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No hay manera de reducirlas a meros objetos. Al mirarlas, nos 
azora sospechar que son ellas quienes nos están mirando a 
nosotros…

José Ortega y Gasset
La deshumanización del arte (1925)





Tesoros de la Biblioteca y el Archivo del RCSMM es en buena 
medida el resultado del esfuerzo, y desde luego también del buen 
hacer y de la seriedad intelectual, del esfuerzo y de la ilusión de la 
Biblioteca del RCSMM y de dos grupos de alumnos de Museología 
musical de la UAM. Estos, en los dos últimos cursos académicos, 
en tareas de estudio y diseño, y también de reflexión y montaje, 
han materializado desde el conocimiento de la museología una 
aplicación práctica, tan necesaria como poco usual, en el ámbito 
de la música.

Tesoros de la Biblioteca y el Archivo del RCSMM es pues una 
apuesta por visibilizar lo musical más allá de su cabal tradicional. 
El trabajo que se expone es solo la punta del iceberg de esas 
maravillas que atesoran los fondos de esta Real Institución y que 
son puestos aquí en valor como patrimonio histórico artístico y 
musical. Si, como suele decirse, en un contexto como el actual solo 
nos queda poder jugar con los fragmentos, los que aquí se presen-
tan atesoran valores incuestionables. Esta breve exposición 
permite acercase al pasado desde el presente y, como se sugiere 
e indica, los objetos elegidos son un pretexto para un diálogo con 
los espectadores que pueden ver y escuchar algunos de esos 
tesoros que, a su vez, dialogan entre sí en y mediante la temática 
propia de cada sección de la exposición.

José Gaspar Birlanga Trigueros. Dr. en Filosofía y Letras (1989), 
Filosofía (1999), por la Universidad Autónoma de Madrid.



Primera vitrina
Documentos valiosos

Se realiza un recorrido por la historia del RCSMM a través de una 
selección de objetos singulares que pretenden encaminar al espectador 
hacia una perspectiva no únicamente musical del centro. Si bien, cada 
objeto posee un extraordinario atractivo propio e individual, es en el 
visionado conjunto de esta primera vitrina donde aficionados, estudian-
tes y expertos, podrán experimentar el imponente valor histórico 
proyectado por ésta. A ello hay que añadir el indudable alcance 
estético subyacente en cada una de las piezas; expedientes, libros de 
actas, memorias y correspondencia, ya hermosos de por sí en su 
concepción, se muestran aquí como los más bellos lienzos gracias a un 
minucioso ejercicio de restauración y conservación. Aristócratas, 
músicos, personal docente y alumnado confluyen en este inicial estante, 
inaugurador de un breve y preciado recorrido formalizado en seis 
diferentes espacios.

Balda superior (4)

Colección manuscrita de 
autógrafos de la Asociación 
de Profesores de Música y 
Aficionados.
1884

Memoria de la Escuela 
Nacional de Música y 
Declamación de Madrid.
1892
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El primer grupo de cartas, 
está redactado y firmado 
por Luis XIV, Rey de Francia 
y Navarra (1654-1715).  La 
curiosidad de estos objetos 
reside en que, estando 
dirigidos a su primo el 
Duque de Gandía, por 
motivos que se desconocen, 
han acabado engrosando el 
Archivo de RSCMM, lo que 
sin duda supone uno de los 
grandes tesoros de esta 
exposición. Más allá de la 
conocida afición por la 
danza del monarca y de ser 
el fundador de la Real 
Academia de la Música de 
París, la misiva carece de 
relevancia musical. Sin 
embargo, está constatado 
que “El Rey Sol” empleaba 
la correspondencia con fines 
políticos, ejerciendo desde 
la distancia su poder absolu-
tista sobre el Reino de 
España.

Balda 3

Expediente personal de 
Isaac Albéniz (1860-1909).
1869-1873
Recopilación de trabajos de 
la exposición de Filadelfia.
1876
Cartas autógrafas de Luis 
XIV a su primo, Duque de 
Gandía.
1704



Balda 2

Cartas autógrafas de Gioachino Rossini (1792-1868) a la dirección del 
RCSMM.
1831

Se ha querido destacar sobremanera la correspondencia entre Rossini 
y el entonces director del centro Francesco Piermarini. La llegada del 
compositor italiano a Madrid en 1831, coincidió con la inauguración 
del Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina. 
Comenzó así una estrecha relación del italiano con la casa Real 
Española, lo que desembocó, a modo de agradecimiento, en la 
composición de la La Passeggiata, Canzone dedicada a la Reina 
María Cristina. De esta manera, el Conservatorio le nombró primer 
Maestro honorario, reconociendo así sus méritos compositivos y 
autorizándole a usar el uniforme que deben vestir los profesores del 
conservatorio en los actos públicos. En este sentido, Rossini se interesa 
en sus cartas por el protocolo que sigue el centro para poder encargar 
su uniforme de gala interesándose sobremanera en el tono exacto del 
color de la tela, incluyendo un muestrario de las mismas.



Dibujos de los uniformes del 
Real Conservatorio.
Ca. 1831

Balda 1

Libro-registro de premios del 
RCSMM.
Primer premio de piano: 
Manuel de Falla.
1899

Primer libro de actas del 
claustro de profesores del 
RCSMM.
1830-1835





2 Segunda vitrina
Métodos de enseñanza

Estos documentos, que vertebran la enseñanza de un centro educativo 
de este calibre, permiten apreciar el modo en el que se aprendía la 
técnica de los distintos instrumentos, así el espectador podrá familiari-
zarse con la técnica musical, lenguaje, armonía y ritmo, sin necesidad 
de estar altamente instruido en el ámbito y, por consiguiente, contem-
plar la evolución y el desarrollo en la educación musical reglada. Así 
mismo, el experto tendrá la oportunidad de apreciar con detalle una 
serie de objetos que resultan imprescindibles a día de hoy, encontran-
do fuentes originales y únicas en su categoría.

De esta forma queremos mostrar un breve recorrido a través de singula-
res ejemplos de técnicas y métodos de diversas especialidades 
instrumentales que han formado parte de la instrucción de músicos de 
diferentes épocas en el RCSMM. Así pretendemos realzar la importan-
cia y el valor educativo de la música y la labor de difusión y desarrollo 
que en particular realiza el centro.

Balda 4

Cours de chant ou Méthode.
Piermarini, Francesco (finales s. XVIII - Ca. 1853)
Ca. 1840
Francesco Piermarini, tenor, compositor y maestro de canto italiano, 
fue el primer director del conservatorio de Madrid (1830-1838), por 
entonces Conservatorio María Cristina.
Hacia 1840 publica en París el tratado Cours de Chant, método vocal 
teórico-práctico en dos partes donde se presentan ejercicios de canto 
para voz y piano en dificultad creciente. La intención del autor era 
paliar la decadencia del arte vocal de la época debido a la ausencia 
de estudios rigurosos y completos según hace mención.



Método completo de piano 
del Conservatorio de Música.
Albéniz, Pedro (1795-1855).
1848

Balda 3

Método completo de piano.
Aranguren, José 
(1821-1903).
1879

Instrucción de música sobre 
la guitarra española.
Sanz, Gaspar (1640-1710).
1697



Balda 2

Il Ballarino.
Caroso, Fabritio (Ca. 1535 - Ca. 1605).
1581
Bajo la autoría de Fabritio Caroso da Sermoneta, célebre bailarín, 
maestro, teórico de la danza y compositor del Renacimiento Italiano, 
hallamos el método conocido como Il Ballarino, publicado en Venecia 
durante el año 1581. Posiblemente fue el primer impreso en Italia, 
siendo uno de los primeros manuales de danza destinado a la prepara-
ción necesaria de un caballero de la corte para instruirse como 
bailarín. Cuenta con ochenta bailes y con tablaturas exclusivas para 
laúd y para laúd y canto. Se trata de un documento sumamente 
valorado ya que permite la reconstrucción de danzas pretéritas.

Nouvelle méthode de harpe en deux parties.
Bochsa, Nicholas Charles (1789-1856).
Ca. 1840

Balda 1

Método completo de trompa.
Romero y Andía, Antonio (1815-1886).
Ca. 1871

Método completo de clarinete.
Romero y Andía, Antonio (1815-1886).
Ca. 1890
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Balda 4

Suite spagnole. Nº 2 Courrande [Manuscrito autógrafo]. Albéniz, Isaac 
(1860-1909)
1886
“Después de Bruselas, el lugar ideal para vivir es Madrid”, decía 
Albéniz. Entre los años 1885 y 1889, el músico de Camprodón 
disfruta de una época de éxitos en la capital española que desemboca 
en una gira por el resto de España y varias ciudades de Europa. Esto, 
sin embargo, ha eclipsado otro periodo del compositor en Madrid: el 
de su formación. El 15 de febrero de 1869, un joven Albéniz entra en 
la Escuela Superior de Música y Declamación, donde estudia hasta 
1874. Este pasado hace que el manuscrito de la Couranda de la Suite 
española cobre un valor especial expuesto en la institución que vivió la 
formación de uno de los más grandes genios de nuestro país.

Tercera vitrina
Obras autografiadas

Cuando pensamos en el músico escribiendo, nos imaginamos al 
compositor llenando un pentagrama de notas. El Verdi que escribe es 
el genio, el creador que trabaja para dar forma a la obra. De ahí lo 
curioso de esta vitrina: Verdi se quita el mono de trabajo y vemos, en 
autógrafos y dedicatorias, un aspecto más cotidiano, sin ese halo 
mítico que rodea al músico en proceso de creación. Imaginarse a 
Puccini sentado en su escritorio, dedicando Madama Butterfly a la 
reina María Cristina, o a nuestro Ruperto Chapí dirigiendo unas líneas 
a “La Chata” Isabel de Borbón, nos muestran el descenso a la tierra del 
músico.
El archivo del RCSMM tiene en su colección varios ejemplos de 
autógrafos y dedicatorias, y con esta pequeña selección de los más 
valiosos queremos mostrar al músico en su dimensión más desconoci-
da.



Serenade [Manuscrito autógrafo].
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
1897.

Balda 3

Pan y toros [Manuscrito autógra-
fo].
Barbieri, Francisco Asenjo 
(1823-1894).
1864

Madama Butterfly, con dedicatoria 
manuscrita del autor a María 
Cristina de Habsburgo.
Puccini, Giacomo (1858-1924).
1904



En noviembre de 1907, con motivo 
del estreno de Madama Buterfly en 
el Teatro Real de Madrid, Giacomo 
Puccini dedicó este ejemplar de su 
obra a la Reina María Cristina 
como un “humilde homenaje a Su 
Majestad”. Esta edición de la Casa 
Ricordi ilustra el orientalismo que 
caracteriza a esta ópera, inspiran-
do su portada en las litografías de 
los cartelistas del Art Nouveau de 
principios del siglo XX, con quienes 
Puccini colaboró en tantas ocasio-
nes.

Balda 2

Melodía de una zarzuela inédita 
titulada “La flor de lis” dedicada a 
“La Chata”, Isabel de Borbón y 
Borbón [Manuscrito autógrafo].
Chapí, Ruperto (1851-1909).
1883

Las goyescas, con dedicatoria 
manuscrita del autor a Isabel de 
Borbón.
Granados, Enrique (1867-1916).
1911



Balda 1

Réquiem, con dedicatoria 
manuscrita del autor para la 
Duquesa de Edimburgo.
Verdi, Giuseppe (1813-1901).
Ca. 1875

La viuda andaluza [Manuscrito 
autógrafo].
Rossini, Gioachino (1792-1868).
1863



Balda 4

Seis quartetos de dos 
violines, viola y baxo 
[Impresión mediante 
calcografía].
Ataide y Portugal, Enrique.
1789

Cuarta vitrina
Notación y edición musical

Lo expuesto en la vitrina, nos habla tanto de la gran variedad que 
existe en los métodos de edición y encuadernación que se aplicaban 
en las partituras a lo largo de la historia de la música, como de la gran 
diversidad que se recogen de los mismos en los fondos del Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid, encontrándose tanto en 
partituras impresas como manuscritas. A través de los objetos expues-
tos, quedan reflejados sobre todo, los distintos tipos de notación 
musical existentes a lo largo de la historia de la música. La evolución 
de la música notada a través de la historia y las  diferentes técnicas que 
se fueron implementando, nos harán de guía en este recorrido 
temporal musical, con el objetivo de comprender el presente a través 
de un amplio conocimiento del pasado. Todos y cada uno de los 
objetos expuestos, destacan por algún rasgo específico, que abarca 
desde la notación empleada –la cual nos da una dilatada noción del 
tipo de música que se ejecutaba en cada época– hasta las característi-
cas singulares de las dispares ediciones realizadas (marcas de agua, 
tipografía a dos tintas, encuadernaciones en pergamino…etc.). 
Muchos de los objetos presentados en esta vitrina, hablan por sí solos 
ya que ayudan a los investigadores a identificar su procedencia 
gracias a cada rasgo que le hace peculiar permitiendo asociarle a una 
imprenta o incluso a un compositor en concreto. 
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Pedro Cerone, nacido en Bérgamo a mediados del S.XVI, fue sacerdo-
te y teórico de la música formado en Italia, en 1593 viaja a España 
acogido por Santiago Gratii (Caballero de Gracia). Es en 1613 en 
Nápoles donde editó, aunque había escrito casi en su totalidad en 
Madrid, El Melopeo y Maestro. Repartido en 22 volúmenes, trata sobre 
el arte de componer y “se pone por extenso lo que uno para hacerse 
perfecto músico ha menester saber”. Al estar escrito en castellano, tuvo 
una gran influencia hasta bien avanzado el siglo XVIII siendo utilizado 
en el continente americano para la formación de los músicos al servicio 
de catedrales y seminarios. Este ejemplar contiene en la portada una 
nota manuscrita: “Del Camar. Francisco de Herbas”.

Balda 3

Quartetti…. da Luigi Boccherini, 
virtuoso di camara e compositore di 
musica de S.A Rle. Dn Luigi Ynfante di 
Spagna [Manuscrito].
Boccherini, Luigi (1743-1805).
1775

La Geneuphonia [Impresión mediante 
litografía].
De Virués y Spinola, Josef Joaquín.
1831

Balda 2

En el cortijo [Manuscrito dedicado].
Turina, Joaquín (1882-1949).
1937

El Melopeo y maestro [Impresión 
mediante tañado].
Cerone, Pedro (1566-1625).
1613





Balda 1

Libro di Sonate per la Sigra Dº Ignacia Ayerbe [Manuscrito].
Scarlatti, Domenico (1685-1757).
Ca. 1750

Domenico Scarlatti, nacido en Nápoles en 1685 y fallecido en Madrid 
en 1757, perteneciente al barroco, compone casi todas sus obras en 
España bajo el reinado de Felipe V, hijo del también músico Alessan-
dro Scarlatti, fue organista de la capilla real de la Corte española de 
Nápoles y profesor de clave de la infanta María Bárbara. El ejemplar 
expuesto está dedicado a Doña Ygnacia Ayerbe, contiene veintiocho 
sonatas de Scarlatti y dos sonatas de Sebastián Albero, clavecinista 
español y primer organista de la capilla Real de Madrid.



Balda 4

Disco de pizarra: Overtura 
Egmont op. 84,  Nº1.
Beethoven, Luwding van 
(1770-1827).

Disco de pizarra: Suite op. 35.
Rimski- Korsakov, Nikolái 
(1844-1908).

Disco de pizarra: Cántico de la 
esposa.
Rodrigo, Joaquín (1901-1999)

Quinta vitrina
Rarezas y curiosidades

Se muestran aquí diferentes objetos de la vida cotidiana del RCSMM 
guardados en el archivo de la biblioteca, pasando por discos de 
pizarra con la obertura Egmont de Beethoven e interpretada por la 
Orquesta de la ópera de Berlín hasta la obra El cántico de la esposa 
de Joaquín Rodrigo e interpretado por  Carmen Pérez Durias.
Otro objeto a destacar es un facsímil de medallas entregadas por el 
RCSMM en 1876 cuando aún se llamaba Real Conservatorio de 
Música y Declamación de María Cristina y el director del conservatorio 
era Emilio Arrieta, hombre de extraordinaria flexibilidad política que 
permaneció en el cargo hasta 1894.
Para dar fin a esta vitrina que muestra los objetos cotidianos e 
inusuales –ya que no se suelen ver ni facsímiles ni registros de la vida 
diaria del conservatorio allá por mediados del XIX–, destacar el álbum 
de fotografías y carátulas de métodos y obras de la época del composi-
tor español Francisco Asenjo Barbieri, considerado por algunos como 
el padre de la zarzuela. 
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Nacido en Madrid en 1823, compositor y musicólogo, discípulo de 
Pedro Albéniz, está considerado como el padre de la Zarzuela, la 
trilogía compuesta por Jugar con fuego, Pan y toros y El barberillo de 
Lavapiés es la cumbre de la zarzuela grande. Introdujo en España 
muchas obras sinfónicas del continente europeo y por recuperar y 
editar numerosas obras del patrimonio antiguo español. Nos encontra-
mos con una recopilación de caratulas y método de la época además 
de obras de varios compositores.

Balda 3

Bandos de la Guerra de Indepen-
dencia.
Ca. 1808

Balda 2

Facsímiles de medallas entregadas 
por el RCSMM.
1876

Muestras de distintos sellos del 
antiguo Conservatorio de Música y 
Declamación de María Cristina.
1876

Balda 1

Álbum fotográfico de la colección 
Barbieri.
Barbieri, Francisco Asenjo 
(1823-1894).
1892



Sexta vitrina
Colección de Polifonía del Monasterio de Uclés

Se propone como documento central de la exposición un ejemplo de la 
extensa Colección de Polifonía del Monasterio de Uclés. Esta ejemplifi-
cación constituye un gran ejemplo de la riqueza de las encuadernacio-
nes, ediciones y distintos tipos de notación que encontramos en los 
fondos de la Biblioteca del RCSMM. Por otra parte, también ilustra el 
desconocimiento por parte de muchos musicólogos e historiadores de 
dichos fondos, ya que los estudios sobre esta colección de polifonía 
todavía son escasos, a pesar de su importancia musical e histórica. 
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Selección de documentos de la 
Colección Uclés.
Polifonía, siglo XVI.





Organizan:
Alumnos de Museología musical del Grado en Historia y 
Ciencias de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid,
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Elena Magallanes Latas. Jefe de la Biblioteca del RCSMM

Colaboran:
Departamento de Música de la UAM,
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

/

Diseño de la exposición
Pablo Carretero Elorriaga
Amanda del Rey Mateos
Daniel Moreno Rosado
Andrea Pérez González

Montaje expositivo
Paloma Amores Velázquez
Begoña Arechederra Domínguez
Katia Fernández Mesonero
Nira Fernández Rodríguez
Alicia López Carral
Fernando Rodríguez Giménez
Daniel Sánchez Jiménez
Iñaki Sánchez Larrañaga

Profesores
José Gaspar Birlanga Trigueros
Germán Labrador López de Azcona

Diseño gráfico
Irene Sempere Larrañaga
Catalina Silvart Weller
Alberto Vázquez Domínguez
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