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Ley de ocho de junio de mil novecientos veintiséis;
aplicando al pago de aquéllas, en la cuantía preci
sa, las cantidades recaudadas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos cua
renta y dos.

4 julio

1942

Se crea en el Conservatorio de Madrid, con carácter
permanente, un último grupo de enseñanzas superioies,
que comprenderán el virtuosismo en piano y violín para
los concertistas, la dirección de orquesta y los-estudios
especiales de musicología, de canto gregoriano y de
rítm ica y paleografía, y en Declamación, la dirección,
realización y presentación teatrales. Estas- enseñanzas
FR A N C ISC O FR AN CO
serán desempeñadas por Catedráticos numerarios.
El Ministro de Industria y Comercio,
Además se establecerán, dentro de los cursos ordi
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
narios, cursos breves de ampliación, de mayor a menor
duración, según las materias, como perfeccionamiento
de las enseñanzas generales. Estos cursos abreviados
se encom endarán, según su im portancia o utilidad, o a
Encargados de curso,
Catedráticos y Profesores del
Conservatorio o de otros C entros docentes, o a Proteso,
DECRETO de 15 de junio de 1942 sobre organización res y artistas de reconocido valor, españoles o extran
jeros.
de los Conservatorios de Música y Declamación.
•En virtud de todo lo expuesto, a propuesta del Mi
Es preocupación primordial del Gobierno el resur nistro de Educación Nacional, y previa deliberación del
gimiento de la cultura y del arte patrios y la educa- ^ Consejo de Ministros,
ción de la sensibilidad publica con una sólida form a
DISPONGO :
ción espiritual y artística, mediante una enseñanza bien
Artículo primero.—'Los Conservatorios oficiales de
organizada. Para contribuir a tales fines es preciso abor
Música y Declamación se dividirán'en tres clases: Su.
dar de una vez y a fondo el problema de la educación
musical, del art'c dramático y de las danzas artísticas y periores, Profesionales y Elementales. Pertenece a la
prim era el Real Conservatorio de Madrid, que conser
folklóricas, tal como en los Conservatorios oficiales ha
vará la categoría de Centro de Enseñanza Superior. Se
de plantearse.
rán Profesionales aquellos en que se curse la plenitud
Estas enseñanzas no han tenido en nuestra Patria,
de los estudios necesarios para obtener un título profe
a pesar de laudables intentos, un plan orgánico, eficaz y
bien determinado. El único Centro docente regulado por sional, y Elementales, los que sólo puedan expedir cer
el Estado fuó el Real Conservatorio de Madrid, por el tificados de aptitud para los. estudios que en ellos estén
establecidos.
que desfilaron ‘las personalidades más gloriosas entre
Artículo segundo.—Los Títu/los que podrán expedirse
los músicos y actores españoles. Surgieron después en
varias provincias, por iniciativa privada las más de las por los Conservatorios Profesionales serán los siguien
tes: Enseñanzas Musicales. Compositor. Instrum entis
veces, Centros de enseñanza musical y de declamación
tas (en los diversos instrum entos). C antante. E n señ an 
que, si bien obedecían a un buen deseo, no se hallaban
debidamente fiscalizados por
l i t a d o ni siguieron en zas de Declamación. Actor teatral.
Vínicamente en el Real Conservatorio’ de Madrid,
sus planes aquellas normas de orientación obligadas en
como Centro Superior, se expedirá el título de Profe
establecimientos de esta naturaleza.
El Real Decreto de dieciséis de junio de mil nove sor en las distintas especialidades, que se considerará
cientos cinco ha servido, desde entonces, de norm a pa mérito preferente para el desempeño de Cátedras nu
merarías, especiales y auxiliares desde que comience a
ra la creación de Conservatorios de t i po d i l e r e n t c , sin
efectuarse su expedición, e indispensable ruando se de
plan fijo unitario ni verdaderam ente pedagógico.
•Es, pues, urgente la reforma, que será el punto bá termine por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo tercero.— Las enseñanzas que se cursarán en
sico de partida para la reorganización de todos los Con
servatorios españoles. En ella se ratifica al Real C on el Real Conservatorio de Música y Declamación de M a
drid serán las -siguientes:
servatorio de Madrid el carácter de Escuela Superior,
A) Cátedras n u m erarias:
con plenitud de estudios, y se am plían, modifican o su
primen algunas enseñanzas, sin que sufran detrimento
a) Música. Piano. O rgano y adulúnium. ¡Violín.
los derechos concedidos al actual Profesorado.
Viola. Violoncello. Arpa. Armonía. Contrapunto y F u 
Se establecen las categorías de Profesores especia ga. Composición y formas musicales. Música de cám a
les y Auxiliares num erarios en el cuadro general de en  ra. Acompañamiento al piano (bajo cifrado, melodías
señanzas y la de Encargados de curso para determ ina acom pañadas, transporte y reducción de partituras a n 
das m aterias complementarias, con el fin de hacer com tiguas v m odernas). C onjunto coral o instrum ental. Folk
patible el ejercid o docente con el servicio en organis lore y prácticas^ folklóricas. G uitarra práctica y Vihue
la histórica. E stética general e Historia Universal de
mos aFtístic** u otros Centros de cultura dependientes
la Música. Historia de la Música y Musicología
M £«*ft*v
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ñolas. Canto (escuela gen eral). Canto lírico y dram áti
Madrid y Profesionales el de Profesores Especiales y
co (T e a tro ). C anto de salón. Cursos superiores de últi
Auxiliares num erarios, y se suprime la categoría de S u 
mo grado. Virtuosism o del piano. V irtuosism o del vio
pernumerario. Los Conservatorios Elem entales sólo, ten
lín. Dirección de O rquesta. M usicología. Canto grego
drán Profesores Especiales y Auxiliares.
Los Profesores Especiales y Auxiliares percibirán sus
riano. R ítm ica y P aleografía. D irección, realización y
presentación teatral.
haberes err concepto de sueldo o gratificación.
b)
D eclam ación. Dicción y lectura expresiva. D e 
A rtículo d éc im o .—<E'l ingreso en el Cuerpo do C ate
clam ación práctica. Indum entaria y caracterización.
dráticos inumerariovs [y Profesores Especiales se hará /siem
H istoria de la L iteratu ra y' Arte dram ático.
pre mediante concurso-oposición, cuyo procedimiento será
B) C lases especiales : Solfeo y T eo ría M usical. Cul
objeto de un Reglam ento de acuerdo con los siguientes
tura general y literaria cón relación a la M úsica y al
principios:
Arte. H igiene práctica y Fisio logía de la voz. Coreo
a) El conourso-oposicilón se realizará siempre en
grafía clásica y folklórica española. C on trabajo. Flau ta
Madrid, en turno único y ante un Tribunal nombrado
y Flau tín. Oboe y Corno inglés. C larinete. C larinete
por el .Ministerio de Educación Nacional y constituido
bajo. Saxofón y Req-uinto. Fag o t y C ontrafagot. Tro m 
por cinco m iem bros: un Presidente, miembro del Con
pa y siipilares. T rom p eta. Cornetín y Fliscorno. T ro m 
sejo Nacional de Educación o del Superior de Investi
bón de varas y pistones, Bom bardino y Tuba. T iráb a
gaciones Científicas;' un Académico, de Bellas Artes para
les e instrum entos rítm icos.
la Sección de Música y de la I^engua para la Sección de
A rtículo c u a rto .—'En los Conservatorios Profesionales
Declam ación, y tres Catedráticos num erarios del Conser
podrán constituir una sola asignatura las de:
vatorio, todos ellos librem ente designados por el M inis
A Violín y viola. C anto y sus diversas especializaterio, así corpo los suplentes en igual número y condición.
ciones. Floklore y Canto gregoriano con la R ítm ica y
b) Los ejercicios para el concursó-oposición serán
P aleografía. E sté tica e H istoria de la M úsica.
orales, escritos, teóricos y prácticos, sin que puedan fal
B) Declam ación.
tar entre ellos algunos que sirvan para apreciar la pre
C) Coreografía.
paración docente y artística de los concursantes.
Asimismo podrán encom endarse a Profesores espe
c) E'l Tribunal, aparte los ejercicios de que conste
cíales asignaturas servidas en e¡l d’e Madrid por C ate
la opoSici<>n, valorará debidamente los sen-icios presta
dráticos numer arios.
dos «a la enseña.nzá y la labor artística de los opositores.
A rtículo q u in to.— En los Conservatorios .Elementales
sólo se darán., en su grado elemental,, las enseñanzas de
Solfeo y Nociones de C anto, Piano, Violín y Armonía.
A rtícu lo s e x to .— El número de Profesores de cada dis
ciplina se determ inará po.r el M inisterio de Educación
N acional, con arreglo a las necesidades de los Centros
y su m atrícula, teniendo en cuenta para su fijación m
lo sucesivo las posibilidades que perm itan las r ib a s drl
'Presupuesto del Departam ento.
A rtículo
[>lim o .—A}*d m ismo modo se determinará
el número de Auxiliares que correspondan a cada en"
*' %
senanza.
.A rtícu lo o c ta v o .— E l Real Conservatorio de Música
y Declam ación de Madrid estará regido por un Direc
tor, dos Subdirectores y un Secretario, Catedráticos nu
m erarios, todos ellos designados por el M inisterio.
Los Conservatorios Profesionales tendrán Director,
Subdirector y Secretario, el cual podrá ser numerario,
especial o auxiliar y procurando que allí donde el D irec
tor pertenezca ail Grupo de M úsica, él Subdirector sea
de D eclam ación, o viceversa.
Los Elem entales tendrán sólo Director y Secretario.
En el de Madrid podrá nom brarse Vicesecretario para
suplir y auxiliar al Secretario.
L a H abilitación de los C onservatorios será desempe
ñada en las condieions que se exigen por la Legislación
de H acienda.
A rtículo n o v en o ,—'Además del Cuerpo de Catedráti
cos numerarios, se eetaMece para los Conservatorios de

d) Para tom ar parte en la oposición habrán de pre
sentarse, además de los documentos reglam entarios, los
certificados y títulos de la carrera correspondiente, los
testimonios de los ‘años de servicios y reconocida aptitud
en el Profesorado de Jos Conservatorios dependientes del
Enfado y los que acrediten estudios de especialización' en
D nu i l r i í a obj et o de la tyoorivión.
A r t í c u l o u n d écim o .—E n casos r-xeep ion ales podrán
nom brar-e por Decreto del MimAteiio de Educación N a
cional, para eí des^uiipeñu de las plaz-is d*e Catedrático*
y Profesores Especiales, a personalidades de mérito ex
traordinario en las respectivas disciplinas.
E sta designación deberá ir precedida d'e los informes'
do! Consejo Nacional de Educación, de la. Real Acade
m ia de Bollas Artes de San Fernando o de la Lengua y
de! Claustro del Co-nservatorio de la pl^iza que se trate
de proveer.
Ix>s nombrados por este procedimiento podrán encar
garse de Cátedras de todas las disciplinas eneomendad'as
a Profesores num erarios y espedí alte*.
A r tk u lo d u o d éc im o .— El ingreso en «á Profesorado
A uxiliar se hará siempre' por concurso-oposición, cuyos
ejercicios se realizarán en los Conservatorios respectivos
en los términos que se establezcan reglam entariam ente.
A rtículo d e c im o te r c e r o *—S e crea la Inspección Gene
ral r]f> Conservatorios, desempeñada por dos Inspectores,
CafedH'átirns numerarios, u n o para las enseñanzas de la
M úsica y otro para los de Declamación, designados li

bremente por el Mitfáftr© dd Depárta&tento*
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Artículo decimocuarto.— El Ministro de Educación N a
cional queda autorizado para aclarar, interpretar y dictar
disposiciones complementarias oportunas, utilizando los
créditos del vigente Presupuesto.
Artículo decimoquinto.— Quedan derogadas las; dispo
siciones que se opongan a lo establecido en los artículos
anteriores y, expresamente, el Real Decreto de dieciséis '
de junio de mil -novecientos cinco. •
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DECRETO de 15 de junio de 1942 por el que se nom
bra Vocal del Consejo Nacional de Educación al
Director de la Escuela Central Superior de Comercio.

En cumplimiento de la Ley de trece de agosto de
mil novecientos cuarenta, por la que fué creado el
Consejo Nacional de Educación, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo quinto, a propuesta
del Ministro de Educación Nacional,
Nombro Consejero de aquel Alto Cuerpo Consul
D IS P O S IC IO N E S T R A N S IT O R IA S
tivo al Director de la Escuela Central Superior de
Primera.— Las enseñanzas de los Conservatorios se
Comercio, en representación de la Enseñanza Pro
acomodarán al plan fijado en este Decreto, a medida fesional y Técnica.
que lo permitan las dotaciones del Presupuesto, utili
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
zándose, para implantar de un modo inmediato las re Madrid a quince de junio de mil novecientos cua
formas m ás • urgentes, los créditos consignados en el renta y dos.
actual que figuren sujetos a reorganización.
FRANCISCO FRANCO
Segunda.— H asta tanto se determine definitivamente

de Educación Nacional,
el número y categoría de los Conservatorios, conforme El Ministro
JOSE IBAÑEZ MARTIN
lo permitan las dotaciones de] Presupuesto, se conside
rarán como Profesionales los de Córdoba, Málaga, M ur
cia, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Tenerife y Co- D EC R E TO de 15 de junio de 1942 por el que se crea
el Instituto <<Nicolás Antonio» de Bibliografía, en el
ruña, que tienén dotaciones generales o especiales en la
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ley económica. Los subvencionados o con validez acadé
mica de Cádiz, Salamanca, Oviedo, Baleares, Cartagena,
distribución de los trabajos que se realizan entre
Ceuta, San Sebastián, Santander, Vitoria y Valladolid los La
distint'os-órganos del Consejo Superior de Investi
conservarán hasta nueva orden su cuadro actual de en gaciones Científicas aconseja sustituir la Ju n ta Biblio
señanzas.
gráfica y de Intercambio Científico por un Instituto
Tercera.— Se concede a la Escuela Municipal de M ú
d e , Investigaciones Bibliográficas que tenga, en la ho
sica de ¡Barcelona la categoría de Conservatorio Profe m ogeneidad de su tarea, una creciente garantía de
sional, con validez académ ica para todas sus discipli eficacia.
nas, siempre que. se sujete al cuadiro de enseñanzas e
Los Institutos de investigación, de acuerdo con el
Inspección establecidas en el presente Decreto.
servicio de bibliotecas, atiende con positivo resultado
En iguales condiciones se otorga la categoría de Ele problemas que, al nacer el Consejo, fueron encom en
mental al Conservatorio del Liceo de la m ism a ciudad. dadas al cuidado de dicha Junta.
Cuarta.—A los Catedráticos num erarios cuya C átedra
La obra investigadora, rto solamente de la biblio
haya sido objeto de modificación o supresión, con arreglo grafía retrospectiva, sino de la bibliografía española
a lo dispuesto en el presente Decreto se les respetan actual, así como de la producción científica y literaria
todos los derechos adquiridos en la enseñanza, extin en Hispano-Am érica y en el extranjero, requiere qna
guiéndose al producirse su vacante.
ardua labor, no sólo de sistematización de m ateriales,
Quinta.— H asta que se extinga el actual Escalafón
sino de exposición crítica de los m ismos, que sólo un
de Profesores Supernumerarios, los individuos q u e ’ lo Instituto investigador puede desem peñar con éxito.
‘integran podrán tomar parte en todos los concursosPor todo ello ello, a propuesta del Ministro de E d u 
oposiciones.
cación Nacional, y previa deliberación del Consejo de
Sexta.—Los actuales Profesores Supernum erarios de]
Ministros,
Conservatorio f e Madrid y de los Oficiales en que exis
DISPONGO:
tan se transform an en Auxiliares num erarios, con la
A rtículo primero.—D ependiente • del Consejo Supe
consignación correspondiente.
rior de Investigaciones Científicas, se crea el Instituto
Así lo dispongo por él presente JDeoreto, dado en ((Nicolás Antonio», de Bibliografía, afecto al P atronato
Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta «Menéndez Pelayo».*
y dos.
Articulo segundo.—Este Instituto tendrá como m i
F R A N C IS C O F R A N C O
sión fundam ental la investigación, organización e infor
El Ministro de Educación Nacional,
mación bibliográfica en su doble aspecto histórico y
JOSE IBAÑEZ MARTIN
presente, y dedicará una particular atención a la bi
bliografía española e hispano-am ericana.
Artículo tercero.— El Instituto «Nicolás Antonio», de
Bibliografía, establecerá las debidas relaciones con 'los

