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Resumen 

El 15 de enero de 1880 se inauguraba el Conservatorio de Música de Málaga. Este momento vino 

precedido, desde al menos 1871, de toda una trayectoria formativa en el seno de la Sociedad Filarmónica 

de Málaga, promotora indiscutible de aquel. En este artículo, a través del recurso primordial a las fuentes 

(actas, reglamentos y, muy especialmente, prensa), se profundiza en los motivos que pudieron alentar a la 

Filarmónica a establecer y mantener, al margen de sus conciertos, un conjunto de clases. Además, se 

sigue su recorrido durante casi una década, subrayando su imbricación en el contexto local, su paulatino 

crecimiento, para acabar teniendo continuidad en la apertura del Conservatorio. Este será, pues, un paso 

más, fundamental y de gran trascendencia, de un itinerario educativo comenzado y promovido desde 

hacía años por la Sociedad Filarmónica de Málaga. 

 

Palabras clave: Sociedad Filarmónica de Málaga, Ocón, Scholtz, burguesía, sociabilidad. 

 

 
 

Abstract 

On January 15, 1880, the Conservatorio de Música de Málaga was inaugurated. This moment was 

preceded, since at least 1871, by a whole formative trajectory within the Sociedad Filarmónica de 

Málaga, the undisputed promoter of the Conservatorio. In this article, through the primary recourse to the 

sources (minutes, regulations and, especially, the press), we delve into the reasons that could have 

encouraged the Filarmónica to establish and maintain, apart from its concerts, a set of classes. In addition, 

it follows its course for almost a decade, underlining its imbrication in the local context, its gradual 

growth, to end up having continuity in the opening of the Conservatorio. This will be, then, one more 

step, fundamental and of great transcendence, of an educational itinerary started and promoted for years 

by the Sociedad Filarmónica de Málaga. 

 

Keywords: Sociedad Filarmónica de Málaga, Ocón, Scholtz, bourgeoisie, sociability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debiendo tener lugar la inauguración del Conservatorio hoy 15 del corriente a las cinco y media 

de la tarde, se avisa por medio del presente anuncio a las personas que deseen honrar con su 

presencia dicho acto
2
. 

 
Con esta escueta circular, distribuida en los principales periódicos y revistas locales, se 

anunciaba en Málaga la inminente apertura oficial, el 15 de enero de 1880, de su Conservatorio 

                                                     
1
 Agradezco al Conservatorio Superior de Música de Málaga y, muy especialmente, a la Sociedad 

Filarmónica de Málaga las facilidades ofrecidas para la consulta de fuentes imprescindibles para este 

trabajo. Asimismo, han sido fundamentales los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de 

Málaga y los hemerográficos de la Hemeroteca Municipal de Madrid, Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España, Hemeroteca del Archivo Municipal de Málaga y Hemeroteca del Archivo 
2
 Filarmónica. Historial de los conciertos y veladas desde su fundación. Libro 2º, p. [1]. A partir de ahora 

HSFMa2. 
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de Música
3
. Las clases habían comenzado pocos días antes

4
. El 6 de abril la nueva institución 

recibía el permiso para denominarse «María Cristina- Real Conservatorio de Música»
5
. Atrás 

quedaban años de una sostenida labor educativa que, en cierto modo, alcanza su culminación 

con este importante logro, el Conservatorio, cuya apertura hoy, casi siglo y medio después, 

celebramos. 

Mi propósito es adentrarme en su gestación, en cómo se propician las condiciones necesarias 

para convertirlo en una realidad. Actas, reglamentos, historiales, prensa y revistas
6
 serán los 

que, en esta ocasión, nos ayuden a entender qué hubo antes del principio
7
. 

 

EL PORQUÉ (LOS FACTORES) 

Las instituciones 

En este impulso fundacional coinciden, sin duda, distintos elementos. En primer lugar, me 

detendré en las instituciones, en particular las alumbradas dentro del marco de la sociabilidad 

decimonónica, en auge al amparo de una favorable coyuntura política y legislativa
8
. Academias, 

liceos, ateneos, círculos, filarmónicas… se convierten en presencia cotidiana en muchas 

localidades, grandes y pequeñas, de la geografía española. Málaga se suma con entusiasmo a 

este movimiento expansivo. Entre todo un maremágnum de sociedades, son especialmente 

pertinentes para nuestro tema las recreativas y culturales, de impulso burgués y muchas de vida 

efímera. En ellas esta clase social podía disfrutar de un rato de convivencia, de charla, de juego, 

de lectura, de baile, entre sus iguales, al mismo tiempo que se les proponía actividades 

culturales: conferencias, representaciones dramáticas o sesiones musicales. Dos de estas 

                                                     
3
 Sesión 20 de marzo de 1887. Primer acta del Conservatorio celebrada el 20 de marzo de 1887. 

Contiene el historial del mismo desde su fundación hasta la indicada fecha, p. 3. A partir de ahora, 

ACSMa.  
4
 El 7 de septiembre. HSFMa2, p. [1]. 

5
 ACSMa, p. [6].  

6
 Ver el apartado de «Fuentes».  

7
 Dentro de la bibliografía esencial sobre este tema hay que destacar: Manuel del Campo del Campo, 

Historia del Conservatorio de Música de Málaga, Málaga, Conservatorio Profesional de Música y 

Escuela de Arte Dramático de Málaga, 1970; Pilar Flores Núñez, Conservatorio de Música de Málaga: 

Proceso pedagógico, historia y género (1869-1959), Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 2016; 

Gonzalo Martín Tenllado, Eduardo Ocón: el nacionalismo musical, Málaga, ediciones Seyer, 1991. 
8
 Manuel Morales Muñoz ha estudiado con detenimiento la misma en Andalucía y Málaga, tanto en su 

vertiente burguesa como obrera. Se podría destacar entre sus muchas aportaciones sobre este tema: «La 

sociabilidad popular en Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la afirmación de una identidad 

diferenciada», Estudios de Historia Social, nº 50-51, julio-diciembre 1989, pp. 243-271; «Los espacios de 

sociabilidad radical-democrática: casino, círculos y ateneos». Studia historica. Historia contemporánea, 

nº 19-20, 2001-2002, pp. 161-205; «La sociabilidad andaluza: un estado de la cuestión», En Elena Maza 

Zorrilla (coord.), Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y problemas metodológicos, 

2002, pp. 57-76. O la más reciente: Málaga, 1833-1855. Los contrastes de una ciudad en transformación, 

Málaga, Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, 2020. 
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sociedades tuvieron más larga trayectoria y notoriedad en la ciudad: el Liceo Científico, 

Artístico y Literario y el Círculo Mercantil
9
. La Sociedad Filarmónica las acompaña tras su 

sesión inaugural el 14 de marzo de 1869. Aunque las tres ofrecían conciertos para y por sus 

socios, y, como veremos, también clases, la Filarmónica se singulariza por su atención 

exclusiva a la música. La idea de un conservatorio surgirá en sus reuniones. En el futuro 

llamamiento a potenciales alumnos se señala con rotundidad: «Conservatorio establecido por 

esta Sociedad [Filarmónica]»
10

. 

En estos años, mediado el siglo, las reuniones musicales organizadas por estas sociedades se 

apoyan en amplia medida, tal y como nos revelan las fuentes, en la participación como 

intérpretes de los propios socios. De cualquier modo, para que fuesen posibles, se contrata a 

profesores que proponen, organizan y preparan los programas. Esa función recae en Pedro Sessé 

en el Círculo
11

, Eugenio Zambelli en el Liceo
12

 y Antonio J. Cappa o Eduardo Ocón en la 

Sociedad Filarmónica
13

.  

La Filarmónica instituye clases desde casi el principio, al menos desde 1871
14

. En el primer 

reglamento de la Sociedad
15

, de ese mismo año, encontramos diferenciadas dos secciones: la de 

recreo y la de educación. Por tanto, el ocio y la instrucción se dan la mano de manera expresa. 

Esa intencionalidad formativa, materializada en lecciones ininterrumpidas a lo largo de casi diez 

años, desembocará en la creación del Real Conservatorio María Cristina de Málaga, que tiene 

pues su impulso institucional en la Sociedad Filarmónica, que le aporta su «patrocinio moral y 

material» y «le concede local y subviene en lo que puede a todos los gastos»
16

.  

Otras sociedades, como el Liceo, colaborarán puntualmente en su mantenimiento. Pero la 

Filarmónica, además, dispone de otras importantes ayudas a través de contribuciones como las 

de la Diputación y del Ayuntamiento de la ciudad
17

, con cuyas subvenciones se contará para su 

                                                     
9
 Aunque puede haber divergencias según la bibliografía, parece que el Liceo comenzó sus actividades en 

1842 (Flores Guerrero). El Círculo, por su parte, abre sus puertas en 1862 (Jiménez Guerrero). 
10

 HSFMa2, p. [1]. 
11

 «Gacetilla», El Avisador Malagueño (EAMa), nº 9.409, 22-03-1872, p. 3.  
12

 El cronista local, «El patio del Liceo», El Folletín, año V, nº 30, 06-08-1876, p. 232.  
13

 Filarmónica. Actas, pp. 2, 4. A partir de ahora ASFMa. 
14

 Probablemente desde antes, aunque de manera más privada. El director facultativo era el profesor que 

ayudaba a los socios a preparar los concierto. Una de las obras de la sesión del 23 de enero de 1870 fue 

interpretada por Cappa, Scholtz y «varios profesores», según consta en Filarmónica. Historial de los 

conciertos y veladas desde su fundación. Libro 1º, p. 41. A partir de ahora HSFMa1. 
15

 Reglamento de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Aprobado en Junta General Extraordinaria el día 

8 de agosto de 1871, Málaga, Imprenta de El Amigo del Pueblo, 1871. A partir de ahora RSFMa71. 
16

 ACSMa, pp. 3, [5]. Sesión 20 de marzo de 1887. 
17

 Muchas veces prometidas pero pocas veces materializadas o, en el mejor de los casos, muy mermadas. 

Así, según la Filarmónica, de una subvención anual concedida, por parte del Ayuntamiento, de 6.000 

pesetas, en 1880 solo recibió 500 pesetas y en 1881, 2.000. La Diputación, por su parte, subvencionaba 
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creación
18

. Esta voluntad, cuanto menos, hace patente el interés que esta nueva institución 

educativa despertó en la ciudad.  

No obstante, hubo alguna que otra crítica a estos apoyos, según leemos en el diario satírico El 

País de la Olla. 

 

Carlos Músico
19

. Es ya público y notorio/ que seis mil reales has dado/ a nuestro Conservatorio;/ 

y es un dinero bien dado,/ y haces bien en dedicar/ a ese objeto tus favores,/ que pudieras 

emplear/ en otras cosas peores. […]/. No importándote que arteros/ te digan cuatro bergantes/ 

que gastas nuestros dineros/ en músicos y danzantes./ Tal vez un maestro de escuela/ viendo esa 

esplendidez rara,/ diga mascando una suela:/ «Quien esos cuartos pillara»/ O algún acreedor 

impío/ habrá que diga, no creas,/ «Ese dinero que es mío/ lo convierten en corcheas». […]/ 

Música… y muera quien muera./ Sigue por ese camino:/ la inmortalidad te espera
20

. 

 
Las personas 

El Conservatorio surge en el seno de una institución, pero en esta va a resultar fundamental el 

interés particular de algunas personas.  

Como era de esperar, la propia Sociedad Filarmónica atribuye el empeño a su Junta Directiva
21

. 

No obstante, la prensa, al elogiar al Conservatorio, también suele resaltar, por un lado, el 

esfuerzo de quienes dirigen la Filarmónica: «La Junta Directiva, cuya fe y constancia la han 

conducido al bien práctico
22

 que ahora toda la Málaga artística saluda con orgullo, merece los 

más sinceros plácemes, y se los enviamos de todo corazón»
23

. Mas, sin olvidar por otro, la 

contribución de los propios profesores que son mencionados con frecuencia. 

Entre los primeros, el nombre más ensalzado es el de su presidente, desde 1870, Enrique 

Guillermo Scholtz (1826-1918). Entre los segundos, ante todo el director facultativo, Eduardo 

Ocón (1833-1901). Como un ejemplo, entre muchos, en la primera entrada de las actas de la 

Sociedad Filarmónica de Málaga se señala que tras una crisis en la institución, en 1870, que 

                                                                                                                                                         
con 3.000 pesetas, habiendo entregado 1.000 pesetas en 1880 y otras tantas en 1881. Muy lejos, de 

cualquier manera, de lo acordado (ACSMa, p. [7]). La difícil situación económica llegaría a provocar la 

suspensión el 15 de junio de 1882 de las clases y la disolución del claustro (ACSMa, p. [7]), ambas 

temporales. 
18

 ASFMa, p. 8. O como muestra, desde antes de la inauguración del Conservatorio: «El ayuntamiento ha 

entregado a la Sociedad Filarmónica mil pesetas, por cuenta de las seis mil anuales con que la 

subvenciona» («Gacetilla», EAMa, nº 11.664, 05-12-1879, p. 3). El primer reglamento del Conservatorio, 

rubricado en 1880, se abría con la aclaración expresa de que el Conservatorio de Málaga estaba 

«subvencionado por las Excmas. Corporaciones Provincial y Municipal» (HSFMa2, p. 2). 
19

 Haciendo referencia a Carlos Dávila, el alcalde de Málaga en esos momentos. 
20

 J. Breva, «Carlos músico», El País de la Olla, año I, nº 33, 17-10-1881, p. 1. 
21

 Desafortunadamente, la Sociedad no empieza a recoger sus reuniones en actas hasta 1887. No obstante, 

la primera entrada de ellas se dedica a historiar el pasado reciente de la Filarmónica, aportándonos datos 

interesantes (ASFMa, p. 7). 
22

 Se refiere a: «una actividad notable sustentada por sus maestros y la prosperidad de su escuela de 

música». 
23

 «Crónica lírico-dramática», El Folletín, tercera época, nº 6, 09-02-1873, p. [1]. Palabras similares en: 

La dirección, «La Sociedad Filarmónica», El Folletín, tercera época, nº 42, 11-10-1874, pp. 316-317. 
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amenazó su propia continuidad, algunos «socios verdaderos amantes de la Música y que sentían 

entusiasmo por la Sociedad rogaron al señor Don Enrique Scholtz que reorganizara la misma 

[…]»
24

. Y continúa ese relato señalando que los conciertos se mantuvieron sin director 

facultativo hasta «el mes de mayo de dicho año [1871] en que suplicaron al reputado maestro D. 

Eduardo Ocón que viniese a prestar su valioso concurso como Director Facultativo, accediendo 

a ello y desempeñando este cargo hasta la actualidad [16 de marzo de 1887]»
25

, añadiéndose 

como apunte fundamental para el tema que nos ocupa: 

 
Convencida la Junta Directiva que la vida de la Sociedad únicamente podría estribar en crearse 

elementos y vida propia, se establecieron en dicho año [de 1871] clases de enseñanza de Solfeo y 

Violín a iniciativa de D. Eduardo Ocón, dirigiendo él mismo la de Solfeo y D. Regino Martínez 

la de Violín. Inaugurándose estas en el mes de junio y con tal aprovechamiento que se pudieron 

presentar ya alumnos en el mes de noviembre
26

. 

 

Pese a que no podemos olvidar que este relato se hace dieciséis años después de los hechos, 

cuando aún el propio Scholtz y Ocón son pilares imprescindibles de la institución, debemos 

tener presente y aceptar como muy posible la relevancia de ambos, lo que corroboran otras 

fuentes. Así, en la Ilustración Musical se publicó una elogiosa semblanza del compositor, 

firmada por F. P., donde se afirma de manera rotunda que al regresar aquel a Málaga, después 

de su formación europea, se le ofrece la dirección de la Sociedad Filarmónica, lo que «aceptó 

bajo la condición de fundar una escuela musical […] bajo la inmediata, inteligente e ilustrada 

dirección del maestro Ocón, a quien le cabe la gloria de ser el verdadero fundador de aquel 

Conservatorio que ha producido y produce mucho y bueno»27
. Probablemente estas palabras 

sean de Felipe Pedrell
28

 y, aunque la amistad que le unía al músico malagueño le llevara a 

exagerar los elogios, parece bastante probable que, efectivamente, su contribución fuese 

fundamental. Por otra parte, no podemos tampoco olvidar otros apoyos individuales de los 

demás profesores, en especial Regino Martínez, o incluso de algunos socios de la Filarmónica 

para cuestiones muy concretas, como el patrocinio a algún alumno
29

.  

 
La feliz idea de asignar a cada socio de la Filarmónica, un discípulo pobre sostenido en el 

Conservatorio por la cuota que aquel paga, ha impulsado a nuestras tres principales sociedades 

de recreo, a contribuir con una cantidad mensual, cada una, para patrocinar algunos jóvenes que 

no puedan costearse la matrícula, extendiendo así la esfera del bien que se hace en el instituto 

que nos ocupa
30

. 

                                                     
24

 ASFMa, pp. 3-4. 
25

 ASFMa, p. 4 
26

 ASFMa, p. 4. 
27

 F. P., «Eduardo Ocón y Rivas», La Ilustración Musical Hispano-americana, nº 25, 27-01-1889, p. 10. 
28

 Así lo mantiene G. Martín Tenllado, Eduardo Ocón…, p. 362. 
29

 ASFMa, p. 11. 
30

 «Sección local», El Mediodía, año V, nº 1.445, 19-08-1880, p. 2. 
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Así, aun capitaneado el proyecto, al menos públicamente, por Scholtz y Ocón, sin el beneplácito 

de la mayoría de socios y otros maestros no hubiese sido posible. 

 

El pensamiento 

He hablado de instituciones y de personas, pero también es fundamental el sustento ideológico 

de esta empresa. Debemos comenzar por la relevancia que la burguesía decimonónica otorga al 

progreso y, de la mano de él, la confianza en que la educación, extendida a la mayor escala 

posible, mejoraría la sociedad. Son muy frecuentes en la prensa las reflexiones en este sentido. 

Pondré algunas muestras de ello. 

Sobre el progreso, la revista malagueña Lope de Vega, publicación de la sociedad del mismo 

nombre, reproduce un largo artículo titulado justamente «El progreso», definido como «verdad 

infalible de la actividad humana […] El progreso, como el sentimiento del bien y de la verdad, 

está encerrado en la conciencia de la humanidad, porque el hombre lleva impreso en su alma el 

sello de la perfección. […] No se concibe la sociedad sin el progreso»
31

. Y añade: «El progreso 

además es la musa de las ciencias y de las artes». Para concluir que «es la idea, la esencia de 

siglo XIX, la base fundamental de las sociedades modernas»
32

. 

Por su parte, otra publicación local, La Luz, «Periódico mensual dedicado a las clases 

populares» tal y como reza en su subtítulo, dirigido por Emilio de la Cerda, afirma en un 

editorial dedicado a la enseñanza obligatoria: «ha llegado el ansiado día de que la ilustración no 

se erija en privilegio, ni se monopolice la enseñanza […]/ Aprender no es un deseo, ilustrarse no 

es un capricho: es un deber sagrado y deber ineludible»
33

. Este interés por la educación de las 

clases más desfavorecidas está en muchas ocasiones tintado de un notable paternalismo: 

«Estudiad algo [hombres del pueblo]: leed, aprender siquiera a leer, y mucho habréis 

adelantado. Suponed que es un padre el que os habla y os aconseja, y obrad como hijos»
34

. 

Progreso, educación y caridad. Esta sería el tercer pilar fundamental. Son muchas las ocasiones 

en las que se alude en las fuentes a esta virtud. Antonio Guerola, que fuera gobernador civil, 

entre otros destinos, de Málaga (1857-1863), dedica un artículo a su práctica en la ciudad, 

afirmando: 

 

 

                                                     
31

 José Genaro Monti, «El progreso», Lope de Vega, año III, nº 3, 15-01-1865, p. 2. 
32

 J. Genaro Monti, «El progreso», … p. 3. 
33

 «Parte editorial. La enseñanza obligatoria», La Luz, año I, nº 3, 01-03-1877, pp. 33-34. 
34

 La Luz, Periódico mensual dedicado a la Ilustración de las clases populares, ese era su título 

completo. «Advertencia», La Luz, año I, nº 1, 14-01-1877, pp. 8-9. 



Los orígenes del Conservatorio de Música de Málaga 

María Ruiz Hilillo 

 
Número extraordinario, octubre de 2021. ISSN 1577-8290 / ISSN 2340-454X 
 

 

9   

 […] se ve una juventud [en Málaga] de la clase más distinguida, en la edad más ávida de goces, 

rica, de esa aristocracia mercantil que parece la más refractaria a la propensión de dar dinero, por 

lo mismo que sabe sacarle tanto producto; juventud, que cualquiera creería ser la más alejada de 

los pobres, se la ve, repetimos, ocuparse de ellos con el afán y la perseverancia que en otras 

partes se emplea para los placeres, la política o los negocios
35

. 

 

Esta caridad trae como frutos hospitales, hospicios, casas de expósitos, casas de beneficencia… 

pero también, centros de enseñanza.  

De este modo, progreso, educación y caridad se alían para convertir la educación de las clases 

con menos medios en objeto de interés de la burguesía. La enseñanza musical no se mantiene al 

margen de esta corriente de pensamiento. El compositor e historiador Mariano Soriano Fuertes, 

en un artículo de La Correspondencia de España, dando cuenta de la finalización de los 

exámenes del Conservatorio de París, señala que la brillantez de los mismos «honra no solo al 

arte y los profesores sino a la patria que protege instituciones tan útiles para el verdadero 

progreso de los pueblos»
36

. La Ilustración Andaluza tras el concierto aniversario de la Sociedad 

Filarmónica, apenas inaugurado el Conservatorio, en la misma línea, subraya:  

 

La belleza, el talento, y todas las representaciones sociales, se habían dado cita en la noche del 

miércoles para asistir a nuestro pequeño conservatorio. 

Málaga se honra con esta institución, cuya Junta directiva, presidida por don Enrique Scholtz, ha 

logrado en once años de trabajos y contrariedades, formar un centro tan culto como de 

indisputable utilidad y bien entendida civilización
37

. 

 

No es raro, pues, que en los repetidos elogios al Conservatorio se mencionen estos aspectos, 

subrayando la atención educativa a esas clases más desfavorecidas. Así, en las palabras que 

Scholtz
38

 pronuncia en su inauguración afirma rotundo: «Nos proponemos dotar a Málaga y su 

provincia de una institución altamente benéfica y provechosa […]»
39

. E insiste en que es un 

empeño «bueno, moral y beneficioso»
40

. En la mencionada petición
41

 que la Filarmónica había 

dirigido a la Reina para obtener su patrocinio, el argumento al que se recurre con más fuerza es 

el relacionado con la caridad: 

                                                     
35

 Antonio Guerola, «La caridad en Málaga», La Voz de la Caridad, nº 8, 01-07-1870, p. 126. 
36

 Mariano Soriano Fuertes, «Revista musical de París», La Correspondencia de España, año XIX, nº 

3.931, 23-08-1868, p. 3. Este mismo artículo aparecerá en «Folletín. Revista musical de París», EAMa, nº 

8.348, 26-08-1868, pp. 1-2. 
37

 Este comentario firma el cronista local en «Málaga. Dos palabras sobre la Sociedad Filarmónica», La 

Ilustración Andaluza, nº 11, 14-03-1880, p. 44. 
38

 La Ilustración Andaluza recoge la entrega de la cruz de beneficencia a Scholtz por «sus asiduos 

trabajos, al fomento de las artes y al alivio de los necesitados» (El cronista local, «Málaga. La Sociedad 

Filarmónica y su Presidente», La Ilustración Andaluza, año IX, nº 17, 25-04-1880, p. 1). 
39

 HSFMa2, p. 9. 
40

 HSFMa2, p. 10. 
41

 Con fecha de 20 de diciembre de 1879. 
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No ha mucho tiempo que en esta ciudad se crearon por los que hoy tienen el alto honor de 

dirigirse a Vuestra Majestad, algunas clases gratuitas de música para aquellos niños que no 

pudiéndose llamar pobres en absoluto (¿) no cuentan con los medios suficiente para su educación 

musical, a la que su genio y vocación los llaman.  

 
Y para rubricar la misiva apelan a la «caridad y nobleza de corazón» de la Soberana

42
. La 

contestación de la Mayordomía Mayor de la Reina
43

, como se ha señalado, es positiva y esta es 

la razón: 

 
La Reina (q. D. g.) a quien he dado cuenta de la respetuosa exposición que la dirige Vd. con los 

demás señores que caritativamente tienen establecidas clases gratuitas de música para los niños 

poco acomodados de esa ciudad, se ha designado acceder a sus deseos autorizándoles para que el 

mencionado «Conservatorio» pueda llevar su augusto nombre de «María Cristina»
44

. 

 
Así pues, tenemos una institución educativa, el Conservatorio, fundada bajo el amparo de la 

burguesía malagueña, pero con un interés claro, o público, en dar cobijo y educación a la 

juventud obrera. Se produciría así una interesante convivencia, en el marco de ese centro, de 

distintas clases sociales con la música como punto de encuentro.  

La insistencia en este aspecto caritativo no era algo nuevo. Se alude a él desde la instauración de 

las clases, casi una década antes. De nuevo recurrimos a una reflexión, de 1871, de Guerola: 

«Queremos solo hacer constar que la música es, entre otras cosas, poderoso elemento de 

moralización, que destruye en el corazón humano la rudeza, y le predispone a esa benevolencia 

y ternura que tanto influyen en el carácter del individuo, en la armonía de la familia y en el 

bienestar de pueblo». Y continúa: 

 
Siendo, pues, la música elemento moralizador, conviene forme parte de la educación de todas las 

clases sociales, para que no solo sirva de recreo el más inocente y puro, sino que vaya abriendo 

los gérmenes de dulzura y de sensibilidad […]. 

Hablar de música a un pobre que carece de todo, y que pide pan, parecería un sarcasmo. […] 

Pero no es así. También con la música se puede hacer caridad, no solo porque caridad es toda 

enseñanza útil, y mucho más la que produce tan buenos resultados morales, sino porque para 

ciertos jóvenes de uno y de otro sexo puede ser además una carrera productiva. 

Así lo han comprendido en Málaga […] donde se explota el sentimiento de la caridad en toda su 

extensión. […].  

Existía ya en aquella culta capital una academia filarmónica, que solo representaba en esta 

materia la afición y la inteligencia de las principales familias malagueñas; pero queriendo hacer 

partícipes de esto a los artesanos y gente de escasos recursos, el nuevo Presidente de la 

Academia, D. Enrique Scholtz, asociado de sus compañeros, e inspirándose en sus sentimientos 

de acendrada y harto acreditada caridad, acometió la creación de una escuela gratuita de música, 

a semejanza del Conservatorio de Madrid, costeada por los socios de la Academia, que son ya 

170. […].  

Reciba, pues, la Academia Malagueña, y especialmente su digno e incasable Presidente, el 

tributo de gratitud, y de aprecio que merecen sus trabajos y su generosidad, y que de seguro les 

                                                     
42

 HSFMa2, p. 10. 
43

 El 6 de abril de 1880. 
44

 HSFMa2, p. 10. 
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otorgarán cuantos sepan comprender lo que vale en todas las vicisitudes de la vida el recurso y el 

consuelo de un poco de música
45

. 

 

EL CONTEXTO: LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Según La Ilustración Republicana Federal, Málaga, en 1872, es una ciudad con 94.289 

habitantes, con catedral, «tres hospitales, la casa de expósitos, el seminario, el colegio de 

náutica, el gran acueducto, sus hermosos teatros, la aduana y el palacio episcopal». Se admira en 

ella la Alameda y los «preciosos jardines, huertas, casas de recreo y haciendas» de sus 

alrededores
46

. En esta ciudad, «donde la afición al divino arte es grande, y donde se ha llegado a 

reunir un número de aficionados bastante notable, no se hubiera podido pasar sin una soirée 

musical una vez a la semana, cuando menos»
47

. Ocón, Martínez o Adames son presencias 

usuales en los eventos musicales malagueños, bien en los de la agenda de la Filarmónica, bien 

en los de los teatros, o las otras sociedades burguesas, donde la música, en no pocas ocasiones, 

sirve de telón de fondo para el galanteo y los compromisos: «Ya conoceréis, lectoras 

apreciabilísimas, los amores de M… L… con C… L… Él se declaró en un concierto del Liceo; 

ella aceptó en el concierto de la Sociedad Filarmónica; y hoy estas relaciones tienen un carácter 

oficial»
48

. La prensa y revistas de la época anuncian instituciones de primera y segunda 

enseñanza en Málaga, siendo frecuentes las quejas por retrasos en los pagos a los maestros y la 

lamentable situación, casi de desamparo, en la que estos vivían. 

 
Pescado recio. El maestro de la escuela de Esparragal se ha muerto de hambre. 

Felicito a la química por haber descubierto un veneno más. 

El título de maestro de escuela
49

. 

 
En el discurso del Gobernador Civil en la inauguración del Conservatorio, no olvidemos una 

alocución de circunstancia, subraya la proliferación de centros de enseñanza en la ciudad, dentro 

de un general movimiento de ilustración
50

. 

Respecto a la propia educación musical se echa en falta estudios de conjunto. Dejando a un lado 

la escuela catedralicia, muy mermada ya en estos momentos
51

, era fundamental la educación 

privada, en casa del profesor o del alumno, que solo podrían costearse los grupos sociales más 

                                                     
45

 Antonio Guerola, «La caridad en España. Un poco de música», La Voz de la Caridad, nº 32, 01-07-

1871, pp. 113-116. 
46

 «Málaga», La Ilustración Republicana Federal, año II, nº 20, 28-06-1872, p. 257. 
47

 Nino, «Málaga», Málaga, nº 13, 29-07-1878, p. 3. 
48

 Gibralfaro, «Málaga», Málaga, nº 24, 14-10-1878, p. 5. 
49

 «Pescado recio», Boquerones, año I, 2º pregón, 13-06-1880, p. 4. 
50

 No obstante, la instrucción pública continuaba siendo altamente deficitaria en la ciudad. Solo un dato: 

en 1877 en torno al 70% de la población de Málaga mayor de siete años no sabía leer ni escribir (M. 

Morales Muñoz, Málaga, 1833-1885…, p. 77).  
51

 G. Martín Tenllado, Eduardo Ocón…, p. 402 y siguientes. 
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desahogados. Normalmente son lecciones de solfeo y de piano, aunque esporádicamente 

encontramos avisos también de clases de otros instrumentos, en particular la guitarra. Como 

muestra: «D. Antonio Ruiz, profesor de música, da lecciones de canto, guitarra, y violín, por un 

nuevo sistema fácil y progresivo, al alcance de todos»
52

. A veces la enseñanza de música va 

acompañada de la de idiomas (francés o inglés) y, en el caso de las mujeres, de «hacer flores y 

demás labores de adorno»
53

. 

La oferta de instrucción musical puede aparecer también dentro del plan de estudio de centros 

educativos. Así, por ejemplo, el Colegio del Arcángel San Gabriel de Segunda Enseñanza 

ofrece música y piano, a 40 reales mensuales, y canto, a 80 reales, a cargo de la profesora 

Carolina Conti
54

. Propuestas similares llegan desde el Colegio del Arcángel San Miguel
55

 o el 

Colegio de la Inmaculada Concepción
56

. 

Eloísa Fernández
57

, Pedro Sessé
58

 o Enrique Berrobianco
59

 están al frente de academias de 

música, ubicadas en Ancha Madre de Dios núm. 23, calle de la Gloria número 4, piso segundo, 

o en la plaza del Teatro número 45, respectivamente
60

. Y probablemente, no son las únicas. 

Quisiera destacar el siguiente aviso, por sus protagonistas, Ocón y su esposa Ida, y el momento, 

a pocos meses de la inauguración de las clases en la Filarmónica:  

 

Sta. Cecilia. Institución para la educación de señoritas bajo la dirección de doña Ida Borchardt y 

don Eduardo Ocón calle de los Granados, 6. En este establecimiento se dan todos los ramos de 

enseñanza propios de la educación, con inclusión de los de adorno, idiomas, música, dibujo y 

labores
61

.  

 

E incluso se ofrece dirección espiritual y ejercicios religiosos
62

. Los precios son 80 reales la 

clase superior y 40 la elemental. También, como apunté, las sociedades proyectan clases, entre 

ellas el Liceo
63

 y probablemente el Círculo Mercantil, aunque no solo ellas. Como otra muestra, 

la Sociedad Lope de Vega se reivindicaba como centro de «recreo e instrucción» y para ello 

                                                     
52

 «Sección de anuncios. Avisos», EAMa, nº 8.569, 26-05-1869, p. 4. 
53

 «Sección de anuncios. Avisos», EAMa, nº 8.904, 13-07-1870, p. 4.  
54

 «Sección de anuncios. [Avisos]», EAMa, nº 10.173, 17-10-1874, p. 4.  
55

 «Sección de anuncios. [Avisos]», EAMa, nº 9.391, 29-02-1872, p. 4.  
56

  «Sección de anuncios. [Avisos]», EAMa, nº 10.169, 13-10-1874, p. 4. 
57

 «Sección de anuncios. [Avisos]», EAMa, nº 10.507, 18-12-1875, p. 4 o «Anuncios. Profesora de 

piano», Correo de Andalucía, año XXIV, nº 7.665, 11-12-1874, p. 4. Solo ofrecía clases a mujeres. 
58

 «Sección de anuncios. [Avisos]», EAMa, nº 9.667, 12-02-1873, p. 4.  
59

  «Gacetillas», EAMa, 21-11-1875, nº 10.485, p. 3. «Anuncios. Academia de música», El Diluvio, año I, 

tercera, 17-09-1877, p. 4.  
60

 Las dos primeras, al menos, también domicilios particulares de los maestros. 
61

 «Sección de anuncios. Avisos», EAMa, nº 8.966, 24-09-1870, p. 4.  
62

  Probablemente Ocón contase con su vínculo con la catedral. 
63

 Reglamento de orden interior de la Sección de Música del Liceo de Málaga, Málaga, 1861, p. 6. 
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prepara cátedras, entre otras, de música
64

 o incluso una academia, «colocándose a su frente un 

profesor de reconocido mérito, y pudiendo ingresar en ella todos los socios aficionados»
65

.  

No obstante la parcialidad de esta información
66

, se descubre todo un entramado de enseñanza 

musical, en el que pronto fue destacando la escuela de la Sociedad Filarmónica
67

 y que tendrá su 

culminación, menos de una década después, en la fundación del Conservatorio. Scholtz, 

consciente de su contexto, en el discurso de apertura de este último, se apresta a aclarar que no 

pretenden «perjudicar en lo más mínimo a otros centros de enseñanza musical, ni al profesorado 

en su particular»
68

.  

 

EL CÓMO (LOS PRIMEROS PASOS) 

El primer reglamento de la Sociedad Filarmónica de Málaga, aprobado el 8 de agosto de 1871, 

establece un objetivo doble: «aumentar la afición al arte y […] proporcionar elementos de 

educación», a través de «dos secciones, una de enseñanza, otra de recreo»
69

. 

La prensa, en abril de ese mismo año, se había hecho eco de la instauración de clases, 

coincidiendo con la incorporación de Ocón
70

: «Es casi seguro el establecimiento de una Escuela 

de Música sostenida por la Sociedad Filarmónica, de cuyo proyecto ya hemos tenido el gusto de 

ocuparnos extensamente»
71

. Ofrece clases, gratuitas y de pago, establecidas «en el local de la 

Sociedad
72

, [y] dotadas del personal y material artístico necesario»
73

. En las de pago pueden ser 

admitidos «socios y extraños a la Sociedad»
74

. Hay una organización por edades, aunque se 

destaca sobre todo «el beneficio que supone para la juventud obrera»
75

. En diciembre se vuelve 

a abrir otra convocatoria
76

. Y así, en los siguientes años, podemos seguir en la prensa el curso de 

                                                     
64

 «Miscelánea», Lope de Vega, año III, nº 13, 26-03-1865, p. 8; «Miscelánea», Lope de Vega, año III, nº 

14, 02-04-1865, p. 8.  
65

 «Miscelánea», Lope de Vega, año III, n-º 18, 30-04-1865, p. 8. 
66

 Faltarían, tal y como he apuntado, estudios de conjunto. 
67

 En una gacetilla de El Folletín se señala que la de la Sociedad Filarmónica es «la única escuela 

filarmónica que tenemos en Málaga» («Sociedad Filarmónica de Málaga», El Folletín, tercera época, nº 

41, 12-10-1873, p. 166). Se habla de la sesión 106, pero debe ser un error. Por lo datos que da se refiere, 

en verdad, a la sesión 113 que tuvo lugar el 8 de diciembre.  
68

 HSFMa2, p. 9. 
69

 RSFMa71, p. [3]. 
70

 ASFMa, p. 4. 
71

 «Sociedad Filarmónica», El Papel Verde, año V, nº 192, 16-04-1871, p. 4. Desafortunadamente no se 

ha conservado ese número donde se habla «extensamente» de esa escuela de música. 
72

 Conventico. «Gacetilla», EAMa, nº 9.542, 14-09-1872, p. 3.  
73

 RSFMa71, p. 4. 
74

 Artículo 34, RSFMa71, p. 10. 
75

 «Gacetilla», EAMa, nº 9.133, 16-04-1871, p. 3.  
76

 «Sección de anuncios. Avisos», EAMa, nº 9.325, 08-12-1871, p. 4.  
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los distintos llamamientos lanzados por la Filarmónica para estas clases
77

. 

El mantenimiento económico de ellas descansaba sobre los fondos de la Sociedad así como 

sobre «el producto de las suscripciones que para el efecto se hagan entre socios y 

particulares»
78

. Estaban previstas algunas ayudas para los alumnos más desfavorecidos 

económicamente79
. Se propuso también un calendario académico, de 15 de septiembre a 30 de 

junio, con una inscripción en la segunda quincena de agosto y unos exámenes al final de ese 

período
 80

. La celebración de estos será referenciada por los diarios y revistas, al menos desde 

1874, incluso señalándose el nombre de alumnos destacados algunos de los que, con 

posterioridad, encontraremos convertidos en profesores del Conservatorio. Es el caso de Emilio 

Soto, Baldomero Ruiz o Joaquín Palomares
81

. 

La prensa no deja de proporcionarnos pistas sobre esa educación musical en la Filarmónica 

precedente a la apertura de puertas del Conservatorio, empezando por sus nombres propios. 

Ante todo, Eduardo Ocón, encargado del Solfeo, y Regino Martínez, del Violín
82

. En 1873 ya 

está instaurada la enseñanza de Violonchelo encomendada a Rafael Corzánego
83

. En 1875 a 

estas clases y a las de canto
84

, se añaden las de «flauta, oboe, clarinete, fagot y contrabajo»
85

, 

habiéndose «adquirido los instrumentos necesarios para las lecciones». Al profesorado se suma 

entonces Pedro Adames (Viento-Madera) y Valentín de Haas
86

. A finales de 1876 encontramos 

una segunda clase de Solfeo, confiada a José Cabas Galván, y dos más de Violín, a Emilio Soto 

y Antonio Pérez, hasta entonces alumnos
87

. La oferta vuelve a crecer en 1878 con un nuevo 

                                                     
77

 «Gacetilla», EAMa, 14-09-1872, nº 9.542, p. 3. En febrero de 1873 se emite un remitido comunicando 

la apertura de «clases de pago independientes entre sí» («Remitido», EAMa, nº 9.665, 09-02-1873, p. 3). 

O en 1875 otro: El cronista local, «Un poco de todo», El Folletín, 4ª época, nº 41, 10-10-1875, p. 320).  
78

 Artículo 29, RSFMa71, p. 9. 
79

 La dirección, «La Sociedad Filarmónica de Málaga», El Folletín, tercera época, nº 42, 11-10-1874, p. 

317. 
80

 Artículo 31, RSF71, p. 9. El primer calendario establecido para el Conservatorio será hasta el 15 de 

julio (Reglamento. Conservatorio de Música de Málaga. Fundado el 15 de enero de 1880, Málaga, 

Tipografía de El mediodía, artículo 11, p. [5]; consultado en Ángel Caffarena, La Sociedad Filarmónica 

de Málaga y su Real Conservatorio de Música “María Cristina”, Málaga, Publicaciones de la Librería 

Anticuaria El Gualdalhorce, 1965, Anexo IV). A partir de ahora RCMa. 
81

 En otro artículo ya se ensalzaba en particular a los alumnos de la clase de Violín de Regino Martínez 

(La dirección, «La Sociedad Filarmónica de Málaga», El Folletín…, p. 317) 
82

 ACSMa, p. 2v. Sesión 20 de marzo de 1887, 
83

 «Crónica lírico-dramática», El Folletín, tercera época, nº 6, 09-02-1873, p. [1]. 
84

 En estas, que parecen ir de la mano de las de Solfeo de Ocón, se señala que no hay alumnos destacados, 

ya que se ven afectados por el cambio de voz (El cronista local, «Sociedad Filarmónica de Málaga», El 

Folletín, 4ª época, nº 44, 31-10-1875, p. 338). Se corrobora la existencia de estas clases, y de tenores, en 

otra noticia del año siguiente (El cronista local, «Un concierto inesperado», El Folletín, año V, nº 8, 23-

07-1876, p. 214).  
85

 La fecha sería en 1873 según ACSMa, p. 2v. Sesión 20 de marzo de 1887 
86

 El cronista local, «Sociedad Filarmónica», El Folletín, 4ª época, nº 44, 31-10-1875, p. 338.  
87

 ACSMa, 2v. Sesión 20 de marzo de 1887. 
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grupo «de Solfeo y Vocalización, para señoritas, a cuyo frente estará el Sr. D. Eduardo Ocón»
88

. 

Todos estos profesores formarán parte del claustro inicial
89

, en 1880, del recién inaugurado 

Conservatorio. Por lo tanto, la continuidad es indiscutible. Junto a los mencionados 

encontraremos entonces a Manuel Devolx de Trompa, José Fernández de Cornetín o Francisco 

Bandín para el grupo de Ciegos
90

. Es interesante constatar que la inclusión de Piano y Canto 

será un poco posterior, pese a que ya desde el primer Reglamento del Conservatorio se incluían 

dentro del cuadro de asignaturas
91

.  

Pero nos llegan también noticias del número, nada desdeñable, de alumnos
92

, de sus adelantos
93

 

o de su destacada participación en los conciertos de la Sociedad 
94

. En el segundo reglamento de 

la Filarmónica, de 1880, se aclara que el Conservatorio, en esos momentos recién inaugurado, 

tendrá «por objeto la enseñanza del arte musical, tanto teórico como práctico, en todos los 

ramos de la Ciencia y del Arte»
95

 y propone un amplio plan de estudios que deberá concretarse. 

En el discurso de apertura de este, el presidente Scholtz destacaría, entre los resultados 

benéficos que esperan del nuevo centro, el «que los jóvenes encuentren en el arte un recreo 

hermoso o una carrera honrosa»
96

. Parece entreverse una diferenciación en el fin de los estudios 

musicales: para las clases pudientes, recreo, para las menos adineradas, una profesión. 

Este planteamiento no era nuevo. Seis años atrás, la mayor parte de los elogios que El Folletín 

concede a la Filarmónica gira en torno a sus clases, ante todo las gratuitas «que jamás dejaremos 

de recomendar al público y cuyo anuncio desearíamos que penetrase en el interior de todas esas 

casas abandonadas de la fortuna»
97

. Así pues, parece claro que un propósito fundamental es 

ofrecer una capacitación profesional a sus alumnos, particularmente pensando en aquellos de 

más exiguos recursos económicos. De hecho, no mucho tiempo después se destaca que algunos 

                                                     
88

  «Noticias varias», Crónica de la música, nº 4, 1878-10-17, p. 4. 
89

 Salvo Haas. 
90

 CSMa, pp. [4-5]. Sesión 20 de marzo de 1887. La enseñanza de Ciegos incluiría también la enseñanza 

básica de la lectura y escritura y se podría entender dentro de esa vertiente caritativa que mueve a la 

Filarmónica. 
91

 CSMa, p. [6]. Pascual el 1 de octubre y Beltrán el 1 de noviembre para Piano. ACSMa, p. [7], el 15 de 

enero de 1882 y la segunda ya al siguiente curso con el «reputado maestro Don Ángel Pettenghi». 
92

 50 alumnos en 1874. (La dirección, «La Sociedad Filarmónica», El Folletín, tercera época, nº 42, 11-

10-1874, p. 317). Guerola había apuntado unas cifras más altas, pero de cualquier modo no son nada 

desdeñables. En 1875 serán 60 (El cronista local, «Sociedad Filarmónica», El Folletín, 4ª época, nº 44, 

31-10-1875, p. 338). 
93

 «Revista general», Revista de Andalucía, cuarto año, tomo VIII, 02-01-1877, p. 281. 
94

 Como el del quinto aniversario (A. B. R., «Folletín. Revista de la última sesión de la Sociedad 

“Filarmónica de Málaga”, EAMa, nº 1.001, 18-03-1874, p. 1). O en 1877 con motivo de la visita de 

Alfonso XII (ASFMa, p. 6). 
95

 Artículo I, HSFMa2, p. 2. 
96

 «Gacetilla», EAMa, 16-04-1871, nº 9.133, p. 4 
97

 La dirección, «La Sociedad Filarmónica», El Folletín, tercera época, nº 42, 11-10-1874, p. 317. 
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de estos «se encuentran ya contratados para funcionar en la orquesta de nuestro primer teatro»
98

. 

Entre las huellas que la Sociedad va dejando en la prensa aparece un homenaje de los alumnos a 

Scholtz. Este ofrece para el desarrollo del mismo su casa, asistiendo las «primeras autoridades 

civiles y militares» de la ciudad
99

. Según lo recogido por los medios, el discurso de 

agradecimiento del Presidente se centra en demostrar su satisfacción, ante todo, por las mejoras 

de los discípulos, muchos de ellos de corta edad, lo que le hace sentir, con orgullo, que la 

Sociedad Filarmónica goza «hoy en Málaga [de] una existencia real». Y añade como deseo que, 

en un futuro, esos alumnos puedan decirse al verse «con su porvenir asegurado: la Sociedad 

Filarmónica de Málaga no ha sido indiferente a este porvenir»
100

. 

No obstante, este propósito profesionalizador debe atenerse a unas reglas estipuladas por parte 

la Filarmónica. De este modo se recuerda que ningún alumno «puede tomar parte en conciertos, 

teatros o sitios públicos, ya en orquesta o como solista, sin el beneplácito de su Profesor o 

Maestro y autorización expresa de la Junta Directiva»
101

. 

En esta década de los setenta, es difícil deslindar lo puramente recreativo de lo educativo dentro 

de la Sociedad Filarmónica. Las clases, y posteriormente el Conservatorio, dependen, 

administrativa y económicamente, de la Filarmónica, pero, a su vez, esta sustenta buena parte de 

su éxito en el desarrollo de aquellas. En 1873 El Folletín subraya la importancia del elemento 

educativo en esta Sociedad: 

 

Vemos con una verdadera satisfacción que la culta Sociedad Filarmónica echa profundas raíces 

en la sociedad malagueña. De vivir sin maestro a tener cuatro, es como salir de las tinieblas a la 

luz del día. Y no se crea que son cuatro maestros vulgares, no. La dirección de los conciertos 

cuenta con una persona tan entendida y activa como es el señor Cappa. Las escuelas de música 

prosperan bajo la inteligente dirección del señor Ocón; los alumnos de la clase de violín tienen 

por maestro al siempre inspirado señor Martínez, y la de violoncello al digno profesor 

Corzánego
102

. 

 

De hecho, el autor de esta gacetilla señala que, precisamente, esta atención al aspecto didáctico 

puede ser una de las razones que esté asegurando a la Filarmónica una mayor estabilidad frente 

a otras sociedades. En relación con ello, desde muy pronto podemos constatar en los programas 

                                                     
98
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la participación de profesores y alumnos en las sesiones de la Filarmónica
103

, lo que acabará 

consignado como obligación
104

. 

La Filarmónica, sus conciertos, pero también sus clases, forman parte pues de la vida de la 

ciudad. Y así llegamos a pocas semanas antes de la inauguración del Conservatorio. La 

Sociedad cuenta con el respaldo de diferentes personalidades, al mismo tiempo que se reclama 

más ayuda oficial para ella: 

 

¡Lástima que tan brillantes sesiones no puedan repetirse más a menudo y lástima, sobre todo, que 

una sociedad que tan buenos servicios presta a la juventud y cultura malagueñas, no encuentra en 

las corporaciones oficiales, encargadas de velar por ellas, todo el apoyo que merecen los 

esfuerzos individuales de los socios y de los profesores!
105

. 

 

Socios, profesores y alumnos compartieron espacio, escenario y protagonizaron esta primera 

historia de la Sociedad Filarmónica
106

. El Conservatorio se plantea como un «pensamiento que 

hacía mucho tiempo acariciaba la Junta Directiva»
107

, como un paso más, destacado, dentro de 

la actividad educativa de la Sociedad. Así, en la petición que se eleva a la Reina, además del 

carácter benéfico de la empresa ya comentado, se alude a toda esta trayectoria previa:  

 

Los progresos, verdaderamente extraordinarios, que esta enseñanza viene produciendo, excitan 

más y más nuestros deseos de que lo que hoy es una pobre escuela, llegue a ser en los primeros 

días del entrante año un «Conservatorio de Música» que con mayores medios puedan dar más 

positivos y prácticos resultados
108

 . 

 

Según añade entonces Scholtz, se trata de una «obra nueva y extraña a las cuestiones del 

país»
109

 y sus modelos han sido «análogos institutos del extranjero»
110

. Aunque no contamos 

ahora con el espacio para ello, es una cuestión interesante plantearse cuál o cuáles fueron las 

instituciones de referencia más directa para el conservatorio malagueño. Scholtz o Soriano 
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Fuertes hablan de París o Amberes, Guerola, por su parte, de Madrid. Entre las ventajas de este 

novedoso modelo de enseñanza musical subrayó Scholtz, además de la formación musical de 

alumnos de diversas edades por una «módica retribución», el provecho para el profesorado
111

.  

La Sociedad, pues, crea y patrocina al Conservatorio, que tendrá organización y administración 

propias
112

. Este cuenta con su normativa específica, aunque la dirección corresponde a una junta 

elegida cada año por la Sociedad Filarmónica
113

. Las clases son responsabilidad desde el 

principio de los propios profesores
114

, pero en una reunión el 14 de agosto de 1880 se constató 

la necesidad de nombrar, además, una Junta de Profesores para hacerse cargo del plan interior y 

de estudios, en lo que sería una de las primeras acciones en ese a veces tortuoso camino en 

búsqueda de su autonomía
115

. La convivencia en ocasiones no será fácil y se van produciendo a 

lo largo de los años reajustes hasta que finalmente las trayectorias de ambas, Sociedad 

Filarmónica y Conservatorio, diverjan. Pero eso ya es una historia contada en otro lugar. 
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