
  

 

En 1992 la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
convocó la primera edición del Premio María Isidra de Guzmán que ha al-
canzado este año su vigésimo segunda edición. Durante todo este tiempo, 
esta convocatoria se ha consagrado como una de las más importantes en el 
área de la investigación en género a nivel nacional e internacional.

El Premio María Isidra de Guzmán trata de dar cumplimiento a uno de los 
objetivos de la Concejalía de Igualdad que es fomentar la investigación 
sobre las aportaciones de las mujeres a la sociedad desde todos los ámbitos 
para así darles una visibilidad que la historia les ha negado y ofrecer a las 
generaciones actuales referentes femeninas que rompan con los tradicio-
nales estereotipos de género que persisten en la actualidad, a pesar de los 
incuestionables avances.

Precisamente, según la valoración del Jurado, la aportación fundamental 
del trabajo premiado en esta edición “Formación y profesionalización mu-
sical de las mujeres en el siglo XIX: el Conservatorio de Madrid” de Nie-
ves Hernández Romero, es la elaboración de un diccionario que presenta 
a cerca de  500 mujeres que se dedicaron profesionalmente a la música -la 
mayor parte de ellas, desconocidas y prácticamente todas, ignoradas- y a 
quienes les tocó vivir en una época en la que la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres era algo impensable. Hoy es una realidad en 
construcción, en la que aún queda trabajo por realizar y en la que hemos de 
participar todas y todos. 

Sirva el ejemplo de María Isidra para mantenernos firmes en el empeño de 
no dar ni un paso atrás y esta convocatoria, para difundir conocimientos 
que nos permitan reflexionar y analizar críticamente nuestro pasado para 
poder construir un futuro libre de discriminaciones sexistas, un futuro en 
igualdad.

Yolanda Besteiro de la Fuente
Concejala delegada de Igualdad

en funciones

PREMIOS MARÍA ISIDRA DE GUZMÁN:

Concejalía de Igualdad

1992: PEDRO A. FUERTES OLIVERA 
“Mujer lenguaje y sociedad. Los estereotipos de 
género en inglés y español  
1993: MERCEDES BENGOECHEA 
Adrianne Rich: génesis y esbozo de su teoría 
lingüística
1994: MERCEDES CARRERAS 
Aproximación a la jurisprudencia feminista 
1995: Mª ASUNCIÓN GONZÁLEZ DE CHÁVEZ 
Familia: maternidad, paternjdad 
1997: JOSEMI LORENZO ARRIBAS 
Las mujeres y la música: una relación disonante
1997: ISABEL CORRECHER TELLO 
Revuelta del cuartel de mujeres del Hospicio 
de San Fernando de 1786: aspectos sociales y 
jurídicos 
1998: Mª TERESA PITA MOREDA 
“Mujer, conflicto y vjda cotidiana en la ciudad de 
México a finales del período español”
1999: Mª JESÚS VÁZQUEZ MADRUGA 
Biografía de la Dra. de Alcalá, Dña. María Isidra 
Quintina de Guzmán y de la Cerda 
1999: MARÍA LOZANO ESTÍVALIS 
Las imágenes de la maternidad 
2000: MARCIA CASTILLO MARTÍN
Las convidadas de papel
JOSEBE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. 
Las intelectuales de la Segunda República al exilio
2002: JENNY FRAAI
Análisis de tres novelas femeninas de los años 
cuarenta en España
2002: BEATRIZ SUAREZ BRIONES 
Sextualidades: teorías literarias feministas

2003: FRÉDERIQUE MORAND 
Doña María Gertrudis Hore 1742-1801. Vivencia 
de una poetisa gaditana entre el siglo y la clausura 
2003: MERCEDES DE GRADO 
Sirenas naúfragas a la deriva: identidad y debate 
feminista en la narrativa de adela ida garcía 
morales
2004: SERRANA MERCEDES RIAL GARCÍA 
Las mujeres de las comunidades marítimas de 
galicia durante la época moderna: una biografía 
colectiva
2004: MARÍA TERESA BORD ONS GANGAS 
Mujeres modernas: género, historia y literatura en 
España en los primeros treinta años del siglo XX 
2005: ESTHER RUBIO HERRÁEZ 
El ciberespacio no es la mitad del cielo 
2006: ANDREA VORIA 
Conversaciones en la ciudad desde una mirada de 
género 
2007: MARÍA VIEDMA GARCÍA 
Historia de la masonería desde una perspectiva de 
género 
2008: ALBERTO BAENA ZAPATERO 
Mujeres novohispanas e identidad. Los consejos 
de administración españoles en clave de género: la 
desigualdad vertical en cifras
2010: MERCEDES REDONDO CRISTOBAL Y 
FRANCISCO J. JIMENO DE LA MAZA 
Los consejos de administración españoles en clave 
de género: la desigualdad vertical en cifras 
2012: DA NIELA CHERUBINI 
Llegar a ser ciudadanas. Ciudadanía y prácticas 
participativas de las mujeres migrantes en andalucía
2014: SE DECLARÓ DESIERTO
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Nieves Hernández Romero, ganadora del Premio de Investigación Ma-
ría Isidra de Guzmán en su XX edición, es Doctora por la Universidad 
de Alcalá.

Ha impartido docencia en Escuelas de Música o Educación Secundaria, 
además de su actividad como pianista. Es profesora de música de la 
Universidad de Alcalá desde 2002, donde además de su labor docente 
e investigadora ha ocupado diversos cargos de gestión. Forma parte de 
varios comités organizadores y científicos de congresos de ámbito inter-
nacional. 

Entre sus líneas de investigación destacan música y género, músicas po-
pulares urbanas, música en España en los siglos XIX y XX y didáctica e 
innovación docente, siendo miembro de varios grupos de investigación 
y de innovación, actividades de la que se han derivado varias publica-
ciones. 

Su tesis doctoral, acerca de la formación musical femenina en el siglo 
XIX en el Conservatorio de Madrid y su proyección laboral y social, es 
el germen de este trabajo.

  

FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN MUSICAL DE LAS MUJERES 
EN EL SIGLO XIX: EL CONSERVATORIO DE MADRID

SINOPSIS

La base de esta investigación es el interés por la formación y actividad musical 
femenina en el siglo XIX en España. Se parte de la constatación de la escasa 
presencia de las mujeres dedicadas a la música en estudios sobre el trabajo 
femenino y sobre la música decimonónica. Cuando aparecen, se encuentran de 
forma constante varias ideas: formación musical femenina de adorno, superfi-
cial e insuficiente; jóvenes que realizan malas interpretaciones en los salones, 
para lucirse y encontrar marido; el Conservatorio como “colegio de señoritas” 
que solo asisten por afición, por los premios que visten en sociedad y que 
obtienen buenas notas y dichos premios gracias a la benevolencia de los pro-
fesores, recibiendo una formación sustancialmente inferior a la de sus compa-
ñeros; la actividad docente de las mujeres desvalorizada y despreciada; de he-
cho, prácticamente inexistente; la poca atención a la actividad interpretativa o 
la consideración de las compositoras, cuya producción es  considerada menor.

Para ello, se toma como punto de partida el Conservatorio de Madrid en el 
siglo XIX, para establecer de qué manera la educación recibida en él contri-
buyó a la promoción laboral y social de las mujeres que estudiaron en él en el 
siglo XIX y comprobar hasta qué punto favoreció su emancipación, propició 
su incorporación al mundo profesional, las dotó de una cierta relevancia social 
y qué circunstancias, favorables y desfavorables, acompañaron este proceso.

Para ello, se analizan varios aspectos. Para empezar, la relación entre mujeres 
y música en el siglo XIX. A continuación, la presencia de las mujeres en el 
Conservatorio de Música de Madrid, tanto alumnas (requisitos de ingreso, 
asignaturas en las que están presentes, programas de estudios, dotación de 

pensiones) como profesoras (número, acceso, remuneraciones, trayec-
toria). Posteriormente se detallan la proyección laboral y la actividad 
musical posterior de las alumnas del centro, comprobando la correlación 
entre la formación recibida en este y dicha actividad, en los campos de 
la docencia, la interpretación, el canto y la composición. Se incluye un 
Diccionario con los nombres de casi quinientas mujeres que estuvieron 
relacionadas con el Conservatorio y desplegaron una actividad musical 
más o menos intensa, pero siempre reveladora para la reconstrucción y 
recuperación de la historia de las mujeres. 

Aunque inevitablemente existieron obstáculos y desigualdades, se 
constata la relevancia de la música en los avances de las mujeres en este 
periodo.


