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M ú s i c a  y  a r t e

La vida sigue su curso en-
tre incertidumbres y nos-

talgias, desgracias y esperan-
zas. El baúl intenta rellenar 
los huecos que se abren paso 
al caos interno cada día, cada 
hora… con terapias humanas, 
con cultura volátil, con defen-
sas virtuales o con quien sabe 
cuál placebo. ¿Hasta cuán-
do? Nadie puede preverlo. 
Mientras, siguen su curso el 
año Beethoven (cercano a 
lo agotador, la verdad), un 
concierto en un auditorio, 
iglesia o plaza con un público 
enmascarado que se mira de 
reojo rogando que no se lle-
ne demasiado el recinto (por 
si acaso) o esa zarzuela que 
nos llega, con billete directo 
por streaming, a esos nue-
vos DNI con cámara y fundas 
histriónicas que se abrigan al 
calor de nuestros bolsillos y a 
los que se les llama teléfonos 
“inteligentes”, garantes (o 
no) de nuestras vergüenzas y 
virtudes. 

En este manojo de reali-
dades y esperanzas, decoradas de mil y una fl ores variopintas, 
de improviso me atrapa una de ellas, un trabajo que conside-
ro imponente y delicioso: Memoria de Madrid, y en concreto, 
Música EsConD_ida, la sección dedicada a la recuperación de 
pequeñas piezas musicales que se interpretaban durante las re-
presentaciones teatrales en los siglos XVIII y XIX (también las 
hay del s iglo XVII) y que en la mayor parte de los casos han 
permanecido cobijadas y arrumbadas en silencio, sin que nadie, 
excepto los profesionales que las custodiaban, reparara dema-
siado en ello para ser revitalizadas. 

Son más de 6000 partituras. Las que se interpretaban en los 
antiguos corrales de comedia del Príncipe, la Cruz y, posterior-
mente, de los Caños del Peral de Madrid y que fueron conser-
vadas por los propios establecimientos teatrales como fondo 
documental para ser sacadas de la chistera en el caso faltara 
repertorio ante la proximidad de nuevos estrenos y que pasaron 
a formar parte, a partir de 1860, del Archivo de la Villa, y, más 
tarde, de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, mi ciu-
dad, no de nacimiento, pero sí de crianza y vida.  

Sainetes, tonadillas, entremeses, zarzuelas u óperas que se 
vislumbran entre legajos y pentagramas amarillentos, llenos de 
historia; compuestos, en muchos casos, por excelsos composi-
tores como José Nebra, Blas de Laserna, Juan Marcolini, Ma-
nuel Ferreira o Pablo Esteve. Notas que sonaban al principio, 
fi nal o entre actos de obras teatrales de gran éxito y que, en la 
mayoría de los casos solo vieron la luz en los días de estreno u 
ocasiones especiales. 

Y he aquí lo admirable de este proyecto. Desde la voluntad 
mostrada por la institución municipal madrileña y con el apor-
te de musicólogos, técnicos informáticos y sonido o bibliote-
carios que se arremangaron hace algunos años, se ha puesto 
en pie este edifi cio construido sobre cimientos repletos de 
historia, aunque bien reforzados gracias a materiales seguros 
y actuales. 

Todos podemos disfru-
tar vía web, aunque sea con 
una revisión no historicista 
en cuanto a instrumentación 
o voces originales, de unas 
particellas que se han ido 
compactando y adaptando 
a medios informáticos por 
bloques, gracias en muchos 
casos a programas de acceso 
libre, hasta llegar a la partitura 
defi nitiva para ser reproduci-
da. 

Hay que poner más aún en 
valor este trabajo, ya que po-
demos imaginar cuantas difi -
cultades habrán encontrado 
todo el personal involucrado 
delante de partituras incom-
pletas, deterioradas, con 
apuntes ilegibles, tachones, 
una montaña rusa que, evi-
dentemente, difi culta la labor 
de un arreglista, copista o edi-
tor a la hora de afrontar una 
documentación muy alejada 
de nuestra visión actual. 

El proceso y metodología 
utilizados para llegar al link, 
presionar el play y que se escu-

che una revisión de El amolador y la guisandera de Juan Marcoli-
ni (ca.1770) o Hasta aquí llegó el sainete de Blas de Laserna (1775) 
o Música de la comedia del Dómine Cabra de José Nebra (1747), 
se presenta como ese camino complejo de recorrer, aunque re-
pleto de verdad, entusiasmo y emoción. De esas particellas se 
elabora una partitura general que puede descargarse, tras lo 
cual, gracias a un programa de notación musical (el MuseScore) 
y tras realizar la conversión analógico-digital y digital-analógica, 
se extrae un archivo midi. A continuación, un software de edi-
ción de audio digital importa ese midi, asignando a cada pista 
un instrumento, extraído de una orquesta virtual. Tras “limpiar” la 
calidad de sonido y revisar el mix fi nal, obtenido gracias a nove-
dosas mesas de audio digital (EAD), todo el paquete se transfi ere 
a un formato de audio de entre los aceptados como habituales, 
mp3 o wav. 

Al escuchar el interesantísimo resultado, al menos en mi caso, 
he pensado que es una verdadera lástima que estas partituras 
no vean la luz gracias a una interpretación clásica de solistas o 
conjuntos encomiables, que trabajan arduamente para revitalizar 
el patrimonio olvidado, pero al menos debemos conformarnos y 
agradecer que un proyecto así se esté llevando a cabo. 

El dicho de “cuando se quiere, se puede” creo que resume 
a las claras el objetivo del Gabinete de Humanidades Digita-
les del portal Memoria de Madrid. Querido baúl, espero que 
el 2021 nos permita a tod@s “poder”, porque “querer, quere-
mos”.

http://www.escond.es/musicaescondida

Portadas de algunas de las músicas recuperadas por el proyecto Música 
EsConD_ida.
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