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De aquí el precepto de ejercitar a la vez el cuerpo y el alma; el cuerpo con la gimnasia, el alma 

con la música […] para producir una armonía análoga a la del universo
145

. 

 

La celebración del cincuentenario de la fundación del edificio del Conservatorio Superior de 

Música de Málaga es una ocasión privilegiada para reflexionar con reposada perspectiva sobre 

el valor de esta institución en nuestra sociedad y sobre el futuro inmediato de la musicología 

propiamente dicha como especialidad universitaria.  

 

1. De las musas universitarias a la música de adorno 

Importa saber que la música, como «lo relativo a las musas», representó originalmente gran 

parte de los múltiples saberes del mundo grecolatino. Tras su desaparición, la schola grecolatina 

se perpetúa en las escuelas municipales (solo en Italia y por poco tiempo), luego sucesivamente 

parroquiales, monacales, palatinas y catedralicias (también llamadas episcopales y capitulares). 

La desaparición de tal mundo no implicó, pues, su caída en el olvido. Marciano Capella (360-

428) y Severino Boecio (480-524), entre otros, se ocuparon de que eso no ocurriera. Marciano 

recoge en su Satyricon sive de nuptiis Mercurii et Philologiae et de septem Artibus liberalibus 

libri novem (escritos entre 410 y 429) todos los saberes de la época, para lo que ideó una bonita 

excusa mitológica con este argumento: Mercurio, mensajero de los dioses y soltero 

empedernido, decide por fin tomar esposa y busca una entre las diosas disponibles; pero, no 

hallando ninguna de su gusto, pide consejo a Virtud, que le recomienda hablar con su hermano 

Apolo. Éste le sugiere casarse con Filología
146

, joven sabia y siempre atenta, que le será de gran 

ayuda en su labor de heraldo de los dioses. Júpiter y Juno dan su beneplácito, pero encuentran 

una dificultad: que Filología es mortal. Tras una larga asamblea, los dioses deciden admitirla 

entre los inmortales. Fama corre a darle la noticia, y Filología, tras no pocas dudas y consultas a 

                                                     
145

 Platón, «Timeo», en Obras Completas, ed. de Patricio de Azcárate, Madrid, 1872, Tomo VI, p. 142 

Curiosamente, éste es precisamente el libro que Platón lleva en su mano izquierda mientras conversa con 

Aristóteles en la famosa «Escuela de Atenas» de Rafael Sanzio en la Estancia de la Signatura del 

Vaticano. Cf. Salvador Villegas Guillén, «Un fresco de Rafael, un desconocido Boecio y un diapasón», 

Estudios Clásicos, 129, 2006 pp. 131-135. 
146

 Traigo a cuento esta hermosa historia por lo que luego se verá en el punto 3. 
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su madre Sabiduría, acepta. Acompañada de las Musas, recibe de Atanasia el poculum 

inmortalitatis (la copa de la inmortalidad) y así puede contraer matrimonio en igualdad de 

condiciones. Tras la ceremonia y ante el cortejo de dioses se produce el intercambio de regalos. 

Febo (nombre latino de Apolo), fiel hermano de Mercurio, se ocupa de que todas las disciplinas 

de la Filología desfilen ante Mercurio, que en los siete últimos libros (de los nueve que 

componen la obra) irán exponiendo su doctrina. Dichas disciplinas no son otras que las siete 

“artes liberales” (propias de los hombres libres; frente a las “serviles” o mecánicas, propias de 

los siervos), que solían resumirse en el siguiente hexámetro: «lingua, tropus, ratio; numerus, 

tonus, angulus, astra». Despreciando el lugar que en el verso ocupa tonus –obligado por su 

ritmo–, el libro que dedica a la música es su IX y último. Independientemente de la 

interpretación que se dé a esta obra enciclopédica –ya sea como compendio filosófico, obra 

didáctica o sátira menipea
147
–, Marciano recoge los conocimientos del mundo grecolatino, 

agrupados en torno a dos temas nucleares: la lengua y la ciencia. Las tres vías de conocimiento 

del primero (gramática, retórica y dialéctica) componían el Trivium, también llamadas artes 

sermocinales (del habla)
148

; y las cuatro vías del segundo (aritmética, geometría, astronomía y 

música) hacían el Quadrivium o artes reales (de las cosas). Boecio, casi un siglo después, hará 

otro tanto. Canciller del rey Teodorico y luego condenado por él a sufrir martirio, Boecio 

aprovechará su tiempo carcelario para escribir De consolatione philosophiae –tratado 

enciclopédico del saber grecolatino en general, incluida la música– y también De institutione 

musica149 –tratado recopilatorio de toda la teoría musical originada por la corrientes griegas –

pitagórica, ptolemaica y aristoxénica– y romanas –en especial la de Arístides Quintiliano–. 

Incluida dentro de lo que él mismo denominó Quadrivium, Boecio define la música como 

“cantidad” dentro de las “cantidades discretas”. Así, la Geometría estudia la cantidad continua 

en reposo (Euclides), frente a la Astronomía, que lo hace como cantidad continua en 

movimiento (Ptolomeo); la Aritmética considera la cantidad discreta en sí misma, frente a la 

Música, que trata la cantidad discreta en relación con otra cantidad discreta: las proporciones 

generadas por los distintos intervalos de la escala diatónica. Y entre ambos, Marcelo y Boecio, 

                                                     
147

 Véase al respecto el libro de Julieta Cardigni: De nuptiis Filologiae et Mercurii o la farsa del discurso. 

Una lectura literaria de Marciano Capela, Buenos Aires, Universidad EFFL, 2018; y el artículo de Pedro 

Manuel Suárez Martínez, «In Martianum Capellam I: un problema en torno al 3», ExClass 10, 2006, p. 

253-262 
148

 No está de más recordar que el adjetivo «trivial» (elemental, básico…), así como el actual juego 

denominado «Trivial» (acentuado como en latín, o puede que a la inglesa), derivan directamente de tales 

saberes medievales. 
149

 Severino Boecio, Sobre el fundamente de la música (introd., trad. y notas de J. Luque, F. Fuentes, C. 

López, P. R. Díaz y Mariano Madrid), Madrid, ed. Gredos, 2009, cinco libros. Su primera impresión data 

de 1492 en el taller de los hermanos Johannes & Gregorius de Gregoriis en Venecia. 



La música, el conservatorio y la universidad. Reflexiones en torno a una efeméride  

Quintín Calle Carabias 

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

  

64   

dejan establecido el programa que en las susodichas escuelas monacales, episcopales y 

palatinas, en los Studia generalia150
 y luego en la universidad medieval y renacentista –a falta 

de estudios primarios y secundarios– tenían por objeto acceder tanto a las destrezas intelectuales 

especulativas como a los conocimientos «generales» y «universales».  

La Iglesia, única institución estructurada y capaz de reestructurar socialmente lo que había sido 

el vasto imperio romano, decide aceptar todo ese bagaje de conocimientos y muy especialmente 

el musical, porque «La perfección y la armonía que se advertían en las leyes que regulan y 

conforman los sonidos podían considerarse un reflejo de la perfección y la armonía de Dios, 

quien había creado el sonido que hacía posible la música, con la cual, a su vez, el creyente podía 

alabarlo»
151

. Y tras la gran labor divulgadora de Magno Aurelio Casiodoro (485-580), San 

Isidoro de Sevilla (ca. 560-636), Beda el Venerable (ca. 632-735) y Alcuino de York (735-804), 

en el Concilio de Roma (853) se insta a que «en todas las diócesis (in universis episcopiis), y en 

otros lugares donde se crea conveniente se establezcan maestros y doctores que enseñen 

asiduamente estudios de letras y artes liberales y los dogmas que hubiere»
152

. Las primeras en 

ponerlo en práctica fueron las escuelas monacales, cuyo máximo esplendor llega en el siglo XI 

y su máximo exponente musical, sin duda, es el benedictino Guido d‟Arezzo (ca. 992-1050), 

creador del tetragrama, de las claves de Do y Fa, y del nombre de las notas musicales a partir 

del acrónimo del poema a San Juan Bautista
153

. Dicha denominación será definitiva para todo el 

mundo latino. Las escuelas monacales de Reichenau (isla del lago Constanza, Alemania) y Metz 

(Francia) privilegiaron los estudios teóricos de música, según Marciano Capella y Boecio, y 

adquirieron en ello gran renombre. A su vez, la abundancia de escuelas prueba que hubo una 

                                                     
150

 «Sucedía a veces que, creciendo y multiplicándose el número de alumnos, era preciso amplificar la 

escuela, por lo cual el cancelario [canciller], en nombre del obispo, permitía que otros maestros abriesen 

nuevas escuelas no lejos de la catedral. […] Solían estas escuelas llamarse Studium.» (Llorca; García 

Villoslada; Montalbán, Historia de la Iglesia Católica, II: Edad Media (800-1303), La cristiandad en el 

mundo europeo y feudal, Madrid, BAC, 3ª ed. 1963, p. 761. El escudo de la Universidad de Salamanca 

sigue luciendo el texto que, separado en dos partes por un punto, delata su verdadero origen: «Sigilum 

Universitatis  Studii Salmantini» (Sello de la Universidad  del Studium Salmantino), donde la palabra 

sigilum es núcleo común a ambos sintagmas (Sigilum Universitatis / Sigilum Studii Salmantini) y recoge 

en consecuencia la conversión del primigenio Studium en posterior Universitas. 
151

 Emiliano Turchetta, «Los comienzos del renacimiento medieval: San Severino Boecio y el tratado De 

institutione música, Dios y el hombre, 2, 2018, p. 61. Esta es la idea, ya recogida antes de Boecio, en el 

tratado De musica de San Agustín (354-430). Cf. Agustín Uña Juárez, Cántico del universo. La estética 

de San Agustín, 1999 (ISBN: 84-605-9808-X). En especial, el cap. V.3. «Racionalidad musical: acontecer 

racional y belleza» pp. 123-126. 
152

 «…magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum, liberaliumque artium ac sancta habentes 

dogmata, assidue doceant.» Llorca; Gª Villoslada; Montalbán, Historia de la iglesia…, op. cit., p. 257. 
153

 Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / 

Sancte Ioannes (Para que tus siervos puedan cantar a pleno pulmón las maravillas de tus obras, perdona, 

San Juan, el pecado de su labio impuro. [trad. del autor de este artículo]) Gian Battista Doni cambiaría Ut 

por Do en s. XVII, aunque en Francia se mantiene, junto al Do. 



La música, el conservatorio y la universidad. Reflexiones en torno a una efeméride  

Quintín Calle Carabias 

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

  

65   

gran demanda de conocimientos, tanto profesionales como espirituales («el renacimiento 

intelectual del siglo XII»
154

), y es causa a su vez de una gran proliferación de copias de obras 

esenciales, tanto religiosas como profanas. Nacen los escritorios (salas de buenas 

proporciones)
155

,
 
los atriles, los copistas y miniaturistas y, lo que es más importante, el contraste 

de copias con el original para mantener su pureza. De esta época, en lo que a música se refiere, 

son los famosos Salterios: el de Utrecht (800) y el que Carlomagno regaló al papa Adriano I en 

795 – copiado por Dagulfo y actualmente en Viena
156
–, entre otros. El canto gregoriano es la 

adaptación más cabal y completa de todos los modos musicales griegos y base casi exclusiva de 

toda la música litúrgica hasta bien entrado el siglo XVI.  

Las escuelas catedralicias –que, primero como Studium, darían luego lugar a las universidades– 

se establecieron sobre el modelo de las monacales. Es decir, bajo la autoridad del obispo titular, 

estaban gobernadas por un scholasticus, magister scholae, grammaticus o didascalus y llegaron 

a su mayor esplendor en el siglo XII, justo para dar paso, a principios del XIII a las 

universidades de Bolonia, París, Oxford y Salamanca, las cuatro primeras del mundo. En el caso 

concreto de España, Alfonso IX de León, natural de Salamanca, funda su universidad en 1218, 

trasladando allí la escuela catedralicia que poco antes había surgido en la sede episcopal de 

Palencia. Su nieto Alfonso X El Sabio establece en 1252 la cátedra de Música o de Canto, que 

estaría ocupada sucesivamente por personalidades de la talla de Bartolomé Ramos de Pareja
157

, 

Francisco Salinas
158

, Bernardo Clavijo del Castillo
159

, Sebastián de Vivanco
160

 o Antonio 

                                                     
154

 Alberto Jiménez, Historia de la universidad española, Madrid, Alianza editorial, 1971, 11. 
155

 Llorca; García Villoslada; Montalbán, Historia de la iglesia católica, op. cit., p. 258. 
156

 Cf. Lawrence Nees, «El elefante de Carlomagno», Quintana, nº 5, 2006, pp. 17 y 18. 
157

 Bartolomé Ramos de Pareja (Baeza, 1440 – Roma, 1522): De musica practica (Bolonia, 1482; trad. y 

ed. de José Luis Moralejo, Madrid, Alpuerto, 1990). 
158

 Francisco Salinas (Burgos, 1513 - Salamanca, 1590): De Musica libri septem (publicado por Mathías 

Gast en 1577 y reeditado por los herederos de Cornelio Bonardo en 1592) aparece ahora en edición 

facsimilar y trad. de Bernardo García-Bernalt Alonso y Amaya García Pérez, (Salamanca, Universidad, 

1913) y cuyo resumen reza: «De Musica libri septem […] está dividido en siete libros que se organizan en 

torno a las dos grandes temáticas habituales de la teoría musical del Renacimiento: los primeros cuatro 

tratan fundamentalmente la teoría armónica, los últimos tres la teoría rítmica. El primer libro es, en 

realidad, una introducción en la que se presenta toda la matemática necesaria para el estudio de la Música. 

Pero esta teoría matemática será en gran medida aplicada por Salinas al estudio de la Armónica, y mucho 

menos al estudio de la Rítmica. Los libros segundo y tercero están dedicados al problema de la afinación, 

tema fundamental en la teoría de Salinas. El cuarto versa sobre la modalidad. Con el quinto comienza la 

parte rítmica de la obra, y en él se expone la teoría de los pies rítmicos. Los libros sexto y séptimo se 

dedican al estudio del metro y del verso. El volumen fue probablemente concebido como libro de texto 

para sus clases.» 
159

 Bernardo Clavijo del Castillo (ca 1445 - Madrid, 1626): tras su estancia académica en Salamanca, se 

trasladó a Madrid para sustituir a Hernando de Cabezón como maestro y organista de la Capilla Real en 

tiempos de Felipe III. El incendio de 1731 en dicho real sitio habría destruido –según Hilarión Eslava– 

gran parte de su obra. 
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Yanguas
161

. Junto a la enseñanza teórica, había una práctica musical, cuyo reflejo pervive aún 

hoy en su ceremonial universitario. Dicha práctica cristalizaría en una capilla de música, al 

menos durante los dos últimos tercios del siglo XVIII, cuyo maestro sería precisamente su 

último catedrático titular de música, Juan Antonio Aragüés
162

. Su sustituto, Manuel José 

Doyagüe Jiménez (Salamanca, 1755-1842), a la vez maestro de capilla de la catedral, no pasaría 

de interino, ya que en 1792 vería amortizar dicha cátedra universitaria.  

No es cuestión de extenderse a las sucesivas universidades españolas que al amparo real –

especialmente de Cisneros y Carlos V– fueron tomando vida y auge en el Renacimiento; pero sí 

añadiremos que, al menos la de Bolonia, tomó ejemplo de la universidad salmantina para crear 

en ella su cátedra de música, y que en 1781 solo tres universidades europeas conservaban la 

cátedra de música: las de Salamanca, Bolonia y Oxford
163

. En el caso de España, su 

desaparición coincide con la creación de la enseñanza media a mediados del siglo XVIII, 

promovida por Carlos III y tan titubeante en su aplicación como clara en sus principios
164

. En 

1855 –durante el Bienio Liberal– el ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez elabora el 

proyecto de una enseñanza media generalizada, que dos años más tarde Claudio Moyano 

desarrollaría y plasmaría en ley (Ley Moyano, 1857). En ella, la música, los idiomas, la 

equitación y la esgrima aparecen como «asignaturas de adorno», cuya enseñanza dependería de 

que hubiera profesores competentes y alumnos interesados y solventes para sufragar de su 

bolsillo el mantenimiento de los respectivos profesores
165

. Estos, a su vez, formaban parte del 

                                                                                                                                                         
160

 Sebastián de Vivanco (Ávila, ca 1551 - Salamanca, 1622). Su extensa y más que cualificada polifonía 

quedaría injustamente ensombrecida por la de su paisano y coetáneo Tomás Luis de Victoria. 
161

 Antonio Yanguas (Medinaceli, Soria, 1682 - Salamanca, 1753): numerosa polifonía diversa. 
162

 Juan Antonio de Aragüés (ca 1710 - Salamanca, 1793). Parte de su música está recogida en un disco 

reciente (Juan de Aragüés: ¡Ah de las esferas! Música para la Capilla de la Universidad de Salamanca. 

Raquel Andueza, soprano. Juan Díaz de Corcuera, tenor. Academia de Música Antigua de la Universidad 

de Salamanca. Coro de Cámara. Bernardo García-Bernalt, director. VERSO VRS 2009), reseñado por 

Ignacio Deleyto Alcalá en Filomúsica (revista digital mensual de música culta), nº 42, julio 2003.  
163

 cf. Mariano Soriano Fuertes, Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el 

año 1850, T. IV Madrid, Bernabé Carafa, 1859, p. 247. Las capillas de música perviven en todos los 

Colleges ingleses, en alguno de los cuales (Queen‟s College de Oxford) este que escribe ha tenido el 

honor de dirigir un concierto a Sancti Petri Collegium Musicum en el emblemático año 2000. 
164

 «El punto de partida lo sitúa en la Real Cédula de 25 de octubre del primero de los dos años citados 

[1787], mediante la cual Carlos III viene a resolver “que en todas las Universidades del Reino se admitan, 

y pasen los cursos de las ciencias y facultades de Matemáticas, Filosofía, Física y otras hechos en los 

Seminarios de Nobles de Madrid, Vergara y Valencia, y en los Estudios Reales de San Isidro de Madrid 

[...] para el efecto de recibir el grado de Bachiller, y ser admitidos consiguientemente al estudio de las 

Leyes, y demás facultades en dichas Universidades...”» Cf. Quintín Calle Carabias, La enseñanza oficial 

de idiomas en España. Por una redefinición de la formación teórica del profesorado, Málaga, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 1990 (ed. microfichas), pp. 121.  
165

 En un análisis estructural del mismo encontramos tres partes bien diferenciadas: una primera que 

contiene las materias de estudio clásico-humanísticas tradicionales: gramática, propiedad latina, poética, 

retórica, lógica, metafísica, y lenguas griega y hebrea; una segunda, con las disciplinas más modernas, 
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claustro de sus centros, con derecho a voz, pero no a voto, toda vez que no se les pedía 

titulación alguna. En caso de no hallarse profesor especial de tales materias, cualquier otro 

profesor del claustro podía ejercerla. Para los idiomas tal menester solía recaer en el 

bibliotecario. Importa subrayar, no obstante, que los títulos que otorgaban las universidades –

Bachiller y Magister en Artes– perviven en nuestra enseñanza media y en el conservatorio 

(Maestro), incluso en las escuelas de música sajonas (School of Music / Musikschule) en su 

forma derivada Master / Meister.  

 

2. El conservatorio, de asilo de huérfanos a escuela de alta música. 

Paralelamente a la enseñanza de la teoría de la música en la universidad medieval, renacentista, 

barroca y neoclásica, el Conservatorio como institución nunca estuvo en ella. Escribir la historia 

del conservatorio –no de este
166

, sino de todos– es una de las tareas más complejas, pues, salvo 

excepciones, no nace al amparo de una ley sino de una necesidad, y por tanto no todos surgen al 

mismo tiempo. En cambio, originalmente todos tienen en común su fin benéfico, su carácter 

profesional y su ámbito extrauniversitario.  

Como es sabido, la idea matriz de los ʻconservatoriosʼ surge en Italia –muy probablemente en 

Nápoles– en la segunda mitad del siglo XIV. El desastre social que supuso la Peste Negra 

(1347-1353) muestra su peor exponente en la orfandad y abandono de muchos niños y jóvenes 

que, sin hogar ni alimentos, erraban hambrientos por las calles de las ciudades italianas. Con 

objeto de remediar tan terrible situación, diversas órdenes religiosas dispusieron espacios en sus 

claustros para acogerlos y proporcionarles un oficio del que luego pudieran vivir con dignidad. 

Entre esos oficios estaba la música, al que destinaban a los más dotados. Dichos centros 

recibieron el nombre que mejor se avenía al fin pretendido: «conservatorios»; y también, 

ospedali. Quizá el más famoso de ellos sea l’Ospedale della Pietà en Venecia, por su estrecha 

relación con Vivaldi y otros grandes músicos. Fundado a finales del siglo XIV por los 

franciscanos, acoge a chicos de ambos sexos, huérfanos o abandonados a consecuencia de la 

citada epidemia. Se sabe que, de los acogidos en la institución, solo una cuarta parte recibían 

                                                                                                                                                         
indica su puesta al día: filosofía moral, derecho natural y de gentes, matemáticas, dibujo militar, física 

experimental, historia, geografía, y lengua inglesa y lengua francesa; y una tercera, no menos tradicional 

que la primera, comprendiendo las asignaturas de puro ornamento social: baile, música, esgrima y 

equitación. Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, Imprenta Real, 1779, p, 74. Cf. Q. 

Calle Carabias, La enseñanza oficial de idiomas en España…, op. cit.  pp. 123-124. 
166

 Para la historia del Conservatorio de Málaga, véase en especial: Manuel del Campo del Campo, 

Historia del Conservatorio de Música de Málaga (Premio Málaga de Investigación y Prólogo de Federico 

Sopeña Ibáñez), Málaga, Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte dramático de Málaga, 

1970; y María Pilar Flores Núñez, El Conservatorio de Música de Málaga. Proceso pedagógico, Historia 

y género (1869-1959), Tesis doctoral defendida en Málaga en 2016, Repositorio Institucional de la 

Universidad de Málaga (RIUMA). 
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enseñanza musical –vocal e instrumental–. Y con gran éxito, a juzgar por las visitas de la gente 

principal que del Continente acudía a visitarlo y, maravillada de su excelencia, se convertía al 

punto en mecenas. Abreviando, en origen, el conservatorio es, pues, una institución caritativa 

ligada a la Iglesia, con un fin social y profesional. 

En España, el primer conservatorio fue el de Madrid. Excepcionalmente, fue una creación real 

por decreto de 15 de julio de 1830 a instancias de la cuarta esposa de Fernando VII, María 

Cristina de Borbón Dos-Sicilias –asimismo vocalista y arpista–, que, al modo de los 

conservatorios italianos, instituyó el de Madrid para acoger pupilos
167

 gratuitos y de pago, amén 

de alumnos libres. A partir de ahí, cada conservatorio español tiene su propia historia. 

Sorprende, sin embargo, que la creación de dichas instituciones pase desapercibida a los 

historiadores de la música
168

. Con el tiempo, los conservatorios se han convertido en centros de 

gran especialización musical, exigiendo ahora no pocos requisitos para ingresar en ellos –entre 

otros, el de la edad temprana–, a expensas del valor social que presidió su nacimiento.  

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 2/2006 de 03 de mayo (BOE nº 106 de 04 de 

mayo de 2006) en su artículo 54. Estudios Superiores de Música y de Danza, punto 2. a) exige 

«Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años». Y en el punto 3. «El alumnado que haya superado los estudios 

superiores de Música o de Danza obtendrá el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Música o Danza en la especialidad que corresponda, que será „equivalente‟, a 

todos los efectos, al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar 

en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté 

en posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o Danza». Es 

decir que, al declararse «equivalente», se declara implícitamente que no es un título 

universitario, toda vez que no puede otorgarlo un centro ajeno a la universidad. ¿Y por qué a 

estas alturas los conservatorios superiores siguen dentro de las «Enseñanzas de Régimen 

Especial» y no en las de régimen general otorgando un título equivalente?  

En este punto en que su titulación «profesional» se ha convertido en «académica», con rango de 

licenciatura (llámese grado o como se quiera en lo sucesivo) y por tanto susceptible de acceder 
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 Curiosa coincidencia el que esta palabra se mantenga en inglés (pupil) con significado de „alumno‟, y 

que ésta a su vez signifique en español „el que se alimenta‟; y la francesa élève y la italiana allievo, „el 

que se cría‟. De ahí que la Universidad, alma mater, sea la „madre nutricia‟. Pura y bella metáfora del 

aprendizaje presencial, frente al „que aprende‟ (discípulo), libre en el espacio y el tiempo. 
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 Cristóbal Halffter; Pablo López de Osaba y Tomás Marco, Música y cultura, BUP 1, Zaragoza, 

Edelvives, 1975, cf. Tablas cronológicas, pp. 291-303. Tan excelente obra desdeña, sin embargo, hacer la 

menor mención del conservatorio como institución musical docente, a pesar de su gran trascendencia. 

Otro tanto ocurre con Adolfo Salazar en su magna historia de La música en la sociedad europea en tres 

tomos, y el tercero subdividido a su vez en otros dos (Madrid Alianza Música, 1989) 
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no solo al puesto profesional que dicho título capacita, sino al doctorado –máxima calificación 

académica universitaria–, es justo preguntarse por qué el conservatorio en su nivel superior no 

se integra como tal en la propia universidad, aunque nada más sea como uno más de tantos 

Institutos Universitarios, habida cuenta de la ya notable proporción de doctores que pueblan sus 

claustros. Otras muchas instituciones –privadas hasta no hace mucho–, como las escuelas de 

turismo y gastronomía y tantas otras, son ya parte de la estructura universitaria. Por otra parte, 

también las hay que, teniendo incluso mayor cualificación que la propia universidad –véase el 

CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) o el CERN (Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire, en español: Organización Europea para la Investigación Nuclear) ni son 

universitarias ni lo pretenden. ¿Podría el conservatorio hacer otro tanto? Es decir, ¿podría el 

conservatorio prescindir de la universidad aspirando a elevar su cualificación? 

 

3. Del conservatorio a la Universidad 

Al margen del conservatorio como institución, la música ha vuelto a la universidad. ¡Bienvenida 

sea! Pero, bajo un estricto criterio lingüístico, no ha vuelto como debería. Ha ido su cuerpo con 

sus atuendos; pero su alma de lengua universal ha quedado fuera –parte en el conservatorio y 

parte en tierra de nadie–. En 1985 se crea la licenciatura en «Historia y ciencias de la música» 

(Salamanca; luego en Granada, 1990, Oviedo, Autónoma de Madrid y Valladolid) o de 

«Musicología» (Univ. Complutense de Madrid y en la U. Internacional de Valencia). Hoy ya 

superan la docena las universidades españolas que ofrecen estudios relativos a la música, todos 

ellos dentro de los departamentos de Historia. Nada hay criticable en ello, porque se está 

haciendo una gran labor y se abarcan campos tan dispares entre sí como las técnicas de 

investigación musical y la comercialización de grabaciones. Pero la historia de la música, en 

todos sus aspectos, no deja de ser una parte de la Musicología, y esta debería incluir asimismo 

la lingüística y filología musicales, toda vez que la música es un lenguaje y en él hay tanta 

literatura escrita como en el lenguaje verbal. Por tanto, es susceptible de recibir los estudios y 

procedimientos estrictamente lingüísticos (fonética y fonología) y filológicos (crítica, gramática, 

retórica, semántica, tratamiento de texto…) hasta ahora solo visibles en el lenguaje verbal. La 

lingüística y la filología implican la historia de la lengua (diacronía y sincronía, verbal y 

musical), pero no al revés. Las líneas de investigación lingüísticas y filológicas requerirían, 

pues, su natural inclusión de la Musicología en la especialidad de Filología, no de Historia. 

Habida cuenta, además, de que tanto el lenguaje verbal como el musical son producto de un 

mismo elemento físico, el sonido
169

, los estudios relativos a uno y otro y los comunes a ambos, 
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 Calle Carabias, Quintín «Lenguaje verbal y lenguaje musical, hijos gemelos del sonido», en Aguilera, 
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hoy dispersos, están pidiendo concordancia. A ella solo podrían concurrir los egresados del 

conservatorio superior, pues, a diferencia de lo que ocurre en la actual especialidad de Historia 

de la Música, sí sería requisito imprescindible el pleno dominio del lenguaje musical
170

. Ojalá el 

tiempo acabe poniendo las cosas en su sitio, y esperemos que sea pronto. 
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