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Presentación
El presente volumen es resultado de la segunda
Bienal de Música Isabelina, celebrada en Madrid
entre finales de marzo y principios de abril de 2016
por iniciativa de la Sociedad para el Estudio de la
Música Isabelina (SPEMI) en colaboración con el
Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria»
y el Museo del Romanticismo. La mayoría de los
textos fueron redactados entre la mencionada fecha
y finales del mismo año, aprovechando el impulso de
un concurrido Ciclo de Conciertos y unas ejemplares
Jornadas de Estudio. Tras dormir durante algún tiempo
el sueño de los justos ―por razones, dicho sea de
paso, ajenas a sus promotores―, hoy tengo el placer
de presentar una obra en colaboración que, además
de desplegar una vívida imagen de lo acontecido,
considero en condiciones de animar el debate científico,
dar a conocer un proyecto en expansión y atraer a
quienes deseen participar en un espacio de diálogo
entre investigadores, intérpretes y todas aquellas
personas interesadas en las prácticas musicales del
periodo isabelino, sobre todo, por lo que tienen de
«presentes»; en definitiva, una obra capaz de tender
puentes entre teoría y práctica, pasado y presente,
mundo académico y espacio social.
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A tal efecto, como bien supieron ver sus impulsores1, el
formato elegido debía distar mucho de las convencionales
actas académicas. En lugar de una mera transcripción,
más o menos fidedigna, de lo que se dijo durante las
Jornadas ―a lo que seguiría, en el mejor de los casos,
una crítica al uso de cada concierto―, la presente obra
parte del postulado de que toda experiencia es originaria,
irreductible,

fragmentaria;

y

toda

aproximación

histórica, esencialmente, un ejercicio de interpretación.
La estructura tripartita del libro ―más un «Apéndice»―
responde a dicha exigencia, a la que suma un respeto
por la naturaleza plural de toda vivencia.
De

tal

modo,

una

primera

parte,

titulada

«Crónicas», se ocupa de los también tres momentos
estructurantes de la Bienal: las Jornadas de Estudio,
de contenido «fundacional», puesto que proponían
pensar la especificidad del periodo isabelino mediante
la noción de «frontera»; el Ciclo de Conciertos, uno de
los pilares básicos del proyecto de la SPEMI, espacio
en el que «testar» las elucubraciones de las Jornadas
y herramienta mediante la que difundir las bondades
de la música en cuanto elemento de cohesión social;
finalmente, el acto de presentación pública de la propia
Sociedad ―digamos, más bien, la celebración ritual de
un conjunto de relaciones humanas que, tras varios años

1. El volumen es una iniciativa de la actual junta directiva de la SPEMI,
en particular, de su presidente, Fernando Delgado García, y de su
secretario, Alberto Hernández Mateos.
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de una productiva existencia en los márgenes, quedaban
revestidas de un cierto halo institucional―. La crítica
de las Jornadas, desde los límites disciplinares entre la
filosofía y la musicología, viene firmada por un servidor;
la del Ciclo de Conciertos está escrita por Fernando
Delgado García, buen conocedor de los entresijos del arte
de la programación, sobre cuya lógica interna y relación
con la orientación general de la Bienal reflexiona largo y
tendido; finalmente, el acto de presentación pública de
la SPEMI sirve de estímulo para que el propio Fernando
Delgado y Alberto Hernández Mateos ―coordinadores
de la Bienal― expongan la naturaleza y objetivos de la
nueva asociación, explicando su origen, los proyectos
de futuro en los que está empeñada y situándola en el
contexto asociativo de la musicología española.
La segunda parte del volumen, que lleva por título
«Conversaciones», contiene dos diálogos con eminentes
especialistas en el siglo

xix.

En el primero, Jesús Cruz

Valenciano, ponente inaugural de las Jornadas y gran
conocedor de la historia social del siglo

xix,

reflexiona

sobre la emergencia de la cultura burguesa en España,
la comercialización del ocio y el desarrollo de las
sociabilidades musicales en la esfera pública al hilo de las
preguntas que yo mismo le planteo; en el segundo, Juan
José Carreras, figura central de la musicología española,
es impulsado por Alberto Hernández a desglosar los
fundamentos e intenciones del recién aparecido volumen
dedicado al siglo

xix

en España de la Historia de la música
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en España e Hispanoamérica del Fondo de Cultura
Económica, obra de la que es coordinador2.
Puesto que ningún ejercicio de interpretación
histórica sería posible sin vestigios mediante los que
articular un discurso coherente, en la tercera parte del
volumen, denominada «Documentos», se reproducen
una serie de documentos generados durante la Bienal:
de las Jornadas de Estudio, convocatoria, programa
general y resúmenes de las comunicaciones; del Ciclo
de Conciertos, programas, currículos de los intérpretes
y libreto del espectáculo escénico Un sarao y una soirée.
Finalmente, en el «Apéndice», se reeditan dos
textos con interesantes datos sobre la segunda Bienal:
en primer lugar, sobre sus antecedentes, mediante la
reseña que realizara José Máximo Leza para la Revista
de Musicología sobre la primera Bienal de Música
Isabelina, celebrada en la primavera de 2014 y dedicada
a la figura del músico salmantino Martín Sánchez Allú3;
en segundo lugar, se incluye la crítica del primero de
los conciertos de la segunda Bienal, firmada por Pelayo
Jardón y aparecida en Mundoclásico.com4. Agradecemos
a los autores la autorización para reproducir aquí
sus textos.
2. En el momento de realización de la entrevista, todavía en prensa.
3. Véase Leza, José Máximo. «Redescubrir con alegría. Sánchez Allú a
escena». Revista de Musicología, XXXVII, 2 (2014), pp. 746-750.
4. Véase Jardón, Pelayo. «Memoria histórica: reivindicación del piano
isabelino». Mundoclásico.com, 14 de abril de 2016, <https://www.
mundoclasico.com/articulo/28312> [consulta: 23/02/2018].
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A pocas semanas de que se celebre la tercera Bienal
de Música Isabelina5 la aparición del presente volumen
puede servir para hacer balance de un proyecto que no
dudo en considerar consolidado. Su lectura, además de
provechosa por cuanto expresión de la situación presente
de la musicología española en general, del campo de
los estudios sobre el siglo

xix

musical en España en

particular, puede resultar útil para tomar el pulso y sumar
apoyos a un proyecto ―el de la SPEMI― que aspira a
convertirse, mediante la composición de relaciones, en
una herramienta de primer orden para el estudio, difusión
y constante renovación de la práctica musical ―y no solo
musicológica― española.
Rubén Corchete Martínez (editor)
Madrid, 23 de febrero de 2018

5. Esta será celebrada en abril de 2018. Las Jornadas de Estudio,
nuevamente, tendrán por sede el Museo del Romanticismo. El Ciclo
de Conciertos, además, la Catedral del Redentor de la IERE. Para más
información, véase <http://spemi.es> [consulta: 23/02/2018].
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CRÓNICAS

Entre música isabelina y musicología española.
Una revisión crítica
Rubén Corchete Martínez
«―Cuando yo uso una palabra ―insistió Zanco Panco con
un tono de voz más bien desdeñoso― quiere decir lo que yo
quiero que diga..., ni más ni menos.
»―La cuestión ―insistió Alicia― es si se puede hacer que
las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
»―La cuestión ―zanjó Zanco Panco― es saber quién es
el que manda..., eso es todo».
(Carroll, Lewis. Alicia a través del espejo y lo que Alicia
encontró al otro lado. Jaime de Ojeda (trad.). Madrid, Alianza,
2011 [1871], p. 134).

Introducción:

una cuestión de método

No supone ninguna novedad afirmar que la corriente
principal de la práctica musicológica española, por regla
general, evita reflexionar sobre su efectivo proceder y
fundamentos. Es habitual observar cómo la cuestión
teorética, alejada como está de la vida cotidiana
de dicha comunidad ―ocupada en la recopilación y
puesta en orden de diversos datos de tipo histórico―,
es relegada a mero compromiso enunciativo previo,
en el cual conviene no detenerse, pues se considera
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imperativo sumergirse de inmediato en el rico mundo
del puro fenómeno. Pero esta ausencia generalizada de
método es también una cuestión de método: remite a
una conocida afirmación kantiana que, parafraseada
y situada en contexto, diría algo así como «teorías sin
datos son vacías, datos sin teoría son ciegos» 6. Sin
embargo, la importancia de lo teorético va más allá de
su mera situación preliminar o propedéutica; radica en
su función estructurante, y posibilita la institución de
tal o cual doctrina. Walter Benjamin dijo una vez7 que
«se debe atravesar el helado desierto de la abstracción
para alcanzar convincentemente el filosofar concreto»8.
Atender a dicha frase, en las antípodas de la situación
esbozada, bien podría tener algún efecto terapéutico:
una reflexión metodológica continuada en el tiempo y
con repercusiones prácticas posibilitaría el ejercicio de
una musicología más crítica.
Las Jornadas de Estudio organizadas entre los días 1
y 2 de abril de 2016 por el Conservatorio Profesional de
6. «Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos
son ciegas», en Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. Mario Caimi
(trad.). México, FCE; UAM; UNAM, 2009 [1781/1787], p. 100 [Ak.
A51/B75].
7. Fue en 1937, según refiere Adorno, tras leer el manuscrito redactado
por este último durante su primera etapa como exiliado en Oxford
(1934-1937), luego reelaborado y publicado bajo el título Sobre la
metacrítica de la teoría del conocimiento. Estudios sobre Husserl y
las antinomias fenomenológicas. Véase Adorno, Theodor W. Sobre la
metacrítica de la teoría del conocimiento (Obra completa, 5). Joaquín
Chamorro (ed.). Madrid, Akal, 2012 [1956], especialmente el prefacio
(pp. 9-10) y la apostilla editorial (pp. 349-350).
8. Adorno, Theodor W. Dialéctica negativa (Obra completa, 4). Alfredo
Brotons (trad.). Madrid, Akal, 2005 [1966], p. 9.
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Música «Arturo Soria» en el Museo del Romanticismo se
presentaron como una fantástica oportunidad para tratar
cuestiones de esta índole. El tema propuesto parecía dar
pie a ello: bajo el título Fronteras y definiciones en la
música isabelina sus organizadores procuraron animar
la cuestión metodológica. No solo quisieron «profundizar
en la reflexión sobre la cultura musical del reinado de
Isabel II», sino que también, junto al presupuesto de
que «trazar fronteras significa trazar límites, definir»,
se dejaron guiar por la firme convicción de que «la
definición de conceptos es una tarea necesaria para
enfrentarse a cualquier sujeto de estudio»9. No obstante,
quede constancia de que aún nos movemos en el ámbito
de lo promisorio. Es mi intención, una vez finalizada la
presente crónica, alcanzar las condiciones para poder
juzgar convenientemente el grado de adecuación entre
lo anteriormente imaginado y lo que aconteció de hecho
―lo cual, dicho sea de paso, suele significar desplazarse
por la cuerda floja sobre un impenetrable abismo―10.
Así pues, brevemente expresado, el hilo conductor
tomó la siguiente forma: a partir de la idea de frontera,
definir.

En

consecuencia,

se

habló

de

fronteras

geográficas, cronológicas, sociales y estilísticas; siempre
con vistas a conformar un cierto concepto, el de «música
9. «Bienal de Música Isabelina. Jornadas de Estudio [Convocatoria]»,
la cursiva es mía. Véase la sección «Documentos» de la presente obra.
10. Para una crónica más sucinta, véase Corchete Martínez, Rubén.
«Más allá de la corte. En torno a las posibilidades historiográficas de la
música isabelina». Revista de Musicología, XL, 1 (2017), pp. 343-348.
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isabelina», a medio camino entre la periodización y la
sustancia. La ascendencia topográfica de la metáfora
de base, en la medida en que incentivaba la proyección
sobre un mismo plano de dicotomías varias, hacía las
veces de punto de contacto entre posiciones enfrentadas,
si no de manera dialéctica, al menos sí dialógica.
Entre otras: centro y periferia, lo español frente a lo
extranjero, lo culto y lo popular. Y trascendiendo todas
ellas, en posición privilegiada, un enfrentamiento de tipo
estructural: teoría versus práctica. Y es que las Jornadas
se tornarían incomprensibles si no atendiésemos al
formato en el que venían insertas, la denominada «Bienal
de Música Isabelina», en su segunda edición11, donde un
espaciado ciclo de conciertos también ocupaba un lugar
fundamental12. Además de por su mero concurso sobre
el plano, fue intención de los organizadores superar el
relativo aislamiento al que suelen verse abocadas sendas
esferas del quehacer musical: por un lado, el ejercicio de
una determinada práctica artística, víctima fácil de los
caprichos y vaivenes del presente; por otro, la práctica
de la musicología como disciplina científica, tendente
a la mera construcción de castillos etéreos ―con la
11. Sobre las Jornadas de Estudio de la primera edición, dedicadas
a reflexionar sobre la modernización de la vida musical en la España
isabelina a partir de la figura del músico salmantino Martín Sánchez
Allú (1823-1858), véase Leza, José Máximo. «Redescubrir con alegría.
Sánchez Allú a escena». Revista de Musicología, XXXVII, 2 (2014), pp.
746-750 (reseña reproducida en «Apéndices»).
12. Para más información sobre el Ciclo de Conciertos, véase la crónica
de Fernando Delgado en la sección de la presente obra titulada «El
anillo invisible. Repertorios isabelinos en la sala de conciertos».
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consiguiente esterilización del espíritu científico,
cuya motivación no debiera ser otra que servir a
los fines de la praxis―. En ambos casos, anulación
de las posibilidades de un repertorio de temas cuya
reinterpretación en el presente se ofrece como una
excelente vía para tender puentes entre miembros
de una cierta comunidad ideal. Pues, ¿qué es,
supuestamente, el arte, sino la experiencia sensible
de que un cierto estado de cosas todavía es deseable
para la humanidad? Cosa no muy diferente, desde
una filosofía o musicología críticas, a preguntarse por
las taras ideológicas que conforman y perpetúan el
orden de cosas, profundamente desigual, mantenido
y alimentado por una desmedida preeminencia de
la racionalidad instrumental 13. De tal modo, en lo
que sigue, me ocupo en ofrecer mi particular visión
sobre las Jornadas, basada en una escucha atenta
e

impresiones

personales,

subrayando

aquellos

puntos que me resultaron dignos de comentario
o réplica y siempre con la vista fija en un posible
diálogo con los investigadores.

13. En el sentido de razón orientada a la mera administración de
medios, supuestos ciertos fines. Coincidiría en parte con «el concepto
de racionalidad subyacente a la industria cultural de nuestro tiempo»
(en Horkheimer, Max. Crítica de la razón instrumental. Madrid, Trotta,
2002 [1947], p. 43) y no sería más que «simple medio auxiliar del
aparato económico omnicomprensivo» (en Adorno, Theodor W. y
Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos.
Juan José Sánchez (trad.). Madrid, Trotta, 2009 [1944], p. 83).
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Ponencia

inaugural: una propuesta teórica

Un delgado hilo conecta tales elucubraciones con el
contenido de la que fuera ponencia inaugural de las Jornadas,
a cargo de Jesús Cruz Valenciano, venido desde la
Universidad de Delaware14. Durante su intervención, en la
medida en que hacía uso de la noción habermasiana de «esfera
pública», el ponente se aproximó a las prácticas sociales
decimonónicas españolas ―en particular, musicales― con
intenciones antiesencialistas y esfuerzo interdisciplinar. Desde
esta perspectiva, la tarea consistiría en trazar genealogías:
el historiador devendría arqueólogo ―en sentido etimológico
lato, en cuanto investigador de los principios― y el periodo
isabelino campo privilegiado de estudio, por cuanto origen
de realidades sociales aún hoy operantes. Además, frente a
algunas lecturas del siglo xix español tendentes a relegarlo a la
simple anomalía histórica ―siglo «maldito» para cierta tradición
historiográfica―, el mérito de Cruz Valenciano consistiría en
la revisión de la tesis de una «modernidad fracasada», pues
subraya la normalidad del caso español dentro del contexto
europeo. Tema, por cierto, también tratado en su reciente obra
El surgimiento de la cultura burguesa15, donde insiste en

14. Para conocer el título de las intervenciones, junto a un breve
resumen, véase la sección «Documentos» de la presente obra.
También pueden consultarse los materiales disponibles en el sitio web
de la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina (SPEMI): <http://
spemi.es/contenido.php>. [consulta 03/10/2016].
15. Cruz Valenciano, Jesús. El surgimiento de la cultura burguesa.
Personas, hogares y ciudades en la España del siglo xix. Madrid, Siglo
XXI, 2014.
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la idea de un efectivo arraigo de una conciencia de clase
media ―pese a un innegable atraso en las condiciones
materiales vida― patente en prácticas sociales varias
ejercitadas en tertulias, salones, cafés, teatros, ateneos,
jardines de recreo y academias; espacios de sociabilidad,
todos ellos, en los que la música ocuparía un importante
lugar, no solo a efectos de capital cultural acumulado,
sino también ―y sobre todo―como dispositivo de
subjetivación del sujeto burgués occidental. Así pues, se
trataría de encontrar y estudiar ―siguiendo pistas tales
como la dejada en 1832 por Mariano José de Larra―
a ese ente real y efectivo de fisonomía monstruosa
denominado «público»; Jano supuestamente indulgente,
imparcial y respetable, pero también «caprichoso, y casi
siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los
hombres que le componen»16.
La propuesta de Cruz Valenciano, en cuanto basada
en esta perspectiva teórica y realizable a través de
un detenido estudio del público musical, desbroza los
ideológicamente tupidos caminos de la musicología
española. No obstante, todavía es la herramienta; faltaría
el brazo capaz de imprimirle acción motora. El problema,
a mi parecer, reside en las escasas repercusiones
prácticas de un programa de reconstrucción histórica poco
comprometido con los fundamentos teóricos sobre los
16. Larra, Mariano José de. ¿Quién es el público y dónde se encuentra?
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 [1832], <http://
www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcr78b6>
[consulta
12/09/2016].
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que se asienta. El excesivo localismo, denunciado a priori,
se venga como anécdota. La visión habermasiana, lejos
de ser ciega «intuición», arraiga en una sólida tradición de
pensamiento: la denominada Teoría Crítica, entre cuyos
principios rectores destaca la denuncia de la «inconsciente
instrumentalización de la ciencia»17. El historiador ha de
estar alerta ante las señales que anuncian el agotamiento
de sus energías críticas, a fin de renovarlas y evitar «lo
que siempre [le] sucedió al pensamiento triunfante: en
cuanto abandona voluntariamente su elemento crítico y se
convierte en mero instrumento al servicio de lo existente,
contribuye sin querer a transformar lo positivo que había
hecho suyo en algo negativo y destructor»18. Revisemos
la historia oficial, pero pensémoslo dos veces antes de
instituir nuevos «relatos».

Primera

mesa: redefiniciones

Tras este pertinente esfuerzo teórico dio comienzo
el turno de comunicaciones, distribuidas en torno a seis
mesas de temática variada. Durante la primera de ellas,
por cuenta de la escena lírica madrileña, María del Mar
Fernández Vega abrió la veda de un tema que sería
recurrente durante todas las Jornadas: la zarzuela. Mediante
17. Adorno, Theodor W. y Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración...,
p. 52.
18. Ibid.
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un repaso del famoso cuadro al óleo sobre lienzo de Antonio
María Esquivel, Los poetas contemporáneos. Una lectura
de Zorrilla en el estudio del pintor (1846)19, la comunicante
defendió el papel jugado por el libretista de zarzuelas en cuanto
sostén de un género, por definición, a caballo entre lo musical
y lo literario. Así pues, por los oídos de los oyentes fueron
desfilando figuras de la talla de Luis de Olona, Rodríguez Rubí
y Ventura de la Vega, destacados zarzuelistas tradicionalmente
menospreciados por la historiografía literaria, aun cuando el
primero se granjeara enorme fama junto a Rafael Hernando
tras el éxito de la primera parte de El duende (1849)20 y
formara parte activa en la Sociedad para el establecimiento
de la zarzuela en España junto a Salas, Oudrid, Gaztambide,
Hernando, Inzenga y Barbieri21, el segundo escribiera, junto
al propio Gaztambide, la zarzuela en dos actos ¡Tribulaciones!
(1851)22 ―primera obra interpretada en el teatro del Circo tras

19. Conservado y expuesto en el Museo Nacional del Prado, número de
catálogo P04299.
20. Iglesias de Souza, Luis. «Olona y Gaeta». Diccionario de la música
española e hispanoamericana. Emilio Casares (dir.). Madrid, SGAE,
2001, vol. 8, p. 73 y González Peña, María Luz. «Olona y Gaeta».
Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica. Emilio Casares
(dir.). Madrid, ICCMU, 2006, vol. 2, pp. 367-368.
21. Barbieri, Francisco A. Documentos sobre música española y
epistolario (Legado Barbieri). Emilio Casares (ed.). Madrid, Fundación
Banco Exterior, 1988, vol. II, p. 1174.
22. Iglesias de Souza, Luis. «Rodríguez Rubí, Tomás [Tomás Rodríguez
Díaz Rubí]». Diccionario de la música española e hispanoamericana.
Emilio Casares (dir.). Madrid, SGAE, 2002, vol. 9, p. 316 y González
Peña, María Luz. «Rodríguez Rubí, Tomás». Diccionario de la zarzuela.
España e Hispanoamérica. Emilio Casares (dir.). Madrid, ICCMU, 2006,
vol. 2, p. 584.
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su arriendo por parte de la mencionada sociedad23― y el tercero
trabajara codo a codo con Barbieri en Jugar con fuego (1851)24,
llegando a ser director entre 1856 y 1865 del por entonces
Real Conservatorio de Música y Declamación25. Al margen de
una encomiable prolijidad en el detalle, cabría preguntarse
por la pertinencia teórica de la sola aproximación biográfica,
así como por la insistencia en probar, a través de la mera
descripción de los hechos, el valor intrínseco de una profesión
artística que, científicamente hablando, nadie pone en duda.
En todo caso, y a modo de humilde propuesta, el momento
reflexivo bien podría venir a través de una investigación sobre
la ascendencia e intereses de una tradición historiográfica
propensa a perpetuar ciertos tópicos en detrimento de otros.
La segunda parte de la mesa, a cargo de Enrique
Mejías, también estuvo dedicada a la escena madrileña
isabelina. No obstante, en vez de reflexionar sobre
los límites internos de tal o cual género ―mediante la
consideración de la obra como reunión de momentos
creativos

de

personalidades

profesionalmente

diferenciadas―, se revisó un límite que bien podríamos

23. Sobrino Sánchez, Ramón. «¡Tribulaciones!». Diccionario de la
zarzuela. España e Hispanoamérica. Emilio Casares (dir.). Madrid,
ICCMU, 2006, vol. 2, pp. 825-826.
24. Iglesias de Souza, Luis. «Vega». Diccionario de la música española
e hispanoamericana. Emilio Casares (dir.). Madrid, SGAE, 2002, vol.
10, pp. 773-775 y Balboa, Oliva G. «Vega». Diccionario de la zarzuela.
España e Hispanoamérica. Emilio Casares (dir.). Madrid, ICCMU, 2006,
vol. 2, pp. 876-877.
25. Véase Sopeña Ibáñez, Federico. Historia crítica del Conservatorio de
Madrid. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General
de Bellas Artes, 1967.
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denominar «cronoestilístico»: el de la Revolución de
1868, final del reinado de Isabel II y límite inferior de la
práctica empresarial del teatro por horas26. Frente a una
disposición de los hechos que trazaría una cierta relación
causal de lo uno a lo otro ―sin especificar si a modo de
condición suficiente o necesaria―, el ponente testó la
hipótesis de la presencia de ciertas coincidencias entre la
general estructura sociocultural del periodo en torno a la
década de 1860 y la específica organización de la susodicha
práctica escénica. De tal modo, se aportaron pruebas
documentales suficientes en pro de una reperiodización,
además de interesantes datos sobre el repertorio y demás
particularidades al caso. Empero, pese a convencer
sobradamente a la audiencia sobre la necesidad de una
revisión historiográfica dispuesta a difuminar fronteras
―siempre al hilo de una impecable selección y manejo
de las fuentes primarias―, se echó en falta una mayor
atención a sus consecuencias: además de abogar por la
nueva periodización mediante una acertada disposición de
los hechos, faltó su interpretación mediante su inserción
en una visión de conjunto capaz de otorgarles sentido,
además de referencia. Para muchos, tal exigencia puede
parecer irrelevante. Algunos considerarán que esto es
mucho pedir para la musicología. Pese a todo, más allá
de los arbitrarios imperativos de la división intelectual del
26. Modelo de negocio, parece ser que bastante rentable, basado en la
programación continuada de piezas a bajo coste cuyo epicentro inicial
sería el café-teatro y en el que se practicaba, entre otras cosas, un
primitivo «género chico».
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trabajo, lo cierto es que en contextos críticos similares
el investigador suele verse impelido a utilizar ciertas
nociones teóricas sobre las que no reflexionar implica su
efectiva inoperancia. Una de estas nociones será la de
«modernización» ―cuya presencia, explícita o implícita,
fue posible discernir en muchas de las intervenciones
de las Jornadas27―.

Segunda

mesa: procesos de subjetivación

«Modernización» tendrá que ver con el proceso
mediante el cual un cierto sujeto, individual o colectivo,
se forma un sí mismo, una conciencia, una identidad28.
Durante la segunda de las mesas, un poco en esta línea,
se apeló a los cambios sufridos en el órgano sensible
del sujeto isabelino ante los estímulos musicales de su
mundo circundante. Primero, Mario Muñoz subrayó
la importancia de la música en cuanto práctica social
polémica. Para ello, eligió con acierto un significativo
desencuentro filarmónico suscitado el 27 de abril de

27. Sin ir más lejos, en la del presente ponente. Véase también Mejías
García, Enrique. «Cuestión de géneros: la zarzuela española frente al
desafío historiográfico». Dimensiones y desafíos de la zarzuela. Tobias
Brandenberger (ed.). Berlín, LIT, 2014, pp. 21-44.
28. En el sentido empleado por Foucault en su Historia de la locura,
donde los procedimientos mediante los cuales se excluye al loco al
hilo de la Modernidad reflejan cómo «la fortaleza de antaño se [va
progresivamente convirtiendo] en el castillo de nuestra conciencia»,
en Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica. Juan José
Utrilla (ed.). México, FCE, 1976 [1964], t. 1, p. 25.
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1859 durante el descanso del concierto que diera en
Madrid el pianista francés Alexandre Édouard Goria
a raíz de la publicación de una controvertida carta,
supuestamente suya, en la que arremetía contra la
sociedad española del momento. Mediante la decisiva
concurrencia de la crítica artística ―en la medida
en que arraigada en una práctica periodística cada
vez más significativa― eventos como este lograrían
situarse en el mismo quicio de los procesos de
subjetivación contemporáneos. No obstante, pese a
las posibilidades teoréticas de esta vía de reflexión,
el ponente optó por la senda descriptiva. De tal
modo, se analizaron programas y se mencionaron
intérpretes, insistiendo en los circuitos por los que
circulaban músicos e información por aquel entonces.
Fue significativo que durante el turno de preguntas
se discutiese animadamente sobre el tiempo de
circulación de la correspondencia entre París y Madrid,
dadas las limitaciones materiales de la época ―la
conclusión fue que, en base al escaso tiempo que tardó
en llegar la información que suscitó la polémica, debió
ser una maniobra dirigida a desprestigiar a Goria―.
Sin tachar dicho interés de fetichista ―por sí mismo,
no pienso que lo sea―, y al margen del indudable
valor de la ponencia, quizá no se aprovechó al máximo
la oportunidad que brindada un episodio histórico
perfectamente traído al caso y cuyo ejemplo podría
contribuir a implementar un programa historiográfico

28

basado en el estudio de los espacios de confrontación
en los que estaría implicada la música.
Con la intervención de Lluís Bertrán abandonamos
la corte para acercarnos a la compleja realidad musical
de la Barcelona decimonónica, donde una próspera
burguesía se hallaba inmersa en un claro proceso de
cambio. Alcanzar una identidad plena exige, entre otras
cosas, que una masa crítica de individuos se adhiera
a un cierto proyecto utópico. Sin entrar a discutir cuál
sería su particular fisonomía, entre los mecanismos
psicológicos necesarios para su efectivo logro ocuparían
un importante lugar aquellos relacionados con lo que
podríamos denominar «gestión de la esperanza». Estos
fomentarían la identificación por parte de los individuos
con el propósito final elegido, y serían desencadenados
mediante eventos sociales varios como un discurso
político, un desfile militar, una representación teatral o
―esto es lo que más nos interesa― una obra musical.
Tal es el caso de los Laments de les ànimes y la Misa
de difuntos de Pere Joan Llonell, obras del canon local
del espacio eclesiástico de Barcelona durante las últimas
décadas del siglo

xviii

que ocuparon un importante

lugar en el imaginario colectivo de las nuevas clases
dirigentes de la Ciudad Condal a mediados del siglo

xix.

De tal modo, el ponente combinó una mirada prospectiva
y otra retrospectiva: la primera, por cuanto analizó la
pervivencia de un repertorio que logró adaptarse a las
exigentes necesidades identitarias del nuevo siglo; la
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segunda, puesto que posibilitó la reflexión sobre los
procesos de reapropiación e invención de una tradición
arrancada de su contexto original. Siendo partidario de
prestar mayor atención a esto último, y pese al excesivo
peso puesto a lo primero, hay que reconocer el acierto
de elegir como vía de análisis el estudio de los arreglos
musicales, en cuanto que posibilitaría el ejercicio de la
musicología propiamente dicha sin tener que renunciar a
un proyecto hermenéutico de mayor alcance.

Tercera

mesa: el marco ideológico

Francis Bacon imaginó la empresa científica mediante
la utópica Casa de Salomón29. En ella, mediante
una planificada división del trabajo, se ejercitaba el
experimentalismo y la inducción con vistas al dominio
de una naturaleza desencantada. Entre los asalariados
de esta magna tarea se encontraban los denominados
Mercaderes de la Luz, incansables viajeros encargados
de la búsqueda de libros, resúmenes y modelos de
experimentos en los más remotos lugares. Luego, tras
un complejo proceso de progresivo refinamiento y
contrastación, los Intérpretes de la Naturaleza sintetizaban
los descubrimientos logrados en observaciones, axiomas
y aforismos de mayor amplitud. Esta concepción general
29. Véase Bacon, Francis. Nueva Atlántida. Emilio García Estébanez
(ed.). Madrid, Akal, 2006 [1638].
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de la ciencia ―si bien con muchos matices― parece
impregnar el núcleo ideológico de la práctica musicológica
española, donde el momento sintético, aunque se reconoce
su necesidad, tiende a ser pospuesto indefinidamente,
como si de una idea reguladora u horizonte asintótico se
tratara. De tal modo, el principal peso recae sobre los
hombros de eficientes y esforzados navegantes, siempre
a la búsqueda de nuevos datos con los que completar el
enorme edificio del saber ―por cierto, un tanto amorfo,
pues carece de plano―.
Durante la tercera de las mesas, Rebeca Madurga
primero, viajó hasta Navarra, donde desenterró curiosos
vestigios de la cotidianeidad musical de los pamploneses
durante los años centrales del siglo

xix.

Mediante un

aparato teórico mínimo ―inspirado, en parte, desde la
perspectiva de los estudios urbanos― la ponente ilustró a
la audiencia con una descripción más o menos detallada
de los variados espacios, públicos y privados, en los que
solía practicarse música. Acontecimientos tales como la
apertura de la Academia Municipal de Música en 1858
―a lo que podríamos añadir la creación de la Sociedad
de Conciertos y Socorros Mutuos «Santa Cecilia»
en 187930― fueron interpretados como «signos de
modernidad», consecuencia de los cambios producidos,

30. Véase Madurga Continente, Rebeca. «Joaquín Maya. Un paradigma
del músico decimonónico». Príncipe de Viana, LXXV, 260 (2014), pp.
379-410.
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entre otras cosas, por las sucesivas desamortizaciones31.
Faltó una asimilación más profunda de la perspectiva
teórica elegida, capaz de superar el momento descriptivo
y un excesivo localismo.
Josefa

Montero,

por

su

parte,

vino

desde

Salamanca para ofrecer una panorámica de la ciudad y
alrededores en el decisivo momento de su transición del
Antiguo al Nuevo Régimen. El modo de llevar la ponencia,
tanto por la cantidad como por la calidad de los datos
seleccionados, manifestó años de sincero trabajo en el
archivo catedralicio y en la Escuela de Nobles y Bellas
Artes de San Eloy32. Esta última institución ocuparía
un lugar fundamental en la vida musical de la entera
provincia, tanto por haberse hecho cargo de la labor
pedagógica tras el vacío dejado por el ya mencionado
proceso de desamortización, como por haber agrupado a
músicos de categoría como Ciriaco Prieto, Ángel Piñuela,
31. Respecto a esto último se podría añadir que las propias
desamortizaciones, eclesiásticas o civiles, fueron ya «signos de
modernidad», en cuanto procesos de cercamiento y desmovilización
de los bienes raíces, conditio sine qua non para la instauración de un
nuevo modo de producción ―aquí residiría, a mi parecer, el verdadero
meollo del periodo isabelino―. Desde tal perspectiva, fenómenos tales
como el asociacionismo musical o el desplazamiento de los espacios
de enseñanza podrían ser leídos como fenómenos derivados que
carecerían de significado por sí mismos. Para un primer paso hacia este
punto de vista, véase Tomás y Valiente, Francisco. «La obra legislativa
y el desmantelamiento del Antiguo Régimen». Historia de España.
Ramón Menéndez Pidal (fund.) y José María Jover Zamora (dir.).
Madrid, Espasa-Calpe, 1981, t. XXXIV, pp. 141-193.
32. Sobre la Escuela de San Eloy, cuya Sección Filarmónica fue
fundada en 1838, y el contexto musical de la Salamanca isabelina,
véase Hernández Mateos, Alberto. «Modernización musical y periferia en
la España isabelina. Un caso de estudio: la Escuela de San Eloy y la
Salamanca de Martín Sánchez Allú». Revista de Musicología, XXXVIII,
2 (2015), pp. 465-497.
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Ricardo Cando y Francisco de la Riva, sin olvidarnos del
también muy isabelino Martín Sánchez Allú33. En este
caso, mediante una acertada descripción de los cauces
de recepción de prácticas y repertorios, la perspectiva
localista pudo ser parcialmente superada34, dejando bien
claro que hay vida más allá de la corte. Empero, una
excesiva insistencia en el plano biográfico y un enfoque
meramente descriptivo restaron significatividad a un
estudio, por lo demás, en condiciones de arrojar mucha
más luz sobre los principales rasgos del periodo.
Finalmente,

Cecilio

Tieles

puso

en

jaque

la

tradicional consideración de La Habana como periferia.
Para ello, aportó pruebas del dinamismo y riqueza de la
alta sociedad cubana de la época, siempre abierta a las
novedades estilísticas del Viejo Mundo y cuyas melodías
sonaban en los más granados salones metropolitanos.
Por lo que a hispanismo musical respecta, quedó
suficientemente probado que la centralidad de Cuba en la

33. Véase Montero García, Josefa. «Catedral y música civil en torno a
Martín Sánchez Allú (1823-1858)». Revista de Musicología, XXXVIII, 2
(2015), pp. 499-527.
34. Quede claro que solo me opongo a un localismo de tipo reduccionista,
es decir, a aquella perspectiva teórica que, ocupándose de lo particular,
no es capaz de conectar con lo universal. A mi parecer ―y a grandes
rasgos― habría varias maneras de llevar a cabo dicha exigencia: por
un lado, «desde fuera», mediante la sucesiva conexión de momentos
particulares; por otro, desde una perspectiva capaz de vislumbrar lo
universal en lo particular, es decir, «desde dentro». Sin tener que optar
por una cosa u otra, queda claro que la práctica musicológica española
se inclina por lo primero. Quizá no estaría de más reflexionar en torno
a los problemas subyacentes de lo que parece una versión modificada
del denominado «individualismo metodológico», uno de los principios
rectores del mainstream de la ciencia económica ―y, por difusión, de
la mayoría de las ciencias sociales―.
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formación del ideario nacionalista español no puede ser
desdeñada ―valga como ejemplo la trascendencia del
género habanera―. Pese a que el ponente también hizo
especial hincapié en lo biográfico ―mediante la explícita
mención de figuras de la talla del pianista y compositor
Nicolás Ruiz Espadero―, acompañó su argumentación
con ejemplos musicales que mostraban la presencia de
motivos negros en diversas composiciones. No obstante,
conviene no perder de vista que en la Cuba decimonónica
no solo se cultivaron las esencias musicales patrias, sino
también caña de azúcar, cuya explotación mediante un
modo de producción mixto ―basado en la esclavitud y en
débil transición hacia el capitalismo― rendía importantes
beneficios a numerosas personalidades de la península
―muchas de ellas, como es bien sabido, isabelinos de
pro35―. La música, menos aún la musicología, no debería
ser ajena a esto.

Cuarta

mesa: el verdadero problema

La cuarta de las mesas fue momento álgido y punto
de inflexión de las Jornadas. A ello contribuyó tanto su
lugar en el programa como su temática: en resumidas
cuentas, el compositor y musicógrafo Francisco Asenjo

35. A este último respecto, véase Piqueras Arenas, José Antonio. «La
reina, los esclavos y Cuba». Los espejos de la reina. Juan Sisinio Peréz
Garzón (coord.). Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 91-110.
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Barbieri ―para unos, héroe nacional; para otros, parte del
problema36―. Víctor Sánchez, con ánimo reivindicativo,
abrió su ponencia mediante un llamamiento a colocar
la música en el centro del discurso historiográfico.
Mediante esta especie de exigencia fenomenológica37
parecía ponerse en guardia ante los supuestos peligros
de la reflexión sobre el método, tendente a perder de
vista su aparente situación ancilar, pero cuya función
crítica ―de la tradición, primeramente― es condición
indispensable para el adecuado ejercicio de la ciencia.
Además, no estaría de más observar cómo, al igual
que ocurriera con la fenomenología trascendental, lo
que este llamamiento pone en juego sería la pregunta
por la cosa ―quiero decir, por la música―, cuya
historicidad exige una mayor atención al detalle y, en
consecuencia, una mejor definición de los conceptos ―
pues sus significados no suelen ser unívocos, al hallarse
temporalmente mediados―. Por supuesto, entiendo
que el ponente no quiso decir todo eso. De lo que sí
se habló fue de Barbieri, al que se le quiso reivindicar
como principal promotor de la denominada «zarzuela
36. Como ejemplo de la primera postura, véase Casares Rodicio, Emilio.
«Barbieri (I). Asenjo Barbieri, Francisco de Asís Esteban». Diccionario
de la música española e hispanoamericana. Emilio Casares (dir.).
Madrid, SGAE, 1999, vol. 2, pp. 199-215; de la segunda, véase Carreras
López, Juan José. «Hijos de Pedrell. La historiografía musical española
y sus orígenes nacionalistas (1780-1980)». Il Saggiatore Musicale, año
VIII (2001), pp. 121-169.
37. Para Husserl, el primer estadio de la fenomenología se resumiría en
la famosa máxima «Queremos retroceder a “las cosas mismas”». Véase
Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas. Manuel García Morente y
José Gaos (trads.). Madrid, Alianza Editorial, 1999 [1900], t. 1, p. 218.
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isabelina»,

en

cuanto

adaptación

a

la

escena

española de la opéra-comique. Dicho término, que
pretendería sustituir al más ambiguo «zarzuela
moderna»

y

al

más

ideológicamente

sesgado

«zarzuela restaurada», se presentó como piedra
de toque tanto de la intervención de Sánchez como
del posterior y animado debate que suscitó. Aun a
riesgo de exagerar, podría afirmarse que su virtud ―
al margen de su pertinencia respecto al género como
forma autónoma― consiste en remover el núcleo de
sentido del periodo isabelino, pues la funcionalidad
originaria del término «zarzuela» no es de tipo
estilístico, ni político, sino más bien «comercial».
Reflexionar sobre esto, y no sobre las preferencias
musicales de la Reina, me parece que abre una vía
de estudio por la que sería conveniente transitar.
La

intervención

de

Juan

Carlos

Justiniano

sirvió de contrapunto al debate. Mediante un relato
perfectamente trabado, se pintó a Barbieri como
esforzado intelectual dispuesto a superar los enormes
obstáculos

interpuestos

al

continuo

progreso

de

la música española. Algunas de tales piedras en el
camino fueron de tipo institucional: la música no
estuvo representada en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando hasta 1873, mucho más tarde
que las demás Nobles Artes (escultura, pintura y
arquitectura) y gracias a la implicación de Barbieri,
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entre otros38. Por lo que a la Real Academia Española
respecta, la situación de la música no sería mejor,
pues en toda su historia un solo músico profesional ha
tenido el privilegio de ocupar un sillón. Y ese músico,
como podrán imaginar, también fue Barbieri. De tal
modo, apadrinado por Marcelino Menéndez Pelayo,
el 13 de marzo de 1892 el músico y erudito logró lo
que nunca antes nadie de su misma «condición» había
logrado. Hay quien se preguntará qué tiene que ver
todo esto con la música isabelina: el propio ponente
quiso responder a la pregunta, al situar los inicios de
la colaboración de Barbieri con la Academia en torno
a la década de 1870. Así pues, quedó bien claro el
importante papel que desempeñó el músico durante
toda la segunda mitad del siglo

xix ;

comprender

cuáles fueron los espacios desde los que partió y hacia
los que desplegó su actividad también puede ofrecer
interesantes perspectivas a ser tenidas en cuenta.

Quinta

mesa : inconmensurabilidad

La penúltima de las mesas fue, sin duda, una de
las mejor trabadas. Parecía como si los tres ponentes
se hubieran puesto previamente de acuerdo sobre el
38. Sobre la peripecias de Barbieri durante la fundación de la Sección
de Música, véase Subirá Puig, José. La música en la Academia. Historia
de una sección. Federico Sopeña (pról.). Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1980.
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mensaje que, en última instancia, querían transmitir;
a saber: el escaso significado «emic» de la división
«etic» entre lo popular y lo culto39. Cristina Aguilar,
durante su intervención, habló largo y tendido sobre
Glinka: a través de una lectura transversal de su famoso
Cuaderno cuestionó, entre otras cosas, la viabilidad del
concepto «folclore». Una mirada atenta a los espacios
efectivamente transitados por el músico ruso arrojaría
una instantánea de España durante la década de 1840
en la cual las supuestas esencias populares no sonaban
en el ámbito rural, sino que más bien formaban parte de
lo urbano. Mediante un estudio de caso, basado en una
investigación sobre la procedencia de la supuesta jota
aragonesa empleada por Glinka en la Obertura española
n.º 1 ―más bien del ambiente de salón vallisoletano―,
estableció las condiciones para pensar lo popular como
constructo social sobre una cierta «nada»: lo ideológico.
Durante su turno, Miguel Ángel Berlanga navegó
por los intrincados mares de los géneros musicales a la
39. El par «emic» y «etic» es de uso común en la antropología ―a su
vez, procede de la distinción lingüística ente phonemics y phonetics,
entre el significado de tal o cual proferencia y su realización sonora―.
El primer término alude al punto de vista del sujeto estudiado; el
segundo, a la posición del investigador. Su pertinencia en contextos
donde el contacto entre culturas distantes transforma y distorsiona
los significados pienso que también puede venir al caso en un sentido
diacrónico: cuando el historiador ―en este caso, de la música― se
plantea categorizar las prácticas humanas de sus antepasados, no
debe perder de vista el enorme abismo de sentido que les separa. Sin
llegar al punto de afirmar que sendas visiones del mundo sean del
todo inconmensurables, lo cierto es que los cambios de sentido suelen
ser lo habitual. El investigador habrá de estar atento para adecuar
sus esquemas de comprensión al pasado, procurando no hipostasiar
y pensar que ha desvelado la verdad oculta de las cosas ―como si
estuviera ejerciendo una actividad mística, más bien que científica―.
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búsqueda de una definición de las «tiranas», canciones
andaluzas que alcanzaron su apogeo precisamente
durante los años centrales del periodo isabelino. El
carácter fugitivo de dicha práctica musical ―entre
otras cosas, en virtud de su posición fronteriza entre
ambientes tenidos por cultos y populares― condujo
al ponente a apoyar su argumentación en los también
escurridizos «bailes de jaleo». Finalmente, llegó a la
conclusión de que estos últimos podrían ser definidos
como

danzas

teatrales

andaluzas

interpretadas

al

son de tiranas ―precedente inmediato de los bailes
flamencos propiamente dichos40―. La enorme erudición
en el manejo de las fuentes convenció a la audiencia
de un principio teórico fundamental: que cuanto más se
aproxima el ojo del investigador a la cosa más complejas
aparecen sus relaciones, y menos sustanciales. Estoy
seguro que la confusión que envolvía ciertos momentos
de la ponencia se debía o bien a la ignorancia del que
escribe estas líneas, o bien a que se trataba de una
investigación en ciernes ―lo cual fue honestamente
señalado por el ponente, y cuyo feliz término esperamos
con impaciencia―.
Guillermo Castro Buendía cerró la mesa con
una interesante ponencia sobre el mítico guitarrista
40. Para una síntesis de las complejas relaciones entre «lo español»,
«lo andaluz», «lo flamenco» y «lo gitano», véase Berlanga Fernández,
Miguel Ángel. «El arte flamenco. Un referente simbólico más de “lo
andaluz”». Lo andaluz popular, símbolo de lo nacional. Miguel Ángel
Berlanga (coord.). Granada, Universidad de Granada; CDMA, 2009,
pp. 15-41.
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Francisco Rodríguez Murciano, cuyas rondeñas sonaban
en cafés y tabernas, pero cuya fama despertó el interés
de compositores de un entorno más académico, como el
mencionado Glinka. La fluidez con la que circulaban tales
repertorios, sumada a la dificultad que supone estudiar
prácticas musicales de transmisión oral, condicionan
irremisiblemente la tarea del musicólogo, pero también
acercan su labor al ejercicio estricto de la ciencia, al
verse impelido a manejar y contrastar hipótesis ―
renunciando a un enfrentamiento con las cosas en sí
mismas―. Así pues, a partir de fuentes documentales
diversas y algunas conjeturas ―de las cuales no se habló
lo suficiente―, se procedió a una reconstrucción de las
principales características del género rondeña, tal y
como supuestamente practicado a mediados del siglo

xix

y sin perder de vista su importancia de cara a dibujar los
principales contornos del flamenco.

Sexta

mesa: nuevas perspectivas

Con la intervención de María Cáceres llegamos casi
al final de las Jornadas. El tema elegido fue, desde luego,
«isabelino», pero no en el sentido que en un primer
momento podríamos pensar: al elegir por tema las
peripecias musicales y labor de mecenazgo de Isabel de
Borbón y Borbón, hija primogénita de Isabel II, propició
en algunas mentes interesantes reflexiones en torno
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al significado del término más allá de su mera función
cronológica. Si bien la primera parte de la ponencia estuvo
dedicada a enumerar, de forma un tanto sospechosa,
las virtudes y aciertos de la Infanta como adalid de la
cultura ―especialmente, de la música―, finalmente
logró arribar a buen puerto, lo suficientemente apartado
de la sola práctica hagiográfica. De tal modo, la segunda
parte fue mucho más acertada, al elegir por tema un
fenómeno de enorme trascendencia para comprender el
largo y sinuoso siglo

xix:

las exposiciones universales,

definidas como lugar de encuentro y espacio de
negociación de identidades donde la música ocuparía un
importante lugar. Especialmente relevante me pareció la
explícita mención del concepto de «globalización». Este
resbaladizo término ―equiparable, en muchos respectos,
al ya mencionado de «modernización»― representa
una excelente herramienta para trazar las principales
líneas maestras de los ideales que marcaron los pasos
de sociedades enteras durante años. La música, como
toda manifestación de la superestructura, no es ajena a
este proceso ―y no solo en calidad de epifenómeno, sino
también como parte fundamental del ethos―.
De la última ponencia solo diremos lo siguiente: de
nobis ipsis silemus, ya que corrió a cuenta de quien tiene
también el placer de firmar esta más o menos acertada
crónica. Y dado que rara vez se alcanza el grado de
enajenación suficiente como para hablar objetivamente
de uno mismo, insto al lector a imaginar cómo pudo haber
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sido a partir de las pistas que se me han ido escapando
durante la redacción de este ejercicio crítico41.

Mesa

redonda: una promesa editorial

Finalmente, con motivo de la próxima publicación
del volumen dedicado al siglo

xix

de la Historia de la

música en España e Hispanoamérica del Fondo de
Cultura Económica42, se organizó una mesa redonda a
la que fueron invitados Juan José Carreras, Cristina
Bordas, Teresa Cascudo y José Máximo Leza43,
coordinador y colaboradores, respectivamente. Durante
el animado coloquio, al hilo de las escogidas preguntas
de Alberto Hernández Mateos, se debatió en torno a
cuestiones tales como la necesidad de revisión de las
tradiciones historiográficas sobre las que se asentaría
el discurso disciplinar de la musicología española. De
tal modo, los autores abogaron por el ejercicio de una
historiografía musical crítica, capaz de repensar sus
orígenes por medio de una estricta mirada al siglo

xix,

verdadera caja de Pandora. La adopción de una práctica

41. Por lo demás, también puede leerse un resumen de la misma en la
sección «Documentos» de la presente obra.
42. Durante el proceso de edición del presente volumen vio la luz el
mencionado trabajo. Véase Carreras López, Juan José (ed.). Historia de
la música en España e Hispanoamérica, vol. 5: la música en España en
el siglo xix. Madrid, FCE, 2018.
43. Lamentablemente, a este último le fue imposible participar en ella.
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científica madura, capaz de superar las limitaciones de
un enfoque arraigado en el complejo de inferioridad y
el resentimiento ―«somos tan anormales como todos
los demás», se dijo―, posibilitaría, a su vez, el ejercicio
de una historiografía sin complejos. Además, también
se habló largo y tendido sobre la problemática del factor
«público», así como de los riesgos inherentes a elegir
ciertas periodizaciones y no otras. También se defendió la
adopción de una perspectiva teórica fundamentalmente
ecléctica, rechazando todo esencialismo; enfoque, por
cierto, donde lo arbitrario no es considerado como
algo dañino, sino como oportunidad para construir
perspectivas capaces de enriquecer nuestro presente
mediante diversas disposiciones significativas de los
mismos datos históricos. En consecuencia, se subrayó
que es el investigador y no lo investigado quien dispone
el sentido de los hechos. Sorprendió gratamente una
sincera defensa de la historia selectiva, escrita con
responsabilidad y en función de los intereses del presente.
Valientes declaraciones, por cuanto alejan de sí el falso
ideal de una ciencia sin juicios de valor. Renunciar a
tomar partido, escudándose en una supuesta objetividad
de la ciencia, es tanto como claudicar ante el estado
de cosas presente, profundamente desigual. La función
crítica de toda ciencia, también de la historiografía
musical ―en cuanto parte de una musicología plural―,
pasa por reconocer, con cierta nostalgia, que estamos
abocados al concepto, que «la apariencia de identidad
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es sin embargo inherente al pensar mismo de su forma
pura. Pensar significa identificar»44.

Conclusión: ¿una

situación preparadigmática?

Expectante ante la inminente publicación doy por
finalizada la presente crónica, no sin antes dar respuesta
a lo prometido: ¿cumplieron las Jornadas efectivamente
acontecidas las expectativas? Respecto a la estricta
definición de la música isabelina la situación es ambigua.
Por un lado, los momentos estrictamente dedicados
a ello fueron fugaces. La reflexión metodológica, en
consecuencia, fue descuidada. Pesado lastre para la
musicología española, tendente al descriptivismo y
a la eterna repetición de lo mismo ―lo cual suele ser
el método biográfico, continuamente naturalizado y
asimilado de manera acrítica―. Tal vez todo esto tenga
que ver con un cierto estado que atraviesan hoy las
ciencias humanas en general, en cuanto reverso de la
cada vez más paralizante división intelectual del trabajo
y consiguiente departamentalización del espíritu. Por
supuesto, también es posible una lectura menos amarga,
puesto que, si bien no se alcanzó una estricta definición
del concepto, se dejó abierta la posibilidad de vislumbrar
una especie de collage. En el debate entre «umbral» o

44. Adorno, Theodor W. Dialéctica negativa..., p. 17.
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«frontera» es posible optar por la «constelación»: donde
el conocimiento surge como relámpago y la verdad como
«muerte de la intención»45.
Pero quizá lo más importante de las Jornadas fue
que, a mi parecer, plantearon implícitamente la siguiente
pregunta: ¿en qué situación se halla la corriente principal
de la musicología española respecto al ejercicio de la
ciencia normal? Dando por sentado que tiene sentido
plantear dicha cuestión en el contexto humanístico en
el que nos movemos ―me inclino a pensar que sí, aun
cuando soy consciente de su problematicidad―, todo
apunta a que la disciplina aún se halla en situación
preparadigmática. Pese al aparente consenso reinante
en ciertas zonas de la comunidad científica ―que parece
haber llevado a algunos a hablar de un cambio de
paradigma―, señales tales como la efectiva ausencia
de modelos o la aleatoriedad en la recolección de datos
son buena prueba de ello46. La cuestión, sin embargo,
permanece abierta.

45. Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán (Obras, libro I /
vol. 1). Madrid, Abada, 2010 [1928], p. 231.
46. «Paradigmas», en sentido kuhniano ―nótese el plural―, son
«logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo
suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de
profesionales», en Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones
científicas. México, FCE, 2013 [1962], p. 94.
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El anillo invisible. Repertorios isabelinos en la sala de
conciertos
Fernando Delgado García
«Yo soy el invisible
anillo que sujeta
el mundo de la forma
al mundo de la idea».
(Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas. Leyendas y relatos
orientales. María del Pilar Palomo y Jesús Rubio Jiménez
(eds.). Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2015, p. 92).

Por su propia naturaleza, la música del pasado resulta
un incierto patrimonio que, solo de modo indirecto, es
susceptible de recuperación. Asumiendo esta realidad,
la Bienal de Música Isabelina pretende constituirse en
agente de creación patrimonial, poniendo en marcha dos
estrategias académicas complementarias: por un lado, a
partir de los temas que sugiere, anima la generación de
discursos historiográficos plurales sobre el periodo de
estudio; por otro, impulsa la recreación de las músicas
españolas de mediados del

xix,

con la esperanza de

desarrollar una tradición interpretativa en este repertorio47.
Por esa razón, el Ciclo de Conciertos no es una actividad

47. Sobre el significado de «patrimonio musical» y su relación con las
tradiciones interpretativas, véase la sección de la presente obra titulada
«Juegos de sociedad. Origen, intención y proyectos de la SPEMI».
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complementaria de la Bienal ―no es un añadido, ni un
adorno―, sino un elemento constitutivo básico. Así como
el «invisible anillo» becqueriano une forma e idea, el Ciclo
de Conciertos posibilita el contraste entre los discursos y
su realización sonora; entre la «obra» ―como abstracción
contingente― y la efímera experiencia musical. Además,
desde su diseño y planificación, el concierto participa de
la construcción del relato historiográfico, trasladando a la
práctica interpretativa las sugerencias teóricas propuestas.
En un plano abstracto, los programas de concierto
podrían entenderse como la armonización de tres intereses
en tensión dialéctica: el planteamiento intelectual del
programador ―idealmente, un musicólogo―, la dinámica
profesional del intérprete y la lógica propia del acto musical
como momento escénico. Como en toda negociación, el
programador ha de aspirar a que el compromiso final no
traicione el plan inicialmente trazado, que no impida la
comunicación del discurso teórico subyacente. En el caso
de la Bienal de Música Isabelina de la que nos ocupamos,
el Ciclo de Conciertos participa de un punto de partida
común con las Jornadas de Estudio: indagar en las diversas
fronteras que, en el plano simbólico, definen la música
del periodo. En este caso, dada la generosidad de los
intérpretes con el proyecto48, el diseño de programas
48. Los intérpretes participantes eran profesores y alumnos del
Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria» de Madrid. En el
caso de los docentes, la actividad se encuadró dentro del Seminario
«El romanticismo musical español: descubrimiento y recuperación
(CTIF 107)», reconocido oficialmente por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
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ha sido total responsabilidad del programador. Solo a él
cabe achacarle sus errores y aciertos.
Durante el reinado de Isabel II la vida musical
española asumió el concierto público como constitutivo
básico de su cultura musical. Sin duda, la culminación de
este proceso se concreta en la creación de la Sociedad
de Conciertos de Madrid (1866) ―como organización
que estabiliza la actividad orquestal moderna― y la de
la Sociedad de Cuartetos del Conservatorio (1863) ―
cuyo repertorio y sistema de programación resultaron
extraordinariamente
la

mayor

parte

del

avanzados―.
repertorio

Paradójicamente,
isabelino

responde

a prácticas y contextos musicales ajenos a la vida
concertística (músicas teatrales, litúrgicas, domésticas);
en consecuencia, su integración en esquemas de
programación actuales supone un importante desafío
que la Bienal debe abordar. Para asegurar el éxito de la
experiencia performativa se requiere no solo un diseño
coherente de los programas, sino una cuidadosa selección
de las obras que las discrimine por su potencialidad
en el nuevo contexto. A partir de este planteamiento
se dispusieron los cuatro programas ―presentados en
siete actuaciones― a los que un numeroso público tuvo
la oportunidad de asistir. En las páginas que siguen
repasamos las claves fundamentales de su estructura y
de las principales obras interpretadas.
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Fronteras sociales, geográficas y cronológicas (conciertos I y III)
Bajo los títulos de Profesores y aficionados en el piano
isabelino y Entre lo fantástico y lo clásico: dos formas
de sonata, se dispusieron dos programas del Ciclo de
Conciertos que resultan complementarios, tanto por los
autores incluidos como por las cuestiones historiográficas
incorporadas49. Ambos proyectos fueron interpretados,
en dos ocasiones, en el Auditorio del Museo Nacional del
Romanticismo: el primero, los días 29 y 31 de marzo de
2016; el segundo, el 5 y el 7 de abril del mismo año.
Compuesto esencialmente por obras de Santiago de
Masarnau (1805-1882) y Marcial del Adalid (1826-1881),
el repertorio seleccionado nos permite reflexionar sobre
tres ejes ―sobre tres fronteras― que delimitan aspectos
fundamentales de la vida musical durante el reinado
de Isabel II: en primer lugar, la imprecisa separación
entre músicos profesionales y aficionados; también, la
fecunda vinculación de la actividad musical española con
la parisina; y, finalmente, el profundo cambio estilístico
que se opera a lo largo del periodo estudiado. En las
siguientes líneas proponemos una breve exploración de
estos asuntos.
A finales de 1843, partiendo de la traducción de
un original francés, Joaquín Espín y Guillén publicó una
serie de artículos en los que describió satíricamente los
49. Programas reproducidos en la sección «Documentos» de la
presente obra.
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personajes característicos de la vida musical española. En
uno de ellos, antes de criticar las ridiculeces e ignorancia
de los «cantores de sociedad», el musicógrafo se refiere
a los «aficionados en primer grado», es decir, a «aquellos
que poseen […] talento para […] rivalizar con los artistas
[…] de la ópera italiana»50. Como se desprende del texto
de Espín, la frontera entre el cantante profesional y el
amateur de alto nivel era meramente social, fruto de
un momento histórico de intensa actividad musical de
las élites y rígida distinción de clases. A ambos lados
de la frontera social se situaron los compositores
presentes en el programa de los conciertos: en un
extremo, el aficionado Guillermo de Morphy (18361899), influyente personaje político y, al mismo tiempo,
autor de un pequeño catálogo compositivo; en el otro, el
profesional Santiago de Masarnau, que ganó su vida con
diferentes oficios musicales. Reconociendo la eficacia
comunicativa de la Sonatina española de Morphy, un
somero acercamiento analítico de las piezas de los dos
autores aprecia su desigual pericia técnica, los diversos
niveles de su oficio compositivo. Pero incluso Marcial del
Adalid, independientemente de su extensa y lograda
producción, no puede ser sustraído de la categoría de
compositor amateur ―en este caso, «en primer grado»―,
en cuanto miembro de una destacada familia burguesa.

50. Espín y Guillén, Joaquín. «Los músicos pintados por sí mismos o
fisiología del músico. Cantores de sociedad o aficionados». La Iberia
Musical y Literaria (Madrid), 19 de noviembre de 1843, p. 371.
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En un escenario social en transformación, las fronteras
de clase aportan matices necesarios para la adecuada
comprensión de la vida musical del periodo.
En 1836 Pedro Madrazo publicó un apasionado
artículo sobre Santiago de Masarnau, al que le unía una
gran amistad51. Más allá de lo meramente biográfico, el
texto distingue en la obra del compositor tres etapas: un
primer momento caracterizado por la sencillez y dulzura,
«las primicias del genio»; un segundo periodo, entre
1825 y 1833, en el que la música gana en complejidad
armónica pero sigue «al alcance de la generalidad»,
del op. 1 hasta el 15; finalmente, un tercer estilo más
hermético, «puramente alemán», consecuencia de sus
recientes viajes a Londres y París (1833-1834) y, en
particular, de su trato con los compositores germanos
residentes en la capital británica52. Según nos explica
Madrazo, estas últimas obras no habían sido todavía
publicadas, y aún hoy resultan de difícil identificación.
En 1840, tras siete años de silencio editorial casi total53,
Masarnau comenzó a imprimir en París una serie de
partituras (op. 17 a 25) que contiene sus propuestas
51. Madrazo, Pedro de. «Galería de ingenios contemporáneos. D.
Santiago de Masarnau». El Artista (Madrid), 1 de julio de 1836, pp.
134-135.
52. Aunque no los identifica directamente, podemos deducir que
apunta hacia Johann Baptist Cramer (1771-1858) e Ignaz Moscheles
(1794-1870).
53. Tras editar La Melancolía op. 15 (ca. 1833), el compositor solo
interrumpirá su silencio editorial con la canción para voz y piano ¡Pobre
María! (1835) ―publicada como suplemento musical de El Artista ―y la
fantasía para piano La Ilusión (1837).
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musicales más novedosas, tanto por lo que respecta a
la forma como al lenguaje54. Ciertos detalles hacen difícil
vincular estas piezas con las comentadas en 1836 por
Pedro de Madrazo: por ejemplo, el «Andantino mesto»
de los Trois morceaux expressifs op. 18, guarda una
evidente relación temática con la «Marche Funèbre» de la
Sonata op. 35, de Fréderic Chopin, compuesta en 1837 y
publicada en el mismo año que la obra de Masarnau. Más
allá de detalles cronológicos, resulta difícil identificar la
colección ―o al menos, la mayor parte de las obras que
la componen― con lo que el propio Madrazo denominaría
un estilo «puramente alemán», cuando la huella estética
parisina resulta tan evidente. De estar en lo cierto, el
tercer periodo identificado por el crítico debió permanecer
inédito. El Cuarteto Concertante en re mayor ―escrito
para flauta, violín, violonchelo y piano―, incluido en
el Ciclo de Conciertos, pudiera ser una obra de este
periodo55. Muy alejada de los estilos instrumentales en
boga en el Madrid de los treinta, la obra se define por un
tono neoclásico que cabría calificar de «germanizante».
54. Interrumpida en 1845 ―año en el que Masarnau se instala
definitivamente
en
Madrid,
abandonado
paulatinamente
la
composición―, esta colección fundamental comprende una fantasía
(op. 21, publicado en 1842), un scherzo (op. 18 n.º 2, de 1840), dos
nocturnos (op. 18 n.º 3, de 1840 y op. 22, de 1845), dos andantes (op.
18 n.º 1, 1840 y op. 20, 1842), tres baladas (op. 23-25, 1845) y seis
piezas basadas en danzas españolas (op. 17, 1840 y op. 19, 1841).
55. Esta interpretación supuso el estreno de la primera edición de la
obra (véase Masarnau, Santiago de. Cuarteto concertante para piano,
violín, flauta y violonchelo en re mayor. Laura Cuervo (ed. y rev.).
Santo Domingo de la Calzada, Fundación Gustavo Bueno, 2014). Sin
desvelar sus fuentes, el prólogo de la edición data el cuarteto entre
1835 y 1838.
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Aunque el asunto merecería un análisis más detallado,
nos aporta dos evidencias: el interés de Masarnau por
las propuestas más avanzadas de su tiempo ―que
contrastaban claramente con los gustos mayoritarios del
público español― y su necesidad de franquear la frontera
para poder publicar sus producciones.
Como ilustra perfectamente el caso de Santiago
de Masarnau, la actividad musical parisina era el
complemento del restringido panorama artístico nacional
de los años cuarenta. En diferentes circunstancias, lo
siguió siendo durante todo el siglo xix. Así, tras la caída de
la monarquía isabelina, Marcial del Adalid y Guillermo de
Morphy se trasladaron a París. Allí, «ajenos a la política
[...] ocupa[ro]n sus ocios en componer música y en
darla a conocer en el foco de la civilización europea»56.
Durante los años de exilio la circulación de sus obras a
ambos lados de la frontera fue constante57. Al definir la
música española del siglo

xix,

más que en cualquier otro

periodo anterior, deberíamos considerar su profunda
integración con la actividad musical francesa. De algún

56. Goizueta, José María. «Revista musical». La Época (Madrid), 24 de
abril de 1870, p. 4. Los exilios de Juan María Guelbenzu y Guillermo
de Morphy, intensamente vinculados a la dinastía borbónica, no fueron
en absoluto «ajenos a la política». Las razones de la expatriación de
Adalid están aún por dilucidar.
57. Poco después de su estreno por la Sociedad de Cuartetos de
Madrid (16 de febrero de 1868), la Sonatina en sol mayor de Adalid fue
publicada por Antonio Romero y, a finales de 1869, apareció en edición
parisina; en los mismos años, el compositor gallego editaba en París su
Marche funèbre, a la memoria de Leopoldo O’Donnell; por su parte, en
1870, Guillermo de Morphy envió a una casa editorial de Madrid, desde
la capital francesa, su Sonatina española.
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modo, la capital del país vecino formaba parte de la
música española, desde el otro lado de una frontera que
―en términos artísticos― no era separación, sino vínculo.
Para muchos músicos españoles el París musical no fue
solo un lugar del que tomar ideas o modelos estéticos,
sino también el espacio en el que desarrollar propuestas
que no tenían cabida en el escenario local.
Además de las divisorias sociales y geográficas, una
tercera frontera estilístico-cronológica recorre nuestros
programas de concierto. Publicadas entre 1840 y 1870,
las obras interpretadas pretenden ilustrar tendencias
fundamentales de la música del periodo isabelino y
refinar nuestra visión de su desarrollo histórico. Entre
1840 y 1845, a través de la colección de piezas de edición
parisina, Santiago de Masarnau fue el primer compositor
español en abordar un nuevo repertorio de piezas líricas
para piano que comportaba un moderno acercamiento
técnico y estilístico al instrumento. En la segunda mitad de
la década de los cuarenta, al tiempo que se popularizaba
en versiones simplificadas de menor interés artístico,
el nuevo pianismo siguió impulsando la producción de
compositores relevantes como Martín Sánchez Allú y
Marcial del Adalid. En cierto modo, la Improvisación
fantástica op. 17 (ca. 1851) ―significativamente dedicada
«a la memoria de Fréderic Chopin»― y, en especial, la
Sonata fantástica op. 30 (1853) de Marcial del Adalid,
son una brillante culminación de esta tendencia. Sin
embargo, este impulso de renovación parece agotarse
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a lo largo de la década de los cincuenta. En los sesenta,
dentro de un panorama musical más complejo, un
influyente sector de la crítica musical propugnaba el
«carácter clásico y severo» de las composiciones, frente
a la «innumerable falange de faiseurs de romances sans
paroles, rêveries, chansonettes y otras composiciones
ejusdem fúrfuris»58. Desde planteamientos diferentes,
las sonatinas de Adalid y Morphy fueron respuesta a
estos anhelos clasicistas59. Sin embargo, mientras que
las piezas líricas de Masarnau sintetizaban las nuevas
tendencias pianísticas de los cuarenta, veinte años más
tarde, la recuperación formalista de la sonata era una de
las propuestas estilístico-musicales en competencia. Así
queda de manifiesto en el artículo que publicó el propio
Adalid, pocos meses antes del estreno de su Sonatina60.
En respuesta a un encendido alegato en favor de la
nueva música alemana ―entendida en su orientación
wagneriana61―,

el

compositor

gallego

denuncia

la

«tendencia moderna de sacrificar la melodía a las
combinaciones armónicas y la unidad de la forma y del

58. Goizueta, José María. «Revista...», p. 4.
59. Si estamos en lo cierto, el Cuarteto Concertante de Masarnau
correspondería a otro momento histórico y, en realidad, a impulsos
ajenos a la vida musical española.
60. Adalid, Marcial del. «Cuatro palabras sobre música». La Cruzada
(Madrid), 5 de mayo de 1867, pp. 78-79.
61. Mesa y Lleompart, José. «La música moderna en Alemania». Revista
de Bellas Artes (Madrid), n.º 26, 31 de marzo de 1867, pp. 201-202 y
n.º 29, 21 de abril de 1867, pp. 225-228.
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pensamiento a la mal llamada originalidad romántica»62.
Frente a la perfección de los clásicos vieneses, Adalid
contrapone la decadencia de la música de su tiempo, fruto
―a su juicio― del ateísmo materialista que imperaba en
la sociedad.
Nada tiene, pues, de particular que en una sociedad como
la que alcanzamos, sociedad en que nadie se entiende, se
escriba música ininteligible como la de Berlioz, Schuman
[sic] y Wagner63.

Cuando se ha reparado en su existencia, el repertorio
neoclásico isabelino ha sido mal comprendido y poco valorado.
En los relatos historiográficos nacionalistas no cabe, por su
ausencia de referencias locales; en aproximaciones más
abstractas, apenas se han tenido en cuenta sus múltiples
significados64. Intrínsecamente unidas a la implantación
del concierto moderno ―y en paralelo a la recepción de la
idea de «música sabia»65―, estas obras no solo poseen un
inexplorado contenido ideológico sino que también contienen
apuestas estéticas que merece la pena conocer.

62. Adalid, Marcial del. «Cuatro palabras...», p. 79.
63. Ibid.
64. Véase Heine, Christiane. «La idea de sonata en la música para piano
de Nicolás Ledesma y Marcial del Adalid». Revista de Musicología,
XX,1-2 (1997), pp. 535-552.
65. Véase Etzion, Judith. «Música Sabia: The Reception of Classical
Music in Madrid (1830s-1860s)». International Journal of Musicology,
7 (1998), pp. 185-232.
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En busca de definiciones: de la iglesia al salón (conciertos II y IV)
Como toda realidad cultural compleja, la vida
musical debe ser entendida como un sistema que reúne
elementos diferentes e interrelacionados. Solo a través
de la definición de sus principios particulares es posible
reconstruir el panorama musical general del periodo. Con
el ánimo de aportar materiales para la reflexión sobre
dos componentes fundamentales de la vida musical
isabelina, dedicamos sendos programas del Ciclo de
Conciertos a la iglesia y al salón, es decir, a la música en
las celebraciones religiosas y en los ámbitos domésticos
de representación. Evidentemente, el templo y la sala no
fueron solo escenarios del hecho musical sino que, más
allá de su espacialidad, constituyeron géneros decisivos
para entender la dinámica de la vida musical isabelina.
Al mismo tiempo, por todas las implicaciones históricoestéticas que implica la idea de género, constituyeron
espacios de negociación en los que se pusieron en juego
cuestiones que exceden el ámbito artístico. Tal afirmación
resulta evidente en el caso de la música religiosa, a la
que dedicamos un programa titulado Lira sacro-hispana:
la música religiosa isabelina y sus pasados. El concierto
fue celebrado el sábado 2 de abril, en Iglesia-Catedral
del Redentor (IERE-Comunión anglicana)66.
Al repasar la historiografía sobre música religiosa
66. Programa completo y currículos de los intérpretes reproducidos en
la sección «Documentos» de la presente obra.
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española del

xix

es posible apreciar con claridad el

planteamiento que han venido lastrando los relatos
generales sobre la vida musical durante el reinado
de Isabel II: me refiero a lo que podríamos llamar
«visión prospectiva», en la que el periodo no es sino
la preparación de un momento posterior de plenitud.
En consecuencia, las producciones artísticas de estos
años no son analizadas en sí mismas, sino en función
de su mayor o menor cercanía a los ideales futuros.
Así, en un reciente artículo sobre Hilarión Eslava (18071878), López-Calo se esfuerza en identificar los rasgos
que definen al compositor navarro como «precursor
del Cecilianismo»67; es decir, como antecesor de lo
que considera una época dorada del repertorio musical
litúrgico, en torno al Motu Proprio de san Pío X (1903). En
consecuencia, el texto se marca como objetivo «enjuiciar
adecuadamente los esfuerzos renovadores de Eslava
[...] según los criterios de juicio en que actualmente nos
ponemos»68, sin plantear una exégesis de su figura en
los parámetros de su propio tiempo.
Aunque solo dos obras del programa sean de su
autoría, el espíritu de Hilarión Eslava animaba todo
nuestro concierto coral. Desde el influyente cargo de
maestro de capilla de la reina Isabel II, el músico trató
de impulsar el acomodo de los viejos ritos a la nueva
67. López-Calo, José. «Hilarión Eslava (1807-1878), precursor del
Cecilianismo en España». Príncipe de Viana, 67 (2006), pp. 577-608.
68. Ibid., p. 594.
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realidad sociopolítica, al precario marco institucional
surgido tras el desmantelamiento de las estructuras
musicales del Antiguo Régimen. Pero asegurar la
continuidad de la actividad musical litúrgica no era solo
una cuestión organizativa, sino que también requería
un fundamento ideológico. En este sentido, podría
comprenderse la publicación, a partir de 1852, de los
diez volúmenes de la Lira sacro-hispana, «colección
completa de las mejores obras de música religiosa,
compuestas por acreditados maestros españoles, tanto
antiguos como modernos»69. Con el declarado propósito
de conservar el patrimonio y facilitar su estudio, la
publicación conseguía colocar la música religiosa en
el centro de la futura historiografía musical española.
Además, a diferencia de otras colecciones similares que
estaban siendo editadas en el extranjero, la iniciativa
de Eslava era un proyecto declaradamente nacionalista,
una afirmación tajante del vínculo entre lo católico y lo
español en el terreno artístico.
Con la única excepción de la partitura de Francisco A.
Barbieri, todo el repertorio incluido en el programa procede
de la Lira sacro-hispana. El concierto se estructura a partir
de tres versiones del motete funeral Versa est in luctum,
obras de Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528), José
de Torres (1665-1738) y el citado Barbieri (1823-1894);

69. Eslava, Hilarión. «Breve memoria de la música religiosa en España».
Lira sacro-hispana. Siglo XIX, serie 2.ª. Hilarión Eslava (dir.). Madrid,
M. Martín Salazar, [1860], p. 1.
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entre estas composiciones, una misa de Tomás Luis de
Victoria (1548-1611)70 y una selección de los motetes
al Santísimo Sacramento, del propio Hilarión Eslava.
De amplio recorrido cronológico, la selección realizada
ofrece una visión parcial del contenido de la antología,
por incluir solo obras corales sin acompañamiento
instrumental. Pese a considerar la música a voces solas
como «la más propia del templo, [...] y preferible a las
que pueden escribirse con orquesta»71, el director de la
Lira sacro-hispana se declaró abiertamente contrario a
las opiniones extremas.
[...] admitimos todos los recursos del arte y todas las
formas, por diversas que ellas sean. [...] Por ello, creemos
errónea la opinión de aquellos que quieren que se adopte
el género de imitación a la Palestrina como el non plus
ultra de la perfección en este ramo72.

El domingo 10 de marzo de 1867, a las dos de la
tarde, se inauguró en el Circo del Príncipe Alfonso la
segunda temporada de la Sociedad de Conciertos de
70. Por necesidades de programación se incluyó a última hora la Misa
Quarti Toni de Tomás Luis de Victoria, no publicada en la Lira. Sin
embargo, se trata de una composición bien conocida a mediados del
xix, ya que apareció en el primer tomo (1853) de la célebre colección
Musica Divina de Karl Proske. Véase Galán Hernández, Silvia. El
movimiento cecilianista y su influencia en la recepción y edición de la
música de Tomás Luis de Victoria [Trabajo Fin de Máster]. Universidad
Complutense de Madrid, 2012.
71. Eslava, Hilarión. «Breve memoria...», p. 40.
72. Ibid.
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Madrid. Dirigida por Francisco A. Barbieri, la orquesta
desarrolló un extenso programa en tres partes que
incluía el estreno madrileño de la sexta sinfonía de
Beethoven. Como segunda obra de la primera parte del
programa, se escuchó el motete a voces solas Versa
est in luctum, de Wermuthmeister. Desconociendo
que tras el germánico apellido se escondía el propio
maestro Barbieri, el público hizo repetir la partitura, que
volvió a ser programada en posteriores conciertos del
Ciclo. Tras esta conocida anécdota, se apunta ―de una
parte― el gusto por las formas musicales «antiguas»
del docto compositor de zarzuelas; de otra, la nueva
posición que el repertorio religioso iba adquiriendo en
la sociedad isabelina. En sus líneas básicas, el Versa est
in luctum de Barbieri corresponde al ideal compositivo
que había propuesto Eslava en el ensayo que cierra su
Lira: «piezas a voces solas, escritas con los recursos del
arte moderno, y no con solos aquellos que utilizaban los
grandes maestros del siglo

xvi»73.

Sin embargo, lejos

quizás del proyecto del maestro de capilla, la obra fue
concebida para el nuevo contexto del concierto público.
A diferencia de las músicas religiosas tradicionalmente
programadas en las salas de concierto, el motete de
Barbieri no había recorrido el camino entre el templo y
el auditorio, sino que, desde su concepción, surgió ajeno
a la lógica litúrgica. Entre la continuidad y el cambio,

73. Ibid.

61

la breve partitura extrema las tensiones en las que se
desarrolló el repertorio religioso isabelino y, por ello
mismo, desafía la ficción de linealidad inherente en el
discurso historiográfico de la Lira sacro-hispana.
Mientras que la música religiosa necesitó adaptarse al
nuevo tiempo, las prácticas musicales de salón fueron, en gran
parte, fruto de las nuevas formas de sociabilidad burguesa
surgidas en el siglo

xix.

Bajo el título de Una soirée de 1866.

Elementos para la definición del salón musical, el cuarto
programa de nuestro Ciclo de Conciertos pretendía apuntar
algunos rasgos de su dinámica. Fue interpretado en el Auditorio
del Museo Nacional del Romanticismo los días 12 y 14 de
abril de 201674. La selección de obras escogidas planteaba un
doble acercamiento al fenómeno de la música de salón tardoisabelina: por un lado, fijando su atención en la obra de un
pianista-compositor activo, entre 1864 y 1867, en los salones
de la corte; por otro, recreando una soirée burguesa a partir de
una zarzuela estrenada a finales de 1866. A modo de proemio,
el concierto arrancaba con la interpretación de la inédita Gran
fantasía sobre motivos de Ildegonda, de Martín Sánchez Allú
(1823-1858). Datada el 27 de septiembre de 1851, la partitura
servía de enlace entre la Bienal 2014 ―dedicada íntegramente
al compositor salmantino― y la actual, que se cerraba con
música de Emilio Arrieta75.
74. Programa completo y currículos de los intérpretes reproducidos en
la sección «Documentos» de la presente obra.
75. Para este concierto, Eduardo Lorenzo preparó una nueva copia de
la obra, a partir del manuscrito autógrafo conservado en la Biblioteca
Nacional de España (sig. M.GUELBENZU/1546).
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Aunque fechada en 1866, la edición española
de los Consejos a los jóvenes profesores de Félix Le
Couppey comenzó a anunciarse a mediados de febrero
de 186776. En las últimas páginas del breve volumen, el
editor incluyó la «Adición al gran catálogo de las obras
publicadas por don Antonio Romero», un listado de dos
páginas con sus últimas novedades para piano y banda
militar. Con diferencia, el compositor más presente en la
relación es Juan Bautista Pujol (1835-1898), del que se
mencionan una decena de títulos. Salvo una ambiciosa
fantasía sobre temas operísticos, imperan en el listado
las danzas de salón ―o caprichos inspirados en sus
ritmos― de mediana dificultad. Una selección de estas
piezas figuraba en la primera parte del programa.
Sin ser un autor absolutamente olvidado, la figura
de Pujol ha despertado una escasa atención por parte
de la historiografía musical77. En los sintéticos relatos
biográficos publicados se le atribuye una primera
formación en Barcelona y una larga estancia en Francia,
entre 1850 y 1870. A partir de la guerra Franco-Prusiana

76. Le Couppey, Félix. De la enseñanza del piano. Consejos a los jóvenes
profesores. Madrid, Antonio Romero, 1866. Un comentario sobre la
aparición del volumen en «Miscelánea». El Artista (Madrid), 15 de
febrero de 1867, p. 7 (ejemplo del anuncio en p. 8).
77. La breve voz en el Diccionario de la música española e
hispanoamericana ofrece pocos datos y carece de referencias
bibliográficas (véase Carbonell y Guberna, Jordi. «Pujol, Juan Bautista».
Diccionario de la música española e hispanoamericana. Emilio Casares
(ed.). Madrid, SGAE, 2001, vol. 8, p. 1009). Para encontrar interesantes
informaciones sobre la tardía dedicación de Pujol al negocio editorial,
véase Gosálvez Lara, José Carlos. La edición musical española hasta
1936. Madrid, AEDOM, 1995, pp. 166-167.
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volvería a instalarse en su ciudad natal para poner
las bases de una «escuela pianística catalana»78.
Sin embargo, las ediciones de Antonio Romero son
indicio de la actividad del pianista-compositor en
la capital del reino. De hecho, Pujol se presentó
en el Teatro Real en noviembre de 186079 y, entre
1864 y 1867, pasó largas temporadas en la ciudad.
Directamente relacionadas con sus publicaciones,
estos últimos periodos madrileños comprendieron
algunas actuaciones públicas ―Teatro de la Zarzuela80
y Real Conservatorio, en conciertos para la Sociedad
Artístico-Musical

de

Socorros

Mutuos81―

y

una

constante presencia en los salones. Acompañando al
artista por algunas de estas fiestas musicales privadas
es posible apreciar la heterogénea realidad que se
esconde tras la etiqueta «de salón».
En sus estancias en la corte, Pujol frecuentó el salón
del literato y editor progresista Wenceslao Ayguals de
Izco (1801-1873)82. Según un cronista social, estas
reuniones literario-filarmónicas se distinguían

78. Carbonell

y

Guberna, Jordi. «Pujol...», p. 1009.

79. Rosa González, Juan de la. «Álbum». La Iberia (Madrid), 25 de
noviembre de 1860, p. 3.
80. Diario Oficial de Avisos (Madrid), 21 de enero de 1864, p. 4.
81. «Gacetilla». La Discusión (Madrid), 1 de marzo de 1866, p. 3.
82. Entre 1864 y 1866 hemos encontrado referencia de ocho
participaciones del pianista en el salón del autor del célebre folletín
María, la hija de un jornalero.
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por la agradable confianza de buen tono que reina entre la
elegante y distinguida concurrencia, […] y por la excelente
ejecución de la parte filarmónica, que el Sr. Saldoni dirige
con su reconocida inteligencia83.

Dedicadas

esencialmente

al

repertorio

operístico

italiano, el protagonismo musical de las soirées correspondía
a la señora de la casa, «no solo por la buena escuela de su
canto y la maestría con que modula su brillante y simpática
voz, sino por la dramática expresión que sabe dar a todas
sus frases»84. Como fin de fiesta, entrada ya la madrugada,
la señora Ayguals de Izco obsequiaba a los invitados con su
especialidad más reconocida: la interpretación de canciones
españolas que ella misma acompañaba con castañuelas.
Una de estas reuniones se celebró el 18 de marzo de 1865,
en tiempo de cuaresma. En el programa literario leyeron sus
poesías Joaquina García Balmaseda y el señor Ayguals de
Izco; la parte musical incluyó catorce piezas entre las que la
prensa destacó la cavatina de Linda de Chamounix, el dúo
del Il Corsaro (de Pacini) y el terceto de Hernani. Además,
«el Sr. Pujol lució en el piano su prodigioso talento en tres
grandes fantasías, que fueron acogidas con entusiasmo»85.
Más apropiada para el tiempo litúrgico era la

83. «Variedades». Diario Oficial de Avisos (Madrid), 20 de marzo de
1865, p. 4.
84. «Variedades». La Violeta (Madrid), 15 de enero de 1865, p. 2.
85. «Variedades». Diario Oficial de Avisos (Madrid), 20 de marzo de
1865, p. 4.
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reunión musical extraordinaria que se ensayaba,
de forma simultánea, en el palacio de la condesa
de Montijo. Iba a ser interpretado el Stabat Mater
de Rossini por un selecto grupo de aficionados ―
habituales del salón de la condesa―, acompañados
por toda la orquesta del Teatro Real. Como anunciaba
la prensa, «también tomará parte de esta función el
inteligente pianista Sr. Pujol»86. Dos días antes de su
celebración, la solemnidad musical fue suspendida por
el fallecimiento de la hermana de la condesa.
Es posible, no obstante, que oigamos el Stabat en casa
de la señora baronesa de Hortega [una de las cantantes
anunciadas], aunque el luto que lleva la señora de
Prendergast entorpecerá o dilatará cuanto menos la
realización de tan dulce esperanza87.

Paradójicamente, la actuación privada más recordada
del pianista-compositor no fue recogida por la prensa.
Tuvo lugar durante el verano del 1866, en el estudio
que el pintor Francisco Sans y Cabot tenía en la calle
de la Flor Baja, número 13. Entre el pequeño grupo de
jóvenes artistas asistentes figuraba Mariano Fortuny,
quien plasmó en un célebre lienzo la impresión que le

86. «Gacetilla». El Contemporáneo (Madrid), 24 de marzo de 1865,
p. 3.
87. Carolina. «Revista de Madrid». La Época (Madrid), 3 de abril de
1865, p. 3.
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produjo la interpretación de su Gran Fantasía sobre
temas de Fausto88. De la reunión bohemia a la solemne
función aristocrática, el Madrid isabelino desplegaba un
amplio abanico de salones, con importantes diferencias
de contenido y etiqueta. Para imaginar la actividad de
los pianistas-compositores en estos ambientes hay que
reparar previamente en una aparente contradicción: la
falta de relación entre el repertorio interpretado por el
artista y sus publicaciones. En sus presentaciones públicas
Pujol programó fantasías operísticas propias que, con la
excepción de la Fantasía de Fausto, no interesaron a la
imprenta89. En cambio, el abundante repertorio de sus
obras publicadas «de salón» no figura en las sesiones
reseñadas en la prensa. Sin duda, un cuidadoso estudio
de la intersección entre la actividad musical doméstica
y sus testimonios es indispensable para comprender los
cauces de circulación de los repertorios y, en el fondo, la
dinámica básica de la vida musical isabelina.
Dado que la presencia de Juan Bautista Pujol en Madrid
está documentada hasta marzo de 1867, el pianista tuvo
la oportunidad de asistir a un exitoso espectáculo cómico

88. Sobre el cuadro de Fortuny y la reunión en el estudio de Sans y
Cabot, véase El legado de Ramón de Errazu: Fortuny, Madrazo y Rico.
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005.
89. Por ejemplo, al presentarse en los entreactos del Teatro de la
Zarzuela el pianista barcelonés interpretó una fantasía propia sobre
Las vísperas sicilianas (véase Diario Oficial de Avisos (Madrid), 21 de
enero de 1864, p. 4); y en su concierto de despedida, organizado en
el Real Conservatorio a beneficio de la Sociedad Artístico-Musical de
Socorros Mutuos, estrenó una Fantasía sobre temas de La Africana
(véase El Pabellón Nacional (Madrid), 1 de febrero de 1867, p. 3).
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que ofrecía una visión complementaria del salón tardoisabelino. Nos referimos a la «caricatura de costumbres»
Un sarao y una soirée, «sátira felicísima, llena de ingenio
y gracia»90, en la que se contraponen los usos sociales de
principios de siglo

xix

y los del momento del estreno. A

partir de materiales literarios y musicales de su segundo
acto el último concierto del Ciclo ofreció Una soirée de
1866, juguete lírico-dramático que incluyó también
músicas de Joaquín Gaztambide (1822-1870), José
Rogel (1829-1901) y Francisco A. Barbieri.
Durante la temporada 1866-1867 solo dos escenarios
madrileños ofrecieron espectáculos líricos: el Teatro
Real, lugar de encuentro de la élite mundana, dedicado
exclusivamente a la ópera internacional; y el Teatro
Variedades, donde se presentaba al público la compañía
lírico-dramática de Francisco Arderius. Conocida como
«los bufos madrileños», la troupe de Arderius estaba
insuflando un nuevo aire a la decaída escena lírica en
español, al importar el estilo ligero y humorístico de los
espectáculos parisinos de Jacques Offenbach. Tras el
triunfo de El joven Telémaco (1866), Un sarao y una
soirée fue el segundo éxito de la temporada para el
que colaboraron dos libretistas debutantes ―Eduardo
de Lustonó y Miguel Ramos Carrión― y el reconocido
compositor Emilio Arrieta (1821-1894). Demostrando una
persistente capacidad de adaptación a las condiciones
90. Rivera, Daniel de. «Teatros». Revista de Bellas Artes (Madrid), 16
de diciembre de 1866, p. 3.
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del mercado lírico-musical ―así como a las vicisitudes
de sus propias circunstancias profesionales―, Arrieta
empezó su carrera con la ópera italiana Ildegonda
(1846) y llegó a colaborar con los bufos tras su
decisiva contribución al establecimiento de la zarzuela.
Tras el estreno del entremés Un conjuro (1866), Un
sarao y una soirée supuso su segundo trabajo para la
compañía de Arderius91.
Inspirada en los cuadros sociales Ayer, hoy y mañana
(1853), de Antonio Flores, la obra presenta en su segundo
acto una accidentada reunión social contemporánea en
la que, según la crítica, «los tipos están trazados con
mano diestra, y el espíritu moderno satirizado con
talento»92. Asistimos al salón que se convoca los martes
en casa de un jefe de Hacienda, una familia «con un pie
en la aristocracia»93 y gastos por encima de sus ingresos.
Según lo dispuesto por la señora de la casa, la soirée
debía incluir actuaciones musicales, recitación, tableaux
vivants, baile y bufé. Se esperaba con expectación la
prometida presencia del tenor Gaetano Fraschini ―quien,
en el momento del estreno de la obra, triunfaba en el
Teatro Real―. Sin embargo, una cadena de cancelaciones
de última hora obligó a improvisar una nuevo programa

91. Cortizo, María Encina. Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela.
Madrid, ICCMU, pp. 352-356.
92. Boletín de Loterías y Toros (Madrid), 17 de diciembre de 1866, p. 3
93. Ramos Carrión y Lustonó, Eduardo. Un sarao y una soirée. Madrid,
Imprenta de José Rodríguez, 1866, p. 44.
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literario-musical: de la recitación se hizo cargo el hijo
de los anfitriones, un joven descarado que presentó
como propios versos plagiados de grandes poetas
contemporáneos; la parte musical quedó reducida al Aria
del porvenir, hilarante parodia de la música wagneriana
cantada por una de las señoritas presentes94.
En la versión que se presentó en el Museo del
Romanticismo se acortaron los diálogos, eliminando las
escenas de recitación y de cuadros vivos. Por el contrario,
se añadieron tres números musicales complementarios,
como hipotética contribución de diversos invitados a
la soirée: la «Canción militar» de El sargento Federico
(1855), la «Habanera» de El joven Telémaco (1866) y el
«Bolero» de Los diamantes de la corona (1854). Pese a
estas alteraciones del original, la representación puso de
relieve la naturaleza dialógica y horizontal de la actividad
musical doméstica. Más allá de repertorios e intérpretes,
la definición del salón ―desde el punto de vista de la
musicología― ha de reparar en el marco social en el que
la música se produce y a sus diferencias sustanciales con
el monológico y vertical concierto público.
Por debajo de la caricatura, la descripción enfrentada
que ofrece Un sarao y una soirée nos muestra a la
sociedad tardo-isabelina en su condición esencial de
público. A diferencia de sus antepasados, los nuevos
94. Interpretada íntegramente durante la actuación, la partitura del
segundo acto cuenta con cuatro números en los que están insertos dos
piezas diegéticas, es decir, que forman parte de la velada social: el aria
del porvenir y la habanera que se baila antes del bufé.
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españoles

vivían

apasionadamente

la

actividad

dramático-musical, discutían sobre ella y se atrevían a
adoptar posiciones polémicas. Sin duda, los aficionados
de hoy nos acercamos a la música con otra actitud.
En una reconstrucción completa del hecho musical, la
fantasía extraviada de algún programador puede llegar a
soñar con la posibilidad de modelar también la escucha
del oyente. Alejados de este planteamiento, nuestro
Ciclo se contentaría con actualizar repertorios y dotarles
con significados adecuados al hoy. Como sabemos, en el
fondo, toda música está condenada a ser contemporánea.
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Juegos de sociedad. Origen, intención y proyectos de la
SPEMI
Fernando Delgado García y
Alberto Hernández Mateos
«Solo deseo que el tiempo empleado […] sirva en
beneficio de los que deseen aprender un modo honesto de
no malograr el tiempo que todo hombre necesita para su
desahogo y descanso».
(Rementería

y

Fica, Mariano. Manual completo de juegos de

sociedad o tertulia, y de prendas. Madrid, Imp. de Norberto
Llorenci, 1839, 2.ª ed., p. IV).

En el año 1869, tras la demolición del convento de
Maravillas y el antiguo parque de artillería de Monteleón,
surgió una nueva red urbana en la ciudad de Madrid. Por
las resonancias patrióticas del enclave, el Ayuntamiento
decidió relacionar simbólicamente el espacio renovado
con su historia. Así, conservó el arco de entrada del
cuartel y bautizó el entramado de calles resultante con
nombres como Dos de Mayo, Daoiz, Velarde, Malasaña y
Ruiz. Este último topónimo, hace referencia al teniente
Jacinto Ruiz (1779-1809), quien acudió voluntario a
Monteleón para entregar armas al pueblo sublevado y
defender el enclave de las tropas francesas. Aunque pudo
escapar con vida de la refriega, sus heridas le llevaron a
la tumba unos meses después.
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En el número 11 de la calle Ruiz se encuentra un
café que ha tomado también el nombre del militar.
Según se lee en una página de internet, atravesar el
umbral del Café de Ruiz «[...] te traslada a comienzos
del pasado siglo, […] su decoración decadente tiene
el sabor de otra época donde el tiempo pasaba más
despacio»95. Sin embargo, pese a las apariencias,
el establecimiento no fue sede de ninguna tertulia
modernista. En realidad, se inauguró en 1977 con una
decidida vocación de impostura. Desde entonces ha
conservado su mobiliario falazmente decimonónico y,
en agudo contraste con el agitado vecindario, un cierto
aire de absorta somnolencia. Sobre un velador del Café
de Ruiz, la noche del 19 de junio de 2015, se firmaron
los documentos de constitución de la Sociedad para el
Estudio de la Música Isabelina (SPEMI)96. Tras superar
algunos escollos burocráticos, el 2 de abril de 2016 pudo
por fin presentarse oficialmente ―en el reservado del
mismo establecimiento― la nueva asociación. Así, entre
la clausura de las Jornadas de Estudio y el tercer concierto
de la Bienal, los interesados pudieron asistir al sencillo
acto que inauguró la vida pública de la SPEMI: un relato
conciso de la breve historia del proyecto, la enumeración

95. En <http://www.dondemadrid.com/cafe-de-ruiz/>
1/10/2016].

[consulta

96. Los socios fundadores de la SPEMI fueron tres y, para dar respuesta
a las exigencias legales, se constituyeron en junta directiva con los
siguientes cargos: Fernando Delgado, presidente; Enrique Mejías,
tesorero; y Alberto Hernández, secretario.
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de sus objetivos principales y la ilusionada comunicación
de sus planes de futuro. Junto a los discursos se pudo
escuchar al guitarrista Anton Yuzhanin que interpretó
la Fantasía sobre La Traviata de Julián Arcas y algunas
piezas cortas de Francisco Tárrega.
Las páginas que siguen retoman el espíritu de
aquella reunión, tratando de ampliar y precisar las
líneas generales del proyecto musicológico que hemos
venido en llamar SPEMI. Para conseguirlo expondremos
nuestra visión sobre la naturaleza de la asociación, el
modo en que se inserta en el contexto asociativo de la
musicología española y el camino que ha conducido a
su constitución. Aunque la SPEMI es un diseño abierto
―y, en consecuencia, en manos de los colegas que se
adhieran a él como socios―, terminamos el artículo
con la presentación de las ideas de futuro que maneja
la actual junta directiva, una relación ambiciosa de los
retos que ―a corto y medio plazo― debería afrontar la
joven sociedad.

La música isabelina ante la Historia. La Historia ante la música isabelina
Tradicionalmente, el periodo que denominamos
«isabelino» ha gozado de poco predicamento en la
musicología española. Esta desatención se debe a
diversos motivos, entre los cuales no es menor el propio
emplazamiento cronológico del periodo. Al situarse
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como precedente inmediato del nacionalismo musical
del último tercio del siglo

xix

―considerado uno de los

momentos más brillantes de la historia de la música
española― y al presentarse como algo radicalmente
distinto del siglo

xviii

―que en las últimas décadas ha

suscitado un renovado interés entre los musicólogos, y
cuyos límites cabe extender, al menos, hasta el fin de
la Guerra Peninsular―, la música isabelina ha quedado
situada en una tierra de nadie sobre la que se ciernen
todos los prejuicios que han venido proyectándose hacia
el siglo

xix.

Lo que el historiador Santos Juliá ha denominado
«anomalía española» es uno de los puntales de la crítica
noventayochista que más se ha proyectado a lo largo del
tiempo97. Para el crítico regeneracionista, para el músico
partidario de la «música nueva» y para el musicólogo
conocedor de las corrientes europeas, el siglo

xix

era un

vecino incómodo que no solo generaba desconfianza, sino
que era responsable de la postración contemporánea.
La creación de la ópera nacional ―el anhelo de todo un
siglo― había fracasado o, en el mejor de los casos, había
cristalizado en un género netamente español como la
zarzuela, cuyo canon se circunscribe a títulos posteriores
al año 1868. Por otra parte, instituciones fundadas en los
albores del régimen liberal, como el Real Conservatorio
97. Con este término nos referimos a la creencia de que España es una
nación periférica y decadente, marcada por el atraso y la incapacidad
política. Véase, por ejemplo, Juliá, Santos. «Anomalía, dolor y fracaso
de España». Claves de Razón Práctica, 66 (1996), pp. 49-51.
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de Música, no habían logrado cumplir las expectativas
generadas, mientras que la vida concertística carecía del
vigor deseable. En este contexto, el periodo isabelino
tenía escasos atractivos, tanto para el historiador de la
música como para el músico práctico.
Esta

visión

negativa

se

refleja

en

las

visiones

historiográficas de críticos y musicólogos tan influyentes
como Antonio Peña y Goñi (1846-1896), Felipe Pedrell (18411922), Henri Collet (1885-1951) y Rafael Mitjana (18691921). Para estos autores, las espesas tinieblas que durante
siglos envolvieron a la música española solo comenzaron
a disiparse con el fin de la hegemonía del italianismo en
los años finales del siglo

xix.

En consecuencia, el periodo

isabelino quedaba cubierto por el manto de la decadencia y la
oscuridad; un manto que no se atreverán a levantar autores
como Adolfo Salazar (1890-1958), y que solo comenzará a
cuestionarse en ciertas obras de José Subirá (1882-1980)98.
El relato tradicional ha comenzado a transformarse
en tiempos recientes. Un buen número de trabajos de
investigación y, de manera particular, las ediciones de
obras musicales y textos han puesto de manifiesto la
riqueza e indudable interés de la época. Sin embargo,
la complejidad del periodo y la aparente desconexión de
España del entorno europeo ―de nuevo, la «anomalía
española»― parecen conducir irremisiblemente hacia
una interpretación del mismo en clave negativa.
98. Así, por ejemplo, véase Subirá, José. El teatro del Real Palacio
(1849-1851). Madrid, C. Bermejo, 1950.
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A la vista de esta situación, el conocimiento del
periodo isabelino parecía una de las tareas más urgentes
de la musicología española. El tramo central del siglo
xix

se revela, para el historiador desprejuiciado, como

un periodo crucial en la historia de la música en nuestro
país: su dimensión modernizadora se hace evidente
en la transformación que conduce desde los modelos
de producción y consumo del Antiguo Régimen hasta
la consolidación de las estructuras e instituciones
características de la Modernidad. Pero, además, el
periodo isabelino es el marco en el que se produce un
buen número de obras de indudable valor estético, en el
que se desarrollan nuevos géneros y formas musicales
y en el que se articulan modos de escucha que perduran
hasta la actualidad. Por todas estas razones, parece
imponerse la necesidad de renovar su estudio. Este es el
principal motivo que conduce a la creación de la SPEMI,
asociación que centra sus esfuerzos en el fomento de
la investigación de la música isabelina, así como en su
recuperación e interpretación.

La SPEMI

en el contexto asociativo de la musicología española

El movimiento asociativo musicológico, originado a
finales del siglo

xix,

se ha desarrollado en paralelo a la

institucionalización de la disciplina y se ha plasmado en
distintos modelos societarios. Una primera fase de este
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movimiento aparece marcada por la creación de sociedades
con carácter generalista, cuyo objetivo era agrupar
a los investigadores de un mismo país y fomentar su
comunicación y su colaboración con el objetivo de constituir
una comunidad científica99. Muy pronto aparecerían,
además, los primeros intentos organizativos de dimensión
internacional. La Internationale Musikgesellschaft (1899),
auspiciada por Oskar Fleischer y Max Seiffert, será
relevada tras la Primera Guerra Mundial por la Sociedad
Internacional de Musicología (SIM, fundada en 1924)100,
que surgió en el contexto internacionalista del periodo
de entreguerras y que ha inspirado organizaciones de
dimensión estatal como la American Musicological Society
(1934)101 o la Società Italiana di Musicologia (1964)102.
Todas ellas se caracterizan por organizar congresos
de manera periódica, apoyar ediciones musicales y
publicaciones científicas y, en muchos casos, mantener
revistas de carácter académico.
La Sociedad Internacional de Musicología eligió
99. Entre ellas cabe citar a la Royal Musical Association, fundada en
1874, o a la Société Française de Musicologie, de 1917.
100. Häusler, Rudolf. «International Musicological Society [IMS]». Grove
Music Online. Oxford Music Online, Oxford University Press, <http://
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13856>
[consulta: 30/10/2016].
101. Judd, Robert. «American Musicological Society [AMS]». Grove
Music Online. Oxford Music Online, Oxford University Press. <http://
www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/
A2256004> [consulta: 30/10/2016].
102. «Società Italiana di Musicologia [SIAE]». Grove Music Online. Oxford
Music Online, Oxford University Press <http://www.oxfordmusiconline.
com/subscriber/article/grove/music/26063> [consulta: 30/10/2016].
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Barcelona como sede de su congreso en 1936, y a este
evento asistieron miembros españoles de la organización,
como Adolfo Salazar, José Subirá o Higinio Anglés
(1888-1969). Sin embargo, las restricciones impuestas
por la dictadura al derecho de asociación, junto con la
tardía institucionalización de la musicología en España,
retrasaron la aparición de una asociación de tipo
generalista en nuestro país. Ya en las postrimerías del
franquismo, en 1974, se fundó en Barcelona la Societat
Catalana de Musicologia, vinculada al Institut d’Estudis
Catalans; pero no fue hasta 1977 cuando apareció la
primera sociedad autónoma ―no vinculada a otras
instituciones― y con un ámbito de actuación estatal: la
Sociedad Española de Musicología (SEdeM)103.
Tras jugar un importante papel dinamizador en los
primeros años de su existencia, la SEdeM ha tenido
dificultades para adaptarse al rápido desarrollo de la
disciplina en España. Su falta de dinamismo, su excesiva
rigidez y un cierto centralismo han provocado que, en
los últimos años, proliferen las asociaciones generalistas
«sectoriales». Así, se han multiplicado las asociaciones
de jóvenes musicólogos que, siguiendo el ejemplo de
la Jove Associació de Musicologia [Catalunya], fundada
en Barcelona en 2008104, brindan a estudiantes de
últimos cursos, doctorandos y jóvenes investigadores un
103. Véase <http://www.sedem.es> [consulta: 30/10/2016].
104. Véase
30/10/2016].

<https://jamcatalunya.wordpress.com/>
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[consulta:

espacio propio en el que poder hacer oír sus voces105. Estas
mismas carencias también han dado lugar a sociedades
con un ámbito de actuación geográficamente limitado. Es el
caso de la Asociación de Musicología de Navarra-Naffaroako
Musikologia Elkartea, fundada en 2015106, o de la Asociación
Valenciana de Musicología (AVAMUS), fundada en 2005 y
que, además de organizar jornadas, seminarios y cursos,
mantiene una revista propia (Quadrivium) y otorga premios
musicológicos107.
La aparición de sociedades especializadas dentro del
marco de la disciplina constituye, a su vez, un reflejo del grado
de desarrollo de esta. Así, el desarrollo de la Etnomusicología
como disciplina diferenciada de la Musicología llevó a la
fundación, en 1991, de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología,
con un interesante ámbito de actuación hispano-luso108. Por su
parte, el desarrollo de los estudios bibliográfico y archivísticomusicales condujo a la fundación de la Asociación Española
de Documentación Musical, en 1993109.
Así mismo, es posible observar en los entornos
musicológicos maduros un florecimiento de asociaciones
105. Hasta la fecha se han fundado asociaciones de jóvenes musicólogos
en Asturias, en 2011 (véase <http://www.jamasturias.org> [consulta:
30/10/2016]), Madrid, en 2014 (véase<https://jammadrid.wordpress.
com> [consulta: 30/10/2016]) y Granada, en 2015 (véase <https://
jamgranada.wordpress.com> [consulta: 30/10/2016]).
106. Véase <https://musicologianavarra.wordpress.com/> [consulta:
30/10/2016].
107. Véase <http://avamus.org//> [consulta: 30/10/2016].
108. Véase <http://www.sibetrans.com//> [consulta: 30/10/2016].
109. Véase <http://www.aedom.org//> [consulta: 30/10/2016].

80

dedicadas al estudio de autores o instrumentos concretos.
Estas últimas suelen contar entre sus miembros con
musicólogos y músicos prácticos, y han conocido un
estimable desarrollo en España. A la veterana Sociedad
Española de la Guitarra cabe sumar la Sociedad de la
Vihuela, el Laúd y la Guitarra, fundada en 2004110, así como
Instrumenta. Asociación Española para el Estudio de los
Instrumentos musicales y sus Colecciones, fundada en
2011, que no dirige sus esfuerzos hacia un instrumento
concreto sino hacia el patrimonio organológico español
en su conjunto111. Menos numerosas son las sociedades
centradas en un autor concreto, que han alcanzado un
notable desarrollo en el espacio norteamericano. En
nuestro país, y hasta donde hemos podido conocer, solo
dos asociaciones centran sus esfuerzos en compositores:
la Asociación Luigi Boccherini, creada en 2003112, y
la Associació Joan Manén, creada en 2011 con los
ambiciosos objetivos de investigar y difundir la vida y
la obra de este autor, crear una web con su catálogo,
publicar y reeditar su obra literaria y musical y colaborar

110. La Sociedad Española de la Guitarra fue fundada en 1955 con
el nombre de «Peña Guitarrística Madrileña» (véase <http://www.
sociedadespañoladelaguitarra.com//> [consulta: 30/10/2016]). En la
actualidad, organiza ciclos de conciertos y publica la revista Roseta.
Por su parte, la Sociedad de la Vihuela, el Laúd y la Guitarra fue
fundada en 2004, y publica la revista Hispanica Lyra (véase <http://
cuerdaspulsadas.es/blog/sociedad-de-la-vihuela//>
[consulta:
30/10/2016]).
111. Véase <http://www.instrumenta.info//> [consulta: 30/10/2016].
112.
Véase
30/10/2016].

<http://www.luigi-boccherini.org/>
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[consulta:

con entidades dedicadas a divulgar la música catalana113.
El interés por mantener encuentros periódicos
centrados en épocas concretas de la historia de la música,
promover la recuperación e interpretación de repertorios
y sostener publicaciones académicas especializadas ha
llevado a la aparición de asociaciones como la Society
for 17th Century Music o la Society for 18th Century
Music en ámbitos anglosajones. Este tipo de sociedad
especializada, que hasta el momento no había fructificado
en España, es uno de los modelos que inspiran la actividad
de la SPEMI, si bien esta tiene entre sus objetivos
animar la investigación sobre una etapa de la historia
de la música en España ―el periodo isabelino― que sus
fundadores consideran insuficientemente atendida. Se
pretende así consolidar el diálogo y el debate científicos,
necesarios para articular una subcomunidad científica
suficientemente sólida y bien estructurada.

Naturaleza

del proyecto

La SPEMI plantea como su objetivo principal la
articulación

de

una

comunidad

de

investigadores

interesados en el estudio de la cultura musical en la
España de Isabel II. Además, pretende estimular las
investigaciones sobre el periodo e incitar a la recuperación

113. Véase <http://www.joanmanen.cat/> [consulta: 30/10/2016].
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del repertorio de la época. Para lograr estos objetivos, la
SPEMI cuenta con la Bienal de Música Isabelina como
principal herramienta.
La vertiente académica de estas bienales queda
definida por las denominadas «Jornadas de Estudio».
Centradas en temas concretos y bien delimitados,
estas Jornadas aspiran a profundizar eficazmente en
el conocimiento de parcelas específicas y abarcables
del periodo isabelino. Pero, además, pretenden inspirar
la renovación metodológica, ofreciendo modelos que
contribuyan a mejorar el trabajo musicológico. En este
sentido, adquieren un papel fundamental las ponencias
inaugurales, en las que intervienen investigadores
de primer nivel, procedentes de la musicología y
de disciplinas afines, con un perfil innovador en su
acercamiento al periodo.
Otro de los objetivos de las bienales es recuperar y
divulgar ―en definitiva, hacer audible― la música del
periodo. Este fin parte de nuestra consideración de que
la música del pasado constituye un patrimonio que solo
puede ser recuperado y solo puede existir plenamente
en cuanto acontecimiento «performativo». Ciertamente,
la identificación de la «partitura» con la «obra musical»
―idea dominante en una concepción musical otrora
dominante y hoy periclitada― ha llevado a confundir la
fuente con la obra de arte; el archivo con el patrimonio
musical. De manera análoga, el concepto de «patrimonio»
tiene, desde el siglo

xix,

un carácter eminentemente
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material, vinculado a las nociones de «monumento» y
«obra de arte». En este sentido, las convenciones para
la protección del patrimonio realizadas tras la Segunda
Guerra Mundial vienen a insistir en esta idea, que
identifica el patrimonio con lo material114. Observada
desde esta perspectiva, la existencia del patrimonio
musical isabelino resultaría innegable, en la medida en
que son muy numerosas las partituras y otras fuentes
del periodo que se conservan en bibliotecas y archivos.
Sin embargo, a partir de los años setenta, el
concepto de «patrimonio» se flexibiliza y se expande
para dar cabida a los bienes materiales e inmateriales, y
términos como «patrimonio monumental» dejan paso al
concepto de «patrimonio cultural». En 1982, durante la
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio
Cultural celebrada en México, se acuerda que:
114. En este sentido, resultan paradigmáticas definiciones como las
dictadas por la Convención para la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado (Convención de La Haya) de 1954, que
consideraba bienes culturales: «a) Los bienes, muebles o inmuebles,
que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los
pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de
historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos
de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés
histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros
objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las
colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de
archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos; y b) Los
edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los
bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los
museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los
refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes
culturales muebles definidos en el apartado a». Diez años más tarde, la
Comisión Franceschini incluye como parte del patrimonio a «todo bien
que constituya un testimonio material dotado de valor de civilización»
(las cursivas son nuestras). Nótese que, aunque esta definición amplía
notablemente el concepto de «patrimonio», aún permanece apegada a
la idea de la materialidad del mismo.
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El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de
sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así
como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y
el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir,
las obras materiales y no materiales, que expresan la
voluntad de un pueblo: lengua, ritos, creencias, literatura,
obras de arte, lugares y monumentos históricos, archivos
y bibliotecas115.

En paralelo a este movimiento se extiende un nuevo
modo de entender el concepto de «obra musical» que
trasciende la materialidad del documento, es decir, de
la partitura. Desde esta perspectiva, la partitura pasa
a ser un elemento mediador entre las intenciones
del compositor y las del intérprete, y la obra musical
solo llega a serlo plenamente en el momento de su
interpretación116. Por consiguiente, la existencia de
un «patrimonio documental» no será suficiente para
garantizar la existencia de un «patrimonio musical».
Visto desde esta perspectiva, la existencia de un
patrimonio musical isabelino resulta más esquiva. Ciertamente,
existen los elementos materiales de este patrimonio. Sin
embargo, la ausencia de una tradición interpretativa permite
115. Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO
sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en 1982 (las cursivas
son nuestras).
116. Danuser, Herman. «Interpretación». Revista de Musicología, XXIX,
1 (2016), pp. 19-45.
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cuestionar la mera existencia del mismo117. En este
contexto, cualquier actividad encaminada a recuperar
este patrimonio musical debe ser entendida como una
actividad creativa, que permite (re)construir y transmitir
a las generaciones venideras una realidad musical hasta
ahora inexistente ―o existente solo de manera parcial―.
Por todo ello, la edición e interpretación del repertorio
constituye el segundo objetivo prioritario de la SPEMI.
La organización de un ciclo de conciertos con música de
la época ―que junto a las Jornadas de Estudio configura
la estructura de la Bienal― constituye el instrumento
más importante para lograr que este repertorio sea
conocido por los intérpretes y por el público, así como
para generar una tradición interpretativa capaz de dar
forma a un patrimonio que hasta el momento se hallaba
virtualmente ausente.
El proyecto de la SPEMI se encamina, por tanto, a recuperar
y (re)crear el patrimonio desde una perspectiva teórica y
práctica. El método de trabajo para alcanzar estos fines ―y,
al mismo tiempo, la esencia del proyecto― debe consistir en
la colaboración de diversos agentes implicados en la creación
musical ―principalmente, aunque no solo, musicólogos
e intérpretes―. Y este método de trabajo convierte a la
actividad de la SPEMI en un modelo colaborativo de creación
del patrimonio musical.

117. En el año 2003 la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial extendió la definición de «patrimonio» para incluir
los denominados «bienes culturales inmateriales».
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Camino

recorrido y perspectivas de futuro

La articulación societaria de este modelo colaborativo
fue, en origen, fruto de una exigencia normativa. Durante
la preparación de la segunda Bienal de Música Isabelina,
celebrada en abril de 2016, los responsables del Museo
Nacional del Romanticismo solicitaron formalizar la actividad
mediante la firma de un convenio. Para ello era necesario
crear un soporte asociativo mínimo, reconocido por la
Administración. Lo que podía haber quedado en un simple
formalismo burocrático fue visto enseguida como una
oportunidad para crear una red académica que sirviese para
afianzar, diversificar y ampliar el trabajo realizado. En el fondo,
la SPEMI es la consecuencia lógica de la dinámica seguida por
las actividades que la precedieron, de los esfuerzos por crear
un punto de encuentro para los académicos que querían
renovar el estudio de la música del periodo.
El primer paso hacia la SPEMI fue el ciclo titulado La
modernización de la vida musical en la España isabelina: en
torno a Martín Sánchez Allú (1823-1858), celebrado entre
febrero y marzo de 2014 en el Auditorio del Museo Nacional
del Romanticismo. Durante tres apretadas semanas se
sucedieron conferencias, conciertos y jornadas en los que
colaboraron centenares de musicólogos e intérpretes118.
Lo que era originalmente un proyecto de escasa ambición,
surgido de las aulas de un conservatorio profesional, pronto
118. Véase programa completo en <http://spemi.es/contenido.php>
[consulta: 20/01/2018].
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se convirtió en una extraordinaria oportunidad para descubrir,
en colaboración, aspectos inéditos de la música isabelina. Así,
con el concurso de alumnos y profesores del Conservatorio
Profesional de Música «Arturo Soria», se preparó un inédito
ciclo de actuaciones dedicado de forma prácticamente
monográfica al autor salmantino; paralelamente, gracias a
la participación de una veintena de estudiosos, se exploraron
nuevas perspectivas teóricas sobre la música isabelina.
Más allá del público asistente a los diferentes actos
programados, las actividades en torno a Martín Sánchez Allú
tuvieron una repercusión académica y social más amplia. De
un lado, la Universidad de Salamanca organizó, entre octubre
y noviembre de 2014, un ciclo de cinco conferencias-concierto
con el título De Salamanca a la corte isabelina. El compositor
Martín Sánchez Allú (1823-1858), que derivaba en parte
relevante de esta iniciativa. De otro, se publicaron grabaciones
y textos que recogían algunas de las actividades realizadas119.

119. Nos referimos a la grabación de la Fantasía dramática sobre
motivos de Beatrice di Tenda (1851) de Martín Sánchez Allú (véase
Urroz, Alberto (piano). Spain Envisioned [Disco compacto]. Granada,
IBS Classical (IBS-92014), 2014, pista 1). Una reseña de las Jornadas
de Estudio, reproducida en «Apéndices», fue publicada en Leza, José
Máximo. «Redescubrir con alegría. Sánchez Allú a escena». Revista
de Musicología, XXXVII, 2 (2014), pp. 746-750, al tiempo que cinco
artículos ―derivados de comunicaciones presentadas en las Jornadas
de Estudio― fueron publicados en Revista de Musicología, XXXVIII, 2
(2015): Hernández Mateos, Alberto. «Modernización musical y periferia
en la España isabelina. Un caso de estudio: la Escuela de San Eloy y
la Salamanca de Martín Sánchez Allú», pp. 465-497; Montero García,
Rosa. «Catedral y música civil en torno a Martín Sánchez Allú (18231858)», pp. 499-527; Mejías García, Enrique. «La pionera historia de la
zarzuela de Martín Sánchez Allú en la encrucijada estética e ideológica
de la zarzuela isabelina», pp. 529–560; Porto San Martín, Isabelle. «De
Jeanette a Juanita: zarzuela y ópera cómica, una unión bajo condición»,
pp. 561-593; Delgado García, Fernando. «El sauce y el ciprés. Muerte y
memoria de Martín Sánchez Allú», pp. 595-623.
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La satisfacción por los resultados nos animó a dotar
de continuidad al proyecto. En consecuencia, se convocó
la segunda Bienal de Música Isabelina, a ser celebrada en
la primavera de 2016. A ella, como es patente, dedicamos
el presente volumen. En esta segunda edición se pretendía
ampliar tanto el campo temático como las perspectivas
metodológicas propuestas, manteniendo esencialmente la
misma estructura organizativa. Del mismo modo, durante
su gestación, nos vimos en la necesidad de constituir la
SPEMI, y aprovechamos la afluencia de colegas a las
Jornadas de Estudio para darla a conocer.
En el momento de su presentación pública la SPEMI
estaba ya legalmente constituida. Sin embargo, quedaba
una importante tarea pendiente: articular el espacio social
virtual en el que se pudieran encontrarse socios e interesados
en nuestro campo de estudio. Por ello, a finales de 2016 se
publicó la página web de la SPEMI, que aspira a ser el centro
de su vida societaria120. Complementariamente, ya están
en marcha el grupo de correo y la página de Facebook121.
Más allá del acto organizado durante las Jornadas de
Estudio, la SPEMI no ha organizado ninguna campaña
específicamente enfocada a convocar a los colegas que
puedan estar interesados en participar. Pese a ello,
contamos ya con el respaldo de casi medio centenar de

120. Véase <http://spemi.es/contenido.php> [consulta: 16/02/2018].
121. Véase <https://es-es.facebook.com/Sociedad-para-el-Estudiode-la-M%C3%BAsica-Isabelina-783715175062397/>[consulta:
16/02/2018].
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asociados. Ya en manos de sus socios, la SPEMI organizará
las actividades que genere su propia dinámica interna,
fruto de los intereses e inquietudes de los miembros que
la constituyan. Sin embargo, la actual junta directiva
afronta ya las siguientes tareas:
1. Preparar y convocar la tercera edición de la
Bienal de Música Isabelina, prevista para abril
de 2018. Por coincidir con el 150 aniversario de la
Revolución de Septiembre, el encuentro se articulará
a partir de la relación entre música y libertad. Como
en ocasiones anteriores, la coordinación de la Bienal
correrá a cargo de los autores de este texto.
2. Promover la investigación musicológica y su
difusión, a través de la convocatoria del Premio
de Musicología «Mariano Soriano Fuertes».
El

galardón

quiere

distinguir

bienalmente

un

trabajo académico de mérito excepcional sobre
la cultura musical en el periodo isabelino. Para la
organización y gestión de esta iniciativa contamos
con la colaboración de Javier Albo, Samuel Llano e
Isabelle Porto122.

122. En la primera edición del premio resultó galardonado Antonio
Simón Montiel, por el trabajo titulado Franz Liszt en la Península
Ibérica. Su discurso musical y su reflejo en los medios [Tesis Doctoral].
Universidad
de
Málaga,
2015,
<https://riuma.uma.es/xmlui/
handle/10630/9652> [consulta: 16/02/2018]. Véase el fallo del jurado
en
<http://spemi.es/contenido.php?nombre=Galard%C3%B3n%20
2017> [consulta: 16/02/2018].
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3. Poner en marcha una línea de ediciones
musicales electrónicas, con la máxima solvencia
científica. Con esta iniciativa se busca sacar a la luz
trabajos académicos de edición que no tienen cabida
en editoriales comerciales pero son indispensables
para el conocimiento de la música del periodo.
Los socios Enrique Mejías García, Tomás Garrido y
Víctor Sánchez han comprometido su colaboración
en la organización y gestión de esta iniciativa.
Paralelamente,

la

sociedad

aborda

actividades

extraordinarias, como conferencias, conciertos y otros
eventos relacionados con la música y la cultura musical
de la España isabelina123.
En uno de los manuales de urbanidad más difundidos
en la España isabelina124 se enumeran las cuatro
cualidades que deben constituir a cualquier individuo
que pretenda pertenecer a una sociedad de buen tono:
una educación bien entendida, sentimientos generosos,
conducta y conocimientos. Más allá de estas virtudes, el
tratadista apela también a una «cierta disposición, una
gracia especial, un cierto tacto particular»125. En el fondo,
123. Así, fue organizada una conferencia sobre música hispano-filipina
en el siglo xix, a cargo de la profesora Maria Alexandra Iñigo Chua
(Biblioteca Musical «Víctor Espinós», 13 de junio de 2016), y un ciclo de
conciertos con música de Nicolás Ruiz Espadero. Véase <http://spemi.
es/contenido.php?nombre=Pasadas> [consulta: 16/02/2018].
124. Rementería y Fica, Mariano. El hombre fino al gusto del día. Madrid,
Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 3.ª ed., 1837.
125. Ibid., p. 7.
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este impreciso no sé qué es una oculta concordancia
entre el espíritu del individuo y el de la sociedad a la
que aspira. Entendiendo que las asociaciones varían su
naturaleza a lo largo del tiempo queremos terminar este
texto afirmando el impulso fundacional de la SPEMI, los
rasgos que desearíamos que la diferenciasen: aquí y
ahora, la nueva sociedad pretende distinguirse por un
espíritu libre y horizontal, crítico y sanamente lúdico; con
una vocación decididamente periférica, la SPEMI quiere
fomentar una práctica académica que combine el rigor y
la imaginación para, en la medida de sus posibilidades,
abrir nuevas perspectivas en los estudios sobre nuestro
periodo. Sin embargo, más allá de estas ideas iniciales, el
papel de la SPEMI en el panorama musicológico español
es cosa que está ya en manos de sus socios. Ojalá estos
juegos de sociedad den fruto o, cuanto menos, el futuro
juzgue nuestros esfuerzos con benevolencia.
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CONVERSACIONES

«Marcos teóricos de referencia,contextos comparativos y enfoques interdisciplinares son antídoto contra el localismo».
Conversación con Jesús Cruz Valenciano
Rubén Corchete Martínez
Jesús Cruz Valenciano (1955) es, desde 1993, profesor
en el Departamento de Historia de la Universidad de
Delaware. Tras licenciarse en Historia y Geografía por la
Universidad Complutense de Madrid (1980) y trabajar en
la enseñanza media, se trasladó a los Estados Unidos para
realizar estudios de doctorado en la Universidad de California
en San Diego, obteniendo la titulación en 1992. En 1996
publicó Gentlemen, Bourgeois, and Revolutionaries. Political
Change and Cultural Persistence Among the Spanish
Dominant Groups, 1750-1850, donde argumentó en contra
de la estricta aplicación del materialismo histórico al estudio
de los procesos de transformación de las estructuras
económica, jurídico-política e ideológica de la sociedad
española. De tal modo, mediante una labor empírica basada
en la reconstrucción de las prácticas sociales y económicas
del grupo social frecuentemente denominado «clases
medias» ―en condiciones de superar la excesiva abstracción
de modelos teoréticos vacuos―, el tradicional paradigma de
una revolución burguesa fracasada es abandonado a favor
de una visión más cultural y menos reduccionista.
Sin perder de vista este enfoque, el profesor Cruz
ha publicado en numerosas revistas científicas, así como
en obras colectivas varias. También ha participado en
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innumerables coloquios y conferencias, siempre tratando de
compartir con la audiencia una labor histórica que trata de
hacer justicia a su objeto mediante una acertada selección
y manejo de las fuentes primarias ―un proceder que, por
cierto, devuelve una imagen de la reciente historia de España
alejada de la excepcionalidad y en relativa consonancia con
los procesos de modernización occidentales―.
En su última obra, El surgimiento de la cultura burguesa
en la España del siglo

xix,

el profesor Cruz sintetiza y

desarrolla sus anteriores intereses académicos, rastreando
los orígenes del estilo de vida burgués, hoy hegemónico.
Así pues, tras un detallado análisis de las nuevas formas de
urbanidad, etiqueta y buen gusto, del hogar burgués desde
la perspectiva de la historia de la cultura material, de los
orígenes del consumo moderno y de las nuevas prácticas
urbanísticas, alcanza la cuestión del ocio y su papel en la
articulación de la esfera pública burguesa. Entra aquí en
escena la música, en cuanto práctica social vinculada a los
procesos de subjetivación de las incipientes clases medias.
Como ponente invitado durante las Jornadas de
Estudio celebradas en el marco de la segunda la Bienal
de Música Isabelina, Jesús Cruz profundizó en estas y
otras muchas cuestiones. La presente entrevista parte
de dicha intervención, tratando de desgranar algunos
de sus momentos más significativos para situarlos en el
contexto general de la práctica musicológica española.
•

•
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•

P. Estimado profesor Cruz, en su labor como
historiador cultural, como es propio, se ocupa de
la música dentro de un marco de prácticas sociales
muy amplio. En consecuencia, ¿qué retos le supuso
aceptar el ofrecimiento de inaugurar una reunión
científica cuyo principal objeto de estudio era
precisamente la música?
R. Cuando recibí la invitación de los organizadores
de la Bienal me sentí, en primer lugar, muy complacido,
y al mismo tiempo intrigado y con ánimo de aceptar
el desafío. Siempre he sido consciente del papel
trascendental de la música en la configuración de las
identidades, ya sean colectivas o individuales. Por ello,
acepté la invitación, porque se me presentó como una
ocasión inesperada para reflexionar sobre este tema.
Pronto me di cuenta de las dimensiones del desafío,
al encontrarme con una disciplina que, por fortuna, ha
tenido un notable y fructuoso crecimiento en España en
las últimas décadas. La preparación de mi ponencia me
ha servido para reflexionar y enriquecer mi conocimiento
sobre la contribución de la música a la historia social
y cultural de nuestro siglo

xix

en el contexto de la

modernidad española.
P. En sus obras suele operar desde un marco
analítico

decididamente

interdisciplinar.

Dicha

asunción metodológica, de vocación ecléctica, ¿qué
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criterios de selección maneja? ¿Cómo se enfrenta
a la posibilidad de que surjan fricciones teóricas?
Es decir, ¿hasta dónde hacerse cargo de las
herramientas conceptuales de otros autores?
R. Si existe un área del conocimiento que requiera
de la interdisciplinariedad, esa es la historia. Incluso,
cuando solo se escribía historia de los acontecimientos,
los historiadores tenían que recurrir a la filosofía, a la
hagiografía o a la teología para completar sus obras.
En la Edad Contemporánea, sobre todo a partir de los
años treinta del siglo

xx,

la historia se hace plenamente

interdisciplinar, al utilizar métodos prestados de las
Ciencias Sociales. Cuando Marc Bloch y Lucien Febvre
fundan en 1929 la revista Annales deciden darle el
subtítulo «d’histoire économique et sociale». La Escuela
de los Annales, tan influyente en los historiadores de mi
generación, nos indujo a escribir una historia que tuviera
en cuenta las condiciones ecológicas, que utilizara
métodos cuantitativos para comprender los cambios
sociales o que contemplara los ciclos económicos para
explicar los cambios políticos e incluso las mentalidades.
En mi caso, la vocación interdisciplinar se vio reforzada al
entrar en contacto con el mundo académico anglosajón,
donde ya en los años ochenta existía un fructífero
diálogo entre historiadores, sociólogos, politólogos,
antropólogos, economistas e historiadores del arte sin
que se produjeran mayores fricciones teóricas. Fue mi
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descubrimiento de revistas como Comparative Studies in
Society and History, o el hecho de que a los alumnos de
doctorado en historia se nos exigiera cursar asignaturas
en otros departamentos, lo que definitivamente perfiló
mi vocación interdisciplinar.
P. Su proyecto historiográfico se articula en
torno al tan debatido concepto de «cultura»,
definido como «el estilo de vida de un grupo
humano»126. Por «estilo de vida», a su vez,
entiende «un conjunto de modelos convencionales
de pensamiento y comportamiento, en los que se
incluyen sistemas de valores, creencias, normas de
conducta e incluso formas de organización política
y de actividad económica»127. En dicho esquema,
¿qué lugar ocupa la música?
R. Entiendo la música como uno de los elementos
que conforman el estilo de vida de cualquier individuo
o colectividad humana. La música forma parte de las
expresiones, de los valores, de las costumbres, de
las tradiciones, del lenguaje, de las emociones y de
las creencias, ya sean individuales o comunitarias. A
lo largo de la historia, la expresión musical se ha ido

126. Cruz Valenciano, Jesús. El surgimiento de la cultura burguesa.
Personas, hogares y ciudades en la España del siglo xix. Madrid, Siglo
XXI, 2014, p. 28.
127. Ibid.
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modelando conforme al desarrollo de los grupos o
campos sociales, convirtiéndose en un componente de
sus identidades. En términos generales, entiendo que los
grupos subalternos han desarrollado formas específicas
de expresión musical ―eso que hoy llamamos «música
popular»―, pero las expresiones musicales hegemónicas
desde la Antigüedad han sido las patrocinadas por los
grupos dominantes ―desde el medievo al siglo

xviii

por

la Iglesia y los círculos cortesano-aristocráticos―. En
el mundo occidental, dependiendo de los países, desde
mediados del siglo ilustrado ese patronazgo ha estado
en manos de un conglomerado social complejo integrado
por elementos de las viejas y nuevas aristocracias, por
las diversas burguesías emergentes y, finalmente, por
los Estados surgidos de las revoluciones liberales.
P. Hay quien pondría en tela de juicio la legitimidad
de una aproximación a la música en términos
culturales, abogando por una perspectiva que la
tomase en consideración, primero, en cuanto forma
simbólica autónoma ―el momento cultural vendría,
en todo caso, después―. ¿Argumentaría en contra de
dicha postura o, más bien, procuraría conciliarlas?
R. Creo que ambas posturas son conciliables. La
música es un producto humano, y no creo que su creación
sea separable de las circunstancias del individuo o grupo
que la produce. Se puede contemplar la producción
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de un determinado compositor como una expresión
genuina, como una forma simbólica característica de tal
o cual individuo en particular o del movimiento musical
en el que se integra. Pero también existen expresiones
musicales que han sido producto de acontecimientos
históricos concretos y que son la expresión de un
momento cultural. Pienso en las músicas que emanaron
de la Revolución francesa o de nuestra Guerra de la
Independencia. Presumo que los maestros de capilla del
Antiguo Régimen componían y ejecutaban mucho más
mediatizados por el contexto cultural que los rebeldes
compositores del Romanticismo o los compositores
modernos, cuyas fuentes de subsistencia les permitían
una quasi plena independencia creativa.
P. Para su intervención eligió como tema el
acercamiento a las prácticas musicales del periodo
isabelino a través de la noción habermasiana de
«esfera pública». Empero, en su última obra
parece prestar más atención a la música en cuanto
vehículo para acumular capital cultural. ¿Estamos
ante algún tipo de preferencia teórica o se trata,
sencillamente, de visiones complementarias?
R. Decidí utilizar el marco de interpretación propuesto
por Jürgen Habermas hace ya varias décadas porque
me pareció el más adecuado para el tipo de reflexión
que quería proponer en las Jornadas. El leitmotiv de la

100

Bienal era considerar la música isabelina en su contexto
histórico, utilizando una perspectiva fronteriza, es decir,
relacionando la música con el contexto social, político
y cultural en que se produjo. La primera idea que me
vino a la cabeza fue hablar del papel de la música en
la conformación de la cultura dominante del periodo,
es decir, de lo que hemos venido en llamar «cultura
burguesa». Pero enseguida me di cuenta de que esta
aproximación resultaba insuficiente, pues hubo recintos
de producción y audiencia musical que sobrepasaron
el ámbito de los espacios privados o públicos de la
burguesía ―cual fue el caso de las bandas de música
que comenzaron a proliferar desde el Trienio Liberal―.
Al mismo tiempo había leído y también participado en
algunos debates sobre los posibles usos del marco teórico
habermasiano, en los que se planteaban cuestiones sobre
el cómo y cuándo se conforma una esfera pública, dónde
situar los límites entre la esfera privada y la pública o
qué es exactamente una esfera pública. Algunas de las
contribuciones a estos debates se han referido al papel
jugado por la música en la configuración de la esfera
pública burguesa desde el siglo xviii; más concretamente,
al surgimiento de la figura del amante de la música, que
contribuyó a la creación de comunidades de oyentes,
opinantes e intérpretes, convertidos en parte integral
de la misma. De manera que el arco habermasiano me
pareció el más idóneo para el objetivo de mi ponencia,
porque cubría esos espacios que se situaban más allá de
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los ámbitos de sociabilidad de los grupos dominante y
que, sin embargo, contribuyeron a configurar una esfera
pública española.
P. Como historiador cultural del periodo, ¿qué le
evoca el adjetivo calificativo «isabelino/a»? ¿Cómo
piensa que sirve a los fines de la periodización?
R. En mi opinión, los límites cronológicos o el uso
de periodizaciones fundadas en ciclos políticos o de
producción intelectual para distinguir una época tienen
un valor meramente pedagógico o simplemente práctico.
Me sirven para acotar los límites de mi investigación.
Pero como historiador social y cultural manejo los ciclos
históricos con mucha permeabilidad. No puedo decir
que la burguesía se fundara en 1808 o que la moderna
cultura de consumo se iniciara en 1789. De manera que
el calificativo «isabelino/a» me parece de utilidad para
el estudio de un periodo que tuvo ciertas peculiaridades
desde el punto de vista político, económico y cultural.
P. En su obra se ocupa fundamentalmente
de aquellos espacios en los que la burguesía
negoció su identidad con la aristocracia, llegando
a la conclusión de que los límites entre sendas
«clases» sociales son mucho menos rígidos de lo
que se pensaba ―y, por lo que a la música respecta,
prestando atención a la ópera, los jardines de
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recreo y los salones, entre otros―. Si estuviéramos
interesados en las relaciones entre clases medias y
populares, así como en los espacios de negociación
en los que estaría implicada la música, ¿hacia
dónde habríamos de dirigir la mirada?
R.

Como

antes

he

señalado,

debemos

dirigir

nuestra mirada a aquellos espacios de la esfera pública
precisamente no mencionados en su pregunta. Señalaría
fundamentalmente dos: en primer lugar, la variedad
de agrupaciones musicales que fueron surgiendo en
distintos lugares del país desde el primer tercio del siglo
xix,

siendo su núcleo mayoritario las bandas musicales

―primero militares y, con el paso del tiempo, también
civiles―; en segundo lugar, las agrupaciones corales
y orfeonistas. En sus comienzos, los liceos, ateneos y
casinos fueron espacios de sociabilidad reservados a
las clases acomodadas, pero con el paso del tiempo
se crearon ateneos, liceos y casinos populares en los
que se desarrollaron actividades musicales de formas
muy variadas. Especial mención merecen las bandas
de música, que sin duda constituyeron el colectivo más
numeroso de amantes de la música en la esfera pública
decimonónica española ―por cierto, poco estudiadas―.
Hay suficiente evidencia como para afirmar que a
mediados

del

siglo

xix

existían

varios

centenares

de bandas surgidas de agrupaciones musicales en
prácticamente toda la geografía española. Las bandas
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fueron el nexo más extenso entre la música culta y las
clases populares: acercaban la música al pueblo a través
de las festividades populares, los bailes, las celebraciones
religiosas, los conciertos en plazas y parques y en las
celebraciones patrióticas ligadas a la Revolución liberal.
Por otro lado, el coralismo como corriente asociativa surgió
en Cataluña con el movimiento promovido e inspirado
por Anselmo Clavé en 1857, y arraigó con más fuerza
en regiones que han desarrollado fuertes movimientos
identitarios en el siglo

xx.

Pero existe nueva evidencia de

la existencia de actividades corales en múltiples lugares
del país ligadas a los liceos, institutos, museos líricos
y similares formas de asociacionismo popular. Como en
el caso de las bandas de música, aún hay mucho que
investigar. Finalmente, sugiero prestar atención al papel
de los salones de baile y de los cafés, desde los primeros
abiertos en ciudades portuarias como Cádiz y Barcelona
hasta los cafés cantantes y los teatros por horas de la
segunda mitad del siglo
P.

Su

trabajo

xix.

se

caracteriza,

entre

otras

cosas, por una escrupulosa selección y manejo de
las fuentes históricas, la aplicación sistemática
de

métodos

cuantitativos

y

la

subsiguiente

reconstrucción racional de los hechos. Mediante
este

modo

de

proceder

ha

logrado

disolver

ciertos mitos que venía arrastrando la práctica
historiográfica española, como puede ser el caso
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de la presencia de una supuesta revolución social
encabezada por la burguesía entre 1808 y 1843 ―
analizada de cerca, más bien un proceso de cambio
político―. Por otro lado, durante su intervención
en las Jornadas denunció el excesivo localismo que
amenaza a este tipo de estudios. ¿Cómo prevenirlo?
¿En qué momento de la investigación y cómo se ha
de producir la síntesis?
R. Una de las cualidades más sobresalientes de
la historiografía española es el escrupuloso rigor con
el que los historiadores usan fuentes documentales.
Es infrecuente encontrar un trabajo que no esté
minuciosamente patentizado mediante la utilización de
abundantes y, en general, bien seleccionados materiales
de archivo. Esta manera de hacer historia es aún más
frecuente entre los historiadores jóvenes en sus primeros
artículos y en algunas tesis doctorales. Pero esta
cualidad, llevada en muchas ocasiones con exceso, se
suele convertir en una de las principales debilidades de
nuestra historiografía. El fetichismo de la documentación
fomenta un tipo de historia que acentúa lo particular,
limita la contextualización y favorece el localismo,
porque tiende a resaltar el debate de lo congénito y de
lo hereditario en contextos de estudio muy delimitados.
¿El mejor antídoto para este defecto? Propiciar el uso
de marcos teóricos de referencia, requerir situar la
investigación en contextos comparativos ―ya sean
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nacionales, internacionales o transnacionales― y, por
supuesto, promocionar los enfoques interdisciplinares.
Mi participación en esta Bienal es un buen ejemplo del
camino a seguir. Debemos propiciar encuentros temáticos
con participación de investigadores que puedan ofrecer
enfoques desde ángulos y métodos de disciplinas
diversas. En este sentido la colaboración entre la historia
sea cultural, social o política, y la musicología es no solo
conveniente, sino necesaria para enriquecer nuestro
conocimiento del pasado.
P. Como colofón, ¿nos podría decir, en pocas
palabras, en qué proyectos trabaja actualmente?
R. Ahora tengo dos cosas entre manos. La más
inmediata: completar la conversión de mi ponencia
inaugural sobre el papel de la música en la conformación
de la esfera pública de la época isabelina en un artículo
publicable128. A largo plazo, hace un par de años que
comencé a trabajar en una historia de la modernización
urbana de Madrid y Barcelona en un periodo que iría
desde 1808 a 1939. La historia de la construcción
de la ciudad liberal en ambas ciudades se ha hecho
de manera separada. Hay una tendencia entre los
historiadores de Barcelona a presentar el caso de Madrid
128. Véase Cruz Valenciano, Jesús. «El papel de la música en la
configuración de la esfera pública española durante el siglo xix. Ideas y
pautas de investigación». Cuadernos de Música Iberoamericana, XXX
(enero-diciembre 2017), pp. 57-85.
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como un ejemplo de modernidad urbana insuficiente
o fracasada. Por otro lado, los historiadores de Madrid
apenas prestan atención al modelo de modernización de
Barcelona. Ambas corrientes observan la incorporación
de ambas ciudades a la modernidad como el resultado
de dos procesos inconexos, como si se tratara de dos
ciudades extranjeras. Sin embargo, leyendo la prensa y
la literatura de la época no se aprecia esta dicotomía. Mi
intención es hacer una historia integral y comparada de
la modernización de ambas ciudades.
•
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«“Época isabelina” es un término inclusivo que
tiende puentes con otros ámbitos culturales, sociales y
políticos». Conversación con Juan José Carreras
Alberto Hernández Mateos
Juan José Carreras (Heidelberg, 1957) posee una
trayectoria atípica en la musicología española. Formado
en España (universidades de Zaragoza y Complutense
de Madrid), en Italia (Pontificio Instituto de Música Sacra
y Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma) y
en Alemania (Universidad de Múnich), es profesor titular
de la Universidad de Zaragoza. Frente al musicólogo
hiperespecializado que centra toda su trayectoria en un
único sujeto de estudio, Carreras encarna un modelo de
investigador interesado por una gran variedad de temas
y periodos históricos, abierto a una constante reflexión
sobre la naturaleza y los límites de la propia disciplina.
No extraña así que en su haber se cuenten trabajos sobre
cuestiones tan diversas como la cantata, la música de la
corte española en el siglo xviii, la dramaturgia musical, la
policoralidad o la historiografía de la música.
A lo largo de los años, el profesor Carreras ha abierto
la musicología española a temas inéditos y ha favorecido
la renovación de las perspectivas de la disciplina. Así, ha
impulsado nuevas consideraciones sobre la música en la
España del siglo xviii y ha promovido innovadoras visiones
sobre instituciones como la catedral o el espacio urbano
y su relación con la música. Sus reflexiones de carácter
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metodológico se han concretado en un particular interés
por la historiografía, toda vez que su interés por conceptos
como el nacionalismo musical han cristalizado en textos tan
significativos como «Hijos de Pedrell», o la «Introducción»
a la edición de la Historia de la música española de Mariano
Soriano Fuertes, publicada por el ICCMU.
Ponente inaugural de las Jornadas de Estudio La
modernización de la vida musical en la España isabelina: en
torno a Martín Sánchez Allú (1823-1854), Juan José Carreras
ha sido el encargado de coordinar el volumen dedicado al siglo
xix

en España dentro de la Historia de la música en España e

Hispanoamérica que publica el Fondo de Cultura Económica.
Este trabajo centró la mesa redonda con la que finalizaron
las Jornadas de Estudio Fronteras y definiciones en la música
isabelina, en la que también intervinieron Cristina Bordas y
Teresa Cascudo, colaboradoras de este trabajo de inminente
aparición en el que participan, además, Celsa Alonso y José
Máximo Leza129.
En esta entrevista, a manera de continuación de
aquella mesa redonda, conversamos con Juan José
Carreras a propósito de este libro y acerca de diversos
problemas historiográficos vinculados con la música
isabelina y con el siglo

xix

•

musical en España.
•

•

129. Durante el proceso de edición del presente volumen vio la luz el
mencionado trabajo. Véase Carreras López, Juan José (ed.). Historia de
la música en España e Hispanoamérica, vol. 5: la música en España en
el siglo xix. Madrid, FCE, 2018.
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P. Juan José, no cabe duda de que los temas
musicales ocupan un espacio reducido en nuestro
mercado editorial. Además, se diría que el lector
español aficionado a la música está más interesado
por los «grandes temas» (la ópera, el canon clásicoromántico alemán) que por cuestiones como la
historia de la música en España e Hispanoamérica.
Teniendo en cuenta estos factores, ¿a quién se
dirige este libro?
R. El público de un libro de historia de la música es un
misterio, al menos en este país. Los libros de divulgación
histórica tienen su público; los conciertos y la música
en general, otro. Hacer saltar la chispa entre ambos es
el gran desafío de un libro como este. Cuando escribes
un artículo científico en una revista de musicología,
el lector al que te diriges pertenece, obviamente, a la
comunidad científica. En el caso del «público lector», el
célebre general reading public en el que sigue creyendo
―afortunadamente para nosotros― una revista mítica
como la New York Review of Books, o en el caso más
cercano a nosotros, la Revista de Libros, por ejemplo,
la cosa es más complicada. Es verdad que las historias
de la música española ―y sus variantes regionales
o autonómicas― tuvieron un cierto auge durante la
transición democrática, en los años ochenta, para
después prácticamente desaparecer. Periódicamente se
produce algún fogonazo de ventas, pongamos por caso El

112

ruido eterno de Alex Ross, un libro que propone «escuchar
al siglo

xx

a través de su música» y que demuestra que

el interés por los temas histórico-musicales persiste130.
Un crítico como Ross nos recuerda el protagonismo
historiográfico que en los años veinte tuvieron figuras
como Adolfo Salazar, que supo unir la dimensión histórica
con el interés musical de un público determinado a través
de un estilo literario incisivo y sugerente, ligado en todo
caso a las preocupaciones del presente.
P. Entonces, ¿dirías que existe un lectortipo para este libro? ¿Estamos ante un manual
académico o ante algo distinto?
R. El público al que se dirige esta historia es un
público interesado en la música como parte de la cultura
contemporánea, un público que se hace preguntas
acerca de la dimensión histórica de lo que escucha: ¿de
dónde viene esta música que me apasiona ―o que me
horroriza, pero está ahí―?, ¿cómo me interpela?, ¿por
qué suena así y no de otra manera? En la concepción
de este libro, que forma parte de una historia en ocho
volúmenes, se mantienen por supuesto algunos de los
elementos definitorios de un manual académico: es
decir, se ofrece, o al menos se pretende ofrecer, una
visión coherente, razonada y puesta al día tanto de un
130. Ross, Alex. El ruido eterno. Escuchar al siglo xx a través de su
música. Luis Gago (trad.). Barcelona, Seix Barral, 2009.
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período histórico determinado como de sus principales
manifestaciones musicales. Sin embargo, otros aspectos
del libro creo que se separan del clásico manual.
Este no es un libro que recoja estados de la cuestión
ordenados cronológicamente, sino más bien propuestas
de itinerarios de exploración y audición crítica. Nos
encontramos en una época no solo de transición ―todas
lo son, si lo pensamos―, sino de mutación, de profundo
cambio, y eso se refleja en un estilo abierto a las
preguntas y a la extraordinaria riqueza y complejidad de
una cultura musical ―la del siglo xix― cuyo conocimiento
se encuentra también en plena transformación.
P. Tenemos que remontarnos a los años
ochenta para encontrar la última publicación con
unas pretensiones similares. Es indudable que, a lo
largo de estos treinta años, ha habido un progreso
en la musicología: a su institucionalización en la
universidad hay que añadir un buen número de
tesis doctorales sobre este período histórico, la
edición de partituras y monografías dedicadas a
compositores de la época, etc. ¿Cuáles son, a tu
juicio, los principales avances y las principales
carencias de esta investigación?
R. Indudablemente, sabemos más que nunca sobre
el siglo

xix

musical español. A partir de los años ochenta

del siglo pasado, la labor del Instituto Complutense de
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Ciencias Musicales y de su primer director, Emilio Casares,
ha sido fundamental en el terreno de la recuperación de
monumentos y documentos. Ahora mismo, vivimos ya en
un mundo determinado por la acumulación y circulación
masiva de datos ―los big data― a los que la historiografía
en general y la musicología en particular no es ajena.
Esto hace que abunden los trabajos de recopilación y
acumulación de fuentes, que es prácticamente lo que
más se ha movido. El contraste entre esta creciente
acumulación de árboles y la pobreza del concepto ―el
«bosque»― es así cada vez mayor. Hoy en día, está
claro que necesitamos modelos interpretativos nuevos,
criterios y reflexiones sobre el significado de esa masa
de datos y las dinámicas, las relaciones de poder que
hacen que unos datos circulen, sean visibles y otros no;
igualmente, se echa en falta la crítica estética de la propia
música, de sus obras e interpretaciones prácticas. No se
trata solo de documentar, sino de acercar la música y sus
contextos, particularmente a las nuevas generaciones.
Hay un hecho que me parece clave, que define la
situación contemporánea: la accesibilidad de partituras
e interpretaciones a través de la red ha dado un vuelco
extraordinario. A día de hoy, el lamento secular acerca
de la inaccesibilidad de la música del siglo

xix

español

es simple y llanamente falso. La posibilidad de escuchar
en interpretaciones solventes una parte significativa de
esos repertorios es ya una realidad, algo inimaginable
hace tan solo unos años. En la red, en aplicaciones como
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Spotify, puede uno escuchar estupendas interpretaciones
de la música religiosa de Rodríguez de Ledesma, de
música sinfónica de Bretón y Chapí, o de obras de
cámara extraordinarias como las de Celestino Vila de
Forns. Paradójicamente, lo que peor circula ahora son los
montajes teatrales de la zarzuela, lo más conocido hasta
hace poco. Estoy pensando, por ejemplo, en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid, cuyas producciones debieran ser
accesibles en DVD o a través de la red.
P. En este contexto, ¿dirías que es posible hablar
de un «discurso» sobre el siglo

xix

en España? Y, si

es así, ¿qué partes de tu texto siguen ese discurso y
qué partes se alejan ―voluntariamente o no― de él?
R. El «discurso» sobre el siglo

xix

musical español

ha sido, hasta hace poco, el nacionalista: una narrativa
basada principalmente en la diferencia acomplejada
con el canon austrogermánico, por un lado, y con el
italiano, por el otro ―Beethoven, Wagner y Verdi, para
entendernos―. Una diferencia esencial exaltada o
denostada en bloque: la dicotomía se planteaba entre la
queja por el desprecio secular y el convencimiento de que
nada de lo hecho valía la pena y que había que comenzar
de nuevo, olvidando el pasado. La idea de nuestro libro,
en el que colaboran Celsa Alonso, Cristina Bordas, Teresa
Cascudo y José Máximo Leza, se distancia tanto de la
exaltación como del rechazo. Mejor dicho, considera
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que esas actitudes, que nacieron con el siglo

xix,

forman

parte de la propia historia que debe ser contada ―y
escuchada― de manera diferente.
P. Creo que no es desacertado afirmar que la
historiografía musical española ha sido reacia al
establecimiento de periodizaciones y a la reflexión
metodológica. ¿A qué crees que se debe esta
situación? ¿Cómo ha afectado en concreto al estudio
del siglo

xix,

y de manera particular al estudio de la

música en el periodo isabelino?
R. La historiografía musical española se ha guiado en
sus periodizaciones sobre todo por la historia política. La
sucesión de reinados forma, por así decirlo, la habitual
columna dorsal de la narración histórico-musical, de los
Reyes Católicos en adelante. En cuanto a la reflexión
metodológica en España, esta se considera más bien como
un suplemento, no como algo sustancial, aunque esto ha
ido cambiando un poco en los últimos años: al menos se
es consciente en las especialidades de musicología de
que se trata de una necesidad, no de un lujo erudito. En
el siglo

xix,

la preponderancia de la periodización política

tiene algo que ver, en mi opinión, con la consideración
de la cultura musical como responsabilidad sobre todo
del poder, de las instituciones, y no de la sociedad civil.
En el periodo isabelino, que abarca un tramo clave en la
modernización de la cultura española, me da la impresión
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que pesa sobre él el estigma de la frustración política
sobre otras visiones más amables.
P. En 2004, James Webster publicaba un
artículo en el que, respondiendo a la aserción
realizada por Carl Dahlhaus casi treinta años antes,
se preguntaba sobre la posibilidad de entender el
siglo

xviii

como un periodo histórico-musical131.

Trasladando esta pregunta a nuestro campo: ¿es el
siglo

xix

―español― un periodo histórico-musical?

Y, si es así, ¿qué lo define? ¿Qué lo distingue de
otras épocas? ¿Dónde se sitúan sus límites?
R. El siglo

xix

que narra nuestro volumen es un siglo

«largo», que abarca aproximadamente desde las décadas
finales del siglo

xviii

a la Gran Guerra de 1914. Creo que

hay dos conceptos que permiten entender el siglo como
un todo, que serían el nacionalismo, por un lado, y el
proceso de modernización, por otro. Dos fenómenos que
sabemos van, en gran medida, unidos y se implican.
Sobre todo si se tiene en cuenta que la modernización
implica la globalización cosmopolita.
P.

Brevemente,

¿qué

entiendes

por

«modernización» y por «nacionalismo» en este
contexto?
131. Webster, James. «The Eighteenth-Century as a Music-Historical
Period?». Eighteenth-Century Music, I, 1 (2004), pp. 47-60.
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R. A mí me resulta útil la distinción clásica entre
modernización, modernidad y modernismo. Partiríamos
de una «modernización» entendida como el proceso
de profunda transformación social, económica, politica
y cultural que comienza a finales del siglo

xviii,

ese

cambio irreversible que Jürgen Osterhammel describe
de forma magistral en su historia global del siglo

xix132,

frente a «modernidad» como experiencia subjetiva de
los resultados de ese proceso, cuyas consecuencias
estamos experimentando hoy todavía. El «modernismo»
o los «modernismos» serían las respuestas estéticas a
esa transformación.
Respecto al «nacionalismo», me parece un concepto
extraordinariamente complejo, solo superado por el de
«nación». Estoy de acuerdo con Taruskin en considerar
el nacionalismo como una actitud, es decir, una ideología
que, en este caso, plantea la necesidad última de hacer
coincidir territorio, política y cultura nacional. Desde
este punto de vista, las consecuencias musicales de
este planteamiento van, por tanto, mucho más lejos
que la cuestión de los estilos nacionales o las llamadas
«escuelas nacionales».
P. En las periodizaciones que has utilizado
para dividir el volumen, ocupa un lugar destacado
132. Osterhammel, Jürgen. La transformación del mundo: una historia
global del siglo xix. Gonzalo García (trad.). Barcelona, Crítica, 2015.
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el periodo comprendido entre 1830 y 1860 ―
que, grosso modo, vendría a coincidir con lo que
denominamos «periodo isabelino»―. ¿Consideras
oportuno hablar de «época isabelina» en la historia
de la música española?
R. Creo que «época isabelina» es un término inclusivo
que tiende puentes con otros ámbitos culturales, sociales y
políticos. Es lo más parecido que tenemos en España a la
época victoriana en Gran Bretaña por ejemplo. Puede, desde
luego, funcionar como sinécdoque del ochocientos español,
poniendo el acento en el asentamiento de una cultura
burguesa en la que la música ocupó un papel muy destacado.
Por otra parte, coincido con Enrique Mejías en la utilidad
de denominar la variante española de la opéra-comique
de los años cincuenta y sesenta ―incluyendo también sus
precedentes inmediatos― como «zarzuela isabelina»133.
P. Otra de las consecuencias del nacionalismo
discursivo ha sido la marginación de aspectos como
la recepción de músicas y la circulación de músicos
extranjeros en España. ¿Cómo contribuye tu libro a
cambiar esta visión autárquica? ¿Es posible hablar
de un aislamiento español en el contexto europeo
de la época?

133. Mejías García, Enrique. «Cuestión de géneros: la zarzuela española
frente al desafío historiográfico». Dimensiones y desafíos de la zarzuela.
Tobias Brandenberger (ed.). Münster, LitVerlag, 2014, pp. 21-44.
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R. La idea del aislamiento de España es un mito, fruto
de la ideología del Spain is different. Claro que somos
diferentes: tan diferentes como los italianos, alemanes o
franceses, por poner tres ejemplos. Es también verdad,
que, en términos geográficos, la península ibérica está en
un extremo del continente y que, al igual que los ingleses
o los portugueses, tendemos muchas veces a hablar
de Europa como algo distante, rechazado o codiciado.
Expresiones como «ir a Europa» serían, desde luego,
inconcebibles para un alemán o un francés, no digamos
para un checo o un austriaco. Pero la historia de la música
desde época medieval es una historia de intercambios y
de integración, desde la polifonía de la llamada Escuela
de Notre Dame a la ópera italiana. La movilidad del

xix

es, en este sentido, espectacular, pues la circulación
cultural fue extraordinaria debido a innovaciones como el
ferrocarril y el telégrafo. El problema del siglo xix español
no fue de aislamiento, sino de estructuras institucionales
y de públicos, es decir, de debilidad de la modernización
cultural. En el caso de la música, de educación musical,
formación del público y mercado.
P. Vinculado a la esfera pública, se produce en
este momento el gran auge de la prensa general
y de la prensa musical en la España de la época.
¿Hasta qué punto es útil para el musicólogo acudir
a estas fuentes? ¿Qué importancia han tenido para
tu trabajo?
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R. La importancia de la prensa es absolutamente
fundamental, y su uso ha tenido últimamente un auge
extraordinario, debido a la digitalización. La cuestión
fundamental es no utilizar la prensa como un simple
repositorio de datos, es decir, no convertirla en la versión
posmoderna de las actas capitulares de los estudios
catedralicios, sino entender que se trata ―al igual que
las actas―, de una fuente que hay que someter a crítica.
En el caso de la prensa, la noción de «discurso» es, me
parece a mí, imprescindible.
P. Otro de los aspectos relacionados con la
nueva división de la vida entre lo público y lo
privado ―estudiado con acierto, aunque no desde
una perspectiva específicamente musicológica,
por Jesús Cruz― es el de los salones134. Es ya un
tópico hablar de «música de salón», identificada
de forma vaga con un corpus musical heterogéneo.
Sin embargo, no parece fácil estudiar las prácticas
musicales vinculadas a este tipo de reuniones, ni
mucho menos definir qué es eso que denominamos
«música de salón». En el volumen que has
coordinado, ¿qué papel juegan los salones y las
músicas de salón? ¿Qué metodologías pueden
adoptarse para su estudio?

134. Cruz Valenciano, Jesús. El surgimiento de la cultura burguesa.
Personas, hogares y ciudades en la España del siglo xix. Madrid, Siglo
XXI, 2014.
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R. Lo primero que hay que hacer si hablamos de
«música de salón» es determinar qué queremos decir con
esa etiqueta, tan ligada al siglo xix que prácticamente nace
y muere con él. Lo peor que puede hacerse es asumir sin
más la connotación estética o moral, en otras palabras,
la «música de salón» como algo, por definición, frívolo
o intrascendente, propio de una sociabilidad definida
por la presencia femenina. Los criterios cambiantes
de distinción entre música seria y ligera tienen que
ser historizados e interpretados. Lo mejor es intentar
comprender qué pasó en los salones a lo largo del siglo
xix,

intentado reconstruir los repertorios y la topografía

de los salones urbanos. Junto a las fuentes musicales,
las memorias y la correspondencia de los frecuentadores
de salones y tertulias están todavía por explorar.
P. Una de las cuestiones que más llaman la
atención en los estudios sobre el siglo xix en España
es la tardía aparición de los géneros denominados
«clásicos» (la sonata, la sinfonía, el cuarteto);
más aún si se tiene en cuenta el florecimiento de
estos géneros a finales del siglo

xviii.

En tu libro,

¿esta realidad se mantiene o se cuestiona? ¿Cuáles
son las causas de este «retraso», si lo hubiera?
R. No hay una contestación sencilla a esta cuestión.
Para empezar, hay que matizar y distinguir, si no
queremos caer en las aparentes obviedades que llevan
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implícita su valoración moral: no hay un repertorio
significativo de música instrumental, porque España
era un país «atrasado y bárbaro» ―esta es la visión
del regeneracionismo, análisis que tiene sus razones,
pero que no agota la cuestión, ni mucho menos―. La
noción de «retraso» no es precisamente la más útil: más
interesante es observar los contextos e implicaciones
de la recepción. En cualquier caso, no hay un «huso
horario» normativo, sino modelos distintos. Hablar de
«retraso» en la recepción de las sinfonías de Beethoven
en España, así en general, no dice gran cosa; comparar
la recepción española con la italiana puede ser en cambio
muy interesante, sobre todo, si se hace entre ciudades,
teniendo en cuenta los contextos urbanos, los públicos,
las tradiciones interpretativas, etc.
P. El concierto público ―y, en particular, el
concierto público de música instrumental― es una
de las instituciones características del siglo

xix.

Sin embargo, el conocimiento de su aparición y
desarrollo en España no han sido muy estudiados
hasta el momento. ¿Qué aporta tu libro y qué
conclusiones permite extraer en este sentido? ¿La
situación en España es equiparable a la de otros
países del entorno?
R. La cuestión del concierto público me parece
fundamental, e incluso llegué a plantearme si no podía ser
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el motivo conductor de todo el libro. Al final, me decidí por
un índice más polifónico o plural, pero el concierto, sobre
todo el concierto misceláneo, mantiene una importancia
capital en el volumen, justamente porque permite
entender muchas cosas. En todo caso, el concierto y
la crítica han sido claramente minusvalorados por la
historiografía anterior, entre otras cosas, por confundir
concierto con «concierto instrumental a la alemana». En
ese sentido, el artículo de Judith Etzion sobre la «música
sabia» es y sigue siendo fundamental135. Me sorprende
lo poco que se ha citado este trabajo en la investigación.
P.

Frente

a

la

narrativa

integrada

caracteriza la mayor parte del siglo

xix,

que

el último

apartado del libro pone el foco en las periferias:
Barcelona, la ópera vasca, Albéniz, Granados y
Falla. A la luz de esta realidad y por decirlo de
manera provocadora, ¿el legado que deja el

xix

es

una España «invertebrada», incapaz de satisfacer
los anhelos planteados a lo largo del siglo?
R. El capítulo final es obra de Teresa Cascudo. Desde
el inicio del proyecto yo tenía claro que la estructura del
libro venía delimitada por dos partes que enmarcaban
una parte central diacrónica que permitiera orientarse al

135. Etzion, Judith, «“Música sabia”: The Reception of Classical Music in
Madrid (1830s-1860s)». International Journal of Musicology, 7 (1998),
pp. 185-232.

125

lector en tramos de unos treinta años. Estos dos textosmarco eran uno introductorio general y el otro un epílogo
que enlazase con el siglo

xx.

Mi capítulo inicial creció y

finalmente se dividió en dos, dedicados, uno, a aspectos
estructurales del siglo y, el otro, a la «invención de la
música española».
El capítulo de Teresa ilumina el final del siglo desde
su experiencia como investigadora que conoce muy bien
el siglo

xx.

En cierto sentido, podría decirse que se trata

de visiones cruzadas: a mí me interesa mucho el

xviii,

y seguramente por ello tengo muy en cuenta los años
noventa del

xviii

como inicio del

xix,

así como el peso de

la cultura ilustrada y de la tradición musical en general;
Cascudo, por el contrario ofrece una visión desde el canon
constituido en el siglo

xx.

En cualquier caso, mantengo

que un libro de historia debe evitar, desde luego, las
duplicaciones, es decir, contar varias veces lo mismo,
pero puede y debe sacar partido de las superposiciones,
es decir, de los análisis de una misma música, o de un
mismo fenómeno histórico-musical, desde puntos de
vista distintos.
Por lo que respecta a la España invertebrada desde el
punto de vista musical, no creo que esa sea la visión que
se argumenta, sino más bien la de una diversificación
de la cultura musical que el siglo

xx

asumió y desarrolló

a su vez. Lo que Emilio Casares estudió y celebró como
el renacimiento musical de la II República tuvo hondas
raíces en el

xix,

y la pasión con la que se intentó olvidar
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o superar «el viejo siglo

xix»

en esos mismos años es

síntoma inequívoco de su influencia y presencia.
•
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•

•
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Bienal de Música Isabelina. Jornadas de Estudio
CONVOCATORIA
1 y 2 de abril de 2016. Madrid, Museo Nacional del
Romanticismo
El Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria»,
en colaboración con el Museo Nacional del Romanticismo,
convoca unas Jornadas de Estudio que se celebrarán en
Madrid los días 1 y 2 de abril de 2016. Estas Jornadas, con
las que se pretende dar continuidad a la labor iniciada en
2014, animan a profundizar en la reflexión sobre la cultura
musical del reinado de Isabel II a partir de la idea de frontera.
En su concepción clásica, la frontera ha sido definida
como una línea física y visible de separación entre espacios
de distinto tipo. Tradicionalmente asociada a la topografía,
la idea de frontera posee igualmente carácter simbólico
y se enriquece con variadas connotaciones históricas,
temporales, éticas, psicológicas y artísticas. En este
escenario, el espacio fronterizo no se entiende como barrera
que divide sino como una zona dinámica de contacto en la
que se negocian identidades de naturaleza política, social,
económica o cultural. Al mismo tiempo, trazar fronteras
significa trazar límites: definir. Si la definición de conceptos
es una tarea necesaria para enfrentarse a cualquier sujeto
de estudio, resulta imprescindible al abordar un campo
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de estudio como el de la «música isabelina». Dado que
la historiografía española sobre el siglo

xix

ha sido reacia

a proponer periodizaciones, la idea misma de la «música
isabelina» no cuenta con una aceptación unánime. Por todo
ello, estas Jornadas se imponen la tarea de contribuir a la
construcción de los fundamentos teóricos que permitan
estudiar y discutir la cultura musical isabelina a través de la
exploración de los límites (cronológicos, geográficos) de este
periodo histórico-musical, de la definición de los conceptos
fundamentales del periodo y mediante el estudio de las
diversas fronteras (externas e internas) que segmentan la
cultura musical en el reinado de Isabel II.

Ejes

temáticos

Se anima a presentar propuestas que pueden
insertarse en alguno(s) de los siguientes ejes temáticos:
Fronteras geográficas: definiciones de centro(s)
y periferia(s); movilidad transfronteriza de músicos
y repertorios; circuitos de difusión entre los grandes
núcleos

urbanos

(Madrid,

Barcelona,

La

Habana);

geografía musical de la ciudad; la realidad musical en los
límites coloniales (las Antillas, Filipinas, África española).
Fronteras

cronológicas:

la

definición

de

la

época isabelina como un periodo histórico-musical; la
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modernización de la vida musical en la década de los
treinta; periodizaciones internas de la música isabelina;
el Sexenio Democrático como culminación / ruptura de
un proceso histórico.
Fronteras de la vida musical: espacios privados
y espacios públicos (salones, sociedades, teatro, cafés,
et al.); músicos profesionales / músicos aficionados;
taxonomía y jerarquía de los géneros musicales;
pervivencias / innovaciones en la escena dramáticomusical; variedad en la(s) «música(s) de salón»; la
construcción de los conceptos de lo «sabio» y lo «trivial».

Envío

de propuestas

El plazo para enviar propuestas (título, resumen de
400 palabras y breve currículo) acaba el día 31 de octubre
de 2015. La aceptación (en su caso) se comunicará antes
del 31 de diciembre de 2015.
Las

propuestas

deberán

ser

enviadas

a:

<bienaldemusicaisabelina@yahoo.es>. Las comunicaciones
tendrán una duración de 20 minutos, seguidas de 10
minutos de debate. Con la intención de promover el debate,
la lectura de las comunicaciones deberá correr a cargo de
los autores de las mismas. La organización no se hace
cargo de gastos de viaje o alojamiento.
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Ponencia

inaugural

Correrá a cargo del profesor Jesús Cruz Valenciano
(University of Delaware), autor de El surgimiento de la
cultura burguesa. Personas, hogares y ciudades en la
España del siglo

xix

(Madrid, Siglo XXI, 2014).

Más información: <http://bienaldemusicaisabelina.
wordpress.com>.
Contacto: <bienaldemusicaisabelina@yahoo.es>.
Coordinadores
Fernando Delgado García (Conservatorio Profesional de
Música «Arturo Soria»).
Alberto Hernández Mateos (Fundación Juan March).
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Bienal de Música Isabelina. Jornadas de Estudio
PROGRAMA GENERAL136
Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo
(calle de la Beneficencia, 14)

VIERNES 1 DE ABRIL
Ponencia

inaugural

10.00-11.00: Jesús Cruz Valenciano
(University of Delaware).
El papel de la música en la configuración de la esfera
pública durante la época isabelina.
Mesa I: Definiciones

escénicas

Moderador: Álvaro Torrente
(Universidad Complutense de Madrid).
11.00-11.30: María del Mar Vega
(New York University - Madrid).
De la comedia a la zarzuela. La oportunidad del nuevo
género para los escritores españoles.

136. Las comunicaciones de Javier Pino, Auxiliadora Ortiz y Juan López
no llegaron a ser leídas.
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11.30-12.00: Enrique Mejías
(Centro de Documentación y Archivo de la SGAE).
Del teatro al café y del café al teatro: las raíces isabelinas
del teatro por horas.
12.00-12.30: Descanso.
Mesa II: Fronteras

de la escucha

Moderadora: María Nagore
(Universidad Complutense de Madrid).
12.30-13.00: Mario Muñoz
(Universidad Complutense de Madrid).
La cuestión Goria: el pianismo truncado por la palabra en
el Madrid de los 50.
13.00-13.30: Lluís Bertrán
(Université de Poitiers / Universidad de La Rioja).
Interpretar los sonidos del pasado: el siglo

xix

ante la

música religiosa de Pere Joan Llonell (fl. 1770-1800).
13.30-14.00: Javier Pino
(Université François Rabelais de Tours).
Hacia una modelización cultivada del gusto: la sesión
inaugural de la Sociedad de Conciertos de Madrid.
14.00-15.00: Almuerzo.
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Mesa III: Geografía

musical isabelina

Moderador: Miguel Ángel Marín
(Universidad de La Rioja – Fundación Juan March).
15.00-15.30: Auxiliadora Ortiz
(Universidad de Córdoba).
Definiciones y fronteras en la vida musical cordobesa
durante la estancia de Soriano Fuertes (1844-1846).
15.30-16.00: Rebeca Madurga
(Universidad Pública de Navarra).
La música en Pamplona en la época isabelina.
16.00-16.30: Josefa Montero
(IES Vaguada de la Palma, Salamanca).
Música y músicos en la Salamanca isabelina
(1845-1875).
16.30-17.00: Cecilio Tieles
(Conservatorio Profesional de Música de Vila-seca).
La Habana, ¿periferia o centro? El caso Nicolás Ruiz
Espadero.
17.00-17.30: Descanso.
Mesa IV: Barbieri

en la frontera

Moderador: Emilio Casares
(Universidad Complutense de Madrid).
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17.30-18.00: Víctor Sánchez
(Universidad Complutense de Madrid).
Barbieri, compositor de óperas cómicas.
18.00-18.30: Juan López Palau
(IES Rafael Alberti, Madrid).
Barbieri y los homenajes a Cervantes de 1861. La
construcción de un mito nacional.
18.30-19.00: Juan Carlos Justiniano
(Universidad Complutense de Madrid).
Una silla para la música en la Real Academia Española.

SÁBADO 2 DE ABRIL
Mesa V: Fronteras

de lo popular

Moderador: Francisco Bethencourt
(Universidad Complutense de Madrid).
10.00-10.30: Cristina Aguilar
(Universidad Complutense de Madrid).
Fronteras entre lo culto y lo popular en Los papeles
españoles de Glinka.
10.30-11.00: Miguel Ángel Berlanga
(Universidad de Granada).
Tiranas y bailes de jaleo, géneros fronterizos entre la
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música y la danza. Propuesta de definición.
11.00-11.30: Guillermo Castro
(Escola Superior de Música de Catalunya).
La configuración del toque flamenco de guitarra a partir
de las rondeñas de Francisco Rodríguez Murciano.
11.30-12.00: Descanso.
Mesa VI: Varia

isabelina

Moderadora: Victoria Eli
(Universidad Complutense de Madrid).
12.00-12.30: Rubén Corchete
(Universidad de Oviedo).
Fronteras estéticas de la crítica musical isabelina: ideales
de renuncia y promesas de felicidad.
12.30-13.00: María Cáceres
(Universität Bern).
Isabel de Borbón y la gestión musical de corte:
mecenazgo, diplomacia y representación.
Mesa

redonda

Moderador: Alberto Hernández Mateos
(Fundación Juan March).
13.00-14.00: La música isabelina, ¿una categoría historiográfica?
Participantes:

Juan

José

Carreras
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(Universidad

de

Zaragoza), Cristina Bordas (Universidad Complutense
de Madrid), Teresa Cascudo (Universidad de La Rioja) y
José Máximo Leza (Universidad de Salamanca)137.

137. El profesor José Máximo Leza excusó finalmente su presencia.
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Bienal de Música Isabelina. Jornadas de Estudio
DOSIER DE RESÚMENES

PONENCIA INAUGURAL
El

papel de la música en la configuración de la esfera pública

durante la época isabelina

Jesús Cruz Valenciano
Como en el resto del mundo occidental, en España
se fue configurando una nueva esfera pública desde
mediados del siglo xviii. En años recientes la historiografía
española ha avanzado de manera notable en el estudio
de la historia de esa configuración, desde sus albores en
las academias y las sociedades de amigos dieciochescas,
hasta las formas más complejas de lo público en la
sociedad actual. No obstante, esta historia adolece de
enormes lagunas y áreas incógnitas. Una de ellas es la
referida al papel que jugó la música en el proceso de
creación de nuevos espacios públicos de sociabilidad,
debate y actividad cívica en la época liberal.
El objetivo de mi ponencia será proponer algunas
ideas sobre cómo abordar el estudio de la conformación
de un moderno público musical en la España del siglo xix.
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DEFINICIONES ESCÉNICAS
De

la comedia a la zarzuela.

La

oportunidad del nuevo género

para los escritores españoles

María del Mar Vega Fernández
Cuando en 1850 se crea la sociedad que dará lugar
a la zarzuela en el Teatro del Circo, sus miembros se
proponen «comprometer a los poetas mejores para
que escribieran libretos», según menciona el propio
Barbieri138. Hasta entonces, el único escritor destacable
había sido Luis de Olona, autor de El duende (1849) y que
formaba parte de dicha sociedad. En los años siguientes
se unirán otros destacados literatos como Ventura de la
Vega, Antonio García Gutiérrez o Francisco Camprodón
entre otros, produciendo textos para Jugar con fuego
(1851), El grumete (1853) o Los diamantes de la corona
(1854). El enorme éxito de la nueva zarzuela les ofreció
un activo y rico medio para desarrollar su actividad
teatral en esos años.
La historiografía literaria ha tendido a menospreciar
esta actividad, considerándola creación secundaria.
Buen

ejemplo

lo

encontramos

en

Antonio

García

Gutiérrez, cuya valoración se diluye tras el éxito juvenil
de El trovador, olvidando su presencia en el campo de
la zarzuela. No debemos olvidar que el libretista de la
138. Casares Rodicio, Emilio. Francisco Asenjo Barbieri, vol. 2 (Escritos).
Madrid, ICCMU, 1994, p. 25 (Legado Barbieri, Mss. 14077).
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zarzuela no funciona al servicio del compositor, como
sucede en la ópera, sino como un auténtico «co-autor»,
dada la dualidad literario-musical del género. Un curioso
ejemplo lo observamos en la dedicatoria de Olona a
Barbieri del texto de Galanteos en Venecia, donde le
agradece la música que tan perfectamente ha escrito de
«mi» zarzuela.
El objetivo de esta comunicación es desvelar nuevos
datos de las carreras biográficas y creativas de escritores
ligados al mundo de la zarzuela, incidiendo en su
transición de la comedia a la zarzuela en torno a 1850.
Se evaluará su actividad anterior y su paso al nuevo
género, señalando las continuidades y cambios que se
producen. Igualmente se reflexionará sobre el peso de la
creación literaria en el género zarzuelístico, así como la
integración y relación con los compositores.

Del

teatro al café y del café al teatro: las raíces isabelinas del

teatro por horas

Enrique Mejías García
Los

principales

estudiosos

e

historiadores

del

denominado «género chico», desde los más clásicos
(Zurita, Muñoz, Deleito y Piñuela, Chispero) a nuestros
contemporáneos (Casares, Iberni, Espín Templado, Moral
Ruiz), han insistido en señalar el estrecho vínculo entre
los sucesos revolucionarios de 1868 y el nacimiento del
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«teatro por horas» en Madrid. Para estos autores, la idea
de explotar las funciones teatrales por sesiones de «a real
la pieza» surgió como respuesta a una pulsión de ocio
exigida por el nuevo orden social democrático del Sexenio.
Sin embargo, nuestra perspectiva de la cronología y
naturaleza de los acontecimientos es diametralmente
opuesta, ya que consideramos que el «teatro por horas»
nace, a todas luces, como consecuencia de algunas
particularidades de la sociedad y la cultura propia del
último periodo de reinado de Isabel II.
Durante la hegemonía de la Unión Liberal y
especialmente a partir de la gran crisis económica de
1864, surge en Madrid el café-teatro, una alternativa
de ocio «barato» para las clases medias y mediasbajas que, sencillamente, no podían acceder con
regularidad a los grandes coliseos teatrales. Hemos
de considerar que en el Madrid de 1860 uno de cada
tres habitantes era artesano o jornalero, seguidos muy
de lejos por la gran masa que atiborraba los salones
de Capellanes o el café de Occidente: propietarios,
arrendadores, comerciantes, fabricantes e industriales
(uno de cada catorce) y funcionarios y militares (uno
de cada dieciocho). En 1867 se llegaría a comentar:
«Hoy entra Vd. en un café y por un par de reales le dan
una taza de café, una jícara de chocolate o un sorbete,
en fin, lo que Vd. pida, y además dos o tres zarzuelas
con música y todo, o un drama con traidor» (Gil Blas,
21/02/1867).
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En nuestra comunicación pretendemos profundizar en estas
raíces isabelinas del teatro por horas ya que, al menos desde
1866, podemos localizar espacios teatrales donde se ofrecían
hasta cuatro funciones diarias. Los originales cafés-teatros no
tardarían en «reinventarse» como genuinos teatros o salones
(Recreo, Alarcón, Eslava, et al.) y pronto llegaría la creación
de obras escritas ad hoc para estas salas. Será precisamente
el asunto del repertorio ―ese primer y desconocido género
chico― y su recepción crítica e historiográfica el otro eje sobre
el que centraremos nuestra charla.

FRONTERAS DE LA ESCUCHA
La

cuestión

Madrid

Goria:

el pianismo truncado por la palabra en el

de los cincuenta

Mario Muñoz Carrasco
El 27 de abril de 1859 el pianista Alexandre Édouard
Goria, como punto culminante de su gira por España,
actúa en el Teatro Real acompañado por los cantantes y
músicos más destacados de la época, en una representación
quintaesenciada de lo que la «escuela del efecto», con su
virtuosismo y capacidad para el espectáculo, podía aún
ofrecer en uno de sus feudos más fieles y persistentes: Madrid.
Durante el descanso del concierto se conoció la publicación
en el periódico satírico francés Figaro de una polémica carta
entendida como suya que menospreciaba abiertamente al
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público y la cultura españoles. El hecho levantó tal polvareda
que el pianista no solo fue abucheado durante el concierto,
sino que hubo de abandonar la idea de continuar su gira
por España y volver, bajo petición del embajador francés en
Madrid, a su país natal con carácter de urgencia. A las pocas
semanas moría en París, alimentando su fallecimiento la
animadversión y la leyenda negra relacionada con España,
que ya estaba de por sí muy desarrollada.
La presente comunicación pretende no solo hacer un
barrido de los hechos sino utilizarlos como marco general para
abordar un ejemplo concreto de movilidad transfronteriza de
un músico cuyo perfil incorpora factores sociológicos de primer
orden. Se persigue una lectura transversal donde los hechos no
aporten únicamente una visión general del tipo de espectáculo
en el que se habían convertido los conciertos durante la
época isabelina, sino que también nos habilite la reflexión
sobre los cauces de difusión y sus circuitos de transmisión de
información, tanto a nivel repertorio musical como en todo lo
relacionado con la mítica que envolvía al músico romántico.

Interpretar
religiosa de

los sonidos del pasado: el siglo xix ante la música

Pere Joan Llonell (fl. 1770-1800)

Lluís Bertrán
En España, como en toda Europa, el lento pero
imparable resquebrajamiento de la hegemonía cultural y
económica de la Iglesia a lo largo del siglo xix acarreó una
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crisis profunda en el ámbito de la música religiosa. Esta
crisis afectó tanto a los ámbitos de la creación y de la
recepción, por el desprestigio creciente de los referentes
estéticos que alimentaban la música eclesiástica de la
época, como al de la interpretación, por la disgregación del
sistema de capillas musicales asalariadas o beneficiales
del siglo anterior. Durante el periodo isabelino, el fermento
de las polémicas musicales de la Ilustración, sumado a la
conciencia de la ruptura que estaba produciéndose en el
seno de una tradición plurisecular de música eclesiástica,
llevó a una reconsideración en profundidad del pasado
de esta música en España.
La consolidación, durante las últimas décadas del
siglo

xviii,

de un canon local dentro de la producción

musical eclesiástica barcelonesa propició para algunas
de las obras nacidas en aquel contexto una difusión y
una posteridad notables. Es el caso de los Laments de
les ànimes y la Misa de difuntos de Pere Joan Llonell
(fl. 1770-1800), maestro de capilla de Santa María
del Pi de Barcelona. La Misa de difuntos, cuyo primer
triunfo fue convertirse en la obra propia para solemnizar
circunstancias excepcionales, como la del oficio funeral
por los resistentes ejecutados por los franceses en
Tarragona en 1809, es presentada, ya en 1856, en ocasión
de la traslación de las cenizas de Antoni de Capmany
a Barcelona, como monumento musical de una época
fundadora para la Barcelona burguesa. Sin embargo, al
ritmo de su consolidación como obras canónicas del siglo
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barcelonés, ambas son sometidas a un continuo y

xviii

profundo proceso de revisión para adaptarlas al gusto
y a las necesidades del día. Así, la reconstrucción de la
identidad simbólica de las obras no puede entenderse
sin incorporar en sus conclusiones la cuestión de las
sucesivas transformaciones interpretativas, que serán
analizadas a partir de las numerosas copias conservadas
de estas obras.
Aunque el estudio de los arreglos musicales ha sido
tradicionalmente desatendido por la musicología en
razón del poco valor artístico que se les atribuye, estos
suponen un desafío para las categorías desde las que
juzgamos hoy la música de otras épocas. Al término de
este análisis, aspiramos a presentar el estudio de los
arreglos en el largo plazo como un medio original para
entender las modalidades con las que el siglo

xix

trató

con su propio pasado musical.

Hacia
de la

una modelización cultivada del gusto: la sesión inaugural

Sociedad

de

Conciertos

de

Madrid

Javier Pino
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El reinado de Isabel II asiste, en cuanto a la vida
musical se refiere, a una transformación que da origen
a una nueva valoración de la música sinfónica (Emilio

139. La comunicación no llegó a ser leída.
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Casares Rodicio). No se trata de una transformación
abrupta, sino desplegada en pequeños pasos a partir del
jalón que fue la creación del Conservatorio de Música y
Declamación «María Cristina» en 1830 (Hélène Bernard).
El impacto que tienen las ideas europeas, procedentes
de la circulación de sus músicos y que cristalizan en la
creación de la Sociedad de Cuartetos en 1863 y de la
Sociedad de Conciertos en 1866, no sustituyen en lo
sustancial el contenido de la vida musical madrileña hasta
el momento, sino que yuxtaponen ―dando a conocer un
repertorio hasta entonces desconocido o desdeñado―
el gusto por un repertorio que, poco a poco, va a ser
privilegiado en la jerarquización de los géneros musicales
por considerarla de carácter trascendente (Judith Etzion).
No cabe duda, como señala Soriano Fuertes, de que la
nueva actividad lírica de la capital tuvo un gran peso
como catalizador de esta transformación en el gusto
del público. Sin embargo, el factor determinante que
la hizo posible fue la aparición de una prensa musical
especializada, encargada de formar e informar a ese
público, cada vez más numeroso (Ramón Sobrino).
La presente comunicación tiene por objeto estudiar
en su contexto el concierto inaugural de la Sociedad de
Conciertos de Madrid, realizado en el Circo del Príncipe
Alfonso de Recoletos el lunes 16 de abril de 1866. Bajo la
batuta de Francisco Asenjo Barbieri, una orquesta y coro
formados por la nada desdeñable cifra de ciento sesenta
y ocho integrantes ofrecieron al público del abarrotado
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teatro un programa muy particular, preconizando el gusto
por la «música sabia» que habría de defender la Sociedad
de Conciertos a lo largo de las siguientes décadas. En
el contexto del momento, este repertorio supone una
apertura por cuanto las corrientes dominantes de la
época estaban encaminadas hacia la música de salón,
los conciertos de solistas y, especialmente, la música
escénica. Las particularidades de este evento en cuanto
al número de integrantes, el repertorio y, especialmente,
las circunstancias mediáticas en que se produjo hacen
necesario un análisis desde la óptica del objeto intelectual
de la Sociedad de Conciertos de Madrid.
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GEOGRAFÍA MUSICAL ISABELINA
Definiciones

y fronteras en la vida musical cordobesa durante

la estancia de

Soriano Fuertes (1844-1846)

Auxiliadora Ortiz140
El estudio de la actividad musical en el Liceo Artístico
y Literario de Córdoba contribuye a definir el fenómeno
asociativo burgués, de vocación artística en general y
filarmónica en particular, como rasgo de la vida musical
española en la década de 1840. La emergencia del
asociacionismo musical en Córdoba durante estos años,

140. La comunicación no llegó a ser leída.
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favorecida por la política aperturista de las Regencias,
posibilitó una rica actividad musical comparable en
múltiples aspectos a la desarrollada en sociedades de
núcleos hegemónicos como Madrid y de ciudades no
dominantes como Cádiz, Jaén, Granada o Sevilla, dentro
del contexto andaluz.
La situación periférica de la ciudad, el carácter privado
propio de un espacio de sociabilidad creado por y para
una clase social en proceso de construcción identitaria,
el protagonismo masculino en aspectos organizativos
y de funcionamiento, y, en lo musical, el belcantismo
italiano dominante y el predomino del diletantismo
interpretativo, dibujan líneas entre las que transita la
vida musical de estas sociedades. Sin embargo, en esta
comunicación mostramos cómo un análisis de la labor de
Soriano Fuertes en el liceo cordobés desde la óptica de
sus repercusiones en el seno de la propia institución y
de su transcendencia más allá de las fronteras de la vida
musical del Liceo, permite observar que estas líneas no
siempre estuvieron claramente definidas.
La actividad de un músico polifacético como el
maestro

Soriano

(profesor,

intérprete,

compositor,

musicólogo y escritor), quien llega a Córdoba para dirigir
la Sección de Música del Liceo, alcanzó al ámbito del
teatro, de la iglesia y de las casas aristocráticas, a la
vez que propició la introducción y buena acogida en
la ciudad tanto de la canción española y de «género
andaluz», destacada como «novedosa» por la incipiente
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prensa local y rechazada, en cambio, por los liceístas
sevillanos, como del repertorio operístico español en un
momento en que luchaba por un lugar en los teatros
españoles. Así mismo promovió la creación de El Liceo
de Córdoba, revista en la que se incluían noticias de
actualidad musical de La Iberia Musical antes de que ésta
última fuera suscrita desde el Liceo. Por otra parte, en
la persona de Elisa Müller «la Francesa» destacamos la
importancia de personalidades locales que ejercieron una
función significativa dentro del Liceo, con implicaciones
evidentes en la definición de fronteras de género de
la sociedad burguesa del momento, y merecieron un
reconocimiento más allá del concedido por las críticas
laudatorias de la prensa contemporánea.

La

música en

Pamplona

en la época isabelina

Rebeca Madurga
Este trabajo es un estudio de naturaleza local, y se
centra exclusivamente en la ciudad de Pamplona, que
retrata el panorama social de sus gentes y sus espacios
de relación, vinculados por las prácticas musicales que
ellos y en ellos se dieron. Se plantea una delimitación
temporal un tanto abierta ―mediados del siglo

xix―

teniendo presentes las fechas de 1839 ―final de la
primera guerra carlista― y 1876 ―final de la tercera
guerra carlista― por tener ambas especial relevancia para
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Navarra. Es en este momento cuando emergen una serie
de cambios sustanciales en las costumbres musicales de
la sociedad pamplonesa que merecen especial atención
por la cantidad y calidad que poseen.
Pamplona fue una ciudad con una gran actividad
musical en el siglo

xix,

tanto en espacios cerrados como en

la calle, así como en el ámbito de la música culta y en el de la
popular. Este arte envolvía cualquier acontecimiento social
y la vida de los ciudadanos en una sociedad abierta a las
innovaciones musicales procedentes del exterior, apreciable
en el repertorio que se escuchaba. Una parte fundamental
de esta investigación se centra en la descripción y estudio de
dichas prácticas musicales, poniendo de relieve la novedad
e incluso la iniciativa precursora de algunas de ellas. Así
mismo, este es un retrato del ocio musical consumido
por la sociedad pamplonesa, que se adaptó a las modas
europeas del asociacionismo materializado en la creación
de sociedades de recreo y culturales, de agrupaciones
e instituciones musicales, en la afición por ir al teatro o
frecuentar los salones y cafés. Este desarrollo colectivo
no hubiera sido posible sin la intervención de muchas
personas de las que emanaba un espíritu filantrópico que,
como actores o consumidores, aportaron la iniciativa, el
entusiasmo y el valor necesario para llevarlas a cabo. Por lo
que esta también es una historia social y de sociabilidad en
el que el elemento imbricado es la música.
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Música

y músicos en la

Salamanca

isabelina

(1845-1875)

Josefa Montero
El presente estudio aborda la labor y circunstancias
de los músicos que vivieron en torno a la Sección
Filarmónica de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de
San Eloy de Salamanca. Este fue el principal centro de
formación musical en aquella ciudad provinciana de
mediados del siglo

xix,

donde ya no brillaba la antigua

universidad ni la antaño importante capilla musical de la
catedral. La labor de la mencionada escuela se proyectó
hacia la ciudad y su «periferia», es decir, las principales
poblaciones de la provincia.
Entre aquellos profesionales, que concluyeron la
transición del sistema de enseñanza del Antiguo Régimen
hacia el liberal y «moderno» del periodo isabelino, se
estudian los casos de Ciriaco Prieto ―con quien comenzó
sus estudios Tomás Bretón―, el violinista Ángel Piñuela
y el maestro Ricardo Canto. Además, se profundiza en
la figura de Francisco de la Riva, Marqués de Villalcázar.
Casi todos ellos estuvieron vinculados a la Catedral
de Salamanca y crecieron musicalmente a la sombra
del famoso Manuel Doyagüe (1755-1842). Además,
se analiza el repertorio habitual y la repercusión en
la vida cultural de Salamanca de las principales obras
y compositores de la época. Por último, se estudia la
proyección de este ambiente musical hacia lugares aún
más periféricos, como la industrial ciudad de Béjar y
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otras poblaciones de la provincia. Para realizar el trabajo
se han consultado los archivos salmantinos de la catedral
y la Escuela de San Eloy, cuyos datos se han comparado
entre sí, y con la prensa y la bibliografía.

La Habana, ¿periferia

o centro?

El

caso

Nicolás Ruiz Espadero

Cecilio Tieles
La cuestión de ser periferia o centro solo se puede
dilucidar a partir de la perspectiva histórica concreta: lo
que en un momento dado se consideraba periferia, con la
perspectiva del tiempo se transformaba en centro. Cuba,
subordinada a los intereses de la metrópoli como colonia
de España, es un ejemplo de este fenómeno. Durante el
siglo

xix,

una serie de circunstancias ―políticas, sociales,

económicas, comerciales, culturales― transformaron
esta isla en un foco importante de cultura y la convirtieron
en centro de la actividad musical hispana. Los músicos
cubanos, la mayoría de los cuales eran negros, recibieron
temprano el influjo del Romanticismo, que representó
una corriente estética que fomentó la creación basada
en las «esencias» populares y que se convirtieron en
las supuestas «esencias nacionales». No fue óbice que
lo folclórico y lo popular se confundieran para que esas
fuentes inspirasen a los compositores y florecieran
obras de gran envergadura y complejidad. La Habana,
por sus circunstancias históricas, fue el crisol donde
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surgió uno de los géneros que marcaron la cultura
europea, la habanera, y donde nacieron varios de
los compositores más importantes de la segunda
mitad del

xix

español.

En el campo de la música culta o llamada clásica
tenemos a Adolfo de Quesada, Gaspar Villate o
Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890). Este último,
que ocupa un lugar señero en la historia de la
música común, es tan importante como desconocido
en España. Quizás, uno de los más importante
compositores españoles, en realidad hispanocubano,
del siglo

xix .

Ellos fueron el resultado de la sociedad

que les tocó vivir: la última colonia americana,
sociedad rica, pujante, culta que llegó a determinar
la política peninsular; la Siempre Fidelísima Ciudad
de La Habana era considerada, en París, al mismo
nivel que Nueva York o Nueva Orleans. En el ámbito
español, Nicolás Ruiz Espadero, ―formado en los
mejores

ejemplos

y

por

excelentes

profesores

como Julián Fontana (1811-1869) o José Miró y
Anoria (1815-1878)―, abordó por primera vez la
creación de obras complejas inspiradas en la música
andaluza o popular cubana creada en su mayoría
por euroafricanos. Por todo ello, podemos afirmar
que en la segunda mitad del siglo

xix

centro de la cultura musical hispana.
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La Habana era

BARBIERI EN LA FRONTERA
Barbieri,

compositor de óperas cómicas

Víctor Sánchez Sánchez
Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) es una figura
clave de la música española del siglo

xix.

Su intensa

actividad le llevó por caminos muy diversos como la
fundación de los conciertos sinfónicos en Madrid, la
inclusión de la música en la Real Academia de Bellas
Artes o la organización de compañías líricas. Además
está considerado el padre de la Musicología española por
su activa dedicación a la investigación y recopilación de
materiales del pasado musical en nuestro país. Toda esta
ingente actividad esconde muchas veces su principal
aportación: su labor creativa como compositor de
zarzuelas. Su catálogo incluye títulos clave de la zarzuela
grande, que conforman la espina dorsal del repertorio,
desde Jugar con fuego (1851) hasta El barberillo de
Lavapiés (1874).
El surgimiento y el auge de la zarzuela es uno de los
fenómenos fundamentales de la música en el período
isabelino, que por la fuerte relación con este período
histórico debería denominarse «zarzuela isabelina».
Como muy bien dice el propio Barbieri, «las llamadas
zarzuelas son esencialmente la misma cosa que las
óperas cómicas francesas, sin más diferencia que el
idioma y el vestido musical, cortado a la española, con
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que se las engalana». Se buscará reflexionar sobre las
características del género, tomando como referencia los
primeros éxitos de Barbieri, incluyendo algunos títulos
poco conocidos en la actualidad como Galanteos en
Venecia, El diablo en el poder o El relámpago. Más allá
de las visiones excesivamente nacionalistas, que inciden
en elementos confusos como el casticismo, la zarzuela
fue una adaptación española del modelo de la ópera
cómica, tan presente en el panorama lírico internacional.

Barbieri

y los homenajes a

Cervantes

de

1861. La

construcción

de un mito nacional

Juan López Patau141
Desde mediados del siglo

xix,

el nacionalismo utópico,

propio de la primera generación liberal, irá cediendo su lugar a
otro tipo de nacionalismo más anclado al pasado, retrospectivo
y de corte imperialista. Las aventuras coloniales de la
«política de prestigio» de los gobiernos del general O’Donnell
y la Unión Liberal y, muy especialmente, la de Marruecos
(1859-1860), propiciaron una efervescencia nacionalista
en las élites intelectuales españolas. Tanto progresistas
como conservadores justificaron la intervención en África en
nombre de la civilización y el progreso los primeros, y en el de
la Cruzada religiosa contra el infiel los segundos.

141. La comunicación no llegó a ser leída.
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Dentro de este clima de fervor patriótico se desarrollaría
una intensa política de la memoria en recuerdo de los héroes
y mitos bélicos de estas campañas militares que quedaría
plasmada en los nombres de calles, plazas y barrios, y en
multitud de obras artísticas. Esta exaltación nacionalista y
memorial de signo imperialista se concretó en las primeras
celebraciones oficiales de las exequias de Cervantes, que
se celebraron, bajo el auspicio de la Real Academia, el 23
de abril de 1861. El Cervantes militar, cruzado en Lepanto,
cautivo en Argel y escritor será proclamado como mito
español por parte del nacionalismo de todas las sensibilidades
ideológicas. Analizamos la participación de Francisco Asenjo
Barbieri, tanto en las exequias religiosas celebradas en la
iglesia de las Trinitarias el 23 de abril de 1861, en calidad
de director de coro, como su composición de la música
incidental para la representación de la tarde de ese mismo
día de la obra de teatro de Ventura de la Vega, Don Quijote
de la Mancha, en una función en honor a Cervantes.

Una

silla para la música en la

Real Academia Española

Juan Carlos Justiniano
Se

ha

destacado

en

numerosas

ocasiones

la

trascendencia histórica de la entrada de la Música ―
personificada en Francisco Asenjo Barbieri― en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1873.
Sin embargo, apenas se ha apuntado que la relación
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de la Real Academia Española con esta disciplina ha
sido, en trescientos años de historia, prácticamente
inexistente excepto en una ocasión: cuando Barbieri,
una vez más, se convirtió en el primer músico
profesional ―y único hasta la fecha― nombrado
académico de número.
Sucediendo en la silla «H» a Pedro Antonio de
Alarcón, Barbieri ingresó en la Academia el 13 de
marzo de 1892 con un discurso titulado La música de
la lengua castellana, al que respondió, en nombre de la
Corporación, Marcelino Menéndez Pelayo. La Academia
destacó la calidad de «literato musical» del madrileño
reconociendo su vocación poética y gratificando su
valiosísima aportación al campo de la historia literaria
con la edición del Cancionero musical de los siglos
xv

y

xvi

(Madrid, 1890). No obstante, conocemos a

través del epistolario del músico rescatado y editado
por Emilio Casares que la colaboración del erudito
con la Academia se remonta, al menos, a los años
setenta del siglo

xix .

En este sentido, el nombre de

Barbieri ya aparece mencionado en el prólogo de la
decimosegunda edición del Diccionario de la lengua
castellana (DRAE), de 1884, como «persona extraña á
esta Corporación». A la redacción de la decimotercera
edición del corpus lexicográfico, de 1899, Barbieri ya
asistiría como académico.
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FRONTERAS DE LO POPULAR
Fronteras
de

entre lo culto y lo popular en

Los

papeles españoles

Glinka

Cristina Aguilar
El Cuaderno que Mijaíl Glinka llevó consigo a Rusia ha
demostrado ser una fuente incalculable para el escrutinio
de una instantánea de la España de mediados de los
años cuarenta. En él se encuentran diversos géneros:
hay canciones de autor ―como La Colasa de Iradier,
proveniente del repertorio de un salón de la clase media
de Valladolid― pero también se combinan con otras,
aparentemente, muy distintas. En estas fuentes se ha
podido analizar un modelo de transmisión del folclore
en que la noción misma de folclore admite serias dudas
e incide sobre la necesidad de replantear el concepto
ligado a este término.
La mítica Jota aragonesa a partir de la que Glinka
compuso su Primera obertura española ―cuya primera
versión quiso estrenar en Madrid sin éxito― resulta
ser enormemente habitual en los salones madrileños.
Numerosas ediciones calcan el conocido perfil melódico,
identificado como «aragonés», sin haberse encontrado
ninguna ligazón con su región de origen. Esa famosa
guitarra de Félix Castilla, de la que surgirían sus notas,
rasgaría unos sonidos más bien de salón de clase mediaalta difundidos a través de los teatros o las ediciones.
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Esta comunicación apunta hacia la desestimación del
mito de que fuera una jota «popular» en el sentido
más estricto del término, teniendo su génesis más que
probable en las zonas urbanas, donde este repertorio
era habitual, frente a las teorías vigentes hasta ahora
en la historiografía.
El rastreo de las canciones vocales del cuaderno
de Glinka también testimonia una enorme movilidad e
intercambio de géneros, especialmente en las estrofas
de jotas, fandangos e incluso seguidillas y boleros. El
hecho de que jota y fandango compartieran versificación
octosílaba permitía continuos intercambios, aplicándose,
hasta Falla, distintas formas musicales a idénticos versos
que en ocasiones se remontan al siglo

xvii.

El Cuaderno refleja, por tanto, una España en la
que es muy difícil distinguir cuándo el origen es «culto»
y cuándo «popular»; cuál es la línea que separa el
folclore142. Las fuentes de Glinka demuestran que el
intercambio era constante, y que localidades más
pequeñas como Valladolid estaban al tanto de lo que
sonaba en la capital. También nos pone sobre aviso que
una andaluza como Lolita, prácticamente analfabeta,
mantuviera en su repertorio canciones de la época de
García. Estrictamente, dada su transmisión oral durante
casi más de cuarenta años, sería mucho más folclórica
esta pieza que la jota aragonesa en manos de Félix
142. Harker, David. Fakesong: The Manufacture of British Folksong
1700 to the Present Day. Open University Press, 1985.
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Castilla. Lo que se propone en esta comunicación es, por
tanto, una revisión del concepto de folclore en la época
isabelina, a su vez que un debate sobre dónde demarcar
sus fronteras.

Tiranas

y bailes de jaleo, géneros fronterizos entre la música y

la danza.

Propuesta

de definición

Miguel Ángel Berlanga
En la comunicación se propone una reinterpretación
del término «tiranas» y otras canciones «andaluzas»
que comenzaron su andanza a finales del siglo
alcanzaron su auge a mediados del

xix.

xviii

y

Se argumenta

que su caracterización formal musical queda incompleta
entretanto no se las analice en su relación con los
«bailes de jaleo» ―un tipo de danzas practicadas en
teatros, salones y en ambientes «populares»―, con los
que ―se argumenta― de una manera u otra estuvieron
asociadas. Si esto es así, su estudio conjunto ayuda
a clarificar conceptualmente el término «tiranas» y el
término «bailes de jaleo».
Mediante la puesta en relación de fuentes de tipo
musical

e

iconográfico,

e

indirectamente

también

coreográficas, se argumenta el carácter eminentemente
fronterizo de las tiranas, músicas a caballo entre la
lírica culta y la popular, entre los géneros de salón y
teatrales, y entre los bailes de candil y los primeros
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bailes flamencos o «preflamencos». A su vez, se propone
un elenco de los elementos más característicos de los
bailes de jaleo o danzas teatrales andaluzas, entre las
que figuraron zorongos y guarachas del
y olés de principios del

xix,

xviii,

cachuchas

y vitos, jaleos y peteneras de

mediados de siglo y aun después. Tal elenco permitirá
concluir que los bailes de jaleo pueden ser definidos
como danzas eminentemente solistas ―sobre todo
de mujer― interpretadas al son de tiranas, canciones
andaluzas o coplas de jaleo. Por tanto, como un género
dancístico con rasgos coreográficos y musicales distintos
de los más ortodoxos bailes boleros de pareja ―cuyo
paradigma fue el bolero― y de los bailes de palillo.
Características que los convierten en los más directos e
inmediatos precedentes de los bailes flamencos, cuyos
rasgos distintivos comenzaron a tomar cuerpo ya en la
segunda mitad del siglo

La

xix.

configuración del toque flamenco de guitarra a partir de las

rondeñas de

Francisco Rodríguez Murciano

Guillermo Castro Buendía
Francisco Rodríguez Murciano (Granada, 1795-1848)
está considerado el primer guitarrista flamenco de la
historia. Solo conocíamos una partitura de su repertorio
transmitida a través de su hijo Francisco Rodríguez
Murciano Malipieri: la Rondeña o Malagueña para
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guitarra, publicada en 1878 por Inzenga en la Colección
de aires nacionales para guitarra, pieza que también
Glinka incluyó en su Álbum Español cuando coincidió
con él en Granada en 1845 ―esta última prácticamente
sin divulgar―. Recientemente ha aparecido un nuevo
documento de este guitarrista el cual es de gran
importancia para la historia de la guitarra flamenca
y cuya composición nosotros ubicamos entre 1845 y
1860, aunque haya sido copiada con posterioridad. De
Francisco Rodríguez Murciano se conocen rondeñas al
menos desde 1842, por diversas noticias publicadas en
diarios de Madrid, en los que se anuncia su enseñanza
por uno de sus discípulos.
En

esta

comunicación

se

explicarán

las

características del lenguaje idiomático de la guitarra
flamenca partiendo de unos de los estilos más
importantes de su repertorio a mediados del siglo
xix :

la rondeña o malagueña, de la mano de Francisco

Rodríguez Murciano, quien ya presenta muchas de las
características musicales que caracterizan al género
flamenco. Se comparará con otros ejemplos similares
de otros guitarristas de ámbito académico, como
Julián Arcas (1832-1882), utilizando composiciones
encuadradas igualmente en el periodo de reinado de
Isabel II (1833-1868), descubriendo la influencia de
músicas populares en entornos académicos.
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VARIA ISABELINA
Isabel

de

Borbón

y la gestión musical de corte: mecenazgo,

diplomacia y representación

María Cáceres-Piñuel
Isabel de Borbón y Borbón (1851-1931), hija
primogénita de Isabel II, fue una reconocida mecenas
musical y una activa promotora de espectáculos públicos
y semiprivados a lo largo de toda su vida. La formación
de la infanta estuvo a cargo de la políglota, melómana y
cosmopolita Rosalía de Ventimiglia y Moncada, viuda del
XIV duque de Alba. La música y los idiomas tuvieron un
determinante peso en la educación de la que fue desde
su nacimiento Princesa de Asturias. «La Chata», según se
la conocía popularmente, tuvo como maestros de música
a Juan Guelbenzu, Mariano Vázquez y Emilio Serrano.
En tanto que mecenas, apoyó la carrera de Jesús de
Monasterio, becó los estudios de música de niños con
talento y financió diversas iniciativas de edición musical.
Además, creó en palacio un salón artístico donde se
dieron cita los principales compositores, instrumentistas,
cantantes y actores de la segunda mitad del siglo

xix.

Como consecuencia de su matrimonio con Cayetano
de Borbón-Dos-Sicilias y su periplo por distintas cortes
imperiales tras la Revolución de 1868, Isabel de Borbón
tuvo la oportunidad de conocer la estimulante vida
musical de centros urbanos europeos como Roma,
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Viena, París y Múnich. Sus labores de gestión y
representación diplomática de corte a través de las
artes escénicas, tanto en la última etapa del reinado
de Isabel II como durante el exilio y la restauración
borbónica, desafían la cronología y periodización del
concepto «música isabelina».
La exposiciones universales, principal medio de
comunicación de masas de la época, fueron espacios
de encuentro internacional y resultaron cruciales para
la negociación de imaginarios identitarios. La infanta
Isabel, que fue testigo de excepción de las exposiciones
universales de Viena en 1873 y de Barcelona en 1888,
desempeñó un destacado papel en la concepción
de dos importantes eventos celebrados en 1892: la
Exposición Hispanoamérica de Madrid y la Exposición
Internacional de Música y Teatro de Viena. Estos dos
eventos fueron determinantes para la conceptualización
y representación de la cultura musical española en el
contexto de la Hispanidad y en el contexto imperial
europeo, respectivamente. A través del estudio de
los materiales diplomáticos entre el Reino de España
y el Imperio austrohúngaro con ocasión de estas dos
celebraciones, diseñadas como respuesta a la emergencia
geoestratégica de los Estados Unidos ―que hospedaría
su propia Exposición Universal Colombina en Chicago en
1893― y a la exaltación republicana de la Exposición
Universal de París de 1879, nos proponemos analizar los
patrones de gestión y mecenazgo musical relacionados
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con la alta aristocracia y la monarquía de la época. Por
otra parte, estos materiales diplomáticos nos ofrecen la
oportunidad de discutir el papel de la música, en tanto
que objeto estético y comercial, en la emergencia de
las worldcities y en la internacionalización económica y
comercial propia de la revolución industrial eléctrica de
la segunda mitad del siglo

Fronteras

xix.

estéticas de la crítica musical isabelina: ideales de

renuncia y promesas de felicidad

Rubén Corchete Martínez
El concepto «música isabelina» es presa fácil para
quienes consideran, consciente o inconscientemente, que
el ritmo de la historia lo marcan las instancias superiores
de lo político. Desde esta perspectiva sería «isabelina»
gran parte de la música que se creó o interpretó en
España durante los años del reinado de Isabel II (18331868). Pienso que esta manera de periodizar «desde
arriba», pese a ser una solución aparentemente elegante
que borra de un plumazo el problema de la organización
del pasado histórico, adolece, en el mejor de los casos,
de un espantoso defecto: difumina la especificidad de
toda obra de arte musical; en el peor, contribuye a
que la historia deje de ser una disciplina crítica para
convertirse en instrumento de quienes afirman sin
más el orden desproporcionado de lo existente. Pese
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a todo, ¿sería posible que nuestro concepto tomara
algún otro significado que fuera, además, de signo
contrario? La presente comunicación se instituye como
un primer intento de respuesta afirmativa a tal pregunta,
autoimponiéndose la exigencia, primero, de fomentar la
construcción de una historia crítica; luego, de construir
un concepto capaz de salvar lo singular en el fenómeno.
La posibilidad de llevar a buen puerto este proyecto
pasa por argumentar que nuestro concepto, además de un
irrenunciable pero superficial significado político, también
contiene un cierto significado estético. La consideración de
que lo bello predispone siempre a una cierta sociabilidad,
sumado al hecho, historiográficamente probado, de que
es precisamente durante el reinado de Isabel II cuando
se implanta seriamente en España el orden liberalburgués, da pie a consideraciones sobre cuál es el papel
del arte en general, de la música en particular, con
relación a dicho orden. Mediante la selección y análisis
de discursos sobre la música presentes en la crítica
musical del periodo, contrastaré la hipótesis de que la
presencia de una estética de ascendencia romántica,
entre cuyas aspiraciones se cuenta la de reconciliar al
individuo con un estado de cosas desigual, es condición
indispensable para el sustento y promoción del nuevo
grupo social dominante. También argumentaré que tales
promesas no serán sino sucedáneo de todo aquello a
lo que la burguesía tuvo que renunciar en vistas a su
propio interés o en aras de la estabilización del régimen.

169

Desde esta perspectiva, brevemente esbozada, sería
«isabelina» toda música tras la que sea posible discernir
tales presupuestos estéticos. Y la crítica musical, fuente
privilegiada para encontrarlos.

MESA REDONDA
La

música isabelina,

¿una

categoría historiográfica?

Participantes: Juan José Carreras, Cristina Bordas,
Teresa Cascudo y José Máximo Leza143.
Moderador: Alberto Hernández Mateos.
Ante la inminente publicación del volumen dedicado
al siglo

xix

español en la Historia de la música en España

e Hispanoamérica que publica el Fondo de Cultura
Económica, la organización de estas Jornadas ha decidido
plantear una mesa redonda con el coordinador y algunos
de los autores del libro.
La aparición de un texto de estas características es un
hecho infrecuente que cuenta con escasos precedentes
en el contexto español, e invita a reflexionar sobre
algunas cuestiones sobre la propia historia de la disciplina
musicológica: ¿existe un discurso historiográfico sobre la
música del siglo

xix

en España? Y, si es así, ¿cómo se

han venido tejiendo las narraciones sobre este periodo

143. El profesor José Máximo Leza excusó finalmente su presencia.
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musical? ¿Cuáles han sido las periodizaciones propuestas
hasta la fecha y qué nuevos marcos cronológicos se
abren a la luz de las últimas investigaciones? ¿En qué
medida y por qué la historiografía musical española
ha sido reacia al establecimiento de periodizaciones
al estudiar la música del siglo

xix?

Al mismo tiempo, y

centradas específicamente en las décadas centrales del
siglo, surgen otras preguntas de tipo historiográfico:
aceptando

que

las

periodizaciones

son

categorías

artificiales que resultan válidas en cuanto que son
útiles para el historiador, ¿es posible hablar del periodo
isabelino como categoría historiográfico-musical? ¿Cuál
sería su ámbito cronológico? Y, si se acepta la existencia
de un periodo isabelino, ¿cuáles son los elementos de
modernización que lo definen, cuáles son los elementos
del pasado que perduran y cuáles son los aspectos que
se proyectan hacia el futuro?
Estas y otras cuestiones serán abordadas en esta
mesa redonda, concebida como un espacio de diálogo
abierto a la participación de todos los asistentes y que
aspira a hacer balance de esta edición de las Jornadas y
a enriquecer la disciplina desde el punto de vista teórico
y metodológico.
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Bienal de Música Isabelina. Ciclo de Conciertos
CONCIERTO I. PROFESORES Y AFICIONADOS
EN EL PIANO ISABELINO

Martes 29 y jueves 31 de marzo de 2016
19.00 h, Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo
(calle de la Beneficencia, 14)
I
Santiago de Masarnau (1805-1882)
Ballade n.º 1 op. 23, «Invraisamblable... mais
historique»
Ballade n.º 3 op. 25, «Découragement»
Fréderic Chopin (1810-1849)
Marche funèbre. Lento, de la Sonata para piano
n.º 2 op. 35
Santiago de Masarnau
Trois morceaux expressifs op. 18
		I. Andantino mesto
		II. Scherzo. Allegro vivace
		

III. Notturno. Andante amoroso

Miguel Huertas (piano)
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II
Marcial del Adalid (1826-1881)
Marcha fúnebre, «A la memoria de Leopoldo
O’Donnell»
Guillermo Morphy (1836-1899)
Sonatina española
		I. Allegretto grazioso
		II. Pavana. Moderato
		

III. Seguidilla. Allegro non troppo

Marcial del Adalid
Sonatina para piano en sol mayor
		I. Allegro moderato
		II. Scherzo cappriccioso. Presto assai
		III. Andante. Arietta
		IV. Rondó
Alicia Pulido y Manuel Ángel Ramírez (piano a cuatro manos)

LOS INTÉRPRETES
Miguel Huertas (piano)
Recibe su formación de pianista en Seattle, Madrid,
Viena y París. Colabora con el Teatro Real diez años
como pianista, clavecinista y fortepianista. En concierto
ha actuado en los cinco continentes con cantantes
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como Isabel Rey, Joan Pons, Carlos Álvarez, Sonia de
Munck, Enrique Viana o Diana Damrau, cuyo recital de
presentación en España acompañó. Su grabación en
solitario para el Museo del Prado Los sonidos en la pintura
puede verse en la web de la institución. Es profesor del
Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria».
Alicia Pulido (piano)
Estudia en el Real Conservatorio de Madrid y la Haute
École de Musique de Ginebra. Paralelamente realiza
cursos de postgrado de piano y música de cámara en el
Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares
con Josep Colom e Imhre Roman. Ha dado recitales en
España, Francia y Suiza. Durante varios años ha sido
miembro del Picasso Trio y fue directora académica del
proyecto Presjovem. Desde 2002, es profesora de piano
en el Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria».
Manuel Ángel Ramírez (piano)
Estudia en Cuenca, Madrid, París y Riga. Ha
participado en Holland Music Sessions (1994), Latvian
Piano School (1994-1996), Festivales Brahms-Schubert
(1997),

Festival

Moulin

d’Ande

(1997),

Festival

Internacional de los Pirineos (1996-97), Fundación Juan
March, Auditorio de Cuenca, Teatro Rosalía de Castro
de La Coruña, Auditorio Nacional de Música de Madrid
con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre
otros. Su repertorio abarca desde el Barroco a la música
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contemporánea. Desde el año 2004, es profesor de piano
en el Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria»
y, a partir de 2012, jefe de estudios.
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Bienal de Música Isabelina. Ciclo de Conciertos
CONCIERTO II. LIRA SACRO-HISPANA:
LA MÚSICA RELIGIOSA ISABELINA Y SUS PASADOS

Sábado 2 de abril
19.30 h, Iglesia-Catedral del Redentor (calle de la
Beneficencia, 18)
Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528)
Versa est in luctum
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Misa Quarti Toni (selección)
		Kyrie
		Gloria
		Sanctus-Benedictus
		Agnus dei
José de Torres y Martínez Bravo (1665-1738)
Versa est in luctum
Hilarión Eslava
Motetes al Santísimo Sacramento op. 147 (selección)
		O sacrum convivium
		

Ecce panis angelorum
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Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894)
Versa est in luctum
Coro Organum del CPM «Arturo Soria». Ángel Feltrer (director)

LOS INTÉRPRETES
Coro Organum
Formado por cuarenta estudiantes del Conservatorio
Profesional de Música «Arturo Soria», realizó su debut
en abril de 2014. Desde entonces ha realizado más
de treinta conciertos en Madrid (Auditorio Nacional
de Música, Centro de Arte de Alcobendas, Catedral de
Santa María la Real de La Almudena, San Jerónimo el
Real, Colegiata de San Isidro, etc.), Barcelona, Huesca,
Segorbe, etc. También ha grabado dos discos con una
variada selección de música coral. Ha formado parte de
la programación de Navidad y Semana Santa, organizada
por el Ayuntamiento de Madrid.
Ángel Feltrer (director)
Tras iniciar sus estudios musicales en el Real
Conservatorio

Superior

de

Música

de

Madrid,

se

traslada a Hungría, donde culmina su formación en las
especialidades de dirección coral, composición, piano
y pedagogía musical. Como intérprete, ha actuado en
importantes auditorios nacionales e internacionales;
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como compositor, ha sido galardonado en el XXVI
Concurso Internacional de Composición Coral «Juan
Bautista Comes» de Segorbe y su obra ha sido publicada
por la Editorial Piles. Desde septiembre de 2011 es
profesor de Coro en el CPM «Arturo Soria», en el que ha
fundado y dirige el Coro Organum.
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Bienal de Música Isabelina. Ciclo de Conciertos
CONCIERTO III. ENTRE LO FANTÁSTICO Y LO
CLÁSICO. DOS FORMAS DE SONATA

Martes 5 y jueves 7 de abril
19.00 h, Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo
I
Marcial del Adalid (1826-1881)
Sonata fantástica op. 30
		I. Allegro molto - Moderato
		II. Adagio ma non troppo lento
		

III. Presto scherzando

Improvisación fantástica op. 17, «Homenaje a la
memoria de F. Chopin»
Leonor Salinero (piano)
II
Santiago de Masarnau (1805-1882)
Cuarteto concertante para piano, violín, flauta y
violonchelo en re mayor144
		

I. Adagio maestoso. Allegro moderato

		

II. Largo maestoso

144. Edición a cargo de Laura Cuervo y publicada por la Fundación
Gustavo Bueno, colección «Ars Hispana».
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III. Allegro final

Marifé Calero (flauta), Emilio Maravillas (violín), Pilar
Navarro (violonchelo) y Rosalía Pareja (piano)

LOS INTÉRPRETES
Leonor Salinero (piano)
Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de
Málaga, culminándolos con un máster en la Högeschool
Voor de Kunsten (Codarts) de Róterdam, con el profesor
Aquiles Delle Vigne. Ha asistido a cursos internacionales
y, desde 2004, es discípula del maestro Fernando Puchol.
Ganadora de varios concursos, su actividad concertística
le ha llevado a actuar por diferentes auditorios de Europa
y América Latina, como solista y pianista acompañante.
Desde 2007 es profesora del Conservatorio Profesional
de Música «Arturo Soria».
Marifé Calero (flauta)
Realiza

sus

estudios

musicales

en

el

Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid, con los
flautistas José Domínguez, Salvador Espasa y Antonio
Arias. Amplía su formación con Trevor Wye, Kate Hill,
Raymond Guiot, Pierre-Yves Artaud y Pierre Dumail.
Simultáneamente obtiene la licenciatura en Psicología por
la Universidad Complutense de Madrid. Ha formado parte
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de numerosas agrupaciones camerísticas y fue miembro
fundador de la Orquesta de Flautas de Madrid, con la
que ha realizado numerosos estrenos. Ha colaborado
con la Banda Sinfónica de Madrid y la Orquesta de la
Comunidad de Madrid y ha sido profesora de flauta del
Curso de Verano «Martín Codax». Actualmente ejerce su
labor docente en el Conservatorio Profesional de Música
«Arturo Soria».
Emilio Maravella (violín)
Titulado Superior de Violín por el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, en el que estudió con
Wladimiro Martín y Víctor Martín. Ha asistido a clases
magistrales con Joaquín Palomares, Juan Llinares, Manuel
Villuendas, Isabel Vilá, Ara Malikian y Laurent Fenives.
Colabora con agrupaciones de cámara y sinfónicas
como la Orquesta Andres Segovia, Solistas de Madrid,
Orquesta Sinfónica RTVE y Orquesta Nacional de España.
Es profesor de violín en el Conservatorio Profesional de
Música «Arturo Soria».
Pilar Navarro Muñoz (violonchelo)
Realiza estudios superiores de violonchelo y música
de cámara en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid con Pedro Corostola. Perfecciona sus estudios
con Lluís Claret y asistiendo a cursos de Starker,
Greenhouse, Hanani y el Cuarteto Enesco. Colabora con
las principales orquestas españolas (ONE, OSM, OCAS)
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y el Plural Ensemble. En el 2015, es invitada al Festival
Casals de Puerto Rico. Actualmente, es profesora de
violonchelo en el Conservatorio Profesional de Música
«Arturo Soria».
Rosalía Pareja (piano)
Realizó su formación en Madrid, Copenhague y Nueva
York donde, gracias a una beca Fulbright, completó
un máster en la Manhattan School of Music. Ha sido
galardonada con los premios de Juventudes Musicales
y Nueva Acrópolis. Ha compaginado la docencia con
conciertos en diversos países, actuando como solista con
la Filarmónica de Tokio y la Orquesta Nacional de Grecia.
Desde 2010 es repertorista de canto en el Conservatorio
Profesional de Música «Arturo Soria».
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Bienal de Música Isabelina. Ciclo de Conciertos
CONCIERTO IV. UNA SOIRÉE DE 1868. ELEMENTOS
PARA LA DEFINICIÓN DEL SALÓN MUSICAL

Martes 12 y jueves 14 de abril
19.00 h, Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo

Martín Sánchez Allú(1823-1858)
Gran fantasía sobre motivos de Ildegonda 		
(Arrieta)145
Juan Bautista Pujol (1835-1898)
Anxelina op. 9, capricho de salón
Melancolía op. 18, capricho-mazurka
Elisabeth op. 8, capricho-mazurka
Recreación op. 16, vals brillante
Alberto Urroz (piano)
II
Una

soirée de

1868

Juguete lírico-dramático a partir de la zarzuela en dos
actos Un sarao y una soirée

145. Edición a cargo de Eduardo Lorenzo.
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Texto original de Miguel Ramos Carrión y Eduardo de
Lustonó (adaptado por Fernando Delgado)
Música de Emilio Arrieta, Joaquín Gaztambide José
Rogel y Francisco Asenjo Barbieri
Alumnos de canto del CPM «Arturo Soria»146. Esther
Andueza (piano y dirección musical)

LOS INTÉRPRETES
Alberto Urroz (piano)
Ha actuado como solista en importantes salas y
festivales de Europa, Asia y América. Su exitoso debut
en el Carnegie Hall de Nueva York, en junio de 2008,
fue un hito importante en su promoción internacional.
Formado en Madrid, Tel-Aviv y Nueva York con Joaquín
Soriano, Pnina Salzman y Oxana Yablonskaya, es
fundador y director del Festival Internacional de
Música de Mendigorría y secretario de European Piano
Teachers Association-Spain. Desde 2002, es profesor
de piano en el Conservatorio Profesional de Música
«Arturo Soria». Puede visitarse su página web en
<http://albertourroz.com/>.

146. Véase el reparto completo en la siguiente sección.
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Esther Andueza (piano y dirección musical)
Cursa sus estudios de piano en el Conservatorio
«Pablo Sarasate» (Pamplona), en París con Vincent
Coq y en Barcelona con Eulalia Solé. Se especializa en
el acompañamiento vocal con distintos maestros en
España e Italia. Ha ofrecido numerosos conciertos, tanto
como solista como acompañando a instrumentistas y
cantantes. Ha sido pianista oficial de varios cursos
y clases magistrales, así como de las Becas de Canto
«Monserrat Caballé–Bernabé Martí», y de los Concursos
Internacionales

de

Canto

«Monserrat

Caballé»

de

Andorra y «Julián Gayarre» de Pamplona. Fue directora
del Conservatorio Elemental «Juan Francés» de Iribarren
de Sangüesa y ha trabajado como pianista acompañante
en Pamplona y San Sebastián. En la actualidad es pianista
del Conservatorio «Arturo Soria».
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Una soirée de 1868

l

Adaptación de la zarzuela en dos actos Un sarao y una soirée
Texto original de Miguel Ramos Carrión y Eduardo de Lustonó,
adaptado por Fernando Delgado
Música de Emilio Arrieta, Joaquín Gaztambide, José Rogel y
Francisco A. Barbieri

Reparto (por orden de aparición)
CLARA			Esther Andueza
DOÑA JOSEFA		

Almudena Mohedano

DON JOSÉ		

Sergio Andrés

PEPITA			Celia Pulgar
PEPITO			Alejandro Aparicio
MATILDE			

Carmen Busquets (12) /

				Clara Serrano (14)
DOÑA ELVIRA		

Sara Navacerrada

UNA CHICA		

Andrea Ceballos (12) /

				Begoña Gómez (14)
INVITADOS		

Lola Blanco, Florencia

				

Enrique, Mariel Martínez y

				Jorge Sáez
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Introducción-Vals
ESCENA PRIMERA
(Despidiéndose de unos visitantes)
JOSEFA Y JOSÉ: ¡Adios, adios!
JOSEFA:			Oye, Clara,
			

¿está todo en orden ya?

CLARA:		

No hace tiempo...

JOSEFA:			

Bien, pues antes

			

de que empiecen a llegar,

			

di a Pepe que vaya al punto

			

a avisar al restaurant

			

para que traigan lo mismo

			

que todos los martes. ¡Ah!

			Tú al Suizo por los helados.
CLARA:		

Es que dice don Román

			

que si no llevo dinero

			

que no me vuelve a fiar.

JOSÉ:			¡Qué país!
JOSEFA:			
			

¿Eso te ha dicho?

Di que ya se pagará.

			¡Qué pequeñeces!
JOSÉ:				¿Cuánto es?
JOSEFA:		

Diez mil reales.

JOSÉ:				¿Nada más?
			

Pues entonces ve al momento.

CLARA:		

¿Y si no me quieren dar?
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JOSÉ:		

Entonces vas a la Iberia,

			

le dices al principal

			

que vas de mi parte y basta:

			

cuanto pidas te dará.

CLARA:		

Está bien. (Siga la trampa)

JOSEFA:		

¡Oye!

CLARA:			(¡Vuelta! ¿Acabarán?)
			¿Qué quiere usted?
JOSEFA:				Que cuidado,
			

no se vayan a olvidar

			los quesitos.
CLARA:				No se olvidan.
JOSEFA:		

Bueno, pues márchate ya.

			

Y vuelve pronto.

CLARA:				Volando.
			(Sí, ya te puedes sentar)
(Se va cantando)
			

Tanto vestido nuevo,

			tanta parola,
			

y el puchero en la lumbre

			

con agua sola.
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ESCENA SEGUNDA
JOSEFA:		

Las doce y nadie ha venido.

			(Mirando su reloj)
JOSÉ:			

No es nada extraño, estarán

			

al extremo de ese drama,

			

que si no recuerdo mal

			duró en París ¡setecientas
			veinte noches!
JOSEFA:				Es verdad.
			¿Qué tal me está este prendido?
JOSÉ:		

Bien.

JOSEFA:			

Y el vestido qué tal?

JOSÉ:		

Bien, ¿pero ese traje es nuevo?

JOSEFA:		

¡Pues claro!

JOSÉ:			¡Bueno va!
			

¡El martes uno y hoy otro!

JOSEFA:		

Me había de presentar

			

con el mismo.

JOSÉ:		

¿Y cuánto cuesta

			ese?
JOSEFA:			No sé ya traerán
			la cuenta.
JOSÉ:				

Que no la traigan

			

porque no la he de pagar.

JOSEFA:		

¡Pero hombre!

JOSÉ:				¡Pero mujer!
			

Esto es una atrocidad,
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¿tú crees que he descubierto

			

la piedra filosofal,

			

o que fabrico moneda?

JOSEFA:		

¿Cuándo estaremos en paz?

ESCENA TERCERA
(Entra Pepita sollozando)
PEPITA: 		

Mamá.
¿Qué es eso, hija mía?

JOSEFA:			

			¿Qué sucede?
PEPITA:			Estoy volada.
			

¡Mira qué arruga!

JOSEFA:			No veo...
PEPITA:		

¡Estarás ciega! Esta manga

			está detestable, atroz,
			

y me están dando unas ganas

			

de romper este vestido

			que...
JOSÉ:				¡Pero hija!
PEPITA:				Nada, nada;
			

yo no vuelvo a esta modista,

			

voy a decirle que traiga

			

la cuenta, y me voy a otra.

JOSÉ:		

Mira, si esa no te agrada,

			

ve a otra, pero la cuenta
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no hace maldita la falta.

(Sale Pepito con el abrigo al brazo y el sombrero
puesto, y se dirige a la puerta, sin reparar en su padre,
que le detiene al llegar a ella)
JOSÉ:		

¿Adónde vas?

PEPITO:		

Al Casino.

JOSÉ:		

¿Esta noche que hay en casa

			

soirée, te vas a otra parte?

PEPITO:		

Esto me aburre, me cansa.

			

Diablo, son las doce y media.

			Vaya, ¡abur!
JOSÉ:				

¡Eh! No te vayas,

			

que no quiero hacer solo

			

los honores de la casa.

PEPITO:		

Vuelvo pronto.

JOSÉ:				No, ¡no sales!
PEPITO:		

¡Vaya una manía rara!

(Entra Clara corriendo)
CLARA:		

Silencio, que viene gente.

PEPITO:		

¡Por vida!... ¡Yo juro!...

JOSEFA:			¡Calla!
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ESCENA CUARTA
			MÚSICA
UNOS:		

Buona sera signora.

OTROS:		

Bon soir madame.

JOSEFA:		

Bon soir, señores míos.

TODOS:		

Bon soir, bon soir!

			

Venimos de asistir

			

a un triunfo colosal.

			

El drama de esta noche

			cincuenta durará.
JOSEFA:		

¿Tan bueno es?

TODOS:		

No le hay igual.

MATILDE:		

Es un drama de costumbres

			

de la escuela de Dumas,

			

en el que hay un matrimonio

			

muy feliz y muy moral.

			

Pero a cierta bailarina

			

el marido un día ve,

			

enloquece y se la lleva

			

a vivir con su mujer.

			

Esta, al fin, con los disgustos

			

y el maltrato que la dan,

			

se echa en manos de la tisis

			

y se va a la eternidad.

JOSEFA:		

¡Precioso asunto!

TODOS:			¡Como francés!
POLLO 1.º:

Vaya usted a verlo.
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JOSEFA:			No faltaré.
TODOS:		

Pero qué actriz aquella

			

qué modo de toser,

			

se cree oír a un tísico.

				Ejem, ejem. (Doña Josefa tose)
			Ahí tiene usted el efecto;
			

igual que tose usted

			

a todo, a todo el público

			

la actriz hizo toser.

				Ejem, ejem.
			Qué tos aquella
			

no hay más que ver.

				Ejem, ejem.
			HABLADO
JOSEFA:		

A mí esos dramas me afectan

			

de una manera atroz.

SERAFINA:		
			

Siete veces han llamado

a la escena al traductor.

LOLA:			

Le han echado tres coronas.

CARLOTA:		

¡Qué ovación!

ELVIRA:		

(A José) ¿Y sabe usted algo nuevo

			de política exterior?
ANDREA:		

(A Justo) Ven y siéntate a mi lado.

JOSÉ:			

Por parte llegado hoy
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se sabe que ayer ha habido

			un motín en Nueva York.
ANDREA:		

¿Me quieres mucho?

JUSTO:		

¡Te adoro!

ANDREA:		

Mañana pasa a las dos. (Beso y se va

			a otro grupo)
ELVIRA:		

Repare usted en esa chica:

			¡Qué rostro tan seductor!
JOSÉ:			Hechicero.
PEPITO:		

(A Justo) Yo soy un nuevo Colón:

			

hoy he descubierto un mundo

			de placeres... com’ il faut.
JUSTO:		

¿Y dónde lo has descubierto?

PEPITO:		

Calle de Válgame Dios.

			

Una muchacha divina

			

vive en un cuarto interior.

JUSTO:		

¿Se llama Flora?

PEPITO:			¡Cabal!
			¿La conoces?
JUSTO:			

¡No, que no!

LOLA:			

Pues ahora están ensayando

			

La hebrea y El trovador.

PEPITO: 		

Hombre, pues yo que creía...
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¡Me he llevado un chasco atroz!

JOSÉ:			
ELVIRA:		

¡Me está usted gustando mucho!

¡Ah! Calle usted... ¡Qué calor!

JOSÉ:			

Ya está usted servida, anoche

			

la credencial se firmó.

			

Diez mil reales. Yo quería

			

que el sueldo fuese mayor;

			

pero la ley... el ministro...

ELVIRA:		

Si, ya está usted, buen bribón.

SERAFINA:

Conque esta noche oiremos

			a Fraschini...
JOSEFA:			Sí señor.
			

Ha prometido venir.

SERAFINA:

A mí me encanta su voz.

JOSEFA:		

Usted es muy dilettanti.

SERAFÍN:		

Sí, lo confieso, es furor

			

lo que siento por la música.

CARLOTA:		

No tendrá usted más que yo

ESCENA QUINTA
(Después de leer el móvil, teatralmente)
JOSEFA: 		

¡Qué soirée tan desgraciada!

JOSÉ:		

¿Qué es eso?
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JUSTO: 		

¿Qué ocurre?

JOSEFA:		

¡Nada,

			

lo que menos esperé!

JOSÉ:			Mas...
JOSEFA:			Estoy desesperada.
			¡Se deslució la soirée!
JOSÉ:			

Pero bien, ¿qué ha sucedido?

JOSEFA:		

Que el pianista cubano

			

¡hoy no toca ya el piano!

JOSÉ:			¿Por qué?
JOSEFA:			

Porque le ha salido

			

yo no sé qué en una mano.

			

La de Lara iba a cantar

			

¡y dice que no está en voz!

			

Pilar iba a recitar

			

¡y ya no viene Pilar!

			¡Señores, esto es atroz!
			

Y cuando había anunciado

			

la palabra que me tiene

			

dada Fraschini, un mensaje

			

llega trayendo el recado

			

¡de que Fraschini no viene!

JOSÉ:			

Eso no ha de deslucir

			

lo que preparado está.

			

La de Ardoz nos cantará

			música del porvenir...
JUSTO:		

¡Qué deliciosa será!

			

¿Y hay luego bouffet?
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JOSEFA:			

¡Sí a fe!

JUSTO:		

Pues entonces, deje usted

			

que no se toque o se cante:

			señora, el más dilettante
			

prefiere a todo el bouffet.

ESCENA SEXTA
		

MÚSICA

TODOS:		

Cante usted que todos

				en la reunión,
			están impacientes
				por oír su voz.
MATILDE:		

¡Señores, no es posible,

				

estoy de voz muy mal!

SEÑORAS:		

(Siempre dice lo mismo

				y así es la verdad).
TODOS:		

Cante usted de esa ópera

				del porvenir,
			que está dando al presente
				tanto que decir.
UNOS:		

¡Música del futuro

				buena será!
OTROS:		

Dicen en Alemania

				

que no tiene igual.
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(Se sientan y únicamente queda en pie Matildita que
canta lo siguiente)
MATILDE:		

¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Caballos

			al trote
				
CORO:		

que a la guerra van!

¡Qué bien imitado

			está el galopar!
MATILDE:		

¡Ay! ¡Pobres guerreros, vuestras

			madres lloran
				al veros partir!
			

¡Y los perros fieles ladran escuchando

				el ronco clarín!
CORO:			

Qué bien imitado,

				esto es escribir.
MATILDE:		

Tocan las campanas y allá muy lejano

				
			

suena el tambor ya,

y el aire recibe los últimos besos

				

que las madres dan.

CORO:			

Esto es admirable,

				

¡no hay que pedir más!

				A nuestros bisnietos
				entusiasmará.
			HABLADO
TODOS:		

¡Bravo! ¡Bravo!

CHICA 1.ª:		

¡Primorosa!

LOLA:			

¡Qué original es el canto!
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MATILDE:		

Gracias.

CHICA 2.ª:		
MATILDE:		

¡Qué corte tan nuevo!

Gracias.

PEPITO:			¡Y aquel pizzicatto!...
MATILDE:		

Gracias.

CHICA 3.ª:		

¡Y qué voz tan pura!

CHICA 4.ª:

Adiós género italiano.

SERAFINA:

Esta es la verdad del arte.

			

Bellini era un pelagatos.

JOSEFA:		

A mí esta música nueva

			

no es que no me guste, no.

			

Pero yo soy de otro tiempo...

CARLOTA:		

Doña Josefa ¿Por qué

			

no nos canta ahora

			la canción del batallón?
			

¿La que le cantaba usted

			

a su difunto papá?

JOSEFA:		

¡Ah! Aquel noble militar

			

aquel liberal de pro...

			

no les quiero yo aburrir

			

con estas cosas.

TODOS:			Cante, cante.
JOSEFA		

Si lo desean, aquí está,

			

todo sea por la soirée:

			la canción del batallón
			

del maestro Gaztambide.
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ESCENA SÉPTIMA
			MÚSICA
JOSEFA:		

Cuando los granaderos,

			

de paso, vienen

			

a mi lugar.

			

¡Ay, madre! ¿En qué consiste

			esta alegría
			

que a mí me da?

			

Sin duda es

			

que me gusta el son

			

y el repiqueteo

			

que da el tambor.

			Madrecita mía,
			déjeme al balcón
			

que se me va el alma

			

tras el batallón.

CORO:		

Vente, niña, vente

			

con el batallón.

JOSEFA:		

Cuando los granaderos,

			

al son de caja,

			de aquí se van.
			

¿En qué consiste, madre,

			

que yo no hago

			más que llorar?
			

Ya no quiero ver

			más soldados, no,
			

que ellos son la causa
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de que llore yo.

			

Madre, no se olvide,

			

por amor de Dios,

			

de avisar si pasa

			otro batallón.
CORO:		

Vente, niña, vente

			

con el batallón.

(Aplausos y bravos)
			HABLADO
CARLOTA:		

¡Ay, doña Josefa,

			

canta usted como los ángeles!

LOLA:		

Es que es una familia de grandes artistas.

			

Ayer mismo, en casa de los Martínez,

			escuché decir que Pepito
			

tiene una hermosa voz de barítono.

PEPITO:		

Normalita

ANDREA:		

¿Y por qué no nos canta usted algo?

PEPITO:			Si gustan...
			¿Qué les parece un número de
			

El joven Telémaco?

LOLA:		

¿No es esa la zarzuela

			

que han estrenado en los Bufos

			Madrileños?
PEPITO:		

Efectivamente.

CARLOTA:		

¿Y no dicen que es un poquito verde?

PEPITO:		

Quite, quite. Nada de eso

202

			Figúrese que es zarzuela
			

de ninfas, héroes griegos

			y demás farándula de la Odisea.
PEPITA:		

Pues sí que parece interesante

PEPITO:		

Escuche, escuche usted.

ESCENA OCTAVA
			MÚSICA
PEPITO:		

Me gustan todas,

			en general,
			

pero la rubia

			

me gusta más.

JOSÉ:		

Pepito, no cantes eso

			

porque te voy a pegar.

PEPITO:		

A mí no me pega, padre,

			

porque digo la verdad.

CORO:		

La rubia le gusta al niño,

			

la rubia le gusta más,

			

que sea por muchos años

			

y vivan en santa paz.

PEPITO:		

En los paseos,

			

en el teatro,

			

en los salones

			

y en el café

			

tras de unas faldas

			me hallaréis
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JOSÉ:		

Pepito, no cantes eso

			

porque te voy a pegar.

PEPITO:		

A mí no me pega, padre,

			

porque digo la verdad.

CORO:		

La rubia le gusta al niño,

			

la rubia le gusta más,

			

que sea por muchos años

			

y vivan en santa paz.

PEPITO:		

Quiere mi padre

			

que sea ministro.

			

Que sea empresario

			quiere mamá.
			

Pero en mi alma

			solo deseo
			

llevar la vida

			

de un donjuán.

JOSÉ:		

Pepito, no cantes eso

			

porque te voy a pegar.

PEPITO:		

A mí no me pega, padre,

			

porque digo la verdad.

CORO:		

La rubia le gusta al niño,

			

la rubia le gusta más,

			

que sea por muchos años

			

y vivan en santa paz.

(Aplausos y risas generales)
			HABLADO
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ELVIRA:		

Ya sé lo que están pensando.

			Pero, no.
				No insistan, que
			

esta noche, servidora,

			

no va a poder complacerles

			

con su humilde canto.

				Ahora bien,
			

si me lo pide don José,

			

cómo voy yo a negarle algo

			

a este hombre.

JOSÉ:			

Madame, haga usted el favor

			

de ennoblecer los muros

			

de esta casa con su voz.

ELVIRA: 		

Lo haré, enchantée.

			Clara, ¿conoces el «Bolero» de los
			Diamantes?
CLARA:		

¿De Barbieri? ¡Menuda antigualla!

ELVIRA:		

Calla y toca. (A Andrea) Niña, ven.

ESCENA NOVENA
			MÚSICA
ELVIRA Y ANDREA:
			

Niñas que vender flores

vais a Granada,

			no paséis por la sierra
			

de la Alpujarra.

			

Hay un bandido
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que con todas las niñas

			tiene partido.
(Pepito se encuentra al lado de Elvira y, ante la
actitud insinuante que tiene hacia José, le dice al oído)
PEPITO:		

¡Desventurada!

			Prudencia ten.
ANDREA:		

Primo, ¿qué dices?

PEPITO:		

Que va muy bien.

ELVIRA:		

Por las faldas de la sierra

			una niña como el sol,
			

va buscando noche y día

			

su perdido corazón.

			

Un bandido despiadado

			

al pasar se lo robó,

			

y ella llena la espesura

			

con la queja de su amor.

			

Creo que si él le escuchara

			le gustará:
			más a temer empieza
			

que no vendrá.

ELVIRA Y ANDREA:

Niñas que vender flores

			

vais a Granada,…

CORO:		

No hay ruiseñor que tenga

			su agilidad.
(Aplausos y bravos)
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HABLADO
Ole y ole. ¡Viva la música española!

JOSÉ:		
CHICA 1º:		

Doña Elvira, nadie canta

			

con tanto garbo y salero

PEPITO:			

Y eso, a sus años...

JOSEFA:		

Siento mucho interrumpir

			

tan fabuloso concierto.

			

Pero no solo con músicas

			

se hace una buena soirée.

			

Vamos a bailar, señores,

			

la orquesta está preludiando.

(Los caballeros invitan para bailar a las señoras.
Empieza el baile. Los que bailan se quedan dormidos.
Los que no bailan también, meciéndose al compás de
la habanera)
			

MÚSICA

JUSTO:		

(Hablando) ¡Qué animación! Ya se ve,

			

¡a esto lo llaman bailar!

			

Yo les haré despertar.

			

(Gritando) Señores, ¡se abrió el bouffet!

(Despiertan todos. Las parejas se separan y entran
en tropel por la puerta del foro)
CORO:		

Comamos, comamos,
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que en estas soirées.

			De más está el baile,
			

se viene al bouffet.
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APÉNDICES

Redescubrir con alegría. Sánchez Allú a escena
José Máximo Leza147
Las Jornadas de Estudio La modernización de
la vida musical en la España isabelina: en torno a
Martín Sánchez Allú (1823-1858), organizadas por el
Conservatorio Profesional de Música «Arturo Soria» y
celebradas en el Museo Nacional del Romanticismo de
Madrid (7-8 de marzo de 2014), son un claro ejemplo
de cómo la conjunción de entusiasmo, rigor y trabajo
colectivo pueden dar excelentes frutos musicológicos,
más allá del apoyo de grandes proyectos subvencionados
o rutilantes aniversarios. Y si bien la obra del pianista
y compositor Martín Sánchez Allú, ―salmantino de
nacimiento y formación, y en gran medida madrileño
en lo profesional― no es desconocida en líneas muy
generales, el encuentro mostró la gran cantidad de retos
aún pendientes para la investigación.
El interés del encuentro no era solo profundizar en
algunos aspectos de la trayectoria del autor, sino utilizar
su figura para ampliar la mirada hacia el contexto que
lo rodeó, esto es, la época isabelina entendida como un
periodo de rasgos propios. De este modo, instituciones,
géneros

musicales,

publicaciones

periódicas

o

compositores de la época fueron apareciendo «a propósito
147. Texto publicado anteriormente en Leza, José Máximo. «Redescubrir
con alegría. Sánchez Allú a escena». Revista de Musicología, XXXVII, 2
(2014), pp. 746-750. Agradecemos a José Máximo Leza la autorización
para reproducir aquí su texto.
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de Allú», mostrando la riqueza de posibles enfoques en
el trabajo sobre su personalidad artística y el significado
de su obra.
En su ponencia inaugural, Juan José Carreras,
además

de

repasar

la

fortuna

historiográfica

del

protagonista, planteó algunos de los desafíos que afronta
la musicología en el estudio de la España isabelina, y la
necesidad de escoger ―a la hora de construir los relatos
posibles

del

historiador―,

determinados

conceptos

claves que articulen su narración. En este sentido, centró
su atención en el concierto ―entendido como institución
en un sentido extenso―, que se muestra como uno de
los ejes centrales en la cultura musical del siglo

xix.

En él confluyen multitud de elementos que van desde
los aspectos empresariales y organizativos, hasta los
puramente artísticos, pasando por los «performativos»,
el carácter de experiencia estética única o la concepción
de la obra musical como ente autónomo que merece ser
escuchado ―y entendido― en actitud respetuosa ―y a
veces silenciosa―. La aparición y cronología en España
de la amplia tipología de los conciertos mixtos (vocales
e instrumentales), sinfónicos, o de «música ligera»,
permitió reflexionar sobre las diferencias que afectan
a creadores, patrocinadores y oyentes, condicionando
el formato o la ambición de unos repertorios que Allú
cultivó con intensidad dispar, pero siempre consciente de
los distintos registros estéticos de cada uno de ellos. Las
cambiantes relaciones entre lo que significaba la esfera
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de lo privado y de lo público afectaron al carácter del
repertorio y a los rituales de instituciones como el Liceo
Artístico y Literario o los conciertos celebrados en Palacio,
como apuntó Cristina Aguilar en su intervención (Un
viraje en las relaciones sociales y musicales: la vuelta de
la reina María Cristina y la mayoría de edad de Isabel II).
Sin duda, la presencia y nivel de una prensa
filarmónica especializada es uno de los más claros
indicativos de la musculatura de la vida musical de
una sociedad en la Europa del

xix .

En este sentido,

Manuel Sancho (La profesionalización del periodismo
musical en España: La Iberia Musical (1842-1846))
presentó algunas de las claves de la primera publicación
que abordó de forma seria el periodismo musical en
España: La Iberia Musical. Con las potentes figuras de
Joaquín Espín y Guillén y Mariano Soriano Fuertes como
ideólogos principales, en sus páginas su publicaron
biografías, trabajos sobre historia de la música o
estudios teóricos en un esfuerzo de divulgación con
pocos precedentes en la prensa periódica hispana. Las
figuras del crítico-músico o del compositor-historiador
marcaron algunos de las líneas por las que se desarrolló
su efímera vida: tanto en la aparición de una crítica
especializada que incorporaba el estudio y el análisis
de las obras ―atendiendo las expectativas del oyente
entendido―, como en la reflexión y debate en torno a
la que debiera ser la ópera nacional, un clásico de larga
vida durante décadas en la arena pública española.
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Allú no solo participó en la escena teatral como
autor de zarzuelas, sino que, tal y como expuso Enrique
Mejías (Sánchez Allú como historiador de la ¿zarzuela?:
Origen y progresos de la zarzuela u ópera cómica
española hasta la tan aplaudida Jugar con fuego), antes
de adentrarse en ese espacio como creador, publicó uno
de los primeros esbozos de la historia del género en
una fecha tan temprana como 1852 en La Gaceta del
Pasatiempo Musical. Al calor aún del tremendo éxito que
supuso para Barbieri Jugar con fuego, Allú plantea con
frescura un retrato en el que la zarzuela no debía ser
necesariamente la antesala de la ansiada ópera nacional,
sino alternativa con entidad estética autónoma, donde el
modelo de la opéra-comique francesa era presentado de
manera desprejuiciada.
Precisamente la enorme y rica veta de investigación
que constituye la comparación de los modelos franceses
y españoles del momento, es el tema del que se ha
ocupado con seriedad e interesantes resultados Isabelle
Porto. En las Jornadas presentó no solo un panorama
general de los procesos de traducción y adaptación
del repertorio galo a las tablas españolas, sino cómo
actuaban de manera concreta en la dramaturgia en una
obra de Allú como es la zarzuela Las bodas de Juanita
(De Jeannette a Juanita: zarzuela y ópera cómica, una
unión bajo condición).
Que los asuntos teatrales trascendían la esfera de lo
artístico para entrar de lleno en lo político, lo social y lo
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ideológico era algo que no solo ocurría con los géneros
españoles, sino que se hacía especialmente patente
con el repertorio de ópera italiana aclamado en toda
Europa. En este sentido, abordó Víctor Sánchez
algunos aspectos de la recepción de Verdi en el Madrid
de Isabel II y el papel que desempeñaron personajes
como el Marqués de Salamanca en un tablero de
ajedrez con muchas piezas en juego (Una ruina muy
rentable: el furor verdiano en Madrid y su utilización
por José de Salamanca).
Junto al teatro, nuevas instituciones adquirieron
protagonismo en el siglo

xix,

donde el asociacionismo

cultural y el mecenazgo colectivo alumbraron instituciones
como el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
Sus conferencias y veladas lo convirtieron en un lugar
de intelectuales, literatos y músicos donde los idearios
del romanticismo europeo encontraron un lugar de
recepción idóneo y donde, en lo musical, destacaron
figuras como Mariano Rodríguez de Ledesma o Santiago
Masarnau, como señaló Laura Cuervo (La música en el
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid durante
la época isabelina).
La trayectoria biográfica de Allú se muestra como
un claro exponente de la profunda transformación y el
desplazamiento que sufrió la música en la España del
momento. Iniciado en la música al abrigo del Colegio de
niños de coro de la catedral de Salamanca, completaría
estudios en la Sección Filarmónica de la Escuela de Nobles
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y Bellas Artes de San Eloy de la misma ciudad, una de
las novedosas entidades que iban surgiendo en el siglo y
de la que acabaría siendo director, poco antes de que un
joven Francisco Asenjo Barbieri fuese contratado como
profesor. Josefa Montero planteó estos primeros años
de formación y la relación con algunos de los músicos a
caballo entre dos mundos como el organista Francisco
Olivares (La modernización de la vida musical y la Catedral
de Salamanca: en torno a Martín Sánchez Allú). Por su
parte, Alberto Hernández analizó con precisión, desde
el prisma historiográfico de lo que supone el concepto
de modernidad, la actividad de la mencionada Escuela
de San Eloy. En ella cristalizaban los nuevos ideales
de la filantropía sin desdeñar la visión empresarial; la
vocación didáctica con la mirada puesta en el modelo
del conservatorio de Madrid; el espacio de una nueva
sociabilidad; un lugar inédito de profesionalización de la
música y, en fin, un espejo en el que proyectar la renovada
vida de una ciudad de provincias como la Salamanca de
los años treinta y cuarenta («Atendida la grata utilidad
que al pueblo y a la Ilustración resultaba». Elementos
de modernización musical en un ámbito periférico: la
Salamanca de Sánchez Allú).
El salto al mundo madrileño supuso para Allú su
inmersión en los salones donde se cultivaban las danzas
como elemento de socialización entre las élites de la
capital. La presencia de este repertorio de mazurcas,
valses y polcas de moda en el catálogo del compositor
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fue abordado por Blanca Alfaro, con especial atención
a estas últimas (Sánchez Allú y la revolución de los
bailes de salón: la polca como ejemplo del nuevo valor
de la danza en el siglo

xix).

También se planteó como

hipótesis la posible ampliación del catálogo de obras de
cámara conocidas del autor, como indicó Óscar Martín
(Manuscrito 1:16303 de la biblioteca del RCSMM. Un
cuarteto de cuerda atribuido a Martín Sánchez Allú). La
producción pianística del músico estuvo presente en las
intervenciones de Laura de Miguel (La poesía musical
de Martín Sánchez Allú: los nocturnos para piano), y
también en la de María Nagore (El piano «españolista»
de Sánchez Allú y la definición de la música nacional),
donde se abordó la cuestión siempre compleja de las
identidades nacionales y la posibilidad de plasmarlas en
rasgos específicos musicales de un repertorio concreto;
algo que también afloró a propósito de la discutible
categoría del «orientalismo» musical y las dificultades
de aplicarlo de manera taxonómica y satisfactoria a
determinadas obras en la intervención de Javier Pino
(Ecos de Granada: reflexiones sobre la música orientalista
de Martín Sánchez Allú).
El auge de los géneros instrumentales y operísticos
situaba a la música litúrgica de este periodo en una
encrucijada llena de dilemas en cuanto al lenguaje
a utilizar, los referentes de autoridad estética o los
ideales de recuperación de músicas del pasado. En este
contexto, el proyecto de Hilarión Eslava de la publicación
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de la Lira sacro-hispana (1852-1860) constituyó un punto
de inflexión que marcaría la visión historicista de la música
eclesiástica y su conexión con un glorioso pasado, tal y
como mostró Andrea Bombi (La música litúrgica del siglo
xix:

una tradición en el laberinto de la modernidad). Al

mismo tiempo se estaba materializando la renovación física
y estética de uno de los emblemas de la tradición musical
hispana como era el órgano, aspecto presentado para el
caso de Bilbao por Íñigo de Peque (Nicolás Ledesma y el
nuevo órgano de la Iglesia de Santiago (1844-1848)).
La elaboración de un catálogo de obras del autor se
antoja como un trabajo de base, un punto de partida
para la investigación posterior y, en este sentido,
la intervención de Fernando Delgado en la última
sesión supuso un interesante guiño con su vuelta a
los principios («… una lista tan completa como nos
sea posible formar…»: Cuestiones sobre el catálogo
musical de Martín Sánchez Allú). Delgado mostró que
esta legítima pretensión de los estudiosos tiene a su
vez su propia historia y protagonistas como Francisco
de Asís Gil, que publicó el mismo año de la muerte de
Allú un primer listado de sus obras. Las valoraciones
de los contemporáneos y la forja en caliente de una
determinada imagen del compositor pueden así ser
analizadas como la semilla de algunos discursos ―o su
ausencia― tejidos por la historiografía posterior.
Las Jornadas terminaron con una participativa mesa
redonda, donde no solo se retomaron y profundizaron
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algunos de los temas expuestos, sino donde se realizó
un verdadero encuentro entre estudiosos e intérpretes
que habían descubierto músicas de gran interés desde
perspectivas complementarias.
Mérito añadido de los organizadores consistió en su
capacidad para involucrar a un nutrido y voluntarioso
grupo de músicos ―pertenecientes todos al Conservatorio
«Arturo Soria»―. De este modo, en cinco espléndidos
conciertos titulados Las músicas de Martín Sánchez Allú
se pudieron escuchar páginas inéditas del compositor,
muchas de las cuales fueron editadas por primera vez.
El contagio llegó hasta la Salamanca natal del autor,
donde en octubre y noviembre de 2014 se organizó un
ciclo de conferencias-concierto (De Salamanca a la corte
isabelina. El compositor Martín Sánchez Allú (18231858)), que retoman en un formato de alta divulgación
algunos de los esfuerzos desplegados con motivo de las
Jornadas aquí reseñadas.
La modestia de medios ha sido, en este caso,
inversamente proporcional a los resultados obtenidos
y a las potencialidades de ampliar los horizontes de la
investigación en un tema concreto. El marco del Museo
Romántico no resultaba solo un espacio idóneo para lo
tratado, sino que parecía convocar a lo mejor del espíritu
filarmónico de la época de Allú y transmitirlo a aficionados
y profesionales dispuestos a experimentar la alegría de
los redescubrimientos no esperados.
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Memoria histórica: reivindicación del piano isabelino
Pelayo Jardón148
Madrid, jueves, 31 de marzo de 2016. Museo del
Romanticismo. I. Miguel Huertas, piano. S. Masarnau
(1805-1882): Ballade n.º 1 op. 23, «Invraisamblable...
mais historique»; Ballade n.º 3 op. 25, «Découragement».
F. Chopin (1810-1849): Marche funèbre. S. Masarnau:
Trois morceaux expressifs op. 18. II. Manuel Ángel
Ramírez y Alicia Pulido, piano a cuatro manos. M. del
Adalid (1826-1881): Marcha fúnebre. Guillermo Morphy
(1836-1899): Sonatina española. M. del Adalid: Sonatina
en sol mayor.
Entre los rincones con más encanto de París se
cuenta el Museo de la Vida Romántica, donde, entre
bibelots de George Sand y esculturas de Clésinger, se
conserva el espíritu de Chopin. Su homólogo madrileño,
el Museo Romántico, se ha erigido así mismo en guardián
de la memoria de aquellos músicos que hicieron las
delicias de nuestros tatarabuelos, compositores que, sin
desdeñar sus raíces carpetovetónicas, tenían la mirada
puesta precisamente en la capital francesa, ese París en
el que a la sazón triunfaban, además de Chopin, otros

148. Texto publicado anteriormente en Jardón, Pelayo. «Memoria
histórica: reivindicación del piano isabelino». Mundoclásico.com, 14
de abril de 2016, <https://www.mundoclasico.com/articulo/28312>
[consulta: 23/02/2018]. Agradecemos a Pelayo Jardón la autorización
para reproducir aquí su texto.
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astros del piano como Thalberg, Alkan o Liszt. La Bienal
de Música Isabelina 2016, organizada por el Museo del
Romanticismo, en colaboración con el Conservatorio
«Arturo Soria», es una encomiable iniciativa concebida
para redescubrir y divulgar el patrimonio musical
español del siglo

xix

y la obra de autores como Santiago

Masarnau, Martín Sánchez Allú, Marcial del Adalid o el
conde Morphy. Hay vida más allá de Granados y Albéniz.
El recital estuvo precedido por unos ilustrativos
comentarios

de

Fernando

Delgado,

dirigidos

a

contextualizar las obras del programa en torno a tres ejes
de coordenadas: las diferencias y concomitancias entre
músicos profesionales ―como Masarnau― y amateurs
―como Marcial del Adalid―; la evolución estilística
entre las décadas de 1840 y de 1860; y, como hemos
apuntado, la posición de París como referencia ineludible
para los compositores españoles de la época isabelina.
La primera parte del concierto tuvo como intérprete a
Miguel Huertas, un pianista del que ha de destacarse su
solidez, franqueza y naturalidad; cabría decir que es el
suyo un pianismo con los pies en la tierra. Sin solución de
continuidad, interpretó la Marcha fúnebre de Chopin y tres
piezas de salón de Masarnau, lo cual sirvió para evidenciar
las citas y préstamos que este compositor madrileño tomó
del polaco. Particularmente lucida fue su versión del scherzo,
segundo de tales morceaux expressifs, escritos hacia 1839.
La segunda parte estuvo dedicada al piano a
cuatro manos: dos sonatinas de inspiración clasicista
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de Guillermo Morphy y Marcial del Adalid. La primera
de ellas, una obra luminosa y brillante, salpicada de
giros folclóricos, con cierta influencia de Gottschalk,
fue probablemente lo más descollante de la tarde. La
calidad técnica y artística del dúo formado por Miguel
Ángel Ramírez y Alicia Pulido es extraordinaria en todos
los aspectos, y especialmente en cuanto a sus ritmos
precisos y poderosos; su dicción limpia, sin trampas;
sus gradaciones dinámicas, perfectamente sostenidas y
dirigidas; y, en fin, la potencia y rotundidad de su sonido
bien empastado.
Resulta obligado poner en valor el interés de conciertos
como este que reseñamos ahora y que hacen de Madrid
una ciudad más culta. Permítasenos finalmente sugerir
otros nombres que bien pudieran engrosar la nómina
de compositores rescatados del olvido, como Adolfo
de Quesada, discípulo de Kalkbrenner y heredero de
Marmontel, o el prolífico Óscar de la Cinna, quien cautivó
al público español con su virtuosismo y cuyas huellas
aún pueden rastrearse en los volúmenes de partituras
de aquel entonces.
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