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This article examines the trade in keyboard instruments in Granada between 1833 and 
1874, with an emphasis on one of the most common musical genres of the period: ballroom 
music.
An exhaustive search of local newspapers of the period has unearthed more than 150 
relevant entries, mostly advertisements. Based on these, we have established a sys-
tem of classification to include products (musical instruments and accesories) and servi-
ces (makers, repairs, tuning and performing). This system of classification encompasses 
shops, trading exchanges, itinerant vendors, intermediaries and private sellers.
Most of the advertisements published in the Granada press of this period relate to the 
buying, selling and renting of pianos. This fact has allowed us to asses then-current con-
sumer trends regarding this instrument, which was considered a luxury item among the 
local aristocracy and bourgeoisie. 
Moreover, sufficient technical information may be gleaned from these newspaper entries 
to allow us to trace the evolution of the piano in a medium-sized city - far from the major 
Spanish trading routes – during the four decades in question. Models, manufacturers, 
materials, keyboards, prices and other details are described herein. 
In addition to the piano, it is worth noting the trade in other keyboard instruments – such 
as the armonium and the armoniflauta -  which were popular with consumers at the time. 

Este artículo estudia la presencia del comercio vinculado a la música 
para teclado existente en Granada durante el reinado de Isabel II y el 
Sexenio Revolucionario como condicionante de una de las prácticas ar-

tísticas preferidas de la burguesía y la aristocracia: la música de salón. 
Los trabajos sobre comercio musical de los siglos XVIII y XIX en España 

son aún muy escasos y se centran especialmente en núcleos más dinámicos, 
siendo el más representativo el caso madrileño.1 Sin embargo, en los últimos 
años han aparecido investigaciones en torno a áreas geográficas periféricas en 
el marco de los estudios universitarios de doctorado, como el dedicado al co-
mercio musical gallego.2 Por otro lado, algunos trabajos sobre la construcción 
de pianos en grandes ciudades –como Madrid,3 Barcelona4 y Valencia5– abor-
dan también la dimensión comercial del instrumento. Asimismo, los estudios 
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dedicados a la edición musical en el siglo XIX e inicios del XX, centrados en las 
dos principales capitales peninsulares, ofrecen un panorama de las casas edi-
toriales y almacenes de música donde se vendían partituras e instrumentos.6 
A pesar de que existen enormes diferencias entre los modelos anteriores y el 
objeto de nuestro trabajo –pues se trata de áreas de población más importantes 
y mejor conectadas que Granada con los principales circuitos comerciales–, 
este conjunto de estudios constituye un punto de referencia útil para retratar 
el caso que nos ocupa dentro del panorama nacional.

La presente investigación se ha elaborado a través de un exhaustivo va-
ciado de la prensa local, en el cual se han localizado 196 artículos aparecidos 
en un total de 30 publicaciones periódicas (21 diarios y boletines, y 9 revistas).7 
La información se ha obtenido casi exclusivamente de anuncios propagandís-
ticos, siendo una excepción otro tipo de artículos, como noticias8 y avisos ofi-
ciales.9 En el caso de la información comercial, consideramos la prensa una 
fuente válida y práctica que ofrece una visión veraz de muchos aspectos de la 
realidad del momento, entre ellos el relacionado con los usos musicales. En 
contrapartida, el manejo de la prensa conlleva para el investigador una serie 
de obstáculos y dificultades que vienen dados por la falta de existencias en 
muchos títulos (en nuestro caso, la ausencia parcial de fondos en los diarios La 
Constancia y El Porvenir de Granada, entre otros), y por la laboriosa y dilatada 
tarea de acopio de datos.10 Analizando la evolución de la información recabada 
en la prensa granadina desde 1833, observamos que el volumen de anuncios 
musicales aumenta significativamente a partir de los años cincuenta del siglo 
XIX, momento en que la mayoría de los diarios cuentan con una sección pu-
blicitaria en la última página. Este hecho se debe al mayor peso que la publici-
dad va adquiriendo dentro de la publicación periódica, ya que se convierte en 
la fuente de ingresos necesaria para el abaratamiento y pervivencia de ésta.11 
Sin embargo, unos años después –en la segunda mitad de la década de 1860–, 
advertimos un brusco descenso de los anuncios de productos musicales moti-
vado por la casi paralización de los intercambios de este tipo en la ciudad. Esta 
coyuntura económica es consecuencia, probablemente, de la crisis e inestabi-
lidad propias del final del reinado de Isabel II y los años inmediatamente pos-
teriores a la revolución de 1868.12 Al final del Sexenio, la actividad comercial 
comienza a recobrar su pulso con una tendencia creciente que desembocará en 
el último cuarto de siglo (Fig. 1).

A partir del análisis de los mensajes comerciales aparecidos en la prensa 
granadina, hemos extraído una serie de argumentos y estrategias publicitarias 
que los anunciantes solían utilizar para estimular el consumo de productos 
musicales,13 entre los que enumeramos: el precio, las facilidades de adquisi-
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ción, el factor moda o novedad, el prestigio de la fábrica, la autoría acreditada 
o la fama de la obra, la calidad, la practicidad o funcionalidad, la tecnología, 
el diseño y lujo, las garantías del servicio y disponibilidad del producto, la 
variedad, la experiencia de la empresa, el estado de conservación –en el caso 
de bienes usados–, etc. Asimismo, hemos examinado los rasgos formales de 
estos anuncios musicales, en cuanto a recursos tipográficos, incorrecciones 
ortográficas, longitud del mensaje, incorporación de grabados, disposición de 
contenidos, ubicación dentro del periódico, etc. (Véase el Anexo III).

Contexto y factores del mercado musical de tecla granadino

Granada en las décadas centrales del XIX mantiene una intensa vida cultural 
y musical, a pesar de ser un centro económico en decadencia y de estar aleja-
do de los principales circuitos comerciales y de comunicación del país.14 Esta 
condición cultural se ve sin duda favorecida por el carácter aristocrático,15 
administrativo y universitario de la capital, que, unido al atractivo de su fiso-
nomía, la convierten en un punto de encuentro obligado de viajeros artistas y 
músicos.16 La ciudad cuenta con diversos espacios culturales para las clases 
populares y burguesas, entre ellos, dos teatros,17 varios cafés musicales,18 nu-

Evolución de la publicidad sobre música de tecla 
Fuente: 196 artículos
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FIG. 1. Evolución del número de anuncios sobre música de tecla en la prensa granadina (1833-
1874). El mercado musical experimenta un boom en la década de 1855 a 1864, seguido de una caída 
drástica causada por la crisis de finales del reinado de Isabel II, recuperándose posteriormente.





El ComErCio En torno a la músiCa dE tECla En Granada mª BElén VarGas liñán

FimtE • antEs dE IberIa: dE masarnau a alBéniz FimtE • PrE-IberIa: From masarnau to alBéniz 71

El ComErCio En torno a la músiCa dE tECla En Granada mª BElén VarGas liñán

FimtE • antEs dE IberIa: dE masarnau a alBéniz FimtE • PrE-IberIa: From masarnau to alBéniz

revistas culturales, e incluso, publicaciones enteras –la conocida prensa fe-
menina–.28 Este tipo de revistas orientadas al «bello sexo» suele ofrecer una 
imagen de la mujer propia del ideario burgués (como madre y esposa, «ángel 
del hogar», culta, instruida y piadosa), que genera en la población aspirante a 
conseguir ese estatus, nuevas necesidades de consumo -entre ellas, de pro-
ductos musicales-.29 Este fenómeno, extensivo a todo el territorio nacional, se 
manifiesta sin excepciones en la ciudad del Genil.30

En consecuencia, el poseer un instrumento musical en el salón de la 
casa y saberlo tocar, o el contar con una educación artística que permitiera 
conversar y opinar sobre música, se convierten en signos de distinción social 
(no sólo por el valor económico que cuesta adquirir esos bienes y habilidades, 
sino porque no los posee la mayoría de la población, esto es, por su condición 
de exclusividad).

Finalmente, otro hecho que pone de manifiesto la importancia del mundo 
de la música de tecla en la ciudad es el apoyo institucional que algunas entida-
des de fomento, como la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada, 
llevan a cabo puntualmente a través de sus certámenes y exposiciones, pre-
miando la construcción de pianos y la realización de métodos de ejecución 
instrumental.31 

En síntesis, el conjunto de factores que confluyen en Granada durante 
las décadas estudiadas (como son: el mal estado de las comunicaciones, la 
intensa vida cultural, la presencia de funcionarios y aristocracia residente, la 
existencia de sociedades de fomento), y que afectan especialmente a las clases 
pudientes (el influjo de las modas francesas, el deseo de ofrecer una imagen 
en sintonía con un cierto estatus, la afición por la música para teclado), va a 
condicionar directamente el mercado generado en torno al mundo de los ins-
trumentos de tecla y su literatura musical. Los elementos de esta actividad 
comercial son analizados en el apartado siguiente.
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Productos Anunciantes Operaciones
B

ie
ne

s

Instrumentos de 
tecla y accesorios

Particulares→	

Establecimientos →	

(talleres, depósitos)

Venta / Alquiler 
/ Subasta / 
Intercambio

Partituras Establecimientos →	
(imprentas-librerías, 
redacciones de 
periódicos, litografías)
Particulares→	

Venta /
Venta-Suscripción

Libros (métodos y biografías)

Se
rv

ic
io

s

Construcción, reparación y 
afinación de instrumentos

Establecimientos (talleres)→	 Contratación

Interpretación Particulares→	 Contratación

Copia, edición e 
impresión musical

Particulares (copistas)→	
Establecimientos →	
(litografías, redacciones 
de periódicos)

Contratación / 
Venta-Suscripción

Productos

A tenor de la oferta y la demanda de productos anunciados en la prensa local 
de esos años, hemos elaborado una clasificación de bienes y servicios relacio-
nados con la música de tecla. En ella contemplamos varios grupos: en primer 
lugar, el de instrumentos y accesorios musicales –el conjunto más numeroso–; 
en segundo lugar, el integrado por partituras –distribuidas de forma individual, 
en colecciones o como suplemento de revistas–, además de biografías, métodos 
y tratados sobre el tema; y, finalmente, el formado por labores de construcción, 
reparación y afinación de teclados, así como actividades de interpretación, co-
pia, edición e impresión musical  (Fig. 2).

Instrumentos de tecla y accesorios musicales

El piano lidera el comercio granadino de instrumentos musicales –no sólo de 
tecla, sino también de orquesta y de banda–,32 lo que nos habla de una abruma-
dora demanda entre los aficionados. El boom comercial del piano en la ciudad 
se produce en la década de 1855 a 1864, describiendo una tendencia de mer-

TABLA 1. Productos, anunciantes e intercambios ligados al comercio musical de tecla
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Productos relacionados con la música de tecla
Fuente: 196 artículos
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FIG. 2. Bienes y servicios del comercio 
de música de tecla anunciados en 
la prensa granadina (1833-1874). 
Fuente: 196 artículos. Los servicios 
aparecen en sombreado

Instrumentos de tecla anunciados en la prensa granadina
Fuente: 123 artículos 

Pianos
88%

Teclados 
(en general)

2% Armoniflautas
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Armonios
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Órganos
2%
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2%

FIG. 3. Tipos de instrumentos de 
tecla anunciados en la prensa 
granadina (1833-1874). Fuente: 
123 artículos

cado semejante a la del resto de productos relacionados con la música de tecla.  
A pesar de la escasez de detalles de tipo organológico en los anuncios de la 
prensa examinados,33 podemos decir que existe un predominio del modelo de 
piano vertical (el 70%) –especialmente en la oferta de instrumentos nuevos– 
sobre el de mesa o cuadrilongo (el 24%), ya en desuso hacia mediados del XIX 
pero aún muy reclamado en los intercambios entre particulares. La presencia 
de pianos de cola (el 6%) resulta testimonial debido a su alto coste económico 
(Figs. 3 y 4). Por otro lado, observamos una evolución –lógica– en la extensión 
del teclado de los pianos anunciados (desde las cinco a las siete octavas y me-
dia), imperando el de seis octavas durante los años 50 y el de siete en la década 
siguiente. Esta característica pone de manifiesto que se trata de instrumen-
tos antiguos en su mayoría –y por tanto de segunda mano– pues no corres-
ponden con las tesituras de los modelos nuevos comercializados en la época34  
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FIG. 4. Modelos de pianos anunciados en la prensa granadina (1833-1874). Fuente: 48 artículos. 
El volumen de anuncios de pianos que indica esta información supone el 45% del total
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(Fig. 5). Con respecto a las fábricas o procedencias de los pianos publicitados, 
los datos que disponemos son insuficientes (sólo el 23% del total), pero podemos 
decir que existe una clara presencia de productos importados, especialmente 
de origen francés,35 seguidos de ingleses y alemanes, así como de constructores 
nacionales conocidos, sobre todo de Madrid36 y también de Barcelona –éstos úl-
timos desde la década de 1860–. Sin embargo, la muestra no es representativa 
pues suponemos que esta información se facilita sólo en el caso de instrumen-
tos de firmas de prestigio, por lo que los anuncios que no informan de ello –el 
principal conjunto– corresponden probablemente a productos de gama interme-
dia o inferior, obra de artesanos locales o foráneos desconocidos 37 (Fig. 6).

Junto al piano, aunque en menor proporción, se comercializan otros 
tipos de teclados. Hemos hallado anuncios de órganos ya construidos y listos 
para instalarse –algo excepcional–, 38 pero en su mayoría se trata de instrumen-
tos orientados al uso doméstico, algunos tan antiguos como los monacordios 
–también llamados manucordios, es decir, clavicordios–, 39 y otros de reciente 
invención como los armonios –u órganos expresivos– y armoniflautas.40 

Además del mercado de instrumentos, en la prensa granadina se oferta 
una variedad de accesorios musicales vinculados a la música de tecla, entre 
los que podemos citar, cuerdas para pianos,41 metrónomos,42 papel pautado, 
banquetas43 y estrados.44
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FIG. 6. Fábricas de los pianos anunciados en la prensa granadina (1833-1874). Fuente: 25 
artículos. El volumen de anuncios que aporta detalles sobre el constructor o el lugar de fabricación 
de los pianos supone sólo el 23% del total
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Partituras y libros de música (métodos y biografías)

La hegemonía del piano en los gustos musicales del público granadino se mani-
fiesta también en la venta de partituras, ya que dos de cada tres piezas anun-
ciadas son para este instrumento –solo o acompañando al canto– y el tercio 
restante está escrito para otras plantillas: guitarra, violín, flauta y canto, or-
questa, banda, etc. (Fig. 7).  Del repertorio pianístico, observamos un dominio 
absoluto del género de salón, que se compone fundamentalmente de danzas 
de moda, canciones líricas, y arreglos y fantasías sobre óperas, zarzuelas y 
otras melodías conocidas (el 82%), además de música de inspiración folkló-
rica y popular, aires militares, himnos religiosos, obras didácticas (estudios) 
y de estética romántica: romanzas sin palabras, impromptus, nocturnos, etc.  
(Fig. 8). Los compositores de la mayor parte de las piezas comercializadas son 
contemporáneos, principalmente españoles, con una significativa representa-
ción de autores locales,45 aunque también es destacable la presencia de maes-
tros italianos –en el repertorio de base operística– y centroeuropeos –en algu-
nos suplementos de revistas de influencia francesa y germana–.46

Con respecto a las formas de distribución, las partituras suelen ponerse 
a la venta de diversos modos: individualmente, en colecciones o como regalo a 
los suscriptores de una publicación periódica, siendo éste último el formato de 
mayor éxito entre el público granadino (Fig. 9).

A tenor de la abundante publicidad, en Granada se consume un conside-
rable volumen de revistas locales, nacionales e, incluso, extranjeras, algunas 
de las cuales contienen suplementos musicales. De este conjunto de publica-
ciones que incluyen partituras en sus páginas, casi la mitad son revistas diri-

Instrumentación de las partituras
Fuente: 57 artículos
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FIG. 7. Plantilla instrumental de las partituras 
ofrecidas en la prensa granadina (1833-1874). 
Fuente: 57 artículos. En muchos casos se 
publica la misma pieza en diversas plantillas 
para aumentar el éxito comercial del producto. 
La presencia del piano, sólo o acompañando a 
la voz, constituye dos tercios del total.



El ComErCio En torno a la músiCa dE tECla En Granada mª BElén VarGas liñán

FimtE • antEs dE IberIa: dE masarnau a alBéniz FimtE • PrE-IberIa: From masarnau to alBéniz 77

El ComErCio En torno a la músiCa dE tECla En Granada mª BElén VarGas liñán

FimtE • antEs dE IberIa: dE masarnau a alBéniz FimtE • PrE-IberIa: From masarnau to alBéniz

Tipos de piezas musicales con piano
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gidas a mujeres,47 seguidas de cerca por las de orientación artístico-literaria o 
cultural,48 y en último lugar, las de contenidos exclusivamente musicales, cuya 
demanda es bastante reducida por tratarse de publicaciones especializadas49 
(Fig. 10).

Pero no sólo triunfa en Granada la adquisición de partituras mediante 
suscripciones a revistas, también está bastante extendida la venta de álbumes 
y cuadernos musicales, destacando las colecciones de canciones españolas,50 
de arreglos de óperas conocidas, de música militar51 y de danzas de salón.52 

Además de piezas musicales, en la prensa granadina se ofertan métodos 
de ejecución instrumental, como el realizado por Emilio Herrera y Ogeda so-
bre el armoniflauta53 (Figs. 11 y 12), y tratados de teoría musical y armonía.54 
Asimismo se promocionan biografías de músicos ligados al mundo del piano.55

FIG. 11. Portada del Método para armoni-flauta de Emilio Herrera y Ogeda, primer tratado sobre 
armoniflauta editado en España.Premiado por la granadina Sociedad Económica de Amigos del 
País (Granada: Litografía del Comercio, 1860)
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Construcción, reparación y afinación de pianos y órganos

Estas tareas son propias de los maestros organeros, cuyo gremio durante el 
siglo XIX se ha hecho menos conservador y cerrado que el de los guitarreros y 
violeros.56 En este sentido, no percibimos en la ciudad una influencia crucial de 
la transmisión familiar como forma de aprender el oficio pues existen algunos 
profesionales autodidactas que compatibilizan esta ocupación con otras acti-
vidades.57 Otro rasgo de los organeros granadinos es su escasa especialización 
en los diversos instrumentos de tecla, ya que se dedican tanto al órgano como 
al piano.58 Por otra parte, se observa un mayor número de talleres que realizan 
labores de mantenimiento (“compostura”), en relación a los de construcción. 
Quizá ésto sea debido a la competencia de la fabricación industrial de casas 
forasteras. Asimismo, además de los organeros cuyos servicios se publicitan en 
la prensa de la época, existieron otros profesionales granadinos que realizaron 
trabajos en diferentes órganos de la provincia.59

Interpretación de instrumentos de tecla

A título particular, se ofrecen y solicitan intérpretes profesionales de armonios y 
pianos para diversas situaciones, como amenizar oficios fúnebres o acompañar 
a los alumnos de la Escuela de Canto y Declamación dirigida por Ronconi.60

FIG. 12. Anuncio del método de 
Herrera y Ogeda. “Sección de 
Anuncios”, La Alhambra, año 4, 
n.856, 10-2-1860, p.4
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Copia, edición e impresión musical

Hemos hallado noticias de copistas particulares que se ofrecen para realizar 
trabajos de toda índole (música religiosa, instrumental y teatral)61, lo cual es 
un indicio del escaso desarrollo de la edición musical impresa en Granada. Por 
otro lado, la edición e impresión de trabajos musicales (partituras y métodos) 
es escasísima en la ciudad a lo largo del periodo estudiado, por lo que las pocas 
publicaciones que conocemos pueden considerarse un enorme logro.

Anunciantes e intercambios comerciales

Haciendo un balance del comercio ligado a la música de tecla, observamos que 
una gran cantidad de anunciantes de productos aparecidos en la prensa son 
particulares (el 38%), lo que nos habla de un mercado fundamentalmente de 
segunda mano (Fig. 13). Además, la presencia de negocios foráneos estable-
cidos temporalmente en la ciudad, o que actúan a través de intermediarios y 
comisionistas, es bastante reveladora (el 23%). Con ello queda muy reducido el 
marco de acción de los comercios granadinos, que mueven sólo un 39% de la 
actividad mercantil local. Esta debilidad del sector es debida a causas que más 
adelante analizaremos. Por otro lado, casi dos tercios de las operaciones comer-
ciales demandadas se refieren a compra-venta de bienes (lo cual demuestra la 
importancia concedida a la propiedad); seguidas muy de lejos por otras formas 
de adquisición, como la suscripción, la contratación de servicios profesionales, 
el alquiler o la subasta de productos, y otros tipos menos significativos -entre 
ellos, rifa, intercambio, indemnización, etc- (Fig. 14).

Particulares 

El peso específico del mercado de segunda mano se manifiesta especialmente en 
los intercambios de instrumentos musicales (dos de cada tres anunciantes de 
pianos son particulares).62 Con lo cual, sólo un tercio de reclamos comerciales 
de pianos procede de establecimientos, tanto granadinos como foráneos, aunque 
este dato no implica automáticamente que todos ellos fueran de nueva fábrica, 
ya que en los locales comerciales también se vendían instrumentos usados. En 
contraste, la presencia de particulares en los intercambios del resto de produc-
tos de tecla (partituras, libros de música, servicios) es muy escasa (Fig. 15).
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Anunciantes de productos de música de tecla
Fuente: 196 artículos

Particulares
38%

Establecimientos 
foráneos

23%

Establecimientos 
granadinos

39%

FIG. 13. Anunciantes de productos 
de música de tecla publicitados en 
la prensa granadina (1833-1874). 
Fuente: 196 artículos

Operaciones realizadas en el comercio de 
productos de música de tecla

Fuente: 196 artículos

Contratación
11%

Subasta
4%

Suscripción
17%

Otros
2%

Alquiler
4%

Compra-Venta
62%

FIG. 14. Operaciones realizadas en 
el comercio de productos de música 
de tecla según la información de 
la prensa granadina (1833-1874). 
Fuente: 196 artículos

FIG. 15. “Sección de anuncios”, El Progreso, (año 27, n.?, 22?-4-1871, p.4). Los anuncios de pianos 
son tan frecuentes en la sección publicitaria de los diarios (la cuarta y última página) que a veces 
pueden aparecer tres reclamos en un mismo número. Ésta es una muestra representativa del 
mercado granadino de pianos, con gran presencia de intercambios entre particulares (dos de cada 
tres) –en uno de ellos, el anunciante es el pianista Cándido Peña– y en menor medida realizados por 
negocios, como el almacén de pianos de Antonio Solá (en la calle San Miguel Alta n. 1).
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El Abencerraje (1844)
El Álbum Granadino (1856)
La Alhambra (1839-1843)
La Alhambra (1857-1874)
El Bastetano (1854-1855)
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (1833-) (BOPG)
El Capricho (1846-1847)
El Conservador (1872)
La Constancia (1852-1856)
La Correspondencia de Granada (1864-1868)
El Dauro (1856-1861)
Diario de Granada (1847-1848)
Diario de Granada (1870)
Diario Mercantil (1869)
El Eco Granadino (1862-1868)
El Eco de la Libertad (1854)
Gacetilla Granadina (1848)
El Generalife (1874-¿?)
El Genil (1842-1843)
El Genil (1861)
El Genil (1873-1874)
El Granadino (1848)
El Granadino (1864)
El Hombre (1869-1870)
La Idea (1868-1873)
El Independiente (1873-1875)
El Intermedio (1849)
El Liceo de Granada (1869-1876)
El Porvenir de Granada (1860-1865)
El Progreso (1870-1873)

ANEXO I. Fuentes hemerográficas granadinas
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ANEXO II. Referencias de los anuncios sobre música de tecla aparecidos en la prensa grana-

dina (1833-1874)

Instrumentos: Teclados (en general)

Fuente Fecha

Abencerraje, n.10, p. 160 11-8-1844

BOPG, n. 88, p. 4 23-7-1851

BOPG, n. 63, p. 4 13-3-1864

Instrumentos: Armoniflautas

Fuente Fecha

Alhambra, año 4, n. 946, p. 4 29-5-1860

Dauro, año 5, n. 1193, p. 4 30-5-1860

Alhambra, año 5, n. 1200, p. 4 2-4-1861

Instrumentos: Armonios

Fuente Fecha

Dauro, año 6, n. 1409, p. 4 16-2-1861

Alhambra, año 5, n. 1165, p. 4 17-2-1861

Diario Mercantil, año 1, n. ¿?, p. 4 5-5-1869

Independiente, año 1, n. 47, p. 4 22-4-1873

Instrumentos: Manucordios y Salterios

Fuente Fecha

BOPG, n. 43, pp. 2-4 9-4-1851

Alhambra, año 4, n. 972, p. 4 29-6-1860

BOPG, n. 282, p. 3 31-12-1874

Instrumentos: Órganos

Fuente Fecha

Constancia, n. 202, p. 4 27-5-1853

Constancia, n. 204, p. 3 29-5-1853

Constancia, n. 229, p. 4 28-6-1853
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Instrumentos: Pianos

Fuente Fecha

Diario de Granada, serie 2, n. 41, p. 2 17-2-1848

Diario de Granada, serie 2, n. 46, p. 2 23-2-1848

Granadino, n. 29, p. 4 9-6-1848

Granadino, n. 85, p. 4 25-8-1848

Intermedio, n. 106, p. 4 4-9-1849

Constancia, n. 165, p. 4 14-4-1853

Constancia, n. 189, p. 4 12-5-1853

Constancia, n. 192, p. 4 16-5-1853

Constancia, n. 228, p. 4 26-6-1853

Constancia, n. 229, p. 4 28-6-1853

Constancia, n. 242, p. 4 13-7-1853

Constancia, n. 297, p. 4 14-9-1853

Constancia, n. 305, p. 4 23-9-1853

BOPG, n. 36, p. 4 24-3-1854

Eco de la Libertad, n. 39, p. 4 1-9-1854

Eco de la Libertad, n. 121, p. 4 6-12-1854

BOPG, n. 178, p. 4 26-7-1857

Alhambra, año 1, n. 81, p. 4 4-8-1857

Alhambra, año 1, n. 180, p. 4 27-11-1857

Alhambra, año 1, n. 197, p. 4 18-12-1857

Alhambra, año 2, n. 219, p. 4 15-1-1858

Alhambra, año 2, n. 225, p. 4 22-1-1858

Alhambra, año 2, n. 279, p. 4 26-3-1858

Alhambra, año 2, n. 290, p. 4 10-4-1858

Alhambra, año 2, n. 316, p. 4 11-5-1858

BOPG, n. 113, p. 4 14-5-1858

Alhambra, año 2, n. 335, p. 4 5-6-1858

Alhambra, año 2, n. 380, p. 4 25-7-1858

Alhambra, año 2, n. 446, p. 4 12-10-1858

Alhambra, año 2, n. 448, p. 4 14-10-1858
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Instrumentos: Pianos

Fuente Fecha

Alhambra, año 2, n. 466, p. 4 4-11-1858

Alhambra, año 2, n. 477, p. 2 17-11-1858

Alhambra, año 3, n. 558, p. 4 23-2-1859

Alhambra, año 3, n. 650, p. 4 12-6-1859

BOPG, n. 147, p. 4 21-6-1859

Alhambra, año 3, n. 671, p. 4 8-7-1859

Alhambra, año 3, n. 740, p. 4 27-9-1859

Alhambra, año 3, n. 742, p. 4 29-9-1859

BOPG, n. 244, p. 4 12-10-1859

Alhambra, año 3, n. 755, p. 4 14-10-1859

Alhambra, año 3, n. 788, p. 4 

(2 referencias)

22-11-1859

Alhambra, año 3, n. 791, p. 4 25-11-1859

Alhambra, año 3, n. 804, p. 4 10-12-1859

BOPG, n. 300, p. 4 16-12-1859

Alhambra, año 3, n. 814, p. 4 21-12-1859

BOPG, n. 308, p. 4 25-12-1859

Alhambra, año 4, n. 856, p. 4 10-2-1860

Dauro, año 5, n. 1164, p. 4 24-4-1860

Alhambra, año 4, n. 946, p. 4 29-5-1860

Dauro, año 5, n. 1193, p. 4 30-5-1860

Alhambra, año 4, n. 972, p. 4 29-6-1860

BOPG, n. 176, p. 4 24-7-1860

Alhambra, año 4, n. 1037, p. 4 13-9-1860

Alhambra, año 4, n. 1053, p. 4 2-10-1860

Dauro, año 5, n.1303, p. 4 9-10-1860

Dauro, año 5, n. 1321, p. 4 30-10-1860

Dauro, año 5, n. 1348, p. 4 30-11-1860

Dauro, año 6, n. 1377, p. 4 10-1-1861

BOPG, n. 11, p. 4 12-1-1861
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Instrumentos: Pianos

Fuente Fecha

Alhambra, año 5, n. 1156, p. 4 7-2-1861

Alhambra, año 5, n. 1252, p. 4 2-6-1861

Alhambra, año 5, n. 1281, p. 4 6-7-1861

Genil, año 1, n. 178, p. 4 8-11-1861

Alhambra, año 5, n. 1430, p. 4 31-12-1861

Porvenir de Granada, año 3, n. 578, 

p. 4

16-10-1862

Alhambra, año 7, n. 1884, p. 1 21-3-1863

Alhambra, año 7, n. 1906, p. 1 16-4-1863

BOPG, n. 133, p. 4 11-6-1863

Alhambra, año 7, n. 1954, p. 1 13-6-1863

Alhambra, año 7, n. 2085, p. 1 24-10-1863

Alhambra, año 8, n. 2178, p. 1 14-2-1864

Alhambra, año 8, n. 2208, p. 1 11-3-1864

Alhambra, año 8, n. 2370, p. 1 26-5-1864

Eco Granadino, nueva época, año 1, 

n. 35, p. 4

31-5-1864

Alhambra, año 8, n. 2375, p. 1 3-6-1864

Alhambra, año 8, n. 2396, p. 1 26-6-1864

Correspondencia de Granada, época 3, 

año 4, n. 706, p. 3

8-10-1867

BOPG, n. 150, p. 4 24-12-1867

Diario Mercantil, año 1, n. ¿?, p. 4 5-5-1869

Progreso, año 1, n. 24, p. 4 

(2 referencias)

7-6-1870

Alhambra, año 14, n. 3738, p. 2 12-7-1870

Progreso, ¿año 2?, n. ¿?, p. 4

(3 referencias)

¿22-4-1871?

Alhambra, año 15, n. 5925, p. 4 28-11-1871

Idea, año 5, n. 464, p. 4 21-1-1872

Idea, año 5, n. 473, p. 4 1-2-1872
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Servicios: construcción de Pianos/Órganos

Fuente Fecha

BOPG, n. 2, p. 4 2-8-1833

Constancia, n. 204, p. 3 29-5-1853

Constancia, n. 229, p. 4 28-6-1853

Constancia, n. 1057, p. 4 9-3-1856

Alhambra, año 14, n. 3738, p. 2 12-7-1870

Instrumentos: Pianos

Fuente Fecha

Conservador, n. 32, p. 4 8-12-1872

Independiente, año 1, n. 31, p. 4 1-4-1873

Independiente, año 1, n. 184, p. 4 8-10-1873

Servicios: reparación y afinación 
de pianos/órganos

Fuente Fecha

BOPG, n. 2, p. 4 2-8-1833 

BOPG, serie 4, n. 41, p. 4 18-9-1840

Constancia, n. 229, p. 4 28-6-1853

Constancia, n. 1057, p. 4 9-3-1856

Alhambra, año 1, n. 115, p. 4 12-9-1857

Alhambra, año 2, n. 219, p. 4 15-1-1858

Alhambra, año 2, n. 448, p. 4 14-10-1858

Alhambra, año 3, n. 785, p. 4 18-11-1859

Alhambra, año 4, n. 889, p. 4 20-3-1860

Dauro, año 5, n. 1208, p. 4 17-6-1860

Alhambra, año 4, n. 963, p. 4 19-6-1860

Alhambra, año 7, n. 1921, p. 1 3-5-1863

Alhambra, año 14, n. 3738, p. 2 12-7-1870
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Servicios: intérpretes de tecla

Fuente Fecha

BOPG, n. 52, p. 4 30-4-1852

BOPG, n. 214, p. 4 13-9-1863

Alhambra, año 8, n. 2465, p. 1 8-7-1864

Servicios: imprenta y copia musical

Fuente Fecha

Alhambra, año 2, n. 333, p. 4 30-5-1858

BOPG, n. 244, p. 4 12-10-1859

Alhambra, año 3, n. 764, p. 4 25-10-1859

Accesorios: cuerdas para piano

Fuente Fecha

BOPG, serie 3, n. 662, p.4 20-12-1839

Genil, n. 4, p. 64 11-12-1842

BOPG, n. 278, p. 3 26-12-1842

BOPG, n. 21, p. 4 17-2-1851

Constancia, n. 1057, p. 4 9-3-1856

Alhambra, año 1, n. 115, p. 4 12-9-1857

Accesorios: banquetas para piano

Fuente Fecha

BOPG, n. 150, p. 4 24-12-1867

Accesorios: estrados

BOPG, serie 3, n. 127, p. 4 10-5-1837

Alhambra, año 7, n. 2105, p. 1 20-11-1863

Alhambra, año 8, n. 2178, p. 1 14-2-1864

Idea, año 5, n. 653, p. 3 15-9-1872
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Accesorios: metrónomos

Fuente Fecha

Genil, n. 4, p. 64 11-12-1842

BOPG, n. 278, p. 3 26-12-1842

Diario de Granada, serie 1, n. 93, p. 2 17-12-1847

Accesorios: papel pautado

Fuente Fecha

BOPG, n. 429, p. 4 19-10-1838

Gacetilla Granadina, año 2, n. 2, p. ¿4? 31-1-1848

BOPG, n. 183, p. 4 30-7-1858

Bibliografía: biografías de compositores 
de música para piano

Fuente Fecha

Idea, año 5, n. 473, p. 4 1-2-1872

Bibliografía: tratados y métodos de teoría 
musical, armonía e instrumentos de tecla

Fuente Fecha

BOPG, serie 3, n. 666, p. 4 30-12-1839

Alhambra, año 2, n. 408, p. 4 27-8-1858

BOPG, n. 207, p. 4 27-8-1858

Alhambra, año 4, n. 856, p. 4 10-2-1860
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Partituras de música para piano

Fuente Fecha

BOPG, serie 3, n. 680, p. 4 31-1-1840

Genil, n. 4, p. 64 11-12-1842

BOPG, n. 278, p. 3 26-12-1842

Abencerraje, n.10, p. 160 11-8-1844

Diario de Granada, serie 1, n. 35, p. 3 11-10-1847

BOPG, n. 88, p. 4 23-7-1851

Constancia, n. 296, p. 4 13-9-1853

Bastetano, n. 33, p. 4 25-2-1855

BOPG, n. 207, p. 4 27-8-1858

Alhambra, año 2, n. 408, p. 4 27-8-1858

Alhambra, año 3, n. 793, p. 3 27-11-1859

Alhambra, año 4, n. 865, p. 4 21-2-1860

Dauro, año 5, n. 1125, p. 4 7-3-1860

Alhambra, año 4, n. 889, p. 4 20-3-1860

Dauro, año 6, n. 1389, p. 4 24-1-1861

Alhambra, año 7, n. 2105, p. 1 20-11-1863

Granadino, año 1, n. 29, p. 4 4-2-1864

Generalife, año 1, n. 5, p. 4 10-2-1874
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Publicaciones periódicas con 
suplementos musicales

Fuente Fecha

BOPG, n. 13, pp. 1-2 13-8-1833

BOPG, n. 53, p. 4 22-9-1833

BOPG, serie 3, n. 562, p. 4 8-6-1839

BOPG, serie 3, n. 705, pp. 3-4 30-3-1840

Alhambra, tomo 3, n. 34, p. 396 15-11-1840

BOPG, n. 274, pp. 1-4 12-12-1842

Genil, n. 14, p. 224 19-2-1843

BOPG, serie 8, n. 31, p. 4 12-3-1847

BOPG, n. 61, p. 4 21-5-1849

BOPG, n. 7, p. 4 16-1-1850

BOPG, n. 4, p. 4 8-1-1851

Bastetano, n. 24, p. 4 17-12-1854

Álbum Granadino, n. 3, p. 23 17-2-1856

Álbum Granadino, n. 7, p. 54 16-3-1856

Alhambra, año 1, n. 166, p. 3 11-11-1857

Alhambra, año 1, n. 171, p. 4 17-11-1857

Alhambra, año 1, n. 196, p. 3 17-12-1857

Alhambra, año 2, n. 451, p. 4 17-10-1858

BOPG, n. 222, p. 4 20-9-1864

Idea, año 1, n. 28, pp. 2-3 12-11-1868

Idea, año 1, n. 48, p. 4 5-12-1868

Diario Mercantil, año 1, n. ¿?, p. 2 5-5-1869

Hombre, año 1, n. 74, p. 4 1-9-1869

BOPG, n. 138, p. 4 18-12-1869

Hombre, año 1, n. 103, p. 4 21-12-1869

Diario de Granada, serie 1, n. 10, p. 4 14-1-1870

Idea, año 3, n. 170, p. 4 1-12-1870

Alhambra, año 15, n. 5784, p. 4 17-1-1871

Idea, año 4, n. 246, p. 3 4-3-1871
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Publicaciones periódicas con 
suplementos musicales

Fuente Fecha

Alhambra, año 15, n. 5784, p. 4 6-6-1871

Alhambra, año 15, n. 5899, p. 3 11-7-1871

Progreso, año 4, n. 831, p. 3 11-2-1873

Independiente, año 1, n. 125, p. 3 25-7-1873

Genil, año 1, n. 1, p. 1 5-10-1873

BOPG, n. 426, p. 4 5-11-1873

Genil, año 1, n. 6, p. 21 9-11-1873

Liceo de Granada, año 5, n. 18, p. 288 15-11-1873
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ANEXO III. Documentos sobre el comercio musical de tecla en Granada

FIG. III.1. “Anuncios”, Diario de Granada, (serie 2, n. 21, 25-1-1848, p.2). La incorporación de 
grabados alusivos al contenido del anuncio es una estrategia puesta en práctica por el Diario de 
Granada, publicación que privilegia la sección publicitaria adelantándola a la segunda plana. La 
prensa decimonónica adolece de numerosos errores ortográficos e incorrecciones, como es el caso 
de este anuncio, debido a la falta de inspección o supervisión

FIG. III.2. “Sección de anuncios”, La Alhambra, (año 2, n. 279, 26-3-1858, p.4). Hasta el último 
tercio del siglo XIX, predomina el anuncio por palabras caracterizado por su brevedad y estilo 
telegráfico, rasgos que prevalecen aún más en los reclamos costeados por particulares

FIG. III.3. “Novedades filarmónicas”, El Genil, (n.4, 11-12-1842, p. 64)
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FIG. III.4. El Genil (n. 14, 19-2-1843, p. 224). Los anuncios más extensos provienen de 
establecimientos foráneos especializados, como el madrileño Almacén de música de Carrafa, que 
ofrece sus productos en Granada a través de la Librería de Benavides

FIG. III.5. “Sección de anuncios”, La Alhambra, (año 3, n. 785, 18-11-1859, p. 4). Muchos 
establecimientos no indican nombre o denominación, como este taller de reparación de pianos y 
órganos, sino su ubicación en la ciudad, algo muy frecuente en la prensa de mediados del XIX y 
de procedencia local

FIG. III.6. “Parte no oficial. Anuncios”. BOPG (n. 183, 3’-7-1858, p. 4). Es habitual que la primera 
línea del anuncio aparezca en un cuerpo y tipo superior al resto del texto como forma de llamar la 
atención
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FIG.III.7. “Anuncios”, La Constancia, (n. 229, 28-6-1853, p. 4). Este mensaje incorpora un concepto 
más moderno de anuncio, con el uso de elementos tipográficos diferenciales, la identificación del 
propietario del establecimiento y la exposición más legible y clara de la información

FIG. III.8. “Sección de anuncios”, El Porvenir de Granada, (año 3, n. 578, 16-10-1862, p. 4). Algunos 
diarios con una amplia sección de anuncios, como El Porvenir de Granada, clasifican los mensajes 
con un número de registro al pie del mismo
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FIGS. III. 9-11. Ejemplos de anuncios que siguen un concepto antiguo en forma y estilo lingüístico: 
primera línea resaltada en negrita, largos párrafos, información densa y aglutinada

FIG. III.9. “Sección de anuncios y 
comunicados”, La Constancia, n. 189, 
12-5-1853, p. 4). El constructor de pianos 
Vicente Ferrer, de paso por Granada

FIG. III.10. “Anuncios”, BOPG, (n. 21, 17-
2-1851), p. 4. En la especiería de Venancio 
Blanco se ofrece una gran variedad de 
productos, entre ellos cuerdas para pianos, 
muestra de la escasa especialización del 
mercado musical granadino

FIG. III.11. “Sección de anuncios”, La 
Alhambra (año 1, n. 171, 17-11-1857, p. 4). 
La Revista Musical Española, editada en 
Sevilla, se distribuye en Granada a través 
de la librería de José Mª Zamora
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FIG. III.12. “Sección de anuncios”, La Alhambra (año 4, n. 972, 29-6-1860, p. 4). Otra estrategia 
frecuente para atraer la atención del lector es el uso de reclamos directos, como el de esta expresión 
al comienzo del mensaje.

FIG. III.13. “Parte no oficial”. BOPG (n. 63, 13-3-1864, p. 4). Anuncio de establecimiento foráneo 
de instrumentos de teclado, con un concepto publicitario más moderno: diferentes tipos y tamaños 
de letra, información abundante pero clara y directa
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FIG. III.14. “Sección de anuncios”, La Alhambra (año 4, n. 889, 20-3-1860, p. 4). La librería de 
Zamora da a conocer la novedad adquirida (música militar en varias plantillas). Normalmente los 
establecimientos locales no suelen publicar catálogos de partituras en la prensa, sino que sólo 
anuncian la llegada de nuevas remesas

FIG. III.15. “Diario de anuncios”, El Dauro (año 5, n. 1125, 7-3-1860, p. 4).  El comerciante Isidoro 
Lozano de Madrid anuncia su catálogo de partituras con el objetivo de agotar existencias, en el 
que incluye la información completa (títulos, autores, páginas, precios y rebajas)  –se trata de la 
colección de la Revista Musical Española–.
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