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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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RESUMEN

En la presente comunicación daremos a conocer las sociedades recreativas instituidas en Palma a lo largo
de las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XIX, dando cuenta de las actividades musicales y líri-
cas desarrolladas por éstas y la importancia que tuvieron, tanto para la revitalización de la vida musical pal-
mesana como para la creación de nuevas secciones en las sociedades recreativas, instructivas y de socorros
mutuos organizadas en las décadas posteriores.

PALABRAS CLAVE: sociedades recreativas, sección filarmónica, ópera, zarzuela, Palma de Mallorca.  

ABSTRACT

In this paper, we will present the recreational societies instituted in Palma throughout the decades of the
forties and fifties of the Nineteenth Century, analyzing their musical and lyrical activities and their value both
for the revitalization of the musical life of the city of Palma as for the creation of new sections in the recreational,
instructive and mutual aid societies that have been organized in the following decades.

KEY WORDS: recreational societies, philharmonic section, opera, zarzuela, Palma de Mallorca.

Durante los dos primeros tercios del siglo XIX, la economía mallorquina, en sintonía con lo que
aconteció en el resto de España y Europa, sufrió una lenta y progresiva transformación hacia el capi-
talismo y la industrialización. Este hecho, junto con las reformas institucionales liberales puestas en
marcha a partir de la Guerra de Independencia, tuvieron sus consecuencias en la estructura social. La
Iglesia perdió importancia económica y social con la disolución de órdenes religiosas, el proceso des-
amortizador eclesiástico y el carácter cada vez más laico de la sociedad. La aristocracia terrateniente
entró en decadencia, vendiendo sus tierras a la incipiente clase burguesa, formada por industriales,
comerciantes, rentistas, etc., que daban más importancia al poder económico que al prestigio social. 

En este contexto social, la emergente burguesía impulsó la creación de nuevos espacios en los
que ocupar las horas de ocio, dando carácter formal al modelo de sociabilidad informal de las ter-
tulias o reuniones que hasta entonces habían tenido lugar en casas particulares y en cafés, debili-
tadas por la situación política del país1. Así fue durante el período isabelino en el que proliferaron
los primeros casinos y círculos, modelos de institución importados por los exiliados liberales a se-
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1 Vid. Julio Sanmartín: Cien años del Círculo Mallorquín (1851-1951), Palma, Imprenta Mossén Alcover, 1951, pp. 3-4.
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mejanza de los ateneos, liceos, conservatorios o clubs ingleses, asentándose en viejas casas seño-
riales remodeladas o en edificios de nueva planta. Eran sociedades privadas, clasistas y sexistas,
apartadas aparentemente de cualquier actividad o idea política –cumpliendo con las prohibiciones
gubernativas–, a las que solo los socios admitidos por votación tenían acceso mediante el pago de
unas cuotas que, además de ser fundamentales para el mantenimiento de la sociedad, constituían
un eficaz medio de exclusión social. El ocio, la sociabilidad formal y la burguesía hicieron de los
casinos y círculos el ámbito idóneo para el desarrollo de actividades culturales más o menos re-
gladas que ocupasen las horas de ocio y que podían llevarse a cabo en sus dependencias: lectura
de libros y periódicos, juegos no prohibidos, conciertos y bailes2. En algunos casos, los casinos
también contemplaban en sus reglamentos la creación de secciones instructivas dedicadas a dife-
rentes materias y artes. En definitiva, estamos ante un nuevo movimiento asociativo capaz de aglu-
tinar a su alrededor una buena parte de los profesionales y aficionados a la música. 

A principios de la década de los años cuarenta del siglo XIX comenzamos a tener las primeras
noticias sobre la formación de sociedades, casinos y liceos, que tenían como principal objeto la ad-
quisición de conocimientos útiles y deleitables y proporcionar entretenimiento, recreo y diversión,
con las ventajas producidas por el trato mutuo de las personas, en los que se daba cita lo más gra-
nado de la sociedad palmesana. Mientras que los casinos solían ser sociedades dedicadas exclusi-
vamente al entretenimiento, recreo y diversión de sus asociados o suscriptores, los liceos estaban
dirigidos primordialmente a la instrucción de los asociados, a la creación de diferentes secciones,
completando su finalidad con actividades dirigidas al entretenimiento, recreo y diversión. Así lo
expresan la mayoría de sus reglamentos, aunque esa distinción sea en ocasiones difícil de preci-
sar tal como veremos a continuación. 

1. El Casino Palmesano

Parece ser que fue el Casino Palmesano el primer establecimiento de esta clase que hubo en
Palma. Fue fundado en el mes de marzo de 1840 y tenía su domicilio en la antigua calle de las Ca-
rassas, actual calle de San Felio, haciendo esquina con la llamada calle del Comte Puig, actual calle
de Montenegro. Reunía en sus salones una importante representación de la aristocracia mallor-
quina y por esta razón también se le conocía por el nombre de Casino dels cavallers. Según el re-
glamento3, aprobado en 1844, el objeto de este establecimiento era proporcionar entretenimiento
y diversión a los suscriptores que lo sostenían. Los medios para conseguirlo eran: la lectura de pe-
riódicos nacionales y extranjeros de todas clases y opiniones y, cuando los fondos lo permitiesen,
obras escogidas, que serían adquiridas para la formación de la biblioteca selecta, realizar juegos
permitidos y de moderado interés y organizar conciertos y bailes. Para conseguir los fondos ne-
cesarios para su mantenimiento se estableció una cuota de entrada a los socios de 120 reales y una
cuota mensual de 20 reales, cantidades solo al alcance de las capas sociales más favorecidas. Res-
pecto a la organización de bailes y conciertos, estos debían realizarse preferentemente en invier-
no y a ellos podían acceder las mujeres.

2 Vid. Rafael Villena, Ángel Luis López: “Espacio privado, dimensión pública: hacia una caracterización del casino en la España
contemporánea”, Hispania, LXIII/2, nº 214, Madrid, CSIC, 2003, pp. 443-466.
3 Palma, Biblioteca Lluís Alemany (BLA), sig. U-5 (135)/29.
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Los salones de la sociedad fueron testigo de numero-
sos bailes y conciertos realizados por los socios y sus fa-
miliares. Los bailes tenían lugar en la temporada de in-
vierno, especialmente durante el Carnaval, y los concier-
tos en los sábados de Cuaresma4. La mayoría de las obras
interpretadas en los conciertos pertenecían a óperas ya re-
presentadas en la Casa de las Comedias en los años ante-
riores, aunque también hubo un buen número de ellas
pertenecientes a obras que no habían ocupado las tablas
del viejo coliseo. En definitiva, la ópera de actualidad con-
tinuaba siendo protagonista en aquellas reuniones filar-
mónicas y, en cierto modo, la sociedad culta palmesana de
la época tomaba la delantera a las compañías que llegaban
a Palma, capaces de ofrecer al público un escaso número
de nuevas producciones a lo largo de cada temporada. 

El interés por lo musical, unido a la inestimable cola-
boración de uno de los profesores más brillantes de
aquellos años, el maestro de capilla Joaquín Sancho Ca-
ñellas5 (Palma, 1798-1886), el conocido como “Haydn ma-
llorquín”, llevó al grupo de aficionados reunidos en el Ca-
sino Palmesano a cantar, durante la Cuaresma de 1844, el
Mosè in Egitto, de Rossini, un concierto de piezas escogi-
das y los Stabat Mater, de Rossini y de Haydn. Era la primera vez que se interpretaba el Stabat de
Rossini en Palma. Las funciones resultaron brillantes y lucidas a decir de la prensa de la época6. 

De los conciertos de Cuaresma de 1845 y 1846, coincidentes con dos temporadas operísticas
llevadas a cabo en la Casa de las Comedias, nada trascendió a la prensa local, si es que se llevaron
a cabo, y es en 1847 cuando parece que el casino retomó la actividad filarmónica con al menos dos
reuniones celebradas el 27 de febrero7 y el 6 de marzo8, en las que se cantaron fragmentos de ópe-
ras. A lo que llevamos dicho, Amengual9 añade que en el Casino Palmesano llegó a cantarse la ópe-
ra Lucia di Lammermoor entera, con la mayor perfección, gusto exquisito y la delicadeza que, se-
gún él, sintetizaba a los virtuosi de la antigua escuela. 

El lujoso salón del casino no solo albergó bailes y conciertos operísticos de la sección filarmó-
nica, en ocasiones la sociedad se mostró dispuesta a acoger conciertos instrumentales, como el
anunciado por el violinista mallorquín Bartolomé Alejandro Alzamora, natural de Felanitx (Mallor-
ca) y socio de mérito del casino, a finales del mes de agosto de 184710, juntamente con el violon-

4 Ramón Medel: Manual del viajero en Palma de Mallorca, Palma, Imprenta Balear, 1849, p. 149.
5 La biografía de este insigne músico mallorquín en Josep-Joaquim Esteve: Som pobres de solemnitat! Cap a l’emancipació del
músic preromàntic a Palma de Mallorca, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, vol. IV, pp. 243-251.
6 Revista Balear, 31-III-1844, pp. 6-7. 
7 “Gacetín, comunicado y de redacción”, El Propagador Balear, suplemento al Diario Constitucional, 3-III-1847, p. 2.
8 “Gacetín, comunicado y de redacción”, El Propagador Balear, suplemento al Diario Constitucional, 11-III-1847, pp. 6-7.
9 Francisco Amengual: El arte del canto en Mallorca. Edad de Oro, Palma, Establecimiento tipográfico de B. Rotger, 1895, p. 61.
10 “Palma”, Diario Constitucional, 23-VIII-1847, p. 4.

Ilustración 1. Grabado del salón del Casino 
Palmesano. (Biblioteca Lluís Alemany. 

Consell de Mallorca).
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chelista Cesare Augusto Casella y su esposa, la cantante, pianista y compositora Félicie Vernant-
Lacombe11.

Estas son las últimas referencias sobre la actividad musical desarrollada por el Casino Palme-
sano a lo largo de la década de los años cuarenta. El motivo de tal ausencia fue debido a que la ma-
yoría de los aficionados que formaban la sección filarmónica del casino se trasladaron al Liceo Ma-
llorquín12, como consecuencia de la conducta puramente sexista de la sociedad: la oposición de los
socios a la participación de mujeres en aquellos conciertos13. En los siguientes años, la prensa so-
lo destaca la organización de bailes durante la época de Carnaval14 y es a partir de 1854, una vez
saneada aquella conducta, cuando la sociedad pudo volver a organizar elegantes y aristocráticas
soirées, con la participación de alguno de los aficionados que ya habían formado parte de la so-
ciedad, y algún que otro concierto con la participación de concertistas llegados a Palma: Michele
Foce, en abril de 185515, y Julián Arcas, en enero de 185716. 

2. El Casino Balear

Es el polifacético Ramón Medel17 quien nos aporta abundantes datos sobre la fundación de esta
sociedad. En el mes de diciembre de 1840 se instaló en un piso de la casa de la familia O’Ryan, situa-
da en la misma calle en la que estaba domiciliado el Casino Palmesano y no lejos de él, la Asociación
Patriótica Balear, sociedad que tenía como principal objetivo el fomento de las ideas de libertad y pro-
greso constitucional. El 23 de febrero de 1841, con permiso del alcalde de primer voto, perdió su
nombre y en su lugar se fundó el Casino Balear, sociedad recreativa. En sus salones se jugaba a jue-
gos de mesa, billar, se leían periódicos y se celebraron algunos bailes durante la época del Carnaval.
Para ser admitido no se necesitaban otras cualidades que las que reclaman la honradez, la buena con-
ducta y una decente posición social. En un principio, la cuota de entrada se fijó en 30 reales y la men-
sual en 10. Por resoluciones posteriores, la cuota de entrada fue aumentada hasta los 80 reales en los
meses entre marzo y octubre, inclusive, y a 120 reales en los restantes18. En el Casino Balear se aglu-
tinaba gran parte del pensamiento liberal y progresista de la ciudad, la nueva burguesía emergente.
Acorde con el objeto de la sociedad, de su actividad en los primeros años de existencia solo hemos
podido documentar la realización de algunos bailes en las temporadas invernales19. 

Pocos años después de su fundación, en 1848, la sociedad inició la construcción de una nueva
sede en los solares que había ocupado el antiguo convento de Santo Domingo20, edificio que a par-

11 Sobre Casella y Lacombe y su actividad en España consultar Francisco Gutiérrez: “Cesare Casella, violonchelista universal”,
Altamira, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 2014, tomo LXXXV, pp. 99-127.
12 F. Amengual, El arte del canto..., p. 61. 
13 “Crónica de la capital”, El Balear, 13-III-1854, p. 3.
14 “Revista de periódicos”, Diario de Palma, 8 de febrero de 1853, p. 3.
15 “Palma”, El Balear, 24-IV-1855, p. 3.
16 El Mallorquín, 27-I-1857, p. 4.
17 Ramón Medel fue actor de la compañía dramática que actuó en la Casa de las Comedias de Palma entre los años 1847 y 1850
y autor dramático y de diversos trabajos sobre temática histórica mallorquina. Joan Mas i Vives: El teatre a Mallorca a l’època
romàntica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986, p. 108.
18 Los datos expuestos proceden de la obra de R. Medel, Manual del viajero..., pp. 151-152.
19 Vid. “Palma”, Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 3-3-1847, p. 4.
20 “Casino Balear”, Gran Enciclopedia de Mallorca, Miquel Dolç, Pedro Serra Bauzá (eds.), Palma de Mallorca, Promomallorca,
1988, tomo III, p. 206.
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tir de 1851 ocupó el Círculo Mallorquín, sociedad formada por la unión del Casino Balear y el Li-
ceo Mallorquín. A pesar de su fusión con el Liceo Mallorquín en 1851, muchos socios decidieron
continuar manteniendo el Casino Balear y volver a refundarlo en 185421. La naciente sociedad es-
taba compuesta en su mayor parte por honrados artesanos22. En el mes de febrero de 1857, sus sa-
lones acogieron uno de los conciertos que ofreció en Palma el guitarrista Julián Arcas23. En el mes
de marzo de 1859 se anunció la construcción de un teatro en sus salones24.

3. El Liceo Mallorquín

A finales de la década de los años cuarenta existían en Palma dos sociedades de naturaleza
bien distinta: Filarmónica Mallorquina y Artística. De esta última se conserva una copia de un re-
glamento provisional25, probablemente fechado en 1846, año en el que la prensa insertó entre sus
páginas un artículo justificativo sobre la sociedad que se acababa de fundar26. Decía el artículo que
esta sociedad, “reunión de la Sociedades gimnástica y filarmónica, agregándoles una sección de li-
teratura”27, se dirigía a “promover el desarrollo físico e intelectual del hombre”28, y para llenar tan
interesante objetivo los organizadores habían pensado en los tres elementos indispensables:
“agrandamiento de la inteligencia por medio de una sección literaria, aumento de la moral por me-
dio de una sección de música, y finalmente, desarrollo de las fuerzas físicas por medio de otra sec-
ción de gimnástica”29. Aunque en dicho artículo se asegure que la Sociedad Artística había nacido
de la unión de la Sociedad Gimnástica y de la Sociedad Filarmónica parece poco probable que di-
cha unión se llevase a cabo finalmente, puesto que no tenemos ninguna evidencia sobre actividad
musical en el seno de la sociedad. Tampoco nos consta que la Sociedad Artística estableciese una
sección de literatura. Con todo, las únicas secciones que prosperaron fueron la de gimnasia y es-
grima y por esta razón también se la conocía como la Sociedad Esgrima y Gimnasia30.

Sobre la Sociedad Filarmónica Mallorquina de esta época, pues existió otra fundada en Palma
en 1865, no se conserva ningún reglamento, solamente un libro de cuentas31 que principia el 1 de
mayo de 1847 y finaliza el 31 de enero de 1848. A partir del mes de febrero de este último año,
“quedando reunidas las sociedades Filarmónica Mallorquina y la Artística, siguen las cuentas de di-
chas sociedades bajo el nombre de Liceo Mallorquín”32. Tal vez la sociedad fuese impulsada y pre-
sidida por el músico Juan Capó Serra33 (Palma, 1786-1860), puesto que es él quien firma el “con-
forme” de las mencionadas cuentas durante los primeros meses. El análisis de estas nos presenta

21 “Crónica de la capital”, El Balear, 8-III-1854, p. 3. 
22 “Folletín”, El Genio de la Libertad, 16-II-1855, p. 1.
23 El Mallorquín, 16-II-1857, p. 3.
24 “Comedias”, El Correo de Mallorca, 1-III-1859, pp. 2-3. 
25 Palma, Archivo del Reino de Mallorca, fondo Círculo Mallorquín, sig. CM-16, s.f. 
26 Joaquín Christou, Manuel Cotorruelo: “Sociedad Artística de Palma”, Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 29-XII-1846, p. 3. 
27 Ibíd. 
28 J. Christou, M. Cotorruelo: “Sociedad Artística de Palma”, Diario Constitucional… 
29 Ibíd. 
30 J. Sanmartín, Cien años del Círculo…, p. 7. 
31 Palma, Archivo del Reino de Mallorca (ARM), fondo Círculo Mallorquín, sig. CM-175, s.f.
32 Ibíd. 
33 Vid. la biografía de este músico palmesano en J.-J. Esteve, Som pobres de solemnitat!…, vol. IV, pp. 193-198.



una sociedad dedicada íntegramente al estudio y difusión de la música en sus inicios. Entre los di-
versos pagos realizados, encontramos uno mensual de 26 reales correspondiente al alquiler de un
piano y pagos esporádicos por copias de partituras. Durante los tres primeros meses, se adquirió
el mobiliario necesario para poder llevar a cabo su actividad. Por el gasto extraordinario anotado
en dichas cuentas, sabemos que el 17 de julio de 1847 celebró una academia. A partir del mes de
agosto, la sociedad se trasladó a la casa de Puigdorfila, situada en la calle del mismo nombre, más
amplia, con más salones, lo que le permitió organizar alguna que otra función. Para formar parte
de la sociedad, los suscriptores debían pagar una cuota de entrada de 40 reales y otra mensual de
10 reales, idénticas a las que había establecido la Sociedad Artística. 

Como hemos comentado, en el mes de febrero de 1848, las dos sociedades se unieron para for-
mar el Liceo Mallorquín. La nueva sociedad ocupó el local que hasta ese momento había ocupado
la Sociedad Filarmónica, para posteriormente trasladarse a la casa de Zaforteza, situada en la par-
te alta de la calle de la Concepción, frente al convento34. Sus socios continuaban pagando una cuo-
ta o derecho de entrada de 40 reales y la cuota mensual se fijó en 16. El reglamento de la sociedad
Liceo Mallorquín fue aprobado por la junta general del 26 de enero de 185035.

Según Medel36, en los primeros años de vida del Liceo se habían dado grandes conciertos vo-
cales, acompañados de gran orquesta, academias de canto y piano, bailes de máscara en Carnaval
y reuniones quincenales de canto y baile, durante todo el año. Añade Amengual, que la fundación
del Liceo “fue lisonjera para el arte del canto, dados los valiosos elementos acumulados, que die-
ron una esplendorosa muestra de su poderío, cantando todo el Ernani y la mayor parte del Nabu-
co”37. Sin duda alguna, los protagonistas de la actividad musical de la sociedad fueron los compo-
nentes de su sección filarmónica, aquellos que en su mayoría procedían del Casino Palmesano. En
contadas ocasiones la sociedad también abrió sus salones a los concertistas que recalaban en Pal-
ma, tal es el caso del guitarrista Antonio Cano, que ofreció un concierto en septiembre de 185038.

4. El Círculo Mallorquín

El 25 de agosto de 1851 se creó en Palma el Círculo Mallorquín, por la fusión de las sociedades
Casino Balear y Liceo Mallorquín. Inicialmente el nombre propuesto por la comisión encargada de
la fusión fue el de Liceo Balear, y así dicha denominación implicaba una parte de cada uno de los
dos casinos que se unificaban, pero por razones desconocidas la nueva sociedad tomó como no-
menclatura definitiva la de Círculo Mallorquín39. En el ámbito social el Círculo fue el triunfo de la
burguesía mallorquina ascendente frente a la vieja aristocracia. Las pujantes capas sociales for-
madas por la burguesía comercial y los nuevos profesionales acomodados, integradas en la socie-
dad acabada de fundar, pasaron a dominar el poder cultural de la isla desde entonces. Todo un
símbolo de los nuevos tiempos que recorrían el viejo continente.
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34 Juan Llabrés: Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, Palma, Sociedad Arqueológica Luliana, 1959, tomo III, p.
295.
35 Palma, ARM, fondo Círculo Mallorquín, sig. CM-17, y BLA, sig. U-5 (135) / 57 y V-4 (179) / 8.
36 R. Medel, Manual del viajero..., pp. 153-154.
37 F. Amengual, El arte del canto..., p. 61.
38 “Revista de periódicos: Concierto de guitarra”, Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 4-IX-1850, p. 4.
39 J. Sanmartín, Cien años del Círculo…, pp. 31-32.
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En su primer reglamento40, aprobado en junta general del entonces Liceo Balear con fecha del
1 de diciembre de 1851, la sociedad fijó como su principal objetivo “facilitar a sus asociados los
medios de adquirir conocimientos útiles y deleitables, proporcionarles decorosas diversiones y di-
fundir la sociabilidad y las demás ventajas que se obtienen con el trabajo mutuo de las personas”41,
y para ello se establecieron inicialmente seis: literatura, idiomas, música, declamación, dibujo y
armas. Siempre que el estado de las secciones lo permitiese, la sociedad daría conciertos, acade-
mias musicales y funciones dramáticas.

El Círculo Mallorquín se estableció en el nuevo edificio construido por el Casino Balear, en los
solares del derruido convento de Santo Domingo, hoy sede del Parlamento Balear, y abrió sus puer-
tas por primera vez al público el 18 de febrero de 1852 para dar una función de canto y baile en el
espacioso salón recientemente construido42. Este sería el inicio de una brillante trayectoria para la
sección filarmónica de la sociedad y su profesor Juan Capó Serra, a la que en 1851 se habían uni-
do un numeroso grupo de voces femeninas43.

En 1852, el gobernador civil decretó el cierre de la Casa de las Comedias, principal escenario
de la ciudad, y ante tal ausencia, tocó a la sección filarmónica del Círculo Mallorquín saciar las an-
sias musicales de la clase media palmesana, después de casi dos años sin representaciones ope-
rísticas en la ciudad44. Durante el invierno de 1854, coincidiendo con aquel vacío operístico, la sec-
ción filarmónica organizó conciertos en los que se interpretaron fragmentos de ópera, acompaña-
dos al piano45. Estos conciertos tuvieron su continuidad en los sábados durante la Cuaresma46,
finalizando el ciclo con la interpretación del Stabat Mater, de Rossini, el Domingo de Ramos47.

40 Palma, BLA, sig. T-5 (97)/2. 
41 Palma, BLA, sig. T-5 (97)/2, p. 1.
42 J. Llabrés, Noticias y relaciones..., tomo III, p. 515.
43 Ibíd., p. 503.
44 J. Mas i Vives, El teatre a Mallorca..., p. 143. La última temporada de ópera que se había realizado en la Casa de las Come-
dias fue la de 1851-1852, en la que el teatro lírico alternó con las funciones dramáticas. 
45 En el primer concierto, ofrecido el 19 de enero, se interpretaron un coro de la ópera Anna Bolena, dúo de tenor y bajo de la
ópera I masnadieri, dúo de Lucrezia Borgia, dúo de contralto y bajo de Semiramis, tercettino y aria del delirio de Linda di Cha-
mounix y aria de Nabucco. Vid. “Gacetilla local: Academia”, El Genio de la Libertad, 20-I-1854, p. 4. 
En el que se celebró el 4 de febrero, se ejecutaron la aria de contralto de Eduardo e Cristina, dúo de Don Pasquale, terceto de
Zelmira, aria de tenor de Lucia, dúo de Linda, dúo de La gazza ladra, dúo de La Vestale, aria de tiple de Rigoletto, barcarola de
La prigione di Edimburgo, y concertante final, convite y brindis: final segundo de la ópera Macbeth. Vid. “Gacetilla local: Mú-
sica”, El Genio de la Libertad, 5-II-1854, p. 2. 
46 El primer concierto de la serie se celebró el 11 de marzo y en él se interpretaron fragmentos como el aria de Mahometto, dúo
de Zelmira, aria de Hugo, Comte di Parigi, cavatina de Linda di Chamounix, aria de Macbeth, dúo de Lucrezia Borgia, aria de
Attila, dúo de Il borgomastro de Saardam, romanza y dúo de Linda de Chamounix, romanza de Maria di Rudenz, dúo de Luisa
Miller, dúo de L’ultimo giorno di Pompei, y convite y brindis, final segundo, de Macbeth. Vid. “Gacetilla local: Concierto”, El Ge-
nio de la Libertad, 12-III-1854, p. 3. 
En el segundo, celebrado el 18 de marzo, se interpretaron el coro de introducción de Les martyrs, dúo de Il giuramento, dúo
de Mosè in Egitto, rondó de Semiramis, dúo de I masnadieri, aria de La sonnambula, dúo de Il Templario, dúo de La Vestale y
la escena-sexteto, final del acto I de Macbeth. Vid. “Gacetilla local: Concierto”, El Genio de la Libertad, 19-III-1854, p. 2. 
En el tercer concierto, verificado la noche del 25 de marzo, se interpretó casi íntegramente Linda de Chamounix. J. de C. y O.
L.: “Gacetilla: Concierto”, Diario de Palma, 28-III-1854, p. 2. 
Del cuarto concierto a penas trascendió un escueto anuncio. Vid. “Gacetilla local: Concierto”, El Genio de la Libertad, 31-III-
1854, p. 3.
47 “Gacetilla local: Concierto”, El Genio de la Libertad, 10-IV-1854, p. 4.
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La mayoría de las piezas interpretadas por los afi-
cionados a lo largo de aquel invierno filarmónico ya
eran conocidas en Palma por haber sido representadas
en la Casa de las Comedias. Otras, en cambio, apare-
cerían en las carteleras de los años inmediatos poste-
riores –caso de I masnadieri, Macbeth, Luisa Miller y
Rigoletto de Verdi, y Don Pasquale y Les martyrs, de
Donizetti, representadas en las temporadas operísti-
cas realizadas entre 1855 y 1860–; y otras, como Il
borgomastro de Saardam, Ugo, conte di Parigi, y Maria
di Rudenz48, no fueron representadas en Palma.  

A finales de aquel año, en la festividad de los San-
tos Inocentes, la sociedad dio al público una divertida
función en la que se interpretó, entre otras obras, el
esperpento lírico-dramático titulado Juan el de Alaró,
parodia del aria final de Lucia di Lammemoor, com-
puesta e interpretada por Eduardo Infante y los coros
vestidos de payeses. En la segunda parte, reservada al
baile, entre polcas y chotis se interpretaron varios ri-
godones compuestos por Francisco Montis, y dos val-
ses coreados, uno original de José Ignacio Capó Arias
(Palma, 1826-1894), hijo del profesor Juan Capó, y le-
tra de Infante, y el otro escrito por el pianista José
Costa y letra de Jaime Cerdá49.

De las funciones de canto y baile que organizó la sociedad a inicios de 1855, sabemos que se
celebraron el 650 y 26 de enero y el 2 de febrero y que fueron mixtas: la primera y la tercera de can-
to y baile, y en la segunda participaron las secciones filarmónica y dramática51. Finalizada la tem-
porada de Carnaval, en la que el Círculo ofreció bailes, la prensa se quejaba de la apatía e inacti-
vidad que reinaba en la sociedad52. Respuesta a las peticiones fueron diversas funciones que se or-
ganizaron a lo largo de los siguientes meses: en la del 9 de abril la protagonista fue la orquesta de
la sociedad, dirigida por Francisco Montis, que ofreció obras de repertorio y actuales53; el 15 de
abril actuaron en el Círculo la tiple Merrea y el tenor Gellati, procedentes de Barcelona, y el violi-

48 Según datos aportados por J.-J. Esteve, Som pobres de solemnitat!…, vol. III, para el período 1824-1834, y por J. Mas, El tea-
tre a Mallorca..., pp. 147-150, para el período 1834-1874.
49 El Balear, 30-XII-1854, p. 4. 
50 “Gacetilla: Academias”, Diario de Palma, 7-I-1855, p. 2.
51 Por lo que respecta a la parte filarmónica, en la que se celebró el 26 de enero, se interpretaron la sinfonía de Guillaume Tell,
el coro de I due Foscari, aria de Lucrezia Borgia, romanza de Le due illustri rivali, de Mercadante, y el coro Congiura de la ópe-
ra Ernani; y en la del 2 de febrero, el coro di Schiavi hebrei de Nabucco, unas variaciones para violín de Beriot y “la Maschera,
coro de Ernani”, para terminar la función. “Gacetilla: Círculo Mallorquín”, Diario de Palma, 3-II-1855, p. 2.
52 “Gacetilla de la capital: Tienen razón”, El Balear, 24-III-1855, p. 3.
53 En la primera parte del concierto, la orquesta interpretó las sinfonías de Semiramide y La gazza ladra, de Rossini; sinfonías de
La sirène y La muette de Portici, de Auber, y otra sinfonía del maestro Fernando Gardyn. En la segunda parte, interpretó pie-
zas de baile. “Gacetilla local: Círculo Mallorquín”, El Genio de la Libertad, 10-IV-1855, p. 4.

Ilustración 3. Portada del Stabat Mater de Rossini,
en latín y en castellano, editado en 1857 para su in-

terpretación en el Teatro del Círculo Mallorquín.
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nista Foce54, que repetiría el 22 de aquel mismo mes55, y a principios de junio fue la sección filar-
mónica de la sociedad con la participación del violonchelista Cesare Augusto Casella la que ofre-
ció dos conciertos56. El 26 de junio, Casella se marchó a Mahón (Menorca) y ya se comentaba que
volvería a Palma, donde permanecería más tiempo si se materializaba el proyecto que el Círculo
Mallorquín albergaba de ofrecer óperas en la próxima temporada de invierno, bajo su dirección57. 

Privada Palma durante más de tres años de temporadas líricas estables, como consecuencia del
derribo de la antigua Casa de las Comedias y mientras se realizaba la construcción de un nuevo te-

54 El programa del concierto fue el siguiente: aria de tiple de I due Foscari, fantasía de violín sobre motivos de La Sonnambu-
la, romanza y dúo de tiple y tenor de Lucrezia Borgia aria de tenor y dúo de tenor y bajo de Belisario, fantasía de violín sobre
motivos de I due Foscari, dúo de tiple y tenor de Gemma di Vergy, vals cantado por tiple, El carnaval de Venecia, terceto final
de Ernani. Completó el elenco del concierto el bajo Luis Martorell, director de la sección filarmónica. “Gacetilla: Academia”,
Diario de Palma, 16-IV-1855, p. 2.
55 “Crónica de la capital: Nos place”, El Iris del Pueblo, 20-IV-1855, p. 4.
56 En el primero, celebrado el 4 de junio, los socios de la sección musical cantaron un coro de Macbeth, un aria de I due Fos-
cari, un dúo de Attila, una romanza de Le due illustri rivali y el aria coreada de Norma. Francisco Montis interpretó al violín
unas variaciones y Casella, al violonchelo, interpretó dos fantasías, una sobre motivos de La Sonnambula y otra sobre moti-
vos de Linda di Chamounix, y Un recuerdo de Palma, todas ellas compuestas por él mismo. “Primer concierto del Sr. Casella”,
El Balear, 5-VI-1855, pp. 2-3. 
En el segundo, ofrecido el 11 de aquel mismo mes, se interpretó el coro de Lucrezia Borgia; Révêrie, sobre un tema original
compuesto y ejecutado por Casella; romanza de La Favorita; dúo de Marino Faliero; coro y cuarteto de I Puritani, ejecutado
por Casella; aria de Lucrezia Borgia; dúo de Linda de Chamounix; Las ventas de Cárdenas y como final Recuerdos de Palma,
por Casella. “Crónica de la capital: Concierto”, El Iris del Pueblo, 13-VI-1855, p. 4.
57 “Crónica de la capital: Partida”, El Iris del Pueblo, 27-VI-1855, p. 4.

Ilustración 4. Salón del Círculo Mallorquín que albergó el teatro de la sociedad. (Biblioteca Lluís Alemany. Consell de Mallorca).



atro para la ciudad, la sociedad decidió acondicionar el gran salón de su edificio para convertirlo
en un práctico teatro donde volver a ofrecer al público las óperas más celebradas. En el corto pla-
zo de sesenta y seis días se acondicionó el salón y en él se construyó un teatro con una capacidad
para novecientos espectadores, que por ser el único que existía en la ciudad con aquella capacidad
fue llamado pomposamente “coliseo”58. 

El encargado de realizar el proyecto para las representaciones fue Casella59. Superadas las di-
ficultades iniciales por falta de accionistas el proyecto se materializó60 y el 30 de septiembre se
dio a conocer el elenco de la compañía, formada por: Filipina Crescimanni, primera tiple absoluta;
Florentina Campo, primera contralto; Matilde Cavaletti, comprimaria; Pedro Samati, primer tenor
absoluto; Maximiliano Severi, primer barítono absoluto; Ángel Escuder, primer bajo absoluto; Fran-
cisco Cuesta, segundo tenor; Leopoldo Cavaletti, segundo bajo y comprimario; Felicia Lacombe de
Casella, maestra al clavicémbalo; Cesare Augusto Casella, director de orquesta; Juan Cavaletti, di-
rector de escena; Cayetano Cavaletti, violín concertino, y José Ignacio Capó, maestro director de
coros. Los coros estaban formados por seis coristas femeninas y dieciséis masculinos. Según el
cartello, para completar la compañía faltaba la contratación de una segunda tiple 61. Los libretos
publicados a lo largo de esta temporada informan de que a éstos se agregaron los hermanos Jaime
y Luis de Bezzi, la señora Adelaida Cavaletti y el tenor Filippo Gioffredi, autor de algunas zarzue-
las estrenadas en Palma y uno de los músicos que, sin ser brillantes, supieron hacerse un nombre
en el panorama musical mallorquín62.

La temporada se inició el 9 de octubre y, a lo largo de ella, se representaron las óperas Il tro-
vatore, Rigoletto, Luisa Miller y Ernani, de Verdi; Il giuramento, de Mercadante, e Il Colombo, de Fe-
licia Lacombe de Casella con poesía de Felice Romani, en riguroso estreno63 (véase Tabla 1). 
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58 J. Sanmartín, Cien años…, pp. 39-41 y Gaspar Sabater: De la Casa de las Comedias al Teatro Principal, Palma, Consell Insular
de Mallorca, 1982, pp. 59-60. 
59 “Gacetilla local”, El Genio de la Libertad, 5-VII-1855, p. 4. 
60 “Crónica de la capital: ¿Se realizará?”, El Iris del Pueblo, 18-VII-1855, p. 4.
61 “Palma”, El Genio de la Libertad, 30-IX-1855, p. 4. 
62 Sobre la presencia y la obra de Gioffredi en Mallorca, véase Josep-Joaquim Esteve: Història de les bandes de música de Ma-
llorca, Palma, Consell Insular de Mallorca, 2009, vol. I, pp. 171-173.
63 La obra fue estrenada en el teatro del Círculo Mallorquín de Palma diez años antes de ser representada en Niza (Francia), tal
y como recoge El Balear, 6-XI-1855, p. 2. La prensa de Florencia se refirió al estreno, dedicando el Eco della Europa grandes
elogios a los intérpretes. Posteriormente, en marzo de 1865, fue representada con el título Cristoforo Colombo en el Teatro Im-
perial de Niza. F. Gutiérrez, “Cesare Augusto Casella...”, pp. 118-120. 
64 En esta columna anotamos el número de veces que se ha representado una obra en la temporada de acuerdo con los datos
localizados en la documentación consultada. La suma de ellas puede no coincidir con el número total de representaciones da-
das por la compañía a lo largo de la temporada.

 
Título Compositor Première en la temporada Veces repres.64 

Il trovatore Verdi 9-X-1855 (nueva en Palma) 21 

Il Colombo / Cristóbal Colón / 
Cristoforo Colombo Lacombe 6-XI-1855 (estreno) 11 

Rigoletto Verdi 2-XII-1855 (nueva en Palma) 21 

Il giuramento Mercadante 6-I-1856 9 

Luisa Miller Verdi 29-I-1856 (nueva en Palma) 7 

Ernani Verdi 20-II-1856 4 

Tabla 1. Temporada 1855-1856. Ópera. Círculo Mallorquín.
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Casella cumplió con lo que había ofrecido a la so-
ciedad y en las setenta y ocho funciones se representa-
ron seis óperas, cuatro de las cuales nuevas en esta
ciudad. Ahora bien, el proyecto en sí provocó cuantio-
sas pérdidas, hasta el punto de tener que hipotecar la
sede de la sociedad para pagar las deudas65.

La organización de la temporada de ópera eclipsó la
actividad de la sección filarmónica casi por completo.
De su actividad en estos meses solo sabemos que, para
el día de la festividad de los Santos Inocentes de 1855,
la sección filarmónica y la dramática preparaban una
función a beneficio del hospital para la que se estaba
ensayando la zarzuela Buenas noches, Sr. Don Simón66

(1852), ya conocida y aplaudida en nuestra ciudad, aun-
que por causas que desconocemos, la función final-
mente se realizó el 8 de marzo de 1856, una vez finali-
zada la temporada de ópera, en pleno período cuares-
mal. En ella participaron los socios de la secciones
filarmónica y dramática y algunos artistas que se en-
contraban en la ciudad: la señora Cavaletti, los señores
Álvarez y Mogol, pianista y guitarrista respectivamente,
Casella y Foce, que había regresado de Mahón junto con
la prima donna Elisa Gambardella, una vez finalizada la temporada de ópera en aquel teatro67. 

En aquellos días, algunos de los artistas que formaron parte de la compañía de ópera, pidieron
autorización a la junta directiva para poder realizar una temporada de Pascua en la que se ofre-
cieron veintidós funciones y en las que solo se representaron zarzuelas. Formaban la compañía la
familia Cavaletti al completo, Jaime de Bezzi y el actor, cantante y empresario mallorquín, Miguel
Sabater. El domingo de Pascua se inició la temporada y a lo largo de ella se pusieron en escena las
siguientes zarzuelas: Jugar con fuego (1851), de Barbieri; Buenas noches, señor D. Simón (1852), de
Oudrid; El valle de Andorra (1852), de Gaztambide, y El grumete (1853) y El dominó azul (1852), de
Arrieta (véase Tabla 2). 

La mayoría de ellas fueron bien acogidas por la crítica local, excepción hecha por Buenas no-
ches, señor D. Simón, calificada por la presa conservadora de “feto musical”68, aunque en el cóm-
puto general, agradeció a los artistas y a la junta directiva de la sociedad la oportunidad que ha-
bían brindado de “conocer en esta capital el mérito artístico musical de este género de óperas na-
ciente en nuestra España, y por el que pediríamos al Gobierno, para cuantos profesores se
dedicarán a esta clase de composiciones premio y protección”69.

65 J. Sanmartín, Cien años..., p. 44.
66 “Gacetilla: Círculo”, Diario de Palma, 14-XII-1855, p. 2.
67 “Gacetilla: Círculo Mallorquín”, El Balear, 11-III-1856, p. 3. Sobre la venida a Palma de Foce y Gambardella, vid. El Balear, 25-
II-1856, p. 3.
68 “Palma”, El Genio de la Libertad, 8-IV-1856, p. 3. 
69 Ibíd. El periódico se refiere a la zarzuela como un género de ópera porque en los juicios críticos de estos años se las solía
asimilar a las óperas cómicas francesas.

Ilustración 5. Portada del libreto de la ópera 
Cristóbal Colón, de Lacombe, representada en el 

Círculo Mallorquín en 1855. (Biblioteca Lluís 
Alemany. Consell de Mallorca).



Durante el verano de 1856 se llevaron a cabo las gestiones oportunas para poder realizar una
segunda temporada operística que enmendase las pérdidas producidas por el proyecto de Casella.
En esta ocasión, la sociedad aceptó la proposición del empresario José María de Salvany, cuyo pro-
yecto contemplaba la formación de dos compañías, una lírica y otra dramática con un cuerpo de
baile70. A finales del mes de agosto, la sociedad anunciaba los elencos de cada una de las compa-
ñías. La de ópera estaba formada por: Enrichetta Alexander y María Alfieri, como primas donnas as-
solutas; Adela Alexander, contralto; Antoni di-Drandi, comprimaria; Marietta Foce, secunda donna;
Angelo Luise, tenor; Giulio Zany, barítono; Gaetano De Dominicis, bajo; Francesc Pinetti, bufo có-
mico; Giovani Scotti, segundo tenor y director de escena; Ulise Ardavani, segundo bajo; José Igna-
cio Capó, maestro al clavicémbalo; Michele Foce, director de orquesta; seis coristas femeninas, on-
ce masculinos y treinta y cuatro profesores de orquesta71. Diez fueron las óperas puestas en esce-
na en el teatro de la sociedad: La traviata, Rigoletto y Nabucodonosor de Verdi; Crispino e la
comare, de los hermanos Ricci; Fiorina, de Pedrotti; Norma, de Bellini; Lucia di Lammermoor, Po-
liuto y Linda de Chamounix, de Donizetti, y La prova di un’opera seria, de Mazza (véase Tabla 3). A
lo largo de la temporada, la empresa ofreció doscientas cincuenta y dos funciones, de las que al
menos noventa y ocho fueron de ópera, con cinco títulos representados por primera vez en nues-
tra ciudad.
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70 Palma, ARM, fondo Círculo Mallorquín, sig. CM-52, s.f.
71 “Teatro del Círculo Mallorquín”, El Balear, 17-VIII-1856, p. 3.

 
Título Compositor Première en la temporada Veces repres. 

Jugar con fuego Barbieri 23-III-1856 7 

Buenas noches, señor D. Simón Oudrid 30-III-1856 2 

El valle de Andorra Gaztambide 3-IV-1856 6 

El grumete Arrieta 13-IV-1856 2 

El dominó azul Arrieta 25-IV-1856 4 

Tabla 2. Temporada 1856. Zarzuela. Círculo Mallorquín.

 
Título Compositor Première en la temporada Veces repres. 

La traviata Verdi 3-IX-1856 (nueva en Palma) 18 

Rigoletto Verdi 21-IX-1856 11 

Crispino e la comare F. Ricci / L. Ricci 11-X-1856 (nueva en Palma) 13 

Nabucodonosor Verdi 11-XI-1856 13 

Fiorina Pedrotti 7-XII-1856 (nueva en Palma) 5 

Norma Bellini 12-I-1857 12 

Lucia di Lammermoor Donizetti 6-II-1857 8 

Poliuto Donizetti 24-III-1857 (nueva en Palma) 9 

La prova di un’opera seria Mazza 25-IV-1857 (nueva en Palma) 5 

Linda di Chamounix Donizetti 18-V-1857 4 

Tabla 3. Temporada 1856-1857. Ópera. Círculo Mallorquín.
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El 7 de julio, la sociedad organizó una función en
tres partes a beneficio de la pianista Antonia Llorens y
Michele Foce, en la que tomaron parte la orquesta, diri-
gida por el maestro Viñas, y la sección dramática72. Po-
cos días después de aquella función, se anunciaba a los
socios y al público en general, el inicio del período de
abono para once funciones de zarzuela que la compañía
de la familia Cavaletti tenía previsto realizar y en las que
se pondrían en escena las producciones siguientes:
Amor y misterio, zarzuela en tres actos compuesta por el
palmesano Guillermo Amengual Suñer73 (Palma, 1814-
1876) y dedicada a la sociedad Círculo Mallorquín74, Los
diamantes de la corona (1854) y Galanteos en Venecia
(1853), de Barbieri, y el cuarto acto de la ópera La favo-
rita, de Donizetti75, sin embargo, las representaciones no
se llevaron cabo a causa del excesivo calor de la época76.

El inicio de las funciones en el nuevo teatro de la ciu-
dad, bautizado con el nombre de Teatro de la Princesa, a
mediados de noviembre de 185777, eclipsaron el prota-
gonismo del que la sociedad había disfrutado durante
los meses en los que organizó aquellas temporadas en
su teatro. En consecuencia, durante aquel invierno la
sección filarmónica retomó su actividad y participó en
las exequias en sufragio de la pianista Antonia Llorens,
celebradas el 18 de febrero de 1858, en las que se cantó
el Requiem, de Mozart78. Después de siete meses de representaciones, la noche del 11 al 12 de ju-
nio de 1858 se produjo un pavoroso incendio en el Teatro de la Princesa (véase Ilustración 7), de-
jando de nuevo a los aficionados palmesanos sin funciones79. 

72 La orquesta interpretó las sinfonías de las óperas Giovanna d’Arco y Semiramide, la sección dramática puso en escena una
comedia en un acto. Foce tocó unas Variaciones de violín, de Mayreder, Gran vals fantástico El Vesubio y El carnaval de Vene-
cia. La pianista Llorens interpretó la Gran fantasía sobre motivos de la ópera Lucia, La aurora de las hadas y unas Variaciones
sobre la jota aragonesa. Finalizó el concierto con la interpretación del Gran dúo concertante de piano y violín sobre motivos de
la ópera Guillermo Tell. “Palma: Concierto del Círculo”, El Genio de la Libertad, 8-VII-1857, p. 3.
73 Vid. la biografía de este músico, director y compositor mallorquín en J.-J. Esteve, Història de les bandes de música..., pp. 167-171. 
74 “Teatro del Círculo Mallorquín”, El Genio de la Libertad, 14-07-1857, p. 4. Las únicas referencias que tenemos sobre esta zar-
zuela compuesta por Guillermo Amengual provienen de los anuncios del abono. No tenemos ningún juicio crítico sobre ella
por no haberse llevado a cabo las funciones, aunque todo parece indicar que el compositor palmesano puso nueva música al
texto de la zarzuela homónima de Luis Olona, que había sido estrenada con éxito dos años antes en el Teatro Circo de Madrid
con música de Cristóbal Oudrid. Probablemente sin el correspondiente permiso, lo que explicaría la ausencia de referencias a
la composición de Amengual en los años posteriores. 
75 “Teatro del Círculo Mallorquín”, El Mallorquín, 11-VII-1857, p. 4.
76 “Teatro del Círculo Mallorquín”, El Genio de la Libertad, 17-07-1857, p. 4.
77 G. Sabater, De la Casa de las Comedias…, p. 64. 
78 J. Fiol: “Palma”, El Isleño, 19-II-1858, p. 3.
79 G. Sabater, De la Casa de las Comedias…, p. 67. 

Ilustración 6. Portada del libreto de la ópera 
Fiorina, de Pedrotti, representada en el Círculo 
Mallorquín en 1856. (Biblioteca Lluís Alemany. 

Consell de Mallorca).
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Ante aquella circunstancia, fue la sociedad la
que volvió a asumir la responsabilidad de organi-
zar las temporadas líricas y dramáticas, siendo,
en concreto el empresario palmesano José Ignacio
Capó Arias80 (Palma, 1826-1894) quien contrató
una compañía de ópera formada por Marietta Rof-
fi, primera soprano; Ernestina Schapié, primera
contralto; Marietta Assoni Aducci, segunda sopra-
no; Pedro Stechi y Cayetano Aducci, primeros te-
nores; Antonio Carapia, barítono; José Dalbesio,
bajo profundo; Antonio Ghizzoni, segundo tenor
y Nicolás Ferrer, segundo bajo81. La temporada se
inició el 5 de octubre y a lo largo del centenar de
representaciones que conformaron aquella tem-
porada, hasta finales del mes de marzo de 1859,
se pusieron en escena las siguientes óperas: Mar-
co Visconti, de Petrella, La favorita, Lucia di Lam-
mermoor, Maria di Rohan y L’elisir d’amore, de
Donizetti, Il barbiere di Siviglia, de Rossini, I Ca-
puleti e i Montecchi, de Bellini, y Giovanna d’Arco,
de Verdi (véase Tabla 4). Junto a ellas, en las fun-
ciones realizadas el 11 y el 13 de noviembre, la

compañía también representó Una tempestad en América (1858), obra lírico-cómico-bailable en un
acto, con música de Carlos Llorens Robles y letra de Narciso Serra82. 

80 J. Llabrés, Noticias y relaciones..., tomo III, p. 847.
81 El Mallorquín, 17-IX-1858, p. 3.
82 “Espectáculos: Teatro del Círculo Mallorquín”, El Mallorquín, 11-XI-1858, p. 3.  Decía el anuncio que la obra, descriptiva en
un acto, del género americano, había recibido el mayor aplauso en los teatros de Madrid, Barcelona y Valencia.

Ilustración 7. Estado del Teatro de la Princesa tras el 
incendio sufrido en 1858. (Biblioteca Lluís Alemany. 

Consell de Mallorca).

 
Título Compositor Première en la temporada Veces repres. 

Marco Visconti Petrella 5-X-1858 (nueva en Palma) 7 

La favorita Donizetti 21-X-1858 (nueva en Palma) 15 

Lucia di Lammermoor Donizetti 3-XI-1858? 8 

Maria di Rohan Donizetti 25-XI-1858? 14 

Il barbiere di Siviglia Rossini 18-XII-1858  18 

I Capuleti e i Montecchi Bellini 11-I-1859 9 

L’elisir d’amore Donizetti 8-II-1859 7 

Giovana d’Arco Verdi 9-III-1859 (nueva en Palma) 3 
 

Tabla 4. Temporada 1858-1859. Ópera. Círculo Mallorquín.
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A inicios del mes de junio, se anunció al público el proyecto de veinte representaciones dra-
máticas a cargo de la compañía del Teatro Circo de Barcelona, bajo la dirección de Ceferino Guerra
y José María Dardalla83. Las veinticinco representaciones que finalmente se ofrecieron, principia-
ron el 20 de junio y finalizaron el 19 de julio, y entre las obras que se representaron figuró el ju-
guete cómico-lírico-bailable del género andaluz en un acto titulado El tío Carando en las máscaras
(1851), original de Fernando Gómez de Bedoya y música de Mariano Soriano Fuertes84.

A finales del mes de agosto, se anunció la admisión del pliego de condiciones presentado por
el empresario y director Joaquín Ferrer con el objeto de dar funciones líricas durante la tempora-
da de invierno85. A principios del mes de octubre se dio a conocer el elenco de la compañía for-
mada por Rosina Vigliardi Olivari, prima donna assoluta (soprano sfogatto); Giovannina Fossa Fe-
rrer, prima donna assoluta (di fioriture); Balbina Alabau, comprimaria e contraltino; Emilia Rey, se-
conda donna; Corrado Conti, primo tenore assoluto; Antonio Carapia, primo baritono assoluto;
Francesco De-Giovanni, primo basso profondo assoluto; Luigi Bottagisi, tenore suplemento e com-
primario; Narciso Papiol, secondo tenore; Giacomo Ballescá, basso generico; Pietro Roselló, secon-
do basso; Buenaventura Aleu, maestro al clavicémbalo y director de orquesta; Sixto Hernández,
maestro de coros y primer violín a solo; veinte coristas y treinta y seis profesores de orquesta.
Conti acababa de cantar en Nápoles y De-Giovanni procedía del teatro San Carlos de Lisboa. A és-
tos se unió en el mes de enero el tenor Antonio Agresti. Las representaciones se iniciaron el 12 de
octubre y, aunque la sociedad intentó prorrogar la temporada, esta finalizó a finales de febrero de
1860 con un total de ochenta funciones, veinte más de las programadas inicialmente, en las que
se representaron la siguientes óperas: I due foscari, Ernani, Il  trovatore, Luisa Miller y Stiffelio, de
Verdi, La gazza ladra e Il barbiere di Siviglia, de Rossini, Don Pasquale, de Donizetti, La sonnam-
bula, de Bellini, y Don Checco, de De Giosa (véase Tabla 5).

83 “Palma”, El Isleño, 7-VI-1859, p. 3.
84 “Círculo Mallorquín”, El Isleño, 28-VI-1859, p. 4.
85 “Palma”, El Isleño, 24-VIII-1859, p. 3.

 
Título Compositor Première en la temporada Veces repres. 

I due foscari Verdi 12-X-1859 11 

Ernani Verdi 23-X-1859 9 

La gazza ladra Rossini 5-XI-1859 7 

Don Pasquale Donizetti 19-XI-1859 (nueva en Palma) 11 

Il trovatore Verdi 1-XII-1859 12 

La sonnambula Bellini 10-XII-1859 7 

Don Checco De Giosa 1-I-1860 (nueva en Palma) 4 

Luisa Miller Verdi 26-I-1860 2 

Stiffelio Verdi 2-II-1860 (nueva en Palma) 4 

Il barbiere di Siviglia Rossini 18-II-1860 1 

Tabla 5. Temporada 1859-1860. Ópera. Círculo Mallorquín.
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La sociedad, sensible a los acontecimientos militares de la campaña de África, organizó para la
noche del 10 de marzo una función con el objeto de recaudar fondos y destinarlos a los militares
heridos y en la que participaron las secciones dramática y filarmónica86. Una función brillante a
juicio de los profesores de música de la ciudad, que formaron parte de la orquesta de manera al-
truista y que no dudaron en participar a la primera llamada de la sociedad87.

Pocos meses más tarde, el 14 de septiembre de aquel año, fue solemnemente inaugurado por
la reina Isabel II el Teatro del Príncipe de Asturias, nombre con el que fue bautizado el coliseo de
la ciudad después de su reconstrucción tras el incendio sufrido88, y la sociedad ya no volvió a or-
ganizar temporadas de ópera o zarzuela. Sin embargo, la actividad desarrollada por el Círculo Ma-
llorquín en aquellos primeros años de existencia fue un modelo para la mayoría de las sociedades
recreativas fundadas en Palma en los años posteriores.

5. El Casino Artístico e Industrial

En 1853 los artesanos palmesanos fundaron la sociedad Casino Artístico e Industrial. Su re-
glamento, aprobado en junta general celebrada el 9 de junio de 185389, es prácticamente copia del
que había aprobado y regía el Círculo Mallorquín. Las secciones que según dicho reglamento in-
tentaban establecer fueron las de literatura, matemáticas, dibujo, idiomas, música y declamación.
Tenía su domicilio en la calle de la Concepción, probablemente el mismo local que anteriormente
habían ocupado la Sociedad Filarmónica y el Liceo Mallorquín, y su inauguración tuvo lugar el do-
mingo 20 de noviembre de aquel mismo año con un baile90. 

A principios de abril de 1857, la sociedad anunció la realización de una temporada de zarzue-
la y verso, con un total de treinta funciones. El precio del abono era de 75 reales. El elenco de la
compañía era el siguiente: Matilde Cavaletti, primera tiple; Eufemia Pellizari de Cavaletti, prime-
ra tiple y característica; Adelaida Cavalletti de Hordan, segunda tiple; Aquiles Agostini, primer te-
nor; Miguel Tormo, otro primer tenor y galán joven; Leopoldo Cavaletti, primer barítono; Juan Ca-
valetti, primer bajo; Miguel Sabater, primer actor director en el género cómico y primer tenor gra-
cioso en la zarzuela; Pedro Ferrer, segundo bajo; José Sánchez, segundo tenor; coros; Cayetano
Cavaletti, director de orquesta, y como maestro, José Ignacio Capó91. Por segunda vez se presen-
taba en Palma la compañía de la familia Cavaletti, que ya había representado en el Círculo Ma-
llorquín en 1856 y acababa de hacerlo en el teatro de Mahón (Menorca) durante la temporada de

86 El programa estuvo dividido en tres partes: en la primera la sección dramática puso en escena la comedia en tres actos de
Luis Mariano de Larra, titulada El amor y el interés (1857) y las otras dos fueron ocupadas por la sección filarmónica. La se-
gunda parte se inició con un Himno patriótico, al que siguieron la romanza L’amor funesto y el dúo de La favorita, ambos de
Donizetti; cavatina de I due Foscari, de Verdi; dúo de Belisario, de Donizetti; aria de La Griselda, de Scarlatti, y coro de Il giu-
ramento, de Mercadante. La tercera parte se inició con una aria también de Il giuramento y, después, otra de Maria di Rohan,
de Donizetti; una cavatina de salón; romanza de Le due illustri rivali, de Mercadante; dúo de Giulietta e Romeo, de Vaccai, y fi-
nalizó con el Brindisi y cuarteto final del segundo acto de Macbeth, de Verdi. “Palma”, El Isleño, 12-III-1860, p. 3.
87 “Remitido”, El Mallorquín, 16-III-1860, p. 2.
88 G. Sabater, De la Casa de las Comedias…, p. 71.
89 Palma, BLA, sig. U-5 (135) / 50.
90 “Palma”, Diario de Palma, 19-XI-1853, p. 4.
91 “Teatro del Casino Artístico”, El Genio de la Libertad, 7-IV-1857, p. 4.
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1856-185792. A lo largo de la temporada, iniciada el 19 de abril y finalizada el 29 de junio, la em-
presa representó las siguientes zarzuelas: Jugar con fuego (1851), Gracias a Dios que está puesta
la mesa (1852), Los diamantes de la corona (1854) y ¡Tramoya! (1850), de Barbieri, Buenas noches,
señor D. Simón (1852), de Oudrid, El valle de Andorra (1852), de Gaztambide, El grumete (1853) y
El dominó azul (1852), de Arrieta, y La cola del diablo (1854), de Oudrid y Allú (véase Tabla 6).

Además de algunas obras dramáticas, la compañía también interpretó una escena de la ópera
Il ritorno di Columella da Padova, de Vincenzo Fioravanti, el cuarto acto de la ópera Ernani, y la ti-
ple Matilde Cavaletti cantó una aria de la ópera Leonora. El repertorio era el mismo que había pues-
to en escena en el teatro mahonés93. 

En los años posteriores, la sociedad se distinguió por la organización de funciones dramáticas
y bailes en su teatro, con una capacidad para unas quinientas personas94.

6. Conclusiones 

La organización de las primeras sociedades recreativas y la actividad musical desarrollada por
sus socios fue vital para no alejar a la ciudad de Palma de la actualidad lírica y los circuitos musi-
cales de la época. Sus salones, además de acoger los recitales de los concertistas más celebrados
del momento y reunir a los numerosos aficionados al canto, fueron capaces de suplir la falta de un
espacio de titularidad pública donde ofrecer a los ciudadanos las novedades de la música escéni-
ca, tanto nacional como extranjera. A estas sociedades se sumarían, en la segunda mitad de los
años cincuenta, los cafés cantantes, más modestos en cuanto a las pretensiones filarmónicas, aun-
que primordiales en la introducción y difusión de la música escénica española. Completaban el en-
tramado social, cultural y recreativo de la ciudad en las décadas de los años cincuenta y sesenta,
un conjunto de sociedades en las que se instauraron cátedras de declamación y que ofrecieron fun-
ciones dramáticas, entre las que cabe destacar las sociedades Recreo Social, Casino La Paz y Casi-
no La Unión.

92 Entonces, actuó como tenor cómico de la compañía, en sustitución de Miguel Sabater, que lo hizo en la temporada del Cír-
culo Mallorquín, el actor, escritor, periodista y cantante Miguel Bibiloni Corró. Deseado Mercadal: Ciento cincuenta años de ar-
te lírico y dramático en el coliseo de Mahón, Barcelona, Talleres de la Imprenta Peris, 1968, p. 29.
93 D. Mercadal, Ciento cincuenta años…, p. 29.
94 “Palma: Mucha gente”, El Correo de Mallorca, 16-V-1859, p. 3.

Título Compositor Première en la temporada Veces repres. 

Jugar con fuego Barbieri 19-IV-1857 5 

Buenas noches, señor D. Simón Oudrid 26-IV-1857 1 

El valle de Andorra Gaztambide 1-V-1857 5 

El grumete  Arrieta 7-V-1857 2 

El dominó azul Arrieta 20-V-1857 5 

La cola del diablo Oudrid / Allú 27-V-1857 2 

Gracias a Dios que está puesta la mesa Barbieri 31-V-1857 2 

Los diamantes de la corona Barbieri 11-VI-1857 6 

¡Tramoya! Barbieri 25-VI-1857 2 

Tabla 6. Temporada 1857. Zarzuela. Casino Artístico e Industrial.





3
Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.

Microhistoria de la música española
(1839-1939): sociedades musicales

Nuria Blanco Álvarez
María Encina Cortizo

Ramón Sobrino Sánchez
(Editores)
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