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Resumen       

La omisión de las mujeres en la historia de la música es hoy un hecho probado y al mismo 
tiempo reprobado por las actuales generaciones. En este artículo queremos reflexionar y 
visibilizar la labor pedagógica y compositiva de las mujeres docentes valencianas de la 
posguerra española, ya que pensamos que, 
aunque realizaron sus funciones con la misma 
profesionalidad que sus colegas masculinos, no 
pudieron alcanzar el protagonismo o 
reconocimiento que ellos sí tuvieron. Ahora 
queremos rescatar, localizar y estudiar sus 
partituras para poder valorarlas equitativamente. 
Hablamos de Mª Teresa Oller, Ethelvina Raga, Mª 
Dolores Soriano… Todas ellas trabajaron en 
Valencia después de la Guerra Civil Española y, 
sin ninguna pretensión, contribuyeron a levantar los pilares de la profesionalización musical 
femenina. Nuestro objetivo es contribuir a saldar una deuda histórica con estas docentes-
compositoras poco visibles, pero no inexistentes (como algunos nos han pretendido hacer 
creer a lo largo de la historia).  

Palabras clave:  Compositora, Valencia, música, docente, mujer. 

 

Resum 

L'omissió de les dones en la història de la música és hui un fet provat i al mateix temps 
reprovat per les actuals generacions. En aquest article volem reflexionar i fer visible la labor 
pedagògica i compositiva de les dones docents valencianes de la postguerra espanyola, ja 
que pensem que, encara que aquestes dones van realitzar les seues funcions amb la mateixa 
professionalitat que els seus companys, no van tindre el mateix protagonisme ni el mateix 
reconeixement que aquests. Ara volem rescatar, localitzar i estudiar aquesta música per a 
poder valorar-la equitativament. Parlem de Mª Teresa Oller, Ethelvina Raga, Mª Dolores 
Soriano… Totes elles van treballar a València després de la Guerra Civil Espanyola i, sense 
cap pretensió, van contribuir a alçar els pilars de la professionalització musical femenina. El 
nostre objectiu és contribuir a saldar un deute històric amb aquestes docents-compositores 
poc visibles, però no inexistents (com alguns ens han pretès fer creure al llarg de la història).  

Paraules clau: Compositora, València, música, docent, dona. 

 

Introducción   

La sociedad tradicional ha diferenciado las profesiones masculinas y femeninas. Esto ha 
impedido que muchas personas no pudieran desarrollarse laboralmente en campos 
diferentes a los asignados por su condición sexual. Históricamente, ambos sexos vivían una 
realidad diferente: los hombres se desarrollaban en el plano público y las mujeres en el plano 



            
más íntimo o familiar. Como consecuencia de esta dinámica costumbrista y patriarcal, las 
mujeres tenían muy complicado desarrollarse profesionalmente y, las primeras que lo 
consiguieron, fueron mal vistas, ignoradas e infravaloradas. 

Siempre, al iniciar un trabajo de esta índole, nos encontramos con un problema reiterado 
históricamente: el de la invisibilidad femenina. Las mujeres, tradicionalmente, debían 
acometer los deberes propios de su género (esposa, madre, hija, ama de casa…) y, si no 
querían seguir los cánones establecidos, tendrían que luchar fuertemente contra ellos. Estas 
mujeres eran tratadas como “bichos raros” si intentaban hacerse valer en las profesiones que 
habitualmente desempeñaban los hombres.  

Durante nuestra trayectoria profesional hemos sido conscientes y observadores de la 
infravaloración que han sufrido las mujeres en la vida, en la profesionalización  en general, 
en la música y, más concretamente, en el campo de la composición y dirección; por esta 
razón escribimos este artículo, para darles el lugar en la historia que se merecen, ya que, 
desde nuestro punto de vista, algunas composiciones de estas mujeres tienen un interés 
similar a otras obras compuestas por hombres, que sí se interpretan habitualmente.  

Los ejemplos de la discriminación histórica de la mujer todavía resuenan fuertemente hasta 
finales del siglo XX en la Europa desarrollada. En Suiza, el sufragio universal real de las 
mujeres llegó en 1971; en Austria, una de las orquestas más prestigiosas del mundo, La 
Filarmónica de Viena, sólo aceptó mujeres a partir de 1996; y preferimos no hablar de otros 
contextos y continentes (imaginamos como puede ser la vida profesional de las mujeres en 
diferentes países africanos, árabes, sudamericanos, etc.). 

Somos conocedores de que las personas encargadas durante muchos siglos de relatar la 
historia han sido los escribientes de la Iglesia; ellos han estudiado, recopilado, archivado y 
catalogado. Todo este trabajo es muy meritorio y de agradecer, pero, por otro lado, sabemos 
que ellos forman parte del estamento más misógino que existe (con una visión totalmente 
androcéntrica del mundo), con lo cual, no podemos confiar enteramente de sus escritos, 
pues en casi todos ellos, llega a ser insultante la omisión que hacen de las mujeres. Por esta 
razón, son necesarios estudios que rescriban la historia, que coloquen a la mujer en el sitio 
que realmente se merece. 

A las mujeres sí se les ha permitido ser docentes de la música, pues no se ha puesto en duda 
su innata capacidad de enseñar (aunque sin ningún protagonismo), pero si hablamos de 
composición, ya no es así, puesto que la inventiva para la creación estaba prácticamente 
vetada para las féminas, ya que aquí se requiere una capacidad intelectual que, 
históricamente, muchos hombres consideraban que ellas no poseían. 

…el tratado escrito por fray Juan Bermudo a mediados del siglo XVI, y es que la 
masculinidad era el principio más sólido del ordenamiento social al que tenía que 
someterse por obligación la mujer. En todo momento se le concede prioridad al varón 
en el terreno de la creación artística… (Picó, 1980:44). 

Por lo expuesto hasta aquí, nos hacemos las siguientes preguntas: 

¿Han tenido las docentes de música valencianas el mismo reconocimiento que sus 
compañeros? Pensamos que no (ahora, metafóricamente se habla del techo de cristal, pero 
probablemente estas profesionales de mediados del siglo XX tendrían un techo de mármol, 
aún mucho más difícil de resquebrajar que el de cristal). 

¿Han sido valoradas en su vertiente compositiva? Muy poco y siempre por detrás de las 
composiciones de sus colegas hombres.  



            
¿Han compuesto obras interesantes? Por supuesto que sí y, más adelante expondremos 
algunos ejemplos.  

¿Se interpretan sus obras? No, mayoritariamente están guardadas en archivos históricos y 
solamente los investigadores pueden dar con ellas; el problema es que si no salen de estos 
archivos no se podrán interpretar y la música que no se interpreta y no se graba, no existe. 

 

Mujeres compositoras 

Antes de comenzar cualquier acercamiento a las mujeres y la música, consideramos que hay 
un libro básico que es muy relevante y al mismo tiempo orientador. Se trata del ya 
descatalogado Las mujeres en la música, de Patricia Adkins. En el citado libro hay, además, 
un apéndice de compositoras españolas escrito por la vasca María Luisa Ozaita.   

Centrándonos concretamente en el tema de la composición femenina podemos encontrar en 
la actualidad bastantes listados y recopilaciones de mujeres compositoras. Basta con que 
escribamos en los buscadores de internet List of female composers y aparecen múltiples 
páginas en las que se hace una recopilación de ellas, tanto por fecha de nacimiento como 
por nombre o período musical. Algunas de estas fuentes son muy interesantes, como la 
organización IMSLP (International Music Score Library Project) que es, en la actualidad, la 
biblioteca virtual de partituras musicales más grande del mundo y, además, es de dominio 
público. Esta organización también ofrece un listado de compositoras ordenadas 
alfabéticamente y una pequeña reseña biográfica, pero lo más importante es que pone a 
disposición de los intérpretes o investigadores las partituras y muchas veces también las 
grabaciones de las obras. Otras páginas interesantes serán la gestionada por Oxford Music, 
que ofrece una relación de autoras por períodos musicales (Women composers by Time Period), 
y la francesa, La Mediathèque, que proporciona una relación de autoras recopiladas por 
períodos y nacionalidades (Femmes compositrices). Por su cercanía, al centrarse 
exclusivamente en compositoras iberoamericanas y españolas, la web de la Asociación 
Colombiana de Investigadores de la Música (ACIMUS) es una de las que más material aporta; 
seguida por la web de la Asociación de Mujeres en la música que también nos ofrece un 
catálogo de obras de compositoras españolas. 

Otras posibilidades divulgadoras que ofrece internet, aunque parezcan menos 
profesionales, son las que vienen dadas a través de sus redes sociales. Hablamos de 
Donamusica, plataforma de Facebook creada para difundir y potenciar la música compuesta 
por las mujeres y que comparte interesantísimos archivos de vídeo; o Dones i bandes, que 
visibiliza todo el trabajo realizado por las primeras mujeres que formaron parte de las 
bandas de música valencianas y que ahora se han convertido en profesionales de la música 
en todos los ámbitos. Por supuesto, pretendemos realizar un trabajo más profundo, pero 
hemos de reconocer que esta nueva forma de socializarse e informarse también aporta datos 
muy interesantes para nuestro estudio. 

Tenemos también en la actualidad grandes diccionarios temáticos internacionales como la 
New Grove Dictionary of Women Composers, y enciclopedias como la New historical anthology 
of music by women, por ejemplo. Sin embargo, el propósito de nuestro trabajo es un poco más 
local y por esta razón los nombres de nuestras autoras en las búsquedas de estas páginas 
web prácticamente no aparecen.  Por lo tanto, nuestro trabajo se centrará en las principales 
bibliotecas y archivos valencianos. Buscaremos la información de nuestras docentes-
compositoras en los diccionarios monográficos y enciclopedias de estos archivos. 



            
 

Estudio de las compositoras valencianas 

Exceptuando a las compositoras Matilde Salvador i Segarra y Mª Ángeles López Artiga, no 
se habla en el campo compositivo valenciano del siglo XX de ninguna otra mujer. 
Tendremos que referirnos a las publicaciones de Miguel Ángel Picó Pascual para encontrar 
alguna otra alusión y estudio de compositoras y docentes valencianas o a los artículos de 
alguna revista especializada. 

Un hecho curioso que observamos al iniciar la investigación sobre nuestras autoras es que 
prácticamente todas ellas realizaron sus estudios en el Conservatorio de Valencia. Los 
listados de profesorado de este conservatorio están repletos de mujeres docentes. A través 
de las hojas de matrícula hemos podido observar que, principalmente, las alumnas del 
conservatorio estudiaban canto y piano y que muchas de ellas acababan dedicándose luego 
a la docencia. Estas alumnas vieron más tarde cómo su aprendizaje musical era una puerta 
abierta hacia la profesionalización. Es por esta razón por la que pretendemos comprobar 
cuál era la presencia total de alumnas y profesoras en este centro. La revisión de su biblioteca 
y archivos históricos es necesaria para leer los libros de actas de los claustros de profesores, 
los censos de matrícula, los años de estancia de las profesoras, los programas de conciertos, 
etc. 

En los últimos años, la Comunidad Valenciana ha hecho un gran esfuerzo económico para 
que sus bibliotecas y archivos musicales sean más modernos y accesibles. Nuestras 
bibliotecas de referencia son la Hemeroteca de la Biblioteca Municipal Central de Valencia 
(dependiente del Ayuntamiento de la ciudad), con un gran archivo de compositores 
valencianos recopilados por el Padre Tena. Este párroco recogió todas las obras que pudo 
de compositores de la Comunidad Valenciana y las archivó en esta biblioteca. Gracias a esta 
labor hoy podemos hablar de las canciones de Mª Teresa Oller y Mª Dolores Soriano Raga. 
La mencionada biblioteca ha sido nuestro primer contacto con alguna de estas autoras. 
También la Biblioteca de San Miguel de los Reyes dispone de algunas obras de autoras 
valencianas y la Biblioteca española de Música y Teatro contemporáneo de la Fundación 
Juan March, el SGAE, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, los 
archivos de las Banda y Orquesta de Valencia, etc. y, por supuesto, la biblioteca de MusicArts 
(antiguo Institut Valencià de la Música), dependiente de la Generalitat Valenciana.  

También encontramos alguna composición de mujeres valencianas en los catálogos de las 
principales editoriales de música española: Piles, Unión Musical Española, Rivera editores, etc.  

De igual modo, hemos buscado a nuestras autoras en artículos de revistas especializadas en 
música como Scherzo, Ritmo o Folklore, a las que también hay que sumar las nuevas revistas 
digitales. La que más nos puede ayudar por su contenido es la Revista Digital Notas de paso, 
del CSM de Valencia. En sus artículos se habla sobre Ethelvina Raga o Mª Teresa Oller y da 
un primer paso en el reconocimiento de estas dos autoras. Sobre Ethelvina, los pocos datos 
que son públicos en torno a su biografía, proceden principalmente del Diccionario de la 
Música Valenciana (2006:329) y también podemos ver sus composiciones en la Biblioteca de 
MusicArts.  

Hemos revisado estos fondos para ver qué peso y qué relevancia ocupan las docentes-
compositoras en estos archivos y aunque en general hay poca cosa, la verdad es que cada 
día salen a la luz trabajos nuevos muy inspiradores. 



            
En la actualidad, se interpretan continuamente obras “menores” de grandes compositoras, 
pero con este trabajo pretendemos incidir en obras de compositoras a las que no se ha 
denominado ni tan siquiera “menores”. Hablamos de piezas como Cipreses, de Mª Teresa 
Oller; Cajita de música o Ave María, de Mª Dolores Soriano; El vals de la boda o Brisa de amor, 
de Ethelvina Raga, etc. Si tuviéramos ocasión de escuchar estas obras nos daríamos cuenta 
de su riqueza y de la injusticia que supone su no grabación ni audición en las salas de 
concierto.  

Por supuesto que estas mujeres fueron principalmente docentes, y así lo demuestran 
muchas de sus canciones infantiles y música denominada de salón, pero este hecho no tiene 
que hacer desdeñables su obra coral, sinfónica o religiosa más seria. 

Veamos a continuación una pequeña selección de algunas de estas obras: 

 

 
Figura 1: Cipreses, de Mª Teresa Oller 

 

Esta poética obra para piano solo, de M ª Teresa Oller podríamos enmarcarla dentro de una 
estética impresionista. La pieza describe de una manera casi onírica los cipreses del campo. 
Esta obra junto con otras canciones como La pluja compuestas por Oller son joyitas que bien 
merecen nuestra atención. Podemos consultarlas en la Biblioteca del Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de València 

Pero una autora de lo más prolífica y que, sin embargo, no viene mencionada en los 
diccionarios de música valencianos es Mª Dolores Soriano Raga (Lolita Soriano). Esta 
docente-compositora tiene mucha música escrita para banda, para voz, para piano y 



            
también tiene escrita música infantil (a modo de anécdota podremos decir que es la 
compositora que escribió el primer himno del Valencia Club de fútbol). De esta autora tenemos 
algunas partituras también en la biblioteca de compositores valencianos, pero, de su vida, 
sabemos muy poco, ya que no hemos podido recabar casi ninguna información. Solamente 
hay una grabación reciente llevada a cabo por la Banda Sinfònica   de dones de FSMC: el 
pasodoble Llamas de arte.  

Mª Dolores Soriano Raga escribió un precioso Ave María originalmente para voz y órgano. 
Aquí muestro un pequeño fragmento con una adaptación instrumental para violín o voz 
con piano. El original de esta partitura está disponible en la Biblioteca de autores 
valencianos de Maguncia.  

 

 
 

Figura 2: Ave María, de Mª Dolores Soriano Raga 

 

La siguiente obra es una sencilla pieza en Re Mayor para piano solo, cualquier principiante 
la puede interpretar pues no tiene una gran dificultad, sin embargo, el resultado sonoro es 
encantador. El manuscrito original se puede leer en la Biblioteca de autores valencianos de 
Maguncia. 

 



            

 
Figura 3: Cajita de música de Mª Dolores Soriano Raga 

Nuestras autoras fueron principalmente docentes por esta razón una gran parte de su obra 
la forman las canciones infantiles. Esta pieza para piano solo es un claro ejemplo de frescura, 
ligereza. La alegría que desprende su audición la hace ser muy pegadiza y es imposible no 
dejarse llevar por su ritmo El manuscrito original se puede encontrar en la Biblioteca de 
autores valencianos de Maguncia. 

 
Figura 4: Rilarilarilarita Rilarilarilarón de Dolores Soriano Raga 

A continuación, podemos ver un fragmento de un vals de Ethelvina Raga que acaba de ser 
editado en una adaptación para violín o violonchelo. En principio la compositora lo escribió 
en La Mayor pero después realizó una revisión dos tonos más bajo para poder ser 
interpretada por voces más graves, como vemos en la figura siguiente. En principio, la 
música de salón (de baile) ha sido la única música que se ha permitido componer a las 



            
mujeres ya que, antaño, las niñas de clases acomodadas amenizaban las veladas festivas con 
estas danzas. 

 

 
Figura 5: El Vals de la boda, de Ethelvina Raga 

Esta partitura que mostramos ahora es la misma canción anterior, pero con el manuscrito 
original de la autora en una versión en Do Mayor. Estas adaptaciones demuestran que 
nuestras autoras estaban constantemente revisando y escribiendo obras para que el 
alumnado de diferentes capacidades pudiera disfrutar de su interpretación. La partitura 
completa se puede conseguir en la editorial Tot per l’aire, pero si se quiere cotejar las 
versiones originales, están depositadas en la biblioteca de CulturArts.  

 

 
Figura 6: El vals de la boda, de Ethelvina Raga 

Por último, proponemos esta pieza de fuerza arrebatadora y ritmos aflamencados. Es 
original para voz y piano, pero aquí la presentamos en una edición más moderna (que he 



            
versionado) para que pueda ser interpretada por cualquier instrumento melódico en Do. 
Acaba de publicarla la editorial Tot per l’aire, pero su versión original se puede consultar en 
la Biblioteca de CulturArts. 

 
Figura 7: El vals de la boda de Ethelvina Raga 

Conclusiones 

Con este artículo hemos pretendido aportar información relevante sobre equidad en un 
contexto en el cual pensamos que no existía. Se han seleccionado obras que consideramos 
interesantes para que en un futuro puedan ser interpretadas, y, de esta forma, evitar que 
estos materiales permanezcan inertes, olvidados, perdidos y cogiendo polvo en bibliotecas 
y archivos valencianos. Los pequeños fragmentos mostrados son un ejemplo de las piezas 
compuestas por nuestras docentes en tiempos de posguerra, unos tiempos que fueron muy 
oscuros para las mujeres y en los que, aun así, nuestras autoras pudieron mínimamente 
hacerse un hueco en el campo profesional de la música. 

De momento, es una lástima no poder disponer ni disfrutar de ninguna grabación de las 
piezas anteriormente mencionadas ya que prácticamente ninguna está registrada. Por lo 
tanto, no se pueden escuchar en los servidores web, no son accesibles y, si no realizamos 
una labor de recuperación, las perderemos para siempre y con ello olvidaremos también a 
un grupo de mujeres pioneras en la sociedad valenciana. Grabarlas será nuestro próximo 
empeño… 
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