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EL ARTE DE BIEN MEDIR Y ENTONAR LA MÚSICA. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MODELO METODOLÓGICO DEL SOLFEO EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA 

DE MADRID DURANTE EL SIGLO XIX 

Luis Manuel Ferrer Rodríguez 

Tesis dirigida por la Dra. Adela Presas Villalba 

 

 

RESUMEN 

Esta tesis doctoral analiza la manera en que fue llevada a cabo la enseñanza del Solfeo en el 

Conservatorio de Madrid desde la apertura de sus clases, en 1831, y a lo largo de casi la totalidad 

del siglo XIX. Para ello, prestamos especial atención a las obras didácticas que sirvieron como 

textos utilizados para la enseñanza, a los profesores encargados de esta materia y a los principios 

pedagógicos establecidos por la institución, lo cual nos permite definir las características de 

cada uno de los modelos metodológicos del Solfeo que tuvieron vigencia hasta comienzos del 

siglo XX. Asimismo, establecemos relaciones entre las escuelas de solfeo francesa e italiana, 

ya que desde el Conservatorio no solo se importó un gran número de métodos de estos países, 

sino que, además, estos se utilizaron conjuntamente con los tratados españoles para la 

enseñanza. Este hecho demuestra, por un lado, hasta qué punto el Conservatorio se constituyó 

como un lugar de reencuentro primordial de diferentes corrientes metodológicas europeas y, 

por otro lado, las consecuencias que pudo implicar su posible mixtura en el modelo utilizado 

en el centro. 

Además, este estudio nos permite analizar el papel que jugó el Conservatorio de Madrid en el 

proceso de adquisición y divulgación de métodos de solfeo españoles y extranjeros durante el 

siglo XIX por toda la geografía española e incluso en otros países.  

 
 

Palabras clave: Solfeo, métodos de solfeo, enseñanza de la música, Conservatorio de Madrid, 

siglo XIX, institución musical. 
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THE ART OF WELL MEASURING AND SINGING MUSIC: THE CONSTRUCTION OF 

A METHODOLOGICAL MODEL OF THE SOL-FA IN THE CONSERVATORY OF 

MUSIC IN MADRID DURING THE XIX CENTURY. 

Luis Manuel Ferrer Rodríguez 

Thesis directed by doctor Adela Presas Villalba 

 

 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis analyzes the way in which the teaching of Solfeggio was carried out at the 

Madrid Conservatory since the opening of its classes, in 1831, and throughout almost the entire 

nineteenth century. For this, we pay special attention to the didactic works that served as texts 

used for teaching, to the teachers in charge of this matter and to the pedagogical principles 

established by the institution, which allows us to define the characteristics of each of the 

methodological models of the Solfeggio that were valid until the beginning of the 20th century. 

Likewise, we establish relationships between the French and Italian music theory schools, since 

the Conservatory not only imported a large number of methods from these countries, but they 

were also used together with the Spanish treatises for teaching. This fact shows, on the one 

hand, to what extent the Conservatory was constituted as a place of primordial reunion of 

different European methodological currents and, on the other hand, the consequences that its 

possible mixture could imply in the model used in the center. 

 

Furthermore, this study allows us to analyze the role that the Madrid Conservatory played in 

the process of acquisition and dissemination of Spanish and foreign solfege methods during the 

19th century throughout the Spanish geography and even in other countries. 

 

 

Key-words: Solfeggio, solfege methods, music teaching, Madrid Conservatory, 19th century, 

musical institution. 
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INTRODUCCIÓN   

 

El 28 de agosto de 1992 se promulgaba en España la Orden por la cual se 

establecía el currículo de los grados elemental y medio de Música y se regulaba el 

acceso a dichos grados1. Esta ley anulaba el anterior Decreto 2618 de 10 de septiembre 

de 1966 sobre Reglamentación general de los Conservatorios de Música2 y traía consigo 

la extinción de la asignatura denominada «Solfeo», en la cual se aprendían los 

rudimentos esenciales para la adquisición de la lectura y escritura musical, 

reemplazándola por la de «Lenguaje musical». 

La antigua materia de Solfeo, que durante más de 160 años había formado parte 

ininterrumpidamente de las programaciones oficiales que, desde 18313, se habían 

elaborado en España para regular la enseñanza de los conservatorios de música, 

desaparecía de esta manera del currículo musical. Hoy, después de casi tres décadas de 

la promulgación de aquella Orden de 1992, el solfeo es un vocablo en desuso, 

anticuado, pasado de moda. Es más, leyendo la ley orgánica que la acompaña 

observamos que no se hace mención alguna al término «solfeo», tan solo encontramos 

una pequeña referencia a la tradición solfística y a la solmisación guidoniana. Al leer 

el documento se observa un deseo manifiesto de relegarlo, de suplantarlo por otro tipo 

de enseñanza que se ajuste más a las necesidades de la época, más coherente con las 

técnicas pedagógicas y metodológicas que se utilizaban en los años noventa del siglo 

XX y que siguen desarrollándose aun en la actualidad. Un deseo que se justifica por la 

necesidad de renovación, de relevo que demandaba la nueva pedagogía y que iba más 

allá de la actualización de los contenidos de esta disciplina musical, hasta el punto de 

considerar indispensable sustituir su nombre para poder cumplir totalmente con su 

reforma.  

Si leemos la mencionada Orden de 1992, en la introducción del apartado que 

comprende los objetivos y contenidos de la asignatura de Lenguaje musical, 

encontramos el siguiente párrafo: 
Lo que en expresión más acorde con nuestra época llamamos globalmente 

«lenguaje musical», recoge toda la tradición «solfística» desde sus orígenes como 

                                                
1 Madrid, BOE, nº 217, 9 de septiembre de 1992. 
2 Ibid. Decreto 2618/1966, publicado el 24 de octubre de 1966. 
3 Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G) para el gobierno económico y facultativo del 
Real Conservatorio de Música María Cristina. Madrid, Imprenta Real, 1831. 
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tal disciplina de solmisación hasta finales del siglo XIX con las escuelas del «Do 

fijo» y del «Do móvil»4.  

 Como se puede observar en estas líneas, es evidente que el término «solfeo», 

aun sin ser mencionado, había dejado de ser un vocablo acorde con la época. Era el 

momento de ceder el testigo a una nueva materia mucho más amplia que aquel solfeo 

decimonónico que al mismo tiempo iba a recoger todo lo que se venía inculcando como 

primeros rudimentos de la técnica de la lectura musical, desde la Edad Media hasta, 

curiosamente, finales del siglo XIX, tal como queda recogido en el texto. Parece que la 

frontera de esa «tradición solfística» está en los límites de aquel siglo XIX y que las 

décadas que transcurren desde el comienzo del siglo XX hasta la promulgación de la 

Orden de 1992 quedan ya fuera de contexto. Sin embargo, a lo largo del siglo XX en 

España se continuó estudiando el solfeo de manera muy similar, en esencia, a como se 

hacía en las últimas décadas del siglo XIX, tal como demostraremos en este trabajo. 

Esa voluntad de regeneración y rejuvenecimiento de la materia manifestada a 

comienzos de la década de 1990 nos incitó a examinar con más atención la historia de 

la enseñanza del Solfeo en España y la herencia de una tradición didáctica que se había 

forjado durante varios siglos e institucionalizado con la creación del Conservatorio de 

Madrid5.  

 A lo largo del siglo XX, la pedagogía musical en Europa experimentó una gran 

renovación, unida a principios filosóficos y antropológicos radicalmente opuestos a los 

que regían la enseñanza musical decimonónica. Estas reformas fueron llevadas a cabo 

por distintas escuelas metodológicas que pusieron en cuestión las bases pedagógicas 

que regían la enseñanza de la música. Venían de la mano de pedagogos como Emile 

Jaques Dalcroze (1865-1950), Zoltan Kodaly (1882-1967), Edgar Willems (1890-

1978) o Maurice Martenot (1898-1980), entre otros, que si bien no tenían como objetivo 

sustituir el término «solfeo» en sus nuevos sistemas de enseñanza, sí transformaron y 

revolucionaron su didáctica. 

                                                
4 Madrid, BOE..., p. 30908. 
5 Debido a que esta institución musical pasa por denominaciones distintas a lo largo de la etapa estudiada, 
como fueron las de Real Conservatorio de Música de María Cristina, en el momento de su fundación en 
julio de 1830, con la adicción de la Declamación a partir de mayo de 1831; Real Conservatorio de Música 
y Declamación, en 1856; y Escuela Nacional de Música y Declamación, en 1868, en este trabajo optamos 
por la denominación general de Real Conservatorio para mayor comodidad del lector. Este aspecto, 
ligado a la propia historia del centro, será desarrollado en el Capítulo 2.1. 
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 Efectivamente, estas corrientes pedagógicas renovadoras pusieron de relieve lo 

que denominaremos «la problemática del solfeo», es decir, la complejidad de la 

enseñanza y, sobre todo, del aprendizaje de la lectura y escritura musical. Algo que, por 

otro lado, no era ni mucho menos una novedad en los siglos anteriores, en los cuales no 

cesaron de proponerse nuevos métodos que facilitaran el aprendizaje tanto de la 

solmisación, primero, como del solfeo moderno, después, y su mayor divulgación. 

Sobre todo desde la fundación de los primeros conservatorios europeos y con ello se 

oficializara la enseñanza musical, regularizada y supervisada por los órganos estatales.  

Decía Dionisio Preciado, refiriéndose al solfeo, que una de las grandes 

conquistas de nuestra civilización se la debemos a la invención de la escritura musical 

moderna y a su universalidad6. Efectivamente, este rasgo del solfeo es evidente, pero 

también lo son las dificultades de su aprendizaje. Las características de este sistema de 

lectoescritura musical occidental que tiene su origen en el siglo XI con la solmisación 

guidoniana, hacían de él uno de los más difíciles de enseñar y aprender, lo cual no resta 

valor al evidente éxito que prueban los casi mil años de vigencia transcurridos desde su 

invención. Debido a esta complejidad técnica, se han realizado innumerables tentativas 

de simplificarlo a lo largo de los siglos, aunque solo algunas de ellas con significativa 

trascendencia. 

Una buena parte de estos experimentos o ensayos para mejorar y facilitar la 

enseñanza de la técnica del solfeo, en algunos casos verdaderas propuestas pedagógicas 

con sólidas fundamentaciones teóricas, se llevaron a cabo en varios países europeos a 

lo largo del siglo XIX, dentro de los cuales también se encontraba España. 

Metodologías francesas como, por ejemplo, las creadas por Pierre Galin, Guillaume 

Louis Bocquillon Wilhem o el sistema Tonic Sol-Fa, de origen inglés, fueron algunas 

de las propuestas con las que se intentó revolucionar el panorama educativo musical 

europeo y de la enseñanza del Solfeo en concreto.  

En nuestra opinión, son dos los principales factores que justifican el aumento 

de las propuestas metodológicas en aquel momento: por un lado, la creación y 

oficialización de la música con el nacimiento de los conservatorios estatales en las 

                                                
6 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava y su Método Completo de Solfeo», Monografía de 
Hilarión Eslava. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, CESIC, 1978, 
p. 233. 
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principales ciudades de Europa, iniciándose en París con la fundación del Conservatorio 

de Música, en 1795; al que sucederán los de Nápoles (1806), Milán (1807), Londres 

(1822), Madrid (1830), Bruselas (1832) y Ginebra (1835). Por otro, las nuevas 

ediciones de métodos para proveer al alumnado de estos centros. Estos factores están 

directamente relacionados con la gran demanda de estudios musicales que vino de la 

mano del Romanticismo en las primeras décadas del siglo XIX por parte de una nueva 

sociedad burguesa que mostraba sus gustos filarmónicos y su disposición a sumarse a 

la práctica musical, la cual no hizo más que aumentar durante toda la centuria. Con el 

incremento de estudiantes y aficionados, la edición de métodos de solfeo se multiplicó, 

influyendo de manera notoria en el desarrollo de la industria editorial y la edición 

musical, la cual conoció un enorme apogeo en aquel siglo XIX7.  

La moda romántica imponía sus reglas y una de ellas era la de iniciarse en los 

estudios musicales para que las capas altas de la sociedad mostraran sus talentos al 

piano, violín o canto en los salones de las residencias de aristócratas y burgueses, dentro 

de un ambiente filarmónico sin precedentes en toda Europa. Los nuevos salones de la 

naciente alta y media burguesía que residía en ciudades como Madrid y Barcelona, 

también se sumaron a esa fiebre filarmónica romántica, tal como nos ha demostrado 

Celsa Alonso en varios de sus trabajos8. Por otro lado, el hecho de oficializarse los 

estudios musicales y poder acceder a ellos para realizar una carrera musical con una 

salida profesional provocó que las clases menos favorecidas también se interesasen por 

entrar en los conservatorios, dando como resultado que toda la sociedad se viera 

influenciada por esta boga musical.   

De la mano de los nuevos conservatorios también vinieron escuelas, academias, 

seminarios e instituciones públicas y privadas de diferente índole, en definitiva, que 

ofrecían enseñanza musical a la creciente nueva burguesía europea y que suponían 

también una alternativa a los conservatorios o, en muchos casos, un puente hacia ellos. 

Estos centros remplazaron a las capillas musicales, abadías y monasterios, donde se 

había ofrecido la enseñanza de la música mayoritariamente en los siglos precedentes, 

                                                
7 Sobre este tema y en concreto en España, consúltese GOSÁLVEZ LARA, José Carlos: La edición 
musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 1995; así como 
VVAA: Imprenta y edición musical en España, Begoña Lolo y José Carlos Gosálvez Lara (coords.). 
Madrid: UAM Ediciones, Ministerio de Economía y Competitividad, 2012. 
8 ALONSO, Celsa: «Los salones: un espacio musical para la España del XIX», Anuario Musical, Revista 
de musicología del CESIC, nº 48, 1993, pp. 165-206. Sobre este mismo sujeto consúltense otras obras 
de esta autora citadas en la bibliografía. 
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lo que también supuso una desacralización de los estudios musicales en España y la 

desaparición del enorme poder que habían ejercido en este arte desde el Medievo. La 

enseñanza musical también comenzó a introducirse en los colegios y escuelas de 

primera enseñanza de algunos países. En España, por ejemplo, aunque con bastante 

retraso con respecto a otras naciones como Francia, Italia o Alemania, la música no fue 

incluida como materia obligatoria en los programas oficiales de los centros públicos 

hasta 18849.  

El solfeo se convirtió así en una enseñanza de masas, a la que accedía una gran 

parte de la población sin diferencia de género, edad o clase social, que se iniciaba en 

los estudios musicales y que demandaba nuevos métodos para su instrucción. La 

materia en cuestión fue considerada, además, como base de la enseñanza musical, tanto 

en España como en Francia e Italia, entre otros países europeos, y se oficializaba su 

instrucción al formar parte de los planes de estudios de sus conservatorios. Entre ellos, 

el de París, el cual fue dotado con nada menos que 14 profesores dedicados al Solfeo 

en el momento de su inauguración; el de Milán, que en 1823 contaba con un Profesor 

de Solfeo para cada sexo; el de Madrid, con un solo un profesor en 1831 y dos a 

comienzos de 1833; el de Dresde contaba, en 1830, con dos profesores; y el de 

Estocolmo, en 1824, con uno solo, que simultaneaba su enseñanza con la de teoría de 

la música, acompañamiento al canto y la armonía10. 

Grandes músicos de la época se involucraron en la enseñanza del Solfeo, bien 

como profesores o como autores de métodos teóricos o prácticos. Los solfeos de Luigi 

Cherubini, François-Joseph Gossec, Étienne Nicolas Méhul, primeros directores del 

Conservatorio de París; y los de Jacques-Fromental Halévy, también profesor de 

aquella institución, fueron editados y utilizados en las clases de aquel conservatorio 

durante las primeras décadas del siglo XIX. Después les seguirán Ambroise Thomas o 

                                                
9 El canto se había incorporado en las escuelas españolas privadas de párvulos aproximadamente desde 
1839. Ver SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Música para un ideal, pensamiento y actividad musical 
del krausismo e institucionismo españoles (1854-1936). Madrid: Sociedad Española de Musicología, 
2009, p. 277. 
10 ROBLEDO ESTAIRE, Luis: «La creación del Conservatorio de Madrid», Revista de Musicología, 
XXIV, 1-2, SEDEM (2001), pp. 233-234. Es significativo el número de profesores de solfeo del 
conservatorio parisino en comparación con los demás centros europeos citados. Para matizarlo, habría 
que tener en cuenta el número de discípulos con que contaba cada centro en aquel momento. El Institut 
National de Musique, institución anterior al futuro Conservatorio Nacional de París, existente entre 1794 
y 1795, contaba con 18 profesores de solfeo para 180 alumnos, en razón de un profesor para cada clase 
de 10 alumnos. PIERRE, Constant: Le Conservatoire National de Musique et de Déclamation, 
documents historiques et administratifs. Paris: Imprimerie National, 1900, p. 180 y ss. 
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Albert Lavignac, entre otros. Maestros de canto de origen francés, como Auguste-

Mathieu Panseron y Alexis de Garaudé, también publicaron métodos y vocalizaciones 

con las que estudiaron sus propios alumnos en el conservatorio parisino y los de su 

homólogo madrileño, durante décadas. Desde Bruselas, François Joseph Fétis, director 

del conservatorio de aquella ciudad desde su fundación, en 1832, escribió y publicó su 

Tratado elemental de música, en el cual recogía las principales nociones de la materia. 

Desde los conservatorios de Milán y Nápoles, Bonifazio Asioli y Nicola Antonio 

Zingarelli, respectivamente, escribieron tratados de vocalización para el solfeo 

destinados a los cantantes. También algunos cantantes italianos afincados en París, 

como los tenores Luigi Bordèse y Marco Bordogni, publicaron en la capital francesa 

numerosas vocalizaciones con las que aprendieron el solfeo varias generaciones de 

cantantes europeos.   

En España, la enseñanza del Solfeo tomó carácter oficial a nivel nacional con 

la creación en Madrid del Real Conservatorio de Música de María Cristina y la apertura 

de sus clases, en enero de 1831. El compositor Baltasar Saldoni fue el encargado de su 

docencia desde la inauguración del centro hasta 1837. Después de él vinieron otros 

compositores, como Sebastián Yradier, Joaquín Espín y Guillén, José Pinilla, Antonio 

Llanos o Emilio Serrano. Con la llegada de Hilarión Eslava al conservatorio, al mediar 

el siglo, se adoptó oficialmente su célebre Método de Solfeo para la enseñanza en la 

institución, tratado que se convirtió en el más longevo de la historia de la enseñanza de 

esta disciplina en España. Más de un siglo después de su primera edición, aparecida en 

1845, aún había alumnos tanto en España como en Latinoamérica que se iniciaban en 

la música con este método. Emilio Arrieta, quien sucedió a Eslava al frente del 

conservatorio, se encargó de componer los solfeos para los exámenes generales y 

concursos a premios de la asignatura hasta su defunción, en 1894. 

 Pero también desde fuera de las paredes del Conservatorio de Madrid otros 

célebres compositores españoles mostraron interés pedagógico y comercial en la 

materia y escribieron tratados de solfeo, varios de los cuales se dirigían igualmente a la 

instrucción de los cantantes. Melchor Gomis, avalado por Gioachino Rossini, publicaba 

en París en 1821 su Método de Solfeo y de Canto, en una edición trilingüe, escrita 

simultáneamente en castellano, francés e italiano. Poco después, en 1828, también se 

imprimía en París la Colección de cuarenta ejercicios o estudios progresivos de 

vocalización de Mariano Rodríguez de Ledesma, dirigidos al estudio del solfeo y las 
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primeras vocalizaciones de los alumnos de canto. A finales de esa misma década de 

1820, José de Sobejano y Ayala, organista y maestro de Solfeo del Real Seminario de 

Nobles de Madrid, publicaba su Escuela de Solfeo. El historiador, crítico y compositor 

Mariano Soriano Fuertes escribía su Breve método de solfeo, aparecido en Madrid en 

1843 y adoptado como texto oficial para las clases de esta asignatura en el Instituto 

Español, donde él mismo se encargó de impartir la materia. Algunos años más tarde, el 

compositor y violinista Mariano Obiols, director del Conservatorio del Liceo 

barcelonés, escribió dos tratados de solfeo: el primero publicado en 1866 y el segundo 

en torno a 1878. Incluso el mismo Felipe Pedrell también fue autor de una Gramática 

o manual expositivo de la teoría del solfeo, editada en Barcelona en 1872 y en cuya 

segunda edición, realizada en colaboración con Tomás Campano en 1883, se anunciaba 

la aparición de un método de solfeo de su autoría que finalmente no llegó a ver la luz.  

 En definitiva, el siglo XIX fue, tanto en España como en parte de Europa, un 

periodo en el que el solfeo se consolidó como fundamento de la enseñanza musical en 

los nuevos conservatorios. Este clima favoreció que numerosos compositores y 

maestros reputados decidiesen aportar su propia visión didáctica sobre la materia, lo 

que ocasionó que se convirtieran en actores principales de la evolución de la enseñanza, 

enriqueciendo, además, un mercado editorial en plena expansión.  

Para finalizar este punto, nos queda explicar los motivos relacionados con un 

interés personal que han motivado la decisión de afrontar esta investigación. El 

historiador francés Pierre Nora afirma en la siguiente cita una realidad de la que nos 

hacemos eco:  

Fait frappant : ce ne sont pas des historiens de métier à qui l’on doit les histoires les 

plus significatives de la biologie, de la physique, de la médecine ou de la musique, mais 

à des biologistes, des physiciens, des médecins et des musiciens. Ce sont les éducateurs 

eux-mêmes qui ont pris en main l’histoire de l’éducation, à commencer par l’éducation 

physique, jusqu’à l’enseignement de la philosophie. Dans l’ébranlement des savoirs 

constitués, chaque discipline s’est mise en devoir de vérifier ses fondements par le 

parcours rétrospectif de sa propre constitution.11  

                                                
11 NORA, Pierre: «Entre Mémoire et Histoire», Les lieux de mémoire (1984-1992), Pierre Nora (dir.),  
tome I, La République. Paris: Gallimard, 1997, p. 33. Traducción: «Hecho notable: no son los 
historiadores de oficio a quienes debemos las historias más significativas de la biología, de la física, de 
la medicina o de la música, sino a biólogos, físicos, médicos o músicos. Son los mismos educadores los 
que se acercaron a la historia de la educación, empezando por la educación física hasta la enseñanza de 
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Coincidimos con este autor en que debemos ser los educadores los primeros 

interesados en indagar sobre la historia de nuestras disciplinas. En mi caso, mi 

formación académica tanto en Pedagogía de la Educación Musical como en 

Musicología, precisamente realizada en la misma institución en la que se centra esta 

investigación, así como mi experiencia docente en la enseñanza de la materia que 

antiguamente fue denominada «Solfeo», han motivado un interés personal sobre este 

trabajo. Por otro lado, la falta de investigaciones históricas sobre este tema, tal como 

veremos más adelante, la gran cantidad de métodos de aquella época que aún se 

conservan en la Biblioteca del RCSMM así como las controversias que se crearon en 

las décadas de 1980 y 1990 sobre el antiguo modelo pedagógico del solfeo en España 

y la necesidad de su transformación y renovación a las que hemos hecho referencia, son 

igualmente otros factores que me han incitado a investigar sobre este particular.  

 

 

DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

 

Debe quedar claro desde el principio cuáles son nuestras principales 

pretensiones. Se trata de investigar qué modelos metodológicos sirvieron como base 

para la enseñanza del Solfeo dentro de una institución musical, el Conservatorio de 

Madrid, desde el momento de su fundación en 1830 bajo la protección de la reina María 

Cristina y a lo largo del siglo XIX, así como la forma en que se produjo el proceso de 

su adopción y las razones que lo justificaron, sean de tipo pedagógico, político o social. 

El siglo XIX es un periodo clave para entender la historia contemporánea del 

solfeo en España, ya que la tradición educativa consolidada en aquel siglo se mantuvo 

durante gran parte del siglo XX. La instrucción de la materia de Solfeo en el 

Conservatorio de Madrid fue considerada imprescindible para consolidar las bases de 

los alumnos en el arte musical, posibilitando su posterior carrera instrumental o vocal. 

La mayor parte de los directores o viceprotectores que pasaron por el centro mostraron 

su preocupación por la calidad de la enseñanza de esta disciplina, encomendando su 

                                                
la filosofía. En la confrontación de los saberes constituidos, cada disciplina se dio como objetivo 
comprobar sus fundamentos mediante el recorrido retrospectivo de su propia constitución». 
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cargo a reputados compositores y cantantes de la época. Por ello, pensamos que la 

importancia que adquirió el estudio del solfeo durante el siglo XIX en España y 

concretamente en la mencionada institución musical madrileña hace indispensable una 

investigación en profundidad que permita comprender cómo se desarrolló su enseñanza 

y qué factores influyeron en la adopción de uno u otro modelo metodológico. 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Entre las investigaciones que se han realizado sobre la creación del Real 

Conservatorio María Cristina de Madrid, así como de su propia evolución institucional, 

dándonos información sobre cómo se gestó, qué implicaciones hubo, de qué manera se 

llevó a cabo, con qué objetivos se creó, de qué modelos se partió (directa o 

indirectamente), etc., cabe mencionar, en primer lugar, la obra de Federico Sopeña, 

Historia Crítica del Conservatorio de Madrid12. Es este el primer gran estudio 

monográfico, realizado en plena década de 1960 y coincidiendo con la vuelta de la 

institución a sus antiguas dependencias del Teatro Real de Madrid. Aunque no se trata 

de una investigación científica en cuanto al método crítico utilizado y al rigor de los 

datos ofrecidos, sí que aporta una primera síntesis histórica de la institución de 

estimable valor.    

Desde finales de los noventa del siglo XX, Beatriz Montes Arribas comenzó a 

publicar una serie de artículos en los que, por vez primera en un trabajo científico, se 

analizaba el modelo institucional elegido para la erección del conservatorio, las 

influencias extranjeras tanto desde el punto de vista administrativo, organizativo como 

pedagógico y un análisis de los documentos originales de mayor relevancia que aún se 

conservan. Esta investigación dio lugar a su tesis doctoral titulada Histoire du 

conservatoire royal de musique de Madrid (1830- 1874). Les enjeux politiques et socio-

                                                
12 SOPEÑA, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia Dirección General de Bellas Artes, 1967. Existe un artículo anterior sobre el conservatorio 
escrito por José Subirá en 1923, al cual no hemos podido tener acceso. SUBIRÁ, José: «Pâgines 
d´història. El conservatori de música madrileny en la seva infantesa», Revista Catalana de Música, I 
(1923), Agustí Grau (dir.), Barcelona, Impr. Elzeviriana i Llibreria Camí, 1923. 
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culturels d’une institution européenne, defendida en la Universidad de Tours (Francia), 

en diciembre de 200113. El primero de sus artículos había aparecido unos años antes, 

en 1997, bajo el título «La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de 

Madrid», en el cual Montes Arribas trató de demostrar hasta qué punto los modelos 

institucionales francés e italiano adoptados en sus respectivos conservatorios tuvieron 

un impacto y una influencia decisivos en la creación de la institución musical 

fernandina y en la elaboración de su primer reglamento orgánico14.  

Esta idea fue rebatida por Luis Robledo Estaire, quien, en un riguroso trabajo 

titulado «La creación del Conservatorio de Madrid»15 publicado en 2004, discutía los 

orígenes de esta institución con respecto a los modelos napolitano y parisino apuntados 

por Montes Arribas. La tesis aportada por Robledo en dicho escrito se fundamenta en 

que Francesco Piermarini, primer director del conservatorio, no importó ningún modelo 

concreto. Según este autor, a pesar de los evidentes paralelismos con aquellas 

instituciones, la naturaleza del proyecto para Madrid fue ecléctica. Robledo desmiente 

la relación preexistente entre Piermarini y la reina María Cristina, demostrando que 

aquél nunca fue cantante de cámara ni maestro de música en la corte. Discute 

igualmente la trascendencia del papel dado a la reina en cuanto a su implicación en la 

gestación del conservatorio por autores como Mariano Soriano Fuertes, Baltasar 

Saldoni, José Subirá, Adolfo Salazar, Carlos Gómez Amat, Francisco Sopeña, Gemma 

Salas Villar o la citada Beatriz Montes16, quienes, de una u otra forma, habían 

perpetuado la idea de que fue María Cristina la verdadera promotora, dejando a 

Piermarini un papel subordinado. Robledo da pruebas concluyentes de que, en realidad, 

tanto la iniciativa como la puesta en marcha del proyecto tuvo a Piermarini como 

                                                
13 MONTES ARRIBAS, Beatriz: Histoire du conservatoire royal de musique de Madrid (1830- 1874). 
Les enjeux politiques et socio-culurels d’une institution européenne. Michelle Biget (Directeur de 
recherche); Yves Gérard (Directeur scientifique). Tesis doctoral, Université de Tours, diciembre de 2001. 
14 MONTES ARRIBAS, Beatriz: «La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de Madrid», 
Revista de Musicología, vol. 20, Madrid, SDEM, (1997), pp. 467-478.  
15 ROBLEDO, Luis: «La creación...», pp. 189-239. 
16 Ibid. pp. 191-203. Sobre este aspecto consúltense igualmente los siguientes artículos de Beatriz Montes 
Arribas: «La fondation du Conservatoire royal de musique Marie-Christine de Madrid», — Musical Life 
in Europe, 1600-1900. Circulation, Institutions, Representations. Compositional, Institucional and 
Polictical Challenges, Rudolf Rasch (ed.), Berlin, European Science Fondation, Berliner Wissenschafts-
Verlag, 2005, pp. 161-186; — «El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María Cristina 
de Borbón (1833-1840)», Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas 
de las reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura, Madrid, Ed. Polifemo, 2008, pp. 
1911-1924; — «La aportación de la prensa musical a la reconstitución de la historia del Conservatorio 
de Madrid», Actas del Congreso L'insegnamento dei conservatori, la composizione e la vita musicale 
nell'europa dell'Ottocento, 10 páginas, Milano, 2010. 
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verdadero artífice, utilizando a la reina para conseguir sus objetivos y apoyándose en 

los consejos del ministro de Hacienda Luis López Ballesteros para llevarlos a cabo.    

Más recientemente, Montes Arribas ha aportado otras investigaciones centradas 

en aspectos ligados a los primeros años de vida de la institución que nos aportan datos 

relativos tanto a su funcionamiento administrativo como a la propia enseñanza 

dispensada, así como otros aspectos relacionados con el proceso de institucionalización 

de la enseñanza musical en España con la fundación del conservatorio17.  

 Además de los trabajos de Montes Arribas y Robledo Estaire, últimamente han 

aparecido otros trabajos de investigación ligados a diferentes aspectos de la historia de 

la institución durante el siglo XIX. En lo concerniente a la propia organización de los 

estudios del conservatorio, cabe citar otros artículos como el de Hélène Bernard, «El 

archivo histórico-administrativo del Conservatorio Superior de Música de Madrid: 

fuentes inéditas del siglo XIX»18, en cuyo trabajo se expone por primera vez de manera 

rigurosa la riqueza documental de esta institución y su potencial en vista de posibles 

trabajos de investigación, no solo en lo relativo al propio proceso de creación del centro 

y su implicación en la vida musical española, sino también de otros campos como la 

edición musical, las sociedades musicales o la organología. También el de María 

Ángeles Sarget, «La enseñanza musical profesional en el siglo XIX»19, en el que se 

realiza una exposición crítica de varios de los primeros reglamentos por los que se rigió 

el centro desde su fundación hasta la década de 1960. Fernando García Delgado publicó 

en 2006 un artículo con el epígrafe «La construcción del sistema nacional de 

conservatorios en España: 1892-1942»20, fruto del trabajo de investigación realizado 

durante su tesis doctoral21, en el que analiza el proceso por el que se llevó a cabo la 

creación de los primeros conservatorios de provincias a finales del siglo XIX y su 

                                                
17 MONTES ARRIBAS, Beatriz: «El primer libro de actas de la Junta Facultativa del Real Conservatorio 
de Música de Madrid (1831-1835)», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, 16-17 (2009-2010), 2009, pp. 39-113; y «La institucionalización de la enseñanza musical en 
España», Boletín de la Institución de Libre enseñanza II.ª Época, Octubre 2009, nº 74-75, pp. 37-50. 
18 BERNARD, Hélène: «El archivo histórico-administrativo del Conservatorio Superior de Música de 
Madrid: fuentes inéditas del siglo XIX», Campos interdisciplinares de la musicología, V Congreso de la 
Sociedad Española de Musicología, Begoña Lolo Herranz (coord.), vol. 1, Madrid, SEDEM, 2002, pp. 
377-394. 
19 SARGET, María Ángeles: «La enseñanza musical profesional en el siglo XIX», Música y Educación, 
año XVII, nº 59, 2004, pp. 59-113. 
20 GARCÍA DELGADO, Fernando: «La construcción del sistema nacional de conservatorios en España: 
1892-1942», Cuadernos de música iberoamericana, vol. 12 (2006), pp. 109-134. 
21 GARCÍA DELGADO, Fernando: Los gobiernos de España y la formación del músico (1812-1956). 
Tesis doctoral, María Isabel Corts Giner (dir.), Facultad de Ciencias de la Educación, Sevilla, 2003.  



 42 

consagración en la primera mitad del XX. Más recientemente Sara Navarro Lalanda en 

su tesis doctoral titulada Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María 

Cristina de Borbón - Dos Sicilias (1806- 1878)22 aborda el vínculo de unión entre la 

regente María Cristina de Borbón y el conservatorio, tanto desde el punto de vista 

político-administrativo como musical. En este trabajo, Navarro Lalanda defiende la 

idea de que la reina María Cristina utilizó el conservatorio para consolidar el modelo 

italiano en España, tomando parte en la vida activa de la institución y supervisando la 

enseñanza. Pero además, y lo que nos parece tener aún más relevancia, implantando 

una red institucional articulada desde el propio conservatorio con la que dotar a los 

teatros, sociedades artísticas y culturales e incluso al mismo palacio de músicos 

españoles en detrimento de los caros artistas extranjeros, invirtiendo con ello el gusto 

musical de la época. 

 En la década de 1990 aparecieron dos trabajos que ponían de relieve aspectos 

interesantes ligados a la función del Conservatorio en el siglo XIX. En el primero se 

establecía un lazo de unión entre la tradición universitaria salmantina y el Conservatorio 

de Madrid por medio de la figura de Manuel Doyagüe23, último profesor encargado de 

la enseñanza musical en la Universidad de Salamanca hasta su extinción en 1792 y 

Maestro honorario del recién creado Conservatorio de María Cristina, en 1831. Según 

su autor, Dámaso García Fraile, la presencia de Doyagüe en el Conservatorio habría 

servido para respaldar la enseñanza musical de carácter público en la institución que 

tomaría el relevo de la extinta cátedra universitaria. En el segundo trabajo aparecido en 

aquel mismo año y escrito por Ismael Fernández de la Cuesta se estudiaba el rol que 

jugó esta institución en la restauración del canto gregoriano en España24, por medio de 

dos figuras: Hilarión Eslava y, sobre todo, Francisco Asenjo Barbieri. Fernández de la 

Cuesta analiza la activa participación de ambos músicos vinculados al Conservatorio 

en el movimiento por el que se reformó la música sacra en España a partir de la 

irrupción del movimiento cecilianista, iniciado en otros países europeos algunos años 

antes. Por un lado, Eslava, como autor y cabeza del grupo de profesores que hicieron 

                                                
22 NAVARRO LALANDA, Sara: Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María Cristina 
de Borbón - Dos Sicilias (1806- 1878). Tesis doctoral, Begoña Lolo (dir.), UAM, 2013.  
23 GARCÍA FRAILE, Dámaso: «El Maestro Doyague (1755-1842), lazo de unión entre la tradición 
universitaria salmantina y el Real Conservatorio de Madrid», Revista de musicología, vol. 14, nos 1-2 
(1991), pp. 77-84. 
24 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael: «Francisco Asenjo Barbieri y el Real Conservatorio de 
Madrid en la Restauración del Canto Gregoriano (Lección Magistral)», Música. Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 1, 1994, pp. 21-34. 
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posible la publicación de la Lira Sacro-Hispana y, por otro, Barbieri, cuyas opiniones 

sobre la manera de practicar el canto gregoriano antiguo que se seguía en la época 

suscitaron cierta polémica. Como podemos apreciar, ambos artículos revisten un gran 

interés historiográfico sobre el propio conservatorio digno de tener en cuenta para 

cualquier estudio sobre esta institución. 

 En los últimos quince años han aparecido nuevas investigaciones que también 

han tratado de manera directa o indirecta aspectos relacionados con la vida de la 

institución durante sus primeras décadas de existencia. Marisé Jiménez expone en un 

artículo datos relativos al conservatorio y las figuras de Francesco Piermarini, Ramón 

Carnicer, Federico Moretti o Jean-Jacques Rousseau, citadas en el diario del poeta José 

Musso Valiente25. Consuelo Ortiz Ballesteros nos describe los distintos edificios que 

han ubicado las instalaciones del conservatorio a lo largo de su historia, así como las 

dificultades económicas que atravesó la institución en determinados momentos de su 

vida, con abundante documentación gráfica26. Lothar Siemens también examina el 

diario de un estudiante canario llamado Agustín Miralles durante su paso por las aulas 

del conservatorio entre 1846 y 1848, en el cual podemos conocer las vicisitudes que 

debieron pasar muchos de aquellos alumnos venidos desde las provincias que se 

aventuraban en aquella época a realizar sus estudios musicales en Madrid, así como 

algunos testimonios sobre lo que acontecía en sus aulas27. Jacinto Torres Mulas nos 

describía cómo era la enseñanza en el Conservatorio en la época en que Isaac Albéniz 

formó parte de su alumnado, en su artículo «El Conservatorio de Madrid en la 

trayectoria vital y artística de Isaac Albéniz»28, aportando numerosa documentación 

desconocida hasta la fecha. 

                                                
25 JIMÉNEZ, Marisé: «Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de Doña Cristina, Piermarini 
y Ramón Carnicer en el Diario de José Musso Valiente», José Musso Valiente y su época, (1785-1838): 
la transición del Neoclasicismo al Romanticismo. Actas del Congreso Internacional celebrado en Lorca 
los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2004, vol. 1, Lorca, Ayuntamiento de Lorca, Universidad de Murcia, 
Servicio de Publicaciones, 2006, pp. 227-238. 
26 ORTIZ BALLESTEROS, Consuelo: «Un paseo por palacio a través del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nos 12-
13 (2005-2006), pp. 13-44. 
27 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: «Diario del canario Agustín Millares Torres (Las Palmas de G. C. 
1826-1896) como estudiante del Conservatorio de Madrid 1846-1848», Música. Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 16-17 (2009-2010), pp. 133-154. 
28 TORRES MULAS, Jacinto: «El Conservatorio de Madrid en la trayectoria vital y artística de Isaac 
Albéniz», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 16-17 (2009-2010), 
pp. 213-265. 
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 En los últimos años, fruto de la investigación que ha llevado a Nieves 

Hernández Romero a defender hace apenas dos años su tesis doctoral, titulada 

Formación y profesionalización musical de las mujeres en el siglo XIX29, han ido 

apareciendo una serie de artículos elaborados por esta misma autora sobre la temática 

de género en la enseñanza musical española y en concreto en el Conservatorio de 

Madrid durante aquella centuria30. Igualmente, es de reseñar el capítulo dedicado a las 

nuevas instituciones decimonónicas creadas en España, escrito por Juan José Carreras 

e inserto en el quinto volumen de la Historia de la música en España e Hispanoamérica, 

aparecido en el año 201831. En él se traza un interesante recorrido por la historia de la 

institución en aquel siglo, incluyendo la aportación de gran parte de las últimas 

investigaciones realizadas en torno a la institución.  

También nos han llegado los trabajos de otros autores que durante este mismo 

periodo se han interesado por aspectos relacionados con la creación de la biblioteca del 

conservatorio y por la riqueza de sus fondos musicales. José Carlos Gosálvez Lara, ex-

archivero de la propia biblioteca, publicó un primer artículo en el que mostraba las 

colecciones musicales conservadas en la BNE y en la Biblioteca del RCSMM a finales 

del siglo XX32. Sara Navarro Lalanda también estudió los orígenes de los fondos de 

esta biblioteca, mostrándonos lo que contenía su primer inventario musical33. En fin, 

                                                
29 HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves: Formación y profesionalización musical de las mujeres en el siglo 
XIX: el Conservatorio de Madrid. Tesis doctoral, María Nagore Ferrer (dir.) y Pedro Manuel Alonso 
Marañón (codir.), Universidad de Alcalá, 2017. 
30 HERNÁNDEZ ROMERO, Nieves.: «Las maestras repetidoras y honorarias en el Conservatorio de 
Madrid en el siglo XIX», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, no 26 
(2019), pp. 123-149; — «La clase particular de música como opción profesional para las alumnas del 
Conservatorio de Madrid en el siglo XIX», III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes 
Musicólogos: Actas. Sevilla, 10-11 de marzo de 2016, Marco Brescia y Rosana Marreco Brescia (eds.), 
2016, pp. 480-491; — «Las alumnas en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX, estereotipos y 
realidades», Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro, Isabel Vázquez Bermúdez 
(coord.), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, pp. 859-873; — «Educación musical y proyección 
laboral de las mujeres en el siglo XIX, el Conservatorio de Música de Madrid», Trans, Revista 
Transcultural de Música, nº 15, 2011, www.sibetrans.com/trans/. 
31 CARRERAS, Juan José, «Nuevas instituciones: Conservatorios y Liceos», La música en España en el 
siglo XIX. Historia de la música en España e Hispanoamérica, vol. 5, Juan José Carreras (ed.), Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 2018, pp. 404-419. 
32 GOSÁLVEZ LARA, José Carlos: «Las colecciones musicales de la Biblioteca Nacional y del Real 
Conservatorio de Madrid», Actas: ponencias españolas e hispanoamericanas, Asociación Internacional 
de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de Documentación, Asociación Española de 
Documentación Musical, 1999, pp. 281-290. 
33 NAVARRO LALANDA, Sara: «Orígenes de los fondos de la biblioteca del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, aproximación a su primer inventario musical», Comunica, Coneuta, 
Coneix: VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos, Ana Llorens Martín (coord.), Joven Asociación de 
Musicología, 2015, pp. 195-212. 
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Elena Magallanes Latas, archivera de esta biblioteca hasta fecha reciente, junto con 

Fernando Jiménez de la Hera y Fernando Gilgado Gómez, publicaron un artículo sobre 

su historia, desde su fundación hasta nuestros días34.  

Pasaremos ahora a centrarnos en lo acontecido en relación al sujeto de nuestro 

trabajo, es decir, en el ámbito de la enseñanza del Solfeo.  

La investigación científica realizada sobre la enseñanza del Solfeo en España 

en el siglo XIX dentro de los muros del Conservatorio de Madrid o en torno a esta 

institución ha sido prácticamente inexistente hasta hace apenas una década. El primer 

trabajo de calado se lo debemos a Dionisio Preciado, en un artículo inserto en la 

monografía sobre Hilarión Eslava aparecida con motivo de la conmemoración del 

primer centenario de su muerte35. En él, Preciado analiza la figura de Eslava y su 

Método completo de solfeo, acentuando el carácter universal de la obra, no solo por su 

longeva existencia en España sino también por la forma en que cree que fue concebida, 

dirigida a un público más amplio provisto de capacidades vocales o sin ellas. Preciado 

también indaga sobre los orígenes del método y establece relaciones con la pedagogía 

de la época, comparándola con otras obras anteriores, como los tratados de Pedro 

Carrera Lanchares, Miguel López Remacha o Melchor Gomis, y posteriores, como los 

de Baltasar Saldoni, Mariano Soriano Fuertes, Pascual Pérez Gascón, A. Martínez del 

Romero, Felipe Pedrell o el tratado de Justo Moré y Juan Gil. 

A pesar de la interesante y pionera aportación de Preciado, el mayor trabajo 

documental sobre este tema hasta la fecha se lo debemos a Sara Navarro Lalanda, quien 

presentó su memoria de fin de máster titulada Fuentes documentales para el estudio de 

la pedagogía del solfeo en el Real Conservatorio de Música y Declamación María 

Cristina (1831-1854)36 en 2012 y cuyo trabajo le permitió la realización de varios 

artículos en relación a la enseñanza de esta disciplina. Según su naturaleza, podemos 

dividirlos en dos tipos: tres artículos centrados en el aspecto organizativo y la 

disposición de la materia en el conservatorio, otro orientado principalmente hacia la 

                                                
34  MAGALLANES LATAS, Elena - JIMÉNEZ DE LA HERA, Fernando - GILGADO GÓMEZ, 
Fernando: «La Biblioteca y Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid», Clip de 
Sedic, Revista de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, nº. 75 (2017). 
35 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava...», p. 233. 
36 NAVARRO LALANDA, Sara: Fuentes documentales para el estudio de la pedagogía del solfeo en 
el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina (1831-1854). Texto presentado para 
consecución del Trabajo de Fin de Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos, 
UCM, 2012. 
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didáctica, en el que se incluye un somero análisis de los primeros métodos utilizados 

en las clases del conservatorio.  

El primero de los tres artículos de esta autora que hacen referencia al primer 

aspecto citado apareció en 2014 con el título «Conciertos y ejercicios mensuales del 

Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina de Madrid (1831-

1854)»37. En él, Navarro Lalanda analiza el rol del conservatorio como promotor de 

conciertos musicales en los que intervenía asiduamente su propio alumnado, 

demostrando con ello que la institución promovió la vida musical madrileña, al tiempo 

que mostraba los adelantos de sus alumnos. Este análisis se efectúa desde tres puntos 

de vista: el normativo (reglamentos, decretos, etc.), el mediático (programas, noticias 

en la prensa, etc.) y el musical, a través del repertorio interpretado en cada uno de ellos. 

Tanto el segundo como el tercer artículo de Navarro Lalanda aparecieron en 

201838, compartiendo ambos la misma temática: la organización interna de la asignatura 

durante sus primeros años de existencia. Ambos estudios se estructuran por medio de 

un análisis que abarca varios aspectos: el ámbito normativo, los profesores, los alumnos 

y los procedimientos de evaluación. En cuanto a los sistemas pedagógicos o 

metodológicos se esbozan algunas ideas sobre las posibles influencias extranjeras 

francesas e italianas dentro de un contexto nacional que en principio debería dar ventaja 

a los textos hispánicos, fundamentándolo por medio del origen de los métodos 

utilizados y no en relación a su contenido. 

Este aspecto, el metodológico, es el tema central de un último trabajo de esta 

misma autora, aparecido en 2018 con el título de «Métodos de enseñanza de solfeo del 

Real Conservatorio de Música y Declamación 'María Cristina' (1830-1854)»39. En él se 

realiza una descripción de los primeros métodos de solfeo utilizados en la institución, 

                                                
37 NAVARRO LALANDA, Sara: «Conciertos y ejercicios mensuales del Real Conservatorio de Música 
y Declamación María Cristina de Madrid (1831-1854)» Quadrivium, nº 6, 2015 (Ejemplar dedicado a 
las Actas del Congreso Internacional «La música a la mediterrània occidental» Xarxa de Comunicació 
intercultural Valencia, 23-25 de julio de 2014). 
38 NAVARRO LALANDA, Sara: «Procesos de normalización en las clases de Solfeo del Real 
Conservatorio de Música y Declamación María Cristina (1838-1854)», Música. Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 25 (2018), pp. 103-125; — «La enseñanza en las clases 
de Solfeo del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina (1830- 1838)», Nassarre. 
Revista aragonesa de musicología, vol. 34, nº 1 (2018), pp. 51-83. 
39 NAVARRO LALANDA, Sara: «Métodos de enseñanza de solfeo del Real Conservatorio de Música 
y Declamación 'María Cristina' (1830-1854)», ArtyHum. Revista Digital de Artes y Humanidades, nº 46, 
2018, pp. 121-146. 
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clasificándolos en tres bloques: los escritos por los propios profesores, los que sirvieron 

realmente como texto en las clases de Solfeo y los que se han conservado en algún 

momento en el Archivo Histórico-Administrativo del RCSMM40. 

La investigación llevada a cabo por Navarro Lalanda es, en nuestra opinión, de 

gran valor documental. No solo por la calidad de la documentación utilizada y los 

razonamientos expuestos, también porque en él aparecen ya algunas ideas 

fundamentales sobre el proceso de adquisición de algunos métodos de las escuelas de 

solfeo francesas e italianas y su impacto en la enseñanza dispensada en la institución 

madrileña, las cuales serán tratadas y desarrolladas desde otras perspectivas en nuestra 

tesis. No coincidiremos, sin embargo, en todos los puntos aportados por esta autora, 

como por ejemplo en varias de sus propuestas sobre el modelo metodológico adoptado 

por el conservatorio durante aquel primer periodo, tal como veremos a lo largo de 

nuestra investigación.  

Además de los estudios de Navarro Lalanda, existen dos tesis doctorales en las 

que se aborda el análisis de varios de los métodos adoptados por el conservatorio 

durante el siglo XIX, dentro de una perspectiva panorámica y sin que los criterios de 

su estudio impliquen necesariamente su análisis dentro del contexto institucional del 

propio conservatorio y de la asignatura de Solfeo en él dispensada. Es decir, estos 

trabajos no aportan juicios sobre la posible relación de causalidad entre dichos 

manuales y los distintos modelos metodológicos del solfeo utilizados por la institución 

a lo largo de la centuria.  

El primero de estos dos estudios fue elaborado por Roberto Loras Villalonga y 

defendido en 200841. Se trata de una investigación global en la que se analizan una 

treintena de métodos españoles elaborados para la enseñanza del Solfeo y publicados 

entre 1805 y 1920. Loras Villalonga realiza un examen de sus contenidos y disposición, 

comparándolas entre ellas y estableciendo relaciones en cuanto a su afinidad con las 

programaciones de la asignatura en el Conservatorio de Madrid en el momento de su 

                                                
40 En adelante AHA. 
41 LORAS VILLALONGA, Roberto: Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y 
principios del XX. Tesis Doctoral. Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil (Dirs.), Universidad 
Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Comunicación Audiovisual, 
Documentación e Historia del Arte, Valencia, 2008. 
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publicación, así como su opinión personal en cuanto al posible valor pedagógico de 

estas obras en la actualidad.  

Nos parece discutible el criterio de elección de estos aproximadamente treinta 

métodos escritos en el siglo XIX analizados por Loras Villalonga, debido a su carácter 

aleatorio. De la misma manera, nos distanciamos de la valoración personal que el autor 

hace de ellos, a causa del evidente presentismo histórico que según nuestra propia 

lectura denotan las conclusiones establecidas sobre el valor pedagógico de dichas obras. 

En este sentido, es necesario recalcar que el citado trabajo no coincide con los criterios 

metodológicos establecidos en nuestra investigación. A diferencia de él, partimos de la 

base de que todo método pedagógico tiene que ser juzgado desde unos parámetros 

lógicos temporales en cuanto al momento en que fueron creados y bajo una perspectiva 

historicista. El objeto del análisis de un método de solfeo del siglo XIX, bajo nuestro 

punto de vista, no debe tener como referencia los criterios pedagógicos actuales, para 

los cuales no fue concebido y a los que no tiene por qué responder, sino que debería 

obedecer, lógicamente, a criterios estéticos y pedagógicos propios de su época, en los 

cuales radica su principal aportación y el valor de su estudio. 

El segundo trabajo al que hacíamos referencia es otra tesis doctoral sobre los 

tratados de canto utilizados en España en el siglo XIX, defendida en el mismo año que 

la anterior y cuya autora es María del Coral Morales Villa42. El análisis de Morales 

Villa, aunque desde un punto de vista bastante panorámico, aporta ideas de gran interés 

para comprender la didáctica del canto y su relación con la enseñanza del Solfeo durante 

las primeras décadas de actividad del Conservatorio, debido fundamentalmente a dos 

aspectos que serán igualmente abordados en nuestra tesis: primero, el análisis realizado 

sobre el tratamiento de la técnica del canto en varios de los primeros métodos de solfeo 

utilizados en el Conservatorio, como los de José Melchor Gomis, Baltasar Saldoni, 

Marcelino Castilla e Hilarión Eslava, demostrando los nexos entre el solfeo y el canto 

en dichas obras y, por extensión, en la propia materia específica de Solfeo para 

cantantes que existió durante más de 30 años en la institución; segundo, las conexiones 

didácticas entre las escuelas de canto española, italiana y francesa, así como lo que 

supuso la implantación en España de la escuela italiana durante las primeras décadas 

                                                
42 MORALES VILLA, María del Coral: Los tratados de canto en España durante el siglo XIX: técnica 
vocal e interpretación de la música lírica. Tesis Doctoral. Emilio Ros-Fabregas (Dir.), Granada, 
Universidad de Granada, 2008. 
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del siglo XIX en la modernización de la pedagogía en el canto, entendida ésta como 

resultado de la recepción y adaptación de la tradición vocal italiana a las cualidades 

y características sonoras hispanas43. 

Daremos cuenta ahora de los trabajos de nuestra autoría sobre el sujeto de 

estudio, todos ellos elaborados y publicados en la última década. El primero fue el que 

realizamos para la obtención del extinto Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el 

programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, estudio dirigido por la 

profesora Beatriz Montes Arribas y defendido en mayo de 2010, con el título La 

enseñanza de la asignatura de solfeo en el Real Conservatorio de Música de Madrid 

durante la segunda mitad del siglo XIX44. En él se abordó principalmente el contexto 

administrativo y normativo de la asignatura, analizando los distintos planes de estudios 

por los que se rigió esta materia, así como algunos datos estadísticos sobre el 

profesorado, el alumnado, los exámenes y concursos a premios durante el citado 

periodo. Sin embargo, dejamos entonces apenas esbozada la parte metodológica y 

pedagógica del solfeo. Una comunicación sobre este mismo sujeto en forma de 

ponencia tuvo lugar en el congreso organizado por la SEDEM celebrado en septiembre 

de 2013, cuyo resumen apareció en forma de acta en una edición digital45.   

Elaboramos otro artículo aparecido en 2014 en la revista Música46, fruto de la 

investigación que llevamos a cabo para confeccionar el trabajo de fin de estudios en la 

especialidad de Musicología en el RCSMM, en el cual tratamos la figura de José Pinilla 

como compositor y Profesor de Solfeo en el Conservatorio, así como su aportación a la 

enseñanza del Solfeo en España en el siglo XIX47. 

                                                
43 Ibídem, p. 850. 
44 FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: La Enseñanza de la asignatura de Solfeo en el Real Conservatorio 
de Música de Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX, Trabajo de investigación para la obtención 
del DEA en Música, UAM, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Música, 2010. 
45 FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: «La asignatura de solfeo en el Real Conservatorio de Música de 
Madrid en la segunda mitad del siglo XIX», Musicología global, musicología local, Javier Marín López, 
Germán Gan Quesada, Elena Torres Clemente y Pilar Ramos López (coords.), Madrid, Sociedad 
Española de Musicología, 2013, pp. 1501-1518. 
46 FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: «José Pinilla y Pascual. Aportación a la enseñanza del Solfeo en 
España desde su cátedra del Conservatorio de Música de Madrid (1864-1902)», Música. Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 21 (2014), pp. 101-134. 
47 Este trabajo de investigación, dirigido por los profesores Jacinto Torres Mulas y Miguel Ángel Serrano 
y presentado en junio de 2012, fue galardonado con el Premio Fin de Carrera en la especialidad de 
Musicología por el RCSMM en septiembre de 2012. 
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 En noviembre de 2016 tuvimos la ocasión de participar en los seminarios sobre 

el proyecto de investigación titulado «Historia de la enseñanza pública de la música en 

Francia en el siglo XIX», llevado a cabo por el IREMUS-CNRS en París, en el cual 

presentamos la ponencia Les apports des manuels français dans la construction d’un 

modèle méthodologique du solfège au Conservatoire de Madrid au XIXe siècle48. Y en 

el mes de mayo de 2017 participamos en el coloquio internacional «Enseñanza de la 

música y vida musical en Francia y en Europa en el siglo XIX (1795-1014)», 

organizado igualmente por el IREMUS-CNRS, en París, con una comunicación 

titulada «La frontera entre el solfeo y el canto: la enseñanza del Solfeo en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, lugar de encuentro de tres 

modelos metodológicos europeos (1831-1868)49«.  

Más recientemente hemos publicado un artículo para la revista Música, con el 

título «El rol del Conservatorio de Música de Madrid en la adquisición y difusión de 

métodos de solfeo españoles y extranjeros entre 1831 y 1897». En él se trata una parte 

de la documentación expuesta en el capítulo 3 de esta tesis.  

Por último y para cerrar el estado de la cuestión, nos ocuparemos de las 

investigaciones concretas sobre algunas de las especialidades que se han inculcado en 

el Conservatorio durante el siglo XIX, un terreno que también se ha mostrado 

especialmente prolífico en las últimas dos décadas. Todos los estudios que 

mencionaremos a continuación destacan por su aportación y su complementariedad 

sobre la enseñanza llevada a cabo en el Conservatorio sobre varias de las especialidades 

en él ofrecidas e ilustran, igualmente, nuestra concepción de la investigación científica 

como una reflexión colectiva de la que son partícipe los investigadores y a la que 

contribuyen los trabajos llevados a cabo hasta la fecha. Su lectura alimentó nuestra 

propia reflexión a la vez que nos hizo interrogarnos sobre el lugar y el valor de nuestra 

                                                
48 FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: «La aportación de los manuales franceses en la construcción de un 
modelo metodológico del solfeo en el Conservatorio de Música de Madrid en el siglo XIX», 
comunicación presentada en el seminario Histoire de l’enseignement public de la musique en France au 
XIXe siècle (1795-1914), Cécile Reynaud, Rosalba Agresta y Marie Duchene-Thegarid (coords.), 
IREMUS-CNRS, Paris, noviembre de 2016. 
49 FERRER RODRIGUEZ, Luis M: «À la frontière entre le solfège et le chant : l'enseignement du solfège 
au Conservatoire Royal de Musique et Déclamation de Madrid, lieu de rencontre de trois modèles 
méthodologiques européens (1831-1868)», Actes du Colloque international Enseignement de la musique 
et vie musicale en France et en Europe au XIXe siècle (1795-1914), Cécile Reynaud, Rosalba Agresta 
y Marie Duchene-Thegarid (coords.), IREMUS-CNRS, Paris, 2017. 
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investigación como contribución a la historia de la enseñanza del Solfeo en España, así 

como a la historia del propio Conservatorio de Madrid.  

Entre estos trabajos cabe destacar, por ejemplo, los dedicados a la disciplina 

pianística, comenzando por el que publicó Gemma Salas Villar en 1990, 

«Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de Pedro Albéniz»50. 

Con él, esta autora inauguraba la producción de una serie de artículos sobre el piano 

romántico en España y su relación con la enseñanza en el Conservatorio, fruto de la 

investigación llevada a cabo en su tesis doctoral, titulada El piano romántico español 

(1830-1855)51. Un año después, Hélène Bernard aportó más información a la 

investigación sobre la enseñanza pianística en el Conservatorio, concretamente en 

relación a las profesoras encargadas de su docencia en la institución fernandina, una de 

las pocas a las que tuvo acceso la mujer en aquel periodo52. En 2009 veía la luz otro 

trabajo con el que dio a conocer las generaciones de pianistas que salieron de la clase 

de piano del conservatorio anteriores a Isaac Albéniz53. 

En el campo de la cuerda, resaltamos los trabajos de Mónica García Velasco, 

en él nos acerca al repertorio didáctico de origen español utilizado en la clase de violín, 

violonchelo y viola del conservatorio a lo largo del siglo XIX54; el de Assumpta Pons 

Casas, sobre el primer profesor de violín del conservatorio, Pedro Escudero55; o el de 

José Carlos Gosálvez Lara, sobre el violonchelo en España durante el siglo XVIII y 

                                                
50 SALAS VILLAR, Gemma: «Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de Pedro 
Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid», Revista de musicología, vol. 12, nº 1 (1999), pp. 209-246. 
51 SALAS VILLAR, Gemma: El piano romántico español (1830-1855). Tesis doctoral. Ramón Sobrino 
(Dir.), Universidad de Oviedo, 1998. 
52 BERNARD, Hèléne: «Las profesoras de piano en torno al Conservatorio de María Cristina de Madrid 
en el siglo XIX», Arenal. Revista de historia de mujeres, vol. 7, nº 2 (2000), (ejemplar dedicado a la 
Mujer y la medicina en el mundo antiguo), pp. 383-420. 
53 MIGUEL FUERTES, Laura de: «Las generaciones de pianistas anteriores a Isaac Albéniz en el 
contexto de la cátedra de piano del Conservatorio de Madrid (1831-1868)», Antes de Iberia: de 
Massarnau a Albéniz, Luisa Morales y Walter A. Clark, (eds.), Almería, Asociación cultural LEAL, 
2009, pp. 3-24. 
54 GARCÍA VELASCO, Mónica: «Repertorio didáctico español en el marco de la enseñanza para cuerda 
en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX: obras para violín, violoncello y viola», Revista de 
musicología, vol. 28, nº 1 (2005), (Ejemplar dedicado a: Actas del VI Congreso de la Sociedad Española 
de Musicología, Oviedo, 17-20 de noviembre de 2004), pp. 118-134. 
55 PONS CASAS, Assumpta: «Pedro Escudero, primer profesor de violín del Conservatorio de Madrid», 
Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 16-17, 2009-2010, pp. 115-
131. 
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principios del XIX, en el cual también se hace referencia a su enseñanza en el 

Conservatorio56.  

En relación al canto, ya hemos hecho referencia a la tesis doctoral elaborada por 

María del Coral Morales Villa, en la que se estudian los principales tratados de canto 

utilizados en España durante el siglo XIX, muchos de ellos adoptados por los profesores 

de las clases tanto de Canto como de Solfeo del Conservatorio57. Hay que añadir el 

estudio realizado por Inmaculada Matía Polo sobre el magisterio de José Inzenga, 

profesor de canto del conservatorio entre 1857 y 189158. 

En la especialidad de composición, cabe destacar la tesis realizada por Octavio 

Lafourcade sobre la figura de Ramón Carnicer, primer profesor de composición del 

conservatorio, en el cual se aborda su aportación como compositor y gestor pero 

también como pedagogo59; el trabajo realizado por Cristóbal L. García Gallardo sobre 

la Geneuphonía de José Virués, figura ligada a la institución fernandina y cuyo método 

fue adoptado oficialmente en las clases del propio Carnicer60; e igualmente los trabajos 

elaborados por Mercedes Padilla sobre la historia de la enseñanza de las materias de 

contrapunto y composición dentro del conservatorio, desde su fundación hasta la 

década de 199061. 

En el terreno de la enseñanza instrumental de viento metal y madera impartida 

en el Conservatorio durante el siglo XIX, en los últimos cinco años también se han 

realizado varios trabajos de investigación de distinta envergadura. Son los casos del 

                                                
56 GOSÁLVEZ LARA, José Carlos: «El violonchelo en la España del siglo XVIII y principios del XIX, 
una historia en construcción», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 
25 (2018), pp. 13-45. 
57 MORALES VILLA, María del Coral: Los tratados de canto... 
58 MATÍA POLO, Inmaculada: «El magisterio de José Inzenga en el Conservatorio de Madrid (1857-
1891)», Cuadernos de música iberoamericana, vol. 17, 2009, pp. 79-100. 
59 LAFOURCADE, OCTAVIO: Ramón Carnicer en Madrid. Su actividad como músico, gestor y 
pedagogogo en el Madrid de la primera mitad del siglo XIX. Tesis doctoral. Roger Alier Axiala (dir.), 
UAM, 2004. 
60 GARCÍA GALLARDO, Cristóbal L.: «La enseñanza de la composición en España en la primera mitad 
del siglo XIX, la geneuphonía de José Virués», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, nº 24, 2017, pp. 37-59. 
61 PADILLA, Mercedes: La enseñanza del contrapunto en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, análisis a través de los reglamentos desde su fundación en 1830 hasta la LOGSE en 1990. 
Progresiva implantación del estudio de la técnica del contrapunto atonal en la programación oficial 
desde 1980 a 1990. Tesis doctoral. Juan José Prats Ferrer (dir.), Universidad Internacional SEK, 2011; 
— «El Contrapunto y la Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, desde 
su fundación (1830) hasta 1942», Itamar, revista de investigación musical: territorios para el arte, nº 4 
(2018), pp. 226-239. 
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escrito conjuntamente por Joan Carles Gomis Correl y Miguel Ángel Navarro Gimeno, 

en el que se investiga sobre el inicio de las enseñanza regladas de clarín en el centro y 

la trayectoria de su primer profesor, Juan Martínez62; el de Zoila Martínez Beltrán sobre 

la figura de José Álvarez, primer profesor de oboe del conservatorio63; sobre el clarinete 

según el denominado «Sistema Romero», inventado por Antonio Romero, encargado 

de su enseñanza en el Conservatorio durante gran parte del siglo XIX64, Romero 

también escribiría varias obras de solfeo que presentaremos a lo largo de este trabajo; 

o las tesis doctorales sobre la enseñanza del fagot y el trombón en el conservatorio 

desde su fundación, escritas por José Luis Mateo Álvarez65 y Elies Hernandis Oltra66, 

respectivamente. 

A continuación, expondremos cuáles fueron los criterios que imperaron en la 

definición, no solo del tema y del periodo estudiados, sino también de las fuentes de 

primera y de segunda mano analizadas.  

 

 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL TEMA 

 

 La elaboración de esta tesis y la elección del tema en cuestión obedecen a varios 

criterios: 

a) En primer lugar, a un criterio de relevancia.  

                                                
62 GOMIS CORREL, Joan Carles - NAVARRO GIMENO, Miguel Ángel: «Del último clarín al primer 
cornetín de pistones en Madrid. José de Juan Martínez (1809-1888) y los nuevos espacios de enseñanza 
e interpretación musical en el siglo XIX», Nassarre. Revista aragonesa de musicología, vol. 34, nº 1, 
2018, pp. 85-118. 
63 MARTÍNEZ BELTRÁN, Zoila: «José Álvarez (1780-1855), un instrumentista de viento en el siglo 
XIX», Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 24, 2017, pp. 127-142. 
64 OLIVARES RUBIO, Pedro: «El Clarinete Sistema Romero. Instrumento oficial para la enseñanza del 
clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música y Declamación de Madrid», Música. Revista del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 23, 2016, pp. 45-79. 
65 MATEO ÁLVAREZ, José Luis: La enseñanza del fagot en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid de 1830 a 1966. Tesis Doctoral. Alicia Villar Lecumberri (Dir.), Universidad Alfonso X el 
Sabio, 2017. 
66 HERNANDIS OLTRA, Elies: La enseñanza del trombón en el conservatorio de Madrid desde 1831 
hasta 1931. Tesis Doctoral. Miguel Larrañaga Zulueta y Vicente Llimerá Dus (Dirs.), Universidad 
Internacional SEK, 2015. 
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Este criterio podría resumirse en que cada uno de los modelos metodológicos del 

solfeo adoptados en el Conservatorio de Madrid son, por sí mismos, piezas 

fundamentales para entender la enseñanza de la música en la España decimonónica y, 

por extensión, también en el siglo XX. Este criterio está sujeto a tres puntos principales 

de acotación del estudio: el lugar, el periodo y la documentación existente. 

Aunque fueron numerosos los centros dedicados a la enseñanza musical creados en 

España a lo largo del siglo XIX, tanto de carácter público como privado, el 

Conservatorio fue, desde su fundación en 183067 hasta bien entrado el siglo XX con la 

creación de los conservatorios de provincias68, la institución donde se concentró la 

actividad docente más importante del país69. La oficialidad de los estudios musicales 

impartidos en este establecimiento, la relevancia del profesorado que se encargó de la 

instrucción, figuras protagonistas de lo que trascendía en la España musical de aquella 

época, así como el impacto que tuvo el centro en la enseñanza musical española, son 

los principales motivos que han hecho que esta tesis se centre en los distintos modelos 

metodológicos del solfeo adoptados y desarrollados en su seno. 

En cuanto a la elección del periodo histórico establecido para la elaboración de esta 

tesis, obedece a dos momentos concretos estrechamente relacionados con la propia 

historia del Conservatorio de Madrid, los años comprendidos entre 1831 y 1897. Ambas 

fechas han sido elegidas teniendo en cuenta factores no solo pedagógicos sino también 

políticos y administrativos, ya que, tal como demostraremos, cada una de las distintas 

etapas directivas que se sucedieron a lo largo de aquel siglo están estrechamente ligadas 

a la elección de uno u otro modelo metodológico y a su aplicación en la enseñanza del 

Solfeo ofrecida en el Conservatorio. Este lapso temporal nos permite, a su vez, delimitar 

el estudio y tener una visión suficientemente amplia sobre lo que aconteció en términos 

pedagógicos en esta materia y en la institución durante aquel siglo, aspecto que se 

revela necesario para poder establecer una línea temporal continua en la que podamos 

observar la evolución de los distintos modelos metodológicos adoptados.  

                                                
67 Real Orden de 15 de julio de 1830, por la que se funda el Real Conservatorio de Música María Cristina 
en Madrid. Madrid, AHA: Leg. 1/1. Citado en: ROBLEDO ESTAIRE, Luis: «La creación...» 
68 «Real Decreto disponiendo que las Corporaciones provinciales que sostengan Conservatorios y 
Escuelas de Música y deseen que los estudios en ellos cursados tengan validez académica, soliciten su 
incorporación al Conservatorio de Madrid», Gaceta de Madrid, 17 de junio de 1905, pp. 1107-1108. 
Citado en DELGADO GARCÍA, Fernando: «La construcción...» 
69 No por ello podemos olvidar la importancia que tuvo en la enseñanza musical española el Liceo 
Filarmónico Dramático de Barcelona, fundado por Isabel II en 1838. 
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La primera de las dos fechas citadas coincide con la inauguración del centro y la 

apertura de sus clases, bajo la dirección de Francesco Piermarini. La segunda lo hace 

con el cese de Jesús de Monasterio, cuya dirección fue la última encuadrada 

íntegramente en aquel siglo. Como veremos, este periodo comprende los mandatos de 

relevantes figuras cuya presencia tuvo, en mayor o menor medida, un impacto en la 

elección del modelo de Solfeo en la institución. Se trata de Francesco Piermarini, José 

Aranalde, Hilarión Eslava, Emilio Arrieta y Jesús de Monasterio. A estas 

personalidades, habría que añadir a Baltasar Saldoni, primer y único Profesor de Solfeo 

del Conservatorio en su apertura y autor del primer método oficial utilizado en la 

disciplina. Saldoni, aunque de manera interina y tan solo por unos meses, también 

ocupó la dirección del Conservatorio durante el periodo de transición entre los 

mandatos de Hilarión Eslava y Emilio Arrieta. Todos ellos, además, constituirán 

cronológicamente cada uno de los distintos periodos en que dividiremos nuestro 

estudio. 

 

b) En segundo lugar, citaremos el criterio de originalidad de nuestra investigación. 

Este criterio puede ser articulado en dos aspectos fundamentales. Primero, el 

estudio de un corpus de métodos que por primera vez aborda tratados de procedencia 

francesa e italiana conjuntamente con los escritos por autores españoles 

contemporáneos, estableciendo interacciones que permiten evaluar las posibles 

influencias entre las distintas escuelas europeas. Nuestro trabajo permitirá contribuir al 

estudio comenzado por otros citados autores gracias, en parte, al análisis de algunos 

métodos que hasta la fecha habían quedado sin abordar y cuya importancia se revelará 

transcendental. Segundo, vinculando dicho análisis a una institución musical, el 

Conservatorio de Madrid, y durante un tiempo concreto. Esta circunstancia posibilitará, 

también por primera vez, delimitar qué modelos metodológicos del solfeo fueron 

adoptados por el centro y el modo en que se llevó a cabo dicho proceso, contando para 

ello no solo con parámetros musicales y pedagógicos, sino también sociales y políticos 

ligados a la propia institución.  
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c) Abordaremos ahora el criterio relacionado con la pertinencia de este trabajo.  

Solamente gracias a un estudio con un fundamento científico e histórico sobre el 

tratamiento de la asignatura de Solfeo en el Conservatorio de Madrid podremos 

comprender varios aspectos esenciales en relación a la historia de la pedagogía musical 

en España. Por un lado, esta investigación aportará nuevas pistas sobre cómo se llevó a 

cabo en este país la transición de un solfeo hereditario de la tradición solfística del siglo 

XVIII, a un solfeo más acorde con las necesidades técnicas que imperaban en la época, 

relacionándolo con factores socio-políticos y estético-musicales que hasta ahora no 

habían sido abordados. Por otro, permitirá acceder a nuevos datos en cuanto al modo 

en que se impartió la enseñanza de esta materia durante la mayor parte del siglo XIX 

en la citada institución musical española, además de establecer los contenidos, la 

organización didáctica y las características de los distintos modelos metodológicos del 

solfeo adoptados hasta finalizar el siglo. En definitiva, posibilitará definir los rasgos 

principales que constituyeron cada uno de esos modelos, sus antecedentes, sus 

predecesores, sus consecuencias, así como el impacto que tuvieron en la enseñanza. 

Creemos necesario recalcar que todos estos aspectos no han sido tratados 

anteriormente de una forma tan completa como la que planteamos en nuestra 

investigación, lo que permite un marco suficientemente amplio para la comprensión y 

valoración de la actividad solfística del Conservatorio durante el siglo XIX. 

 

d) Por último, es necesario tener en cuenta un criterio de viabilidad que haga factible 

la realización de esta investigación.  

Este criterio está ligado a la documentación existente y a su accesibilidad, 

expuesta en el apartado dedicado a la metodología de la investigación y a las fuentes 

consultadas. Sin dilatarnos demasiado, señalaremos ahora solamente que ésta existe en 

número suficiente y accesible para poder llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. 

Dado el carácter histórico-pedagógico de esta tesis y el hecho de tratar lo acontecido en 

una institución musical decimonónica como fue el Conservatorio de Música de Madrid, 

la Biblioteca del RCSMM y su Archivo Histórico-Administrativo se han establecido 

como el centro de la búsqueda de la mayor parte de la documentación necesaria para 

llevarlo a cabo. Afortunadamente se conservan la mayor parte de las fuentes 
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manuscritas concernientes a la vida académica y administrativa del centro en aquella 

segunda mitad del siglo XIX que ofrecen información de primera mano sobre la 

asignatura de Solfeo.  

En relación a los métodos de solfeo teóricos y prácticos adquiridos por el 

conservatorio y que fueron, en muchos casos, los utilizados para la enseñanza de esta 

materia, también se han conservado en su mayor parte en el Archivo de la Biblioteca 

del RCSMM, algunos incluso con las anotaciones manuscritas de los mismos 

profesores y de sus alumnos. Muchos de los solfeos que escribieron cada año Hilarión 

Eslava, Emilio Arrieta y también en alguna ocasión Emilio Serrano y que servían para 

los exámenes generales y los concursos a premios también han sido preservados hasta 

nuestros días. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

A lo largo del siglo XIX el Conservatorio de Madrid pudo haber adoptado no 

uno, sino varios modelos metodológicos para la enseñanza del Solfeo en la institución 

cuya naturaleza sería de carácter híbrido, debido a las influencias que los maestros 

españoles recibieron por parte de otros autores de métodos extranjeros. Estos modelos 

estarían fundamentados en la herencia de los tratadistas españoles de los siglos 

precedentes, tanto del solfeo como de la teoría musical, conjuntamente con las 

propuestas didácticas más representativas de las escuelas italiana y francesa, creadas en 

el seno de los conservatorios de Milán, Nápoles y París y adoptadas en estos mismos 

centros prácticamente al mismo tiempo que en el de Madrid. 

La evolución y mixtura de dichos modelos en la clase de Solfeo del 

Conservatorio podría estar directamente relacionada con factores no solo pedagógicos, 

sino también e incluso de manera aún más determinante, por otros de carácter político 

y social. Estos dos últimos estarían simbolizados por dos hechos: por un lado, en la 

implicación de los diferentes directores que se sucedieron en el Conservatorio en la 

elección de unos u otros métodos a lo largo del periodo tratado, condicionando así el 
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modelo, además, en base a los gustos musicales de la época y a la relación personal 

existente entre el director y el autor; por otro, en la evolución observada en el perfil 

académico y profesional de los profesores encargados del Solfeo en la institución, los 

cuales, además de la posibilidad de participar igualmente en la elección de los métodos 

por medio de su presencia en la Junta facultativa, fueron, en numerosas ocasiones, los 

mismos creadores de los tratados adoptados por el centro.  

 Tanto la adopción por la institución de diferentes manuales de solfeo como el 

rol que desempeñó en su difusión por el resto del territorio nacional obedecerían 

únicamente a decisiones establecidas por la dirección y la junta de profesores del 

Conservatorio de Madrid. Este hecho podría haber condicionado completamente el 

éxito de ciertos manuales y sus presupuestos didácticos, así como impedido la 

divulgación y el desarrollo de otros.  

Por último, los diferentes modelos metodológicos del solfeo resultantes del 

proceso de adopción y asimilación de las escuelas española, italiana y francesa por el 

conservatorio no solo constituirían una pieza fundamental para entender la enseñanza 

de la música en la España decimonónica, sino también y por extensión, la de una gran 

parte de la que aconteció en el siglo XX. 

 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO 

 

Los objetivos fijados previamente al proceso de elaboración de esta tesis son los 

siguientes: 

1º. Completar una definición global sobre el significado del término «solfeo» y 

«solfista» en el siglo XIX en España, así como las características que le fueron 

atribuidas a su enseñanza en la época. En otras palabras, qué era y qué se entendía 

por solfeo en España en aquel siglo en comparación con la atribución dada al 

término en Italia y Francia. 
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2º. Estudiar el proceso de institucionalización de la asignatura y los factores que 

intervinieron en su evolución dentro del Conservatorio de Madrid a lo largo del 

siglo XIX. 

3º. Localizar y analizar todas aquellas obras didácticas que sirvieron de texto para la 

enseñanza del Solfeo en el Conservatorio durante el periodo estudiado. 

4º. Elaborar un catálogo actual de todos aquellos métodos de solfeo publicados antes y 

durante el siglo XIX que formaron o forman parte de su biblioteca.  

5º. Definir cuáles fueron los principales rasgos didácticos que caracterizaron cada una 

de las diferentes metodologías del solfeo adoptadas por el conservatorio, dentro de 

las tres corrientes convergentes: española, italiana y francesa, estableciendo 

posibles relaciones entre ellas. Situarlas dentro del marco musical, político y social 

que definió la institución en aquella época, señalando y analizando los principales 

nexos con la pedagogía del solfeo. 

6º. Mostrar las nuevas corrientes y direcciones didácticas que tomaron los manuales 

del solfeo españoles escritos por los mismos profesores de la asignatura en el 

Conservatorio en el último periodo del siglo XIX, señalando las razones que 

justificaron y posibilitaron su creación.  

7º. Establecer la medida en que esta institución influyó en la adquisición y difusión en 

España de los manuales de solfeo nacionales e internacionales publicados en aquel 

siglo.  

8º. Estudiar el perfil académico y profesional del profesorado encargado de la docencia 

del Solfeo en el Conservatorio y señalar los factores relacionados con una posible 

evolución de dicho perfil.  

9º. Valorar la aportación a la enseñanza del Solfeo en la institución de algunas de las 

figuras más relevantes ligadas en algún momento a la dirección del establecimiento: 

Francesco Piermarini, Baltasar Saldoni, José Aranalde, Hilarión Eslava, Emilio 

Arrieta y Jesús de Monasterio. 
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METODOLOGÍA Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la interdisciplinaridad de nuestra investigación, para 

llevarla a cabo hemos utilizado el método histórico-científico, aplicado a los estudios 

de ámbito musicológico y basado en dos postulados diferenciados pero confluentes. 

Éstos son: la metodología instrumental y la metodología científica experimental, tal y 

como detallamos a continuación. 

 En la metodología instrumental convergen dos intereses del investigador: uno 

objetivo, con el que pretendemos dar respuesta a la problemática que quedará planteada 

en los objetivos e hipótesis del trabajo; y otro subjetivo, a su vez implícito en ellos, pero 

que sugiere un interés personal para la consecución y resolución de aquellos. Ambos 

intereses parten del postulado de que el método es el camino para obtener el 

conocimiento científico70.  

 La metodología científica experimental tiene por fundamento dos etapas 

tradicionalmente utilizadas en el proceso metodológico requerido por cualquier 

investigación histórica: la heurística (conocimientos de las fuentes) y la hermenéutica 

(interpretación de esas fuentes). A estas dos habría que añadir una tercera, en la que se 

procederá a la exposición de los resultados y las conclusiones obtenidas. En nuestro 

trabajo, el desarrollo de estas etapas puede articularse de la siguiente manera: 

1º. Se ha efectuado un estudio de la evolución del término «solfeo» y de lo que 

comportaba su enseñanza en España hasta el siglo XIX en distintas fuentes 

originales de la época, como diccionarios musicales, tratados teóricos y los propios 

métodos utilizados para la enseñanza. Se ha llevado a cabo una búsqueda de la 

documentación legislativa y administrativa en lo concerniente a dicha enseñanza en 

los documentos publicados hasta 1905 de ámbito institucional y en la prensa 

                                                
70 Esta idea de comparar el método a un «camino» ha sido bien desarrollada por David J. Fox en su obra 
titulada El proceso de investigación en educación70. Según este autor, el enfoque dado a la investigación 
histórica va a caracterizar un tipo de investigación orientada hacia el pasado que trata de aclarar un 
problema de interés actual mediante un estudio intensivo de materiales ya existentes. FOX, David J.: El 
Proceso de Investigación en Educación. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1981, pp. 459-
60. 
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musical. Se ha realizado un análisis comparativo de todas aquellas obras didácticas 

del solfeo que fueron utilizadas para la enseñanza en el Conservatorio de Madrid. 

 

2º. Una vez realizado el vaciado de todos los documentos citados se ha procedido a su 

lectura crítica, conformándose antes una base de datos con información acerca de 

los contenidos legislativos y administrativos concernientes a la materia en cuestión, 

la didáctica, así como el contenido pedagógico y su disposición en los principales 

métodos de solfeo estudiados. 

De la misma manera, se han establecido relaciones de comparación y semejanza 

entre las propias obras didácticas del solfeo, todo ello dentro de un contexto 

institucional, social y político.  

 

3º. Tras la lectura crítica de los datos obtenidos se ha procedido a la evaluación del 

resultado y a la resolución de la investigación, formulándose conclusiones que 

tienen como fin responder a los objetivos propuestos y a la hipótesis planteada.  

 

 Pasaremos ahora a ocuparnos de los aspectos relacionados con los diferentes 

tipos de fuentes consultadas, comenzando por las denominadas primarias. 

 En nuestro caso, estos materiales son, principalmente, el corpus de métodos de 

solfeo analizados, el cual se muestra en la segunda parte de los Anexos de esta tesis. 

Entendemos que el término «corpus» no se refiere a un conjunto de obras estudiadas de 

manera separada, sino a la noción que permite establecer vínculos entre cada uno de los 

métodos analizados y que, a su vez, responde al triple contexto pedagógico, social y 

político u organizativo al que hemos hecho referencia. Debido a este amplio espectro 

disciplinar, además, también han resultado de obligada lectura todos los documentos 

histórico-administrativos del Conservatorio de Madrid que pudiesen aportarnos 

información sobre nuestro tema de investigación71. Este corpus documental procedente 

                                                
71 Todo lo relacionado con estos documentos y los métodos de solfeo están referenciados en las Fuentes 
y en los Anexos. A partir de esta documentación se han realizado todos los gráficos y tablas referentes a 
los datos relativos al alumnado, profesorado, etc, expuestas igualmente en los Anexos.  
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del AHA del RCSMM se compone de total de 19 documentos, entre los que figuran 

libros de actas de alumnos y profesores, catálogos y memorias, con especial atención a 

los que conforman los Libros de actas de la Junta facultativa y los legajos. En este 

sentido, señalamos la particularidad de haber podido acceder al denominado «Legajo 

cero», el cual había constituido una fuente inédita hasta fecha reciente, así como a 

ciertos métodos de solfeo sin catalogar, todos ellos en la misma Biblioteca del 

RCSMM.  

Toda la documentación administrativa ha sido localizada en el AHA de la 

Biblioteca del RCSMM, por lo que su estudio se ha realizado in situ en el propio centro. 

Sin embargo, en lo concerniente a los manuales de solfeo, en algunos casos, debido al 

mal estado de conservación de ciertas obras o a su pérdida, ha sido necesario una 

comparación con ejemplares conservados en otras bibliotecas, principalmente la BNE 

y la BNF. 

Del mismo modo, se han estudiado todas las disposiciones legales publicadas 

en el periodo 1830-1905, en forma de leyes, decretos, reglamentos u otros documentos 

similares, publicados por el propio conservatorio o por la Gaceta de Madrid.  

Todo ello, sin olvidar las fuentes procedentes de hemeroteca, entre las cuales 

hemos recopilado datos relacionados con nuestra investigación recogidos en una 

quincena de publicaciones periódicas aparecidas en Madrid en la época que nos 

concierne72. Una gran parte de estos datos nos ha aportado información de gran 

relevancia sobre los profesores, los alumnos, la vida académica del centro y su relación 

con el ámbito no solo pedagógico, sino también en lo referente a aspectos políticos y 

sociales de aquel momento. 

El estudio de cada una de estas fuentes primarias ha sido abordado, 

simultáneamente, desde una aproximación tanto diacrónica, delimitando la evolución 

del periodo (contexto histórico, hechos políticos, evolución de la didáctica...), como 

sincrónica, con una visión del conjunto del periodo abarcado, observando, entre otros, 

los elementos de permanencia y de ruptura entre los distintos métodos de solfeo 

analizados.  

                                                
72 El conjunto de revistas musicales consultadas aparece citado en las Fuentes. 
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 Por último, en cuanto a las fuentes secundarias, este tipo de documentación es 

de naturaleza distinta, ya que puede estar relacionada con los tres aspectos a los que 

hemos hecho referencia: pedagógico, político u organizativo y social. Han sido 

organizadas en dos bloques: los diccionarios y enciclopedias musicales, necesarias para 

contextualizar el sujeto de investigación; y los artículos, monografías y tesis doctorales 

que abordan aspectos relacionados con él. Es necesario señalar la internacionalidad del 

origen de las obras consultadas, debido sobre todo al interés fundamental que en nuestra 

investigación daremos a la conexión metodológica establecida entre las distintas 

escuelas de solfeo europeas que tuvo lugar, de manera singular, en la propia institución 

musical madrileña. 

El hecho de que nuestro estudio se haya prolongado durante un tiempo 

considerable y con el fin de enriquecer nuestra propia reflexión sobre el sujeto en 

cuestión, nos ha obligado a estar especialmente atentos a la publicación de todo nuevo 

trabajo científico.  

 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO 

 

Se ha dividido el cuerpo de texto en tres partes, organizadas de la siguiente 

manera:  

En la primera de ellas se aborda el solfeo desde una triple perspectiva: 

historiográfica, normativa y divulgativa, éstas dos últimas en el seno del Conservatorio 

de Madrid. La hemos dividido, de este modo, en tres capítulos: 

En el capítulo 1º realizamos una revisión crítica de la propia historia del solfeo en 

España hasta el siglo XIX, de manera lo más sintética posible pero aportando todo el 

material encontrado. Con el fin de conocer el significado otorgado en aquel momento 

a los términos «solfeo» y «solfista», establecemos igualmente una comparación 

etimológica entre ambos por medio de las definiciones recogidas en los principales 

diccionarios musicales españoles escritos en aquel siglo, incluyendo algunos de origen 

francés e italiano. 
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En el capítulo 2º abordamos la manera en que se institucionalizó la enseñanza del 

Solfeo en el Conservatorio de Madrid desde su apertura, así como su propia evolución 

a lo largo de aquel siglo.  

En el capítulo 3º tratamos de conocer hasta qué punto el conservatorio, como 

institución, jugó un papel primordial en la adquisición y difusión por todo el país e 

incluso fuera de sus fronteras de métodos de solfeo españoles y extranjeros publicados 

en el siglo XIX. Este capítulo guarda una estrecha relación con la confección de un 

Catálogo inédito de obras didácticas del solfeo conservadas en la Biblioteca del 

RCSMM que hemos incluido en el Anexo 3.2. 

En la segunda parte se examinan los primeros modelos metodológicos del solfeo 

adoptados por la institución en el periodo comprendido entre 1831 y 1855. En ella se 

demuestra el modo en que confluyeron en la clase de Solfeo del Conservatorio de 

Madrid tres escuelas europeas: la española, la italiana y la francesa, así como las 

consecuencias que tuvo este encuentro. Está dividida en cuatro capítulos, de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 4º se examina cuál fue la herencia de la escuela española de solfeo 

recogida en los métodos realizados inmediatamente antes de la apertura del 

conservatorio, así como las primeras influencias recibidas del exterior hasta mediar el 

siglo XIX. Observaremos el delicado margen existente entre la enseñanza del canto y 

del solfeo que en ellas se percibe y la adopción por la institución, aunque de manera 

efímera, de este primer modelo de solfeo.  

El capítulo 5º se centra en el estudio de la obra didáctica de los tres primeros 

autores de origen español cuyos tratados sirvieron para la enseñanza en conservatorio: 

José Melchor Gomis, Marcelino Castilla y Baltasar Saldoni. 

El capítulo 6º se ocupa de la escuela de solfeo italiana, analizando las principales 

características y la aportación que tuvieron los Solfèges d'Italie y los tratados de 

Frédéric Maximino, Marco Bordogni y Luigi Bordèse. 

 El capítulo 7º está dedicado a una parte de la extensa obra didáctica francesa 

que llega al conservatorio en aquel primer periodo, representada en los autores Jean-

Joseph Rodolphe, Jacques Fromental Halévy, Auguste-Mathieu Panseron y Alexis de 

Garaudé, así como los célebres Principes élèmentaires de musique del Conservatorio 
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de París en sus dos versiones, la original de principios del siglo XIX y la nueva edición 

elaborada a comienzos de la década de 1860. 

 La tercera y última parte de la tesis está dedicada a las figuras de Hilarión 

Eslava, Emilio Arrieta y Jesús de Monasterio y estudia la trascendencia de su labor 

sucesiva al frente de la institución. En ella trataremos la transición del modelo 

metodológico del solfeo acaecida en las décadas centrales del siglo y su definitiva 

transformación en el último tercio. Estará dividida, a su vez, en cuatro capítulos. 

 El capítulo 8º se centra en la figura de Hilarión Eslava durante su etapa como 

profesor, inspector de la enseñanza y director de la parte musical del conservatorio. En 

él intentaremos poner de relieve las reformas que intentó llevar a cabo en la institución 

durante el corto periodo de su mandato (1866-1868), así como las consecuencias que 

tuvieron en la materia de Solfeo. 

 En el capítulo 9º se establece una relación metodológica entre las obras 

didácticas de solfeo de Hilarión Eslava y José Pinilla, demostrando la relación 

metodológica entre ambos y lo que supuso dicha conexión para la enseñanza de la 

materia. 

 En el capítulo 10º se aborda la figura de Emilio Arrieta, tanto en lo concerniente 

a su rol reformador de la institución y, en consecuencia, de la asignatura de Solfeo, 

como en lo referente a los principales acontecimientos que se dieron durante su 

mandato y que, de alguna manera, tuvieron consecuencias en el modelo metodológico 

de solfeo impartido. Incluiremos en este mismo capítulo los tres años en que Jesús de 

Monasterio sucedió a Emilio Arrieta. 

 Por último, el capítulo 11º completa al anterior en lo relativo al aspecto 

puramente metodológico acontecido en aquellas últimas tres décadas del siglo. En él se 

estudian los tratados tanto teóricos como prácticos de una nueva generación de autores, 

entre los que encontramos a Antonio Llanos, Justo Moré y Juan Gil, así como la 

aparición de nuevas obras con nuevos objetivos didácticos, de la mano de autores como 

José Falcó, José Reventos o Emilio Serrano, entre otros. 
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Capítulo 1. El solfeo en España hasta el siglo XIX: evolución de su enseñanza y 

significado del término 

 

 El origen del solfeo en el siglo XI supuso una auténtica revolución tanto en la 

manera de practicar la lectura y escritura de la música como de concebir su aprendizaje 

en gran parte del continente europeo, incluyendo la península Ibérica. Aquella 

innovación pedagógica que, aunque transformada con el paso de los siglos aun hoy 

mantiene algunas de sus ideas fundamentales, conllevó, además de la introducción de 

unos nombres silábicos para denominar los sonidos, la ruptura con la antigua manera de 

leer la música basada en el tetracordo griego73. 

A lo largo de este primer capítulo realizaremos una aproximación al modo en 

que se introdujo, consolidó, practicó y evolucionó la enseñanza del Solfeo en España, 

desde el siglo XII hasta el XIX, sintetizando las principales ideas recogidas en diversas 

obras de referencia74. Comenzaremos por establecer la llegada de la denominada 

solmisación a España como el punto de partida de lo que más tarde se llegaría a 

denominar «solfeo». Continuaremos analizando el tratamiento dado a esta nueva 

técnica por parte algunos de los principales tratadistas españoles de los siglos XVI hasta 

principios del XIX. Finalizaremos con la exposición y comparación del significado 

etimológico dado a los términos «solfeo» y «solfista» en el siglo XIX en varios 

diccionarios musicales y otros tratados publicados en España, así como en algunos de 

origen francés e italiano. 

 

                                                
73 Sobre el sistema hexacordal expuesto por Guido en su Micrologus remitimos a las obras de  
COLETTE, Marie-Noël Colette y JOLIVET, Jean-Christophe: Micrologus. Paris: Institut de pédagogie 
musicale et de chorégraphie, 1993, (Introduction) pp. 7-15; y OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma: 
Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo Del «Libro primero» (1549) a la 
«Declaración de instrumentos musicales» (1555), Kassel: Edition Reichenberger, 2000, (Capítulo 4: 
Arte de canto llano) pp. 103-121. 
74 Además de los trabajos que serán citados a lo largo de este capítulo, para un mayor conocimiento del 
solfeo en el resto de Europa remitimos a las siguientes obras: JANDER, Owen: «Solfeggio», The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Oxford University Press, 2001, p. 639; HUGHES, 
Andrew: «Solmization», The New Grove Dictionary of Music and Musicians..., pp. 644-649; RANDEL, 
Michael: «Solmisación», Diccionario Harvard de Música. Madrid: Alianza Editorial, 2009, pp. 1036-
1037; HONEGGER, Marc: Science de la musique, Dictionaire de la musique. Paris: Bordas, 1976, pp. 
940-941.  
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1.1. La solmisación guidoniana y su introducción en España 

 

El origen del solfeo está en la solmisación guidoniana, una teoría creada por el 

monje benedictino Guido de Arezzo o el aretino (ca. 990 – ca. 1050) y desarrollada 

principalmente en su tratado para cantantes denominado Micrologus75. Por medio de 

ella Guido proponía la sustitución del antiguo tetracordo griego por el hexacordo, el 

cual estaba formado por la sucesión de seis sonidos a distancias de tono - tono - 

semitono - tono - tono, respectivamente. Este nuevo sistema fue ideado principalmente 

con el fin de facilitar a los cantantes la entonación de las relaciones de intervalos entre 

las notas, fijando sus alturas por medio de nuevas sílabas que sustituían a las antiguas 

letras usadas hasta el momento.  

La novedosa técnica aretina se concibió como un método nemotécnico de 

lectura a vista y tuvo buena acogida en algunas partes de Europa. Todo parece indicar 

que hacia principios del siglo XII el sistema estaba generalizado en los monasterios y 

abadías de gran parte de los territorios que hoy son Italia y Francia, así como en la 

Península Ibérica. En el siglo XIII ya encontramos teóricos españoles como Juan Gil 

de Zamora (c.1241-c.1318) que tratan la solmisación. Este autor zamorano, en los 

capítulos V-VIII de su obra Ars Música76, presenta una completa explicación sobre la 

denominación dada por Guido a las notas y las mutaciones que se producen entre los 

distintos hexacordos que componen su sistema.  

En aquellos territorios comenzaron a usarse las nuevas sílabas ideadas por el 

teórico aretino para denominar a las notas que forman el hexacordo natural, 

sustituyendo las antiguas letras C, D, E, F, G, A, por ut, re, mi, fa, sol, la, sílabas que 

tomó del himno a San Juan Bautista Ut queant laxis, atribuido a Paulus Diacomus en 

el siglo VIII77. Guido no dio nombre a la séptima nota de la escala llamada B o H debido 

                                                
75 Para su estudio, hemos utilizado la versión en lengua francesa del Micrologus realizada por COLETTE, 
Marie-Noël Colette y JOLIVET, Jean-Christophe: Micrologus… 
76 GIL DE ZAMORA, Juan: Ars Musica, edición a cargo de Álvaro Zaldivar y Martín Páez, Colección 
Estudios Históricos. Murcia: Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, 2009, pp. 
39-45. 
77 En un estudio realizado por Ephrem Omlin se concluyó que Guido no pudo ser el autor del texto ni de 
la melodía del himno, ya que había sido escrito anteriormente y con melodías diferentes, según los diez 
manuscritos conservados en los que aparece recogido. En él también se cita como la primera edición 
musical del himno la de Giovanni Guidotti. En: Directorium Chori. Roma: 1582. OMLIN, Ephrem: 
«Guido von Arezzo und der Johanneshymnus Ut queant laxis». En: J. B. Hilber Festgabe. Altdorf: 1951, 
pp. 46-54. Sobre este asunto véase igualmente la obra de HARBINSON, Denis: «The Hymn Ut queant 
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a que se trataba de una nota móvil que podría ser bemol o becuadro, respectivamente, 

para evitar el tritono fa-si, lo que originó un solfeo por mudanzas. Esto no es otra cosa 

más que los cambios de los hexacordos al tener que mantener los intervalos de tono - 

tono - semitono - tono - tono, para lo cual Guido concebía tres posibles posiciones: el 

hexacordum naturale (do, re, mi, fa, sol, la), el hexacordum durum (sol, la, si becuadro, 

do, re, mi) y el hexacordum molle (fa, sol, la, si bemol, do, re).  

Este procedimiento originaba que una misma nota recibiera distintos nombres 

como, por ejemplo, C solfaut (señalado por medio de un recuadro en la Ilustración 1), 

que nos indicaba que C era ut (actual nota do) en el hexacordum naturale, fa en el 

durum y sol en el molle. Como se puede observar, las notas en las que comenzaba un 

nuevo hexacordo eran fa y sol, de las que se derivan los términos «solfeo», «solfa» y 

«solfista». 

 

 

Ilustración 1. Scala Generalis y sistema de hexacordos de Guido d'Arezzo 

 

Las notas de estos hexacordos básicos constituyen el gamut, que es el conjunto 

de sonidos comprendido entre G (gamma o G) y ee (en la Ilustración 1 son los sonidos 

correspondientes a sol y mi), primera y última nota de la scala generalis o escala 

medieval.  

                                                
laxis», Music & Letters vol. 52 (1), Oxford University Press (1971), pp. 55-58, en la cual se comparan 
seis versiones diferentes del célebre himno. 
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Guido también desarrolló su teoría de la solmisación en sus obras Aliae regulae 

y Regulae  rhythmicae aunque  se  centró  más  en  sus  innovaciones  sobre  la  notación 

musical, así como en su Epistola ad Michaelem. Esta última se trata de una carta escrita 

a  un  amigo,  un  monje  llamado  Miguel,  en  la  que  le  explica  su  sistema  de  sílabas 

extraídas del famoso himno Ut queant laxis para lograr la memorización de los sonidos 

en el canto por parte de sus discípulos. 

 

 

Ilustración 2. Mano guidoniana (Diego de Roxas, Prontuario Armónico, 1760). BNE 

 

Desde el siglo XII y durante el resto de la Edad Media también se extendió el 

uso  de  la  denominada «mano  guidoniana».  Un  recurso  gráfico,  mnemotécnico  y 

didáctico  utilizado para  facilitar  la  memorización  de  las  mudanzas,  por  el  cual  se 

asignaba cada  sonido a cada parte de los dedos de una mano con todos sus posibles 

nombres,  según  el  hexacordo  al  que  perteneciera  (Ilustración  2). Guido  no  fue  el 

inventor de este recurso, sino que la adopta para su nuevo sistema hexacordal. Parece 

ser que se usaba desde mucho antes para aprender los tetracordos griegos y, de hecho, 
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era conocida como mano de Boecio o de Pitágoras antes de su adopción por el aretino78. 

Sigebert de Gembloux (ca.1030-1112) y Jean D'Afflighem (siglo XII), éste último sin 

citar a Guido, son los primeros teóricos en mencionar el uso de esta mano, incluyendo 

ya las sílabas de la solmisación guidoniana, de ahí su atribución al monje benedictino79. 

Durante la baja Edad Media, los ejercicios de solfeo probablemente se limitaron 

a vocalizaciones sobre las grandes notas de los cantorales, denominados exercitia 

vocum. En ocasiones, estos eran de gran longitud y virtuosismo, con largas escalas 

ascendentes y descendentes donde los cantores podían practicar la solmisación. 

También contaban con ejercicios didácticos realizados por los clérigos encargados del 

coro, al uso de los monjes y monjas que habitaban en los monasterios para su 

instrucción y aplicación en el canto, siendo los primeros métodos de solfeo. Estos 

ejercicios se han perdido en su práctica totalidad, al igual que la mayoría de los métodos 

pedagógicos medievales, debido a la fragilidad de los soportes materiales en que fueron 

plasmados, pues el pergamino no solía ser utilizado para estos fines por su alto coste.  

Sin embargo, contamos con un documento conservado que contiene el que 

podría ser el ejercicio de solfeo más antiguo conservado en España, gracias a su 

inclusión en el Códice de Las Huelgas de Burgos, de principios del siglo XIV80. Se trata 

de la única pieza de este tipo contenida en el códice, además de ser la única que utiliza 

dos columnas por página (Ilustración 3). La obra, que ocupa el folio 154 verso del 

códice, es una de las pocas de estas características encontrada en Europa y había sido 

considerada, hasta fecha reciente, como un ejercicio de solfeo en forma de conductus a 

dos voces, aparentemente para facilitar la lectura a los principiantes81. La particularidad 

                                                
78 OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma: Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo 
Del «Libro primero» (1549) a la «Declaración de instrumentos musicales» (1555)..., pp. 108 y 109. 
79 RANDEL, Michael: «Solmisación», Diccionario Harvard de Música…, pp. 1036-1037. 
80 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El Códice de las Huelgas. Introducción, edición y transcripción 
musical e índices, Juan Carlos Asensio Palacios; introducción, edición y traducción de los textos, Josemi 
Lorenzo Arribas. Madrid: Fundación Caja Madrid, Alpuerto, D.L. 2001.  
81 Recientemente se han encontrado dos versiones de esta obra en Francia y en Alemania, 
respectivamente, con lo que no solo se desmiente la presunta relación de la obra con el monasterio 
burgalés, sino que pondría también en duda su presunto uso como ejercicio de solfeo para la enseñanza 
de las monjas. GATTÉ, Dominique y CATALUNYA, David: «Ars Nova Polyphony in Cistercian 
Monasteries: New Sources Recently Discovered», Med & Ren Conference, Nottingham, 2012. 
Recientemente Cristina Alís ha localizado una concordancia alemana para esta pieza que en dos años ha 
pasado de ser un unicum a tener, al menos, tres versiones, comunicación de Cristina Alís por medio de 
David Catalunya. Citado en GUTIERREZ, Carmen Julia: ««Est fatuum spernere». Hipótesis sobre una 
pieza del códice de «Las Huelgas»«, Cuadernos de música iberoamericana, vol. 27 (2014), p. 14, nota 
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que resulta clave de su supuesta intencionalidad pedagógica reside en la inclusión de la 

propia dicción del nombre de las notas escrita debajo de cada uno de los sonidos 

solfeados en ambas voces. Este documento constituye un claro ejemplo práctico del 

empleo de la solmisación a principios del siglo XIV y de cómo los cantores tenían que 

ir cambiando de hexacordo, realizando para ello las necesarias mudanzas al solfear la 

línea melódica. En un artículo de Carmen Julia Gutiérrez aparecido en 2014 se 

cuestiona el origen y la naturaleza que hasta entonces se le había dado a la obra, al 

considerar que más que un ejercicio de solfeo escrito para las monjas del Monasterio 

de las Huelgas, este conductus sería de origen francés y su texto evidencia ser, en 

realidad, una defensa de la polifonía, relacionada con las condenas que surgieron tras 

1320 y que sancionó el papa de Aviñón Juan XXII82. A pesar de esta nueva lectura, el 

hecho y el motivo de que se incluyan las sílabas utilizadas en la solmisación en lugar 

del texto al comienzo del conductus sigue siendo un misterio y, a la vez, un caso 

excepcional en el repertorio medieval. 

Antes de finalizar la Edad Media, en el siglo XV, los teóricos españoles 

continuaron transmitiendo la teoría hexacordal prácticamente del mismo modo en que 

había sido creada por Guido, pero habían reconocido ya la utilidad de otros hexacordos 

denominados ficta o irregulares con el fin de justificar las notas alteradas 

cromáticamente. Estos hexacordos ficta consistían en comenzar un nuevo hexacordo 

desde otra nota distinta a do, fa o sol, por medio de su transposición, como por ejemplo 

desde re, para poder usar el fa # que se correspondería con la nota mi de un hexacordo 

natural desde do. La profusión de estos hexacordos ficta llegó a tal punto que a 

principios del siglo XVI los teóricos habían descrito hexacordos desde todas las notas 

naturales y alteradas83.  

                                                
15. 
82 GUTIERREZ, Carmen Julia: ««Est fatuum spernere». Hipótesis sobre una pieza del códice de «Las 
Huelgas»«… 
83 Sobre este tema consúltese ZALDÍVAR, Álvaro: «La pervivencia de la solmisación en los tratados 
musicales españoles de los siglos XV y XVI», Fuentes musicales en la península Ibérica (ca. 1250-ca. 
1550): actas del Coloquio Internacional, Edicions de la Universitat de Lleida: Institut d'Estudis 
Ilerdencs, 2002; ANTÓN MELGAREJO, Sergio – GARCÍA WANÈGUE, Aitana – MARTÍNEZ 
GOSÀLBEZ, Patricia: Música ficta. El conflicto con la teoría vocal de canto llano a canto de órgano, III 
Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos: Actas, Marco Brescia y Rosana Marreco 
Brescia (eds.), Sevilla (2016), pp. 62-73. 
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Ilustración 3. Burgos, Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, códice IX, f. 154v  

 

 

1.2. Métodos españoles para la formación del solfista en los siglos XVI, XVII y XVIII 

 

El sistema denominado solmisación ideado por Guido de Arezzo y aceptado por 

los teóricos españoles del medioevo, pudo conservarse en la práctica del canto llano o 

incluso en la polifonía vocal de carácter litúrgico, debido al reducido ámbito de sus 

melodías. Sin embargo, con el desarrollo de la música instrumental y el arte del canto 

la estrecha tesitura gregoriana comenzó a ampliarse y la inclusión de cromatismos 

provocados por el transporte de las gamas modales se hizo cada vez más frecuente, lo 
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que condujo a reemplazar gradualmente la notación hexacordal y la complejidad de sus 

mudanzas por el sistema eptacordal.  

 De esta manera comenzaron a sucederse distintos intentos para mejorar y 

facilitar el solfeo, los cuales derivarán finalmente en el actual sistema heptasilábico. 

Sin embargo, la mayoría de los teóricos españoles se mostraron más reacios al cambio 

que sus vecinos franceses e italianos y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando logró 

imponerse de manera generalizada el uso de la séptima sílaba, iniciándose así el solfeo 

moderno que se enseñaría en los conservatorios europeos del siglo XIX. 

 Mucho antes de que eso ocurriese, durante los últimos siglos medievales el 

solfeo era transmitido, principalmente, en las capillas de los monasterios, abadías, 

catedrales e iglesias para introducir a los novicios en la instrucción musical y su posible 

participación en el coro. Los directores de estos coros se convirtieron en maestros de 

capilla, conformándose las que serán denominadas a partir del siglo XVI como capillas 

musicales, y un buen número de ellos fueron autores de numerosos tratados sobre la 

teoría musical, el canto llano, figurado y de órgano, así como de música instrumental.  

 Durante los siglos XV y XVI la mayoría de los tratadistas españoles, al igual 

que sus vecinos europeos, no introdujeron cambios sustanciales en la solmisación. No 

fue el caso de Bartolomé Ramos de Pareja (ca.1435 - ca.1491), quien se revelaría contra 

esta tendencia conservadora, revisando y oponiéndose a la teoría guidoniana 

hexacordal tal y como venía practicándose, lo que supuso un punto de inflexión entre 

el solfeo medieval y el moderno. Ramos de Pareja abandonó su cátedra de Música en 

la Universidad de Salamanca y hacia 1470 se trasladó a la ciudad italiana de Bolonia, 

lugar donde llegó a ser un teórico reputado y donde publicó su única obra conocida, 

Música Práctica, el 11 de mayo de 1482. En dicha obra plantea el abandono del 

hexacordo, proponiendo en su lugar un sistema que lo ampliaba hasta la octava, para lo 

cual elaboró la frase de ocho sílabas Psa- li- ter per vo- ces is- tas, usando is para el 

hexacordo natural, is bemol para el hexacordo molle e is becuadro para el hexacordo 

durum84.  

                                                
84 HUGHES, Andrew: «Solmization», The New Grove Dictionary of Music and Musicians..., pp. 644-
649; LLORET ANDREO, Daniel – MASCARELL MASCARELL, Rosa – PACHECA RUIZ, Edgar: 
«La solmisación del siglo XV, práctica de un método pedagógico: ventajas y limitaciones en el canto 
monódico y polifónico», III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos…, pp. 534-545.  
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Con la excepción de la nota do que sería la sílaba Psa al ascender y tas al 

descender, cada nota de esta escala tendría siempre la misma denominación en 

cualquier octava, lo que suponía la innecesaria utilización de las complicadas 

mudanzas. La escala que propone Ramos de Pareja parte de la nota do escrita en el 

segundo espacio de la clave de fa en cuarta línea, al ser en la que comenzaba el teclado 

del órgano español, situada a distancia de una cuarta superior de Gamma ut, primera 

nota de la escala generalis de Guido. De esta manera, el semitono pasa a estar entre la 

3ª y 4ª nota y entre la 7ª y 8ª, en lugar de encontrarlo únicamente entre la 3ª y 4ª del 

hexacordo de Guido. Esto, unido a la homologación que hizo entre los sonidos 

enarmónicos (por ejemplo, do sostenido y re bemol), supuso que el teórico español 

crease una verdadera escala de doce sonidos y, con ello, una auténtica revolución del 

solfeo medieval.    

Bartolomé Ramos de Pareja era consciente de que su obra iba a ser el detonante 

de grandes polémicas con los defensores de la solmisación guidoniana y su sistema de 

mudanzas, y así lo expresó en el prólogo de su Música Práctica. Algunos teóricos como 

el italiano Franchino Gafurio (1451-1522) o el español Gonzalo Martínez de Bizcargui 

(ca. 1460-1528) fueron reacios a los cambios propuestos por Ramos de Pareja y 

polemizaron contra sus tesis renovadoras. Por el contrario, otros teóricos como los 

italianos Gioseffo Zarlino (1517-1592) y Henricus Glareanus (1488-1563) reutilizaron 

la obra del español como fundamento de sus propias teorías85. 

 Aunque Ramos de Pareja introdujese el nombre del séptimo grado al crear una 

serie de ocho sílabas gracias a la adición de la sílaba is en aquella temprana fecha86, en 

la práctica, el solfeo no sería de siete notas, al menos, hasta el siglo XVII, momento en 

que los italianos también comenzaron a denominar a la nota ut por su actual nombre, 

do. La introducción de la sílaba si para el séptimo grado de la escala ha sido siempre 

un tema bastante controvertido, no teniéndose clara su autoría, aunque se barajan varios 

teóricos como, por ejemplo, el abate Jean Le Maire (1581-1650) o Anselmo de Flandes, 

músico de la corte de Baviera en el siglo XVI87. Se atribuye probablemente el origen 

                                                
85 HUGHES, Andrew: «Solmization», The New Grove Dictionary of Music and Musicians..., pp. 644-
649. 
86 Nótese el parecido entre la sílaba propuesta por Ramos de Pareja y la actual nota si.  
87 LACAL, Luisa: «Solmisación», Diccionario de la música: técnico, histórico, bio-bibliográfico. 
Madrid: Est. tip. de San Francisco de Sales, 3ª Edición, 1900, p. 62. 
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de su nombre a las dos primeras sílabas del último verso del himno a San Juan Bautista, 

Sancte Ioanes, del cual Guido se sirvió para idear la solmisación88. 

Como decíamos, la revisión del solfeo propuesta por Ramos de Pareja no tuvo 

éxito ni entre sus contemporáneos ni entre los teóricos venideros. Tampoco consiguió 

establecerse y con ello desplazar al sistema hexacordal de Guido, muy arraigado entre 

los teóricos medievales y renacentistas para los que este solfeo les era, lógicamente, 

familiar y accesible, aunque no precisamente sencillo. De hecho, y pese a los repetidos 

intentos por buscar otras soluciones, en España continuó enseñándose el solfeo de esta 

manera hasta que las teorías ilustradas del siglo XVIII extinguiesen definitivamente el 

hexacordo.  

Por otro lado, la invención de la imprenta musical a comienzos del siglo XVI 

por el italiano Ottaviano Petrucci (1466-1539) supuso un auténtico impulso para la 

publicación de nuevos tratados teóricos y su difusión por toda Europa. En España, se 

publicaron casi una veintena de obras didácticas para la instrucción en el canto llano 

desde finales del siglo XV y durante la centuria siguiente, cifra que llegó a duplicarse 

esta cifra en el siglo XVIII89, en las cuales se muestran las normas para dominar la 

solmisación por parte de los nuevos novicios. De entre las obras renacentistas hay que 

destacar, por su importancia y trascendencia, los tratados didácticos del ecijano Juan 

Bermudo (1510-1565 ca.): El libro primero, en 1549 y El Arte tripharia, en 1550; el 

primero fue hecho para la instrucción en el canto llano de los monjes y el segundo 

expresamente y con el mismo fin para las monjas clarisas del convento de Montilla, en 

Córdoba. Ambas obras fueron posteriormente incluidas, revisadas y aumentadas en su 

Declaración de instrumentos musicales, en 155590. 

                                                
88 Ibídem. 
89 Para un mayor conocimiento sobre el tema consúltese: ABAD, Celso - MARTÍN, Juan Dionisio - 
SAÚCO Pilar - SERRANO, Ana: Estudios sobre los teóricos españoles de canto gregoriano de los siglos 
XI al XVII. Madrid: SEDEM, 1980; LEON TELLO, Francisco José: La teoría española de la música en 
los siglos XVII y XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: Instituto Español de 
Musicología, 1974.  
90 Un riguroso estudio sobre las obras de Bermudo ha sido elaborado por OTAOLA GONZÁLEZ, 
Paloma: Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan BermudoDel «Libro primero» (1549) 
a la «Declaración de instrumentos musicales» (1555). Kassel: Edition Reichenberg, 2000. En este 
monográfico se dedica un capítulo entero a explicar los orígenes de la solmisación, exponiendo los 
orígenes de la notación alfabética, los principales preceptos de la teoría musical griega transmitidos por 
Boecio y recogidos en los tratados de Hucbaldo de San Amand (s. IX) y Odón de Cluny (s. X), tomados 
a su vez por Guido como fundamento para sus teorías sobre el hexacordo. Se dedican también varios 
puntos a explicar los orígenes y la función de la denominada «mano guidoniana», así como un resumen 
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 Igualmente se muestra la solmisación en los numerosos tratados instrumentales 

que se hicieron durante el periodo renacentista, como, por ejemplo, el del madrileño 

Fray Tomás de Santa María (1510 ca. - 1570), Arte de tañer fantasía, en 1563, donde 

se instruye en la práctica de instrumentos de tecla y vihuela, se incluye un extenso y 

riguroso capítulo sobre las mudanzas y se afirma, además, que aquél que quisiera cantar 

canto de órgano habría de conocer los principios de la teoría hexacordal primero91.  

En estas obras se puede comprobar que, durante el siglo XVI las reglas para 

dominar la práctica de la solmisación guidoniana antes de introducirse en el estudio del 

canto o del instrumento no van a variar en lo fundamental. Dichas reglas podrían 

resumirse en los siguientes postulados:  

1º. Los principios de la solmisación son tres: letra, voz y propiedad. Las letras 

son 7 (A, B, C, D, E, F, G) triplicadas y divididas en 7 graves, 7 agudas y 6 sobre 

agudas, lo que hacen un total de 20; las voces son 6 (ut, re mi, fa, sol, la), repartidas de 

la siguiente forma: ut, re y mi para subir en el canto, mientras que fa, sol y la lo son 

para descender; y las propiedades son tres: becuadro, natural y bemol.  

2º. A esas 20 letras les siguen 20 signos: Gammaut (Gut), Are, Bmi, Cfaut, 

Dsolre, Elami, Ffaut, gsolreut, alamire, bfabemi, csolfaut, delasolre, elami, ffaut, 

ggsolreut, aalamire, bbfabemi, ccsolfa, sdelasol, eela.  

3º. Hay siete deducciones o principios de los seis nombres de las voces 

naturales, es decir, los siete posibles hexacordos distribuidos por la Escala Generalis 

de Guido: Gammaut, la primera (hexacordo durum), Cfaut la segunda (hexacordo 

naturale), Ffaut la tercera (hexacordo molle), Gsolreut la cuarta (hexacordo durum), 

Csolfaut la quinta (hexacordo naturale), Ffaut la sexta (hexacordo molle) y Gsolreut la 

séptima (hexacordo durum).  

4º. Mudanza es, en palabras del teórico renacentista Gaspar de Aguilar (primera 

mitad del siglo XVI), mudamiento de dos voces iguales en signo y voz y diversas en 

propiedad, las hay por necesidad de voces y por dar ficción al canto92. Lo que viene a 

                                                
muy completo sobre los fundamentos del sistema hexacordal, las deducciones y propiedades, así como 
la técnica de las necesarias mudanzas. 
91 SANTA MARÍA, Tomás de: Libro llamado Arte de Tañer Fantasía. Valladolid: Francisco Fernández 
de Cordoua, 1565, Capítulos 4 y 5, folios 4-7. 
92 AGUILAR, Gaspar de: Arte de Principios de Canto Llano. Madrid: Joyas bibliográficas, 1977 (edición 
facsímil de la primera edición datada a finales del siglo XVI). 
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decir que se muda cuando se necesite cambiar de hexacordo al subir o al bajar en el 

canto, ya sea nota a nota (por grados conjuntos o lo que en la época se denominaban 

conjuntas), por salto (haciendo un intervalo superior a la 2ª, llamadas disjuntas) o 

porque se introduzcan notas alteradas, es decir, ajenas a las notas que componen el 

modo en que esté la obra, lo que dio lugar a los ya mencionados hexacordos ficta o 

irregulares. 

Estas reglas sobre la solmisación que aparecen en los tratados españoles eran 

semejantes a los tratados publicados en Europa por los principales teóricos 

renacentistas, como Franchinus Gaffurius (1451-1522), con su Practica Musicae93, de 

1496; Johannes Cochlaeus (1479-1552), con su Tetrachordum Musices94, de 1511; o 

Giovanni Maria Lanfranco (1490-1545), con su Scintille di musica95, de 1533.  

A comienzos del siglo XVII, el italiano Pietro Cerone (1566-1625) escribe la 

obra El Melopeo y el Maestro, publicada en español en la ciudad de Nápoles, en 161396. 

En ella informa de la existencia de una nueva manera de solfear con la que no hay 

necesidad de hacer mudanzas, basada en un modelo heptasilábico al añadir a las seis 

sílabas del hexacordo tradicional una séptima a la que llama Bi97. Esta solución acabaría 

un siglo después por imponerse en aquel país, aunque no con la sílaba propuesta por el 

italiano98.  

Según el propio Cerone, esta nueva manera de solfear solo era válida para 

cantores y tañedores prácticos, y no para compositores y teóricos. Argumenta que esto 

era debido a que el arcaico sistema hexacordal de Guido resultaba más interesante para 

                                                
93 GAFFURIO, Franchino: Practica musicae utriusque cantus excellentis, Augustinum de Zannis de 
Portesio, 1512, Capítulos 1-4, folios 3-9. 
94 COCHLAEUS, Johannes, Tetrachordum musices. [S. l]: American Institute of Musicology, 1970. 
95 LANFRANCO, Giovanni Maria: Scintille di música, Ludovico Britannico, 1533, folios 3-30. 
96 CERONE, Pietro: El Melopeo y el Maestro, Nápoles, Iuan Bautista Gargano, y Lucrecio Nucci, 1613. 
97 Enrique de Pute (1574-1646), en su tratado Modulata Pallas (1599) había introducido el séptimo grado 
con esa misma sílaba Bi y el monje español Fray Pedro de Ureña (segunda mitad del XVI - ca.1620) los 
designó con la sílaba ni. LACAL, Luisa: «Solmisación», Diccionario de la música..., p. 62. 
98 Unas décadas antes que Cerone, en el XVI, Waelrant Hubert (1516?-1595) había creado un método 
heptasilábico para reemplazar el hexacordo denominado Bocedisación, con las sílabas bo, ce di, ga, la, 
ma y ni, en: PEDRELL, Felipe: «Solfeo», Diccionario técnico de la música. Barcelona, Víctor Berdós, 
1894, p. 52. Daniel Hitzler (1576-1635), músico germano contemporáneo de Cerone, propuso en 1628 
la técnica llamada Bebisación, con las sílabas La, Be, Ce, De, Me, Fe, Ge; y en 1750, otro músico alemán, 
Carl Heinrich Graun (1704-1759), expuso la Damenisación, con las sílabas da, me, ni, po, tu, la, be, en: 
HONEGGER, Marc: «Solfège», Science de la musique, Dictionaire de la musique. Paris: Bordas, 1976, 
pp. 940 y 941. 
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los compositores y tañedores sabios (instruidos en la teoría) ya que sus sílabas estaban 

llenas de información semitónica, lo que las otorgaba la facilidad de convertirse en 

verdaderas funciones modales, señalando no solo su altura sonora sino además las 

direcciones de los semitonos que contenían, es decir, la interválica del modo o tono en 

el que se encontraba (Ilustración 4). Este hecho pudo garantizar aun durante algún 

tiempo la pervivencia del viejo sistema hexacordal. Por el contrario, esta excesiva 

información dificultaba la lectura para los solfistas y cantores, reacios a la complejidad 

de la solmisación, que prefirieron el sistema heptasilábico. 

 

 

Ilustración 4. Ejemplo de melodía solfeada utilizando las mudanzas. El Melopeo y el Maestro, de Pietro 

Cerone, p. 348. BNE (R.MICRO/1140). 

 

Cerone también aporta algunos consejos a los maestros para con sus discípulos 

a la hora de solfear como, por ejemplo, que canten primero las notas y después se les 

aplique la medida; que no acompañen cantando siempre al discípulo sino que le dejen 

solo y que no le acostumbren a cantar de forma «recia», es decir, gritando. También 

señala que el recurso mnemotécnico de la mano guidoniana aún se seguía usando, 

aunque dando a entender que de manera minoritaria, lo que da muestras de su gradual 

decadencia. 

Tal como se ha visto, en los siglos XVI y XVII el sistema de mudanzas de Guido 

ya no convencía, debido a la dificultad de su uso. Sobre todo con la proliferación de la 

música ficta y de estilos musicales ajenos al canto llano y sujetos a un mayor 

cromatismo. Paulatinamente terminó por ser abandonado y sustituido por otros 

métodos. Mediado el siglo XVII y a pesar del rechazo de muchos teóricos cantollanistas 

a cualquier alteración del sistema hexacordal, la evolución del solfeo se produciría en 

varias direcciones. Por un lado, se utilizó una técnica denominada «manera natural», 

por la cual las notas no mudan su denominación aunque se hallen sostenidas o 

bemolizadas, sino que únicamente es la voz la que modifica la entonación de la nota al 
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cantarla. Por otro, surgieron multitud de sistemas que derivaron finalmente en el actual 

de «tonos transportados» o «tonalidades»,  

 El sistema heptasilábico estaba destinado a imponerse, solo faltaba fijar 

definitivamente una séptima sílaba para poder prescindir de las mudanzas y responder 

así a una música claramente cromática. En España, el sistema de Guido continuó 

utilizándose más tiempo que en otros países vecinos como Italia y Francia, dónde desde 

finales del siglo XVII la solmisación se abandonó progresivamente en favor de esta 

nueva práctica.  

 Una buena parte de los teóricos españoles de los siglos XVII y XVIII 

continuaron siendo reacios a la inclusión de la séptima sílaba y abordaban en sus 

tratados la técnica del solfeo por medio del complejo sistema de mudanzas. Ejemplos 

de este tipo los tenemos en la Escuela Música según la práctica moderna, de Pablo 

Nasarre (1650-1730), publicada en torno a 172399; Antonio Roel del Río (1703 ca.-

1768 ca.), en su Institución armónica, publicada en 1748100, demuestra su conocimiento 

en cuanto a la superación de la solmisación por la adición de la séptima sílaba, pero no 

se decide a emplearlo debido a que la mayoría de los cantollanistas españoles no lo 

habían aceptado, tal como se desprende del siguiente texto extraído de la misma obra: 

El arte de cantar sin mutanzas, que añade a las seis sílabas ut, re, mi fa, sol, la, otra 

nombrada bi o si o no para cumplimiento de los siete signos, omito ponerla porque 

a la verdad, aunque algunos ponderan su facilidad y conveniencia veo nadie sigue 

otro rumbo101.    

 Por su parte, el padre Antonio Soler (1729-1783) continuaba expresándose en 

términos relacionados con la solmisación y sus mudanzas en casi todos los capítulos de 

la primera parte de su tratado de composición titulado Llave de la modulación, 

publicado en 1762102. Por su parte, Antoni Ràfols, en su Tratado de la sinfonía, impresa 

en la fecha tardía de 1801103, se muestra igualmente tradicionalista en cuanto al empleo 

                                                
99 NASARRE, Pablo: Escuela musica, segun la practica moderna, dividida en primera y segunda parte. 
[S. l.]: Herederos de Diego de Larumbe, 1723-24. 
100 ROEL DEL RIO, Antonio Ventura: Institución armónica o doctrina musical teórica y práctica. [S. 
l.]: Herederos de la viuda de Juan García Infanzón, 1748. 
101 Ibid. p. 60. Citado en: LEON TELLO, Francisco José: La teoría española de la música..., p. 199. 
102 SOLER, Antonio: Llave de la modulacion, y antiguedades de la musica, en que se trata del 
fundamento necessario para saber modular. Madrid: Oficina de Joachin Ibarra, 1762, Capítulos III-X. 
103 Antoni Ràfols i Fernández: Tratado de la sinfonía en que se explica su verdadera noción, algunas 
reglas para su rectitud, y los vicios que padecen las llamadas sinfonías del dia, todo en desagravio de 
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de la teoría hexacordal.  

 Sin embargo, en las obras de otros autores como Pedro de Ulloa (1663-1721)104 

o Tomás Vicente Tosca (1651-1723)105 exponen ya en sus tratados los dos sistemas, sin 

dar preferencia a ninguno en concreto. El primero de ellos se expresaba de la siguiente 

manera sobre este tema: «Cual sea el mejor de estos métodos no es fácil determinarlo, 

porque aunque uno u otro tengan sus dificultades, uno y otro tienen considerables 

conveniencias»106.  

 Incluso encontramos quienes defendieron el modelo heptasilábico empleado en 

el solfeo moderno desde fechas bastante tempranas, como fue el caso de Andrés Lorente 

(1624-1703), quien en su monumental tratado El porqué de la música, publicado en 

1672107, demuestra conocer los diferentes ensayos de superación de la práctica 

hexacordal, utilizando para ello el empleo de las sílabas ni, bi o ba. Un siglo más tarde, 

Antonio Eximeno (1729-1808), en su tratado Dell'origine e delle regole della musica 

colla storia del suo progreso, decadenza e rinnovazione, publicado en Roma en torno 

a 1774108, utiliza la sílaba si y cambia ut por do. En su novela Don Lazarillo Vizcardi, 

escrito a finales del siglo XVIII y publicada de manera póstuma en 1872, Eximeno 

hacía la siguiente alusión en cuanto al empleo del sistema heptasilábico utilizado en el 

país vecino: «El método francés de nombrar las cuerdas con las sílabas del solfeo es 

muy cómodo»109. Por su parte, Antonio Rodríguez de Hita (1724 ca.-1787), en una 

posición más ambigua, en su Diapasón instructivo, publicado en 1757110, critica los 

tratados tradicionalistas en cuanto a sus obsoletas normas y preceptos, pero no dice 

nada en cuanto a su preferencia sobre el uso de un sistema u otro para el solfeo. Por 

último y aun dentro del siglo XVIII, Miguel López Remacha (1772-1827), en su Arte 

de cantar y compendio de documentos músicos respectivos al canto, publicado en 

                                                
la música facultad. Reus: Oficina de Rafael Compte, administrada por Francisco de Paula Compte 
librero, 1801. 
104 ULLOA, Pedro de: Música universal o Principios universales de la música. [S. l.]: Bernardo Peralta, 
1717. 
105 TOSCA, Tomás Vicente: Compendio mathematico en que se contienen todas las materias mas 
principales de las ciencias que tratan de la cantidad, tomo II. Valencia: Antonio Bordazar, 1707. 
106 ULLOA, Pedro de: Música universal…, p. 26. 
107 LORENTE, Andrés: El porqué de la música. [S. l.]: Imprenta de Nicolas de Xamares, 1672. 
108 EXIMENO, Antonio: Dell'origine e delle regole della musica colla storia del suo progreso, 
decadenza e rinnovazione. Roma: [S. d.], 1774? 
109 EXIMENO, Antonio: Don Lazarillo Vizcardi: sus investigaciones músicas con ocasión del concurso 
a un magisterio de capilla vacante. [S. l.]: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1872-73, p- 21-22. 
110 RODRÍGUEZ DE HITA, Antonio: Diapasón instructivo. Madrid: Viuda de Juan Muñoz, 1757. 
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1799111, se mostraba completamente a favor de la difusión de los principios del solfeo 

moderno, es decir, heptasilábico, tal como se expresa en el siguiente extracto: 

El método de solfear más recomendable así por la razón como por la práctica y 

acepción de los buenos profesores es por transposición o configuramientos de 

llaves, usando de la sílaba si en la séptima nota de la gama, para obviar las 

mutaciones o mutanzas cuyo uso es no menos inútil que impertinente y trabajoso 

para los principiantes112. 

 El método de López Remacha es especialmente novedoso para el solfeo, debido 

a que prescinde, además, de la antigua notación mensural que aun encontramos en los 

demás tratados, exponiendo únicamente los compases más utilizados ya desde aquel 

momento: compasillo, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 y 12/8113. Además, utiliza la práctica bimodal 

en su versión más moderna, con el empleo de los dos tipos de escalas menores armónica 

y melódica. Otro aspecto interesante del tratado de López Remacha es el planteamiento 

favorable a una especialización en el canto desde el mismo momento en que se inicia 

al alumno en el solfeo, recomendando la práctica de la vocalización de cada lección por 

medio de las vocales A, E, O, después de haber sido solfeada.   

 Esta apertura a la introducción de la séptima sílaba observada en algunos de los 

tratados generales de estética y teoría musical escritos a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII no existe prácticamente, tal como era de esperar, en las obras teóricas dedicadas 

al canto llano, figurado y de órgano escritas en aquel mismo periodo. No será hasta los 

albores del siglo XIX en España cuando encontremos publicado un tratado de este tipo 

en el que la teoría hexacordal quede proscrita y, con ello, el uso de las mudanzas del 

solfeo, como en el tratado escrito por el fraile José de San Fernando, titulado Principios 

o Cartilla de Música e impreso en Madrid en 1802 (Ilustración 5).   

La razón principal de la persistencia de la solmisación en este tipo de tratados 

se debe, como ya hemos señalado, al reducido ámbito de las melodías gregorianas, así 

como al empleo de los ocho modos eclesiásticos sin las alteraciones propias de la 

música ficta desarrollada en la vertiente instrumental y en el arte del canto no litúrgico. 

De esta manera, entre los siglos XVII y XVIII tratadistas como Antonio de la Cruz 

                                                
111 LÓPEZ REMACHA, Miguel: Arte de cantar y compendio de documentos músicos respectivos al 
canto, Oficina de Don Benito Cano, 1799.  
112 LÓPEZ REMACHA, Miguel: Arte de cantar…, p. 103. 
113 LEON TELLO, Francisco José: La teoría española de la música..., p. 409. 
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Brocante, José Muñoz de Montserrat, Francisco Valls, Jerónimo Romero de Alba, 

Diego de Roxas y Montes, Manuel de Paz, Ignacio Ramoneda, Francisco Marcos y 

Navas, Nicolás Pascual Roig o Daniel Travería, entre otros, todavía muestran en sus 

obras la teoría hexacordal, según veremos a continuación. 

 

 

Ilustración 5. Principios o Cartilla de Música, de José de San Fernando (portada), 1802. BNE 

(MSS/13442). 

 

 No obstante y pese a este arcaísmo, la mayoría de estos autores va a mostrarse 

favorable a una cierta actualización de la solmisación, como la reducción de los 21 

signos a únicamente siete, es decir, sin la triplicidad de la serie A, B, C, D, E, F, G, que 

mostrábamos en la Ilustración 1; o la asimilación de los antiguos modos eclesiásticos a 

las escalas modernas, con sus dos únicos modos, mayor y menor. Incluso encontramos 

el excepcional caso de José Onofre Antonio de la Cadena (s. XVIII), quien en su 

Cartilla música, publicada en Lima (Perú) en 1763114, aceptaba la sílaba si, criticaba el 

uso innecesario de las mudanzas e incluso se servía de la utilización de las alteraciones 

a la manera moderna, aunque seguía usando de manera mixta las antiguas 

denominaciones (Csolfaut, Dlasolre, Elami,...) y las modernas (ut, ré, mi...). Pero a 

                                                
114 CADENA, José Onofre Antonio de la: Cartilla música. [S. l.]: Oficina de la Casa de los Niños 
Espositos, 1763. 
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pesar de esta cierta apertura, habrá quien muestre sus discrepancias contra esta 

tendencia. Así, aun al mediar el siglo XVIII, Francisco Valls (1665-1747) continúa 

criticando abiertamente el uso indebido, por ejemplo, de la nota si bemol en el quinto 

y sexto modo115, cuyo uso suponía la transformación y reducción del sistema modal en 

su actual forma bimodal de tonos transportados.  

 En algunos de los tratados de los cantollanistas que hemos citado anteriormente 

se incluyen lecciones para instruir a los novicios en la tradicional solmisación 

guidoniana. Por ejemplo, tenemos estos dos ejercicios de solfeo manuscritos 

pertenecientes al Cuaderno Música de José Muñoz de Montserrat, fechado en 1725116. 

En el primero de ellos se observan los signos de la solmisación y en el segundo un 

ejercicio rítmico (Ilustraciones 6 y 7).  

 

 

Ilustración 6. José Muñoz de Montserrat, Cuaderno de Música, 1725, folio 60. BNE  

(M/1229). 

                                                
115 VALLS, Francisco: Mapa armónico practico: breve resumen de las principales reglas de la música 
sacado de los más clásicos autores especulativos, y prácticos, antiguos y modernos. [S. l.]: [S. d.], ca. 
1742. 
116 MUÑOZ DE MONTSERRAT, José: Cuaderno Música (manuscrito). [S. l.]: [S. d.], ca. 1725. 
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Ilustración 7. José Muñoz de Montserrat, Cuaderno de Música, 1725, folio 43. BNE 

(M/1229). 

 

De igual modo, en el Arte de canto llano y órgano, de Jerónimo Romero de 

Ávila, publicado en 1761117, encontramos lecciones de solfeo a una y varias voces para 

instruirlos tanto en el canto llano como en el canto de órgano (Ilustración 8); en el 

segundo volumen del Tratado o compendio general del canto llano, figurado y órgano, 

de Francisco Marcos y Navas, publicado en 1776118, se insertan lecciones de solfeo con 

y sin necesidad de mudanzas para su estudio (Ilustración 9); y, por último, Daniel 

Travería, en su Ensayo gregoriano, o Estudio practico del canto-llano y figurado, 

publicado en 1794119, introduce una serie de lecciones de solfeo con y sin mudanzas 

para preparar al futuro chantre, organizadas cíclicamente por los ocho tonos, de gran 

valor didáctico (Ilustraciones 10 y 11). 

                                                
117 ROMERO DE ÁVILA, Jerónimo: Arte de canto llano y órgano. Madrid: Imprenta de Don Joseph 
Doblado, 1785. 
118 MARCOS Y NAVAS, Francisco: Tratado o compendio general del canto llano, figurado y órgano. 
Madrid: Imprenta de Don Joseph Doblado, 1776. 
119 TRAVERÍA, Daniel: Ensayo gregoriano, o Estudio practico del canto-llano y figurado. Madrid: 
Imprenta de la Viuda de Joachin Ibarra, 1794. 
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Ilustración 8. Arte de canto llano y órgano, de Jerónimo Romero de Ávila, 1761. p. 70. BNE (M/2140). 

 

Ilustración 9. Tratado o compendio general del canto llano, figurado y órgano, de Francisco Marcos y 

Navas, 1776, p. 85. BNE (M/1157).   

 

 

Ilustraciones 10 y 11.  Ensayo gregoriano, o Estudio practico del canto-llano y figurado, de Daniel 

Travería, 1794. pp. 19 y 20. BNE (M/1157).   
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Otra prueba de hasta qué punto el sistema guidoniano estuvo inserto en la 

enseñanza musical durante todo el siglo XVIII lo encontramos en unos apuntes del 

organista José Carrera, fechados en 1786120. En ellos, a propósito de una obra de Pedro 

Cabaza, obispo de la Real Capilla al mediar el siglo XVIII y, según Carrera, juez 

examinador para el Magisterio de las primeras solfas del Real Colegio de Niños 

Músicos, menciona que Cabaza defendió la enseñanza en esta institución según el 

sistema de Guido, «conocido y estudiado en español, esto es, con mutanzas y no con la 

voz añadida si o bi»121.  

 Como podemos observar, prácticamente hasta los últimos años del siglo XVIII 

abundan los testimonios que dan muestra de la continuidad de la solmisación en la 

enseñanza del Solfeo en España. Otro ejemplo más de este hecho, pero en este caso 

fuera del ámbito cantollanista, lo encontramos en un álbum manuscrito anónimo datado 

a comienzos del siglo XVIII, muy probablemente de origen italiano, atribuido al músico 

Giuseppe Draghi Cardinalino (s. XVII-ca. 1720), músico romano de la corte de Felipe 

V y profesor de música de su hijo, el príncipe Luis122. Ricamente ornamentado y con el 

escudo del rey Felipe V en sus tapas exteriores, el tratado formó parte de la biblioteca 

particular del Marqués de Astorga antes de ser adquirido por la BNE a finales del siglo 

XIX. En este manuscrito encontramos aspectos técnicos básicos del solfeo descritos en 

italiano, en el cual persiste el sistema hexacordal con sus respectivas mudanzas, la 

ausencia de la sílaba si y la aparición de la nueva sílaba do utilizada de manera mixta 

con ut, (Ilustraciones 12 y 13). Les siguen una serie de lecciones de solfeo con el 

nombre escrito de las notas, seguidas de algunas cantatas, recitativos y arias, todas ellas 

con letra, unas en italiano y otras en castellano, a una o dos voces solas o con 

acompañamiento de violín, violonchelo y teclado. También se incluyen referencias a la 

armonía por medio de cadencias cifradas, así como unos pocos ejercicios de bajo 

cifrado y algunas lecciones para teclado.  

                                                
120 LEON TELLO, Francisco José: La teoría española de la música..., p. 441. 
121 Ibid., p. 639. 
122 DRAGHI CARDINALINO, Giuseppe: Música vocal e instrumental (manuscrito), BNE (M/2262). El 
nombre dicho compositor aparece manuscrito en dos cantatas y en la parte superior de una página la 
fecha de abril de 1718, por lo que todo apunta a que efectivamente se trata de un ejemplar con el que el 
propio Draghi enseñó al príncipe Luis. Ver: ESSES, Maurice: Dance and Instrumental Diferencias in 
Spain during the 17th and early 18th centuries, vol. 1. New York: Pendragon Press, 1993, p. 270. 
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Ilustración 12. Manuscrito atribuido a Giuseppe Draghi Cardinalino, s. XVIII. Folio 3. BNE (M/2262). 

 

 

Ilustración 13. Manuscrito atribuido a Giuseppe Draghi Cardinalino, s. XVIII. Folios 52. BNE 

(M/2262).

Aparición de 
la sílaba do  
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También se conserva un álbum manuscrito con apuntes y copias de piezas de 

música de otro reputado compositor de ópera italiano residente como violinista y 

violoncelista en la corte de Felipe V, el veneciano Giacomo Facco (1676-1753)123, 

quien también estuvo a cargo de la enseñanza de los infantes Luis, Carlos y Fernando124. 

El manuscrito, datado a comienzos del siglo XVII y que podría haber sido compuesto 

para la enseñanza del violín, violonchelo, clavicordio y el canto a los infantes, contiene 

varias anotaciones teóricas sobre los rudimentos del solfeo, así como algunas lecciones 

o ejercicios para ser solfeados bajo las reglas de la solmisación por medio de las 

mudanzas de los hexacordos (Ilustraciones 14 y 15). Lo que da muestras de que, pese 

a la dificultad de este sistema, los músicos italianos lo seguían utilizando de manera 

práctica para la enseñanza aun a comienzos del siglo XVIII.  

Todos estos ejemplos demuestran cómo, durante una buena parte del siglo 

XVIII, la tradición de la solmisación guidoniana estuvo aun presente en la enseñanza 

musical que proporcionaban tanto los chantres a sus cantores como los músicos 

prácticos alejados de las capillas. Sin embargo, sabemos que en sus últimas décadas los 

maestros de Solfeo españoles que ejercían fuera del ámbito religioso habían 

abandonado ya aquel sistema debido a su dificultad en el aprendizaje y ejercicio de la 

lectura musical, reemplazando el hexacordo en beneficio del sistema heptasilábico. 

Prueba de ello la tenemos en el tratado de solfeo de José de Zayas (m. 1804), Escuela 

Práctica de Solfear, obra manuscrita escrita a finales del siglo XVIII125. Zayas sustituye 

la sílaba ut por do y coloca los semitonos entre las notas mi-fa y si-do (Ilustración 16), 

pero mantiene ciertos arcaísmos que no se abandonarán definitivamente en los tratados 

de solfeo hasta bien entrado el siglo XIX. Algunos de ellos son el uso de la antigua 

clave de ut en primera línea para la voz aguda, que será remplazada por la actual clave 

de sol; las denominaciones de breve, semibreve, mínima o semínima para designar los 

valores que van desde las figuras de cuadrada hasta la negra, o la denominación 

«compás mayor» al compás de 2/2 o sexquialtera al compás de 6/8 (Ilustración 17). 

 

                                                
123 FACCO, Giacomo: Apuntes y copias de piezas para aprender la música (manuscrito). [S. l.]: [S. d.], 
s. XVIII, BNE (M/5004).   
124 MORALES, Nicolás: L'artiste de cour dans l'Espagne du XVIIIe siécle, étude de la communauté des 
musiciens au service de Philippe V (1700-1746). Madrid: Casa Velázquez, 2007, pp. 255-267. 
125 ZAYAS, José de: Escuela Práctica de Solfear (manuscrito). [S. l.]: [S. d.], finales del s. XVIII, BNE 
(M/1242). 
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Ilustraciones 14 y 15.  Manuscrito con apuntes y copias de piezas de música, de Giacomo Facco, 1720? 

Folio 7. BNE (M/5004).
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Ilustraciones 16 y 17.  José de Zayas, Escuela Práctica de Solfear, 1780, folios 18 y 21. BNE 

(M/1242). 

 

Desafortunadamente, la mayor parte de este tipo de ejercicios realizados fuera 

del ámbito religioso rara vez se llegaban a imprimir y, salvo en contadas excepciones, 

no pasaban de ser anotaciones manuscritas ideadas por los maestros de canto para el 

uso de sus propios discípulos, por lo que en su mayoría se han perdido. Habrá que 

esperar hasta principios del siglo XIX para ver impresos y publicados en España los 

primeros tratados de solfeo modernos, ya sin mudanzas, como los realizados por Mateo 
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Pérez de Albéniz126, Miguel López Remacha127, José de Sobejano128, José Nonó129 o el 

que escribió Pedro Carrera Lanchares para el uso de los alumnos del Real Seminario de 

Nobles, cuyas dos  partes,  tituladas Rudimentos  de  música y Solfeo  práctico, fueron 

publicadas en 1805 y 1815 (ilustraciones 18 y 19)130.  

 

 

   

Ilustración 18. Rudimentos de música 

(portadas), de Pedro Carrera y Lanchares, 

1805. BNE (M/171) 

                                                
126 PÉREZ  DE  ALBÉNIZ,  Mateo: Instrucción  metódica,  especulativa  y  práctica.  San  Sebastián: 
Imprenta de Antonio Undiano, 1802. 
127 LÓPEZ REMACHA, Miguel: La melopéa ó Instituciones teórico-prácticas del solfeo, del buen gusto 
del cánto, y de la armonía, 2ª edición. Madrid: en la imprenta que fue de Fuentenebro, 1820. 
128 SOBEJANO,  José: Escuela  de  solfeo  según  el  estilo  moderno. Madrid:  se  hallará  en  la  librería  y 
almacén de música de Dn. Antonio Hermoso, s.a. (entre 1826 y 1833). 
129 NONO, José: Gran solfeo del Conservatorio de Madrid. [S. l.]: [S. d.], 1833. 
130 Todas estas obras servirán de nexo con los primeros métodos de solfeo utilizados para la enseñanza 
en el Conservatorio de Madrid, por lo que serán tratadas de manera más específica en el Capítulo 4 de 
esta tesis. 

Ilustración19. Solfeo práctico, de Pedro 

Carrera y Lanchares, 1815 BNE (M/45[2])
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1.3. El concepto de las palabras solfeo y solfista en el siglo XIX 

 

El origen la palabra solfeo parece estar en la solmisación o solfisatio 

guidoniana o aretina en italiano, al derivar el término «solfeo» del equivalente latino 

«solmisatio», en italiano solmisazione, de la cual a su vez se derivaron las palabras 

solfa131, solfeggio o solfeggi y solfeggiare; en castellano solfa, solfeo o solfeos y 

solfear, respectivamente. En francés, las palabras para designar solfeo y solfeos son 

solfège o solfèges y, aunque hoy en día no existe la forma verbal, en el siglo XVIII los 

diccionarios recogían los verbos solmifier y solfier, así como el término 

solfeggiamento, el cual designaba tanto la acción de solfear como un género de 

composición generalmente tratado en forma de canon cuyo sujeto estaba formado por 

las seis sílabas ut, ré, mi, fa, sol, la132.  El término «solfeo» estaría formado por las 

sílabas sol y fa, ambas notas a partir de las cuales se transportaba el hexacordo natural 

en el sistema de mudanzas de Guido, con el fin de evitar el tritono fa-si, tal como 

vimos en el primer punto. Por su parte, la solmisación recibió su nombre a partir de 

las sílabas sol y mi, las cuales designan las notas que constituyen los extremos del 

primero de los siete hexacordos de Guido que completan la Escala generalis o Gamut 

medieval (ver Ilustración 1).  

Además de la solmisación, la práctica del solfeo y el conjunto de ejercicios que 

lo componían recibieron otros nombres, como «Ars Solfandi», por Engelbert d’Amont, 

en el siglo XIV133. En Italia, en los siglos XVI y XVII, las vocalizaciones sin texto de 

la misma naturaleza que los solfeggi fueron denominadas, igualmente, «ricercar» o 

«ricercari»134. Giacomo Carissimi, en el siglo XVII, se refirió al solfeo como 

«Solfisación» y «Ars Cantandi»135. A partir del siglo XVIII se generalizó el término 

«solfeo». 

En el siglo XIX encontramos la palabra «solfeo» asiduamente en los 

documentos de tipo didáctico o administrativo relacionados con la enseñanza de los 

                                                
131 La palabra «solfa» también es una corrupción del término «solfeo». LACAL, Luisa: «Solfeo», 
Diccionario de la música…, p. 489.  
132 HONEGGER, Marc: Science de la musique…, p. 941.  
133 Arrabal, Equipo de Producciones Didácticas: Temas de Lenguaje Musical, Principios pedagógicos. 
Madrid: Ed. Piles, 1995, p.49. 
134 HONEGGER, Marc: Science de la musique…, p. 941. 
135 Ibidem. 
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primeros rudimentos musicales136. Las definiciones que se dieron en España durante 

aquella centuria a los términos «solfeo» y «solfear» son muy similares, aunque con 

algunos matices. Mientras que algunos autores como Carlos José Melcior137 (1785-

1873), Antonio Guijarro y Ripoll138 (m. 1834) y Antonio Fargas y Soler139 (1813-1888) 

coinciden en que solfear es un ejercicio fundamentalmente para el canto, en el cual se 

nombran las notas, dándolas una afinación según su altura y un valor de tiempo 

marcando el compás con la mano; para Felipe Pedrell140 (1841-1922) el solfeo se debe 

aplicar de igual forma tanto para la voz como para el instrumento. En este sentido, es 

importante observar en qué términos se expresaban los autores anteriores, cuyas 

definiciones son casi 50 años más antiguas que la del compositor catalán, que denotan 

la fuerte dependencia que aun al mediar el siglo XIX seguía teniendo la materia de 

Solfeo con respecto a la de Canto, lo cual cambiará, al parecer, en las décadas 

siguientes.  

También van a coincidir los citados autores Carlos José Melcior141 y Antonio 

Fargas y Soler142 con José Parada y Barreto, en cuanto a ser el solfeo un ejercicio básico 

y elemental para todo aquel que se encamine en el estudio de la música. Melcior, en su 

Diccionario enciclopédico de la música, dedicado a Hilarión Eslava, opina lo siguiente 

en una extensa entrada sobre el término solfear:  

[solfear] es aprender a leer las notas de la música y entonarlas, pronunciando las 

silabas de la escala, acompañando este ejercicio con el conocimiento del compás 

que se haya señalado en el papel, y que se lleva al mismo tiempo143 

                                                
136 Nos estamos refiriendo a los documentos elaborados por la administración de un establecimiento de 
enseñanza musical decimonónico, como puedan ser reglamentos, decretos, programaciones de 
asignaturas, actas, etc.  
137 MELCIOR, Carlos José: «Solfear», Diccionario enciclopédico de la música. Lérida: Imprenta 
barcelonesa de Alejandro García, 1859, p. 385. 
138 GUIJARRO Y RIPOLL, Antonio: «Solfear», Principios de armonía y modulación dispuestos en doce 
lecciones para instrucción de los aficionados que tengan conocimiento de las notas y de su valor. con 
un breve diccionario de música a continuación para la más fácil inteligencia. Valencia: Oficina Manuel 
López, 1831, p. 24. 
139 FARGAS Y SOLER, Antonio: «Solfear», Diccionario de música, o sea explicación [sic] y definición 
de todas las palabras técnicas del arte y de los instrumentos músicos antiguos y modernos, según los 
mejores diccionarios publicados en Francia, Italia y Alemania. Barcelona: Imprenta de Joaquín 
Verdaguer, 1852, p. 192. 
140 PEDRELL, Felipe: «Solfeo o lectura musical», Diccionario técnico de la música. Barcelona: Víctor 
Berdós, 1894, p. 422. 
141 MELCIOR, Carlos José: «Solfear», Diccionario..., p. 384. 
142 FARGAS Y SOLER, Antonio: «Solfear», Diccionario..., 
143 MELCIOR, Carlos José: «Solfear», Diccionario..., p. 384. 
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 Para Melcior, habían existido hasta la época tres maneras de solfear: la primera, 

la de las mudanzas; la segunda, la natural, es decir, conservando el mismo nombre las 

notas naturales y alteradas, pero cambiando su entonación; y la tercera, la transportada, 

que consiste en nuestro actual sistema de tonos transportados o tonalidades (mayores 

y menores) con su armadura de clave. Añade, en cambio, a esta última la particularidad 

de que el solfista debía conocer las siete claves utilizadas para que el transporte no 

alterase la escritura de las notas con respecto a la escala natural, escribiendo 

únicamente las alteraciones accidentales. Esta particularidad, denominada en la época 

«ficción o fingimiento de claves», era genuinamente hispana, tal como veremos más 

adelante144. Melcior nos habla también del músico belga François-Joseph Fetis (1784-

1871) y de su preferencia acerca del estudio separado en el solfeo de la entonación y la 

medida, encomendando la entonación a un profesor de canto. Menciona, de igual 

modo, los intentos de facilitar la lectura musical realizados por el español Francisco 

Frontera de Valldemosa (1807-1891), en su obra Equinotación145 y del sistema ideado 

por el francés Guillaume Louis Bocquillon Wilhem (1781-1842), de los cuales también 

nos encargaremos más adelante.    

Parada y Barreto expone la siguiente definición del termino «solfeo»: «Estudio 

preliminar de la música por medio del cual el discípulo aprende los primeros 

rudimentos del arte»146. Según este autor, el solfeo era la herramienta básica necesaria 

para formar a un músico y se consideraba que aquél que sabía afinar y acompañar era, 

«sin comparación más apreciable que el que carezca de estas circunstancias por mas 

que egecute [sic] las mayores dificultades»147.  

 Por otro lado, durante el siglo XIX algunos profesores de Solfeo del 

Conservatorio de Madrid también dejaron constancia de lo que entendían por este 

término. Feliciano Agero (1825-1890) en su Vocabulario musical lo define como «el 

arte de entonar midiendo el tiempo»148, mientras que para Justo Moré (m. 1887) y Juan 

Gil (m. 1883), en su Método completo de solfeo, es «la lectura musical, dándole a los 

                                                
144 Ver los Capítulos 4 y 9 de esta tesis donde serán tratados, respectivamente, a los métodos de Mateo 
Pérez de Albéniz e Hilarión Eslava. 
145 FRONTERA DE VALLDEMOSA, Francisco: Equinotación o Nuevo sistema musical de llaves. 
Madrid: Imprenta, fundición y librería de don Eusebio Aguado, 1858. 
146 PARADA BARRETO, José: «Solfeo», Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música. 
Madrid: Imprenta de Santos Lanxé, 1868, p. 356.  
147 GUIJARRO Y RIPOLL, Antonio: «Solfear», Principios de armonía y modulación..., p. 24. 
148 AGERO, Feliciano: Vocabulario musical, Madrid, La Moderna, 1882, p. 55. 
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sonidos nombre y duración»149. Como se puede observar, ambas definiciones son 

bastante similares, además de ser muy sintéticas y claras en su contenido, resumiendo 

el término en tres palabras fundamentales: lectura, medida y entonación.  

 En cuanto al término «solfista», tan solo algunos de los autores se refieren a su 

significado. Para Luisa Lacal de Bracho (n. 1874), solfista es «el que solfea bien»150 y 

para Pedrell es «la persona que es diestra en el solfeo»151. Casi en los mismos términos 

pero de manera algo más extensa lo define Parada y Barreto: «músico que posé a la 

perfección el arte del solfeo, teniendo una gran facilidad en entonar los sonidos, y 

leyendo a primera vista toda clase de lección de solfeo. También se dice del que está 

aprendiendo»152. Como podemos observar, para Parada y Barreto el solfista es tanto el 

que se inicia en el solfeo como el que lo domina, otorgando al solfeo el ser una 

capacidad añadida a la definición de músico. 

Estos autores y otros de sus contemporáneos abordan igualmente el Solfeo 

como materia, dando noticia de las diferentes partes que debe contar su enseñanza. 

Aunque no se ponen de acuerdo en el número, sí que hay consenso en cuales deben ser 

los contenidos de cada una. Muy en la línea de los métodos franceses de las primeras 

década del siglo XIX que analizaremos más tarde, Luisa Lacal153 propone dos: una 

teórica y otra práctica. Según esta autora, la parte teórica debe de ocuparse del estudio 

de la escala musical, el número de figuras, sus valores y las relaciones que existen entre 

ellas, la tonalidad, las diferentes claves, los signos que modifican el tiempo o el sonido, 

los intervalos y sus inversiones, el ritmo, los adornos, la transposición y las 

abreviaturas, mientras que la parte práctica se encargará de la pronunciación de las 

notas. Felipe Pedrell154, en cambio, opina que debe dividirse en tres y añade a esas dos 

una más que incluye el estudio de la medida, los signos musicales y las palabras 

italianas que la modifican, en lugar de incluirlos en la parte teórica. Por su parte, el 

profesorado de la asignatura también se muestra favorable a realizar esa separación 

                                                
149 MORÉ, Justo y GIL, Juan: Método Completo de Solfeo, Edición modificada del adoptado como texto 
en la Escuela Nacional de Música. Compuesto por los Profesores de la misma. Madrid: Andrés Vidal, 
hijo, editor, 1876. 
150 LACAL, Luisa: «Solfista», Diccionario..., p. 489. 
151 PEDRELL, Felipe: «Solfeo o lectura musical», Diccionario..., p. 423. 
152 PARADA BARRETO, José: «Solfeo», Diccionario..., p. 356. 
153 LACAL, Luisa: «Solfear», Diccionario..., p. 489. 
154 PEDRELL, Felipe: «Solfeo o lectura musical», Diccionario..., p. 422. 
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entre teoría y práctica del solfeo. Además, una buena parte de ellos es partidaria de 

dividir, a su vez, la parte práctica en entonación y medida. 

En cuanto a lo que se entiende en el siglo XIX por solfeo en otros países como 

Francia155 e Italia156, encontramos bastantes coincidencias con las definiciones dadas 

por los autores españoles. Al igual que aquellos, ponen de manifiesto que es el primer 

rudimento que debe ser enseñado a aquel que comienza en el estudio de la música y 

subrayan la importancia de su aprendizaje para poder llegar a ser un buen músico. Por 

ejemplo, para el francés Alexis de Garaudé (1779-1852), profesor de canto en el 

Conservatorio de París, solfear significa: 

...chanter en nommant les notes, en observant strictement leurs différentes valeurs, 

en partageant les divers temps de la mesure avec une égalité aussi régulière que le 

serait le balancier d'une pendule,et en continuant ainsi avec la même précision, 

jusqu'à la fin du morceau sans se permettre le moindre retard, ni anticipation, sur 

les temps ni sur les mesures157. 

 Sin embargo, algunos hacen una comparativa con el lenguaje hablado, algo 

que no aparece hasta el momento en las definiciones de autores españoles, justificando 

la necesidad que tiene un músico de saber solfear al igual que es imprescindible para 

cualquiera la gramática para poder escribir y hablar una lengua correctamente. De esta 

manera argumentan la necesidad de aprenderlo cuando advierten que:  

                                                
155 Se trata de las obras siguientes: SOULLIER, Charles: «Solfége», Nouveau dictionnaire de musique 
illustré: élémentaire, théorique, historique, artistique, professionnel et complet: à l'usage des jeunes 
amateurs, des professeurs de musique, des institutions et des families. Paris: E. Bazault, 1855, p. 287; 
MONDO, Dominique: «solfeggio=solfége», Dictionnaire de Musique. Paris: Troupenas et C. 1839, pp. 
282-283. 
156 Las obras consultadas son: LICHTENTHAL, Pietro: «Solfeggio», Dizionario della música, Milano, 
Per Antonio Fontana, 1826, pp. 202-207; MOREALI, Gaetano: «Solfeggiare» y «Solfeggio», 
Diccionario de música italiano español o el intérprete de las palabras empleadas en la música, en 
castellano la 2ª edición. La Habana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General, 1841, p. 75.   
157 GARAUDÉ, Alexis de: Solfèges avec la basse chiffrée, 3e édition, Paris, chez l'auteur, ca. 1840, p. 
15. «Solfear significa cantar con el nombre de las notas, observando estrictamente sus diferentes valores, 
dividiendo los tiempos del compás con la misma igualdad y regularidad que lo haría un péndulo al 
balancearse y continuando así con la misma precisión hasta el final del ejercicio, sin permitir el mínimo 
retraso ni anticipación de cada tiempo y cada compás». (Traducción propia).  
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Il force l´élève à réfléchir sur l´essence du son, attendu que celui qui apprend le 

chant différemment de celui qui apprend un instrument, n’a aucun indice certain ou 

approximatif pour saisir tel ou tel intervalle158.  

Otra razón más que da este mismo autor es que, gracias al solfeo, podemos 

descifrar de un solo vistazo cualquier trozo de música y escribir las ideas musicales 

que vengan a la imaginación159. 

 En definitiva, podemos extraer de este análisis terminológico que en el siglo 

XIX el solfeo era considerado, en líneas generales, como el arte de leer, medir y entonar 

las notas musicales. La acción de solfear correspondía, únicamente, a la lectura afinada 

de las notas pronunciando sus nombres y la correcta medida de sus figuras. En cuanto 

al «solfeo» como materia o asignatura en el siglo XIX impartida en un establecimiento 

de enseñanza como el Conservatorio de Madrid, estaba compuesto por tres tipos de 

contenidos: en primer lugar, los de tipo teórico, que incluían las normas o reglas por 

las que se rige la escritura, la lectura musical y los nombres de las notas, así como los 

elementos básicos de los que se compone la música; en segundo lugar, los de tipo 

rítmico y métrico, que debían asegurar una buena ejecución de la lectura musical por 

medio de los tiempos y partes en que se dividen los compases así como los valores de 

las figuras de las que se compone la música; y por último, los contenidos vocales, que 

se encargaban de ajustar una buena entonación de los doce sonidos o alturas en los que 

se descompone la octava en el género cromático, así como las relaciones entre los 

intervalos que se producen entre estas alturas. No encontramos en las definiciones 

decimonónicas dadas al término «solfeo» alusiones a la práctica del dictado musical, 

quedando la educación del oído relacionada únicamente con la entonación o la práctica 

vocal. 

 

 

 

                                                
158 MONDO, Dominique: «solfeggio=solfége», Dictionnaire..., p. 283. «Obliga al alumno a reflexionar 
sobre la esencia del sonido, ya que el que aprende el canto con diferencia del que aprende un instrumento 
no tiene ningún indicio certero para localizar qualquier intervalo». (Traducción propia). 
159 Ibídem. 
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Capítulo 2. La institucionalización de la asignatura de Solfeo en el Conservatorio 

de Madrid 

 

Durante el período en que se centra esta investigación, en el Conservatorio de 

Madrid se publicaron varios documentos de carácter administrativo que aportan datos 

de gran interés sobre lo que acontecía en la enseñanza del Solfeo. En ellos encontramos 

información en relación al profesorado, al alumnado, la matriculación, las pruebas o 

requisitos de acceso, el horario de las clases, el calendario escolar, la evaluación y los 

concursos a premios. Gracias a ellos también podemos conocer datos concernientes a 

los contenidos de la asignatura y a su organización en distintos cursos, a la disposición 

del alumnado en las clases, a la manera en que debían proceder los maestros a instruir 

el Solfeo e incluso los manuales que fueron considerados por la dirección oficiales o 

complementarios para su enseñanza (Tabla 1).  

 Como ya vimos en el Estado de la cuestión, hasta el momento son varios los 

autores que han realizado trabajos de investigación de gran interés en torno a la 

enseñanza en esta institución en los que se aborda de algún modo la reglamentación de 

los estudios musicales en lo concerniente a la enseñanza del Solfeo. Nos referimos 

principalmente a los trabajos a los que hicimos referencia en el estado de la cuestión: 

Luis Robledo160, Beatriz Montes161, Enrique Sopeña162, Mª de los Ángeles Sarget163, 

Sara Navarro164, Roberto Loras165 e incluso uno de nuestra propia autoría166.  Sin 

embargo, en estos estudios se trata de manera parcial o se omite una buena parte de la 

documentación existente, cuyo interés, en nuestra opinión, es en gran parte 

fundamental para comprender la manera en que se llevó a cabo el proceso de 

institucionalización del Solfeo en el Conservatorio de Madrid, así como la evolución 

de su reglamentación y organización de su estudio (señalados en negrita en la Tabla 1).  

                                                
160 ROBLEDO, Luis: «La creación...,». En este artículo es abordada únicamente la documentación 
administrativa concerniente a los primeros cinco años de vida del establecimiento. 
161 Ver Bibliografía. 
162 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica..., 
163 SARGET, Mª de los Ángeles: «La enseñanza musical profesional en el siglo XIX...,» 
164 NAVARRO, Sara: «Procesos de normalización...,». En este trabajo se hace alusión únicamente al 
informe realizado por José Aranalde de 3/XI/1840, conservado en AHA: Legajo 4/5, 3 de noviembre de 
1840; y al plan de enseñanza de 21/VII/1842, en AHA: Legajo 4/73, 28 de enero de 1843.  
165 LORAS, Roberto: Estudio de los métodos de solfeo..., 
166 FERRER, Luis: «La asignatura de solfeo...,». La documentación tratada en este artículo se centra casi 
exclusivamente en aquella que fue generada durante el periodo de 1855 a 1897. 
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A lo largo de este capítulo realizaremos un recorrido de todo lo que aconteció 

desde el punto de vista administrativo y normativo en cuanto al proceso de 

formalización de la materia de Solfeo como base fundamental de los estudios musicales 

en el Conservatorio. Para ello, el contenido de todos los documentos incluidos en la 

Tabla 1 que mostramos a continuación, será objeto de un análisis detallado, aportando 

nuevos datos que complementen a los citados en aquellos otros trabajos de 

investigación y que nos permitan conocer de qué manera se llevó a cabo dicho proceso, 

así como la evolución de la organización de la asignatura y de los principios didácticos 

promulgados desde la dirección y la Junta facultativa de profesores. 

 

Tabla 1. Reglamentos del Conservatorio de Madrid y documentación administrativa publicados 

entre 1831 y 1897 con particular incidencia en la enseñanza del Solfeo167. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO FECHA 

Reglamento Interior  9 de enero de 1831 

Plan de estudios del Real Conservatorio de 

Música María Cristina de Madrid 

16 de abril de 1831 

Informe de Baltasar Saldoni sobre la 

organización de la enseñanza en su clase de 

Solfeo y las apreciaciones de su alumnado 

10 de agosto de 1832 

Reglamento de la clase de Solfeo de los 

alumnos externos 

1833? 

Reglamento Interior 5 de octubre de 1838 

Reglamento Interior (perdido) Agosto de 1840 

Plan de enseñanza para las clases de Solfeo 28 de noviembre de 1842 

Real Orden por la que se asignan a cada 

profesor dos horas y media de clase 

23 de diciembre de 1852 

                                                
167 En el Anexo 1 se adjunta una tabla resumen comparativa del contenido de los cinco reglamentos más 
importantes promulgados entre 1831 y 1897 en el Conservatorio de Madrid, en lo relativo a la materia 
de Solfeo.  
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Informe del inspector de la enseñanza 

Ramón Carnicer sobre el estado de la 

enseñanza 

20 de abril de 1853 

Elaboración de un plan de enseñanza para el 

solfeo 

Junio de 1854 

Reglamento Orgánico 

 

5 de marzo de 1857 

 

Reglamento Orgánico Provisional  14 de diciembre de 1857 

Programación de las asignaturas de Solfeo 

general y Solfeo para canto 

30 de enero de 1861 

Decreto y Real Decreto 15 y 17 de junio de 1868 

Reglamento  22-12-1868 

Reglamento 2-7-1871 

Programa Oficial de la Enseñanza del Solfeo 1871 

Decreto de la Dirección General de 

Instrucción Pública sobre el 

aprovisionamiento de las plazas numerarias 

de solfeo 

15 de mayo de 1884 

Programa Oficial de la Enseñanza del Solfeo 1891 

Proyecto de reglamento 25 de enero de 1895 
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2.1. El Solfeo en los reglamentos oficiales   

 

 El día 1 de junio de 1830 el tenor italiano Francesco Piermarini había concluido 

y firmado el Prospecto del Real Establecimiento Filarmónico María Cristina168, un 

documento manuscrito en el que se sentaban los fundamentos de un proyecto para 

fundar un conservatorio de música en Madrid dependiente enteramente del Estado y 

que él mismo se encargaría de dirigir169. Unas semanas después y por vía de un real 

decreto fechado el 15 de julio de 1830, el rey Fernando VII resolvía favorablemente 

que se erigiera en Madrid un colegio superior y general de enseñanza de la ciencia y el 

arte de la música vocal e instrumental170. Por fin, el 24 de julio, onomástica de la reina 

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, se daba noticia en la Gaceta de Madrid de la 

creación del establecimiento que llevaría el nombre de Real Conservatorio de Música 

de María Cristina, en homenaje a su augusta protectora171. 

 Aquel documento primitivo al que nos referíamos denominado Prospecto había 

servido igualmente de base para la realización de un Plan general, o sea Reglamento 

para el Real Establecimiento Filarmónico María Cristina, también manuscrito por el 

propio Piermarini y fechado el 18 de junio de 1830172. Ambos servirían como modelo 

del definitivo primer Reglamento interior, aprobado por el rey Fernando VII, impreso 

y publicado en Madrid el 9 de enero de 1831173, dos días después del comienzo de las 

clases174.  

                                                
168 AHA: E-Mpb, II/3107, fol. 3v. Citado en ROBLEDO, Luis: «La creación...,» p. 203 y ss. 
169 El 31 de julio de 1830, Francesco Piermarini solicita formalmente la colaboración de José Joaquín de 
Virués y Spínola para la elaboración del reglamento interior del centro. Ballesteros se auto-declara 
supervisor del mismo, con el visto bueno del monarca, tal como señala Luis Robledo. ROBLEDO, Luis: 
«La creación...,» p. 203 y ss.  
170 Con este nombre se hace referencia al Conservatorio en el reglamento interior de 1831. Reglamento 
interior aprobado por el Rey..., 
171  Gaceta de Madrid de 24 de julio de 1830. El 2 de abril de 1831 se inauguraba oficialmente el centro 
con una solemne ceremonia a la que asistieron los reyes Fernando VII y su esposa María Cristina de 
Borbón-Dos Sicilias y el 6 de mayo de 1831 se creaba la Escuela de Declamación Española en el seno 
de la institución, Gaceta de Madrid de 17 de mayo de 1831. En ROBLEDO, Luis: «La creación…», p. 
224 y ss. 
172 La traducción al castellano del original en italiano fue realizada por José Joaquín de Virués, en 
ROBLEDO, Luis: «La creación...,» p. 203. 
173 El 14 de noviembre de 1830 Fernando VII aprobaba la Exposición y Bases generales del Reglamento 
y el 31 de diciembre del mismo año Francesco Piermarini remitía al Ministro de Hacienda, Ballesteros, 
la redación definitiva del Reglamento.  
174 Las clases en el Real Conservatorio María Cristina empiezan el 7 de enero de 1831, sin que se haya 
aprobado aun el Reglamento. 
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 En lo referente al solfeo, en este reglamento se hacía constar que la institución 

contaba con una sola plaza de profesor, el cual debería enseñar durante tres horas y tres 

días por semana tanto el solfeo como los fundamentos del canto, ya que no se preveía 

ningún otro maestro que se ocupara específicamente del canto175. Por otro lado, se 

establecía la edad mínima para comenzar los estudios en el centro en 12 años, la cual, 

como se puede apreciar, es una edad cercana a la muda de la voz. En nuestra opinión, 

esta circunstancia pudo permitir una mayor facilidad para compaginar ambas materias 

y poder realizar así un solfeo cuyas lecciones se adaptaran a los distintos tipos de voces, 

privilegiando con ello la técnica vocal desde el comienzo de los estudios, así como una 

temprana selección de las buenas voces para dedicarlas a este arte. Todos estos aspectos 

se revelarían fundamentales tanto en la decisión de nombrar en el cargo al cantante y 

compositor de música vocal Baltasar Saldoni176, como en la elaboración de su propio 

método de solfeo y canto, tal como veremos más adelante177. En este mismo sentido, es 

interesante observar que, además de la edad mínima exigida, se establecía como 

requisito para su admisión que los alumnos contasen con un certificado firmado por un 

maestro de música acreditado que asegurase su buena disposición al canto.   

 Poco tiempo después, muy probablemente coincidiendo con la llegada al centro 

de José Nonó como Profesor de Solfeo, en febrero de 1833178, se elaboró un reglamento 

específico para la clase de Solfeo de los alumnos externos179, los cuales quedaban a 

partir de entonces bajo la tutela del propio Nonó mientras que los internos continuarían 

con Saldoni. Este documento compuesto por 12 artículos resulta sumamente 

interesante, ya que por vez primera se establecían los distintos manuales por los que se 

enseñaría el Solfeo, así como los contenidos de la disciplina, la manera por la que se 

dispondrían los alumnos en el aula y el procedimiento de su enseñanza180. Además, se 

insistía en la duración de tres horas de clase durante tres días por semana y se recordaba 

el indispensable cumplimiento de las normas de disciplina sujetas al buen 

                                                
175 Como veremos más adelante, no fue hasta 1833 cuando se nombra a Felipe Celi como maestro de 
canto, por lo que mientras tanto las materias de Solfeo y Canto estuvieron unidas. 
176 Gaceta de Madrid, 17 de mayo de 1831. 
177 Estas circunstancias se abordarán en profundidad en los capítulos 4 y 5 de esta tesis.  
178 AHA: Leg. 2/39 (24-2-1833). 
179 AHA: Reglamento de la clase de Solfeo de los alumnos externos, Legajo 0/38-5. El documento se 
encuentra sin fechar, estableciéndose su origen entre el primero de julio de 1830 y el 6 de septiembre de 
1837.  
180 Estos aspectos serán tratados en el punto 2.3 de este mismo capítulo.  
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funcionamiento del centro, tanto durante el tiempo lectivo como en la salida ordenada 

de los alumnos al finalizar la clase. 

 Tras los turbulentos episodios ocasionados por la primera de las Guerras 

Carlistas (1833-1840) y la consecuente suspensión parcial o total de las clases a finales 

del año 1835181, el centro volvía a abrir sus puertas en octubre de 1838, ya sin Piermarini 

como director y con la supresión definitiva del internado, lo que alivió en parte las 

dificultades económicas por las que continuó pasando182. El 29 de agosto de aquel año, 

el Ministerio de Gobernación de la península remitía una carta al Conde de Vigo en el 

que se le nombraba viceprotector del Conservatorio, autorizándolo a que acometiese las 

reformas necesarias en cuanto a modernización de la enseñanza y a la economía del 

centro, el cual pasaba a ser una escuela de alumnos externos. Al mismo tiempo se 

nombraba una junta compuesta por los profesores Ramón Carnicer, Pedro Albéniz, 

Baltasar Saldoni, Ángel Inzenga y Juan Diaz por el ramo de música, y Carlos Latorre y 

José García Luna por el de declamación, así como del profesor de literatura Félix Enciso 

Castrillón183. El Conservatorio, que continuaría llevando el nombre de la reina María 

Cristina184, reabría sus clases el lunes diez de octubre de 1838, con un solemne discurso 

del nuevo viceprotector ante los miembros de la junta facultativa185. 

 Cinco días antes de que se produjese la reapertura de las clases se aprobaba por 

la Junta de profesores una especie de reglamento interior que, aunque no llegó a ser 

publicado por la Gaceta de Madrid, sí que tuvo carácter oficial186. En este documento 

se informaba de los siguientes puntos: 

1. La necesidad de haber sido instruido en el solfeo como requisito indispensable 

para acceder al estudio del instrumento. 

2. Los alumnos pobres quedan exentos del pago de la matrícula. Los de clases 

acomodadas pagarían una módica contribución. 

3. Se fijan los requisitos para poder acceder a la matrícula, que venían a ser los 

mismos que en 1831. 

                                                
181 La partida presupuestaria para el Conservatorio es suprimida el 12 de noviembre de 1835. Ver 
SOPEÑA, Enrique: Historia Crítica..., p. 47; y MONTES, Beatriz: La fondation..., p. 180. 
182 El 25 de agosto de 1838 se vuelven a consignar en los presupuestos la mitad de los 24000 duros a los 
que se había reducido ya la partida en noviembre de 1835. Ver SOPEÑA, Federico: Historia Crítica…, 
p. 47. 
183 AHA: Leg. 0/41/3 (29-8-1838). 
184 AHA: Acta de la Junta facultativa de 5 de septiembre de 1838. 
185 AHA: Acta de la Junta facultativa de 10 de octubre de 1838. 
186 AHA: Acta de la Junta facultativa de 5 de octubre de 1838. 
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4. Se limita el número máximo de alumnos por clase en algunas materias. En Solfeo 

para canto esta cifra es de 32 alumnos, alternándose los de ambos sexos cada día. 

En Solfeo instrumental el número queda indeterminado. 

5. Se establece la edad mínima para la matrícula en Solfeo para canto en 14 años y 

en Solfeo instrumental se reduce a 8 años. 

6. Se ofrecen las siguientes enseñanzas: Composición, Piano y Acompañamiento, 

Canto, Solfeo (para canto e instrumental), Violín, Violón (violonchelo), 

Contrabajo, Flauta, Oboe y Corno inglés, Clarinete, Fagot, Trompa, Harpa, 

Lengua italiana, Declamación y Literatura. Al mismo tiempo se informa de que 

las clases que no tengan número suficiente de alumnos deberán ser cerradas. 

7. Los alumnos y alumnas continúan estando separados, tanto en las clases como en 

los días lectivos, siendo los lunes, miércoles y viernes para los varones y los 

martes, jueves y sábados para las hembras187. 

 Como podemos observar, este reglamento fue el primero en el que se citaba 

textualmente que el Solfeo era considerado un requisito indispensable para acceder al 

estudio del instrumento o del Canto188, además de establecerse también por vez primera 

una diferenciación entre las enseñanzas de Solfeo para canto y Solfeo general. Esta 

distinción iba a permitir fijar edades distintas para acceder a ambos estudios, en función 

del grado de disposición al canto del discípulo. De esta manera, se estipulaba que un 

alumno de Solfeo general sin conocimientos podía comenzar sus estudios a la edad de 

ocho años pero debería esperar a haber cumplido al menos los 14 para comenzar los de 

Solfeo para canto. Notemos que es en ese momento en que normalmente la muda de la 

voz permite comenzar a diferenciar a los cantantes por su tesitura. 

 Apenas un mes después de la elaboración de este nuevo reglamento, en 

noviembre de aquel mismo año de 1835, se fijaban igualmente las horas para cada una 

de las enseñanzas. En el caso del Solfeo las clases quedaban reducidas a dos horas de 

duración, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía189, una hora menos con respecto 

al primer reglamento de 1831, sin que se modificaran por ello los tres años dedicados 

al estudio completo de la materia.  

                                                
187 Ibídem. 
188 El hecho de que no se especifique como requisito para acceder al canto no nos hace suponer que no 
lo fuese, sino más bien que estaba sobreentendido que su estudio era básico antes de comenzar las 
primeras vocalizaciones, debido a la relación de proximidad que ambas materias mantuvieron a lo largo 
de las dos primeras décadas de existencia de la institución.     
189 AHA: Acta de la Junta facultativa de 1 de noviembre de 1838. 
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 Los dos siguientes reglamentos tardaría en llegar algo más de 20 años después 

de la reapertura de las clases del conservatorio, en marzo y diciembre de 1857190. Sin 

embargo, en este lapso de tiempo existe la evidencia de que en agosto de 1840 se 

redactó otro reglamento, el cual no ha sido conservado o se encuentra perdido191. Entre 

tanto y pese a la ausencia de cualquier otro indicio de este documento, acontecieron 

otros asuntos de carácter inédito que merecen ser reseñados, tal como veremos a 

continuación. 

 En agosto de 1851, desde la dirección del conservatorio se pidieron al 

Ministerio de Estado los reglamentos de las instituciones homólogas de París y 

Bruselas192, si bien su grado de impacto en la elaboración del Reglamento de marzo de 

1857, aunque plausible, nos es desconocido.  

A finales de diciembre de 1852 se emitió una real orden por la que se asignaban 

a cada profesor dos horas y media de clase, en vez de las dos horas de las que disponían 

hasta ese momento193. Con ello se pretendía que ofreciesen a sus alumnos el máximo 

de tiempo lectivo, advirtiendo de que en ningún concepto la enseñanza durase menos 

de dos horas. Así mismo, se estipuló que los ensayos, reuniones o cualquier otro 

acontecimiento no interfiriese en el tiempo de clase194.  

En abril de 1853, Ramón Carnicer, profesor de composición e inspector de la 

enseñanza en el Conservatorio, remitía un informe dirigido al viceprotector del centro, 

por entonces Ventura de la Vega, y a la Junta facultativa, con la intención de mejorar 

la enseñanza y establecer subordinación y mejor orden en los alumnos195. En la 

introducción de este documento Carnicer hacía constar la indispensable necesidad de 

                                                
190 Reglamento Orgánico del Real Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, 5 de marzo de 
1857; Reglamento Orgánico Provisional del Real Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, 14 
de diciembre de 1857. 
191 Esta ausencia es debida a que los documentos legajos del conservatorio correspondientes al año de 
1840 no se han conservado. Sin embargo, en unas Disposiciones interiores para la enseñanza y mejor 
orden [del Conservatorio] fechadas el 27 de enero de 1842, existe un documento donde se cita 
textualmente que «desde el 1º de febrero próximo se restablecerá en todas sus partes el Reglamento 
interior que se dio el 26 de agosto de 1840 para el régimen interior del Establecimiento», AHA: Legajo 
4/35 de 27 de enero de 1842.  
192 AHA: Legajo 8/16 (6-8-1851). 
193 AHA: Legajo 8/72 (23-12-1852).  
194 Ibídem. También se aprobaron una serie de medidas para que los profesores no faltasen a sus clases 
e incluso se llegaron a establecer multas con la supresión de una parte del sueldo del profesor si faltase 
a sus clases sin justificación previa.  
195 AHA: Legajo 9/7 (20-4-1853).  
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saber solfear196, tanto para dedicarse al estudio de cualquier instrumento como a la 

composición197. Al mismo tiempo se refería explícitamente a la importancia que debía 

tener la edad en que un alumno se iniciaba en el estudio del Solfeo, junto con las 

indispensables cualidades naturales que debían acompañarle. En su opinión y 

aludiendo a su propia experiencia, esta edad no debería exceder los diez años, salvo en 

raras excepciones en las que se poseyera una voz y una condición física extraordinaria, 

en cuyo caso nunca debería excederse la edad de 22 años. En base a estas disposiciones, 

se determinó que ningún alumno podría inscribirse en la enseñanza de un instrumento 

sin sufrir un riguroso examen de Solfeo y quedó establecida la edad de entre ocho a 

diez años para comenzar los estudios de Solfeo en el Conservatorio, a no ser que se 

contase con conocimientos, en cuyo caso la junta facultativa decidiría. Los motivos 

que Carnicer alegaba para sostener esta última medida estaban directamente 

relacionados con la voz del estudiante, y él mismo la justificaba de la siguiente manera:  

[...] los alumnos que comienzan con una edad de entre ocho a diez años llegan a la 

de 12 o 13, cuando comienzan a mudar su voz, plenamente instruidos en el Solfeo, 

lo que les permite a aquellos con buena voz dedicarse al canto y a los que no, hacer 

coros sin perjuicio de aprender al mismo tiempo un instrumento198. 

 En esta cita podemos observar, por un lado, que aún a principios de la década 

de 1850 la principal tarea del conservatorio seguía siendo la de encontrar o seleccionar 

las mejores voces para poder instruirlas en el canto, por encima de la formación 

instrumental. Por otro, el papel fundamental otorgado por Carnicer a la asignatura de 

Solfeo como inicio de este proceso y el peso que seguía teniendo el canto en la 

enseñanza del Solfeo. Pero además, y por primera vez en un documento de este tipo, se 

señalaba a la clase de Solfeo general como el lugar principal donde saldrían los futuros 

alumnos cantantes, omitiéndose la de Solfeo para cantantes. Esta situación podría ser el 

inicio del cambio de rumbo que la institución iba a dar al futuro de ambas materias y a 

su didáctica, tal como veremos más adelante199. Por último, el documento es igualmente 

                                                
196 Ibídem. Ramón Carnicer utiliza el término «cantar», aunque en este caso se sobreentiende que la 
verdadera definición dada en el texto al término es la de entonación aplicada al solfeo.  
197 Ibidem. Ramón Carnicer hace referencia directa a los pianistas, instrumento predilecto que contaba 
con un mayor número de alumnos en el establecimiento. En cuanto a la composición, alegaba que ningún 
compositor podría escribir bellas melodías si no contaba con una formación sólida del oído ni una voz 
instruida en el canto [solfeo].  
198 Ibídem. 
199 Obsérvese el cambio de tendencia en el número de alumnos inscritos en ambas materias. Ver Capítulo 
10.1 (Gráficos 5 y 6). 
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pionero en el establecimiento de una prueba que, a modo de examen para todo el 

alumnado, evaluase tanto su oído como su «organización física», además de saber 

igualmente leer, escribir y contar. Tras su validación, dicho alumno quedaría en periodo 

de observación durante dos meses, tanto en Solfeo como en Declamación, tras el cual 

se decidirá si continuaba o no sus estudios.  

Como decíamos, en los meses de marzo y diciembre de 1857, ya con Hilarión 

Eslava como nuevo profesor de composición, se publicaron dos nuevos reglamentos 

para el Conservatorio200. En el primero de ellos volvía a reiterarse el interés que 

continuaba mostrando la institución por buscar buenas voces en la misma clase de 

Solfeo general, y poder así formar futuros cantantes. Debido al empeño que existía en 

este sentido, llegó a hacerse constar que si la junta de profesores lo estimara oportuno 

se probaría la voz del aspirante en cuestión y si le hallase con disposiciones para el 

canto, aun no siendo la primera voluntad de aquél, se le animaría a que iniciase dichos 

estudios, proponiéndole ingresar en la asignatura de Solfeo para canto201. Por su parte, 

en el segundo de estos reglamentos se aprecian las reformas educativas que acababan 

de entrar en vigor a nivel nacional y, por vez primera, aparecían separados los estudios 

primarios o de aplicación, en los cuales se encontraba el Solfeo, el Canto y los 

instrumentos, de los superiores, que daban acceso al título de Maestro Compositor de 

Música. Esta novedad había sido establecida recientemente con la promulgación de la 

Ley de Instrucción Pública o «Ley Moyano», que tuvo lugar en el mes de septiembre202.  

 Además, en ambos reglamentos se conservaba la edad mínima de ocho años 

para comenzar el estudio del Solfeo sin conocimientos previos, pero diferían en la edad 

máxima permitida. Esta había sido restablecida en 12 años en el de marzo, pero fue 

aumentada a 14 en el de diciembre, ignorando con ello la opinión expresada 

anteriormente por Carnicer al respecto, quien había fallecido dos años antes, en marzo 

de 1855. Tanto la prueba de admisión como el periodo de prueba eran igualmente 

                                                
200 AHA: Reglamento Orgánico del Real Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, 5 de marzo 
de 1857; Reglamento Orgánico Provisional del Real Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, 
14 de diciembre de 1857. 
201 Reglamento Orgánico..., artículo 109.  
202 La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 fue realizada por el ministro de Fomento 
Claudio Moyano Samaniego y en ella quedan establecidos por primera vez los estudios superiores de 
música en el Conservatorio de Madrid, único centro habilitado para impartirlos. En: Gaceta de Madrid, 
9 de septiembre de 1857. 
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conservados y los exámenes generales se desplazan del primero de abril al primero de 

mayo, ganando con ello un mes de clase antes de la citada prueba.  

 Otra novedad de los dos citados reglamentos fue la inclusión por primera vez de 

los concursos a premios de carácter público, en los cuales podían participar los alumnos 

de Solfeo y de la forma en que se realizarían durante toda la segunda mitad del siglo, 

es decir, con tres galardones: primer y segundo premio más el accésit203. En realidad, 

esta nueva fórmula se había instaurado el año anterior, en junio de 1856, en cuyo acto 

para garantizar la legalidad de los mismos se decidió que la mitad del jurado se 

compusiera de artistas no pertenecientes al conservatorio, los cuales se encargaron 

igualmente ese año de componer las piezas para las distintas especialidades204. A partir 

de 1858, las piezas para ejecutarse de repente en los concursos de los alumnos y 

alumnas fueron elaboradas por Hilarión Eslava y Emilio Arrieta, respectivamente para 

cada sexo. Al año siguiente, por orden expresa de la reina Isabel II y en vista de los 

favorables resultados de los alumnos, comenzaron a publicarse en la Gaceta de Madrid 

los galardones logrados205. 

 El 22 de diciembre de 1868 y tras el estallido de La Gloriosa en el mes de 

septiembre que condujo a la reina al exilio se promulgó un nuevo reglamento. Este 

documento fue consecuencia directa del Decreto y Real Decreto de 15 y 17 de junio de 

ese mismo año, en los cuales el conservatorio pasaba a ser una escuela especial de 

música y declamación, además de exigir la rebaja de su personal activo206. La materia 

de Solfeo se vio fuertemente impactada por esta medida, quedando reducidas 

solamente a dos las cinco plazas de número previstas en el anterior reglamento de 

diciembre de 1857. Además, el nuevo reglamento dividía la enseñanza en tres 

secciones: música, declamación general y declamación lírica, y continuaba 

estableciendo la separación entre estudios de aplicación o elementales, en los cuales 

seguían encontrándose los tres años de Solfeo así como los correspondientes para cada 

instrumento y el canto; y los estudios superiores, es decir, los de composición. 

                                                
203 AHA: Acta de la Junta facultativa de 4 de febrero de 1850. En febrero de 1850 se había formado una 
comisión compuesta por Baltasar Saldoni, Ramón Carnicer y Pedro Albéniz a petición del director 
general de Instrucción Pública, con el fin de estudiar la situación en que se encontraba la enseñanza del 
Solfeo. Entre las peticiones que esta comisión elevó a tal organismo se encontraba la expedición de 
títulos de profesor discípulo del conservatorio y premios a los alumnos más aventajados. 
204 AHA: Legajo 10-118 (13-6-1856).  
205 AHA: Legajo 12-90 (12-8-1859). 
206 Decreto y Real Decreto de 15 y 22 de diciembre de 1868. Gaceta de Madrid, 20 y 27 de diciembre 
de 1868.  
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Igualmente se prescindía en él de la figura de viceprotector, el cual sería remplazado 

por un director, a la sazón, Emilio Arrieta.  

 Apenas tres años más tarde, en julio de 1871, se promulgó el último y el más 

longevo de los reglamentos interiores entre los que dispuso el establecimiento a lo largo 

de aquel siglo, manteniéndose en vigor durante los siguientes 30 años, hasta 1901207. 

En él se mantenían las dos plazas de profesor numerario de Solfeo, dotadas con el 

mismo salario que en el anterior reglamento, y se volvía a admitir el nombramiento de 

profesores auxiliares si se estimaba necesario por el director, suprimidos tres años 

antes. Además, se determinó por primera vez en un reglamento que todas las plazas de 

número debían proveerse por oposición, mientras que las de auxiliar serían nombradas 

por el Gobierno a propuesta de la junta de profesores208. En cuanto a los exámenes 

generales continuaron siendo el día primero de junio y por primera vez se incluyó en 

un reglamento la segunda convocatoria para el mes de septiembre, la cual, aunque 

llevaba abierta desde al menos el año 1862, inexplicablemente no había sido incluida 

en el anterior reglamento de diciembre de 1868. Por último, en los concursos a premios 

se restableció el accésit, suprimido en 1868, el cual pasó a denominarse «tercer premio» 

a partir de la convocatoria de 1894, ya con Jesús de Monasterio como director. 

 El remplazo de Emilio Arrieta por Jesús de Monasterio en la dirección del 

Conservatorio de Madrid en el mes de marzo de 1894 trajo consigo un proyecto en el 

que se planteara una reforma urgente de la institución209. Los primeros pasos en este 

sentido se dieron con la constitución de una comisión presidida por el escritor y 

exministro Gaspar Núñez de Arce y compuesta por el propio Jesús de Monasterio 

acompañado por el dramaturgo Manuel Tamayo y Baus, el poeta y también periodista 

Federico Balart, el compositor Tomás Bretón, el político Gabriel Rodríguez y el Conde 

de Morphy, con el objetivo de modernizar las enseñanzas y sobre todo restaurar la 

declamación, cuyo estado, en su opinión, era lamentable. Se fijaron un plazo de tres 

meses, tras el cual se propondrían a la Dirección General de Instrucción Pública una 

                                                
207 Reglamento de la Escuela Nacional de Música, 2 de julio de 1871. Gaceta de Madrid, 5 de julio de 
1871. 
208 Este tema fue objeto de gran polémica durante todo el periodo en que Emilio Arrieta fue director del 
establecimiento y afectó en gran medida a las plazas de Solfeo, por lo que será abordado ampliamente 
en el capítulo 10.4 de esta tesis. 
209 AHA: Acta de la Junta facultativa de 3 de marzo de 1894. Emilio Arrieta fallecía en su domicilio el 
11 de febrero de 1894 y Jesús de Monasterio tomaba posesión del cargo de director el día 3 de marzo de 
ese mismo año.  
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serie de medidas que garantizasen las reformas que debían introducirse en la 

organización del centro y que sirviesen así mismo para formular un nuevo reglamento 

interior210. Es de destacar que en el primer borrador del proyecto de este nuevo 

reglamento figuraba otra vez la asignatura de Solfeo preparatorio para canto, la cual 

sería dotada con un profesor, así como el establecimiento de tres categorías para el 

profesorado en relación al sueldo e importancia de la enseñanza que ocupaban. Entre 

los de Solfeo las categorías otorgadas no iban a ser las mismas, ya que mientras que 

los de preparatorio para canto eran considerados de 1ª categoría, los de Solfeo general 

se tendrían que conformar con la 3ª211.  

Esta nueva situación pone de manifiesto, por un lado, los planes de Monasterio 

de revitalizar el estudio del canto volviendo a instaurar la extinta asignatura de Solfeo 

para canto, cuyo profesor continuaría siendo considerado como de mayor rango con 

respecto al resto de los de Solfeo general, por sus conocimientos en el arte del canto, 

tal como había sucedido durante todo el periodo en el que existió (1833-1868). Por otro 

lado, el proyecto preveía igualmente la supresión de las distintas notas con que se 

calificaban a los alumnos en los exámenes generales, las cuales se remplazarían por las 

de aprobado o suspenso, excepto en el último examen del grado superior, es decir, en 

composición, así como la limitación del número de premios en los concursos públicos. 

Tal como veremos más adelante, estas últimas medidas estaban directamente 

relacionadas con las presuntas acusaciones que había recibido el anterior director, 

Emilio Arrieta, en cuanto al excesivo e inmerecido número de sobresalientes y de 

premios concedidos a los alumnos durante la última etapa de su mandato212.    

 Pese a la confianza mostrada en un primer momento por Monasterio en la buena 

voluntad de los políticos que habían ocupado y ocupaban entonces las carteras 

ministeriales y la Dirección General de Instrucción Pública por esta iniciativa, de la 

cual se hizo eco en el primer discurso que dio como nuevo director del Conservatorio 

en la tradicional entrega de premios a los alumnos, el proyecto nunca llegó a 

materializarse213. Probablemente fue debido a que aquella buena voluntad nunca llegó 

                                                
210 AHA: Legajo 1/17 (25-1-1895); Legajo 0/44/4, fechado a partir de 1895. 
211 Ibídem. 
212 Este tema será abordado ampliamente en el capítulo 10.4 de esta tesis. 
213 Discurso leído en la solemne distribución de premios correspondiente al curso escolar de 1893 a 
1894 en la Escuela de Música y Declamación el día 22 de noviembre de 1894 por su director Don Jesús 
de Monasterio. Madrid: Imprenta de los Hijos de J. Ducázcal, 1894, p. 8.  
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realmente a convertirse en el necesario apoyo político que Monasterio esperaba 

encontrar en la aplicación de sus reformas, tal como ha sido señalado por Federico 

Sopeña214. El caso es que, finalmente, Monasterio acabaría dimitiendo en enero de 

1897, siendo reemplazado por Ildefonso Jimeno de Lerma. Por lo que hubo que esperar 

hasta 1901, ya con Tomás Bretón como comisario regio, para que un nuevo reglamento 

fuese aprobado, en el cual no se daría ninguna continuación a las medidas expuestas en 

aquel proyecto de 1895 a las que hacíamos referencia215. 

 Como conclusión a este punto, podemos resaltar que en todos y cada uno de los 

diferentes textos realizados para la reglamentación del conservatorio se estableció y se 

consolidó el estudio Solfeo como requisito fundamental e indispensable para acceder 

posteriormente a la práctica instrumental y el Canto. Esta situación obligó a cada uno 

de los encargados de escribir estos reglamentos a tener muy presente aspectos ligados 

a la materia en cuestión y que afectaban tanto a su profesorado como al alumnado. En 

el conjunto de los documentos expuestos, cuyo examen más detallado ha sido incluido 

en los anexos documentales de forma sintética en una tabla comparativa216, se observa 

una evolución en el tratamiento de ciertos asuntos, tales como el número de plazas de 

profesor asignadas, las categorías y el salario, los procedimientos para acceder a ellas 

por parte de los docentes y su presencia en los órganos consultivos o facultativos; así 

como la edad de admisión del alumnado, los requisitos de acceso, los horarios de las 

clases, las normas de disciplina y buen orden o la evaluación de sus progresos por 

medio de exámenes generales y concursos a premios. Por último, la lectura de estos 

documentos administrativos, muchos de ellos de carácter reglamentario, permite 

advertir otra cuestión ligada igualmente a la enseñanza del Solfeo y relacionada con 

algunos de los principales objetivos pedagógicos fijados por el centro desde su 

creación. Nos referimos a la relevancia que tuvo el canto y su técnica en la materia que 

nos ocupa y, por lo tanto, en la organización y reglamentación de su estudio desde los 

mismos inicios de la institución. En este sentido cabe destacar cómo, por ejemplo, la 

muda de la voz, influyó en la regulación de la edad de acceso al estudio del Solfeo o 

                                                
214 SOPEÑA, Federico: Historia crítica..., p. 99. 
215 En el nuevo reglamento publicado en 1901 no será incluida la materia de Solfeo para canto ni el 
establecimiento de tres categorías para los profesores en función del salario y el cargo. Tampoco se 
reducirán las distintas calificaciones a las de aprobado y suspenso. Real decreto y Reglamento de 14 de 
septiembre de 1901, Gaceta de Madrid, 15 de septiembre de 1901. 
216 Ver Anexo 1.1.i 
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cómo la materia sirvió para alimentar y estimular los propios estudios de canto en el 

centro, actuando como un verdadero vivero de voces. 

  

  

2.2.  El modo de acceso y las competencias exigidas al profesorado de Solfeo217  

 

 A lo largo del periodo estudiado, la reglamentación sobre el modo de acceso 

para ocupar las plazas profesor de la asignatura de Solfeo en el Conservatorio de 

Madrid, no fue siempre la misma218. Por ejemplo, en el Reglamento interior de 1831 

se establecía que las plazas de dotación del Real Conservatorio María Cristina serían 

nombradas por el rey Fernando VII219, y así se vino haciendo durante todo el tiempo 

en que este documento se mantuvo en vigor. De este modo se efectuó en los casos de 

Baltasar Saldoni, en 1831; José Nonó, en 1833; Manuel Moya, en 1835; Sebastián 

Yradier, en 1839; Juan Gil y Juan Pablo Hijosa, en 1852; Juan Castellanos, en 1852; 

Encarnación de Lama, en 1854 y Joaquín Espín y Guillén, en 1858220. 

 Con la promulgación del nuevo Reglamento Orgánico de 5 de marzo de 1857, 

se decidió por primera vez que, aunque el profesorado continuase siendo nombrado por 

la alteza real, todas las plazas debían proveerse en virtud de pública oposición221. Sin 

embargo, esta medida no llegó a tener efecto, ya que otro reglamento aprobado el 14 

diciembre de aquel mismo año anuló lo que se había estipulado anteriormente al 

respecto y otorgó únicamente al director y a la Junta General de profesores la facultad 

de proponer el candidato o candidatos para su nombramiento, por medio de una 

votación. De esta manera se procedió para ocupar la plaza que quedó vacante por el 

fallecimiento de Juan Castellano, en marzo de 1860, resultando elegido Feliciano 

                                                
217 En el Anexo 2.3. mostramos una tabla en la que se recoge información sobre todo el profesorado de 
Solfeo del Conservatorio durante el periodo estudiado. 
218 Ver Anexo 1.1. 
219 Reglamento interior aprobado por el Rey...,  
220 AHA: Registro de expedientes personales; Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y 
Declamación de Madrid..., 
221 Reglamento orgánico de 5 de marzo de 1857. En el artículo 16 del citado reglamento se incluyó una 
cláusula en la que se decía que excepcionalmente se podía prescindir de este requisito a propuesta del 
viceprotector.  
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Agero, quien ya la ocupaba de manera interina222. De igual manera se produjeron los 

nombramientos de Pablo Hernández y José Pinilla como profesores auxiliares, y el de 

Justo Moré como profesor supernumerario, en diciembre de 1863223 y septiembre de 

1864224, respectivamente.  

 El 13 de marzo de 1864 la Dirección General de Instrucción Pública reconocía 

la necesidad de crear una nueva plaza de profesor supernumerario de Solfeo en el 

Conservatorio de Madrid, a instancias de un informe presentado por el profesor Justo 

Moré225. A pesar de lo que se exponía al respecto en el reglamento en vigor, el 22 de 

abril se procedió a la provisión de dicha plaza por oposición, mandando reunir a la 

Junta General de profesores, presidida por Hilarión Eslava en ausencia del 

viceprotector, Ventura de la Vega, quien se encontraba enfermo226. Emilio Arrieta, por 

entonces profesor de Composición, fue uno de los designados para formar parte del 

tribunal de oposición, pero renunció por medio de una carta dirigida a De la Vega, 

alegando su disconformidad con el incumplimiento del artículo 26 del referido 

reglamento vigente. En dicho artículo quedaba recogido que los profesores 

supernumerarios serían nombrados por el Gobierno a propuesta hecha en dos ternas 

que remitiría el director, una formada por él y otra por la Junta General de profesores227. 

Finalmente y pese a la disconformidad de Arrieta, la oposición se publicaba en la 

Gaceta de Madrid el 12 de mayo de 1864228. Se inscribieron seis candidatos, entre los 

cuales estaban José Pinilla y Pablo Hernández, ambos profesores auxiliares de Solfeo 

en ejercicio, así como Vicente Falquina y José Reventos, quienes más tarde también 

llegarían a ser profesores de Declamación y de Solfeo, respectivamente, en el 

Conservatorio229. El ejercicio se efectuó en los días 22 y 23 de mayo, en las mismas 

instalaciones del centro y fue José Pinilla quien la ganó de manera brillante, según 

quedó reflejado en el acta230. El segundo puesto quedó vacío y en el tercero empataron 

Pablo Hernández y José Reventos, por lo que se alegó significar la distancia entre José 

Pinilla y los otros candidatos, debido al superior mérito de éste. La organización y 

                                                
222 AHA: Acta de la Junta facultativa, de 4 de marzo de 1860; Legajo 13-23 (5-3-1860). 
223 AHA: Legajos 15-57 y 15-59 (12-12-1863). 
224 AHA: Legajo 15-72 (16-4-1864); Legajo 16-8 (16-9-1864). 
225 AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. 
226 Ibídem. 
227 Reglamento Orgánico..., p.60. 
228 AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. 
229 Ibídem. Finalmente, Vicente Falquina no llegaría a realizar la oposición alegando estar indispuesto.  
230 AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. 
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disposición de la prueba estuvo basada en la que se había hecho unos meses antes para 

cubrir una plaza de armonía que ganó José Aranguren y estuvo constituida por nueve 

partes que a continuación enumeramos: 

1º. Armonizar para piano un bajo cifrado. 

2º. Poner el acompañamiento en bajo numerado a una melodía. 

3º. Escribir una lección de solfeo con las condiciones que se estimasen. 

4º. Explicar las materias de Solfeo que tocasen por suerte. 

5º. Solfear de repente una lección de la mayor dificultad, escrita en las siete 

 claves y sin acompañamiento. 

6º. Dar lección a un discípulo de tercer año sobre el solfeo que eligiese, 

 acompañándole al piano en el tono en que estuviese escrito y después  con 

los transportes que el jurado estimase. 

7º. Corregir las faltas que el ejecutante hubiese cometido al solfear una  lección 

escrita de intento con innumerables defectos. 

8º. Examinar teórica y prácticamente a un discípulo de primer año de Solfeo. 

9º. Presentar al empezar los ejercicios una reseña analítica de las mejores obras de 

solfeo publicadas y sistema o plan de enseñanza que a juicio del opositor deba 

seguirse231. 

 Desconocemos la razón por la cual en esta ocasión se convino proceder por 

medio del ejercicio de oposición y no se siguió el reglamento en vigor, tal como alegaba 

Arrieta. Por otro lado, lamentablemente tampoco contamos con más documentación 

que nos aporte más información sobre la cuestión. Al margen de esto, no cabe duda de 

la importancia que tuvo esta excepción, ya que ocasionó la primera oposición para 

ocupar una plaza vacante de Solfeo realizada en el Conservatorio desde su apertura, en 

1831. Además, el análisis del contenido de las distintas pruebas que en ella se llevaron 

a cabo nos permite conocer cuáles eran las competencias exigidas en aquella época 

para poder ser nombrado Profesor de Solfeo en el centro y desempeñar la enseñanza, 

sin olvidar que las capacidades demandadas a los candidatos estaban directamente 

relacionadas con la didáctica de la asignatura en aquel preciso momento, tal como 

veremos más adelante232. Gracias a este documento podemos observar, por ejemplo, 

que en la década de 1860 un Profesor de Solfeo no solo debía ser un excelente solfista, 

                                                
231 AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. Esta información también aparece citada en: SALDONI, 
Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid: Impr. á 
cargo de A. Perez Dubrull, 1868-1881, Tomo II, p. 308.  
232 Ver Capítulos 8 y 9 de esta tesis. 
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diestro lector en cualquier clave y experto en la teoría musical, también se le exigía ser 

un hábil acompañante al piano, estar bien instruido en la armonía y en la transposición, 

haberse ejercitado en la escritura musical con fines didácticos y ser un buen pedagogo. 

Pero además de todo esto, el candidato debía contar con un sistema y una organización 

de la enseñanza, y conocer las mejores obras didácticas del solfeo escritas en la época. 

Esto último no solo da muestras de una experiencia y un dominio en la materia exigida 

al candidato, sino también de la versatilidad que en la institución reinaba en la 

enseñanza del Solfeo en cualto al uso de los mejores manuales escritos dentro y fuera 

del país, la cual fue promovida desde la propia dirección del establecimiento, tal como 

comprobaremos más tarde233. 

 La promulgación de un siguiente reglamento, el 22 de diciembre de 1868, y la 

llegada de Emilio Arrieta a la dirección del Conservatorio una semana después no 

cambiaron en nada lo que hasta aquel momento se había realizado al respecto del 

acceso del profesorado a las plazas de Solfeo vacantes o de nueva creación, por lo que 

continuó optándose por proponer al candidato y no por el ejercicio de oposición. 

Efectivamente, así se procedió en 1870, momento en que el excesivo número de 

alumnos en las clases de Solfeo forzó a Arrieta a solicitar el nombramiento de un 

profesor auxiliar y otro honorario en esta enseñanza, siendo José Gainza y Emilio 

Serrano, respectivamente, los candidatos propuestos234.  

 Un año después, la política de acceso a la docencia iba a cambiar por primera 

vez en el establecimiento. Con el nuevo Reglamento de 2 de julio de 1871 se determinó 

que todas las plazas de número del conservatorio debían proveerse por oposición, 

mientras que únicamente las de auxiliar serían nombradas por el Gobierno, a propuesta 

de la Junta de profesores235. De esta forma, la institución favorecería el nombramiento 

de profesores que no habían desempeñado previamente la docencia en el centro, como 

sería el caso, en 1873, de José Reventos, algo que no se había producido desde que en 

1839 Sebastián Yradier ocupase el cargo de Profesor de Solfeo para canto.  

 Siguiendo el nuevo reglamento vigente, se procedió con el nombramiento de 

cuatro profesores auxiliares propuestos por la Junta de profesores: José Reventos, en 

                                                
233 Ver Capítulo 4 de esta tesis. 
234 AHA: Legajo 19-55 (7-1-1870). 
235 Reglamento de 2 de julio de 1871, p. 93. 
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1873; Antonio Llanos, en 1875; José Falcó, en 1876; y Laura Romea, en 1881. En 

marzo de 1882, una nueva plaza de profesor auxiliar quedó vacante tras el fallecimiento 

de José Gainza, proponiéndose una terna compuesta por tres candidatos: Clemente 

Santamarina y Guijarro, Apolinar Brull y Ayerra y Pablo Ruiz y Gimena, pero a pesar 

de todos sus méritos la plaza no llegó a ocuparse236.  

 Sin embargo, en el verano de aquel mismo año de 1882 se produjo, una vez 

más, una irregularidad. Se trata del caso de la plaza de número que dejó libre tras su 

fallecimiento Joaquín Espín y Guillén, acaecido en el mes de junio237, y tras la cual no 

se procedió de la manera estipulada en el mencionado reglamento. En lugar de 

realizarse el convenido ejercicio de oposición, desde la Dirección General de 

Instrucción Pública se pidió una relación del número de profesores que se encontraban 

en excedencia tras la disolución del Real Conservatorio, en diciembre de 1868238, 

haciendo constar sus nombres y las clases que habían desempeñado hasta aquel 

momento239. La Junta de profesores propuso a Antonio Aguado y a Tirso Obregón, 

resultando elegido tras la votación el primero de ellos, argumentando la decisión por 

sus méritos logrados como profesor auxiliar de acompañamiento del conservatorio 

desde su nombramiento, en 1852240. 

 Apenas dos años después de que se produjese este hecho, el director general de 

Instrucción Pública emitía un real decreto en el que, conformándose con lo propuesto 

por el Ministerio de Fomento y de acuerdo con el dictamen del Real Consejo de 

Instrucción Pública, se establecían los cuatro siguientes artículos:  

• Artículo 1º. Las cátedras de número de la enseñanza de Solfeo, vacantes o que 

vaquen en lo sucesivo en la Escuela nacional de Música y Declamación, se 

proveerán alternativamente unas por concurso entre los profesores auxiliares de la 

mencionada Escuela y otra por oposición.  

                                                
236 AHA: Legajo 25-38 (8-3-1882). Clemente Santamarina y Guijarro había conseguido un primer premio 
de órgano y un segundo de armonía. Además, era profesor honorario del Conservatorio, desempeñando 
clase gratuita de Piano desde octubre de 1879, y oficiaba como organista de la iglesia de San Isidro, por 
oposición, en 1875.  
237 AHA: Expediente personal de Joaquín Espín y Guillén. 
238 Decreto y Real decreto de 15 y 22 de diciembre de 1868…, p. 84.  
239 AHA: Acta de la Junta facultativa de 7 de julio de 1882. Al parecer y según consta en acta por la Junta 
de profesores, la Dirección General de Instrucción Pública convino que en esta ocasión se debía proceder 
como se había realizado anteriormente a la promulgación del Reglamento de 2 de julio de 1871, 
derogando el artículo 12 de este documento.  
240 AHA: Legajo 25-60 (1-7-1882); Acta de la Junta facultativa de 7 de julio de 1882. 
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• Artículo 2º. Tendrán derecho a optar por concursos a las referidas cátedras los 

profesores auxiliares de dicha Escuela que habiendo sido nombrados 

reglamentariamente para este último cargo, lo hayan desempeñado durante cinco 

años por lo menos.  

• Artículo 3º. Las solicitudes para el concurso se enviarán a la Dirección General de 

Instrucción pública por conducto del director de la Escuela, informadas por este, 

de acuerdo con el claustro de profesores y se pasaran después al Real Consejo de 

Instrucción Pública para que hagan la correspondiente propuesta.  

• Artículo 4º. Las plazas de profesores auxiliares de la Escuela Nacional de Música 

y Declamación que resulten vacantes en lo sucesivo se proveerán siempre por 

oposición.241 

 De esta manera se procedió en las dos ocasiones que veremos a continuación. 

La primera se produjo al quedar vacante la plaza de solfeo preparatorio para canto que 

dejaba libre el profesor de número Juan Pablo Hijosa, tras su fallecimiento en octubre 

de 1884; la segunda, para ocupar una plaza vacante de profesor auxiliar de solfeo, en 

enero de 1891.   

 En la primera ocasión, la plaza de Hijosa, se correspondió a su provisión por 

turno de concurso entre los profesores auxiliares que habían sido nombrados 

reglamentariamente para el cargo y que lo hubiesen desempeñado durante cinco años 

por lo menos, siguiendo lo estipulado en los artículos 1º y 2º del mencionado decreto. 

Para ello se nombró una comisión de profesores que se encargó de valorar los 

antecedentes de los candidatos, entre los cuales se encontraban Tomás Fernández 

Grajal, Antonio Sos, Emilio Serrano, José Reventós, Antonio Llanos y José Falcó. El 

ganador del concurso fue Antonio Sos, quien sería nombrado profesor numerario el 24 

de enero de 1885242.  

 En la segunda ocasión, la plaza de auxiliar se cubrió por oposición, siguiendo 

el artículo 4º del Real Decreto de 15 de mayo de 1884. Los candidatos se presentaron 

el 8 de enero de 1891 para fijar el orden en que debía de efectuarse el ejercicio243, el 

cual constaba de siete partes, relacionadas con los siguientes cuatro bloques a evaluar:  

                                                
241 AHA: Legajo 26-64 (15-5-1884); Decreto de la Dirección General de Instrucción Pública, Madrid, 15 
de mayo de 1884. Gaceta de Madrid, 17 de mayo de 1884. 
242 AHA: Registro de antecedentes personales. 
243 Los candidatos fueron: Elvira Pérez, Ascensión Martínez, Eulogia Oteiza, Juan José Herreros, 
Pantaleón Martínez, Salvador Bustamante, Pedro Caravantes, Salvador Albiñana, Antonio López, José 
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1. Acompañamiento escrito y práctica de la armonía y melodía 

2. Explicación de las diversas materias del solfeo  

3. Ejecución del solfeo o sea lectura musical  

4. Enseñanza práctica del solfeo244 

 Tal como podemos observar en la Tabla 2, expuesta al final de este punto, todas 

las partes de las que constó este ejercicio ya habían sido incluidas en aquella primera 

oposición celebrada en mayo de 1864 y ganada brillantemente por José Pinilla, pero en 

distinto orden. En esta ocasión, no se exigieron ni la armonización para piano de un 

bajo cifrado ni la presentación de una reseña analítica de las mejores obras de solfeo 

publicadas y un sistema o plan de enseñanza que a juicio del opositor debía seguirse. 

Este último ejercicio, junto con otro de escritura musical al dictado y el 

acompañamiento de repente al piano de una lección sin bajo cifrado, se dejaron a juicio 

del tribunal, que determinaría si los candidatos debían o no realizarlos245.  

 La oposición se llevó a cabo el 11 de marzo de 1891. El anuncio del resultado 

apareció publicado en la Gaceta de Madrid el 31 de marzo y el ganador fue Salvador 

Bustamante. En esta ocasión, el propio José Pinilla se encontraba entre los miembros 

del tribunal, lo que pudo explicar la coincidencia del contenido del ejercicio con la 

primera oposición de tuvo lugar en 1864. Junto a Pinilla, también se encontraban los 

profesores Valentín Arín, Mariano Vázquez y Antonio Llanos, a los que acompañaron 

dos miembros externos a la enseñanza: Manuel Monlleó y José Valera Silvari246, y fue 

presidido por el director, Emilio Arrieta. El bajo numerado para el primer ejercicio lo 

escribió el propio Pinilla, el solfeo para acompañamiento Llanos, el solfeo para leer a 

vista Arrieta, el bajo del acompañamiento de piano Arín y la lección de «equivocación» 

Vázquez. Los tres primeros ejercicios se verificaron en clausura y en un tiempo 

máximo de nueve horas, mientras que los restantes se ejecutaron en el acto de la 

oposición, la cual fue pública. Además de estos datos, conocemos algunos detalles más 

de los ejercicios realizados por los candidatos. Por ejemplo, la lección de solfeo que 

                                                
María Benaiges, Luis García Tordá, José Hurtado, Pedro Fontanilla y Rafael Hornero. AHA: Legajo 15, 
Carpeta nº 75, sin fechar. 
244 AHA: Legajo 29-68 duplicado (22-1-1891). 
245 El documento manuscrito en el que se hace referencia a estos tres ejercicios facultativos se encuentra 
catalogado casualmente, por error o por defecto, entre los que sirvieron para organizar la oposición que 
tuvo lugar en mayo de 1864. AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. 
246 Además de músico, Valera Silvari fue periodista, crítico musical y director de la revista Boletín 
musical, publicada en Madrid a finales del siglo XIX. 
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tuvieron que escribir debía tener una duración de 30 a 40 compases, estar en el tono de 

si mayor, en compás de compasillo y contener las dificultades propias al tercer año de 

solfeo del conservatorio247. La primera frase terminaría en el tono relativo de si mayor 

y en la segunda frase se tendría que hacer una modulación a un tono lejano, empleando 

para ello la transformación o la enarmonía, a elección del opositor248. Condiciones 

todas muy parecidas a la mayoría de las lecciones contenidas en los métodos utilizados 

en el Conservatorio y que podremos ver a su debido tiempo249. 

 Entre los nombramientos de Antonio Sos, en enero de 1885, y el de Salvador 

Bustamante, en enero de 1892, se produjo el de Antonio Llanos como profesor de 

número de la enseñanza de solfeo, en diciembre de 1890. Al parecer, Llanos también 

accedió por medio de una oposición, pero lamentablemente no hemos encontrado 

ningún documento que nos aclare ni sobre el momento preciso en que tuvo lugar ni la 

manera en que se llevó a cabo250. Tras ellos, se produjeron los últimos tres 

nombramientos como profesores numerarios de solfeo en aquel siglo: José Reventós, 

en mayo de 1891; José Falcó, en diciembre de 1896; y Laura Romea, en marzo de 1900. 

Tanto Reventós como Romea lo hicieron por concurso, mientras que en el caso de 

Falcó se efectuó por real decreto251. 

 Como resumen de todo lo tratado a lo largo de este punto, podemos concluir 

que, a pesar de que en todo momento existió una reglamentación que regulaba el acceso 

del profesorado y el aprovisionamiento tanto de las cátedras como de las plazas de 

auxiliar o supernumerario, ésta se incumplió deliberadamente en varias ocasiones, 

dejándose la elección del candidato en manos del director del conservatorio. El análisis 

tanto del contenido como del procedimiento por el que se llevaron a cabo las dos únicas 

oposiciones realizadas en el siglo XIX cuya documentación ha sido conservada, nos ha 

permitido conocer cuáles fueron los requisitos exigidos al profesorado de solfeo, así 

como las condiciones en que debieron demostrarlos. Estos requisitos radicaban 

fundamentalmente en una perfecta lectura musical en cualquier clave, un elevado nivel 

de acompañamiento al piano, del transporte y de la armonización, tanto la escrita en 

                                                
247 Este tema será abordado en el Capítulo 2.3 de esta tesis. 
248 El proceso de modulación por medio de la denominada «transformación» consistía en utilizar acordes 
pivote que establecieran relaciones de dominante con tonalidades lejanas del tono principal.  
249 La mayor parte de esos tratados serán analizados en la tercera parte de esta tesis.  
250 La noticia de la oposición aparece en AHA: Registro de expedientes personales. 
251 Ibídem. 



 123 

bajo cifrado como a primera vista. El candidato debía demostrar igualmente sus 

capacidades didácticas, así como el conocimiento de la teoría musical y de los 

principales manuales de solfeo utilizados en el Conservatorio, tanto nacionales y como 

extranjeros. Por último, este análisis también nos ha permitido comprobar que en los 

27 años que transcurrieron entre ambas oposiciones no hubo apenas diferencias ni en 

el modo, ni en la forma, ni en el contenido. Esta circunstancia da muestras de que si a 

lo largo de la segunda mitad del siglo el modelo metodológico del solfeo pudo sufrir 

algunos cambios, tal como podremos comprobar más tarde, las capacidades exigidas 

al profesorado, por el contrario, se mantuvieron esencialmente idénticas.  

 

Tabla 2. Contenidos de las dos oposiciones realizadas en el siglo XIX para ocupar una plaza 

de profesor auxiliar de solfeo.  

Ejercicios del concurso a oposición 

celebrado en mayo de 1864252 

Ejercicios del concurso a oposición celebrado 

en marzo de 1891253 

1. Armonizar para piano un bajo 

cifrado. 

2. Poner el acompañamiento en bajo 

numerado a una melodía. 

3. Escribir una lección de solfeo con 

las condiciones que se estimasen. 

4. Explicar las materias de Solfeo que 

tocasen por suerte. 

5. Solfear de repente una lección de la 

mayor dificultad, escrita en las siete 

claves y sin acompañamiento. 

 

6. Dar lección a un discípulo de tercer 

año sobre el solfeo que eligiese, 

acompañándole al piano en el tono 

en que estuviese escrito y después 

1. Poner el acompañamiento en bajo cifrado a un 

solfeo 

2. Escribir un breve solfeo con las condiciones 

que determine el tribunal 

3. Explicar dos preguntas sacadas a la suerte de 

las materias que constituyen el solfeo. 

4. Solfear de repente una lección sin 

acompañamiento. 

5. Dar lección a un discípulo de tercer año sobre 

el solfeo que se elija, acompañándole al piano 

en el tono en que esté escrito y con el 

transporte que se designe. 

6. Corregir las faltas en que incurra el ejercitante 

al solfear una lección escrita expresamente 

para este caso. 

 

                                                
252 AHA: Legajo 15, Carpeta nº 75, sin fechar. 
253 AHA: Legajo 29-68 duplicado (22-1-1891). 



 124 

con los transportes que el jurado 

estimase. 

7. Corregir las faltas que el ejecutante 

hubiese cometido al solfear una 

lección escrita de intento con 

innumerables defectos. 

8. Examinar teórica y prácticamente a 

un discípulo de primer año de 

solfeo. 

9. Presentar al empezar los ejercicios 

una reseña analítica de las mejores 

obras de solfeo publicadas y sistema 

o plan de enseñanza que a juicio del 

opositor deba seguirse. 

 

 

 

7. Examinar teórica y prácticamente a un alumno 

de tercer año de solfeo. 

_____________________________________ 

Ejercicios facultativos a realizarse según el criterio 

de la Junta de profesores: 

1. Escritura musical al dictado. 

2. Acompañar de repente al piano una lección sin 

bajo cifrado. 

3. Escribir una breve reseña o análisis de las 

mejores obras de solfeo publicadas y un plan 

de enseñanza. 

 

 

2.3. La organización de la enseñanza, los contenidos, la didáctica y la evaluación del 

alumnado 

 

 Además de la reglamentación de la asignatura de solfeo, existen otros 

documentos que nos aportan información relacionada con la organización, los 

contenidos de la enseñanza o los métodos utilizados, así como de ciertos aspectos 

didácticos que permiten conocer con más o menos detalle el modo en que se impartió 

la materia y se evaluó al alumnado a lo largo de todo el periodo estudiado.  

 El día 16 de abril de 1831, aparecía publicado en la Gaceta de Madrid el primer 

plan de estudios del Conservatorio de Madrid254, en el cual se citaba como único 

Profesor de Solfeo a Baltasar Saldoni y se adoptaba igualmente su método para la 

enseñanza255. Algo más de un año después, en agosto de 1832, el propio Saldoni remitía 

                                                
254 MONTES, Beatriz: «La influencia de Francia e Italia...,» p. 474. 
255 Ver Capítulo 5.3 de esta tesis. 
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al director del establecimiento, Francesco Piermarini, y a petición de este último, un 

informe en el que daba cuenta tanto de la organización de la enseñanza en su clase de 

solfeo como de las apreciaciones de su alumnado256. Según este documento, Saldoni 

dividía la clase en cuatro secciones, atendiendo al nivel de adelantamiento, e indicaba 

las competencias de cada una de ellas de la manera siguiente: 

1ª sección: los [alumnos] de esta pueden solfear de repente cualquier lección o pieza 

aunque sea bastante difícil, pues que están muy adelantados.   

2ª sección: los de esta solfean de repente por cualquier llave pero no con la seguridad 

que los de la 1ª; sin embargo solfean de repente lecciones bastante difíciles.  

3ª sección: no saben más que una o dos llaves, pero también solfean lecciones de 

repente no muy difíciles, pues solo han llegado a la mitad de mi método. 

4ª sección: los primeros de esta pueden cantar lecciones de corcheas, y aunque haya 

alguna semicorchea, pero sin sostenidos ni bemoles257.  

 Saldoni citaba igualmente el nombre del alumnado que comprendía cada una 

de estas secciones, ordenados según su nivel, es decir, de manera graduada. Gracias a 

las anotaciones que figuran al lado de algunos de esos alumnos, sabemos que ya desde 

aquel momento se sirvió de repetidores para enseñar a los menos adelantados, algo que 

ocurrirá en la materia de solfeo de manera constante a lo largo de todo el periodo 

estudiado. Esta circunstancia, la utilización de alumnos repetidores, se denominaba 

entonces «sistema de enseñanza mutua». Fue una práctica generalizada y muy 

extendida a comienzos del siglo XIX, tanto en España como en Francia e Inglaterra, 

para paliar las deficiencias educativas derivadas de la masificación escolar y el escaso 

número de maestros en las denominadas «escuelas unitarias», tal como ha señalado 

Toro Egea258. Según esta autora, la enseñanza mutua y el sistema simultáneo fueron 

algunas de las nuevas fórmulas planteadas por los pedagogos de aquel momento como 

consecuencia del paso de la enseñanza particular a la enseñanza colectiva.  

 El sistema de enseñanza mutua consistía en la colaboración de los alumnos 

mayores más aventajados con el maestro, el cual les preparaba previamente y les 

                                                
256 AHA: Legajo 0/5/30, (10-8-1832). 
257 Ibídem. 
258 TORO EGEA, Olga Mª: La enseñanza de la música en España (1823-1932), Córdoba, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Córdoba, 2010. Pp. 55-57. 
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supervisaba continuamente en la misión de auxiliarle en la instrucción de los menos 

adelantados. En cuanto al sistema de enseñanza simultánea, consistía en que la 

enseñanza era impartida por un único profesor a un grupo de alumnos de diferentes 

niveles y en un único espacio, o bien organizándolos por secciones cuando las 

condiciones escolares lo permitían, como fue el caso del solfeo en el Conservatorio de 

Madrid. Dada la escasez de recursos con que contaban las escuelas primarias en España 

en aquella época y el elevado número de alumnos admitidos en sus aulas, ambos 

sistemas de educación colectiva garantizaron el aprendizaje general de las principales 

materias, así como en el canto coral que comenzó a instaurarse en ellas a lo largo de 

aquel siglo259. 

 Como ya hemos señalado, para acompañar a Saldoni, en febrero de 1833 se 

produjo la llegada al conservatorio de José Nonó, quien pasó a ocuparse de la nueva 

clase de solfeo de alumnos externos, dejando exclusivamente a aquél la instrucción de 

los internos. Esta circunstancia propició que se publicase un nuevo documento que 

reglamentaba de manera específica la enseñanza del alumnado externo de solfeo260. En 

él se incluyeron una serie de directrices didácticas a aplicar por el docente con un doble 

objetivo, que los alumnos obtuvieran un mayor adelantamiento y un mejor orden en el 

estudio. Entre las medidas tomadas destacamos las siguientes: 

• En las tres horas que duraba la clase, los alumnos debían estar siempre 

ocupados, copiando o estudiando las lecciones de solfeo que dispusiera el 

profesor y su explicación completa. 

• Además de los solfeos escritos por el profesor de la clase, los alumnos tenían a 

su disposición varias obras denominadas «clásicas» de este género, entre las 

cuales se hace referencia únicamente a Los solfeos de París y a Los solfeos de 

Italia261. 

• Cada alumno ocuparía su puesto según su número señalado o adquirido por su 

talento; el cual se perdería en caso de poca aplicación, substituyéndole otro 

alumno de número inferior que se hubiese aplicado más. 

                                                
259 Ibid., pp. 56-57. 
260 AHA: Legajo 0/38-5, fechado entre el 1 de julio de 1830 y el 6 de septiembre de 1837. Hicimos 
referencia a este documento en el Capítulo 2.1.  
261 Estos dos métodos serán analizados en los Capítulos 6 y 7 de esta tesis. 
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• Los alumnos quedarían divididos en dos secciones aproximadamente iguales: 

en la primera, los más adelantados y en la segunda, los principiantes. 

• En cada sección habría dos alumnos, los más adelantados en todos los ramos 

del solfeo, los cuales se encargarían no solo de repasar a los principiantes el 

Compendio de los principios de la música262 y las 48 lecciones que componían 

el primero de los cuadernos del solfeo, sino también la explicación completa, 

que constaría de los puntos siguientes: 

 
1º. Del sonido, de la música y de los caracteres representativos de los sonidos o notas 

musicales. 

2º. De la posición de las notas y de la pautada, del nombre de las notas y del orden 

que se las ha asignado: composición y división de la escala diatónica; del 

intervalo, del tono y del semitono. 

3º. De las llaves, de su uso y de su reforma. 

4º. De los grados y de los intervalos; de la palabra tono y sus diferentes acepciones. 

5º. De la diversidad de intervalos. 

6º. De los signos de alteración llamados sustenido [sic], bemol y becuadro. 

7º. De los modos. 

8º. Modulación o reglas para conocer el tono. 

9º. De los géneros diatónico, cromático y enarmónico. 

10º. De los compases y movimiento. 

11º. De otros muchos caracteres que contiene esta facultad263.  

 Como podemos observar, en la clase de alumnos externos también se realizaba 

la enseñanza mutua y simultánea, premiando a los alumnos por sus adelantos en 

relación al puesto que ocupaban en el aula. Pero además, en estas directrices se citan 

por primera vez algunos de los primeros métodos de solfeo utilizados en el 

Conservatorio, los cuales debieron de servir como apoyo de las lecciones escritas tanto 

por Nonó como por Saldoni, así como los contenidos de teoría que debían ser 

enseñados en la clase de Solfeo. Estas circunstancias permiten conceder al documento 

                                                
262 Se ha encontrado en la Biblioteca del RCSMM una obra anónima y sin datos de edición titulada 
Principios elementales de la música y catalogada con la signatura 1-71, que podría tratarse de la descrita 
por este documento.  
263 AHA: Legajo 0/38-5, fechado entre el 1 de julio de 1830 y el 6 de septiembre de 1837.  
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la función de una auténtica programación de contenidos, la cual, aunque pueda 

parecernos parca, fue la más completa escrita hasta aquella fecha.    

 Hubo que esperar hasta el 28 de noviembre de 1842 para que se publicara un 

nuevo plan de enseñanza para las clases de Solfeo, esta vez mucho más completo que 

los dos anteriores. A petición del viceprotector del Conservatorio, José Aranalde, se 

encargó una comisión formada por los dos inspectores de la enseñanza, Ramón 

Carnicer y Francisco Frontera de Valldemosa, para establecer un mejor funcionamiento 

y unos métodos que deberían adoptarse en las clases de Solfeo, a fin de que en lo 

sucesivo los resultados fuesen más satisfactorios264. Tras haber sido examinado el 

estado de estas clases, se redactó un plan de enseñanza compuesto por 17 artículos, de 

los cuales 13 hacían referencia directa a la organización de la enseñanza y los otros 

cuatro a los métodos, a la didáctica y a la disposición del alumnado en la sala265.  

 Entre los elementos más importantes del texto, destacamos los siguientes: a 

partir de enero de 1843 se decide dividir a los alumnos según su sexo entre la primera 

y segunda clase de solfeo, de manera que los varones quedaban a cargo de Juan Pablo 

Hijosa y las hembras con Juan Gil; en cuanto a la clase de Solfeo para canto, 

denominada así a la primera clase de solfeo desde 1835266 y ocupada por Sebastián 

Yradier desde 1839, pasaría a ser la 3ª de solfeo; por otro lado, y debido al gran número 

de alumnos, se decidió que estos tres maestros dividiesen en dos mitades cada clase, 

alternándose los días en que reciben lección los unos y los otros, mientras que en la de 

Yradier, formada por ambos sexos, se alternarían los alumnos y las alumnas cada día, 

tal como se venía haciendo hasta la fecha. Una vez distribuidos los alumnos en las tres 

clases de solfeo, cada profesor podía dividirlos, a su vez, en tres o más secciones, 

atendiendo a su nivel y adelanto. Esta vez se hizo de manera inversa a la de 1832, de 

tal forma que los principiantes formarían la primera sección, los que ya estuviesen en 

estado de leer y entonar las lecciones por sí solos formarán la segunda, los que tuviesen 

conocimiento de todas las claves y supiesen ejecutar lecciones con toda clase de 

cromatismos formarían la tercera; y aquellos alumnos capaces de ejecutar toda clase 

de combinaciones rítmicas que se les propusiese, es decir, que fuesen «solfistas 

                                                
264 AHA: Parte mensual que dan los señores maestros del Real Conservatorio de Música María Cristina 
de la conducta y aplicación de los alumnos de sus respectivas clases. Sin signatura. 
265 En el Anexo 1.2. se incluye íntegra la transcripción de este plan de estudios. 
266 AHA: Parte mensual que dan los señores maestros del Real Conservatorio de Música María Cristina 
de la conducta y aplicación de los alumnos de sus respectivas clases… 
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consumados», integrarían la cuarta y última sección267. Por último, se establecía que 

para poder pasar de una sección a otra más avanzada, se realizaría un pequeño examen 

al alumno en presencia de los inspectores de la enseñanza y a propuesta de su respectivo 

maestro, y solamente se les declararía «solfistas consumados» tras superar un examen 

particular en presencia tanto del director del Conservatorio como de los inspectores de 

la enseñanza268.  

 En cuanto al método, los dos inspectores decidieron que el manual que se debía 

adoptar fuera el de Saldoni, pero igualmente podían utilizarse otros métodos, tanto 

nacionales como extranjeros, con el fin de que los alumnos aprendiesen también otros 

solfeos de estilos distintos y argumentando que una mayor variedad de lecciones 

impediría que las aprendiesen de manera rutinaria. De este modo quedaban adoptados 

los tratados de José de Sobejano269, Frédéric Massimino270 y los del Conservatorio de 

París271, pero de igual manera todos aquellos que se publicasen y fuesen considerados 

dignos de su atención. Como podemos observar, en este sentido el texto va a reforzar 

e incluso ampliar al anterior reglamento de 1832 para la clase de externos de José Nonó, 

en el cual recordemos que ya se habían autorizado Los Solfeos de París y Los Solfeos 

de Italia como métodos complementarios a los escritos por el profesor de la clase. Esta 

decisión va a ser fundamental, como veremos más adelante, para comprender la 

amalgama de métodos de carácter internacional aplicada al solfeo durante todo el siglo 

XIX272. 

 En cuanto a la organización, se vuelve a insistir en la división en secciones del 

alumnado, pero no se dice nada nuevo en cuanto al número de estas. Sin embargo, en 

                                                
267 Aunque ningún documento encontrado hasta entonces hace referencia explícita al tiempo que 
comprendía cada una de estas secciones, tras haber examinado las actas de exámenes concluímos que 
cada una de ellas era equivalente a un año de estudio, es decir, si un profesor establecía cuatro secciones 
en su clase, los alumnos dedicarían normalmente cuatro años al estudio completo del solfeo. 
268 AHA: Legajo 4/67 (28-12-1842). Como ya se mencionó en el punto anterior, solamente aquellos 
alumnos que se hallasen en la tercera sección podrían comenzar el estudio de un instrumento o del Canto, 
continuando su asistencia en la referida clase hasta hallarse en estado de que el maestro les pudiese 
declarar ya como solfistas consumados, tras el correspondiente examen. Por su parte, los alumnos que 
deseasen pasar a la clase de Composición, deberían presentar igualmente el documento por el cual se les 
acreditase haber pasado aquel mismo examen.  
269 SOBEJANO, José: Escuela de solfeo. Madrid: B. Wirmbs, [S. d.]. No hemos encontrado ningún 
documento en el que se pueda constatar su aplicación en las clases de Solfeo del Conservatorio. 
270 MASSIMINO, Frédéric: Nouvelle méthode pour l'enseignement de la musique. Paris: Bernard-Latte, 
s.d. Este método será analizado en el Capítulo 6 de esta tesis. 
271 Principes élémentaires de musique,. Paris: Janet et Cotelle, 1800-1802. Este método será analizado 
en el Capítulo 7 de esta tesis. 
272 Esta circunstancia ha sido igualmente señalada en NAVARRO, Sara: «Procesos de normalización...,» 
y será tratada con mayor profundidad en el Capítulo 4.3. de esta tesis. 
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lo concerniente a la didáctica utilizada, el plan de Carnicer y Valldemosa es bastante 

más generoso que los anteriores, y nos ofrece datos concretos sobre el proceso de 

instrucción que debía llevarse a cabo en las aulas de Solfeo del Conservatorio. En él se 

recoge la manera por la cual el Profesor de Solfeo debía proceder a dar la lección diaria, 

siguiendo las siguientes consignas273: 

1º. El maestro escribirá una lección en la pizarra sacada de los métodos y la explicará 

y hará sus preguntas a los sujetos que le parezca.  

2º. Después de haberla explicado hará que un alumno empiece a cantarla y al tercer o 

cuarto compás, otro alumno la continuará y así sucesivamente.  

3º. Al concluirla, el maestro rectificará las faltas que hubiesen cometido sus alumnos 

y hará que la repitan.  

4º. Estas lecciones podrán ser copiadas por los alumnos en sus respectivos cuadernos 

que, con su tintero, deben llevar consigo para el efecto274. 

 Por último, se cita la manera en que deberían disponerse los alumnos en el aula 

y el mecanismo por el cual iban a ser evaluados. Esencialmente se procede de igual 

forma que en el documento anterior, el de 1832, pero en esta ocasión se explica con 

más detalle. El grupo vuelve a quedar dividido en dos secciones dispuestas del 

siguiente modo: 

[...] formando dos alas frente a la pizarra, partiendo de derecha a izquierda del 

maestro, el cual estará sentado en el piano para dar el tono y alguna que otra postura 

para que los alumnos sostengan la entonación, pero de ningún modo les tocará con 

el piano la cantinela que hubiesen de cantar [...]. La cabeza de estas dos alas la 

formarán los más adelantados de la sección por su orden, a fin de que los más 

atrasados estén más inmediatos a la pizarra. El maestro escribirá una lección en ella 

y hará que entre los alumnos es decir de uno de puesto inferior a otro de puesto 

superior salgan en competencia, el demandante cantará primero la lección, el 

maestro observará las faltas que cometa, pero sin corregir ninguna. Inmediatamente 

el demandado tendrá que repetir la lección, el maestro observará la misma conducta. 

Después el maestro hará las correcciones de las faltas que cada uno de los dos 

hubiese incurrido y caso que el demandado hubiese cometido una sola falta más que 

el otro, deberá aquel ceder el puesto a este. En caso de que hubiesen salido 

empatados, se quedarán como estaban y lo mismo si el demandante lo hubiese hecho 

                                                
273 AHA: Leg. 4/67 (28-12-1842). La palabra escrita en el texto original es «tintéribo».  
274 Ibídem.  
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peor [...]. Los señores maestros llevarán un escalafón de los alumnos que compongan 

cada sección, del grado de talento de cada uno a fin de que los que estén más 

adelantados sean los que formen inmediatos al maestro. Pero el que pierda aquel 

puesto honorífico no podrá volverle a ocupar sin haberle ganado de nuevo. Las 

secciones empezarán a tomar sus lecciones por la 1ª osea la de los principiantes y 

seguirán las demás por su orden275. 

 Como podemos ver, con el fin de estimular al alumnado e incentivar su 

aplicación, se les sometía diariamente a una especie de «duelo» entre ellos, para 

demostrar quién era el más adelantado. El alumno en cuestión era premiado con ocupar 

el puesto honorífico situado más cerca del maestro, con todo el valor simbólico que 

aquello podía representar. Sin embargo, a pesar de conocer esta evaluación continua 

desde prácticamente la apertura del conservatorio, no será hasta finales de la década de 

1840 cuando comenzamos a tener noticias de la participación de las clases de Solfeo 

en unos controles mensuales denominados «ejercicios privados». Estos ejercicios se 

realizaban normalmente con la frecuencia de un domingo al mes y se verificaban 

delante de un jurado compuesto por los profesores miembros de la Junta facultativa y 

presidido por el viceprotector del establecimiento. Entre octubre de 1849 y junio de 

1852, las tres clases de Solfeo fueron presentadas regularmente a los ejercicios, 

alternándose entre ellas cada mes276. Sin embargo y a pesar de que en agosto de 1853 

la Junta facultativa decidió que se continuase haciendo de este modo277, entre los meses 

de abril de 1853 y 1854 tan solo volvemos a constatar la presencia de las clases de 

Solfeo en tres ocasiones más278, desapareciendo cualquier testimonio posterior a esa 

fecha.  

 Al finalizar el curso de 1854, por medio de una comisión formada por los 

inspectores de la enseñanza se pidió a los profesores de la primera y segunda clase de 

Solfeo, Juan Castellano y Juan Gil, respectivamente, la elaboración de un plan de 

enseñanza para el Solfeo, especificando en él tanto el número de años en que debería 

                                                
275 Ibídem. 
276 Hemos contabilizado hasta 17 ocasiones su presencia en los ejercicios privados durante el periodo 
citado. AHA: Legajo 7/23 (7-7-1849); Legajo 7/26 (4-11-1849); Legajo 7/39 (3-2-1850); Legajo 7/42 
(3-3-1850); Legajo 7/46 (7-4-1850); Legajo 7/56 (2-6-1850); Legajo 7/69 (6-10-1850); Legajo 7/70 (10-
11-1850); Legajo 7/75 (12-1-1851); Legajo 7/77 (2-2-1851); Legajo 8/2 (9-3-1851); Legajo 8/5 (11-5-
1851); Legajo 8/7 (8-6-1851); Legajo 8/19 (5-10-1851); Legajo 8/23 (9-11-1851); Legajo 8/40 (7-3-
1852); Legajo 8/49 (6-6-1852). 
277 AHA: Acta de la Junta facultativa, de 31 de agosto de 1851. 
278 AHA: Legajo 9/6 (10-4-1853), Legajo 9/46 (12-3-1854), Legajo 9/47 (2-4-1854). 
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realizarse el estudio de esta materia y el de secciones en que debía dividirse, como los 

contenidos comprendidos en cada una de ellas279. Ambos maestros enviaron a la 

comisión el manuscrito correspondiente en el que hacían constar su opinión al respecto, 

coincidiendo en el número total de años en que, según ellos, debía hacerse la enseñanza, 

pero dividiéndola en distinto número de secciones280. Mientras que Castellano opta por 

cuatro secciones, Gil cree más conveniente que se haga en tres, pero no obstante 

aconseja a sus alumnas de la última sección que permaneciesen un año más en la clase, 

con el fin de que afianzasen los conocimientos adquiridos, tomando al mismo tiempo 

alguna práctica en solfear de repente y en escribir música dictada, lo que hace 

finalmente un total de cuatro años. En cualquier caso, la duración de la enseñanza del 

Solfeo en el Conservatorio se estableció en tres años, al menos desde 1855 en 

adelante281.  

 En cuanto a los contenidos de cada una de ellas, ambos maestros volvían a 

coincidir en lo fundamental y también en el orden en que deben de aplicarse, tal como 

mostramos en la Tabla 3. Observándolos detenidamente, estos contenidos coinciden en 

gran medida tanto en la forma como en su disposición con los que proponen la mayoría 

de los manuales utilizados en las clases de Solfeo del Conservatorio publicados a partir 

de la década de 1840, tal como veremos en su debido momento282. 

 

Tabla 3. Secuencia de los contenidos del Solfeo en los planes de estudio que proponen Juan 

Castellano y Juan Gil. 

 Plan de Juan Castellano Plan de Juan Gil 

Primer año Teoría y solfear hasta semicorcheas 

inclusive, en los compases 

compasillo, mayor dos por cuatro y 

tres por cuatro 

 

Se aprenderá hasta las semicorcheas 

inclusive en llave de sol y en los 

compases de compasillo, mayor 

(2/2), 2/4, 3/4 y 3/8, entonando al 

mismo tiempo los intervalos más 

fáciles hasta familiarizarse bien con 

los sonidos naturales, aprendiendo 

                                                
279 AHA: Legajo 9/57 (28-5-1855). 
280 Ibídem. El envío de estas cartas se realiza el 11 de junio y el 12 de julio de 1854, respectivamente. 
281 AHA: Actas de exámenes..., 
282 Ver Capítulos 9 y 11 de esta tesis. 
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 además las alteraciones que 

producen el #, b y becuadro. 

Segundo año Conocimiento de los tonos hasta los 

sostenidos o bemoles, solfear toda 

clase de figuras y por los compases 

seis, tres, nueve y doce por ocho 

Todas las figuras en los compases del 

año anterior y en los de 6/8, 9/8 y 

12/8 sin muy difíciles 

combinaciones, entonando los 

intervalos alterados, y en los tonos 

que tienen hasta tres sostenidos y tres 

bemoles en la llave: también se 

solfeará en este año en la llave de fa 

en 4ª raya 

Tercer año Solfear por todos los tonos y por 

todas las llaves y por los compases 

menos usados 

 

 

 

Se aprenderá a solfear en todas las 

demás llaves, con todo género de 

combinaciones tanto de medida 

como de entonación, tomando 

además un pequeño conocimiento en 

todos los compases que tienen poco 

uso 

Cuarto año Solfear de repente y transportar por 

todos los tonos, completando por 

decir así una buena base musical 

 

  

 Tras la llegada de Hilarión Eslava al conservatorio, producida oficialmente en 

noviembre de 1855283, y la consecuente adopción de su Método completo de Solfeo284 

en las clases, se redactó una nueva programación de las asignaturas de Solfeo general 

y Solfeo para canto, que será oficial a partir del 30 de enero de 1861285. 

                                                
283 La Real orden de nombramiento como profesor de Composición se emite con fecha de 24 de 
noviembre de 1855. AHA: Registro de expedientes personales. 
284 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo. Madrid: Hernando, 1855. 
285 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación, en: Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y 
Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del 
Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892… 
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El texto, compuesto por ocho artículos en su versión para el Solfeo general y 

cuatro para el específico del canto, es el primero en citar los tres objetivos principales 

de ambas enseñanzas:  

• La entonación de los sonidos en todas las claves, intervalos y géneros.  

• La medida del tiempo en todos los aires, compases y figuras. 

• Los conocimientos teóricos que corresponden a ambas materias. 

 Además, en él aparece como obra de texto adoptada de manera oficial el citado 

Método completo de solfeo de Eslava. Esta circunstancia no va a significar dejar fuera 

otras obras de texto que pudieran ser utilizadas como complemento al citado manual, 

de hecho también quedaba aprobado el uso de los métodos de Baltasar Saldoni286, de 

Auguste-Mathieu Panseron287, del Conservatorio de París288, de Alexis de Garaudé289, 

de Francesco Piermarini290, de Luigi Bordese291 y de Antonio Romero292, pero con la 

salvedad de uniformar sus definiciones con las del texto de Eslava293 .  

 Por su parte, los contenidos de la materia quedaban estructurados en tres cursos 

y en idéntica relación a su disposición en la obra de Eslava, de la siguiente manera:  

- El primer año comprende toda la primera parte del Método completo de solfeo de Eslava, 

y las nueve primeras lecciones de la segunda. 

- El segundo año comprende desde la lección 10 de la segunda parte, hasta la 23 de la 

tercera de dicho método. 

- El tercer año comprende desde la lección 24 de la tercera parte, hasta el final del 

tratado294. 

                                                
286 SALDONI, Baltasar: 24 Solfeos para contralto y bajo. Madrid: Lodre, 1839; — Nuevo método de 
solfeo y canto para todas las voces. Madrid: Lodre, c.a. 1840. 
287 En esa fecha el Conservatorio contaba con varias obras de este autor, véase Anexo 3.4. 
288 VV.AA.: Principes élémentaires de musique… 
289 En esa fecha el Conservatorio contaba, al menos, con un método de dicho autor. En este documento 
probablemente se hiciese referencia a su obra más emblemática: GARAUDÉ, Alexis de: Solfèges avec 
la basse chiffrée. Paris: Chez l’auteur, ca. 1840. 
290 PIERMARINI, Francesco: Cours de chant ou méthode. Paris : Bernard Latte, 1843-44. 
291 No sabemos con seguridad a cuál o cuáles de las obras de este autor se hace referencia en el 
documento y tampoco cuáles habían sido adquiridas en esa fecha por el Conservatorio. Véase Anexo 
3.2.  
292 ROMERO, Antonio: Gramática musical. Madrid: Unión Musical Española, 1857; ROMERO, 
Antonio y VALERO, José: Nuevo método completo de solfeo, Antonio Romero, 1857. 
293 Todos estos métodos serán analizados en los Capítulos 5, 6, 7 y 9 de esta tesis. 
294 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, p. 305. 
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La programación nos informa, además, de otros rasgos importantes en cuanto 

a la disposición del alumnado, los cuales difieren en algunos puntos con los otros 

documentos anteriormente citados. Por ejemplo, en sus artículos 4º y 5º se decreta que 

el primer año de estudio se realizaba en una clase especial, denominada «colectiva de 

Solfeo», en la cual se daba cabida a todos alumnos, indiferentemente de su sexo, 

mientras que en el segundo y tercer año de estudio se diferenciarían ambos sexos, 

alternándose cada día, tal como se había realizado hasta la fecha. Además, el primer 

año de estudio se realizaba de manera colectiva y los otros dos individualizada, 

utilizando para ello a repetidores, cuyo número de alumnos asignados no debería 

exceder de doce, al igual que el grupo encargado al maestro. Por último, es significativo 

que en su artículo 6º se cite el empeño que debería mostrarse en ejercitar a los 

discípulos en la lectura repentizada del solfeo desde el primer año de estudio295. 

En cuanto al Solfeo para canto, este documento es el primero en especificar de 

manera detallada los contenidos de su enseñanza. En primer lugar, se nos informa de 

que esta asignatura era exclusiva, como su propio nombre indica, de aquellos alumnos 

que por sus capacidades vocales y físicas se fuesen a dedicar a la carrera de cantante 

teatral. Ambos requisitos eran indispensables para poder cursar estos estudios y solo se 

haría una excepción en el segundo de los casos si el candidato presentaba disposiciones 

vocales extraordinarias. Las condiciones establecidas para el estudio de esta enseñanza 

quedaban establecidas de la siguiente manera: 

1º. El alumno no hará uso de las notas extremas de su voz; para lo cual se transportarán 

las lecciones al tono que le sea más cómodo. 

2º. No solfeará a toda voz. 

3º. Pronunciará los nombres silábicos de los signos. 

4º. Afinará con exactitud y precisión los intervalos.296 

 A diferencia de los instrumentistas, la enseñanza del Solfeo para los cantantes 

se impartirá siempre de manera individual. Por lo demás, ambas eran exactamente 

análogas, tanto en las materias y su distribución en los tres cursos, así como en cuanto 

al método oficial adoptado y los demás manuales validados para la enseñanza.  

                                                
295 Este aspecto será tratado con más detalle en los Capítulos 10 y 11 de esta tesis. 
296 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, p. 306. 
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 Dos años después de la publicación de esta programación, en el verano de 1863, 

Emilio Arrieta emitió una carta al Profesor de Solfeo Joaquín Espín y Guillén297, con 

motivo de los resultados ofrecidos en los exámenes generales por la clase de primer 

año de Solfeo a su cargo y tras haber escuchado el parecer al respecto del inspector de 

la enseñanza, Hilarión Eslava. En la carta, con el fin de mejorar el rendimiento del 

alumnado, Arrieta realizaba la siguiente serie de advertencias a dicho profesor: 

1º. Dividir al alumnado en dos o tres grupos. 

2º. Emplear dos tercios del tiempo de la clase en solfear la lección a los alumnos que traen 

estudiada y un tercio en la explicación de la siguiente, practicando las dificultades de 

entonación y de medida que ella contenga sobre la tabla o cartel que se haya hecho 

para este objeto. 

3º. A fin de que todos los alumnos puedan decir la lección estudiada, se colocará un grupo 

alrededor del piano y cada uno de los alumnos dirá una frase, solfeando al fin la lección 

todos juntos; y repitiéndose esto en los demás grupos. 

4º. Los estudios sobre el cartel deberán hacerse comenzando por los alumnos nuevos, a 

fin de que sean corregidos por los que tengan mejor disposición298. 

 Observando estas medidas, que nos aportan una valiosa información en relación 

a la didáctica utilizada, podemos comprobar cómo continuaba siendo de actualidad la 

enseñanza mutua y simultánea. Además de la división en secciones según el nivel, 

también se realizaba otra división del alumnado en varios grupos dentro de cada 

sección, lo que permitía al profesor realizar un seguimiento más personalizado y se 

siguen utilizando repetidores que enseñan a los menos adelantados. Por otra parte, tal 

como se dice, el profesor realizaba un trabajo de explicación específico para cada 

lección, utilizando para ello una especie de tabla o cartel como herramienta didáctica. 

No quisiéramos terminar el analizar este documento sin ocuparnos de otro 

aspecto que se expone con gran detalle, la evaluación del alumnado de Solfeo. Tal y 

como queda recogido en el capítulo XV de esta programación299, en el Conservatorio 

tenían lugar dos tipos de exámenes: unos denominados «generales», efectuados al 

finalizar el año académico; y otros ejercicios de carácter mensual, de los cuales, tal 

como señalamos anteriormente, a partir del año 1854 no nos llegan más datos. Sin 

                                                
297 AHA: Legajo 15-28 (10-7-1863). 
298 Ibídem. 
299 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, Capítulo XV, pp. 314-315. 
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embargo, gracias a esta programación sabemos que se siguieron llevando a cabo y que 

tenían lugar siempre en día festivo para no perjudicar a la enseñanza ordinaria, cuando 

la dirección lo señalase y que se realizaban en el salón-teatro del conservatorio, en 

horario nocturno. El director del establecimiento también se encargaba de elaborar el 

programa para cada uno de estos ejercicios con un mes de antelación, siempre en 

relación con los contenidos establecidos y previa consulta a los respectivos profesores. 

Estos enseñaban a sus alumnos las obras asignadas días antes del ejercicio, para que 

pudieran estudiarlas antes de presentarse. Por último, es importante aclarar que no 

todos los alumnos estaban obligados a asistir a estos ejercicios mensuales, sino 

únicamente aquellos que fuesen a concurrir a los concursos a premios. Estos tendrían 

que presentarse un mínimo de dos veces durante el curso, con el fin de acostumbrarse 

a practicar sus habilidades en público y hacer constar los adelantos que se fueran 

haciendo en dicha asignatura. 

En cuanto a los exámenes generales, sabemos que había dos convocatorias 

abiertas, una en junio y otra en septiembre300, que eran comunes en ambas enseñanzas 

de Solfeo general y Solfeo para canto y que constaban de las siguientes partes: 

1º. Solfear una lección estudiada de entre las últimas que el alumno hubiese aprendido. 

2º. Ejecutar un breve solfeo, de 16 a 20 compases, escrito ad hoc en cualquiera de los tres 

grados en que se hallaban los alumnos y eligiendo de aquellos el que correspondiera 

al año que había cursado el examinando. Este debía ser abordado en tres etapas: 

entonado sin medir, midiéndole después sin entonar y ejecutándolo últimamente con 

entonación y medida. 

3º. Contestar a tres preguntas que versaran acerca de la teoría del solfeo, las cuales el 

alumno sacaría de una urna en que se hallaban depositadas por papeletas separadas301. 

En relación al ejercicio de solfeo descrito en la segunda parte, sabemos que 

hasta 1868 fueron escritos por Emilio Arrieta y por Hilarión Eslava, y que cada uno de 

ellos lo hacía para uno de los dos sexos, pero lamentablemente no se han encontrado 

estos manuscritos. Sin embargo, sí que se conservan los que Arrieta, ya en solitario, 

                                                
300 De esta última tenemos constancia por primera vez en las actas de exámenes correspondientes al año 
de 1863. AHA: Libro de actas de exámenes. 
301 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, p. 306. 
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realizó entre 1868 a 1891302, los cuales nos dan una idea de la exigencia en lectura del 

alumnado de Solfeo de aquel tiempo (Ilustración 20). Estos contienen combinaciones 

rítmicas hasta de semifusa en uno, dos, tres o más tiempos, en variedad de compases 

simples, compuestos y de amalgama; con notas de paso diatónicas y cromáticas, 

apoyaturas cromáticas inferiores y diatónicas superiores, floreos cromáticos y 

diatónicos; retardos diatónicos y cromáticos, anticipaciones y cambios de clave, tal 

como se aprecia en la Ilustración 20. También nos ha sido posible encontrar un ejercicio 

para el tercer curso de Solfeo del año 1894 escrito por Emilio Serrano303 y otros 

correspondientes a la autoría de varios profesores del Conservatorio, realizados 

después de esa fecha304, todos ellos de dificultad similar a los de Arrieta. 

 

 

Ilustración 20. Extracto de una lección escrita para los exámenes generales de 1892 de los Solfeos autografiados 

de Emilio Arrieta. Biblioteca del RCSMM (S/5133) 

                                                
302 ARRIETA, Emilio: Solfeos autografiados: colección de todas las lecciones inéditas escritas desde 
el año 1868: dividida en cinco cuadernos. Madrid: Unión Musical Española, 1980.    
303 AHA: SERRANO, Emilio (1/16120).  
304 ARRIETA, Emilio: Solfeos autografiados...,  
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En cuanto a la tercera etapa, esta correspondía a una prueba de conocimientos 

teóricos, los cuales eran extraídos de un prontuario elaborado por el entonces profesor 

de armonía Miguel Galiana305. Años después, otra obra de similares características fue 

realizada por los profesores José Gainza y Justo Moré, titulada Programa de las 

preguntas en los exámenes de Solfeo del Conservatorio Nacional de Música y 

Declamación306, la cual reemplazó a la de Galiana. Aún más tarde, en la década de 

1880, un apéndice con preguntas y respuestas de estos mismos contenidos teóricos fue 

introducido en cada uno de los tres cuadernos escritos por José Reventos, titulados 120 

Lecciones de solfeo para repentizar307. 

Por lo que respecta a las calificaciones del alumnado, estas se apuntaban 

primero en un libro denominado Libro de actas de los exámenes generales y de los 

concursos, donde aparecía el lugar y la fecha del examen, así como la clase o el curso 

de Solfeo al que pertenecía el alumnado y, según el orden en que se habían examinado, 

se citaban los nombres y las calificaciones obtenidas. Después, se pasaban dichas 

calificaciones al Libro de actas de exámenes, donde se mencionaba todo el alumnado 

matriculado, presentado a examen o no, con información no sólo de la calificación del 

examen final, sino también acerca de la fecha en la que ingresaron, las faltas de 

asistencia y su causa, la aplicación que según el profesor tenía dicho alumno, su opinión 

acerca de su disposición y aptitud y, por último, la censura del jurado308.  

Las apreciaciones que resultaban de esta censura y que permitían validar el 

curso fueron, generalmente, las de sobresaliente, notable, bueno y mediano309. Pero 

también podemos encontrar otras menos comunes, como aprovechada, regular y muy 

mediana, que equivaldrían a aprobado; y muy buena o bastante buena, equivalente a 

notable. Las que no permitían la validación eran las de reprobado, la cual era 

equivalente a suspenso y, puesta por primera vez a un alumno, era motivo de baja 

                                                
305 GALIANA, Miguel: Prontuario teórico-musical. Madrid: Imprenta de J.M. Ducázcal, 1868. Esta 
información queda recogida en: Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el 
régimen y disciplina del Real Conservatorio de Música y Declamación…, Artículo 127.  
306 GAINZA, José - MORÉ, Justo: Programa de preguntas en los exámenes de Solfeo del Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación. Madrid: Casa Dotesio, 1903, 5ª edición modificada.  
307 REVENTOS, José: 120 Lecciones de Solfeo para repentizar. Madrid: Unión Musical Española, D.L, 
1980. 
308 AHA: Libro de actas de exámenes. 
309 Entre 1869 y 1872 desaparecen las notas de sobresaliente y notable, posiblemente para evitar abusos, 
aunque no contamos con datos suficientes para confirmar esta hipótesis. 
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automática en el curso correspondiente; suspenso, que motivaba la necesidad de volver 

a examinarse en septiembre o de repetir el curso; y mal, equivalente a suspenso.  

 Si bien es cierto que la programación de 1861 fue la más elaborada en todos los 

ámbitos, durante las últimas tres décadas del siglo se publicaron dos programaciones 

más que, aunque con menos detalle, también aportan datos de gran interés sobre los 

contenidos de la materia. La primera apareció en 1871310, dos años después de la 

llegada de Emilio Arrieta a la dirección del centro; la segunda lo hizo en 1891311, tres 

años antes de su fallecimiento y de su relevo por Jesús de Monasterio. En ambos 

programas se observa un evidente giro metodológico en cuanto a la elección de 

métodos nacionales, eligiéndose el Método completo de solfeo elaborado por Juan Gil 

y Justo Moré como base de los dos documentos, además de los tratados de Hilarión 

Eslava, Antonio Llanos312 y José Pinilla313, igualmente admitidos para la enseñanza. 

Por su parte, los tratados franceses e italianos presentes en las programaciones más 

antiguas no vuelven a citarse en estas dos ocasiones, aunque no por ello son excluidos, 

ya que continuó privando la libertad del profesor de elegir los solfeos que más le 

conviniesen como complemento del método oficial. 

 Debido a que ambas programaciones comparten los mismos fundamentos 

metodológicos, no es de extrañar que la segunda de ellas sea una copia prácticamente 

idéntica de la primera. Esta situación demuestra que durante el último tercio del siglo 

XIX se instauró una misma línea metodológica de manera continua. Es por esta razón 

que hemos decidido mostrar, en una única tabla (Tabla 4), los contenidos de cada uno 

de los tres años que comprendía la enseñanza del Solfeo de ambos programas. 

No quisiéramos terminar este punto sin ocuparnos de un último aspecto que no 

ha sido abordado hasta el momento: los concursos anuales a premios para el Solfeo que 

se realizaban en el establecimiento. Estos se solían celebrar en el mes de junio, una vez 

realizados los exámenes generales, al finalizar el año académico, y fueron comunes a 

                                                
310 Manuscrito, en: Memoria presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición 
internacional de Filadelfia. Madrid: Imprenta y fundición de J. Antonio García. 1876. Madrid, AHA 
(1/963). 
311 Escuela Nacional de Música y Declamación, Programa Oficial de la Enseñanza del Solfeo, Madrid: 
Imprenta de José M. Ducazcal, 1891.  
312 LLANOS, Antonio: Compendio de solfeo. Madrid: J. Campo, 1872?; — Método abreviado de solfeo. 
Madrid: Zozaya, 1879. Estos métodos se analizarán en el capítulo 11 de esta tesis. 
313 PINILLA, José: Ejercicios de entonación y medida. Madrid: [S. d.], 1867?; — Teoría completa del 
solfeo. Madrid: Aribau y Cª, 1880. Estos métodos se analizarán en los Capítulos 9 y 11 de esta tesis. 
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ambas enseñanzas de Solfeo general y Solfeo para canto. Para concurrir, el alumnado 

debía ser seleccionado por el mismo jurado que les evaluaba en los exámenes 

generales, haciéndolo constar con la palabra «concurre» a continuación de la nota 

otorgada. Aquellos que eran seleccionados por primera vez debían primero ejecutar el 

solfeo que para tal fin hubiese sido designada ante el jurado, decidiendo éste si estaban 

capacitados o no para concurrir314. 

 

Tabla 4. Contenidos de las programaciones del Solfeo de 1871 y 1891. 

 Contenidos 

Primer curso • Conocimiento de las notas, figuras, silencios, pentagrama, líneas 

adicionales, claves, compases, intervalos mayores y menores y la 

escala diatónica.  

• Ejercicios prácticos de intervalos, conjuntos y disjuntos. Uso del 

bemol, sostenido o becuadro pero en distancias siempre de medio 

tono.  

• El tempo o aire en los compases de compasillo, 2/4 y 3/4.  

• Combinaciones rítmicas hasta la semicorchea y su silencio, con 

puntillo hasta la corchea, silencios hasta el de semicorchea, síncopa 

hasta la corchea inclusive. Ligadura y calderón.  

• La tonalidad usada siempre será la de do mayor y la clave será la de 

sol. 

Segundo curso • Tonalidades mayores y menores de hasta tres alteraciones. 

• Intervalos aumentados y disminuidos. 

• Combinaciones rítmicas hasta la semifusa y su silencio, incluyendo 

el uso de tresillos y seisillos. 

• Compases tanto simples como compuestos de denominador 8. 

• Claves de fa en cuarta línea y do en primera línea. 

• Uso de apoyaturas y mordentes. 

Tercer curso • Todas las tonalidades. 

• Dobles alteraciones. Inversión de intervalos.  

                                                
314 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, p. 314. 
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• Combinaciones irregulares de medida. 

• Compases de 6/4, 7/4, 5/4, 5/8 y 10/8. Compases antiguos. 

• Lectura en las siete claves. 

• Uso del transporte.  

• Conocimiento y uso de los tres géneros musicales (diatónico, 

cromático y enarmónico). 

• Principales abreviaturas.  

• Repentización tanto de música impresa como manuscrita.  

 

En cuanto al procedimiento de estos concursos a premios, era el siguiente: 

primero, se reunía el jurado respectivo, presidido por el director del Conservatorio o, 

en su defecto, por el inspector de la enseñanza, como fue el caso en numerosas 

ocasiones de Hilarión Eslava en el lugar del viceprotector Ventura de la Vega. Después 

de las debidas formalidades, comenzaba el concurso. Normalmente lo hacían primero 

las alumnas y después los alumnos. A su vez, a cada uno de los concurrentes se les 

sorteaba el turno y, tras el ejercicio, se les concedía o no el respectivo premio por medio 

del voto de los miembros del jurado, expresado por dos bolas, una de color blanco y la 

otra de color negro, siendo la primera para el voto a favor y la segunda en contra del 

premio en cuestión. Todos estos acontecimientos quedaban reflejados en el 

denominado Libro de concursos315, pasándose después únicamente los nombres del 

alumnado premiado junto con el premio obtenido a otro libro, el de las Actas de 

concursos316, así como el nombre del profesor encargado de su docencia317. 

Los premios concedidos eran tres: primero, segundo y accésit. Aunque la 

primera vez que se recogen con tal denominación en un reglamento fue en el de 1857318, 

sabemos que ya se venía haciendo así al menos desde el año anterior319. Por otra parte, 

a partir del curso 1893/94, se remplazaron los accésit por terceros premios. 

                                                
315 AHA: Libro de actas concursos a premios. 
316 Ibídem. 
317 Este último dato lo encontramos solamente hasta 1891. Madrid, AHA: Libro actas de los concursos a 
premios. 
318 Reglamento de 14 de diciembre de 1857, p. 306. 
319 AHA: Libro de actas de los concursos a premios. 
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Según queda detallado en el artículo 8º de la programación de la asignatura de 

Solfeo de 1861320, el ejercicio de concurso constaba de las siguientes tres partes:  

1. En la primera, se debería solfear una lección estudiada y elegida por el mismo 

concurrente. Suponemos que el término «estudiada» alude a que ya había sido vista 

durante el curso, es decir, que no era nueva para el concurrente y no que fuese estudiada 

durante el mismo concurso. Sobre todo por que no se cita «de repente», como sí se hace 

en la siguiente parte.  

2. En la segunda, se tendría que solfear «de repente» una lección escrita en tres claves, cuya 

dificultad estaba sujeta a los contenidos propios del curso. Los concurrentes tenían tres 

minutos para estudiar dicha lección321. 

3. En la tercera, transportar una frase de la misma lección descrita en la segunda parte de 

un tono o medio tono ascendente o descendente322. 

Entre 1859 y 1865, las lecciones concernientes a la segunda parte de la prueba, 

es decir, las que debían de ser solfeadas a primera vista y realizadas en el momento 

para tal ocasión, fueron compuestas por Eslava y Arrieta, de la misma manera que con 

los referidos ejercicios escritos para los exámenes generales. Una sola excepción se 

produjo en el año 1863, cuando su composición se debió a la mano de José Aranguren, 

no conservándose el ejercicio ni la información que justifique aquel hecho. A partir de 

1869 Emilio Arrieta se encargó de hacerlo y algunos de estos ejercicios se han 

conservado gracias a su publicación póstuma por la Casa Dotesio323 (Ilustración 21).  

Como conclusión, tal como hemos visto a lo largo de este punto, la asignatura 

de Solfeo en el Conservatorio de Madrid presenta una organización de su estudio y una 

disposición del alumnado que apenas sufrió modificaciones a lo largo del periodo 

estudiado. Sin embargo, en lo concerniente a los contenidos de la materia y a su 

didáctica, sí que se observa una cierta evolución en ambos aspectos conforme se fueron 

adoptando distintos modelos metodológicos para la enseñanza. Los diferentes 

manuales escogidos y declarados oficiales sirvieron como base fundamental para la 

                                                
320 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 
Conservatorio de Música y Declamación…, pp. 305-306. 
321 AHA: Libro actas de los concursos a premios. 
322 Ibídem. Al menos en los años que van desde 1859 a 1865.  
323 ARRIETA, Emilio: Solfeos autografiados..., concursos, primer y segundo libro. En la Biblioteca del 
RCSMM se conserva parcialmente el único ejemplar encontrado, en el cual solamente se incluyen las 
lecciones realizadas a partir de 1884. AHA: 1/12328. 
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elaboración de los distintos planes de estudios que se sucedieron a partir de comienzos 

de la década de 1840. En este sentido, hemos podido comprobar que se estableció una 

pauta común a partir de la segunda mitad del siglo, seguida en las tres últimas 

programaciones realizadas en los años 1861, 1871 y 1891, respectivamente, y cuyos 

principales rasgos ya quedaban fijados en aquellos dos documentos elaborados 1854 

por dos profesores de Solfeo a los que hemos hecho referencia en este punto: Juan 

Castellano y Juan Gil. 

 

 

Ilustración 21. Extracto de una lección escrita para los concursos a premios de 1887 de los Solfeos autografiados 

de Emilio Arrieta. Biblioteca del RCSMM (1/12328).  
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Capítulo 3. El rol del Conservatorio de música de Madrid en la adquisición y 

difusión de métodos de solfeo españoles y extranjeros entre 1831 y 1897 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo principal analizar el papel que jugó el 

Conservatorio de Madrid en el proceso de adquisición y divulgación de métodos de 

solfeo durante el siglo XIX. Para ello, realizaremos primero un estudio sobre el modo 

en que se constituyó un exclusivo fondo de este tipo de tratados, escritos y publicados 

antes y durante el siglo XIX, y adquiridos por el centro en algún momento de su 

historia. Este examen nos permitirá, por otro lado, estimar la riqueza y diversidad de 

obras que forman o han formado parte de su archivo. Analizaremos, después, el modo 

en que el conservatorio asumió y ejerció un rol primordial de arbitraje, juzgando la 

calidad de numerosos tratados y la pertinencia de su adopción como obras de texto, 

tanto por la propia institución como en otros centros de enseñanza. Observaremos, 

igualmente, en qué medida pudo influenciar en la difusión de estos métodos a lo largo 

del territorio nacional e incluso en otros países de ultramar. Para finalizar, 

comprobaremos cómo le fue atribuido el referido papel de árbitro, tanto por los propios 

autores de los métodos como por las casas editoriales e incluso por alguna institución 

oficial, habilitándole en aquel momento como único órgano competente en la materia.  

 En resumen, el estudio que exponemos a continuación no solo permitirá 

conocer el volumen del fondo de métodos de solfeo anterior al siglo XX albergado en 

la biblioteca del centro, sino también, en qué medida el conservatorio, como primera 

institución pública de enseñanza musical en España, resultó ser decisivo tanto en la 

implantación de algunos de estos métodos como en el impacto que provocaron en la 

historia de la instrucción del solfeo en nuestro país. 
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3.1. La constitución del fondo de métodos de solfeo de la Biblioteca del Conservatorio 

de Madrid a lo largo del siglo XIX 

 

 El primer reglamento interior del Real Conservatorio de Música María Cristina, 

publicado en 1831324, dotó a la institución de un archivo musical propio y de uso 

exclusivo del establecimiento, el cual sería el embrión de la futura biblioteca del centro. 

En la exposición del citado reglamento, se determinó que el director tenía el deber de 

formarlo y aumentarlo sucesivamente, así como que de todas las obras de música que 

se imprimiesen o grabasen en España a partir de aquel momento, el autor o editor debía 

hacer entrega de dos ejemplares al archivo del Real Conservatorio325.  

 Sin embargo, gracias a los trabajos realizados por diferentes autores sobre la 

historia de este archivo musical326, sabemos que la principal fuente por la que se nutrió 

y aumentó no fueron las dos citadas en aquel reglamento, sino las numerosas 

donaciones privadas producidas a lo largo de los siglos XIX y XX. Esto fue debido, en 

parte, y a pesar del deber otorgado al director de formarlo y aumentarlo, a que tan solo 

se realizaron algunas compras ocasionales por el conservatorio a distintos editores de 

música y a algunas colecciones personales327. Por otro lado, durante las dos primeras 

décadas de vida del archivo, la mayoría de los autores y editores no cumplieron con 

aquella citada norma, por lo que perdió gran parte de su eficacia. Esta situación cambió 

ligeramente con la promulgación de La Ley de la Propiedad Intelectual de 1847, gracias 

a la cual y aunque de forma irregular a lo largo del tiempo, se produjeron algunos 

ingresos. Pero fue, sobre todo, con el Reglamento de 1880 de desarrollo de la Ley de 

1879328 cuando comenzaron a llegar en mayor cantidad. El texto determinaba que un 

                                                
324 Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G) para el gobierno económico y facultativo del 
Real Conservatorio de Música María Cristina… 
325 Ibid. Exposición, Bases 18 y 19. Capítulo XIII, Artículos 1 a 5. 
326 Véanse los artículos de NAVARRO, Margarita: «La Biblioteca del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid», en: Revista de musicología, vol. 11, nº 1 (1988), pp. 239-249; GOSÁLVEZ LARA, 
Carlos José: «El Archivo y la Biblioteca del Real Conservatorio de Música de Madrid», en: El archivo 
de los sonidos: la gestión de fondos musicales, Pedro José Gómez González (coord.), Asociación de 
Archiveros de Castilla y León (ACAL), 2008, pp. 377-388; MAGALLANES LATAS, Elena «et al.»: 
«La Biblioteca y Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid», Clip de Sedic: Revista 
de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, nº 75, 2017, 
https://clip.sedic.es/article/la-biblioteca-archivo-del-real-conservatorio-superior-musica-madrid/. 
327 Ibídem. Hasta el año 2002 la Biblioteca no ha contado con un presupuesto propio, debido a lo cual 
estas han sido realizadas directamente por el Conservatorio de forma esporádica.  
328 Gaceta de Madrid, 6 de septiembre de 1880, pp. 763-766. Constan diversas entregas de la Sociedad 
General de Autores que podrían responder a la citada obligatoriedad. Respecto al Depósito Legal, la 
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ejemplar de las obras impresas en Madrid se conservase en la biblioteca de la entonces 

denominada Escuela Nacional de Música y Declamación.  

 En el caso de los manuales y demás obras relacionadas con la enseñanza del 

Solfeo en el Conservatorio, escritas y publicadas antes y durante el siglo XIX y 

adquiridas para formar parte de su archivo, sabemos que las vías de ingreso fueron 

exactamente las mismas. Gracias a la información recogida en algunos de los 

documentos administrativos realizados por la institución y, sobre todo, a los distintos 

catálogos de la biblioteca confeccionados a lo largo de los siglos XIX y XX, hemos 

podido conocer cuáles fueron estas obras, su procedencia, el volumen que representan 

y, aunque en muchos casos de manera aproximada, el momento en que se produjo su 

adquisición por el conservatorio329. Todos estos datos, sumados a la localización y el 

análisis del corpus de material didáctico de Solfeo que se conserva actualmente en el 

archivo de la Biblioteca del RCSMM, nos han permitido realizar un catálogo inédito 

compuesto por todos los métodos, tanto teóricos como prácticos, y lecciones de solfeo 

impresas o manuscritas, publicadas o escritas hasta comienzos del siglo XX y 

adquiridas por esta institución330. Este documento, además de posibilitar la estimación 

de la variedad y riqueza de las obras que contiene el archivo, varias de ellas perdidas o 

difíciles de encontrar en otros archivos nacionales y extranjeros, nos ha permitido 

extraer datos estadísticos de gran interés que mostraremos más adelante. Pero 

comencemos primero por ver cuáles fueron los inicios de este fondo.  

 Entre la apertura de las clases del conservatorio, en enero de 1831, y su cierre 

temporal a partir de finales del año de 1835 ocasionado por la primera de las Guerras 

Carlistas, sabemos que el centro había adquirido los siguientes cuatro métodos de 

solfeo331: la Escuela de solfeo según el estilo moderno, de José de Sobejano; una obra 

anónima titulada Principios elementales de la música en que se trata el valor de todas 

                                                
Biblioteca del Conservatorio ha compartido con la Biblioteca Nacional de España la condición de centro 
receptor de los ejemplares de música impresa. VVAA: «La Biblioteca y Archivo del Real 
Conservatorio...,» 
329 Existe un primer estudio sobre los métodos de solfeo adquiridos y utilizados por el conservatorio 
durante el periodo comprendido entre su fundación y el año 1854, en el cual se citan algunas de las 
mismas fuentes a las que aludimos en nuestro estudio. NAVARRO LALANDA, Sara:  «Métodos de 
enseñanza de solfeo del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina (1830-1854)…,» 
330 Este catálogo se muestra en el Anexo 3.2. También hemos elaborado un cuadro con todas las portadas 
de los métodos incluidos en dicho catálogo y que se conservan en la actualidad, el cual mostramos en el 
Anexo 3.6. 
331 AHA: Índice alfabético de las obras musicales que existen en el archivo del Real Conservatorio de 
Música María Cristina publicadas después de la erección del mismo. 
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las figuras y caracteres que la componen, la Instrucción metódica especulativa y 

práctica de Mateo Pérez de Albéniz, la cual había sido depositada en junio de 1830por 

su hijo Pedro Albéniz332, primer profesor de piano del Conservatorio; y el Solfège ou 

nouvelle méthode de musique del músico francés Jean-Joseph Rodolphe, primer 

método de solfeo extranjero adquirido por el centro. A estas cuatro obras habría que 

sumar la Escuela teórico-práctica de solfeo y canto, escrita por el que estaba destinado 

a ser el primer Profesor de Solfeo del Conservatorio, Marcelino Castilla333, cuya obra 

debió de llegar al centro por suscripción, entre finales de 1830 y 1831. Poco después 

de 1833 se adquirieron otros dos métodos más: los Principes élémentaires de musique, 

método oficial del Conservatorio de París escrito por su director, Luigi Cherubini, 

conjuntamente con otros célebres autores, varios de los cuales eran profesores de esa 

misma institución; así como la edición francesa de los célebres Solfèges d'Italie avec 

la basse chiffrée334, publicada en torno al año 1786. 

 En los años siguientes, este pequeño fondo aumentó gracias a las primeras 

adquisiciones realizadas por el propio Pedro Pérez de Albéniz, quien fue enviado a 

París por encargo de la reina María Cristina de Borbón en fecha desconocida, así como 

por las numerosas adquisiciones realizadas por Francesco Piermarini a la editorial 

Ricordi de Milán335. Gracias a un inventario realizado en torno al año 1847 conocemos 

qué obras habían sido adquiridas hasta aquel momento, la mayor parte de ellas de 

origen francés336. Entre los 17 métodos de solfeo que aparecen citados en este 

documento caben destacar: el ABC Musical y su Suite, ambos del francés Aguste-

Mathieu Panseron; un método cuyo título desconocemos, del francés Alexis de 

Garaudé337; otros tres también de origen francés, pero escritos por el italiano Frédéric 

                                                
332 Existe una carta de Pedro Albéniz ordenada por su padre Mateo Pérez de Albéniz y fechada el 27 de 
junio de 1830, en la que se dice que este último «ofrece al archivo del Conservatorio la obra escrita por 
él Instrucción metódica, especulativa y práctica para enseñar y aprender la música, que publicó en el 
año de 1802 y se reimprimió el año de 1829 con algunas adiciones entre las cuales se halla un pequeño 
tratado de vocalización dispuesto por Pedro Albéniz». También añade que la obra había servido para la 
enseñanza en las capillas musicales de todo el reino, con una justa reputación. AHA: Legajo cero (0/38-
5), sin fechar. 
333 Castilla presentará su dimisión en octubre de 1830, unos meses antes del comienzo de las clases. 
AHA: Legajo 1/14. 
334 Recordemos que esta información aparecía recogida en el ya citado Reglamento de la clase de Solfeo 
de los alumnos externos, escrito como consecuencia de la apertura de esta clase de la cual se hizo cargo 
José Nonó a partir de 1833. En dicho documento se dice que los alumnos podían hacer uso de ambos 
métodos. 
335 MAGALLANES LATAS, Elena «et al.»: «La Biblioteca y Archivo del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid...» 
336 Este catálogo se muestra en el Anexo 3.4. 
337 Muy probablemente se tratase de su obra más célebre, los Solfèges avec la basse chiffrée. 
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Massimino; y varias vocalizaciones de otro autor italiano, Giulio Marco Bordogni, las 

cuales serán utilizadas más tarde en la clase de Solfeo para cantantes338. Por otra parte, 

entre las dos únicas obras nacionales que en él se recogen, encontramos, junto al ya 

mencionado tratado de José de Sobejano, el Nuevo método de solfeo y canto para todas 

las voces, de Baltasar Saldoni, primer Profesor de Solfeo del Conservatorio tras la 

renuncia de Castilla. Sin embargo, este método, a pesar de haber sido adoptado como 

obra oficial para la enseñanza del Solfeo en el centro desde su fundación339, no fue 

impreso y publicado hasta principios de la década de 1840. Por último, a pesar de su 

inexplicable ausencia en el citado catálogo, sabemos que el editor musical José Carrafa 

había donado al conservatorio un ejemplar del Método completo de solfeo de Fetis, 

Garaudé y Gomis, escrito por el español Antonio Mercé340, en el cual se recogen y 

ordenan una serie de lecciones originales de aquellos tres autores, a las que Mercé 

añade, de su propia mano, tanto la introducción como la última de las cuatro partes en 

que se divide la obra341.   

 En el mes de junio del año 1846 va a dar comienzo el proceso de adopción más 

largo e infructuoso de un tratado de solfeo y canto llevado a cabo por el centro durante 

aquel siglo. Se trata del Manuel musical, del francés Guillaume Bocquillon Wilhem, 

director e inspector general de la enseñanza del canto en las escuelas primarias de la 

ciudad de París y profesor del Collége Royal de Henri IV y de la École Royale 

Polytechnique francesa342 (Ilustración 22). Esta obra, adoptada para la enseñanza en 

los colegios públicos de enseñanza primaria de París tras los buenos resultados que 

había obtenido su práctica experimentada por el propio Wilhem, había sido escrita con 

el principal objetivo de propagar y mejorar la enseñanza del canto a las clases populares 

por medio del aprendizaje colectivo y simultaneo. En poco tiempo, el método obtuvo 

un gran éxito y reconocimiento, siendo adoptado igualmente por los numerosos 

orfeones creados en la capital francesa para transmitir el cultivo del canto coral en la 

clase obrera343. Su fundamento metodológico se asentaba en la relación entre el 

                                                
338 AHA: Leg. 9/10 (1-5-1853). 
339 Gaceta de Madrid, 16 de abril de 1831. 
340 Se conserva una carta dirigida a D. José Carrafa en la que se dice que existe en el archivo del 
conservatorio un ejemplar del gran Método de solfeo o nueva escuela de música por los célebres 
compositores Fetis, Garaudé y Gomis, obsequio del mismo editor. AHA: Leg. 4/42 (4-5-1842). 
341 Este método, al igual que los anteriormente citados, serán abordados con más detalle a lo largo de los 
capítulos que comprende la segunda parte de esta tesis. 
342 WILHEM, Guillaume Bocquillon. Méthode B. Wilhem. Paris: Perrotin-Hachette, 1839, Prólogo. Se 
conserva un ejemplar de esta obra en la BNF (V-55406 y V-55407) que podría ser una primera edición. 
343 WILHEM, Guillaume Bocquillon: Méthode B. Wilhem. Paris: Perrotin, 1839, pp. IX y ss. 
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aprendizaje musical y el de la lengua hablada, por medio de tres principios o grados, 

según el autor, comunes en ambos: la lectura, a primera vista o memorizada, por medio 

de la práctica vocal o instrumental; la gramática musical, fundamentada en las leyes 

que  rigen  la  tonalidad;  y,  por  último,  la  retórica  musical  o,  dicho  de  otro  modo,  la 

composición, fundamentada en las leyes de la armonía y el contrapunto344.   

 

 

Ilustración 22. Manuel Musical (portada) de G.B. Wilhem. BNF (V-55406 y V-55407) 

 

 El tratado, dispuesto en forma de cuadros teóricos con aplicaciones prácticas, 

aborda el estudio del solfeo fundamentalmente por medio del canto, con un exhaustivo 

trabajo sobre los intervalos naturales y su aplicación en lecciones solfeadas y con letra, 

                                                
344 Ibídem. 
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a una, dos y tres voces, de manera individual o coral. Sin entrar a analizar en detalle el 

contenido y la organización del método, pues excederíamos el objeto de este punto, 

destacamos a continuación algunas de sus principales características: anticipación y 

capitalización del estudio melódico sobre el rítmico, utilización de una especie de mano 

guidoniana para facilitar la lectura de las notas en las claves de sol y fa (Ilustraciones 

23, 24 y 25), afianzamiento del tiempo fuerte del compás gracias a su percusión al batir 

el compás con el brazo (Ilustraciones 26 y 27), asociación de la palabra o texto al 

estudio melódico y rítmico; así como la transposición de la tonalidad mayor y menor y 

la lectura en distintas claves, por medio de una curiosa y complicada técnica de 

etiquetas móviles denominada «indicador vocal» (Ilustraciones 26, 27 y 28). Por 

último, al final del tratado se incluye, además, una parte introductoria al estudio del 

canto llano, muestra de su posible aplicación en dicha instrucción.  

 

 

 

 

Ilustraciones 23, 24 y 25. Manuel Musical (pp. 10, 92 y 129) de G.B. Wilhem. BNF (V-55406 y V-

55407). 
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Ilustraciones 26 y 27. Manuel Musical (pp. 15 y 51) de G.B. Wilhem. BNF (V-55406 y V-55407). 

 

 

 

Ilustraciones 28, 29 y 30. Manuel Musical (pp. 189 y 204) de G.B. Wilhem. BNF (V-55406 y V-

55407). 
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 Como decíamos, a finales del mes de junio de 1846 se propuso, durante una 

sesión de la Junta facultativa, la creación de una nueva plaza de Profesor de Solfeo con 

el objeto de generalizar en el Conservatorio el sistema de Wilhem. Para lo cual, Ramón 

Carniner, quien ocupaba entonces la dirección de manera interina tras la salida de José 

Aranalde, encargó a los profesores que componían la sección de música hacer las 

proposiciones oportunas para uniformizar de este modo la enseñanza del Solfeo de la 

manera en que se hacía en los demás conservatorios europeos345. Tras la reunión, a 

comienzos del mes del mismo año, Joaquín Espín y Guillén envió una carta a Ramón 

Carnicer en la que le comunicaba su opinión sobre la posible creación de dos nuevas 

clases, una de armonía práctica, es decir, de acompañamiento sobre bajo cifrado, y otra 

de enseñanza simultanea del solfeo por el método Wilhem. Espín y Guillén justificaba 

la pertinencia de su adopción debido a la eficacia que aquel sistema gozaba en el 

aprendizaje de esa materia, demostrada, al parecer, en varios conservatorios europeos 

como París, Viena  y Milán, entre otros346. 

 Carnicer decidió encargar en comisión a Pedro Pérez de Albéniz para que 

estudiase una traducción al castellano del método Wilhem, elaborada por un profesor 

de Vitoria apellidado Ortiz. Tras el correspondiente viaje a la ciudad alavesa, en el mes 

de octubre de aquel mismo año Albéniz escribió un comunicado a Carnicer, del cual 

extraemos las siguientes partes: 

  [...] sobre la traducción que tiene echa [sic] del método de solfeo de B. Wilhem, 

igualmente que, bajo qué condiciones cedería la obra, tal como la tiene preparada 

para que desde luego pueda ponerse en planta en cualquier establecimiento público, 

debo decir: que estoy convencido por las explicaciones que me ha dado el profesor 

Ortiz, que el objeto y fin del método de solfeo de B. Wilhem es el de popularizar 

la música por la introducción del canto elemental en los colegios, casas de 

enseñanza etc por el método mutuo, apartando la fastidiosa precisión de enseñanza 

que ha habido que seguir hasta ahora dando lección discípulo por discípulo.  

 […] añadió que respondía de la exacta traducción y que además de la obra daría la 

guía o conclusión del método y los cuatro tomos del orfeón o repertorio musical 

escritos por el mismo Wilhem […] permitiéndome que después de los elogios y 

                                                
345 AHA: Acta de la Junta facultativa de 28 de junio de 1846. Se dice que el sistema había sido adoptado 
en los principales conservatorios de Europa. 
346 AHA: Leg. 6/18 (2-7-1846). Carnicer le responde diciendo que estudiará sus propuestas. Por otro 
lado, no hemos encontrado ninguna evidencia de la puesta en práctica de este método en dichos centros. 
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visto por V.S. los adelantos que en países extranjeros se han concedido al sistema 

Wilhem, no dudará un instante en apropiarlo al establecimiento que tan dignamente 

dirige… 

Madrid, 20 de octubre de 1846. Pedro Albéniz347. 

 Un año más tarde, durante el verano de 1847, tuvo lugar una nueva sesión de la 

Junta en la que se invitó a los profesores encargados del Solfeo Juan Pablo Hijosa y 

Juan Gil, a debatir sobre la adopción del sistema de enseñanza Wilhem. Como resultado 

de las conversaciones entre los presentes, se determinó que Gil e Hijosa, conjuntamente 

con los maestros de composición y de canto, procediesen a la aplicación del método 

sin demora, valiéndose para ello de un ejemplar de dicho método que Francisco 

Frontera de Valldemosa había puesto a disposición del conservatorio, en lugar de 

aquella traducción del profesor Ortiz348. 

 El caso es que, tres años después, el método seguía sin haberse adoptado y, en 

mayo de 1850 se vuelvió a proponer, esta vez al Gobierno, el aumento de un Profesor 

de Solfeo para establecer el sistema Wilhem en el Conservatorio349. La petición no 

obtuvo ningún resultado, quedando este tema nuevamente en suspenso durante un 

periodo de cinco años. En septiembre de 1855 tuvo lugar una sesión de la Junta 

facultativa en la que el Marqués de Tabuérniga, en aquel momento viceprotector del 

establecimiento, relanzó el debate sobre la adopción de dicho sistema, acompañándose 

de un ejemplar del tratado escrito por Wilhem que había llegado al centro el 25 de junio 

de aquel mismo año350. De esta manera, se volvió a encargar una comisión para que 

estudiase su contenido y su posible aplicación en las clases de Solfeo del 

Conservatorio. En el mes de octubre, la comisión nombrada a tal efecto y compuesta 

por Hilarión Eslava, José García Luna, Baltasar Saldoni, Ángel Inzenga y el Marqués 

de Tabuérniga, emitió el siguiente veredicto: 

[...] es nuestra opinión que limitándose el objeto de esta excelente obra a dar ciertos 

conocimientos musicales a las clases obreras para que puedan cantar coros en grandes 

masas, no es adoptable para un Conservatorio que se propone exclusivamente formar 

                                                
347 AHA: Leg. 6/36 (20-10-1846). D. Pedro Albéniz participando el resultado de la comisión que le había 
sido dada al efecto. 
348 AHA: Acta de la Junta facultativa de 29 de julio de 1847. 
349 AHA: Acta de la Junta facultativa de 31 de mayo de 1850. También se pide la contratación de un 
profesor de canto y un repetidor, así como de otros repetidores en las clases de instrumental.  
350 AHA: Acta de la Junta facultativa de 20 de septiembre de 1855. 
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verdaderos artistas. Sin embargo, creemos que sería muy útil que, independiente del 

Conservatorio o por lo menos en un local conveniente y separado del poco capaz de que 

hoy dispone, se estableciese una clase de enseñanza mutua popular y en este caso, el método 

de que tratamos daría excelentes resultados351. 

 Tal como queda reflejado en el comunicado emitido por aquella comisión, el 

sistema Wilhem no tenía cabida en el plan de estudios del Conservatorio, por lo que 

quedó descartada, de una vez por todas, su adopción a tal efecto. Ningún ejemplar ha 

sido conservado en el archivo del Conservatorio y tampoco existen referencias en 

ninguno de los catálogos elaborados por la Biblioteca a lo largo de su historia, por lo 

que desconocemos el paradero de ambos ejemplares. Sin embargo, queda demostrado 

que existen pruebas de que al menos dos ejemplares de dicho método llegaron al centro 

en aquel periodo, uno aportado por Valldemosa y otro por el Marqués de Tabuérniga, 

los cuales sirvieron para su examen por sendas comisiones.  

 Continuando con el tema que nos ocupa, entre los años en que se discutía sobre 

la adopción o no del sistema Wilhem y las dos décadas siguientes se produjo la mayor 

llegada de manuales de solfeo al centro de todo el siglo, debido principalmente a las 

numerosas donaciones privadas que tuvieron lugar en aquel periodo. Además, con la 

toma de posesión de Emilio Arrieta del cargo de director del conservatorio, en 

diciembre de 1868, va a tener lugar, al fin, la creación efectiva de una biblioteca 

musical anexa al archivo. Fue en septiembre de 1869 cuando Arrieta envió un 

comunicado al director de Instrucción Pública informándole, entre otras cosas, sobre 

la necesidad de la constitución de una biblioteca que aglutinase toda la riqueza musical 

existente en el país y justificando, además, su creación en que durante el incendio 

ocasionado en abril de 1867352 se perdió una parte de las obras conservadas en el 

archivo: 

La formación de una biblioteca de obras musicales es de una imperiosa necesidad y 

hasta de decoro para la Escuela. El Conservatorio de música de París, el de Milán y 

todos los de los países más ilustrados del mundo, posen magníficas bibliotecas donde 

los jóvenes adquieren el caudal de conocimientos indispensables para llegar al grado 

                                                
351 AHA: Acta de la Junta facultativa de 11 de octubre de 1855; AHA: Leg. 10-76, 14 de noviembre 1855. 
352 La noticia fue recogida por numerosas publicaciones periódicas musicales de la época: La 
correspondencia de España (21-4-1867 y 22-4-1867), nos 3.368 y 3.369; La escena (28-4-1867), nº 16; 
Revista y gaceta musical (19-5-1867, 23-6-1867 y 24-11-1867), nos 20, 25 y 47; Crónica de la música 
(27-3-1879, 4-12-1879 y 9-10-1879), nos 27, 63 y 55; Gaceta musical de Madrid (25-1-1866), nº 17; 
Almanaque musical y de teatros, primer año, 1868. 
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de cultura que la sociedad moderna reclama de los artistas. La música que hay en 

Palacio, en las bibliotecas y archivos de la Nación, y haciendo además que uno de 

los ejemplares que se depositan en el Ministerio de Fomento para llenar los requisitos 

del derecho de propiedad de las obras, pasara a esta Escuela, serían grandes 

elementos para conseguir que se llevara a cabo este importante pensamiento353. 

 Junto con Arrieta, también se produjo el nombramiento de Manuel de la Mata 

como secretario-contador, el cual asumiría igualmente las labores requeridas para la 

conservación del archivo y, en 1870, Eusebio Ruiz y Rero fue nombrado primer 

bibliotecario del conservatorio354. Al año siguiente se publicó el Reglamento de la 

Escuela Nacional de Música de 2 de julio de 1871, en el cual y por primera vez en un 

documento de este tipo se hacía referencia directa a la biblioteca del centro, 

estableciendo como deberes del secretario: 

Cuidar de la conservación y clasificación de los documentos y archivo de la 

Secretaría y de las obras que comprende la Biblioteca del Establecimiento, que estará 

a disposición de los Profesores y alumnos durante el tiempo que esté abierta aquella 

oficina355. 

 Como decíamos anteriormente, en estos años se produjeron numerosas 

donaciones privadas, como las de Casimiro Martín, Antonio Romero, Antonio Peña y 

Goñi, Román Jimeno, Antonio de la Cruz, Mariano Soriano Fuertes, Nicolás Ledesma, 

Constantino Sidorowich y José Flores Laguna, que enriquecieron consecuentemente 

los fondos musicales del archivo del conservatorio356. El aumento de los fondos 

ocasionó la necesidad de reelaborar un catálogo, el cual fue encargado a Eusebio Ruiz 

y Rero y Manuel de la Mata. Este nuevo documento, titulado Catálogo general de las 

obras que constituyen la biblioteca de la Escuela de Música y Declamación, terminaría 

de escribirse en octubre de 1884, coincidiendo con la adquisición de la biblioteca de 

Santiago Masarnau. El catálogo tenía la particularidad de ser el primero en que 

aparecían organizadas las obras por materias, incluyéndose un apartado con el epígrafe 

«Solfeo-Teoría-Rudimentos», en el cual se recogían un total de 106 obras impresas de 

                                                
353 AHA: Leg. 19-35, 22 de septiembre de 1869. En 1875 Arrieta vuelve a pedir a la Dirección de 
Instrucción Pública la formación de una buena biblioteca y la creación de la cátedra de estética e historia 
del arte, AHA: Leg. 22-15 (30-4-1875).  
354 NAVARRO, Margarita: «La Biblioteca...,» p. 242. 
355 Reglamento de la Escuela Nacional de Música de 2 de julio de 1871… Capítulo IV, Artículo 7º: Del 
Secretario.  
356 NAVARRO, Margarita: «La Biblioteca...,» 
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80 autores distintos, tres de ellas anónimas, más unos 35 manuscritos, varios de los 

cuales también eran de autoría desconocida357.  

 Entre las obras de origen nacional más destacadas citadas en dicho catálogo y 

utilizadas para la enseñanza en el Conservatorio, cabe citar el Método completo de 

solfeo, de Hilarión Eslava; el Compendio de solfeo y el Método abreviado de solfeo, 

ambos del profesor Antonio Llanos; o el Método completo de Solfeo, de los profesores 

Juan Gil y Justo Moré. También llegaron algunos de los solfeos de origen francés más 

reconocidos del momento, varios de los cuales también fueron utilizados en las clases 

del conservatorio, como la nueva edición de Les solfèges du Conservatoire [de París], 

elaborada por Éduard Batiste; los Exercices de lecture musicale, de François Bazin; el 

Manuel de principes de musique, de François-Joseph Fétis; las Leçons de lecture 

musical, de Jacques-Fromental Halévy; así como el Solfège universel, de Emile Artaud, 

el cual recogía lecciones de solfeo elaboradas por autores de distintos países europeos 

y cuya representación española se debió a la pluma de Francisco Asenjo Barbieri. Por 

último, además de las vocalizaciones de Giulio Marco Bordogni y Luigi Bordèse, 

también llegaron otros solfeggi de autores italianos recogidos en el catálogo, como los 

de Gaetano Nava, Francesco Lamperti, Leonardo Léo o Erennio Gammieri, los cuales, 

muy probablemente, también pudieron servir como obras de texto en las clases de 

Solfeo para cantantes. 

 Después de 1884 y hasta mediados del siglo XX continuarían llegando 

donaciones privadas, como las de Tomás Bretón, Rogelio Egusquiza, Eduardo Strauss, 

Francisco González, G. Martínez Rucker, Jesús de Monasterio, José María Esparza y 

Solá, Rogelio Villar, Valentín de Zubiaurre o Cecilio Roda, entre las más notables. De 

igual modo se produjeron donativos de algunas editoriales, como la de la casa Noël de 

París, en 1909, la cual envió un lote de métodos y piezas. En 1918 se produjo la 

donación de la biblioteca de Rafael Mitjana, así como la adquisición de la de Valentín 

Arín. Al año siguiente se efectuó la compra del fondo de la Real Academia de San 

Fernando y en 1922 un donativo de la Sociedad de Autores Españoles. En 1940 tuvo 

lugar la donación de la biblioteca de la Infanta Isabel y al año siguiente la de la 

biblioteca de la disuelta Junta Nacional de Música. En la década de 1950 se produjeron, 

entre otras, las de Francisco Bordás y la del Conde de Murphy y, en 1969, la de Rogelio 

                                                
357 Las obras destinadas al solfeo de este catálogo se muestran en el Anexo 3.5. 
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Villar358. Entre todo este flujo constante de entrada de material musical, también se 

incluía, como cabría de esperar, una gran cantidad de métodos de solfeo, muchos de 

ellos escritos en el siglo XIX. Estos, sumados a los que ya poseía la biblioteca, han 

conducido a esta institución a custodiar uno de los fondos de obras didácticas dedicadas 

al solfeo más importantes de Europa, cuya riqueza, a día de hoy y a pesar de la perdida 

de algunas de estas obras, solo es comparable, en España, a la de la BNE.  

 Entre todos estos métodos que llegaron después de 1884, destacan algunas 

obras nacionales como los Elementos de solfeo, del valenciano Amancio Amorós; 

varios tratados de Cosme José de Benito, maestro de capilla del Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial y de la Capilla Real; los Elementos jenerales [sic] de la música, 

de Antonio Martínez del Romero; una primera edición de 1821 publicada en Madrid 

de la Gramática razonada musical y dedicada al infante Francisco de Paula, escrita por 

el italiano Federico Moretti; y el Método de solfeo, de Mariano Obiols, director del 

Liceo barcelonés. También llegaron un buen número de obras escritas por los propios 

profesores de Solfeo del Conservatorio de Madrid, como, por ejemplo, los Solfeos a 

dos voces, de José Falcó; los Ejercicios de entonación y medida y la Teoría completa 

del solfeo, José Pinilla; los Solfeos para repentizar, de José Reventos o el método 

denominado El progreso musical, elaborado por varios profesores del conservatorio y 

editado por la Sociedad Didáctico Musical, el cual gozó de gran difusión durante una 

buena parte del siglo XX.  

 En cuanto a los tratados extranjeros, estos continuaron llegando en buena 

cantidad desde Francia e Italia, aunque su número decayó con respecto al periodo 

anterior. Entre los tratados franceses recogidos a partir de 1884, destacamos el Abrégé 

de la théorie de la musique, de Adolphe-Leopold Danhauser; varias obras de Émile 

Durand y de Henri Duvernoy; así como el Recueil de leçons de solfège à changements 

de clef, de Ambroise Thomas, director del Conservatorio de París; y uno de los 

primeros tratados de dictado musical, elaborado por el propio Thomas en colaboración 

con Albert Lavignac, profesor de la misma institución. Entre los italianos, destacamos, 

entre otros, los solfeggi y vocalizzi de los cantantes y maestros de canto Giuseppe 

Aprile y Giovanni Battista Lamperti. 

                                                
358 NAVARRO, Margarita: «La Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid»..., p. 
244 y ss. 
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 Tal como anunciamos al comienzo de este punto, hemos elaborado un catálogo 

actual  e  inédito  del  fondo  de  obras  didácticas  del  solfeo  anteriores  al  año  1900  del 

archivo de la Biblioteca del RCSMM, el cual incluímos en este trabajo359. En él hemos 

podido catalogar un total de 174 obras, de las cuales 41 se han perdido o se encuentran 

dentro de la masa de documentación sin clasificar que existe en el AHA de la Biblioteca 

del RCSMM. De estas 174 obras, 164 fueron impresas y tan solo 10 son manuscritas. 

En cuanto a su autoría, siete de ellas son anónimas o de autoría desconocida, mientras 

que el resto pertenecen a autores españoles, franceses e italianos, por ese orden y con 

una sola excepción, de procedencia argentina360 (Gráfico 1). Sin embargo, si atendemos 

al  origen  de  la  edición  de  cada  tratado,  la  mayor  parte  del  fondo  es  de  procedencia 

francesa,  seguido  por  España  y  más  lejos  por  Italia,  además  de  tres  manuales 

publicados en Argentina, Bélgica y Alemania361 (Gráfico 2).  

  

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de métodos en relación a la nacionalidad de sus autores. 

 

 

                                                
359 Ver Anexo 3.2. 
360 Se trata del Nuevo método teórico-práctico de lectura musical y de solfeo, de Juan Gracioso Panizza, 
publicado en Buenos Aires. 
361 Se trata del citado método de Juan Gracioso Panizza, de una edición publicada en Magencia de las 
Vocalizaciones a dos voces, de Giulio Marco Bordogni; y de los dos volúmenes que componen el Traité 
élémentaire de musique, de François-Joseph Fétis, publicado en Bruselas.             
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Gráfico 2. Porcentaje de métodos en relación al país de origen de su publicación. 

 

El  motivo  de  que  la  mayor  parte  de  las  obras  procedieran  del  país  galo  es 

debido, primero, a que varias fueron escritas por un mismo autor, como son los casos 

de  Auguste-Mathieu  Panseron  o  Alexis  de  Garaudé,  con  nueve  y  cinco  obras 

respectivamente; y, además, porque algunos tratados de autores italianos son ediciones 

francesas,  como  por  ejemplo  varias  obras  de  Luigi  Bordèse,  Frédéric  Massimino  o 

Saverio Valenti. 

Entre las obras que se han perdido se encuentran un tratado teórico escrito por 

Jean Joseph Fetis (1784-1871) titulado Manuel de principes de musique362, el cual fue 

solicitado a la dirección del conservatorio por el profesor José Pinilla para su clase de 

Solfeo general, en 1867363. También algunos manuales de Aguste Mathieu Panseron 

(1795-1859), concretamente los Solfeos de artista, los Solfeos concertantes a 2, 3 y 4 

voces y el Solfège ou nouvelle méthode de musique. Igualmente están desaparecidas las 

40 vocalizaciones para dúo de tenor y bajo de un tal Luis Guglielmi, autor del cual no 

hemos hallado ninguna referencia biográfica.  

                                                
362 FETIS, Jean Joseph: Manuel de principes de musique. Paris: G. Brandus et S. Dufour, 1864. Fetis 
fue autor igualmente de un conocido tratado de solfeo practico denominado Solfèges progressifs, obra 
que, aparentemente, nunca llego a ser adquirida por el Conservatorio, por extraño que pueda parecer. 
Varios de los solfeos que en él se recogen fueron utilizados posteriormente por Antonio Mercé para la 
elaboración  de  un  método  mixto  conjuntamente  con  lecciones  elaboradas  por  Alexis  de  Garaudé  y 
Melchor Gomis, al que Mercé complementó con algunas de su autoría y una parte final con lecciones 
para  ser  vocalizadas,  método  que  si  adquirió la  biblioteca del  Conservatorio.  En:  MERCE,  Antonio: 
François-Joseph Fétis, Alexis de Garaudé, José Melchor Gomis. Método completo de solfeo reformado 
y aumentado por Antonio Mercé, 2ª ed. Madrid: Bernabé Carrafa, ca. 1850.   
363 AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867). 
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Si bien es cierto que no tenemos la certeza plena sobre la utilización en las 

clases de Solfeo de la totalidad de las citadas obras desaparecidas de Panseron, no nos 

queda ninguna duda de que sí lo fue la de Guglielmi, debido a un acta de la Junta 

facultativa fechada el 12 de abril de 1856. En ella se recogía que en los exámenes 

generales que tuvieron lugar en aquel año, los alumnos de la primera y segunda clase 

de Solfeo general ejecutaron, entre otras obras, lecciones del método de este último 

autor. 

Otros dos casos parecidos son los de los métodos de François Bazin y un 

desconocido autor llamado Luchini. El primero de ellos, los Exercices de lectura 

musicale del francés François Bazin (1816-1878), alumno y posteriormente profesor 

de acompañamiento y armonía en el Conservatorio de París, aparecía igualmente citado 

en el catalogo de la biblioteca del Conservatorio de Madrid elaborado en 1884. Esta 

obra fue escrita a comienzos de la década de 1870 y en ella se recogen las lecciones de 

solfeo, compuestas por aquel mismo autor, que sirvieron de exámenes para los 

concursos anuales de las escuelas comunales de Francia, según consta en la misma 

portada del método364. Varios documentos hallados han corroborado la utilización de 

este tratado en las clases de Solfeo del Conservatorio. Por un lado, un legajo fechado 

en diciembre de 1873 nos informa de que en el ejercicio lírico que iba a realizarse el 

23 de enero de 1874 en el Salón-Teatro del conservatorio se interpretarían, entre otras 

cosas, un solfeo coral de Bazin a tres partes por las alumnas de primer año del profesor 

José Reventos365. Otras fuentes, en este caso procedentes de la prensa musical de la 

época, también aportan datos sobre la utilización del método. En este caso se trata de 

la revista El Arte, en dos de cuyos números se hace referencia al ejercicio anteriormente 

mencionado en los legajos y se habla de una nueva lección del mismo método 

interpretada por los alumnos de Solfeo en otro ejercicio lírico, respectivamente366.   

El segundo y último caso es aún más desconcertante que los anteriores. Se trata 

de las vocalizaciones de un autor llamado Luchini, del cual tampoco tenemos ninguna 

                                                
364 BAZIN, François: Exercices de lecture musicale, Recueil des solfèges, composés spécialement pour 
les Concours annuels des Ecoles communales. Paris: Henry Lemoine, s.a. Existe un ejemplar conservado 
en la BNE (M/3515). 
365 AHA: Leg. 21-34 dup. (17-12-1873). 
366 «Ejercicios por los alumnos de la Escuela Nacional de Música», El Arte, nos 17 y 53 (25-1-1874 y 4-
10-1874). 
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información biográfica ni bibliográfica367 y del que, por otro lado, no aparece citada 

ninguna obra en el catálogo de la biblioteca del Conservatorio de Madrid elaborado en 

1884. Sin embargo, sabemos que en los exámenes celebrados el 24 de abril de 1855, 

los alumnos de la clase preparatoria de Solfeo para canto a cargo del profesor Juan 

Pablo Hijosa ejecutaron escalas y vocalizaciones escritas por aquel autor, tal como se 

recoge en un acta de la Junta facultativa de ese mismo año368. Es muy probable que, 

actualmente, tanto las referidas obras de Panseron como las de Guglielmi y Luchini se 

encuentren perdidas en los depósitos de la Biblioteca del RCSMM. 

 

 

Gráfico 3. Relación cronológica de la adquisición de métodos según el país de origen de su 

publicación. 

 

Para finalizar, observaremos la manera en que se fueron adquiriendo estos 

métodos en relación al origen de su publicación, durante el periodo estudiado. Tal como 

acabamos de señalar, el fondo es casi exclusivamente de origen español, francés e 

italiano, circunstancia que, tal como desarrollaremos en la segunda y tercera parte de 

esta tesis, está directamente relacionada con los distintos modelos metodológicos del 

                                                
367 El único autor encontrado con ese apellido es Paolo Luchini, músico italiano del siglo XVI, por lo 
que es absolutamente imposible que se tratase de este autor.  
368 AHA: Acta de la Junta facultativa, 24 de abril de 1855. 
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solfeo que se fueron sucediendo en el Conservatorio de Madrid a lo largo del siglo 

XIX. Gracias a la información recogida para la elaboración del catálogo actual, 

sabemos que los tratados que lo constituyen no llegaron al archivo del centro de manera 

lineal. Como podemos observar en el Gráfico 3, el periodo en el que se produjo la 

adquisición de un mayor número de métodos fue durante las décadas centrales del 

siglo, concretamente hasta la elaboración del mencionado catálogo de 1884. En cuanto 

a su origen, también podemos constatar que los métodos extranjeros llegaron en mayor 

cantidad antes y durante aquel mismo periodo, y que tan solo a partir de los últimos 

años del siglo XIX los métodos de origen español tomaron el relevo a los franceses. 

 

 

3.2. La función reguladora de la institución en la difusión de métodos para la enseñanza 

del Solfeo en España  

 

 Como veremos a continuación, durante el siglo XIX, el Conservatorio de 

Madrid jugó un importante papel en cuanto a la difusión de métodos de solfeo, tanto 

nacionales como extranjeros, en todo el territorio español. Desde su creación y durante 

todo aquel siglo, la centralización de los estudios musicales de carácter oficial en su 

seno permitió al centro servir como único órgano regulador competente en cuanto a la 

evaluación de los nuevos métodos de factura nacional publicados durante aquel periodo 

y de juzgarlos aptos o no para ser utilizados en el Conservatorio o en otras instituciones 

de enseñanza, como la Escuela Normal de Madrid o las escuelas de instrucción 

primaria. Circunstancia que se revelaría decisiva en la difusión de los tratados por todo 

el territorio español.  

 Esta función reguladora otorgada al Conservatorio se articuló de dos formas. 

Por un lado, la aprobación de un método para su enseñanza proporcionaba a la obra un 

reconocimiento oficial que posibilitaba, en principio, una mayor difusión del tratado 

entre el público, además de la inserción de dicha aprobación en la portada del método, 

lo que normalmente debía de traducirse en un mayor número de ventas. Esta situación 

animó tanto a los autores como a las casas editoriales a presentar a examen sus nuevas 

obras al Conservatorio, el cual constituyó comisiones formadas por algunos de sus 
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profesores que estudiaban su contenido y su disposición, evaluando su conveniencia y 

permitiendo o no su adopción.  

 De esta manera se procedió durante todo el siglo XIX con cada una de las 20 

peticiones que hemos constatado369. La mitad fueron obras de texto realizadas por 

profesores del conservatorio, las cuales, gracias a esta fórmula, fueron adoptadas 

igualmente para la enseñanza del Solfeo en el establecimiento. Sin embargo y pese al 

importante volumen que representan, no hay que olvidar que este procedimiento fue, 

en realidad, una herramienta complementaria que se compatibilizó con la adopción 

oficial de obras de texto realizadas por el director, tras ser propuestas por la Junta de 

profesores, tal como marcaban los distintos reglamentos que se fueron sucediendo. Así 

fue el caso, por ejemplo, de los métodos de Saldoni, Eslava o Pinilla, entre los 

nacionales; o los de Rodolphe, Panseron, Garaudé, Massimino o Bordése, entre los 

extranjeros, los cuales no necesitaron el veredicto de ninguna comisión, sino que se 

adoptaron directamente por decreto, tal como vimos en el capítulo anterior. 

 El primer método de solfeo del que tenemos noticia en ser examinado por una 

comisión de profesores del Conservatorio fue una gramática musical titulada 

Elementos jenerales [sic] de la música, de Antonio Martínez del Romero, escrita como 

complemento del Gran método de solfeo o nueva escuela de música por los 

compositores Fetis, Garaudé y Gomis, escrita por Antonio Mercé y publicadas ambas 

por la casa Carrafa, en 1839. Martínez del Romero envió un ejemplar de la obra en 

marzo de 1840, con el fin de hacerla oficial para la enseñanza en el Conservatorio. En 

la portada del tratado, el autor dedicaba la obra a los profesores del Conservatorio de 

Música de María Cristina, a los del Liceo Artístico y Literario, a los del Instituto de la 

Juventud Española de Madrid, y a los de la Academia Filarmónica, afirmándose 

igualmente que la obra había sido adoptada para la enseñanza en aquellos centros. Sin 

embargo, el veredicto del conservatorio no fue el esperado por el autor, ya que se 

decidió que su adopción como texto para la enseñanza no procedía. Por su parte, la 

comisión justificó su decisión en que la única obra oficial en vigor en el Conservatorio 

en aquel momento debía ser la de Saldoni, pero no por ello negó su adquisición, 

                                                
369 Se ha elaborado una tabla en la que mostramos datos de todas las ocasiones en que se constituyeron 
comisiones en el centro para evaluar los métodos de solfeo presentados. Ver Anexo 3.1. 
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quedando archivado el ejemplar en la biblioteca junto al citado método elaborado por 

Antonio Mercé370, ambos a disposición de los profesores.  

 Después del tratado de Martínez del Romero llegó el de Salvador María Reguart 

y Mestre, titulado Elementos musicales, publicado en Barcelona en 1839 (Ilustración 

31). Para su examen se formó una comisión compuesta por Baltasar Saldoni, Ramón 

Carnicer, Juan Diez y Pedro Albéniz, la cual en esta ocasión también valoró el método 

desfavorablemente, considerando que ciertos elementos, doctrinas y preceptos que en 

él se incluían estaban claramente «en oposición a los adelantos que se han hecho en el 

arte musical de un tiempo a esta parte»371.  

 

Ilustración 31. Elementos musicales, de Salvador María Reguart y Mestre (portada), BNE 

(M.FOLL/5/29). 

                                                
370 AHA: Acta de la Junta facultativa de 25 de marzo de 1840. 
371 AHA:  Leg.  4/86  (29-4-1843).  Ningún  ejemplar  fue  conservado  en  el  archivo  de  la  biblioteca  del 
conservatorio, por lo que adjuntamos la foto del que existe en la BNE (M.FOLL/5/29). 
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 En noviembre de 1855 fue el turno del ya citado sistema de enseñanza Wilhem, 

el cual, tal como advertimos en el punto anterior, corrió la misma suerte que sus 

predecesores. Hubo que esperar hasta los meses de mayo y agosto de 1857 para 

encontrar los dos primeros dictámenes favorables. En el primer caso se trató de un 

ejemplar de la Gramática musical enviada por Antonio Romero, profesor de Clarinete 

del Conservatorio y autor de dicho tratado. La comisión, compuesta por Hilarión 

Eslava, Emilio Arrieta y Mariano Martín, convino que se permitiera su adopción por 

cualquier profesor que lo creyese oportuno372. El segundo fue la obra Equinotación, 

escrita por el profesor de Canto del Conservatorio Francisco Frontera de Valldemosa. 

Este original tratado pretendía simplificar la lectura musical reduciéndola a tres claves 

solamente: sol para las voces agudas, una nueva clave de re en cuarta línea para las 

voces medias y otra nueva clave de fa en quinta línea para las voces graves. En esta 

ocasión la comisión estuvo formada por un mayor número de profesores que el 

habitual, entre los que figuraban el propio Eslava, Francisco de Asís Gil, Antonio 

Aguado, Manuel Mendizábal, Juan Gil y Juan  Pablo Hijosa, los cuales, junto con 

Ventura de la Vega, decidieron: 

Que la modificación de más bulto hecha en el sistema de llaves consiste en subir la 

llave de fa a la 5º línea, denominar llave de re la que antes era de do en 4ª, conservar 

el nombre y posición de la de sol en 2ª y suprimir todas las demás, no es una 

innovación tan violenta que deje de ser accesible aún a los simples solfistas, y por el 

contrario facilita sobre manera la lectura, ejecución y transporte de cualesquiera 

composiciones escritas a dos o más partes y tanto más, cuanto mayor fuere el número 

de estas y su complicación. 

En conclusión, la junta general, asociada de los inteligentes adjuntos, opina: que en 

cuanto es posible juzgar de una innovación tal como la que presenta el Sr. 

Valldemosa antes de verla sancionada por una larga práctica y experiencia, piedra 

de toque en semejantes materias, el sistema de llaves propuesto en el opúsculo 

titulado «Equinotación» es aceptable y ventajoso, y parece preferible a cuantos han 

llegado hasta ahora a noticia de los individuos que componen esta reunión. La junta 

al declararlo así por unanimidad, expresó su deseo de que su presidente el Sr. 

                                                
372 AHA: Leg. 11-64 (25-5-1857). No obstante, no hemos encontrado ningún indicio de que el método 
fuese utilizado en las clases de Solfeo. 
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Protector del Real Conservatorio, comunicase al Sr. Valldemosa esta decisión y le 

autorizase a hacer de ella el uso que le pareciese más conveniente373. 

 De esta manera, el 26 de agosto de aquel año el tratado quedaba oficialmente 

autorizado. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba documental que 

demuestre su utilización en las clases de Solfeo del Conservatorio, sino todo lo 

contrario. A partir de 1855 y durante todo el siglo XIX, el método oficial utilizado para 

la enseñanza fue principalmente el de Hilarión Eslava, junto con otras obras españolas, 

francesas e italianas374, por lo que nunca se llegó a poner en práctica la propuesta de 

Valldemosa, y continuaron utilizándose las clásicas siete claves. 

 En la década de 1860 se organizaron tres comisiones diferentes que examinaron 

las siguientes tres obras: el Prontuario teórico-práctico de Miguel Galiana, un nuevo 

sistema de notación denominado Nuevo método de solfeo, de un tal profesor Gil y 

Navarro; así como un método de solfeo de Manuel Chiment375. De los tres, excepto el 

tratado de Galiana, cuyo resultado nos es desconocido376, los demás no obtuvieron la 

aprobación del jurado. El profesor Gil y Navarro, además, había pedido igualmente a 

la dirección del centro que se le concediera un número de alumnos, un local y un tiempo 

determinado para ensayar en el Conservatorio su nuevo método de solfeo, pero la Junta 

de profesores, tras la formación de la comisión cuyo informe desautorizó la adopción 

del método, tampoco permitió la iniciativa. A pesar de esta primera negativa, todo 

parece indicar que finalmente sí llegó a concederse a dicho profesor lo deseado, 

llevándose a cabo el ensayo de su método a partir del mes de octubre de 1862, con doce 

alumnos del Hospicio y otros doce de San Bernardino377. Tras un cierto tiempo, los 

profesores Hilarión Eslava, Emilio Arrieta, Rafael Hernando, Francisco Frontera de 

Valldemosa y Juan Gil pasaron a verificar los resultados del método, examinaron a los 

alumnos y convinieron por unanimidad que el sistema les parecía «desventajoso en su 

forma o notación, erróneo en su esencia y contradictorio en sus procedimientos»378. 

                                                
373 AHA: Leg. 11-80 (21-8-1857). 
374 Ver Capítulos 9, 10 y 11 de esta tesis. 
375 No se ha encontrado ningún ejemplar conservado de los métodos de Manuel Chiment ni de Gil y 
Navarro en los archivos consultados. 
376 Miguel Galiana envió un ejemplar de su Prontuario teórico-práctico, acompañado de una carta en la 
que solicitaba que se evaluase la obra por la Junta facultativa para declararla obra de texto en el 
Conservatorio. Sin embargo, no se conserva información acerca del resultado de la comisión. Madrid, 
AHA: Leg. 13-87 (7-4-1861). 
377 AHA: Leg. 14.29 (14-1-1862). Pensamos que muy probablemente se tratara del Real Hospicio de San 
Fernándo y del convento de San Bernardino, ambos en Madrid. 
378 AHA: Leg. 14.29 (14-1-1862).  
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Por su parte, Manuel Chiment, cuyo propósito era que la comisión validase su método 

para ser utilizado en la Escuela Normal Central de Madrid, sufrió una severa negativa 

de la comisión encargada de su examen, la cual, formada por Hilarión Eslava, José 

Aranguren, Antonio Aguado, Manuel Mendizabal y Lázaro Puig, se expresó en la 

forma siguiente: 

[...] tenemos el honor de manifestar a v.s por unanimidad, que si bien reconocemos en su 

autor una laudable laboriosidad y gran interés por el progreso del arte musical, sus dos 

mencionados métodos nos parecen incompletos en su esencia, y faltos de buen orden y 

verdadera progresión en su forma. Hay además en ellos varias lecciones y piezas tan escasas 

de mérito y belleza, que no nos parecen a propósito para que con ellas vayan adquiriendo los 

discípulos el buen gusto del arte a que deben habituarse desde sus primeros estudios. 

Como el autor, según él mismo indica, se propone que estos métodos sirvan para la enseñanza 

de los maestros de la Escuela normal, nosotros opinamos que no llenan las condiciones 

necesarias, y que ese objeto requiere todavía mayor escrupulosidad para la adopción de los 

que hayan de servir de texto, debiéndose elegir los más sólidos y fundamentales tanto en la 

teoría como en la práctica, aunque no se avance en ellos a dificultades de primer orden.379 

 Durante las últimas tres décadas del siglo se constituyeron otras 12 nuevas 

comisiones. Cinco de ellas fueron a petición de los profesores de Solfeo del 

Conservatorio: Justo Moré y Juan Gil, para la aprobación de su Método de solfeo, en 

1870380; Emilio Serrano, su Curso de lectura de música manuscrita, en 1876381; 

Feliciano Agero, su Método completo de solfeo, en 1878382; José Reventos, sus 72 

Lecciones de solfeo para repentizar, en 1882383; y José Falcó, sus Doce solfeos a dos 

voces, en 1888384. Todos estos tratados fueron aprobados como obras de texto en el 

Conservatorio, con la duda del de Feliciano Agero, del cual no se conserva el juicio de 

la comisión385.  

 Por su parte, entre ellas también encontramos a otros autores vinculados o no 

al conservatorio, pero que no impartieron docencia en el centro. Es el caso de Cosme 

                                                
379 La resolución, firmada el 31 de julio de 1866, hacía referencia igualmente al método de piano que 
acompañaba al de solfeo. AHA: Leg. 17-18 (3-7-1866). 
380 AHA: Leg. 19-88 (26-9-1870). 
381 AHA: Leg. 22-47 (6-12-1875). 
382 AHA: Leg. 23-60 (5-9-1878). 
383 AHA: Leg. 25-73 (14-9-1882). 
384 AHA: Leg. 28-21 (24-9-1887). 
385 A pesar de ello, existen pruebas de que al menos un Scherzo contenido en su método fue utilizado en 
una ocasión, con motivo de los ejercicios líricos realizados por los alumnos el 17 de febrero de 1884. 
Ver la tabla que se adjunta en el Anexo 3.1. 
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José de Benito, quien había realizado estudios de violín y violonchelo en el 

Conservatorio y había sido nombrado profesor honorario de la institución386. De Benito 

remitió varios ejemplares de un libro de pequeño formato que había publicado 

recientemente, titulado La música para los niños, con el objeto de que fuese examinado 

por una comisión de profesores de la escuela, la cual, reunida en septiembre de 1884, 

propone que se realicen algunas correcciones y se concluye que: 

[...] una vez corregidas no se oponen al laudable pensamiento y buenos deseos que animan 

al distinguido maestro y compositor y con el fin de propagar el arte. Por cuyas razones y 

considerando la trascendencia de esta primera enseñanza, fundamento del arte, la comisión 

es de dictamen, que esta pequeña obra podría practicarse por vía de ensayo en las escuelas 

de instrucción primaria.387 

 En marzo de 1888, desde Barcelona llegó al Conservatorio una obra compuesta 

por 30 solfeos a tres voces iguales, titulada Escuela de conjunto y cuyo autor es Carlos 

Llupart Alberni (Ilustración 32). El 21 de mayo de aquel año, una comisión formada 

por José Inzenga como presidente, José Aranguren como vocal y José Pinilla como 

secretario alabó la obra de Llupart, considerando de gran acierto el pensamiento del 

autor y comparándola con otras obras extranjeras de renombre: 

[...] acostumbrar al discípulo al canto simultáneo, asegurar su entonación fácil de distraer al 

oír los diferentes giros de otras voces y prepararle para el canto coral, constituye el 

complemento indispensable al alumno que acaba de estudiar el solfeo en cualquiera de los 

métodos elementales. Así lo comprendieron los célebres maestros Eslava en sus magníficos 

estudios de solfeo a dos voces, Massimino en sus bonitos solfeos a tres, Cherubini, Panseron, 

etc. en sus solfeos concertantes, reconocidos como de mérito extraordinario.388 

 Distinto fue el resultado de la evaluación que se realizó sobre un método de 

solfeo compuesto por Pantaleón Martínez, ex-alumno del Conservatorio, del cual no se 

conservó ningún ejemplar en el archivo. El 29 de diciembre de 1894, una comisión 

                                                
386 Cosme José de Benito había sido nombrado profesor honorario del Conservatorio de Madrid el 26 de 
diciembre de 1870. Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. 
Escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse 
en Viena en el año de 1892…, p. 47. 
387 Entre las correcciones que se realizan están la de la explicación de la escala enarmónica, la definición 
de los tres géneros, diatónico, cromático y enarmónico; se le acusa la falta de explicación preliminar de 
los signos de alteración, así como de la transformación preliminar de cada nota de la escala diatónica de 
Do para servir de base o fundamento a otras escalas análogas. Se reprocha igualmente la atribución de 
los valores irregulares a la mayor variedad y expresión que en sus obras suelen a veces escribir los 
compositores. AHA: Leg. 26-76 (23-9-1884). 
388 AHA: Leg. 28-43, 26 de marzo de 1888. 
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presidida por José Pinilla, con Valentín Zubiaurre como vocal y Emilio Serrano como 

secretario determinó que aunque el tratado no reunía en absoluto las condiciones que 

en aquel momento debían exigirse a un método moderno, no obstante, podía ser útil al 

alumno  solfista  como  complemento  para  practicar  las  dificultades  que  ofrece  el 

solfeo389.  

 

 

Ilustración 32. Escuela de conjunto (portada) de Carlos Llupart Alberni. BNE (M/3354). 

 

 Pero  no  solo  fueron  los  autores  de  los  métodos  los  que  solicitaron  al 

conservatorio la constitución de comisiones para evaluarlos. En una ocasión la petición 

vino directamente de un organismo denominado «Junta consultiva de guerra», quien, 

                                                
389 AHA: Leg. 31-77 (28-11-1894). 
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en julio de 1885, remitió un expediente a Emilio Arrieta para que emitiese un dictamen 

sobre la pertinencia de declarar obra de texto para la enseñanza de la música del 

Ejército la obra titulada Gramática musical, escrita por Felipe Pedrell y Tomás 

Campano. La comisión, presidida por Antonio Aguado la consideró de gran utilidad y, 

por consiguiente, apta390. 

 En otras tres ocasiones fueron las casas editoriales las que intermediaron para 

que se procediera a la constitución de comisiones de evaluación. La primera tuvo lugar 

en mayo de 1879, cuando Benito Zozaya remitió el Método abreviado de solfeo que el 

Profesor de Solfeo Antonio Llanos acababa de escribir, con el fin de que se adoptara 

en las escuelas normales, colegios, sociedades filarmónicas y otros centros de 

enseñanza. Se creó un tribunal presidido por Juan Gil, con Miguel Galiana como vocal 

y Fernández Grajal como secretario, cuya resolución le fue favorable391. La siguiente 

se produjo en noviembre de 1891, esta vez por el editor José de Campo y Castro, quien 

solicitó de nuevo a Emilio Arrieta que se procediera de la manera reglamentaria para 

declarar obra de texto para las clases de Solfeo y Piano del Conservatorio una obra 

titulada lectura musical, escrita por varios profesores del centro. Para ello se constituyó 

una comisión a cargo de José Pinilla como presidente, quien, el 28 de mayo de 1892, 

decidió aprobarla392. Por último, en octubre de 1894, de nuevo Benito Zozaya solicitó 

el nombramiento de una comisión de profesores para que emitiesen un dictamen sobre 

el mérito de la colección de manuscritos autografiados de las lecciones de solfeo 

escritas para los exámenes y concursos del conservatorio por Emilio Arrieta, quien 

había fallecido recientemente. La comisión fue presidida de nuevo por José Pinilla, 

junto con Antonio Llanos como vocal y Emilio Serrano como secretario, los cuales 

aprobaron y alabaron la obra en los siguientes términos:  

Los solfeos escritos por el eminente maestro Arrieta hechos ad hoc para los exámenes de 1º, 

2º y 3º año y para los concursos de esta enseñanza en la Escuela de que fue […] llenan tan 

cumplidamente su objeto que nada más a propósito puede aconsejarse a los jóvenes alumnos 

                                                
390 AHA: Leg. 27-21 (16-7-1885). 
391 AHA: Leg. 23-93 (30-5-1879). En julio de 1887 también se procedió de la misma manera para dar 
dictamen de otra obra de Llanos, titulada Método de piano y lectura musical, esta vez a petición del 
propio autor. La comisión, presidida por Manuel Mendizábal, estimó de gran interés la obra y la aconsejó 
para su uso en una clase de lectura musical creada a tal efecto en el centro. AHA: Leg. 28-8 (8-7-1887). 
392 En el tribunal también figuraban Valentín Arín, Valentín Zubiaurre, Manuel Vazquez, José Reventós, 
Salvador Bustamante e Ildefonso Jimeno de Lerma. El tratado fue aprobado el 28 de mayo de 1892. Por 
su parte, los autores de esta obra fueron Agustín Campo, Antonio Almagro, los hermanos Manuel y 
Tomás Fernández Grajal, José Falcó, José Hernández, Agustín Cantó, Javier Delgado, Antonio Llanos, 
José Tragó, Antonio Zabalza y Antonio Sos. AHA:  Leg. 30-3 (3-11-1891). 
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para practicar el ejercicio del repentizado. Ellos son de muy buen gusto, están armonizados 

sencilla y correctamente, son de corta extensión y de las dificultades propias del alumno que 

improvisa393. 

 Pasemos ahora a analizar la segunda forma en que se articuló esta función 

reguladora otorgada al Conservatorio de Madrid en cuanto a la difusión de métodos de 

solfeo, la cual vincularemos directamente con el proyecto ideado por Emilio Arrieta en 

1875 sobre la creación de sucursales del Conservatorio establecidas en las capitales de 

provincia394, documento embrión del futuro sistema nacional de Conservatorios en 

España395. Una vez aprobado dicho proyecto se fueron sumando establecimientos que 

aceptaron depender de la reglamentación del Conservatorio de Madrid y adoptaron 

igualmente sus planes de enseñanza y sus obras de texto oficiales. Entre ellos 

encontramos la Academia de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo, la Escuela 

Municipal de Música de Pamplona, la Real Academia de Santa Cecilia de Cádiz, la 

Sociedad Filarmónica de Sevilla, la homónima de Málaga y la Sociedad Económica de 

Amigos del País de la ciudad de Santiago396. Pero también se establecieron contactos 

con otros establecimientos homólogos al de Madrid, creados o proyectados en aquel 

momento en América, como el de Zacatecas, en Méjico, o la Academia de Música de 

Bogotá, en Colombia397. 

 La nueva situación contribuyó eficazmente a que los métodos de solfeo 

utilizados en el Conservatorio se difundieran en mayor medida por el resto del país e 

incluso fuera de sus fronteras. Sin duda, el caso que mejor ilustra este hecho fue el 

Método completo de solfeo de Hilarión Eslava, publicado por entregas en 1846 y 

adoptado para la enseñanza en el Conservatorio a partir de la entrada del maestro 

navarro como primer profesor de Composición, en 1855398. En ese mismo año se 

realizó una segunda edición del tratado y desde aquel momento su difusión fue 

exponencial. En el año 1900 se publicaba la décima edición revisada del método, el 

                                                
393 AHA:  Leg. 31-62 (1-10-1894). 
394 Hay un Proyecto de Reglamento al respecto, fechado el 1 de agosto de 1875. AHA: Leg. 22-28 (1-8-
1875). Este tema será abordado más ampliamente en el Capítulo 10 de esta tesis. 
395 Véase el artículo de GARCÍA DELGADO, Fernando: «La construcción del sistema nacional de 
conservatorios en España: 1892-1942»… 
396 AHA:  Leg. 26-2 (29-4-1883); Leg. 26-74 (26-7-1884); Leg. 31-25 (19-12-1893); Leg. 31-35 (11-3-
1894); Leg. 31-71 (3-11-1895). 
397 AHA: Leg. 24-30 (13-12-1879) y Leg. 27-21 (16-3-1886). 
398 AHA: Registro de expedientes personales y Registro de títulos del profesorado y personal técnico, 
administrativo y subalterno del Real Conservatorio de Música y Declamación, libro 1º. 
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cual no dejó de reimprimirse durante todo el siglo XX, siendo sin duda alguna el tratado 

de solfeo decimonónico más popular escrito en España399.  

 Al igual que el método de Eslava y de los anteriormente citados, otros autores 

de tratados de solfeo de origen nacional también supieron sacar partido de esta 

situación. Un buen número de ellos se sirvieron igualmente tanto de su posición o 

influencia en el Conservatorio como de la relación entre sus obras y los programas de 

estudios de la institución para dar renombre y una mayor divulgación a sus tratados, 

haciéndolo constatar para ello en sus portadas. Entre los primeros encontramos, por 

ejemplo, los casos de Baltasar Saldoni, quien en sus 24 Solfeos para contralto y bajo y 

en su Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces proclamaba ser primer 

maestro de Solfeo, de Canto y de Solfeo para el canto del Conservatorio, así como que 

ambas obras habían sido adoptadas para la enseñanza; Cosme José de Benito, en sus 

otros dos tratados titulados Caligrafía musical y Música para los niños, así como 

Tomás Damas, en su Método de solfeo abreviado, anunciaban ser profesores 

honorarios del Conservatorio; por su parte, José Pinilla, en sus Ejercicios de entonación 

y medida y su Teoría completa del solfeo, advertía ser «profesor por oposición» y 

«profesor primer premio del conservatorio». Al igual que él, otros como Román 

Jimeno, en su Método completo de solfeo; Feliciano Agero, en su Vocabulario musical; 

Salvador Bustamante, en sus Lecciones de solfeo autografiadas; o Laura Romea, en 

sus 24 Lecciones de solfeo, remarcaron igualmente en sus portadas ser profesores del 

Conservatorio400. Por su parte, J.J. Rivera y Catalina, Miguel Galiana y José Pinilla 

hacían constar en la portada de sus teorías del solfeo el haber sido escritas conforme al 

contenido de los exámenes del Conservatorio de Música de Madrid; así como José 

Gainza y José Reventos, los cuales incluyeron la misma advertencia en su obra 

conjunta denominada Programa de los exámenes de Solfeo. Se trataba de un 

compendio de teoría organizado en preguntas y respuestas, escrito con el objeto de 

servir de estudio no sólo a los alumnos del propio Conservatorio sino también a 

aquellos de otros centros adscritos al plan de Arrieta y a los candidatos provenientes 

de la enseñanza privada que, a partir de 1869, preparaban los exámenes externos para 

validar sus estudios por la institución musical madrileña.  

                                                
399 Este tratado será debidamente analizado en el Capítulo 9 de esta tesis. 
400 Recordamos que en el Anexo 3.6. se incluyen las portadas de todos los métodos conservados en la 
Biblioteca del RCSMM citados en este punto.  
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 Para finalizar y como muestra del impacto que el Conservatorio de Madrid 

ejerció en la difusión de los métodos citados, haremos referencia al estudio realizado 

por Isabel Lozano Martínez e Isolina Arronte Alonso sobre el archivo del editor 

musical Ildefonso Alier, uno de los más representativos de la primera mitad del siglo 

XX401. En este artículo, que ilustra bastante bien el mercado editorial español durante 

las primeras décadas del siglo XX, constan los envíos que el editor efectuó en los años 

1930, 1932, 1933 y 1934 a distintos comerciantes asociados repartidos por todo el 

territorio nacional e incluso en la ciudad de La Habana (Cuba). En él se hace evidente, 

aun en aquella fecha, la presencia casi exclusiva de métodos de solfeo españoles 

oficialmente aprobados para la enseñanza en el Conservatorio durante el siglo XIX, 

como los de Eslava, Pinilla o los publicados por la Sociedad Didáctico Musical. Tal 

como se puede apreciar en las Tablas 5-8 que mostramos a continuación y cuyo 

contenido ha sido extraído del citado artículo, estos métodos monopolizaban el 

mercado editorial de la casa Alier, junto a ellos tan solo se cita ocasionalmente el Solfeo 

de los solfeos, tratado de origen francés igualmente adoptado por el Conservatorio402.  

 

Tablas 5, 6, 7 y 8. Relación de obras didácticas de solfeo enviadas por Ildefonso Alier a sus proveedores 

durante los años 1930, 1932, 1933 y 1934. 

Año 1930 

Ciudad Autor Método 

La Habana (Cuba) José Pinilla Ejercicios de entonación y 

medida 

El Ferrol José Pinilla 

Hilarión Eslava 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

El progreso musical 

                                                
401 LOZANO MARTÍNEZ, Isabel - ARRONTE ALONSO, Isolina: «La distribución de la música en 
España en los primeros años de la II República. El archivo Alier en la Biblioteca Nacional de España». 
En: Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Begoña Lolo, Carlos José Gosálvez Lara 
(coords.). Madrid: UAM Ediciones, Ministerio de Economía y Competitividad, 2012, pp. 705-722. 
402 En el artículo también aparecen citados el Método completo de solfeo, de Justo Moré y Juan Gil, así 
como la Gramática musical, elaborada por Felipe Pedrell y Tomás Campano, pero sin nombrar los 
comerciales a quienes se les habían enviado dichas obras. 
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San Fernando (Cádiz) José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Pueblonuevo del 

Terrible (Córdoba) 

José Pinilla 

Hilarión Eslava 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

Barcelona José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Badajoz José Pinilla 

Hilarión Eslava 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

El progreso musical 

León José Pinilla Teoría completa del solfeo 

 

 

Año 1932 

Ciudad Autor Método 

La Habana (Cuba) José Pinilla Teoría completa del solfeo 

León José Pinilla 

José Pinilla 

Hilarión Eslava 

VVAA 

Teoría completa del solfeo 

Ejercicios de entonación y 

medida 

Método completo de solfeo 

Solfeo de los solfeos 

Badajoz José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Alcoy José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

Teoría de la música 

El progreso musical 

San Fernando (Cádiz) José Pinilla Teoría completa del solfeo 
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Madrid José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

Manzanares  José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

La Línea (Cádiz) José Pinilla 

Hilarión Eslava 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

La Coruña José Pinilla 

Hilarión Eslava 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

Cangas de Onís   José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Pueblonuevo del 

Terrible (Córdoba) 

José Pinilla Teoría completa del solfeo 

 

 

Año 1933 

Ciudad Autor Método 

Mérida José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico Musical) 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

La Línea (Cádiz) José Pinilla 

Hilarión Eslava 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

El Ferrol José Pinilla 

Hilarión Eslava 

VVAA (Sociedad Didáctico Musical) 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

El progreso musical 

La Orotava (Tenerife) José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Santa Cruz de Tenerife VVAA Solfeo de los solfeos 
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Hilarión Eslava 

José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico Musical) 

VVAA (Sociedad Didáctico Musical) 

Método completo de solfeo 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

Teoría de la música 

Montijo José Pinilla 

Hilarión Eslava 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

Algeciras VVAA 

José Pinilla 

Solfeo de los solfeos 

Teoría completa del solfeo 

 

Año 1934 

Ciudad Autor Método 

La Línea (Cádiz) José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

Teoría de la música 

Vitoria José Pinilla 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

El progreso musical 

Irún José Pinilla Teoría completa del solfeo 

Mérida José Pinilla Teoría completa del solfeo 

San Fernando (Cádiz) José Pinilla 

Hilarión Eslava 

VVAA (Sociedad Didáctico 

Musical) 

Teoría completa del solfeo 

Método completo de solfeo 

Teoría de la música 
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Capítulo 4. La herencia metodológica española y las influencias foráneas en las 

primeras décadas de enseñanza del Solfeo (1831-1854)  

 

Desde la inauguración del Real Conservatorio de Música María Cristina de 

Madrid, en abril de 1831403, la clase de Solfeo fue dotada de diferentes métodos oficiales 

para la enseñanza. Con el paso del tiempo, la utilización de estos manuales se llevó a 

cabo de manera simultánea, solapándose el empleo de los tratados antiguos con otros 

más recientes. Algunos de ellos cayeron en desuso, mientras que otros lograron perdurar 

durante varias décadas e incluso llegaron a sobrepasar ampliamente los límites del siglo 

XIX. Todos estos métodos, aprobados después de un riguroso examen por comisiones 

de profesores nombrados en cada ocasión a tal efecto por la Junta facultativa del 

Conservatorio, convivieron con otros métodos no oficiales, cuyo empleo se realizó de 

manera ocasional, como tratados auxiliares de aquellos. Llevados por una política de 

apertura metodológica marcada por la dirección del centro, la permisividad de los 

reglamentos orgánicos del conservatorio benefició el uso de estos tratados auxiliares, 

muchos de ellos de origen francés e italiano, aceptando su utilización siempre que fuese 

informado el director. De esta manera, durante el siglo XIX la clase de Solfeo en el 

Conservatorio conoció múltiples metodologías aplicadas a esta enseñanza, tanto 

nacionales, realizadas frecuentemente por los mismos profesores de la institución, como 

foráneas, venidas en gran número desde aquellos dos países. 

A lo largo de este primer capítulo se realiza un recorrido por los primeros 24 

años de actividad del conservatorio, recogiendo, agrupando, clasificando y analizando 

las metodologías nacionales y extranjeras que fueron utilizadas en la clase de Solfeo 

general y Solfeo para el canto, desde su apertura hasta que Hilarión Eslava es nombrado 

profesor de composición del establecimiento, en noviembre de 1855404. Nuestro 

objetivo no se limitará únicamente a hacer un trabajo de clasificación de dichos tratados, 

sino que mostraremos, además, los rasgos didácticos más importantes que contienen, 

estableciendo relaciones y diferencias entre las distintas metodologías según su 

                                                
403 SOPEÑA, Federico: Historia crítica..., p. 35. 
404 AHA: Libro de registro del profesorado. 
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procedencia, así como la medida en que respondieron a las necesidades pedagógicas del 

centro en aquella época.  

 

 

4.1. La frontera entre el solfeo y el canto 

 

En el primero de los reglamentos por los que se rigió el conservatorio, aparecía 

como uno de los principales objetivos otorgados a la institución el de formar 

instrumentistas que completasen las orquestas de los teatros nacionales405. Sin 

embargo, no fue este, al parecer, el que más preocupó, al menos en un primer momento, 

sino más bien el de establecer una escuela de canto que formase a los alumnos 

españoles y los situara a la altura de los mejores de Europa406. Para ello se eligió a un 

tenor italiano, Francesco Piermarini, quien ejerció como primer director del 

establecimiento y profesor de canto entre 1831 y 1838. Piermarini también fue autor 

de un método de dicha disciplina publicado en París en los años 40, utilizado en las 

clases de Solfeo para cantantes y que pudo ser concebido durante sus años al frente del 

conservatorio407. Junto a él, compartía la docencia del canto el primer Profesor de 

Solfeo, Baltasar Saldoni408, tenor de origen catalán, maestro de canto y célebre 

compositor de canciones líricas y de óperas de marcado estilo italianizante con texto 

en italiano y español409. 

Durante los tres primeros años de andadura de la institución musical madrileña, 

la clase de Solfeo era una amalgama de solfistas que hacían la clase preparatoria de 

                                                
405 Reglamento interior aprobado por el Rey..., Exposición, p. 21. 
406 «Producirá también este Establecimiento cantores y cantoras para ls Escena, que nos descarguen en 
mucha parte del gran tributo que pagamos a la Italia por sus operistas de ambos sexos, y que también 
traigan a España mucho de lo que adquieran en las temporadas que trabajen en los teatros extranjeros...,». 
En: Ibid. Exposición, pp. 21 y 22. 
407 PIERMARINI, Francesco: Cours de chant ou methode progressive et complette divisée en deux 
parties, et especiale pour l´etude de tout ce qui concerne la partie intellectuelle et la partie mécanique 
du chant. Paris: Bernard Latte, 1843-44. 
408 Baltasar Saldoni fue nombrado Profesor de Solfeo y vocalización el 15 de julio de 1830. Marcelino 
Castilla había sido nombrado en el mismo cargo y en la misma fecha pero dimite en octubre de ese 
mismo año. MONTES, Beatriz: «La fondation du Conservatoire...,» p. 184. 
409 Sobre el catálogo de obras compuestas por Baltasar Saldoni consúltese TORRES MULAS, Jacinto: 
«Saldoni Remendo, Baltasar». En: Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana…, vol. 9, 
p. 587. 
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Solfeo para el canto con Baltasar Saldoni y los alumnos externos con José Nonó, quien 

se incorporó al claustro dos años después del inicio de las clases, en febrero de 1833410. 

Los alumnos internos aprendían los fundamentos del solfeo y las primeras 

vocalizaciones con Saldoni, pasando después aquellos discípulos dotados de voces más 

prometedoras a perfeccionarse en el canto con Francesco Piermarini, mientras que los 

demás harían la carrera instrumental al superar, al menos, el segundo año de Solfeo.  

La prueba de esta situación la tenemos en las actas de la Junta facultativa 

correspondientes a los primeros años de la vida del centro, donde se relata cómo 

acontecieron los exámenes de Solfeo y de Canto entre 1831 y 1835, periodo en que el 

Conservatorio estuvo dotado de un internado411. En estas actas se observan las 

siguientes circunstancias: primero, que Baltasar Saldoni se encargó de los alumnos 

internos y José Nonó de los externos, sin hacer distinción alguna en los contenidos 

abordados en sus respectivas clases; segundo, que una vez efectuado el nombramiento 

de José Nonó en febrero de 1833412, éste se encargó únicamente de la instrucción del 

Solfeo para los futuros instrumentistas, quedando Saldoni como Profesor de Solfeo 

para los cantantes; y tercero, que los alumnos que habían comenzado el estudio del 

Solfeo para canto fueron presentados a examen por Francesco Piermarini, el cual estaba 

a cargo de su formación una vez superada la primera instrucción en el Solfeo. Por su 

parte, el profesor de composición Ramón Carnicer se ocupó de escribir las lecciones 

de repentización que sirvieron para los exámenes tanto de Solfeo como de Canto, 

colaborando, en ocasiones, Pedro Escudero, primer profesor de Violín, quien compuso 

únicamente algunas lecciones para los exámenes de la clase de Solfeo.  

Estos datos nos permiten confirmar que durante aquel periodo correspondiente 

a los tres primeros años de vida del centro la asignatura de Solfeo y la preparatoria de 

Canto fueron la misma. No hubo fronteras definidas entre ambas disciplinas ni 

variación en sus contenidos ni en el método, a la sazón, el de Baltasar Saldoni, siendo 

examinados del mismo modo y en la misma forma. Esta unión se mantuvo, al menos, 

                                                
410 AHA: Leg 2/39 (24-2-1833). 
411 MONTES, Beatriz: «Las Actas de la Junta Facultativa...,» pp. 39-113. 
412 AHA: Legajo 2/34. 
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hasta julio de 1833, recibiendo la clase así resultante varias denominaciones, tales 

como Canto y Solfeo, Solfeo y Canto o simplemente Solfeo413.  

Otro ejemplo de hasta qué punto el canto fue fundamentalmente enseñado en 

las clases de Solfeo durante los primeros años de existencia del centro lo tenemos en 

una carta de Baltasar Saldoni a Francesco Piermarini, fechada el 31 de octubre de 1832. 

En ella le adjuntaba las piezas para solfear que le habían parecido buenas para los 

exámenes públicos, en los cuales participarían una serie de alumnos de Solfeo 

admitidos el año anterior. Se trataba del coro «Ebben? dinanzi ai giudici», acompañado 

por un cuarteto de cuerda, y de un segundo coro del cual se citaba el nombre, ambos 

pertenecientes al segundo acto de la ópera Anna Bolena, de Donizzeti414. 

En diciembre de 1834 la asignatura de Solfeo aparecía por primera vez dividida 

entre Solfeo para el canto y Solfeo415. Sin embargo, esta circunstancia no impediría que 

ambas clases continuaran funcionando como cantera de las enseñanzas líricas, 

cultivando las voces de los jóvenes alumnos y seleccionando aquellas que mejores 

esperanzas daban para dedicarlas al canto. Esta circunstancia permite comprobar y 

verificar cómo se llevaba a cabo tal selección en las mismas clases de Solfeo416. Hasta 

mediar el siglo XIX, las dos asignaturas de Solfeo continuarían actuando como un filtro 

para seleccionar las voces prometedoras de entre las que no lo eran, educando aquellas 

para una futura carrera como cantantes en los teatros españoles y dejando al resto de 

los alumnos optar por la carrera instrumental, si sus condiciones naturales les permitían 

superar los tres años de Solfeo. 

 Volviendo a aquellos primeros años de enseñanza en el Conservatorio de 

Madrid, es interesante observar que el hecho de que la clase de Solfeo fuera concebida 

como una amalgama de solfistas futuros cantantes e instrumentistas, con una misma 

enseñanza en sus primeras etapas, en ningún momento fue cuestionado, aparentemente, 

por la sociedad musical de aquel momento. Esta situación muestra hasta qué punto el 

solfeo y el canto eran sinónimos y cómo dependía su enseñanza de la técnica vocal. Sin 

embargo, fue otra circunstancia la que provocó controversia y escándalo: que el 

                                                
413 Libro del parte mensual de los m[aes]tros. 1831-33. Aparece citado en ROBLEDO, Luis: «La 
creación del Conservatorio de Madrid...,» 
414 AHA: Leg. 0-5 (7) (31-10-1832). 
415 El futuro apelativo «general» no aparecerá citado aún en aquel momento, sino simplemente solfeo. 
416 MONTES, Beatriz: «Las Actas de la Junta Facultativa...,» 
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conservatorio no contara realmente con una verdadera asignatura de canto ni un 

profesor especializado y encargado exclusivamente de la formación de los cantantes, 

ocasionando que éstos tuviesen que convivir desde el inicio de sus estudios con los 

simples solfistas no predispuestos vocalmente.  

La ausencia de este profesor específico de canto entre las plazas de dotación 

aparecidas en el primer reglamento del Conservatorio provocó la reacción del cantante 

español de mayor fama internacional Manuel García, quien residía en París en aquel 

momento. Desde esta ciudad envió una carta al rey Fernando VII, fechada el 14 de 

mayo de 1831, en la que hacía patente su enfado e incomprensión ante tal situación en 

los siguientes términos: 

Una tal omisión [la de profesor de canto entre las plazas de dotación] no puedo 

menos de creer ser efecto del error en que comúnmente se está por los que aun 

conocen el arte del canto, en que es suficiente que un discípulo sepa solfear para 

que pueda cantar, o que el maestro que enseña el solfeo puede, sin ser maestro de 

canto, enseñar éste a los más adelantados…417. 

El destinatario final de tal misiva fue el mismo director, Francesco Piermarini, 

quien la recibió dos meses más tarde a través del ministro de hacienda Luis López 

Ballesteros418. Piermarini no debió de sentir demasiada incomodidad ante las protestas 

de García pues hasta los años 1833 y 1835 no nombrará a los italianos Felipe [Filippo] 

Celli (1782-1856) y a Basilio Basili (1803-1895), respectivamente, profesores de 

canto.  

Tras una reflexión propia sobre estos hechos podemos ofrecer una visión 

distinta de la situación propuesta en aquel momento por García. En nuestra opinión, 

durante aquel periodo el Conservatorio de Madrid no careció de un profesor de Canto, 

tal como aseguraba García, sino más bien de un Profesor de Solfeo que se ocupara de 

la enseñanza de todos los alumnos. Decimos esto porque, en la práctica y tal como 

vamos a demostrar a lo largo de este capítulo, Baltasar Saldoni ejerció realmente de 

profesor de Canto, aunque durante aquellos primeros años se ocupara de manera oficial 

de la clase de Solfeo, sin olvidar que en 1839 finalmente llegaría a ser nombrado 

                                                
417 AHA: Legajo 1/59. Aparece citado en ROBLEDO, Luis: «La creación del Conservatorio de 
Madrid...,» p. 217. 
418 Ibídem. 
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profesor de Canto del Conservatorio, convirtiéndose en el primer español en ejercer en 

dicho puesto419. Además, sus métodos de solfeo, los cuales recibieron la denominación 

«de solfeo y canto», muestran claramente que su didáctica estaba completamente 

orientada a formar cantantes desde la misma enseñanza del Solfeo, tal como 

analizaremos más tarde. Por otro lado, hay que señalar que el nombramiento de Felipe 

Celli coincidió con la llegada de aquel segundo Profesor de Solfeo al Conservatorio, 

José Nono, quien, recordemos, se ocuparía en exclusiva de los alumnos externos no 

cantantes. 

En cuanto a aquellos dos nuevos profesores de canto, el romano Felipe Celli 

había desarrollado una carrera como cantante bufo y había abierto una escuela de canto 

en Bolonia antes de su llegada a Madrid, en 1833420. Por su parte, Basilio Basili, nacido 

en Macerata en 1803, hizo su entrada en Madrid en 1827, contratado como primer tenor 

en el Teatro de la Cruz para representar el papel protagonista en Otello, de Rossini421. 

El nombramiento de estos dos profesores de canto venidos de Italia por un director 

igualmente italiano, Piermarini, no hace sino afirmar la continuidad del dominio de la 

escuela lírica italiana tanto en España como en el resto de la Europa occidental.  

La ola filarmónica italiana que invadió Europa en los siglos XVIII y XIX se 

refleja, por ejemplo, en el hecho de que varios músicos italianos ocupasen la dirección 

de algunos conservatorios europeos y la docencia en la enseñanza del canto. Algunos 

remarcables ejemplos los encontramos en los casos de Luigi Cherubini, quien estuvo 

al frente del Conservatorio de París entre 1822 y 1842, siendo, además, una figura muy 

involucrada con la enseñanza de Solfeo en la institución parisina422, y Antonio Salieri, 

                                                
419 Saldoni es nombrado profesor de canto con el haber mensual de doce mil reales el 4 de enero de 1839. 
AHA: Expediente personal. El 4 de julio de 1833 se había mandado nombrar profesor de canto por real 
orden a Ángel Inzenga, el cual no llega a tomar el puesto, ya que presentó su dimisión en el mes de 
agosto de aquel mismo año. AHA: Legajos 2/64 (4-7-1833) y 2/69 (10-8-1833). Pensamos que 
probablemente Saldoni no consiguió la plaza antes porque no era italiano. El hecho de que se produjera 
la salida de Piermarini de la dirección del centro pudo facilitar su nombramiento.  
420 Sobre Filippo Celli, véase Francesco Regli, «Celli, Filippo». En: Dizionario biografico dei più celebri 
poeti ed artisti melodrammatici, tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, 
scenografi, giornalisti, impresarii, ecc. Che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860. Torino: Coi Tipi di 
Enrico Dalmazzo, 1860, p. 124; y «Celli, Filippo». En: Dizionario Enciclopedico Universale della 
Musica e dei Musicisti, Le Biografie, 8 vols. (Dir. Alberto Basso) (Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1985), vol. 2, p. 170. Esta información aparece recogida en: MORALES VILLA, María del 
Coral: Los tratados de canto en España..., 
421 Sobre Basilio Basili, véase Andrés Ruiz Tarazona, «Basili, Basilio». En: Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana..., vol. 2, p. 281.  
422 Según Adolfo Salazar, Cherubini fue un claro introductor de la corriente rossiniana en aquella 
institución. SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea. III. El siglo XIX. Segunda época. 
Madrid: Alianza Editorial, 1983-1985, p. 47. Por otro lado, es necesario recordar que Cherubini participó 
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quien había dirigido la recién creada escuela de canto en la Gesellschaft der 

Musikfreunde en Viena, embrión del que sería poco después conservatorio de aquella 

ciudad423.  

Como hemos observado, la asignación de la dirección del Conservatorio de 

Madrid conjuntamente con la de profesor de Canto al italiano Francesco Piermarini no 

fue, por lo tanto, casual, como tampoco lo fueron los nombramientos de sus 

compatriotas Felipe Celli y Basilio Basili en la misma enseñanza. Este hecho, además, 

obedece a otro factor de carácter filantrópico. Hay que tener presente la ola musical 

italiana que vive España en las décadas de 1820 y 30, con la invasión belcantista de la 

mano de Rossini, primero, y Bellini y Donizetti después, cuyas óperas causaron furor 

al público español en aquellos años. La reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, 

napolitana y aficionada a la música, se encargó de implantar en la corte y reafirmar 

entre la aristocracia madrileña el gusto por la música italiana, del cual participará 

finalmente toda la sociedad, y cuya inclinación por la ópera italiana heredará su hija, 

Isabel II, que lo prolongará hasta el último tercio del siglo XIX424. 

El historiador Carlos Gómez Amat, entre otros, ha señalado que el gusto por la 

música vocal italiana se había implantado en España después del breve desarrollo de 

la música instrumental a finales del siglo XVIII, favorecida por la presencia de autores 

italianos como Domenico Scarlatti y Luigi Bocherini425. A comienzos del siglo XIX y 

antes del renacimiento triunfal de la zarzuela, la cual también sufre en sus primeros 

tiempos de una fuerte influencia italiana, se escuchaban en Madrid óperas italianas y 

francesas traducidas al castellano, debido a un decreto de 1801 por el cual se prohibía 

a los extranjeros actuar en los escenarios426. Aunque algunos años después ese decreto 

                                                
activamente en la elaboración de los Principes élémentaires de musique, obra realizada por varios de los 
profesores del Conservatorio de París para la enseñanza de esta materia en aquella institución.  
423 Sobre este tema, consúltese la obra: Musical education in Europe (1770-1914). Compositional, 
Institutional, and Political Challenges. Michael Fend y Michel Noiray (eds.), Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2005. 
424 Sobre este tema, consúltese, NAVARRO LALANDA, Sara: Un modelo de política musical..., 
425 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, siglo XIX, Alianza Editorial, Madrid, 1988, 
p. 103. Véase igualmente COTARELO Y MORI, Emilio: Historia de la zarzuela o sea el drama lírico 
en España, desde su origen a fines del siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2001.  
426 Ibid., p. 103. Desde principios de la década de 1990 se han publicado en España varios estudios en 
los que se trata el origen de la zarzuela romántica. Entre ellos destacamos: CORTIZO, María Enzina: 
«Orígenes de la zarzuela romántica». En: Actualidad y futuro de la zarzuela, Ramón Barce (coord.): 
Alpuerto, 1994, pp. 125-134; — La restauración de La Zarzuela en el Madrid del XIX, (1830-1856), 
Tesis doctoral, Emilio Francisco Casares Rodicio (dir.), UCM, 1993; — «La zarzuela del siglo XIX. 
Estado de la cuestión (1832-1856)». En:  La música española en el siglo XIX, Emilio Francisco Casares 
Rodicio y Celsa Alonso González (coords.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 161-194; 
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fue derogado, con la inmediata consecuencia del dominio operístico italiano, durante 

los primeros años de vida de la monarquía fernandina se volvía a prescindir de los 

cantantes extranjeros. En 1821 el ayuntamiento de Madrid consiguió la derogación 

definitiva de la norma referente al idioma y a la nacionalidad de los cantantes, 

contratándose a célebres estrellas italianas. El furor por la ópera italiana invadió la 

capital con las obras de Rossini, Pacini, Mercadante, Morlachi, Carnicer, Donizetti y 

Bellini, a los que sucedió Meyerbeer, tal como narran Mesonero Romanos y Sorinao 

Fuertes427. Durante las décadas anteriores a la apertura del Teatro Real, en 1850, 

Madrid se llenó de salas que cobijaron la ópera italiana, como el teatro del Liceo 

Artístico y Literario, abierto en 1837, o el Teatro del Instituto, inaugurado en 1839. 

Desde 1842, en el teatro del Circo, situado en la Plaza del Rey, en el teatro Variedades, 

ya desde antes de 1844, o en el teatro del Museo, en la Calle Alcalá, también se 

escuchaba ópera italiana, así como en el teatro Rossini, que formaba parte de los 

Campos Elíseos de la Calle Alcalá428.  

Varios musicólogos españoles, como por ejemplo Adolfo Salazar, Carlos 

Gómez Amat, Beatriz Montes, Luis Robledo Estaire, Celsa Alonso, Emilio Casares 

Rodicio y más recientemente Sara Navarro, han realizado deferentes trabajos de 

investigación sobre los vínculos entre el Conservatorio de Madrid y la corte, dado el 

patronazgo de la institución musical por la reina María Cristina de Borbón, 

demostrando los motivos por los que, desde su inauguración, esta institución musical 

cultivará la música italiana429. Además del director, Francesco Piermarini, el primer 

profesor de composición del centro y la segunda figura en relevancia fue el compositor 

catalán Ramón Carnicer, de clara influencia italiana, el cual había llegado a la capital 

del reino en 1827, contratado por el Ayuntamiento de Madrid para hacerse cargo de la 

dirección de los teatros de la Cruz y del Príncipe430. Carnicer también había sido 

                                                
CASARES RODICIO, Emilio y PÉREZ CASTILLO, Belén: «Bibliografía sistemática de la zarzuela en 
los siglos XIX y XX». En: CuadernosCuadernos de música iberoamericana, vols. 2-3, Madrid, ICCMU, 
1997, pp. 543-565. Las prohibiciones no afectaban a Barcelona, donde se cantaban las obras italianas y 
francesas en sus respectivos idiomas. 
427 Esta imposición del italianismo fue denominada por Mesonero Romanos y Mariano Soriano Fuertes 
«furor filarmónico», parodiando la sátira de Bretón de los Herreros, Contra el furor filarmónico, y Peña 
y Gorri «locura filarmónica». Citado en: CASARES RODICIO, Emilio: «Rossini. La recepción en su 
obra en España. En: Cuadernos de música iberoamericana, vol. 10, ICCMU (2005), p. 38. 
428 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española…, pp. 125-127. 
429 Ver las obras de estos autores que aparecen citadas en la Bibliografía.  
430 Al parecer, el mismo Fernando VII tuvo que intervenir en el asunto. GÓMEZ AMAT, Carlos: 
Historia de la música española..., p. 106. 
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reclutado para encargarse de contratar cantantes e instrumentistas y organizar la 

temporada de una sociedad filarmónica creada por el General Castaño, duque de Bailén 

y capitán general de Cataluña, destinada a favorecer la ópera italiana431. 

 Sería Ramón Carnicer quien traería a Madrid, en 1827, a su amigo Baltasar 

Saldoni, igualmente de origen catalán y de marcado gusto italiano en sus obras 

escénicas. Carnicer, quien había ofrecido apoyo a Saldoni desde su llegada a la capital, 

le pudo proponer a Francesco Piermarini como Profesor de Solfeo del Conservatorio 

de Madrid432, junto con Marcelino Castilla, quien recordemos que acabará dimitiendo 

en octubre de 1830433. Saldoni, había ingresado siendo niño en el prestigioso e histórico 

Colegio de Nuestra Señora de Montserrat, en Barcelona, mostrando una excelente voz 

que le había permitió lograr el acceso. Después de su estancia en Montserrat se inició 

en el estudio de los idiomas italiano y francés, consultando las obras extranjeras y 

nacionales más notables de música, tanto de composición como de canto, así como a 

distinguidos cantantes italianos434. Saldoni abandonaría finalmente sus comienzos 

como compositor de música sacra y organista y fijó su mirada en la más brillante, 

prometedora y lucrativa carrera compositiva teatral, ejerciendo igualmente como 

maestro de canto. Antes de llegar a Madrid ya había estrenado una opereta en un acto 

en español, titulada El triunfo del amor, en 1826, que le proporcionó gran fama en su 

Barcelona natal.  

Con Saldoni, en la clase de Solfeo y vocalización o Preparatoria de cantantes 

del Conservatorio de Madrid quedaba bien asegurado el estilo italiano en una 

enseñanza que, como hemos visto, no hacía distinción entre el solfistas y futuros 

cantantes. Además, en 1838, mientras se encontraba de viaje a París, Saldoni fue 

nombrado vocal de la Junta facultativa del conservatorio, lo que supondrá que sus 

opiniones como Profesor de Solfeo tengan voz y voto dentro de este organismo 

consultorio435. Él mismo había sido el creador del método oficial para la docencia del 

Solfeo, utilizado desde 1831, según consta en el anuncio publicado en la Gaceta de 

                                                
431 Ibid., p. 108  
432 Ángel de la Riva, primer biógrafo de Baltasar Saldoni, aseguraba que «Lo que más le honra [a 
Saldoni] en este nombramiento es el haberlo recibido sin solicitud alguna de su parte, y a propuesta de 
los Sres. Piermarini y Carnicer». SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de 
efemérides de músicos españoles…, pp. 48-49.  
433 AHA: Leg. 1/14 (18-10-1830). 
434 Sobre Baltasar Saldoni véase: TORRES MULAS, Jacinto, «Saldoni Remedo, Baltasar». En: 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana..., pp. 587-591. 
435 AHA: Expediente personal de Baltasar Saldoni.  
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Madrid el 16 de abril de ese mismo año436, donde también se citaban las materias, 

profesores, horarios y obras de texto aprobadas para la enseñanza. De este primer 

método de solfeo adoptado por el establecimiento y denominado Método de solfeo y 

canto no nos ha llegado ningún ejemplar ni prueba de que se llegase a publicar, por lo 

que los más probable es que su utilización durante aquellos primeros años se hiciese a 

partir de un manuscrito, sirviendo más tarde de esbozo a su Nuevo método de solfeo y 

canto, publicado parcialmente entre 1839 y principios de la década de 1840437.  

Tal como se ha descrito al comienzo de este punto, la división de la asignatura 

de Solfeo entre la preparatoria para cantantes y la de los futuros instrumentistas, 

denominada Solfeo general, se hizo efectiva en febrero de 1833, con la llegada de un 

Profesor de Solfeo para los alumnos externos. El elegido fue José Nonó, un músico 

nacido en San Juan de las Abadesas (Gerona), en 1876438. Nonó había desarrollado su 

carrera como compositor de la Real Cámara de Carlos IV desde 1805. A partir de 1814 

intentó, aunque al parecer sin éxito, seguir al servicio de Fernando VII, al cual dedicó 

en aquel mismo año su tratado armónico basado en las teorías de Rameau Escuela 

completa de música439. Para festejar el nacimiento de la primera hija del monarca, la 

infanta María Luisa, Nonó compuso su Te Deum, a quien dedicó y cuya representación, 

acaecida el 21 de agosto de 1817 en la Real Capilla, le fue concedida por el propio 

monarca.  

En 1816, Nonó había solicitado al rey permiso para abrir en Madrid un 

conservatorio de música que estuviese a la altura de los mejores de Italia, al cual 

Fernando VII accedió pero sin aportar ninguna ayuda económica. Este Conservatorio 

privado tenía por objetivos la enseñanza de la Teoría de la música, del Solfeo, del Canto 

y de la Composición, materias a las que un año más tarde se sumó la de Violín y, en 

                                                
436 Gaceta de Madrid de 16 de abril de 1831. Aparece reproducido en MONTES, Beatriz: La influencia 
de Francia e Italia en el Real Conservatorio de Madrid...,» p. 474. En dicho documento el método de 
solfeo adoptado es citado como «método suyo» [de Saldoni]. 
437 SALDONI, Baltasar: Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces..., El método quedó 
inacabado, tal como veremos en el punto 4.2. de este capítulo, y será objeto de un detallado examen en 
el Capítulo 5. 
438 Sobre José Nonó consúltense las siguientes obras CUERVO, Laura: «José Nonó (1776-1845), 
compositor que fundó el primer conservatorio de música de Madrid». En: Anuario Musical, Revista de 
musicología del CSIC, nº 67 (2012), pp. 133-152; RADONSKY, James: «Nono, José», en: Diccionario 
de la Música Española e Hispanoamericana..., pp. 1055-1056. 
439 NONÓ, José: Escuela completa de música. Sistema fundado en la naturaleza, en la experiencia de 
los mejores profesores y en las observaciones de los filósofos más ilustrados. Madrid: Imprenta que fue 
de Fuentenebro, 1814. 
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1829, la de Piano. La enseñanza del Solfeo en el establecimiento abierto por Nonó se 

daría, según afirmaba él mismo, con las obras de los «profesores más clásicos que se 

conocen, como son Agus, Catel, Cherubini, Gossec, Langlé, Leseur, Mehul y Riger, 

revisado por otros profesores y adoptado para la enseñanza en el Conservatorio de 

París»440. Se trataba de los Principes élémentaires de musique, obra que, como hemos 

visto y veremos más adelante, también sería adquirida y adoptada para las clases en el 

Conservatorio de Música María Cristina de Madrid, inaugurado quince años más tarde 

que el establecimiento de Nonó, lo que da muestras de que en España, al menos desde 

1816, ya se conocía y practicaba este método de referencia internacional en el solfeo. 

Después de haber tenido que cerrar sus puertas en 1822 a causa de la guerra civil y 

reabrirlas en 1828, el conservatorio privado de José Nonó, el cual se había tomado en 

repetidas ocasiones la libertad de llamarlo Real Conservatorio de Música, cerraba 

definitivamente a finales de 1832, eclipsado por la apertura de la nueva institución 

musical pública fernandina.  

La relación que unió al monarca y a Nonó durante aquellos años hace 

inevitables las sospechas sobre la influencia que el rey Fernando VII pudo ejercer en 

la entrada de José Nonó como Profesor de Solfeo en el nuevo Conservatorio de Música 

María Cristina. Sin embargo, su estancia en el centro será efímera. El 8 de diciembre 

de 1834 le fue concedida una licencia para viajar a París con el fin de adquirir los 

conocimientos necesarios para terminar de escribir un diccionario musical y tras su 

partida no volvió a ocupar su puesto441. Las últimas noticias que le relacionan con el 

Conservatorio se producen en 1845, momento en que, enfermo de la vista, solicitó a 

los profesores que tomasen parte de manera voluntaria en un concierto que pensaba dar 

para recaudar algo de dinero con el cual sufragar los gastos de una necesaria operación 

de cataratas442. 

Con el cese de Nonó, Saldoni volvía a quedar, solo por unos meses, como único 

Profesor de Solfeo. El primero de mayo de 1835 Manuel Moya era nombrado como 

sucesor de Nonó en el puesto de Profesor de Solfeo general de los alumnos externos443. 

Moya era natural de Jaén, ciudad en la que pudo realizar sus primeros estudios 

                                                
440 CUERVO, Laura: «José Nonó (1776-1845) ...,» p. 141. 
441 AHA: Leg. 2-130 (8-12-1834). No se ha encontrado ninguna obra de este tipo relacionada con Nonó, 
por lo que desconocemos si llegó a publicarla. 
442 AHA: Leg. 5/52 (10-2-1845). No hemos encontrado más noticias acerca de este concierto. 
443 AHA: Leg. 2/149 (1-5-1835).  
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musicales antes de inscribirse en la clase de canto en el Conservatorio de Madrid, 

probablemente con Basili444.  

Tras el periodo de casi tres años en el que el conservatorio permaneció cerrado 

a causa de la guerra civil, el centro volvía a abrir sus puertas en septiembre de 1838445. 

La apertura se realizó sin Manuel Moya, quien había dejado de asistir a su clase desde 

febrero de 1836, al no recibir remuneración alguna. Dos meses después de la 

reapertura, Moya se dirigía a la reina regente por medio de una misiva, en la cual 

justificaba su cese voluntario debido a la necesidad de buscar subsistencia fuera del 

establecimiento por encontrarse sin recursos, tal como lo hicieron otros profesores, al 

tiempo que pedía su readmisión en el Conservatorio una vez que este había sido 

reorganizado446. La reina accede y Moya recupera su antigua plaza en la enseñanza del 

Solfeo general447. 

Al diferencia de Moya, Felipe Celli y Basilio Basili no volvieron a ocupar su 

puesto como profesores de canto, cesados en 1834 y 1835, respectivamente; ni tampoco 

el director y cantante Francesco Piermarini, el cual presentaba su dimisión en julio de 

1838. Ante tal situación, se le propuso una vez más a Ángel Inzenga encargarse de la 

enseñanza del canto, pero en noviembre de aquel mismo año volvía a presentar su 

dimisión en el cargo, por lo que el Conde de Vigo, nuevo viceprotector del 

conservatorio, decidió que fuese Basili quien lo ocupase448. Sin embargo, Basili no 

aceptó la proposición, por lo que finalmente es Baltasar Saldoni quien ocupó la vacante 

en la clase de canto, ascendido desde su antiguo puesto de Profesor de Solfeo para 

cantantes. 

Previamente, en el mes de septiembre de 1838, Saldoni había emprendido viaje 

a París, pidiendo permiso a la reina regente María Cristina de Borbón para una licencia 

                                                
444 AHA: Expediente personal de Manuel Moya; AHA: Leg. 2/156 (6-61835).  
445 El 12 de noviembre de 1835 se emite una Real orden que aprueba que el ministro de hacienda cubradel 
modo que juzgue más conveniente la asignación mensual del Conservatorio, ya que había sido suprimida 
del presupuesto del Estado por las Cortes. AHA: Leg 2/179 (12-11-1835). El 5 de septiembre de 1838 el 
Conservatorio reabría sus puertas. Continúa llevando el nombre de la reina María Cristina pero se 
desprende del internado y pasa a estar compuesto solamente por alumnos externos. El Conde de Vigo es 
nombrado viceprotector, relegando a Piermarini. AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 5 de 
septiembre de 1835. 
446 AHA: Expediente personal de Manuel Moya. 
447 Ibídem. 
448 AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 12 de noviembre de 1838. 
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de tres meses, la cual le fue concedida en el mes de octubre449. A los pocos días de 

partir, cuando se encontraba en Barcelona, le llegaba la noticia por parte del Conde de 

Vigo de su nombramiento como vocal de la Junta de profesores del Conservatorio. 

Saldoni respondía en una carta fechada el 21 de septiembre de 1838, solicitando su 

dispensa de la junta hasta el primero de enero de 1839, cuando ya estuviese de regreso 

de París y pudiese ocupar de nuevo su cargo450.  

Durante su permanencia en París, Saldoni asistió como observador en la clase 

de canto de aquel conservatorio, empleando su tiempo en el estudio de los métodos y 

la enseñanza que allí se dispensaba. Saldoni no ocultaba su verdadera vocación docente 

en el campo de la lírica, a la cual había podido dedicarse, en cierta manera, en su clase 

de Solfeo para cantantes en el Conservatorio de Madrid. Algún tiempo antes de 

marchar a París había escrito sus 24 solfeos para contralto y tenor451, enviando un 

ejemplar manuscrito al mismo director de aquel conservatorio, Luigi Cherubini, a 

comienzos de 1837452. Este le contestó alabando la escritura y el buen gusto de las 

lecciones, animándole a dar continuidad a la obra y esperando poder contar pronto con 

su edición impresa, además de asegurarle que había depositado la copia en la biblioteca 

del centro para propiciar su consulta por los alumnos de las clases de Canto y de 

Solfeo453.  

A su regreso a Madrid, en enero de 1839, Saldoni publicaba los 24 solfeos para 

contralto y tenor y ocupaba, al fin, el puesto de maestro de la primera clase de Canto 

del Conservatorio, dotado con el sueldo de 12.000 reales, muy superior al de Solfeo. 

Este ascenso que le había sido conferido durante su ausencia y que, aunque según su 

biógrafo no había solicitado, sabemos que en realidad ambicionaba454, debió ser una 

buena recompensa a sus deseos y a su trabajo desempeñado en la clase de Solfeo para 

                                                
449 AHA: Expediente personal de Baltasar Saldoni. 
450 Ibidem. 
451 SALDONI, Baltasar: Veinte y cuatro solfeos para contralto y bajo, Madrid, Lodre, 1839.  
452 Ibídem, p. 4.  
453 Ibídem. El texto original íntegro enviado por Luigi Cherubini en francés se encuentra inserto en la 
página 4 del prólogo de la obra, así como su traducción al castellano. Es interesante señalar que 
Cherubini se refiere a estos solfeos indicando que deben servir para su método de canto (de Saldoni), 
quedando así igualmente confusos los límites entre ambas disciplinas, pero esta vez desde el lado 
francés.  
454 Esta información aparece citada en SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de 
efemérides de músicos españoles..., p. 55. Sin embargo, sabemos que con la renuncia de Inzenga al 
puesto de profesor de canto, Sebastían Yradier envió una solicitud para ocupar dicho cargo, al cual 
también se había postulado Saldoni. AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 12 de noviembre de 
1838.  
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cantantes. A comienzos de la década de 1840 Saldoni conseguía publicar el Nuevo 

método de solfeo y canto para todas las voces455, obra escrita en dos volúmenes, uno 

para las voces de tiple y tenor, otro para las de contralto y bajo. El método se adoptaría 

para las clases de Solfeo en el Conservatorio, según consta en su portada, y volvía a 

poner en evidencia la vinculación entre las materias de Canto y de Solfeo, así como de 

su enseñanza. 

El ascenso de Saldoni como maestro de Canto del Conservatorio iba a dejar una 

vacante en la clase de Solfeo para cantantes. Moya intentó posicionarse como sucesor 

de Saldoni en dicha clase, la cual había sido cedida de manera eventual al repetidor 

Juan Gil, uno de los primeros alumnos internos del conservatorio desde su apertura y 

discípulo del propio Saldoni en Solfeo. Moya no consiguió su objetivo, por lo que en 

el verano de 1839 abandonó definitivamente la institución al ser contratado como 

cantante por el Teatro de Málaga456.     

El puesto encomendado a Gil debía ocuparse lo antes posible y así fue 

propuesto Sebastian Yradier, quien fue nombrado como nuevo Profesor de Solfeo para 

cantantes el 4 de enero de 1839457. Este célebre compositor de canciones, nacido en 

Lanciego, provincia de Álava, en 1809458, había sido organista de la parroquia de San 

Miguel Arcángel en la ciudad de Vitoria. Instalado en Madrid a comienzos de 1833 

con la intención de perfeccionar sus estudios de composición, al finalizar la década  ya 

era conocido en la corte y había logrado cierto prestigio entre la sociedad madrileña. 

Sus ideas liberales le ayudaron a introducirse en los círculos aristocráticos madrileños 

como profesor de canto, frecuentando los salones más selectos de Madrid, entre ellos 

el de la condesa María Manuela de Montijo, al cual asistían personalidades políticas e 

intelectuales entre las que se encontraban políticos como Narváez y González Bravo459.  

Desde 1838, Yradier era socio de la sección de música del Liceo Artístico y 

Literario de Madrid. También fue director de la Academia Filarmónica Matritense, 

catedrático de armonía y composición del Instituto Español y profesor del Colegio 

                                                
455 SALDONI, Baltasar: Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces. Madrid: Almacén de 
Música de Lodre, ca. 1841.  
456 AHA: Expediente personal de Manuel Moya. 
457 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música..., p. 322. 
458 ALONSO, Celsa: «Yradier Salaverri, Sebastián», en: Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana..., pp. 461-465. 
459 Ibídem. 
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Universal de Madrid. Contaba con la amistad de numerosos intelectuales, como 

Espronceda o Campoamor, así como la de los músicos Ramón Carnicer, Baltasar 

Saldoni o Mariano Soriano Fuertes, entre otros, lo que sin duda le ayudaría a conseguir 

la plaza de Profesor de Solfeo para canto en el Conservatorio. 

Si la personalidad de Saldoni estuvo irremediablemente ligada al mundo de la 

lírica de gusto italiano, dejando con ello su impronta en la clase de Solfeo para 

cantantes y utilizándola como catapulta hacia el puesto de profesor de canto del 

Conservatorio de Madrid, no lo iba a ser menos el caso de Sebastián Yradier, aunque 

de otro modo. La fama de Yradier como compositor de canciones de carácter nacional 

aumentaba desde que entra a formar parte del Conservatorio, sobre todo en los años de 

la regencia de Espartero, publicará sus primeras colecciones de canciones españolas e 

incluso colaborará como cantante en el círculo musical que dirigía en Madrid Joaquín 

Espín y Guillén, del cual formaba parte. 

Al igual que Saldoni, Yradier también realizó un viaje a París. Fue en 1850 y 

allí conoció a Rossini y se relacionó con varias personalidades del mundo de la música 

y el baile, introduciéndose en los salones musicales parisinos de la mano de la mezzo-

soprano Pauline García-Viardot, hija de Manuel García, hermana de la también célebre 

cantante María Malibrán y esposa del hispanista Louis Viardot, con el que también se 

le ha vinculado. Debido a su creciente éxito en el terreno de la composición, Yradier 

no pudo atender debidamente a sus clases de Solfeo para canto en el Conservatorio y 

recibió repetidas amonestaciones y llamadas de atención por parte de la dirección del 

centro460. El 13 de septiembre de 1851, reunida la Junta de profesores se hizo constar 

lo siguiente:  

...en el examen [realizado a la 3ª clase de Solfeo a cargo de Yradier] de este día como en el 

de los anteriores la notable falta de afinación de los alumnos que concurren a esta clase, 

sobre lo cual se ha llamado ya la atención del profesor, acordó que por término de un mes 

el Sr. Maestro de Composición vigile el método que sigue en la enseñanza, y que pasado 

este tiempo vuelvan a ser examinados los alumnos para en el caso de ser el motivo la mala 

dirección del profesor consultar a S. M. lo conveniente en el particular; y que se participe 

este acuerdo al expresado profesor.461 

                                                
460 AHA: Expediente personal de Sebastián Yradier. 
461 AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 13 de septiembre de 1851. Debo esta información a 
Antonio Galisteo Vilches. 
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 En la misma reunión se leyó una instancia del propio Yradier en solicitud de 

diez días de licencia para salir de Madrid, dejando a su hijo para que le sustituyese. 

Sorprendente, ante la aparente gravedad de la situación que manifestaba el comunicado 

anteriormente transcrito, la licencia le fue concedida, sin ser necesario su reemplazo 

debido al corto espacio de tiempo en que se produciría462. Finalmente y ante las 

sucesivas ausencias, en septiembre de 1852 Yradier cesa él mismo en el cargo de 

Profesor de Solfeo para cantantes, antes de volver a París y establecerse allí como 

profesor de canto de la emperatriz Eugenia de Montijo, quien había sido su alumna en 

Madrid. En París relanzará su carrera como compositor e introductor de la canción 

lírica española y la habanera en el género de salón, convirtiéndose en una figura clave 

en el género y en el continuador de Manuel García463. 

Además de Baltasar Saldoni, José Nonó y Sebastián Yradier, otros profesores 

menos conocidos también se hicieron cargo de la enseñanza del Solfeo en el 

Conservatorio de Madrid. Varios de los cuales permanecerían hasta la siguiente etapa, 

ya con la llegada de Hilarión Eslava como profesor de composición, en 1855. Durante 

los años en que Sebastián Yradier ocupó la plaza de Profesor de Solfeo para canto, 

periodo que va desde 1839 a 1852, la enseñanza de Solfeo general fue ocupada 

igualmente por el mencionado Juan Gil y por Juan Pablo Hijosa. Ambos habían sido 

alumnos internos del Conservatorio de Madrid durante los primeros años de vida de la 

institución y discípulos de Baltasar Saldoni en Solfeo y de Pedro Albéniz en Piano. 

Juan Gil464 había realizado estudios de Canto con Piermarini, obteniendo un segundo 

premio en los concursos celebrados en enero de 1833 y una mención por sus trabajos 

realizados en la clase de composición, con Carnicer, en enero de 1835465. Juan Pablo 

Hijosa, nacido en la localidad conquense de Los Hinojos, en 1819466, destacó desde el 

comienzo de sus estudios por su buena voz y sus cualidades como tenor, según el 

propio Saldoni467, con quien realizó los estudios de canto entre 1839 y 1847. Según el 

                                                
462 Ibídem. 
463 ALONSO, Celsa: «Yradier Salaverri, Sebastián», en: Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana..., pp. 461- 465. 
464 Desconocemos la fecha y el lugar de nacimiento, no sin embargo de su fallecimiento, acaecido en 
Madrid en 1883, según consta en: Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación 
de Madrid..., p. 325. 
465 MONTES, Beatriz: «Las Actas de la Junta Facultativa...,» p. 106. 
466 SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico..., p. 581. 
467 Ibídem. 



 197 

propio Saldoni, Hijosa, además, según Saldoni, llegó a ser profesor de canto del infante 

Francisco de Paula, hijo menor de Carlos IV y María Luisa de Parma468. 

Aun como estudiantes, Juan Gil y Juan Pablo Hijosa, comenzaron a integrarse 

entre el profesorado del Conservatorio. Primero, alternando la docencia como 

profesores repetidores con su propia instrucción en el centro y, después, ocupando la 

plaza de número una vez finalizados sus estudios. Esta circunstancia ocurrirá en 

repetidas ocasiones con otros alumnos, sobre todo a partir de los años 40, una vez 

finalizada la formación de la primera generación de estudiantes469, lo que muestra un 

claro ejemplo de retroalimentación del propio Conservatorio, dando lugar a un 

fenómeno particular: el discípulo que llegaría a ser profesor del propio establecimiento.  

Durante toda la década de 1840, ambos profesores, Gil e Hijosa, se ocuparon 

del Solfeo general, mientras que Sebastián Yradier estuvo a cargo del Solfeo para 

cantantes. En enero de 1852, ambos obtienen la plaza numeraria de Solfeo470 y, el 22 

de agosto de ese mismo año, la Junta de profesores decidió nombrar a Juan Pablo 

Hijosa sustituto de Sebastián Yradier como profesor de la tercera clase preparatoria de 

canto471, el cual llevaba un tiempo ausente por enfermedad. Durante el periodo en el 

que Yradier estuvo enfermo también fue reemplazado por Lázaro Robles, del cual no 

tenemos datos biográficos. Las razones que se alegaron para reemplazar posteriormente 

a Robles por Hijosa fueron los mayores conocimientos para el canto que poseía éste 

último, por lo que a Robles le fue encargada la clase de Solfeo general que dejaba libre 

Hijosa472. Pero en el mes de septiembre de 1852 se decidió que Yradier cesara 

definitivamente como Profesor de Solfeo preparatorio para canto, a causa de sus largas 

y repetidas ausencias, designándose a Hijosa como su sucesor.  

Completando el elenco de profesores de Solfeo del Conservatorio entre la 

década de 1840 y principios de la de 1850, también tenemos a Mariano Martín, quien 

                                                
468 Ibídem. 
469 Algunos ejemplos los tenemos en personalidades como el violinista Jesús de Monasterio, los 
compositores Rafael Hernándo, Tomás Fernández Grajal y Emilio Serrano, el violoncelista Ramón 
Castellanos, el flautista Pedro Sarmiento o el fagotista Camilo Mellier, entre otros. En el caso del solfeo 
es realmente significativo, tal como veremos en el capítulo 10 de esta tesis. 
470 AHA: Libro de registro del profesorado. 
471 AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 22 de agosto de 1852. Recordemos que la asignatura de 
Solfeo para canto también era denominada en aquellos años «preparatoria de canto».  
472 Ibídem. 
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se ocupará durante algún tiempo de la preparatoria para el Canto473, poco antes de ser 

nombrado profesor de canto del conservatorio, en 1853474. Martín también había 

completado sus estudios como discípulo de Piermarini en la clase de canto y logró ser 

el primer alumno nombrado «Maestro discípulo del Conservatorio», en 1835.  

Junto con Martín, cabe citar a las repetidoras Amalia Ramírez, Josefa Santafé 

y Encarnación de Lama, igualmente estudiantes de canto del Conservatorio. Al parecer, 

la última de estas tres repetidoras estaba llamada a ser una promesa de la lírica española. 

Encarnación de Lama había nacido en Bilbao en 1826 y fue alumna de canto de 

Baltasar Saldoni entre 1841 y 1847. El propio Saldoni aseguraba que gozaba de una 

excelente voz de contralto y una gran técnica que le habría llevado a realizar una 

brillante carrera como cantante, truncada por ciertas dificultades familiares475. Saldoni 

también afirmaba que llegó incluso a recibir una solicitud para ir a cantar al teatro de 

la Scala de Milán, a la cual no accedió por no separarse de su familia476. Este mismo 

autor apunta que su discípula hizo su debut durante el funeral del duque de Osuna en 

noviembre de 1844, en el cual cantó el versículo Tremens factus sum ego del 

responsorio Lebera me, compuesto por Hilarión Eslava477. También nos da noticia de 

otras de sus actuaciones, una en la Real Cámara de Isabel II durante un concierto 

celebrado en julio de 1846 y en el que se cantó, entre otras varias piezas, una Misa de 

Gloria compuesta por el mismo Eslava, así como de diversas funciones filarmónicas 

que se dieron en la corte y en las que Lama tomó parte, siendo aun alumna del 

conservatorio. 

Encarnación de Lama había sido repetidora de las clases de canto desde 

diciembre de 1847, en auxilio de su profesor Baltasar Saldoni478, y desde septiembre 

de 1851, si no antes, se encontraba ya como repetidora de las clases de Solfeo para 

canto479. El primero de enero de 1852 se le expidió el título de repetidora de Canto480, 

                                                
473 Es bastante probable que Mariano Martín ocupase esa clase como repetidor desde finales de la década 
de 1830. 
474 SOPEÑA, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid..., p. 241. 
475 SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico..., p. 62. 
476 Ibídem. 
477 Ibídem. 
478 Ibídem. 
479 Existe un documento fechado en septiembre de 1851 en el que se nombran repetidoras para la segunda 
clase de solfeo a varias alumnas de canto, sin citar sus nombres. AHA: Libro de actas de la Junta 
facultativa, 13 de septiembre de 1851.  
480 AHA: Libro de registro del profesorado. 
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ocupándose de la preparación en el solfeo y las primeras vocalizaciones de los futuros 

cantantes. En enero de 1858 se le concedió el título de Profesora de Solfeo general del 

Conservatorio de Madrid481, convirtiéndose de este modo en la primera mujer en 

conseguir una plaza numeraria en la enseñanza del Solfeo.  

A los citados profesores Encarnación de Lama y Juan Pablo Hijosa en Solfeo 

para canto y a Juan Gil en Solfeo general hay que añadir un último profesor, Juan 

Castellanos, el cual formó parte igualmente del conjunto de docentes discípulos de 

Saldoni encuadrados en esta primera época, antes de la llegada de Hilarión Eslava al 

centro, en 1855. Lamentablemente no hemos encontrado apenas información 

biográfica que aporte datos biográficos sobre Castellanos. Lo poco que sabemos es que 

en 1847 se encontraba en la clase de canto de Baltasar Saldoni y que en 1852 fue 

nombrado profesor titular de la primera clase de Solfeo general, de la cual llevaba al 

menos un año como profesor repetidor482.  

 

 

4.2. Baltasar Saldoni y la crisis de un primer modelo didáctico  

 

 Como hemos visto en el punto anterior, la figura de Baltasar Saldoni jugó un rol 

determinante en la enseñanza del Solfeo durante las dos primeras décadas de vida de la 

institución. Principalmente por dos motivos: primero, no sólo por ser el primer profesor 

de esta disciplina, sino por haber escrito el primer método oficial adoptado para la 

enseñanza del Solfeo en el Conservatorio; segundo, por haber formado a la mayor parte 

de los profesores que le sucederían en la disciplina. Es decir, Saldoni no sólo va a 

implantar un modelo metodológico del solfeo en el Conservatorio, sino que además 

creará escuela a partir de él. 

 Tanto su manera de concebir el solfeo como la disposición de su método tomaron 

una forma híbrida en cuanto a ser producto de la unión de esta disciplina con los 

                                                
481 Ibídem. 
482 Ibídem. 
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rudimentos del canto483. Pese a lo que en un principio podría haber supuesto su estancia 

en París, Saldoni se situará más próximo al modelo de solfeo italiano que al francés de 

aquella época y muy en la línea de otros métodos contemporáneos de autores españoles, 

más evolucionados ya que la mayor parte de los manuales escritos a principios del 

siglo484. Esta circunstancia supuso que el modelo de solfeo implantado por él mismo en 

el Conservatorio adquiriese esa mezcla de elementos didácticos tanto del solfeo como 

del canto, todo ello contando con el beneplácito de la dirección y la Junta de profesores, 

así como con la propia organización de los estudios. De esta forma se daba una 

importancia capital al desarrollo formativo de la voz en dicha disciplina, nutriendo las 

clases de canto de aquellas mejores voces seleccionadas en la clase de Solfeo.  

  La situación privilegiada que le fue concedida al método de Saldoni, en cuanto 

a ser el único de carácter oficial utilizado para la enseñanza del Solfeo en el 

Conservatorio, no tardaría mucho en ser cuestionada, poniéndose en tela de juicio la 

legitimidad de los resultados de dicho modelo. Fue a comienzos del mes de enero de 

1839, coincidiendo con la ascensión de Saldoni al cargo de maestro de Canto del 

Conservatorio, cuando la Junta de profesores decidió que en lo sucesivo también 

quedase autorizado el manual titulado Solfège ou nouvelle méthode de musique, escrito 

por el francés Jean-Joseph Rodolphe485. Saldoni no tardó en mostrarse en contra de tal 

medida, revindicando la única titularidad de su método a la dirección del centro, la cual 

dio marcha atrás y volvió a concederle al autor español la continuidad de la enseñanza 

del Solfeo según su manual486. La confianza puesta en el método de Saldoni parecía 

renovarse una vez más, sobre todo cuando, un año después, la dirección manifestó la 

necesidad de uniformizar la enseñanza del Solfeo en las clases del Conservatorio, 

advirtiendo a todos aquellos profesores encargados de la materia la obligación de 

enseñar exclusivamente por el método de Saldoni, recomendando a los alumnos 

proveerse de él. Del mismo modo, el propio Saldoni, quien por aquella época se estaba 

encargando de aumentarlo y de preparar su inminente publicación, se mostraba 

disponible para a ayudar a los profesores a utilizar correctamente su obra487.  

                                                
483 El conjunto de las obras didácticas del solfeo elaboradas por Baltasar Saldoni serán analizadas en el 
capítulo 5 de esta tesis. 
484 Sobre este tema véanse los Capítulos 5, 6 y 7 de esta tesis. 
485 AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 4 de enero de 1839.  
486 AHA: Libro de actas de la Junta facultativa, 17 de febrero de 1839.  
487 AHA: Leg. 4/5-5 (10-7-1840).  
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 Tras la aparición impresa de sus 24 Solfeos para contralto y bajo, en torno al 

año 1839, Saldoni vió por fin publicado su Nuevo método de solfeo y canto para todas 

las voces, entre finales de 1840 y comienzos de 1841. Ambas obras impresas, las cuales, 

como demostraremos, formaban parte de un proyecto editorial de gran envergadura, 

serían adquiridas rápidamente por el establecimiento y puestas al servicio para su uso 

en la enseñanza. En mayo de aquel mismo año de 1841, ante el estado deteriorado que 

ya presentaban los primeros ejemplares adquiridos por el centro tan solo unos meses 

antes, la dirección del Conservatorio decidió realizar una nueva compra del Nuevo 

método de solfeo y canto para todas las voces de Saldoni. Debido al precio elevado de 

la obra se compraron partes de voces solas para los alumnos, pero para las clases de 

Canto y las tres de Solfeo se adquirió el método completo488. Este hecho da muestras de 

que el tratado no solo estaba completamente adoptado para su uso en las clases de Solfeo 

general y para el canto, sino que el mismo Saldoni, por entonces profesor de Canto, se 

servía de él para sus discípulos. 

 Sin embargo, a finales del mes de noviembre de 1842 las cosas comenzaron a 

cambiar definitivamente. A pesar de la publicación del método, su adquisición y 

utilización en las clases, e incluso el hecho significativo de que en el mes de julio el 

propio Saldoni había sido nombrado inspector de la enseñanza en el establecimiento, 

junto con el violinista Juan Díez489, el viceprotector del Conservatorio, José Aranalde, 

decidió realizar una reforma completa del plan de enseñanza del Solfeo. Esta, a la larga, 

supondrá el remplazo tanto del método de Saldoni como del correspondiente modelo 

metodológico. Los motivos alegados por Aranalde que justificaban la reforma fueron 

expuestos de la siguiente manera:       

Varias veces he manifestado que en el Conservatorio no se aprende el solfeo por 

un método y modo uniforme que dé resultados iguales en esta parte sumamente 

importante de la enseñanza. 

Las disposiciones que se han dado sobre este particular según el libro de actas son: 

1. Autorizar al inspector para distribuir en las clases de instrumental los alumnos 

de las de Solfeo cuando puedan hacerlo, por no tener número suficiente de 

discípulos al instrumento. 

                                                
488 AHA: Leg. 4/16 (17-5-1841).  
489 AHA: Leg. 5/56 (18-7-1842). 
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2. Que rigiese el método de Rodolfo para el Solfeo que se enseñase en el 

Conservatorio. 

3. En vista de las observaciones de Sr. Saldoni, acordó la Junta facultativa que el 

método de solfeo sería el de este profesor en lugar del de Rodolfo. 

4. A consecuencia de haber manifestado dicho Sr. Saldoni que no se enseñaba el 

solfeo en las clases del Conservatorio por su método, se acordó que se hiciese 

como estaba por convenido. 

Estas disposiciones no veo hayan tenido el resultado que se esperaba y es preciso 

aplicar otras más eficaces. 

Los Sres. maestros consideran el método y modo con que se enseña el solfeo 

incompleto y poco conforme y los de las clases instrumentales tampoco tienen 

uniformidad en la enseñanza, pues suplen el vacío con lecciones suyas o de otros 

autores. 

Aunque no consta en las actas, tengo entendido que el Sr. Saldoni ofreció 

componer algunos cuadernos de lecciones para completar su método pero ignoro 

si lo ha realizado. 

El Sr. Saldoni me ha manifestado [que] era necesario repartir el cuaderno 4º de su 

método y el Sr. Carnicer como inspector, dijo en su parte de 6 de octubre «hace 

falta para las clases la 4ª parte del método de solfeo de contralto y bajo». A vista 

de esto dispuse y se han repartido en las clases correspondientes490. 

 Como vemos en este documento, tanto los resultados obtenidos por el método 

en vigor como la organización y el contenido de la propia metodología eran puestos en 

duda, algo que, probablemente, comenzó a producirse desde la época en que se intentó 

adoptar el método francés de Rodolphe. Tal como quedaba dicho en la primera de 

aquellas cuatro disposiciones de Aranalde, tras la reapertura del centro en septiembre 

de 1838, en el mes de noviembre se autorizó al inspector de la enseñanza y a su adjunto 

para que distribuyeran a los alumnos de las clases de Solfeo entre algunas de las 

instrumentales, cuyos profesores, por no tener suficiente número, pudiesen instruirlos 

en el solfeo. Este hecho se produjo coincidiendo con el momento en que se reclamó el 

método de Rodolphe491, algo que resulta significativo. Según nuestras propias 

investigaciones, entre septiembre de 1841 y junio de 1842, la instrucción de 23 alumnos 

                                                
490 AHA: Leg. 4/73-2 (24-11-1842). 
491 AHA: Leg. 4/73-1 (12-11-1838); Libro de actas de la Junta facultativa, 12 de noviembre de 1838.   
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de Solfeo se realizó por los profesores de Violín, Contrabajo, Flauta, Clarinete, Oboe, 

Fagot y Trompa492. Igualmente hemos podido constatar que entre enero de 1831 y los 

primeros meses de 1833 el profesor de violín Pedro Escudero ya se había encargado de 

enseñar el solfeo a sus propios alumnos. Por último, también hemos encontrado una 

carta fechada en abril de 1831 y remitida a Piermarini por José de Juan Muñoz, primer 

profesor de clarín del conservatorio. En ella se excusaba por tener que trasladarse a 

Aranjuez destinado al servicio del rey Fernando VII y proponía a dos profesores para 

ocuparse de la enseñanza de los alumnos durante su ausencia, uno para los de Clarín y 

otro para los de Solfeo que tenía a su cargo, lo que da muestras de su implicación en 

dicha materia493. 

  Como vemos, esta circunstancia venía produciéndose desde el mismo comienzo 

de las clases en el Conservatorio, por lo que muy probablemente fuesen los mismos 

profesores de instrumento los que reclamaron un cambio de la metodología al no 

obtener los resultados esperados y criticando el hecho de que las lecciones del método 

de Saldoni eran aprendidas de memoria por los discípulos.  

Con el objetivo de unificar la enseñanza del Solfeo, Aranalde, en el citado 

documento pretendía poner fin a esta situación, estipulando la supresión de la 

instrucción de los alumnos de Solfeo por profesores de instrumento y reintegrándolos 

entre las clases de Solfeo general. Sin embargo, tres años más tarde él mismo se 

contradecía, ya que emitió una orden para que, con el fin de descargar las clases de 

Solfeo, algunos los alumnos de Solfeo pasasen a aprenderlo de nuevo con los 

profesores de instrumento, concretamente por los de viento que carecían de un número 

suficiente discípulos494. En realidad esta nueva medida de Aranalde perseguía un doble 

objetivo, ya que, dado que la mayoría de los alumnos preferían comenzar el estudio del 

piano o el violín al resto de instrumentos, el hecho de realizar el Solfeo con los 

profesores de viento también podría servir para que se incitarles a continuar con ellos 

el estudio de esos instrumentos495. 

 Del mismo modo y debido al elevado número de discípulos que ocupaban las 

aulas, en aquel primer esbozo de reforma de noviembre de 1842 quedaba determinado 

                                                
492 AHA: Leg 4/73-6 (24-11-1842). 
493 AHA: Leg. 0-4/26 (25-4-1831). 
494 AHA: Leg. 5-70 (30-11-1845).  
495 Ibídem. 
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que la enseñanza del Solfeo se realizase por secciones, tomando lección cada una de 

ellas en días distintos. Estas disposiciones no afectarían a la clase de Solfeo para canto, 

la cual continuaría ofreciéndose del mismo modo, intentándose aumentar su número 

con las mejores voces de entre las de Solfeo general. Por último, aunque no menos 

importante, Aranalde otorgaba a los inspectores de la enseñanza, Ramón Carnicer y 

Francisco Frontera de Valdemosa, la redacción de un nuevo plan de enseñanza de esta 

materia, así como la designación de los mejores métodos que debían utilizarse, todo 

ello tras recibir las notas de los alumnos que les habían pasado los profesores de las 

clases de Solfeo y de instrumental.  

 Menos de un mes más tarde, el 21 de diciembre de 1842, Carnicer y Valldemosa 

entregaban a Aranalde la versión definitiva del nuevo plan de enseñanza del Solfeo, el 

cual sería aprobado oficialmente el día 28 del mismo mes496. En líneas generales, este 

documento compuesto de 17 artículos vendría a fijar la organización de la materia tal 

como quedaría establecida a lo largo de todo el siglo XIX497. En cuanto al método 

elegido para la enseñanza, los inspectores declaraban, según quedaba recogido en el 

artículo 13º, que ellos mismos se encargarían, junto con sus compañeros, de formalizar 

un método general y completo de solfeo de factura completamente nacional, sin que 

por ello los estudiantes dejasen de conocer las aportaciones de otros manuales tanto 

españoles como extranjeros. De esta manera quedaban igualmente aprobados el 

método de Saldoni, Sobejano, Maximino, los del Conservatorio de París y todos 

aquellos otros que saliesen a la luz y fuesen dignos de atención.   

 Como podemos observar, en el nuevo plan el método de Saldoni, única obra 

oficial hasta aquel momento, quedaba relegada a ser un texto de apoyo o 

complementario de aquel que debería escribirse por los profesores del Conservatorio. 

Por su parte, Saldoni no tardó en reaccionar de nuevo. Esta vez por medio de una carta 

dirigida al propio Aranalde fechada el 9 de enero de 1843, en la cual mostraba de manera 

muy directa no solo su desacuerdo con tal decisión, sino también la ofensa que con ello 

se le procuraba hacia su persona: 

                                                
496 AHA: Leg. 4/67 (28-12-1842). 
497 Sobre el impacto que tendría este documento a nivel organizativo del plan de estudios del solfeo, 
consúltese el punto 2.1. De igual forma y debido al interés que contiene, hemos incluido una trascripción 
de dicho plan de reforma en el Anexo 1.2. 
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Se me ha dado a leer un escrito que contiene varios artículos y en cuyo 

encabezamiento se lee, Plan de enseñanza para las clases de Solfeo: leí hasta el 

artículo 13, y al llegar a las palabras se adopta por texto el de París (método de 

solfeo) tiré el papel y con ambas manos me cubrí el rostro avergonzado de ser 

español, español artista, y sobre todo, individuo del Conservatorio de Música. ¡Qué 

es esto Señores!... ¿dónde estamos? ¿En el Conservatorio de España adoptarse un 

método extranjero? ¿Qué se dirá de V. E. que como español y jefe de un 

conservatorio nacional haya permitido por texto una obra, que ocupando el mismo 

puesto que V. E. ahora un extranjero, jamás hubiese este [Piermarini] permitido, a 

pesar de su mando arbitrario y despótico, semejante adopción? Pues que ¿hasta 

ahora no han salido del conservatorio nacional, ni solfistas, ni cantantes, ni 

instrumentistas? Las Lemas, Villos, Plañiols, Pieris, Garcías, Carreleros, 

Ansioteguis, Francos, los Martins, Retes, Gil, Hijosa, Calvet, Sentiel y otros y 

otros, ¿no han aprendido con el método del que suscribe? Y caso de ser malo, 

detestable, incompleto, ¿por qué no escribe otro el que tal cosa diga? ¿Pues que así 

se escribe 98 lecciones que ya se componen las partes del método que van 

publicadas? Pruebe cualquiera de escribir unas cuantas lecciones y verá lo que es 

bueno y divertido, y si será preciso que emplee algunas vigilias para componer 

algunos solfeos por el estilo de este método que se dice incompleto, ligero, etc, 

etc...498. 

 Saldoni mostraba de esta manera su rechazo a la adopción de cualquier método 

extranjero como texto oficial en el Conservatorio, lo cual no le impedía recomendar el 

estudio de los mejores solfeos, franceses o italianos, pero sin que estos remplazaran un 

método nacional como base de la enseñanza. En la misma carta confesaba que no se 

opondría al remplazo de su método por otro español, pero sí que lo haría con cualquier 

obra venida del exterior: 

Adóptese un método de autor español, y desplegaré mis labios y mojaré mi pluma, 

solo para dar mi pobre voto, a pesar del perjuicio de mis intereses; y si hay quien 

se atreve a asegurar que están reembolsados los miles reales que tengo adelantados 

para la impresión de mi método, ahí están los almacenistas que dirán que hay 

cuadernos de los cuales no se han vendido en un año ni un solo ejemplar. Pues 

                                                
498 AHA: Leg. 4/73-5 (?-1-1843). El subrayado aparece en el original. El texto completo se incluye en el 
Anexo 2.1. 
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bien, adóptese un método de autor español y suscribiré gustoso; pero extranjero 

No. Nunca. Jamás499. 

[...] No me opongo tampoco el que se den solfeos de varios maestros nacionales y 

extranjeros, como los dan  y los han dado los mismos alumnos míos, pero dar por texto y 

que conste de oficio un método extranjero habiéndolo español, esto No, Nunca, Jamas. 

 Tal como queda reflejado en este escrito, parece ser que Saldoni sufragó él 

mismo los gastos de la impresión de su Nuevo método de solfeo y canto para todas las 

voces, cuando fue el propio Conservatorio a través de la Junta facultativa quien, en 1839, 

determinó que el tratado debía ser publicado para el uso de los alumnos. Esta obra, al 

parecer, comprendería otras partes que aun no habían sido escritas, con las cuales 

Saldoni pretendía completarla. Debido al cambio de rumbo tomado por la institución, 

Saldoni abandonaría tal empresa, quedando el proyecto incompleto. 

 Es de reseñar igualmente el hecho de que en la carta Saldoni reclamara el legado 

tanto de su obra como de su enseñanza mientras fue Profesor de Solfeo en el 

Conservatorio, evidenciando que la falta de reconocimiento demostrada por parte de la 

institución hería su orgullo y dignidad como autor español. Para ello, recriminó al 

viceprotector el hecho de que en París sus 24 solfeos para contralto y bajo habían sido 

alabados por Cherubini, durante la estancia de Saldoni en el Conservatorio de aquella 

ciudad, mientras que, al parecer, en su propia casa no gozaran del mismo mérito. En su 

carta, Saldoni reclamaba ser el maestro de Solfeo de gran parte de aquella primera 

generación de alumnos músicos salidos de las aulas del conservatorio a comienzos de 

la década de 1840, así como el mentor de aquellos que en aquel momento enseñaban el 

Solfeo en el establecimiento. De esta manera, ponía de manifiesto no solo ser el creador 

del primer modelo metodológico del solfeo utilizado en el Conservatorio durante, al 

menos, su primera década de existencia, sino también el valor del fruto que aportaba su 

escuela de solfeo, encarnada en sus propios discípulos encargados ahora de la materia.  

 Saldoni, quien incluso amenazó en su carta con acudir al Gobierno de la nación 

si era preciso e informar a la prensa de la situación descrita, esperó una nueva 

rectificación por parte de Aranalde, tal como se había producido en 1839. Sin embargo, 

esta vez no sucedió así. El viceprotector envió en respuesta otra carta a Saldoni en la 

que intentó demostrarle que se encontraba en un error, ya que no era el propósito de tal 

                                                
499 Ibídem. 
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reforma el preferir un método extranjero a otro español, sino que cada uno de aquellos 

adoptados como oficiales aportarían lo mejor de lo que se había escrito en esta materia, 

siendo el maestro el que decidiera cuál escoger: 

Padece V. una equivocación al creer que por la palabra texto se manda enseñar 

exclusivamente por el método del Conservatorio de París. No pasó esta idea ni por 

mi imaginación ni por la de los Sres que han formado el plan. Dicho método 

apreciado y respetado justamente por todos y compuesto por profesores tan sabios 

como ilustres, será uno de tantos otros de que se tome la parte conveniente. Lo 

mismo sucederá con el de V. y más particularmente si presenta los cuadernos que 

ofreció para su conclusión, y además se consultarán otros métodos que presten 

instrucción. De aquí deducirá V. no ha sido jamás la idea de preferir tratados 

extranjeros a los nacionales ni rebajar el mérito de ninguno [...]500.  

 Por último, no es menos interesante observar el hecho de que Saldoni denunciase 

en el escrito una irregularidad en cuanto al supuesto hecho de que Aranalde propusiera 

ilegítimamente a Carnicer y a Valldemosa como inspectores de la enseñanza para la 

realización del nuevo plan, cuando, de oficio, seguían siéndolo el propio Saldoni y Juan 

Diez, nombrados el 18 de julio de 1842, apenas unos meses antes de la redacción del 

informe, sin que se les hubiera revocado esta función. Esta circunstancia pone en 

entredicho la imparcialidad del propio Aranalde, así como la influencia que podrían 

haber tenido tanto Carnicer como Valldemosa en el remplazo de su método: 

No quiero hablar ahora del más o menos mérito de este método que se quiere 

adoptar, ni de si es legítimo ese plan de enseñanza, no estando aprobado por la 

junta facultativa; pero si diré, que cuando V. E. puso el oficio para que se hiciera 

este plan de enseñanza en el Solfeo, fue en 24 de noviembre, en cuyo día y mes, 

eran Inspectores el Sñor. Diez, y el que suscribe, y sin embargo, el oficio dice, si 

mal no me acuerdo, a los Sres. Inspectores de mes D. Ramón Carnicer y D. 

Francisco Valldemosa501. 

 Como conclusión a este punto, la decisión de Aranalde de liberalizar la 

utilización de los mejores métodos de solfeo escritos en la época, tanto nacionales como 

extranjeros, permitió a la institución abrirse a otros modelos metodológicos, 

concretamente a aquellos venidos de Francia. Ningún método de solfeo fue elaborado 

                                                
500 AHA: Leg. 4/73-23 (?-1-1843). El subrayado aparece en el original.  
501 Ibídem. 
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de manera conjunta por los profesores del Conservatorio, tal como había sido anunciado 

en el artículo 13º del nuevo plan de enseñanza. A partir de aquel momento, la clase de 

Solfeo pasó a ser un cruce de confluencias metodológicas europeas, tal como veremos 

en el punto siguiente, lo que provocó la adquisición de numerosos tratados de solfeo. 

Por su parte, el método de Saldoni, con su marcada inspiración italiana, pasó de su 

estatus privilegiado en cuanto a ser el único método oficial del Conservatorio a 

encontrarse como uno más de entre todos aquellos autorizados para la enseñanza. Esta 

circunstancia tendría consecuencias directas en el proyecto didáctico ambicionado por 

Saldoni, ya que ninguna de las partes del Nuevo método de solfeo y canto que aún no se 

habían impreso verían la luz, quedando la obra incompleta. En cuanto a su utilización, 

todo parece indicar que apenas una década más tarde estaba completamente en desuso, 

limitándose a la clase de Solfeo para canto y pasando en poco tiempo a ser finalmente 

desterrado de las aulas del Conservatorio. A partir de ese momento, Saldoni no volvió 

a inmiscuirse en asuntos relacionados con la organización de la enseñanza del Solfeo en 

el Conservatorio. Tan solo en una ocasión, en septiembre de 1845, cuando, motivado 

por la apatía que en su opinión reinaba en el centro en cuanto a la interpretación de 

música por los alumnos y profesores, presentó a Aranalde un proyecto muy elaborado 

con el objetivo de que se instaurasen funciones periódicas502. En el primer capítulo de 

dicho documento incluyó un artículo en el que se decía que los coros que participasen 

en dichas funciones serían enseñados por alguno de los maestros de Solfeo, siempre que 

el de canto no pudiese ocuparse de ellos503. El caso es que, a partir del año siguiente, en 

1846, comenzaron a realizarse ejercicios públicos con asiduidad, en los cuales los 

alumnos de solfeo participaron frecuentemente, algo que se mantendría en las épocas 

sucesivas al mandato de Aranalde504. Este hecho da muestras de la repercusión que tuvo 

el proyecto de Saldoni en el futuro de la institución y, en particular, en las clases de 

Solfeo. 

 

 

                                                
502 AHA: Leg. 5-63 (23-9-1845). Proyecto de funciones periódicas en el Conservatorio por D. Baltasar  
Saldoni. 
503 Ibídem. 
504 AHA: Leg. 6-90; 6-83; 6-49; 6-47; 6-46 y 6-41. 
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4.3. La  clase  de  Solfeo del  Conservatorio  de  Madrid:  lugar  de  confluencia  de  tres 

modelos metodológicos europeos  

 

Si  hacemos  una  revisión  de  la  vida  musical que  aconteció  en  las  primeras 

décadas  del  siglo  XIX  en  España,  encontraremos  una  serie  de  factores  musicales, 

culturales,  sociales  y  políticos  directamente  relacionados  tanto  con  la  creación  del 

Conservatorio  de  Madrid  como  por  la  enseñanza  que  allí  se  ofrecía  y  los  primeros 

profesores  que  se  encargaron  de  dispensarla.  Así  mismo,  tal  como  veremos  a 

continuación,  es  posible  establecer  vínculos  concretos  entre  dichos  factores  y  las 

influencias  externas  ejercidas  concretamente  por  Italia  y  Francia  sobre  el  contexto 

musical,  cultural  y  socio-político  que  se  vivía  en  Madrid  en  aquella  época  y  el 

Conservatorio de Música (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración  33. Influencias  externas  y  factores  relacionados  son  la enseñanza  del  Solfeo en  el 

Conservatorio de Madrid en el siglo XIX. 

 

En primer lugar, si partimos de la situación otorgada a la clase de Solfeo dentro 

del plan de estudios del Conservatorio de Música María Cristina, inaugurado en 1831, 
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es lógico pensar que los fundamentos de su enseñanza deberían obedecer a los 

preceptos bajo los cuales se fundó y constituyó esta institución musical. Como ya 

hemos apuntado, la concepción de este centro estuvo fuertemente condicionado por los 

modelos de sus homónimos italianos (Nápoles y Milán) y francés (París), en cuanto a 

su configuración, estructura y hasta sus métodos de enseñanza, los cuales eran muestra 

de europeización y modernización en aquel momento505. Su nacimiento fue fruto, entre 

otras cosas, de la necesidad de dotar a la nación española de cantantes e instrumentistas 

que desplazaran o al menos redujeran la contratación de las caras divas italianas del 

mundo del canto y de orquestas extranjeras. Al mismo tiempo, la creación de este 

centro permitió no solo la oficialización de la enseñanza musical, sino también la 

democratización de su acceso, ofreciendo a su alumnado la posibilidad de tener un 

oficio digno con el que pudieran contribuir a engrandecer el arte musical en España. 

Pero ¿de qué manera la enseñanza del Solfeo respondió a los preceptos que 

justificaron la creación del Conservatorio? Por un lado, otorgando a esta materia el 

status de base fundamental para el estudio musical, tanto para aquellos alumnos que 

fuesen a comenzar una carrera como cantantes, como a los instrumentistas o 

compositores; y, por otro, nutriéndose de los métodos más reputados, tanto españoles 

como franceses e italianos, adoptándolos para la enseñanza.  

Por último, no podemos olvidar que en el primer reglamento interior del centro 

quedaba decretado que la nación española podía aprovecharse prioritariamente de los 

resultados de la instrucción musical de su alumnado, quedando considerados como 

miembros de la orquesta del establecimiento todos aquellos instrumentistas que al 

finalizar sus estudios hubiesen ganado por oposición el título de «profesor-alumno del 

Conservatorio Real»506. Este objetivo de rentabilizar la producción de músicos 

provenientes del propio Conservatorio bajo los intereses de la nación fue todavía más 

claro en lo concerniente a los cantantes, al quedar éstos obligatoriamente sujetos a 

desempeñar la carrera teatral, reclutados por los teatros españoles durante los seis años 

                                                
505 Recordemos que el 24 de julio de 1830, onomástica de la reina, se daba noticia en la Gaceta de 
Madrid de la creación del Real Conservatorio de Música de María Cristina y se afirmaba que el centro 
pretendía emular a los de Nápoles, Milán y París. En: Gaceta de Madrid, 24 de julio de 1830. Sobre este 
asunto y la adquisición de los reglamentos de esas mismas instituciones véanse igualmente los siguientes 
documentos: AHA: Leg.0/38-5 (entre 1-7-1830 y 6-9-1837) y Leg. 8/16 (6-8-1851). 
506 MONTES, Beatriz: «La fondation du Conservatoire royal de musique Marie-Christine de Madrid...», 
p. 169. 
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posteriores a la finalización de sus estudios507. En este sentido, pensamos que para la 

institución un buen conocimiento del solfeo permitiría acelerar y mejorar la formación 

instrumental y vocal del alumnado, así como su inserción en la vida profesional con 

unos mayores logros artísticos. 

En la clase de Solfeo del Conservatorio de Madrid la presencia de tratados 

españoles adoptados para la enseñanza del Solfeo se hace evidente desde el mismo 

comienzo de las clases. Entre ellos encontramos, además del de Baltasar Saldoni, los 

de José de Sobejano, Marcelino Castilla y Melchor Gomís, principales representantes 

de la escuela de solfeo española hasta mediar el siglo XIX. Por su parte, los métodos 

venidos del extranjero se hizo efectiva desde 1833, con la adquisición del escrito por 

Rodolphe, primer manual de origen francés adoptado por el Conservatorio. Pero su 

presencia se consolidó sobre todo a partir de la década siguiente, cuando la ya 

mencionada «reforma de Aranalde» de finales de 1842 permitió la adquisición de las 

principales obras utilizadas en los conservatorios de París, Nápoles y Milán508.  

 En cuanto a la representación de los métodos españoles de solfeo en el 

Conservatorio, conviene citar en primer lugar la obra de Marcelino Castilla. Músico de 

la corte del rey Fernando VI, fue el primero en ser solicitado para asegurar la enseñanza 

del Solfeo en la nueva institución fernandina. En 1830, Castilla redactó y publicó un 

tratado titulado Escuela teórico-práctica de solfeo y canto, el cual parece que tenía 

vocación de convertirse en el primer tratado oficial para el estudio del solfeo y las 

primeras vocalizaciones en el Conservatorio. A pesar de que Castilla presentara su 

dimisión poco antes de la apertura del establecimiento, su método fue utilizado, al 

menos, en las clases de Solfeo para canto, tal como demostraremos más tarde509.  

 Con la dimisión de Castilla, en octubre de 1830510, Baltasar Saldoni fue elegido 

primer y único Profesor de Solfeo y vocalización del centro. A su llegada, concibió un 

método de solfeo y canto con la particularidad de que fue el primero, entre los 

publicados en España, escrito para cada una de las cuatro principales voces del canto 

(bajo, tenor, contralto y soprano), a la manera de otros tratados italianos 

contemporáneos. El método de Saldoni se convirtió de esta forma en el más interesante, 

                                                
507 Ibídem, p. 168. 
508 AHA: Leg. 4/73-2 (24-11-1842). Ver los diferentes catálogos incluidos en el Anexo 3. 
509 Ver el Capítulo 5 de esta tesis. 
510 AHA: Leg. 0/0/17 (?-10-1830).  
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en cuanto a su concepción, de todos aquellos tratados españoles escritos en la primera 

mitad del siglo XIX, hasta la aparición del Método completo de solfeo de Hilarión 

Eslava, en 1845. 

Algunos años antes de la publicación de los métodos de Sobejano, Castilla y 

Saldoni, durante el Trienio Liberal (1820-23) se había producido el regreso de algunos 

músicos exiliados en París y Londres, con los cuales habían llegado nuevas ideas y 

nuevos métodos extranjeros que contribuyeron a la renovación de los tratados 

didácticos musicales en España. Uno de ellos fue el del valenciano José Melchor 

Gomis, quien finalmente tuvo que volver a exiliarse en París en 1823, tras la vuelta de 

Fernando VII. En la capital francesa Gomis escribiría un tratado denominado Método 

de solfeo y canto511, el cual fue publicado en 1826 con la excepcional y significativa 

característica de ser una edición trilingüe, en francés, italiano y español.  

Las lecciones del método de Gomis, las cuales llegarían al Conservatorio dos 

décadas más tarde de la mano de Antonio Mercé, constituyen otro claro ejemplo de 

hasta que punto la enseñanza del Solfeo y del canto llegaron a estar unidas, no sólo en 

España, sino también en Francia y, sobre todo, en Italia. Gomis era profesor de canto, 

por lo que no es de extrañar que desde el comienzo de su tratado introdujese la técnica 

vocal con numerosos embellecimientos operísticos. Su tratado, eminentemente 

práctico, procuraba educar el oído desde los mismos principios de la enseñanza musical 

y fue juzgado por el mismo Rossini como un método de canto de la mejor escuela 

italiana, que valoró de manera muy positiva la idea de Gomis de unir el estudio del 

solfeo a la vocalización. Este rasgo va a estar presente en las citadas obras posteriores 

de Marcelino Castilla y Baltasar Saldoni, pero también en otras francesas, como las de 

Auguste Panseron y Alexandre Garaudé. Además, Gomis se atribuía en su método la 

novedad de no contentarse con poner únicamente el bajo cifrado en las lecciones, como 

era costumbre en los tratados de solfeo de la época, sino que escribió el 

acompañamiento completo del piano en cada lección, tendencia que iría instalándose 

progresivamente en los demás métodos españoles al mediar el siglo XIX.  

                                                
511 GOMIS, Melchor: Méthode de solfège et de chant. Paris: Imp. par Massus, 1826.  
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En realidad esta novedad de Gomis no era tal, pues la encontramos en algunas 

obras anteriores como, por ejemplo, la de Miguel López Remacha512 (Ilustración 34), 

lo cual va a permitirnos abordar otro aspecto presente en aquellos primeros métodos 

españoles adoptados en las clases de Solfeo del Conservatorio.  

Se trata del legado didáctico contenido en los tratados de solfeo españoles 

anteriores a la inauguración del Conservatorio de Madrid, cuyo testigo también 

recogerán los primeros métodos nacionales elaborados para la enseñanza en ese centro. 

A los últimos manuales de solfeo españoles del siglo XVIII ya mencionados, como son 

los de José de Zayas513 y José de San Fernando514, se unirían los primeros publicados 

en el siglo XIX por Mateo Pérez de Albéniz515, Pedro Carrera Lanchares516, Miguel 

López Remacha517 y el mencionado José Sobejano518.  

Los tratados de Pérez de Albéniz, Carrera Lanchares y el propio López 

Remacha incorporaban aun rasgos primitivos de la solmisación guidoniana, así como 

el peso de la tradición de los grandes tratados de Bermudo, Santa María, Ramos, etc, 

en cuanto a la disposición de los tonos. Sin embargo y a pesar de ello, también es 

posible apreciar elementos más modernos en relación a la técnica del canto, incluyendo 

algunas lecciones vocalizadas y en forma de canción, con texto, como la que a 

continuación mostramos en la Ilustración 34, escrita por López Remacha. 

 

                                                
512 LÓPEZ REMACHA, Miguel: La melopéa ó Instituciones teórico-prácticas del solfeo, del buen gusto 
del cánto, y de la armonía, 2ª edición. Madrid: en la imprenta que fué de Fuentenebro, 1820. 
513 ZAYAS, José de: Escuela práctica de solfear..., 
514 SAN FERNANDO, José de: Principios ó Cartilla de música..., 
515 PÉREZ DE ALBÉNIZ, Mateo: Instrucción metódica, especulativa, y práctica, para enseñar á cantar 
y tañer la música moderna y antigua. San Sebastián: en la Imprenta de Antonio Undiano, 1802. Debo el 
conocimiento de esta obra a Beatriz Montes. 
516CARRERA LANCHARES, Pedro: Solfeo práctico metódicamente formado según el orden de las 
instrucciones anteriores para el uso de los caballeros del Real Seminario de Nobles de esta Corte. 
Madrid: Imprenta de Álvarez, 1815. 
517LÓPEZ REMACHA, Miguel: La melopéa ó Instituciones teórico-prácticas del solfeo..., 
518 SOBEJANO, José: Escuela de solfeo según el estilo moderno. Madrid: se hallará en la librería y 
almacén de música de Dn. Antonio Hermoso, s.a. (entre 1826 y 1833). 
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Ilustración 34. La melopéa ó Instituciones teórico-prácticas del solfeo, del buen gusto del canto, y de 

la armonía, p. 61. Miguel López Remacha. BNE (M/1906). 

  

 El tratado de Mateo Pérez de Albéniz (Ilustración 35), el cual recordemos que 

fue depositado en el Conservatorio por su hijo, Pedro Albéniz, destaca del resto debido 

principalmente a dos particularidades519. La primera es la de presentar de manera 

diferenciada el estudio del solfeo para los cantantes y el de los tañedores o 

instrumentistas. Este hecho, que a priori podría parecer como algo insólito en los 

tratados españoles de la época, ya que normalmente se presentaba un solfeo para 

aprender a cantar y sin distinción entre ambos, tiene una explicación. En su tratado, 

Pérez de Albéniz instruye en el canto de capilla, no en el escénico, como podría parecer, 

por lo que es lógico que separe la técnica cantollanista de la instrucción en el solfeo 

para aquellos que fuesen a cantar o a tocar un instrumento fuera del culto.  La segunda 

característica es la inclusión de una técnica denominada «ficción o fingimiento de 

claves», genuinamente española y utilizada para instruir principalmente a cantores de 

                                                
519 PÉREZ DE ALBÉNIZ, Mateo: Instrucción metódica, especulativa y práctica. San Sebastián: 
Imprenta de Antonio Undiano, 1802. Se ha realizado recientemente una edición crítica de esta obra a 
cargo de Beatriz Montes Arribas. 
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capilla y no a cantantes, con el objetivo de que los cantores, al mudar la voz, pudiesen 

prolongar un cierto tiempo su estancia en la capilla. Esta técnica consistía básicamente 

el leer la música siempre sin armadura de clave, transportando para ello cualquier 

melodía a las tonalidades de do mayor y la menor por medio del uso de las distintas 

claves, así como una compleja serie de reglas para la conversión de los cromatismos520, 

con la cual, al parecer, se pretendía facilitar la lectura a los novicios. 

 

 

Ilustración 35. Instrucción metódica, especulativa y práctica (portada). Mateo Pérez de Albéniz. BNE 

(M/986). 

 

Si bien es cierto que algunos de estos métodos españoles escritos al comienzo 

del  siglo  XIX  no  llegaron  a formar  parte  de  los  fondos  que  poseía  la  biblioteca  del 

Conservatorio  de  Madrid,  como  fueron  los  casos  de  Carrera  Lanchares,  López 

Remacha  o  Zayas521,  y  que  por  consiguiente  no  debieron  de  ser  utilizados  para  la 

enseñanza  en  el  centro,  sin  embargo,  sí  pudieron  servir  de  base  para  otros  tratados 

elaborados  con  posterioridad.  Tal  como  veremos más  adelante,  el  propio  Marcelino 

                                                
520 Esta  técnica  está  aún  presente  en  el Método  completo  de  solfeo de  Hilarión  Eslava  y  será  objeto 
nuevamente de análisis en el Capítulo 9 de esta tesis. 
521 No son citados en ninguno de los inventarios realizados por la Biblioteca.  
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Castilla ya advertía en el prólogo de su método Escuela teórica-práctica de solfeo y 

canto522 haber consultado, entre otras, algunas de esas mismas obras.  

Por otro lado, aunque desconocemos en gran medida la manera en que se enseñó el solfeo en 

el ámbito seglar a comienzos del siglo XIX, como colegios, academias, seminarios y otros lugares, sí 

poseemos testimonios que nos informan del modo en que se efectuaba su enseñanza en algunos centros 

religiosos. Un ejemplo lo tenemos en un artículo publicado en marzo de 1857 en la revista La Zarzuela, 

con el título «Escuela española de solfeo»523. Estaba firmado por José Piqué, en Valencia, el 20 de 

febrero de ese mismo año, y había sido escrito en relación a una reseña histórica realizada por Baltasar 

Saldoni sobre el Colegio de Música de la Escolanía de Montserrat, en Barcelona, aparecida en un número 

precedente de dicha revista. Extraemos las partes siguientes donde se habla del sistema de enseñanza del 

Solfeo en dicho colegio, del cual Saldoni había sido alumno:   

Hablo sobre la parte que atañe al solfeo o lectura musical, mirada en otros países con 

harta indiferencia. Los maestros que en este punto dirigían la enseñanza, profundos 

conocedores de los secretos del arte, muy oportunamente hacían emplear en el estudio 

de solfeo tres y cuatro años de práctica, fundados en el sólido principio de que este 

estudio, que tan trivial y fastidioso se considera hoy día, es el cimiento y el apoyo de 

todo buen profesor de música. En este concepto se estudiaban lecciones de solfeo en 

que continuamente se procuraba amalgamar en ellas no solo cuantas rarezas cabían en 

las variadas combinaciones de valor y sonido, sino todas las provenientes del cambio de 

clave, tono y compás. Por manera que eran tan intrincadas y confusas, todo con el objeto 

de aguzar la mente del discípulo y desarrollar su disposición musical; que de seguro los 

mismos maestros que las escribían transcurrido algún tiempo de su composición no 

hubiera podido leerlas de repente. Añádase a esto que jamás se daba por concluida la 

instrucción en semejante especialidad, sin que el discípulo supiese leer de repente toda 

clase de música por difícil y enigmática que fuera, obligándole a pasar muchísimo 

tiempo solfeando para familiarizarse con los variados métodos de todos los maestros 

presentes y antepasados que habían existido en el monasterio. Semejante sistema, que 

por ser puramente práctico, hoy día fuera considerado como rutinario, atendida la índole 

de nuestro arte producía los más felices resultados: todos los discípulos de Montserrat, 

además de ser eminentes repentistas, sabían transportar a primera vista en cualquier tono 

por difícil y lejano que fuera; comprendían perfectamente la tonalidad metódica, por lo 

cual anotaban de repente cuanta música se les dictaba y cuantas inspiraciones los 

ocurrían para cualquier voz o instrumento. 

                                                
522 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto. Madrid: Martínez Dávila, 1830, 
Prólogo (sin página). 
523 PIQUÉ, José: «Escuela española de solfeo», La Zarzuela, nº 59, pp. 466-467. 
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[…] Nadie ignora que el solfeo particularmente en Francia e Italia, es considerado más 

como una parte de la teoría del arte, que como el fundamento o base del profesorado 

musical. 

[…] Nada tiene de extraño que en otros países solamente los maestros y compositores 

sean perfectos solfistas y tan común hallar [sic] excelentes cantores e instrumentistas 

que no sepan leer la música con propiedad y lo que es más, hasta expertos directores de 

orquesta, que no pueden entonarla sin el auxilio de un instrumento524. 

 Dejando a un lado la reivindicación que hace Saldoni en cuanto a la virtud 

otorgada a España de cultivar los mejores solfistas525, este extracto del artículo 

desprende varios rasgos de gran relevancia que nos dan información de primera mano 

en relación a lo que se entendía en la época por «escuela de solfeo española».  

En primer lugar, Saldoni dejaba constancia en su escrito de la importancia que 

se había concedido siempre al solfeo en España, aun remarcando la aridez que causaba 

su estudio. Según él, «nadie podía ser buen músico sin ser un gran solfista»526, aunque 

su esmerado estudio no era compartido por otros países europeos, entre los que se 

encontraban Francia e Italia527. Proseguía dando explicación de los contenidos de los 

que constaba el solfeo en aquel colegio catalán, los cuales, por otro lado, no dejan de 

ser similares a los que se muestran en las programaciones de solfeo del Conservatorio 

de Madrid. Este rasgo que, aunque relativiza la temporalidad que da el autor a esos 

contenidos, según él, pasados ya de moda, demuestra que la enseñanza del Solfeo en 

España había seguido una misma línea pedagógica, como se aprecia en ambas 

instituciones y cuyas raíces se remontaban al siglo XVIII. Además, da tres principales 

ventajas a su estudio, las cuales también fueron compartidas por el Conservatorio de 

Madrid y que serán los pilares fundamentales en la defensa y validez de su enseñanza: 

la capacidad de repentizar cualquier escrito musical sin ayuda de un instrumento, la de 

transportarlo a cualquier tonalidad gracias al manejo de las distintas claves y la de 

poder escribir la música oída al momento gracias al desarrollo auditivo que da la 

sistemática repetición de las lecciones. Por último, el hecho de que en el Colegio de 

                                                
524 Ibídem. 
525 No es extraño encontrar afirmaciones similares en los prólogos de los métodos de solfeo españoles 
del siglo XIX. 
526 PIQUÉ, José: «Escuela española de solfeo...,» 
527 Esta comparación era frecuentemente compartida en los prólogos de otros métodos de solfeo 
decimonónicos. 
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música de la Escolanía de Montserrat se fijase el tiempo empleado en el estudio del 

solfeo en tres o cuatro años de práctica vuelve a ser un punto en común con la 

institución madrileña. Este rasgo marca, en cierta medida, una continuidad en la 

tradicional estructuración de la enseñanza de solfeo en España heredada por el 

Conservatorio de Madrid, la cual se diferenciará de otros centros europeos como, por 

ejemplo, el Conservatorio de París.  

Pasemos ahora a ocuparnos del modelo italiano del solfeo a comienzos de 

aquella centuria importado por el Conservatorio de Madrid. 

Tal como vimos en el punto 4.1. la llegada de varios músicos de origen italiano 

a la corte española de Felipe V, en torno a la segunda década del siglo XVIII, 

proporcionó varios manuscritos, que se han conservado, en los que se enseñaban los 

primeros rudimentos del solfeo acompañados de numerosas piezas vocales con texto 

en italiano y en castellano. A mediados de aquel siglo también llegaron los primeros 

tratados italianos de solfeo impresos, como fue el caso de los célebres solfeos de 

Leonardo Leo (Ilustración 36), cuya copia manuscrita también fue a parar al 

Conservatorio de Madrid528. 

 Los métodos italianos ocuparon igualmente un lugar preeminente entre las 

obras utilizadas para la enseñanza del Solfeo en el Conservatorio de Madrid. De este 

modo, heredados igualmente del siglo XVIII en su edición francesa, los Solfèges 

d'Italie fueron uno de los primeros métodos italianos utilizados en la institución 

madrileña529. Al menos dos ediciones de esta obra, escrita por dos músicos de la corte 

francesa de Luis XV, Levesque y Bêche, y publicada en París a lo largo de la década 

de 1770530, llegaron al Conservatorio de Madrid en los años sucesivos a su apertura. 

La primera de ellas, titulada Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée, era conocida en 

España antes de la apertura del conservatorio, tal como atestigua Marcelino Castilla en 

el prólogo de su Escuela teórico-práctica de solfeo y canto531. En cuanto a la segunda 

                                                
528 La Biblioteca del RCSMM conserva un ejemplar manuscrito sin datar de los solfeos de Leonardo 
Leo, titulado Solfeos muy útiles para aprender la música y cantar del célebre maestro Leo, cuyo 
contenido y disposición es distinto a otra obra de este mismo autor conservada en la BNE (MP/2425/1) 
y mostrada en la Ilustración 33.  
529 Esta obra será analizada en el capítulo 6 de esta tesis.  
530 La BNF conserva un ejemplar de esta obra, el cual muy probablemente se trate de una primera 
edición, datado entre 1775 y 1779. BNF, Département Musique, VM8-975.  
531 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica..., Prólogo, p. 1. 



 219 

edición, titulada Nouvelle édition des Solfèges d’Italie, vería la luz unos años después, 

pero ignoramos la fecha exacta. 

 

 

Ilustración 36. Solfeos de Leo para los principiantes de música (portada). BNE (MP/2425/1). 

 

 Entre las características propias del solfeo italiano de las primeras décadas del 

siglo XIX encontramos un claro predominio de la melodía sobre los demás aspectos 

musicales, rasgo compartido igualmente en varios de los citados métodos españoles. 

En este sentido, es de destacar la abundante presencia de signos de expresión en todas 

las lecciones de solfeo, así como la inserción de ejercicios de vocalización alternados 

con  los  de  solfeo.  Ejemplos  de  este  tipo  los  encontramos  en  la Scuola  di  canto,  sei 

solfeggi e sei vocalizzi532 de Giovanni Battista Lamperti, adquirida por el Conservatorio 

de Madrid (Ilustración 37). 

Por otro lado, los solfeggi italianos de la época estaban frecuentemente escritos 

para cada tipo de voz, en relación a su tesitura. Es el caso de algunas obras adquiridas 

por el Conservatorio, como los Venti solfeggi per voce di basso533 de Giuseppe Aprile, 

                                                
532 LAMPERTI, Giovani Battiste: Scuola di canto, sei solfeggi et sei vocalizzi. Milano: F. Lucca, [S. d]. 
533 APRILE, Giuseppe: Venti solfeggi per voce di basso. Milano: Ricordi, ca. 1828. 



 220 

los 8 solfeggi per voce de soprano e mezzo-soprano534 de Francesco Lamperti o incluso 

los Solfeggi per voce di contralto535 de Nicola Antonio Zingarelli, entre otras, rasgo 

que  también  encontramos  en  los  métodos  de  solfeo  de  Saldoni.  El  mismo  caso  lo 

encontramos en los numerosos tratados de vocalización de Marco Bordogni y Luigi 

Bordèse, algunos de los cuales sirvieron de texto en la enseñanza del Solfeo para los 

cantantes en el Conservatorio de Madrid durante la décadas de 1840 y 1850. 

 

 

Ilustración 37. Scuola di canto, sei solfeggi et sei vocalizzi, de Giovani Battiste Lamperti (portada). 

Biblioteca del RCSMM (1/2532). 

 

 A  diferencia  de  los  tratados  franceses  contemporáneos,  en  aquellas  obras 

italianas se dejaron de utilizar las tradicionales claves para cada voz, como la de do en 

primera,  tercera  y  cuarta  líneas  para  las  voces  de  soprano,  contralto  y  tenor, 

respectivamente, remplazándolas por la clave de sol para las dos voces agudas (soprano 

                                                
534 LAMPERTI, Francesco: 8 solfeggi per voce de soprano e mezzo-soprano. Milano: Ricordi, [S. d]. 
535 ZINGARELLI, Nicola Antonio: Solfeggi per voce di contralto. Milano: F. Lucca, 1838. 
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y contralto) y la de fa para las otras dos graves (tenor y bajo), algo que también 

encontramos en los tratados españoles escritos a partir de los años veinte. Sin embargo, 

los métodos italianos se distinguían aun en relación a sus homólogos franceses y 

españoles por la fuerte sumisión de los aspectos rítmicos a la predominante calidad 

melódica de sus lecciones, relegándolos a un segundo plano e incluso, en muchas 

ocasiones, omitiendo su didáctica.  

 Por último y también a diferencia de aquellos otros dos países, el tratamiento y 

la explicación de los conceptos teóricos no estaba generalizado en los solfeggi italianos, 

sino que constituían el objeto de otro tipo de publicaciones específicas, como, por 

ejemplo, la Gramatica [sic] della musica536 de Niccolo Eustachio Cattaneo y el 

Trattato teorico pratico per la divisione musicale537 y la Grammatica musicale, ambas 

de Giusto Dacci, todos ellos también presentes en el Conservatorio de Madrid. De esta 

forma, parece ser que durante toda la primera parte del siglo XIX, el estudio del solfeo 

en Italia fue eminentemente práctico. No será hasta los años sesenta de aquella centuria 

cuando, claramente inspirados por los tratados franceses, encontramos los primeros 

métodos que incluyen una parte teórica y una segunda práctica, como fue el caso del 

Metodo teorico-pratico per la lettura musicale538, de Giovanni Menozzi. 

Si aquel fervor filarmónico italiano vivido en España durante el siglo XVIII y 

prolongado hasta las primeras décadas del siglo XIX va a estar irremediablemente 

conjugado con la misma creación y funcionamiento del conservatorio y a su vez con la 

enseñanza del Solfeo en la institución, no por ello debemos olvidar la gran influencia 

francesa, tanto en el terreno social como cultural, que llegaría a España a partir de la 

invasión napoleónica. 

 En la España decimonónica, el afrancesamiento de las costumbres, de las artes, 

de la cultura e incluso del urbanismo, así como una política legislativa inspirada en la 

administración francesa es generalizado en las principales ciudades. La música también 

participará de esta invasión cultural gala. Un claro ejemplo de esto se observa en el 

salón de la aristocracia y la burguesía madrileña, cuya inspiración, tal como nos asegura 

                                                
536 CATTANEO, Niccolo Eustachio: Gramatica della musica. Milano: Ricordi, 1832. 
537 DACCI, Giusto: Trattato teorico pratico per la divisione musicale. Milano: F. Luca, ca. 1878; — 
Grammatica musicale. Udine: L. Berletti, 1867. 
538 MENOZZI, Giovanni: Metodo teorico-pratico per la lettura musicale. Milano: F. Luca, 1864. 
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Celsa Alonso539, no fue solo italiana, sino particularmente francesa. Estos salones 

ejercieron en muchas ocasiones una actividad docente, siendo una alternativa al 

Conservatorio de Madrid, sobre todo en la formación de cantantes540. No podemos 

olvidar que entre los salones de la burguesía madrileña se encontraba el del propio 

Baltasar Saldoni, donde se celebraron reuniones de carácter público y privado, y en las 

que, al parecer, era frecuente encontrar tanto a cantantes aficionados como a maestros 

de Solfeo y de Canto541.  

Francia había heredado también los mejores tratados italianos del solfeo y con 

ellos su simbiosis con la enseñanza del canto. Un ejemplo de ello son los mencionados 

Solfèges d'Italie542, método conocido por los primeros profesores del conservatorio de 

París, al menos desde que Luigi Cherubini ejerciera la dirección del centro. Este mismo 

rasgo está presente en otro método francés escrito hacia finales del siglo XVIII por 

Henri Philippe Gérard (1760-1848) y titulado Méthode de chant ou études du solfège 

et de la vocalisation543. Sin embargo y a diferencia de los solfeos italianos, en Francia 

se van a codificar y organizan de manera progresiva y didáctica aquellos álbumes 

italianos con los que se estudiaba en el siglo XVIII, incluyendo los principios teóricos 

en los que se fundamentaba la lectura y escritura musical.  

Además de la mayor o menor influencia que el Conservatorio de París pudo 

ejercer sobre la organización y la enseñanza en su homólogo madrileño desde el mismo 

momento de su creación544, la metodología de la música allí utilizada estuvo muy 

presente en la vida madrileña durante las primeras décadas del siglo XIX. Recordemos 

que ya en el proyecto presentado por Melchor Ronzi en 1810 a José Bonaparte para la 

creación de un Conservatorio de Música en Madrid que finalmente no llegó a 

realizarse, su modelo pedagógico preconizaba la adopción de métodos franceses 

                                                
539 Francia fue el referente fundamental, lo cual también influyó considerablemente en la cultura del 
salón. En: ALONSO, Celsa: «Los salones... «, p. 166. Sobre la música de salón en el siglo XIX en 
España véanse las obras de Celsa Alonso que se citan en la bibliografía. 
540 ALONSO, Celsa: «Los salones... «, p. 182. 
541 Ibid. p.181. 
542 Solfèges d'Italie avec la basse chiffrée. Paris: Cousineau Md. Luthier, 1778. 
543 GÉRARD, Henri Philippe: Méthode de chant ou études du solfège et de la vocalisation. Paris: Pleyel, 
[S. a.]. 
544 Recordemos que en el conjunto de enseñanzas dispensadas en el Conservatorio de Madrid en el 
momento de su inauguración seis de los métodos oficiales utilizados son de origen francés, de los cuales 
cinco son, a su vez, oficiales en el Conservatorio de París. MONTES, Beatriz: «La influencia de Francia 
e Italia en el Real Conservatorio de Madrid…,» p. 474. 



 223 

traducidos al castellano545, al igual que en aquel conservatorio privado que José Nonó 

abrió en Madrid en 1816, al que ya hicimos referencia en otro momento.  

 Entre los tratados de solfeo de autoría y tradición propiamente francesa, 

encabeza la lista el ya citado Solfége ou Nouvelle methode de musique de Jean-Joseph 

Rodolphe. Recordemos que este compositor nacido en Estrasburgo, en 1730, fue el 

creador del primer método de solfeo utilizado en el Conservatorio de París y el primer 

tratado extranjero utilizado en el Conservatorio de Madrid, nombrado método oficial 

para la enseñanza en 1839546. En los primeros años de la década de 1840, la institución 

musical madrileña adquirió varios tratados de solfeo de profesores activos en el 

Conservatorio de París, como los de Auguste-Mathieu Panseron y Alexis de Garaudé, 

autores respectivos de dos de los más reputados métodos de solfeo franceses del siglo 

XIX: L'Abc musical547 y los ya citados Solfèges avec la basse chiffrée. 

 La enorme obra didáctica de Auguste-Mathieu Panseron, publicada a partir de 

la década de 1840, comprendía una docena de tratados de solfeo y canto, así como un 

tratado de armonía y otro de piano. Panseron ocupaba por entonces el puesto de 

profesor de canto del conservatorio parisino y gozaba de una gran reputación como 

maestro de Solfeo y canto tanto en Francia como en el extranjero. Por su parte, Alexis 

de Garaudé consacró igualmente la mayor parte de su obra didáctica a la enseñanza del 

Solfeo y el canto. Estaba compuesta por siete tratados, todos ellos escritos una vez que 

ocupó el puesto de profesor auxiliar de canto en el Conservatorio de París, en 1816. 

Dentro de este corpus destacan, además de sus tratados de solfeo, un método de canto 

y varias series de vocalises, especialmente reconocidas en aquel momento, así como su 

Méthode complette pour le piano forte548 y un tratado de acompañamiento en bajo 

cifrado también para piano549. A partir de la década de 1840, el Conservatorio de 

Madrid adquirió la mayor parte de las obras de ambos autores550 y el programa para la 

                                                
545 ROBLEDO, Luis: «El Conservatorio que nunca existió. El proyecto de Melchor Ronzi para Madrid 
(1810)». En: Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nº 7-9 (2000-
2002), pp. 13 y ss. 
546 AHA: Acta de la Junta facultativa, 4 de enero de 1839.  
547 Solfèges d'Italie avec la basse chiffrée… 
548 GARAUDÉ, Alexis de : Méthode compléte pour le piano forte, [S. l.]: P. Vaillant, vers 1827. 
549 GARAUDÉ, Alexis de: Tratado de los acordes y modo de acompañar el bajo numerado, traduit de 
la version française [S. l.], Francisco Erasun y Rada, 1830.  
550 AHA: Libro 182, Inventario de la Escuela Nacional de Música y Declamación María Cristina, ca. 
1847. 
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asignatura de Solfeo elaborado por la dirección del establecimiento en 1861, 

mencionaba el carácter oficial de varios de sus métodos551.  

 Completando el corpus de métodos franceses que fueron utilizados durante las 

primeras décadas de existencia del Conservatorio de Madrid, encontramos también   las 

Leçons de lecture musicale, de Jacques Fromental Halévy, publicadas por primera vez 

en 1857. Este método, escrito expresamente para su uso en los colegios y orfeones 

parisinos, fue igualmente adoptado por el conservatorio de la capital francesa y será 

adquirido por su homólogo español cuatro años más tarde, en 1861.  

En general, y tal como demostraremos más adelante552, todos estos métodos 

franceses se caracterizaban por una serie de rasgos, muchos de los cuales también 

encontraremos tanto en los métodos españoles anteriormente citados como en los que 

se elaborarán posteriormente. Entre ellos destacamos la utilización frecuente de 

técnicas derivadas del contrapunto, como la reducción, la aumentación, la inversión o 

la variación, utilizadas en la didáctica de los aspectos rítmico; así como de ciertas 

formas imitativas igualmente contrapuntísticas, como la fuga y el canon. Es de reseñar 

también la utilización frecuente en las lecciones de algunos tiempos de danza, como el 

rondoletto, la polonesa, la siciliana o el vals, una característica muy ligada a la tradición 

musical francesa. Por último, observamos en ellos cómo la enseñanza de las claves se 

hacía en relación de cada una de las distintas voces utilizadas para el canto, a la manera 

tradicional y a la inversa de las metodologías italianas y españolas, tal como hemos 

mencionado antes. De esta forma, encontramos asiduamente la inclusión de solfeos 

polifónicos a dos, tres y cuatro voces iguales o mixtas, donde cada una de las voces 

utiliza una clave diferente.  

Como conclusión, llegados a este importante punto de inflexión sobre la 

evolución del modelo metodológico de solfeo adoptado en el Conservatorio de Madrid 

y antes de pasar a examinar detenidamente las principales características de cada una 

de estas las tres escuelas de solfeo abordadas en este punto, resumimos ahora las 

principales ideas abordadas y avanzamos otras que serán demostradas en los capítulos 

siguientes:  

                                                
551 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..., 
552 Véase el Capítulo 7 de esta tesis. 
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La enseñanza del Solfeo y los primeros rudimentos del canto en el 

Conservatorio de Madrid no solamente constituyeron durante aquel primer periodo una 

sola materia sino que, además, a lo largo de aquellas dos primeras décadas ambas 

disciplinas mantuvieron vínculos metodológicos muy estrechos. Esta característica no 

solo se puede encontrar en los métodos de solfeo elaborados por autores españoles en 

aquel momento, sino también en los de origen francés y, sobre todo, italiano. 

La apertura hacia las escuelas de solfeo extranjeras que tuvo lugar en los 

primeros años de la década de 1840 provocaría la transformación del modelo 

metodológico establecido en el Conservatorio, fundamentado en el método de Saldoni, 

el cual mostraba vínculos con la corriente italiana. Gracias a esta medida, además, se 

posibilitaría una amalgama de tres corrientes metodológicas europeas en la clase de 

Solfeo, favoreciendo sobre todo la transición hacia el lado francés.  

Este modelo mixto transitorio resultante y carente de un único método oficial, 

favorecería la utilización de tratados comunes sujetos a la voluntad de los maestros de 

Solfeo, únicos habilitados para instruir a los alumnos, y ya sin la intervención de los 

profesores de instrumento. Esta situación se mantendría durante más de una década, 

hasta la llegada de Hilarión Eslava al centro en 1855 y la posterior adopción oficial de 

su Método completo de solfeo, lo que supondrá el inicio de una nueva etapa. 

 Varios de aquellos primeros métodos franceses e italianos adquiridos y 

adoptados para la enseñanza en el Conservatorio provocaron un importante impacto en 

la concepción de los primeros tratados españoles utilizados en la clase de Solfeo y de 

los que se elaboraron posteriormente, y participaron al mismo tiempo en la 

modernización pedagógica de esta materia en España a lo largo del siglo XIX, tal como 

veremos en los tres capítulos siguientes. 

No solo las escuelas extranjeras dejaron su impronta tanto en el primer modelo 

metodológico de solfeo utilizado en la institución como en su propia transición. La 

tradición española de solfeo y los tratados escritos por autores españoles durante las 

primeras décadas del siglo XIX continuaron estando presentes de algún modo en la 

enseñanza, jugando un papel remarcable en aquel mismo proceso de modernización 

del solfeo y asumiendo el rol de transmisores de ciertas técnicas genuinamente 

hispánicas, objeto de estudio en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 5. El solfeo español: tradición y novedad en los primeros métodos 

utilizados para la enseñanza en el Conservatorio  

 

 Entre los años que van desde el inicio de las clases en el Conservatorio de 

Música de Madrid el 7 de enero de 1831 y la toma de posesión de Hilarión Eslava en 

el cargo de profesor de composición en noviembre de 1855, al menos tres métodos de 

solfeo escritos por autores de origen español fueron utilizados para la enseñanza de esta 

materia. Se trata de las lecciones del Método de solfeo y de canto, de José Melchor 

Gomis, incluidas en la edición que José Mercé publicó a comienzos de la década de 

1840, titulada Método completo de solfeo de Fetis, Garaudé y Gomis; la Escuela 

teórico-práctica de solfeo y canto, de Marcelino Castilla; y el Nuevo método de solfeo 

y canto para todas las voces, de Baltasar Saldoni, primer y único método oficial del 

Conservatorio hasta finales de 1842. A estos tres tradatos habría que sumar otros textos 

que, aunque no conservamos ningún testimonio que nos confirme su uso en la 

enseñanza, estuvieron a disposición de los profesores desde fechas muy tempranas, por 

lo que no habría que descartar su posible utilización de manera puntual. Se trata de la 

Escuela de solfeo según el estilo moderno, de José de Sobejano, adquirida por el centro 

en marzo de 1831; un tratado anónimo, titulado Principios elementales de la música 

en que se trata el valor de todas las figuras y caracteres que la componen y dedicado 

a los aficionados, adquirido en el mes de abril de aquel mismo año; y la Instrucción 

metódica, especulativa y práctica, de Mateo Pérez de Albéniz, depositada en el mes de 

junio del mismo año por su hijo Pedro Albéniz, primer profesor de Piano del 

Conservatorio.  

A lo largo de este capítulo realizaremos un análisis de aquellos tres primeros 

tratados citados, por separado y de forma cronológica, según la fecha en que hemos 

encontrado los primeros datos sobre su uso en la enseñanza en el Conservatorio de 

Madrid. Este examen nos permitirá observar no solo sus rasgos más característicos, 

también su contribución al modelo de enseñanza utilizado en el centro y sus principales 

aportaciones a la didáctica del solfeo en España en el siglo XIX553.  

                                                
553 El objeto de estudio de estos tratados será particularmente el tratamiento didáctico del solfeo y sus 
posibles vínculos con las primeras vocalizaciones en el canto, sin abordar en ellos los aspectos técnicos 
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5.1. José Melchor Gomis y su Méthode de solfège et de chant 

 

La utilización del Método de solfeo y de canto de Gomis en el Conservatorio 

de Madrid es algo misteriosa. Decimos esto porque, si bien es cierto que fue utilizado 

por alumnos, tal como nos muestra un documento legajo en el que se recoge el dato de 

que varias de sus lecciones fueron solfeadas durante los exámenes generales de Solfeo 

celebrados en abril de 1856554, ningún ejemplar del tratado ha sido conservada en los 

fondos de la biblioteca de aquel centro. Es más, en ninguno de los catálogos elaborados 

durante el siglo XIX555 aparece citada dicha obra. Como respuesta a esta incógnita 

manejamos dos hipótesis: la primera, que el método hubiese sido adquirido en una 

fecha posterior a la elaboración del catálogo de 1847 y desaparecido antes de la 

elaboración de aquel otro de 1884; la segunda y más probable, que en realidad lo que 

se hubiese solfeado en aquel examen fueran las lecciones escritas por Gomis y 

recogidas en el Método completo de solfeo556 de Antonio Mercé (Ilustración 38), el 

cual entró a formar parte del archivo del Conservatorio desde, al menos, el año 1842557. 

Antonio Mercé558, compositor, pianista y profesor, nacido en Lérida hacia 

1810, adquirió cierta reputación principalmente por su labor docente en el Real 

seminario de las Escuelas Pías de San Antonio Abad, en Madrid. En la década de 1840 

elaboró su método de solfeo a base de recopilar lecciones de otros tres autores: 

François-Joseph Fetis, Alexandre de Garaudé y José Melchor Gomis, elegidas y 

ordenadas siguiendo un patrón didáctico propio. De las cuatro partes en que se divide 

el tratado, Mercé solo es el responsable enteramente de la última de ellas, dedicada al 

estudio de la vocalización en el canto y en la cual se incluye un fragmento de su ópera 

La Vestal, compuesta de una cavatina para contralto con coros de voces masculinas. 

También escribió ciertas lecciones añadidas a las de aquellos tres autores, 

                                                
asociados puramente de la técnica del canto. Sobre este sujeto véase la tesis doctoral de MORALES 
VILLA, María del Coral: Los tratados de canto en España durante el siglo XIX..., 
554 AHA: Leg. 10-111 (12-4-1856). 
555 Recordemos que se elaboraron tres catálogos, con fecha de 1835, 184? y 1884, respectivamente. 
Ver Anexo 3. 
556  MERCÉ, Antonio: Método completo de solfeo de Fetis, Garaudé y Gomis. Madrid: B. Carrafa, 184?. 
557 AHA: Leg. 4-42. En este documento se contesta al editor de música José Carrafa que existe en el 
Archivo del Conservatorio un ejemplar del gran Método de solfeo o nueva escuela de música por los 
célebres compositores Fetis, Garaudé y Gomis, obsequio del propio editor.  
558 Sobre Antonio Mercé, consúltese SOBRINO, Ramón: «Mercé y Fondevilla, Antonio», Diccionario 
de la Música Española e Hispanoamericana..., vol. 7, p. 457. 
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concretamente para completar todos los tonos mayores y menores en tonalidades de 

hasta siete alteraciones en la armadura de clave, así como del prólogo de la obra, donde 

explica los motivos que le llevaron a hacerlo. 

 

  

Ilustración 38 Método completo de solfeo de 

Fétis, Garaudé y Gomis, de Antonio Mercé y 

Méthode de solfège et de chant (portada), de 

José Melchor Gomis. Biblioteca del RCSMM 

(S-2007). 

Ilustración 39. Método completo de solfeo de 

Fétis, Garaudé y Gomis, de Antonio Mercé y 

Méthode de solfège et de chant (portada), de 

José Melchor Gomis. BNE (M/3955).

 

 En cuanto a la Métode de solfège et de chant, de Melchor Gomis (Ilustración 

39), fue publicada en París en 1826, justo antes de que Gomis partiera a Londres. Tiene 

la  particularidad  de  estar  escrita  en  tres  idiomas:  francés,  español  e  italiano559. Este 

último  rasgo,  además  de  ser  genuino  al  método  de  solfeo,  la  hace  particularmente 

interesante desde el punto de vista de la difusión del método, ya que permite establecer 

claramente  una  relación  pedagógica  del  solfeo  y  el  canto  común  en  los  tres  países, 

                                                
559 Con  el  fin  de  facilitar  al  lector  una  visión  conceptualmente  más  detallada  así  como  su  lectura  y 
comprensión, en el Anexo 4.3.1. exponemos en forma de tabla una síntesis del contenido didáctico que 

es tratado en cada una de las lecciones de este método. 
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dando muestras evidentes de hasta qué punto la enseñanza de ambas disciplinas era 

permeable. 

 Una vez más, un tratado de estas características pone de manifiesto la relación 

de hermanamiento entre ambas materias: canto y solfeo. Para publicar su método, 

Gomis solicitó la aprobación del propio Gioachino Rossini, enviándole una carta en 

enero de 1826 con una copia del manuscrito560. La elección de Rossini para juzgar esta 

obra, es decir, del más reputado de los compositores de ópera italiana en plena década 

de 1820, demuestra no solo la relevancia de su criterio como juez de una obra 

pedagógica de solfeo y de canto, sino también su vínculo con Italia. La respuesta del 

italiano, incluida su reproducción manuscrita en las primera páginas del método, es del 

todo satisfactoria, alabando las virtudes del tratado y recordando la musicalidad y el 

«buen gusto tan reconocido de Italia, cuna [de la música] en sus lecciones»561. 

 En el prólogo, Gomis también pone de manifiesto sus más de 20 años de 

experiencia docente tanto en el solfeo como en el canto y se declara continuador, en un 

principio, de los mismos mecanismos didácticos del solfeo que él mismo aprendió 

cuando era niño, en Valencia562. Según el propio Gomis, estos consistían en leer 

lecciones de solfeo muy poco melódicas, que buscaban únicamente mostrar los 

elementos de la lectura musical. Sin embargo, con el tiempo se fue dando cuenta de 

que esas lecciones de solfeo obligaban a los alumnos mejor dotados que querían 

dedicarse al canto a recomenzar desde el principio, por muy fuertes que fuesen como 

solfistas, además de no haber cultivado su oído, sino más bien al contrario. Gomis 

afirma que, afortunadamente, se dio cuenta de que el hecho de unir ambas disciplinas 

en su estudio en lugar de hacerlas daño mutuamente daba mucho mejores resultados, 

autodefiniéndose como pionero en esta práctica.  

 Estas declaraciones nos merecen una lectura más detallada y una reflexión en 

torno a varios aspectos. Por un lado, podemos establecer una relación entre lo que 

Gomis denomina «la manera en que él aprendió el solfeo», es decir, cómo se estudiaba 

el solfeo en España al finalizar el siglo XVIII, y un método aparecido en esa misma 

                                                
560 La carta figura íntegra en el prólogo del método. GOMIS, José Melchor, Méthode de solfège et de 
chant. Paris: Petit, 1826, sin número de página. 
561 GOMIS, José Melchor, Méthode de solfège et de chant…, sin número de página. 
562 DOWLING, John: José Melchor Gomis, compositor romántico. Valencia: Castalia, 1974, p. 15. 
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época, como es el de Mateo Pérez de Albéniz563, en el cual aparecen separadas 

claramente ambas disciplinas. Por otro lado, cuando Gomis se refiere a «los alumnos 

mejor dotados», manifiestamente pone de relieve que estos eran los que poseían una 

mejor voz y, por consiguiente, los que podrían dedicarse al canto. Este hecho revela 

por sí mismo que ya en aquellos años anteriores a la apertura del Conservatorio de 

Madrid, existía, de facto, una clasificación de los alumnos en dotados y no dotados 

para el canto, siendo estos últimos los que deberían dedicarse al instrumento al no 

acompañarles las facultades vocales necesarias. En este sentido habría que matizar que, 

si bien es cierto que la intención primera de Gomis es de unificar la enseñanza del 

Solfeo de cantantes e instrumentistas, a lo largo del método encontramos algunas 

excepciones, al introducir ciertas lecciones que, por su elevada dificultad vocal, se 

especifica que únicamente debían ser solfeadas por aquellos alumnos fuesen a 

continuar el estudio del canto, por sus cualidades naturalmente adquiridas564.  

 Por último, el hecho de que Gomis se autoproclame pionero en la idea de 

enseñar la técnica del canto a todos los solfistas, con o sin buena voz, en realidad no es 

del todo original sino más bien la confirmación de una línea metodológica que 

tradicionalmente ya venía inserta en los solfeggi italianos desde, al menos, el siglo 

XVIII. Esto puede observarse claramente en los de Leonardo Leo, así como en los de 

Bonifazio Asioli, Francesco Lamperti o Marco Bordogni, entre otros. Este mismo 

principio metodológico fue importado en Francia y España y estuvo presente hasta 

mediados del siglo XIX. Prueba de ello lo tenemos en numerosos métodos franceses, 

como los Principes élèmentaires de musique565 o los escritos por Alexandre de Garauré 

y Auguste-Mathieu Panseron, y seguirá siendo común en algunos tratados españoles 

posteriores al de Gomis, como los de Marcelino Castilla o Baltasar Saldoni, en los 

                                                
563 Pérez de Álbéniz, Mateo: Instrucción metódica, especulativa, y práctica..., En la primera parte de 
este tratado, se muestran los rudimentos básicos para el solfista, sin distinción alguna entre el futuro 
cantante u instrumentista, dejando el estudio de la segunda y tercera parte exclusivamente para el canto, 
en las cuales se dan las herramientas necesarias para la instrucción de un cantor de capilla. Este método 
es fundamental para confirmar la distinción que aún se hacía entre solfistas y cantantes hasta los años 
1820, al menos, en el ámbito eclesiástico. 
564 GOMIS, José Melchor, Méthode de solfège et de chant..., Prólogo. 
565 Principes élémentaires de musique. Arrêtés par les membres du Conservatoire, pour servir à l'étude 
dans cet établissement suivis de solfèges, Paris, Imprimerie du Conservatoire de Musique, Faubourg 
Poissonnière, An VIII (1800) et X (1802). Según la información que manejamos se está preparando una 
edición crítica de la obra por parte de Muriel Boulan y Clotilde Verwaerde, en consecuencia de su 
intervención en el coloquio internacional titulado Enseignement de la musique et vie musicale en France 
et en Europe (1795-1914), organizado por el IREMUS y que tuvo lugar en París en mayo de 2017. 
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cuales igualmente se señala ya desde sus mismos títulos la unión entre el solfeo y el 

canto, tal como veremos más adelante566. 

 En el prefacio de su método, Gomis continúa con la exposición de su defensa 

sobre el estudio del canto en el solfeo, argumentando que era necesario desmontar la 

idea preconcebida en la época en cuanto a que su estudio (el del canto) no servía para 

nada en el caso de los instrumentistas y hacía la observación de que un instrumentista 

que nunca ha cultivado su voz difícilmente podría llegar a tocar «con gusto». Esta idea 

del «gusto musical» volverá a ser retomada por Marcelino Castilla en su método de 

solfeo, demostrando hasta qué punto era importante el dotar a las lecciones de la 

musicalidad que se exigía en la época a las melodías, una vez más claramente en 

sintonía con los solfeggi italianos.   

 El autor valenciano pone el acento en su novedosa manera de concebir su 

método, de tal manera que la teoría es sintetizada y presentada a medida que el alumno 

avanza en sus conocimientos prácticos, en lugar de hacerlo de forma que toda ella esté 

al principio y con largas explicaciones que no hacen sino confundir al alumno567. En 

este sentido y aunque él no hace una alusión concreta, podemos percatarnos de que su 

intención es desmarcarse de la manera cotidiana establecida en los tratados franceses 

de situar toda la teoría concentrada en una primera parte del método y completamente 

separada de la práctica568. En relación a esta misma línea también se atribuye el hecho 

de que su método enseñe a leer en todas las claves, gracias a lo cual se desarrollará la 

capacidad de transportar cualquier melodía, algo que en España, tal como podemos 

observar en el tratado de Pérez de Albéniz, únicamente era específico de la enseñanza 

de los cantores de capilla, no de los instrumentistas. En cuanto al acompañamiento del 

piano, está escrito enteramente y no se limita a ser un bajo cifrado, tal como era 

costumbre en la época.  

 Sin embargo, la obra conserva algunos arcaísmos propios de los tratados 

españoles en relación a las nomenclaturas de las figuras, nombradas a la manera 

                                                
566 Obsérvese la analogía entre los títulos de los tres autores españoles: Méthode de solfège et de chant, 
de José Melchor Gomis, Escuela teórico-práctica de solfeo y canto, de Marcelino Castilla y Nuevo 
método de solfeo y canto para todas las voces, de Baltasar Saldoni. 
567 GOMIS, José Melchor, Méthode de solfège et de chant..., pp. 4-5. 
568 Véase la tabla comparativa de los principales métodos estudiados en esta tesis inserta en los Anexos 
4.1. y 4.2. 
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antigua: semibreve, mínima y semínima; aunque bien podría ser debido a su traducción 

literal del italiano, lengua en la que se seguían denominando de esta forma.  

 El método está compuesto por una sola parte teórica y práctica con un total de 

163 lecciones, cuya tesitura está comprendida entre tesitura de do4 a fa5. Todas las 

lecciones debían primero solfearse y enseguida vocalizarse, además, son ricas en 

signos de expresión y ornamentos desde el comienzo, incluyendo algunos ejercicios 

situados la mayor parte al principio del tratado (Ilustración 40).  

 

 

Ilustración 40. Méthode de solfège et de chant, Lección 49. José Melchor Gomis. BNE (M/3955). 

 

 En general, destacamos algunas propuestas interesantes desde el punto de vista 

rítmico, como la manera en que se trata la división de la blanca y al mismo tiempo el 

trino en un mismo ejercicio (Ilustración 41).  

 

 

Ilustración 41. Méthode de solfège et de chant, Ejercicio I. José Melchor Gomis. BNE (M/3955). 

 

 Hay un cierto estudio de fórmulas rítmicas concretas, como las síncopas o los 

puntillos de prolongación, así como su equivalencia en notas de adorno como las 

apoyaturas (Ilustraciones 42 y 43).  
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Ilustraciones 42 y 43. Méthode de solfège et de chant, Lecciones 73 y 38. José Melchor Gomis. BNE 

(M/3955). 

 

 También se incluye el interesante procedimiento de la variación rítmica, 

utilizado frecuentemente en algunos métodos franceses569 (Ilustración 44).  

 

 

Ilustración 44. Méthode de solfège et de chant, Lecciones 70, 71 y 72. José Melchor Gomis. BNE 

(M/3955). 

  

 En cuanto al estudio de las métricas, este se hace de manera progresiva, 

partiendo del compasillo y primero con los compases simples antes que sus homólogos 

compuestos, incluyéndose lecciones con cambios de compás al final del método. 

 Por su parte, en el tratamiento de los aspectos melódicos destacamos algunas 

características como el hecho de que los intervalos se trabajan de manera directa, sin 

preparación (Ilustración 45).  

                                                
569 Ibídem. 
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Ilustración 45. Méthode de solfège et de chant, Lección 6. José Melchor Gomis. BNE (M/3955). 

 

 Las apoyaturas, al solfear, deben de dárseles el nombre de la nota a la que 

preceden. El sostenido es denominado sustenido y su aparición como alteración 

accidental, así como la del bemol y el becuadro se realiza de manera progresiva, 

primero en las notas fa, do y sol sostenidas, y luego si, mi y la bemoles, antes de ver el 

resto de notas alteradas, expresamente para poder ser cantadas por todas las voces. A 

partir de la lección 45 las lecciones tienen dos acompañamientos en el caso de superar 

el límite de la tesitura establecido en fa5, de tal manera que se proponen dos tonalidades 

para el piano: do mayor para acompañar a las voces de tiple y tenor, y sol mayor para 

las de alto y bajo, por lo tanto debían de ser transportadas (Ilustración 46).  

 

 

Ilustración 46. Méthode de solfège et de chant, Lección 51. José Melchor Gomis. BNE (M/3955). 
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En cuanto a la escala de la tonalidad menor, se utiliza exclusivamente la de tipo 

melódico, tesitura está comprendida entre tesitura de do4 a fa5, con la 6ª y 7ª nota 

alteradas al subir y naturales al bajar. Destacamos el hecho que únicamente se estudien 

las tonalidades do mayor y la menor, sin que se traten tan siquiera teóricamente el resto 

de tonalidades y sin darse ninguna razón a tal ausencia, quedando a merced del maestro 

la transposición de las lecciones a otros tonos. 

En lo relativo a la lectura de claves, esta se hace de manera progresiva y 

estrictamente ordenada, una vez estudiada la de sol, se procede por orden creciente en 

las de do en 1ª línea a do en 4ª línea, dejando para el final las de fa en 3ª y 4ª línea. Este 

hecho de dejar para el final la de fa en 4ª línea es realmente excepcional en los tratados 

estudiados. Se mezclan las dificultades aprendidas pero de manera muy progresiva en 

el inicio de cada clave y se dedica un buen número de lecciones al respecto. 

 Como conclusión, podemos decir que el método de Gomis se caracteriza por 

ser un claro ejemplo de aquellos tratados que reúnen lo mejor del gusto italiano en las 

melodías y las técnicas didácticas más utilizadas en la época por la metodología 

francesa, de clara influencia contrapuntística. Desde el punto de vista pedagógico, es 

una obra de concepción moderna que, al igual que en otros tratados contemporáneos 

que veremos más tarde, demuestra cómo en las primeras décadas del siglo XIX en los 

tres países europeos citados existió una tendencia de unificación entre el canto y el 

solfeo como disciplinas comunes, cuya didáctica debía de ser entendida como una sola, 

al menos en las primeras etapas de la instrucción. En sus lecciones se aprecia 

particularmente el gusto por la melodía y la expresividad, conjugado con las técnicas 

fundamentales del canto y utilizando un solfeo diferenciado en cuanto a la tesitura de 

las voces. Muy probablemente las lecciones debieron de ser vocalizadas, además de 

solfeadas. En este sentido, el método se aproxima a otros tratados franceses publicados 

anteriormente, como los Solfège ou Nouvelle méthode de de Jean-Joseph Rodolphe y 

los Principes élèmentaires de Musique, del Conservatorio de París, así mismo 

observamos una destacada influencia en los tratados de los españoles Marcelino 

Castilla y Baltasar Saldoni, como veremos más tarde. En cuanto a su conocimiento y 

difusión en España, el hecho de ser su autor un músico exiliado por causas políticas 

probablemente debió de ser un factor clave para que el tratado no fuese adoptado desde 

el principio por la institución musical fernandina y tuviese que ser conocido por medio 

de la citada obra de Antonio Mercé. 
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5.2. Marcelino Castilla y su Escuela teórico-práctica de solfeo y canto570 

 

Como hemos comentado en varias ocasiones, Marcelino Castilla junto con su 

método  de  solfeo  y  canto parecía  estar  destinado  a  comenzar  la  instrucción  de  los 

alumnos  del  que  iba  a  ser  la  primera institución  musical  oficial  en  España,  pero 

finalmente  y  tras  presentar  su  dimisión  en  octubre  de  1830  fue  reemplazado  por 

Baltasar Saldoni571.  

 

 

Ilustración 47. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto. Marcelino Castilla. Portada autografiada por 

el autor. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

                                                
570 Debido  a  la  importancia  que  creemos  que  es  debido  conceder  a  estas  lecciones  y  al  contenido 
didáctico que en ellas es tratado, y con el fin de facilitar al lector su comprensión a la vez que sintetizar 
la relación del material estudiado, hemos decido exponerlo en forma de tabla en el Anexo 4.3.  
571 AHA: Legajo 1-14 (18-10-1830). 
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En la portada del tratado (Ilustración 47), cuyo título completo es Escuela 

teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno con todas las instrucciones 

necesarias para la formación de un diestro músico y un perfecto cantante apoyada en 

acompañamiento simple de piano forte, se hacía constar que Castilla era Oficial único 

de la Secretaría de la Camarería mayor de S. M. También aparecía escrito que el 

método había sido impreso en Madrid, en 1830, en la oficina de la hija de Don 

Francisco Martínez Dávila, impresor que fue de Cámara de S. M. 

La cuestión sobre si el método apareció antes o después de que su autor fuese 

designado como primer Profesor de Solfeo del Conservatorio parece ser posible de  

resolver. Gracias a una carta escrita por Castilla a Piermarini con fecha de 6 de 

diciembre de 1830 y cuya transcripción mostramos a continuación, sabemos que el 

tratado iba a imprimirse por suscripción a partir del día 15 de ese mismo mes y que 

Castilla pretendía enviar gratuitamente cada número impreso a Piermarini para que 

fuese puesto en práctica y evaluado en las clases del conservatorio.  

Muy Sr. mio y de mi mayor aprecio: habiéndome determinado a reimprimir mi 

obra con el objeto de anunciarla por suscripción desde el día 15 del corriente, al 

moderado precio de doce Rs.Vn. por cada entrega de veinte páginas que saldrán 

cada 15 días, aumentando a dicha obra algunos nuevos trabajos y corrigiéndola en 

los defectos que Vmd. hallará para la mejor y más expedita enseñanza, he creido 

de mi deber (a pesar de mis apuradas circunstancias) presentar con toda mi 

sumisión gratis a Vmd. para el Rl. Conservatorio de Música de María Cristina las 

primeras veinte páginas de cuatro ejemplares que me prometo seguir constante 

enviando las demás en la época ya referida, en prueba de lo mucho que desearé el 

poder contribuir con mis escasas luces al fomento de un arte tan provechoso para 

los españoles; espero se servirá Vmd. aceptar esta pequeña prueba de mi profunda 

adhesión a dicho Rl. Conservatorio, sirviéndose al propio tiempo aclarar; que si 

por motivo de mi despedida de maestro de Solfeo habré o no desmerecido el honor 

de que mi obra goce el dictado que Vmd. me ofreció sobre ser adoptada para la 

enseñanza del establecimiento, para que yo pueda con seguridad anunciarlo a fin 

de que mis tareas no se malogren y tengan mejor acogida572. 

 Tal como podemos leer, en la carta también se nos informa que, al parecer, 

Piermarini había prometido a Castilla antes de ser reemplazado por Saldoni la adopción 

                                                
572 AHA: Legajo 0/23-6 (6-12-1830). 
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oficial de su método para la enseñanza en el Conservatorio, algo que para Castilla 

posibilitaba poder mostrarlo en la portada y gozar, previsiblemente, de mayores ventas. 

Sin embargo, en un escueto escrito de Piermarini realizado aquel mismo 6 de diciembre 

de 1830 en respuesta a las peticiones de Castilla, el director italiano se mostraba 

dispuesto a suscribirse al método, de manera personal, pero no garantizaba a su autor 

su adopción en las clases de Solfeo, ya que le hacía constar que ya contaba con el 

método de Saldoni, aunque sin citarlo directamente573.  

 Meses más tarde, en septiembre de 1831, se le remitió a Piermarini una carta 

escrita por el Marqués de Valverde y Conde de Torrejón, junto con un ejemplar del 

método de Castilla. En ella se le informaba de que la reina María Cristina se había 

servido en mandarle el ejemplar del método con el fin de que viese si era útil para la 

enseñanza del Solfeo en el Conservatorio, devolviéndoselo en caso de no serlo574. 

El caso es que un ejemplar del método quedó en el Conservatorio, en el cual, 

gracias a un autógrafo en una de las primeras páginas, sabemos que sí fue utilizado 

para la enseñanza, al menos en las clases de Solfeo para canto. En las dos primeras 

líneas de este autógrafo se puede leer Método de solfeo para Canto – Clase de Dn 

Pablo Hijosa, mientras que la tercera línea nos resulta completamente ilegible 

(Ilustración 48). 

 

 

Ilustración 48. Autógrafo manuscrito en la contraportada de la Escuela teórico-práctica de solfeo y 

canto de Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

                                                
573 AHA: Legajo 0/23-6 (6-12-1830). 
574 AHA: Legajo 0/16-8 (30-9-1831). 
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En el prólogo de esta obra, el autor hace gala de su pensamiento filosófico, el 

cual, a su modo de ver, debe estar presente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

musical del alumno y remarca varias cualidades sin las cuales nada se podrá aprender 

ni saber. La primera de ellas es la sensibilidad, que va unida a la impresión y percepción 

que producen las ideas; la segunda es la memoria, que recuerda y reproduce; la tercera, 

el entendimiento, que las combina y fija sus relaciones; y por último, la voluntad, que 

las dirige a un fin u objeto. Castilla continúa reflexionando sobre estos cuatro aspectos, 

aconsejando cómo deben ser utilizados en beneficio del aprendizaje, con las siguientes 

palabras: «Deberemos, pues, herir la sensibilidad con ideas sencillas y claras, cultivar 

la memoria sin cargarla, ejercitar y formar el entendimiento sin confundirle, y excitar 

la voluntad sin violentarla»575. 

Observamos que para Castilla en el orden de estos términos claves, la 

sensibilidad, lo sensorial, está situado al comienzo del proceso. A él se suma la 

memoria como nexo con el entendimiento, es decir, la parte cognitiva del 

procedimiento. Deja para el final la voluntad, factor de motivación del discente, sin el 

cual no es posible concluir con éxito el aprendizaje musical. Castilla busca igualmente 

un vínculo natural para defender un tratamiento pedagógico fundamentado en la 

progresividad de los contenidos didácticos, tal como nos muestra en el siguiente 

párrafo: 

Sírvanos en esto de modelo la marcha de la naturaleza siempre progresiva en el 

desarrollo y medro de todos los seres vivientes o inanimados. Empezaré por 

presentar a la percepción del alumno solo un pequeño número de ideas sencillas. 

De este modo su memoria no se cargará, su entendimiento no se confundirá y su 

voluntad no se arredrará. Iremos muy progresivamente aumentando el número de 

estas ideas; y si logramos el simplificarlas en cuanto se pueda, si conseguimos el 

facilitar y despojar siempre el camino y le seguimos constantes, él nos conducirá 

sin duda al verdadero conocimiento de un arte difícil y complicado bien que 

halagüeño, que muchísimos cultivan, no muchos entienden y poquísimos 

poseen.576  

Aunque en un principio pueda parecer una metodología innovadora en cuanto 

al hecho de comenzar por la parte sensorial, lo que podría suponer iniciar al alumno en 

                                                
575  CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., Prólogo (sin página). 
576 Ibídem. 
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la práctica antes que en la teoría, finalmente no se seguirá de ese modo en el tratamiento 

de la obra. Castilla antepone, siguiendo la costumbre de la época, la teoría musical a la 

práctica del solfeo. 

 Castilla incluye también un listado de las principales metodologías que le han 

servido como fuentes de consulta. Entre estas obras destacan los Principios elementales 

de Música y Solfeo, compuestos por los siguientes profesores del Conservatorio de 

París: Agus, Catel, Cherubini, Gossec, Langlé, Méhul, Rigel, Lesueur, Martinj y Rey. 

También las obras de Rodolphe, Clementi, Bruni, Assioli, Crescentini, Vicente 

Righini, Baglioni, Leo, Aprile, Armeida, Zingarelli, Caruffo, Rossini, Remacha, Zayas, 

Gomis, Biosca, Sánchez de Madrid, Moretti, Conde de T. P., Manuel García, Nonó, 

Leon, Sobejano, Laserna, Sardina y Gutierrez577. Este listado pone de relieve no solo 

el basto número de tratados que Castilla conocía, también muchas de las principales 

obras didácticas de solfeo conocidas en España a principios del siglo XIX, entre las 

cuales las encontramos de origen español, francés e italiano.   

 Para justificar la necesidad de su método, su novedad y su valía, Castilla hace 

una crítica muy severa a algunas de esas obras, a las que acusa, de manera general de 

no haber sido capaces de adaptarse al nivel del alumno que debuta en el aprendizaje 

del solfeo, así como de no proporcionarle las herramientas necesarias para descifrarlo, 

«confundiéndole y abrumándole sin compasión»578, según sus propias palabras. Cita 

algunos ejemplos de los errores cometidos por aquellos autores, concretamente en las 

obras de Joseph Agus (1749-1798) y Charles Simon Catel (1873-1830)579, la de Miguel 

López Remacha y la del mismo Gioachino Rossini, a las que califica de «muy difusas», 

así como el método de Jean-Joseph Rodolphe, acusándole de precipitación, debido a 

que, en su opinión, «se propone instruir al aprendiz hasta en los elementos de la 

composición antes de enseñarle a entonar los sonidos de la escala»580. Además, juzga 

la perjudicial norma observada en la mayor parte de esas obras en los que los 

acompañamientos están en bajo cifrado, lo que, a su entender, permiten al profesor 

glosar su acompañamiento, perturbando y distrayendo al alumno en vez de prestar el 

apoyo que necesita. En este sentido, Castilla opina que el acompañamiento no debe ser 

                                                
577 Ibídem. 
578 Ibídem. 
579 Castilla habla de unos ejemplos de solfeo estampados en 35 páginas que dedican los señores Agus y 
Catel a la tierna memoria del principiante. No hemos conseguido localizar esta obra.  
580 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., Prólogo (sin página). 
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complejo ni abundante en disonancias, defecto que encuentra en todos los métodos de 

la época. De esta manera inicia la costumbre de escribir completamente el 

acompañamiento del piano en las lecciones de solfeo, tendencia a la que se sumarán 

otros autores a partir de entonces.  

 Otra novedad reivindicada por Castilla en su método tiene que ver con el 

tratamiento de la armonía. No en cuanto a la inclusión de esta disciplina en el tratado, 

hecho no del todo extraño en las obras de este tipo escritas a comienzos del siglo XIX, 

sino más bien a la manera en que deben ser armonizadas las lecciones de solfeo y la 

apelación de los acordes. Castilla defiende en su método una simplificación de la 

armonía, por ejemplo, en cuanto a la denominación común de un acorde aunque este 

se encuentre en posición invertida.  

 Incluye algunos consejos dedicados al maestro que se encargue de dar la 

instrucción en el solfeo. Uno de ellos es la recomendación de conocer los alcances de 

su alumno para proporcionar la «carga a las fuerzas». Esto es lo que en la actualidad 

denominaríamos la «evaluación de los conocimientos previos del alumno», rasgo 

propio de las corrientes constructivistas en educación aparecidas a finales del siglo XX, 

lo que coloca a Castilla en una cierta posición vanguardista al respecto. También 

recomienda que la explicación de cualquier contenido vaya siempre apoyada con la 

práctica, para lo cual incluirá de manera frecuente ejemplos gráficos al lado de las 

definiciones. Hace hincapié en que el maestro cultive el oído del principiante, del cual 

opina que es «el juez fiscal del arte» y cuya educación considera de sumo interés. Sobre 

este aspecto da un ejemplo que ilustra perfectamente la mentalidad de la época en 

cuanto a cómo proceder según la aptitud musical que demuestre un alumno 

principiante: «siendo [el oído] como todos puede ser en la criatura bueno, mediano o 

decididamente malo. En este último caso; que no cante. Si es mediano, el tiempo y su 

educación pueden llegar a hacerle bastante bueno»581. 

 En lo referente a la medida, Castilla expresa su preferencia de partir del 

unísono, es decir, de la lectura en redondas, e ir dividiendo su valor progresivamente 

en los siguientes ejercicios. Arremete contra la mezcla de valores que observa en las 

obras de los maestros del Conservatorio de París, así como los solfeos de Rossini, 

                                                
581 Ibídem. 
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Remacha, Sobejano y otros, donde según él, se presentan antes de tiempo una 

subdivisión y multiplicidad de figuras que no hacen sino confundir al alumno.  

Castilla termina el prólogo de su método haciendo alusión a la importancia del 

gusto en el solfeo y en la música instrumental. Aconseja, desde que se empieza a cantar 

la lección de solfeo más sencilla, comenzar a promover y cultivar la expresión y el 

sentimiento.  

En cuanto a su estructura, el método está dividido en dos partes: la primera, 

engloba a su vez cuatro secciones, alternándose la teoría y la práctica e incluye 

constantemente ejemplos gráficos en la teoría; la segunda, completamente práctica, 

contiene 12 ejercicios de vocalización. Realizaremos el análisis del método respetando 

siempre el orden de aparición de cada sección. 

 

Primera parte: 

a) Sección teórica.  

Se tratan, por orden de aparición, los siguientes términos:  

- El pentagrama.  

- Las claves582.  

- Los compases. Comienza por el compás de 4/4 y, como más adelante 

observaremos en las lecciones de solfeo, el movimiento del brazo en la medida 

de los distintos compases se hace de una manera completamente distinta a la 

actual. 

- Número y nombre de las notas cantables. Usa nombres antiguos con respecto a 

la actualidad como longa, breve o semibreve, mezclados con los modernos.  

- Las pausas o silencios.  

- Valor de las notas cantables.  

- Los sonidos naturales.  

- La escala natural de ocho o más sonidos.  

                                                
582 Ibídem. Aunque se comienza por la clave de sol, se hace la observación al maestro que si el discípulo 
tuviese voz de bajo, se deberá darle a conocer la de fa en cuarta, correspondiente a su cuerda, antes que 
las demás claves.  
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- La escala natural formada por tres octavas.  Se da el consejo al maestro de que 

se limite a la extensión desde do4 a la5583. Se incorporan en este apartado las 

definiciones de tono y semitono, así como del grado conjunto y disjunto.  

- Las divisiones o líneas de separación.  

- La escala cantada para cobrar entonación. Se dan las siguientes pautas para su 

estudio:  
1º el maestro se cuidará que desde hoy se halle el Piano-Forte perfectamente templado, 

y en tono fijo de Orquesta; 2º el Maestro entonará y guiará con su voz al principiante 

en toda la Escala o siempre que lo contemple necesario, para afirmar su entonación y 

animarle en su timidez; 3º Estando la presente la escala trazada sin demostración de 

compás para obtener sólo en ella la producción mecánica y operativa en la facultad de 

entonar justos los intervalos de los sonidos con la voz, y darles el grado prescrito que 

cada uno tiene, no se exigirá de pronto otro conocimiento más que la habilidad de 

entonarlos: el Maestro no pasará adelante hasta estar cierto de la exactitud que se desea, 

venciendo con todos los recursos imaginables el menor asomo de falsedad en la 

afinación. Lograda esta operación, es la ocasión oportuna de que se examine la 

extensión de la voz desde lo más grave a lo más agudo, siendo la obligación de un 

Maestro el elegir un Modo [se entiende trasporte] en cuya latitud no tenga que 

esforzarse la voz demasiado en lo alto, ni tampoco quede por sonidos nutridos y 

melodiosos, llenando agradablemente el oído584. 

  

En la escala que se propone como muestra para el canto, el acompañamiento 

del piano no dobla la melodía. Es un ejemplo de que desde el comienzo del estudio del 

solfeo el alumno se lanza a la lectura entonada sin ningún tipo de imitación melódica 

previa. 

 

b) Sección práctica  

Castilla da una serie de consejos antes de comenzar esta práctica que, debido al 

interés que tienen por ser un testimonio didáctico directo, hemos decidido incorporarlo 

en su totalidad. En ellas podrá observarse que se hace principal hincapié a la 

disposición del cuerpo y del gesto a la hora de solfear, así como la calidad de la 

                                                
583 Nos basamos en el índice acústico científico-internacional.  
584 Ibídem.  
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vocalización, la dicción de los sonidos y la respiración para evitar faltas en el fraseo. 

También se presta atención a la forma de marcar el compás, batiendo únicamente la 

muñeca y mano, y no el antebrazo. 

El Maestro hará copiar en un papel separado el canto de las once lecciones que 

siguen y colocando al discípulo a la espalda del piano o sea de frente, le aconsejará 

de la manera siguiente: Precepto 1º, procurar tener una inalterable tranquilidad de 

espíritu en las horas de estudio, sin traer la imaginación preocupada con ideas 

extrañas, que impiden el que se fije la mente en la lección y se saque de ella el 

debido fruto; 2º En rostro natural y halagüeño, con la boca bien abierta, sin 

violencia ni gesto alguno; 3º La pronunciación de las sílabas en las notas, tan clara 

y despejada, como se exige en una conversación fina, debiendo tener siempre 

presente, que los defectos de la pronunciación son mucho más sensibles en el canto 

que en la palabra; y que el dar a las vocales su exacto y verdadero sonido es el 

único medio en el canto de marcar de un modo claro, agradable y enérgico la 

prosodia y los acentos; 4º El cuerpo, cuello y cabeza derechos sin afectación y sin 

que se note el menor movimiento con pié, mano, pecho, hombros, etc.; 5º Que la 

manera de dividir el compás sea la misma que se ha demostrado en el nº III, 

marcándole con asiento y moderación delante del pecho derecho y solamente con 

el juego de la mano y muñeca; pero no con el brazo ni con violencia, pues 

ocasionaría con los movimientos de toda máquina, lo que desgraciadamente se 

nota en muchos, alterando el canto alineado o tenido; 6º Que la voz sea despedida 

con la fuerza que buena y naturalmente permita el pecho, arrojándola para fuera 

con toda la posible sonoridad y dulzura, precaviendo cuidadosamente el tan 

frecuente vicio de angostar la garganta, dando con esto a la voz un sonido escaso, 

desmedidamente, para evitar el que salga la voz tosca y desaliñada, y el 

inconveniente de la falta de economía o buen dispendio del aliento. Claro está que 

se deberán mantener los sonidos dándoles todo su timbre por toda la duración o 

tiempo que les prefije su justo calor en el compás, interrumpiéndolos solo para el 

acto de tomar aliento, lo que deberá hacerse con la posible prontitud pero sin 

violencia alguna, procurando que en cuanto el pecho acabe el acto de la aspiración, 

se saque la voz sin expender antes parte alguna de aliento585.  

                                                
585 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., Prólogo (sin página). 
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 A  continuación  se  pasa  a  los  ejercicios  prácticos.  Comenzando  por  la  escala 

diatónica natural por grados conjuntos en valores de redonda y blanca. En ella llama la 

atención la tesitura a la que se llega, comprendida entre do4 y sol6 (Ilustración 49).  

 

 

Ilustración 49.  Comienzo del ejercicio sobre la escala diatónica. Escuela teórico-práctica de solfeo y 

canto según el uso moderno, p. 11. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

Se continua con el estudio de los intervalos diatónicos, de manera ascendente 

en el número de intervalo (de la tercera a la octava), describiéndose el número de tonos 

y  semitonos  que  comportan.  El  acompañamiento  permite  que  la  mano  derecha  del 

maestro acompañe al alumno en la medida del compás con el brazo. El mismo tipo de 

ejercicio  y  procedimiento  es  realizado  para  trabajar  el  resto  de  intervalos  desde  las 

cuartas a las octavas. En todos ellos se usa el procedimiento de escribir en pequeño 

tamaño las notas comprendidas entre los intervalos, de manera que el alumno las cante 

interiormente (Ilustración 50).  

Finalmente se hace un ejercicio-resumen general de todos los saltos anteriores, 

otro de saltos en terceras y décimas y un último ejercicio dividido en  terceras, octavas 

y décimas. 
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Ilustración 50. Comienzo del ejercicio sobre el intervalo de octava. Escuela teórico-práctica de solfeo 

y canto según el uso moderno, p. 17. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

c) Sección teórica: 

 Da comienzo una nueva sección teórica que continúa y finaliza la primera de 

ellas, tratándose los siguientes términos: 

- De los movimientos del compás. Se dan los nombres de los principales términos 

de tiempo o movimiento y se añaden los adverbios que pueden modificarlos. 

Se introducen también ciertos términos referentes a la agógica como A tempo o 

Ad libitum… 

- De las modificaciones de la voz. En este apartado se habla de los términos que 

varían la dinámica, como piano, forte, etc… Es de destacar que en el título se 

haga referencia a la voz, únicamente. 

Para finalizar la sección, cerrando definitivamente la parte teórica de la obra y 

antes de comenzar la nueva sección práctica, se da la siguiente advertencia al maestro 

en cuanto a glosar el acompañamiento del piano, así como lo que debe hacer con los 

alumnos más adelantados:  

No complicar los acompañamientos del piano sino que se ceñirá [el maestro] a 

como  están  escritos. Si  el  maestro  se  encuentra  con  alguna  rara  excepción  de 

talento  podrá  entonces  favorecerla,  pero  prohibiendo  siempre  adornos, 

portamentos,  apoyaturas  y  toda  clase de  afectación,  conservando  en  el  mismo 

desarrollo de esa expresión natural una marcha gradual lo mismo que en todo lo 

demás.586  

                                                
586 Ibid. p. 23. 
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d) Sección práctica: 

Esta segunda sección práctica está compuesta de un total de 111 lecciones de 

solfeo. Tiene la particularidad y la ventaja didáctica para el profesor y el alumno de 

que en cada una de ellas se anuncia siempre el elemento a estudiar y, a veces, incluso 

la indicación del capítulo de teoría relacionado. Las lecciones están acompañadas por 

el piano, cuya parte está enteramente escritas, en ciertas ocasiones doblando la melodía 

e incluso se proponen hasta dos acompañamientos con el firme objetivo de dotar al 

alumno de una mayor autonomía en el canto con el segundo de ellos (Ilustración 51).  

 

 

Ilustración 51. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno  (Lección 12). 

Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

En cuanto al tratamiento de estos contenidos, su secuenciación y las 

aportaciones didácticas que el método ofrece, comenzaremos por tratar las que tienen 

que ver con los aspectos rítmicos y métricos.  

El estudio de la rítmica se hace siempre partiendo de la división del valor de la 

redonda en sus figuras menores hasta llegar, incluso, a la garrapatea. Sin embargo, el 

estudio de la combinación de estos valores y de las diferentes células rítmicas no se 

hace de manera particular, sino que van apareciendo mezclados con rítmicas ya tratadas 

y sin ninguna preparación previa, hecho que provoca que la dificultad sea elevada 

desde el comienzo de las lecciones. Esto no ocurre con ciertas rítmicas expresamente 
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señaladas,  como  son  los  puntillos  de  aumento,  las  ligaduras  de  prolongación,  las 

síncopas, los tresillos y los seisillos, a las cuales les es concedida una atención especial. 

Expone ciertas demostraciones de puntillos, ligaduras de prolongación y síncopas de 

gran valor didáctico, como las que transcribimos a continuación (Ilustraciones 50-52).  

 

 

Ilustración 52. Demostración del puntillo de aumento. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto 

según el uso moderno (página 30). Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

 

Ilustración 53. Demostración de la ligadura. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno (página 41). Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

 

Ilustración 54. Demostración de la síncopa. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno (página 44). Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 
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En estos ejemplos aún se pueden observar rasgos habituales de la época, hoy 

obsoletos, como son el uso de ligaduras de prolongación que engloban varias notas, 

notas partidas o de las separaciones de los grupos de corcheas. En el caso de las 

síncopas, es interesante la crítica que hace sobre la habitual costumbre en la época de 

acentuar exageradamente la nota sincopada. 

En cuanto a los tresillos y seisillos, Castilla inserta también ejemplos para 

ilustrar al alumno en su uso, en los cuales hace una comparación con su equivalencia 

rítmica. Concretamente en el ejemplo sobre el tresillo, llama la atención que no lo hace 

coincidir de manera rigurosa con la medida de su equivalencia rítmica, complicando 

su comprensión, mientras que en el ejemplo del seisillo sí que coincide (Ilustraciones 

55 y 56). 

 

 

Ilustración 55. Demostración del tresillo. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno, p. 101. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

 

 

Ilustración 56. Demostración del seisillo. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno, p. 104. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 
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En cuanto a los aspectos métricos, es llamativa la forma de batir el compás que 

propone Castilla, pues en la mayor parte de los casos no va a coincidir con la actual ni 

tampoco con otros métodos de la época. El compás cuaternario, sea simple o compuesto 

(4/4 o 12/8, por ejemplo) lo mide de manera inversa a la utilizada comúnmente hoy en 

día (Ilustración 57) y en el 12/8 propone varias maneras según el tempo de obra, tal 

como hace Jean Joseph Rodolphe en su método587, incluyendo una versión subdividida 

en los aires lentos (Ilustración 58). 

 

 

Ilustración 57. Movimiento del brazo en la medida del compás de 4/4. Escuela teórico-práctica de 

solfeo y canto según el uso moderno, p. 5. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

 

Ilustración 58. Demostración del movimiento del brazo en la medida del compás de 12/8. Escuela 

teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno, p. 152. Marcelino Castilla. Biblioteca del 

RCSMM (1-71). 

 

Igual sucede con el ternario simple (3/4), medido de manera diferente a la actual 

(Ilustración 59) y en el caso del 3/8 propone la versión a un sólo golpe en tempo vivace 

o presto. La medida del compás binario simple y compuesto (2/4 y 6/8) sí que coincide 

                                                
587 RODOLPHE, Jean-Joseph: Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Paris: S. Richault, 1844 (la 
primera edición es de ca. 1794). Este aspecto será analizado en el Capítulo 7.1 de esta tesis. 
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con la actual, subdividiendo el 6/8. Sin embargo, propone una versión diferente para 

este último cuando se trata de una canción tipo «pastorela», la cual se hace de manera 

un tanto peculiar y difícil de batir (Ilustración 60).  

 

 

 

 

Ilustraciones 59 y 60. Demostración del movimiento del brazo en la medida del compás de 3/4 y el 

6/8. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso moderno, pp. 71 y 93. Marcelino Castilla. 

Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

 Un procedimiento didáctico muy interesante que Castilla usa con frecuencia en 

su método a la hora de mostrar un nuevo compás es el que mostramos a continuación 

(Ilustración 61). Se trata de escribir la misma lección en dos métricas diferentes, usando 

un  compás  ya  conocido  en  la  primera  versión  con  características  comunes  al  nuevo 

compás, mostrado en la segunda versión. En el caso que aquí exponemos se trata del 

compás de 2/4 comparado con el de 2/2. Ambos compases son binarios y simples, pero 

con distinta unidad de tiempo. 
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Ilustración 61. Comienzo de la lección nº 107. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno, p. 149. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

En cuanto a los aspectos melódicos estudiados en estas lecciones, es necesario 

remarcar los que tienen que ver con los tipos de escalas menores y su elección a la hora 

de cantarlas ascendente o descendentemente. Como se observa en el ejemplo siguiente 

(Ilustración 62), Castilla usa las escalas armónica y melódica para ascender mientras 

que para descender prefiere la natural en ambas ocasiones o la armónica en el caso de 

haber usado ésta para ascender. Como se verá a lo largo de este trabajo, el uso de los 

distintos tipos de escalas menores será un asunto bastante polémico entre los autores 

de otros métodos de solfeo estudiadas. 

 

 

Ilustración 62. Tipos de escalas menores ascendentes y descendentes. Escuela teórico-práctica de 

solfeo y canto según el uso moderno, p. 79. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

En el proceso de aprendizaje de los modos mayor y menor, Castilla opta por 

usar los acordes de tónica de cada modo tocándolos al piano, de manera que el alumno 
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forme su oído identificando la diferencia de color entre ambos y se sitúe tonalmente 

antes de lanzarse a cantar. 

En  cuanto  a la  lectura  de  claves,  el  método incluye  lecciones  en  todas  ellas, 

comenzando por la clave de sol y siguiendo por las de do en primera, segunda, tercera 

y cuarta línea, más las claves de fa en cuarta y tercera línea, por ese orden. La razón 

principal que se da para su estudio tiene que ver con el transporte. El conocimiento de 

todas  las  claves  y  su  lectura  fluida  permitían  a  los  alumnos  transportar  cualquier 

melodía con gran facilidad.  

 

 

Ilustración 63. Tabla comparativa de claves y comienzo de la lección nº 77. Escuela teórico-práctica 

de solfeo y canto según el uso moderno, p. 97. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

 

En el proceso utilizado por Castilla para introducir el estudio de una nueva clave 

la melodía está transportada con respecto al acompañamiento del piano, de tal manera 
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que el alumno siempre cantará en la misma tesitura que si lo hiciese en do en primera, 

clave utilizada para la voz de tiple. Como se puede observar en el ejemplo, la melodía 

en clave de do en tercera está transportada con respecto a la tonalidad del piano, de 

manera que coincida con dicho acompañamiento si se lee en do en primera (Ilustración 

63). Procedimiento que vuelve a ser utilizado en todas las claves restantes una vez 

estudiadas las de sol y do en primera, y siempre va acompañado de una comparación 

de la escala diatónica entre las claves conocidas y la nueva. Sin embargo, a partir de la 

lección en la que se introduce la clave de fa en tercera línea el proceso cambia 

ligeramente, ya que no se escribe el transporte expresamente. La razón que aquí da 

Castilla es la de que el alumno debe ya transportar sin necesidad de escribir la armadura 

del tono en el que debe cantar para simular do en primera línea.  

Castilla termina esta sección mostrando un especial interés en cuidar la voz del 

alumno antes de abordar los estudios de vocalización que van a proseguir. En este 

sentido recomienda al discípulo que, durante las horas que dedique al estudio, se 

ejercite en leer diestramente las notas de sus lecciones antes de comenzar a solfearlas, 

enterándose e impregnándose de todos los demás signos y novedades que las 

acompañan, pues con esta operación evitaría el cansar su voz con las múltiples 

repeticiones que en caso contrario debería hacer. 

 

Segunda parte. Doce ejercicios de vocalización:  

 Los 12 ejercicios de vocalización que Castilla incluye en la segunda parte del 

método debían hacerse desde el comienzo de las lecciones de solfeo de la primera parte, 

es decir, el estudio de la vocalización se hacía de forma simultánea y complementaria 

al del solfeo. Castilla indica al comienzo de estas vocalizaciones que el maestro se tome 

un corto espacio de tiempo para ejercitar al discípulo antes de solfear la lección del día, 

empezando con hacerle solfear los ejercicios con el nombre de las notas como las 

demás lecciones hasta formar la entonación y lograr la soltura necesaria en la lengua. 

Después, introducirá la vocal A en el canto y hará repetir el ejercicio las veces que le 

parezca conveniente acordándose de la importancia que tiene el pronunciar con 

claridad dicha vocal al cantar, teniendo mucho cuidado para «no angostarla con grave 

perjuicio del sonido ni ensancharla tampoco de más y evitar el fingimiento a veces 
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ridículo,  como  fuera  balido  o  graznido  y  también  la  desigualdad  entre  las  distintas 

notas588«.  

Castilla insiste en que el maestro tome todas las precauciones necesarias para 

lograr una calidad óptima en la emisión de la voz del alumno, para lo cual deberá poner 

y abrir la boca, sacar la voz con naturalidad, pronunciar bien y evitar cualquier tipo de 

vicio adquirido en el canto. También muestra su preocupación por la respiración y su 

oportuna  disposición,  y  opina  que  la  indicación  del  aliento  debe  entenderse  en  el 

movimiento  sostenido,  aminorándose  gradualmente  su  número  al  paso  que  se  vaya 

acelerando el movimiento y siempre con relación a las facultades del discípulo. 

Los  ejercicios  comienzan  trabajando  la  escala  diatónica  en  valores  de  negra, 

doblada por el acompañamiento del piano y con dos variantes en cuanto a la disposición 

de los alientos (cada 4 y cada 8 negras). La extensión de la voz es enorme, desde do4 a 

la5. Los ejercicios que siguen llevan dos acompañamientos distintos de piano, uno que 

dobla la melodía y otro que lo evita. Castilla aconseja el uso del primero mientras el 

discípulo necesite indispensablemente el apoyo y guía del unísono, usando el segundo 

en cuanto se vea que va adquiriendo alguna facilidad y soltura, haciendo un símil con 

los andadores que usan los niños para aprender a andar (Ilustración 64).  

 

 

Ilustración 64. Ejercicio de vocalización nº 4. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto según el uso 

moderno, 2ª parte, p. 6. Marcelino Castilla. Biblioteca del RCSMM (1-71). 

                                                
588 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., 2ª parte. p. 1. 
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En estos ejercicios se continúa con el estudio vocalizado de la escala diatónica 

desde todas las notas naturales, pero ahora en valores de corcheas y con un aliento a 

cada compás. Además, se introduce el regulador de intensidad en cada escala.  

Desde este momento Castilla da las instrucciones de cantar los ejercicios sin 

sujeción a movimiento ni compás, afianzando la primera nota y lanzando las demás 

con la velocidad progresiva que se vaya alcanzando, se permanecerá en la nota más 

aguda todo el tiempo que lo permitan las facultades, para bajar con la misma igualdad 

y velocidad con que se subió y concluir siempre con el mayor sosiego. 

 Castilla hace alusión a la distinta extensión de las voces que se encuentre entre 

el alumnado. Para poder adaptar los ejercicios de vocalización a cada tipo de voz, 

recomienda «que se comience a cantar por el ejercicio en que el discípulo pueda 

afianzar el punto grave naturalmente sin violencia ni fingimiento, llegando hasta el 

punto agudo que buenamente alcance sin chillar»589, para lo cual el maestro adaptará 

el tono de partida, transportando la lección. 

En los siguientes ejercicios se van trabajando distintos motivos melódicos en 

corcheas con saltos de intervalos de 3ª, 8ª y 10º, por la gama diatónica, aumentando 

progresivamente su dificultad. Finalmente se incluye la gama cromática y un último 

ejercicio preparatorio para el trino. 

En resumen y para finalizar, podemos decir que el método de Marcelino Castilla 

es una obra bien concebida desde el principio hasta al fin. Honesta en sus objetivos, 

vanguardista en ciertos aspectos y, en definitiva, responde con precisión a las 

necesidades de los alumnos de solfeo de las primeras décadas del siglo XIX, que pasan 

no sólo por ser un buen solfista sino también un buen cantante.  

Entre los de su género, el método es pionero en España en fundamentarse en un 

sólido pensamiento pedagógico, basado en cuatro aspectos fundamentales: 

sensibilidad, memoria, entendimiento y voluntad. Es una obra bien presentada, 

organizada y consecuente con su propuesta didáctica. Además, es la primera en 

demostrar un conocimiento por parte de su autor de las principales fuentes o tratados 

                                                
589 Ibíd., p. 7. 
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de solfeo de la época, tanto nacionales como extranjeros, con un valor crítico y un 

propósito de mejora.  

Al igual que otros métodos contemporáneos, como los de Sobejano y 

Remacha590, el de Castilla diferencia claramente entre teoría y práctica del solfeo y 

sigue un orden clásico en la exposición de los contenidos. Sin embargo, al contrario 

que aquellos tratados, Castilla reutiliza en las lecciones de solfeo el material expuesto 

en la teoría de manera clara y concisa, disponiéndolo con cierta progresividad. Además, 

el método es más rico que aquellos en explicaciones e ilustraciones. Antepone los 

ejercicios prácticos a las lecciones y une a éstas los ejercicios de vocalización, de 

manera que la práctica del solfeo y el canto están completamente unidas, como en el 

tratado de Melchor Gomis. El método gira en torno a las necesidades del cantante, por 

lo que las ornamentaciones, signos de expresividad, dinámica, etc., están presentes 

desde el comienzo. Del mismo modo se observa un registro melódico completamente 

calculado para atender a los diferentes tipos de voces y no escatima espacio para dar 

consejos y precauciones sobre la emisión de la voz, la postura y la buena disposición 

en el canto. 

En las lecciones prácticas, se observa una organización progresiva de las 

tonalidades, ascendentes en sostenidos y bemoles, y en los modos mayor y menor, 

siempre por ese orden. Así mismo, la aparición de las claves se hace de manera lógica 

en cuanto a su mayor utilización por parte del músico, siendo la de sol la primera en 

aparecer y la de fa en tercera línea la última, y siempre con el objetivo de poder 

transportar, gracias a su empleo, una melodía a cualquier tono. 

En fin, el método muestra una gran reflexión por parte de su autor en cuanto a 

los procedimientos didácticos, incluyendo algunas novedades como las distintas 

versiones de una misma lección en métricas diferentes o la inserción de la totalidad del 

acompañamiento del piano. Pese a todo, se mostrará algo caprichoso en la disposición 

de algunos conceptos, no del todo coherentes, como por ejemplo el orden de aparición 

de las distintas métricas. 

  

                                                
590 SOBEJANO, José: Escuela de solfeo según el estilo moderno...; LÓPEZ REMACHA, Miguel: La 
melopéa ó Instituciones teórico-prácticas del solfeo..., 
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5.3.  Baltasar Saldoni, y su obra didáctica para el solfeo y canto  

 

 Con la renuncia de Marcelino Castilla en octubre de 1830591, poco tiempo antes 

del inicio de las clases en el Conservatorio de Música de Madrid, Baltasar Saldoni 

quedaba como primer y único Profesor de Solfeo y vocalización del establecimiento. 

Él mismo se encargaría finalmente de realizar un método de solfeo y canto que 

remplazase al de Castilla y por el cual estudiasen sus alumnos en el Conservatorio. Esta 

obra se convertiría en la más importante en su género realizada en España hasta la 

publicación del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava y será la de mayor 

extensión elaborada en este país durante todo el siglo XIX. Además, hay un rasgo que 

la hace única en las de su género, el estar escrita y adaptada a las cuatro voces 

principales en el canto: las de bajo, tenor, contralto y soprano.   

 El método está dividido en dos secciones, una para las dos voces agudas, las 

de soprano y tenor; y otra para las graves, las de contralto y bajo. A su vez, consta de 

varias partes teóricas y prácticas. Hay que adjuntar una última parte referente al canto: 

se trata de solfeos o lecciones de vocalización, de las cuales sólo fueron publicadas las 

24 correspondientes a las voces de contralto y bajo. 

Aunque Saldoni data el inicio de la realización del método en 1833, existen 

indicios de que existía una primera obra didáctica de solfeo escrita ya en 1831592. En 

su primera nota biográfica, escrita por su amigo el sacerdote Ángel de la Riva en 1848 

e insertada en su Diccionario de efemérides de músicos españoles593, se informa de que 

Saldoni tenía escrito el método desde que comenzaron las clases en el Conservatorio y 

así consta en la Gaceta de Madrid el 16 de abril de 1831, donde se le cita como autor 

del método adoptado para la enseñanza del Solfeo en el centro. No sabemos si para 

entonces Saldoni trabajaba aun con un manuscrito, lo cierto es que en los exámenes 

generales realizados en el centro en diciembre de 1833 se cita que fueron cantadas 

algunas lecciones de dicho método por los alumnos de la clase de Solfeo, según queda 

constancia en las Actas de la Junta facultativa del Conservatorio594. El caso es que el 

                                                
591 MONTES, Beatriz: «La fondation du Conservatoire...», p. 184. 
592 Ambos datos son señalados en SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico..., pp. 46-
70.  
593 Ibídem.  
594 AHA: Acta de la Junta facultativa, 13 de diciembre de 1833. 
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primer método oficial para la enseñanza de solfeo en el Conservatorio de Madrid debió 

quedar en forma de hológrafo durante varios años hasta poder ser publicado finalmente 

a principios de la década de 1840595, una vez que ya era profesor de Canto, tal como se 

puede leer en la portada del mismo.  

Antes de emprender viaje a París, en septiembre de 1838596, Saldoni envió 

varias copias manuscritas de otro tratado a una serie de personalidades en el mundo de 

la música. Se trataba de sus 24 solfeos para contralto y bajo597, el cual, también tenía 

escrito desde hacía algún tiempo. Entre los destinatarios figuraban Luigi Cherubini, 

por entonces director del Conservatorio de París; el afamado tenor italiano Giovanni 

Battista Rubini, quien residía en París en ese momento; el compositor napolitano 

Enrico Caraffa, quien también estaba instalado en la capital francesa y era miembro de 

la Academia de Francia; el profesor de canto del Conservatorio de París, Marco 

Bordogni y a Francesco Piermarini, ambos de origen italiano y residentes en aquel 

momento en París y en Madrid, respectivamente. También la recibieron los españoles 

Fernando Sor, quien estaba exiliado en París en aquel momento; así como Ramón 

Carnicer, Mariano Rodríguez de Ledesma, Santiago de Masarnau y José de Virués, 

autor, este útlimo, de la Geneufonía, el primer tratado de composición oficial para la 

enseñanza en el Conservatorio de Madrid. El manuscrito le sirvió como carta de 

presentación con los citados músicos en París, antes de emprender viaje a esta ciudad 

y visitar las clases de canto de aquel conservatorio, entre octubre y diciembre de 1838. 

Saldoni recibió grandes elogios de todos ellos, referidos a la calidad de estos solfeos o 

lecciones de vocalización, los cuales fueron incluidos en las primeras páginas de esta 

obra, finalmente publicada en Madrid a su vuelta de la capital francesa, en 1839598, 

convirtiéndose en la primera sección impresa de su método de solfeo.  

A continuación, haremos un análisis conceptual de estos 24 solfeos para 

contralto y bajo, observando sus principales características. 

                                                
595 Aunque no se ha encontrado ningún manuscrito relacionado con esta obra didáctica de Baltasar 
Saldoni, en ninguna parte del Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces ni en ningún otro 
documento encontrado se alude a que se tratase de una nueva edición, por lo que podemos confirmar 
que hasta la publicación de esta obra a comienzos de la década de 1840 no existió ninguna otra versión 
en forma impresa.  
596 Recordemos que Saldoni permanece en París entre septiembre de 1838 y enero de 1839. 
597 SALDONI, Baltasar: 24 solfeos para contralto y bajo. Madrid: Lodre, 1839. 
598 Gaceta de Madrid, 12 de febrero de 1839. 
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Los 24 solfeos para contralto y bajo 

 

 Se trata de un álbum de lecciones de perfeccionamiento vocal para los solfistas 

de  un  nivel  medio  o  alto,  a  juzgar  por los  rasgos  característicos  de  aquéllas599.  De 

manera general, están ordenadas según su tonalidad, en orden ascendente por la gama 

de  sostenidos  y  bemoles,  alternándose  cada  tonalidad  en  modo  mayor  y  su  relativo 

menor, respectivamente. Están escritas, en su mayor parte, en clave de do en primera, 

con algunas variantes en clave de fa en cuarta para la voz de bajo.  

 

 

Ilustración 65. 24 solfeos para contralto y bajo compuestos por Baltasar Saldoni (portada). Biblioteca 

del RCSMM (1-608). 

 

Aunque en estos solfeos no se muestra un fin claramente didáctico sino que son 

realmente  piezas  de  repertorio  vocal,  sí  que  se  trabajan  ciertas  células  rítmicas 

                                                
599 En el Anexo 4.3. hemos incluido una tabla descriptiva con los rasgos más interesantes de cada uno 
de los solfeos de esta obra, conjuntamente con la transcripción de los elogios recibidos por los músicos 
citados. 
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características  en  cada  una  de  ellas,  pero  sin  ningún  orden  ni  progresividad.  Están 

compuestos en  diferentes  tempos  y  en  las  principales  métricas  binarias,  ternarias  y 

cuaternarias  simples  y  compuestas.  Entre  los  aspectos  melódicos  y  vocales  que  son 

tratados, merece especial atención el enorme registro que emplea para la voz, llegando 

a  una  amplitud de  dos  octavas  en  algunas  lecciones.  También  el  uso  frecuente  de 

motivos y escalas cromáticas y de saltos de intervalos de no poca dificultad, como son 

la 4ª aumentada o las 3ª, 5ª y 7ª disminuida, así como múltiples elementos expresivos, 

tanto agógicos como dinámicos.  

En cuanto a la estructura formal de las lecciones, es habitual el uso de la forma 

ternaria, a veces con repeticiones, incluyendo un tema con variaciones, una fuga y un 

canon. Entre los géneros utilizados se pueden ver algunas canciones inspiradas en aires 

danzados muy a la moda de la época, como el vals, el rigodón, la polaca, la barcarola 

italiana o  la  cachucha, esta  última  de  origen  andaluz.  Para  finalizar  el  álbum,  se 

incluyen dos canciones: una romanza y una canzonetta, con letras en castellano y en 

italiano, respectivamente. 

Sabemos  que  el  método  fue  rápidamente  adoptado  por  el  Conservatorio  y 

utilizado  en las  clases  de  Solfeo para  el  canto,  tal  como  puede  observarse  en  el 

autógrafo anotado en uno de los ejemplares encontrados en la Biblioteca del RCSMM, 

donde puede leerse «Pertence a la clase de Solfeo pa. el Canto» (Ilustación 66).  

 

 

 

Ilustración 66. Autógrafo manuscrito sobre las lecciones nos 13 y 14. 24 solfeos para contralto y bajo. 

Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-608). 
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El Nuevo Método de solfeo y canto para todas las voces600 

 

 Tras su regreso de París y quizás alentado tanto por la buena acogida de los 24 

solfeos para contralto y bajo, como por haber obtenido el deseado y prestigioso puesto 

de primer profesor de canto en el reabierto Conservatorio de Madrid mientras aún 

estaba en la capital francesa601, Saldoni busca apoyo financiero para poder publicar el 

resto de su metodología del solfeo. La ayuda económica para tal fin le llegará del 

propio general Baldomero Espartero, por entonces regente del reino, tal como se le 

informa en el siguiente comunicado, enviado el 24 de julio de 1841:  

S.A. el Regente del reino ha tenido a bien mandar se abonen a D. Baltasar Saldoni, 

Maestro de Canto del Conservatorio de Música, tres pagas a cuenta de sus haberes 

devengados y sin perjuicio de las que le corresponden en las primeras distribuciones 

con objeto de que pueda concluir la publicación de su interesante método de solfeo y 

canto. Madrid, 24 de julio de 1841602. 

Ese mismo año, Saldoni, quien se habría servido tanto de su fama y reputación 

así como de los buenos resultados cosechados durante todo el periodo en que había 

ejercido de Profesor de Solfeo para los cantantes como trampolín para poder accerder 

realmente a la enseñanza del Canto en el Conservatorio, vería por fín publicarse su 

Nuevo Método de solfeo y canto para todas las voces (Ilustración 67). De este modo, 

se aseguraba de ser el autor de la obra de texto que sería utilizada oficialmente para la 

enseñanza del Solfeo para cantantes por los nuevos profesores que ocupan su bacante 

durante, al menos, durante los quince años siguientes a su publicación. Como 

testimonio de este hecho, véase el autógrafo anónimo escrito sobre una página de uno 

de los ejemplares del método que aun se conservan en el archivo de la Biblioteca de 

RCSMM, donde puede leerse Pertenece a la clase de Solfeo p[ar]a el Canto 

(Ilustración 68). 

 

                                                
600 SALDONI, Baltasar: Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces...,  
601 Recordamos que el conservatorio reabre sus puertas en octubre de 1839 y que Saldoni es nombrado 
profesor de canto en enero de 1839. Toda esta información ha sido abordada en el Capítulo 4 de esta 
tesis. 
602 AHA: Expediente personal de Baltasar Saldoni. 
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Ilustración 67. Portada del Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces de Baltasar Saldoni. 

Biblioteca del RCSMM (1-601-12). 

 

 

 

 

Ilustración 68. Autógrafo manuscrito sobre la primera página del Nuevo método de solfeo y canto para 

todas las voces de Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-601-12). 
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Pese a la publicación de una parte del método, en realidad, el conjunto de la 

obra metodológica de solfeo que Saldoni se había propuesto escribir quedaría 

inacabado. Al parecer, además de las partes escritas para tiples-tenores y contraltos-

bajos que verían la luz, Saldoni había realizado otra para las cuatro voces reunidas de 

corta tesitura que finalmente no llegó a publicar, según nos informa en el prólogo de 

este mismo método603. Él mismo aseguraba en su Diccionario de efemérides que sólo 

había conseguido publicar cuatro partes del método604 y aun estas de manera 

incompleta. Además, a estas cuatro partes publicadas habría que añadir las citados 24 

solfeos para contralto y bajo y los análogos para las otras voces de soprano y tenor los 

cuales, aunque no sabemos si llegaron a ser ni siquiera escritos, hubiesen completado 

y dado cohesión al conjunto de su obra didáctica del solfeo605. 

En el prólogo de esta obra, Saldoni informa de haber examinado y consultado 

las principales metodologías de solfeo escritas en la época, al igual que lo hizo 

Marcelino Castilla pero, a diferencia de este, no las menciona. También alaba la 

educación que recibió en la Escolanía de Montserrat, los consejos de su amigo Ramón 

Carnicer y de otros maestros y cantantes nacionales y extranjeros, su experiencia en la 

formación en el solfeo de más de 200 alumnos en el Conservatorio de Madrid y las 

buenas recomendaciones que le habían transmitido varios maestros españoles y 

franceses que habían ya probado su método, aun en estado manuscrito, como pruebas 

de calidad de su obra didáctica. 

El método está dividido en dos secciones: la primera, a su vez engloba dos 

partes de teoría, 8 ejercicios de vocalización y un apéndice de 24 lecciones de solfeo; 

la segunda es totalmente práctica y está fraccionada en dos bloques divididos en varias 

partes, uno para las voces de tiple y tenor con un total de 24 lecciones, y otro para las 

de contralto y bajo con un total de 37 lecciones. Con el fin de esclarecer la organización 

del contenido, facilitar su comprensión y el seguimiento del análisis que nos 

                                                
603 SALDONI, Baltasar: Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces..., Prólogo (sin página). 
604 SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico..., p. 73. Pensamos que Salodni se refiere 
a la parte teórica de su método, las dos prácticas para las voces citadas y los 24 solfeos para contraltos y 
bajos.  
605 Dentro de una de las encuadernaciones de su Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces 
que se conservan en la Biblioteca del RCSMM aparecen una serie de lecciones en estado incompleto 
denominadas Solfeos muy difíciles para acabar de perfeccionarse en el gusto, entonación, duración y 
nombre de las notas que tengas rayas suplentes arriba o abajo de la pautada sobre motivos variados de 
Rossini y otros autores del día, en atribuidas a la autoría de Baltasar Saldoni. De ser cierta la pertenencia 
a dicho autor, constituiría una especie de epílogo a su obra didáctica de solfeo.  
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disponemos a hacer de esta obra, lo expondremos a continuación de manera 

esquemática (Tabla 9). Seguidamente, realizaremos un análisis conceptual de los 

contenidos de este método. 

 

Tabla 9. División de contenidos del Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces de Baltasar 

Saldoni. 

PRIMERA SECCIÓN  

Prólogo Primera parte teórica + 4 

ejercicios de vocalización 

Segunda parte teórica + 4 

ejercicios de vocalización 

Apéndice de 24 lecciones de solfeo                                                                                                             

(12 para cada una de las dos partes teóricas) 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

Voces de tiple y tenor Voces de contralto y bajo 

Primera parte: 4 ejercicios + 12 lecciones Primera parte: 4 ejercicios + 12 lecciones 

Segunda parte: 12 lecciones Segunda parte: 12 lecciones 

Tercera parte: 7 lecciones  

Cuarta parte: 6 lecciones 

 

Primera sección:   

- Primera parte teórica:  

En ella se abordan los principales elementos que constituyen la música, dándose 

explicación e ilustración gráfica en forma de ejemplo. Se establece un diálogo con el 

maestro, a quien se dirige en tercera persona y se le dan consejos sobre cómo enseñar 

ciertos aspectos. Entre ellos, es interesante destacar algunos que demuestran que el 
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método está completamente concebido para los alumnos pertenecientes a las clases de 

Solfeo para canto y no para las de solfeo general, como es el caso de la enseñanza de 

las claves. Estas se muestran siempre en relación a la voz del alumno y no de manera 

general, tal como podemos observar en otros métodos de la época como el de Marcelino 

Castilla. Es decir, cada alumno debía solfear las lecciones primero en la clave que 

corresponda a su tesitura y posteriormente aprender el resto de las voces. Los alumnos 

de esta enseñanza comenzaban con la edad mínima de 12 años, según el Reglamento 

interior del Conservatorio de Madrid, aprobado en 1831606, por lo que, o bien ya habían 

mudado la voz o estaban a punto de hacerlo, siendo posible su clasificación en cuanto 

a la tesitura de su voz. 

Otros rasgos destacables de esta primera parte teórica son, por ejemplo, el 

hecho de que se añada una breve anotación sobre acústica, apoyándose en teóricos 

como Cerone, Nassarre, Eximeno y Soler. Saldoni defiende tomar el temperamento 

igual en el canto, debido a que la práctica lo exige, además que de que ciertos 

instrumentos como el piano no admiten otro temperamento. También recomienda 

prescindir de explicar al principiante la división del tono en comas, así como los 

defectos de la afinación y el temperamento.  

Además de los pertinentes consejos en cuanto a la manera de comenzar a 

entonar y de la forma de solucionar algunos defectos adquiridos por los alumnos607, es 

de destacar la original manera de medir el compás de 4/4, no coincidiendo con 

Marcelino Castilla ni con la actual, sino que lo hace batiendo dos golpes abajo y dos al 

aire, uno a la izquierda y otro a la derecha, tal como se muestra en la Ilustración 69. 

En cuanto a la división de los valores: figuras y silencios, comienza de manera 

clásica, a partir de la redonda y aún persiste la denominación antigua de semínima, 

conjuntamente con el actual de negras. Saldoni aconseja al maestro hacer preguntas 

engañosas a los alumnos para que reflexionen sobre el valor de las figuras. Al igual 

que Marcelino Castilla, olvida el tratamiento teórico de la anacrusa. 

                                                
606 Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G) para el gobierno económico y facultativo del 
Real Conservatorio de Música María Cristina…, p. 69. 
607 Sobre los aspectos relacionados con el canto en el método de Marcelino Castilla, consúltese: 
MORALES VILLA, María del Coral: Los tratados de canto en España durante el siglo XIX: técnica 
vocal e interpretación de la música lírica…, pp. 309-326. 
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Ilustración 69. Figura correspondiente a la manera de medir el compás a cuatro tiempos. Nuevo método 

de solfeo y canto para todas las voces. Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-601-12). 

 

Saldoni establece relaciones entre los conceptos teóricos y las lecciones 

prácticas del método, explicando su valor didáctico, diciendo cuál es su objetivo y qué 

contenidos se trabajan en ellas, recomendando al maestro escriba también sus propias 

lecciones. También hace alusiones al método de Marcelino Castilla, del cual toma 

explícitamente algunas definiciones como, por ejemplo, la concerniente al término 

Andante.  

Los intervalos se explican de la misma manera que lo hacía Castilla, es decir, 

entonando primero las notas que distan entre las dos que forman el intervalo y luego 

únicamente las dos distantes, es decir, si el intervalo es do-mi, se cantará primer do,re, 

mi y luego únicamente do-mi, y así con todos los demás.  

 

- Segunda parte teórica:  

Antes de comenzar a estudiar esta segunda parte teórica, se recomienda el 

aprendizaje de las doce primeras lecciones del apéndice, las cuales siguen el mismo 

orden progresivo en cuanto a los contenidos tratados y ofrecen las mismas dificultades 

que las primeras doce lecciones prácticas para tiples-tenores y contraltos-bajos 

contenidas en la segunda sección, pero con una diferencia: aquellas enseñaban las dos 

llaves esenciales, así para las voces como para los instrumentos (claves de sol y fa en 

cuarta línea), mientras que estas enseñan las de do en primera, tercera y cuarta línea. 

Recomienda que de la misma manera pueden hacerse las cuatro vocalizaciones de la 
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primera parte. Estas consignas dan muestra de que, aunque siempre se comienza por el 

estudio de la teoría, ambas partes, teórica y práctica, se relacionan mutuamente. 

Saldoni señala en esta segunda parte un error común entre los alumnos: la 

confusión entre el tresillo y la célula rítmica de corchea-dos semicorcheas. Para ayudar 

a resolverla utiliza un recurso didáctico concerniente al acompañamiento del piano, el 

cual es distinto en cada rítmica para ayudar a diferenciarlas. Por otro lado, introduce la 

medida del compás de 3/4, el cual lo mide igualmente de manera peculiar: batiendo 

dos pulsos abajo y uno arriba, tal como se muestra en la Ilustración 70.  En cuanto a 

las síncopas, son denominadas peculiarmente «semicopados». 

  

    

Ilustración 70. Figura correspondiente a la manera de medir el compás a tres tiempos. Nuevo método 

de solfeo y canto para todas las voces. Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-601-12). 

 

La escala menor se estudia en relación a la mayor, viendo sus diferencias y 

siempre utilizando la escala melódica al ascender y la natural al descender. Hace 

referencia a la antigua manera de cantar la escala menor, únicamente con la sensible 

tanto al subir como al bajar, y dice que esta forma ya está en desuso. En las apoyaturas, 

remarca que se hagan de semitono (cromáticas) las ascendentes y de tono (diatónicas) 

las descendentes y da consejos en cuanto a la manera de cantarlas, en relación al buen 

gusto en el canto. 
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- Apéndice: 

Esta primera sección concluye con un apéndice de 24 lecciones para todas las 

voces,  las  cuales  muestran  las  mismas  dificultades  y  en  similar  progresión  a  las 

lecciones de la primera y segunda parte de las específicas para cada voz. Sin embargo, 

muestran algunas diferencias con ellas, como el hecho de estar escritas para todas las 

claves  excepto  las  de  do  en  segunda  y  fa  en  tercera  líneas,  precisamente  las  únicas 

claves que no son utilizadas en la escritura vocal; se introducen partes octavadas para 

la voz de soprano y divisiones en dos voces agudas en algunos fragmentos. Por último, 

en el acompañamiento de piano está escrito únicamente la parte del bajo sin cifrar608 

(Ilustración 71). 

 

 

Ilustración 71. Primera lección del apéndice de las dos primeras partes teóricas. Nuevo método de 

solfeo y canto para todas las voces. Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-601-12). 

 

Segunda sección: 

- Para las voces de contralto y bajo. Primera y segunda parte:  

La primera parte dedicada a las voces de contralto y bajo comienza con cuatro 

ejercicios para trabajar la escala de do mayor. Cada ejercicio utiliza un valor distinto, 

partiendo  de  la  redonda,  luego  de  la  blanca,  negra  y  finalmente  los  tres  mezclados. 

Están escritos en clave de sol, con una tesitura de entre do4 y fa5. 

Seguidamente comienzan las primeras 12 lecciones. En ellas, se van mezclando 

dificultades rítmicas y melódicas, progresivamente, y se van alternando con ejercicios 

preparatorios para presentar y trabajar previamente la nueva dificultad de la que trata 

                                                
608 Aunque el autor no hace ninguna aclaración sobre el particular, por la forma de estar escrito no nos 
deja lugar a dudas de que se trata de un acompañamiento y no la voz de bajo. 
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la lección. Métricamente, se usa el compás de 4/4 y el 2/4 aparece únicamente en la 

última  lección.  Rítmicamente  se  muestran  los  valores  trabajados  más  las  figuras  de 

corchea y semicorchea, el contratiempo, el puntillo de prolongación junto a la negra, 

la ligadura de prolongación y la síncopa. Melódicamente se trata todos los intervalos 

diatónicos entre la 3ª y la 8ª en la tonalidad de do mayor, introduciéndose en la última 

lección el fa # como alteración para flexionar al tono de la dominante.  

Entre las lecciones que van desde la número 13 hasta la 24 se procede la misma 

manera que en las 12 primeras, alternándose ejercicios preparatorios antes de abordar 

las lecciones y midiendo gradualmente la introducción de las nuevas complejidades. 

En cuanto a la métrica, se continúa el uso del 2/4, añadiéndose el 3/4. Rítmicamente se 

llega  al  valor  de  fusa,  se  trabajan  el  tresillo,  tanto  regular  como  irregular; 

combinaciones de corchea y semicorchea y síncopas simultáneas. Melódicamente, se 

trabajan los distintos intervalos diatónicos desde la 3ª a la 8ª en varios ejercicios antes 

de ser abordados en las lecciones (Ilustración 72). Aparecen el sol #, el do # y el re # y 

los dos primeros bemoles en las notas de si y mi; se introduce la tonalidad de la menor, 

utilizando  regularmente  la  escala  melódica  y  la  sensible.  También  aparecen  los 

primeros  signos  de  expresión,  como  el  calderón,  la  ligadura  de  fraseo,  acentos, 

reguladores e incluso ornamentaciones como la apoyatura cromática y diatónica. 

 

 

Ilustración 72.  Ejercicio para practicar el salto de intervalo de 3ª para las voces de contralto y bajo. 

Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces. Baltasar Saldoni. Biblioteca del RCSMM (1-

601-12). 

 

Sin embargo, a diferencia de las otras dos voces, en éstas Saldoni añadió dos 

partes más, llegando al número de 37 lecciones. En esta ampliación se introducen las 

métricas  de  6/8,  3/8,  2/2,  9/8  y  12/8,  en  ese  orden.  Rítmicamente  la  complejidad 
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aumenta con combinaciones de valores que llegan a la semifusa y aparece ya el seisillo. 

Melódicamente se gana en amplitud tonal, tratándose las tonalidades hasta tres 

sostenidos y tres bemoles, tanto el relativo mayor como el menor y siempre dando 

prioridad a las tonalidades con sostenidos antes que las que portan bemoles. Se gana 

en dificultad añadiéndose complejos saltos de intervalos desde cualquier nota, el doble 

sostenido, cromatismos y ornamentaciones melódicas tales como el gruppetto, a los 

que Saldoni denomina grupitos, traducción literal de aquel término italiano, así como 

mordentes de hasta tres notas, trinos con resolución, calderones adornados, el picado y 

términos de propios de la agógica como el affretando. Se introducen también compases 

de espera, la doble barra y la casilla de repetición, así como el signo de repetición da 

capo. 

 En resumen y para finalizar el punto, la metodología del solfeo para todas las 

voces que Baltasar Saldoni dejó incompleta, continúa la tendencia expuesta en el 

método de Marcelino Castilla en cuanto a la disposición de los contenidos tanto 

teóricos como prácticos y a la alternancia de estas dos partes, pero bastante menos 

denso que aquel en cuanto a los conceptos teóricos. Sigue un modelo en el que prima 

el gusto melódico en sus lecciones por encima de la adquisición de la lectura en 

distintas claves y la fluidez rítmica sobre la dificultad técnica sus combinaciones, 

cualidades más propias del estudio del canto que del solfeo que también lo relacionan 

con el Método de solfeo y canto de José Melchor Gomis. Sin embargo, encontramos 

más coincidencias con el tratado de Marcelino Castilla en cuanto a que no se realiza un 

trabajo específico sobre las células rítmicas, a excepción del puntillo, la ligadura o la 

síncopa, sino más bien sobre los valores (negra, corchea, semicorchea, etc.). A 

diferencia de otros métodos de su misma época609, no hace un trabajo sobre los 

intervalos tan minucioso, sino que son abordados más directamente en las lecciones 

prácticas, eso sí, continuando con su tratamiento cronológico. El método es progresivo 

y calculado, despojado de dificultades las lecciones para poder permitir centrar al 

alumno en la adquisición de nuevos aspectos rítmicos o melódicos. Muestra un proceso 

novedoso en cuanto a la manera de organizar las lecciones en parejas de voces agudas 

y graves de cada género, introduciendo a los alumnos en un solfeo muy melódico y 

vocal, no demasiado saturado en problemáticas rítmicas y dando prioridad a la clave 

                                                
609 Nos referimos tanto a los tratados de Gomis y Castilla como a otros métodos de solfeo expuestos en 
el Capítulo 4. 
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de sol, en la cual están escritas todas sus lecciones y los ejercicios prácticos de la 

segunda sección del método.  

Las evidentes similitudes entre esta obra didáctica del solfeo de Baltasar 

Saldoni y las elaboradas contemporáneamente por el francés Auguste Mathieu 

Panseron, a las cuales prestaremos debida atención en el capítulo 7.4, nos hacen pensar 

en la influencia que ambos autores pudieron ejercerse, ya que los principales tratados 

de Panseron se publicaron prácticamente al mismo tiempo que los del Saldoni. En sus 

métodos, ambos autores siguen una pauta similar, estableciendo una clara relación 

entre el canto y el solfeo como disciplinas complementarias e insertando gran número 

de lecciones vocalizadas. Tal como hemos señalado, durante los meses en que el 

músico español permaneció en París asistiendo y observando algunas de las clases de 

aquel conservatorio, como fue el caso, en varias ocasiones, de las de Solfeo, 

Vocalización y Canto. Panseron, quien ejercía como profesor de Canto, muy 

probablemente conocía los tratados de solfeo de Saldoni, pues el autor catalán se 

encargó de enviar copias manuscritas a París, recibiendo la aprobación de varios 

músicos franceses y profesores del Conservatorio cuyos nombres omite y entre los 

cuales posiblemente figurase el propio Panseron, agradeciéndoles tal gesto en el 

prólogo de su Nuevo método completo de solfeo y canto.  
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Capítulo 6. El solfeo italiano: la supremacía del aspecto vocal  

 

 A lo largo de este capítulo realizaremos un trabajo de examen de aquellas obras 

escritas por autores italianos utilizadas en las clases de Solfeo del Conservatorio de 

Madrid en el siglo XIX, todas ellas conservadas aun hoy en su biblioteca. 

Comenzaremos, según un orden cronológico, por los Solfèges d’Italie avec la basse 

chiffrée y la Nouvelle édition des Solfèges d’Italie; seguiremos con el método publicado 

por Frédéric Massimino; y finalizaremos con las lecciones para vocalizar de los 

también italianos Luigi Bordèse y Marco Bordogni. 

 El hecho de que tanto los Solfèges d'Italie, como la Nouvelle méthode par 

l’enseignement de la musique de Massimino e incluso tres de las cuatro obras sobre el 

estudio de la vocalización de Bordèse y Bordogni son ediciones francesas, es una 

prueba evidente de hasta qué punto la escuela italiana de solfeo y canto estuvo 

implantada en Francia durante aquel siglo. Todo ello contando con que tanto 

Massimino, como Bordèse y Bordogni abandonaron Italia para instalarse en Francia y 

desarrollar allí su carrera profesional, la cual, en algunos casos, se desarrolló de manera 

directamente ligada al Conservatorio de París, tal como veremos. 

 Por otra parte, es interesante observar igualmente cómo fueron las ediciones 

francesas de estas obras las que se adquirieron en el Conservatorio de Madrid, en lugar 

de otras originales italianas. Todo ello sin olvidar que profesores como Saldoni e 

Yradier viajaron a París durante el periodo en que impartieron la enseñanza del Solfeo 

en la institución musical madrileña. Este hecho es, una vez más, significativo en cuanto 

al proceso de hibridación del modelo metodológico que tuvo lugar en las clases de 

Solfeo del Conservatorio desde el mismo comienzo de su actividad que nos 

proponemos demostrar, así como de la relación e influencia que existió entre estos tres 

países. 

 Pasemos a analizar cómo fueron concebidos estos métodos italianos, cuáles 

fueron sus rasgos más característicos y a indagar en la vida de sus autores.610  

                                                
610 Debido a la importancia que estimamos merece el contenido didáctico de algunos de los tratados 
analizados en este capítulo y con el fin de facilitar al lector su comprensión a la vez que sintetizar la 
relación del material estudiado, hemos decido exponerlo en forma de tabla en el Anexo 4.3.   
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6.1. Los Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée y la Nouvelle édition des Solfèges 

d’Italie 

 

Italia, además de haber exportado su música, sus músicos y sus tratados teóricos 

y prácticos por gran parte de Europa durante los siglos XVII y XVIII, también lo hizo 

con sus lecciones de solfeo, y continuó haciéndolo en el siglo XIX. Tal como 

expusimos en el capítulo primero de esta tesis, en España encontramos varios ejemplos 

de este hecho en los cuadernos de algunos músicos italianos de la corte de Felipe V, 

como los de Giuseppe Draghi Cardinalino y Giacomo Facco, y unos años más tarde 

con los solfeos de Leonardo Leo. Como decíamos, este hecho no fue exclusivo de 

España, sino que también lo encontramos en Francia, donde los solfeos de Leo y de 

otros autores italianos también hicieron su aparición a lo largo del siglo XVIII. El más 

claro ejemplo del éxito de los solfeos italianos en suelo francés lo tenemos en dos obras 

que recogen una serie de lecciones escritas en el más puro estilo italiano por una docena 

de compositores de renombre, editadas con los nombres de los Solfèges d’Italie avec 

la basse chiffrée y la Nouvelle édition des Solfèges d’Italie611 (Ilustraciones 73 y 74).  

La primera publicación de esta obra fue elaborada por dos músicos 

pertenecientes a la corte del rey francés Luis XV, los señores Levesque y Bêche, cuya 

fecha de edición es difícil de concretar612. En un número de la revista musical francesa 

Nouvelles de la République des lettres et des arts publicado en junio de 1786613, 

podemos leer en un artículo sobre una academia de música abierta por un tal M. 

Cailleau de origen italiano, quien, además de ofrecer clases de canto sobre música de 

concierto y de los principales personajes de Opéras comiques, enseñaba el solfeo de 

Italia a las damas parisinas. Ya bien entrado el siglo XIX, François-Joseph-Henri Casil-

Blaze, en su Dictionnaire de Musique Moderne614, data erróneamente en el año 1784 

                                                
 
611 Se está preparando actualmente una tesis doctoral por Emmanuelle Blasutta bajo la dirección de 
Cécile Reynaud en la École Pratique de Hautes Études (París-Sorbona) titulada Les Solfèges d'Italie de 
Pierre Levesque et Jean-Louis Bêche publiés à Paris, dès 1772, à l'attention des commençants: 
précurseurs de la méthode de chant du Conservatoire de Paris (1804)? 
612 En la BNF se conserva un ejemplar que muy probablemente podría ser una primera edición, datada 
entre 1775 y 1779. BNF, Département Musique (VM8-975).  
613 «Beaux-Arts. M. Cailleau a lu le prospectus su Gymnase Musicalpour les Demoiselles», Nouvelles 
de la République des lettres et des arts, nº XXV (21-6-1786), Paris, p. 287.  
614 CASTIL-BLAZE, François-Joseph-Henri: «Solfège». En: Dictionnaire de Musique Moderne. 
Bruexelles: Academie de Bruxelles, 1828, p . 230. 
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la primera publicación de los Solféges d’Italie. Este mismo autor también nos habla del 

éxito que obtuvo por parte del público francés, lo que supuso el abandono de los solfeos 

franceses que existían en la época, así como de su adopción para la enseñanza del 

Conservatorio de París, conjuntamente con Les solfèges du Conservatoire de 

Cherubini, Catel y compañía.  

 

 

Ilustraciones 73 y 74. Portadas de los Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée y la Nouvelle Edition des 

Solfèges d’Italie. Biblioteca del RCSMM (1-3316 y S-2390). 

 

Sin embargo, existen al menos dos documentos que sitúan la primera edición 

de este tratado varios años antes de la fecha anunciada por Castil-Blaze. El primero de 

ellos es un anuncio del método publicado en la Gazette de France en diciembre de 

1783615; el segundo, una alusión a dicho tratado encontrada en una obra titulada L’art 

du chant figuré616, escrita en 1776 por el autor de origen italiano Giambattista Mancini 

y traducida al francés por Marc Antoine Desaugiers, en la cual se afirma que los 

Solféges d’Italie habían sido publicados para el rey de Francia hacía ya algún tiempo. 

                                                
615 Gazette de France, nº 99, Paris, Boureau d’adrese, 12-12-1783, p. 4. 
616 MANCINI, J.B.: L’art du chant figuré, trad. al francés por M. A. Desaugiers, Paris, Lacombe-
Cailleau-Durand, 1776, p. 56. 



 278 

Dos ejemplares de este tratado se hayan en la BNE, una segunda y tercera 

edición del método, fechados, respectivamente, en 1778 y 1782 y cuyo título y 

contenido se corresponde con el que se ha conservado en el Conservatorio de 

Madrid617, el cual es una quinta edición. Años más tarde se publicó una nueva versión 

del método con el nombre de Nouvelle édition des Solfèges d’Italie, la cual también 

llegó al Conservatorio y aún hoy se conserva en su biblioteca618. Al igual que varias 

ediciones predecesoras, la revisión y edición se le había encargado al compositor, 

pianista y organista francés Alexandre Boëly (1785-1858), el cual había introducido 

algunas novedades con respecto a la elaborada por Levesque et Bêche, reescribiendo 

la parte teórica, reordenado la primera parte práctica del método y aumentando el 

número de lecciones con la introducción de algunas de su autoria. 

Tal como afirmaba Castil-Blaze, el método había causado una gran aceptación 

por el público francés, y así debió de ser a juzgar por el número de reediciones que se 

publicaron, desbancando a los antiguos solfeos franceses de la época. Sin embargo, la 

obra no contó con la aprobación de todo el mundo. Un ejemplo de esto lo tenemos en 

un escrito de François-Joseph Fetis, el cual se refería a la obra en términos nada 

afectuosos, denominándola «compilación de indigesta de lecciones escritas por una 

multitud de compositores ultramontanos y sin ningún orden en su redacción 

general»619. Tampoco tenía mucho aprecio Fetis por la mayor parte de los autores de 

esta colección de lecciones de solfeo, a los cuales los consideraba indignos de merecer 

el apelativo de «ilustres» que había hecho gala el editor de la obra, el compositor, editor 

y constructor de pianos Ignace Joseph Pleyel (1757-1831).   

Además de los Haendel, Gluck y Scarlatti620, una buena parte de los autores de 

estos solfeos gozaron de una gran reputación en su época e incluso de una más que 

consagrada fama como compositores, cantantes o profesores de canto. Los más claros 

ejemplos los tenemos en Johann Adolf Hasse (1699-1783), Antonio Sacchini (1730-

1786) y Nicola Porpora (1686-1768), todos ellos compositores de ópera italiana y de 

música instrumental. Hasse, compositor de Hamburgo, había cosechado una gran fama 

                                                
617 Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée. Paris: Chez Cousineau, 1878 y 1882, (M/2497 y M/1389). 
618 Nouvelle édition des Solfèges d’Italie. Paris: Chez Ignace Pleyel, s.a, (S-2390).  
619 Gazette musicale de Paris, Quatrième année, n° 51, 1837, Au bureau d’abonnement, Paris.  
620 Suponemos que se trata de Alessandro y no de su hijo Domenico, por el papel que jugó aquél en la 
ópera barroca italiana, cuyo lenguaje está más relacionado con el de las lecciones de solfeo que el del 
clavecín, instrumento para el que compuso la mayor parte de su obra Domenico Scarlatti.   
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en toda Europa como operista de influencia metastasiana y, además, cuenta con el 

privilegio de ser, junto a George Philipp Telemann (1681-1767) y Carl Heinrich Graun 

(1703/4-59) el introductor de las primeras sinfonías u oberturas de origen alemán en el 

Concert Espirituel que Anne Danican Philidor (1681-1728) había creado en 1725 en 

París621. Sacchini, compositor italiano formado en Nápoles, después de haber viajado 

y cosechado grandes éxitos en Italia y Alemania, había sido aclamado en Londres y 

posteriormente en París, donde disfrutó del apoyo de la reina María-Antonieta y estuvo 

involucrado en la batalla que por entonces libraban los seguidores de Niccolò Piccinni 

(1728-1800) y Christoph Willibald von Gluck (1714-1787). En cuanto a Porpora, de 

origen napolitano, entre otras cosas ha pasado a la historia por haber contratado a un 

joven de veinte años llamado a ser uno de los más grandes compositores de toda la 

historia, Joseph Haydn (1732-1809), como acompañante de sus alumnos de canto y 

ayudante de cámara, durante el periodo en el que el músico italiano residió en Viena622. 

No hay que olvidar que Popora fue uno de los más prolíficos operistas de la reforma 

metastasiana, además de un reputado profesor de canto de algunos de los cantantes más 

grandes de todos los tiempos. El propio Haydn llegó a declarar su reconocimiento y 

admiración por la maestría de este compositor623. 

Los otros autores del método624 son Leonardo Leo625 (1694-1744), Francesco 

Durante (1684-1755), Antonio Mazzoni (1717-1785), Pascuale Caffaro (1715/16-

1787) y David Pérez (1711-1778), todos ellos compositores y profesores italianos del 

entorno napolitano que cultivaron principalmente la ópera y la música sacra, 

cosechando cierto éxito y cuya reputación traspasó las fronteras italianas, en parte, 

gracias a los solfeos de los que son autores. 

 De las múltiples ediciones francesas que se hicieron de esta obra, al menos dos 

llegaron al Conservatorio de Madrid a mediados del siglo XIX. Estas dos obras 

                                                
621 DOWNS, Philip G.: La música clásica, la era de Haydn, Mozart y Beethoven, W. W. Norton & 
Company, 1992. Versión para todos los países de habla hispana: Madrid, Ediciones Akal, Celsa Alonso 
(Trad.), 1998, p. 35. 
622 Ibid. p. 28. 
623 Ibid. p. 210. 
624 En la portada del método también se cita como autor de las lecciones a un tal Otta, del cual no hemos 
encontrado ninguna información al respecto. 
625 Recordemos que en la BNE se conserva un tratado de solfeo escrito por Leonardo Leo con el título 
de Solfeos de Leo para los principiantes de música, fechado en 1762. En la Biblioteca del RCSMM 
también se encuentra un ejemplar manuscrito sin datar de solfeos copiados de Leonardo Leo titulado 
Solfeos muy útiles para aprender la música y cantar del célebre maestro Leo, cuyo contenido es distinto, 
además de ser mucho más extenso, que la citada obra del mismo autor conservada en la BNE. 
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cuentan, además, con el privilegio de ser los dos métodos de solfeo editados e impresos 

más antiguos que se conservan hoy en día en en la Biblioteca del RCSMM. La Nouvelle 

édition des Solfèges d’Italie ya era conocida en España antes de la apertura del 

Conservatorio, tal como nos confirma Marcelino Castilla en el prólogo de su Metodo 

de solfeo626. Aunque la primera alusión a este tratado encontrada por parte de un 

Profesor de Solfeo del Conservatorio fue realizada al comienzo del curso de 1867-68 

por José Pinilla, una fecha bastante tardía ya que el centro la adquirió antes del año 

1837, según consta en los catálogos de la biblioteca627.  

 En cuanto a la estructuración de la obra, está dividida en dos partes, una teórica 

y una práctica. Esta última, a su vez, se divide en cuatro secciones con un total de 241 

lecciones más doce dúos. Al comienzo del método se introduce un prólogo donde se 

habla de cómo iniciarse en el canto y se dan algunos consejos para desarrollar el oído 

y preparar al alumno haciéndole escuchar y nombrar los sonidos básicos. En cuanto a 

la parte teórica se explican, incluyendo ejemplos gráficos ilustrativos, el significado de 

los términos de movimiento en italiano, los principios de la música, las notas y figuras, 

los compases, los calderones y picados, los signos de repetición, tresillos y seisillos, 

modos, tono y semitono, las tonalidades y los añadidos al canto. De estos últimos se 

incluye una tabla explicativa con gran detalle que permite observar de qué manera eran 

ejecutados, a la vez que nos da muestra de la importancia que su tratamiento van a tener 

en las lecciones, la cual insertamos aquí en su totalidad (Ilustración 75).  

En la primera de las partes prácticas se comienza con el estudio de los intervalos 

diatónicos y la escala de do mayor en figuras de redonda, incluyéndose, como en otros 

métodos posteriores, ejercicios para entonar todos los intervalos, primero 

preparándolos y luego sin preparar, es decir, por salto. La manera de trabajar estos 

intervalos es en forma de progresión por la escala diatónica de do mayor (Ilustración 

76) y también se trabaja el acorde perfecto en diferentes formas arpegiadas. Desde el 

principio aparece la tonalidad de la menor, usando la escala melódica para ascender y 

la armónica para bajar y no la armónica y melódica para ascender, como lo harán en 

mayor medida el resto de métodos posteriores estudiados. Otro rasgo característico es 

                                                
626 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., Prólogo.   
627 Ver Anexo 3.2. José Pinilla solicitaba a la dirección un ejemplar de la obra conjuntamente con los 
tratados de Garaudé, Fetis, Maximino y Panseron. De éste último, concretamente, su tratado denominado 
Solfeo de Artista. AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867).  
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la introducción de cualquier tipo de nota de adorno, incluso de trinos desde las primeras 

lecciones para estudiar el intervalo de tercera y los semitonos (Ilustración 77).  

 

 

 

Ilustración 75. Cuadro sobre los añadidos en el canto. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca 

del RCSMM (S-2390). 

 

 

 Al igual que en los demás métodos, se parte de la redonda para ir introduciendo 

la división de este valor en otros sucesivamente más cortos, blanca, negra y corchea, 

pero con la particularidad de incluir adornos desde las primeras lecciones. La extensión 

de la tesitura es muy grande, llegando a un la5 y el acompañamiento del piano está en 

bajo cifrado desde la lección número 12. A diferencia de la primera edición, la cual aún 

presentaba las lecciones en clave de do en primera línea, clave utilizada habitualmente 

para escribir la voz de tiple en el canto, como novedad, a partir de la segunda edición 
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de la obra (hacia 1779), toda la primera parte aparece ya escrita en la clave de sol, la 

cual, según los editores, se prefería ya por aquel entonces. 

 

Ilustración 76. Detalle de las lecciones nº 3 y nº 4. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

 

Ilustración 77. Detalle de la lección nº 16. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

En cuanto a la rítmica, es de destacar que se realiza un trabajo didáctico 

específico de cada célula rítmica trabajada. Para lo cual, se agrupan las lecciones según 

la fórmula rítmica tratada, la cual es mencionada al comienzo de cada una de ellas, pero 

sin ningún tipo de ejercicio de preparación previo (Ilustración 78). Destacamos el 

trabajo que se hace de la síncopa, tanto en valores de blanca como de negra, así como 

el contratiempo y el puntillo de aumentación. Otro rasgo a señalar en este mismo 

sentido es la unificación de los términos ligadura y síncopa, los cuales son tratados 

como sinónimos, es decir, toda nota ligada comience o no en la parte o fracción débil 
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del compás es denominada síncopa. Por otro lado, llama la atención el tratamiento 

mezclado del tresillo y seisillo desde la primera lección en que aparecen ambos. En 

cuanto a las métricas introducidas, estas son de 4/4, 3/4 y 2/4, por ese orden. 

 

 

Ilustración 78. Detalle de la lección nº 21. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

En la segunda parte práctica, el trabajo va enfocado hacia la lectura de claves, 

comenzando por la clave de do en primera en compases de 4/4, 3/4 y 2/4. Avanza en 

las tonalidades, desde las de do mayor y la menor tratadas en la primera parte hasta tres 

bemoles y tres sostenidos, siempre en parejas de relativos mayor y menor, e incluye 

modulaciones. En cuanto al ritmo, la única novedad es la inclusión de semifusa. En 

este sentido, las lecciones no presentan una gran dificultad, más bien queda a merced 

de la melodía como un aspecto secundario, salvo algunas excepciones a partir de la 

segunda mitad de esta sección, donde claramente se persigue desarrollar la agilidad y 

comprensión de ciertas rítmicas ya trabajadas (Ilustración 79).  

 

Ilustración 79. Detalle de la lección nº 99. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390).  
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También podemos observar un rasgo característico de los métodos del siglo 

XVIII que desaparecerá en los años siguientes, como el guion, para anunciar la nota 

que sigue al finalizar un pentagrama, aspecto igualmente presente en la Escuela 

teórico-práctica de solfeo y canto de Marcelino Castilla628. Así como la utilización del 

divissi a la octava para voces agudas y graves en ciertos pasajes.  

Se prosigue con las claves de do en segunda línea, a la cual sólo dedica dos 

lecciones, do en tercera y do en cuarta línea, pasando después a las de fa en tercera y 

cuarta línea, dedicando prácticamente el mismo número de lecciones a estas claves 

pero en mayor número que a do en segunda. Las claves son introducidas siempre con 

la tonalidad de do mayor en redondas para facilitar su lectura (Ilustración 80).  

 

 

Ilustración 80. Detalle de la lección nº 105. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

A partir de la lección 134 se empiezan a introducir compases nuevos de una 

manera peculiar, realizando una equivalencia entre métricas simples y compuestas de 

la siguiente manera: los agrupa por compases a dos tiempos simples y sus compuestos 

de la misma unidad de tiempo, 2/2, 2/4 con 6/4 y 6/8. Hace lo mismo con los de tres 

tiempos simples y sus compuestos 3/4, 3/2, 3/4 con el 3/8, 9/4, 9/8, por lo que incluye 

el 3/8 como compás compuesto y no simple, como la naturaleza de su métrica indica. 

                                                
628 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., 
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Finaliza la segunda parte con los de cuatro tiempos simples y sus compuestos: 4/4 en 

relación a los de 12/4 y 12/8.  

La tercera parte práctica continúa con el estudio de lecciones con cambios de 

clave, incluyendo una especie de «suite» de lecciones en todos de todos los tonos y sus 

relativos, trabajando las 24 tonalidades, pero ahora comenzando por sostenidos y luego 

bemoles. Se mezclan rítmicas y métricas pero siempre en claves de sol, con la 

excepción de alguna en do en primera. Este procedimiento es un claro síntoma de qué 

claves eran consideradas más importantes en la lectura y su enseñanza, siendo dichas 

claves las más utilizadas en el canto para las voces agudas. A partir de la lección 218 

se aconseja expresamente no nombrar las notas, entendemos que con el objetivo de ser 

vocalizadas, aumentando considerablemente la dificultad de su lectura (Ilustración 81). 

 

 

Ilustración 81. Detalle de la lección nº 218. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

Las últimas cuarenta lecciones son una especie de recopilatorio de todo lo 

estudiado, conteniendo cambios de clave y de compás, modulaciones con cambio de 

armadura y de enorme dificultad vocal, con trinos, fermatas y cualquier tipo de signo 

de expresión y ricas en cromatismos y ornamentos. Incluso encontramos dos lecciones, 

la número 218 y 219, en las cuales se aconseja expresamente no nombrar las notas, 

entendemos que con el objetivo de ser vocalizadas (Ilustración 82). La última lección 

de esta sección contiene letra, pero sin asignarse a cada nota, por lo que podría cantarse 

libremente de manera melismática (Ilustración 83). 
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Ilustración 82. Detalle de la lección nº 219. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

 

 

Ilustración 83. Detalle de la lección nº 241. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

 

El método concluye con una cuarta parte práctica denominada Solfeggi a due 

voci, del signore David Pérez629. Se trata de doce dúos escritos en tres o cuatro 

movimientos en distintas tonalidades y métricas de menor dificultad de lectura que las 

lecciones de la tercera parte y siempre en dos claves: sol y do en primera para las voces 

aguda y grave, respectivamente. Se utilizan numerosas melodías en terceras así como 

entradas en canon (Ilustración 84). No se dice expresamente si deben ser vocalizadas, 

aunque podríamos suponer que sí, pues como hemos visto ya desde la lección 218 se 

aconsejaba no nombrar las notas630.  

                                                
629 David Pérez (1711-1778) fue un conocido y reputado músico napolitano, tanto de música teatral como 
sacra, autor de un buen número de óperas bufas y convertido en maestro de capilla del rey de Portugal 
en 1752, puesto que ocupará hasta su muerte. «Perez, David», The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians…, p. 336 y ss. 
630 En la edición revisada y aumentada por Boëly se introducen dos duetos más escritos por él mismo, 
llegando al número de 14. 
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Ilustración 84. Detalle de un dúo de Daviz Perez. Nouvelle édition des solfèges d’Italie. Biblioteca del 

RCSMM (S-2390). 

 

 En resumen, estamos ante uno de los tratados de solfeo más conocidos y 

divulgados en Europa a lo largo de los siglos XVIII y XIX. La obra es un claro ejemplo 

de la adopción francesa de los solfeos italianos a mediados del siglo XVIII y de la 

importancia dada al aspecto melódico de las lecciones, en relación a otros parámetros 

rítmicos y su didáctica. En este sentido, destaca la gran riqueza de adornos melódicos, 

incluido el trino desde las primeras lecciones, así como la elevada tesitura, la presencia 

de signos de expresión típicos de la escritura vocal y la inclusión de la vocalización de 

los solfeos. Como veremos más tarde, la obra resulta fundamental para entender la 

concepción de otros métodos elaborados en pleno siglo XIX, como los de Alexis de 

Garaudé o el del propio Hilarión Eslava, tanto en el plano estructural como en la 

inspiración melódica de estos solfeos. 

 

 

6.2. Fréderic Massimino y su Nouvelle méthode par l’enseignement de la musique 

 

De los pocos datos que hemos conseguido averiguar sobre este autor cabe 

destacar que era de origen italiano, concretamente de la región del Piamonte, la cual 

abandona para instalarse en París, donde funda una escuela de música a comienzos del 
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siglo XIX631. Según se cita en una carta anónima conservada en la BNF, Massimino 

contaba con la protección de un tal monsieur Faër, quien sufragó los gastos del piano 

que había en esta escuela, la cual se encontraba ubicada en el número 180 de la rue de 

Montmatre y llevaba abierta desde antes de 1818632. Massimino instauró en esta escuela 

su propio método de solfeo (ilustración 85), con el cual ofreció instrucción a un número 

considerable  de  alumnos  que  se  incrementaba  cada  año  merced  a  la  fama  que  la 

metodología contaba entre los círculos musicales de la capital francesa.     

 

 

Ilustración 85. Portada de la Nouvelle méthode pour l’enseignement de la musique de Frédéric 

Massimino. Biblioteca del RCSMM (S-1073). 

 

Lo cierto es que la reputación de dicha metodología traspasó las fronteras galas 

y el Conservatorio de Madrid adquirió la metodología décadas después. En cuanto a su 

                                                
631 GERVINUS,  Georg  Gottfried: Du  dix-neuvième  siècle  depuis  les  traités  de  Vienne. Tomo  3 
(traducido  del  alemán  por  J.-F.  Minssen).  Paris:  A.  Lacroix,  Verboeckhoven  et  Cie,  1864-1874. 
Igualmente se aportan datos de su nacimiento en Turín, de su formación y de su llegada a París en la 
obra de FETIS, François-Joseph: Biographie universelles de musiciens et bibliographie générale de la 
musique, vol. 6. Paris: Firmin Didot freres, fils et Cie., 1864, p. 20. 
632 MASSIMINO, Frédéric: Un article sur sa méthode (manuscrito), BNF (VM BOB-20207).  
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utilización en las clases del centro, sabemos que al menos durante las décadas de 1850 

y 1860 el método estuvo presente en las aulas. Algunas de sus lecciones fueron 

solfeadas en los exámenes de septiembre de 1856633. Dos años más tarde, en septiembre 

de 1858, el profesor Juan Pablo Hijosa pedía a la dirección del Conservatorio la compra 

de un ejemplar del método de Massimino para su clase de solfeo para canto634. Años 

más tarde, en septiembre de 1867, José Pinilla hacía la misma solicitud para su clase 

de solfeo general635.  

  En cuanto al contenido del método, del cual hoy solamente se conserva en la 

Biblioteca del RCSMM la segunda parte, cabe destacar que está compuesto por 84 

lecciones de solfeo a tres voces, las dos superiores escritas en clave de sol y la grave 

en clave de fa. Utiliza varias tonalidades con preferencia por los tonos mayores, pero 

sin ninguna progresión en el orden de aparición, así como modulaciones a tonos 

vecinos. Las lecciones no son demasiado difíciles melódicamente, utilizando algunos 

cromatismos, normalmente por grado conjunto y, salvo en raras excepciones, el piano 

no dobla ninguna de las voces (Ilustraciones 86 y 87). En este sentido son bastante 

melódicas, denotándose su gusto italiano, con el uso frecuente de signos de expresión 

y ligeramente ornamentadas. No presentan ninguna indicación en cuanto a si debían 

ser solfeadas o vocalizadas aunque claramente el solfeo que en ellas se contiene está 

escrito con la intención de perfeccionarse en el canto y no tanto en la lectura rítmica. 

Aun así, se trabajan rítmicas concretas en cada lecciones pero sin ninguna progresión 

en cuanto a su dificultad. Las métricas son variadas en compases simples y compuestos 

pero tampoco muestra progresión didáctica en su empleo.  

 En resumen, el método es básicamente un conjunto de lecciones para 

perfeccionarse en la lectura y el canto polifónico, con la particularidad de estar escritas 

para tres voces; dos agudas y una grave. Es un método completamente práctico, 

desprovisto de cualquier anotación teórica y sin una clara intención didáctica del solfeo. 

Pensamos que es debido a que de ello debió ocuparse la desaparecida primera parte del 

método. 

                                                
633 AHA: Leg. 10-111 (12-4-1856). 
634 AHA: Leg. 12-55 (3-9-1858). 
635 AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867). 
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Ilustraciones 86 y 87. Lección nº 12. Nouvelle méthode pour l’enseignement de la musique de Frédéric 

Massimino. Biblioteca del RCSMM (S-1073).  

 

 

6.3. Marco Bordogni y sus tratados de vocalización 

  

Giulio Marco Bordogni fue un tenor italiano nacido en Gazzaniga el 23 de enero 

de 1879, cerca de la ciudad de Bérgamo636. Después de cosechar algunos éxitos en 

Milán se trasladó a París, donde encarnó algunos roles en óperas de Mercadante y 

Rossini a comienzos de la década de 1820. En 1833, aún instalado en París, se retiró 

definitivamente de los escenarios y se dedicó de lleno a su carrera como profesor de 

canto, publicando algunas obras didácticas entre las que destacan dos álbumes de 

vocalizaciones para soprano. Los dos tratados utilizados en la enseñanza de solfeo para 

canto en el Conservatorio están compuestos por un total de 12 y 36 lecciones, las cuales 

serán a continuación objeto de análisis.  

                                                
636 «BORDOGNI, Giulio Marco», The New Grove Dictionary of Music and Musicians..., 
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12 Nuovi Vocalizzi per voce di soprano   

 

 

Ilustración 88. Portada de las 12 nuovi vocalizzi per voce di soprano. Marco Bordogni. Biblioteca del 

RCSMM (S-2024). 

 

Este tratado fue oficialmente adoptado para la enseñanza en el Conservatorio 

conjuntamente con las 36 Leçons de chant el 14 de agosto de 1853, según el acta de la 

Junta facultativa de la misma fecha637. Las lecciones habían sido propuestas 

anteriormente por el profesor de canto del Conservatorio Mariano Martín638.   

Esta obra consta de dos partes: la primera, compuesta por una corta serie de tres 

ejercicios preliminares seguida de seis lecciones de vocalización; la segunda, completa 

la serie con seis lecciones más para ser vocalizadas. Cada uno de los ejercicios 

preliminares está orientado a trabajar un aspecto del canto, el primero para lograr un 

buen sostenuto del sonido con una grandísima extensión (do4-do6), el segundo para 

trabajar el arpegio y el tercero para lograr una mejor ligereza de la voz por medio de 

                                                
637 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de agosto de 1853. 
638 AHA: Acta de la Junta facultativa, 8 de mayo de 1853. 
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células rítmicas de semicorcheas (Ilustraciones 89 y 90). Las lecciones de vocalización, 

por su parte, se caracterizan por estar escritas en su totalidad en clave de sol, clave 

habitual usada en este tipo de vocalizaciones tanto para la voz femenina como para la 

masculina, excepto la voz de bajo. Bordogni utiliza tonalidades, rítmicas y métricas 

variadas, siendo algunas de ellas de cierta dificultad de ejecución, incluyendo 

abundantes signos de expresión, fraseo y ornamentación. El piano nunca dobla la 

melodía.  

 

 

 

 

 

	

Ilustraciones 89 y 90. Detalle de dos de los ejercicios preliminares. 12 nuovi vocalizzi per voce di 

soprano. Marco Bordogni. Biblioteca del RCSMM (S-2024). 
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36 Vocalises pour la voix de soprano ou de tenore [sic] composés selon le gout 

moderne  

  

El ejemplar localizado y conservado en la Biblioteca del RCSMM se trata de 

un manuscrito copiado y autografiado por el Profesor de Solfeo Juan Castellano, lo que 

hace pensar en la posibilidad muy plausible de haber sido utilizado en las clases del 

mismo (Ilustración 91). 

 

 

Ilustración 91. Manuscrito de Juan Castellano. 36 vocalizzi pour la voix de soprano ou de tenore. 

Marco Bordogni. Biblioteca del RCSMM (S-7040-1). 

 

Está dividido en tres cuadernos de doce lecciones cada uno pero su estado de 

deterioro ha provocado la pérdida de gran parte de las que ocupan el primer cuaderno. 

Las pocas lecciones que en él se conservan están escritas en clave de sol y los dos 

siguientes cuadernos en la clave de do en primera, nada inusual en la época para escribir 

las vocalizaciones de voces agudas.  

En general, son lecciones de perfeccionamiento con un gran virtuosismo y no 

hay trabajo didáctico previo en cuanto a la rítmica o a la interválica. Utiliza, en gran 

medida, adornos, largas cadencias vocales, tonalidades variadas predominando las que 
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poseen bastantes bemoles y sostenidos, con preferencia por el modo mayor, en 

compases variados y rítmicas bastante difíciles. En ellas aparece la indicación de cantar 

sempre legato et portato la voce, lo que, unido a las características vocales de las 

lecciones, da muestras del nivel de canto al que se debió de llegar en las clases de 

Solfeo preparatorio para el canto durante las primeras décadas de existencia del 

Conservatorio (Ilustración 92).  

 

 

Ilustración 92. Incipit de la lección nº 16. 36 vocalizzi pour la voix de soprano ou de tenore. Marco 

Bordogni. Biblioteca del RCSMM (S-7040-1). 

 

 

6.4. Luigi Bordèse y sus Leçons de chant 

 

Este compositor italiano nacido en Nápoles en 1810 y fallecido en París en 

1886, es también autor de un Método elemental de canto639 utilizado en las clases de 

dicha asignatura del Conservatorio de Madrid640.  

 

36 Leçons de chant  

La primera noticia de la adopción de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse 

por el Conservatorio de Madrid queda recogida en el acta de la Junta facultativa citada 

                                                
639 BORDÈSE, Luigi: Méthode élémentaire de chant. Paris: Choudens, s.a.  
640 Consúltese al respecto MORALES VILLA, María del Coral: Los tratados de canto en España 
durante el siglo XIX..., pp. 490-493.  
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anteriormente, fechada el 14 de agosto de 1853641. Ramón Carnicer y Baltasar Saldoni 

habían  examinado  esta  obra  conjuntamente  con  las  12  vocalizaciones  de  Marco 

Bordogni para su adopción a petición del entonces profesor de canto Mariano Martín, 

realizada el ocho de mayo de 1853642. Martín justificaba el valor didáctico del método 

con  el  fin  de  facilitar  a  los  discípulos  la  emisión  pura  y  sonora  de  la  voz, 

acostumbrándolos al mismo tiempo a frasear y adquirir estilo. Ambas obras quedaron 

aprobadas para su uso en las clases de Solfeo para canto del Conservatorio y algunas 

de las vocalizaciones de Luigi Bordèse fueron ejecutadas en los exámenes generales 

por  los  alumnos  de  esta  asignatura  a  cargo  de  Juan  Pablo  Hijosa  el  24  de  abril  de 

1855643.  

 

Ilustración 93. Portada de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 

 

El tratado está compuesto por un total de 36 lecciones y 100 ejercicios, todo 

ello  para  ser  vocalizado.  Está  dedicado  al  propio  Marco  Bordogni  y  en  su  portada 

                                                
641 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de agosto de 1853. 
642 AHA: Acta de la Junta facultativa, 8 de mayo de 1853. 
643 AHA: Acta de la Junta facultativa, 24 de abril de 1855. 
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aparece autografiada su pertenencia a la clase de canto de Mariano Martín (Ilustración 

93).  

En el prólogo, Luigi Bordèse resalta la importancia de formar y desarrollar el 

gusto de los alumnos desde los primeros estudios. Según el autor, las lecciones están 

dentro del «estilo moderno» y han sido escritas para todas las voces de mujer y «para 

quienes cogen alumnos desde el comienzo del canto»644, es decir, para principiantes. 

Da un interesante consejo didáctico para su estudio: solfear las lecciones al comienzo, 

después cantarlas lentamente (vocalizarlas) y perfeccionarlas hasta el tiempo indicado. 

Bordèse muestra un gran afán por la pulcritud de la expresión y el fraseo en el canto, 

así como la postura corporal, tal como muestra en la siguiente indicación:  

Habrá siempre que prestar atención a los matices, que son la base de la expresión, 

las respiraciones, respirar bien expresamente conduce indudablemente a un buen 

fraseo. Estas respiraciones están indicadas por silencios, comas o * (medias 

respiraciones para facilitar el estudio a los alumnos y no provocarles cansancio, 

fuente de tantos problemas). Acostumbrar a los alumnos de no hacer las 

respiraciones enteras. Trabajar los ejercicios como introducción a cada lección, 

según la dificultad en ésta verse. Según mi opinión es mejor cantar de pié645. 

En cuanto a los aspectos rítmicos y métricos más destacados de estas 36 

lecciones de canto, es pertinente indicar que no hay una intención claramente didáctica 

en relación a la rítmica ya que el objetivo de las lecciones es puramente melódico. 

Debido a esto, las lecciones no presentan grandes dificultades de este tipo, aunque no 

por ello deja de haber un cierto nivel de lectura rítmica, es decir, el alumno que las 

estudiaba debía contar con una buena base solfística. Sin embargo, es de destacar que, 

de manera general, sí se trabajan células rítmicas aisladas en cada lección, aunque sin 

prepararlas ni organizarlas de manera progresiva, destacando por su frecuencia las que 

incluyen puntillo y doble puntillo, así como el seisillo regular e irregular (Ilustraciones 

94-98). Los compases utilizados son variados, tanto simples como compuestos, pero 

siempre de denominador 4 y 8, predominando el compás de 4/4 y con la sola excepción 

de una lección en 2/2. No hay ningún criterio de elección de métrica ni progresión 

                                                
644 BORDÈSE, Luigi: Méthode élémentaire de chant..., Prologue. 
645 Ibídem.   
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alguna, por lo que, al igual que en la rítmica, se hacen necesarios unos conocimientos 

de solfeo previamente adquiridos. 

 

 

Ilustración 94. Lección 1 de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-

2024). 

 

 

 

 

Ilustración 95. Lección 10 de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-

2024). 
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Ilustración 96. Lección 11 de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-

2024). 

 
 

	

Ilustración 97. Lección 23 de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-

2024). 
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Ilustración 98. Lección 31de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-

2024). 

 

En cuanto a los contenidos melódicos y expresivos, de mayor interés debido al 

carácter y objetivo de las lecciones, es de destacar ciertas particularidades. El orden de 

aparición de las tonalidades es completamente aleatorio, predominando tonalidades 

mayores y llegando hasta 4 sostenidos y bemoles en la armadura, incluyendo 

modulaciones a tonos cercanos y homónimos. En cuanto a los intervalos, su estudio se 

hace progresivamente más complejo, insistiendo en el cromatismo pero sin saltos 

demasiado complicados, no utilizando demasiado frecuentemente intervalos 

aumentados ni disminuidos ni saltos más allá de la sexta. Hay alguna lección donde se 

trabaja algún elemento específico del canto como es el acorde arpegiado. La tesitura 

también aumenta progresivamente, llegando a un la5 en la lección nº 24. El 

acompañamiento del piano prácticamente nunca dobla la voz, funcionando como 

apoyo armónico habitualmente. Desde la primera lección podemos encontrar múltiples 

signos de expresión ya sean de dinámica o agógica y desde la nº 8 se introducen 

ornamentos como apoyaturas, mordentes de una y dos notas, grupetos, trinos e incluso 

cadencias después de un calderón, las cuales ganan en virtuosismo conforme avanza el 

número de lecciones. Las últimas cuatro lecciones aumentan bastante en dificultad y 

extensión, con enormes y complicadas cadencias, llegando a un estilo casi belcantista, 



 300 

cuya tesitura alcanza dimensiones considerables hacia el agudo y los giros melódicos 

representan un alto nivel técnico vocal (Ilustración 99).  

 

 

Ilustración 99. Lección 33 de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del 

RCSMM (1-2024). 

 

El método se completa con 100 ejercicios técnicos para ser vocalizados, escritos 

igualmente en clave de sol y con el fin explícito de ser practicados de manera diaria 

por el discípulo. Aunque están escritos únicamente en el tono de do mayor, deben 

realizarse en todos los tonos y de manera progresivamente más rápida en cada 

repetición. El piano siempre dobla la voz en la mano derecha. Están agrupados en 

cuatro series, presentando las siguientes características: 

La primera serie (ejercicios 1 a 9), se ejercitan las escalas, arpegios, los 

portamentos de voz y saltos de hasta la 12ª con nota de paso cromática (Ilustración 

100).  



 301 

 

Ilustración 100. Comienzo del ejercicio 1 de la primera serie de las 36 Leçons de chant de Luigi 

Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 

 

La segunda serie (ejercicios 10 a 53), se caracteriza por el estudio de células 

rítmico melódicas transportadas, con el fin de lograr la agilidad en el canto e igualdad 

de la voz. Según la indicación del autor, deben hacerse en todos los tonos, uniéndolos 

por medio de acordes emplazados entre los diferentes tonos para servir de nexo 

armónico. Su estudio se realizaría en tres pasos: ligando las notas, marcándolas y de 

manera staccato (Ilustración 101). 

En la tercera serie (ejercicios 54 a 61), se practica el trino, la apoyatura, los 

mordentes y el grupeto. El autor da algunas indicaciones didácticas de cómo ejecutar 

estos ornamentos, por ejemplo, los trinos deben hacerse lentamente primero y siempre 

sobre cada nota principal, las apoyaturas hay que acentuarlas y ligarlas a la nota 

contigua, los gruppettos deben ser atacados con nitidez y deben ser ligeros y rápidos. 

El acompañamiento del piano va en acordes de redondas, resultando un simple colchón 

armónico (Ilustración 102). 

En la cuarta serie (ejercicios 61-63), se trabajan las escalas menores y las gamas 

cromáticas, utilizando células rítmico-melódicas transportadas. Usa el tipo de gama 

armónica tanto para ascender y descender, la gama natural para descender y también la 

melódica para ascender y natural para descender, coincidiendo con la mayoría de los 

tratados de solfeo de la época. En la escala cromática usa el sostenido para ascender y 

bemol para descender. El piano acompaña en acordes en las partes fuertes del compás 

(Ilustración 103).  
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Ilustración 101. Últimos siete ejercicios de la segunda serie de las 36 Leçons de chant de Luigi 

Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 

 

 

 

Ilustración 102. Estudio del mordente de dos y tres notas en los últimos cinco ejercicios de la tercera 

serie de las 36 Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 
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Ilustración 103. Estudio de la gama cromática en la cuarta serie de las 36 Leçons de chant de Luigi 

Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 

 

La quinta y última serie (ejercicios 64 a 100) son de perfeccionamiento técnico, 

resumiéndose parte de las dificultades tratadas. Es de resaltar el intervalo de 2ª 

aumentada y el arpegio con una gran extensión en el registro de hasta dos octavas, lo 

que dejaría fuera de toda posibilidad de realización a algunos cantores (Ilustración 

104). El acompañamiento de piano funciona de similar manera a las otras series.  

 

Ilustración 104. Comienzo de las variaciones sobre el último ejercicio de la quinta serie de las 36 

Leçons de chant de Luigi Bordèse. Biblioteca del RCSMM (1-2024). 
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30 Leçons de chant à deux voix (soprano et contralto ou baryton ou en chœur à deux 

voix)  

 

 Al contrario que la anterior obra del mismo autor, no hemos encontrado ningún 

documento  donde  se  cite  que  las 30  Leçons  de  chant  à  deux  voix de  Luigi Bordèse 

fuesen utilizadas en las clases de Solfeo para canto del Conservatorio de Madrid. Muy 

probablemente la obra fue adquirida por el centro algunos años más tarde que las 36 

Leçons de chant pues en el margen superior derecho de la cubierta aparece manuscrita 

la fecha de 8 de abril de 1870, probablemente momento de su llegada a la institución 

(Ilustración 105). Si tal como suponemos la obra no fue adquirida hasta 1870 y debido 

a que en ese año ya no existía la asignatura de Solfeo para canto, el tratado debió de 

ser utilizado únicamente por aquellos alumnos cursaban la especialidad de Canto.  

 

 

Ilustración 105. Portada del método 30 Leçons de chant à deux voix, de Luigi Bordèse. Biblioteca del 

RCSMM (4-4594). 
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La obra consta de 30 lecciones escritas para ser solfeadas y/o vocalizadas, ya 

que no se especifica en ningún momento el modo de ser ejecutadas. En su conjunto no 

poseen demasiadas complicaciones tanto rítmicas como melódicas. Todas ellas están 

escritas en clave de sol. El orden de aparición de las tonalidades no sigue ningún 

criterio didáctico, sino que probablemente es debido más a la tesitura de las voces, 

abundando las tonalidades en modo mayor. Es habitual el uso de cromatismos por notas 

conjuntas, no por salto. Rítmicamente son muy limpias, sin dificultades de lectura, 

apareciendo alguna síncopa aislada. La métrica es igualmente sencilla, usando los 

compases simples y compuestos más comunes. El piano no dobla a ninguna de las dos 

voces y en ocasiones se anticipa a la entonación de notas más  complicadas de afinar. 

Usa picados, ligaduras de fraseo y articulación, acentos, reguladores, mordentes de 

hasta 4 notas y notas tenidas incluso durante 7 compases después de un calderón.  

 En resumen, los tratados de Bordèse son un nuevo ejemplo de la presencia de 

la técnica de la vocalización en la enseñanza del Solfeo para canto y de cómo se 

instruyó esta técnica, directamente asociada con la lectura melódica en el solfeo. Las 

lecciones y ejercicios son un testimonio directo de la presencia de la escuela italiana 

en las clases de Solfeo del Conservatorio y de los criterios de su elección por parte de 

los maestros de canto, como fue el caso del citado Mariano Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 307 

Capítulo 7. El solfeo francés: un marco pragmático para la enseñanza  

 

 Tal como pudimos observar en el capítulo tercero de este trabajo de 

investigación, los métodos de solfeo escritos por autores franceses publicados entre 

finales del siglo XVIII y finales del XIX fueron los más representativos, en cuanto a su 

número, entre todos aquellos adquiridos por el Conservatorio a lo largo de su 

existencia. Sin embargo, de entre todo ese gran corpus solamente tenemos la certitud 

de que fueron adoptados para la enseñanza y utilizados en las clases de Solfeo unos 

pocos tratados. Se trata de los ya mencionados Solfège ou Nouvelle méthode de 

musique, de Jean-Joseph Rodolphe; los Principes élémentaires de musique, elaborado 

por varios profesores del Conservatorio de París; algunos tratados de Augste-Mathieu 

Panseron, entre los que destacan el ABC Musical y su Suite; otros de Alexis de Garaudé, 

principalmente sus Solfèges avec la basse chiffrée; así como las Leçons de lecture 

musicale646, de Jacques-Fromental Halévy.         

 A lo largo de este capítulo, demostraremos en qué forma estas citadas obras 

pudieron influenciar los métodos de autores españoles publicados en el siglo XIX, así 

como su grado de impacto en el modelo metodológico del solfeo adoptado en el 

Conservatorio de Madrid. Para ello y de la misma forma en que hemos procedido en 

los dos capítulos anteriores, realizaremos su análisis conceptual, descubriendo los 

principales rasgos que las caracterizan y sus principales aportaciones al campo de la 

didáctica, junto con un resumen de los datos biográficos más relevantes de sus autores.  

 Recordemos que, al igual que hemos hecho anteriormente, debido a la 

importancia que en nuestra opinión merecen algunos de los tratados que presentamos 

a continuación y con el fin de facilitar al lector su comprensión a la vez que sintetizar 

la relación del material estudiado, hemos decido exponerlos en forma de tabla en el 

Anexo 4.3. Por otro lado, y con el fin de poder establecer relaciones de influencia e 

incluso de reciprocidad entre los métodos más importantes estudiados tanto en este 

capítulo como en los dos precedentes, en los cuales abordamos las escuelas española e 

italiana del solfeo, respectivamente, hemos decidido igualmente incluir en los Anexos 

                                                
646 HALÉVY, Jacques-Fromental: Leçons de lecture musicale. Paris: Léon Escudier, 1857. 
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4.1. y 4.2. una tabla recapitulativa de los principales rasgos de cada uno de ellos, 

presentados de manera simultánea. 

 

 

7.1. Jean-Joseph Rodolphe y su Solfège ou Nouvelle méthode de musique  

 

 Jean-Joseph Rodolphe, compositor, trompista y violinista nacido en 

Estrasburgo en 1730, se instala en París donde desarrolla su carrera como virtuoso de 

la trompa después de haber logrado cierta fama como compositor de ballets en la ciudad 

de Stuttgart en la década de 1760, junto con el bailarín y profesor de danza Jean-

Georges Noverre. Rodolphe establece una buena amistad con Mozart durante la visita 

que éste realiza a la capital francesa en 1778, e incluso intenta ayudarle a encontrar una 

posición en París. En 1784, Rodolphe se convirtió en profesor de composición de la 

nueva École Royale de Chant et de Declamación de París y ese mismo año publicaba 

su método de solfeo, denominado Solfège ou Nouvelle méthode de musique647. Después 

de haber perdido su puesto durante la Revolución de 1789, finalmente es readmitido 

en 1798 como Profesor de Solfeo en la misma institución parisina, denominada 

entonces Conservatorio Nacional, cargo que ocupó hasta 1802648. 

 El método de solfeo de Rodolphe (Ilustración 106) era conocido en España y, 

aunque había sido introducido en 1833, fue oficialmente adoptado para la enseñanza 

en el Conservatorio de Madrid el cuatro de enero de 1839, según se hace constar en un 

acta de la Junta facultativa del Conservatorio de esa misma fecha649. La aprobación del 

método prácticamente coincide con la reapertura del Conservatorio tras su cierre 

temporal durante la Primera Guerra Carlista, así como con el retorno de Baltasar 

Saldoni a Madrid, el cual ponía fin a su estancia de cuatro meses como observador en 

el Conservatorio de París y se reincorporaba a su nuevo cargo como profesor de Canto 

del Conservatorio. Este hecho y la publicación meses más tarde del Nuevo método de 

                                                
647 DERRA DE MORODA, Friderica – COOK, Elisabeth: «RODOLPHE, Jean-Joseph», The New Grove 
dictionary of music and musicians..., 
648 Ibídem. 
649 AHA: Acta de la Junta facultativa, 4 de enero de 1839. 
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solfeo  y  canto  para  todas  las  voces de  Baltasar  Saldoni,  único  método  oficial  hasta 

aquel  momento,  relegaron  el  tratado  de  Rodolphe,  al  menos,  hasta  la  reforma  de  la 

enseñanza  del  Solfeo de  José  Aranalde,  en  noviembre  de  1842,  cuando  volvió  a  ser 

oficialmente adoptado650. 

 

 

Ilustración 106. Portada del método Solfège ou Nouvelle Méthode de Musique, de Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 El  tratado  está  dividido  en  dos  partes,  una  teórica  y  otra  práctica.  La  parte 

teórica está compuesta, a su vez, por 25 artículos dispuestos en forma de preguntas y 

respuestas, formato que van adquirir la mayoría de los tratados de teoría del solfeo en 

el siglo XIX. En ellos se tratan los siguientes temas: la posición de la clave, el número 

de notas que sirven para escribir la música, el valor de las notas entre la redonda y la 

fusa,  el  valor  del  puntillo  de  prolongación  y  el  número  y  valor  de  los  silencios. El 

tratado es muy sintético en las definiciones e ilustra las explicaciones con gran cantidad 

de ejemplos gráficos. Rodolphe aconsejaba aprender los cinco primeros artículos de 

                                                
650 Todos estos datos han sido expuestos y comentados en el Capítulo 4 de esta tesis. 
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teoría antes de comenzar las lecciones prácticas de solfeo pertenecientes a la segunda 

parte.  Esta  recomendación  pone  de  manifiesto  que  el  método  está  concebido  para 

alternar ambas partes, teórica y práctica.  

 En el artículo VI se habla de los tres tipos de medida del compás. Rodolphe 

propone formas diferentes a las actuales en el movimiento del brazo, al medir compases 

a  tres  y  cuatro  tiempos  (Ilustración  107).  Marcelino  Castilla,  en  su Escuela  teórico-

práctica de solfeo y canto, escrita unos 30 años después, coincidirá aun con el autor 

francés en cuanto a la forma de medir el compás ternario pero no en el cuaternario, 

proponiendo ya la manera común en nuestros días.     

  

              2                     2           4 

2              3

   

              1           1                          3                        1 

Ilustración  107.  Maneras  de  batir  el  compás  a  dos,  tres  y  cuatro  tiempos,  en  el Solfège  ou  Nouvelle 

méthode de musique de Jean-Joseph Rodolphe.   

 

Por  otro  lado,  para  explicar  los  compases  compuestos,  Rodolphe  los  hace 

coincidir con sus homólogos simples, observando, a través de su relación, sus analogías 

y diferencias. 

 Continúa  en  esta  parte  del  tratado  acometiendo  los  aspectos  relativos  a  la 

tonalidad, como son el efecto de los sostenidos y bemoles, junto con el becuadro; su 

número  y  posición  en  las  distintas tonalidades,  el  modo  mayor  y  menor,  las  notas 

comunes entre las tonalidades relativas y la posición que ocupa la tónica en cada una 

de  ellas.  Los  grados  de  la  escala  son  cifrados  con  números  arábigos  y  no  con  sus 

respectivos nombres comunes en aquella época (tónica, supertónica, mediante, etc.) y 

se conserva, como era habitual aun en los métodos franceses del momento, el nombre 

de ut para la nota do. Habla de los dos géneros de semitonos, mayor y menor, antes de 

comenzar el tratamiento de los intervalos, los cuales son tratados de la misma forma 

que lo hacía Castilla en su método, es decir, con las notas que van entre las dos que 
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forman el intervalo en tamaño reducido, para poder cantarlas interiormente (Ilustración 

108).  

 

 

Ilustración 108. Artículo XVIII, referente a los intervalos. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. 

Jean-Joseph Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 Pasa después a explicar la composición de los intervalos en tonos y semitonos 

e incluye dos aspectos que no serán tratados en los métodos de Castilla y Saldoni, como 

son la especie del intervalo, incluyendo los aumentados y disminuidos, y la inversión 

de los intervalos. 

Otra diferencia con aquellos dos métodos españoles que acabamos de 

mencionar es la posición que ocupan los denominados, en aquella época, «añadidos en 

el canto», es decir, los signos de ornamentación vocal. Rodolphe los sitúa en el último 

artículo de este apartado teórico, aunque no por ello deja de dedicarles la debida 

atención. En este apartado mezcla aspectos referentes a la agógica y a la dinámica como 

son la apoyatura, el portato, el picado, las ligaduras de articulación y prolongación, los 

signos de repetición, el calderón, el guion, los reguladores y los trinos. Finaliza esta 
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primera parte con un listado de términos italianos comúnmente empleados en música 

para variar la velocidad. 

La segunda parte del método está compuesta por 229 lecciones de solfeo. 

Muchas de ellas van encabezadas por la anotación del aspecto didáctico que  

desarrollan, toda una novedad en la época. Aunque Rodolphe no las agrupa 

específicamente, estas se pueden estructurar en bloques según sus contenidos, tal como 

se muestra en la tabla que incluimos en el Anexo 4.3. En cuanto al acompañamiento de 

piano, no hace su aparición hasta la lección 32 y será siempre escrito en forma de bajo 

sin cifrar (Ilustración 109). 

 

 

Ilustración 109. Detalle de la lección nº 32. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

Entre los rasgos métricos trabajados en la parte práctica y tal como se 

constatábamos en el artículo VI de la parte teórica, se hacen coincidir dos lecciones 

cuya melodía es exactamente la misma pero escritas en compases de igual número de 

tiempos y distinta subdivisión, como, por ejemplo, en 4/4 y en 12/8 (Ilustraciones 110 

y 111). Este procedimiento aparece también entre compases de igual subdivisión, como 

es el caso del 3/8 en relación al 3/4. 
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Ilustraciones 110 y 111. Lecciones 108 y 109. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

En cuanto al tratamiento rítmico, al igual que en los métodos de Castilla y 

Saldoni no se trabajan células de manera explícita, salvo en contadas excepciones, 

como la síncopa o el contratiempo. Sin embargo, sí que se aprecia un estudio más 

preciso sobre algunas rítmicas concretas que en los métodos de aquellos autores 

españoles. Un ejemplo, entre muchos otros, lo tenemos en la Ilustración 112, en el cual 

se persigue como objetivo didáctico la práctica de cuatro semicorcheas.  

 

 

Ilustración 112. Extracto de la lección nº 84. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 Generalmente se combinan rítmicas partiendo de la división de un valor en 

unidades más pequeñas, como también se hará posteriormente en los dos métodos 

españoles citados. Rodolphe muestra una persistencia en algunos pies métricos, como 
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el troqueo o el yambo, explícitamente insertos en el título de la lección correspondiente 

por medio de denominaciones antiguas (Ilustración 113).  

 

 

Ilustración 113. Extracto de la lección nº 42. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 

Es interesante señalar tres procedimientos didácticos de origen contrapuntístico 

que aparecen frecuentemente en el tratado de Rodolphe, los cuales serán reutilizados 

posteriormente por otros autores franceses como Alexis de Garaudé y Auguste 

Panseron, así como por el español Melchor Gomis. Se trata de la reducción, de la 

inversión y de la variación rítmica. El primero de ellos consiste en repetir la misma 

lección reducida a valores más cortos, por lo que se permite la preparación del alumno 

ante las nuevas dificultades originadas. En el ejemplo que se muestra a continuación 

se hace una reducción de la misma rítmica en su valor inmediatamente inferior 

(Ilustraciones 114 y 115).  
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Ilustraciones 114 y 115. Extracto de las lecciones nos 110 y 111. Solfège ou Nouvelle méthode de 

musique. Jean-Joseph Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 Este procedimiento se hace, a veces, por medio de múltiples variaciones 

rítmicas de una misma lección, lo que permite al alumno establecer parentescos entre 

diferentes células rítmicas sobre una melodía ya conocida. Es el caso del ejemplo que 

se expone a continuación, donde, partiendo del valor de negra se incorporan tres 

rítmicas distintas con puntillo y ligadura de prolongación (Ilustración 116). 

 

 

Ilustración 116. Extracto de la lección no 164. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 El segundo procedimiento es la inversión rítmica, el cual consiste en invertir 

los valores o figuras de un compás, es decir, escribirlos en la dirección inversa 

(Ilustraciones 117 y 118).  
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Ilustraciones 117 y 118. Extracto de las lecciones nos 65 y 66. Solfège ou Nouvelle méthode de 

musique. Jean-Joseph Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

El tercer procedimiento es la variación rítmica, consistente en realizar múltiples 

variantes rítmicas de una misma lección al transformar sucesivamente el ritmo de la 

melodía en otras consecutivas, por medio de figuraciones ya estudiadas. En algunas 

ocasiones, se realiza sin que se produzca cambio alguno en las notas de la melodía 

original (Ilustración 119). Mientras que en otras, se provoca con ello una modificación 

de la melodía (Ilustraciones 120 y 121). 

 

Ilustración 119. Extracto de la lección no 164. Solfège ou Nouvelle méthode de musique. Jean-Joseph 

Rodolphe. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 
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Ilustraciones 120 y 121. Extracto de las lecciones nos 118 y 119. Solfège ou Nouvelle méthode de 

musique. Jean-Joseph Rodolphe. Biblioteca del RCSMM. 

 

En cuanto al plano melódico, en el tratado se trabaja únicamente el intervalo 

diatónico hasta la octava, sin hacer distinción de su especie, y se introduce una lección 

resumen del intervalo trabajado antes de abordar uno nuevo. En el aspecto tonal, las 

tonalidades vienen agrupadas en pares de relativos, ascendiendo por el círculo de 

quintas en ambas direcciones, sostenidos y bemoles, respectivamente. En este sentido, 

otra novedad que incluye el método de Rodolphe es la original proposición de señalar 

la alteración de la sensible en las lecciones escritas en modo menor, por medio de la 

alteración situada a la altura de esta nota, escrita antes de la clave (ilustración 122). 

 

 

Ilustración 122.	Extracto de las lección no 168 del Solfège ou Nouvelle méthode de musique de Jean-

Joseph Rodolphe. Biblioteca del RCSMM. 

 

Es de remarcar el hecho de que, al introducir tonalidades nuevas, Rodolphe 

simplifica sustancialmente la rítmica en las lecciones e incorpora algunas en 



 318 

tonalidades ya conocidas a modo de recapitulación y refuerzo. También el de jugar con 

la relación entre las tonalidades homónimas como, por ejemplo, justo antes de aparecer 

el tono de si b menor usa el de si b mayor en la lección precedente. 

En cuanto a la lectura en distintas claves, la mayor parte del método está escrito 

en clave de sol. Las restantes claves aparecen al final del tratado, incorporándose las 

de do por orden ascendente de la primera a la cuarta línea, así como la de fa en cuarta 

línea. Se excluye la de fa en tercera línea sin alegar ningún motivo justificado.  

En resumen, el célebre método de solfeo de Jean-Joseph Rodolphe, uno de los 

primeros métodos utilizados en el Conservatorio de París, se caracteriza por los 

siguientes rasgos: es un método que, dada la temprana fecha de su publicación, en torno 

a 1794, sorprende por el grado de novedad en sus tratamientos didácticos, 

adelantándose a otros métodos del siglo XIX y marcando pautas en el tratamiento de 

los elementos rítmicos y melódicos aún vigentes en muchos de los manuales de solfeo 

decimonónicos, tanto españoles como franceses. Es claro y conciso en sus 

explicaciones teóricas, mostrando un procedimiento moderno en cuanto a los términos 

empleados e ilustrándolos con ejemplos gráficos. Las dificultades están bien calculadas 

en relación a su progresión. Predomina el contenido melódico y vocal sobre los 

aspectos rítmicos. La disposición de las lecciones gira claramente en torno al eje tonal 

y a la alternancia del modo mayor y menor en las tonalidades relativas. La lectura de 

claves se relega a la parte final del método, una vez que son integrados todos los demás 

elementos rítmico-melódicos y su disposición está claramente relacionada con el 

transporte y no con la tradicional clasificación de las voces en el canto. La ausencia de 

la clave de fa en tercera línea, aunque no deja de ser sorprendente, es un rasgo de la 

funcionalidad del método, prescindiendo de la clave menos utilizada. 

Llegados a este punto, podemos afirmar que el tratado de solfeo de Jean-Joseph 

Rodolphe marcó el comienzo de una nueva época en la concepción de los métodos de 

solfeo y es una pieza clave para comprender la nueva manera de concebir la enseñanza 

de esta disciplina en Francia y, por extensión e influjo, en una parte de Europa. El hecho 

de ser el elegido como método oficial en el Conservatorio de París lo situó como una 

referencia durante varias décadas para el resto de conservatorios y centros de enseñanza 

europeos, entre los cuales se encontraba el Conservatorio de Madrid. Una institución 

que, tal como hemos demostrado y por las razones que apuntamos en los capítulos tres 
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y cuatro de esta tesis, no dejará de importar manuales de solfeo franceses durante todo 

el siglo XIX, especialmente entre las décadas de 1840 y 1880. El tratado sirvió como 

fundamento didáctico y como modelo a otros muchos métodos escritos posteriormente. 

Sin embargo, no por ello se libró de una fuerte crítica por parte de algunos autores 

como Alexis de Garaudé, Marcelino Castilla o Hilarión Eslava, que acabarían 

reemplazándolo por sus propias obras a mediados de aquel siglo. 

 

 

7.2. Los Principes élémentaires de musique y los Solfèges du Conservatoire o Método 

de París 

 

 Estamos ante una obra didáctica del solfeo de proporciones enciclopédicas, sin 

duda la más grande realizada en todo el siglo XIX . Fue escrita por algunos de los 

primeros profesores del Conservatorio de París, figuras que, además de reputados 

pedagogos y tratadistas, ocuparon posiciones de primera línea tanto en el mundo de la 

composición como en el canto (Ilustración 123). Se trata de Luigi Cherubini (1760-

1842), Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817), Charles-Simon Catel (1773-1830), 

François-Joseph Gossec (1734-1829), Honoré Langlé (1741-1807), Joseph Agus 

(1749-1798), Jean-François Le Sueur (1760-1837) y Henri-Joseph Rigel (1741-1799). 

Además, fueron maestros de la École Royal de Chant et Déclamation o del 

Conservatoire National de Musique, en París. Todos ellos fueron autores de gran 

relevancia, tanto en la ópera prerromántica francesa de finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, como en la música instrumental de aquel mismo periodo651.  

Si la reputación de Cherubini, Gossec y Méhul en el terreno de la composición 

es más que conocida, incluso la de Catel o Le Sueur, cuya música ha perdurado a lo 

largo de la historia en el repertorio musical, lo es menos la de los tres últimos autores 

                                                
651 Recordemos que las obras instrumentales de una buena parte de ellos formaron parte del repertorio 
de los conciertos parisinos desde la segunda mitad del siglo XVIII y en especial en las últimas décadas 
de aquel siglo y promovidos por diversas sociedades, como el Concert Espirituel, los celebrados en el 
domicilio de Jean le Riche cuya dirección había sido ocupada por François-Joseph Gossec entre 1755 y 
1763 o los Concerts d’Amateurs fundados por el propio Gossec en 1769. Ver: DOWNS, Philip G.: La 
música clásica, la era de Haydn, Mozart y Beethoven, W. W. Norton & Company, 1992, versión para 
todos los países de habla hispana, Celsa Alonso (Trad.). Madrid: Ediciones Akal, 1998.  
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del  método,  Langlé,  Agus,  y  Rigel,  por  lo  que  ofreceremos  a  continuación  algunos 

datos sobre su carrera musical.  

 

 

Ilustración 123. Principes élémentaires de musique. Primera parte (portada). BNF (M-1073). 

 

Comenzaremos  por  Honoré  Langlé,  nacido  en  el  Principado  de  Mónaco,  de 

cuyo príncipe Honoré III percibió la dotación económica para poder estudiar durante 

ocho  años  en  el  Conservatorio  napolitano  de La  Pietà  dei  Turchini652.  Se instaló 

después  en  París  donde  desarrolló  su  carrera  de  profesor  de  canto  y  compositor, 

logrando el reconocimiento de la élite musical parisina, lo que le valió una plaza de 

profesor de canto en la École Royal de Chant et Déclamation en 1784, bajo la dirección 

                                                
652 DRUILHE, Paule: «Langlé, Honoré», The New Grove Dictionary of Music and Musicians...., 
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de Gossec. Langlé es, además, autor de varios tratados de composición y de 

harmonía653.  

En aquel mismo año de 1784 y en aquella misma institución parisina, embrión 

del futuro Conservatoire National, también fue nombrado Profesor de Solfeo Henri-

Joseph Rigel. Este compositor de origen germano, nació en la ciudad prusiana de 

Wertheim, de cuyo príncipe Löwestain su padre había sido intendente y el cual, 

seguramente, financió la educación musical de Rigel en la ciudad de Stuttgar con el 

italiano Niccolò Jommelli. Rigel se instaló después en París, donde desarrolló su 

carrera como compositor de ópera y música instrumental, logrando ser uno de los más 

reputados músicos de esta ciudad en el las dos últimas décadas del siglo XIX654.  

El último de estos tres autores fue un violinista italiano llamado Giuseppe Agus. 

Emigrado a Londres, donde lograría la publicación de unos dúos para dos violines y 

envuelto en un escándalo por tentativa de violación sobre su ahijada de 11 años, 

abandonaría la capital inglesa para instalarse en París, donde logró la plaza de Profesor 

de Solfeo del recién inaugurado Conservatoire National de Musique et Declamation, 

en 1795655.  

El origen italiano de Cherubini y Agus, la formación napolitana de Langlé y la 

de Rigel con el igualmente italiano Jommelli, así como el influjo que la música italiana 

tuvo en otros como Méhul o Gossec, son claros síntomas de un cierto italianismo en el 

gusto melódico de los solfeos que realizaron para este método y que tanto recuerda a 

su más anciano homólogo Les Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée e incluso al 

escrito por Rodolphe pocos años antes. Lo cierto es que estos tres métodos ponen de 

manifiesto hasta qué punto el gusto por el solfeo italiano, con sus facultades líricas y 

melódicas, estaba afincado en Francia en aquellos años y cómo había sido adoptado 

para la enseñanza musical de la sociedad francesa. Así continuará siendo 

posteriormente con la creación del Conservatorio de París, el cual, además de adoptar 

                                                
653 Nos referimos a las siguientes obras: LANGLÉ, Honoré: Traité de la basse sous le chant précédé de 
toutes les règles de la composition. Paris: Frère fils, s.a.; — Traité d'harmonie et de modulation divisé 
en 2 parties. Paris: Boyer, s.a.; — Traité de la fugue. Paris: l'auteur, s.a. 
654 BROOK, Barry S. - VIANO, Richard: « Rigel, Joseph», The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians..., 
655 PARKINSON, John A. - McVEIGH, Simon: «Agus, Giuseppe (Joseph)», The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians..., Al parecer, Francisco Asenjo Barbieri publicó erróneamente unos dúos de 
Agus atribuyéndolos a Luigi Boccherini.  
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e institucionalizar los solfeggi italianos, los codificará en forma de métodos y los dotará 

de una direccionalidad pedagógica, en ocasiones carente en su origen. 

 La primera edición de los Principes élémentaires de musique constaba de 345 

lecciones de solfeo y más de 800 páginas, repartidas en cinco libros o volúmenes y 

divididos en dos partes, publicadas en 1800 y 1802, respectivamente656. La primera 

parte estaba compuesta por los tres primeros volúmenes, uno teórico y dos prácticos, 

con lecciones para voces solas, mientras que la segunda contenía los dos volúmenes 

restantes, con lecciones para voces mixtas. Los contenidos estaban organizados en 

relación a la temática de cada uno de los cinco volúmenes, tal como exponemos en la 

Tabla 10.  

El tratado se convirtió en la obra oficial para la enseñanza del Solfeo en el 

Conservatorio parisino, adoptada poco después de su fundación en 1795, con Bernard 

Sarrette como director organizador de la institución y un directorio compuesto por 

Gossec, Méhul y Cherubini. Concretamente, su aprobación como obra de texto oficial 

se hizo en la fecha de 7 de floreal del año VII, según el calendario republicano francés 

aún vigente en la época, lo que equivale al 26 de abril de 1799 del calendario 

gregoriano. Fue efectuada bajo una comisión de profesores del mismo centro, entre los 

que se encontraba el propio Jean-Joseph Rodolphe, autor del otro método de solfeo 

utilizado para la enseñanza hasta ese momento.  

 

 

 

 

                                                
656 Principes élémentaires de musique. Arrêtés par les membres du Conservatoire, pour servir à l'étude 
dans cet établissement suivis de solfèges. Paris: Imprimerie du Conservatoire de Musique, Faubourg 
Poissonnière, An VIII (1800) et X (1802). Se está preparando una edición crítica digital del método 
dentro de un proyecto bajo la dirección de Rosalba Agresta y sostenido por la Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) y el IREMUS, en Francia. 
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Tabla 10. División de contenidos de los Principes élémentaires de musique. 

PRIMERA PARTE  

Voces solas 

Volumen I Volumen II Volumen III 

Teórico 

Compuesto por 13 artículos  

Semi-práctico  

Resumen teórico del primer 

volumen, seguido de 135 

lecciones 

Práctico 

Compuesto por 75 lecciones 

 

SEGUNDA PARTE 

Voces mixtas 

Volumen IV Volumen V 

Práctico 

Instrucción preliminar sobre el desarrollo y 

conservación de la voz, seguido de 83 lecciones 

Práctico 

Compuesto por 47 lecciones 

 

A comienzos de la década de 1860 se le encargó a Eduard Batiste la elaboración 

de una nueva edición de los Principes élémentaires de musique  la cual será publicada 

en 1865 con el nombre de Solfèges du Conservatoire (Ilustración 124). Batiste había 

sido alumno del Conservatorio de París entre 1828 y 1840, obteniendo varios premios 

en solfeo. Posteriormente había sido titular de la clase de Solfeo individual y colectivo 

en dicha institución entre 1837 y 1839, para pasar después a ocuparse de la enseñanza 

del canto a partir de 1852. Durante aquel periodo y bajo la dirección de Cherubini y de 

Auber, participó en la elaboración de los exámenes en el Conservatorio parisino de las 

clases de Solfeo y las de canto de los profesores Laure-Cinthie Damoreau, Marco 

Bordogni, David Banderalí, Auguste-Mathieu Panseron, Philippe Galli y Georges-

Mathieu Kuhn.  
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Batiste va a dividir la nueva edición de la obra en ocho volúmenes, tres más de 

los  cinco  originales,  de  los  cuales,  un  primer  volumen  introductorio  de  su  autoría 

denominado Petit  solfège  théorique  et  pratique (pequeño  solfeo  teórico  y  práctico), 

que remplazaría el primer volumen teórico de la antigua edición (Ilustración 123). Este 

primer  volumen  funcionaba  como  un  método  autónomo  en  sí  mismo,  conteniendo 

todos los artículos teóricos recogidos en la primera edición, a los cuales se añadían 100 

lecciones de solfeo en claves de sol y fa en cuarta línea en todas las tonalidades más 50 

tablas de lectura musical a modo de ejercicios prácticos, todos ellos de la autoría de 

Batiste.  

 

 

Ilustración 124. Nueva edición de los Solféges du Conservatoire (portada). Biblioteca del RCSMM (1-

394 à 1-1398). 
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Los volúmenes dos al seis correspondían a los cinco de la antigua edición, a los 

que se añadirían dos volúmenes más, el séptimo y octavo, cuyas lecciones estaban 

escritas enteramente por Cherubini y tenían como objetivo el perfeccionamiento en la 

lectura de todas las claves, tal como se muestra en la Tabla 11. Una de las principales 

aportaciones de Batiste será la inclusión del acompañamiento de todas las lecciones de 

los seis primeros volúmenes, enteramente escrito en su versión para piano u órgano, a 

diferencia de la primera edición del tratado, en la cual se reducía a una única línea de 

bajo cifrado. 

 

Tabla 11. División de contenidos de los Solfèges du Conservatoire. 

Sección para voces solas 

Volumen I Volumen II Volumen III Volumen IV 

Teórico y práctico  

Compuesto por 72 

lecciones en claves de 

sol y fa en 4ª línea  

 

Práctico 

Compuesto por 104 

ejercicios y lecciones 

en claves de sol y fa 

en 4ª línea  

Práctico 

Compuesto por 77 

lecciones en claves de 

sol y fa en 4ª línea  

Práctico 

Compuesto por 48 

ejercicios y lecciones 

en claves de sol y fa 

en 4ª línea  

 

Sección para voces mixtas 

Volumen V Volumen VI Volumen VII Volumen VIII 

Compuesto por 24 

lecciones en claves de 

sol y fa en 4ª línea 

Compuesto por 57 

lecciones en claves  de 

do en las cuatro líneas 

Compuesto por 28 

lecciones en las siete 

claves 

Compuesto por 96 

lecciones en las siete 

claves 

 

En España, tanto la primera edición de los Principes éléntaires de musique 

como la nueva elaborada por Eduard Batiste se conocían comúnmente con el nombre 

de Método de París. El tratado fue adquirido por el Conservatorio de Madrid en marzo 
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de 1845657, una fecha bastante tardía, sobre todo en comparación a la adquisición más 

temprana de otros métodos franceses como los de Rodolphe, Garaudé o Panseron. Aun 

así, pensamos que lo más probable es que el método se hubiese utilizado desde algún 

tiempo antes por parte de algunos profesores de instrumento encargados de enseñar el 

solfeo658. Unos años más tarde, a finales de la década de 1850, nos llegan las primeras 

noticias del interés que algunos profesores como Encarnación de Lama y José Pinilla 

muestran por hacerse con un ejemplar de este tratado para sus aulas659. Incluso se 

conserva un ejemplar firmado por el propio José Pinilla en una de sus primeras páginas, 

en la cual también puede leerse manuscrito el nombre comúnmente dado a la obra 

(Ilustración 125). El Conservatorio de Madrid también se hará con varios ejemplares 

de esta nueva edición revisada y aumentada por Eduard Batiste, adquiridos entre 1865 

y 1884660   

 

 

Ilustración 125. Solféges du Conservatoire, autógrafo de José Pinilla en una de las páginas del prefacio 

e indicación del sobrenombre «Solfeos de París».	Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

                                                
657 AHA: Libro 182, Inventario de la Escuela Nacional de Música y Declamación María Cristina… 
658 Sobre este asunto véase lo expuesto en el Capítulo 4.2 de esta tesis.  
659 AHA: Leg. 12-55 (3) (?-9-1858). 
660 AHA: Libro de registro. 
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El método será utilizado en las clases de Solfeo a lo largo de toda la centuria 

como auxiliar de las metodologías oficiales adoptadas por el Conservatorio. Una 

muestra de este hecho la tenemos en las numerosas ocasiones en las que los discípulos 

de solfeo del Conservatorio participaron en los conciertos y audiciones de alumnos 

celebrados en el salón-teatro del centro, interpretando varias lecciones de Cherubini, 

Langlé y, sobre todo, de Catel, contenidas en esta obra661. 

Llegados a este punto, analizaremos ahora esta obra de dimensiones colosales, 

desde un punto de vista global y general, aunque prestando atención a ciertos detalles 

característicos de las lecciones que conforman el conjunto de los ocho volúmenes esta 

nueva edición662. 

El método comienza con un prefacio de los editores donde se pone de 

manifiesto cuál es la verdadera valía del método: la calidad musical de las lecciones 

que contiene. Apelando al buen gusto, a la belleza y a lo bien escritas que están éstas, 

conjuntamente con la claridad del acompañamiento como elemento indispensable para 

servir al alumno en su adiestramiento y a comprender y sentir la música. Según 

aquellos, lo que crea malos músicos es la mala música con la que éstos aprenden, por 

lo que las lecciones deben estar a la altura de los «clásicos».  Igualmente se justifica el 

uso de las claves de sol y fa como las generalmente utilizadas en la época, aunque no 

por ello se dejan de estudiar las de do, destinadas a su estudio las lecciones contenidas 

en los volúmenes seis, siete y ocho.  

También se pone de manifiesto el principal objetivo que van a tener las 

lecciones, que no es otro que el de educar la voz de los alumnos y formar futuros 

cantantes. En este sentido se dan gran cantidad de consejos para el desarrollo y la 

conservación de la voz del alumno. Sin embargo, siguiendo la línea de la mayoría de 

tratados editados en la primera mitad del siglo XIX, no por esa razón son exclusivos 

de alumnos que fueran a realizar posteriormente los estudios de canto (recordemos que, 

al igual que su homólogo madrileño, el Conservatorio parisino poseía varias clases de 

solfeo específico para cantantes). Advirtiéndose de que estos solfeos servirán no solo 

                                                
661 AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867); Leg. 18-73 (13-12-1868), Leg. 19-53 (19-12-1869), Leg. 20-95 (1-1-
1873), Leg. 21-29 (26-10-1873). Recordemos que hemos incluido en el Anexo 2.8. una tabla donde se 
recogen todas las ocasiones en que los alumnos de Solfeo del Conservatorio participaron en ejercicios 
públicos. 
662 Este análisis se ha realizado únicamente con la nueva edición elaborada por Éduard Batiste, ya que 
contiene y aumenta la primera edición de 1800 y 1802.  
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para que lo alumnos devengan músicos con gran gusto y talento, sino para que puedan 

desarrollar su voz, ya sea como cantantes o la habilidad en el instrumento si la 

naturaleza nos les ha dado una buena voz. Para justificar la necesidad de saber solfear 

correctamente en el caso de éstos últimos se alude a la relación entre la música 

instrumental y la vocal en lo concerniente a la melodía, afirmándose que los 

instrumentos cantan como las voces. Por otro lado, esta relación entre escritura vocal 

e instrumental es heredada, al menos, desde los comienzos del periodo musical barroco, 

ligada al belcantismo en el género operístico antes de la reforma metastasiana.   

En el tratado se recomienda a los profesores de solfeo asumir las tareas propias 

de un maestro de canto, como son el velar porque las buenas voces no se deterioren y 

porque las mediocres no empeoren aun más, así como de transmitir el buen gusto, la 

elegancia y gracia de que el estilo se compone. La evidencia de que estamos ante un 

solfeo completamente cantado y, quizás, vocalizado, en el cual se ponía la máxima 

atención a la calidad de dicho canto y a la formación del oído, la tenemos en los criterios 

que se dan sobre el modo en que deben ser ejecutadas estas lecciones. Cantar sin gritar, 

elegir bien los solfeos para cada voz aunque sea inevitable tener que transportarlos en 

algunas ocasiones, parar y leer las notas sin cantar pero siempre bien medidas cuando 

la fatiga se haga presente en el canto, dejar a los alumnos que se auto corrijan en la 

entonación ya que les formará el oído. Solfear articulando proporcionará un buen 

entrenamiento para la posterior vocalización de las palabras en el canto, cultivar el 

gusto en el canto, sobre todo para los que se vayan a dedicar a él. Respirar, vocalizar, 

articular bien la voz, enseñando todos los añadidos del canto que se reconocen en los 

solfeos, con sus acentos y fraseos correspondientes, hacer en las notas largas crescendo 

y diminuendo, realizar portamentos en los saltos. Cómo hacer las apoyaturas, formar 

el sentimiento musical o no recomenzar un fragmento a mitad de la frase si el alumno 

se equivoca, sino hacerlo desde el comienzo de ésta. Todas estas advertencias y 

consejos son una buena muestra de que el prólogo de la metodología bien podría serlo 

de una enseñanza específica del canto.    

Por otro lado, cuando se advierte que el profesor deberá transportar las 

lecciones según la altura de voz de cada alumno se pone de manifiesto que, muy 

probablemente, una gran parte de los alumnos a quienes iban dirigidas ya habría 

mudado la voz. Este hecho es evidente tanto por el nivel de dificultad que se percibe  

desde los primeros volúmenes, exceptuando las del primero de ellos, así como por estar 
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escritas a partir del sexto volumen para cada una de las seis voces en que se dividen 

ambos sexos en el canto (soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono y bajo). 

Continuando con el análisis de este primer volumen de los ocho que conforman 

la obra, observamos que la metodología debuta con un pequeño tratado preliminar de 

35 páginas titulado Le petit solfège (Ilustración 126). Fue escrito por Eduard Batiste y 

encargado  por  los  editores  de  los  métodos  del  Conservatorio  de  París  como 

introducción a los grandes solfeos de aquel centro y con el objetivo de reemplazar el 

primer  volumen  de  la  antigua  edición.  La  obra  estaba  igualmente  destinada  a  las 

escuelas, institutos (lycées), seminarios y sociedades corales. En este sentido, Batiste 

suprimirá  las  largas  explicaciones  teóricas  de  aquella  primera  edición  de  1800, 

sintetizándolas y, sobre todo, las organizará de manera que se alternen con ejercicios 

prácticos constantemente a lo largo del volumen. 

 

 

Ilustración 126. Portada del Petit solfège. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394). 
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Batiste logra resumir todos los elementos y dificultades vocales y rítmicas de 

la lectura musical que los debutantes debían adquirir, a la vez que fija los principios 

teóricos por los que se debía aprender el solfeo. Debió de ser una guía para los tratados 

españoles del mismo tipo, aunque en ciertos aspectos no coincida con algunas de las 

metodologías españolas663.  

En relación a los contenidos métricos, Batiste muestra ya la manera actual de 

medir con el brazo los compases a dos, tres y cuatro tiempos, al igual que se mostraba 

ya en la primera edición del método publicada en el año 1800 (Ilustración 127). 

También las rítmicas básicas, de manera individualizada como fórmula rítmica 

independiente, tales como el puntillo de prolongación o la síncopa, en valores de 

blanca, negra y corchea, así como el tresillo de corcheas; los compases simples y 

compuestos a la negra y negra con puntillo (Ilustración 128). 

 

 

Ilustración 127. Petit solfège (página 4). Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

 

 

Ilustración 128. Detalle de la lección nº 83 del Petit solfège. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM 

(1-394 à 1-1398). 

                                                
663 Este hecho se puede apreciar en el cuadro expuesto en los Anexos 4.1. y 4.2., en los que se realiza 
una comparativa entre los métodos de solfeo más importantes analizados a lo largo de la tesis. 
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 En cuanto a los aspectos melódicos, se trabajan los intervalos naturales hasta la 

décima, de manera directa, sin preparación, en lecciones prácticas. Se incorpora el 

estudio del sostenido y el bemol, de manera preparada. Se incluyen lecciones en todas 

las tonalidades y un estudio específico de la modulación. Todo ello de manera práctica, 

progresiva y didáctica en un total de 72 lecciones en las claves de sol y fa en cuarta 

línea. Encontramos igualmente el tratamiento teórico del transporte y del resto de las 

claves e incluso el del compás irregular de 5/4.  

 Continuando con el resto de la obra, el segundo volumen está compuesto por 

104 ejercicios y lecciones en las claves de sol y fa. Es de destacar que el estudio de las 

rítmicas en estas lecciones se hace de manera similar a otros métodos contemporáneos, 

es decir, por la división de valores (desde la redonda y blanca hasta la semicorchea), 

trabajando unidades rítmicas sin especificar, salvo el puntillo, ligadura y síncopas, 

mezclándolos con otras rítmicas ya vistas. Las métricas utilizadas son de subdivisión 

binaria, incluyendo el compás de 3/8. En cuanto a la melodía, los intervalos son 

también tratados de manera similar al resto de los tratados ya estudiados, tanto los 

extranjeros como los de autoría española (Ilustración 129).  

 

 

Ilustración 129. Detalle del ejercicio nº 47 del segundo volumen de los Solfèges du Conservatoire. 

Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 a 1-1398). 
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El acompañamiento del piano no suele doblar a la melodía pero sí lo hace en 

las partes fuertes del compás durante las primeras lecciones. Se introduce la alteración 

accidental de manera explícita antes que la escala cromática. El tratamiento de la 

tonalidad menor se hace por medio de la escala natural o «anciana» así denominada, la 

armónica (sin nombrarse) con la sensible al descender y la melódica (denominada «la 

de los modernos») con becuadros al descender, lo que da muestras del reciente uso que 

se debió hacer de ella en el solfeo. La introducción de las tonalidades se hace de la 

misma manera que en otros métodos, por sostenidos y bemoles y en relativos mayores 

y menores. 

El tercer volumen, está compuesto por 77 lecciones progresivas en claves de 

sol y fa. En él se introducen elementos de adorno en el canto, tales como las apoyaturas. 

Las métricas están mezcladas, sin progresión, pero al final hay un número de lecciones 

escritas expresamente para trabajar los compases «dobles» de denominador 2, 4 y 1, 

como 9/4, 12/4, 3/2 y 2/1. Todas las tonalidades aparecen ya mezcladas, así como las 

rítmicas, sin embargo se sigue observando una insistencia en células rítmicas concretas 

en cada una de las lecciones. Se utilizan asiduamente el tema y las variaciones, así 

como procedimientos de origen contrapuntístico en formas de fuga y diferentes 

cánones, incluso reversibles (Ilustración 130). 

 

Ilustración 130. Detalle de la lección nº 47 del tercer volumen de los Solfèges du Conservatoire. 

Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 
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El cuarto volumen se compone de 48 lecciones progresivas en claves de sol y 

fa. Como en el volumen anterior, el uso de la variación es utilizado para introducir 

células rítmicas a partir de un tema en redondas, procedimiento pedagógico muy 

interesante observado también en otros métodos como el de Rodolphe (Ilustraciones 

131 y 132). Un ejemplo de la extensión que alcanzan estas variaciones lo tenemos en 

un ejercicio en el que se llega hasta el número de 57.  

 

	

Ilustración 131. Detalle del tema y las variaciones nº 9 y nº 10 de la primera lección del volumen 4º de 

los Solfèges du Conservatoire. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

 

 

Ilustraciones 132. Detalle del tema y las variaciones nº 9 y nº 10 de la primera lección del volumen 4º 

de los Solfèges du Conservatoire. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 
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También aparece el procedimiento de la reducción rítmica en relación al cambio 

de compás, por ejemplo, una lección en 3/4 seguida por otra con la misma melodía 

escrita en 3/8 (Ilustraciones 133 y 134). Se utiliza hasta el valor de semifusa en 

compases lentos y se hace, como en los otros volúmenes predecesores, el uso del divisi 

en voces graves y agudas para evitar problemas de tesitura (Ilustración 135).  

  

 

 

 

Ilustraciones 133 y 134. Detalle de las lecciones 32 y 32 bis del volumen 4º de los Solfèges du 

Conservatoire. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

 

Ilustració 135. Detalle del desdoblamiento de voces en la lección nº 32 del volumen 4º de los Solfèges 

du Conservatoire. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

Se trata la escala cromática mezclada con la diatónica y se incrementa el 

número de cromatismos. Se introducen seisillos, modulaciones, lecciones en valores 

muy largos (hasta la cuadrada) sin mensuración, adornos como la apoyatura y, al final 
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del libro, el tratamiento práctico del compás de 5/4 como amalgama de 3/2 + 2/4, para 

el que se proponen dos maneras de medirlo, en un intento de asemejarlo a los compases 

regulares conocidos (Ilustración 136). 

 

 

Ilustración 136. Página 225 del volumen 4º de los Solfèges du Conservatoire. Eduard Batiste. 

Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

También pueden encontrarse lecciones con procedimientos contrapuntísticos 

como el canon retrógrado, por el cual era posible de leerse a la inversa una misma 

lección al voltearla 180 grados, indicado explícita al final de la lección (Ilustración 

137). 

 

 

Ilustración 137. Detalle de la lección nº 10 del volumen 4º de los Solfèges du Conservatoire. Eduard 

Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

El quinto volumen se compone de 24 lecciones para voces mixtas combinadas 

o iguales que van desde dúos hasta lecciones para seis voces en clave de sol y la de fa 
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para la voz de bajo, utilizando todos los tipos de voz: soprano, mezzo, contralto, tenor, 

barítono y bajo (compárense las Ilustraciones 138 y 139).  

 

 

Ilustración 138. Detalle de la lección nº 15 del volumen 5 de los Solfèges du Conservatoire. Eduard 

Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 

 

Ilustración 139. Detalle de la lección nº 24 del volumen 5 de los Solfèges du Conservatoire. Eduard 

Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 
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En general, las lecciones que componen este quinto volumen son muy 

melódicas, cantábiles y con todo tipo de anotaciones para el canto. Hay capriccios, 

fugas, variaciones y cánones. Algunas de ellas están notadas con lápiz, por lo que 

evidencian su uso por parte del profesorado y alumnado del Conservatorio de Madrid. 

Es de reseñar que, salvando las distancias, es posible establecer una relación entre esta 

metodología y la de Baltasar Sadoni en cuanto al tratamiento de la escritura para 

distintas voces, por ser ambas, junto con la Méthode desolfège et de chant de José 

Melchor Gomis, las únicas del corpus estudiado donde se escriben lecciones diseñadas 

específicamente para cada una de las voces en el canto. 

En cuanto a los tres volúmenes restantes, sexto, séptimo y octavo, están 

dedicados al estudio de lecciones para cada una de las voces en el canto, 

relacionándolas con las claves correspondientes a cada una de ellas, tal como se 

muestra en la Ilustración 140. Pero también se introducen lecciones para el estudio 

específico de las siete claves para todos los alumnos, de manera general e 

indistintamente de su tesitura, primero trabajando cada una de ellas por separado y 

luego mezclándolas con numerosos cambios de clave a lo largo de una misma lección. 

 

 

Ilustración 140. Solfèges du Conservatoire, volumen 6º (página 1). Eduard Batiste. BNF (NUMM-

9618342). 
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El sexto volumen se compone de 57 lecciones escritas con cambios de clave y 

modulaciones con cambio de armadura de clave, abundando las variaciones rítmicas 

no demasiado complejas. Todas ellas son lecciones contenidas en los volúmenes dos 

al cinco, pero escritas en cualquiera de las cuatro claves de do. En cuanto a los dos 

últimos volúmenes, los números séptimo y octavo, contienen un total de 28 y 96 

lecciones, respectivamente, denominadas «de perfeccionamiento» y elaboradas 

exclusivamente por Cherubini, cuyo acompañamiento está escrito en bajo cifrado, al 

igual que en la primera edición de la obra. Los cambios de clave son más frecuentes y 

más rápidos e incluso se combinan con cambios de compás, llegando incluso a 

realizarse varios cambios de clave en un mismo compás. Como novedades presentan, 

en cuanto al aspecto rítmico, el hecho de aparecer la explicación de manera teórica de 

los grupos de valoración especial, tales como el cinquillo, pero sin incluirlos en las 

lecciones de manera práctica. También aparece el compás de 2/1, conteniendo el valor 

de cuadrada. Por otro lado, es de reseñar que la dificultad de lectura a la que se llega 

en estas lecciones es muy considerable, con largas fermatas y cualquier tipo de notas 

de adornos, incluidos los trinos, teniendo en cuenta, además, que todas ellas debían de 

ser entonadas (Ilustraciones 141 y 142). 

 

 

Ilustraciones 141 y 142. Detalle de las lecciones 46 y 83 del volumen 8 de los Solfèges du 

Conservatoire. Eduard Batiste. Biblioteca del RCSMM (1-394 à 1-1398). 
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 En resumen, los Principes élémentaires de musique y su edición moderna 

denominada Solfèges du Conservatoire constituyen una verdadera obra enciclopédica 

del solfeo del siglo XIX. Son un ejemplo característico de la concepción de este tipo 

de obras genuinamente francesas de carácter oficial realizadas en los mismos años por 

los propios profesores de la institución para la instrucción de su alumnado, como 

también lo fue, entre otras, la Méthode de chant du conservatoire de musique664 o la 

Méthode de piano du Conservatoire665. Como hemos podido observar en nuestro 

análisis, en la línea metodológica empleada predomina el aspecto vocal, sin duda 

heredada de los solfeggi italianos del siglo XVIII, al igual que en los métodos españoles 

contemporáneos. Pero también se denotan ciertos rasgos típicos de la metodología 

francesa de principios del siglo XIX, como una organización esquemática de los 

contenidos bien dirigida y graduada en cuanto a la dificultad de ejecución, así como la 

típica y genuina diferenciación entre las partes teórica y práctica de esta escuela, algo 

que también podemos observar, por ejemplo, en los métodos de Rodolphe y Garaudé. 

La utilización frecuente de algunas lecciones de esta extensa obra en las clases de 

Solfeo del Conservatorio de Madrid y en varios de los actos públicos en los que 

participaron los alumnos a lo largo de todo el siglo XIX está plenamente justificada, en 

cuanto a la calidad musical y al carácter universal de los solfeos. Del mismo modo, la 

obra constituye un verdadero ejemplo de la influencia de la escuela francesa en otros 

tratados españoles decimonónicos citados. 

 

 

7.3. Leçons de lecture musicale de Jacques Fromental Halévy 

  

 Este compositor francés que cultivó principalmente la ópera y la música vocal, 

nacido en París en 1799 y fallecido en Niza en 1862, fue admitido en el Conservatorio 

de París a la edad de once años, siendo alumno de Cherubini y de Méhul666. Después 

                                                
664 Mengozzi, Bernardo: Méthode de chant du conservatoire de musique. Paris: Janet et Cotelle, s.a. 
665 ADAM, Jean-Louis: Méthode de piano du Conservatoire adoptée pour servir à l'enseignement dans 
cet établissement. Paris: Imprimerie du Conservatoire, 1804-5. 
666 MACDONALD, Hugh: «Halévy, Jacques-François-Fromental», The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians..., 
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de haber ganado por dos veces consecutivas el segundo premio de Roma y en una 

ocasión el primero, se trasladó a Italia, donde su estilo compositivo se vio impregnado 

de un italianismo que no le abandonó a lo largo de toda su vida. Halevy regresó a París 

e ingresó, en 1827, como profesor de armonía y acompañamiento en el Conservatorio 

de aquella ciudad, del cual solamente se separará durante el tiempo en que permaneció 

en Italia, pasando a ocupar la clase de contrapunto y fuga en 1833 y finalmente de 

composición en 1840. Este puesto le propició una enorme influencia sobre la música 

francesa del momento. Además, Halévy había sido designado como director de canto 

del Teatro de ópera italiana de París, entre 1827 y 1829, y posteriormente en la Ópera 

de París, entre 1829 y 1845, coincidiendo con el periodo de mayor apogeo de sus obras 

para escena667.   

 Halévy es autor de un tratado de solfeo denominado Leçons de lecture musicale, 

cuya primera edición data de 1857. Esta obra fue escrita expresamente para los colegios 

y orfeones de París y adoptada igualmente por su Conservatorio. El método llegó casi 

al mismo tiempo al Conservatorio de Madrid, el cual recibió un ejemplar de la segunda 

edición del tratado autografiado por el mismo autor, fechado en París en 1861 

(Ilustraciones 143 y 144).  

En al menos dos ocasiones algunas de sus lecciones fueron solfeadas por los 

alumnos del Conservatorio en los ejercicios de carácter público que tuvieron lugar a 

partir de finales de la década de 1840. La primera ocurrió durante una función lírica 

celebrada el 26 de octubre de 1873, con motivo de la habitual entrega de premios que 

tenía lugar habitualmente al comienzo del curso y que los propios alumnos de solfeo 

premiados se encargaron de interpretar668. La segunda, fue para la misma ocasión al 

año siguiente.  

 En cuanto a su disposición, la obra está dividida en cuatro secciones y es 

eminentemente teórica aunque contiene cierto número de ejercicios y lecciones 

prácticas en cada una de estas secciones, escritos todos ellos en claves de sol y fa en 

cuarta línea. Estos ejercicios y las pequeñas lecciones siempre guardan relación con la 

parte teórica que les precede. 

                                                
667 Ibídem. 
668 AHA: Leg. 21-29 (26-X-1873). 



 341 

 

Ilustración 143. Leçons de lecture musicale de Jacques Halévy (portada). Biblioteca del RCSMM (S-

430). 

 

Ilustración 144. Autógrafo del autor en la primera página de las Leçons de lecture musicale de Jacques 

Halévy Biblioteca del RCSMM (S-430). 
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La primera de las secciones trata del conocimiento de los signos, abordando los 

elementos básicos de la escritura musical e incluye una serie de ejercicios de lectura no 

entonada en todas las claves tratadas, en las cuales no está contemplada, suponemos 

que por su falta de uso, la clave de fa en tercera línea. 

En la segunda sección se aborda la entonación, trabajando de manera teórica y 

práctica la escala, el tono y semitono y los intervalos. Se observa la particularidad de 

denominar al trítono como intervalo de cuarta mayor y quinta menor y a la cuarta y 

quintas justas como cuarta menor y quinta mayor, respectivamente. El estudio de las 

claves se hace en relación a las voces masculinas y femeninas, las de fa y do en tercera 

línea para los varones y las de do en primera y sol para las mujeres. Los ejercicios 

prácticos están dispuestos expresamente para hacerse como preámbulo de la lección 

correspondiente y se observa que la preparación para el canto de los intervalos se hace 

sobre la escala diatónica de do mayor y de una manera similar a otros métodos como, 

por ejemplo, en los Solféges de Italie (Ilustración 145). 

 

 

 

Ilustración 145. Detalle del ejercicio nº 2 de las Leçons de lecture musicale. Jacques Halévy. RCSMM 

(S-430).	
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La tercera sección aborda la noción de la métrica así como el valor de los 

sonidos, figuras y silencios. Es de reseñar que prescinde de las antiguas 

denominaciones de las figuras (semibreve, mínima, etc.). En cuanto a la manera de 

batir el compás con la mano es mostrada de igual manera que en la actualidad. En la 

presentación de las diferentes métricas, excepcionalmente se presentan primero los 

compases de 4/4 y 2/4, y después el 3/4, estableciendo una relación entre los dos 

primeros. Por otro lado, al igual que algunos métodos habían hecho ya, los compuestos 

se relacionan a sus homólogos simples, haciendo coincidir la unidad de tiempo de los 

simples con la los compuestos, de la siguiente manera:  

 

4/4 à 12/8  Unidad de tiempo binaria / unidad de tiempo ternaria:    

negra/negra con puntillo 

2/2  à 6/4  Unidad de tiempo binaria / unidad de tiempo ternaria:    

blanca/blanca con puntillo   

2/4 à 6/8  Unidad de tiempo binaria / unidad de tiempo ternaria:    

negra/negra con puntillo 

3/4 à 9/8  Unidad de tiempo binaria / unidad de tiempo ternaria:    

negra/negra con puntillo  

3/8 à 9/16  Unidad de tiempo binaria / unidad de tiempo ternaria:    

corchea/corchea con puntillo 

 

En cuanto a los principales ritmos tratados destaca la equivalencia entre la 

ligadura y la síncopa (Ilustración 146), hecho que encontramos igualmente en otros 

tratados de la época estudiados. Sin embargo, sí que resulta novedoso el tratamiento 

del puntillo y doble puntillo, ya que se estudia en relación a la ligadura e incluso de 

manera más moderna aún con el picado, aumentando y reduciendo respectivamente el 

valor de una figura. Por primera vez en un tratado se relaciona completamente el picado 



 344 

con el puntillo de adicción y la ligadura, separándolo de su contexto expresivo 

inherente al ornamento en el canto, como habitualmente venía siendo tratado. 

 

 

Ilustración 146. Detalle del ejercicio nº 103 de las Leçons de lecture musicale. Jacques Halévy. 

RCSMM (S-430). 

 

 La cuarta y última sección se encarga del estudio de la tonalidad y todo lo que 

concierne a las escalas mayores y menores, las cuales son relacionadas, de una manera 

un tanto original, por medio de la comparación de tetracordios (Ilustración 147), así 

como el empleo de tonalidades enarmónicas que no son mencionadas en otros métodos. 

En cuanto al uso de las alteraciones, por primera vez el bemol es tratado con 

anterioridad al sostenido, eligiéndose probablemente el criterio histórico de aparición. 

Se incluyen algunas nociones de armonía que tampoco se observan en otros tratados, 

como es el concepto de acorde y de las funciones tonales de los acordes de tónica, 

subdominante y dominante, así como las principales cadencias. Para concluir, se ofrece 

un capítulo dedicado al transporte y otro dedicado a la ornamentación en el canto, algo 

que resulta extraordinariamente excepcional, pues es la primera vez que esta materia 

ocupa la última parte de un tratado, mostrándose al respecto una menor implicación en 

las lecciones de solfeo, las cuales aparecen prácticamente limpias de todo ornamento. 

 Para finalizar, el método aporta un complemento de 40 lecciones en todos los 

tonos mayores y menores escritas en todos los compases utilizados. También aparecen 

dúos escritos en dos claves, sol para la voz aguda y fa en cuarta línea para la voz grave. 
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Ilustración 147. Detalle del gráfico sobre la comparación de las tonalidades relativas incluido en las Leçons de lecture musicale. Jacques Halévy. BNE.
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7.4. Auguste Mathieu Panseron y sus métodos de solfeo y vocalización 

  

Este compositor francés nacido en París en 1795 y fallecido en esa misma 

ciudad en 1859, fue uno de los más célebres profesores de solfeo y de canto de la 

primera mitad del siglo XIX en Europa. Creador de una de las más extensas obras 

didácticas decimonónicas del solfeo, cuyo corpus es solamente comparable con el de 

su compatriota y colega en el Conservatorio de París, Alexis de Garaudé. 

Panseron comenzó una brillante carrera como alumno del Conservatorio de 

París en 1804, eligiendo el violonchelo como instrumento, en cuyo estudio logra dos 

segundos premios, además de cosechar otros tantos en composición, un segundo 

premio en armonía y un encouragement en solfeo669. Finalmente obtuvo el prestigioso 

Premio de Roma y se trasladó a la capital italiana durante algunos años, donde conoció 

a Rossini y a Manuel García, periodo en el que compuso su primera ópera italiana, I 

Bramini. Después de viajar por Austria, Alemania y Rusia decidió regresar a París en 

1818, integrando una compañía de Opéra Comique. Panseron se reincorporó al 

Conservatorio de París en 1826 como profesor adjunto de Solfeo, labor que desempeñó 

durante cinco años, para pasar después a ocupar la plaza de profesor de Vocalización 

(Solfeo para el canto) entre 1831 y 1835, cuando finalmente obtuvo el reputado cargo 

de Profesor de Canto de la institución musical parisina, el cual desempeñó hasta su 

muerte, acaecida en 1859670.  

Como vemos, la trayectoria profesional de Auguste-Mathieu Panseron en el 

Conservatorio de París coincidió en varios aspectos con la de Baltasar Saldoni en el 

Conservatorio de Madrid, y en la misma época. Ambos comenzaron como profesores 

de solfeo, continuaron como profesores de Solfeo para los cantantes y finalmente 

fueron ascendidos a profesores de Canto, acaso el puesto más ansiado, reputado e 

influyente por alcanzar en aquella época, conjuntamente con el de Composición. Como 

veremos ahora, Panseron y Saldoni también van a estar relacionados por varios 

aspectos de su didáctica del solfeo. 

                                                
669 PIERRE, Constant: Le Conservatoire National de Musique et de Déclamation, documents historiques 
et administratifs. Paris: Imprimerie National, 1900, Annexes. 
670 HIBBERD, Sarah: «Panseron, Auguste (Mathuieu)», The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians...,   
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La obra didáctica de este músico francés es de una extraordinaria opulencia, 

compuesta por al menos una docena de tratados de solfeo y vocalización, a los que hay 

que sumar uno de harmonía y otro de piano. Se trata del corpus más extenso realizado 

por un mismo autor en todo el siglo XIX y una de las más importantes de toda la historia 

de la enseñanza de la música. El conjunto de sus obras fue publicado a partir de la 

década de 1840, una vez que Panseron ya había ocupado el puesto de profesor de Canto 

y que su celebridad como maestro en el solfeo y en el canto había alcanzado las más 

altas cotas en Francia y traspasado sus fronteras. En una de las primeras páginas de su 

Méthode de vocalisation671 para las voces de bajo, barítono y contralto aparecen citadas 

sus obras didácticas aparecidas al final de aquella década de 1840 (ilustración 148).  

 

 

Ilustración 148. Listado de obras de Auguste-Mathieu Panseron dentro de su Méthode de vocalisation. 

Biblioteca del RCSMM (1-279). 

                                                
671 PANSERON, Auguste-Mathieu: Méthode de vocalisation pour Basse-taille, Baryton et Contralto. 
Paris: Chez l’auteur, s.a, y Bruxelles, P. Nacher, s.a. 
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Como se puede observar en dicha página, en aquel momento Panseron ya había 

publicado tres obras completas de solfeo: un primer conjunto compuesto por cuatro 

volúmenes: el Abc Musical672, la Suite de l’Abc musical673, unos solfeos a dos voces y 

un cuarto volumen titulado Solfège d’Artiste674; un tratado de solfeo completo para las 

voces de bajo y barítono titulado Solfège complet pour voix de basse-taille et 

baryton675; y un tercero, el mencionado Méthode de vocalisation, dividido en dos 

volúmenes, uno para las voces de soprano y tenor y otra para las de contralto y bajo.  

A estas obras habría que añadir una nueva edición corregida y aumentada del 

método de solfeo de Rodolphe, aparecida en torno a 1835676; los Solfèges à deux voix677, 

de 1842, su solfeo de conjunto con acompañamiento de piano, aparecido en 1846678; 

doce ejercicios de solfeo para las voces de bajo, barítono o contralto679, de 1847; así 

como varias otras obras publicadas a partir de la década de 1850 que vinieron a 

completar su legado pedagógico. Sus 36 exercices pour le solfège à changement des 

clefs680 aparecido en 1851 son, como su propio nombre indica, un compendio de 36 

ejercicios para el estudio de las siete claves, dividido a su vez en tres cuadernos de 12 

ejercicios cada uno, que venían a completar su Solfège d'artiste; ese mismo año 

aparecían sus Solfège concertant681, escritos para dos, tres y cuatro voces para el uso 

de los orfeones; en 1855 aparecía un álbum de solfeos vocalizados para la voz de 

mezzo-soprano, denominado Méthode complète de vocalisation pour mezzo-soprano, 

del cual se hicieron ediciones en español e italiano682; otro compendio compuesto por 

12 vocalizaciones y 25 ejercicios a dos voces para las voces de soprano o tenor y 

                                                
672 PANSERON, Auguste-Mathieu: ABC musical. Paris: Chez l'auteur, ca. 1840. 
673 PANSERON, Auguste-Mathieu: Suite de l'A. B. C. musical ou Solfège avec accompagnement de 
piano. Paris: l'auteur, 1841. 
674 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège d'artiste ou complément de l'art de lecture musiclae en deux 
parties. Paris: chez l'auteur, 1842. 
675 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège spécialement écrit pour basse-taille et baryton sur la clef de 
fa 4e ligne. Paris: l'auteur, 1843. 
676 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège ou Méthode de musique de Rodolphe. Paris: s.n., 1835. 
677  PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège à deux voix, 2ª edición. Paris: Chez tous les éditeurs de 
musique, 1842. 
678 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège d'ensemble en trois parties. Paris: l'auteur, 1846. 
679 PANSERON, Auguste-Mathieu: Douze études spéciales pour basse-taille, baryton ou contralto. 
Paris: l'auteur, 1847. 
680 PANSERON, Auguste-Mathieu: 36 Exercices pour le solfège à changement de clefs formant une 2de 
Suite au Solfège d'artiste. Paris: Brandus, 1851. 
681 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège concertant à 2, 3 et 4 voix en 3 parties. Paris: Duverger, 
1851. 
682 La edición española fue publicada por G. Bradus Dufur, en 1855; y la italiana por F. Lucca, en 
1856. 
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barítono, aparecido en 1857683; otro compuesto por 25 vocalizaciones para la voz de un 

joven tenor o una joven soprano684; y un último álbum elemental de solfeo y 

vocalizaciones, con dúos, cánones y corales a dos y tres voces, denominado L’École 

primaire685, se publicaba en 1859, el mismo año de su fallecimiento. Todo ello sin 

olvidarnos de dos tratados de solfeo para instrumento: uno para violín686, en 

colaboración con el violinista Charles Dancla (1817-1907) y otro para piano687, que 

representaron una autentica novedad en aquel momento. 

 En España, una gran parte de su metodología fue importada durante las décadas 

centrales del siglo XIX, varias de las cuales fueron traducidas al castellano, para 

aumentar su venta. Prueba de ello es el elevado número de ejemplares que aún se 

conservan en las principales bibliotecas musicales y del eco que en aquel momento se 

hizo de su obra en la prensa especializada, en la cual se podían encontrar 

frecuentemente anuncios de sus tratados. Por ejemplo, la Gaceta Musical de Madrid 

anunciaba en un número publicado en 1855 la salida de su Tratado de armonía688, del 

cual se decía que una buena parte de sus 60 bajos numerados habían sido tomados de 

los Solfeos de Italia y de los Solfèges du Conservatorire de París689, y la revista El 

Artista insertaba en un número aparecido en 1868 un anuncio de sus 36 solfeos para el 

cambio de las 7 claves y práctica de la lectura musical, con acompañamiento de 

piano690.  

 Desde el comienzo de la misma década de 1840, el Conservatorio de Madrid 

adoptó de manera generalizada la obra didáctica de solfeo de Panseron, tal como se 

puede observar en uno de los catálogos de obras de la Biblioteca de este centro, 

realizado a finales de los años cuarenta691. En él se citan dos de sus obras: los Solfèges 

à deux voix y el ABC musical, ambas adquiridas el 25 de marzo de 1845. También se 

recoge en la programación de la asignatura elaborada por la dirección del centro en 

                                                
683 PANSERON, Auguste-Mathieu: Douze vocalises et 25 exercices à 2 voix pour 2 soprani ou tenor et 
baryton. Paris: l'auteur, 1857. 
684 PANSERON, Auguste-Mathieu: 25 vocalises pour un jeune ténor ou pour un jeune soprano. Paris: 
l'auteur, 1858. 
685 PANSERON, Auguste-Mathieu: L'École primaire à 2 et 3 voix. Vocalises. Paris: l'auteur, 1859. 
686 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège du violoniste en 2 parties. Paris: l'auteur, 1845. 
687 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège du pianista en 2 parties. Paris: l'auteur, 1845. 
688 PANSERON, Auguste-Mathieu: Traité d'harmonie pratique et des modulations en trois parties, à 
l'usage des pianistes. Paris: s.n., s.a. 
689 Gaceta musical de Madrid, nº 12, (22-4-1855).  
690 El Artista, nº 36, p. 8 (29-2-1868).  
691 AHA: Libro 182, Inventario de la Escuela Nacional de Música y Declamación María Cristina… 
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1861692, que las obras de Panseron quedaban oficialmente adoptadas para la enseñanza, 

aunque sabemos que se venían utilizando desde hacía años. Otros documentos nos 

muestran de manera más concreta qué profesores utilizaron los métodos de este autor 

francés, como por ejemplo José Pinilla, quien pidió a la dirección la compra de un 

ejemplar de los 36 solfeos para el cambio de las 7 claves y otro de la segunda parte del 

Solfège d’Artiste693. También sabemos que los alumnos del Conservatorio de Madrid 

interpretaron algunos de los solfeos de este autor en los recitales que se ofrecieron en 

el salón-teatro del centro por el propio alumnado, como el celebrado el 19 de diciembre 

de 1869694.  

 Tal como se muestra en un catálogo del Archivo del Conservatorio de Madrid, 

elaborado en 1884695, en aquel momento la institución poseía una buena parte del 

corpus didáctico de Panseron, por lo que estuvo a disposición de su profesorado, 

utilizándose de manera puntual como auxiliar de otros métodos oficiales como el de 

Eslava. Varios de los métodos de Panseron que aparecen citados en dicho listado hoy 

en día ya no se conservan o se encuentran perdidos en este archivo, como es el caso del 

cuarto volumen denominado Solfège d’Artiste o la parte dedicada a las voces de soprano 

y tenor de la Méthode de vocalisation. También es el caso de dos métodos citados como 

de su autoría en el catálogo de 1884, unos Solfeos Concertantes a 2, 3 y 4 voces y otro 

denominado Solfège ou nouvelle méthode de musique, la cual se trata de la citada 

reedición del tratado de Jean-Joseph Rodolphe, elaborada por Panseron y con 

acompañamiento de piano u órgano de Eduard Batiste.  

 Entre las obras aun conservadas, encontramos el denominado Solfège à deux 

voix. Este álbum compuesto de 50 solfeos polifónicos a dos voces debió de ser 

publicado en fecha temprana, probablemente entre 1842 y 1843696. Consta de un 

prefacio en el que Panseron aporta algunas opiniones sobre la formación del alumno en 

el solfeo a varias voces, justificando su estudio, como la siguiente cita: Un cantor no 

es realmente un músico hasta que puede cantar, sin miedo, las obras de conjunto697. 

                                                
692 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..., 
693 AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867). 
694 AHA: Leg. 19-53 (19-12-1869). 
695 Este catálogo aparece incluido en el Anexo 3.5.  
696 En las primeras páginas del método aparece una carta de la Academie Royale des Beaux Arts de París, 
fechada en enero de 1842, en la que se juzgaba positivamente la obra, por lo que debió ver la luz 
probablemente en ese mismo año o un año más tarde. 
697 PANSERON, Auguste-Mathieu: Solfège à deux voix..., Préface. 
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Así como una serie de consejos al público al que va dirigida la obra, pudiendo ser 

cantados tanto por hombres como mujeres, he incluso por voces mixtas eligiendo 

pertinentemente la voz en cada caso. En estos consejos está el de solfear primero cada 

dúo y después vocalizarlo. El ejemplar conservado en la Biblioteca del RCSMM 

muestra en sus páginas numerosas anotaciones en lápiz que podrían demostrar su 

práctica por parte del profesorado en sus clases, tal como podemos apreciar en la 

ilustración 149.    

 

 

Ilustración 149. Detalle de una lección del Solfège à deux voix. Auguste-Mathieu. Biblioteca del 

RCSMM (S-12380). 

 

El método está únicamente orientado a iniciarse en el canto vocalizado. Si bien 

es cierto que las lecciones muestran una progresividad en cuando a la dificultad de 

lectura, un trabajo de los intervalos progresivo bien calculado y una insistencia en el 

empleo de arpegios y determinadas células rítmicas en las lecciones, sobre todo las 

síncopas, el método no presenta una intención didáctica concreta en otros aspectos. 



 

 352 

Las melodías son muy musicales, con cierta tendencia al cromatismo y suaves 

modulaciones. Por su parte, el acompañamiento del piano no suele doblar las voces, 

sino que las sostiene frecuentemente por medio de acordes (Ilustración 150).  

 

 

Ilustración 150. Detalle de la lección nº 45 del Solfège à deux voix. Auguste-Mathieu Panseron. 

Biblioteca del RCSMM (S-12380). 

 

 También se conserva la citada Méthode de vocalisation698, la cual es un 

verdadero método de solfeo para cantantes elaborado de una forma muy similar al que 

Baltasar Saldoni había publicado en 1839, titulado 24 solfeos para contralto y tenor. 

La Méthode de vocalisation de Auguste-Mathieu Panseron debió ver la luz entre 1839 

y 1844699, coincidiendo también en esas mismas fechas la salida del Nuevo método de 

solfeo y canto para todas las voces de Baltasar Saldoni que sería adoptado en el 

Conservatorio de Madrid y que tiene su homólogo en los diferentes tratados de solfeo 

que Panseron realizó para todas las voces. Además de prácticamente coincidir las 

                                                
698 Está escrita para las voces de bajo, barítono y contralto. Esta obra no aparece citada en el mencionado 
listado de obras que la biblioteca del centro elaboró en 1884, por lo que su recepción se haberse producido 
posteriormente. 
699 Las cartas de recomendación que aparecen en las primeras páginas de la obra de Panseron están 
fechadas entre 1839 y 1844. 
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fechas de su publicación, el parentesco entre las obras del músico español y las del 

francés son muy considerables, como ya advertíamos en el capítulo donde examinamos 

la obra de didáctica del solfeo de Baltasar Saldoni.  

Ambos, compositores y profesores de solfeo para cantantes, se habían conocido 

durante los meses en que Saldoni se establece a París con el objetivo de visitar el 

Conservatorio y estudiar los métodos y la didáctica allí empleada, tanto en las clases 

de Solfeo como las de canto, donde recordemos se encontraba Panseron. Sin embargo 

y pese a la similitud de ambas obras, no es posible establecer quien influyó a quién. Lo 

que sí podemos constatar y finalmente consideramos que es ciertamente lo más 

interesante del caso, es que ambos músicos y pedagogos formaron parte de la misma 

corriente didáctica de solfeo, en cuanto a escribir las lecciones adaptadas al tipo de voz 

del alumnado, separándolas por voces agudas y graves, tanto las masculinas como las 

femeninas. Esta tendencia, por otro lado, pone en evidencia, una vez más, la relación y 

similitud entre las materia de Solfeo y Canto en sus primeras etapas, sin hacer 

verdaderamente una distinción entre ambas700. 

La Méthode de vocalisation para las voces de bajo, barítono y contralto de 

Panseron está compuesta por dos secciones, una teórica y otra práctica. En la teórica se 

tratan temas completamente relacionados con el canto seguidos de ejercicios prácticos. 

Entre estos temas se encuentran los referidos a la formación de la voz, la voz laríngea, 

voz faríngea, la muda, la respiración y la posición del cantante, la vocalización y la 

manera de emitir el sonido. También se incluye una clasificación de las voces y de su 

registro así como de ciertos conocimientos de cada voz para las que está dedicado el 

método (la voz de bajo, la de barítono y la de contralto), incluyendo una abundante 

serie de ejercicios para estudiar los dos registros de esta voz: medio y de pecho. 

También se dan nociones sobre la fonética de los 16 sonidos de la lengua francesa, el 

portamento de la voz, así como de las notas de adorno y los matices. Al final del tratado 

se incluye un vocabulario de los principales términos de la música y los movimientos 

y matices, de forma similar a otros métodos de este mismo autor. 

                                                
700 Recordemos que Panseron había dividido el método de vocalización en dos partes, según la tesitura 
aguda y grave de las voces femeninas y masculinas, al igual que lo hace Saldoni en su Método completo 
de solfeo para todas las voces. Recordemos igualmente que Saldoni tenía pensado completar su obra 
con otras 24 vocalizaciones para las voces de soprano y tenor que finalmente no vieron la luz, con lo que 
completaría un corpus de vocalizaciones similar al del francés. 
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En cuanto a la sección práctica, se divide a su vez en dos partes. La primera, 

compuesta por 104 ejercicios, aborda el estudio de los intervalos por la escala diatónica 

hasta la décima pero sin prepararlos, es decir, directamente por salto, así como la escala 

diatónica mayor en valores largos, breves y usando motivos melódicos con distintas 

rítmicas, es decir, transportándolos. En cuanto a la escala menor, siempre está presente 

la sensible. Abundan los ornamentos, incluyendo ejercicios para preparar los 

mordentes, gruppettos y el trino por tono y semitono cromático. Se incluyen pasajes de 

repertorio vocal, en concreto fragmentos de algunas óperas donde la melodía es 

expresamente difícil para la voz de bajo. Son los casos de un pasaje del segundo acto 

del Don Giovanni de Mozart, el dúo nº 12 de Roberto el Diablo de Meyerber y un 

fragmento de Semiramide de Rossini. También se incluyen ejercicios progresivos para 

trabajar las cadencias en do y sol mayor, con calderones seguidos de cadencias 

virtuosas sobre la tónica y sobre la dominante. La segunda parte práctica está 

compuesta por 42 lecciones progresivas en cuanto a su dificultad melódica, escritas al 

unísono para las dos voces, en sol y fa en 4ª línea, muy similares a las escritas por 

Baltasar Saldoni en sus citados 24 solfeos para contralto y tenor.  

 Otra obra conservada son los mencionados 36 ejercicios para el cambio de las 

7 claves. En la primera lección del ejemplar hallado en la Biblioteca del RCSMM puede 

verse un autógrafo del profesor Antonio Aguado, advirtiéndose que era de su propiedad 

(Ilustraciones 148 y 149). Se trata de un método de perfeccionamiento en el solfeo, más 

bien orientado para los cantantes que para los solfistas, aunque no por ello se indica 

que deban ser vocalizados. Los ejercicios están escritos en todas las claves, incluyendo 

frecuentemente cambios de clave y de compás, con rítmicas de dificultad considerable, 

escritos en múltiples tonalidades, con gran extensión en compases y con abundancia 

del género fugado, incorporando algunos scherzos, cánones, melodías italianas y 

algunos dúos. El acompañamiento de piano está escrito generalmente en acordes, sin 

doblar la melodía.  

En el caso del tratado L’école primaire, se trata del último método de solfeo 

escrito por Panseron, en cuyas primeras páginas se incluye un informe del Instituto 

Imperial de Francia fechado en mayo de 1859 y cuya primera edición aparecerá un año 

después, en 1860, de manera póstuma. Está compuesto por 90 lecciones a 2 y 3 voces 

iguales, con el objetivo de formar en el solfeo coral a los alumnos cuya voz no está aún 

formada, por lo que es realmente elemental a nivel de dificultad de lectura. Entre sus 
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características, es de remarcar el hecho de que se fije el mi agudo como límite para la 

tesitura del alumno, cuando lo normal era el fa. Resulta igualmente interesante que se 

comience por un compás binario y simple como es el 2/2 y justo después aparezca el 

2/4, cuando lo más habitual en los tratados contemporáneos es de utilizar primero el 

compás cuaternario. En cuanto al estudio de la rítmica, se realiza progresivamente. Se 

abordan las primeras tonalidades en relación a su armadura y es de reseñar la ausencia 

de un estudio de los intervalos concreto por medio de ejercicios y la introducción de 

texto  en  algunas  lecciones.  Se  hacen  indicaciones  teóricas  enviándose  al  tratado 

denominado ABC, del mismo autor, el cual abordaremos seguidamente, por lo que el 

método está despojado prácticamente de ella, siendo eminentemente práctico.  

 

     

Ilustraciones 151 y 152. Detalle de la primera lección y autógrafo de Antonio Aguado en el que se 

puede leer «propiedad de Ao Aguado». 36 ejercicios para el cambio de las 7 claves. Auguste-Mathieu 

Panseron. Biblioteca del RCSMM (1-548). 

 

 Los  dos  últimos  tratados  que  analizaremos  a  continuación  son  los  más 

importantes de su corpus, tanto por su concepción y didáctica como por ser ambos los  



 

 356 

utilizados más frecuentemente en las clases de Solfeo del Conservatorio de Madrid. Se 

trata del ABC Musical y de su continuación, la Suite de l'ABC. 

Recordemos  que  el ABC  Musical es  el  primero  de  los  cuatro  volúmenes  que 

Auguste-Mathieu  Panseron  escribió  para  el  público  general,  sin  distinguir  en  las 

lecciones el tipo de voz, es decir, para su aplicación en la enseñanza de un solfeo no 

necesariamente orientado al estudio del canto. En el tratado no consta la fecha de su 

publicación pero se incluye una carta del Instituto de Francia-Academia Real de Bellas 

Artes con fecha de noviembre de 1840. En la última página del ejemplar conservado en 

la Biblioteca del RCSMM aparece la firma del Profesor de Solfeo Juan Pablo Hijosa, 

así como lo que podría ser un autorretrato de este último (Ilustraciones 153 y 154).  

 

 

 

 

Ilustración 153. Autógrafo y dibujo de Juan Pablo Hijosa en el Abc musical. Auguste-Mathieu 

Panseron. Biblioteca del RCSMM (S-8461). 
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Ilustración 154. Portada del L'ABC Musical. Auguste-Mathieu Panseron. Biblioteca del RCSMM (S-8461). 

 

Se  trata  de  un  método  elemental  de  solfeo,  donde  se  dan  las  explicaciones 

teóricas básicas de la materia seguida por algunos ejercicios prácticos y un total de 80 

lecciones donde se abordan todos los contenidos tratados. En general y aunque como 

decíamos anteriormente es una de sus pocas obras en las que no se hace distinción al 

tipo de voz, es cierto que en ella se insiste en la calidad de la emisión, la respiración y 

el  fraseo,  incorporando  un  estudio  de  la  vocalización,  tal  como  era  habitual  en  los 

demás tratados  presentados.  En  cuanto  a  la  métrica,  los  compases  son  medidos  a  la 

manera  moderna,  así  como  la  manera  de  medirlos  con  el  brazo.  Los  compases 

compuestos se presentan asociados a los tiempos simples, como también hará Jacques 

Fromental Halévy en sus Leçons de lecture musicale. Se trabajan las células rítmicas 

concretas en cada lección y se utiliza el procedimiento de la variación para trabajar las 

nuevas rítmicas a partir de valores largos (Ilustración 155).  
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Ilustración 155. Detalle del ejercicio nº 71 y sus variaciones. L'ABC Musical.	Auguste-Mathieu 

Panseron. Biblioteca del RCSMM (S-8461).	

 

En cuanto a los contenidos melódicos, se hace un estudio de los intervalos por 

la escala cromática, tal como era habitual en los demás tratados. Los intervalos de 4ª y 

5ª aparecen ya denominados como «justos» y no como mayores y menores, aun 

presente en la época. La escala menor melódica no se explica por la asociación de 

tetracordios, como en otros métodos, sino de manera mucho más sencilla, abordando 

la dificultad de entonación de la 2ª aumentada generada por la alteración de la sensible. 

Se emplea la lectura en las claves de sol y fa en cuarta línea únicamente y sin asociarlas 

a la tesitura de la voz en el canto. Las tonalidades se presentan alternando sus 

armaduras, comenzando por el sostenido y luego por bemol y por las mayores y luego 

por las menores, en parejas y con sus relativos (sol mayor - fa mayor, mi menor - re 

menor), con lecciones de relativa facilidad para cada nuevo tono. En cuanto al 
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acompañamiento del piano, éste siempre dobla a la melodía al principio del método, 

pero progresivamente la abandona para apoyarse en acordes y aparece siempre escrito 

en su totalidad, como en la Escuela teórico-práctica de solfeo y canto de Marcelino 

Castilla. En el acompañamiento también se presenta la originalidad de hacer 

variaciones en la altura para dificultar el canto, como realizar la escala una tercera más 

aguda que la melodía (Ilustración 156).  

 

 

Ilustración 156. Detalle del ejercicio nº 68 del Abc musicale. Auguste-Mathieu Panseron. Biblioteca 

del RCSMM (S-8461). 

 

Por último, es también de reseñar una utilización muy frecuente del género 

cromático a lo largo de las lecciones, la introducción del estudio de la armonía por 

medio de varias fórmulas de cadencias perfectas en la tonalidad de do mayor, así como 

la inserción de un diccionario del vocabulario y los términos empleados en la música 

vocal. 

 Por su parte, el segundo volumen de esta obra, denominado Suite de l’Abc 

musical (Ilustración 157), estaba destinado a ser la continuación natural del primero, 

completando el conocimiento de los elementos básicos que componen la escritura 

musical. Con una disposición similar a la del primer volumen y compuesto por un total 

de 75 lecciones, se abordan algunos contenidos nuevos como son los ornamentos en el 

canto, los signos de expresión, las abreviaciones, la clasificación de las voces según su 

tesitura, los grupos de valoración especial en cinco, siete, nueve y once figuras, los 

compases de 6/4 y 3/2 y algunas vocalizaciones. Sin embargo, algunos de estos nuevos 

contenidos, como los grupos de valoración especial, no son puestos en práctica en las 

lecciones, por lo que quedan simplemente anotados y explicados teóricamente. Por 
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último, es también interesante reseñar el hecho de que se dé como consejo al discípulo 

la  escritura  copiada  de  música,  y  no  de  manera  dictada,  como  lo  hará  Alexis  de 

Garaudé. 

 

 

Ilustración 157. Portada de la Suite de L'ABC Musical. Auguste-Mathieu Panseron. Biblioteca del 

RCSMM (sin signatura). 

 

En definitiva, estas dos obras destacan principalmente no solo por su claridad 

en  la  didáctica  de  la  rítmica  y  el  trabajo  individualizado  de  cada  una  de  las  células 

rítmicas propuestas, un punto fuerte de su metodología, sino sobre todo por presentar 

un solfeo fuertemente influenciado por la técnica del canto y con una predominancia 

del aspecto melódico. Síntomas de este hecho los tenemos en la enorme presencia de 

la vocalización en ambas partes, pidiendo al discípulo explícitamente la vocalización 

de algunas de las lecciones después de haberlas solfeado. También por otros aspectos 

melódicos, tales como las ligaduras de fraseo, los signos de expresión, de articulación 
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o la respiración por medio de la inclusión de comas, así como otros relacionados con la 

técnica vocal, sin olvidar varios párrafos en los que se habla explícitamente de la muda, 

la técnica en la emisión de la voz, etc., o incluso el no marcar el compás en algunas 

lecciones para no dificultar el fraseo. A lo largo de ambos métodos, Panseron hace 

múltiples alusiones a la utilización de otras obras de su autoría específicas del canto y 

de la vocalización. Muchos de estos rasgos melódicos dejarán de estar presentes en 

tratados posteriores realizados por otros autores que conocían y estudiaron ambas obras 

de Panseron, como por el ejemplo será el caso de su compatriota Alexadre de Garaudé 

o, aún más claramente, el de Hilarión Eslava, en cuyo método el solfeo quedará 

desprovisto prácticamente de todo signo de expresión, tal como veremos más tarde. 

 

 

7.5. Alexis de Garaudé y sus métodos de solfeo  

 

 Alexis de Garaudé nació en Nancy en 1779 y murió en París en 1852. Cultivó 

la composición tanto instrumental como vocal, obteniendo un gran reconocimiento por 

su contribución al género de la canción francesa e incluso ejerció como crítico musical, 

colaborando en algunas revistas musicales parisinas701. Sin embargo, alcanzó su mayor 

fama por ser uno de los más importantes profesores de canto del país galo durante la 

primera mitad del siglo XIX y uno de los más reconocidos en toda Europa. Obtuvo el 

puesto de profesor auxiliar de esta especialidad en el Conservatorio de París en 1816, 

el cual ocupó hasta que se retiró, en 1841702. Garaudé fue autor de un reconocido 

método de canto y de varias series de vocalizaciones, además de su Méthode complète 

de piano703 y un tratado de harmonía y bajo cifrado para este mismo instrumento704. 

Pero la mayor parte de su corpus didáctico la dedicó a la enseñanza del Solfeo, para la 

cual escribió un total de siete obras, todas ellas publicadas a partir de su entrada como 

                                                
701 MONGRÉDIEN, Jean - GOSSELIN, Guy: «Garaudé, Alexis», The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians..., 
702 Ibídem. 
703 GARAUDÉ, Alexis: Méthode complète de piano ou Théorie pratique de cet instrument, 2e ed., op. 
45. Paris: l'auteur, 1840. 
704 GARAUDÉ, Alexis: L'Harmonie rendue facile ou Théorie pratique de cette science et 
d'accompagnement de la basse chiffrée et de la partition, op. 44. Paris: l'auteur, s.a. 
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profesor de canto en el Conservatorio de París. Se trata de los Solféges avec la basse 

chiffrée705, el Enseignement  mutuel  et  populaire  de la  musique706,  el Nouveau  cours 

élémentaire  de  musique707,  los Solfeges  des  enfants708,  su Solfège  ou  Méthode  de 

musique pour les voix de base ou baryton709, sus 80 solfèges progressifs à deux voix 

égales710 y una interesante obra póstuma titulada Manuel de dictée musicale711, el más 

antiguo de los tratados de dictado musical encontrado hasta el momento (Ilustración 

158). 

 

Ilustración 158. Portada del Manuel de Dictée musicale, de Alexis de Garaudé. BNF (NUMM-

9633462). 

                                                
705 GARAUDÉ, Alexis: Solféges avec la basse chiffrée, op. 27. Paris: l'auteur, [S. d.]. 
706 GARAUDÉ,  Alexis: Manuel-Guide  de  l'enseignement  mutuel et  populaire  de  la  musique,  op.  62. 
Paris: l'auteur, [S. d.]. 
707 GARAUDÉ, Alexis: Nouveau cours élémentaire de musique. Paris: l'auteur, [S. d.]. 
708 GARAUDÉ, Alexis: Solfeges des enfants et des écoles primaires, op. 27. Paris: l'auteur, [S. d.]. 
709 GARAUDÉ, Alexis: Solfège ou Méthode de musique pour les voix de base ou baryton, op. 46. Paris: 
l'auteur, [S. d.]. 
710 GARAUDÉ, Alexis: 80 solfèges progressifs à deux voix égales, op. 41. Paris: l'auteur, [S. d.]. 
711 GARAUDÉ, Alexis: Manuel de dictée musicale faisant suite aux Solfèges des enfants, op. 61. Paris: 
l'auteur, 1854.  
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En España, los métodos de Garaudé tuvieron una muy buena recepción a juzgar 

por el número de ejemplares que aún se conservan en las bibliotecas y archivos 

musicales, e incluso algunos llegaron a traducirse al castellano712. El Conservatorio de 

Madrid adquirió la totalidad del corpus didáctico escrito para la enseñanza del Solfeo 

de Garaudé, así como su célebre Méthode de chant713 y varias series de vocalizaciones 

para distintos tipos de voces. Sabemos que desde la década de 1860, si no antes, los 

métodos de solfeo de Garaudé fueron utilizados por el profesorado de solfeo del 

Conservatorio de Madrid, tal como lo demuestran algunos documentos administrativos. 

En uno de ellos, fechado en septiembre de 1867, se hace constar que Juan Gil y José 

Pinilla, profesores de solfeo para canto y de solfeo general, respectivamente, solicitaban 

a la dirección del Conservatorio la adquisición de un método de este autor, aunque sin 

especificar cuál de todos los que escribió714. 

A pesar de esto, actualmente en la Biblioteca del RCSMM solamente se 

conservan las cuatro primeras obras citadas, así como el citado Manuel de dictée 

musicale715 (Ilustración 158). De estos cuatro métodos de solfeo conservados, el que 

tuvo mayor importancia es el titulado Solfèges avec la basse chiffrée, del cual se 

conserva un ejemplar autografiado por el propio autor, cuyos análisis abordaremos en 

seguida.  

En cuanto al Manuel-guide de l’enseignement mutuel et populaire de la 

musique es un método completo de solfeo dividido en dos partes y orientado, sobre 

todo, a la enseñanza de los escolares (Ilustraciones 159 y 160). Entre sus características 

destaca la abundante utilización de solfeos corales a dos y tres voces, muchos de ellos 

con letra. Garaudé introduce unos denominados «ejercicios rítmicos» que anteceden a 

las lecciones y que pretenden ser una preparación a las dificultades de éstas. Aunque la 

manera de tratar los contenidos métricos, rítmicos y vocales es muy similar a la 

utilizada en otros métodos contemporáneos a este, denota ya un cambio en la estética 

                                                
712 Fue el caso, por ejemplo, de su Tratado de los acordes y modo de acompañar el bajo numerado. [S. 
l]: Francisco Erasun y Rada, 1830. 
713 GARAUDÉ, Alexis: Méthode complète de chant, op. 40. Paris: l'auteur, 1831.  
714 AHA: Leg. 17-99 (16-9-1867). 
715 Lamentablemente esta obra no se encuentra catalogada y se halla perdida en el fondo documental del 
AHA. Aunque en una ocasión tuvimos la suerte de encontrarla y consultarla, inexplicablemente poco 
después volvió a perderse entre los documentos del Archivo Intermedio de la Biblioteca del RCSMM. 
Por otro lado y a pesar del interés que en un primer momento podría suponer este tratado, no se ha 
encontrado ningún documento que atestigüe su utilización en las clases de Solfeo del Conservatorio. 
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del contenido, más moderno, alejado del modelo estándar orientado a la formación de 

cantantes solfistas. En consecuencia, se aligera la carga vocal y se encamina al alumno 

hacia  la  lectura  musical  necesaria  para  cualquier instrumentista,  dotado  o  no  de  una 

buena  voz,  dejando  al  profesor  la  posibilidad  de  hacer  trabajar  al  alumno  un  solfeo 

rítmico  leído,  no  entonado.  Sin  embargo,  como  a  priori  las  lecciones  deben  ser 

entonadas,  aquella  circunstancia  no  implica  un  descuido  de  la  formación  vocal  y  el 

trabajo relacionado con los intervalos, al cual, de hecho, se dedica gran extensión de la 

primera parte del método, así como el estudio de algunos adornos melódicos dentro de 

la segunda parte.  

 

 

 

Ilustraciones 159 y 160. Portada de L’enseignement mutuel et populaire de la musique de Alexis de 

Garaudé y retrato del autor incluido en la misma obra, respectivamente. Biblioteca del RCSMM (1-

8224/5). 
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El tratado está realmente programado por niveles de contenidos, pero estos se 

van acumulando, por lo que las dificultades de la lectura solfeada de algunos ejercicios 

llegan a ser bastante altas (Ilustración 161). 

 

 

Ilustración 161. Detalle de la lección 241 del Manuel-Guide de l'enseignement mutuel et populaire de 

la musique, Alexis de Garaudé. Biblioteca del RCSMM (1-8224/5). 

 

El método concluye con un apéndice donde se incluyen otros contenidos menos 

importantes con respecto al propósito del libro, pero necesarios para aquellos que se 

interesasen por profundizar en algunos aspectos. En él aparece un estudio detallado del 

uso de las claves, más ejercicios de lectura entonada, algunos solfeos a dos voces en 

dos claves distintas más ocho corales de música sacra a 3 y 4 voces en claves de sol 

para las dos voces superiores, do en 4ª para el tenor y fa en 4º para la voz de bajo. 
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En cuanto a los otros dos métodos restantes, el Nouveau Cours de Musique y 

los Solfeges des Enfans [sic] (Ilustraciones 162 y 163), baste decir, de manera general, 

que se trata en ambos casos de meras síntesis de aquellos otros dos tratados, con el fin 

de acercar al solfeo de la manera más básica y sencilla a los aficionados y a los alumnos 

de colegios o escuelas elementales, por lo que no les dedicaremos mayor atención. 

 

       

Ilustraciones 162 y 163. Portadas del Nouveau cours de musique y de los Solfèges des enfans [sic], 

Alexis de Garaudé. Biblioteca del RCSMM (1-8974 y 1-15601) 

 

 

Solfèges avec la basse chiffrée 

 

El  único  ejemplar  de  este  tratado  conservado  en  la  Biblioteca  del  RCSMM 

corresponde  a  la  tercera  edición  del  método,  publicada  hacia  1840,  por  lo  que  su 

primera edición debió imprimirse a finales de la década anterior (Ilustraciones 164 y 

165). 
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Ilustraciones 164 y 165. Portada de los Solfèges avec la basse chiffrée de Alexis de Garaudé y detalle 

del autógrafo del autor en la misma portada. Biblioteca del RCSMM (S-1094). 

  

El método está dividido en dos partes teórico-prácticas, a las que antecede un 

prólogo general de la obra en el que se hace patente el enorme valor crítico de su autor, 

al  mismo  tiempo  que  se  destacan  varios  aspectos  del  solfeo  que  consideramos 

esenciales para comprender la realidad de su enseñanza en aquel momento. Garaudé 

deja claro desde el comienzo de este preámbulo que, de las tres ramas en que se divide 

la  música:  vocal,  instrumental  y  la  composición,  el  solfeo  era,  en  la  época,  la 

preparación  absolutamente  necesaria  para  acceder  a  ellas.  Resalta,  así  mismo,  la 

problemática que dificultaba su aprendizaje, resumiéndola en tres factores: la aridez de 

su práctica y la falta de sensibilidad de los padres de los alumnos que la encontraban 

poco  necesaria  para  acceder  al  estudio  del  canto  o  del  instrumento  elegido,  la 

imperfección  de  los  métodos  y  la  obstinación  rutinaria  de  los  maestros  en  trabajar 

ciertos solfeos que aun gozaban de gran reputación en aquella época, como el Solfège 

ou Nouvelle méthode de musique de Jean-Joseph Rodolphe, los Solfèges d’Italie avec 

la basse chiffrée y los Principes élémentaires de musique. 
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Garaudé coincide con Marcelino Castilla en la crítica negativa sobre ciertos 

aspectos que el autor español había hecho sobre estos tres tratados en el prólogo de su 

Escuela teórico-práctica de solfeo y canto. Esta mala apreciación se dirigía sobre todo 

al de Rodolphe, del cual Garaudé también hace una pésima valoración. En la opinión 

del francés, aquel método era capaz de destruir las voces de dos tercios del alumnado 

debido a sus entonaciones elevadas y cuya progresividad era juzgada de incompleta716. 

Garaudé le acusa igualmente del mal gusto que según él reina en sus lecciones, el cual 

hacía de su estudio completamente inútil a los alumnos. Terminaba preguntándose 

cómo era posible encontrar aun algunos profesores, a los que denomina «góticos», que 

después de más de medio siglo de su aparición osaban seguir utilizando una obra tan 

retrasada.  

No mucho mejor parados salen, a su juicio, los Solfeos de Italia. Método al que 

Garaudé acusa de cansar de igual manera el pecho, definiéndole como una «reunión 

de lecciones aglomeradas al azar»717, en las cuales no es posible encontrar ningún plan 

elemental ni desarrollo de principios didácticos de algún tipo.  

Por último, su crítica se centra en los Principes élémentaires de musique o 

Método de París, escritos por Cherubini y otros profesores de aquel Conservatorio. 

Aunque Garaudé entiende que sus lecciones se apoyan en bonitas obras clásicas a 

solfear salidas de la pluma y del de enorme talento de aquellos ilustres autores, opina 

que esa misma riqueza multiplicada de contrapuntos, cánones, fugas, etc., se emplea 

inútilmente y fuera de lugar en un método elemental, que no debería ser más que un 

abecedario o a lo más una gramática musical bien hecha. Aun así y además de juzgar 

el precio de la obra completa demasiado elevado, Garaudé cree conveniente utilizarlo 

como un tratado auxiliar de su metodología del solfeo.  

Por nuestra parte, el análisis del método de Garaudé que expondremos a 

continuación nos ha permitido observar cómo, en realidad, la escritura empleada en el 

Método de París no está tan lejos de la utilizada por Garaudé, ya que el tratamiento 

contrapuntístico está presente en sus lecciones frecuentemente en forma de imitaciones 

                                                
716 GARAUDÉ, Alexis: Solféges avec la basse chiffrée… Préface, pp. 4 y 5. 
717 Ibídem. 
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melódicas, así como contrapuntos dobles a la octava y varios cánones y fugas, a lo largo 

de todo el método. 

La crítica que Garaudé hace a aquellos tres tratados se complementa con un 

análisis del panorama didáctico del solfeo impartido en su época, dándonos una 

valiosísima a la vez que moderna opinión que, aunque decimonónica, no deja de estar 

en nuestros días, más de un siglo y medio después, completamente de actualidad. 

Garaudé pone de relieve dos problemas didácticos comunes a los principales métodos 

de solfeo decimonónicos: unos autores habían querido multiplicar demasiado la 

descomposición minuciosa de todos los valores, cayendo en melodías nulas, además de 

verse afectadas por armonías muy pobres como consecuencia; otros, pecaban de 

aglomerar todos los principios al comienzo del método o de hacer lecciones demasiado 

difíciles. Además, su crítica va más allá de la propia didáctica y metodología, 

arremetiendo de igual manera contra las instituciones musicales de su tiempo. Entre 

ellas el propio Conservatorio de París, donde él mismo trabajaba como profesor de 

canto, así como los conservatorios italianos, denominándolos «fábricas de músicos», 

cuya determinada minoría de alumnos con un talento natural y pese a sus enseñanzas 

lograban ser buenos músicos. Esta idea puede encontrarse en las siguientes palabras del 

propio Garaudé:  

La lecture facile et correcte de toute espèce de musique doit, par la suite, devenir 

une occupation utile et très agréable.  

De même que, dans une Bibliothèque littéraire, la lecture de tous les auteurs 

célèbres orne l'esprit et forme le jugement et le goût, ainsi celle des nombreux 

ouvrages de nos meilleurs Compositeurs améliorera considérablement le talent 

qu'on a pu acquérir dans l'art musical718. 

Continuaremos ahora con el análisis del contenido de este método y el estudio 

de su material didáctico, resaltando solamente ciertos aspectos por su relevancia y 

originalidad.  

En la primera parte, destaca el estudio que se hace sobre la rítmica y la métrica 

que lo sitúa como el más profundo realizado en todos los métodos vistos hasta el 

momento. Garaudé emplea un verdadero y riguroso análisis de cada una de las células 

                                                
718 Ibídem. 
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rítmicas y de las métricas trabajadas en sus lecciones, así como una progresividad 

didáctica completamente calculada, que lo sitúan en la vanguardia de la enseñanza de 

esta materia en aquel siglo. Por otro lado, aunque la crítica hacia el método de Rodolphe 

sea contundente y lo considere atrasado, curiosamente va a utilizar ciertos 

procedimientos que ya habían sido puestos en marcha por aquel autor en sus lecciones, 

como son la reducción rítmica y la recapitulación del contenido rítmico y métrico 

trabajado con anterioridad (Ilustraciones 166, 167 y 168).  

 

 

 

    

 

 

Ilustraciones 166, 167 y 168.  Detalle de las lecciones 74, 75 y 80 de los Solfèges avec la basse 

chiffrée. Alexis de Garaudé. Biblioteca del RCSMM (S-1094). 

 

 Otra técnica empleada por Garaudé es la inversión rítmica, igualmente 

observada en el método de Rodolphe (Ilustraciones 169 y 170).  
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Ilustraciones 169 y 170.	Detalle de las lecciones 59 y 60. Solfèges avec la basse chiffrée. Alexis de 

Garaudé. Biblioteca del RCSMM (S-1094). 

 

Sin embargo, Garaudé y a diferencia de aquel, la combina en algunos casos con 

la mencionada reducción rítmica de la lección precedente (Ilustraciones 171, 172 y 

173). 

 

  

 

Ilustraciones 171, 172 y 173.	Detalle de las lecciones 55, 56 y 57 de los Solfèges avec la basse chiffrée. 

Alexis de Garaudé. Biblioteca del RCSMM (S-1094). 

 

 Otro aspecto interesante del método de Garaudé, en este caso relacionado con 

la métrica, es que aunque comienza utilizando el compás de 4/4, como habitualmente 

se observa en el resto de los métodos estudiados, desde muy temprano se introduce el 

compás a dos tiempos de blanca (2/2), con el claro objetivo de facilitar tanto la lectura 

en relación a la medida como el batir del compás con el brazo. Por otro lado, en este 

mismo sentido, antecede el compás de 6/8 al de 3/4, dándose prioridad al compás de 

dos tiempos sobre el de tres, sea simple o compuesto.  
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En cuanto al estudio melódico, sigue procedimientos habituales en el resto de 

métodos estudiados y realiza, nada más comenzar el método, una serie de ejercicios 

para introducir al alumno en la entonación de los intervalos simples. Las tonalidades se 

abordan progresivamente en orden de alteraciones en la armadura e incluye ciertos 

ornamentos del canto hacia la mitad de la primera parte del método. Las claves 

utilizadas son las de sol y fa en 4ª línea, la cual se incorpora al final de esta primera 

sección.  

Dentro de estos mismos aspectos melódicos, Garaudé aconseja que, al menos 

hasta que el alumno mude la voz, es necesario hacerle cantar a media voz, sin forzarla 

en ningún caso. En este sentido, afirma que aunque el único objetivo del estudio del 

solfeo debe ser el de leer perfectamente los valores de las notas entonándolas 

correctamente, no por ello debe descuidarse que el sonido sea emitido con naturalidad, 

con pureza y sin que el sonido sea nasal o gutural. Indicaciones que vuelven a poner de 

relieve el cuidado que se le concede a la voz en el solfeo, compartidas por otros autores 

como Gomis, Castilla, Saldoni o Panseron.  

Sin embargo, de manera radicalmente opuesta a Saldoni y a Gomis y 

coincidiendo únicamente con Castilla, Garaudé va a hacer una observación que pone 

de manifiesto una intención didáctica de su método relacionada más con el solfeo que 

con el canto. Afirma que en el caso de encontrar alumnos que no fuesen capaces de 

entonar ningún sonido, estos debían de realizar los solfeos a la muette, es decir de 

manera leída o hablada, pronunciando las notas, midiéndolas y batiendo el compás pero 

sin cantarlas, sin que esta circunstancia les hiciese renunciar al estudio de esta materia 

ni al posterior de un instrumento. En este sentido, es de gran importancia señalar que 

el método de Garaudé se destina a cualquier alumno, no siendo la falta de entonación 

un pretexto para abandonar el estudio del solfeo. Este rasgo ayudaría, sin duda, a hacer 

bascular hacia este modo de entender la enseñanza a otros autores de métodos 

claramente inspirados en él, como lo será el de Hilarión Eslava. A partir de los métodos 

de Garaude, el solfeo dejará de ser la base y complemento del canto, idea del cual tanto 

hincapié habían hecho de él autores contemporáneos como Gomis, Saldoni, Castilla o 

el mismo Panseron y se constituirá de esta manera un modelo metodológico claramente 

destinado al solfeo general y no al destinado para cantantes. 
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 Los dos últimos aspectos a señalar de la primera parte del método son, por un 

lado, la lectura de la clave de fa, la cual se hace con equivalencia escrita a la clave de 

sol y con su efecto real de la tesitura en el canto (Ilustración 174). Por otro, en el 

tratamiento de las notas de adorno, también se indica el efecto producido en la escritura 

real (Ilustración 175). 

La segunda parte del método comienza con un discurso sobre cómo proceder a 

la hora de hacer dictados musicales. Este hecho es muy relevante ya que es la primera 

vez que encontramos una verdadera referencia al dictado musical y a su estudio en un 

método de solfeo del siglo XIX, conjuntamente con la que aparecerá en el método de 

Eslava, editado más de quince años después. Continúa con nuevas lecciones dedicadas 

al estudio de las claves de do en 1ª, 3ª y 4ª líneas, dejando las de do en 2ª y la de fa en 

3ª para el final del método y de manera casi testimonial, a causa del escaso uso de esas 

claves, con un valor exclusivamente útil en relación al transporte. Únicamente, en el 

caso de la clave de do en 3ª línea, las lecciones están indicadas para las voces de 

contralto y de tenor. Al final de esta segunda sección hay una parte con algunas 

lecciones que incorporan cambios de clave, indicándose la voz de hombre o mujer 

correspondiente a cada clave, lo que demuestra que el tratado sigue estando, en cierta 

medida, subordinado a un solfeo en el que la división de su alumnado según su tipo de 

voz está o puede estar aún presente. 

 

 

 

Ilustración 174. Detalle de un Ejemplo de los Solfèges avec la basse chiffrée (p. 128). Alexis de 

Garaudé. Biblioteca del RCSMM (S-1094).	
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Ilustración 175.	Detalle de la lección 201 de los Solfèges avec la basse chiffrée. Alexis de Garaudé. 

Biblioteca del RCSMM (S-1094). 

 

En cuanto al contenido rítmico y métrico de esta segunda parte, es de destacar 

la incorporación de un cuadro resumen de las equivalencias de compases simples y 

compuestos, exactamente igual al que hará Agusthe-Mathieu Panseron en varios de sus 

tratados, pero incluyendo, novedosamente para la época, los compases de 5/4 y 7/4 

tratados como amalgamas de 3 + 2 y 4 + 3 tiempos, respectivamente. Además y de 

manera igualmente novedosa en un tratado de solfeo, se hace una relación directa entre 

el compás de 5/4 y su uso en la música tradicional de la región italiana de Reggio, en 

Calabria (Ilustraciones 176 y 177).  

 

 

 

Ilustraciones 176 y 177.	Detalle de las lecciones 278 y 279 de los Solfèges avec la basse chiffrée. 

Alexis de Garaudé. Biblioteca del RCSMM (S-1094). 
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Tal y como acabamos de ver, en cuanto a la descripción de la estructura del 

tratado de Garaudé, es posible afirmar que el método tiene la particularidad de ser, muy 

probablemente, el primero en estar organizado en cuatro bloques. Este será el modelo 

que seguirán la gran mayoría de manuales elaborados desde la segunda mitad del siglo 

XIX719, tanto franceses como españoles. Además, esta misma división de los 

contenidos será la base de la configuración de los estudios de solfeo en el Conservatorio 

de Madrid, al menos, desde 1861720.  

Esta nueva manera de dividir los contenidos en los métodos de solfeo, la cual 

aparece resumida en la Tabla 12, quedaba articulada y estandarizada de manera general 

en la forma siguiente: un primer bloque, dedicado al estudio de los intervalos, de la 

rítmica y de la métrica en sus niveles básicos, en clave de sol; un segundo bloque 

dedicado al estudio de los intervalos aumentados, disminuidos y a sus inversiones, de 

la clave de fa en cuarta línea, así como el de las primeras tonalidades; un tercero 

dedicado al estudio del resto de tonalidades, las siete claves, con o sin relación a las 

diferentes voces en el canto, el género enarmónico, los compases menos comunes y los 

grupos rítmicos artificiales o de valoración especial; y un cuarto y último bloque en el 

que se abordaba el intercambio de claves en el solfeo y la práctica del transporte. 

Frecuentemente, a este cuarto bloque se le añadían solfeos a dos, tres y cuatro voces y, 

ocasionalmente, referencias básicas y preparatorias para el estudio de la armonía. En 

cuanto a las notas de adorno, su tratamiento va a estar normalmente localizado entre la 

segunda y tercera parte de un método.  

Por último, no podemos dejar de señalar dos rasgos muy significativos y 

característicos observados en la nueva disposición de contenidos que muestran los 

tratados de solfeo franceses y españoles de la segunda mitad del siglo XIX. El primero, 

la eliminación de la parte concerniente al estudio de la vocalización, la cual que, como 

hemos visto, solía estar al final del método. El segundo, la disminución o la ausencia 

total de una parte dedicada exclusivamente a la teoría, la cual es visible en métodos 

como el de Rodolphe o Saldoni y aún, como un vestigio, en este de Garaudé. El primero 

de estos hechos da muestras, una vez más, de cómo la enseñanza del Solfeo, 

progresivamente, va a ir alejándose de la técnica exclusivamente vocal y de su 

                                                
719 Recordemos que su publicación data probablemente de antes de 1820. 
720 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..,. Este tema será tratado en los Capítulos 9 
y 10 de esta tesis.  
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asociación a la asignatura de canto; el segundo, de cómo la práctica ganará terreno a la 

teoría hasta lograr que esta última quede casi completamente diluida y repartida a lo 

largo de las lecciones de solfeo, tal como veremos en otros métodos españoles 

posteriores, como por ejemplo, el elaborado por Eslava o el que escribirán 

conjuntamente Justo Moré y Juan Gil a comienzos de la década de 1870. 

 

Tabla 12. Distribución de los contenidos de solfeo establecida a partir de los Solfèges avec la basse 

chiffrée de Alexis de Garaudé. 

Primera parte Segunda parte Tercera parte Cuarta parte 

Clave de sol Clave de fa en 4ª línea Todas las claves de do 

y clave de fa en 3ª 

línea 

Lectura con cambio de 

claves 

Intervalos naturales Intervalos alterados, 

aumentados y 

disminuidos 

Todos los intervalos 

Alteraciones dobles 

Transporte 

 

Tonalidad de do mayor  Tonalidades hasta un 

máximo de cuatro 

alteraciones 

Todas las tonalidades 

Géneros cromático y 

enarmónico 

Solfeos a varias voces 

Rítmica básica 

(combinaciones 

simples) 

Profundización rítmica Grupos artificiales o 

de valoración especial          

(cinquillo, septillo...) 

Aproximación a la 

armonía 

Compases básicos Compases básicos Compases antiguos y 

de amalgama 

 

  

 Como conclusión, los Solfèges avec la basse chiffrée de Garaudé será el tratado 

más influyente en la didáctica del solfeo en España de todos aquellos venidos del 

exterior, debido fundamentalmente a dos razones. La primera, la evolución del estudio 

de la rítmica, a partir de aquella primera propuesta de Rodolphe, basada en mostrar 

separadamente  cada fórmula rítmica en las lecciones y su progresivo aumento de 
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dificultad, así como el empleo de técnicas derivadas del contrapunto para establecer 

relaciones entre ellas y ayudar de este modo a su comprensión por parte del alumno. La 

segunda, la organización de los contenidos del solfeo en cuatro bloques, tal como 

mostramos en la Tabla 11, lo cual permitirá dar unidad y progresión a su enseñanza, 

estandarizándose posteriormente. Todo esto sin olvidar que Garaudé propondrá un 

solfeo general para todos los alumnos, más alejado del modelo compartido por Gomis, 

Castilla, Saldoni o su compatriota y colega Panseron, en el cual el estudio de la técnica 

del canto y las primeras vocalizaciones estaban realmente presentes y formaban parte 

íntegra del solfeo. 

 Este tratado se convertirá en una obra referente para autores tan importantes 

como Hilarión Eslava, cuyo método será adoptado por el Conservatorio al mediar la 

década de 1850. Además, el método de Garaudé participará de manera privilegiada en 

la transición del modelo metodológico que sufrirá la institución a partir de ese momento 

y que se confirmará en las décadas sucesivas. Todo esto será objeto de estudio en la 

tercera parte de esta tesis.   
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Capitulo 8. La transición didáctica del Solfeo en el Conservatorio de Madrid 

(1855-1868)  

 

 El periodo en el que Hilarión Eslava formó parte del Conservatorio de Madrid 

es, probablemente, uno de los más interesantes no solo desde la perspectiva histórica 

de esta institución sino también en lo que acontece al momento artístico, cultural, social 

y político que vivió España en el siglo XIX.  

A lo largo de este punto non ocuparemos de realizar un análisis sobre los 

distintos aspectos que se vieron involucrados en la gestión de Hilarión Eslava como 

inspector de la enseñanza y como director del Conservatorio y las consecuencias que 

tuvo sobre la materia del Solfeo. Es importante remarcar que no se tratará aquí de hacer 

un simple repaso biográfico de este músico, sino que realizaremos un estudio por medio 

de la revisión detallada de los documentos que hemos manejado, aportando datos 

inéditos y, sobre todo, un renovado enfoque que, a su vez, permitirá sacar nuevas 

conclusiones que complementen las realizadas por otros autores.  

Este análisis partirá del aspecto reformador que Eslava aplicó tanto a la 

pedagogía de la música como a la organización de la enseñanza en el Conservatorio de 

Madrid. Incidiremos en su visión vanguardista en relación a su proyecto de crear una 

red de escuelas de música por todo el territorio español dependientes del Conservatorio 

de Madrid, casi medio siglo antes de la creación de los conservatorios provinciales721. 

Continuaremos revisando su relación con la enseñanza del Solfeo,  la importancia que 

concedió a esta disciplina en los estudios musicales, la necesidad de reformar su 

metodología, así como el cambio del perfil académico y profesional del profesorado 

que se encargó de impartirla en el Conservatorio de Madrid durante los años en que 

Eslava estuvo en este centro. Terminaremos por ocuparnos de las circunstancias y los 

factores que desencadenaron el fin de su etapa en esta institución y de las razones por 

las que le llevaron a abandonar la dirección y la enseñanza en ella, examinando hasta 

                                                
721 Sobre la creación de los conservatorios provinciales en España consúltese: GARCÍA DELGADO, 
Fernando: «La construcción...». Este autor nos informa del «plan de Eslava» elaborado con anterioridad 
a la creación del sistema de conservatorios provinciales en España. Ibíd. pp. 117-118. 
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qué punto ésta fue forzada o, si por el contrario, hubo una voluntariedad por su parte, 

proponiendo un nuevo punto de vista personal sobre el caso.   

 

 

8.1. Hilarión Eslava: pieza clave en la reforma de la enseñanza musical  

 

 La figura de Hilarión Eslava en el panorama musical decimonónico español es 

indispensable para entender la complejidad de aquel siglo, tanto desde el punto de vista 

compositivo y musicológico como del puramente pedagógico. Este músico navarro 

nacido en Burlada en 1807 y fallecido en Madrid en 1878 ha sido objeto de algunos 

estudios en las últimas décadas que se interesaron en mayor medida por sus aspectos 

compositivos y sus aportaciones a la naciente musicología española, dejando menos 

analizada su faceta didáctica, aunque no por ello ésta fuese menos relevante que 

aquellos otros dos componentes722.  

 Hilarión Eslava comenzó su magisterio musical como maestro de capilla de las 

diferentes catedrales por las que pasó, Burgo de Osma, Sevilla y finalmente la Capilla 

Real de Madrid, antes de incorporarse como profesor de composición del Conservatorio 

de Madrid en noviembre de 1855723. Durante todos aquellos años de docencia Eslava 

fue dando forma a su obra didáctica, la cual fue finalmente adoptada en su totalidad por 

el Conservatorio de Madrid en los años en que formó parte de su profesorado. Eslava 

no solo llegó a ser la máxima autoridad en la jerarquía de la parte musical del 

Conservatorio, también fue uno de los máximos referentes españoles en el terreno 

pedagógico durante aquellas décadas centrales del siglo XIX. 

 A parte de su Método completo de solfeo724, el corpus metodológico de Eslava 

se componía de una Escuela de composición725 integrada por cinco tratados: de la 

armonía, del contrapunto y fuga, de la melodía y discurso musical, de la 

instrumentación y de los géneros popular, dramático, religioso y puramente 

                                                
722 Sobre Hilarión Eslava consúltense las obras citadas en la bibliografía. 
723 Madrid, AHA: Registro de Títulos del Profesorado..., 
724 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., 
725 ESLAVA, Hilarión: Escuela de armonía y composición, Madrid, Imprenta de Beltrán y Viñas, 1857.  
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instrumental726, completado por un Prontuario de contrapunto, fuga y composición727 

y un Breve tratado de armonía728. Si bien es cierto que no es este el lugar de analizar 

estos métodos dedicados a la faceta de la composición musical, sí que creemos 

oportuno mencionar el aire renovador que trajeron en la didáctica de esta disciplina, ya 

que es el mismo que encontraremos después a lo largo de su propuesta metodológica 

del solfeo. Julio Gómez opinaba que los quince años de magisterio de Eslava junto con 

los más de treinta de Arrieta forjaron el que quizás sea el periodo más interesante de la 

enseñanza de la composición en España729. Muy probablemente, apuntamos nosotros, 

también lo fueron en el solfeo. Dionisio Preciado también señalaba las influencias 

centroeuropeas de los métodos de composición de Eslava por parte de autores como el 

checo Anton Reicha (1770-1836) y el belga François Joseph Fetís, así como la estética 

y la técnica del bel canto procedente de Italia730. Algunas de estas referencias, tal como 

veremos después, no son ni mucho menos lejanas a las que inspiraron su tratado de 

solfeo. Preciado apuntaba a Eslava como el conciliador entre el estudio del contrapunto 

tradicional según las normas de Johann Fux (1660-1741) y el de la «escuela moderna», 

tal como Eslava denominaba al nuevo estilo, admitiendo alteraciones, intervalos, giros, 

melodías, etc., permitidos por la sensibilidad y el gusto moderno731. En este sentido, 

pensamos que Eslava también lo fue en el solfeo, conciliando la antigua escuela 

española de cierto gusto italiano con las modernas metodologías francesas.  

En cuanto a la problemática ocasionalmente planteada por la excesiva 

permanencia de sus métodos de composición en los conservatorios españoles, tanto 

Gómez como Preciado no culpan al éxito de los propios tratados, sino a quienes no 

supieron sustituirlos por otros de mayor actualidad con los nuevos estilos y técnicas, 

postergándolos hasta bien entrado el siglo XX732. Muy probablemente, añadiríamos 

                                                
726 Eslava no llegó a publicar el referente a los géneros musicales, es decir, el último volumen de su 
Escuela de composición. 
727 ESLAVA, Hilarión: Prontuario de contrapunto, fuga y composición, Madrid, Sucesores de Hernando, 
s. a.  
728 ESLAVA, Hilarión: Breve tratado de armonía, Madrid, Bonifacio Eslava, 186? 
729 GÓMEZ, Julio: «La enseñanza de la composición en el Conservatorio madrileño», Academia: Boletín 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 8 (1959), pp. 35-36. 
730 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava y su «Método Completo de Solfeo»..., p. 224. 
731 Ibid. p. 229. 
732 Recordemos que la última edición del Método completo de solfeo fue realizada en el año 2000 por la 
editorial Ricordi Americana. 
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nosotros, las mismas razones por las que no se supo relevar, en pleno siglo XX, al ya 

muy superado tratado de solfeo, por muy buenos resultados que siguiera dando. 

Por otro lado, Eslava, además de un excelente y dilatado didáctico de la música 

en España, también fue un firme defensor de la calidad de la enseñanza musical en este 

país, proponiendo reformas que la sacaran de la lamentable situación generada tras la 

supresión de gran parte de las capillas musicales provocadas tras las desamortizaciones 

realizadas en las décadas de 1830 y 1840. Ante el deterioro en que habían quedado los 

centros religiosos733, verdaderos núcleos neurálgicos de la enseñanza musical en este 

país durante siglos, la todavía escasa representación de las academias, colegios e 

institutos musicales privados que debían tomar su relevo y el escaso interés que el 

Estado mostraba tanto por la protección como por la proliferación de centros de 

enseñanza musical de carácter público, Eslava decidió reaccionar. La gravedad de tal 

situación exigía una reforma del sistema en toda la nación y una proposición redactada 

por Eslava fue publicada en la Gaceta Musical de Madrid, el 18 de febrero de 1855, 

revista que él mismo había fundado y dirigía, bajo el epígrafe «Plan que se propone 

para las capillas y escuelas musicales734«. En ella se articulaba un plan nacional de 

enseñanza musical en el que estaban implicados tanto el Estado, las diputaciones 

provinciales, los ayuntamientos y las sociedades de amigos del país, como el 

Conservatorio de Música de Madrid y las capillas musicales de las catedrales de toda 

España.  

Este plan consistía, grosso modo, en crear una red de escuelas de música que 

estuviesen dirigidas didácticamente por el Conservatorio de Madrid y sujetas, por tanto, 

al plan de estudios que este centro determinase para cada una de ellas. Las escuelas 

estarían situadas en las capillas musicales de cada una de las catedrales españolas, 

siendo las primeras en constituirse las de las ciudades de Sevilla, Barcelona, Valencia, 

Zaragoza y Pamplona, por ser, en ese orden y según el criterio del propio Eslava, las 

que mejores voces daban. En ellas se comenzaría por instaurar clases diarias de solfeo 

y canto, introduciéndose después, según la necesidad y posibilidad que aquellas 

                                                
733 Estamento al cual pertenecía, ya que había sido nombrado sucesivamente subdiácono y diácono 
después de cursar estudios de Filosofía en la Universidad de Santa Catalina, durante su estancia en El 
Burgo de Osma. ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguél Hilarión» Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana..., vol. 4, pp. 749. 
734 Este plan ha sido expuesto en GALLEGO MORELL, Antonio: «Aspectos sociológicos de la música 
en la España del siglo XIX», Revista de Musicología, vol. 4, nos 1-2, Madrid, SEDEM (1991), pp. 17-
18. 
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ofreciesen, las materias instrumentales. Los profesores que se encargarían de impartir 

las clases serían el organista, el barítono y el tenor del coro, siempre bajo la inspección 

del maestro de capilla, el cual, a su vez, ejercería de subinspector del Conservatorio de 

Madrid. Como recompensa, estos profesores tendrían el derecho a ser tenidos en mayor 

consideración que al resto de candidatos ante una oposición para ocupar una plaza de 

profesor en el Conservatorio de Madrid. Cada escuela situada en cada catedral tendría 

un mínimo de 18 alumnos, 12 varones y 6 hembras, siendo preferidos en igualdad de 

circunstancias los más pobres y desvalidos, después de pasar un examen de admisión 

que evaluase sus capacidades musicales. En el caso de los alumnos varones, una vez 

suficientemente instruidos, tendrían la obligación de formar parte del coro de la capilla 

musical donde hubiesen sido formados. Para defender la necesidad de su proyecto, 

Eslava finalizaba exponiendo brevemente las principales ventajas que traería su 

reforma de la enseñanza musical al conjunto de la nación. Estas se resumirían en cuatro: 

primero, la influencia artística del Conservatorio de Madrid se extendería por toda 

España; segundo, estas escuelas servirían de modelo a la enseñanza privada; tercero, el 

segundo coro de las capillas recibiría un gran número de cantores; y por último, los 

niños pobres accederían a una educación musical y, por lo tanto, a un oficio. 

Una vez detallado, analicemos ahora este insólito plan de reforma de la 

enseñanza musical en la España del siglo XIX propuesto por Hilarión Eslava. Por un 

lado, el proyecto no era una simple reestructuración de ámbito local, sino que estaba 

pensado a escala nacional y contaba con ubicar su principal sede en el Conservatorio 

de Madrid, del cual, algunos meses después, Eslava sería nombrado primer profesor de 

composición e inspector de los estudios musicales del centro. El hecho de publicar el 

artículo poco tiempo antes de entrar a formar parte del Conservatorio da muestras de 

que, pese a que muy probablemente en ese momento el músico navarro ya tuviese un 

pie dentro del establecimiento y se viera como digno sucesor de Ramón Carnicer en la 

cátedra de composición, gracias a su reputación en esa disciplina, era consciente de que 

debía mostrar sus posibilidades también como buen gestor735. Eslava estaba haciendo 

una declaración de intenciones y estas deberían ponerse en marcha, si no antes, en 

                                                
735 José Luis Ansorena anota el dato de que ya en 1854 Hilarión Eslava suplía a Ramón Carnicer en sus 
clases de composición del Conservatorio de Madrid, en las continuas ausencias de este último causadas 
por su enfermedad. Aunque esta situación es completamente plausible, sin embargo, no hemos 
encontrado ningún dato oficial en el Archivo Histórico-Administrativo del Conservatorio de Madrid que 
sostenga tal afirmación, desconociéndose la fuente de aquel autor. ANSORENA, José Luis: «Eslava 
Elizondo, Miguel Hilarión...,» p. 753. 
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cuando tuviese la ocasión, el apoyo y el poder necesario. El problema fue que nunca 

contó con ambos últimos. De hecho, tal como veremos más tarde, la idea de hacer del 

Conservatorio de Madrid un centro de estudios musicales superiores, autónomo e 

independiente del organismo al que estaba sujeto, la Universidad Central, desde el cual 

se organizaran y supervisaran los estudios elementales de música, no fue abandonada 

cuando alcanzó la dirección del establecimiento. Al contrario, en los años sucesivos 

siguió luchando porque así fuese, aunque sin ningún éxito.        

   Por otro lado, este plan tenía una doble intencionalidad completamente 

calculada. A lo que nos estamos refiriendo es que no solo buscaba reorganizar y 

reunificar la enseñanza musical en España, haciendo del Conservatorio de Madrid la 

máxima autoridad pedagógica, que por otro lado ya lo era, al más fiel modelo francés, 

sino que además buscaba devolver a la Iglesia un papel principal en la enseñanza 

musical. No es de extrañar el interés de Eslava por refundar las capillas musicales, a 

que él era eclesiástico y maestro de capilla, por entonces concretamente de la Capilla 

Real. Es más, si lograba que su plan se pusiera en marcha, sería capaz de conseguir, al 

mismo tiempo, la devolución de gran parte de su anterior poder a estos centros 

religiosos y dar un estatus superior a la enseñanza del Conservatorio, 

desembarazándolo de los estudios en sus niveles más básicos, entre los que figurarían 

los dos primeros años de solfeo. Además de todo esto, posibilitaría de nuevo poner en 

marcha los esquilmados coros de las capillas, con el tradicional autoabastecimiento de 

sus propios alumnos cantores, restableciendo, a su vez, el poder de la música sacra y la 

altura de la que gozaba, así como devolver a sus puestos a los maestros de capilla, 

muchos de los cuales vivían precariamente desde su expulsión. El problema es que la 

misma monarquía liberal que había aplicado aquellas desamortizaciones difícilmente 

accedería a restablecer todo aquello que demandaba Eslava. 

Por último, abordemos ahora dos puntos que no podemos dejar fuera de este 

análisis:  

El primero tiene que ver con la inscripción del alumnado. Al igual que se hacía 

en el Conservatorio de Madrid se favorecería la entrada a los alumnos de rentas bajas, 

ya que se pretendía que aprendieran un oficio y tuviesen un futuro digno. Sin embargo, 

en el plan que proponía Eslava se beneficiaba a los varones frente a las hembras, por la 

razón de que serían solamente ellos los que pasarían a engrosar las filas del coro de 
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cada catedral, al estar prohibido el canto de las féminas en elos centros religiosos. Lo 

cual entraba en conflicto con el reglamento del Conservatorio de Madrid, ya que en él 

ambos géneros gozaban de igual atención. Es más, si consultamos las estadísticas de la 

matriculación en el Conservatorio736, comprobaremos que el alumnado femenino 

estaba mejor representado que el masculino, tendencia que no haría sino aumentar en 

lo sucesivo. Este punto, ciertamente conflictivo para los intereses de las alumnas, pone 

de manifiesto que el plan de Eslava estaba urdido con un mayor interés en favorecer a 

las capillas y a sus coros que en dar una educación musical al país, aunque, de paso, 

esta última saliera favorecida.  

El segundo punto tiene que ver con las dos materias iniciales que se darían en 

las capillas musicales: el Solfeo y el Canto. Por un lado, pone una vez más de manifiesto 

la unión de ambas disciplinas en la enseñanza básica de todo músico dentro y fuera del 

Conservatorio y la cuasi inapreciable distinción del contenido de sus estudios durante 

los primeros años de la carrera de un cantante y la de un solfista. Pero también, y una 

vez más, que con la inclusión de estas dos disciplinas claramente volvían a salir 

favorecidas las capillas musicales, pues lo que estas necesitaban ante todo eran cantores 

y, en mucha menor medida, instrumentistas.      

Al parecer, Eslava, contando con un eventual apoyo del clero y siendo optimista 

con el de los ayuntamientos, diputaciones y sociedades de amigos del país, remitió su 

plan al Ministerio de Gracia y Justicia, del cual dependía la educación en España en 

aquella época. Pero nunca tuvo respuesta, ni de aquel ministerio ni de ningún otro. Ni 

de aquel gobierno progresista presidido por Baldomero Espartero y Leopoldo 

O’Donnell ni de ninguno de los sucesivos hasta la caída de Isabel II en septiembre de 

1868 y la precipitada salida de Hilarión Eslava del Conservatorio de Madrid737.     

                                                
736 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892… 
737 Antonio Gallego en el mismo artículo también nos informa al respecto de que tres meses más tarde 
de la publicación del plan de Eslava, Francisco de Asís Gil, profesor de armonía en el Conservatorio de 
Madrid desde 1852, volvió a insistir sobre la necesidad de llevar a cabo el proyecto de Eslava al 
Ministerio de Gracia y Justicia, el cual no mostró ningún interés. GALLEGO MORELL, Antonio: 
«Aspectos sociológicos de la música...», p. 18. Por nuestra parte hemos podido igualmente comprobar 
que en los años sucesivos se revindicó sin éxito, al menos en dos ocasiones, la necesidad de implantar 
escuelas de solfeo, canto y composición dependientes del Conservatorio en las provincias españolas, tal 
como contemplaba el plan de Eslava. Gaceta Música de Madrid, nº 28 (13-7-1856); La España Artística, 
nº 45 (30-8-1858). 
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 El 24 de noviembre de 1855 Hilarión Eslava es nombrado oficialmente profesor 

de composición del Conservatorio de Música de Madrid738, reemplazando en el puesto 

a Ramón Carnicer, quien había fallecido en marzo de 1855. Cinco días después de  

tomar la plaza, el 29 de noviembre de 1855, Eslava era también nombrado inspector de 

la enseñanza en el centro739. Ese mismo día se mandó una circular a todos los profesores 

para que quedasen enterados que él podría personarse en cualquier momento en las 

clases para cumplir con la inspección de sus estudios y que estos profesores no deberían 

alterar en nada sus rutinas740. A su vez, Eslava quedaba emplazado todas las semanas a 

dar cuenta del estado de los estudios al Vice-protector del Conservatorio741, cargo que 

había sido ocupado por Joaquín María Ferrer tan solo tres días después del 

nombramiento de Eslava, y reemplazado a su vez por Ventura de la Vega solo once 

meses después, el 24 de octubre de 1856.  

Ante las innumerables ausencias que el dramaturgo Ventura de la Vega venía 

acostumbrando a las reuniones de la Junta facultativa del Conservatorio, Eslava fue el 

encargado de dirigirlas y de actuar como presidente reemplazante del Vice-protector, 

tomando él mismo las decisiones oportunas y firmando las actas que se redactaban en 

cada una de ellas. Además, en muchas ocasiones Eslava asumió la presidencia de los 

tribunales de exámenes generales de los alumnos, ocupándose conjuntamente con 

Emilio Arrieta de la composición de las obras que en ellas se ejecutaban. Igualmente 

es elegido para examinar y aprobar oficialmente para la enseñanza en el Conservatorio 

algunos métodos como el escrito por el profesor de piano José Miró, en 1856742. En 

resumen, podemos asegurar que, aunque Eslava no era aún oficialmente director del 

centro durante la época de Ventura de la Vega, actuó como si lo fuese, y lo hizo, entre 

otras cosas, porque había adquirido la capacidad, el rango y el respeto necesario entre 

el profesorado. 

El 29 de noviembre de 1865 moría Ventura de la Vega, dejando vacante el cargo 

de Vice-protector del Conservatorio. Tan sólo unos días después, el tres de diciembre 

de ese mismo año se publicaba la noticia en la revista musical La escena, donde también 

se anunciaba la supresión de la plaza que ocupaba y se insinuaba con la elección de 

                                                
738 AHA: Registro de Títulos del Profesorado..., 
739 AHA: Leg. 10-77 (29-11-1855). 
740 Ibídem. 
741 Ibídem. 
742 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de marzo de 1856. 
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Eslava para su probable sustitución en el cargo743. Aunque los rumores apuntaban hacia 

esta solución, finalmente no fue así, y días más tarde era nombrado vice-protector el 

también dramaturgo Adelardo López de Ayala. El músico de Burlada tendría que seguir 

esperando por algún tiempo su oportunidad, la cual no tardaría en llegar.  

Pocos meses después, en mayo de 1866, con la precipitada salida de López de 

Ayala se ofreció a Eslava la dirección de la parte musical del Conservatorio, cediendo 

la parte de declamación a las órdenes del actor y profesor de declamación Julián 

Romea744. El día 27 de ese mismo mes tuvo lugar la primera reunión de la Junta 

facultativa en la que participaba como el nuevo director. En ella, dio un breve discurso 

manifestando el deseo de realizar, lo antes posible, ciertas mejoras en el Conservatorio 

y en su enseñanza745.  

A nuestro juicio, aquel primer discurso al frente del centro encierra dos puntos 

clave en cuanto a su objetivo reformador. El primero tiene que ver con el tipo de 

institución que debía ser el Conservatorio y la relación que tendría que tener ésta y sus 

profesores con el Estado. Eslava lanza de esta manera su primera proposición, la de 

dejar definitivamente establecidos los derechos y prerrogativas que corresponden al 

profesorado y al status administrativo que esta institución debería tener, el cual debía 

ser considerada como un Instituto de enseñanza musical. Sin embargo, en atención a 

las difíciles y especiales circunstancias en que se encontraba el gobierno, Eslava no 

había creído conveniente el tratar esta cuestión por el momento, dejándola aplazada 

para una época más oportuna. El segundo punto era la regulación del alumnado en 

relación directa con la calidad y el nivel de la enseñanza en el centro. Eslava 

recomendaba muy especialmente a todos los profesores, en particular, y a los que 

constituyesen los tribunales de exámenes y admisión de alumnos, en general, que sin 

ningún género de consideración propusiesen la baja en el establecimiento de los 

alumnos que no reuniesen las condiciones necesarias para llegar a ser siquiera unos 

medianos artistas, supuesto que de no hacerlo así resultaba evidentemente un gran 

perjuicio a los alumnos, a sus familias y principalmente al establecimiento.  

                                                
743 «Crónica nacional», La escena, nº 4, Madrid (3-12-1865), p. 31. 
744  ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguel Hilarión...,» p. 753. Este hecho además supone 
la restitución del antiguo cargo de director del Conservatorio, desierto desde la salida de Francesco 
Piermarini. 
745 AHA: Acta de la Junta facultativa, 27 de mayo de 1866. 
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El primero de estos dos puntos claves en su discurso está directamente 

relacionado con aquel proyecto de reforma de la enseñanza musical en España, 

publicado en febrero de 1855 en la revista Gaceta Musical de Madrid, al cual nos 

referíamos algunas páginas antes, y con la posibilidad largamente esperada de poder 

realizarlo. El segundo punto pone de manifiesto la manera de entender la pedagogía 

musical de Eslava, una pedagogía selectiva que garantizase que la enseñanza fuese 

únicamente ofrecida a los alumnos con capacidades musicales manifiestas, la cual 

debería ser aplicada en el Conservatorio. Esta selección posibilitaría, por un lado, 

aumentar el nivel de estudios ofrecido por el centro y al mismo tiempo solventar el 

problema que ya por entonces comenzaba a hacerse patente y que no dejaría de 

agravarse en los años sucesivos: el excesivo número de alumnos que colapsaban las 

aulas de solfeo, piano y violín. Lo cual era debido a la falta de aumento en las plazas 

de profesores que las proveían y necesariamente requeridas en proporción al aumento 

del número de alumnos inscritos en los últimos años.  

Esta manera tan personal de entender el rol de un centro de estudios musicales 

y la propia enseñanza musical queda patente en un escrito del propio Eslava recogido 

y citado por Carlos Gómez Amat, el cual exponemos a continuación íntegramente: 

Yo [Hilarión Eslava] supongo que todo esto se me objetará, diciendo que la inspiración, la 

imaginación y el sentimiento son cosas que pertenecen al genio, y que éste no lo dan las 

escuelas. A esta objeción contesto que, si bien es cierto que el genio lo da Dios, y no las 

escuelas, a éstas pertenece, como su principal deber, dirigir por la buena y verdadera senda a 

los jóvenes que hayan recibido ese don divino, y auxiliar su desarrollo del modo mejor 

posible y según los verdaderos principios del arte. Diré mas: las escuelas tienen, a mi parecer, 

un deber muy sagrado en desengañar a todo alumno que pasado algún tiempo no dé muestras 

de estar dotado de cierto grado de genio, necesario para poder algún día figurar dignamente 

en el arte746. 

No sabemos si las reformas que Eslava pretendía llevar a cabo contaban con la 

aprobación por unanimidad del claustro de profesores. De hecho, tal como veremos 

más tarde, no todas fueron secundadas por sus propios compañeros en el Conservatorio. 

De lo que no tenemos ninguna duda es que fueron expuestas con la más absoluta 

convicción, buscando el mayor consenso posible y la colaboración por parte de todos 

ellos, democratizando en cierta manera la institución. Prueba de ello es que poco 

                                                
746 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española..., p. 251. 
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después de haber sido nombrado director del Conservatorio pidió a cada profesor su 

propia opinión con respecto a las mejoras que ellos mismos creían deber adoptarse en 

sus respectivas clases, las cuales llegaron a sus manos para su posterior estudio durante 

aquella primera reunión de la Junta facultativa que presidió como director del 

establecimiento747.   

En junio de 1867, el ministro de fomento Severo Catalina nombraba a Eslava 

presidente de todos los concursos de todas las materias que se celebrasen en el 

Conservatorio de Madrid y juez de todos los tribunales y de la composición de éstos748. 

Eslava llegaba así al cenit de su carrera musical. A su ya reputadísima trayectoria como 

compositor se sumaba el hecho de estar al frente del Conservatorio y de ser al mismo 

tiempo maestro de la Capilla Real, lo que hacían de él uno de los músicos más 

influyentes y con más poder en la España de aquella época.  

Veamos cómo recibió la noticia de su nombramiento y cómo valoraba su figura, 

la prensa española, la cual aunque con el lenguaje grandilocuente y exagerado propio 

del siglo XIX, no deja por ello de mostrar la reconocida talla de este músico. Por 

ejemplo, con este artículo publicado en la Revista y Gaceta Musical varios meses 

después de su llegada a la dirección del Conservatorio: 

El nombramiento del Sr. D. Hilarión Eslava para desempeñar el cargo de director de la parte 

puramente musical del Real Conservatorio de música de Madrid, ha venido á llenar, no un 

gran vacío en el arte, como suele decirse, sino a satisfacer los deseos de la gran mayoría de 

los músicos españoles; a colocar el arte de la música en el terreno digno que exigía ya el 

adelanto y la civilización de nuestro país, y a hacer desaparecer por completo el estado, hasta 

cierto punto humillante, en que se encontraba el profesorado del Conservatorio, regido 

siempre por hombres nulos en el arte. En cuanto al carácter, antecedentes ó méritos de la 

respetable persona que hoy se halla al frente de dicho establecimiento, no nos toca decir otra 

cosa más, sino que habiendo ya demostrado o indicado en este artículo qué es lo que mas 

honra y enaltece a una nación, solo debemos manifestar, que las obras del Sr. D. Hilarión 

Eslava son leídas con avidez o ejecutadas con entusiasmo, que es lo mismo, en las principales 

capitales de Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania, para cuyos países se hacen a España 

continuos pedidos de las indicadas obras, que de estas, algunas han sido traducidas en idiomas 

extranjeros, que otras han sido adoptadas para la enseñanza en algunas escuelas de Bélgica y 

Alemania, y por último, que han merecido la aprobación, la estima y el aprecio de los grandes 

hombres y artistas eminentes de otros países, como lo prueba el inmortal Rossini, que no ha 

                                                
747 AHA: Acta de la Junta facultativa, 27 de mayo de 1866. 
748 AHA: Leg. 17-86 (13-6-1867). 
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mucho se pasaba horas enteras, y se extasiaba contemplando las sublimes creaciones y las 

inspiradas melodías del insigne maestro español.749 

 Si desde luego hay algo de lo que no podremos acusar a Eslava es de permanecer 

impasible frente a las necesidades que demandaba una institución como el 

Conservatorio de Música de Madrid, tanto en el periodo en que fue inspector de su 

enseñanza como en el que asumió la dirección de la parte musical del centro. Durante 

todo ese tiempo tuvieron lugar varias reformas importantes en el establecimiento en las 

que estuvo involucrado activamente, siendo incluso el principal promotor de algunas 

de ellas. Recordemos que tan solo tres años antes, en 1852, el Conservatorio se 

trasladaba a su nueva sede, emplazado en el edificio del recién inaugurado Teatro Real. 

La institución por fin encontraba unas instalaciones propias a la categoría del primer 

centro de estudios musicales del país y dignas de una capital europea, lo que además 

suponía una reafirmación del papel que el estado y la sociedad española habían 

adjudicado al centro en su misión pedagógica y artística, devolviéndole, aparentemente, 

la tranquilidad de la que no había gozado desde el inicio de las Guerras Carlistas en 

1835.  

En aquella década de 1850 se realizaron varias leyes para reformar y reorganizar 

la educación en España, como la propuesta por el Ministro de Fomento Manuel Alonso 

Martínez en 1855, que sirvió de base para la posterior Ley Moyano, aprobada en 1857 

y promovida por Claudio Moyano. Era pues un momento especialmente favorable para 

promover nuevas reformas en el seno del Conservatorio.  

Desde su llegada al centro, Eslava contó con la importante ayuda del que 

entonces era secretario del establecimiento, Rafael Hernando, nombrado profesor 

numerario de armonía en 1858750 y del cual podríamos decir que fue su verdadero 

escudero en el afán de aquél por renovar administrativamente y pedagógicamente la 

institución. Hernando había realizado casi toda su carrera musical en el Conservatorio 

de Madrid, estudiando Solfeo para canto con Juan Gil y comenzando después los 

estudios de Canto con Baltasar Saldoni, Piano con Pedro Albéniz y finalmente 

Composición con Ramón Carnicer, del cual llegó a ser suplente en sus clases. Hernando 

                                                
749 «Nombramiento de un director para la parte paramente musical del Real Conservatorio de Madrid», 
Revista y gaceta musical, nº 2, Madrid (13-1-1867), pp. 1-2. 
750 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, p. 238. 
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viajó después a París, donde permaneció cinco años, recibiendo clases de canto de 

Manuel García y de composición de Enrico Carafa (1787-1872) y de Daniel-François 

Auber. A su vuelta a Madrid traería influencias de del Conservatorio de París que le 

sirvieron para conformar el nuevo reglamento de estudios751, aprobado en 1857 bajo la 

supervisión de Eslava752.  

Entre las reformas realizadas por Eslava y Hernando en el Conservatorio de 

Madrid y sin citar las que conciernen al solfeo, pues serán fruto de un análisis más 

riguroso más adelante, cabe destacar las que citamos a continuación: 

 La primera tiene que ver con un notable impulso de la música instrumental en 

el centro. Ante la notable ausencia de una asignatura de Conjunto en el plan de estudios, 

en el año 1858 se comenzó a hablar de la composición de una comisión para crear dicha 

materia, de la cual Francisco Asenjo Barbieri sería el director y escribiría el proyecto 

de su enseñanza753. Barbieri, además de ser predilecto discípulo del Conservatorio y 

profesor honorario, pertenecía a su Junta Facultativa, era frecuentemente miembro de 

los tribunales de exámenes e íntimo amigo de Eslava, por lo que no es de extrañar que 

todo eso ayudara a su elección al frente de la proyectada asignatura. Pese a las buenas 

intenciones e incluso al nombramiento de Justo Moré el como primer profesor de 

Conjunto instrumental del Conservatorio754 el 12 de febrero de 1868, diez años después 

de aquel primer boceto, hubo que esperar otros diez años más para verla al fin nacer en 

el verano de 1878, ya con Arrieta en la dirección del centro755.  

Ante aquella inaudita ausencia de una orquesta de estudiantes en la primera 

institución musical del país y aunque no lograse ponerla fin, al menos Eslava consiguió 

introducir una actividad sinfónica de manera regular en sus instalaciones. Dos años 

después de comenzar a proyectarse aquel primer intento fallido de la asignatura de 

conjunto instrumental, el propio Eslava, junto con los profesores Rafael Hernando y 

José Inzenga, constituyeron la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos, cuyo 

primer concierto tuvo lugar en 1862 en el gran salón-teatro del Conservatorio y con 

                                                
751 GOMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española..., p. 138. 
752 AHA: Reglamento orgánico provisional..., 
753 AHA: Actas de la Junta facultativa, 5 de diciembre de 1858. 
754 AHA: Registro de Títulos de Profesorado..., Aunque figurase como profesor de la asignatura de 
Conjunto, Justo Moré finalmente ejerció de Profesor de Solfeo general. 
755 AHA: Leg. 24-2 (18-7-1878). Ese año se crea la clase de conjunto vocal e instrumental bajo la 
dirección del profesor Valentín Zubiaurre. 
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Joaquín Gaztambide como director de la orquesta. Unos años más tarde, en 1866, era 

el propio Barbieri quien creaba otra sociedad, esta vez la de Conciertos, la cual se nutrió 

principalmente de los alumnos de la clase de cuerda del Conservatorio756 y también 

ofreció regularmente sus recitales en aquella misma escena757. 

 La segunda de estas reformas tiene que ver con el compromiso que adquirió 

Eslava conjuntamente con el resto del profesorado y miembros de su Junta Facultativa 

en potenciar la música nacional desde el Conservatorio de Madrid. Un ejemplo de este 

hecho es que en la reunión que tuvo aquel organismo el 23 de enero de 1865, Barbieri 

pidió la palabra para hacer la proposición de destinar una de las clases de Canto en la 

que únicamente se permitiese cantar con letra española758. Lo justificaba alegando la 

necesidad de asegurar que al menos en una clase todos sus alumnos cultivasen el género 

de la zarzuela. El que entonces era secretario del Conservatorio de Madrid, el reputado 

zarzuelista Rafael Hernando, sosteniendo la proposición de Barbieri aconsejó el 

restablecimiento en los concursos públicos del Conservatorio de una serie de premios 

de Zarzuela, según se había ya hecho por vez primera en 1855, mismo año en que se 

constituyeron estos concursos. Hernando justificaba esta sugerencia con el hecho de 

que de esta manera ni se coartaba a ningún profesor de canto a dar la educación que 

juzgase más adecuada según las facultades de cada uno de sus discípulos ni se 

singularizaba el cantar con letra española en una sola clase. Además de evitar estos 

inconvenientes, según el propio Hernando, el restablecimiento del concurso a premios 

de zarzuela lograría el estimular por igual a los discípulos de todas las clases de canto, 

lo cual era completamente legítimo pues de todas ellas habían salido y salían 

continuamente los discípulos contratados para los teatros de zarzuela. El resto de los 

profesores de la Junta Facultativa con Eslava a la cabeza se manifestaron a favor de 

dichas medidas y desde la dirección se instó al gobierno para que se abrieran concursos 

a premios de zarzuela, ópera y fuga759. 

                                                
756 Francisco Sopeña llega a afirmar que de esas mismas clases dependerá esencialmente la vida sinfónica 
de la capital española durante aquellas décadas. SOPEÑA, Federico: Historia Crítica del Conservatorio 
de Madrid..., p. 86. 
757 Sobre la Sociedad de Conciertos de Madrid consúltese: SOBRINO, Ramón: «La Sociedad de 
Conciertos de Madrid, un modelo de sociedad profesional», Cuadernos de música iberoamericana, vols. 
8-9, Madrid (2001), pp. 125-148. 
758 Madrid, AHA: Actas de la Junta facultativa, 23 de enero de 1865. 
759 Ibídem. No hemos podido averiguar si efectivamente en 1855 se concedió dicho premio ni si 
finalmente entraron en vigor los propuestos en 1865. 
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 La tercera tiene que ver con la situación administrativa del Conservatorio y la 

configuración del tipo de establecimiento musical que Eslava pretendía que fuese. 

Como mencionábamos hace unas líneas, desde el primer día en que tuvo ocasión de 

dirigirse al profesorado como director, dejó claras sus intenciones de conseguir para 

sus docentes los mismos derechos de los que gozaban las demás instituciones 

pedagógicas dependientes del Ministerio de Instrucción Pública760. Pero además, 

Eslava intentó, sin éxito, separar el Conservatorio de la Universidad Central, de la cual 

dependía administrativamente, alegando como principal razón que ambas instituciones 

no tenían ninguna conexión y que de esta manera podría realizarse una escuela de 

enseñanza superior de la música, la cual gozaría de un grado de autonomía mucho 

mayor761. De este modo podría poner en marcha su proyecto pedagógico al cual 

hacíamos referencia anteriormente, elaborado y publicado en 1855, con el fin de hacer 

una red de escuelas elementales de música que dependieran del Conservatorio de 

Madrid y de sus directrices pedagógicas762.  

Por último, no podemos olvidar aquellas reformas de carácter pedagógico y 

metodológico. Con Eslava y Hernando, además de promulgarse un nuevo reglamento 

del Conservatorio en diciembre de 1857 que por vez primera remplazaba el primitivo 

elaborado en 1830, también se redactó y aprobó lo que podríamos denominar como el 

primer programa de estudios del centro, documento al que titularon Instrucciones para 

el buen desempeño de las enseñanzas y para el régimen y disciplina del Real 

Conservatorio de Música y Declamación763. En este escrito se especificaban los 

contenidos de cada uno de los cursos en que se dividían las asignaturas impartidas en 

el Conservatorio, así como los métodos oficiales para su enseñanza. Entre estos últimos 

figuraban los escritos por el propio Eslava en Solfeo y en Composición, quedando 

ambas materias organizadas en relación a los contenidos de dichos métodos. En aquel 

programa también quedaban recogidos los ejercicios que debían realizarse en los 

exámenes generales y en los concursos a premios, muchos de los cuales fueron escritos 

por el propio Eslava. Además, fue él quien creó la cátedra de órgano en 1855, la cual 

                                                
760 Lo cual volvió a repetirse el 27 de septiembre de 1866, según consta en AHA: Acta de la Junta 
facultativa, 27 de septiembre de 1866. 
761 AHA: Actas de la Junta facultativa, 10 de octubre de 1866. 
762 Ibídem. En este asunto Eslava encontró la oposición de una parte del profesorado entre la que se 
encontraban Rafael Hernando, Emilio Arrieta y Jesús de Monasterio. 
763 AHA: Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..., 
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desempeñó personalmente durante los dos primeros años hasta el nombramiento de 

Román Jimeno, en 1857.  

Durante aquellos años se concedieron becas a los alumnos de Canto y 

Declamación764 y se restablecieron los ejercicios públicos mensuales765, denominados 

«ejercicios líricos» y a los cuales asistía una gran afluencia de público e incluso en 

alguna ocasión la misma reina Isabel II766. La prensa musical de la época se hizo eco 

del resultado de estos ejercicios al mismo tiempo que elogió los buenos resultados de 

su gestión al frente del Conservatorio767.  

Tan solo tenemos constancia de una única participación de los alumnos de 

Solfeo en estos ejercicios líricos durante la época en que Eslava estuvo al frente del 

Conservatorio. Fue durante la función lírico-dramática para la solemne distribución de 

premios de mano de S.M. la reina Isabel II, celebrada el 27 de noviembre de 1856. En 

ella se ejecutó un himno a la propia alteza escrito expresamente para los alumnos de 

Solfeo por Ventura de la Vega con música de Ramón Carnicer, de manera póstuma, e 

interpretado por 110 de estos alumnos768. Sin embargo, durante estos años la actividad 

de los niños y niñas solfistas fue más intensa fuera de las paredes del centro que dentro, 

siendo requeridos en al menos cuatro ocasiones para formar parte de algunos conciertos 

y zarzuelas celebrados en los teatros de Madrid, siempre bajo la autorización y 

beneplácito de la dirección y de sus respectivos padres. Este hecho pone de manifiesto 

hasta qué punto las clases de Solfeo fueron útiles no sólo para el propio Conservatorio 

sino también para los empresarios y directores de los teatros de Madrid, además de 

mostrarnos su involucramiento en la vida musical de la capital.  

En marzo de 1855, solo unos meses antes de que Hilarión Eslava tomase 

oficialmente el cargo de profesor de Composición del Conservatorio de Madrid, 

                                                
764 AHA: Leg. 14-86 (18-10-1862). No tenemos constancia de que también las recibieran los alumnos de 
instrumento.  
765 Dionisio Preciado afirma que los estableció el propio Eslava, en: Monografía de Hilarión Eslava..., 
p. 268. Efectivamente pudo ser así, ya que anteriormente existían pero eran de carácter privado. En 
realidad estos ejercicios públicos se realizaban con una periodicidad irregular, en torno a dos o tres veces 
cada año. La primera participación de los alumnos de solfeo en ellos data de 1868. AHA: Leg. 18-73 (13-
12-1868). 
766 Como, por ejemplo, en ocasión de la inauguración del Salón teatro del Conservatorio en noviembre 
de 1852. 
767 Revista y gaceta musical, nº 1, Madrid (6-1-1867), pp. 2-3. 
768 «Real Conservatorio de Música y Declamación», Gaceta musical de Madrid, nº 48 (30-11-1856), pp. 
341-343. 
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Francisco Asenjo Barbieri solicitaba a la dirección poder servirse de entre diez o doce 

niñas de entre diez y catorce años de las clases de Solfeo que solfeasen con facilidad, 

con el fin de que participasen en un coro del tercer acto de su zarzuela «Mis dos 

mujeres», la cual se estaba ensayando en el teatro del Circo de Madrid769. A comienzos 

del año 1856, los alumnos de la primera clase de Solfeo a cargo del profesor Juan 

Castellanos tomaron parte en la representación de otra zarzuela titulada «El conde de 

Castilla» representada también en el teatro del Circo770. En noviembre de ese mismo 

año era Barbieri quien volvía a solicitar a algunas alumnas de entre ocho y quince años 

de edad pertenecientes a la clase de Solfeo para canto de Juan Gil para que formaran 

parte de un coro en una obra de su composición la cual se iba a llevar a cabo en el teatro 

de la Zarzuela771. Casi una década después, en febrero de 1866, Juan Rovira, empresario 

del Teatro Real, solicitaba a la dirección del Conservatorio las órdenes oportunas para 

que los alumnos de Solfeo cantasen, conjuntamente con el cuerpo de coros del mismo 

teatro, una cantiga del rey Alfonso X en un concierto sacro a beneficio del Colegio y 

Asilo de huérfanas de la Santa Cruz, de la Caridad y el Real Hospicio de Nuestra Señora 

de Atocha772.  

La gran mayoría de las concesiones para que de los alumnos solfistas tomasen 

parte en funciones externas al Conservatorio fueron aceptadas ya que, además de servir 

de escaparate al propio Conservatorio, solían ir acompañadas de ciertas gratificaciones 

a los alumnos, muchos de ellos provenientes de familias pobres, e incluían el 

compromiso de que los ensayos no perturbasen en nada la asistencia a sus respectivas 

clases. Sin embargo, no siempre la dirección dio el visto bueno. Por ejemplo, en mayo 

de 1855 José Marco, uno de los redactores de la revista La España Musical y Literaria, 

con motivo de la inauguración una sociedad lírico-dramática literaria llamada «La 

misteriosa», solicitaba permiso al centro para poder contar con algunas alumnas que 

formasen parte de los coros de una loa compuesta por los redactores de aquella revista. 

                                                
769 AHA: Leg. 10-35 (21-3-1855). 
770 AHA: Leg. 10-98 (10-2-1856). Las autorizaciones van dirigidas a Juan Castellanos, por lo que 
debieron ser los alumnos de su clase. Entre ellas se encuentra la de María Robles de Chueca, madre del 
compositor Federico Chueca, el cual se encontraba cursando los estudios de solfeo con dicho profesor.  
771 AHA: Leg. 11-26 (6-11-1856). Barbieri se compromete a que estos alumnos no pierdan horas de clase 
de solfeo. 
772 AHA: Leg. 16-96 (27-2-1866). También aparecía en la revista musical La Escena, nº 17, Madrid, 4-
4-1866), p. 8.  
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La petición fue resuelta negativamente, argumentando la falta de fama o reputación 

artística del autor de la loa musical que iba a ser interpretada773. 

 

 

8.2.  Continuidad y relevo generacional en el profesorado de solfeo  

 

 Tal como hemos podido ver en el punto anterior, la llegada de Hilarión Eslava 

al Conservatorio de Madrid condujo a una reforma de la enseñanza musical en el centro 

que conllevó así mismo un cambio de tendencia en la didáctica del solfeo. Además, 

esta situación provocó una transformación en las características de una gran parte del 

nuevo profesorado que a partir de entonces integraría la enseñanza de esta materia. La 

observación del perfil académico y profesional del conjunto de profesores que 

ocuparon las aulas de Solfeo durante la segunda mitad de aquella centuria nos ha 

permitido establecer una división en dos bloques, atendiendo a dos aspectos 

fundamentales que les caracterizaron. 

El primero de estos dos bloques está constituido por los dos profesores más 

antiguos que continuaban aun en activo, Juan Gil y Juan Pablo Hijosa, a los que se 

sumaron a lo largo de la década de 1850 Encarnación de Lama, Juan Castellanos y 

Joaquín Espín y Guillen. La incorporación de Espín y Guillén en marzo de 1858774 fue 

la más importante de todas ellas desde que se produjera el cese de Sebastián Yradier en 

1854. Compositor y firme defensor de la ópera nacional, director de coros del Teatro 

Real, escritor, crítico musical y cofundador de la revista La Iberia Musical junto a 

Mariano Soriano Fuertes, Joaquín Espín y Guillén fue una de las figuras más destacadas 

del panorama musical español de mediados del siglo XIX775. Con la única excepción 

de este último, todos los demás profesores compaginaron en algún momento de su 

                                                
773 AHA: Leg. 10-25 (17-2-1855). 
774 AHA: Registro de Títulos de Profesorado..., 
775 Sobre la vida y la obra de Joaquín Espín y Guillén consúltese las dos siguientes obras: RODRÍGUEZ 
LORENZO, Gloria Araceli: «Joaquín Espín y Guillén (1812-1882) una vida en torno a la ópera 
española», Cuadernos de música iberoamericana, vol. 12 (2006), pp. 63-88; PEÑA Y GOÑI, Antonio: 
De la ópera española y la Música dramática en España en el siglo XIX, Apuntes históricos. Madrid, 
1881. 
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carrera tanto la enseñanza de Solfeo general como la de Solfeo para los cantantes, hasta 

la desaparición de este último en diciembre de 1868776.   

A este grupo de docentes se unieron, en calidad de repetidores, otros dos 

alumnos del conservatorio, Elisa de Lezama y Pablo Hernández, los cuales compartían 

con aquellos otros un marcado perfil lírico. Desde 1853 Elisa de Lezama fue alumna 

del profesor y cantante Ángel Inzenga y durante algún tiempo compaginó sus estudios 

de canto con el cargo de repetidora de estas clases en el Conservatorio777, ocupándose 

posteriormente de la asignatura de Solfeo general, entre 1860 y 1865. Por su parte, 

Pablo Hernández había comenzado los estudios de Canto en 1856 con Mariano Martín, 

continuándolos después con Lázaro Puig y los de Composición en la clase de Eslava. 

Fue nombrado profesor auxiliar de Solfeo general en diciembre de 1863 pero solamente 

permaneció en el puesto dos años, reincorporándose en 1882 y logrando la plaza de 

numerario en 1896. Antes de ingresar en el Conservatorio, Hernández había realizado 

estudios de órgano, instrumento para el que escribió un método778 y llegó a ganar por 

oposición el puesto de organista en la Real Iglesia del Buen Suceso de Madrid779. En 

cuanto a su faceta compositiva, además de algunas obras vocales religiosas, 

transcripciones para piano de temática andaluza y canciones con acompañamiento de 

piano, sabemos que en 1868 fue galardonado por una sinfonía escrita para la Sociedad 

de Conciertos de Madrid780. 

La última en integrar este primer grupo de profesores fue Laura Romea. Alumna 

en la clase de Canto de Ángel Inzenga desde octubre de 1877, fue nombrada Profesora 

auxiliar de Solfeo general en julio de 1881 y posteriormente numeraria interina en 

1898781. El caso de Laura Romea es bastante significativo, ya que fue ella quien en 

mayo de 1881 envió una instancia a la Dirección General de Instrucción Pública 

pidiendo la restitución de la extinta clase de Solfeo para canto. Al mismo tiempo, 

Romea aprovechaba la ocasión para manifestar a Arrieta su interés para hacerse cargo 

                                                
776 Recordemos que la materia de Solfeo parta canto había sido suprimida por el Decreto y Reglamento 
de 15 y 22 de diciembre de 1868. Este tema será ampliamente abordado en el Capítulo 10 de esta tesis. 
777 Elisa Lezama era repetidora de canto del conservatorio desde el 28 de febrero de 1855, cubriendo la 
baja de Josefa Santafé, alumna de canto y también repetidora, quien había partido a la Habana 
recientemente. AHA: Leg. 10-25 (17-2-1855).  
778 HERNÁNDEZ, Pablo: Método teórico-práctico de órgano o sea Introducción a la célebre obra 
titulada Museo orgánico-español del maestro Eslava. Madrid: Bonifacio Eslava, 1864. 
779 Memoria..., p. 325.  
780 Ibídem. 
781 AHA: Expediente personal de Laura Romea. 
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de esta clase, en el caso de que se creara de nuevo782. La respuesta del director del 

Conservatorio fue favorable y la clase se volvió a abrir unos meses después de la 

demanda, en septiembre de 1881. Sin embargo y aunque se habían valorado 

positivamente las capacidades de la candidata para ocuparla, finalmente se eligió al 

profesor excedente Juan Pablo Hijosa, por lo que a Laura Romea se le dio una clase de 

Solfeo general, comenzando de esta manera su docencia en el establecimiento. 

Como hemos podido comprobar, todos los profesores que integraron este 

primer bloque compartían un aspecto fundamental. Se singularizaban por su formación 

como cantantes y, por consecuencia, su didáctica del solfeo debió de estar vinculada en 

gran medida a la del canto. Recordemos que con la excepción de Emilia de Lezama, 

Pablo Hernández y Laura Romea, todos los demás habían sido alumnos de Canto de 

Saldoni, primer Profesor de Solfeo y de Solfeo para canto del Conservatorio, y que 

incluso Encarnación Lama y Juan Pablo Hijosa habían comenzado, aunque de manera 

frugal, la carrera lírica profesional. Por otro lado, en nuestra opinión, este grupo de 

profesores simbolizó la transición didáctica progresiva que tuvo lugar a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, con su necesaria adaptación a las nuevas exigencias que 

demandaba la enseñanza del Solfeo, primando la lectura y dejando atrás las 

vocalizaciones y solfeos italianos utilizados en la extinta asignatura de Solfeo para el 

canto.     

El segundo bloque está formado por un conjunto de profesores cuyo perfil 

académico y profesional era distinto a los del primero. Ninguno de ellos poseía una 

verdadera formación específica como cantantes, sino instrumental, cultivando además 

con cierto éxito la composición tanto vocal como instrumental. Este grupo estaría 

constituido, en un primer momento, por Feliciano Agero, Justo Moré y José Pinilla. 

También habría que añadir a Miguel Galiana, quien ocupó la clase de Solfeo para canto 

de manera eventual durante dos años, entre 1858 y 1860783, así como al reputado 

pianista Adolfo Zavala, profesor repetidor de Solfeo entre 1860 y 1863. A partir de la 

década de 1870, ya en la época en que Arrieta tomó la dirección del establecimiento, 

se produjeron nuevas reincorporaciones como las de José Gainza y Emilio Serrano, en 

                                                
782 AHA: Leg. 24-91 (11-5-1881). 
783 Ibídem. Galiana pasó después a ocuparse de la enseñanza de la armonía. 
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1870; José Reventos, en 1873784; Antonio Llanos, en 1875; José Falcó, en 1876; 

Antonio Aguado, en 1882; Antonio Sos, en 1885785 y José Bustamante, a comienzos de 

1892786. Aunque con las excepciones de Emilio Serrano y Antonio Llanos la mayoría 

de estos profesores no llegase a gozar de la fama de algunos de sus predecesores, como 

Sebastián Yradier, Baltasar Saldoni o Joaquín Espín y Guillén, varios de ellos se 

labraron una reconocida carrera no solo como reputados instrumentistas, sino también 

como compositores. Además, con las únicas excepciones de Aguado y Sos, todos ellos 

fueron autores de varios tratados teóricos y prácticos de solfeo, muchos de los cuales 

se utilizaron en las clases e incluso llegaron a ser adoptados oficialmente por el 

Conservatorio787. Revisaremos ahora la trayectoria académica y profesional de este 

segundo grupo de docentes, por el orden en que fueron nombrados. 

Feliciano Agero era natural de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, en 

cuya colegiata había estudiado canto llano, solfeo y gramática latina. Continuó 

perfeccionándose en el solfeo en la catedral de Valladolid con Damián Lucas, primer 

violín de la misma, e iniciando los de piano con José María Méndez, organista de 

aquella catedral788. Agero se trasladó a Madrid en la década de 1850 e ingresó en el 

Conservatorio, donde acabó sus estudios de piano y comenzó los de flauta con el 

profesor Magín Jardín, al que llegó a sustituir en alguna ocasión789. Fue nombrado 

profesor interino de Solfeo en el Conservatorio el 24 de enero de 1860790, supliendo a 

Juan Castellano, quien acababa de fallecer. Dos meses más tarde, en marzo de ese 

mismo año, se realizó una votación por los integrantes de la Junta Facultativa del 

Conservatorio para cubrir definitivamente dicha plaza. En ella salieron elegidos, por 

orden de número de votos, Antonio Sos791, Justo Moré y el mismo Agero, quien había 

empatado en el tercer puesto con José Sobejano792 en la primera votación, 

                                                
784 AHA: Leg. 16-9 (9-2-1865). José Reventos había sido nombrado profesor auxiliar de las clases de 
canto en febrero de 1865, aunque finalmente no llegaría a desempeñar el cargo.  
785 AHA: Registro de Títulos del Profesorado...,  
786 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica..., p. 249. 
787 Véase el Anexo 3.2. 
788 Todos estos datos sobre la biografía de Feliciano Agero aparecen citados en: SALDONI, Baltasar: 
Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., tomo III, p. 529. 
789 Ibídem. 
790 AHA: Registro de Títulos del Profesorado. 
791 Al parecer y según Baltasar Saldoni, el propio Antonio Sos también había sustituido a Juan 
Castellanos mientras aquel se encontraba enfermo. SALDONI, Baltasar: Diccionario Bigorrafico-
bibliográfico de efemérides..., tomo II, p. 308. 
792 Recordemos que José Sobejano había escrito un método de solfeo denominado Escuela de solfeo 
según el estilo moderno, publicado en Madrid por Bartolomé Wirmbs entre 1826 y 1847 y, además, 
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desempatando en una segunda. Pese a ser tercero en la trena y sin realizar la oposición 

que dictaba el reglamento del Conservatorio793, Feliciano Agero fue finalmente 

nombrado profesor numerario de solfeo el 8 de marzo de 1860794. 

José Pinilla era natural de Autol, localidad de la provincia de La Rioja donde 

había nacido el 2 de julio de 1837795. En la década de 1850 se trasladó a Madrid y 

comenzó sus estudios en el Conservatorio, integrando la clase de Solfeo de Juan 

Castellanos, la de piano con José Miró y armonía, composición, contrapunto y fuga con 

Eslava, obteniendo diversos premios en varias disciplinas. Fue nombrado profesor 

repetidor de Solfeo en 1859796 y consiguió la plaza de supernumerario tras un brillante 

ejercicio de oposición en octubre de 1864797. En ella el segundo puesto quedó vacío 

expresamente por el jurado para hacer referencia a la distancia entre el nivel demostrado 

por José Pinilla y los otros candidatos798, Pablo Hernández y José Reventos, los cuales 

finalmente también llegarían a ser profesores de Solfeo del Conservatorio algunos años 

más tarde. José Pinilla había sido galardonado con el primer premio de Composición 

en 1861, cosechando un cierto éxito en este campo a lo largo de toda su vida. Llegó a 

publicar varias obras de pequeño formato, sobre todo para piano, de géneros muy de 

moda en aquella época como la balada, la fantasía, el capricho799, el vals o la polka, 

ciertas transcripciones de arias de óperas italianas y españolas800 y canciones andaluzas, 

como La malagueñita en Ronda, probablemente la obra más popular de todo su 

repertorio801. También compuso algunas piezas vocales de género religioso, tanto para 

                                                
había formado parte de los jurados de exámenes de Solfeo del Conservatorio. Madrid, AHA: Leg. 20 (26-
5-1856). 
793 En el Capítulo V, artículo 16 del Reglamento publicado el 5 de marzo de 1857 se establece lo 
siguiente: Por punto general las plazas de Profesores se proveerán en virtud de pública oposición. Sin 
embargo, se podrá prescindir de este requisito á propuesta del Viceprotector, siempre que la enseñanza 
cuya plaza esté vacante no sea susceptibe de sujetarse á aquel acto, ó cuando convenga recompensar 
con ella á algun artista acreditado. Dado que la enseñanza de solfeo era susceptible de sujetarse a este 
hecho y que Feliciano Agero no era un artista acreditado, no hay razones que justificasen la ausencia de 
una oposición pública para cubrir la plaza vacante.   
794 AHA: Acta de la Junta facultativa, 4 de marzo de 1860. 
795 Para un estudio más pormenorizado sobre la figura de José Pinilla consúltese: FERRER 
RODRÍGUEZ, Luis M.: «José Pinilla y Pascual..., 
796 AHA: Expediente personal de José Pinilla y Pascual.  
797 AHA: Registro de Títulos del Profesorado.  
798 AHA: Expediente de José Pinilla y Pascual.  
799 Uno de ellos es un Capricho característico andaluz sobre un coro de la ópera Don Pedro, el cruel, de 
Hilarión Eslava. 
800 Entre ellas una Fantasía brillante sobre motivos de la ópera Las treguas de Tolemaida, de Hilarión 
Eslava. 
801 A juzgar por el número de ediciones que llegan hasta mediados del siglo XX y cuya última es de 
1953. Además, se llegó a grabar; al menos, en dos rollos de pianola que se conservan en la BNE (RP/641 
y RP/4156). 
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solista como para conjunto coral, incluida una Misa fácil dedicada al cabildo de su villa 

natal802. 

Justo Moré también había realizado sus estudios de Piano en el Conservatorio 

de Madrid, en la clase de Pedro Albéniz803. Tras su intento fallido de ocupar la plaza 

de solfeo que Castellano dejaba libre en marzo de 1860, poco más de cuatro años 

después, en abril de 1864, solicitó a la dirección del Conservatorio la necesidad de crear 

una plaza de supernumerario de Solfeo, petición que le fue concedida y a la que accedió 

el 20 de noviembre de 1864804, al ser nombrado profesor supernumerario de la segunda 

clase de Solfeo general. No duró mucho tiempo en el puesto, ya que el 9 de enero de 

1866 se le dispensó de la docencia al expedirle el título de secretario contador del 

Conservatorio el 9 de enero de 1866805. En febrero de 1868 fue nombrado Profesor 

numerario de la recién creada asignatura de conjunto instrumental, pero debido a que 

finalmente la asignatura no llegó a impartirse volvió a ocuparse de la enseñanza de 

solfeo hasta su jubilación, en 1882. Moré fue una figura activa, tanto en el 

Conservatorio como fuera de él, colaborando en el semanario musical El Anfión 

Matritense en 1843, luchó por la regeneración musical en España e intervino en la 

cuestión de la ópera nacional806. 

Por su parte, José Gainza había nacido en Allo, en la provincia de Navarra, en 

1844. Integró el Conservatorio en 1861 y realizó los estudios de piano con José Miró y 

los de composición con Eslava, disciplina en la que logró el primer premio en 1868807. 

En enero de 1870 fue nombrado profesor auxiliar de Solfeo808, puesto que desempeñó 

hasta su fallecimiento, en marzo de 1882. Fue autor de obras para piano como su 

Fantasía sobre motivos de La favorita y el himno guerrero El héroe de Cirauqui para 

coro y acompañamiento de piano.  

Emilio Serrano era original de Vitoria, donde nació el 13 de marzo de 1850. A 

la edad de ocho años comenzó los estudios de Solfeo en el Conservatorio de Madrid 

                                                
802 Un catálogo de obras completo e inédito de mi autoría fue realizado para el Departamento de 
Musicología del RCSMM en 2012 e incluido en el trabajo de fin de carrera de la misma especialidad, 
depositado y defendido en mayo y premiado en noviembre de ese mismo año por aquella Institución.  
803 SANHUESA FONSECA, María: «Moré y Cudolar, Justo», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 7, p. 788.  
804 AHA: Leg. 16-8 (16-9-1864). 
805 AHA: Registro de Títulos del Profesorado...,  
806 SANHUESA FONSECA, María: «Moré y Cudolar, Justo», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., 
807 AHA: Libro de los alumnos que han sido premiados...,  
808 AHA: Leg. 19-55 (7-1-1870). 
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con Espín y Guillén y posteriormente los de piano con Zabalza, armonía con Aranguren 

y composición con Arrieta, logrando varios primeros premios en distintas 

especialidades. Desde noviembre de 1870 estuvo a cargo de una clase de Solfeo como 

profesor honorario del Conservatorio809 y en mayo de 1873 fue nombrado Profesor 

auxiliar de Piano810, aunque continuó ejerciendo sin cesar la enseñanza en la clase de 

Solfeo. En 1885 se le otorgó una pensión de mérito por la Real Academia de Bellas 

Artes para continuar sus estudios en Roma, reincorporándose a la plantilla del 

Conservatorio en 1892 y continuando la enseñanza del Solfeo hasta 1894, momento en 

que fue nombrado profesor numerario de Composición, reemplazando al fallecido 

Emilio Arrieta. Serrano fue uno de los compositores españoles más importantes y de 

mayor éxito de su época, autor de una basta producción que abarca cinco óperas, varias 

zarzuelas y canciones, así como un gran número de obras sinfónicas e instrumentales811. 

José Reventos había nacido en Barcelona el 29 de enero de 1840. Según Saldoni 

realizó sus estudios musicales en aquella ciudad con Francisco Andreví y con Bernat 

Calvó Puig i Capdevilla812. Probablemente lo hizo en la Escolanía de la iglesia de la 

Merced, antes de partir a Madrid, donde se presentó a las oposiciones para cubrir las 

plazas de Armonía y de Solfeo del Conservatorio en 1861 y 1864, respectivamente. 

Gracias a un meritorio tercer puesto en las de Solfeo, en febrero de 1865 fue nombrado 

profesor auxiliar sin sueldo de las clases de Canto813, aunque nunca llegó a ejercer en 

el cargo. Valiéndose de sus méritos y antecedentes finalmente consigue ser profesor 

auxiliar de Solfeo en mayo de 1873 y más tarde fue ascendido a la de numerario, en 

mayo de 1891814. Saldoni también apunta que Reventos se encargó de la dirección del 

coro de la escolanía de la madrileña iglesia de Montserrat, que él mismo había fundado 

en 1864, así como ser autor de una sinfonía, un Stabat Mater, varios villancicos, 

algunas piezas vocales religiosas con acompañamiento de órgano y una misa a varias 

                                                
809 AHA: Leg. 19-93 duplicado (28-10-1870). 
810 AHA: Registro de Títulos del Profesorado...,  
811 ALONSO PÉREZ-ÁVILA, Beatriz: El compositor Emilio Serrano y Ruiz (1850-1939), su 
compromiso regeneracionista con las instituciones del Madrid coetáneo. Estudio analítico de su 
producción instrumental y sinfónica. María Encina Cortizo Rodrígiuez (Dir.), Universidad de Oviedo, 
2015. 
812 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., vol. 1, pp. 9-11. 
813 AHA: Acta de la Junta facultativa, 2 de mayo de 1873. 
814 Memoria..., p. 325. 
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voces solas dedicada al Papa Pío IX compuesta en abril de 1867815. Reventos, además, 

ejerció como director musical en algunos teatros de Madrid816.  

Antonio Llanos había nacido en Madrid, en 1841. En noviembre de 1852 

comenzó los estudios de piano en el Conservatorio, en la clase de José Miró, integrando 

en septiembre de 1860 la clase de Composición de Emilio Arrieta y un año después la 

de órgano a cargo de Román Gimeno817. En 1866 fue galardonado con el primer premio 

de Composición818 y en julio de 1875 pasó a encargarse de la enseñanza de Solfeo como 

profesor auxiliar819, logrando la plaza de numerario en 1890820. El caso de Llanos es 

algo particular, ya que compaginó la enseñanza del Solfeo con la enseñanza del canto, 

la dirección de coros y la concertación en los teatros de la Zarzuela y Apolo821. Además, 

dirigió el Orfeón de Madrid, del cual había sido cofundador en 1878, encargándose él 

mismo de la enseñanza del Solfeo a los orfeonistas a partir de 1879822. En el terreno de 

la composición, formó parte del movimiento por la recuperación de la ópera española, 

al igual que otros de sus compañeros como Justo Moré o Joaquín Espín y Guillén. Fue 

autor de obras para piano, piezas corales, sinfónicas y varias óperas y zarzuelas, alguna 

de ellas en colaboración con Ruperto Chapí, como el Duque de Gandía. Cosechó 

algunos éxitos como su cuadro lírico ¡Tierra!, con temática sobre el descrubrimiento 

de América, la cual se convertiría en la ópera en tres actos Cristobal Colón, estrenada 

en el Teatro de la Zarzuela en 1892, dentro de las festividades conmemorativas del 

descubrimiento. Por útlimo, como didáctico, además de sus métodos de solfeo, Llanos 

también escribió un Método de piano y de lectura musical823 premiado con la medalla 

de plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.  

José Falcó era de Onteniente, en Valencia. Había nacido en 1840 y, según 

Saldoni había realizado sus primeros estudios musicales con José Mir, presbítero y 

                                                
815 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., vol. 1, pp. 9-11. 
816 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, p. 325. 
817 AHA: Libros de Altas y Bajas de los alumnos..., 
818 AHA: Libro de los alumnos que han sido premiados...,  
819 AHA: Registro de Títulos del Profesorado. 
820 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, p. 325. 
821 SANHUESA FONSECA, María: «Llanos Berete, Antonio», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 6 p. 943. Según esta autora Llanos también fue profesor de canto, contando 
entre sus alumnos a Lucrecia Arana. 
822 Crónica de la música, nº 56, Madrid (16-X-1879).  
823 SANHUESA FONSECA, María: «Llanos Berete, Antonio», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 6, p. 943. 
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maestro de capilla de la parroquia de aquella ciudad. Fue infantillo de aquella iglesia, 

aprendiendo después el órgano con Francisco de Paula Bonastre, organista de la 

misma824. Falcó se trasladó a Madrid, ingresando en la clase de Violín de Jesús de 

Monasterio, en septiembre de 1857 y en la de Piano con Manuel Mendizábal, dos años 

después. En 1860 comenzó la Composición con Emilio Arrieta, materia en la que 

conseguirá la medalla de oro al finalizar sus estudios y habiendo obtenido en 1861 la 

de plata en armonía con Rafael Hernando825. En agosto de 1876 fue nombrado profesor 

honorario del Conservatorio y dos meses después profesor auxiliar de Solfeo826, 

accediendo a la plaza de número en 1896827. En cuanto a su faceta compositiva, Saldoni 

menciona algunas obras de su autoría, como una Misa de Gloria a cuatro voces con 

acompañamiento de órgano, una zarzuela en tres actos en colaboración con otro autor 

anónimo, así como varias piezas para piano y algunas melodías para piano y canto828.  

Antonio Aguado fue uno de los primeros alumnos del Real Conservatorio María 

Cristina, en la época en que aun existía el internado, integrándolo en 1833829. Hizo los 

estudios de Solfeo con Saldoni, piano y acompañamiento con Albéniz y composición 

con Carnicer. El propio Albéniz le nombró repetidor de sus clases en 1839 y en 1852 

consiguió el puesto de profesor supernumerario de Acompañamiento, pasando a ser 

numerario en marzo de 1857830. Desde 1862, Aguado se encarga igualmente de la clase 

de Armonía elemental hasta que es declarado excedente en junio de 1868. Volvió a 

reincorporarse ahora como profesor numerario de Solfeo en 1882, puesto que 

desempeñó hasta su fallecimiento en 1889. Aguado es coautor de un Método completo 

de piano, publicado por la Unión Artístico Musical, además de varias composiciones 

tanto vocales como para piano. 

Antonio Sos, por su parte, también fue alumno del Conservatorio desde 1845, 

estudiando Piano con Pedro Albéniz y Manuel Mendizábal, y Composición con Ramón 

Carnicer. En mayo de 1873 consiguió la plaza de profesor auxiliar de Piano y en enero 

de 1882 la de auxiliar de Solfeo, ascendiendo a la de número en enero de 1885831. Según 

Saldoni, Sos era autor de varias obras para piano solo y para piano y canto832.   

                                                
824 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., vol. 1, p. 115-116. 
825 AHA: Libro de los alumnos que han sido premiados...,  
826 AHA: Registro de Títulos del Profesorado… 
827 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica del Conservatorio de Madrid..., p. 246. 
828 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., vol. 1, p. 115-116. 
829 AHA: Libros de Altas y Bajas de los alumnos del Real Conservatorio. 
830 AHA: Registro de Títulos del Profesorado… 
831 Ibídem. 
832 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides..., vol. 2, p. 308. 
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Por último y cerrando este grupo tenemos a Salvador Bustamante, del que 

desafortunadamente no contamos con ningún documento que nos aporte información 

biográfica ni académica. Tan solo sabemos que se había presentado a las oposiciones 

para ocupar una plaza vacante de profesor auxiliar de Solfeo del Conservatorio 

celebradas en enero de 1891833 y que finalmente sería nombrado en dicho cargo en 

marzo de 1892834. 

Como conclusión a este punto, debemos advertir que aunque hayamos 

calificado a este segundo bloque como «relevo generacional», sin embargo, esto no 

significó que remplazaran completamente a la anterior. La realidad es que ambas 

corrientes convivieron durante décadas y confluyeron en un modelo docente de 

naturaleza híbrida, tal como se muestra en la Tabla 13. De hecho, tal como hemos visto, 

algunos de los profesores más antiguos como Juan Gil continuaron desempeñando su 

ejercicio durante gran parte del periodo posterior a la extinción del Solfeo para 

cantantes835 e incluso colaboraron en obras didácticas con otros que nunca se 

encargaron de esta especialidad, como Justo Moré836. Otros profesores más jóvenes 

como Pablo Hernández o Antonio Llanos poseían características comunes a ambos 

grupos de docentes, demostrando su imbricación. 

Por otro lado, el hecho de que se produjera un relevo generacional pero también 

didáctico entre el cuerpo de maestros de Solfeo del Conservatorio de Madrid a partir 

de la década de 1860 no fue fruto del azar, sino que estuvo estrechamente relacionado 

con factores sociales, culturales e incluso políticos que vivió España durante aquellos 

años y que provocaron, a su vez, nuevas necesidades en la formación del solfista. Tal 

como señalábamos en capítulos anteriores de esta tesis, recordemos que a partir de los 

años 40 del siglo XIX se produjo una paulatina decadencia del fulgor por la ópera 

italiana vivido en las primeras décadas decimonónicas, coincidiendo con una nueva 

corriente nacionalista que trajo consigo el renacimiento del género de la zarzuela y 

suscitó la polémica en torno a la creación de una ópera nacional. Sin olvidar que el 

vertiginoso aumento del alumnado de Piano unido a un mayor interés por la música 

instrumental, menos implantada en España que en otros países centroeuropeos, 

                                                
833 AHA: Leg. 29-68 duplicado (22-1-1891). 
834 AHA: Leg. 32-62 (30-1-1897).  
835 Son también los casos de Juan Pablo Hijosa y Encarnación de Lama. 
836 Recordemos que Juan Gil y Justo Moré son autores de un Método completo de solfeo, publicado en 
Madrid en 1870. 
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continuó ganando terreno entre el público español y comenzó a mostrarse una mayor 

importancia por su estudio y su difusión en el Conservatorio de Madrid a partir de la 

llegada de Hilarión Eslava a la clase de composición, en 1855. 

Esta situación influyó indudablemente en la desaparición de la especialidad de 

Solfeo para cantantes acontecida a finales de 1868, junto a los otros factores citados 

que igualmente participaron en su proceso de emancipación con la de Canto837. Así 

mismo, estas circunstancias a las que nos hemos referido no solo justificaron la entrada 

de nuevos profesores con otro perfil académico distinto al de sus predecesores, sino 

que además tuvieron varias consecuencias en la enseñanza de la materia, tal y como 

demostraremos más adelante, gracias al análisis de nuevos métodos de solfeo 

elaborados a partir de los años sesenta y a su utilización en las clases del Conservatorio. 

                                                
837 Debido a su complejidad y trascendencia, en el Capítulo 10 de esta tesis se abordará con un mayor 
detenimiento la extinción del Solfeo para cantantes y su reunificación con el Solfeo general. 
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Tabla 13. Relación de profesores cantantes y no cantantes que se ocuparon de la enseñanza del Solfeo en el Conservatorio durante el siglo XIX. 

 Laura Romea 1881- 

Profesores cantantes  1863-65* *Pablo Hernández  Pablo Hernández 1882- 

  Joaquín Espín y 
Guillén 1858-1868   

 Juan Castellanos 
1852-1860 

Encarnación de Lama 1847-1868  Encarnación de Lama 1875- 

 Sebastián Yradier 1839-1852 

 Juan Pablo Hijosa 
1839-1868  J. Hijosa 

1881-84 
 

 Juan Gil 1838-1881 

 Manuel Moya 
1835-1839  

Baltasar Saldoni 
1831-1838  
 
1831                                 1840                             1850                                 1860                                    1870                                     1880                               1890                                        1897                                      

 

 

Profesores no cantantes 

 
 

*José Nonó 
  1833-35 

 José Pinilla 1859-1868  1875-1902  

 Feliciano Agero 1860-1890  

Justo Moré 1864-1882 
 José Gainza 1870-1882  

Emilio Serrano 1870-1885  1892-1895    
 José Reventos 1873- 

 Antonio Llanos 1875- 
José Falcó 1876- 

           A.Aguado 
1882-89 

 

 A. Sos 1885- 

 Salvador Bustamante 1892- 
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8.3. El ocaso de la etapa Eslava: una nueva perspectiva de sus últimos años al frente de la 

sección musical del Conservatorio de Madrid 

 

 Durante los años en que Hilarión Eslava formó parte del Conservatorio de Madrid 

fueron numerosos los problemas a los que tuvo que enfrentarse como inspector de la 

enseñanza y como director del establecimiento. A las dificultades propias de la docencia y 

de la dirección, las desavenencias con ciertos profesores y en ocasiones también con los 

alumnos, hay que añadir el controvertido momento político que vivió el país y las trabas 

económicas derivadas a las que se tuvo que enfrentar esta institución musical. Incluso 

desafortunados incidentes como el incendio que en abril de 1867 destruyó por completo el 

salón-teatro del Conservatorio y parte de su biblioteca.   

 Algunos de estos inconvenientes vinieron de la propia asignatura de Solfeo, como 

el ocasionado por el profesor Feliciano Agero y uno de sus alumnos, cuyo padre remitió a 

la dirección una carta a comienzos del mes de julio de 1863. Adjuntamos a continuación la 

transcripción íntegra de este documento: 

Excelentísimo Sr. Cuando un padre presenta un hijo en el Conservatorio, solo dos causas le pueden 

impulsar a ello; o el hijo o la necesidad, si el hijo, el Conservatorio contrae una obligación de 

enseñarle de manera que doquiera que se presente, honre al Establecimiento que el Gobierno ha 

puesto bajo la dirección de V.E. Si la necesidad, que es la causa dominante, sus obligaciones son 

mayores y más sagradas; porque en la educación que recibe va envuelto el porvenir del discípulo 

y en este caso, creo sea obligación del Prof. por su honor estudiar el carácter y capacidad del 

discípulo por dos razones: la 1ª porque si falta la capacidad, en este caso pierde el discípulo el 

tiempo que nunca puede recuperar y en tal circunstancia debe llamarse al Padre y hacerle saber lo 

que puede esperar para que en ningún tiempo pueda decir que se le ha engañado. 2ª el 

Conservatorio debe tener un interés en que sus discípulos bendigan la mano que les condujo a ser 

útiles a la sociedad, y así mimos y esto solo puede conseguirse teniendo Profesores que 

cumpliendo con deber tan sagrado como el que han contraído reúnan las dotes necesarias para 

honrarse con tal título pues no todo Profesor reúne lo necesario para denominarse tal; pues los hay 

que sabrán para sí pero no para enseñar, y en este caso son nulos, y sean las causas que fueren las 

que en tal lugar le colocaron, deben removerse y manifestarle que no sabiendo más para si no es 

justo que defraude el tiempo tan precioso a los discípulos exponiéndolos después del curso a sufrir 

la bochornosa nota de reprobados, porque E.S. un Profesor que tiene quince discípulos y le 

reprueban nueve y solo dos sacan la nota de medianos, no cabe de que once haya nueve torpes y 

desaplicados y menos si se atiende a que estos discípulos han cursado dos años con otros 

Profesores del mismo Conservatorio y los han ganado = Muchas consideraciones pudiera someter 
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al recto juicio de V.E. pero me las reservo porque mi hijo despedido del Conservatorio ya nada 

puede ni debe esperar de él, y solo tengo el sentimiento de que después de cuatro años de los cuales 

ha ganado dos al pasar a la clase del Sr. Ajero [sic] los dos años que ha permanecido con dicho 

Sr. Han sido perdidos = Suplico a V.E. se sirva dispensarme si cree que me he excedido; pues creo 

haber manifestado la verdad en cuyo caso, mi sentimiento es justo, y mayor porque cargado de 

familia y con pocos haberes no encuentro al presente a qué dedicar a mi hijo, que ha perdido cuatro 

años imposibles de reparar sin la bondad de V.E. = Besa la mano de V.E. = S.S.S = Julián 

Paredes.838 

 La carta, considerada de suma gravedad por la Junta Facultativa, fue leída por el 

propio Eslava delante de todos integrantes de este organismo durante la reunión celebrada 

el día cinco de julio de 1863, con el fin de conocer el parecer de estos profesores sobre el 

asunto. Después de varias y detenidas consideraciones y de haberse examinado todos los 

antecedentes que se creyeron convenientes para esclarecer los hechos y formar la opinión 

particular y general de todos los individuos de la Junta facultativa, Eslava les realizó una 

pregunta de carácter consultivo que sería determinante para poder intervenir en el asunto:  

¿La Junta cree en vista de los antecedentes que ha examinado, que el Profesor Sr. Ajero cumple 

en la enseñanza de su respectiva clase con lo que el Conservatorio exige de sus Profesores?839.  

 De los diez profesores que expresaron su opinión, entre los que se encontraban 

Emilio Arrieta, Francisco Frontera de Valldemosa y Rafael Hernando, todos respondieron 

negativamente, salvo una abstención, la del profesor de Violín Juan Díez. El caso de Agero, 

además de poner en evidencia su aptitud en la docencia del Solfeo, puso igualmente sobre 

la mesa la gravedad de un hecho que se venía produciendo con cierta asiduidad en el 

Conservatorio. Se trataba de la elección de ciertos profesores para desempeñar la enseñanza 

sin realizarse previamente ningún tipo de oposición, sino por decisiones un tanto personales 

y arbitrarias. El incidente sirvió para que en esa misma reunión Rafael Hernando, secretario 

del Conservatorio, propusiera a Hilarión Eslava erradicar completamente este tipo de 

conductas así como que ningún profesor pudiese obtener plaza sin previa oposición, a lo 

cual Eslava no dudó en manifestar su firme propósito de hacerlo840.  

 El resultado de aquella reunión de la Junta Facultativa del Conservatorio tuvo 

efectos más prolongados. Tan solo un día después tuvo lugar una nueva reunión de este 

organismo, en la cual se examinaron los resultados que había obtenido la clase de segundo 

                                                
838 AHA: Acta de la Junta facultativa, 5 de julio de 1863.  
839 Ibídem. 
840 Ibídem. 
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año de Feliciano Agero841. Tras declararse que este profesor no cumplía con las exigencias 

en la enseñanza que el Conservatorio reclamaba a sus docentes y una vez escuchada la 

opinión de Hilarión Eslava, el cual presidía habitualmente los tribunales de exámenes de 

Solfeo, se acordó una medida general y equitativa que sirviese de continuo, por la cual el 

propio Eslava supervisara de manera rigurosa la enseñanza de esta materia e hiciera las 

advertencias necesarias para corregir ciertas conductas de algunos profesores842. Como 

consecuencia, los resultados en los exámenes de la clase de primer año del profesor Joaquín 

Espín y Guillén fueron igualmente examinados negativamente, por lo que la dirección 

remitió una carta a este profesor indicándole las medidas a tomar para mejorar su enseñanza 

teniendo en cuenta que el número de alumnos excedía, con mucho, del adecuado. El propio 

Espín y Guillén y la clase de Solfeo que tenía a su cargo fueron igualmente objeto de críticas 

por cierta prensa musical, la cual se refirió a ella como la más ingrata y la menos a 

propósito843 y cuyos alumnos tenían los resultados más negativos del Conservatorio844.   

 El contenido de aquella carta remitida a Espín y Guillén por la dirección del centro 

es de un valor extraordinario ya que, por un lado, permite conocer con gran detalle la 

manera por la cual se desarrollaba la enseñanza en una clase de solfeo con el vigente Método 

de solfeo de Eslava. Por otro, el hecho de ser el propio Eslava quien había dictado sus 

directrices pedagógicas supone que, de manera general, serían muy probablemente las que 

se siguieron en el resto de las clases de Solfeo. A continuación transcribimos íntegramente 

la misiva: 

En vista de los resultados ofrecidos en los exámenes generales por la clase de 1 año de solfeo que 

está a cargo de V. y oído el parecer del Inspector de la Enseñanza, cumple a esta dirección hacer 

a V. las advertencias siguientes. 

Siendo numeroso, como forzosamente ha de serlo, el personal de esa clase, conviene: 

1º dividir en 2 o 3 grupos respectivamente a los alumnos/as. 

                                                
841 El resultado obtenido por su alumnado nos es desconocido, pero sí que nos consta un ligero aumento de 
los alumnos suspensos de segundo curso con respecto a los años anteriores. Ver Anexo 2.5. 
842 AHA: Leg. 15-27 (6-7-1863).  
843 «Primera y segunda representaciones de La africana», Gaceta musical de Madrid, nº 3, Madrid, 19 de 
octubre de 1865, p. 10. En este mismo número se hacía una crítica negativa a los coros que habían participado 
en la ópera de Giacomo Meyerbeer «La Africana», representada en el Teatro Real durante aquella temporada, 
los cuales estaban bajo la dirección de Espín y Guillén. 
844 «Teatro Real», Gaceta musical de Madrid, nº 4, Madrid (26-10-1865), pp. 10-11. 
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2º Emplear dos tercios del tiempo de la clase en solfear la lección a los alumnos que traen 

estudiada y un tercio en la explicación de la siguiente, practicando las dificultades de entonación 

y de medida que ella contenga sobre la tabla o cartel que se ha hecho para este objeto. 

3º. A fin de que todos los alumnos puedan decir la lección estudiada, se colocará un grupo 

alrededor del piano y cada uno de los alumnos dirá una frase, solfeando al fin la lección todos 

juntos; y repitiéndose esto en los demás grupos. 

4º. Los estudios sobre el cartel deberán hacerse comenzando por los alumnos nuevos, a fin de que 

sean corregidos por los que tengan mejor disposición. 

Observando V. estas instrucciones y reconociendo su reconocido celo, se logrará ver progresar 

una enseñanza que es base de toda la carrera artística.845 

 A partir del análisis del contenido de estas instrucciones podemos extraer varias 

reflexiones en cuanto a la didáctica del solfeo ejercida en tiempos de Eslava:  

 El objetivo primero de la enseñanza del Solfeo seguía siendo la lectura medida y 

entonada de la música y, coherentemente con la definición general de ese mismo término 

en el siglo XIX, se daban muestras de que las lecciones eran solfeadas de manera cantada, 

como norma habitual. El procedimiento era bastante básico y directo: corrección de la 

lección trabajada y muestra de las dificultades métricas y melódicas de la siguiente, la cual 

se estudiaba de forma autónoma por parte del alumno fuera del tiempo lectivo. La 

enseñanza era individual dentro del colectivo, tal como marcaba el reglamento vigente. La 

organización del tiempo estaba completamente calculada, dando prioridad a la corrección 

de la lección trabajada en casa por los alumnos, fomentando el estudio individual e 

independiente. De manera habitual, los discípulos estaban divididos en pequeños grupos 

debido a su número excesivo en las clases y, aunque más por necesidad que por su carácter 

pedagógico, se continuaba practicando la enseñanza mutua, es decir, los alumnos más 

avanzados ayudaban a los de menor nivel, auxiliando al profesor y dando prioridad a estos 

últimos.  

 Desde los años 50 del siglo XIX, el excesivo número de alumnos siempre fue un 

problema en las clases de Solfeo del Conservatorio, como en las de piano y violín. Eslava 

continuó con la habitual y complicada demanda al Ministerio de Instrucción Pública del 

aumento de plazas de profesores en esas materias. Pese a la gravedad de la situación, la 

                                                
845 AHA: Leg. 15-28 (10-7-1863). Existe otra carta dirigida a Feliciano Agero donde se recuerdan las quejas 
del padre de un alumno y las de la Junta facultativa. 
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administración mantuvo una posición nada generosa, ni siquiera comprensiva en este 

aspecto, así lo muestran numerosos casos como los de los profesores José Pinilla e Isabel 

Lezama, auxiliar y repetidora, respectivamente846. Sin embargo, el empeño de Eslava por 

revertir esta tendencia dio algunos frutos: en el periodo que va desde 1855 a 1868 se duplicó 

el número de docentes de Solfeo, pasando de tres a seis maestros, auxiliares incluidos, a los 

que habría que sumar los repetidores; logró que la plantilla se mantuviese íntegra hasta 

diciembre de 1868, pese a que la precariedad de la economía de la nación y con ello el de 

la hacienda pública se agravara por las crisis políticas, financieras y agrarias de los años 

1866 a 1868847.   

 Los alumnos, por su parte, no siempre fueron complacientes con la enseñanza 

ofrecida en el Conservatorio durante este periodo, como muestra el contenido de una carta 

enviada por el Rector de la Universidad Central de Madrid, de la cual dependía 

administrativamente, a raíz de una revuelta estudiantil. En aquel documento se muestra la 

indignación provocada por el incidente producido al publicarse en varios periódicos una 

carta firmada por un gran número de discípulos del establecimiento criticando la actual 

organización de la enseñanza pública allí ofrecida848. La gravedad del incidente fue 

considerable y el rector no solo mostró su enojo al director del Conservatorio, sino que le 

apresuró a tomar medidas disciplinarias para evitar su repetición, tal como muestra el 

documento que a continuación transcribimos: 

No se ocultará seguramente a la ilustración de vd. la grave ofensa que infieren a la disciplina 

académica los que se propasan a juzgar a sus maestros cuando su deber es respetarlos y 

obedecerles ciegamente, pero como el caso no está previsto por los reglamentos es preciso 

instruir expediente conforme a la ley para que en lo sucesivo quede corregida esta omisión hija 

sin duda de que no era presumible que se aventurasen a dar su opinión en negocios tan graves, 

jóvenes a quienes las leyes consideran de tan poco madura razón, que no les permite disponer 

de sus personas ni de sus bienes, sin el auxilio de un guardador. Para ello se servirá vd. remitir 

                                                
846 José Pinilla, después de haber ganado por oposición la plaza de supernumerario (equivalente a auxiliar), 
pasó varios meses del año 1865 con empleo pero sin sueldo, solicitándolo en varias ocasiones. Finalmente le 
fue reconocido mediante el pago de los derechos de matrícula de los alumnos, gracias al cual fue finalmente 
remunerado. El caso de la repetidora Isabel Lezama fue parecido, sus haberes salariales correspondientes a 
dos gratificaciones de mil reales cada una por Navidad y otra en verano le fueron suprimidas durante varios 
meses. Madrid, AHA: Leg. 16-72 (8-10-1865) y Leg. 16-82 (28-11-1865). Además, la plaza de auxiliar de 
José Pinilla fue suspendida en enero de 1867, conjuntamente con otros cuatro profesores más entre los que se 
encontraba José Aranguren. Gracias a la intervención Hilarión Eslava ambas fueron repuestas dos meses más 
tarde. Madrid, AHA: Leg. 17-56 (4-1-1867) y Leg. 17-67 (2-2-1867). 
847 BAHAMONDE Ángel-MARTÍNEZ, Jesús: Historia de España, siglo XIX, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 
528-532.  
848 Madrid, AHA: Leg. 15-73 (11-5-1864). Lamentablemente, no hemos podido encontrar información al 
respecto en la prensa musical de la época. 



 

	
	

415 

a la mayor brevedad ejemplares de las manifestaciones publicadas en este distrito, cuidando, 

mientras el Gobierno de S.M. dicta las disposiciones que exige la trascendencia del asunto…849 

 Otro foco crítico provenía de la propia prensa musical de la época. Durante estos 

años, las revistas musicales especializadas siguieron siendo utilizadas como un canal de 

expresión por aquellos que demandaban cambios en la organización de la enseñanza en el 

Conservatorio. Recriminaban a esta institución, entre otras cosas, el no haber sabido 

responder aún, veinticinco años después de su inauguración, a la principal demanda por la 

cual fue concebida: la de nutrir de músicos y principalmente de cantantes españoles los 

teatros de la Corte850. También le recordaban a esta institución su necesario protagonismo 

en la reivindicación de una ópera nacional851, la ampliación de algunas clases como las de 

declamación lírico-dramática, órgano y violín852 y la necesaria expansión de la enseñanza 

musical, por medio de la creación de sucursales del Conservatorio en las provincias853, tal 

como había demandado Eslava en su mencionado plan.  

 Por último y no por ello menos importante, habría que sumar los graves daños que 

ocasionó el incendio que se declaró en el edificio del Conservatorio hacia las tres de la tarde 

del día 20 de abril de 1867 y que afectó principalmente al gran salón-teatro y también, 

aunque en menor medida, al archivo del centro. La noticia fue ampliamente recogida por la 

prensa musical854, en la cual se podía leer que en el momento del incendio se encontraba 

reunida en el salón-teatro la sociedad de conciertos, a cargo de Francisco Asenjo Barbieri, 

cuyos músicos esperaban la finalización de un ensayo de la orquesta del Teatro Real para 

empezar el del concierto que tendría lugar tres días después, el 23 de abril, en el Teatro 

Príncipe Alfonso y en el cual se iban a interpretar una marcha de Wagner y una sinfonía de 

Beethoven. En ese preciso momento, el propio Barbieri ensayaba con un coro de niños 

cuando se apercibieron del fuego855, evacuando al instante la sala. Aunque no hubo que 

lamentar ninguna víctima, algunos de estos músicos resultaron heridos por quemaduras. 

                                                
849 Ibídem. 
850 De P. MADRAZO, F.: «La zarzuela en el año próximo», La España artística, Madrid, nº 36, Madrid (28-
6-1858), pp. 1-2. El propio Mariano Soriano Fuertes fue uno de los que más criticó a la Institución en este 
aspecto, manteniendo una disputa epistolar con Rafael Hernando, véase al respecto: «Conservatorio de música 
y declamación», Gaceta musical de Madrid, nº 28 (13-7-1856), pp. 215-217. 
851  VELÁZQUEZ, Joaquín: «¿De qué modo podría crearse en España la verdadera ópera nacional?». En: La 
España artística, nº 45, Madrid (30-8-1858), pp. 3-5. 
852 F.G.: «Conservatorio de Música y Declamación». En: Gaceta musical de Madrid, nº 28, Madrid (13-7- 
1856), pp. 215-217. 
853 Ibídem. 
854 La correspondencia de España, nº 3, Madrid (21-4-1867), p. 386; y nº 3, Madrid (22-4-1867), p. 369. 
855 Ibídem. La información que se da en la prensa es que se trataba de un coro de niños de un hospicio de 
Madrid, sin especificar más detalles.  
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Los daños materiales fueron mucho más cuantiosos, resultando completamente destruidas 

las partituras y varios instrumentos. El salón-teatro quedó completamente arrasado, además 

de perderse el mobiliario y las estatuas que lo decoraban también se quemaron el órgano y 

el piano de cola que en él se encontraban, ambos de un gran valor. Afortunadamente, el 

pequeño salón del Conservatorio que también servía de teatro al mismo tiempo que de aula 

para las clases no resultó afectado, asumiendo en los años sucesivos este pequeño espacio 

el rol que tenía su homólogo de mayor talla.  

 Aunque las clases se suspendieron tan sólo unas semanas y aparentemente se 

recobró la normalidad en el último mes de aquel curso, las consecuencias de este 

desgraciado incidente condicionaron drásticamente durante más de una década no solo la 

vida cotidiana del centro sino también la propia enseñanza, incluida, tal como veremos más 

tarde, la de Solfeo. 

 Los enormes daños provocados por este incendio vinieron a sumarse a una ya de 

por sí cargada lista de problemas a los que Eslava tuvo que enfrentarse. No sabemos hasta 

qué punto aquel incidente le afectó personal y profesionalmente. El caso es que tan solo 

unos meses más tarde, en el verano de 1867, Eslava elaboró una carta pidiendo formalmente 

al Ministerio de Instrucción Pública que reconociese su cese como director del 

Conservatorio de Madrid. Para ello alegaba causas profesionales relacionadas con su otro 

mandato al frente de la Capilla Real, el cual debía compaginar con sus tareas de profesor 

de composición y director del Conservatorio, y otras de tipo personal, en cuanto a su 

deteriorado estado de salud. De esta manera lo explicaba en el documento original que 

transcribimos a continuación: 

Excelentísimo Señor. Las muchas y graves ocupaciones de Maestro Director de la Real Capilla 

de música de S.M., las de Profesor de la primera clase de composición del Conservatorio y 

sobre todo la afección nerviosa que padezco hace algunos años y que se ha agravado en los seis 

últimos meses, me imposibilitan para seguir desempeñando el cargo de Director musical de esta 

Escuela, que requiere por su especial naturaleza un trabajo asiduo y una actividad incesante. La 

práctica del tiempo que llevo desempeñando los tres destinos mencionados, me ha demostrado 

que no puedo continuar una vida tan atareada, sin poner en grave riesgo mi salud. Por esta razón, 

y muy a pesar mío, me veo en la imperiosa necesidad de buscar los medios de disminuir y 

moderar el trabajo, retirándome de la Dirección del Conservatorio, y conservando únicamente 

mi antigua plaza de profesor de composición. 
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Hago, pues, renuncia de la mencionada Dirección del Conservatorio, rogando a V.E. que tenga 

la bondad de inclinar el ánimo de S.M. (q. D.g) para que se digne admitirla y nombrar la persona 

que me haya de remplazar en dicho cargo. Dios guarde a V.E.  

Madrid, agosto de 1867.856 

 Eslava no obtuvo ninguna respuesta del Ministerio ni de ningún otro organismo, por 

lo que reiteró su demanda reenviando la misma carta en septiembre de ese mismo año857. 

Su deseo era dejar la dirección del Conservatorio para continuar ocupándose únicamente 

de su cátedra de composición y supervisar la enseñanza del centro, tal como lo había hecho 

anteriormente. Pero finalmente fueron los acontecimientos políticos provocados por la 

Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 los que precipitaron no solo el cese como 

director, sino también su definitiva salida del Conservatorio.  

 Si bien es cierto que coincidimos plenamente con aquellos autores que han juzgado 

al borbónico Eslava como una víctima de la crisis política provocada por los 

acontecimientos revolucionarios de 1868 y las consecuencias del desplome de la 

monarquía858, no es posible achacar solamente a esa circunstancia el final de su etapa al 

frente del Conservatorio. Tal como acabamos de ver, el hecho de que en agosto de 1867 

fuese él mismo el que pidiese ser relevado de tal función, poco más de año y medio antes 

del convulso episodio nacional que hizo caer a la reina, significa al menos dos cosas: por 

un lado, su cese, que no su salida del Conservatorio, también estuvo condicionado por 

factores personales y profesionales como fue su deteriorado estado de salud y la enorme 

carga de trabajo; por otro, que ya en aquel momento su proyecto pedagógico en el 

Conservatorio mostraba claros síntomas de agotamiento. 

 Efectivamente, el derrocamiento de Isabel II y el fin del régimen monárquico, 

estamento históricamente vinculado tanto a la institución musical madrileña como al mismo 

Eslava, así como el primer gobierno provisional del Sexenio Democrático presidido por el 

general Serrano iba a suponer una purga de esta institución musical859. Muchos de sus 

comprofesores fueron cesados a consecuencia del decreto y la posterior reorganización 

                                                
856 AHA: Leg. 17-93 (8-8-1867).  
857 Ibídem. También en prensa: Revista y gaceta musical, nº 40, Madrid (6-10-1867), p. 3. 
858 Ver: ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguél Hilarión», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., p. 748 y ss.; HERNANDEZ ASCUNCE, Leocadio: Estudio bio-bibliográfico..., p. 45; 
GARCIA DEL BUSTO, José Luis: «Noticia de la múltiple actividad musical de Hilarión Eslava (1807-
1878)»..., p. 49 y ss. 
859 El término «purga» es utilizado por José Luis Ansorena, en: ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, 
Miguel Hilarión» Diccionario de la música española e hispanoamericana..., vol. 4, p. 754. 
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producida en diciembre de ese mismo año, por el cual el Conservatorio pasó a denominarse 

Escuela Nacional de Música y Declamación860. Eslava, a quien en junio de 1868 le había 

sido otorgado el título de capellán de honor de manos de la reina Isabel II861, sabía que con 

la caída de la monarquía sus días como director del centro habían terminado y tras el triunfo 

de la Revolución de septiembre abandonó inmediatamente sus cargos como director y 

profesor de composición, por lo que evitó la necesidad de ser depuesto.  

 Tras su salida, Baltasar Saldoni ocupó de manera provisional la dirección del 

Conservatorio durante los tres meses siguientes, hasta que el 16 de diciembre de 1868 

Emilio Arrieta fue nombrado nuevo director862. Arrieta, del que varios autores afirman que 

su relación con Eslava estuvo lejos de ser afectiva863, había demostrado saber moverse 

mucho mejor que él en las esferas de la política y sacar buen partido de sus influencias. 

Federico Sopeña864 y María Encina Cortizo nos hablan de la amistad que unió a Arrieta con 

el dramaturgo Adelardo López de Ayala865, autor del Manifiesto de los militares sublevados 

en la Revolución Gloriosa, titulado España con honra866, siendo después elegido como 

ministro de Ultramar del primer gobierno provisional, constituido el 8 de octubre de 

1868867. Lejos quedaban los años en que Arrieta había sido maestro de canto de Isabel II, 

entre abril de 1848 y junio de 1852, sustituyendo a Francisco Frontera de Valldemosa868, 

sumándose ahora a la causa revolucionaria y antimonárquica y llegando incluso a poner 

música a un himno de Antonio García Gutiérrez titulado Abajo los Borbones869.   

 En marzo de 1869, ya con Arrieta en la dirección del Conservatorio, el rector de la 

Universidad Central admitió y comunicó a la Dirección General de Instrucción pública la 

renuncia de Eslava como profesor de armonía870. Al parecer, el propio Arrieta se había 

                                                
860 Decreto y Reglamento de 15 y 22 de diciembre de 1868, Gaceta de Madrid, Madrid, 27 de diciembre de 
1868. 
861 ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguel Hilarión», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 4, p. 754. 
862 AHA: Registro de Títulos del Profesorado. 
863 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española..., p. 151; GÓMEZ, Julio: «La enseñanza de 
Composición en el Conservatorio madrileño y su profesorado…,» pp. 34-36 y 39.  
864 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica del Conservatorio de Madrid…, pp. 75-78. 
865 CORTIZO, Mª Encina: «Arrieta Corera, Emilio», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 1, p. 749. La autora asegura que eran amigos fraternales desde 1852 y que incluso 
llegaron a compartir vivienda hasta la muerte de López de Ayala, en 1879. 
866 BAHAMONDE, Ángel-MARTÍNEZ, Jesús A.: Historia de España, siglo XIX..., p. 538. 
867 Ibíd., pp. 541-542.  
868 CORTIZO, Ma Encina: «ARRIETA CORERA, Emilio», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., p. 747. 
869 Ibídem. 
870 AHA: Leg. 18-89 (6-3-1869). 
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encargado de relegarle a este puesto desde que cesó como director y profesor de 

composición del establecimiento871, aunque según nos consta, Eslava nunca llegó a tomar 

posición de dicho cargo872. Despojado de sus responsabilidades en el Conservatorio y de la 

suprimida Capilla Real, Eslava adquirió una propiedad en Aravaca, cerca de Madrid, y se 

refugió en ella durante los años posteriores con el propósito de acabar las obras didácticas 

que le faltaban por publicar873.  

 En los últimos años de su vida, sobre todo a partir de la Restauración borbónica, se 

intentó devolver a Eslava la posición que merecía y resarcirle de alguna manera del injusto 

descrédito profesional que tuvo que pagar por ser fiel a la corona. En 1873 ingresó en la 

recién creada Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

siendo el primer músico en hacerlo. En 1875, con la llegada al trono de Alfonso XII, se 

intentó devolver a Eslava su puesto de profesor de composición del Conservatorio, pero el 

estado de su salud ya no lo permitía por lo que en su lugar fue nombrado consejero de 

Instrucción pública. Poco menos de un mes antes de su muerte, acaecida el 23 de julio de 

1878, y a pesar de encontrarse enfermo, tomó la decisión de volver a su antigua plaza de 

maestro de la Capilla Real para oficiar la misa por la difunta reina Mercedes de Orleans874. 

 La huella que Eslava dejó en el Conservatorio de Madrid y en la enseñanza musical 

en España perduró durante décadas, sobre todo gracias a sus métodos de solfeo y de 

composición, los cuales supusieron un antes y un después en la didáctica de estas 

disciplinas, tal como veremos en el capítulo siguiente en lo que concierne al solfeo. Un 

claro ejemplo de este hecho lo encontramos en un artículo publicado en la Revista y Gaceta 

Musical en mayo de 1868, curiosamente solo unos meses antes de su salida del centro, el 

cual podría servir perfectamente de epitafio sobre su paso por el Conservatorio. 

Cuando hemos tenido que ocuparnos alguna que otra vez de este establecimiento, único que 

tenemos hoy en España, en donde la música se estudie [sic] como un ramo de la enseñanza pública 

                                                
871 Aunque algunos autores ya citados lo aseguren, no hemos encontrado ningún documento oficial que lo 
atestigüe. GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española..., p. 151; GÓMEZ, Julio: «La enseñanza 
de Composición en el Conservatorio madrileño y su profesorado»..., pp. 34-36 y 39. 
872 AHA: Leg. 18-90 (9-3-1869). En las Memorias del Conservatorio escritas para la Exposición Universal de 
Viena se cita la fecha de su cese en el cargo de profesor de composición el 12 de septiembre de 1870. Memoria 
acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la 
Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892…, p. 321. 
873 Se trata del Tratado sobre los géneros de música y una Historia del canto llano, los cuales no llegó a 
finalizar. 
874 ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguel Hilarión», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 4, p. 755. 
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costeado por el Estado, lo hemos hecho con la idea de aplaudir o tachar todo aquello que hemos 

creído de más o menos utilidad y conveniencia para la prosperidad y engrandecimiento de esta 

escuela. 

De algunos años a esta parte bien puede decirse que el Conservatorio ha sufrido una verdadera 

transformación, debida principalmente al mejoramiento, a la innovación y al impulso dado a 

ciertos ramos por profesores dotados de gran saber e inteligencia. 

Nadie que entienda algo en materia de lo que es el arte podrá dudar que existe una gran diferencia 

entre el modo y la manera de enseñar que se emplea hoy día en el Conservatorio, y la que se 

empleaba por ejemplo en los tiempos del maestro Carnicer. 

El ramo de instrumentos, por lo que hace a las clases de violín y piano, ha sufrido notables e 

importantísimas mejoras; la enseñanza del Solfeo ha sido llevada a su mas alto grado de 

perfección, y el ramo de la armonía, así como el de contrapunto y composición, han recibido tales 

modificaciones y perfeccionamientos, que bien se puede decir, para satisfacción del arte músico 

español, que estas materias se enseñan hoy en el Conservatorio de Madrid de un modo más 

racional y mas lógico que en ningún otro Conservatorio de Europa. Así pues, la enseñanza de estos 

ramos es hoy metódica, ordenada, progresiva y científica, y ya no hay aquello de corregir á los 

alumnos sin darles razón ni explicación alguna de la falta que han cometido, ni se dan ya para los 

exámenes bajetes imposibles, ni se enseña por la rutina o la práctica inveterada, ni existe de ningún 

modo el empirismo que en épocas como la que acabamos de indicar existía y dominaba 

completamente en la enseñanza del arte musical.875 

Si algunas de las proposiciones de Eslava no llegaron a cristalizarse, como, por 

ejemplo, la de establecer una red de escuelas de música por toda la geografía española que 

dependiesen del Conservatorio de Madrid, otras reformas sí que lograron llevarse a cabo, 

transformando y modernizando esta institución, incluso años más tarde de su dimisión, 

como, la materialización de la proyectada asignatura de Conjunto. Aunque su salida del 

Conservatorio, al que dedicó casi 14 años de servicio, no fue ni mucho menos la que hubiera 

merecido y sus últimos años como director de la parte musical se vieron envueltos en 

complicadas circunstancias que empañaron su trayectoria, Eslava contó hasta el final de sus 

días con el apoyo de una buena parte del profesorado y de la sociedad musical española, 

los cuales siempre elogiaron su gestión al frente de esta institución.  

                                                
875 J.V.R.: «Real Conservatorio de Música y Declamación», Revista y gaceta musical, año II, nº 21, Madrid 
(25-5-1868), p. 90. 
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Capítulo 9. Formar solfistas antes que cantantes o instrumentistas: el binomio 

metodológico Hilarión Eslava - José Pinilla  

 

Jesús López Calo, en su artículo sobre Eslava y el cecilianismo, señalaba la 

importancia que tuvo el compositor navarro en la reforma del repertorio litúrgico en España, 

en relación a las corrientes cecilianistas que comenzaban a llegar desde el exterior y que 

Eslava utilizó con el fin de purificar de los abusos provocados a raíz de la inclusión de la 

música lírica en el género sacro desde el siglo XVIII876. Este hecho, que viene a sumarse al 

carácter reformista de Eslava, se podría relacionar con el espíritu purificador que de la 

misma manera pretendía ofrecer a la enseñanza del Solfeo. Esta enseñanza, de igual manera 

fuertemente influenciada por un lirismo italianizante que incluso había provocado la no 

diferenciación de ambas enseñanzas durante los primeros años de existencia del 

Conservatorio de Madrid, se vería de nuevo restaurada a partir de la adopción de un método, 

el de Eslava, que no tenía como principal objetivo formar cantantes, sino solfistas, como ha 

señalado José Enrique Ayarra Jarne877.  

 En nuestra opinión, los dos mejores estudios del Método completo de solfeo de 

Hilarión Eslava realizados hasta el momento han sido los de José Pinilla y Dionisio 

Preciado. Pinilla, discípulo del propio Eslava en el Conservatorio de Madrid y Profesor de 

Solfeo en este establecimiento durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX, 

fue el primero en examinar detenidamente la obra didáctica del compositor navarro, 

insertando un capítulo introductorio a su Teoría completa del solfeo, titulado Breve análisis 

del Método de solfeo del maestro Eslava878. En él, expone las principales características de 

la obra, defendiendo algunos de los rasgos didácticos que contiene y que no son seguidos 

en otros métodos de solfeo. Realiza, además, un listado de las innovaciones que, a su juicio, 

permitieron al método de Eslava sobresalir entre los de su género. De entre las 26 

innovaciones que enumera Pinilla, además de exaltar su elevado nivel musical en la 

composición de sus lecciones, destacan algunas otras como el reducir la teoría necesaria en 

                                                
876 LOPEZ-CALO, José: «Hilarión Eslava (1807-1878), precursor del Cecilianismo en España», Príncipe de 
Viana, ejemplar dedicado a la conmemoración del VIII centenario de la Chantría de la Catedral de Pamplona 
como dignidad eclesiástica (1206-2006), María Gembero Ustárroz (coord.), año nº 67, nº 238, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, 2006, pp.577-608. 
877 AYARRA JARNE, José Enrique: «Hilarión Eslava en Sevilla», Boletín de Bellas Artes, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1979; HERNANDEZ ASCUNCE, Leocadio: Estudio bio-bibliográfico de Don 
Hilarión Eslava. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1978. 
878 PINILLA, José: Teoría completa del solfeo..., pp. 7-12. 
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cada lección, establecer la extensión máxima de su tesitura en una oncena, no superando el 

fa5; desterrar nombres ridículos, como suspiros, aspiraciones, volatas, etc, así como variar 

los nombres de semibreve, mínima, etc; calcular bien la progresión en medida y entonación, 

tomar como base los cuatro aires principales para conocer los demás y vencer dificultades 

de medida por medio de la reducción de lecciones anteriores.  

El segundo, Dionisio Preciado, se ocupó del capítulo concerniente al estudio del 

Método completo de solfeo de Eslava en la Monografía de Hilarión Eslava879 que, en 

colaboración con otros autores, fue publicada en la conmemoración del centenario de su 

muerte. Mucho menos detallista que Pinilla en cuanto al estudio de la composición del 

método, Preciado divide su trabajo en tres partes: la primera, en la que se ocupa de la faceta 

pedagógica de Eslava; la segunda, en la que da nota biográfica de más de 50 métodos de 

solfeo publicados en el siglo XIX que, según él, fueron reemplazados por el de Eslava; y la 

tercera, en la que se ocupa de analizar dicho método. Preciado, además de demostrar que el 

año de publicación de la primera edición de este tratado fue en 1845880, hace una reflexión 

sobre los motivos que habían provocado que esta obra didáctica siguiera aun vigente casi 

un siglo y medio después de su publicación, señalando su versatilidad y adaptabilidad a 

todos los públicos, en sus propias palabras: «...con buena o mala voz, con habilidad 

instrumental o sin ella, con inquietudes de compositor o sin ellas. Quiso hacerlo [Eslava] y 

lo consiguió»881. Preciado también destaca la popularidad que siempre caracterizó al 

método, señalando que incluso a algunas de sus lecciones se les puso letra y llegaron a 

insertarse en el repertorio de melodías populares conocidas por todo el mundo882. 

Nuestro estudio tendrá por objetivo complementar la visión de estos dos autores con 

un nuevo enfoque, aportando nuevos elementos al análisis en relación a su origen y 

concepción, así como la demostración de la relación existente con otro método que sirvió a 

Eslava como fuente de elaboración del suyo, la cual hasta ahora no había sido explorada. 

Insistiremos en las novedades que aportó al panorama didáctico del solfeo, sobre todo en 

cuanto a la organización de sus contenidos y el tratamiento de estos. Pero lo más importante 

es que trataremos de demostrar de qué manera posibilitó un cambio en el modelo didáctico 

de esta enseñanza en España a raíz de su adopción como método oficial por el Conservatorio 

                                                
879 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava...,» 
880 Ibíd., p. 218. 
881 Ibíd., p. 234. 
882 Ibíd., p. 250. Desconocemos cuáles de ellas y si han llegado a ser publicadas con letra. 
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de Madrid, el rol que este centro jugó en su difusión por todo el país e incluso fuera de sus 

fronteras y, de manera recíproca, en qué medida el método influyó en la organización de la 

enseñanza del Solfeo en el Conservatorio. Además, propondremos una nueva lectura de 

estos hechos, preguntándonos hasta qué punto podemos considerar a Eslava y a su método 

el verdadero artífice de este cambio.       

 Continuaremos después con las consecuencias metodológicas que el tratado de 

Eslava produjo en las obras de José Pinilla, demostrando, al mismo tiempo, la relación 

marital que se generó entre los métodos de ambos autores, así como su prolongación en el 

tiempo y su impacto en la enseñanza de esta materia durante varias décadas. Para ello, 

realizaremos un estudio detallado de las obras didácticas del solfeo de José Pinilla, 

exponiendo sus novedades y su relación directa con el Método completo de solfeo de 

Eslava, exponiendo las razones por las cuales se convirtieron en su complemento ideal. 

Pero también con otras obras publicadas anterior y posteriormente a la suya, con las que 

guarda afinidades y diferencias sustanciales desde un punto de vista conceptual y didáctico. 

 Por último, finalizaremos este estudio con la inclusión y el tratamiento de otras tres 

obras didácticas realizadas por diferentes autores, las cuales cohabitaron con las de Eslava 

y Pinilla en las aulas de Solfeo del Conservatorio de Madrid y cuya autoría está vinculada 

directamente a esta institución en las personas del clarinetista y editor Antonio Romero y 

el compositor y profesor de armonía Miguel Galiana. Demostraremos, del mismo modo, el 

influjo que el tratado de Eslava causó en las propuestas didácticas de estos autores, lo que 

posibilitó su adopción por el Conservatorio y su utilización conjuntamente. Culminaremos 

así el proceso por el cual ponemos de manifiesto la relación de padrinaje que existió entre 

el Método completo de solfeo de Hilarión Eslava y varias obras de texto adoptadas 

igualmente por el Conservatorio de Madrid, lo que da síntomas de la puesta en marcha de 

una unificada a la vez que renovada línea metodología del solfeo en la institución musical 

madrileña con su llegada a este centro, al mediar la centuria.     
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9.1. Una nueva visión conceptual del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava 

 

 En su Monografía de Hilarión Eslava883, Dionisio Preciado se sirvió de la 

correspondencia establecida entre el compositor navarro y Francisco Asenjo Barbieri para 

demostrar que el Método completo de solfeo comenzó a imprimirse y distribuirse por 

entregas en Madrid en el año 1845, así como que el propio Barbieri fue uno de los primeros 

en adoptarlo para sus clases884. En aquella época, Eslava ya se encontraba en la capital 

española desempeñando el puesto de maestro supernumerario sin sueldo de la Real Capilla 

en auxilio de Mariano Rodríguez de Ledesma, a quien la enfermedad le imposibilitaba 

ejercer completamente su labor.  

 Para encontrar el momento en que comenzó la concepción de este célebre tratado 

de solfeo tenemos que remontarnos unos 15 años antes de esa fecha, hacia 1830. Por 

entonces Eslava era Maestro de Capilla en la catedral de El Burgo de Osma, plaza a la que 

había accedido tan solo un año antes, después de dejar su puesto de ayudante en la de 

Pamplona, donde había ejercido de cantor, organista y ministril885. Es al menos desde ese 

momento cuando comienza a ejercer la enseñanza de solfeo como parte de sus obligaciones 

en el magisterio de la capilla musical de aquella ciudad burgalesa, enseñanza que continuará 

dispensando en sus posteriores destinos, tanto en la Catedral de Sevilla como en la Capilla 

Real de Madrid, tal como él mismo afirma en el prólogo de su Método completo de solfeo886. 

Durante aquellos años, Eslava utilizó y examinó todos los manuales de solfeo que tuvo a 

su alcance, tanto españoles como extranjeros, encontrándolos en su mayoría defectuosos. 

Estas críticas, plasmadas en el prólogo del suyo887, fueron dirigidas mayoritariamente a 

algunos tratados de factura nacional de los que evitaba citar la autoría, señalando, entre 

otras cosas, su total ausencia de originalidad y acusándolos de ser puros plagios, en todo o 

en parte, de ciertos métodos franceses.  

                                                
883 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava...,», pp. 218, 247-250.  
884 La carta dice así: «Al mismo tiempo recuerdo con gusto y gratitud que Vd. [F.A. Barbieri] fue uno de los 
primeros que adoptaron mi Método de Solfeo, que, publicado sin el ruido que se acostumbra, su adopción por 
profesores inteligentes y de buen sentido la estimé entonces y la estimo ahora debidamente. Eslava. Madrid, 
16 de abril de 1858.» Ibíd., p. 249. 
885 ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguél Hilarión», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 4, pp. 748-749. 
886 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., pp. 3-6. 
887 Ibídem. 
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De entre los importados de aquel país elogiaba los de Auguste Mathieu Panseron y 

François-Joseph Fétis y desaconsejaba el de Jean-Joseph Rodolphe. Pero fueron sobre todo 

los Solfèges avec la basse chiffrée, escritos por el francés Alexis de Garaudé, a los que 

consideró de tal excelente factura que llegó a plantearse la traducción de la obra al 

castellano, aunque finalmente abandonase tal empresa al pensar que de ser así hubiese 

debido realizar demasiadas rectificaciones, resultándole más sencillo la elaboración de un 

método propio.  

 Eslava observó y analizó todos aquellos tratados, de cuyo examen extrajo, de 

manera general, una serie de defectos que le llevaron a confirmar la necesidad de mejorar 

la enseñanza en este ramo. Por un lado, se percató de una falta de claridad y orden que 

mostraban en cuanto a la teoría de la música; por otro, encontró que en muchas lecciones 

el alumno aprendía a cantar de memoria, sin que ello le condujera al fin último de ser capaz 

de solfear una partitura de manera autónoma. Además, encontró que, en ciertos casos, 

muchas lecciones contenían dificultades enormes que no se ajustaban a ningún precepto 

didáctico, fatigando en exceso al alumno al tiempo que perjudicaban su oído con la ausencia 

de todo fundamento melódico.  

 Del resultado de ese examen podemos extraer algunas ideas que Eslava introduciría 

en su Método completo de solfeo años después y que constituirían la base de su renovación 

didáctica en esta materia. Estas son: una reestructuración, reorganización y renovación de 

los contenidos teóricos y de sus definiciones; una clara apuesta por el desarrollo de la 

lectura musical pura, con y sin acompañamiento, anticipándose, como veremos en el 

capítulo correspondiente, a lo que se convirtió en axioma durante los años en que Emilio 

Arrieta ejerció la dirección del Conservatorio de Madrid y; por último, un claro sentido 

estético que realzase la musicalidad de las lecciones ligado a su contenido pedagógico en 

un perfecto equilibrio, es decir, sin que llegase a primar este último aspecto sobre aquel 

otro.    

 Durante todo aquel periodo de gestación de su Método completo de solfeo, Eslava 

fue redactando una serie de anotaciones y componiendo lecciones que constituyeron 

finalmente un primer esbozo manuscrito finalizado en 1837, mientras ejercía el magisterio 

en la Catedral de Sevilla. Según afirma él mismo en el prólogo de la segunda edición del 

Método completo de solfeo888, aquel primer manuscrito sevillano no conservado constituiría 

                                                
888 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., pp. 3-6. 
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el embrión de su tratado, el cual fue perfeccionando con la práctica, hasta alcanzar la forma 

que  finalmente  conocemos  tras  su  primera  publicación,  en  1845.  Dionisio  Preciado889 

señalaba  que  probablemente  aquel  primer  esbozo  también  podría  haberle  servido  para 

confeccionar otro cuaderno manuscrito dedicado a uno de los alumnos de Eslava, llamado 

José María Martín Esperanza, del cual se conserva una copia manuscrita de mano anónima 

en la Biblioteca del RCSMM890 (Ilustración 178). 

 

 

Ilustración 178. Portada del manuscrito Cuaderno elemental de música de Hilarión Eslava. Biblioteca del 

RCSMM (sin signaura). 

 

 El  denominado Cuaderno  elemental  de  música consta  de  una  sola  página 

consagrada  a  la  teoría  musical,  con  definiciones  muy  básicas  sobre  la  música  y  sus 

principales elementos de escritura (pentagrama, claves, notas, figuras y compás), seguida 

                                                
889 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava...,» pp. 250-251. Preciado lanza esta hipótesis pero no ofrece 
ningún dato que la sostenga. 
890 ESLAVA,  Hilarión: Cuaderno  elemental  de  música, Manuscrito  no  publicado,  Madrid,  Biblioteca  del 
RCSMM (sin signatura). Es muy probable que se trate del mismo ejemplar que el mencionado por Dionisio 
Preciado, el cual afirma que le llegó de la mano de Antonio Gallego y José Luis Ansorena. El manuscrito no 
lleva fecha ni lugar de copia. PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava..., « pp. 250-251. 
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de una serie de 107 lecciones de solfeo, algunas en varios movimientos. El manuscrito 

también está constituido de una serie de lecciones de piano compuestas por el mismo 

Eslava, que ocupan la segunda mitad del mismo y que sugieren la continuidad en el estudio 

del instrumento una vez afianzadas las primeras nociones del solfeo. Gracias a una de estas 

lecciones de piano sabemos que el cuaderno fue escrito y, por lo tanto, copiado después de 

1842, ya que se trata de la transcripción para ese instrumento de una cavatina compuesta 

para voz de tiple perteneciente a su ópera La tregua di Tolemaide, hoy perdida, que había 

sido estrenada en Cádiz en aquel mismo año891 (Ilustración 179).  

 

 

Ilustración 179. Detalle de la Cavatina de tiple de la ópera La Tregua di Tolemaide, de Hilarión Eslava. 

Cuaderno elemental de música (manuscrito). Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

Por lo tanto, a no ser que la parte de las lecciones de piano se incorporase años más 

tarde, algo poco probable al estar expresamente dedicado a un alumno en particular, el 

cuaderno dataría de una fecha posterior a la composición de dicha ópera y anterior a la 

publicación de la primera edición de su Método de completo de solfeo, es decir, entre 1842 

y 1845. Pensamos que probablemente fuese copiado poco después de la llegada de Eslava 

a Madrid, durante los primeros años en los que ejerció como auxiliar de Rodríguez de 

                                                
891 La fecha y el lugar del estreno de esta ópera ha sido tomado de GARCIA DEL BUSTO, José Luis: «Noticia 
de la múltiple actividad musical de Hilarión Eslava (1807-1878)», Ritmo, vol. 49, nº 486, Madrid (1978), p. 
2. 
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Ledesma, ya que, tal como apunta su principal biógrafo, José Luis Ansorena892, las escasas 

obligaciones a las que estuvo sujeto en la Capilla Real durante esos tres años sumado a la 

ausencia de un sueldo le permitieron ejercer la enseñanza de diversas disciplinas musicales 

en clases particulares para garantizar su sustento. 

 Esta prueba que acabamos de señalar vendría a reforzar la hipótesis planteada por 

Preciado en cuanto a que este cuaderno podría contener algunas de las lecciones de solfeo 

que Eslava ya tenía escritas desde 1837893, algo que, de ser así, nos llevaría a confirmar que 

se trata de un testimonio fehaciente y posiblemente el único de ese primer boceto que 

finalmente se convirtió en su célebre Método de completo de solfeo. Para confirmar este 

supuesto hemos estudiado dicho manuscrito y al contrastarlo con la segunda edición del 

que finalmente se publicó hemos corroborado que, aunque en líneas generales el 

planteamiento y el contenido de ambos son claramente diferentes, varias de las primeras 

lecciones efectivamente sí que guardan una gran similitud, conservándose incluso varios 

compases idénticos. Como muestra de este hecho hemos elegido dos ejemplos de entre los 

varios encontrados en estas dos obras. Al realizar su comparación hemos observado cómo 

la misma lección del cuaderno del discípulo José María Martín Esperanza fue reelaborada 

posteriormente por Eslava en el Método completo de solfeo, corrigiendo algunos compases 

o incorporando otros nuevos, pero conservando de manera prácticamente idéntica la mayor 

parte de su contenido (compárense las ilustraciones 180-181 y 182-183).  

 

 

Ilustración 180. Detalle de la lección 31. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

                                                
892 ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguél Hilarión», Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana..., p. 752. 
893 Esta hipótesis ya fue anunciada por Dionisio Preciado en: PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava y 
su «Método Completo de Solfeo», Monografía de Hilarión Eslava..., 
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Ilustración 181. Detalle de la lección 21. Hilarión Eslava. Cuaderno elemental de música (manuscrito). 

Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

 

 

Ilustración 182. Detalle de la lección 21. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

 

Ilustración 183. Detalle de la lección 13. Hilarión Eslava. Cuaderno elemental de música (manuscrito). 

Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 
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 Para terminar con el estudio de este cuaderno y pese a no haber logrado averiguar 

de qué manera llegó a los fondos de la biblioteca del Conservatorio de Madrid, mostraremos 

otras indagaciones. El cotejo tanto de la caligrafía musical como de la textual de esta obra 

con otros documentos manuscritos originales atribuidos a Eslava nos ha permitido 

descartarle como autor de la copia. En un primer momento, nos inclinaríamos a pensar que 

posiblemente fuese su propio alumno quien lo elaboró a partir de las lecciones originales 

de Eslava, tal como habrían hecho el resto de sus discípulos, práctica que aun era y había 

sido costumbre en esta enseñanza durante siglos894. Sin embargo, la agilidad mostrada en 

el trazo no es propia de un principiante sino más bien la de alguien mucho más 

experimentado en la escritura musical, por lo que probablemente fuese un copista quien lo 

hiciera, con el fin de que otros alumnos también se sirviesen de él. Al mismo tiempo, el 

estudio del sello o timbre de la Biblioteca del Conservatorio estampado en la cubierta del 

documento manuscrito en comparación con el que portan otros métodos nos ha permitido 

acotar el periodo de su recepción. La cual deducimos, después de este cotejo, que debió de 

producirse en el tiempo en que Eslava era profesor en el Conservatorio, ya que es el mismo 

sello que utilizó la Biblioteca hasta la reorganización acaecida en 1868895 (Ilustración 184).  

Volvamos ahora a la edición impresa del método que finalmente fue publicada en 

1845, para analizar de qué manera fue adquirido como método oficial para la enseñanza en 

el Conservatorio de Música de Madrid. 

 Pese a que el primer documento oficial impreso donde se cita el método como 

autorizado para la enseñanza del Solfeo en el Conservatorio data de 1861896, contamos con 

evidencias manuscritas en la documentación administrativa del centro que demuestran que 

el método estaba en uso y de manera efectiva desde varios años antes. En realidad, su 

utilización ya estaba generalizada en todas las clases de Solfeo general y en las de su 

                                                
894 Recordemos que hasta bien entrado el siglo XIX la mayor parte de los profesores de solfeo escribían las 
lecciones manuscritas y solamente fue a partir de las décadas centrales de aquel siglo cuando comenzó a 
estandarizarse la publicación de métodos impresos y, por lo tanto, a ser su precio más asequible para todo tipo 
de público.  
895 En el sello aun se podía leer «Biblioteca del Real Conservatorio de Música y Declamación», denominación 
que dejó de existir después de la Revolución de 1868 con el Decreto de diciembre de ese mismo año. Decreto 
y Reglamento de 15 y 22 de diciembre de 1868, Gaceta de Madrid..., Al compararlo con el que encontramos 
en otros métodos de solfeo adquiridos por el centro en ese periodo como los de Baltasar Saldoni, Auguste 
Panseron o Frédéric Maximino, los tres recibidos en las décadas de 1840 y 1850, nos ha permitido confirmar 
que se trata del mismo sello en todos los casos.  
896 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..., p. 305. 
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variante específica para cantantes prácticamente desde la llegada de Eslava al 

Conservatorio y su nombramiento como profesor de composición en 1855.  

 

           

Ilustración 184. Sello de la Biblioteca del Real Conservatorio de Música y Declamación sobre la portada del 

Cuaderno elemental de música de Hilarión Eslava. Biblioteca del RCSMM (sin signatura). 

   

 El desconocimiento de otras fuentes que expondremos a continuación ha llevado a 

algunos autores en más de una ocasión a pensar e incluso a afirmar erróneamente que el 

Método completo de solfeo de Eslava no se adoptó hasta 1861, motivándoles a creer que en 

algún otro centro de enseñanza musical español se habían adelantado en su adquisición y 

uso al propio Conservatorio de Madrid897. Pero atención, el hecho de desmentir algunas de 

estas aseveraciones a través de los documentos que mostraremos a continuación no significa 

que afirmemos que fuese la institución madrileña la primera en adquirirlo. Al contrario, 

muy probablemente el método ya funcionase en el ámbito privado, ya que, como 

señalábamos anteriormente, sabemos que al menos Francisco Asenjo Barbieri lo utilizaba 

para sus clases desde la publicación de la primera edición. Sin embargo, estamos en 

disposición de poder asegurar que no fue hasta que el Conservatorio de Madrid lo 

                                                
897 NAGORE FERRER, María: «La Escuela Municipal de Música de Pamplona: una institución pionera en 
el siglo XIX», Príncipe de Viana, Año nº 67, nº 238 (2006), pp. 48. En este artículo, la autora afirma que el 
director de esa escuela, Mariano García, adoptó inmediatamente después de su publicación el Método 
completo de solfeo de Eslava, así como que el Archivo Municipal de Pamplona conserva una carta del propio 
Eslava en la que se le comunica el envío de los ejemplares de su método, mostrando el contenido de dicha 
carta. Este documento lleva a la autora a afirmar erróneamente que el método de Eslava fue adoptado por 
Mariano García con anterioridad al Conservatorio de Madrid, el cual, según ella, no se produjo hasta 1861. 
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oficializara para la enseñanza en sus aulas cuando comenzó su verdadera difusión por toda 

la península e incluso fuera de ella, tal como podemos constatar por el número de ediciones 

realizadas en los años inmediatamente posteriores a esa fecha898.   

 El primer documento en el que queda constancia del uso del Método completo de 

solfeo de Hilarión Eslava en las clases del Conservatorio de Madrid data de 1856. Se trata 

de los antecedentes de los exámenes generales de la primera y segunda clase de solfeo 

general, celebrados a comienzos del mes de abril de aquel mismo año899. En él también se 

nos informa de que en todas las secciones en las que tomaron parte los alumnos de esta 

enseñanza a cargo de los profesores Juan Castellanos y Juan Gil, se solfearon lecciones de 

las tres primeras partes del método de Hilarión Eslava, por lo que el tratado se habría puesto 

en funcionamiento al menos desde el año académico 1855-56. Por otro lado, la lectura de 

este documento confirma que desde ese mismo momento la programación de la enseñanza 

del Solfeo se hacía en base a los contenidos de dicho método, aunque no por ello se dejasen 

de utilizar los demás tratados co-oficiales900. 

 Además de este escrito, contamos con otras informaciones que corroboran la pronta 

adquisición del método por el Conservatorio de Madrid. En septiembre de 1856, 

Encarnación de Lama, quien se incorporaba como profesora repetidora de la tercera clase 

de solfeo general a cargo de Juan Pablo Hijosa, pedía a la dirección la adquisición de un 

Método completo de solfeo de Eslava para ser utilizado en sus clases901. Gracias a otro 

manuscrito administrativo del mismo centro fechado en el mes de noviembre de 1857 donde 

se citan los profesores a cargo de cada una de las clases de Solfeo, sus horarios y el método 

utilizado por cada uno de ellos, sabemos que el tratado de Eslava era denominado, 

literalmente, como obra de texto en todas las clases de Solfeo general del Conservatorio902.  

 También sabemos que a comienzos del mes de septiembre de 1858, varios de los 

profesores de solfeo elevaron a la dirección una demanda que incluía la adquisición de 

varios tratados para sus clases, entre los cuales figura el de Eslava conjuntamente con el  

Nouvelle méthode pour l'enseignement de la musique de Fréderic Massimino, el Método de 

                                                
898 En 1856 salía a la venta la sexta edición del método, tan solo un año después de haberse publicado la 
segunda edición.  
899 AHA: Leg. 10-111 (12-4-1856). 
900 Los métodos citados son los de Frédéric Massimino, Gullielmi, Melchor Gomis y François-Joseph Fetis, 
en: AHA: Leg. 10-111 (12-4-1856). 
901 AHA: Leg. 11-8 (7-9-1856). 
902 AHA: Leg. 12-4 (2-11-1857). En este documento no se cita ningún tratado oficial para las clases de Solfeo 
para canto.  
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París, el Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces de Baltasar Saldoni y uno de 

la autoría de Antonio Romero del cual no se especificaba el título903. En ese mismo 

documento se nos informa de los tratados que en esa misma fecha fueron pedidos para su 

uso en las clases de Solfeo para canto, entre los cuales, sin embargo, no figuraba el de 

Eslava. Se trataba de los 24 solfeos para contralto de Baltasar Saldoni y el Nuevo método 

completo de solfeo escrito por José Valero y Antonio Romero. La ausencia del de Hilarión 

Eslava en las clases de Solfeo para cantantes podría llevarnos a pensar que su utilización se 

restringió a la enseñanza del Solfeo general. Sin embargo, sabemos por otro escrito fechado 

en octubre de 1858 que no fue así. En realidad, el método también estaba adoptado en esa 

enseñanza, conjuntamente con las obras didácticas de Baltasar Saldoni, por entonces aun 

vigentes. Incluso se cita textualmente que los tres profesores encargados de su doctrina, 

Juan Gil, Juan Pablo Hijosa y Miguel Galiana se servían de todos estos métodos, incluido 

el método de Eslava904. Este hecho viene a confirmar la polivalencia del tratado de Eslava 

en las dos ramas del solfeo: general y para cantantes, algo que hasta entonces solo se había 

producido con los solfeos escritos por Baltasar Saldoni y únicamente mientras que él se 

encargó de impartir la materia, es decir, entre 1831 y 1838. 

 En octubre de 1856 se constituyó una comisión en el Conservatorio de Madrid cuyo 

fin era el de revisar los métodos y fijar el plan de estudios que debía seguirse en la materia 

de solfeo, según las disposiciones que se citaban en un nuevo reglamento del centro que se 

estaba elaborando y que vería la luz en marzo del año siguiente905. No resulta extraño que 

esta comisión fuese presidida por ambos maestros, Eslava y Saldoni, máximos 

representantes de la enseñanza del Solfeo, conjuntamente a los otros profesores encargados 

de impartir esta disciplina, ni tampoco que el método que serviría para confeccionar aquel 

nuevo plan de estudios de Solfeo fuese el de Eslava, una vez impuesto para su uso en las 

clases, tal como ha quedado demostrado906. Todo esto no hace sino corroborar el poder 

otorgado a Eslava en la reorganización de la enseñanza del Solfeo que tuvo lugar a partir 

en 1857 con la publicación de aquel nuevo reglamento, así como su decisiva implicación, 

siendo su método la pieza clave en todo el proceso. Por otro lado, resulta evidente que fue 

este hecho el detonador de la inmediatamente posterior difusión de sus solfeos por toda la 

geografía española e incluso fuera de sus fronteras. Tal como mostramos a continuación, 

                                                
903 AHA: Leg. 12-55 (3-9-1858). 
904 AHA: Leg. 12-60  (20-10-1858). 
905 Reglamento Orgánico del Real Conservatorio de Música y Declamación… 
906 AHA: Acta de la Junta facultativa, 7 de julio de1856. 
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algunos ejemplos extraídos de la prensa musical de la década de 1860 corroboran la calidad 

y la reputación de la que el método gozaba:  

Hasta ahora las obras elementales que se han publicado en España para la enseñanza de los 

primeros rudimentos del arte, han sido métodos de solfeo, de los cuales, en honor de la 

verdad debe decirse, que ninguno ha gozado de la popularidad que el método de nuestro 

respetable amigo el Sr. D. Hilarión Eslava. Pero esta gran obra, única en su clase por lo 

concienzudo del trabajo y por la belleza y amenidad de las lecciones, así como por la rica 

y variada armonía que una tanto sabia y maestra les ha colocado, no puede ser comparada 

con ninguna otra, por más que en España se hayan publicado en este género.907  

La buena acogida que tuvo entre el público español y su adopción para la enseñanza 

de manera generalizada en toda la península son muestra también de su popularidad. Tal 

como se podía leer en un artículo publicado en el Almanaque musical y de teatros, en el 

que se afirmaba que: «En 1846 publicó [Eslava] un Método de solfeo que tuvo un gran 

éxito y que está adoptado para la enseñanza en toda España»908. 

 

Ilustración 185. Portada del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava, 2ª edición. BNE (M/388). 

                                                
907 CAMPS Y SOLER, Oscar: «Métodos de solfeo», Revista y gaceta musical, Madrid, n° 10 (10 -3-1867), 
pp. 1-2.  
908 «Biografías, Sección de compositores», Almanaque musical y de teatros, primer año, Madrid, 1868. 
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 Como decíamos al inicio de este punto, Eslava no ocultaba su admiración por el 

método del francés Alexis de Garaudé, hasta tal punto que incluso pensó en traducirlo al 

castellano. Sin embargo, después de sopesar el hecho de verse «precisado a hacer algunas 

innovaciones sustanciales»909 en el de aquel, decidió finalmente escribir uno propio. Pero, 

¿cuánto de nuevo había y cuáles fueron esas innovaciones? Las primeras respuestas a esas 

preguntas las obtendremos en el mismo prólogo del método.  

 En primer lugar, hay que tener en cuenta la organización de la enseñanza del Solfeo 

que propone Eslava. Esta no va a ser muy diferente a la que ya había fijado el citado Alexis 

de Garaudé en sus Solfèges avec la basse chifrée, la cual quedaba dispuesta en cuatro 

bloques que comprendían, de manera general, los siguientes contenidos mostrados en la 

Tabla 13. Aunque la secuenciación de estos contenidos es prácticamente la misma en ambos 

autores, tal como se puede observar si la comparamos con la Tabla 14 incluida en el 

Capítulo 7 de esta tesis, Garaudé predispone los cuatro bloques en dos secciones, mientras 

que Eslava dedicará una parte de su método a cada uno de ellos.  

 

Tabla 14. Secuenciación de contenidos del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava. 

Contenidos 

Primera parte 

(Primer año de solfeo en el 

Conservatorio de Madrid) 

Conceptos generales del solfeo: 

• Intervalos naturales  

• Primeros compases simples a cuatro y dos tiempos 

• Combinaciones de valores hasta la corchea,  

• La síncopa y el contratiempo 

• Principales aires  

• Signos de alteración.  

Segunda parte 

(Primer y segundo año de 

solfeo en el Conservatorio 

de Madrid) 

 

Ampliación de los conceptos generales del solfeo: 

• Empleo de las inversiones de intervalos, incluyendo los 

aumentados y disminuidos. 

• Las tonalidades mayores y menores hasta dos sostenidos y 

bemoles en la armadura. 

                                                
909 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., p. 4. 
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• El resto de compases simples y compuestos de pulsación 

negra o negra con puntillo más el 3/8. 

• Ampliación de los aires o movimientos. 

• La clave de fa en cuarta línea.  

• Las notas de adorno. 

Tercera parte 

(Segundo y tercer año de 

solfeo en el Conservatorio 

de Madrid) 

 

• El modo de trabajar el dictado musical. 

• Una nueva ampliación de todos los compases simples y 

compuestos. 

• El resto de las tonalidades hasta seis sostenidos o bemoles 

en la armadura. 

Cuarta parte 

(Tercer año de solfeo en el 

Conservatorio de Madrid) 

 

• La relación entre las siete claves. 

• El transporte y la ficción de claves. 

• Solfeos a dos voces. 

• Lectura de notas en las líneas adicionales. 

• El trino y semitrino, teóricamente. 

• La vocalización y el canto con palabras en el solfeo. 

• Las articulaciones y las abreviaciones, teóricamente. 

• Tablas resumen de los matices, aires o movimientos, signos 

de carácter o expresión y movimiento. 

• Aproximación a los primeros conocimientos generales de 

armonía.  

  

 Al observar la distribución de los contenidos del método de Eslava llama nuestra 

atención la inclusión de dos aspectos en la formación del solfista: el dictado musical y los 

primeros conocimientos de armonía. La razón es que, hasta ese momento no tenemos 

ningún indicio de que esas dos materias fuesen incluidas en la instrucción del Solfeo en el 

Conservatorio de Madrid, por lo que, a priori, debemos reconocer la importancia del tratado 

de Eslava en este aspecto. Sin embargo, ¿era una idea originalmente preconcebida por el 

propio Eslava, tanto el insertarlas en su propio método como en la enseñanza del Solfeo? 

La respuesta es no. Tanto el capítulo dedicado al dictado como el de la armonía910 son una 

                                                
910 Gracias a Dionisio Preciado sabemos que en el método de solfeo y canto denominado Melopea de Miguel 
López Remacha, se incluyen en su tercera parte nociones de armonía. Sin embargo, este método nunca fue 
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adaptación más o menos fiel a las que aparecen en los Solfèges avec la basse chiffrée de 

Alexis de Garaudé, ocupando además la misma plaza en ambos métodos, hacia la mitad 

para el dictado y al final para las nociones de armonía. En el caso que concierne al dictado 

la adaptación más bien raya en la copia, ya que además de seguir casi exactamente el mismo 

procedimiento que el autor francés, hay incluso pasajes enteros traducidos al castellano por 

Eslava sin ni siquiera citar su origen.  

 Pero sin duda, más allá de la originalidad o no del tratamiento de algunos conceptos 

y su inclusión en el solfeo, el aspecto más importante que cabe destacar en cuanto a la 

organización de los contenidos es el que tiene que ver con el giro metodológico que Eslava 

imprime a su concepción de la enseñanza del Solfeo en relación a su independencia de la 

del canto y, por consiguiente, la distinción entre la formación de un solfista y la de un 

cantante. Esta diferencia, completamente ambigua o inexistente en métodos que habían sido 

utilizados anteriormente en el Conservatorio de Madrid, como los de Baltasar Saldoni y 

Marcelino Castilla, los franceses Auguste Panseron y Jean-Joseph Rodolphe o menos aun 

en las vocalizaciones de los italianos Luigi Bordèse y Marco Bordogni, queda bien 

establecida desde el inicio en el método de Eslava.  

 Por su parte, el Conservatorio de Madrid, una vez adquirido el Método Completo de 

solfeo de Eslava y oficializado para la enseñanza, también hizo suya dicha organización de 

contenidos, dividiéndolos y adaptándolos a los tres años en los que se impartía la enseñanza 

de la manera siguiente911: el primer año comprendía toda la primera parte del método y las 

nueve primeras lecciones de la segunda; el segundo año comprendía desde la lección diez 

de la segunda parte hasta la 23 de la tercera; el tercer año comprendía desde la lección 24 

de la tercera parte hasta el final del método.  

Desde el prólogo, el compositor navarro deja muy claro el espacio que debe ocupar 

en un método de solfeo todo lo concerniente al canto. De este modo se expresa en relación 

a la emisión de la voz912: «se hayan [sic] en ella [en la primera parte del método] 

instrucciones acerca de la emisión pura de la voz, que es la única parte del canto que creo 

                                                
adquirido por el Conservatorio de Madrid ni por lo tanto utilizado en sus clases. LÓPEZ REMACHA, Miguel: 
Melopea..., citado en PRECIADO, Dionisio: Monografía de Hilarión Eslava..., p. 236. 
911 Instrucciones para el buen desempeño de las enseñanzas..., p. 305. Recordemos que, como ya dijimos en 
su momento, aunque esta programación data del año 1861, el método de Eslava y la organización de sus 
contenidos en los tres años que duraba su enseñanza en el conservatorio había quedado asumida desde la 
entrada de Eslava en el centro en 1855.  
912 En relación al estudio y la técnica del canto en el Método Completo de solfeo de Eslava, consúltese 
MORALES VILLA, María del Coral: Los tratados de canto en España durante el siglo XIX..., 
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deberse enseñar en el solfeo»913. Con estas palabras Eslava hacía patente su intención de 

desprenderse de los contenidos de vocalización y técnica del canto que acostumbraban a 

contener los manuales de solfeo publicados hasta el momento, conservando solamente lo 

que concernía a la dicción de las notas, único aspecto al que dedicará una verdadera 

atención en el solfeo. Una página entera será consagrada a explicar los principales defectos 

que se pueden encontrar y los ejercicios que debían hacerse con una extremada atención 

por parte del maestro para evitar posibles lesiones de la voz, sobre todo en aquellos alumnos 

que pudiesen dedicarse posteriormente al canto. 

En este mismo sentido, las lecciones de vocalización que normalmente incluían los 

métodos de solfeo en su parte final son completamente suprimidas en el de Eslava, 

quedando reducido este aspecto a una breve explicación teórica situada al final de la cuarta 

parte del método. En ella se define el término vocalizar como un estudio intermedio entre 

solfear y cantar, uniendo las palabras a la música. Para el compositor navarro únicamente 

el solfista que por sus cualidades vocales pudiera comenzar los estudios de canto debería 

ejercitarse durante algún tiempo en vocalizar algunas lecciones, las cuales podrían ser las 

mismas que había solfeado a lo largo del método antes de pasar a cantar con letra, 

facilitando de esta manera el procedimiento. Así mismo, Eslava evita vocalizar con la u, al 

ser esta la única vocal que no portan los siete nombres silábicos dados a las notas de la 

escala, por lo que la vocalización queda sometida completamente a las necesidades del 

solfeo y no del canto.  

 El método tiene otras características que confirman su verdadera concepción en 

cuanto a haber sido puramente diseñado con el objetivo de formar solfistas y no cantantes. 

Entre ellas destaca el cuidadoso respeto de la tesitura en sus lecciones, de manera 

completamente preconcebida por Eslava, no sobrepasando la oncena comprendida entre el 

do4 y el fa5. Así mismo, no escribe notas con líneas adicionales, salvo un único ejercicio al 

final del método compuesto expresamente para que aquellos alumnos que fuesen a 

dedicarse al instrumento se familiarizaran con la lectura de esas notas. De este modo, las 

lecciones están escritas para ser solfeadas por todos los alumnos, sea cual sea su sexo y su 

tesitura, sin hacer distinciones entre las voces de mujer y de hombre, al contrario que otros 

métodos oficiales como los de Baltasar Saldoni, Aguste Panseron o Marco Bordogni, donde 

sí había una separación explícita de las voces. También, al tratar las notas de adorno, Eslava 

                                                
913 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., p. 4. 
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omite expresamente el trino, justificando que su estudio es completamente ajeno al de un 

solfista y propio del de cantantes e instrumentistas, aunque aun así explica teóricamente su 

ejecución. Por último, hay que añadir que las lecciones están desprovistas de todo tipo de 

signo de articulación, carácter o expresión, tanto los que afectan al ritmo como a la 

intensidad y únicamente se indica el aire o movimiento al comienzo de algunas lecciones. 

De esta manera, coincidimos plenamente con lo que opinaba Ayarra Jarne en cuanto a que 

el método de Eslava «enseña simplemente a «solfear», a descifrar el lenguaje escrito de la 

música»914. Todo el interés queda fijado en la lectura, la entonación y la medida, únicos 

valores que para Eslava correspondían verdaderamente al solfista, dejando para el final del 

método la explicación únicamente teórica de todos aquellos signos que el alumno conocería 

al comenzar el estudio instrumental o el del canto, por no ser elementos propios al estudio 

del solfeo.     

 Basándonos en las conclusiones extraídas del análisis que acabamos de exponer, 

podríamos anunciar la siguiente afirmación: el Método Completo de solfeo de Eslava fue el 

primer tratado español adoptado como texto oficial en el Conservatorio de Madrid cuya 

concepción pedagógica estaba claramente preconcebida con el fin de cambiar el modelo 

tradicional, orientado principalmente a utilizar el solfeo para formar futuros cantantes, por 

otro cuyo objetivo fuese la formación de solfistas en el estricto sentido del término. Dicho 

de otro modo, formar perfectos lectores de notas correctamente medidas y entonadas en 

cualquiera de las siete claves y conocedores de todos los conceptos teóricos que comportaba 

la escritura musical de la época, en lugar de inculcarles ante todo las primeras técnicas del 

canto915. Sin embargo, antes de conceder completamente a Eslava tal privilegio, vamos a 

matizar este aserto. En realidad, el compositor navarro no hizo sino adoptar un modelo que 

había establecido algunos años antes Alexis de Garaudé en el Conservatorio de París con 

sus Solfèges avec la basse chifrée, utilizándolo como principio fundamental para articular 

los contenidos de su propio método y escribir las lecciones correspondientes para 

practicarlos. Por lo que fue Garaudé el verdadero precursor de dicho cambio sobre el 

modelo metodológico, posibilitando la separación y la autonomía de la instrucción del 

solfeo en relación al canto y estableciendo y organizando los contenidos de un solfeo 

moderno. 

                                                
914 AYARRA JARNE, José Enrique: «Hilarión Eslava en Sevilla», …, pp. 65 y ss. 
915 Ibídem. 
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 Pero atención, estas consideraciones que aportamos no deben interpretarse como un 

cuestionamiento del valor didáctico del método de Eslava ni hace que su trabajo desmerezca 

la aportación históricamente otorgada a la pedagogía musical en España. Muy al contrario, 

la intención de este nuevo enfoque es revalorizar su obra didáctica desde otra perspectiva. 

En nuestra opinión, el verdadero mérito de Eslava fue el de escribir un brillante y completo 

método de solfeo en el que se importara y adaptara el nuevo modelo pedagógico de Garaudé 

a la enseñanza en España, permitiendo e iniciando la transición pedagógica de esta materia 

en el seno del Conservatorio de Madrid y, por extensión, al resto de la nación. Eslava 

concibió un método fundamentado en las ideas del francés al que dio su propia forma, 

corrigiéndolo y mejorándolo e implantando en él su personalidad, aportándole su reflexión 

y su experiencia en la docencia de esta materia, dotando además a sus lecciones de un gusto 

melódico —muy próximo al gusto italiano, según algunos autores916— que ningún otro 

método hasta el momento había conseguido lograr. De este modo podríamos afirmar que, 

de la misma manera que Eslava se inspiró en Reicha y Fetis para concebir su tratado de 

composición, traduciendo, importando y adaptando su modelo didáctico, tal como afirman 

Preciado917 y Ansorena918, igualmente lo hizo con el del solfeo propuesto por Garaudé.  

 Observemos ahora de manera más concisa lo que concierne al tratamiento de los 

contenidos del solfeo en el método de Eslava, estableciendo semejanzas y diferencias entre 

sus propuestas y las que el autor francés Alexis de Garaudé introdujo en sus Solfèges avec 

la basse chifrée. Debido a que Eslava opinaba que lo primero en el estudio del solfeo debía 

de ser el sonido y lo segundo el tiempo919, comenzaremos a analizar el tratamiento de los 

aspectos melódicos más destacados de su Método completo de solfeo.  

En este sentido, las principales novedades que aporta Eslava comienzan con el 

estudio de los intervalos, el cual se realiza por medio de motivos rítmico-melódicos de dos 

compases transportados por toda la escala, con y sin preparación (Ilustraciones 186 y 187). 

Garaudé, aunque procede de igual forma, no prepara en ningún caso el intervalo.  

                                                
916 VVAA: «Personalidad de Hilarión Eslava: (mesa redonda)», Musiker..., pp. 95-113. 
917 PRECIADO, Dionisio: «Don Hilarión Eslava y su «Método Completo de Solfeo», Monografía de Hilarión 
Eslava..., p. 224. 
918 ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguél Hilarión» Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana…, vol. 4, pp. 748-758. 
919 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., pp. 7-8. 
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Ilustración 186.	Detalle de la lección 11. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

 

 

Ilustración 187.	Detalle de la lección 12. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

Para explicar el efecto del sostenido, bemol y becuadro, Eslava procede de manera 

distinta a la utilizada por Garaudé. Mientras que el autor francés los introduce muy 

temprano de manera teórica, Eslava los deja para más tarde e incluye lecciones prácticas 

desde el comienzo de la explicación, empezando por el sostenido accidental en fa, luego en 

do, el bemol en si y el sostenido en sol. Su estudio se realiza en cuatro pasos: primero, 

siempre preparados por la nota precedente, es decir, por semitono cromático; segundo, 

seguidos primero y precedidos después de la misma nota natural o becuadro; tercero, 

precedidos por un tono más bajo los sostenidos y de un tono más alto los bemoles; y 

finalmente, precedidos y seguidos por grados disjuntos (Ilustraciones 188-191).   
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Ilustración 188.	Detalle de la lección 32. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

 

Ilustración 189.	Detalle de la lección 41. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

 

Ilustración 190.	Detalle de la lección 48. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388).	
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Ilustración 191.	Detalle de la lección 51. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

En el método de Eslava, los intervalos de cuarta y quinta son aun denominados 

mayor y menor, justificando tal nomenclatura apoyándose en la tradición de los teóricos 

españoles de los siglos precedentes y oponiéndose a la moderna manera que tenían, según 

afirmaba él mismo, algunos autores de imitar las denominaciones francesas de justa y 

perfecta para la cuarta y la quinta, respectivamente. En este sentido, la cuarta menor es la 

justa y la mayor la aumentada, la quinta menor es la disminuida y la mayor la justa. 

También, al igual que Garaudé, incluye el unísono como intervalo para explicar su 

inversión en la octava, pero se diferencia de éste en la presentación práctica de las 

inversiones de los intervalos, ya que en las lecciones del autor español se exponen 

emparejados según su inversión (la segunda mayor y la séptima menor, la tercera mayor y 

la sexta menor, etc.), incluyendo los aumentados y disminuidos e incluso lecciones con la 

duplicación de los intervalos de segunda y tercera, para explicar los de novena y décima, lo 

que tampoco hace Garaudé.     

 La presentación y tratamiento de las tonalidades no es exactamente igual en ambos 

autores ni se aborda al mismo tiempo. Eslava retrasa su estudio con respecto a Garaudé y 

explica cada tonalidad mayor en relación a la situación de los dos semitonos diatónicos que 

contienen con respecto a la escala natural de do mayor. Sin embargo, los dos autores 

coinciden en cuanto a exponer primero las tonalidades que contienen sostenidos y luego 

bemoles, y las presentan emparejadas por tonalidades relativas de manera teórica y práctica. 
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 En cuanto al estudio de las tonalidades menores, Eslava utiliza dos tipos de escalas: 

la que hoy conocemos como armónica, a la que denomina «escala propia»; y la melódica, 

a la que denomina «escala con alteración», sin usar en ningún momento los nombres 

modernos para referirse a ellas (Ilustración 192). Garaudé, en ningún caso da explicación 

alguna de los tipos de escalas menores, sino que son abordadas directamente de manera 

práctica en las lecciones.  

 

 

Ilustración 192.	Detalle un ejercicio de la escala menor harmónica. Método completo de solfeo. Hilarión 

Eslava. BNE (M/388). 

 

En este mismo terreno de las tonalidades mayores y menores, Eslava es mucho más 

explícito teóricamente que el autor francés Alexis de Garaudé y que los españoles 

Marcelino Castilla y Baltasar Saldoni, y expone de manera muy sencilla el procedimiento 

que considera más útil para conocer el tono y el modo de una obra. Se trata de saber que, 

en el caso de las tonalidades mayores con sostenidos en la armadura el último de ellos es la 

sensible de la tonalidad que buscamos, mientras que en las que contienen bemoles el 

penúltimo bemol es la tónica de la tonalidad. En el caso de que el tono de escritura esté en 

el modo menor, hay que buscar la sensible de la tonalidad, la cual estará alterada un 

semitono ascendente. En este sentido, utiliza un recurso didáctico bastante original que no 

encontramos en los demás métodos: realiza comparativas en las lecciones de solfeo entre 

todas las tonalidades homónimas (Ilustración 193) y concluye explicando por qué no se 

incluyen las tonalidades con 7 o más sostenidos o bemoles, resumiendo las tonalidades 

enarmónicas en una tabla. 
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Ilustración 193.	Detalle de la lección 25. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388). 

 

 En cuanto a la lectura en las distintas claves, el principal motivo de su estudio en el 

solfeo, tanto para Eslava como para Garaudé, es el del transporte de una obra debido a las 

exigencias (más o menos justas, según el músico español) de los cantantes de su tesitura y, 

en algunas ocasiones, y alguna vez también por circunstancias especiales de algunos 

instrumentos. Pero el español también alega dos razones más: para conocer la relación que 

tienen las voces o instrumentos entre sí y, por primera vez en un método de solfeo, su 

relación con el posterior estudio de la armonía. En cuanto a su presentación, ambos autores 

lo hacen en el mismo orden y en relación explícita a su utilización por las distintas voces 

de mujeres y hombres e instrumentos, siendo la clave de fa en cuarta línea la segunda en 

aparecer, luego las de do en tercera y cuarta línea, más tarde la de do en primera y por 

último y con apreciable menos interés por su falta de uso las de fa en tercera y do en segunda 

líneas. Sin embargo, en el método del francés se adelanta su estudio con respecto al de 

Eslava y, además, se realizan ejercicios de lectura en redondas preparatorios para cada clave 

antes de abordarlas en las lecciones de solfeo, mientras que en del español únicamente se 

hace una comparativa de la escritura de la escala de do mayor en la clave sol y las demás 

claves.  

 Eslava aconseja para el ejercicio del transporte el procedimiento del cambio de 

claves, pero sin cambiar el diapasón de la obra (si queremos bajar un tono usamos la clave 

de do en 4 pero conservamos el diapasón original ya que de otro modo descenderíamos una 

novena). Cita a los partidarios del sistema ideado por Federico Moretti denominado 
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uniclave o sistema de una sola clave920, asegurando que ninguno de ellos ha sido capaz de 

dar alguna razón convincente sobre el uso de dicho sistema en el ejercicio del transporte. 

 También explica un segundo mecanismo para realizar el transporte, la denominada 

ficción de claves. El cual, según él mismo opinaba, era bastante antiguo y genuinamente 

español al no ser utilizado en ningún otro país extranjero921. Este procedimiento era una 

especie de do móvil, pero en su versión escrita. Consistía en suponer dos únicas tonalidades: 

do mayor y la menor, los demás tonos se transportaban a esas dos escalas pero sin cambiar 

su verdadera altura, para lo cual había que fingir la clave correspondiente. Para ello existían 

una serie de reglas: en las tonalidades que llevan bemoles, al último de la armadura lo 

llamaremos fa y se buscará la clave correspondiente para leer desde esa nota; en las que 

llevan sostenidos se procede de igual forma, pero ahora al último sostenido se le llama si. 

Los becuadros accidentales que pudieran aparecer a lo largo de una melodía se harían 

sostenidos cuando anulasen bemoles y se harían bemoles cuando anulasen sostenidos. En 

el caso concreto de que a lo largo de una obra se produjese una modulación, se realizaría la 

misma operación por el espacio en que ésta continúe, volviendo a la tonalidad original a su 

finalización.  

 Eslava no se declaraba especialmente partidario de este mecanismo al que 

desechaba como base de enseñanza, tachándolo de «desventajoso en cuanto a ser muy 

complicado»922 además de completamente inútil en lecciones con cromatismos frecuentes. 

Sin embargo, opinaba que, aunque los nuevos profesores lo habían descartado por esas 

razones y por no ser utilizado en el resto de Europa, en determinados momentos sí que 

podía resultar interesante. Se trataba de dos circunstancias concretas: en el caso de los niños 

de coro de las catedrales que a la edad de 13 o 14 años mudaban la voz, a los cuales convenía 

                                                
920 Aunque esta obra nunca fue adoptada por el Conservatorio de Madrid, otros intentos parecidos de 
simplificar la lectura reduciendo para ello el número de claves existentes sí fueron oficialmente autorizadas 
para su uso en ese centro, tras pasar un examen previo que las juzgara aptas. Tal fue el caso de la obra 
Equinotación o nuevo sistema musical de llaves del profesor de canto del Conservatorio Francisco Frontera 
de Valldemosa. Este tratado, de cuyo examen se encargó el propio Hilarión Eslava junto a Francisco de Asís 
Gil, Antonio Aguado, Manuel Mendizábal, Juan Gil y Juan Pablo Hijosa, entre otros, pretendía reducir las 
llaves a solamente tres: sol, do y fa, para cada voz, aguda media y grave, y fue admitido tras asegurar que no 
era una innovación tan violenta que dejase de ser accesible a los simples solfistas. AHA: Leg. 11-80 (21-8-
1857). 
921 ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., pp. 176-180. Tal como vimos en el capítulo 4 de esta 
tesis, la ficción de claves había sido tratada por Mateo Pérez de Albéniz, en su obra Instrucción metódica, 
especulativa y práctica..., publicada en 1802.  
922 Ibídem. En la oposición a la plaza de profesor auxiliar de solfeo que se realizó en conservatorio en enero 
de 1891, uno de los temas a explicar por el candidato fue el que concernía al modo práctico de realizar el 
transporte y la ficción de claves, por lo que esta técnica debía aun de enseñarse en aquel momento. AHA: Leg. 
29-68 duplicado (22-1-1891). 
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instruirlos en ese sistema para que pudiese servir en el canto al menos tres o cuatro años. 

Como razón alegaba que, gracias a él, llegaban a cantar con seguridad las partes no muy 

difíciles de tiple en mucho menos tiempo que solfeando sin ficciones; y también, cuando 

un alumno tenía bastantes dificultades en solfear lecciones con gran cantidad de sostenidos 

y bemoles, recomendaba ayudarles al principio, antes de vencerlas sin ese mecanismo. Por 

último, otra de las ventajas que según Eslava aportaba de este sistema y quizá, en nuestra 

opinión, el único que verdaderamente le pudiera servir a un alumno del Conservatorio, era 

que permitía familiarizarse con todas las claves en el solfeo. 

 Otro aspecto melódico a descartar tiene que ver con la clasificación que hacen tanto 

Eslava como Garaudé de las notas de adorno en sus tratados de solfeo. A diferencia de los 

demás métodos estudiados, ambos autores las dividen en dos grupos o clases en relación a 

su ejecución, atendiendo a si sustraen o no valor de la nota a la que acompañan. El primer 

grupo contiene la apoyatura923 y la doble apoyatura, el segundo contiene el mordente, el 

grupo y el medio grupo o círculo y semicírculo (Ilustración 194).  

 

 

 

Ilustración 194.	Detalle de un ejercicio con mordentes. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE 

(M/388).	

 

                                                
923 Eslava aconseja al maestro que es necesario que el discípulo ejecute la apoyatura con el nombre del signo 
que ella representa, y no con el de la nota ordinaria que le sigue, como según él, enseñaban muchos en la 
época. 
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Tal como señalamos anteriormente, Eslava excluye el trino por parecerle ajeno al 

estudio del solfista. En el caso de los mordentes de tres y cuatro notas o grupos (gruppetti, 

en italiano) los divide en rectos y circulares e insiste en hacer un semitono en la nota inferior 

a la real (alterándola como sensible). Al igual que ocurre con el estudio de las tonalidades 

y los intervalos alterados, en el método de Eslava se retrasa el tratamiento de las notas de 

adorno con respecto al de Garaudé, quien las introduce más tempranamente, siguiendo la 

costumbre de la mayoría de métodos de solfeo de principios del siglo XIX. 

 Otra diferencia notable entre los métodos de solfeo de ambos autores tiene que ver 

con la forma o estructura de las lecciones. Las de Garaudé se mostraban aun muy próximas 

a las contenidas en los métodos utilizados por sus predecesores en el Conservatorio de París, 

tales como los escritos por Jean-Joseph Rodolphe y el célebre Método de París, creado por 

algunos de los profesores de aquel Conservatorio, como Luigi Cherubini y Charles-Simon 

Catel, o incluso por el ABC musical de su coetáneo y colega Auguste-Mathieu Panseron. 

En todos ellos se utilizaban muy habitualmente formas contrapuntísticas y recursos 

imitativos como el canon a la octava y a la quinta y la fuga a uno o dos sujetos e incluso, 

aunque de manera algo furtiva en el caso del de Garaudé, alguna danza como la polonesa o 

el rondoletto, visibles igualmente en el de Saldoni. Eslava se muestra mucho menos 

partidario de este procedimiento, olvidando el tratamiento contrapuntístico y las formas de 

danza en sus lecciones, excepto en el caso del zorcico, utilizado hábilmente como excusa 

para introducir los compases irregulares como veremos más tarde, y una única fuguetta a 

cuatro voces que escribe para introducir el canto con palabras en el solfeo924. 

Antes de pasar a tratar los aspectos relacionados con el ritmo y la métrica, no 

podemos olvidar que Eslava, siguiendo una vez más el modelo didáctico de Garaudé, 

remplaza las lecciones de vocalización que tradicionalmente traían los métodos de solfeo 

españoles y franceses en su última parte por ocho lecciones de solfeo a dos voces. La 

diferencia con el francés es bastante sustancial en este sentido, ya que, mientras que 

Garaudé las escribe para dos, tres y cuatro voces iguales o mixtas, especificando qué tipo 

de voz debía interpretar cada una de ellas, Eslava opta por no destinarlas a ninguna voz en 

concreto. Es decir, aunque las escribe en claves distintas para cada voz, éstas pueden ser 

cantadas por cualquier alumno, indiferentemente de su registro. De este modo, Eslava da 

                                                
924 Este será el único acercamiento al canto con palabras utilizado en su método, como preparación para los 
solfistas que pudieran devenir futuros cantantes.  
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un paso más que Garaudé en cuanto a la generalización de la lectura solfeada para todos los 

alumnos indiferentemente de su voz, alejándose aun más que el francés en el tratamiento 

que los dos autores hacen de este aspecto fundamental en ambos métodos y basculando la 

enseñanza del Solfeo hacia la lectura musical y no como base del canto925.      

 Pasaremos ahora a ocuparnos de las aportaciones más interesantes que conciernen 

al estudio de la métrica y la rítmica en el método de Eslava, estableciendo relaciones con 

los otros métodos estudiados. Principalmente con los escritos por Marcelino Castilla926 y 

Balstasar Saldoni927, creadores ambos de los únicos métodos españoles oficialmente 

adoptados en las clases del Conservatorio anteriores al de Eslava, así como con el de Alexis 

de Garaudé928, tal como hemos venido haciendo hasta ahora. 

 En primer lugar, comenzaremos por destacar las precisiones históricas que Eslava 

establece en relación al origen de la métrica y la concepción del compás, para lo cual explica 

muy brevemente la teoría mensural renacentista como punto de partida para la comprensión 

de los compases modernos, algo que no se observa en ninguno de aquellos tres autores. 

También explica de manera mucho más detallada los compases de proporción mayor y su 

origen en la música eclesiástica, siempre basándose en hechos históricos en cuanto a la 

evolución de su escritura e introduciendo ejemplos gráficos, así como la diferencia entre 

los compases simples y compuestos, a los que él denomina «de combinación doble y triple», 

respectivamente. Eslava es también el único de los mencionados autores en suprimir 

expresamente de su método la denominación de compás mayor, explicando que era el 

nombre otorgado por los músicos antiguos al compás compuesto por cuatro blancas. Sin 

embargo, sí que coincide con Castilla, Saldoni y Garaudé en cuanto a dar exclusivamente 

al «compás menor» o compasillo la legitimidad para ser tomado como inicio de toda 

enseñanza musical.  

 Eslava no sigue el mismo orden en la aparición de los compases que Garaudé, quien 

daba prioridad a los de dos tiempos, y sigue el tradicional procedimiento de mostrar primero 

los simples (2/4, 3/4 y 4/4) y luego los compuestos (6/8, 9/8, 12/8), tal como lo habían 

hecho los otros dos autores españoles citados. Pero sí coincide con el francés en cuanto a la 

                                                
925 Recordemos que la edad mínima exigida a los alumnos para comenzar la enseñanza de solfeo en el 
Conservatorio de Madrid era de ocho años, por lo que una buena parte de los alumnos, en su tercer año de 
estudio en esta materia, solamente contaba con once o doce años, es decir, no habían mudado aun su voz.   
926 CASTILLA, Marcelino: Escuela teórico-práctica de solfeo y canto..., 
927 SALDONI, Baltasar: Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces..., 
928 GARAUDÉ, Alexis de: Solfèges avec la basse chiffrée..., 
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manera moderna de batir los compases con el brazo, olvidando las peculiares propuestas 

que mostraban al respecto en sus métodos tanto Castilla como Saldoni929. Al igual que lo 

otros tres, Eslava es partidario de la subdivisión de los compases lentos y de su comparación 

entre simples y compuestos a dos, tres y cuatro tiempos, respectivamente. También es 

proclive a sumarse a los músicos que en aquella época abogaban por la simplificación de la 

teoría métrica y la reducción del número de compases a tan solo tres simples (2/4, 3/4 y 

4/4) y tres compuestos (6/8, 9/8 y 12/8)930, justificando la innecesaria escritura de la música 

en otros compases, ya que el cambio de tempo, principal razón de su uso, viene asociada a 

las palabras italianas que varían la velocidad del movimiento (Allegro, Moderato, etc.), y 

no al cambio del valor de la pulsación.  

En cuanto al estudio de los compases irregulares o de amalgama, Eslava aprovecha 

la ocasión para presentar por primera vez en un método de este tipo la danza de origen 

vasco llamada zorcico. Este hecho exige una atención especial, no solo por el hecho de ser 

pionero en su incorporación a un método de solfeo, sino también por lo que esta 

circunstancia nada azarosa trae consigo. Eslava establece por vez primera una relación entre 

estudio del solfeo y el folklore español, en un momento en el que el nacionalismo musical 

en España comenzaba a florecer. Su objetivo principal era demostrar que, a diferencia de 

otros países, los compases irregulares contaban con una larga tradición en las regiones 

vascongadas, por lo que resultaba completamente justificable su estudio en un método de 

solfeo, carente en otros métodos extranjeros. En cuanto al tratamiento métrico que él hace 

de esta danza es distinto al que los musicólogos y etnomusicólogos han establecido en la 

actualidad, ya que Eslava elige el compás de 10/8 para su escritura, mientras que hoy lo 

vemos escrito habitualmente en 5/8. Según él, la decisión que le había llevado a no elegir 

el 5/8 era debida a la dificultad de medir dicho compás en cuanto a su irregularidad (3+2 o 

2+3).           

En relación al estudio de la rítmica en este método, es de destacar el tratamiento 

comúnmente utilizado por el resto de autores en cuanto a presentar un motivo modelo de 

dos o tres compases que se transporta por la escala, pero a diferencia de aquellos, Eslava 

                                                
929 Consúltese el capítulo correspondiente a ambos autores en esta misma tesis. 
930 Según el propio Eslava, otros músicos también se mostraban partidarios de esta simplificación, aunque no 
cita sus nombres.  
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introduce de manera deliberada la coma de respiración, cuya colocación provoca, en 

muchas ocasiones, ciertas articulaciones melódicas (Ilustración 195). 

 

 

Ilustración 195.	Detalle de la lección 41. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388).	

 

Eslava utiliza el procedimiento utilizado por Garaudé de reducir la lección 

precedente para introducir rítmicas con valores más cortos (Ilustración 196), lo que denota 

que Eslava se sirvió de ese mecanismo inspirado por el método del francés. Este recurso 

didáctico cuenta con la ventaja para el alumno de reconocer la lección ya que 

melódicamente es idéntica, pero la ven escrita de otra manera con incorporación de una 

figura nueva. También es común en los métodos de ambos autores el utilizar lecciones 

recapitulativas con los valores recientemente trabajados.  

 

	

Ilustración 196.	Detalle de la lección 53. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388).  
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Eslava se anticipa a Garaudé en el tratamiento práctico de algunos aspectos rítmicos 

tales como el puntillo de prolongación, la síncopa o el tresillo, mientras que el francés se 

extiende más en las explicaciones teóricas de su ejecución. Y en el caso del puntillo de 

prolongación, Eslava lo sitúa en la plaza que debería ocupar la nota que prolonga, como si 

la reemplazara (Ilustración 197).     

 

 

Ilustración 197.	Detalle de la lección 19. Método completo de solfeo. Hilarión Eslava. BNE (M/388).	

 

Como conclusión a esta parte del análisis y a modo de resumen, las principales 

novedades que el método de Eslava aporta al estudio de la métrica, en líneas generales, son 

tres. La primera es la simplificación de la teoría métrica, por la cual la variedad de compases 

va a quedar prácticamente reducida a tres simples (2/4, 3/4 y 4/4) y sus equivalentes 

compuestos (6/8, 9/8 y 12/8), relegando el resto de compases a un segundo plano en cuanto 

a su importancia. La segunda es la modernización y unificación tanto del nombre de los 

valores de las figuras, adoptando la denominación francesa respecto por ser «la más clara, 

propia y sencilla»931, como del movimiento del brazo en la medida del compás, igualmente 

adoptada del modelo francés. La tercera es la inclusión y el tratamiento de ciertos compases 

de amalgama, incorporando el zorcico medido en dos tiempos en compás de 10/8, 

reivindicando al mismo tiempo la tradición de las regiones vascongadas en la utilización de 

este tipo de métricas irregulares y su pertinente estudio por parte del solfista.   

 Antes de finalizar este punto, no queremos obviar un último aspecto a destacar en 

el Método completo de solfeo de Eslava. Es el que concierne a la parte puramente 

pedagógica del tratado. En él se dan una gran cantidad de consejos didácticos al maestro de 

Solfeo de un enorme valor, ya que permiten reconstruir en cierta medida tanto la manera en 

                                                
931 Eslava opinaba al respecto que era sumamente impropio y ridículo llamar breves y semibreves a las de 
mayor duración: estos nombres solo pueden tener lugar en la primitiva música de facistol, escrita con 
máximas y longas; desterrada ya enteramente. En: ESLAVA, Hilarión: Método completo de solfeo..., p. 8.  
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que había sido enseñada esta disciplina cómo la visión personal del propio Eslava sobre su 

estudio, lo que permite hacerse una idea de cómo habría sido su magisterio del solfeo en 

las distintas capillas musicales por las que pasó. 

Eslava se sumaba a la opinión que mostraban otros autores como Marcelino Castilla 

y Baltasar Saldoni en cuanto a la buena calidad que gozaba la enseñanza del Solfeo en 

España, mejor que en el extranjero, aseguraba. Según él, esta circunstancia se debía a que 

había sido ofrecida durante siglos en las capillas por sus maestros, los cuales seguían con 

celo la perfección de su enseñanza, lo cual no se producía de la misma forma en la 

enseñanza privada, donde en muchas ocasiones no se contaba con buenos profesores. 

También era partidario de preparar teóricamente al alumno antes de abordar de manera 

práctica las lecciones, pero sin excederse en las explicaciones. En este sentido, se muestra 

muy crítico tanto con el método de Jean-Joseph Rodolphe por su escasa preparación al 

alumno, pero también censura el de François Joseph Fetis, por hacerlo en exceso. 

Igualmente abogaba por dar autonomía al alumno desde el mismo inicio del método si es 

posible, para lo cual le da un plan de trabajo para que pueda estudiar solo. Este plan consistía 

en las siguientes etapas: primero, analizar la partitura; segundo, estudiar su sonido, cantarla 

sin medir; tercero, introducir la medida pero entonándola al mismo tiempo de manera muy 

lenta e ir subiendo la velocidad progresivamente. Como veremos en seguido, el plan es 

exactamente el mismo que su discípulo y profesor José Pinilla expone en sus Ejercicios de 

entonación y medida, el cual seguiría con toda seguridad en sus clases.  

En cuanto al maestro, le aconsejaba que explicase al discípulo todas las novedades 

que una lección contiene respecto al tiempo y al sonido, y le recomendaba encarecidamente 

no caer en el vicio de ayudarle siempre con la imitación de la voz, lo cual, aunque un 

principio sí que podía resultar útil, debería ser abandonado paulatinamente, permitiendo 

que el alumno buscase la entonación correcta de manera autónoma. En este sentido, opinaba 

que, en momentos determinados, es incluso necesario quitar el acompañamiento de piano 

de las lecciones, para dejar cantar al alumno completamente solo. Esta recomendación la 

encontramos igualmente en la obra didáctica anteriormente citada de José Pinilla y será una 

de las principales recomendaciones que Emilio Arrieta esgrimirá durante su etapa de 

director del Conservatorio de Madrid, tal como veremos más tarde.  

Para concluir este punto y basándonos en los datos estadísticos extraídos de los 

documentos administrativos del Conservatorio, podemos afirmar que la implantación y 
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utilización del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava en dicha institución produjo 

los mejores resultados pedagógicos en esta rama de la enseñanza musical a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX. Este hecho se demuestra en los resultados de una gran parte 

de aquellos profesores que adoptaron el método y se mantuvieron fieles en su empleo, a 

pesar de la adopción oficial del tratado que escribieron Justo Moré y Juan Gil a comienzos 

de la década de 1870 a petición del nuevo director, Emilio Arrieta. Entre ellos, destacamos 

a José Falcó, Antonio Sos, Pablo Hernández, Encarnación de Lama, Antonio Llanos y José 

Pinilla, cuyos datos aparecen señalados en negrita en la Tabla 15932. En ella podemos 

observar el buen resultado de su alumnado en los concursos a premios, además de figurar 

entre los que consiguieron mejores calificaciones en los exámenes generales a lo largo del 

periodo estudiado.  

Dentro del citado grupo de profesores, el caso de José Pinilla destaca sobre todos 

los demás. Tal como podemos observar en el Gráfico 4, el número de alumnos premiados 

de este maestro fue casi tres veces mayor que el de varios de los mejores de sus seguidores 

en el mismo periodo, con 422 alumnos premiados, de los cuales 362 obtuvieron el primer 

premio. En el punto siguiente demostraremos cómo el hecho de que José Pinilla obtuviera 

tales logros se debió, fundamentalmente, a la conjunción del Método completo de solfeo de 

Hilarión Eslava con su propia obra didáctica, realizada como complemento de aquel tratado. 

 

Gráfico 4. Alumnado premiado en solfeo de cada profesor entre 1855 y 1897 

                                                
932 Los dados recogidos en esta tabla hacen referencia a los resultados obtenidos en los exámenes generales y 
los concursos a premios del alumnado de enseñanza oficial entre 1855 y 1897. AHA: Libros de altas y bajas…; 
Libro de actas de los concursos a premios… 
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Tabla 15. Calificaciones en los exámenes generales y concursos a premios del alumnado de Solfeo de cada uno de los profesores933 

PROFESORADO CALIFICACIONES (porcentaje) PREMIOS (porcentaje) 

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos 1er premio 2o premio Accésit Alumnos 
premiados 

AGERO, Feliciano 11% 31% 44% 14% 15% 26% 59% 27 

AGUADO, Antonio 20% 44% 25% 11% 45% 44% 11% 18 

BUSTAMANTE, Salvador 27% 46% 22% 5% 48% 35% 17% 23 

CASTELLANO, Juan 19% 32% 37% 12% - 20% 80% 10 

ESPÍN Y GUILLÉN, Joaquín 6% 35% 40% 19% - - - 0 

FALCÓ, José 47% 45% 7% 1% 48% 46% 6% 123 

GAINZA, José 22% 22% 46% 10% 23% 46% 31% 71 

GALIANA, Miguel 41% 36% 23% - - - - 0 

GIL, Juan 14% 31% 48% 7% 34% 49% 17% 85 

HERNÁNDEZ, Pablo 47% 46% 7% - 66% 29% 5% 136 

HIJOSA, Juan Pablo 15% 50% 24% 11% 18% 36% 46% 11 

LAMA (De), Encarnación 37% 42% 18% 3% 57% 32% 11% 149 

LLANOS, Antonio 39% 45% 12% 4% 49% 45% 10% 148 

MORÉ, Justo 14% 13% 54% 19% 30% 55% 15% 27 

                                                
933 Ibídem. Los datos mostrados en esta tabla son una síntesis de los que se recogen en el Anexo 2.5. El porcentaje mostrado está en relación al alumnado presentado por cada 
profesor. Los documentos relativos al uso del método de solfeo de Hilarión Eslava por parte del profesorado aparecen en: Legajos 28-3 (1-7-1887), 29-41 (7-1-1890) y 31-26 
(22-12-1893). 
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PINILLA, José 44% 39% 13% 4% 86% 11% 3% 422 

SERRANO, Emilio 31% 32% 32% 5% 33% 47% 20% 146 

SOS, Antonio 49% 45% 4% 2% 62% 35% 3% 71 

REVENTOS, José 26% 44% 26% 4% 32% 31% 37% 103 

ROMEA, Laura 34% 49% 14% 3% 50% 44% 6% 18 
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9.2. La aportación metodológica de José Pinilla y su simbiosis con el Método de solfeo 

de Hilarión Eslava 

 

 José Pinilla fue discípulo de Hilarión Eslava en el Conservatorio de Madrid, 

tanto en composición como en órgano, antes de devenir Profesor de Solfeo de esta 

institución durante más de treinta años. Firme defensor de las obras didácticas del 

compositor navarro de cuyo Método completo de solfeo se sirvió continuamente en sus 

clases, fue autor de dos tratados que vinieron a complementar al de Eslava: unos 

Ejercicios de medida y entonación934 y una Teoría completa del solfeo935, cuya 

concepción vino a sumarse al renovado tratamiento de esta enseñanza durante la 

segunda mitad de la centuria. 

La contribución que José Pinilla aportó a la renovación del modelo 

metodológico del solfeo en España se fundamenta básicamente en la innovación y 

adecuación didáctica de sus dos obras, además del inédito tratamiento de la rítmica y la 

entonación de manera individualizada en un tratado de solfeo. Por otro lado, el 

Conservatorio de Madrid y su entorno docente va a jugar un rol de vital importancia 

tanto en la formación del propio José Pinilla como en la creación de estos dos manuales. 

La posibilidad que le brinda la institución madrileña en la puesta en práctica de sus 

métodos va a resultar decisiva para su posterior difusión. El Conservatorio, además, le 

permite ponerse en contacto con los tratados de solfeo de mayor éxito en toda Europa 

occidental, sin olvidar la trascendencia que tuvo el hecho de que sus obras adquiriesen 

la categoría de métodos oficiales para la enseñanza en esta institución musical.  

El musicólogo, escritor y periodista José Parada y Barreto (1834-1886) se 

refería a la primera de sus dos obras didácticas, sus Ejercicios de entonación y medida, 

como nueva enteramente en su género, por vencerse en ella separadamente las dos 

principales dificultades que ofrece el estudio…936. Efectivamente, la originalidad de 

estos Ejercicios estriba en el innovador tratamiento separado del estudio de la 

entonación y la medida en dos partes completamente diferenciadas, a la vez que 

                                                
934 PINILLA, José: Egercicios [sic] de entonación y medida aplicables a todos los métodos de solfeo..., 
935 PINILLA, José: Teoría completa del solfeo. Madrid: Imprenta y estereotipia de Aribau y Cª, 1880. 
936 PARADA Y BARRETO, José: «Ejercicios de Entonación y Medida, aplicables a todos los métodos 
de solfeo. Por D. José Pinilla. Obra dividida en dos partes», Revista y Gaceta Musical, año I, nº 43 (27-
10-1867), p. 4. 



 

	
	

458 

complementarias y convergentes en el método de solfeo con el que el alumno trabajase. 

Su segunda publicación, la Teoría completa del solfeo, aunque algo menos interesante 

desde el punto de vista didáctico, resulta igualmente novedosa debido al renovado 

tratamiento de ciertos principios teóricos, desechando denominaciones y usos 

anticuados aun frecuentes en otros tratados de la época937. 

Pero fue, sobre todo, la utilización de ambos tratados conjuntamente con el 

reputado Método completo de solfeo Hilarión Eslava, de cuya natural filiación 

pedagógica da muestras más que evidentes en ambas obras, el causante de su enorme 

éxito didáctico. El fruto de esta unión y su buena praxis hizo de José Pinilla el Profesor 

de Solfeo más laureado de toda la segunda mitad del siglo XIX en el Conservatorio, 

logrando los mayores éxitos pedagógicos de esta disciplina a lo largo de todo su periodo 

docente e instruyendo el solfeo a generaciones enteras de músicos españoles durante 

varias décadas938.  

Aunque desconocemos con exactitud la fecha en que fueron publicados los 

Ejercicios de entonación y medida, sabemos que debió ser en torno a 1867, pues en 

octubre de ese mismo año aparecía citada en un artículo del periódico Revista y Gaceta 

Musical de Madrid, en el que eran calificados con las siguientes palabras:  

Esta obra, nueva enteramente en su género y en su forma, por tratar aisladamente las 

dos grandes dificultades de la música, es indispensable a todo el que aspira a ser 

verdaderamente un profesor, pues sabido es que generalmente los alumnos aprenden 

las lecciones de los métodos de memoria y rutinariamente, sin fijarse en el valor de las 

notas ni en la distancia de los sonidos, lo cual no puede suceder con estos ejercicios, en 

los cuales se vencen ambas cosas separadamente y del modo más completo. Una vez 

bien aprendidos estos ejercicios, es imposible encontrar dificultades insuperables en el 

solfeo. 

A los aficionados, que en general desean aprender en el menor tiempo posible, les sirve 

perfectamente la segunda parle, en la cual, después de cada ejercicio, y para que estos 

no fastidien al principiante, ha intercalado su autor lecciones cortitas y del mejor gusto, 

                                                
937 Debido a que la Teoría completa del solfeo de José Pinilla fue publicada mucho más tarde, en 1880, 
época en la que Emilio Arrieta era director del Conservatorio, este tratado será objeto de análisis y estudio 
en el Capítulo 10, junto a los demás métodos de solfeo utilizados en ese periodo.    
938 Consúltese: FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: «José Pinilla y Pascual...,». Debido a la enorme 
importancia de las obras didácticas de este autor en la renovación didáctica del solfeo en España y a su 
trascendental implicación en la creación de un nuevo modelo metodológico del solfeo en el 
Conservatorio de Madrid, hemos decidido incluir en este punto gran parte del contenido del artículo de 
mi autoría citado anteriormente.   



 

	
	

459 

en las que gradualmente se recorren todas las figuras, compases y combinaciones que 

se encuentran en la música939. 

Unos meses después aparecía otro artículo firmado por Oscar Caps y Soler en 

la revista El Artista, donde también eran objeto de alabanzas: 

Como auxiliar poderoso para el estudio del solfeo, recomendamos a los profesores la 

excelente obra del reputado maestro D. José Pinilla, titulada Ejercicios de entonación 

y medida, en la seguridad que si se penetraran bien de su espíritu, no dejarían de 

alcanzar, en la parte práctica, resultados positivos e infalibles940. 

En líneas generales, la propuesta didáctica que plantea José Pinilla en sus 

Ejercicios de entonación y medida es esencialmente la misma que seguía en sus clases 

de solfeo en el Conservatorio de Madrid, la cual puede ser resumida en dos principios 

fundamentales. El primero, consiste en seguir tres puntos o etapas básicas antes de 

abordar cualquier lección de solfeo rigurosamente por el mismo orden: medir solamente 

sin cantar, cantar sin medir y sólo por último unir ambas dificultades. Este 

procedimiento no era nuevo. De hecho, en varios de los métodos de esta época e incluso 

en otros más antiguos ya se venía aconsejando el modo de trabajar la medida por medio 

de un solfeo parlato o recitado separadamente de la entonación, pero -y es aquí donde 

radica la principal diferencia con el planteamiento del español- dentro de la misma 

lección antes de solfearla y no mediante ejercicios diferenciados941. Al parecer, esta 

costumbre había sido heredada de Italia donde era comúnmente practicada desde hacía 

bastante tiempo942. El segundo aspecto que define su metodología está relacionado con 

la supresión del acompañamiento del piano en la entonación, una vez que el alumno 

haya superado las dificultades del estudio de los intervalos. Es decir, la entonación debe 

finalmente resolverse a capella, demostrando la independencia y autonomía total del 

solfista en la lectura musical. Para ello y de manera completamente original, en su 

tratado cada dificultad es trabajada en dos ejercicios, el primero con acompañamiento 

de piano y el segundo prescindiendo de éste. Por su parte y a diferencia de otros 

tratados, el acompañamiento siempre está en bajo cifrado y posé una muy leve 

                                                
939 PARADA BARRETO, José: «Ejercicios de Entonación y Medida, aplicables a todos los métodos de 
solfeo. Por D. José Pinilla. Obra dividida en dos partes», Revista y Gaceta Musical..., 
940 CAMPS Y SOLER, Óscar: «Consideraciones sobre la pedagogía musical», El artista, 1868, nº 33, p. 
165. 
941 Recordemos que la definición dada al término solfear en el siglo XIX hace referencia a la lectura 
cantada o entonada de la música, ver: FERRER RODRIGUEZ, Luis M.: La Enseñanza de la asignatura 
de Solfeo..., 
942 PARADA BARRETO, José: «solfeo», Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música..., 
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complejidad armónica, lo que permite al profesor escuchar más fácilmente la 

entonación del alumno al acompañarlo y sostener su canto harmónicamente. Con este 

fin, utiliza muy frecuentemente el empleo casi exclusivo de los grados tonales y, solo 

en algunas ocasiones, acordes de II o VI grado, la cuarta y sexta cadencial y algún 

acorde aumentado o de séptima disminuida.  

 Siguiendo la directriz de su maestro Hilarión Eslava en cuanto a abordar 

primero el estudio melódico antes que el rítmico, sus Ejercicios están divididos en dos 

secciones: la primera, dedicada a la entonación y la segunda, a la medida. Cada una de 

ellas está compuesta, a su vez, por un compendio de ejercicios acompañados de una 

serie de anotaciones didácticas dirigidas al maestro y al discípulo.  

 La sección melódica comprende un total de 47 ejercicios y tres tablas 

ilustrativas. Según hemos podido extraer del análisis de su contenido, están organizados 

progresivamente y ordenados en relación a unos objetivos concretos: fijar la tonalidad 

del modo mayor y del menor, incluyendo sus diferentes tipos de escalas menores; lograr 

un control absoluto en la entonación de todos los intervalos, sea cual sea su especie; el 

efecto que en ellos provoca el uso de los sostenidos y los bemoles en el género 

cromático, así como el estudio del género enarmónico por medio de la comparación de 

iguales distancias. 

José Pinilla continúa en la misma línea metodológica que la mayor parte de los 

métodos de solfeo publicados anteriormente al suyo en cuanto a la intención claramente 

centrada en asumir el eje tonal por parte del alumno desde el inicio de su formación. 

Primero por medio de la entonación de las escalas, los arpegios de los grados tonales y 

por último la práctica interválica desde el intervalo de segunda hasta el de onceava, 

recurriendo siempre a la escala diatónica para vencer las dificultades en la entonación 

(Ilustración 198). 

Pero, a diferencia con otros tratados contemporáneos al suyo, la única 

utilización que hace Pinilla del género cromático aparece al estudiar el semitono y los 

signos de sostenido y bemol, para lo cual expone una propuesta genuinamente original 

al resto de autores. En cuanto al primero, elige el intervalo diatónico «mi-fa» como 

intervalo de segunda menor «tipo» y lo transporta desde cualquier sonido de la escala 

cromática, como si se tratase de un do móvil. Es decir, usa el recurso nemotécnico de 

cantar cualquier intervalo de segunda menor con la misma altura que los sonidos «mi-
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fa» en la escala de Do mayor, de lo cual se deduce que sus alumnos no aprendían la 

entonación de la escala por simple imitación, sino que practicaban el canto consciente 

del semitono diatónico situado entre esas dos notas (Ilustración 199). 

 

Ilustración 198. Detalle de los ejercicios 11 y 12. Ejercicios de Entonación y Medida. José 

Pinilla. BNE (MP/1895-2). 

 

 

Ilustración 199. Detalle del ejercicio 1. Ejercicios de Entonación y Medida. José Pinilla. BNE 

(MP/1895-2). 

 

En cuanto a los signos de alteración, Pinilla, al igual que Eslava, incorpora el 

sostenido y el bemol en ese mismo orden, empezando por tomar el sostenido desde la 

nota superior y el bemol desde la inferior. Pero a diferencia del compositor navarro 
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utiliza la gama cromática formada primero por sostenidos y luego por bemoles, creando 

segundas menores desde los 12 sonidos de ambas escalas cromáticas. Pinilla justifica 

el hecho de ejercitarse en el canto del sostenido partiendo de la nota superior y del 

bemol desde la inferior al decir que de esta manera se hacen primero los semitonos 

menores y no los mayores, tal como asegura que se practicaba erróneamente en algunos 

métodos de la época. Según su teoría, al analizar la práctica del canto y los instrumentos 

de arco, había observado que el semitono diatónico es el semitono menor, y no así los 

denominados de mismo nombre y diferente sonido (cromáticos) como, según él mismo 

afirma, creían muchos de sus coetáneos943.  

Además de las evidentes similitudes en el tratamiento que algunos autores 

franceses hacen del estudio interválico en sus métodos de solfeo, como Auguste 

Panseron y Alexis de Garaudé, igualmente adoptados para la enseñanza en el 

Conservatorio de Madrid944, la obra más parecida a la de José Pinilla en este sentido es 

el Étude complète des intervalles mineurs, majeurs et justes945, del también francés 

Henri Duvernoy (1820-1906). En ella se hace un estudio específico de los intervalos 

casi completamente despojados de cualquier dificultad rítmica, pero a diferencia del 

autor español, éstos se disponen por la escala cromática, mientras que José Pinilla lo 

hace exclusivamente por la diatónica (ilustraciones 200 y 201). Al igual que este autor, 

Pinilla aborda los aumentados, disminuidos y las enarmonías solo una vez trabajados 

los intervalos mayores, menores y justos. Coincide con él al excluir los dobles 

aumentados y disminuidos, pero se distancia del autor francés al omitir la tercera 

aumentada, la sexta disminuida, la cuarta aumentada y la quinta disminuida, al resultar 

enarmónicos con otros intervalos ya vistos, simplificando y reduciendo su estudio. 

                                                
943 PINILLA, José: Teoría completa del solfeo, op. cit. La denominación de semitono menor a la que se 
refiere José Pinilla es la que se daba para el semitono menor diatónico o Limma en la afinación pitagórica, 
de razón 256:243 (90 cents), menor que el semitono cromático o Apotomé, de razón 2187:2048 (113,68 
cents). Sin embargo, este semitono diatónico de razón 16:15 (111,73 cents) en la justa entonación, va a 
ser mayor que el cromático de razón 25:24 (70,67 cents), por lo que creemos que Pinilla se equivocaba 
en su planteamiento. Ver: GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. Javier: Afinación y temperamentos históricos. 
Madrid: Alianza Música, 2004, p. 71. 
944 Nos referimos a las obras de PANSERON, Auguste: ABC musical ou Solfège…; —Méthode de 
vocalization pour basse-taille, baryton et contralto...; GARAUDÉ, Alexis: L´Enseignement mutuel et 
populaire de la musique...; —Nouveau Cours de Musique…; —Solfegues avec la Basse chiffreé… 
945 DUVERNOY, Henri: Étude complète des intervalles mineurs, majeurs et justes…, Existe en la 
Biblioteca Nacional de Francia un ejemplar fechado en 1889, muy posterior a los Egercicios [sic] de 
entonación y medida de José Pinilla. 
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Ilustración 200. Detalle del ejercicio 13. Ejercicios de Entonación y Medida. José Pinilla. BNE 

(MP/1895-2). 

 

 

Ilustración 201. Detalle de un ejercicio sobre la quinta justa descendente. Étude compléte des 

intervalles. Henri Duvernoi. Biblioteca del RCSMM (1-15260). 

 

Aunque muy probablemente el tratado de Henri Dubernoy pudo ser conocido 

por José Pinilla, ya que el Conservatorio poseía un ejemplar en su biblioteca desde antes 

de 1884946, al no estar fechada la edición del único método conservado ni quedar 

                                                
946 Este catálogo se incluye en el Anexo 3.5. 
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constancia alguna de su uso en las clases de Solfeo, no tenemos la certeza de que el 

autor español pudiera haberse inspirado en ella. 

Otras posibles fuentes de inspiración pueden ser algunos compendios de 

vocalización de origen italiano adquiridos por el Conservatorio de Madrid y que sin 

duda José Pinilla igualmente conocía. Estos son los solfeos947 específicos para cantantes 

o vocalizaciones de los italianos Marco Bordogni948, Luigi Bordèse949 o Giovanni 

Lombardini950. 

Algunos años más tarde, en 1878, era publicada otra obra muy similar a la de 

José Pinilla en cuanto a su intención didáctica, los Ejercicios elementales de medida y 

entonación951, del clarinetista y compañero de José Pinilla en el Conservatorio de 

Madrid Antonio Romero y Andía952 (1815-1886). Aunque el título de este opus, casi 

idéntico al de Pinilla, pudiese sugerir que ambas dificultades del solfeo se abordaban 

también de manera aislada, en realidad no era así, sino que eran tratadas a la vez 

(Ilustración 202). 

Romero mezcla en sus ejercicios fórmulas rítmicas concretas con un intervalo 

determinado, de la misma manera que se venía haciendo habitualmente en la mayor 

parte de los métodos de solfeo españoles publicados en la época, como, por ejemplo, 

en el elaborado conjuntamente por Justo Moré y Juan Gil953, el de Feliciano Agero954 o 

en el del mismo Hilarión Eslava. En ellos, las lecciones son precedidas frecuentemente 

por un ejercicio preliminar, en el que se trabaja previamente la dificultad concreta de la 

que versaría la lección que les sigue. 

                                                
947 El término solfeos en este contexto viene a significar un conjunto de lecciones para ser solfeadas. 
948 BORDOGNI, Marco: 3 esercizi e 12 nuovi vocalizzi per mezzo-soprano o tenore con 
accompagnamento di pianoforte, op. 8. Milán: F. Lucca, s.a.; —Trenté-six vocalises pour la voix de 
soprano ou tenore, ejemplar manuscrito, [S. l.], [S. d.].   
949 BORDESE, Luigi: 36 leçons de chant faciles et graduées pour le médium de la voix. París : J. 
Meissonnier fils, s.a.  
950 LOMBARDINI, Giovanni: Studio d’intonazione per voce di contralto e basso. Milán: F. Lucca, s.a.  
951 ROMERO Y ANDÍA, Antonio: Ejercicios elementales de medida y entonación divididos en 12 
cuadros destinados a servir de introducción y de auxiliares a todos los métodos de solfeo. Madrid: 
Romero y Marzo, 1878. 
952 Sobre Antonio Romero y Andía con súltese RUBIO OLIVARES, Pedro: «El Conservatorio de Madrid 
y el Método de clarinete de Antonio Romero», Música, Revista del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, nº 20 (2012-2013), pp. 13-37. 
953 MORÉ, Justo - GIL, Juan: Método Completo de Solfeo. Edición modificada del adoptado como texto 
en la Escuela Nacional de Música. Madrid: Andrés Vidal, hijo, editor, 1876. 
954 AGERO, Feliciano: Método completo de solfeo dividido en tres partes. Madrid: Calc. de S. Mascardó, 
1867. 
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Ilustración 202. Ejercicios elementales de medida y entonación, p. 12. Antonio Romero. BNE 

(MMICRO/100). 

 

La segunda parte del tratado de José Pinilla se dedica al estudio de la medida y 

está compuesta por un total de 107 ejercicios y 62 lecciones, intercalando ejercicios y 

lecciones, además de incluir seis tablas rítmicas para seis compases (2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 

9/8 y 12/8). Aunque mucho menos original que la sección dedicada a la entonación que 

la precede, la principal novedad de esta sección reside en el procedimiento de 

presentación y trabajo de distintas células rítmicas por toda la escala ascendente y 

descendentemente realizado en cada ejercicio que precede a la lección. Por su parte, las 

lecciones sirven tanto de perfeccionamiento de la nueva célula aprendida como de 

revisión de las ya vistas, mezclándolas (Ilustración 203).  

 

 

Ilustración 203. Detalle del ejercicio 15 y la lección 18. Ejercicios de Entonación y Medida. José 

Pinilla. BNE (MP/1895-2). 
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En relación al orden de aparición y tratamiento didáctico de las figuras, 

métricas, claves e incluso de los ornamentos no presenta ninguna innovación con 

respecto al tratado de Hilarión Eslava. Los únicos rasgos que consideramos realmente 

reseñables son el omitir cualquier concepto teórico para su estudio, no trabajar la lectura 

de notas más allá de la primera línea adicional superior e inferior ya que sobrepasan la 

tesitura vocal de los alumnos solfistas, lo que las dota de la posibilidad de ser cantadas, 

ya que, aunque ninguna de las lecciones tenga acompañamiento de piano, 

melódicamente son completamente coherentes.  

Gracias a la recuperación del archivo administrativo del fondo editorial de 

Ildefonso Alier (1864-1938) por Isabel Lozano Martínez e Isolina Arronte955, hemos 

podido constatar cómo ya en pleno siglo XX, entre los años 1930 y 1934, las dos obras 

de solfeo de José Pinilla aun continuaban entre las más vendidas de su género en toda 

España e incluso fuera de sus fronteras, conjuntamente con el Método de Solfeo de 

Hilarión Eslava y El progreso musical956. Los dos manuales de José Pinilla continuaron 

en uso hasta, al menos, los años setenta del siglo XX, situándose entre las obras más 

longevas de su género publicadas en España y superando al resto de métodos elaborados 

por el profesorado del Conservatorio de Madrid, coetáneo al propio José Pinilla. Ese 

hecho demuestra no solo la buena acogida de ambos tratados en el siglo XIX, sino 

también su proyección durante gran parte del siglo siguiente. 

                                                
955 LOZANO, Isabel y ARRONTE, Isolina: «La distribución de música en España en los primeros años 
de la Segunda República. El archivo Alier en la Biblioteca Nacional de España», Imprenta y edición 
musical en España (ss. XVIII-XX), Begoña Lolo Herranz (coord.), Carlos Gosálvez Lara (coord.), 
Madrid, UAM Ediciones, Ministerio de Economa y Competitividad (2012), pp. 705-722. 
956 El Progreso Musical. Madrid: Casa Editorial y Almacén de Música José Campo y Castro, 1897. Este 
método es una recopilación de lecciones escritas por varios profesores del Conservatorio de Madrid a 
finales del siglo XIX. 
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9.3. Los rasgos estilísticos de Eslava en los nuevos manuales oficiales de Antonio 

Romero, José Valero y Miguel Galiana  

 

 Durante los años transcurridos entre la llegada de Hilarión Eslava al 

Conservatorio de Madrid en 1854 y su salida en 1868, otras tres obras didácticas del 

solfeo de autores españoles publicados entre esas dos fechas fueron igualmente 

adquiridos y utilizados por el Conservatorio de Madrid en sus clases. Se trataba del 

Nuevo método completo de solfeo957 escrito en colaboración por José Valero y Antonio 

Romero, la Gramática musical958 del mismo Antonio Romero y el Prontuario teórico-

musical959 de Miguel Galiana.  

 De estos tres autores, el único que no prestó docencia en el Conservatorio de 

Madrid fue José Valero, y de los otros dos, tan solo Miguel Galiana ejerció como 

Profesor de Solfeo en este mismo centro y por un breve periodo de dos años. Antonio 

Romero y Andía fue clarinetista, oboísta, editor y comerciante de música960, original de 

Madrid, donde nació en 1815 y falleció en 1885. Durante su formación conoció a 

Hilarión Eslava en Sevilla, con el que realizó algunos estudios sobre teoría musical en 

la época en que éste era Maestro de Capilla de la catedral de aquella ciudad. Más tarde 

volvería a coincidir en dos ocasiones con Eslava. Primero en la Real Capilla de Madrid, 

al ganar por oposición en 1844 una plaza de clarinetista supernumerario que desempeñó 

durante 23 años, en el mismo año en que Eslava accedía al puesto de Maestro 

supernumerario en ayuda de Rodríguez de Ledesma. Después en el Conservatorio de 

Madrid, ya que al año siguiente ganó la de profesor de clarinete en el centro, la cual 

desempeñó hasta su jubilación en 1876, ocupando también la de oboe a partir de 1857. 

Al igual que Eslava se vio afectado por los acontecimientos políticos derivados de la 

Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, que le hicieron perder su plaza en la Real 

Capilla y que provocaron su salida temporal del Conservatorio de Madrid. Más tarde, 

                                                
957 VALERO, José - ROMERO Y ANDIA, Antonio: Nuevo método completo de solfeo. Madrid: Antonio 
Romero, Calcografía de B. Eslava, 1857. 
958 ROMERO y ANDIA: Antonio: Gramática musical o sea Teoría general de la música. Madrid: 
Antonio Romero, 1857.  
959 GALIANA, Miguel: Prontuario teórico-musical, Madrid, Imprenta de Hernández y Compañía, 1860. 
960 GOSALVEZ LARA, Carlos José - VILLARROJO, Jesús: «Romero y Andía, Antonio», Diccionario 
de la música española e hispanoamericana..., vol. 9, pp. 384-387. 
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en 1873, volvió a coincidir con Hilarión Eslava al ser nombrados, ambos, miembros de 

la recién creada sección de música de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.    

 Pero no fue su faceta docente lo que provocó que Antonio Romero haya pasado 

a la historia, sino por la invención y perfeccionamiento del denominado «Sistema 

Romero» para clarinete. Concebido en 1853, sería reglamentario en el Conservatorio 

desde 1866, recibiendo numerosos premios nacionales e internacionales. También por 

fundar una editorial y un almacén de música que llevaba su nombre entre 1854 y 1898, 

el cual se situó en muy pocos años a la cabeza de todos los editores musicales de Madrid 

y que le valió el sobrenombre del «Ricordi español»961. En 1884 fundó el llamado Salón 

Romero que, además de ser la sede de su editorial y almacén musical, ser convertiría 

en la principal sala de conciertos de la capital hasta su desaparición en 1896, albergando 

la sede de la Sociedad de Cuartetos. En cuanto a su faceta editorial, la cual abarcaba 

todos los géneros típicos de la época e incluso la publicación de revistas filarmónicas 

como la Ilustración musical, fue especialmente significativa en cuanto a la edición de 

obras pedagógicas, sobre todo métodos de tipo instrumental962. Muchos de ellos fueron 

de su propia autoría como su célebre Método completo de clarinete963, pero también 

publicó algunos de los elaborados por colegas suyos del Conservatorio como, por 

ejemplo, el Método completo de piano de José Aranguren964. A esta lista habría que 

sumar tres obras de su autoría concernientes al solfeo, las dos que vamos a analizar aquí 

y que acabamos de nombrar más los Ejercicios de entonación y medida, de los cuales 

hemos dado cuenta en el punto anterior.  

 Como dijimos con anterioridad, Antonio Romero nunca ejerció de Profesor de 

Solfeo, al menos de manera oficial. Tampoco era un teórico musical ni estaba 

familiarizado con la composición o con la enseñanza del canto, por lo que buscó la 

                                                
961 GOSALVEZ LARA, Carlos José - VILLARROJO, Jesús: «Romero y Andía, Antonio», Diccionario 
de la música española e hispanoamericana..., vol. 9, pp. 385. 
962 La mayor parte de estas obras se reunieron en una colección titulada Instrucción musical completa, 
publicada en su mayoría a partir de la década de 1870, mereciendo medallas en las exposiciones 
universales de Viena y Filadelfia, en 1873 y 1876, respectivamente. El conjunto de esta serie, tanto por 
su calidad como por su cantidad, constituye un verdadero hito en la historia de la enseñanza musical en 
España. GOSALVEZ LARA, Carlos José - VILLARROJO, Jesús: «Romero y Andía, Antonio», 
Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. 9, pp. 386. 
963 ROMERO Y ANDÍA, Antonio: Método completo de clarinete, Madrid, Antonio Romero, 1856. Sobre 
este método consúltense los trabajos de RUBIO OLIVARES, Pedro: «El Conservatorio de Madrid y el 
Método de Clarinete de Antonio Romero», Música, Revista del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, nº 20 (2012-2013), pp. 13-38; «El método de clarinete de Antonio Romero: algunas 
consideraciones sobre la primera edición», Quodlibet, nº 57 (2014), pp. 7-27. 
964 ARANGUREN, José: Método completo de piano, Madrid, Antonio Romero, 1855. 



 

469  

colaboración de otro músico para realizar su Nuevo método completo de solfeo. Eligió 

para tal empresa al compositor José Valero Peris, cuyo principal biógrafo nos da 

únicamente la fecha de su defunción, acaecida en Valencia en 1868965. Valero era 

profesor de canto y ejerció como director del Liceo Valenciano y de su Academia 

Filarmónica durante varios años. También fue compositor, cultivando el género lírico 

y el sacro, autor de varias óperas y zarzuelas de las cuales al menos tres fueron 

estrenadas en el mismo Liceo Valenciano y posteriormente en algunos teatros de 

Madrid y de otras ciudades, así como de un buen repertorio de canciones populares. 

Como didáctico fue autor, además, de un Método para piano-forte, publicado en 

1845966. Colaboró activamente con la revista literaria valenciana El Fénix, en la cual 

publicó varios artículos concernientes al canto, alabando el Método de solfeo y canto 

de Melchor Gomis y propugnando, entre otras cosas, que no predominase tanto el canto 

sobre los instrumentos. También escribió sobre aspectos relacionados con la historia, la 

teoría y la técnica musical, la cuestión de la ópera nacional, elogiando las tesis 

defendidas por Joaquín Espín y Guillén desde La Iberia Musical y Literaria, así como 

una crítica sobre la propuesta de reducción de claves expuesto en la obra Sistema 

uniclave, de Federico Moretti. 

 El último de estos tres autores cuyos tratados de solfeo analizaremos a 

continuación es Miguel Galiana, nacido en Onteniente en 1814 y fallecido en la misma 

ciudad en 1880. Entre 1836 y 1839 ocupó la plaza de organista en la Parroquia de Santa 

María de aquella misma ciudad, trasladándose después a Valencia, donde fue maestro 

de coros y de clavicémbalo en el Teatro Principal hasta 1850, fecha en que se instaló 

en Madrid como maestro de canto y acompañante antes de integrar el cuerpo de 

profesores del Conservatorio de Madrid967. Según Emilio Casares, durante su etapa en 

Valencia ocupó la plaza de director de la Sección Filarmónica del Liceo Valenciano968, 

por lo que debió coincidir en esas mismas fechas con José Valero, antecediéndole o 

precediéndole en el cargo, e incluso pensamos que pudo dirigir algunos de los estrenos 

                                                
965 GALPIS LOPEZ, Vicente: «Valero Peris, José», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 10, pp. 675-676.  
966 GALPIS LOPEZ, Vicente: «Valero Peris, José», Diccionario de la música española e 
hispanoamericana..., vol. 10, p. 676. 
967 Emilio Casares afirma que entra como profesor supernumerario de canto. CASARES, Emilio: 
«Galiana, Miguel», Diccionario de la música española e hispanoamericana..., sin embargo, en otro 
documento administrativo del Conservatorio consta que lo hizo como profesor de armonía. En: Memoria 
acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación..., 
968 CASARES, Emilio: «Galiana, Miguel», Diccionario de la música española e hispanoamericana...,  
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de sus obras. El caso es que, muy probablemente, pudo ser Miguel Galiana quien 

pusiera en contacto a José Valero con Antonio Romero, una vez de haberse introducido 

en el entorno musical de la capital y del Conservatorio. Aunque Miguel Galiana tan 

solo prestó docencia durante dos años en la primera clase de solfeo para canto del 

Conservatorio, entre marzo de 1858 y junio de 1860, para pasar después a la enseñanza 

de la armonía hasta su fallecimiento, su persona estuvo involucrada en varias ocasiones 

con acontecimientos relacionados con la asignatura de solfeo. De esta manera, hemos 

podido comprobar que formó parte de los tribunales que examinaron y aprobaron 

oficialmente como obras de texto del Conservatorio tanto el Método completo de solfeo 

de Justo Moré y Juan Gil como el Curso de lectura musical de Emilio Serrano y el 

Método breve y fácil de solfeo de Antonio Llanos969, todos ellos profesores de este ramo 

en el centro.      

 Entremos sin más dilataciones en el estudio de estas tres obras, estableciendo 

relaciones entre ellas y con las de otros autores ya estudiados. Comenzaremos con el 

Nuevo método completo de solfeo, escrito por Antonio Romero en colaboración con 

José Valero y publicado en Madrid en 1857, el cual fue rápidamente adquirido por los 

profesores Juan Pablo Hijosa y Juan Castellanos para sus clases de solfeo para canto y 

solfeo general, respectivamente970. Continuaremos con la Gramática Musical, realizada 

igualmente por Antonio Romero y publicada en Madrid en aquel mismo año, justo 

después del examen que permitió su adopción por el Conservatorio en noviembre de 

1857 y de cuya comisión formaron parte Hilarión Eslava, Emilio Arrieta y Mariano 

Martín971 y cuyo informe favorable figura íntegro en las primeras páginas del mismo 

tratado teórico972. Por último finalizaremos con el Prontuario teórico-musical, de 

                                                
969 AHA: Leg. 19-88 (26-9-1870); Leg. 22-47 (6-12-1875); y Leg. 23-93 (30-5-1879), respectivamente. 
970 AHA: Leg. 12-55 (3-9-1858). En el constan los siguientes pedidos de material de los profesores de 
solfeo: Juan Castellanos pide para su clase de solfeo general el método de Antonio Romero, Juan Pablo 
Hijosa pide un método de José Valero y Antonio Romero para uso de su clase de solfeo para canto 
971 AHA: Leg. 11-64 (25-5-1857). Antonio Romero remite para que sea examinada su Gramática musical. 
La resolución por parte de los profesores que la examinan es favorable, permitiéndose su adopción por 
cualquier profesor que lo creyese oportuno.   
972 ROMERO y ANDIA: Antonio: Gramática musical o sea Teoría general de la música..., en él aparece 
incluido el documento por el que quedaba aprobada y adoptada por el Real Conservatorio de Música y 
Declamación de Madrid y dedicada á su vice-Protector el Excmo. Sr. D. Ventura De La Vega, el cual 
transcribimos a continuación:  

Excmo. Sr. : La comisión nombrada por orden de Y. E. para dar su dictamen acerca 
de la obrita titulada Gramática musical y de D. Antonio Romero, tiene el honor de 
poner en conocimiento de V. E. que, los breves principios de teoría musical que la 
obrita del Sr. Romero contiene, por el orden con que están espuestos, por la sencillez 
del estilo y por la forma del diálogo adoptada por el autor, son muy á propósito para 
la enseñanza de los niños que se dedican al estudio del solfeo, y merecen por lo tanto 
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Miguel Galiana, publicada en Madrid en 1860, aprobada y adoptada por el 

Conservatorio al año siguiente973. 

En comparación con los manuales de Marcelino Castilla, Baltasar Saldoni o 

Hilarión Eslava, el de José Valero y Antonio Romero es un método muy sintético y 

abreviado de tan solo 78 páginas, cuyo contenido se estructura en dos únicas partes que 

contienen un total de 104 lecciones de solfeo. Híbrido aun en cuanto a la importancia 

concedida a la técnica y a los fundamentos del canto dentro del solfeo, pero también en 

relación a la utilización de una nomenclatura antigua y moderna para referirse a los 

valores de las figuras, le aproximan a la estética metodológica de algunos métodos de 

la primera mitad del siglo XIX utilizados en el Conservatorio de Madrid, como los 

referidos Castilla, Saldoni o los del francés Auguste Panseron. Pero al mismo tiempo 

afín en gran medida a las renovadas teorías metodológicas de Eslava, en cuanto a la 

simplificación de las métricas, la moderna manera de batir el compás con el brazo, la 

utilización de la nomenclatura francesa para el valor de las figuras974, la exclusión del 

trino por ser un elemento ajeno al solfeo y la incorporación del zorcico medido en 10/8 

como compás irregular. También en relación a la secuenciación y disposición de los 

contenidos fijada por Alexis de Garaudé en sus Solfèges avec la basse chifrée e 

igualmente adoptada por Eslava, hacen de él, en cierta medida, un tratado de solfeo de 

renovada corriente metodológica. 

                                                
la aprobación de V. E., permitiendo su adopción á cualquier profesor que lo creyese 
oportuno. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1857. —
Hilarión Eslava.—Emilio Arrieta.—Mariano Martin. 
Y conformándome con el precedente dictamen en todas sus partes, lo participo á V. 
para su satisfacción y los efectos que juzgue convenientes. Dios guarde á V. muchos 
anos. Madrid 28 de n o viembre de 1857.— El Vice-Protector, VENTURA DE LA 
VEGA.—SR. D. ANTONIO ROMERO, profesor de esle Real Conservatorio. 

973 AHA: Leg. 13-87 (7-4-1861). En este documento consta que Miguel Galiana envió un ejemplar de su 
Prontuario teórico-práctico, acompañado de una carta en el que pedía que se la evaluase por la Junta 
facultativa del Conservatorio para declararla obra de texto oficial. 
974 Es el caso de la semicorchea o double croche y la fusa o triple croche, mezclando ambas 
terminologías. 
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Ilustración 204.	Portada del Nuevo Método completo de solfeo de José Valero y Antonio Romero. BNE 

(M/2666). 

 

 Tal como sus dos autores confesaban en el prólogo del método, el objetivo de 

José Valero y Antonio Romero es el de realizar un manual que permitiese a la gran 

cantidad de aficionados que se iniciaban en los estudios musicales familiarizarse con 

todos los contenidos del solfeo necesarios, adquirirlos en el menor tiempo posible y de 

la manera más amena, con el fin de que en tan solo unos meses se hallasen en 

disposición de dedicarse al estudio del canto, del piano o de cualquier otro instrumento. 

Esta reflexión, exprimida en esos términos por los autores, permite extraer algunas 

ideas sobre la concepción misma del método.  

Por un lado, su elaboración obedece a intereses divulgativos, pero también 

claramente comerciales nada extraños, por cierto, ya que Antonio Romero, recordemos, 

fue uno de los más importantes editores de música en España durante la segunda mitad 

del siglo XIX. El método venía a sumarse a la gran demanda de este tipo de manuales 

donde primaba la síntesis y la rapidez en el aprendizaje de una complicada materia, a 

la cual, en palabras de sus dos autores, los estudiantes mostraban en muchas ocasiones 
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aversión y fastidio. Por otro lado, es de destacar que sitúen el estudio del canto en la 

primera plaza de las posibles dedicaciones posteriores de los alumnos, seguidos por el 

piano y por los demás instrumentos. En este sentido, los autores anuncian en el mismo 

prólogo que el método contiene lecciones para cada una de las voces de ambos sexos, 

lo que evidencia su intención de diferenciar la tesitura de los alumnos ya desde el 

estudio del solfeo como preparación a los que se puedan dedicar posteriormente al 

canto. En el caso del resto de lecciones escritas sin distinción entre las voces, se hacía 

la recomendación al maestro de trasportarlas con el fin de ajustarlas a la tesitura del 

solfista, evitando que su voz pudiese resultar dañada durante el ejercicio del solfeo.  

Además de este tratamiento personalizado en la tesitura en las lecciones de 

solfeo, a lo largo del método también se manifiestan otras preocupaciones nuevamente 

en relación al canto, como la correcta emisión de la voz, la vocalización y la respiración. 

En cuanto a este último aspecto se observa que es imprescindible tanto para el solfeo 

como para el canto, pero también en los instrumentos de viento, por lo que se 

recomienda al discípulo que antes de emprender el estudio de las lecciones siguientes 

se ejercite en tomar grandes y pequeñas aspiraciones, las primeras con lentitud y las 

segundas con la posible brevedad975, así como el lugar indicado donde debe de tomarse 

el aire correctamente durante la ejecución de una lección. Esta preocupación por la 

buena respiración y su relación no solamente con el canto, no resulta extraña viniendo 

de un profesor de clarinete, pero es de por sí un rasgo muy novedoso, ya que no solían 

ser los instrumentistas, y aun menos los de viento, autores de métodos de solfeo. Por 

último, cabe destacar que aunque no se incluyen ejercicios para vocalizar, sí que se dan 

las explicaciones necesarias para que, exclusivamente aquellos alumnos que fuesen a 

dedicarse al canto, pudiesen vocalizar las lecciones de solfeo que contiene el método, 

recomendando para ello la utilización exclusivamente de las vocales a, e, o.        

        En cuanto al tratamiento de los contenidos propios del solfeo, cabe destacar la 

enorme proximidad que guarda con el Método completo de solfeo de Hilarión Eslava, 

pero de manera mucho más sintética, reduciendo y abreviando las explicaciones y el 

número de lecciones prácticas, por lo que los nuevos contenidos se suceden de forma 

casi constante en cada una de las lecciones. Su estructuración es prácticamente la misma 

que la seguida por Eslava, pero organiza las cuatro partes en que se divide éste en dos 

                                                
975 VALERO, José - ROMERO Y ANDIA, Antonio: Nuevo método completo de solfeo..., p. 10.   
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solamente. El tratamiento de las claves es el mismo que el de Eslava, de tal manera que 

se explican no solamente en relación a su uso para el transporte, sino también al de su 

utilización tanto para cada tipo de voz en el canto, incluyendo las propias del canto 

llano, como para cada uno de los instrumentos que las utilizan. Es de destacar la total 

ausencia de la práctica de los valores irregulares, los cuales son tratados muy 

brevemente de manera teórica únicamente. También el gran espacio concedido a la 

práctica del transporte, incluyendo el tratamiento de la ficción de claves con una buena 

cantidad de ejemplos gráficos (ilustración 205) y cuya utilización aun en aquella época 

es justificada casi exactamente en los mismos términos que lo había hecho Eslava en 

su método diez años antes.     

 

 

Ilustración 205. Nuevo Método completo de solfeo de José Valero y Antonio Romero. BNE (M/2666). 

 

En cuanto a la Gramática general de la música de Antonio Romero, está escrita 

en forma de preguntas y respuestas y tiene como principal objetivo la simplificación en 

el estilo de las explicaciones teóricas del solfeo para poder difundirlas entre todas las 

clases de la sociedad. En este sentido, es de remarcar la opinión mostrada en el prólogo 

por su autor, el cual consideraba que la música debería formar parte de la educación 

general en España. En cuanto a su concepción y a la organización de sus contenidos, el 

tratado sigue exactamente el mismo plan que el Nuevo método completo de solfeo de 

José Valero y Antonio Romero, por lo que es evidente que está escrito para 
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complementar teóricamente la práctica de aquel otro y frecuentemente envían al lector 

a consultar la lección de su método de solfeo que corresponde con el concepto 

explicado. De esta manera, parten de la definición que ellos dan a la palabra «música», 

como el arte de combinar la entonación, la duración y la intensidad de los sonidos976, 

y dividen la obra en tres partes que atienden a cada uno de esos tres conceptos 

respectivamente.  

 

 

Ilustración 206. Portada de la Gramática musical de Antonio Romero. Biblioteca del RCSMM (Villar-

333). 

 

También es de destacar que en el método se dan consejos y directrices didácticas 

al maestro y al alumno, como por ejemplo en cuanto a la educación del oído a través de 

la práctica de la entonación de los intervalos, siguiendo para ello un esquema en tres 

pasos: escuchar, reconocer y por último repetirlo cantándolo hasta hacerlo con 

seguridad. Este procedimiento es bastante novedoso en cuanto a la introducción del 

reconocimiento de un aspecto musical por el alumno dentro del proceso de su 

                                                
976 VALERO, José - ROMERO Y ANDIA, Antonio: Nuevo método completo de solfeo..., p. 4. 
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adquisición. También en cuanto a la manera de estudiar una lección, cuyo 

procedimiento es calcado al propuesto por Eslava en su Método completo de solfeo y 

seguido escrupulosamente en los tratados de José Pinilla, separando la entonación de la 

medida para unirlas después, es decir, cantar la lección primero sin medir e incluir 

posteriormente la medida. Por último, cabe también destacar el contenido de siete 

láminas con un total de 67 ejemplos gráficos incluidas al final del libro que ilustran 

perfectamente cada uno de los conceptos tratados teóricamente (ilustración 207).      

 

 

Ilustración 207. Detalle de los ejercicios nos 4-8. Gramática musical de Antonio Romero. Biblioteca del 

RCSMM (Villar-333). 

 
 Si la Gramática de la música de Antonio Romero destacaba por la brevedad y 

sencillez en las explicaciones y por ser una obra sintética en su conjunto, aun más lo es 

el Prontuario teórico-musical de Miguel Galiana, quien en tan solo 30 páginas resume 

todos los contenidos necesarios para superar los tres años de estudio del solfeo en el 

Conservatorio de Madrid. Comienza por unas nociones preliminares donde da su 

definición de música, enumera los caracteres que pertenecen al sonido y los del tiempo, 

explica que es el pentagrama y nos da su idea personal, prácticamente la misma que la 

del resto de autores, de lo que se entendía en el siglo XIX por solfeo: medir y entonar 

los signos, dándoles a cada uno su propio nombre. A partir de ese momento va dando 

las explicaciones concernientes a cada uno de los siguientes conceptos y por este orden: 
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signos (los siete nombres dados a las notas), claves, figuras, notas y silencios; compases 

y líneas divisorias, divisiones de los compases, puntillos y ligaduras, la síncopa y las 

partes fuertes y débiles del compás, tresillos, seisillos y toda clase de valores irregulares, 

alteraciones, la escala, la tónica, sonidos enarmónicos y escalas relativas; el transporte, 

los intervalos, las notas de adorno, el punto de reposo (calderón), el aire ó movimiento, 

los signos de expresión y los signos de repetición.  

 

 

 

Ilustración 208. Portada del Prontuario teórico-musical	de Miguel Galiana. Biblioteca del RCSMM (1-

9031). 

 
 

 El Prontuario, además de por ser extremadamente conciso en las definiciones y 

explicaciones, destaca por otros rasgos. Al igual que la Gramática de Antonio Romero, 

está redactado en forma de preguntas y respuestas e incluye una gran cantidad de 

ejemplos gráficos dispuestos en tres láminas al final del libro (ilustración 209).  
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Ilustración 209. Detalle de varias ilustraciones contenidas en el	Prontuario teórico-musical	de Miguel 

Galiana. Biblioteca del RCSMM (1-9031). 

 

Pero a diferencia de aquél no está dividido en partes, no guarda una relación 

explícita con los contenidos de cada uno de los tres años en que se dividía la enseñanza 

del Solfeo en el Conservatorio de Madrid ni contiene ningún tipo de directriz 

pedagógica en su aplicación por parte del profesor o alumno que lo utilizase. Pese a 

esto último, el tratado da muestras de una evidente sintonía con el Método completo de 

solfeo de Hilarión Eslava. Por ejemplo, en la simplificación del número de métricas, 

apartando las utilizadas en la música antigua, el tratamiento de los compases de 

amalgama incluyendo el de zorcico medido en 10/8, exactamente igual que lo hacía 

Eslava, el tratamiento de la síncopa como nota a contratiempo, la división de las notas 

de adorno en dos únicos grupos: las apoyaturas y los mordentes, o la reducción de los 

movimientos o aires a cuatro principales: largo (muy despacio); adagio (despacio), 

Andante (muy moderado), y allegro (aprisa). Todas estas similitudes no son extrañas, 

sabiendo el Galiana se servía del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava en sus 

clases de solfeo para canto977, lo cual garantizó que el tratado pudiese utilizarse 

perfectamente como complemento teórico de este método.  

 

                                                
977 AHA: Leg. 12-55 (3-9-1858), en este documento consta que Miguel Galiana pidió para su clase de 
solfeo para canto los 24 solfeos para contralto de Baltasar Saldoni; Madrid, AHA: Leg. 12-60 (20-10-
1858), en este otro consta que el rector de la Universidad Central de Madrid pidió al Conservatorio un 
cuadro de profesores, asignaturas, sus obras de texto y horario de clase, en cuyo texto se recoge que en 
la clase de Solfeo para canto estaba destinada a los profesores Juan Gil, Juan Pablo Hijosa y Miguel 
Galiana, así como que los tres trabajaban con los métodos de Hilarión Eslava y Baltasar Saldoni. 
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Capítulo 10. La reorganización de la enseñanza del Solfeo bajo las direcciones de 

Emilio Arrieta y Jesús de Monasterio (1868-1897). 

 

 A lo largo de este capítulo abordaremos diferentes aspectos relacionados con la 

enseñanza del Solfeo en el Conservatorio tras la era Eslava, es decir, durante las últimas 

tres décadas del siglo. Este periodo verá sucederse a los dos últimos directores de la 

institución cuyos mandatos comienzan y terminan dentro de aquella centuria, Emilio 

Arrieta y Jesús de Monasterio. Ambos, profesores durante gran parte de la etapa anterior 

de Composición y Violín, respectivamente, y experimentados conocedores de la vida 

académica del centro, tendrán la responsabilidad de mantener a salvo de la desaparición 

al Conservatorio, así como el prestigio y la calidad de una enseñanza que deberá 

adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias políticas y sociales, en una 

época de marcado signo liberal.  

 En lo concerniente a la materia del Solfeo, como veremos a continuación este 

periodo se caracterizará, por la persistencia en las reformas iniciadas en el periodo 

anterior, las cuales tendrán como principal punto de partida la reunificación de las 

materias de Solfeo general y Solfeo para cantantes, acaecida al finalizar el año de 1868 

y coincidiendo con la toma de posesión de Arrieta como nuevo director. Hecho 

igualmente relacionado con la continuación en el cambio del perfil del profesorado de 

Solfeo, el cual había comenzado ya a producirse desde el comienzo de la década 

anterior y se reafirmará en las décadas siguientes. 

  En cuanto al citado carácter reformista de la etapa Arrieta, nos centraremos en 

las consecuencias que esto supondrá para el Solfeo, abordando la proyección dada a la 

materia dentro y fuera del Conservatorio por medio de la participación de los alumnos 

en los ejercicios líricos y demás eventos públicos, intra y extramuros. De la misma 

manera, observaremos la forma en que se producirá la exportación del modelo 

pedagógico del centro a los primeros establecimientos musicales públicos que 

comienzan a crearse en las provincias españolas a lo largo de la última parte del siglo. 

 Por último, abordaremos ciertos problemas endémicos a la institución y el 

impacto que tendrán en el Solfeo, relacionados, por ejemplo, con el excesivo número 
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de alumnos, las recomendaciones, generalizadas en estos años y las numerosas 

denuncias sobre el abuso en las calificaciones en exámenes y premios.  

 

10.1. La reunificación de la asignatura de Solfeo  

 

 El diez de agosto de 1868 fallecía Julián Romea, profesor de declamación y 

director del Conservatorio de Madrid978. Este acontecimiento marcaría el inicio de una 

de las dos peores crisis a las que debió enfrentarse la institución en el siglo XIX, cuya 

existencia, al igual que en 1835, volvió a verse gravemente comprometida. 

 Para su remplazo y a expensas de la investidura de un nuevo director, a 

mediados de aquel mes de agosto desde el Ministerio de Fomento se instó a Baltasar 

Saldoni, por haber sido el profesor activo más antiguo en el establecimiento durante 

aquel año académico, a que ocupara la dirección de manera interina. En un principio, 

el tenor catalán, que había obtenido la jubilación como profesor de Canto del 

Conservatorio apenas un mes antes de aquella fecha979 se mostró reacio a ocupar el 

cargo y propuso al antiguo director de la parte musical, Hilarión Eslava, quien lo 

rechazaría de plano980. Finalmente, Saldoni aceptaría la dirección interina al verse 

forzado por el propio ministerio, el cual llegó incluso a amenazarle con el bloqueo de 

las nóminas del profesorado del mes de agosto si no figuraba su visto bueno. El antiguo 

profesor de Canto del Conservatorio tenía la idea equivocada de que la tarea solamente 

duraría unas semanas, hasta el inicio del curso, cuando se nombrase a un nuevo director, 

sin embargo, los hechos que estaban a punto de producirse prolongaron su mandato 

hasta el 16 de diciembre de 1868981. 

                                                
978 Recordemos que compartía el cargo con Hilarión Eslava. 
979 Baltasar Saldoni había obtenido su jubilación como profesor de canto del conservatorio el 16 de julio 
de 1868. Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, p. 321. 
980 El propio Baltasar Saldoni y su compañero Justo Moré, secretario del Conservatorio en ese momento, 
dejan constancia de que así es como se procedió en los días siguientes a la muerte de Romea, pero que 
el ministerio alegó que Eslava no se encontraba en Madrid entonces. Por su parte, José Pinilla afirma que 
Eslava no accedió por dos razones, una de las cuales fue que en su opinión el único que debía ocupar 
dicho cargo era Tirso Obregón, profesor de declamación lírica del conservatorio. Pensamos que la otra 
razón era su deteriorado estado de salud. AHA: Acta de la Junta facultativa, 16 de diciembre de 1868. 
981 Ibídem. 
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 Tan solo unas semanas después de la toma de posesión como director interino 

de Baltasar Saldoni los destinos del Conservatorio iban a cambiar radicalmente con el 

estallido de la Revolución Gloriosa, iniciada en Cádiz el 18 de septiembre de 1868, la 

cual pondría fin a la monarquía borbónica en España diez días más tarde. Como era de 

esperar, ante tales circunstancias el inicio de las clases se vio alterado. Incluso, en 

aquellos días, empezaron a circular rumores sobre el comprometido futuro del 

Conservatorio y la intención de su cierre por parte del nuevo ministro de Fomento, 

Manuel Ruiz Zorrilla, una vez instaurado el Gobierno Provisional en octubre de 1868. 

Mientras tanto y durante las semanas siguientes al inicio de la Revolución, el edificio 

del Conservatorio estuvo ocupado por fuerzas civiles que impidieron cualquier 

actividad en él hasta el tres de noviembre, cuando finalmente se abrieron las clases por 

orden de aquel ministerio982 y coincidiendo con la apertura del curso en la Universidad 

Central de Madrid. 

  Ante tal incertidumbre, una docena de profesores decidieron constituir una 

comisión presidida por Emilio Arrieta, Justó Moré y el propio Baltasar Saldoni, con el 

fin de exponer ante el ministerio las ventajas que la escuela ofrecía a todas las clases de 

la sociedad española, sobre todo a la menos acomodada. Tras varios intentos fallidos, 

la comisión obtuvo una recepción por parte del ministro Ruiz Zorrilla, quien les dio una 

respuesta muy ambigua y poco optimista, al prometerles que se estudiaría el caso, pero 

que si en él persistía la idea de cerrar la institución musical así lo haría aunque se 

manifestase en contra el mismo Consejo de Ministros983.  

 El caso del Conservatorio no fue el único centro en verse afectado ni tampoco 

el peor, ya que, tras el alzamiento, otras instituciones musicales fueron suprimidas, 

como la Real Capilla de Palacio984 o la música de Guardias alabarderos. Por su parte, 

las funciones de ópera en el Teatro Real se cerraron durante algún tiempo y las 

academias y clases privadas se vieron muy reducidas durante los meses posteriores. 

Muy probablemente, el hecho de que finalmente el Conservatorio no corriese la misma 

suerte que aquellas otras se debió a la intervención de ciertos políticos miembros de 

                                                
982 Ibídem. 
983 Ibídem. 
984 Es interesante señalar que, tras la supresión de la Real Capilla, Baltasar Saldoni remitió un informe al 
Consejo de administración del patrimonio que fue de la Corona con fecha de 12 de noviembre de 1968, 
en el que se pedía que las obras musicales de la Biblioteca de Palacio se guardasen en la del conservatorio, 
a cuya petición se respondió negativamente. Ibídem. 



 

482  

aquel Gobierno Provisional, como el escritor Adelardo López de Ayala, o próximos a 

él, como Emilio Castelar. El primero, López de Ayala, quien ocupaba entonces el cargo 

de ministro de Ultramar, había sido viceprotector del Conservatorio entre diciembre de 

1865 y agosto de 1866, por lo que guardaba una estrecha relación con varios de los 

profesores de la institución. En este sentido no podemos olvidar la notable influencia 

política que ejercían algunos profesores como Emilio Arrieta, íntimo amigo de Ayala, 

o en menor medida el propio Baltasar Saldoni985.  

 Finalmente, el 15 de diciembre de 1868, el Conservatorio fue disuelto aunque 

no cerrado y transformado en Escuela Nacional de Música986. Además del nombre, la 

institución sufrió otro tipo de cambios que tuvieron que ver con su organización. Se 

elaboró un nuevo reglamento que entró en vigor el 22 de diciembre de 1868 y por el 

cual, entre otras cosas, se redujo una buena parte del profesorado, suprimiendo algunas 

clases y materias987, a lo que habría que sumar una fuerte reducción del número de 

inscripciones permitidas en aquel año académico988.  

 La disolución del Conservatorio también conllevó el relevo de Baltasar Saldoni 

por Emilio Arrieta989. Durante aquellos cuatro meses en los que había acatado de 

manera obligada la dirección interina, pese a la adversidad y la complejidad de la 

situación política, lograría que el centro no se cerrara y terminase desapareciendo e 

incluso conseguiría que en tales circunstancias se abriesen las clases y el alumnado 

continuase sus lecciones con la normalidad posible. Para ello, Saldoni había contado 

con el apoyo y compromiso de la mayor parte del profesorado, aunque no todos le 

                                                
985 Ibídem. El propio Saldoni afirma la decisiva influencia que López de Ayala tuvo en la decisión de 
mantener abierto el Conservatorio de Música. Otros autores también han hecho referencia a este hecho: 
SOPEÑA, Federico: Historia Crítica del Conservatorio de Madrid..., pp. 71-74; CORTIZO 
RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta, de la ópera a la zarzuela, Madrid, Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales, 1998, p. 436. 
986 Decreto de 15 de diciembre de 1868..., 
987 Para más información sobre los decretos y reglamentos del Conservatorio, véase el Capítulo 2 de esta 
tesis. 
988 A modo de ejemplo, ya que la gran parte del alumnado de nuevo ingreso era inscrito en el primer 
curso de solfeo, obsérvese que durante el año académico 1868/69 tan solo se admitieron en esta clase 82 
alumnos, mientras que el año anterior la cifra se elevó a 115. AHA: Libros de Altas y Bajas..., 
989 Según María Encina Cortizo Rodríguez, fueron el Decreto y Reglamento de 22 de diciembre de 1868 
junto con el nombramiento de Emilio Arrieta como director de la nueva Escuela nacional de música los 
motivos que ocasionaron que Saldoni perdiese su plaza de profesor. En: CORTIZO RODRÍGUEZ, María 
Encina: Emilio Arrieta, de la ópera a la zarzuela..., p. 436. Es necesario desmentir esta afirmación, ya 
que, como hemos señalado, Saldoni no fue destituido sino que había obtenido su jubilación el 16 de julio 
de 1868 y se vio forzado a tomar la dirección interina del Conservatorio tras los acontecimientos militares 
del mes de septiembre. 
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pusieran las cosas fáciles. Mientras que varios de ellos, excedentes desde el mes de 

junio, le fueron fieles aliados y continuaron presentándose a sus respectivas clases aun 

recibiendo una retribución por debajo de lo estipulado, otros se negaron a ocupar sus 

puestos pese a sus súplicas990.  

 Después de casi 40 años de servicio, Baltasar Saldoni, primer y único Profesor 

de Solfeo de la institución en 1831 y convertido en 1839 en el primer profesor de Canto 

de origen español del Conservatorio de Madrid, dejaba su cargo definitivamente. El 

tenor catalán actuó como pieza fundamental en la transición entre dos modelos distintos 

de dirección del Conservatorio: el de Hilarión Eslava y el de Emilio Arrieta. Último 

representante de aquella generación de profesores que inauguraba el centro en 1831, 

fiel aliado de Eslava durante sus años de mandato, no puso impedimento alguno al 

nuevo rumbo que el establecimiento tomaba con Arrieta e incluso alabó su gestión991. 

Ambos modelos representaban pasado y futuro de una institución que se abría camino 

en una nueva y determinante etapa de su historia, la cual iba a conllevar una profunda 

reorganización del centro que se prolongaría hasta los últimos años del siglo XIX. 

 ¿De qué manera influyeron estos acontecimientos en la materia de Solfeo? 

Como veremos a continuación, lo hicieron de forma determinante, tanto en la 

organización de su enseñanza como en la elección de su metodología. Tal y como 

anunciábamos en el título de este punto, la Revolución de 1868 y sus consecuencias 

políticas con el cambio de régimen, de gobierno y su relación con el Conservatorio 

traerían consigo la desaparición de varias de sus enseñanzas, entre ellas la de Solfeo 

para los cantantes y, como consecuencia, la reunificación de la enseñanza del Solfeo en 

una sola materia: el Solfeo general992. Las razones de la desaparición del Solfeo para 

canto como las consecuencias de este hecho son posibles de explicar en base a tres 

factores: uno económico, otro social y otro metodológico. 

                                                
990 Los profesores que se negaron a ocupar sus respectivos puestos fueron Tirso Obregón, de 
Declamación lírica; Rafael Hernando, en Armonía; y José Pinilla, en Solfeo, alegando diversas razones 
personales o en desacuerdo con el Decreto y Real Decreto publicados el 17 de junio de 1868. AHA: Acta 
de la Junta facultativa, 16 de diciembre de 1868. 
991 Saldoni reconoce «lo muchísimo que el profesorado músico español debe a Arrieta no solo como 
director de la Escuela o Conservatorio musical de nuestra nación, sino también como maestro 
compositor» en: SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-bibliofráfico..., Tomos III-IV. Aparece 
citado en: CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta, de la ópera a la zarzuela..., p. 452. 
992 Decimos «reunificación», ya que durante los primeros tres años de la vida de la institución, entre 1831 
y 1834, solamente existía una materia de Solfeo y no fue hasta ese momento cuando se dividió entre 
Solfeo para cantantes y para instrumentistas (o Solfeo general). 
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 Comenzaremos por el factor económico, el más determinante de los tres. Tiene 

su origen en el decreto por el que se creaba la Escuela Nacional de Música, aprobado 

por el ministro Ruiz Zorrilla993 en diciembre de 1868, con la clara intención de reducir 

en  todo  lo  posible  los  gastos  que  suponía  su  mantenimiento. En  él  se suprimieron 

cátedras como las de Declamación, Lengua italiana, Arpa, Órgano, Trompa y Cornetín. 

También  se  redujo  el  cuerpo  de  profesores  de  manera  drástica,  pasando  de  los  30 

previstos  por  el  anterior  reglamento  de  1857994 a  tan  solo  doce.  En  el  caso  de  la 

asignatura de Solfeo, se redujeron a tres los cinco profesores numerarios previstos en 

el  anterior  reglamento  y  se  cerraba  la  asignatura  de Solfeo  para  canto.  Con  ella  se 

suprimían los dos puestos previstos para su enseñanza, dotados con 8.000 reales cada 

uno y, dado que el salario del Profesor de Solfeo para canto estaba peor remunerado 

que el de Solfeo general (ascendía a 6.000 reales), esto supuso una economía de 18.000 

reales  mensuales  para  las  arcas  del  estado. Dicho ahorro era fácilmente  justificable, 

debido en parte al bajo número de alumnos inscritos, sobre todo en comparación con la 

de Solfeo  general.  Esta  situación,  además,  se  había  acrecentado  en  los  últimos  años 

anteriores a la reforma de 1868, tal como puede observarse en los Gráficos 5 y 6.  

   

 

Gráfico 5. Alumnos inscritos en las asignaturas de Solfeo general y Solfeo para canto 

 

                                                
993 Decreto de 15 de diciembre de 1868..., 
994 Reglamento orgánico provisional de 14 de diciembre de 1857..., 
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Gráfico 6. Evolución del número de alumnos inscritos en las asignaturas de solfeo general y solfeo para 

canto en comparación con las de piano y canto. 

 
Los datos que se muestran en estos gráficos, extraídos del número de alumnos 

matriculados en las citadas enseñanzas del Conservatorio, son el reflejo de otro hecho 

relacionado con un segundo factor, el social, el cual también va a jugar un importante 

papel en la supresión de la materia de Solfeo para cantantes. Y es que, una vez atenuado 

aquel furor lírico italiano que invadió la península durante las tres primeras décadas del 

siglo XIX, la música instrumental comenzó a ganar paulatinamente terreno e interés en 

las capas altas de la sociedad española. Aún así, la actividad musical de carácter 

sinfónico y de cámara en España, profundamente retrasada con respecto a otros países 

europeos, no llegaría a florecer hasta pasada la segunda mitad de aquel siglo, sobre 

todo, a partir de la década de 1860. 

 En este sentido, recordemos que durante aquellos años centrales del siglo XIX 

se crearon varias sociedades cuya existencia iba a ser fundamental para el desarrollo de 

la música instrumental. Fueron los casos de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros 

Mutuos, fundada en 1860 y dirigida por Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín 

Gaztambide y Jesús de Monasterio, quien por entonces ya era profesor de Violín en el 
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Hilarión Eslava, Ángel Inzenga y el propio Gaztambide, los tres primeros igualmente 

ligados a la enseñanza en el Conservatorio. La Sociedad de Cuartetos, creada en 1863 

por Jesús de Monasterio y en la cual participaron otros profesores del Conservatorio, 

como José Tragó, Víctor Mirezcki, Ramón Castellanos y Dámaso Zabalza. La Sociedad 

de Conciertos, fundada en 1866 y dirigida por Francisco Asenjo Barbieri. Así como la 

Unión Artístico-Musical, dirigida por Tomás Bretón, cuyos conciertos se celebraban en 

el teatro Apolo y en los cuales se interpretaron obras de Emilio Serrano y Antonio 

Llanos, ambos profesores de Solfeo del Conservatorio995. 

 Ya algunos años antes, en 1855 y 1856, respectivamente, Manuel Mendizábal, 

profesor de Piano del Conservatorio, y Juan María Guelbenzu habían abierto en sus 

propios domicilios «academias» o «reuniones musicales», donde se interpretaba música 

para piano y del género de cámara. O el propio Eslava, quien durante su etapa sevillana, 

antes de llegar a Madrid en 1854, también celebraba reuniones con algunos amigos para 

tocar cuartetos996.  

 Por otro lado, hay que tener en cuenta la actividad musical que comenzó a 

desarrollarse en algunos de los salones de la aristocracia y la burguesía madrileña a lo 

largo del siglo XIX. En ellos, a pesar de que la música instrumental tuvo siempre un 

papel marginal y en concreto la de cámara prácticamente no existió, en favor de un 

repertorio vocal inundado de música italiana, las obras para piano solista sí que 

empezaron a tener cabida a partir de los años treinta y cuarenta de aquel siglo. Se 

interpretaron, sobre todo, transcripciones de oberturas y arias de óperas italianas y 

francesas, así como fantasías de temas operísticos y algunos temas famosos de zarzuela.  

 Según Celsa Alonso, si bien es cierto que a lo largo de todo el siglo XIX en los 

salones españoles no llegó a consolidarse una música de cámara de carácter autóctono, 

sí que hubo un leve afianzamiento de su repertorio, sobre todo en zonas industrializadas 

como Cataluña y el País Vasco. Debido en gran medida al ascenso de una burguesía 

ciudadana poderosa en las últimas décadas de aquel siglo997. En opinión de esta misma 

autora, la razón por la que la música de cámara no llegó a encontrar un hueco entre el 

repertorio instrumental de los salones españoles tiene que ver con el hecho de que estos 

                                                
995 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española..., pp. 48-57 y 80. 
996 Ibid., pp. 47-50. 
997 ALONSO, Celsa: Los salones: un espacio musical para la España del XIX..., p. 201. 
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espacios fueron construidos con un talante cortesano y aristocrático, que los 

emparentaba más con los salones franceses y la música de salón que con los alemanes 

y la música de cámara998.  

 Dos de los salones más importantes de aquella época fueron, precisamente, los 

de dos profesores del Conservatorio de Madrid: Baltasar Saldoni y Antonio Romero. 

En concreto en el de este último, en la década de 1860 José Tragó ofreció en varias 

ocasiones recitales de piano, iniciando e introduciendo en la capital este tipo de eventos. 

Este instrumento, el piano, claramente se había convertido en el preferido de la sociedad 

española, la cual demandaba su instrucción masivamente desde la época isabelina, en 

detrimento del interés por la formación vocal. En este sentido, recordemos que en 1866 

se había cerrado el Teatro de la Zarzuela para reformarlo con el fin de que acogiera 

obras en verso, debido a la crisis que venía sufría aquel género vocal, o cómo se había 

producido la segunda quiebra del Teatro Real, a finales de 1868999. Ambos 

acontecimientos se producían en fechas muy cercanas a la crisis del Conservatorio y a 

su reforma en diciembre de aquel mismo año. 

 Las consecuencias de todo esto las tenemos, una vez más, en el Gráfico 5, 

mostrado anteriormente, el cual refleja una sociedad que, pese a que seguía 

privilegiando el arte lírico en los teatros, progresivamente aumentaba su interés por la 

música instrumental y su aprendizaje como decoro, acercándose de esta manera a las 

costumbres del resto de la burguesía europea. Otro ejemplo más de este hecho lo 

tenemos en que, de los cinco profesores de Canto del Conservatorio previstos en el  

Reglamento de 1857, a partir de 1869 solamente se conservó uno de ellos y, sin 

embargo, el número de profesores de piano no sufrió reforma alguna, manteniéndose 

intactas las dos plazas previstas en aquel texto.  

 Todas estas circunstancias vienen a explicar, desde un punto de vista 

sociológico, por qué finalmente se decidió por parte del ministerio privilegiar la 

enseñanza de un Solfeo general para todo el alumnado y cerrar aquella exclusiva para 

los cantantes. El principal argumento fue el ser onerosa, además de claramente 

minoritaria y cuyo número de inscripciones estaba claramente en retroceso, motivos 

                                                
998 Ibid., pp. 166-167. 
999 ALONSO, Celsa: «La música isabelina: el anverso lírico de un reinado azaroso», Isabel II: los espejos 
de la reina, Juan Sisino Pérez Garzón (coord.), Madrid, Marcial Pons História (2004), p. 228 y ss. 
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que justificaban de manera evidente hasta qué punto el Solfeo para cantantes era 

prescindible.  

 Pero su supresión solo podría llevarse a cabo gracias a una adaptación didáctica 

y metodológica no solo de la materia de Solfeo general, la cual debía dar cabida a aquel 

alumnado orientado para desarrollar la carrera de cantante, sino también de la propia 

enseñanza del Canto, la cual iba a recibir solfistas sin la misma formación vocal que 

antaño. Esta situación nos conduce directamente a un tercer factor, el metodológico. 

 Durante el período en que ambas materias de Solfeo habían estado separadas 

solo una parte del contenido de su enseñanza estuvo diversificado y adaptado 

metodológicamente a sus necesidades y objetivos. La única diferencia fundamental que 

el solfeo para canto comportaba con respecto al solfeo general fue el estar destinada 

exclusivamente para los alumnos que gozaban de una buena voz y de las capacidades 

físicas necesarias para dedicarse a la carrera de cantante teatral1000. Si bien es cierto que 

ambas disciplinas compartieron el mismo programa, la organización de su estudio y los 

mismos métodos oficiales, como los escritos por Saldoni o Eslava, la principal 

particularidad de la enseñanza del Solfeo para cantantes que la diferenció de la ofrecida 

a los otros estudiantes fue el empleo de ciertos solfeos vocalizados, los cuales, además, 

eran exclusivamente de origen italiano.  

 Por lo tanto, la fusión de ambas especialidades de Solfeo hizo necesaria una 

adaptación metodológica que conllevó, entre otras cosas, la desaparición de su 

repertorio de aquellos solfeggi y vocalizzi de autores italianos como Bordèse, Bordogni, 

Asioli, Aprile, Nava, Lamperti, Gammieri, etc, utilizados en la clase de Solfeo para 

cantantes hasta aquel momento. Además de estas obras, se vieron igualmente 

desplazados los métodos de solfeo cuya tradición era marcadamente vocal, como los de 

los españoles Castilla, Saldoni y Gomis e incluso, aunque en menor medida, los 

franceses de Garaudé o Panseron, en favor de otros más nuevos de origen nacional, 

como los de Justo Moré y Juan Gil o los de Antonio Llanos. De todos aquellos métodos 

oficiales que habían sido concebidos en la primera mitad del siglo XIX, prácticamente 

                                                
1000 Es necesario recordar algunas similitudes y diferencias entre ambas asignaturas, tales como que la 
edad requerida para cursarlas era la misma, que las materias que comprendía su enseñanza y su 
distribución eral las mismas y que el solfeo era silábico, es decir, pronunciando el nombre de las notas. 
Pero en Solfeo para canto la enseñanza era individualizada, se hacía una adaptación del solfeo a la voz 
del alumno por medio del transporte y se exigía una mayor precisión en el canto de los intervalos.  
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la única excepción fue el de Eslava, que se mantuvo en los pupitres del Conservatorio 

de Madrid de manera constante, junto con la Nouvelle édition des solfèges du 

Conservatoire (de París), en su nueva edición de 1865 encargada a Eduard Batiste.  

 Pero como decíamos anteriormente, la supresión del Solfeo para cantantes 

tendría como consecuencia una cierta modificación en la organización didáctica de los 

estudios de Canto. El principal cambio se iba a producir en el primer año de su 

enseñanza, el cual se cursaba simultáneamente con el tercero de Solfeo1001. En él se 

iban a realizar desde entonces las vocalizaciones que anteriormente se hacían en el 

tercer año de solfeo para cantantes, con el consiguiente retraso que aquello pudo 

suponerles a la hora de abordar la técnica de la vocalización. Más allá de ese aspecto 

señalado, los programas de las materias de Solfeo y de Canto pudieron amoldarse con 

cierta facilidad a la nueva situación, ya que esta modificación no conllevó ningún otro 

cambio sustancial en el contenido y organización de sus estudios.  

 Doce años después de haberse extinguido el Solfeo para el canto se produjo un 

efímero intento de reinstaurar la asignatura. En mayo de 1881, Laura Romea Parra, 

antigua alumna de Canto del Conservatorio1002 y probablemente miembro de la célebre 

familia de actores y cantantes encabezada por Julián Romea1003, pidió por medio de un 

escrito a la Dirección general de instrucción pública que se crease de nuevo la plaza de 

Solfeo preparatorio para canto, alegando los buenos resultados que gozó en la época en 

la que existía. Emilio Arrieta acompañó la misiva con otra carta de su autoría en la que 

manifestaba lo conveniente de la restauración de dicha clase así como su total respaldo 

a que fuese la propia Laura Romea quien la desempañara, en atención a sus buenos 

antecedentes artísticos1004. 

                                                
1001 Recordemos que en durante todo el siglo XIX los alumnos accedían a la enseñanza instrumental o al 
canto obligatoriamente una vez superado el segundo año de Solfeo, coincidiendo el tercer y último año 
de esta materia con el primero del instrumento o el de Canto. 
1002 Laura Romea había comenzado los estudios de canto con Ángel Inzenga en octubre de 1877, 
obteniendo el primer premio en esta disciplina y en la de armonía en los concursos celebrados en 1878. 
Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, p. 324. 
1003 Laura Romea Parra había nacido en Madrid el 16 de abril de 1848. En su acta de nacimiento consta 
que sus padrinos fueron Julián Romea y Joaquina Romea de González Bravo. Aunque nos parece muy 
probable su relación con esta familia, lo cierto es que hasta la fecha aun no hemos podido establecer 
ningún vinculo confirmado de parentesco entre ésta y el citado Julián Romea o el actor, poeta dramático 
y compositor Julián Romea Parra, nacido en Zaragoza en aquel mismo año de 1848, sobrino del célebre 
actor Julián Romea y protegido por la esposa de este, la reconocida cantante Matilde Díez. 
1004 AHA: Leg. 24-91 (11-5-1881). 
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 La plaza fue creada por real orden en el verano de aquel mismo año, provista 

con el haber anual de 2000 pesetas y ocupada por un profesor excedente de la misma 

materia en el caso de haberlo o por oposición en su defecto1005. Debido a esta 

circunstancia, el profesor que se haría cargo en un primer momento no sería Laura 

Romea, sino Juan Pablo Hijosa, quien había sido declarado excedente desde diciembre 

de 1868. Además, Hijosa había estado precisamente a cargo junto con Juan Gil de la 

materia de Solfeo para cantantes antes de su supresión en aquella misma fecha. Pero el 

intento resultó fallido y, si bien en un principio el futuro del reinstaurado Solfeo para 

cantantes podía invitar al optimismo con la inscripción de 13 alumnos de ambos sexos 

en el curso de 1881/82, de los cuales uno lograría un primer premio en los concursos, 

tan solo una nueva alumna se matricularía en el año siguiente. Por lo que, ante la falta 

de efectivos, Juan Pablo Hijosa dejaría de impartirla y Laura Romea, quien había sido 

nombrada profesora auxiliar de Solfeo general en julio de 18811006, se encargaría de la 

formación de dicha alumna durante los dos años siguientes, hasta poder inscribirse en 

la clase de Canto de Ángel Inzenga. Por su parte, de aquellos 13 primeros alumnos 

inscritos en 1881, cinco fueron declarados aptos para comenzar los estudios de Canto y 

el resto continuaría en Solfeo general o abandonaría los estudios, alegándose su falta de 

condiciones vocales1007.  

 Tras prescindir definitivamente de la materia, Juan Pablo Hijosa, quien siguió 

siendo el titular de aquella enseñanza aunque no la impartiese, pasó a hacerse cargo de 

una clase de Solfeo general hasta mayo de 1884, momento de su deceso. Con la 

desaparición de Hijosa, la plaza de Solfeo para canto quedaba vacante y el director 

general de Instrucción Pública no tardó en abrir la convocatoria para cubrirla, 

correspondiendo su provisión al turno de concurso entre los profesores auxiliares de 

solfeo1008. Fue en el mes de octubre de aquel año cuando se celebró dicho concurso, en 

el cual salió elegido Antonio Sos1009, quien continuaría ocupando una clase de Solfeo 

general, tal como venía haciendo.  

                                                
1005 AHA: Leg. 25-6 (26-7-1881). 
1006 AHA: Libro de registro de expedientes personales. 
1007 AHA: Libro de actas de exámenes de Solfeo..., 
1008 AHA: Leg. 26-64 (15-5-1884). 
1009 Antonio Sos fue nombrado profesor de número el 24 de enero de 1885. AHA: Libro de registro de 
expedientes personales. 
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 Lo sorprendente de este hecho no fue la apertura de la convocatoria en sí misma, 

dadas las carencias del número de profesores titulares y las constantes reclamaciones 

de Arrieta y del resto de docentes por aumentarlo, sino el que se hiciera para cubrir una 

enseñanza que en la práctica ya no existía ni tenía posibilidades de existir, tal como 

acabamos de ver. Quedaba constatado que el escaso número de alumnos interesados y 

con capacidades físicas suficientes para realizar un solfeo orientado hacia la carrera de 

cantante impedía la apertura de una clase de Solfeo para canto con expectativas de 

durabilidad. En este sentido, la situación era aun peor que en 1868, cuando decidió 

cerrarse por primera vez por la reforma de la organización del centro.  

 Llegados a este punto es necesario formular la siguiente cuestión: ¿por qué ya 

no era posible conservar una materia que había existido durante casi las cuatro primeras 

décadas de vida del centro y cuya supresión había sido forzada principalmente por 

causas económicas? Nuestra teoría es que, a pesar del optimismo que habría podido 

generar el aumento exponencial del número de alumnos matriculados en el centro desde 

finales de la década de 1870 y del cual también participó la materia de Canto, así como 

la reinauguración del gran salón teatro del Conservatorio en diciembre de 1879 tras su 

reconstrucción1010, el alumnado que iniciaba los estudios de canto ya no lo hacía por las 

mismas vías. Es decir, si durante las primeras décadas de vida del Conservatorio la 

costumbre generalizada había sido enseñar a los alumnos las bases del solfeo y 

seleccionar aquellos que poseían las mejores condiciones vocales para que iniciaran los 

estudios de Canto, esta tendencia iba a cambiar desde la década de 1860. A partir de 

este momento, observamos que los alumnos que llegaban al Conservatorio lo hacían 

con suficientes conocimientos en Solfeo como para poder examinarse, al menos, del 

segundo año de esta materia y comenzar directamente el estudio del Canto, 

simultáneamente con el tercero de Solfeo general. Este hecho es aún más lógico si 

pensamos que en aquel momento la edad mínima reglamentaria requerida para iniciar 

los estudios de Canto era de 14 años1011, por lo que los alumnos habían tenido tiempo 

suficiente para formarse en el solfeo antes de hacer su ingreso en el Conservatorio. Del 

mismo modo, esta circunstancia pone de manifiesto el aumento del número de alumnos 

externos que se examinaba en el Conservatorio para obtener el reconocimiento en sus 

estudios a partir del segundo año de Solfeo, observado igualmente a partir de la década 

                                                
1010 Recordemos que el salón-teatro del Conservatorio quedó destruido por un incendio en abril de 1867. 
1011 Decreto y Reglamento de 15 y 22 de diciembre de 1868, Gaceta de Madrid..., 
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de 1860 y motivado gracias al fuerte desarrollo que gozó la enseñanza privada con la 

entrada del gobierno liberal, tras la caída de Isabel II. 

 En definitiva, podemos extraer como idea fundamental de estas reflexiones la 

necesaria adaptabilidad por parte de la institución madrileña a la nueva época, en la 

cual, las vías de inserción en la carrera de canto ya no eran las mismas que las 

observadas hasta los primeros años de la década de 1860. Pese a un renovado interés 

pedagógico por parte de algunos profesores y del director por reinstaurar la asignatura 

de Solfeo para cantantes en el Conservatorio en la década de 1880, la realidad es que 

los alumnos que se interesaron por cursarla fueron tan escasos que resultó más fácil y 

más rentable mantenerlos en observación durante uno o dos años en una clase de Solfeo 

general que agruparlos en una clase y con un Profesor de Solfeo exclusivo para ellos.  

 

 

10.2. Emilio Arrieta y su implicación en la renovación de la enseñanza del Solfeo  

 

 El 16 de diciembre de 1868, Emilio Arrieta, quien desde marzo de 1857 se había 

encargado de enseñar la composición a los alumnos del Conservatorio junto con 

Hilarión Eslava, era nombrado director de la recién creada Escuela Nacional de 

Música1012, reemplazando al director interino Baltasar Saldoni. De esta forma se 

inauguraba el periodo más largo de un mismo director al frente del establecimiento a lo 

largo del siglo XIX, manteniéndose en el cargo hasta su fallecimiento, el 11 de febrero 

de 1894. Durante los 25 años que estuvo al frente de la institución, al menos los 15 

primeros estuvieron marcados por un carácter fuertemente reformista, en los que se 

aprobaron dos nuevos reglamentos en tan solo tres años1013, el primero de ellos tan solo 

unos días después de su investidura y el segundo en julio de 18711014. Este último, fruto 

                                                
1012 Creada por Decreto de 15 de diciembre de 1868, por el que quedaba disuelto el antiguo Real 
Conservatorio de Música y Declamación. Ibídem. 
1013 Hecho aun más contrastante si tenemos en cuenta que durante los 37 años del periodo anterior, es 
decir, desde la creada del centro en 1831 hasta la investidura de Arrieta, se aprobaron el mismo número 
de reglamentos. 
1014 Reglamentos de 22 de diciembre de 1868 y 2 de julio de 1871, Gaceta de Madrid...,  Hay que añadir 
el Reglamento de 19 de mayo de 1882 para las seis pensiones creadas para completar los estudios en el 
extranjero, Gaceta de Madrid, nº 166, 15 de junio de 1882; más un proyecto de reglamento realizado a 
partir de 1895, en la época de Monasterio, que pudo servir de base al reglamento de 1901. AHA: Leg. 
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de una necesaria reorganización del centro por parte del Estado, redujo drásticamente 

el número de profesores y de especialidades, permitiendo la viabilidad económica del 

centro en pleno Sexenio Revolucionario.    

 Muy probablemente, Emilio Arrieta era la figura más indicada para tomar las 

riendas de la institución en un momento tan convulso y salvarla de un más que posible 

cierre programado por parte del gobierno liberal de Francisco Serrano1015. Entre los 

planes de aquel nuevo ejecutivo no solo estaba el de dar prioridad a la iniciativa privada 

sino que incluso se hablaba claramente de suprimir la enseñanza pública, como objetivo 

a alcanzar a largo plazo1016. Ante tal situación, gracias a su buena posición y a sus 

relaciones con el nuevo gobierno revolucionario, pero sobre todo con el escritor 

Adelardo López de Ayala, nombrado ministro de Ultramar en aquel primer gobierno 

provisional, Arrieta no solo consiguió el puesto de director de la nueva Escuela 

Nacional de Música, sino además la difícil tarea de evitar que ésta no desapareciera. 

Por otro lado, su habilidad en los asuntos de estado también jugó a su favor, permitiendo 

su continuidad al frente de la institución ante los acontecimientos políticos acaecidos 

en la siguiente década. Tal como señala Cortizo1017, el propio Ayala, al apoyar al futuro 

rey Alfonso XII, posibilitó que Arrieta se mantuviera como director con la llegada de 

la restauración monárquica en 1874 y que su mandato se prolongase durante el nuevo 

periodo borbónico.   

 Por otro lado, algunos de sus mejores logros como director también se debieron 

a sus buenas relaciones ministeriales, como fue el caso de la reconstrucción del nuevo 

salón-teatro del Conservatorio, destruido por un incendio en 1867 y reinaugurado en 

diciembre de 1879, gracias al apoyo del conde de Toreno, por entonces ministro de 

Fomento. En él se organizaron frecuentemente veladas musicales, algunas de ellas con 

las primeras figuras que actuaban en el Teatro Real, como Julián Gayarre y Adelina 

Patti. También sería el lugar en el que continuarían celebrándose los ejercicios públicos 

de los alumnos, denominados «ejercicios lírico-dramáticos» desde la época de Eslava, 

                                                
0/44 (4) (sin fecha). Sobre la promulgación y el contenido de los reglamentos del Conservatorio, 
consúltese el capítulo 2 de esta tesis. 
1015 Sobre este asunto véase: DELGADO GARCÍA, Fernando: La construcción..., p. 118 y 119. Esta 
misma idea es compartida en CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta: de la ópera a la 
zarzuela..., p. 436 y ss. 
1016 Véase el Decreto del Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 1868, en Gaceta de Madrid, 22 de 
octubre de 1868, p. 15. Recogido en DELGADO GARCÍA Fernando: La construcción..., p. 15. 
1017 CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta: de la ópera a la zarzuela..., p. 446. 
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así como el acto de entrega de premios del año anterior, ceremonia con la que a partir 

de 1881 se instaura la costumbre de inaugurar el nuevo curso escolar, la cual concluía 

con el tradicional discurso del director. Del mismo modo, la creación la Sección de 

Música en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1870 y de la Academia 

Española de Bellas Artes en Roma en 1873 fueron igualmente posibles gracias a la 

buena relación entre Arrieta y el filarmónico Emilio Castelar, quien se encontraba en el 

poder en aquel momento1018. 

 Efectivamente, como señalan Sopeña, Gómez Amat y Carreras1019, con Arrieta 

al frente del Conservatorio el centro ganaba en presencia oficial, así como en prestigio 

en la vida musical y en los centros y cuerpos consultivos, como el Consejo de 

instrucción pública y el universitario. Pero además, fue él el designado para llevar a 

cabo las necesarias reformas educativas que según la prensa tanto anhelaba el centro 

para intentar ponerse a la altura de los mejores de Europa1020. Entre las más notables 

cabe destacar la reanudación de las clases suprimidas en 18711021, como la de 

declamación y las clases instrumentales de Arpa, Órgano, Oboe, Trombón, Cornetín y 

Trompa; se crearon nuevas cátedras, tan necesarias como anheladas por un centro de 

esas características: una de Acústica, otra de Francés e Italiano, la de Historia y crítica 

del arte de la música a cargo de Antonio Peña y Goñi, así como la de conjunto vocal e 

instrumental bajo la dirección de los profesores Mariano Vázquez y Valentín Zubiaurre, 

respectivamente; se abrieron nuevas pensiones para los alumnos de canto, declamación, 

piano, violín y trompa, que les permitieron continuar sus estudios en el extranjero, como 

por ejemplo el premio Nilsson1022; se enriqueció la biblioteca del centro con nuevos 

fondos recopilados gracias a la publicación de la nueva ley de propiedad literaria de 

18791023, así como a los donativos recibidos de algunas casas de edición nacionales y 

                                                
1018 GÓMEZ AMAT, Historia de la música española..., p. 151 
1019 Ibídem.; SOPEÑA, Federico: Historia crítica..., p. 71; La música en España en el siglo XIX. Historia 
de la música en España e Hispanoamérica..., p. 57. 
1020 «Qué debe ser la enseñanza de la música en la actualidad», El artista, nº 27, 22 de diciembre de 1868, 
pp. 1-3. 
1021 Reglamento de 2 de julio de 1871, Gaceta de Madrid..., por el cual las clases quedan reducidas a: 
Composición, Armonía, Canto, Solfeo, Piano, Violín, Contrabajo, Flauta, Clarinete y Fagot. 
1022 Reglamento de 19 de mayo de 1882, Gaceta de Madrid, 19 de mayo de 1882. Consúltese igualmente 
PEÑA Y GOÑI: «El premio Nilsson», Crónica de la música, nº 171 (28-12-1881). 
1023 Con la publicación de la nueva Ley de 10 de enero de 1879 y su reglamento de 3 de septiembre de 
1880 se regula un concepto de propiedad intelectual más amplio que el anterior de 10 de julio de 1849, 
englobando a las obras científicas, literarias o artísticas, incluyendo las obras dramáticas y musicales. 
Gaceta de Madrid, 12 de enero de 1879.  
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extranjeras1024; y también se mejoró el salario de los profesores numerarios, 

estableciéndose una subida de 500 pesetas por cada cinco años de antigüedad1025. El 

propio Arrieta fue nombrado individuo de la comisión encargada de cumplimentar el 

decreto por el que se adoptó el diapasón normal en España, en febrero de 18791026. Sin 

olvidar que fue bajo su dirección cuando se realizaron las primeras fotografías de los 

profesores y alumnos de las clases de Piano y Solfeo del Conservatorio, en marzo de 

1888, encargadas al estudio de fotografía parisino de J. David y tomadas en el cuartel 

del Real Cuerpo de Alabarderos1027. 

 El estado de prosperidad que parecía gozar la enseñanza en el Conservatorio 

durante la dirección de Arrieta lograría varios reconocimientos, tanto dentro como fuera 

de España. Por ejemplo, en la exposición universal celebrada en París en 1878, el centro 

fue condecorada con un diploma y la medalla de plata en recompensa a su organización, 

métodos y material de la enseñanza superior1028. La institución también recibió los 

vítores de la reina regente quien, en nombre de su hijo Don Alfonso XIII, se dirigió al 

propio Arrieta en enero de 1887, felicitándolo por el brillante estado de prosperidad en 

que se halla la enseñanza en la Escuela Nacional de Música y Declamación1029. 

 Durante este periodo, los modelos institucionales siguieron siendo los mismos 

que en la etapa de Eslava y De la Vega. Por un lado, continuaron observándose con 

atención las novedades francesas de los Conservatorios de París y, por extensión, el de 

Bruselas; y por otro, las italianas de los de Milán y Nápoles, establecimientos a los que 

Arrieta dedicó varias visitas durante el periodo estival. Así, en el discurso que ofreció 

con motivo de la apertura del curso 1870-71 anunciaba su decisión de revisar de forma 

personal la calidad docente, tal como aseguraba que se hacía en los Conservatorios de 

París y Milán. Dos años más tarde y ante la problemática generalizada de la sobrecarga 

de alumnos en las clases de Solfeo, Piano y Violín, volvía a hacer referencia al 

Conservatorio de Milán así como al de Bruselas, en los cuales decía haberse limitado 

el número de alumnos gracias a dos medidas tomadas, respectivamente, en ambos 

centros: la primera, establecer un año de observación antes de ser matriculados en 

                                                
1024 CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta: de la ópera a la zarzuela..., p. 446 y ss. 
1025 Algunos de estos logros son mencionados en Ibídem.  
1026 AHA: Leg. 23-80 (27-2-1879). 
1027 AHA: Leg. 28-52 (1-7-1888). 
1028 CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina: Emilio Arrieta: de la ópera a la zarzuela..., p. 450. 
1029 AHA: Leg. 27-85 (20-1-1887). 
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solfeo; la segunda, eliminar cada dos años previo examen especial, a los alumnos que 

durante dicho tiempo no hubiesen demostrado la aptitud y aplicación necesarias para 

seguir su instrucción musical1030. En el caso del Solfeo, la primera de ellas fue adoptada 

inmediatamente desde el curso de 1874, aunque con una diferencia fundamental con 

respecto al centro milanés, ya que en Madrid el denominado «año de observación» no 

se hizo antes de realizar la matricula sino que correspondió al primero de los tres cursos 

de su enseñanza. 

 En cuanto al modelo pedagógico, aunque durante su etapa como director el 

número de métodos de solfeo importados desde Francia e Italia y su utilización en las 

clases seguiría siendo notable, continuaron ganando presencia los de origen nacional, 

sobre todo con la publicación del elaborado conjuntamente por los profesores de Solfeo 

Justo Moré y Juan Gil, en 18701031. Este método, que el propio Arrieta había encargado 

a sus autores, serviría de base para la redacción de una nueva programación y 

organización de contenidos de la asignatura que vería la luz al año siguiente1032. A partir 

de entonces, este tratado sería adoptado de manera generalizada para la enseñanza, 

conjuntamente con el de Hilarión Eslava, aun oficial y bien implantado, los recientes 

Ejercicios de entonación y medida publicados por José Pinilla en 1867 y los tratados 

de repentización y solfeos polifónicos de los profesores Emilio Serrano, José Falcó, 

José Reventos y Antonio Llanos, aparecidos a finales de la década de 1880. 

 Arrieta se encomienda así mismo supervisor de las enseñanzas y, por tanto, 

supervisor del Solfeo, recoge el testigo de su antecesor, Eslava, quien recordemos que 

ya había acometido importantes reformas en esta enseñanza, y sigue la misma línea de 

carácter renovador, modernizador y aperturista hacia las innovaciones extranjeras. Con 

Arrieta, el solfeo se hace aun más europeo, más virtuoso y técnico en cuanto a la lectura 

y equiparándolo más al modelo francés que al italiano en cuanto a unas lecciones cuya 

escritura sacrificaba la musicalidad ante la tecnicidad de las combinaciones rítmicas y 

la rapidez de la lectura, sin descuidar por ello la formación del oído. En definitiva, una 

escritura cuyos rasgos se inclinan aun más hacia la del instrumento que al cultivo de la 

voz y la melodía, desprovista ya en buena parte de la técnica vocal que caracterizaba 

aun ciertos métodos de solfeo a mediados del siglo. Características, todas ellas, que se 

                                                
1030 AHA: Actas de la Junta facultativa, 14 de septiembre de 1873 y 14 de septiembre de 1876. 
1031 MORÉ, Justo - GIL, Juan: Método completo de solfeo...,  
1032 Programación para la enseñanza del Solfeo de 1871. Memoria...,   
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aprecian en las obras de aquellos profesores del Conservatorio que mencionábamos 

anteriormente, pero sobre todo en el de Justo Moré y Juan Gil, así como en las lecciones 

que el propio Arrieta escribía cada año desde 1868 para los exámenes y concursos de 

Solfeo1033.  

 La importancia que la repentización musical adquirió con Arrieta durante la 

década de 1870, fruto del desarrollo de aquel virtuosismo no solo técnico en el 

instrumento sino igualmente imperante desde el punto de vista de la lectura musical, 

tuvo su repercusión en las clases de Solfeo. No es de extrañar, por ejemplo, que a partir 

del curso de 1874/75 se abriesen clases matinales los domingos con el objetivo de que 

el alumnado de solfeo se ejercitase en esta disciplina1034. Sus resultados comenzaron a 

medirse en los exámenes generales y concursos a premios celebrados un año después y 

en los sucesivos, en los cuales se incorporaron lecciones de repentización dejando 

algunas frases para ser solfeadas sin acompañamiento.  

 Diez años después, en enero de 1884, Arrieta tomó la decisión de que a partir 

de entonces los alumnos de Solfeo redoblaran sus esfuerzos en relación a otro objetivo: 

el solfeo polifónico. Para ello instó a que los profesores ensayaran en sus clases 

lecciones de solfeo a dos o tres voces que considerasen convenientes en relación a las 

capacidades y al nivel de su alumnado, para poder ejecutarlas después en los ejercicios 

líricos1035. En ese mismo año se realizaron tres sesiones matinales casi exclusivas para 

el Solfeo, en los cuales también participaron de manera ocasional algunos alumnos de 

piano, concretamente los domingos 10 y 17 de febrero y 6 de abril. Como muestra de 

la variedad y riqueza del repertorio interpretado en dichos ejercicios, transcribimos a 

continuación el contenido del celebrado a las 10 de la mañana del domingo 6 de abril 

de 1884: 

 

                                                
1033 Todos esos métodos se explicarán y analizarán en el Capítulo 11 de esta tesis. 
1034 ARRIETA, Emilio: Discurso correspondiente a la apertura del curso 1874-75, en Memoria..., aunque 
no hemos podido averiguar quién se encargó de impartirlas ni con qué regularidad, sí que sabemos que 
se efectuaron al menos en el año 1876 en dos  ocasiones: los domingos 5 de marzo y 3 de mayo de 1876 
a las 9 de la mañana y una de la tarde, respectivamente, los alumnos de los profesores Juan Gil y su 
repetidor Serafín Larroca, Justo More y su repetidor Federico Ynsausti, Feliciano Agero, José Reventos, 
Emilio Serrano, José Gainza, Encarnación de Lama y José Pinilla, tomaron dichas lecciones de 
repentización. AHA: Leg. 22-71 (30-6-1876). 
1035 AHA: Leg. 26-71 (5-7-1884). 
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Nos.                      

Autores 

1º. Estudio 8º a dos voces                            Eslava 

     por los alumnos de la clase de la Sra. Romea 

 

           A. Solfeo o vocalización a dos voces nº 6      Nava 

2º.       B. Lección de solfeo a tres voces nº 13      Maximino 

por los alumnos de la clase del Sr. Hijosa 

 

           Minuetto y Allegro a dos voces                Agero 

3º.       A. Estudio a dos voces Guglielmi 

           B. Allegro a dos voces                Righini 

 por los alumnos de la clase del Sr. Agero 

 

            A. Primer estudio a dos voces  

            por todos los alumnos de 3er año  

    

 4º.        B. Octavo estudio a dos voces Eslava 

por ocho alumnos de 3er año   

            

            C. Fuga a 4. Del uno al otro polo  

            por los alumnos de 1º, 2º y 3er año  

            de la clase del Sr. Llanos 

 

            A. Introducción o breve solfeo a dos voces   Lemoine 

5º.        B. Lección de silencios   Langlé 
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            C. Canon a la octava Cherubini 

      por las alumnas de las clases del Sr. Pinilla  

 

         Sonatina para piano 

6º     por la Srta Suisa Gisbert alumna de 3er año             Dusseck 

         de la clase de D. Manuel Fernández Grajal 

          A. Solfeo a dos voces      Moré y Gil 

7º.      B. Lección de solfeo    

 Gounod   

      por las alumnas de la clase del Sr. Serrano 

 

          A. Lección de solfeo     Nava 

8º.      B. Scherzo a dos voces-género fugad    Panseron 

      por las alumnas de la clase del Sr. Falcó     

 

9º. Lección de solfeo de la zarzuela Mis dos mujeres Barbieri 

     por las alumnas de las clases del Sr. Pinilla  

 

 El análisis del citado programa permite verificar cierta información de interés, 

como  por  ejemplo  el  hecho  de  que  los  alumnos  de  Juan  Pablo  Hijosa,  quien  había 

retomado  de  manera  efímera  tres  años  antes  la  reinstaurada  clase  de  solfeo  para 

cantantes1036,  reutilizara  los  solfeos  o  vocalizaciones  de  los  italianos  Gaetano  Nava, 

Pietro Alessandro Guglielmi y Vincenzo Righini. Este hecho demuestra la continuidad 

en el empleo de este tipo de solfeggi, más propia del extinto solfeo para cantantes que 

del general. También observamos que los profesores solían utilizar su propio material 

en este tipo de ejercicios, tal como lo hace Feliciano Agero con su Minuetto (Ilustración 

                                                
1036 Recordemos que el solfeo para cantantes fue suprimida en diciembre de 1868 y se volvió a instaurar 
en septiembre de 1881, tan solo por el corto espacio de dos años. AHA: Leg. 24-91 (11-5-1881). 
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210) y su Allegro a dos voces, ambos contenidos en su Método completo de solfeo1037. 

Esta circunstancia permite además demostrar la utilización del método de Agero en las 

clases de Solfeo del Conservatorio, pese a que la obra nunca fue reconocida como texto 

oficial. 

 

  

Ilustración 210. Detalle del Minuetto à dos voces del Método completo de solfeo de Feliciano Agero. 

BNE (M/1297). 

  

Igualmente remarcable tuvo que ser la interpretación de la Lección de solfeo, un 

trío para dos voces solistas y coro al unísono incluido en el tercer acto de la zarzuela 

Mis dos mujeres, música de Barbieri y letra de Luís Olona, a cargo de las alumnas de 

José Pinilla (Ilustración 211). La obra había sido cantada en dos ocasiones, ambas bajo 

la dirección del propio Barbieri. La primera vez, por 17 alumnas de las clases de Solfeo 

del Conservatorio en una representación de la zarzuela en el Teatro Circo de Madrid, 

en 1855, integrando el coro de colegialas junto con otras coristas de la compañía de 

dicho teatro1038; la segunda, un año después, en el Teatro de la Zarzuela. Resulta ser un 

                                                
1037 AGERO, Feliciano: Método completo de solfeo. Madrid: [S. d.], 1867. 
1038 AHA: Leg. 10-35 (21-3-1855). El viceprotector Ventura de la Vega, respondió afirmativamente a la 
petición de Barbieri diciéndole que ha dispuesto que el Profesor de Solfeo formase una lista de las 
alumnas que creyese más apropiadas para el desempeño de dicho coro, pero que quedaba sujeta al 
consentimiento de los padres y con la condición expresa de no interrumpir en nada sus estudios en el 
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buen ejemplo de cómo se introdujo el repertorio lírico nacional de plena actualidad en 

este tipo de ejercicios, así como vislumbrar la capacidad vocal de estas alumnas que 

únicamente se habían instruido en el solfeo.  

 

 

Ilustración 211. Detalle de la Lección de solfeo, de la zarzuela Mis dos mujeres. Francisco 

Asenjo Barbieri. BNE (MP/1612/6). 

 

                                                
centro. Por lo tanto, podemos afirmar que la obra fue ensayada enteramente fuera de las clases del 
Conservatorio. 



 

502  

 Por último, es interesante observar en el programa que la mayoría de los solfeos 

polifónicos interpretados en aquella ocasión es de autores extranjeros, franceses e 

italianos sobre todo, mientras que la representación española sigue estando encabezada 

por Eslava. Esta circunstancia demuestra que, pese a ser el Método completo de solfeo 

de Moré y Gil el texto oficial en ese momento además de ser el predilecto de Arrieta, 

aun en 1884 el de Eslava seguía contando con mayor aceptación por el profesorado, ya 

que, como hemos apuntado, estos eran libres de elegir el repertorio interpretado por sus 

alumnos. Por otro lado, remarcamos que muy probablemente este tipo de sesiones 

dominicales sirvieron para preparar las obras que después se incluyeron en algunos de 

los ejercicios líricos, veladas musicales y otros actos celebrados en el salón-teatro del 

Conservatorio en los que participaron las clases de Solfeo, a juzgar por la similitud entre 

los contenidos de sus programas1039.  

 El interés demostrado por Arrieta en revalorizar el solfeo a varias voces o 

«solfeo coral», por así decirlo, no terminó ahí sino que además pudo ser el primer paso 

para la creación de una plaza de profesor que educase las masas corales, con el objetivo 

de crear un coro y unirlo a la orquesta que dirigía Zubiaurre. Esta demanda había sido 

hecha por el propio Arrieta al Ministerio de Fomento en abril de 18841040, el cual 

accedió rápidamente e instaurándola en agosto de aquel mismo año, a cargo del profesor 

de canto del centro Mariano Vázquez. Dicho interés obedece, igualmente, al desarrollo 

que las sociedades corales tuvieron en España desde el periodo isabelino, promovidas 

principalmente por el asociacionismo musical1041. En este sentido, cabe recordar que ya 

en 1870, Antonio Llanos, quien más tarde sería nombrado profesor Solfeo del 

Conservatorio, se dirigía a Arrieta con el fin de que le fuese concedido un local en el 

establecimiento para tener algunas reuniones en el salón del teatro con objeto de 

organizar una sociedad coral de profesores1042. 

                                                
1039 Recordemos que en el Anexo 2.8. se incluye una tabla donde recogemos los datos de todas las 
ocasiones en las que el alumnado de solfeo participó en funciones públicas dentro y fuera del 
Conservatorio. Obsérvese en esta tabla que, aunque antes de 1884 ya se habían incluido en varias 
ocasiones solfeos polifónicos en los ejercicios líricos, a partir de ese año su presencia es realmente 
importante. 
1040 AHA: Leg. 26-53 (29-3-1884) y Leg. 26-75 (14-8-1884). 
1041 Consúltese al respecto NAGORE FERRER, María: «Un aspecto del asociacionismo musical en 
España, las sociedades corales», Cuadernos de música iberoamericana, vol. 8-9, Madrid, ICCMU 
(2001), pp. 211-226. 
1042 AHA: Leg. 19-75 (22-6-1870). 
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 En definitiva, podemos concluir esta parte con la aseveración de que los dos 

aspectos citados, tanto la lectura a primera vista como los solfeos polifónicos o corales, 

fueron los dos principales objetivos de la enseñanza del Solfeo fijados durante la época 

de Arrieta. Ambos conceptos, realmente importantes en cuanto a su carácter revelador 

que nos demuestra el papel preponderante que tuvieron en la didáctica de esta materia, 

están completamente relacionados con los nuevos tipos de tratados que aparecieron en 

las tres últimas décadas del siglo. Nos referimos a los escritos por Emilio Serrano, José 

Falcó y José Reventos, a los que hacíamos referencia unas líneas más arriba y cuyo 

análisis y tratamiento será abordado más ampliamente en el Capítulo 11 de esta tesis.  

 No debemos perder de vista otros acontecimientos ligados al Solfeo que también 

tuvieron una cierta repercusión en la organización de los estudios durante este periodo 

fueron. Por ejemplo, la decisión tomada en mayo de 1870 de que no se permitiese 

examinarse en la enseñanza instrumental simultaneada a los alumnos de tercer año de 

Solfeo, en el caso de salir suspenso en esta enseñanza1043, solución acordada por el 

claustro de profesores a raíz del debate suscitado por Justo Moré que tuvo lugar en una 

de las reuniones de la Junta facultativa del Conservatorio. Según se expresaba Moré, el 

hecho de que los alumnos simultanearan el tercer y último año de Solfeo con el primero 

de la enseñanza instrumental no hacía sino distraerlos, hasta tal punto que, en su 

opinión, algunos de ellos se encontraban más atrasados al concluir el tercer año que 

cuando se examinaron del segundo. Moré pensaba que ningún alumno debía 

matricularse en otra enseñanza hasta no haber concluido su instrucción completa en el 

Solfeo. Aun encontrando bien fundamentadas sus observaciones, Arrieta se opuso a la 

reforma en esos términos, ya que la aplicación de tal medida suponía comenzar un año 

más tarde la carrera instrumental, alargándose otro tanto el periodo de formación del 

alumno, ya de por sí demasiado largo a su juicio. 

 En otra de las reuniones de la junta facultativa celebrada tres años más tarde1044, 

Arrieta tomó la decisión de que se nombrasen los profesores repetidores antes de 

comenzar el curso y no después, pues ofrecía grandes dificultades hacerlo una vez 

iniciado el curso. Una vez más, Justo Moré tomó la palabra para manifestar en esta 

ocasión lo difícil que resultaba encontrar repetidores de Solfeo por la dificultad que 

                                                
1043 AHA: Acta de la Junta facultativa, 8 de mayo de 1870. 
1044 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de septiembre de 1873. 
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ofrecía el necesario transporte de las lecciones, ya que tal como él mismo afirmaba, 

cada alumno de los que componen una clase de Solfeo necesita para una misma lección 

un tono diferente. Este hecho pone de manifiesto que, por un lado, aún en los años 

setenta se seguía realizando frecuentemente el transporte en relación a la tesitura del 

alumno, tal como se había hecho en la clase de Solfeo para cantantes antes de su 

extinción, en 1869; por otro, esta circunstancia constata que en las clases de Solfeo 

había bastantes alumnos varones que ya habían mudado su voz. Este hecho, a su vez, 

confirma la hipótesis planteada en el primer punto del Capítulo 10, en cuanto al cambio 

de tendencia en la media de edad del alumnado inscrito en Solfeo general en estos años. 

Tal como decíamos entonces, ésta aumentó con respecto al periodo anterior, explicado 

por un incremento de alumnos externos que se inscribían en el Conservatorio para 

continuar y finalizar sus estudios. 

 Para finalizar, un último dato aunque no por ello menos interesante, que se 

desprende igualmente de la referida reunión de la Junta facultativa del Conservatorio 

celebrada en 18731045. En ella, el profesor de piano Eduardo Compta proponía que 

algunos profesores de instrumentos de orquesta que no tenían suficientes alumnos 

podían encargarse de hacer algún servicio en las numerosas de Solfeo. Esta sugerencia 

que pretendía ser una solución al ya clásico problema en cuanto a la masificación de las 

clases de Solfeo y que al mismo tiempo daba la oportunidad de justificar el empleo a 

otros profesores no era nueva. Como señalamos en su momento, en tiempos de la 

dirección de Juan de Aranalde en la década de 1840, varios de los profesores de 

instrumento daban clase a los de Solfeo exactamente por las mismas razones que se 

exponían ahora. A diferencia de entonces, la sugerencia no tuvo continuación ni 

aplicación real, lo que podría demostrar una mayor profesionalización y especialización 

de la enseñanza del Solfeo. Recordemos en este sentido las capacidades que debía 

demostrar un alumno del centro, por ejemplo en la transposición, para poder ser 

solamente candidato a repetidor de una clase. 

 

 

 

                                                
1045 Ibídem. 
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10.3. La proyección del Solfeo dentro y fuera del Conservatorio  

 

 Durante la dirección de Emilio Arrieta, el alumnado de Solfeo no solo participó 

frecuentemente en las numerosas funciones, solemnidades, ejercicios líricos y demás 

actos que tuvieron lugar en el centro, tal como señalamos en el punto anterior, sino que 

además fue solicitado en múltiples ocasiones para formar parte, por ejemplo, de los 

coros de óperas y zarzuelas representadas en algunos de los teatros de Madrid, como el 

Teatro Real. Esta circunstancia permite valorar tanto su remarcable presencia en las 

diversas representaciones musicales públicas de los alumnos del Conservatorio como 

la versatilidad de un alumnado que, bien instruido en el solfeo y con una considerable 

formación vocal, tenía la capacidad de abordar incluso el repertorio operístico. Prueba 

de ello fueron las numerosas veces que la compañía del Teatro Real felicitó a la 

institución por el nivel de instrucción musical demostrado por el alumnado en cuestión. 

Así mismo, queda manifiestamente evidente en ese tipo de actos la sinergia que se 

seguía establecida entre las clases de Solfeo y las de Canto, cuyo alumnado colaboró 

frecuentemente en la representación de distintas obras a lo largo del periodo que nos 

ocupa. 

 Entre mayo de 1869 y abril de 1893, hemos contabilizado más de una treintena 

de ocasiones en que los alumnos de Solfeo de ambos sexos tomaron parte en distintas 

representaciones dentro y fuera del Conservatorio1046, muestra evidente del nivel de 

implicación que tuvieron en este tipo de actos públicos. Por un lado, la polivalencia que 

ofrecían las muy concurridas clases de Solfeo en cuanto a la creación de importantes 

masas corales, posibilitaban la representación de ciertas obras que exigían este tipo de 

formaciones musicales, de otro modo imposibles de confeccionar con la sola 

participación de las clases de Canto. Por otro lado, su participación era sinónimo de 

exhibición, dando la posibilidad a la institución de mostrar a los asistentes los adelantos 

que se hacían en esta disciplina y permitiendo evaluar en cierta forma el nivel de los 

alumnos, así como la eficacidad de los métodos utilizados1047. Este tipo de actos, al 

mismo tiempo que servían de estímulo a los propios alumnos, eran en sí mismos un 

                                                
1046 Consúltese el Anexo 2.8. 
1047 Recordemos, además, que la clase de conjunto vocal no se creó hasta el año 1878. AHA: Leg. 24-2 
(18-7-1878). 
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acto publicitario de la gestión del propio Arrieta y de la calidad de la enseñanza del 

centro, de cuyos resultados daba cuenta la prensa musical madrileña. Una muestra de 

este hecho se puede ver en este texto extraído del artículo firmado por Peña y Goñi en 

la revista Crónica de la música, con motivo del concierto vocal e instrumental que tuvo 

lugar en el Conservatorio en diciembre de 1881 para celebrar el recién instaurado 

premio Nilsson para los estudiantes de Canto:   

La segunda [parte del concierto] empezó con un gran coral de solfeo, cantado por las 

beneficiadas [del premio] y las alumnas de la clase del Sr. Pinilla, cuyo coral tuvo que 

repetirse en medio de atronadores aplausos1048. 

 En cuanto al repertorio abordado en este tipo de actos, era completamente 

distinto el que se realizaba dentro del Conservatorio del que se hacía fuera de sus muros, 

debido a que los objetivos eran completamente diferentes. Mientras que en los 

ejercicios líricos y demás funciones celebradas dentro del establecimiento 

fundamentalmente y salvo alguna excepción1049 se solfeaban lecciones extraídas de los 

manuales con los que estudiaban los alumnos, con un gran predominio de solfeos de 

origen francés, en las ocasiones en que los alumnos fueron requeridos para participar 

en actos fuera del Conservatorio el solfeo daba paso a un repertorio vocal mucho más 

extenso.  

 Dentro de este repertorio encontramos cantatas con acompañamiento de 

orquesta, como la que tuvo lugar en el acto en memoria a Cervantes ejecutada en el 

teatro del palacio del Senado el 23 de abril de 1875, cuya letra fue escrita por el 

presidente del Senado, José de Campo Arana, y la música por Emilio Arrieta, en la que 

tomaron parte 31 alumnos del segundo y tercer año de solfeo de José Reventos y tres 

alumnas de las clases de canto1050; o la Gran cantata con letra de José de Cárdenas y 

música de Emilio Arrieta, ejecutada en el escenario del gran salón del Teatro Real con 

motivo del regio enlace del rey Alfonso XII con Mercedes de Orleans el 23 de enero de 

1878, cantada por dos coros, el primero con tiples primeras, segundas, tenores y bajos 

y un coro de niños tutti general al unísono, en el que participó gran parte del alumnado 

                                                
1048 PEÑA Y GOÑI: «El premio Nilsson»..., 
1049 Por ejemplo, en la década de 1840 se interpretaron coros de las óperas Cléonice, Reina de Siria, de 
Baltasar Saldoni y Caritea, de Saverio Mercadante y en 1854 se interpretó un Canto religioso de 
Benedetto Marcelo. AHA: Leg. 4/41, Leg. 5/20 y Leg. 9/43, respectivamente. 
1050 AHA: Leg. 22-10 (23-4-1875)  
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de todas las clases del centro1051. También encontramos otras obras corales, como las 

que se cantaron con motivo de la inauguración de una exposición por la Sociedad 

Madrileña Protectora de los Animales y de las Plantas, en mayo de 1882. Intervenciones 

en los coros de varias óperas representadas en el Teatro Real durante la década de 1880 

como El profeta, de Giacomo Meyerbeer; Mefistofele, de Arrigo Boito; o La 

Giocconda, de Amilcare Ponchielli. Repertorio religioso, como la Misa de Réquiem, de 

Giusepe Verdi, también interpretada en el Teatro Real. Algunos coros de las zarzuelas 

El planeta Venus, de Emilio Arrieta; Mis dos mujeres, de Francisco Barbieri y El 

juramento, de Joaquín Gaztambide en distintos teatros. Incluso un Himno a la patria, 

compuesto por Emilio Arrieta en 1869, y varias cantigas, una de Alfonso X, el Sabio y 

otra del siglo XV1052. 

 El hecho de que el alumnado de Solfeo abordara un repertorio vocal mucho más 

rico del que hubiésemos podido imaginar en un primer momento, tuvo otras 

consecuencias más allá del ámbito pedagógico. Para aquellos alumnos supuso también 

un contacto directo con la vida musical de Madrid, así como la experiencia artística que 

les proporcionaría el participar en este tipo de representaciones, recibiendo una 

remuneración económica por parte del teatro, tanto por los ensayos como por las 

funciones realizadas.  

 Además de las actuaciones del alumnado, otro de los medios utilizados por el 

Conservatorio para exportar su modelo de enseñanza fuera del establecimiento fue el 

radio de influencia que la institución podía ejercer en los nuevos centro de formación 

públicos y privados que se fueron creando sobre todo a partir del Sexenio 

Revolucionario. Este proceso comenzó realmente a tomar forma con la realización en 

el verano de 1875 de un plan estatal que tenía por objetivo la creación de una serie de 

sucursales del Conservatorio de Madrid en las principales capitales de provincia. El 

anhelado proyecto, que ya había sido planteado en cierta forma primero por Hilarión 

Eslava en 18551053 y luego por Rafael Hernando en 18611054, se exponía ahora en 

                                                
1051 El reparto fue el siguiente: alumnos de Solfeo de 1er, 2º y 3er año (niños) más algunos de las clases 
de instrumento (segundos tenores y bajos); alumnas de Solfeo de 1er y 2º año (niñas), las de 3er año como 
segundas tiples y algunas de las clases de instrumento como segundas tiples más todas las alumnas de 
Canto como primeras tiples. AHA: Leg. 23-35 (27-12-1877). 
1052 Consúltese el Anexo 2.8. 
1053 ESLAVA, Hilarión: «Plan que propone para las capillas escuelas musicales», Gaceta musical de 
Madrid..., 
1054 AHA: Leg. 13-73. Citado en DELGADO GARCÍA Delgado: «La construcción...,» p.117. 
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términos algo distintos a aquellos dos, al no contemplar la entrada del estamento 

religioso. Este nuevo plan, elaborado enteramente por el propio Arrieta, era fruto de la 

demanda de las propias escuelas de música que por iniciativa pública o privada habían 

surgido en varias ciudades españolas para satisfacer las crecientes necesidades 

educativas locales y seguía el modelo centralista realizado en Francia, en el cual las 

escuelas nacionales creadas en las principales capitales de provincia eran articuladas y 

dependientes del Conservatorio de París. Del mismo modo que en Francia, el proyecto 

de Arrieta pretendía tejer una serie de escuelas provinciales dependientes en cuanto a 

su organización y a su plan pedagógico del Conservatorio de Madrid y posibilitando a 

los alumnos realizar sus primeros estudios musicales sin tener que abandonar su lugar 

de origen, desplazándose únicamente a Madrid para ser examinados de manera externa, 

tal como indicaban las bases que a continuación exponemos:  

Proyecto artístico y económico de las sucursales de la Escuela de Música y declamación de 

Madrid que conviene establecer en las capitales de provincia. 

 

Personal. Un profesor, una inspectora de alumnas y un mozo. 

Material. Un piano con banqueta, un método de piano, otro de solfeo, otro de armonía, otro 

de canto y un encerado. 

Obligaciones del profesor. 1 Enseñar solfeo, piano, armonía y algunas nociones de canto, 

injertándose en un todo a los programas de enseñanza establecidos en la Escuela de música 

y declamación de Madrid. 2 Asistir diariamente 4 horas a clase, dos para cada genero. 3 

durante el curso escolar que dará principio el 1 de septiembre para concluir el 30 de junio, se 

verificaran los exámenes, uno a últimos de diciembre que se llamará de imperfección de clase 

y otro a finales de junio para la aprobación o no del año escolar. 4 Después de verificados 

estos exámenes se enviaran a la escuela central de Madrid con todas las observaciones. 5 en 

las vacaciones el profesor deberá verificar los archivos y bibliotecas municipales enviando 

notas a la central, apuntes y copias, con el objeto de adquirir todos los cantos populares de la 

provincia donde se halle. 6 si se observa a un alumno muy adelantado en sus disposiciones 

para la música y en especial para el canto se le enviara a la central de Madrid. 7 obligación 

de crear una clase de canto coral. El profesor será nombrado en Madrid previa oposición 

publica. Enseñanza gratuita, solo se pagaran los derechos de matricula. Las escuelas estarán 

bajo la protección de los municipios respectivos. Si se desarrollan bien sus estudios podrían 

ampliarse a otras necesarias. 1 de agosto de 1875, Madrid.1055 

                                                
1055 AHA: Leg. 22-28 (1-8-1875). 
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 Este proyecto no solo sería la primera piedra del sistema de escuelas y 

conservatorios municipales y provinciales que se normalizaría a comienzos del siglo 

XX1056, sino que además, suponía que los centros dependientes se comprometían a 

seguir los fielmente los programas de enseñanza del Conservatorio de Madrid y, por 

tanto, a utilizar sus mismos métodos oficiales. Por lo tanto, los manuales de solfeo con 

los que se estudiaba en la institución madrileña fueron a partir de entonces referentes 

obligados en todos los centros que se fueron adhiriendo a este plan. 

 De esta manera, a partir de la realización del citado proyecto, desde distintos 

puntos de la península comenzaron a solicitar al Conservatorio de Madrid su 

reglamento vigente para aplicarlo en los nuevos centros musicales que planeaban 

crearse. Así, en abril de 1883 la Academia de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo 

enviaba a Madrid un comisionado para que recogiese los reglamentos ofrecidos por la 

dirección del centro, con motivo de crearse en aquella capital una escuela elemental y 

pública de música, la cual dependería oficialmente del Conservatorio de Madrid, en 

reglamentación y enseñanza1057. Un año más tarde era el secretario de la Escuela 

Municipal de Música de Pamplona quien pidió un ejemplar del reglamento vigente en 

esta escuela, con el objeto de modificar el que regía en aquella1058. Ya en la década de 

1890 varios establecimientos se suman a la misma iniciativa, adoptando igualmente las 

mismas condiciones de adhesión estipuladas en el citado proyecto pero esta vez con la 

validación de la Dirección general de instrucción pública, permitiéndose además a sus 

alumnos el presentarse al concurso a premios en las mismas condiciones que los 

alumnos internos del Conservatorio de Madrid. Así fue el caso de la Real Academia de 

Santa Cecilia o Instituto Provincial de Música y Declamación de Cádiz, fundada en 

1859, quien pedía la validez de los estudios realizados en dicho centro, previo examen 

externo de sus alumnos1059. En los mismos términos lo hicieron la Sociedad filarmónica 

de Sevilla en febrero de 18941060, la «Sociedad filarmónica de Málaga» en marzo de 

aquel mismo año1061, la «Sociedad económica de Amigos del País» de la ciudad de 

                                                
1056 «Real Decreto disponiendo que las Corporaciones provinciales que sostengan Conservatorios y 
Escuelas de Música y deseen que los estudios en ellos cursados tengan validez académica, soliciten su 
incorporación al Conservatorio de Madrid», Gaceta de Madrid, 17 de junio de 1905, pp. 1107-1108. 
Citado en DELGADO GARCÍA, Fernando: «La Construcción...,» 
1057 AHA: Leg. 26-2 (29-4-1883). 
1058 AHA: Leg. 26-74 (26-7-1884). 
1059 AHA: Leg. 30-26 (?-5-1892). 
1060 AHA: Leg. 31-25 (19-12-1893). 
1061 AHA: Leg. 31-35 (11-3-1894). 
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Santiago en noviembre de 18951062. Dos años después, el centro de instrucción musical 

de Valladolid, el cual llevaba existiendo desde 1884 y había seguido el sistema de 

enseñanza del Conservatorio de Madrid daba un paso más en este sentido y solicitaba 

no solo el nombramiento de sucursal o centro agregado de aquel, sino que además, 

pedía que fueran los profesores de la institución madrileña los que se desplazaran para 

constituir los jurados y no los alumnos, suprimiendo el coste económico que suponía 

para ellos. Al parecer, la demanda no fue satisfecha en esos términos1063. 

 Otro síntoma diferente de la relación establecida desde Madrid con otros centros 

nacionales e incluso de ultramar lo tenemos en la carta que desde La Habana en 

diciembre de 1886 el director del Conservatorio de aquella ciudad, situado en el número 

100 de la calle del prado, envía a Arrieta pidiéndole que le recomendase un Profesor de 

Solfeo que cubriese las 27 horas semanales requeridas, debido a la gran escasez que de 

profesionales del ramo había en la Isla. A lo cual Arrieta le contestó diciendo que 

desafortunadamente no había podido encontrar ninguno para sugerirle1064, lo que podría 

confirmar la carencia de estos maestros a nivel nacional. 

 Desde el extranjero al menos dos centros musicales se interesaron igualmente 

por adquirir el reglamento vigente en el Conservatorio de Madrid para servirse como 

modelo de organización. Fueron los casos del proyectado en Zacatecas (México) por 

Fernando Villalpando1065 o la Academia de música de Bogotá (Colombia), la cual 

alegaba la igualdad del idioma, las semejanzas de las costumbres y sus sistemas de 

enseñanza1066. Lamentablemente no contamos con más datos que nos permitan saber si 

se materializó finalmente la adopción del reglamento de la institución musical 

madrileña en aquellos dos centros. 

 Por último, cabe citar la implicación que Arrieta y en consecuencia el 

Conservatorio de Madrid tuvo en la formulación de un proyecto para la enseñanza de 

la música en las escuelas normales españolas, cuyo encargo le fue hecho desde el 

ministerio de Educación Pública. En el manuscrito que el propio Arrieta envió al 

ministerio aparece una lista de bibliografía musical, en la cual aparecían citados varios 

                                                
1062 AHA: Leg. 31-71 (3-11-1895). 
1063 AHA: Leg. 1/6 (1-5-1897). 
1064 AHA: Leg. 27-83 (31-12-1886). 
1065 AHA: Leg. 24-30 (13-12-1879). 
1066 AHA: Leg. 27-21 (16-3-1886). 
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manuales de solfeo. Estos eran el Solfeo elemental y solfeo secundario para el uso de 

los colegios y escuelas primarias, de Frédéric Boissière; el Breve método teórico y 

práctico para el canto coral, de Antonio Leoni; las Primeras nociones musicales en 6 

cuadernos, de Angelo Savinelli; los 8 Solfeos de entonación difíciles según el estilo 

moderno, de Francesco Lamperti, la Enseñanza racional de la música, de Paul Roy; el 

Solfeo teórico y práctico de música vocal, de Watelle; o el Método teórico y practico 

de canto coral, de Bouillon y Vanvolxem. Como podemos observar, no hay ni un solo 

título de autor español, lo que no deja de sorprender ya que la política educativa de 

Arrieta en el Conservatorio era más bien de signo proteccionista, al menos en lo que 

respecta al Solfeo, dando preferencia a los métodos nacionales como textos oficiales. 

Por otro lado, es interesante señalar el hecho de que en el proyecto se insista en que los 

maestros de estas escuelas normales capten a aquellos estudiantes que demuestren tener 

voces prometedoras para el canto, enviándolos al Conservatorio de Madrid para recibir 

instrucción. Lo que demuestra que, aun a finales de la década de 1870, se continuaba la 

ya tradicional búsqueda de buenas voces entre los alumnos de Solfeo, aun si estas eran 

voces adultas. 

 No obstante, este proyecto es otro claro ejemplo de la proyección del modelo 

metodológico del Conservatorio, en este caso, en relación con las instituciones 

educativas encargadas de la formación del profesorado de las escuelas españolas. Con 

la sola excepción de las obras de Watelle y Bouillon y Vanvolxem, todos los demás 

métodos habían sido adquiridos por la biblioteca del Conservatorio y estaban al alcance 

del profesorado de solfeo y de canto. Además, en dicho reglamento se recomendaba la 

enseñanza mutua, simultanea e individual, tal como quedaba establecido que se hiciera 

en las clases de Solfeo del centro1067. 

 

 

 

 

 

                                                
1067 AHA: Leg. 23-6 (4-5-1877). 



 

512  

10.4. Problemas endémicos de la institución y su impacto en la materia de Solfeo 

 

 A finales de aquel controvertido mes de diciembre de 1868 y tan solo unos días 

después de que Emilio Arrieta ocupara formalmente el cargo de director de la Escuela 

Nacional de Música y Declamación1068, la revista musical El artista publicaba un 

artículo titulado Qué debe ser la enseñanza de la música en la actualidad1069. El 

contenido de este texto parecía estar directamente dirigido al propio Arrieta y ponía de 

manifiesto varios aspectos del estado actual de la enseñanza musical en España, 

señalando la principal causa de sus problemas y su posible solución. Según el autor de 

este escrito, el Conservatorio de Madrid era, con la sola excepción del de Barcelona, el 

único establecimiento en España cuya configuración de la enseñanza permitía que el 

aprendizaje se efectuara de manera metódica, gracias a la existencia de un plan y una 

serie de métodos que servían de textos oficiales para cada una de las especialidades 

impartidas. Esta circunstancia permitía a sus alumnos adquirir los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para poder emprender una carrera instrumental o vocal 

e incluso realizar estudios superiores de composición en un solo centro. La cara opuesta 

a este hecho eran las consecuencias que acarreaba la centralización de los estudios 

musicales de carácter oficial en Madrid y, con ello, la falta de una enseñanza metódica 

y completa en la periferia. El texto añadía, además, que a esta circunstancia se sumaba 

la falta de estudios teóricos practicada en el resto del territorio español, consecuencia 

directa del escaso número de artistas que recibían una enseñanza elemental conveniente 

en las provincias y que poseían al mismo tiempo ciertos conocimientos de la ciencia 

musical. 

 Si bien es cierto que es necesario matizar algunas de las cuestiones que se 

abordan en dicho artículo1070, no dejaba de ser una evidencia de los efectos de aquel 

centralismo. Tal como veremos a continuación, este hecho unido a la propia gestión del 

                                                
1068 AHA: Libro de registro del profesorado..., expedido el 16-12-1868. 
1069 «Qué debe ser la enseñanza de la música en la actualidad», El Artista, nº 27 (22-12-1868), pp. 1-3. 
1070 En realidad ya existían centros donde la enseñanza seguía un plan más o menos metódico y métodos 
oficiales, muchos de ellos eran los mismos que en el conservatorio aunque no dependiesen de la 
institución madrileña, como en Salamanca, Pamplona y Cádiz. DELGADO GARCÍA, Fernando: «La 
construcción...,» 
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Conservatorio, iban a condicionar la política educativa del centro durante las últimas 

cuatro décadas del siglo.  

 Efectivamente, el principal problema derivado de la centralización de los 

estudios musicales oficiales en la capital era la falta de acceso que a ellos se tenía desde 

la periferia. Esto suponía que en la mayoría de los casos aquellos alumnos de provincias 

que comenzaban a aprender el Solfeo o los rudimentos de algún instrumento no 

pudiesen desarrollar una carrera musical, si no contaban con los recursos necesarios 

para instalarse en Madrid. Este inconveniente solo pudo solucionarse una vez que se 

sentaron las bases para la realización de un proceso de descentralización iniciado en 

1875 con la aplicación de un plan ideado por Arrieta1071, que conllevaría la 

normalización de los estudios en los conservatorios de provincias a comienzos del siglo 

XX y culminaría finalmente con su total autonomía con respecto al Conservatorio de 

Madrid1072. 

 El proceso de descentralización fue relativamente lento, por lo que durante todo 

aquel periodo no se solucionaron varios de los problemas derivados tanto del 

centralismo como de la propia gestión del Conservatorio, los cuales estuvieron 

implicados directamente en la enseñanza del Solfeo. Buena parte de ellos eran 

endémicos a la institución y en muchos casos no eran nuevos, sino que venían 

repitiéndose prácticamente desde la creación del centro.   

El primer ejemplo de estos problemas lo encontramos en el excesivo número de 

alumnos que llenaron las aulas tanto de solfeo como de piano y violín durante la mayor 

parte del periodo que nos ocupa. Este tenía sus antecedentes en la época en la que José 

Aranalde era vice-protector del Conservatorio, a comienzos de la década de 1840. Ya 

en aquel momento llegó a sobrepasarse la cifra de 70 alumnos en una sola clase de 

Solfeo, lo que obligó a la dirección a tomar medidas extraordinarias1073. A pesar de ello, 

esta situación continuó persistiendo durante los años sucesivos, agravándose en la 

década siguiente y llegando a poner en serios apuros la capacidad de las instalaciones 

                                                
1071 Este plan fue tratado en el Capítulo 10.2. de esta tesis. 
1072 La consecuencia de esta emancipación está en el Reglamento de 16 de junio de 1905 que reguló por 
primera vez los conservatorios de provincias. 
1073 Concretamente, en el curso de 1844/45 la primera clase de Solfeo contaba con 73 alumnos inscritos 
y la segunda con 69 alumnas. AHA: Parte mensual de los maestros (1833-35, 1842-44). Dichas medidas 
extraordinarias fueron expuestas en el Capítulo 4 de esta tesis. 
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cuando, en 1855, se alcanzaron los 180 alumnos inscritos en la clase de Solfeo de Juan 

Gil1074. 

 En este sentido, también es conveniente señalar que el proceso de 

descentralización se desarrolló en paralelo al incremento de la enseñanza privada en 

Madrid y en las provincias. Con el inicio del Sexenio Revolucionario en septiembre de 

1868 se promovió la apertura de academias y la libertad de los profesores del 

Conservatorio para compatibilizar su empleo con el sector privado, práctica que hasta 

entonces había sido censurada. El propio centro no permaneció ajeno al desarrollo de 

la iniciativa privada prestando, a partir de entonces, sus instalaciones para tal fin. En 

ocasiones este tema fue motivo de discusión en las reuniones de la junta facultativa, 

como en enero de 1869, cuando se discutió sobre la necesidad o no de pedir opinión 

sobre el método utilizado en las clases populares de solfeo y canto coral que Luis 

Masferrer pretendía instaurar en los locales de la Universidad Central, la Facultad de 

Farmacia, el Colegio de San Carlos y en el Instituto de San Isidro, todos ellos en 

Madrid1075. Otro caso similar fue el de Antonio Llanos, quien en 1870, cinco años antes 

de ser nombrado profesor auxiliar de Solfeo, enviaba una súplica al director del 

Conservatorio para que se dignase a concederle permiso para organizar une sociedad 

coral de profesores, utilizando para ello el pequeño salón del teatro que poseía el 

establecimiento1076.    

 Por su parte, la prensa también se hizo eco del aumento de la oferta que ofrecía 

la educación musical privada, publicitando tanto la apertura de academias y clases 

particulares de solfeo e instrumentos por todo Madrid, como las que se abrían en las 

principales ciudades de provincias. Muchas de ellas habían comenzado a proliferar 

desde mediados de la década de 1860 y en numerosas ocasiones fueron de iniciativa 

asociativa, convirtiéndose en públicas con el paso del tiempo1077. Y es que, tal como 

vimos en su momento, el desarrollo de la enseñanza privada se realizó en paralelo con 

el de las primeras escuelas municipales de música que se crearon por todo el país 

                                                
1074 AHA: Libros de Altas y Bajas de los alumnos..., 
1075 AHA: Acta de la Junta facultativa, 17 de enero de 1869; y Leg. 18-81 (18-1-1869). 
1076 Leg. 19-75 (22-6-1870). 
1077 Consúltense al respecto las siguientes publicaciones periódicas: La escena (21-1-1867), nº 3, p. 6; 
Revista y Gaceta Musical (5-5-1867), nº 18, pp. 4-5; Crónica de la Música nº. 220 (6-12-1882), 156 (14-
9-1881), nº 51 (11-11-1879), p. 4; nº 64 (11-12-79); Gaceta Musical de Madrid nº 2(12-10-1865), nº 22 
(1-3-1866), nº 30 (28-4-1866), nº 29 (21-4-1866); El artista nº 36 (28-6-1867), p. 6; Almanaque musical 
de Madrid (1885); Almanaque musical y de teatros (1867). 
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durante las últimas décadas del siglo XIX. A causa de esto, el Conservatorio vería como 

a partir desde los comienzos de la década de 1870 se incrementó la afluencia de alumnos 

denominados externos o de enseñanza libre que solicitaban ser examinados por el 

centro y, de esta manera, oficializar sus estudios.  

 Tal como podemos observar en el Gráfico 7, en el caso de la materia de Solfeo 

el aumento del alumnado proveniente de la enseñanza libre se produjo de forma 

semejante al de los alumnos oficiales, todos ellos examinados en las convocatorias que 

tenían lugar en los meses de mayo y septiembre. Sin embargo, a partir de 1884 la 

tendencia se invirtió y mientras que el número de alumnos externos presentados a los 

exámenes no dejó de crecer, el de los alumnos oficiales comenzó a disminuir 

progresivamente hasta prácticamente el final de la centuria, llegando a ser sobrepasado 

en 1891 por los de la enseñanza libre.  

 

 

Gráfico 7. Alumnos de Solfeo presentados a exámenes en las convocatorias de junio y septiembre1078  

 

Esta circunstancia permite evidenciar que, aunque en la capital el sector privado 

viviera una época dorada en aquellas últimas décadas del siglo XIX con la proliferación 

de las academias y clases particulares, no fue este el único factor que ocasionó el 

desarrollo de los estudios musicales fuera de los muros del Conservatorio. Lo que en 

                                                
1078 A partir de 1888 existió una primera convocatoria en el mes de enero. 
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realidad motivó el incremento de una enseñanza externa que buscase oficializar sus 

estudios fue, más bien, aquel tejido asociativo que terminó dando lugar al nacimiento 

de las primeras escuelas municipales de provincias en las décadas de 1880 y 1890. A 

partir de entonces, éstas comenzaron a enviar masivamente a sus alumnos a examinarse 

a Madrid, hecho que, a su vez, se produjo gracias a los convenios establecidos por 

aquellos centros con el Conservatorio que permitió el plan de escuelas ideado por 

Arrieta, al cual hicimos referencia en el punto anterior.   

 Por su parte, el Conservatorio no tuvo más remedio que adaptarse a la nueva 

situación y a la competencia que la enseñanza privada comenzó a suponer para la 

institución. La legislación se reformó y, gracias a un decreto emitido con fecha de 5 de 

mayo de 1869, a partir de los exámenes generales que tuvieron lugar ese mismo año se 

admitieron los primeros alumnos de enseñanza libre, previo pago de los derechos de 

matrícula y examen1079. Para ello se conformaron tribunales de examen distintos a los 

ordinarios, cuyos profesores debían ser más rigurosos con aquellos alumnos atendiendo 

a que se trataba de examinar a personas desconocidas y sin antecedentes escolásticos 

en el establecimiento, por lo cual encargó a estos profesores que redactaran un cuadro 

completo de preguntas relativas al año en que el alumno se presentase a ser 

examinado1080. Por su parte, el nuevo reglamento redactado y aprobado por Arrieta en 

julio de 1871 fue el primero en permitir la reincorporación o rehabilitación de los 

estudios musicales de los alumnos que procediesen de la enseñanza privada o de fuera 

de España1081. 

 La inquietud de algunos profesores en cuanto a lo que podía suponer el rivalizar 

con una enseñanza privada que desde aquel momento presentaba sus alumnos a los 

exámenes oficiales no se hizo esperar. En una de las primeras reuniones de la Junta 

facultativa que tuvo lugar bajo la nueva dirección de Arrieta y a propósito de la 

inquietud que manifestó el profesor de Piano Eduardo Compta al respecto, el director 

intentó calmar sus temores aludiendo a los concursos a premios como principal rasgo 

diferenciador entre ambos grupos de alumnos, ya que estos eran exclusivos de los que 

hacían sus estudios en el Conservatorio1082.  

                                                
1079 AHA: Acta de la Junta facultativa, 27 de mayo de 1869. 
1080 AHA: Acta de la Junta facultativa, 5 de junio de 1869. 
1081 Reglamento de 2 julio de 1871, Gaceta de Madrid..., p. 49, Artículos 34 y 36. 
1082 Ibídem. 
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 Otros profesores, sin embargo, no tardaron en apreciar las posibilidades que la 

nueva política liberal les concedía, al autorizarse la compatibilidad de la actividad 

docente entre ambas enseñanzas pública y privada, e incluso el poder practicar esta 

última en las propias instalaciones del Conservatorio1083. Dos de estos casos fueron el 

Profesor de Solfeo José Pinilla y el de Violoncelo Victor Mirecki. El primero, había 

creado un curso de armonía por correspondencia, a cuyos alumnos se les concedió el 

derecho a ser examinados en el Conservatorio y a él mismo el de formar parte de los 

tribunales que les examinara1084; el segundo, había pedido autorización para abrir una 

clase privada utilizando las instalaciones del Conservatorio y cuya demanda le fue 

igualmente concedida1085.  

 La nueva situación no solo ofreció ventajas, sino que también engendraría 

nuevos problemas. Como cabría esperar, las críticas en cuanto a posibles favoritismos 

que ciertos profesores profesaban hacia aquellos alumnos que recibían al mismo tiempo 

clases particulares o apoyo en las academias privadas no se hicieron esperar, llegando 

hasta la dirección del Conservatorio. Al comienzo del curso escolar de 1882/83, Arrieta 

recordaba a todos los docentes que no se beneficiara a aquellos alumnos que asistían a 

academias particulares, en perjuicio de aquellos que no podían permitírselo por carecer 

de recursos económicos1086. Las quejas de ciertos alumnos que se creían abandonados 

llegaron hasta el Ministerio de Fomento y, en marzo de 1886, el director tuvo que volver 

a insistir a todos los profesores en que considerasen por igual a todos sus alumnos 

matriculados, sin hacer distinción entre cualquiera que fuese su clase y condición social, 

mostrándoles a todos el mismo interés, condiciones e igualdad de tiempo en el repaso 

de las lecciones1087. Al parecer, por aquellas mismas fechas corrieron rumores sobre 

                                                
1083  Esta medida tendría validez solamente durante algunos años, dado que en junio de 1882 el rector de 
la Universidad Central recordaba que la ley de instrucción pública prohibía a los profesores de esta 
enseñanza la compatibilidad con los establecimientos privados. AHA: Leg. 25-56 (26-6-1882). 
1084 AHA: Leg. 19-16 (17-6-1869). 
1085 AHA: Acta de la Junta facultativa, 17 de marzo de 1872. Para autorizar a Mirecky se argumentó que 
las instalaciones del Conservatorio podían ser dedicadas a la enseñanza privada según dictaba la ley el 
20 de diciembre de 1868, así como el hecho de que ya se había abierto con anterioridad a la demanda de 
Mirecki un Ateneo Artístico-Literario en el que se daban clases de solfeo, canto y piano.    
1086 AHA: Acta de la Junta facultativa, 1 de octubre de 1882. 
1087 AHA: Acta de la Junta facultativa, 25 de marzo de 1886. 



 

518  

algunos alumnos provenientes de familias pobres que habían tenido que buscar clases 

particulares, privándose incluso del alimento necesario para poder pagarlas1088.  

 Volviendo a la situación política y administrativa del centro, si la llegada del 

nuevo Gobierno liberal traería consigo la liberalización de la enseñanza y nuevas 

oportunidades para alumnos y profesores en todo el país que, en principio, deberían 

haber acelerado la descentralización del modelo educativo, en el caso del Conservatorio 

el giro político iba a tener, paradójicamente, el efecto contrario: las inscripciones 

aumentaron mientras que las dotaciones disminuyeron, provocando que volviesen las 

dificultades. Y es que, aunque la nominación de algunos profesores de número y de 

varios alumnos repetidores a finales de los años 50 y principios de la década siguiente 

habían atenuado bastante la situación, la supresión de tres plazas de Profesor de Solfeo 

en diciembre de 1868 conllevó la necesaria reorganización del alumnado en las clases 

restantes y con ello, de nuevo la masificación de las aulas1089. En la primera reunión 

celebrada por la Junta facultativa de la nueva «Escuela Nacional de Música y 

Declamación», el 31 de diciembre de 1868, en la cual Arrieta acudía por primera vez 

como director del centro, uno de los temas que se trató con máxima urgencia fue 

precisamente el excesivo número de alumnos que volvía a existir en algunas de las 

enseñanzas, principal impedimento para que los profesores pudiesen cumplir como era 

debido. Desde aquel mismo momento Arrieta se comprometía a solucionar este 

problema, para lo cual aseguró que se nombrarían los profesores auxiliares que se 

creyesen necesarios1090.  

  Tras los continuos comunicados enviados por Arrieta a la dirección de 

instrucción pública, los nombramientos comenzaron a hacerse efectivos1091. Entre enero 

de 1870 y febrero de 1894 se produjo la mayor confluencia de profesores de Solfeo en 

el establecimiento de todo el siglo XIX. En total se incorporaron a la plantilla doce 

nuevos docentes, entre auxiliares y numerarios, además de varios repetidores. Esta cifra 

                                                
1088 AHA: Acta de la Junta facultativa, 16 de septiembre de 1887. Ante la advertencia de Arrieta, el 
profesor de piano Manuel Mendizábal contestó que si bien podían existir ese tipo de casos, había 
profesores que protegían a sus alumnos pobres, dándoles clase gratis e incluso sustento y vestido. 
1089 Debido a la promulgación del decreto que acompañó al nuevo reglamento de diciembre de 1868. 
Decreto y Reglamento de 15 y 22 de diciembre de 1868, Gaceta de Madrid..., 
1090 AHA: Acta de la Junta facultativa, 31 diciembre de 1868. 
1091 AHA: Leg. 19-35 (22-9-1869); Leg. 20-99 (20-1-73); Leg. 21-35 (22-I-1874); Leg. 22-41 (18-10-
1875); Leg. 23-70 (16-10-1878); y Leg. 26-50 (15-3-1884). 
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igualó el número de profesores de solfeo que habían formado parte del claustro durante 

los 37 años que comprendió todo el periodo anterior a la dirección de Arrieta1092.  

 El primero en llegar fue José Gainza, quien en enero de 1870 se incorporaba 

como profesor auxiliar de Solfeo1093. En octubre de ese mismo año lo hacían Emilio 

Serrano y Ángel Rubio en calidad de profesores honorarios, es decir, sin remuneración 

alguna, para auxiliar las concurridas clases de Juan Gil y Justo Moré1094. Tan solo dos 

años después, en septiembre de 1872 la clase del propio Serrano sobrepasaba ya los 60 

alumnos, y es él quien pedía entonces ser asistido. En 1873 ingresaba José Reventos 

como auxiliar y se designaban dos nuevos repetidores: Serafín Larroca y Federico 

Ynsausti. Antonio Llanos y José Falcó también fueron nombrados auxiliares en 1875 y 

1876, respectivamente. En la década de 1880 se incorporaban cuatro profesores más, 

Laura Romea y Pablo Hernández como auxiliares, en 1881 y 1882, respectivamente, 

así como Antonio Aguado y Antonio Sos como numerarios, el primero en 1882 y el 

segundo en 1885. Sin olvidar a la repetidora Eulogia Oteiza, activa entre 1887 y 1891, 

y a la actriz y profesora de declamación del propio establecimiento Matilde Díez, quien 

estuvo a cargo de una clase de Solfeo tan sólo durante un año, entre 1880 y 1881. En la 

década de 1890 encontramos varios nuevos profesores, en 1891 Francisco de Asís de 

la Peña y Salvador Bustamante son integrados al cuerpo como auxiliares y en 1892 lo 

hace Socorro Otuna con la misma categoría. Por último, en 1896, ya en la época en que 

Jesús de Monasterio había asumido la dirección del Conservatorio, son admitidos tres 

repetidores más: Antonio Sánchez Jiménez, Guadalupe Gallud y Carmen Alcaide.  

 Además de todos estos nuevos nombramientos, también se produjo la 

reincorporación de aquellos profesores que habían sido declarados excedentes en 

diciembre de 1869 tan pronto como fue posible. En Solfeo, Arrieta ya había conseguido 

que Feliciano Agero, declarado excedente tras aquel mencionado decreto, continuase 

en calidad de «ayudante en comisión» sin salario, hasta que en 1872 fue reconocido 

como auxiliar y en 1882 de nuevo como numerario. Después de él, los primeros en 

volver fueron José Pinilla y Encarnación de Lama, ambos readmitidos en 1875 como 

                                                
1092 Consúltense los Anexos 2.2 y 2.3. 
1093 AHA: Leg. 19-55 (7-1-1870). 
1094 Serrano y Rubio eran alumnos premiados del Conservatorio. Leg. 19-93 duplicado (28-10-1870). 
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numerarios, así como Juan Pablo Hijosa y Joaquín Espín y Guillén, quienes lo hacían 

en las mismas condiciones en 1881 y 1882, respectivamente. 

 Por otro lado, Arrieta consiguió igualmente en dos ocasiones que los profesores 

auxiliares mejorasen sus honorarios. Primero, en junio de 1877 se aumentaron sus 

sueldos con 250 pesetas suplementarias y, segundo, a partir del verano de 1887, se 

decretaron cuatro gratificaciones anuales de mil pesetas anuales por sus servicios como 

recompensa al elevado número de alumnos que había en sus aulas1095. 

 Pero a pesar de los continuos nombramientos y la reincorporación de los 

profesores excedentes, el número de plazas creadas no consiguió abastecer 

correctamente la enorme cantidad de alumnado que llegó al centro durante las décadas 

de 1870 y 1880, por lo que las clases continuaron saturadas. Tal como podemos 

observar en el Gráfico 71096, durante la mayor parte del periodo estudiado la 

masificación de la enseñanza fue la tónica general, con una media que superaba los 53 

alumnos en cada clase1097. Tal como decíamos, desde comienzos de los años cuarenta 

hasta finales de los cincuenta el número de alumnos en relación al de profesores se 

mantuvo realmente alto, superándose en varias ocasiones la proporción de un profesor 

por cada 100 alumnos e incluso los 120 en el año 1855 (Gráfico 8). Aunque esta 

situación mejoró notablemente al comienzo de los años sesenta, durante el periodo en 

que Arrieta asumió la dirección la media continuó siendo bastante elevada, en torno a 

un profesor por cada 50 alumnos hasta el año 1885. A partir de entonces y durante todo 

el mandato de Jesús de Monasterio, las cifras se normalizaron bastante. Esto fue debido, 

en parte, a una bajada considerable y progresiva del número de alumnos inscritos en 

Solfeo, pero sobre todo al aumento y regularización del número de profesores iniciado 

por Arrieta a mediados de la década de 1870 y mantenido hasta el final del siglo. 

 

                                                
1095 AHA: Acta de la Junta facultativa, 3 de julio de 1887. 
1096 En el Anexo 2.4. se muestra el gráfico completo con todos los datos recogidos entre 1835 y 1897. 
1097 La media obtenida en el periodo 1842-1897 es de un profesor por cada 53,4 alumnos. Se exceptúan 
los años 1845, 1848, 1849, 1854 y 1894 al no conservarse los datos de inscripción. 
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Gráfico 8. Proporción anual del número de alumnos por profesor en las clases de Solfeo del 

Conservatorio. 

  

 Frente al problema de la masificación de las aulas, la actitud de Arrieta no fue 

siempre  la  misma,  sino  que  evolucionó  con  el  paso  del  tiempo.  Al  principio  de  su 

mandato y debido seguramente al periodo de inseguridad que acababa de vivir y que 

aun vivía la institución, Arrieta utilizó las cifras de inscripción como arma defensiva 

ante el Gobierno para demostrar la utilidad que el establecimiento rendía a la sociedad. 

Arrieta  contestaba  de  este  modo  al  profesor  de  canto  Ángel  Inzenga  cuando,  en  una 

reunión de la Junta facultativa en mayo de 1872, éste último propuso fijar un número 

determinado de alumnos en cada clase para garantizar el buen orden y regularidad de 

la enseñanza:   

[...] contestó el Director que es preciso tener en cuenta el que, una de las grandes defensas 

que tiene la Escuela para subsistir y salir victoriosa en ocasiones críticas, es el de apelar al 

gran  número  de  alumnos  matriculados  y  que  por  lo  tanto  cree  que  no  es  atendible  la 

observación de Inzenga, bajo ese punto de vista, pues que si bien es un obstáculo para los 

buenos resultados artísticos, es también una defensa del Establecimiento.1098 

 Año y medio después de esta reunión y ante la enorme afluencia de alumnado 

que comenzaba a llegar al Conservatorio tuvo lugar una nueva sesión de la Junta en la 

que volvió a debatirse sobre el mismo asunto1099. En este caso, Arrieta se mostró más 

abierto a la discusión y aceptó la posibilidad de que en algún momento el Gobierno de 

                                                
1098 En palabras del entonces secretario Manuel de la Mata. AHA: Acta de la Junta facultativa, 26 de mayo 
de 1872. 
1099 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de septiembre de 1873. 
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la nación diese su conformidad a limitar el número de alumnos en cada clase e incluso 

crear un año de observación antes de la matricularse en Solfeo, tal como aseguraba que 

se hacía en el Conservatorio de Milán. En esta ocasión, además, fue la primera vez en 

la que Arrieta y el resto de la Junta abordaron un asunto bastante delicado y que sería 

objeto de controversia hasta prácticamente el final de la centuria: la imparcialidad de 

los tribunales de admisión de alumnos y las recomendaciones que desde el exterior se 

enviaban frecuentemente a los profesores, administradores e incluso al propio director 

para que fuesen benévolos con ciertos alumnos, promoviendo así las influencias y el 

favoritismo.  

 Desde aquel mismo momento, Arrieta dio la orden explícita para que los 

miembros que componían los tribunales de admisión fuesen rígidos y no admitiesen a 

los candidatos que no demostrasen las necesarias disposiciones artísticas. Sin embargo, 

aunque oficialmente desde el interior y el exterior del centro las recomendaciones 

fuesen censuradas, durante las casi tres décadas siguientes estas prácticas se produjeron 

sin cesar. Los profesores, por su parte, salieron al paso de cualquier acusación e incluso 

algunos se mostraron colaboradores proponiendo medidas que dificultaran o impidiesen 

este tipo de situaciones. Por ejemplo, a principios de los años setenta el profesor de 

piano Manuel Mendizábal propuso a la junta verificar los exámenes de Solfeo haciendo 

uso del metrónomo en los casos que se estimase necesario1100. La idea de Mendizábal 

fue aceptada, determinándose que a partir de entonces se adoptara dicho sistema en los 

exámenes de admisión1101.     

 Desde entonces Arrieta comenzó a mostrarse a favor de limitar el número de 

alumnos por clase, hecho que finalmente se produciría al menos de manera oficial en 

junio de 1874. Fue entonces cuando se determinó que el número de alumnos asignado 

a cada Profesor de Solfeo no superase los 321102. Sin embargo, la realidad es que desde 

comienzos de los años cuarenta hasta el final del periodo estudiado tan solo se igualó o 

rebajó esta cifra en tres ocasiones1103.   

                                                
1100 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de septiembre de 1873. 
1101 Ibídem. No hemos encontrado ningún otro documento que corrobore que efectivamente así se realizó 
en la práctica. 
1102 AHA: Leg. 21-56 (1-6-1874). Esta cifra ya había sido fijada por primera vez en 1838, coincidiendo 
con la reapertura del centro. Pero en aquel momento se hizo en relación al número máximo de alumnos 
en Solfeo para canto, mientras que la cifra en Solfeo general se fijó como indeterminada. AHA: Acta de 
la Junta facultativa, 5 de octubre de 1838. 
1103 Fueron en los cursos 1888/89, 1894/95 y 1896/97. AHA: Libros de altas y bajas de los alumnos..., 
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 En aquel mismo año de 1874, el Profesor de Solfeo Justo Moré interrogaba a la 

dirección y al resto de la Junta facultativa sobre el hecho de que varios alumnos 

hubiesen llegado a mitad de aquel curso a su clase sin los conocimientos necesarios 

para integrarla, ya que, en su opinión, no habían sufrido ningún tipo de examen previo 

en presencia de ningún tribunal1104. Pero pese a este tipo de reclamaciones por parte de 

algunos profesores y las continuas advertencias del director en cuanto a la necesaria 

rigidez en los tribunales de admisión de alumnos, las recomendaciones se siguieron 

produciendo. Algunas de ellas se han conservado en el archivo del centro, como por 

ejemplo la carta que transcribimos a continuación, enviada a Manuel Mata, secretario 

del Conservatorio, el 21 de septiembre de 1876: 

Mi estimado amigo Mata: 

Mañana se presentará en el Conservatorio una niña a exámenes llamada Ana de Vidal, la que 

esta perfectamente instruida en solfeo por el método de Eslava, mas como al presentarse ante 

un tribunal desconocido para ella sufra acaso temor y miedo inevitable me atrevo a 

recomendarla, abusando de su amistad, solamente para que los examinadores tengan un poco 

[de] paciencia en la seguridad que no ha de dejarle desairado. De este modo conseguirá entrar 

en el segundo año de solfeo que son los deseos de su madre. 

Espero que no olvidará este encargo por el que anticipadamente da a V. las gracias su 

afectísimo amigo José Viña1105. 

 Dos años después de esta carta y mientras el propio Arrieta proclamaba su deseo 

de que había llegado la hora de preferir la calidad a la cantidad del alumnado, el propio 

Moré, acompañado entre otros por la profesora de solfeo Laura Romea y el de clarinete 

Antonio Romero, solicitaba a la junta que no se permitiese a ningún alumno 

matricularse una vez iniciado el curso, a no ser por consejo del propio profesor1106.  

 En 1881 la situación pareció volverse insostenible y Arrieta convocó de nuevo 

a la junta facultativa para abordar el caso. En esta reunión se tomaron las siguientes 

medidas preventivas para apaliar la situación: la primera, restringir la entrada de los 

alumnos sin conocimientos, ya que se había observado la permisividad de los profesores 

en distintas ocasiones con respecto a las nociones mínimas exigidas a los aspirantes; la 

                                                
1104 AHA: Acta de la Junta facultativa, 28 de junio de 1874. En el acta no queda constancia de respuesta 
alguna a tal interrogación del profesor en cuestión.  
1105 AHA: Leg. 22-81 (30-9-1876). La alumna en cuestión fue admitida e inscrita finalmente en el primer 
año de Solfeo, no atendiéndose completamente la recomendación. 
1106 AHA: Acta de la Junta facultativa, 14 de septiembre de 1876. 
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segunda, aumentar la cuantía de los derechos de inscripción o matrícula; la tercera, la 

creación de clases de Solfeo en todas las escuelas públicas de primera enseñanza, cuyos 

estudios pudiesen incorporarse, previo examen, a los del establecimiento1107.  

 Como puede observarse, las medidas iban encaminadas a impedir las 

recomendaciones, pero también a disminuir el número de alumnos en el examen de 

ingreso a solfeo, por medio del selectivo agravio económico y la divulgación de su 

enseñanza en las escuelas públicas, lo cual serviría así mismo de filtro para integrar 

posteriormente los estudios en el centro. Con respecto a la primera de ellas, la 

permisividad no justificada en los exámenes de ingreso, sirva como ejemplo el hecho 

que de los 207 alumnos que se presentaron al examen de ingreso en septiembre de 1881, 

tan solo seis de ellos no fueron admitidos, es decir, menos de un 3%, mientras que en 

septiembre de 1867 habían sido rechazados algo más del 9%1108.  

 Las cosas continuaron empeorando y en 1883 la cifra de alumnos en Solfeo 

alcanzaba su punto máximo, con 553 inscritos1109, y al año siguiente el Conservatorio 

llegaba por vez primera a los 2190 matriculados1110. Ante tal situación, a comienzos de 

1886 la dirección solicitó al Gobierno la posibilidad de no permitir la entrada de 

alumnos en el primero curso de Solfeo y Piano. El Ministerio de Instrucción Pública 

respondió negativamente a la demanda, prohibiendo al centro la adopción de tal 

medida1111.  

 En mayo de 1889, la Dirección General de Instrucción Pública emitía una real 

orden por la cual se prohibía a todo funcionario público dirigir recomendaciones a los 

jueces de tribunales de exámenes y grados1112. No obstante, las recomendaciones se 

siguieron produciendo en los mismos términos que hasta entonces, tal como puede 

comprobarse en la carta enviada de nuevo a Manuel Mata, el 23 de septiembre de 1890. 

Esta vez el remitente era el Conde de Michelena, por entonces empresario y director 

del Teatro Real, quien se expresaba en estos términos: 

                                                
1107 AHA: Acta de la Junta facultativa, 9 de octubre de 1881. En dicha reunión también se decidió 
remplazar el nombre de Escuela Nacional por el de Conservatorio. 
1108 AHA: Libro de actas de exámenes de ingreso (1862-1882). 
1109 AHA: Libros de altas y bajas de los alumnos..., 
1110 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid…, 
1111 AHA: Acta de la Junta facultativa, 25 de marzo de 1886. 
1112 AHA: Leg. 28-95 (21-5-1889). 
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 Mi querido amigo [Mata]. Tengo un gran interés en que oiga V. y atienda a la Sta. Doña 

Adelaida Arnelas dadora de la presente, que desea ingresar en la clase de canto. Cualquier 

cosa que haga V. en obsequio de la interesada será como si a mi propio me lo hiciera. 

Perdone y dándole las gracias anticipadas se repite suyo [afectuoso] amigo. El conde de 

Michelena, 23 de septiembre de 1890.1113  

 Además de las recomendaciones, los favoritismos de ciertos profesores a 

algunos alumnos1114 así como los excesos en las calificaciones en los exámenes 

generales y concursos a premios fueron frecuente tema de controversia durante todo el 

periodo que nos ocupa. En el caso de los exámenes generales, desde la llegada de 

Arrieta a la dirección del establecimiento y con el fin de unificar el criterio de los 

tribunales y evitar los abusos en el uso excesivo de las calificaciones más altas, se 

decide prescindir de las de sobresaliente y notable, restringiéndolas únicamente a las de 

aprobado o suspenso. La medida tendría efecto únicamente hasta los celebrados en 

mayo de 18741115, recuperándose las anteriores calificaciones al ser reclamadas por 

parte del profesorado con el argumento de ser más explícitas que el uso de aquellas 

dos1116. Por otro lado, desde varios años antes, la Junta facultativa había comenzado 

estudiado la posibilidad de que ciertos exámenes generales fuesen públicos, entre ellos 

los de Solfeo, ante la desconfianza insinuada por parte del entorno familiar de algunos 

alumnos sobre el juicio emitido por los tribunales en los celebrados en 1869. Esta 

medida fue finalmente aprobada en mayo de 18701117.  

  En cuanto a los concursos a premios, a partir de los que tuvieron lugar en 

septiembre de 1872, Arrieta, apoyándose en el reglamento en vigor y con el visto bueno 

del rector de la Universidad Central, permitió presentarse a todo el alumnado que 

hubiese aprobado el curso1118. La medida tendría validez hasta 1886, momento en que 

se decidió de nuevo que únicamente fuesen las calificaciones de sobresaliente y notable 

las que permitieran acceder al concurso a premios1119. Entre tanto, el número de 

sobresalientes y premios concedidos a los alumnos se disparó, tal como muestran los 

                                                
1113 AHA: Leg. 29-81 (1-7-1891). La candidata fue aceptada e integró la clase de tercer año de Solfeo y 
el primero de Canto con Puig.  
1114 Durante el curso 1885/86, algunas familias de alumnos de Solfeo y Piano reclamaron al director que 
se repartiesen con total equidad las dos horas de clase entre los alumnos, pues al parecer no sucedía 
siempre así. AHA: Acta de la Junta facultativa, 2 de noviembre de 1885.  
1115 Con la excepción del curso 1871-72, en el cual se utilizan las anteriores calificaciones.  
1116 AHA: Acta de la Junta facultativa, 2 de mayo de 1873 y Leg. 21-14 (15-V-1873). 
1117 AHA: Acta de la Junta facultativa, 29 de mayo de 1870. 
1118 AHA: Leg. 20-63 (23-V-1872). 
1119 AHA: Acta de la Junta facultativa, 9 de mayo de 1886. 
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Gráficos 9, 10 y 111120. Por ejemplo, en los concursos celebrados entre 1872 y 1885 se 

pasó de 19 alumnos premiados, cuatro de ellos primeros premios, a 77, de los cuales 60 

fueron primeros premios. Estas cifras siguieron siendo muy elevadas durante todo el 

periodo de Arrieta y tocaron techo en 1889, cuando se presentaron al concurso 82 

alumnos y todos ellos fueron galardonados, logrando el primer premio el 85% de los 

candidatos1121.  

 

 
 

 

Gráfico 9. Relación entre el número de sobresalientes obtenidos en los exámenes generales de Solfeo y 

los alumnos que fueron premiados en esta materia. 

                                                
1120 AHA: Libros de altas y bajas de los alumnos; Libro de actas de exámenes; Memoria acerca de la 
Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la Exposición 
Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892… Los datos 
mostrados en cada uno de estos gráficos están relacionados con los que se recogen en el Anexo 2.5. 
1121 La cifra de concurrentes tan sólo fue superada en 1883, año en el que concurren 94 candidatos, de 
los cuales 81 obtuvieron algún premio. AHA: Libro de actas de concursos y premios. Para más 
información al respecto consúltese FERRER, Luis M.: La Enseñanza de la asignatura de Solfeo..., 
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Gráfico 10. Calificaciones del alumnado de Solfeo general entre 1855 y 1897. 

 

 

Gráfico 11. Calificaciones del alumnado de Solfeo para canto entre 1857 y 1868.
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Pese a que Arrieta no dejó de insistir durante todo su mandato en que los 

profesores no abusaran de la nota de sobresaliente y solo la otorgasen a aquellos 

alumnos que realmente la merecían, así como la mayor severidad en el juicio emitido 

por los tribunales que componían los concursos1122, sus advertencias no tuvieron 

consecuencias reales, no pasando de meros toques de atención al profesorado. Parece 

ser que el hecho de inflar las estadísticas de los alumnos laureados en los concursos con 

cifras exageradas pudo ser un instrumento de gran utilidad para un director que cada 

vez veía aumentar las críticas a su persona, al modelo pedagógico de la institución y a 

su gestión al frente de ella. 

 Estas críticas vinieron de nuevo tanto del exterior como del interior del centro. 

No solo la prensa musical acusó a Arrieta de contradecirse, denunciando su hipocresía 

al permitir que se otorgaran premios a alumnos que él mismo tachaba después de 

inmerecidos durante los discursos que daba al comienzo de cada curso escolar1123. 

También algunos profesores dieron la voz de alarma en relación a este tema e incluso 

varios de ellos recibieron presiones por parte del propio Arrieta en forma de cartas, en 

las cuales les exigía explicaciones por la ausencia de alumnos presentados a los 

concursos. Dos de ellos fueron los profesores de Solfeo Justo Moré y Juan Gil, los 

cuales tuvieron que explicarse ante el director una vez pasados los exámenes generales 

de junio de 1878. Moré se excusaba por medio de una carta dirigida al director, 

alegando como razón por la cual no había presentado ningún alumno el hecho de haber 

estado ausente por enfermedad durante una buena parte del curso1124. Gil, por su parte, 

presentaba igualmente sus excusas porque ninguna de sus alumnas había sido 

seleccionada por el tribunal para pasar al concurso, manifestando, del mismo modo, su 

disconformidad porque su clase no desmerecía el merito que la correspondía solamente 

por no haber presentado alumnos ese año1125.   

 Fuese cual fuese el origen de las críticas, generalmente Arrieta salió al paso de 

cualquier acusación. Incluso, en alguna ocasión, utilizó igualmente la prensa para 

defenderse, afirmando que, según había llegado a sus oídos, no solo sucedía en Madrid 

                                                
1122 La última vez que realiza este tipo de manifestaciones durante las sesiones de la Junta facultativa del 
Conservatorio tiene lugar en mayo de 1893, meses antes de su fallecimiento. AHA: Acta de la Junta 
facultativa, 2 de mayo de 1893. 
1123 Boletín Musical, nº 3, 10-11-93, p. 11.  
1124 AHA: Leg. 23-53 duplicado (30-6-1878). 
1125 Ibidem. 
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este tipo de prácticas sino que en su homólogo parisino también se daban premios como 

en una tómbola, según aseguraba que se decía en el periódico francés Le Figaro1126. 

 En este sentido, si el final de la etapa de Arrieta parecía viciado por prácticas 

corrompidas que se habían vuelto habituales, la llegada de Jesús de Monasterio a la 

dirección del Conservatorio en febrero de 1894 supuso, al menos, la intención de 

revertir esta tendencia. En su primer discurso público durante la ceremonia de entrega 

de premios a los alumnos celebrada en noviembre de aquel año, no le faltaron palabras 

de reconocimiento a su predecesor en el cargo. Monasterio alabó su gestión tras la dura 

reforma de 1868 que redujo drásticamente tanto el número de materias como de 

profesores, así como sus logros en momentos tan complicados para el centro, que 

supusieron no solo el restablecimiento de las suprimidas cátedras sino la creación de 

otras nuevas e incluso la unificación de los sueldos de los profesores de número. Todo 

ello, según él mismo afirmaba, sin olvidar los desvelos de Arrieta por aupar a la 

institución madrileña a la altura de sus homólogas europeas, incentivando la vida 

musical en el centro, organizando para ello conciertos y veladas musicales 

exclusivamente con los elementos que contaba la escuela y en un salón que él mismo 

había logrado restaurar tras el incendio que lo redujo a cenizas1127.     

Si Monasterio reconocía y alababa en muchos aspectos la labor de Arrieta, no 

por ello ocultaba las malas prácticas que durante los últimos años la habían corrompido 

y descreditado, relacionadas con la benevolencia en que se atribuían las calificaciones 

y los premios al alumnado. Desde el comienzo de su mandato Monasterio manifestó la 

necesidad de reformar urgentemente la institución, para lo cual se debía elaborar un 

nuevo reglamento con el que, entre otras cosas, se acabara con aquellos abusos1128. Las 

primeras medidas tomadas con tal fin no tardaron en llegar1129. Se restringieron de 

manera drástica las calificaciones de sobresaliente y notable, y se permitieron ambas 

para concurrir a los concursos con el objetivo de que no se abusase de los sobresalientes. 

Además, se ordenó que se evitasen las notas altas en el primer año de estudios, salvo 

en casos muy puntuales. A la reducción de estas calificaciones se añadió la prohibición 

                                                
1126 AHA: Acta de la Junta facultativa, 2 de octubre de 1892. 
1127 MONASTERIO, Jesús: Discurso de la entrega de premios de 22 de noviembre de 1894, Madrid, 
Imprenta de los hijos de J. Ducazcal, 1894.  
1128 AHA: Leg. 1/17 (25-1-1895); Leg. 0/44 (4) (fechado a partir de 1895). El contenido del proyecto de 
reglamento ha sido expuesto en el capítulo 2.1. 
1129 AHA: Acta de la Junta facultativa, 30 de mayo de 1894. 
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absoluta de entrar en los tribunales de examen, tal como, al parecer, se había producido 

en los últimos exámenes de septiembre de 1893, lo mismo que el trasiego de alumnos 

que a veces se hacía en los de exámenes de enseñanza libre, pasando los de un tribunal 

a otro.  

La tarea no debió resultarle nada fácil y ante la falta de apoyo ministerial 

Monasterio presentó su renuncia al cargo el 31 de diciembre de 1896. Tras su dimisión 

y pese a sus afanes en corregir aquellas irregularidades, la situación parecía no haber 

cambiado mucho, tal como afirmaba su sucesor en el puesto, el organista Ildefonso 

Jimeno de Lerma, en su primer discurso como director de la escuela: 

Número excesivo de alumnos tenemos en determinadas clases, y como corolario, número 

excesivo de profesores a ellas consagradas, y aun así no bastan; número muy excesivo en las 

recompensas de exámenes y concursos; supraexcesivo [sic] en las recomendaciones, funesto 

fantasma que nos sigue, que nos cerca, que nos asedia, [...] y finalmente, número intra y 

extraexcesivo [sic] de las cantidades de perjudicial indulgencia en nuestros juicios para la 

calificación de los exámenes y concursos de los alumnos, que (me complazco en consignarlo) 

sin, en su mayoría, como alumnos, de excelentes condiciones intelectuales, como me apena 

tener que confesar que no corresponde a éstas, en general, su afán por el estudio.1130 

 Por último y para finalizar este punto, no quisiéramos pasar por alto otro 

controvertido tema: los favoritismos hacia el profesorado en la adjudicación de 

cátedras. Desde que saliera del centro la primera generación de alumnos en la década 

de 1840, tan solo hubo un Profesor de Solfeo que no realizó ninguno de sus estudios en 

el Conservatorio: el barcelonés José Reventos. La retroalimentación de la institución en 

cuanto al nombramiento de antiguos alumnos garantizaba perpetuar un linaje o modo 

de enseñanza y, por otro lado, era fruto del mismo centralismo que en él se albergaba, 

siendo el único centro de su especie donde se podían realizar estudios superiores 

reconocidos oficialmente por el Estado. Esta situación, unida al decrepitado estado en 

que habían quedado las capillas religiosas encargadas antaño de la formación musical 

de los futuros maestros y músicos profesionales, no dejaba muchas más alternativas. El 

hecho es que, por un lado, no fue hasta el reglamento interior aprobado en 1871 cuando 

se decretó que el acceso a las plazas de número debían hacerse únicamente por 

oposición y no por concurso, mientras que las de auxiliares se proveerían por el 

                                                
1130 Madrid, AHA: Anuario del curso 1896/97. 
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Gobierno1131. Por otro lado, pese a que a las oposiciones para ocupar las plazas vacantes 

en solfeo se presentaban tanto antiguos alumnos del centro como otros provenientes del 

exterior, siempre resultaron elegidos los del primer tipo, salvo el señalado caso de José 

Reventos.   

 A pesar de lo que se decía al respecto del aprovisionamiento de plazas en el 

mencionado reglamento en vigor desde 1871, en algunas ocasiones esas disposiciones 

se pasaron por alto. En el caso del Solfeo, un ejemplo lo tenemos cuando hubo que 

cubrirse la vacante que quedó libre en 1882, tras el fallecimiento del profesor numerario 

Joaquín Espín y Guillén, cuando por consejo del director general de Instrucción Pública 

se decide nombrar a un profesor auxiliar excedente, sin abrirse la oposición1132.  

 Un año antes, en dos números de la revista Crónica de la música aparecían 

artículos donde se denunciaban las irregularidades en la manera de adjudicar las plazas 

libres a los profesores del Conservatorio, las cuales se decía que eran ocupadas por 

profesores interinos elegidos por favoritismos y no por oposición1133. Finalmente, en 

1884 el director general de Instrucción Pública intervenía y decretaba una serie de 

normas dictadas del Ministro de Fomento sobre la manera en que debían proveerse 

dichas plazas. En el comunicado se establecían los siguientes puntos: 

1. Las cátedras de número de la enseñanza de solfeo, vacantes o que vaquen en lo 

sucesivo en la Escuela nacional de Música y Declamación, se proveerán 

alternativamente unas por concurso entre los profesores auxiliares de la mencionada 

Escuela y otra por oposición. 

2. Tendrán derecho a optar por concursos a las referidas cátedras los profesores auxiliares 

de dicha Escuela que habiendo sido nombrados reglamentariamente para este último 

cargo, lo hayan desempeñado durante cinco años por lo menos. 

3. Las solicitudes para el concurso se enviaran a la Dirección General de Instrucción 

pública por conducto del Director de la Escuela, informadas por este, de acuerdo con 

el claustro de profesores y se pasaran después al Real Consejo de Instrucción pública 

para que hagan la correspondiente propuesta. 

                                                
1131 Reglamento de 2 de julio de 1871, Artículo 12, Gaceta de Madrid..., 
1132 AHA: Leg. 25-60 (1-7-1882) y Acta de la Junta facultativa, 7 de julio de 1882. Se recuerda que en 
esa situación se encontraba Antonio Aguado y, debido a sus méritos como profesor de acompañamiento, 
se le concede dicha plaza vacante de solfeo. 
1133 Crónica de la música, nº 145 (29-6-1881) y nº 148 (20-7-1881), en este último se salía al paso del 
conflicto que se había generado con la de Gimeno de Lerma. 
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4. Las plazas de profesores auxiliares de la Escuela nacional de música y declamación 

que resulten vacantes en lo sucesivo se proveerán siempre por oposición.1134 

 

Como conclusión, podemos afirmar, por un lado, que el exceso de alumnado 

constatado en las clases de Solfeo del Conservatorio durante la mayor parte del siglo 

XIX, estuvo directamente relacionado con el centralismo de la enseñanza musical en 

España y que, a pesar de las medidas adoptadas por Arrieta para aumentar el número 

de profesores, solamente el desarrollo de un tejido de escuelas municipales a finales de 

la centuria tuvo efectos consecuentes en su disminución. Por otro, resulta que los 

favoritismos en el acceso de nuevos alumnos, la deontología de ciertos profesores con 

respecto a aquellos alumnos que no podían permitirse un refuerzo por medio de estudios 

privados e incluso la subjetividad e irregularidades mostradas por la dirección en la 

ocupación de las plazas vacantes por los profesores, fueron sujetos de controversia y 

escándalo en multitud de ocasiones a lo largo de toda la dirección de Arrieta. En este 

sentido, aunque por su parte el director del Conservatorio tomó medidas cautelares y 

mostró un talante colaborador para evitar o al menos dificultar que se produjeran estas 

malas costumbres, ninguna de sus medidas tuvo un efecto real, sino más bien paliativo. 

Fueron agentes externos a él, así como el relevo en la dirección del centro los factores 

que realmente tuvieron un impacto en ese tipo de prácticas irregulares, o cuanto menos 

perjudiciales para la reputación de la institución, quedando a menudo en entredicho la 

integridad de Arrieta en su juicio y arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1134 AHA: Leg. 26-64 (15-5-1884). Publicado en la Gaceta de Madrid, el 17 de mayo de 1884. 
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Capítulo 11. Entre la continuidad y la renovación metodológica del Solfeo en el 

último tercio del siglo XIX: nuevos métodos y tratados teóricos  

 

 En los últimos treinta años del siglo XIX, el Conservatorio de Madrid asistió al 

periodo más productivo en cuanto a la realización de tratados de solfeo escritos por los 

propios profesores encargados de impartir la materia. La colaboración de Justo Moré y 

Juan Gil dará como fruto un Método completo de solfeo, publicado en 1870, el cual se 

convertirá con el aval del nuevo director Emilio Arrieta, en la base de la programación 

de la asignatura durante el resto del periodo. Esta circunstancia no impedirá al profesor 

y compositor Antonio Llanos sumarse también a la producción de tratados didácticos 

del solfeo, escribiendo en aquella misma década dos manuales abreviados muy del 

gusto de los aficionados, los cuales demandaban obras accesibles que les permitiesen 

contar con los conocimientos de solfeo necesarios para comenzar lo más pronto posible 

el estudio de un instrumento1135.  

 En este mismo periodo se pusieron también a la moda la realización de tratados 

de teoría que complementen los métodos de solfeo escritos por sus mismos autores u 

otros. Tales serán los casos de José Pinilla, quien realizó una Teoría completa del solfeo, 

en complemento de sus propios Ejercicios de entonación y medida, pero también como 

asistente del Método completo de solfeo del Hilarión Eslava, al igual que lo había hecho 

unos años antes Miguel Galiana. Justo Moré y Juan Gil escribieron conjuntamente su 

propia teoría musical, para complementar, igualmente, su tratado de solfeo. Y otros, 

como José Gainza y José Reventos, también de manera colaborativa, realizararon un 

Programa de preguntas de los exámenes de Solfeo, cuyo uso serviría tanto a los propios 

alumnos del centro como a aquellos externos que se presentaban a los exámenes del 

Conservatorio y cuyo número no dejó de aumentar en aquellas tres décadas. 

 No debemos olvidar otro tipo de tratados creados en estos años y de naturaleza 

distinta a los que se venían haciendo. Su propósito era servir de texto para trabajar la 

                                                
1135 Debido a la importancia que consideramos merece el método de Justo Moré y Juan Gil, hemos 
decidido realizar una tabla descriptiva de los contenidos de cada una de las lecciones del método y que 
permita igualmente una lectura más rápida al lector, la cual se incluye en el Anexo 4.3. De la misma 
forma, este tratado forma parte de aquellos introducidos en los Anexos 4.1. y 4.2., realizados con el fin 
de permitir al lector establecer relaciones de comparación entre los métodos más significativos estudiados 
en esta tesis.  
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lectura a primera vista, también llamada en la época «lectura improvisada». Profesores 

como Emilio Serrano, José Falcó o José Reventos aprovecharán esta ocasión para 

ofrecer sus propias obras en dicho género, el cual, por otro lado, servirá igualmente para 

dinamizar el mercado editorial pedagógico en las postrimerías del siglo. 

 Por último, es interesante señalar que al final de este periodo se realizaron los 

primeros trabajos didácticos sobre el ejercicio del dictado musical por los profesores 

José Pinilla, Antonio Llanos, Encarnación de Lama y Antonio Sos, en sus respectivas 

clases1136. Es de lamentar, sin embargo, que no contemos con más información al 

respecto, lo que no resta importancia a este hecho, ya que sin duda pone de manifiesto 

los inicios de este tipo de actividades en la enseñanza del Solfeo en el Conservatorio, 

fundamental para explorar otras pistas en relación a su posterior evolución en el siglo 

XX.  

 

 

11.1. El Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil y su propuesta de 

reorganización de los contenidos del Solfeo  

 

 A comienzos de 1870, poco tiempo después de tomar posesión en el cargo de 

director del Conservatorio y tras el cese de Hilarión Eslava como profesor de 

composición, Emilio Arrieta va a encargar la elaboración de un nuevo manual. Los 

encargados serán los dos únicos profesores titulares de Solfeo que habían quedado tras 

la reforma del personal docente ocasionada con motivo del Decreto y Reglamento de 

15 y 22 de diciembre de 1869, respectivamente. Se trataba de Justo Moré y Juan Gil, 

los cuales tendrían preparado el nuevo tratado para el verano de 1870. La obra fue 

presentada formalmente a la dirección el 26 de septiembre de ese mismo año, 

solicitando la creación de una comisión de profesores del centro para su examen1137, 

con el fin explícito de que se adoptase en las clases de esta institución, tal como era 

costumbre. 

                                                
1136 AHA: Acta de la Junta facultativa, 16 de marzo de 1896. 
1137 AHA: Leg. 19-88 (26-9-1870). 
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  Los profesores encargados para la formación de esta comisión fueron Manuel 

Mendizábal, Miguel Galiana y Tomás Fernández Grajal, titulares en Piano, Armonía y 

Composición, respectivamente. La resolución fue del todo favorable y ocasionó la 

adopción del método como obra de texto por parte del director del Conservatorio, en 

septiembre de 18701138. El tratado fue publicado en Madrid a finales de ese mismo año 

de 1870 en forma de diez entregas y portaba exactamente el mismo título que el de 

Hilarión Eslava: Método completo de solfeo. 

 Un año más tarde, el 18 de octubre de 1871, Emilio Arrieta presentaba el 

manuscrito de la nueva programación de las enseñanzas del Conservatorio de 

Madrid1139, cuya parte relativa al Solfeo se había elaborado en base a los contenidos del 

nuevo Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. En ella quedaba constancia 

de que dicha obra era la adoptada para los exámenes del centro, aunque el estudio del 

solfeo pudiera ser realizado con cualquier otro método, incluido el de Hilarión Eslava, 

con el que se venía haciendo hasta el momento.  

 Si bien es cierto que, tal como acabamos de mostrar, Arrieta no derogó el 

método de Eslava, por el contrario, sí que encontramos que hubo una clara intención de 

reemplazarlo. En nuestra opinión, el hecho de que Arrieta encargase la redacción de un 

nuevo tratado oficial para la enseñanza del Solfeo a Justo Moré y Juan Gil en el 

momento de acceder a la dirección del centro y tan solo unos meses después realice una 

nueva programación de los estudios de esta materia en base a este método, no fue una 

mera casualidad. Tampoco lo fue el hecho de que a partir de 1870 el propio Arrieta se 

encargó de escribir las lecciones para los exámenes y concursos de solfeo siempre y 

únicamente en relación al contenido de este nuevo método. Las posibles tensiones o 

desacuerdos entre ambos músicos, Arrieta y Eslava, señaladas por algunos autores y 

apuntadas con anterioridad1140, podrían haber sido la causa principal de esta 

situación1141.   

                                                
1138 Ibídem. 
1139 Este documento aparece recogido en forma de manuscrito en la Memoria presentada por el 
establecimiento en la exposición internacional celebrada en la ciudad norteamericana de Filadelfia en 
1876. Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892…, pp. 1-26. 
1140 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, siglo XIX..., p. 151; GÓMEZ, Julio: «La 
enseñanza de composición...», pp. 34-36 y 39.  
1141 En una carta que Emilio Arrieta envía a Francisco Asenjo Barbieri fechada en Viena el 13 de julio 
de 1873 y en relación a una posible destitución de aquel como director del Conservatorio de Madrid 
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 En palabras de Julio Gómez, testigo que fue como alumno del Conservatorio de 

Madrid a finales del siglo XIX y conocedor de ambos métodos de solfeo:  

En el desplazamiento para la enseñanza del Solfeo del Método de Eslava tuvo parte activa el 

odio y la envidia de Arrieta. Buscó, aconsejó, guió y colaboró con dos oscuros discípulos 

suyos, don Justo Moré y don Juan Gil, y así nació el método firmado por ambos, en el que la 

elegancia melódica y la semejanza de estilo con los célebres solfeos autografiados firmados 

por Arrieta están denunciando claramente quién fue su verdadero autor.1142 

 Aunque no podamos confirmar lo que Gómez asegura en cuanto a que fue la 

mano de Arrieta la que estuvo detrás de la escritura de las lecciones del método de Moré 

y Gil, el caso es que, muy probablemente, al menos durante los primeros cuatro años 

de su mandato y en los cuales aquellos dos profesores fueron los únicos titulares de la 

clase de Solfeo, el método de Eslava fuese relegado. Sin embargo, con la 

reincorporación a partir de 1875 de algunos de los profesores numerarios en excedencia 

como José Pinilla o Encarnación de Lama, así como de otros profesores auxiliares al 

final de la década de 1870 y a lo largo de las dos siguientes, la cohabitación de ambos 

métodos no tuvo más remedio que realizarse. Prueba de esto la tenemos en un 

documento administrativo del centro fechado en diciembre de 18931143, en el cual se 

hace constar que José Pinilla, Encarnación de Lama, Antonio Llanos, Antonio Sos, José 

Reventos, José Falcó, Rafael Hernández, Salvador Bustamante, Laura Romea y la 

repetidora Socorro Otuna seguían utilizando el método de Eslava conjuntamente con el 

de Moré y Gil e incluso con otros de su propia autoría.  

 Sin dilatarnos más en cuanto a cómo se llevó a cabo la adopción del Método 

completo de solfeo de Moré y Gil, pasaremos ahora a analizarlo desde un punto de vista 

relativo a su concepción, así como a sus principales características y aportaciones en 

relación a otros manuales estudiados en este trabajo. 

 En el mismo prólogo del método, los dos autores alegaban que después de haber 

                                                
supuestamente venida de ciertos adversarios, Arrieta pone de manifiesto la relación religiosa de alguno 
de ellos en las siguientes palabras ..., sin que les valga el sagrado de la gran sotana. Este comentario nos 
hace pensar si acaso Arrieta no se estaba refiriendo con esas palabras a Hilarión Eslava. CASARES 
RODICIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri, Escritos, volumen 2. Madrid: Instituto Complutense de 
Ciencias Musicales (ICCMU), Colección Música Hispana, 1994, p. 358. 
1142 GÓMEZ, Julio: «La enseñanza de composición...,» pp. 35-36. 
1143 AHA: Leg. 31-26 (22-12-1893). La Universidad Central de Madrid pide que se invite a los Sres. 
Catedráticos y propietarios de obras de texto, para que en término de un mes entreguen en el Rectorado 
dos ejemplares de dichas obras y de los programas de sus asignaturas. 
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realizado un detenido estudio de los más eminentes tratados de solfeo durante el largo 

periodo que llevaban ejerciendo la enseñanza, habían creído necesario la realización de 

un método completo y verdaderamente sistemático1144, en el que se aportasen 

innovaciones importantes en la didáctica de esta materia. Además, aseguraban que, tal 

como habían podido verificar al ponerlo en marcha con sus propios alumnos, aquellos 

que con él estudiasen llegarían a tener un dominio completo del solfeo, siendo 

verdaderamente conscientes de lo que aprendían, sin proceder de manera rutinaria y 

creando en ellos afición a un estudio necesario, aunque árido y pesado1145.  

 Estas justificaciones en relación a esos tres aspectos: la manera sistemática, la 

rutina y la afición al estudio, no eran en ningún caso nada nuevas, sino que habían 

aparecido de igual forma en otros tratados como los de Eslava, Castilla o Gomis. En 

realidad, la originalidad del innovador procedimiento sistemático que proponían Moré 

y Gil en su método para el estudio del solfeo se fundamentaba en dos principios: el 

estudio separado de la entonación y la medida antes de abordarlos conjuntamente en las 

lecciones que el método contenía, así como la progresividad que en ellas se adoptaba 

para presentar y vencer cada una de las dificultades de aquellos dos aspectos, rítmico y 

melódico. Para tal fin, iban a insertar con cierta frecuencia ejercicios prácticos, tanto de 

medida como de entonación, dispuestos antes de las lecciones concernientes. Un 

ejemplo de lo cual lo tenemos en el estudio de las notas alteradas en el canto o de una 

determinada rítmica como puede ser la síncopa (Ilustraciones 212 y 213). 

 Por otra parte, aunque en el prólogo Moré y Gil no nombraban ninguno de los 

tratados que aseguraban haber consultado y analizado antes de elaborar el suyo ni 

tampoco confesaban haber tomado ninguna influencia en particular, esta era, en ciertos 

aspectos, más que evidente. Sobre todo, en relación a dicha separación del estudio de 

la entonación y la medida, ya que, como hemos mostrado en Capítulo 9, José Pinilla 

había publicado un cuaderno fundamentado en este principio a finales de la década de 

18601146. Sin embargo, es cierto que el procedimiento de disponer ejercicios de estas 

dos materias antes de abordarlos conjuntamente en una lección era algo novedoso, pues 

hasta ese momento no se había introducido con tal precisión en ninguno de los otros 

                                                
1144 MORÉ, Justo - GIL, Juan: Método completo de solfeo..., prólogo. 
1145 Ibídem. 
1146 PINILLA, José: Egercicios [sic] de entonación y medida..., 
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métodos utilizados para la enseñanza del Solfeo en las clases del Conservatorio de 

Madrid. 

 

 

Ilustración 212. Ejemplo de un ejercicio del Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan 

Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 

Ilustración 213. Ejemplo de un ejercicio del Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE 

(MP/2831/5). 

 

 Continuando ahora con aspectos más concretos del método, comenzaremos por 

analizar los que conciernen al estudio de la métrica y la rítmica. Los compases que van 

a ser tratados son únicamente los que, según los autores, estaban en uso en la época: 

simples (2/4, 3/4, 4/4, 2/2 y 3/8) y compuestos (6/8, 9/8, 12/8 y 6/4). El primero en ser 

tratado es el compasillo, en lugar del 2/2 como en los métodos de Garaudé y Eslava, 

por lo que se prefiere la pulsación a la negra que a la blanca. Una particularidad en 

cuanto a la manera de medir sus tiempos con el brazo tiene que ver con la proposición 

inversa a la actual en el caso del 3/4 (Ilustración 214), la cual no coincide tampoco con 

las otras propuestas de Rodolphe, Castilla o Saldoni1147. No hay que olvidar que el 

método incluye igualmente el tratamiento de los mismos compases dispares o de 

amalgama incluidos en el método de Eslava, tales como el 7/4, 5/4, 5/8 y el 10/8, 

                                                
1147 Consultar el Anexo 4. 
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igualmente relacionado con el zorcico. En el caso del 5/4, se propone una peculiar y 

genuina manera de medir los cinco tiempos con el brazo en zigzag (Ilustración 215).  

 

 

                   

Ilustraciones 214 y 215. Ejemplos de la medida del compás de 3/4 y 5/4 contenidos en el Método 

completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 En cuanto a la ausencia del tratamiento de los denominados «compases 

antiguos» de denominador 1, 2, 4 y 16, se declaran razones de extensión del tratado, 

incorporándose en una tabla resumen al final del método en relación a los de 4/4 y 12/8, 

respectivamente (Ilustraciones 216 y 217). Para subsanar la falta de su práctica se alega 

que el alumno que conozca los modernos sabrá realizar estos.  

 

	

Ilustración 216. Ejemplo de la medida del compás a cuatro tiempos contenidos en el Método completo 

de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 
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Ilustración 217. Ejemplo de la medida del compás a cuatro tiempos contenidos en el Método completo 

de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 

 En relación a los aspectos rítmicos, el tratado destaca principalmente por ciertos 

aspectos como, por ejemplo, en cuanto a la aparición del tresillo, la cual originalmente 

al resto de métodos no se hace hasta haber estudiado el compás de 6/8. Esta 

característica realmente innovadora tiene su principio en que el alumno que entienda la 

naturaleza del compás compuesto accederá más fácilmente y con mayor comprensión 

a la inserción del tresillo en las partes del compás simple. 

 Otro aspecto que separa el método del resto de manuales estudiados tiene que 

ver con la didáctica de cada fórmula rítmica, algo que ya habíamos señalado al hablar 

del prólogo y que le hace realmente único en los de su especie. Podemos afirmar que 

ningún otro tratado realiza con tal precisión un trabajo rítmico de tales dimensiones en 

cuanto al tratamiento individualizado de cada célula rítmica. Este se hace primero en 

forma de ejercicios preliminares y después en lecciones consagradas explícitamente a 

su asimilación, tanto en compases simples como en compuestos y con la clara intención 

de que el alumno los asimile no solamente por medio de la práctica, sino también 

gracias a su análisis (Ilustraciones 218 y 219). 
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Ilustración 218. Ejemplo y detalle de la lección 49, contenidos en el Método completo de solfeo de 

Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 

 

 

Ilustración 219. Ejemplo y detalle de la lección 42 contenidos en el Método completo de solfeo de Justo 

Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 
 
 
 Por otro lado, hay que resaltar que, a diferencia de Eslava, Moré y Gil van a 

hacer un estudio separado de la síncopa y el contratiempo, tanto teórico como práctico 

(Ilustración 220). Pero, al igual que aquel, va a incorporar las mismas combinaciones 

irregulares de 5, 7, 9 y 11 figuras (Ilustración 221). 
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Ilustración 220. Ejemplo y detalle de la lección 40, contenidos en el Método completo de solfeo de 

Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 

Ilustración 221. Ejemplo contenido en el Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE 

(MP/2831/5). 

  

 Continuando ahora con aspectos de tipo melódico, merece especialmente 

atención el hecho de que, aunque como se ha demostrado anteriormente un gran número 

de lecciones están completamente supeditadas al aspecto rítmico, los autores muestran 

de manera explícita su intención de cuidar el gusto melódico de estas. El objetivo no es 

otro que ayudar con ello a hacer menos desagradable el estudio de una materia compleja 

en sí misma, evitando en la medida de lo posible la aridez de la repetición constante de 

lecciones, además de acostumbrar al alumno desde el principio de su carrera artística 

al buen gusto, correcta frase y demás condiciones que constituyen la buena música1148. 

                                                
1148 MORÉ, Justo - GIL, Juan: Método completo de solfeo…, Prólogo. 
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Una vez más, hay que señalar esta atención al gusto que sistemáticamente encontramos 

en todos los métodos analizados en este trabajo y que demuestra hasta qué punto fue un 

factor importante en la concepción de la didáctica del solfeo en el siglo XIX, heredada 

de los solfeggi italianos de los siglos precedentes. 

 Las lecciones están acompañadas por una línea de bajo cifrado, del mismo modo 

que los Solfèges avec la basse chiffrée de Alexis de Garaudé. En cuanto a la tesitura, 

esta queda comprendida entre do4 y fa5, al igual que en el método de Eslava.  

 En relación al estudio de los intervalos, los autores defienden un tratamiento 

distinto al que la mayor parte de los otros métodos han utilizado. Para ello adoptan el 

sistema de poner un ejercicio al tratar de cada intervalo, sin acompañamiento de piano 

y escrito en figuras de redonda, marcando con pequeños puntos las notas intermedias 

(Ilustración 222).  

 

 

Ilustración 222. Ejemplo contenido en el Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE 

(MP/2831/5). 

 

 El propósito de esta técnica no es otro que, estudiándose sin compás, se 

detuviese el discípulo bastante tiempo en las notas que constituyen el intervalo diciendo 

con la mayor rapidez posible las marcadas con puntitos. Este procedimiento, aunque en 

ningún los dos autores van a citarlo, es exáctamente el mismo procedimiento que Jean-

Joseph Rodolphe en su Solfège ou nouvelle méthode de musique y José Pinilla en sus 

Egercicios [sic] de entonación y medida habían propuesto con anterioridad1149.  

 Sin embargo, un aspecto que realmente va a separarlos del resto de autores es el 

que concierne a la progresión en el estudio de los intervalos. La propuesta de Moré y 

Gil se diferencia principalmente en que los intervalos no son dispuestos, precisamente, 

de manera progresiva. En su opinión, esto llevaba a los alumnos a entonarlos de manera 

                                                
1149 Obsérvese en el estudio que de ambos tratados se hace en los Capítulos 7 y 10, respectivamente, de 
esta tesis. 
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rutinaria, una vez comprendido el primero de la serie, por lo que ellos van a escribirlos 

de manera ascendente y descendente indistintamente, nunca en progresión, lo mismo 

en los ejercicios que en las lecciones (Ilustración 223).  

 

 

 

Ilustración 223. Ejercicio y detalle de la lección 17 para trabajar las terceras. Método completo de 

solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 En lo que concierne a los intervalos aumentados y disminuidos, estos no son 

tratados hasta la tercera parte del método, es decir, más tardíamente que en los tratados, 

por ejemplo, de Rodolphe, de Castilla o de Eslava, en consideración a la atención que 

implica su dificultad de entonación.  

 En cuanto al estudio de las tonalidades, este es el habitual al resto de tratados. 

Aparece situado entre la segunda y tercera parte del método, alternando cada tonalidad 

en orden creciente de sostenidos y bemoles y, al mismo tiempo, emparejadas por 

relativos. Pero, a diferencia de aquellos, la nueva tonalidad se hace en comparación con 

el tono de do mayor o la menor, según sea su modo, no solo en cuanto a su escala, sino 

a una melodía concreta (Ilustración 224). Este procedimiento tiene como fin explícito 

el alumno se connaturalice con el nuevo tono sin encontrar diferencia alguna en cuanto 

a los sostenidos o bemoles que lleve la nueva tonalidad. Para ello, en las lecciones no 

se hace uso nunca de otras notas alteradas por salto que las propias del tono, sino 

únicamente por notas conjuntas. Por su parte, las tonalidades menores se presentan 

siempre por medio de la escala harmónica, ascendiendo y descendiendo. 

 



 

545  

 

Ilustración 224. Ejemplo contenido en el Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE 

(MP/2831/5). 

 
 El tratamiento de la lectura de claves está únicamente vinculado al ejercicio del 

transporte y en ningún momento se las relaciona con las voces en el canto. Además, el 

método de Moré y Gil presenta, una vez más, otra característica que le diferencia del 

resto de tratados de autores españoles estudiados pero que sí encontramos, aunque en 

mucha menor medida, en el citado método de Garaudé. Se trata de intercalar entre las 

lecciones algunas exclusivamente de lectura, incluyendo notas con varias líneas 

adicionales, tanto por encima como por debajo del pentagrama (Ilustración 225). El 

objetivo es que, debido a que el alumno no puede practicar las en las lecciones que 

deben cantarse por superar la extensión de la voz, puedan ejercitarse en la lectura de 

notas que tendrán muy probablemente que conocer para la práctica de un instrumento.  

 

 

Ilustración 225. Ejemplo contenido en el Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. BNE 

(MP/2831/5). 

 
 
 Es de remarcar el gran número de lecciones de este tipo incluidas en el método, 

algunas de ellas con cambios de claves y en combinaciones rítmicas de considerada 

dificultad, situadas en las últimas páginas (Ilustración 226).  
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Ilustración 226. Detalle de la lección 48, contenida en el Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 
 
 
 También se incluye el estudio de lecciones con múltiples cambios de clave 

(Ilustración 227) e incluso, en ciertas ocasiones, de compás y de tempo. Incluso 

modulaciones con cambio de armadura de clave al tono homónimo o a tonalidades 

lejanas, así como lecciones prácticas con abreviaturas. Las últimas lecciones del método 

presentan una elevada dificultad de lectura (Ilustración 228). 

 

 

Ilustración 227. Detalle de la lección 45, contenida en el Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 
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Ilustración 228. Detalle de la lección 41, contenida en el Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 
 
 

En cuanto a las notas de adorno, estas son incluidas en forma únicamente de 

apoyaturas y mordentes de hasta cuatro notas, pero de manera algo más parca que en 

métodos anteriores. El trino es tratado solamente de forma teórica, con una 

demostración gráfica de su ejecución, considerando su estudio práctico fuera de lugar 

en el solfeo, al igual que lo hiciera Eslava en su método. 

El tratado de Moré y Gil va a seguir la tendencia inaugurada por los solfeos del 

Conservatorio de París1150 y continuada por Garaudé en sus Solfèges avec la basse 

chiffrée, de incluir una serie de lecciones de solfeo a dos voces iguales, escritas en 

distintas claves para cada voz. Sin embargo las inserta al final del método, tal como 

hiciese Eslava en el suyo y algo menos complejas desde el punto de vista melódico que 

las de este autor, sin modulaciones, ni cambios de clave o de compás y sin la inclusión 

de fermatas (Ilustración 229). 

 

                                                
1150 VV.AA.: Principes élémentaires de musique..., 
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Ilustración 229. Detalle de la lección 16, contenida en el Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 No podemos dejar de lado otra característica fundamental de este tratado. Se 

trata de que, al igual que los métodos de Garaudé y, sobre todo de Eslava, las lecciones 

que contiene este tratado están completamente desprovistas de cualquier signo de 

expresión, relativo tanto a la agógica como a la dinámica. Los autores alegan las mismas 

razones que Eslava en cuanto a que dichos signos no son característicos del estudio del 

solfeo, sino del canto o del instrumento. Esta característica viene a confirmar el cambio 

de tendencia advertido ya en aquellos dos métodos publicados antes de mediar el siglo 

XIX, reafirmando de forma evidente la diferenciación entre la enseñanza del Solfeo y 

el canto, la cual no dejará de reafirmarse en los métodos escritos en la segunda mitad 

de la centuria. Moré y Gil insertan casi al final del método una lección en la que se 

muestran en gran número estos signos, con el fin de que el alumno se sienta 

familiarizado con su escritura antes o al mismo tiempo1151 de abordarlos en el 

instrumento (Ilustración 230). 

                                                
1151 Recordemos que en el tercer y último año de Solfeo los alumnos del Conservatorio de Madrid 
simultaneaban esta enseñanza con el primer año de instrumento o de Canto. 
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Ilustración 230. Detalle de la lección 1, contenida en el Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil. BNE (MP/2831/5). 

 

 Para finalizar este análisis, no quisiéramos pasar por alto la relación existente 

entre la organización de los contenidos del Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil, publicado en 1870, con la de su homólogo escrito por Hilarión Eslava escrito 

25 años antes. Sin olvidar que este último, a su vez, guardaba una evidente sintonía con 

los Solfèges avec la basse chiffré del francés Alexis de Garaudé, tal como mostramos 

en el Capítulo 10 de esta tesis. Sobre todo, porque consideramos de enorme importancia 

el observar que la organización interna de ambos métodos y, por consiguiente, las tres 

programaciones de la asignatura realizadas a lo largo del siglo XIX no sufrieron 

cambios considerables1152. Mantuvieron ambas su origen en la importación del modelo 

metodológico francés en el Conservatorio de Madrid y dejaron su configuración 

prácticamente igual en todo el último tercio del siglo XIX.  

                                                
1152 Estas programaciones a las que nos referimos son las elaboradas en 1861, 1871 y 1891. Las dos 
primeras realizadas en base a los métodos de Eslava y Moré y Gil, respectivamente, y la tercera sin 
modificar en absoluto a la segunda. El conjunto de estos programas es abordado de manera más concreta 
en el Capítulo 2 de esta tesis. 
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 Para poder demostrar tanto las claras similitudes en el contenido y disposición 

de los tres métodos como su leve evolución, hemos incluido al final del punto una tabla 

en la que se comparan cada una de las cuatro partes en las que se dividen los tres 

tratados, el de Garaudé, el de Eslava y el de Moré y Gil (Tabla 16). En ella podemos 

observar que, a grandes rasgos, los del método de Garaudé van a mantenerse sin apenas 

sufrir modificaciones en el de Eslava, mientras que en el tratado de Moré y Gil se 

realizarán ciertos cambios que apenas alteran, sin embargo, el conjunto de los grandes 

ejes didácticos (métrica, rítmica, intervalos, tonalidades, lectura de claves, transporte y 

solfeos polifónicos a dos o más voces). Aun así, es necesario enumerar las más 

evidentes y recordar las razones que exponían los autores Justo Moré y Juan Gil en su 

Método completo de solfeo.  

 En la primera parte de ambos métodos únicamente varían las métricas 

utilizadas. Mientras que Eslava y Garaudé van a apostar por el compás binario a dos 

partes de blanca (2/2), Moré y Gil prefieren continuar con el compasillo, volviendo a 

los primeros tratados de principios de siglo. Esto es fundamentalmente debido a que es 

la pulsación de negra y su división o aumentación (en corcheas o en blancas, 

respectivamente) la elegida por estos autores, permitiéndoles llegar antes a las 

combinaciones de figuras más cortas, en lugar de la blanca. 

 En la segunda parte, las principales diferencias se encuentran, por un lado, en el 

aumento de tonalidades estudiadas por parte de Moré y Gil, concretamente en una 

alteración más, con lo que se equilibra el total de alteraciones entre las partes segunda 

y tercera (hasta tres en la segunda y hasta seis en la tercera). Por otro, con la ausencia 

de los intervalos aumentados, relegados a la tercera parte por razones concernientes a 

su dificultad de aprendizaje, así como la inserción de ejercicios de lectura de notas sin 

entonación, igualmente justificada por los autores en cuanto al interés que aporta la 

lectura de notas escritas fuera del pentagrama. 

 La tercera y cuarta parte del método van a ser las que más cambios sustanciales 

introduzcan. Primero, en cuanto a la ausencia en el tratamiento del dictado musical y 

los conocimientos básicos de armonía, incluidos ambos por Garaudé y Eslava. En este 

sentido, los autores no alegarán razón alguna, por lo que podríamos considerar que, en 

su opinión, no son competencia de un solfista. Segundo, la omisión de los denominados 

«compases antiguos» como el 4/2 o el 3/2, así como de las lecciones de vocalización y 
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los signos de expresión, lo que supondrá, de algún modo, un punto final a la relación 

didáctica del solfeo con la música de facistol y con la técnica del canto. 

 Para concluir, podemos afirmar que en el tratado de Moré y Gil se nota una 

cierta evolución de la didáctica de ciertos aspectos del solfeo, con respecto a los 

métodos predecesores, así como es de remarcar un elevado interés en cuanto a sus 

calidades pedagógicas, con el uso de ciertos procedimientos realmente modernos en 

comparación a sus predecesores. En este sentido, es cierto que el tratado marca un punto 

de inflexión. Sin embargo, no tuvo la repercusión que tuvieron otros manuales ni gozará 

de la misma acogida y celebridad entre el público, probablemente a causa de la calidad 

melódica de sus lecciones. Tampoco tendrá una verdadera continuidad en su uso en el 

Conservatorio, como lo tuvo el de Eslava, aun contando con el apoyo de Arrieta. Este 

hecho lo demuestra el de que gran parte del profesorado no lo adopte de manera 

generalizada, como José Pinilla, Pablo Hernández, Antonio Sos, Encarnación de Lama 

o Antonio Llanos, los cuales continuarán fieles al método de Eslava. 
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Tabla 16. Distribución de los contenidos de los métodos de solfeo de Alexis de Garaudé, Hilarión Eslava y Justo Moré y Juan Gil1153 

 Solfèges avec la basse chiffrée de Alexis 

de Garaudé (Paris, 183?) 

 Método completo de solfeo de Hilarión Eslava 

(Madrid, 1845) 

Método completo de solfeo de Justo Moré y 

Juan Gil (Madrid, 1870) 

Primera parte 

 

• Clave de sol  

• Intervalos naturales 

• Tonalidad de do mayor  

• Rítmica básica (combinaciones 

simples hasta la corchea) 

• Compases básicos (2/2, 4/4, 2/4) 

Primera parte • Clave de sol 

• Intervalos naturales  

• Tonalidad de do mayor 

• Rítmica básica (combinaciones 

simples hasta la corchea) 

• Primeros compases (2/2, 4/4, 2/4) 

• Principales aires  

• Signos de alteración 

• Clave de sol 

• Intervalos naturales  

• Tonalidad de do mayor 

• Rítmica básica (combinaciones 

simples hasta la corchea) 

• Primeros compases (4/4, 2/4, 3/4) 

• Principales aires  

• Signos de alteración 

• Clave de fa en 4ª línea 

• Intervalos alterados, aumentados y 

disminuidos 

• Tonalidades mayores y menores 

hasta un máximo de cuatro 

alteraciones 

Segunda parte • Clave de fa en 4ª línea 

• Inversiones de intervalos, incluyendo 

los aumentados y disminuidos 

• Tonalidades mayores y menores hasta 

un máximo de dos alteraciones 

• Compases básicos (3/4, 6/8, 3/8) 

• Clave de fa en 4ª línea 

• -------- 

 

• Tonalidades mayores y menores hasta 

un máximo de tres alteraciones 

                                                
1153 Debido a que el método de Garaudé está divido en dos únicas partes mientras que los de Eslava y Moré y Gil lo están en cuatro, hemos dispuesto las dos partes del primero 
haciéndolas coincidir con la primera y tercera de estos dos últimos, con el fin de facilitar su comparación. Por otro lado, en el cotejo del método de Eslava con el de Moré y Gil 
hemos subrayado los contenidos que sufren ciertas modificaciones pero sin que se altere su disposición en cada una de las partes, mientras que en el caso de que esto último 
suceda, indicamos su ausencia con líneas discontinuas en el lugar donde correspondería encontrarlos.    
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• Profundización rítmica 

• Compases básicos (3/4, 6/8, 3/8) 

• Ampliación de los aires o movimiento 

• Las notas de adorno 

• Compases básicos (2/2, 3/8, 6/8) 

• Ampliación de los aires o movimiento 

• Las notas de adorno 

• Lectura de notas en las líneas 

adicionales 

Segunda parte  

 

• El dictado musical 

• Compases antiguos o de amalgama 

• Todas las tonalidades hasta seis 

sostenidos o bemoles 

• Alteraciones dobles 

• Géneros cromático y enarmónico 

• Grupos artificiales o de valoración 

especial (cinquillo, septillo...)  

Tercera parte  • El dictado musical 

• Compases antiguos o de amalgama 

• Todas las tonalidades hasta seis 

sostenidos o bemoles 

• Alteraciones dobles 

• Géneros cromático y enarmónico 

• Grupos artificiales o de valoración 

especial (cinquillo, septillo...) 

• El dictado musical 

• Compases antiguos o de amalgama 

• Todas las tonalidades hasta seis 

sostenidos o bemoles 

• Alteraciones dobles 

• Géneros cromático y enarmónico 

• Grupos artificiales o de valoración 

especial (cinquillo, septillo...) 

• Intervalos aumentados y disminuidos 

• Claves de do en las cuatro líneas y 

clave de fa en 3ª línea 

 • Claves de do en las cuatro líneas y 

clave de fa en 3ª línea 

• Lectura con cambio de claves 

• Transporte 

• Solfeos a varias voces 

Cuarta parte • Claves de do en las cuatro líneas y 

clave de fa en 3ª línea 

• Lectura con cambio de claves 

• Transporte y ficción de claves 

• Solfeos a dos voces 

• Claves de do en las cuatro líneas y 

clave de fa en 3ª línea 

• Lectura con cambio de claves 

• Transporte 

• Solfeos a dos voces 
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• Aproximación a la armonía • Aproximación a la armonía 

• Lectura de notas en las líneas 

adicionales 

• El trino y semitrino, teóricamente. 

• La vocalización y el canto con 

palabras en el solfeo 

• Las articulaciones y las abreviaciones, 

teóricamente 

• Tablas resumen de los matices, aires o 

movimientos, signos de carácter o 

expresión y movimiento 

• --------- 

• Lectura de notas en las líneas 

adicionales 

• -------- 

• -------- 

 

• Las articulaciones y las abreviaciones, 

teóricamente 

• Tablas resumen de los matices, aires o 

movimientos, signos de carácter o 

expresión y movimiento 

• Inversiones de intervalos 

• Compás de 6/4 y compases de 

amalgama 
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11.2. Antonio Llanos y sus manuales abreviados de solfeo  

 

 La incorporación de Antonio Llanos como Profesor de Solfeo del Conservatorio 

de Madrid, en julio de 18751154, coincidió con un periodo de gran difusión de un tipo 

de método de solfeo de concepción distinta al habitual, de soporte mucho más ligero y 

orientadas al público aficionado. A diferencia del modelo clásico que estructuraba los 

métodos completos de solfeo escritos hasta entonces, en este tipo de obras primaba, por 

encima de todo, la sencillez, la brevedad y la síntesis en el tratamiento de los contenidos 

teóricos y prácticos del solfeo, dejando incluso de abordar parte de estos. Podemos 

encontrar ejemplos de este tipo de tratados desde fechas bastante más tempranas, como 

es el caso del manual que escribió Salvador Gil, en 18301155, o el de Matías Aliaga 

López, en 18511156. Sin embargo, no fue hasta las décadas de 1870 y 1880 cuando 

comenzaron a ponerse de moda en España entre el creciente público aficionado a la 

música que solicitaba manuales menos densos tanto en su forma y como en el 

contenido, que les permitieran comenzar lo antes posible el estudio instrumental. Pero 

también sirvieron para divulgar la enseñanza básica de la música en centros no 

especializados, tales como sociedades recreativas o filarmónicas, cuyo número fue en 

aumento gracias a la creciente demanda musical de una burguesía filantrópica que 

comenzaba a florecer en España, sobre todo, a partir de los años de la restauración 

borbónica1157. 

 La institución musical madrileña adquirió varios de estos tratados para su 

biblioteca, poniéndolos al alcance de profesores y alumnos1158. Sin embargo, no 

                                                
1154 AHA: Registro de títulos del profesorado..., 
1155 GIL, Salvador: Escuela de solfeo en compendio para los aficionados. [S. l.]: Imprenta de D. E. 
Aguado, 1830.  
1156 ALIGA LÓPEZ, Matías: El más barato de los solfeos o sea la música puesta al alcance de todas las 
inteligencias y fortunas. Madrid: Casimiro Martín, 1851. 
1157 Esta demanda de estudios musicales se ve reflejada en el aumento considerable de alumnos 
matriculados en el Conservatorio de Madrid en las décadas de 1870 y 1880, tal como se ha señalado en 
el Capítulo 10. 
1158 El Conservatorio de Madrid adquirió varios de estos tratados. Además del citado de Matías Aliaga 
López, hemos encontrado en el fondo de su biblioteca los de DAMAS, Tomás: Método de solfeo 
abreviado. Madrid: Antonio Romero, 1874; DOMÍNGUEZ DE CASTRO, Gregorio, La clave - 
principios teórico-elementales de música. Santa Cruz de Tenerife: J. Benítez y Cª, 1872; ELISERO, N. 
Mario: Solfeo. Conocimientos preliminares. Madrid: Saco del Valle, 1879; JORGE RUBIO, Matías de: 
Nuevo método breve y completo de solfeo. Madrid: [S. d.], 1870. Existen igualmente otros tratados de 
origen francés que comparten la misma naturaleza, como son los de BOISSIÈRE, Frédéric: Solfège 
élémentaire. Paris: J. HIÉLARD, 1876; DURAND, Émile: Solfège élémentaire et progressif. Paris : A. 
O'Kelly, 1887. Todos ellos se exponen en el catálogo incluido en el Anexo 3.2. 
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tenemos ninguna prueba de que hubiesen servido para la enseñanza ni de haber sido 

constitutivos de la elaboración de los diferentes planes de estudios del Solfeo del centro 

en alguna ocasión. Sin duda, el motivo lo tenemos en el tratamiento de estos manuales, 

extremadamente conciso y frecuentemente incompleto en cuanto a los elementos 

constitutivos de la enseñanza de un solfista1159, el cual les situaba, desde un punto de 

vista conceptual relativo a su estructura, en las antípodas de los extensos y reputados 

métodos que habían servido como base para constituir las programaciones de la 

asignatura en el Conservatorio de Madrid hasta ese mismo momento1160.  

 Sin embargo, se iba a producir una excepción con Antonio Llanos, quien poco 

antes de ocupar el cargo de Profesor de Solfeo en el centro había publicado un 

Compendio del solfeo ó [sic] sea método breve y fácil1161 dedicado a los aficionados, 

con la intención de mostrar todos sus rudimentos condensados en tan solo 77 lecciones 

en apenas 50 páginas (Ilustración 231). Este mismo método le sirvió para confeccionar 

un segundo manual que vería la luz en la primavera de 1879, titulado Método abreviado 

de solfeo1162 (Ilustración 232), aun más escueto que el primero, con tan solo 58 

lecciones, y dedicado en esta ocasión a las escuelas normales y a las sociedades 

filarmónicas.  

 Una copia de este segundo tratado fue enviada al Conservatorio de Madrid por 

el editor Benito Zozaya en mayo de 1879, con la intención de que se creara una 

comisión para estudiarlo y lo dictaminara apto para ser adoptado en las clases de Solfeo 

de las escuelas normales, colegios, sociedades filarmónicas y otros centros de 

instrucción de todo el país. El tribunal fue constituido por el Profesor de Solfeo Juan 

Gil, quien ejerció como director, así como Miguel Galiana y Tomás Fernández Grajal, 

en calidades de vocal y secretario, respectivamente, y cuyo dictamen le fue 

favorable1163. 

                                                
1159 Nos referimos a los contenidos métricos, rítmicos y melódicos, tales como el número de tonalidades 
estudiadas, los intervalos, la lectura en diferentes claves, etc., que se exigían en el Conservatorio de 
Madrid. En el caso de los métodos de Antonio Llanos, por ejemplo, las tonalidades no serán tratadas 
enteramente sino solo hasta tres alteraciones en la armadura. 
1160 La obra de este tipo de menor volumen fue el Nuevo método completo de solfeo, escrito por José 
Valero y Antonio Romero, compuesta por un centenar de lecciones y apenas 80 páginas.  
1161 LLANOS, Antonio: Compendio del solfeo ó [sic] sea método breve y fácil. Madrid: José Campo, 
1872. 
1162 LLANOS, Antonio: Método abreviado de solfeo. Madrid: Zozaya, 1879.  
1163 AHA: Leg. 23-93 (30-5-1879). 
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Ilustración 231. Portada del Compendio del 

solfeo de Antonio Llanos. BNE (M/1588).  

Ilustración 232. Portada del Método abreviado 

de solfeo, de Antonio Llanos. BNE (M/3476). 

 

 El Conservatorio adquirió rápidamente los dos métodos de solfeo de Antonio 

Llanos y en la programación de la signatura realizada en 1891 se admitían ambos como 

métodos oficiales para la enseñanza y como base de la estructuración de los estudios de 

Solfeo en el centro1164. Esta circunstancia conllevaba el hecho de que por primera vez 

en la historia de esta institución se aprobara como método oficial un manual de estas 

características, es decir, un método abreviado del solfeo. 

 Además  de  la  brevedad  y  la  síntesis  de ambas  obras,  así  como  su  misma 

estructura,  encontramos  en  ellas  otras  características  que  las  hace  genuinamente 

interesantes.  Se  trata  del  carácter  retrospectivo  en  el  tratamiento  de  ciertos  aspectos 

como son, por ejemplo, el hecho de incluirse en la primera de ellas el «fingimiento o 

ficción de clave», una técnica ancestral y única del solfeo español de la que nos hemos 

ocupado en otras ocasiones1165, que pone en evidencia su utilización aun, así como en 

la inserción del trino y la fermata de manera práctica. También en cuanto a la manera 

                                                
1164 Conjuntamente con el Método completo de solfeo de Eslava, los de Justo Moré y Juan Gil y los de 
José Pinilla. Escuela Nacional de Música y Declamación, Programa Oficial..., 
1165 Véanse los Capítulos 4 y 9 de esta tesis. 
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de batir el compás con el brazo a tres y cuatro tiempos (Ilustración 233), una vez más 

distinta a la actual, estandarizada en el Método completo de solfeo de Eslava, 

sumándose así a la lista de distintas y originales propuestas de otros autores como 

Saldoni, Castilla o Moré y Gil1166 y volviendo a demostrar la falta de uniformidad al 

respecto que aun reinaba en la época. Incluso con el orden en el estudio de las claves 

de do, completamente en relación a su uso en el canto (do en 1ª, en 4ª, en 3ª y por último 

en 2ª línea, respectivamente), dejando para el final y de forma residual la clave de fa en 

3ª línea. 

 

 

Ilustración 233. Manera de batir el compás a dos, tres y cuatro tiempos propuesta en las obras de solfeo 

de Antonio Llanos. 

 

 

 Los dos tratados también presentan algunas novedades en el tratamiento de 

ciertos aspectos métricos y rítmicos. Comenzando por los métricos, consideramos 

interesante observar que Llanos continúa tratando, aunque únicamente de forma teórica, 

los compases irregulares de 5/8 y 10/8 en relación al zorcico, al igual que lo hicieron 

con anterioridad Hilarión Eslava y Justo Moré y Juan Gil en sus respectivos métodos, 

pero de manera práctica. En relación a los rítmicos, la particularidad más interesante 

tiene que ver con el tratamiento del tresillo, del cual va a seguir la propuesta iniciada 

por Justo Moré y Juan Gil en su Método completo de solfeo. Esta consistía en estudiarlo 

después de haber visto el compás compuesto o de subdivisión ternaria (6/8), con la 

intención de facilitar su comprensión en cuanto a ser un ritmo artificial en los compases 

                                                
1166 Véase la tabla resumen comparativa Anexo 4.3. 
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simples, retrasando su aparición con respecto al resto de métodos. También destacamos 

la continuación en el empleo de grupos irregulares de 5, 7, 9 y 10 figuras (Ilustración 

234), al igual que lo había hecho tanto Eslava primero como Moré y Gil después. 

 

 

Ilustración 234. Detalle de un ejercicio del Compendio del solfeo, de Antonio Llanos. BNE (M/1588). 

  

 En cuanto a la lectura, es de destacar la frecuente práctica de lecciones sin 

entonación, es decir, únicamente de lectura rítmica de notas (Ilustración 235), algo tan 

solo incluido en el Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil. Este hecho es 

una prueba evidente de que la separación de la lectura rítmica y melódica se hace más 

concreta en los métodos de la segunda mitad del siglo, sobre todo desde José Pinilla 

publicara sus Egercicios [sic] de entonación y medida, en 1867. Además, Llanos hará 

la recomendación de estudiar las lecciones primero midiendo sin entonar, luego 

entonando sin medir y, por último, midiendo y entonando a la vez, es decir, exactamente 

el mismo sistema propuesto por José Pinilla en dicha obra. 

  

 

Ilustración 235. Detalle de un ejercicio del Compendio del solfeo, de Antonio Llanos. BNE (M/1588). 

 

 Otros aspectos a destacar, en este caso en relación a los contenidos melódicos 

son, por ejemplo, la amplitud inferior de la tesitura al normalizarse la inclusión de la 

nota si3 y la frecuente escritura de melodías «octavadas» para poder practicar la lectura 

de notas en líneas adicionales sin que por ello se impida su canto al rebasarse la tesitura 
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normal del alumno (Ilustración 236). También, en el caso del estudio específico de los 

intervalos, cabe destacar que Llanos continúa el mismo procedimiento establecido por 

Moré y Gil de no trabajarlos de manera progresiva, sino desde cualquier nota 

(Ilustración 237).  

 

 

Ilustración 236. Detalle de la lección 32 del Método abreviado de solfeo, de Antonio Llanos. BNE 

(M/3476). 

 

 

Ilustración 237. Detalle de la lección 18 del Método abreviado de solfeo, de Antonio Llanos. BNE 

(M/3476). 

 

 Por último, llama igualmente la atención que las lecciones lleven como 

acompañamiento una única línea de bajo sin cifrar que dobla exactamente cada nota de 

la melodía. Este hecho podría tener una doble explicación, ambas, a su vez, ligadas a 

dos objetivos distintos por parte del autor: por un lado, permite que el profesor tome la 

libertad de armonizar cada lección libremente; por otro, al estar cada voz escrita en las 

claves de sol y fa, respectivamente, el alumno puede aprender las dos claves en cada 

una de las lecciones. Circunstancia que, además, viene completamente justificada por 

el carácter sintético del método, aliviándolo de lecciones específicas para el estudio de 

la clave de fa en cuarte línea. Este último aspecto aparece igualmente en otro tratado, 
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el Studio d'intonazione per voce di contralto e basso del italiano Giuseppe 

Lombardi1167, aunque con otra finalidad bien distinta. En él, la melodía de cada lección 

también estaba escrita en las claves de sol y fa pero, a diferencia del autor español, no 

para que un mismo alumno las estudiase en ambas claves, sino que estaban relacionadas 

específicamente con las voces de contralto y bajo, es decir, un solfeo especialmente 

concebido para cantantes. Además, las lecciones contienen un acompañamiento 

completamente escrito (Ilustración 238).  

 

 

Ilustración 238. Detalle de la primera lección del tratado Studio d'intonazione per voce di contralto e 

basso, de Giuseppe Lombardini. Biblioteca del RCSMM (1-3553). 

 

 No quisiéramos finalizar este punto sin mencionar que Antonio Llanos fue 

también autor de un interesante compendio titulado 24 solfeos de 

perfeccionamiento1168, escritos para una sola voz y con cambios de clave, ricamente 

ornamentados y en los cuales introdujo un gran número de elementos relativos a la 

expresión en el canto. Esta obra resulta muy interesante desde el punto de vista 

                                                
1167 LOMBARDINI, Giuseppe: Studio d'intonazione per voce di contralto e basso, Milano, F. Lucca, s.a. 
1168 LLANOS, Antonio: 24 solfeos de perfeccionamiento cuidadosamente graduados y arreglados tanto 
en lo referente al cambio de claves, ritmos y entonaciones cuanto á la tesitura, fraseo y matices, Madrid, 
Lastra, Fuentes y Asenjo, 1899. Ningún ejemplar de esta obra ha podido ser localizada en la Biblioteca 
del RCSMM. Sin embargo, se conserva un ejemplar en la BNE con la signatura MP/2801/9. El contenido 
de este método no ha sido incluido en el corpus de este trabajo debido a que su fecha de publicación es 
más tardía que el periodo estudiado. Llanos fue autor igualmente de un Método de piano y lectura musical 
aprobado para las clases de lectura musical de este instrumento por el Conservatorio de Madrid en julio 
de 1887, del cual desafortunadamente tampoco se conserva ningún ejemplar en la Biblioteca del 
RCSMM, ni en la BNE. AHA: Leg. 28-8 (8-7-1887). 
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evolutivo en cuanto a la inclusión de elementos propios del canto en el solfeo, sobre 

todo en una fecha tan tardía como la de su publicación, 1899. Dicha circunstancia va a 

demostrar el carácter obsoleto del tratado con respecto a casi todos los métodos de 

solfeo utilizados el Conservatorio de Madrid elaborados a partir de 18401169, en los 

cuales las lecciones quedaban completamente desprovistas de elementos expresivos que 

sus autores ya no consideraban explícitamente propios del estudio de un solfista y que 

conllevaban la emancipación progresiva del solfeo con la técnica del canto. A su vez, 

el hecho de que excepcionalmente tanto Antonio Llanos como José Falcó, quien 

también lo había hecho en 1886 en sus Solfeos a dos voces, incluyesen en sus lecciones 

todo tipo de matices dinámicos, signos relativos a la agógica, ligaduras de fraseo e 

incluso trinos, demuestra claramente que dicho proceso de separación de ambas 

materias no fue completamente lineal a lo largo del siglo XIX. 

 

 

11.3. El nacimiento de un nuevo género: los tratados de teoría complementarios del 

solfeo de Justo Moré, Juan Gil y José Pinilla 

 

 El tratamiento de la teoría de la música en el solfeo en los métodos utilizados 

en España durante el siglo XIX es un tema poco o nada estudiado hasta la fecha por 

razones que, en nuestra opinión, posiblemente podrían estar relacionadas con la propia 

naturaleza de la metodología empleada. Lo que queremos decir es que, si bien es cierto 

que en prácticamente todo el conjunto de métodos de solfeo estudiados en esta tesis, 

con la excepción de algunos solfeos para ser vocalizados de origen italiano1170, se 

aborda en mayor o menor medida la teoría musical, el tratamiento del solfeo es 

eminentemente práctico, por lo que la teoría musical queda, en muchos casos, relegada 

a un segundo plano, diluida y subordinada a las lecciones. 

                                                
1169 Con la excepción de los solfeos a dos voces de José Falcó, los cuales serán debidamente estudiados 
en el Capítulo 11.4. de esta tesis. FALCÓ, José: Solfeos a dos voces. Madrid: José Campo y Castro, 1886. 
1170 Véanse al respecto los métodos de Marco Bordogni y Luigi Bordèse estudiados en el Capítulo 6 de 
esta tesis.   
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 Esta misma situación conllevó a los propios autores a elaborar diferentes 

propuestas en cuanto a la compatibilidad de ambas partes del solfeo, teórica y práctica, 

en un mismo método, así como al enfoque de su tratamiento. Si observamos su 

evolución en el corpus de obras estudiadas, entre los métodos españoles y franceses, 

por ejemplo, podemos confirmar que, en el lado español y con la sola excepción de 

Marcelino Castilla, el resto de autores preferían desglosar la teoría a lo largo de todo el 

tratado, estableciendo siempre una relación con la práctica del concepto en cuestión. 

Mientras, en el lado francés y con la sola excepción de Auguste-Mathieu Panseron, se 

consideraba más adecuada la idea agrupar todos los contenidos teóricos en una sola 

parte, con el único fin de facilitar su accesibilidad al estudiante y estableciendo, 

igualmente, una relación entre teoría y práctica. 

 El hecho de que los métodos de solfeo publicados en España presentasen la 

particularidad que acabamos de mencionar, no impidió que se desarrollara, a partir de 

la década de 1850, un fenómeno editorial genuinamente español, según hemos podido 

comprobar, que merece que se le preste una debida atención. Se trataba de la edición 

de una serie de teorías, gramáticas o prontuarios que venían a complementar un 

método de solfeo concreto y que estaban elaboradas exactamente en conformidad con 

él, todos ellos en forma de preguntas y respuestas y siguiendo, además, el programa 

oficial de contenidos de la enseñanza en el Conservatorio de Madrid. Esta situación se 

dio por primera vez en 1857, con la Gramática musical de Antonio Romero y tres años 

más tarde, con el Prontuario teórico-musical de Miguel Galiana, escritos en relación al 

Nuevo método completo de solfeo de Antonio Romero y José Valero y al Método 

completo de solfeo de Hilarión Eslava, respectivamente1171. 

 Posteriormente, ya con Emilio Arrieta como director del Conservatorio y tras la 

salida de Hilarión Eslava del centro, Justo Moré y Juan Gil escribieron, también de 

manera colaborativa, una Teoría musical1172 (Ilustración 239), que complementaba su 

Método completo de solfeo. Por su parte, hacia finales de la década de 1870 o principios 

de la siguiente, José Gainza y José Reventos realizarían un Programa de preguntas de 

los exámenes de Solfeo1173 (Ilustración 240), igualmente en estrecha relación con aquel 

                                                
1171 Ambos tratados han sido estudiados de manera detallada en el Capítulo 9 de esta tesis.  
1172 MORÉ, Justo - GIL, Juan: Teoría musical en preguntas y respuestas extractada del método de solfeo. 
Madrid: Martín Salazar, 1871. 
1173 GAINZA, José - REVENTOS, José: Programa de preguntas en los exámenes de Solfeo del 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación, 5ª edición. Madrid: Dotesio, 1903. Debido a que no 



 

564  

mismo método de Justo Moré y Juan Gil. 

 

   

Ilustración 239. Portada de la Teoría 

musical de Justo Moré y Juan Gil. 

BNE (M. FOLL/101/14). 

 

 

Ilustración 240. Portada del 

Programa de preguntas en los 

exámenes de Solfeo del Conservatorio 

de Música y Declamación de José 

Gainza y José Reventos. Biblioteca 

del RCSMM (1-12380).

 

Por último, ya en 1880, José Pinilla hacía lo propio con su Teoría completa del 

solfeo1174 (Ilustración 241). En su caso y al igual que lo había hecho Miguel Galiana, 

siguiendo el patrón establecido por el Método completo de solfeo de Hilarión Eslava.

                                                
se ha encontrado ningún ejemplar anterior a esta quinta edición ni ningún documento en el que se nombre 
dicha obra, no es posible situar la fecha exacta de su publicación, pero sí podemos establecerla entre los 
1873 y 1882, periodo comprendido entre la entrada de José Reventos en el Conservatorio de Madrid y la 
muerte de José Gainza. 
1174 PINILLA, José: Teoría completa del solfeo. Madrid: Aribau y Cª, 1880. 
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Ilustraciones 241. Portada de la Teoría completa del solfeo, de José Pinilla. Biblioteca del RCSMM 

(sin signatura). 

 

El por qué de este tipo de obras monográficas de la teoría del solfeo, tendría, a 

nuestro juicio, dos respuestas. La primera tiene que ver con el mundo editorial, es decir, 

aumentar  el  número  de  ventas  de  tratados  musicales.  La  segunda  justificaría  a  la 

primera,  debido  a  la  pertinencia  de  un  tipo  de  tratados  que  facilitan  y  simplifican  la 

teoría de la música necesaria para comprender los elementos que constituyen el solfeo. 

En resumen, si un alumno que hiciese sus estudios con el Método completo de solfeo 

de  Eslava,  le  sería  muy  útil  además  afianzar  sus  conocimientos  de  teoría  con  el 

Prontuario teórico-musical de Galiana, además de invertir su dinero en dos obras de la 

misma materia.  

El hecho de que todos aquellos tratados obedeciesen a los patrones establecidos 

por alguna de las tres programaciones realizadas en el Conservatorio de Madrid en base 

a los dos métodos de solfeo que sirvieron como fundamento para su elaboración, los de 

Eslava y Moré y Gil, permite confrontar las similitudes y diferencias de esos programas 

en cualquiera de los citados tratados de teoría. Veamos, por ejemplo, la relación entre 

el tratado de José Pinilla, fiel vasallo del Método completo de solfeo de Eslava y el que 
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habían publicado Justo Moré y Juan Gil, gracias a la comparación entre ambos métodos 

que mostramos en la Tabla 17. En ella podemos observar varios aspectos fundamentales 

que van a diferenciar a ambos modelos metodológicos que, sin embargo, cohabitarán 

en las clases de Solfeo de Conservatorio de Madrid, tal como hemos visto con 

anterioridad1175. 

En esta tabla comparativa podemos observar cómo las principales diferencias 

entre ambos tratados estribaban en el desplazamiento cronológico del tratamiento de 

ciertos aspectos, como son el estudio del tresillo y seisillo, el compás simple, la 

repartición de las tonalidades, los intervalos aumentados y disminuidos, las inversiones 

de intervalos, los signos de expresión, de carácter y de movimiento. También la 

ausencia del tratamiento del dictado y de los principios de armonía ponen de manifiesto 

su falta de interés por Moré y Gil, pero sobre todo es la desaparición de la emisión de 

la voz en el solfeo este último tratado el tema que más interés nos causa, ya que es un 

claro síntoma de la desaparición de la asignatura de Solfeo para cantantes y, por 

consiguiente, de los aspectos teóricos ligados al canto. 

 

Tabla 17 Comparativa entre la disposición de los contenidos de los tratados de teoría del solfeo de José 

Pinilla, Justo moré y Juan Gil1176 

Primer año 

Teoría completa del solfeo, José Pinilla Teoría musical, Justo Moré y Juan Gil 

 
1.° Conocimientos preliminares  1.° Nociones preliminares  

2.° De los signos y de las líneas adicionales  2.° De las claves  

3.° De la clave de sol  3.° Del compás 

                                                
1175 Recordemos que la programación de 1871 establecía los dos métodos como los oficiales para la 
enseñanza en el centro. Memoria..., 
1176 Con el fin de mostrar al lector las similitudes y diferencias entre los contenidos de ambos tratados, 
hemos decidido escribir sobre un fondo blanco aquellos que son idénticos, sobre un fondo gris los que 
no son exactamente igual en su denominación o tratamiento, mientras que aquellos que no se encuentran 
situados en la misma parte del tratado o simplemente no aparecen estudiados en alguno de ellos están 
escritos sobre un fondo rayado y con caracteres en negrita. 
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4.° De los compases, líneas divisorias y 

barras de conclusión y de repetición 

4.° De los intervalos  

5.° De las figuras, notas y silencios, y de su 

valor en los compases simples, 

compasillo, 2/4 y 3/4  

5.° De la escala  

6.° De los aires  6.° De los intervalos disjuntos 

7.° De la ligadura y del calderón  7.° De los movimientos del compás  

8.° Del puntillo  8.° Del puntillo  

9.° De las partes fuertes y débiles de los 

compases, y de las síncopas  

9.° De la síncopa  

10.° De los tresillos y seisillos  10.° De la ligadura  

11.° De la escala, de las alteraciones de los 

signos y de los intervalos  

11.° Del calderón  

12.° De la emisión de la voz en el estudio 

del Solfeo  

12.° Del compás de 2 por 4  

 

 

Segundo año 

Teoría completa del solfeo, José Pinilla Teoría musical, Justo Moré y Juan Gil 

 
1.° De los tonos y modos  1.° De los tonos y modos  

2.° Del modo mayor  2.° Del compás binario  

3.° Del modo menor  3.° Del tono de sol natural mayor 

4.° De los aires (continuación)  4.° Del doble-puntillo  

5.° De los compases de 3/8, 6/8 , 9/8 y 12/8 5.° De las notas de adorno  

6.° De la división, subdivisión y reducción 

de los compases  

6.° Del compás de 3/8 

7.° De las partes fuertes y débiles de los 

compases en general 

7.° Del tono de fa natural mayor 

8.° De las claves de Fa en 4a y Do en 1a  8.° De los mordentes 
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9.° Del doble puntillo  9.° Del tono de re natural mayor  

10.° De las palabras primera y segunda vez, 

empezar al alzar y da capo  

10.° De la subdivisión de las partes del 

compás  

11.° De la apoyatura y de los mordentes  11.° Del compás de 6/8 

12.° De la música dictada  12.° De los tresillos 

 13.° De los mordentes de 3 notas en 

abreviatura 

14.° Del tono de si bemol mayor  

15.° De los seisillos  

16.° Del compás de 9/8 

17.° Del tono de la natural mayor 

18.° De los mordentes de 4 notas en 

abreviatura  

19.° Del compás de 12/8  

20.° De los intervalos aumentados y 

disminuidos  

21.° Del tono de mi bemol mayor  

22.° Del tono de mi natural mayor 

 

 

Tercer año 

Teoría completa del solfeo, José Pinilla Teoría musical, Justo Moré y Juan Gil 

 
1.° De las claves (continuación) 1.° De las dobles alteraciones  

2.° De los géneros y de las dobles 

alteraciones  

2.° Del tono de la bemol mayor 

3.° De los tonos (continuación)  3.° Del tono de si natural mayor  
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4.° De las figuras, silencios, compases 

antiguos y de la música sin compasear 

4.° Del tono de re bemol mayor  

5.° De los valores irregulares  5.° De las combinaciones irregulares de 

medida   

6.° Del trasporte y de la ficción de claves  6.° De los géneros  

7.° De los signos de abreviatura  7.° Del tono de fa sostenido mayor  

8.° De la fermata, trino y semitrino; de la 

vocalización y del canto con palabras                                                             

8.° De la relación que tienen las claves 

entre sí 

9.° De las articulaciones  9.° Del tono de sol bemol mayor  

10.° De los matices  10.° Del transporte 

11.° De los aires ó movimientos en general 

y del Metrónomo 

11.° De los modos mayores y menores  

12.° Conocimientos preliminares de 

Armonía  

12.° De las palabras y signos de expresión 

 13.° De la fermata  

14.° Del compás de 6/4  

15.° Del compás de 7/4  

16.° Del compás de 5/4 

17.° Del compás de 5/8 

18.° De las figuras y compases antiguos 

19.° Del trino 

20.° De la inversión de los intervalos  

 

No sólo las diferencias entre ambos modelos permiten sacar conclusiones, 

también las múltiples similitudes que presentan sirven para observar, primero, que la 

distribución de los contenidos del solfeo en cuatro bloques establecida por Eslava en su 

método seguirá teniendo continuidad a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX; 

segundo, que ciertos aspectos introducidos por aquel como la reducción y 

simplificación métrica, los compases de amalgama, principalmente el que tiene que ver 
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con el zorcico o los grupos de rítmicos irregulares, quedarán igualmente fijados dentro 

de la enseñanza del Solfeo.  

En definitiva, este estudio no hace sino confirmarnos dese el punto de vista 

teórico todo lo que ya pudimos observar desde el práctico con el análisis de aquellos 

dos métodos de referencia.  

El último y más moderno de aquellos tratados, la citada Teoría completa del 

solfeo de José Pinilla es, por razones de estructura, tratamiento del contenido y por su 

divulgación, el que consideramos de mayor interés. Además, de todos los que se 

realizaron, fue el que se convertiría en la más popular, el más longevo y más vendido 

en España1177. El tratado continuó en el mercado editorial hasta el tercer cuarto del siglo 

XX, cuya 26ª y última edición fue publicada casi cien años después de la primera, en 

1977, convirtiéndose en uno de los tratados del solfeo del siglo XIX más 

comercializados de la historia editorial española y probablemente solo comparable en 

este sentido con el de Hilarión Eslava1178.  

Son varias las razones que, en nuestra opinión, hicieron que gozase de un éxito 

sin precedentes entre las de su género. Por un lado, la distribución y organización de 

sus contenidos, la sencillez en la manera de abordarlos, los abundantes ejemplos 

musicales gráficos que acompañan a las explicaciones y la modernidad con que son 

tratados con respecto a la época. Por otro, su natural subordinación al Método completo 

de solfeo de Hilarión Eslava, del cual servía de complemento, aunque igualmente 

adaptable a otros métodos, pudiendo servir para los exámenes en otras academias, 

institutos, colegios, etc. Debido a estas razones, finalizaremos este punto dedicándole 

un análisis más concreto. 

La Teoría completa del solfeo de José Pinilla, cuya primera edición se hizo en 

un pequeño y manejable formato, estaba compuesta por tres libritos de unas 80 páginas 

correspondientes a cada uno de los tres años en que se dividía su estudio en el 

Conservatorio de Madrid, coincidiendo exactamente con los contenidos que se ofrecían 

en el Método completo de solfeo de Hilarión Eslava y con su organización. Además, 

                                                
1177 Afirmamos este dato en base al número de ediciones alcanzado por la obra de José Pinilla en relación 
al resto de tratados sobre teoría del solfeo publicados en España en la segunda mitad del siglo XIX. 
1178 Recordemos que la última edición del Método completo de solfeo de Hilarión Eslava fue publicada 
en el año 2000 por la editorial Ricordi Americana. 
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Pinilla los repartía de manera completamente equitativa, con un total de 12 temas por 

cada año, cuyo número total de preguntas y respuestas llegaba a un total de 400, 

incluyendo ejemplos ilustrativos dispuestos de manera intercalada y distintamente de 

cómo se acostumbra en otros métodos, en los que se ponían todos juntos al final.  

Entre las características más destacadas del tratado1179, resulta interesante 

observar el espíritu crítico con el que Pinilla dota a la obra. En este sentido, no solo se 

exponen un conjunto de definiciones y explicaciones, sino que se dan reflexiones 

personales sobre ciertos sujetos, algunas de ellas muy relacionadas con la opinión al 

respecto de su mentor, Hilarión Eslava. Por ejemplo, Pinilla critica que aun se denomine 

al compás de 4/4 como «compasillo», por ser una denominación antigua en referencia 

al compás de proporción menor completamente innecesaria, por lo que propone que 

debería llamarse «cuaternario». También ajusta la manera de batirlos con el brazo en 

relación al diapasón, indicando que en la época los directores de orquesta preferían 

medir los compases muy vivos a un tiempo y aboga porque se eliminen ciertos 

compases como los de 2/2 y 3/8, por ser innecesarios. Menos novedoso pero también  

interesante es la introducción de los compases de amalgama1180, los de 7/4 (4+3), 5/4 

(3+2) y el zorcico en 10/8 medido en dos pulsos de 5 corcheas, tal como lo había hecho 

en su método Hilarión Eslava. Pinilla también reduce los tempos del compás a cuatro 

aires principales: Allegro, Andante, Adagio y Largo; y da una definición de Andantino 

inversa a la actual y a la que, según aseguraba él mismo, hacían sus contemporáneos, 

al atribuirle un aire menos rápido que Andante. Además, da algunas referencias 

interesantes sobre la manera en que el 6/8 se marcaba antiguamente, a cuatro partes, de 

forma desigual o doble en la 1ª y 3ª que la 2ª y 4ª (1+2+1+2).  

En su tratado, Pinilla también se ocupa de ciertos aspectos propios a la técnica del 

canto, como la emisión de la voz al solfear, evitando los sonidos guturales y nasales y 

dando consejos de cómo hacerlo. En este sentido propone un ejercicio con las notas del 

acorde de do mayor y las vocales a, e, i, o1181. Trata las apoyaturas y mordentes siempre 

a la manera moderna, antes del pulso, distinguiendo entre mordentes circulares1182 y 

                                                
1179 Para un estudio de mayor profundidad sobre la figura de José Pinilla y sus tratados didácticos, véase: 
FERRER RODRÍGUEZ, Luis M: «José Pinilla y Pascual...,  
1180 Este tipo de compases habían sido introducidos anteriormente en sus tratados de teoría tanto por 
Miguel Galiana como por Justo Moré y Juan Gil. GALIANA, Miguel: Prontuario teórico-musical..., p. 
9; MORÉ, Justo-GIL, Juan: Teoría musical..., pp. 28-29. 
1181 En su tratado, José Pinilla no explica qué razón le lleva a no usar la vocal u. 
1182 Se trata de los grupetos. 
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rectos, utilizando ejemplos gráficos para explicar su ejecución. En este sentido y al 

igual que lo hace Eslava, trata el trino y el semitrino aisladamente del mordente y la 

apoyatura porque, según él, su estudio no pertenece al solfeo, sino al canto y a los 

instrumentos y, al igual que hará Antonio Llanos, solamente trata dos articulaciones: 

picado y ligado, dedicando algunas líneas a la variedad de signos posibles e 

introduciendo los matices. Sin embargo, se muestra completamente partidario de 

abordar el canto con palabras dentro del estudio del solfeo e indica el procedimiento 

didáctico más adecuado: primero solfear la melodía, luego vocalizarla y por último 

cantarla incorporando el texto. Este rasgo pone de manifiesto, una vez más, la falta de 

continuidad en el proceso de emancipación del Solfeo con la asignatura de Canto en el 

Conservatorio de Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX.   

Dos últimas novedades son la incorporación del dictado musical y un capítulo 

entero dedicado a los principios elementales de armonía, tal como los había incluido 

Hilarión Eslava en su Método completo de solfeo. En cuanto al primero, propone las 

mismas pautas didácticas que aquél: primero, coger los sonidos; luego las figuras y el 

compás y, por último, el aire y la tonalidad de la melodía. En cuanto al segundo, muestra 

los conocimientos teóricos elementales de esa materia: sonido, melodía, acorde, 

armonía, acordes consonantes y disonantes (momento en el que aprovecha para hablar 

de los intervalos consonantes y disonantes), los acordes mayores y menores, la séptima 

de dominante al que la denomina «disonante natural», las inversiones de acordes, 

cadencias (denomina pequeña cadencia a la cadencia plagal), la modulación y las notas 

extrañas a la armonía: paso, floreo, retardo, anticipación, elisión y la síncopa como 

retardo (nota partida por la barra de compás). 

En cuanto a la lectura de las claves, explica su necesidad por tres razones: 

determinar de una manera positiva el diapasón (entonación fija de los sonidos) de las 

diferentes clases de voces e instrumentos, evitar el empleo de muchas líneas adicionales 

y facilitar el ejercicio indispensable del transporte. Al igual que en los métodos de 

Hilarión Eslava y Antonio Llanos, propone para su estudio la ficción de claves, aunque 

asegura que este sistema se había desechado como base de enseñanza.  

También introduce algunas variantes en las denominaciones de la escala menor 

armónica, a la cual la llama «propia», y a la melódica «escala con alteración», no 

utilizando la natural, probablemente debido a evitar la escala modal eólica resultante.  
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Pese a todas estas innovaciones, Pinilla continúa utilizando el puntillo desplazado 

al compás siguiente aunque pertenezca a la figura del precedente, así como las notas 

partidas por la barra de compás, procedimiento algo anticuado en la literatura musical 

de la época. El compás ternario lo marca al revés, la 2ª parte hacia dentro. Incluye los 

compases y figuras antiguas que ya no se utilizan, como son la cuadrada o breve, la 

longa y la máxima, probablemente debido al peso que aun tenía la música eclesiástica 

interpretada con notación cuadrada. Probablemente, en este sentido y para justificar la 

inclusión de aquellos vestigios mensurales, hace referencias históricas sobre la antigua 

manera de nombrar los compases con los signos de mensuración utilizados en el 

Renacimiento. 

Por último, es importante recalcar que en la obra también se dan ciertos consejos 

pedagógicos y aportaciones didácticas. Entre las más interesantes, encontramos la de 

comparar las partes fuertes del compás con las de las palabras, estableciendo una 

relación entre la acentuación prosódica del lenguaje hablado y la métrica de la música, 

rasgo que será muy usado en algunas metodologías del siglo XX, como las propuestas 

por Emile Dalcroze o Carl Orff, entre otros. Pinilla intenta facilitar el estudio de la 

especie de los intervalos por medio del semitono que pueden contener estos, sabiendo 

cuáles tienen uno, dos o ninguno, mientras que para hallar su inversión utiliza el recurso 

didáctico de sustraer la cifra del intervalo en cuestión al número 9 (por ejemplo, para 

hallar la inversión de una 5ª justa: 9 - 5 = 4, la inversión es la 4ª justa).  

 

 

11.4. Un nuevo objetivo: la repentización en el solfeo. 

 

 Tal como habíamos apuntado en el capítulo 10 de esta tesis, uno de los aspectos 

más interesantes que van a caracterizar a la enseñanza de las distintas especialidades 

instrumentales así como la de solfeo durante los años en que Emilio Arrieta ocupa la 

dirección del Conservatorio de Madrid es la repentización o lectura a primera vista. El 
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cultivo de esta práctica en el solfeo, al parecer hasta entonces desatendida1183, 

culminaría a mediados de la década de 1870, cuando Arrieta declaró la necesidad de 

que las aulas del Conservatorio permanecieran abiertas las mañanas de los domingos 

para que los alumnos recibieran lecciones de repentización1184. Posteriormente, el 

propio Arrieta en algunos de los célebres discursos que ofrecía con motivo de la 

inauguración de cada año escolar, aludía a los avances que dichas clases dominicales 

propiciaron en el alumnado1185.  

 El objetivo que Arrieta perseguía con el fomento de esta práctica era doble. Por 

un lado, los alumnos se preparaban para su examen final del año, el cual consistía 

propiamente en la repentización de una lección escrita expresamente para esa ocasión. 

Por otro, el desarrollo de la lectura a primera vista estaba relacionado con el virtuosismo 

instrumental imperante en la época que, en el caso del solfeo, se manifestaba en la 

necesidad de que cualquier alumno, al final de sus estudios, fuese capaz de solfear 

cualquier tipo de lección por muy compleja que fuese y en cualquiera de las siete claves, 

e incluso transportarla.  

 Esta técnica no era ni mucho menos exclusiva de nuestro país, sino que venía 

importada de Francia, donde se la denomina déchiffrage. En este mismo país desde 

mediados del siglo XIX se habían comenzado a escribir un buen número de compendios 

que recogían lecciones de todo tipo para ser repentizadas, los cuales tenían por objetivo 

que el alumno leyese todo tipo de solfeos, de autores y procedencia distinta, para 

ejercitarse en este tipo de estudio que comenzaba a ser fuertemente requerido en el 

Conservatorio de París. Poco después de su publicación, varias de estas obras fueron 

adquiridas para su estudio por el Conservatorio de Madrid, como las de Auguste-

                                                
1183 Aunque en los exámenes generales realizados al menos desde la entrada de Hilarión Eslava en el 
Conservatorio se realizaban lecciones repentizadas escritas ad hoc, en los métodos de solfeo utilizados 
en el centro hasta la llegada de Emilio Arrieta a la dirección no se incluían ejercicios de repentización. 
1184 ARRIETA, Emilio: «Solemne discurso de apertura del curso académico de 1874-75 en el 
Conservatorio de Madrid», Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación...,  aunque 
no hemos podido averiguar quién se encargó de impartir estas lecciones ni con qué regularidad, sí que 
sabemos que se efectuaron al menos en el año 1876 en dos ocasiones: los domingos 5 de marzo y 3 de 
mayo de 1876 a las 9 de la mañana y una de la tarde, respectivamente, los alumnos de los profesores 
Juan Gil y su repetidor Serafín Larroca, Justo More y su repetidor Federico Ynsausti, Feliciano Agero, 
José Reventos, Emilio Serrano, José Gainza, Encarnación de Lama y José Pinilla, tomaron dichas 
lecciones de repentización. AHA: Leg. 22-71 (30-6-1876). 
1185 Memoria...,  
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Mathieu Panseron1186, Henri Douvernoy1187, Émile Artaud1188, François Bazin1189 y 

Albert Lavignac1190.  

 Por otro lado, es importante señalar el impacto comercial que generará este tipo 

de obras, ya que venían a ampliar y diversificar el mercado editorial pedagógico del 

solfeo, ya bastante sobrecargado con la publicación de una gran cantidad de manuales 

para su estudio a lo largo de aquel siglo. Los tratados de repentización eran, al igual 

que los de teoría, obras complementarias a aquellos métodos tradicionales, por lo que 

permitían que ambos estudios se compatibilizaran. Al mismo tiempo, se concedía la 

oportunidad a los profesores del Conservatorio de convertirse en autores de este tipo de 

tratados, más ligeros en su elaboración que aquellos complejos métodos completos de 

solfeo y, además, susceptibles de ser vendidos fácilmente a los estudiantes1191.  

 En cuanto al momento de comenzar el estudio de la repentización, este no debía 

de ser hasta que el alumno hubiese logrado un conocimiento básico del solfeo, aportado 

por uno de aquellos métodos completos tradicionales, como el de Eslava o el de Moré 

y Gil. Concretamente, a juzgar por lo que uno de los autores españoles de este tipo de 

tratados deja escrito en la primera de sus lecciones1192, la iniciación a esta práctica 

nunca debía producirse antes de haberse perfeccionado en al menos las 30 primeras 

lecciones del método con el que el alumno estudiase el solfeo. 

 En España, este género de obras comenzó a publicarse a mediados de la década 

de 1870 y encontró su apogeo en los últimos años del siglo XIX, aunque las sigamos 

encontrando hasta casi finales del siglo XX. Algunos de sus autores fueron los mismos 

profesores del Conservatorio de Madrid, que se lanzaban de esta forma al mercado 

editorial para esta enseñanza. Al igual que el resto de manuales de solfeo elaborados 

por sus compañeros en esta institución, este tipo de lecciones para repentizar no se 

                                                
1186 PANSERON, Auguste-Mathieu: 36 ejercicios (ed. en castellano). Madrid: Antonio Romero, [S. d.]. 
1187 DUVERNOY, Enri: 90 leçons mélodiques de solfège. Paris : Alphonse Leduc, 1886; —Leçons 
manuscrites de solfège. Paris : Alphonse Leduc, 1889. 
1188 ARTAUD, Émile: Solfège universel, Paris, Léon Grus, ca. 1889. Este método es un claro ejemplo de 
la diversificación del origen de solfeos para ser repentizados. En él se recoge una lección de solfeo escrita 
por Francisco Asenjo Barbieri, a quien en 1879 el autor se había dirigido por carta pidiéndole contar con 
su colaboración. En:  CASARES RODÍCIO, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri..., p. 363.  
1189 BAZIN, François: Exercices de lecture musicale. Paris: H. Lemoine, 1860. 
1190 LAVIGNAC, Albert: Solfèges manuscrites. Paris: H. Lemoine et Cia., ca. 1877.  
1191 A los casos de los profesores que se tratan a continuación, habría que añadir otros dos que publicaron 
igualmente obras para repentizar ya a comienzos del siglo XX, como son Salvador Bustamante y Laura 
Romea.  
1192 SERRANO, Emilio: Curso de lectura de música manuscrita. Madrid: Nicolás Toledo, ca. 1877. 
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ciñeron al uso exclusivo de sus propios alumnos en el Conservatorio de Madrid, sino 

que tenían por objetivo abarcar un público mucho más amplio, incluyendo igualmente 

a los alumnos del resto de escuelas públicas o academias privadas. Estos manuales 

permitían a los estudiantes de solfeo prepararse para los exámenes libres que se 

celebraban cada año en el Conservatorio y que posibilitaban convalidar sus estudios a 

los alumnos no inscritos oficialmente. 

  Uno de los primeros en publicar un tratado de repentización o lectura a primera 

vista en solfeo en España en la década de 1870 fue Emilio Serrano, por entonces 

profesor auxiliar de Solfeo del Conservatorio de Madrid. En diciembre de 1875 pidió 

formalmente a la dirección del centro la elaboración de una comisión para que se 

examinase la primera parte de su obra titulada Curso de lectura de música 

manuscrita1193 (Ilustración 242). La comisión fue creada y se compuso de los profesores 

Juan Gil, Justo Moré y Miguel Galiana, los cuales el 10 de enero de 1876 emitieron un 

juicio muy favorable sobre el primer año de este curso de lectura y lo recomiendan a 

los alumnos, una vez terminado el curso, tuvieran que prepararse para los exámenes 

generales. Varios ejemplares del tratado fueron rápidamente adquiridas por el centro y 

utilizados para la enseñanza, uno de los cuales contiene en su portada una dedicatoria 

del propio Serrano a su compañero de enseñanza Juan Pablo Hijosa (Ilustración 243). 

 De las tres partes en que se divide el tratado, las dos primeras verían la luz a 

finales de ese mismo año de 1876 o principios del siguiente, mientras que la tercera, 

por razones que desconocemos, nunca llegaría a imprimirse. 

 La primera de esas tres partes está compuesta de 36 lecciones con una tesitura 

bastante extensa, situada entre do4 y la5 y acompañadas por una línea de bajo cifrado 

más unos ejercicios de lectura por encima y por debajo de las líneas del pentagrama. 

Sus últimas cuatro lecciones compartían este mismo fin de leer las notas en las líneas 

suplementarias superiores, por lo que debían solfearse a la octava baja a causa de la 

altura de su tesitura.  

 

                                                
1193 AHA: Leg. 22-47 (6-12-1875).  
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Ilustración 242 Portada del Curso de lectura música manuscrita, de Emilio Serrano y Ruiz. Biblioteca 

del RCSMM (4-5538). 

 

 

 

 

Ilustración 243. Dedicatoria manuscrita del propio Serrano al Sr. D. Juan Pablo Hijosa en la portada del 

Curso de lectura música manuscrita, de Emilio Serrano y Ruiz. Biblioteca del RCSMM (4-5538). 
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 En cuanto a los contenidos del conjunto de estas primeras 36 lecciones, 

observamos una progresividad bien calculada tanto en las dificultades rítmicas como 

vocales, completamente en relación a las que podían observarse en los métodos 

oficiales de solfeo, como el de Eslava o el de Moré y Gil. Los compases tratados en esta 

primera parte son los de 2/2, 4/4, 3/4, 2/4 y la única tonalidad tratada es la de do mayor. 

Se procede por notas conjuntas en la mayoría de las ocasiones, con pocos saltos y nunca 

superando el intervalo de cuarta. Hacia la mitad del tratado se introduce el sostenido y 

el bemol por cromatismo. 

 La segunda parte de la obra está constituida por 28 lecciones, las cuales se 

muestran más complejas rítmicamente y vocalmente pero siempre respetando los 

contenidos propios al segundo año de Solfeo del Conservatorio de Madrid. Están 

escritas en las claves de sol, fa en 4ª línea y do en 1ª y 2ª línea, en tonalidades variadas 

llegando hasta cuatro bemoles en la armadura y se incluyen las notas de adorno. Los 

compases tratados son los de 6/8, 3/8, 9/8, 12/8 y se introducen cambios de clave y 

modulaciones con cambio de armadura de clave. Al igual que en la primera parte del 

tratado, también se observan lecciones a la octava alta y baja para leer en líneas 

suplementarias por debajo y por encima del pentagrama. Sin embargo, existe una 

diferencia sustancialmente importante con respecto de aquella primera parte, y es que 

a partir de la cuarta lección, el acompañamiento desaparece, con el fin explícito del 

autor de dejarlas armonizar libremente por el profesor. 

 En septiembre de 1882, cinco años después de la publicación del Curso de 

lectura de música manuscrita de Emilio Serrano, otro profesor auxiliar de solfeo del 

Conservatorio de Madrid enviaba al director del centro, Emilio Arrieta, el manuscrito 

de una obra de similares características a las de aquel. Llevaba por título 72 lecciones 

de solfeo para repentizar y estaba igualmente dividida en tres partes en relación a cada 

uno de los tres años de estudio del solfeo en la institución. En este caso se trataba de 

José Reventos, quien pedía igualmente la constitución de una comisión de profesores 

que examinase su trabajo. La comisión fue compuesta por José Aranguren, Antonio 

Llanos y José Pinilla, y su resultado muy favorable, aunque comprometía a su autor a 

ampliar el número de lecciones. Pese a la conformidad del veredicto, se desató una 

polémica entre aquellos tres profesores y el autor, debido a que, según el propio 

Reventos, en el informe que la comisión envió a Emilio Arrieta decidieron corregir el 

título de la obra, incluyendo las palabras «sin acompañamiento».  
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 No hemos podido encontrar el manuscrito estudiado por la comisión por lo que 

no tenemos la certeza de si las lecciones contenían o no acompañamiento, el caso es 

que José Reventos, además de no aceptar en un primer momento el consejo de aquellos 

tres profesores en cuanto a aumentar el número de lecciones, tampoco tuvo en cuenta 

la decisión de aquellos de modificar su título, tomada deliberadamente y sin consultarle. 

En la edición que la casa Romero editó finalmente en ese mismo año de 1882 se 

mantenía el título original de la obra, aunque había sido aumentada con seis lecciones 

más, llegando al número 80, acompañadas todas ellas de un bajo cifrado1194. El litigio 

no quedó ahí e inexplicablemente los tres miembros de aquella comisión, tras decidir 

que no se había tenido en cuenta la totalidad de su dictamen, emitieron una carta a 

Emilio Arrieta protestando por el acto de rebeldía de José Reventos, juzgando que él 

había obrado en contra de sus comprofesores y de la Escuela a la que representaba1195.  

 No sabemos cómo reaccionó el director del Conservatorio de Madrid ante las 

graves acusaciones hechas a Reventos, ni tampoco si llegaron a reconciliarse ambas 

partes, el caso es que apenas dos años después, en febrero de 1884, el autor de las 80 

lecciones de solfeo para repentizar (ilustración 244) envió un ejemplar de la obra al 

Conservatorio de Bruselas pidiendo que se nombrara otra comisión de profesores de 

aquel centro para que se examinara nuevamente su tratado. François-Auguste Gevaert, 

por entonces director de aquel Conservatorio, escribió una carta a su autor, fechada el 

21 de febrero de 1884, en la que le comunicaba el veredicto favorable que los miembros 

de aquella comisión habían otorgado a la obra, habiendo quedado plenamente 

satisfechos de la concepción de su parte práctica y la habilidad en que sus lecciones 

habían sido graduadas1196.  

 De esta forma se cerraría definitivamente el episodio conflictivo con Madrid y 

el reconocimiento internacional del tratado. En lo sucesivo, las lecciones de 

repentización de José Reventos gozaron de un enorme éxito de ventas en España y a 

comienzos del siglo XX fue reeditado y ampliado con hasta un total de 120 lecciones. 

                                                
1194 REVENTOS, José: 80 lecciones de solfeo para repentizar, aprobadas por la Escuela Nacional de 
Música y Declamación. Madrid: Antonio Romero y Andía, 1882. 
1195 AHA: Leg. 25-73 (14-9-1882). 
1196 El contenido de esta carta quedó incluido íntegramente a partir de la 4ª edición de la obra, en  
REVENTOS, José: 120 lecciones de solfeo para repentizar, 4ª edición. Madrid: Casa Dotesio, 1911, p. 
3. 
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Llegó a reimprimirse hasta en 13 ocasiones, la última de ellas en 19871197, más de un 

siglo después de su primera edición (Ilustración 245).  

  

  

Ilustraciones 244 y 245. Portadas de las 80 Lecciones de solfeo para repentizar y su edición posterior (1882), las 

120 Lecciones de solfeo para repensar (1978), de José Reventos. Biblioteca del RCSMM (4-5665 y S-5771). 

 

 En cuanto al contenido de estas lecciones, en líneas generales destacamos que, 

al igual que su predecesor, el autor se ciñe con la mayor precisión posible a los 

contenidos de esta asignatura en el Conservatorio de Madrid, establecidos por el 

Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil, obra de texto oficial desde 

18711198. Las lecciones no sobrepasan la extensión de una oncena en la tesitura, 

establecida entre el do4 y el fa5. Como era habitual están desprovistas de cualquier signo 

de expresión y se muestran claramente progresivas en su dificultad de lectura. Además, 

a partir de la cuarta edición, se insertan al final de cada una de las tres partes una serie 

de preguntas y respuestas en relación a los conocimientos de teoría contenidos en cada 

                                                
1197 Edición a cargo de la Unión Musical Española. 
1198 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser 
presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el 
año de 1892… 
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uno de los tres años de Solfeo del Conservatorio de Madrid, con el objetivo de habituar 

a los alumnos de enseñanza libre que pudiesen ser susceptibles de examinarse en este 

centro. 

 Un tercer manual de similares características a los de Emilio Serrano y José 

Reventos vería la luz tan solo unos años más tarde. En noviembre de 1891, el editor de 

música José de Campo y Castro solicitaba a la dirección del Conservatorio de Madrid 

que declarase como obra de texto oficial, tras los trámites reglamentarios, un nuevo 

álbum de lecciones para repentizar denominado Lectura musical1199. La solicitud iba 

acompañada de la siguiente carta:  

Habiendo llegado a ser la lectura musical a primera vista un complemento esencialísimo y 

obligatorio en la mayoría de las enseñanzas en la Escuela que con tanto celo como acierto V. 

E. dirige y haciéndose preciso para el mejor resultado, que la música para tal ejercicio sea 

manuscrito y adecuado a los altos fines de V. E. 

Hallando servir a sus laudables propósitos publiqué la obra titulada Lectura musical escrito 

por varios distinguidos profesores, de lo cual tengo la honra de presentar a V. E. un ejemplar 

para que previos los trámites reglamentarios que juzgue oportunos, sea declarada obra de 

texto aplicable a las clases de Solfeo y piano de esa Escuela atendiendo a la parte artística, a 

su forma y en concepto de ser la primera en su género publicada hasta el día.  

Dada la aprobación moral que V. E. ha dispensado a la obra y sus reputados autores honrando 

la lista de suscriptores con el nombre de esa Escuela no dudo obtener la oficial de V.E. y de 

la Escuela que está a su cargo. Madrid, 3 de noviembre de 1891. José de Campo y Castro1200. 

 A diferencia de aquellas otras, se trataba de una obra realizada 

conjuntamente por varios autores, todos ellos profesores de distintas especialidades 

en el Conservatorio de Madrid. Se trataba de los hermanos Tomás y Manuel 

Fernández Grajal, en composición y piano, respectivamente; Javier J. Delgado, José 

Tragó, Dámaso Zabalza, igualmente en Piano; Juan Cantó y Agustín Campo, en 

armonía y José Falcó, José Hernández, Antonio Llanos y Antonio Sos, en Solfeo. 

 Una comisión fue constituida a cargo de José Pinilla como presidente, 

acompañado por Valentín Arín, Valentín Zubiaurre, Manuel Vázquez, Antonio L. 

                                                
1199 AHA: Leg. 30-3 (3-11-1891). El ejemplar conservado en la Biblioteca del RCSMM está posiblemente 
incompleto, ya que consta de un cuaderno para el primer año de Solfeo con 20 lecciones en clave de sol; 
y dos cuadernos para el segundo año, compuestos por 18 y 22 lecciones, respectivamente, en claves de 
sol, fa en 4ª línea y do en 1ª línea. 
1200 Ibídem. 
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Almagro, José Reventos, Salvador Bustamante y J. de Lerma1201. El 28 de mayo de 

1892, la comisión resolvió aprobarla como obra de texto en el Conservatorio de Madrid. 

 Tras la muerte en febrero de 1894 del director del Conservatorio de Madrid, 

Emilio Arrieta, precursor de este tipo de obras para el estudio de la repentización en la 

clase de Solfeo y preconizador de las virtudes del cultivo de esta técnica1202, el editor 

de música Benito Zozaya decidió publicar la colección de lecciones de solfeo escritas 

ad hoc por el propio Arrieta en los exámenes y concursos a premios de Solfeo que 

tuvieron lugar en aquel centro entre 1868 y 1891, divididos en cinco volúmenes y 

vendidos separadamente. Los tres primeros tomos contenían las lecciones de los 

exámenes generales correspondientes a cada uno de los tres años de Solfeo, el cuarto 

estaba dedicado a los concursos e incluía además dos lecciones elaboradas para las 

oposiciones al puesto de Profesor de Solfeo en el Conservatorio que tuvieron lugar en 

1891 y 1892, respectivamente1203, y el quinto debía contener la totalidad de las 

lecciones reunidas.  

 El objetivo de esta publicación era, una vez más, el de servir a los estudiantes 

de solfeo de soporte para ejercitarse en la técnica de la repentización. Sobre todo en la 

preparación de los exámenes de Solfeo del Conservatorio de Madrid, donde este tipo 

de prueba era obligatoria, tanto para los estudiantes internos como externos. 

 Tal como se había procedido para la aprobación de las anteriores obras de este 

género, el editor Benito Zozaya solicitó el nombramiento de una comisión de profesores 

de esta Escuela para que emitiesen dictamen sobre el mérito de la Colección de 

manuscritos autografiados de las lecciones de solfeo escritas por el ilustre maestro D. 

Emilio Arrieta, título que había recibido el compendio. El 19 de octubre de 18941204 se 

elaboró una comisión presidida por José Pinilla, Antonio Llanos como vocal y Emilio 

Serrano como secretario, todos ellos profesores de Solfeo del centro, los cuales 

emitieron el siguiente veredicto favorable:  

                                                
1201 No hemos podido localizar el nombre completo de este profesor. 
1202 Es interesante apuntar que dos de los tres tratados de repentización que acabamos de ver, el de Emilio 
Serrano y el de José Reventos, estaban dedicados al ilustre director del Conservatorio de Madrid, Emilio 
Arrieta.  
1203 En 1891 hubo un concurso oposición a una plaza de profesor auxiliar de Solfeo, ganada por Salvador 
Bustamante. Sin embargo, no tenemos noticia de que se celebrara ningún otro en 1892, por lo que 
desconocemos el objetivo con el que fue escrita dicha lección. 
1204 Este dato permite datar la publicación de la obra en 1894 y no en 1892, tal como había afirmado 
erróneamente María Encina Cortizo en su obra Emilio Arrieta, de la ópera a la zarzuela..., p. 453. 
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Los solfeos escritos por el eminente maestro Arrieta hechos ad hoc para los exámenes de 1º, 

2º y 3º año y para los concursos de esta enseñanza en la Escuela [...] llenan tan cumplidamente 

su objeto que nada más a propósito puede aconsejarse a los jóvenes alumnos para practicar 

el ejercicio del repentizado. Ellos son de muy buen gusto, están armonizados sencilla y 

correctamente, son de corta extensión y de las dificultades propias del alumno que 

improvisa1205.   

 Del contenido de este veredicto se pueden extraer dos ideas fundamentales en 

relación a la repentización en el solfeo: una, que este tipo de lecciones debían de ser de 

corta extensión y de una dificultad graduada que permitiese su lectura a primera vista, 

características necesarias para poder servir a tal fin, todo ello sin renunciar a una buena 

armonización y a un cierto gusto melódico; dos, que al menos en la segunda mitad del 

siglo XIX improvisar era sinónimo de repentizar, término que con el paso del tiempo 

perdería ese significado. 

 Como conclusión a este punto, expondremos a continuación un resumen de las 

principales observaciones extraídas del estudio de este nuevo género de obras didácticas 

del solfeo dentro del contexto institucional del Conservatorio de Madrid.  

 Por un lado, es posible establecer una relación entre la idea de renovación de la 

enseñanza del Solfeo encarnada por la llegada de Emilio Arrieta a la dirección del 

Conservatorio en 1869 y la publicación de estos manuales de repentización, ya que es 

el propio Arrieta quien incluirá por vez primera su estudio obligatorio en esta 

enseñanza. Como hemos podido demostrar, hay razones suficientemente claras para 

afirmar que fue este hecho el motivo directo de la publicación en España de este tipo 

de tratados, que sirvieron en su origen fundamentalmente como material didáctico que 

la institución madrileña demandaba para el estudio de la repentización en el Solfeo. 

 Por otro lado y en relación directa con esto, podemos afirmar que la publicación 

de estos tratados contribuyó tanto a la renovación didáctica del solfeo que Arrieta 

promovió en el Conservatorio de Madrid desde que ocupase su dirección y que tenía 

mucho que ver con lo que estaba sucediendo en el de París por entonces, así como al 

del mercado editorial de este tipo de textos. Aunque la lectura de lecciones repentizadas 

había comenzado ya desde al menos la entrada de Hilarión Eslava al Conservatorio en 

1855, con la inclusión de la repentización en los exámenes generales de Solfeo, no sería 

                                                
1205 AHA: Leg. 31-62 (1-10-1894). 
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hasta la década de 1870 cuando se produciría un verdadero cambio en este sentido. A 

partir de ese momento, la utilización de una menor variedad de métodos completos de 

solfeo que en la etapa anterior se vería compensada por el fomento de la lectura de un 

gran número de lecciones de repentización de diferentes autores, tanto españoles como 

franceses. Este hecho tuvo como consecuencia directa una mayor preferencia por el 

número de lecciones a solfear por el alumno durante su instrucción que en cuanto a la 

calidad de estas, actitud manifiestamente opuesta a la de aquellos métodos escritos en 

las primeras décadas del siglo XIX, donde el estilo melódico y el gusto musical en la 

escritura de las lecciones eran un requisito fundamental1206. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1206 Nos referimos, por ejemplo, a los métodos utilizados para la enseñanza en las primeras décadas de 
vida del centro y citados en esta tesis, tanto de autores españoles, Baltasar Saldoni, Melchor Gomis o 
Marcelino Castilla, como los franceses e italianos, Alexis de Garaudé, Augusthe Mathieu Panseron, 
Leonardo Leo, Luigi Bordèse o Marco Bordogni, entre otros, donde la técnica vocal era de una enorme 
factura. 
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CONCLUSIONES  

 

 El análisis epistemológico emprendido en este trabajo de investigación en 

relación al proceso de adopción de distintos modelos metodológicos para la enseñanza 

del Solfeo en el Conservatorio de Madrid a lo largo del siglo XIX nos ha permitido 

responder afirmativamente a las hipótesis planteadas, formulando las tesis que 

exponemos a continuación. 

 Como hemos podido demostrar, durante el siglo XIX en el Conservatorio de 

Madrid se utilizaron múltiples metodologías aplicadas a la enseñanza del Solfeo, tanto 

nacionales, realizadas frecuentemente por los mismos profesores de este centro, como 

foráneas, venidas en gran número desde Francia e Italia. La propia configuración de los 

reglamentos orgánicos y programas de estudio elaborados en el seno de la institución 

benefició e incluso promovió el uso de tratados auxiliares complementarios a los 

métodos oficiales, gran parte de los cuales fueron de origen francés e italiano. Esta 

circunstancia, junto con una frágil o incluso inexistente delimitación entre las materias 

de Solfeo y Canto, condujo a la clase de Solfeo del Conservatorio a ser un lugar de 

confluencia de tres escuelas metodológicas europeas: la española, la italiana y la 

francesa, configurando así un modelo de carácter híbrido y evolutivo propio a la 

institución madrileña.  

 En el proceso de evolución de dicho modelo metodológico intervinieron 

diferentes factores, tanto pedagógicos como políticos y sociales. Nuestro estudio ha 

permitido delimitarlo en los siguientes cuatro periodos, según las características de cada 

uno ellos:  

  

Primer periodo (1831-1842): el modelo de Baltasar Saldoni 

 En esta primera etapa la enseñanza se caracterizó por ser un modelo mixto entre 

el Solfeo y el Canto en el que se mezclaron elementos propios a la tradición española 

del solfeo con los de la escuela italiana, cuya principal particularidad era la 

yuxtaposición de la vocalización y el solfeo para cada tipo de voz. En la adopción de 

este primer modelo confluyeron varias circunstancias. Por un lado, la idea matriz que 
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configuró al Conservatorio desde su fundación como una escuela de canto en la que se 

formasen los alumnos españoles y los situara a la altura de los mejores de Europa. En 

este mismo sentido, la elección del tenor italiano Francesco Piermarini como primer 

director del establecimiento y profesor de Canto entre 1831 y 1838, así como del 

compositor y también profesor de Canto Baltasar Saldoni como primer maestro de 

Solfeo jugó un papel fundamental en la configuración de este primer modelo. Por otro 

lado, hay que tener presente la ola musical italiana que vivió España en las décadas de 

1820 y 1830, y el rol que tuvo en dicho proceso la reina María Cristina de Borbón-Dos 

Sicilias, napolitana y aficionada a la música, la cual encarnaría el gusto por la música 

italiana en la corte fernandina y lo reafirmaría entre la aristocracia madrileña. 

 La enseñanza del solfeo y los primeros rudimentos del canto en el Conservatorio 

de Madrid constituyeron durante aquel primer periodo la materia denominada «Solfeo 

para el canto», la cual coexistió con el «Solfeo general» hasta la desaparición de aquella, 

en 1868. Pese a dicha separación, tanto el Solfeo como el Canto mantuvieron vínculos 

metodológicos muy estrechos en ambas disciplinas, claramente visibles hasta, por lo 

menos, la década de 1860. Varios hechos dan muestras evidentes de dicha conexión 

durante la puesta en marcha de este primer modelo:  

1º. En los exámenes generales de Solfeo que tuvieron lugar en 1832 se cantaron (con 

letra y no solfeados) dos coros pertenecientes al segundo acto de la ópera Anna 

Bolena, de Donizzeti. 

 

2º. Además de este hecho, los alumnos y alumnas de Solfeo fueron solicitados en varias 

ocasiones para participar como coristas en la representación de varias obras 

escénicas como óperas, zarzuelas y obras corales en algunos de los principales 

teatros de Madrid, incluído el Teatro Real, de compositores como Meyerber, Verdi, 

Boito, Ponchielli, Mercadante, Barbieri, Arrieta, Gaztambide o Saldoni, entre otros. 

Igualmente, su participación fue frecuente en varios ejercicios líricos y otros actos 

que tuvieron lugar en el teatro del propio Conservatorio a lo largo de todo el periodo 

estudiado1207. 

 

                                                
1207 En el Anexo 2.8 incuímos una tabla en la que se recogen todas las intervenciones realizadas por el 
alumnado de Solfeo, entre 1842 y 1897. 
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3º. Junto con Baltasar Saldoni, los primeros profesores de Solfeo: Juan Pablo Hijosa, 

Juan Gil, Sebastián Yradier, Juan Castellanos, Encarnación de Lama y a los 

repetidores Mariano Martín y Elisa de Lezama, tuvieron una formación como 

cantantes, varios de ellos como alumnos del propio Saldoni, la cual quedaría 

implícita en su enseñanza del solfeo.  

 

4º. Baltasar Saldoni, cuyo Nuevo Método de solfeo y canto para todas las voces fue el 

primero en ser adoptado oficialmente para la enseñanza en el Conservatorio, no solo 

implantó un modelo de solfeo con claros rasgos de influencia italiana, sino que, 

además, intentó crear escuela a partir de él, gracias a la continuidad de aquellos 

alumnos-profesores citados anteriormente. Esta circunstancia permitió que, aunque 

paradójicamente su método fue rápidamente relegado en la asignatura de Solfeo 

general, los preceptos de su metodología persistieran y se consolidaran en la 

asignatura de Solfeo para cantantes durante las dos décadas siguientes. 

  

Segundo periodo (1842-1855): la apertura metodológica y la transición 

 Son tres las principales circunstancias acaecidas tras la reapertura del 

Conservatorio en 1838 las que provocaron un cuestionamiento de aquel primer modelo 

metodológico del solfeo utilizado en el Conservatorio y encarnado en la figura de 

Baltasar Saldoni: primero, el cese del director-cantante Francisco Piermarini, quien 

visiblemente había favorecido la tendencia hacia el modelo italiano; segundo, la salida 

de Saldoni de la enseñanza del Solfeo en enero de 1839, remplazado por Sebastián 

Yradier, cuya implicación en la materia fue puesta en duda en varias ocasiones; tercero, 

la incorporación de varios profesores de instrumentos de viento a la enseñanza del Solfeo 

y la generalización de sus intervenciones sobre el modo en que debía impartirse la 

materia, lo que provocó en un primer momento la efímera adopción del método de Jean-

Joseph Rodolphe y posteriormente la definitiva apertura metodológica a la escuela 

francesa. 

 El año 1842 aparece como fecha crucial en el cambio de rumbo en el modelo 

metodológico del solfeo en la institución. La reforma de la enseñanza de esta materia 

emprendida a finales de aquel año por el viceprotector del Conservatorio, José Aranalde, 

junto con Ramón Carnicer y Francisco Frontera de Valldemosa, trajo consigo, por 
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primera vez, la liberalización del uso en las clases de los métodos de solfeo de mayor 

reputación escritos en la época, tanto nacionales como extranjeros. Esta situación 

permitió a la institución abrir oficialmente sus puertas a otros modelos de solfeo, 

concretamente a las obras de procedencia francesa e italiana utilizadas en los 

conservatorios de París, Milán y Nápoles, aunque gozaron de mayor privilegio las de 

origen francés. Esta misma circunstancia, junto a la ausencia de un método nacional de 

solfeo elaborado por los propios profesores del Conservatorio a pesar de haber sido 

anunciado previamente en aquel plan para la enseñanza de Aranalde, propició que a 

partir de entonces las dos principales corrientes metodológicas europeas confluyesen en 

la clase de Solfeo del Conservatorio, junto con la española. Un ejemplo de este hecho lo 

tenemos en la llegada, a partir de la década de 1840, de algunos de los principales 

tratados de Alexis de Garaudé, Aguste- Mathieu Panseron, Marco Bordogni o Luigi 

Bordèse, entre otros. Por su parte, el método escrito por Saldoni perdió en pocos meses 

el estatus de único método oficial de la institución, con consecuencias nefastas sobre el 

ambicioso proyecto didáctico ideado por el autor, ya que las partes de su Nuevo método 

de solfeo y canto que aun no habían sido impresas en 1841 jamás vieron la luz, quedando 

la obra incompleta. Apenas una década más tarde la obra quedó en desuso, limitada a la 

clase de Solfeo para canto y en poco tiempo fue definitivamente marginada.  

 Uno de los tratados franceses importados en aquel momento, los Solfèges avec 

la basse chiffrée del citado Alexis de Garaudé, constituyó la principal obra de referencia 

para autores como Hilarión Eslava, cuyo método fue adoptado por el Conservatorio a 

partir de 1856. Este método francés participó de manera privilegiada en la transición 

del modelo metodológico que sufrió la institución a partir de ese momento y que se 

confirmó en las décadas sucesivas. Garaudé propuso en su obra un solfeo generalizado 

para todos los alumnos, cantantes o no, en el que la lectura solfeada prima a la 

vocalización y a la técnica del canto, alejado del modelo utilizado por Melchor Gomis, 

Marcelino Castilla o el propio Baltasar Saldoni, así como el de su compatriota Auguste-

Mathieu Panseron. Por su parte, aquellos tratados escritos por autores españoles en la 

primera mitad del siglo XIX jugaron un doble papel en aquel mismo proceso de 

modernización del solfeo, introduciendo nuevos aspectos de los métodos europeos al 

mismo tiempo que asumían el rol de transmisores de ciertas técnicas ancestrales 

genuinamente hispánicas, como, por ejemplo, la denominada «ficción de claves».  
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Tercer periodo (1855-1868): la consolidación del modelo francés 

 Con la llegada de Hilarión Eslava a la institución en 1855 y la adopción, pocos 

meses después, de su Método completo de solfeo, se produjo una definitiva 

estandarización en cuanto a la organización de los contenidos en cada uno de los tres 

años en que se dividió el estudio del solfeo en el Conservatorio, estableciendo, al mismo 

tiempo, los contenidos de los programas de la asignatura elaborados a partir de la 

década de 1860. El tratado se constituyó en pieza clave en la reforma y modernización 

de la enseñanza del solfeo en España, debido a su gran divulgación a partir de aquel 

momento, asegurada por su uso en las clases del Conservatorio. Este nuevo manual de 

Eslava, desprovisto ya de lecciones de vocalización e incluso de ciertos ornamentos 

vocales, jugó un rol decisivo en la transición metodológica comenzada en el periodo 

anterior en relación a la independencia del solfeo de la técnica del canto y, por 

consiguiente, la completa distinción entre la formación de un solfista y la de un cantante 

como especialidades diferenciadas. 

 Los fundamentos pedagógicos del método de solfeo de Eslava y la organización 

de sus contenidos fueron importados y adaptados en gran medida a partir del modelo 

expuesto en la obra Solfèges avec la basse chifrée del francés Alexis de Garaudé. Estos 

mismos fundamentos influyeron directa o indirectamente en los nuevos tratados 

escritos en las tres últimas décadas del siglo por las siguientes generaciones de 

profesores, entre los que se encuentran Justo Moré, Juan Gil, José Pinilla y Antonio 

Llanos.  

 

Cuarto periodo (1868-1897): el renovado privilegio de un modelo de solfeo nacional  

 En diciembre de 1868 se produjo la desaparición del Solfeo específico para el 

canto, culminando de este modo el proceso de disociación de ambas técnicas. Las 

razones de la desaparición de dicha especialidad estuvieron sujetas a tres factores: uno 

económico, otro social y otro metodológico. El hecho de suprimir la asignatura de 

Solfeo para los cantantes supuso un ahorro fácilmente justificable a la institución, 

debido al bajo número de alumnos inscritos, claramente en retroceso desde algunos 

años atrás, en comparación con la de Solfeo general.  
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 La fusión de ambas especialidades de solfeo hizo necesaria una adaptación 

metodológica que llevó, entre otras cosas, a la desaparición de los solfeggi y vocalizzi 

de autores italianos utilizados hasta aquel momento en la clase de Solfeo para cantantes, 

como Luigi Bordèse, Marco Bordogni, Bonifazio Asioli, Giuseppe Aprile, Gaetano 

Nava, Francesco y Giovanni Battista Lamperti o Erennio Gammieri, entre otros. Los 

tratados franceses también fueron progresivamente desplazados en favor de otros más 

nuevos y de origen nacional, como los de Justo Moré y Juan Gil o los de Antonio 

Llanos, privilegiados por Emilio Arrieta durante su etapa de director, en paralelo con 

el de Hilarión Eslava y con el que guardaban bastantes similitudes, tanto en el plano 

metodológico como en la organización de los contenidos.  

 Al final de este periodo aparecieron otras obras escritas también por profesores 

del Conservatorio, cuyo objetivo era únicamente la repentización en el solfeo. De esta 

forma se cerró el proceso de transición, iniciado en los años cuarenta, de aquel primer 

modelo metodológico híbrido entre el solfeo y el canto de influencia italiana a otro en 

el que el solfeo aparecía ya emancipado por completo y cuya organización y técnicas 

didácticas fueron importadas y adoptadas en los tratados españoles a partir de modelos 

franceses.  

 

Expondremos, a continuación, las conclusiones a las que hemos llegado en relación 

a cada uno de los objetivos fijados al inicio del proceso de investigación. 

 

Ø En cuanto a la definición global sobre el significado del término «solfeo» y 

«solfista» en el siglo XIX en España, así como las características que le fueron 

atribuídas a su enseñanza en la época: 

 La definición dada al termino «solfeo» en España durante el siglo XIX tuvo tres 

enfoques. El primero hacía referencia al solfeo como técnica y también como arte, 

expresada en la lectura medida y entonada de las notas musicales, pronunciando su 

nombre silábico y llevando simultáneamente la medida del compás con el brazo. El 

segundo es el relativo al solfeo como materia y a su instrucción, cuyos contenidos y 

didáctica quedarían divididos en dos bloques, uno teórico y otro práctico. En este 

sentido, el profesorado encargado del Solfeo del Conservatorio de Madrid de aquella 
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época se mostraba partidario de dividir, a su vez, la parte práctica en entonación y 

medida. El tercer enfoque hacía alusión a toda aquella obra musical escrita con un fin 

didáctico para la práctica del solfeo. 

 La práctica del dictado musical no aparece, en ningún caso, citada como parte 

constitutiva de dicha materia. Sin embargo, todo parece indicar que en el Conservatorio 

su práctica existió aunque no de manera sistemática, al menos a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Este ejercicio fue considerado como un medio para suplir 

deficiencias en ciertos alumnos y no como una finalidad propia del solfeo. Prueba de 

ello son las amplias alusiones que se hacen al respecto en los tratados de Hilarión Eslava 

y Alexis de Garaudé, ambos utilizados en el Conservatorio, así como la publicación de 

métodos específicos para el dictado, como los elaborados por el propio Garaudé o el de 

Ambroise Thomas y Albert Lavignac, adquiridos también por la institución. 

 En otros países europeos como Francia, Italia o Bélgica, las definiciones dadas 

al término son prácticamente idénticas a las de los autores españoles en sus tres 

acepciones. Desde el lado francés y belga se mostraban igualmente partidarios de la 

separación entre la entonación y la medida en su aprendizaje y llegaron a establecer, 

incluso, comparaciones entre el solfeo y el lenguaje hablado.  

 En cuanto al término «solfista», este es exclusivamente utilizado en la lengua 

española. Su definición podría artícularse en dos sentidos: uno, dado a aquel músico 

que posee a la perfección la capacidad de solfear; dos, denominando así al aprendiz que 

se iniciaba en el solfeo. En cualquier caso, ser solfista era considerado como una 

cualidad anexa al músico, gracias a la cual podría leer cualquier partitura vocalmente y 

reconocer su sonoridad sin necesidad de interpretarla al instrumento.   

 

Ø En relación al análisis realizado sobre el proceso de institucionalización de la 

asignatura y la delimitación de los factores que intervinieron en su evolución dentro 

del Conservatorio de Madrid a lo largo del siglo XIX: 

 Desde 1832, apenas un año después de la apertura de las clases, la asignatura de 

Solfeo contó con una planificación y organización de su estudio, que, en lo esencial, 

apenas sufrió modificaciones a lo largo de todo el periodo estudiado, tal como puede 

observarse en la tabla expuesta en el Anexo 1.1. En un principio, los alumnos quedaron 
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divididos en distintas secciones, según su nivel de conocimientos, pasando al mediar la 

década de 1850 a una distribución en tres años escolares que abarcaban el estudio 

completo de la materia. Los profesores se sirvieron habitualmente de alumnos 

repetidores para enseñar a los menos adelantados, utilizando los denominados 

«sistemas de enseñanza mutua» y «simultáneo», debido al elevado número de alumnos 

que ocuparon sus aulas. En lo concerniente al tiempo lectivo se constata una 

disminución progresiva de tres a dos horas de enseñanza, repartidas, sin interrupción, 

en tres días por semana.  

 En relación con los contenidos de la materia y su didáctica, observamos una 

cierta evolución en ambos aspectos conforme se fueron adoptando distintos modelos 

metodológicos para la enseñanza del solfeo. Los manuales escogidos y declarados 

oficiales sirvieron como base fundamental para la elaboración de los sucesivos plantes 

de estudio que aparecieron a partir de comienzos de la década de 1840. Se estableció 

una pauta común y casi invariable a partir de la segunda mitad del siglo, la cual quedó 

reflejada en las tres últimas programaciones de la asignatura realizadas en los años 

1861, 1871 y 1891, respectivamente, y cuyas principales características ya habían sido 

fijadas en 1854 en varios documentos elaborados por los profesores Juan Castellano y 

Juan Gil1208. Por su parte, los tres objetivos principales de la enseñanza del solfeo 

tampoco sufrieron modificación alguna a lo largo de todo el periodo, aunque no 

aparezcan citados en un documento oficial hasta la elaboración del programa 1861, 

treinta años después de la apertura. Estos objetivos son los siguientes: 

• La entonación de los sonidos en todas las claves, intervalos y géneros.  

• La medida del tiempo en todos los aires, compases y figuras. 

• Los conocimientos teóricos que corresponden a ambas materias. 

 

Ø En cuanto a la manera en que esta institución pudo influir en la adquisión y difusión 

en España de los manuales de solfeo nacionales e internacionales publicados en 

aquel siglo: 

                                                
1208 Estas características han sido expuestas en la Tabla 2. 
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 Durante el siglo XIX, el Conservatorio de Madrid jugó un importante papel en 

cuanto a la difusión de métodos de solfeo, tanto nacionales como extranjeros, en todo 

el territorio español, siendo, en algunos casos, decisivo en la implantación de ciertos 

tratados. Desde su creación y durante todo aquel siglo, la centralización de los estudios 

musicales de carácter oficial en su seno permitió al centro servir como único órgano 

regulador competente en cuanto a la evaluación de los nuevos métodos de factura 

nacional publicados durante aquel periodo y de juzgarlos aptos o no para ser utilizados 

en el Conservatorio o en otras instituciones de enseñanza, como la Escuela Normal de 

Madrid, las escuelas de instrucción primaria o incluso para el ejército.  

 Esta función reguladora otorgada al Conservatorio se articuló de dos formas. 

Por un lado, la aprobación de un método para su enseñanza proporcionaba a la obra un 

reconocimiento oficial que posibilitaba una mayor difusión del tratado entre el público. 

La autorización de dicha aprobación en la portada del método posibilitaba, 

normalmente, un mayor número de ventas. Esta situación animó tanto a los autores 

como a las casas editoriales a presentar a examen sus nuevas obras al Conservatorio, el 

cual constituyó comisiones formadas por algunos de sus profesores que estudiaban su 

contenido y su disposición, evaluando su conveniencia y autorizando o no su adopción. 

De esta manera se procedió durante todo el siglo XIX con cada una de las 20 peticiones 

que hemos constatado, expuestas en el Anexo 3.1. La mitad de ellas fueron obras de 

texto realizadas por profesores del Conservatorio, las cuales, gracias a esta fórmula, se 

adoptaron igualmente en la enseñanza del Solfeo en el establecimiento. Entre ellas, 

destacamos la Gramática musical, de Antonio Romero, la Equinotación, escrita por 

Francisco Frontera de Valldemosa; el Método completo de solfeo, de Justo Moré y Juan 

Gil; el Curso de lectura de música manuscrita, de Emilio Serrano; el Método completo 

de solfeo, de Feliciano Agero; las 72 Lecciones de solfeo para repentizar, de José 

Reventos; los Doce solfeos a dos voces, de José Falcó y el Método abreviado de solfeo, 

de Antonio Llanos. 

 Por otro lado, la materialización del proyecto ideado por Emilio Arrieta en 1875 

con el objetivo de crear sucursales del Conservatorio en las capitales de provincia y la 

consecuente descentralización progresiva de los estudios musicales oficiales en España, 

propició que los métodos de solfeo utilizados en el Conservatorio se difundieran en 

mayor medida por el resto del país e incluso fuera de sus fronteras. Sin duda, el caso 

que mejor ilustra este hecho fue el Método completo de solfeo de Hilarión Eslava. Junto 
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con él, un buen número de profesores se sirvieron igualmente tanto de su posición o 

influencia en el Conservatorio como de la relación entre sus obras y los programas de 

estudios de la institución para dar renombre y una mayor divulgación a sus tratados, 

haciéndolo constar para ello en sus portadas. Antes que Eslava, el primero en hacerlo 

fue Baltasar Saldoni, aunque con menor fortuna que aquel. Después, se sumaron a esta 

práctica José Pinilla, Cosme José de Benito, Román Jimeno, Feliciano Agero, Laura 

Romea, Miguel Galiana, José Gainza y José Reventos. 

 Además, gracias a la realización e inclusión en el Anexo 3.2 de esta tesis de un 

catálogo actualizado y completo de obras didácticas del solfeo del archivo de la 

Biblioteca del RCSMM, podemos demostrar que este centro custodia uno de los fondos 

de obras didácticas dedicadas al solfeo de los siglos XVIII y XIX más importantes de 

Europa, cuya riqueza solo es comparable, en España, a la de la BNE. Este catálogo está 

compuesto por un total de 174 obras, de las cuales 164 son impresas y tan solo 10 

manuscritas. Se incluyen 41 obras que actualmente están perdidas o en paradero 

desconocido en el archivo de dicha biblioteca. En cuanto a su autoría, siete de ellas son 

anónimas mientras que el resto pertenecen a autores españoles, franceses e italianos, 

por ese orden y con la excepción de una obra de autor argentino. En cambio, si 

atendemos al país de origen de la edición de cada tratado, la mayor parte del fondo es 

de procedencia francesa, seguido por España y más lejos por Italia, además de tres 

manuales publicados en Argentina, Bélgica y Alemania. Por último, el hecho de que el 

fondo sea casi exclusivamente de origen español, francés e italiano está directamente 

relacionado, como hemos podido comprobar, con los distintos modelos metodológicos 

del solfeo que se fueron sucediendo en el Conservatorio de Madrid a lo largo del siglo 

XIX.  

Es necesario recordar que en este catálogo no solo se han incluído todas las obras 

didácticas del solfeo de las cuales tenemos constancia de haber formado parte en alguna 

ocasión del archivo de esta biblioteca1209. Además, hemos incorporado aquellas de las 

que, aunque nunca han sido catalogadas, tenemos pruebas de su llegada al centro, como 

fue el caso de la Instrucción metódica, especulativa y práctica, de Mateo Pérez de 

Albéniz. 

                                                
1209 Ver Anexos 3.3, 3.4 y 3.5 
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Ø En cuanto a la definición de los principales rasgos didácticos que caracterizaron 

cada una de las diferentes metodologías del solfeo adoptadas por el Conservatorio, 

dentro de las tres corrientes convergentes española, italiana y francesa:  

 El estudio y análisis de los principales métodos de solfeo escritos por autores 

españoles utilizados para la enseñanza en el Conservatorio, cuya síntesis queda 

recogida en el Anexo 4.3, nos ha permitido observar e identificar algunas características 

comunes, así como la inserción en ellos de ideas propias a las escuelas francesa e 

italiana1210. Al igual que en el método de solfeo de Saldoni, en los de Gomis y Castilla 

también confluyen lo mejor del gusto italiano en las melodías de sus lecciones y las 

técnicas didácticas más utilizadas en la época por la metodología francesa, con una clara 

influencia de las técnicas del contrapunto. Estas obras dan fe de que existió una 

tendencia de unificación entre el canto y el solfeo, común en varias de las metodologías 

españolas, italianas y francesas escritas durante las primeras cuatro décadas del siglo 

XIX y utilizadas en las clases del Conservatorio. Entendiendo que su didáctica debía 

ser concebida como una sola enseñanza, al menos en las primeras etapas del 

aprendizaje. En sus lecciones prima el gusto melódico por encima de la lectura en 

distintas claves, y la fluidez rítmica sobre la dificultad técnica. En este sentido, estos 

métodos muestran que el estudio de la vocalización formaba parte del solfeo, 

realizándose de forma simultánea y complementaria a la lectura solfeada. Del mismo 

modo se observa un registro melódico completamente calculado para atender a los 

diferentes tipos de voces, incluyendo en las lecciones ornamentaciones, signos de 

expresividad, dinámica y demás necesidades del cantante, y no se escatima espacio para 

dar consejos y precauciones a los alumnos sobre la emisión de la voz, la postura y la 

buena disposición en el canto.  

 Otros rasgos observados en estos primeros métodos españoles son: el hecho de 

escribir completamente el acompañamiento del piano en las lecciones de solfeo, 

tendencia a la que se sumaron otros autores a partir de entonces y que acabó siendo 

habitual; la particularidad de que en cada una de ellas se anuncia siempre el elemento 

rítmico o melódico a estudiar y, a veces, incluso la indicación del capítulo de teoría 

relacionado; aparece claramente una diferencia entre el estudio de la teoría y la práctica 

del solfeo, cuyos contenidos son expuestos en partes distintas.  

                                                
1210 Esta comparativa ha sido expuesta de manera sintética en los Anexos 4.1 y 4.2. 
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 Las principales características que Eslava aportó al solfeo a partir de la 

utilización en 1856 de su Método completo de solfeo son: la simplificación de la teoría 

métrica, por la cual la variedad de compases va a quedar prácticamente reducida a tres 

de subdivisión binaria (2/4, 3/4 y 4/4) y sus equivalentes de subdivisión ternaria (6/8, 

9/8 y 12/8), relegando el resto de compases a un segundo plano; la modernización y 

unificación del nombre de los valores de las figuras, adoptando la denominación 

francesa, y la adopción del actual movimiento del brazo en la medida del compás, 

igualmente importado del modelo francés; la inclusión, por primera vez, del tratamiento 

de ciertos compases de amalgama, incorporando el zorcico medido en dos tiempos en 

compás de 10/8, reivindicando al mismo tiempo la tradición de las regiones 

vascongadas en la utilización de este tipo de métricas irregulares y su pertinente estudio 

por parte del solfista. Por otro lado, y al contrario que aquellos primeros manuales de 

autores españoles y varios de sus contemporaneos franceses, Eslava se muestra mucho 

menos partidario de las técnicas derivadas del contrapunto y las formas de danza en sus 

lecciones.  

 Por su parte, los principales métodos pertenecientes a la escuela italiana del 

solfeo, todos ellos escritos antes de mediar el siglo XIX y cuyo análisis se expone en el 

Anexo 4.3, se caracterizan por la gran riqueza de adornos melódicos, incluido el trino 

desde las primeras lecciones, así como la elevada tesitura, la presencia de signos de 

expresión típicos de la escritura vocal, adornos, largas cadencias vocales y la 

vocalización casi sistemática de los solfeos. Estos rasgos evidencian el objetivo de 

alcanzar un gran virtuosismo vocal, pero carecen de cualquier trabajo didáctico previo 

en cuanto a la rítmica o a la interválica. En ellos encontramos igualmente el estudio del 

solfeo polifónico, con lecciones escritas para dos y tres voces. Estos solfeos van a 

resultar fundamentales para entender la concepción de otros métodos elaborados al 

mediar el siglo XIX, como los del francés Alexis de Garaudé o el del propio Hilarión 

Eslava, tanto en el plano estructural como en la inspiración melódica. 

 En cuanto a los principales métodos de solfeo de la escuela francesa adoptados 

para la enseñanza por el Conservatorio de Madrid a lo largo del siglo XIX, cuyo análisis 

también ha sido incluído en el Anexo 4.3, se aprecia en varios de ellos un carácter 

enciclopédico, como en los ocho volúmenes de los Solfèges du Conservatoire o los 

conjuntos de manuales publicados por Alexis de Garaudé y Auguste-Mathieu Panseron. 

En ellos se propone un estudio separado en el solfeo de la entonación y la medida, con 
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un trabajo individualizado de cada una de las células rítmicas propuestas. Observamos, 

igualmente, una organización esquemática de los contenidos, bien dirigida, graduada y 

calculada en cuanto a la progresión de las dificultades de lectura. La disposición de las 

lecciones gira claramente en torno al eje tonal y a la alternancia del modo mayor y 

menor en las tonalidades relativas. Encontramos en ellos la típica y genuinamente 

francesa diferenciación entre las partes teórica y práctica, adoptada también por los 

métodos españoles escritos en aquella época. Desde fecha bastante temprana, como es 

el caso del manual elaborado por Jean-Joseph Rodolphe hacia el año 1794, la escuela 

francesa sorprende por el grado de novedad en los tratamientos didácticos, mostrando 

procedimientos modernos en cuanto a los términos empleados y las ilustraciones 

gráficas anexas, en comparación con los manuales españoles. A diferencia de otros 

países, en estos tratados la lectura de claves se relega frecuentemente a la parte final del 

método, una vez que son integrados todos los demás elementos rítmico-melódicos y su 

disposición está claramente relacionada con el transporte y no con la tradicional 

clasificación de las voces en el canto.  

 Por último, es de reseñar que el autor francés más influyente en la didáctica del 

solfeo en España de todos aquellos venidos del exterior fue Alexis de Garaudé, debido, 

fundamentalmente, a dos razones. La primera es la evolución del estudio de la rítmica 

que presenta en sus obras y que tiene su origen en la propuesta por Rodolphe, basada 

en mostrar separadamente cada fórmula rítmica en las lecciones y su progresivo 

aumento de dificultad, así como el empleo de técnicas derivadas del contrapunto para 

establecer relaciones entre ellas y ayudar de este modo a su comprensión por parte del 

alumno. La segunda, la organización de los contenidos del solfeo en cuatro bloques, la 

cual permitió dar unidad y progresión a su enseñanza, adoptada a su vez por Hilarión 

Eslava y estandarizada, a partir de entonces, en los métodos españoles y en la propia 

asignatura del Conservatorio.  

 

Ø En relación al perfil académico y profesional del profesorado encargado de la 

docencia del solfeo en el Conservatorio y los factores involucrados en la evolución 

de dicho perfil: 

 Este estudio, cuyos datos pueden observarse en el Anexo 2, nos ha permitido 

identificar dos grupos profesores de solfeo, en relación a su perfil académico y 
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profesional. Durante las primeras tres décadas de vida del centro, aproximadamente, 

observamos que el conjunto de docentes de solfeo se caracteriza por su marcado signo 

vocal, habiendo dedicado parte de su vida a la enseñanza del canto, a la composición 

vocal o a la dirección de coros y ganándose cierta reputación en este campo. Entre ellos 

destacan figuras como Baltasar Saldoni, Sebastián Yradier y Joaquín Espín y Guillén. 

Hacia medidados de siglo se produce un «relevo generacional», de estos maestros por 

otros cuyo perfil estaba más alejado del canto y más próximo a la interpretación y 

composición instrumental, siendo la mayor parte de ellos pianistas, cuya formación 

había sido, casi en todos los casos, realizada íntegramente en el propio Conservatorio. 

Dentro de este segundo grupo encontramos figuras como José Pinilla, Emilio Serrano 

o Antonio Llanos. Este denominado «relevo generacional», sin embargo, no significó 

que el segundo grupo remplazara completamente al primero. En realidad ambas 

corrientes convivieron durante décadas y confluyeron durante un tiempo en un modelo 

docente de naturaleza híbrida. Algunos profesores como Pablo Hernández o Antonio 

Llanos poseían características comunes a ambos grupos de docentes, demostrando su 

imbricación. 

 El proceso por el que se realizó dicho relevo didáctico entre el cuerpo de 

maestros de Solfeo del Conservatorio de Madrid a partir de la década de 1860 estuvo 

estrechamente relacionado con factores sociales, culturales e incluso políticos que vivió 

España durante aquellos años, los cuales provocaron, a su vez, nuevas necesidades en 

la formación del solfista. Hechos como la paulatina decadencia del furor por la ópera 

italiana vivido en las primeras décadas decimonónicas y la nueva corriente nacionalista 

que trajo consigo el renacimiento de la zarzuela y suscitó la polémica en torno a la 

creación de una ópera nacional, así como un fuerte aumento del alumnado de piano 

unido a un mayor interés de la sociedad por la música instrumental fueron factores 

estrechamente ligados a dicho proceso. 

 Por último, cabe citar la desaparición del plan de estudios del Conservatorio de 

la especialidad de Solfeo específico para cantantes, acontecida a finales de 1868, debida 

a circunstancias económicas, sociales y pedagógicas señaladas en esta tesis. Este hecho 

podría ser considerado como la última etapa en la evolución del perfil docente de los 

maestros de Solfeo y la definitiva implantación de un modelo metodológico 

desprendido ya de la unión con la enseñanza de los fundamentos del canto. 
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Ø Sobre las nuevas corrientes y las direcciones didácticas que tomaron los manuales 

españoles de solfeo escritos por los profesores de la asignatura en el Conservatorio 

en el último periodo del siglo XIX: 

 Durante los treinta últimos años del siglo XIX, asistimos a la realización y 

publicación de un número importante de nuevos tratados de teoría del solfeo y de 

tratados de repentización, escritos por los profesores de Solfeo del Conservatorio.  

 La razón por la cual comenzaron a publicarse obras monográficas sobre la teoría 

del solfeo estaría relacionada principalmente con el mundo editorial, es decir, con un 

fin comercial. Estas nuevas obras obedecieron a los patrones establecidos por las 

programaciones realizadas en el Conservatorio de Madrid, a partir de los años sesenta, 

en base a los dos métodos de solfeo que sirvieron como fundamento para su 

elaboración: el de Hilarión Eslava y el de Justo Moré y Juan Gil. La pertinencia de estos 

tratados de teoría estribó en que no fueron concebidos como una alternativa a aquellos 

métodos completos de solfeo sino más bien como su complemento, por lo que el 

alumno, finalmente, optaba por la compra de ambos para su estudio.  

 En cuanto a los nuevos tratados de repentización en el solfeo, podemos afirmar 

que su publicación contribuyó a la renovación didáctica de la materia, eficazmente 

promovida por Arrieta desde que ocupase la dirección del Conservatorio de Madrid. 

Esta situación se estaba produciendo de manera similar en Francia, con la aparición en 

el mercado editorial de este tipo de textos. Existen pruebas de que la utilización de 

lecciones repentizadas en los exámenes generales se remonta, al menos, a la época en 

que Hilarión Eslava entró a formar parte del Conservatorio, en 1855. Sin embargo, no 

fue hasta la década de 1870 cuando comenzamos a observar la utilización de tratados 

de repentización españoles y franceses de manera sistemática en las clases, como 

complemento de los métodos de solfeo oficiales adoptados para la enseñanza. Este 

hecho se revela como trascendental en el proceso de transformación del modelo de 

solfeo inserto en los métodos escritos en las primeras décadas del siglo XIX, donde el 

solfeo y el canto eran sinónimos y el estilo melódico y el gusto musical en la escritura 

eran considerados una necesidad requerida, por otro en el que primaba la lectura del 

máximo posible de lecciones a solfear a lo largo de la instrucción del alumno, dejando 

el aspecto melódico en un plano secundario. 
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 En fin, este trabajo de investigación nos ha permitido, esencialmente, establecer 

cuáles fueron las bases fundamentales que constituyeron en el siglo XIX lo que 

podríamos denominar hoy la enseñanza moderna del solfeo en España, así como el rol 

que jugó el Conservatorio de Madrid en su proceso de gestación. La realización de esta 

tesis debería permitir lanzar varias pistas de estudio que sobrepasen los límites del siglo 

XIX. Una de ellas puede ser la evolución del modelo de solfeo prefigurado en aquel 

siglo, por ejemplo, en cuanto a la continuidad en la relación de las distintas escuelas 

europeas citadas, dentro de un contexto pedagógico que privilegió los métodos 

nacionales al finalizar el siglo XIX. Otra puede ser el desarrollo de varios aspectos 

didácticos ligados a esta materia, como la necesidad de concebir un solfeo que sirviese 

más a las necesidades instrumentales que vocales, la consolidación del estudio de la 

repentización como una finalidad en sí misma o la implantación del dictado musical 

como parte específica de la materia. Estas son solo algunas de las posibilidades que 

tiene un estudio tan vasto e interesante como es la historia de la enseñanza del solfeo 

en España y en otros países. Esperamos que los resultados de nuestro trabajo puedan 

dar pie a la concepción de futuras investigaciones y contribuir al conjunto de estudios 

de carácter histórico sobre la enseñanza de la música en las instituciones creadas para 

este fin. 
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Anexo 1. Documentos administrativos 

Anexo 1.1. Síntesis del contenido de los diferentes reglamentos del Conservatorio de Madrid en lo concerniente a la asignatura de Solfeo general 
y Solfeo para canto 
 

 
 

REGLAMENTO 
INTERIOR DE 9-1-1831 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE 5-3-1857 
 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO PROVISIONAL 
DE 14-12-1857 

REGLAMENTO DE             
22-12-1868 
 

REGLAMENTO DE          
2-7-1871  
 

Profesorado 

 Número de 
plazas 

Una sola plaza de número Tres plazas de número Cinco plazas de número: dos 
para solfeo para canto y tres 
para solfeo general 

Dos plazas de número para 
solfeo general1212 

Dos plazas de número para 
solfeo general 

Categorías 
 

Numerarios y repetidores Numerarios y repetidores 
 

Numerarios, supernumerarios 
y repetidores 

Numerarios, excedentes y 
repetidores 

Numerarios, excedentes, 
auxiliares y repetidores 

Salarios 
 
 

No se especifican Solfeo general: 5000 y 
6000 reales 

Solfeo para canto: 7000 
reales 

Solfeo general: 6000 reales 

Solfeo para canto: 8000 reales 

800 escudos 2000 pesetas 

Acceso 
 

Las plazas de dotación del 
Real Conservatorio son 
nombradas por S.M. 
 

Las plazas se deben 
proveer en virtud de 
pública oposición. 
Excepcionalmente se 
puede prescindir de este 
requisito a propuesta del 
viceprotector 

Las plazas de numerario y 
supernumerario se nombran 
por proposición del director y 
de la junta general de 
profesores 

No se especifica Todas las plazas de número 
se deben proveer por 
oposición. 

Las de auxiliar son 
nombradas por el Gobierno, 
a propuesta de la junta de 
profesores1213 

                                                
1212 La especialidad de solfeo para canto desaparece del plan de estudios en este reglamento y en el sucesivo.  
1213 Con la promulgación del Real Decreto de 15 de mayo de 1884 las plazas de número se proveen alternativamente unas por concurso entre los profesores auxiliares del centro 
y otra por oposición, las plazas de auxiliar siempre por oposición. AHA: Leg. 26-64 (15-5-1884). 
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Presencia 
en órganos 
consultivos 

Autorizada su presencia en 
la junta general pero no en la 
junta facultativa 

Podían ser llamados en la 
junta facultativa 

No son autorizados a formar 
parte de la junta facultativa 
 
 

No se especifica Todos los profesores de 
número están presentes en 
la junta facultativa  

 
 REGLAMENTO 

INTERIOR DE 9-1-1831 
REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE 5-3-1857 
 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO PROVISIONAL 
DE 14-12-1857 

REGLAMENTO DE             
22-12-1868 
 

REGLAMENTO DE          
2-7-1871  
 

Alumnado 

 Edad de 
admisión   
 

Edad mínima en solfeo: 12 
años1214 

Desde 8 a 12 años sin 
saber solfeo y hasta 16 con 
conocimientos  

En canto de 14 a 18 las 
alumnas y de 14 a 20 los 
alumnos1215 

Se permiten excepciones 
con alumnos que posean 
características especiales 

Edad mínima de 8 años y 
máxima de 14 
 
 

No se especifica No se especifica 

Requisitos 
musicales 
para el 
acceso 

Certificación de un maestro 
de música acreditando buena 
disposición para el canto 

Tener cualidades físicas 
necesarias para la música. 

Se realiza un examen de 
admisión  

Se establece un período de 
observación antes de 
matricularse 
 

No se especifican No se especifican 

                                                
1214 En 1838 se establecerá la edad mínima para acceder a en solfeo para canto en 14 años y la de solfeo general en 8 años. AHA: Acta de la Junta facultativa, 5 de octubre de 
1838.  
1215 En 1853, Ramón Carnicer redactaba un informe por el que se fijaba la edad de ingreso en solfeo general sin conocimientos entre los ocho y diez años. AHA: Leg. 9/7 (20-
4-1853). En 1856 se establecía la edad máxima para acceder a solfeo para canto en 18 años para los alumnos y 20 años para las alumnas. AHA: Leg. 11-7 (12-8-1856). 
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Horario de 
las clases 
 

Tres horas, en un solo turno 
desde las 12 a las 3 de la 
tarde1216 

Dos horas, lo menos1217  Dos horas entre las 8 de la 
mañana y las 5 de la tarde 

No se especifica 2 horas  

 
 

 REGLAMENTO 
INTERIOR DE 9-1-1831 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE 5-3-1857 
 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO PROVISIONAL 
DE 14-12-1857 

REGLAMENTO DE             
22-12-1868 
 

REGLAMENTO DE          
2-7-1871  
 

Alumnado 

Número de 
alumnos 
por clase 

No se especifican1218 
 

No se especifican No se especifican No se especifican No se especifican 

Normas de 
disciplina 
 

Faltas al buen porte y 
subordinación. 
Amonestación las dos 
primeras veces y parte al 
director a la tercera vez 

No se especifican Expulsión al cometer 30 faltas 
de asistencia sin causa 
legítima o el que por tres 
veces fuese merecido de 
represión pública 

Tres tipos de castigos: 
amonestación, represión por 
parte del profesor y la 
expulsión 

Se mantienen los mismos 
castigos. La expulsión podía 
ser temporal o absoluta 

Exámenes 
 
 

Exámenes realizados por el 
director y por el profesor 
cuando lo considerasen 
oportuno 

Exámenes anuales 
privados el día 1º de abril 

Exámenes anuales privados el 
día 1º de mayo  
 

Exámenes anuales privados 
el día 1º de junio1219 
 

Exámenes anuales el día 1º 
de junio y 15 de septiembre 
 

                                                
1216 Este dato no aparece citado en el propio reglamento, sino en el plan oficial publicado en la Gaceta de Madrid, el 16 de abril de 1831. En un reglamento escrito para los 
alumnos externos de la clase de solfeo elaborado entre 1831 y 1837 se vuelven a citar tres horas de permanencia en dicha clase, desde las 11 de la mañana hasta las dos de la 
tarde. AHA: Legajo cero 0/38-5 (sin fecha). Posteriormente, en 1838 se establecerán dos horas de duración diarias para la clase de solfeo, de 10 a 12 de la mañana. AHA: Acta 
de la Junta facultativa, 1 de noviembre de 1838.  
1217 En 1852 se habían establecido dos horas y media de duración diarias para el solfeo, de las cuales al menos dos horas enteras debían ser lectivas. AHA: Leg. 8/72 (23-12-
1852). 
1218 En 1838 se establecerá la cifra máxima de 32 alumnos por clase en la asignatura de solfeo para canto. AHA: Acta de la Junta facultativa, 5 de octubre de 1838.  
1219 Aunque en este reglamento se cite únicamente la convocatoria de junio, sabemos que desde 1862 quedó abierta una segunda convocatoria en el mes de septiembre. AHA: 
Libro de actas de exámenes.  
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REGLAMENTO 
INTERIOR DE 9-1-1831 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE 5-3-1857 
 

REGLAMENTO 
ORGÁNICO PROVISIONAL 
DE 14-12-1857 

REGLAMENTO DE             
22-12-1868 
 

REGLAMENTO DE          
2-7-1871  
 

Alumnado 

Concursos 
a premios 
 

Premio de mérito moral 
sobresaliente para los 
alumnos internos 

Premios anuales de mérito 
facultativo sobresaliente 
para los alumnos internos y 
externos 

Son públicos y tienen lugar 
en la última semana de 
junio1220  

Se establecen tres clases de 
premios: primero, segundo 
y accésit1221 

Se permite conceder más de 
un premio por cada clase 

Desaparece el accésit Se restablece el accésit1222  

 

 

 

                                                
1220 Aunque es la primera vez que se recoge en un reglamento orgánico, los concursos a premios fueron públicos, al menos, desde un año antes. Madrid, AHA: Libro de concursos 
a premios. 
1221 Los concursos a premios para todas las disciplinas se habían instaurado en junio de 1856. AHA: Leg. 10-118 (13-6-1856). 
1222 A partir de la convocatoria de septiembre de 1894 la calificación de accésit pasa a denominarse tercer premio. AHA: Leg. 10-118 (13-6-1856). 
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Anexo 1.2. Plan de enseñanza para las clases de Solfeo (1842)1223.  

 

En cumplimiento de la orden que V.E. tuvo a bien dirigirnos con fecha de 24 de 

noviembre último, haciéndonos el especial encargo de que examináramos las 

clases de solfeo, y propusiéramos a V.E. el mejor régimen y métodos que se 

deben adoptar para la enseñanza a fin de que en los sucesivo los resultados sean 

más satisfactorios; después de varias reuniones y haber confirmado sobre el 

particular y examinado detenidamente varios métodos y teniendo a la vista las 

notas de los alumnos que nos han pasado los SS. Profesores de las clases de 

solfeo y de las de instrumental; los que subscriben tienen el honor de poner en 

manos de V.E. sus trabajos por si mereciesen su aprobación.  

Dios guarde a V.E muchos años. Madrid, 21 de diciembre de 1842 (Carnicer y 

Valldemosa) Se aprobó el 28 de noviembre de 1842. 

Artículo 1º. Desde principio de enero, todos los alumnos que en el día asisten a las 

diferentes clases de instrumental para aprender el solfeo, se reunirán en una sola 

clase, que será la primera de solfeo a cargo de don Juan Pablo Hijosa. 

Artículo 2º. Desde igual época, todas las alumnas de la clase de 1ª de solfeo pasarán a 

la 2ª que está a cargo de Don Juan Gil; y tanto las de 1ª como de 2ª clase de 

solfeo que se hallen algo adelantadas y tengan disposición para el canto, pasarán 

a la 3ª de solfeo a cargo de D. Sebastián Yradier. 

Artículo 3º. A todos los alumnos que se hallen en disposición de emprender el estudio 

de algún instrumento, se les instará y obligará a que se decidan por el que 

demuestren más afición y disposición; procurando los Sres Maestros inculcar a 

los jóvenes la idea de lo mucho que les conviene tomar alguno de los 

instrumentos que en el día hay más escasez de buenos profesores, quitándoles 

de la cabeza el prurito de querer todos aprender el piano (por ahora) a causa de 

lo muy recargada que se halla esta clase. Todos los instrumentos son buenos, 

útiles y necesarios para la organización de una orquesta; por lo tanto los alumnos 

deben procurar escoger aquel que les merezca más predilección y probabilidad 

de poder llegar a poseerlo en perfección, siempre que si constitución física no 

se oponga. 

                                                
1223 AHA: Leg. 4/67 (28-12-1842). Se trata de un documento manuscrito inédito, es por esta razón por lo 
que hemos decidido transcribir su contenido. 
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Artículo 4º. Desde principio de año a todos los alumnos de ambos sexos que ingresen 

en el Conservatorio, los Sres Inspectores cuidarán de que los Sres Maestros de 

Canto les prueben la voz, y si les haya en disposición, desde luego serán 

destinados a la clase de Solfeo para el mismo a cargo del Sr Yradier para 

dedicarse al solfeo; y los que carezcan de este requisito, serán destinados a las 

respectivas clases de solfeo a cargo de los profesores Gil e Hijosa. 

Artículo 5º. Como no es posible que todos los alumnos de ambos sexos que asisten a 

las clases de solfeo pueden dar la lección particular y diaria, los Sres Maestros 

los dividirán por mitades, alternando unos días los unos y otro los demás, siendo 

de un mismo sexo, como sucederá en las clases 1ª y 2ª de solfeo, que en la 1ª 

todos serán alumnos y en la 2ª alumnas; en la clase 3ª de solfeo o canto, en la 

cual concurren de ambos sexos, undía asistirán los hombres y el otro las mujeres 

como se ha hecho hasta ahora. 

Artículo 6º. Una vez distribuidos ya los alumnos en las tres referidas clases de solfeo, 

los Sres Maestros les dividirán en tres o más secciones. Los principiantes 

formarán la 1ª sección, los que ya estén en estado de leer y entonar las lecciones 

por sí solos formarán la 2ª; los que ya tengan conocimiento de todas las llaves y 

sepan ejecutar las lecciones con toda clase de accidentes formarán la 3ª; los de 

la 4ª serán aquellos alumnos que sean capaces de ejecutar toda clase de 

combinaciones que se les ponga en la pizarra, en una palabra que sean solfistas 

consumados. 

Artículo 7º. Ningún alumno podrá pasar de una sección a otra sin preceder un pequeño 

examen, en presencia de los Sres Inspectores de mes a propuesta de su 

respectivo maestro. 

Artículo 8º. Ningún alumno podrá emprender el estudio de instrumento sino se haya a 

lo menos en la 3ª sección de solfeo. 

Artículo 9º. Los alumnos que emprendan el estudio de algún instrumento por hayarse 

ya en la 3ª de solfeo, deberán continuar asistiendo en la referida clase hasta 

hayarse en estado de que el maestro les pueda declarar ya como solfistas 

consumados, lo que se verificará por medio de un exámen particular a presencia 

del Excmo Sr Directo y Sres inspectores, y quedando bien de otro examen, se le 

deberá entregar un documento que así lo acredite, formado por el jefe del 

Establecimiento, a fin de que le sirva de aliciente y les anume a proseguir con 

ahinco el estudio del instrumento que hubiesen elejido. 



 

 637 

Artículo 10º. Todo cuando se ha dicho en el artículo anterior, es aplicable para los 

alumnos de ambos sexos que asistan a la clase de solfeo para canto, osea la 3ª 

de solfeo, cuyo maestro deberá igualmente dividirlos en secciones y guardar el 

mismo sistema para pasar de una sección a otra, y no podrán pasar a la clase de 

canto los alumnos hasta que se hayen en la 3ª sección y continuarán el solfeo 

hasta que el Mtro de la clase crea que puede darles como perfectamente 

instruidos en él, observando los mismos trámites y formalidades que se marcan 

en el artículo anterior. 

Artículo 11º. Los alumnos que deseen pasar a la clase de composición, deberán 

presentar para el efecto, el documento por el cual acrediten haber sufrido el 

examen que marca el artº 9 firmado por el jefe en el que se declare ser un solfista 

consumado. 

Artículo 12º. Todos los alumnos que asistan a las clases tanto de solfeo como de canto 

e instrumental, si a los tres meses de asistencia en ella se viese que no dan 

muestras de disposición, aplicación para las que hubiese elejido, previo un 

pequeño examen, deberán los Sres Maestros desengañar a los alumnos a fin de 

que no pierdan el tiempo inútilmente y dar parte al Excmo Sr director por 

condueto del inspector de mes, para que si S.E. lo cree conveniente darles de 

baja. 

Artículo 13º. Para la enseñanza del solfeo en todas las clases del Conservatorio interín 

los que tienen el honor de firmar este proyecto de plan de enseñanza en unión 

de sus dignos compañeros, se dedican a formalizar un método general y 

completo de solfeo, todo español, todo nacional, son de parecer que a fin de que 

los alumnos puedan consultar y conocer el estilo en otros varios métodos que 

no dejen de tener cosas útiles y buenas, deben adaptarse además del método de 

Sr. Saldoni, Sobejano, Maximino, los del Conservatorio de París y cuantos otros 

salgan a la luz y sean dignos de la atención pública. 

 El modo de que los alumnos hagan progresos es tener grande colección de 

estudios a fin de variar las lecciones y que no sea fácil conservarlas en la 

memoria. 

Artículo 14º. En las tres clases de solfeo cuyos alumnos estarán divididos por secciones, 

el maestro escribirá una lección en la pizarra sacada de los métodos y la 

explicará y hará sus preguntas a los sujetos que le parezca. Después de haberla 

explicado hará que uno empiece a cantarla y al 3º o 4º compás que ponga otro y 
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calle aquel y así subersivamente. Al concluirla el maestro rectificará las faltas 

que hubiesen cometido y hará que se repita la lección por distintos sujetos. Estas 

lecciones los alumnos se las podrán copiar en los respectivos cuadernos que con 

su tínteribo deben llevar consigo para el efecto. 

Artículo 15º. A fín de estimular a los alumnos, el maestro colocará cada sección en dos 

alas al frente de la pizarra, partiendo de derecha a izquierda del maestro el que 

estará sentado en el piano para dar tono y alguna que otra postura para que los 

alumnos sostengan la entonación, pero de ningún modo les tocará con el piano 

la cantinela que hubiesen de cantar. La cabeza de estas dos alas la formarán los 

más adelantados de la sección por su orden, a fin de que los más atrasados estén 

más inmediatos a la pizarra. El maestro escribirá una lección en ella y hará que 

entre los alumnos es decir de uno de puesto inferior a otro de puesto superior 

salgan en competencia, el demandante cantará primero la lección, el maestro 

observará las faltas que cometa, pero sin corregir ninguna. Inmediatamente el 

demandado tendrá que repetir la lección, el maestro observará la misma 

conducta. Después el maestro hará las correcciones de las faltas que cada uno 

de los dos hubiese incurrido y caso que el demandado hubiese cometido una 

sola falta más que el otro, deberá aquel ceder el puesto a este. En caso de que 

hubiesen salido empatados, se quedarán como estaban y lo mismo si el 

demandante lo hubiese hecho peor. 

Artículo 16º. Los señores maestros llevarán un escalafón de los alumnos que 

compongan cada sección, del grado de talento de cada uno a fín de que los que 

estén más adelantados sean los que formen inmediatos al maestro. Pero el que 

pierda aquel puesto honorífico no podrá volverle a ocupar sin haberle ganado 

de nuevo. Las secciones empezarán a tomar sus lecciones por la 1ª osea la de 

los principiantes y seguirán las demás por su orden. 

Artículo 17º. No obstante de lo que proponemos en los artículos 1º y 2º de este plan de 

eseñanza de que los alumnos queden a cargo del profesor D. Juan Pablo Hijosa 

y las alumnas a la de D. Juan Gil, nuestro objeto no ha sido otro más que el 

observar el crecido número de ambos sexos, nos ha parecido sería más útil el 

separarlos entéramente, haciendo que los varones estuviesen reunidos con un 

solo maestro, y las hembras con otro, ahora V.E. se dignará designar a cual de 

los profesores crea que convenga encargar la enseñanza de uno y otro sexo. 
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 Por último, Excmo. Sr los que siscriben y tienen el honor de presentar a V.E. 

este pequeño trabajo hijo de sus buenos deseos y experiencia, no dudan que 

ayudados del buen celo y asiduidad de los Sres maestro de las clases de solfeo, 

los cuales desde la 1ª lección no deberán disimular el menor defecto que puedan 

cometer los alumnos tanto en la pronunciación de las notas, como en la 

entonación y modo de marcar el compás, no permitiendo que adquieran ningún 

resabio de afectación o visaje. Antes por el contrario haciendo que pronuncien 

las cinco vocales con claridad y limpieza y naturalidad y que desde el primer 

día que empiecen a cantar la escala la verifiquen poniendo bien la boca, la cara 

risueña, sin exageración y de ninguna manera la cara lánguida, con ceño visajés 

ni arrugas en la frente. Si los Sres profesores encargados de la enseñanza de los 

1º rudimentos de música a los alumnos ponen en práctico[sic] o con todo el 

espero de que son capaces estas advertencias, no tienen los que suscriben 

asegurar a V.E. que en poco tiempo tendrá la satisfacción de ver prosperar con 

pasos agigantados el Establecimiento que tan dignamente dirige V.E. Es un 

axioma que el que no es buen solfista jamás llegará a ser buen cantante, 

instrumentista ni compositor. 

 Madrid, 21 de diciembre de 1842. Excmo Sr Ramón Carnicer, Francisco 

Frontera de Valdemosa.  

Se aprueba este plan de enseñanza de solfeo para el Conservatorio sin perjuicio de las 

mejoras que dicte la práctica y recomienda muy particularmente a los Sres 

Inspectores y maestros que cada uno por su parte se esmere en su ejecución. 

Madrid, 28 de diciembre de 1842. El director José Aranalde. 
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Anexo 2. Profesorado y alumnado de Solfeo 

Anexo 2.1. Carta de Baltasar Saldoni a José Aranalde (1843)1224 
 

 

                                                
1224 AHA: Leg. 4/73. 
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Anexo 2.2. Datos del profesorado de Solfeo general y Solfeo para canto entre 1831 y 18971225  
 

Profesor Enseñanza de 

solfeo 

Periodo 

docente 

Categoría y 

nombramiento1226 

Modo de acceso Perfil académico / profesional 

Baltasar Saldoni Solfeo y Solfeo 

para canto 

1831-1839 Numerario (1830) Nombrado por el rey Fernando VII Estudios de canto, órgano, piano y composición / 

Profesor de canto, compositor, escritor y tratadista  

José Nonó Solfeo 1833-1835 Numerario (1833) Nombrado por el rey Fernando VII Compositor y tratadista 

Manuel Moya Solfeo 1835-1836 

1838-1839 

Numerario (1835) Nombrado por la reina María 

Cristina 

Estudios de canto / 

Cantante 

Juan Gil Solfeo y Solfeo 

para canto 

1838-1881 Repetidor (1838) 

Numerario (1852) 

- No consta 

- Nombrado por la reina Isabel II 

Estudios de canto, piano y composición / 

Compositor y tratadista 

Juan Pablo Hijosa Solfeo y Solfeo 

para canto 

1839-1868, 

1881-84 

Repetidor (1839) 

Numerario (1852)  

Excedente (1868) 

Numerario (1881) 

- Nombrado por la reina Isabel II 

- No consta 

- No consta 

- No consta 

Estudios de canto / 

Cantante y profesor de canto 

Sebastián Yradier Solfeo para canto 1839-1852 Numerario (1839) Nombrado por la reina Isabel II Estudios de órgano / 

Profesor de canto, compositor y organista  

Joaquín Espín y 

Guillén 

Solfeo 1840 

1858-1868 

1882 

Repetidor (1840)  

Numerario (1858)  

Excedente (1871)  

Numerario (1882) 

- No consta 

- Nombrado por la reina Isabel II 

- No consta 

- No consta 

Estudios de canto, piano y composición / 

Director de coros, compositor, tratadista y escritor 

                                                
1225 No se incluyen ni los sustitutos ni los profesores repetidores sin otra categoría. AHA: Libro de registro de expedientes personales, Libro de registro del profesorado..., Memoria 
presentada por la Escuela de Música y Declamación en la Exposición internacional de Filadelfia. Madrid: Imprenta y fundición de J. Antonio García. 1876; Memoria a cerca 
de la Escuela de Música y Declamación aumentada con nuevos datos y documentos para la Exposición Universal de París de 1878. Madrid: Imprenta y fundación de la Viuda e 
hijos de J.A. García, 1878; Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la Música 
y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892. Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal, 1892. 
1226 En la enseñanza de Solfeo. 
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Encarnación de Lama Solfeo y Solfeo 

para canto 

1847-1869 

1875-1898 

Repetidora (1847)  

Numeraria (1857)  

Excedente (1868)  

Numeraria (1875) 

- No consta 

- Nombrada por la reina Isabel II 

- No consta 

- No consta 

Estudios de canto y piano / 

Profesora de canto y cantante 

Juan Castellanos Solfeo y Solfeo 

para canto 

1852-1860 Repetidor (1851)           

Numerario (1852) 

- No consta 

- Nombrado por la reina Isabel II 

Estudios de canto / 

Cantante 

Miguel Galiana 

 

Solfeo para canto 1858-1860 No consta1227 

 

No consta / 

Tratadista 

José Pinilla Solfeo 1859-1869, 

1875-1902  

Repetidor (1859) 

Auxiliar (1863) 

Supernumerario 

(1864)  

Auxiliar (1868) 

Excedente (1868) 

Numerario (1875) 

- No consta 

- Por concurso 

- Por oposición  

 

- Por decreto 

- No consta 

- No consta 

Estudios de órgano, piano y composición / 

Compositor y tratadista 

Feliciano Agero Solfeo 1860-1890 Interino (1860) 

Numerario (1860) 

Ayudante en 

comisión (1868) 

Numerario (1882)  

- Por concurso  

- No consta 

- No consta 

 

- No consta 

Estudios de piano, flauta y composición / 

Flautista, tratadista y compositor 

 

                                                
1227 Aunque desempeña la enseñanza del solfeo para canto, Miguel Galiana había sido nombrado profesor numerario de armonía elemental y superior el 28 de marzo de 1858, 
materia de la que ya era profesor supernumerario. AHA: Libro de registro de expedientes personales. 
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Pablo Hernández Solfeo 1863-1865 y 

1882- 1910? 

Auxiliar (1863) 

Auxiliar (1882)  

Numerario (1896) 

- Por concurso  

- Por concurso  

- Por concurso  

Estudios de canto, órgano y composición / 

Organista, compositor y tratadista 

Justo Moré Solfeo 1864-1882 Supernumerario 

(1864) 

Numerario (1868) 

- Por concurso  

 

- No consta 

Estudios de piano / 

Tratadista 

José Gainza Solfeo 1870-1882 Auxiliar (1870) Propuesto por el director  Estudios de piano y composición / 

Compositor y tratadista 

Emilio Serrano Solfeo 1870-1885 y 

1892-1895   

Honorario (1870) 

Auxiliar (1873) 

Numerario 

(1895)1228 

Propuesto por el director  

- No consta 

- No consta 

Estudios de piano y composición / 

Profesor de composición en el Conservatorio de 

Madrid, compositor y tratadista 

José Reventos Solfeo 1873-1910? Auxiliar (1873) 

Numerario (1891) 

- Por concurso   

- No consta 

Estudios de composición / 

Tratadista 

Antonio Llanos Solfeo 1875-1900 Auxiliar (1875) 

Numerario (1890) 

- Por concurso  

- Por oposición  

Estudios de piano, órgano y composición / 

Director de coros, profesor de canto, compositor y 

tratadista 

José Falcó Solfeo 1876-1899 Honorario (1876) 

Auxiliar (1876) 

Numerario (1896) 

- Por concurso 

- No consta 

- Por real decreto  

Estudios de órgano, piano, violín y composición / 

Compositor y tratadista 

Matilde Diez Solfeo 1880-1881 No consta No consta  

Laura Romea Solfeo y Solfeo 

para canto 

1881- 1918 Auxiliar (1881) 

Supernumeraria 

(1896) 

- Por concurso 

- No consta 

- Por concurso  

Estudios de canto / 

Tratadista 

                                                
1228 Nombrado auxiliar de piano en 1873 y numerario de composición en 1895. AHA: Libro registro de expedientes personales. 
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Numeraria (1900)  

Antonio Aguado Solfeo 1882-1889  Numerario 

(1882)1229 

- Por concurso  Estudios de piano y composición 

Profesor de acompañamiento y armonía en el 

Conservatorio de Madrid, compositor y tratadista 

Antonio Sos 

 

Solfeo 1885- Numerario 

(1885)1230 

- Por concurso  Estudios de piano y composición 

Francisco de la Peña Solfeo 1891-1892 No consta 

 

No consta 

 

 

Salvador Bustamante Solfeo 1892 - Auxiliar (1892) 

Supernumerario 

(1896) 

- Por oposición  

- No consta 

 

Tratadista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1229 Antonio Aguado había conseguido una plaza de profesor supernumerario de acompañamiento el 12 de diciembre de 1852. AHA: Libro de registro del profesorado..., 
1230 Antonio Sos había conseguido la plaza de profesor auxiliar de piano el 19 de mayo de 1873. AHA: Libro registro de expedientes personales. 
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Anexo 2.3. Cronología del profesorado de Solfeo y su ocupación 
 
 
 

 Etapa Piermarini Final 
del 

internado 

 Periodo de transición 

Clase/año 1831 1832 1833 1834 1835 Clase 1836 1837 1838 

Solfeo y canto  
(alumnos internos) 

B. Saldoni B. Saldoni B. Saldoni B. Saldoni  1ª de solfeo             
(para el canto) 

B. Saldoni B. Saldoni B. Saldoni 

Solfeo instrumental 
(alumnos externos) 

 P. Escudero J. Nonó J. Nonó J. Nonó      
M. Moya             

2ª de solfeo          
(instrumental) 

M. Moya  Juan Gil 
M. Moya 

Solfeo para canto    
(internos y externos) 

    B. Saldoni     

 

 Etapa Conde de Vigo Etapa José Aranalde 

Clase/año 1839 1840 1841 1842 REFORMA DE 
ARANALDE 

1843-44 1844-45 1845-56 1846-47 1847-48 

1ª de solfeo 
(para el canto) 

S. Yradier S. Yradier S. Yradier S. Yradier  1ª de solfeo 
general 

J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa 

2ª de solfeo 
general 

J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil  2ª de solfeo 
general 

J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil 

3ª de solfeo          
general 

J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa  3ª de solfeo          
(para el canto) 

S. Yradier S. Yradier S. Yradier S. Yradier S. Yradier 

Suplentes  J. Espín y 
Guillén 
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 Etapa J.M. Almagro Etapas* Etapa Ventura de la Vega 

Clase/año 1848-49 1849-50 1850-51 1851-52 1852-53 1853-54 1854-55 1855-56 1856-57 1857-58 

1ª de solfeo 
general 

J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. Castellano J. Castellano J. Castellano J. Castellano J. Castellano J. Castellano 

2ª de solfeo 
general 

J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. Gil J. P. Hijosa  

3ª de solfeo          
(para el canto) 

S. Yradier S. Yradier S. Yradier S. Yradier J. P. Hijosa J. P. Hijosa J. P. Hijosa 
E. De Lama 

J. P. Hijosa   
E. De Lama 

J. P. Hijosa 
E. De Lama    

J. Gil            
E. De Lama    

Repetidores y 
suplentes 

   L. Robles M. Martín   
L. Robles 

  E. Lezama E. Lezama  E. Lezama   

* Marqués de Tabuérniga y Joaquín Mª Ferrer 

 

 

 Etapa Ventura de la Vega  Etapa Hilarión Eslava 

Clase/año 1858-59 1859-60 1860-61 1861-62 1862-63 1863-64 1864-65  1865-66 1866-67 

1ª de solfeo 
general 

J. Castellano J. Castellano F. Agero F. Agero F. Agero F. Agero F. Agero  E. De Lama          
J. Espín y 
Guillén 
F. Agero 
J. Moré 
J. Pinilla 

E. De Lama          
J. Espín y 
Guillén 
F. Agero 
J. Moré 
J. Pinilla 

2ª de solfeo 
general 

E. De Lama E. De Lama E. De Lama E. De Lama E. De Lama E. De Lama E. De Lama  

3ª de solfeo 
general 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

J. Espín y 
Guillén 

 

1ª de solfeo 
para canto 

J. Gil           
M. Galiana      

J. Gil           
M. Galiana      

J. Gil           
M. Galiana      

J. Gil         J. Gil         J. Gil         J. Gil          J. Gil         
J. P. Hijosa  

J. Gil         
J. P. Hijosa  

2ª de solfeo 
para canto 

J. P. Hijosa  J. P. Hijosa  J. P. Hijosa  J. P. Hijosa  J. P. Hijosa  J. P. Hijosa  J. P. Hijosa   

Auxiliares y 
repetidores 

  J. Pinilla   A. 
Zavala 

J. Pinilla  A. 
Zavala   E. 
Lezama V. 
Ibarrola 

J. Pinilla    A. 
Zavala   E. 
Lezama V. 
Ibarrola 

J. Pinilla    A. 
Zavala   E. 
Lezama V. 
Ibarrola 

J. Pinilla           
P. Hernández 
E. Lezama  

 E. Lezama   
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 Etapa H. Eslava Etapa Emilio Arrieta  
Clase/año 1867-68 1868-69 1869-70 1870-71 1871-72 1872-73 1873-74 1874-75 1875-76 1876-77  
Solfeo general 
 

J. P. Hijosa              
E. De Lama          
J. Espín y 
Guillén 
F. Agero 
J. Pinilla 

J. Gil  
M. Moré        
F. Agero 
 

J. Gil  
M. Moré        
F. Agero 
J. Gainza 
 

J. Gil  
M. Moré        
F. Agero 
J. Gainza 
 

J. Gil  
M. Moré F. 
Agero 
J. Gainza 
 

J. Gil  
M. Moré F. 
Agero 
J. Gainza 
 

J. Gil  
M. Moré     
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 

J. Gil  
M. Moré    
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 

J. Gil  
M. Moré    
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 

J. Gil  
M. Moré    
F. Agero 
J. Gainza 
J.Reventós 
E. DeLama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 

 

Solfeo para 
canto 

J. Gil         
J. P. Hijosa  

          
         

Repetidores y 
honorarios 

   E. Serrano 
 

E. Serrano 
 

E. Serrano 
 

A. Ynsausty 
S. Larroca 
E. Serrano 

A. Ynsausty  
E. Serrano 

E. Serrano E. Serrano  

 
 

 
 Etapa Emilio Arrieta 
Clase/año 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 
Solfeo general 
 

J. Gil  
M. Moré          
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 

J. Gil  
M. Moré          
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 

J. Gil  
M. Moré          
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 

J. Gil  
M. Moré          
F. Agero 
J. Gainza 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
M. Diez 

L. Romea 
F. Agero 
J. Espín y Guillén 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
 

J. P. Hijosa              
F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 

J. P. Hijosa               
F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 
A. Sos 

Solfeo para 
canto 

    J. P. Hijosa L. Romea      
        

Honorarios E. Serrano E. Serrano E. Serrano E. Serrano E. Serrano E. Serrano E. Serrano E. Serrano  
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 Etapa Emilio Arrieta 
Clase/año 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 
Solfeo general 
 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 
A. Sos 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 
A. Sos 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
A. Aguado 
L. Romea 
A. Sos 

F. Agero 
P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 
F. De la Peña 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 
 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 
 
 

Repetidores y 
honorarios  

 E. Oteiza E. Oteiza E. Oteiza E. Oteiza  E. Serrano 
S. Otuna 

E. Serrano 
S. Otuna 

 

 

 Etapa Jesús de Monasterio 
Clase/año 1894-95 1895-96 1896-97 
Solfeo general 
 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 

P. Hernández 
J. Reventós 
E. De Lama 
J. Pinilla 
A. Llanos 
J. Falcó 
L. Romea 
A. Sos 
S. Bustamante 

Repetidores y 
honorarios 

E. Serrano 
S. Otuna 

S. Otuna 
C. Alcaide 

A. Sánchez Jiménez 
G. Gallud 
C. Alcaide 
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Anexo 2.4. Evolución del número de profesores con respecto al de alumnos en la enseñanza del Solfeo1231 
 

 

                                                
1231  Se muestran los datos de los años en que se conserva la documentación y el número de alumnos inscritos en enero del año indicado. Del año 1894 no se conservan datos del 
número de alumnos. 
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Tabla de datos 

Año Alumnos Profesores Proporción1232  Año Alumnos Profesores Proporción  Año Alumnos Profesores Proporción 
1835 73 3 24 1863 232 9 25 1881 517 11 47 
1842 107 3 35 1864 245 9 40 1882 485 10 48 
1843 167 3 55 1865 300 8 37 1883 582  11 52 
1844 186 3 62 1866 276 7 39 1884 482 11 43 
1846 195 3 65 1867 268 6 44 1885 509 10 50 
1847 208 3 69 1868 289 6 48 1886 469 10 46 
1850 356 3 118 1869 241 3 80 1887 427 10 42 
1851 285 4 71 1870 166 4 41 1888 399 11 36 
1852 310 5 62 1871 295 5 59 1889 322 11 29 
1853 348 5 70 1872 330 4 82 1890 351 10 35 
1855 377 3 125 1873 386 4 96 1891 339 9 37 
1856 325 3 108 1874 294 8 36 1892 377 10 37 
1857 275 4 68 1875 322 7 46 1893 382 11 34 
1858 400 5 80 1876 471  9 52 1894 - 11 - 
1859 376 6 62 1877 505 10 50 1895 319 11 32 
1860 406 6 67 1878 491 10 49 1896 368 10 36 
1861 265 9 29 1879 468 10 46 1897 290 12 24 
1862 241 9 26 1880 557 10 55    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1232 Relación media del número de alumnos por cada profesor. 
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2.5. Datos numéricos del profesorado de Solfeo en relación a su alumnado entre 1857 y 1897  
 
PROFESOR: JUAN GIL 

PERIODO DOCENTE : 1857-1882 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 602 

Materia:  

Solfeo para canto 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1857/58  CURSO 1º 28 10 38 Accésit: 1     

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1858/59 CURSO 1º 42  42 2º Premio: 1   

Accésit: 1     CURSO 2º 

CURSO 3º 

1859/60 CURSO 1º 31  31 Accésit: 1     

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1860/61 
 

CURSO 1º 20  20 - 

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1861/62 CURSO 1º 15  38 - 

CURSO 2º 6  

CURSO 3º 17  

1862/63 CURSO 1º 7  17 - 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 3  

1863/64 
 

CURSO 1º 5  24 - 

CURSO 2º 11  

CURSO 3º 8  

1864/65 CURSO 1º 6  26 - 

 CURSO 2º 11  

 CURSO 3º 9  

1865/66 CURSO 1º 6  26 2º Premio: 2 

Accésit: 1     CURSO 2º 6  

CURSO 3º 14  

1866/67 
 

CURSO 1º 7  15 2º Premio: 1  

Accésit: 1     CURSO 2º 4  

CURSO 3º 4  

1867/68 CURSO 1º 8  33 - 

 CURSO 2º 10    

 CURSO 3º 15    
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1868/69 CURSO 1º   89 1er Premio: 5  

2º Premio: 4  

 

CURSO 2º 46  

CURSO 3º 43  

1869/70 CURSO 1º 1  61 1er Premio: 5 

2º Premio: 4  

     
CURSO 2º 26  

CURSO 3º 34  
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1870/71 
 

CURSO 1º 38  72 1er Premio: 4  

2º Premio: 4  

 

CURSO 2º   

CURSO 3º 34  

1871/72 
 

CURSO 1º 45  78 2º Premio: 1  

     CURSO 2º 33  

CURSO 3º   

1872/73 
 

CURSO 1º 2  68 1er Premio: 8  

2º Premio: 8  

Accésit: 2     

CURSO 2º 24  

CURSO 3º 42  

1873/74 
 

CURSO 1º 9  51 1er Premio: 4  

2º Premio: 7  

Accésit: 1     
CURSO 2º 3  

CURSO 3º 39  

1874/75 CURSO 1º 21  61 1er Premio: 2  

2º Premio: 2  

Accésit: 1     

 CURSO 2º 22  

 CURSO 3º 
 

18  

1875/76 
 

CURSO 1º 20  64 Accésit: 1    

CURSO 2º 21  

CURSO 3º 23  

1876/77 CURSO 1º 16  53 1er Premio: 1  

  CURSO 2º 17  

 CURSO 3º 20  

1877/78 CURSO 1º 11  31 - 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 13  

1878/79 CURSO 1º 21  38 2º Premio: 3  

Accésit: 2      CURSO 2º 7  

 CURSO 3º 10  

1879/80 CURSO 1º 11  38 - 

 CURSO 2º 17    

 CURSO 3º 10    
1880/81 CURSO 1º 6  37 2º Premio: 4  

 CURSO 2º 10    

 CURSO 3º 21    
1881/82 CURSO 1º 16  28 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 7    
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*Los gráficos de las calificaciones y los premios comprenden el periodo desde 1855 a 1882 
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PROFESOR: JUAN PABLO HIJOSA 
PERIODO DOCENTE : 1859-1884 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 242 

 

Materia:  

Solfeo para canto 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1859/60 CURSO 1º   29 - 

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1860/61 CURSO 1º   23 - 

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1861/62 CURSO 1º  8 20 - 

CURSO 2º  7 

CURSO 3º  5 

1862/63 
 

CURSO 1º  4 18 - 

CURSO 2º  6 

CURSO 3º  8 

1863/64 CURSO 1º  2 10 - 

CURSO 2º  4 

CURSO 3º  4 

1864/65 CURSO 1º  2 11 - 

CURSO 2º  5 

CURSO 3º  4 

1865/66 CURSO 1º  1 5 - 

CURSO 2º  4 

CURSO 3º   

1866/67 CURSO 1º   5 - 

 CURSO 2º  2 

 CURSO 3º 
 

 3 

1867/68 CURSO 1º  5 6 - 

CURSO 2º  1 

CURSO 3º   

1881/82 CURSO 1º 2 3 13 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 1 1   

 CURSO 3º 3 3   
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1864/65 CURSO 1º   25 - 

CURSO 2º  11 

CURSO 3º  14 

1865/66 CURSO 1º   39 - 

CURSO 2º  21 

CURSO 3º  18 

1866/67 CURSO 1º   34 Accésit: 1   

 CURSO 2º  21 

 CURSO 3º  13 

1867/68 CURSO 1º   49 Accésit: 1   

CURSO 2º  24 



 

 657 

CURSO 3º  25 

1882/83 CURSO 1º 7 15 35 1er Premio: 1 

 CURSO 2º 4 5  2º Premio: 3 

 CURSO 3º 1 5  Accésit: 1    
1883/84 CURSO 1º 3 1 23 - 

 CURSO 2º 3 8   

CURSO 3º 4 4   
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PROFESOR: JOAQUÍN ESPÍN Y GUILLÉN 
PERIODO DOCENTE : 1858-1868 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 736 

 
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1858/59 CURSO 1º 80 89 169 - 

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1859/60 CURSO 1º 90 89 179 - 

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1860/61 CURSO 1º 78 47 125 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1861/62 CURSO 1º 66 37 103 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1862/63 
 

CURSO 1º 73 40 113 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1863/64 CURSO 1º 71 58 129 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1864/65 CURSO 1º  68 68 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1865/66 CURSO 1º  47 47 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º   

1866/67 
 

CURSO 1º  38 38 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1867/68 CURSO 1º  43 43 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º   
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PROFESOR: ENCARNACIÓN DE LAMA 
PERIODO DOCENTE : 1857-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 792 

 

Materia:  

Solfeo para canto 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNOS 
PREMIADOS 

1857/58 CURSO 1º 33  33  

CURSO 2º 

CURSO 3º 

 
 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1858/59 CURSO 1º   83 Accésit: 1    

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1859/60 CURSO 1º   71 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 

CURSO 3º 

1860/61 CURSO 1º   37  2º Premio: 1 

Accésit: 2    CURSO 2º 

CURSO 3º 

1861/62 CURSO 1º   30 2º Premio: 1 

   CURSO 2º 14  

CURSO 3º 16  

1862/63 CURSO 1º   29 Accésit: 1    

 CURSO 2º 14  

CURSO 3º 15  

1863/64 CURSO 1º   26 - 

CURSO 2º 14  

CURSO 3º 12  

1864/65 CURSO 1º   26 2º Premio: 1 

    CURSO 2º 12  

CURSO 3º 14  

1865/66 CURSO 1º   39 - 

CURSO 2º 10  

CURSO 3º 29  

1866/67 CURSO 1º   36 - 

 CURSO 2º 28  

 CURSO 3º 
 

8  

1867/68 CURSO 1º   43 - 

CURSO 2º 20  

CURSO 3º 23  
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1875/76 CURSO 1º 30  61 - 

 CURSO 2º 8  

 CURSO 3º 23  

1876/77 CURSO 1º 20  39 2º Premio: 1  

Accésit: 1   CURSO 2º 16  

CURSO 3º 3  

1877/78 CURSO 1º 16  47 1er Premio: 1  

Accésit: 1     CURSO 2º 16  

 CURSO 3º 15  

1878/79 CURSO 1º 31  60 2º Premio: 1  

 CURSO 2º 11   Accésit: 1    
 CURSO 3º 18    
1879/80 CURSO 1º 21  49 2º Premio: 1  

 CURSO 2º 18    

 CURSO 3º 10    
1880/81 CURSO 1º 10  45 2º Premio: 4  

 CURSO 2º 16   Accésit: 1   
 CURSO 3º 19    
1881/82 CURSO 1º 26  49 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 7   2º Premio: 2 

 CURSO 3º 16      
1882/83 CURSO 1º 30  56 1er Premio: 3  

 CURSO 2º 15   2º Premio: 1  

 CURSO 3º 11   Accésit: 1    
1883/84 CURSO 1º 13  57 1er Premio: 7 

 CURSO 2º 22   2º Premio: 3  

CURSO 3º 22   Accésit: 1   
1884/85 CURSO 1º 22  66 1er Premio: 6 

 CURSO 2º 16   2º Premio: 4 

 CURSO 3º 28    

1885/86 CURSO 1º 9  44 1er Premio: 6  

2º Premio: 2  

    

CURSO 2º 14  

CURSO 3º 21  

1886/87 CURSO 1º 10  38 1er Premio: 7  

2º Premio: 4 

 
CURSO 2º 12  

CURSO 3º 16  

1887/88 CURSO 1º 11  35 1er Premio: 6  

 CURSO 2º 8  

CURSO 3º 16  

1888/89 CURSO 1º 9  41 1er Premio: 8 

 CURSO 2º 13  

CURSO 3º 19  

1889/90 CURSO 1º 6  35 1er Premio: 3 

2º Premio: 7  

 

CURSO 2º 6  

CURSO 3º 23  

1890/91 CURSO 1º 4  23 1er Premio: 6  

2º Premio: 1 

Accésit:    
CURSO 2º 4  

CURSO 3º 15  

1891/92 CURSO 1º 11  39 1er Premio: 6  

2º Premio: 4 

 

CURSO 2º 9  

CURSO 3º 19  

1892/93 CURSO 1º 6  40 1er Premio: 14  

 CURSO 2º 8    

 CURSO 3º 26    

1893/94* CURSO 1º    1er Premio: 4   

2º Premio: 1  

Accésit: 1  

1894/95 CURSO 1º 13  38 1er Premio: 1 

 CURSO 2º 11   2º Premio: 1  

 CURSO 3º 14   Accésit: 1 
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1895/96 CURSO 1º 8  41 1er Premio: 1 

2º Premio: 2 

Accésit: 4 

 CURSO 2º 11   

 CURSO 3º 22   

1896/97 CURSO 1º 3  17 1er Premio: 4   

 CURSO 2º 1    

 CURSO 3º 13    

 

 

 

 

 
* No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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PROFESOR: JUAN CASTELLANO 
PERIODO DOCENTE : 1857-1860 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 133 

 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1857/58 CURSO 1º  92 92 Accésit: 2      

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1858/59 CURSO 1º  64 64 Accésit: 1     

CURSO 2º 

CURSO 3º 

1859/60 CURSO 1º  77 77 - 

 CURSO 2º 

CURSO 3º 
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PROFESOR: MIGUEL GALIANA 
PERIODO DOCENTE : 1858-1861 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 29 

 
Materia:  

Solfeo para canto 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1858/59 CURSO 1º 18 - 18 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º   

1859/60 CURSO 1º 19 
 
 

- 19 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º   

1860/61 CURSO 1º 15 - 15 - 

 CURSO 2º  
 

  

CURSO 3º   
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PROFESOR: JOSÉ PINILLA 
PERIODO DOCENTE : 1860-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 1154 

 
Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1860/61 CURSO 1º   15 - 

CURSO 2º  13 

CURSO 3º  2 

1861/62 CURSO 1º   20 2º Premio: 1 

 

 

CURSO 2º  7 

CURSO 3º  13 

1862/63 
 

CURSO 1º   29 2º Premio: 3  

 CURSO 2º  9 

CURSO 3º 11 9 

1863/64 CURSO 1º   33 2º Premio: 2  

Accésit: 2 CURSO 2º 1 7 

CURSO 3º 13 12 

1864/65 CURSO 1º   41 1er Premio: 2  

2º Premio: 1  

Accésit: 1 
CURSO 2º 4 19 

CURSO 3º 10 8 

1865/66 CURSO 1º   59 1er Premio: 3  

2º Premio: 1  

Accésit: 5 

CURSO 2º 23 11 

CURSO 3º 13 12 

1866/67 CURSO 1º   87 1er Premio: 5  

2º Premio: 3  

Accésit: 2 
 CURSO 2º 36 18 

 CURSO 3º 18 15 

1867/68 CURSO 1º   56 1er Premio: 4  

2º Premio: 5  CURSO 2º 20 10 

CURSO 3º 13 13 Accésit: 2 

1875/76 CURSO 1º 17 10 40 - 

 CURSO 2º 7 2 

 CURSO 3º 3 1 

1876/77 CURSO 1º 25 11 83 1er Premio: 3 

2º Premio: 1  

 

CURSO 2º 16 6 

CURSO 3º 14 11 

1877/78 CURSO 1º 21 13 89 1er Premio: 6  

2º Premio: 7 

Accésit: 1 
 CURSO 2º 16 5 

 CURSO 3º 18 16 

1878/79 CURSO 1º 17 10 92 1er Premio: 8  

 CURSO 2º 19 15  2º Premio: 2  

 CURSO 3º 20 11   
1879/80 CURSO 1º 21 10 93 1er Premio: 13  

 CURSO 2º 18 6  2º Premio: 4  

 CURSO 3º 23 15   

1880/81 CURSO 1º 9 7 83 2º Premio: 1  

 CURSO 2º 23 14   

 CURSO 3º 19 11   

1881/82 CURSO 1º 25  75 1er Premio: 7  

 CURSO 2º 18   2º Premio: 2 

 CURSO 3º 32    

1882/83 CURSO 1º 19  103 1er Premio: 6  

 CURSO 2º 31   2º Premio: 6  

 CURSO 3º 53    

1883/84 CURSO 1º 19  104 1er Premio: 21  
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 CURSO 2º 32    

CURSO 3º 53    

1884/85 CURSO 1º 30  109 1er Premio: 21  

 CURSO 2º 27    

 CURSO 3º 52    

1885/86 CURSO 1º 24  101 1er Premio: 20  

 CURSO 2º 36  

CURSO 3º 41  

1886/87 CURSO 1º 21  92 1er Premio: 20  

 CURSO 2º 26  

CURSO 3º 45  

1887/88 CURSO 1º 25  85 1er Premio: 15  

 CURSO 2º 23  

CURSO 3º 37  

1888/89 CURSO 1º 17  84 1er Premio: 25  

 CURSO 2º 24  

CURSO 3º 43  

1889/90 CURSO 1º 22  77 1er Premio: 14 

 

 
CURSO 2º 23  

CURSO 3º 32  

1890/91 CURSO 1º 16  70 1er Premio: 18  

 CURSO 2º 24  

CURSO 3º 30  

1891/92 CURSO 1º 24  75 1er Premio: 15  

 CURSO 2º 17  

CURSO 3º 34  

1892/93 CURSO 1º 16  68 1er Premio: 14 

 CURSO 2º 20    

 CURSO 3º 32    

1893/94*     1er Premio: 10 

 2º Premio: 3 

   

1894/95 CURSO 1º 13  61 1er Premio: 6 

 CURSO 2º 19   2º Premio: 6 

 CURSO 3º 29    

1895/96 CURSO 1º 19  64 1er Premio: 10 

 CURSO 2º 16   

 CURSO 3º 29   

1896/97 CURSO 1º 21  62 1er Premio: 11 

 CURSO 2º 19    

 CURSO 3º 22    

* No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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PROFESOR: FELICIANO AGERO 
PERIODO DOCENTE : 1860-1890 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 851 

 
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1860/61 CURSO 1º  30 30 2º Premio: 1  

 CURSO 2º 

CURSO 3º 

1861/62 CURSO 1º   30 - 

CURSO 2º  17 

CURSO 3º  13 

1862/63 
 

CURSO 1º   27 Accésit: 1     

CURSO 2º  12 

CURSO 3º  15 

1863/64 CURSO 1º   23 - 

CURSO 2º  17 

CURSO 3º  6 

1864/65 CURSO 1º 72  72 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1865/66 CURSO 1º 61  61 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1866/67 CURSO 1º 53  53 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º 
 

  

1867/68 CURSO 1º 59  59 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1868/69 CURSO 1º 37 45 82 - 

 CURSO 2º   

 CURSO 3º   

1869/70 CURSO 1º 46  46 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1870/71 CURSO 1º 5  52 - 

 CURSO 2º 47  

 CURSO 3º 
 

  

1871/72 CURSO 1º   25 2º Premio: 2 

 CURSO 2º 2   Accésit: 1     
 CURSO 3º 23    
1872/73 CURSO 1º 91  91 - 

 CURSO 2º     

 CURSO 3º     
1873/74 CURSO 1º 9  59 2º Premio: 1 

 CURSO 2º 32   Accésit: 1   
 CURSO 3º 18    
1874/75 CURSO 1º   26 Accésit: 1     
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 CURSO 2º 5    

CURSO 3º 21  

1875/76 CURSO 1º 16  29 1er Premio:  

 CURSO 2º 8   2º Premio:  

 CURSO 3º 5   Accésit:     
1876/77 CURSO 1º 19  34 1er Premio:  

 CURSO 2º 7   2º Premio:  

CURSO 3º 8   Accésit: 5  
1877/78 CURSO 1º 20  36 1er Premio:  

2º Premio: 

Accésit:    

CURSO 2º 12  

CURSO 3º 4  

1878/79 CURSO 1º 14  39 1er Premio:  

2º Premio: 1  

Accésit:   
CURSO 2º 15  

CURSO 3º 10  

1879/80 CURSO 1º 10  27 1er Premio: 1 

2º Premio: 1  

Accésit: 1   

CURSO 2º 8  

CURSO 3º 9  

1880/81 CURSO 1º 10  27 Accésit: 2  

 CURSO 2º 6    

 CURSO 3º 11    
1881/82 CURSO 1º 11  23 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 7    
1882/83 CURSO 1º 10  40 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 22    

 CURSO 3º 8    
1883/84 CURSO 1º 7  42 2º Premio: 2 

 CURSO 2º 9   Accésit: 2   
 CURSO 3º 26    
1884/85 CURSO 1º 9  27 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 9     

 CURSO 3º 9    
1885/86 CURSO 1º 2  22 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 15      
1886/87 CURSO 1º 8 13 32 - 

 CURSO 2º 3 3   

 CURSO 3º 4 1   
1887/88 CURSO 1º 2 6 36 - 

 CURSO 2º 7 12   

 CURSO 3º 6 3   
1888/89 CURSO 1º 1 11 33 - 

 CURSO 2º 1 5   

 CURSO 3º 5 10   
1889/90 CURSO 1º 2 2 21 - 

 CURSO 2º  7   

 CURSO 3º  10   
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PROFESOR: PABLO HERNÁNDEZ 
PERIODO DOCENTE : 1864-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 473 

 
 
 
 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1864/65 CURSO 1º   31 

 

2º Premio: 1 

Accésit: 1 CURSO 2º 15  

CURSO 3º 16  

1881/82* CURSO 1º   30 1er Premio: 3 

2º Premio: 5 

Accésit: 1 
CURSO 2º 13  

CURSO 3º 17  

1882/83 
 

CURSO 1º 5  31 

 

1er Premio: 6 

2º Premio: 2  CURSO 2º 10  

CURSO 3º 16  

1883/84 
 

CURSO 1º 14 10 67 

 

1er Premio: 4  

2º Premio: 2  

Accésit: 2 
CURSO 2º 5 5 

CURSO 3º 18 18 

1884/85 CURSO 1º 4 13 50 

 

1er Premio: 9 

2º Premio: 1   CURSO 2º 6 6 

 CURSO 3º 15 6 

1885/86 
 

CURSO 1º 6 5 51 

 

1er Premio: 9   

2º Premio: 2 CURSO 2º 7 8 

CURSO 3º 10 15 

1886/87 CURSO 1º 7 10 56 

 

1er Premio: 9  

2º Premio: 2   CURSO 2º 5 7 

 CURSO 3º 17 10 

1887/88 
 

CURSO 1º 9 10 56 

 

1er Premio: 8  

2º Premio: 3 CURSO 2º 8 7 

CURSO 3º 11 11 

1888/89 CURSO 1º 6 3 53 

 

1er Premio: 9  

2º Premio: 5   CURSO 2º 9 7 

 CURSO 3º 16 12 

1889/90 CURSO 1º 13 5 51 1er Premio: 8  

 CURSO 2º 4 4  2º Premio: 2  

 CURSO 3º 15 12   
1890/91 CURSO 1º 11 3 57 1er Premio: 5  

 CURSO 2º 17 5  2º Premio: 2  

 CURSO 3º 16 6   
1891/92 CURSO 1º 6  39 1er Premio: 11 

 CURSO 2º 8   2º Premio: 3 

 CURSO 3º 25    

1892/93 CURSO 1º 8 
 

 30 

 

 

1er Premio: 7 

2º Premio: 1 
CURSO 2º 4 

 
 

CURSO 3º 18 
 

 

1893/94 
** 

    2º Premio: 1 

Accésit: 2 

 

1894/95 CURSO 1º 7  27 2º Premio: 1 
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 CURSO 2º 7    

 CURSO 3º 13    

1895/96 CURSO 1º 7  29 1er Premio: 1 

 
 

CURSO 2º 8   2º Premio: 3 

CURSO 3º 14   Accésit: 1 

1896/97 CURSO 1º 13  24 1er Premio: 2 

 CURSO 2º 2   2º Premio: 3 

 CURSO 3º 9    

 

 

 

 

 

 
* Pablo Hernández se hace cargo de las alumnas de los cursos 2º y 3º de solfeo de José Gainza por el fallecimiento de  
este último. 
** No se conservan las actas de exámenes para este año                   
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PROFESOR: JUSTO MORÉ 
PERIODO DOCENTE : 1868-1882 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 598 

 
Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1868/69 CURSO 1º   70 1er Premio: 2 

2º Premio: 3  

 
CURSO 2º  29 

CURSO 3º  41 

1869/70 
 

CURSO 1º  26 59 1er Premio: 2  

2º Premio: 3  

 

CURSO 2º  33 

CURSO 3º   

1870/71 CURSO 1º  57 82 1er Premio: 4  

2º Premio: 3  

 
CURSO 2º  1 

CURSO 3º  24 

1871/72 CURSO 1º  49 92 2º Premio: 5  

Accésit: 3     CURSO 2º  43 

CURSO 3º   

1872/73 CURSO 1º  2 86 - 

CURSO 2º  40 

CURSO 3º  44 

1873/74 CURSO 1º  33 75 - 

 CURSO 2º  3 

 CURSO 3º  39 

1874/75 CURSO 1º  22 42 - 

 CURSO 2º  20 

CURSO 3º   

1875/76 CURSO 1º  19 65 2º Premio: 1  

Accésit: 1     CURSO 2º  22 

 CURSO 3º  24 

1876/77 CURSO 1º  25 50 -    

CURSO 2º  6 

CURSO 3º  19 

1877/78 CURSO 1º  33 57 - 

 CURSO 2º  13 

 CURSO 3º 
 

 11 

1878/79 CURSO 1º  36 74 - 

 CURSO 2º  21   

 CURSO 3º  17   
1879/80 CURSO 1º 15 11 58 - 

 CURSO 2º  20   

 CURSO 3º  12      
1880/81 CURSO 1º  29 56 - 

 CURSO 2º  11   

 CURSO 3º  16     
1881/82 CURSO 1º  23 48 - 

 CURSO 2º  15      

CURSO 3º  10 
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PROFESOR: JOSÉ GAINZA 
PERIODO DOCENTE : 1870-1880 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 596 

 
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1870/71 CURSO 1º  4 47 1er Premio:  

2º Premio: 2 

Accésit:     
CURSO 2º  43 

CURSO 3º   

1871/72 CURSO 1º  1 81 1er Premio: 2  

2º Premio: 1  

Accésit:     

CURSO 2º 2 4 

CURSO 3º 33 41 

1872/73 CURSO 1º  57 62 1er Premio:  

2º Premio: 

Accésit:      
CURSO 2º  3 

CURSO 3º  2 

1873/74 CURSO 1º  11 55 1er Premio: 2 

2º Premio: 2  

Accésit: 2     

 CURSO 2º  24 

 CURSO 3º  20 

1874/75 CURSO 1º 28 22 81 1er Premio: 4  

2º Premio:  

Accésit:     
CURSO 2º 12 3 

CURSO 3º  16 

1875/76 CURSO 1º 17 10 76 1er Premio: 1  

2º Premio: 2   CURSO 2º 12 17 

 CURSO 3º 13 7 Accésit: 4     

1876/77 CURSO 1º 13 12 83 1er Premio: 2  

2º Premio: 5  

Accésit: 2    
CURSO 2º 12 8 

CURSO 3º 20 18 

1877/78 CURSO 1º 12 8 74 1er Premio: 1  

2º Premio: 7  

Accésit: 3     

 CURSO 2º 9 8 

 CURSO 3º 18 19 

1878/79 CURSO 1º 13 14 60 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 7 9  2º Premio: 1  

 CURSO 3º 5 12  Accésit:     
1879/80 CURSO 1º 14 20 81 1er Premio: 1  

 CURSO 2º 10 8  2º Premio: 4  

 CURSO 3º 14 15  Accésit: 1     
1880/81 CURSO 1º 9 14 81 - 

 CURSO 2º 14 11   

 CURSO 3º 15 18   
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 677 

PROFESOR: EMILIO SERRANO 
PERIODO DOCENTE : 1870-1895 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 547 

 
 

 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1870/71 CURSO 1º 42  42 
 
 

  

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1871/72 CURSO 1º 23  54 2º Premio: 1 

Accésit: 2  CURSO 2º 31  

CURSO 3º   

1872/73 CURSO 1º 8  61 1er Premio: 3  

2º Premio: 7  

Accésit: 1   
CURSO 2º 19  

CURSO 3º 34  

1873/74 CURSO 1º 18  54 1er Premio: 2   

2º Premio: 5  

Accésit: 3   

CURSO 2º 19  

CURSO 3º 17  

1874/75 CURSO 1º 30  57 2º Premio:  4 

Accésit: 5   CURSO 2º 6  

CURSO 3º 21  

1875/76 CURSO 1º 24  57 1er Premio: 1   

2º Premio: 7  

Accésit: 5  

CURSO 2º 16  

CURSO 3º 17  

1876/77 CURSO 1º 21  53 1er Premio: 3  

2º Premio: 1  CURSO 2º 15  

CURSO 3º 17   

1877/78 CURSO 1º 19  57 1er Premio: 1   

2º Premio: 5  

Accésit: 3 
CURSO 2º 18  

CURSO 3º 20  

1878/79 CURSO 1º 24  68 
 

1er Premio: 2  

2º Premio: 4  

Accésit: 4 

CURSO 2º 20  

CURSO 3º 24  

1879/80 
 

CURSO 1º 14  53 
 

1er Premio: 2  

2º Premio: 3  

Accésit: 1 
CURSO 2º 22  

CURSO 3º 17  

1880/81 
 

CURSO 1º 33  61 
 

2º Premio: 3  

 CURSO 2º 7  

CURSO 3º 21  

1881/82 
 

CURSO 1º 14  59 
 

1er Premio: 1  

2º Premio: 4  

Accésit: 1 
CURSO 2º 34  

CURSO 3º 11  

1882/83 CURSO 1º 11  64 1er Premio: 6   

2º Premio: 7  

Accésit: 3  

CURSO 2º 15  

CURSO 3º 
 
 

38  

1884/85 CURSO 1º 14  47 1er Premio: 9  

2º Premio: 2   CURSO 2º 15  

 CURSO 3º 18  

1892/93 CURSO 1º 6 14 47 1er Premio: 4 
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 CURSO 2º 1 8  2º Premio: 2 

 CURSO 3º 2 16   

1893/94* 
 

    1er Premio: 4  

1894/95 CURSO 1º 4 9 51 1er Premio: 1 

 CURSO 2º 5 3  2º Premio: 4 

 CURSO 3º 9 21   

 *No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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PROFESOR: JOSÉ REVENTOS 
PERIODO DOCENTE : 1873-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
548 

 

 
 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1873/74 CURSO 1º 41  42  

CURSO 2º 1  

CURSO 3º   

1874/75 CURSO 1º 22  55 Accésit: 2 

CURSO 2º 13  

CURSO 3º 20  

1875/76 CURSO 1º 15  55 
 

1er Premio: 1  

2º Premio: 1 CURSO 2º 23  

CURSO 3º 17  

1876/77 CURSO 1º 15  48 
 

1er Premio: 2  

2º Premio: 1 

Accésit: 1 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 26  

1877/78 CURSO 1º 15  40 
 

1er Premio: 1  

2º Premio: 2 

Accésit: 4 

CURSO 2º 12  

CURSO 3º 13  

1878/79 CURSO 1º 15  44 
 

1er Premio: 1 

Accésit: 2 CURSO 2º 13  

CURSO 3º 16  

1879/80 CURSO 1º 10  37 1er Premio: 1  

CURSO 2º 13  2º Premio: 2  

Accésit: 1 CURSO 3º 14  

1880/81 
 

CURSO 1º 22  46 Accésit: 8 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 17  

1881/82 CURSO 1º 14  40 
 

1er Premio: 2  

Accésit: 1 CURSO 2º 19  

CURSO 3º 7  

1882/83 
 

CURSO 1º 10  51 
 

1er Premio:  

2º Premio: 2 

Accésit: 6 
CURSO 2º 14  

CURSO 3º 27  

1883/84 
 

CURSO 1º 16  38 
 

 

CURSO 2º 11  

CURSO 3º 11  

1884/85 CURSO 1º 3  34 
 

1er Premio: 4  

2º Premio: 1  CURSO 2º 12  

 CURSO 3º 19  

1885/86 
 

CURSO 1º 14  37 
 

1er Premio: 1  

2º Premio: 2 

Accésit: 2 

CURSO 2º 9  

CURSO 3º 14  

1886/87 CURSO 1º 4  30 
 

1er Premio: 3  

2º Premio: 3  CURSO 2º 6  

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT



 

 680 

 CURSO 3º 20  Accésit: 2 

1887/88 
 

CURSO 1º 9 3 41 2º Premio: 1 

Accésit: 1  CURSO 2º 9 7 

CURSO 3º 4 9 

1888/89 CURSO 1º 3 6 39 
 

1er Premio: 8  

  CURSO 2º 11 1 

 CURSO 3º 
 

14 4 

1889/90 CURSO 1º 8 2 29 2º Premio: 3 

 CURSO 2º 3 6   

 CURSO 3º 9 1   
1890/91 CURSO 1º 6 5 36 1er Premio: 2  

 CURSO 2º 8 3  2º Premio: 2 

 CURSO 3º 8 6   

1891/92 CURSO 1º 2 8 46 1er Premio: 3 

 CURSO 2º 2 15   

 CURSO 3º 14 5   

1892/93 CURSO 1º 8 4 35 1er Premio: 3 

     2º Premio: 3 

 
CURSO 2º  6 

CURSO 3º 7 10 

1893/94*           2º Premio: 3 

  

 

1894/95 CURSO 1º 4 6 28 1er Premio: 2 

 CURSO 2º 2 2  2º Premio: 2 

 CURSO 3º 8 6   

1895/96 CURSO 1º 1  62 1er Premio: 1 

 
 

CURSO 2º 11 22  2º Premio: 4 

CURSO 3º 11 17   

1896/97 CURSO 1º 1 9 45 1er Premio: 3  

 CURSO 2º 4 5  2º Premio: 2 

 CURSO 3º 13 13  Accésit: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* No se conservan las actas de exámenes para este año                  
 

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
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26%

44%

26%

4%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

32%

31%

37%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT
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TOTAL
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PROFESOR: ANTONIO LLANOS 
PERIODO DOCENTE : 1875-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 671 

 
Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1875/76 CURSO 1º  23 24 
 
 

 

CURSO 2º  1 

CURSO 3º   

1876/77 CURSO 1º  19 34 Accésit: 2  

CURSO 2º  10 

CURSO 3º  5 
1877/78 CURSO 1º  21 45 1er Premio: 1 

2º Premio: 2  

 

CURSO 2º  12 

CURSO 3º  12 
1878/79 CURSO 1º  20 49 1er Premio: 1  

2º Premio: 3  

Accésit: 2 
CURSO 2º  8 

CURSO 3º  21 

1879/80 CURSO 1º  19 45 1er Premio:   

2º Premio:  

Accésit:  

CURSO 2º  18 

CURSO 3º  8 

1880/81 
 

CURSO 1º 1 5 43 Accésit: 5  

CURSO 2º 9 9 

CURSO 3º  19 

1881/82 CURSO 1º  16 62 1er Premio: 4  

2º Premio: 1  

 

CURSO 2º  20 

CURSO 3º  26 

1882/83 
 

CURSO 1º  11 73 
 

1er Premio: 7  

2º Premio: 7  CURSO 2º  17 

CURSO 3º  45  

1883/84 
 

CURSO 1º  11 52 
 

1er Premio: 5  

2º Premio: 3 

           Accésit:1   
CURSO 2º  13 

CURSO 3º  28 

1884/85 CURSO 1º  8 61 
 

1er Premio: 4  

2º Premio: 1  

 

 CURSO 2º  26 

 CURSO 3º  27 

1885/86 
 

CURSO 1º  11 54 
 

1er Premio: 10  

2º Premio: 4  

 
CURSO 2º  15 

CURSO 3º  28 

1886/87 CURSO 1º  12 44 
 

1er Premio: 6 

2º Premio: 3 

 

 CURSO 2º  10 

 CURSO 3º  22 

1887/88 
 

CURSO 1º  9 44 
 

1er Premio: 3  

2º Premio: 2 

Accésit: 3 
CURSO 2º  8 

CURSO 3º  27 

1888/89 CURSO 1º  20 61 1er Premio: 4 

2º Premio: 2  

 

 CURSO 2º  18 

 CURSO 3º 
 

 23 

1889/90 CURSO 1º  14 60 1er  Premio: 1  

 CURSO 2º  21  2º Premio: 3 

 CURSO 3º  31  Accésit: 3 
1890/91 CURSO 1º  14 52 1er Premio: 2  

 CURSO 2º  13  2º Premio: 1  

 CURSO 3º  25   

1891/92 CURSO 1º  9 54 1er Premio: 6 

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

45%

44%

11%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
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 CURSO 2º  16  2º Premio: 1 
 
 

CURSO 3º  29   
1892/93 CURSO 1º  16 55 1er Premio: 6 

CURSO 2º  10 

CURSO 3º  29 

1893/94* CURSO 1º    1er  Premio: 2  

 CURSO 2º    2º Premio: 3 

 CURSO 3º    Accésit: 1 
1894/95 CURSO 1º  7 43 1er Premio: 1 

 CURSO 2º  14  2º Premio: 3 

 CURSO 3º  22   
1895/96 CURSO 1º  15 54 1er Premio: 5 

 CURSO 2º  6  2º Premio: 3 

 CURSO 3º  33    
1896/97 CURSO 1º  17 44 - 

 CURSO 2º  9   

 CURSO 3º  18   
 * No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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Periodo	docente

EVOLUCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	ALUMNOS	INSCRITOS	

CURSO	1º

CURSO	2º

CURSO	3º

TOTAL

49%41%

10%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

39%
45%

12%

4%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
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PROFESOR: JOSÉ FALCÓ 
PERIODO DOCENTE : 1876-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 421 

 
 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1876/77 CURSO 1º 20  28 Accésit: 2      

CURSO 2º 3  

CURSO 3º 5  

1877/78 
 

CURSO 1º 19  37 2º Premio: 1  

Accésit: 2    CURSO 2º 9  

CURSO 3º 9  

1878/79 CURSO 1º 9  33 - 

CURSO 2º 19  

CURSO 3º 5  

1879/80 
 

CURSO 1º 14  36 1er Premio: 2  

2º Premio: 2  

Accésit: 1     
CURSO 2º 7  

CURSO 3º 15  

1880/81 
 

CURSO 1º 17  41 -     

CURSO 2º 8  

CURSO 3º 16  

1881/82 CURSO 1º 14  40 1er Premio: 3  

2º Premio: 1 

 
CURSO 2º 15  

CURSO 3º 11  

1882/83 
 

CURSO 1º 18  56 1er Premio: 5  

2º Premio: 6 

     

CURSO 2º 13  

CURSO 3º 25  

1883/84 CURSO 1º 12  42 1er Premio: 6  

 CURSO 2º 16  2º Premio: 2 

  CURSO 3º 
 

14  

1884/85 CURSO 1º 7  34 1er Premio: 1  

2º Premio: 4 

 
CURSO 2º 10  

CURSO 3º 17  

1885/86 CURSO 1º 12  46 1er Premio: 5  

2º Premio: 4  

 

 CURSO 2º 13  

 CURSO 3º 21  

1886/87 CURSO 1º 5  33 1er Premio: 7  

2º Premio: 3  

 

CURSO 2º 10  

CURSO 3º 18  

1887/88 CURSO 1º 11  29 1er Premio: 4  

2º Premio: 3  

 
 CURSO 2º 7  

 CURSO 3º 
 

11  

1888/89 CURSO 1º 21  48 1er Premio: 4  

 CURSO 2º 16   2º Premio: 4  

 CURSO 3º 11    
1889/90 CURSO 1º 6  48 1er Premio: 7  

 CURSO 2º 16   2º Premio: 7  

 CURSO 3º 26    
1890/91 CURSO 1º 8  31 1er Premio: 4  

 CURSO 2º 9   2º Premio: 2  

 CURSO 3º 14      
1891/92 CURSO 1º 7  36 1er Premio: 4  

 CURSO 2º 5   2º Premio: 5  
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CURSO 3º 24  

1892/93 CURSO 1º 10  34 1er Premio: 4 

 CURSO 2º 9   2º Premio: 4 

 CURSO 3º 15    

1893/94*     1er Premio: 2   

2º Premio: 3  

Accésit: 2 

1894/95 CURSO 1º 7  21 - 

 CURSO 2º 4  

CURSO 3º 10  

1895/96 CURSO 1º 7  27 2º Premio: 1 

Accésit: 1 CURSO 2º 10  

CURSO 3º 10  

1896/97 CURSO 1º 6  21 1er Premio: 2   

 

 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 8  

                          

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
* No se conservan las actas de exámenes para este año          
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Periodo	docente

EVOLUCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	ALUMNOS	INSCRITOS	

CURSO	1º

CURSO	2º

CURSO	3º

TOTAL

48%

46%

6%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

47%45%

7% 1%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
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PROFESOR: LAURA ROMEA 
PERIODO DOCENTE : 1881-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 125 

Materia:  

Solfeo para canto 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNOS 
PREMIADOS 

1882/83 CURSO 1º 1  1 - 

CURSO 2º   

CURSO 3º   

1883/84 CURSO 1º   1 - 

 CURSO 2º  1   

 CURSO 3º     

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1881/82* CURSO 1º 18  18 - 

 CURSO 2º     

 CURSO 3º     
1882/83 CURSO 1º 9  17 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 3    
1883/84 CURSO 1º 4  12 - 

 CURSO 2º 5    

CURSO 3º 3    

1884/85 CURSO 1º 9  20 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 6    
1885/86 CURSO 1º 3  19 2º Premio: 2 

 

 

 

CURSO 2º 7  

CURSO 3º 9  

1886/87 CURSO 1º 2  12 1er Premio: 3  

2º Premio: 1 

 

CURSO 2º 2  

CURSO 3º 8  

1887/88 CURSO 1º 4  12 1er Premio: 2  

 CURSO 2º 6  

CURSO 3º 2  

1888/89 CURSO 1º 16  24 1er Premio: 2  
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CURSO 2º 4    

CURSO 3º 4  

1889/90 CURSO 1º 1  18 
 

2º Premio: 2 

 CURSO 2º 6  

CURSO 3º 11  

1890/91 CURSO 1º 15  21 
 

2º Premio: 2 

 CURSO 2º 3  

CURSO 3º 3  

1891/92 CURSO 1º 1  11 
 

1er Premio: 1 

 CURSO 2º 4  

CURSO 3º 6  

1892/93 CURSO 1º 1  7 2º Premio: 1 

 CURSO 2º 1    

 CURSO 3º 5    

1893/94*     Accésit: 1 

 

1894/95 CURSO 1º 4  6 - 

 CURSO 2º 1    

 CURSO 3º 1    

1895/96 CURSO 1º 5  10 1er Premio: 1 

2º Premio: 1 

 
 CURSO 2º 3   

 CURSO 3º 2   

1896/97 CURSO 1º 2  9 - 

 CURSO 2º 5    

 CURSO 3º 2    

 
* Laura Romea se hace cargo de las alumnas del primer curso de solfeo de José Gainza por el  
fallecimiento de este último. 
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EVOLUCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	ALUMNOS	INSCRITOS	

CURSO	1º

CURSO	2º

CURSO	3º

TOTAL

34%

49%

14%

3%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos

50%44%

6%

ALUMNADO	PREMIADO

PRIMER	PREMIO SEGUNDO	PREMIO ACCÉSIT

20%

44%

25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos



 

 688 

PROFESOR: ANTONIO AGUADO 
PERIODO DOCENTE : 1882-1890 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
  218 

 

 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1882/83 CURSO 1º  12 55 
 
 
 

2º Premio: 1 

CURSO 2º  27 

CURSO 3º  16 

1883/84 CURSO 1º  12 44 
 

1er Premio: 1 

Accésit: 2 CURSO 2º  13 

CURSO 3º  19 

1884/85 CURSO 1º  19 61 

 

1er Premio: 4 

2º Premio: 2 CURSO 2º  15 

CURSO 3º  27 

1885/86 CURSO 1º  7 47 1er Premio: 1 

2º Premio: 1 

Accésit: 1 

CURSO 2º  24 

CURSO 3º  16 

1886/87 
 

CURSO 1º  7 55 
 

2º Premio: 1 

 CURSO 2º  17 

CURSO 3º  31 

1887/88 CURSO 1º  7 29 
 

- 

 CURSO 2º  7 

CURSO 3º  15 

1888/89 CURSO 1º  9 26 1er Premio: 1 

 2º Premio: 1  CURSO 2º  6 

 CURSO 3º  11 

1889/90 
 

CURSO 1º  7 30 - 

 CURSO 2º  11 

CURSO 3º  12 
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25%

11%

CALIFICACIONES	DEL	ALUMNADO

Sobresalientes Notables Aprobados Suspensos
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PROFESOR: ANTONIO SOS 
PERIODO DOCENTE: 1885-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
  275 

 
 

 

 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año            Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1885/86 
 

CURSO 1º 5 10 48 
 
 

1er Premio: 2  

2º Premio: 2  

Accésit: 1  
CURSO 2º 6 6 

CURSO 3º 12 9 

1886/87 CURSO 1º 16  35 1er Premio: 1  

2º Premio: 3  

 

 CURSO 2º 9  

 CURSO 3º 10  

1887/88 
 

CURSO 1º 8  32 1er Premio: 5  

2º Premio: 1  

  
CURSO 2º 10  

CURSO 3º 14  

1888/89 CURSO 1º 1  30 1er Premio: 9  

   CURSO 2º 11  

 CURSO 3º 
 

18  

1889/90 CURSO 1º 13  33 1er Premio: 6  

 CURSO 2º 4   2º Premio: 6  

 CURSO 3º 16    

1890/91 CURSO 1º 6 6 49 2º Premio: 2  

 CURSO 2º 10 9   

 CURSO 3º 6 12   

1891/92 CURSO 1º 24  52 1er Premio: 5 

 CURSO 2º 8   2º Premio: 3 
 
 

CURSO 3º 20    
1892/93 CURSO 1º 2  35 1er Premio: 5 

 CURSO 2º 14   2º Premio: 3 

 CURSO 3º 19      
1893/94*     1er Premio: 3  

2º Premio: 2  

 

1894/95 CURSO 1º 5  21 2º Premio: 3 

 CURSO 2º 10    

 CURSO 3º 6    
1895/96 CURSO 1º 1  32 1er Premio: 6 

 
 

CURSO 2º 5   2º Premio: 1 

CURSO 3º 20   Accésit: 1 
1896/97 CURSO 1º 5  23 2º Premio: 4 

 CURSO 2º 6    

 CURSO 3º 12    
* No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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PROFESOR: SALVADOR BUSTAMANTE 
PERIODO DOCENTE : 1891-1897 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DURANTE EL PERIODO DOCENTE 

 
 146 

 
 

Materia:  

Solfeo general 

 

Año             Curso 

 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

 

ALUMNADO 
TOTAL POR 

AÑO 

 

ALUMNADO 
PREMIADO 

1891/92 CURSO 1º 15  25 - 

 CURSO 2º 3    

 CURSO 3º 7        
1892/93 CURSO 1º 7 6 31 2º Premio: 1 

 CURSO 2º 3 6   

CURSO 3º 3 6   
1893/94*     1er Premio: 4 

2º Premio: 1 

Accésit: 2 

1894/95 CURSO 1º 8 9 44 1er Premio: 2  

CURSO 2º 6 5 2º Premio: 2   

CURSO 3º 10 6 

1895/96 CURSO 1º 6 11 49 1er Premio: 3 

2º Premio: 3 

Accésit: 1 

CURSO 2º 5 4 

CURSO 3º 11 12 

1896/97 CURSO 1º 3 5 45 1er Premio: 2 

 CURSO 2º 5 11  2º Premio: 2 

 CURSO 3º 7 14  Accésit: 1 
* No se conservan las actas de exámenes para este año                  
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Anexo 2.6. Calificaciones del alumnado de Solfeo general entre 1855 y 18971233 

 Primera clase  Segunda clase Tercera clase 

Año Presentados
1234 

Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp 

1855-56 99 16 26 42 15 106 16 25 65 7 12 4 4 4 - 

1856-57 68 8 25 22 9 72 9 26 36 1 35 7 10 16 2 

1857-58 37 10 14 11 2 41 12 18 11 - 67 4 25 30 8 

1858-59 34 10 8 16 - 35 13 15 7 - 92 14 39 34 5 

1859-60 43 17 15 12 - 37 11 21 5 - 85 14 35 34 2 

 

Curso primero1235 Curso segundo Curso tercero 

1860-61 83 2 27 33 21 56 - 33 23 - 25  1 11 13 - 

1861-62 73 - 24 26 23 71 2 36 22 11 53 - 21 28  4 

1862-63 79 3 24 29 23 59 1 21 19 18 63 2 31 13 17 

1863-64 97 1 26 40 30 60 3 34 19 4 46 8 16 18 4 

                                                
1233 Dado que en el libro de actas del Real Conservatorio puede observarse que la censura del jurado era expresada en muy diferentes términos como son (en orden creciente): 
mal, baja, regular, muy mediana, mediana, reprobado, aprovechada, buena, muy buena, bastante buena, notable, sobresaliente; hemos decidido englobar todos estos términos en 
los cuatro que aparecen en la tabla de la siguiente manera: mal o baja=Suspenso (Sp), principiante, regular, muy mediana, mediana, reprobado y aprovechada =Aprobado (Ap); 
buena y notable=Notable (Nb); muy buena o bastante buena, Sobresaliente=Sobresaliente (Sb). Con estos cuatro términos elegidos también son recogidas las calificaciones en el 
estado numérico de las memorias presentadas por el Conservatorio a las exposiciones universales celebradas en Filadelfia, París y Viena. También es de reseñar que se han tomado 
las calificaciones emitidas por el Jurado, no por el Profesor que también aparecen en las actas, pero que en muchas ocasiones no coincidía con la del Jurado. 
1234 El número mostrado corresponde al total de los presentados entre las convocatorias de junio y septiembre. Sólo se conservan las actas de exámenes del mes de septiembre 
desde el año 1861/62. No se conservan las actas de las alumnas en los años: 1855-56 (cursos 1º y 3º), 1856-57 (curso 1º), 1857-58 (curso 1º), 1858-59, (curso1º), 1859-60 
(curso1º); ni de los alumnos en los años: 1855-56 (curso 2º), 1856-57 (curso 2º), 1857-58 (curso 2º), 1858-59 (curso 2º), 1859-60 (curso 2º). 
1235  Hasta el año académico1859-60 el alumnado aparece dividido en tres clases diferenciados según su género, pero no por su curso, por lo que se encuentran mezclados sin 
poder saber en cuál estaban matriculados hasta el año 1860-61, a partir del cual aparecen divididos también por clases pero ahora sí que se nos informa también de a qué curso 
pertenecía cada uno de ellos. 
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Año Curso primero Curso segundo Curso tercero 

Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp 

1864-65 94 4 34 41 15 67 8 34 14 11 44 5 20 15 4 

1865-66 83 8 38 28 9 81 - 25 30 26 55 7 21 23 4 

1866-67 82 - 29 36 17 83 2 28 44 9 51 5 24 13 9 

1867-68 68 - 22 24 22 68 1 34 29 4 58 2 32 19 5 

1868-69 55 - - 38 17 59 - - 57 2 62 - - 54 8 

1869-70 67 - - 49 18 42 - - 31 11 51 - - 43 8 

1870-71 157 - - 116 41 71 - - 68 3   29 - - 26 3 

1871-72 77 17 22 25 13 81 21 22 27 11 73 20 18 29 6 

1872-73 97 - - 89   8 62 - - 54 8 96 - - 91 5 

1873-74 113 - - 92 21 65 - - 60 5 96 - - 93 3 

1874-75 123 23 30 59 11 81 15 20 38 8 89 19 29 39 2 

1875-76 141 24 38  58 21 111 23 31 50 7 99 22 30 35 12 

1876-77 148 29 35 59 25 119 12 36 63 8 134 31 27 69 7 

1877-78 136 29 39 58 10 126 29 37 52 8 115 26 41 41 7 

1878-79 146 39 32 63 12 126 31 39 47 9 127 32 45 47 3 

1879-80 133 57 52 21 3 123 52 46 23 2 129 46 54 25 4 

1880-81 124 49 55  14 6 125 35 71 11 8 175 65 81 27 2 

1881-82 

 

164 54 73 30 7 129 47 62 17 3 104 32 52 20 - 
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Año Curso primero Curso segundo Curso tercero 

Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp 

1882-83 121 62 41 16 2 164 65 79 20 - 204 86 97 16 5 

1883-84 111 54 40 11 6 152 69 75 6 2 200 74 102 22 2 

1884-85 108 37 46 14 11 126 52 54 14 6 179 88 72 17 2 

1885-86 82 27 42 9 4 123 48 52 21 2 180 77 84 14 5 

1886-87 87 40 36 8 3 96 41 45 9 1 164 75 72 13 4 

1887-88 93 42 41 8 2 99 36 50 13 - 133 64 46 19 4 

1888-89 84 47 32 5 - 119 41 61 12 5 151 71 54 24 2 

1889-90 81 46 29 5 1 90 41 42 4 3 158 87 54 15 2 

1890-91 71 34 31 4 2 91 46 32 10 3 91 46 32 10 3 

1891-92 75 37 26 8 4 87 41 33 12 1 160 83 65 10 2 

1892-93 67 38 23 5 1 73 37 31 5 - 146 97 37 8 4 

1893-94 64 27 25 7 5 78 15 41 19 3 148 36 76 28 8 

1894-95 73 22 38 12 1 81 29 38 13 1 114 36 56 17 5 

1895-96 62 14 26 22 - 83 26 43 11 3 141 40 72 26 3 

1896-97 72 31 28 12 1 79 29 37 13 - 111 43 56 12 - 
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Anexo 2.7. Calificaciones del alumnado de Solfeo para canto entre 1855 y 1868 
 

Cursos primero, segundo y tercero1236 

Calificaciones de la Primera Clase 

Año Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp 

1857-58 83 2 27 33 21 56 - 33 23 - 
1858-59 73 - 24 26 23 71 2 36 22 11 
1859-60 79 3 24 29  23 59 1 21 19 18 

 
 Curso primero Curso segundo Curso tercero 

Año Presentados
1237 

Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp Presentados Sb Nt Ap Sp 

1860-61 99 16 26 42 15 106 16 25 65 7 12 4 4 4 - 
1861-62 68 8 25 22 9 72 9 26 36 1 35 7 10 16 2 
1862-63 37 10 14 11 2 41 12 18 11 - 67 4 25 30 8 
1863-64 34 10 8 16 - 35 13 15 7 - 92 14 39 34 5 
1864-65 43 17 15 12 - 37 11 21 5 - 85 14 35 34 2 
1865-66 4 - 3 - 1 8 1 5 2 - 13 3 9 1 - 
1866-67 5 - 2 1 2 2 - 2 - - 6 1 3 1 1 
1867-68 5 - 2 1 2 4 - 2 2 - 20 5 5 5 5 
1881-
821238 

4 - - 3 1 2 - 2 - - 4 1 2 - 1 

 
	

                                                
1236 Hasta el año 1860-61 en las actas el alumnado se encuentra mezclado y sin especificar el curso al que pertenecían. A partir de ese año, el alumnado sigue apareciendo en las 
actas separado según su género en dos clases, pero es en este año cuando comienzan a darnos datos a cerca de en qué curso estaba cada uno/a de ellos, por lo que hemos decidido 
mostrar este último dato debido a su mayor relevancia en este cuadro. Los datos de género aparecen citados en otro cuadro realizado con tal fin. 
1237 El número mostrado corresponde al total de los presentados entre las convocatorias de junio y septiembre. Sólo se conservan las actas de exámenes del mes de septiembre 
desde el año 1861/62. No se conservan las actas de las alumnas en los años: 1855-56 (cursos 1º y 3º), 1856-57 (curso 1º), 1857-58 (curso 1º), 1858-59, (curso1º), 1859-60 
(curso1º); ni de los alumnos en los años: 1855-56 (curso 2º), 1856-57 (curso 2º), 1857-58 (curso 2º), 1858-59 (curso 2º), 1859-60 (curso 2º). 
1238 Aunque la asignatura de Solfeo para canto desaparece del currículo del Real Conservatorio en el año 1868/69, volvemos a verla en un acta de exámenes del año 1881/82. 
También en el año 1883/84 aparece en un acta un único alumno matriculado en 2º de Solfeo para canto, pero no llegó a cursarla. 
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Anexo 2.8. Intervenciones en funciones públicas realizadas por el alumnado de Solfeo del Conservatorio de Madrid   

 
Fecha Evento Alumnado Contenido 

1842, 16 y 17 de abril Función lírico-dramática Todo el alumnado del 
Conservatorio. Se autoriza a 
Baltasar Saldoni a probar sus 
voces y elegir los que le convenga 
de las clases de solfeo de 
Sebastián Yradier y Juan Gil 

Participación en los coros del segundo acto de la ópera sería Cléonice, Reina 
de Siria, de Baltasar Saldoni 

1844, 25 de abril Función lírico-dramática Alumnado de las clases de canto y 
de la de solfeo para canto de 
Sebastián Yradier  

Participación en los coros del segundo acto de la ópera Caritea, de Saverio 
Mercadante 

1854, 25 de febrero y 
21 de abril 

Función lírica 110 alumnos de ambos sexos de 
las clases de solfeo 

Participación en los coros de un Canto religioso, de Benedetto Marcelo 

1855, abril o mayo Representación en el Teatro del 
Circo de Madrid  

17 alumnas de las clases de solfeo 
de 10 a 14 años de edad 

Participación en los coros del tercer acto de la zarzuela Mis dos mujeres, de 
Francisco Asenjo Barbieri   

1856, febrero Representación en el Teatro del 
Circo de Madrid  

Alumnado de la primera clase de 
solfeo de Juan Castellanos 

Participación en los coros de la zarzuela El conde de Castilla 

 

1856, noviembre Representación en el Teatro de la 
Zarzuela o Teatro Jovellanos 

Alumnas de la clase de solfeo de 
Juan Gil de entre 8 y 15 años de 
edad 

Participación en los coros del tercer acto de la zarzuela Mis dos mujeres, de 
Francisco Asenjo Barbieri   

1856, 27 de noviembre Función lírico-dramática 110 niños y niñas de las clases de 
solfeo 

Himno a S.M. La Reina, escrito expresamente para los alumnos de las clases 
de solfeo del Conservatorio, cuya letra fue escrita por Ventura de la Vega y 
la música por Ramón Carnicer (obra póstuma) 
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Fecha Evento Alumnado Contenido 

1866, 2 de marzo Concierto sacro en el Teatro Real 
a beneficio del Colegio y Asilo de 
huérfanas de la Santa Cruz, de la 
Caridad y el Real Hospicio de 
Nuestra Señora de Atocha 

Alumnado de solfeo, sin 
especificar 

Cantiga XIV del Rey Alfonso X el Sabio  

1868, 6 y 28 de marzo  

1869, 6 de mayo 

Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3er 

curso de solfeo de los profesores 
Juan Gil, Justo Moré y Feliciano 
Agero 

• Lección de solfeo, de Fernández 
• Lección de solfeo al unísono, de Charles-Simon Catel,  
• Lección de solfeo a dúo, de Charles-Simon Catel, marcada con el 

número 173 página 146 del libro 1º de los solfeos del Conservatorio 
• Lección de solfeo a tres voces en forma de canon a la octava, de 

Charles-Simon Catel, que se encuentra en la página 144 del libro 5º de 
los solfeos del Conservatorio de París 

1869, 27 de junio Solemne distribución de premios 
de los concursos  

Todo el alumnado del 
Conservatorio 

Himno a la patria, compuesto por Emilio Arrieta 

1869, 19 de diciembre  Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnos de 2º y 3º año de solfeo. Lección de solfeo, de Auguste-Mathieu Panseron  

1870, 2 de febrero Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo, sin 
especificar 

Andante y canon, de Luigi Cherubini  

1870, 25 de marzo Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnos de solfeo de los 
profesores Juan Gil, Justo Moré, 
Feliciano Agero y José Gainza 

Una cantiga del siglo XV y una lección de solfeo en forma de canon a dos 
voces de Charles-Simon Catel 

1872, 22 de diciembre  Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnos de ambos sexos de 2º y 
3º año de solfeo  

Una lección de solfeo al unísono de Honoré Langlé y otra en canon a la 8ª 
de Luigi Cherubini  

1873, 26 de octubre Función lírica por los alumnos 
para la entrega de premios  

Alumnos premiados de solfeo de 
ambos sexos  

Una lección de Jacques-Fromental Halévy y un canon de Charles-Simon 
Catel 
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Fecha Evento Alumnado Contenido 

1874, 23 de enero Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnos de 1er año de solfeo del 
profesor José Reventos 

Solfeo coral a tres partes, de Bazin  

1874, 8 de noviembre Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo, sin 
especificar 

Una lección de solfeo y un canon a la 8ª, de Luigi Cherubini 

1875, 23 de abril Acto en conmemoración a la 
memoria de Cervantes, ejecutada 
en el teatro del palacio del Senado 

Alumnos de 2º y 3º año de solfeo 
del profesor José Reventos y tres 
alumnas de la clase de canto 

Cantata en memoria de Cervantes con acompañamiento de orquesta, cuya 
letra fue escrita por el presidente del Senado Sr. Campo Arana y la música 
por Emilio Arrieta 

1878, 23 de enero Acto en el Teatro Real con 
motivo del Regio enlace de S. M. 
D. Alfonso XII 

Todo el alumnado del 
Conservatorio dotado de buena 
voz 

Gran Cantata, cuya letra fue escrita por José de Cárdenas y la música por 
Emilio Arrieta 

1880 y 1881 Representación en el Teatro Real  21 y 20 alumnos varones, 
respectivamente, de las clases de 
solfeo del Conservatorio 

Participación en los coros de la ópera Le prophète, de Giacomo Meyerbeer  

1881, 26 de diciembre Concierto vocal e instrumental en 
conmemoración del premio 
Nilsson 

Alumnas de la clase de solfeo del 
profesor José Pinilla y tres 
alumnas de canto 

Un solfeo polifónico, sin especificar 

1882, mayo Inauguración de una exposición 
por la Sociedad Madrileña 
Protectora de los Animales y de 
las Plantas 

Alumnado de solfeo, sin 
especificar 

Una o varias obras corales, sin especificar. Toman parte un total de 369 
alumnos, 266 niñas y 103 niños, los cuales forman parte de una gran masa 
coral constituida igualmente por algunos alumnos de otros centros privados 
y públicos 

1882, marzo y junio Representación en el Teatro Real  30 alumnos de solfeo, sin 
especificar  

Participación en los coros de la ópera Mefistofele, de Arrigo Boito y la Misa 
de Réquiem, de Giusepe Verdi  

1882, 16 de diciembre Representación de una zarzuela, 
sin especificar el lugar 

Alumnas de la clase de solfeo del 
profesor José Pinilla 

Participación en los coros de la zarzuela El planeta Venus, de Emilio Arrieta 

1883 y 1884 Representación en el Teatro Real  Alumnado de solfeo, sin 
especificar 

Participación en los coros de las óperas Mefistofele, de Arrigo Boito y La 
Giocconda, de Amilcare Ponchielli    
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Fecha Evento Alumnado Contenido 

1884, 10 de febrero  Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo de los 
profesores José Reventos, José 
Pinilla y Encarnación de Lama 

• Lecciones de solfeo a dos voces de los métodos de Hilarión Eslava, de 
Justo Moré y Juan Gil, de Carulli y de Bordeau 

• Canon a la octava, de Charles-Simon Catel  
• Allegro, de Emilio Serrano  

1884, 17 de febrero Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo de los 
profesores Laura Romea, Juan 
Pablo Hijosa, Pablo Hernández, 
Feliciano Agero, José Falcó y 
Antonio Llanos 

• Lecciones de solfeo a dos voces de los métodos de Gaetano Nava, 
Auguste-Mathieu Panseron, José Falcó, Hilarión Eslava, Henri 
Duvernoy y de Pietro Alessandro Guglielmi 

• Lección a tres voces y estudio, de Frédéric Massimino 
• Lección sobre la escala y otra para dúo y coro, de Justo Moré y Juan 

Gil  
• Un scherzo, de Feliciano Agero 

1884, 6 de abril Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo de los 
profesores Laura Romea, Juan 
Pablo Hijosa, Emilio Serrano, 
Feliciano Agero, José Falcó, José 
Pinilla y Antonio Llanos 

 

• Lecciones de solfeo a dos voces de los métodos de Hilarión Eslava, 
Gaetano Nava, Frédéric Massimino, Feliciano Agero, Vincenzo 
Righini, Alexandre Lemoine, Justo Moré y Juan Gil, Aguste-Mathieu 
Panseron y de Pietro Alessandro Guglielmi 

• Fuga a cuatro voces de Hilarión Eslava  
• Lecciones a una voz, de Honoré Langlé y de Charles Gounod 
• Canon a la octava, de Luigi Cherubini 
• Lección de solfeo de la zarzuela Mis dos mujeres, de Francisco Asenjo 

Barbieri 

1885, 1 de marzo Ejercicios líricos por los alumnos  Alumnado de solfeo de los 
profesores Feliciano Agero, 
Encarnación de Lama, Antonio 
Aguado, Emilio Serrano 

• Lecciones de solfeo a dos voces de los métodos de Auguste-Mathieu 
Panseron, Alexandre Lemoine e Hilarión Eslava  

• Melodía solfeada, de Franz Schubert  
• Lecciones de solfeo a una sola voz, de Alari, Hilarión Eslava y 

Charles-Simon Catel  
• Serenata española (solfeo a dos voces), de Feliciano Agero  
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Fecha Evento Alumnado Contenido 

1885, 26 de abril  Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos  

Alumnado de solfeo de los 
profesores José Pinilla y Antonio 
Llanos  

Coro-introducción del segundo acto de la zarzuela El juramento, de Joaquín 
Gaztambide, con acompañamiento de orquesta por los alumnos de la clase 
de conjunto instrumental 

1885, 16 de mayo Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Cien alumnas de solfeo del 
profesor José Pinilla 

Un estudio a dos voces en sol mayor y otro a tres voces en do menor, ambos 
de Frédéric Massimino  

1886, 1 de mayo Velada artística consagrada a la 
memoria del insigne maestro 
Hilarión Eslava 

Alumnado de solfeo de los 
profesores José Pinilla y Antonio 
Llanos  

• Primer y séptimo estudio a dos voces del Método completo de solfeo, de 
Hilarión Eslava  

• Cantiga XIV, del rey Alfonso X el Sabio 

1887, 19 de mayo Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Alumnado de solfeo de los 
profesores José Pinilla y Antonio 
Llanos  

• Lección de solfeo a dos voces de Jean-Baptiste Duvernoy  
• Canon a dos voces, de Antonio Llanos, solfeado por 50 alumnos  
• Estudio-fuga de solfeo a dos voces, de Hilarión Eslava  
• Lección de los silencios, de Honoré Langlé  
• Canon al unísono, de Charles-Simon Catél, solfeado por 85 alumnas  

1888, 10 de mayo Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Alumnas de solfeo del profesor 
José Pinilla  

• Estudio de solfeo para coro a tres voces, de Frédéric Massimino  
• Lección de los silencios y un solfeo a tres voces de Honoré Langlé y 

Redowa  
• Coral (solfeo de tres voces), de Llupard, por todas las alumnas 

participantes 

1889, 22 de noviembre Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Alumnas de solfeo del profesor 
José Pinilla  

• Solfeo (introducción), de Alexandre Lemoine 
• Canon a tres partes, de Charles-Simon Catel  
• Solfeo (final), de Honoré Langlé. 

1890, 20 de abril Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Alumnas de solfeo del profesor 
José Pinilla  

• Estudio de solfeo a tres voces, de Hilarión Eslava 
• Dos solfeos a dos voces, de Émile Durand, uno de ellos interpretado 

por 100 alumnas 
• Tarantella, de Émile Durand 
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Fecha Evento Alumnado Contenido 

1891, enero Funerales del Excmo. Sr. D. 
Manuel Alonso Martínez. 

Ocho alumnos varones de solfeo 
de los profesores Antonio Llanos, 
Antonio Sos y José Falcó. 

Se desconoce 

 

1893, 30 de abril Ejercicios lírico-dramáticos por 
los alumnos, con motivo de la 
entrega de premios 

Alumnado de 2º y 3º año de 
solfeo, sin especificar 

Lección de solfeo a dos voces, de Jacques-Fromental Halévy  

1897, 22 de noviembre Solemne distribución de premios Alumnado de las diversas clases 
de solfeo 

Lo que pide Esparña, tirolesa de Jimeno de Lerma 



 

 703 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

DOCUMENTACIÓN METODOLÓGICA DEL SOLFEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis FERRER




 

 705 

Anexo 3. Catalogación de los métodos de solfeo 
3.1. Relación cronológica de las comisiones creadas en el Conservatorio de Madrid para el examen y adopción de métodos de solfeo 

MÉTODO PRESENTADO A EXAMEN COMISIÓN 

Autor Título Fecha de su constitución Miembros Veredicto 

MARTÍNEZ DEL 
ROMERO, Antonio 

Elementos jenerales [sic] 
de la música 

Marzo de 1840 Se desconoce Desfavorable 

REGART, Salvador María Elementos musicales Abril de 1843 Baltasar Saldoni, Ramón Carnicer, Juan Diez y Pedro 
Albéniz. 

Desfavorable 

WILHEM, Guillaume-
Louis Bocquillon   

Nouveaux tableaux de 
lecture musicale et de 
chant élémentaire, ou 
Méthode graduée... 

Noviembre de 1855 Hilarión Eslava, José García Luna, Baltasar Saldoni, 
Ángel Inzenga y el Marqués de Tabuérniga  

Desfavorable 

ROMERO, Antonio Gramática musical Mayo de 1857 Hilarión Eslava, Emilio Arrieta y Mariano Martín Favorable 

FRONTERA DE 
VALLDEMOSA, 
Francisco 

Equinotación 26 de agosto de 1857 Hilarión Eslava, Francisco de Asís Gil, Antonio Aguado, 
Manuel Mendizábal, Juan Gil y Juan Pablo Hijosa, entre 
otros.  

Favorable 

GALIANA, Miguel Prontuario teórico-musical Abril de 1861 Se desconoce Se desconoce 

GIL Y NAVARRO, ? Nuevo método de solfeo Abril de 1863 Hilarión Eslava, Emilio Arrieta, Rafael Hernando, 
Francisco Frontera de Valldemosa y Juan Gil  

Desfavorable 

CHIMENT, Manuel Método de solfeo? 31 de julio de 1866 Hilarión Eslava, José Aranguren, Antonio Aguado, 
Manuel Mendizábal y Lázaro Puig. 

Desfavorable 
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GIL, Juan y MORÉ, Justo Método completo de solfeo Septiembre u octubre de 
1870 

Manuel Mendizábal, Miguel Galiana y Manuel 
Fernández Grajal. 

Favorable 

SERRANO, Emilio Curso de lectura de música 
manuscrita 

10 de enero de 1876 Juan Gil, Justo Moré y José Galiana Muy favorable 

AGERO, Feliciano Método completo de solfeo Septiembre u octubre de 
1878 

Juan Gil, Miguel Galiana y Valentín de Zubiaurre Se desconoce 

LLANOS, Antonio Método abreviado de 
solfeo 

Mayo o junio de 1879 Juan Gil, Miguel Galiana y Manuel Fernández Grajal Favorable 

REVENTOS, José 72 Lecciones de solfeo 
para repentizar 

Septiembre de 1882 José Aranguren, Antonio Llanos y José Pinilla Favorable con 
correcciones 

BENITO, Cosme José de La música para los niños Septiembre de 1884 Se desconocen Favorable con 
correcciones 

PEDRELL, Felipe y 
CAMPANO, Tomás 

Gramática musical Julio de 1885 Antonio Aguado, entre otros Favorable 

FALCÓ, José Doce solfeos a dos voces 16 de enero de 1888 Manuel Mendizábal y Antonio Llanos Favorable 

LLUPART ALBERNI, 
Carlos 

Escuela de conjunto  21 de mayo de 1888 José Inzenga, José Aranguren y José Pinilla Favorable 

VV.AA. Lectura musical 28 de mayo de 1892 José Pinilla, Valentín de Arín, Valentín de Zubiaurre, 
Manuel Vázquez, Almagro, José Reventós, Salvador 
Bustamante e Ildefonso Jimeno de Lerma.  

Favorable 

ARRIETA, Emilio Solfeos autografiados 19 de octubre de 1894 José Pinilla, Antonio Llanos y Emilio Serrano Favorable 

MARTÍNEZ, Pantaleón Método de solfeo? 29 de diciembre de 1894 José Pinilla, Valentín de Zubiaurre y Emilio Serrano Desfavorable pero «útil» 
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Anexo 3.2. Catálogo inédito de obras didácticas de Solfeo general y Solfeo para canto escritas en los siglos XVIII y XIX que pertenecen o han 

pertenecido a la Biblioteca del Conservatorio de Música de Madrid 
 AUTOR TÍTULO DEL MÉTODO LUGAR DE  

EDICIÓN 
EDITOR NÚMERO DE  

EDICIÓN 
AÑO FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

1 ACERBI, Domenico Breve teoria musicale Milano F. Lucca  188? Posterior a 1884 
(Perdido) 

2 AGERO, Feliciano Método completo de solfeo Madrid s.n. 1ª 1867 Entre 1867 y 1884 

3 ALIAGA, Matías El más barato de los  solfeos Madrid Casimiro  Martín 2ª  
[1847] 

1848-1850 Posterior a 1884  

4 ALVARADO, José Método de solfeo Madrid   
[1860?] 

 Posterior a 1884  
(Perdido) 

5 AMORÓS, Amancio Elementos de solfeo Valencia Salvador  Cabedo 1ª 1891 Posterior a 1884  

6 APRILE, Giuseppe Venti solfeggi per voce di basso Milano Ricordi s.n.e. 
[1801-1810] 

ca. 1828 Posterior a 1884  

7 ARRIETA, Emilio Solfeos autografiados 
 

Madrid Unión Musical 
Española 

1ª 1886 Posterior a 1884  

8 ARTAUD, Emile Solfège universel  Paris Léon Grus s.n.e. 
[1876] 

ca. 1880 Entre 1880 y 1884 

9 ASIOLI, Bonifazio Scale e salti per il  solfeggio Milano Ricordi s.n.e. 
[ca. 1818] 

s.d.  Posterior a 1884  

10 AUBERY DE BOULLEY,  
Prudent-Louis 

Grammaire Paris Simon Richault 1ª 1830 Posterior a 1884  

11 AULAGNIER, Antonin Traité des intonations Paris A. Aulagnier 1ª 1863 Entre 1863 y 1884 

12 BATISTE, Edouard Petit solfège  Paris Heugel et cª 1ª 1865 Entre 1865 y 1884 

13 BAZIN, François Exercices de lecture musicale Paris H. Lemoine  1ª 1860 Entre 1860 y 1884 
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14 BENITO, Cosme José de Arte de caligrafía musical Madrid E. Rubiños 1ª 1886 Posterior a 1884  

15 BENITO, Cosme José de La música para los niños Madrid E. Rubiños 1ª 1884 Posterior a 1884  

16 BENITO, Cosme José de Método completo de solfeo Madrid s.n. s.n.e. 

[1850] 

s.d. Entre 1850 y 1884 
(Perdido) 

17 BOISSIÈRE, Frédéric Solfège élémentaire Paris J. Hiélard 1ª 1876 Entre 1876 y 1884 

18 BOISSIÈRE, Frédéric Solfège secondaire Paris J. Hiélard 1ª ca. 1877 Entre 1877 y 1884 

19 BONA, Pasquale Metodo per la divisione Roma G. Ceccherini & c. s.n.e. 
[ca. 1850] 

1938 
 

Entre 1850 y 1884 

20 BORDÈSE, Luigi 30 Leçons de chant à deux voix Paris Choudens s.n.e. 1869 Entre 1869 y 1884 

21 BORDÈSE, Luigi 36 Leçons de chant suivies de 100 
exercices journaliers 

Paris Chez Meissonnier  
fils 

s.n.e. 1850 Entre 1850 y 1884 

22 BORDOGNI, Giulio Marco 12 Nuovi vocalizzi per voce di 
soprano  

Milano F. Lucca s.n.e. s.d. Anterior a 1884 

23 BORDOGNI, Giulio Marco Trente six vocalises pour  
soprano ou tenore 

Manuscrito  
[ca. 1832] 

s.d. Anterior a 1884 

24 BORDOGNI, Giulio Marco Dodeci nouvi vocalizzi per contralto o 
mezzo-soprano 

   
[1837] 

 Anterior a 1884 
(Perdido) 

25 BORDOGNI, Giulio Marco 12 Nuovi vocalizzi per mezzo-soprano     
[184?] 

 Anterior a 1884 
(Perdido) 

26 BORDOGNI, Giulio Marco 12 Nuovi vocalizzi per voce di 
barytono 

   Anterior a 1884 
(Perdido) 

27 BORDOGNI, Giulio Marco Dodeci nouvo vocalizzi per baritono o 
basso 

   Anterior a 1884 
(Perdido) 

28 BORDOGNI, Giulio Marco Vocalizaciones a dos voces Mayence   
[1840] 

 Anterior a 1884 
(Perdido) 
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29 BRODY, Alexandre Solfège pratique Paris s.n. s.n.e. 
[1875] 

s.d. Entre 1875 y 1884 

30 BRODY, Alexandre Devoirs de musique Paris Chez A. Brod s.n.e. 
[1873] 

s.d. Entre 1873 y 1884 

31 CÁCERES Y GIRÓN, 
Miguel 

Cartilla de música Madrid J. Carrafa 1ª ca. 1862 Entre 1862 y 1884 

32 CAMPS Y SOLER, Oscar Método completo y elemental de 
solfeo 

Madrid Bonifacio Eslava 3ª 
[1867] 

1873 Entre 1873 y 1884 

33 CAMPS Y SOLER, Oscar Teoría musical ilustrada Madrid Antonio Romero s.n.e. 
[ca. 1870] 

s.d.  Entre 1870 y 1884 

34 CARPENTIER, Adolphe-
Claire le  

Grammaire musicale Paris s.n. s.n.e.               
[185?] 

s.d. Posterior a 1884  

35 CARPENTIER, Adolphe-
Claire le  

Solfège à deux voix Paris s.n. s.n.e.               
[185?] 

s.d. Posterior a 1884  

36 CASTILLA, Marcelino  Escuela teórico-práctica de solfeo y 
canto 

Madrid Martínez Dávila 1ª 1830 Entre 1830 y 1831 

37 CATTANEO, Nicolò 
Eustachio  

Gramatica [sic] della musica Milano Ricordi s.n.e. 
[1828] 

1832 Posterior a 1884  

38 CHEVÉ, Émile Méthode élémentaire de musique 
vocale 

Paris Chez les auteurs s.n.e. 
[18] 

1866 Entre 1866 y 1884 

39 COHEN, Henry Les principes de la musique Paris Leon Escudier 1ª 1875 Entre 1875 y 1884 

40 DACCI, Giusto Trattato teorico pratico per lettura e 
divisione musicale 

Milano F. Lucca s.n.e. 
[1869-71] 

ca. 1878 Entre 1878 y 1884 

41 DACCI, Giusto Grammatica musicale Udine L. Berletti s.n.e  1867 Entre 1867 y 1884 

42 DAMAS, Tomás Método de solfeo abreviado Madrid Antonio Romero 1ª 1874 Entre 1874 y 1884 

43 DANHAUSER, Adolphe-
Leopold 

Abrégé de la théorie de la musique Paris Lemoine 10ª 
[1883] 1889 Posterior a 1884  
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44 DOMÍNGUEZ DE 
CASTRO, Gregorio 

La clave - Principios teórico-
elementales de música 

Santa Cruz de 
Tenerife 

L. Benítez y Cª 1ª 1872 Entre 1872 y 1884 
(Perdido) 

45 DONNE, L. Théorie musicale Paris Mackar et Noël s.n.e 
[1883] 

1889 Posterior a 1884  

46 DURAND, Émile Solfège élémentaire et progressif Paris Mackar et Noël s.n.e 
[1883] 

ca. 1891 Posterior a 1884  

47 DURAND, Émile Solfège mélodique et progressif Paris A. O'kelly 1ª 1887 Posterior a 1884  

48 DURAND, Émile Théorie musicale Paris Alphonse Leduc 1ª  1893 Posterior a 1884  

49 DUVERNOY, Henri 36 Leçons de solfège à changement 
des clés 

Paris A. O'kelly 1ª 1875 Entre 1875 y 1884 
(Perdido) 

50 DUVERNOY, Henri 90 Leçons mélodiques de solfège Paris Alphonse Leduc 1ª 1886 Posterior a 1884  

51 DUVERNOY, Henri Étude compléte des intervalles Paris Alphonse Leduc 1ª 
[1889] 

s.d. Posterior a 1884  

52 DUVERNOY, Henri Leçons manuscrites de solfège Paris Alphonse Leduc 1ª 1895 Posterior a 1884  

53 ECHEVERRÍA, B. Teoría completa del solfeo Tolosa Francisco Muguerza s.n.e. 1887 Posterior a 1884  

54 ELISERO, N. Mario Solfeo - conocimientos preliminares Madrid Saco del Valle 1ª 1879 Entre 1879 y 1884 
(Perdido) 

55 ELWART, Antoine Solfège progressif Paris Chez Colombier 12ª s.d. Anterior a 1884 

56 ERMEL, L. Solfège choral transpositeur Paris G. Brandus & S. 
Dufour 

1ª s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

57 ESCORSELL, Francisco Método práctico, fácil y breve de 
solfeo 

Barcelona Andrés Vidal 1ª ca. 1876 Entre 1876 y 1884 
(Perdido) 

58 ESLAVA, Hilarión Cuaderno elemental de música Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 

59 ESLAVA, Hilarión Método completo de solfeo  Madrid Hernando 2ª                 
[1846] 

1855 Entre 1855 y 1856 

60 ESPINO, Felipe Ocho estudios progresivos de solfeo Madrid A.S. Arista 1ª 1898 Posterior a 1884  
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61 FALCÓ, José Solfeos a dos voces Madrid J. Campo y Castro 1ª  1886 Posterior a 1884  

62 FÉTIS, François-Joseph Traité élémentaire de musique           
(vols. 1 y 2) 

Bruxelles A. Jamar s.n.e 
[1831] 

ca. 1864 Posterior a 1884  

63 FÉTIS, François-Joseph Manuel de principes de musique Paris G. Brandus & S. 
Dufour 

2ª 
[1838] 

1864 Entre 1864 y 1884 
(Perdido) 

64 GAINZA, José y 
REVENTÓS, José 

Programa de preguntas de los 
exámenes de solfeo 

Madrid Dotesio 5ª 
[1873-1882] 

1903 Entre 1873 y 1884 

65 GALIANA, Miguel Prontuario teórico-musical Madrid J.M. Ducazcal 3ª                   
[1860] 

1868 Posterior a 1884  

66 GAMMIERI, Erennio Douze solféges [sic] Milano F. Lucca 1ª ca. 1876 Entre 1876 y 1884 

67 GARAUDÉ, Alexis de L'enseignement mutuel et populaire de 
la musique 

Paris Chez l’auteur 1ª 1854 Posterior a 1884  

68 GARAUDÉ, Alexis de Nouveau cours élémentaire de 
musique 

Paris Chez l’auteur 1ª 1845 Entre 1845 y 1884 

69 GARAUDÉ, Alexis de Solfèges avec la basse chiffrée Paris Chez l’auteur 3ª ca. 1840 1844? 

70 GARAUDÉ, Alexis de Solfèges des enfans [sic] Paris Chez l’auteur 7ª 1843 Entre 1843 y 1884 

71 GARAUDÉ, Alexis de Manuel de dictée musicale Paris Chez l’auteur 1ª 1854 Entre 1854 y 1884 
(Perdido) 

72 GRACIOSO PANIZZA,            
Juan 

Nuevo método teórico-práctico de 
lectura musical y de solfeo 

Buenos Aires Ricordi & Cia  
Sud América 

1ª 1877 Posterior a 1884  

73 GUERCIA, Alfonso Dodici solfeggi Milano Ricordi s.n.e s.d. Anterior a 1884 

74 HALÉVY, Jacques-
Fromental 

Leçons de lecture musicale Paris Léon Escudier 2ª 1857 Entre 1857 y 1884 

75 HERREROS, J.J. Lección de solfeo manuscrita Manuscrito s.d. Posterior a 1884 

76 JIMENO, Román Método completo de solfeo Madrid s.n. 1ª s.d. Anterior a 1884 
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77 JORGE RUBIO, Matías de Nuevo método breve y completo de 
solfeo 

Madrid s.n. 1ª 1870 Entre 1870 y 1884 

78 KASTUER, C. Bibliothéque chorale pour voix égales 
à 2, 3 et 4 parties 

    1845 (Perdido) 

79 LABORDA DOMINGUEZ, 
Blas 

Método teórico-práctico Zaragoza Imprenta de Blasco y 
Andrés 

1ª 
 

1890-92 Posterior a 1884 

81 LAMPERTI, Francesco 8 Solfeggi Milano Ricordi s.n.e. s.d. Anterior a 1884 

82 LAMPERTI, Giovanni 
Battista 

12 Vocalizzi per soprano Milano F. Lucca s.n.e. s.d. Posterior a 1884 

83 LAMPERTI, Giovanni 
Battista 

Scuola di canto, sei solfeggi et sei 
vocalizzi 

Milano F. Lucca s.n.e. s.d. Posterior a 1884 

84 LAVIGNAC, Albert Dictée musicale Paris Lemoine 1ª 1882 Posterior a 1884 

85 LAVIGNAC, Albert Solfèges manuscrits  Paris H. Lemoine et Cia. 1ª  ca. 1877 Entre 1877 y 1884 

86 LEBOUC-NOURRIT, Ch. Petit manuel de mesure et d'intonation Paris Heugel et fils 1ª 1878 Entre 1878 y 1884 
(Perdido) 

87 LEDUC, Alphonse Solfège progressif Paris Alphonse Leduc s.n.e. 
[1867] 

s.d. Posterior a 1884 

88 LEMOINE, Alexandre Cours complet de musique vocale Paris  Ch. Fouraut 1ª 1867 Entre 1867 y 1884 

89 LEO, Leonardo Solfeos muy útiles para aprender la 
música y cantar 

Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 

90 LEONI, Antonio Breve metodo teorico-pratico per 
l'istruzione del canto corale 

Milano Ricordi s.n.e. 
[1865] 

s.d. Entre 1865 y 1884 

91 LERATE, Agustín Teoría general de la música    
[1875] 

 

 

Entre 1875 y 1884 
(Perdido) 

92 LLADÓ, Joaquín Método de solfeo Barcelona J. Budó 2ª 
[1868] 

1870 Entre 1868 y 1884 
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93 LLANOS, Antonio Compendio de solfeo Madrid J. Campo s.n.e.       
[1872]                                

 Entre 1872 y 1884 
(Perdido) 

94 LLANOS, Antonio Método abreviado de  solfeo Madrid Zozaya 1ª 1879 Entre 1879 y 1884 

95 LOMBARDINI, Giuseppe Studio d'intonazione per voce di 
contralto e basso 

Milano F. Lucca s.n.e. s.d. Posterior a 1884 

96 LUKMANOFF, Athanase de Théorie de la musique fondée sul le 
calcul 

Paris A. Hennuyer 1ª 1874 1874 

97 MARMONTEL, Antoine-
François 

Grammaire populaire de musique Paris Grus s.n.e. 
[1840] 

s.d. Anterior a 1884 

98 MARTÍNEZ DEL  
ROMERO, Antonio 

Elementos jenerales [sic] de la música Madrid B. Carrafa 1ª 1831-1839 Posterior a 1884 

99 MASSIMINO, Frédéric Nouvelle édition des solfèges à une 
voix 

Paris  s.n.e. 
[1880] 

 Entre 1880 y 1884 
(Perdido) 

100 MASSIMINO, Frédéric Nouvelle méthode pour  
l'enseignement de la musique 

Paris Bernard-Latte s.n.e 
[1819-20] 

s.d. 1843? 

101 MENOZZI, Giovanni Metodo teorico-pratico per la lettura 
musicale 

Milano F. Lucca 1ª 1864 Entre 1864 y 1884 

102 MERCADIER, Philippe-
Louis 

Essai d'instruction musicale Paris J. Claye 1ª 1855 Posterior a 1884 

103 MERCÉ, Antonio Método completo de solfeo de Fétis, 
Garaudé y Gomis 

Madrid B. Carrafa 2ª 184(?) 1842 

104 MIRALLES Y FOLCH,        
Francisco 

Método práctico de solfeo Barcelona Litografía de B. Cau 1ª ca. 1872 Entre 1872 y 1884 
(Perdido) 

105 MOMIGNY, Jérôme-Joseph 
de 

Nouveau solfège Paris Chez l’auteur s.n.e s.d. Anterior a 1884 

106 MORÉ, Justo y GIL, Juan Método completo de solfeo Madrid Zozaya 7ª  
[1870-71] 

s.d. Entre 1870 y 1884 
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107 MORÉ, Justo y GIL, Juan Teoría musical en preguntas y 
respuestas 

Madrid Salazar 1ª ca. 1872 Entre 1872 y 1884 

108 MORETTI, Federico Gramatica [sic] razonada musical Madrid I. Sancha 1ª 1821 Posterior a 1884 

109 MOYROUD, Ch. Traité de théorie musicale Paris Berger-Levrault & Cia. 1ª 1880 Posterior a 1884 

110 MÜLLER, Louis Solfège pratique et théorique Paris Alphonse Leduc s.n.e. 
[5ª ed. 1872] 

s.d. Anterior a 1884 

111 NAVA, Gaetano 24 Solfeggi  Milano F. Lucca s.n.e. 
[1832] 

s.d. Anterior a 1884 

112 NAVA, Gaetano Solfeggi elementari per  
mezzo-soprano 

Milano?  s.n.e.                   
[ca. 184?] 

s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

113 NAVA, Gaetano Solfeggi elementari per tenore Milano F. Lucca 2ª 
[183?] 

s.d. Anterior a 1884 

114 NAVA, Gaetano Solfeggi elementari per baritono Milano F. Lucca 2ª 
[1850] 

1816-1832 Anterior a 1884 

115 NONÓ, José Gran solfeo del Conservatorio Madrid? s.n. 1ª 1833 Entre 1867 y 1884 

116 OBIOLS, Mariano Método de solfeo Barcelona Andrés Vidal 1ª ca. 1878 Posterior a 1884 

117 OBIOLS, Mariano Solfeos en cuatro libros 
 

Barcelona F. Bernareggi 1ª  1866 Entre 1866 y 1884 

118 ODERO, Luis Elementos de la teoría musical Cádiz Litografía de la Revista 
Médica 

1ª s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

119 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

36 Ejercicios Madrid Antonio Romero s.n.e. 
[1855] 

s.d. Entre 1855 y 1884 

120 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

ABC musical Paris Chez l’auteur 1ª ca. 1840 1845 

121 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

Suite de l'abc musical Paris Chez l’auteur 1ª ca. 1840 1845 
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122 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

Méthode de vocalisation pour basse-
taille, baryton et contralto 

Paris Chez l’auteur,  
Impr. E. Doverger 

1ª 1841 Posterior a 1884 

123 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

Solfège à deux voix Paris  Chez tous les éditeurs 
de musique 

2ª 
 

1842 1845 

124 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

Solfège ou nouvelle méthode de 
musique 

Paris   
[1864] 

 Entre 1864 y 1884 
(Perdido) 

125 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

40 solfeggies [sic]     Posterior a 1884 
(Perdido) 

126 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

L'école primaire, solfège à deux et 
trois voix 

Paris G. Brandus Dufour s.n.e 
[ca.1860] 

ca. 1860 Entre 1860 y 1884 

127 PANSERON, Auguste-
Mathieu  

Solfège concertant à 2, 3 et 4 voix en 
3 parties 

Paris 
 

  
[1851] 

 Entre 1851 y 1884 
(Perdido) 

128 PARDÁS, Primitivo Método completo de solfeo Barcelona Andrés Vidal 1ª ca. 1874 Entre 1874 y 1884 

129 PATUREL DU TERRAIL,        
Eugène 

La transposition rendue facile Paris E. Heu 1ª 1857 Entre 1857 y 1884 

130 PÉREZ DE ALBÉNIZ, 
Mateo 

Instrucción metódica, especulativa y 
práctica 

s.l. Antonio Undiano 1ª 1802 1830 (Perdido) 

131 PIERMARINI, Francesco Cours de chant ou méthode Paris Bernard Latte 1ª  1843-44 Anterior a 1884 

132 PINILLA, José Ejercicios de entonación y medida Madrid s.n. 6ª y 7ª         
[1867] 

ca. 1882 Posterior a 1884 

133 PINILLA, José Teoría completa del solfeo Madrid Aribau y Cª 1ª  1880 Posterior a 1884 

134 PRELLEZO, Mariano de Método de solfeo Madrid Casimiro Martín 2ª 1855 Entre 1855 y 1884 

135 REVENTÓS, José 72 Solfeos para repentizar Madrid s.n. 
 

1ª 
[ca. 1882] 

ca. 1882 
 

Posterior a 1884 

136 RICHERT, Félix Cours élémentaire théorique et 
pratique de musique vocale 

Paris Chez Dezobry 2ª                
[1857] 

1859 Entre 1859 y 1884 
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137 RIGHINI, Vincenzo Solfeggi per soprano et basso Napoli/ 
Bologne 

s.n. s.n.e 1859 Entre 1859 y 1884 
(Perdido) 

138 RIVERA Y CATALINA, J.J. Teoría completa del solfeo Madrid s.n. s.n.e. ca. 1843 Posterior a 1884 

139 ROCA Y BISBAL, Joan 
Batista 

Gramática musical Barcelona Joaquín Verdaguer 1ª 1837 Posterior a 1884 

140 RODOLPHE, Jean-Joseph Solfège ou nouvelle méthode de 
musique 

Paris S. Richault s.n.e 
[ca.1794] 

1844 1833 

141 ROMERO, Antonio Gramática musical Madrid Unión Musical 
Española 

s.n.e 
[1857] 

s.d. Entre 1857 y 1884 

142 ROMERO, Antonio Pequeño método de solfeo Madrid? s.n. s.n.e. s.d. Posterior a 1884 

143 ROMERO, Antonio Ejercicios elementales de medida y 
entonación 

Madrid Romero y Marzo 1ª 1878 Entre 1878 y 1884 
(Perdido) 

144 ROY, Paul Enseignement rationnel de la musique Paris Chez Henry - Abel 
Simon 

s.n.e. 
[1874] 

1877 Entre 1877 y 1884 

145 SACO DEL VALLE, A. Canción solfeo a 3 voces Manuscrito  s.d. Posterior a 1884 

146 SALDONI, Baltasar 24 Solfeos para contralto y bajo  Madrid Lodre 1ª 1839 Entre 1839 y 1843 

147 SALDONI, Baltasar Nuevo método de solfeo y canto para 
todas las voces  

Madrid Lodre 1ª ca. 1840 Anterior a 1843 

148 SAVINELLI, Angelo Las primeras nociones musicales    
[1850] 

 Anterior a 1884 
(Perdido) 

149 SAVINELLI, Angelo Corso elementare de divisione e 
solfeggio 

Milano Giovanni Ricordi s.n.e s.d. Anterior a 1884 

150 SERRANO, Emilio Curso de lectura de  música 
manuscrita  

Madrid Nicolás Toledo 1ª 1877 Entre 1877 y 1884 

151 SOBEJANO, José de Escuela de solfeo Madrid B. Wirmbs  1ª 1826-1847  1831 
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152 THOMAS, Ambroise Recueil de leçons de solfège à 
changements de clef 

Paris Mm. Hengel et Cie. s.n.e 
[1885] 

s.d. Posterior a 1884 

153 THOMAS, Ambroise y 
LAVIGNAC, Albert 

Dictées musicales Paris Heugel et Cie. 1ª 1900 Posterior a 1884 

154 TROJELLI, Angelino Petit solfège des écoles Paris Alphonse Leduc 1ª 1879 Entre 1879 y 1884 
(Perdido) 

155 VALENTI, Saverio Solfège pour toutes les voix     Anterior a 1884 
(Perdido) 

156 VALENTI, Saverio Solfeggi per voce di basso  Paris Bernard-Latte 
 

s.n.e. 
[1830] 

s.d. 1843 

157 VALERO, José y ROMERO, 
Antonio 

Nuevo método completo de solfeo Madrid Antonio Romero 7ª 
[1857] 

1875 Entre 1875 y 1884 

158 VALLDEMOSA 
(FRONTERA DE), Francisco 

Equinotación o nuevo sistema musical 
de llaves 

Madrid Eusebio Aguado 1ª 1858 Anterior a 1884 

159 VOS, Camille Enseignement du chant. Solfège à 
l'usage des écoles 

Paris? La nouvelle chorale? s.n.e.                
[ca. 1878] 

 Entre 1878 y 1884 
(Perdido) 

160 ZINGARELLI, Nicola 
Antonio 

Solfeggi del maestro Zingarelli Milano F. Lucca s.n.e 1838 Anterior a 1884 

161 VV.AA El progreso musical  Madrid Sociedad Didáctico 
Musical 

7ª  
[1897] 

s.d. Posterior a 1884 

162 VV.AA. Principes élémentaires de musique Paris Janet et Cotelle s.n.e 
[1800-1802] 

ca. 1824 1845 

163 VV.AA. Solfèges du Conservatoire Paris Heugel et Cª 1ª 1865 Anterior a 1884 

164 VV.AA. Solféges [sic] d'Italie avec la baße 
chiffrée 

Paris Chez Cousineau 5ª  
[1772] 

ca. 1786 Entre 1830 y 1837 

165 VV.AA. Nouvelle édition des solfèges d'Italie Paris Ignace Pleyel s.n.e s.d. Anterior a 1884 
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166 VV.AA. Lecciones para repentizar Madrid? s.n s.n.e.               
[ca. 1896]                                       

s.d. Posterior a 1884 

167 VV.AA. Solfège des solfèges Paris Henri Lemoine et Ce. s.n.e 
[1876] 

1881-1907 Entre 1881 y 1884  

168 ANÓNIMO Principios elementales de la música Madrid L. Lodre  s.n.e             
[1827?]                        

s.d. 1831 

169 ANÓNIMO Recueil de solfèges d'une difficulté 
progressive 

    
 

Anterior a 1884 
(Perdido) 

170 ANÓNIMO Prime regole della musica Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

171 ANÓNIMO Solfeggi del sig. mtro. Gherardo 
Gherardi 

Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

172 ANÓNIMO Principios elementales de la música 
por Machado 

Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

173 ANÓNIMO Principi o solfeggi elementaire di 
Durante, Scarlatti, Asse [sic], Leo e 
Mazzoni 

Manuscrito  s.d. Anterior a 1884 
(Perdido) 

174 ANÓNIMO Coros solfeados en los exámenes de 
1833 

Manuscrito  1833 1833 (Perdido) 
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Notas de edición del catálogo: 
 
 Para la realización de este catálogo se han consultado, además del archivo de la 

Biblioteca del RCSMM, los siguientes establecimientos: BNE, BMVE, BNF, BL, 

CCUC, BNCF, ICCU, MIBMB y OPAC SBN. 

 Las obras catalogadas aparecen ordenadas alfabéticamente según su autor. 

Aquellas cuya autoría se debe a más de dos personas y las de autor desconocido 

aparecen al final del catálogo. 

 Anotamos siempre los datos relativos a la edición más antigua conservada en la 

Biblioteca del RCSMM. En los casos en que no se conserva en dicha biblioteca la 

primera edición de una obra, citamos entre corchetes la fecha correspondiente, siempre 

que nos ha sido posible encontrarla en otros archivos. En el caso contrario, es decir, 

cuando no se ha localizado la primera edición en ningún otro archivo o biblioteca, 

anotamos el año de la edición más antigua localizada en la Biblioteca del RCSMM.  

 Así mismo, ofrecemos en la última columna del catálogo la fecha estimada de 

la adquisición de cada obra por el conservatorio, gracias a la información que aportan 

los distintos catálogos históricos de su Biblioteca1239, así como otros documentos. 

Anotamos, también, todas aquellas obras que actualmente se encuentran perdidas. 

 Existen varias excepciones en el catálogo: la obra Recueil de solfèges d'une 

difficulté progressive, de autor desconocido; y los últimos cinco manuscritos anónimos 

que aparecen citados al final del catálogo. Todas ellas están en paradero desconocido 

en la Biblioteca del RCSMM y, además, no hemos podido localizar ningún ejemplar en 

todos los archivos consultados.  

 En el caso de la obra Manuel de dictée musicale de Alexis de GARAUDÉ, el 

cual se encontraba perdido de la Biblioteca del RCSMM y sin catalogar, pudimos 

localizar en una ocasión un ejemplar en el depósito intermedio de su archivo, dentro 

del fondo denominado «Inventario de edición extranjera», en noviembre de 2016. 

Desafortunadamente, meses después volvimos a perder su rastro.   

 Por otro lado, desconocemos el nombre completo de varios de los autores 

citados en el catálogo y de los cuales solo hemos encontrado el apellido seguido de la 

inicial. Son los casos de Donne, L.; Echeverría, B.; Ermel, L.; Herreros, J.J: Lebouc-

Nourrit, Ch.; Moyroud, Ch. y Saco del valle, A. 

                                                
1239 Estos catálogos aparecen transcritos en los Anexos 3.3, 3.4 y 3.5. 
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 A continuación, aportamos algunos datos de interés concernientes a la edición  

de varias de las obras que se incluyen en el catálogo y que por razón de espacio no se 

citan allí. Anotamos, entre otras cosas, información relativa tanto a la edición 

conservada en la Biblioteca del RCSMM como a las localizadas en otros archivos y 

cuyo año de publicación aparece entre corchetes en el catálogo. Las organizamos 

igualmente por orden alfabético, según su autor. 

ALVARADO, José: Método de solfeo. En la British Library se conserva un ejemplar 

publicado en Madrid, cerca de 1860. 

ARRIETA, Emilio: Solfeos autografiados. Esta obra se divide en cinco volúmenes, de 

los cuales el cuarto no ha sido localizado ni en la Biblioteca del RCSMM ni en ningún 

otro archivo. 

BATISTE, Edouard: Petit solfége [sic]. Esta obra corresponde al primer volumen de la 

Nouvelle édition des solfèges du Conservatoire, editada en Paris por Heugel et Cª, en 

1865, y sirve como introducción de la misma. 

BENITO, Cosme José de: Método completo de solfeo. La única referencia encontrada 

sobre la primera edición de este método aparece citada en: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, 

Leticia: «Cosme José de Benito, maestro de la Real Capilla del Escorial, y su Ofertorio 

para la festividad de la Inmaculada Concepción», La Inmaculada Concepción en 

España: religiosidad, historia y arte, Actas del simposium, 1/4-IX-2005, coord. por 

Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, Vol. 2, 2005, p. 1259. Los dos únicos 

ejemplares encontrados se conservan en la BNE, correspondientes a una tercera y una 

quinta edición, fechadas en 1867 y 1872, respectivamente. 

BORDOGNI, Giulio Marco: de sus Trente six vocalises pour soprano ou tenore 

(manuscrito), el ejemplar impreso más antiguo de esta obra encontrado es una edición 

publicada en Milán por Giovanni Ricordi, en 1832 y localizado en OPAC SBN. En 

cuanto a sus Dodeci nouvi vocalizzi per contralto o mezzo-soprano y sus 12 Nuovi 

vocalizzi per voce di baritono, de han encontrado dos ediciones modernas en francés 

publicadas ambas en Londres por Edwin Ashdown, cerca de 1900 y localizadas en la 

BL. En cuanto a las Vocalizaciones a dos voces y los 12 Nuovi vocalizzi per mezzo-

soprano, se han encontrado dos ediciones francesas localizadas igualmente en la BL, 

publicadas en Mayence, cerca de 1840 y en Londres, en 1837, respectivamente. 

BRODY, Alexandre: Devoirs de musique. La primera edición de esta obra fue 

publicada en París, Chez l'auteur, en 1875. 
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CARPENTIER, Adolphe-Claire le: Grammaire musicale. Hemos localizado una 

segunda edición de esta obra en la BNF, publicada en París por J. Meissonnier, en 1853. 

Existe una sexta edición conservada en el CCUC, publicada igualmente en París por J. 

Meissonnier, cerca de 1856. 

FÉTIS, François-Joseph: Manuel de principes de musique. En el número 44 de la Revue 

et Gazette Musicale de Paris, 5eme année,  de 4 de noviembre de 1838, esta obra aparecía 

citada como de reciente publicación en el mismo año. Sin embargo, la referencia 

recogida en el catálogo de la Biblioteca del Conservatorio de Madrid elaborado en 

1884, se cita el año de 1863. 

GALIANA, Miguel : Prontuario teórico-musical. Existe una edición de esta obra en la 

BNE, publicada en Madrid por la Imprenta de Hernández y Cª, en 1860. 

GARAUDÉ, Alexis de : Solfèges des enfans [sic]. En la Biblioteca del Conservatoire 

Royal de Bruxelles se conserva una edición publicada en París, Chez l'auteur, en 1842. 

GUERCIA, Alfonso: Dodici solfeggi. En la BNCF se conserva una edición de esta obra, 

publicada en Milán por Ricordi, en 1850. 

JORGE RUBIO, Matías de: Nuevo método breve y completo de solfeo. El método tiene 

la particularidad de estar dedicado a los aficionados de bandurria y guitarra. 

LABORDA DOMINGUEZ, Blas: Método teórico-práctico. Fue editado en tres partes: 

la primera, en 1890, la segunda y tercera, en 1892. 

LAMPERTI, Francesco: 8 Solfeggi. Estos solfeos tienen la particularidad de estar aun 

bajo las reglas de la antigua solmisación guidoniana, es decir, conservan las mudanzas 

entre los diferentes hexacordos. 

LAMPERTI, Giovanni Battista: Scuola di canto, sei solfeggi et sei vocalizzi. Se trata 

de una obra de solfeo integral para las voces de soprano, tenor, mezzo-soprano o 

contralto y barítono, con seis solfeos y seis vocalizaciones para cada una de ellas. El 

ejemplar conservado en la Biblioteca del RCSMM solamente contiene las dos partes 

correspondientes a la voz de soprano. 

LEBOUC-NOURRIT, Ch.: Petit manuel de mesure et d'intonation. El título completo 

de esta obra es: Petit manuel de mesure et d'intonation à l'usage des jeunes enfants - 

60  tableaux - calques. 
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LEMOINE, Alexandre: Cours complet de musique vocale. La obra se divide en cuatro partes, de las 

cuales solamente se conserva la primera en la Biblioteca del RCSMM.  

LERATE, Agustín: Teoría general de la música. La fecha de la edición más antigua 

encontrada aparece citada en: CUENCA BENET, Francisco: Galería de músicos 

andaluces contemporáneos; La Habana, Cultura, 1927. 

LLANOS, Antonio: Compendio de solfeo. En la BNE se conserva un ejemplar 

publicado en Madrid por José Campo, en 1872.  

LUKMANOFF, Athanase de: Théorie de la musique fondée sur le calcul. Este método, 

el cual no aparece en ninguno de los catálogos elaborados por la Biblioteca del 

Conservatorio de Madrid por razones que desconocemos, fue adquirido por el centro 

en 1874, según consta en: Madid, AHA: Leg. 21-71 de 16 de septiembre de 1874. 

MARMONTEL, Antoine-François: Grammaire populaire de musique. La primera 

edición de esta obra aparece citada en la sección de anuncios de la revista La France 

Musicale, nº14, año 3º (5-4-1840).  

MARTÍNEZ DEL ROMERO, Antonio: Elementos jenerales [sic] de la música. Las 

fechas que constan en la BNE para la misma edición de la obra son 1831-1836. 
MASSIMINO, Frédéric: Nouvelle édition des solfèges à une voix. Se ha encontrado una sola edición del 

método, la cual se conserva en la BNF, publicada en París por Durand, Schoenewerk & Cie, en 1880.  

NAVA, Gaetano: Solfeggi elementari per mezzo-soprano. La edición más antigua encontrada de esta 

obra se conserva en el ICCU. Se trata de un ejemplar sin número de edición, publicado en Milán por F. 

Lucca en 1847. En cuanto a los Solfeggi elementari per tenore y los Solfeggi elementari per baritono del 

mismo autor, las ediciones más antiguas encontradas de ambas obras se conservan en el ICCU. En los 

dos casos se trata de segundas ediciones, publicadas en Milán por F. Lucca, en 1840 y 1850, 

respectivamente. 

OBIOLS, Mariano: Solfeos en cuatro libros. En la Biblioteca del RCSMM solamente 

se conservan los dos primeros. 

PANSERON, Auguste-Mathieu: Los 36 Ejercicios, se trata de una edición española 

traducida del francés, de cuya edición original se conserva un ejemplar en la BNF, 

publicada en París por Brandus, en 1855. En cuanto a las obras ABC musical y Suite de 

l'abc musical, ambas del mismo autor, existe una edición traducida al castellano para 

cada una de ellas, de las cuales se conserva un ejemplar en la BNE, publicadas en 

Madrid por Lodre y Lucca, respectivamente, hacia 1842. En cuanto a un método 



 

 723 

titulado Solfège ou nouvelle méthode de musique, erróneamente atribuido a Panseron 

en el catálogo de la Biblioteca del Conservatorio de Madrid de 1884, se trata en realidad 

de una reedición elaborada por él del Solfège ou nouvelle méthode de musique de Jean-

Joseph Rodolphe, con acompañamiento de piano u órgano de Edouard Batiste. Del 

método denominado L'école primaire, solfège à deux et trois voix, de Panseron, 

también existe otra edición, publicada en París, chez l'auteur, en 1860 y conservada en 

la BNF. Debido a que ambas ediciones son póstumas, es posible que pudiesen existir 

ejemplares más antiguos que no hemos podido localizar. De la obra Solfège concertant 

à 2, 3 et 4 voix en 3 parties, también de Panseron, la edición más antigua encontrada 

está en la BNF, publicada en París por Duverger, en 1851. Por último, existe un 

ejemplar de otra obra de Panseron, titulada 40 Solfeggies [sic], catalogado por la 

Biblioteca del RCSMM, pero que en la actualidad se encuentra desaparecida o perdida 

en el depósito de su archivo.  

PINILLA, José: Ejercicios de entonación y medida. Esta obra está dividida en dos 

partes, editadas separadamente, la primera corresponde a la entonación y la segunda a 

la medida. El número anotado para cada edición corresponde, respectivamente, a cada 

una de estas dos partes. 

REVENTÓS, José: 72 Solfeos para repentizar. Hubo dos nuevas reimpresiones 

diferentes de esta obra. La segunda de ellas fue aumentada a 80 y la tercera hasta 120 

lecciones. En las tres versiones su contenido se divide en tres partes, correspondientes 

a cada uno de los tres años de estudio del solfeo en el Conservatorio de Madrid. En la 

Biblioteca del RCSMM se conservan la primera y la tercera versión de la obra, por lo 

que en el catálogo ofrecemos los datos de ambas. En la BNE se conservan dos 

ejemplares de la edición aumentada a 80 lecciones, correspondientes a la primera y 

segunda partes.  

RIGHINI, Vincenzo: Solfeggi per soprano et basso. Se han encontrado tres ejemplares 

de esta obra: el primero, localizado en la MIBMB, fue publicado en Bolonia por la 

Litografia Cipriani, en fecha desconocida; el segundo y el tercero, conservados ambos 

en el OPAC SBN, fueron publicados ambos en Nápoles por el Stabilimento Musicale 

Partenopeo y por B. Girard e Ce, respectivamente, ambos en fecha desconocida. En 

cuanto a la otra obra de este autor, los Ejercicios para perfeccionarse en el canto, se 

trata de una reedición en castellano del original Exercices pour se perfectionner dans 

l'art du chant,... Uebungen um sich in der Kunst des Gesanges zu vervollkomnen, 
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komponirt von Vincenz Righin, publicada en Leipzig por C. F. Peters, cerca de 

1820. Los datos relativos a la edición española de esta última aparecen citados en la 

revista musical La Iberia musical y literaria, nº 51, año 2, (31-12-1843). 

RIVERA Y  CATALINA, J.J: Teoría completa del solfeo. Según consta en la portada 

de esta obra, fue escrita conforme al contenido de los exámenes del Conservatorio de 

Música de Madrid. 

RODOLPHE, Jean-Joseph: Solfège ou nouvelle méthode de musique. El ejemplar más 

antiguo de esta obra ha sido encontrado en la BNE, una edición publicada en París por 

Chez Imbault, cerca de 1794. 

SAVINELLI, Angelo: Le prime nozioni musicali esposte in sei lezioni. Sabemos que 

en la Biblioteca del Conservatorio de Madrid existió una edición de esta obra, hoy 

desaparecida o perdida dentro del fondo sin catalogar de su archivo, ya que aparecía 

dentro del catálogo realizado en 1884, cuyo título fue traducido al castellano por Las 

primeras nociones musicales. Se ha encontrado un ejemplar conservado en la BL, 

publicado en 1850. 

SERRANO, Emilio: Curso de lectura de  música manuscrita. La obra esta dividida en 

tres partes, pero solo se llegaron a publicar las dos primeras. 

THOMAS, Ambroise: Recueil de leçons de solfège à changements de clef. En el único 

ejemplar localizado en la Biblioteca del RCSMM se conserva una sola lección de esta 

obra.  

TROJELLI, Angelino: Petit solfège des écoles. Se ha encontrado una única edición de 

esta obra, publicada en París por Alphonse Leduc, en 1879, de la cual se conservan dos 

ejemplares en la BNF.  

VV.AA.: Solfège des solfèges. De los diez volúmenes publicados de los que consta esta 

obra colectiva, solamente se conservan en la Biblioteca del RCSMM los siguientes 

números: 2, 2B, 8, 8B, 9, 9B y 10. 

VALENTI, Saverio: Solfège pour toutes les voix. Aunque la obra se encuentra perdida 

en el archivo de la Biblioteca del RCSMM, se han encontrado otras dos ediciones, 

ambas conservadas en la BNE y publicadas en París por Alphonse Leduc, la primera 

hacia 1876 y la segunda en 1878. 
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ZINGARELLI,  Nicola Antonio: Solfeggi del maestro Zingarelli. Esta obra fue escrita 

para las voces de contralto y bajo. La edición póstuma conservada en la Biblioteca del 

RCSMM es la más antigua encontrada en todos los archivos consultados. 

VV.AA.: Principes élémentaires de musique. La obra esta dividida en dos partes, cuyas 

primeras ediciones fueron publicadas en 1800 y 1802, respectivamente. 

VV.AA.: Solfèges du Conservatoire. Se trata de una nueva edición de los Principes 

élémentaires de musique, revisada y aumentada por Eduard Batiste, el cual se encargó 

de realizar el primero de los ocho tomos de los que consta. Esta obra era comúnmente 

denominada en España Los solfeos de París. 

VV.AA.: Lecciones para repentizar. Se trata de un álbum de lecciones de solfeo 

dispuestas en relación a los tres años en que se organizaba la enseñanza en el 

Conservatorio de Música de Madrid y dividida, a su vez, en varios cuadernos. En la 

Biblioteca del RCSMM solamente se conserva un ejemplar sin portada ni datos de 

edición, cuyo contenido corresponde al primer cuaderno del segundo año de solfeo. 

Debido a su similitud, pensamos que podría tratarse de la obra anónima titulada 

Lecciones de solfeo para repentizar, publicada en Madrid por la Sociedad Didáctico 

Musical, hacia 1896. 

Autor desconocido: Principios elementales de la música. No se trata de la traducción 

de la obra homónima francesa publicada en 1800 y 1802, sino de una obra anónima 

original escrita en castellano. En la BNE se conserva una obra igualmente anónima y 

con el mismo título, de similares características aunque no idéntica, publicada por la 

Imprenta que fue de García, en 1827.  
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Anexo	3.3.	Obras	de	solfeo	contenidas	en	el	Índice	Alfabético	De	Las	Obras	Musicales	
Que Existen En El Archivo Del Real Conservatorio De Música María Cristina Publicadas 
Después De La Erección Del Mismo. Madrid, 1831-18331240. 

 
Nombre y autor Fecha de catalogación 

  

Coros solfeados en los exámenes de 1833 

Sin autor (manuscrito) 

13-12-1833 

  

Escuela de solfeo según el estilo moderno 

José de Sobejano 

19-3-1831 

  

Instrucción metódica [especulativa y práctica] 

Mateo Pérez de Albéniz 

Depositada por su hijo D. Pedro  

1 tomo 

17-6-1831 

  

Principios elementales de la música en que se trata el 

valor de todas las figuras y caracteres que la 

componen. Dedicados a los aficionados. 

Sin autor 

22-4-1831 

  

Solfeos o nuevo método de música.                              

Nueva edición = cuaderno 1º 

[Jean-Joseph] Rodolphe 

Dos ejemplares 

11-11-1833 

 
 
 
 
  
  

                                                
1240 AHA: Leg. 1, Nos 2, 21 y  40; Leg. 7, Nos 41 y 42; Leg. 9 Nº 9. Debo la noticia de la existencia de 
este catálogo a Sara Navarro Lalanda. 
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Anexo 3.4. Obras de solfeo contenidas en el inventario de la Escuela Nacional de Música y 
Declamación. Madrid, 1847 ca.1241 

 
(Ordenadas por orden alfabético según el autor) 

Autor Título  Número de 

ejemplares 

Fecha de 

adquisición    

BORDOGNI 

Giulio Marco  

 

Vocalizaciones  

 

1 Sin fecha 

BORDOGNI 

Giulio Marco  

 

Vocalizos (Libro 1º) 

 

1 30-11-1844 

BORDOGNI 

Giulio Marco 

  

Vocalizaciones para 

mezzo-soprano 

12 25-3-1845 

GARAUDÉ, 

Alexis de 

 

Método de solfeo 

 

1 5-12-1844 

KASTUER, 

C. 

 

Bibliothéque chorale pour 

voix égales à 2, 3 et 4 

parties 

1 25-3-1845 

MASSIMINO 

Frédéric  

 

Método de solfeo 

 

1 14-1-1843 

MASSIMINO 

Frédéric  

Solfeo 1 31-7-1843 

MASSIMINO 

Frédéric  

 

Solfeo continuación 1 31-7-1843 

                                                
1241 AHA: Libro 182 (sin signatura). Incluye inventario de efectos muebles de uso, libros, instrumentos 
músicos, efectos de capilla, afectos de teatro y maquinaria, trajes y efectos de escena y música. Debo la 
noticia de la existencia de este catálogo a Sara Navarro Lalanda. 
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PANSERON, 

Auguste-

Mathieu 

 

Solfeos a dos voces con 50 

lecciones progresivas con 

piano 

1 25-3-1845 

PANSERON, 

Auguste-

Mathieu 

 

ABC Musical  

 

1 25-3-1845 

PANSERON, 

Auguste-

Mathieu 

 

Continuación del ABC 

Musical 

 

1 25-3-1845 

RODOLPHE, 

Jean-Joseph 

Método de solfeo nuevo y 

aumentado 

 

3 31-7-1843 

SALDONI, 

Baltasar 

 

Método de solfeo 

 

10 Sin fecha 

SOBEJANO        

José de  

 

Método de solfeo 

 

4 4-1-1843 

VALIENTE 

[VALENTI] 

Avelino 

 

Solfeo de bajo 

 

1 14-1-1843 

VV.AA1242 

 

 

Solfeos del Conservatorio 

de París (1ª parte) 

3 25-3-1845 

VV.AA1243 Solfeos del Conservatorio 

de París (2ª parte) 

3 25-3-1845 

                                                
1242 Agus, Catel, Cherubini, Gossec, Langlé, Méhul y Riguel.  
1243 Ibídem. 
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Anexo 3.5. Catálogo general de las obras que constituyen la Biblioteca de la Escuela de 
Música y Declamación. Solfeo-Teoría-Rudimentos1244 

 
EN 1º DE OCTUBRE DE 1884 

(Ordenadas por orden alfabético según el autor) 
 

SOLFEO-TEORÍA-RUDIMENTOS 
 

Acerbi (Doménico)  Breve teoria musicale 

Agero (D. Feliciano)  Método completo de solfeo ob.38 

Allard (B)   Transposition et accompagnement du Plain-Chant- 

    Méthode compléte 

Alvarado (J)   Método completo de solfeo     

    (no hay más que la entrega 1ª) 

Aranguren (J)   Método completo Teórico-práctico de Canto Llano 

Artaud (Emile)  Solfège universel 

Aulagnier (A)   Traité des intonations 

Batiste (Ed.)   Solfèges du Conservatoire 

« «   50 Tableaux-types 

Bazin (Fr.)   Exercices de Lecture Musicale 

Benito (C. J. de)  Método completo en compendio de solfeo 

Berete (A. Ll.)   Compendio de solfeo 

Boissière (Fred.)  Solfège élémentaire 

«      «   Solfège secondaire 

Bona (P.)   Méthode complète pour la divisione des notes et de la 

    mesure 

Brody (Alex.)   Solfège pratique 

« «   Devoirs de musique 

Cáceres y Girón  Cartilla de música 

Camps y Soler   Método completo y elemental de solfeo 

« «   Teoría musical ilustrada 

Carulli-Lemoine-Danhauser Solfège des solfèges 

Castilla (D. Mar.no)  Escuela teórico-práctica de solfeo y canto 

                                                
1244 AHA (manuscrito, sin catalogar). Debo la noticia de la existencia de este catálogo a Sara Navarro 
Lalanda. 
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Chevé (M. Emile)  Méthode élémentaire de musique vocale 

Claret (Exc. y Ilmo Arz.) Arte de canto Eclesiástico y Cantoral para los  

    Seminarios 

Cohen (Hn)   Les principes de la musique 

Dacci (Giusto)   Tratatto Teorico pratico per Lettura ó Divissione  

    Musicale 

« «   Grammatica Musicale 

Damas (D. Tomás)  Método de Solfeo abreviado con acompañamiento de 

    guitarra   

Danhauser (A)   Théorie de la musique 

Domínguez de Castro  La Clave Principios Teórico elementales   

Douvernoy (Henry)  36 Leçons à changement des clés 

Elisero (N. Mario)  Solfeo - Conocimientos preliminares 

Elwart (A.)   Solfège progresif 

Ermel (L.)   Solfège choral transpositeur 

Escorsell (D. Fran)  Método práctico, fácil y breve de solfeo 

Eslava (D. H) Método completo de solfeo. Ob 96                              

(varias ediciones y ejemplares) 

Fetis (F.J)   Manuel des principes de musique (1864) 

Fetis-Garaudé-Gomis  Método de solfeo 

Gainza y Reventos  Programa de preguntas en los exámenes de solfeo 

Gammieri (E)   Douze solféges pour voix de soprano ou tenore 

Garaudé (A)   Solféges avec la basse chifrée 

« «   Manuel-guide de l'enseignemen mutuel et populaire de 

    la musique 

« «   Nouveau cours élémentaire de Musique 

« «   Solfège des enfants ouv. 27 

« «   Manuel de dictée musicale ouv. 61 

Guercia (A)   12 solfeggi per Soprano-Contralto-Tenore-Basso  

    (Cuatro cuadernos) 

Halevy (F)   Leçons de lecture musicale 

Hanon (C.L) Systeme nouveau pratique et populaire pour apprendre 

à accompagner le plaint-chant  

Jimeno (D.R)   Método de Solfeo 
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Lamperti   8 Solfeggi second le style moderno 

Lavignac   Solfege Manuscrit-Complèment du Solfège des solfèges 

     (ob. 17) 

Lebouc-Nourrit  60 Tableaux-Calques (grosses notes)   

    (no hay más que cuatro) 

Le Carpentier (Ad.)  Grammaire musicale 

« «   Solfèges à deux voix 

Lemoine (Alex)  Cours complet de musique vocale. Théorie et Pratique

    1ere Partie 

Leo    Solfeos muy útiles para aprender la música y cantar 

    (Manuscrito) 

Leoni (A)   Breve método Teórico-pratico per l'instruzione del  

    Canto corale     

Lerate (D. Ag)   Teoría general de la Música 

Lladó (Joaquín)  Método analítico fácil y conciso 

Llanos (D. Antº)  Método abreviado de Solfeo   

Marmontel   Grammaire populaire de la musique 

Massimino   Nouvelle édition des Solfèges à une voix 1e Suite 

«    Nouvelle Méthode pour l'enseignement de la musique

      2e Partie 

Menozzi (J.)   Método Teórico-Práctico de Lectura musical  

     op. 102 

Miralles y Folch  Método práctico de solfeo 

Momigni (J.J. de)  Nouveau Solfège et des Leçons de Vocalisation  

Moré y Gil   Método completo de Solfeo 

« «   Teoría musical en preguntas y respuestas 

Muller (L)   Solfège pratique et théorique à l'usage des collèges 

Nava (Gaetano)  24 Nouvi Solfeggi per soprano et Tenore 

« «   Solfeggi elementari per mezzo-soprano 

« «   Solfeggi elementari per Tenore = é per Baritono 

Nonó (D. José)  Gran Solfeo del Conservatorio de Madrid ...  

    48 Lecciones 

Obiols (Mariano)  Solfeos en cuatro libros_preparación a los de 

Bordogni,     Crescentini &ª 
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    Lib. 1º = 18 Solfeos fáciles y progresivos 

    «      2º = 18 Solfeos de mayor extensión y dificultad 

    «      3º = 18 Solfeos en llave de Fa en cuarta línea 

    «      4º = 18 Solfeos a dúo 

Odero (D. Luis)  Elementos de la Teoría de la música 

Panseron   L'École Primaire Solfège à deux et trois voix 

«    Solfège ou Nouvelle Méthode de Musique 

«    A.B.C. Musical 

«    36 Esercizi di Solfeggio à cambiamento di chiavi 

«    Suite de L'ABC Musical 

«    Solfeos concertantes a dos, tres y cuatro voces  

    1ª Parte 

    2ª Parte 

    3ª Parte 

Pardas     Método completo de Solfeo 

Paturel du Terrail  La Transposition rendue facile 

Prellezo (D. Mariano)  Método de Solfeo sencillo y claro 

Richert    Cours élémentaire théorique et pratique de Musique 

    vocale 

Righini   Solfeggi per (1 volum.) Soprano (2 vol.) Basso 

Rodolphe   Solfège ou Nouvelle Méthode de Musique 

Romero y Andía  Método de Solfeo  

«    Ejercicios elementales de medida y entonación 

Roy (Paul)   Principes élémentaires de L'Art musical =   

    Enseignement rationel de la musique  

Rubio (M. J)   Nuevo método breve y completo de solfeo - para  

    Guitarra y Bandurria 

Saldoni   24 Solfeos para Contralto y Bajo 

«    Nuevo Método de Solfeo y Canto para todas las voces 

Santesteban   Método Teórico-práctico de Canto-Llano 

Savinelli   Las primeras nociones musicales 

«    Corso elementare Téorico-practico di Divisione é  

    Solfeggio 

Serrano y Ruiz  Curso de lectura de música manuscrita 
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Trojelli (A)   Petit solfège des Ecoles 

Valenti (Avelino)  Solfège pour toutes les voix 

Valero    Nuevo método completo de Solfeo 

Valldemosa   Equinotación, o nuevo sistema de llaves 

Vos (Camille)   Enseignement du chant. Solfège à l'usage des Ecoles 

Zingarelli   Solfeggi con l'accompanto di Gaetano Nava 

Sin Autor   Principes élémentaires de Musique 

« «   Recueil de Solfèges d'une difficulté progressive 

« «   Prime regole della musica (manuscrito) 

« «   Solfeggi del Sig. Mro Gherardo Gherardi (manuscrito)                              

« «   Principios elementales de la música por Machado 

    (manuscrito)                                     

 « «   Principi e Solfeggi Elementaire di                                 

    Durante, Scarlatti, Asse, Leo et Mazzoni 

_____________________________________________________________________ 

 

Solfeos manuscritos de varios autores 

 

Bazin    Solfeo coral a tres voces 

Catel    Canon a tres voces 

«    Canon a dos voces 

Cherubini   Lección de solfeo en La b 

«    Canon a dos voces en Fa 

«    Canon a la octava en Sol 

«    Canon a dos voces en Si b 

«    Canon a dos voces en Fa 

«    Solfeo a dúo en Re 

«    Capro a dos voces en Do 

«    Solfeo a dúo en Sol men. 

«    Capricho de imitatión en Do 

«    Trío en Si b  
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«    Solfeo con variaciones a tres voces 

«    Trío en Mi b 

«    Trío en Fa 

«    Trío en Do    

Fernández   Solfeo 

Gossec    Solfeo a dúo en La 

«    Solfeo a dúo en Mi 

«    Ejercicio a dos voces en La men. 

Halevy    3 Lecciones de Solfeo a dos 

«    Lección de Solfeo a dos voces 

«    Lección de Solfeo a dúo 

«    Lección de Solfeo a dúo 

Langlé    Solfeo en Re men. 

Lemoine   Solfeo a dos en Fa  

Massimino   Trío = Solfeo a dos La men = Trío en Si b 

Mehul    Dúo de bajos en Si men. = Trío voces iguales 
Moré y Gil   Solfeo a dos 
Panseron   Solfeo a dos 
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Anexo 3.6. Portadas de los métodos de solfeo catalogados (por orden alfabético según 
su autor) 
 

 

 
Método completo de solfeo 

AGERO, Feliciano (BNE) 

 

 
El más barato de los solfeos 

ALIAGA, Matías (RCSMM) 

 

 
 

Elementos de solfeo 

AMORÓS, Amancio (RCSMM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venti solfeggi 

APRILE, Giuseppe (RCSMM) 
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Solfeos autografiados  

ARRIETA, Emilio (RCSMM) 

 

Solfège universel 

ARTAUD, Émile (RCSMM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Scale e salti per il solfeggio  

ASIOLI, Bonifazio (RCSMM) 

 

Grammaire musical 

AUBÉRY DU BOULLEY, Prudent-Louis 
(RCSMM) 
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Petit Solfége [sic]                                        

BATISTE, Édouard (RCSMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte de caligrafía musical 

BENITO, Cosme José de (RCSMM) 

 
La música para los niños 

BENITO, Cosme José de (RCSMM) 

 

Método completo de solfeo 

BENITO, Cosme José de (BNE) 

 



 

 738 

 
Solfége [sic] élémentaire  

BOISSIÈRE, Frédéric (RCSMM) 

 

 
Metodo completo per la divisione  

BONA, Pasquale (RCSMM) 

 
30 Leçons de chant 

BORDÈSE, Luigi (RCSMM) 

  

 
36 Leçons de chant 

BORDÈSE, Luigi (RCSMM) 
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12 vuovi vocalizzi 

BORDOGNI, Marco (RCSMM) 

 
36 vocalises 

BORDOGNI, Marco (RCSMM) 

 
Solfège pratique ou Nouvelle métodhe de 

lecture musicale 

BRODY, Alexandre (RCSMM) 

 
Devoirs de musique                                    

BRODY, Alexandre (RCSMM) 
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Cartilla de música 

CÁCERES Y GIRÓN, Miguel (BNE) 
 

Método completo y elemental de solfeo 

CAMPS T SOLER, Oscar (RCSMM) 

 
Teoría musical ilustrada 

CAMPS T SOLER, Oscar (RCSMM) 

 

 
Grammaire musicale 

CARPENTIER, Adolphe-Claire le (BNF) 
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Solfège à deux voix 

CARPENTIER, Adolphe-Claire le (BNF) 
 

Escuela teórico-práctica de solfeo y canto  

CASTILLA, Marcelino (RCSMM) 

 
Gramatica [sic] della musica 

CATTANEO, Nicolò Eustachio (RCSMM) 

 
Les principes de la musique 

COHEN, Henry (RCSMM) 
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Gramatica [sic] della música 

CATTANEO, Nicolò Eustachio (RCSMM) 

 
Les principes de la musique 

COHEN, Henry (RCSMM) 

 
Abrégé de la théorie de la musique 

DANHAUSER, A (RCSMM) 

 

 
Cuestionario - Apéndice de la teoría de la 

música 

DANHAUSER, A (RCSMM) 
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Solfège des solfèges 

DANHAUSER, A - LEMOINE, L (RCSMM) 

 
La clave - Principios teórico-elementales de 

música 

DOMÍNGUEZ DE CASTRO, D. G. (BNE) 

 
Thèorie musicale 

DONNE, L (RCSMM) 

 
Solfège élémentaire et progressif, théorique et 

pratique  

DURAND, Émile (RCSMM) 
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Solfège mélodique et progressif 

DURAND, Émile (RCSMM) 

 

Théorie musicale 

DURAND, Émile (RCSMM) 

 
36 Leçons de solfège                        

DUVERNOY, Henry [sic]* (BNF) 

 

 
90 Leçons mélodiques de solfège 

DUVERNOY, Henri (RCSMM) 
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Étude complète des intervalles 

DUVERNOY, Henri (RCSMM) 

 
Leçons manuscrites de solfège 

DUVERNOY, Henri (RCSMM) 

 
Teoría completa del solfeo 

ECHEVERRIA (De), B. (RCSMM) 

 
Solfeo - Conocimientos preliminares 

ELISERO, N. Mario (BNE) 
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Solfége [sic] progressif 

ELWART, Antoine (RCSMM) 

 

 
Método práctico, fácil y breve de solfeo 

ESCORSELL, Francisco (RCSMM) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cuaderno elemental de música 

ESLAVA, Hilarión (RCSMM) 

 
Método completo de solfeo 

ESLAVA, Hilarión (RCSMM) 
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Ocho estudios progresivos de solfeo 

ESPINO, Felipe (RCSMM) 

 
Solfeos a dos voces 

FALCÓ, José (BNE) 

 
Traité élémentaire de musique 

FETIS, François-Joseph (RCSMM) 

 
Programa de preguntas en los exámenes de 

solfeo 

GAINZA, José y REVENTÓS, José (RCSMM) 
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Prontuario teórico-musical 

GALIANA, Miguel (RCSMM) 

 
Douze Solféges [sic] 

GAMMIERI, Erennio (RCSMM) 

 

 
Enseignement mutuel et populaire de la 

musique 

GARAUDÉ, Alexis de (RCSMM) 

 
Nouveau cours de musique 

GARAUDÉ  Alexis de (RCSMM) 
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Solfèges avec la basse chifrée 

GARAUDÉ, Alexis de (RCSMM) 

 
Solfèges des enfans [sic] et des écoles primaires 

GARAUDÉ, Alexis de (RCSMM) 

 
Manuel de dictée musicale 

GARAUDÉ, Alexis de (BNF) 

 
Nuevo método teórico-práctico de lectura musical 

y de solfeo 

GRACIOSO PANIZZA, Juan (RCSMM) 
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Dodici solfeggi 

GUERCIA, Alfonso (RCSMM) 

 
Leçons de lecture musicale 

HALÉVY, Jacques Fromental (RCSMM) 

 
Método de solfeo 

JIMENO, Román (RCSMM) 

 

 
Nuevo método breve y completo de solfeo 

JORGE RUBIO, Matías de (RCSMM) 
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Método teórico-práctico de solfeo progresivo 

LABORDA DOMÍNGUEZ, Blas (BNE) 

 
8 Solfeggi 

LAMPERTI, Francesco (RCSMM) 

 
12 Vocalizzi per soprano 

LAMPERTI, Giovani Battiste (RCSMM) 

 
Scuola di canto, sei solfeggi et sei vocalizzi 

LAMPERTI, Giovani Battiste (RCSMM) 
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Cours complet théorique et pratique de dictée 

musical 

LAVIGNAC, Albert (RCSMM) 

 
Solfèges manuscrits 

LAVIGNAC, Albert (RCSMM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Petit manuel de mesure et d'intonation à l'usage 

des jeunes enfants 

LEBOUC-NOURRIT, Ch. (RCSMM) 

 
Solfège progressif 

LEDUC, Alphonse (RCSMM) 
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Cours complet de musique vocale 

LEMOINE, Alexandre (RCSMM) 

 
 

 

Solfeos mui [sic] utiles [sic] para àprender [sic] 

la musica [sic], y cantar. Del celebre [sic] 

Maestro Leo LEO, Leonardo (RCSMM) 

 
Breve metodo teorico-pratico per l'istruzione del 

canto corale 

LEONI, Antonio (RCSMM) 

Método de solfeo 

LLADÓ, Joaquín (RCSMM) 
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Compendio del solfeo ò sea [sic] método breve y 

fácil 

Llanos, Antonio (BNE) 

 
Método abreviado de solfeo 

LLANOS, Antonio (RCSMM) 

 

 
Studio d'intonazione per voce di contralto e basso 

LOMBARDINI, Giuseppe (RCSMM) 

 
Grammaire populaire de musique 

MARMONTEL, Antoine-François (RCSMM) 
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Elementos jenerales [sic] de la música 
MARTÍNEZ DEL ROMERO, Antonio 

(RCSMM) 
 

 
Nouvelle méthode pour l'enseignement de la 

musique 

MASSIMINO, Frédéric (RCSMM) 

 
Método teorico-pratico per la lettura musicale 

MENOZZI, Giovanni (RCSMM) 

 
Essai d'instruction musicale 

MERCADIER, Philippe-Louis (RCSMM) 
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Método completo de solfeo de Fétis, 

Garaudé y Gomis 

MERCÉ, Antonio (RCSMM) 

 

Método práctico de solfeo                           

MIRALLES Y FOLCH, Francisco (RCSMM) 

 
Nouveau solfège 

MOMIGNY, Jérôme-Joseph de (RCSMM) 

 

 
Método completo de solfeo 

MORÉ, Justo - GIL, Juan (RCSMM) 
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Teoría musical  

MORÉ, Justo - GIL, Juan (BNE)  

 
Gramática razonada musical 

MORETTI, Federico (RCSMM) 

 
Traité de théorie musicale 

MOYROUD, Ch. (RCSMM) 

 
Solfège pratique et théorique 

MÜLLER, Louis (RCSMM) 
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24 Solfeggi per voce di tenore  

NAVA, Gaetano (RCSMM) 

 
Solfeggi elementari per voce di tenore 

NAVA, Gaetano (RCSMM) 

 
Solfeggi elementari per voce di baritono 

NAVA, Gaetano (RCSMM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran solfeo del conservatorio 

NONÓ, José (RCSMM) 
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Método de solfeo 

OBIOLS, Mariano (RCSMM) 

 
Solfeos en cuatro libros 

OBIOLS, Mariano (RCSMM) 

 
Elementos de la teoría de la música 

ODERO, Luis (BNE) 

 
36 ejercicios  

PANSERON, Auguste-Mathieu (sin portada) 
(RCSMM) 
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ABC musical 

PANSERON, Auguste-Mathieu (RCSMM) 

 

 
Suite de l'ABC musical 

PANSERON, Auguste-Mathieu (RCSMM) 

 

 
Méthode de vocalisation 

PANSERON, Auguste-Mathieu (RCSMM) 

 
Solfège à deux voix 

PANSERON, Auguste-Mathieu (RCSMM) 
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L'école primaire                                      

PANSERON, Auguste-Mathieu (RCSMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método completo de solfeo                     

PARDAS, Primitivo (RCSMM) 

 
Transposition rendue facile 

PATUREL, Eugène (RCSMM) 

 
Cours de chant ou méthode 

PIERMARINI, Francesco (RCSMM) 

 



 

 762 

 
Ejercicios de entonación y medida    

PINILLA, José (RCSMM) 

 
Teoría completa del solfeo                       

PINILLA, José (BNE) 

 
Curso completo de música teórico-práctico 

PRELLEZO, Mariano de (RCSMM) 

 
120 Lecciones de solfeo para repentizar 

REVENTÓS, José  (BNE, edición de 1978)  
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Cours élémentaire théorique et pratique de 

musique vocale 

RICHERT, Félix (RCSMM) 

 
Ejercicios para perfeccionarse en el arte del canto 

RIGHINI, Vicnezo (RCSMM) 

 
Teoría completa del solfeo 

RIVERA Y CATALINA, J.J. (RCSMM) 

 
Gramática musical 

ROCA Y BISBAL, Joan Batista (RCSMM) 
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Método completo de solfeo 

RODOLPHE, Jean-Joseph (RCSMM) 

 
GRAMÁTICA MUSICAL 

ROMERO, Antonio (RCSMM) 

 

 
Pequeño método de solfeo 

ROMERO, Antonio (Portada no conservada) 

(RCSMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de entonación 

ROMERO, Antonio (BNE) 
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Enseignement rationnel de la musique 

ROY, Paul (RCSMM) 

 
Canción, solfeo a tres voces 

SACO DEL VALLE, A. (RCSMM) 

 
Veinte y cuatro solfeos para contralto y bajo 

SALDONI, Baltasar (RCSMM) 

 
Nuevo método de solfeo y canto para todas las 

voces 

SALDONI, Baltasar (RCSMM) 
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Corso elementare teorico-pratico de divisione et 

solfeggio 

SAVINELLI, Angelo (RCSMM) 

 
Curso de lectura de música manuscrita 

SERRANO Y RUIZ, Emilio (RCSMM) 

 
Escuela de solfeo según el estilo moderno 

SOBEJANO, José de (RCSMM) 

 
Recueil des leçons de solfège à changements de 

clef 

THOMAS, Ambroise (RCSMM) 
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Dictées musicales du Conservatoire National de 

Musique 

THOMAS, Ambroise - LAVIGNAC, Albert 
(RCSMM)  

 
Petit solfège des écoles 

TROJELLI, Angelino (BNE) 

 
Solfège pour toutes les voix 

VALENTI, Avelino* (BNE) 

 
Solfeggi per voce di bassi 

VALENTI, Saverio (Avelino) (RCSMM) 
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Nuevo método completo de solfeo 

VALERO, José - ROMERO, Antonio (RCSMM) 

 
Equinotación o Nuevo sistema musical de 

llaves 

FRONTERA DE VALLDEMOSA, Francisco 
(RCSMM) 

 
Solfeggi (per voce di contralto) 

ZINGARELLI, Nicola (RCSMM) 

 
Méthode Galin-Paris-Chevé  

Méthode élémentaire de musique vocale 

Varios autores (RCSMM) 
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El progreso musical - Método completo de solfeo 

Varios autores (BNE) 

 
Principes élémentaires de musique 

Varios autores (RCSMM) 

 
Solfèges du Conservatoire 

Varios autores (RCSMM) 

 
Solféges [sic] d'Italie avec la baße [sic] 

chiffrée 

Varios autores (RCSMM) 
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1er Cuaderno de 2º año de solfeo - Lecciones para 

repentizar (Sin portada) 

Varios autores (RCSMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle édition des solfeges [sic] d'Italie 

Varios autores (RCSMM) 

 

 
Principios elementales de la música 

Autor desconocido (RCSMM) 
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Anexo 4. Análisis de los métodos de solfeo1245 

Anexo 4.1. Fichas descriptivas y comparativas de los principales métodos de solfeo estudiados1246 

DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Nouvelle édition des solfèges 
d’Italie avec la basse chiffrée1247 

Varios autores (Léo, Durante, 
Scarlatti, Hasse, Porpora, etc.) 
 
París, Chez Cousine au luthier Md 
de musique, s.a. 

Dos partes: una teórica y otra práctica 

Parte práctica, contiene 241 lecciones más 
doce dúos, dividida en cuatro secciones: 

Primera sección: 62 lecciones                                  
Segunda sección: 90 lecciones                                    
Tercera sección: 89 lecciones                                          
Cuarta parte: 12 dúos 

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo.  

Ausencia de signos de expresión en el canto. 

Inserción de lecciones para ser vocalizadas, 
la utilización de cualquier adorno e incluso 
el trino desde las primeras lecciones. 

Escuela italiana. 
 
Relación con otros métodos: 

• Solfèges avec la basse chiffrée, de 
Alexis de Garaudé.  

 
• Escuela teórico-práctica de solfeo y 

canto, de Marcelino Castilla. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
1245 Las tablas incluidas en los siguientes anexos han sido realizadas con el fin de permitir al lector establecer relaciones de comparación entre los métodos más significativos 
estudiados en esta tesis. 
1246 Los métodos han sido dispuestos en orden cronológico atendiendo a la fecha de su primera edición. 
1247 Los datos relativos al análisis de este método provienen del ejemplar conservado en la Biblioteca del RCSMM, el cual es una quinta edición. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS (Continuación)  

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique  

RODOLPHE, Jean-Joseph 

París, S. Richault, 18441248. 

 

Dos partes: una teórica y otra práctica. 

Parte teórica: 25 artículos. 

Parte práctica: 229 lecciones. 

Una gran parte de lecciones van encabezadas 
por la anotación del aspecto didáctico que 
tratan. 

Proposición de señalar la alteración de la 
sensible en el modo menor: alteración escrita 
antes de la clave y situada a la altura de esa 
nota.  

Ausencia de signos de expresión en el canto. 

Utilización de la reducción y de la inversión 
rítmica. 

Escuela francesa. 
 
Relación con otros métodos: 

• Solfèges avec la basse chiffrée, de 
Alexis de Garaudé.  

 
• Escuela teórico-práctica de solfeo y 

canto, de Marcelino Castilla. 

 

Méthode de solfège et de chant, de José 
Melchor GOMIS 

 

 

 

 

 

 

                                                
1248 El ejemplar conservado en la Biblioteca del RCSMM es una nueva edición. La edición más antigua encontrada fue publicada en París por Imbault, datada hacia 1794.  
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Solfèges du Conservatoire  

Varios autores (Agus, Catel, 
Cherubini, Gossec, etc.) 

Edición a cargo de Eduard Batiste 

Paris, Heugel & Cie., 1865.1249 

 

 

Ocho volúmenes, conteniendo más de 500 
lecciones y ejercicios. 

Volumen I: 72 lecciones en claves de sol y 
fa en 4ª  

Volumen II: 104 lecciones en claves de sol y 
fa en 4ª  

Volumen III: 77 lecciones en claves de sol y 
fa en 4ª  

Volumen IV: 48 lecciones en claves de sol y 
fa en 4ª  

Volumen V: 24 lecciones en claves de sol y 
fa en 4ª  

Volumen VI: 57 lecciones en las cuatro 
claves de do 

Volumen VII: 28 lecciones en las siete 
claves. 

Volumen VIII: 96 lecciones en las siete 
claves. 

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo.  

Una gran parte de las lecciones están 
compuestas para un tipo específico de voz, 
agrupadas en soprano y tenor; contralto y 
bajo. 

Se revaloriza el gusto melódico, la 
expresividad y la técnica del canto. 
Utilización de gran cantidad y riqueza de 
signos de expresión. 

Se incluyen solfeos a dos y tres voces 
mixtas.  

Una gran parte de lecciones van encabezadas 
por la anotación del aspecto didáctico que 
tratan. 

Utilización muy frecuente de procedimientos 
y técnicas de origen contrapuntístico como 
la fuga y el canon. 

Escuela francesa 

Relación con otros métodos: 

• Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique, de Jean-Joseph Rodolphe. 

 

• Solfèges avec la basse chiffrée, de 
Alexis de Garaudé.  

 

• Nuevo método de solfeo y canto para 
todas las voces, de Baltasar Saldoni. 

 

Méthode de solfège et de chant, de José 
Melchor Gomis. 

                                                
1249 La primera edición de esta obra fue titulada Principes élémentaires de musique, estaba dividida en dos partes, publicadas ambas en París por la Imprimerie du Conservatoire 
de musique, entre 1800 y 1802, respectivamente. Los datos utilizados para elaborar esta tabla han sido extraídos del análisis de la nueva edición elaborada por Eduard Batiste, 
en 1865. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Méthode de solfège et de chant 

GOMIS, José Melchor 

París, s.n., 1826 

 

Una sola parte práctica y teórica compuesta 
por 163 lecciones. 

 

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo. Relación entre ambas disciplinas 
complementarias. Probablemente las 
lecciones eran vocalizadas. 
Se revaloriza el gusto melódico, la 
expresividad y la técnica del canto.  

Utilización de gran cantidad y riqueza de 
signos de expresión. 

Duplicación de la melodía a la octava baja 
para permitir el canto de las voces agudas y 
graves al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela española. 
 
Relación con otros métodos: 

• Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique, de Jean-Joseph Rodolphe. 

 

Instrucción metódica, especulativa y 
práctica, de Mateo Pérez de Albéniz. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Escuela teórico-práctica de solfeo y 
canto 

CASTILLA, Marcelino 

Madrid, Martínez Dávila, 1830 

Dos partes:  
 
La primera, compuesta por cuatro secciones, 
alternándose la teoría y la práctica. Contiene 
111 lecciones de solfeo.    
 

La segunda, práctica, contiene 12 ejercicios 
de vocalización.                                                      

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo. Se incluyen 12 ejercicios de 
vocalización, en una sección aparte, al final 
del método. 

El acompañamiento de piano aparece 
escrito, no en bajo cifrado. 

Inclusión de consejos didácticos hacia el 
profesor relativos al canto en el solfeo: la 
disposición del cuerpo, gesto, vocalización, 
dicción de los sonidos y respiración.  

Ausencia de signos de expresión en las 
lecciones de solfeo. 

Se anuncia fórmula rítmica a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela española. 
 
Relación con otros métodos: 

• Principes élémentaires de musique 
(Conservatorio de París), varios autores. 

 
• Solfège ou Nouvelle méthode de 

musique, de Jean-Joseph Rodolphe. 

 

Méthode de solfège et de chant, de José 
Melchor Gomis. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Nuevo método de solfeo y canto 
para todas las voces  

SALDONI, Baltasar 

Madrid, Lodre, ca. 1841 

Dos secciones:  

Primera sección: compuesta por dos partes 
teóricas con 4 ejercicios de vocalización 
cada una, más un apéndice de 24 lecciones 
de solfeo (12 para cada parte teórica) 

Segunda sección:  

• Para voces de tiple y tenor: cuatro 
partes compuestas por un total de 
37 lecciones y cuatro ejercicios. 

 

Voces de contralto y bajo: dos partes 
compuestas por un total de 24 leccioes. 

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo.  

Relación entre ambas disciplinas 
complementarias, con la inserción de 
lecciones vocalizadas. 

Gran parte de las lecciones están compuestas 
para un tipo específico de voz, agrupadas en 
soprano y tenor; contralto y bajo. 

Se revaloriza el gusto melódico, la 
expresividad y la técnica del canto.  

Utilización de una gran cantidad de signos 
de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela española. 
 
Relación con otros métodos: 

• Escuela teórico-práctica de solfeo y 
canto, de Marcelino Castilla. 

 
• Méthode de solfège et de chant, de José 

Melchor Gomis. 

 
• ABC Musical, Suite de l'ABC y  

Méthode de vocalisation pour basse-
taille, baryton et contralto de Auguste-
Mathieu Panseron. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Solfèges avec la basse chiffrée 

GARAUDÉ, Alexis 

París, Chez l'auteur, ca. 18401250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos partes: 

La primera, compuesta por una sección 
teórica y otra práctica, con 242 lecciones. 

La segunda, completamente práctica, con 85 
lecciones.  

Cierta simbiosis entre la enseñanza del canto 
y la del solfeo, pero de forma menos 
evidente que los otros métodos franceses 
más antiguos.  

Utilización de signos de expresión en las 
lecciones de solfeo. 

Se revaloriza el gusto melódico, la 
expresividad y la técnica del canto. 

Se incluyen lecciones específicas con 
cambios de claves. 

Se incluyen solfeos a dos y tres voces 
iguales y mixtas. 

El trabajo rítmico es conciso, con células 
rítmicas específicas.  

Tiempos y formas de vals, siciliana, 
rondoletto, polacas, arias y fugas. 

 

 

 

Escuela francesa. 
 
Relación con otros métodos: 

• Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique, de Jean-Joseph Rodolphe. 

 
• Principes élémentaires de musique 

(Conservatorio de París), varios autores.   

 
• ABC Musical, Suite de l'ABC, de 

Auguste-Mathieu Panseron. 

 

Método completo de solfeo, de Hilarión 
Eslava. 

                                                
1250 El ejemplar más antiguo encontrado de este método es de cerca de 1840 y corresponde a su tercera edición, por lo que probablemente el método debió publicarse por 
primera vez en la década de 1830. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

ABC Musical y Suite de l'ABC 

PANSERON, Auguste-Mathieu 

París, Chez l'auteur, ca. 1842  
 

Dos volúmenes: 

El primero, consta de 94 lecciones más un 
método abreviado de vocalización con 80 
lecciones. 

El segundo, consta de 75 lecciones. 

Simbiosis entre la enseñanza del canto y la 
del solfeo.  

Relación entre ambas disciplinas 
complementarias, con la inserción de una 
sección entera de lecciones vocalizadas. 

Se revaloriza el gusto melódico, la 
expresividad y la técnica del canto, pero 
únicamente en las lecciones vocalizadas, en 
las cuales aparecen signos de expresión. 

Se incluyen ejercicios cortos para 
introducirse en el solfeo a dos voces iguales, 
por medio del estudio de las escalas.  

 

Escuela francesa. 
 
Relación con otros métodos: 

• Leçons de lecture musicale, de Jacques 
Fromental Halévy. 

 
• Nuevo método de solfeo y canto para 

todas las voces, de Baltasar Saldoni. 

 
Método completo de solfeo, de Hilarión 
Eslava. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Método completo de solfeo 

ESLAVA, Hilarión 

Madrid, s.e., 1845 

Cuatro partes: 

Primera parte, compuesta por 58 lecciones. 

Segunda parte, compuesta por 52 lecciones 

Tercera parte, compuesta por 49 lecciones 

Cuarta parte, compuesta por nueve 
lecciones, conceptos teóricos y varias tablas  

Apenas existe una simbiosis entre la 
enseñanza del canto y la del solfeo.  

No hay relación directa entre ambas 
disciplinas y tampoco existe una sección de 
lecciones vocalizadas. 

Se revaloriza el gusto melódico, pero no la 
expresividad ni la técnica del canto. 

Inserción de solfeos a dos voces iguales. 

El trabajo rítmico es conciso, con células 
rítmicas específicas en las lecciones. 

Escuela española. 
 
Relación con otros métodos: 

• Solfèges avec la basse chiffrée, de 
Alexis de Garaudé.  

 
• ABC Musical, Suite de l'ABC, de 

Auguste-Mathieu Panseron 

 
Escuela teórico-práctica de solfeo y canto, 
de Marcelino Castilla. 
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

Disposición y cantidad del material 
didáctico 

Principales aspectos de las lecciones Escuela y relación con otros métodos 
estudiados 

Método completo de solfeo 

MORÉ, Justo - GIL, Juan 

Madrid, Salazar, 1870 

Cuatro partes: 

Primera parte, compuesta por 50 lecciones. 

Segunda parte, compuesta por 38 lecciones 

Tercera parte, compuesta por 52 lecciones 

Cuarta parte, compuesta por 19 lecciones, 
conceptos teóricos y varias tablas  

Ausencia casi total de elementos de la 
enseñanza del canto en el solfeo.  

No hay relación directa entre ambas 
disciplinas, tampoco existe una sección de 
lecciones vocalizadas. 

Se revaloriza el gusto melódico, pero no la 
expresividad ni la técnica del canto. 

Inserción de solfeos a dos voces iguales. 

El trabajo rítmico es muy conciso. 
Preparación didáctica de células rítmicas en 
ejercicios específicos antes que en las 
lecciones. 

 

 

 

 

 

Escuela española. 
 
Relación con otros métodos: 

• Principes élémentaires de musique 
(Conservatorio de París), varios autores.   

 
• Solfèges avec la basse chiffrée, de 

Alexis de Garaudé.  

 
• Método completo de solfeo, de Hilarión 

Eslava. 

 
Egercicios [sic] de entonación y medida, de 
José Pinilla. 
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Anexo 4.2. Fichas analíticas y comparativas del contenido general y su organización en los principales métodos de solfeo estudiados1251 

CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS  

Título, autor y datos de la primera 
edición 

A. Rítmico - Métricos 

Nombres y tipos de figuras  La rítmica La métrica 

Nouvelle édition des solfèges 
d’Italie avec la basse chiffrée 

Varios autores  

París, Chez Cousine, s.a. 

Utiliza la nomenclatura moderna.  

Utilización del guión para anunciar la nota 
siguiente en un cambio de pentagrama. 

Cierta progresividad.  

Tratamiento específico en el estudio de 
las nuevas rítmicas pero sin apenas 
preparación didáctica  

 

 

Utilización de todos los compases de 
denominadores 2, 4 y 8 simples y 
compuestos.  

Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique  

RODOLPHE, Jean-Joseph 

París, S. Richault, 1844 

Utiliza la nomenclatura moderna. 

Ausencia del valor de semifusa. 

La nota do es  nombrada ut.  

 

Utilización de la reducción, inversión y 
variación rítmica. 

Cierta progresividad y preparación 
didáctica en las nuevas rítmicas. 

Ausencia de otros grupos irregulares 
distintos al tresillo y seisillo. 

 

 

 

No coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en compases a 3 y 
4 tiempos. 

Ausencia de compases antiguos. 

Ausencia de compases irregulares. 

                                                
1251 Los métodos han sido dispuestos en orden cronológico atendiendo a la fecha de su primera edición. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la primera 
edición 

A. Rítmico - Métricos 

Nombres y tipos de figuras  La rítmica La métrica 

Solfège du Conservatoire 

Varios autores (Agus, Catel, 
Cherubini, etc.) 

Paris, Heugel & Cie., 1865. 

Utiliza la nomenclatura moderna.  

La nota do aparece denominada tal cual en cuanto 
a su lectura, pero es denominada ut en relación a la 
tonalidad de do mayor y menor. 

Utilización de la variación y reducción 
rítmica. 

Progresividad y preparación didáctica en 
las nuevas rítmicas. 

 

Coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en compases a 2, 3 
y 4 tiempos. 

Utilización de compases con 
denominadores 1, 2, 4, 8 16, simples y 
compuestos 

Compases irregulares: 5/4 

Tratamiento teórico de grupos irregulares 
de 5 figuras. 

 

 

Méthode de solfège et de chant 

GOMIS, José Melchor 

París, s.l., 1826 

Utiliza la nomenclatura antigua: semibreve, 
mínima y semínima. 

Ausencia del valor de semifusa. 

 

Utilización de la variación rítmica. 

Progresividad y preparación didáctica en 
las nuevas rítmicas. 

Ausencia de otros grupos irregulares 
distintos al tresillo y seisillo. 

 

 

 

Utilización del compás de 12/6. 

Ausencia de compases irregulares. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS  

Título, autor y datos de la primera 
edición 

A. Rítmico - Métricos 

Nombres y tipos de figuras  La rítmica La métrica 

Escuela teórico-práctica de solfeo y 
canto 

CASTILLA, Marcelino 

Madrid, Martínez Dávila, 1830 

Utiliza la nomenclatura moderna. 

Se incluye teóricamente el  valor de la garrapatea. 

Ausencia práctica del valor de semifusa. 

Utilización del guión para anunciar la nota en un 
cambio de pentagrama 

No hay preparación didáctica en las 
nuevas rítmicas. 

Ausencia de recursos como la reducción 
rítmica. 

La anacrusa se marca con los silencios 
que la preceden. 

Equivalencia entre síncopa y 
contratiempo. 

 

 

No coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en compases a 3 y 
4 tiempos. 

Distintas versiones de una misma lección 
en métricas diferentes  

Utilización de la subdivisión en compases 
compuestos. 

Nuevo método de solfeo y canto 
para todas las voces  

SALDONI, Baltasar 

Madrid, Lodre, ca. 1841 

Utiliza la nomenclatura moderna. 

 

Cierta progresividad y preparación 
didáctica en las nuevas rítmicas.  

Ausencia de recursos como la reducción 
rítmica. 

Denomina a las síncopas semicopados. 

 

No coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en compases a 3 y 
4 tiempos. 

Ausencia de compases antiguos. 

Ausencia de compases irregulares. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS  

Título, autor y datos de la primera 
edición 

A. Rítmico - Métricos 

Nombres y tipos de figuras  La rítmica La métrica 

Solfèges avec la basse chiffrée 

GARAUDÉ, Alexis 

París, Chez l'auteur, ca. 1840 

 

Utiliza la nomenclatura moderna. 

Ausencia práctica del valor de semifusa. 

Ejercicios de lectura de notas en líneas, líneas 
adicionales y espacios.  

 

Utilización de la reducción e inversión 
rítmica, así como su combinación. 

Progresividad y preparación didáctica en 
las nuevas rítmicas. 

Tratamiento práctico de grupos 
irregulares de hasta 21 notas en valores 
de fusa. 

Utilización de todos los compases de 
denominadores 2, 4, 8 16, simples y 
compuestos.  

Tratamiento anterior del 6/8 al 3/4 

Inclusión de formas como el vals, el 
rondoletto o la siciliana. 

Compases irregulares: 5/4 y 7/4. 

 

ABC Musical y Suite de l'ABC 

PANSERON, Auguste-Mathieu 
París, Chez l'auteur, ca. 1842 

Utiliza la nomenclatura moderna. 

Ausencia práctica del valor de semifusa. 

Ejercicios de lectura de notas en líneas, líneas 
adicionales y espacios.  

En ocasiones se escriben los nombres de las notas 
como auxilio en su lectura. 

Progresividad y preparación didáctica en 
las nuevas rítmicas. 

Utilización de la reducción y la variación 
rítmica. 

Tratamiento teórico de grupos irregulares 
de 5, 7, 9 y 11 figuras. 

 

Coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en todos los 
compases.  

Utilización de los compases de 12/4 y 
3/2.  

Se analiza el número de tiempos del 
compás en valores numéricos. 

Ausencia de compases irregulares. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS  

Título, autor y datos de la 
primera edición 

A. Rítmico - Métricos 

Nombres y tipos de figuras  La rítmica La métrica 

Método completo de solfeo 

ESLAVA, Hilarión 

Madrid, s.e., 1845 

Utiliza la nomenclatura moderna pero con la 
traducción del francés en los valores de 
semicorchea, fusa y semifusa (double, triple et 
quadruple croche por doble, triple y cuádruple 
corchea) 

 

 

Equivalencia entre la síncopa y el 
contratiempo. 

Progresividad y preparación didáctica en 
las nuevas rítmicas. 

Utilización de la reducción rítmica. 

Tratamiento práctico de grupos 
irregulares de 5, 7, 9 y 11 figuras. 

 

 

Utilización de todos los compases de 
denominadores 2, 4, 8 16, simples y 
compuestos.  

Se analiza el número de tiempos del 
compás en valores numéricos. 

Compases irregulares: 5/4, 7/4 y 10/8. 

Método completo de solfeo 

MORÉ, Justo - GIL, Juan 

Madrid, Salazar, 1870 

Utiliza la nomenclatura moderna sin traducción 
francesa de los valores. 

Progresividad y cuidadosa preparación 
didáctica en las nuevas rítmicas. 

Tratamiento práctico de grupos 
irregulares de 5, 7, 9 y 11 figuras. 

No coincide con la forma actual en el 
movimiento del brazo, en compases a 3 
tiempos. 

Compases irregulares: 5/4, 7/4 y 10/8. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

B. Melódicos 

Tipos de voces y 
tesitura 

Intervalos Tonalidades Lectura de 
claves 

Transporte Acompañamiento Notas de adorno 

Nouvelle édition des solfèges 
d’Italie avec la basse chiffrée 

Varios autores  

París, Chez Cousine, s.a. 

 

Voces iguales.  

Tesitura entre do4 
y la5. 

Estudio 
específico.  

Se procede 
primero con 
preparación y 
luego de manera 
directa. 

 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

Se utiliza la 
escala de la 
menor con la 6ª y 
7ª notas alteradas 
para descender y 
la sensible al 
descender. 

Siete claves por 
estricto orden. 

Se resta 
importancia a la 
clave de do en 2ª 
línea, 

Ningún 
tratamiento. 

Aparece a partir de 
la lección 12 y 
siempre escrito en 
forma de bajo 
cifrado. 

Puede doblar la 
melodía.  

Apoyaturas y 
mordentes. 

Uso del trino y 
fermata. 

Situadas desde el 
principio del 
método. 

Solfège ou Nouvelle méthode de 
musique  

RODOLPHE, Jean-Joseph 

París, S. Richault, 1844 

 

Voces iguales.  

Tesitura entre do4 
y la5. 

Estudio 
específico.  

Se escriben las 
notas entre las 
dos que forman 
el intervalo, en 
tamaño reducido. 

El tritono es 
denominado 
falsa quinta. 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

Los grados de la 
escala son 
cifrados con 
números arábigos 
y no con sus 
respectivos 
nombres. 

Relación entre 
tonalidades 
homónimas. 

Cinco claves por 
su orden. 
Ausencia de do 
en 2ª y fa en 3ª 
línea. 

Relación con el 
transporte y con 
las voces en el 
canto. 

Tratado 
únicamente de 
forma teórica. 

Situado al final 
del método.  

Aparece a partir de 
la lección 32 y 
siempre escrito en 
forma de bajo sin 
cifrar.  

Situadas al final 
del método.  
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (Continuación) 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

B. Melódicos 

Tipos de voces y 
tesitura 

Intervalos Tonalidades Lectura de 
claves 

Transporte Acompañamiento Notas de adorno 

Solfège du Conservatoire 

Varios autores (Agus, Catel, 
Cherubini, etc.) 

Paris, Heugel & Cie., 1865. 

Voces mixtas: 
soprano, mezzo 
soprano alto, 
tenor, barítono y 
bajo. 

Uso del divisi a 
la octava, para 
voces graves y 
agudas. 

Tesitura entre do4 
y sol5. 

Estudio 
específico hasta 
la décima. 

Se procede de 
manera directa, 
sin preparación. 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

Modulación al 
tono relativo y 
homónimo con o 
sin cambio de 
armadura de 
clave. 

 

Siete claves por 
su orden. 

Relación teórica 
con el transporte 
y práctica con las 
voces en el canto. 

Tratado 
únicamente de 
forma teórica. 

 

Aparece escrito 
tanto de forma 
completa como en 
bajo sin cifrar. 

Puede doblar la 
voz del canto. 

 

Apoyaturas y 
mordentes. 

Uso del trino y 
fermata. 

Méthode de solfège et de chant 

GOMIS, José Melchor 

París, s.l., 1826 

Voces mixtas: 
soprano, alto, 
tenor y bajo. 

Tesitura entre do4 
y fa5. 

Estudio 
específico.  

Se procede de 
manera directa, 
sin preparación. 

Solo se usan los 
tonos de do 
mayor y la 
menor. 

Siete claves por 
su orden. 

Relación teórica 
con el transporte 
y práctica con las 
voces en el canto. 

Tratado 
únicamente de 
forma teórica. 

Está escrito. 

Dobla la voz del 
canto. 

Acompañamiento 
doble: relación a 
las cuatro voces 
del canto.  

Uso de la fermata. 

 

 

Apoyatura 
simple y doble. 

La apoyatura 
simple recibe el 
nombre de la 
nota que precede.  
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

B. Melódicos 

Tipos de voces y 
tesitura 

Intervalos Tonalidades Lectura de 
claves 

Transporte Acompañamiento Notas de adorno 

Escuela teórico-práctica de 
solfeo y canto 

CASTILLA, Marcelino 

Madrid, Martínez Dávila, 1830 

Voces iguales.  

Tesitura entre do4 
y sol5. 

 

Estudio 
específico.  

Se procede de 
manera directa, 
sin preparación. 

Se escriben las 
notas entre las 
dos que forman 
el intervalo, en 
tamaño reducido. 

 

Solo se usan los 
tonos de do 
mayor y la 
menor. 

Siete claves por 
su orden. 

La clave de fa en 
3ª línea se deja 
para el final. 

Relación teórica 
con el transporte 
y práctica con las 
voces en el canto. 

Tratado 
únicamente de 
forma teórica. 

Aparece escrito en 
bajo sin cifrar. 

No dobla nunca la 
voz del canto. 

 

Apoyaturas y 
mordentes. 

La apoyatura 
recibe el nombre 
de la nota que 
precede. 

Uso de la 
fermata, 
denominada 
grupo.  

Nuevo método de solfeo y canto 
para todas las voces  

SALDONI, Baltasar 

Madrid, Lodre, ca. 1841 

Voces mixtas: 
soprano, alto, 
tenor y bajo. 

Tesitura entre do4 
y do6. Se 
establece el fa5 

como límite para 
las voces graves. 

No hay un 
verdadero  
trabajo 
específico. 

Se practican con 
motivos por la 
escala, sin 
nombrarlos. 

Se procede de 
manera directa, 
sin preparación. 

Solo se usan 
tonalidades 
mayores y 
menores de hasta 
tres sostenidos y 
bemoles. 

Cinco claves. 
Ausencia de Do 
en 2ª y fa en 3ª 
línea. 

Relación con el 
transporte y con 
las voces en el 
canto. 

 

Ningún 
tratamiento. 

Aparece escrito en 
bajo sin cifrar. 

No dobla nunca la 
voz del canto. 

 

Apoyaturas y 
mordentes. 

El gruppetto es 
denominado 
grupito. 

Uso del trino y 
fermata. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

B. Melódicos 

Tipos de voces y 
tesitura 

Intervalos Tonalidades Lectura de 
claves 

Transporte Acompañamiento Notas de adorno 

Solfèges avec la basse chiffrée 

GARAUDÉ, Alexis 

París, Chez l'auteur, ca. 1840 

 

Paravoces 
iguales, aunque 
se incluyen 
ciertas lecciones 
para voces 
mixtas: soprano, 
alto, tenor, 
barítono y bajo. 

Tesitura entre do4 
y sol5. 

Inclusión de 
solfeos 
polifónicos. 

Estudio 
específico.  

Se procede 
primero con 
preparación y 
luego de manera 
directa. 

 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

Modulación al 
tono homónimo 
con cambio de 
armadura de 
clave. 

Siete claves. 

Las de do en 2ª y 
fa en 3ª línea son    
tratadas a parte. 

Relación con el 
transporte y con 
las voces en el 
canto. 

Lecciones con 
cambios de 
claves. 

Tratamiento 
teórico. 

Escrito en bajo 
cifrado 

Apoyaturas y 
mordentes. 

Uso de la fermata 
pero no del trino.  

ABC Musical y Suite de l'ABC 

PANSERON, Auguste-Mathieu 
París, Chez l'auteur, ca. 1842 

Voces iguales.  

Clasificación 
teórica de las 
voces según su 
tesitura. 

Tesitura entre do4 
y mi5. 

 

Estudio 
específico.  

Se procede de 
manera directa, 
sin preparación. 

 

Solo se usan 
tonalidades 
mayores y 
menores de hasta 
tres sostenidos y 
bemoles. 

Modulación al 
tono homónimo 
con cambio de 
armadura  

Claves de sol y fa 
en 4ª línea. 

No hay ninguna 
relación ni con el 
transporte ni con 
las voces en el 
canto. 

Ningún 
tratamiento. 

Está escrito.  

Puede doblar la 
voz del canto. 

  

Apoyaturas y 
mordentes. 

Uso del trino y 
fermata. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la 
primera edición 

B. Melódicos 

Tipos de voces y 
tesitura 

Intervalos Tonalidades Lectura de 
claves 

Transporte Acompañamiento Notas de adorno 

Método completo de solfeo 

ESLAVA, Hilarión 

Madrid, s.e., 1845 

Utiliza la 
nomenclatura 
moderna pero 
con la traducción 
del francés en los 
valores de 
semicorchea, 
fusa y semifusa. 

 

 

 

Equivalencia 
entre la síncopa y 
el contratiempo. 

Progresividad y 
preparación 
didáctica en las 
nuevas rítmicas. 

Utilización de la 
reducción 
rítmica. 

Grupos 
irregulares de 5, 
7, 9 y 11 figuras. 

Uso de todos los 
compases de 
denominadores 2, 
4, 8 16, simples y 
compuestos.  

Se analiza el 
número de 
tiempos del 
compás en 
valores 
numéricos. 

Compases 
irregulares: 5/4, 
7/4 y 10/8. 

Voces iguales.  

Clasificación 
teórica de las 
voces según su 
tesitura. 

Tesitura entre do4 
y fa5. 

 

Estudio 
específico.  

Se procede 
primero con 
preparación y 
luego de 
manera directa. 

 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

 

Siete claves por 
su orden. 

La clave de fa en 
3ª línea se deja 
para el final. 

Lecciones con 
cambios de 
claves. 

Método completo de solfeo 

MORÉ, Justo - GIL, Juan 

Madrid, Salazar, 1870 

Utiliza la 
nomenclatura 
moderna sin 
traducción 
francesa de los 
valores. 

Progresividad y 
cuidadosa 
preparación 
didáctica en las 
nuevas rítmicas. 

Grupos 
irregulares de 5, 
7, 9 y 11 figuras. 

No coincide con 
la forma actual 
en el movimiento 
del brazo, en 
compases a 3 
tiempos. 

Compases 
irregulares: 5/4, 
7/4 y 10/8. 

Voces iguales.  

Tesitura entre do4 
y fa5.  

 

Estudio 
específico.  

Se procede 
siempre de 
manera directa 
y sin 
progresión.  

 

Doce tonalidades 
mayores y sus 
relativos. 

 

Siete claves por 
su orden. 

La clave de fa en 
3ª línea se deja 
para el final.  

Lecciones con 
cambios de 
claves. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la primera edición C. Conceptos teóricos, armónicos y tratamiento del dictado musical 

Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée 

Varios autores  

París, Chez Cousine, s.a. 

La teoría aparece toda ella concentrada al comienzo del tratado. 

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 

Solfège ou Nouvelle méthode de musique  

RODOLPHE, Jean-Joseph 

París, S. Richault, 1844 

La teoría aparece toda ella concentrada al comienzo del tratado. 

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 

Solfège du Conservatoire 

Varios autores (Agus, Catel, Cherubini, etc.) 

Paris, Heugel & Cie., 1865. 

La teoría aparece  en el primer volumen del tratado en la primera edición de 1800 y alternada con lecciones prácticas 
en la nueva edición de 1865. 

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 

Méthode de solfège et de chant 

GOMIS, José Melchor 

París, s.l., 1826 

La teoría aparece de manera escueta y dosificada a lo largo de todo el tratado. 

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 

 

 

Escuela teórico-práctica de solfeo y canto 

CASTILLA, Marcelino 

Madrid, Martínez Dávila, 1830 

La teoría aparece repartida en dos secciones de la primera parte y siempre en relación con el ejercicio práctico 
correspondiente.  

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 
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CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN, TRATAMIENTO Y APORTACIONES DIDÁCTICAS (CONTINUACIÓN) 

Título, autor y datos de la primera edición C. Conceptos teóricos, armónicos y tratamiento del dictado musical 

Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces  

SALDONI, Baltasar 

Madrid, Lodre, ca. 1841 

La teoría aparece repartida en dos partes de la primera sección y siempre en relación con el ejercicio práctico 
correspondiente.  

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 

Solfèges avec la basse chiffrée 

GARAUDÉ, Alexis 

París, Chez l'auteur, ca. 1840 

La teoría aparece concentrada en su mayor parte al comienzo del tratado, aunque también hay indicaciones de manera 
escueta y dosificada a lo largo de todo el tratado. 

Aproximación a la armonía al final del método.  

Conceptos relativos al estudio del dictado musical. 
 

ABC Musical y Suite de l'ABC 

PANSERON, Auguste-Mathieu 

París, Chez l'auteur, ca. 1842 

La teoría aparece de manera escueta y dosificada a lo largo de todo el tratado. 

Aproximación a la armonía con varias fórmulas de cadencias perfectas en la tonalidad de do mayor.  

No hay conceptos relativos al estudio del dictado musical. 

Método completo de solfeo 

ESLAVA, Hilarión 

Madrid, s.e., 1845 

La teoría aparece de manera escueta y dosificada a lo largo de todo el tratado. 

Aproximación a la armonía al final del método.  

Conceptos relativos al estudio del dictado musical. 
 

Método completo de solfeo 

MORÉ, Justo - GIL, Juan 

Madrid, Salazar, 1870 

La teoría aparece de manera escueta y dosificada a lo largo de todo el tratado. 

No hay conceptos relativos al estudio de la armonía ni del dictado musical. 
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Anexo 4.3. Fichas analíticas del contenido específico de los principales métodos de solfeo estudiados  

Anexo 4.3.1. Méthode de solfège et de chant de José Malchor Gomis 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-5 La escala de do mayor 

División del valor de redonda en blancas, 
negras, corcheas y semicorcheas 

Compás de 4/4 

Voz de pecho, media y de cabeza 

Cada una de las lecciones está orientada a trabajar la escala de do mayor en los valores de redonda, blanca, negra, 
corchea y semicorchea, respectivamente. 

La tesitura se fija entre el do4 y el fa5, la cual no será superada en ninguna lección del método. 

Se incorporan ocho ejercicios donde se trabaja la escala de do mayor con los valores anteriores mezclados en diferentes 
rítmicas. El objetivo es el de ejercitar el paso de la voz de pecho al registro medio y alto (o voz de cabeza) sin ningún 
tipo de interrupción. Están escritos en do mayor pero con la intención explícita de ser transportados por toda la tesitura 
del alumno, por lo que muy probablemente debían de ser vocalizados. 

6-10 Intervalos de tercera diatónica Se efectúan por la escala de do mayor, progresivamente en valores desde la redonda a la semicorchea y siempre se trata 
el intervalo de manera directa, es decir, sin ningún tipo de preparación. 

11-14 Intervalos de tercera diatónica  

Ligadura de fraseo  

Apoyatura simple 

Se trabajan los valores estudiados sin mezclarse y se incorporan las ligaduras de fraseo y las apoyaturas. Estas últimas 
forman un intervalo de tercera con la nota precedente. 

   

15-21 Intervalos de cuarta diatónica Se efectúan por la escala de do mayor, de manera similar a los de tercera e incluyendo la ligadura de frase y la apoyatura, 
la cual forma una cuarta con la nota precedente. 

22-24 Silencios de los valores de redonda, blanca, 
negra y corcheas  

Se trabajan en combinación con todos los elementos hasta ahora estudiados, pero de manera progresiva en la secuencia 
rítmica, desde la blanca a la corchea. 

25-26 El puntillo de prolongación Se trabajan en combinación con todos los elementos hasta ahora estudiados, pero de manera progresiva en la secuencia 
rítmica, desde la blanca a la corchea. No se establece relación con la ligadura de prolongación 

27-28 Intervalo de octava diatónica  Se introduce con un ejercicio para trabajar el portamento de la voz, en el cual se trabajan diversos arpegios de menor 
a mayor amplitud, llegando hasta una octava.  
Se trabaja de la misma manera que en el resto de los intervalos aparecidos hasta ahora. 



 

	 794 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

29-32 Revisión de los intervalos estudiados Se trabajan en los valores de blanca, negra y corchea, pero sin mezclarse. Aparecen los demás elementos estudiados, 
excepto el puntillo de prolongación. 

33-35 El sostenido, bemol y becuadro Aparecen como alteraciones accidentales, en las notas fa, do y sol para los sostenidos y en si, mi y la para los bemoles. 

En la lección 35 aparecen mezclados los sostenidos y bemoles. 

Se trabajan en valores de blancas y negras únicamente.  

Primera aparición de la duplicación de la voz, con el fin de adaptarse a la tesitura aguda o grave de la voz del alumno.  

 

36-40 La síncopa y la ligadura de prolongación Se establece una relación entre ambas. Son tratadas en combinaciones de blanca, negra, corchea y semicorchea.  

          

41-52 La expresión en el canto Se trata de un conjunto de lecciones donde se incorporan los contenidos estudiados pero con el fin explícito de efectuar 
un trabajo pronunciado en cuanto a la expresión y el fraseo en el canto. 

A partir de la lección 45 se incorpora un segundo acompañamiento a las lecciones, el cual está una cuarta justa por 
debajo del tono escrito para la lección, con el fin explícito de transportarla dicho intervalo para las voces de contralto 
y bajo, mientras que las voces de soprano y tenor solfean en la tonalidad escrita.  

53-57 La tonalidad de la menor Aparecen alteradas la 6ª y 7ª notas siempre al ascender y naturales al descender, pero nunca se habla de escala armónica 
o melódica. 

58-61 Combinaciones de corchea y semicorchea Aparece por primera vez en el método el procedimiento de la variación rítmica, utilizando para cada una de ellas una 
célula rítmica en concreto y van precedidas por un ejercicio en la escala de do mayor. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

62-63 Variación sobre la síncopa  Se trabaja exclusivamente la nueva célula rítmica o en combinación con una o dos células trabajadas anteriormente. 

 
64-67 El tresillo de corcheas Procedimiento de la variación rítmica. 

     

 
68-69 Compás de 2/4 Combinaciones simples desde la blanca a la semicorchea. 

70-72 Combinaciones rítmicas de corchea y 
semicorchea 

Procedimiento de la variación rítmica. 

      
73-76 La doble apoyatura La nueva dificultad está completamente preparada en la lección que la precede. 

    
77-79 Compás de 3/4 Combinaciones simples desde la blanca a la semicorchea. 

80-85 Alteración accidental de re sostenido Las lecciones vienen precedidas por un ejercicio en la escala de do mayor en el que aparece el re sostenido como floreo 
cromático, al igual que el do y el sol sostenidos. La dificultad rítmica, aunque es mayor que en las lecciones anteriores, 
siempre es progresiva. 

86-87 La fusa Este valor está contenido dentro de una nueva célula rítmica trabajada. Las lecciones van precedidas por un ejercicio 
en terceras diatónicas por la escala de do mayor conteniendo la nueva rítmica. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

88-90 Combinaciones rítmicas de corchea, 
semicorchea y fusa 

Procedimiento de la variación rítmica ya tratado. 

91-103 La clave de do en primera línea Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

96-103 El compás de 3/8 Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

104-118 La clave de do en segunda línea Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

Aparece el segundo acompañamiento para las voces de contralto y bajo una quinta justa por debajo de la tonalidad 
principal. 

Antes de la lección 113 se introduce un ejercicio para trabajar la articulación con cambio en el acento dinámico. 

 

114-118 El compás de 6/8 Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

 

119-138 La clave de do en tercera línea Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 
 
 

127 El calderón y la fermata Aunque se explican ambos, la fermata nunca se incluye en las lecciones hasta la lección 161. 

 

132-138 El compás de 9/8 Procedimiento de la variación rítmica en las lecciones 135 y 136, para trabajar diferentes tipos de síncopas en compás 
compuesto. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

137 La escritura de la síncopa en compás 
compuesto  

Aparece por primera vez una lección en la que expresamente se hace constar una diferenciación en la escritura de una 
misma célula rítmica, en dos voces superpuestas. 

    

139-150 La clave de do en cuarta línea Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

Aparece el segundo acompañamiento para las voces de contralto y bajo una tercera menor por debajo de la tonalidad 
principal. 

145-150 El compás de 12/8 Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

151-156 La clave de fa en tercera línea 

El doble puntillo de prolongación 

Por primera vez una nueva célula rítmica no tiene un tratamiento previo en su aplicación. 

 
Aparece el segundo acompañamiento para las voces de contralto y bajo una quinta justa por debajo de la tonalidad 
principal. 

153-154 El compás de 12/6 Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

155-156 El compás de 2/2 Combinación de las rítmicas trabajadas pero de manera progresiva en su dificultad. 

157-163 La clave de fa en cuarta línea Aparece el segundo acompañamiento para las voces de contralto y bajo una quinta justa por debajo de la tonalidad 
principal. 

161-163 Cambio de compás y de subdivisión 

Cadencia o fermata escrita 

Por primera vez se produce un cambio de compás y, además, de distinta subdivisión, a lo largo de una misma lección. 
Los compases empleados son el 3/4, el 6/8 y el 2/4. Además, se también se introduce como novedad la fermata escrita, 
justo antes del cambio de compás a 6/8. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

163 El seisillo La nueva célula rítmica no tiene un tratamiento previo en su aplicación. 

 
 

 

 
Anexo 4.3.2. Escuela teórico-práctica de solfeo y canto de Marcelino Castilla 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1 - 3 Clave de sol 

Compás 4/4 

La blanca y su silencio 

Grados conjuntos y disjuntos (saltos hasta la 5ª justa). 

Se recomienda estudiar los intervalos que hay en las lecciones trabajando los ejercicios expuestos en el método con 
anterioridad. 

La tesitura es muy amplia cuyo registro llega hasta el sol5. 

Al marcar el compás, el movimiento de la mano se hace de una manera particular: abajo, a la izquierda, arriba y a la derecha. 

El piano no dobla la melodía, está escrito en acordes e incluso puede haber hasta dos acompañamientos propuestos, los cuales 
deben hacerse correlativamente. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

4 - 8 La negra y su silencio A partir de esta lección se recomienda trabajar los ejercicios de vocalización anexos al método. 

Aunque en ocasiones baja hasta do4 la tesitura se mantiene muy alta. 

Introducción de la anacrusa en el comienzo de la 7ª lección, marcada con silencios al comienzo del compás. 

 
Melodía con intervalos disjuntos de hasta la 6ª. 

9 Puntillo de aumento Explicación del puntillo de aumento con demostraciones y ejemplos gráficos previos. 

18 - 22 La apoyatura Explicación de la apoyatura con ejemplos musicales. 

 
A las apoyaturas se las da el mismo nombre de la nota a la que van anexas, aunque sean notas distintas. 

Se introducen distintos tipos de apoyatura, complicándose progresivamente la dificultad rítmica. 

23 La ligadura Se trabaja únicamente la ligadura en blancas, para reducir su dificultad práctica. 

24 - 28  La semicorchea Continúan utilizándose ligaduras en distintos valores e incluso mezclados, incluyéndose la semicorchea.  

Se revisan ligaduras en rítmicas recientemente estudiadas. 

29 - 31 La síncopa y el contratiempo Se trata la síncopa de corchea-negra-corchea e incluso las síncopas dobles con semicorcheas. 

Se introduce el contratiempo, aunque sin ser mencionado con este término, ya que es incluido teóricamente dentro de las 
síncopas. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

32 - 33 El portamento y el regulador  Ambos son trabajados en rítmicas distintas e incluso incluyendo apoyaturas. 

34 - 36 Compás de 2/4 Cierta progresividad en la complejidad de las rítmicas utilizadas. 

      
37 - 39 Picado o staccato Se llega hasta la figura de la fusa. 

 
40 - 41 Sustenido [sic], bemol y becuadro 

La escala cromática 

Se proponen dos tipos de acompañamientos diferentes para cada una de las dos lecciones, los cuales deben hacerse 
correlativamente. 

42 - 44 El unísono  

El bemol y el sostenido 

Se utiliza la denominación de «unísono» al efecto producido por dos notas enarmónicas.  
Ausencia de dificultades rítmicas para facilitar el solfeo.  
Las lecciones son tomadas de Bonifazio Asioli1252.  

45 - 46 Alteraciones accidentales Siempre por notas conjuntas. 
Rítmicamente, las lecciones comienzan a ser más complejas que las anteriores. 

47 - 52 Clave de do en primera línea Utilización de alteraciones accidentales. 
Al tratar las diferentes claves la complejidad rítmica se sigue haciendo de manera progresiva.  
Observamos una reminiscencia de la notación medieval, al hacerse mención del guión o nota que anuncia el primer compás de 
la siguiente línea en una lección. 
En las dos últimas lecciones aparecen mezcladas las dos claves trabajadas (sol y do en 1ª línea). 
 

                                                
1252 Desconocemos cuáles de las obras de este autor sirvieron a Castilla para elaborar su método. 



 

	 801 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

53 - 54 Compás de 3/4 Para facilitar el tratamiento práctico del nuevo compás se prescinde de cualquier dificultad rítmica. 

 
 

55 - 63 Tonalidad de la menor Se denomina a esta tonalidad «modo en la 3ª menor», refiriéndose al relativo menor de do mayor. 
Se usa la escala menor armónica y se muestran las 3 maneras de cantarla1253. 
En la lección 57 se trata la escala cromática con sostenidos y bemoles en la menor. También se mezclan ambas tonalidades de 
do mayor y la menor, así como los compases de 4/4 y 2/4.  
Las  lecciones 60 y 61 son muy cromáticas y de una dificultad vocal muy considerable, por el contrario y para compensar su 
dificultad vocal, no son nada complejas rítmicamente.  
En las lecciones 62 y 63 se mezclan rítmicas y signos conocidos, a modo de revisión. 

64 - 65 Clave de do en 2ª línea Se muestran las escalas de do mayor en las claves de sol y do en 1ª y 2ª línea, colocándolas de manera superpuesta con el fin de 
comparar la diferencia de escritura de sus notas en las tres claves. 

66-70 Doble puntillo La complejidad rítmico-melódica es bastante elevada, al mezclarse las rítmicas conocidas unidas a cierta dificultad vocal. 

71-76 Triple puntillo  

Compás de 6/8 

El compás de 6/8 se mide subdividido: tres partes abajo y tres arriba. 

La dificultad rítmica y melódica se hace siempre de manera progresiva. 

En las tres últimas lecciones se mezclan rítmicas y signos conocidos, lo que provoca un aumento considerable de la dificultad 
en la lectura. 

77-80 Clave de do en tercera línea A partir de la lección número 79 no se escriben los alientos1254, expresamente, para que sea el propio alumno guiado por su 
maestro el que los tome cuando lo considere conveniente. 

                                                
1253 Se trata de la escala menor armónica y la melódica, con variantes para descender. 
1254 Pausas para respirar anotadas gráficamente con el signo de una comilla encima del pentagrama. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

81-82 Los tresillos Las lecciones constan de tresillos de corcheas regulares y alguno a contra tiempo. 

Para facilitar el aprendizaje del nuevo elemento rítmico se excluye cualquier complejidad rítmica y vocal.  

83 Los seisillos Como consecuencia de ser una evolución del tresillo, fórmula justo antes tratada y previsiblemente asimilada, se aumenta 
considerablemente la dificultad melódica y rítmica. 

84-87 Clave de do en cuarta línea La complejidad rítmica es progresiva en las lecciones 84 y 85.  

En la lección 86 se incluyen cambios en las claves de do estudiadas y la complejidad rítmica y melódica es mayor que las dos 
lecciones predecesoras. 

Sin embargo, la lección 87 es bastante más fácil que las tres anteriores, lo que interrumpe el proceso de progresividad en las 
dificultades de lectura rítmica y melódica. 

88 Las llamadas, párrafos, réplicas o 
repeticiones 

Se practican estos signos de repetición y además los compases de espera de manera completamente explícita por el autor, el 
cual recomienda que se cuenten en voz alta. 

La complejidad rítmica es menor que en las lecciones precedentes. 

89-91 Compás de 3/8 (en tres tiempos) Vuelta a la clave de do en primera línea.  

Se usa, explícitamente, el silencio de redonda para los compases enteros en pausa. 

La complejidad rítmica y melódica aumenta en relación a las tres lecciones precedentes. 

92 Clave de fa en cuarta línea  Gran complejidad rítmica y melódica. 

 

93-94 Prima volta, seconda volta y da 
capo 

El Mordente 

Mordentes de dos, tres y cuatro notas.  

Para la practica del mordente se facilita la rítmicamente de estas lecciones. 

 

 



 

	 803 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

95-99 El calderón, el circolo o medio 
círculo y el calderón adornado 

El círcolo-mezzo o medio círculo en realidad es lo que hoy se denomina grupetto. El calderón adornado en realidad es lo que 
hoy se denominan cadencias con fermata. 

Las últimas lecciones son de una gran complejidad melódica y alto virtuosismo vocal. 

 

100-102 Clave de fa en tercera línea Se observa una progresividad calculada en las dificultades rítmicas contenidas y aunque se incluyen algunas cadencias con 
fermata, éstas son mucho más fáciles que las estudiadas en otras claves. 

103-104 Repeticiones simile y come in 
dietro 

En realidad estas repeticiones son signos de notas abreviadas. 

105 Notas sueltas El objetivo de esta lección es de iniciar al discípulo en la aplicación de la letra cuando el momento convenga. Son bastante 
sencillas rítmicamente. 

 

106-107 Compás de 2/2 Es denominado igualmente mayor o de capilla. 

108 Compás de 12/8 El movimiento de la mano se marca igual que el 4/4 (abajo, a la izquierda, arriba y a la derecha). 

Se utiliza la subdivisión para su explicación. 

Gran complejidad rítmica y melódica para ser la primera vez que se trata esta métrica. 

109 Compás de 9/8 Se introducen compases de espera en la melodía. 

A la complejidad rítmica contenida hay que añadirle cambios a varias claves. 

110 Compás de 3/8 (en un solo golpe) Se marca a un tiempo (en tempo vivace o presto).  

Introduce compases de espera en la melodía. 

La lección es de gran facilidad rítmica para posibilitar la velocidad en la ejecución.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

111 El grupo En realidad se trata de largas fermatas.  

Presenta una enorme dificultad vocal, con cambios de clave y de tempo e incluye hasta 15 compases de espera en la melodía 
solfeada. 

Es una lección de enorme virtuosidad y de grandísima extensión en número de compases. 

   

DOCE EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN 

1-12 La técnica de la vocalización Ejercicios para trabajar la técnica vocal en escalas y arpegios con progresividad en la dificultad técnica. 

Se vocaliza siempre con la vocal «a». La tesitura sigue comprendida entre do4 y sol5. 

Dos tipos de acompañamiento son propuestos para aplicarse correlativamente. El primero dobla la melodía y el segundo la 
acompaña en acordes. 

El último ejercicio es específico para trabajar el trino. 
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Anexo 4.3.3. 24 solfeos para contralto y bajo de Baltasar Saldoni 

 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 1 
 

Andantino 3/4 

 

Do mayor 2ª menor 
cromática, 3ª, 5ª y 
7ª disminuidas 
 
Registro de dos 8vas 
(Sol3-Sol5) 

· Agógica: rit.; a tempo       

     
 

· Dinámica: dolce; con forza 
ed animato 

   

     
 

 

A      –     B     –    A’ 
Do M     Sol M    Do M 

44 

Nº 2 Allegro ma 
non troppo 

4/4 

        

    

 

La menor 2ª menor cromática 
y 3ª disminuida 
 
Registro de 13ª 
menor (La3-Fa5) 

· Agógica: rit.; a tempo. 

· Dinámica: cresc.; dolce, con 
forza ed animato; con 
orgoglio; sotto voce 

      

 
 

A      –    B      –     A’ 
La m     Do M      La m 

73 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

  Nº 3 Larghetto 6/8 

     

      

     

 
 

Sol mayor 2ª menor 
cromática, 8ª Justa, 
10ª mayor, 4ª y 3ª 
disminuida 
 
Registro de 16ª 
mayor  (Sol3-La5)  

· Agógica: mesto  
 
· Dinámica: Sempre legato e 
portando la voce; dolce 

 

    
 

A       –      B 
Sol M       Mi m à Sol M 

44 

Nº 4 Moderato 2/4 

  

 

Mi menor 2ª menor cromática 
y      4ª disminuida 
 
Registro de dos 8vas 
(La3-La5) 
 

· Agógica:  
 
· Dinámica: Sempre legato, 

dolce

 
 

 

 

 

A   –    B    –   A’ 
Mi m     Do M   La màMi m 

73 



 

	 807 

 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 5 Cantabile 
Religioso 

9/8 

  

 
 

Fa mayor 2ª menor 
cromática, 4ª, 5ª y 
6ª disminuida 
 
Registro de 12ª 
aumentada (Lab3-
Mi5) 

· Dinámica: Sempre legato e 
portando la voce; dol 

 

 
 

 

 

 

A  –   B            –              A’   
Fa M  Fa màLab MàFa m    Lam 
 
 

45 

Nº 6 Allegretto 
grazioso 

4/4 

       

 

Re menor 2ª menor cromática 
y 4ª aumentada. 
 
Registro de     13ª 
m (La3-Fa5) 

· Agógica:   

 
· Dinámica: Legato 

  

      
 

 

 

 

 

 

A    –    B            –          A’ 
Re m    Si b MàRe m    Re m     

76 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 7 Marziale 6/8 

 

Re mayor 2ª menor cromática 
y 4ª disminuida. 
Motivos en la 
escala cromática 
 
Registro de    14ª 
menor   (La3-Sol5) 

· Agógica:   

 
· Dinámica: Sempre legato; 
dolce; cresc.; con gracia      

  

       
 

 

 

Introducción (Re M) 
 
A     –    B          –            A’  
Re M     Sol MàRe M   Re M  
 
Coda (Re M) 

138 

Nº 8 Andante 
Mesto 

3/8 

    

    

    

 

Si menor 2ª menor 
cromática, 3ª 
disminuida y 4ª 
aumentada 
 
Registro de    11ª 
justa  (Si3-Mi5) 

· Agógica: Mesto assai; 
tranquillo 

 
· Dinámica: Sempre legato; 
dolce; legatissimo 

  

    
 

 

 

A    –    B           –         A’ 
Si m    Sol MàMi m    Si m  

104 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 9 Allegretto 
Danza La 
Cachucha 

3/8 

  

   

 
 

Si b mayor 2ª menor cromática 
y 3ª disminuida  
 
Registro de    11ª 
justa (Sib3-Mib5) 

· Agógica: Piu mosso 

   
· Dinámica: Legato 
espressivo; dolce; sotto voce  

  

    
 

 

 

A   –     B           –                    
Sib M     Sib MàSol MàMib M  
 
A’   
Sib M     
 

196 

Nº 10 Andante 4/4 

  

   

 
 

 

Sol menor 2ª menor 
cromática, 5ª y 7ª 
disminuida 
 
Registro de     14ª 
menor   (Sol3-Fa5) 

· Agógica:  
 
· Dinámica: Sempre legato; 

cresc. 

      
 

 

 

Introducción  (Sol m)   
  
A     –    B       –      C 
Sol m    Mib M      Sol m 

61 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 11 Allegretto 4/4 

 

 

La mayor 2ª menor cromática 
 
Registro de    13ª 
mayor   (La3-Fa#5) 

· Agógica: Affrettando un 
poco; poco piu mosso; piu 
stretto 

 
 
· Dinámica: Legato con 
anima, dolce, cresc. 

  

    
 

 

A      –   B            –           
La M       La MàMi MàDo# m   
 
A’  
La M 

124 

Nº 12 Fuga 
Moderato 

2/2  Fa# menor 2ª menor cromática 
y 4ª aumentada 
 
Registro de    12ª 
disminuida (Si#3-
Fa#5) 

· Agógica: 

 
· Dinámica

  

    
 

 

Fuga en Mi menor 164 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nos 13 y 
14 

Variazioni 
Andantino 

2/4 y 3/8 

     

   

 

Mi b menor 2ª menor cromática 
 
Registro de 12ª 
justa (Sib3-Fa5) 

· Agógica: Un poco piu 
mosso; agitatto; mesto; piu 
adagio; allegretto  

 
· Dinámica: Sempre legato; 

dolce

     

Tema y 6 variaciones: 

Tema                                
||:A:|| - ||:B:||  Mib M 

Variación 1ª - 3ª              ||:A:|| 
- ||:B:||  Mib M   

Variación 4ª                      
||:A:|| - ||:B:||  Do m   

Variación 5ª                      
||:A:|| - ||:B:||  Mib M   

Variación 6ª                     
||:A:|| - ||:B:||                           
Si b M  -  Mi b M   
 
 

264 

Nº 15 Allegretto, 
tempo di 
Polaca 

3/4 

    

 

Mi mayor 2ª menor cromática 
y      7ª disminuida 
 
Registro de    14ª 
menor     (Si3-La5) 

· Agógica: rit.; a tempo 

 
· Dinámica: Sempre legato; 

dolce

     
 

 

 

Forma ternaria compuesta : 

A            -          ||:B:||                             
Mi MàSi M     Si MàMi M   

C                                           
MiMàSolMàMiM 
A             -          B'                  
Mi MàSi M      Si MàMi M 
 

107 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 16 Maestoso 
quasi largo 

3/4 

     

 

Do# menor 2ª menor 
cromática, 10ª 
mayor y 12ª justa 

Registro de    16ª 
menor           
(Sol#3-La5) 

· Agógica: Staccate [sic]

 
· Dinámica: dolce con grazia; 

legato

        
 

 

Forma ternaria compuesta: 

A       -      B                       
Do# m      Do# m   

C                                           
La MàMiMàDo#m 
A'      -       B'                     
Do# m       Do# m   
 

89 

Nº 17 Andantino 
grazioso ed 
innocente 

3/4 

 

    

     

   

La b mayor 2ª menor cromática 
y 3ª disminuida 
 
Registro de 13ª 
menor  (Do4-Lab5) 

· Agógica: a piacere; rit.; a 
tempo; poco piu mosso ma 
affrettando sempre 

 
 
· Dinámica: Legato; dolce 

  

    

A                  –                B           
Lab MàMib MàLab M   Do M              
 
–    A’          –         ||:C:||              
     Lab M                    Lab M 

111 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 18 Allegretto 
tempo di 
Rigodon 

6/8 

 

Fa menor 2ª menor cromática 
y 5ª disminuida  
 
Registro de    12ª 
justa    (Reb4-
Solb5) 

· Agógica: 

 
· Dinámica: dolce; legato 

  

    
 

 

 

||:A:|| – ||:B:|| – ||:C:|| –||:A:||                                
Fa m     Fa m    Reb M  Fa m 

64 

Nº 19 Canon 
Andantino 
amoroso 

3/4 

 

Si mayor 2ª menor cromática  
 
Registro de 12ª 
justa (Sol#3-Re#5) 

· Agógica: 

    
 
· Dinámica: Sempre legato e 
portando la voce 

  

    
 

 

A   –  ||:B  –  A:|| – Coda 
Si M   Si M  Si M   Si M          

72 
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 ASPECTOS MÉTRICOS Y RÍTMICOS ASPECTOS MELÓDICOS Y EXPRESIVOS ASPECTOS FORMALES 

Lección Tempo Compás Rítmicas 
características 

Tonalidad 
principal 

Interválica y 
registro 

Signos de expresión y 
articulación 

Estructura formal y       
regiones tonales 

Número de      
compases 

Nº 20 Largo 
sostenuto 

6/8 y 12/8 

 

 

Sol # menor 2ª menor cromática  
 
Registro de    12ª 
justa       (Si3-Fa#5) 

· Agógica: 

 
 
· Dinámica: 

  

    

A           –           B           
Sol# màSi M       Si MàSol# m                   

52 

Nº 21 Vals 3/8 

    

Sol b mayor 2ª menor cromática  
 
Registro de    11ª 
justa     (Do4-Fa5) 

· Dinámica: Legato et dolce       

 

    

||:A:||   –   ||:B:||    –  ||:C:|| 
Reb M      Reb M     Solb M 

52 

Nº 22 Andante 4/4 

     

Si b mayor 2ª menor 
cromática,  
Registro de 11ª 
justa                  
(Sib3-Mib5) 

· Agógica:    

· Dinámica: Legato e con 
sentimento, sotto voce 

 
 

A           –         B         –  
Sib màFa M      Sib màReb M 
                         
–    A’   –    C    –    A’’ 

    Reb M     Sib m     Sib M  
 
 
 
 
 
 

46 
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Anexo 4.3.4. Nuevo método de solfeo y canto para todas las voces de Baltasar Saldoni 

PRIMERA SECCIÓN  

(Todas las voces) 

EJERCICIOS DE 
VOCALIZACIÓN 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-4 

 

Escala diatónica y cromática Tesitura comprendida entre do4 y do6, pero adaptable por parte del maestro a la tesitura del alumno. deben 
hacer con reguladores crescendo crescendo y decrescendo, en legato o portato así como aumentar la 
velocidad a medida que se vayan perfeccionando.  

Motivos rítmicos-melódicos para trabajar la escala o el arpegio a partir de cada nota, sea por tonos o por 
semitonos. 

          
 

 

5-8 

 

Escala diatónica y cromática Mismo procedimiento, contenidos y tesitura que la primera serie de vocalizaciones pero denota una mayor 
agilidad en el canto. Se añaden acentos dinámicos.  

    

 
 

 

 



 

	 816 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-6 

 

Claves de sol y fa en cuarta línea 

Compás de 4/4 

Tonalidad de do mayor 

Puntillo y ligadura de prolongación 

Síncopa 

 

Combinaciones rítmicas progresivas de valores de redonda, blanca, negra y corchea, así como sus silencios. 

Únicamente se utilizan notas naturales de la tonalidad de do mayor. 

Cambios frecuentes de las claves de sol y fa en cuarta línea a lo largo de las lecciones. 

Se presta atención a la respiración, señalada con un diminuto signo de estrella, pero no se incluyen elementos 
de expresión dinámica ni agógica. 

Cierta preparación didáctica en la adquisición de células rítmicas, aunque muy ligera. 

   
 

Se establece el fa5 como tope en la tesitura de las voces graves de mujer y hombre, señalándose en octava 
aguda las partes para a voz de soprano y en divisi cuando se sobrepasa dicho límite. 

 
 

7-12 

 

Claves de sol, fa en cuarta y do en 
primera líneas 

Tonalidad de do mayor 

Compás de 4/4 y 2/4 

Notas alteradas con sostenidos 

Anacrusa 

Combinaciones rítmicas de mayor dificultad aunque progresivas en valores de redonda, blanca, negra, 
corchea y semicorchea, así como sus silencios. 

Aparecen el fa# y el do # como flexiones a la tonalidad de la dominante. 

Cambios frecuentes de las claves de sol, fa en cuarta y do en primera líneas a lo largo de las lecciones. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

13-18 Claves de sol, fa en cuarta línea y do en 
primera y cuarta líneas 

Tonalidad de do mayor 

Tresillos 

Notas alteradas con bemoles 

 

Combinaciones rítmicas de mayor dificultad aunque progresivas en valores de redonda, blanca, negra, 
corchea y semicorchea, así como sus silencios. 

Los tresillos son en una sola pulsación, pero pueden ser irregulares en combinaciones de negra y corchea. 

 
Aparece el si b y el mi b como flexiones a la tonalidades de la subdominante y la dominante menor. 

Cambios frecuentes de las claves de sol, fa en cuarta y do en primera y cuarta líneas a lo largo de las lecciones 

19-24 Claves de sol, fa en cuarta línea y do en 
primera, tercera y cuarta líneas 

Tonalidades de do mayor y la menor  

Signos de expresión 

Apoyaturas 

Calderón 

 

Combinaciones rítmicas de mayor dificultad aunque progresivas en valores de redonda, blanca, negra, 
corchea, semicorchea y fusa, así como sus silencios. Se procede prioritariamente por notas conjuntas en los 
valores de semicorchea y fusa. 

 

Utilización de sol # como sensible la menor y de alteraciones en otras notas como flores o notas de paso 
cromáticas. 

Cambios frecuentes de las claves de sol, fa en cuarta y do en primera, tercera y cuarta líneas a lo largo de 
las lecciones. 

Aparecen la ligadura de fraseo y articulación, el acento dinámico y los reguladores crescendo y decrecendo.  

  
Las apoyaturas son siempre en valores de negra y corchea. 

  
Aparece el tresillo de semicorchea.  
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SEGUNDA SECCIÓN 

(Voces de tiple y tenor) 

PRIMERA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1 

 

Clave de sol 

Tonaldiad de do mayor 

La tesitura está fijada entre do4 y la5 .  
Se trabaja únicamente en notas conjuntas por la escala diatónica en valores de redonda, blanca y negra, así 
como sus silencios, primero en solitario y luego combinados. 

    

2-8 Clave de sol 

Tonalidad de do mayor 

Intervalos de tercera a octava 

Ligadura y puntillo de prolongación 

Combinaciones rítmicas en valores de blancas, negras y corcheas. El nuevo valor se trabaja primero por las 
escala en notas conjuntas. 

 
Cada intervalo es preparado y realizado por salto en la misma lección, excepto los de sexta, séptima y octava 
que se abordan directamente en combinación con los demás, probablemente por considerarlos sus 
inversiones. 

   

Cierta preparación didáctica en la adquisición de células rítmicas, aunque muy ligera. 
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9-12 Clave de sol 

Tonalidad de do mayor 

El sostenido y el becuadro 

Anacrusa 

 

Combinaciones rítmicas en valores de blancas, negras, corcheas y semicorcheas. El nuevo valor se trabaja 
primero por las escala en notas conjuntas. 

Utilización del divisi en momentos en que la tesitura sobrepasa el fa5 para la voz de tenor, llegando hasta 
do6 para la voz de soprano. 

 
Utilización únicamente del sostenido en la nota fa como flexión a la tonalidad de la dominante. 

 

SEGUNDA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

13-18 

 

 

 

Clave de sol 

Tonalidad de do mayor 

Compás de 3/4 

El bemol 

Signos de expresión dinámica 

 

 

Combinaciones rítmicas en valores de blancas, negras, corcheas y semicorcheas. En este sentido hay un leve 
incremento de las dificultades rítmicas, con una cierta preparación didáctica en la adquisición de células 
rítmicas, aunque nuevamente muy ligera. 

 
 
Utilización del sostenido sobre las notas fa, do y sol, así como el bemol sobre las notas si y mi, como 
flexiones a tonalidades vecinas. 

No se utiliza el divisi en ningún caso, por lo que la voz de tenor llega hasta la nota la6 como nuevo límite de 
su tesitura. 

Aparecen los reguladores crescendo y decrescendo, así como los acentos dinámicos, desde la lección 18. 
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19-24 

 

 

 

Clave de sol 

Tonalidad de la menor 

La fusa 

Apoyaturas de una sola nota 

 

La nueva tonalidad menor se trabaja primero por medio de un ejercicio en combinaciones de valores de 
blanca y negra, utilizando la sexta y séptima notas alteradas al ascender. 

Aparece el valor de fusa y su silencio desde la lección 23. Se procede igual que con la semicorchea, primero 
por la escala y generalmente por notas conjuntas en las lecciones y siempre en tempos lentos. 

 
 

 

TERCERA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

25-31 Clave de sol 

Tonalidades de do mayor, sol mayor y 
mi menor, re mayor y si menor, fa mayor 
y re menor 

Escala cromática 

Compás de 6/8 y 3/8 

La semifusa 

Signos de expresión relativos a la 
agógica 

Notas de adorno: apoyaturas y mordentes 
de hasta cuatro notas 

El calderón 

Tresillo y seisillo de semicorcheas 

     

Las nuevas tonalidades son emparejadas por relativos y se trabajan primero en un ejercicio por la escala en 
combinaciones de valores de blancas y negras. Utilización frecuente de la sexta y séptima notas alteradas en 
el modo menor, así como flexiones a tonalidades vecinas. 

La escala cromática aparece en el comienzo de esta tercera parte, con sostenidos al ascender y bemoles al 
descender. 

El compás de 6/8 aparece en las lecciones 26, 27 y 28, el de 3/8 en las lecciones 29 y 30. No se observa 
ninguna preparación didáctica particular de estos compases, solamente una cierta progresión muy leve en 
la inclusión de las combinaciones rítmicas estudiadas. 

  
Aparece el valor de semifusa y su silencio desde la lección 28. Se procede igual que con la semicorchea y 
la fusa y en tempos muy lentos. 
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Los términos de expresión utilizados relativos a la agógica son ritardando y a tempo. 

 
El tresillo y seisillo de semicorcheas aparecen en la lección 31. Se emplea una cierta preparación rítmica y 
se procede por notas conjuntas. 

 
No hay utilización del divisi, por lo que la tesitura de ambas voces continúa siendo el la6. 

 

CUARTA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

32-37 

 

 

Clave de sol 

Tonalidades de si b mayor y sol menor, 
la mayor y fa # menor, mi mayor y do # 
menor 

Compases de 9/8 y 12/8 

Signos de repetición 

Signos de expresión relativos a la 
dinámica y a la agógica 

El calderón con fermata 

El trino 

 

 

Las nuevas tonalidades continúan siendo emparejadas por relativos y trabajadas primero en un ejercicio por 
la escala en combinaciones de valores de blancas y negras. Utilización frecuente de la sexta y séptima notas 
alteradas en el modo menor, así como flexiones a tonalidades vecinas. 

No se observa ninguna preparación didáctica particular en los nuevos compases, solamente una cierta 
progresión muy leve en la inclusión de las combinaciones rítmicas estudiadas

 
 

Los signos de repetición utilizados son la doble barra y las casillas de repetición. En este último caso, se 
emplean el término italiano prima volta. 

 

Aparecen nuevos signos de expresión: piano, forte y otros como dolce, a piacere, ad libitum o piu mosso, 
así como la ligadura de expresión. 
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Se emplea por primera vez el calderón seguido de una cadenza o fermata, de gran agilidad vocal. 

  
Aparece el trino en la última lección. Su empleo es casi testimonial pero sí que se emplea una cierta 
preparación en valores de semifusas. 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

(Voces de contralto y bajo) 

PRIMERA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-12 

 

 

 

 

Clave de sol 

Tonalidad de mayor 

Intervalos de tercera a octava 

Ligadura y puntillo de prolongación 

Síncopa 

El sostenido y el becuadro 

Combinaciones rítmicas en valores de blancas, negras, corcheas y semicorcheas, así como sus silencios. El 
nuevo valor se trabaja primero por las escala en notas conjuntas, de igual manera que para las voces de 
soprano y tenor. 

 

La tesitura queda comprendida entre el la3 y el fa5 para ambas voces y no hay utilización del divisi en 
ningún momento. 

Utilización de la nota fa # como flexión a la tonalidad de la dominante. 
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Anacrusa Cada intervalo es preparado y realizado por salto en la misma lección, excepto los de sexta, séptima y octava 
que se abordan directamente en combinación con los demás, probablemente por considerarlos sus 
inversiones. 

Se observa una cierta preparación didáctica en la adquisición de células rítmicas, aunque muy ligera. 

 

SEGUNDA PARTE 

LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

13-24 

 

 

 

Tonalidad de la menor 

Compás de 3/4 

El bemol 

Signos de expresión dinámica 

La fusa 

Apoyaturas de una sola nota         

Tresilllo de corchea y semicorchea 
Calderón 

La nueva tonalidad menor se trabaja primero por medio de un ejercicio en combinaciones de valores de 
blanca y negra, utilizando la sexta y séptima notas alteradas al ascender. 

Utilización del sostenido sobre las notas fa, do y sol, así como el bemol sobre las notas si y mi, como 
flexiones a tonalidades vecinas. 

 

 

Leve incremento de las dificultades rítmicas, con una cierta preparación didáctica en la adquisición de 
células rítmicas, aunque nuevamente muy ligera. En cuanto a la aparición del valor de fusa, se procede 
igual que con la semicorchea, primero por la escala y generalmente por notas conjuntas en las lecciones y 
siempre en tempos lentos.  

 
La tesitura se amplía en la zona aguda, llegando hasta el la5. Utilización del divisi a partir de dicha nota. 

  Aparecen los reguladores crescendo y decrescendo, así como los acentos dinámicos. 
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Anexo 4.3.5. Nouvelle édition des solfèges d'Italie 

PARTE PRÁCTICA - PRIMERA SECCIÓN 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-11 Tonalidades de do mayor y la menor 

Compás de 2/2 

Intervalos de 2ª-8ª en la escala diatónica 

El sostenido, bemol y becuadro 

Escala cromática 

El trino 

La tesitura se encuentra entre do4 y la5. 

Valores de redonda. 

La escala de la menor aparece en la lección nº 8, en su versión melódica al ascender y armónica al descender. 

Se trabaja específicamente el semitono con notas alteradas. 

 
Aparece el trino. 

 

12-25 Tonalidades de do mayor y la menor 

Valores de blanca, negra y corchea y sus 
silencios 

Síncopa y ligadura 

Apoyaturas y articulaciones 

Calderón 

Se incluyen los valores más pequeños de forma progresiva. 

La síncopa y la ligadura son tratadas como sinónimos. 

 
Los silencios son tratados de manera específica en lecciones a parte. 

 
Las notas alteradas aparecen muy frecuentemente, como flexiones a las tonalidades vecinas o como simples 
cromatismos. 
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LECCIONES 
DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

26-34 El puntillo de prolongación  

Signos de expresión 

El puntillo de prolongación es tratado exclusivamente con el valor de negra. 

 
Aparece el crescendo - decrescendo y el regulador. 

 
 

35-42 Compás de 3/4 

La semicorchea 

El valor de semicorchea es tratado por vez primera en la rítmica de corchea con puntillo - semicorchea y no de 
manera individualizada. 

 
 

43-44 Tonalidades de sol mayor y fa mayor 

Anacrusa 

No hay ninguna relación explícita con la tonalidad de do mayor. 

Combinaciones de corcheas y semicorcheas 

La anacrusa tampoco es preparada y aparece como contratiempo. 

 
 

49-55 Tresillo y seisillo de corcheas Aparece antes el seisillo que el tresillo y es tratado en un tiempo de blanca. 
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56-59 Signos de repetición Aparecen tanto la doble barra de repetición como el signo o llamada en  

la misma lección. 

 

PARTE PRÁCTICA - SEGUNDA SECCIÓN 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

60-62 Valor de fusa Al igual que el de semicorchea, aparece en la rítmica de corchea con puntillo - dos fusas. Se establece una relación 
entre ambas rítmicas. 

 

1-104 Clave de do en primera línea y de sol 

Tonalidades mayores y menores de hasta 3 
sostenidos o bemoles 

La nueva clave aparece relacionada con la escritura de la escala en la clave de sol con respecto a dicha clave.  

Utilización del divissi a la octava. 

 

 

105-106 Clave de do en segunda línea Mismo procedimiento que con la clave de do en primera línea. 

107-113 Clave de do en tercera línea Mismo procedimiento que con la clave de do en segunda línea. 

114-120 Clave de do en cuarta línea Mismo procedimiento que con la clave de do en tercera línea. 

121-127 Clave de fa en tercera línea Mismo procedimiento que con la clave de do en cuarta línea. 

128-133 Clave de fa en cuarta línea Mismo procedimiento que con la clave de fa en tercera línea. 
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134-139 Compases a dos tiempos, simples y 
compuestos 

Lecciones distintas en compases de 2/2, 2/4, 6/4 y 6/8 

140-148 Compases a tres tiempos, simples y 
compuestos 

Lecciones distintas en compases de 3/2, 3/4, 3/8, 9/4 y 9/8 

149-152 Compases a cuatro tiempos, simples y 
compuestos 

Lecciones distintas en compases de 4/4, 12/4, 12/8 

PARTE PRÁCTICA - TERCERA SECCIÓN 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

153-156 Cambios de clave Lecciones escritas con cambios en todas las claves excepto fa en 3ª línea. 

157-202 Todas las tonalidades mayores y sus 
relativos menores   

Colección de lecciones escritas en las doce tonalidades mayores y menores, en orden progresivo en número de 
sostenidos y bemoles, sin alternarse y emparejadas por relativos. 

Se utiliza la clave de sol mayoritariamente, excepto en algunas ocasiones en clave de do en primera línea. 

203-241 Revisión de tonalidades, compases y 
combinaciones rítmicas estudiadas 

La semifusa    

La vocalización 

 

Colección de lecciones recapitulativas de todo lo estudiado. Son complejas vocalmente y ricas en adornos y signos de 
expresión. Utilización frecuente del guión y el calderón con trino y fermata.  

       
Se utilizan tonalidades de hasta cuatro bemoles. Pueden contener modulaciones con cambio de armadura de clave.  

 
Están escritas casi exclusivamente en clave de sol, pero pueden contener cambios de clave y compás. 

En las lecciones 218 y 219 se especifica no nombrar las notas en el canto, es decir, vocalizarlas. La lección 241 
contiene letra, pero sin asignarse a cada nota, por lo que podría cantarse de manera melismática. 
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PARTE PRÁCTICA - CUARTA SECCIÓN 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-12 Dúos en claves de sol y do en primera línea Están escritas en tres o cuatro movimientos. Vocalmente son menos complejas que las de la tercera sección. 
Contienen numerosos pasajes en terceras y procedimientos del contrapunto como el canon o la fuga. 

 

 

Anexo 4.3.6. Solfège ou Nouvelle méthode de musique de Jean-Joseph Rodolphe 1255 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-7 Escala de do mayor  

Compás de 2/2 

La tesitura se encuentra entre do4-do5  

Se trabaja progresivamente con valores más cortos desde la redonda a la corchea, mezclándolos en la última lección 

8-31 Intervalos de 2ª-8ª en la escala diatónica Se incorpora el tritono, denominando «falsa quinta» entre las notas fa y si 

Extensión del registro de do4 hasta la5 

32-45 Descomposición del valor de redonda  Combinación progresiva de valores desde la blanca a la corchea en combinaciones de dos valores (redonda-blanca, 
blanca-negra, etc.) 

Primera aparición del acompañamiento escrito 

Utilización de la reducción rítmica en lecciones emparejadas: combinaciones de blancas y negras a negras y corcheas  

 

                                                
1255 Corresponde a la primera edición de la obra de 1794.  
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LECCIONES 

DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

46-49 El puntillo de prolongación Rítmicas de blanca con puntillo-negra, negra con puntillo corchea y corchea puntillo semicorchea  

Utilización de la reducción rítmica en combinaciones de negra con puntillo-corchea a corchea a corchea con puntillo-
semicorchea   

 

 
50-55 El contratiempo Aparece en combinaciones que van desde el silencio de blanca seguido del valor de blanca al de corchea seguido del 

valor de corchea 

Utilización de la reducción rítmica  

 
56-63 La síncopa Aparece desde redondas ligadas hasta corcheas ligadas, siempre en dos compases 

Utilización de la reducción rítmica 

  

64-67 Compás de 3/4 

Blanca con puntillo 

Su tratamiento se hace con ritmos troqueo (larga-breve) y yambo (breve-larga), con valores de blanca-negra y 
mezclados 

Se utiliza por vez primera el procedimiento de la inversión rítmica en lecciones consecutivas  

      

68 Lección resumen de todo lo estudiado Se utiliza por primera vez el procedimiento del tema (en valores de negra) y las variaciones (un total de 12), en las 
cuales se trabajan las rítmicas vistas hasta ese momento 
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LECCIONES 

DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

69-71 Síncopas  De dos y tres tiempos, en valores de negras y blancas 

   

72 Escala cromática  En sus variantes con sostenidos para ascender y bemoles para descender, en valores de redonda y blanca 

73-74 Notas de adorno 

 

Incorporación apoyaturas simples y dobles 

   

74-78 Alteraciones accidentales (sostenido y 
becuadro) 

Las primeras alteraciones accidentales usadas son el fa # y sol # , como modulaciones a sol mayor y la menor 

Aparecen las apoyaturas anteriormente vistas 

79-82 Tonalidad de la menor Alteración de sol # como nota sensible y primera vez que aparece indicado antes de la clave  

Comienzo en compás acéfalo en la lección 79 

 

83-93 Tonalidad de sol mayor Rítmicamente muy sencilla, en valores de blancas y negras 

84 Fórmula rítmica de cuatro semicorcheas 

Compás de 2/4 

La nueva rítmica se hace siempre con notas conjuntas 

Utilización del do # como flexión a la dominante 

85 Fórmula rítmica de corchea – dos 
semicorcheas 

Inclusión de saltos de hasta una 4ª en la nueva rítmica trabajada 

Aparece en combinación con la rítmica cuatro semicorcheas 

86 Fórmula rítmica de tresillo de corcheas  La rítmica del tresillo de corcheas se hace siempre con notas conjuntas 

Aparece en combinación con la rítmica corchea con puntillo-semicorchea 
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LECCIONES 

DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

87 Compás de 6/8 Es la misma lección precedente pero escrita en 6/8, por lo que se establece una relación entre el tresillo en compás 
simple y las tres corcheas en compás compuesto 

   

88 El calderón 

La doble barra de repetición 

La anacrusa 

En valores de negra con puntillo, negra-corchea y tres corcheas 

Utilización de apoyaturas y del do# como flexión a la dominante 

90-93 Compás de 3/8 Se realiza una reducción al compás de 3/8 de la lección 89 escrita en 3/4  

    

94-96 Tonalidad de mi menor Utilización del re # y de la # como sensibles de la tonalidad principal y de la tonalidad de la dominante, 
respectivamente 

97-100 Tonalidad de fa mayor Utilización del si becuadro como alteración cromática y del mi bemol como flexión a la tonalidad de la dominante  

Utilización de apoyaturas simples y de dobles apoyaturas 

101-103 Tonalidad de re menor Utilización de do # y de la # como sensible de la tonalidad principal y de la tonalidad de la dominante, 
respectivamente 

La dificultad rítmica es progresiva en cada una de estas lecciones 

104- 114 Tonalidad de re mayor 

Variantes de síncopas con semicorcheas y 
negras 

Utilización de sol # como sensible de la tonalidad de la dominante 

Utilización de la reducción rítmica para trabajar la nueva fórmula rítmica 
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LECCIONES 
DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

112 Compás de 12/8 Rítmicamente muy sencilla, en valores de negra con puntillo y combinaciones de negra y corchea 

115 Modulación a la tonalidad homónima Modulación de re menor a re mayor, con cambio de armadura de clave 

 

116-119 Tonalidad de si menor Utilización de mi # y la # como sensibles de la tonalidad principal y de la tonalidad de la dominante, 
respectivamente, de sol # como flexión a la tonalidad de la dominante y de mi becuadro como nota de paso cromática 

Inclusión de la variación rítmico-melódica en las lecciones 118 y 119 

 

120-124 Tonalidad de si b mayor  Utilización de la b y si becuadro como flexión a la tonalidad de la subdominante y al relativo menor, 
respectivamente, de fa # y do # como flexión a la tonalidad de sol menor y re mayor, y de mi becuadro como nota de 
paso cromática 

124 La fusa Incorporación de la fusa en un fórmulas rítmicas sin la utilización habitual de la reducción rítmica

   

125-127 Tonalidad de sol menor Utilización de fa # y do # como sensibles de la tonalidad principal y de la tonalidad de la dominante, 
respectivamente, de la b como flexión a la tonalidad de mi b mayor (subdominante de la tonalidad de la dominante), 
de mi b como sexta nota alterada (escala menor melódica), de do becuadro y de si becuadro como notas de paso 
cromáticas 

126 Casilla de repetición 
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LECCIONES 

DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

128-1301256 Tonalidad de la mayor Utilización de re # como sensible de la tonalidad de la dominante y de sol # como sensible de la tonalidad homónina 
menor 

129 Llamada o signo de repetición  

Ligadura de articulación  

131-135 Tonalidades de fa # menor y la mayor Utilización de mi # y la # como sensibles de la tonalidad principal y de la tonalidad de la dominante, 
respectivamente, de si # y re # como flexión a la tonalidad de do # menor (relativo menor de la tonalidad de la 
dominante), y de sol becuadro como flexión a la tonalidad re mayor (subdominante de la tonalidad relativa) 

136-141 Tonalidad de mi b mayor Utilización de re b y de la becuadro y si becuadro como flexiones a la tonalidad de la dominante del relativo menor, 
respectivamente, y de la becuadro y mi becuadro como notas de paso cromáticas 

142-143 Tonalidad de do menor Utilización de si becuadro y mi becuadro como sensible y sexta nota alterada (escala melódica del modo menor) 
respectivamente, y de fa sostenido, mi becuadro y la becuadro como flexiones a la tonalidad de la dominante menor  

144-148 Tonalidad de mi mayor Utilización de la # y re becuadro como flexión a la tonalidad de la dominante y subdominante, respectivamente, si # 
y la # como sensible y sexta alterada de la tonalidad relativa, mi # como sensible de fa # menor (relativo menor de la 
subdominante), la becuadro y si becuadro como notas de paso cromáticas 

146 El seisillo de semicorcheas No hay ningún tipo de preparación para la comprensión de la nueva rítmica 

 

149-152 Tonalidad de do # menor Primera aparición del doble sostenido en la nota fa, como sensible de sol # menor (tonalidad homónima menor de la 
dominante) y gran variedad de notas alteradas como flexiones a las tonalidades vecinas y notas de paso cromáticas 

153-157 Tonalidad de la b mayor  Utilización de re becuadro y sol b como flexión a la tonalidad de la dominante y subdominante, respectivamente, de 
la becuadro como flexión a si b mayor (dominante de la tonalidad de la dominante) y si becuadro como nota de paso 
cromática y como flexión a do menor (relativo de la tonalidad de la dominante)  

                                                
1256 La lección 130 está enteramente escrita en la tonalidad homónima menor (la menor). 
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LECCIONES 

DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

158-160 Tonalidad de fa menor Utilización de mi becuadro como sensible de la tonalidad principal, de si becuadro y re becuadro como flexión a la 
tonalidad de la dominante y de la becuadro como flexión al homónimo mayor 

161-166 Tonalidad de si mayor  En las lecciones 164 y 165, utilización del procedimiento de tema y variaciones, con pequeños cambios rítmicos 
sobre un tema escrito en valores de blancas y negras 

En la lección 166, utilización de la modulación con cambio de armadura del homónimo menor a la tonalidad 
principal 

Variedad de notas alteradas como flexiones a las tonalidades vecinas y notas de paso cromáticas 

167-168 Tonalidad de sol menor Reaparición del doble sostenido en la nota fa, como sensible de la tonalidad principal y gran variedad de notas 
alteradas como flexiones a las tonalidades vecinas y notas de paso cromáticas 

169-171 Tonalidad de re b mayor  Utilización de sol becuadro, mi becuadro y la becuadro como flexión a la tonalidad de la dominante, de so b como 
flexión a la tonalidad de la subdominante y de sol becuadro como nota de paso cromática 

172-174 Tonalidad de si b menor Utilización de la becuadro y sol becuadro como sensible y sexta alterada, respectivamente, de la tonalidad principal; 
de do b como flexión a la tonalidad de mi b menor y de mi becuadro y re becuadro como notas de paso cromáticas 

En la lección 173 hay una modulación al relativo mayor con cambio de armadura  

175-176 Tonalidad de fa # mayor  Utilización de si # como flexión a la tonalidad de la dominante y también como nota de paso cromática 

177-178 Tonalidad de re # menor Reaparición del doble sostenido en la nota do, como sensible de la tonalidad principal, y en la nota sol como nota de 
paso cromática 

179-180 Tonalidad de sol b mayor  Utilización de fa b como flexión a la tonalidad de la subdominante y de do y re becuadro como notas de paso 
cromáticas  

181-182 Tonalidad de mi b menor Utilización de re becuadro como sensible de la tonalidad principal, de la y do becuadro como flexión a la dominante 
y de la becuadro como nota de paso cromática  

183-188 Revisión de tonalidades estudiadas Conjunto de lecciones en diferentes tonalidades, conteniendo gran parte de los aspectos estudiados 
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LECCIONES 
DE SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

189 Clave de do en primera línea Escala de do mayor en clave de do en primera línea 

190-201 Clave de do en primera línea Revisión de rítmicas y tonalidades ya vistas ahora en la clave de do en primera línea 

202 Clave de do en tercera línea Escala de do mayor en clave de do en tercera línea 

203-210 Clave de do en tercera línea Revisión de rítmicas y tonalidades ya vistas ahora en la clave de do en tercera línea 

211 Clave de do en cuarta línea Escala de do mayor en clave de do en cuarta línea 

212-220 Clave de do en cuarta línea Revisión de rítmicas y tonalidades ya vistas ahora en la clave de do en cuarta línea 

222 Clave de fa en cuarta línea Escala de do mayor en clave de fa en cuarta línea 

223-229 Clave de fa en cuarta línea Revisión de rítmicas y tonalidades ya vistas ahora en la clave de fa en cuarta línea 
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Anexo 4.3.7. Abc musical y Suite de l’Abc musical de Auguste Panseron 

L'ABC MUSICAL 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-3 La escala diatónica 

Nombre de las notas en clave de sol 

Escala de do mayor en valores de redondas, blancas y negras. 

Ejercicios de lectura de las notas escritas en las líneas, en los espacios y mezcladas. Inclusión de notas hasta dos 
líneas adicionales tanto por encima como por debajo del pentagrama. Las notas portan sus nombres escritos debajo 
de ellas.  

Todas las lecciones y ejercicios están escritos en el compás de 2/2. 

4-13 Intervalos diatónicos desde la 2ª a la 8ª con 
auxilio de la escritura de las notas 

Se realizan de manera directa, sin preparación, en una tesitura que va desde el do4 al mi5. 

Las lecciones están siempre escritas en valores de blanca. 

Las notas continúan portando sus nombres escritos debajo de ellas. Todas las lecciones están escritas en el compás 
de 2/2. 

14-21 Intervalos diatónicos desde la 2ª a la 8ª sin 
auxilio de la escritura de las notas 

Mismas características que la serie anterior salvo que la tesitura no supera el re5. 

22-27 Mezcla de los intervalos trabajados Las lecciones continúan estando escritas en valores de blanca únicamente. 

28-35 El efecto del sostenido, el bemol y el 
becuadro 

El compás de 4/4 

Las primeas lecciones están escritas únicamente en valores de negra y las últimas en combinación los de blanca. 

Aparecen sostenidos en las notas fa y sol, así como el bemol únicamente en la nota si. 

Se utilizan comas de respiración. 

En la lección 35 se analiza el número de tiempos del compás en valores numéricos. 

36-38 El puntillo y el doble puntillo 

El compás de 2/4 

Se combinan valores de blanca, negra y corchea. 
   
 

39-44 La síncopa y la ligadura de prolongación 

 

Se combinan valores de blanca, negra y corchea.  

Procedimiento del tema y la variación rítmica.  
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LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

45 Tonalidad de la menor Se combinan valores de blanca, negra y corchea.  

Explicación, entonación y utilización de la escala menor melódica ascendente y menor natural descendente. 

46-47 

 

Signos de repetición: la «llamada» 

El calderón 

Procedimiento del tema y variaciones rítmicas, en las cuales se revisan todas las combinaciones rítmicas trabajadas. 

     

48-49 El compás de 6/8 Combinaciones de blanca con puntillo, negra con puntillo y negra-corchea. 

50 La ligadura de fraseo (legato) y el picado 
(stacatto) 

Combinaciones de corchea con puntillo-semicorchea y corchea-silencio de corchea. 

     

51-52 El compás de 3/4 Se combinan valores de blanca, negra y corchea. 

53-55 El tresillo 

La anacrusa 

Únicamente se trata el tresillo regular de corcheas y se trabaja casi exclusivamente en combinaciones con negras. 

La anacrusa se explica con el número de tiempos del compás marcadas en cifras 

      

56-65 La clave de fa en cuarta línea En las primera lecciones se utiliza el auxilio de la escritura de las notas por debajo del pentagrama.  

Se combinan valores simples de blanca, negra y corchea.  

Se utiliza el procedimiento de la variación rítmica. 

58-63 Tonalidad de sol mayor Explicación de la formación de la escala de esta tonalidad en la clave de fa en cuarta y sol, y su entonación. 

Se combinan valores de blanca, negra y corchea, así como el procedimiento de la variación rítmica. 

Se utilizan las alteraciones fa #, do # y la # como flexiones a las tonalidades vecinas del tono principal.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

64-65 Tonalidad de fa mayor Mismo procedimiento que en la tonalidad anterior. 

66-68 Tonalidad de mi menor Mismo procedimiento que en la tonalidad de la menor, en combinaciones de valores de blanca, negra y corchea, así 
como la variación rítmica. 

69-75 Tonalidad de re menor Mismo procedimiento y combinación de valores que en la tonalidad anterior. 

76 Tonalidad de la menor Revisión de esta tonalidad en combinaciones de valores de blanca y negra.  

77-78 La doble barra de repetición Revisión de las combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea.  

79 Tonalidad de sol mayor Revisión de esta tonalidad en combinaciones simples de valores de blanca y negra.  

80-82 Géneros diatónico, cromático y enarmónico Combinaciones de valores de blanca y negra.  

83-84 Silencios de blanca, negra y corchea  Procedimiento de la reducción rítmica. 

    

85-86 Tonalidades de sol mayor y re menor Aunque no se dice explícitamente, el concepto de tonos relativos es subyacente. 

87-88 El compás de 3/8 Combinaciones simples de negra y corchea. 

 

89-90 El compás de 9/8 Combinaciones simples de blanca, negra y corchea. 

 

91 El compás de 12/8 Combinaciones simples de blanca, negra y corchea. 

Aparición de mi b en la tonalidad de fa mayor, como flexión a la tonalidad de la dominante.  

92-94 Tonalidades de Sol mayor, re menor y do 
mayor 

Revisión de estas tonalidades en combinaciones simples de valores de blanca y negra.  

Aparición del re # en la tonalidad de do mayor como flexión al tono de mi menor (relativo menor de la dominante). 
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MÉTODO ABREVIADO DE VOCALIZACIÓN CONTENIDO EN LA ÚLTIMA PARTE DE ESTA OBRA 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-4 Escalas para sacar bien la voz y matizar los 
sonidos  

Se trata de la escala mayor en redondas empezando por do y subiendo por semitonos hasta mi b. Se trabaja cada 
nota en cresc.-decresc. 

 

5-32 Intervalos diatónicos desde la 2ª hasta la 8ª Combinaciones simples de blanca, negra y corchea. 

33 Intervalo de 9ª diatónica Combinaciones simples de blanca, negra y corchea. 

34-64 Intervalos de 2ª y 3ª Ejercicios en combinaciones simples de semicorchea, subiendo un semitono en cada uno de ellos. 

A partir del número 44 se introducen notas alteradas en forma de floreos cromáticos. 

 

65-66 Escala del modo menor Mismo procedimiento que en los ejercicios anteriores. 

Utilización de la escala menor melódica ascendente y menor natural descendente. 

67 Fórmulas de cadencias perfectas en la 
tonalidad de sol mayor 

Hasta 12 variantes de una cadencia tipo en sol mayor, combinando diferentes valores de negra, corchea y 
semicorchea. 

Utilización de floreos cromáticos. 

68 Notas intermedias Escala de do mayor con notas rápidas entre ambos extremos. 

69-78 Polifonía a dos voces Ejercicios cortos y escalas para introducirse en el canto a dos voces. 

 

79-80 Vocalizaciones Lecciones de canto vocalizadas, en combinaciones simples de blanca, negra y corchea, así como la inclusión de 
apoyaturas. 
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SUITE DE L'ABC MUSICAL 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-6 Clave de sol 

Revisión de intervalos diatónicos 

Tonalidades de do mayor y la menor 

Combinaciones simples y progresivas de valores de redonda, blanca y negra.  

En la tonalidad de la menor aparece alterada la sensible. 

La tesitura está comprendida entre do4 y mi5. 

7-8 Clave de fa en cuarta línea Combinaciones simples de valores de blanca y negra.  

Aparición de alteraciones en si b, la b y fa # como notas cromáticas o flexiones a tonalidades vecinas de do mayor. 

9-13 Revisión de claves de sol y fa en cuarta 
línea 

Revisión de compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 2/2 

Combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea.  

 

14 Tonalidad de sol mayor 

Puntillo de prolongación 

Combinaciones de valores de blanca y negra.  

Aparición de alteraciones en si b, fa # y do # como notas cromáticas o flexiones a tonalidades vecinas de sol mayor. 

15-20 Revisión de claves de sol y fa en cuarta 
línea 

Revisión de compases de 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 y 
6/8 

Combinaciones simples de valores de blanca y negra.  

Modulación al homónimo mayor con cambio de armadura, en la lección 16 

21-22 Síncopas y ligaduras de prolongación Se combinan valores de blanca y negra.  

23 Tonalidad de fa mayor 

Tresillo de corcheas 

Combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea.  

Aparición de alteraciones en si becuadro y sol b como flexión al tono de la dominante o como nota cromática, 
respectivamente. 

24-26 Tonalidad de re menor Combinaciones simples de valores de blanca, negra, corchea y semicorchea.  

27 Compás de 12/8 Combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea.  
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LECCIONES DE 
SOLFEO 

CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

28-48 Revisión de las tonalidades mayores y 
menores con hasta dos bemoles o sostenidos 
en la armadura 

Combinaciones simples y progresivas de valores de blanca, negra y corchea. Procedimiento de la variación rítmica 
en las lecciones 37 y 39. 

En la lección 43 la tesitura aumenta hasta el fa #5. 

Intervalo de tercera disminuida en la lección 44. 

 

35 Doble puntillo Siempre aparece aplicado al valor de negra. 

  

41 Compás de 9/8 Combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea.  

46 Canon en octava Primera aparición en los dos métodos de un procedimiento contrapuntístico explícito en una lección de solfeo. 

47 Las abreviaturas 

La fusa 

Explicación escrita y efecto producido en el canto. Aumento de la tesitura hasta el sol5. 

    

49-58 Revisión de las tonalidades mayores y 
menores con hasta tres bemoles o sostenidos 
en la armadura 

Combinaciones simples y progresivas de valores de blanca, negra, corchea y semicorchea.  

Aparición de alteraciones, bien como flexiones a los tonos vecinos o como cromatismos. 

59-68 Revisión de las tonalidades y compases 
estudiados 

Combinaciones simples y progresivas de valores de blanca, negra, corchea y semicorchea.  

Aparición de alteraciones, bien como flexiones a los tonos vecinos o como cromatismos. 

66 Revisión del contratiempo y las síncopas Únicamente en combinaciones de valores de negra y corchea. 

68 Aparición de la apoyatura breve o mordente Únicamente en combinaciones de valores de negra y corchea. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

69 Compás de 6/4 Se establece una relación entre el compás simple a dos tiempos (2/4) y el compuesto a dos tiempos (6/4) al igual que 
se hizo con el 6/8. 

70-71 Combinación de claves de sol y fa en cuarta 
línea 

Compás de 3/2 

Combinaciones simples de blanca, negra y corchea.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El compás de 3/2 no viene explicado ni relacionado con ninguna otra métrica. 

72-75 Vocalizaciones Lecciones de canto vocalizadas, en combinaciones simples de blanca, negra y corchea, así como la inclusión de 
grupetos y fermatas. 

 
Se especifica que han sido tomadas de su método de canto. 
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Anexo 4.3.8. Solfèges avec la basse chiffrée de Alexis de Garaudé 

PRIMERA PARTE1257  

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-10 La escala diatónica de do mayor 

La clave de sol 

El compás de 4/4 

 

Las lecciones vienen precedidas de una serie de ejercicios para trabajar la lectura de las notas. El procedimiento es el 
siguiente: primero, separadamente, las notas escritas en las cinco líneas del pentagrama y en los cinco espacios; 
después, todas las notas reunidas; segundo, las notas escritas por debajo del pentagrama hasta sol3 y por encima hasta 
la6.  

Se trabajan los valores de redonda, blanca y negra, así como sus silencios correspondientes. Primero de manera 
exclusiva para cada valor y después combinándolos, pero siempre de manera progresiva. Utilización constante durante 
todo el método de la coma de respiración. 

 

11-43 Los intervalos naturales  

El puntillo de prolongación 

El compás de 2/2 

Se trabaja cada uno de ellos primero de manera preparada y luego directa, utilizando los valores estudiados en 
combinaciones simples. Se incorpora una lección recapitulativa al final de la serie de lecciones de cada intervalo, 
incluyendo los ya estudiados con el último de ellos trabajado.  

Se parte del unísono y se llega hasta la décima y la tesitura queda comprendida entre el do4 y el mi5. 

 
 

44-45 El sostenido en la nota fa y el becuadro 

La doble barra de repetición 

Se trabaja en combinaciones simples de blancas y negras y la gran parte del tiempo por notas conjuntas. 

 

         
 

                                                
1257 El ejemplar utilizado para el análisis corresponde a la octava edición francesa del método. En ella, la numeración de las lecciones es errónea a partir de la número 224, ya 
que se cifra como 217.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

56-69 La corchea 

Signo de repetición Da capo al segno y al 
fine  

Combinaciones progresivas de los valores redonda, blanca, negra y corchea. Dificultad rítmica muy progresiva. Se 
procede por notas conjunta la gran parte del tiempo, aunque se introducen también el resto de intervalos y el sostenido 
en fa de manera ocasional. La tesitura queda comprendida entre el do4 y el mi5. 

Se utilizan de manera muy asidua principalmente dos procedimientos: la reducción y por inversión rítmica, 
respectivamente, de una lección precedente. 

    
 

70 Intervalos alterados Combinaciones simples de valores de blanca y negra. Se utilizan únicamente intervalos de segunda con notas alteradas 
y no se procede por la escala cromática, es decir, se utiliza el bemol y el sostenido para ascender o descender 
indiferentemente. 

 
 

71-80 Tonalidad de la menor 

Doble casilla de repetición 

Combinaciones simples de valores de blanca, negra y corchea. Dificultad rítmica muy progresiva. 

Utilización de la sexta nota y la sensible alteradas al ascender, y de la sensible como floreo inferior. 

     

73-80 La síncopa y la ligadura de prolongación Combinaciones de valores de redonda, blanca, negra y corchea. Tratamiento de la síncopa brisée, como nota 
prolongada a un valor inferior al suyo. 

 

 

Procedimiento de la reducción rítmica. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

81-96 Tonalidad de sol mayor 

 

Combinaciones de valores de redonda, blanca, negra y corchea. Dificultad rítmica muy progresiva. 

Utilización de do # como flexión a la tonalidad de la dominante y de sol # como floreo cromático 

86-96 Combinaciones de valores con puntillo 

Compás de 2/4 

Combinaciones de valores prolongados de redonda, blanca, negra y corchea. La lección 92 es una «Marcha militar». 

Procedimiento de la reducción y de la inversión rítmicas. 

El compás de 2/4 se estudia como reducción del 2/2. 

   

97-103 Tonalidad de mi menor Combinaciones de valores de redonda, blanca, negra y corchea, así como la revisión de las síncopas estudiadas. 
Dificultad rítmica muy progresiva. 

Utilización de do # y de re # como sexta nota elevada y sensible, respectivamente. 

102 Crescendo, decrescendo, reguladores y 
acentos 

Aparecen señalados tanto con la abreviatura como con el signo gráfico correspondiente. 

 

104-105 Revisión de las tonalidades de la menor y de 
mi menor 

Signos de expresión dinámica 

Aunque la relación entre ambas tonalidades respectivamente a cada una de las dos lecciones es claramente una alusión 
al tono relativo, este término no es empleado para definirlas. 

Los dos primeros matices utilizados son el mezzoforte en abreviatura mezf. y el signo de carácter dolce en abreviatura 
dol. 

Se revisan explícitamente de nuevo las síncopas estudiadas. 

106-114 Tonalidad de fa mayor 

El contratiempo 

Combinaciones de valores de redonda, blanca, negra y corchea con sus silencios respectivos. Dificultad rítmica muy 
progresiva. 

Utilización de si becuadro como flexión a la tonalidad de la dominante. 

Procedimiento de la reducción y de la inversión rítmicas. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

115-126 Tonalidad de re menor Combinaciones de valores de redonda, blanca, negra y corchea con sus silencios respectivos. Mayor dificultad rítmica 
pero muy progresiva. 

Utilización de si becuadro y de do # como sexta nota elevada y sensible, respectivamente. 

La tesitura se amplía, llegando hasta el sol5. 

125-139 Revisión de las tonalidades estudiadas 

Valores de semicorchea 

La anacrusa 

Combinaciones progresivas de cuatro semicorcheas y corchea-dos semicorcheas con valores de blancas y negras.  

  

135 La fusa Aparece en la rítmica semicorchea con puntillo - fusa, preparada por la reducción de la corchea con puntillo - 
semicorchea. 

 

140 El doble puntillo de prolongación Preparación por medio de la relación entre la ligadura y el puntillo simple de prolongación. 

    

141-142 La síncopa en valores de semicorchea Combinaciones de blancas, negras y corcheas en síncopas con semicorcheas. Dificultad rítmica progresiva. 

   

143-146 La imitación melódica Se hace observar al alumno los procesos imitativos de ciertos motivos y melódicos de las lecciones de solfeo. Estos 
procesos imitativos son variaciones rítmico-melódicas de uno o varios motivos. 

   
Nueva revisión de rítmicas con semicorcheas. Mayor complejidad rítmica. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

147-156 El tresillo y el seisillo 

Abreviaciones 

Ambos son explicados como reducción a partir del tresillo de negras hasta el de semicorcheas. 

 
Dificultad rítmica muy progresiva en combinaciones de esta rítmica con valores de blanca, negra, corchea y 
semicorchea. 

157-158 Revisión de las rítmicas trabajadas Se hace explícitamente por descomposición aritmética del valor de negra en cada compás de la lección. 

  
159-170 Tonalidad de re mayor Utilización de las notas sol # como flexión a las tonalidades de la dominante mayor y menor, y de si b como nota de 

paso cromática.   

161-179 El compás de 6/8 Combinaciones progresivas con valores de blanca, negra, corchea y semicorchea, primero tratados asiladamente y 
después combinados entre sí.  

 

171-179 Tonalidad de si menor Utilización de sol # y de la # como sexta nota elevada y sensible, respectivamente; y de re # y mi # como flexiones a 
las tonalidades de la subdominante y dominante, respectivamente. 

180-189 Tonalidad de si b mayor Utilización de re b como flexión a la tonalidad de la subdominante, de si y mi becuadros como flexión a la tonalidad 
de la dominante, y de si becuadro, re b, do # y fa # como floreos y/o notas de paso cromáticas.   

181-201 El compás de 3/4 Combinaciones progresivas de valores de blanca, negra, corchea y semicorchea. 

La lección 196 es un canon a la octava con el bajo del acompañamiento de piano y  la 197 es una polaca. 

190-197 Tonalidad de sol menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas y del si becuadro y do # como flexiones a las tonalidades de la 
subdominante y dominante, respectivamente. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

201-202 Las notas de adorno 

Calderón y cadencia o fermata 

Explicación y tratamiento de la apoyatura simple y del gruppetto, únicamente, sin nombrarse los demás adornos. 
Aparece indicada en escritura real el efecto producido por cada uno de ellos y sus diversas posibilidades de ejecución. 

En cuanto a la cadencia o fermata, adquiere grandes proporciones y dificultad desde la primera y única aparición. 

           

203 La fuga Tratamiento fugado en una lección de solfeo por primera vez en el método. 

204-214 Tonalidad de la mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas. En la lección 207 aparece la modulación a la tonalidad homónima con cambio de armadura de clave. 

Las lecciones 205 y 207 son un rondoletto.  

208-214 El compás de 3/8 Combinaciones progresivas de valores de blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa. En la lección 213 se incorporan 
los tresillos de semicorcheas. La dificultad en la lectura rítmica y mélodica es notable. 

215-219 Tonalidad de fa # menor  Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. La lección 218 es un canon a la quinta inferior entre la melodía y 
la voz del bajo del acompañamiento del piano. 

220-225 Tonalidad de mi b mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas. 

221 Cambios de compás A lo largo de la lección se cambia hasta once veces de compás, utilizando los de 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 y 6/8 en repetidas 
ocasiones. 

226- Tonalidad de do menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. En la lección 229 se produce una modulación a la tonalidad 
homónima con cambio de armadura de clave. 

La lección 227 es un vals, la 228 es una siciliana.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

231-232 Tonalidad de mi mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas.  

La lección 232 es un contrapunto doble a la octava, entre la melodía y el bajo del acompañamiento del piano. 

233-234 Tonalidad de do # menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

235-236 Tonalidad de la b mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas. 

237-238 Tonalidad de fa menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

239 Fuga Tratamiento fugado en una lección de solfeo por segunda vez en el método. 

240-241 Revisión del contenidos rítmicos estudiados 

Lectura rápida en clave de sol 

Gran dificultad en cuanto a la lectura melódica, grupos de cuatro semicorcheas prácticamente todo el tiempo.  

Flexiones a las tonalidades vecinas muy frecuentes, con muchos cromatismos. La extensión de la lección 241 alcanza 
la máxima longitud en el método, ocupando tres páginas y superando los 80 compases, sin contar las repeticiones. 

242 La clave de fa en cuarta línea Exactamente el mismo procedimiento que en el inicio del método para ejercitarse en la lectura de las notas dentro y 
fuera del pentagrama en la nueva clave y también en cuanto a las lecciones, pero menos progresiva, más rápida en 
cuanto a la incorporación de nuevos valores y combinaciones rítmicas ya trabajadas. En este sentido, no hay nada 
nuevo, todo lo que aparece es una revisión de los contenidos estudiados, lo que provoca que la complejidad en la lectura 
sea fuerte en un espacio breve. 

La lección 245 es un «aria de caza» en 6/8, la lección 246 es un canon a la quinta inferior entre la melodía y la voz del 
bajo del acompañamiento de piano, y la lección 250 es un vals. 
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SEGUNDA PARTE1258 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

217-228 Clave de do en primera línea Se establece una relación con las otras claves ya estudiadas, en cuanto a la posición de las mismas notas en el 
pentagrama. La lección 221 es un contrapunto doble a la octava y la lección 228 es una fuga. 

229-255 Los compases simples y compuestos a la 
blanca, corchea y semicorchea 

Ampliación de los compases estudiados, incluyendo el 4/2, 3/2, 6/2, 12/4, 9/4, 6/4, 2/8, 9/16, 6/16 y 3/16. Se establece 
una relación entre sus homónimos simples y compuestos ya aparecidos. Las combinaciones rítmicas son progresivas y 
no presentan demasiadas dificultades. 

Las lecciones están escritas en las claves de sol, de fa en cuarta y do en primera línea. 

235-236 Tonalidad de si mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas.  

237-238 Tonalidad de sol # menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

245-246 Tonalidad de Re b mayor Utilización de numerosas notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso 
cromáticas.  

247-248 Tonalidad de Si b menor Utilización de la sexta y séptima notas alteradas, así como de otras notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades 
vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

256 Las notas enarmónicas Se procede siempre por notas conjuntas, ascendente y descendentemente. Las combinaciones rítmicas son muy 
progresivas. 

 

                                                
1258 Corresponde a la edición conservada en el Conser (3ª edición), ya que está completa y mejor conservada. Es por ello que la numeración en las lecciones no es correlativa 
con respecto a las de la primera parte del método, ya que la octava edición está aumentada en número de lecciones. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

257-258 Grupos de valoración especial o irregulares Aparecen primero el tresillo, el cinquillo y seisillo en valores de semicorchea, para introducir otros grupos irregulares 
de hasta 21 notas en valores de fusa, en un tempo adagio.  

259-269 Clave de do en tercera línea Mismo procedimiento que en el inicio del método para ejercitarse en la lectura de las notas dentro y fuera del 
pentagrama en la nueva clave.  

Cada lección es específica para la voz de contralto o de tenor, alternándose para cada una de ellas.  

La complejidad tanto de la lectura como vocal es mayor y aparecen apoyaturas de hasta tres notas. 

270-276 Clave de do en cuarta línea Mismo procedimiento que con el resto de las claves estudiadas, relacionándola con las claves de do en primera y tercera 
línea. 

Se nombra a la clave como de tenor, pero. al contrario que con la clave de do en tercera línea, no se especifica si las 
lecciones deben ser solfeadas únicamente por esta voz. 

277-279 Compases irregulares Se trata el 5/4, como suma de tres y dos partes, aludiendo a su utilización en la música tradicional de la región 
italiana de Reggio, en Calabria; así como el 7/4, como suma de cuatro y tres partes. 

280-282 Clave de do en segunda línea Mismo procedimiento que con el resto de las claves estudiadas, pero sin relacionarla con otras claves. 

La complejidad rítmica y vocal es mucho menor que en el resto de las claves estudiadas. 

283-285 Clave de fa en tercera línea Mismo procedimiento que con el resto de las claves estudiadas, pero sin relacionarla con otras claves. 

La complejidad rítmica y vocal es mucho menor que en el resto de las claves estudiadas. 

286-290 Cambios de claves En las lecciones 288 y 289 se especifica que deben ser cantadas por las voces de tenor y barítono, respectivamente, 
siendo las claves utilizadas las correspondientes a la tesitura de estas voces (do en tercer y cuarta línea, para el tenor y 
do en segunda, fa en cuarta y tercera línea, para el barítono). 

291-302 Solfeos a varias voces Están compuestos para dos o tres voces iguales o mixtas, con acompañamiento de piano, abundando las texturas 
contrapuntísticas como el canon o la fuga. La extensión de cada lección es considerable, alcanzando algunas más de 
cien compases, así como la elevada dificultad de lectura rítmica y vocal que contienen.  

Todas ellas portan signos de expresión y, en algunos casos, notas de adorno.  
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Anexo 4.3.9. Método completo de solfeo de Hilarión Eslava 1259 

PRIMERA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-10 La escala diatónica de do mayor 

La clave de sol 

El compás de 4/4 

Se trabajan los valores de redonda, blanca y negra, así como los silencios correspondientes únicamente a la redonda y 
a la blanca. Primero de manera exclusiva para cada valor y después combinándolos, pero siempre de manera progresiva. 
Utilización constante durante todo el método de la coma de respiración. 

La tesitura se encuentra fijada entre do4 y fa5, no superándose este límite agudo en ningún momento a lo largo de todos 
los ejercicios y lecciones de todo el método. 

11-20 Los intervalos naturales simples 

El compás de 2/2 

Se trabaja cada uno de ellos primero de manera preparada y luego directa, excepto la octava, utilizando los valores 
estudiados en combinaciones simples. Se incorpora una serie de ejercicios recapitulativos al final de las lecciones de 
cada intervalo, incluyéndolos todos de manera directa y mezclados entre sí.  

Se incluyen los intervalos desde la tercera hasta la octava. 

21-24 Combinación de los valores estudiados 

Calderón 

Se trabajan combinaciones de los valores de redonda, blanca y negra con sus respectivos silencios, incluyendo todos 
los intervalos estudiados reunidos. Aparecen los primeros términos de tiempo o movimiento , así como de carácter. 

25-26 El puntillo de prolongación 

El silencio de negra 

Aparece exclusivamente en combinaciones simples de blanca y negra. En cuanto al silencio de negra, es representado 
gráficamente como el de corchea invertido. 

  

 

                                                
1259 Los ejemplos han sido tomados de la segunda edición del método, conservada en la BNE, es la misma obra que la conservada en el RCSMM.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

27-29 La síncopa, la ligadura de prolongación y el 
contratiempo 

Son divididas en cuatro tipos: muy largas, largas, breves y muy breves, en función de los valores sincopados (desde 
las blancas a las semicorcheas. Aparecen también en notas partidas por la barra de compás. 

                             
Se hace una equivalencia entre la síncopa y el contratiempo, pero sin nombrarlo como tal (se omite el término 
contratiempo) 

                                           
 

30-31 La corchea Combinaciones progresivas de los valores redonda, blanca, negra y corchea. Dificultad rítmica muy progresiva. Se 
procede por notas conjunta la gran parte del tiempo, aunque se introducen también el resto de intervalos. 

Se utiliza el procedimiento de la reducción rítmica, pero de lecciones no consecutivas en cuanto a su numeración. 

          
 

32-39 El sostenido en fa, do y sol 

El bemol en si, mi y la 

El becuadro 

Las alteraciones se preparan siempre específicamente, precedidas y seguidas de una nota situada a distancia de un 
semitono inferior o superior, y siempre por cromatismo, no por flexión a ninguna otra tonalidad.  

         
Práctica de dos rítmicas concretas: la negra con puntillo - corchea y la síncopa breve. En ambos casos se utiliza el 
procedimiento de la reducción rítmica. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

40-43 Los tresillos 

El compás de 2/4 

Se practican dos tipos de tresillo, el de negras y el de corcheas, de manera progresiva y en combinaciones con valores 
estudiados. El número tres que los designas es omitido voluntariamente. 

    
Aparecen los sostenidos y bemoles estudiados pero esta vez seguidos o precedidos de las mismas notas en becuadro.  

44-49 La semicorchea Se la denomina «corchea doble», como traducción del término francés double croche. Combinaciones progresivas de 
los valores redonda, blanca, negra y corchea. 

Procedimiento de la reducción rítmica. 

     

Aparecen los sostenidos y bemoles estudiados pero esta vez precedidos de un tono más alto y un tono más bajo, 
respectivamente  

   

50-55 Corchea con puntillo-semicorchea y la 
síncopa muy breve 

Silencio de semicorhcea 

Doble barra de repetición 

Combinaciones progresivas de los valores redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. Procedimiento de la 
reducción rítmica. 

           

           

56-58 Tresillo y seisillo de semicorchea 

Recopilación de toda la primera parte 

Se establece una mínima relación entre ambas rítmicas, en combinaciones progresivas de los valores redonda, blanca, 
negra, corchea y semicorchea. 
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SEGUNDA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-6 Inversión interválica 

El compás de 3/4 

La fusa 

Combinaciones progresivas de los valores redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. La fusa es denominada 
también como «triple corchea», como traducción del término francés triple croche. Se explica en relación a la división 
aritmética de la corchea en valores dobles y se trabaja casi exclusivamente en notas conjuntas. 

    
Las lecciones están agrupadas según la inversión del intervalo que tratan. 

 

7-9 Tonalidad de la menor 

Continuación de la inversión interválica 

Se toma la escala menor con la sensible alterada como escala propia del modo menor, tanto ascendente como 
descendente. Utilización también de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender.  

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas.  

10 Tonalidad de sol mayor 

La subdivisión en los compases simples 

Tresillo y seisillo de fusas 

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

Tratamiento de ciertas células rítmicas conteniendo fusas. 

        
13-15 La clave de fa en cuarta línea Se trabaja inicialmente en notas conjuntas pero sin disminuir la dificultad en la lectura rítmica. 

 
16-21 Tonalidad de mi menor 

Doble puntillo 

Concepto y relación explícita de tonalidades relativas entre mi menor y sol mayor. 

Explicación y tratamiento del doble puntillo en el valor de negra a partir de una célula rítmica equivalente. 

 
 



 

	 856 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

181260- Notas de adorno: la apoyatura Apoyatura simple, se trabaja desde el principio exclusivamente sobre valores de blanca y de negra, pero combinada 
con fórmulas rítmicas de negra, corchea y semicorchea.  

   

21 El compás de 3/8 

Apoyatura breve o mordente 

Explicación teórica del compás en relación a la división del valor que ocupa su pulsación. Combinaciones progresivas 
de fórmulas rítmicas de negras, corchea, semicorchea y fusa.  

La apoyatura breve o mordente no consta de explicación teórica. 

 

22-26 Tonalidad de fa mayor 

Silencio de fusa 

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

25- Semifusa 

 

Se trabaja inicialmente en notas conjuntas pero sin disminuir la dificultad en la lectura rítmica. 

  

26 Casilla de repetición No existe explicación teórica previa 

 

 

 

27-31 Tonalidad de re menor Utilización de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender, así como de otras notas 
alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

                                                
1260 El guión al lado del número de la lección significa que el contenido aparece constantemente a partir de la lección indicada y hasta el final del método. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

28- Notas de adorno: el mordente de una nota Se estudia teóricamente antes de tratarlo en las lecciones, con ejemplos gráficos de su realización. Aparece en valores 
de corchea hasta la fusa y en combinaciones progresivas con rítmicas ya estudiadas. 

30 El compás de 6/8 Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Combinaciones progresivas de 
fórmulas rítmicas de negras, corchea, semicorchea y fusa.  

31- Notas de adorno: el mordente de dos notas Mismo tratamiento que el de una nota simple. 

32-36 Tonalidad de re mayor Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

36 Signo de repetición Da capo al fine Explicación teórica previa.  

 

 

 

37-41 Tonalidad de si menor Utilización de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender, así como de otras notas 
alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

38- Notas de adorno: el mordente de tres notas Mismo tratamiento que el de una nota simple. Los divide en rectos y circulares, siendo este último equivalente al 
gruppetto, también indicado con el correspondiente signo gráfico. 

 

 

41 El compás de 9/8 Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Combinaciones progresivas de 
fórmulas rítmicas de negras, corchea, semicorchea y fusa.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

42-44 Tonalidad de si b mayor Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

43 Signo de repetición Da capo al segno Explicación teórica previa.  

 

 

 

46- Notas de adorno: el mordente de cuatro 
notas 

Mismo tratamiento y clasificación que los de tres notas. 

 

 

47-51 Tonalidad de sol menor Utilización de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender, así como de otras notas 
alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

 

49-50 El compás de 12/8 Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Combinaciones progresivas de 
fórmulas rítmicas de negras, corchea, semicorchea y fusa.  

 

52 Recopilación de toda la segunda parte Lección de cuatro páginas compuesta por múltiples secciones en las que se practican gran variedad de rítmicas 
trabajadas así como cambios de compás y de tonalidad, en claves de sol y de fa en cuarta línea. 
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TERCERA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-12 Clave de do en primera línea Se establece una relación con la calve de sol, en cuanto a la posición de las mismas notas en el pentagrama. 

Se procede casi exclusivamente por notas conjuntas, pero las dificultades rítmicas son las mismas que en el resto de 
claves ya estudiadas. 

 

2-7 Tonalidad de la mayor 

Compás de 4/2 

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

En las lecciones 6 y 7 se estudia el compás de 4/2, precedido por su explicación teórica. Gran facilidad rítmica, en 
combinaciones de blancas, negras y corcheas, en tempos no demasiado rápidos. 

       

8-12 Tonalidad de fa # menor 

Compás de 4/8 

Compás 3/2 

Utilización de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender, así como de otras notas 
alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

En el estudio de los nuevos compases se escriben siempre las cifras correspondientes al número de tiempos sobre el 
primer compás  

 

13- Clave de do en segunda línea  Se establece una relación con la calve de do en primera línea, en cuanto a la posición de las mismas notas en el 
pentagrama. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

14-19 Tonalidad de mi b mayor 

Compás 3/8 

Compás de 2/1 

Compás de 2/8 

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

Aparición del valor de la cuadrada y de la música sin barra de compás, estableciéndose una relación con la música de 
facistol.  

 

 

20-23 Tonalidad de do menor 

Compás de 12/4 

Utilización de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender, así como de otras notas 
alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromática. 

Nueva aparición del valor de la cuadrada en el compás de 12/4. 

24- Clave de do en tercera línea Se establece una relación con la calve de do en segunda línea, en cuanto a la posición de las mismas notas en el 
pentagrama. 

25-26 Tonalidad de mi mayor 

Compás de 12/16 

Relación entre dos claves que permiten leer las mismas notas escritas en dos tonalidades distintas, a distancia de un 
semitono. 

 
 

27-28 Tonalidad de do # menor 

Compás de 9/4 

Mismo procedimiento que en la tonalidad de mi mayor.  

29-30 Tonalidad de la b mayor 

Compás de 9/16 

Mismo procedimiento que en las tonalidades de mi mayor y do# menor. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

31-32 Tonalidad de fa menor 

Compás de 6/2 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

 

Nueva aparición del valor de la cuadrada en el compás de 6/2. 

33- Clave de do en cuarta línea Se establece una relación con la calve de do en tercera línea, en cuanto a la posición de las mismas notas en el 
pentagrama. 

34-35 Tonalidad de si mayor 

Alteraciones dobles 

Compás de 6/4 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

Explicación teórica sobre el efecto de las alteraciones dobles. 

36-37 Tonalidad de sol # menor 

Compás de 6/16 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

38-39 Tonalidad de re b mayor 

Compases irregulares o de amalgama : 7/4 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

El compás de 7/4 es tratado como la suma de cuatro y tres partes (4/4 + 3/4)  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

40-41 Tonalidad de si b menor 

Compases irregulares o de amalgama : 5/4 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

El compás de 5/4 es tratado como la suma de tres y dos partes (3/4 + 2/4)  

42- Clave de fa en tercera línea 

Género cromático y enarmónico 

Se establece una relación con la clave de fa en cuarta línea, en cuanto a la posición de las mismas notas en el 
pentagrama. En cuanto al género enarmónico, se señalan las notas que deben sonar igual con un signo gráfico. 

 

43-45 Tonalidad de fa# mayor 

Compases irregulares o de amalgama : 10/8 

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. Aparición de las dobles alteraciones. 

 

El compás de 10/8 es tratado como la suma de cinco partes dos veces (5/8 + 5/8) y a su vez es descompuesto en  
1+2+1+2 partes. 

 

 

46 Tonalidad de re # menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores.  

47-48 Tonalidad de sol b mayor 

Grupos de valoración especial o irregulares 

Grupos de 5 a 11 figuras en valores de semicorcheas o fusas. Cierta progresividad y al principio se utilizan notas 
conjuntas. 

 

49 Tonalidad de mi b menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores.  
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CUARTA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-8 Solfeos a dos voces Relación de solfeos a dos voces iguales, escritos en cualquiera de las siete claves, con modulaciones al tono homónimo 
con cambio de armadura de clave. Aparición de la fermata. 

   

 

 

9 Canto con palabras Se trata de una fugueta, compuesta para dos tiples, tenor y bajo. Se pueden cantar todas las voces por la misma persona, 
explícitamente se especifica así.  
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Anexo 4.3.10. Método completo de solfeo de Justo Moré y Juan Gil 1261 

PRIMERA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1-9 La escala diatónica de do mayor 

La clave de sol 

El compás de 4/4 

 

Las lecciones vienen precedidas de una serie de ejercicios para trabajar la lectura de las notas. Primero, separadamente, 
las notas escritas en las cinco líneas del pentagrama y en los cinco espacios; después, todas las notas reunidas; segundo, 
las notas escritas por debajo del pentagrama hasta sol3 y por encima hasta re6.   

Se trabajan los valores de redonda, blanca y negra, así como sus silencios correspondientes. Primero de manera 
exclusiva para cada valor y después combinándolos, pero siempre de manera progresiva.  
La tesitura se encuentra fijada entre do4 y fa5, no superándose este límite agudo en ningún momento a lo largo de todos 
los ejercicios y lecciones de todo el método. 

10-16 Intervalos conjuntos naturales 

La corchea 

La semicorchea 

Se trabajan combinaciones progresivas de los valores de redonda, blanca y negra. La corchea y semicorchea se explican 
en relación a la división aritmética de la negra en valores dobles y al principio se trabajan casi exclusivamente en notas 
conjuntas. 

            

17-28 Intervalos disjuntos naturales y simples Se trabaja cada uno de ellos primero de manera preparada, en forma de ejercicio y luego directa, en las lecciones. Se 
utilizan los valores estudiados en combinaciones simples. Las séptimas y octavas se estudian al mismo tiempo. 

   

29 El puntillo de prolongación Una única lección para practicarlo y se trabaja solamente unido a la redonda y a la blanca. 

    

                                                
1261 Los ejemplos han sido tomados de la primera y segunda edición del método.  
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

30-31 La síncopa y la ligadura de prolongación 

El calderón 

Combinaciones simples de valores de redonda, blanca, negra y corchea. No se clasifican en largas o breves pero sí se 
explican en sus distintas formas. Aparecen en notas partidas por la barra de compás, pero sin aplicación práctica. 

   

32 El compás de 2/4 Combinaciones simples de valores prolongados de redonda, blanca, negra y corchea 

331262- Las alteraciones en los sonidos y la escala 
cromática 

El puntillo de prolongación en la negra 

La negra sincopada 

El silencio de corchea 

Se utiliza el sostenido en las notas fa, do, sol, re y la; y el bemol en las notas si, mi y la. 

 

El valor de negra con puntillo a parece asociado a la negra con ligadura para ayudar a su comprensión.  

El silencio de corchea se estudia antes y después de la corchea que le sigue, de manera individualizada y sin 
denominarse contratiempo. 

 
 

42 El compás de 3/4 

Combinación de corchea-dos semicorcheas 

Combinación de dos semicorcheas-corchea 

En el compás de 3/4 se propone la manera de medirlo inversa a la de hoy en día.  

La nueva rítmica se estudia en combinaciones con los valores y las rítmicas estudiadas, precedida por ejercicios donde 
se trabaja de manera concreta. 

 

                                                
1262 El guión al lado del número de la lección significa que el contenido aparece constantemente a partir de la lección indicada y hasta el final del método. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

43-44 Combinación de corchea con puntillo-
semicorchea 

La nueva rítmica se estudia en combinaciones con los valores y las rítmicas estudiadas, precedida por ejercicios donde 
se trabaja de manera concreta. 

 
 

45-46 Combinación de corchea sincopada con 
semicorchea  

La nueva rítmica se estudia en combinaciones con los valores y las rítmicas estudiadas, precedida por ejercicios donde 
se trabaja de manera concreta. 

 
 

47-48 El silencio de semicorchea 

Combinaciones de cuatro semicorcheas 
reemplazadas por un silencio  

Mismo tratamiento que el de las rítmicas anteriores. 

 
 

49-50 Combinación de corchea con puntillo-dos 
semicorcheas 

Combinación de negras sincopadas con dos 
semicorcheas 

Mismo tratamiento que el de las rítmicas anteriores. 
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SEGUNDA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1 Compás de 2/2 

Tonalidad de la menor  

El compás de 2/2 es denominado binario. Combinaciones simples de redondas, blancas, negras y corcheas, así como 
sus silencios. 

Se toma la escala menor con la sensible alterada como escala propia del modo menor, tanto ascendente como 
descendente. Utilización también de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender.  

 

2 Revisión de combinaciones rítmicas Mismo tratamiento que el de las rítmicas ya estudiadas. 

 

3-4 La fusa y su silencio 

Doble barra de repetición y doble casilla de 
repetición 

La fusa se explica en relación a la división aritmética de la negra y se trabaja casi exclusivamente en notas conjuntas 
en tempos muy lentos. 

    
Los signos de repetición se tratan de manera teórica únicamente. 

 

5-7 La clave de fa en cuarta línea 

El doble puntillo en la negra 

Las notas de adorno: apoyaturas  

Tonalidad de sol mayor 

Combinación de semicorchea con puntillo-
fusa 

Exactamente el mismo procedimiento que en el inicio del método para ejercitarse en la lectura de las notas dentro y 
fuera del pentagrama en la nueva clave y también en cuanto a las lecciones, pero menos progresiva, más rápida en 
cuanto a la incorporación de nuevos valores y combinaciones rítmicas ya trabajadas.  

El doble puntillo en la negra se trata de la misma manera que las rítmicas anteriores. 

En la apoyatura, aparece indicada en escritura real el efecto producido y sus diversas posibilidades de ejecución. 

   
Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

8-10 Tonalidad de mi menor 

Combinaciones rítmicas con fusas 

El doble puntillo en la corchea 

Concepto y relación explícita de tonalidades relativas entre mi menor y sol mayor. Combinaciones progresivas de 
valores de blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa.  

Mismo tratamiento que el de las rítmicas ya estudiadas, en tempos muy lentos. 

   

11-13 El compás de 3/8 

Tonalidad de fa mayor 

Signos Da capo al fine, al segno y casilla de 
repetición 

Explicación teórica del compás en relación a la división del valor que ocupa su pulsación.  

Utilización de notas alteradas, bien como flexiones a tonalidades vecinas o como floreos y notas de paso cromáticas. 

Explicación teórica sobre ambos signos de repetición. 

      

14-16 Tonalidad de re menor 

 

Se toma la escala menor con la sensible alterada como escala propia del modo menor, tanto ascendente como 
descendente. Utilización también de la sexta y séptima nota alteradas ascendentemente y naturales al descender.  

Combinaciones progresivas de valores de blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa.  

17-18 Las notas de adorno: mordentes                 

Tonalidad de re mayor 

Los mordentes son de una sola nota y, al igual que ocurrió con la apoyatura, aparece indicada en escritura real el efecto 
producido y sus diversas posibilidades de ejecución.  

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

 

19 El compás de 6/8 Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Se recomienda no subdividir cada 
tiempo del compás.  

Combinaciones progresivas de fórmulas rítmicas de negras y corcheas.  



 

	 869 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

20-22 Tonalidad de si menor 

Las notas de adorno: mordentes de dos notas              

La semicorchea en el 6/8 

Combinaciones de corchea con puntillo y 
semicorchea 

El tratamiento del mordente de dos notas se realiza de igual forma que en el de una sola nota y la apoyatura. 

Los mordentes de dos notas, al igual que ocurrió con la apoyatura, aparece indicada en escritura real el efecto producido 
y sus diversas posibilidades de ejecución.  

En el tratamiento de la semicorchea, se procede únicamente por notas conjuntas. 

    

23- Tresillos Se trabaja únicamente con tresillos de negra y corchea, así como con sus silencios y en combinaciones de ambos valores 
(tresillos irregulares). En un principio son trabajados con notas conjuntas únicamente. No siempre portan el número 
tres. 

    

24-25 Las notas de adorno: mordentes de tres notas              

Tonalidad de si b mayor 

Aunque se dividen en rectos y circulares (gruppetto), no reciben ninguna denominación.  

   

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

26-27 Tresillos de semicorcheas Aparecen en combinaciones con valores de negras y corcheas. En un principio son trabajados solo con notas conjuntas. 

      

28 El seisillo Aunque hay una explicación teórica, no se prepara desde el punto de vista práctico. Sí que se procede progresivamente 
en cuanto a la utilización de notas conjuntas y, posteriormente, por saltos. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

29-31 El compás de 9/8 

Tonalidad de sol menor 

Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Se recomienda no subdividir cada 
tiempo del compás.  

Combinaciones muy progresivas de fórmulas rítmicas de negras, corcheas, semicorcheas y fusas.  

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

32-35 Tonalidad de la mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

33- La semifusa y su silencio La fusa se explica en relación a la división aritmética de la negra y se trabaja casi exclusivamente en notas conjuntas 
en tempos muy lentos. 

 
 

34-35 Las notas de adorno: mordentes de cuatro 
notas              

Mismo procedimiento que en los de tres notas. 

 
 

36-38  El compás de 12/8  

Tonalidad de fa # menor 

Explicación teórica del compás en relación a la división del valor de su pulsación. Se recomienda no subdividir cada 
tiempo del compás.  

Combinaciones muy progresivas de fórmulas rítmicas de negras, corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas.  

     

Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 
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TERCERA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1- Intervalos aumentados y disminuidos 

Términos que modifican el movimiento y el 
carácter 

La clave de do en primera línea 

Los intervalos aumentados y disminuidos no son practicados por medio de ejercicios. 

Exactamente el mismo procedimiento que en el estudio de las claves de sol y de fa en cuarta línea, pero menos 
progresiva, más rápida en cuanto a la incorporación de nuevos valores y combinaciones rítmicas ya trabajadas.  

 

2-4 Tonalidad de mi b mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

5 Revisión de las combinaciones rítmicas 
trabajadas en la tonalidad de la menor 

Primera vez que se procede a una revisión en otro tonalidad que no sea la que se está trabajando actualmente. 

6-8 Tonalidad de do menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

9 Revisión de las combinaciones rítmicas 
trabajadas en la tonalidad de do mayor 

Nada en particular. 

10-12 Tonalidad de mi mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

11-19 Dobles alteraciones 

La clave de do en segunda línea 

Mismo procedimiento que en el estudio de la clave de do en primera línea y también en cuanto a la progresividad de 
las combinaciones rítmicas. 

    

13 Revisión de las combinaciones rítmicas 
trabajadas en la tonalidad de si menor 

Nada en particular. 

14-16 Tonalidad de do # menor Primera aparición práctica del doble sostenido. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

17-19 Tonalidad de la b mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

20-27 Clave de do en tercera línea  Mismo procedimiento que en el estudio de la clave de do en segunda línea y también en cuanto a la progresividad de 
las combinaciones rítmicas. 

      
Se revisan las tonalidades de do y sol mayor. 

23-25 Tonalidad de fa menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

26-28 Tonalidad de si mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

Revisión de la clave de sol en la lección 28. 

29- Tonalidad de sol # menor Clave de do en primera línea lección 29, clave de fa en cuarta línea lección 30 

31- Clave de do en cuarta línea Mismo procedimiento que en el estudio de la clave de do en tercera línea y también en cuanto a la progresividad de las 
combinaciones rítmicas. 

   

33 Tonalidad de re b mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

34- Grupos de valoración especial o irregulares Grupos de 5 a 9 figuras en valores de semicorcheas o fusas. Cierta progresividad y al principio se utilizan notas 
conjuntas. 
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LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

36-38 Tonalidad de si b menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

 

39-41 Tonalidad de fa # mayor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

40 La clave de fa en tercera línea Mismo procedimiento que en el estudio de la clave de do en cuarta línea y también en cuanto a la progresividad de las 
combinaciones rítmicas. 

   

 

42- Tonalidad de re # menor Mismo procedimiento que en las tonalidades anteriores. 

44- Tonalidad de sol b mayor Cambios de clave, con progresividad en las combinaciones rítmicas. Aparición de notas partidas en valores de redonda. 

   
 

46 Tonalidad de mi b menor Cambios de clave, de compás, de tempo y modulaciones con cambio de de armadura de clave al homónimo y a 
tonalidades lejanas. 

48-52 Lectura de notas dentro y fuera del 
pentagrama 

Se realizan en las claves de sol y fa en cuarta línea y puede haber cambios de estas claves a lo largo de las lecciones, 
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CUARTA PARTE 

LECCIONES CONTENIDOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

1- Los signos de expresión Aparición de los primeros signos de expresión en las lecciones de solfeo, tales como matices dinámicos y signos 
relacionados con la agógica, reguladores, acentos y ligaduras de fraseo. 

 

3 El compás de 6/4 Se establece una relación con el 6/8 para su comprensión. Combinaciones simples de blancas a semicorcheas. 

4-7 Compases irregulares o de amalgama: 7/4, 
5/4, 5/8 y 10/8 

El compás de 7/4 es tratado como la suma de cuatro y tres partes (4/4 +3/4), los compases de 5/4 y 5/8 son tratados 
como la suma de tres y dos partes (3/4 + 2/4 y 3/8 + 2/8), el 10/8 es tratado como la suma de cinco partes dos veces 
(5/8 + 5/8) y a su vez es descompuesto en 1+2+1+2 partes. 

 

8-19 Solfeos a dos voces Relación de solfeos a dos voces iguales, escritos en cualquiera de las siete claves, sin modulaciones ni cambios de 
clave o de compás. Combinaciones relativamente simples de los valores de blanca a fusa. 
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