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PRESENTACIÓN
La presente publicación es fruto de investigaciones realizadas por más de
una treintena de especialistas, editores, bibliotecarios, documentalistas y musicólogos, que por vez primera unen sus esfuerzos para iluminar una de las
parcelas menos estudiadas de la historia de nuestra música. El primer rasgo
destacable de esta publicación colectiva es precisamente ese, su carácter multidisciplinar, que nos permite analizar los mismos fenómenos partiendo de
diferentes conocimientos y desde ángulos muy diversos.
Desde hace poco más de dos décadas, la Musicología española viene interesándose cada vez más por estudiar el periodo que va desde el siglo XVIII
hasta comienzos del siglo XX, incluyendo diferentes aspectos de la producción
material y de la circulación de los documentos musicales. Esa etapa que, en
términos de historia de la imprenta musical, podríamos denominar “época
del grabado calcográfico”, se caracteriza por la aparición de fenómenos políticos, económicos y sociales de enorme trascendencia, como la revolución industrial y su espectacular desarrollo tecnológico, la expansión del comercio,
el auge de la burguesía, con el acceso masivo a la educación musical de nuevos sectores de la población, especialmente de población femenina, etc. Lógicamente, debemos conocer y estudiar también estos fenómenos, para poder
analizar más certeramente la producción musical del momento, razón por la
que no han faltado quienes opinen que este tipo de estudios son más propios
del historiador y del sociólogo que del musicólogo, opinión que evidentemente no podemos compartir.
En este sentido, metodologías y enfoques de carácter económico-social, o
disciplinas tan aparentemente alejadas, como la historia de la tecnología o el
estudio de la bibliografía material, deben ser también tenidos en cuenta en la
investigación histórica de la música. Es además evidente que esta propuesta
no debe restringirse al periodo que estudiamos ni es incompatible, sino más
bien un complemento necesario, de cualquier otro tipo de metodologías que
se fijen más directamente en la “sustancia musical”. Ambos puntos de vista
se dan sentido, se enriquecen y amplían.
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Creación, producción y consumo de música son factores íntimamente unidos, se condicionan y justifican entre sí, formando eslabones de una misma cadena. En el siglo XIX se produjo un incremento espectacular de la demanda de
música, atendida por una legión de creadores y una gran red industrial y comercial que surgió a su medida. Es necesario adentrarse en el estudio de este
fenómeno de “masificación” de la producción musical despojados de prejuicios,
sin hacer valoraciones a priori, y sin acusar indiscriminadamente de trivial y
carente de interés (como hemos escuchado en más de una ocasión) a un largo
periodo de la historia de nuestra música, del que todavía queda mucho por
decir, y en el que vivieron algunos de nuestros músicos más brillantes.
El presente volumen, partiendo de esta pluralidad de enfoques, incluye una
parte de los trabajos presentados en el Congreso Internacional Imprenta y edición musical en España (siglos XVIII-XX), celebrado en la UAM en 2010, a los que
se suman estudios realizados por otros especialistas y musicólogos. La estructura sigue básicamente un hilo diacrónico que contempla la evolución de la
actividad editora e impresora desde el siglo XVIII hasta el XX, para construir
un marco completo hasta ahora inexistente que sirva de soporte a estudios
posteriores. Se completa con las aportaciones que en su momento se realizaron
en las mesas redondas del Congreso, que por su interés merecen encontrar un
puesto en el presente volumen, al ser fuente esencial de la experiencia directa
en torno al tema de la edición e impresión musical presente y futuro, al que se
ha sumado el sentido homenaje a Prudencio Ibáñez, responsable de la Editorial
Alpuerto y persona que ha llevado a cabo una admirable labor en beneficio de
nuestra edición musical desde hace muchísimos años.
Concluimos no sin antes agradecer su colaboración a todas aquellas personas y entidades que han apoyado la realización de la edición de este volumen, en particular al Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma
de Madrid, en cuya colección estudios se acoge este volumen, así como al
AEDOM (Asociación Española de Documentación Musical), la colaboración
de ambas instituciones, que ya gozaban de un convenio formalizado, ha resultado clave tanto en el éxito del Congreso, como en la presente edición y
un modelo de colaboración para futuros proyectos. Y por último al Ministerio
de Economía y Competencia por la ayuda prestada a través de una Acción
Complementaria.
Begoña Lolo (UAM)
José Carlos Gosálvez Lara (BNE)

