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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 1871, de la mano del artista Aquiles Di Franco, se funda en Madrid un Centro Artístico Literario con el
objetivo de promocionar la ópera española. Para ello, se llevan a cabo en el Teatro de la Alhambra una serie de
funciones de dos óperas premiadas en el concurso nacional de ópera convocado en 1867, con asistencia de los
protectores de esta causa. En 1872, cambian su nombre a Ateneo Artístico-Literario y establecen una sede en la
que organizar reuniones, conciertos y clases para formación de artistas de ópera española. De aquí surgiría la
Asociación para el Planteamiento de la Ópera Española. El Ateneo Artístico-Literario también jugaría un papel
muy relevante en la creación de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

PALABRAS PALABRAS CLAVE: Centro Artístico Literario, ateneo, ópera española, sociedad, teatro.

ABSTRACT

In 1871, as a project of the artist Aquiles Di Franco, a society named Centro Artístico Literario was founded
in Madrid with the aim of promoting Spanish opera. To this end, two operas awarded in the national opera
contest held in 1867 were premiered at Teatro de la Alhambra, with the assistance of the protectors of this
cause. In 1872, they changed their name to Ateneo Artístico-Literario and established a headquarters in which
to organize meetings, concerts and classes for the training of Spanish opera artists. From here, the Association
for the Planning of the Spanish Opera would emerge. The Ateneo Artístico-Literario would also play a very
important role in the creation of the Music Section of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando.

KEY WORDS:  Centro Artístico Literario, Atheneum, Spanish Opera, society, Theatre.

1. Antecedentes y fundación del Centro Artístico Literario de Madrid

A principios de la década de 1870 se constituyó en Madrid una sociedad llamada Centro Artís-
tico Literario, que trabajaría para la promoción de la ópera española. La idea de formar esta socie-
dad se gestó a raíz del concurso nacional de composición de ópera española convocado en 1867 y
detallado por Ramón Sobrino en su artículo “La ópera española entre 1850 y 1874: bases para una
revisión crítica” 1. El concurso fue promovido por Emilio Arrieta y por los editores Antonio Rome-
ro y Bonifacio Eslava. El concurso siempre tuvo como objetivo llegar a la representación de las ópe-
ras premiadas. Así se establece en la última de las bases del concurso: “La obra que merezca el pri-

185

1  Ramón Sobrino Sánchez: “La ópera española entre 1850 y 1874: Bases para una revisión crítica”, La ópera en España e His-
panoamérica, vol. II, Emilio Casares Rodicio, Álvaro Torrente (eds.), Madrid, ICCMU, 2002, pp. 77-142. 
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mer premio será la designada para la inauguración del espectáculo y las que obtengan el segundo
premio y el accésit, la seguirán en su orden respectivo, según los pormenores y detalles que dare-
mos al público a su debido tiempo”2. Posteriormente y debido a la presión en prensa de los posi-
bles concurrentes, se hicieron algunas modificaciones y aclaraciones a estas bases. Por ejemplo,
se especificó que: “Todas las obras que se presenten, sean o no premiadas, serán de la exclusiva
propiedad de sus autores”3.

El plazo de presentación de las obras se prorrogó hasta marzo de 1869. El jurado quedó com-
puesto por Hilarión Eslava, Arrieta, Monasterio, Balart y Calahorra, que hicieron público su fallo a
finales de ese año 1869. De las ocho obras presentadas, fueron galardonadas con un primer pre-
mio ex aequo las óperas Atahualpa de Enrique Barrera, entonces maestro de capilla en Burgos, y
Don Fernando el Emplazado de Valentín Zubiaurre, profesor en Madrid, quedando el segundo pre-
mio dividido entre las óperas El puñal de misericordia de Rafael Aceves y Antonio Llanos y Una
venganza de los hermanos Tomás y Manuel Fernández Grajal4. 

Una vez conocido este resultado, el empresario del Teatro Real, Teodoro Robles, se entrevistó
con Hilarión Eslava, que era el presidente del jurado del concurso, para comunicarle que estaba dis-
puesto a que en el Teatro Real se representaran las dos obras de mayor mérito, interpretándolas con
cantantes italianos. Eslava trasladó esta oferta al resto de los miembros del jurado, pero estos de-
cidieron no autorizar la interpretación de las obras hasta que se creara una empresa dedicada ex-
clusivamente a la ópera española5. Parece que este era el objetivo inicial del concurso, tal como se
desprendía de la última de las bases, y aunque los autores ostentaban la propiedad de sus obras,
vemos que fue el jurado el que tomó importantes decisiones sobre el estreno o no de las óperas. Es-
ta negativa al Teatro Real era arriesgada e incomprensible para algunos sectores, pues encontrar o
promover una empresa dedicada exclusivamente a la ópera española resultaba en aquel momento
prácticamente imposible, tal como señalaban en prensa algunas voces autorizadas6. 

Por otro lado, Robles había ofrecido el Teatro Real a las dos óperas de mayor mérito: las dos
que compartían el primer premio habían sido escritas por alumnos de Eslava y las dos que obtu-
vieron segundo premio salían de la pluma de discípulos de Arrieta. Quizás esto influyese en la ne-
gativa del jurado. No olvidemos que Arrieta había sido uno de los promotores del concurso.

En cualquier caso, por el momento quedó cerrada la puerta del Teatro Real para estas obras,
aunque la ópera de Zubiaurre conseguiría abrirse camino hasta este coliseo pocos años más tarde
(1874). El principal perjudicado por esta decisión sería Barrera que, a pesar de haber conseguido
el primer premio por unanimidad de votos con Atahualpa (la ópera de Zubiaurre lo había conse-
guido por mayoría de votos), nunca pudo estrenarla en Madrid7.

En 1871, mientras el Teatro Real preparaba el estreno de Marina, la obra de Arrieta que ya ha-
bía triunfado como zarzuela y que en ese momento se presentaba reconvertida a ópera, una serie

2  Emilio: “Ópera seria española”, La España Musical, 28-XII-1867, p. 2.
3 “Ópera nacional”, Revista y Gaceta Musical, 6-I-1868, p. 3. 
4 Ventura Navas: “Ópera Nacional”, La España Musical, 23-XII-1869, p. 2.
5 La Correspondencia de España, 12-II-1870, p. 3.
6 Por ejemplo, Antonio Opisso: en “El Sr. Robles y el Jurado de la Ópera Nacional”, La España Musical, 3-III-1870, p. 2.
7 En Ilustración Musical Hispano-Americana, 30-IX-1888, pp. 131-134, leemos estos detalles sobre la votación y que la ópera
de Barrera se representó “tarde y en malas condiciones en Valladolid y en Burgos”.
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de artistas (intérpretes, compositores, escritores), empresarios teatrales y melómanos constituye-
ron el Centro Artístico Literario y decidieron organizar funciones de ópera española en el Teatro
de la Alhambra de Madrid, comenzando por las óperas premiadas en el concurso de 1867. Esta so-
ciedad estaba dirigida por el cantante Aquiles Di Franco y contaba con varios personajes ilustres
como el duque de Alba, la duquesa de Hijar, los marqueses de Bogaraya (flautista) y de Martorell
(violonchelista, discípulo de Mirecki), el empresario Rivas, el literato Eugenio de Ochoa, el escritor
José de Cárdenas (el cronista que firmaba como Marcelo en El Tiempo)8, que actuaba como secre-
tario, y el compositor Hilarión Eslava, que pareció ejercer un papel bastante importante, aunque
sin situarse en la primera línea de visibilidad.

En marzo de 1871 comienzan los ensayos de las óperas Don Fernando el Emplazado de Zu-
biaurre y Una venganza de los hermanos Fernández Grajal en el Teatro de la Alhambra. La coinci-
dencia temporal con el estreno de la ópera Marina en el Teatro Real fue muy criticada en el mo-
mento. Desde el 1 de abril se anuncia en prensa9 que ya estaba plenamente formada la compañía
lírica del Centro Artístico Literario, con artistas y aficionados, con una orquesta formada en su ma-
yoría por profesores de la Sociedad de Conciertos y dirigida por Monasterio, ayudado por Inzenga
(encargado de la dirección de coro) y por los autores de las óperas. Ni los cantantes ni los profe-
sores de orquesta cobraban retribución alguna. Se anuncian también las próximas funciones de
ópera española y la intención de crear un Liceo para la enseñanza práctica del canto y la declama-
ción, pero estas clases no parecen haberse materializado hasta un año más tarde. 

El 9 de abril de 1871, la Comisión de ópera española del Centro Artístico Literario, formada por
José de Cárdenas (delegado artístico y secretario general), Eugenio de Ochoa, el marqués de Mar-
torell, el marqués de Bogaraya y José María Rivero, redactó una carta modelo que se enviaría a dis-
tintas personalidades para pedir la suscripción a las funciones de ópera española, como ejercicio
de mecenazgo artístico:

Muy señor nuestro y de toda nuestra consideración y respeto: 
Reunidos por el Centro Artístico Literario todos los elementos indispensables para el planteamiento de la
ópera española, como institución lírico-dramática, digna de nuestro hermoso idioma y de la cultura de
nuestro país, los que suscriben, individuos de la Delegación de la Junta de Protectores de dicho Centro,
nombrados especialmente por él para coadyuvar directa y eficazmente a la consecución de fin patriótico y
elevado, acudimos a V... como reconocido amante y protector de las artes, para que dispensándole por su
parte toda su importantísima cooperación, se sirva enterarse del adjunto programa, suscribiéndose por la
localidad que a bien tenga elegir, y cuyo precio deberá usted considerar, no justo pago del espectáculo, si-
no auxilio necesario para la realización del pensamiento, que seguramente no podría prosperar sin el apo-
yo de las personas que, como V., por su nombre, posición social y distinguidísimas cualidades, levantan y
engrandecen cuanto se dignan proteger.
Nos ofrecemos a V. como sus más atentos seguros servidores Q. B. S. M.
Eugenio de Ochoa, marqués de Martorell, marqués de Bogaraya, José María Rivero
Delegado artístico y secretario general José de Cárdenas
Abril 9 de 187110

8 Marqués de Villa-Alegre: “Cartas madrileñas”, La Moda Elegante, 22-V-1871, p. 6.
9 “Noticias generales”, La Época, 1-IV-1871, p. 1.
10 Madrid, Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid –desde ahora RCSMM–, Leg. 20/18.
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La carta se enviaría acompañada de un programa en el que se anunciaban ocho funciones de
ópera española de carácter privado, casi a modo de ensayo, a comenzar el 20 de abril (fecha que
se retrasó hasta el 12 de mayo). He aquí el contenido del programa:

1.º El Centro Artístico Literario dará en el Teatro de la Alhambra ocho funciones de óperas españolas, des-
de el 20 del presente abril hasta los primeros días de junio próximo, las cuales tendrán el carácter de pri-
vadas, constituyendo su público los señores protectores de dicho Centro y los invitados por los mismos
que se dignen suscribirse a ellas.
2.º Distribuidas de este modo todas las localidades del teatro, se conseguirá, al par que una escogida y dis-
tinguidísima concurrencia, un público indulgente y bondadoso, ante quien podrán presentarse con entera
confianza todos los aficionados y artistas que, en pro del pensamiento y para su realización de una mane-
ra sólida y estable, con sin igual desinterés y abnegación, se han prestado gustosos a tomar parte en las ex-
presadas funciones.
3.º Se ha elegido el Teatro de la Alhambra, por reunir, aparte de la belleza y elegancia de su nueva cons-
trucción, las condiciones acústicas más favorables a los aficionados y artistas, y las localidades más ade-
cuadas y propias de la clase de público que ha de ocuparlas, honrando con su asistencia al espectáculo.
4.º Alguna de las indicadas funciones se verificará a nombre y en beneficio del Liceo, creado por el Centro
para la enseñanza práctica y gratuita del canto y la declamación, con aplicación al teatro.
5.º Las dos primeras óperas que han sido acogidas por el Centro, y cuyos ensayos están ya muy adelanta-
dos, son Don Fernando IV el Emplazado, de Zubiaurre, y Una venganza, de los hermanos Fernández, pre-
miadas en el concurso celebrado en el año de 1869 por varios eminentes profesores, a cuyo frente se en-
contraba D. Hilarión Eslava. El libreto de la última citada es original del distinguido poeta Sr. Capdepón.
6.º La orquesta, ensayada y dirigida por Monasterio, se compondrá de los reputados profesores que cons-
tituyen la Sociedad de conciertos, y que, con no menos desinterés que los demás mencionados artistas, se
han inscrito como protectores del Centro. El Sr. Inzenga y otros autorizados maestros están encargados de
los ensayos de partes y de conjunto.
7.º El cuerpo de coros de ambos sexos, tan numeroso como escogido, se compone en su mayor parte de ex-
celentes aficionados.
8.º Las obras serán presentadas en escena con todo el lujo y propiedad que requieran, y a que se halla acos-
tumbrado el público de nuestros primeros teatros.
9.º Con tales elementos no parece difícil obtener un resultado próspero y favorable al pensamiento de la
ópera española que se trata de realizar; sin embargo, como espectáculo nuevo no puede nacer perfecto, y
antes, por el contrario, han de ser quizá no pocos sus defectos y faltas. Por esto se busca en el público, no
el juez severo, sino el protector amigo. Y él, y los aficionados y artistas, y la empresa directiva que suscri-
be, y cuantos de algún modo contribuyan al establecimiento de dicha institución, deberán asociarse y con-
fundirse en ella, rindiéndole con la mejor voluntad y más decidida abnegación todos sus desvelos, traba-
jos y sacrificios 11.

El programa incluía también los precios de suscripción y otras informaciones prácticas. Lo fir-
maba el director del Centro Artístico Literario, Aquiles Di Franco, que atendería suscripciones to-
dos los días de 12 a 4 de la tarde en el Almacén de música de Antonio Romero, que también era
protector artístico del Centro.

Esta propuesta no sentó bien en cierto sector de opinión, próximo a Arrieta, pues empiezan a
aparecer en la prensa artículos que niegan el mérito del proyecto vinculado a Eslava. En cambio,
elogian la iniciativa de Robles por estrenar Marina en el Real y contradicen la información publi-

11 RCSMM, Leg. 20/18.
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cada un año atrás, diciendo ahora que Robles no había admitido ninguna de las cuatro óperas pre-
miadas para su representación en el Teatro Real12. 

A pesar de que Arrieta no parecía muy dispuesto a apoyar el proyecto, no le quedó más reme-
dio que prestar parte del vestuario del Conservatorio al Centro Artístico Literario, por orden del
director general de Instrucción Pública (Juan Valera). Se autorizaba a Di Franco a examinar el in-
ventario del Conservatorio y pedir todos los trajes que necesitase, que debían serle entregados13. 

El 12 de mayo de 187114 se estrena la ópera en tres actos Don Fernando el Emplazado de Zu-
biaurre en el Teatro de la Alhambra, con asistencia de los reyes, aristocracia, aficionados y músi-
cos, entre ellos Eslava. Monasterio dirigía la orquesta compuesta de cincuenta y seis profesores. El
coro de hombres estaba formado por jóvenes vascos. Tras el éxito, Peña y Goñi se muestra muy fa-
vorable a esta ópera, publicando sendos artículos en El Imparcial 15 y La España Musical 16.

Una venganza, de los hermanos Fernández Grajal, se estrenó en el Teatro de la Alhambra el 31
de mayo de 1871.. En ninguna crítica se menciona que Monasterio dirigiese la orquesta en esta se-
gunda ópera. Años más tarde, Tomás Bretón17 desvela que fue uno de sus compositores, Tomás
Fernández Grajal, quien dirigió la orquesta en ese estreno. Esa información parece plausible, ya
que Monasterio se encontraba esos días aquejado por una afección estomacal18. 

Leemos en varios artículos19 que el estreno de Una venganza fue muy exitoso y encontramos
felicitaciones a los autores, a los artistas y al Centro Artístico Literario. Sin embargo, solo se re-
presentó dos veces, pues la protagonista, Dolores Trillo, tuvo que abandonar la compañía al ser
contratada por el Teatro de la Zarzuela. Eso hizo que el 6 de junio se anunciase en prensa la re-
pentina suspensión de la función de ópera española programada para esa misma tarde20 y que se
recuperase Don Fernando el Emplazado para las siguientes funciones de ópera española. 

Resulta muy complicado no establecer paralelismos entre el tratamiento que recibieron las
óperas de los Fernández y de Zubiaurre. Cuando se estrenó la ópera de Zubiaurre, no gustó nada
la actuación del tenor Oliveres, que rápidamente fue sustituido por otro tenor, Cortabitarte21. Sin
embargo, no se buscó otra soprano para Una venganza. Se aprovechó la ocasión para recuperar la
ópera de Zubiaurre, que había contado con muchos más apoyos y difusión en prensa. Don Fer-
nando el emplazado se representó durante esos días en un teatro mayor, el del Circo (se represen-
tó allí por primera vez el 4 de junio, a beneficio del director del Centro Artístico Literario, Di Fran-
co) y en 1874 se representaría en el Teatro Real.

12 X [sic] –probablemente, Antonio Peña y Goñi–: “Correspondencias particulares de La España Musical”, La España Musical, 17-
IV-1871, pp. 3-4.
13 RCSMM, Leg. 20/18.
14 Con tres semanas de retraso respecto a las primeras previsiones (20 de abril). Antes del viernes 12 se había anunciado en
prensa para el lunes 8 y miércoles 10 de mayo.
15  Antonio Peña y Goñi: “Revista Musical”, El Imparcial, 15-V-1871, p. 3.
16 P. y G. [Peña y Goñi]: “Correspondencias particulares de La España Musical”, La España Musical, 18-V-1871, pp. 3-4.
17 Tomás Bretón: “Necrología. D. Valentín de Zubiaurre y D. Tomás Fernández Grajal”, en Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 31-XII-1914, pp. 240-245.
18 La afección estomacal de Monasterio se menciona por otro asunto en El Imparcial, 2-VI-1871, p. 3.
19 Por ejemplo: Ilustración Musical Hispano-Americana, 30-V-1891, pp. 1-3, El Entreacto, 3-VI-1871, p. 1, La Correspondencia
de España, 1-VI-1871, p. 3, La Época, 1-VI-1871, p. 4, El Imparcial, 1-VI-1871, p. 3, Diario Oficial de Avisos de Madrid, 2-VI-1871,
p. 4, La Iberia, 2-VI-1871, p. 4.
20 “Noticias varias”, La Discusión, 7-VI-1871, p. 3.
21 Aunque en algunos medios se anuncia una indisposición de Oliveres, otras reseñas achacan el cambio al descontento por
su actuación, como en “Teatros de Madrid”, El Entreacto, 20-V-1871, p. 2.
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Ya sabemos que el profesor de Zubiaurre, Eslava, formaba parte de la sociedad organizadora
de las funciones. Sin embargo, también era el maestro de Barrera, que no llegó a ver estrenada su
ópera en Madrid. Podría parecer que Barrera estaba aislado de esta sociedad a favor de la ópera es-
pañola por estar residiendo en Burgos (donde trabajaba como maestro de capilla de la catedral),
pero unos meses más tarde se uniría a la junta de propaganda de la misma.

En la época de los estrenos en el Teatro de la Alhambra, los alumnos de Eslava y de Arrieta for-
maban bandos opuestos. Eso se notaba también en la prensa. Destaca, por ejemplo, el hecho de
que, al día siguiente del estreno de Una venganza, Zubiaurre invitase a una comida a los jóvenes
estudiantes que habían tomado parte en el coro. Asistieron varios amigos de Zubiaurre, miembros
del Centro Artístico Literario y llegó a los postres Monasterio, pues ya decíamos antes que en esos
días sufría una enfermedad estomacal. Todos juntos celebraron el triunfo de Don Fernando el Em-
plazado . Algunos sectores de la prensa se ocuparon más de reseñar esta comida que del estreno
de la ópera Una venganza, al que tampoco consta que se hiciese ninguna alusión en ese ágape de
celebración. 

2. El Ateneo Artístico-Literario y la Asociación para el Planteamiento de la Ópera Española

Tras el éxito de Don Fernando el Emplazado se acrecientan los esfuerzos para establecer la ópe-
ra nacional. En El Imparcial del 10 de junio de 1871 leemos un anuncio del próximo estableci-
miento en Madrid de un club artístico-literario, al que ya estaban suscritas muchas personas dis-
tinguidas, y se convocaba a los socios y a aquellos que quisiesen suscribirse, a una reunión el 11
de junio en el café del Teatro del Circo23.

Este club había sido creado por el Centro Artístico Literario, que en enero de 1872 cambia su
nombre por Ateneo Artístico-Literario24 y decide establecer cátedras gratuitas de declamación y
canto, celebrar conferencias sobre cuestiones artísticas y favorecer las iniciativas para la ópera es-
pañola. También se crea una junta de propaganda formada por Hilarión Eslava, Mariano Soriano
Fuertes, Alonso Gullón, Eduardo Hidalgo, Jesús de Monasterio, José Casado, el marqués de Bena-
mejís, Guillermo Hunt, Eusebio González, Antonio Romero y Andía, Luis Navarro, Mariano Capde-
pón, Antonio María Gadró, José Campo Arana, Juan Bautista Perales, Valentín María Zubiaurre, To-
más y Manuel Fernández Grajal, Antonio Llanos, Rafael Aceves, Enrique Barrera, Antonio Peña y Go-
ñi, Daniel Salgado y Araujo, Cleto Zavala, Juan Jiménez, Eugenio de Ochoa, los marqueses de
Martorell y de Bogaraya, José Marta Rivero y José de Cárdenas25.

Algunos de ellos ya habían tenido un papel destacado en el Centro Artístico Literario: Zubiau-
rre, los hermanos Fernández Grajal, Capdepón, Jesús de Monasterio –que había dirigido la or-
questa–, Guillermo Lennon Hunt –que había cantado en ambas óperas– y el marqués de Bogaraya
–que había tocado la flauta en la orquesta–. José de Cárdenas había sido uno de los principales im-
pulsores del Centro Artístico Literario junto con Aquiles Di Franco, el fundador del Centro. 

22 “Sección de noticias”, El Imparcial, 2-VI-1871, p. 3.
23 “Sección de espectáculos”, El Imparcial, 10-VI-1871, p. 3.
24 A partir de ahora, la prensa se referirá a la asociación como Ateneo Artístico-Literario, aunque a veces seguirá llamándola
Centro Artístico-Literario o hará mención del ateneo del Centro Artístico Literario.
25  “Sección de espectáculos”, El Imparcial, 13-I-1872, p. 4.
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Desde el 1 de marzo de 1872, el Ateneo Artístico-Literario se establece en el número 1 de la ca-
lle Costanilla de los Ángeles. Allí comenzaron a celebrarse sesiones mensuales poético-musicales26

en las que participaron numerosos artistas. Además, empezaron a realizarse conferencias y dis-
cusiones privadas sobre literatura y artes. En la sede había salones de lectura, piano, billar, mesas
de tresillo y café. También se proyectaba realizar exposiciones. En La Correspondencia de España
se anunciaba que este punto de reunión sería “completamente extraño a la política”27, aunque To-
más Bretón nos dejó otra opinión al respecto, como veremos al final de este artículo. 

A principios de abril de 1872 se establecen las cátedras gratuitas de canto, solfeo, declamación
lírica y mímica aplicada al canto. Los profesores encargados de las cátedras eran los señores Mar-
tín Salazar, Saldoni, Puig, Pinilla, Ruiz, Llanos, Fernández Grajal (Manuel), Jiménez y Di Franco28.

Aunque pueda parecer que se seguían los pasos del Ateneo Científico y Literario, presidido en-
tonces por Cánovas del Castillo, que también ofrecía cátedras gratuitas, hay diferencias funda-
mentales entre ambos sistemas de cátedras29. Las del Ateneo Científico y Literario siguen el estilo
de las conferencias sobre distintos temas, de asistencia libre. Se organizaban ponencias sobre te-
mas concretos de historia, filosofía, economía, idiomas, taquigrafía, geología, matemáticas… La pre-
sencia de temas artísticos era prácticamente nula. No se precisaba ninguna papeleta o billete para
asistir a las cátedras. En el Ateneo Artístico-Literario se esperaba cierta continuidad en la asistencia
a las clases por parte de los alumnos, pues el objetivo de dichas lecciones era formar nuevos artis-
tas para la ópera española. Por ello, quienes quisieran asistir debían formalizar una inscripción; en
La Iberia se anuncia que “todos los que deseen ingresar en dichas cátedras pueden presentarse en
la secretaría del Ateneo todos los días, de dos a cuatro de la tarde”30. Parece que se presentaron mu-
chos aspirantes, aunque no todos con las facultades necesarias. Por eso, a principios de mayo, se
publicó un aviso sobre estas cátedras diciendo que estaban muy concurridas y que “los que se ins-
criban en ellas necesitan tener facultades para dedicarse a la carrera del canto”31.

Aunque era una enseñanza gratuita para los alumnos, parece que los profesores recibían algu-
na retribución. Por eso, el 30 de mayo de 1872 se celebró un concierto en el Teatro de la Zarzuela
a beneficio de las cátedras del Ateneo Artístico-Literario.

Tampoco se olvida la cuestión de la ópera española. El 10 de mayo de 1872 se reorganizó la co-
misión para el fomento de la ópera española, que quedó formada por los señores Eslava, marque-
ses de Martorell, Bogaraya y Benamejís, Ferraz, Hunt y Cárdenas32. Llama la atención que no haya
más representación de los compositores.

El 1 de junio de 1872 entra en vigor el reglamento del Ateneo, que se conserva en la Biblioteca
Nacional. En él se especifica que “Los productos de la suscripción al Ateneo, después de cubrir los

26 Se celebrarían 16 sesiones hasta la disolución del Ateneo a finales de junio de 1873.
27 La Correspondencia de España¸ 22-II-1872, p. 2.
28  “Noticias generales”, La Iberia, 4-IV-1872, p. 4.
29 Sin embargo, en alguna publicación se mezcla la actividad de ambos ateneos. Así ocurre en Antonio Ruiz Salvador: El Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1835-1885), Londres, Támesis Books Limited, 1971. En la página 125 de dicha
publicación se atribuye erróneamente al Ateneo Científico, Literario y Artístico la noticia de las cátedras gratuitas de canto,
solfeo y declamación publicada en La Iberia el 4 de abril de 1872.
30 “Noticias generales”, La Iberia, 4-IV-1872, p. 4.
31 La Correspondencia de España, 6-V-1872, p. 3.
32 “Noticias varias”, La Discusión, 12-V-1872, p. 3.
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gastos y las atenciones necesarias para su mejora y prosperidad, serán destinados al fomento e
instalación definitiva de la ópera española”33.

Según este mismo reglamento, se admitían suscripciones mensuales, anuales o perpetuas (10,
100 o 1000 reales), así como suscripciones más baratas para quienes residieran habitualmente fue-
ra de Madrid. También se dice que habrá mensualmente tres sesiones artístico-literarias y otra de
carácter extraordinario. Sin embargo, hasta entonces venía realizándose una sesión mensual (15
de marzo, 17 de abril, 17 de mayo…). En las dependencias del Ateneo estaban absolutamente pro-
hibidas las discusiones políticas, así como los juegos de envite y azar.

Componían la Delegación Auxiliar, que representaba la Junta Protectora del Centro Artístico-Li-
terario, los señores Patricio de la Escosura, Ricardo Ruiz, José de Cárdenas, Pompilio de Capitani,
Manuel Cañete, marqués de Martorell, marqués de Bogaraya, José María Rivero, Guillermo Lennon
Hunt, marqués de Benamejís, Hilarión Eslava y Rafael Ferraz. La comisión de ópera española esta-
ba compuesta por Eslava, Martorell, marqués de Benamejís, marqués de Bogaraya, Ferraz, Hunt y
Cárdenas.

En el mes de julio se proyectó crear una coral, aspirando a comenzar los ensayos con 30 hom-
bres y 16 mujeres. También en ese mes se formó otra asociación, con el objetivo de “facilitar gra-
tuitamente a todos los empresarios teatrales la formación de compañías. Esta nueva institución
que lleva por título Administración de teatros prestará a los artistas un apoyo directo de que has-
ta ahora han carecido, por una retribución tan exigua que apenas sufraga los gastos que se origi-
nan”34.

En septiembre, Di Franco decidió construir un pequeño teatro en la sede del Ateneo para cele-
brar conciertos y representar obras teatrales como parte de las sesiones artísticas mensuales de la
sociedad. Di Franco también quería representar actos de óperas italianas y españolas35.

También en septiembre empieza a materializarse el proyecto del coro, con la instalación de
“unas cátedras especiales para la enseñanza de coristas de ambos sexos”, al frente de las cuales se
hallaría “el reputado maestro D. Antonio Llanos, siendo este el autorizado para la admisión de
alumnos”36.

Se establecieron secciones de literatura y de música, que se reunían periódicamente para de-
batir cuestiones concretas. La sección musical comenzó sus trabajos prácticos en noviembre, reu-
niéndose todos los lunes a las ocho y media de la noche. El presidente de la sección de música era
Rafael Hernando. La sección de literatura también empezó a reunirse los sábados desde mediados
de noviembre.

La comisión que se había nombrado para estudiar los medios para plantear la ópera nacional,
acababa de emitir su dictamen. Las discusiones sobre ópera española comenzaron el 11 de no-
viembre, con la lectura del dictamen. Entre las primeras acciones que se acordaron, figuraba la pre-
sentación de dos exposiciones al ministro de Fomento: una pidiendo que se fundase la Academia

33 Reglamento de buen gobierno y orden interior del Ateneo Artístico Literario establecido en Madrid, Costanilla de los Ángeles
nº 1, pral. dcha., Madrid, Imp. de José María Ducazcal, 1872.
34 La Correspondencia de España, 17-VII-1872, p. 2.
35 “Sección de espectáculos”, El Imparcial, 18-IX-1872, p. 3.
36 La Correspondencia de España, 9-IX-1872, p. 3. El 13 de septiembre se anunciaba que el coro quedaría constituido en breve
y que a los coralistas no se les exigía nada al contado, véase La Correspondencia de España, 13-IX-1872, p. 2. 
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de Música y otra que se restableciese en el contrato de arriendo del Teatro Nacional de la Ópera37,
la cláusula obligatoria para el arrendatario de poner en escena en cada temporada dos óperas de
maestros españoles38. 

El 5 de diciembre de 1872, una comisión del Ateneo se reunió con el ministro de Fomento, que
entonces era José Echegaray, y con el director de Instrucción Pública, Cayetano Rossell, para tras-
ladarle la primera de estas dos exposiciones. Dicha comisión estaba formada por Hernando, Pini-
lla, Fernández Grajal y Ruigómez. Salieron muy satisfechos y esperanzados de conseguir su obje-
tivo de crear una Academia oficial de Música en Madrid, semejante en su organización a las Aca-
demias de Ciencias y Bellas Artes39. Lo lograron en parte, pues poco después se crearía la Sección
de Música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que motivó que los ateneístas
enviasen otra comisión al ministerio para expresar su gratitud40. Vemos, por tanto, que el Ateneo
Artístico-Literario tuvo un importante papel en la implantación de la música en la Academia.

En las siguientes sesiones de la Sección de Música del Ateneo Artístico-Literario se leyeron dis-
cursos sobre distintos temas musicales. El debate sobre la ópera española quedó pospuesto hasta
mediados de enero de 1873, cuando empezaron a organizarse sesiones semanales de debate, que te-
nían lugar los viernes. En algunas de esas sesiones participaron también Arrieta y Barbieri. Por ejem-
plo, en la sesión del viernes 31 de enero se discutió ampliamente sobre la importancia de los cantos
populares aplicados a la ópera española41. Intervinieron en este debate Arrieta, Hernando, Hunt, In-
zenga, Alzamora y Ramos Carrión. Barbieri se incorporó a las sesiones la semana siguiente.

El contenido de varias de estas sesiones se refleja en distintos artículos de El Imparcial, en el que
escribía Peña y Goñi, asistente también a estas reuniones. Sin embargo, algunos pedían una mayor
difusión de estos debates. A principios de abril, Severino Pérez, periodista de La Discusión que aca-
baba de acudir a una sesión del Ateneo en la que se hablaba de los beneficios de la educación musi-
cal, se lamenta de “haber llegado a las postrimerías de la discusión sobre las bases de la ópera es-
pañola y no conocer las opiniones de los señores que en ella tomaron parte”. También cree que “el
ateneo haría un señalado servicio a los intereses de la música si redujera a cuerpo de doctrina todo
cuanto es objeto de sus conclusiones y le diera, bajo cualquier forma, la conveniente publicidad”42.

Un artículo de El Imparcial anuncia la posibilidad de que la ópera española se instale en el Te-
atro Español, contando con grandes elementos artísticos, un núcleo de abonos y cierta protección
oficial, aunque se duda de que haya repertorio suficiente para una temporada43.

En junio se abre una suscripción, aprobada por la Sección de Música del Ateneo Artístico-Lite-
rario, para contar con accionistas dispuestos a apoyar un proyecto de Campo-Arana para la ópera

37 Nombre que recibía el Teatro Real tras la Revolución de 1868.
38 “Sección de noticias”, El Imparcial, 2-XII-1872, p. 2.
39 “Sección de noticias”, El Imparcial, 6-XII-1872, p. 3.
40  El 15 de mayo de 1873, una comisión del Ateneo, formada por Hernando, Barbieri, Fernández Caballero, Parera, Zubiaurre,
Cordero, Jimeno, Ramos Carrión, Llanos, Manuel Fernández Grajal, Di Franco y Medina se reunió con el presidente del poder
ejecutivo de la República, Estanislao Figueras, para darle las gracias por crear una Sección de Música en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Quedaba aplazada la reunión con el ministro de Fomento por enfermedad de este. Así se indi-
ca en La Correspondencia de España, 16-V-1873, p. 3. 
41 “Sección de noticias”, El Imparcial, 1-II-1873, p. 2.
42  Severino Pérez: “Dos palabras sobre música”, La Discusión, 6-IV-1873, p. 3.
43 “Sección de espectáculos”, El Imparcial, 19-V-1873, p. 2.
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nacional. Se suscriben, entre otros, Arrieta, Aceves, Barbieri, Coello, Cortabitarte, Campo-Arana,
Hilarión Eslava, Bonifacio Eslava, Fernández Caballero, Manuel y Tomás Fernández Grajal, [Javier]
Gaztambide, Hernando, Hernández, Inzenga, Jimeno, Llanos, Monasterio, Mata, Medina,  Manini,
Parera, Peña y Goñi, Pinilla, Romero, Ruigómez, Ramos Carrión, Serrano, Villegas, Zubiaurre y otros
escritores, artistas y amantes del arte, convocándose para el 9 de junio, a las nueve de la noche, la
primera sesión de la Sociedad en el Ateneo para nombrar la junta interina y proceder a la instala-
ción y suscripción44.

La nueva asociación recibe el nombre de Asociación para el Planteamiento de la Ópera Espa-
ñola45 y queda definitivamente constituida en la noche del miércoles 11 de junio de 187346. Se crea
una Junta de Propaganda, compuesta por treinta socios, siendo presidente Arrieta, vicepresiden-
tes Monasterio y Fernández Caballero, y secretarios Peña y Goñi, Ramos Carrión y Jimeno. También
se constituye la Junta Administrativa, formada interinamente por Romero, Hernando, Cortabitar-
te, Bonifacio Eslava, Manuel de la Mata, Villegas, Cárdenas, Campo-Arana y Molina. Se propone pa-
ra ser nombrado presidente general interino de la Asociación y de su Junta General, por unanimi-
dad, a Hilarión Eslava47. La primera junta general se celebra el lunes 16 de junio, eligiéndose en-
tonces oficialmente a Eslava como presidente de la sociedad y a Andrés Parera como secretario
(ambos nombramientos por unanimidad). En este momento, el total de las suscripciones ascendía
a unos cuatro mil duros48. También se anunciaba ya la próxima publicación de un manifiesto, cu-
ya redacción se había confiado a los Sres. Nogués, Assas y Ramos Carrión49.

La siguiente reunión, que tuvo lugar el 23 de junio a las nueve de la noche, fue la última cele-
brada en la sede del Ateneo, que abandonaba su local en la calle Costanilla de los Ángeles, 1, prin-
cipal. La noche anterior se había celebrado el decimosexto y último concierto mensual, en el que
tomaron parte algunos alumnos de las cátedras gratuitas de música, además de los maestros Mar-
tín Salazar, Llanos, Puig y Di Franco.

Las sesiones de la Asociación para el Planteamiento de la Ópera Española se trasladaron al Con-
servatorio50 y se desvincularon del Ateneo Artístico-Literario y de Di Franco. Cuatro días después
de su última reunión en esa sede, leemos en prensa: 

Sabemos positivamente que la sociedad empresaria que se está formando para el definitivo planteamien-
to de la ópera española, es totalmente extraña al Centro Artístico-Literario, el cual dio a conocer en la pri-
mavera del 71, dos partituras, mereciendo el desinteresado apoyo de las personas más notables de la cor-
te, y que contando con su importante y poderosa cooperación sigue trabajando con ahínco en su noble y
laudable propósito51.

La Asociación para el Planteamiento de la Ópera Española cesaría su actividad en 1874 y tam-
poco volveremos a tener noticias del Ateneo desde esa fecha. Di Franco se dedicó a impartir cla-

44  La España Musical, 14-VI-1873, p. 7.
45 Aunque en prensa se refieren a ella muchas veces como Sociedad para el Planteamiento de la Ópera Nacional.
46 La Correspondencia de España, 12-VI-1873, p. 3.
47 La España Musical, 28-VI-1873, p. 7.
48 La Correspondencia de España, 18-VI-1873, p. 2.
49  Diario Oficial de Avisos de Madrid, 20-VI-1873, p. 4.
50  La Correspondencia de España, 22-VI-1873, p. 3.
51  La Correspondencia de España, 27-VI-1873, p. 3.
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ses de solfeo y canto en la Escuela Normal Central de Maestros Elementales y pocos años después
enfermaría y moriría.

Tres décadas después del estreno de la ópera Una venganza, Tomás Bretón hace los siguientes
comentarios sobre el mismo:

Se ejecutó con franco éxito en el Teatro de la Alhambra la noche del 31 de mayo del año 1871 y de ahí no
pasó […] porque la Sociedad Filarmónica que entonces patrocinó el ideal de la ópera española, no era una
Sociedad artística, sino política, alfonsina y tomaba la ópera española como pretexto para congregarse li-
bremente y trabajar en la realización de sus fines políticos. Resultando estos cada vez más simpáticos por
el desorden espantoso que devoraba a la nación, pudo muy luego prescindir aquella Sociedad de pantallas
y simulaciones y de trabajar ocultamente por una causa que sin cesar conquistaba más adeptos, y se des-
organizó y no se volvió a acordar del ideal de la ópera española52.

Fuese así o no, la labor de Aquiles Di Franco recorriendo las casas de las familias más influ-
yentes de Madrid para pedir la protección a la ópera española y las funciones que organizó en el
Teatro de la Alhambra habían quedado en el recuerdo de muchos53 e inspiraron nuevos intentos
de sociedades y arriendo de teatros para funciones de ópera española y zarzuela en las décadas
siguientes.

52  Tomás Bretón: “Discurso en contestación al anterior”, Discursos leídos ante la Real Academia de BB.AA. de San Fernando en
la recepción pública del señor don Tomás Fernández Grajal el día 11 de junio de 1905, Madrid, R. Velasco Imp., 1905, pp. 33-
34; y Tomás Fernández Grajal y Tomás Bretón: Discursos leídos ante la Real Academia de BB.AA. de San Fernando en la re-
cepción pública del señor don Tomás Fernández Grajal el día 11 de junio de 1905, Madrid, R. Velasco Imp., 1905.
53  Por ejemplo, en el del literato Mariano Capdepón, que en una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre “la ópera en caste-
llano” relataba que “Aquiles Di-Franco, concibió un proyecto y dedicó a realizarlo su inteligencia y su energía. Quería que es-
tas obras se representasen, pero carecía de un capital que arriesgar en la empresa; y recorrió las casas de nuestras principa-
les familias, no pidiéndoles dinero, sino protección para la ópera nacional, protección que se reducía a firmar en un álbum
que les presentaba. […] se abrió un abono por ocho funciones, para ejecutar las óperas en castellano; y Di-Franco acudió a to-
das aquellas personas que habían firmado su álbum, las cuales se abonaron”. Véase Mariano Capdepón: “La ópera en castella-
no”, Boletín musical, 10-IV-1898, pp. 22-23.





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.
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