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Nota aclaratoria 

 

 

esulta necesario justificar la forma en la que aparecen las 
numerosas citas textuales que se han utilizado para ilustrar, 
argumentar y completar nuestro texto. Hemos optado por 

transcribirlas tal cual se encuentran en la redacción original, sin 
enmiendas de ningún tipo. Por tanto, las abundantes incorrecciones 
que aparecen responden al deseo de presentar los fragmentos de la 
misma manera que se encuentran en el texto original, teniendo en 
cuenta, por una parte, el escaso cuidado en la edición de la obra, y por 
otra, que las formas ortográficas propias del momento en que se 
publica la obra difieren de las actuales. 
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Prólogo 

 

 

Algunas notas previas a las  

Cuatro palabras para un libro 
 

 

arece mentira, pero hay tesoros histórico-musicales que están 
tan cerca de nosotros, tan omnipresentes, aunque sea sólo en 
rápidas citas o listados, que cuesta reconocerlos en su auténtico 

valor, asumirlos como tales y trabajarlos como se merecen. Aunque 
en las últimas décadas, gracias al feliz rejuvenecimiento y progresiva 
“secularización” de los protagonistas de la investigación musical en 
España, ha cambiado sustancialmente la situación, aún es evidente en 
la musicología hispana cierto desequilibrio entre unas remotas épocas 
áureas (deseadas por investigadores e intérpretes, a veces paradóji-
camente incluso más cuanto son menos las fuentes conservadas, o 
más complicado su desciframiento) y otras etapas a las que se atribuye 

P 
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un mucho peor metal, como sucede con el mundo sonoro de-
cimonónico, en cuyo desprecio influye tanto la falta de primeras figu-
ras o fuentes de prestigio internacional y el lastre de un gusto quizás 
vulgar por mayoritario, como en su momento la excesiva proximidad 
cronológica en esos años iniciales de la “recientificación” de lo musi-
cal, entre Pedrell y Anglés, que destinaba aún tales repertorios ocho-
centistas más al periodismo de gacetilleros o críticos que a la impor-
tante historia hecha por eruditos y destinada a conservar un patrimo-
nio auténticamente memorable. 

Algo de ello debe tener todavía la culpa en la posición segundona 
donde, en el todavía en tantas cosas tan cercano como aún descono-
cido siglo XIX español, se sitúa a Mariano Soriano Fuertes y Piqueras, 
un hombre observador y crítico, satisfactoriamente instalado musical 
y socialmente, en cuyas crónicas se reflejan los tradicionalistas pro-
blemas ideológicos e institucionales de las clases medias y altas, con-
servadores y esperables en casi todos los sentidos, que terminan ofre-
ciendo un aburguesado retrato de la España de entonces que necesi-
taba ser adecuadamente precedido por una reconstrucción, patriótica 
e imaginativa, de un insigne pasado escrito más cerca de sus deseos 
que de sus documentos. A esa tarea se consagró Soriano Fuertes cul-
minando, al fin, la primera historia de la música española impresa en 
nuestro país, hecha así, tras alguna tentativa anterior, por un murciano 
finalmente afincado en Madrid (después de relevantes trabajos en 
Córdoba, Sevilla, Cádiz y sobre todo Barcelona, además de una im-
portante estancia parisina), hijo del también célebre músico turolense, 
de fructífera estancia murciana y luego madrileña, el organista y 
maestro de capilla Indalecio Soriano Fuertes.  

Realmente, fue Mariano Soriano un erudito minucioso, polémico e 
imaginativo, escritor prolífico de amplia cultura y universal curiosidad 
(incluyendo la antigua música islámica, de la que publicó un singular 
ensayo, centrado en el tratado de música de Al Farabi, titulado Música 
árabe-española y conexión de la música con la astronomía, medicina y arquitec-
tura1), además de compositor de abundantes canciones de desigual 

                                                           
1 Barcelona, Juan Oliveres, impresor, 1853. Hay edición facsimilar realizada por 
la Librerías París-Valencia, Valencia, 2004. 

http://www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html
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calidad2 y algunas obras escénicas que, en su tiempo, alcanzaron un 
cierto éxito3, si bien hoy es un personaje totalmente olvidado como 
creador. Historiador pionero en un momento donde esta ciencia se 
convertía en central, dejando atrás la erudita ilustración (que buscaba, 
como Eximeno, el origen de la música para describir incisivamente su 
progreso), y se enfrentaba a los retos de un patriotismo popular román-
tico (que no renunciaba a la exigente documentación, pero tampoco 
olvidaba la necesaria presencia identitaria del pasado en el presente), 
Soriano Fuertes fue un hombre de su tiempo en todos los sentidos, 
también en su activa faceta política, y tras recibir abundantes honores 
y ser comisionado para algún relevante encargo institucional –como 
ser miembro, en 1873, de la Comisaría de España en Viena para la 
Exposición Universal–, no es casual que, cuando falleció, este ilusio-
nado seguidor de casi todos los zigzagueantes sueños ochocentistas, 
fuera un respetado teniente de alcalde del distrito centro de Madrid4. 

A día de hoy Mariano Soriano Fuertes debe su aún relativa fama a la 
documentada polémica nacida al calor de su célebre Historia de la mú-
sica española desde la venida de los fenicios hasta el año de 18505 que, curiosa-
                                                           
2 Véase el esencial trabajo sobre el tema de ALONSO, Celsa: La canción lírica 
española en el siglo XIX, ICCMU, Madrid, 1998. 
3 Como la pequeña pieza lírico dramática titulada Geroma la castañera¸ que, según 
confiesa el propio autor en su Historia, tuvo un afortunado éxito en las veintiuna re-
presentaciones que seguidamente se dieron en dicha temporada, recorriendo en menos de dos 
años con la misma fortuna todos los teatros de España (Mariano Soriano Fuertes, Histo-
ria de la Música Española..., Tomo IV, Madrid y Barcelona, 1859, p. 371). 
4 Véanse los artículos dedicados tanto al padre, Indalecio Soriano Fuertes (1787-
1851), como a su hijo Mariano Soriano Fuertes y Piqueras (1817-1880) escritos 
por Emilio Casares en el  Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 
editado por la SGAE y dirigido por el mismo Emilio Casares (Madrid, 2002, 
vol. 10, pp. 11-16). Allí, Casares enumera los principales discípulos de Indalecio, 
entre los que sobresalen el gran zarzuelista Manuel Fernández Caballero y a la 
compositora Paulina Cabrero. Sin embargo, y como prueba del frecuente olvido 
del trabajo de Soriano, baste como ejemplo, en el citado Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana, que el artículo que escribe el propio Casares sobre la 
antes referida Paulina Cabrero, donde se citan trabajos generales de Fargas, Sal-
doni y Pedrell (Madrid, 1999, vol. 2, p. 846), sin embargo no se recogen las bre-
ves pero significativas referencias de Soriano Fuertes en su Historia. 
5 Editada en cuatro tomos, Establecimiento de Bernabé Carrafa en Madrid e 
Imprenta de Narciso Ramírez en Barcelona, el primero fechado en 1855, el se-
gundo y el tercero en 1856, y el cuarto en 1859. 
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mente, aun suponiendo tácitamente una apasionada reacción contra el 
ninguneo de lo español de las primeras historias ya más o menos musi-
cológicas de entonces –como sucede con Gevaert–, sin embargo en-
cendió mucho más a otros sabios españoles, siendo especialmente 
notable su enfrentamiento con Hilarión Eslava6, clérigo y compositor, 
profesor y editor, el hombre fuerte de la España musical de la se-
gunda mitad del siglo XIX. De esta maltratada Historia, a la sazón mí-
nimamente difundida en su tiempo, que contiene atribuciones tan in-
justificadas como hilarantes (¡Monteverdi natural de Cartagena!), pero 
también incluye aciertos e intuiciones que son ahora muy valorados –
como la intuición de una escuela polifónica española más sencilla y 
distinta a la flamenca, o la pionera visión de la importancia de la 
nueva zarzuela que se inauguraba gracias a  Jugar con fuego de Barbieri, 
por poner dos ejemplos señeros–, felizmente hoy disponemos de un 
hermoso facsímil, con breve pero inteligente introducción de uno de 
los pocos estudiosos de la historiografía musical en España, Juan José 
Carreras7. Y sobre esta misma gran obra aún más recientemente se ha 
defendido la tesis titulada La historia de la música de Mariano Soriano 
Fuertes (1817-1880). Edición crítica de una fuente esencial en la historiografía 
de la música española del siglo XIX, presentada por el profesor valenciano 
Juan Bautista Boïls en la universidad de Valladolid8, laboriosísimo tra-
bajo que al fin ahora, para fructífero uso de los futuros investigadores, 
se imprime aquí, si bien, como es normal en las siempre prolijas y 
voluminosas tareas doctorales, de manera reducida y distinta a la del 
regulado documento académico.  

                                                           
6 Ese enfrentamiento puede seguirse documentadamente en el artículo de Anto-
nio Martín Moreno, “Hilarión Eslava Polemista”, en EQUIPO MUSIKASTE-
ERESBIL: Monografía de Hilarión Eslava, Institución Príncipe de Viana de la 
Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1978, pp. 265-306.  
7 Madrid, ICCMU, Colección Retornos, 2007 (encuadernando en dos volúme-
nes los cuatro originalmente impresos). 
8 Trabajo acogido y dirigido generosamente por mi querido colega José Ignacio 
Palacios, en cuyas largas labores preliminares –iniciadas muchos años atrás en 
los veraniegos Cursos y Festivales de Música Antigua de Daroca organizados 
por la Institución Fernando el Católico– tuve yo la suerte de poder contribuir, y 
de cuyo tribunal formé finalmente parte, asistiendo así a su brillante defensa, 
celebrada el 16 de septiembre de 2010. 

http://www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html
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Justo es recordar que, entre los ricos debates sobre esta magna obra, 
sobresale el centrado en lo mucho que debe –sin ocultarlo– a un tra-
bajo anterior que no llegó a difundirse, la singular Historia de la Música 
Española de José Teixidor, que ha estudiado y editado –y a su manera 
completado– modernamente Begoña Lolo9. Manuscrito tardodieci-
ochesco de orientación antieximenista10, del que recientemente el ya 
doctor Boïls ha constituido un artículo independiente11, fue la de 
Teixidor una primicia historiográfica española que, evidentemente, de 
ningún modo no pudo influir a Soriano Fuertes en lo que se refiere al 
avanzado siglo XIX, el más que interesante tramo final de su monu-
mental empresa donde, lógicamente, el historiador murciano resulta 
más original, en tanto que privilegiado transmisor de la memoria pa-
terna y detallado cronista de su propio tiempo. Aunque debemos ser 
justos y considerar que, sin entrar en facilonas críticas históricas en 
verdad anacrónicas, ni en innecesarias disculpas ideológicas a posteriori, 
no sólo en su relato contemporáneo es la Historia de la música española 
de Soriano Fuertes un trabajo de excepcional importancia (y por tanto 
de una actualmente ya injustificable minusvaloración12), aunque 

                                                           
9 LOLO, Begoña: Historia de la música “española” y Sobre el verdadero origen de la mú-
sica. D. Joseph de Teixidor y Barceló. Organista y Vicemaestro que fue de la Real Capilla de 
Madrid (¿1750-1814?), Institut d´Estudis Ilerdencs, Lleida, 1996 (trabajo que fue 
Premio “Emili Pujol” de musicología histórica en la edición de 1993). 
10 Como demostré al reconocerse sin duda el polémico Antonio Eximeno, a 
través de su traducción castellana, como el “filósofo” atacado por Teixidor, en 
mi académico discurso de ingreso titulado Cuatro Defensas de la Música, Real Aca-
demia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, Murcia, 2004 (la parte del 
mismo en la que Soriano Fuertes tiene un papel protagonista corresponde a las 
pp. 24-28).  
11 BOÏLS, Joan B.: “El manuscrito de José de Teixidor en la Historia de la música 
española de Mariano Soriano Fuertes”, prevista ya su edición en Nassarre Revista 
Aragonesa de Musicología, 29, 2013. Zaragoza, Institución Fernando el Católico-
Diputación de Zaragoza. 
12 La joven y minuciosa musicóloga Leticia Sánchez de Andrés nos ofrece un 
buen ejemplo de este olvido realmente significativo ante la que, recordemos, fue 
la primera historia de la música impresa en España, al hablar de “los testimo-
nios de los compositores, críticos y estudiosos coetáneos de estas autoras (Sal-
doni, Pedrell, Luisa Lacal, etc.)”, no incluyendo ni entonces ni más tarde, ni si-
quiera en la bibliografía final, el trabajo de Soriano Fuertes  en su reciente y muy 
valioso trabajo: “Compositoras españolas del siglo XIX: la lucha por espacios 
de libertad creativa desde el modelo de feminidad decimonónico”, en Antonio 
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cuando nos habla de lo sucedido en el avanzado ochocientos, obvia-
mente, se convierta entonces en un incomparable testimonio personal 
y, a veces, única fuente de lo allí referido.  

Indudablemente, ofrecer una Historia que arranca en tiempos de los 
antiguos fenicios y que, en el cuarto y último tomo –que recordemos 
fue editado en 1859–, ofrece noticias incluso hasta más allá del año 
final –1850– que declara en su propio título  (como la que con toda 
justicia abre su Conclusión, la memorable inauguración, el 10 de octu-
bre de 1856, del madrileño Teatro de la Zarzuela), es sin duda una 
labor ingente. Y revisarla siglo y medio después, con el exigente rigor 
científico actual, como hizo Juan Bautista Boïls en su tesis, y difunde 
ahora en este libro fruto de ella, es en verdad una tarea hercúlea pero, 
también, apasionante y fructífera, que han de agradecer todos los in-
teresados en la música española, y de cuyo paciente índice onomástico 
yo mismo ya fui inicial y feliz deudor en un reciente trabajo13. En 
efecto, el ahora ya tan justamente doctorado Juan Bautista Boïls, ha 
desbrozado, a partir del estudio general del autor y de su obra, una 
más que meritoria revisión básica de los millares de nombres y fechas 
esparcidos en los amplios cuatro tomos impresos que, gracias a su 
modelo mixto de edición facsímil y crítica (ofrecida en Anexo del 
presente trabajo), sin perder el texto y la paginación inicial al mismo 
paso nos aporta y corrige, de forma sencilla y eficaz, infinidad de 
datos. 

Prudentemente, Juan Bautista Boïls ha preferido no ofrecer en este 
libro su “tesis”, es decir, sus propias conclusiones, sino de modo mu-
cho más generoso nos entrega aquí su valioso trabajo crítico, para así 
no condicionar al lector, como en tantas –y a veces, tan lamentables– 
ocasiones hicieron otros estudiosos que parece se acercaron –superfi-
cialmente, por lo general– a la obra de Soriano para hablar, en reali-

                                                                                                                                                                              

Álvarez et al., eds.: Compositoras Españolas. La creación musical femenina desde la Edad 
Media hasta la actualidad, Centro de Documentación de Música y Danza, Madrid, 
2008, p. 56, nota. 
13 ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro: “Damas decimonónicas. En el testimonio de 
la Historia de la Música Española de Mariano Soriano Fuertes”, en Mujeres versus 
música. Itinerancias, incertidumbres y lunas, Rosa Iniesta Masmano (ed.), Valencia, 
Rivera Editores, 2011, pp. 199-222. A su vez yo debo a este artículo directa ins-
piración y modelo para las presentes palabras prologales. 

http://www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html
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dad, de ellos mismos más que de la fuente que presuntamente habían 
escogido. El Dr. Boïls, por el contrario, recoge en su texto los juicios 
de todos y estudia en la propia obra los datos, dejando que sea quien 
lea y vea el que, en su caso, se aproveche de lo mucho allí guardado y, 
si quiere o se atreve, que juzgue conforme a su criterio o necesidad. 
Nada más y nada menos. Un acercamiento, éste sí real, una respe-
tuosa cercanía crítica, que nos permitirá, a partir de ahora, reconside-
rar historiográficamente –y quién sabe si, a partir de ello, quizás tam-
bién, reivindicar artísticamente– al ilustre murciano-madrileño Ma-
riano Soriano Fuertes y Piqueras que fue, guste o disguste, con sus 
defectos pero también con sus virtudes, el primer historiador de la 
música española. 

 

Prof. Dr. Álvaro Zaldívar Gracia 

Conservatorio Superior de Música de Murcia 
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Preámbulo 

 

 

“La historia no es el pasado como tal, sino aquello que el conocimiento 
histórico ha abarcado de él: lo que pesca la red del historiador”14. 

 

a Historia de la música de Mariano Soriano Fuertes fue, a media-
dos del siglo XIX, la primera historia de la música española en 
publicarse15. Las circunstancias que rodearon su aparición 

                                                           
14 DAHLHAUS, Carl: Fundamentos de historia de la música, Barcelona, Gedisa, 1997, 

p. 53 primera edición en alemán, 1977. 
15 Anteriormente a la aparición de la Historia de la música española de Soriano 
Fuertes hubo una tentativa por parte de José de Teixidor, quien a principios de 
siglo publicó su Discurso sobre la historia universal de la música (TEIXIDOR, Joseph: 
Discurso sobre la historia universal de la música, Madrid, Imprenta de Villalpando, 
1804), la primera de las tres partes de que constaba su proyecto. Las dos res-
tantes que hacían referencia a la música española quedaron sin publicar conser-
vándose su manuscrito sin redacción definitiva, el cual fue utilizado por el 
mismo Soriano para la elaboración de su Historia. El manuscrito ha sido publi-
cado por Begoña Lolo en TEIXIDOR Y BARCELÓ, Joseph de: Historia de la música 

L 
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originaron desde el primer momento que no fuera bien recibida in-
cluso por sus mismos contemporáneos.  

La poca estima y desinterés han perdurado prácticamente hasta nues-
tros días16, obviando lo positivo de la obra –el ser la primera existente 
de estas características o la faceta de cronista del autor–. Al mismo 
tiempo, esto ha ocasionado que su autor, una de las personalidades 
musicales más destacadas del siglo XIX español, caiga totalmente en 
el olvido en sus diversas facetas como historiador, periodista, compo-
sitor, director de teatros o profesor17. 

Esta desconsideración hacia la Historia de Soriano Fuertes en par-
ticular que podemos hacer extensiva al siglo XIX español, ¿es fruto 
del conocimiento directo de la realidad, de las fuentes, de un análisis 
previo?, ¿o simplemente se trata de la mera transmisión de opiniones 
y juicios ya emitidos? En un momento de la Historia escribe Soriano 
respecto a una obra ajena: “...porque se condena su obra al olvido [...]; 
y al fin reposa su nombre en un rincon de un archivo, quedando por 
único recuerdo la portada de su obra pues nadie visita el interior”18. 

                                                                                                                                                                              

«española» y Sobre el verdadero origen de la música, Begoña Lolo (ed.), Zaragoza, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996. 
16 Resulta significativo que desde 1855-1859 en que se publican sus cuatro 
tomos (SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la música española desde la venida de 
los fenicios hasta el año de 1850, 4 vols., Madrid, Martín y Salazar/Barcelona, 
Narciso Ramírez, 1855-1859) no vuelve a reeditarse hasta siglo y medio más 
tarde en fechas muy recientes, en edición facsímil con una introducción a cargo 
de Juan José Carreras, en 2 vols., Madrid, ICCMU Colección Retornos, 2007. 
17 Son prácticamente inexistentes los estudios en profundidad tanto de Mariano 
Soriano Fuertes como de su obra musical o literaria, así como de su Historia de 
la música española. El presente trabajo es el resultado de la adaptación de una 
parte de la tesis BOÏLS IBIZA, Joan B: La Historia de la música española de Mariano 
Soriano Fuertes (1817-1880). Edición crítica de una fuente esencial en la historiografía de la 
música española del siglo XIX, Universidad de Valladolid, 2010, dirigida por José 
Ignacio Palacios Sanz. Puede consultarse la recensión en BOÏLS IBIZA, Joan B: 
“La Historia de la música española de Mariano Soriano Fuertes (1817-1880). 
Edición crítica de una fuente esencial en la historiografía de la música española 
del siglo XIX”, en Revista de Musicología, XXXV Nº 2, Madrid, Sociedad Espa-
ñola de Musicología, 2012, pp. 347-352. 
18 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 226. 
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Solamente el hecho de observar la obra en el correspondiente 
contexto político, social, artístico, historiográfico y musical, las 
condiciones nada favorables para la elaboración de la obra, teniendo 
en cuenta movimientos que se desarrollan posteriormente –como el 
Regeneracionismo–, además de otras circunstancias puntuales que la 
acompañan como la polémica surgida con Hilarión Eslava, nos 
ayudará a entender la actitud y las intenciones del autor al escribir su 
Historia, a comprender que el exagerado españolismo presente en la 
obra no tiene otra intención que la defensa de la música española, en 
definitiva, nos ayudará a considerarla de manera diferente con sus 
defectos y sus virtudes. Se trata de encontrar qué nos puede aportar 
en nuestros días, teniendo en cuenta que siendo un objeto del pasado, 
también lo es del presente, y ocasionará por tanto mensajes distintos 
que en el pasado.  

Es una obra que dista de la concepción actual, de lo que entendemos 
por un libro de historia –no es un manual al uso–, con una manera 
muy particular de relatar, con un inusual apasionamiento y poco 
comedimiento, opinando y emitiendo juicios continuamente que le 
llevan al autor a cometer incorrecciones y exageraciones, pues lo que 
pretende es demostrar y convencer, no transmitir una serie de 
verdades objetivas. 

Y además del entorno, concepción e intenciones, hemos de tener pre-
sente el cómo se publica. La Historia iba siendo escrita al mismo 
tiempo que se publicaba por entregas, por tanto no es una obra escrita 
y revisada posteriormente en su conjunto, y aunque hubiera una plani-
ficación de la misma, se producían modificaciones en todos los senti-
dos a medida que se redactaba y se editaba. 

La revisión de la propia historia en términos generales y de la misma 
historiografía nos puede deparar una concepción totalmente distinta a 
la que conocemos y aceptamos, y en el caso concreto que nos ocupa, 
puede que acabemos dándole la razón al autor después de siglo y 
medio de desconsideración, quien en una de tantas ocasiones en que 
se queja de que su trabajo como investigador no había sido reco-
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nocido, escribe en una carta dirigida a su amigo Barbieri: “confío que 
el mañana me vengará”19. 

Cuatro años después de su Historia de la música española, en 1863, Ma-
riano Soriano Fuertes saca a la luz Cuatro palabras acerca de las personali-
dades que contiene la Breve memoria histórica de la música religiosa en España de 
D. Hilarión Eslava20 con el cometido de rebatir lo que Eslava acababa 
de publicar. 

Revisar, analizar, estudiar, profundizar, comentar con cuatro palabras 
tanto lo ocurrido como lo escrito, lo inmediato como lo lejano en el 
tiempo. En definitiva glosar, en términos de práctica musical. 

El mismo Soriano Fuertes lo espera: 

“La obra está hecha; otros con mayores conocimientos que los 
mios [...], podran adornarla y enriquecerla. Justo es que así su-
ceda, y yo lo deseo de corazon”21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 BARBIERI, Francisco Asenjo: Documentos sobre música española y epistolario (Legado 
Barbieri) Volumen 2, Emilio Casares (ed.), Madrid, Fundación Banco Exterior, 
1988, p. 991, doc. 2953. 
20 SORIANO FUERTES, Mariano: Cuatro palabras acerca de las personalidades que 
contiene la Breve memoria histórica de la música religiosa en España de D. Hilarión Eslava, 
Barcelona, Narciso Ramírez, 1863. 
21 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 11. 
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El libro 

 

 

a Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el 
año de 1850, se publica en cuatro tomos en cuarto menor –
exactamente 24,5 x 16,5 centímetros–.  

Aparece por entregas simultáneamente en Madrid y Barcelona, pu-
diendo ser la suscripción por tomos o por entregas22. Los años de 
publicación de cada uno de los tomos son los siguientes23: 

                                                           
22 Así se lo hace saber Soriano a su amigo Barbieri en una carta fechada el 21 de 
mayo de 1855, año de la aparición del Tomo Primero (BARBIERI: Documentos…, 
p. 989, doc. 2938). Según el anuncio de la Gaceta musical de Madrid número 39 de 
1855, p. 312, se ofrecía a “1 real la entrega de 16 páginas en 4.º francés”. 
23 Los últimos cuadernillos se distribuyen en julio de 1860 según ESLAVA, 
Hilarión: Breve memoria histórica de la música religiosa en España, Madrid, Luis Bel-
trán, 1860, p. 10. Conocemos que la obra la somete al dictamen de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia según GALBIS, Vicente: “La 
actividad musical de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valen-
cia en la primera mitad del siglo XIX”, en Anales, Valencia, Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, 1999-2000, p. 914. 

L 
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- Tomo Primero: 1855 

- Tomo Segundo: 1856 

- Tomo Tercero: 1856 

- Tomo Cuarto: 1859 

En la misma portada de la obra leemos que en Madrid lo imprime el 
“Establecimiento de Sr. Martin y Salazar, proveedor de música y pia-
nos de SS.M.M.; calle de Esparteros, número 3” y en Barcelona el 
“Establecimiento tipográfico de D. Narciso Ramirez, calle de 
Escudillers, número 40, piso principal”. Pero en los diferentes ejem-
plares consultados hemos podido advertir que varía el impresor de 
Madrid, apareciendo el “Establecimiento de música de D. Bernabé 
Carrafa, almacenista de Cámara de SS. MM. y AA., calle del Príncipe, 
núm. 15”. El de Barcelona es el mismo, y sólo cambia ligeramente la 
forma en que está escrito con diferencias incluso entre los tomos Se-
gundo y Tercero publicados el mismo año, “Establecimiento 
topográfico de D. Narciso Ramirez, calle de Escudellers, núm. 40” e 
“Imprenta de D. Narciso Ramirez, calle de Escudellers, núm. 40” 
respectivamente24. 

Al final del Tomo Cuarto, en el propio texto, el mismo autor hace 
referencia a la impresión de la obra: “Los profesores que en el año 
de 1859, en que damos á la prensa este tomo, forman el 
personal...”25. 

Soriano Fuertes preparaba una segunda edición de la Historia que no 
llegó a publicar. Sobre ella encontramos en una carta que envía So-
riano Fuertes desde París el 4 de noviembre de 1865 a su amigo Bar-
bieri que le dice: “...mi trabajo principal, y el que no dejo de la mano, 
es Valls y la segunda edición de la Historia”. Unos meses antes, el 26 

                                                           
24 Según CARRERAS, Juan José: “Introducción”, en SORIANO FUERTES: Histo-
ria..., Tomos I-II, p. VI, el autor de los ejemplos musicales que cierran cada uno 
de los cuatro tomos es el grabador barcelonés Juan Budó y Martín. 
25 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 360. 
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de enero, ya le había indicado: “Tengo editor en Francia para la se-
gunda edición de la Historia de la Música Árabe Española”26. 

El mismo Soriano ya lo indicaba unos años antes en otra de sus 
obras, las Cuatro palabras acerca de las personalidades que contiene la Breve 
memoria histórica de la música religiosa en España de D. Hilarión Eslava . En 
ella señala en varias ocasiones que “estamos disponiéndonos para la 
segunda edicion”, “...en la segunda, nos prometemos ocuparnos tam-
bien, con detención, del contenido de...” o “...será tratada por noso-
tros en la segunda edicion de la Historia de la música española”27. 

Su otro gran amigo, Baltasar Saldoni, en la referencia de su Diccionario 
al fallecimiento de Soriano dice: “Cuarenta y siete horas de vida le 
faltaron para cumplir al fallecer sesenta y tres años, edad en que 
todavía podia terminar perfectamente la segunda edicion que estaba 
preparando de su grande obra Historia de la música española, que vió la 
luz pública en Barcelona en 1855 y 56, y que en verdad habia 
mejorado y aumentado de un modo tal, que habiéndonos leido 
algunos párrafos de ella, le auguramos que obtendria grandísimo 
éxito, muy merecido y justo, así como unánimes aplausos de todos 
los amantes de nuestras glorias nacionales”28. Parece relevante, pues, 
que la única alusión que hace al presente de su amigo sea esta segunda 
edición entre las casi cinco páginas que le dedica. Peña y Goñi 
también hace mención: “la muerte no dejó tiempo para dar á luz una 
segunda edicion, circunstancia en verdad lamentable, si se tiene en 
cuenta que esa segunda edicion debia contener la continuacion de los 
acontecimientos musicales verificados desde el año 1850 hasta 
                                                           
26 BARBIERI: Documentos..., p. 993, carta 2958 y p. 991, carta 2952. En la segunda 
cita suponemos que se refiere a la Historia de la música española más que a la Mú-
sica árabe-española que había publicado dos años antes del inicio de la primera 
(SORIANO FUERTES, Mariano: Música árabe-española y conexión de la música con la 
astronomía, medicina y arquitectura, Barcelona, Juan Oliveres, 1853). 
27 SORIANO FUERTES: Cuatro palabras, p. 36, p. 10 y p. 36. 
28 SALDONI, Baltasar: Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos 
españoles, 4 vols., Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1868-1881, vol. II, p. 160 [edi-
ción facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, 1995; edición crítica a cargo de 
Jacinto Torres, Madrid, Centro de Documentación Musical-INAEM, 1986]. 
Respecto a lo que indica Saldoni, recordemos que la primera edición de la Histo-
ria también se publicó en Madrid simultáneamente, y que el Tomo Cuarto apa-
reció en 1859.  
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nuestros días”29. Parece ser pues que existía cierta expectación 
respecto a dicha segunda edición de la Historia “estando casi agotada 
nuestra primera edicion”30 tal y como escribe el mismo autor. 

Por otra parte, Soriano Fuertes tenía en mente la elaboración de un 
diccionario biográfico que completara su Historia de la música española. 
Aunque no lo llegó a escribir, sí que encontramos varias referencias a 
él:  

“Escribió varias obras de música de las cuales se hará mencion 
cuando escribamos su biografia, que con las demas de nuestros 
compositores, se publicarán como apéndice de esta historia”. 

“Haremos mencion de las obras de este gran maestro en su 
biografia, en la cual confiamos poder dar mas noticias sobre su 
nacimiento”. 

“Daremos mas extensas noticias de las obras de Monteverde en 
el diccionario biográfico de artistas españoles”31. 

En un momento de la Historia, nada más iniciarla, indica que en 1842 
publicó “una pequeña muestra de mis tareas en la Iberia musical y 
literaria”32. 

El número de páginas y capítulos de cada uno de los cuatro tomos es 
el siguiente: 

 

 

 
                                                           
29 PEÑA Y GOÑI, Antonio: La ópera española y la música dramática en España en el 
siglo XIX. Apuntes históricos, Madrid, Imprenta y estereotipia de El Liberal, 1881-
1885, p. 470 [edición en facsímil, Madrid, ICCMU Colección Retornos, 2004]. 
30 SORIANO FUERTES: Cuatro palabras, p. 10. 
31 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 33, p. 157 y p. 233. En el segundo 
ejemplo no cita el diccionario directamente pero suponemos que se refiere a él, 
pues solamente vuelve a mencionar en una ocasión a Lasso y de manera breve, 
además, Soriano lo considera español. 
32 Ibídem, Tomo I, p. 6. 
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- Tomo Primero:   235 páginas  10 capítulos 

- Tomo Segundo:   239 páginas   7 capítulos 

- Tomo Tercero:   243 páginas   5 capítulos 

- Tomo Cuarto:    396 páginas   12 capítulos 

Llama la atención sobre todo el Tomo Cuarto por su número de pá-
ginas. Recordemos que su publicación dista tres años del tercero 
mientras que en los anteriores solamente había un año de diferencia 
como máximo entre ellos. 

Los cuatro tomos se abren con una página anterior a la portada en la 
que aparece escrito: “Historia de la música española”. El Tomo Pri-
mero contiene, en la página de la izquierda situada entre la que aca-
bamos de citar y la portada, la fotografía del autor. En la portada en-
contramos anotado el título completo, el nombre del autor y sus mé-
ritos, una frase de Iriarte33, el número del tomo, la fecha de publica-
ción y los lugares de impresión con los nombres de los impresores. 
En los cuatro tomos se repite la misma cita de Iriarte así como los 
méritos del autor. 

Cada uno de los cuatro tomos de la obra consta de una introducción, 
una serie de capítulos, y finalmente una “Tabla” –que no es más que 
la reunión de los índices de los capítulos del mismo tomo–, la “Fe de 
erratas” y los ejemplos musicales –más alguna ilustración– a los 
cuales denomina “Láminas”.  

El Tomo Primero contiene una “Introducción” –con firma del 
autor– y un “Prólogo”, y los tres restantes solamente una 
“Introducción”, la cual corresponde, en cuanto a contenido, al 
prólogo del primero, es decir, que hubiera sido más lógico invertir 
las denominaciones34. Estas cuatro introducciones son relativamente 

                                                           
33 “Música y poesía / En una misma lira tocaremos”. Son los dos versos con los 
que concluye el quinto y último canto de IRIARTE, Tomás de: La música, poema, 
Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1779, p. 126 [edición en facsímil, Madrid, 
Espasa Calpe, 1987]. 
34 El mismo autor es consciente de esta diferencia, pues la Introducción del 
Tomo Tercero la inicia: “Si en el prólogo del primer tomo de esta obra [...], y en 
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extensas si las comparamos con el resto de capítulos, pues contienen 
18, 32, 70 y 31 páginas respectivamente35. 

Al Tomo Cuarto y último le añade una “Conclusión” –insertada al 
final del último capítulo– en la que habla del Teatro de la Zarzuela, y 
además incluye después un listado de “Autores consultados para es-
cribir la Historia de la música española”. 

Entre la Introducción y el primer capítulo de los tomos Segundo, 
Tercero y Cuarto, aparece una página con el título “Historia de la 
música española. Tomo II” –o III, IV según corresponda–, mientras 
que en el primero leemos solamente “Historia de la música 
española” entre el Prólogo y el primer capítulo, en una clara 
intención de separar entre lo que sería la historia propiamente dicha 
y las introducciones o prólogos, aunque veremos que realmente no 
va a existir tal distinción. El prólogo mencionado del primer tomo lo 
titula “Prólogo sobre el origen de la música”. 

De manera esquemática esta es la distribución de cada uno de los to-
mos, indicando las páginas y la cantidad de ellas que comprenden: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

la introducción del segundo...” (SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo III, p. 5). 
En el cuarto apunta: “Los tres tomos publicados de esta Historia, llevan sus 
respectivas introducciones o prólogos, en que...” (Tomo IV, p. 5). 
35  De los 34 capítulos de que consta la obra –sin contabilizar las introduccio-
nes, prólogos, etc.– o 25 ocupan de 20 a 40 páginas, mientras que solamente 
dos superan esta última cifra. Por tanto el que dos de las introducciones su-
peren las 30 y otra llegue a 70 –el más extenso de los cuatro tomos– es real-
mente significativo por la importancia que le quiere dar el autor al tratar temas 
monográficos de carácter histórico que considera de manera paralela, aunque 
incluya en ellos muchos fragmentos copiados literalmente de otras fuentes. 
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Índice general completo 

TOMO I TOMO II TOMO III TOMO IV 

Introduc-
ción 

5-17 
(13) 

Introduc-
ción 

5-36 
(32) 

Introduc-
ción 

5-74 
(70) 

Introducción 
5-35 
(31) 

Prólogo 
21-38 
(18) 

Capítulo  
XI 

39-65 
(27) 

Capítulo 
XVIII 

77-135 
(59) 

Capítulo 
XXIII 

39-67 
(29) 

Capítulo  
I 

41-73 
(33) 

Capítulo 
XII 

67-91 
(25) 

Capítulo 
XIX 

137-156 
(20) 

Capítulo 
XXIV 

69-97 
(29) 

Capítulo  
II 

75-108 
(34) 

Capítulo 
XIII 

93-124 
(32) 

Capítulo 
XX 

157-191 
(35) 

Capítulo 
XXV 

99-140 
(42) 

Capítulo 
III 

109-117 
(9) 

Capítulo 
XIV 

125-161 
(37) 

Capítulo 
XXI 

193-226 
(34) 

Capítulo 
XXVI 

141-169 
(29) 

Capítulo 
IV 

115-145 
(31) 

Capítulo 
XV 

163-179 
(17) 

Capítulo 
XXII 

227-243 
(17) 

Capítulo 
XXVII 

171-194 
(24) 

Capítulo  
V 

147-171 
(25) 

Capítulo 
XVI 

181-215 
(35) 

Tabla I-II 
(2) 

Capítulo 
XXVIII 

195-217 
(23) 

Capítulo 
VI 

172-197 
(26) 

Capítulo 
XVII 

217-239 
(23) 

Fe de 
erratas 

- 
(1) 

Capítulo 
XXIX 

219-237 
(19) 

Capítulo 
VII 

199-209 
(11) 

Tabla I-III 
(3) 

Láminas 1-2636 
(26) 

Capítulo 
XXX 

239-269 
(31) 

Capítulo 
VIII 

211-220 
(10) 

Fe de 
erratas 

- 
(1) 

  Capítulo 
XXXI 

271-296 
(26) 

Capítulo 
IX 

221-232 
(12) 

Láminas 1-39 
(39) 

 Capítulo 
XXXII 

297-322 
(26) 

Capítulo  
X 

233-235 
(3) 

  Capítulo 
XXXIII 

323-361 
(39) 

Tabla I-IV 
(4) 

 Capítulo 
XXXIV 

363-396 
(34) 

Fe de 
erratas 

- 
(1) 

Autores 
consultados 

I-V 
(5) 

Láminas 1-24 
(24) 

 Tabla VII-X 
(4) 

   Erratas - 
(1) 

   Láminas 1-63 
(63) 

 

Las láminas que incluye al final de cada tomo son prácticamente en su 
totalidad partituras, ejemplos musicales a los que nos remite en el 

                                                           
36 Anteriormente a las “Láminas” encontramos las dos páginas desplegables que 
corresponden a las páginas 11 y 12 de la posterior numeración. 
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desarrollo del texto37: “Para dar una prueba de esta verdad, véase en 
las láminas...”38. 

El Tomo Segundo contiene entre estas láminas tres páginas desplega-
bles, impresas a una sola cara, de doble tamaño pero dobladas en ter-
cios. De la misma forma, en el Tomo Tercero localizamos otras dos39. 

En uno de los casos en que nos remite a una de estas páginas desple-
gables apunta: “con las esplicaciones necesarias para mayor compren-
sion de lo que se va esplicando”40. 

A lo largo del desarrollo del propio texto de la obra encontramos 
además unas pocas tablas explicativas, únicas interrupciones de dicho 
texto. Concretamente son once y todas ellas se encuentran en el 
Tomo Primero y Tomo Tercero41. 

Las cuatro introducciones a cada uno de los tomos –considerando la 
introducción el prólogo del primero– son en sí cuatro capítulos en los 
que Soriano hace una “ligera reseña”42, según el mismo autor, 
respectivamente del origen de la música, de la historia de la música 
sagrada, de la historia de la música teatral, y del origen de las lenguas. 
En el primero lo especifica junto al título, denominándolo “Prólogo 
sobre el origen de la música”. 

Los treinta y seis capítulos propiamente dichos de que consta la obra 
los podemos agrupar según el contenido. Del primero hasta el doce 
nos habla del pasado musical según la zona geográfica, es decir que 
todo el Tomo Primero, más los dos primeros capítulos del segundo 
los destina a la música no española. 
                                                           
37 Aunque no existe un análisis en exhaustivo de estas partituras, se puede 
encontrar alguna información sobre ellas en CARRERAS: “Introducción”, pp. 
XVIII-XXI. 
38 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 132. 
39 Las tres láminas del Tomo Segundo corresponden a las páginas 13, 14 y 15 de 
la numeración específica de las propias láminas –números de lámina 2, 3 y 4– y 
se titulan “Canon enigmático”, “Canon anterior simplificado” los 2 y 3 apare-
ciendo el 4 sin título. Las del Tomo Tercero son “Planta del teatro griego” y 
“Planta del teatro romano” en las páginas 11 y 12 –láminas 4 y 5–. 
40 Ibídem, Tomo III, p. 61. 
41 Ibídem, Tomo I, pp. 45, 80, 136, 137, 149; Tomo III, pp. 53, 54, 55, 58 (2), 59. 
42 Ibídem, Tomo IV, p. 5. 
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El resto de la obra la centra en la música española avanzando en el 
tiempo según los reinados de los diferentes monarcas, deteniéndose 
en algunos casos en determinados músicos, formas o géneros a los 
que dedica capítulos enteros. 

Si nos centramos en el propio contenido de cada capítulo intentando 
ser lo más concisos posible –aunque ello nos lleve a cierta imprecisión 
en algunas ocasiones– resultaría el siguiente índice: 

 

Índice de contenidos 

TOMO I 

INTRODUCCIÓN 5-17 Necesidad de la obra 

PRÓLOGO 21-38 Origen de la música 

Capítulo I 41-73 España y los primeros pobladores 

Capítulo II 75-108 Los árabes en España 

Capítulo III 109-115 Portugal 

Capítulo IV 115-145 Provenza, Cataluña y la monodía profana 

Capítulo V 147-171 Guido d’Arezzo, efectos de la música 

Capítulo VI 172-197 Bailes en España 

Capítulo VII 199-209 Alemania 

Capítulo VIII 211-220 Los flamencos 

Capítulo IX 221-232 Gran Bretaña 

Capítulo X 233-235 Los turcos 

TOMO II 

INTRODUCCIÓN 5-36 Música eclesiástica 

Capítulo XI 39-65 Francia 

Capítulo XII 67-91 Italia 

Capítulo XIII 93-124 De Enrique IV a Carlos V 

Capítulo XIV 125-161 Felipe II 

Capítulo XV 163-179 Contrapunto, la guitarra, academias 

Capítulo XVI 183-215 Felipe III 

Capítulo XVII 217-239 Música profana 

TOMO III 

INTRODUCCIÓN 5-74 Música teatral 

Capítulo XVIII 77-135 Zarzuela y representaciones escénicas 

Capítulo XIX 137-156 Felipe IV 

Capítulo XX 157-191 Carlos II 

Capítulo XXI 193-226 Felipe V 

Capítulo XXII 227-243 Influencia de la música italiana 
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TOMO IV 

INTRODUCCIÓN 5-35 Origen de las lenguas vulgares 

Capítulo XXIII 39-67 José de Torres y la música escénica 

Capítulo XXIV 69-97 Fernando VI 

Capítulo XXV 99-140 La Real Capilla, Nebra, Valls 

Capítulo XXVI 141-169 Carlos III 

Capítulo XXVII 171-194 Capillas de música y músicos surgidos de 
ellas 

Capítulo XXVIII 195-217 Instrumentos de cuerda 

Capítulo XXIX 219-237 Carlos IV y la música teatral 

Capítulo XXX 239-269 Real Capilla, maestros de capilla y 
organistas, opinión de Masarnau 

Capítulo XXXI 271-296 Fernando VII 

Capítulo XXXII 297-322 Maestros de capilla del siglo XIX 

Capítulo XXXIII 323-361 El Real Conservatorio de Música 

Capítulo XXXIV 363-396 Liceos y sociedades. El Teatro de la 
Zarzuela 

 

Observamos ciertas rarezas o singularidades en el desarrollo del texto. 
Por ejemplo, los capítulos XIII y XIV los termina con un listado de 
compositores con sus respectivas obras, como un añadido al conte-
nido en sí de cada uno de ellos. Además de tratarse de dos capítulos 
consecutivos, en el primero enumera “los maestros españoles que flo-
recieron hasta la conclusión del reinado de este soberano”, refirién-
dose a Carlos V, el cual dejó de reinar en 1556, y en el capítulo si-
guiente “Los maestros compositores y escritores de música españoles 
que florecieron hasta finales del siglo XVI”43. Es decir, se trata de una 
repetición de información en dos capítulos consecutivos. 

También el Capítulo XXIII, tras datos biográficos y textos a modo de 
reflexión final, el último párrafo es como un añadido fuera de con-
texto y pasa a hablar del Colegio de San Leandro de Murcia. 

A partir de los capítulos XXVIII y XXIX advertimos un notable 
cambio en la narración. En el XXVIII detiene el orden cronológico 
que venía siguiendo y se centra en rebatir a Eslava y en reproducir 
diversas biografías de guitarristas, interrumpiendo en cierta manera lo 
que llevaba relatando. En el XXIX, reanuda el relato, pero en realidad 

                                                           
43 Ibídem, Tomo II, p. 118 y Tomo II, p. 157. 
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se trata de una crónica donde disminuye la crítica y las reflexiones y se 
limita mucho más a contar. 

En otras ocasiones utiliza algunos pequeños detalles para darle conti-
nuidad a los capítulos, para enlazarlos en cierta manera. Por ejemplo, 
el final del Capítulo II lo termina hablando de los portugueses en una 
nota a pie de página y el Capítulo III es precisamente el que está dedi-
cado a los portugueses. El Capítulo XXI lo cierra con la frase: “Y no-
sotros, ¿qué hemos hecho hasta el presente? Sigamos la narración, y 
en ella se verá”44. Sorprende por otra parte la manera en que concluye 
el Tomo Segundo, tanto por el asunto que trata como por la forma 
tan taxativa que lo hace sin opción casi a cuestionar lo que propone, y 
es la atrevida afirmación de que Monteverdi es español45. 

Cada uno de los capítulos de la obra está precedido de una especie de 
índice en el que se enumeran las cuestiones que se van a tratar en el 
mismo. Este procedimiento resulta muy desigual, pues más que enun-
ciados de un índice son afirmaciones, algunas de ellas muy conclu-
yentes: 

“En Portugal era practicada la música por la primera nobleza en 
el siglo XII”.  

“El sistema moderno es mucho mas perfecto que el antiguo”. 

“Resultados del fanatismo musical sin conocimientos artísticos”. 

“El origen de la zarzuela no es la creación de nuestros espec-
táculos de declamacion y canto”46. 

Aunque al leer los índices podemos suponer que el contenido del ca-
pítulo aparecerá muy ordenado, comúnmente resulta difícil encontrar 
algunos de los epígrafes en el texto o quedan bastante descompensa-
dos. En uno de los casos escribe: “Opinion de D. Juan Andrés sobre 

                                                           
44 Ibídem, Tomo III, p. 226. 
45 Concretamente trata esta cuestión de la p. 230 a la p. 233 de 239 que tiene 
este Tomo Segundo. 
46 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 109; Tomo I, p. 147; Tomo IV, p. 
271; Tomo III, p. 78. 
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la ópera francesa”, y luego solamente le dedica cinco líneas en una 
nota a pie de página47. 

En otra ocasión apunta en el índice: “Las costumbres de los reyes son 
la moda de sus vasallos”, y dos páginas después, en el texto del capí-
tulo, encontramos la misma afirmación con casi las mismas palabras: 
“No hay duda alguna que las costumbres de los reyes son la norma de 
sus súbditos”48. 

Algunos de los epígrafes los enlaza: 

“Arreglo de la real capilla.–Sus pocos resultados”.  

“Obras de Nebra.–Carácter de este profesor”. 

“Abuso en el canto.–De quien fué la culpa”. 

“Furor filarmónico.–Sus consecuencias”. 

“Opinion de Teixidor.–Opinion de Pedro Cerone.–Refutacion 
de algunas de estas opiniones”. 

“Esfuerzos de la Italia para su encumbramiento musical.–En él 
tienen parte los españoles.–Consecuencias de nuestra ninguna 
proteccion”49. 

Soriano aprovecha estos índices para manifestar sus intenciones, so-
bre todo en lo referente a su exagerado españolismo o a la decadencia 
de la música española: 

“Los árabes forman un sistema de música á imitacion del de los 
españoles”.   

“Los españoles fueron maestros de los árabes”.  

“Guido estudió en Cataluña”.  

“Federico I y los catalanes”.  

                                                           
47 Ibídem, Tomo III, p. 157 el índice y Tomo III, p. 179 la nota a pie de página. 
48 Ibídem, Tomo II, p. 181 y p. 183. 
49 Ibídem, Tomo IV, p. 99; Tomo IV, p. 99; Tomo III, p. 137; Tomo IV, p. 271; 
Tomo II, p. 67; Tomo III, p. 227. 
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“Aficion de los alemanes á la música catalana.–Aprecio de los 
alemanes á los músicos españoles.–Enrrich compositor espa-
ñol.–Hernando Lazo idem”. 

“Los primeros maestros de los flamencos fueron españoles”.   

“Los ingleses siguen la huella de los españoles en asuntos músi-
cos”.  

“Dicho arte pasó de Turquía a España y de esta nacion á Italia”. 

“Pareceres sobre los adelantos de nuestra música”. 

“Influencia de nuestro teatro en las costumbres de las naciones 
estrangeras.–Nuestra música sirvió de norma al melodrama es-
trangero”.  

“Celebridad de los bailarines españoles”.  

“Vuelve la música española á dar señales de vida”.   

“Estado de la música española.–Causas de su decadencia”.  

“A quien debemos nuestra decadencia”. 

“Motivo de nuestra decadencia musical”.  

“Aun en nuestra decadencia conservamos un nombre glo-
rioso”50.  

Resulta especialmente llamativo el índice del Capítulo I, tanto por su 
extensión –con cuarenta y un epígrafes y ocupando casi la totalidad de 
la página después del título– como por las continuas referencias a lo 
español. Encontramos por ejemplo: “Conocimientos de los españo-
les”, “Sorpresa de los Romanos sobre la música española.–Los espa-
ñoles aventajan á los griegos en música.–El porqué de esta ventaja”, 
“Carácter particular de la música y baile de los españoles”, “Aficion de 

                                                           
50 Ibídem, Tomo I, p. 75, p. 75, p. 147, p. 199, p. 199, p. 211 entre los seis títulos 
que contiene el índice, p. 221, p. 233 en un capítulo muy breve de tres páginas y 
con solamente tres epígrafes, Tomo II, p. 217 con lo que inicia el índice, p. 181; 
Tomo I, p. 172; Tomo IV, p. 219; Tomo II, p. 93; Tomo III, p. 193; Tomo IV, 
p. 69; Tomo III, p. 137. 
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los romanos á la música española”, “Los españoles dieron nuevas 
ideas de música á los jonios”, “Los cantores españoles superan á los 
griegos”, “La Irlanda recibió su educacion musical de España”, “La 
anotacion de canto litúrgico pasó de España á Inglaterra, Francia y 
Alemania”51. 

Otros enunciados resultan casi impropios, fuera de lugar: 

“Los misioneros griegos predican por primera vez el evangelio á 
los bretones”.  

“Hermanos de la aurora.–Melodía y armonia”.  

“Reló de música de Aranjuez”. 

“Concédeseles á los profesores de la real capilla el uso de uni-
forme bordado”52. 

Los hay extremadamente cortos o largos: 

“Abos.–Ordoñez.–Perez.–Nasell.–José Felipe”. 

“Resultados”. 

“Gigas”. 

“Su inutilidad”. 

“Causas de ignorarse los nombres de los maestros que se dedi-
caban á escribir música profana y pérdida de estas obras”53. 

En dos ocasiones anota en un mismo índice dos epígrafes casi idénti-
cos: “Alfabetos españoles”, “Alfabetos de los españoles” y “Danza y 
baile”, “Diferencia de Danza y Baile”. En otro, aparece dos veces 
“Observaciones” aunque referido a cuestiones distintas54. 

 

                                                           
51 Ibídem, Tomo I, p. 41. 
52 Ibídem, Tomo I, p. 221; Tomo II, p. 217; Tomo II, p. 217; Tomo IV, p. 239. 
53 Ibídem, Tomo III: 193; Tomo IV, p. 363; Tomo II, p. 181; Tomo IV, p. 219; 
Tomo II, p. 125. 
54 Ibídem, Tomo I, p. 41, p. 172, p. 271. 
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El autor sobre su obra 

 

 

nicialmente el autor se propone escribir su Historia de la música 
española porque no existe ninguna de similares características. Y 
así lo expone: 

“Por mas sucintas y compendiosas que sean las nociones de un 
arte, no serán nunca completas sino dan una idea de su historia 
en general”. 

“Pero el profesor de música ¿dónde busca la reseña histórica del 
arte, las obras y los maestros de su nacion? ¿Dónde aprende á 
respetar y venerar esos hombres, esa gloria patria, si no conoce 
mas que gloria y nombres estrangeros, y no sabe mas que lo que 
estos le enseñan? En ninguna parte porque no existen esas 
obras”. 

I 
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“La empresa era colosal y arriesgada, máxime cuando nadie ha-
bia escrito sobre este asunto”55. 

Otros autores, dice, también consideran lo mismo. Como Iriarte, 
cuando menciona los músicos destacados que ha habido indica: “mu-
chos mas podria citar el que de intento emprendiese escribir una his-
toria de la música española”, o Viardot que anota “La historia de la 
música (en España) seria interesante y curiosa, teniendo un particular 
atractivo por ser una materia nueva de que nadie se ha ocupado toda-
vía ni directa ni indirectamente”, o Lichtenthal cuando apunta que 
“los pocos datos ciertos tocante al estado de la música en España an-
tes del siglo XVI; [...] hace presumir que el arte musical estaba culti-
vado en esta país”. El propio Fétis en una carta de felicitación dirigida 
al mismo Soriano se refiere a “la empresa valerosa y dedicada de una 
historia de la música en España, historia completamente ignorada del 
mundo musical”56. En una carta dirigida a Barbieri, Soriano le escribe: 
“Hoy somos hechuras de todo lo extraño porque no conocemos sino 
glorias extranjeras; y por consiguiente sin obras de ilustración nuestra, 
mal podemos alcanzar otro título que el de copistas de los que apare-
cen superiores a nosotros”57. 

Lo que le empuja a escribir la obra, dice, es la lectura de obras de va-
rios autores: “D. Tomás Iriarte, Lichtental, Víardot, Fetis, Roschlitz, 
Rousseau, y otros, me hicieron concebir la idea de escribir esta histo-
ria, animándome los cinco primeros á ello, y decidiéndome el sexto 
por sus palabras tan vacías de sentido con respecto á nuestra mú-
sica”58. A pie de página anota las citas aludidas de Iriarte, Lichtenthal y 
Viardot donde señalan la inexistencia de una obra de estas caracterís-
ticas, y otra de Rousseau, que Soriano considera una especie de 
ofensa, y que se convertirá en el hilo conductor de sus cuatro tomos, 
la ofensa a la música española:  

                                                           
55 Ibídem, Tomo I, p. 21, p. 10, p. 6. Con estas afirmaciones, sobre todo con 
“nadie habia escrito”, Soriano obvia lo que había hecho Teixidor a principios de 
siglo, aunque en realidad aquello no llegara a publicarse. 
56 Ibídem, Tomo I, p. 6 las tres primeras citas, y Tomo I, p. 8. 
57 BARBIERI: Documentos..., p. 988, doc. 2942. 
58 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, pp. 5-6. 
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“Los españoles, alemanes é ingleses, han pretendido por largo 
tiempo poseer una música propia á su lengua; y en efecto tenían 
óperas nacionales que ellos admiraban de buena fé, y estaban 
persuadidos que nunca se abolirian estas obras maestras. En fin, 
el placer ha superado en ellos á la vanidad, ó al menos se han 
formado una vanidad mejor entendida de sacrificar al gusto y á 
la razon, preocupaciones que tienen á menudo las naciones ri-
dículas por el honor mismo á que ellas se adhieren”59. 

Por tanto, Soriano concibe su Historia como una defensa de la música, 
especialmente la española: 

“El objeto de presentar á la música con toda la importancia que 
en sí tiene, nos obliga tal vez á ser pesados, y entrarnos en un te-
rreno donde tantos y tan ilustres hombres han hecho producir 
óptimos y provechosos frutos de ilustracion y cultura. Pero si, 
como creemos, es de alguna importancia para el lector las glorias 
del arte, nos será dispensada esta pesadez, en gracia del objeto á 
que va encaminada”. 

“he concluido la Historia de la música española, desde la venida de 
los Fenicios hasta el año de 1850 inclusive, sin mas deseo que 
hacer un bien al arte y á mi patria, y...”. 

“¿Porqué es desconocida nuestra historia musical? ¿Será acaso, 
porqué no es digna de brillar entre las naciones civilizadas? No. 
¿Pues cual puede ser la causa? El que casi ningun autor español 
ha hecho caso de sus antiguos ó contemporáneos compañeros, 
porque han sido tenidos en poco viéndolos oscurecidos y olvi-
dados, porque la envidia se ha antepuesto al verdadero deseo de 
saber, y porque han creido que se encumbraban y parecian mas 
eruditos, reproduciendo los conocimientos de otras naciones y 
ocultando los de la suya propia”60. 

                                                           
59 Ibídem, Tomo I, p. 6. 
60 Ibídem, Tomo III, pp. 5-6 y Tomo I, p. 8 y p. 12. En este sentido apunta tam-
bién en otros momentos: “Creemos de sumo interés para la historia musical 
española, dar una idea del argumento del...” (Tomo II, p. 140), “Como nuestro 
principal objeto es narrar las glorias españolas en el arte de la música...” (Tomo 
III, p. 200), “La importancia que los antiguos dieron a la música, hace com-
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Defensa ante la pasividad de los mismos españoles frente a la incur-
sión extranjera: 

“Esto nos prueba y confirma, que cada uno de los historiadores 
estranjeros que de nosotros ha escrito, ha disminuido á su an-
tojo nuestras glorias y adelantos; y nosotros fieles copiadores de 
todo lo estranjero, hemos admitido sus opiniones traduciéndolas 
á nuestro idioma sin refutacion alguna en defensa propia, y la 
tradición, y nuestro criminal silencio, las ha autorizado con el 
sello de verídicas”61. 

Al principio de la obra hace mención de sus “deseos” y “el objeto que 
me habia propuesto” cuando indica que su padre y el anticuario de la 
Biblioteca Nacional le facilitaron “algunas apuntaciones”, y en 1842 
publicó “una pequeña muestra de mis tareas en la Iberia musical y 
literaria”, a lo que añade “Mas esto era poco á mis deseos; no se lle-
naba ni con mucho el objeto que me habia propuesto, y emprendí de 
nuevo mis investigaciones, recorriendo casi todos los archivos y bi-
bliotecas de España, y muchas del estrangero”62. 

La redacción de la Historia la inicia de la siguiente forma: 

 “Despues de catorce años de trabajo y continuado estúdio, pre-
sento ante el fallo del público, la Historia de la música española, 
sino todo lo completa y bien escrita que yo hubiera deseado; al 
menos con todos los datos y documentos que he podido en-

                                                                                                                                                                              

prender al mas enemigo de este arte, que sus reglas fueron la llave general de 
todas ó la mayor parte de las ciencias y las artes” (Tomo I, p. 38), “...siendo 
nuestra historia musical un monumento de gloria para nuestra patria, y un libro 
de educacion para los que nos insultan y desprecian” (Tomo I, p. 11). En una 
de las cartas escritas a su amigo Barbieri dice: “he puesto todos los medios y he 
estudiado todo lo que he podido para poner el pabellón español a la altura de 
que es digno y que nuestros sabios maestros compositores y profesorado de 
música se han merecido y se merecen” (BARBIERI: Documentos..., p. 989, doc. 
2938). 
61 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo III, pp. 130-131. 
62 Ibídem, Tomo I, p. 6, p. 6, pp. 6-7. 
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contrar, y del modo mejor que mi escaso talento ha sabido com-
binarlos é interpretarlos”63. 

En las páginas siguientes escribe: “La empresa era colosal y arries-
gada”, “Ardua es la empresa, y escasas mis fuerzas”, “He concluido el 
edificio que me propuse levantar á costa de sacrificios y de investiga-
ciones penosas. La obra está hecha; otros con mayores conocimientos 
que los mios, aunque siempre con menos trabajo, podran adornarla y 
enriquecerla” o señala las felicitaciones de que ha sido objeto por 
parte de algunos compañeros “por tan árduo trabajo”64. 

En varias de las cartas escritas a Barbieri encontramos referencias en 
el mismo sentido: “No se si habré salido bien de la empresa difícil que 
me ha ocupado tantos años”, “...cuando tanto me ha costado hacer un 
trabajo nuevo y sin los medios necesarios para llevarlo a cabo cumpli-
damente” o “compañero, no digo de gloria, pero sí de fatigas, con 
quien compartir la entusiasta, aunque pesada carga de la letras musi-
cales, hoy tan abandonadas en España de los que a las sílabas se dedi-
can y por las sílabas viven”. También en otra en la que anima a su 
amigo en los trabajos emprendidos refleja su propia experiencia: 
“Muy árido y escabroso es el camino y no dudo la de malos ratos, y 
aún habrá momentos en que desmaye. Ánimo, amigo mío, que tanto 
como al principio sufra, tanto mayor será su placer a medida que vaya 
venciendo dificultades y nada será después comparable a su alegría 
cuando lo vea terminado”65.  

Lo ocupado que se encuentra el autor lo advertimos por ejemplo al 
final de la obra, cuando cita la formación de una sociedad en 1851 
“para la que fué invitado tambien D. Mariano Soriano Fuertes, lo que 
no pudo aceptar por motivos agenos a este sitio, y no poderse com-

                                                           
63 Ibídem, Tomo I, p. 5. Casualmente Dell’origine e delle regole della musica colla storia 
de suo progreso, decadenza, e rinovazione de Eximeno empieza de manera casi idén-
tica. Alrededor de ambos libros se desarrolló también una encendida polémica, 
entre el autor y Agustín Iranzo la primera, y esta entre Soriano Fuertes y Eslava.  
64 Ibídem, Tomo I, p. 6, p. 9, p. 11, p. 8. 
65 BARBIERI: Documentos..., p. 989, doc. 2938; p. 989, doc. 2946; p. 987, doc. 
2941; p. 988, doc. 2942. 
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prometer á escribir para el teatro hallándose ocupado con la Historia de 
la música”66. 

Además de costoso trabajo, le ha faltado apoyo para llevarlo a cabo y 
en diversas ocasiones se queja de ello:  

“Me era preciso trabajar para subsistir á la par que gastar tiempo 
é intereses en llevar adelante mi pensamiento: pensamiento que 
á cada paso encontraba un escollo, y en cada escollo un triste 
desengaño. Mas sin embargo, los he arrostrado, los he vencido, 
y sin un Mecenas que me alentase, ni esperanza de recompensa 
alguna, he concluido la Historia de la música española, desde la ve-
nida de los Fenicios hasta el año de 1850 inclusive”67. 

En la introducción de la obra, concretamente en la tercera página del 
libro señala: 

“Busqué un protector para mi obra [...], y en todas partes hácia 
donde dirigí mi planta, escuché como el mendigo: ¡Dios le am-
pare!! Palabra muy usada en nuestra patria para los que igno-
rando la intriga y la adulacion, se entregan solo al estudio: pala-
bra en fin, muy usada, para el que no conoce ni quiere conocer 
esa farsa á la que hoy se le da el nombre de política”68. 

Por otra parte, en una carta enviada a Barbieri fechada el 26 de enero 
de 1865 se manifiesta de manera similar: 

“Quise dedicarle a S. M. la Historia de la Música Española, y se me 
negó lo que pedía, según carta que conservo de don Pedro Al-
béniz. Otro desaire no llevo: le basta uno al que sacrifica sus 
estudios, su tiempo y sus intereses, a favor de un arte del que 
nada espera sino una memoria después de muerto ¡Bonito por-
venir! Ni protección ni compañerismo existen, ni en Palacio, ni 
en el gobierno, ni en el arte”69. 

                                                           
66 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 393. 
67 Ibídem, Tomo I, p. 8. 
68 Ibídem, Tomo I, p. 7. 
69 BARBIERI: Documentos..., p. 991, doc. 2952. 
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“Ya no existen aquellos príncipes y ricos hombres protectores de las 
artes u las ciencias...” escribe al inicio del Tomo Primero. Cuando se 
refiere a Farinelli y a los logros que consiguió de la reina, Soriano en 
cierta manera se siente molesto, –“para el cantor italiano estaban 
abiertas todas las puertas del favor”–, pues uno de estos favores fue 
“que la reina aceptase la dedicatoria del Tomo Primero de la Historia 
de la música escrita por el italiano Fr. Juan Bautista Martini, costeando 
los gastos de la magnífica edicion que de ella se hizo”70. 

Pero la falta de apoyo no se refiere solamente al respaldo político, 
sino también a la colaboración de sus compañeros. El Capítulo XXV, 
un capítulo de cuarenta y dos páginas, lo cierra con el siguiente pá-
rrafo: 

“Demostrado queda, por el relato que llevamos hecho de los 
maestros compositores españoles de la primera mitad del siglo 
XVIII, la superioridad de estos sobre los favorecidos extranjeros 
en las cortes de Felipe V y Fernando VI; y mucho más demos-
trado quedaria si hubiésemos tenido alguna pequeña proteccion 
por parte del gobierno, y sobre todo por la generalidad de los 
maestros de capilla, á quienes nos dirigimos para que nos sumi-
nistrasen noticias de sus antecesores, y aun no se han dignado 
contestar”71.  

Concretamente se refiere a lo que indica nada más comenzar el Tomo 
Primero cuando escribe que envió una circular pidiendo información 
“á todos los maestros de Capilla de España” para elaborar su trabajo, 
y aunque algunos sí le contestaron –los nombres de los cuales indica a 
pie de página– “otros no se dignaron a contestar ni aun por corte-
sia”72. Sobre este hecho vuelve a referirse en el Tomo Cuarto cuando 
enumera maestros de capilla “que hoy forman el orgullo de la na-
cion”, y añade: “y muchos otros de quienes no tenemos noticia por la 

                                                           
70 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 15; Tomo IV, p. 73; Tomo IV, p. 
73. 
71 Ibídem, Tomo IV, p. 140. 
72 Ibídem, Tomo I, p. 7. 
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incuria y desidia de nuestros profesores en general, y maestros de ca-
pilla en particular”73. 

Una vez finalizada la obra, le escribe a Barbieri en una de las cartas: 
“Suplico a Vd. que interese a los profesores que tiene bajo su direc-
ción para que presten su apoyo a la Historia de la música española a lo 
que le quedará reconocido...”74. 

Y cuando recibe ayuda, lo agradece: “Hemos tenido la fortuna de ver 
y estudiar todas estas obras, gracias á la amabilidad y complacencia del 
actual maestro de capilla”75. 

Al menos Soriano espera “merecer la aprobación de aquellos que [...] 
saben dar al artista el lugar á que por sus obras se hace acreedor”. Fé-
tis le dice en una carta que la publicación de la Historia de la música es-
pañola “le dará á V. con la estimacion y reconocimiento de todos los 
amigos del arte la recompensa de su sacrificio”. De todas maneras, ya 
ha recibido felicitaciones de algunos compañeros: “D. Hilarion Es-
lava, D. Pedro de Alveniz y otros maestros españoles me demuestran 
en sus cartas iguales deseos, felicitándome por tan árduo trabajo”76.  

Soriano muestra predisposición y ganas desde el primer momento: 
“La empresa era colosal y arriesgada [...]; pero una vez pensado, no 
vacilé un instante en llevarla á cabo, y empecé á buscar materiales para 
el efecto”77.  

En una de las cartas a Barbieri afirma que ha hecho todo lo que ha 
podido: “No se si habré salido bien de la empresa difícil que me ha 
ocupado tantos años; pero puedo asegurarle que he puesto todos los 
medios y he estudiado todo lo que he podido”78. 

                                                           
73 Ibídem, Tomo IV, p. 190. 
74 BARBIERI: Documentos..., p. 989, doc. 2938. 
75 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 245. 
76 Ibídem, Tomo I, p. 8, p. 8 y p. 8. 
77 Ibídem, Tomo I, p. 6. 
78 BARBIERI: Documentos..., p. 989, doc. 2938. 
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En algunos casos menciona que ha encontrado más dificultades de las 
previstas, que no ha sido posible conseguir todo lo que deseaba: “cu-
yos nombres hemos podido encontrar”79. 

Muestra su modestia, su humildad frente a la obra, reconociendo que 
contiene defectos, reconociendo abiertamente sus propias 
limitaciones y el resultado final: 

“Ardua es la empresa, y escasas mis fuerzas, y me faltaria el va-
lor para publicar estos mis humildes trabajos, si no se confiára 
en la indulgencia de mis lectores, que no solo dispensarán los 
defectos que notaren, sino tambien el estilo poco elegante aun-
que conciso de toda la obra”. 

“...sino todo lo completa y bien escrita que yo hubiera deseado; 
al menos con todos los datos y documentos que he podido en-
contrar, y del modo mejor que ni escaso talento ha sabido com-
binarlos é interpretarlos”. 

“...mas no siendo esta nuestra idea por carecer del talento sufi-
ciente para ello...”80. 

                                                           
79 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 157. 
80 Ibídem, Tomo I, p. 9; Tomo  I, p. 5; Tomo III, p. 6. En otros momentos 
apunta: “en esta mal hilvanada introducción” (Tomo I, p. 16), “nuestra pobre 
opinión” (Tomo I, p. 22), “segun nuestra pobre opinion” (Tomo II, p. 36), “en 
nuestra pobre opinión” (Tomo III, p. 116), “Parécenos oportuno manifestar 
nuestra pobre opinión acerca de…” (Tomo I, p. 147), “en mi escaso modo de 
entender” (Tomo I, p. 9), “débil nuestra pluma” (Tomo I, p. 31), “con los des-
cuidos consiguientes al que nunca corrige sus producciones, como le sucede al 
señor Soriano” (Tomo IV, p. 388), “Nada nuevo podremos añadir á lo ya es-
crito...” (Tomo IV, p. 6), “Ignoramos de donde pudo venir [...], mas sin em-
bargo, en nuestro escaso modo de entender...” (Tomo I, p. 79), “...perderíamos 
el tiempo inútilmente, como lo han perdido otros muchos hombres de mayores 
luces y talento que nosotros” (Tomo IV, p. 10), “...vamos á citar [...] porque el 
voto de este eminente español, prestará apoyo y dará fuerza á nuestras débiles 
palabras” (Tomo I, p. 190), “...dirá mas en elogio de tan distinguido maestro 
español, que cuanto pudiera manifestar nuestra débil pluma” (Tomo IV, pp. 
276-277). 
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También en las cartas dirigidas a su amigo Barbieri vemos que apunta: 
“nadie en el mundo es infalible y menos yo puedo tener esas preten-
siones” o “En mi pobre obra...”81. 

Sobre la planificación que pudiera haber tenido la obra caben multitud 
de comentarios. Parece ser que sí que existía una organización inicial, 
al menos a grandes rasgos, la cual va siendo modificada según la va 
escribiendo, “al objeto que vamos historiando”, dice. El Tomo Se-
gundo lo concluye con el siguiente párrafo: 

“Antes de concluir el presente tomo debemos advertir, que hi-
cimos intencion de continuar en el mismo nuestra historia hasta 
que concluyó en España el reinado de la casa de Austria, para 
comenzar el tomo tercero en la época que vino á ocupar el 
trono la dinastía de la casa de Borbon: pero hemos desistido de 
nuestro propósito, porque consideramos mas propio é intere-
sante al objeto que vamos historiando, no seguir otra crónica 
que la musical; y como ya hemos llegado al tiempo en que tuvo 
origen la Zarzuela, que ha renacido para restaurar nuestro melo-
drama, preferimos dejar aquí el hilo de la historia de nuestra 
música para volverlo á coger y continuarlo en el tomo si-
guiente”82. 

Por su parte, el Tomo Tercero lo concluye:  

“Como D. Pedro Aranaz, ha habido otros muchos maestros, de 
los que nos ocuparemos en el cuarto tomo de esta obra: obra 
que hemos alargado mas de lo que en un principio creíamos, 
porque como nada se ha escrito colectivamente sobre el parti-
cular de que tratamos, y cada dia encontramos noticias de 
grande interés diseminadas en muchas y variadas obras y escri-
tos inéditos, no queremos dejar pasar ni una sola de las que 
puedan ilustrar la historia de nuestra música, aunque para ello 
tengamos que cometer  algun anacronismo y añadir un nuevo 
sacrificio á los muchos que llevamos hechos para la publicación 
de esta obra”83. 

                                                           
81 BARBIERI: Documentos..., p. 989, doc. 2946 y p. 989, doc. 2938. 
82 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, pp. 238-239. 
83 Ibídem, Tomo III, p. 243. 
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Referente a la cantidad de material, a la proporción de lo que expone 
si que podemos observar muchas más singularidades. Aunque en oca-
siones sobrepasa los límites de lo que parece que se ha propuesto, en 
otras sí que los marca indicando que alguna cuestión no corresponde 
a la presente Historia: “Esta y otras razones que no son de nuestra in-
cumbencia relatar por ser agenas á esta historia”, “Describir las fiestas 
que se hicieron en los dias que SS. MM. permanecieron en Barcelona, 
seria, á mas de pesado, ageno a esta historia”84. O la frase con la que 
concluye el Capítulo XXIII: “El objeto de esta obra no nos permite 
estendernos mas sobre este particular”85. 

La introducción al Tomo Cuarto la finaliza: 

“Cortamos aquí el asunto, y cesamos de hablar de [...], no por 
falta de materia y de autoridades de primer órden que pudiéra-
mos aducir en apoyo de nuestra opinión, sino porque conside-
ramos que nos hemos estendido en demasía, y tememos abusar 
de la bondad de nuestros lectores”86. 

Son muchas más las ocasiones en que indica que selecciona o corta el 
material:  

“Tanto en esta como en las demas composiciones que inserta-
remos, no pondremos mas que un estracto, como hemos hecho 
ya en otras de esta especie, por no ser tal vez, demasiados pesa-
dos en la narracion”. 

“Seria larga nuestra narracion si hubiésemos de referir todos 
los...”. 

“Quisiéramos poder trasladar á esta historia todas las curiosida-
des que encierra [...] mas ya que no es posible porque la base de 
nuestra obra es la narracion de los hechos sucedidos, y no la ex-
plicacion de la parte científica del arte”87. 

                                                           
84 Ibídem, Tomo II, p. 143 y Tomo IV, pp. 142-143. 
85 Ibídem, Tomo IV, p. 361. 
86 Ibídem, Tomo IV, p. 35. 
87 Ibídem, Tomo III, p. 97; Tomo  II, p. 33; Tomo IV, p. 117. Además, encontra-
mos: “Sin necesidad de pasar mas adelante en la esplicacion de [...], resulta de 
todo lo expuesto...” (Tomo I, p. 33), “Estos pareceres no es de nuestra in-
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Al principio del Tomo Primero, una de estas frases le hace caer en 
una pretensión un tanto ingenua y exagerada: “Demasiado pesada y 
aun difícil seria para nosotros, la narracion en este prólogo de todo 
cuanto se ha escrito sobre la música”88. 

Resulta llamativo observar que el título que le fija el mismo autor a la 
obra indica “desde la venida de los fenicios hasta el año de 1850”, 
determinando un año en concreto. Pero a la hora de finalizar la redac-
ción de la misma sobrepasa esta fecha en numerosas ocasiones y 
apura al máximo la información que introduce en ella.  

Por ejemplo, en el Tomo Tercero, en referencia a una partitura de 
Pujol, escribe en una nota a pie de página: “El dia 21 de Abril del año 
1856, nos encontramos este precioso manuscrito en...”. Dicho Tomo 
Tercero se publicó en este mismo año de 1856. También en el Tomo 
Cuarto hace alusión a dos publicaciones de Eslava de 1852 y 185689.  

En la penúltima página de la obra escribe: “No nos podemos estender 
como deseariamos, en el desarrollo que ha tomado el teatro lírico es-
pañol en estos últimos años, porque nuestra mision de historiadores 
no alcanza sino hasta el año de 1850”. A pesar de esto, al final del úl-
timo capítulo –tres páginas antes– se ha referido a 1851, y en el inicio 

                                                                                                                                                                              

cumbencia analizarlos...” (Tomo II, p. 62), “No nos detendremos en [...], 
cuanto porque el objeto primordial de nuestra obra nos lo impide.” (Tomo  II, 
p. 320), “Dejemos este asunto, que á mas de no servir á nuestro propósito, nos 
meteria en un laberinto sin salida en el que perderíamos el tiempo inútilmente” 
(Tomo IV, p. 10), “seria larga narracion si...” (Tomo II, p. 186), “A pesar de las 
contradicciones espuestas, y otras muchas mas, que seria dilatado referir...” 
(Tomo II, p. 82), “no permitiendo el objeto de nuestra obra, extendernos mas 
con ejemplos” (Tomo IV, p. 132), “Muchas son las obras dramáticas del género 
de las citadas, que se han escrito en España, y pesado é inutil el hacer mas cita-
ciones de ellas” (Tomo III, pp. 108-109, después de una copia ininterrumpida 
de la p. 83 a la p. 94 y con algún comentario intercalado hasta la p. 108), “Mu-
chas de estas composiciones pudiéramos insertar, pero basten...” (Tomo IV, p. 
60), “Aunque creemos que lo ya espuesto es suficiente para probar que...” 
(Tomo III, p. 82), “A todos los referidos por Lope de Vega se pueden añadir 
muchos mas, pero particularmente según...” (Tomo II, p. 210). En esta última 
cita, curiosamente acaba añadiendo solamente dos “según” otro autor. 
88 Ibídem, Tomo I, p. 22. 
89 Ibídem, Tomo III, p. 163 y Tomo IV, p. 317. 
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de la Conclusión –dos páginas antes– a 1856, y “para terminar nuestra 
obra” decide copiar un fragmento de 185790. 

Y llega hasta nueve años después de lo indica el título: “Los profeso-
res que en el año de 1859, en que damos á la prensa este tomo, for-
man el personal...”91. 

En principio, el autor manifiesta en varias ocasiones que al menos su 
intención es que su obra mantenga cierta linealidad: 

“Manifestado ya lo que hemos creido necesario acerca de [...] 
continuaremos la interrumpida narracion de esta historia”. 

“Aunque sea forzoso retroceder algun tanto en nuestra narra-
cion, vamos á ocuparnos...”. 

“tanto por seguir una marcha uniforme, cuanto por...”92. 

Soriano menciona continuamente otros lugares de su obra, tanto 
momentos del pasado, ya escritos y más o menos concretos93, como 

                                                           
90 Ibídem, Tomo IV, p. 395 y pp. 395-396. 
91 Ibídem, Tomo IV, p. 360. 
92 Ibídem, Tomo III, p. 174, p. 159, p. 5. 
93 “como dejamos dicho hablando de la música italiana” (Ibídem, Tomo III, p. 
150), “de que hemos hablado en el Capítulo XIV” (Tomo III, p. 160), “como 
dejamos dicho en otro lugar” (Tomo III, p. 180), “como dejamos ya dicho” 
(Tomo II, p. 215), “como ya se ha dicho anteriormente” (Tomo II, p. 218), 
“como se deja ya dicho” (Tomo II, p. 234), “como se deja dicho” (Tomo II, p. 
184), “como dejamos dicho” (Tomo I, p. 121), “Dejamos dicho ya, que...” 
(Tomo I, p. 67), “Como dejamos dicho en otro lugar...” (Tomo IV, p. 255), 
“como lo comprueba lo que ya dejamos dicho en otro lugar de esta obra” 
(Tomo III, p. 220), “Sin decir nada sobre este particular, puesto que bastante 
hemos hablado de él en el capítulo anterior” (Tomo I, p. 188), “Pruebas hemos 
presentado en el tómo anterior de esta obra” (Tomo III, p. 79), “Como se deja 
dicho en nuestro primer tomo...” (Tomo II, p. 54), “como ya dijimos en nues-
tro segundo tomo” (Tomo III, p. 114), “Conocido ya el uso de [...] como se 
deja dicho en el tomo primero de esta obra” (Tomo II, p. 99), “como dejamos 
dicho en el primer capítulo de esta historia” (Tomo IV, p. 9), “como dejamos 
dicho en nuestro primer tomo” (Tomo IV, p. 15), “Mas segun lo ya expuesto 
en nuestro segundo tomo...” (Tomo III, p. 52), “como dejamos dicho en el 
segundo tomo de esta historia” (Tomo IV, p. 34), “por las razones que llevamos 
espuestas en el segundo tomo  de esta obra” (Tomo III, p. 133), “como 
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del futuro94 los cuales tratará a lo largo de su Historia, o incluso otros 
referentes al presente en el que está escribiendo95. 

Algunas de estas referencias las utiliza para unir, para enlazar, o para 
reiterar su interés por una persona o un hecho: 

“Despues de los hechos referidos en esta sucinta reseña del 
canto eclesiástico general, no deberán parecer estrañas las con-
jeturas que hicimos en nuestro primer tomo sobre...”. 

                                                                                                                                                                              

dejamos espuesto en el tercer tomo de esta historia” (Tomo IV, p. 74), “como 
se deja espresado en el prólogo de este tomo y en el primer capítulo de esta 
obra” (Tomo II, p. 164), “á mas de los ya mencionados en el tercer tomo de 
esta obra” (Tomo IV, p. 254), “como se deja dicho en el Capítulo XIV” (Tomo 
II, p. 177), “...aunque ya lo citamos en el tercer tomo de esta obra” (Tomo IV, 
p. 116), “cuya música copiamos en el segundo tomo número 6” (Tomo III, p. 
133), “de dicho razonamiento estan sacados los versos que copiamos en el 
segundo tomo de esta obra pág. 209” (Tomo III, p. 100), “á mas de lo que ya 
apuntamos en la nota de la pág. 59 del tomo II de esta obra” (Tomo IV, p. 
372), “Véase el primer tomo de esta historia, pág. 53.” (Tomo IV, p. 26), “De 
este cantor hemos hablado ya en la pág. 152 de este tomo” (Tomo II, p. 210), 
“según dejamos ya expuesto en esta obra” y a pie de página añade “Tomo  1.º, 
pág. 105” (Tomo IV, p. 198). 
94 “de quien hablaremos en otro lugar” (Ibídem, Tomo III, p. 144), “En otro 
lugar insertaremos algunos de nuestros cantares populares...” (Tomo III, p. 
202), “según manifestaremos mas adelante” (Tomo II, p. 170), “segun vamos á 
referir” (Tomo I, p. 228), “como demostraremos en el capítulo inmediato” 
(Tomo III, p. 156), “como se verá en el curso de esta obra” (Tomo IV, p. 348), 
“del que nos ocuparemos mas adelante” (Tomo IV, p. 366), “de quien nos ocu-
paremos detenidamente en el curso de esta obra” (Tomo III, p. 147)  “de quien 
nos ocuparemos con más detencion” (Tomo III, p. 147), “En otro lugar habla-
remos del...” (Tomo III, p. 81), “Tanto de [...] como de [...] nos ocuparemos 
mas por estenso en el curso de esta obra” (Tomo IV, p. 269), “Nos ocuparemos 
mas detenidamente de [...], en el curso de esta obra” (Tomo II, p. 36), “...los 
vamos á esponer en las dos páginas siguientes” (Tomo III, p. 57), “...del cual ya 
daremos mas detalles en su lugar oportuno” (Tomo II, p. 60), “Nos ocupare-
mos del sublime ingenio de Lope de Vega en el capítulo siguiente” (Tomo II, p. 
178), “En el curso de nuestra historia daremos mas estensas noticias de este 
insigne compositor español” (Tomo I, p. 209). 
95 “Antes de concluir esta introducción...” (Ibídem, Tomo III, p. 52), “y tan apro-
pósito de la presente historia” (Tomo II, p. 222). 
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“Entre los maestros españoles que florecieron hasta la conclu-
sion del reinado de este soberano, á mas de los ya nombrados en 
el curso de esta historia, citaremos...”. 

“Sobre este particular hemos hablado ya en nuestro primer 
tomo páginas 155 y 56, y no nos detendremos, por ahora mas 
en ellos: nos concretaremos solamente á la introduccion de esta 
clase de obras en...”. 

“Aunque hemos dado ya á conocer el talento de [...] volvemos á 
reproducir su nombre para manifestar [...] y en aquella corte 
promoviese con sus obras el entusiasmo que dejamos anotado 
en el primer tomo de esta historia”96. 

O para creas expectativas dejándonos ver que a la largo de la obra 
obtendremos más información: “El curso de esta historia nos dará á 
conocer...”97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Ibídem, Tomo II, pp. 31-32, p. 118, p. 60; Tomo III, pp. 213-214. 
97 Ibídem, Tomo IV, p. 84. 
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El texto 

 

 

3.1.  Las fuentes 

 lo largo de la Historia de la música española de Soriano Fuertes 
apreciamos que el autor ha recurrido a una cantidad exage-
rada de fuentes, tanto escritas como testimonios orales o in-

cluso su misma experiencia personal. Es una de las aportaciones de 
la obra que suele obviarse, pues nos da una idea de las fuentes a las 
que podía acceder cualquier estudioso del momento, cuáles eran 
mejor consideradas, cuáles no se tenían prácticamente en cuenta. 

Entre las escritas encontramos libros, periódicos, manuscritos, parti-
turas, etc. tanto de temática musical como de cualquier otra disci-
plina. Las hay antiguas y contemporáneas, las más significativas y 
otras muy desconocidas y rebuscadas, españolas, europeas y de pro-
cedencia remota. Son presentadas bien en forma de citas literales o 
como simples referencias a las que ha recurrido.  

Es una prueba evidente de que el autor se ha documentado, puede 
que casi de manera desmesurada, para elaborar su Historia. Y es 
consciente de ello. Habla de “acopio de verídicos datos que pongan 

A 
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en relieve los hechos”, o “en ninguna de las muchas obras de música 
que hemos registrado...”98. 

Son continuas las expresiones alusivas al hecho de basarse en fuentes 
para elaborar su relato: 

“Sigamos las opiniones de este autor y otros varios, y ellos ro-
bustecerán las nuestras”. 

“...como lo acreditan verídicos y eminentes literatos é historia-
dores, tanto nacionales como estranjeros”. 

“Entre todos los autores que hemos consultado...”99. 

En el inicio del Tomo Tercero, después de señalarnos que el pre-
sente prólogo lo va a dedicar a la música teatral, dice: “Demasiado 
atrevidas serian nuestras pretensiones, si al tratar de este asunto qui-
siéramos hacerlo con solo la autoridad propia: mas no siendo esta 
nuestra idea por carecer del talento suficiente para ello, nuestras pa-
labras serán guiadas por las doctrinas de los que supieron y saben 
mas que nosotros, sin citaciones, muchas veces inútiles, pues [...], 
hablando la razon deben callar las autoridades”100. 

Su curiosidad y su afán por reunir material donde sustentarse, le lleva 
a consultar fuentes primarias personalmente, como diversos manus-
critos: “segun se deduce de un M. S. que se halla en la Real Biblio-
teca (E. 21) titulado...”, “El autor del manuscrito citado dice; [...] del 
ya dicho manuscrito”, “El autor de un manuscrito que refiere el 

                                                           
98 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo III, p. 79 y Tomo IV, p. 201. 
99 Ibídem, Tomo III, p. 29; Tomo II, p. 215; Tomo II, p. 58. 
100 Ibídem, Tomo III, p. 6. En otros momentos dice: “segun los datos que he-
mos podido recoger” (Tomo  III, p. 115), “... consta en las Gacetas de varios 
años [...] no hemos visto nada referente a...” (Tomo IV, pp. 42-43), “Consta 
de la historia de la música italiana, segun el autógrafo de Teixidor que...” 
(Tomo II, p. 75), “...como lo menciona el P. Martín en su historia” (Tomo II, 
p. 155), “autorizados con las opiniones de Teixidor y otros escritores...” 
(Tomo II, p. 75), “Cuenta la sagrada escritura...” (Tomo I, p. 28). Por ejemplo, 
en el Tomo  Segundo, cuando habla de Vicente Espinel, se basa en Cervantes, 
Teixidor y Pérez (Tomo II, p. 150), o en el cuarto recurre a Pérez y a Eslava 
para opinar sobre la música de Corselli (Tomo IV, p. 79).                  
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viage del conde...”101. U otros documentos no demasiado frecuentes: 
“...es confirmado por el diploma de investidura de [...]; pues en él se 
lee...”102. 

Demuestra que ha examinado el material, citándolo de manera deta-
llada en ocasiones: “citado por [...] en su [...], tomo primero”, “...que 
se leen en Confusio, y en el tomo sexto de las Memorias Chinescas”, 
o cuando menciona El cortesano de Luis Milán apunta que es “un 
tomo en 8.º de 240 hojas, sin foliacion”103. 

En varios momentos constatamos, a partir de algunos detalles, que 
Soriano Fuertes se encuentra actualizado en cuanto a los materiales y 
a las noticias que maneja. Sabe qué obras se han publicado de Mora-
les o Guerrero, y por ejemplo, hablando de Victoria hace referencia a 
“las obras que está publicando D. Hilarión Eslava en la Lira Sacro-
Hispana”, e indica: “Las obras que hoy se conocen de Victoria 
son...”, nos remite a “las escavaciones últimamente hechas en Tarra-
gona”, o cierra su Historia con noticias de 1857, aunque “nuestra mi-
sion de historiadores no alcanza sino hasta el año de 1850”, dice. 
Precisamente junto con la Lira sacro-hispana de Eslava, publicada en 
1852, debería adjuntarse una “memoria histórica de la música reli-
giosa en España, con los apuntes biográficos de todos los autores 
que compusieran la coleccion”, según el autor, a lo que Soriano 
añade: “cuya importante memoria no hemos tenido el gusto de ver 
todavía”104. 

Advierte que ha consultado varias fuentes que hablan sobre un 
mismo aspecto: “Esto unido á lo que dice Teixidor, y el autor del 
Origen del melodrama moderno, nos hacen creer lo que hemos estam-
pado”, o “El autor [...] en el códice que se ha tenido presente para 
estractar...” de entre los diversos que ha indicado que existen, incluso 
en un determinado momento propone comparar unos códices 

                                                           
101 Ibídem, Tomo I, p. 140, p. 126 y p. 133. 
102 Ibídem, Tomo I, p. 132. 
103 Ibídem, Tomo I, p. 77; p. 157; Tomo II, p. 175. En otras ocasiones dice: 
“Las obras que se conocen de este autor según Fétis, son...” (Tomo II, p. 159), 
o “en cuya obra cita no pocos poetas” (Tomo I, p. 86). 
104 Ibídem, Tomo II, p. 122; Tomo II, p. 135; Tomo IV, p. 9; Tomo IV, p. 395; 
Tomo IV, p. 317. 
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existentes de la biblioteca de Toledo con determinadas gramáticas 
“Para cerciorarse de esta verdad”105. Incluso se vale de la exposición 
breve de las opiniones de varios autores, en ocasiones muchos auto-
res, para trazar la suya propia:  

“...daremos una idea acerca de este asunto, segun la opinion de 
varios autores”106. 

En otras citas, vemos que éstas hacen mención a su vez de otras 
ajenas. Por ejemplo, Soriano está citando textualmente a Romeo, el 
cual cita a su vez a Eximeno107.  

“San Flavian, como dejamos dicho, apoyado en la autoridad de 
Nicéforo...”. 

“Isidoro apoyándose en la opinion de otros, juzga que fue...”. 

“Camaleon Pantico (segun Ateneo), juzga...”. 

“...segun se infiere de unos fragmentos insertos [...], extracta-
dos de unos códices ecsistentes en...”. 

“algunos, dice Teixidor, han interpretado estas palabras del sa-
grado historiador, y en ellas han sacado que...”108. 

La complejidad más extrema la encontramos en un texto copiado de 
Teixidor, del que apunta: “Esta anécdota [...] la debemos á [...] el cual 
la sabia de boca de su maestro [...] amigo íntimo de...”, del protago-
nista de la anécdota109. 

Soriano demuestra que conoce las fuentes en profundidad. Indica 
detalles de su contenido, de sus ediciones e impresiones, dónde las 
ha consultado o dónde se encuentran otros ejemplares. 

Por ejemplo, cuando comenta sobre las cantigas de Alfonso X el Sa-
bio indica dónde se conservan los códices, da detalles de ellos apun-
                                                           
105 Ibídem, Tomo III, p. 215; Tomo I, p. 99; Tomo I, p. 80. 
106 Por ejemplo en Ibídem, Tomo I, pp. 23-27; Tomo III, pp. 21-22 o Tomo III, 
pp. 31-32. Y en el Tomo III, p. 20 la presente cita textual. 
107 Ibídem, Tomo IV, p. 77. 
108 Ibídem, Tomo II, p. 17; Tomo I, p. 25, p. 26, p. 200 y p. 26. 
109 Ibídem, Tomo III, p. 179. 
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tando que hay dos en El Escorial y uno en “la biblioteca privada de 
Toledo”, además de que según otro autor se conservaba un tercero 
en Sevilla, advirtiendo que muchas de las cantigas de dichos códices 
son las mismas. Sobre el tratado de Bermudo apunta en una nota a 
pie de página: “De esta obra posee la Biblioteca nacional de Madrid 
el original de los cuatro primeros libros de música instrumental en su 
seccion de manuscritos, y un buen ejemplar del impreso”, del de Ce-
rone dice que solamente existen tres en España, “que sepamos”, in-
dicando dónde se encuentran y señalando que uno de ellos está in-
completo. O apunta que en la Biblioteca de El Escorial existía el 
“original” del Micrologus de Guido d’Arezzo, según Teixidor, y añade: 
“Nosotros fuimos á la Biblioteca del Escorial en el año de 1842 y ya  
no existia semejante joya entre las preciosidades de aquella magnífica 
librería”110. De esta biblioteca prueba su profundo conocimiento la 
descripción que hace de los libros de coro que se conservan, seña-
lando que “son un lujo estremado”111, proporcionando detalles a pie 
de página, e indicando la obras que se han perdido y otras que se 
conservan allí, como “En tiempo de Teixidor (á últimos del pasado 
siglo) se hallaban en la biblioteca del Escorial, obras que en la actua-
lidad no existen”112. 

Cuando enumera las de Morales indica cuáles están en el archivo mu-
sical de Toledo, cuáles en El Escorial, y cuando señala las que se ha-
llan en la Capilla Real indica “segun Perez”, indicando esta 
procedencia de la información113. 

Y no solamente ha buscado en Madrid: “hallándose en el codice ma-
nuscrito de [...], existente en el ayuntamiento de Barcelona...”, “En la 
biblioteca real de París, se halla un manuscrito, en el cual está ano-
                                                           
110 Ibídem, Tomo I, p. 94; Tomo II, p. 120; Tomo II, p. 77; Tomo I, p. 151. 
Otros ejemplos son Tomo I, p. 218 donde indica qué ley, título y partida; 
Tomo I, p. 77 lo que se conserva del códice citado y lo que contiene; Tomo I, 
p. 90 canción que existe en un códice manuscrito; Tomo I, p.139 detalles de 
ediciones y traducciones de un libro de contenido no musical; Tomo III, p. 
145 segunda edición del tratado aludido; Tomo II, p. 120 obra que está en la 
Biblioteca Nacional manuscrita e impresa; Tomo II, p. 122 en qué catedrales 
se encuentran determinadas composiciones. 
111 Ibídem, Tomo II, p. 130. 
112 Ibídem, Tomo II, p. 131. 
113 Ibídem, Tomo II, p. 122. 
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tado...” para añadir más adelante “Una instrucción colocada á la ca-
beza del libro dice, que...”, o alude a las “bibliotecas estrangeras 
donde se encierran las mejores obras de los ingenios españoles que 
nosotros no conocemos”114. 

La condición de bibliófilo de Soriano Fuertes la notamos tanto por 
lo expuesto en cuanto a fuentes consultadas y detalles de éstas, como 
por las que advierte que son propias, y también por opiniones mani-
festadas: “Este interesante libro quedó sin publicar á la muerte de su 
autor, y el manuscrito ha desaparecido como tantos otros docu-
mentos preciosos para la ilustración de nuestra historia”. Unas líneas 
antes había dicho “Pérdida grande ha sido para nuestro arte la obra 
ofrecida por...” lamentándose y sintiendo su desaparición115. En el 
Capítulo XX, después de referirse a una partitura de Pujol, anota en 
una nota a pie de página: “El dia 21 de Abril del año 1856, nos en-
contramos este precioso manuscrito en un monton de libros y pape-
les viejos, de los muchos que se ponen en los Encantes, especie de 
ferias que se celebran en Barcelona, plaza de San Sebastian, los lunes, 
miércoles, y viernes de cada semana”116. 

También, acerca de Nassarre, afirma que “Nosotros poseemos las 
dos ediciones”, o sobre otra de José de Torres “solo poseemos un 
ejemplar de la segunda edicion”117. 

Asimismo acude a personas particulares en la búsqueda y recopila-
ción de fuentes que bien han sido solamente consultadas: “En poder 
del erudito escritor D. Pascual de Gayangos, existe un autógrafo de 
D. Francisco Bances Cándamo escritor del siglo XVII en el cual...”, 
o bien le han sido donadas: “Nuestro ilustrado amigo el señor [...] 
nos ha dado la interesante nota”. Tratándose de fragmentos musica-
les ocurre lo mismo, y de una música que ha insertado indica: “la que 
debemos á la amabilidad y buenos deseos del profesor D. Ramon 
Pairot, residente en Barcelona”, o “El erudito don Francisco Díaz de 
Morales en el año de 1845, nos dio un precioso romance en mú-

                                                           
114 Ibídem, Tomo II, p. 144; Tomo I, p. 215; Tomo II, p. 99. 
115 Ibídem, Tomo II, p. 123.  
116 Ibídem, Tomo III, p. 163. Recordemos que este Tomo Tercero se publicó en 
este mismo año 1856. 
117 Ibídem, Tomo III, p. 146 y p. 147. 
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sica...”, “Nosotros poseemos un Sanctus [...] debido á la estremada 
amabilidad de nuestro buen amigo y sabio escritor francés Mr. 
Adrian de la Fage”118. 

Las amistades son fundamentales en la recopilación de fuentes que 
sirvan para la elaboración de la Historia: “Nuestro buen amigo D. Ba-
silio Sebastián Castellanos, en su interesante...”, “Nuestro buen 
amigo D. Manuel Juan Diana, de quien tomamos los noticias con-
cernientes á...”, “Nuestro querido amigo D. Felix Ponzoa y Cebrian, 
[...], cuyo autógrafo conservamos en nuestro poder como un re-
cuerdo de amistad y hermandad artística...”119. El mismo Soriano 
Fuertes en las primeras páginas de la obra indica que escribió “una 
circular á todos los maestros de Capilla de España, suplicándoles me 
mandasen una noticia ecsacta de sus antecesores y las obras de mé-
rito que en los archivos dejaron”120, anotando a pie de página quienes 
le respondieron. 

En cuanto a las fuentes propias, existen numerosas alusiones. En el 
Tomo Cuarto, antes de hacer referencia a ciertas publicaciones, 
apunta “algunas de ellas existentes en nuestra biblioteca particular”. 
En otras ocasiones dice: “Conservamos una lista original de los 
profesores...”, “segun un catálogo que poseemos...”121. 

En el Capítulo XXV señala que ha conseguido el Mapa armónico prác-
tico de Valls “Por un favor especial”, detallando en una nota a pie de 
página que fue “El aventajado y estudioso jóven catalan don Leandro 
Sunyer” quien le ha proporcionado el autógrafo. Y en el XII que so-
lamente existen en España tres tratados de Cerone, indicando dónde 
se encuentran los dos primeros, “y el que nosotros poseemos que 
fué de la propiedad del distinguido maestro D. Francisco An-
dreví”122. A este mismo maestro de capilla vuelve a referirse en el 
tomo siguiente en el mismo sentido cuando se refiere al inventario 
de la Real Capilla confeccionado por Francesco Federici y 
completado por aquél. Dice “cuyo inventario poseemos firmado por 

                                                           
118 Ibídem, Tomo II, p. 237, p. 52, p. 202, p. 102 y p. 135. 
119 Ibídem Tomo II, p. 34; Tomo III, p. 208; Tomo IV, p. 207. 
120 Ibídem, Tomo I, p. 7. 
121 Ibídem, Tomo IV, p. 192; Tomo IV, p. 43; Tomo III, p. 189. 
122 Ibídem, Tomo IV, p. 117 y Tomo II, p. 77. 



[ 58 ]                                                           www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html   

dicho maestro”, y nos remite a una nota a pie de página donde 
indica: “En el inventario que poseemos y que perteneció á D. 
Francisco Andrevi, se halla escrito...”123. 

En su poder obran publicaciones, pero también autógrafos, docu-
mentos124 y multitud de partituras125. De la misma manera que en las 
publicaciones o documentos, en algún caso señala la procedencia de 
las partituras: “Nosotros poseemos un pequeño fragmento de mú-
sica, estimado como composición de Carlos V por el organista de la 
Real Capilla de S. M. Luis I, don José Nebra á quien perteneció”126. 
En una nota a pie de página, nos remite al anexo final donde repro-
duce dicha partitura.  

Asimismo, de manera oral también ha recabado información: 

“Del maestro Albeniz (padre) no hemos podido adquirir mas 
noticias que las que debimos á la amabilidad de su malogrado 
hijo, las cuales copiamos, por el mérito que para nosotros tiene 
este documento que conservaremos siempre como recuerdo de 
un verdadero artista”. 

“Así acabó [...], segun nos ha referido un testigo ocular”127. 

                                                           
123 Ibídem, Tomo III, pp. 190-191. 
124 “En los Apuntes curiosos de [...], (que autógrafos poseemos)” (Ibídem, Tomo 
II, p. 109), “Teixidor [...] en el autógrafo que de él conservamos” (Tomo II, p. 
156), “en el manuscrito de donde sacamos estos documentos” (Tomo IV, p. 
122), sobre unas sucintas nociones de armonía y composicion [...], cuyo autógrafo 
conservamos en nuestro poder...” (Tomo IV, p. 207). “En nuestro poder obra 
el oficio original de la constestacion que...” (Tomo IV, p. 315). 
125 “cuyo autógrafo poseemos” de una canción de la que acaba de ocuparse 
(Ibídem, Tomo II, p. 87), “El erudito don [...], nos dio un precioso romance en 
música...” (Tomo II, p. 102), “Nosotros poseemos un Sanctus de [...] debido á 
la estremada amabilidad de nuestro buen amigo y sabio escritor francés...” 
(Tomo II, p. 135), “Nosotros poseemos una tonada...” de San Francisco de 
Borja (Tomo II, p. 114), “...cuya melodía poseemos nosotros” al hablar de un 
texto (Tomo III, p. 182), “Del [...] poseemos una tonada...” (Tomo II, p. 186), 
“nosotros poseemos la partitura de...” (Tomo IV, p. 248). 
126 Ibídem, Tomo II, p. 118. 
127 Ibídem, Tomo IV, p. 253 y p. 348. 
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La memoria es una de esas fuentes a la que recurre, en la cual confía 
como tal, pues llega a afirmar varias ocasiones que no se acuerda de 
determinados detalles128. 

A pesar de su afán por conseguir y recopilar fuentes, en algunos ca-
sos reconoce no haber encontrado ningún tipo de información: 
“...cuyo nombre no hemos podido averiguar”, “Ninguna noticia he-
mos podido adquirir de los maestros napolitanos...”, “En ningun [...], 
ni en ninguna de las muchas obras de música que hemos registrado, 
hemos encontrado...”, “Entre todos los autores que hemos consul-
tado, ninguno nos dice [...]; mas ninguno tampoco...”129. 

Frecuentemente Soriano Fuertes juzga, corrige, critica fuentes de las 
que está haciendo uso. Opina tanto a favor como en contra, sin tener 
en cuenta de quien se trate, aunque sean autoridades en la materia. 

“Estas noticias las estractamos del autógrafo de Perez y las 
creemos mas exactas que las de Fetis, por haber sin duda este 
distinguido autor confundido...”. 

“Escaso de noticias históricas sobre este particular anduvo el 
distinguido autor aleman Ticknor”. 

“Tiene en parte razón Mr. Guizot, porque los hechos de...”. 

 “...nos hace creer bastante exagerado el prólogo de Cervantes 
á...”. 

“El Padre Martini en su historia de la música, y otros autores, 
callan el motivo de la contienda”. 

 “Lo que parece increíble, es ver a Pitágoras [...]. Nosotros 
creemos que...”. 

                                                           
128 “...que nos acordamos haber leido...” (Ibídem, Tomo I, p. 117), “Citamos 
algunas comedias con música de las que recordamos.” (Tom  III, p. 109) “y 
algunos mas que no recordamos” (Tomo IV, p. 311), “y otras obras que no 
recordamos” (Tomo IV, p. 374), “y otros que no recodamos” (Tomo IV, p. 
380), “y algun otro que no recordamos” (Tomo IV, p. 371), “y otros muchos 
que no recordamos” (Tomo IV, p. 392), “otros muchos profesores que no re-
cordamos...” (Tomo IV, p. 217). 
129 Ibídem, Tomo II, p. 234; Tomo IV, p. 80; Tomo IV, p. 201; Tomo  II, p. 58. 
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“Tiraboschi [...], y Signorelli [...], han querido oscurecer nuestra  
gloria, confiados (como otros muchos mas bien en nuestra 
incuria que en la falta de razones para rebatir sus asertos; pero 
el sacerdote español don Severo Lampillas, con datos irrecusa-
bles y con la dignidad correspondiente á su clase, defendió 
nuestra nacion y nuestro arte elevándolo al puesto que con jus-
ticia debe ocupar en Italia”. 

“...y se verá desde luego, que entre los antiguos debian resultar 
unos efectos aun quizá mayores de los que nos cuentan sus 
historiadores, y entre nosotros aun menores de los que algunos 
imparciales confiesan de buena fé”. 

“Todas estas razones, nos obligan á disentir en parte de la opi-
nión de hombres, que por mas de un concepto valen mas que 
nosotros”130. 

En otras ocasiones, las descarta: 

“No nos parece oportuno relatar ni comentar la memoria que 
escribió Alejandro Boucher, primer violin de cámara y maestro 
de S. M. Carlos IV, por motivos que no son de este lugar: baste 
saber, que Boucher no era español, que debió toda su fortuna á 
nuestros monarcas, y que no se acordó mucho de ello en su 
memoria”131. 

En algunos momentos duda de sí mismo, de lo que está concluyendo 
o incluso después de haber consultado fuentes: “Tal vez podremos 
equivocarnos en nuestra opinion, pero estamos persuadidos que...”, 
“Empero, aunque nuestras sospechas sobre la originalidad del 
Melopeo fuesen inesactas...”, “Si esto es cierto como creemos...”, “Hay 
quien dice que Cervantes tocaba la vihuela y entendia perfectamente 
la música; mas si esto no puede afirmarse con seguridad...”132. 

                                                           
130 Ibídem, Tomo II, p. 119; Tomo III, p. 109; Tomo II, p. 174; Tomo II, pp. 
143-144; Tomo II, p. 47; Tomo I, p. 35; Tomo II, p. 68; Tomo I, p. 170; 
Tomo I, p. 96, 
131 Ibídem, Tomo IV, p. 239. 
132 Ibídem, Tomo I, p. 96; Tomo II, p. 78, p. 111 y p. 152. 
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Es consciente de que puede existir divergencia de opiniones133. Sobre 
si los diálogos en los dramas de la antigua Grecia eran cantados o de-
clamados, dice: “estan tan discordes los que de ello han escrito, que 
no es fácil dar una segura idea, cuando tan inseguras son las que nos 
han dejado”. En otro momento escribe: “La variedad de opiniones 
sobre [...] son tantas, cuantos son los autores que de ello han es-
crito”134.   

En otras ocasiones la referencia a la fuente resulta imprecisa, ambi-
gua haciendo uso de expresiones muy poco concretas135. Según Juan 
José Carreras, Soriano Fuertes inserta en su Historia artículos propios 
sin tan siquiera revisarlos procedentes de diversas publicaciones pe-
riódicas en las que ha colaborado136. 

Gran parte de las fuentes empleadas las utiliza para copiar textual-
mente algún fragmento. Van desde pequeñas frases o párrafos a tex-
tos completos. Indica sin ningún tipo de prejuicio que lo va a hacer, 
por exagerado que nos parezca o por extensas que resulten algunas 
de ellas. En total son cuatrocientas noventa y seis citas textuales a lo 
largo de los cuatro tomos. 

                                                           
133 Por ejemplo: “...y aun hay autores que aseguran que...” (Ibídem, Tomo I, p. 
116), “... desentendiéndose de todo lo que llevamos expuesto” (Tomo II, p. 
61), “Algunos aseguran [...] mas otros autores afirman lo contrario” (Tomo 
III, p. 21). 
134 Ibídem, Tomo III, p. 19 y p. 59. 
135 “segun refiere un escritor árabe” (Ibídem, Tomo I, p. 82), “Algunos auto-
res...” (Tomo I, p. 158), “y algunos otros escritores” (Tomo I, p. 227), “segun 
la opinion de un escritor” (Tomo II, p. 26) que especifica en una nota a pie de 
página, “segun varios autores” (Tomo III, p. 130), “segun la opinion de 
muchos autores” (Tomo III, p. 24), “segun varios historiadores” (Tomo IV, p. 
73), “segun otro escritor moderno” (Tomo II, p. 232), “Dice un escritor mo-
derno...” (Tomo II, p. 139), “segun sus historiadores” (Tomo II, p. 150), “dice 
un autor” (Tomo II, p. 166), “Segun algunos autores” (Tomo II, p. 196), “se-
gun los historiadores” (Tomo II, p. 202), “segun varios autores” (Tomo I, p. 
43), “Un historiador árabe asegura” (Tomo I, p. 124), “Algunos escritores 
modernos...” (Tomo I, p. 134), “...dice un autor...” (Tomo II, p. 166), “se 
cuenta de él que...” (Tomo  I, p. 208), “Otros opinan...” (Tomo III, p. 60) “De 
[...] hacen mencion los mas de los escritores antiguos.” (Tomo II, p. 11). 
136 CARRERAS: “Introducción”, p. X. 
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Aunque suele quedar claro qué fragmentos son textuales, en algunos 
casos existen dudas si la cita es o no lo es, pues no está entrecomi-
llado el texto. Podemos suponer que es una cita textual por el conte-
nido del mismo o porque en algunas ocasiones anota, una vez ini-
ciado el texto, “dice...”. En otras el texto sin comillas está incluso 
después de dar pie con “dice:”, o anota entre paréntesis “dice” más 
el nombre del autor137. Otros casos en los que también existe duda, 
apunta “según...” más el título de la obra o el autor, e indica a pie de 
página la referencia de la cual ha extractado la información, o “segun 
parece confirmarse por los dos párrafos siguientes:”, siguiendo texto 
sin entrecomillar, y en el Tomo Primero, después de unas líneas 
textuales, anota “La respuesta del rey [...], fué decir: que en España 
habia...”138. Incluso al final de un párrafo que parece escrito por So-
riano, nos remite a pie de página, donde anota el título de la obra y el 
autor, sin haber dejado claro si se trata de una idea tomada de aquel 
lugar o realmente una copia literal139. 

Por último, y en estos casos sí que se trata de un error, de un olvido, 
cierra unas comillas que no ha abierto, abre otras que no debería ha-
ber abierto, o entrecomilla todos los párrafos copiados de una larga 
cita, por ejemplo a lo largo de siete páginas, menos el último de ellos 
antes de indicar entre paréntesis de dónde lo ha copiado140. 

De todas maneras percibimos un exceso de fragmentos copiados 
literalmente, muchos de ellos con información que o bien no resulta 
esencial, o bien no tiene demasiada correspondencia con lo que está 
tratando. 

Por ejemplo, en el Capítulo XXV dice: “Para dar la última idea sobre 
el estado del arte en España á mediados del pasado siglo, copiamos a 
continuación la carta...”141, una carta que ocupa casi cuatro páginas. 
                                                           
137 Por ejemplo en SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo III, p. 81 y p. 132 en 
el primer caso, Tomo I, p. 49, p. 90, p. 125; Tomo II, p. 55, p. 89, p. 176 en el 
segundo, y Tomo I, p. 27 en el tercero. 
138 Ibídem, Tomo II, p. 41 y Tomo I, p. 93. 
139 Ibídem, Tomo I, p. 12. 
140 Ibídem, Tomo I, p. 184; Tomo II, p. 35 y pp. 69-75. Otras muestras simila-
res las encontramos por ejemplo en el Tomo IV, p. 131, p. 143, p. 157, p. 158, 
etc. 
141 Ibídem, Tomo IV, p. 133. 
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El Capítulo III dedicado a la música portuguesa, contiene aproxima-
damente tres páginas de las nueve que consta de copia literal. 
Posiblemente se deba a que no dispusiera de demasiada información 
al respecto sobre un tema tan específico y ansía facilitarla al lector. O 
en el Capítulo XII, dedicado precisamente a Italia, emplea casi seis 
páginas, de un total de veinticinco, a una copia textual de Lampi-
llas142. 

Inserta un texto de Vitrubio sobre construcción de teatros a la que 
sigue una carta de Manuel Martí en la que describe con detalle el tea-
tro romano de Sagunto. Reproduce romances, loas, fábulas, etc. du-
rante veintiséis páginas con mínimos comentarios entre los textos, 
una carta de dos páginas con caracteres menores, seis páginas con un 
escrito de Jovellanos cuando ha indicado que “vamos á citar un pe-
queño párrafo”, o un poema en una nota a pie de página que ocupa 
tres páginas sin dejar prácticamente lugar al texto propiamente di-
cho143. 

Sobre la creación del Conservatorio, hecho sin duda de suma impor-
tancia para el momento, copia varios y extensos documentos. Por 
una parte el artículo de la Gaceta de Madrid sobre dicha fundación y a 
continuación la real orden para la creación de mismo –que incluye la 
plantilla de profesorado, sueldos, funcionamiento, etc.–, siguen otros 
dos fragmentos de la Gaceta de Madrid con las condiciones de los 
alumnos y los admitidos, y unas páginas más adelante una descrip-
ción de los exámenes sacada de las Cartas españolas144. 

También, en el Tomo Cuarto se suceden diferentes fragmentos co-
piados relativos a Valls, copia la detallada descripción de los festejos 
que tuvieron lugar durante la estancia de Carlos III en Barcelona o 

                                                           
142 Ibídem, Tomo II, pp. 69-75 el fragmento de Lampillas. Otros casos en los 
que parece que exista un exceso de copia literal, serían  por ejemplo, en el 
Tomo Primero una copia del marqués de Pidal, en primera persona que le 
ocupa casi tres páginas, incluyendo una cita textual de aquél (Tomo III, pp. 
100-103).   
143 Vitrubio Ibídem, Tomo II, pp. 55-59 y la reanuda en Tomo III, pp. 61-62, y 
la carta en Tomo III, pp. 63-74, once páginas en un prólogo de setenta y cua-
tro, Tomo III, pp. 83-108, Tomo IV, pp. 232-234, Tomo I, pp. 190-197, 
Tomo III, pp. 200-202. 
144 Ibídem, Tomo IV, pp. 324-328, pp. 328-332, pp. 332-334 y pp. 344-346. 
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inserta los textos de un oratorio sacro de José Pujol  seguido de dos 
villancicos a lo largo de casi quince páginas145. En el Tomo Tercero 
incluye una loa de Calderón de más de nueve páginas, o la descrip-
ción pormenorizada de Casiano Pellicer de una de las representacio-
nes en el Retiro a lo largo de diez páginas, a lo que añade casi otras 
dos a pie de página con algunos detalles más146. 

Puede que se deba al excesivo interés en introducir documentos de 
primera mano, y que esto le lleve por ejemplo a que en el Tomo 
Cuarto, cuando comenta el contenido de un documento el cual 
transcribe a pie de página, a que en su explicación utilice los mismos 
términos y expresiones que en el original, dando la sensación de que 
presenta información por duplicado147.  

A pesar de reproducir citas tan extensas asiduamente, en un mo-
mento del Tomo Tercero solamente copia dos versos de un soneto, 
anotando a continuación “etc.”, como dándose cuenta de que en lo 
que lleva de Capítulo XVIII ya ha introducido demasiadas citas lite-
rales. Además, en este caso especifica “...en el soneto que em-
pieza:”148. 

En otro momento, declara que no va a copiar para que no parezca 
excesivo, pero se arrepiente y sí que copia por interés: “Por temor de 
aparecer pesados en la narración de los hechos, no copiamos las que 
han llamado nuestra atencion en los códices impresos y manuscritos 
que hemos leido: mas que se tenga una idea de la magnificencia de 
ellas, copiaremos...”149. 

                                                           
145 Sobre Valls copia “algunos fragmentos de la introduccion” (Ibídem, Tomo 
IV, pp. 118-121), cartas entre Valls y Contreras (Tomo IV, pp. 121-128), y las 
reglas que da Valls “para que la música explique los afectos que expresa la le-
tra” (Tomo IV, pp. 129-131). Relativo a los festejos en el Tomo IV, pp. 143-
148, precedido de las palabras del marqués de Castellbell (Tomo IV, p. 142). 
Oratorio de José Pujol en el Tomo IV, pp. 51-60 y villancicos en el Tomo  IV, 
pp. 60-65. 
146 Ibídem, Tomo III, pp. 165-174, pp. 118-127, pp. 127-128. 
147 Ibídem, Tomo IV, pp. 99-100. 
148 Ibídem, Tomo III, pp. 115. 
149 Ibídem, Tomo III, p. 117. 
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Suponemos que las copias literales han sido reproducidas literal-
mente, pues nos hace cuestionarlo el hecho de que en numerosos 
casos introduce una especie de acotación nada más iniciar la cita 
textual, dentro de las comillas, para indicar quien lo dice o lo ha es-
crito, o simplemente cualquier comentario o referencia150. 

En definitiva, el uso de tantas fuentes, tanto textuales como no tex-
tuales, no tiene otro fin que el de probar, el de demostrar las premi-
sas que argumenta el autor remitiéndonos a ejemplos concretos o a 
otros más ambiguos o poco definidos. Aparte de las numerosas 
menciones a esta intención de demostrar, usando cualquier término 
semejante151, encontramos alguna que otra manifestación clara: “Pre-
                                                           
150 Por ejemplo: “dice un autor anónimo” (Ibídem, Tomo I, p. 121), “continua 
el mismo autor” (Tomo I, p. 122), “(dice Jovellanos hablando del pueblo espa-
ñol)” (Tomo I, p. 190), “dice Eximeno” (Tomo II, p. 167), “(dice este autor)” 
(Tomo III, p. 16), “...dice Mr. de Rochefort” (Tomo III, p. 26), “dice el docu-
mento á que nos referimos” (Tomo III, p. 118), “continua dicho autor” 
(Tomo III, p. 134), “continua aquel autor” (Tomo III, p. 138), “dice el auto-
grafo de Teixidor” (Tomo III, p. 141), “El autor de la memoria ya citada (1), 
dice, que...” (Tomo III, p. 141), “dice Baillo hablando del plan que dará luz su 
obra” (Tomo III, p. 148), “continua Teixidor” (Tomo III, p. 179), “escribe 
Ticknor” (Tomo III, p. 187), “dice el cardenal Hugo” (Tomo III, p. 229), 
“dice nuestro sabio Feijóo hablando de música sagrada” (Tomo III, p. 231), 
“dice Valls” (Tomo IV, p. 130), “dice Romey” (Tomo IV, p. 154),  “dice 
desde Italia el abate Andrés á su hermano Cárlos, residente en Valencia” 
(Tomo IV, p. 191), “dice D. Hilarion Eslava, en sus Apuntes para la historia 
musical de España (1)” (Tomo IV, p. 195). 
151 “Una prueba de esta verdad, puede ser...” (Ibídem, Tomo I, p. 70), “Como 
una prueba de que [...], nos parece oportuno manifestar lo que se lee en...” 
(Tomo I, p. 89), “para probar los dicho, pondremos...” (Tomo I, p. 97), “En 
prueba de ello, solamente diremos que...” (Tomo I, p. 203), “Prueban esta ver-
dad los siguientes párrafos.” (Tomo II, p. 80), “lo que nos prueba que...” 
(Tomo II, p. 143), “Prueba de esta verdad es...” (Tomo II, p. 175), “probán-
dose esta verdad con la relacion de varias fiestas, y los melodramas represen-
tados en...” (Tomo III, p. 183), “Aquí probamos que Duron fue desterrado; 
vamos á manifestar los datos que tenemos para decir que Duron fue...” (Tomo 
III, p. 214), “Para acabar de provar que [...], añadiremos que...” (Tomo II, p. 
55), “como probaremos mas adelante cotejando...” (Tomo II, p. 65), “Noso-
tros autorizados con el parecer del [...], vamos á probar lo contrario; [...] no-
sotros [...], vamos á esponer cuanto podamos...” (Tomo I, p. 31), “como lo 
prueban varias canciones que tocan y cantan todavia...”  (Tomo I, p. 85), “Una 
de las pruebas de que...” (Tomo I, p. 32), “Este razonamiento que prueba [...], 
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sentemos datos, para aducir consecuencias” dice en el Capítulo XXII 
ocupando la totalidad de un párrafo, o “He aquí los datos para pro-
bar lo dicho”. Advierte que un artículo publicado o las reales órdenes 
“dirán mas que nuestras palabras en corrobacion de lo espuesto”152.  
Otras en el mismo sentido son: 

“Se ha puesto en duda, aunque sin razones, el que [...]; y aun 
cuando palabras sin razones nada justifican, estorban si em-
bargo para la creencia de personas apáticas y pronto contenta-

                                                                                                                                                                              

prueba asimismo que...” (Tomo I, p. 168), “...son otras tantas pruebas que 
corroboran la verdad de todo lo espuesto” (Tomo I, p. 53), “Muchos otros 
documentos pudiéramos presentar para corroboracion de que...” (Tomo IV, p. 
307), “Esto es lo que pretendemos demostrar” (Tomo I, p. 168), “como 
vamos á demostrar” (Tomo IV, p. 204), “Para demostrar lo dicho con-
venientemente, vamos á citar varios párrofos del...” (Tomo II, p. 78), “...se 
demuestra claramente por...” (Tomo I, p. 61), “Mas claramente demostrado:” 
(Tomo I, p. 30), “Esta respuesta del rey, nos demuestra claramente que...” 
(Tomo I, p. 93), “como lo vamos á demostrar por las opiniones de un escritor 
estrangero” (Tomo III, p. 170), “confirmándose nuestra opinion con las pala-
bras de...” (Tomo II, p. 13), “Añadiremos para confirmar aun mas todo lo di-
cho, que...” (Tomo I, p. 230), “Se confirma mas nuestra opinion de que [...] 
porque...” (Tomo II, p. 29), “Confirmase lo dicho con los siguientes hechos 
históricos” (Tomo II, p. 29), “segun lo confirman...” (Tomo I:, p. 145), “Esto 
nos confirma...” (Tomo I, p. 110), “Confírmase esto mas con...” (Tomo II, p. 
47), “como se confirma con no pocas canciones compuestas por...” (Tomo I, 
p. 145), “El que [...], lo confirma...” (Tomo I, p. 121), “Esto es comprobado 
por el hecho siguiente:” (Tomo II, p. 50), “...es un comprobante de lo que ve-
nimos relatando” (Tomo III, pp. 114-115), “...comprueban la verdad de nues-
tro aserto” (Tomo III, p. 45), “como lo comprueba el Poema... ” (Tomo I, p. 
90), “Esta es la mayor verdad que puede comprobar nuestras opiniones...” 
(Tomo II, p. 99), “como se comprueba con este verso...” (Tomo I, p. 154), 
“como queda dicho y vamos de nuevo a aprobar en...” (Tomo III, p. 163), 
“...como lo acredita el siguiente suceso” (Tomo I, p. 115), “como se verá co-
tejando...” (Tomo I, p. 67), “Esto solo nos manifiesta los conocimientos teóri-
cos que de la música teníamos” (Tomo II, p. 95), “Esto afirma nuestras creen-
cias y la de otros autores, en que...” (Tomo II, p. 129), “Para atestiguar esta 
verdad, nos valdremos de las palabras del erudito...” (Tomo II, p. 212), “Para 
asegurar mas esta verdad, diremos que...” (Tomo I, p. 44), “Para cerciorarse de 
esta verdad, no hay sino cotejar...” (Tomo I, p. 80), “pudiéndose asegurar que 
ambas obras las escribió en España, como lo prueban algunos párrafos del 
primer libro de su última obra”  (Tomo II, p. 80). 
152 Ibídem, Tomo III, p. 229; Tomo I, p. 68; Tomo IV, p. 324. 
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dizas, y mas si se trata de mermarnos algo de nuestras glorias: 
por cuya razon vamos á exponer las pruebas que tenemos para 
creer lo ya dicho sobre este particular, hasta que datos de ma-
yor peso nos hagan variar de opinión”. 

“y en prueba de esto, no alegaremos ni [...]; ni [...]; sino fundán-
donos en las razones siguientes”. 

“Veamos las opiniones de [...] y ellas darán mas fuerza á nues-
tras palabras y mas apoyo al objeto que nos guia”153. 

Va a hablar del origen de la zarzuela y dice: 

“Si bien es cierto que [...] no lo es que [...] como vamos á pro-
bar: aunque creemos estarlo ya, en la misma concision de los 
relatos hechos sobre un asunto tan importante para la historia 
de nuestra música nacional.  

Pruebas hemos presentado en el tómo anterior de esta obra 
que afirman nuestras opiniones sobre tal materia; mas por si 
acaso todavia no son bastantes para algunos incredulos o 

                                                           
153 Ibídem, Tomo III, p. 214; Tomo I, p. 87; Tomo III, p. 33. En el mismo sen-
tido escribe: “Si se quiere una prueba de que nuestras melodías sirvieron de 
imitacion á los franceses para mejorar las suyas, confróntese el romance...” 
(Tomo III, p. 133), “Esta noticia, sacada del diccionario biográfico de Fetis, es 
un comprobante mas, á los que llevamos espuestos, sobre nuestros conoci-
mientos de entonces en el arte, y en todo género de música” (Tomo III, p. 
187), “Ahora vamos á presentar nuevas pruebas que aclaren si [...] esperando 
poderlo hacer con ventaja, sobre aquellos que todavía tiene en poco los cono-
cimientos de su patria.” (Tomo III, p. 211), “Y aunque se pudiera alegar en 
contra de esta opinion [...]; á nosotros para probar lo contrario, nos basta pre-
sentar...” (Tomo II, pp. 86-87), “...pero nosotros creemos que fué inventada 
por [...], apoyándonos en las razones siguientes” (Tomo I, p. 54), “Para que 
sobre lo ya dicho no quede género alguno de duda, haremos una comparacion 
entre...” (Tomo I, p. 175), “Recórrase la historia verdadera del arte, con la 
historia de la grandeza y apogeo de aquellas naciones en la época á que nos 
referimos, y ellas contestarán por nosotros. Solo vamos á citar dos hechos, 
que aun aislados, pueden dar idea de la verdad de nuestro relato” (Tomo III, 
p. 149), “Para averiguar si la poesía y música provenzal, tuvieron su principio 
en España ó en Francia, bastará demostrar el estado de las demás ciencias y 
artes liberales, tanto en una como en otra parte en aquellos tiempos” (Tomo I, 
p. 119). 
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indecisos, las aumentaremos con nuevo acópio de datos que los 
satisfaga si la buena fé les asiste, y les convenza si las razones 
son antepuestas al exclusivismo de la opinión particular”154.     

Utiliza las notas a pie de página para presentar justificaciones de ma-
nera detallada y extensa, o simplemente después de una afirmación 
presenta ejemplos muy concretos155. 

Esta práctica de demostrar y argumentar la indica hecha por otros: 
“Esta opinon es contrarestada con fundamento por...”156. 

Una forma muy empleada para probar sus ideas, es la copia literal de 
textos ajenos157: 

“Para probar lo dicho, vamos á copiar un opúsculo inédito [...]; 
y un plan de oposiciones [...]; seguros de que ambos escritos 
darán mas fuerza á la verdad de nuestras opiniones, y serán lei-

                                                           
154 Ibídem, Tomo III, p. 79. 
155 Ibídem, Tomo II, p. 44 y pp. 89-90 en el primer caso, o Tomo I, p. 183 en el 
segundo. 
156 Ibídem, Tomo II, p. 91. 
157 “Para dar una idea de esta verdad, copiaremos las listas de...” (Ibídem, Tomo 
IV, p. 235), “cuyas palabras copiamos testuales para que corroboren las nues-
tras” (Tomo IV, p. 344), “vamos á copiar [...] que corroboren mas y mas, la 
verdad de nuestro aserto” (Tomo III, pp. 82-83), “Para probar lo dicho, 
citaremos algunos párrafos extractados de...” (Tomo I, p. 134), “pero vamos 
aprobar [...] copiando lo que se lee en...” (Tomo III, p. 163), “Para corrobora-
cion de lo expuesto; copiamos [...] el siguiente párrafo.” (Tomo IV, p. 292), 
“...el párrafo siguiente, que nos ha parecido oportuno insertar” (Tomo IV, p. 
311), “Para dar una idea de los conocimientos de [...], copiaremos...” (Tomo 
II, p. 150), “creemos oportuno reproducir algunos párrafos en este lugar” (IV: 
321), “... vamos á citar varios párrofos del...” (Tomo II, p. 78), “nos ha pare-
cido oportuno copiar” (Tomo IV, pp. 198-199), “de la que nos vamos á ocu-
par trasladando íntegro lo que de ella se lee en...” (Tomo IV, p. 143), “...segun 
el siguiente párrafo que copiamos de...” (Tomo I, p. 187), “De dicha cancion 
copiamos la estrofa siguiente por parecernos que el lector la leerá con gusto” 
(Tomo I, p. 200), “...una cancion de la cual copiamos la estrofa siguiente:” 
(Tomo I, p. 115), “vamos á copiar con gusto la descripción...” (Tomo III, p. 
62), “Para dar alguna idea de la poesia portuguesa del [...], copiaremos...” 
(Tomo I, p. 117), “Para que se tenga una idea de [...] copiaremos...” (Tomo 
III, p. 204). 
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dos con gusto por los verdaderos profesores, los inteligentes 
aficionados, y los amantes de nuestras glorias”. 

“Tanto para demostrar lo dicho, cuanto para que se vea el pres-
tigio de la música en aquel tiempo [...] vamos á copiar...”. 

“Para corroborar mas nuestras opiniones siempre fundadas en 
documentos históricos respetados hasta el presente por el cré-
dito justo de sus autores, vamos á copiar...”158. 

El Tomo Cuarto, y por tanto el conjunto de la obra, lo concluye con 
la copia de un fragmento del Album de la Zarzuela, apuntando el he-
cho él mismo: “copiaremos, para terminar nuestra obra...”159. 

Especialmente significativo resulta un fragmento de Valls en el que 
aparecen las ideas que predominan en el conjunto de la Historia de 
Soriano: “vamos á copiar algunos fragmentos de la introducción del 
tratado que nos ocupa [...] por [...] enriquecer con nuevos datos las 
páginas de la historia musical española” dice. En este texto leemos 
que hay autores españoles que “solo cuidan que sus composiciones 
adulen al oido imitando en todo á los italianos”, “obrando nosotros 
mas atados á los preceptos de arte que los extranjeros...”, habla de 
que “las composiciones solamente deleiten el oido”160.       

                                                           
158 Ibídem, Tomo III, p. 234; Tomo III, p. 164; Tomo III, p. 178. Además, en 
otros momentos apunta: “Hemos copiado estos párrafos, para que semejantes 
hechos no se crean exageraciones nuestras, sino verdades por desgracia muy 
verdades” (Tomo IV, p. 284), “Nuestro ilustrado amigo el señor [...] nos ha 
dado la interesante nota que copiamos para corroborar lo dicho” (Tomo II, p. 
52), “...encontramos una escena de música, la cual reproducimos con gusto 
para manifestar lo dicho” (Tomo II, p. 148), “Para atestiguar esta verdad, nos 
valdremos de las palabras del...” (Tomo II, p. 212), “Tanto para demostrar lo 
dicho, cuanto para que se vea el prestigio de la música en aquel tiempo [...] 
vamos á copiar...” (Tomo III, p. 164), “Considerando [...]: estando casi segu-
ros de que [...], nos ha parecido oportuno el insertarlos en nuestra historia, 
extractándolos de...” (Tomo I, p. 126), “Como nuestro principal objeto es na-
rrar las glorias españolas en el arte de la música, serános permitido copiar a 
continuacion...” (Tomo III, p. 200), “Para dar una muestra de [...], vamos á 
copiar...” (Tomo IV, p. 51). 
159 Ibídem, Tomo IV, p. 395. 
160 Ibídem, Tomo IV, p. 117, p. 118, p. 119 y p. 120. 
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Solamente en dos ocasiones, muy próximas en el interior de la totali-
dad de la obra, inserta cuadros o ilustraciones aclaratorias ajenas. La 
primera está extraída de la Storia della musica del padre Martini: “Para 
que con mas claridad se comprenda cuanto Vitrubio dejó escrito so-
bre [...], nos ha parecido conveniente presentar las tres tablas que 
trae...”. El segundo ejemplo es una continuación del mismo tema, 
pero no anuncia que va a insertar tres nuevos diagramas explicativos 
procedentes de la misma fuente161. 

En los apéndices que incluye al final de cada uno de los cuatro to-
mos, y en los que reproduce numerosos ejemplos musicales, sola-
mente existen otros dos ejemplos de cuadros explicativos. Por una 
parte, en el Tomo Tercero, dentro de la misma explicación anterior, 
nos remite al apéndice donde ha copiado las plantas de los teatros 
griego y romano, extraídas de la misma manera de la Storia della 
musica del padre Martini. El segundo ejemplo lo encontramos en el 
Tomo Segundo, y son tres diagramas con cánones162. 

Y ocasionalmente nos remite a otras fuentes para ampliar, compro-
bar o comparar:  

“...pudiendo el que desee estudiar mas á fondo estas materias, 
consultar la Enciclopedia metódica, en donde encontrará dilatadas 
noticias de la historia de la música [...]. Tambien podrá leer las 
obras de Guinguené, el P. Martini, Mr. Fetis, y otros sabios y 
célebres autores”.  

“Para que en esto no quede género alguno de duda, no hay mas 
que cotejar la descripcion [...], y se notará que son unos mis-
mos”. 

                                                           
161 La primera cita está en Ibídem, Tomo III, p. 52 y los tres cuadros en el 
Tomo III, pp. 53-55.  
162 Son las láminas 4 y 5 del Tomo Tercero, citadas en la página 61, y la 2, 3 y 4 
del Tomo Segundo citadas en la página 85. 
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“dejamos de poner en este lugar el inmenso catálogo de obras 
dramáticas [...], remitiendo á los curiosos á que consulten di-
chas obras de...”163. 

Incluso llega a enviar al lector a una obra suya aún no escrita, un dic-
cionario biográfico que en ese momento tiene previsto elaborar pero 
que nunca llegó a escribir164. 

En términos generales, no discrimina fuentes, todo es válido, más 
aún si se ajusta a sus intereses. 

Si observamos la totalidad de referencias bibliográficas que emplea o 
que menciona Soriano, advertimos ciertas preferencias por algunas 
de ellas. 

Entre los numerosísimos títulos que cita, solamente treinta y uno los 
menciona en más de tres ocasiones165. Si exceptuamos dos periódi-

                                                           
163 Ibídem, Tomo I, p. 22, p. 223 y Tomo III, p. 82. Otros ejemplos son: “Véase 
las notas al segundo tomo de la historia de la literatura española por Ticknor.” 
(Tomo II, p. 176), “En los discursos [...], se encontrarán noticias mas ecsactas 
de [...], asi como de...” (Tomo I, p. 186), “Véase la coleccion de...” (Tomo III, 
p. 108), “...como se verá cotejando las que recogió el padre Martini en su his-
toria de la música” (Tomo I, p. 67), “como se puede observar si se cotejan las 
[...] con otras muchas de las cuales dá noticia el marques de Santillana en...” 
(Tomo I, pp. 85-86), “En esta coleccion de piezas de varios autores puede 
verse la diferencia de unas y otras composiciones” (Tomo II, p. 170), “Véase 
[...]; y en ella se encontrarán mas eruditas pruebas sobre los inventos que se le 
atribuyen á Guido, y lo inecsacto de dichos inventos por él” (Tomo I, p. 153). 
164 Ibídem, Tomo II, p. 157 y p. 233. 
165Concretamente son: Gaceta musical de Madrid veintitrés ocasiones en tres de 
los tomos, El melopeo y maestro de Cerone trece en dos, Micrologus de Guido 
d’Arezzo doce en tres, Mapa harmónico práctico de Valls doce en dos, Storia della 
musica del padre Martini once en cuatro, Musurgia universalis de Kircher diez en 
cuatro, Memoria sobre el origen del melodrama moderno anónimo diez en tres, La 
Iberia musical y literaria nueve en dos, Origen, progresos y estado actual de toda la 
literatura de Morell y Le rivolucione del  teatro musicale italiano de Arteaga ocho en 
cuatro, Historia de España de Romey y Apuntes curiosos de Vicente Pérez ocho 
en tres, Estudios de Viardot y Dell’origine de Eximeno siete en tres, Historia ecle-
siástica de Sócrates siete en uno, La Musica de Iriarte e Historia de la música espa-
ñola de Soriano Fuertes seis en dos, Las siete partidas de Alfonso X, Geneuphonia 
de Virués y Deipnosophistai de Ateneo de Naucratis seis en uno, Paleografía espa-
ñola (no especifica el autor) y Llave de la modulación de Soler, Discursos históricos-
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cos, destacan las obras de Cerone, Guido d’Arezzo, Valls, el padre 
Martini, Kircher y una Memoria sobre el origen del melodrama moderno. La 
Biographie Universelle de Fétis, que parece una referencia muy citada, 
solamente la nombra en tres ocasiones.  

El caso del manuscrito de Teixidor lo debemos considerar aparte, 
pues además de que Soriano lo considera un documento propio, es 
una de las fuentes fundamentales para el autor a la hora de 
confeccionar su Historia, y es, al mismo tiempo, uno de los argu-
mentos –uno de los más destacados– utilizados para minusvalorar la 
Historia de Soriano a lo largo de los años166. 

 

3.2.  Rigor y objetividad 

Una de las cuestiones más criticables y que más saltan a la vista en la 
Historia de la música española es la manifiesta falta de rigor en muchas 
de las informaciones que presenta. Pero este hecho admite otra lec-
tura que, sin intentar justificar el hecho, sí que permite una perspec-
tiva diferente para llegar en cierta manera a entenderlo. Las dos ra-
zones más poderosas que explican esta cuestión son por una parte el 
exacerbado españolismo junto con la exagerada defensa que hace de 
la música española, y por otra parte el afán por conseguir fuentes e 
incorporarlas a su obra, concebida según el autor como la primera 
que se escribe sobre música española, y por tanto digna de ser elabo-
rada de la manera más completa posible, aunque el rigor no sea el 
rasgo que la defina.  

Al mismo tiempo conviene recordar la situación social, cultural y po-
lítica que rodea a Soriano Fuertes mientras escribe su obra, además 

                                                                                                                                                                              

arqueológicos de Basilio Sebastián Castellanos cinco en dos, Música árabe española 
de Soriano Fuertes y De musica libri septem de Salinas cuatro en tres, Memoria 
histórico artística de Diana, Istitutione harmoniche de Zarlino, Diccionario trilingüe de 
Larramendi, Historia de la literatura española de Ticknor y Génesis cuatro en dos, 
Música universal de Ulloa cuatro en uno. 
166 Sobre este asunto puede consultarse BOÏLS, Joan B.: “El manuscrito de José 
de Teixidor en la Historia de la música española de Mariano Soriano Fuertes”, en 
Nassarre Revista Aragonesa de Musicología, 29, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico-Diputación de Zaragoza, 2013, pp. 87-97. 
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de tener en cuenta que sus referencias son del pasado, no del futuro 
como distinguimos actualmente. Entre estas referencias personales 
podemos citar por ejemplo a su padre –profesor, compositor, maes-
tro de capilla, director de la Real Cámara–, el manuscrito de Teixidor 
–escrito los primeros años de siglo– o las obras del padre Martini, 
Eximeno, Arteaga, etc., pero en ningún momento por ejemplo la fi-
gura de Barbieri, amigo personal suyo, pero con una visión de la his-
toria mucho más moderna. 

Soriano Fuertes basa sus afirmaciones en datos concretos sacados, 
según él, de fuentes fiables: “con documentos y noticias verídicas”, 
“con acopio de verídicos datos que pongan en relieve los hechos”167, 
por lo que probablemente no es consciente del escaso rigor que 
queda en lo que está elaborando. 

A partir de la información que reúne, deduce y traza sus verdades168: 

                                                           
167 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 8 y Tomo III, p. 79. 
168 “se deduce” (Ibídem, Tomo I, p. 59 y p. 68), “segun se deduce del...” (Tomo 
I, p. 79), “segun se deduce de...” (Tomo I, p. 89), “De lo primero se deduce 
que...” (Tomo I, p. 26), “de lo cual se deduce” (Tomo I, p. 61), “Dedúcese de 
lo dicho y de las muchas contradicciones...” (Tomo II, p. 80), “Lo mismo se 
deduce del...” (Tomo II, p. 44), “Debe deducirse de esto, que...” (Tomo I, p. 
165), “segun se deduce de los mas antiguos historiadores” (Tomo I, p. 29), 
“De esto se infiere necesariamente...” (Tomo I, p. 77), “inferimos que...” 
(Tomo III, p. 187), “Debemos inferir que...” (Tomo II, p. 175), “segun se in-
fiere de...” (Tomo I, p. 82), “infiriéndose así, de lo poco que San Isidoro nos 
dice de...” (Tomo I, p. 72), “segun se infiere de la carta que...” (Tomo II, p. 
14), “Del contesto de esta carta se infiere que...” (Tomo II, p. 44), “de su 
fondo se infiere claramente que...” (Tomo I, p. 84), “nos induce á creer que...” 
(Tomo I, p. 126; Tomo II, p. 28), “...nos hace creer...” (Tomo I, p. 49), “nos 
persuade á creer, que...” (Tomo I, p. 86), “Nos persuade á creerlo así, el haber 
leido que...” (Tomo I, p. 120), “Es de creer y con fundamento, que...” (Tomo 
I, p. 88), “Fundados en esto, creemos: que...” (Tomo I, p. 55), “...nos hace 
creer que...” (Tomo I, p. 214), “y sabiendo asimismo que [...], nos hace creer 
que...” (Tomo I, pp. 116-117), “Mas si esto lo creemos cierto, tambien cree-
mos que...” (Tomo III, p. 163), “Debe creerse con fundamento que [...]. Esto 
nos lo hace creer así, el ver que...” (Tomo I, p. 104), “Si es cierto que [...], 
como afirman varios escritores, debemos creer, que...” (Tomo I, p. 92), “Nos 
inclina á este modo de pensar, el haber observado que...” (Tomo I, p. 205), 
“...y es muy posible que...” (Tomo I, p. 167), “se puede asegurar que...” (Tomo 
I, p. 43), “Bajo este supuesto, podemos asegurar y aseguramos, que...” (Tomo 
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“Deduciendo consecuencias de todo lo dicho para el objeto 
que nos hemos propuesto...”. 

“Esta esplicacion de los historiadores, nos hace creer que [...], y 
no sobre [...] como han creido los mas escritores modernos que 
refieren este hecho. Confírmase esto mas con...”. 

“se deduce que [...]. Se deduce todavía mas, y es, que [...]: no 
pudiendo caber duda alguna en lo dicho, cuando...”169. 

La impresión general a lo largo de la redacción de la obra, es que So-
riano Fuertes opina continuamente al mismo tiempo que elabora la 
información. De hecho nos encontramos numerosas situaciones en 
las que lo afirma utilizando diferentes expresiones: opinar, creer, 
parecer, etc.170 aunque razone sus argumentaciones: 

                                                                                                                                                                              

II, p. 54), “Bajo de este supuesto...” (Tomo I, p. 203), “Esta prohibición que 
dice [...], seria en [...], pues en muchas, sabemos que...” (Tomo I, p. 185), “No 
sabemos cual puede ser la antigüedad de [...]; pero creemos que sea del siglo...” 
(Tomo I, p. 182). 
169 Ibídem, Tomo IV, p. 202; Tomo II, p. 47; Tomo I, p. 104. Otras afirmacio-
nes similares son: “Es verdad tambien, que siendo cierto lo que aseguran va-
rios escritores, especialmente [...], y esto, segun asegura el citado escritor [...], 
citando como comprobante al poeta [...], no puede negarse que...” (Tomo I, p . 
111), “De esta confesion de Boecio se infiere, que [...] porque de otra manera, 
el citado escritor no podía conocer [...]. Tambien puede deducirse de esto, 
que...” (Tomo II, p. 23), “Siendo esto cierto, y siéndolo tambien lo que algu-
nos de nuestros anticuarios aseguran, de que [...], es indudable que...” (Tomo 
I, p. 120), “Teniendo presente todas las circunstancias de España con respecto 
al [...], se les debe suponer á estos...” (Tomo I, p. 87), “La confusion que reina 
entre los intérpretes sobre esta materia, hace creer que los mismos músicos y 
filósofos griegos no estaban acordes, ni en [...], ni en [...]; y mucho menos, 
en...” (Tomo I, p. 161), “...vamos á manifestar los motivos por los cuales 
creemos haber sido los españoles los maestros de los flamencos, aunque esto 
sirva de risa ó de corage á los que solo encuentran la ciencia y el saber en los 
paises estrangeros, y ridiculizan cuanto pueden su propio pais” (Tomo I, p. 
212). 
170 Por ejemplo: “en nuestra opinion” (Ibídem, Tomo IV, p. 248), “segun nues-
tra pobre opinion” (Tomo III, p. 36), “...en nuestra opinión, serian...” (Tomo 
I, p. 172), “Nosotros creemos que...” (Tomo I, p. 229), “Lo que si creemos 
es...” (Tomo II, p. 223), “nosotros creemos...” (Tomo I, p. 35), “Todo lo di-
cho nos hace creer...” (Tomo II, p. 55), “pero se puede creer con fundamento, 
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“en nuestra opinion, serian las mismas en sus principios poco 
mas ó menos, las mismas que se leen en los escritos que han 
tratado de esta materia”. 

“Lo mismo sucedió á la música; lo mismo deploramos”. 

“Los que siguen la opinion de que [...]; no nos parece que van 
del todo descaminados...”. 

“Lo que parece increíble, es ver á un filósofo como Pitágoras, 
que [...]. Nosotros creemos que [...], porque de otra manera, pa-
rece imposible...”171. 

Incluso en el índice del Capítulo XVIII, uno de los epígrafes dice: 
“Parecer nuestro sobre estas opiniones”172. 

Él mismo reconoce que es parcial en sus juicios, llegando a escribir 
“que el lector podrá juzgar mas imparcialmente que nosotros”, o que 
sus opiniones son demasiado atrevidas: “Y si parece demasiado 
aventurada nuestra opinion sobre este punto...”, o: 

“vamos á manifestar los motivos por los cuales creemos haber 
sido los españoles los maestros de los flamencos, aunque esto 
sirva de risa ó de corage á los que solo encuentran la ciencia y 
el saber en los paises estrangeros, y ridiculizan cuanto pueden 
su propio pais”173.  

De todas formas, también existen momentos en los que difiere de 
los argumentos de algunos autores: 

                                                                                                                                                                              

que...” (Tomo I, p. 45), “y esto nos da fundamento para creer, que...” (Tomo 
I, p. 50), “debe creerse que en esto...” (Tomo III, p. 218), “Creemos que este 
Humanes sea el mismo de...” (Tomo III, p. 187), “tambien es verdad que hay 
sobrado fundamento para creer...” (Tomo I, p. 66), “A nosotros nos parece, 
que...” (Tomo I, p. 157), “Nosotros somos de parecer, que los griegos 
entendian por...” (Tomo I, p. 161), “Esta opinion no nos parece agena de 
fundamento” (Tomo I, p. 173) “...nos parece una opinion infundada. Nos 
parece hasta estravagante, cuando consideramos que...”  (Tomo I, p. 164). 
171 Ibídem, Tomo I, p. 172; Tomo II, p. 138; Tomo I, p. 166; Tomo I, p. 35. 
172 Ibídem, Tomo III, p. 78. 
173 Ibídem, Tomo IV, p. 372; Tomo IV, p. 17; Tomo I, p. 212. 
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“Algunos escritores modernos son de opinion que [...]; pero 
nosotros somos de contrario parecer fundándonos para ello en 
las razones siguientes”. 

“Bien puede ser verdad, pero nosotros creemos que se engaña-
ron tanto en lo primero como en lo segundo, puesto que...”. 

 “Del contesto de esta ley, no se deduce que [...], como quiere 
suponer Viardot”. 

“No aseguraremos tanto, pero lo que diremos es, que...”. 

 “...nos dan suficiente autoridad para no creerlo”. 

“no estamos conformes con el erudito marques de Pidal...”174. 

Es más, se atreve a rectificar y a corregir lo que otros han escrito, se 
trate de quien se trate: 

“Sin duda alguna, el ilustrado señor Diana no tuvo presente al 
escribir este párrafo, la obra [...], pues á haberla tenido, hubiera 
visto...”. 

“Cosa inexacta, puesto que tenemos á la vista documentos verí-
dicos que así lo acreditan”. 

“Algunos escritores modernos [...], no comprenden [...]. Este es 
un error imperdonable”175. 

                                                           
174 Ibídem, Tomo I, p. 233; Tomo I, p. 203; Tomo I, p. 219; Tomo I, p. 37; 
Tomo II, p. 223; Tomo I, p. 103. 
175 Ibídem, Tomo III, p. 208; Tomo IV, p. 307; Tomo I, p. 134. En otros pun-
tos escribe: “Este santo doctor no fue como han creido algunos escritores el 
inventor de dicho canto, sino el recopilador y reformador del...” (Tomo II, p. 
25), “Somos pigmeos ante el coloso de Cervantes, pero aunque sea grande 
atrevimiento decirlo, la descripción del prólogo á sus comedias, nos parece 
mas bien fábula de confusiones como las inventadas en sus comedias y entre-
meses, que reseña histórica y verídica de nuestro verdadero teatro” (Tomo II, 
p. 145), “Sin duda el autor de las notas de este romance y cantar, ignoraba...” 
(Tomo II, p. 104), “Mas si hemos oido al historiador [...], oigámosle ahora en 
[...], y en ella veremos la contradiccion consiguiente del que critica ó defiende 
una causa por sistema y no por conviccion” (Tomo II, p. 227), “...mas pare-
ciéndonos infundado, nos precisa responder á ellos por su órden.” (Tomo I, p. 
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Discrepa de la misma manera de opiniones de personas, las cuales 
anota sin demasiado comedimiento. Cuando hace alusión a Ramos 
de Pareja y a su tratado dice que “fué seguido por los principales 
profesores italianos [...] á pesar de revelar en él los errores de Guido 
Aretino”, “...segun Fetis, suma que creemos muy exagerada” o “no 
estamos conformes con el erudito marques de Pidal en que [...], ni 
mucho menos que...”, “Tambien en esto padece un grave error [...]. 
La narracion inexacta de estos hechos por Ticknor, no es culpa suya, 
sino de los escritores españoles que de esta materia se han ocupado 
con tan poco interes y tan inexactos datos”176. 

Refiriéndose a un libro de Beda, dice que estaría mejor “si no estu-
viese falto de no pocos ejemplos prácticos”. Después de copiar un 
texto de tres páginas del Padre Mariana, indica inmediatamente: 
“Dos consideraciones de sumo interes se ofrecen á primera vista”, 
aunque considera al autor señalando que “el respeto que nos mere-
cen las crónicas del P. Mariana, nos garantiza”, si bien unas páginas 
más adelante cita dos obras del mismo autor en las que “veremos la 
contradiccion consiguiente del que critica ó defiende una causa por 
sistema y no por conviccion”. O sobre las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio anota: “y si algun defecto tiene, no es otro que el de poca va-
riacion en las frases melódicas”177. 

Rebate lo que han escrito algunos autores con las opiniones de otros 
e intenta averiguar el origen de determinadas conclusiones: “De esta 
práctica quizás tenga orígen el confundir no pocos escritores 
eclesiásticos, el canto...”, e incluso el mismo autor se autocorrige en 
el Tomo Cuarto cuando descubre un error cometido en el Tomo 
Primero, una confusión sobre la figura de Teixidor178. 

Y en ocasiones da la impresión de que mejora lo que hay escrito: 

                                                                                                                                                                              

158), “...pues aun cuando [...], padeció un grave error, puesto que...” (Tomo I, 
p. 186), “Los Adufes, que no eran como generalmente se cree unos panderos, 
sino unas flautas...” (Tomo I, p. 107). 
176 Ibídem, Tomo II: 95; Tomo III, p. 223; Tomo I, p. 103; Tomo III, p. 110. 
177 Ibídem, Tomo I, p. 226; Tomo II, p. 219; Tomo II, pp. 219-220; Tomo II, p. 
227; Tomo I, p. 99. 
178 Ibídem, Tomo II, p. 91 y p. 12, y el caso de Teixidor concretamente en el 
Tomo I, p. 31 y Tomo IV, p. 186. 
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“A pesar de que los historiadores no dicen de donde fueron es-
tos músicos estrangeros, podemos asegurar que los judíos prin-
cipalmente salieron de España, porque en aquellos tiempos, 
(año 674), los judíos españoles establecidos en Francia eran 
muy célebres ya en la música”. 

“...y nosotros añadiremos siguiendo á los historiadores de [...], 
que no los conocieron hasta...”179. 

De todas formas, respeta las opiniones distintas a la suya:  

“Algunos escritores han creido que [...], y otros que [...]. Noso-
tros respetando la posibilidad de esas aserciones, creemos...”. 

“Respetando las opiniones de todos los escritores que se han 
ocupado de este asunto, solo diremos, que...”180. 

Algunas de estas opiniones se convierten en duras críticas, dirigidas 
la mayor parte de las ocasiones hacia lo italiano, atacando directa-
mente a determinadas personas sin ningún comedimiento. De Fal-
coni dice que “fué tan malo lo que éste escribió...”, calificando más 
adelante sus obras de nuevo de “muy malas”, y de Corradini afirma 
que compuso “algunas tonadillas españolas de mal gusto”. Después 
de nombrar algunos de los músicos italianos que llegaron a España 
en el siglo XVIII, señala que el más destacado fue “Perrotti en el arte 
de herir la cuerda con el arco”181. E inserta en el Tomo Tercero un 
fragmento de otro autor con una duro ataque a la música de Tar-
tini182. 

Critica la música italiana y la francesa en términos como: “La música 
italiana, demasiado afeminada y exagerada á principios del siglo 
XVIII, cifraba toda su importancia en la ruidosa orquestacion, [...] y 
otros varios gorjeos”, “La música de iglesia, era en Italia aun mas es-
candalosa que en los teatros”, “... y otras mil pedanterias tenidas en 
sumo aprecio por los italianos en dicho siglo”, “La música francesa 

                                                           
179 Ibídem, Tomo II, p. 42 y p. 43. 
180 Ibídem, Tomo II, p. 16 y pp. 54-55. 
181 Ibídem, Tomo IV, p. 43, p. 48, p. 80 y p. 81. 
182 Ibídem, Tomo III, p. 230. 
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[...] si bien, prescindiendo de las palabras, no era enteramente mala, 
era sin embargo ridícula para los estraños”183. 

Encontramos numerosas expresiones del autor en las que manifiesta 
que no duda lo más mínimo de lo que está formulando184. 

La falta de rigor le lleva a realizar afirmaciones excesivamente inge-
nuas. Dice: “No cabe la menor duda de que de la lira de Orfeo se de-
rivaron todos los instrumentos de cuerda, tanto de arco como de 
mano” y continúa explicando su evolución de manera igualmente in-
genua y sin dudar. Hablando del teatro en la antigua Grecia, afirma 
que los aplausos llegaron a hacerse “con música y exacto compás”, 
así como que un cantor daba tono para las expresiones y gritos de 
alegría. O “El idioma mas antiguo de los españoles, y quizá el univer-
sal en toda la península, ó cuando no en toda ella [...], era el cono-
cido ahora con el nombre de vascuence”, del que dice más adelante: 
“Este dialecto, sino fué comun á todos los habitantes de España, es 
indudable que se hablaba en Cataluña”. Además afirma que los 
godos llamaron “Gotolounia” a Cataluña185. 

“La guitarra madre del violin, é hija del laud de nuestros abue-
los, y de la lira griega, es muy fácil de construir y de tocar. 
Todo hombre organizado para la música sacará armonías y sa-
brá servirse de ella, sin que un maestro tenga que indicarle su 
pentagrama”186. 

Este atrevimiento extremo está ocasionado por su desmesurado 
españolismo, pues muchas de estas exageraciones no tienen otro 
objeto que el de justificar la preeminencia de lo español. En un texto 

                                                           
183 Ibídem, Tomo III, p. 211; Tomo III, p. 212; Tomo II, p. 75; Tomo III, p. 
213. 
184 “no nos queda duda que...” (Ibídem, Tomo I, p. 34), “no cabe la menor 
duda...” (Tomo I, p. 47 y Tomo III, p. 183), “En esto no queda duda...” 
(Tomo I, p. 162), “...no cabe la menor duda que...” (Tomo II, p. 89), “No hay 
duda de que...” (Tomo II, p. 218), “...y no dudamos de que...” (Tomo I, p. 
116), o “No hay duda pues de que...” (Tomo II, p. 172) citado después de un 
extravagante relato sobre la guitarra. 
185 Ibídem, Tomo IV, pp. 204-205; Tomo III, p. 20; Tomo I, p. 54; Tomo I, p. 
120. 
186 Ibídem, Tomo II, p. 170. 
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no propio que copia apunta: “La España [...], fué el último pais que 
se pobló despues del diluvio universal por los descendientes de [...], y 
a pesar de esto, fueron sus habitantes los primeros que cultivaron las 
ciencias y las artes entre los europeos”. Pone como ejemplo la melo-
día de Mambrú como música española de la que se han apropiado 
diferentes naciones y que ha sido utilizada por numerosos composi-
tores. O anota una cita, de otro autor, donde se dice que “era cos-
tumbre de los españoles entrar cantando en las batallas”187. 

Nada más iniciar el Tomo Primero, atribuye importantes descubri-
mientos científicos a españoles: la circulación de la sangre, “la inven-
ción de educar á los sordo-mudos”, el telégrafo, el vapor, el papel “y 
otros muchos inventos que no recordamos”. Uno de estos descubri-
mientos lo justifica con dos opciones en una nota a pie de página, 
acabando por afirmar: “Sea cual fuere de los dos, resulta que fué des-
cubrimiento de un español”188. 

“los músicos españoles eran los que cantaban en los festines de 
la nobleza romana: sus coros se componian de voces e instru-
mentos concertados, no á la octava los unos de los otros y so-
bre una tónica fija, sino en armonía simultánea compuesta de 
consonancias y disonancias, y adornando sus cántos con varias 
y suaves inflexiones de voz”189. 

En el capítulo primero, después de afirmar que Irlanda “era el empo-
rio de las ciencias” en el período del que está hablando añade: 

“La España, cuando no lo fuese de todas las artes y ciencias, es 
indudable que lo era de la música, tanto en la parte científica, 
como en la práctica; infiriéndose así, de lo poco que San Isi-
doro nos dice de la música de los españoles en su tiempo, y lo 
mucho que de sus principios se deduce. 

Nada de estraño puede parecer, el que los irlandeses, sabiendo 
que la música cultivada en España, como ciencia fundada en 
principios sólidos, cuando en todo el resto de Europa apenas 
se sabian entonar los intervalos de las melodías de los salmos y 

                                                           
187 Ibídem, Tomo I, p. 42; Tomo IV, p. 258; Tomo I, p. 14. 
188 Ibídem, Tomo I, pp. 12-13. 
189 Ibídem, Tomo I, pp. 47-48. 
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antífonas; pidiesen á los españoles, maestros para que enseña-
sen Irlanda un arte que entonces se miraba como el mas princi-
pal”190. 

Mezcla realidad y ficción, y manifiesta que Felipe III recobró la salud 
milagrosamente “según los historiadores, por la intercesión de San 
Isidro Labrador”. Y se aventura a realizar afirmaciones como que 
Diego Hurtado de Mendoza es el autor del Lazarillo de Tormes191. 

Otro asunto en el que se muestra muy osado es el que se refiere al 
origen de la ópera, del melodrama moderno. Dice: “sin ningun gé-
nero de duda creemos, que el melodrama moderno se practicó pri-
mero en España, después en Francia, y desde esta nacion pasó á Ita-
lia”. El mismo capítulo lo concluye: “no cabe la menor duda en que 
la Francia nos debe el orígen de su melodrama lírico”192. 

Entre estos atrevimientos podemos incluir la afirmación de que sola-
mente existen en toda España tres tratados de Cerone “que sepa-
mos”, indicando a continuación dónde están193. 

Son por tanto aseveraciones fruto del apasionamiento con que 
escribe y con que defiende la música española, pues sí que es 
consciente de los límites cuando por ejemplo reprocha: “y algunos 
autores han llevado sus ridículas preocupaciones, hasta asegurar que 
la invencion de la música vocal, se debe á los monos”194. 

Abundan las afirmaciones exageradas fruto del entusiasmo y fervor 
con que escribe: 

“La afición del rey á la música era tanta, que muchas veces can-
taba entre los profesores de su real capilla de Madrid”. 

“No era ya aficion la que en los tiempos á que hacemos 
referencia, y aun mucho despues, habia en España por el baile, 
la música y la poesia, sino un frenesí”. 

                                                           
190 Ibídem, Tomo I, p. 71 y p. 72. 
191 Ibídem, Tomo II, p. 202 y p. 175. 
192 Ibídem, Tomo II, p. 62 y p. 65. 
193 Ibídem, Tomo II, p. 77. 
194 Ibídem, Tomo I, p. 26. 
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“...habiendo habido maestro que repitió un amen cuatro mil 
veces”. 

“no cabe la menor duda que los violines fueron usados en Es-
paña desde antes de la dominacion árabe”195. 

Sobre Felipe IV apunta: “Esto nos induce á creer que el rey de Es-
paña, era uno de los mejores contrapuntistas de su época” y alude a 
“las severas críticas que sufrieron Ortells y demás compositores 
españoles, tal vez por seguir las huellas del soberano á quien nos re-
ferimos, en el invento de otras disonancias”, según Teixidor196. 

Hablando sobre “la aficion en España á la música profana á princi-
pio del siglo XVII” y dice:  

“No habia reunion en donde la música dejase de ocupar el pri-
mer lugar, desde el real alcazar hasta la mas humilde choza; 
pues según Bonnet, hasta los gañanes del campo salian á su 
trabajo acompañados de arpas, guitarras y flautas, formando 
armoniosos conciertos.  

Rara era la reunion de Señoras y Caballeros en donde no se in-
ventase alguna cancion de las que llaman...”197. 

Cuenta que Sor escribió una pieza para dos guitarras para interpre-
tarla con Aguado y que “á uno y á otro les costó trabajo ejecutar di-
cho duo, porque se distraian con frecuencia oyéndose mútuamente”. 
En la descripción que hace de las fiestas en Segovia con motivo ca-
samiento Felipe III, dice: “y cerrando la comitiva una sorprendente 
danza de avestruces que con los picos llevaban el compás, haciendo 
un raro acompañamiento á la música de sonajas y gaitas que muchos 
negros tocaban”198. 

Hablando de los portugueses apunta “que en una batalla que tuvie-
ron con los castellanos en la que perdieron sus campamentos, los 

                                                           
195 Ibídem, Tomo II, p. 234; Tomo I, p. 183; Tomo III, pp. 212-213; Tomo III, 
p. 183. 
196 Ibídem, Tomo III, p. 138. 
197 Ibídem, Tomo II, p. 207. 
198 Ibídem, Tomo IV, p. 212 y Tomo II, p. 198. 
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vencedores entre otras cosas, hallaron en las tiendas de campaña, un 
número de guitarras y otros instrumentos músicos tan considerable, 
que casi era igual con el de los soldados, cabos, y demas gente nece-
saria para la formacíon de un ejército bien organizado” y que esta 
nación “era aficionadisima á la música y al baile hasta el estremo de 
presentarse en los mas sangrientos combates, con músicas, cantos y 
bailes tan alegres como pudieran serlo en sus mas alegres y divertidas 
fiestas”199. 

Probablemente muchas de estas exageraciones las haya leído o escu-
chado en boca de otras personas. 

Exagera también cuando comenta lo buenos poetas que eran los mú-
sicos en la época en que se compusieron las cantigas de Alfonso X o 
cuando ejemplifica con un ingenuo relato el poder de la música so-
bre las personas200. 

En algunos momentos, por el contrario, se muestra prudente: 

“No queriendo entrar en la clasificacion de los nombres de to-
dos los instrumentos de cuerda por parecernos incierta la que 
pudiéramos dar, y no ser este nuestro principal objeto...”. 

“El documento mas antiguo que ecsiste, ó al menos que hemos 
visto...”201. 

Pero a veces se muestra cauto cuando lanza frases imprudentes, 
exageradas, e indica, como garantía, la procedencia de la afirmación. 
Por ejemplo, de la Celestina dice “libro divino cual no lo tiene nin-
guna otra lengua y superior en su género á cuanto nos ha quedado de 
los griegos y los romanos” según Barthio. En otro momento escribe 
que “No habia reunion en donde la música dejase de ocupar el 
primer lugar, desde el real alcazar hasta la mas humilde choza; pues 
según Bonnet, hasta los gañanes del campo salian á su trabajo 
acompañados de arpas, guitarras y flautas, formando armoniosos 
conciertos”, indica según Bonnet. Carlos V, también “Según 
Bonnet”, “fue gran compositor, escelente organista y clavicordista”, 

                                                           
199 Ibídem, Tomo I, p. 117 y  pp. 109-110. 
200 Ibídem, Tomo I, p. 97 y p. 163. 
201 Ibídem, Tomo IV, p. 205 y Tomo I, p. 68. 
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y Ortells y otros autores siguieron las huellas de Felipe IV como 
compositor, según Teixidor. Según Ateneo, el origen de la comedia y 
la tragedia “es debido á la embriaguez y á los convites  que se tenian 
en tiempo de la vendimia”. En la introducción del Tomo Cuarto 
presenta una relación de autores, concretamente diez, que afirman 
“que nuestra poesía fué la madre de la francesa é italiana”202.  

Probablemente Soriano es consciente de algunos de sus excesos, de 
su desmesura y lo afirma amparándose en otros autores, aunque no 
los concrete: 

“Un historiador árabe asegura, que en Granada se oia con 
admiración la música y poesía catalana, no solo por profesores 
de la Gaya-ciencia, no por los juglares y ministriles de oficio, 
sino por toscos marineros”203. 

La exacerbada defensa de la música le lleva a que los personajes más 
diversos hayan destacado en el terreno de la música: “Lope de Vega 
[...] tambien ejercitó la música”, Carlos VI, San Francisco de Borja 
“fué uno de los mejores compositores del siglo XVI”, Alfonso X el 
Sabio fue “escelente músico”, “el infante D. Pedro conde de Riva-
gorza” hermano de Alfonso IV de Aragón204, Felipe IV “era uno de 
los mejores contrapuntistas de su época”, y Carlos V si bien en este 
caso también indica “Según Bonnet”, “fue gran compositor, esce-
lente organista y clavicordista”, añade “Si esto es cierto como cree-
mos...”205. 

En el Tomo Primero enumera obispos –“los obispos mas sábios de 
España”– que fueron compositores: San Leandro, Santa Florentina, 
San Conancio, Juan obispo de Zaragoza, San Julián, San Braulio, San 
Eugenio tercero, San Isidoro, e indica más adelante, refiriéndose a la 
edad media, que la música “era cultivada no solo por los juglares y 
eclesiásticos, sino tambien por los obispos, grandes señores, y hasta 
por los mismos reyes tanto de Leon y Castilla, como de Portugal, 
                                                           
202 Ibídem, Tomo II, p. 148, p. 207, p. 111; Tomo III, p. 138, p. 12; Tomo IV, 
p. 35. 
203 Ibídem, Tomo I, p. 124. 
204 Ibídem, Tomo II, p. 178; Tomo II, p. 113; Tomo III, p. 214; Tomo I, p. 94; 
Tomo I, p. 183. 
205 Ibídem, Tomo III, p. 138 y Tomo II, p. 111. 
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Navarra, condes de Barcelona, y reyes de Aragon; así como tambien 
de los  reyes árabes de Córdoba”206. 

“Hay quien dice que Cervantes tocaba la vihuela y entendia 
perfectamente la música; mas si esto no puede afirmarse con 
seguridad, debe creerse era muy amante de ella como lo prue-
ban los continuos elogios que en sus obras le prodiga”. 

“Siendo el rey Fernando III, buen poeta y escelente musico 
[...], puede creerse que es el autor de un no pequeño número de 
canciones de las que se hallan en las colecciones atribuidas á 
[...]. 

De los conocimientos de D. Fernando III, tanto en la poesía 
como en la música, no puede quedar duda, pues [...]. 

[...]. Y que era músico diestro y excelente tampoco puede du-
darse...”207. 

A menudo introduce breves relatos e historietas inverosímiles, es-
trambóticos, faltos de rigor y que no tendrían cabida en una historia 
de la música según las concebimos actualmente. 

“Los historiadores nos hablan de un ejército portugués que 
obligado á batirse en retirada, dejó once mil guitarras sobre el 
campo de batalla. Durante las guerras de sucesion, un oficial 
español enviado á hacer un reconocimiento, sorprendió á un 
centinela enemigo en el momento en que fastidiado tal vez, 
estaba templando su guitarra. El oficial que vió que el enemigo 
no sabia hacerlo, tomó la guitarra, la arregló y se la entregó di-
ciendo: Ya está templada. No hay duda pues de que se oculta una 
fuerza secreta en un instrumento que tanto influjo ejerce en el 
alma”208.   

En la misma línea encontramos otro sobre un rey infiltrado en el 
ejército enemigo provisto con su arpa y como profesor de música los 
vence, pasando Soriano Fuertes a continuación a platearse preguntas 

                                                           
206 Ibídem, Tomo I, p. 59 y Tomo I, p. 89. 
207 Ibídem, Tomo II, p. 152 y  Tomo I, pp. 91-92. 
208 Ibídem, Tomo II, p. 172. 
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sobre el mismo hecho. O “sin mas armas que unas ramas de higuera, 
vencieron á respetable número de árabes que se llevaban cautivas á 
las doncellas de su pueblo”209. 

“Como curiosidad musical y al mismo tiempo para ilustrar mas el 
asunto de que venimos tratando” inserta un relato ajeno, de casi dos 
páginas, bastante fantástico sobre cómo la vihuela fue hallada por 
Mercurio, o cuenta que en tiempos de Julio César vinieron a Sevilla 
unos comediantes, y “todos los espectadores se marcharon dejando 
desierto el teatro y solos á los comediantes. Esto prueba la cultura 
que ya tenian los españoles...” 210. 

Inserta un relato bastante inverosímil sobre la actuación de Alfarabí y 
el poder de su música sobre los oyentes. Se ampara en la fuente con-
sultada e indica “segun refiere un escritor árabe” o “dice el historia-
dor”, pero acaba anotando: “Ciertamente que esta relacion es muy 
ecsagerada y aun en mucha parte apócrifa; pero de su fondo se in-
fiere claramente que los árabes españoles, eran tenidos por todos los 
sectarios de Mahoma, como los mas espertos en la ciencia armó-
nica”, es decir, aun consciente del poco rigor lo utiliza para sostener 
lo que le conviene211. 

Un hecho insólito es que recurre a las anécdotas como fuente fiable 
y válida para historiar, circunstancia de la que es consciente212. En la 
misma introducción de la obra apunta “Aqui se me ocurre contar 
una anécdota que ha venido á pelo...”, o en el Tomo Cuarto indica 
“Entre las varias anécdotas que se cuentan de Farinelli, citaremos las 
siguientes”213.      

                                                           
209 Ibídem, Tomo I, p. 229 y Tomo I, p. 90. 
210 Ibídem, Tomo IV, p. 198 y pp. 199-200 el propio relato, y Tomo III, p. 50. 
211 Ibídem, Tomo I, p. 82, p. 83 y p. 84. 
212 Juan José Carreras apunta que esto se debe a la necesidad de mantener el 
interés en una publicación que se entrega en fascículos a lo largo de tantos 
años para un público “poco exigente y menos formado”. CARRERAS: “Intro-
ducción”, p. VII. 
213 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 16 y Tomo IV, p. 73. En esta se-
gunda cita cuenta diferentes anécdotas durante veintinueve líneas (pp. 73-74). 
Otros ejemplos los vemos en el Tomo IV, p. 294 o en el Tomo III, p. 181 en 
boca del rey Carlos II. 
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En otro momento dice: “Esta anécdota [...] la debemos á [...] el cual 
la sabia de boca de su maestro [...] amigo íntimo de...” del protago-
nista de la anécdota. Además de tratarse de una noticia sin demasiada 
trascendencia, que le llega de manera tan indirecta y además carente 
de rigor, concluye: “Estos hechos nos confirman, que Lulli en sus 
composiciones, imitó las españolas”214. 

Esta ingenuidad, y al mismo tiempo carencia de rigor, se hace pa-
tente en algunas de las justificaciones a las que recurre para probar 
sus afirmaciones. Por ejemplo, está intentando demostrar que el uso 
del recitativo es anterior en España que en Italia, y para ello presenta 
una canción de “D. Salvador Luis cantor de la capilla y cámara de 
Felipe II”. Para rebatir la opinión de Eslava sobre la antigüedad de 
las violas recurre a una descripción de Philóstrato de la lira de Orfeo, 
deduciendo de dicha descripción que “parece significar que la lira de 
que habla Philóstrato, era lo que nosotros llamamos viola”215. 

Por otra parte, algunas de las fuentes que usa no merecen ser 
consideradas fiables desde nuestros días, al menos para la redacción 
de una historia con cierto rigor. Por ejemplo, toma como base una 
décima, una simple canción, o señala “segun la mitología”216. 

Los relatos sobre la Antigüedad los da como científicos, lo que le 
lleva de la misma manera a resultar ingenuo y poco riguroso, aunque 
es consciente de que está basándose en fuentes y no está inventando 
la historia217, a pesar de que en el Tomo Tercero diferencia el mundo 
existente, el histórico, el fabuloso y el ideal, pero parece ser que no lo 
hace a la hora de discriminar fuentes. De manera similar ocurre con 
las citas bíblicas218. 

La literatura le sirve para llegar a conclusiones, a veces, demasiado 
atrevidas. A partir de una pequeña poesía deduce: “De lo que se in-
fiere que dicho instrumento no procedia ni pertenecia la Iglesia”. O 
“De los instrumentos musicos usados por los españoles en esta 

                                                           
214 Ibídem, Tomo III, p. 179. 
215 Ibídem, Tomo II, pp. 86-87 y Tomo IV, p. 196. 
216 Ibídem, Tomo IV, p. 167; Tomo I, p. 111; Tomo III, p. 12. 
217 Por ejemplo en Ibídem, Tomo III, p. 13 o Tomo IV, p. 6. 
218 Ibídem, Tomo III, p. 28 y Tomo I, p. 24. 
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época, nos ha dejado su historia el Arcipreste de Hita en estos ver-
sos:”219. 

Fuente fiable para Soriano Fuertes son unas sucintas nociones de armonía 
y composicion sobre la guitarra escritas por su amigo “Felix Ponzoa y 
Cebrian, literato y anticuario distinguido, y sobresaliente aficionado 
en la guitarra”, más bien porque le interesa especialmente la 
conclusión a la que llega al afirmar que la guitarra es “invencion 
española”220. 

En el caso en que no haya encontrado la fuente, la supone: 

“Este es el orígen de las notas musicales, observadas solamente 
en los códigos de música eclesiástica del siglo VII al IX, y sin 
duda, las mismas que se hallarán en los códigos de mayor ambi-
güedad, si por acaso llegan á encontrarse”221. 

O especula sobre lo que no sabe de manera cierta: “por lo menos en 
el siglo IX cuando no en el VII”222. Resulta sorprendente por ejem-
plo, que no haya podido averiguar cuándo se llevó a cabo el concilio 
de Laodicea, “celebrado según varias conjeturas por los años...”223. 

La información oral es utilizada como fuente. Por ejemplo, afirma 
que el himno de Espartero fue compuesto por un comandante que 
“segun nos han informado, no conocia la música”. En otros mo-
mentos encontramos: “según se nos ha dicho”, “refiriéndose este a 
habérselo oído decir aquel” o “...verdadero inventor de la tragedia 
según las tradicciones”224. 

De todas formas, Soriano Fuertes elabora su Historia sin ser cons-
ciente, de la manera que lo somos nosotros, de la falta de rigor de 
muchas de sus fuentes. En el Tomo Cuarto anota una consideración 
que lo prueba, pues podría serle aplicada desde nuestros días:  

                                                           
219 Ibídem, Tomo IV, p. 198 y Tomo I, pp. 105-107. 
220 Ibídem, Tomo IV, pp. 207-209. 
221 Ibídem, Tomo I, p. 64. 
222 Ibídem, Tomo II, p. 54. 
223 Ibídem, Tomo II, p. 15. 
224 Ibídem, Tomo IV, p. 267; Tomo II, p. 133; Tomo III, p. 137; Tomo III, p. 
14. 
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“el querer por conjeturas aducir verdades, es escribir dur-
miendo para borrar despierto; ó lo que es lo mismo, querer 
trasladar palabras al papel para hacer reír a los venideros siglos, 
ó a los que por conjeturas tambien piensan de distinto 
modo”225. 

Esta cita la tiene presente, pues unas páginas más adelante repite 
“aun cuando hemos dicho que afirmar hechos por conjeturas es so-
ñar”226. 

Determinados vocablos los encontramos escritos de la manera más 
variada a lo largo de los cuatro tomos, sobre todo si son nombres 
propios. Por ejemplo Palestrina, Kircher o Orlando di Lasso, el cual 
aparece de once formas diferentes227. 

Entre las diversas exageraciones, advertimos las que se ocupan de 
encontrar quién fue “el inventor de...”228, una especie de obcecación 
por encontrar quien inventa lo más inverosímil. De esta manera en-

                                                           
225 Ibídem, Tomo IV, p. 11. 
226 Ibídem, tomo, IV, p. 25. 
227 “Palestina” las tres primeras ocasiones y ya de forma correcta las cinco 
restantes. El segundo caso lo escribe incorrecto en el Tomo Primero –“Kir-
quer” en dos ocasiones y “Kirguer” en una– y en el tercero – “Rirquer”, ”Kir-
quer”–, corrigiéndolo y escribiéndolo ya de manera correcta en las cinco oca-
siones del Tomo Tercero y en las cuatro del cuarto. “Orlando Laso” (Tomo I, 
p. 164 y Tomo II, p. 156), “Orlando de Laso” (Tomo I, p. 211), “Orlando di 
Lasso” (Tomo II, p. 155), “Orlando Lassus” (Tomo II, p. 155), “Hernando 
Lazo” (Tomo I, p. 199), “Hernando Laso” (Tomo I, p. 202 y Tomo II, p. 
155), “Hernando de Laso” (Tomo II, p. 156), “Fernando Laso” (Tomo II, p. 
125; Tomo II, p. 156 en dos ocasiones; Tomo III, p. 199), Fernando de Laso 
(Tomo II, p. 155 y Tomo II, p. 157), Roland Lassé (Tomo II, p. 155), Roland 
de Latre (Tomo II, p. 155), además de simplemente “Laso” (Tomo I, p. 203 
en dos ocasiones; Tomo II, p. 96; Tomo II, p. 156 en otras dos; Tomo II, p. 
157), o “Orlando” (Tomo I, p. 203). En las páginas 155 y 156 del Tomo Se-
gundo especula, si bien de una manera ingenua, sobre las diferentes denomi-
naciones de que es objeto, aunque con anterioridad el mismo Soriano Fuertes 
ya había aludido a él de cinco maneras distintas sin mentar la cuestión. 
228 Es “el mito del inventor” en palabras de Ros-Fábregas (ROS-FÁBREGAS, 
Emilio: “Historiografías de la música española y latinoamericana: algunos pro-
blemas comunes y perspectivas para el siglo XXI”, en Boletín de Música, 9, La 
Habana, Casa de las Américas, 2002, pp. 25-49). 
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contramos a “san Ignacio mártir obispo de Antioquía, que fué el in-
ventor del canto antifónio”, “Renuccini el inventor del recitado se-
gun los escritores italianos”, “Archiloco de Paros, inventa el recita-
tivo dramático” e “inventa un sistema de anotacion musical”, Mas-
cardio “inventor de lo que los músicos llaman tiempo ó compas menor, 
tanto binario como ternario” según Baldemandis, los alemanes “son 
los inventores de un gran número de instrumentos, y los perfeccio-
nadores de casi todos los antiguos, desde el órgano hasta el flautin”, 
Polimnester y Timoteo, “inventores de las revoluciones musicales de 
la Grecia” y afirma “que los antediluvianos fueron los inventores por 
lo menos del sistema de música inspirado por la naturaleza 
misma”229. Habla del “contrapunto artificioso gótico” y de sus 
“inventores”, de “los primeros inventores del arte de trovar”, e in-
tenta averiguar y justificar en el prólogo del Tomo Tercero quien fue 
el inventor de la tragedia230. 

Lógicamente, algunas de estas deducciones concluyen con que el in-
ventor era español: “Cerca de un siglo antes que la Euridice se escri-
biera, conocian ya los españoles como inventor del recitado, al maes-
tro Villalobos”. Séneca, según Dutems, es el “inventor del sistema de 
música que Leibnitz ha reproducido”, y en el Tomo Segundo se de-
tiene en la búsqueda del “verdadero inventor” de la nota Si, atribu-
yéndolo finalmente a un español, Fr. Pedro de Ureña, “Juan Matías 
Viana, inventor del bajo contínuo segun Iriarte y otros autores espa-
ñoles, aunque Fetis asegura que este invento se le debe á Viadana”. 
Los árabes “en España, inventaron monosílabos para facilitar el sol-
feo” e incluso el trombón “fué inventado en España” después de 
una deducción bastante ingenua231. 

Habla de “bailes que llevaban el nombre de sus inventores”, como la 
jácara, el villano, el pollo, el rastrojo, etc., y sigue: “Aunque Pellicer 
asegura que los nombres de la danzas y bailes antiguos se tomaban 
de las canciones que se cantaban en ellas, nosotros no participamos 
de sus misma opinion, pues si bien es cierto que en algunos bailes 

                                                           
229 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 12 y p. 88; Tomo I, p. 25, p. 133, 
p. 204, p. 51 y p. 28. 
230 Ibídem, Tomo II, p. 164; Tomo I, p. 120; Tomo III, p. 14. 
231 Ibídem, Tomo II, p. 86; Tomo I, p. 58; Tomo II, p. 124; Tomo II, p. 158; 
Tomo I, p. 79; Tomo I, p. 108. 
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sucedia, en su mayor parte no, tanto porque muchos de ellos toma-
ron el nombre de sus inventores, cuanto porque á otros les pusieron 
nombres caprichosos sus autores, como en el dia generalmente su-
cede”232. 

En tres ocasiones, dentro del Tomo Primero pero distantes, sostiene 
que el término Zarabanda procede de una bailarina andaluza del 
mismo nombre: “tomando el nombre de su inventora” dice, apun-
tando en una de las veces que “Esta opinion no nos parece agena de 
fundamento”, argumentando el tema a continuación, lo que prueba 
que no es consciente del escaso rigor de lo que plantea233.    

Se atreve a datar la invención de un baile popular: “por los años de 
1780, se inventó en la misma provincia de la Mancha el bolero, y 
dedica varias páginas de su Tomo Primero a especular quien fue el 
inventor de la música234. 

Posiblemente lo que más interés suscita de la Historia de la música de 
Soriano Fuertes sea lo que narra como espectador, es decir cuando 
actúa como cronista. Los hechos que narra no son fruto de la 
indagación bibliográfica sino de la presencia personal reciente o pa-
sada –“Eramos entonces niños y aun recordamos...”235– o de la 
comunicación directa. Soriano es en su tiempo una persona pública 
destacada, como compositor y profesor, y tiene contacto con las per-
sonalidades más sobresalientes del momento, presencia los aconte-
cimientos que se producen y vive inmerso en la vida musical, sobre 
todo, de Madrid y de Barcelona. Además, su padre también fue una 
persona señalada en el contexto musical, con lo que transmitió a su 
hijo información, experiencias, etc.236. 

Cuando habla de las chirimías dice: “En la catedral de Toledo, aun se 
tocan en algunas funciones. Nosotros tuvimos el gusto de oirlos en 
el año 1837 en las vísperas de...”, o “las poseen todavía las casas de 
mayor hidalguía” al referirse a Portugal. Alude a la danza entre mo-
                                                           
232 Ibídem, Tomo I, p. 186. 
233 Ibídem..., Tomo I, p. 48, p. 183 y p. 173, estas dos últimas de las dos citas 
literales. 
234 Ibídem, Tomo I, pp. 187-188 y pp. 25-28. 
235 Ibídem, Tomo II, p. 225. 
236 Por ejemplo en Ibídem, Tomo IV, p. 350. 
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ros y cristianos “que aun se conserva en nuestros días en algunos 
pueblos de España”, o “El célebre baile de la zarabanda que no es 
mas (que el óle de nuestros dias)”237. Sobre unas danzas que “vimos 
en Toledo...”, añade “En Barcelona, no solo ecsisten...”, es decir, 
está contando lo que ha visto él mismo en otros lugares, y al mismo 
tiempo cita costumbres de su presente: “...pues en muchas, sabemos 
que han ecsistido y aun ecsisten en el dia sin interrupcion estas clases 
de danzas”238. 

Resulta especialmente interesante en su función de notario, la 
descripción que hace de la situación de las capillas y de los maestros 
de capilla en su tiempo, así como las referencias a la construcción e 
inauguración del Teatro Real o del Real Conservatorio de Madrid, al 
Liceo de Barcelona, Teatro de la Zarzuela239 y otras asociaciones, pe-
riódicos, liceos, etc. contemporáneos. 

Hablando de Francisco Frontera de Valldemosa dice: “nos consta 
estudia sin descanso y lleva muy adelantados los trabajos”. Sobre 
unas canciones españolas de Manuel García añade: “de las que algun 
compositor moderno español ha aprovechado, cambiándoles la letra 
y el título”. O “Estamos en la persuasión de que cierta clase de 
maestros compositores, traspasaria los límites de lo permitido en el 
culto religioso, como en nuestros dias sucede...”, “Hace pocos años 
que se enseñaba por la mano llamada musical”, “fueron pobres sus 
resultados, y continúan siendo lo mismo”, “aun tuvimos el gusto de 
escuchar su hermosa voz por los años de 1833 y 34”. Al referirse al 
traslado del Conservatorio al edificio del Teatro Real apunta “en 
donde hoy existe”240. 

Hasta tal punto es informador de su tiempo que, aunque titule su 
Historia “hasta el año de 1850”, introduce en las conclusiones una 
noticia de 1859, agotando el límite hasta el momento de la entrega de 
                                                           
237 Ibídem, Tomo I, p. 108, p. 108, p. 126 y p. 186. 
238 Ibídem, Tomo I, p. 185 ambas citas. 
239 Por ejemplo, la situación de capillas y maestros de capilla en Ibídem, Tomo 
IV, p. 317, el Teatro Real en el Tomo IV, p. 391, el Real Conservatorio en el 
Tomo IV, p. 334, el Liceo de Barcelona en el Tomo IV, pp. 377-381, o el Tea-
tro de la Zarzuela en el Tomo IV, p. 393. 
240 Ibídem, Tomo IV, p. 359; Tomo IV, p. 234; Tomo III, p. 150; Tomo III, p. 
169; Tomo IV, p. 381; Tomo IV, p. 226; Tomo IV, p. 354. 
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la obra: “Los profesores que en el año de 1859, en que damos á la 
prensa este tomo, forman el personal”. Esto también es historiar 
para Soriano Fuertes, que señala: “Todos los profesores que han sido 
y son aun en la época que vamos historiando, catedráticos del...”241. 

En las citas a su pasado más inmediato en su entorno más próximo 
usa otras fuentes como son las periódicas242. 

Esta posición de notario de los acontecimientos musicales, cultura-
les... que vive, que presencia, nos lleva a que encontremos en la 
misma Historia determinadas costumbres y comportamientos insóli-
tos y curiosos, al menos vistos desde nuestros días. 

Por ejemplo el hecho de traducir las óperas al castellano, o de que 
Eslava, por su condición de eclesiástico, salude desde el palco del 
teatro y no se le permita bajar a escena243. Hábitos sociales como sil-
bar, aplaudir “fuera de tiempo” o llevar el sombrero puesto durante 
la representación, y las prohibiciones que ello acarrea244, elemento 
este último, el de los sombreros, aludido de manera recurrente a lo 
largo de los relatos de Soriano Fuertes245. 

“Para mas comodidad del público, y atraer mayor concurrencia 
á las funciones [...], se fijó un bando del Corregidor, en que se 
manifestaba poder estar juntos hombres y mujeres, tanto en 
palcos como en lunetas, patio y gradas; teniendo unos y otros 
descubierta la cabeza y el rostro, y guardando aquella modestia, 
silencio y compostura que exigia la calidad y severidad del 
acto”246. 

                                                           
241 Ibídem, Tomo IV, p. 360 y p. 359. 
242 Por ejemplo en Ibídem, Tomo IV, p. 243, en el que comenta los sueldos de 
los maestros de capilla; en el Tomo IV, p. 302 sobre la convocatoria de oposi-
ciones a maestro de la Real Capilla; o en el Tomo IV, pp. 303-304 donde des-
cribe dicha oposición. 
243 Ibídem, Tomo IV, p. 226 y p. 310. 
244 Ibídem, Tomo IV, p. 274. 
245 Ibídem, Tomo IV, p. 156 y p. 150 (“...que tomando por pretesto la prohibi-
cion de los sombreros gachos...”). 
246 Ibídem, Tomo IV, p. 167. 
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O nos explica quiénes eran y cómo actuaban los “festeros”, figuras 
singulares en el panorama musical de su tiempo247. 

 

3.3.  El españolismo en el texto 

“El apacible y benigno clima español, y su suelo hermoso y fér-
til, han sido el orígen de producir los sublimes ingenios que ha 
admirado el mundo en la más bellas y útiles ciencias de la inteli-
gencia humana”248. 

La cuestión clave en la Historia de la música española de Soriano Fuertes 
es su exagerado españolismo. Esto es lo que le empuja a escribirla, 
vista la situación en que se encuentra la música española, y esto 
mismo es lo que le traerá las más duras críticas que han perdurado 
hasta nuestros días249. 

Y es perfectamente consciente de esa desmesura: 

“Respondan los que nos crean demasiado apasionados por 
nuestra patria y por nuestros artistas”. 

“Si aun después de todo lo dicho se nos tiene por exagerado en 
nuestro españolismo, nos defenderán de tal inculpacion, entre 
otras, las obras de...”. 

“Compárese [...] y dígasenos imparcialmente por los que nos 
creen demasiado partidarios de nuestra patria, si no superamos, 
aun en nuestra decadencia, á las demás naciones”. 

                                                           
247 Ibídem, Tomo IV, pp. 318-319. 
248 Ibídem, Tomo IV, p. 27. 
249 Emilio Ros-Fábregas indica que “Dada la opinión tan pobre que otras 
naciones europeas tenían de España en el siglo XIX, es comprensible hasta 
cierto punto la actitud defensiva de nuestros musicólogos”. Presenta este co-
mentario en referencia a la opinión expresada por Soriano Fuertes: “Nada 
hemos debido á los flamencos venidos á España, sino la completa ruina de 
nuestras antiguas escuelas” (SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 108), 
ocasionada ésta a su vez por el informe negativo sobre el estado de la música 
en España y su historia presentado por el musicólogo belga F. A. Gevaert a su 
gobierno en 1852 “Rapport à M. le Ministre de l'interieur sur l'état de la musi-
que en Espagne” (ROS-FÁBREGAS: “Historiografías...”, pp. 25-49). 
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“...y probaremos de esta manera á los que nos creen demasiado 
afectos á nuestra patria, que no somos si no justos defensores 
de nuestros artistas olvidados, y aun menospreciados sin causa 
para ello”. 

“Si se nos cree todavía apasionados á nuestra patria, apelemos 
al parecer de...”. 

“Por esto no extrañamos que haya aun hoy en dia maestros y 
profesores que nos tengan por exagerados en nuestros elo-
gios”. 

“...para que pueda juzgarse mas imparcialmente, si nuestro 
amor á los adelanto pátrios es un fanatismo exagerado, ó una 
verdad incuestionable; y si nuestra decadencia actual es debida 
á la insuficiencia de los españoles, ó al extranjerismo de nues-
tros reyes, cortesanos, y aun escritores rutinarios”250. 

Incluso en el Tomo Cuarto se queja del poco españolismo que existe 
entre los suyos: “el favoritismo á los extranjeros no fue por ser 
mayores los conocimientos de estos, sino por ser muy pequeño el 
españolismo nuestro”251. 

“Con la palabra españolismo en la boca, despreciábamos nues-
tras buenas obras, y olvidábamos sus buenos autores, que si 
hoy conocemos algunas de aquellas y de estos, lo debemos á la 
caridad de los estraños”252. 

El punto de partida es la pésima situación en que se encuentra la mú-
sica española, estado al que ha llegado tras el esplendor de los siglos 
anteriores:  

“Muchos años ha sostenido España la primacia en el verdadero 
canto eclesiástico, tanto por el celo de los prelados, cuanto por 
la ilustracion de los maestros de capilla, cuyas composiciones 

                                                           
250 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 89; Tomo IV, p. 256; Tomo III, 
p. 156; Tomo IV, p. 79; Tomo II, p. 64; Tomo IV, pp. 190-191; Tomo III, p. 
210. 
251 Ibídem, Tomo IV, p. 122. 
252 Ibídem, Tomo II, p. 107. 



[ 96 ]                                                           www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html   

hoy conocidas, son admiradas del mundo musical. Pero este 
celo, este esplendor de nuestros templos, y este nombre artís-
tico y religioso que tanto nos ha engrandecido, ha ido destru-
yéndose por el abandono en que yace el brillo del culto en 
nuestras suntuosas catedrales; por la ignorancia que ha cun-
dido, generalmente hablando, en nuestros maestros de capilla 
faltos de colegios de enseñanza del canto religioso; por lo oscu-
recidos y abandonados que están los archivos de música de 
nuestras catedrales, monumentos de nuestra gloria artística que 
el mundo casi ignora, libros de verdadero estudio, y que yacen 
ocultos bajo el polvo de nuestra cacareada civilizacion; y por lo 
pobremente recompensados que los maestros compositores se 
encuentran, tanto por los cabildos como por el gobierno”253. 

Este pesimismo llega a ser tan extremado que le lleva a afirmar, 
cuando se refiere al incendio del Palacio Real: “Efectivamente que es 
suerte desgraciada tener por enemigo de nuestras glorias musicales, 
hasta los elementos”254. 

Según Soriano, la música española posee unas particularidades evi-
dentes que la diferencia de otras músicas, y ello lo reitera a lo largo 
de la obra. Lo tiene tan claro que incluso en el índice del Capítulo II, 
uno de los epígrafes es “Carácter de la música española”, indicando 
en el mismo capítulo diversos elementos que “constituyeron el 

                                                           
253 Ibídem, Tomo II, pp. 35-36. También apunta en otros momentos: “...cuando 
vemos por desgracia el abandono en que yacen las capillas y colegios de mú-
sica de nuestras magníficas y suntuosas catedrales y colegiatas” (Tomo II, p. 
5), o “Brillantes eran las páginas artísticas de nuestra antigua gloria; conoci-
mientos grandes conservábamos; hombres de genio y de ilustracion tenia Es-
paña; país, costumbres é idioma poseíamos como ningun otro país del mundo, 
para haber podido conquistar con ventaja el nombre que posee la Italia en el 
arte de los sonidos. Pero nuestra nacionalidad no existia; nuestro rey era fran-
cés y subyugado á la Francia; nuestra reina italiana; nuestra elevada sociedad, 
generalmente hablando, escasa de conocimientos y sujeta á los caprichos de 
sus soberanos; nuestros hombres de talento espatriados, y la envidia, madre de 
las intrigantes y aduladoras medianías, dominaron la situación artística de tan 
desventurada nacion.” (Tomo III, p. 228). 
254 Ibídem, Tomo II, p. 116. 
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carácter de la música española” ya durante la edad media255. En otras 
ocasiones escribe: 

“...tomó por modelo la española, cuyo carácter es la sencillez y 
la espresion de los conceptos con la melodía y armonía”. 

“En la paz, nuestra música es dulce, cariñosa, como nuestro ge-
nio y nuestro carácter natural y benigno”. 

“Para el pueblo español la mayor diversion es la música y el 
baile; prueba de su honrado carácter, de la sencillez de sus cos-
tumbres, y de la felicidad que podriamos gozar si hubiese un 
gobierno menos ocupado en política, y mas enterado en el 
modo de hacer la felicidad de los pueblos”. 

“Nuestra música [...] es tan entusiasta y guerrera en la pelea, 
como dulce, expresiva y obediente á nuestras costumbres en el 
estado normal de la vida”256. 

Este carácter singular de la música es extensible también a los espa-
ñoles: “Los habitantes de España, de este pueblo que se concentra 
mas que ningun otro en sus sensaciones y que goza de ellas con el 
deleite mas íntimo...” o “Estas melodías inspiradas e impregnada por 
su candidez y dulzura, se escuchaban llenas de uncion religiosa en el 
templo, y fuera de él alegres é inocentes como las costumbres de la 
mayor parte de los habitantes de España”257. 

Es una constante a lo largo de toda la obra el intentar entender por 
qué la música española ha llegado a la situación en que se encuentra. 
Las razones las tiene claras258. 

                                                           
255 Ibídem, Tomo I, p. 75 y p. 85. 
256 Ibídem, Tomo II, p. 65; Tomo I, p. 14, p. 190 y p. 14. A esta última referen-
cia la preceden otras citas de diversos autores que afirman por ejemplo que 
“España es la mas feliz de todas las regiones del orbe, que el supremo artífice, 
puso mas cuidado en cultivarla y enriquecerla que á todas las demás; que este 
pais engendra los valientes soldados, los escelentes caudillos, los elocuentes 
oradores, los ilustres poetas, los rectos jueces”. 
257 Ibídem, Tomo II, p. 172 y p. 164. 
258 Un epígrafe del Capítulo XXI es “A quien debemos nuestra decadencia.” 
(Ibídem, Tomo III, p. 193), concretamente el último, y es con lo que finaliza 
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Los principales culpables de la situación son, por una parte la falta de 
apoyo de los políticos, y por otra el abandono por parte de los mis-
mos profesionales de la música que no han valorado suficientemente 
lo que es propio. Hacia ambos lados lanza ataques y críticas muy du-
ras. “Los estrangeros tomaron nuestros conocimientos, les dieron 
mas publicidad, y el tiempo les llamó inventores sobre el profundo 
silencio de la desidia española”259. Esta frase puede que sintetice el 
pensamiento del autor respecto a la situación de la música española. 

Sobre los políticos, sobre los gobernantes apunta: 

“Ya no existen aquellos príncipes y ricos hombres protectores 
de las artes y las ciencias: la política con su manto de oropel, 
con su vida de un dia, con sus fuegos fatuos, ha arrastrado tras 
sí á estos hombres: el afan de figurar y la ambicion de mando 
ha embotado sus sentidos, sin ver que aquel que mas brilla y 
mas encumbrado se encuentra por tan voluble y falsa deidad, 
vive aborrecido y muere olvidado sin dejar mas nombre que el 
de la lápida solitaria que cubre sus cenizas”. 

“Los gobiernos protectores, y no las doctrinas de este ó el otro 
libro, son los que hunden ó engrandecen las artes y las ciencias 
en una nacion”. 

“La España, una de las naciones donde mas genios han bro-
tado, nunca estos han podido desarrollar sus grandes pensa-
mientos, ó ya por el tiránico despotismo de unos gobiernos, ó 
ya por el demasiado liberalismo de otros”. 

“los hechos de los españoles en todos los ramos del saber, han 
servido siempre para embellecer con fragantes flores las histo-
rias estrangeras, mientras España viendo con indiferencia el os-

                                                                                                                                                                              

dicho capítulo. En el Capítulo XIII uno es “Estado de la música española” y el 
siguiente “Causas de su decadencia” (Tomo II, p. 93). En dicho capítulo 
aparecen acotaciones similares: “Estas causas han dado motivo á nuestra de-
cadencia en el mundo artístico, decadencia injusta en los tiempos á que hace-
mos referencia” (Tomo II, p. 98), o en sentido contrario indicando el por qué 
otras naciones han tomado ventaja “Si estas causas han dado la supremacia 
justamente...” (Tomo II, p. 106). 
259 Ibídem, Tomo II, pp. 98-99. 
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tracismo de sus mejores hijos, se ha convertido en inculto are-
nal, por la ignorancia de sus gobernantes, que dedicados única 
y esclusivamente á su llamada política, han mirado casi con des-
precio todo lo que no tendia á este objeto”260. 

En el Tomo Cuarto apunta los reconocimientos del ayuntamiento de 
Salamanca al maestro Doyagüe tras su muerte, y añade: “Si de este 
modo se portáran todas las corporaciones municipales, y las 
secundaran los gobiernos, otra cosa fuera de España, cuna de tantos 
ingenios, y de otro modo seriamos respetados por las naciones es-
trangeras”261. 

Otra cita, sobre Felipe II, deja bien clara su idea al respecto: “Felipe 
II [...] comprendió que la grandeza de los monarcas y el esplendor de 
las naciones fenecen entre el polvo del olvido sin el apoyo de las 
ciencias y las artes, ó se encumbran cuanto mas son protegidas es-
tas”262. 

Tampoco tiene ningún tipo de prejuicio en concretar y personalizar 
en determinados reinados. El Capítulo XIV lo inicia: “Orgulloso y 
prepotente Felipe II...”, añadiendo unas líneas más adelante: “la 
esclavitud y el terror cantan himnos de alabanza al tiránico poder de 
Felipe II...” calificando dos páginas más adelante su periodo de go-
bierno de “reinado cruel y fanático”263. Sobre la unión de Juana la 
Loca y Felipe el Hermoso dice “Esta época desgraciada...”, y en el 
                                                           
260 Ibídem, Tomo I, p. 15; Tomo II, p. 84; Tomo II, p. 174; Tomo II, pp. 174-
175. Otras citas similares son: “...sino por no tener gobiernos protectores que 
alentasen nuestros trabajos y premiasen nuestras obras...” (Tomo IV, pp. 282-
283), “...por las prohibiciones y mandatos de nuestros gobiernos” (Tomo II, p. 
98), “¡Desgraciado pais el que no vé sino política, ni oye mas que la voz de los 
partidos que bajo el aparente pretesto de la felicidad patria, siembran la discor-
dia, esparcen miseria, y hunden en la ignorancia y en las destructoras vengan-
zas personales, su felicidad, y su provenir!” (Tomo II, p. 36), “Lo que á Es-
paña le ha faltado siempre han sido españoles protectores del verdadero inge-
nio, no talentos para rayar tan alto como el mas alto de los talentos extranje-
ros. Repetidas pruebas tenemos de ello tanto en ciencias como en artes, exclu-
yendo la política por que nuestra mision nos prohibe dar voto sobre esta ma-
teria.” (Tomo III, p. 209). 
261 Ibídem, Tomo IV, p. 249. 
262 Ibídem, Tomo II, pp. 126-127. 
263 Ibídem, Tomo II, p. 125 y p. 127. 
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mismo Tomo Segundo dice: “Carlos V [...], y rodeado de una corte 
de flamencos cuyos únicos deseos eran el hacerse dueños de nues-
tros tesoros y dignidades, miró con indiferencia nuestra situacion y 
adelantos”264.      

Aunque los ataques más duros los encontramos en el Tomo Tercero: 
“teniendo por sola esperanza tan desgraciada nacion, ser gobernada 
después por el desgraciado Cárlos II [...]. Para hacer mas insoporta-
ble esta cruel situación á los españoles, [...] convirtiendo á la fastuosa, 
noble, y poetica España, en un panteon de cadáveres vivientes”. Más 
adelante, cuando se refiere a su mayoría de edad, utiliza términos si-
milares: “quisieron los gobernantes del Estado sacar de sus tumbas á 
los sufridos españoles para presentar sus mómias ante las naciones 
europeas”, “una nueva y raquítica era, mas bien para adular á un po-
der cadavérico, que para volver la vida á un cadavérico pueblo”, “y el 
funesto reinado de Carlos el hechizado, fue la desgracia y el no ser de 
la nacion española”265. 

No obstante, es consciente de que la inestabilidad política es la que 
ha traído inestabilidad artística y musical. Dice: “...mientras la España 
oprimida de sus muchos enemigos, no se empleaba sino en buscar 
medios para evadirse de ellos”. O cuando habla de Manuel García 
apunta: “los acontecimientos políticos nos arrebataron tan sobresa-
liente ingenio, como nos arrebataron la calma y bien estar de las fa-
milias”266. 

Según Soriano, no existe conciencia ni aprecio de lo español y por 
tanto no se valora, no se cuida, no se protege: 

“Nuestra desgracia ha estado siempre en no querer ser españo-
les: cuando lo hemos sido, á ninguna nacion hemos tenido que 
envidiar sus glorias, ni su clima, ni su valor, ni sus conocimien-
tos”. 

“Llegó el caso de creerse rebajados los cantantes españoles, si 
cantaban en su propio idioma”. 

                                                           
264 Ibídem, Tomo II, p. 106 y p. 110. 
265 Ibídem, Tomo III, pp. 158-159, p. 174, p. 175 y p. 175. 
266 Ibídem, Tomo I, p. 206 y Tomo IV, p. 229. 
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“puesto que las composiciones lírico-teatrales que no se canta-
ban en idioma estranjero, eran miradas casi con desprecio por 
la alta clase de la sociedad”. 

“Lo que no hemos tenido ni tenemos, es amor artístico para 
hacer resaltar la riqueza y bellezas de nuestros cantares y de 
nuestra música”267. 

Y si alguien ha intentado ir contra corriente, ha fracasado: 

“Si algun autor llevado por su pasion de nacionalidad ha que-
rido seguir distinta senda [...] sus obras han sido [...] relegadas 
al olvido, su nombre ajado y calumniado, [...] al par que críticas 
crueles contra las buenas y verídicas obras nacionales”268. 

En definitiva, la falta de apoyo: 

“Asi es, que los profesores españoles, no son apreciados en su 
pais como lo son los estrangeros en el suyo, porque se han 
olvidado las obras y conocimientos de aquellos, y se han ensal-
zado los nombres y las obras de estos”269. 

Hablando de las diferentes culturas de la Antigüedad dice: “La per-
sona del músico era tenida en suma veneracion de los pueblos, y mi-
rada como conservadora de la pública felicidad”, que es lo que no 
ocurre en su tiempo, pues unas líneas más adelante anota: “Ahora 
pues, cotéjense las circunstancias referidas, esto es, la inteligencia co-
mun de la facultad, en las naciones antiguas, y el aprecio y prerrogati-
vas otorgadas á sus profesores, con la ignorancia casi general de esta 
facultad entre los modernos, y el poco aprecio que el comun de las 
gentes hace entre nosotros de los que la profesan”270. 

Sobre las representaciones líricas indica: “el teatro español [...], sin 
proteccion, y con los muchos impuestos que sobre él gravitaban, ter-
minó su brillante carrera...”271. 

                                                           
267 Ibídem., Tomo IV, p. 155, p. 284, p. 88, p. 267. 
268 Ibídem, Tomo III, p. 78. 
269 Ibídem, Tomo I, p. 10. 
270 Ibídem., Tomo I, p. 170. 
271 Ibídem, Tomo III, p. 210. 
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A los propios músicos les acusa de acomodarse: 

“Estimulados por las ricas y descansadas prebendas de los ma-
gisterios de capilla, gastaban el tiempo en inventar composicio-
nes difíciles y tranquillas engañosas, para superar á los demas, o 
bien para sorprender en algun plan de ejercicios de alguna opo-
sicion, ó ya para hacer ver el examinando que sabia mas que el 
examinador”. 

“La dejadez de nuestros maestros y profesores aumentó esta 
oscuridad, y contentos con gozar de sus pingües rentas...”. 

“...para alcanzar una plaza que con tanto descanso les propor-
cionaba luego, un cómodo bien estar toda la vida. [...] El mú-
sico gozando de sus buenas rentas no miró sino el pre-
sente...”272. 

Pero al mismo tiempo justifica su forma de actuar, encuentra causas 
que la fundamentan: 

“Los profesores españoles faltos de un esmerado trato social; 
abandonados á sí propios; sin proteccion ni amor al arte; 
desunidos por la innoble pasion de la envidia hija de las mez-
quinas ideas que engendra una instruccion descuidada; el ostra-
cismo de gran parte de los buenos escritores científicos del 
arte; los diferentes métodos y sistemas que habia de enseñanza, 
desechando unos maestros las doctrinas de otros por creer se 
rebajaban aceptándolas, y manifestaban su poco saber; las opo-
siciones á los magisterios de capilla (únicas plazas de lucro y 
honor para los maestros) llenas de trabas y enredos que apri-
sionaban los genios con pesadas cadenas á los caprichos y rare-
zas de los examinadores muchas veces menos entendidos que 
los examinandos; y por último el completo abandono de la mú-
sica profana...”. 

“Echase tambien la culpa á los clérigos maestros de capilla de 
que no progresasen en el siglo XVIII la ópera española y la zar-
zuela; y si bien hay parte de razon para ello, tanto por un resto 

                                                           
272 Ibídem, Tomo II, p. 169, p. 98 y p. 97. 
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de fanatismo religioso, cuanto por el estado deplorable del tea-
tro español...”. 

“Sin versos escribieron nuestros compositores su música; sin 
palabras que espresaran algun sentimiento crearon sus melo-
días; sin argumentos que interesaran hicieron sus conbinacio-
nes armónicas; sin cantantes, sin orquestas, ni proteccion del 
gobierno, de la alta clase y de la literatura”. 

“Si á los argumentos poéticos no se les dio importancia, no fue 
culpa de los compositores que escribieron”273. 

Refiriéndose a los primeros años del siglo XVII ya habla de “la 
desunion de nuestros profesores, cuanto por dedicarse todos al gé-
nero sagrado, como mas lucrativo, honorífico y protegido, y no ha-
ber mas escuelas verdaderas de música que las eclesiásticas”274. 

Pero sobre todo, le duele que tanto políticos como profesionales ha-
yan preferido lo extranjero antes que lo propio: 

“Puede asegurarse que desde últimos del siglo XVII hasta 
nuestros dias, nos convertimos decididamente en fieles imita-
dores de todo lo estrangero, tanto en ciencias como en litera-
tura y artes; llevando casi con gloria sobre nuestra orgullosa 
frente, el lema vergonzoso del servilismo artístico y literario. 

“Desde este tiempo hemos despreciado lo propio para preferir 
lo estraño...”. 

“Nuestro teatro lírico sucumbió: no pudo parangonarse á el ita-
liano: tuvimos que esclavizarnos al yugo extranjero; tuvimos 
que copiar, y hacer el sacrificio de nuestra nacionalidad y hasta 
de nuestras costumbres: pero no por falta de genios para crear, 
no por carecer de conocimientos ni de españolismo, sino por 
no tener gobiernos protectores que alentasen nuestros trabajos 
y premiasen nuestras obras, ni profesores que se atreviesen á 
arrostras con valor todas las penalidades consiguientes á la de-
fensa del teatro lírico nacional, tan abandonado por todos, y 

                                                           
273 Ibídem, Tomo II, pp. 84-85; Tomo IV, p. 87, p. 92 y p. 261. 
274 Ibídem, Tomo II, p. 84. 
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tan puesto en ridículo por los mismos que debieran defenderlo 
y protejerlo”275. 

Cuando menciona la cantidad de obras de autores españoles que 
existen en el extranjero y desconocidas por los españoles, apunta: 
“verdad, que aun se duda y no es creida entre muchos de nuestros 
profesores, que [...] amenguan nuestra reputacion, manchan nuestro 
nombre en el mundo científico, y nos postergan á medianías 
estrangeras que nos desacreditan entre los hombres imparciales y sa-
bios de todas las naciones”276. 

En el Tomo Segundo puntualiza y centra parte de la culpa de la 
situación en el tratado de Cerone: “...hasta últimos del siglo XVII, 
época en que la música española se hallaba en un estado lamentable; 
y que la lectura de la obra de Cerone generalizada entonces por des-
gracia en España fué la causa de ello”, e indica que contiene “mu-
chos capítulos sin mas utilidad para el arte que zaherir ya directa ó 
indirectamente á nuestros profesores y maestros”277. “Y el encono 
que Cerone manifiesta contra nuestros profesores y maestros en mu-
chas inecsactitudes, no creemos sea otra cosa, que el deseo de vengar 
algun resentimiento particular”, “y que el poco caso que de él se hizo 
en España como maestro, fué el motivo de sus invectivas contra 
nuestros profesores, muchas de ellas inesactas, aunque otras por 
desgracia verdaderas”278. Soriano acaba reconociendo con esta última 
frase lo que tantas veces apunta, que parte de la culpa de la situación 
en que se encuentra la música española se debe a los mismos profe-
sionales de la música. Unos capítulos más adelante, vuelve a señalar a 
Cerone “tan acérrimo enemigo de la música profana”279. 

La visión un tanto extremada de Soriano rechaza, inicialmente, todo 
lo que ha venido de fuera. Refiriéndose a la influencia de los flamen-
cos dice: “debemos creer que nuestras escuelas no necesitaron el 
apoyo de estos, y que sus doctrinas fueron causa de nuestra decaden-

                                                           
275 Ibídem, Tomo III, p. 77 y Tomo IV, pp. 282-283. 
276 Ibídem, Tomo II, p. 99. 
277 Ibídem, Tomo II, p. 76 y p. 77. 
278 Ibídem, Tomo II, p. 78 ambas citas. 
279 Ibídem, Tomo II, p. 172. 
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cia” o “Nada hemos debido á los flamencos venidos á España, sino 
la completa ruina de nuestras antiguas escuelas”280. 

En consecuencia, la culpa de la desastrosa situación es en gran parte 
de los mismos españoles:  

“...y fuimos postergados, olvidados, y escarnecidos por noso-
tros mismos. Con la palabra de españolismo en la boca, des-
preciábamos nuestras buenas obras, y olvidábamos sus buenos 
autores, que si hoy conocemos algunas de aquellas y de estos, 
lo debemos á la caridad de los estraños”281.  

Especialmente carga contra la influencia de la música italiana y al 
mismo tiempo la nula reacción a la misma desde los propios músi-
cos. El Capítulo XXIX lo finaliza: “Véase, pues, como nuestra poca 
proteccion y nuestra mucha incuria, han sido la única causa de que se 
haya aclimatado la ópera italiana es España, con abandono completo 
de la nacional; pues tanto por nuestra música y nuestra lengua, como 
por los argumentos sacados de hechos gloriosos, nada tenemos que 
envidiar á ninguna nacion estranjera, sino la nacionalidad de que es-
tan poseidas”282. 

“...los pocos compositores que se dedicaron á la creación de  
nuestro teatro lírico, errantes  y sin apoyo alguno, teniendo por 
único modelo el género y corte italiano, en cuya escuela se edu-
caron; escribieron obras italianas con palabras españolas, ó me-
lodías andaluzas que creian las mas características de la nacion, 
con corte y giro italiano, enjaretadas de cualquier modo en ar-
gumentos pobres, de situaciones mal preparadas para las piezas 
de canto, y con poesías muchas veces no las mas aceptables 
para ser puestas en música”283. 

A Soriano le duele que se haya llegado a una situación tan pésima te-
niendo el potencial que se tenía: “¡Doloroso es ver siempre en nues-
tra patria tan rica de bellezas y de genios, producirse los mismos 

                                                           
280 Ibídem, Tomo II, p. 112 y p. 108. 
281 Ibídem, Tomo II, p. 107. 
282 Ibídem, Tomo IV, p. 237. 
283 Ibídem, Tomo IV, pp. 373-374. 
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efectos por las mismas causas!”284, referido en este caso a la época de 
los Reyes Católicos. 

Pero el orgullo no se pierde por ningún motivo: “He aquí nuestra 
historia musical, orgullosa y grande hasta en su ruina”285. 

“Aficionado como ha sido siempre á la música el pueblo espa-
ñol; acostumbrado á oir buenas composiciones, tanto sagradas 
como profanas; y con un instinto particular para inventar can-
tos melódicos llenos de ternura y sencillez, como lo prueban 
nuestros ricos cantos populares”286. 

“A pesar de tan escasa proteccion por parte del Gobierno hácia 
el arte lírico español, algunos jóvenes compositores, [...] se 
dedicaron...”287. 

El exagerado españolismo, unido a la carencia de rigor en algunos 
momentos, le lleva a interpretar los hechos históricos desde su particular 
posición. Todos los contenidos que trata los reinterpreta de tal 
forma que den lugar a que todo surja de España, todos se basen o 
copien de España y que todo sea español.  

Sobre Italia dice: 

“De esta fama alcanzada por el mérito de los españoles...”. 

“Convenimos en que sobre nuestras melodías y armonías se ci-
mentó la música italiana”. 

“Los italianos, visto el estado de esplendor en que se hallaba la 
poesía y habla provenzal en España, empezaron á enriquecer su 
nativo idioma apropiándose de frases, voces y modismos de 
aquellas”288. 

De la misma manera, “el gusto por la música compuesta de voces é 
instrumentos” también la introdujeron en Italia los españoles a me-

                                                           
284 Ibídem, Tomo II, p. 106. 
285 Ibídem, Tomo II, p. 85. 
286 Ibídem, Tomo IV, p. 86. 
287 Ibídem, Tomo IV, p. 384. 
288 Ibídem, Tomo II, p. 68; Tomo II, p. 84; Tomo I, p. 123. 
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diados del siglo XII, y “el idioma catalan provenzal, se hizo tan co-
mun en Italia que todos los que profesaban juntos con las letras la 
gentileza de la caballería y corte, poetizaban en fino catalan y canta-
ban su música”289. 

Respecto a Francia: 

“que la cultura de los galos, es hija de los antiguos celtas espa-
ñoles que pasaron a las Galias”290. 

“...prueba clara y convincente de que los franceses y con ellos 
las demas naciones, seguian el sistema de los españoles en la 
anotacion musical”. 

“Para acabar de provar que el principio de su educacion musi-
cal lo recibieron los franceses de los españoles, añadiremos 
que...”. 

 “Los franceses á mas de venir á España á estudiar...”. 

De esta procedencia incide de manera especial en lo que a la música 
para la escena se refiere: 

“No cabe la menor duda de que el Vaudeville y la Ópera có-
mica francesa, fueron copia de nuestro teatro como llevamos 
dicho”. 

“Si todo esto es cierto [...] no cabe la menor duda en que la 
Francia nos debe el orígen de su drama lírico, y su Voudeville, 
que [...]; y que en la música, Lulli tomó por modelo la espa-
ñola”. 

“las obras líricas de Quinault y Lulli [...] compuestas sobre ar-
gumentos y melodias españolas”. 

“No creemos pueda dudarse, que el teatro francés fue formado 
del nuestro...”. 

                                                           
289 Ibídem, Tomo II, p. 67. 
290 Ibídem, Tomo II, p. 40, p. 54, p. 55, p. 52. 
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“...no escribió óperas al estilo francés, sino zarzuelas y loas al 
estilo español, de quien aquel se derivaba”. 

“obras dramáticas [...] las francesas copiadas de las nuestras” . 

“los músicos franceses que seguian el método español de San 
Isidoro, opusieron una gran resistencia al sistema de Boecio, lo 
que ocasionó reñidísimas disputas”. 

“No cabe tampoco la menor duda, en que los pocos escritores 
de música que cuentan los franceses desde el siglo VIII hasta el 
XII, estudiaron esta facultad en España”291. 

En el Tomo Segundo habla de la fundación por Carlomagno de una 
“academia particular de música y poesía” que “se creó a imitacion de 
la de los trovadores catalanes y provenzales; y la causa de que los 
franceses no hiciesen iguales progresos que los españoles...”. Y des-
pués de la desaparición de Carlomagno “empezaron á enseñar [...] 
dos célebres músicos españoles llamados Vantulfo y Teodulfo”292. 

De Gran Bretaña, Alemania o Portugal indica: 

“llegó a Inglaterra el español Adriano [...], y en poco tiempo se 
vieron florecer las ciencias y las artes en todas las escuelas de la 
Gran Bretaña”. 

“Los ingleses después que Ricardo admitió en su reino la mú-
sica y poesía catalana ó provenzal, se formaron, lo mismo que 
los italianos y franceses, una música conforme á su carácter na-
cional, pero tan semejante en cuanto á sus aires á la española, 
que si las melodías y modulaciones fueran mas gratas, casi se 
podria asegurar que eran de un mismo gusto ingleses y espa-
ñoles con respecto á su música”. 

“no faltaron músicos españoles en Alemania...”. 

                                                           
291 Ibídem, Tomo IV, p. 161; Tomo II, p. 65; Tomo III, p. 180, p. 132, p. 179; 
Tomo IV, p. 97; Tomo II, p. 45 y p. 51. 
292 Ibídem, Tomo II, p. 49 y p. 50. 
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“en tiempos de Sertorio, era Lisboa el emporio de las ciencias y 
las artes españolas segun el gusto romano”293. 

También, de diversas naciones conjuntamente escribe: 

“Este modo de anotar la música lo llevaron de España á Fran-
cia é Italia...”. 

“... los provenzáles catalanes, cuya poesía y música fué madre 
de la Italiana y francesa”. 

“Si estas causas han dado la supremacia justamente adquirida á 
Francia, Italia y Alemania, dignas de respeto por su constancia 
en el estudio y por sus deseos de hacer brillar el arte musical; 
no podrá negarse que el sistema fundamental y la sencillez y la 
armonía de los cantos melódicos fueron salidos de España, 
fueron difundidos por nuestros maestros”. 

“...llevó su nombre y sus obras á otros climas [...]; y los 
habitantes de esos climas fueron arrastrados por la novedad y 
la valentía de las imágenes y la persuacion y brillantez de la 
poesía española, á adoptar nuestros usos y nuestras costumbres 
queriendo ser españoles”. 

“los cantos dulces y apasionados de nuestra poesía vulgar, enri-
quecieron la música profana de las demas naciones”294. 

Incluso cuando se refiere a la antigüedad clásica o a presencia árabe 
en la Península: 

“los griegos de la Jónia llevaron la música española no solo al 
Asia, sino á Atenas”. 

“creemos: que los músicos griegos [...], siendo tan buenos poe-
tas, oyeron á los músicos españoles y admiraron sus alegres  y 
festivas canciones; de la admiracion, pasaron al deseo de hacer-
las propias traduciéndolas en su idioma...”. 

                                                           
293 Ibídem, Tomo I, pp. 225-226, p. 231, p. 202 y p. 110. 
294 Ibídem, Tomo II, p. 52; Tomo III, p. 81; Tomo II, pp. 106-107; Tomo II, p. 
212; Tomo II, p. 183. 
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“los españoles fueron cultivadores de las ciencias y las artes an-
tes que los griegos”. 

“Llegaron á cautivar de tal manera los atractivos de la música 
española á los romanos...”. 

 “...los romanos desde que pisaron el suelo de España, y oyéron 
los suaves acentos de la música española, quedaron tan prenda-
dos de ella, que el cónsul Metello discurrió hacer un gran pre-
sente á los romanos, enviando á la capital un coro de músicos 
españoles. [...] todas las provincias sujetas á los romanos, 
buscaban con empeño á los músicos españoles para los 
públicos regocijos”. 

“Los árabes españoles, asi como se hicieron superiores á los de 
Africa y Asia en la música, por los escritos tanto teóricos como 
prácticos que hallaron referentes á este arte...”. 

“Después que los árabes se apoderaron de casi todos los reinos 
de España, su música tomó un incremento grande, y con este, 
una perfeccion que no tenia antes de apoderarse de esta penín-
sula”295. 

A esta última cita le sigue una enumeración de mejoras que 
desarrollaron durante el tiempo que permanecieron en la Península, 
encabezando de manera reiterativa cada una de las frases con “en 
España...” hasta un total de seis ocasiones. 

Afirma que los españoles no aprendieron el sistema musical “de los 
griegos que se establecieron en España”, pues ya lo practicaban 
“desde la mas remota antigüedad”, hablando del “general auje de la 
música española en todo el imperio romano.” O que en los cantos de 
Roma “no cabe la menor duda, de que eran los españoles solos los 
que cantaban con arte”296. 

El origen de la ópera es atribuido a los españoles, pues los “fundado-
res del melodrama moderno [...] siguieron las huellas de los españo-

                                                           
295 Ibídem, Tomo I, p. 50, p. 55, p. 43, p. 49, p. 44 –aunque de esta cita especi-
fica la procedencia–, p. 86 y p. 79. 
296 Ibídem, Tomo I, p. 53, p. 52, p. 53, p. 47. 
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les [...] porque las composiciones de Caccini y Peri, en su dulzura, 
sencillez y espresion fueron imitacion de las españolas”. 

“Los espectáculos lírico-dramáticos llamados generalmente 
ópera, los tuvo España antes que ningun otro país”. 

“nuestra música profana [...] fué [...] la que dió impulso al melo-
drama moderno, y sirvió de norma para la creación de las 
melodías que hoy envidiamos á Italia y Francia juntamente con 
sus adelantos en el arte”297. 

Hace mención en varias ocasiones de la traducción de los textos de 
las óperas “para acostumbrar al público, amante de la música italiana, 
á oirla con la hermosa lengua española”, dice en una de ellas298. 

También el uso del recitativo y de diferentes sistemas musicales: 

“Creemos queda bien demostrado, que tanto el recitativo, 
como la declamacion con acompañamiento de música, se usó 
en España antes que en Italia y Francia”. 

“Cerca de un siglo antes que la Euridice se escribiera, conocian 
ya los españoles como inventor del recitado, al maestro Villalo-
bos”. 

“...el sistema de los árabes españoles que sirvió de fundamento 
á Guido para el suyo”. 

“Este sistema como se vé bien claro, no es otra cosa que un 
simple comento del sistema antiguo de los españoles ó de San 
Gregorio el Magno”299. 

Todo procede de los españoles: 

“...y un crecido número de cantores españoles componian el 
coro musical de todas las iglesias de Roma y de Bolonia”. 

                                                           
297 Ibídem, Tomo II, pp. 85-86; Tomo IV, p. 87; Tomo II, p. 215. 
298 Ibídem, Tomo IV, p. 372, referida a una obra de Donizetti. Otra alusión a 
esta costumbre la encontramos en el Tomo IV, p. 291 donde apunta: “y los 
libretos italianos eran traducidos al español”, presentando seguidamente un 
fragmento en italiano junto con su traducción. 
299 Ibídem, Tomo III, p. 164; Tomo I, p. 86; Tomo II, p. 52; Tomo I, p. 80. 
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“Los doce maestros que enseñaban en dicha universidad las re-
feridas ciencias [...], eran españoles”300. 

Las personas que sí lo son, lo recalca: “...del gran Teodosio, espa-
ñol”, “el español Adriano”, “y el español San Dámaso”301, a otros se 
lo atribuye siendo falso: “al español Farabio ó Alfarabí”, lo supone: 
“Ebu-Moclat, segun se deduce del método [...], español”, o los apro-
xima como San Paulino, francés pero instruido en España y con es-
posa natural de Barcelona, y en la corte de Maximilano I encontra-
mos a “el célebre compositor catalan Enrrich”302. Francisco Soriano 
–Francesco Soriano– “fué natural de la provincia de Osma”, seña-
lando que “Estas noticias recopiladas de los Apuntes de Perez, nos 
hacen creer hasta no tener otros datos mas verídicos en contra de los 
expuestos, que Francisco Soriano era español”, es decir, avalando el 
atrevimiento con una cita ajena303. 

Los españoles han inventado el trombón, Séneca el “sistema de mú-
sica que Leibnitz ha reproducido”, Fr. Pedro de Ureña la nota Si, y 
los árabes “en España, inventaron monosílabos para facilitar el sol-
feo304. 

Habla de la “introduccion de la música y poesía catalana en Italia”, 
indicando que Federico I regresó “llevándose tras sí, los poetas y 
músicos catalanes” y que Federico II “heredó de su abuelo Federico 
I, el gusto á la música y poesía catalana”. Alude a “canciones ara-
béscas que se cantan hoy en España, (aunque con ayre y compás es-
pañol)” o después de hablar de diferentes bailes anota: “De todos es-
tos bailes, se hallan vestigios todavía en España”305. 

Aunque lo ataca severamente, afirma que “Las doctrinas musicales 
escritas en el Melopeo de Cerone, á nuestro modo de entender, están 
vasadas en su mayor parte sobre las nuestras”, es decir, españolismo 
hasta en lo negativo, y acaba manifestando de manera atrevida que 

                                                           
300 Ibídem, Tomo II, p. 110 y Tomo I, p. 82. 
301 Ibídem, Tomo II, p. 22, p. 31 y p. 23. 
302 Ibídem, Tomo I, p. 84, p. 79, p. 59 y p. 202. 
303 Ibídem, Tomo II, p. 155. 
304 Ibídem, Tomo I, p. 108; Tomo I, p. 58; Tomo II, p. 124; Tomo I, p. 79. 
305 Ibídem, Tomo I, p. 155, p. 85 y p. 174. 
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dicho tratado “nos hace sospechar [...], que [...] es una traduccion en 
mal castellano” de otra de Zarlino que éste no llegó a publicar306. 

Soriano aprovecha cualquier ocasión para demostrar su extremado 
españolismo. Por ejemplo, en una enumeración de maestros de capi-
lla, añade una nota a pie de página en la que indica que una melodía 
de Gabriel Gálvez sirvió a Palestrina para componer una misa 
suya307. 

Las cotas más altas las alcanza al considerar y defender, de manera 
insólita, que Monteverdi, Orlando di Lasso o Guido d’Arezzo eran 
españoles308.       

El caso de Monteverdi lo introduce de manera brusca sin ninguna 
relación con lo que venía contando con: “Teniéndose presente lo di-
cho, no podrá parecer tan estraño, que [...] Claudio Monteverde, 
fuera español y hubiese estudiado en su pais”309, y lo argumenta a lo 
largo de tres páginas exactamente. 

“Apoyados en la opinion de varios escritores y en las investiga-
ciones hechas por nosotros, creemos que Monteverde nació en 
Cartagena y estudió en Valencia bajo la direccion del maestro 

                                                           
306 Ibídem, Tomo II, p. 76 y pp. 77-78. 
307 Ibídem, Tomo II, p. 121. 
308 Puede que en cierta manera nos ayude a entender un poco estas afirmacio-
nes si tenemos en cuenta que algunos compositores españoles eran considera-
dos “extranjeros” por la música que habían hecho en un momento en que la 
música española se encontraba poco valorada y estudiada. Por ejemplo Mora-
les es considerado “extranjero” por Bermudo en su Declaración de instrumentos 
musicales de 1549, o como “italiano” en el prólogo a las Canciones y villanescas 
espirituales de Francisco Guerrero en 1589. Así pues, es posible que se trate de 
un intento de actuar en la línea de lo que pretendió Pedrell unas décadas más 
tarde: “Quiero arrebatar Morales a los neerlandeses” escribe en una carta a 
Barbieri del 31 de julio de 1893 (BARBIERI: Documentos..., p. 867, doc. 2521), es 
decir, devolver lo que no les pertenece, aunque en Soriano Fuertes se produce 
un tanto de forma desmesurada (ROS-FÁBREGAS: “Historiografías...”, pp. 25-
49). Esta última expresión la encontramos también en ROS-FÁBREGAS, Emilio: 
“Musicological Nationalism or How to Market Spanish Olive Oil”, en 
Newsletter of the International Hispanic Music Study Group, 4:2, EEUU, American 
Musicological Society, 1998, pp. 6-15. 
309 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 230. 
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de capilla de aquella catedral Francisco Comes, y despues pasó 
a Italia como otros muchos, á ser admiracion del mundo musi-
cal”310.  

Si a lo largo de su obra Soriano pretende demostrar y justifica sus 
afirmaciones mediante citas concretas, en los casos en que sus decla-
raciones son más atrevidas lo intenta dejar más patente si cabe. Segu-
ramente se debe a que es consciente de su exageración, pero le in-
teresa llegar a estos extremos dada la intencionalidad de su obra, re-
sultando al mismo tiempo garantía de su atrevimiento. En este caso 
concreto de Monteverdi cita a Romey, Viardot y Perez que manifies-
tan que era español y a Teixidor que era de Cartagena, anotando los 
libros de los dos primeros donde lo indica. Por tanto no cabe duda: 

“Si estos no fuesen suficientes datos para creer que tan célebre 
genio fuese español, aunque todos los autores que así lo dicen 
nos merecen respeto, los unos porque como estrangeros no 
acostumbran á darnos la gloria que no es nuestra, y los otros 
por la imparcialidad verídica de sus escritos; añadiremos que 
aun existen en Cartagena dos descendientes de la familia de 
Monteverde segun nos ha informado el erudito escritor Don 
Felix Ponzoa, quien para cerciorarse y prestar este gran servicio 
al arte en general, y á nuestra amistad en particular, hizo un 
viage ex profeso á dicha poblacion”. 

“Después de estos datos no tenemos duda alguna, en que el cé-
lebre autor de la Ariana fue español; y como tal lo tendremos, 
mientras documentos mas fehacientes que los presentados 
hasta ahora en contra de nuestra opinion, no nos persuadan lo 
contrario”. 

“Si la cuestion de la nacionalidad acerca del clásico autor Mon-
teverde se resuelve por los sanos principios de la lógica, habran 
de concluir universalmente cuantos traten de profundizar sin 
parcialidad, que Claudio Monteverde nació en España; y prepa-
rados estamos contra cualquiera otra opinion que temeraria-
mente lo contradiga, para seguir el hilo de su genealogía que 

                                                           
310 Ibídem, Tomo II, p. 230. Existe un error en cuanto “Francisco Comes” es 
en realidad Juan Bautista Comes. 
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confiamos encontrar en Cartagena donde como ya hemos di-
cho quedan dos varones descendientes de su familia que con-
servan su apellido en primer término, ademas de que aun existe 
en la ciudad de Murcia otra familia con el mismo apellido: pero 
donde tuvo orígen la celebridad de que tratamos fué en Carta-
gena”311.  

Al afirmar “confiamos” parece que pueda existir alguna posible 
duda, pero a continuación añade sin vacilar: 

“Ni á Italia ni á España [...] les hace falta para ornar las sienes 
de sus notabilidades líricas, un individuo mas en el inmenso nú-
mero que han producido; pero no es justo que Monteverde, es-
pañol de nacimiento como lo demuestra su mismo apellido, 
pase entre los eruditos filarmónicos como estrangero”. 

“No hay cosa más delicada en la sociedad que la administracion 
de justicia [...]. Una prueba no es bastante, pero tantas como se 
ofrecen en favor de nuestra opinion, no pueden despreciarse 
sin caer en el estremo de la temeridad”312.      

Resulta curioso que redunde en la aseveración de que Monteverdi es 
español. Concretamente lo repite en siete ocasiones textualmente 
más dos referidas a Cartagena313, aparte de otras afirmaciones 
referentes a con quien estudió, etc. Además de estas tres páginas en 
las que desarrolla la cuestión, en el Tomo Primero ya había apun-
tado: “...que después del español D. Claudio Monteverde...”314. 

De la misma manera que con Monteverdi, con Guido d’Arezzo lanza 
su alegato: “Podemos asegurar que Guido Aretino estudió en Cata-
luña con otros sabios estrangeros que vinieron para el mismo 
efecto”, y elude la responsabilidad copiando una “interesante nota” 

                                                           
311 Ibídem, Tomo II, p. 231 estas tres últimas citas. 
312 Ibídem, Tomo II, p. 232 ambas citas. 
313 “no podrá parecer extraño, que [...] fuera español” (Ibídem, Tomo II, p. 
230), “fué español” (Tomo II, p. 230), “era español” (Tomo II, p. 231), “fuese 
español” (Tomo II, p. 231), “fué español” (Tomo II, p. 231), “nació en Es-
paña” (Tomo II, p. 231), “español de nacimiento” (Tomo II, p. 232). Y “nació 
en Cartagena” (Tomo II, p. 230), “natural de Cartagena” (Tomo II, p. 230). 
314 Ibídem, Tomo I, p. 205. 
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que le ha facilitado su amigo Felix Ponzoa “para corroborar lo 
dicho”315.  

Sobre Orlando di Lasso anota ya en el Tomo Primero que “Her-
nando Laso natural de Jaen reino de Granada, llamado por los ale-
manes Orlando” lo llamó desde Flandes el duque Alberto III de Ba-
viera “no tanto para que le sirviese en su capilla y cámara, cuanto 
para que sembrase la buena semilla de la música armónica española 
en aquel país”. En el Capítulo VIII del mismo tomo, dedicado a la 
música en Flandes, enumera una serie de músicos destacados ano-
tando junto a alguno de ellos “español”: “...D. Felipe Montes espa-
ñol, Orlando de Laso, idem...”316.  

En el Tomo Segundo desarrolla mucho más el asunto y dice: “Nos 
vamos á ocupar de Fernando de Laso que, según Fetis, todavía hay 
gran incertidumbre acerca de su verdadero nombre, y por consi-
guiente de su patria y nacimiento”. En su argumentación comenta : 
“Se han inventado varias fábulas para esta variacion de nombres, y 
cada escritor que ha tratado sobre el particular, lo ha hecho de un 
pais distinto, lo que prueba el gran talento de este célebre maestro 
compositor”. Después de un punto y aparte sigue: “Habiendo opi-
niones tan contradictorias sobre Orlando Laso, y no siendo ninguna 
de ellas, aunque respetables todas, suficiente para convencernos de 
que este Laso pueda ser hijo de otra nacion que de la española; va-
mos á manifestar nuestra opinion de la manera mas clara y justifica-
ble que la historia y algunos escritos nos han proporcionado, entre 
las tinieblas en que se halla envuelto este caso de tanta utilidad y glo-
ria para el arte músico-español”317. Se basa en las afirmaciones de dos 
autores que sostienen que nació en España, uno en Jaén y otro en 
Andalucía, Teixidor y Vicente Pérez, argumentándolo a partir de fe-
chas, viajes, etc. A continuación prosigue relacionando el apellido 
con Garcilaso de la Vega: “Tales son los antecedentes en que fun-
damos nuestra opinion, concluyendo por asegurar que sin hacer vio-

                                                           
315 Ibídem, Tomo II, p. 52. 
316 Ibídem, Tomo I, pp. 202-203,  p. 203 y p. 211. 
317 Ibídem, Tomo II, p. 155, pp. 155-156 y p.156. 
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lencia á la lógica, no puede decirse que Fernando Laso pudo ser es-
trangero”318. 

Después de estas resoluciones, se basa en Cerone para alabar a Or-
lando di Lasso, cuando anteriormente había criticado duramente a 
aquél.  

A pesar de estos razonamientos en los tomos primero y segundo, en-
contramos una cita entre ambas intervenciones en la que en un apa-
rente descuido anota: “...Adriano Willaert, Orlando Laso, y demás 
flamencos y alemanes...”319. 

En determinados momentos justifica esta supremacía sobre los de-
más, esta especie de exportación de excelencias como moneda de 
cambio: 

“los franceses tomaron de los españoles las diversas maneras 
de anotar la música eclesiástica [...] en cambio, nos trajeron á la 
iglesia de Toledo su canto galicano”. 

“podemos afirmar que el órgano pasó desde España á Grecia, 
en cambio de no pocos ritos y ceremonias que las iglesias espa-
ñolas tomaron de la griega”320. 

Lo español es lo mejor, lo perfecto, y además es superior al resto de 
naciones europeas: 

“los trovadores españoles, inventaban melodías de un aire ale-
gre y armonioso”. 

“La música con que se cantaban las poesías catalanas era de 
una melodía tan grata, y de un aire tan alagueño, que hacian el 
encanto de las naciones europeas menos cultas que los catala-
nes y provenzales en el siglo XI, y de los mismos árabes espa-

                                                           
318 Ibídem, Tomo II, p. 156. Según Juan José Carreras, estos descomedidos 
errores de considerar españoles por ejemplo a Lasso o Monteverdi “no son 
realmente suyos, sino que responden a tradiciones más o menos difundidas en 
España de las que se hizo eco” (CARRERAS: “Introducción”, p. IX). 
319 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 164. 
320 Ibídem, Tomo II, p. 53 y p. 43. 
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ñoles maestros de los catalanes tanto en la poesía como en la 
música”. 

“...por querer las bailarinas españolas ser superiores en un todo 
á las de todas las demás naciones establecidas en Roma en su 
época; y lográronlo, tanto en el tañido de sus instrumentos, 
canto, y agilidad en el baile, como en la inmodestia de sus dan-
zas y acciones”. 

“Los bailes en España son tan antiguos como su poblacion: sus 
figura y mudanzas, [...] serian en sus principios poco mas ó me-
nos, las mismas [...]; y si hay en esto alguna diferencia, no debia 
ser otra cosa que las de ser mas alegres y vivos que los practica-
dos por dichas naciones, por efecto de su mas alegre música, y 
de la natural viveza de la nacion española”321. 

Incluye dos citas textuales en las que dos autores extranjeros expo-
nen la superioridad de lo español: 

“Mr. de Limiers confiesa, que España fue superior á todas las 
demas naciones, en las ciencias, en las artes, en la navegacion, 
en el comercio, en la política, en las armas, en la vastedad de 
sus dominios, y que por la preeminencia de su poder llegó á ser 
el terror de Europa”.   

“La nacion española [...] no es inferior ciertamente a ninguna 
otra nacion, habiendo tenido escritores insignes tanto teóricos 
como practicos”322. 

En circunstancias críticas siempre hay un español que salva la situa-
ción. Cuando comenta la desorganización de la Real Capilla, regida 
por Corselli, copia en una nota a pie de página el decreto del Carde-
nal Mendoza que intentaba poner orden y que “Poco o nada se ade-
lantó con dicho decreto”. La solución a todo ello la trajo José de 
Nebra, quien “consiguió lo que tanto deseaba y reclamaba el decoro 

                                                           
321 Ibídem, Tomo I, p. 145, p. 124, p. 173 y p. 172. 
322 Ibídem, Tomo II, p. 59 y p. 69. En el primer caso, aunque el capítulo está 
dedicado a los franceses, aprovecha para anotar antes de esta cita un poema 
dedicado a España (Tomo II, p. 58). El segundo texto es del padre Martini, en 
una carta que le envía a Lampillas. 
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de la capilla de S. M.”323. Más adelante lo reitera: “Bien palpable-
mente queda demostrado el estado deplorable en que se hallaba la 
capilla real de música antes de pertenecer á ella como vice-maestro el 
organista Nebra”324. En otro momento anota: “Tiraboschi [...], y 
Signorelli [...], han querido oscurecer nuestra gloria [...], pero el sa-
cerdote español don Severo Lampillas, con datos irrecusables y con 
dignidad correspondiente á su clase, defendió nuestra nacion y 
nuestro arte elevándolo al puesto que con justicia debe ocupar”325. 

Y si se tercia desprecia sin compasión profesando este exagerado 
sentimiento de superioridad. Así, habla de “la ignorancia que común-
mente reinaba en aquellas regiones”, refiriéndose a Alemania, o 
apunta: “aunque algunos escritores hacen á los anglo-sajones de 
aquel tiempo aficionados á la música y poesía, nosotros les creemos 
tan ignorantes en estas dos facultades, como en las demas artes y 
ciencias”326. 

En ocasiones acepta los méritos de otros, pero con frecuencia nos 
acaba conduciendo a la misma preponderancia de lo español: 

“bien claro se deja ver que el recitado español, fué aplicado con 
mas perfeccion si se quiere, al idioma toscano”. 

“Bien cierto es, que los judios eran por dichas épocas los mas 
diestros músicos entre todas las naciones del universo; y estos 
en union de los fenicios, dieron sus conocimientos armónicos á 
los españoles, los cuales con este nuevo ausilio, llegaron á ser 
tan buenos músicos como sus nuevos maestros, y con el trans-
curso del tiempo, los mejores profesores del mundo en dicho 
arte”. 

“Los trovadores tolosanos, pudieron llevar alguna ventaja á los 
catalanes en cuanto á la poesía, pero en cuanto á la música po-
demos asegurar, que eran muy inferiores á estos”327. 

                                                           
323 Ibídem, Tomo IV, pp. 99-101. 
324 Ibídem, Tomo IV, p. 106. 
325 Ibídem, Tomo II, p. 68. 
326 Ibídem, Tomo I, p. 199 y p. 224. 
327 Ibídem, Tomo II, p. 88; Tomo I, p. 44 y I: 142. 
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Este desprecio de lo propio ha sido sustituido por la admiración ha-
cia lo extranjero, especialmente lo italiano. Y le pesa. El Capítulo 
XXII lo inicia: “Italia, á quien por tanto tiempo dominamos con la 
fuerza de las armas, y de quien hemos sido dominados después por 
la fuerza del saber...”, afirmando más adelante: “La patria y el arte 
eran su única divisa”. En otro momento de la obra, lanza duros co-
mentarios sobre Farinelli, acusándole sobre todo de que “nada hizo 
en favor de las artes españolas”328.  

“Desechadas en Italia tales obras, fueron transportadas á Es-
paña por músicos aventureros de escaso mérito; y aunque en su 
principio se recibieron con frialdad, la proteccion decidida de 
monarcas estranjeros, y de opulentos vasallos, hicieron de 
moda semejantes monstruosidades, y nuestras medianías se 
lanzaron á imitarlas”. 

“Nuestra desidia sin rival y ese constante apego á opiniones es-
trañas, nos ha inducido muchas veces á creer como verdades, 
invenciones extravagantes á cerca de nuestra nacion solo por 
ser importadas del estrangero: mas no estamos en el caso de 
seguir tan rutinaria costumbre”. 

“¿Porqué hemos de ser estrangeros en nuestro propio pais, 
siendo asi que en él nada nos falta, nada podemos envidiar á las 
demás naciones, ni en armas, ni en letras, ni en ciencias, ni en 
las artes?”. 

“hemos visto fundarse un conservatorio nacional y pagado por 
la nacion, en el cual se enseñaba á cantar en italiano”329. 

Aunque al final de su obra, en uno de los párrafos parece que se 
arrepiente y les da las gracias, la conclusión de la frase continúa 
teniendo cierta crítica encubierta: 

“sin embargo, preciso es confesar que á los extranjeros debe-
mos el glorioso nombre que hoy conservan un buen número de 
profesores españoles, tanto por las obras que les han publicado 

                                                           
328 Ibídem, Tomo III, p. 227 y p. 228; Tomo IV, p. 74. 
329 Ibídem, Tomo III, p. 230; Tomo II, p. 155; Tomo I, p. 13; Tomo IV, p. 88. 
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y elogiado con justicia, cuanto por la protección que les han 
dispensado, y que les negó su patria”330. 

En definitiva, el excesivo españolismo, el excesivo entusiasmo de So-
riano tiene por objeto primero la defensa de la música. La música so-
bre todo lo demás: 

“Ningun arte cuenta en la antigüedad tantas obras históricas y 
didácticas, ni tantos pareceres acerca de su orígen é inventores 
como la música; asi tampoco en ninguno se han inventado tan-
tas fábulas como en este”.  

“Mas cuando no se quiera conceder que de la música tienen 
principio las matemáticas, la astronomia, física, sistema de 
atraccion y gravitacion de los cuerpos [...]. La importancia que 
los antiguos le dieron á la música, hace comprender al mas 
enemigo de este arte, que sus reglas fueron la llave general de 
todas ó la mayor parte de las ciencias y las artes”. 

“la mayor parte de los filósofos griegos, estuvieron conformes  
en que la música era el principio único de las ciencias aunque 
ignoraban el como”. 

“la música era entre las naciones cultas no solo la primera cien-
cia que se enseñaba; sino la que en mas veneracion se tenia”331. 

Después de todo, Soriano no se amedrenta y resiste aguardando que 
el futuro sea algo mejor y coloque las cosas en su sitio, le queda la es-
peranza de que haya justicia: “Este presente, alienta nuestras fatigo-
sas tareas para el porvenir, y la esperanza nos da fuerzas para defen-
der nuestras glorias pasadas”332. Acerca de las obras del maestro Cla-
vijo: “que habrán respetado todavia, el polvo, la desidia, y hasta la 
ignorancia de sus guardadores, para que algun dia salgan á luz y au-
menten el orgullo de nuestra patria y la riqueza de nuestro arte” o 
“...para que el porvenir le haga justicia” –sobre Joaquin de Gispert–, 

                                                           
330 Ibídem, Tomo IV, p. 191. 
331 Ibídem, Tomo I, p. 21, p. 38, p. 36 y p. 168. 
332 Ibídem, Tomo III, p. 79. 
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“...el mundo del arte juzgará, nosotros nó” –sobre la poca considera-
ción hacia el “profesorado antiguo”333 –. 

 

3.4. La polémica con Hilarión Eslava en el texto 

No cabe duda que la polémica surgida entre Soriano Fuertes e Hila-
rión Eslava en el mismo momento de la publicación de la Historia es 
uno de los factores que más poderosamente influyeron en la mala 
consideración de misma334. Y es que una de las invectivas de las que 
es objeto la obra hace mención a que Soriano utiliza la redacción de 
la obra para salir adelante en dicha polémica. Aunque hay un mo-
mento, ya en el Tomo Cuarto, en el que sí que se aprecia cierta hos-
tilidad entre ambos, solamente se trata de un momento puntual y no 
es a lo largo de toda la obra como en ocasiones se sostiene. Sí que es 
cierto que aunque se desarrolla en otros ámbitos y otras publicacio-
nes, a lo largo del propio texto de la Historia se aprecia la manera en 
que ésta surge. 

En el Tomo Segundo, Soriano copia una cita de Eslava aparecida en 
la introducción del primer número de la Gaceta musical de Madrid. En 
ella Eslava hace referencia a las razones de la pésima situación de la 
música española, de la envidia y “falta de amor al arte” de los espa-
ñoles, ideas que comparte y que viene exponiendo y repitiendo So-
riano. Cuando finaliza la copia literal de la cita añade: “Nosotros nos 
atrevemos á añadir á estas bien sentidas palabras, «y no desacredita 
con calumniosos asertos la reputacion de sus compañeros de 
arte»”335. Estas palabras las podemos entender como una alusión a la 
tensión que empezaba a fraguarse entre ambos.  

En muchas otras ocasiones Eslava es citado de manera natural, indi-
ferente, recibiendo el mismo tratamiento que los demás músicos de 

                                                           
333 Ibídem, Tomo II, p 189; Tomo IV, p. 381; Tomo II, p. 108. 
334 Esta polémica ha sido profusamente estudiada en MARTÍN MORENO, Anto-
nio: “Hilarión Eslava polemista: La polémica en torno a la historia de la mú-
sica española”, en Monografía de Hilarión Eslava, Pamplona, Diputación Foral de 
Navarra-Institución Príncipe de Viana, 1978, pp. 265-306. 
335 Ibídem, Tomo II, p. 59. 
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los que habla, o como fuente a la que ha recurrido Soriano336. Incluso 
muestra cierta consideración hacia su persona reconociendo su mé-
rito, su labor: 

“Solo D. Hilarion Eslava [...] ha tenido esta feliz idea, publi-
cando algunas de las mejores obras de autores españoles, en la 
Lira Sacro-hispana, colección digna de elogio, como estudio, y 
como gloria del arte y de nuestra patria”. 

“...en union con don Hilarion Eslava, catedrático de armonía, 
contrapunto y composicion [...], con un interés que los enal-
tece...”. 

“Don Hilarion Eslava, pues, ocupa hoy dignamente el magiste-
rio de la real capilla [...], gracias a sus loables esfuerzos...”. 

“...cuya importante memoria no hemos tenido el gusto de ver 
todavía”337. 

Nada más empezar la obra, concretamente en la cuarta página, So-
riano apunta: 

“D. Hilarion Eslava, D. Pedro de Alveniz y otros maestros es-
pañoles me demuestran en sus cartas iguales deseos, felicitán-
dome por tan árduo trabajo”338. 

Pero en otros momentos le enmienda lo que dice. Sobre la fecha de 
una publicación de Nassarre aparecida en la Gaceta Musical, dice 
“pero á nuestro modo de entender, padece una equivocacion 
notable”, lo cual justifica. 

                                                           
336 “Segun Eslava, fue uno de los compositores mas escelentes de su tiempo...” 
(Ibídem, Tomo III, p. 189), “segun Eslava, uno de los mas notables composito-
res de...” (Tomo III, p. 191), “de quien dice Eslava no existir en el 
mencionado archivo...” (Tomo III, p. 191). 
337 Ibídem, Tomo IV, p. 133, p. 354, p. 316 y p. 317. En esta última cita, Tomo 
IV, p. 317, habla de manera muy positiva de sus recientes publicaciones. La 
reseña la acaba con “de un mérito notable”, no quedando claro si se refiere a 
la publicación de Eslava o a sus composiciones que ha acabado de mencionar. 
338 Ibídem, Tomo I, p. 8. 
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“Dice D. Hilarion Eslava, de quien tomamos estas noticias, que 
[...] Sin duda alguna ha padecido una equivocación el Sr. Eslava 
nombrando [...]; puesto que en el inventario de [...], cuyo inven-
tario poseemos firmado por el dicho maestro [...] no hemos en-
contrado ninguna obra de... ”. 

“Asegura el Sr. Eslava, que [...] y extrañamos que así lo ase-
gure...”339. 

En el Tomo Tercero le dedica un extenso comentario en una nota a 
pie de página. La introduce inicialmente sin tener ninguna relación 
con el texto que viene desarrollando y en él, además de tratar a Es-
lava como “distinguido profesor” o “una firma tan autorizada”, y 
reconociendo Soriano que ha empleado información de aquél para su 
Historia –“nuestra ya escrita obra”–, inicia una importante crítica ha-
cia su persona calificando unos artículos escritos como “sin coordi-
nación” y que contienen informaciones no verídicas. 

“En el mismo año en que empezamos á publicar esta obra, y 
después de publicadas sus primeras entregas, principiaron á ver 
la luz pública en un periódico que se titula Gaceta musical del Ma-
drid, unos artículos históricos sin coordinacion, bajo el nombre 
de Apuntes para la historia musical de España, firmados por el dis-
tinguido profesor D. Hilarion Eslava. Muchas noticias de estos 
artículos han sido tomadas del autógrafo de Teixidor, que po-
seemos, y del cual hemos sacado gran acopio de materiales para 
esta historia; pero algunas otras que ignorábamos, hemos te-
nido el gusto especial en admitirlas é intercalarlas, en nuestra ya 
escrita obra, para darle toda la ilustracion posible. Mas si bien 
hemos admitido lo que varios datos nos han confirmado ser 
cierto, nos hallamos en el caso de rechazar lo incierto, puesto 
que de no hacerlo, habiéndose publicado dichos artículos al 
mismo tiempo que nuestra obra, con un título que tanto es-
presa, y con una firma tan autorizada en el arte, podría darse 
lugar con el tiempo á dudas que redundarian siempre en el 
perjuicio de lo que con justicia y datos se quiere realzar. Este es 
solo nuestro pensamiento al rebatir algunas ideas y noticias del 

                                                           
339 Ibídem, Tomo III, p. 146, p. 190; Tomo IV, p. 176-177. 
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Sr. Eslava, pensamiento que tan distinguido maestro nos agra-
decerá, llevando un fin tan laudable”340. 

A continuación, para cerrar la nota a pie de página rebate una de las 
ideas que ha anotado Eslava en dichos artículos sobre un compositor 
que había aludido en el propio texto Soriano Fuertes, lo que nos 
hace suponer que Soriano estaba esperando una oportunidad para 
introducir la crítica a Eslava341.  

El cambio de tono en las palabras de Soriano Fuertes sobre Eslava 
se aprecia sobre todo en el Capítulo XXVIII. Los capítulos anterio-
res seguían un orden cronológico, el cual es interrumpido para cen-
trarse en Eslava y en las consecuencias de sus afirmaciones. Las pri-
meras palabras del capítulo, en el mismo índice son: “Opinion del 
señor Eslava sobre las violas en la música eclesiástica.–Refutacion de 
esta opinion”342. El texto del capítulo lo inicia con una cita del 
mismo Eslava sobre el uso de las violas en España, de dos párrafos, 
procedente de la Gaceta musical de Madrid del 8 de abril de 1855, a la 
cual Soriano responde: “Los documentos que á la vista tenemos, nos 
hacen juzgar aventurados estos dos párrafos; y aunque quien los es-
cribe es para nosotros persona respetable, sin embargo, ante los he-
chos y las opiniones de autoridades en historia que sobre ellos han 
escrito, estamos por estas; y fundados en sus razones vamos á rebatir 
las apreciaciones del señor Eslava”343. Es decir, lo respeta pero lo 
desaprueba. Después de su argumentación basada en fuentes no de-
masiado rigurosas, responde con ocho conclusiones numeradas en la 
misma línea del españolismo exagerado que caracteriza la obra, afir-
mando que las violas eran utilizadas por los españoles “cerca de un 
siglo antes que Mozart y Haydn lo hicieran”344.  

Pero es en una nota a pie de página donde Soriano Fuertes refleja su 
indignación, su ira. Esta nota a la que se nos remite no tiene relación 
                                                           
340 Ibídem, Tomo III, p. 225. 
341 Ibídem, Tomo III, p. 225. “Dice el Sr. Eslava [...]. Sin perjuicio de rebatir, á 
su debido tiempo, tal idea sobre [...], solo manifestaremos, por ahora, que...” 
donde Soriano Fuertes le corrige a Eslava hasta el nombre del compositor: 
“D. Agustin Montiano, no Ponciano”. 
342 Ibídem, Tomo IV, p. 195. 
343 Ibídem, Tomo IV, pp. 195-196. 
344 Ibídem, Tomo IV, p. 203. 
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con el texto que venía desarrollando, si bien estaba argumentando 
contra Eslava. En ella señala “el poco aprecio que de nuestros traba-
jos históricos ha hecho dicho autor”345 y entra de lleno en la polé-
mica sobre quien es el primer historiador de la música española. 

Hace referencia a una frase publicada por Eslava en su Museo orgánico 
español donde dice que “su pequeño trabajo histórico llamará sin 
duda la atención sabiendo que nada importante se había escrito en 
España acerca de su historia musical en general, ni de los ramos que 
ella abraza en particular”346, afirmación que ofende a Soriano Fuer-
tes, aunque éste indica a continuación que lo que está rebatiendo en 
este capítulo solamente “lo hacemos con otra intencion que la de 
ilustrar en lo que podamos la historia del arte. Los que tal piensen, 
están en un grave error. Nada está mas lejos de nosotros que las 
mezquinas personalidades, ni nadie mas léjos de nosotros de pensar 
que el párrafo aludido se escribiera con siniestra intencion, ni con la 
de aparecer el señor Eslava como primer historiador”. Es decir, se 
siente agraviado por la frase pero dice no ser así por no estar reba-
tiendo lo que en ella dice, pues el tema está claro, como lo demues-
tran diversas publicaciones suyas anteriores y una carta de 1853 del 
mismo Eslava en la que “desea mucho que el ramo de la historia mu-
sical empiece á cultivarse en España, y seamos nosotros los primeros 
que hagamos alguna publicacion notable”, además de varias alusio-
nes a la Historia de Soriano Fuertes en el periódico que dirigía Eslava, 
en una de las cuales éste “elogia como es justo los loables esfuerzos 
de su autor por llenar este gran vacío del arte músico español”347. 

La extensa nota a pie de página la finaliza: “Todas estas razones nos 
hacen creer, que ni el señor Eslava quiso aparecer en su Museo 
orgànico como el primero que hablase de nuestra historia, ni menos 
querer hacer desmerecer nuestros trabajos, encumbrando los suyos 
propios, cuando tan amante y protector se ha manifestado siempre 
de los adelantos del arte músico español”. 

                                                           
345 Ibídem, Tomo IV, p. 204. 
346 Ibídem, Tomo IV, p. 204. 
347 Ibídem, Tomo IV, p. 204 las cuatro citas. Esta última frase aparece íntegra-
mente en cursiva en el texto. 
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Más adelante, ya en el Capítulo XXXIV, y de nuevo en una nota a pie 
de página sí que se aprecia mucho más enfado, el cual viene dado por 
las palabras publicadas por Eslava en la Gaceta musical de Madrid sobre 
otras publicaciones periódicas que no se habían consolidado, entre las 
que se encontraba La Iberia musical de Soriano Fuertes. Le ofende so-
bre todo la frase “Todo lo que es de orígen mezquino, es de corta du-
racion, y en vano seria buscar grandes resultados allí donde los esfuer-
zos se ponen al servicio de ideas infecundas”348. 

Después de recordarnos lo que ya había apuntado en una nota del 
Tomo Segundo, sigue con otra cita de la Gaceta que le ofende de 
manera más directa, más personal: “En España han sido siempre, y 
son en el dia, muy pocos los verdaderos amantes del arte, y los esfuer-
zos individuales de esos pocos, nunca han podido contrarestar á la 
generalidad, que los han mirado con poco aprecio, ó tal vez con 
odio”. A ello Soriano responde: “Si don Hilarion Eslava tiene ó no 
razon, no es este el lugar mas oportuno para manifestarlo: á los profe-
sores toca el juzgar y apreciar. Hemos creido un deber sagrado mani-
festar lo expuesto, porque creemos dignos de merecer una marcable 
consideracion en la historia del arte, los escritores que lo han defen-
dido y hecho todo lo que sus talentos y facultades les han permitido 
para encumbrarlo, con muchos años de antelacion á la hoy por des-
gracia difunta Gaceta musical de Madrid; así como lo son tambien los 
redactores de este periódico”349. 

Una curiosa casualidad observamos cuando Soriano incorpora la 
biografía de Eslava a su Historia, y es que las tres ocasiones que men-
ciona su nombre, lo encontramos escrito “Eslaba”350, todas en la 

                                                           
348 Ibídem, Tomo IV, pp. 371-372. En cuanto a la duración de ambas 
publicaciones, Soriano le responde que la Gaceta musical de Madrid duró dos 
años mientras que La iberia musical cuatro. Lo que ocurre es que cuando Eslava 
escribe la cita en 1855 no conoce su final de 1856, mientras que Soriano sí que 
lo sabe al escribirlo. Además, Eslava, con su afirmación se refiere muy proba-
blemente a la primera época de La iberia musical, cuya duración fue de ocho 
meses, pasando luego a llamarse La iberia musical y literaria, para volver tiempo 
después a su denominación inicial. 
349 Ibídem, Tomo IV, p. 372 ambas citas. 
350 Ibídem, Tomo IV, p. 309. 
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misma página, mientras que las otras cuarenta y siete ocasiones en que 
anota el nombre a lo largo de la obra, éste aparece correctamente. 

 

3.5.  Al historiar 

Resulta interesante examinar cómo entiende Soriano Fuertes tanto la 
historia como el hecho de historiar. Algunas citas propias nos acer-
can a su particular concepción. En el Tomo Segundo reproduce unas 
palabras de Adrian de la Fage que posiblemente manifiestan el punto 
de vista de Soriano: 

“No puede negarse que los primeros historiadores son los mas 
venerados aunque no esclarecieron hechos importantes de la 
vida de las naciones; pero tampoco puede dudarse que estos 
hechos comentados sobre bases sólidas, han brillado y aclarado 
el horizonte de los tiempos, sin que estos comentarios hayan 
sido menos estimados por ser mas modernos. El tiempo y el 
estudio enriquecen las historias y engrandecen las naciones, 
presentando los hechos desnudos de la parcialidad, espíritu de 
partido, afecciones particulares é ideas exageradas de los escri-
tores contemporáneos de aquellos tiempos de superstición y 
fanatismo. Si los narradores históricos de la música española á 
mas de estrangeros confiesan que la desconocen y escribieron 
solo por conjeturas, no estamos en el caso de seguir servil-
mente sus ideas de todo punto erróneas”351. 

Queda mucho por hacer: “¡Cuanta oscuridad y cuantas dificultades 
se encuentran en la historia de la música, y cuantos puntos quedan 
todavía por esclarecer!”, dice352. Concibe la historia como unos he-
chos objetivos e inamovibles. Por ello recurre a ella, incluso apela a 
ella, como una fuente más, objetiva, independientemente de quien la 
haya escrito, una fuente donde encontramos la verdad. La historia 

                                                           
351 Ibídem, Tomo II, pp. 111-112. 
352 Ibídem, Tomo II, p. 107. 
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son unos hechos inalterables, y otra cosa son los comentarios que 
sobre ella se puedan producir353: 

“¿Y nosotros qué hicimos? Contesten los hechos históricos”. 

“Los comentarios son inútiles, cuando tanto dicen los hechos”. 

“...presentándonos la historia como...”. 

“Sigamos adelante: tal vez la misma serie de la historia ilustrará 
nuestro parecer”.    

“¿en que se fundan los que dicen [...], cuando los hechos 
históricos nos hacen ver lo contrario? Sigamos el curso de la 
historia que ella os irá aclarando mas la verdad”354. 

No concibe su obra como una serie de datos objetivos e inamovi-
bles, sino que sus opiniones pueden ser corregidas:   

“Sin creernos infalibles, antes al contrario, prontos á rectificar 
cualquier error cometido cuando se nos presenten datos mas 
verídicos que los que esponemos, fundados en opiniones que 
hasta la presente tenemos por ciertas, tanto por los hechos di-
versos de la época, cuanto por lo que la sana razon dicta...”355. 

En todo momento es consciente de lo que es historiar, de lo que es 
ser historiador y de que él está contribuyendo a ello. De hecho utiliza 
en numerosas ocasiones el término historiador, o habla de histo-
riar356. Al principio del Tomo Primero anota citas, aunque no textua-

                                                           
353  “Consta de la historia, que...” (Ibídem, Tomo I, p. 165), “...consta de la 
historia tanto sagrada como profana, que la música...” (Tomo I, p. 168), 
“Consta de la historia, cuando...”, “segun la historia” (Tomo I, p. 170), “en los 
que nos dicen sus mismos historiadores respecto á...” (Tomo I, p. 229), “Esto 
no debe estrañarse, toda vez que consta de la historia, la...” (Tomo I, p. 231). 
354 Ibídem, Tomo IV, p. 285; Tomo IV, p. 235; Tomo II, p. 50; Tomo II, p. 16; 
Tomo II, p. 113. 
355 Ibídem, Tomo III, p. 112. 
356 Por ejemplo: “Por la época en que vamos historiando...” (Ibídem, Tomo IV, 
p. 244), “Posteriormente á la época que venimos historiando, se han creado...” 
(Tomo IV, p. 360), “...en la época que vamos historiando...” (Tomo IV, p. 
359), “los monges, únicos historiadores de aquellos tiempos” (Tomo I, p. 
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les entre comillas, de otros autores sobre lo que es la historia: “Tes-
tigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de 
la vida, y nuncio de las antigüedades”, “la historia no enseña los su-
cesos de un solo tiempo ó ciudad, sino que es universal doctrina de 
todos”, “pintura de cosas memorables”, añadiendo él mismo “con 
documentos y noticias verídicas, desconocidas hasta el dia, y deseada 
por algunos españoles y estrangeros”357. 

En algunas ocasiones, y con una visión un tanto ilustrada, se refiere a 
la historia como progreso, y en alusión a la música dice: “Los princi-
pios y las cantidades de que se compone, han sido el resultado de mil 
circunstancias diversas, puesto que cada época ha contribuido á los 
descubrimientos subcesivos, y estos descubrimientos y progresos al 
través de los siglos, han constituido su historia como la de todas las 
demas artes”358. 

Pero la historia puede suponer también recreación, el hecho de 
historiar significa recrear, no solamente reproducir:  

“Los autores estranjeros escriben mucho mas que nosotros, 
pero la mayor parte de sus obras nuevas son la reproduccion de 
sus obras antiguas. Las ideas primitivas del saber, nacen siem-
pre de un punto; despues las embellecen unos, las interpretan 
otros, y otros las aumentan; y siempre adelantando y sostenidos 
por un principio acreditado y fijo, van enriqueciendo la gloriosa 
historia de su nacion y rejuvenenciéndola mas cada dia. La ta-
rea de un historiador no es solo una reseña, sino una reedifica-
cion; hay que destruir, para realzar”359. 

Se aparta de estas interpretaciones para reflejar solamente los hechos 
sin plantearse otras cuestiones, aunque al mismo tiempo esté basán-
dose en otras fuentes que ya son subjetivas de por sí: 

                                                                                                                                                                              

222), “los mas antiguos historiadores” (Tomo I, p. 29), “los historiadores egip-
cios” (Tomo I, p. 29). 
357 Ibídem, Tomo I, p. 8. 
358 Ibídem, Tomo I, p. 23. 
359 Ibídem, Tomo I, p. 12. Indica a pie de página que estas ideas han sido toma-
das de Romey. 
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“Aunque hemos leido en un autor moderno [...], como nuestro 
objeto principal no es la discusion en esta clase de cuestiones, 
narraremos el dicho suceso [...], y segun lo refiere [...] en...”. 

“Aquí cesan todos nuestros comentarios, narrando solamente 
en la continuacion de esta obra, los hechos históricos sucedi-
dos hasta el año de 1850. Somos contemporáneos de ellos: de 
un padre, de amigos ó desafectos á nosotros, debemos hablar; 
hemos de mentarnos á nosotros mismos, y pudiera marcar la 
maledicencia, de parcialidad ó de amor propio, lo que bajo la fé 
de historiadores tuviéramos por mas justo”360. 

Pero en todo momento queda claro que no es así, que aprovecha 
cualquier ocasión para expresar sus ideas, sus pensamientos, sus opi-
niones: 

“de justicia nos es el consignar en esta historia, que tal nombre 
fue merecido siempre, artísticamente hablando, puesto que 
solo en este terreno nos es permitido espresarnos”361. 

Al final de su obra, el Tomo Cuarto lo cierra con “Hasta aquí el cua-
dro de los hechos: las apreciaciones son de la competencia de la opi-
nion pública”. Es decir, que piensa que ha expuesto hechos, más que 
opiniones. 

Sobre la fiabilidad y certeza en los datos que encuentra al historiar, 
observamos citas de muy diversa índole. Desde el uso de la expre-
sión “la imparcial de historiadores verídicos”, la inclusión de una re-
ferencia del mismo Teixidor donde apunta “que un historiador tan 
exacto como Moisés...”, o la afirmación “No creemos que [...] Teixi-
dor, al historiar, y más sobre asunto propio, escribiese lo no que 
fuera cierto, y casi en el mismo tiempo de sucedido”362. 

En determinados momentos se advierte cierta propensión hacia la 
búsqueda de verdades absolutas, lo que le lleva a incurrir en ingenui-
dades, exageraciones y falta de rigor. Por ejemplo al afirmar que “El 
nombre de Villancicos, trae su origen de una canción llamada Vi-

                                                           
360 Ibídem, Tomo I, p. 131 y Tomo IV, p. 293. 
361 Ibídem, Tomo IV, p. 323. 
362 Ibídem, Tomo IV, p. 396; Tomo II, p. 175; Tomo I, p. 27; Tomo IV, p. 177. 
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llana”, que en el tratado de Cabezón se encuentra “la primera pieza 
escrita en Europa para cuarteto de cuerda [...], y cuyo hecho, segun 
don Hilarion Eslava, se habia atribuido á autores estrangeros mucho 
mas modernos”, o al hablar de la biblioteca de El Escorial 
manifestando que en ella “se encontraban todas las obras del arte 
musical publicadas en el mundo”363.  

“Lo que no podemos comprender es, como siendo esto una 
verdad histórica palmaria y comun, haya habido hombres ilus-
trados que sín querer volver la vista al tiempo de que proce-
dian, se encuentren tan desmemoriados”364. 

Entre estas afirmaciones categóricas, indiscutibles resalta el afán por 
encontrar el primero que..., el más... Dice: “El maestro Victoria fue el 
primer compositor que puso en música los himnos de todo el año”, 
“Los gallegos y portugueses fueron los primeros que poetizaron en 
lenguaje vulgar” o “...motivo suficiente para estimarlo como el docu-
mento mas antiguo, si este ecsiste todavia” refiriéndose a una can-
ción, o hablando de Beda el Venerable, “ha sido el primero entre los 
escritores que admitió [...]. Ha sido el primero que ha tratado [...]; y el 
primero que ha hablado de...”365. Vicente Espinel fue el “aumentador 
de la quinta cuerda á la guitarra” en opinión de “Perez”, y Juan de 
Tapia –y después de un novelado relato– “logró establecer en 
Nápoles en 1557 el primer conservatorio de música conocido”366. 

El mismo Soriano afirma nada más iniciar su obra: “Yo voy á abrir 
con orgullo el primero ante la Europa, las páginas de nuestra historia 
musical”367. 

Aunque claramente la Historia de la música española no es una historia 
de músicos, de biografías, Soriano introduce en sus textos datos de 
esta índole. Recordemos que su intención, mientras escribe esta obra, 
es publicar un apéndice a la Historia formado exclusivamente por 

                                                           
363 Ibídem, Tomo I, p. 92; Tomo II, pp. 129-130; Tomo II, p. 131. 
364 Ibídem, Tomo III, p. 82. 
365 Ibídem, Tomo II, p. 135; Tomo I, p. 69, p. 64 y p. 226. 
366 Ibídem, Tomo II, p. 150 y p. 174. 
367 Ibídem, Tomo I, p. 11. 
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biografías368. Posiblemente por esta razón elude adentrarse en la vida 
de determinadas personas.  

De todas formas incluye datos biográficos en notas a pie de página o 
en el mismo texto, encontrándonos en varias ocasiones listados con 
nombres propios, junto a los cuales escribe breves anotaciones sobre 
las mismas personas369. 

Naturalmente, lo que más interés suscita es la información que pro-
porciona de personalidades contemporáneas. Por ejemplo, en el Ca-
pítulo XXXIII, después de estar hablando del Conservatorio desde el 
inicio del mismo en la página 323 hasta la 354, en la siguiente cambia 
súbitamente de registro y expone tres biografías, de Pedro Pérez de 
Albéniz, Baltasar Saldoni y Francisco Frontera de Valldemosa. 

Los datos biográficos de su padre, Indalecio Soriano Fuertes, los es-
boza en dos momentos diferentes370 sin repetir datos en la segunda 
ocasión, de mayor extensión, que ya haya apuntado anteriormente en 
la primera. El interés por él lo demuestra de la misma forma cuando 
apunta en futuro “...de quien nos hemos ocupado, y nos ocuparemos 

                                                           
368 Ibídem, Tomo II, p. 33. 
369 A pie de página encontramos por ejemplo la de Mateo Flecha (Ibídem, 
Tomo II, p. 119) o la de Juan del Enzina (Tomo II, p. 96), al final de la cual 
apunta “Esta biografía la hemos sacado de...”. En el propio texto, una especie 
de sucesión de breves biografías de guitarristas, una por cada punto y aparte 
(Tomo IV, pp. 209-216), o datos biográficos sin venir demasiado a caso de un 
“cantor” de Felipe II (Tomo II, p. 152). En el Tomo Segundo enumera, a lo 
largo de cinco páginas, compositores destacados durante el reinado de Carlos 
V, añadiendo junto a los nombres unos pocos datos personales. A algunos les 
añade más información, la comenta a pie de página, o enumera sus obras. El 
final de este listado aparece sin ninguna referencia personal, solamente indi-
cando los nombres (Tomo II, pp. 119-123). De manera similar procede unas 
páginas más adelante, con otra relación sin casi datos biográficos, y también, al 
final del capítulo (Tomo II, pp. 157-161), es decir, los finales del XIII y del 
XIV. En el Capítulo XXXII, mientras está hablando de algunos maestros de 
capilla, inserta repentinamente otra serie de nombres de maestros de capilla y 
organistas sin más datos que el lugar de trabajo (Tomo IV, pp. 299-301).  
370 Ibídem, Tomo IV, pp. 253-254 y pp. 311-315. 
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en el curso de esta historia”371 finalizando como está el Tomo Cuarto 
de su Historia.  

También incluye la biografía propia, escrita en tercera persona y 
desde una perspectiva un tanto ajena, usando expresiones como “Las 
únicas pretensiones que tuvieron tanto el poeta como el músico al 
escribir dicha obra...”, “El señor Soriano no trató de hacer un [...]. 
Trató únicamente...”, “No tuvo otra idea el señor Soriano que...”, 
“El señor Soriano ha publicado...”372. El final de su biografía lo 
funde con otros acontecimientos del mundo del teatro que ocupan 
escasamente cuatro páginas más. Si dejamos de lado la breve “Con-
clusión” final en la que habla del teatro de la Zarzuela, podemos de-
terminar que en realidad ha colocado su propia biografía al final de 
los cuatro tomos que le ha ocupado su Historia como colofón de su 
obra. 

En los casos en los que se centra en un músico concreto, lo contex-
tualiza, no se limita solamente a reseñar datos de su vida. Nos sor-
prenden determinados detalles que anota de algunos compositores, 
como presentar a Corselli como cantante, violinista y clavecinista, in-
dicar que su padre, Indalecio Soriano Fuertes construyó tres pianos, 
o que José de Torres “no solo construyó tres claves que llamaron la 
atencion de los inteligentes, sino que estableció en Madrid la mejor 
imprenta de música que hubo en su tiempo”373. 

De la misma manera, y contrariamente a lo que resulta ser habitual, 
tampoco la Historia de Soriano Fuertes es una historia de los músicos ex-
clusivamente. Por ejemplo cita empresarios, intérpretes, grabadores 
de música, una interesante enumeración de directores de su tiempo, 
organeros, etc., o en varias ocasiones autores de letras, de textos374.  

Por otra parte, resulta llamativo el hecho de que no ignore a las 
mujeres se trate de la materia que se trate. En el Capítulo XV, uno de 

                                                           
371 Ibídem, Tomo IV, p. 311. 
372 Ibídem, Tomo IV, p. 388 las dos primeras citas y Tomo IV, p. 389 las dos 
restantes. La totalidad de la biografía ocupa las páginas 386 a 389. 
373 Ibídem, Tomo IV, p. 312 y p. 39. 
374 Concretamente grabadores en Ibídem, Tomo IV, p. 396, directores en Tomo 
IV, p. 391, organeros en Tomo IV, pp. 182-184 y p. 185, y autores de textos 
en Tomo IV, p. 160. 
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los epígrafes del índice señala: “Damas que sobresalieron en la mú-
sica segun Lope de Vega”. En el Capítulo I apunta: “de Santa Flo-
rentina, refieren algunos escritores antiguos y modernos, que fué 
muy instruida en poesía y música”, “Terasia [...], célebre en toda clase 
de música”, “Corina Tejada, que venció a Píndaro en asuntos de 
metros”, y “Phomonia, inventora de cierta clase de metros”375. Y ya 
de contemporáneas suyas, habla de “las distinguidas compositora y 
cantante señoritas doña Paulina Cabrero y doña Natividad Rojas”, y 
de Isabel Colbran indica que “á mas de célebre cantante, fué aprecia-
ble compositora”. Cuando señala la drástica reducción de la plantilla 
del Conservatorio, entre las pocas plazas que se mantienen hay “una 
plaza para una señora que presenciase las lecciones de las alum-
nas”376. 

También encontramos referencias femeninas en textos que no son 
de Soriano pero que él es realmente quien los ha incluido. Por ejem-
plo, hace mención del departamento de alumnas del Conservatorio e 
inserta la relación de profesoras, o en el artículo oficial publicado en 
la Gaceta de Madrid referente a la creación del mismo Conservatorio, 
vemos que se habla de “un número conveniente de alumnos de uno 
y otro sexo”, o por otro lado la alusión a la monja Hrosvitha. Mucho 
más curioso resulta que incluya, también extractado de un texto 
ajeno, la descripción de un teatro romano donde se habla de “colo-
car asientos, en que se acomodasen esta clase de mujeres”, concre-
tamente “las ramerillas” que había acabado de citar, o que en otro de 
los textos copiados diga: “La música es una musa que cada dia se 
viste de infinitas joyas preciosas, pero tambien (como hembra) de 
mucho oropel y piedras falsas: ella se deja despojar de sus aficiona-
dos, y la dificultad está en tomar de ella lo bueno, omitiendo lo 
malo”377.  

A lo largo de los cuatro tomos, localizamos unos pocos nombres que 
son encumbrados de manera desmedida por el autor, algunos de los 
cuales no coinciden con los considerados más representativos en 
nuestros días: 
                                                           
375 Ibídem, Tomo II, p. 163 y Tomo I, p. 59 las cuatro citas del Capítulo I, las 
dos últimas en notas a pie de página. 
376 Ibídem, Tomo IV, p. 371, p. 282 y p. 348. 
377 Ibídem, Tomo IV, p. 329 y p. 328; Tomo III, p. 48, p. 68 y p. 237. 
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“pero dos genios españoles cambiaron tan descompuesta faz, y 
terminaron la obra, que ni Pergolesi con su ciencia y filosofía 
musical, ni los literatos, tanto italianos como franceses, ingleses 
y alemanes pudieron conseguir con sus escritos, respecto á la 
espresion y propiedad de las frases melódicas con las palabras 
[...] estos dos genios españoles fueron Domingo Terradellas y 
David Perez”378. 

Presenta como modelos a “Morales, Fernandez, (nominado el maes-
tro de los maestros españoles), Guerrero, Vitoria” y a continuación a 
Palestrina y Pergolesi, con lo que ni siquiera sabemos a quien se re-
fiere con “Fernandez”, al cual le añade una acotación entre parénte-
sis379. 

Otros son, por ejemplo, Eximeno “Este sábio autor”, Beda el Vene-
rable “sábio escritor de música”, y de forma desmedida Durón, del 
cual dice: “No se tiene noticia de que compositor alguno se atreviese 
á competencias con Lulli, sino Duron en el mismo París”, esto es de-
bido a “que en España no se habian estinguido todavía los conoci-
mientos verdaderos del arte”. Otra exageración la encontramos 
cuando dice: “respecto á la parte científica del arte, floreció un José 
Zaragoza que por el rumbo que siguió, no es de menos utilidad á los 
estudios facultativos, que los referidos escritores estrangeros”, al cual 
compara con Galiley, Descartes, Wallis o Mersenne380. 

De la misma manera que Soriano ensalza determinadas personas, a 
otras las desacredita en la misma medida. Los dos casos más llamati-
vos son Guido d’Arezzo y Cerone. 

Sobre Guido d’Arezzo, y aunque comienza calificándole de “tan 
célebre”, dice que “se le han atribuido todos los inventos musicales 
de quien se ha ignorado su verdadero autor” y “Seria nunca concluir, 
si á referirse fueran todos los inventos que se le atribuyen; por lo 
que, nos ceñiremos solamente á los mas principales, manifestando la 
poca razon que han tenido para ello los que tanto le han alabado”. A 

                                                           
378 Ibídem, Tomo III, p. 216. En realidad David Pérez no era español, sino 
portugués. 
379 Ibídem, Tomo II, p. 167. 
380 Ibídem, Tomo III, p. 134; Tomo I, p. 226, pp. 206-207, p. 206 y p. 206. 
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continuación rebate uno a uno todo lo que se le atribuye: discantus, 
líneas horizontales, breves y semibreves, clave de do, etc. conclu-
yendo: “Todos estos inventos, se practicaban ya en España en el si-
glo VIII”. Al segundo lo culpa –más concretamente su Melopeo y 
maestro– de la mayor parte de los males de que adolece la música es-
pañola: “la lectura de la obra de Cerone generalizada entonces por 
desgracia en España fué la causa de...” 381. 

Aunque se trate de una Historia de la música, el autor incluye otras 
cuestiones no musicales, algunas referidas a otras artes o proyectos, 
estudios y logros científicos o políticos.  Resultan excesivas las 
descripciones físicas y geográficas que inserta ocasionalmente, o la 
extensión de los comentarios históricos en determinados casos382. En 
el Tomo Cuarto anota: 

“No es de nuestra incumbencia hacer comentarios sobre lo ex-
puesto: nuestra mision es puramente artística. Quédese para 
otras plumas mas avezadas las consideraciones sobre tales 
acontecimientos, y sigamos el curso de nuestra narración histó-
rico-musical; que aunque insignificante para el progreso actual 
de la política de partidos, no creemos lo sea tanto para los que 
[...] cifran la grandeza y felicidad de los pueblos, en los adelan-
tos de las ciencias y las artes”383. 

Asimismo introduce numerosas referencias a culturas no europeas, 
culturas que ha tenido en cuenta para la elaboración de su obra: 

“Nadie que la ignorase, podia blasonar de sabio ni de bien edu-
cado; y esto, tanto entre los antiguos egipcios, caldeos, persas, 
fenicios y hebreos; como entre chinos, griegos, romanos, y ára-
bes”. 

                                                           
381 Ibídem, Tomo I, p. 147, p. 150, pp. 150-151, p. 151.  Y Tomo II, p. 76 en la 
cita de Cerone. 
382 Por ejemplo las citas a los esmaltes y miniaturas de “Petitot” y “Mieris” en 
el primer caso (Ibídem, Tomo II, p. 171), las observaciones al reinado de Fer-
nando VI (Tomo IV, pp. 69-72) en el segundo, la correspondiente a España 
(Tomo I, pp. 41-42) en el tercero, o el principio del Capítulo XXVI (Tomo 
IV, pp. 141-156) en el cuarto. 
383 Ibídem, Tomo IV, p. 72. 
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“...de todas las naciones antiguas, por lo menos de los egipcios, 
hebreos, chinos árabes y griegos”. 

“...sin escepcion de naciones, como son, chinos, egipcios, grie-
gos, y latinos”384. 

Especialmente cita la cultura árabe tan influyente en la historia y en 
la música española aunque aun en nuestros días quede mucho por 
estudiar. Cuando menciona la biblioteca de El Escorial, indica que 
ella poseía “muchos manuscritos entre los cuales habia una inmensa 
riqueza perteneciente á la música de los árabes”, o en otro momento 
habla de “reducir á pavesas cinco mil manuscritos árabes, tesoros 
preciosos de las ciencias y las artes, por ser instrumentos de la raza 
que llamaba maldita”. Si bien en principio los considera inferiores, 
“Despues que los árabes se apoderaron de casi todos los reinos de 
España, su música tomó un incremento grande, y con este, una per-
feccion que no tenia antes de apoderarse de esta península”385. 

Otros aspectos poco habituales de los que pocas referencias se hacen 
en nuestras historias de la música son la música de tradición oral386 o 
los bailes y danzas, a los cuales dedica un capítulo completo de 

                                                           
384 Ibídem, Tomo I, p. 168, p. 170, p. 172. Otras alusiones son, por ejemplo, 
Tomo I, p. 162 (“los efectos de la antigua música griega, china, y árabe”), 
Tomo I, pp. 157-158 (chinos y árabes), Tomo I, p. 165 (griegos, chinos, he-
breos), Tomo I, p. 166 (árabes y detalles de sus instrumentos), Tomo I, p. 28 
(chinos), Tomo I, p. 167 (hebreos), Tomo I, p. 190 (América del sur, “nuestra 
América” dice). 
385 Ibídem, Tomo II, p. 131; Tomo II, p. 105; Tomo I, p. 79. El Capítulo II está 
dedicado a ellos y ocupa treinta y cuatro páginas. Recordemos que Soriano 
Fuertes es autor del libro Música árabe-española y conexión de la música con las astro-
nomía, medicina y arquitectura, publicado en 1853, poco tiempo antes que la Histo-
ria de la música española que nos ocupa. 
386 Encontramos, por ejemplo, referencias a las auroras de Murcia (Ibídem, 
Tomo II, p. 225), a la improvisación en la música tradicional (Tomo IV, p. 
267), o a las canciones “que se cantan hoy en España, (aunque con ayre y 
compás español)” (Tomo I, p. 85). Escribe: “...como lo prueban varias can-
ciones que tocan y cantan todavia los árabes africanos [...], y estimadas como 
reliquias de las antiguas escuelas de música que tenian en España” (Tomo I, p. 
85). 
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veintiséis páginas en el Tomo Primero387. Curiosamente en dos 
ocasiones se refiere a las bailarinas gaditanas388.  

Soriano entiende que la música popular es la base para cualquier 
creación musical: 

“La naturaleza que ha de copiar y enriquecer el compositor de 
música para crear sus obras lírico-dramáticas, son los cantos 
populares de la nacion para quien escribe, con los de los pue-
blos que la situación del drama lírico representa”. 

“...por tener en poco y creer de escaso mérito la mayor parte de 
los compositores actuales, los cantos populares de nuestro pais 
para crear nuestra música teatral, hacen parodias de la buena 
música estrangera, y cuadros de justo escarnio389.      

En una cita que reproduce de Grétry dice: “Los climas y los gobier-
nos influyen en la música, la música influye infinitamente en las 
costumbres, la verdadera música de un pueblo está de acuerdo con 
su clima y sus costumbres”390. 

Resultan especialmente particulares las alusiones a instrumentos mu-
sicales. Por una parte por los términos que utiliza –“violazas”, “zam-
poña”, “bandolin”, “sonóras y mandolines”391– y por otra por 
denominaciones muy peculiares, como dividir los instrumentos en 
“los tres géneros, esto es: de aire, de cuerda y de presion”392. 

                                                           
387 Concretamente es el Capítulo VI (Ibídem, Tomo I, pp. 172-197). Otras citas 
se refieren a los bailes en época de los romanos (Tomo I, p. 48), o la descrip-
ción de las fiestas que se celebraron en Madrid en 1620 (Tomo IV, pp. 235-
236), donde apunta: “La aficion de esta época por las danzas era estremada, 
tanto que no se reconoce otra en donde mas bailes se hayan inventado [...] 
siendo la pasion mas favorita de los españoles”. 
388 Ibídem, Tomo I, p. 48 y pp. 173-174. 
389 Ibídem, Tomo IV, p. 262 y Tomo I, p. 13.   
390 Ibídem, Tomo I, p. 13. Aunque después de esta frase nos remite a una nota a 
pie de página donde indica el autor y la obra, la cita no está entrecomillada. 
391 Ibídem, Tomo II, p. 176, p. 171, p. 171; Tomo IV, p. 206 (en la página si-
guiente, Tomo IV, p. 207, repite de nuevo “sonoras” y “sonora”). 
392 Ibídem, Tomo I, p. 107. En otra ocasión utiliza de nuevo uno de estos térmi-
nos: “otros muchos instrumentos de aire” (Tomo II, p. 194). 
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Como muestra de los instrumentos utilizados en la Edad Media, uti-
liza un poema del Arcipreste de Hita, explicando a pie de página, 
cada uno de ellos, concretamente con veinticuatro notas. Además, 
presenta un amplio listado de instrumentos utilizados por los árabes, 
y más tarde, en un capítulo diferente, los detalles de unos pocos dife-
rentes a los citados anteriormente393. 

De manera menos concreta, comenta cuestiones sobre instrumentos 
en muchas otras ocasiones, por ejemplo en diferentes culturas anti-
guas, en un libro de la biblioteca de El Escorial donde “se ven las fi-
guras de un gran número de instrumentos músicos, los cuales no se 
conocen hoy dia”, en unas ordenanzas de Sevilla donde se habla del 
“arte de construir los instrumentos”, o simplemente con citas como 
que los alemanes “son los inventores de un gran número de instru-
mentos, y los perfeccionadores de casi todos los antiguos, desde el 
órgano hasta el flautin”394.  

Por otra parte encontramos a lo largo de la obra cierta preocupación 
estética, ya sea por disquisiciones que él mismo se plantea395, o por 
determinadas afirmaciones: “La música no es mas que el sentimiento 
del corazon”, “porque nuestra música olvidó la belleza del arte, por 
los caprichos de una escuela ridícula”, “La música está basada en la 
melodía por que ella es la que nos hace sentir, nos conmueve, nos 
encanta”396. 

Son numerosas las alusiones al gusto en la música: “...introduciendo 
el gusto en esta clase de música”, “faltos de génio y de gusto”, “De-
rrocado en parte el gusto estravagante por la opinion general...”, “el 
gusto de la música española” o “el gusto español en las bellas ar-
tes”397. Sobre las obras de Ramón Ferreñac dice “...reputadas como 
reformadoras del buen gusto en el órgano”, o en una de sus críticas a 
las capillas religiosas en las cuales se formaban la práctica totalidad 

                                                           
393 Ibídem, Tomo I, pp. 105-107, p. 81 y p. 166. 
394 Ibídem, Tomo I, pp. 166-167, p. 93, pp. 92-93 y pp. 204. 
395 Por ejemplo Ibídem, Tomo II, pp. 165-169, pp. 226-227, pp. 182 o Tomo 
IV, pp. 189-190. 
396 Ibídem, Tomo II, p. 166, p. 129 y p. 226. 
397 Ibídem, Tomo II, p. 122; Tomo II, p. 223; Tomo II, p. 219; Tomo I, p. 50; 
Tomo II, p. 129. 
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de los compositores, cantantes e instrumentistas, apunta que “la 
parte mecánica era antepuesta á la del gusto”398. 

“Por estas causas muchas de las obras que existen hoy en los 
archivos de nuestras iglesias, son modelos sin iguales de pa-
ciencia y estudio, mas no de inspiracion y gusto, porque no lo 
puede haber en ninguna clase de obras en donde domine la 
confusion, por mas bien combinada que esta se halle, ni pue-
den tenerse por obras clásicas las cimentadas tan solo sobre un 
estudio mecánico que la naturaleza del arte reprueba”. 

“...mezclando las exajeraciones, que ya teníamos en la música 
eclesiástica, con la nuevamente introducida en la teatral, se for-
mase un conjunto de tan depravado gusto, como el gusto ar-
quitectónico churrigueresco adoptado en la misma época”399. 

Y emplea repetidamente el término afectos, tanto citado por él mismo 
como por autores de textos que ha elegido y transcrito400. 

En el mismo sentido indaga acerca de las consecuencias de la música 
sobre el estado de ánimo de las personas. Dice de la música que es 
“una de las ciencias que mas efectos producen en el ánimo, 
desechando los cuidados, aliviando y disminuyendo las fatigas del 
que trabaja, recreando los cansados miembros, destruyendo los 
movimientos de la ira, refrenando los vicios, mejorando las costum-
bres, y dulcificando los sufrimientos de nuestra vida”. En otra oca-
sión resulta curioso a qué achaca el poco efecto: “Los motivos prin-
cipales por los que nuestra música no produce los efectos de la anti-
gua verdaderos ó ficticios, son: primero, la general ignorancia de los 
oyentes, en la ciencia musical: segundo, el poco ó ningun aprecio que 
se hace de los que la profesan y ejercen”. En el mismo sentido 
afirma que “los efectos de una buena oracion, de una poesía, de una 
pintura, etc., serán mayores en los peritos, á proporcion de su mas ó 
menos inteligencia, y menores infinitamente en los imperitos, á pro-
                                                           
398 Ibídem, Tomo III, p. 148 y Tomo IV, p. 172. 
399 Ibídem, Tomo II, p. 169 y Tomo III, p. 231. 
400 Por ejemplo en Ibídem, Tomo III, p. 8, p. 30 o p. 219; Tomo I, p. 159, p. 
164, p. 166 (en cuatro ocasiones), p. 188 o p. 88. En este último caso apunta 
“afecciones”. Y en el Tomo III, p. 235, p. 236, p. 220 o p. 228 en textos que 
no son suyos. 
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porcion de los grados de su ignorancia”. Y continúa después de un 
punto y aparte: “¿Qué efecto puede producir la música en unos 
oyentes que no aprecian de las piezas que escuchan, sino el sonso-
nete, y cuando mas la armonía simultánea que lisonjea sus oídos ca-
prichosos, sin pararse en las palabras que se cantan, propiedad que 
las espresa, ni el caso y circunstancias en que la dicha pieza vocal ó 
instrumental se ejecuta?”. No menos particular resulta la cuestión de 
los efectos que produce “nuestra música popular y nuestros bailes” 
en “los estrangeros que la escuchan por primera vez”401.    

En un tono totalmente distinto anota:  

“Almas calcinadas en el fanatismo religioso, querian matar to-
dos los resortes que pudieran conmover el corazon humano, 
inspirándoles afectos y emociones sensibles que resucitaran los 
sentimientos generosos y desapasionados, y los placeres alegres 
é inocentes. La música podia obrar estos prodigios...”402. 

Algunas de las cuestiones que aparecen a lo largo del texto son en 
definitiva nociones ilustradas que persisten en el autor, más o menos 
conscientemente403. 

Por ejemplo, todo lo referente a la idea de progreso. Encontramos 
tanto el término “progreso” como “adelantos” o “perfección”404. El 
sentido de estos términos queda evidente en el siguiente texto: 

                                                           
401 Ibídem, Tomo II, p. 173; Tomo I, p. 168, p. 171 y p. 188. Referente a los 
efectos de la música sobre el estado de ánimo también trata una cita textual 
del padre Juan de Mariana insertada en el Tomo II, p. 229. 
402 Ibídem, Tomo II, pp. 223-224. 
403 El vocablo en sí lo utiliza en algunas ocasiones: “pueblos verdaderamente 
ilustrados” (Ibídem, Tomo III, p. 12), “por un efecto de su ilustracion” (Tomo 
I, p. 228). 
404 “progreso de los pueblos” (Ibídem, Tomo IV, p. 66), “los progresos del sa-
ber humano” (Tomo III, p. 227), “verdaderos progresos del arte” (Tomo IV, 
p. 116), “progresos y adelantos” (Tomo IV, p. 72), “adelantos del arte” (Tomo 
II, p. 219), “adelantos del arte músico” (Tomo IV, p. 5), “adelantos de nuestra 
nacion” (Tomo I, p. 9), “el estado de ascendiente, de cultura y de adelanto en 
que se encontraba la música española” (Tomo II, p. 223), “perfeccion de los 
espectáculos teatrales” (Tomo III, p. 10), “...inventores de un gran número de 
instrumentos, y los perfeccionadores de casi todos los antiguos” (Tomo I, p. 
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“creemos que nuestra ópera moderna, no es otra cosa que la 
tragedia griega enriquezida con las galas de combinaciones ar-
mónicas no conocidas entonces, y llevadas ahora si se quiere, 
aun extremo esagerado que mata el pensamiento del poeta y la 
sencillez melódica [...]: nada hemos inventado, sino enriquecido 
y mejorado”405. 

Sobre los árabes, señala que “habian de llevar conocida ventaja á los 
africanos y asiáticos”. Y en otro momento anota: “...y legarnos con el 
olvido de lo pasado y el encumbramiento de lo importado, la com-
pleta servidumbre á los adelantos de otras naciones”406. 

Precisamente el término “nación”, está de la misma manera presente, 
entendido desde el carácter ilustrado de supremacía407. 

En este sentido incluso llega a utilizar a hablar de “el canto de dolor 
en los salvages”408. 

Otro concepto sería la música y el arte como imitación de la natura-
leza: 

                                                                                                                                                                              

204), “Con estos principios el canto eclesiástico llegó a su perfeccion” (Tomo 
I, p. 225). Incluso los usa como epígrafes de los índices de diversos capítulos: 
“Progresos en las artes y ciencias” en el Capítulo XXIV (Tomo IV, p. 69), 
“Progreso de la música” y “Adelantos literarios” en el del Capítulo XIV 
(Tomo II, p. 125), “Adelantos del siglo XVI” en el Capítulo XVI (Tomo II, p. 
181), “Comparación entre los adelantos de las demás naciones con los 
nuestros” en el Capítulo XXI (Tomo III, p. 193) o “Mejoras del teatro 
español” en el Capítulo XVI (Tomo II, p. 181). Por supuesto, el concepto 
“adelantado” va unido a los españoles: “y estando en dichas facultades los 
españoles mas adelantados que ellos...” (Tomo I, p. 88) o “...fué en España, no 
solo por estar mas adelantada que las demas naciones en el arte” (Tomo II, p. 
164). 
405 Ibídem, Tomo III, p. 27. 
406 Ibídem, Tomo I, p. 82 y III, p. 206. 
407 “naciones europeas” (Ibídem, Tomo I, p. 119), “naciones cultas” (Tomo I, p. 
168), “todas las naciones” (Tomo III, p. 7), “carácter de las naciones” (Tomo 
IV, p. 96), o “Comparacion entre los adelantos de las demás naciones con los 
nuestros” en uno de los epígrafes del índice del Capítulo XXI (Tomo III, p. 
193). 
408 Ibídem, Tomo IV, p. 96. 
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“La música no fué inventada, sino cultivada. El buscar su ori-
gen en causas estrañas á la naturaleza, es un absurdo”. 

“Las bellas artes no son otra cosa que la imitación sublime de 
la naturaleza por el ingenio y el gusto”. 

“Las artes, creacion del hombre, tienen por base la naturaleza, 
de cuyos elementos diseminados se apoderan las facultades del 
racional reuniéndolos y modificándolos. [...], no podemos hacer 
otro uso de ellas que el de copiar, simplificar, y reasumir las be-
llezas de esa naturaleza madre de todas las artes”409. 

La idea de sencillez aparece en asuntos tan dispares como al referirse 
a Victoria –“su estilo lleno de sencillez”–, a la música de la edad me-
dia –“Célebres los trovadores provenzales catalanes [...], pronto es-
tendieron la sencillez de sus melodías por toda Italia”–, “á la música 
profana y á la religiosa simplificada”, o a una “cruzada levantada por 
el poder eclesiástico contra la música profana y la sagrada simplifi-
cada”410. 

Hablando de la belleza de la música repite los términos “igualdad y 
claridad”411. Insiste Soriano en señalar la sencillez como rasgo propio 
de la música española, y que su progresiva complicación, sobre todo 
en el ámbito religioso, la ha llevado la decadencia: 

“...la verdadera escuela española basada en la pureza y sencillez 
de sus melodías, y en la grandiosidad y magestad de sus armo-
nías”. 

“La música eclesiástica se fué enriqueciendo con instrumentos 
y combinaciones armónicas, pero fué perdiendo tambien al 

                                                           
409 Ibídem, Tomo I, p. 22; Tomo III, p. 28; Tomo II, pp. 165-166. Otras 
expresiones y referencias similares son: “el sistema de música inspirado por la 
naturaleza” (Tomo I, p. 50; Tomo I, p. 52; Tomo II, p. 23), “el sistema inspi-
rado por la naturaleza” (Tomo I, p. 78, p. 85, p. 157), “engendradas por la 
naturaleza” (Tomo I, p. 38), “...por ser el nuestro el inspirado por la natura-
leza” (Tomo I, p. 158), “Para que el canto resultase una imitacion de la natu-
raleza...” (Tomo III, p. 152), “la imitacion de la bella naturaleza”, en un texto 
que no es suyo (Tomo I, p. 121). 
410 Ibídem, Tomo II, p. 135, p. 68, p. 219 y p. 224. 
411 Ibídem, Tomo II, p. 166. 
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mismo tiempo su pureza y sencillez melódica, en el revuelto la-
berinto de cánones, fugas, enigmas y cangrizantes”. 

“...dieron poca estimacion á las composiciones mas excelentes 
que llevaban el sello de la novedad y sencillez, en la cual se ha-
lla el verdadero mérito de la música”. 

“La nueva escuela de dificultades y combinaciones armónicas, 
fué oscureciendo la pureza de la melódica”. 

“...esceptuando España en cuyos templos católicos, se cantaban 
muchas cosas en lengua vulgar ó de romance; siendo este el 
principal fundamento de la sencillez melódica de nuestra mú-
sica desde muchos siglos atras, de las primeras ideas de nuestro 
melodrama, y de la supremacia que en arte tuvimos”412. 

Este concepto tan reiterado aparece en dos lugares de la obra en ci-
tas tan similares como: 

“sencillez y pureza de sus melodías, [...] dándole espresion filo-
sófica á las palabras”. 

“sencillez y naturalidad de las voces [...] dando espresion á los 
conceptos de las letras”413. 

Llama “acérrimos y fanáticos partidarios del sistema de confusiones” 
a los partidarios del contrapunto en los siglos XVI y XVII, los cuales 
manifestaban entre otras cosas, que  la simplificación y sencillez de la 
música “eran perjudiciales á la sociedad porque viciaban sus costum-

                                                           
412 Ibídem, Tomo II, p. 218, p. 127, p. 165, p. 136, p. 164. En otros momentos 
anota también: “Esta claridad y sencillez es la poesia fundamental de la música 
estéticamente considerada” (Tomo II, p. 167), “la música sagrada, por artifi-
ciosa y brillante que sea, debe conservar siempre la dulzura, la gravedad y la 
claridad en los conceptos de la letra, y la sencillez, bases en que se fundan 
nuestros sagrados ritos, nuestra fé cristiana, y nuestras costumbres en general” 
(Tomo II, pp. 168-169), “aficion á la verdadera música cimentada en la espre-
sion y sencillez melódica” (Tomo II, p. 170), “...sin tener presente la sencillez 
del canto litúrgico, base magestuosa del canto llano” (Tomo II, p. 223), “¿Por-
que hemos de desechar del templo la sencillez melódica, [...] para infiltrar en el 
corazon el amor, el respeto, y el arrobamiento?” (Tomo I, p. 166). 
413 Ibídem, Tomo II, p. 122 y p. 183. 
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bres [...] como si un espresivo canto lleno de sentimiento y de pa-
sion, no fuese  mas apropósito para cantar las alabanzas á nuestro 
Dios y para infundir el respeto y amor por sus bondades y miseri-
cordias en los oyentes, que una contínua y monótona algarabía que 
nada decia al corazon, ni espresaba los conceptos de los ritos sagra-
dos”414. 

En numerosas ocasiones Soriano Fuertes alude a la estrecha relación 
entre música y palabra. Ya en la misma introducción dice: “Como la 
música y la poesía nacieron juntas, á un mismo tiempo y por las mis-
mas causas han tenido su elevación y su decadencia, seráme permi-
tido hablar de la poesía al par que de la música, puesto que en mi es-
caso modo de entender, no pueden ir la una sin la otra”, y lo sigue 
argumentando. “El hombre canta como habla”, afirma415. 

“De la música y la poesía hermanadas en las canciones naciona-
les, nacieron la historia, la elocuencia, las bellas artes, y el tea-
tro: ellas reunieron á los hombres en sociedad, ellas dulcifica-
ron las costumbres, ellas crearon las ciudades”. 

“la música sagrada por artificiosa y brillante que sea, debe con-
servar siempre la dulzura, la gravedad y la claridad en los con-
ceptos de la letra”. 

“No reprobamos [...] los conocimientos científicos que dan por 
resultado el saber hacer estas combinaciones si son manejadas 
por hombres de genio que embelleciendo con ellas la melodía y 
armonía, den al mismo tiempo, sentimiento, claridad, y espre-
sion filosófica á los conceptos de la letra”. 

“esponemos, que desunidas la música y la poesía, sin juntarse 
fuera del sagrado recinto, la poesía del pueblo [...] dejó á la mú-
sica en su retiro, no se acordó de ella...”416. 

Nada más iniciar el Tomo Tercero hace referencia a una cita de Vol-
taire en la que destaca “la importancia que en la creacion y embelleci-
miento del teatro, invencion la mas noble y útil del espíritu humano 

                                                           
414 Ibídem, Tomo II, p. 219 ambas citas. 
415 Ibídem, Tomo I, p. 9 y p. 22. 
416 Ibídem, Tomo III, p. 11; Tomo II, p. 168, p. 165 y p. 98. 
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para formar y corregir las costumbres, ha tenido la música herma-
nada con la poesía”. Cuando se refiere a las tonadillas exculpa a los 
músicos “cuando no había poetas que quisieran escribir en su idioma 
otras obras mejores”, y añade: “No cabe la menor duda que si sobre 
una buena poesía se puede escribir mala música, á unos malos versos 
es casi imposible ponerles buena melodía: y sin embargo, los 
compositores españoles lo hicieron”417. 

Otras citas hacen alusión a la relación entre música y matemáticas, 
siendo esto precisamente una causa de la mala situación de la música, 
por lo cual ha de rebatirse esta idea: 

“Los pareceres de los antiguos filósofos con respecto al origen 
de la música, se reducen [...] á que esta ciencia es hija legítima 
de las matemáticas [...]. 

Nosotros [...] vamos á probar todo lo contario”418. 

Afirma que la música española entra en declive por “entregarse 
exclusivamente á la austeridad monástica, y á los problemas mate-
máticos”. Hablando sobre el Mapa armónico práctico de Valls dice: 
“Aunque no somos de los que se obstinan en defender el sistema de 
esclavizar el ingenio al cálculo de combinaciones matemáticas, y 
creemos que el fanatismo exagerado por dicho sistema ha sido la 
causa de nuestra decadencia”. Emplea términos como “mecanismo 
calculado”, refiriéndose a la creación musical o afirma: “Si el cono-
cimiento de las ciencias ecsactas ha quitado á la música entre los 
modernos la superioridad que antes tenia...”419. 

Numerosas citas acreditan el punto de vista católico de Soriano 
Fuertes: 

“Como católicos, nuestro deber es narrar la grandeza del culto 
cristiano confiado á la música; y como españoles, escribir con 
orgullo todo lo que tienda á ensalzar la religion de nuestros pa-
dres, que es la nuestra, es la española, basada en la Iglesia cató-
lica, apostólica y romana”. 

                                                           
417 Ibídem, Tomo III, p. 5; Tomo IV, p. 90 y pp. 90-91. 
418 Ibídem, Tomo I, pp. 30-31. 
419 Ibídem, Tomo II, p. 128; Tomo IV, p. 117; Tomo II, p. 167; Tomo I, p. 38. 
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“La grandeza de las naciones está basada, primero, en la reli-
gion; segundo, en la proteccion y engrandecimiento de las cien-
cias y las artes. [...] La fé la ciencia y la religion, son luminosos 
faros que guian á las naciones á la prosperidad, al bien estar, y á 
las virtudes”. 

“nuestras obras de música eclesiástica, orgullo de una nacion 
católica como la española...”. 

“Cuando nuestra nacion se ha ostentado siempre orgullosa en 
primera línea como católica...”420. 

Pero al mismo tiempo se muestra crítico con la religión, y en ocasio-
nes carga duramente contra ella. Utiliza frecuentemente el término 
“fanatismo religioso” y otros similares421, además de dictar expresio-
nes como: 

“Almas calcinadas en el fanatismo religioso, querian matar to-
dos los resortes que pudieran conmover el corazon humano”. 

“...y estas academias, era difícil crearlas en España, teniendo 
por enigma la falange eclesiástica cuyo poder era temible”. 

“porque con los libros latinos el pueblo se educaba al gusto de 
la Iglesia, y con los árabes aprendia mas de lo que esta queria 
que se supiese”422. 

Se trate del momento histórico que se trate procede con la misma 
contundencia. Sobre el tiempo de los Reyes Católicos dice: “...la reli-
gion cristiana, cuyo fanatismo crecia al par de sus triunfos, amen-
guando las ciencias y las artes que no llevaban el carácter religioso, 

                                                           
420 Ibídem, Tomo II, p. 6 y p. 36; Tomo IV, pp. 132-133; Tomo II, p. 5. 
421 Por ejemplo “fanatismo religioso” en Ibídem, Tomo II, p. 98, p. 105, p. 110, 
p. 154, p. 164; Tomo III, p. 150; Tomo IV, p. 20. Y “los fanáticos escritores 
religiosos” (Tomo II, pp. 218-219), “los tiros del fanatismo” (Tomo II, p. 
230), “el fanatismo inquisitorial” (Tomo II, p. 140), “fanatismo de la época” 
(Tomo II, p. 197), “delirios del fanatismo” (Tomo I, p. 22), y uno de los 
epígrafes del índice del Capítulo XIV es “Fanatismo de nuestros maestros” 
(Tomo II, p. 125). Aunque en algunas de estas citas no se produce una cita 
explícita del tema religioso. 
422 Ibídem, Tomo II, p. 223, p. 173; Tomo IV, p. 211. 
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por mirarse oriundas de los infieles”. Las expulsiones de judíos y 
árabes “cubrieron con un negro crespon las bellas artes, y el genio 
aterrorizado huyó de nuestro suelo, ó hipócrita se ocultó en los soli-
tarios claustros de los conventos y catedrales”. O elogia el siglo XVI 
“á pesar de su fanatismo religioso”423.  

Soriano, como persona implicada en el ámbito pedagógico, el tema 
de la enseñanza, está presente; 

“Conociendo Cerone, como lo debia conocer, el rigorismo de 
la enseñanza musical española...”. 

“...el decaimiento y confusion de sistemas de enseñanza habi-
dos...”. 

“¿Podrá presentar ninguna otra nacion mas obras didácticas 
desde...”. 

“nuestra primitiva escuela musical, dejándonos esclavos de sis-
temas diversos y estraños [...], y la enseñanza primordial se vi-
ció con ellos”. 

“...empezó la muerte de nuestras escuelas musicales [...], la 
union en la enseñanza desapareció...”. 

“De ninguna manera se crea que tenemos por mala la escuela 
que criticamos, ni menos que al haberla aceptado nuestros 
maestros perdiesen su saber y profundos conocimientos en el 
arte, ó fuesen menos que los estrangeros, no. Solo reprobamos 
[...], olvidando y matando nuestra primitiva escuela madre de la 
moderna música”424. 

                                                           
423 Ibídem, Tomo II, p. 97, p. 105 y p. 181. 
424 Ibídem, Tomo II, p. 83, p. 108, p. 113, p. 183, p. 106, p. 139. Otras citas 
similares son: “la severidad de nuestras escuelas...” (Tomo II, p. 165), “No era 
bien educado quien no bailaba y sabia la música” (Tomo I, p. 183), “y la mú-
sica se enseñaba en todas las escuelas de las ciencias eclesiásticas de aquella 
region” (Tomo I, p. 225), “Entre los cristianos españoles, habia escuela de to-
das ciencias, y con especialidad de música” (Tomo I, p. 81), “el teatro es la 
obra mas acabada de la sociedad, [...] el espejo donde reflejan nuestros vicios y 
virtudes, nuestros usos y costumbres, y nuestros hechos masa nobles y glorio-
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En su papel de cronista y al mismo tiempo de crítico, censura al di-
rector del nuevo Conservatorio diciendo: “Esta eleccion, que no 
puso en muy buen lugar al magisterio del arte en general, ni el buen 
nombre de los maestros españoles en particular, no dio tampoco los 
resultados que debian esperarse, puesto que no llenaron el grandioso 
pensamiento de su fundacion. [...] sin los conocimientos necesarios 
para el plan y desarrollo de un establecimiento llamado á ser el 
mentor y protector del profesorado y música española, [...] ni el mé-
rito de nuestros grandes maestros se manifestó, [...] ni se hizo com-
prender á los discípulos, la importancia de...”425. 

Tratándose de un hecho tan notable en su momento, y siendo él 
mismo profesor, muestra su opinión sobre el recientemente inaugu-
rado Conservatorio, sobre sus profesores, sobre sus métodos. 
Excusa a los profesores por no inmiscuirse, pero continúa 
criticando, por ejemplo “Un método nuevo de composición escrito 
por un militar, y adoptado por un conservatorio, norma de la 
enseñanza musical en España”, método que afirma “no tener los 
maestros españoles los conocimientos científicos necesarios para la 
enseñanza”426. 

Las alusiones a la enseñanza son muy numerosas, ya sea de forma 
breve o extensa, y en cualquier momento histórico427. Habla de 
“obras [...] tanto didácticas como prácticas”, de la creación de cole-
gios catedralicios y monasterios lo que ocasionó que “la enseñanza 
musical se hizo puramente eclesiástica”, destaca “Como el principal 
objeto de la creacion del Liceo eran las cátedras de enseñanza” en 
Barcelona.  Por otra parte, incluye una cita textual de Cerone en la 
que habla de enseñar, o en índice del Capítulo II, dedicado a la 
música de los árabes, uno de los epígrafe es “Varios sistemas de 
enseñanza”428. 

                                                                                                                                                                              

sos [...], enseñanza mas instructiva muchas veces que las escuelas mas flore-
cientes” (Tomo III, p. 6). 
425 Ibídem, Tomo IV, p. 339. 
426 Ibídem, Tomo IV, p. 340. 
427 Por ejemplo en Ibídem, Tomo I, pp. 81-82, p. 85, etc. 
428 Ibídem, Tomo II, p. 108; Tomo II, p. 137; Tomo IV, p. 379; Tomo II, p. 82; 
Tomo I, p. 75. 
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3.6. Algunas consideraciones sobre el estilo 

Sin entrar en profundidad a analizar el estilo empleado por Soriano 
Fuertes en su obra, sí merece señalar algunos detalles que llaman la 
atención sobre el mismo. 

Por ejemplo, el uso de frases entre signos de admiración para darle 
mayor énfasis a lo que escribe: “¡Doloroso es ver siempre en nuestra 
patria tan rica de bellezas y de genios, producirse los mismos efectos 
por las mismas causas!”, “¡Que amarga y justa reconvencion para los 
españoles!, “¡Tristes y amargas reflecsiones hace en este instante 
nuestra mente!” o “¡Lástima grande, esclama Madoz, y nosotros con 
él”429. 

De la misma manera se pregunta a sí mismo frecuentemente430, 
respondiéndose en algunas de estas ocasiones de manera contun-
dente: “¿Que hemos hecho, pues de tanta riqueza? Perderla”, “Pero 
¿podrá creerse que no había [...]? Sí los habia” o “¿La hemos [...]? 
No: [...]. ¿Han llegado [...]? No”431. Esta rotundidad en la negación es 
utilizada en otros momentos, por ejemplo con “No, y mil veces no”, 
“No puede hallarse otro origen”, con dos “No” a continuación de 
dos preguntas, o con “No es probable” como respuesta a una pre-
gunta no suya, sino de Teixidor, de la misma manera que le contesta 
a otra cuestión unas páginas más adelante432. 

En otros momentos se refiere directamente al hecho de preguntarse 
por determinados asuntos: “Preguntamos ahora:”, “Si se nos pregun-
tase [...] contestaríamos...”, o después de tres preguntas: “Averígüese 
detenidamente, y contéstesenos después”433. 

                                                           
429 Ibídem, Tomo II, p. 106, p. 108; Tomo III, p. 74 respectivamente, y además, 
por ejemplo, en el Tomo I, p. 16, p. 212; Tomo II, p. 226; Tomo IV, p. 92, p. 
128, p. 190, p. 248, p. 316, p. 381. 
430 Por ejemplo en Ibídem, Tomo I, p. 9, p. 13, p. 16 (muchas), p. 35, p. 36, pp. 
165-166, pp. 189-190; Tomo II, pp. 105-106, p. 108, pp. 112-113, p. 167; 
Tomo III, pp. 25-26. 
431 Ibídem, Tomo IV, p. 93; Tomo III, p. 234; Tomo IV, p. 95. 
432 Ibídem, Tomo II, p. 165; Tomo I, p. 32, p. 12, p. 27, y en el Tomo I, p. 37 
esta otra respuesta. 
433 Ibídem, Tomo III, p. 210; Tomo II, p. 7; Tomo I, p. 38. 
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Sin duda llama la atención en la obra lo descompensados que quedan 
algunos materiales, algunas informaciones, dando la impresión con 
frecuencia que el autor no es consciente de ello y que es fruto del 
apasionamiento con que desarrolla su obra. 

Por ejemplo, al final de la Introducción del Tomo Segundo escribe: 
“Despues de los hechos referidos en esta sucinta reseña del canto 
eclesiástico general...”434, considerando sucinta reseña lo que le ha 
ocupado más de veintiocho páginas. 

Encontramos también dos notas a pie de página exageradamente 
desarrolladas y detalladas, ambas con una extensión aproximada de 
una página y media, dándose el caso de que ocupan prácticamente la 
totalidad del espacio sin dejar lugar para el propio texto. De la misma 
forma observamos, en el Capítulo III, el cual habla de Portugal, 
varias letras de canciones reproducidas, así como una especie de 
relato sin demasiado interés en nueve páginas de capítulo435. Por otra 
parte, enumera a lo largo de casi dos páginas los logros de Flori-
dablanca436. 

Otros detalles un tanto ilógicos restan en ocasiones coherencia al 
conjunto del texto manifestando posiblemente cierta falta de planifi-
cación. Ya el inicio del primer capítulo nos sorprende al emplear una 
página en describir física y geográficamente España, anuncio del es-
pañolismo que la va a dominar437. Después de argumentar durante 
varias páginas un tema de tanta trascendencia como que Orlando di 
Lasso era español, termina el capítulo cambiando de registro repenti-
namente y anotando una escueta lista compositores438. 

Incluye una cita textual de Cerone en una nota a pie de página, 
cuando precisamente las últimas páginas han estado ocupadas por 
varias citas del mismo en el propio texto, o después de explicar du-

                                                           
434 Ibídem, Tomo II, p. 31. 
435 Ibídem, Tomo III, pp. 127-128 y Tomo II, pp. 115-117. En el Capítulo III 
reproduce exactamente cuatro letras de canciones, una de ellas con una exten-
sión de casi dos páginas. 
436 Ibídem, Tomo IV, p. 152. 
437 Ibídem, Tomo I, pp. 41-42. Anota los límites en detalle así como la longitud 
y latitud. 
438 Ibídem, Tomo II, p. 157. 
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rante cuatro páginas las ideas de Ramón Llull, súbitamente sigue con 
su biografía: “Raymundo Lullio nació en...”439. En uno de los 
habituales listados de músicos que introduce con solamente el lugar 
donde ejerció cada uno de ellos, llega a Rodrigo de Ceballos e 
inesperadamente añade seis líneas con datos biográficos. El mismo 
listado lo continúa, pero lo finaliza con nombres sueltos, sin ningún 
dato440. 

Frecuentemente el autor suele detenerse en los pormenores de cual-
quier hecho que quiera reflejar, pero en algunas ocasiones resulta 
demasiado detallado para una obra tan general. Detalles como el 
número de representaciones, de asistentes y recaudación de diversas 
compañías de teatro, la representación de El Parnaso en tiempos de 
Felipe II, el inventario del colegio de niños cantores o los sueldos de 
la Real Capilla en una nota a pie de página, aunque en los casos en 
que narra hechos que ha vivido resulta de gran interés, como por 
ejemplo la inauguración del Conservatorio con la descripción 
detallada del edificio y de las personas que asistieron, incluso como 
iban vestidas441. 

En otros casos ofrece detalles innecesarios, que parecen no venir al 
caso, como especificar a lo largo de un párrafo completo de qué trata 
cada una de las partes de un tratado de canto que acaba de citar o in-
dicar en una nota a pie de página dónde se encuentra un retrato pin-
tado al óleo del compositor que ha mencionado442. 

Hace uso de descripciones muy detalladas de objetos intrascendentes 
que no aportan información relevante, y que incluso resulta llamativo 
que se incluyan en una historia de la música, como la medalla del 
Instituto Español, la escribanía que le regalaron a Metastasio, o lo 
que depositaron dentro de la caja de plomo que se colocó dentro del 
féretro de Doyagüe y la inscripción de su lápida443. 

                                                           
439 Ibídem, Tomo II, pp. 83-84 y Tomo I, p. 138. 
440 Ibídem, Tomo II, p. 159 y p. 160. 
441 Ibídem, Tomo IV, p. 236; Tomo II, pp. 140-142; Tomo IV, p. 244, pp. 108-
109, y pp. 334-336 en la última cita. 
442 Ibídem, Tomo IV, p. 289 y Tomo II, p. 130. 
443 Ibídem, Tomo IV, p. 376, p. 76 y pp. 248-249. 
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De la misma manera presenta listados y enumeraciones un tanto 
excesivas, referidas a personas444, obras445, publicaciones446, etc.447. 

                                                           
444 Por ejemplo: músicos italianos que había en la Real Capilla (Ibídem, Tomo 
IV, p. 99), músicos, instrumentistas y cantantes de la Real Capilla y sus sueldos 
a lo largo de casi dos páginas (Tomo IV, p. 107), organistas (Tomo III, pp. 
144-149), trovadores (Tomo I, p. 123 y p. 145), miembros de la compañía de 
ópera de la Academia Real (Tomo IV, pp. 381-382) o de la del teatro de Bar-
celona (Tomo IV, pp. 166-167), diplomas concedidos en el Conservatorio 
(Tomo IV, p. 337) y alumnos admitidos (Tomo IV, p. 338), plantilla del Con-
servatorio (Tomo IV, p. 360), casi una página con nombres de todos los que 
formaban parte de la compañía del Teatro de Santa Cruz (Tomo IV, p. 235), 
nombres de cantantes españoles de una compañía lírica (Tomo IV, p. 280), 
músicos de la orquesta del Teatro Real (Tomo IV, pp. 391-392), títulos de zar-
zuelas y sus autores (Tomo IV, p. 394), cantantes de zarzuela (Tomo IV, p. 
395), asistentes a una procesión (Tomo IV, pp. 112-113), miembros de las 
compañías de Sevilla y Cádiz y plantilla de las orquestas de los teatros de Sevi-
lla, Cádiz y Barcelona (Tomo IV, pp. 289-290), músicos que formaban parte 
de la compañía italiana que creó Ramón Carnicer (Tomo IV, pp. 276-277), 
cantantes de tonadillas, copiado del Memorial literario y ampliado en una nota a 
pie de página (Tomo IV, pp. 158-159 y p. 159), listados de maestros de capilla 
y lugar de trabajo con casi dos páginas de extensión (Tomo IV, pp. 137-138), 
de “maestros compositores y escritores de música españoles” (Tomo II, pp. 
157-161), de “maestros españoles” a lo largo de casi cinco páginas (Tomo II, 
pp. 119-123). En este último caso, empieza incluyendo detalles de cada uno de 
ellos –lugar de trabajo o publicaciones– para pasar (p. 121) a anotar solamente 
nombres, 11 en concreto, después de “...asi como los maestros...”, luego 
continúa con datos y finaliza con otros 21 nombres solamente. Este modelo 
de listado lo repite en más ocasiones bien algo más breve (Tomo II, p. 185) o 
bien con algún dato más de cada persona (Tomo III, pp. 183-185). 
445 Por ejemplo: obras de José Lidón (Ibídem, Tomo IV, p. 297), de Francisco 
Andreví (Tomo IV, p. 308), de Jaime Balius (Tomo IV, p. 245), de Pedro 
Albéniz (Tomo IV, p. 356), de José de Torres en la Real Capilla (Tomo IV, 
pp. 43-44), las religiosas de José de Nebra, añadiendo “A mas de estas obras 
de música eclesiástica, escribió dos óperas españolas y muchas tonadillas...” 
(Tomo IV, pp. 113-114). 
446 Tratados publicados en la primera mitad del siglo XIX (Ibídem, Tomo IV, 
pp. 319-320). 
447 En otros casos, por ejemplo lo que nos hace oír la música de Händel (Ibí-
dem, Tomo I, p. 205). 
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A pesar de todo esto, apunta: “trataremos de ser todo lo concisos 
posible, como hemos tratado de serlo en todo el curso de esta histo-
ria”448. 

Aparte de las exageraciones, del apasionamiento, de las opiniones 
personales y de la carencia de rigor de la obra en algunos momentos, 
el texto no suele presentarse demasiado recargado en su redacción. 
Aún así, hay momentos en los que el que el autor utiliza un estilo 
algo más enrevesado: 

“Pero si este mal ha venido devastando hasta la época presente 
los mas floridos pensiles del genio español, cubriendo el amari-
llo jaramágo sus mejores flores, hoy...”.  

“Los espíritus triviales son generalmente afectos á las estrava-
gancias, y estos espíritus cuya secta no se extingue jamás, tienen 
el instinto de hacerse respetar de los muchos, que son los que 
en este mundo componen la comunidad de los necios”. 

“El sublime génio y firme carácter del Gregorio VII, y el estan-
darte de la cruz tremolando por los paladines del cristianismo 
en la guerra de las cruzadas, abrieron una nueva era de entu-
siasmo y de gloria que hizo latir todos los nobles corazones y 
brotar á torrentes génios que cantaran tanta proeza y tanta reli-
gion”. 

“...tanto tiempo uncida al carro triunfante de nuestra ilustracion 
y cultura”. 

“el yugo del mal gusto en la música religiosa italiana...”  

“...porque la ominosa parca arrebató la existencia de tan pre-
claro varon”. 

“Los árabes, que cual torrente impetuoso inundaron la mayor 
parte de nuestra Península...”449. 

                                                           
448 Ibídem, Tomo I, p. 147. Aunque diga “como hemos tratado de serlo en todo 
el curso de esta historia”, esta afirmación la anota en el inicio del Capítulo V, 
es decir al inicio de su redacción, pues aún escribió otros veintinueve 
capítulos. 
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Resulta un tanto peculiar cómo expone la decisión del padre de Fari-
nelli de castrarlo: “...las primeras nociones de música las debió á su 
cruel padre, que viendo [...], con un amor paternal inhumano y bár-
baro, quiso hacerle duradera su fortuna ultrajando en él á la natura-
leza”450. 

Curiosamente el mismo Soriano, en las primeras páginas de la obra 
señala su “estilo poco elegante aunque conciso de toda la obra”451. 

La mayor parte del texto de Soriano Fuertes está escrito en pasado, 
pero en determinados momentos utiliza el presente histórico452, en 
ocasiones en forma enclítica453. Puede darse el caso de que el pre-
sente histórico lo use el autor del fragmento que ha copiado textual-
mente454. 

Pero el momento más sorprendente es el que se dirige a España en 
primera persona: 

“En medio de este caos y de este tumulto de ideas sin principio 
fijo; en medio de tantos desengaños y [...] á ti, patria mia, ma-
dre de tantos héroes y tantos grandes hombres; dedico mi po-
bre obra. Acógela como una ofrenda de cariño de uno de tus 
mas insignificantes hijos, pero de los que mas te quieren y 
ruega al Ser supremo no dé paz, felicidad, y un buen gobierno, 

                                                                                                                                                                              
449 Ibídem, Tomo III, pp. 78-79; Tomo II, p. 165; Tomo I, p. 121; Tomo III, p. 
195; Tomo II, p. 95; Tomo IV, p. 349; Tomo I, p. 175. 
450 Ibídem, Tomo IV, p. 45. 
451 Ibídem, Tomo I, p. 9. 
452 Por ejemplo en Ibídem, Tomo I, p. 208, p. 223, p. 229; Tomo II, p. 125; 
Tomo  III, p. 194; Tomo  IV, p. 102, p. 154, p. 216, p. 224, p. 280, p. 286, pp. 
377-378, p. 393. 
453 Por ejemplo: “mejórase” (Ibídem, Tomo IV, p. 280), “Ajústase” (Tomo III, 
p. 210), “Ábrese” (Tomo IV, p. 227), “pídesele” (Tomo IV, p. 102), “establé-
cese” (Tomo IV, p. 286, p. 166) “vuélvese”, “se abren”, (Tomo IV, p. 150) “se 
aumenta”, “se completan”, “platéanse”, “se perfecciona”, “pónense”, “mán-
dase”, “plantéase” y otros casos del presente precedido de “se” (Tomo IV, pp. 
383-384)  
454 Por ejemplo en Ibídem, Tomo II, p. 212. 
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para que vuelvas á se la digna madre de los tiempos de Carlos 
V y Felipe II regenerada con los adelantos de la época”455.  

Otros fragmentos están narrados en presente porque verdadera-
mente está contando hechos que ha presenciado, es decir, es su pre-
sente real456. 

Emplea la repetición de palabras al inicio de varias frases consecuti-
vas para dar mayor énfasis a lo que dice. O efectúa afirmaciones muy 
contundentes, por ejemplo cuando apunta el nombramiento de un 
italiano como una especie de inspector de teatros dice: “Ultimo 
golpe á la destruccion del teatro lírico español, y primero para el en-
cumbramiento de la ópera italiana” como única frase del párrafo457. 

Merece comentario lo referente a algunos términos utilizados a lo 
largo de los cuatro tomos, sobre todo teniendo en cuenta que la 
Historia está escrita por un especialista, por un músico profesional, 
no por un profano en la materia. Inicialmente, algunas denominacio-
nes nos pueden parecer incorrectas, como “canto sinfónico” ha-
blando de la Antigüedad, “sonatas instrumentales” en tiempos de 
Platón, “contrapunto artificioso gótico”, o “Alfarabi empieza su so-
nata” en el contexto de la edad media458. De la misma forma suena 
un tanto anacrónica la expresión “La música de salon ó de cámara en 
el siglo XVI...” usada también de manera más amplia: “la música 
llamada de Cámara del siglo XVI, XVII y aun del XVIII, no consta 
sino de una parte cantante y un acompañamiento de violoncello, arpa 
ó piano”, tanto por la música de cámara como por el piano459. A este 
instrumento alude también cuando comenta sobre el colegio de ni-
ños cantores de Felipe II, en el cual se enseñaba “la doctrina, gramá-

                                                           
455 Ibídem, Tomo I, pp. 16-17. 
456 Por ejemplo en Ibídem, Tomo IV, p. 354: “...que componen...”, “se ocu-
pan...” en referencia al Conservatorio. 
457 Anota “ecsaminese” en tres ocasiones (Ibídem, Tomo I, p. 16), “en ese gé-
nero” también en tres, escribiendo la tercera de ellas “en ese género repeti-
mos” (Tomo II, p. 139), tres “es verdad que” y una cuarta “pero tambien es 
verdad que” (Tomo II, p. 48), cuatro “Felipe IV” (Tomo III, p. 157) o cinco 
frases con “en España” (Tomo I, p. 79). La afirmación contundente en el 
Tomo III, p. 208. 
458 Ibídem, Tomo I, p. 122; Tomo I, p. 50; Tomo II, p. 164; Tomo I, p. 83. 
459 Ibídem, Tomo II, p. 169 y Tomo I, p. 164. 
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tica, latin, solfeo, composicion, y piano”, y de la misma manera, 
indica que se podría formar “una orquesta en aquellos tiempos”, en 
el siglo XVI-XVII, con los miembros de una familia “muy célebres 
tocadores de clavicordio, arpa, archi-laud, laud, violon, guitarra, y 
bandurria”460. 

Habla de “cantos llenos de una melodía espresiva” de mediados del 
siglo XV, o usa el término “bájo contínuo” referido a la música en la 
antigua Grecia, sin intentar relacionar ni justificar nada, anotando so-
lamente el término, aunque cuando termina la explicación añade 
“como por ejemplo sucede en el recitativo moderno”461. Probable-
mente muchos de estos términos nos resultan sorprendentes desde 
nuestra perspectiva actual, pero no desde la del autor. 

En otras ocasiones, el autor es consciente bien de las confusiones 
que se pueden originar, o bien de que el lector desconoce el signifi-
cado y lo aclara a pie de página462. 

Otras expresiones no menos chocantes pueden ser, por ejemplo, lla-
mar “Este cruel atleta de la ignorancia religiosa” a Torquemada, o 
anotar “los atenienses ya estaban poco menos que cansados de oir 
sus producciones armónicas...”, y también “...tan de moda en la so-
ciedad mas escogida”, “la música y poesía de catalanes españoles y 
franceses”, “la república armónica”, “los salvages de América”, “per-
sonas morigeradas”, “otros climas” refiriéndose a otros lugares, 
etc.463. 

A la notación musical la denomina “anotación”464, habla de “instru-
mentos de aire”, llama “cantoriales” a los cantorales e “históricos” a 
los historiadores465. Dice “único establecimiento científico de música 
que hay en la nacion” para referirse al Conservatorio, “...todas ellas 

                                                           
460 Ibídem, Tomo II, p. 134 y Tomo II, p. 209. 
461 Ibídem, Tomo II, p. 93 y Tomo III, p. 20. 
462 Ibídem, Tomo III, p. 143 y Tomo I, p. 28. 
463 Ibídem, Tomo II, p. 105; Tomo I, p. 51; Tomo II, p. 115; Tomo I, p. 140, p. 
211, p. 212, p. 174; Tomo II, p. 212. 
464 Por ejemplo Ibídem, Tomo I, p. 25, p. 41 (3), p. 50, p. 66, p. 69 (2), p. 70, p. 
71 (3), p. 73, p. 75, p. 79, p. 94, p. 121 (3), p. 148, p. 149, p. 199, p. 200; Tomo 
II, p. 54, p. 55, p. 54. 
465 Ibídem, Tomo I, p. 61; Tomo II, p. 44, p. 46 (“cantoriales”); Tomo I, p. 22. 

http://www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html


Cuatro palabras para un libro                                                                                                           [ 159 ]  

dotadas de muy buenas voces, y peritas en la música” o “la música 
afeminada de los orientales”466. 

Usa los términos “homofóneo y antifonio” para denominar géneros 
de música o cantos a los que añade posteriormente el “sinfónico”467. 
También “cantatriz”, “nuestros anticuarios” referido a los estudiosos 
de la historia antigua, “doctor Burney” a Charles Burney, o “música 
antigua” a la música de la antigua Grecia 468. 

Algunos términos son apuntados repetidamente. Por ejemplo “mo-
derno” como sinónimo de actual, de contemporáneo, de coetáneo469. 
Pero también lo vemos referido al siglo XVII: “varios compositores 
modernos de aquel tiempo”470 Y de la misma manera “adelantos”471 
o “afición”472. 

Otras locuciones o vocablos reiterados son, por ejemplo, la expre-
sión “los árabes españoles”, o también Evangelio, estirpar, reunio-
                                                           
466 Ibídem, Tomo IV, p. 350; Tomo III, p. 113; Tomo II, p. 25. 
467 En Ibídem, Tomo II, p. 14 y páginas sucesivas. El “antifonio” lo denomina 
en varias ocasiones “antifónico”, por ejemplo en la misma página (Tomo II, p. 
14), y también usa “antífona” (Tomo II, p. 15). El “sinfónico” lo introduce en 
el Tomo II, p. 17. 
468 Ibídem, Tomo IV, p. 234; Tomo I, p. 120; Tomo IV, p. 44; Tomo I, p. 53. 
469 Por ejemplo: “escritores modernos” (Ibídem, Tomo I, p. 173, p. 229, p. 233), 
“críticos modernos” (Tomo I, p. 158; Tomo III, p. 39), “compositor mo-
derno” (Tomo I, p. 161), “escritor moderno”, “físicos modernos”, “filósofos 
modernos” (Tomo I, p. 37), “música moderna” (Tomo I, p. 158, p. 159, p. 
167), “sistema moderno” (Tomo I, p. 158), “los modernos” (Tomo I, p. 159 y 
p. 160, dos ocasiones en cada página), “franceses, alemanes, é ingleses moder-
nos” (Tomo II, p. 182). 
470 Ibídem, Tomo II, p. 223. 
471 Por ejemplo en Ibídem, Tomo II, p. 181, p. 215, o “adelantos de nuestra na-
cion” (Tomo I, p. 9), “adelantos de las demás naciones” (Tomo I, p. 12), “ade-
lantos musicales” (Tomo I, p. 207), “adelantos de la música sagrada” (Tomo 
II, p. 58), “Adelantos del siglo XVI” en el índice del Capítulo XVI (Tomo II, 
p. 181), “adelantos en la música profana” (Tomo II, p. 182), “los adelantos de 
nuestra música” en el índice del Capítulo XVII (Tomo II, p. 217). 
472 “aficionados á la música” (Ibídem, Tomo I, p. 163), “distinguido profesor 
aficionado” (Tomo IV, p. 367), y como epígrafes en el índice del Capítulo 
XVII y XVI “Aficion del soberano” (Tomo II, p. 217), “Aficion á la música 
profana...” (Tomo II, p. 181) o “Profesores y aficionados citados por...” 
(Tomo II, p. 181). 
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nes, academias, etc.: “antes de recibir el Evangelio”, “Despues de 
recibido el Evangelio”, “con la introducción del evangelio...”; “estir-
par este género de música de la iglesia”, “para la estirpación de esta 
clase de música que llamaremos gótica...”; “reuniones filarmónicas”, 
“reuniones de pasatiempo y recreo”, “reuniones o academias cientí-
ficas”, “antiguas academias provenzales”, “academias cientificas”473. 

Se detiene y especula sobre los orígenes de determinados términos, 
por ejemplo de “mozárabes”, “comedia”, “escena”, “charlatanería”, 
“bolero”, etc., incurriendo en argumentaciones un tanto fantasiosas e 
irreales, y cree que las guitarras antiguas y modernas serían muy dife-
rentes debido a la diferencia que existe entre los términos guitarra y 
cítara474.  

Por otra parte, traduce nombres propios, por ejemplo “Alejandro 
Scarlati”, “Cayetano Greco”, “Julio Caccini”, “Juan Bautista Lulli”, 
etc., o se refiere al Don Giovanni de Mozart como Don Juan Tenorio, y, 
seguramente a causa de un error, pues es la única entre las treinta y 
una, menciona al padre Martini como “el P. Martín”475. 

Generalmente no hace uso de un vocabulario demasiado rebuscado, 
y solamente en algún caso puntual lo utiliza476, y nos sorprende por 
ejemplo el que use en dos ocasiones el término “bello sexo” para re-
ferirse a las mujeres477.  

                                                           
473 Ibídem, Tomo I, p. 77 y p. 79 la primera expresión; y Tomo I, p. 199; Tomo 
I, p. 199; Tomo I, p. 212; Tomo II, p. 164; Tomo II, p. 164; Tomo II, p. 173; 
Tomo II, p. 173; Tomo II, p. 173; Tomo II, p. 173; Tomo II, p. 176 y p. 179 
la última expresión. 
474 Ibídem, Tomo II, p. 34; Tomo III, p. 9 y p. 10; Tomo I, p. 143 y p. 188; 
Tomo IV, p. 206. 
475 Ibídem, Tomo I, p. 164; Tomo III, p. 154 y p. 232; Tomo IV, p. 80 Scarlatti. 
Tomo III, p. 154, p. 215 y p. 219 Greco. Tomo II, p. 85 y p. 86; Tomo III, p. 
155 Caccini. Tomo I, p. 208 Lully. Tomo IV, p. 172 Don Giovanni. Tomo II, 
p. 155 el Padre Martini. Todas ellas son muestras del españolismo que caracte-
riza la obra de Soriano. 
476 Por ejemplo podemos citar “anatematizadas” (Ibídem, Tomo III, p. 229) o 
diversos vocablos en una misma descripción: “acémila”, “palafreneros”, “cin-
chas”, “jaeces”... (Tomo II, p. 193). 
477 Ibídem, Tomo IV, p. 46 y p. 149. 
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Encontramos numerosas expresiones que nos hacen advertir que So-
riano tiene al lector en cuenta mientras escribe. Las alusiones a ellos 
se deben a diferentes razones. Por ejemplo para no cansarles: 

“No queremos cansar al lector con mas número de ejemplos, 
despues de lo que llevamos espuesto en el curso de esta obra, 
para probar cual fue el principal orígen de nuestra decadencia 
en el arte músico”.  

“Por no cansar á nuestros lectores, dejamos de poner en este 
lugar el inmenso catálogo de obras dramáticas semilíricas, 
que...”478. 

Indicando lo mismo de manera indirecta, dado que puede resultar 
demasiado extenso: 

“En los mas de estos bailes y otros muchos que se dejan de re-
ferir por ser demasiado larga su descripcion...”479. 

O siendo consciente de lo excesivo que resulta la exposición de tan-
tos datos, de tantos detalles, y a pesar de que el lector lo advierta, de 
todas formas, resulta de interés y es necesario, no eliminando por 
tanto el material: 

“Si pesada puede ser nuestra digresion, creémosla de mucho in-
terés para el arte, y de no poca gloria para nuestra patria segun 
los datos que á la vista tenemos. Por estas razones será dispen-
sada nuestra pesadez, si es que pesadez puede parecer á los 
amantes del arte, aunque trataremos de ser todo lo concisos 
posible, como hemos tratado de serlo en todo el curso de esta 
historia”.  

“Tanto para demostrar lo dicho, cuanto para que se vea el pres-
tigio de la música en aquel tiempo [...] vamos á copiar [...] sin 
temor de parecer pesados á los amantes verdaderos de nuestras 
glorias artísticas”. 

                                                           
478 Ibídem, Tomo III, pp. 233-234 y p. 82. 
479 Ibídem, Tomo I, p. 178. 
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“Aunque seamos algo pesados, vamos á citar un pequeño pá-
rrafo de [...], por parecernos muy del caso en este lugar, y por-
que el voto de este eminente español, prestará apoyo y dará 
fuerza á nuestras débiles palabras”480.  

En otras ocasiones los cita con el objeto de que disfruten, para que 
amplíen información, o incluso para que opinen: 

“vamos á copiar con gusto la descripcion que hace [...] en una 
carta [...] seguros de que será leida con gusto por todos los 
amantes de nuestras glorias nacionales”. 

“De dicha cancion copiamos la estrofa siguiente por parecer-
nos que el lector la leerá con gusto”.  

“serános permitido copiar á continuacion los hermosos versos 
[...], seguros que serán leidos con gusto...”. 

“Creemos de mucho interés para la música española [...], tanto 
por convenir así al curso de esta obra, como por creer que los 
amantes de nuestras glorias nacionales lo leerán con placer”481. 

Para que incrementen su conocimiento: 

“nuestros lectores hallarán un grande acopio de [...] en...”482. 

Para que saquen sus propias conclusiones: 

                                                           
480 Ibídem, Tomo I, p. 147; Tomo III, p. 164; Tomo I, p. 190. En otros 
momentos de la obra apunta: “Por temor de aparecer pesados en la narracion 
de los hechos, no copiamos las [...] mas que se tenga una idea de la 
magnificencia de ellas, copiaremos...” (Tomo III, p. 117), “...y aunque se nos 
tache de pesados, vamos á reproducir con gusto una correspondencia de...” 
(Tomo IV, p. 232, a lo que sigue dos páginas en letra de menor tamaño), “El 
objeto de presentar á la música con toda la importancia que tiene, nos obliga 
tal vez a ser pesados [...]. Pero si, como creemos, es de alguna importancia 
para el lector las glorias del arte, nos será dispensada esta pesadez, en gracia 
del objeto á que va encaminada” (Tomo III, p. 6). 
481 Ibídem, Tomo III, pp. 62-63; Tomo I, p. 200; Tomo III, p. 200; Tomo II, p. 
69.  
482 Ibídem, Tomo III, p. 94. 
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“si por las palabras de los redactores de este periódico hemos 
de juzgar, saque el lector la consecuencia”. 

“Para que los amantes de la poesía puedan formar su juicio so-
bre la posibilidad de lo dicho, primeramente insertaremos 
una...”. 

“No nos detendremos en hacer comentarios sobre [...], dejando 
este pequeño trabajo al arbitrio del lector”. 

“...que el lector podrá juzgar mas imparcialmente que noso-
tros”483.  

También sucede que Soriano tiene en cuenta la opinión de los mis-
mos lectores: 

“aunque se nos tache de difusos...”. 

“Comentar [...] tal vez parezca a algunos de nuestros lectores 
una inconveniencia”. 

“me faltaria el valor para publicar estos mis humildes trabajos, 
si no se confiára en la indulgencia de mis lectores, que no solo 
dispensarán los defectos que notaren, sino tambien...”484. 

En determinados momentos advertimos que el autor valora a los 
lectores de manera positiva, los considera ciertamente inteligentes: 

“espero que el lector me disimulará esta digresion como habrá 
disimulado ya otras en esta mal hilvanada introduccion, y ten-
drá que disimular en el curso de la obra”. 

“Hacer comentarios sobre el anterior párrafo despues de todo 
lo que llevamos expuesto, nos parece inútil: el lector podrá su-
plir lo que nosotros pudiéramos añadir y creemos oportuno ca-
llar”485. 

                                                           
483 Ibídem, Tomo IV, p. 372; Tomo I, p. 112; Tomo II, p. 230; Tomo IV, p. 
372. 
484 Ibídem, Tomo IV, p. 117 y p. 41; Tomo I, p. 9. 
485 Ibídem, Tomo I, p. 16 y Tomo IV, p. 192. 
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También reclama al lector que se le responda o simplemente que 
opine: 

“Si lo dicho es poco argumento para algunos incrédulos, 
dígasenos”. 

“Júzguese esto como quiera”486. 

 

3.7.  Aplicable a sí mismo 

Desde nuestra perspectiva, y conocedores de las reacciones y opinio-
nes que ha originado la Historia de Soriano Fuertes a lo largo del 
paso del tiempo, podemos entresacar algunos fragmentos del propio 
texto en los que vemos reflejado lo que le ha ocurrido a él mismo. 

“...y otra infinidad de autores tanto matemáticos, como históri-
cos y políticos, se dedicaron á escribir sobre este asunto; y en 
medio de tanto libro y tantas opiniones, muchas veces dejaron 
las buenas doctrinas para dar cabida á los sueños y delirios del 
fanatismo”. 

“Dedúcese de lo dicho y de las muchas contradicciones con 
que está salpicado el primer libro de la obra de Cerone, que las 
ideas vertidas en ellas no fueron nuevas sino sacadas de mu-
chos y diversos autores y conbinadas sin el necesario discerni-
miento para seguir una idea o sistema propio”487. 

Además de Soriano, el mismo Cerone coincide en ello en su libro, 
reproduciéndolo el primero textualmente: 

“Porque así como el que quiere plantar un nuevo jardin, busca 
ingertos de buenos árboles: así yo buscado y cogido tengo 
autoridades y pareceres de famosos músicos, asi teóricos como 
prácticos, para plantar en este nuevo libro. Y así como el 
tejedor junta el hilado, de diversas manos labrado, y de muchos 
hilos urde y teje su tela: asi yo he juntado las doctrinas de 
diversos músicos y tengo hecha una tela de diversos pareceres: 

                                                           
486 Ibídem, Tomo II, p. 112 y Tomo I, p. 115. 
487 Ibídem, Tomo I, p. 22 y Tomo II, p. 80. 
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y si ella no salió buena no se debe poner la culpa al hilado que 
es delgado y fino, sino á mi que no le supe urdir ni tejer”488. 

En referencia a otros países, apunta que “se avergonzarian de escri-
bir hoy como lo hicieron sus autores mas celebrados en el siglo 
XVI”489, y sobre Guido d’Arezzo apunta: “no logrando de esta 
aplicacion y de su talento, sino ser calumniado de los ignorantes, 
perseguido de los ambiciosos, y obligado á salir de su monasterio 
para llevar una vida triste y errante por toda la Europa. Tal es por lo 
general la suerte del hombre que por su estudio y saber, sobresale 
entre los demas hombres. La calumnia de la ignorancia puede mas en 
su primer ímpetu, que los conocimientos del sabio”490. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
488 Ibídem, Tomo II, pp. 80-81. 
489 Ibídem, Tomo II, p. 182. 
490 Ibídem, Tomo I, p. 148. 
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Recepción de la obra 

 
 

 

as circunstancias que rodearon la publicación de la Historia de la 
música española de Soriano Fuertes ocasionaron que desde el 
mismo momento de su aparición hasta prácticamente nuestros 

días, ésta haya sido criticada y denostada casi sin cesar, resultando 
verdaderamente difícil hallar juicios a su favor. Posiblemente ello se 
deba a una sobrevaloración de sus defectos, sin tener en cuenta ni el 
contexto en el que nace, ni los inexistentes precedentes de una obra 
de estas características en la historiografía musical española, ni por 
supuesto, la valiosa aportación de Soriano Fuertes en buena parte de 
la obra como cronista de su tiempo.  

La relación del autor con sus coetáneos –sobre todo Eslava, Saldoni o 
Barbieri– a través de cartas, escritos u otros documentos y las reac-
ciones tras la publicación de la obra nos proporcionan interesante in-
formación acerca de esta etapa de la historiografía de la música espa-
ñola, al mismo tiempo que nos ayuda a comprender la desconsidera-
ción que ha habido hacia esta primera historia de la música española.  

L 
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4.1.  Repercusión de la polémica con Eslava 

Un primer hecho que condiciona de manera notable las opiniones 
posteriores así como su recepción es la dura polémica surgida desde el 
mismo momento de la aparición de la Historia entre el mismo autor, 
Soriano Fuertes, e Hilarión Eslava y que se refleja de manera patente 
en varios momentos del propio texto de la obra491.  

Dicha polémica se centra en dos publicaciones periódicas en las que 
ambos incluyen artículos sobre historia de la música española. Por una 
parte, La Iberia musical, publicada a partir de 1842 por Mariano Soriano 
Fuertes y por Joaquín Espín y Guillén, y por otra, la Gaceta musical de 
Madrid, la cual surge en 1855 dirigida, aunque solamente durante el 
primer año de vida, su etapa más importante, por Hilarión Eslava492. 

Aunque la relación entre ambos fue correcta y cordial en un principio, 
pronto comienza a deteriorarse a partir de las críticas vertidas por Es-
lava nada más publicarse las dos primeras entregas de la Historia de 
Soriano Fuertes493. Reproches en un principio muy prudentes respecto 
a la exageración en “el mérito de sus compatriotas y aventurar ciertas 
proposiciones en honor de su nación”494, una característica que ha 
acompañado la Historia de la música española de Soriano Fuertes desde 
estos inicios –acababan de aparecer las dos primeras entregas– hasta 
prácticamente nuestros días: su exagerado españolismo. Eslava posi-
                                                           
491 Hemos de tener en cuenta que durante los siglos XVIII y XIX era habitual el 
hecho de polemizar públicamente. Eslava, por ejemplo, protagonizó además 
otras polémicas –con Mariano Prellezo...–, y la misma Historia de la música espa-
ñola de Soriano Fuertes también fue objeto de otros enfrentamientos menores. 
La acontecida entre Soriano Fuertes y Eslava la podemos considerar una de las 
tres más señaladas en el contexto de la música española. A principios del siglo 
XVIII tuvo lugar la protagonizada por el padre Feijoo, y en el último cuarto del 
XVIII la que enfrentó a Antonio Eximeno y Agustín Iranzo. 
492 Este tipo de publicaciones abundaron en la España del siglo XIX con vidas 
más o menos efímeras. En ellas se hacía eco de las noticias de la actualidad mu-
sical tanto española como europea además de diferentes artículos. La Iberia 
musical se dejó de publicar en 1846 y la Gaceta musical de Madrid desapareció en 
1857 después de varias fusiones con otras publicaciones ya existentes. 
493 Recordemos que los cuatro tomos de la Historia de la música española de Ma-
riano Soriano Fuertes se distribuyeron por entregas desde 1855 hasta 1859. 
494 Gaceta musical de Madrid, Año I, núm. 22, 1º de julio de 1855, p. 174. Esta cita 
aparece en MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, p. 283. 
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blemente habría leído ya entre otras cosas la afirmación de que Guido 
d’Arezzo “estudió en Cataluña”495.   

Las reprobaciones prosiguen según aparecen más entregas de la Histo-
ria, recomendándole Eslava que documente sus afirmaciones para no 
caer en descrédito, al mismo tiempo que valora positivamente la labor 
que viene realizando496. Eslava centra sus ataques en la falta de rigor 
de las informaciones y en la necesidad de realizar estudios parciales 
antes de redactar una historia de la música completa. Recordemos que 
Eslava nunca escribió ninguna obra de estas características, sino que 
sus dos principales publicaciones son los diez volúmenes de la Lira 
sacro-hispana y los dos del Museo orgánico español497, y ambas incluyen, o 
mejor, están centradas, en la edición de partituras. 

“Todos los profesores inteligentes en historia musical estaban 
convencidos de que no era posible que poseyéramos la corres-
pondiente a España, escrita debidamente, si antes no se publica-
ban trabajos parciales acerca de cada uno de los cuatro ramos o 
géneros principales en que se divide el arte, que son: 1º, el Reli-
gioso, 2º, el Dramático, 3º, el Popular, y 4º, el Didáctico. [...] es 
muy difícil hallar un hombre que a sus vastos conocimientos li-
terario-musicales, a su gran práctica en el arte y a su fino criterio, 
reúna la paciencia y actividad que son necesarias para tan difícil 
empresa. Porque es necesario tener presente que en el día, las 
historias sobre bellas artes, si no van comprobadas con docu-
mentos y monumentos no merecen estimacion alguna”498. 

                                                           
495 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo I, p. 147, donde uno de los epígrafes del 
índice del Capítulo V es “Guido estudió en Cataluña”. En el Tomo I, p. 153 
escribe: “Guido Aretino en el tiempo de su ausencia de Italia, estudió en Cata-
luña”. 
496 Antonio Martín Moreno opina que en caso de que Soriano Fuertes hubiera 
hecho caso de las críticas de Eslava, su Historia de la música española “hubiese 
cobrado una nueva e importante dimensión”. MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, 
p. 287. 
497 ESLAVA, Hilarión: Lira sacro-hispana, 10 vols, Madrid, M. Martín Salazar, 
1852-1860. ESLAVA, Hilarión: Museo orgánico español, 2 vols, Madrid, Martín y 
Salazar, 1853-1854. 
498 ESLAVA: Breve memoria…, pp. 2-3. 
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Poco a poco la relación se va deteriorando y los escritos cruzados en-
tre ambos son cada vez más duros, desembocando todo ello en un 
severo enfrentamiento personal. La cuestión que más duele a Soriano 
Fuertes es que Eslava no le reconozca como un importante investiga-
dor de la historia de la música española, lo que equivale asimismo a no 
reconocer sus esfuerzos para escribir y llegar a publicar sin ningún 
tipo de apoyo su Historia de la música española. Eslava había escrito en 
su Museo orgánico español: “El solo anuncio de este pequeño trabajo 
histórico, que presento sin ninguna clase de pretension literaria, lla-
mará sin duda la atencion de los que saben, que nada importante se ha 
escrito en España acerca de su historia musical en general, ni de los 
ramos que ella abraza en particular”499. A partir de esta afirmación, 
Soriano deduce que no ha sido tenido en cuenta, y aunque indica que 
“nadie mas léjos que nosotros de pensar que el párrafo aludido se es-
cribiera con siniestra intencion, ni con la de aparecer el señor Eslava 
como primer historiador”500, se siente dolido por haberle ignorado los 
trabajos realizados hasta ese momento501. 

La Gaceta musical dejó de publicarse en 1857. Soriano Fuertes, en los 
dos años que transcurren hasta la finalización de su Historia, sigue ata-
cando a Eslava y a sus escritos publicados en los Apuntes para la historia 
musical de España aparecidos en la Gaceta musical de Madrid. De esta 
manera, Soriano sigue polemizando desde las entregas de su Historia 
ahora sin posible respuesta desde la Gaceta de Eslava.  

La culminación de la polémica llega con dos últimas publicaciones 
posteriores a la misma Historia de la música española. Eslava saca a la luz 
en 1860 la Breve memoria histórica de la música religiosa en España, entre-
gada a los suscriptores junto con el décimo y último volumen de la 
                                                           
499 ESLAVA: Museo…, 1ª Parte, p. 5. 
500 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 204. 
501 En concreto cita Soriano sus propios escritos en La Iberia musical, su Música 
árabe-española, así como la obra de su amigo, CASTELLANOS, Basilio Sebastián: 
Discursos histórico-arqueológicos sobre el orígen, progresos y decadencia de la música y baile 
español, Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1854. Soriano Fuertes añade la poesía al 
citar este último título: “…de la poesía, música y baile español”. En realidad Soriano 
está respondiendo en este Tomo IV de su Historia que data de 1859 a una afir-
mación de Eslava aparecida en 1853 –las primeras entregas de Museo orgánico 
español salen a principios de octubre–, con lo que los Discursos citados aún no se 
han publicado y su Música árabe-española acaba de aparecer. 
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Lira sacro-hispana, y en la que “pudo [...] más el Eslava polemista que el 
Eslava historiador”502, pues es, más que un trabajo sobre la música 
religiosa en España, una dura crítica, punto por punto, a la Historia de 
la música española que Mariano Soriano Fuertes cuya edición había fina-
lizado el año anterior, detallándole a éste cuáles son sus errores. Por 
otra parte, en 1864 Soriano Fuertes publica un folleto titulado Cuatro 
palabras acerca de las personalidades que contiene la Breve memoria histórica de la 
música religiosa en España de D. Hilarión Eslava, como respuesta a los 
ataques recibidos en la Breve memoria, centrándose, más que en rebatir 
punto por punto lo que le reprochaba Eslava, en defender su primacía 
como primer historiador de la música española, sin permitir que Es-
lava se autoconsiderase como tal a base de desacreditarle. 

En una carta fechada en 1863 y dirigida a Barbieri, Soriano Fuertes, 
plenamente consciente de lo está ocurriendo, comenta la situación del 
retraso de la música española, apuntando que la solución pasa, en 
primer lugar por “la unión verdadera de todos los verdaderos amantes 
del arte, sin la envidia que rebaja, sin la traición que mancha, sin el 
doblez que afea”503, en clara referencia a Eslava.  

En otro escrito del mismo año es más explícito y alude directamente a 
la polémica justificando y reafirmando su postura:  

“Lamento, a la par que Vd., la posición en que me encuentro 
con el Sr. Eslava; pero no he sido yo quien le ha llevado a tan 
repugnante terreno. Me he defendido porque me he visto ata-
cado de una manera poco conveniente y a los ataques de honra 
y decoro siempre estoy presto para la defensa; pero jamás para 
el rencor, pues si de mi escaso saber no estoy contento, de mi 
corazón siempre lo estoy”. 

Convencido de haber hecho lo que tenía que haber hecho. Continúa:  

“Respeto al Sr. Eslava tal vez más que muchos de los que hoy le 
adulan, pues olvido su posición y su nombre y no veo sino sus 
obras. Si mañana el Sr. Eslava me ataca, creyendo yo tener ra-
zón, me defenderé: si él la tiene me confesaré vencido; si un fa-

                                                           
502 MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, p. 288. 
503 BARBIERI: Documentos..., p. 988, doc. 2942. 
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vor puedo prestarle recibiré una honra en hacerlo, si injusta-
mente lo veo atacado no seré el último en defenderlo, aunque 
poco valgo”504. 

En posteriores comunicados a Barbieri, sigue expresando su respeto 
hacia Eslava sin ningún tipo de resentimiento: “He colocado en la 
Historia del arte al señor Eslava en el puesto digno que creo le corres-
ponde de justicia; he cometido el gran delito de no estar de acorde con 
alguna de sus ideas y, valiéndose de un lenguaje poco digno de su 
clase y posición, me ha zaherido haciéndose él más daño que a mi me 
ha hecho. El señor Eslava es un santón del arte y Vd. Mismo confiesa 
que me es desfavorable”505. En una carta fechada en 1865 escribe So-
riano: “He recibido contestación del señor Eslava a la carta que le leí. 
Todo se ha arreglado y yo me alegro, pues deseo la unión verdadera y 
la marcha constante hacia el sagrado objeto que nos proponemos”506. 
Y más tarde, cuando en París está escribiendo unas biografías sobre 
“los maestros y profesores más notables que hoy existen en España”, 
incluye en esta selección a Saldoni, Barbieri, Arrieta, Sarmiento, Ro-
mero, Jimeno y Eslava, del cual pide a Barbieri información “sin que 
él lo sepa, pues quiero que vea que lo cortés no quita lo valiente, y que 
si me ha juzgado mal yo le juzgo bien”507. 

Además de Eslava como protagonista, otras personalidades se vieron 
inmersas en la citada polémica de uno u otro modo vertiendo sus crí-
ticas sobre Soriano. Son los casos por ejemplo de Antonio Fargas y 
Soler o Antoni Cordero y Fernández508. 

Tal y como indica Antonio Martín Moreno, el mejor término para de-
finir la polémica sería “lamentable”, ya que ésta “sirvió para que los 
dos historiadores, auténticos pioneros de la investigación musical es-
pañola, quedasen mutuamente desprestigiados y para que sus impor-
tantes aportaciones fuesen miradas con recelo por parte de los poste-

                                                           
504 Ibídem, pp. 987-988, doc. 2941. 
505 Ibídem, p. 991, doc. 2953. 
506 Ibídem, p. 993, doc. 2957. 
507 Ibídem, p. 999, doc. 2971. 
508 MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, pp. 299-300. Este último, alumno de Es-
lava, atacó a Soriano desde El arte musical en 1860 y desde La gaceta musical 
barcelonesa en 1861. 
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riores investigadores españoles”509. El mismo Soriano en su Historia, al 
hacer alusión a la conocida disputa de Francisco Valls, escribe una 
frase referida a las polémicas en general que bien podemos aplicar a lo 
que a él le ocurre. Afirma sobre ellas que van “casi la mayor parte en 
contra del desarrollo y verdaderos progresos del arte”510. 

 

4.2. Saldoni y Barbieri 

El Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, la obra 
más destacada de Baltasar Saldoni, aparece poco tiempo después de la 
Historia de la música española de Mariano Soriano Fuertes. Con-
cretamente los cuatro tomos de que consta son de 1868, 1880, 1880 y 
1881, mientras que la Historia habían sido en 1855, 1856, 1856 y 1859. 

A pesar de existir solamente nueve años de separación desde la publi-
cación del último tomo de Soriano al primero de Saldoni, éste cita en 
numerosas ocasiones –cerca de un centenar– la Historia de Soriano 
como una de las fuentes de referencia, una de las fundamentales a la 
que ha recurrido para elaborar la suya511. Incluso lo especifica clara-
mente en alguna ocasión: “Copiado de la Historia de la música española, 
por el Sr. Soriano Fuertes, tomo IV, pág. 213”512.  

La correcta relación entre ambos y el aprecio y consideración de Sal-
doni hacia Soriano Fuertes ocasiona que incluso en algunas de estas 
citas añada calificativos a la obra refiriéndose a ella como “en su in-
teresante Historia de la música española”, “su escelente obra”, “en su 

                                                           
509 Ibídem, p. 300. 
510 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo IV, p. 116. 
511 Entre las numerosas fuentes de que se sirve Saldoni, destacan además de la 
de Soriano Fuertes, PARADA Y BARRETO, José: Diccionario técnico, histórico y biográ-
fico de la música, Madrid, Bonifacio Eslava, 1868, y FETIS, François-Joseph: 
Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 8 vols., 
Bruxelles, Leroux, 1860-1865 [primera edición, 1835-1844]. Utiliza además 
diversas publicaciones periódicas. En definitiva Saldoni hace lo mismo que So-
riano –y que otros muchos autores– al recurrir a otras obras escritas para elabo-
rar la suya, cuestión que en el caso de la Historia de la música española de Soriano 
Fuertes ha sido utilizada, con el paso del tiempo, para descalificarla y minusva-
lorarla, sobre todo en referencia al manuscrito de Teixidor.  
512 SALDONI: Diccionario…, Tomo IV, p. 347. 
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notable Historia de la música española”, “su grande obra”, etc., o “Reco-
mendamos de nuevo á nuestros lectores el que no dejen de ver la 
Historia de la música española de que nos ocupamos ahora, porque toda 
ella es digna de la fama y nombre de su autor”513. En la entrada del 
Diccionario relativa al nacimiento de Soriano, indica: “escritor y autor 
de várias obras, entre las que descuella la Historia de la música española”, 
manifestando a continuación el poco reconocimiento que obtuvo con 
la misma y “Véanse todos los escritos de este señor, así públicos 
como privados, y se verá que no hay otro que manifieste en sus obras 
más españolismo que él, tanto en lo que atañe al arte músico como á los 
que lo profesan”514. 

También los lazos de amistad aparecen reflejados en la obra: “nuestro 
buen amigo”, “nuestro muy querido amigo”, “nuestro predilecto 
amigo”... En alguna ocasión con elogios casi excesivos: “nuestro más 
querido amigo el Sr. D. Mariano Soriano Fuertes, persona tan com-
petente y reconocido como es por todos su indisputable mérito de 
escritor crítico-histórico-musical y compositor”515. Resulta curioso que 
la faceta de compositor la coloque en último lugar516. Precisamente 
Saldoni valora y destaca lo que Eslava no llegó a suscribir y que fue lo 
que más le dolió a Soriano, su dedicación: “laborioso como el que 
más”517, dice. Por su parte, Soriano Fuertes, cuando puede le devuelve 
los elogios: “Sabe le quiere siempre su consecuente amigo”518. 

El Diccionario de Saldoni presenta una organización un tanto particular. 
Responde a una ordenación por meses y días en los que se señala, so-
bre todo, nacimientos y defunciones de personalidades, críticos y afi-
cionados a la música. De esta manera, cualquier persona es muy pro-
bable que aparezca en dos ocasiones. En el cuarto y último de sus 

                                                           
513 Ibídem, Tomo III, p. 137; Tomo I, p. 89; Tomo II, p. 487; Tomo II, p. 160; 
Tomo II, p. 489. 
514 Ibídem., Tomo II, p. 170 y p. 173. 
515 Ibídem, Tomo I, p. 89; Tomo II, p. 458; Tomo II, p. 170; Tomo I, p. 93. 
516 También Eslava, en la autobiografía que le manda a Saldoni para su Dicciona-
rio se considera en último lugar compositor. 
517 SALDONI: Diccionario…, Tomo II, p. 160. 
518 Cita procedente de una carta escrita en 1865. BARBIERI: Documentos..., p. 995, 
doc. 2963. 
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volúmenes incluye un diccionario biográfico y una sección de “Varie-
dades” en la que aparecen noticias musicales de diversa índole. 

Unos años antes, Saldoni había publicado las Efemérides de músicos espa-
ñoles, así profesores como aficionados519, en 1860, el año siguiente de la 
aparición del último tomo de Soriano. Es muy común a lo largo de su 
Diccionario el hecho de que se autocorrija y vaya enmendando infor-
maciones ya vertidas anteriormente en otros volúmenes o en las Efe-
mérides. Incluso vuelve a publicar de nuevo en el segundo tomo los 
meses de enero y febrero con más nombres y correcciones, los cuales 
formaban parte íntegramente del primero.  

En los dos momentos destacables en que se refiere a Mariano Soriano 
Fuertes, los que corresponden a las fechas de su nacimiento y de su 
defunción, es donde encontramos la información más significativa en 
boca de Baltasar Saldoni. En el del fallecimiento, éste no oculta su 
dolor por haber perdido una persona con la que le unía una gran 
amistad: “No es posible que sepamos expresar la inmensa pena que 
nos causó tan irreparable pérdida, pues no tan sólo lo fue para la fa-
milia, sino también para el arte y sus numerosísimos amigos, siendo 
uno de sus más íntimos el autor de esta obra”520. A continuación se 
limita a reproducir qué escribieron diferentes medios escritos en refe-
rencia a dicho fallecimiento. 

En la reseña correspondiente al nacimiento es donde inserta datos 
biográficos, pero no elaborados por él mismo, sino que copia los de la 
Biographie de Fétis521 “pues así no se podrá decir que la amistad y la 
pasión han sido las que han guiado nuestra tosca pluma”522, escribe 
Saldoni. Detalle que no tuvo, por ejemplo, consigo mismo, inclu-
yendo una extensa biografía de cuarenta y seis páginas, ampliada con 
seis páginas más cuando se publicó unos años después el segundo 
tomo. 

                                                           
519 SALDONI, Baltasar: Efemérides de músicos españoles, así profesores como aficionados, 
Madrid, Imprenta de la Esperanza a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull, 1860. 
520 SALDONI: Diccionario..., Tomo II, p. 160. 
521 FÉTIS: Biographie..., Tomo VIII, p. 69. Fétis incluye a Soriano Fuertes en la 
segunda edición de su Biographie de 1860-1865. 
522 SALDONI: Diccionario..., Tomo II, p. 170. La reseña biográfica completa abarca 
de la p. 170 a la p. 174. 
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Antes de la cita de Fétis, sí que destaca Saldoni la Historia de la música 
de Soriano entre toda su producción como compositor y escritor. 
Después de la reseña biográfica, y antes de agradecerle algún favor 
personal que Soriano le había hecho, Saldoni refleja su opinión: 

“Para terminar diremos, que después de leídos los trabajos que 
en pro del arte músico español ha hecho el señor Soriano, sacri-
ficando su carrera, su vida y cuanto posee, y –esto es lo verdade-
ramente doloroso– sin recompensa alguna, ni por parte del Go-
bierno, ni mucho menos de las corporaciones filarmónicas y de 
los profesores en general, á quienes ha defendido en todas las 
ocasiones con la mayor abnegación y grandísimo entusiasmo 
siempre que éstos no han sido tratados con la consideración de-
bida por algún empresario a corporación cualesquiera”523.  

En definitiva, Saldoni reivindica de Soriano precisamente lo que oca-
sionó la polémica entre éste y Eslava, el escaso reconocimiento reci-
bido a pesar de los esfuerzos que le había costado. 

Quizás Saldoni, cuando alude al poco apoyo recibido por Soriano, 
esté confrontando la labor de éste con la suya propia, pues en la in-
troducción al segundo tomo de su Diccionario dice que los tres volú-
menes que faltaban por publicarse de la obra, aparecen “gracias á al-
guna protección que el Gobierno de S. M. se ha dignado dispensar á 
la misma, sin duda visto los treinta años que trabajamos en ella, y los 
grandes desembolsos que hemos efectuado, con lo que ha dado una 
prueba de patriotismo”524, precisamente lo que no había ocurrido con 
la Historia de Soriano Fuertes. 

Justamente, en una carta dirigida a Soriano le manifiesta que “si los 
españoles laboriosos y aplicados, cual usted, dan a luz trabajos de im-
portancia sin protección alguna, teniendo ésta harían mucho más de 
lo que hacen”525. Además de volver a reconocer su trabajo, podemos 
hacer otra lectura de esta misma afirmación si observamos que se 
puede entrever una crítica como reconociendo las carencias de la His-

                                                           
523 Ibídem, Tomo II, p. 173. 
524 SALDONI: Diccionario..., Tomo II, p. V. 
525 BARBIERI: Documentos..., p. 994, doc. 2962. Esta carta está escrita por Saldoni. 
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toria de Soriano y dejando entrever que hubiera sido mucho mejor si 
hubiera tenido el apoyo necesario. 

Con Soriano Fuertes, Eslava y Saldoni, Barbieri completa el cuadro de 
historiógrafos españoles más señalados de la segunda mitad del siglo 
XIX, y a su vez, iniciadores de la historiografía de la música española. 
La relación entre ellos, de manera positiva o negativa, fue evidente 
como hemos visto. Soriano acabó enemigo de Eslava, y fue íntimo 
amigo de Saldoni y de Barbieri la mayor parte de su vida. Recordemos 
que Soriano nombra testamentarios a ambos y además, anteriormente 
les quiere dedicar su publicación sobre Valls, aunque la relación entre 
ellos, Saldoni y Barbieri, no fue tan estrecha. 

Según José López Calo, la figura de Barbieri supone un notable cam-
bio en la en cuanto a la presencia del rigor histórico en las investiga-
ciones. A diferencia de Soriano o Saldoni, Barbieri recopila datos ob-
jetivos prescindiendo de las opiniones sin crédito. Su intención era 
escribir una historia de la música española completa, pero esto no 
llegó a producirse. Solamente dejó concluido pero sin imprimir, en lo 
que parece una versión definitiva, un diccionario biográfico. En él 
podemos acreditar el rigor anteriormente señalado. Aunque las bio-
grafías son muy irregulares en extensión y tipos de datos, vemos que 
solamente escribe lo que sabía con certeza, lo que conocía, sin ningún 
tipo de especulación posible, y en el caso de no saber más lo apunta: 
“Compositor desconocido para mí”, “Ignoro quién fue ese composi-
tor de villancicos”, “Maestro compositor de quien no tengo noticia”, 
etc.526 

Puede que la carencia de publicaciones por parte de Barbieri estuviera 
ocasionada por el excesivo interés en el acopio de datos –libros, ma-
nuscritos, documentos...– sin llegar a trazarse ningún límite de ningún 
tipo. Según José López Calo, los principales defectos de Barbieri fue-
ron, por una parte, lo desordenado y lo desigual de los materiales, al-

                                                           
526 BARBIERI, Francisco Asenjo: Biografías y documentos sobre música y músicos espa-
ñoles (Legado Barbieri) Volumen 1, Emilio Casares (ed.), Madrid, Fundación Banco 
Exterior, 1986, p. 175 (Gaspar Díaz), p. 38 (Antonio Máximo) y p. 105 
(Antonio Caballero). 
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gunos de mucha y otros de muy poca importancia, y por otra, la 
inexistencia de un plan concreto queriendo abarcar demasiado527. 

Hemos de tener en cuenta que la faceta de compositor del mismo 
Barbieri era lo que le permitía subsistir. En una carta enviada a So-
riano Fuertes hace referencia a este hecho, dando a entender lo afor-
tunado que es éste por dedicarse exclusivamente a investigar y no es-
tar necesitado de componer. Escribe Soriano Fuertes en su respuesta: 
“Dice Vd. que hago una vida metódica consagrada a mis predilectos 
estudios y que soy dichoso”528. 

Aunque no llegara a publicar ningún estudio, Barbieri legó todos sus 
documentos a la Biblioteca Nacional, con lo que han podido conser-
varse hasta nuestros días sin haber tenido que correr la suerte de otras 
colecciones de documentos que fueron vendidas, heredadas, etc. y no 
han llegado hasta nosotros o han llegado parcialmente529. 

Entre toda esta documentación relativa al legado Barbieri se conserva la 
correspondencia de éste con Soriano Fuertes. Son un total de setenta 
cartas fechadas entre 1855 y 1879530. Aunque en realidad solamente 
son las remitidas por Soriano Fuertes, y no las escritas por Barbieri, 
nos podemos hacer una clara idea de la relación entre ambos así como 
de sus actividades. En ellas, éstos comentan aspectos diversos sobre 
adquisiciones de libros531 –ambos fueron importantes bibliófilos– e 
instrumentos, colaboraciones en publicaciones periódicas, trabajos 
que están realizando, etc., y en las últimas, sobre cuestiones más per-
sonales.  

                                                           
527 LÓPEZ CALO, José: “Barbieri y la historiografía de la música española”, en 
BARBIERI: Biografías…, p. XXV. 
528 BARBIERI: Documentos..., p. 997, doc. 2966. 
529 Estos documentos recopilados por Barbieri son los publicados por Emilio 
Casares en 1986 y 1988 bajo los títulos Biografías y documentos sobre música y músicos 
españoles (Legado Barbieri) Volumen 1 y Documentos sobre música española y epistolario 
(Legado Barbieri) Volumen 2. 
530 Realmente son 68, pues del total de las 70 agrupadas bajo el nombre de So-
riano Fuertes, dos están firmadas por Saldoni y por Barbieri respectivamente. 
Son los documentos 2938 a 3007 de BARBIERI: Documentos... 
531 Por ejemplo los tratados de Francisco Salinas o Andrés Lorente. 
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Tan abundante correspondencia se debe a que durante la mayor parte 
del tiempo que duró la amistad entre ambos, Soriano estuvo viviendo 
en diferentes ciudades (Barcelona, París, Napoleón Saint Leu, Murcia, 
Viena), con lo que Barbieri aprovechaba para pedirle toda clase de 
información para el trabajo de recopilación que estaba llevando a cabo 
y que Soriano le enviaba gustosamente: “tendré una gran satisfacción 
en poderle proporcionar cuantas noticias le sean útiles para sus tra-
bajos escritos”532, escribe en una de las cartas más destacables por su 
contenido, después de haberle confesado con sinceridad lo ocurrido 
con Eslava. 

El aprecio entre ambos es mutuo, encontrando en dichas cartas dife-
rentes muestras de afecto de Soriano a Barbieri: “su particular aprecio 
hacia mi insignificante persona», “un campeón de tanta valía como mi 
amigo Barbieri”, “su amigo y compañero que le quiere”, “el cariño 
que te profesa tu amigo”, “un amigo a quien aprecio”, “Poco soy [...] 
pero lo que tengo, lo que soy y lo que valgo [...] lo pongo a su disposi-
ción”533. O en sentido contrario por parte de Barbieri: “disponiendo 
como guste de su affmo. amigo”534. 

Soriano llega a sentir verdadera admiración por su persona. En una 
ocasión le confiesa que le sigue desde allá donde está (Barcelona, Pa-
rís...) “porque soy muy impresionable cuando miro al genio”535. En las 
reiteradas críticas que Soriano proclama a los “profesores” acusándo-
les de la penosa situación en que se encuentra la música española, 
siempre excluye entre estos a Barbieri: “Si todos fueran como Vd. 
Para el arte, de otra manera estaríamos...”536. Soriano Fuertes, por su 
parte, anima a Barbieri en su proyecto, y se permite aconsejarle, re-
comendándole que delimite sus investigaciones537. Precisamente esta 
fue una de las causas por las que Barbieri no finalizó su propósito. 

                                                           
532 BARBIERI: Documentos..., p. 988, doc. 2941. 
533 Ibídem, p. 991, doc. 2953; p. 987, doc. 2941; p. 993, doc. 2955; p. 1001, doc. 
2975; p. 987, doc. 2941; p. 987, doc. 2941. 
534 Ibídem, p. 994, doc. 2961. En la única carta de la colección firmada por Bar-
bieri. 
535 Ibídem, p. 977, doc. 2967. 
536 Ibídem, p. 992, doc. 2954. 
537 Ibídem, p. 988, doc. 2942. 
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Bien es cierto que en otra ocasión, en una carta de tono muy pesi-
mista, Soriano le advierte: “Abandona tus libros y tus estudios artísti-
cos, que no te darán sino desengaños y disgustos y el que los musicantes 
te llamen maniático si no te llaman loco”538, advirtiéndole que se dedi-
que a la música para los teatros. Claro es que esto parece que se deba 
más a lo dolido que se encuentra a causa de los continuos desengaños 
sufridos que un consejo real hacia Barbieri. Este desencanto llega a tal 
extremo que le pide a Barbieri que desista en su empeño por defender 
la candidatura de Soriano para académico de Bellas Artes en la sección 
de Música, y alude en la misma a “mis desgracias”, “estos tristes días” 
o “los desengaños pasados”, afirmando que “me he convencido [...] 
de que la música en España no puede ser arte porque este no se co-
noce”539. 

En referencia directa a la Historia de la música española de Soriano 
Fuertes, encontramos en una de estas cartas, la respuesta de Soriano a 
otra enviada anteriormente por Barbieri en la que le da las gracias 
“por la buena acogida que ha tenido mi obra en su ilustrada opi-
nión”540. En otro momento en que Soriano les propone a Saldoni y 
Barbieri como dedicatarios de su trabajo sobre Valls, este segundo 
afirma: “Yo también creo que usted merece mucho por sus trabajos 
en pro del arte”541. 

A lo largo de las sesenta y ocho cartas remitidas por Soriano Fuertes 
observamos la existencia de una relación bastante afable entre ambos. 
Incluso las últimas están escritas en tono más que distendido y casi 
irreverente hacia la persona de Barbieri. Sin que podamos intuir el 
motivo que lo origina, ni haber detectado el mínimo deterioro de la 
relación a lo largo de todas estas cartas, más bien al contrario, nos en-
contramos con una, fechada el 5 de diciembre de 1879, en la que So-
riano escribe: “Amigo Barbieri: Con toda la franqueza que me es ca-
racterística te diré que hace mucho tiempo vengo advirtiendo en ti 
gran indiferencia respecto a mi persona y amistad. [...] Si tu intención 
ha sido la de darme una prueba de que tu comodidad, tu conveniencia 
o tu capricho está por encima de la amistad, conste que yo entiendo la 
                                                           
538 Ibídem, p. 1003, doc. 2983. 
539 Ibídem, p. 1003, doc. 2983. 
540 Ibídem, p. 987, doc. 2939. 
541 Ibídem, p. 994, doc. 2961. 
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indirecta, y que sé en adelante no deberá contar contigo para nada tu 
antiguo amigo. Soriano Fuertes”542. Cierto es que en otra, sin fecha543, 
se queja del poco caso recibido cuando iba a verle y del poco interés 
por ir a visitarle, acusándole de egoísta y de pensar siempre en sí 
mismo.  

Pese a observarse esta afabilidad y este trato cordial hasta este último 
momento, hallamos unas rotundas frases por parte de Barbieri escritas 
en una de sus Biografías, ya fuera de este intercambio de correspon-
dencia entre ambos: “Entre los mismos escritores españoles hay tan 
pocas noticias y son tan imperfectos o erróneos los estudios biográfi-
cos musicales, que yo he llegado a mirar con la más completa descon-
fianza cuanto aseguran Soriano Fuertes, Eslava, Saldoni y sus secua-
ces, limitándome a dar crédito únicamente a los documentos origina-
les y fehacientes, suministrados por los archivos generales o particula-
res de nuestra patria”544. Precisamente estas frases han sido reproduci-
das en diversas ocasiones posteriormente, representando la opinión 
de Barbieri respecto a Soriano Fuertes, mientras que nadie práctica-
mente hace referencia a la cordialidad entre ambos a lo largo de la 
mayor parte de sus vidas ni a las expresiones formuladas positiva-
mente en muchos otras ocasiones por parte de Barbieri. 

Años más tarde, Menéndez Pelayo, amigo personal de Barbieri, en su 
respuesta al discurso de ingreso de éste en la Real Academia Española, 
afirmará: “la historia de la Música Española ha dado un paso de gi-
gante al pasar, v. g., de las manos de un Teixidó o de un Soriano 
Fuertes á las manos de un Barbieri”545.  

 

                                                           
542 Ibídem, p. 1008, doc. 3006. 
543 Ibídem, p. 1008, doc. 3007. 
544 BARBIERI: Biografías…, p. 413. Es el comentario inicial a la entrada 
correspondiente a Mateo Romero, la cual desarrolla de forma extensa. Lo en-
contramos reproducido también en GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música 
española. 5. Siglo XIX, Madrid, Alianza, 1984, p. 240. 
545 Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Exmo. Sr. 
D. Francisco Asenjo Barbieri el día 13 de marzo de 1892, Madrid, Imprenta de José 
M. Ducazcal, 1892, p. 47. Esta cita la encontramos en GÓMEZ AMAT: Historia..., 
p. 240, en LOLO, Begoña: “Análisis y estudio crítico”, en TEIXIDOR Y BARCELÓ: 
Historia…, p. 33, o en LÓPEZ CALO: “Barbieri...”, p. XXI. 
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4.3. Parada y Barreto, Peña y Goñi, Fétis 

Una de las opiniones más sensatas y más objetivas –incluso vista 
desde nuestros días– sobre la Historia de la música española de Soriano 
Fuertes la encontramos expuesta por parte de José Parada y Barreto. 
En su Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, publicado en 
1868, inicia la entrada referente a “España (la música en)” haciendo 
alusión directamente a la obra de Soriano: 

“La historia de la música española ha sido escrita en estos últi-
mos años por el Sr. D. Mariano Soriano Fuertes, que ha mere-
cido bien de la nacion y del arte, por haber sido el primero que 
haya llevado á cabo la publicacion de una historia, cuya necesi-
dad se venia haciendo sentir desde hacia mucho tiempo, y cuya 
utilidad no puede negarse, si se considera lo diseminadas y es-
parcidas que se hallaban las noticias y escritos sobre la música de 
España antes que el Sr. Soriano publicase su obra. [...] pues si 
incurrió en algunas inexactitudes, tambien dio una prueba lau-
dable de querer levantar el arte español al nivel del de otras na-
ciones, y hasta de sobreponerlo al de aquellas”546.  

Aunque en el mismo Diccionario elogia claramente, incluso de manera 
desmesurada, la figura de Eslava en diversas ocaciones, no quita nin-
gún merito a Soriano y a su obra, sin incidir en ningún momento en 
las cuestiones negativas de la misma, sino presentando una visión po-
sitiva, precisamente de forma inversa a lo que ha sucedido con el paso 
del tiempo547. Más adelante, en la biografía correspondiente a Soriano 
Fuertes, al hacer referencia a su Historia, escribe de nuevo: “obra im-
portante y de gran utilidad, por haber sido la primera historia de la 
música española que se ha publicado en nuestro pais. [...] continene 
multitud de datos y noticias del mayor interés  para el arte músico es-
pañol, y es un trabajo que honra sobre manera al Sr. Soriano Fuertes. 
                                                           
546 PARADA Y BARRETO: Diccionario…, pp. 150-151. La entrada completa ocupa 
casi quince páginas de la obra. 
547 Recordemos que una de las cuestiones que enfrentan a Eslava y Soriano 
Fuertes en la conocida polémica es cuál de los dos merecía ser considerado 
primer historiador de la música española. Parada y Barreto lo expresa clara-
mente aunque haya demostrado su admiración por Eslava en este u otros es-
critos o que el mismo editor del Diccionario, Bonifacio Eslava, sea sobrino del 
mismo Hilarión Eslava. 
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Este laborioso é inteligente artista ha prestado un verdadero servicio á 
su patria con la publicacion de dicha obra”548.   

Entre 1881 y 1885 publica Antonio Peña y Goñi La ópera española y la 
música dramática en España en el siglo XIX, su obra más importante. En 
ella observamos que el autor recurre en numerosas ocasiones a la 
Historia de Soriano Fuertes de la cual hace abundantes comentarios al 
mismo tiempo que compone un interesante análisis de la misma549. 
Nada más iniciar la obra, explicando las escasas fuentes a las que ha 
tenido que recurrir, ya la menciona y dice: “Líbreme Dios de no elo-
giar como se merece la buena voluntad, el entusiasmo y el amor al arte 
de D. Mariano Soriano Fuertes, al emprender y llevar á cabo su Histo-
ria de la música española, primera y única obra que, dedicada en absoluto 
á esta materia capital de nuestro arte lírico, se ha publicado en Es-
paña”. Después de referirse a las dificultades que tuvo que superar 
apunta: “pero, cumplido este deber, fuerza es confesar que la obra de 
aquel primer historiador de la música española, adolece de tales de-
fectos, que, no sin gran desconfianza, debe acudirse á tan inciertos 
como peligrosos manantiales”. “El defecto capital de Soriano Fuertes 
es su españolismo exagerado, que á fuerza de destacarse en todo y por 
todo, de un modo sistemático, llegará á hacerse intolerable”. Y conti-
núa comentando fragmentos de la Historia a lo largo de tres páginas: 
“El españolismo era en Soriano Fuertes una locura, un delirium tre-
mens” incidiendo sobre todo en los errores más notables hasta afirmar: 
“Soriano Fuertes ha debido morir persuadido completamente de que 
Dios es español y nació en Murcia”, para acabar: 

“Datos curiosos é interesantes encierra la obra del primer histo-
riador de la música española; no es posible escatimar los aplau-
sos que su entusiasmo y perseverancia merecen, pero ese espa-
ñolismo exagerado, que aparece constantemente en sus escritos, 
despoja á estos de todo su valor histórico. 

                                                           
548 PARADA Y BARRETO: Diccionario…, p. 358. La biografía de Soriano Fuertes 
ocupa aproximadamente media página frente a las nueve que comprende la 
correspondiente a Hilarión Eslava. 
549 Concretamente cita el nombre de Soriano Fuertes en cincuenta y ocho 
páginas diferentes. El mismo autor en la página 252 lo señala: “...y Mariano 
Soriano Fuertes, el autor de la única Historia de la música española tantas veces 
citada en las páginas de este libro”. 
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Las afirmaciones más graves se hallan tomadas de unos 
centenares de autores que Soriano confiesa haber consultado, y 
tomadas de tan buena fé que no se molesta en someterlas al 
juicio de la crítica y de la historia”550. 

A lo largo del resto del libro encontramos muchos otros breves co-
mentarios como: “Al citar y no dar crédito alguno á muchas de las 
opiniones del autor de la única Historia de la Música española...”, “So-
riano Fuertes, con su despreocupación característica...”, “Se necesita 
haber sido Soriano fuertes para decir que [...]; pero en esta ocasión, 
mejor que en otras, puede perdonarse a Soriano sus exageraciones 
características”, “La despreocupación habitual de Soriano Fuertes al-
canza en esta ocasión su apogeo”, “Soriano Fuertes va mas lejos aún, 
y su férvido entusiasmo se desborda en los siguientes párrafos”, “oi-
gamos á Soriano Fuertes cuyas sensatas frases merecen reproducirse 
fielmente”, “Tiene razón Soriano Fuertes...”, “Por lo demás, Soriano 
Fuertes, con su característico desenfado literario y artístico...”, “Todo 
el fárrago de palabras de Soriano Fuertes, en esta ocasion, es pura an-
fibiología y no determina nada de un modo concreto”, “Es verdad 
que el autor de la Historia de la música española se contenta casi siempre 
con afirmar, sin tomarse el trabajo de apoyar sus razones en funda-
mentos sérios...”, “Soriano Fuertes dice muy bien...” o “Como se vé 
por los párrafos anteriores, Soriano Fuertes no se contenta con acu-
sar, segun su costumbre, al Gobierno sino que inventa la peregrina 
teoría de un Conservatorio [...]. Esto [...] prueba á qué absurdos tenia 
que recurrir el historiador de nuestra música para no confesar 
que...”551  

Si Peña y Goñi es un ejemplo de la persistencia en el tiempo de aque-
lla concepción displicente hacia la Historia de la música española de So-
riano –las primeras entregas de La ópera española aparecen veintidós 
años después del último tomo de la Historia–, Fétis será una muestra 
de la visión foránea inmediata de la obra. 

François-Joseph Fétis incluye a Soriano Fuertes en la segunda edición 
de su Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique 

                                                           
550 PEÑA Y GOÑI: La ópera..., p. 31, p. 31, p. 31, p. 32, p. 33 y p. 33. 
551 Ibídem, p. 53, p. 54, p. 75-76, p. 98, p. 102, p. 104, p. 105, p. 139, p. 297, p. 
299, p. 668 y p. 270. 
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en ocho volúmenes –obra de referencia en la historiografía del mo-
mento– aparecida entre 1860 y 1865552. Es exactamente la biografía 
que copia Saldoni en su Diccionario como hemos indicado al referirnos 
a éste. No deja de sorprender que la única opinión que sobre la Histo-
ria de la música española de Soriano Fuertes que se vierte desde el ex-
tranjero en sus días no haya sido superada en la actualidad y resulte 
perfectamente aplicable a nuestros días: 

“Aunque algunos hechos citados por el Sr. Soriano en esta obra 
sean contestables ó controvertibles, su obra, sin embargo, no es 
por esto ménos digna de interés, por ser ella la única historia 
que de la música existe en España; historia, por otra parte, poco 
conocida áun de los mismos españoles, y que ha costado á su 
autor muchas investigaciones”553. 

 

4.4. Pedrell y Mitjana 

Después de las valoraciones emitidas por sus contemporáneos en ma-
yor o menor medida próximos al autor, podemos tomar la figura de 
Felipe Pedrell como el inicio de otra etapa, de otro período en el que 
las opiniones no estarían condicionadas por el contacto directo con 
Soriano Fuertes ni por el propio contexto de la publicación –por 
ejemplo por todo lo que acarrea la polémica con Eslava–, lo que de-
bería significar un cierto distanciamiento y una visión mucho más 
objetiva, lejos de influencias directas. Por otro lado, esto coincide 
aproximadamente con el cambio de siglo y con el cambio de concep-
ción en la historiografía de la música española, teniendo al mismo Fe-
lipe Pedrell como figura señalada. 

                                                           
552 En la primera edición de 1835-1844 no se incluyó evidentemente porque aún 
no se había publicado la Historia de Soriano Fuertes cuyo primer tomo vio la luz 
en 1855. 
553 FÉTIS: Biographie…, Tomo VIII, p. 69. El texto aparece lógicamente en fran-
cés. Esta traducción es la que aparece en SALDONI: Diccionario..., Tomo II, p. 
172. 
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“...esa mal llamada Historia de la Música Española, escrita por So-
riano Fuertes con unos malos apuntes de Teixidor, [...] se cae de 
las manos siempre que á ella se recurre”554 

De esta manera juzga Felipe Pedrell la Historia de Soriano. La misma 
dureza emplea con su autor: “la música española ha tenido la gran 
desgracia de tocarle un historiador de condiciones tan completamente 
negativas como don Mariano Soriano Fuertes”. Esta consideración la 
hace extensiva a Eslava cuando al referirse a la polémica entre ambos 
afirma que a causa de ella “no se les pueda citar prácticamente nunca” 
en materia de historia musical, y que “para una que aciertan, yerran a 
millares”555. Esta severidad en sus juicios, formulados por parte de 
una autoridad en el terreno de la musicología del momento, condicio-
narán sin duda la concepción de la Historia de la música española de So-
riano a lo largo del siglo XX. 

Rafael Mitjana, discípulo de Pedrell, escribe una Historia de la música en 
España –la primera historia después de la de Soriano– que se publica 
en francés en 1920 incluida en la Encyclopedie de la Musique et Dictionnaire 
du Conservatoire de París. Mitjana sigue las mismas pautas que su maes-
tro aunque reconoce que algo positivo sí que aporta la obra de So-
riano Fuertes: 

“Es una lástima que esta obra, escrita con más buena voluntad 
que conocimientos, no pueda ser tomada en serio. El autor creía 
de buena fe que todo lo bueno que había en la música era espa-

                                                           
554 PEDRELL, Philippo: Hispaniae schola musica sacra, vol. I, Barcelona, Juan Bta. 
Pujol y Cª Editores, 1894, Prefacio, p. X. La obra consta de ocho volúmenes 
publicados entre 1894 y 1898. Esta cita es reproducida, transcrita de manera 
inexacta, en GÓMEZ AMAT: Historia…, p. 240, al referirse a las opiniones de 
SUBIRÁ, José: Historia de la música española e iberoamericana, Barcelona, Salvat, 1953, 
quien a su vez la atribuye erróneamente a Barbieri. También la encontramos en 
ROS-FÁBREGAS: “Historiografías...”, pp. 25-49, donde, atribuida a Pedrell se 
indica: “con palabras que parecen haber sido tomadas de alguna carta de Bar-
bieri”. 
555 MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, p. 301, las tres citas, sacadas a su vez de 
PEDRELL, Felip: Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, Barce-
lona, Palau de la Diputació, 1908, Tomo I, p. 50. También se incluyen estas 
citas en lengua original en catalán en MARTÍN MORENO, Antonio: “Felip Pedrell 
y el descubrimiento del teatro barroco español”, en Recerca Musicològica, XI-XII, 
Barcelona, 1991-1992, p. 119 y pp. 119-120. 
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ñol o de origen español. No obstante nos proporciona algunos 
datos interesantes, sobre todo en lo relativo al siglo XVIII y la 
primera mitad del siguiente, épocas que Soriano estaba en con-
diciones de conocer mejor”556. 

En las diferentes ocasiones en que se refiere a la Historia de Soriano, 
incide mucho más en el error de la falta de rigor que en el exceso de 
españolismo: “a pesar de los groseros errores que hay que perdonarle 
según el precepto evangélico, amó mucho el arte nacional del que 
hizo un panegírico más entusiasta que erudito”557. 

Mitjana no introduce en su obra ninguna cita textual de la Historia de 
Soriano, si bien señala que la ha utilizado como consulta remitiéndo-
nos a ella en algunas notas a pie de página558. En una estas notas en la 
que señala haber consultado la Historia de Soriano –está hablando de 
la música instrumental del siglo XVIII– apunta: “Los datos aportados 
por este autor deben ser siempre comprobados, por eso mantenemos 
muchas reservas”559. 

A pesar de no haber usado citas textualmente nos sorprende lo que 
afirma Carlos Gómez Amat en su trabajo sobre el siglo XIX español: 
“Mitjana dio en este trabajo muestra de su erudición y de su sentido 
del  orden. Quizá hay que reprocharle que, en la última parte, utilizó 
con toda libertad y pocas modificaciones el material proporcionado 
por Soriano Fuertes, al que menospreciaba en sus escritos sin recono-
cerle nada bueno”560. Posiblemente el deber de Mitjana era no 

                                                           
556 MITJANA, Rafael: Historia de la música en España. Madrid, Centro de 
Documentación Musical-INAEM, 1993, p. 236. La primera edición se publicó 
en francés, La musique en Espagne: art réligieiux et art profane, París, 1920, formando 
parte del volumen IV de la Enciclopédie de la musique et dictionaire du Conservatorie 
dirigida por Albert Lavignac y Lionel de Laurencie. 
557 Ibídem, p. 386. 
558 Concretamente en tres notas a pie de página nos remite a la propia Historia de 
la música española (p. 236 en dos ocasiones, p. 237 y p. 296). En otras dos ocasio-
nes lo hace a otras publicaciones de Soriano, la Música árabe-española (p. 12) y el 
Calendario musical para el año 1873 (p. 91). 
559 MITJANA: Historia..., p. 296. De manera idéntica se expresa en la nota en la 
que nos remite al Calendario musical para el año 1873 en la p. 91: “A pesar de la 
precisión de las fechas, no se pueden aceptar las afirmaciones de este autor más 
que con grandes reservas.” 
560 GÓMEZ AMAT: Historia..., p. 245.  
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contradecir la línea trazada por su maestro Pedrell al cual defendió 
persistentemente a lo largo de su vida. Por tanto, no podía dejar en-
trever que había recurrido a Soriano, tan criticado por Pedrell. 

A lo largo del capítulo que Mitjana dedica a los teóricos del siglo 
XIX561, no menciona en ninguna ocasión a Soriano Fuertes directa-
mente562. Sí que se refiere a él cuando habla del tratado de armonía de 
su padre, o de la historia de la música publicada por Teixidor, pero en 
ningún momento hace alusión a la Historia de la música española de So-
riano ni a éste como historiador563. De todas formas, en este segundo 
caso, cuando habla del manuscrito de Teixidor, dice: “Sin embargo el 
manuscrito estaba listo pues Soriano Fuertes lo tuvo entre las manos y 
lo aprovechó para componer la vasta elucubración de la que hablare-
mos enseguida y que publicó hacia mediados de siglo.”564 La referen-
cia a la Historia de la música de Soriano es clara, pero no llega nunca a 
hablar de ella. En el momento en que comenta el tratado de armonía 
de su padre, Mitjana escribe: “padre del futuro historiador de la mú-
sica en España”565. Y continúa: “De su hijo, y también discípulo, Don 
Mariano Soriano Fuertes, nos ocuparemos más adelante como com-
positor y como historiador de la música”566. Es decir, en dos ocasio-
nes pospone el hecho de hablar de la obra de Soriano, cuestión que 
nunca llega a producirse. Posiblemente esto pueda explicarse en parte 
si tenemos en cuenta que la Historia escrita por Mitjana llega hasta 

                                                           
561 El siglo XIX consta de tres capítulos relativos a los teóricos, a la música reli-
giosa y los organistas, y a la música profana. 
562 La omisión es otro recurso frecuente que nos confirma la aversión hacia la 
obra y hacia el mismo Soriano. A principios de siglo XX encontramos, por 
ejemplo, que José Mª Esperanza y Sola, alumno de Eslava, en su recopilación 
póstuma de escritos publicada en 1906, no incluye en ella a Soriano mientras 
abundan los pertenecientes a Eslava. MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, p. 300. 
563 Recordemos que aunque Soriano Fuertes fue compositor, era considerado 
sobre todo crítico e historiador, “persona tan competente y reconocido como 
es por todos su indisputable mérito de escritor crítico-histórico-musical y com-
positor”, como le define su amigo Saldoni. SALDONI: Diccionario…, Tomo I, p. 
93. De Saldoni escribe Mitjana que es “uno de los pocos artistas que hicieron 
algo para aclarar la historia de la música española”, MITJANA: Historia..., p. 433. 
564 MITJANA: Historia..., p. 374. 
565 Ibídem, p. 373. 
566 Ibídem, p. 386. 
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mediados del siglo XIX y que “el resto fue escrito, con cierto des-
cuido, por Henri Collet”567. 

En otra de sus publicaciones, anterior a la Historia de la música en Es-
paña, Mitjana escribe en la misma línea dura que observamos en aqué-
lla: “Respecto a la Historia de la música española de Soriano Fuertes, 
¿quién podrá hacer caso de un trabajo en que se falsean los hechos?, 
aunque pueda servirle de disculpa el desmesurado amor patrio, que 
hacía que para el autor de esta obra, todo lo que en el mundo músico 
ha valido algo, tenía que ser necesariamente español.”568     

 

4.5. Anglés, Subirá, Araiz, Salazar 

Higinio Anglés publica en 1934 un “estudio crítico de Historia de la 
Música española”569 como apéndice a la Historia de la Música escrita por 
Johannes Wolf. De las ciento una páginas de que consta –sin incluir 
bibliografía ni ejemplos musicales–, solamente una, la última, está de-
dicada a la música del siglo XIX en España. En la única referencia a la 
historiografía se menciona a Eslava: “Hilarión Eslava (1807-1878), 
con su Lira Sacro Hispana (Madrid, 1859 y ss.) pone los cimientos de 
la musicología española, proseguida después por Barbieri y Pedrell.” 
A Saldoni lo cita como profesor del Conservatorio de Madrid, pero 
Soriano Fuertes no aparece. En cambio, en la bibliografía referente a 
España sí que cita su Historia de la música española. En otra de sus publi-
caciones escribe: “Con ello podremos demostrar que para enaltecer 
las glorias musicales de España no necesitamos exagerar el hispa-

                                                           
567 GÓMEZ AMAT: Historia..., p. 245. Antonio Álvarez Cañibano, editor de la 
traducción en español de la Historia de Mitjana lo indica en la Introducción, p. 
XI, pero sin utilizar la expresión “con cierto descuido”. 
568 MITJANA, Rafael: La música contemporánea en España y Felipe Pedrell, Málaga, 
Imprenta de El cronista, 1901. Esta cita aparece también en GÓMEZ AMAT: 
Historia..., p. 241. 
569 WOLF, Johannes: Historia de la música con un estudio crítico de historia de la música 
española por Mn. Higinio Anglés, Barcelona, Labor, 1934. De esta manera aparece 
en el título, pues en el interior lo titula “La música en España”. 



[ 190 ]                                                           www.cuadernosartesanos.org/067/cuadernos/CBA.html   

nismo musical, como lo hizo, sin fundamento, M. Soriano Fuertes en 
su Historia de la música española”570. 

José Subirá califica a Soriano Fuertes de “musicógrafo entusiasta, pero 
descarriado”571 y Andrés Araiz, en su Historia de la música religiosa en Es-
paña, simplifica el siglo XIX –antes de la llegada de Menéndez Pelayo 
y Pedrell– de la siguiente manera: 

“En el siglo XIX se va completando el estudio de la musicogra-
fía a la vez que las teorías musicales quedan firmemente metodi-
zadas. A esto contribuyen grandemente las labores teóricas rea-
lizadas por Eslava y Soriano Fuertes, quienes en folletos, publi-
caciones de revistas profesionales y bibliografías, van formando 
una sólida base para la formación de la historia y crítica musical 
en España”572. 

Adolfo Salazar en La música en la sociedad europea, solamente inserta una 
alusión, colocando a Soriano Fuertes y Saldoni en un segundo tér-
mino dentro de la historiografía de la música española pero no a Es-
lava: “Así ocurre que compositores de óperas o de zarzuelas como 
Eslava, Barbieri y Pedrell fueran los fundadores de la historiografía 
moderna en España, al lado de los cuales, otros escritores y músicos 
de menor talla colaboraron en la medida de sus fuerzas, como Sal-
doni, de quien se ha hablado, Soriano Fuentes, Carmena y Millán, 
Peña y Goñi, etc.”573. Con esta afirmación no reconoce los esfuerzos 
realizados por Soriano. El mismo Salazar en La música de España no 
nombra en ningún momento a Soriano Fuertes a lo largo de las vein-
tiséis páginas que dedica al siglo XIX y en las que menciona a nume-
rosos compositores, intérpretes, publicaciones, etc.574. 

                                                           
570 ANGLÉS, Higinio: La música en la corte de los Reyes Católicos, vol. I, Polifonía 
religiosa, col. Monumentos de la música española, Madrid, 1941, p. 10.   
571 SUBIRÁ: Historia..., p. 11. Cita apuntada a su vez en GÓMEZ AMAT: Historia..., 
p. 240. 
572 ARAIZ MARTÍNEZ, Andrés: Historia de la música religiosa en España, Barcelona, 
Labor, 1942, p. 178. 
573 SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea. III. El siglo XIX-Primera parte, 
Madrid, Alianza, 1984, p. 347 [primera edición, México, 1944]. Escribe erró-
neamente el segundo apellido, Fuentes por Fuertes. 
574 SALAZAR, Adolfo: La música de España. Desde el siglo XVI a Manuel de Falla, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1972, pp. 135-160. 
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4.6. Martín Moreno, Gómez Amat, López Calo, García Seco, 
Querol, Casares... 

Hemos de esperar a fechas muy recientes, concretamente en las dos 
últimas décadas del siglo XX, para encontramos valoraciones mucho 
más respetuosas con la Historia de la música española de Soriano Fuertes, 
opiniones mucho más distantes y mucho más objetivas en las que se 
asumen sus errores y defectos, pero también se reconocen sus virtu-
des. 

Posiblemente el juicio más objetivo y ponderado sobre Soriano y su 
Historia nos lo ofrece Antonio Martín Moreno después de haber estu-
diado con profundidad la polémica entre éste y Eslava. En alusión 
conjunta a ambos, afirma: “es hora de situar en su justo lugar a uno y 
otro historiador, reconociendo que los dos contribuyeron extraordina-
riamente a la construcción de nuestra historia de la música. [...] So-
riano, sin duda el que llevó la peor parte por su exagerado españo-
lismo, fue el primero en trazar una panorámica general de la música 
española, desacertada a veces, pero con notables intuiciones en otras. 
Si tenemos en cuenta que cuando ambos historiadores comenzaron 
sus trabajos no había prácticamente nada hecho, en lo que a investiga-
ción musical se refiere, es fácil excusar los errores que en sus aprecia-
ciones y escritos se pueden encontrar”575, advirtiendo que “la mayoría 
de los posteriores historiadores de la música española, apenas han re-
conocido la importancia de los trabajos de Eslava y Soriano Fuer-
tes”576. De todas formas, el mismo Martín Moreno apunta en el pró-
logo a la edición española de la Historia de la música en España de Rafael 
Mitjana que la Historia de Soriano fue escrita “con más buenas inten-
ciones que pruebas documentales” y que la “breve contribución de 
Hilarión Eslava” contiene “mayores defectos si cabe que la de So-
riano”, resoluciones algo distintas a las expresadas anteriormente577.  

Carlos Gómez Amat, en su libro sobre la música en el siglo XIX es-
pañol escribe sobre Soriano Fuertes: “historiador al que se ha tomado 

                                                           
575 MARTÍN MORENO: “Hilarión...”, p. 301. 
576 Ibídem, p. 301. 
577 MITJANA: Historia..., p. VI. El texto de este Prólogo está escrito en 1992, 
catorce años después de publicarse el estudio citado sobre Eslava y la polémica 
con Soriano. 
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un poco a broma por su exagerado patriotismo y su poco rigor, sin 

tener en cuenta que ... trabajó de primera mano y con un entusiasmo 
que dio buenos frutos. Si no es todo aprovechable en su obra, encon-
tramos en ella noticias que sería imposible sacar de otro sitio”578.  

En sus juicios, utiliza calificativos como “ingenuo patriotismo”579, o 
“siempre pintoresco en sus juicios y en su expresión”580 referido a So-
riano. Reconoce los méritos de éste, e intenta al mismo tiempo justifi-
car la forma en que ha sido tratado a lo largo de la historia junto con 
otros historiadores: “lo cierto es que Soriano Fuertes y Saldoni adqui-
rieron una fama de inexactos, que a veces se pasa de la raya y no co-
rresponde con la realidad. En cualquier caso hay que resaltar sus mé-
ritos, que los tienen, y sobre todo su empeño en establecer las bases 
de una historia de la música española. Es fácil encontrar y señalar los 
defectos, sobre todo cuando los autores pecan de ingenuidad”581.  

Y más adelante escribe: “Lo primero que hay que decir sobre nuestros 
dos vapuleados autores es que no tenían fundamentos serios para ha-
cer historia. Sin ir a las fuentes, creyeron que podían escribir sin do-
cumentos y sin comprobar nada. Así, hay que estar de acuerdo en la 
desconfianza sistemática sobre los dos, hasta cierta época. En cambio, 

lo que ellos vieron y vivieron, lo contaron muy bien. ... Soriano, re-
fiere lo que ha visto, y lo que le ha contado su padre, de primera 
mano. Tenemos, pues, en ambos, un rico y veraz archivo de noticias 
en lo que se refiere al siglo XIX, aunque no hay que excluir, desde 
luego, la precaución crítica”582. 

Finalmente, Gómez Amat reconoce que la Historia de Soriano ha sido 
excesivamente mal tratada: “la obra de Soriano está muy lejos de me-
recer el desprecio de tantos sesudos varones, aunque nos invite a la 
risa en algunos momentos”583. 

José López Calo, en la colaboración realizada para la edición del legado 
Barbieri, se aventura a conjeturar la razón que llevó a Soriano Fuertes a 

                                                           
578 GÓMEZ AMAT: Historia..., p. 32. 
579 Ibídem, p. 11.  
580 Ibídem, p. 87. 
581 Ibídem, p. 240. 
582 Ibídem, p. 241. 
583 Ibídem, p. 244. 
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escribir su historia. Afirma: “Y se puede suponer que fue la obra de 
Teixidor la que inspiró a Soriano la suya”584. Aunque más adelante in-
dica que Soriano copió párrafos enteros de Teixidor. 

Y prosigue: 

“Los criterios de Soriano suponen un cierto avance respecto de 
los de Teixidor, pero, desgraciadamente, sus conceptos meto-
dológicos son, en buena parte, los mismos, al menos al co-
mienzo de su obra [...], tanto uno como otro se extienden en 
generalizaciones y vaguedades interminables. Finalmente, tam-
bién Soriano, cuando no dispone de datos seguros, se lanza a 
hipótesis y hasta a clamorosas fantasías o invenciones”585. 

Continúa indicando que el punto débil de Soriano fue el no limitarse 
solamente a lo que sabía, sobre todo en lo referente a épocas anterio-
res a la suya de las que no disponía de datos precisos, y añade:    

“Desde luego, hay que dejar muy claro que esa deficiencia no 
puede, en modo alguno, achacársele a negligencia suya, sino que 
no se disponía entonces en España de medios para averiguar 
esos hechos históricos. Esto debe decirse, de una vez por todas, 
con meridiana claridad, para reparar tantas injusticias como se 
han dicho y escrito contra Soriano Fuertes”586. 

Con esto, intenta hacer justicia con Soriano de la misma forma que 
otros estudiosos más cercanos a nuestros días. Sostiene que su obra 
hubiera tenido un valor muy diferente si en lugar de cuatro tomos hu-
biera escrito dos, solamente con lo que sabía a ciencia cierta, “Pero 
Soriano partía de otros principios bien diversos de esta concep-
ción”587. Afirma que a lo largo de la obra mejoró sus errores –
apreciándose a mitad del segundo tomo y más aún en el tercero–, sir-
viendo estos errores para despertar una visión crítica de sí mismo, y 
también una conciencia crítica entre sus contemporáneos. 

En un artículo para la revista Recerca Musicològica, Lòpez Calo se mues-
tra mucho más contundente sobre Soriano: “aunque su obra supuso 
                                                           
584 LÓPEZ CALO: “Barbieri...”, p. XXI. 
585 Ibídem, p. XXI. 
586 Ibídem, p. XXI-XXII. 
587 Ibídem, p. XXII. 
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un avance considerable respecto la de Teixidor; con todo, al no haber 
trabajado directamente sobre documentos y códices originales espa-
ñoles, ni él ni los que le precedieron y en los que se basa, nada puede 
esperarse de él”588. 

El mismo José López Calo es autor de la entrada correspondiente a 
Mariano Soriano Fuertes de The New Grove Diccionary of Music and Musi-
cians. Después de presentarlo como compositor y escritor señala: “sus 
escritos son entusiastas, pero carentes de juicio histórico. Su mérito 
fue ser el primero que escribiera una historia completa de la música 
española, y su ejemplo inspiró a otros que trabajaron con mejor mé-
todo y mejores materiales”589. 

José Andrés García Seco, por su parte, en la valoración sobre la Histo-
ria de la música española, y después de hacer referencia a unas tonadillas 
citadas por Soriano Fuertes, escribe: “Fuera del Tomo III, donde co-
pia de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, poco valor 
histórico merecen sus juicios y apreciaciones; en general, en esta obra 
abunda lo malo, pero también hay algo que no han sabido reconocer 
muchos; es cierto que la mayor parte de sus afirmaciones y datos no 
puede admitirse sin cierta reserva, debido a su gran inexactitud por su 
excesiva parcialidad; peca de un nacionalismo desmedido”. “Mas 
frente a todos estos indiscutibles defectos existe un hecho innegable: 
la obra es un intento, el primero, de hacer algo positivo en este res-
pecto en nuestro país”. Prosigue a continuación indicando que gracias 
a ella han sido posibles otras obras, que Soriano no recibió ningún 
tipo de ayuda, y comenta los ejemplos musicales que contiene la obra, 
para finalizar: “Reconózcasele pues su indiscutible mérito, frente a 
tanto malo como se le ha atribuído, pues se adelanta en muchos dece-
nios a la corriente nacionalista”590.  

Aunque a medida que nos acercamos a nuestros días parezca que se 
valore de manera diferente la figura y la labor de Soriano, aún encon-

                                                           
588 LÓPEZ CALO, José: “El Ars Antiqua en la obra de monseñor Anglès”, en 
Recerca Musicològica, IX-X, Barcelona, 1989-90, p. 37. 
589 LÓPEZ CALO, José: “Soriano Fuertes, Mariano”, en The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, vol. 17, London, Macmillan, 1980, p. 539.  
590 GARCÍA SECO, José Andrés: “Mariano Soriano-Fuertes y Piqueras músico 
murciano del siglo XIX. Estudio biográfico-critico”, en Primera Semana de Estu-
dios Murcianos, vol. I, Murcia, Sucesores de Nogués, 1961, pp. 94-95. 
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tramos alguna apreciación excesivamente categórica. Así, Miguel Que-
rol, en un artículo muy reciente sobre Carlos V publicado de manera 
póstuma escribe: “El historiador fantasista –más fantasista que histo-
riador– Soriano Fuertes atribuye a Carlos V...”591. 

Emilio Casares, autor de la entrada relativa a Mariano Soriano Fuertes 
del Diccionario de la música española e hispanoamericana, así como de la 
edición del legado Barbieri, donde no emite ningún juicio destacado so-
bre la obra que nos ocupa. En el Diccionario tan solo comenta la rela-
ción con Gevaert, Fétis y Eslava así como las opiniones de otros auto-
res (Martín Moreno, Peña y Goñi...), calificando la obra de “discu-
tida”, afirmando que “en el fondo, se trataba de un intento de exalta-
ción de la música española y tiene como primer aliciente ser la pri-
mera visión de conjunto editada sobre música española. La trascen-
dencia de esta faceta de Soriano consiste en su lucha por la autoafir-
mación de la cultura musical española y el empeño por superar cierto 
complejo de inferioridad”592. 

Asimismo, encontramos algunas valoraciones referentes a la Historia 
de la música española en artículos escritos recientemente. Emilio Ros-
Fábregas, hablando sobre los inicios de la musicología española, se-
ñala: “El deseo en nuestro país era, por una parte, aportar los datos 
que Mariano Soriano Fuertes no había podido suministrar y, por otra, 
corregir sus afirmaciones gratuitas que, fruto de un nacionalismo exa-
gerado, perjudicaban aún más la imagen de España en el extran-
jero”593. En otro sentido, Vicente Galbis apunta: “la obra de Soriano 
Fuertes es una de las aportaciones pioneras al estudio de la historia 
musical de España, y si en muchos aspectos presenta afirmaciones 
inadmisibles hoy en día, por otro lado, resulta muy interesante para 

                                                           
591 QUEROL, Miguel: “El emperador Carlos V y la música (1500-1558)”, en Re-
vista Catalana de Musicologia, III, Barcelona, Societat Catalana de Musicologia, 
2005, p. 46. Aunque fue publicado en 2005, este artículo fue escrito para el 
centenario del monarca en el año 2000, dos años antes del fallecimiento del 
autor. 
592 CASARES RODICIO, Emilio: “Soriano Fuertes, Mariano”, en Diccionario de la 
música española e hispanoamericana, vol. 10, Madrid, ICCMU-Sociedad General de 
Autores y Editores, 2002, p. 14. 
593 ROS-FÁBREGAS: “Historiografías...”, pp. 25-49. 
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conocer las obras y el pensamiento musical de la época en la que fue 
escrita”594. 

 

4.7. Juan José Carreras en la reedición de la Historia de la 
música española 

En 2007 se reimprime de nuevo la Historia de la música española de So-
riano Fuertes, ciento cuarenta y ocho años después de la publicación 
de su cuarto y último tomo. La edición se presenta en facsímil y está 
precedida de una interesante introducción a cargo de Juan José Carre-
ras. Es aquí donde encontramos el análisis más completo y ponderado 
de la Historia de Soriano Fuertes. No sólo enjuicia la obra, sino su re-
cepción, tratando de valorarla teniendo en cuenta su contexto595: 

 “...las citas de la obra de Soriano han sido hasta ahora casi 
siempre de segunda mano, terminando por consolidar un limi-
tado y superficial repertorio de opiniones, que contrastan con la 
dimensión de una empresa editorial llevada a cabo a lo largo de 
casi seis años. Todas estas circunstancias han contribuido final-
mente a la palmaria incongruencia entre la simplicidad de los 
juicios en torno a Soriano y la complejidad de un discurso plas-
mado en un texto de más de mil cien páginas y cuatro apéndices 
musicales. 

En general, la valoración de la obra de Soriano ha sido en ex-
tremo negativa. [...] No faltan, desde luego, motivos para la crí-
tica a lo largo de los cuatro volúmenes. La endeblez de la base 
documental, las digresiones y razonamientos circulares, el estilo 
ampuloso, las extensas citas de texto que poco o nada tienen 
que ver con la cuestión tratada, la tendencia a la enumeración de 
compositores o teóricos, los procesos de intenciones y el aca-
rreo de autoridades en lugar de la discusión crítica de los argu-
mentos de otros, son sólo algunos de los defectos, más irritantes 
y frecuentes. Estos testimonian no sólo las incapacidades del 
autor, sino también la provisionalidad y las urgencias que presi-
dieron –justo es decirlo– toda la historiografía musical española, 

                                                           
594 GALBIS, Vicente: “La actividad...”, p. 914. 
595 Son las diecinueve páginas de CARRERAS: “Introducción”, pp. V-XXIII. 
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así como también una parte sustancial de la música y aun de la 
cultura general de la España isabelina”596. 

Este autor destaca el hecho de que hasta mediados del siglo XX, casi 
una centuria más tarde, no se publica en España otra Historia de la 
música española –se refiere a la Historia de la música española e iberoameri-
cana de Subirá–597 e indica que “Durante mucho tiempo, este texto de 
Mariano Soriano Fuertes atesoró no sólo un cúmulo de informaciones 
históricas generales no disponibles de otra manera, sino que con-
formó –en algunos aspectos hasta hoy mismo– toda una interpreta-
ción”598. 

Además, apunta las causas por las que cree que la Historia recibió ese 
trato: 

“La ausencia de una discusión en torno a estos dos aspectos, di-
versidad de modelos historiográficos y funciones del naciona-
lismo, tienen que ver, sin duda, con la incapacidad de gran parte 
de la musicología de plantearse con seriedad las razones y argu-
mentos que permitan comprender la fundamental importancia 
que acabó por adquirir el exaltado discurso de Soriano Fuer-
tes”599. 

Según Juan José Carreras, la Historia de la música española toma ele-
mentos del modelo historiográfico ilustrado y también del romántico. 
Del primero “la perspectiva de una erudición que pretende combinar 
la exhaustividad de los datos con la genealogía de los principios” y del 
segundo “la idea de la existencia de una música española entendida 
como equivalente al de la literatura nacional, expresión de una identi-
dad inconfundible y única”600. 

                                                           
596 Ibídem, p. VI. 
597 SUBIRÁ: Historia…, de 1953 aunque el autor de esta cita la date en 1954. 
598 CARRERAS: “Introducción”, p. V. 
599 Ibídem, p. X. 
600 Ibídem, p. XIII. 
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“¡Cuanta oscuridad y cuantas dificultades se encuentran en la 
historia de la música, y cuantos puntos quedan todavía por es-
clarecer! A pesar de todos los escritores que de un siglo á esta 
parte han esparcido alguna luz acerca de la marcha y progresos 
del arte musical, quedará mucho que hacer á nuestros nietos; y 
sin hablar de los errores cometidos por nosotros, que ellos co-
rregirán, ¡que campo tan vasto les queda por recorrer; que lagu-
nas tan grandes que llenar, que conquistas tan importantes que 
hacer!”601. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
601 SORIANO FUERTES: Historia..., Tomo II, p. 107. 
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