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Del último clarín al primer cornetín de pistones
en Madrid. José de Juan Martínez (1809-1888)
y los nuevos espacios de enseñanza
e interpretación musical en el siglo XIX
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Resumen: La fundación del Real Conservatorio de Música y Declamación de María
Cristina de Madrid supuso el inicio de las enseñanzas regladas de clarín –entre otros instrumentos y especialidades interpretativas–. El primer profesor de dicho instrumento fue
José de Juan Martínez, músico militar, quien además de su trabajo docente desarrolló una
importante actividad instrumental en orquestas y en la Real Capilla. Cuando el cornetín de
pistones fue progresivamente sustituyendo al clarín y finalmente se implantó su enseñanza
en el citado conservatorio, fue el mismo de Juan Martínez, que ya tocaba el instrumento en
conciertos públicos, quien también se encargó de impartir las clases del nuevo instrumento,
componiendo, como anteriormente había hecho para el clarín, materiales didácticos para su
enseñanza. Así pues, este músico fue clave en el paso de uno al otro instrumento, por lo que
el presente artículo estudia su trayectoria vital y profesional.
Palabras clave: José de Juan Martínez, clarín, cornetín, pistones, Conservatorio de Música de María Cristina, Real Capilla.
Abstract: The foundation of the Royal Conservatory of Music and the Declamation of
Maria Cristina de Madrid marked the beginning of the clarion regulated education among
other instruments and interpretation specialties. The first professor for this instrument was
Juan Jose Martinez, a military musician, who in addition to his work as a teacher developed
an important instrumental activity in orchestras and in the Royal Chapel. When the cornet
piston gradually replaced the trumpet and his teachings were finally adopted in the Royal
Conservatory of Music, it was Juan Martínez himself, who played the instrument at public
concerts. He also took over the lessons for the new instrument, started composing as he had
previously done for the trumpet and didactic materials for his teaching. Thus, Juan Martínez
became a key figure in the passage from one instrument to another. The following article is a
study of his life and professional career.
Keywords: José de Juan Martínez, bugler, corne, pistons, Conservatory of María Cristina,
Royal Chapel.
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En el siglo XIX, los centros de producción musical del Antiguo Régimen
–Iglesia, corte y salones nobiliarios, no así el Ejército, que tuvo en aquella
centuria un destacado papel en el campo de la música, fundamentalmente
de banda1– cedieron progresivamente el protagonismo a otras instituciones
–sociedades de conciertos, liceos, ateneos– que, dominadas por la burguesía,
tuvieron una relevante vocación musical. Así pues, el siglo XIX, a causa y en
paralelo a la implantación del estado liberalburgués, fue un periodo de importantes cambios en la música. Público, repertorio y espacios experimentaron un significativo viraje: la música empezó a democratizarse, en expresión
de algunos historiadores2.
Como consecuencia –también, a la vez, como causa– los instrumentos,
sobre todo los de viento, desarrollaron importantes perfeccionamientos para
dar respuesta a las nuevas exigencias musicales. Entre aquellos perfeccionamientos, la invención y aplicación de los pistones a los instrumentos de
viento-metal tal vez fue el más significativo, marcando un antes y un después
en la interpretación, composición e instrumentación orquestal. En el caso
del clarín, sus limitadas posibilidades –tan solo podía emitir las notas fundamentales con sus correspondientes armónicos, por lo que no podía realizar
una escala completa– impedían que intérpretes y compositores pudieran,
respectivamente, tocar o escribir para él con total libertad creativa. Cuando
en 1828 Jean Hilaire Asté, constructor de instrumentos francés, más conocido como Halary3, incorporó el sistema de pistones al cornetín de posta, el
nuevo instrumento, por su agilidad y ligera emisión, alcanzó rápidamente
gran popularidad y fue muy apreciado en las bandas militares y civiles. En
un periodo en que proliferaron la música de salón y las variaciones sobre temas operísticos, el cornetín de pistones, capaz de alcanzar un alto grado de
virtuosismo y, por tanto, acorde con las demandas de la música del momen-

1
Sobre las bandas militares en España en este periodo vid. oriola velló, Frederic:
«Las bandas militares en la España de la Restauración (1874-1931), en Nassarre, 30 (2014),
pp. 163-194.
2
En realidad, estos cambios se habían iniciado ya en el siglo XVIII; al respecto vid.
blanninG, Tim: El triunfo de la música. Los compositores, los intérpretes y el público desde 1700
hasta la actualidad, Barcelona, Acantilado, 2011.
3
Sobre Jean Hilaire Asté vid. scHWuartz, Richard I.: «Early History, part 1. Early Documentation», en The Cornet Compendium. The History and Development of the NineteenthCentury Cornet, 2000-2001, en: http://www.angelfire.com/music2/thecornetcompendium/
early_history.html (fecha de consulta: 23-8-2016); cf. scHneider, Friedrich: «Wichtige Werbesserung Der Waldhorn», Allgemeine Musikalische Zeitung, 1817, quien afirma que la válvula fue inventada por Heinrich Stölzel (cit. por carse, Adam: Misical Wind Instruments,
Mineola, New York, 2002, p. 65).
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to, devino el nuevo instrumento de moda, desplazando al clarín4. Escribía
Berlioz en su tratado de orquestación:
«La corneta de pistones está muy de moda hoy en Francia, sobre todo en un
cierto ámbito musical donde la elevación y la pureza de estilo no se consideran cualidades realmente esenciales; en consecuencia, se ha convertido en el
instrumento a solo indispensable para contradanzas, galops, variaciones de
arias y otras composiciones de segundo orden»5.

En España, por influencia francesa, se había adoptado en el primer cuarto
del siglo XIX el clarín de armonía o trompeta circular –por su forma parecía
una pequeña trompa–, instrumento utilizado en la orquesta de la Ópera de
París, diferente a los clarines utilizados en otros lugares de Europa6. Posteriormente, se introdujeron los instrumentos construidos por Besson –marca
fundada en 1837 en París– gracias a Antonio Romero7, el sistema con un ter-

4
Sobre la trompeta del siglo XIX vid. tarr, Edward H.: «The Romantic Trumpet», en
Historic Brass Society Journal, 5 (1993), pp. 213-261, en: http://www.historicbrass.org/Portals/0/Documents/Journal/1993/HBSJ_1993_JL01_016_Tarr.pdf (fecha de consulta: 30-52015).
5
berlioz, Hector: Gran traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, Paris, Schonenberger, s. a. [1844], p. 197:

«La cornet a pistons est fort a la mode en France aujourd’hui, surtout dans un certain monde
musical où l’élévation et la purité du style ne son pas considérées comme des qualités bien essentielles; il est ainsi devenu l’instrument solo indispensable pour les contradanses, galops, airs
variés et autres compositions de second ordre».
6
François Dauverné (Méthode pour la trompette, París, 1857, p. 3), profesor del instrumento en el Conservatorio de París entre 1833 y 1869, dice del clarín de armonía:

«Depuis environ un demi-siècle, la forme de la trompette d’harmonie a subi divers changements.
De droit qu’elle était primitivement, ou si l’on veut, repliée directement sur elle-même, on la fit
demi-circulaire, ou recourbé en demi-circonference qu’on appelait vulgairement demi-lune, puis
tout à fait circulaire comme un petit cor».
(«Desde hace aproximadamente medio siglo, la forma de la trompeta [clarín] de armonía ha
tenido diversos cambios. De recta que era primitivamente, o si se quiere, replegada sobre sí
misma, se la ha hecho semicircular, o recurvada en semicircunferencia, llamada vulgarmente media luna; luego totalmente circular, como una pequeña trompa».)

De aquí se deduce que este instrumento se construía en Francia desde principios del siglo XIX. Para una biografía sobre Dauverné, con importante material iconográfico y relación
de fuentes, vid. couturier, Jean-Louis: «François Georges Auguste Dauverné, Trompettiste virtuose, pédagogue et compositeur français (1799-1874)», 2010, en: http://www.jeanlouiscouturier.com/content/show/23-François+Georges+Auguste+DAUVERNE.php (fecha de
consulta: 31-5-2015).
7
García coronel, Tomás: Memoria historicodescriptiva del clarín y del cornetín, [1883]
f. 12v., Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Archivo Histórico; edición crítica
de este texto en navarro GiMeno, Miguel Ángel: Evolución de la enseñanza del clarín y del
cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX (tesis doctoral), Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y de Musicología, 2014, pp. 349-378.
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cer pistón de Etienne Périnet y la corneta de cuatro pistones sistema Arban8.
La repetida presencia de Jean-Baptiste Arban en la vida musical madrileña
propició que Tomás García Coronel, cornetín y clarín de la Sociedad de Conciertos de Madrid y de la Real Capilla y profesor de la Escuela Nacional de Música y Declamación –institución continuadora del Real Conservatorio de
Música de María Cristina de Madrid–, conociera de primera mano la corneta
de Arban y sus métodos de enseñanza, y acabara implantándolos en España.
Sin embargo, en los comienzos del Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, fundado en 1830 por Fernando VII y fomentado por su cuarta esposa, la reina María Cristina de Borbón9, fue José de Juan
Martínez, músico militar, el encargado de iniciar la enseñanza reglada de
clarín y de componer un método para impartirla, primero y único en España, puesto que, en realidad, el clarín era ya en aquel momento un instrumento anticuado10. Estas enseñanzas estuvieron vigentes hasta que el imparable
éxito del cornetín de pistones hizo que se implantara su enseñanza en dicho
conservatorio, siendo nombrado también José de Juan Martínez, el 14 de
diciembre de 1857, primer profesor de dicho instrumento. Fue, por tanto,
de Juan Martínez figura clave en este proceso, por lo que resulta necesario
abordar su trayectoria profesional, crucial en un momento determinante de
la música española.

JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ: PRIMERA FORMACIÓN MUSICAL
El éxito de público que, con independencia del instrumento que tocaran,
alcanzaron determinados intérpretes en el siglo XIX es claro indicativo de
la intensidad con que, desde principios de la centuria, la música había comenzado a penetrar y asentarse en la esfera pública. Otra prueba fue el con8
Vid. o’louGHlin, N.: «Périnet, Etienne (François)», en New Grove Instruments, vol. 3,
p. 61; sobre Arban vid. MatHez, Jean-Pierre: Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban (1825-1889):
portrait d’un musicien français du XIXe siècle, [Vuarmarens], Editions Bim, 1977.
9
Real Orden de 15 de junio de 1830, por la que se crea el Real Conservatorio María Cristina de Madrid, en Gaceta de Madrid, núm. 112, 16-9-1830; Real Orden estableciendo en la
Corte un Real Conservatorio de Música con el título de María Cristina, en Gaceta de Madrid,
núm. 144, 1830; sobre la historia de este conservatorio, vid. soPeña ibáñez, Federico: Historia
crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección
General de Bellas Artes, 1967.
10
de Juan Martínez, José: Método de clarín para la enseñanza del Real Conservatorio de
Música María Cristina; manuscrito [1830], Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid,
S/1288; hay edición actual, —: Método de clarín (1830). Edición de Beryl Kenyon de Pascual,
Madrid, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, 1990.
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siderable incremento de publicaciones específicamente musicales o en las
que la música –anuncios de concierto, críticas, incluso noticias de carácter
social de algunos intérpretes y directores– tenía cabida. Uno de estos afamados intérpretes en el Madrid de mediados del siglo XIX fue José de Juan
Martínez, quien llegó a ser de los instrumentistas más célebres y aplaudidos
de la ciudad:
«Habiendo sido el señor [José] Salamanca [y Mayol] nombrado vicepresidente del Congreso, los profesores de la Orquesta del Circo dispusieron felicitar
a su empresario dándole una magnífica serenata […] Al efecto, anteanoche,
después de la función […] la orquesta ejecutó varias piezas con el mayor lucimiento, habiendo tenido ocasión de llamar la atención don José de Juan, que
fue muy aplaudido en los solos que ejecutó al cornetín de pistón»11.

Tal destreza debió alcanzar con el instrumento que le apodaron el Rabino, en base –suponemos– al nombre que el judaísmo da al experto en la ley
e interpretación de la Torá:
«El Espectador dice que el señor de Juan tocó en el [Teatro del] Circo con
suma maestría el cornetín de llaves. Nosotros asistimos al Circo y no vimos al
Rabino entre los individuos de la orquesta; pero nos han asegurado que, desde
el palco del ayuntamiento, tomaba parte en aquella, tocando en su rabo, que
para todo le sirve, unas graciosas variaciones»12.

Nació en Madrid, el 7 de agosto de 1809. Sin embargo, a pesar de su fama
y prestigio, no conocemos datos referentes a su primera formación musical.
Baltasar Saldoni, compañero suyo de claustro en el Real Conservatorio de
Música y Declamación de María Cristina –Saldoni fue profesor de solfeo en
dicha institución– no ofrece, a diferencia de otros músicos del momento,
ninguna información sobre José de Juan Martínez en su Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Posiblemente iniciara
los estudios musicales en el propio seno familiar con su tío José de Juan, primer trompa de la Real Capilla –es decir, la orquesta que atendía las funciones del culto divino en la corte–, y desde 1834 profesor de dicho instrumento
en el Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, con
quien también tocó a partir de 1847 cuando entró a formar parte de dicha
Real Capilla13.
11

La Esperanza, 19-12-1845, p. 4; El Heraldo, 19-12-1845, p. 4; El Español, 20-12-1845,

p. 4.
12

La Posdata, 3-2-1843, p. 4.

casares rodicio, Emilio (ed.): Legado Barbieri. Parte I. Biografías y documentos sobre
música y músicos españoles, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, pp. 205, 317; lliMerá
13
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No parece que la primera formación de José de Juan Martínez fuera en
la Real Capilla. Tras el reinicio de la actividad del Colegio de Niños Cantores
después de la Guerra de la Independencia por Real Orden de 21 de octubre
de 1814, en febrero de 1815 –tendría entonces de Juan Martínez seis años–,
los colegiales inscritos –reducido su número a partir de entonces a seis– eran
Francisco Blanco, Gabriel García, Andrés Lidón –sobrino de José Lidón, el
entonces maestro de capilla–, Vicente Perea, Ambrosio Pérez y Tomás Tamayo y, como porcionista, Salvador Palaudarias. Hasta donde se ha podido
investigar, tampoco figura su nombre en los registros posteriores de niños
cantores de dicha institución14.
Tal vez se iniciara musicalmente en alguna otra capilla musical de Madrid,
ya que la Iglesia, a pesar de su progresivo declive como institución dedicada
a la formación musical debido sobre todo a las sucesivas desamortizaciones,
no fue sustituida de forma inmediata por otros centros u organizaciones en
el ámbito de las enseñanzas musicales15. De hecho, el Real Conservatorio de
Música y Declamación de María Cristina no se fundó –ya se ha dicho– hasta
183016. Todavía siete años después, a instancias de la burguesía de la ciudad,
se fundaba el Liceo Filarmónico de Barcelona, que inmediatamente puso en
marcha una escuela de música. En Valencia no fue hasta diciembre de 1850
cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País puso en funcionamiento una escuela de música gratuita –dirigida por Pascual Pérez Gascón,

dus, Juan José: «Breve reseña de la trompa en España», en Libreto del programa oficial del 36
International Horn Symposium, Valencia, 2004, pp. 15-21. En: http://trompa.csmvalencia.es/
articulbreve.htm (fecha de consulta: 29-10-2014).
14
Madrid, Archivo General de Palacio (en adelante AGP): Sección Personal, caja 1229,
expediente 23, «Expediente personal de Salvador Palaudarias»; AGP: Sección Real Capilla,
caja 209, expediente 16 y caja 215, expediente 1, «Expediente sobre concesión de plazas del
Colegio de Niños Cantores, años 1816 a 1820». Por un informe realizado a finales de 1791
(AGP: Sección Real Capilla, caja 105, expediente 3) con la pretensión de proponer una serie
de reformas para este colegio, sabemos que los niños empezaban a cantar «a la tierna edad
de 8 o 9 años», y que los que ingresaban en él solían formarse como cantores o compositores, y en algún caso como intérpretes de violín o violón; cf. Morales, Nicolás: Las voces de
palacio: el Colegio de Niños Cantores de Madrid (siglos XVII-XVIII), Madrid, Centro Cultural
Conde Duque, 2016.
Un ejemplo de la situación en que quedaron estas instituciones a causa de la guerra de
la Independencia puede leerse en Martín terrón, Alicia: «Principales efectos de la guerra
de la Independencia (1808-1812) en las capillas de música del norte de Extremadura: Plasencia y Coria», en Nassarre, 33 (2017), pp. 137-158.
15
Martín Martín, Teodoro: «Aproximación a los efectos de la desamortización sobre las
capillas musicales», en Letras de Deusto, 35/109 (2005), pp. 45-78.
16
Para el régimen jurídico de estas enseñanzas vid. Marzal raGa, Consuelo de los Reyes:
El régimen jurídico de las enseñanzas musicales, Valencia, Institució Alfons el Magnànim,
2010, pp. 27-40.
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organista de la catedral–, germen del futuro conservatorio de la ciudad, que
aún iniciaría su andadura veintinueve años después17. Claro ejemplo de la
secular importancia docente de las capillas eclesiásticas y de su continuidad
en el siglo XIX, aunque fuera indirectamente, fue el proyecto de Conservatorio Municipal de Manresa, de 1855, que a pesar de su titularidad pública,
asentaba su funcionamiento en unas Bases para plantear en esta ciudad una
clase de música instrumental que, en realidad, copiaban el esquema docente
de las capillas musicales catedralicias18. En cualquier caso, el declive y supresión de las capillas musicales religiosas «privará a España de los centros
de formación musical más importantes y casi exclusivos»19, y solo lentamente fueron reemplazadas por otras instituciones surgidas bien por iniciativas
privadas producto del asociacionismo burgués, bien por la acción de algunos poderes públicos, como ayuntamientos y diputaciones, o por el Ejército20. En realidad, el inicio de la institucionalización de la enseñanza musical
en España debe situarse a partir de 1834, año en que se promulgaron leyes
relativas a la instrucción pública, y en cuanto a la música, concretamente
con la Ley de Instrucción de 1838, que estableció la enseñanza del canto en
las escuelas de párvulos21. Aun así, y sirva de ejemplo el caso de Pamplona,
17
Vid. Galbis, Vicente: «La actividad musical de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en la primera mitad del siglo XIX», en Anales de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia, 1/II (1999-2000), pp. 913-921; lóPez-cHavarri,
Eduardo: Cien años de historia del Conservatorio de Valencia, Valencia, Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1979. En general, sobre la creación
de los primeros conservatorios de música en España vid. delGado García, Fernando: «La
construcción del sistema de conservatorios en España (1892-1842)», en Cuadernos de música
iberoamericana, 12, (2006), pp. 109-136.

Vid. vilar i torrens, Josep Maria: «Un projecte de conservatori municipal a mitjan
segle XIX», en Recerca musicológica, 8 (1988), pp. 207-217.
18

19
virGili blanquet, M.ª Antonia: «La música religiosa en el siglo XIX español», en casarodicio, Emilio, alonso González, Celsa (eds.): La música española en el siglo XIX, Oviedo,
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 380.

res

20
En el ámbito valenciano, las asociaciones burguesas que tuvieron la enseñanza musical como una de sus actividades principales se desarrollaron en numerosos municipios a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, y dieron lugar a la densa red de sociedades musicales y bandas actualmente existentes en el País Valenciano; al respecto vid. GoMis corell, Joan
Carles: «El problema de la enseñanza: el asociacionismo burgués y el deseo de instrucción
en el origen de las bandas de música valencianas», en Archivo de Arte Valenciano, 98 (2017),
pp. 271-284.
21
Vid. toro eGea, Olga Mª: La enseñanza de la música en España (1823-1932), Córdoba,
Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2010, pp. 49-72. No obstante, la enseñanza era muy diferente según el estatus social del alumnado; en algunos casos, incluso un
mismo centro distinguía entre enseñanza gratuita y de pago, como la Real Casa de Enseñanza de Niñas y Colegio de Educandas de Valencia –fundada por el arzobispo Mayoral–, en el
que las niñas pobres aprendían únicamente doctrina cristiana, calceta, a bordar y a coser,
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investigado en profundidad, no se conocen «referencias documentales que
nos aporten datos acerca de la existencia de centros dedicados a la educación
musical, fuera del ámbito de la catedral de Pamplona, anteriores a 1857»22.
Pudo también haberse formado con algún profesor particular, por lo general procedentes de estas mismas capillas eclesiásticas. De hecho, y hasta
bien entrado el siglo XIX, los músicos vinculados a dichas capillas, debido a
las necesidades económicas derivadas de la situación cada vez más precaria
en la que quedaron sumidos, se vieron abocados a impartir clases particulares o a formar academias privadas que se anunciaban en los periódicos23.
Adquiriría posteriormente su perfeccionamiento en el Ejército –del que ya
formaba parte en 1825, con catorce años–, a partir de las enseñanzas esencialmente prácticas de otros músicos militares de mayor edad y trayectoria
profesional, sin ninguna reglamentación didáctica más allá de su experiencia personal como instrumentistas. De esta precaria situación, sobre todo en
lo referente a la ausencia de literatura didáctica, se lamentaba aún en 1843
un artículo publicado en El Anfión matritense sobre el Gimnasio Musical
Militar, fundado en Madrid a imitación del parisino, precisamente para subsanar las carencias de la enseñanza musical en España:
«En España, este arte [de la música] abandonado a su propio destino, en medio de los disturbios que han agitado al país, sin protección alguna, ha decaído
hasta el punto que los que quieran dedicarse a él se vean obligados a aprender
con la guía única de un maestro que, apoyado únicamente en su propia práctica, va formando sus discípulos sin que estos puedan rectificar y perfeccionar
sus ideas con la guía de unos métodos bien esplicados y bien conducidos»24.

En el caso concreto del clarinete, que podría hacerse extensivo a prácticamente todos los instrumentos, Antonio Romero se admira y, al mismo
tiempo, se lamenta de esta situación en la primera edición de su Método
completo para clarinete:
mientras que las alumnas del Colegio, con el abono de la correspondiente cuota, podían
aprender música, baile y lengua francesa; cf. cuevas roMero, Sara: «La educación musical de
la mujer española en el siglo XIX», en vázquez berMúdez, Isabel (coord.): Logros y retos: Actas
del III congreso universitario internacional «Investigación y género», Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2011, pp. 410-420.
22
Goldaracena asa, Arturo: «La Educación Musical en Navarra en el siglo XIX: las primeras escuelas municipales de música», en Musiker, 14 (2005), p. 48.
23
Incluso en la Real Capilla se dio esta situación. Así, por ejemplo, Manuel Lacasia, cantor de dicha institución, informaba a su superior que hacía seis meses que no cobraba y que,
en consecuencia, tenía que buscar sustento por otras vías, por lo que dejaría de asistir a las
funciones de la Real Capilla a partir del día siguiente de la presentación del escrito; Madrid,
AGP: Real Capilla, caja 52, expediente 3 (28/29 de noviembre, 1836).
24

El Anfión matritense, núm. 19, 14-5-1843, p. 1.
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«Es verdaderamente digno de admiración ver en España que, a pesar de la
falta de buenos métodos de clarinete, se hayan formado profesores eminentes
en este instrumento. […] Pero estos ilustres artistas ¿nos han legado algún
método, alguna escuela, algunos estudios para que, allanada por ellos la difícil
senda que conduce a la perfección, podamos nosotros seguirlos en su brillante
carrera? […] No, desgraciadamente; ni una obra elemental, ni una sola página
interesante poseemos de tan grandes artistas»25.

De clarín, en particular, fue muy escasa la composición de métodos. De
finales del siglo XVI son dos textos manuscritos de dos instrumentistas alemanes: Hendrich Lübek (1598) y otro no datado, firmado solo con las iniciales MT26. Posteriormente, en 1614, Cesare Bendinelli compuso Tutta l’arte
della trombetta, que también quedó inédito27. El primer método de clarín que
se publicó fue el Modo per imparare a sonare di tromba, de Girolamo Fantini, en Frankfurt, en 1638, pero no tenemos ninguna constancia de que se
conociera ni usara en España28. Posteriormente, no fue hasta los años 20 del
siglo XIX, ya formado José de Juan Martínez como instrumentista, cuando
se publicaron los de Eugène Roy (1824) y David Buhl (1825)29. Debió ser este
el primero que se conoció en España, gracias precisamente a José de Juan
Martínez.

25
roMero
1946], p. 1.

y

andía, Antonio: Método completo de clarinete, Madrid, s. n., s. a. [1945 o

26
Det Kongelige Bibliotek (Biblioteca Real de Dinamarca), núm. 1847 y núm. 1875; publicados por scHüneMann, Georg: Das Erbe deutscher Musik, serie I, vol. 7 (1936).

Biblioteca dell’Academia Filarmonica di Verona, Mus. 238; hay edición facsímil, benCesare: Tutta l’arte della trombetta. Edward Tarr (ed.), Kassel, 1975; sobre los contenidos de este método vid. Pia, Jonathan: La tromba nella trattatistica musicale del XVII secolo,
Milano, Brass Music Publications, 2013, pp. 33-47.
27

dinelli,

28
Fantini, Girolamo: Modo per imparare a sonare di tromba, tanto di guerra, quanto musicalmente in organo, con tromba sordina, col cimbalo e ogn’altro strumento, Francofort: Daniel
Vuastch, 1638; hay ediciones facsímil, —: Modo per imparare Edward Tarr (ed.), Laton Press,
1978; —: Modo per imparare A cura di Igino Conforzi, Bologna, Ut Orpheus Edizioni, 1998;
sobre los contenidos de este método vid. conForzi, Igino: «Girolamo Fantini, ‘Monarc of the
Trumpet’: new light on is Works», en Historic Brass Societu Journal, vol. 6 (1994), pp. 32-60,
en: http://www.historicbrass.org/Portals/0/Documents/Journal/1994/HBSJ_1994_JL01_004_
Conforzi.pdf (Fecha de consulta 1-6-2015); PIA, Jonathan. La tromba, pp. 79-96.
29
Cf. Hiller, Albert: Music for Trumpets from Three Centuries (c. 1600-after 1900). Compositions for 1-24 (Natural) Trumpets with and without Timpani, Köln, Wolgang G. Haas,
1993, pp. 202-206.
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LA ETAPA MILITAR
Desde que por Real Decreto de Carlos III de 1763 nacieran las primeras
bandas militares españolas –algunas, sin embargo, tan elementales que solo
tenían ocho músicos, como la de Infantería de Marina de Cartagena, fundada el 11 de octubre de 178930– fueron estas agrupaciones las que principalmente proporcionaron a los músicos españoles una salida profesional al
margen de las capillas de catedrales y otras instituciones eclesiásticas que,
como ya se ha dicho, empezaron a entrar en crisis. Con este Real Decreto,
España seguía las pautas europeas, ya que fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se organizó y estabilizó la relación entre música y eventos
militares, gracias a gobernantes guerreros amantes de la música, como Federico el Grande de Prusia, amante de la ópera –nada más acceder al trono
en 1740 encargó al arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff la construcción de un nuevo teatro de la ópera–, él mismo flautista y compositor de
cierto talento31, quien ese mismo año de 1763 organizó su Banda Imperial,
con la que se establecieron las pautas de organización y estructura de la que
podríamos llamar banda de música contemporánea. Un testimonio directo
del control «castrense» que sobre la música ejercía Federico II lo ofrece el
historiador de la música Charles Burney, quien estuvo en Berlín en 1772 y
escribió:
«El rey [cuando asiste a la ópera] se coloca siempre detrás del maestro di capella, de modo que tiene ante la vista la partitura, que suele leer; de hecho, actúa
en el teatro como director musical, al igual que en el campo de batalla actúa
como generalísimo […] Tanto en uno como en otro terreno, Su Majestad impone una disciplina tan férrea que, si se comete un error en un solo movimiento o en una sola evolución, lo advierte de inmediato y reprende al infractor»32.

30
«Historia de las bandas militares de la Región de Murcia», en Región de Murcia digital. Música y danza, en: www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,725,m,3493&r=ReP-27830DETALLE_REPORTAJES (Fecha de consulta: 27-6-2014). Hubo algunas anteriores a dicho
Real Decreto, como la Banda de Granaderos de Nuestra Señora del Castillo, de Cullera; al
respecto vid. sanz i torreJón, Ferran: Ateneo Musical de Cullera. 100 años de historia, 18961996, Cullera, Ajuntament de Cullera, Ateneo Musical de Cullera, 1996, pp. 25-26.
31
Sobre Federico II como músico vid. HelM, Ernest Eugene: Music at the Court of Frederick the Great, Norman, University of Oklahoma Press, 1960; ostHoFF, Helmuth: «Friedrich II.
als Musikliebhaber un Komponist», en betHeke, Erhard (ed.): Friedrich der Große, Gütersloh,
Bertelsmann-Lexikothek-Verlag, 1985, VI, pp. 179-185.
32
scHoles, Percy A. (ed.): An Eighteenth-Century Musical Tour in Central Europe and the
Netherlands. Being Dr. Charles Burney’s Account of his Musical Experiences, London, Oxford
University Press, 1959, pp. 164-207 (cit. por blanninG, El triunfo de la música, p. 218).
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Por otra parte, cuando a partir de la Revolución francesa se asentó el
convencimiento de que no era posible una celebración cívica sin música, las
bandas militares adquirieron una importante relevancia social. Sus actuaciones en calles y plazas influían sobre el ánimo de las masas y favorecían la
difusión de los nuevos ideales mediante himnos y marchas que despertaban
sentimientos de unidad social y patriotismo33. Así, en 1789 se creó la Musique de la Garde Nationale en París, con cuarenta y cinco músicos de viento
y percusión, bajo la dirección de Bernard Sarrette (1765-1858). En 1793 fue
transformada en el Instituto Nacional de la Música y dos años después en el
Conservatoire de Musique de París, institución que, en principio, se fundó
con la finalidad de disponer de una academia para formar a los músicos
del ejército34. Ambos acontecimientos marcaron el comienzo del proceso de
creación y consolidación de grandes bandas militares.
En el siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, las bandas fueron aumentando el número de miembros, entre otros motivos porque aprovecharon para mejorar la calidad de sus interpretaciones la riqueza tímbrica e
interpretativa resultado de los perfeccionamientos técnicos de los instrumentos de viento. La misma disciplina castrense contribuyó también al
progreso de su calidad. El ejército, además, proporcionaba la estabilidad
profesional y la seguridad salarial que otras instituciones musicales ya no
podían garantizar en aquel momento. Así pues, las bandas militares dejaron
de ser formaciones con una función exclusivamente castrense y comenzaron
a desempeñar tareas musicales y culturales que aumentaron su contacto con
la sociedad civil. De hecho, entre los objetivos del Gimnasio Musical Militar
de Madrid se estableció lo que, en expresión actual, se denominarían jornadas de puertas abiertas: «cuando las clases estuvieren bastante adelantadas,
dará el Gimnasio todos los meses un ensayo público para hacer conocer el
grado progresivo a que han llegado»35.
33
Al respecto, tiene que remarcarse el papel determinante que desempeñó la música
en la construcción de los estados-nación en el siglo XIX, en el conjunto de las complejas
configuraciones simbólicas a través de las que se construyeron puntos de referencia que, en
un mundo en rápida transformación, definieron identidades que delimitaban fronteras con
todo lo que se consideraba extranjero; vid. FöllMi, Beat A., GroscH, Nils, scHneider, Mathieu
(eds.): Music and the Construction of National Identities in the 19th Century, Actes du Colloque international Strasbourg, Université Marc-Bloch, 18-19 octubre 2007, Baden-Baden and
Bouxwiller, Valentin Koerner, 2010.
34
Sobre la historia del Conservatoire de Musique de París vid. bonGrain, Anne-Marie,
Poirier, Alain (dirs.): Le Conservatoire de Paris: deux cents ans de pédagogie (1795-1995), París,
Buchet-Chastel, 1999; cf. WHitWell, David: Concise history of wind band and wind ensemble,
Adliswil, Rhu Musik, 2000, pp. 188-191, en: http://whitwellbooks.com/pdf_previews/A_Concise_History_preview.pdf (fecha de consulta: 25-5-2015).
35

El Anfión matritense, núm. 19, 14-5-1843, p. 2.
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Esta nueva situación fue aprovechada por algunos compositores y editores, e importantes músicos transcribieron algunas de sus obras para estas
agrupaciones, con la intención de difundirlas entre un público más amplio
y popular36.
José de Juan Martínez no fue ajeno a esta coyuntura y, desde su juventud,
prestó servicios como músico en el ejército, compaginándolos posteriormente con la docencia en el Real Conservatorio de Música y Declamación
de María Cristina de Madrid y con una intensa actividad como concertista:
«1.º de enero de 1825. Cabo 2.º de Granaderos de la Guardia Real de menor
edad.
7 de agosto de 1825. Cabo 2.º de Granaderos de la Guardia Real de mayor
edad.
1.º de enero de 1827. Cabo 2.º de Cazadores de la misma arma.
11 de febrero de 1830. Músico del Real Cuerpo de Guardias de Corps.
1.º de abril de 1836. Músico contratado en el Regimiento Reyna Gobernadora.
6 de octubre de 1837. Licenciado.
1.º de noviembre de 1837. Músico contratado en el Regimiento de Galicia.
Hizo el servicio de su clase hasta fin de octubre del mismo año, que fue baja
por tener que continuar sus servicios al Regimiento de Galicia, en clase de
Músico, en el que fue alta en primero de noviembre, y en el que sirvió el servicio el resto del año.
1.º de marzo de 1840. Músico contratado en el Regimiento de la Habana 5º
Peninsular.
15 de febrero de 1842. Licenciado absoluto.
11 de noviembre de 1843. Fue admitido en este Real Cuerpo de Guardias Alabarderos por orden del Excelentísimo Señor Duque de Zaragoza, Comandante
General del mismo, en clase de músico y terminó el año de servicio ordinario.
36
Liszt, Meyerbeer y Spontini, por ejemplo, pidieron a Wilhelm Friedrich Wieprecht
–músico militar alemán de gran prestigio, contemporáneo de José de Juan Martínez–, que
transcribiera algunas de sus obras para estas bandas. La música de Wagner también se hizo
habitual en las bandas militares: un fragmento de Lohengrin fue interpretado por una banda
militar en Berlín antes incluso del propio estreno de la ópera por Liszt en la corte de Weimar, en 1850. Wagner aprobó dicha transcripción, como lo prueba una carta que envió a la
corte de Redern en Berlín. Entre las obras de Wagner que regularmente formaban parte del
repertorio de las bandas militares hay que citar Tannhauser, Rienzi o el Coro de Peregrinos.
Una aportación original para banda de Wagner fue Weihegruss, compuesta con motivo de la
inauguración de una estatua del rey Federico Augusto I en Dresde en 1843. Vid. WHitWell,
Concise history, pp. 230, 247; en general sobre el repertorio de estas bandas en la segunda
mitad del siglo XIX vid. WHitWell, David: The History and Literature of the Wind Band and
Wind Ensemble, vol. 5: The 19th century wind band and wind ensemble in Western Europe,
Adliswil, Ruh musik, 2000.
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4 de agosto de 1856. Músico Mayor de Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Fue ascendido a Músico Mayor del Cuerpo, por cuyo motivo se ha hecho
acreedor de los beneficios que conceden los artículos 1.º y 2.º de la Real Orden
de 30 de diciembre de 1854. Durante las ocurrencias del 14, 15 y 16 de julio se
halló en el cuartel del Cuerpo, y por ellas se le concedió la Cruz de Caballero
en la Orden de Isabel la Católica»37.

LAS PRIMERAS ENSEÑANZAS REGLADAS DE CLARÍN DE ARMONÍA
EN MADRID
Cuando en 1830 se fundó el Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina de Madrid, situado en un edificio de la plaza de los
Montenses, se implantaron las enseñanzas de Composición, Piano y Acompañamiento, Violín y Viola, Violoncelo, Contrabajo, Canto, Flauta, Octavín
y Clarinete, Oboe y Corno inglés, Fagot, Trompa, Clarín y Clarín de llaves,
Trombón, y las asignaturas de Solfeo, Lengua castellana, Lengua italiana,
Baile, Geografía, Historia sagrada y profana y Aritmética38.
José de Juan Martínez fue nombrado profesor de clarín, y comenzó su
docencia en 1831. Según las actas de matrícula, impartía en aquel momento
clarín, clarín de llaves y trompa, puesto que no había un profesor específico
de este último instrumento, hasta que, en 1834, como ya se ha dicho, fue
nombrado como tal su tío, José de Juan, también trompa de la Real Capilla.
La plaza de José de Juan Martínez era, según el reglamento, de profesor
propietario. Era de los profesores con menor remuneración, junto con el de
oboe y corno inglés, trombón y fagot, con un sueldo de 4.000 reales frente a
los 30.000 del director del centro; aun así, era un sueldo considerable para el
nivel de vida de la época39.
En aquel primer curso, entre los tres instrumentos que impartía, se matricularon en sus clases once alumnos, todos de Madrid: Domingo López,
Domingo Sanz y Mariano Martín –clarín–, Eulogio Tirado, Luis Menor, José
María Martínez, Santiago Azúa, Manuel Golmardy, Valentín Alejandro y Pe-

37

Archivo Militar General de Segovia, Sección 1.ª, Legajo J-868.

Sobre la fundación, organización y funcionamiento de esta institución en ese momento vid. robledo estaire, Luis: «La creación del Conservatorio de Madrid», en Revista de Musicología, 24/1-2 (2001), pp. 189-238; sarGet ros, M.ª Ángeles: «Rol modélico del Conservatorio
de Madrid I (1830-1867)», en Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 16
(2001), pp. 121-145.
38

39

Ibidem, p. 131.
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dro Castro –clarín de llaves– y Juan Bautista Carretero –trompa y clarín–40.
Aunque el clarín era bastante más pequeño (fig. 1) –con un diámetro de pabellón de 14 cm frente a los 28 cm del de la trompa– y el interior del aro era
de tubo esencialmente cilíndrico, mientras que el de la trompa era cónico,
ambos instrumentos eran bastante similares, y utilizaban la misma técnica
de mano para tocar las notas tapadas –puesta en práctica por primera vez
hacia 1760 por Anton Joseph Hampel, trompa de la orquesta de Dresde–.

Fig. 1. Gottfried Reiche, solista de trompeta de Johann Sebastian Bach en Leipzig;
tocaba con una trompeta helicoidal. Grabado realizado a partir del retrato pintado
en 1726 por Elias Gottlob Haussmann.
40
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Biblioteca, Fondo Historicoadministrativo (en adelante RCSMM-BFHa), Actas de matriculación, año 1831, R-48. Ninguno
de estos músicos aparece recogido en el Diccionario biobráfico-bibliográfico de efemérides
de músicos españoles de Saldoni. Gracias a la anotación en las Actas de matriculación del
nombre de los padres de los alumnos, hemos podido constatar que Juan Bautista Carretero,
matriculado también en trompa, era hijo de Félix Carretero, de quien Saldoni dice que fue
profesor de trompa y que «estuvo de trompa en la orquesta de los teatros de Madrid, y era
muy apreciado porque sabía desempeñar con perfección los papeles que le correspondían»
(saldoni, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles,
Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1880, tomo 3, p. 73). En 1850 encontramos a José Carretero,
no sabemos si hermano de Juan Bautista Carretero, formando parte de la orquesta del Teatro
Real como primer clarín y segundo cornetín (El Heraldo, 19-11-1850, p. 4.); vid. Juan diana,
Manuel: Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid, Madrid, Imprenta Nacional,
1850, p. XV).
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Tal vez José de Juan Martínez escogiera el clarín de armonía para así
poder cubrir también la enseñanza de trompa. Sorprende, no obstante, esta
elección, ya que desde 1826, el clarín de armonía había desaparecido de la
Orquesta de la Ópera de París, sustituido por la trompette droite, es decir, el
clarín recto. Así lo dice François Dauverné, profesor entonces del instrumento en el conservatorio de aquella ciudad:
«Del año 1926 data el abandono en la Orquesta de la Ópera de las trompetas
circulares y la restitución de las trompetas rectas; a partir de aquí, actualmente se ha restablecido su uso en toda Francia»41.

Mantener este instrumento como base de las enseñanzas regladas podría
considerarse, de entrada, un anacronismo. En cualquier caso, cabe pensar
que, dada la recentísima novedad de los pistones –en España el clarín de pistones se conoció en 1829, según escribió Tomás García Coronel, sucesor de
José de Juan Martínez, y solo un año antes lo había aplicado por primera vez
al cornetín de postas el constructor de instrumentos francés Hilaire Asté42– y
el tradicional prestigio de la trompeta o clarín natural, se mantuvo este instrumento como base de las enseñanzas regladas –incluso algunas noticias
indican que de Juan Martínez tocaba un clarín que había sido utilizado en el
concurso del Conservatorio de París en 184543–. Es más: aún en la década de
los años 50 del siglo XIX existía el convencimiento de que, a pesar de las ventajas de ejecución de los cornetines de pistones, el clarín o trompeta natural
tenía una sonoridad y timbre insustituibles dentro de la paleta orquestal y,
por tanto, su conocimiento y ejercicio técnico eran condición básica e indispensable para ser buen trompetista. François Dauverné afirmaba en 1857:
«Cuando me impuse el trabajo de escribir este método [de trompeta natural],
tuve como objetivo conservar y propagar, desarrollándolos, los principios de
un instrumento que sería lamentable dejar caer en el olvido, y donde las tradiciones no pueden perderse sin perjuicios para los intereses del arte de la
música ¡No! El principio original de la trompeta [natural] no debe ser borrado
por los inventos modernos de los pistones y cilindros, que han dado lugar al
nacimiento de nuevos instrumentos, que pueden servir, es cierto, a enriquecer
la instrumentación, pero nunca reemplazarán, bajo la razón de la pureza y
claridad del sonido, a la trompeta natural, tan apreciada en su simplicidad por
los compositores de inteligencia y gusto, en los que compararé por lo general
41

dauverné, Méthode pour la trompette, Paris, 1857, p. 3:
«C’est de l’an 1826 que date à l’orchestre de l’Ópera l’abandon des trompettes circulaires et la
restauration des trompettes droites, dont l’usage est aujourd’hui partout retablí en France».

42

García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.

43

http://abel.hive.no/trompet/dauverne/ (fecha de consulta: 23-5-2014).
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el empleo en las partituras a un color vivo y brillante en la paleta de un pintor,
que no utiliza desde hace tiempo otro para obtener brillantes luces.
En definitiva, yo diría que es imposible llegar a ser hábil trompetista, en ningún género, si no se comienza por hacer un estudio completo de la trompeta
natural. No se podría, en efecto, enfrentarse a cualquier progreso posterior,
entregándose primeramente al estudio del instrumento que ofrece el auxilio
mecánico de cilindros y pistones en lugar de ejercitarse en vencer todas las
dificultades de articulación por el solo uso de nuestros órganos, mientras que
serán necesarios solo unos momentos para ser diestro en todos los mecanismos de todos los sistemas de trompeta posibles a quien haya conseguido ya la
precisión del ataque del sonido, es decir, el aspecto más difícil, el más costoso
de adquirir en la trompeta»44.

También Pierre François Clodomir planteó reticencias al nuevo cornetín
de pistones:
«Los recursos de que dispone la trompeta de pistones hacen indispensable
su uso en las orquestas sinfónicas y en las bandas militares. No obstante, es
importante no abusar de ella (la consideración como instrumento cantante
habitual sería un grave error)»45.

44

dauverné, Méthode pour la trompette, p. 4:
«En m’imposant la tâche d’écrire cette méthode, j’ai eu pour but de conserver et de propager en
les développant, les principes d’un instrument qu’il serait fàcheux de laisser tomber dans l’oubli,
et dont les traditions ne sauraient se perdre sans dommage pour les intérèts de l’art musical.
Non! Le principe originel de la trompette ne doit pont être affacé par les inventions modernes des
pistons et cylindres, qui ont donné naissance à de nouveaux instruments qui peuvent servir, il
est vrai, à enrichir l’instrumentation, mais ne remplaceront jamais, sous le rapport de la pureté
et de la clarité de son, la trompette naturelle, tant appréciée dans sa simplicité par les compositeurs d’intelligence et de goût, et dont je comparerai généralement l’emploi dans les partitions,
à une couleur vive et éclatante placée sur la palette du peintre, qui ne s’en sert que de temps à
autre pour obtenir de brillantes lumières.
En définitive, je dirai que’il est impossible de devenir habile trompettiste, dans aucun genere, si
l’on no commence par faire une étude complète de la trompette naturelle. Ne serait-ce pas, en
effet, s’opposer à tout progrès ultérieur, que de se livrer d’abord a l’étude de l’instrument qui offre
le secours mécanique des cylindres et pistons, au lieu de s’exercer à vaincre toutes les difficultés
de l’articulations por le seul jeu de nos organes, tandis qu’il faudrà à peine quelques instants
pour se rendre maître du mécanisme de tous les systemes de trompettes possibles à celui qui ha
déjà obtenu la précision de l’attaque du son, c’est-a-dire la chose la plus difficile, la plus longue
à adquérir sur la trompette».

45
clodoMir, Pierre François: Méthode complète de cornet a pistons, Paris, Alphonse Leduc, 1860, p. 1:

«Les ressources dont dispose la trompette à pistons rendent indispensable son emploi dans les
orchestres de symphonies et dans les musiques militaires.Il est toutefois important de ne pas en
abuser, (la consideration comme un instrument chantant ordinaire serait une grave erreur)».

Sin embargo, Jean-Baptiste Arban, nada más comenzar su método (Grande méthode
complete de cornet a pistons et de saxhorn, Avant-propos [p. 1]), afirma:
«Il peut paraître étrange au superflu de venir prendre la défense du cornet à pistons aujourd’hui
que cet instrument a faits ses preuves dans l’orchestre e dans le solo; qu’il n’est pas moins in-
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No pensaba lo mismo Berlioz, quien en su tratado de orquestación afirmaba que las trompetas de pistones o de cilindros «n’ont rien perdu du timbre de la trompette ordinaire par l’application de ces procédés et leur justesse est
satisfaisante»46. El clarín y sus intérpretes eran así partícipes de la polémica
suscitada en aquel momento a nivel general sobre –en palabras de C. Lawson y R. Stowell– «si los instrumentos musicales habían mejorado o simplemente cambiado»47. Probablemente, siguiendo este planteamiento, de Juan
Martínez, quien comenzó pronto a tocar con el cornetín de pistones aunque
siguió con el clarín en la Real Capilla, compuso –aunque mejor sería decir
adaptó– para sus clases del conservatorio el Método de clarín, el primero y
único –que actualmente se conozca– de estas características en la historia
de la didáctica musical española. Durante años fue –que hayamos podido
constatar– el único método de clarín que se utilizó en el Real Conservatorio
de Madrid, hasta la implantación definitiva del cornetín de pistones y sus
correspondientes métodos.

dispensable au compositeur ni moins aimé du publique que la flûte, la clarinette, et même le
violon».
(«Puede resultar extraño o superfluo tener que defender el cornetín de pistones hoy cuando
este instrumento ha dado pruebas de sus aptitudes en la orquesta y como solistas, que no
es menos indispensable para compositores ni menos amado por el público que la flauta, el
clarinete e incluso el violín»).
46

berlioz, Grand tratié p. 191.

laWson, Colin y stoWell, Robin: La interpretación histórica de la música, Madrid,
Alianza, 2005, p. 21; Berlioz (Grand traité, p. 186), afirma respecto del uso de la trompa cromática de pistones en vez de la natural:
47

«Le timbre du cor à pistons diffère un peu de celui du cor ordinaire; il ne saurait donc le remplacer dans tous les cas. […]
Plusieurs compositeurs se mostrent hostiles à ce nouvel instrument parce que, despuis son introduction dans les orchestres, certains cornistes employen les pistons pour jouer des parties de
cor ordinaire, trouvent plus commode de produire en sons ouverts per ce méccanisme les notes
bouchées écrites avec intention par l’auteur. Ceci est en effet un abus dangereux; mais c’est aux
chefs d’orchestre à en empècher la propagation».
(«El timbre de la trompa de pistones difiere un poco del de la trompa natural, por lo que no
sería adecuado reemplazarla en todos los casos. […]
Muchos compositores se declaran hostiles a este nuevo instrumento porque, después de haberlos introducido en las orquestas, algunos trompistas utilizan los pintones para tocar las
partes de trompa natural, ya que encuentran más cómodo producir en sonidos abiertos con
este mecanismo las notas tapadas escritas intencionadamente por el autor. Es esto, en efecto,
un abuso peligroso; a los directores corresponde evitar su propagación»).

No aprecia, sin embargo, esta diferencia de timbre en la trompa de cilindros, de la que
dice «est déjà d’un usage général en Allemagne et, sans doute, il en sera de meme partout avant
peu» (Grand traité, p. 185).
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ACTIVIDAD ORQUESTAL Y CONCERTÍSTICA DE JOSÉ DE JUAN
MARTÍNEZ
Además de profesor del Real Conservatorio y músico del Real Cuerpo de
Albarderos, de Juan Martínez desarrolló también una actividad profesional
en agrupaciones instrumentales privadas de carácter empresarial surgidas
a raíz de los cambios socioeconómicos propiciados por el nuevo sistema
liberalburgués. En 1845 formaba parte como primer clarín y cornetín de
pistones de la Orquesta de la Ópera del Circo, que actuaba en el Teatro del
Circo, sito en la Plaza del Rey de Madrid48. El empresario José Salamanca y
Mayol había comprado este teatro y, después de la oportuna reforma, con la
que se llegó a un aforo de 1.600 espectadores –era el mejor local teatral del
Madrid del momento–, lo dedicó a la representación de grandes espectáculos líricos de gusto popular, convirtiéndolo en el «quinto templo municipal
dedicado en Madrid a la ópera italiana»49. Esta orquesta no solo actuaba
en las representaciones operísticas, sino que también ofrecía conciertos en
beneficio propio con un repertorio compuesto por piezas de moda, como
las Variaciones de cornetín de pistón, de Juan Daniel Skozdopole, músico de
origen polaco, maestro director de una pequeña compañía de ópera italiana
que actuaba en diversos teatros de Madrid, entre ellos en el Teatro Real50.
Esta pieza formaba parte del repertorio habitual de José de Juan Martínez,
y debió alcanzar éxito, ya que aquel año la interpretó como mínimo en cinco
ocasiones, como constatan los diversos anuncios de los conciertos en distintas revistas:
«CIRCO. Programa de la función que debe verificarse el lunes próximo a beneficio de la orquesta de dicho teatro:

48
No debió ser anterior a 1845 que José de Juan Martínez tocara en público con el nuevo
instrumento. Consultados todos los ejemplares de La Iberia musical de la Hemeroteca digital
de la Biblioteca Nacional de España, desde el núm. 1 (2-1-1842) al 35 (de 28-8-1942), y los
siguientes de La Iberia musical y literaria de ese mismo año, núms. 1 (4-9-1842) al 17 (25-121842), no incluyen ninguna referencia al cornetín de pistones, ni a José de Juan Martínez. No
obstante, ya se ha señalado anteriormente, Tomás García Coronel (Memoria historicodescriptiva, f. 12r.), afirma que el «cornetín de pistones que conocemos hoy, fue conocido en España
en los años 1836 al 39», si bien no indica, a diferencia de cuando refiere el de dos pistones,
quién lo introdujo.
49
de réPide, Pedro: Las calles de Madrid, Madrid, Afrodisio Aguado, 1981, pp. 582-583;
en general sobre el Teatro del Circo vid. eGuizabal, R.: Historia del Circo Price y otros circos de
Madrid, Madrid, La Librería, 2007, pp. 36-46.
50
El Enano. Periódico de artes, ciencias y literatura, y especialmente de loterías y tauromaquia, 9-5-1854, p. 4; cf. casares, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. El hombre y el creador,
Madrid, Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1994, pp. 84-496.
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Primera parte. Potpurrí de aires nacionales arreglado para orquesta por el profesor don Luis Cepeda. La aplaudida pieza en un acto titulada El Novicio.
Segunda parte. Gran sinfonía de Guillelmo Tell, del maestro Rossini. Variaciones de violín de Beriot, ejecutadas por el joven profesor de la orquesta don Ricardo Ficher. Cavatina del Belisario, por la señora Qber Rossi. Variaciones de
cornetín de pistón, compuestos por el señor [Juan] Skozdopole y ejecutadas
por el profesor de la orquesta don José de Juan Martínez.
Tercera parte. El trémolo, tanda de valses de Straus, por la orquesta. Bailable
general»51.

De Juan Martínez continuaba formando parte de la orquesta de este teatro tres años después, como él mismo dice en la instancia que registra el 26
de marzo de 1848 solicitando poder presentarse a las oposiciones de la plaza
de clarín supernumerario de la Real Capilla:
«Don José de Juan Martínez, profesor de música del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y primer clarín y cornetín a pistón del Teatro de la Ópera del
Circo»52.

Debió de ser a partir de este momento cuando el cornetín de pistones –o,
si interpretamos literalmente los documentos, el cornetín de un solo pistón–
empezó a hacerse habitual en Madrid, pues a finales de 1847 se publicaba en
el Boletín Oficial de Ejército el sueldo que recibía este instrumentista:
«Del Ejército. 263. Dirección General de Infantería.
Recursos y gastos que se calculan a las músicas en los regimientos del arma
mandadas crear por Real Orden de 2 de noviembre de 1847.
Regimiento de tres batallones […]
Un músico mayor, primer figle principal, a 26 reales diarios, 750 al mes. Un requinto, a 14 reales idem, 420. Un clarinete principal, a 12 idem, 360. Un primer
clarinete, a 8 idem, 240. Un corneta de llaves, a 11 idem, 330. Un cornetín de
pistón, a 8 idem, 240. Un figle primero, a 10 idem, 300. Gratificaciones de los
29 instrumentos restantes: 150 [reales] al mes. Entretenimiento del vestuario,
instrumental y academias: 443 reales, 22 maravedís, idem. Total de gastos al
mes: 3263 reales, 22 maravedís; al año, 39263 [reales] con 26 [maravedís]»53.

51
La Esperanza, 8-1-1845, p. 4; también en El espectador, 9-1-1845, p. 4 y 10-1-1845, p. 4;
El Clamor público, 11-1-1845, p. 4, El Eco del comercio, núm. 727, 11-1-1845, p. 3; Diario de
avisos de Madrid, 13-1-1845, p. 4; Diario de avisos de Madrid, 14-1-1845, p. 4.

Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, De Juan, J., [Instancia
dirigida al Patriarca de las Indias solicitando ser admitido en las oposiciones para la plaza
de supernumerario de clarín de la Real Capilla, 26 de marzo, 1848].
52

53

Boletín Oficial del Ejército, núm. 10, 10-12-1847, p. 23.
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No obstante, como ya se ha indicado, Tomás García Coronel escribió en
la memoria que redactó en 1883 para las oposiciones a la plaza de dicho
instrumento de la Escuela Nacional de Música, que el clarín de pistones,
concretamente el de dos, ya era conocido en las bandas militares españolas
desde «1829, en Guardias de Corps, traído de París por don Pedro Broca»54,
clarinetista, músico militar y también primer clarinete de la Real Capilla,
además de profesor sustituto de oboe y corno inglés cuando se fundó el Real
Conservatorio de Música y Declamación. En realidad, en 1840, la orquesta
del Teatro Principal de Barcelona ya contaba con al menos dos cornetines,
puesto que la plaza de primer cornetín la ocupaba Andrés Maseras y Ricart,
quien también actuó en alguna ocasión en Madrid55.

EN LA SOCIEDAD ARTÍSTICO-MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS
Cuando el 12 de diciembre de 1836 se disolvieron los gremios, muchas
personas se vieron excluidas del amparo sanitario y de algunos servicios
ofrecidos por estas hermandades56. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo, el Estado había ido desmantelando progresivamente el viejo sistema de
caridad religiosa y privado del Antiguo Régimen ejercido por las cofradías,
sustituyéndolo por la beneficencia pública, concebida como un instrumento
de protección ante el riesgo social que suponía la pobreza y, a la vez, como
medio de control de los pobres y, en última instancia, de su conversión en
ciudadanos útiles. Nacieron, en consecuencia, diversas asociaciones con una
doble vertiente de asistencia y de cohesión social. Entre ellas se fundaron las
sociedades de socorros mutuos, autorizadas por la Real Orden Circular de
28 de febrero de 1839, que permitía, de forma muy restringida, la constitución de asociaciones bajo la modalidad exclusiva de sociedades de socorros
mutuos, «corporaciones cuyo instituto sea el auxiliarse mutuamente en sus

54

García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.

Andrés Maseras y Ricart nació en Barcelona el 6 de enero de 1825, hijo del organista y
profesor de contrabajo José Maseras y Xaus (1791-1858). A los doce años tocaba la flauta y el
clarín de armonía y posteriormente el clarín de llaves. El 14 de marzo de 1840 hizo oposición
a la plaza de primer cornetín de la orquesta del Teatro Principal de Barcelona, y la ocupó hasta 1863, cuando opositó y obtuvo la misma plaza del Teatro del Gran Liceo, que aún ocupaba
en 1867. Vid. saldoni, Diccionario, t. 1, p. 120, t. III, pp. 158, 300.
55

56
En España, la Real Orden de Carlos IV de 26 de mayo de 1790 abolió las oposiciones
gremiales. Posteriormente, el Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813, sobre el
libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria, derogó los gremios. Fueron restaurados por Fernando VII por Real Orden de junio de 1815 y definitivamente abolidos durante la Regencia de María Cristina mediante Real Decreto de 20 de enero de 1834.
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desgracias, enfermedades, etc., y el reunir en común el producto de sus economías con el fin de recurrir a sus necesidades futuras», sujetas, no obstante
a la inspección de las autoridades civiles57.
Así pues, la aceptación del mutualismo en la España isabelina respondió,
en realidad, a la institucionalización de un mecanismo para aliviar la precariedad obrera, lo que necesariamente obliga a una reflexión de la situación
real y el reconocimiento social en que se encontrarían en aquel momento los
que hoy llamamos músicos profesionales58. Posteriormente, por el Decreto
de 25 de agosto de 1853, fueron equiparadas a las sociedades mercantiles e
incluidas en su normativa, a la vez que se prohibía la constitución de nuevas
asociaciones bajo el pretexto de que se estaba desvirtuando, dice literalmente el citado Decreto, «el fecundo y benéfico principio de esta clase de sociedades». El gran éxito social cosechado por algunas sociedades obreras, sobre
todo en Cataluña, tuvo como consecuencia las Reales Órdenes del 28 de
diciembre de 1857, del 26 de noviembre de 1859 y del 10 de junio de 186159.
Las sociedades se vieron afectadas por las rescisiones incluidas en la nueva
legislación, pero el carácter conservador de la Sociedad Artístico-Musical,
siempre moderada ideológica y políticamente, hará que se pueda beneficiar
de los planteamientos mercantilistas ganados en 1848 sin verse afectada por
las desventajas de las últimas normativas60.
El 1 de octubre de 1858 el gobierno aprobó una de las iniciativas más
importantes protagonizada por los músicos de Madrid en el siglo XIX: la
Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos. La primera junta directiva
de esta sociedad estuvo formada por numerosas personalidades de dentro y
fuera del ámbito musical. José de Juan Martínez fue uno de ellos y pertene-

57
Real Orden de 28 de febrero de 1839: Autorización y fomento de las sociedades de socorros mutuos, en Martín valverde, A. y otros: La legislación social en la historia de España.
De la Revolución liberal a 1936, Madrid, pp. 8-9.
58
Vid. Maza zorrilla, Elena: «El mutualismo y su polivalente papel en la España del siglo XIX (1839-1887)», en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 11
(1997), pp. 175-197.

Vid. ayMericH cruells, J.: Las cooperativas y las colectivizaciones obreras en Catalunya
como modelos de gestión colectiva. Proceso de regulación legar (1839-1139), (Tesis doctoral),
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Barcelona, 2005, pp. 71-98, en: http://hdl.handle.net/2445/41553.
59

60
Para un análisis del principio del asociacionismo autoprotector como base para la
fundación de diversas Sociedades de Conciertos en España vid. GalleGo, Antonio: «Aspectos
sociológicos de la Música», en Revista de Musicología, 14 (1991), pp. 13-19; cf. díez rodríGuez, Fernando: La sociedad desasistida. El sistema benéfico asistencial en la Valencia del siglo XIX, València, Edicions Alfons el Magnàmim, 1993.
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ció en calidad de vocal61. Con el fin de garantizar la provisión de fondos y los
máximos contactos posibles, el cargo de presidente se otorgaba a personalidades de gran influencia política y social. El presidente nombrado fue Manuel de la Pezuela, marqués de Viluma, y el secretario general, el compositor
Rafael Hernando. La junta directiva contaba con un Consejo protector y
judiciario que estaba constituido por personal especializado en las áreas que
la sociedad necesitaba asesoramiento. Contaba, por tanto, con un tesorero,
un agente de bolsa, dos abogados, un escribano, un procurador, dos médicos
y tres boticarios.
Estaba dividida en tres secciones: una de contabilidad, otra publicitaria y
una tercera que se encargaba de los arbitrios. Entre sus miembros, aparecen
los nombres de algunos de los músicos más prestigiosos del siglo XIX. La
Primera Sección estaba constituida por Hilarión Eslava como vicepresidente, Antonio Oliveres como segundo secretario y, como vocales, Mariano Martín, José Castellanos, Nicomedes Fraile, José de Juan Martínez y Francisco
Salas. La Segunda Sección, por Francisco Frontera de Valldemosa, segundo
vicepresidente, Enrique Marzo y Feo como tercer secretario y vocales, Antonio Romero y Andía, Ignacio Ovejero, Jesús de Monasterio y José de Torquemada. La Tercera, por Emilio Arrieta como tercer vicepresidente, cuarto
secretario, José Inzenga, y cuatro vocales, que fueron Manuel Mendizábal,
Francisco Asenjo Barbieri, Antonio Cordero y Rafael Pérez.

MÚSICA DE LA REAL CAPILLA DE PALACIO
En contraste con las actividades y organizaciones musicales de la nueva
sociedad burguesa en las que se había integrado, y aun siendo profesor del
Real Conservatorio de Música de María Cristina, músico del Real Cuerpo de
Alabarderos y primer clarín y cornetín de pistones de la orquesta del Teatro
del Circo, José de Juan Martínez no pudo sustraerse a la influencia y el prestigio de pertenecer a instituciones que significaban la prolongación en aquella nueva sociedad de estructuras musicales propias del Antiguo Régimen,
como era la Real Capilla de Palacio, la primera institución musical del reino
durante el siglo XVIII, potenciada especialmente por la nueva dinastía de los
Borbones, y que Fernando VII había mantenido en todo su esplendor, ya que
«su deseo fue, a pesar de las graves circunstancias políticas y económicas,
que el culto divino siguiese manteniéndose con la magnificencia que había

61
Anuario y estatutos de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos autorizada por
el Gobierno en real orden de 1.º de octubre de 1858 y constituida legalmente en 24 de junio de
1860, Madrid, Imprenta de La Correspondencia de España, 1883.
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caracterizado a esta entidad en los tiempos precedentes»62. Por el contrario,
fallecido el monarca, la reina gobernadora María Cristina, en los inicios del
gobierno liberal, redujo considerablemente los efectivos y magnificencia de
la Real Capilla, permitiendo que tan solo en determinadas solemnidades se
ampliara el número de músicos mediante la contratación externa, con un
máximo de gasto de 320.000 reales de vellón, frente a los 619.000 de los ejercicios anteriores63. Esta circunstancia supuso un importante decaimiento de
esta institución musical, y así continuó durante el reinado de Isabel II, a pesar de las peticiones de los sucesivos maestros de capilla para que volvieran
a dotarse algunas plazas.
A pesar de esta situación, el 21 de diciembre de 1847, de Juan Martínez
solicitaba al maestro de esta institución musical una plaza como clarín supernumerario64. Aceptada su solicitud y convocada la plaza, José de Juan
Martínez presentó con fecha 26 de marzo de 1848 instancia para poder participar en aquellas oposiciones:
«Don José de Juan Martínez, profesor de música del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y primer clarín y cornetín a pistón del Teatro de la Ópera del Circo, a Vuestra Excelencia [el Patriarca de las Indias] espone: que enterado de
los edictos fijados en la Real Capilla de su Majestad la Reyna para la plaza de
supernumerario de trompa y clarín, el que espone posee el dicho instrumento
clarín y se cree con los conocimientos y requisitos necesarios para dicha oposición, y por lo tanto suplica atentamente se digne admitirle en el número de
opositores»65.

La instancia fue acompañada de la preceptiva autorización por parte del
Comandante General del Real Cuerpo de Guardias de Alabarderos, el duque
de Bailén, por la que se le concedía permiso para participar en dicha oposición:
62
lolo, Begoña: «La música en la Real Capilla después de la guerra de la Independencia.
Breve esbozo del reinado de Fernando VII», en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 26 (1996), pp. 157-169.
63
Sobre la reorganización y nuevos reglamentos de la Real Capilla musical durante las
etapas de la reina María Cristina como gobernadora y regente vid. navarro lalanda, Sara:
Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
(1806-1878), (tesis doctoral), Facultad de Filosofía y Letras, Departamento interfacultativo
de Música, Universidad Autónoma de Madrid, 2013, pp. 374-399; cf. Garrido, Tomás: «Tres
maestros de capilla y un afrancesado (notas para el concierto perteneciente al ciclo ‘Siglos
de Oro’ realizado en la Capilla del Palacio de El Pardo de Madrid, septiembre de 2004)», en:
http://www.tomasgarrido.es/Tres_maestros_de_capilla.html(fecha de consulta: 25-8-2016).
64

Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, f. 90r.

Ibidem, De Juan, J., [Instancia dirigida al Patriarca de las Indias solicitando ser admitido en las oposiciones para la plaza de supernumerario de clarín de la Real Capilla, 26 de
marzo, 1848]
65
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«Don Juan Linares de Butrón […] certifico que don José de Juan Martínez
es músico de plaza de este Real Cuerpo [de Guardias de Alabarderos], y se
halla en la actualidad haciendo el servicio de su clase, observando la mejor
conducta y fidelidad a Su Majestad la Reyna, y optiene permiso del Excelentísimo Señor Comandante General para hacer oposición a una plaza de músico
supernumerario de la Real Capilla»66.

Las oposiciones quedaron fijadas para el 12 de abril de 1848. No obstante, una indisposición el día 9 de dicho mes causada por los «disgustos y
malos ratos que son consiguientes a la grave enfermedad de su hija» impidió
a de Juan Martínez presentarse a las pruebas, por lo que solicitó un aplazamiento de ocho días por convalecencia, adjuntando la correspondiente
justificación médica67. Las pruebas, sin embargo, se celebraron solo tres días
después, el 15. En ellas participaron, además, otros dos candidatos: Ramón
Rovira y Agustín Méllers. Según las actas de oposición, el tribunal, formado
por Hilarión Eslava, Mariano Martín, Francisco Martínez y Casimiro Guillén, concluyó:
«Se efectuaron los ejercicios de oposición el día 15 del corriente, en que fueron oídos y examinados don José de Juan, don Ramón Rovira y don Agustín
Meller [por Méllers], y habiéndonos reunido y conferenciado detenidamente
acerca del mérito respectivo de cada uno de ellos hemos convenido unánimemente en manifestar a Vuestra Excelencia que todos tres han desempeñado
los ejercicios con lucimiento, habiendo probado todos ellos los muy distinguidos talentos que se les piden, pero que el primero de ellos, don José de Juan,
ha aparecido aún más consumado que sus dos brillantes coopositores, por lo
cual lo colocamos en esta censura por el orden siguiente: en primer lugar, a
don José de Juan, en segundo lugar, a don Ramón Rovira y a don Agustín Meller [por Méllers]. Esta es nuestra opinión según nuestros conocimientos en el
arte y el dictamen de nuestra conciencia»68.

Así pues, de Juan Martínez ganó la plaza de clarín supernumerario de la
Real Capilla con opción a la primera vacante de número que se produjera.
Se le comunicó el 24 de noviembre de 1848; se le nombró el 7 de diciembre,

66
Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, Linares de Butrón, J.,
[Autorización a José de Juan por el Comandante General del Real Cuerpo de Guardias de
Alabarderos para poder presentase a las oposiciones de clarín supernumerario de la Real
Capilla, 22 de marzo, 1848].
67
Ibidem, de Juan, J., [Instancia solicitando aplazamiento de la oposición a clarín supernumerario de la Real Capilla, 11 de abril, 1848], Fernández del Río, Román, [Certificado
médico de José de Juan Martínez, 10 de abril, 1848].
68
Ibidem, [Acta de las oposiciones a la plaza supernumeraria de clarín de la Real Capilla,
15 de abril, 1848].
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jurando el cargo ese mismo día69. Aunque era una plaza sin sueldo, a partir
de 1852 contó con una gratificación de 4.000 reales anuales por sus servicios:
«Su Majestad la Reyna […], conformándose con la propuesta que tube el honor de elevar a sus reales manos y en consideración a los servicios que está
usted prestando como músico supernumerario de su Real Capilla, se ha dignado conceder a usted la asignación de cuatro mil reales anuales en clase de
gratificación, y hasta tanto que entre en plaza efectiva de músico de la misma
Real Capilla»70.

De Juan Martínez, según sus propias palabras, debió cumplir sus compromisos con la Real Capilla como si del titular de la plaza se tratara, por lo
que a finales de 1864 solicitó a la reina Isabel II un aumento de su gratificación anual:
«Señora, don José de Juan y Martínez, profesor supernumerario de clarín en
la música de la Real Capilla […] espone: que se encuentra desempeñando dicha plaza hace ya diez y seis años y que, asistiendo constantemente a todos
los actos que se celebran en la espresada Real Capilla, puede considerarse que
desempeña su destino, más bien que como supernumerario, de una manera
efectiva. En esta atención, a Vuestra Majestad rendidamente suplica se digne
concederle algún aumento en su pequeño sueldo»71.

Nuevamente la reina asignó a José de Juan, en los mismos términos que
en 1852, es decir «en consideración a los servicios que está usted prestando
[…] y hasta tanto que entre en plaza efectiva […]», una asignación de 4.000
reales72.
Compaginar la Real Guardia de Alabarderos con la Real Capilla ocasionó
alguna vez coincidencia de actos, en los cuales José de Juan –así como otros
músicos– tuvo que solicitar permiso en la Real Capilla para poder ausentarse

69
Ibidem, [Comunicación a José de Juan de haber conseguido la plaza supernumeraria del clarín de la Real Capilla, 24 de noviembre, 1848], Receptorial de la Real Capilla [Dación de posesión a José de Juan de la plaza Supernumeraria de clarín de la Real Capilla, 7
de diciembre, 1848], [Juramento de José de Juan como clarín supernumerario de la Real
Capilla, 7 de diciembre, 1848].
70

Ibidem, [Comunicación a José de Juan de la asignación de 4.000 reales, 26 de enero,

1852].
Ibidem, de Juan, J., [Instancia solicitando aumento de la asignación de la plaza de
clarín supernumerario de la Real Capilla, 15 de diciembre, 1864].
71

72
Ibidem, [Comunicación a José de Juan de una asignación de 4.000 reales anuales, sin
fecha].
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y cumplir con los compromisos musicales de la Real Guardia de Alabarderos73.
El 26 de octubre de 1866, de Juan Martínez fue cesado de su plaza de la
Real Capilla por jubilación:
Señor don José de Juan, Su Majestad la Reyna […] por Real Decreto de 25
del corriente [1866], se ha servido disponer que cese usted en el destino de
clarín supernumerario de la Real Capilla que desempeñaba, quedando en situación de ser [palabra tachada] clasificado con el haber que por jubilación le
corresponda»74.

Como él mismo aclara años después en una instancia de 9 de diciembre
de 1879 en la que solicita una asignación económica por su plaza, este cese
fue en realidad una supresión de las gratificaciones a los músicos supernumerarios, con la posterior autorización por Real Orden de 9 de noviembre de
1866 de poder continuar formando parte de la Real Capilla, pero únicamente en «concepto de voluntariado»75.
Con la expulsión de Isabel II en septiembre de 1868, la Real Capilla fue
suprimida. Con la restauración de Alfonso XII en 1875, reinició sus actividades, y José de Juan fue nombrado nuevamente supernumerario el 24 de
mayo de 1875, pero esta vez el nombramiento dejaba patente que el cargo
era sin sueldo. El músico volvió a solicitar un sueldo en instancia dirigida a
la Pro-Capellanía Mayor de Su Majestad con el argumento de sus muchos
años de servicio, tanto en la Real Capilla, donde «ha venido desempeñando
su plaza a satisfacción de todos y por espacio de 27 años» como en el Real
Cuerpo de Guardias de Alabarderos76. Se pidió al maestro de la Real Capilla,
en aquel momento Hilarión Eslava, que emitiera informe sobre la labor del
músico, «manifestando que es cierto cuanto espone don José»:
«En cumplimiento de la orden de Vuestra Excelencia en que manda informar
acerca de una instancia de don José de Juan y Martínez, Cornetín supernumerario de la Real Capilla de Música, tengo el honor de manifestar a Vuestra

73
Ibidem, de Juan, J., [Solicitud de permiso para acompañar a Sus Majestades a Santander, 10 de julio de 1861]; Vallés, José [Concesión de permiso a José de Juan y Miguel Sacristá
para acompañar a Sus Majestades a Santander, 10 de julio,1861].
74
Ibidem, [Comunicación de cese a José de Juan de su plaza de clarín supernumerario
de la Real Capilla, 26 de octubre, 1866].

Ibidem, De Juan, J., [Instancia solicitando sueldo por su plaza de clarín supernumerario de la Real Capilla, 9 de noviembre, 1879].
75

76
Ibidem, [Instancia solicitando sueldo por su plaza de clarín supernumerario de la Real
Capilla, 9 de noviembre, 1879].
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Excelencia:
Que tanto en la parte de cornetín de la orquesta de la Real Capilla como en
la dirección de la Música de Alabarderos, ha prestado excelentes servicios, y
que es uno de los más recomendables instrumentistas de dicha Real Capilla.
Creo, pues, que don José de Juan y Martínez es digno de ser atendido por su
mérito y sus servicios; pero como el sueldo de gracia que pide y que disfrutó
hasta el año de 1866, es materia que pertenece a la parte económica y no a
la artística que a mi me concierne, Vuestra Excelencia procederá en ello del
modo que crea más conveniente»77.

A pesar del informe favorable, se le declaró supernumerario sin sueldo,
circunstancia que queda bien patente en un nuevo documento de nombramiento de 14 de mayo de 1879 en el que, además, se le solicita que se presente a jurar su cargo:
«Su Majestad el Rey […] se ha servido nombrar a usted para el cargo de clarín
supernumerario de la Real Capilla, sin sueldo alguno. Lo que de Real Orden
participo a usted para […] que se presente a prestar en mis manos el juramento prevenido en la Ordenanza General de la Real Capilla»78.

De Juan Martínez juró nuevamente su cargo ante Alfonso XII el 22 de
mayo de aquel año, y hasta en el certificado de juramento –a diferencia del
de 1848 ante Isabel II en el que solo se escribe la categoría profesional de la
plaza– se especifica que la plaza es «de clarín supernumerario, sin sueldo,
de la Real Capilla»79. A partir de este año, tal vez por el cansancio propio de
la edad –tenía ya setenta años– unido a la negativa a asignarle un sueldo,
se constatan una serie de ausencias de José de Juan a los servicios de la
Real Capilla. Por dicho motivo, tuvo que contestar a las cartas de la PreCapellanía que le preguntaba por dichas ausencias. José de Juan contesta
sin justificar el motivo de sus incomparecencias, diciendo simplemente que
no asiste por «causas agenas a mi voluntad y que habiendo estas desaparecido recientemente, asistiré de aquí en adelante a desempeñar mi cargo
como corresponde»80. Ante esta situación, el maestro director de la forma-

77
Ibidem, Eslava, H. [Informe favorable al aumento de sueldo a José de Juan, 12 de
noviembre, 1875].
78
Ibidem, [Orden de comunicación a José de Juan de su nombramiento como clarín
supernumerario de la Real Capilla, 26 de mayo, 1875]; [Solicitud a José de Juan para presentarse a jurar su cargo de clarín supernumerario de la Real Capilla, 24 de mayo, 1879].

Ibidem, [Certificado de juramento de José de Juan de su cargo ante Alfonso XII, 22 de
mayo, 1879].
79

80
Ibidem, De Juan, J., [Contestación al oficio de 21 de noviembre de 1879, 23 de noviembre, 1879].
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ción, Valentín Zubiaurre, escribió un informe al Pre-Capellán Mayor de Su
Majestad:
«Entre el personal de profesores instrumentistas de la Real Capilla, música
cuya dirección me está confiada por Su Majestad, existe una plaza de cornetín
supernumerario sin sueldo, que obtiene hace bastante tiempo don José de
Juan, el cual tiene declarado de Real Orden la opción a la primera vacante de
su clase.
Que este profesor no solo no cumple los deberes de su cargo, sino que los tiene
abandonados en absoluto; que en los últimos [años] ha llegado hasta el estremo de ausentarse de esta Corte sin el competente permiso, y residir en el pueblo inmediato de Pozuelo; que ha sido amonestado por el digno antecesor de
Vuestra Excelencia, recordándole la obligación de asistir a la Real Capilla en
los días clásicos; que posteriormente ha sabido que se ha presentado en esta
Corte, y habiendo verificado una entrevista con dicho profesor, me ha declarado terminantemente su pensamiento irrevocable de no prestar más servicios
en la Capilla Real por no permitírselo su avanzada edad [ya septuagenario],
añadiendo que no está dispuesto a formular su renuncia por escrito y que le
dejaba en libertad para proceder en la forma que creyera conveniente»81.

Este informe, en la que el director de la Real Capilla pide la sustitución
de José de Juan, desencadenó que efectivamente fuera declarado cesante por
Real Orden de 14 de julio de 1882 a favor de Tomás García Coronel82.
Con independencia de los sucesos y circunstancias personales de los últimos años de José de Juan Martínez en la Real Capilla, lo más importante
para el tema de este artículo es que, a partir del segundo nombramiento de
1875, la mayoría de documentación conservada en el Archivo General de
Palacio respecto a su actividad lo califica de profesor de cornetín, ya no
de clarín –aunque oficialmente, como se ha visto, ocupaba la plaza de este
instrumento–, lo que indica que sería a partir de esta fecha, es decir, entre
finales del tercer cuarto y principios del último cuarto del siglo XIX cuando el cornetín sustituiría definitivamente al clarín en la orquesta de la Real
Capilla, algo insólito, pues el propio José de Juan Martínez tocaba el nuevo
instrumento al menos desde principios de la década de los años cuarenta.

81

Ibidem, Zubiaurre, V., [Informe sobre José de Juan Martínez, 20 de junio, 1882].

Ibidem, [Comunicación a José de Juan de su cese del cargo de cornetín supernumerario de la Real Capilla, 28 de julio, 1882].
82
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JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ, PRIMER PROFESOR DE CORNETÍN
DE PISTONES DEL REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA
Y DECLAMACIÓN DE MARÍA CRISTINA
No conocemos aún con exactitud el momento primero en que se iniciaron las enseñanzas del nuevo cornetín de pistones. Si, como sabemos, desde
finales de la década de los 30 ya se vendían estos instrumentos en España
y era habitual su presencia en orquestas y conciertos, obviamente alguien
debía impartir clases, aunque fuera a nivel particular. Sabemos con certeza
que, a principios de 1849, se impartían enseñanzas oficiales –así podríamos
calificarlas– de cornetín de pistones en el Ejército:
«El Establecimiento Central de Instrucción, que constaba de los regimientos
de la Constitución, Bailen y María Cristina, ha sido reformado, según dice la
Revista militar, con arreglo al Real Decreto de 29 de enero y Real Orden Instructiva de 1 de febrero, habiendo pasado su primera revista en 4 de marzo,
bajo la nueva forma de diez escuadrones, de los cuales el primero corresponde
a la Escuela de Aspirantes a Cabos, y se compone de trescientos alumnos, que
darán principio al primer curso el día 1 de abril […] en el cuarto, la Escuela de
Trompetas, que consta en el día de 42 jóvenes de 13 a 23 años que aprenden el
solfeo y clarín, y además cada uno otro instrumento de viento, como bulsen,
trompa, corneta de llaves, oficleide, cornetín, clarín de armonía, etc.»83.

Cuarenta y dos alumnos matriculados en la Escuela de Trompetas del
Establecimiento Central de Instrucción del Ejército, algunos de los cuales
estudiaban, además del clarín, el cornetín. Sin embargo, tan solo dos años
antes José de Juan Martínez aún solicitaba y opositaba a la plaza de clarín
supernumerario de la Real Capilla, y no es hasta 1875 cuando en la documentación de dicha institución se le refiere como profesor de cornetín.
También en las enseñanzas del Real Conservatorio de Música de María
Cristina el nuevo cornetín de pistones sustituyó al tradicional clarín. Tomás
García Coronel –ya se ha dicho– especifica en su Memoria historicodescriptiva… para las oposiciones, que el cornetín de tres pistones se introdujo en
España entre 1836 y 183984. Según la documentación conservada en el Real
Conservatorio de Música de Madrid, la primera vez que aparecen alumnos
de cornetín de pistones en la clase de José de Juan Martínez es en las actas
de notas del curso 1861-1862. Había dos en 4.º curso, Mariano García y
Codina y Juan Casanova, ambos con la calificación de Mediano, y otro en
5.º, Miguel Soler, «concurrente segunda vez», quien obtuvo la calificación

83

El Clamor público, 30-3-1849, p. 4.

84

García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.
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de Bueno85. Si el alumno de 5.º se presentaba por segunda vez a examen,
hay que suponer, en consecuencia, que el cornetín de pistones comenzaría a
estudiarse en dicho conservatorio de forma efectiva seis años antes, a partir
de 1855, es decir, desde el mismo momento en que –según informa también
García Coronel– Antonio Romero importó los cornetines de tres pistones
de la marca Besson, «los más perfectos en afinación y presentaban grandes
ventajas de sonoridad»86.
En el acta del siguiente curso de 1863-1864 constan tres alumnos: uno
de primer curso, Manuel del Moral, quien fue dado de baja por no asistir
a clases ni al examen, y dos en segundo, Enrique Calatayud, que obtuvo la
calificación de Notable, y se le admitió al concurso, y Joaquín Zamora, con
calificación de Bueno87. El concurso, realizado en 21 de junio de 1864, consistió en un Tema variado sobre motivos de Roberto de Verona, y una «pieza
de repertorio escrita ad hoc por don Emilio Arrieta». El primero y segundo
premios quedaron desiertos y el único alumno concurrente, el ya citado Enrique Calatayud, consiguió solo el accésit88.
En el siguiente curso no tenemos constancia documental de que este alumno se presentara al examen. Sí que lo hizo Joaquín Zamora, quien obtuvo la
calificación de Bueno, y fue admitido a concurso89. En este concurso, celebrado el 25 de junio de 1865, se interpretó un Capricho compuesto por el propio
de Juan, y una «pieza de repente escrito ad hoc por E. Arrieta». Al igual que
en el curso anterior, primero y segundo premios fueron declarados desiertos
y Joaquín Zamora, único concurrente, obtuvo el accésit por unanimidad90.
Con independencia de todos estos detalles de nombres y calificaciones de
los alumnos, lo que destaca el análisis de las actas de examen es la poca continuidad que demostraban estos alumnos. Los dos del curso 1861-1862 no
aparecen en los cursos siguientes y de los del curso 1863-1864, solo se presenta a examen el año siguiente uno de ellos, Joaquín Zamora. Posiblemente
encontrarían plaza en alguna banda militar y continuarían su formación
instrumental en aquellas agrupaciones.
85

RCSMM-BFHa, [Actas, curso 1861-62], p. 27, R-44.

86

García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12v.

RCSMM-BFHa, [Actas, curso 1863-64], Madrid, cuatro de junio de mil ochocientos
sesenta y cuatro. Examen de las clases de trompa, cornetín y trombón, p. 229, R-44.
87

88
Ibidem, [Actas, curso 1863-64], Madrid, veintiuno de junio de mil ochocientos sesenta
y cuatro. Concursos de las enseñanzas de Cornetín y Trompa, p. 281, R-44.

Ibidem, [Actas, curso 1864-65], Madrid, primero de junio de mil ochocientos sesenta y
cinco. Exámenes de violoncello, contrabajo […] cornetín y trombón, p. 341, R-44.
89

90
Ibidem, Madrid, veinticinco de junio de mil ochocientos sesenta y cinco. Concursos de
las enseñanzas de cornetín y trombón, p. 392, R-44.
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Lógicamente, fue José de Juan Martínez, profesor de clarín desde la fundación del conservatorio, quien asumió la docencia del nuevo instrumento.
Su Real Nombramiento como profesor de cornetín de pistón fue, no obstante, dos años posterior al inicio efectivo de estas enseñanzas en dicho conservatorio: fue con fecha de 14 de diciembre de 1857. Tomó posesión el 1 de
enero del año siguiente, con un sueldo de 1.500 pesetas anuales. Se convertía
así en el primer profesor que impartía las enseñanzas de este nuevo instrumento en España en una institución de enseñanza musical reglada civil y
quien, al igual que había hecho anteriormente con el clarín, compuso la
primera colección conocida de estudios de perfeccionamiento técnico –pero
también melódicos y expresivos algunos de ellos– dadas las posibilidades
que ofrecía el nuevo instrumento, para cornetín de pistones, los Estudios
para cornetín91. Quedaron inéditos, si bien siguieron siendo recomendados y
utilizados en clase por su sucesor, Tomás García Coronel. Se conservan también algunos manuscritos de José de Juan Martínez con piezas para pruebas
y exámenes de varios de sus alumnos92.
No obstante, en un primer momento, el clarín de armonía no dejó de utilizarse –seguía formando parte de la plantilla de las orquestas–, y se mantuvo en las enseñanzas oficiales durante los primeros años de la aparición del
cornetín de pistones. Esto puede comprobarse en algunas actas de exámenes
de Tomás García Coronel de su periodo de alumno, que interpretó piezas
con los dos instrumentos. Siendo ya profesor, también García Coronel en algunas indicaciones de su plan de enseñanza, siguiendo lo que Dauverné dice
en su Méthode de trompette, mantiene la importancia de comenzar con un
instrumento sin pistones, puesto que ayuda al aprendizaje del de pistones93.
Once años después de este nombramiento, se declaró a José de Juan Martínez excedente en virtud de la reforma de las enseñanzas musicales de junio
de 1868, que suprimió la enseñanza del clarín y de otros instrumentos de
vientos en la llamada, a partir de aquel momento, Escuela Nacional de Música y Declamación94. Con posterioridad, por Real Orden de 14 de octubre

91
de Juan Martínez, José: Estudios para cornetín por don José de Juan Martínez. Sexto
año de enseñanza oficial en la Escuela Nacional de Música, (manuscrito), Real Conservatorio
de Madrid, Biblioteca S/1095 (olim R. 10368, 7-2-52); hay edición actual, de Juan Martínez,
[J.], 48 Estudios. Trompeta o Corneta Sib/Do (originalmente para cornetín de pistones), revisión Miguel Ángel Navarro Gimeno y Joan Carles Gomis Corell, Barcelona, Boileau, 2017.
92
RCSMM-BFA, sin signatura. Ya se ha citado un Capricho compuesto para el concurso
de 1865.

dauverné, Méthode de trompette, p. 4.; García coronel, Memoria historicodescriptiva,
ff. 7r-7v.
93

94
Decreto de 15 de diciembre de 1868, del Ministerio de Fomento, declarando disuelto
el Conservatorio de Música y Declamación y creando en Madrid una Escuela Nacional de
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de 1879, se le rehabilitó en su plaza, de la que tomó posesión nuevamente el
1 de noviembre siguiente. En 1883 fue sustituido como profesor numerario
de cornetín de pistones por Tomás García Coronel, matriculado desde 1866
en sus clases del conservatorio y quien previamente había ocupado también
la plaza que de Juan Martínez había dejado vacante en la Real Capilla en
188295. Murió en Madrid, en 1888.

CONCLUSIONES
A principios del último cuarto del siglo XIX el clarín había sido prácticamente sustituido por el cornetín de pistones, tanto en las orquestas como en
las enseñanzas regladas. En 1883, cincuenta y dos años después de que José
de Juan Martínez comenzara la enseñanza del clarín en el Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina con el clarín de armonía, su
sucesor, Tomás García Coronel, escribió sobre el instrumento:
«Este instrumento, que ha desaparecido completamente de nuestras orquestas, tiene la misma extensión que la trompa de mano –octava alta–, pero los
tonos de cambio no llegan más que al de fa en los agudos, mientras que en la
trompa continúan hasta el de si bemol. Es el instrumento que, por el belicoso
y argentino timbre de su sonido, no puede reemplazársele con otro instrumento, si bien en tiempos muy modernos se le han aplicado los pistones o
cilindros, que le han dado más ventajas para el arte, porque puede ejecutarse
toda clase de pasajes diatónicos y cromáticos, pero desmereciendo algo en el
excelente timbre primitivo»96.

Diversos fueron los factores que coadyuvaron a esta sustitución –que trataremos en sucesivos artículos–, como las estancias de Arban en Madrid, la
publicación de nuevos materiales didácticos, la introducción de instrumentos de mejor calidad –el cornetín de tres pistones se conoció entre los años

Música (Ministerio de Fomento), en Gaceta de Madrid, 20-12-1868, n.º 355, pp. 1-2; cf. Decreto de 2 de julio de 1871, del Ministerio de Fomento aprobando el Reglamento de la Escuela
Nacional de Música («Objeto de la Escuela Nacional de Música»), en Gaceta de Madrid, 5-71871, n.º 186; Reglamento de la Escuela Nacional de Música, en Gaceta de Madrid, 5-7-1874,
n.º 186.
95
Madrid, AGP: RC, Personal, caja 405, expediente 8, 1882. Don Tomás García Coronel
[…] Propuesta a su Majestad para el cargo de cornetín supernumerario, sin sueldo, de la Real
Capilla, nombrado por Real Orden de 14 de julio, García Coronel, T., [Instancia, N 2394.329,
solicitando ser nombrado para ocupar la plaza de cornetín supernumerario de la Real Capilla], 2 de marzo, 1882.
96

García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 4v.
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1836-1839–97, pero el protagonismo de José de Juan Martínez, tanto a nivel
didáctico como interpretativo, fue sin duda determinante. Formó parte de
las más importantes instituciones y agrupaciones musicales del momento:
músico militar, donde alcanzó el grado de Maestro Director 1.º Banda de
Música del Real Cuerpo de Alabarderos, clarín supernumerario de la Real
Capilla desde 1848, plaza que ocupó durante treinta y cuatro años hasta su
cese definitivo en julio de 1882 –si bien hubo momentos de cese parcial–98,
y primer clarín y cornetín de pistones de la Orquesta de la Ópera del Circo.
De entre todas estas actividades, su mayor mérito desde una perspectiva
historiográfica y en base a los objetivos del presente artículo, fue haber sido,
a pesar de su juventud –tenía entonces veintiún años–, el primer profesor de
clarín y clarín de llaves del Real Conservatorio de Música y Declamación de
María Cristina de Madrid desde el momento de su fundación en 1830 y, en
virtud de este puesto, haber escrito el primero y –que se conozca– único método español para este instrumento: el Método de clarín para la enseñanza del
Real Conservatorio de Música María Cristina. Pero creemos que en realidad
el mérito de José de Juan Martínez no fue este método, copia del de David
Buhl99, sino haber sido consciente de los cambios musicales que le tocó vivir
y haber sabido adaptarse al nuevo cornetín de pistones. De hecho, el propio
de Juan –también otros músicos–, antes de que se impartiera docencia reglada del nuevo instrumento en el conservatorio, ya interpretaban con el cornetín de pistones desde finales de la década de los 30 en diversas orquestas
y conciertos tanto en Madrid como en Barcelona, como constatan diversos
programas y crónicas periodísticas de la época, que alaban la belleza sonora
del nuevo instrumento:
«El hermano del [violinista] señor Alard tocó en el cornetín de pistón un solo
que agradó por el hermoso sonido de este instrumento»100.
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Ibidem, ff. 12r-12v.

Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, [Comunicación a José
de Juan de haber conseguido la plaza supernumeraria del clarín de la Real Capilla, 24 de noviembre, 1848], Receptorial de la Real Capilla [Dación de posesión a José de Juan de la plaza
supernumeraria de clarín de la Real Capilla, 7 de diciembre, 1848]; [Comunicación a José de
Juan de su cese del cargo de cornetín supernumerario de la Real Capilla, 28 de julio, 1882].
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buHl, David: Méthode de trompette, adoptée pour l’enseignement de l’école de trompette
établie a Saumur, Paris, Janette et Cotelle [1825]; Bibliographie de la France, ou Journal Général de l’Imprimerie et de la Libraire, et des cartes géographiques, gravures, lithographies, et
ouvres de musique. Année 1825, París, Pillet Ainet, 1825, núm. 41, p. 678; para un análisis
comparado entre este método y el de José de Juan Martínez vid. navarro, Evolución de la
enseñanza del clarín, pp. 84-138.
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Una vez más, José de Juan Martínez, consciente del reto, elaboró –como
anteriormente había hecho para el clarín– un cuaderno de estudios para
el nuevo instrumento que durante años fue usado como material didáctico
en las clases de este instrumento en el Conservatorio de Madrid. No quiso
ser uno de esos grandes músicos españoles que –en palabras de Antonio
Romero– solo «se contentaron con formar algún que otro discípulo y se olvidaron del derecho que todos sus compatriotas teníamos a sus luces y de su
obligación de difundirlas»101. Fue el primer y último profesor de la enseñanza
reglada de clarín en España y, a la vez, el primero de la del nuevo cornetín de
pistones, de manera que, tanto a nivel interpretativo como docente, puede
afirmarse que fue el puente entre el final de un instrumento asociado a la
música del Antiguo Régimen y el inicio de otro propiamente burgués.
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