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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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RESUMEN

Antonio Romero y Andía conoce a Hilarión Eslava y Elizondo en 1841 como maestro de capilla de la Cate-
dral de Sevilla. Discípulo y maestro abordarán iniciativas de gran calado a través de asociaciones de distinto
sesgo. Formaron parte importante de las directivas de las asociaciones España Musical (1847), Orfeo Español
(1854) y las comisiones que abogaron por el nacimiento de la ópera nacional española, asociación de profeso-
res encargada de la redacción de la revista la Gaceta Musical de Madrid (1855-56) y Sociedad Artístico-Musical
de Socorros Mutuos (1860). 

Son varios los escritos que redactarán definiendo las sociedades culturales como una indispensable herra-
mienta a fomentar para la evolución y expansión de la cultura española. Bajo este precepto, Romero, a través
de su Almacén de música, apoyará y promoverá distintas asociaciones destinadas a abastecer de ediciones mu-
sicales a distintos entornos profesionales y del ámbito popular en el territorio nacional. Una muestra es la re-
vista de partituras militares Eco de Marte, de similar gestión y objetivos que la Lira Sacro-Hispana (1853) crea-
da por Eslava para la difusión de música litúrgica. A través del sistema de publicaciones por fascículos, Anto-
nio Romero encuentra una magnífica forma de promocionar su negocio sin abandonar una intensa labor social
destinada a recuperar y promocionar la identidad cultural española.

PALABRAS CLAVE: Hilarión Eslava, Eco de Marte, Gaceta Musical, Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos.

ABSTRACT

Antonio Romero y Andía meets Hilarión Eslava y Elizondo in 1841 when he was Capellmeister at the
Cathedral of Seville. Both, disciple and professor will create and develop multiple projects with the help of
different organizations. They took part in the directive boards of the associations denominated España Musical
(1847) and Orfeo Español (1854), in the committees which defend the birth of the ópera nacional española, in
the Professors society in charge of editing the magazine Gaceta Musical de Madrid (1855-56), as well as in the
Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos (1860).

Hilarión Eslava and Antonio Romero will write many articles stating the importance of the associationism
as indispensable medium to promote the development and expansion of the Spanish culture. Having this in
mind and with the help of his music shop, Romero will support and help several associations by supplying
scores to all Spanish music organizations, as professionals as amateurs. An example of this initiatives, it is the
magazine Eco de Marte which will aim to promote military music, in the same way the magazine Lira Sacro-
Hispana (1853), a publication created by Eslava will try to rescue and revive the Spanish Liturgical Music. By
publishing periodically music scores in those magazines, Antonio Romero found a great way to promote his
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business without abandoning an intense social effort aimed at recovering and promoting the Spanish cultural
identity.

KEY WORDS: Hilarión Eslava, Eco de Marte, Gaceta Musical, Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos

1. La creación de objetivos a vehicular por asociaciones en el ámbito musical

Antonio Romero y Andía (1815-1886) desarrolla a lo largo de su vida una frenética actividad
dentro y fuera de diferentes asociaciones. La mayoría de ellas tienen un sesgo principal común, el
beneficio social con claro componente humanitario. Esta constante en la vida de Romero pudo ve-
nir marcada por los vínculos que estableció en 1841, a los 26 años de edad, con el insigne maes-
tro Hilarión Eslava y Elizondo (1807-1878).

Romero se formó musicalmente desde su infancia dentro del ámbito militar. Pasó por todos los
escalafones dentro de varias músicas militares -músico de menor edad, de primera clase y músico
mayor-, y se convierte en un incansable estudioso de la música. Participó en la primera guerra car-
lista como miembro de la música del 4º Regimiento de Infantería de la Guardia Real (1833-1840).
Durante su estancia en Navarra, aprovecha para recibir clases de armonía y composición con el afa-
mado maestro de capilla y organista José Mª Guelbenzu, maestro de la Parroquia de San Saturnino
de Pamplona. Al término de la contienda, su regimiento es disuelto afectado por una nueva reor-
ganización de la plantilla del ejército y Romero queda sin empleo y sin una de sus mayores fuen-
tes de ingresos, lo que le lleva a aceptar el puesto director de orquesta de la empresa de espectá-
culos francesa Circo Ecuestre Paul propiedad de Paul Laribeau2, para realizar una gira por el sur de
España. La coyuntura fue empleada por Romero para seguir con su formación musical, que le lle-
va a la Capilla de la Catedral de Sevilla dirigida por el maestro Hilarión Eslava, famoso, entre otras
cosas, por haber superado las oposiciones a la plaza de maestro de la capilla en 1833 imponién-
dose, con solo 24 años de edad, a los maestros de más prestigio de España. Este encuentro, que no
se puede clasificar de fortuito, sería crucial en la actividad de dos músicos que estaban destinados
a protagonizar hechos de primera magnitud en la historia musical de España3.

La capacidad de trabajo, arrojo y entrega por el arte que transmite el maestro de 32 años de
edad al joven Romero, de tan sólo 24, suponen una influencia vital, descubriéndole campos de
desarrollo musical que Eslava cultivaría –gestión, enseñanza, composición y musicología–, como
comenta Ayarra en su monografía dedicada a Hilarión Eslava en Sevilla4. A su vez, Romero y Esla-
va quedarían marcados por los negativos acontecimientos de reajustes que se producen en la eco-
nomía del país y que afectan a la iglesia y al ejército. La Regencia de Espartero (1840-43) da a la
iglesia un respiro al intenso acoso gubernamental que se había impuesto desde el decreto de Men-
dizábal, aunque no ayuda a recuperar la economía de las catedrales, y es que, las ayudas que el
Gobierno destinaba para actos puntuales de culto, no eran suficientes para sostener la educación
ni la cantera musical como antaño5. 

2 El Circo Olímpico de Paul Laribeau había tenido su sede en la Plaza del Rey de Madrid desde 1834 hasta ca. 1847. 
3 Vid. Diccionario Biográfico de Comerciantes, Agricultores e Industriales. Madrid, 1891; y José Parada y Barreto: Diccionario téc-
nico histórico y biográfico de la música. Madrid, 1868, p. 336.
4 José Enrique Ayarra: Hilarión Eslava en Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1979, p. 61.
5 Concluida en 1843 la Regencia de Espartero mediante la sublevación de Narváez y otros generales, y la situación vuelve a
empeorar. 
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Los acontecimientos históricos marcarán la vida de los dos colaboradores que siempre se mos-
trarán reivindicativos respecto de las capillas musicales de la iglesia en todos los foros donde se
implican. Es un hecho que la formación musical sólida en la sociedad de España de la primera mi-
tad del siglo XIX se circunscribe, en primer lugar, al entorno eclesiástico con larga tradición, y, en
segundo, al militar, a través de las agrupaciones instrumentales. Ambas opciones cubrían la posi-
bilidad de instruir principalmente a niños de clases sociales desfavorecidas y contaban con una
estructura ramificada a lo largo y ancho del territorio nacional, gracias a las numerosas capillas
musicales y a las diferentes agrupaciones musicales de las unidades del ejercito –músicas, bandas,
charangas y fanfarrias–. Precisamente, la renovación de la educación musical española centrará los
estudios y trabajos de Eslava y Romero en Sevilla. El maestro se encontraba desarrollando de ma-
nera práctica desde 1836 su célebre Método de solfeo6. A medida que desarrolla el manual didácti-
co, comprueba su eficacia a través de su aplicación en la formación de los niños de coro de la ca-
tedral. Influencia clara de esta actividad se ve en Romero, que en esa misma época compone su Mé-
todo completo para clarinete de trece llaves7, en el que Eslava tuvo participación importante, tal y
como se comprueba en el testamento del maestro –“18ª. Declaro que el Método de clarinete de mi
querido amigo y discípulo D. Antonio Romero, en cuya publicación tuve alguna parte, queda de su
exclusiva propiedad”8–, algo que Romero no recogía en el prólogo a su Método de clarinete.

Es en este momento donde nace la idea de regenerar la identidad musical española incidiendo
en el inicio de la formación musical y lo que constituye el germen para que, en el futuro, Romero
acometiese la importante empresa dentro del terreno editorial Instrucción Musical Completa9. Em-
pleó varios años de su vida en recopilar, crear y fomentar la elaboración de los manuales de ense-
ñanza para editarlos. Con ellos, las nuevas generaciones de músicos mejor formados, podrían aco-
meter una creación musical capaz de restablecer la hegemonía e identidad musical perdida.

En 1844, Eslava llega a Madrid tras ganar las oposiciones a la Capilla Real, consiguiendo una
plaza de maestro de capilla supernumerario sin sueldo y con las obligaciones inherentes a ella. La
plaza la ocuparía definitivamente en 1847, tras la jubilación del maestro en plaza, Mariano Rodrí-
guez de Ledesma10. También Romero hará valer la formación y experiencia adquirida para ganar la
plaza de clarinete supernumerario de la Real Capilla de Su Majestad y la de músico de contrata en
el Real Cuerpo de Alabarderos (1845)11.

A partir de este momento, Eslava empieza a desarrollar una frenética actividad encaminada a
regenerar el arte musical que tiene como dificultad añadida sortear los diferentes e incesantes
cambios políticos que hacían complicada cualquier labor de consolidar empresas de apoyo al ar-

6 Hilarión Eslava: Método completo de solfeo. Madrid, Imp. Martín Salazar, 1846, p. 3.
7 Antonio Romero: Método completo para clarinete de trece llaves. Madrid, Ed. A. Romero, 1845.
8 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Testamento de puño y letra del propio D. Hilarión Eslava, por el que hace
una declaración de bienes y distribución preliminar de su herencia, 29 de enero de 1877, protocolo nº 33572, folio 4027. 
9 Catálogo General de la Sección Española publicado por la Comisión Regia de España sobre la Exposición Universal de París de
1867. Imp. General de Ch. Lahure. Y Expositión Universelle a Vienne 1873. Catalogue Géneral de la Sección de Española. Ed.
Commissariat d’Espagne, pp. 204, 207.
10 José Luis Ansorena: “Don Hilarión en Madrid. Fin de su Etapa Operística. Titular del Magisterio de la Real Capilla”, Monografía
de Hilarión Eslava, José Luis Ansorena (coord.). Pamplona, Inst. Príncipe de Viana, 1978, p. 62.
11 Madrid, Archivo del Palacio Real, Archivo General de la Administración, Expediente de A. Romero de la Real Capilla, Caja H.
195449-1447. 
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te. Eslava no elude los enfrentamientos en el terreno político, lo que le acarrearía situaciones in-
cómodas con penurias económicas incluidas. En uno de los momentos más críticos por los que
atravesó Eslava, el director del Conservatorio de Bruselas, François-Auguste Gervaert, publicó un
elocuente testimonio de apoyo, confesando “cuán poco se aprecia en España el talento de un ins-
trumentista, por mayor que sea, y con qué suma indiferencia se recibe todo lo que no sea ópera
italiana o cantantes transalpinos”12.

Eslava contaba con un equipo de trabajo para dar soporte y funcionalidad a las estructuras
construidas a través de asociaciones para luchar por la cultura musical española dentro de los cír-
culos de poder; en este equipo se encontraba Romero.

Eslava mueve muy bien a sus peones, que se baten por sus ideas y que pueden personificarse en su sobri-
no el editor Bonifacio Eslava y el brillante publicista José Parada y Barreto, director de la Revista y Gaceta
Musical que edita Bonifacio13. 

Para el ideólogo Eslava, el italianismo reinante en los gustos de la España decimonónica fue
una lacra a combatir. Era imprescindible recuperar los elementos que hicieron a España liderar la
cultura mundial en el Siglo de Oro (siglos XVI y XVII). Sería necesario retornar al legado cultural de
los grandes maestros de esa época y mejorar los recursos utilizados para optar a la hegemonía mu-
sical de nuevo. En los casi tres años de trabajos conjuntos en Sevilla, se pergeñaron las directrices
que marcarían las acciones a llevar a cabo en los foros de influencia política en que Eslava y Ro-
mero estarían implicados como tándem dinamizador de la regeneración musical del país. Estas lí-
neas se concretan en reivindicar el restablecimiento de las capillas musicales de la iglesia como in-
fraestructura educativa, para restablecer la identidad cultural española a través de la enseñanza
musical y recuperar el legado cultural de los grandes maestros de la historia, crear la nueva es-
cuela musical a partir de métodos a imagen y semejanza de los editados en 1845 –el Método de Sol-
feo de Eslava, y el Método completo para clarinete de trece llaves de Romero–, y generar una aper-
tura a las corrientes europeas a través del contacto con las eminencias de la época con quienes te-
nía establecida amistad Eslava y que ampliará de forma exponencial Romero a través de sus
negocios y proyectos de ámbito internacional.

Más allá de la relación estrictamente profesional establecida entre maestro y discípulo, la rela-
ción de Eslava y Romero se constituye en vínculo de confianza y amistad a lo largo de toda la vida,
reflejada en los diferentes documentos testamentarios que Eslava redacta. En 1865 declara a Ro-
mero su segundo heredero fideicomisario tras Manuel Bayona, asignándole la obligación de ejercer
de albacea para distribuir su legado entre la familia y allegados consignados en últimas voluntades,
y con derecho a percibir los haberes restantes al finalizar el reparto14. Con posterioridad, tras el fa-
llecimiento de Bayona, se convierte en primer heredero fiduciario a través de un nuevo documento
que establece otros tres herederos en caso de que Romero falleciera antes que Eslava. Ellos son Jo-
sé Aranguren, Ignacio Cortes Subiza y Ramón Rufín Valdés, este último ahijado de Eslava15.

12 J. L. Ansorena: “Panorama Musical del Siglo XIX en España”, Monografía de Hilarión Eslava…, p. 11. 
13 Antonio Gallego: “Eslava y la ópera”, Monografía de Hilarión Eslava…, p. 193.
14 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Declaración de últimas voluntades (primer testamento) de D. Hilarión Es-
lava ante el notario D. Mariano García Sancha, 6 de noviembre de 1865, protocolo nº 33572, folio 4002.
15 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Declaración de últimas voluntades (segundo testamento) de D. Hilarión
Eslava ante el notario D. Mariano García Sancha, 13 de mayo de 1874, protocolo nº 33572, folio 4042.
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Eslava falleció en Madrid el día 23 de julio de 1878 en un momento en el que Romero se en-
contraba ausente y es por ello que, en primera instancia, tuvo que hacerse cargo de cumplir con lo
establecido en el testamento, referido a los deberes religiosos, el Sr. Rufín, como albacea cuarto.
Con posterioridad, se realizará la preceptiva escritura de inventariado, liquidación, partición y ad-
judicación de bienes que otorgarán conjuntamente Romero y Rufín. En este mismo documento, Ro-
mero deja constancia de su lealtad y afecto hacia el maestro dentro del inventario en forma de ce-
sión de sus derechos hereditarios en beneficio de Ramón Rufín y Valdés16.

2. Las Sociedades Orfeo Español (1854-55) y Gaceta Musical de Madrid (1855-56) 

Desde su llegada a Madrid en 1844, Eslava trabajará a favor de la restauración de la música re-
ligiosa, pero sin olvidar el pensamiento primigenio que es la recuperación de la música con iden-
tidad española. A este respecto, las primeras acciones se centrarán en reclamar la ópera española,
inicialmente con la constitución en 1847 de la Sociedad España Musical bajo su dirección. Está in-
tegrada por respetados colegas músicos como elemento indispensable para las reivindicaciones
del mundo musical, pero no alcanza ningún éxito en sus pretensiones. De todo ello se hace eco
años después la Gaceta Musical de Madrid17. Sin embargo, a partir de la primera intentona fallida,
en 1854 se crea la Sociedad Orfeo Español, también bajo la dirección de Hilarión Eslava, de idénti-
ca finalidad que la anterior, pero con más profesionales implicados para ejercer mayor fuerza o
presión en los diferentes estamentos políticos a favor de la música en España. Un año más tarde,
Eslava crea también la Gaceta Musical de Madrid, altavoz mediático de las reivindicaciones e ini-
ciativas llevadas a cabo, redactada por una sociedad de artistas bajo su dirección. 

El sumario del primer número de la Gaceta18 responde a las principales líneas de acción que el
maestro Eslava había diseñado años atrás. En este número inicial, Eslava mismo firma el artículo
“Del arte musical en España. Creación de la Sociedad Orfeo Español y de su objetivo”, presentando
el Orfeo como una estructura para la reivindicación. Ese número incluye también el artículo “Ex-
posición que se dirigen a S.M. varios profesores de esta Corte”, donde se informa a la opinión pú-
blica de las gestiones hechas por Orfeo para las mejoras del arte en España; “Revista retrospectiva
de teatros”, un repaso a la actividad de los teatros de la Corte, evidenciando la poca representa-
ción de obras de autores nacionales; “Sección biográfica, Cristóbal Morales” y “Apuntes varios pa-
ra historia musical de España”, ambos firmados también por H. Eslava, que buscan subrayar los hi-
tos de la historia musical de épocas doradas; y “Crónicas de España y del Extranjero”, presentan-
do así una estructura perfecta para los fines prediseñados para la revista.

En este ejemplar de la revista también se informa de que el 23 de enero de 1855, Orfeo Espa-
ñol trasladó nuevamente al Ministro de Gracia y Justicia el escrito que varios profesores de músi-
ca habían remitido a la Reina con fecha de 30 de noviembre de 185419, donde se solicitaba que se

16 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Escritura de inventario, liquidación, partición y adjudicación de bienes
quedados por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Hilarión Eslava y Elizondo, otorgada por el Excmo. Sr. D. Antonio Romero y Andía
y D. Ramón Rufín y Valdés, en el concepto que expresan, 3 de mayo de 1879, protocolo nº 33572, folio 4019.
17 Hilarión Eslava: “Del arte musical en España. Creación de la sociedad Orfeo Musical, y de su objeto” Gaceta Musical de Ma-
drid, Año I, nº 1, 4-II-1855. pp. 1-3.
18 Ibídem. p. 1.
19 “Exposición que dirigen a S.M. varios profesores de Madrid”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, Nº 1, 4-II-1855. pp. 3-4. 
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dispusiera la provisión de maestros y profesores de música por oposición en las plazas vacantes
de iglesias y catedrales del país. El documento es firmado por Hilarión Eslava, Florencio Lahoz,
Francisco F, de Valldemosa, Manuel Mendizábal, Antonio Aguado, Francisco de Asís Gil, Antonio
Mercé de Fondevilla, Ignacio Ovejero, Juan Gil, Martín Sánchez Allú, Indalecio Martín, Miguel Are-
nas, Emilio Arrieta, Nicolás Toledo, José Guelbenzu, José María González, Emilio V. Anchorena, Jo-
sé Puig, Ángel Inzenga, Pedro Albéniz, José Valero, Juan Miralles, Joaquín Gaztambide, Rafael Bo-
tella, Justo Moré, Manuel de Moya, Pedro Herrero, Mariano Martín, Nicomedes Fraile, Francisco de
Cortavitarte, Rafael Hernando, José María de Aranguren, Mariano Pastor, Juan María Guelbenzu, Da-
niel Sebastián Gabaldá, Manuel Lahoz, Epifanio Martínez, Ramón Carnicer, Santiago Gelos, Miguel
Escuer, José Inzenga, Miguel Galiana, Román Gimeno, Pascual Galiana, Baltasar Saldoni, José de So-
bejano, José Miró, Francisco Asenjo Barbieri y Juan de Castro.

Con fecha 22 de febrero de 1855, Orfeo Español eleva una propuesta a la Comisión de Arreglo
y Administración del Teatro Real, para intentar influir en la redacción de los estatutos que deberá
respetar el empresario que arriende el coliseo. Publicada en la Gaceta, piden que se contemple la
protección a las obras producidas en España, obligando a los empresarios a representar óperas na-
cionales mediante la ampliación de cinco puntos en los estatutos.

1º Que se obligase al empresario a quien se adjudicase el referido teatro a mantener abierto, por lo menos
ocho meses al año, en lugar de los seis que hoy se le exige. 

2º A que asegurase el pago de los sueldos por dicho termino a todos los individuos que formen partes del
personal del mismo, en los distintos ramos que abraza. 

3º Que se le obligase a representar en él, por lo menos, dos óperas cada año de compositores españoles, y
si posible fuese, cantadas en idioma español, abonando a sus autores por derechos de tales, lo mismo
que se abona en el teatro de la zarzuela. 

4º Que el gobierno de S.M. nombrase comité compuesto de un profesor de música, otro de declamación,
otro de literatura, otro de historia y otro de pintura, el cual velase porque las obras todas se represen-
tasen con la mayor perfección y propiedad posible, y arreglase las diferencias que pudiesen ocurrir en-
tre artistas y empresarios. 

5º y última. Que en el caso de que entrase en la mente de la comisión el que el gobierno de S.M. asignase
alguna cantidad a dicho teatro por vía de subvención, se asignase otra igual o proporcional al teatro de
la zarzuela, imponiéndole las condiciones que pusiesen en armonía los intereses de los empresarios con
los de los artistas20.

José Inzenga pone de manifiesto con el artículo “La asociación aplicada a la música”21, el alto
valor que confiere la sociedad de artistas redactores de la Gaceta y Orfeo Español, al movimiento
asociacionista como motor principal de evolución para la sociedad en todos los ámbitos, pero es-
pecialmente en el musical. Meses más tarde, Francisco de Asís Gil redactará otro artículo que re-
fuerza la importación del asociacionismo a partir del análisis de los buenos frutos que ha tenido
en Francia para el panorama musical y sus instituciones. Finaliza evidenciando la poca sensibili-
dad del Gobierno Español por no atender las propuestas que sus asociaciones le hacen en bien del
arte. Esta afirmación se basa en la respuesta negativa dada a la petición de varios profesores el 30

20 “Exposición que dirige la Sociedad Orfeo Español a la junta nombrada por el Gobierno para el arreglo del Teatro Real”, Ga-
ceta Musical de Madrid, Año I, nº 1, 25-II-1855. pp. 27-28.
21 José Inzenga: “La asociación aplicada a la música”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 15, 13-V-1855. pp. 113-115.
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de noviembre de 185422, en la que solicitan la convocatoria de oposiciones para maestro de capi-
lla y profesores de música de las catedrales. A pesar de lo anterior, la Gaceta sigue con claridad
sus fines de proteger la música en los diferentes ámbitos –militar, religioso o civil–. Por su parte,
Romero publica un extenso articulo destinado a reforzar la importancia de las músicas militares,
en cuya primera entrega afirma: “creemos haber probado que las músicas militares son utilísimas
e indispensables en todo ejercito bien organizado, como lo han reconocido los grandes hombres
de todas las naciones, por lo cual merecen protección de los gobiernos que estiman en algo el ho-
nor de su nación”23. El final del artículo remarca la satisfactoria noticia de que las reivindicaciones
encabezadas por el músico mayor del Regimiento de Infantería del Rey, nº 1, José Altamira24, ha-
bían dado sus frutos, al haber promulgado el Gobierno un Real Decreto de 30 de diciembre de
1854, donde se reconoce la categoría de músicos mayores y de contrata dentro del ejército. Ro-
mero aplaude esta mejora y anima a los músicos mayores a asociarse para obtener mayores ven-
tajas en sus reivindicaciones. También el célebre compositor y musicólogo francés Adrien de La
Fage, colabora publicando un extenso artículo ensalzando las virtudes de la Lira Sacro-Hispana que
dirige Hilarión Eslava “Gran colección de obras de música religiosa, compuesta por los más acre-
ditados maestros españoles, tanto antiguos como modernos; publicación que se hace bajo la pro-
tección de S.M. la Reina Doña Isabel II (Q.D.G.), y dirigida por D. Hilarión Eslava, maestro de su Re-
al Capilla”25. El respaldo al establecimiento de “la gran ópera española”26, ocupa también un im-
portante espacio dentro en la Gaceta. La revista, por tanto, se hace eco de las gestiones realizadas
por la junta general de profesores que se reúne en el Conservatorio Nacional de Música y Decla-
mación el 30 de septiembre, donde acuerdan difundir textualmente las actas de reunión y las ges-
tiones llevadas a cabo, en esta importante iniciativa, que moviliza a la mayoría de personalidades
del mundo de la música al margen de Orfeo Español, pero con su misma estructura ejecutiva bá-
sica en la que Eslava y Romero son piedras angulares. En la primera reunión de la Junta de profe-
sores del 9 de septiembre, José Fernández Alzamora expone las propuestas de actuación a des-
arrollar para crear la ópera nacional. La reunión concluiría aceptando la propuesta hecha por Gaz-
tambide de crear una comisión que elabore un censo de artistas nacionales relevantes, sobre el que
fundamentar un proyecto sólido de ópera nacional susceptible de ser subvencionado por el Go-
bierno. La comisión quedaría integrada por Arrieta, Gaztambide, Martín, Salas, Alzamora, Romero,
y Saldoni, por renuncia expresa de Eslava a formar parte de ella. En la reunión de 25 de septiem-
bre en casa de Romero, presidida por Saldoni asistido por Alzamora como secretario, se elaboró
una amplia relación de treinta compositores que habían escrito obras dramáticas, más cinco con
capacidad para componerlas, y artistas de canto –treinta y dos tiples, quince tenores, doce baríto-
nos y trece bajos–. El documento concluye aclarando: 

22 Francisco de Asís Gil: “De la organización de las sociedades musicales en Francia”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 6,
10-II-1856, pp. 41-42.
23 Antonio Romero: “Músicas militares”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 23, 8-VI-1855. pp. 177-178.
24 Ibídem, Año II, nº 4, 27-I-1856. pp. 25-27.
25 Adrien de la Fage: “Lira Sacro-Hispana”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 23, 8-VI-1855. pp. 178-179.
26 “Documentos relativos al establecimiento de la ópera seria española”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 36, 7-X-1855. “Do-
cumentos relativos al establecimiento de la ópera seria española”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 36, 7-X-1855. pp. 281-
283.
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En esta lista no están comprendidos algunos artistas de canto que se hallan enfermos, ni los que se han re-
tirado de la escena. También deben considerarse como elementos para el arte los muchos extranjeros, es-
pecialmente italianos, que por conocer el idioma pueden cantar ópera española: entre ellos figuran los
nombres de las Sras. Sanchioli, Gariboldi, los Sres. Ronconi, Tamberlick, Beneventano y otros muchos27. 

En paralelo a estas gestiones, apareció una empresa que dio al traste con las gestiones y re-
sultados previstos por la junta de profesores. Romero será el encargado de redactar un artículo
que describa el malestar de los asociados en la reivindicación de la ópera nacional, porque el pro-
yecto es asumido con oportunismo por la que llaman “empresa especuladora”, que se autodeno-
mina de “Ópera española”28, que se estableció en el Teatro de la Princesa para llevar a cabo tan im-
portante idea, sin contar con medios ni apoyo imprescindibles del Gobierno. Romero lamenta que
la representación tuviera tan pobres resultados, y aclara a los lectores de la revista, que la inicia-
tiva nada tiene que ver con los fines y gestiones realizadas por la junta de profesores que puso en
conocimiento público las reivindicaciones y actuaciones efectuadas desde el mes de septiembre.

En el mismo artículo donde Eslava hacía la presentación de la nueva Sociedad Orfeo Español,
recoge también las características del gremio de artistas en España, que a su parecer, impiden que
los profesionales se asocien para trabajar por el bien común.

La indolencia es un defecto capital en los españoles todos. A éste es necesario añadir otro que es, como di-
jo hace poco un periódico satírico de la corte, la gran pasión nacional. Esta es la envidia. A estos dos de-
fectos, comunes a la generalidad de los españoles, hay que añadir todavía otro que es peculiar a los artis-
tas músicos, y es la falta de amor al arte. Éste es sin duda el defecto más trascendental, porque el artista
que tiene verdadero amor al arte, aunque sienta en sí el germen o propensión de los otros defectos, vence
la indolencia entregándose al estudio del arte que adora; ahoga la envidia, reconociendo el mérito donde
quiera que se halle, y sacrifica todo por el bien y progreso del arte que ama y que hace sus delicias. En Es-
paña han sido siempre, y son en el día, muy pocos los verdaderos amantes del arte29. 

Este artículo es casi una premonición que anticipa los pobres resultados que la Sociedad Orfeo
Español obtuvo con sus gestiones en pro de la música española. Al margen de la dificultad para
conseguir ayudas del Gobierno, prosigue el convencimiento de que, la fórmula más útil y emplea-
da en la época para obtener objetivos era el asociacionismo. A finales de 1855 se disuelve la So-
ciedad Orfeo Español y la Gaceta desaparece un año más tarde, fusionándose con la revista La Zar-
zuela en enero de 185730, al concluir su principal finalidad de servir de altavoz mediático al Orfeo. 

La Gaceta Musical de Madrid (1855-56), fue dirigida por Hilarión Eslava en su primer año y por
Romero en el segundo. Ambos aportaron numerosos artículos y críticas junto a Mariano Soriano
Fuertes, que siempre guardó gran amistad con Romero, y gran número de personalidades de re-
nombre en el mundo musical, tanto en el ámbito nacional como europeo. Romero escribe amplios
artículos de diferente naturaleza –críticas, necrológicas, reivindicaciones, reconocimientos– du-

27 Ibídem, pp. 282-283.
28 Antonio Romero: “Teatro de la Princesa. (antes de la Cruz). Cruces y Medias Lunas”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 1,
6-I-1856. pp. 1-3. 
29 Hilarión Eslava: “Del arte musical en España. Creación de la sociedad Orfeo Musical, y de su objeto” Gaceta Musical de Ma-
drid, Año I, nº 1, 4-II-1855, p. 2.
30 “Advertencia importante”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 52, 28-XII-1856, p. 265.
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rante el periodo de dirección de Eslava. Posteriormente, solo encontraremos sus escritos esporá-
dicamente y por cuestiones puntuales. Cuando Romero se hace cargo en julio de 1856 del puesto
de director de la Gaceta, aparece en la revista un artículo firmado por la propia sociedad de pro-
fesores redactores de la publicación, que explica la necesidad de nombrar un director que resta-
blezca el orden que se había deteriorado31, incluyéndose, además, una carta de presentación del
propio Romero en la que adelanta sus futuros proyectos. Pero Romero no tuvo fortuna con las pu-
blicaciones periódicas, pues la Gaceta, desapareció a los seis meses de su llegada a la dirección, y
la segunda en la que se vio involucrado –La Ilustración Musical que ve la luz en Madrid, el 28 de
enero de 188332, desde la que unas veces informa poco imparcialmente, y otras, satiriza los acon-
tecimientos–, tiene tan sólo un año de vida. 

Sin embargo, las iniciativas en favor de la defensa de la ópera española no cesarán a lo largo
de la trayectoria de Eslava y Romero, de hecho, en 1869 promueven un concurso para premiar las
mejores óperas, patrocinado por Bonifacio Eslava y Antonio Romero junto a Emilio Arrieta33.

La constatación de que Romero confiaba en el poder de las asociaciones se hace evidente en la
memoria resumen de la Exposición Universal de Londres de 1862, que redactó como miembro de
la comisión española encargada de estudiar la calidad de los avances en el campo de la música34.
En dicha Exposición, tuvo la oportunidad de comprobar la importancia de seguir con sus investi-
gaciones organológicas y el fomento de la industria musical en España que, a juzgar por la exigua
participación, parecía inexistente.

La formación de sociedades musicales, instrumentales y vocales en todos los puntos en que puedan reu-
nirse ocho, veinte, treinta o más jóvenes, es tan favorable a la industria y al comercio, tan fácil de realizar
y contribuye de un modo tan directo a moralizar la juventud, alejándola de los vicios y peligros a que se
ve expuesta, tanto en las poblaciones grandes como en las pequeñas, que me atrevo a llamar la atención
del Gobierno de S.M. para que, si lo cree conveniente, indique la idea y la recomiende a todos los ayunta-
mientos de España, designando a este objeto las cantidades convenientes en sus presupuestos de gastos,
las que serán devueltas con creces por el desarrollo que indudablemente tomarán las industrias que de es-
te importante ramo se desprenden35.

3. La Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos hasta 1873

Bajo el contexto normativo de 1858 se creó una de las iniciativas asociacionistas más impor-
tante que los músicos del siglo XIX protagonizaron en España, la Sociedad Artístico-Musical de So-
corros Mutuos. Contaría con los recursos humanos que fundaron la Sociedad Orfeo Español y la
sociedad de profesores redactores de la Gaceta Musical. De nuevo Hilarión Eslava reúne un equi-

31 Antonio Romero: “A los suscritores de la Gaceta Musical de Madrid”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, Nº 27, 6-VII-1856. pp.
209-210.
32 La Ilustración Musical, Madrid, Año I, nº 1, 28-I-1883, p. 1.
33 Mariano Soriano Fuertes: Calendario histórico musical para el año 1873. Madrid, Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1872; y
Carlos Gómez Amat: Historia de la música española, Madrid, Alianza, 1988, pp. 113-114.
34 Antonio Romero: Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la Exposición Internacional de Londres del año
1862. Madrid, Imprenta Nacional, 1864.
35 Antonio Romero: “ESPAÑA” Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la exposición internacional de Londres
del año 1862, Madrid, Imprenta Nacional, 1864, pp. 19-20.
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po ejecutivo rodeado de sus incondicionales. Durante los años 1855-56 existieron iniciativas de si-
milar naturaleza a la Artístico-Musical. El 22 de noviembre de 1856, la hermandad de profesores
de música Santa Cecilia se reúne para celebrar su patrona, con la intención de que sus conciertos
inauguren el verano de ese año36. También en esta época la llamada Sociedad Protectora de Bellas
Artes pretendió ampliar sus secciones con una de música “con el fin de dar más brillo a las sesio-
nes en que se rifan y pintan cuadros”37.

El 1 de octubre de 1858, el Gobierno autoriza la creación de la Sociedad Artístico-Musical38. Las
rescisiones incluidas en la legislación que se diseñan para las sociedades que tienen un trasfondo
político, no afectarán a la Sociedad Artístico-Musical, que siempre mantendrá un carácter apertu-
rista en cuanto a ideología y moderado en la valoración de ideas políticas o acontecimientos rela-
cionados con los distintos gobiernos. Esta asociación se sabrá beneficiar de los planteamientos
mercantilistas establecidos en la normativa de 1848 a los que puede acceder.

La Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos39 se materializa de forma efectiva el 24 de
junio de 1860, dos años después de que el Gobierno autorizase su creación, como hemos mencio-
nado en el párrafo anterior. La primera junta directiva de la Sociedad estaba compuesta por un nu-
trido grupo de personalidades, en su mayoría músicos, que se proponen gestionar una entidad que
parte con ciento cuarenta y cinco socios fundadores censados hasta el 1 de julio de 1860.

El presidente era el Excmo. Sr. D. Manuel de la Pezuela, Marqués de Viluma, protector del arte
musical, puesto de honor que se otorga a una persona relevante de la sociedad y sensible con la
organización para, en lo sucesivo, tener las puertas abiertas que faciliten la provisión de apoyos y
fondos. El secretario general era Rafael Hernando, principal motor de gestión de la Sociedad. La
primera sección, encargada de la contabilidad con responsabilidad ejecutiva, contaba con Hilarión
Eslava –vicepresidente-, Antonio Oliveres -segundo secretario- y cinco vocales: Mariano Martín, Jo-
sé Castellanos, Nicomedes Fraile, José de Juan Martínez y Francisco Salas.

La segunda sección encargada de la propaganda, cuenta con Francisco Frontera de Valldemosa
–segundo vicepresidente-– y Enrique Marzo –tercer secretario–, junto a otros cinco vocales: Igna-
cio Ovejero, Román Gimeno, Jesús de Monasterio, José Miró y José María de Torquemada. Con el
tiempo esta sección se convertirá en la más importante de toda la junta, porque se encargará de
dotar de expansión, fondos adicionales y prestigio a la Sociedad a través de su actividad artística
en España y el extranjero. Romero se integrará en ella a partir del segundo año. 

La tercera sección se encarga de los arbitrios con Emilio Arrieta –tercer vicepresidente–, José
Inzenga –cuarto secretario– y cuatro vocales: Manuel Mendizábal, Francisco Asenjo Barbieri, Fran-
cisco Salas y Antonio Cordero. 

La Junta directiva contaría con un Consejo protector y jurídico que englobaría personal espe-
cializado en los diferentes campos en que la Sociedad necesitaba asesoramiento y técnicos –teso-
rero, agente de bolsa, abogados, escribano, procurador, médicos, boticarios, y cirujanos–.

36 “Crónica de Madrid”, Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 19, 11-V-1856, p. 151, y nº 47, 23-XI-1856, p. 339.
37 Ibídem, nº 49, 7-XII-1856, p. 350.
38 Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos. Estatutos de la Sociedad Aprobados por el Gobierno de S.M. en Real Orden de
1º de octubre de 1858. Madrid, 1860, p. 1.
39 Ibídem, pp. 14-15.
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Leyendo la composición de la Junta, se puede observar que está integrada por la mayoría de
las personalidades influyentes del mundo musical. Todas las secciones están capitaneadas por uno
o más personajes de probada confianza del maestro Eslava.

La Sociedad Artístico-Musical será la precursora de la idea inicial de la Sociedad de Conciertos40

y apoyo de la Sociedad de Cuartetos, a las que se confiere la capacidad de producir en el arte es-
pañol un avance incalculable en cuanto a la apertura de horizontes para el público. Son indispen-
sable vehículo para infundir a través de su actividad artística y hacer aceptar al público diferentes
corrientes musicales, que se trasladarán a la educación musical para que evolucione la calidad de
las creaciones. La Junta directiva nombró una comisión compuesta por Hilarión Eslava, Rafael Her-
nando y José Inzenga que, junto a Joaquín Gaztambide como director musical, diseñaron la or-
questa encargada de dar cuatro conciertos clásico-religiosos en el Real Conservatorio41. Ellos mis-
mos, para evitar polémicas entre compositores asociados, acordaron unánimemente que en la con-
fección de los programas a interpretar no figurase ninguna obra de compositor contemporáneo,
con la sola excepción de las obras del respetado Hilarión Eslava. Al término de las actuaciones, la
misma comisión propuso a los 68 músicos de la orquesta que “no sólo prestasen su cooperación
para formar una numerosa y brillante orquesta para estos Conciertos, sino, que se constituyesen
en Sociedad desde luego para otros y otros42”, algo que no se consiguió entonces, teniendo que es-
perar a que la idea se consolidara de mano de Barbieri, en los conciertos que se inauguraron el 16
de abril de 1866, en el Teatro del Circo de Madrid43. De hecho, respondiendo a una carta del año
1863, en que Barbieri le pide partituras corales de nueva composición para interpretar, Hilarión Es-
lava escribe: “Me alegro de que vuelva a organizar por segunda vez la Sociedad de Conciertos, y
deseo que sea ella más feliz que en la primera”44.

En 1863, los conciertos llevados a cabo para la recaudación de fondos fueron cuatro y todos se
hicieron en el Conservatorio. Nombrada la comisión encargada de confeccionar los programas, re-
solvió que Francisco Asenjo Barbieri se encargaría de la preparación y dirección de los coros y Je-
sús de Monasterio de la dirección de la orquesta45.

En 1864, la Sociedad determina que los socios miembros de la orquesta encargada de realizar
los conciertos benéficos reciban una remuneración. Cada músico cobrará alrededor de 160 reales
por los cuatro conciertos46. En 1866 no se pudo reunir orquesta para realizar los conciertos bené-
ficos, y a petición de la Sociedad Artístico-Musical, la Sociedad de Cuartetos accede a realizar un
concierto extraordinario el 30 de marzo en el Conservatorio47. Esta actuación marcará el inicio de
una habitual colaboración, porque el 13 de abril del siguiente año vuelven a realizar un nuevo con-

40 Mariano Soriano Fuertes: “Sociedad de Conciertos”, Calendario histórico musical para el año 1873 de Mariano Soriano Fuer-
tes, Biblioteca de Instrucción y Recreo, Madrid, 1872, pp. 60-61.
41 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. José Mª Ducazcal, 1862, p. 21.
42 Ibídem, p. 22.
43 M. Soriano Fuertes: “Sociedad de Conciertos”, Calendario histórico musical para el año 1873 de Mariano Soriano Fuertes, Bi-
blioteca de Instrucción y Recreo, Madrid, 1872, p. 62.
44 José Luis Ansorena: “Madrid, Cátedra del gran don Hilarión. La Sociedad Orfeo Español y la Gaceta Musical de Madrid. Otras
Iniciativas. Gayarre, descubierto y protegido por Don Hilarión”, Monografía de Hilarión Eslava…, p. 87.
45 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. José Mª Ducazcal, 1864, pp. 8-9.
46 Ibídem, 1865, p. 3.
47 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1866, pp. 5-6.



cierto en el gran salón del Conservatorio, siete días antes de que se produjera el devastador in-
cendio del 20 de mayo de 186748, que acabó con dicho espacio. La pérdida de la sala es lamentada
especialmente por la Sociedad Artístico-Musical que perdía su principal sede de reuniones y con-
ciertos, por lo que aprovecha la coyuntura para reivindicar la construcción de un nuevo centro ca-
paz de continuar con la brillante trayectoria que había alcanzado el Conservatorio como referente
nacional de la enseñanza musical y foro de expansión cultural49.

En el anuario de la Sociedad50, se constata que el concierto ofrecido el 13 de abril de 1868 por
la Sociedad de Cuartetos para recaudar fondos, estaba sujeto a convenio que estipula el pago de
honorarios a sus miembros.

Socorros Mutuos inicia el trabajo para fomentar la idea de instaurar en España los Conciertos
históricos, a imagen y semejanza de los que se realizan en Francia, Bélgica y Alemania, con la in-
tención de “alcanzar el prestigio de que carece el arte músico español”51. De estos conciertos rea-
lizados por el compositor, profesor, musicólogo y crítico belga François-Joseph Fétis, reprodujo
varias noticias la Gaceta Musical de Madrid a lo largo de 185552. Los gestores de la Sociedad esti-
man que es el momento de incidir en un proyecto destinado a restablecer la hegemonía de la mú-
sica española que debe servir a la vez para avanzar en la creación de la ópera española.

La ejecución de las obras de nuestros antiguos y célebres maestros, precedidas y seguidas de considera-
ciones históricas acerca de su mérito, no sólo como adelantados mantenedores del arte músico, sino tam-
bién como ilustres y afortunados impulsadores, ha de ser medio seguro para el anhelado adelanto y para
acrecentar el patriótico espíritu que se ve surgir con la noble aspiración de la ópera española. El oír sus be-
llas concepciones, y llegar a comprender mejor su importancia universalmente reconocida, hará más pa-
tente nuestro glorioso pasado, que, si no ignorado, está algo olvidado por la inexplicables y absoluta omi-
sión que se hace al nombrar los artistas que ha dado esplendor a la patria, de los que tan cumplidamente
se prestaron en música, los maestros Victoria, Morales, Guerrero y Ramos de Pareja, entre otros muchos53.

Los vaivenes políticos que se producen en 1869, que llevaron a la quiebra a la empresa del Tea-
tro de la Ópera italiana54, no supusieron, sin embargo, merma alguna a los ingresos de la Sociedad.
También marcha sólidamente la Sociedad de Conciertos, ahora dirigida por Jesús de Monasterio, que
ha mejorado la calidad de las interpretaciones, y elevado la concurrencia a sus conciertos55. Tras una
disertación sobre las diferencias del trato a la música en diferentes países, y después de destacar
múltiples atribuciones de la trayectoria y resultados de la Sociedad de Conciertos, la postulan como
estructura sólida sobre la que poder construir en un futuro próximo la opera española56. 

A partir de 1870 serán varias las ocasiones en las que Romero tendrá que ostentar la presi-
dencia de la Sociedad por la delicada salud del primer y segundo presidente de la Asociación, Ma-
nuel de la Pezuela e Hilarión Eslava, respectivamente. La actividad decae en la programación de ac-
tividades, y no será hasta 1872, cuando vuelvan a programar conciertos filantrópicos las colabo-
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48 Ibídem, 1867, p. 5. El incendio se produjo durante un ensayo de la ya consolidada Sociedad de Conciertos, dirigida por Bar-
bieri, que el 23 de septiembre de 1866 había ofrecido también un concierto a beneficio de la Sociedad de Socorros Mutuos en
el Teatro del Circo. Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1867, p. 9. 
49 Ibídem, 1867, p. 7.
50 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1868, p. 8.
51 Ibídem, 1868, p. 9.
52 Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 7, 18-III-1855, pp. 53-54. 
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radoras Sociedad de Conciertos –26 de junio– de Cuartetos –30 de marzo–, aunque en esta ocasión,
con escaso éxito por factores ajenos a la cualidad musical57. La verdadera novedad de este año es
la propuesta externa que Socorros Mutuos recoge, consistente en formar la Sociedad religiosa, mu-
sical y de beneficio, en colaboración con el Patronato de Damas58. El proyecto plantea la realiza-
ción de un concierto anual coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, con una ambiciosa pues-
ta en escena de más de 150 músicos entre instrumentistas y voces, para conseguir el propósito de
recaudar fondos que se repartirán entre varias instituciones benéficas. Este proyecto coincide con
la fecha de constitución de la Sociedad de Escritores y Artistas59, institución con homólogos fines
que la Artístico-Musical, con la que se compartirá proyectos en el futuro. 

A la participación de Romero como vicepresidente de la junta general en el momento del fa-
llecimiento de su primer presidente, Manuel de la Perezuela (20-X-1873), se une la presidencia de
la sección de propaganda, y además, en momentos de penuria económica como el que atraviesa la
Sociedad, debe sumar las aportaciones de mecenas con constantes colaboraciones económicas y
materiales, y la de artista, participando en conciertos de solista junto a otros ilustres asociados co-
mo Monasterio, Guelbenzu, Inzenga o Mirecki60. Son múltiples las veces que concurre como miem-
bro de la orquesta de la Sociedad de Conciertos y en varios conciertos como solista de relevancia
e integrante de diferentes agrupaciones:

53 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. José Mª Ducazcal, 1868, p. 10.
54 Ibídem, 1869, p. 8.
55 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1869, p. 7.
56 Ibídem, 1869, pp. 9-17.
57 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1872, pp. 3-5.
58 Ibídem, 1872, pp. 10-11.
59 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1873, pp. 7-10.
60 Ibídem, 1873, pp. 8-10.
61 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1862, p. 23.
62 Ibídem, 1864, p. 31.
63 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1864, p. 32.
64 Ibídem, 1866, p. 32.
65 Los maestros acompañantes al piano en este año 1873, fueron Cepeda, Inzenga y Galiana. Anuario de la Sociedad Artístico-
Musical de Socorros Mutuos…, 1873, p. 9. 
66 Ibídem, 1875, pp. 2 y 14.

OBRAS INTERPRETADAS POR ROMERO COMO SOLISTA (1862-1873) 

Fecha Obra Autor Intérpretes que tocan con Romero 

6-IV-1862 Concierto de clarinete61 H. E. Klosé Concepción Imbert, piano 

28-II-1864 2ª estrofa del Stabat Mater62 H. Eslava Agustina de Lanuza, soprano 
Romero la acompañó con el corno 

6-III-1864 Dúo para clarinete y fagot sobre 
motivos de ‘La Sonámbula’ A. Leroy y Jacourt Camilo Melliez, al fagot 

19-III-1864 Fantasía para clarinete63 L. Bassi  

7-III-1865 El Eco, dúo para soprano y clarinete Liveran La soprano Zapater 

7-III-1865 Gran Septimino, Op. 2064 L. vanBeethoven Junto a Monasterio, Carreras, Casella, 
Álvarez, Villetti y Capdevila 

22-IV-1873 Elegía para clarinete65 E. Cavallini  

22-IV-1873 Primer solo de clarinete A. Romero  

10-I-1875 Quinteto en La Mayor66 W. A. Mozart La Sociedad de Cuartetos 
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4. La relación de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos con la Academia de Bellas Artes
de San Fernando 

El 4 de mayo de 1873 tiene lugar la reunión anual de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros
Mutuos bajo la presidencia de Antonio Romero, en el salón del Ateneo Artístico y Literario, sede
provisional de la Asociación. La Junta directiva tiene que explicar por qué todavía no se ha consti-
tuido la Sociedad religiosa, musical y de beneficencia planteada el año anterior67. Se efectúa un so-
lo concierto benéfico organizado por Romero y Monasterio, socios acostumbrados a salvar la si-
tuación cuando no salen los planes previstos, pues las gestiones llevadas a cabo por Baltasar Sal-
doni han sido infructuosas68.

Gracias a un decreto del gobierno, en mayo de 1873 se funda la Sección de Música de la Aca-
demia, nombrándose el día 28 de dicho mes los doce académicos de la sección69 –Eslava, Arrieta,
Barbieri, Monasterio, Zubiaurre, Guelbenzu, Vázquez, Saldoni, Hernando, Romero, Inzenga y Se-
govia–. Todos ellos son miembros de la Sociedad Artístico-Musical, llegando, incluso, siete de ellos
–Eslava, Arrieta, Barbieri, Monasterio, Hernando, Romero e Inzenga– a tener que simultanear car-
gos en ambas instituciones70, hecho que establece un fuerte vínculo entre ambas instituciones.
Además, la Sección de música de la Academia supondrá un nuevo espacio de gran influencia para
volver a retomar las líneas de reivindicación que siempre había defendido el entorno de Eslava a
través de asociaciones anteriores.

El exitoso año transcurrido para Romero en lo institucional culmina con el nombramiento co-
mo académico de Bellas Artes, que es, además, acompañado por los estupendos resultados eco-
nómicos de su negocio: la Casa Romero71. El año de 1874 cambia el signo de los acontecimientos
en la sociedad española; vuelve la paz al país, y con ella, nacen nuevas esperanzas de prosperidad
y beneficios con los conciertos de la Asociación Artístico-Musical de Socorros Mutuos, que se in-
crementan a dos a beneficio de la Sociedad de Escritores y Artistas72.

El 7 de diciembre de 1874 Hernando presenta en la Sección de música de la Academia una pro-
puesta para que la enseñanza musical sea obligatoria en las escuelas primarias. El 15 de marzo de
1875 se leyó el dictamen sobre la enseñanza de la música con carácter obligatorio en las escuelas
primarias y secundarias. Tras un debate amplio, se acordará aceptar dicho dictamen, dejando en-
cargada a la Sección de música para dar forma al proyecto y hacerlo viable. La presencia de la mú-
sica en el plan de estudios se ampliaría a las escuelas normales e institutos, y fue defendido prin-
cipalmente por Arnao y Romero como colaboradores de Hernando en la propuesta. La lucha por
extender la música como materia obligatoria en los planes de estudios no sería tarea fácil y se
constituye como tema de trabajo a lo largo de la vida institucional de la Academia. En 1875, la Sec-
ción realizó la recogida de nuevo, de libretos de ópera para concursar en la edición de ese año. Es-

67 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos…, 1873, p. 11.
68 Ibídem, 1873, p. 8.
69 Respecto a la creación de la Sección de Música de la Academia, vid. Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri. 1. El hombre
y el creador. Madrid, ICCMU, 1994, pp. 321 y ss. 
70 Gaceta de Madrid, Año, CCXII, nº 150, 30-V-1873, p. 562, y Antonio Romero y Andía: Almanaque musical del Salón-Romero,
para el año 1885, Madrid, Romero, 1885, p. 50.
71 Segovia, Archivo General Militar sec.1ª, div. 1ª, legajo R-2804.
72 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. José Mª Ducazcal, 1875, p. 2.
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lava, Saldoni y Vázquez representan a la Academia para juzgar los trabajos de los pensionados en
la Academia de Bellas Artes de Roma.

A partir de 1876, Antonio Romero comienza a figurar en varios documentos como secretario
de la Sección, unas veces de comisiones habilitadas para informar sobre cuestiones puntuales y
otras como secretario en funciones sustituyendo a Rafael Hernando. Ese mismo año se nombrará
una comisión dentro de la Sección, integrada por Romero, Barbieri y Guelbenzu, denominada de
Archivos y Bibliotecas, encargada de constituir el fondo de música en la biblioteca de la Acade-
mia73. Romero cede importantes fondos musicales de su editorial, que se suman a los que aporta-
ron otros editores españoles y extranjeros, entre los que se encontraba Martín y Ricordi. Romero
es secretario en funciones durante la elaboración de la propuesta elevada al Gobierno, donde se
pide la modificación de las disposiciones que regulan el acceso de los concursantes a las plazas de
las capillas catedralicias, al tiempo que se abogaba por la mejora de su situación74. En esta línea
reivindicativa histórica, Romero establece una serie de actuaciones destinadas a recabar informa-
ción sobre el estado de las diferentes capillas y elaborar un censo con los datos que cada maestro
de capilla le vaya enviando; posteriormente, en 1884, publica la lista de los efectivos con que cuen-
ta cada capilla dentro de su Almanaque Musical del Salón-Romero75.

La Academia de Bellas Artes trabajó en torno a tres temas fundamentales para los músicos del
siglo XIX, que se ven reflejados claramente en las gestiones que la Sección tramita en los tres pri-
meros años de existencia: el reconocimiento y dignificación del arte musical y los profesionales
dedicados a él, la necesidad de establecer la ópera nacional y el apoyo para conseguir resurgi-
miento de las infraestructuras musicales de la iglesia, espacio donde los académicos consideraban
que se hallaba nuestra gran historia musical.

1878 será un año de consternación para la Sociedad Artístico-Musical y la Academia. Ambas
instituciones acusarán la pérdida de Hilarión Eslava, que fallece el 23 de julio. Desde ese momen-
to Romero presidirá la Sociedad hasta su muerte, legándole por disposición testamentaria un le-
gado de cuatro mil reales76. A través de un largo texto de carácter romántico, el secretario Her-
nando elogia la figura del maestro Eslava, describiendo los actos fúnebres a celebrar, que contaron
con la participación activa de los miembros de la Sociedad en un año poco propicio para incre-
mentar sus haberes por la ausencia de conciertos benéficos77. El nuevo nombramiento de presi-
dente primero de la Sociedad Artístico-Musical recaerá en Manuel María de Santa Ana (1879), que
encargará una vez más a la Sociedad de Cuartetos uno de los conciertos78 y pondrá en marcha una
de las ideas estrella del fallecido Eslava, los conciertos históricos. Desarrollará, además, el Festi-
val anual de música religiosa con motivo de la festividad de Santa Cecilia reivindicado desde años
atrás79.

73 Madrid, Archivo y Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, legajo 167-1/5. 
74 Ibídem, legajo 41-4/2. 
75 Antonio Romero y Andía: Almanaque musical del Salón-Romero, para el año 1885, Madrid, Romero, 1885, pp. 56-58.
76 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. José Mª Ducazcal, 1879, p. 18.
77 Ibídem, 1879 pp. 1-9.
78 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid, Imp. de La Correspondencia de España, 1880, página.
pp. 8-9.
79 Ibídem, 1881, p. 16.
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Asentado Romero oficialmente como secretario de la Sección de música de la Academia, se con-
vertirá pronto en el motor de funcionamiento de la mayoría de las cuestiones admitidas a trámite,
tanto de las que figuran como fijas anualmente, como de las que guardan relación con la Escuela
Española de Bellas Artes de Roma.

La Sección se ocupó, entre otros temas, de potenciar el intercambio de publicaciones con ins-
tituciones análogas a la Academia en el extranjero, incluir la música como materia fija integrante
de los planes de educación general, proteger y fomentar las obras de reciente publicación que se
declarasen de interés según la Academia, velar por el cumplimiento de los contratos suscritos por
los empresarios que regentan los teatros españoles y rescatar el patrimonio cultural musical de lu-
gares como el Monasterio de Veruela o la obra de compositores relevantes como Ramón Carnicer,
para que quedasen a buen recaudo en el Archivo Histórico Nacional. En la línea de la protección de
la ópera española, se pudo conseguir que el Ministerio de Hacienda redactara las correspondien-
tes Reales Órdenes que obligaban a los arrendatarios del Teatro Real a aportar parte de los benefi-
cios para becar a instrumentistas, editar y rescatar obras antiguas de interés público y otros apar-
tados que sugirió la propia Academia en el informe solicitado por el Ministerio de Hacienda80. Se
pretendía que la adjudicación de las becas se destinase a fomentar el estudio de instrumentos es-
casos en España, destacando la protección a la especialidad instrumental de trompa como una de
las más importantes de la sección de viento metal en todas las agrupaciones musicales. La plaza
de esta especialidad no existía en la Escuela Nacional después de la reforma de junio de 1868, en
la que se declaró al profesor José de Juan Martínez excedente. Las clases de trompa eran imparti-
das por un maestro especialista en clarín que ostentaba este cargo por afinidad, de lo que se des-
prende una falta de resultados de calidad en la formación del alumnado. La importancia que se
otorga a la trompa entre los instrumentos de la orquesta y su dificultad técnica requería, pues, pro-
fesorado especializado.

5. El ideal póstumo de Romero: la creación del Refugio para músicos

El Marqués de Santa Ana, presidente primero de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mu-
tuos, propone en 1881 “la creación de un establecimiento destinado a recoger a los artistas des-
validos y sin hogar”81. El edificio, que llevaría el nombre de Refugio para músicos y poetas espa-
ñoles, se levantaría en las tierras que el propio Marqués donaría a tal efecto. El establecimiento dis-
pondría de habitaciones aisladas y alimento de modo permanente o accidental por un módico
precio o gratis, y tendrían derecho a su disfrute 

los que habiendo publicado un tomo de poesía o compuesto una obra dramática o lírica en dos actos al me-
nos, o tenido escritura de las compañías y orquestas de la Ópera o de la Zarzuela de Madrid, Barcelona y
Sevilla, se encuentren imposibilitados para el trabajo (sin tener padres ni hijos que los mantengan), o se
hallen de paso en Madrid, o carezcan de domicilio por falta absoluta de recursos82.

80 José Subirá: La música en la Academia. Historia de una sección, Madrid, Real Academia de BB.AA. de S. Fernando, 1980, pp.
82-83.
81 Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, Madrid. Imp. de La Correspondencia de España, 1880, pp. 8-9.
82 Ibídem, 1882, p. 13.
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El establecimiento debería costearse en la misma forma que venía haciéndose para la dotación
de fondos a la Sociedad Artístico-Musical, y los encargados de sufragarlo serían los mismos aso-
ciados con su trabajo. La propuesta incluía que se dieran una serie de conciertos públicos con en-
trada de precio fijo elevado, en los que sólo se interpretasen obras originales españolas, presen-
tadas o remitidas por músicos españoles para ser tocadas por los asociados. Esta propuesta del
presidente de la Sociedad podría guardar relación con la última gran obra de Romero que se des-
vela en el testamento de su viuda, Fernanda Conde y Arnal. El testamento mantiene efectivo el con-
trato que Romero había dispuesto antes de morir para que su negocio contribuyera a asistir a los
músicos, pues, la ayuda a la música y los músicos es una tónica constante durante la existencia de
Romero que intentará proyectar más allá de su muerte. Así, establece, que ·parte de los beneficios
se destinen a crear el Centro de Beneficencia Artística fundado por Antonio Romero y Andía, y su
esposa”, Fernanda Conde y Arnal, ordenando en su testamento la cesión de haberes económicos
producidos por su Casa Romero para su mantenimiento y expansión:

DÉCIMO SEXTO. Considerando Dña. Fernanda Conde y Arnal, que su Casa Comercial, tal como está hoy
constituida y organizada, podrá seguir prestando grandes servicios al Arte, si los artistas en general lo re-
conocen así y saben utilizar el local y los demás elementos que en ella se reúnen, y que continuando bien
dirigida será beneficiosa para muchos, es su voluntad, que la casa siga funcionando bajo el mismo título o
con el de Beneficencia Artística Fundada por Antonio Romero y Andía83.

Romero culmina su vida con la construcción del Salón-Romero, uno de las mejores salas contem-
poránea para escuchar música de cámara, que se convertirá en la sede de la Sociedad de Cuartetos di-
rigida por Jesús de Monasterio, a partir de 188484. Fernanda Conde y Arnal, viuda de Romero, desti-
na un porcentaje de los beneficios del Salón-Romero a la Sociedad Artístico-Musical, a los premios ar-
tísticos instituidos por la Casa Romero y a la fundación de un asilo para músicos, si fuera posible.

VEINTIOCHO. Todos los derechos que por fallecimiento o por cuales quiera otra causa de las mencionadas,
puedan cuantos individuos se acaban de expresar en la lista referida del párrafo vigésimo quinto, pasarán
a la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos.
VEINTINUEVE. Si la liquidación general de la casa comercial, se verifica en esta última forma, lo que de es-
ta herencia perciba la dicha Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, lo empleará en papel del Esta-
do, como todos sus demás fondos, pero en cuenta separada bajo el epígrafe de “Legado Romero y su se-
ñora esposa” destinando los intereses que produzca, […] si fuese posible, se fundará un asilo para músicos
sean o no socios, inutilizados para ejercer el Arte, que hayan observado buena conducta, prefiriendo a los
que hayan sido discípulos del Sr. Romero, sean casados, viudos o solteros.
TREINTA. Si no fuera posible fundar el asilo, entonces se socorrerá a los músicos inutilizados para ejercer
el Arte, sean o no socios, prefiriendo a los discípulos que han sido del Sr. Romero; también se socorrerá a
artistas desgraciados y en regalar algunos clarinetes del “Sistema Romero” o de otros sistemas que a juicio
de profesores inteligentes y no rutinarios ofrezcan más ventajas para ejecutar la música con mayor per-
fección posible85.

83 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Disposición testamentaria de la Excma. Sra. Dña. Fernanda Conde y Ar-
nal, viuda del Excmo. Sr. D. Antonio Romero y Andía, vecina de esta capital, 9-III-1887, protocolo nº 33572, folio 464-467.
84 Enrique Sepúlveda: La vida en Madrid en 1886. Madrid, Librería de Fernando de Fé, 1887, p. 41, y José Carlos Gosálvez La-
ra: La edición musical española hasta 1936. Madrid, AEDOM, 1995, p. 174. 
85 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Disposición testamentaria de la Excma. Sra. Dña. Fernanda Conde y Ar-
nal, protocolo nº 33572, folios 479-482.



Lamentablemente, las solidarias voluntades recogidas en el testamento de la viuda de Romero
no se llevaron a cabo porque los herederos encargados de mantener el comercio en funciona-
miento no estaban de acuerdo con ellos lo que, unido al hecho de que Romero no tuvo descen-
dencia directa, llevó en breve a la desintegración del establecimiento y de sus fondos editoriales.

6. Otras colaboraciones de Romero en el terreno asociativo

Dentro de su amplia actividad como editor, Romero lleva a cabo en 1856 la publicación de un
Nuevo método de piano86. El texto, dedicado a la princesa de Asturias, es obra de José Aranguren,
exalumno de Eslava, y, aunque es evidente que la obra sale de la empresa de Romero, grabado y
estampado por Bonifacio Eslava, tal y como indica el texto que figura en las orlas superiores e in-
feriores de la portada (Imagen 1), el manual aparece “publicado bajo el título de una sociedad de
distinguidos pianistas”87. Sin duda esta afirmación es una pura estrategia comercial de Romero,
que persigue el éxito de un manual didáctico, aludiendo al aval de una sociedad de pianistas que
parece no existía. 

El Método se editó en cuatro fascículos, y tras salir a luz la cuarta y última entrega, y constatar que
la crítica era favorable, Romero desveló la autoría del texto, tanto en la portada de la obra completa
como en un breve anuncio publicado en la Gaceta Musical, donde afirmaba “Recomendamos a nues-
tros lectores el Método completo de piano compuesto por don José Aranguren y que, por un exceso de
modestia de su autor, lo publicó su editor con el título de Una sociedad de distinguidos pianistas”88.

En la misma revista, se exponen unos meses más tarde las características del texto didáctico,
presumiendo de que pueden servir como muestra de las cualidades pedagógico-didácticas exigi-
bles a cualquier método coetáneo para la actualización de la enseñanza musical.

La progresividad de las dificultades está muy bien calculada; los ejercicios son utilísimos y están distri-
buidos con oportunidad; las lecciones, de mucho gusto y combinadas de tal modo, que el discípulo prac-
tica constantemente y sin fastidiarse todo aquello en que le iniciaron los ejercicios anteriores. Felicitamos
a los autores y al editor de dicho método, por el bien que hacen al arte, enriqueciéndolo con una obra que,
a no dudarlo, influirá en los futuros adelantos de los que se dediquen a tocar el piano, y aumentará el nú-
mero de aficionados89.

Como es bien sabido y hemos estudiado, Romero siente a lo largo de toda su vida un fuerte
compromiso con la música en el ámbito militar. En 1855, Mariano Rodríguez Rubio (1797-1856),
músico mayor del Real Cuerpo de Alabarderos, funda la revista Música Militar constituyendo una
sociedad junto a José Antonio Cándido Gabaldá y Bel (1818-1870), músico mayor del ejército na-
tural de Castellón90, y otros músicos91. Esta publicación, comprada por Gabaldá a Rodríguez en
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86 Sobre este método, vid. Ana Vega Toscano: “Métodos españoles de piano en el siglo XIX”, Cuadernos de Música Iberoameri-
cana, vol. 5, 1998, pp. 129-145. 
87 José Aranguren: Nuevo método de piano, Madrid, A. Romero, 1856.
88 Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 52, 28-XII-1856, p. 369.
89 Ibídem, Año II, nº 13, 30-III-1856, p. 102.
90 Sobre José Gabaldá y su hermano Daniel, también músico, vid: José Mª Palacio Bover: Dos músicos vinarocenses en el siglo
XIX: José y Daniel Gabaldá Bel. Vinarós, Aso. Cultural Amigos de Vinarós, 2010. 
91 Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 39, 28-IX-1856, p. 288.
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185692, empieza a editar música impresa abando-
nando el formato manuscrito empleado hasta en-
tonces93. Ese mismo año se anuncia en la Gaceta
Musical de Madrid la aparición de una nueva pu-
blicación de asociados de idéntico nombre y ca-
racterísticas, de la que Romero será representante.

Nueva publicación por una sociedad de músicos
mayores del ejército español. Toda la música que se
dé en esta nueva publicación estará arreglada para
fanfar [sic] (charanga) o para banda, a fin de que los
jefes o directores de unas y otras corporaciones
puedan ejecutarla sin tener que hacer nuevos arre-
glos. Esta interesante publicación se recomienda
por sí sola tanto por el mérito de los colaboradores,
cuanto por los grandes servicios que puede prestar
a los diferentes cuerpos del ejército español y por-
tugués proporcionándoles música selecta y siempre
nueva para todos los actos del servicio. También es
de inmensa utilidad para las bandas militares que
existen en los pueblos formadas de aficionados, las
cuales por una pequeña cantidad podrán estar al
corriente de todo lo mejor que se escriba en este
género. El representante de dicha sociedad es D. Antonio Romero a quien se dirigirán los pedidos94.

Finalmente, para dar estabilidad y eficacia comercial a esta iniciativa, Romero compra la revista
Música Militar a Gabaldá en torno a 186695 y le cambia el nombre por el de Eco de Marte96, publi-
cación que, además de tratar de buscar la rentabilidad comercial –con el ejército como principal
fuente de ingresos–, mantiene la idea de proteger y difundir el repertorio coetáneo para banda. Los
modelos de esta publicación son la Lira Sacro-Hispana (1853) de Hilarión Eslava y la Biblioteca Mu-
sical Religiosa (1855) de Antonio Mercé de Fondevilla. El Eco de Marte es una publicación integra-
da exclusivamente por obras de música para agrupaciones militares, careciendo de cualquier otra
información adicional; recibe la denominación de revista porque adopta un sistema de suscrip-
ciones para su distribución y venta. 

Todas las obras publicadas en Eco de Marte son propiedad del editor que, en el momento de su
adquisición, cuenta con un fondo aproximado de trescientas obras que con el tiempo incrementa-
rá hasta llegar a contar con más de dos mil97. El proyecto se había consolidado y sobrevivirá al pro-

92 José C. Gosález Lara: La edición musical española hasta 1936. Madrid, AEDOM, 1995, p. 172.
93 José Gabaldá: Minerva, Marcha triunfal, Madrid, ed. J. Gabaldá, ca. 1866 (Eco de Marte, nº 260), y La Princesa, fagina con cor-
netín y cajas de guerra, Madrid, ed. J. Gabaldá, ca. 1866 (Eco de Marte, nº 260). 
94 Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 39, 28-IX-1856, p. 288.
95 Según Palacio Bover, le vendió la revista y todas sus composiciones, “por una respetable suma de dinero”. Dos músicos vi-
narocenses en el siglo XIX: José y Daniel Gabaldá Bel…, p. 38. 
96 J. C. Gosálvez Lara: La edición musical española hasta 1936. Madrid, AEDOM, 1995, p. 176.
97 Teniendo en cuenta la numeración de las obras en la revista Eco de Marte y La música en el boletín de la propiedad intelec-
tual 1847-1915 (Madrid, Biblioteca Nacional, 1997), sabemos que se constituyó un fondo importante que reúne a un buen nú-

Imagen 1. Portada del Método completo de piano de 

Aranguren (1856).
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pio Romero hasta 1914, aún después de ser comprada la revista por la Casa Dotesio. El fondo in-
tegra partituras de varios géneros, incluyendo la adaptación de las piezas, arias y momentos de
zarzuelas u óperas de éxito. Además, estos materiales son pronto muy demandados también por
las agrupaciones civiles, que empiezan a constituirse en los municipios españoles como réplica de
las bandas militares, para amenizar las festividades locales al aire libre. Por este mismo hecho, las
agrupaciones militares también contarán con repertorio para cualquier circunstancia que se pro-
duzca en la sociedad como entierros, bailes, zarzuelas, obras de concierto para instrumentos so-
listas con acompañamiento de banda, obras conjuntas para coro y otras agrupaciones, etc. La pu-
blicación llegó a todos los rincones de España e incluso del extranjero, especialmente a Portugal y
Francia donde la Casa Romero, por ser concesionaria de ediciones e instrumentos, tenía convenios
comerciales con otros establecimientos.

Además del apoyo que supone la consolidación de Eco de Marte para el ejército, Romero utili-
za también la Gaceta Musical de Madrid para promocionar el asociacionismo en el ámbito militar.
A través de ella, difunde todo tipo de noticias referidas al mundo musical y anuncios para promo-
cionar y fomentar la contratación de profesionales de diversos ámbitos musicales. Esta iniciativa
tiene su punto de partida en el Decreto expedido por el Ministerio de la Guerra acerca de la orga-
nización de las músicas militares, como resultado de las buenas gestiones y solicitud realizada por
el músico mayor José Altamira98. Posteriormente se genera una reivindicación publicada en la mis-
ma revista por Ramón Serra –músico mayor del Regimiento de Luchana99–, donde se hace ver la ne-
cesidad de establecer un sistema centralizado de contratación musical para profesionales. Serra
propuso una sociedad de carácter benéfico para el gremio de los músicos del ejército que gestio-
nase las contrataciones necesarias para las músicas del ejército. A lo largo del siglo XIX serán va-
rias las ocasiones en que se da publicidad de las injusticias, precariedades y reducciones de plan-
tilla que sufren los efectivos militares. Romero respalda de forma enérgica la propuesta de Ramón
Serra para llevar a cabo una asociación de auxilio a los músicos militares que caían en desgracia o
promover una agencia de contratación de músicos a nivel nacional que publicitase las vacantes de
las músicas militares existentes en todo el territorio español. Defiende la necesidad de mantener
un ejército dotado y sin recortes, y anima a los profesores para que se unan en un cuerpo sólido,
que pueda generar algún tipo de presión, en beneficio de sus derechos y de la solución de los pro-
blemas de las músicas militares100.

mero de autores, entre los que se encuentran: Álvarez, José Aragón, Enrique Fdz. Arbós, Adami, L. Arditi, José Mª. Beltrán, Fé-
lix Bellido, Cosme José de Benito, F. Burgmüller, Julián Calvo, Juan Caneyro González, Pedro Caravantes, J. Casamitjana, An-
tonio de la Cruz, Federico Chueca, Fernando Díaz Giles, Gaspar Espinosa, Cayetano Fernández, Cesar Ferrocci, Francisco Fus-
ter Virto, José Gabaldá y Bel, Miguel Gistán, Eduardo López Juarranz, Raimundo Lladó, Constantino Maldonado, M. Mancebo,
Higinio Marín López, J. Marín, L. Martín y Elexpufe, Leopoldo Martín, Pascual Martorell Miró, Giacomo Meyerbeer, Pablo de Mi-
guel Perlado, Álvaro Milpéger, M. Monlleó, Carlos Pintado Argüelles, José Piqué, José Mª. Plotllao, R. Rodríguez, Ramón Roig,
Luis Romo Dorudo, Fermín Ruiz Ecobes, Teodoro San José, Mariano San Miguel Urcelay, Teodoro Santafé, Francisco Sedó, F. Se-
rra, Ildefonso Urízar, Joaquín Valverde, J. Zamarra, Ignacio Cascante y Cusí, y Carlos Lloréns.
98 Antonio Romero: “Músicas Militares”, Gaceta Musical de Madrid, Año I, nº 2, 11-II-1855, p. 12.
99 Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 19, 11-V-1856, pp. 145-146.
100 Antonio Romero: “Músicas Militares” (conclusión), Gaceta Musical de Madrid, Año II, nº 4, 27-I-1856, pp. 25-26.
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Conclusiones

La suma del magisterio de Hilarión Eslava y la inquietud y capacidad de trabajo de Antonio Ro-
mero se encuentran en Sevilla para forjar unos lazos sólidos entre maestro y discípulo que les per-
mitió confeccionar en el entorno intelectual a lo largo de sus vidas, las líneas filosóficas sobre las
que fijar acciones y proyectos destinados a reivindicar la identidad cultural española y trabajar por
recuperar la brillantez artístico musical que el país ostentó en el Siglo de Oro.

La constitución de asociaciones en el ámbito musical se convierte en una herramienta indis-
pensable para reivindicar los diferentes ideales que permitirán la evolución del arte en todas sus
facetas. Eslava y Romero se constituyen como tándem indisoluble en los equipos de dirección y
gestión de algunas de las sociedades más importantes que se desarrollaron en la España de la se-
gunda mitad del siglo XIX, con las que se luchó por conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

- Restablecimiento de las Capillas en las Catedrales.
- Respaldo a las músicas militares.
- Renovación de los métodos de enseñanza y fomento de instituciones y recursos para la for-

mación musical.
- Protección de la ópera española desde el ámbito privado e institucional.
- Constitución de instituciones y establecimientos de ayuda para artistas desvalidos.
- Construcción de canales y herramientas para fomentar la cultura musical en todos los luga-

res del país.

La mayoría de estas propuestas serán asumidas por la Sección de música de la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando a partir de su creación en 1873. Los doce académicos que la integran en
su origen, entre los que se encuentran Eslava y Romero, pertenecen al reducido grupo de músicos
involucrados en las iniciativas descritas en este trabajo, destinadas a hacer evolucionar la música
y proteger a los artistas. 





3
Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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