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Resumen: A través de este estudio realizaremos un análisis de la enseñanza en las clases
de solfeo en los primeros años del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, analizando la normativa para dicha clase, el profesorado y alumnado, en función de su
clasificación en especialidad, género y régimen dentro de la institución, así como el proceso
de evaluación, lo que permitirá fijar la orientación nacionalista e influencias italianas y francesas en el proceso de creación de la clase de solfeo.
Los reglamentos y planes de enseñanza de solfeo, expedientes personales de los profesores, libro de partes mensual, legajos y actas, que a nivel práctico nos informan de lo
acontecido en estas clases, serán las fuentes que permitirán un análisis del marco histórico
de la institución y, en particular, de las clases de solfeo en los años de gobierno y regencia de
María Cristina de Borbón.
Palabras clave: Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, solfeo,
siglo XIX, canto, violín.
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interés por la línea de investigación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
a través de los cursos de doctorado impartidos en el curso 2008-2009 en la Universidad Autónoma de Madrid, momento desde el cual comparto dicha inclinación al estudio del Conservatorio como institución de corte real y, en particular, en relación con la clase de solfeo,
haciendo públicos los resultados desde 2012 a través de la comunicación que tuvo el título
Orígenes de la disciplina del solfeo en el Real Conservatorio de Música y Declamación María
Cristina (1830-1838) presentado durante las V Jornadas de Jóvenes Musicólogos y Estudiantes de Musicología. Desafíos de la investigación musical del siglo XXI. Universidad Autónoma de Madrid, 13 al 15 de marzo de 2012 y del trabajo de fin de máster Fuentes documentales
para el estudio de la pedagogía del solfeo en el Real Conservatorio de Música y Declamación
María Cristina (1831-1854) dirigido por las Dras. Esther Burgos y Alicia Arias, presentado
en el máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la
Documentación en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2012.
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Abstract: This study carry out an analysis of the solfeggio discipline in the early years
of the Maria Cristina Royal Conservatory of Music and Declamation. It is analysed the regulations for this class, teachers and students, according to their classification in specialty,
gender and condition within the institution, as well as the evaluation process, which will
allow setting the nationalist orientation and Italian and French influences in the process of
creating the solfeggio class.
The regulations and teaching plans of solfeggio, personal files of teachers, monthly book
of parts, legajos and minutes, which on a practical level inform us of what happened in these classes, will be the sources that will allow an analysis of the historical framework of the
institution and, in particular, of the solfeggio class in the years of government and regency
of María Cristina de Borbón.
Keywords: Royal Conservatory of Music and Declamation María Cristina, music theory,
19th century, singing, violin.

INTRODUCCIÓN
El Plan de Educación Nacional trazado en 1811 por José Antonio Niel
nos muestra la necesidad de crear un proyecto de instrucción razonado
atendiendo a la situación del marco educativo español1. La difusión de escenarios musicales de ámbito familiar y recreativo así como la apertura y
normalización de la educación profesional, exenta del entorno religioso, a
través de una institución pública como fue el Real Conservatorio de Música
y Declamación de María Cristina, puede ser considerado el escenario o entorno que en la primera mitad del siglo XIX costituiría el primer paso hacia
el proceso de la democratización de la enseñanza musical2.
En España, a diferencia de la corte napolitana en que fue educada María
Cristina de Borbón3, no existía la tradición de formar a los músicos en una
institución educativa pública de ámbito musical. Los únicos centros pedagógicos que pueden asemejarse a este concepto con anterioridad a la llegada
de la princesa napolitana fueron el proyecto de 1810 del Marqués de Montehermoso, quien propuso crear un conservatorio de música, baile y declama-

1
niel, J. A.: Ensayo de Constitucion para la nación Española precedido de un discurso
preliminar y seguido de un Plan de Educación Nacional, Cádiz, Calle del Baluarte, 1811, p. 51.
2
navarro lalanda, Sara: Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806-1878), (tesis doctoral dirigida por Begoña Lolo), Universidad Autónoma de Madrid, 2013, p. 591.
3
Tómese, como ejemplo, la protección de María Isabel de Borbón, madre de María Cristina de Borbón al Monastero dei Miracoli (El primer real colegio María Clotilde de Savoia)
en ceci, Giuseppe: Reali educandati femminili di Napoli, 2a Edizione riveduta, Napoli, [s.n.],
1900, pp. 31 y 35.

NASSARRE, 34, 2018, pp. 51-83. ISSN: 0213-7305

LA ENSEÑANZA EN LAS CLASES DE SOLFEO DEL REAL CONSERVATORIO...

53

ción4, el conservatorio de Melchor Ronzi5 y la escuela que por Real Orden de
28 de noviembre de 1816 instituyó José Nonó bajo el nombre de Real Conservatorio, el cual sería definido por Fernando VII como escuela de música
o clase particular, debiéndose abolir el calificativo de real que se había utilizado hasta el momento tras la fundación del Real Conservatorio de Música
y Declamación María Cristina6.
Fernando VII, por Real Orden de 15 de julio de 1830, dispuso se estableciera en la corte un conservatorio de música creado bajo protección de
María Cristina de Borbón con el calificativo de Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina. Este establecimiento fue el reflejo a modo
de espejo público y propagandístico de las personas reales, en específico, de
la reina consorte7. Basta pensar en cómo la fecha pensada para la apertura
del centro quiso hacerse coincidir con el aniversario de la entrada de María
Cristina en Madrid8 –11 de diciembre9–, aunque por problemas logísticos fue
pospuesto al 2 de abril de 1831, fecha en que se verificó con gran pompa y
aparato bajo la presencia atenta de Fernando VII y María Cristina de Borbón
en el edificio destinado a dar cabida a dicho establecimiento situado en la
plaza de los Mostenses10.
Desde el punto de vista normativo, la redacción del reglamento de la institución fue, asimismo, supervisada por orden real11. La revisión y aproba-

4
álvarez cañibano, Antonio: «Teatros y música escénica: 1790-1840. Del Antiguo Régimen al Estado burgués», en Música española en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo,
1995, p. 153.
5
robledo estaire, l.: «El conservatorio que nunca existió: El proyecto de Melchor Ronzi para Madrid (1810)», en Música, 7-9 (2000-2002), pp. 13-26.
6
Archivo del Real Conservatorio Superior de Madrid (ARCSMM), Archivo Histórico
Administrativo (AHA), Leg. 1/9 (17 de septiembre de 1830).
7

navarro, Un modelo de política musical.

Montes, B.: «El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María Cristina
de Borbón (1833-1840)», en Martínez Millán, J., y Marçal lourenço, M. P. (eds.): Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XVXIX). Arte, música, espiritualidad y literatura, Madrid, Polifemo, 2008, pp. 1911-1924.
8

9

ARCSMM, AHA, Leg. 1/23 (30 de noviembre de 1830).

Para el estudio de las sucesivas ubicaciones del establecimiento véase ortíz ballesc.: «Un paseo por palacio a través del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid», en Música, 12-13 (2005-2006), pp. 13-44.
10

teros,

11
Véase el proceso de preparación del reglamento a través de algunos de los documentos que sirvieron de preparativos: Plan general del reglamento (1.VI.1830), Objeto del establecimiento (s/d), Instructions générales (s/d) y un expediente relativo a la elaboración del
reglamento (ca. XI.1830) citados en la tesis doctoral Montes, b.: Histoire du conservatoire royal de musique de Madrid (1830-1874). Les enjeux politiques et socio-culurels d’une institution
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ción definitiva real tuvo lugar el 28 de diciembre de 183012, fecha precedente
a la entrada en la corte de los reglamentos de conservatorios, academias o
escuelas de música extranjeras encargados por el Director del Conservatorio
al Secretario de Estado y del Despacho13, por lo que solo habrían contado
para su redacción con el recuerdo que los fundadores del establecimiento
poseían de las instituciones extranjeras14.
En el plano más estrictamente pedagógico, también tuvo poder de decisión el ámbito real. No nos olvidemos que la plantilla de profesorado y
alumnado fue instituida por nombramiento real y de cómo los resultados
de los alumnos fueron, durante el primer periodo, evaluados a través de los

européenne. Michelle Biget (Directeur de recherche); Yves Gérard (Directeur scientifique).
Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Tours. Décembre 2001, pp. 52- 60.
12
ARCSMM, AHA, Leg. 1/32. (28 de diciembre de 1830). Como se desprende de los
legajos, el Reglamento Interior del Centro sería aprobado el 9 de enero de 1831, (ARCSMM,
AHA, Leg. 1/41. 9 de enero de 1831), contándose con un ejemplar en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid de edición manuscrita que sería idéntico al impreso (Véase
la Real Orden cediendo a Don José Repullés la impresión y venta de tres mil ejemplares del
Reglamento del Real Conservatorio de Música (ARCSMM, AHA, Leg. 1/50. 31 de marzo de
1831), aunque el citado ejemplar no incluiría la parte de exposición inicial, en la cual se
insertan las bases generales.
13
Con fecha de 4 de agosto de 1830 se reitera la petición insistiendo en la importancia,
en particular, de los reglamentos de los conservatorios de Nápoles, París y Milán. Véase la
Real Orden mandando reunir los reglamentos de los conservatorios de música de Nápoles,
París y Milán (ARCSMM, AHA, Leg. 1/2); la incorporación en el archivo del conservatorio
de los reglamentos de la Academia Real de Música de Suecia y de la Sociedad harmónica de
Stockolmo (ARCSMM, AHA, Leg. 1/11); el proyecto de un conservatorio de música escrito
por el maestro Morlachi, primer maestro de la Capilla de S. M. el rey de Sajonia (ARCSMM,
AHA, Leg. 1/16); los reglamentos del conservatorio de música de Nápoles (ARCSMM, AHA,
Leg. 1/22); memoria y estatutos que rigen en la Sociedad Filarmónica de Viena (ARCSMM,
AHA, Leg. 1/24); estatutos del Real Seminario Patriarcal de Lisboa (ARCSMM, AHA, Leg.
1/26); reglamento de la Escuela Académica Filarmónica de Turín (ARCSMM, AHA, Leg.
1/30); noticias sobre el Conservatorio de Música de Praga (ARCSMM, AHA, Leg. 1/36); traducción al francés del reglamento de Berlín (ARCSMM, AHA, Leg. 1/37); cuaderno de las
constituciones de Palermo (ARCSMM, AHA, Leg. 1/43); estatutos y reglamentos de la sociedad de música de los Estados Unidos (ARCSMM, AHA, Leg. 1/45); reglamentos de las escuelas de canto, declamación y baile de San Petersburgo y Moscú. (ARCSMM, AHA, Leg. 1/61).
Las reglamentaciones han sido citadas parcialmente en el artículo benard, H.: «El archivo
histórico-administrativo del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fuentes inéditas
del siglo XIX», en lolo, b. (ed.): Campos interdisciplinares de la Musicología: V Congreso de la
Sociedad Española de Musicología. España, Barcelona, SEdeM, 2002, p. 385.
14
En este sentido, María Cristina de Borbón, de origen napolitano, y el director del
centro, Piermarini, cuya procedencia era milanesa, podrían haber influido introduciendo su
conocimiento de las instituciones italianas.
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exámenes públicos anuales como forma de demostrar ante los protectores
del Conservatorio el servicio de dicha institución15.
De igual modo, el patronazgo real se advierte en estos primeros años a
través de la participación activa a modo de asistencia a conciertos, sobre
todo en los primeros años de vida del Conservatorio. No habría mejor forma
de hacer prosperar este centro que con el patrocinio a modo de asistencia
de las personas reales, no solo en el acto de apertura16 sino también en las
jornadas celebradas para conmemorar acontecimientos reales; eventos que
generarían crónicas en periódicos, literatura de testimonios en forma varia17
así como obras específicas musicales compuestas para dichas funciones18.
Por otra parte, entre los beneficios que el Conservatorio disfrutaría al
ser una institución real encontramos en el ámbito económico y de funcionamiento tanto el poder comerciar con el extranjero importando material,
ya fuera instrumental19, métodos o material exento del pago de derechos de

15
Ejemplo de estos acontecimientos los encontramos el 30 de julio de 1839; 3 de mayo
de 1840; 25 de abril de 1844; 16 de diciembre de 1849; 9 de mayo de 1850; 20 de junio de
1850; 24 de junio de 1850; 4 de julio de 1850; 3 de mayo de 1853 (celebridad del natalicio de
la Reina Madre); 25 de febrero de 1854; 21 de abril de 1854, según ARCSMM, Reales órdenes
e índice general de los expedientes, según legajos y su correspondiente numeración desde el
día 15 de julio de 1830. Véase, asimismo, ARCSMM, Leg. 2/80 (25 de noviembre de 1833).
Nótese cómo las pruebas públicas realizadas a los alumnos fueron abolidas por Real Orden
el 25 de noviembre de 1833.

soriano Fuertes, M.: Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta
el año de 1850, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, p. 335. En este pasaje
se realiza una descripción casi novelada de la presencia de la Reina en la institución.
16

17
Analícese el diario escrito en la época por José Musso Valiente en JiMénez alcázar, M.:
«Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de doña Cristina, Piermarini y Ramón
Carnicer en el Diario de José Musso Valiente», en santos caMPoy García, s., Martínez arnaldos, M., y Molina Martínez, J. l. (eds.): José Musso y su época (1785-1838): la transición del
Neoclasicismo al Romanticismo: actas del Congreso Internacional celebrado en Lorca los días
17, 18 y 19 de noviembre de 2004, vol. 1, Ayuntamiento de Lorca, Universidad de Murcia,
Servicio de Publicaciones, 2006, pp. 227-238.
18
Como ejemplo, obsérvense los dos himnos que Carnicer dispuso para la apertura de
la institución. Tenemos constancia de cómo ambas piezas fueron archivadas en la Biblioteca
del Conservatorio el 17 de junio de 1831 por su referencia en el índice alfabético de las obras
musicales que existen en el Archivo del Real Conservatorio de Música y Declamación María
Cristina, publicado después de la erección del mismo.
19
Véanse las reales órdenes por las cuales el rey manda que se despachen libres de
derechos tres pianos. ARCSMM, AHA, Leg. 1/38 (4 de enero de 1831); o, posteriormente, eximiendo del pago de derechos once pianos. ARCSMM, AHA, Leg. 1/52 (12 de abril de 1831).
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aduana20, como las ventajas de contar con dinero procedente del Tesoro Real
siempre y cuando el erario real tuviera una economía saneada21.
El plan estratégico de la creación del Conservatorio pretendía crear una
red institucional entre las plantillas del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, la Real Capilla del Palacio Real, así como con los
teatros, iglesias y sociedades de la época22, cumpliendo con los objetivos de
la fundación del centro pedagógico reflejados, como expone Montes, en la
Gaceta de Madrid:
1. Reducir los costes de los maestros de iglesias y teatros al disminuir
el tributo costosísimo que suponía traer músicos del extranjero.
2. Enriquecimiento de la vida cultural y artística de la Nación.
3. Enriquecimiento moral y económico de la sociedad al permitir
crear nuevos puestos laborales.
4. Objetivo velado de crear una escuela de canto y declamación23.
La enseñanza de las distintas ramas ofrecidas por el Conservatorio es una
línea de investigación que se ha venido estudiando en los últimos años en
trabajos como los de Salas24, Cuervo25, Fuertes26 y Salinas27 en relación con

20
Véase la propuesta de intercambio de material musical entre Italia y España en el artículo navarro lalanda, s.: «La aportación de Giovanni Ricordi al Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina», en Gli spazi della musica, 3/2 (2014), pp. 18-44.
21
Son prueba de estos pagos los presupuestos para los gastos del Conservatorio, ya
fueran para el desembolso de material, de la asistencia de los alumnos gratuitos y auxiliados
como de las obras realizadas en el Conservatorio para su mejor funcionamiento.
22
navarro, Un modelo de política musical, «Capítulo IX. Redes institucionales de ámbito
musical forjadas a la sombra de la política musical de María Cristina de Borbón», pp. 559583.
23
Montes, Histoire du conservatoire royal, pp. 39-48; Montes, b.: La fondation du Conservatoire royal de musique Marie-Christine de Madrid, en: Musical Life in Europe, 1600-1900.
Circulation, Institutions, Representations. Compositional, Institucional and Polictical Challenges, European Science Fondation, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, pp. 161-186.
24
Entre sus investigaciones en el tema destacamos salas villar, G.: El piano romántico español 1830-1855, (tesis doctoral dirigida por Ramón Sobrino Sánchez), Universidad
de Oviedo, 1998; ibidem, «The teaching of history of music at the Royal Conservatory of
Madrid» (Festchrift in honor of Royal Academican D. Ismael Fdez. de la Cuesta), en InterAmerican Music Review, 18 (2008), pp. 451-467.
25
cuervo calvo, Laura: El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica interpretativa
e instrumentos, (tesis doctoral dirigida por María Nagore Ferrer y Cristina Bordas Ibáñez),
Universidad Complutense de Madrid, 2012.
26
Fuertes, Laura de Miguel: «Rasgos propios e influencias en la enseñanza del piano
del Conservatorio de Madrid (1831-1868)», en SircH, L., sità, M. G., y vaccarini, M. (eds.):
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el piano; Fernández27 Cobo28 y Donate29 en el estudio de los métodos de clarinete; Más Soriano en relación con el fagot30 y en cuanto a la declamación el
estudio de Soria Tomás31. Asimismo, la clase de solfeo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ha sido investigada, aunque parcialmente
a través de investigaciones casi en su totalidad académicas32.

NORMATIVA DE LA CLASE DE SOLFEO: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
PARA PROFESORES Y ALUMNOS
En el ámbito normativo, en este primer periodo tan solo contamos con
un reglamento para los alumnos externos de la clase de solfeo, que aunque no está fechado se encuentra archivado junto a documentación varia

L’insegnamento dei conservatori, la composizione e la vita musicale nell’Europa dell’Ottocento.
Atti del Convegno Internazionale di studi di Milano, Milano, LIM, 2012, pp. 71-85.
27
salinas González, E.: Recepción española de la escuela pianística francesa en el primer
cuarto del siglo XIX: El Adam español, (DEA dirigido por Beatríz Montes), Universidad Autónoma de Madrid, 2009.
28
Fernández cobo, C. J.: La metodología francesa de clarinete y su influencia sobre el
método completo para clarinete de Antonio Romero y aportaciones de esta a la misma, (DEA
dirigido por Enrique Muñoz), Universidad Autónoma de Madrid, 2007; ibidem, «Aportaciones e influencia francesa de Antonio Romero en la enseñanza del clarinete», en Música y
Educación, 22/80, (2009), pp. 46-68.
29
donate corral, I.: La formación de los clarinetistas en el Conservatorio de Madrid desde
su fundación hasta 1883, (TFG de la especialidad de Musicología dirigido por Jacinto Torres
Mulas), Madrid, Real Conservatorio Superior de Música, 2010.
30
Mas soriano, F.: La primera clase de fagot de Real Conservatorio de Música de María
Cristina (1830-1846): Manuel Silvestre y la Nouvelle méthode de basson (1803) de Etienne Ozi.
Texto presentado para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dirigido
por German Labrador, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2009.

soria toMás, G.: La formación actoral en España. La Real Escuela Superior de Arte
Dramático (1831-1857), Madrid, Fundamentos, 2010.
31

32
loras villalonGa, R.: Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y principios del XX, (tesis doctoral dirigida por Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil), Universidad Politécnica de Valencia, 2008. En lo que respecta al Real Conservatorio de Música y
Declamación María Cristina la primera mitad del siglo XIX tómese de referencia los estudios
citados en la primera nota a pie de página del presente estudio y en lo que se refiere a la segunda mitad del siglo XIX el texto Ferrer, L. M.: La enseñanza de la asignatura de solfeo en el
Real Conservatorio de Música de Madrid durante la segunda mitad del s. XIX. Texto presentado
para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dirigido por Beatríz Montes,
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010; ibidem, «La asignatura de solfeo en el Real
Conservatorio de Música de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX», en Marín lóPez, J.
(coord.): Musicología global, musicología local, Madrid, SEdeM, pp. 1501-1518. Asimismo,
deben considerarse las investigaciones ya citadas en la nota inicial del presente artículo.
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de la etapa de Piermarini, debiendo localizarse vigente entre 1830 y 1838 en
que estuvo presente el régimen de alumnado interno33. En este sentido, este
reglamento nos acerca a una doble división del alumnado. Por una parte,
encontramos la clasificación por género, ya mostrada desde los inicios del
Conservatorio en los horarios que con real aprobación fueron fijados en la
Gaceta de Madrid34, y, de igual modo, formula una diferenciación entre alumnos internos y externos; clasificaciones ambas ya presentes en el Reglamento
de 183135.
Dentro de la clase existía, a su vez, una distribución intrínseca de los
alumnos en dos secciones, localizando en la primera los más adelantados
y en la segunda a los principiantes36; segmentación que conllevaría que en
cada conjunto hubiese dos alumnos, los más aplicados en todos los ramos
del solfeo encargados de repasar a los principiantes el Compendio de los principios de la Música y las 48 lecciones que componen el 1er cuaderno del solfeo, así como de realizar una explicación teórica establecida en 11 puntos
básicos, que citamos a continuación:
«1.º Del sonido, de la música, y de los caracteres representativos de los sonidos
o notas musicales.
2.º De la posición de las notas y de la pautada, del nombre de las notas, y del
orden que se las ha asignado: composición y división de la escala diatónica, del intervalo, del tono y del semitono.
3.º De las llaves, de su uso, y de su reforma.
4.º De los grados y de los intervalos; de la palabra tono y sus diferentes acepciones.
5.º De la diversidad de intervalos.
6.º De los signos de alteración llamados sostenido, bemol y becuadro.
7.º De los modos.
8.º Modulaciones o Reglas para conocer el Tono.

33

ARCSMM, AHA, Doc Bca. 1 (1-6).

Gaceta de Madrid, n.º 48 (16/IV/1831). El presente documento se encuentra como ilustración del artículo Montes, B.: «La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de
Madrid», en Revista de musicología, 20/1 (1997), pp. 467-478. En este documento, podemos
notar la propuesta de ofrecer las clases de solfeo por Baltasar Saldoni en horario de 12 a 15,
existiendo dos grupos: uno para los alumnos que se impartirá los lunes, miércoles y viernes;
y otro para las alumnas que será impartido los martes, jueves y sábados.
34

Reglamento interior aprobado por el Rey N. S. (Q. D. G.) para el gobierno económico y
facultativo del Real Conservatorio de Música María Cristina, Francisco Piermarini (ed.), Madrid, Imprenta Real, 1831, p. 27.
35

36

ARCSMM, AHA, Doc Bca 1(1-6), artículo 6.º.
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9.º De los géneros diatónico, cromático y enarmónico.
10.º De los compases y movimiento.
11.º De otros muchos caracteres que contiene esta facultad»37.

Si atendemos a lo expuesto en el párrafo anterior, podemos advertir los
posibles métodos utilizados en las aulas de solfeo, notando cómo además de
los solfeos del profesor de la clase, tendrían a su disposición todas las obras
clásicas de este género, como son el Solfeo de París, el de Italia y otros38;
hecho que hace suponer la aplicación de los modelos pedagógicos existentes
en los dos escenarios citados.
Según esta normativa, todos los alumnos permanecerían tres horas en la
clase, desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde39, diferenciándose, por tanto, de lo expuesto en la Gaceta de Madrid publicada el 16 de abril
de 183140, y el alumno que faltase a la clase daría razón del motivo lo más
tardar a las 24 horas41.
La disciplina sería un requisito normativo fundamental en la clase de solfeo. Se puede observar en frases como «se colocará un alumno de la mayor
confianza al lado del piano, para notar y observar a los revoltosos y a los que
no estudien, cuya nota se pasará semanalm[en]te al Director». Asimismo,
cabe hacer notar la consideración que se tenía en la época del esfuerzo y
aplicación en afirmaciones como la que sigue:
«Cada alumno ocupará su puesto según su número señalado o adquirido por
su talento; el cual se perderá en caso de poca aplicación, sustituyéndolo otro
alumno de número inferior que se haya aplicado más»42.

CARACTERIZACIÓN DE LAS CLASES DE SOLFEO EN LA PRÁCTICA
Para una mayor comprensión de la presente investigación se ha procedido a la división del periodo a tratar en dos épocas diferenciadas que
fragmentan el periodo a estudiar en dos franjas temporales: 1830-1832 y
1833-1838. Estas tienen una visión diferente en cuanto a la orientación del

37

Ibidem, artículo 7.º .

38

Ibidem, artículo 2.º.

39

Ibidem, artículo 1.º.

40

Gaceta de Madrid, n.º 48 (16/IV/1831). En la Gaceta se indica el horario de doce a tres.

41

ARCSMM, AHA, Doc Bca 1(1-6), artículos 5.º y 10.º.

42

Ibidem, artículo 3.º.
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sistema pedagógico del solfeo y las clases de dicha especialidad, además de
contar con un aumento en la plantilla de profesorado y alumnado y una
transformación en los procesos de evaluación, hechos que se desarrollan
bajo supervisión real en coincidencia con un cambio de tendencia en la dirección ejecutiva de la institución.
La clase del solfeo para canto: influencias nacionales, italianas
y francesas (1830-1832)
La disciplina del solfeo estuvo presente como asignatura en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina ya en el momento de su
fundación. Muestra de ello es su mención en el primer reglamento interno
de 183143, así como la descripción realizada en la Gaceta de Madrid que especifica que la asignatura de solfeo fue impartida por el profesor Baltasar
Saldoni los lunes, miércoles y viernes con los alumnos y los martes, jueves y
sábados con las alumnas en horario de 12 a 15, adoptando para la enseñanza
un método propio44.
Teniendo presente el divismo con que se vivía en la época, orientado con
gran fervor al campo de la ópera italiana bajo su máximo exponente, el bel
canto, no es de extrañar que los principios fundacionales de esta institución
pedagógica en la clase de solfeo tuvieran como principal objetivo, durante
los años en que Saldoni ejerció de maestro en el departamento de solfeo
(1830-1839), la enseñanza del canto. Pero aún es más razonable considerando el acercamiento nacionalista con que autores de la época pretendían
destacar las cualidades vocales del pueblo español a través de discursos nacionalistas como el que se expone de Soriano Fuertes:
«España por la semejanza y benigno fuego de su clima, por sus antiguas virtudes caballerescas, por la conformación privilegiada de los órganos para el
canto, nitidez y sonoridad de su idioma, está llamada, sino a derribarla de su
puesto [a Italia], a ocupar el asiento inmediato»45.

Respecto a este particular, es de fundamental importancia la exposición
que Manuel García, profesor de música de París y adicto facultativo del Real
Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, remite a Su Majestad tras leer el Reglamento del establecimiento. García muestra su asombro
al no haber sido nombrado profesor específico de canto, ya que tan solo se
cita a Piermarini como profesor de estilo de canto, indicando literalmente
43

Reglamento interior.

44

Gaceta de Madrid, n.º 48 (16 de abril de 1831).

45

soriano, Historia de la música, p. 327.
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que «una tal omisión no puedo menos de creer sea efecto del error en que
comúnmente se está por los que desconocen el arte del canto, en que es suficiente que un discípulo sepa solfear para que pueda cantar»46, craso error
si se quería, como era el caso, crear una plantilla de cantantes profesionales
para los teatros de la corte.
El Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, según las investigaciones de Sopeña y Montes, fue creado tomando como referencia los
centros educativos musicales de Francia e Italia47. Tenemos que considerar
que el marco contextual de los centros italianos y franceses era muy diferente al punto de partida del Conservatorio español. A modo de breve apunte
histórico podemos recordar que La École Royal de chant et declamation fue
fundada en Francia en 1784 y transformada por la Revolución francesa en
Institut National (1795), conformando dos años más tarde el conservatorio.
Por el contrario, el Conservatorio de Nápoles, constituido por cuatro instituciones –Sancta María de Loreto, Della Pieta dei Turchini, Dei Poveri di Gesu
Christo y Di Sant’Onofrio–, que serían unificadas bajo el dominio napoleónico de Murat, conformarían el Conservatorio di San Sebastiano, el cual cambiaría finalmente de ubicación dando lugar al Conservatorio di San Pietro di
Majella. Tras conocer la evolución histórica de estos conservatorios, podemos analizar su plan de enseñanza. Adentrándonos en el Almanaque real de
1818 de Nápoles observamos el cuerpo directivo, con profesores de materias
humanísticas y de forma diferenciada el director y maestros de las materias
musicales, no encontrando una asignatura específica que designe la clase de
solfeo en la época48. Adviértase que entre las materias estrictamente musicales localizamos en Nápoles asignaturas específicas como contrapunto o partimento (orquestación) y en el ámbito instrumental el cembalo, las cuales no
están presentes en el Conservatorio de Madrid; mientras que en el Conservatorio español se impartía contrabajo, flauta, clarín, trombón, corno inglés,
además del citado solfeo, todas ellas asignaturas inexistentes en el Collegio
di Musica de Nápoles.
A diferencia de lo anterior, el Regolamento per l’Imperiale Regio Conservatorio di Musica in Milano aprobado el 6 de diciembre de 1823, que fue
remitido al Conservatorio español el 22 de febrero de 1831, refleja en sus disposiciones generales la importancia de la enseñanza del solfeo en su artículo
46

ARCSMM, AHA, Leg. 1-59 (14 de mayo de 1831).

soPeña ibáñez, F.: Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, [Ministerio de
Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes], pp. 21-22; Montes, «La influencia
de Francia e Italia».
47

48
Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie. Napoli: dalla Real Tipografia del Ministerio
di Stato della Cancelleria Generale, 1818, pp. 383-385.
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36 indicando que todos los alumnos debían estudiarlo49. Adentrándonos en
su plantilla de profesorado observamos que el Conservatorio milanés contaba en la época con dos profesores para dicha materia en función del género
del alumnado, no coincidentes con los dos maestros de canto presentes en
dicho establecimiento.
El Conservatorio milanés habría tomado como modelo el plan formativo
de 1795 del Conservatoire de musique di Parigi, siguiendo fielmente sus tres
primeros grados, motivo que nos lleva a pensar que el solfeo y la preparación
al canto constituirían la base del aprendizaje musical de la institución milanesa. A continuación exponemos los cuatro grados del plan formativo del
Conservatorio de París, comprobando que el nivel que no se aplicaría en la
institución milanesa corresponde a la relación con la música de las materias
teóricas:
«I. estudio de los principales elementos de la música, del solfeo y de la preparación al canto;
II. estudio del canto, de la declamación y de los instrumentos;
III. estudio de la escena cantata con acompañamiento de orquesta, estudio vocal e instrumental de obras de cámara para realizar prácticas de conciertos
públicos, estudio de la armonía y de la composición;
IV. cursos complementarios a los estudios sobre la relación de las ciencias físicas, de la matemática, de la filosofía y de la literatura con la música. Estos
cursos son públicos»50.

Es posible, por tanto, que el modelo francés y su influencia, casi a modo
de reproducción en el Conservatorio milanés, constituyan la base de nuestro
modelo pedagógico. En este sentido no podemos olvidar la doble influencia
del Conservatorio español: por una parte, contaba con un director italiano
que conocía perfectamente el escenario milanés, ciudad en la que representó
numerosas óperas con anterioridad a establecerse en la corte española51 y,
49
ARCSMM, AHA, Leg. 1-2 (22 de febrero de 1831). Texto original traducido por la autora: Tutti gli allievi debbono studiare il solfeggio.
50
vaccarini Gallarani, M.: «Modelli culturali e contenuti dell’istruzione musicale», en
salvetti, G. (ed.): Milano e il suo Conservatorio 1808- 2002, Milano, Skira, 2003, p. 126.
51
En el teatro de la Scala lo encontramos el 9 de septiembre de 1823 interpretando la
ópera bufa L’italiana in Algeri de Rossini; en el carnaval de 1824 interpretó el 17 de febrero
Zelmira (ópera seria com música de Rossini; texto de Tottola), el 7 de marzo Otello (ópera
seria com música de Rossini; texto de Berio) y el 16 de marzo Amina (ópera semiseria con
música de Rastrelli; texto de Romani); en 1826 representó el 16 agosto Il precipizio, o Le
fucine di Norvegia (ópera seria con música de Vaccai; texto de Merelli) y el 25 de septiembre Elisa e Claudio (ópera semiseria con música de Mercadante; texto de Romanelli); en el
carnaval de 1827 interpretó el 2 de enero Didone abbandonata (ópera seria con música de
Mercadante; texto de Metastasio); y en la primavera de dicho año lo encontramos el 16 de
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por otra parte, es de destacar el peso otorgado por los docentes del Conservatorio a los métodos franceses en la primera mitad del siglo XIX52 y la inserción masiva de los mismos en el archivo del establecimiento. Tras observar
ambos influjos cabe realzar una diferenciación basilar en relación a la finalidad u objetivo con que habían sido creados los citados establecimientos pedagógicos. Si el Conservatorio francés en consonancia con los ideales de la
Revolución pretendía formar al ciudadano y darle una profesión, en cambio
el centro milanés buscaba consolidar, al igual que la institución española, el
mercado europeo del teatro operístico53.
El profesor de solfeo: ¿un maestro de virtuosos?
Como ya hemos comentado, el primer profesor de solfeo que ejerció su
puesto como tal en dicha disciplina, según Sopeña, fue Baltasar Saldoni,
quien tomó la plaza vacante de Marcelino Castilla54, profesor que renunció
al cargo por considerar que su debilitada salud le impediría cumplir con los
deberes de su empleo en la secretaría de la Camarería Mayor de Palacio y
al propio tiempo con los que supondría el cargo de Maestro de Solfeo en el
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina55. Saldoni fue
nombrado «profesor de solfeo para canto del Conservatorio de M[úsic]a y
D[eclamació]n de María Cristina por R[ea]l or[de]n del 18 de oct[ubr]e de
1830 con el haber de 8000 r[eale]s y por la de 4 de Enero de 1839 profesor de
canto con el de 12000 r[eale]s»56.

abril con Il Montanaro (ópera bufa de Mercadante; texto de Romani); y el 26 de abril con La
donna del lago (ópera seria con música de Rossini; texto de Tottola). Rappresentazioni date nei
reali teatri di Milano 1778-1872, caMbiassi, P. (compilazione), Milano-Napoli-Roma-Firenze,
R. Stabilimento musicale Ricordi, 1872, pp. 30-35.
52
Montes, «La influencia de Francia e Italia»; navarro lalanda, S.: «Orígenes de los
fondos de la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: aproximación
a su primer inventario musical», en llorens, A. (ed.): VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos.
Libro de Actas, JAM, 2015, p. 201.
53

vaccarini, «Modelli culturali», p. 125.

Pérez Gutiérrez, M.: «Castilla, Marcelino», en Diccionario de la música española e
hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p. 339. El citado
investigador expone que este dato biográfico que aparece en la Real Orden de creación del
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina es un dato que trasmitirán estudios de la época de Soriano Fuertes, Pedrell, Salazar y Sopeña.
54

55
ARCSMM, AHA, Leg 0/159 (4 de octubre de 1830); ARCSMM, AHA, Leg. 1-14 (18 de
octubre de 1830).
56
ARCSMM, AHA, Leg 0/160; ARCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores,
Baltasar Saldoni. Véase, asimismo, saldoni, b.: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, Valencia, Librerías «París-Valencia», 1995, tomo I, p. 48.
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En esta afirmación encontramos ya un matíz interesante, hallamos la
denominación de la clase de solfeo con el calificativo de «Solfeo para canto».
Esta manifestación hace suponer una clase de canto grupal pensada para
realizar los coros de representaciones teatrales, hecho que situaría a Saldoni
como un exponente ideal, coherente con la finalidad expresada en el primer
reglamento del establecimiento y en los textos citados con anterioridad, de
formar cantantes nacionales que redujeran los gastos acaecidos por la contratación de cantantes extranjeros para los teatros de la corte y que impulsaran el objetivo de la época de crear una ópera nacional. Puede tomarse como
ejemplo de este interés la puesta en práctica de algunas de sus composiciones operísticas57 y sacras como el Stabat Mater o las misas que estrenaría con
los alumnos del Conservatorio, actos a los que acudiría lo más selecto de la
sociedad, incluso de ámbito real.
Lo que más le honra de este nombramiento, según se recoge en su Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles58, es el
haberlo recibido sin solicitud alguna de su parte y a propuesta de Piermarini
y Carnicer, siendo nombrado vocal de la Junta Facultativa del Conservatorio
al año siguiente en vista de los progresos mostrados por los discípulos con su
método de solfeo, el elogiado Método de solfeo y canto59. De este autor puede
afirmarse que formó parte del entorno de María Cristina a quien, incluso,
dedicó las obras Plegaria de Cristina y Perche mio caro bene, pieza esta última
presente en el álbum de música resultado del certamen de composición musical al que se presentaron doce autores, siendo la pieza ganadora indiscutida, por el voto unánime de los ocho jueces, la citada romanza de Saldoni60.
Tenemos constancia de cómo Saldoni era el único profesor de solfeo al
inicio de la creación del Conservatorio, así como de la gran cantidad de
alumnos con que contaba este establecimiento, motivo por el cual se hizo
necesario buscar un nuevo profesor de solfeo, puesto para el cual encontramos peticiones como la de José Antonio Arbiol ofreciendo sus servicios61.
57
Véanse entre las noticias que difunden la representación del melodrama Los enredos
de un curioso, que fue ejecutada en el Real Conservatorio de Música y Declamación María
Cristina: Cartas españolas. 3/1832, p. 323 y Diario de avisos de Madrid. 9/3/1832, p. 1; asimismo, adviértase cómo con el paso de los años Saldoni continuaría con la idea de crear una
ópera nacional con obras como Boabdil, último rey moro de Granada, que llevaron a redactar
noticias en El Observador, Año III Núm. 706 (29 de mayo de 1850), pp. [2-3].
58

saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, p. 48.

torres Mulas, J.: «Saldoni Remendo, Baltasar» en Diccionario de la música española
e hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, pp. 587-591.
59

60

saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, pp. 52 y 83-84.

ARCSMM, AHA, Legajo 0/257. Legajo no fechado encontrado entre documentación
referida al año 1831.
61
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Aún existiendo esta súplica para ser tenido en consideración en una posible
y próxima contratación en el Conservatorio, no contamos con documentación que acredite la entrada de un nuevo profesor de esta materia hasta el
año 183362.
Alumnado de solfeo: clasificación en régimen, género y sección
El alumnado de la institución, según las bases generales del Conservatorio de Madrid63, se clasificaría en las siguientes 6 tipologías:
«1a. Gratuitos de ambos sexos, internos.
2a. Auxiliados de ambos sexos, externos.
3a. Pensionistas o contribuyentes de ambos sexos, de toda educación, internos.
4a. Gratuitos de ambos sexos, de solo educación facultativa, externos.
5a. Medios pensionistas de ambos sexos, de toda educación, que solo pagan
alimento y equipo, internos.
6a. Contribuyentes de ambos sexos, externos»64.

Sería una institución que acogería los más diversos estratos sociales: desde hijos de oficiales65 o capitanes66 a aquellos de personas anónimas67 y clases más desfavorecidas; particular que puede considerarse un reflejo de lo
acontecido en los conservatorios napolitanos, que nacieron como hospicios
infantiles68.
El número de alumnos gratuitos con que comenzaría la institución sería
de 24, elegidos de entre familias honradas ya fueran de Madrid o de otros

62
El 27 de febrero de 1833 inicia su actividad como profesor de solfeo para alumnos
externos el profesor José Nonó.
63
Considérese que este reglamento no era definitivo, ya que existe un supuesto reglamento con correcciones del ámbito de la corte real del 28 de diciembre de 1830.
64

Reglamento interior, p. 27, artículo 6º; ARCSMM, AHA, Leg. 1/19 (14 de noviembre de

1830).
65

ARCSMM, AHA, Leg. 1/53 (14 de abril de 1831).

66

ARCSMM, AHA, Leg. 1/67 (20 de septiembre de 1831).

67

ARCSMM, AHA, Leg. 1/57 (14 de junio de 1831).

ARCSMM, AHA, Leg. 1/63 (3 de septiembre de 1831). Real Orden mandando que
Juan Nepomuceno Retes use el uniforme de alumno equipándose a costa del Conservatorio,
siendo el director encargado de su manutención. ARCSMM, AHA, Leg. 1/74 (30 de diciembre
de 1831). Real Orden concediendo a Don Ignacio Hernández, alumno externo del Conservatorio, el auxilio de 140 reales mensuales.
68
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puntos del reino69. Estos alumnos, seleccionados primero por el Director,
pasarían como requisito final a la aprobación de Su Majestad por medio de
la Secretaría del Despacho de Hacienda70.
La clase de solfeo de Saldoni, según se muestra en un informe redactado
el 10 de agosto de 1832 por el propio profesor en contestación de uno de los
oficios enviados por Piermarini para conocer la distribución de los alumnos,
constaba de dos departamentos, diferenciados los alumnos en cuanto al género, y distribuidos, a su vez, en cuatro secciones o niveles según el conocimiento técnico que tenían al solfear (tabla 1).

SECCIÓN

CONTENIDO

1.º

Solfear de repente cualquier lección o pieza

2.º

Solfean de repente por cualquier llave, aunque no con
la seguridad del 1.º

3.º

No saben más que una o dos llaves.
Solfean lecciones de repente pero no muy difíciles

4.º

Cantan lecciones con corcheas y semicorcheas
Lecciones sin sostenidos ni bemoles

MÉTODOS

Han llegado a la mitad
del método de Saldoni

Tabla 1. Distribución de alumnos de la clase de solfeo71.

El libro de parte mensual72, registro en el que se muestran por grupos
los distintos alumnos de solfeo con sus calificaciones mensuales, verifica la
69
ARCSMM, AHA, Leg. 1/6 (18 de agosto de 1830). Véanse los requisitos que debían
cumplir y los papeles que debían presentar los alumnos, fueran gratuitos o no; requerimentos aprobados por Real Orden antes de publicarse en la Gaceta.
70
Entre los motivos de no aceptación, exclusión o expulsión de alumnos del Conservatorio se cita que los progenitores de dichos estudiantes fueran contrarios al pensamiento de
la Monarquía o haber pertenecido a la Milicia Nacional. Véase el caso específico de Nicasia
Picón, a quien le fue concedida plaza a modo de gracia de la reina María Cristina de Borbón
ya que le había sido rehusada la certificación de su padre como fiel vasallo. Véase la documentación en ARCSMM, AHA, Leg. 1/21 (17 de noviembre de 1830).
71
ARCSMM, AHA, Leg 0/92. Debe considerarse el significado del término solfear como
«leer la música con las entonaciones propias de cada nota, observando los signos correspondientes y midiéndolos con el compás» como expresa Pedrell en su Diccionario Técnico de la
Música.
72
ARCSMM, AHA, Escuela Nacional de Música y Declamación. Varios, Libro del parte
mensual que dan los Señores Maestros del Real Conservatorio de Música María Cristina de
la conducta y aplicación de los alumnos de sus respectivas clases. A través de los libros de
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distribución citada con anterioridad indicándonos, a su vez, la existencia no
solo de la «Clase de canto y solfeo», sino también de un grupo de alumnos,
no mencionado hasta el momento, que sería la clase de solfeo para los alumnos de violín, que fue efectiva desde 1831 hasta enero de 183373.
Evaluación y premios del alumnado
Uno de los recursos que nos sirve para analizar el funcionamiento de la
clase de solfeo es la realización de exámenes, ya fueran públicos o privados;
pruebas que pondrían en tela de juicio los avances de las distintas disciplinas
impartidas en el Conservatorio ante la Junta Facultativa del centro. Como
ha sido apuntado con anterioridad, la asistencia de las personas reales en
las jornadas de exámenes públicos se harían coincidir, en ocasiones, con
celebraciones que conmemorasen acontecimientos reales como son el feliz
alumbramiento de la protectora del establecimiento o el nacimiento de la
infanta María Luisa Fernanda74.
Los exámenes se realizarían en los primeros años del Conservatorio con
frecuencia anual en los meses de noviembre-diciembre75 con un tribunal de
examen constituido por la Junta Facultativa76. El primer examen público de
solfeo tuvo lugar el 9 de noviembre de 1831 por el departamento de alum-

parte mensual se puede conocer la conducta y aplicación de los alumnos de cada una de las
asignaturas impartidas en el Real Conservatorio.
73
Véase la Lista mensual de los alumnos de la clase de solfeo para los de violín en función
de su conducta.
74
Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita
para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse
en Viena en el año de 1892, Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1892, pp. 119 y ss. Para
festejar el primer alumbramiento de María Cristina de Borbón y en honor de la infanta
María Luisa Fernanda, se representaría el melodrama en dos actos Los enredos de un curioso,
compuesto por profesores del Conservatorio y cantado por los alumnos del centro. Tenemos,
a su vez, noticia de la repetición de la ópera, por la cual fue pagada por Real Orden 80.000
reales según ARCSMM, Reales órdenes e índice general de los expedientes, según legajos, y
su correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830 hasta el 21 de enero 1833.
75
A modo de ejemplo puede ser expuesto que en el año 1832 los exámenes se realizaron
en las siguientes fechas: 7 de noviembre de 1832, Departamento de alumnos; 8 de noviembre de 1832, Departamento de alumnas. En 1833 encontramos las fechas que siguen: 13 de
diciembre de 1833, sin especificación de departamento; 18 de diciembre de 1833, Departamento de alumnos; 19 de diciembre de 1833, Departamento de alumnas. En 1834 no encontramos diferenciación de departamentos, solo la exposición de las fechas 17 de diciembre de
1834 y 18 de diciembre de 1834.
76
La Junta Facultativa estuvo constituida en su primer año por Francisco Piermarini
(Director Presidente), Ramón Carnicer, Pedro de Albéniz, Pedro Escudero y Wenceslao Muñoz (Secretario).
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nos77, siendo esta misma prueba realizada por el departamento de alumnas
cinco días más tarde78. Los resultados en la materia de solfeo fueron satisfactorios, según la Junta Facultativa, a excepción de la opinión contraria
mostrada por el profesor Pedro Escudero79, quien en vista de la discordia
que manifestaba de forma generalizada y, en particular, al examinar a los
alumnos en la disciplina de solfeo fue excluso de tal función80.
Tras ver los productivos resultados de los alumnos en consideración a la
evolución y progresos de los mismos, el 16 de noviembre del citado año la
Junta Facultativa convino que las medallas destinadas por Su Majestad en
mérito a la aplicación y conducta fueran distribuidas en el último día de
exámenes públicos a los alumnos internos y externos de ambos sexos, siendo
estas de tres clases: dos de oro, diez de plata y dieciocho de cobre, y que los
alumnos las llevaran pendientes del cuello hasta que no las desmereciesen
por faltas de conducta o de aplicación81. Entre estas medallas, destacan, por
citarse de forma específica en el campo del solfeo una de plata y una de cobre:
«Medallas de plata [..]
2.ª D[on] José María Aguirre, alumno interno, por su aplicación y adelanto en
las clases de composición, solfeo y gramática castellana.
3.ª D[on] Angel León, alumno interno, por su aplicación y adelanto en las clases de composición, solfeo, gramática castellana y aritmética […]
Medallas de cobre […]
11.ª D[on] Cayetano García, alumno externo, por su aplicación y adelanto en
el solfeo»82.

77
ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 7v. En el capítulo IX del Reglamento Interior de 1831 aprobado por el Rey para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música María Cristina, titulado De los exámenes y premios, se deja constancia en
el artículo primero que las notas diarias de los Maestros en las listas de sus clases son para el
Director un examen continuo de confianza en los mismos Maestros; asimismo, nos muestra
cómo en este acto reconoce también el Director la imparcialidad o parcialidad con que los
Maestros hayan puesto sus notas en las listas diarias; de suerte que a un tiempo inspecciona
a los Maestros y reconoce el estado de los discípulos. Las actas del claustro han sido transcritas en el siguiente artículo: Montes, B.: «El Primer Libro de Actas del Real Conservatorio
de Música María Cristina», en Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, 16-17 (2009-2010), pp. 39-113.
78

ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, f. 9v.

79

Ibidem, ff. 7v-8r.

80

Ibidem, f. 9r.

81

Ibidem, f. 10r.

82

Ibidem, f. 11r.
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Al año siguiente, casi en las mismas fechas que el curso precedente, queda
reflejado en actas de 2 de noviembre de 1832 cómo el Director, en función de
presidente, manifestó que acercándose la época prefijada para los exámenes
públicos, debía con anticipación enterarse del estado de adelantamiento de
cada clase para determinar los alumnos que eran acreedores a los premios
y para formar el programa de los días, clases y piezas de que debían constar
en dichos exámenes públicos83.
Contamos con los programas de los exámenes públicos realizados en los
años de 1831 y 183284. En los exámenes de 1831 se observan contenidos
relativos al solfeo85, audición y teoría. En este sentido, todos los alumnos
cantaron un solfeo a 4 voces escrito por Piermarini86 y solo los de nueva
incorporación realizaron el solfeo a 3 compuesto por Saldoni87; asimismo
debían solfear a varias claves y transportando la lección. En lo referente a
la audición fueron pruebas de examen escribir una canción cantada por un
alumno, así como cantar intervalos a capella siendo indicadas las distancias
verbalmente. Por último, en lo que respecta a teoría fueron examinados de
conceptos como son el valor de las notas y silencios, el efecto del sostenido y
bemol o la corrección de las faltas de valor escritas en una lección88. El examen público de la sección de alumnas89, tendría la misma estructura, siendo
83

Ibidem, f. 13r.

Programa de los exámenes públicos que a los 11 meses de su erección, el Real Conservatorio de música de María Cristina, celebra para solemnizar el segundo cumpleaños de la
Entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima
de España, en los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 1831, dando principio a las once de
la mañana; Programa de los exámenes públicos que, el Real Conservatorio de Música de María
Cristina, celebra para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta
protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España, en los días 11, 12, 13,
14 y 15 de diciembre de 1832, dando principio a las once de la mañana. Estos dos programas
están descritos en la Memoria acerca de la Escuela Nacional; asimismo, han sido transcritas y
estudiadas en la Tesis Doctoral de loras, Estudio de los métodos de solfeo.
84

85

Entendido el término con la concepción del siglo XIX, es decir, como ritmo entonado.

El conjunto de alumnos que realizan el solfeo a 4 voces de Saldoni está dividida en
3 secciones. 1.ª Sección: José María Aguirre, Mariano Joaquín Martín, Juan Nepomuceno
Retes, Francisco Calvete, Rafael Galán y Juan Gil; 2.ª Sección: Ángel León, Antonio Álvarez,
Ignacio Hernández, Antonio Capo González, Luis Rodríguez Cepeda, Manuel Pascual y José
Orebro Lema; 3.ª Sección: Narciso Téllez, Cayetano García, Tomás Montoro, Carlos Sentiel,
Manuel Martínez, Francisco Bernareggi, Félix García, Paulo Menéndez y Antonio Lázaro.
86

87
El alumno interno Luis Rodríguez Cepeda y los externos Carlos Sentiel y Cayetano
García que no tenían ningún principio de música cuando fueron admitidos en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina son los que cantarán el solfeo a tres voces compuesto por el maestro Saldoni.
88

Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 104.

89

Ibidem, p. 109.
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la única modificación que las alumnas internas que no tenían conocimiento
de música cuando fueron admitidas en el Real Conservatorio fueron las que
cantaron la lección de solfeo a 4 voces compuesta por Saldoni90 mientras
que todas las alumnas realizaron el ejercicio a 3 voces compuesto por Piermarini91.
Al año siguiente, el Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina celebró, para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en
Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, exámenes
públicos que dieron comienzo a las once de la mañana en los días 11, 12, 13,
14 y 15 de diciembre de 1832. En estos exámenes, que duraron nueve días,
podemos destacar la presencia de repertorio coral operístico en las pruebas
de examen ya que, los alumnos que habían comenzado ese año en la clase de
solfeo en la clase del maestro Saldoni92, solfearon un coro del segundo acto
de la ópera Anna Bolena, del maestro Donizetti93. De igual forma, las alumnas que habían sido admitidas en la clase de Saldoni durante el presente
año94, interpretaron, asimismo, un coro del segundo acto de la ópera Anna
Bolena en la jornada del tercer día de exámenes públicos95.
El resultado de la preparación de los alumnos fue, por tanto, supervisado
de esta forma en acto público durante los primeros años del Conservatorio con asistencia de la Reina. Como reconocimiento del esfuerzo por la
aplicación y adelanto en su preparación se reseña que el día 26 de abril de
1833 fueron premiados alumnos en las diferentes materias96, destacando en

90
Las alumnas internas que no tenían ningún principio de música cuando fueron admitidas en el Real Conservatorio son Manuela Oreiro Lema, Dolores Carrelero, Antonia Plañol
y María Carmona.
91
El conjunto de alumnas que solfean el ejercicio a 3 voces divididas en las tres secciones que establece Saldoni son 1.ª Sección: Dolores García, Josefa Pieri, Manuela Lema,
Dolores Carrelero; 2.ª Sección: Manuela Villó, Ana López; 3.ª Sección: Nicasia Picón, María
Teresa Viñas, Antonia Plañol, Manuela Munné, Micaela Villó, Florentina Campos, María Carmona y Escolástica Algobia.
92
Los alumnos de Baltasar Saldoni que solfearon el coro del segundo acto de la ópera
Anna Bolena fueron Francisco de los Reyes, José María Escalona, Francisco Cortés, Ceferino
Ruíz, Juan Díaz, Santiago Figueras, Pablo Hijosa, Apolinar Biedma y Fermín Colinas.
93

Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 135.

Las alumnas de Baltasar Saldoni que solfearon el coro del segundo acto de la ópera
Anna Bolena fueron Josefa Cueto, María del Pilar López, Manuela Ramón, Ramona Silvestre,
Margarita Antúnez, Dolores Jardín, Josefa Martínez de Arizala y Carmen Escalona.
94

95

Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 137.

Véase la Real Orden mandando se graben como en el año anterior las medallas para
premiar a los alumnos que más se distinguiesen en los exámenes. ARCSMM, AHA, Leg. 2/28
(24 de diciembre de 1832).
96
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solfeo José María Aguirre con una medalla primera; Ramona Silvestre, Ana
López, Dolores Carrelero, Carmen Escalona, José Orebro Lema, José María
Escalona y Francisco Pérez con segunda medalla; y Josefa Martínez Arriola
con accésit97.
Generalización de la disciplina del solfeo (1833-1838):
¿canto o instrumental?
El 3 de febrero de 1833 fueron resueltas por Real Orden una serie de
peticiones realizadas por el Real Conservatorio al naciente Ministerio de Fomento del cual formaría parte desde su establecimiento como ámbito de
competencia98. Entre dichas propuestas, este Ministerio, que sería dirigido
en su primera fase por el conde de Ofalia99, aprobaría el nombramiento de
un profesor de solfeo para los alumnos de instrumental con la dotación de
seis mil reales anuales, debiéndose aumentar dicho gasto en el presupuesto100.
El Ministerio de Fomento, que tomaría el nombre de Secretaría de Estado y Despacho del Interior el 16 de mayo de 1834101, continuó trabajando
en las mejoras presentadas por el Conservatorio firmadas por Ofalia102 con
sus sucesivos ministros, Javier de Burgos103 y José María de Altamira; pero
al acuciarse la situación de crisis en el Conservatorio, la figura de María
Cristina de Borbón se hizo presente. Desde Palacio se estudiarían nuevas
posibilidades de acción en referencia al Conservatorio como reducciones de
plantilla o nuevas reglamentaciones de unificación de recursos, siguiendo
las estrategias llevadas a cabo en la Real Capilla.
De este modo, es de especial interés el proyecto redactado en 1834 para
hacer depender el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cris-

97

Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 150.

98

ARCSMM, AHA, Leg. 2/23 (9/12 de noviembre de 1832).

ARCSMM, AHA, Leg. 2/29 (29 de diciembre de 1832). Véase la Real Orden nombrando
ministro de Fomento al excelentisimo señor conde de Ofalia e, igualmente, la Real Orden
concediéndole el uso de media firma y dando conocimiento que el Rey restablecido de su
enfermedad volvió a encargarse del despacho.
99

100

ARCSMM, AHA, Leg. 2/34 (3 de febrero de 1833).

101

Véase la Real Orden completa en ARCSMM, AHA, Leg. 2/118 (16 de mayo de 1834).

102

ARCSMM, AHA, Leg. 2/34 (3 de febrero de 1833).

103

ARCSMM, AHA, Leg. 2/76 (22 de octubre de 1833).
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tina de la Mayordomía Mayor104, plan que debería haber empezado a regir
desde el 1 de enero de 1835, al igual que el reglamento para asegurar las
jubilaciones, según disposición del mismo proyecto105.
El citado proyecto de reunificación de las instituciones musicales del
Conservatorio y Palacio de 54 artículos, el cual estaba avalado por María
Cristina de Borbón en nombre de su hija la reina Isabel II, pretendía reunificar las instituciones del Real Conservatorio de Música y Declamación
María Cristina, de la Real Capilla y Real Cámara y del Real Teatro formando
un único organismo bajo la dirección de Francisco Piermarini106. Los empleados del Conservatorio serían considerados empleados de la Real Casa,
gozando, de este modo, sus fueros y privilegios, constituyendo, en definitiva,
un ramo dependiente del servicio real:
«46. Todos los empleados de real nombramiento gozarán del fuero de la real
casa y con el uniforme que les corresponde podrán asistir a los besamanos
generales, de familia, a las cortes y demás actos a que pueden concurrir los
empleados de la real casa.
47. Los artistas que con real permiso se ausenten de la corte podrán usar de su
uniforme, y hacer mención en los carteles de su calidad de artistas al servicio
de S. M.»107.

El diseño del personal tendría las siguientes funciones, tal y como se desprende de los artículos 3 al 5:
«3. Los maestros y alumnos de canto e instrumental formarán la Real Cámara
y Capilla, cuyos sueldos se señalan a continuación.
4. Los maestros y alumnos de declamación formarán una compañía real, que
debe estar exclusivamente al servicio de la real persona de S[u] Ma[jestad] con
los sueldos que a continuación se expresan.

104
AGP, Sección administrativa 1132. Dicho documento no se encuentra datado ni firmado por lo que se desconoce si procede del Real Conservatorio de Música y Declamación
María Cristina o de un documento interno de la Real Casa. Es posible que se trate de un
documento creado por Piermarini por encontrarse la referencia a dicho documento en el
escrito de Valverde, Mayordomo Mayor de la Reina (AGP, Sección administrativa 1132, s.d.)
en que expone: «Además se ahorra más de un millón de reales a que hace subir Piermarini
según el estado numero 3 el coste de la Capilla y Conservatorio reunidos».

Ibidem, Proyecto Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, artículo 50.
105

Para un estudio más extenso de los proyectos realizados en Palacio para disminuir la
crisis del Conservatorio véase navarro, Un modelo de política musical, pp. 458-472.
106

107
AGP, Sección administrativa 1132 (Proyecto Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, artículos 46 y 47).
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5. Los alumnos de canto formarán además una compañía real de ópera en los
mismos términos arriba mencionados»108.

Asimismo, aunque sin remuneración económica los alumnos del Conservatorio deberían desempeñar las siguientes funciones:
«26. Los alumnos internos deberán cantar los coros en las funciones de iglesia, cámara o representaciones.
31. Todos los sobredichos empleados de cualquier clase que sean estarán obligados a prestar sus servicios en el Real Teatro cuando el director lo pida y en
la forma que se necesite»109.

En lo que se refiere al solfeo encontramos en la plantilla del profesorado
dos maestros: un maestro de solfeo para los alumnos internos que ejercería
asimismo como tercer organista de capilla y maestro de los coros con sueldo
anual de 12.000 reales y un maestro de solfeo para los alumnos externos de
instrumental con las mismas obligaciones que el anterior con la asignación
de 10.000 reales anuales110.
Este proyecto, que vendría financiado por Antonio Gasso y Compañía no
se puso en funcionamiento al tener una serie de detractores como el marqués de Valverde, quien para defender su postura tomó como referencia a la
institución francesa:
«P[o]r otro lado he discurrido que el R[ea]l Conservatorio presta una enseñanza g[ene]ral y gratuita, en cuyo concepto se ha reputado hasta aquí como
carga del Estado, y debe seguir en el mismo pie a ejemplo de lo que se practica
en otros estados, y señaladamente en la Francia que instituyó su conservatorio
con acuerdo de la representación nacional»111.

El marqués de Valverde, aún creyendo en la no conveniencia de reunificar
dichas instituciones, realizaría una modesta reglamentación en que tendería
a restringir el gasto que conllevaría dicha fusión por si fuera el deseo final de
la Reina Regente aprobar la mencionada unión. De este modo, reunidos el
coste de la música de la Capilla y del Conservatorio por medio de esta combinación no gastarían más de 592.000 reales, es decir 27.000 reales menos que
lo que costaba solo la Capilla y el coste actual del Conservatorio112.

108

Ibidem, artículos 3-5.

109

Ibidem, artículos 26 y 31.

110

Ibidem, artículo 22.

111

Ibidem (25 de septiembre de 1834).

112

Ibidem (2 de octubre de 1834).
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Finalmente, aún considerando el interés por parte de María Cristina de
Borbón para que Francesco Piermarini organizara y reuniera ambas instituciones, se desecharía esta opción y con ello las expectativas de convertir
al Conservatorio en una dependencia de la Mayordomía Mayor a cargo del
Tesoro de la Real Casa.
En el ámbito gubernativo, este periodo viviría en un continuo suceder de
ministerios113. El Conservatorio dependería exclusivamente de la real munificencia a través de una asignación anual de 480.000 reales anuales, divididos sus gastos en dos tipologías: aquellos destinados a «Gastos de enseñanza
y extraordinarios» y, en segundo lugar, los destinados a «Gastos de manutención y equipos de los alumnos»114, siendo el presupuesto de 197.300 reales
de vellón para sueldos de los directores y maestros del Conservatorio, 40.000
reales del alquiler de la casa y 3.000 reales para manutención y equipo115.
Esta situación no fue duradera ya que por Real Orden de 12 de noviembre de 1835 se procedió a la suspensión del pago, siendo desde ese momento
el Ministerio de Hacienda el encargado de la asignación mensual116, institución que rehusó reiteradamete las asignaciones mensuales. Llegó a ser tal
la situación de desesperanza en que se encontraron los profesores de dicho
establecimiento que María Cristina de Borbón se dignó mandar pagar de su
bolsillo particular a dichos empleados:
«El Sr. Director Presidente manifestó a la Junta q[u]e S.M. la Reina Gobernadora se había dignado tomar en consideración el triste estado de su R[eal]
Conserv[atori]o concediendo de su bolsillo particular a los Sres. maestros
ocho meses de los sueldos devengados desde octubre de 1835 hasta todo mayo
de 1836 inclusive»117.

El dinero desembolsado por María Cristina fue reclamado al antiguo director del Conservatorio, Francesco Piermarini en fecha de 30 de marzo de
113
ARCSMM, AHA, Leg. 2/166 (29 de junio de 1835). En menos de un año, a fecha de 25
de febrero de 1835, a través de Real Orden se le concedería la gracia del uso de la media firma
a Diego Medrano, siéndole entregada la responsabilidad de dicho Ministerio el 7 de marzo de
1835. Este ministro dimitiría del cargo de Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior
tras solo unos meses, siendo cubierto su puesto por Juan Álvarez Guerra desde el 16 de junio
de 1835, dentro de un periodo tildado de reformas económicas, que en el Conservatorio se
perciben a través de las propuestas contempladas para el presupuesto del Conservatorio,
seguramente debido al mal estado del erario real.
114

ARCSMM, AHA, Leg. 2/170 (28 de julio de 1835).

115

ARCSMM, AHA, Leg. 2/171 (4 de agosto de 1835).

116

ARCSMM, AHA, Leg. 2/179 (12 de noviembre de 1835).

117

ARCSMM, AHA, Leg. 4/14 (1 de abril de 1841).
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1841 por los profesores Ramón Carnicer, Basilio Basili y Baltasar Saldoni118,
hecho por el que consideramos que no debió llegar a sus destinatarios, tal y
como debía haber tenido lugar.
Crecimiento exponencial del profesorado y alumnado de solfeo
A través de la siguiente tabla observamos los profesores que impartieron
docencia en dichos años, diferenciándose con dos colores que indican las
clases que durante estos años existieron en el Real Conservatorio: clase de
solfeo para canto (color gris oscuro) y clase de solfeo para instrumentistas
(color gris claro) (tabla 2).
PROFESORES/AÑOS

1833

1834

1835

1836

1837

1838

BALTASAR SALDONI
JOSÉ NONÓ
MANUEL MOYA
JUAN GIL
Tabla 2. Profesorado a la disciplina de solfeo en función de su periodo docente.

Si nos centramos en el año de 1833 comenzamos a observar la existencia
de dos clases con profesores diferenciados en la enseñanza del solfeo, por
una parte, continuaría impartiendo la docencia de esta materia para canto
Saldoni y, en segundo término, localizamos la clase de solfeo para instrumento que está a cargo de José Nonó119.
Al realizar un análisis en secciones y departamentos advertimos que en el
periodo de 1833 a 1834, la clase de solfeo para canto contaría con la diferenciación entre alumnos internos y externos únicamente en el departamento de
alumnas, siendo constituido el departamento de alumnos solo de internos.
Esta doble clasificación de externos e internos volvería a estar presente en
1835 en ambos departamentos, aunque esta división tenderá a desaparecer.
Atendiendo a las clases de solfeo orientadas al instrumento, observamos
que la asignatura de solfeo para violinistas de género masculino que encontrábamos en años anteriores pasó a convertirse en 1833 en dos clases de

118

Ibidem (30 de marzo de 1841).

ARCSMM, AHA, Leg. 2-150 (1 de mayo de 1835); ARCSMM, AHA, Leg. 2-156. Desde
el 1 de mayo de 1835 esta clase fue impartida por Manuel Moya.
119
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solfeo para instrumental, diferenciándose entre género masculino y femenino. En 1834 se crearían dos clases para instrumental (1.ª y 2.ª clase de instrumental), distinguiéndose por género únicamente la segunda clase de instrumental y, por tanto, siendo la primera clase exclusivamente de alumnos.
El desarrollo de la plantilla de la línea instrumental nos lleva a conocer
a José Nonó, quien fue uno de los autores que mayor impulso granjeó a la
educación musical con anterioridad a la creación del Real Conservatorio
de Música y Declamación María Cristina, a través de su Conservatorio de
Música, y de una serie de obras pedagógicas como son su Escuela completa
de música, obra que publica en 1814 en Madrid, o el Gran mapa armónico
de 1829 que contiene, según Saldoni, todas las materias de la ciencia de la
música, es decir, de la composición moderna120.
Durante los primeros años de permanencia de María Cristina en la corte
española este autor intentó un acercamiento a la reina consorte, dedicándole piezas como el Wals del rey de España para piano forte de José Nonó121
o la polaca titulada España a la reina N[uestra] S[eñora] D.a María Cristina
bajo el emblema de una rosa122, composiciones presentes ambas en la Biblioteca particular de esta reina; téngase presente que María Cristina no
aceptaría todas las obras musicales que quiso ofrecerle, siendo ejemplo de
ello la Real Orden en que deniega avalar con su dedicatoria piezas que no
eran del propio autor como la publicación del Stabat Mater de Haydn a 16
instrumentos de viento123.
Debe advertirse que Nonó había mantenido relación con las esposas precedentes de Fernando VII124, seguramente nexos más positivos que el creado
con la princesa napolitana ya que entre otros aspectos, la llegada de María
Cristina de Borbón a la corte conllevó la creación del Real Conservatorio de
Música y Declamación María Cristina, institución en que fue profesor numerario de solfeo en 1833, pero que eclipsaría su conservatorio, transformando
su escuela de música en clase particular de carácter no real125.

120

Saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, t. III, pp. 394-395.

121

BNE, M.REINA/28(4).

122

BNE, M.REINA/28(8).

123

ARCSMM, AHA, Leg. 2/56 (22 de mayo de 1833).

Ejemplo de las piezas escritas por José Nonó a las esposas consortes precedentes es
la Contradanza de S.M. la reina de España, op. 12, Madrid, Imprenta de Música del Conservatorio, [1818?] que se localiza en BNE, MP/4602/26(6).
124

125
ARCSMM, Reales órdenes e índice general de los expedientes, según legajos y su
correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830, 17 de septiembre de 1830. radonsky, J.: «Nonó, José», en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid,
Sociedad General de Autores y Editores, 1999, pp. 1055-1056; ARCSMM, AHA, Leg. 1-9 (17
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La presencia de José Nonó en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina como profesor numerario de Solfeo de alumnos
externos se hizo vigente a través del oficio de 27 de febrero de 1833126. Entre
sus aportaciones en el campo del solfeo contamos con la obra Gran solfeo del
Conservatorio de Madrid según los mejores compositores de la Europa arreglado por el autor, obra que se estructura en 48 breves capítulos, de la cual se
conserva un ejemplar en el Conservatorio127.
La clase de solfeo de Nonó se divide en tres secciones, diferenciándose,
por tanto, de las cuatro secciones que indicaba Saldoni y de las dos secciones
mostradas en el reglamento de los alumnos externos. En este sentido, a través de los ejemplos de exámenes que se muestran a continuación, podemos
clarificar que Nonó impartió clase tanto a alumnos de género masculino
como femenino, que conocían el método de Saldoni y que entre sus objetivos
para la disciplina del solfeo estaban el de repentizar o leer a primera vista y
el conocer los fundamentos de la teoría musical:
«Leonarda Maron y Valcarcel se presentó acompañada de su tío el Sr. Coronel
Valcarcel. Cantó una lección del método de Saldoni regularmente y no supo
cantar una leccioncita, compuesta por el Sr. Carnicer, que se le dio para que
lo verificase de repente» […] «Manuela Ramón se presentó acompañada de
su madre; cantó con regularidad la lección de repente y respondió bien a las
preguntas»128.

de septiembre de 1830). En este documento se deja de manifiesto cómo José Nonó tras haber
acudido al Rey exponiendo que a consecuencia del permiso que se le concedió de Real Orden
de 28 de noviembre de 1816 expedida por el Ministerio de Estado estableció una Escuela de
Música bajo el nombre de conservatorio y pidiendo se declarase si debía cesar debido a la
creación del nuevo real conservatorio y en qué clase de este debía considerársele, Su Majestad se sirvió resolver que la escuela de música que dirigiría Nonó no era un establecimiento
real (como él lo titulaba) sino particular por lo que pudo continuar como hasta el momento
sin conexión alguna con el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina.
126
ARCSMM, AHA, Leg. 2-39. José Nonó es nombrado maestro de solfeo de los alumnos
externos por Real Orden el 24 de febrero de 1833; ARCSMM, AHA, Leg. 0/115. El 27 de febrero de 1833 José Nonó acepta en oficio su destino como maestro de solfeo de los alumnos
externos; ARCSMM, AHA, Leg. 2-130. Tenemos noticia de que a José Nonó le sería concedida
el 8 de diciembre de 1834 una licencia para pasar a París a adquirir algunos conocimientos
para publicar un diccionario músico con la condición de «hacer el viaje a sus propias expensas y dejar por su cuenta persona de la confianza de V[uestra] S[eñoría] que desempeñe
las obligaciones de su destino durante su ausencia»; ARCSMM, AHA, Leg. 0/578- 579 (8 de
febrero de 1833). El diccionario, citado con anterioridad, por falta de medios fue publicado
en forma de periódico dos veces al mes con el título de Reforma de la Música de España.
127

ARCSMM, 4 Gombau 7533(15).

128

ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 29v.
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El profesor que sustituyo a José Nonó, al abandonar este su puesto de trabajo, fue Manuel Moya, autor que se encuentra en la actualidad falto de estudio musicológico y biográfico. Natural de Jaén, fue matriculado como alumno del Conservatorio en la clase de canto el 3 de junio de 1834, empezando
su enseñanza el 15 de marzo de dicho año. Por Real Orden de 1 de mayo de
1835 fue nombrado Maestro de Solfeo de este establecimiento en reemplazo
de José Nonó129, dejando de asistir el 29 de febrero de 1836130. En el proceso
de reorganización del Conservatorio remitió un escrito al citado establecimiento manifestando que había sido Maestro de Solfeo de los externos de
instrumental del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina habiendo desempeñado esta clase, con treinta y seis discípulos, esmerándose en su enseñanza desde que obtuvo de Real nombramiento hasta hallarse sin recursos para poder subsistir, por tener ocho mesadas de atraso131.
La consideración como profesor de Manuel Moya es manifiesta durante
los primeros años al ser el sustituto elegido para ocupar el puesto de Saldoni en su clase 1.ª de solfeo, como consecuencia de disfrutar este último de
una licencia132; profesor que, a su vez, fue reemplazado en la clase de solfeo
instrumental por Juan Gil133. Aún considerando este particular, podemos advertir que la gracia no le acompañaría durante toda su carrera ya que en
el proceso de reorganización de la plantilla docente advertimos que al ser
nombrado Saldoni profesor de la clase de canto en 1839, Su Majestad decidió que le sustituyese en la 1.ª clase de solfeo Sebastián Iradier, volviendo
Moya a ocupar la segunda de solfeo que tenía en propiedad, auxiliándole el
profesor Juan Gil134.
Manuel Moya trataría desde este momento de emprender nuevas vías
laborativas, razón que le llevaría a pedir una licencia de dos meses135 para

129
RCSMM, AHA, Leg. 2-150 (1 de mayo de 1835); RCSMM, AHA, Leg. 2-156. En el
legajo antedicho puede observarse su nombramiento de maestro del Real Conservatorio y
las modificaciones que originó en relación al sueldo que gozaba el mismo atendiendo a que
se pretendía que siguiera disfrutando la pensión de 300 reales que disfrutaba como alumno
antes de su nombramiento (6 de junio de 1835); RCSMM, AHA, Leg. 2-162 (20 de junio de
1835). Real Orden en la que resuelve no se haga novedad en las pensiones de Manuel Moya
y Francisco Calvete.
130

RCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores, Manuel Moya (6 de agosto de

1839).
131

Ibidem (25 de septiembre de 1838).

132

Ibidem (1 de octubre de 1838).

133

Ibidem, Juan Gil (1 de octubre de 1838).

134

Ibidem, Manuel Moya (10 de enero de 1839).

135

Ibidem (1 de mayo de 1839).
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trabajar en el Teatro de Málaga, siendo por Real Orden de 23 de julio exonerado de su cargo por no presentarse tras finalizar su licencia136, nombrándose
en su lugar a Juan Gil137.
Por otra parte, tal y como reseñábamos con anterioridad, tenemos constancia de cómo a principios de 1839 al quedar vacante la plaza de profesor
de canto por renuncia de Ángel Inzenga, Baltasar Saldoni, que era en ese
momento profesor primero de solfeo, se haría cargo de la misma pasando su
clase de solfeo a ser impartida por Sebastián Iradier138.
Evaluación interna del alumnado: procesos de normalización
e individualización
La evaluación y seguimiento del alumnado puede ser analizado con los
libros de partes mensuales, que a partir de febrero de 1834 se normalizaría
en su sistema de calificaciones a través de unas tablas en las que se indica las
faltas, aplicación y conducta mensual de todos los alumnos139.
Las pruebas públicas realizadas a los alumnos fueron abolidas por Real
Orden a petición del Director del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina a través de la resolución que se muestra a continuación,
posiblemente con el objetivo de individualizar y mejorar el sistema de evaluación del alumnado:

136
Ibidem (23 de junio de 1839; 1 de mayo de 1839). En este último documento se muestra que en un principio se le conceden 4 meses de licencia, y no los dos meses que se citan en
otros textos, hecho que se permite por no considerar el menor detrimento de la enseñanza
al ser sustituido por el profesor Juan Gil, auxiliar del mismo y este por Juan Pablo Hijosa,
alumno del establecimiento y repetidor del maestro Saldoni, por lo tanto, sin menor aumento de gasto al presupuesto del Conservatorio. En el escrito anterior fue negada la solicitud de
cuatro meses, convirtiéndola en dos meses de licencia.
137
Ibidem (23 de julio de 1839; 1 de agosto de 1839; 23 de junio de 1839). En este último
documento, diferente del antedicho con misma fecha, puede observarse, que con anterioridad a la fecha en que fue exonerado, el Jefe Superior Político de la provincia (Málaga) pidió
informe de la conducta de Manuel Moya como profesor de Solfeo en este establecimiento,
a lo cual se manifestó que en el corto espacio de ocho meses que asistía a su clase y que le
conoce, había observado buena conducta en él y que había pasado a Málaga por dos meses
que el interesado pidió y le fue concedido, ignorando si fue contratado en el teatro de aquella
ciudad.

RCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores, Baltasar Saldoni (4 de enero
de 1839).
138

139
En el mes de enero no aparece en tal lista ninguna anotación sobre los alumnos,
según indicación del libro, por hallarse enfermo el maestro.
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«Conformándose S[u] M[ajestad] la Reina Gobernadora con el parecer de
V[uestra] S[eñoría] se ha servido resolver que no sean públicos los exámenes
a que deben sujetarse los alumnos de ese Real Establecimiento en 11 de Diciembre próximo. De Real Orden lo comunico a V[uestra] S[eñoría] para su
inteligencia y demás efectos correspondientes»140.

A partir de este momento, las pruebas anuales fueron internas y se procedió a realizar un comentario individualizado de los alumnos. Ejemplo de
ello es la prueba del 13 de diciembre de 1833 efectuada por la Junta Facultativa a la clase de solfeo de externos de José Nonó. En estos exámenes se
solfearon canciones del método de Saldoni, leyeron repentizaciones compuestas por miembros de la Junta Facultativa141 y se elaboraron preguntas
hacia los alumnos, que presumiblemente serían de teoría de la música142. A
fin de dejar constancia del nuevo modelo de anotaciones que se realizaron
en las actas así como de las distintas pruebas que se efectuaron, exponemos
las que siguen como muestra:
«Margarita Lezama se presentó con su madre; cantó mal la lección de repente
y con regularidad la del método. Respondió bien a todas las preguntas que le
hizo la Junta»143.

Entre las anotaciones más comunes destacan comentarios sobre las cualidades vocales de los alumnos como la que sigue:
«Manuela Pérez de la 3.ª sección se presentó acompañada de su tía. Tiene
buena voz pero no supo afinar la escala […] José Ramis de la 1.ª sección.
Este alumno sabía bastante música cuando entró en la clase. Cantó la lección
regularmente. Tiene buena voz […] Ramón Castellanos de la 1.ª sección se
presentó con su padre. Cantó la lección bien. Este alumno da esperanzas de
tener buena voz»144.

140

ARCSMM, AHA, Leg. 2-80 (25 de noviembre de 1833).

Debe notarse como estos ejercicios servían tanto para la clase de solfeo como para
repentizar en exámenes de instrumento, siendo muestra de ello cómo Pedro Alpuente, intérprete de clarín de llaves, debió interpretar la lección de repente escrita para la 2.ª sección de
solfeo. (ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 36r.)
141

142
Analícense exámenes similares en que estuvieron presentes pruebas de repentización como los efectuados al departamento de alumnos de Baltasar Saldoni el 18 de diciembre de 1833 (ibidem, 36v.) y al departamento de alumnas el 19 de diciembre de 1833
(ibidem).
143

Ibidem, f. 28v.

144

Ibidem, ff. 28v, 29r y 30r.

NASSARRE, 34, 2018, pp. 51-83. ISSN: 0213-7305

LA ENSEÑANZA EN LAS CLASES DE SOLFEO DEL REAL CONSERVATORIO...

81

Por otra parte, están presentes observaciones sobre la disposición ante la
afinación y percepción auditiva:
«Antonio Rodríguez de la 3.ª sección. Se presentó acompañado de su tía. Manifestó el Señor Maestro que no tenía oído, se le hizo cantar la escala que afinó
perfectamente.
Juan Lou se presentó con su tío. Manifestó el Señor Maestro que no tenía oído
pero la Junta después de haberle oído cantar la escala juzgó que podía hacer
algo»145.

Asimismo, igual que en los exámenes realizados en años precedentes se
alude tanto a la asistencia a clase como a la conducta del alumno en expresiones como las escritas a continuación:
«Santiago Moscardo de la 3.ª sección. Hace cinco meses que asiste a la clase
y no sabe nada»146.
«Pablo Canant de la 2.ª sección. Tiene poca aplicación y conducta. Cantó la
lección regularmente»147.

En años posteriores la diferencia más evidente fue la mayor atención al
contenido rítmico, característica observable en comentarios como los realizados en las pruebas que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1834148, día en
el que fueron examinados por la Junta Facultativa149 las tres secciones de la
clase de solfeo para externos de José Nonó:
«D. José Zúñiga, solfeó regularmente una lección de repente; pero se equivocó
en los seisillos»150.
«D. Mariano Martín, D. Manuel Daza y D. Juan Rivas solfearon la lección regularmente pero con las mismas equivocaciones en los seisillos»151.

145

Ibidem, f. 29r.

146

Ibidem.

147

Ibidem, f. 29v.

Obsérvese, igualmente, esta atención al elemento rítmico en los exámenes realizados
a la clase de Saldoni (Departamento de alumnos y alumnas) y Nonó en ibidem, 51v-52v.
148

149
Estuvo presidida por el Director como presidente y compuesta por Ramón Carnicer,
Pedro Albéniz, Juan Diez y Baltasar Saldoni.
150

ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, f. 50v.

151

Ibidem, f. 51r.
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CONCLUSIONES
El presente estudio nos ha permitido reconstruir el primer escenario pedagógico de la disciplina del solfeo del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, que fue avalado y supervisado por ámbito real en
relación al profesorado, alumnado, reglamentos y evaluación a través de los
conciertos públicos y premios otorgados a sus alumnos.
A través del estudio de fuentes documentales de archivo se ha podido
recomponer cual fue la plantilla de profesores que formaron parte de dicha
institución así como su alumnado y su distribución en clases en función del
género (alumnos versus alumnas), régimen (interno versus externo) y sección (solfeo para canto versus solfeo para instrumentistas). Hemos podido
comprobar cómo de una enseñanza del solfeo planteada para obtener como
producto cantantes para los teatros de la corte poco a poco se desarrollarían
clases de solfeo para violinistas, y con posterioridad clases de solfeo para
instrumental a modo genérico; esta evolución en la disciplina modificaría
no solo el número de alumnos a que debían dar clase los profesores, crecimiento que podríamos definir de exponencial, sino también el concepto
diferenciado que se desarrollaría en cuanto al objetivo de la clase de solfeo.
En este sentido, hemos podido diferenciar dos etapas claramente marcadas en la disciplina del solfeo en el periodo temporal de 1830 a 1838. Un
primer estadio que abarca desde su fundación en 1830 hasta 1832, franja
temporal en la que había un único profesor, Baltasar Saldoni, quien metodológicamente utilizaba su propio tratado de enseñanza para impartir docencia, siendo la enseñanza de este profesor marcada por la convicción de
que la enseñanza del solfeo estaba íntimamente relacionada con el ámbito
vocal operístico. Durante este periodo únicamente se enseñaba solfeo a los
alumnos cuya vocación era ser cantantes, quienes no contaban con un espacio propio para el aprendizaje del canto en el Conservatorio, así como a los
alumnos de violín.
El segundo periodo, de 1833 a 1838, vendrá marcado por los hechos socio-históricos que se desprenden de las guerras carlistas, los cuales llevan a
una crisis profunda en el Conservatorio, fundamentalmente desde 1834. En
esta etapa continuó impartiendo la materia de solfeo para canto Baltasar
Saldoni, pero encontramos, a su vez, un nuevo puesto en la plantilla, que
ocupó primero José Nonó y, posteriormente, Manuel Moya, quienes impartieron docencia a los alumnos externos de una nueva tipología de alumnado
en la disciplina del solfeo, el solfeo para instrumental; asignatura que fue impartida oficialmente con los tratados de Baltasar Saldoni ya mencionados.
Retrotrayéndonos al análisis de los planes de estudio y reglamentos de
la disciplina del solfeo, hemos observado los métodos y metodologías que
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regían las clases de solfeo en el Conservatorio. Esta investigación nos ha
permitido observar cómo el sistema de enseñanza premiaba la competitividad y excelencia de los alumnos en función del conocimiento, progresión y
evolución de cada alumno, lo que determinaba, incluso, su posición dentro
de la clase así como la asignación de premios durante la etapa en que fueron
públicos los exámenes del Conservatorio.
En cuanto al sistema de calidad de la formación del alumno hemos comprobado que del examen público, a modo de concierto con reconocimientos
y premios otorgados por la realeza, se pasaría a evaluaciones mensuales individuales de asistencia y conducta de los alumnos por parte del profesor de
la materia y exámenes con presencia de la Junta Facultativa con una evaluación pormenorizada de los alumnos.
El estudio de la clase de solfeo del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina en el periodo de 1830-1838 y con ello el análisis de
sus profesores, diferenciación del alumnado por género, régimen y sección,
así como los métodos, metodologías y evaluación aplicados nos muestra un
panorama diseñado y enmarcado en un modelo de política musical fruto
de un contexto que intenta ser liberal y que no habría sido posible sin el
patrocinio de la Reina María Cristina de Borbón quien supervisa, participa
y aprueba esta política y su organización con el objetivo de cubrir la escena
musical española con los frutos de su Real Conservatorio.
Recibido: 9 de diciembre de 2017
Aceptado: 15 de febrero de 2018

NASSARRE, 34, 2018, pp. 51-83. ISSN: 0213-7305

