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lo Biblioteca del Departamento de Musicologih de1 CSIC 

Instituto Español de Musicologfa) por Miquel-Angel Haza-~avas~ 

~gradecemos sinceramente a'Ta ABWM y d Comité de ñedacciái & su 

Boletín el que nos brinde la oportunidad de presentar la actual biblioteca del 

Departamento de Musicología de la ~Institució MilA i Fontanalss del CSIC, 

anteriormente conocido como Instituto EspaRol de Musicologfa. 

El Consejo Superior de Investigaciones Ciendfícas (CSIC) es el organismo de 

investigación más importante del Estado. Su estructura se basa fundamentalmente 

en los Institutos, que son centros especializados en los diversos ámbitos & la 

investigación. De éstos, el Instituto Espaííol de Musicología era el único 

exclusivamente especializado en esta temática, centrando sus líneas investigadoras 

tanto en la Musicología Hist6rica como en la Emomusicologia o FoIklore 

Musical1'. 

Ayudante de Investigación de la Institución Milil i Fonianais del CSIC, 
responsable de la Biblioteca del Departamento de Musicología 

'O Para una visión histórica del Instituto Espaííol de Musicología, así como 
de los trabajos llevados a cabo por su equipo investigador v k  GONZ~,EZ 

t VALLE, José Vicente. #Pasado y presente del Instituto -01 de Musicología 
(hoy Unidad Eshuctural de Investigación-Musicologia) del Consejo Superior de 1 Investigaciones Cieniíñcas (1943-1!393)r. En: Anuario Musical, nndma 48,1993, 

1 pág. 1-8. Para conocer la importancia de la Etnomusicología o del Folklore 
I musical dentro del IEM, v t k x  KATZ, Isael J. uThe mditional folk music of 
F 

: 
Spain: explorations and perspectivess. En: YearbOOk of the lnternatwnal Folk 

i Music Council, vol. VI, 1974, pág. 75; y, CALVO i CALVO, U&. «La 
Etnomusicología en el Instituto -01 de Musicologh. En: Anuario Musical, 
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- . - - . . 
En la actualidad no se puede hablar de «Instituto Espaííol de Musicología» 

puesto que legalmente no existe como instituto o centro independiente de 

investigación. En 1984 pasó a ser una UEI (Unidad Estructural de Investigación) 

de la Institución Milá y Fontanals del CSIC y, durante el año en curso una nueva 

reestructuración general del CSIC lo convertird en DEPARTAMENTO DE 

MUSICOLOGIA de ésa misma institución. 

Como apoyo a su labor de investigación, el Instituto Espaííol de Musicología 

dispuso de un fondo bibliográfico especializado con carácter de biblioteca pública 

de acceso restringido1', carácter que la biblioteca actual del Departamento de 

Musicología todavia mantiene. 

La historia de esta biblioteca está, lógicamente, muy ligada a la del centro al 

cual prtenece. En 1943 se fundó el iEM y, la conciencia de formar en él una 

biblioteca quedó bien establecida en su mismo Decreto fundacional12. Entre 

1943 y 1954, la biblioteca del IEM compartió locales, personal, fondos y 

número 44, 1989, págs. 167-197. 

" Según los artículos 9 y 10 del Capitulo 11 del vigente Decreto de 24 de 
julio de 1947 (Ministerio de Educación Nacional), por el que se dan normas para 
la ordenación de Archivos y Bibliotecas (B.O.E. 17-8-1947). Y, según consta en: 
CSIC. Organizacidn de las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientfficas: NORMAS. Madrid : CSIC, Secretaría General, 1984. 

l2 Los apartados d) y e) del Decreto & fundación muestran que eran 
funciones del IEM el: «Formar una biblioteca y un archivo musical que 
contengan los libros y manuscritos de Música española antigua y fotografías y 
fotocopias de códices espaÍíoles; Constituir una sección de folklore musical 
español, encargada de recoger y editar cientíticamente, según los métodos de la 
musicología moderna, la canci6n popular de las diferentes regiones españolas, 
sistematizando la labor realizada en algunas comarcas» (B.O.E., 10 de Octubre 
de 1943, p. 9804, Decreto del 27 de Septiembre de 1943; también en, Anuario 
Musical, 1946, vol. 1.) 



Bibliotecas y centros & documentación musical 87 

esfuerzos con la Sección de Música de la Biblioteca de Catalunya13 a la cual se 

encontraba adscrita. En diciembre de 1954 la biblioteca del IEM se ímshda a su 

actual ubi~ación'~, convirtibndose en la primera biblioteca del Estado dedicada 

íntegramente al mundo de la Musicología y la Historia de la Música. Durante 

estos años, los concursos, misiones y conferencias que el IEM organizó para 

fomentar el estudio de la música española y para el estudio y conservación del 

Cancionero Popular EspaÍíol permitieron la recogida sistemática y la ordenación 

de material importantísimo para la investigación musico16gica7 wmo las más de 

18.000 canciones populares o los más de 8.000 gozos que se encuentran aún por 

estudiar en las dependencias del Departamento de Musicología. 

En 1948 se adquirió la biblioteca musical, importante en obras para piano, que 

había pertenecido a Anselmo Gonzáiez del Valle. Asimismo, la desmantelación 

del Instituto Nacional de Previsión permitió que una serie de obras musicales del 

s. XIX fueran a parar a los fondos de esta biblioteca 

Estas adquisiciones, la permanente wmpra de nuevas publicaciones y la 

gestión del numeroso material de trabajo (canciones, fichas biográficas, etc.) 

l3  El IEM se crea el 27 de Septiembre de 1943, empezando a funcionar en 
Enero de 1944, adscrito a la Sección de Música de la Biblioteca Central de 
Barcelona, actual Biblioteca de Catalunya, sección que Higini Anglh dmgía 
desde 1917. (Consejo Superior de Investigaciones Cientíticas, Delegación de 
Barcelona. Memoria 1945. Barcelona : CSIC, 1946. pp. 7 y 40-45) 

l4 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Barcelona. 
Memoria 1954-55. Barcelona : CSIC, 1956. pág. 9; mmbibn en LLORENS, José 
Ivíaxía. ~Semblan~a de Mos&n Higini AngBs, musicbleg». En: Hygini Anglbs: 
Scripta Musicologica. Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 1975. Vol. 1. pág. 
XXX 
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recogido por investigadores y colaborado re^'^ del IEM, «hicieron ver la 

necesidad de incorporar personal técnico para dar alma y vida a la biblioteca»16. 

De esta manera, hacia finales de los 40, el CSIC creó una plaza de bibliotecaria 

que permitiera la correcta organización de esos fondos bibliográficos con vistas 

a su óptima consulta17. 

Dentro de esta primera etapa se debe destacar la figura de Higini Anglb, 

primer director del IEM y musicólogo de renombre internacional, como el 

promotor y primer organizador de la biblioteca del EM. Siguiendo su línea de 

actuación los sucesivos directores del E M  siempre han mantenido como uno de 

sus principales objetivos el potenciar su biblioteca en las dos líneas de investiga- 

ción del Instituto, aumentando su fondo especializado, consiguiendo su buena 

organización y, relacionándola con los foros musicológicos y biblioteconómicos 

más importantes (AIBM, SIM, Proyectos RISM, SEM, Bibliotecas Nacionales, 

Universidades...). De esta forma se logró una «biblioteca importantísima de 

consulta musicológica nacional e internacional por donde han pasado los 

doctorandos de muchas facultades de Europa y América, ayudando a la formación 

de nuevos y grandes musicól~gos»'~. 

l5 Una lista extensa de los investigadores y colaboradores que han trabajado 
para el E M  puede consultaise en la obra de José Vicente Gonzáiez Vaiie, citada 
en la nota 3. 

l6 José Vicente González Valle, pág. 5 (Obra citada en nota 3) 

l7 Entre los profesionales que ha desempeñado esta labor se encuentran: 
Marfa Royo (la persona que lo ocupó), MP Dolores Camps, Montserrat Albet, M" 
Teresa Boada, Antonia Camilla, M" Antbnia Callís, Lourdes González, Mariano 
Lambea y, Miquel Angel Plaza. 

l8 Palabras textuales de J. M. Llorens. 
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La biblioteca se ha visto reconocida siempre desde dos vertientes: como apoyo 

a los investigadores del propio Departamento de Musicología y, por otro lado, 

como una ayuda abierta al piiblico para apoyar y completar el vacío existente en 

la formación de futuros musicólogos, sobre todo, en aquellos aiIos en que 

saliendo de la Biblioteca Nacional de Madrid, de la Biblioteca de Catalunya o, 

de los Conservatorios importantes, no había otra alternativa que consultar las 

bibliotecas extranjeras. 

En 1984, debido a una reestructuración general del CSIC, el IEM perdi6 su 

categoría de Instituto pasando a ser Unidad Estmcairal de Investigación de una 

Institución más amplia, la Institución M i l A  i Fontanals. Para la biblioteca del IEM 

esto representó su final como biblioteca independiente convirtiéndose en una más 

de las secciones de la biblioteca general de la Institución M i .  i F0ntana1.s'~. Esa 

fecha supuso el fmal de su autonomía funcional y, tambien, 21 inicio de una etapa 

en la que la organización de la biblioteca se vio severamente mientizada debido 

a la escasez de medios humanos y económicos. 

El proceso de infonnatización puede considerarse como uno de los mayores 

proyectos llevados a cabo en esta biblioteca dentro de los últimas 10 años. En 

diciembre de 1991 se revitalizó la organización de la biblioteca con la llegada de 

un bibliotecario responsable de la reorganización de sus fondos y de la 

incorporación gradual de los mismos a la red informatizada de las bibliotecas del 

CSIC, realizada bajo la supervisión de la Unidad de Coordinaci6n de Bibliotecas 

l9 En la Institución Mila i Fontanals se fusionaron diversos Institutos y 
Centros que el CSIC tenia en Barcelona y que abamban las más variadas líneas 
temáticas de investigación (Numismática, Geografía, Filosofía, Peüagogfa, 
Derecho, Historia Moderna, Estudios Bíblicos, Prehistoria, Antropología...). En 
la actualidad agrupa varios Departamentos y líneas de investigación como 
Historia Medieval, Musicología, Historia de la Ciencia y Arqueología, asf como 
sus respectivos fondos bibliográfcos. 
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del CSICZO; además de disponer de la ayuda de una segunda persona en todo 

- aquello relacionado con las publicaciones peri6dicas. 
F.  

= - -7- Gracias a este proceso de automatización se empezaron a aplicar de forma 
-.e 

sistemática las normas internacionales de catalogación (Anglo-American 

Cataloguing Rules 2nd ed., ISBD, Reglas de Catalogación del Ministerio de 

Cultura), así como las listas de encabezamientos (Library of Congress Subject 

Headings, Music Subject Headings of the LCSH, Llista d'encap~alarnents de 

mat2ria en catald, Lista de materias del CSIC) y la CDU. De esta manera se fue 

- .. . - -  actuando con todas las monografía~ y revistas ingresadas en la biblioteca a partir . -  - : .- de 1991. &-  .: : 
- En 1993, con motivo del Cincuentenario de la fundación del- IEM, se 
- -. 

consiguió el respaldo de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC para 

la recatalogación retrospectiva del fondo existente en la biblioteca anterior a 1991. 

Era algo imprescindible para su amplia consulta y difusión puesto que la anterior 

organización de la biblioteca con sus antiguos cedularios de libros y revistas se 

había quedado totalmente desfasada e incapaz de responder a las necesidades de 

los usuarios. Este proceso f1naliz.6 en noviembre de 1993, con lo que podemos 

asegurar que aproximadamente el 90% de los fondos de la biblioteca se encuentra 

Para una visión sobre la informatización de las bibliotecas del CSIC pueden 
consultarse: 

- Agnes PONSATI. «Les Biblioteques del CSIC : una xarxa nacional 
informatizada». En: ITEM : revista de biblioteconomia i documentacib, núm. 8, 
gener-juny 1991, págs. 3 1-42. 

- Agries PONSATI y Yolanda RIOS. La aplicación del sistema ALEPH en las 
bibliotecas del CSIC (se puede consultar pidiCndolo directamente a las autoras en 
la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC). 

- «La major xarxa d'informació especialitzada d'Espanya». En: RD: Recerca 
i Desenvolupament, iIiformi6 &l Consell Superior d'lnvestigacions Cient@ques, 
núm. 5 ,  primavera 1993. 
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ya informatizado y consultable desde los terminales de la biblioteca, si bien su - 

revisión y mejora puede aún llevar unos meses. 

La informatización de nuestra biblioteca nos ha permitido ampliar nuestros 

contactos con otros profesionales del mundo de la biblioteconomía musical y, 

además, conectar y consultar las bibliotecas de los otros Institutos del CSIC, de 

las universidades de Barcelona, Madrid, Valenc h.., acceder a foros de 

intercambio de información y de discusión vía correo electrónico @THNOFO- 

RUM), etc. Asimismo otros centros y bibliotecas del Estado pueden también 

acceder «on-line» a los fondos de las bibliotecas del CSIC y, por tanto, a los 

fondos que el Departamento de Musicología tiene ya incluidos en el catálogo 

informatizado de sus bibliotecas. 

Actualmente la revitalización de la biblioteca es casi total, pues este equipo 

de dos personas está llevando adelante todas las funciones daamoliadas en ella: 

distribución del presupuesto para la adquisición de libros y revistas, seguimiento 

de las novedades editoriales, trámites para su adquisición vía compra o 

intercambio, su catalogación informatizada, el vaciado de revistas, la atención 

al público, peticiones de fotocopi as... 

Como proyectos a medio y largo plazo se plantea la organización de la 

pequefia fonoteca del Departamento de Musicología con la catalogación y 

ampliación de los registros sonoros y audiovisuales, la catalogación de microñlms 

y fotocopias, así como también de las partituras para piano de la biblioteca 

personal del pianista Anselmo Gonzáiez del Vale que desde 1948 forman parte 

del fondo de la biblioteca y que únicamente están inventariadas. 

Finalmente, dejar constancia de la importancia de estar conectados con el 

mundo de las bibliotecas musicales, algo en lo que desde esta biblioteca se está 

trabajando arduamente con una serie de reuniones mensuales entre bibliotecarios 

musicales de Barcelona, con reuniones semanales con la Sección de Música de 
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E: -- - - la Biblioteca de Cataiunya y, algo muy esperado por todos, con la recikn creada 
l = 1  

AEDOM de la cual nuestra biblioteca se muestra orgullosa de formar parte. 

- DATOS DE LA BIBLIOTECA 

Nombre: BIBLIOTECA DEL DEPARTAMEiNTO DE MUSICOLOG~A DE LA 

INsTITUCI~N MILA Y FONTANALS (CSIC) 

Aíío de creación: 1943 

Directores del EM: 

Higini Angles 1943- 1969 

Miguel Querol 1970-1982 

José María Llorens 1982- 1984 

Jefes de la UEI de Musicología: 

José María Llorens 1984-1988 

José Vicente González Valle, Mano 1988- 

Personal de la Biblioteca: 

María Antonia Callís (Directora biblioteca general) 

Miquel Angel Plaza (Responsable fondos de Musicología) 

Mariano Lambea (Ayudante en los fondos de Musicología) 

Dirección: c/Egipcfaques, 15.08001 BARCELONA 

Telbfono: (93)442.91.23 (Biblioteca Departamento de Musicología) 

(93)442.34.89 (Biblioteca General) 

Fax:. .. ...( 93)442.74.24 (Indicar que va dirigido a MUSICOLOGIA) 

Correo electrónico: Biblioteca<Musicolo@bicat.csic.es 

Horario: Lunes a Viernes de 9 h. a 20 h. 
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Usuarios: Son sus usuarios potenciales el propio personal del CSIC, investigado- 

res, profesores, doctores, licenciados, postgraduados y estudiantes universita- 

rios2'. Actualmente cualquier persona interesada en la consulta de nuestros 

fondos puede acceder a ellos sin inconveniente alguno. 

Servicios a los usuarios: Consulta del catálogo informatizado de la biblioteca 

Este catálogo está compuesto de 3 secciones: monografias, revistas y 

referencias (vaciado de artículos de revista, actas de congresos, homenajes, 

misceláneas .. .) . 
Consulta on-line al catálogo informatizado de las otras bibliotecas del CSIC, 

universidades, bbdd ECHO. 

Consulta CD-ROM a las bases de datos del CSIC, al catáiogo de las 

bibliotecas del CSIC, a FRANCIS, a REBIUN, a ISSN Compact. 

Aunque no es un servicio de la biblioteca puede también consultarse, previa 

petición, la base de datos del IUSM, cuya sección en EspaÍía RISM-Espafía 

se encuentra ubicada en las dependencias del Departamento de Musicología 

del CSIC. 

Consulta de los registros sonoros. 

Pedido de fotocopias. 

Prkstarno interbibliotecario con otras bibliotecas del CSIC, Universidades, 

Conservatorios, Archivos, Centros de Documentación y Centros de Investiga- 

ción, British Library Document Supply Centre ... 
Lector de microfilms. 

Fondos bibliográficos: podemos dividirlos en dos amplias secciones según su 

acceso. 

a) Pueden ser consultados libremente por cualquier usuario de la biblioteca: 

2' CSIC. Organizacidn de las Bibliotecas del Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas: NORMAS. Madrid : CSIC, Secretaría General, 1984. p. 5 
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aprox. 8.000 monografías 

" 50 revistas vivas 

" 125 revistas muertas 

" 1.500 registros sonoros 

b) No son de acceso libre, siendo necesario que los investigadores interesados en 

su consulta se dirijan a la dirección del Departamento de MuSicología de la 

Institución Mi& i Fontanals exponiendo los motivos por los cuales desean 

hacerlo: 

aprox. 8.000 gozos (goigs) 
" 7.300 partituras para piano del fondo Anselmo González del Valle 
" 370 microfdms de manuscritos musicales 
" 150 fotocopias de manuscrit6s musicales 
" 18.000 canciones populares recopiladas en las misiones de investigación 

del IEM. 




