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Resumen 
La orquesta de la Sociedad Filannónica de Bogo
tá ofreció su primer concierto el 5 de enero de 
184 7, luego de tres meses de intensos preparati
vos. Durante estos meses también se conformó 
el reglamento de la sociedad, cuya copia manus
crita elaboró el secretario de la misma, Domingo 
Antonio Maldonado. El reglamento fue impreso 
posteriormente, pero el manuscrito contiene las 
firmas de sus primeros miembros y contituye 
un valioso legado histórico, conservado por la 
familia del músico Andrés Martínez Montoya, 
quien también guardó las actas de las primeras 
reuniones de la sociedad. A la luz de estos docu
mentos, presentamos una visión de la génesis de 
la sociedad. 
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Abstract 
Presentation ofthe document: Rules and l?eJ.:ll
lations ofthe l,hilharmonic .\'ocie/y 

Abstract 
The orchestra of thc Philhannonic Socicty of 
Bogotá otTercd its lirst conccrt on January 5. 
1 R4 7, alter thrce months of in tense prcparation. 
Throughtout thcsc months thc rules and 
regulations of the socicty wcrc cornposcd. and 
a handwrittcn copy survivcs, copicd out hy thc 
Socicty's sccretary, Domingo Antonio Maldo
nado. The rules and rcgulations wcrc printcd 
later on. hut the rnanuscript copy is a valuahlc 
historic.:al docurnent that contains thc signaturcs 
ofthc founding rnernhcrs. Thc musician Andrés 
Martíncz Montoya prcservcd this rnanuscript 
a'i wcll a<; thc procecdings ofthc mcctings ofthe 
carly socicty. These docurncnts allow us to vicw 
the gcnesis of the socicty. 
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REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA 

EL DOCUMENTO 

El compositor, organista, pedagogo, director y teórico Andrés Martínez Montoya 
(1869-1933) conservó, entre sus documentos, importantes escritos referentes a la So
ciedad Filarmónica de conciertos que desarrolló sus actividades en Bogotá entre 1846 y 
1857. Martínez Montoya elaboró una reseña relevante, por lo temprana, de la música en 
Colombia entre la Colonia y el final del siglo XIX'. Entre los documentos del legado de 
Martínez Montoya figuran un libro manuscrito de actas de las sesiones de la sociedad 
llevadas a cabo entre el 23 de septiembre de 1846 y el 17 de mayo de 1848, una copia 
manuscrita del Reglamento de la Sociedad Filarmónica, aprobado en tres sesiones de 
la plenaria de la sociedad, llevadas a cabo en septiembre de 184 7; una copia impresa del 
reglamento, realizada por la imprenta de J. A. Cualla; varios ejemplares de los programas 
de mano de los conciertos, dos ejemplares de la boletería de ingreso a Jos conciertos y 
dos ejemplares de las acciones que se vendieron en 1849 para financiar la construcción 
de la sede de la sociedad. Este valioso archivo reposa actualmente en manos del compo
sitor Juan Antonio Cuéllar Sáenz, bisnieto de Andrés Martínez Montoya, y a él expresa
mos nuestra gratitud y aprecio por compartir este legado y autorizar la presente edición. 

De los documentos contenidos en el legado de Andrés Martínez Montoya 
juzgamos apropiado reproducir facsimilarmente el manuscrito del reglamento, elabo
rado por el secretario de la sociedad, Domingo Antonio Maldonado, y suscrito por los 
miembros activos de la sociedad en septiembre de 1847. Dicho manuscrito, de 35,5 
cm x 21,5 cm, consta de catorce folios, de los cuales cuatro reúnen las firmas de los 
miembros de la sociedad que aprobaron el reglamento. Para la presentación del ma
nuscrito haremos referencia al libro de actas de los años 1846 y 1848, acuciosamente 
llevadas por el mencionado secretario y reunidas en 49 páginas, en un empastado de 
35,5 cm x 22.5cm, cuyo título es Libro de actas 1 de la 1 Sociedad Filarmónica 1 
Empieza en 23 de setiembre de 1 1846. El libro de actas nos permite vislumbrar la 
manera como se llegó a la versión final de los reglamentos de 184 7 y el aprendizaje 
realizado por la sociedad para el mejor manejo y el cumplimiento de sus fines y 
objetivos. En promedio se realizaron cuatro reuniones mensuales de la sociedad, aunque 
hubo meses de mayor actividad, como abril de 1847, cuando la sociedad sesionó en 
nueve ocasiones. Tal era el afán de consolidar el proyecto. 

1 ANDRÉS MARTÍNEZ MoNTOYA, "Resel1a histórica sobre la música en Colombia desde la época de 
la Colonia hasta la fundación de la Academia Nacional de Música", Textos sobre música y folklore, vol. l . 
Bogotá: Colcultura, 1978, págs. 58-72. 
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LA SociEDAD FILARMÓNICA 

La Sociedad Filarmónica laboró durante once aflos en Bogotá, desde 1846 
hasta su disolución en 1857, y no sólo fue un ejercicio bien logrado de creación de un 
ambiente cultural "civilizador" para la Colombia de mediados del siglo XIX sino que 
resultó determinante para la vida musical misma de la capitaJ2. Debido a su existencia 
se impulsaron la composición y la ejecución de obras musicales, hubo motivos adi
cionales para la impresión de piezas a partir de 1848 y se detectó la necesidad de 
establecer una escuela de música para el aprendizaje sistemático de la misma. De 
hecho, a fines de 1846 la Junta Directiva de la Sociedad propuso al pleno de la misma 
la aprobación del proyecto de escuela que venía discutiendo. proyecto que fue apro
bado3. Las reuniones preparatorias para la creación de la sociedad se iniciaron en 
septiembre de 1846, paralelamente con las que habrían que dar lugar a la Academia de 
Dibujo y Pintura, impulsada por Ramón Torres, Luis García Hevia y Narciso Garay y 
que había iniciado labores en octubre de 18464• 

El inglés Henry Price ( 1819-1863) fue el inspirador y líder musical de la socie
dad, y su motor administrativo fue José Caicedo Rojas ( 1816-1898). Comerciante de 
profesión, Price fue un artista diletante que en los programas de concierto de la 
sociedad figuró como pianista, cantante, arpista, director y compositor. Su labor 
frente a la sociedad terminó en 1851 y al año siguiente prestó sus servicios como 
dibujante a la Comisión Corográfica. Su apego al país fue sincero y se involucró 
como ninguno en el trabajo cultural. De los múltiples extranjeros vinculados a la 
sociedad fue Price quien emprendió el proyecto más duradero. 

Entre los artistas nacionales vinculados a la sociedad se destacan los nombres 
de Joaquín Guarín ( 1825-1854), Julio Quevedo Arvelo ( 1829-1896) y Manuel María 
Párraga ( 1826-1895). Otros nombres figuraron esporádicamente en los programas 
de la sociedad, tales como los de Ignacio Figueroa, Santos Quijano, Francisco Londoño, 
Jesús Buitrago, Eladio Cancino y las damas Josefa Trimifio, Teresa Tanco, Trinidad 
Plata, E lisa Castello, Luisa Urdaneta y Virginia Parrs. quienes figuraron en más de una 
ocasión como cantantes y pianistas en los programas. 

El repertorio ofrecido por la orquesta de la sociedad se centró primordialmente 
en tomo al repertorio operático (obertura, cuadrilla, arias, dúos, etc.) y a la música de 
salón de baile (en especial, el vals y la cuadrilla de danzas), y los recitales solían tener 

2 ELUEANNE DuQUE, "La vida musical en Bogotá a mediados del siglo XJx: la Sociedad Filannónica". 
Gaceta, núm. 31, diciembre 1989, págs. 42-53. 

3 Libro de actas de la Sociedad Filarmónica (ms.), 8 de septiembre de 1847. 
• El Día, julio 1 S de 1848, pág. 4. 



ELIJE ANNE Dt'QllE 1 Presentación dl'l documento- 239 

dos secciones, cada una de ellas con cinco o seis números. La apertura y el cierre de 
cada sección estaban a cargo de la orquesta en pleno y los números internos eran 
interpretados por solistas. Este tipo de repertorio venía de los salones europeos, en 
donde gozaba de inmensa popularidad5• El programa del concierto número 22, que se 
reproduce con esta presentación, incluye, de manera excepcional, un quinteto de 
Mozart (instrumentos sin especificar) y un dúo a cuatro manos de Czerny. Los nú
meros de Bodene, Bossisio, Crouch y Lanner son más característicos del tipo de 
programación musical ofrecida en las veladas de concierto capitalinas. 

Nuestra Sociedad Filarmónica de conciertos estuvo inspirada en las organiza
ciones similares conocidas por Price en Londres y en Nueva York. Eran mecanismos 
para la conformación de orquestas por fuera del ámbito teatral. Reunían a profesiona
les y aficionados con el fin de ofrecer conciertos. La New York Philhannonic Symphony 
Society se fundó en 1842 y la Sociedad Filarmónica de Bogotá seguía los pasos de 
instituciones hermanas de otros paises. El programa del concierto de la Sociedad 
Filannónica de Bruselas del 22 de diciembre de 1855 era muy parecido a los escucha
dos en Bogotá y el concierto inaugural de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, del22 de 
febrero de 1852, contenía tandas de valses de Labitsky, un terceto de 1 Jaydn y varia
ciones para piano sobre motivos de María Pradilla de A !dan a, y en él obras de auto
res menores y clásicos se mezclaban con el talento local6

• 

La inestable situación política y social de Colombia terminó por extinguir los 
ímpetus artísticos de la sociedad en 1857. La vida musical capitalina de la segunda 
mitad del siglo x1x giró en tomo a los esfuerzos aislados de los músicos. A la disolu
ción de la sociedad siguieron otra agrupaciones efimeras, como la Unión Musical y el 
Sexteto de la Armonía. No hubo una entidad aglutinante de la envergadura de la socie
dad hasta la fundación en 1882 de la Academia Nacional de Música, impulsada por 
Jorge Price, hijo de Henry Price, y de cuyos alcances y seriedad rinden testimonio las 
publicaciones de la academia y su legado más contundente, el actual Conservatorio de 
Música de la Universidad Nacional del Colombia7

• El último concierto de la sociedad 
del cual se tuvo noticia fue el número 54, celebrado en marzo de 1857, en memoria de 

Joaquín Guarín, fallecido en 1854. 

~ Para más información sobre el repertorio. ver E1.ur: ANNI·. DuouE, Música en las puhlicacione.~ 
periódicas colombianas del siglo XIX (1848-1869), Bogotá: Fvndacion de Mvsica, 1998. 

6 La historia de las sociedades de conciertos en Espai'la está brevemente rcsci'lada en MARÍA 

NAGORRE FERRER, .. Sociedades filarmónicas y de conciertos en el Bilbao del siglo xtx'", Cuadernos de arte. 

Universidad de Granada, núm. 26. 1995, págs. 195-206. 
7 Ver JoRGE PRIC'E, Memoria histórica del fundador y director de la Academia Nacional de 

f..-fúsica, desde su fundación hasta diciembre de /887. Bogotá: Imprenta de " La Luz", 181!8. 
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EL NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA 

Entre las labores más arduas que tuvo la sociedad en sus primeros meses 
estuvo la de su propia conformación y manejo. Se trabajó intesamente para ofrecer el 
primer concierto el5 de enero de 1847. Se llevaron a cabo diez sesiones preparatorias 
en las cuales se tomaron decisiones acerca del reglamento, de la designación y elec
ción de funcionarios, del arrendamiento de un local para los ensayos de la orquest~ 
de la conformación de la misma y de la organización de los conciertos. En cada 
sesión se daba ingreso, en promedio, a unos cinco miembros nuevos, e inicialmente 
se consideró que el número máximo de socios debía ser 125. Cada tema discutido en 
estas sesiones indicaba la existencia de una gran expectativa en torno a los conciertos 
y que la sociedad gozaba de éxito creciente. 

El número de miembros que debía tener la sociedad y su ingreso fueron temas 
recurrentes durante su primer afio de vida. Cuando el número de admitidos sobrepasó 
la meta inicial de 125, el cupo de miembros fue ampliado a 2008

• Pero ante la dificul
tad de admitir a tanta gente y sus invitados a los conciertos, la cifra se redujo. en la 
reunión del 9 de abril, a 150. Una vez llenado el cupo, había que esperar que algún 
miembro se retirara para ingresar. Esto solía suceder con frecuenci~ debido a los 
largos viajes que se emprendían y a la presencia de un número considerable de miem
bros extranjeros transeúntes que ingresaban a a la sociedad para asistir a los concier
tos o tocar en la orquesta. Pero para el 4 de septiembre se consideró conveniente 
ampliar nuevamente el cupo de socios a 180 para dar ingreso a una gran cantidad de 
solicitudes represadas. Para el ingreso a la sociedad era necesario ser postulado por 
alguno de sus miembros en una sesión, y a la siguiente el postulado era admitido o 
rechazado. Para ser rechazado bastaba con recibir tres votos en contra. El ingreso de 
los sefiores Pardo y Ponce fue rechazado mediante éste sistem~ pero, debido a que no 
había aún claridad sobre el quórum, esta norma se cambió y se adoptó el de la mayoría 
absoluta de votos para el ingreso. Con el nuevo procedimiento los sefiores mencionados 
pudieron finalmente ingresar a la sociedad. Hubo pocos rechazos contundentes consig
nados en las actas y el discreto secretario se limitaba a anotar el resultado de la votación. 
El seflor Izquierdo fue rechazado con trece votos en contra el día 1 O de marzo de 1847. 
La discreción parece haber dictado el cambio en el sistema de elección al uso de balotas 
blancas y negras, con las cuales se eliminaba la votación nominal evidente. 

El asunto de la membresía de las mujeres también fue tema en las sesiones de la 
sociedad. La primera en ser admitida fue la seflora Alfonsí. cantante, en calidad de 
miembro honorario. De hecho, las damas sólo podían ser miembros honorarios y su 

8 Libro de actas de la Sociedad Filarmónica. ob. cit., 5 de abril de 1847. 
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número se limitó a dieciséis, según consta en el acta de la reunión del del 28 de 
septiembre de 1847. De esta manera se expresaba gratitud con las mujeres que. en 
calidad de instrumentistas solistas o cantantes, colaboraban con la orquesta. Dicha 
colaboración era aprobada en junta y se nombraba una comisión para invitarlas a 
participar en los conciertos. 

A los siete meses de creada la sociedad se sentió la necesidad de contar con 
"una comisión directiva permanente que represente en todo á la Sociedad. compuesta 
de los empleados de ella i de cinco socios elegidos al efecto"9

. La primera comisión 
estuvo integrada por Mariano Urbina, David Castello, Rafael Santander, J. Daguerre y 
J. O. Levy. Preparado el reglamento, se citó a plenaria el día 8 de septiembre. En 
dicha sesión se eligen dignatarios de la sociedad y son sus directivos José Caicedo 
Rojas (presidente), Segismundo Schloss (vicepresidente), Henry Price (director de la 
orquesta), Domingo Antonio Maldonado (secretario), Juan O. Levy (segundo secre
tario), Andrés Ricardo Santamaría (tesorero) Joaquín Guarín (segundo director) y 
Jorge Joy (archivero). La comisión directiva, también llamada junta, quedó integrada 
por los sef\ores Marco de Urbina, Patricio Pardo, Manuel José Pardo, Thomas Reed 
y David Castello. La plenaria sesionó los días 8, 14 y 21 de septiembre. De esta 
plenaria salió aprobado el Reglamento de la Sociedad Filarmónica que se reproduce. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PÚBLICO 

Pronto se puso en evidencia la gran demanda por asistir a los conciertos y se 
admitió que cada miembro asistiera con sus familiares e invitara a un hombre o a dos 
mujeres que no pertenecieran a su círculo familiar. De esta manera, los conciertos, 
que tenían un carácter "privado", se iban haciendo públicos a fuer del creciente deseo 
de asistir a los mismos. Además se permitió que cada miembro invitara hasta dos 
veces consecutivas a una persona que viviera a más de diez leguas de la capital 111

• 

Cada miembro debía informar con antelación los nombres de sus invitados para que 
se les entregaran boletas y para que se cumpliera con la regla según la cual los ingre
sos de invitados estaban sujetos al discernimiento del presidente de la sociedad. quien 
podía "negar boletas para personas que, en su concepto, i según los principios que en 
este particular guían a la sociedad, no deban tener entrada en ella; lo mismo que el 
impedir la concurrencia de un número escesivo de personas"'' . El control de la boletería 

9 lbíd., 14 de abril de 1847. 
10 lb íd., 1 O de noviembre de 1846. 
11 lbíd., octubre 5 de 1846. 
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es un tema al cual se recurre en las sesiones de la sociedad, debido a la gran canti
dad de asistentes que logran entrar sin boletas. Se imprimen con nombres propios 
para evitar las falsificaciones, se nombran encargados de vigilar la boletería en cada 
audición, se designan contraseflas, todo esto, aparentemente, de manera infructuo
sa, pues en cada concierto hay un número significativo de lo que hoy llamaríamos 
"colados". 

En la sesión del26 de octubre de 1847 se aprobó la elaboración de un aviso en 
el cual se "amoneste á los socios que no cedan sus boletas sino á aquellas personas 
cuya presencia no cause disgusto en la sociedad por cualqueir motivo que sea: que se 
advierta igulamente que todas las personas que concurran á los conciertos deben 
presentarse en traje decente". Entre las actas de 1846 a 1848 sólo se resefla un caso 
de expulsión, el del hijo del seflor Jorge Bunch, quien "no se quiso sentar en el asiento 
asignado y estorbaba y se expresó de manera indecorosa i ofensiva". El proceso de 
expulsión del sef'ior Bunch nunca se resolvió, pues 

teniendo en consideración que el acto de espulsion iba á ser sumamente sensible para 
el Sr. Bunch padre, que como miembro de la Sociedad merece se le tenga presente en 
la determinacion que ella acuerde en este asunto; se propuso y adoptó la siguiente 
resolucion: Diríjase una nota al Sr. Bunch padre, refiriéndole lo acontecido y espresándole 
que tal Sociedad espera que dicha nota surta efecto de que en lo sucesivo la conducta 
del Sr. Jorge Bunch sea tal que no lo esponga á un proceder bochornoso para él. 

En sesiones posteriores, los Bunch, padre e hijo, se defendieron aduciendo que 
no habfa testigos de la mala conducta aducida y que el acto de expulsión habfa sido 
realizado de manera intempestiva, y a la postre no se tomó determinación alguna 
sobre el caso. Sin embargo, la anécdota y los comentarios en torno a ella dejan entre
ver el importante papel de la sociedad, que asumió como responsabilidad suya la 
educación de un público, no sólo al ofrecer los conciertos e indicar el comportamien
to adecuado durante los mismos, sino también al sancionar las faltas en contra de los 
buenos modales. 

EN BUSCA DE SEDE 

El tema de la sede de la sociedad ocupó dos meses, mientras se tocaba a 
diferentes puertas para el préstamo de un salón de ensayos. Se pensó en arrendar 
diversos locales y en obtener el cuartel de San Agustín como sede. Pero desde un 
inicio se había pensado en usar el salón de aulas y grados de la Universidad (organis
mo que desde 1842 reunía administrativamente a la Universidad Central, al Colegio de 
San Bartolomé, al Museo y a la Biblioteca Nacional) y luego de muchos contactos y 
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negociaciones se logró que la Universidad accediera a prestar el aula. El público usaba 
los asientos sobrantes de las cámaras legislativas, y la orquesta, los taburetes manda
dos a hacer para su uso. La sociedad se encargó del alumbrado del salón con cuatro 
arañas y del sueldo del portero. A cambio del salón, la Universidad contaba con los 
servicios de la orquesta de la sociedad para algunos de sus eventos más importantes. 

LAS FINANZAS 

En general, el tema de las finanzas no se reportó en las sesiones de las juntas. 
Los fondos de la sociedad provenían de la cuota de cinco pesos de ingreso y de la 
mensualidad de un peso que aportaban sus integrantes. Para dar una idea del signifi
cado del monto, se anota que al portero se le asignó un sueldo de 6 pesos (incrementado 
luego a 9), los veinticuatro taburetes tuvieron un costo de 36 pesos y el tablón (o 
tarima) para la orquesta tuvo un costo de 100 pesos. Los gastos más significativos 
estaban representados por las necesidades de instrumentos y música y, aunque hay 
repetidas solicitudes de Price para la compra de estos elementos, no hay mención del 
monto requerido para su adquisición. Hay algunas referencias al recaudo de las deu
das de los socios, pero en los primeros años era fácil reemplazar a un miembro 
deudor por otro en espera de ser admitido. Los miembros de la orquesta no recibían 
pago alguno: "Todos eran pobrísimos, pero se imponían el deber de tocar sin remune
ración en la Sociedad, que los trataba con cariño y por toda recompensa les daba un 
frugal refrigerio después del concierto, consistente en una copa de cerveza, empare
dados, queso de Flandes y cigarros de Ambalema" 12• 

La orquesta se complementó con el concurso de un buen número de extranje
ros que sabían interpretar diversos instrumentos. Tal es el caso de Leopoldo Schloss 
(violín), Convers hijo (violín), Caludio Sargnom (nauta), Juan Williams (pistón), John 
Joy (percusión), José Leiton (trompa), Henry Cross (piano y canto), J. A. Bennet 
(canto) y Guillermo Lindig (canto). 

ALGUNOS ASUNTOS MUSICALES 

Los temas musicales tratados en las sesiones de la sociedad fueron pocos. En 
algunás ocasiones, el director de la orquesta, Henry Price, informaba del ingreso de 
algún músico a la orquesta {aparecen consignados en las actas de Maldonado los 

ll JosÉ MARÍA CoRDOVFZ MouRE, De la vida de antaño en Bogotá, Hogotá: Minerva, 1936, pág. 36. 
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nombres de Leonardo Rojas, Manuel Daza, Simón Azuero, Paredes. Eduardo Sáenz, 
y Faustino y Victorino Caicedo). Sólo por el número de taburetes mandados a com
prar sabemos que la orquesta tuvo unos veinticuatro integrantes. También se dio luz 
verde a la manufactura de atriles y de un tablón para colocar a la orquesta, de cuyo 
disefto se responsabilizó Thomas Reed. Price solicitó la importación de música, tim
bales y un fagot. Se pidió a Juan Antonio de Velasco que arrendara o vendiera un 
contrabajo. Se aprobó la compra de un piano McCormick, "uno de los que acaban de 
salir de fábrica"13

• Price solicitó permiso para incorporar a los integrantes de la banda 
del Batallón Quinto a su orquesta. Y si bien Price debía informar acerca del repertorio y 
de la marcha de los conciertos en cada sesión de la sociedad, esta información fue 
consignada de manera muy general por el secretario sin entrar en detalles de repertorio. 
Se registró lo concerniente a la donación de partituras, en especial una obertura del seftor 
Azuero y otra obertura presentada como obsequio a la sociedad, de autoría del mismo 
Price y por la que la "Junta determinó se le diesen las mas espresivas gracias; i adoptó 
para la overtura el título de El 20 de Julio'*• . 

Debido al estilo escueto de las actas del secretario de la sociedad se suscitan 
muchas dudas en torno a la renuncia de Joaquín Guarfn a su cargo de segundo 
director de la orquesta. A partir de las reuniones del 23 de abril de 1847, cuando se 
decide llamar a lista y anotar los nombres de los miembros que no concurran a las 
reuniones, el nombre de Guarfn briJia por su ausencia. El5 de mayo Guarín pasa carta 
de renuncia, la cual es aceptada. En su reemplazo es designado Manuel Cordovez. 
Pero en la plenaria de la sociedad del 8 de septiembre del mismo afto, cuando se elijen 
los dignatarios de la misma, Guarín recupera su cargo de segundo director con 32 
votos, seguido del músico venezolano Nicolás Quevedo, con cinco votos. A través de 
las constancias de votación nos enteramos de que también aspiraban al cargo Simón 
Cárdenas, Carlos Mera y Francisco Urdaneta, mientras que el músico Julio Quevedo 
(hijo de Nicolás Quevedo) aparecía como candidato al cargo de segundo secretario. 

ÜTROS CAMPOS DE ACCIÓN 

En la plenaria de la sociedad se propone y aprueba la puesta en marcha de una 
escuela de música, cuyo director también sería Henry Price, en esta ocasión con un 
cargo remunerado: "si las escuelas produjeren mas de cuarenta i cinco pesos mensuales, 
el esceso quedará á favor del Director"15• También se acordó pagar a los miembros de 

13 Libro de actas de la Sociedad Filarmónica, op. cit., 27 de mayo de 1847. 
14 lbfd., loe. cit. 
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la orquesta que dictaran clases. Para el 13 de noviembre de 1847 hay diez jóvenes 
inscritos en la escuela, la cual se declaró instalada el 20 de noviembre. Las lecciones 
se iniciaron el 1°. de diciembre. Sin embargo, es poco lo que se sabe de la marcha de 
la escuela, pues, al no tener sede propia, se diferenciaba poco de las clases particulares 
que se podían tomar con diversos profesores de música en la ciudad. 

CAMBIOS POSTERIORES DEL REGLAMENTO 

Para 1849, el reglamento aprobado dos años antes sufrió las siguientes en~ 
miendas: 1) se aumentó el número de socios a trescientos, 2) se derogó el artículo 47 
del reglamento de la sociedad en cuanto pennitía que cada socio introdujera un com
paftero en las noches de concierto, pudiendo hacerlo solamente los socios que ejecu
tan en la orquesta (no se aplicó esta nonna a los miembros de la Cámaras Legislativas 
no residentes en la capital), 3) se reglamentó que el socio que se ausentara continuaba 
pagando integra la cuota mensual, 4) se decidió que el quórum de las reuniones se 
confonnaría con el de la Junta Directiva y dos socios fuera de ella y 5) se pennitió 
que las boletas se dieran a la venta mediante un comisionado que devengaría el S% de 
lo recibido16

• 

De lo anterior se colige que algunos de los problemas que se presentaron en Jos 
primeros años continuaron presentándose con el desarrollo de las metas de la socie
dad. El control de la boletería, que tantos dolores de cabeza había causado a la prime
ra junta, encontró una buena solución con la figura de la comisión. El incremento del 
número de socios a trescientos tuvo que ver con el sueño de construir una sede 
propia para la orquesta y la escuela y con la necesidad de recaudar fondos para el 
proyecto diseñado por Thomas Reed, proyecto cuya primera piedra se asentó en 
1849 pero nunca se completó17

• Para la construcción se emitieron 1.042 acciones, a 
10 pesos cada una, y se emprendió una campaña en la prensa para su venta. Pero 
después de los hechos de la revolución de Me lo, los ánimos de tener una vida cultural 
pública o semipública se fueron apagando. 

Tanto el Reglamento de la Sociedad Filarmónica y el Libro de actas como las 
copias de documentos sueltos (programas, boletas, acciones) nos penniten participar 
del ímpetu de la sociedad, traducido en el afán por tener una vida cultural como la de 

u lbid., 14 de septiembre de 1847. 
16 El Neogranadino, enero 20 de 1849, pág. 18. 
17 Sobrevive un grabado del proyecto de la fachada del edificio que circuló con el periódico El 

Neogranadino en 1849. 
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otras ciudades europeas y norteamericanas. Ciertamente, la actividad musical deBo
gotá se incrementó y se fomentó el estudio de la música. Pero estos documentos 
también nos penniten ver cómo las instituciones se adaptaron al medio y a las perso
nas encargadas de su supervivencia. 

Facsrmil del manuscrito Reglamento de la Sociedad 
Filarmónica de Bogotá, 14 folios, 35,5 cm x 21,5 cm. 
Archivo personal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. Foto
grafias: Jaime Cortés P. 

RKibido Septiembre 9 de 1004 Acept•do Octubre 11 de 1004 
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Portada del Libro de actas de la Sociedad Filármonica, Bogotá, 
1846. Archivo personal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. 
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IRAN CONCIERTO 

lM~®llm>l.tiYá\ltmD 

P.,R! EL li DE AGOSTO DE 11!19. 
~ 

UPtB.:11Xl&WASXI..Ae 

PllDIEBA PARTE. 
1 "! Oborta,._J .... ...,.. ('-'"t-.o) •.. , ... Anaa. 
'S~ ea...-. • .no..t .. .... .... .. ..... _~;, ..... ,~. 

Br6ottt• f~t.al"'ftl•~•• · TftHaTn•nto,\'tt· 
Juia ran.. Y.u•l•' lbwrwb )IQfai'Ot t4• .. na t•e
Aa. 1 lJ.t .. JlaUitR'IIo 

3 .:s Ohle dwo dt' la !'iorm~. u •••••••••• Ur:t.r.a•t 
llla.JM C"'aarta. •lira. Y.luac .. .-.... ,.,...· 

4 • (lrM doo~ JII•--(Rotldo huopro) l'l•••: 
"'"" Pnt"C 1 t;aara•. 

$ "" Co .. lhoa-(l.al,lo). , •.•••• .•... . R·••••••· 
l!r6onlo T-Tu ... ao. 

O :a CMdntiu-l.a :\lodo .................. lira. 
liNo. l'rieo, Oaan•, ...,_., 1 '4a•j•""· 
.Aoobo--

-\1!
BEQUNDA PARTIJ. 

l ... Qloen-La Dln .... ..,.._ <o..--1 
AIIHS. 

1.,. D..-Tuaerle .. .. •• .. 8uo. Po loo. 
:1-Dao-Ro....., 1 Joolio\o ...... ... .... llxua••· 

8rito. J,eloa C......_ i :§t, ~:. l'rb. 
t ~e-tona de da•i-. . ....... ... .. \\'nu. 

llt. t:J.rliat.'auiN. 
~ - Deo de Anuo~.\ .. .. ........ . ..... .. 

l!fila. Lootoa Clllaroo\a 1 8t. 1::. l'rxe. 
I=:Obonera-La ....... ole p...,..,, .. ..... At·a ... 

Programa de mano para el concierto del 15 de agosto de 1849, Bogotá: 
Imprenta del Neogranadino. Archivo personal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. 
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"" ..,: 
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Programa de mano para el concierto número 22. Bogotá: Imprenta de 
Áncizar y Pardo, 1849. Archivo personal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. 
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Portada de la edición del Reglamento de la Sociedad Filármonica, Bogotá: 
Cualla, 1847. Archivo personal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. 
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DOLF.TA DE ENTRADA P.t.BA. 

)~L 4. ° CO~ClJW.T~ 

. ? -c--.#.&_. .... ¿.¡; • . ~ . . . 

TOTAL DE Mcrow.s 1.402. CAPIT.!L S 1 ,.020. 

(?/(~MJHcla ~tna n«~~n lc-1~ ftcr-/~ /,,., )1, .. ,, ~;/¿.-'7-
INI /,. ~ t/e/ ~~ú.vó pa~a h SJ>oti~u~ ~ifo.tnu-.,W:n, ~;k ~,. k ~ ,¿. 

.%,. 0Mrl't~uN. e., -~, tla.nd, ,.,.,:u a t.. /IHit. ~-;.,. ¿ /a. !Xni:r!tu/ . 

: : 0:,. MI~ . 
• {jL.r 4 ~ ~~ ...... :. ,¿,,.a., 

~Cf...; ..... ~ 
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Boletas de entrada para el cuarto concierto de la Sociedad 
Filannónica. Abajo: título papel de un accionista de la misma 
sociedad. Archivo perSonal de Juan Antonio Cuéllar Saénz. 
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