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Resumen: 
 

El papel de la mujer en la historia siempre se ha visto relegado a un segundo plano. 

Con la presente publicación lo que se pretende mostrar es que ya, desde los inicios del 

siglo XX y antes de la eclosión a finales de siglo de los estudios de género aplicados a la 

música, existían estudios contrastados al respecto. Perteneciente a una familia vinculada 

a la música1, Arthur Elson (1873- 1940) dedicó el presente libro a su madre y con él 

intentó dar una visión femenina de la música. El capítulo escogido, dedicado a las mujeres 

de los compositores, nos da la visión a la vez innovadora para la fecha y por otra parte 

sesgada, que aún se tenía de ellas, y nos permite reflexionar sobre cómo se ha ido 

avanzando en este campo. 

 

Palabras clave: Mujeres compositoras, estudios de género   

 

 

DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES 

Fuente 

ELSON, Arthur. Woman's Work in Music. Boston: L.C.Page & Company, 1903. 

 

Consultado con permisos de uso y manipulación en: 

ELSON, Arthur. “Wives of the composers”. En: Woman's Work in Music, pp. 61-89.  

<http://www.gutenberg.org/files/20571/20571-h/20571-h.htm> 

(Consultado15-12- 2014). 

  

                                                        
1  Sadie, Stanley (Ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volumen 6. London, 

Macmillan, 1910, p. 145.  Aparece una entrada dedicada a su padre Louis Charles Elson, firmada por 

Karl Kroeger. Ésta es idéntica en la edición de 2001. 

http://www.gutenberg.org/files/20571/20571-h/20571-h.htm
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INTRODUCCIÓN 

En la musicología, dedicada al estudio de la música “culta” occidental, un estudio pionero 

fue el publicado por Sophie Drinker en 1948, Music and Women, […]. Pero el trabajo de 

Dinker fue un caso aislado hasta prácticamente la década de los setenta, en el que los 

historiadores empezaron a interesarse de forma creciente por el estudio de las 

compositoras y sus obras2. 

 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, el papel de la mujer en la 

sociedad ha ido evolucionando de forma vertiginosa en los distintos campos de ésta. En 

el ambiente musical -como intérprete, compositora, directora,…- estos cambios se van 

produciendo lentamente. Siendo un ámbito gestionado tradicionalmente por hombres, la 

figura de la mujer estaba presente, aunque siempre aparecía relegada a un segundo plano. 

El artículo pretende mostrar que desde los inicios del siglo XX, la preocupación por 

recuperar la memoria histórica de la mujer dentro de la música está presente. 

Probablemente una vez que se lea la traducción del capítulo de Elson, descubramos que 

no aporta ningún dato biográfico sobre estas mujeres que no se conozca ya sobradamente. 

Lo realmente novedoso será ver cómo se reivindica el papel de ellas dentro del ambiente 

musical desde la pluma de un hombre.  

Para hacer una lectura más contrastada y poder sacar una conclusión objetiva -en 

la medida de lo posible- se realizará una búsqueda de las mujeres que aparecen en el 

capítulo escogido del libro de Arthur Elson en las distintas ediciones del diccionario 

Grove3 y se observará la repercusión, o no, de sus palabras en las futuras investigaciones 

sobre esas mujeres relacionadas con el ámbito musical y/o mujeres músicos. 

El libro Woman's Work in Music (El trabajo de la mujer en la música), cuya 

primera publicación data de 1903,  presenta varios capítulos dedicados a la figura de la 

mujer a lo largo de la historia, desde Roma hasta el Romanticismo; otro dedicado 

especialmente a Clara Wieck y Robert Schumann y a otras mujeres románticas; además 

presenta un estudio por países. El capítulo elegido para la traducción en el tercero, que 

                                                        
2 Ramos López, Pilar, Feminismo y Música: Introducción crítica, Madrid, Narcea, 2003. p.20. 

3 Las ediciones de 1904, 1980 y 2001. Ver bibliografía. 
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sirve de nexo de unión entre los enfoques anteriores; y finaliza con unas conclusiones -

que se comentarán posteriormente. 

El hecho de elegir el capítulo “Wives of the composers”  (Las esposas de los 

compositores) para la traducción estuvo motivado por dos razones principales: la primera 

es la originalidad del título, poco contextualizado con los demás del libro, lo que despertó 

mi curiosidad; y la segunda es ver el planteamiento que se daba de las ‘mujeres de’ en 

esa búsqueda reivindicativa y de reconocimiento que plantea el autor4. 

 

LAS ESPOSAS DE LOS COMPOSITORES 

 

Entre las mujeres que han influido en la música sin tener que crearla5, ninguna ha 

tenido mayores posibilidades de utilizar su poder que las esposas de los compositores 

famosos6. A menudo se las ha dotado de no desdeñable genio de la música en sí mismas, 

pero han tenido que sacrificar sus pretensiones de reconocimiento, por el cuidado de las 

tareas domésticas.  A veces, en raras ocasiones, tenían la capacidad de realizar la doble 

tarea de cuidar el hogar y continuar con sus trabajos musicales. Su historia es interesante 

en sí, y desde el tiempo del gran Johann Sebastian Bach, que se erige como un modelo de 

la pureza interna, hasta el día de hoy, han desempeñado una parte importante en la 

configuración los destinos musicales del mundo. 

[…] 

En Alemania, la herencia de los Minnesingers cayó sobre los gremios de aficionados 

musicales en las crecientes ciudades comerciales. Menos poético que sus predecesores, 

estos maestros cantores, como ellos se denominan a sí mismos, a menudo se refugiaron 

en reglas arbitrarias y establecían formas métricas que empobrecieron la verdadera 

inspiración. Que había una cierta poética de auténtico sentimiento y humor entre ellos se 

muestra en la obra de Hans Sachs, el más grande del lugar. Escribió muchos poemas y 

obras de teatro, de los cuales los Fassnachtspiele eran los más populares y que más 

                                                        
4  La dedicatoria del libro la hace “a la señora  de  Louis C. Elson, abnegada esposa y madre en una familia 

musical, este libro es cariñosamente dedicado por su hijo”. 

5  A medida que avance la lectura, veremos que hasta la llegada de Bach, todas las mujeres que cita son 

compositoras. 

6  Afirmación arriesgada que luego no queda demostrada. 
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regocijo provocaban. A diferencia de la versión de su vida dada en la ópera de Wagner, 

tuvo un segundo matrimonio tardío en la vida; y contrario a la experiencia general en 

estos casos, el matrimonio fue feliz, y su joven esposa estaba sumamente orgullosa de su 

famoso marido. Pero en el trabajo creativo real, la mujer del maestro cantor no jugó 

ningún papel. 

La música sacra y la ciencia de la composición florecieron como nunca antes. 

Es adecuado decir que la música antigua era horizontal, mientras que ahora es vertical; y 

el contraste entre el entretejido de las voces que van juntas sin problemas, y nuestras 

melodías simples con el apoyo de acordes masivos […]. Este entramado llevó a un estilo 

de música que era extremadamente complejo, que ofrecía más habilidad intelectual y 

matemática que fervor emocional. Es habitual decir que este estilo de composición no era 

adecuado para las mujeres, y pasaremos por alto el comentario casual de que no existen 

mujeres compositoras de esta época. Pero la investigación moderna ha demostrado la 

inutilidad de esta declaración. 

Los registros de las escuelas holandesas son escasos, por lo que es en Italia donde 

se localizan los primeros ejemplos de mujeres expertas compositoras. El primer gran 

nombre es el de Maddalena Casulana7, que nació en Brescia sobre 1540. Sus 

composiciones publicadas tomaron la forma de dos volúmenes de madrigales, emitidos 

en 1568 y 1583. Cronológicamente le sigue Vittoria Aleotti8, natural de Argenta. Su opus 

magnum se publicó en Venecia, en 1593, bajo el título florido, Ghirlanda dei Madrigali 

un 4 Voci. Francesca Baglioncella9, nacida en Perugia en el mismo siglo, es otra 

exponente del arte, mientras Orsina Vizzani10, quien primero vio la luz 

                                                        
7 Casulana [Mezari], Maddalena: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición de 1980, 

la mantiene en la de 2001. Firmada por el mismo colaborador Thomas W. Bridges, la única novedad en 

la edición de 2001 es la ampliación de la bibliografía dedicada a ella. 

8 Aleotti, Vittoria: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición de 1980, firmada por el 

colaborador Adriano Cavicchi. La edición de 2001 aparece firmada por Suzanne G. Cusick; denota una 

revisión respecto a la anterior, ya que cita la posibilidad de que la que en 1980 aparecía como su hermana 

Rafaella pudiera ser ella misma. 

9 No aparece registrada en ninguna de las ediciones consultadas del diccionario. 

10 No queda demostrado que ambas puedan ser o no la misma persona: Orsina Vizzani y Lucrezia Orsina 

Vezzana. 
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en Bolonia en 1593, no sólo compuso muchas piezas de esta forma, sino que se hizo 

popular entre los amantes de la música en Italia por tocar su propia obra y la de otros. 

El año 1600 se consideró el principio de la ópera, debido al trabajo de Peri y sus 

compatriotas florentinos en un intento de  ‘Resucitar los justos designios de Grecia’. 

Entre los primeros compositores de ópera se encuentra la encantadora y 

consumada Francesca Caccini11, hija de Giulio Caccini amigo de Peri y rival formidable. 

Nacida en Florencia en 1581, y educada de la manera más minuciosa, fue durante muchos 

años el ídolo de su ciudad natal, no sólo por su gran talento en el canto y composición, 

sino también por la exquisita belleza de sus poesías latina y toscana. Entre otras obras 

musicales suyas dos ejemplos de la nueva forma, La Liberazione di Ruggiero y Rinaldo 

Innamorato, se conservan en la actualidad. Una compositora contemporánea que trabajó 

en el mismo campo fue Barbara Strozzi12, cuya ópera,  Diporti d'Euterpe,  fue recibida 

con éxito en Venecia en 1659. En la colección moderna de Ricordi de viejas canciones 

italianas hay algunos ejemplos de su habilidad en otras direcciones 

En el campo de la música religiosa italiana, tampoco, se mantuvieron las mujeres 

inactivas. Catterina Assandra13, a principios del siglo XVII, escribió varias obras 

religiosas, de las cuales Veni Sancte Spiritus, para dos voces, logró más que un mero 

reconocimiento. Margarita Cozzolani14 y Lucrezia Orsina Vezzana15, ambas religiosas,  

                                                        
11 Francesca Caccini [Francesca Signorini; Francesca Signorini-Malaspina; Francesca Raffaelli; ‘La 

Cecchina’]: probablemente la más estudiada y difundida de todas las de su época. Aparece en la edición 

de 1904 en la entrada de su padre Giulio Caccini. En la edición de 1980 tiene una propia firmada por 

Carolyn Raney; y en la edición de 2001 –firmada por Suzanne Cusick-  aparece una detallada lista de 

trabajos, así como una  bibliografía ampliada y actualizada con documentos de 1997. 
12 Strozzi, Barbara [Valle, Barbara]: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición de 

1980, firmada por la colaboradora Carolyn Raney. La edición de 2001 aparece firmada por Ellen Rosand 

y Beth L. Glixon. Es una de las compositoras más estudiadas de su época e incluso de la historia. El 

catálogo de obras aparece más detallado que en la edición anterior y la bibliografía con material publicado 

hasta el año 1999. 
13 Assandra, Caterina [Agata]: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición de 1980, 

firmada por el colaborador Jerome Roche. La edición de 2001 aparece firmada por Robert L. Kendrick, 

en ella se incorpora bibliografía actualizada hasta el año 1996. 
14 Cozzolani, Chiara Margarita: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición de 1980, 

sin firmar y con escasa información. La edición de 2001 aparece firmada por Robert L. Kendrick, en ella 

se amplía el listado de obras y aparece una bibliografía, inexistente en la anterior edición,  con 

publicaciones hasta 1996. 

15 Vizzana [Vizana], Lucrezia Orsina: con entrada propia en el New Grove desde 2001. Firmada por Craig 

Monson, presenta una bibliografía exclusiva del colaborador fechada en los años noventa del siglo 

pasado. 



 

 

El trabajo de la mujer en la música. Mujeres de los compositores 

  María Jesús Viruel Arbáizar 

152 
 

ganaron renombre por sus motetes y otras obras sacras. Cornelia Calegari16, nacida en 

Bérgamo en 1644, ganó el reconocimiento de sus compatriotas por su maravilloso canto 

y sus interpretaciones al órgano, así como por sus muchas composiciones. Su primer libro 

de motetes lo publicó con quince años. Las formas más elevadas no poseían ninguna 

dificultad para ella, y entre sus obras están varias misas para seis voces, con un papel 

decisivo del acompañamiento. Estos nombres son suficientes para demostrar que la mujer 

pudo mantenerse firme, incluso en una época en que la música aparentemente había 

desterrado las cualidades emocionales con las que se dice ellas más simpatizaban. 

Las mujeres de otros países no estaban ociosas en este período de actividad 

musical. Alemania, a pesar de sus escasos registros, puede mostrar al menos un 

gran nombre. Madelka Bariona17, que vivió durante el siglo XVI, confirmó la reputación 

musical de su país mediante la publicación de siete salmos a cinco voces en Altdorf, en 

1586. Bernarda Ferreira de Lacerda18, de nacionalidad portuguesa, ganó gran renombre 

por sus escritos y su conocimiento de idiomas. Felipe II de España deseaba confiarle la 

educación de sus hijos, pero ella se negó, alegando que deseaba dedicar todo su tiempo a 

estudiar. Muchos de sus manuscritos, composiciones y escritos musicales se conservan 

en la Biblioteca Real de Madrid. 

Francia puede presumir de un verdadero genio en Clementine de Bourges19, 

nacida en Lyon en el siglo XVI. Las  autoridades como Mendel y Grove20  le otorgaron 

su sitio con los más grandes de su tiempo. Sostenía una alta posición entre los líderes 

intelectuales, tanto por su gran aprendizaje como por su habilidad musical. Mostraba un 

completo dominio de muchos instrumentos, y sus dones en la composición están 

ampliamente demostrados por sus piezas para coro a cuatro voces, que se pueden 

encontrar en la recopilación de órgano de J. Paix. Su carrera tuvo un final prematuro 

                                                        
16 Calegari, Maria Cattarina [Cornelia]: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición 

de 1980, firmada por Walter W. Schurr con escasa información y bibliografía poco precisa sobre la 

compositora. La edición de 2001 aparece firmada por Robert L. Kendrick, en ella se amplía levemente el 

listado de obras y aparece una bibliografía con publicaciones del propio colaborador en 1996. 

17 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

18 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

19 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

20 Sin embargo no aparece con entrada en su diccionario. 
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causado por el dolor. Comprometida con Jean de Peyrat, un funcionario real, él encontró 

la muerte en una escaramuza con los Hugonotes en 1560. Su dolor resultó incurable, y 

murió al año siguiente. 

Aunque la desafortunada Mary, reina de Escocia21, pertenece a las tierras del 

norte, el crédito de su talento puede ser bastante reconocido en Francia, donde recibió su 

educación. Ella no hizo intento alguno con formas musicales más ambiciosas, pero 

escribió muchas canciones, entre ellas Las! Baño mon doux Printemps y Monsieur le 

Provost des Marchands con las que consiguió notable éxito en su día. 

Con la llegada de Bach, la música dejó de ser el seco estudio matemático 

característico de la tardía Edad Media, en sus manos se tiñó de verdadero sentimiento. 

Descendiente de una familia de músicos famosos, nació en la pequeña ciudad alemana de 

Eisenach, en 1685. Estudió sus primeros años en Ohrdruf, mostrando estar dotado de una 

genialidad inusual. Obligado a sustentarse sólo con quince años,  consiguió los recursos 

por sí mismo, en el Convent School de St. Michale’s, en Luneburg, gracias a sus talentos 

musicales. Después de una corta temporada como músico de la corte en Weimar, fue 

organista de la New Church en Arnstadt, donde conoció a la que sería su primera esposa. 

La primera mención sobre él se realiza en un informe del consistorio, criticando al joven 

organista por algunas infracciones de disciplina. En este informe aparece que él había 

pedido permiso para ausentarse por cuatro semanas para estudiar, y estuvo fuera por 

cuatro meses; tocó interludios que el consejo de reverendos consideró demasiado largos 

y complejos; y, por ser reprobado, los hizo demasiado cortos; y una vez, durante el 

sermón, fue más allá y se quedó durante ese tiempo en una bodega. El último encargo, 

con el que apareció una extraña mujer, fue el de tocar música en el coro. Esta ‘extraña 

mujer’, que tocaba música con Bach en la soledad de la iglesia vacía, no era otra que su 

prima: María Bárbara22. Un año después (1707) se casó con ella, y la llevó a 

Muehlhausen, donde encontró un puesto menos problemático como organista en la iglesia 

de St. Blasius. 

                                                        
21 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

22 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas con entrada propia; 

siempre va asociada al apellido Bach y al árbol genealógico de la familia como esposa y madre de 

compositores. 
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La vida doméstica de Bach y su esposa era un ejemplo del típico matrimonio de 

toda la vida. Todos sus amigos coincidían en llamarlo un ejemplo claro de Haus-Vater 

(padre casero), una mención aplicada a aquellos hombres dedicados a las familias, y que 

no sacrifican la felicidad familiar por la fama y la fortuna. Como persona, era agradable 

con todo el mundo, con conocidos y amigos íntimos, y su casa era siempre el centro de 

vívidos encuentros. Junto con su mujer, cuidaron con esmero la educación de sus hijos, 

nada menos que seis antes de su muerte anticipada en 1720. 

Bach no era un hombre que pudiera estar mucho tiempo viudo, y al año siguiente 

el afligido compositor comenzó a considerar un segundo matrimonio. Su elección fue 

Anna Magdalena Wulken23, una cantante de la corte de Coethen de veintiún años. Y el 

feliz enlace ocurrió el 3 de diciembre. Ella tenía buenas cualidades musicales, y amenizó 

el círculo doméstico con su preciosa voz de soprano. No contenta con sólo tomar parte en 

los trabajos de su marido, aprendió de él a tocar el clavicordio y leer bajos cifrados, y le 

prestó una ayuda incalculable copiando música para él. 

Poco después del matrimonio, Bach y su esposa comenzaron un libro manuscrito 

de música, titulado Clavier Buechlein von Anna Magdalena Bach, Anno 1720. En la 

primera página se escribía una denuncia alegre de la melancolía y hostilidad al arte 

inculcada tan a menudo por los calvinistas de esa época. Este libro y otro del mismo tipo, 

que le prosiguió cinco años después, se conservan en la Biblioteca Real de Berlín. En 

ellos hay una serie de piezas de clavicordio, de Bach, Gerhard, y otros; algunos himnos y 

canciones sacras; varias canciones divertidas, describiendo las reflexiones de un fumador; 

y algunas más, aparentemente dirigidas a su esposa, y dando pruebas fehacientes de su 

devoción por ella. Su retrato fue pintado por Cristofori, pero desapareció después de estar 

en posesión de uno de los hijos. 

Como resultado de su segundo matrimonio, Bach fue bendecido con trece hijos 

más, seis hijos y siete hijas. Todos sus hijos lo amaban, y su amabilidad y sinceridad 

                                                        
23 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas con entrada propia 

y apellido de soltera; siempre va asociada al apellido Bach y al árbol genealógico de la familia 

como esposa y madre de compositores. 
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permitió que conservara su respeto al igual que su afecto. Con toda su actividad nunca 

estuvo demasiado ocupado para dedicar tiempo a su círculo familiar, donde, en su vida 

tardía, tocaría la viola para amenizar su corazón doméstico. Es triste pensar en el destino 

de la pobre esposa en contraste con tanta felicidad familiar. Después de la muerte de Bach, 

en 1750, ella se esforzó con valentía por apoyar y sacar adelante a sus hijos, pero cada 

vez se empobrecía más, y se vio forzada a acabar sus días en un hospicio, y fue enterrada 

en la tumba de un indigente. 

Menos feliz que Bach en su vida de casado fue Franz Josef Haydn. Después de 

una infancia de pobreza y lucha, consiguió una posición como director de música para un 

noble bohemio, el Conde Morzin. Sin embargo, este puesto no era muy lucrativo, por 

componer ganaba sólo 100 dólares al año, las clases no le proporcionaban mucha riqueza, 

y sus composiciones no le aportaron nada. A pesar de ello, sus problemas económicos no 

lo apartaron de la idea del matrimonio, incluso teniendo en cuenta que el Conde Morzin 

nunca mantenía a hombres casados en su servicio. Según el poeta Campbell, el 

matrimonio se ve como locura en nueve casos de diez, y la aventura de Haydn no era una 

excepción. 

La persona a la que el compositor mostró afecto fue la hija pequeña del barbero, 

llamada Keller24. Él la había conocido en un coro de niños en la iglesia de St. Stephen, en 

Viena, y ella se convertiría en una de sus alumnas después. Por alguna razón inexplicable, 

esperemos que no fuese debido al amor del joven compositor, se convirtió en monja, y 

renunció a toda maldición y matrimonios del mundo. El barbero, para compensar el 

desencanto del pretendiente, y muy probablemente deseando quitarse de en medio a dos 

hijas, le sugirió inmediatamente al joven amante que tomara a la hermana mayor en su 

lugar. Aparentemente dándose cuenta de que el matrimonio era en el mejor de los casos 

una lotería, Haydn aceptó la proposición. 

El matrimonio tuvo lugar en St. Stephen’s, el 26 de noviembre, 1760. Si el Conde 

Morzin hubiera hecho una excepción con Haydn, y le hubiese permitido quedarse, a pesar 

de este evento, no vale la pena preguntárselo, ya que el noble hombre se encontró con 

                                                        
24 Anna Theresia Keller  y Maria Anna Aloysia Apollonia Keller, hermanas, no disponen de entrada propia 

en ninguna de las ediciones consultadas del Grove. 
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problemas financieros, y se vio forzado a abandonar su institución musical. 

Afortunadamente para el joven genio, algunos de sus trabajos fueron escuchados y 

admirados por el Príncipe Paul Esterhazy, quien demostró su buen criterio musical 

acogiendo a Haydn en su servicio y llegando a ser el patrón de por vida del compositor. 

No hubo mucho afecto entre Haydn y su mujer en el comienzo de su vida común. 

Él declaró, sin embargo, que comenzó a tener sentimientos verdaderos por ella, y habría 

incluso tenido sentimientos más profundos si ella se hubiese comportado de manera 

razonable. Las esposas de los grandes hombres están normalmente orgullosas de los 

logros de sus maridos, y no les cuesta demostrarlo. Pero la hija del barbero de Viena tenía 

una falta absoluta de aprecio por su regalado consorte. Como Haydn pudo apreciar por sí 

mismo, a ella le habría dado igual si hubiese sido zapatero en lugar de artista. Ella 

utilizaba las partituras como papillotes y base para las pastas familiares; ella hacía 

continuo uso de los privilegios conyugales quitándole dinero de los bolsillos, incluso, una 

vez en Londres, su egoísmo llegó hasta tal punto que le pidió comprar una casa, que a 

ella le encantaba, para poder tener un hogar para ella después de enviudar. 

A pesar de todos estos problemas, Haydn mantuvo un silencio digno sobre su 

infelicidad doméstica, y sólo se menciona dos veces en sus cartas. Durante un largo 

tiempo él aguantó las pruebas pacientemente, pero con el tiempo no aguantó más y 

abandonó el hogar para vivir aparte del tormento doméstico. La mujer que esperaba tener 

una casa permanente durante su viudez, acabó su solitaria existencia en 1800, nueve años 

antes de la finalización de la carrera de su marido. 

Con este hecho en mente, no es de sorprender que Haydn buscara a veces el 

consuelo que no encontraba en casa en cualquier otra parte. Era devoto de la compañía 

femenina, especialmente cuando estaban bien dotadas de atracciones personales. Debió 

de poseer formas halagadoras, ya que no tenía atractivo personal, y él mismo reconocía 

que sus admiradores “no estaban tentados en absoluto por su belleza”. Su calidez natural 

le hacía tener don para los niños, una bendición que le fue denegada en su propio hogar. 

Una de sus pasiones más violentas tuvo por objeto a una joven cantante italiana de 



 

 

El trabajo de la mujer en la música. Mujeres de los compositores 

  María Jesús Viruel Arbáizar 

157 
 

diecinueve años, Luigia Polzelli25. Al parecer, ella no era feliz con su marido, y un lazo 

de simpatía mutua se dibujó entre el compositor y ella. Tras la muerte de su marido, 

convenció a Haydn para firmar una promesa de matrimonio con ella si su mujer moría, 

pero el compositor repudió después el acuerdo, probablemente no desearía repetir su 

primer desacierto matrimonial. 

Otro romance se encuentra en las cartas de amor enviadas al compositor por una 

encantadora viuda de Londres, llamada Schroeter26. Sin escapar de los límites de la 

decencia, él fue capaz de sacar algún provecho de este episodio, porque dio clases a su 

admiradora, y le permitió hacer copias manuscritas para él. Al parecer, la amistad era más 

una búsqueda de ella misma como sus cartas lo atestiguan. Éstas eran copiadas de forma 

ordenada en uno de sus cuadernos de notas, junto con varias divertidas Anecdots, una 

descripción de la niebla de Londres, "lo suficientemente gruesa como para ser esparcida 

en el pan". […] 

Mozart fue otro genio de la música que se vio obligado a aceptar como segunda 

opción la hermana de su primer amor, aunque en su caso los resultados no fueron tan 

desastrosos como con Haydn. Fue en Mannheim, en el camino a París, que Mozart entabló 

amistad con el copista Weber, y sucumbió a los encantos de su hija, Aloysia27. Pero 

Leopold Mozart, supo jugar sabiamente el papel de padre severo, pronto aceleró la 

desconfianza juvenil en su camino a la capital francesa. Hay un proverbio francés que nos 

dice,  

  "Nous revenons toujours 

   A nos premiers amours,"28 

y un año más tarde regresó. Pero Aloysia, ahora famosa como cantante, pronto dejó claro 

                                                        
25 Polzelli [Polcelli; née Moreschi], Luigia: con entrada propia en el diccionario New Grove desde la edición 

de 1980, firmada por Hors Walter con información asociada siempre a la figura de su marido. La edición 

de 2001 aparece firmada por el mismo colaborador sin novedosas aportaciones con respecto a la anterior 

entrada. La bibliografía es exacta salvo la incorporación de una publicación de 1993. 

26 Rebecca Schroeter: mujer de Johan Samuel Schroeter, compositor alemán afincado en Londres. 

27 (Maria) Aloysia (Louise Antonia) Weber [Lange]: aparece en la edición de 1904 dentro de la entrada de 

Carl Maria Friedrich Ernest Weber asociada a su familia y relacionándola con Mozart, si añadir ningún 

vínculo con la profesión musical. En la edición de 1980, posee entrada propia asociada a la familia, 

destacando su labor como cantante. En 2001 aparece de igual forma que en la anterior, sensiblemente y 

discretamente revisada y ampliada la información. 

28 "Siempre regresamos/ A nuestro primer amor, " 
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que su afecto ya no era recíproco. Mozart parecía haber soportado bien el golpe, y poco 

después del matrimonio de ella con el actor Lange, que resultó ser un marido celoso, él 

escribió a su casa su decisión de casarse con su hermana menor, Constanza29. Después de 

mucha oposición por parte de los miembros de ambas familias, llevó a cabo su intención. 

Al igual que en el caso de Haydn, la joven pareja se vio obligada a vivir con "pan y queso 

y besos", con poco de los dos primeros artículos. Mozart, más que cualquier otro 

compositor, acumuló penurias inmerecidas. Por todas partes su música fue elogiada y su 

genio admirado, pero nobles y príncipes, e incluso el emperador, no le brindaron ninguna 

ayuda material. Fue un esposo devoto, y gran parte del dinero que desapareció tan 

fácilmente de las manos, probablemente se utilizó en beneficio de su esposa, cuyo estado 

de salud no era de los mejores. Su vida (en Viena al principio) fue un esfuerzo continuo 

para resolver el viejo problema molesto de llegar a fin de mes, y 

Constanza es merecedora de grandes elogios por la magnífica habilidad con la que logró 

pequeños e inciertos ingresos para su marido. Varias veces la joven pareja se enfrentó 

cara a cara con la necesidad más extrema, pero su paciencia y alegría los llevó a través de 

la crisis. En una ocasión, cuando no había combustible a mano y no había dinero para 

comprarlo, un visitante encontró a la pareja  afanosamente dedica a bailar el vals en su 

habitación, desnuda, con el fin de mantener el calor. En otro momento, fueron rescatados 

de su extrema necesidad sólo por la bondad de su amiga, la baronesa Waldstaetten, que 

intervino justo a tiempo para salvarlos de la mendicidad. Después de tres años, Leopold 

Mozart se ablandó lo suficiente para visitar a su nuera, a quien encontró mucho más digna 

de lo que esperaba; pero él mismo no estaba bien, y podía ser de poca ayuda financiera. 

Que Constanza fue de gran ayuda a su marido, gracias a su carácter tolerante, no 

puede ponerse en duda. Ella poseía la facultad de contar historias interesantes y relatos 

cortos, y con este fondo aparentemente inagotable de invención le divertiría entre sus 

                                                        
29 (Maria) Constanze [Constantia] (Caecilia Josepha Johanna Aloisia) Weber: aparece en la edición de 1904 

dentro de la entrada de Carl Maria Friedrich Ernest Weber asociada a su familia y relacionándola con 

Mozart; en esta misma edición tiene entrada propia como Constanze Mozart. En la edición de 1980 posee 

entrada propia asociada a la familia, citando su labor como cantante y remitiendo para más información 

a la entrada de la familia Mozart. En 2001 aparece de igual forma que en la anterior, sin aportar nada 

destacable. 
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períodos de trabajo. La descripción que tenemos de la composición de la gran obertura 

de Don Giovanni da un ejemplo agradable de esta fase de la vida familiar. Debido a los 

ensayos y otros trabajos, hasta el día antes de la actuación llegó sin obertura escrita. Por 

la noche, según su costumbre, Mozart comenzó la tarea de esbozar los temas y un plan 

general de construcción de la obra. Cerca de él sentó a su mujer, lista para entretenerlo 

con sus cuentos agradables cuando levantaba la vista de su trabajo. 

[…] 

Algunos culpan a Constanza por la falta de conocimiento exacto sobre la tumba 

de Mozart. A la hora de su entierro, en el cementerio público, una violenta tormenta 

alejaba todos los dolientes. Hubo una alarma de cólera en Viena, en esa época, lo que 

mantuvo a muchas personas lejos del cementerio. Su propia negligencia sobre el asunto, 

pudo haber sido causada por la enfermedad, pero, sea cual sea la razón, lo cierto es que 

cuando se despertó el interés público ya no se podría definir la ubicación exacta de la 

tumba de Mozart. 

La vida de Carl Maria von Weber estuvo teñida en sus primeros años con el 

romanticismo que parecía invadir todas las fases de la vida en su país natal. Alemania 

acababa de pasar por uno de sus períodos raros pero regulares de despertar nacional, y 

todo el mundo estaba lleno de un agudo espíritu de originalidad patriótica en la vida, las 

letras y el arte, así como en la música. Dotado de talentos inusuales, formado en la 

esperanza paterna de ser un niño prodigio como Mozart, y empujado por la necesidad de 

hacer su propia carrera, pronto se hizo un nombre por sí mismo y por sus encantos 

personales, así como por su talento. Huésped bien recibido en las casas de la aristocracia 

y cultivado,  poseía un carácter itinerante y un espíritu de aventura que hizo su vida no 

muy diferente a la de los primeros trovadores. 

 

Fue en Viena donde conoció a su futura esposa. Estando a cargo de la ópera en 

Praga, viajó a la capital austríaca con el propósito de involucrar a los cantantes, y entre 

los que trajo de vuelta estaba la talentosa Caroline Brandt30. Pronto  deseó entablar 

relaciones más estrechas con ella, pero encontró obstáculos en el camino del matrimonio. 

                                                        
30 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 
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Ella no estaba dispuesta a sacrificar su carrera, que estaba teniendo mucho éxito, y no 

aprobaba la vida errante que el joven y talentoso director había llevado hasta el momento 

de su encuentro. Descontento con esta situación, viajó en busca de un puesto mejor y más 

importante; y durante uno de estos viajes, recibió una carta de Caroline, diciendo que 

tenía una propuesta de mejor dote. Esto dio luz a la acusación de un Weber amargado: 

"Sus puntos de vista [de Caroline] de las bellas artes no estaban por encima de la 

lamentable costumbre, es decir, que no era más que un medio para la adquisición de sopa, 

carne y camisas." No puede haber duda, sin embargo, que la influencia de ella fue de 

máximo valor para rentabilizar sus esfuerzos. 

Cuando Weber volvió a Praga, su verdadero amor por él se sobrepuso a todos los 

escrúpulos, y ella se mostró dispuesta a esperar hasta que él pudo alcanzar un puesto de 

valor suficiente para permitir su matrimonio. Después de estabilizar la ópera de Praga, 

miró a su alrededor durante mucho tiempo en vano, hasta que finalmente obtuvo un 

puesto reconocido como director en Dresde. Por fin pudo volver a Praga y casarse con su 

fiel Caroline, con la certeza de ser capaz de proporcionarle un hogar. La pareja de recién 

casados hizo una gira de conciertos triunfal, y se acomodó felizmente en Dresde. 

Difícilmente puede decirse que Weber vivió feliz para siempre, porque encontró muchos 

problemas en relación con su nuevo cargo. Pero su vida matrimonial era tan fuerte, 

constantemente llena de alegría, que siempre se sintió inspirado y con nuevas energías 

para superar todas las dificultades. Fue durante etapa de casado cuando consiguió esos 

inmensos éxitos populares, con Der Freischuetz, Euryanthe y Oberon, que dieron brillo 

y lustre a un nombre ya inmortal. La última ópera le llevó a Londres, lejos de su amada 

familia. Consciente de su delicado estado de salud, hizo todo lo posible por llegar a su 

casa, pero aquel don le fue negado, y murió sin la visión de aquellos que  habrían estado 

ansiosos por calmar sus últimos momentos. 

Ludwig Spohr fue otro compositor que poseía una esposa musical. Procedía de 

una familia de músicos, su padre era un flautista, mientras que su madre tocaba el piano 

y cantaba. Ludwig tocó el violín a los cinco años de edad, y a los seis fue capaz de tomar 

parte en la música concertada. Sus composiciones comenzaron casi al mismo tiempo. 

Después de una juventud de estudio serio, una larga práctica y exitosas giras, finalmente 

se convirtió en líder de la banda del duque de Gotha. Fue allí donde conoció a Dorette 
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Scheidler31, famosa arpista, con quien después se casó. Su influencia se ve en sus 

composiciones posteriores, pues escribió para ella una serie de sonatas para arpa y violín, 

así como un buen número de solos de arpa. El dúo musical hizo muchas giras, siempre 

compartiendo los honores de las actuaciones. 

Aún más evidente es la influencia de la mujer en la música, en el caso de Héctor 

Berlioz. Este gran genio, nacido en 1803, era hijo de un comedor de opio, y el carácter 

morboso de la mayor parte de sus obras se puede remontar a esta causa. Berlioz estudió 

en el Conservatorio de París, pero su estilo sensacional no obtuvo el favor del Cherubini 

clásico, y el joven se vio obligado a trabajar en medio de muchas dificultades. Incluso se 

le prohibió en un momento determinado competir por el Prix de Rome, y estuvo cerca de 

renunciar a su carrera por el abatimiento. 

En el escenario parisino estaba una hermosa actriz irlandesa, llamada Harriet 

Smithson32, que estaba representando las obras de Shakespeare. Berlioz inmediatamente 

se enamoró de ella, pero fue un tiempo antes de que sus necesidades le permitieran 

sucumbir ante ella. Cuando lo hizo, su pasión encontró forma y expresión en una gran 

obra musical,  la Symphonic Fantastique. 

[…] 

Esta musical carta de amor fue entendida, y Miss Smithson  se casó después con 

el gran compositor. Pero, por desgracia, el romance se detuvo en este punto, y ellos no 

vivieron felices para siempre. La actriz fue forzada por un accidente a dejar el escenario 

de forma permanente. Ella y su esposo no lo aceptaron bien, y estaban siempre en 

desacuerdo. Finalmente Berlioz se dio a la bebida, se separaron poco después. Berlioz se 

casó de nuevo, su segunda esposa será la cantante, Mlle. Recio33.  

La sinfonía, por cierto, tuvo tanto éxito en su primera interpretación que un 

hombre de aspecto extraño se precipitó a la plataforma, saludó al compositor, y le envió 

una muestra más sustancial en la forma de veinte mil francos. El desconocido resultó ser 

Paganini, pero aquel famoso violinista era un avaro tal que la historia ha sido puesta en 

                                                        
31 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

32 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

33 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 
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duda. Se dice que actuó en nombre de un benefactor desconocido, pero su entusiasmo en 

el estreno parece refutar esta teoría, y la obra poseía el carácter oscuro y siniestro atractivo 

para Paganini. 

Otra composición inspirada en el mismo episodio de amor es Romeo y Julieta 

[…]. 

Giuseppe Verdi fue otro gran músico que sintió toda la riqueza de la felicidad 

familiar, aunque sólo fuese por un tiempo. Nacido en la pequeña aldea de Le Roncole en 

1813, demostró ser poseedor de un talento poco común, y después de un tiempo fue a 

Busseto para recibir lecciones. Allí tuvo conocimiento de M. Barezzi, quien se convirtió 

en el amigo y mecenas del joven estudiante. Su ingreso fue rechazado en el Conservatorio 

de Milán; y después -increíblemente- por su velocidad en la composición de fugas, no 

necesitó repetir el acceso ante las autoridades. Después de sus estudios en Milán, lo 

encontramos de nuevo en Busseto, enamorado de la hija de Barezzi, Margherita34. El 

padre, a diferencia de los padres habitualmente severos que rechazan músicos indigentes, 

dio su permiso para la unión, que tuvo lugar poco después, en 1836. 

En un par de años se instaló en Milán, con su esposa y dos hijos. El éxito comenzó 

a coronar sus esfuerzos, y su carrera de compositor de ópera estuvo bien afianzada, 

cuando su felicidad familiar terminó. Primero un niño cayó enfermo y murió de una 

enfermedad desconocida, entonces el segundo lo siguió en pocos días, y en dos meses, la 

afligida madre enfermó de una inflamación fatal del cerebro. En medio de todas estas 

desgracias, Verdi se mantuvo en el trabajo de un encargo, Un Giorno di Regno, que iba a 

ser una ópera cómica. No es de extrañar que el ingenio no brotara en esa ocasión, y la 

actuación resultó ser un fracaso. El abatido Verdi decidió abandonar su carrera por 

completo, y sólo por la insistencia del director, Merelli, se convenció para reanudar la 

composición. Posteriormente se casó de nuevo35, pasando una existencia plácida en sus 

extensas propiedades. 

  

                                                        
34 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 

35 Strepponi, Giuseppina [Clelia Maria Josepha]: el autor del libro no la nombra explícitamente. Cantante 

profesional, carece de entrada en la edición de 1904. En las ediciones de 1980 y 2001, firmada por Julian 

Budden, se expone una extensa bibliografía sobre ella, con publicaciones que abarcan desde el inicio de 

siglo hasta 1997. 



 

 

El trabajo de la mujer en la música. Mujeres de los compositores 

  María Jesús Viruel Arbáizar 

163 
 

La carrera familiar de Richard Wagner ha sido objeto de interminables 

discusiones. Su nacimiento, sus primeros estudios, su carrera universitaria, y su carrera 

como músico profesional, todos tuvieron lugar en Leipzig. Allí también conoció a una 

famosa cantante de ópera, Wilhelmine Schroeder-Devrient36, cuyos dones impresionaron 

al joven compositor. Fue la excelencia de su actuación, así como su forma de cantar, lo 

que le dio el embrión reformador a sus primeras ideas [de Wagner] de la unión íntima de 

teatro y música que es una de las fases de su grandeza operística posterior. Muchos de sus 

papeles principales fueron escritos para ella, y en fecha tan tardía como 1872 declaró que 

siempre que él concebía un nuevo personaje la imaginaba en la pieza. 

Su trabajo como director lo llevó primero a Magdeburg. El fracaso de su primera 

ópera, Das Liebesverbot (La prohibición de amar), puso fin a esta empresa, y poco 

después apareció como director en Koenigsberg. Allí conoció y se casó con su primera 

esposa, Wilhelmina (o Minna) Planer37. Sus naturalezas eran diferentes en muchos 

aspectos. Mientras él muestra muchos de los caprichos del genio, ella era paciente y 

práctica y, no es difícil de entender su naturaleza, pues ella renunció a su propia carrera 

para ayudarle en sus días de pobreza y lucha. 

La primera aventura de la pareja casada fue en Riga, donde Wagner fue contratado 

por un período para dirigir en un nuevo teatro. Después de esto, embarcaron para París, y 

el pasaje tormentoso dio a Wagner la inspiración  para Der fliegende Holländer (Holandés 

Errante). Fue en la capital francesa donde las cualidades internas de Minna recibieron su 

prueba más severa, porque el compositor encontró poca o ninguna posibilidad de producir 

sus propias obras, y se vio obligado a ganarse la vida precariamente con la servidumbre 

musical más frecuente. Probablemente el cuidado constante de ella y la gestión de la 

economía doméstica inclinaron la balanza a favor del éxito. Al fin, las autoridades de 

Dresde se interesaron en algunas de las óperas anteriores, y Wagner se liberó de su 

situación de dependencia. 

                                                        
36 Schröder-Devrient [née Schröder], Wilhelmine: con entrada propia, bastante extensa y detallada en el 

Grove de 1904 (incluso con una imagen dedicada ella), continúa apareciendo en la edición de 2001 

firmada por John Warrack. Aunque en este último caso la bibliografía aportada es mucho más extensa 

que en ediciones anteriores (la publicación más moderna data de 1963), la información de esta entrada es 

considerablemente menor que la publicada en 1904. 
37 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. 
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La estancia en Dresde se vio interrumpida por los problemas políticos de 1848 y 

1849, Wagner encontró casa en Zurich, donde su esposa pronto se le unió. Allí escribió o 

esbozó las grandes obras que llegaron a su plenitud en su vida posterior. Después de años 

de exilio, regresó a Alemania, donde su búsqueda de la fortuna era todavía en vano, y 

podría haber terminado en el suicidio si no llega a ser por el patrocinio repentino de su 

admirador real, el loco rey Ludwig de Baviera. Fue en este momento en el que las 

diferencias de carácter comenzaron a causar infelicidad familiar en el hogar wagneriano. 

Finalmente la pareja se separó, y, aunque no dejó a Minna necesitada, sin embargo, se vio 

obligada a pasar los últimos años de su vida recluida y en soledad, mientras él se deleitaba 

en el favor de la realeza, y encontró la alta posición que siempre se le había negado. Por 

lo general, los partidarios más acérrimos de Wagner declaran que ella era incapaz de 

mantener su lugar en el nuevo entorno, y que el genio de aquél necesitaba una compañera 

más en sintonía con sus altos ideales. Admitiendo como  verdad estas afirmaciones, el 

crítico imparcial debe aceptarlas como una explicación, al menos, de su ingratitud 

conyugal, pero el fiel cumplimiento del deber de Minna en los primeros días no permitirá 

presentarlas como excusas válidas. 

El segundo matrimonio de Wagner con Cosima38, hija de Liszt y esposa divorciada 

de Von Bülow, resultó feliz. La devoción de la nueva compañera a la causa wagneriana 

ha sobrevivido a la muerte del maestro por muchos años, y todavía está atestiguado por 

el mundo musical. La felicidad familiar de su vida matrimonial está bien demostrada en 

el hermoso Idilio de Sigfrido, que Wagner compuso como una sorpresa para su esposa en 

el cumpleaños de su hijo. 

 

Entre los compositores vivos dotados de esposas musicales, el más prominente es 

Richard Strauss39. Al igual que Clara Schumann40 que podía interpretar obras de su 

marido, la esposa de Strauss, que es una excelente cantante, está en su plenitud sobre todo 

                                                        
38 No aparece registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. Sólo de forma discreta 

en las entradas de F. Liszt y R. Wagner como hija o esposa. 

39 Pauline María de Ahna: el autor del libro no la nombra explícitamente. Cantante profesional, no aparece 

registrada en ninguna de las ediciones del diccionario consultadas. En la edición de 2001 hace mención 

a ella como “esposa de” en referencia a actuaciones de ella cantando obras de él. 
40 Justificamos que en este capítulo del libro sólo se cita puntualmente a Clara Wieck, porque se  le dedica 

uno en exclusiva junto a Robert Schumann. 



 

 

El trabajo de la mujer en la música. Mujeres de los compositores 

  María Jesús Viruel Arbáizar 

165 
 

cuando canta canciones de su marido. Al igual que la esposa de Grieg41, ella tiene más 

éxito que todas las otras cantantes con similares roles familiares. Ella suele aparecer con 

él como acompañante, una posición en la que sobresale, y cada uno modestamente trata 

de hacer que el otro responda a los aplausos que reconocen seguro su logro. 

 

CONCLUSIONES 

 
Podríamos reescribir la frase citada de k.d. Lang, diciendo “soy mujer, pero mi música no 

es una música femenina. Ellas [las fans feministas] tienen que darse cuenta de que así es 

como lo siento, y repetarlo”. Ésta es una frase que probablemente suscribirían muchas 

compositoras de música culta o de cine, de rock o de pop, instrumentistas o cantantes. Y 

todas ellas tendrían razones para expresarse así. Como mujeres tenemos derecho a 

reivindicar una historia. Por lo menos, tanto como las naciones y las comarcas, los gays y 

las lesbianas. Pero no podemos convertir a las mujeres históricas en lo que no han querido 

o en lo que no han podido ser, inventando esencias y falsas continuidades42. 

 

 Con estas palabras de Pilar Ramos se presentan las siguientes conclusiones como 

una reflexión al hilo de la traducción del capítulo de Elson; y deseamos que sean 

entendidas fuera de falsas polémicas reivindicativas. 

Cuando comencé a leer el libro completo de Woman's Work in Musica, despertó 

mi curiosidad la dedicatoria del autor a su madre. Pensé: “Bonito gesto reivindicativo, y 

más tratándose de un ejemplar fechado en 1903”. Acostumbrada a las dedicatorias de 

ejemplares mucho más actuales, automáticamente la curiosidad se transforma en 

perplejidad: “Pero... ¿cómo se llamaba la buena mujer?”.  

Con este inicio e indicio de numerosas conclusiones contradictorias -o de cómo, 

ya hemos ido viendo, las buenas intenciones no se han materializado al ciento por cien de 

lo esperado- comencé la lectura y reparé en que el capítulo se abre con la rotunda 

afirmación de cómo las mujeres de los compositores han influido en la música sin tener 

que crearla. Tras esa afirmación el lector espera encontrar reflejo en las obras de los 

afamados músicos de esa influencia femenina de forma patente. Podemos afirmar que la 

                                                        
41 Grieg [Hagerup], Nina: el autor del libro no la nombra explícitamente. Cantante profesional, aparece con 

entrada propia desde la edición de 1980, firmada por John Horton. En la edición de 2001, firmada por el 

colaborador anterior y Nils Grinde, se amplía muy brevemente su biografía y se aporta bibliografía dedicada 

exclusivamente a ella y fechada en 1995. 
42 Ramos López, Pilar, Feminismo y... p.144-145 
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única influencia que queda demostrada es la de la composición de determinadas piezas 

para las mujeres -esposas o no- de dichos artistas. En tal caso ¿son ellas las que influyen 

sobre la composición de sus esposos, o son ellos los que condicionan las interpretaciones 

y el repertorio de ellas? Quizás tal influencia sea más real en casos puntuales como 

ejemplifican Mozart o Wagner, incluso Berlioz, aunque por diferentes motivos. 

En la lectura aparecen numerosas mujeres que se pueden categorizar de la 

siguiente manera: 

 

Compositoras Entregadas a la vida religiosa Cozzolani, Margarita 

Vezzana, Lucreci Orsina 

Vida civil no atestiguada en el texto 

presentado 

Aleotti, Vittoria 

Assandra, Catterina 

Baglioncella, Francesca 

Bariona, Madelka 

Caccini, Francesca 

Calegari, Cornelia 

Casulana, Magdalena 

De Bourges, Clementina  

Ferreira de Larceda, Bernarda 

Mary, Reina de Escocia 

Strozzi, Barbara 

Vizzani, Orsina 

Esposas de… 

(en primeras  

o segundas nupcias) 

Profesionales de la música Brandt, Caroline 

De Ahna, Pauline* 

Grieg, Nina* 

Planer, Wilhelmina (Minna) 

Mademoiselle Recio 

Scheider, Dorette 

Strepponi, Giuseppina* 

Wulken, Anna Magdalena 

No relacionadas directamente con una 

vocación musical profesional 

Bach, María Barbara 

Barezzi, Margherita 

Keller, Anna Theresia 

Keller, M. A. Aloysia Apollonia 

Liszt, Cosima 

Smithson, Harriet 

Weber, Constanze 

Mujeres que 

influyeron en el  

ánimo de nuestros 

compositores 

Provocan en él situaciones de desamor Weber, Aloysia 

Mantienen cierta relación con el 

compositor  

Polzelli, Luigia 

Schroeter, Rebecca * 

Schroeder-Devrient Wilhelmine 

 
* Todas ellas no aparecen presentadas nominalmente, sino como esposas de sus maridos. 

 

Con las aportaciones pertinentes que se han ido realizando en estas páginas y la 

síntesis presentada en el cuadro anterior, propongo reflexionar sobre las siguientes 

conclusiones, invitándoles a sacar las suyas propias: 
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- Parece lógico pensar que la categorización realizada para organizarlas -teniendo en 

cuenta el título del capítulo traducido-, viene determinada por su relación con los 

compositores. Pero no deja de parecer curioso pensar en revalorizar el papel de la mujer 

en la música a través de quiénes fueron sus esposos. 

- De todas la mujeres presentadas, se da la circunstancia de que un elevado número son 

compositoras, independientemente de que hayan tenido o no marido; se hayan entregado 

o no la vida religiosa. Podemos justificar su presentación para demostrar que las 

afirmaciones vertidas por algunos -según el autor del capítulo- sobre la capacidad de 

componer un determinado tipo de música queda así desmentida. 

- Muchas de esas mujeres compositoras, a pesar de haber sido redescubiertas al inicio del 

siglo XX, siguen sin el reconocimiento que el autor plantea. Habría que reflexionar sobre 

si realmente son merecedoras de él, o sus vidas musicales no merecen tal condecoración 

¿han aportado algo a la música independientemente de su sexo? 

- El capítulo está dedicado a las esposas, no a mujeres relacionadas sentimentalmente con 

los compositores. De esta manera no todas las que están son, y no todas las que son están. 

Véase el caso de Giuseppina Strepponi -segunda esposa de Verdi-, Pauline de Ahna -

esposa de Strauss- y Nina Grieg -esposa de Grieg-; todas ella con una carrera musical 

profesional. 

- De las esposas de los compositores muchas guardaban relación directa con la música 

por lazos familiares o existía algún tipo de vínculo profesional entre sus padres y sus 

maridos. 

- Un elevado número de esposas de los compositores tenían vocación profesional 

relacionada con la música. La mayoría eran cantantes y -salvo excepción- declinaron total 

o parcialmente  su profesión en beneficio de la de sus esposos.  

- Desde el punto de vista de la historia, no todas las esposas con desempeños musicales 

han tenido reconocimiento por igual. Algunas -después de un siglo- siguen figurando 

como ‘hijas de o esposas de’. Habría que reflexionar si ciertamente deben formar parte 

de la historia de la música por méritos propios; y de no ser así ¿es necesario que aparezcan 

como esposas de sus maridos? ¿Aporta algo- realmente- que su nombre figure en las 

reseñas sobre ellos? 

- De las distintas entradas de las esposas y mujeres musicales -mujeres que ejercen 

profesionalmente en la música- en A Dictionary of Music and Musicians en sus distintas 
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ediciones de 1904, 1980 y 2001 se aprecia que en algunos casos sí ha habido evolución e 

investigación en el tema; mientras que otras personalidades no han tenido ningún tipo de 

trascendencia o ha sido mínima. ¿Cuál es la causa? ¿no son lo suficientemente buenas o 

nadie se ha ocupado de su estudio? En tal caso, si su aportación no es trascendente desde 

el punto de vista musical- en relación al tercer punto de las conclusiones- habría que 

plantearse si deben seguir figurando en el diccionario. 

Estamos hablando de un capítulo dedicado a los trabajos de las mujeres en música, 

y publicado en el año 1903. Algunas afirmaciones de las que el autor o yo misma 

realizamos pueden parecer incluso anecdóticas. El hecho de que en 2015 nos parezcan 

curiosas, nos hace afirmar que –en cierta medida- hemos evolucionado en el 

reconocimiento del papel de la mujer en la música de nuestro pasado, presente y futuro.  

 

 Algunas han escrito buena música, otras no. Algunas fueron buenas instrumentistas, 

directoras o cantantes, otras no. A muchas no las dejaron ser, algunas no quisieron ser43. 

 

  

                                                        
43 Ramos López, Pilar. Feminismo y... p.145 
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