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Clares Clares, M.ª E. (2017). Música y noches de moda. 
Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en 
el siglo XIX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones. 474 págs.

El Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia ha editado Música y noches de 
moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo XIX, trabajo imprescindible 
para comprender los hábitos musicales de socialización de los murcianos durante la centuria 
decimonónica. El mismo título, Música y noches de moda, inspirado en el lenguaje periodístico del 
momento, como indica la propia autora, nos sitúa en la esencia de la obra. El objetivo principal de este 
trabajo es estudiar la música que se generó y consumió en los salones de asociaciones culturales, 
casas particulares y cafés de la Murcia del siglo XIX. Estos núcleos de producción y consumo 
musical, extraordinariamente dinámicos, fueron también espacios idóneos para la enseñanza de la 
música y de la cultura en general, como ha quedado patente en el trabajo de la Dra. Clares.

El campo de investigación y ámbito de estudio de la Dra. Clares se centra en la música española 
de los siglos XVIII al XX, prestando especial interés a la música murciana. La prensa periódica 
constituye el soporte documental de mayor peso en las investigaciones de la autora -también de 
este estudio, como ya constató en sus trabajos La vida musical murciana en la primera mitad del 
siglo XIX a través de la prensa: estudio y documentario; en su Tesis Doctoral La vida musical de 
Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX y en diversos artículos centrados en la música teatral 
y en asociacionismo murciano de los siglos XIX y XX. Un minucioso vaciado de diversas colecciones 
y prensa periódica murciana le ha permitido recoger noticias de interés social y cultural para poder 
contextualizar con detalle la actividad musical de la capital murciana del Levante Español. Este 
sólido conocimiento del contexto y el manejo de las fuentes hemerográficas ha permitido a la autora 
analizar con mayor conocimiento y profundidad la socialización musical murciana. Destaca, por 
otro lado, la consulta al valioso archivo del Casino de Murcia, cuya documentación ha aportado a la 
Dra. Clares las claves para reconstruir la trayectoria de esta importante entidad murciana, todavía 
existente.

La obra de la Dra. Clares muestra los usos de la música de una ciudad española de la periferia, 
invitándonos a reflexionar sobre el enfoque reduccionista que tenemos en torno a la música española 
del siglo XIX. La autora examina el papel de la música en una ciudad de provincias de extraordinario 
dinamismo, los espacios de sociabilización del momento (cafés, salones de asociaciones y de ámbito 
doméstico); los hábitos de entretenimiento de la época; los gustos y la recepción del repertorio 
musical; la evolución de diversos géneros musicales: ópera, zarzuela, música de salón y aporta 
centenares de datos e información sobre composiciones de autores murcianos. La excelente idea 
de reproducir ilustraciones de la moda femenina de la segunda mitad del siglo XIX, como trajes 

Para citar esta reseña: Micó Terol, E. (2019). [Reseña del libro Música y noches de moda. 
Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo XIX, de Clares Clares, M.ª E.]. 
Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 195-197. 
ISSNe: 2386-8864
DOI: 10.6018/pantarei/2019/11
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Clares Clares, Mª E. (2017). Música y noches de moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo 
XIX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 474 págs.

de concierto, de teatro, de banquetes, entre otros, utilizados por las damas en diversos eventos 
sociales, nos acerca, todavía más si cabe, al ambiente de la época.

  La obra está estructurada en una Introducción y tres grandes bloques, divididos en ocho 
capítulos: 1) La música en las sociedades culturales y recreativas (capítulos 1-3), 2) La música 
en los cafés (capítulos 4-5) y 3) La música en el ámbito doméstico (capítulos 6-8). El estudio se 
complementa con unas Conclusiones y diecinueve Apéndices. La bibliografía, los índices de Tablas, 
Ilustraciones, Gráficos e índices Onomástico y Toponímico cierran este magnífico estudio prologado 
por María Gembero-Ustárroz, Científica Titular de la Institución Milá y Fontanals del CSIC. 

Esperanza Clares desgrana entre los capítulos 1-3 la trayectoria de treinta sociedades 
culturales y recreativas murcianas que resultan cruciales para comprender el importante papel que 
desempeñaron en la difusión de nuevos repertorios musicales dentro de la sociedad burguesa de 
la segunda mitad del siglo XIX. La sociedad murciana acudía a estos espacios de sociabilización, 
como ocurría en otras capitales de provincia, en busca de esparcimiento pero también de instrucción. 
Particularmente relevantes resultaron en Murcia la Escuela de Canto y Declamación para la carrera 
artística y teatral italiana y española (1881-1892), que llegó a suplir la falta de un conservatorio local, 
la sociedad recreativa El Casino de Murcia, que contó con orquesta propia, y organizó variadísimas 
actividades, desde veladas-concierto hasta bailes de sociedad y el Círculo Industrial (1862-1878), 
denominado posteriormente Liceo (1878-1883), que fomentó la música teatral y en su seno nació, 
en 1873, la Escuela de Canto y Declamación Padilla. En su análisis, la Dra. Clares demuestra que 
este tipo de instituciones no solo fueron cruciales para entretejer redes de socialización y canalizar 
el recreo de la ciudadanía sino también para atender a la –cada vez mayor- demanda de enseñanza 
de la música. Por tanto, este tipo de asociaciones lúdico-culturales asumieron el rol fundamental de 
proporcionar educación musical a la sociedad, ante una debilitada capilla de música de la catedral, 
otrora encargada de cubrir este rol, ante la ausencia de un plan de estudios general y de ámbito 
nacional que incluyera la música entre sus materias obligatorias en las enseñanzas primarias e 
incluso ante la ausencia de escuelas municipales de música o un conservatorio oficial en la ciudad 
de Murcia.  Así pues, se trata de un amplio estudio de la implicación de cada una de las asociaciones 
analizadas y se ofrece, por primera vez, un análisis del entramado de todas ellas en una misma 
ciudad. 

En los capítulos dedicados a la Música en los cafés (capítulos 4-5), Esperanza Clares 
indaga en otro espacio para la sociabilización, particularmente de moda desde mediados del siglo 
XIX, y a los que acudía la sociedad murciana “de cualquier condición social” en busca de ocio y 
entretenimiento: los cafés. La autora ha podido reconstruir gracias a las noticias aparecidas en la 
prensa diaria cuáles eran las formaciones instrumentales más habituales en las veladas-concierto 
que ofrecían, sus intérpretes, las piezas musicales que se podían interpretar en días laborales 
o festivos, el horario habitual y la frecuencia en que solían ofrecerse estos conciertos. Mención 
especial tuvo el Café Oriental, inaugurado en agosto de 1875, que se convirtió en uno de los 
predilectos para los murcianos y en el que llegó a actuar en alguna ocasión coros de las compañías 
que actuaban en teatros de la capital. El capítulo dedicado a los cafés es, junto a la música en los 
salones particulares, una de las partes más enriquecedoras del libro, dado que aborda una temática 
realmente poco estudiada por la musicología española. 

La celebración de veladas-concierto en salones de casas particulares y trastiendas de 
almacenes de música (capítulos 6-8) fue una actividad muy frecuente en la época. Se trata de 
reuniones sociales que ofrecían los anfitriones a amigos y familiares, y en las que se les obsequiaba 
con dulces y licores. Estas “soirées” o conciertos privados incluían música, bailes e incluso, en 
alguna ocasión, la representación de alguna zarzuela. La autora reconstruye cómo transcurrían 
estas veladas desde la primera que documenta en la prensa murciana en 1865. El repertorio que 
se podía oír en estas veladas incluía arreglos de números de ópera y zarzuela; piezas de salón 
(fantasías, variaciones, nocturnos, mazurcas y valses, entre otros) para piano y o armonio; música 
de cámara, música religiosa y música popular. Particularmente destacadas fueron las veladas 
ofrecidas en el almacén de música de Adolfo Gascón y en el domicilio del compositor Antonio López 
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Elena Micó Terol

Almagro. 
En definitiva Música y Noches de Moda es un documentado estudio de más de cuatrocientas 

páginas que nos traslada a las costumbres y formas de vida de Murcia en el siglo XIX. Una obra de 
enorme valor por su rigor científico y por las magníficas aportaciones que supone para el estudio de 
la música española decimonónica. Merece la pena disfrutar con su lectura.

Elena Micó Terol
Profesora de Secundaria





Panta Rei

PANTA REI es una revista digital de investigación orientada a la Historia y otras ciencias 
afines. Su principal objetivo es la transmisión del conocimiento científico, dando una oportunidad 
también a los jóvenes investigadores que quieren abrirse camino en el estudio de las ciencias 
humanas y sociales. Se compone de estudios originales relacionados con la disciplina histórica así 
como su didáctica y difusión. Las diferentes secciones que componen la revista son: artículos de 
investigación, entrevistas a profesionales, recensiones de monografías de actualidad y crónicas de 
congresos o eventos científicos relevantes. 

Todos los artículos publicados son objeto de un proceso de revisión a cargo de un mínimo de 
dos evaluadores, que se consideran expertos en el ámbito temático del artículo propuesto. Nuestro 
deseo es poder ofrecer unos contenidos rigurosos, de calidad y de interés.

El CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad 
de Murcia) es la institución encargada de la coordinación y gestión de la revista, desde donde 
anualmente se lanzará la convocatoria para aquellos que estén interesados en publicar sus trabajos, 
siempre relacionados con la Historia, Arqueología, Historia del Arte, Didáctica de la Historia, etc.

PANTA REI is a digital journal focused on History and other sciences related to it. Its main 
objective is the transmission of scientific knowledge by giving also an opportunity to young researchers 
who want to make their way in the study of human and social sciences. It is composed by original 
studies related to History, as well as its didactics and promotion. The different sections of this journal 
are: research articles, interviews to professionals, recensions on monographs about current issues 
and reports about congresses or relevant scientific events. 

All the articles published are subject to a revision process carried out by a minimum of two 
reviewers who are considered to be experts in the field of the article proposed. Our wish is to offer 
rigorous contents with quality and being of interest to the reader.

CEPOAT (Centre of Studies of the Middle East and Late Antiquity of the University of Murcia) 
is the institution in charge of the coordination and management of this journal. This is the centre from 
where the call for papers will be launched for all the people interested in publishing their papers, 
always related to History, Archeology, Art History, Teaching History, etc.



Normas de Publicación

El autor se compromete a enviar trabajos originales, que no se encuentren publicados en 
otras revistas ni en otros idiomas. Así mismo, el mismo artículo no podrá ser presentado en otras 
revistas mientras dure el proceso de evaluación.

Envío y presentación de originales

Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección 
pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG 
o TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino 
enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al 
trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor 
siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista.

Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological 
Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La 
tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto deberá 
ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes serán de 
2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de página, 
enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos 
márgenes.

Una información más detallada se encuentra disponible en la página http://www.um.es/cepoat/
pantarei.

Proceso de valoración y evaluación

Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo 
enviado se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea 
editorial de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para 
una primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los 
documentos que incumplan claramente la línea editorial.

Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura, 
redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos revisores 
expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte (o no) de 
este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y características 
metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados del trabajo para su 
revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial.

Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos 
tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las 
propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica.

Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación 
en el número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para 
su final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo 
máximo de seis meses.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
http://www.um.es/cepoat/pantarei


Publishing rules

The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews 
or in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other 
reviews during the evaluation process.

Submission and presentation of originals

The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be 
submitted in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000 
px. Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according 
to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where the 
author’s data will be specified following the model available on the website.

The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into 
account for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography 
will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be justified 
on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. Where it 
could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, consecutively 
numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both margins. 

More detailed information is available on the website: http://www.um.es/cepoat/pantarei.

Examination and assessment process

The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows 
the presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess 
the scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the 
documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this first 
step. 

The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc. 
of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the papers; 
these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts will adjust to 
the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of the author will 
be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously and confidentially. 

The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal 
characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal, 
methodological quality and scientific validity.

Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the 
corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final 
publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
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