
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE MÚSICA 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MÚSICA 

 

 

LA PRESENCIA DEL ROMANCERO ESPAÑOL 

EN LA MÚSICA EUROPEA DEL PRIMER ROMANTICISMO 
SPANISCHE LIEDER, CHANSONS ESPAGNOLES 

Y SPANISH BALLADS 
 

 

SANDRA MYERS BROWN 

 

TESIS DOCTORAL 

DIRIGIDA POR LA DRA. BEGOÑA LOLO 

 
 
 
 
 

MADRID, 2017 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE MÚSICA 
PROGRAMA DE DOCTORADO 

EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 

 



1 
 

LA PRESENCIA DEL ROMANCERO ESPAÑOL EN LA MÚSICA EUROPEA 

DEL PRIMER ROMANTIVISMO. SPANISCHE LIEDER, CHANSONS 

ESPAGNOLES Y SPANISH BALLADS 

SANDRA MYERS BROWN 

Resumen-Abstract de la tesis doctoral  

La teoría herderiana del Volksgeist, apoyada por el concepto de Weltliteratur de 

Goethe, provocó una primera oleada de hispanismo filológico cuyos textos, derivados 

de los romances y poesías antiguas castellanas, sirvieron de inspiración a los músicos 

europeos, quienes se envolvieron culturalmente dentro del movimiento inicial del 

Volkslied. Dicho movimiento fue anterior y distinto a los intereses del exotismo español 

que surgió unos años más tarde y que fue alimentado y orientado por cuestiones de 

índole social y política. La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal el 

estudio de las obras del repertorio liederístico del primer Romanticismo que utilizaron 

como base de inspiración textos o temáticas tomados directamente o indirectamente del 

Romancero español. La metodología utilizada para el estudio de más de 370 Spanische 

Lieder, chansons espagnoles y Spanish Airs que han sido localizados en sus primeras 

ediciones en los distintos archivos y bibliotecas europeos, ha partido de los conceptos 

de diversidad desarrollados por Victor Segalen en su l’Essai sur l’exotisme  de 1917. A 

través de una exhaustiva documentación histórica, literaria y musical, se ha procedido a 

examinar las diversas maneras en que los poetas, traductores y compositores 

entendieron y representaban a España y a los españoles en cada etapa histórica y según 

los cambiantes acontecimientos sociales, culturales y políticos. Dentro de la diversidad 

de obras estudiadas, se ha podido observar una evolución de tipologías según el 

progresivo grado de contacto con “lo real” (conocimiento real de España, de los 

españoles y de sus músicas): desde los primeros Volkslieder, romances y Spanish Airs 

basados exclusivamente en los estudios filológicos del Romancero, pasando por las 

Balladen épicas más desarrolladas basadas en romances idealizados, y llegando 

finalmente a los boléros, mélodies y Lieder con intenciones exóticas. La diversidad de 

temáticas y estilos, tanto literarios como musicales, de los diferentes repertorios 

estudiados ha precisado la formulación de un marco teórico propio que pudiese 

contemplar la causalidad de la creación literario-musical con sus diversos significantes 

y significados (topoi), así como la recepción y la realimentación que dicha recepción 

provocó en sus nuevos y cambiantes contextos sociopolíticos.  

 

English: 

Herder´s theory of Volksgeist, supported by Goethe´s concept of Weltliteratur, 

provoked an initial wave of philological interest in texts derived from Spanish romances 

and ancient Castilian poetry, and served as an inspiration to European musicians, who 

became culturally involved in the Volkslied movement. This movement was previous to 

and different from the interests of Spanish exoticism which arose some years later and 
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which was influenced and oriented by questions of a social and political nature. The 

main objective of this dissertation is the study of the works of the Lied and song 

repertoire of early Romanticism which was inspired and based upon texts or themes 

taken directly or indirectly from the Spanish Romancero. The methodology used for the 

study of over 370 Spanische Lieder, chansons espagnoles and Spanish Airs that have 

been located in their first editions in different European archives and libraries, has been 

based upon the concepts of diversity as developed by Victor Segalen in his l'Essai sur 

l'exotisme of 1917. Through an exhaustive historical, literary and musical 

documentation, important advances have been made on the subject of the various ways 

in which poets, translators and composers understood and represented Spain and the 

Spaniards within each historical period and according to the changing social, cultural 

and political events. Within the diversity of the musical works which have been 

examined, it has been possible to observe an evolution of the characteristics of the 

individual pieces, based upon the progressive degree of contact with “the real” (real 

knowledge of Spain, of the Spaniards and of their music): from the first Volkslieder, 

French romances and Spanish Airs in English, initially based on the philological studies 

of the Romancero, on through the more developed epic Balladen based on idealized 

romance texts, and finally arriving at the boléros, mélodies and Lieder with exotic 

intentions. The diversity of themes and styles, both literary and musical, of the different 

repertoires studied has made it necessary to formulate a theoretical framework which 

could examine the causality of the literary-musical creation with its various signifiers 

and meanings (topoi), as well as the reception and the feedback that this reception 

brought about in the new and changing socio-political contexts of the 19th-century. 
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Lieder: aus dem Spanischen übersetzt von Emanuel Geibel und 

Paul Heyse, op. 5, de 1856. Cortesía de la Staatsbibliothek de 

Dresde ................................................................................................................... 221 

 

Fig. 31. Portada de Spanische Lieder übertragen von Paul Heyse de Julius 

Hermann Krigar, 1866, con el grabado de Adolph Menzel y  

dedicatoria a Pauline Viardot................................................................................ 224 

   

Fig. 32. Historia de los Vandos de los Zegris y Abencerrages, cuyo “Triste   

romance  sobre la toma y captura de la Alhambra” es traducido por 

Victor Aimé Huber. (HISPdig) ............................................................................. 234 

 

Fig. 33. “Passeabase el Rey moro”, en Los seis libros del Delphin de musica  

de ciras para tañer vihuela, de Luys de Narvaez, Valladolid, 1538. 

(Libro V, fol. xlvi9 (HISPdig) .............................................................................. 236 

 

Fig. 34. Primera publicación de “Die Romanze vom Rodrigo” en el 

Hamburgs  

             Wächter, en 1817, y en su Buch der Lieder de 1827 .............................................. 248  

 

Fig. 35. La primera página de “Don Ramiro” de Johanna Mathieux (Kinkel),  

              publicada en 1840. (BONNdig) ............................................................................. 251 

 

Fig. 36. Portadas de distintas versiones musicales del poema “Gastibelza”, 

texto de Victor Hugo, adaptación de Crevel de Charlemagne. 

(NIED, IMSLP, LIBCong) ................................................................................... 268 

 

Fig. 37. Portada de “La perle de l’Andalousie/Les Bleuets” de Étienne 

Soubre. (IMSLP) .................................................................................................. 295 

 



xvi 
 

Fig. 38. Una partitura de un fandango, incluido en el libro de Twiss, p. 157. 

(Ggl-Bks) .............................................................................................................. 313 

 

Fig. 39. Primera página de la canción “Arza Pilili”, que Huber incluye en su  

libro Skizzen aus Spanien. (AND-BV) ................................................................. 362 

 

Fig. 40. “Sérénade du Torero”, de Jacques Offenbach, 1850, dedicada “à 

son ami Bussine,de l’Opéra-comique”. Sobre un poema de Gautier, 

“Enfant aux airs d'impératrice”. (GALL) ............................................................. 371 

 

Fig. 41. “Le Soupir du Maure”, de François Bazin, con texto de Gautier 

(1844). Cortesía Bibliotèque nationale de France ................................................ 377 

 

Fig. 42. Caricatura de Monpou, del periódico satírico Le Charivari, enero de 

1840.  (GALL) ...................................................................................................... 383 

 

Fig. 43. “L’Andalouse” de Hippolyte Monpou. (ISMLP) .................................................. 386 

 

Fig. 44. Dos ediciones distintas de “Le Retour des Promis”, de Dessauer, 1) 

el suplemento de la Gazette musicale de 1834; y 2) la portada de 

una edición en francés y alemán  de 1875, esta última en BVB 

Bibliotheks Verbund Bayern, de la Landesbibliothek Coburg. ............................ 395 

 

Fig. 45. “Cancione Amorosa” de Pauline Duchambge, con texto de Gil 

Vicente, traducido  por Amable Tastu. [1820]. (HATHI). De la 

Universidad de Michigan ...................................................................................... 400 

 

Fig. 46. Litografía de Pauline Duchambge, de Alphonse Sarcy, (1820) y “La 

Jalousie du More”, colección La Romance 7e Liv.; n° 2. (GALL) ...................... 406 

 

Fig. 47. Portada y 1ª página de“Le Plus  de Beau de Séville”, de Löisa 

Puget. Propiedad de Sandra Myers ....................................................................... 415 

 

Fig. 48. Imágenes de contrabandista y “El Caballo” de M. García, de Regalo 

lírico, ejemplar  de E-Mn: MC/4824/3. (AND-BV y HISPdig) ........................... 438 

 

Fig. 49. El Minué Afandangado “Antes que llegue, mi bien, a amarte” de 

Castro y Gistau, en  Journal de Musique éttrangère pour la 

Guitarre ou Lyre. (s.n., folio 267 de 312, GALL) ................................................ 451 

 

Fig. 50. El Menüet de 1686 de Robert de Visée, del Livre de pièces pour la 

guitare, y, bajo, la transcripción de  Coste incluido en el Methode 

compléte pour la Guitare de Sor .......................................................................... 453 

  



xvii 
 

Fig. 51. “Le guitariste Huerta: la guitare enchantée” realizado por Firmin 

Gillot (1820-1872) y grabado en 1860. (GALL) .................................................. 461 

 

Fig. 52. 1ª página de “Nochnoj zefir/ Испанский романс (Céfiro de la 

noche) de Dargomyzhsky, con texto de Pushkin, 1844. (RUS-Mrg-

Dig) ....................................................................................................................... 474 

Fig. 53. 1ª página del bolero “O deva chadunaja moja/О дева чудная моя! 

(¡O mi doncella maravillosa!) de Glinka, con texto de Kukol'nik, 

1840, el no. 3 de su colección Adiós  a San Petersburgo. Romances 

y canciones, Vol. II. Mocú: Musyka, 1970. (IMSLP) .......................................... 478 

 

Fig. 54. 1ª página de “Klinge, klinge, mein Pandero” de Rubinstein, en la 

edición de Bessel, 1871 ........................................................................................ 482  

 

Fig. 55. “Passeava se el Rey Moro” de Libro de música de vihuela, de Diego 

Pisador, Salamanca, 1552 (Libro I, fols. vv-vir). (HISP-dig) ............................... 542 

 

TABLAS 

Tabla 1. Catálogo de signos, con los símbolos generales y topoi musicales  

              Representativos de “lo español” ............................................................................ 508 

 

Tabla 2. Comparación de los textos de Góngora y Herder de “¡Que se nos 

va la Pascua, Moças!” ........................................................................................... 515 

 

Tabla 3. Comparación de la métrica literaria y musical de los Lieder de 

Schröter  y Dalberg ............................................................................................... 521 

 

Tabla 4. Comparación de las traducciones de Huber, Herder y Byron, de 

“Passeavase el rey Moro” ..................................................................................... 535 

 

Tabla 5. Organización formal del Lied “Der Sturm von Alhama”, de Carl 

Loewe ................................................................................................................... 545 

 

Tabla 6. El ritmo de bolero y algunas de las variantes más utilizadas en los 

Lieder y Romances ............................................................................................... 559 

 

Tabla 7. Texto y traducción literal de “L’Andalouse” de Alfred de Musset ...................... 561 

Tabla 8. Organización formal de “L’Andalouse” ............................................................... 567 

 

 



xviii 
 

EJEMPLOS MUSICALES 

Ej. 1. Recursos musicales del “Der kurze Frühling”, de Corona Schröter 

 (transcripción de la 1ª ed.) ........................................................................................... 522 

   

Ej. 2. Análisis melódico de “Der kurze Frühling”, de Corona Schröter ............................. 523 

Ej. 3. Recursos musicales de “Der kurze Frühling” de J. F. Dalberg. 

 (transcripción de la 1ª ed.) ........................................................................................ 527 

  

Ej. 4. Análisis melódico de “Der kurze Frühling de J. F. Dalberg...................................... 528 

Ej. 5. Patrón rítmico y acentuación en “Der Sturm von Alhama” de Loewe ...................... 544 

Ej. 6. Análisis melódico de la melodía principal de “Der Sturm von 

Alhama” ............................................................................................................................... 547 

Ej. 7. Análisis melódico de la melodía secundaria ............................................................. 548 

Ej. 8. Análisis de la conducción de voces de la melodía secundaria .................................. 548 

Ej. 9. Caracterización dramática de la ira del rey moro, y los sonidos de 

clarines y cajas de guerra. (transcripción de la ed. de 1900) ..................................... 550 

 

Ej. 10. Recursos musicales para caracterizar la ira del rey Moro. 

 (transcripción de la 1ª ed.) ........................................................................................ 552 

 

Ej. 11. El cambio de tonalidad y textura para representar la sentencia del 

Rey de la decapitación del alfaquí. (transcripción de la ed. de 1900) ....................... 553 

 

Ej. 12. Final de la balada, con las lágrimas del Rey moro. (transcripción de 

la ed. de 1900) ......................................................................................................... 554 

Ej. 13. Primeros compases de “L’Andalouse”. (transcripción de la 1ª ed.) ........................ 568 

Ej. 14. Contorno melódico básico de la Introducción (cc. 2-5) .......................................... 569 

Ej. 15. Contorno melódico de la primera frase vocal, (cc 5-16) ......................................... 569 

Ej. 16. Acordes inusuales, y gesto imitando la cadencia andaluza en 

“L’Andalouse” de Monpou. (transcripción de la 1ª ed.) ........................................... 570 

 

Ej. 17. El uso de un tipo de topos declamatorio, representando la nobleza y 

rectitud de Doña Clara. Cc. 1-8 del 1º número de la colección de 

Don Gayseros, de F. Schubert ................................................................................. 579 

 

Ej. 18. Otro ejemplo, esta vez en la voz de Don Gayseros, cc. 33-40 ................................ 580 

 



xix 
 

Ej. 19. Un topos muy parecido se encuentra en la Ballade de “Don Ramiro”, 

op. 13 de Johanna  Mathieux, cc. 1-5. ..................................................................... 580 

 

Ej. 20. Un topos declamatorio y severo para representar la voz del espectro 

en Don Ramiro de J. Mathieux, cc. 344-347 ........................................................... 581 

 

Ej. 21. Un topos rítmico con referencias marciales, en los cc. 16-20 de la 

melodie “Le Chevalier de Malte”, de Louis Niedermeyer ...................................... 582 

 

Ej. 22. Pasaje de Narrador, al final del 1º número de Don Gayseros .................................. 583 

 

Ej. 23 “Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Trommeten” 

(“y revolteaban fuertemente los timbales, y resonaban las 

trompetas”), en la balada “Don Ramiro”, de Johanna Mathieux, cc. 

243-250 ................................................................................................................... 584 

 

Ej. 24. Redoblo de tambores o cajas de guerra, en “Le Chavelier de Malte”, 

de Niedermeyer,  cc. 29-30 ..................................................................................... 584 

 

Ej. 25. “The Light Guitar”, de J. Barnett, cantada por la Signorina García en 

Nueva York, cc. 48-55 ............................................................................................ 585 

 

Ej. 26. Ritmo de bolero para acompañamiento de guitarra a) y piano b), 

respectivamente, en “Le plus beau de Séville” de Löisa Puget .............................. 586 

 

Ej. 27. Topoi amorosos en el 2º número de Don Gayseros, de Schubert, cc. 

58-62 ....................................................................................................................... 587 

 

Ej. 28. Topoi característicos del personaje de El Cid, en su dolorosa serenata 

de despedida de Dña. Jimena. “In der stillen Mitternacht”, de Fanny 

Mendelssohn, cc. 1-6. (Transcripción propia del Manuscrito 

autógrafo en D-B: MA Ms. 128) ............................................................................. 588 

 

Ej. 29. Topoi representantivos de amor pastoril, o de gracia amorosa. 

“Cancione amorosa”, de Pauline Duchambge [1820], cc. 1-16 .............................. 590 

 

Ej. 30. Figuras guitarrísticas, del 1ª couplet de la Cancione amorosa, de 

Duchambge, cc. 28-31............................................................................................. 591 

 

Ej. 31. “Von dem Rosenbusch”, el no. 1 del Spanische Liederspiel, op. 74, 

de Schumann,  con diversos topoi que evocan el erotismo del primer 

encuentro amoroso de  una doncella. (cc. 1-6) ........................................................ 594 

 

Ej. 32. Tratamiento motívico en el momento culminante de “Von der 

Rosenbusch”, cc. 55-60 ........................................................................................... 594 



xx 
 

 

Ej. 33. Primeros compases de “Es ist verrathen”, no. 5 del Spanisches 

Liederspiel, op. 74 ................................................................................................... 595 

Ej. 34. “Le Maure jaloux”, de Berlioz (H9A). Paris: Mme Cuchet, [1822], 

cc 8-11 ..................................................................................................................... 599 

Ej. 35.  Figuras indicativas de pasión o furia del moro, en Berlioz “La 

Maure jaloux”, cc. 23-27 ......................................................................................... 600 

 

Ej. 36. “Xarifa, or The Bridal of Andalla”, de Mrs. Robert Arkwright, cc. 1-

10 ............................................................................................................................. 601 

Ej. 37. “Zorayda & Selim” de Edward J. Loder, [1841], cc. 1-8 ........................................ 603 

Ej. 38.  Sección de intensificación de los sentimientos de Selim y Zorayda, 

cc. 21-28 .................................................................................................................. 604 

Ej. 39. Ritmos de bolero en la sección “B” de “La Captive” de Berlioz, cc. 

60-65.Transcripción del Ms F-Pn: Ms. 1189 .......................................................... 606 

  

Ej. 40. Topoi representativos del movimiento del suave oleaje del río Ebro, 

en la balada “Hueska”, de Carl Loewe,  op. 108, no. 2, 1847, cc. 32-

35 ............................................................................................................................. 607 

 

Ej. 41. Sección amoroso de la balada “Hueska”, con el movimiento del 

Ebro, ahora en tono mayor,  cc 203-208 ................................................................. 608 

 

Ej. 42. Primeros compases de “Fluthenreicher Ebro, blühendes Ufer”, de 

Schumann, cc. 1-5. .................................................................................................. 609 

 

Ej. 43. “Nochnoj zefir” de Aleksander Dargomyzhsky. Topoi indicativos del 

murmullo del viento y del estruendo del río Guadalquivir, cc 6-15 ....................... 611 

 

Ej. 44. Topoi representativos de la guitarra y la música de una serenata, cc. 

24-31 ....................................................................................................................... 612 

 

Ej. 45. Topoi imitativos del viento de la montaña, en “Gastibelza” de Liszt, 

1844, cc. 35-38 ........................................................................................................ 613 

 

Ej. 46. Topoi rítmicos y melódicos, imitativos de la locura de Gastibelza, 

combinado con el sonido aullante del viento de la montaña, cc. 17-

25 ............................................................................................................................. 614 

 

Ej. 47. “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert”, de Peter Cornelius, cc. 1-6 .................. 616 

 



xxi 
 

Ej. 48. “Zigeunerleben” de Robert Schumann, cc.2-4 ........................................................ 617 

 

Ej. 49. Técnica fugada para evocar el movimiento del fuego del 

campamento gitano ................................................................................................. 618 

 

Ej. 50. Topoi musicales representativos de la gitana con su pandero, en 

“Klinge, klinge, mein Pandero”, de Heinrich von Sahr, cc. 16 ............................... 621 

 

Ej. 51. El estilo de la ballad inglesa “I dreamt that I dwelt in marble halls”, 

de William Balfe, 1843, cc. 16-23 .......................................................................... 622 

 

Ej. 52. Topoi rítmicos, melódicos y tonales en “List to the gay castanet”, cc. 

17-24;Y en la Introducción de “I am a Muleteer”, de la ópera The 

Rose of Castille, de M. W. Balfe, cc.2-11 ............................................................... 624 

 

Ej. 53. Elemento modal frigio en a), “Yo que soy contrabandista”, de 

Manuel García, y en b) “Der Kontrabandiste” de Schumann ................................. 626 

   

Ej. 54. Diseño rítmico del “polo andaluz” de García (a), y tresillos 

imitativos de dicho ritmo en Schumann (b) ............................................................ 627 

 

Ej. 55. Ejemplos del “ayeo” melismático en la canción de García, a), y una 

imitación realizada por Schumann (b) .................................................................... 628 

 

Ej. 56. Topoi de valentía y nobleza de espíritu, en “Le Bandit de Castille”, 

de Louis Abadie, 1843 ............................................................................................ 629 

 

Ej. 57. Topoi marciales, indicando el coraje ante la amenaza de la autoridad .................... 630 

 

Ej. 58. Topoi de articulación, dinámica e interpretativos, en “Madrid, 

princesses des Espagnes” (1838) de Monpou ......................................................... 631 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



1 
 

________________________________________ 
 

La curiosidad que han sentido los europeos del norte por los países del sur—

España en este caso—ha sido plasmada en el arte, en la literatura y en la música a lo 

largo de muchos siglos. Sin embargo, dicha curiosidad nunca fue mayor que en el siglo 

XIX, centuria en la que se despertó una renovada visión de la alteridad española, con 

nuevos elementos de fascinación. España se convirtió en el país más “romántico” 

gracias al feliz descubrimiento del Romancero, primero por parte de los literatos 

ingleses y escoceses que rastreaban las antiguas colecciones de baladas en búsqueda de 

su propia identidad, y que de paso descubrieron las riquezas de los antiguos versos 

españoles. Después, y sobre todo, fueron los alemanes quienes, a partir de las 

indagaciones sobre los orígenes de las lenguas de Johann Gottfried Herder (1744-1803), 

valoraron los romances españoles como las más antiguas y auténticas muestras del 

“espíritu del pueblo”. 

Si en la literatura musical es mucho más conocida la música operística 

relacionada con España—Carmen de Bizet como flamante ejemplo—y la multitud de 

sinfonías y rapsodias “españolas” y de boleros pianísticos que proliferaron como obras 

exóticas y se propagaban incluso desde la propia España como nacionalismos, muy 

poco se ha investigado sobre los Spanische Lieder, romances espagnoles y Spanish 

Airs. La inmensidad de dicho repertorio, y la complejidad de su nacimiento y posterior 

evolución con todos sus antagonismos, han abierto líneas de investigación ni siquiera 

sospechadas por la autora al iniciar la presente investigación. La diversidad de estilos, 

tanto literarios como musicales, de los diferentes repertorios estudiados ha precisado la 

formulación de un marco teórico propio que pudiese contemplar la causalidad de la 

creación literario-musical con sus diversos significantes y significados, así como la 

recepción y realimentación que dicha recepción provocó en sus nuevos y cambiantes 

contextos sociopolíticos.  

Para los europeos del siglo XIX, la mención de la palabra “España” provocaba 

imágenes fantásticas de hidalgos, caballeros cristianos, princesas y reyes moriscos, 

castillos y batallas heroicas. Pero también suscitaba, según el momento y el entorno, 
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visiones de gitanas, contrabandistas, bandoleros y toreros. Los personajes, muchos de 

ellos asociados, por imaginación o por comprobación, a sus propios bailes y músicas, 

revestían ideas de heroicidad, peligro, lealtad, belleza, libertad o seducción; y se 

convirtieron en símbolos para una Europa necesitada, no solamente de diversiones, sino 

de ideales. Descubrir cómo y porqué se fue cambiando la percepción de España en los 

distintos países europeos es sólo uno de los primeros pasos en la presente investigación. 

Lo que finalmente interesa, sin embargo, es llegar a comprender las diversas maneras en 

que esta nueva percepción se fue plasmando en las obras musicales del periodo en 

cuestión. 

El estudio del repertorio liederístico implica necesariamente el tratamiento doble 

de literatura y de música, más aún cuando el origen del género en sí, y de cada obra 

individual, surge del propio romance o poema que le sustenta y le nutre. Se ha optado 

por seguir a la literatura como hilo conductor, debido a que la cronología de la música 

creada con ella no siempre ha sido lineal. De esta forma, se entiende mucho mejor la 

evolución de los repertorios y de las situaciones sociopolíticas que contribuyeron a su 

transformación. La música es fundamentalmente el objeto del estudio. Sin embargo, se 

puede decir que la literatura no solamente aporta un texto para el Lied. Conlleva y 

proporciona todo un elenco de elementos que fundamentaron en su momento el propio 

nacimiento del Lied como género; y el Romancero español fue uno de los elementos de 

base en la creación de la estética medievalista de los primeros años del Volkslied. 

No es una audacia constatar que el descubrimiento del Romancero por parte de los 

europeos supuso para ellos una nueva fuente de inspiración. Los poetas descubrieron las 

baladas y romances gracias a los trabajos de los filólogos y traductores, y así nació el 

Kunstlied, o el romance idealizado, con su particular visión de la España medieval. Los 

novelistas y dramaturgos también aprovecharon dicho material directamente o 

indirectamente como fuente de inspiración. Los viajeros, cada vez más numerosos y 

entre los cuales se incluían algunos poetas y escritores, se alimentaban de las imágenes 

creadas por los artistas, para después realimentarles con sus crónicas que contribuían a 

la maravillosa mezcla de “lo imaginario” con “lo real”. 

Los músicos, por su parte, que convivían con los demás artistas en un entorno 

cada vez más literario y también más sensibilizado a las cosas de España, invirtieron sus 
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esfuerzos en la creación de un lenguaje musical capaz de representar aquellos paisajes, 

situaciones y sentimientos que sus públicos pudiesen reconocer como “españoles”. La 

presencia de músicos españoles en las grandes ciudades europeas (exiliados por 

cuestiones políticas en gran parte, con la excepción de Manuel García (1775-1832) y su 

familia, y otros que posteriormente aprovecharon las oportunidades artísticas que 

Europea les ofrecía) también contribuyó al conocimiento de elementos musicales 

auténticamente españoles por parte de los compositores europeos. Muy pocos fueron los 

músicos que pudieron o quisieron, como Mijaíl Glinka o Franz Liszt en los años 40, 

cruzar la frontera y entrar en contacto con la España “real” en contraposición con la 

España “imaginaria”. 

Más de doscientos años después de los primeros Volkslieder creados desde las 

colecciones de romances españoles traducidos a otros idiomas europeos, y habiendo 

celebrado hace apenas un año el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, se 

presenta los resultados de la presente investigación. El deseo de la autora es que el 

contenido sirva para ampliar la mirada de algo que se ha venido llamando “exotismo” 

español, en el sentido de que la alteridad española para los distintos países europeos es, 

y ha sido siempre, cambiante y fluctuante, y obedece a muchos factores externos a la 

música e incluso a las artes. En el caso del primer Romanticismo abarcado en este 

estudio, se espera haber contribuido a la comprensión de la importancia y alcance que 

tuviera el Romancero español, no solamente en la formulación del Spanisches Lied, 

chanson españole o Spanish Air, sino en la formulación del propio movimiento 

romántico. Las obras recuperadas del vasto repertorio, desde bibliotecas y archivos de 

países como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos 

e incluso Australia, a la vez documentadas, contextualizadas y estudiadas, se ponen 

gustosamente al conocimiento tanto de los intérpretes como de los investigadores.  

 

Los estudios sobre el hispanismo en la música han sido escasos, y casi 

inexistentes en la música vocal. En este caso, se entiende por “hispanismo” la 

composición de obras musicales originales con temática española por parte de 

extranjeros. En este sentido, se puede citar la excelente edición de Siglind Bruhn, 
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Voicing the ineffable. Musical representations of religious experience (2002), 

concretamente el ensayo de Susan Youens, “Of Spain and Sin. A Glance at Wolf´s 

Spanisches Liederbuch” (“Sobre España y el pecado. Una mirada al Spanisches 

Liederbuch de Wolf”)1. En dicho artículo, aunque dedicado a los Spanische Lieder de 

Hugo Wolf (1860-1903), la autora hace un rápido recorrido por la tradición romántica 

alemana y algunas de las traducciones de obras españolas. Son analizadas con cierto 

detalle las colecciones literarias de Emmanuel Geibel y algunas de sus fuentes 

españolas, y varias páginas son dedicadas a los ciclos “españoles” de Robert Schumann, 

con breves menciones a otros compositores como Johannes Brahms, Ferdinand Hiller, 

Leopold Damrosch y Adolf Jensen. En su análisis de dos de los ‘Geistliche Lieder’ de la 

colección de Wolf: “Mühvoll komm’ ich und beladen” (“Vengo triste y lastimado”, 

escrito por Geibel bajo el seudónimo “Manuel del Río) y “Ach, des Knaben Augen” 

(“Los ojos del niño son graciosos, lindos y bellos”, de Juan López de Úbeda), Youens 

explora los significados y simbolismos en la armonía avanzada de Wolf, sin olvidar 

ciertas observaciones sobre la métrica y la rima de los textos. Obviamente, las técnicas 

compositivas y los recursos expresivos empleados por este compositor—en muy pocos 

casos de naturaleza descriptiva o programática—son muy distintos a los de sus 

predecesores de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, aunque algunos de 

los elementos de análisis utilizados por Youens podrían ser aplicables a músicas más 

tempranas. 

Sobre la presencia de la poesía española medieval y renacentista en la literatura y 

música alemana, y específicamente concerniente a los textos de Geibel en los 

Spanisches Lieder de Schumann, son de interés los escritos de Gerardo Fernández San 

Emeterio2, concretamente su artículo “La pervivencia de la poesía española medieval y 

de los Siglos de Oro en la poesía alemana del siglo XIX”, publicado en 1997, y más 

concretamente sobre música, “Canciones líricas españolas del siglo de oro y versiones 

                                                           
1 YOUENS, Susan. “Of Spain and Sin. A Glance at Wolf´s Spanisches Liederbuch”. En: Voicing the 

ineffable. Musical representations of religious experience. BRUHN, Siglind, (ed.). Hillsdale (NY): 

Pendragon Press, 2002, pp. 3-24. 
2 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO, Gerardo. “Canciones líricas españolas del siglo de oro y versiones 

musicales de Robert Schumann: El Spaniches Liederspiel y las Spanische Liebeslieder”. EHumanista, 

Vol. 5, 2005. [revista en línea] En: 

http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_05/articles/Fernandez.pdf [consultado 28-12-2011]; y 

“La pervivencia de la poesía española medieval y de los Siglos de Oro en la poesía alemana del siglo 

XIX”. Dicenda, 1997, vol. 15, pp. 203-17. 

http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_05/articles/Fernandez.pdf
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musicales de Robert Schumann: El Spaniches Liederspiel y las Spanische Liebeslieder”, 

de 2005. Aunque el último estudio trata los dos ciclos españoles de Schumann, la 

perspectiva de Fernández, en ambos escritos, viene dada desde la literatura comparada, 

y algunas de sus comprobaciones de las fuentes de Geibel han sido de utilidad. De más 

reciente aparición (2015) es la tesis doctoral de Manuela Muñoz Martínez, Los ciclos 

españoles de Robert Schumann. Spanisches Liederspiel, opus 74 y Spanische 

Liebeslieder, opus 1383, trabajo realizado en el Departamento de Filología inglesa y 

alemana de la Universidad de Valencia, que aporta algunos datos sobre las relaciones 

culturales y literarias entre España y Alemania, y que analiza algunos elementos 

fomales, armónicos y rítmicos, aunque de forma muy escueta, de todos los números de 

los dos ciclos.  

Desde la musicología española, ha habido muy pocas incursiones en la temática 

del exotismo musical español, y ningún estudio, hasta la fecha, específicamente sobre la 

utilización de textos del Romancero. Francisco J. Giménez Rodríguez, de la 

Universidad de Granada, ha estudiado diversos aspectos de hispanismo europeo en el 

siglo XIX, y particularmente interesante es su trabajo en el campo de la semiótica. En su 

artículo de 2007, “La codificación de un lenguaje musical español en Europa: una 

aproximación semiótica”, el autor ha tratado de definir las distintas codificaciones 

musicales utilizadas por los europeos para representar España y los españoles. Otro 

artículo del mismo año, “El Contrabandista: intercambio de un símbolo entre música y 

literatura” también aporta una reflexión en el campo de la narratividad y las relaciones 

intertextuales en referencia a este símbolo andaluz4. De menor interés para el presente 

trabajo, por el hecho de salir del ámbito temporal en los dos casos, son sus estudios del 

año 2005, “El hispanismo musical francés: hacia una revisión de la españolada”, y la 

monografía Olallo Morales (1874-1957): una imagen exótica de la música española5. 

                                                           
3 MUÑOZ MARTÍNEZ, Manuela. Los ciclos españoles de Robert Schumann. Spanisches Liederspiel, 

opus 74 y Spanische Liebeslieder, opus 138. Tesis doctoral. Universidad de Valencia, Facultad de 

Filología, Traducción y Comunicación, Dpto. de Filología inglesa y alemana, 2015. 
4 GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco. “La codificación de un lenguaje musical español en Europa: una 

aproximación semiótica”. Desde el Sur: el discurso sobre Europa: Actas del X Simposio Internacional de 

la Asociación Andaluza de Semiótica, 2007; “El Contrabandista: intercambio de un símbolo entre música 

y literatura”, Discurso. Revista Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica., nos. 19-20, 2007, 

pp. 5-21. 
5 Ibid. “El hispanismo musical francés: hacia una revisión de la españolada”, Revista de Musicología, 

2005, vol. 28, núm. 2. Dedicado a: Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología. 
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La musicología internacional ha tratado el tema de los exotismos con algo más de 

intensidad en recientes años. Fundamental son los estudios de Ralph Locke (Eastman 

School of Music), quien ha tratado los exotismos de forma expresa en gran parte de 

producción. Su artículo de 2007, “A Broader View of Musical Exoticism” (Una mirada 

más amplia de los exotismos musicales)6 abrió un debate en torno a los exotismos—

entre ellos los españoles—que se escapan de las paradigmas de los elementos rítmicos, 

modales o cadenciales tipificados en las obras. Su artículo “L´impossible possiblilité de 

l´exotisme musical” (“La imposible posibilidad del exotismo musical”)7 también de 

2007, abarcó el mismo problema. Un caso concretamente español fue estudiado en su 

artículo “Spanish Local Color in Bizet’s Carmen. Unexplored Borrowings and 

Transformations” (“El color local en la Carmen de Bizet. Préstamos inexplorados y 

transformaciones”)8 en el cual el autor aportó detalles y apreciaciones sobre algunas de 

las arias aparentemente menos “españolas” de la ópera. Tanto el tema de la gitana de 

Carmen como el de Il Trovatore de Verdi son tratados en su libro, publicado en 2009 y 

titulado Musical Exoticism: Images and Reflections (“El exotismo musical: imágenes y 

reflexiones”)9. Este libro hace un amplio estudio descriptivo de diversos géneros 

musicales desde el período barroco hasta el siglo XXI; e incluye tanto la música culta 

instrumental como la operística, además de géneros más populares como el musical 

norteamericano, la música pop y la música del cine. En todas sus obras, Locke defiende 

la tesis de que puedan existir exotismos musicales con y sin “estilos exóticos”. 

De la misma opinión es el musicólogo británico Derek Scott, quien ha dedicado 

una parte de sus investigaciones al tema de los orientalismos y exotismos. 

Concretamente, en su artículo “Orientalism and Musical Style”, publicado 

originalmente en 199810, el autor también cuestiona la utilidad de tópicos para el estudio 

                                                                                                                                                                          
Oviedo, 17-20 de noviembre de 2004, pp. 1365-1380; y Olallo Morales (1874-1957): una imagen exótica 

de la música española. (XIX Premio de investigación de la SEdeM). Madrid: Alpuerto, 2005. 
6 LOCKE, Ralph P. “A Broader View of Musical Exoticism”. The Journal of Musicology, Vol. 24, No. 4 

(Fall 2007), University of California Press, 2007. 
7 Ibid. “L´impossible possiblilité de l´exotisme musical”. En: Musique, esthétique et société au XIXe 

siècle. Wavre (Francia): Mardaga, 2007, pp. 91-107. 
8 Ibid. “Spanish Local Color in Bizet’s Carmen. Unexplored Borrowings and Transformations”. En: 

Music, Theater, and Cultural Transfer: Paris, 1830-1914. Annegret FAUSER and Mark EVERIST, eds. 

Chicago: University of Chicago Press, 2009. 
9 Ibid. Musical Exoticism. Images and Reflections. Cambridge University Press, 2009. 
10 SCOTT, Derek B. “Orientalism and Musical Style”. Musical Quarterly, 1998, vol. 82, núm. 2, pp. 309-

335; posteriormente en: From the Erotic to the Demonic : On Critical Musicology. Oxford University 

Press, 2003. 
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de los exotismos, y recomienda una visión más amplia desde el punto de vista de la 

semántica para el examen de las intencionalidades exóticas por parte de los 

compositores. Scott también ha realizado valiosas aportaciones en el ámbito de las 

mujeres compositoras de la canción. Se puede citar como ejemplo, su libro The Singing 

Bourgeois: Songs of the Victorian Drawing Room and Parlor (La burguesía cantando: 

canciones del salón y salas de visita victorianas)11, que aporta información sobre 

algunas de las mujeres protagonistas en la composición de Spanish airs en los países 

anglo-sajones, compositoras obviadas en gran parte en la historia de la música, pero 

muy importantes en su día en el contexto de la música de salón. 

Para aspectos de la ideología del Volksgeist herdiano y diversas cuestiones de la 

utilización de música de tradiciones populares en la música culta, es de particular interés 

el libro de Matthew Gelbart, The Invention of ̔Folk Music’ and ̔Art Music’. Emerging 

Categories from Ossian to Wagner (La invención de la música ‘popular’ y la música 

‘culta’. Categorías emergentes desde Ossian hasta Wagner)12. Aunque el repertorio 

español es escasamente mencionado, el pensamiento herdiano es tratado de forma 

amplia, y contrastado con una bibliografía actualizada. El interés germánico por el 

Romancero, concretamente los romances traducidos por Geibel y sus colaboradores, 

viene expresado en el trabajo de Beatriz Brinkmann Romanzen in der Übersetzung von 

Diez, Geibel und Von Schack: Analyse und Vergleich (Los romances en las 

traducciones de Diez, Geibel y von Schack. Análisis y comparaciones)13; y más 

concretamente sobre el Romancero español, la tesis doctoral de Margret Staub Die 

spanische Romanzen in der Dichtung der deutschen Romantik. Mit besonderer 

Berücksichtigung des Romanzenwerkes von Tieck, Brentano und Heine (Los romances 

españoles en la poesía romántica alemana. Con especial énfasis en los romances de 

Tieck, Brentano y Heine)14. Los dos últimos trabajos citados se limitan a cuestiones 

filológicas, y analizan con detalle las dificultades, tanto métricas como formales y de 

                                                           
11 Ibid. The Singing Bourgeois: Songs of the Victorian Drawing Room and Parlor, 2nd edition, Ashgate: 

2001. [en línea] Libro electrónico en la página The Victorian Web. Disponible en: 

http://www.victorianweb.org/mt/dbscott/3.html  [consultado 18-07-2013]. 
12 GELBART, Matthew. The Invention of ‘Folk Music’ and ‘Art Music’. Emerging Categories from 

Ossian to Wagner. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
13 BRINKMANN SCHEIHING, Beatriz. Romanzen in der Übersetzung von Diez, Geibel und Von 

Schack: Analyse und Vergleich. Marburg, N. G. Elwert, 1975. 
14 STAUB-TECHTMEIER, Margret. Die spanische Romanzen in der Dichtung der deutschen Romantik. 

Mit besonderer Berücksichtigung des Romanzenwerkes von Tieck, Brentano und Heine. Universität 

Hamburg, Philosophische Fakultät. Ph. D. dissertation, 1970. 

http://www.victorianweb.org/mt/dbscott/3.html
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rima, de las traducciones alemanas de los romances españoles, algo que ha sido 

contemplado en la parte analítica del presente trabajo. 

Sobre la literatura hispanizante y la fascinación francesa o alemana por España, 

la bibliografía es amplísima. La temática suele versarse sobre el contenido de los libros 

de viajeros ingleses y franceses. El artículo de James Parakilas, escrito en 1998, “How 

Spain Got a Soul” (“Cómo España consiguió un alma”), del libro The Exotic in Western 

Music15, plantea el exotismo como una invención francesa, y se remonta a ejemplos 

musicales de la opéra-comique, como Les deux aveugles de Tolède (Los dos ciegos de 

Toledo) de Etienne-Nicolas Méhuls, estrenada en París en 1806, o Les Abencérages, ou 

L’étendard de Grenade (Los Abencerrajes o El estandarte de Granada) de Luigi 

Cherubini, de 1813. Parakilas explora las convenciones de la escena francesa, sobre 

todo el bolero, antes de entrar en el vasto repertorio de música instrumental con 

exotismos españoles, desde Glinka, Liszt, Gottschalk, Rimsky-Korsakov, Lalo, Ravel, 

Debussy, e incluso Sarasate, éste último como ejemplo, según el autor, del posible 

peligro que todo músico español debía considerar a la hora de convertirse en “un 

especialista de su propio exotismo16”. 

Muy interesante, por aportar datos sobre un tema aún poco explorado en la 

musicología, es el libro Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de los bailes de 

España en el siglo XIX, de Rocío Plaza Orellana. Dicha investigación, financiada en 

parte por la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

de la Junta de Andalucía, trata la música desde el punto de vista de los bailes y 

bailarines que pusieron de moda los boleros, cachuchas y fandangos en los escenarios 

de París y Londres a lo largo del siglo XIX. Según las investigaciones de Plaza, dicha 

moda comenzó con la escuela de baile de Auguste Vestris (1760-1842), primer bailarín 

de la Ópera de París que, en contraste con las escuelas de los otros maestros, enseñaba 

“la gracia, la seducción; era sensual, exigía sonrisas provocadoras, poses [sic.] y 

actitudes casi indecentes e impúdicas”17. Con este objetivo, Vestris incluía 

progresivamente los bailes de la escuela bolera española para contrastar con el baile 

                                                           
15 PARAKILAS, James. “How Spain Got a Soul”. En: The Exotic in Western Music. BELLMANN, 

Jonathan (ed.). Boston: Northeastern University Press, 1998. 
16 Ibid., p. 163. 
17 PLAZA ORELLANA, Rocío. Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de los bailes de España 

en el siglo XIX. [s.l.]: Almuzara, 2013, p. 19. 
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clásico; e introdujo la famosa cachucha a los públicos europeos, primero con su alumna 

María Mercandotti (de origen gaditano), y después con otra de sus alumnas, la austriaca 

Fanny Elssler, quien inmortalizaría finalmente dicho baile y enamoraría a los 

espectadores por su belleza y agilidad.  

Jean René Aymes, hispanista francés y Catedrático de Civilización Española en 

las Universidades de Tours y París III, aporta datos valiosos sobre el tema de los 

exiliados españoles en su libro Españoles en París en la época romántica (1808-

1848)18. Dicho libro aclara determinados puntos de la compleja cuestión del exilio de 

los españoles en París y también en Londres en las épocas fernandinas y en el Trienio 

liberal, temática que hasta ahora había sido tratado en profundidad casi exclusivamente 

por los libros ya “clásicos” de Vicente Llorens19. En el capítulo de Aymes sobre el 

amplio abanico de divertimientos en el París de los exiliados, se esboza la participación, 

tanto en Londres como en París de músicos como Fernando Sor, Mariano Rodríguez de 

Ledesma, Santiago Masarnau, José Melchor Gomis, Ramón Carnicer, y por supuesto 

Manuel García. Las fuentes de Aymes, sin embargo, en lo se refiere a lo estrictamente 

musical, son las ya conocidas.  

En España, el compositor y director de orquesta Tomás Garrido ha liderado las 

investigaciones sobre el exilio de músicos españoles, investigaciones que han 

acompañado a sus recuperaciones musicales y grabaciones. En particular, Garrido ha 

estudiado la música y biografía de Mariano Rodríguez de Ledesma, figura clave en el 

papel de los músicos exiliados del principio del siglo XIX. De particular interés son las 

extensivas notas de programa del CD Mariano Rodríguez de Ledesma. Oficio y Misa de 

Difuntos, que aclaran muchas de las dudas sobre los motivos del exilio del compositor, 

sus relaciones en las diferentes etapas de la corte de Fernando VII y sobre su 

participación en la Real capilla, además de su papel como tenor, profesor de canto y 

compositor, principalmente en Londres20. El artículo escrito por Begoña Lolo, “La 

música al servicio de la política en la Guerra de la Independencia”, amplia y 

                                                           
18 AYMES, Jean René. Españoles en París en la época romántica (1808-1848). Madrid: Alianza, 2008. 
19 LLORENS, Vicente. Liberales y Románticos. Una Emigración española en Inglaterra (1823-1834) 2ª 

ed. Madrid: Castalia, 1968 (1ª ed. México: El Colegio de México, 1954); y El Romanticismo Español. 

Madrid: Fundación Juan March y Ed. Castalia, 1979.  
20 GARRIDO, Tomás. Notas del CD Mariano Rodríguez de Ledesma. Oficio y Misa de Difuntos. [CD de 

audio] Tomás Garrido (director), Orquesta Sinfónica de Madrid y Matritum Cantat. Ángeles Tey, Flavio 

Oliver, Alejandro Roy y Iñaki Fresán (solistas). Aragón-LCD Prames, 2008. 
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complementa la información ofrecida por Garrido, además de tratar la situación de otros 

miembros de la Real capilla durante la ocupación francesa21. Rodríguez Ledesma será 

estudiado en el presente trabajo como uno de los músicos que, junto con Manuel García 

y su familia, Fernando Sor y otros compositores e intérpretes exiliados por interés o por 

conveniencia, sirvieron de vínculo entre España y Europa, con una actividad importante 

como compositor e intérprete. 

Sobre la literatura española en Alemania, son útiles las aportaciones de Ulrike 

Hönsch: Wege des Spanienbilde im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Von der 

Schwarzen Legende zum ‘Hesperischen Zaubergarten’22 (Caminos de la imagen de 

España en la Alemania del siglo XVIII. Desde la leyenda negra hasta el ‘jardin mágico 

de Hesperia’), debido al interés de la autora en descubrir el origen y las fuentes del 

cambio de estereotipos que los alemanes conformaron sobre los españoles en el 

Romanticismo, aunque el estudio se ciñe a la literatura y las primeras traducciones de 

romances españoles (fundamentalmente Gleim, Jacobi y Herder). También de utilidad 

ha sido el estudio de  Dietrich Briesemeister: “La recepción de la literatura española en 

Alemania en el siglo XVIII”23, sobre todo por el gran número de fuentes comentadas. 

Sobre los viajeros alemanes en España del siglo XIX (sustancialmente menor en 

número que los franceses e ingleses) el estudio de Miguel Ángel Vega Cernuda, “La 

imagen de España en los relatos de viaje alemanes a partir de 1800”24, también 

proporciona una relación muy completa de esta tipología de fuentes. Así mismo, la 

colección de ensayos editada por el hispanista inglés Conrad Kent, The Lion and the 

Eagle25 ofrece 21 comunicaciones sobre las relaciones hispano-alemanas desde la Edad 

                                                           
21 LOLO, Begoña. “La música al servicio de la política en la Guerra de la Independencia”. Cuadernos 

Dieciochistas [revista en línea]. 27 de mayo, 2009, p. 224. [consultado 26-08-2016] Disponible en: 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1576-7914/article/view/775  
22 HÖNSCH, Ulrike. Wege des Spanienbilde im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Von der Schwarzen 

Legende zum «Hesperischen Zaubergarten». Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000. 
23 BRIESEMEISTER, Dietrich. “La recepción de la literatura española en Alemania en el siglo XVIII”, 

en: Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIII, 1984, pp. 285-310. 
24 VEGA CERNUDA, Miguel Ángel. “La imagen de España en los relatos de viaje alemanes a partir de 

1800”, España y Alemania: percepciones mutuas de cinco siglos de historia. VEGA CERNUDA, Miguel 

Ángel, et al., (ed.) Madrid: Editorial Complutense, 2002, pp. 95-130. 
25 KENT, Conrad; WOLBER, Thomas y HEWITT, M.K. (eds.). The Lion and the Eagle. German-

Spanish Relations Over the Centuries: An Interdisciplinary Approach, New York: Berghahn Books, 

2000. 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1576-7914/article/view/775
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Media hasta el presente. Dentro de este libro, el capítulo de Rachel Schmidt26 analiza la 

comprensión y defensa de Friedrich Schlegel del tema de la parodia en el Quijote de 

Cervantes como elemento romántico. En el capítulo 9 del mismo libro, Berit Balzer 

presenta una amplísima documentación de las fuentes españolas (en alemán) estudiadas 

y utilizadas por Heinrich Heine, además de un análisis del papel de los judíos en sus 

Romanzen27. De interés específico sobre las Spanische Romanzen de Heine, es el trabajo 

de Hanna G. Reck, Die spanische Romanze im Werke Heinrich Heines (Los romances 

españoles en la obra de Heinrich Heine)28, trabajo que detalla y analiza escuetamente la 

producción hispánica de Heine. Todas las fuentes mencionadas tienen un interés 

puramente literario, y ninguna de ellas menciona la música que surge de los textos. 

Para el conocimiento del cancionero español del Siglo de Oro es de consulta 

imprescindible la aportación de Mariano Lambea Castro y colaboradores (Lola Josa y 

Francisco A. Valdivia), Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM)29. Dicho 

índice es la actualización del trabajo anterior, publicado en el año 2000 por la Sociedad 

Española de Musicología y está disponible en línea. En algunos casos, este catálogo ha 

servido para la localización del origen de algunos de los romances y textos de los Lieder 

del presente estudio. 

Para las más recientes formulaciones semióticas en el análisis del Lied alemán, los 

estudios de Kofi Agawu, profesor de Musicología de la Universidad de Princeton, son 

de interés, particularmente el artículo “Theory and Practice in the Analysis of the 

Nineteenth-Century Lied” (“Teoría y práctica en el análisis del Lied del siglo XIX”)30, 

en el cual propone un método para el análisis del Lied que parte de la recogida de 

“datos” musicales como acto preliminar a la lectura de los textos. Su libro Playing with 

                                                           
26 SCHMIDT, Rachel. “Reassessing Friedrich Schlegel’s Reading of Don Quixote in Light of his Early 

Writings”, en KENT, C. Op. cit., pp. 188-213. 
27 BALZER, Berit. “Spain in Heine—Heine in Spain. Notes on a Bilateral Reception”. KENT, C. Op. cit., 

pp. 214-234. 
28 RECK, Hanna.G. Die spanische Romanze im Werke Heinrich Heines. Frankfurt/Maine: Peter Lang 

Verlag, 1987. 
29 Edición digital. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. Disponible a través del portal 

temático, Literatura y Música, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. [en línea] En: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaymusica/include/p_nipem.html [última consulta 13-

04-2015] 
30 AGAWU, Kofi. “Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century 'Lied'”. Music 

Analysis, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1992), pp. 3-36. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaymusica/include/p_nipem.html
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Signs (Jugando [o tocando] con signos)31, que será examinado con más detalle en el 

apartado de la exposición del marco teórico del capítulo de análisis, es un texto esencial 

para una explicación práctica de la disciplina de la semiótica musical. Agawu explica 

que los signos que aluden a tópicos (topoi) son significantes solamente dentro de un 

contexto cultural que reconoce las asociaciones convencionales de ciertos tipos de 

elementos musicales. Aplicables al presente trabajo han sido algunas cuestiones 

relativas a los topoi de la danza (música gestual) en la música, y en la construcción de 

metáforas conceptuales musical-lingüísticas de una diversidad de orígenes: culturales, 

sociopolíticas, i.e. un minué tendría unos significados muy distintos a los de un 

fandango. De las más recientes propuestas sobre el desarrollo de un léxicon para el 

Romanticismo musical, el artículo de Janice Dickensheets, titulado “The Topical 

Vocabulary of the Nineteenth Century” ha servido de referencia, sobre todo su 

designación de estilos, como “el estilo caballeresco”, “el estilo bardo”, y distintos 

“dialectos exóticos”, entre éstos, el “estilo español”, con distintos gestos musicales 

pertenecientes a cada cual32.  

Una visión ecléctica y fundamentalmente práctica del concepto de los tópicos ha 

sido objeto de la reciente publicación Oxford Handbook of Topic Theory, editada por 

Danuta Mirka33, quien hace, en la introducción del libro, un amplio recorrido histórico 

por los conceptos de estilo, la teoría de los afectos, la retórica y la semiótica. Sin aportar 

cuestiones concretas para el presente estudio, el Handbook sirve para sugerir líneas de 

investigación hasta ahora obviadas en los trabajos de semiología musical. Por ejemplo, 

el capítulo 16 de Joel Galand, titulado “Topics and Tonal Processes” (“Tópicos y 

procesos tonales”) propone una profundización en el estudio de las tonalidades como 

indicativos de ciertos topoi como pastoral, caza, tempesta, ombra, marcha o turca34. 

Aunque el libro se centra fundamentalmente en los repertorios clásicos, el último 

capítulo (Cap. 25) de Julian Horton, “Listening to Topics in the Nineteenth Century” 

(“Escuchando a los tópicos en el siglo XIX”) presenta una tabla de topoi románticos 

                                                           
31 Idem. Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton: Princeton University 

Press, 1991. 
32 DICKENSHEETS, Janice. “The Topical Vocabulary of the Nineteenth Century”. Journal of 

Musicological Research, 2012, Vol. 31:2-3, pp. 97-137.  
33 MIRKA, Danuta. (ed. y Introduction) The Oxford Handbook of Topic Theory. New York: Oxford 

University Press, 2014. 
34 GALAND, Joel. “Topics and Tonal Processes”. En: The Oxford Handbook of Topic Theory, op.cit., 

Cap. 16pp. 453-474. 
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resumiendo los presentados por Agawu (2009), Grabócz (1996) y Dickensheets (2003) 

que incluye el “bolero”, “chivalric style”, “declamatory style”, “gypsy music”, “Lied 

style” y “Spanish style”, entre otros. El autor hace un breve análisis tópico aplicado a la 

interpretación del Concierto para piano, op. 11, de Chopin, del Concierto para piano, op. 

54 de Schumann, y de la Sinfonía no. 7 de Bruckner35.       

En el área de las ciencias cognitivas, concretamente de las metáforas musicales y 

la comprensión conceptual entre música y lingüística, son de gran interés los escritos de 

Lawrence M. Zbikowski, profesor de la Universidad de Chicago36. Entre otras 

cuestiones, el autor plantea los diferentes resultados que dan un mismo texto con 

músicas de distintos compositores, o los de un Lied y unas variaciones instrumentales 

basadas en él. En un capítulo sobre “Metaphor and Music”, publicado en 2008 en The 

Cambridge Handbook of Metaphor and Thought37, Zbikowski resume el trabajo de 

numerosos autores que han trabajado en el campo de la metáfora musical desde una 

gran variedad de disciplinas, como la filosofía, la semiótica musical, la teoría y el 

análisis musical, y las ciencias cognitivas. El autor plantea un método de análisis en el 

que se trata de aplicar la idea del “text painting” (sugerir o pintar el texto) no solamente 

a través de la mimesis o imitación pura, sino también a través de otras caracterizaciones 

basadas en metáforas exclusivamente musicales o en combinación con significaciones 

lingüísticas. Su método contempla distintas mappings (mapas, o representaciones), 

desde: 1) espacios o dominios puramente musicales, 2) espacios semánticos o textuales, 

y 3) espacios mixtos en los cuales los conceptos musicales se combinan con conceptos 

tomados de otros dominios como la lingüística. Es en este tercer espacio donde se deben 

buscar las distintas significaciones del texto y sus múltiples maneras de representarlas. 

Desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, Zbikowski comenta el trabajo del 

psicólogo Lawrence Barsalou, quien ha determinado que “secuencias de eventos 

musicales producen ‘mapas cerebrales’ que pueden ser correlacionadas con las mapas 

cerebrales producidas por otras modalidades como la visión, el gusto y la 

propiocepción, todas ellas operando como símbolos para formar la base para el 

                                                           
35 HORTON, Julian. “Listening to Topics in the Nineteenth Century”. En: The Oxford Handbook of Topic 

Theory, op. cit., Ch. 25., pp. 642-665. 
36 De gran utilidad es su artículo “The Blossoms of ‘Trockne Blumen’: Music and Text in the Early 

Nineteenth Century,” Music Analysis, 1999, vol. 18/3, pp. 307-345.  
37 ZBIKOWSKI, Lawrence M. “Metaphor and Music”. En: The Cambridge Handbook of Metaphor and 

Thought. GIBBS, Raymond W., Jr. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 502–524. 



14 
 

conocimiento conceptual”38. En este sentido, el conocimiento cultural limita, o define de 

alguna forma, las casi infinitas posibilidades de las relaciones conceptuales. 

 

Para el estudio del problema del exotismo y la alteridad cultural, y por tanto, para 

la construcción del marco teórico de la presente investigación, se ha considerado como 

obra fundamental el temprano trabajo del poeta y etnógrafo francés Victor Segalen: 

l´Essai sur l´exotisme (Ensayo sobre el exotismo) de 1917, por ser un texto que sentó las 

bases de la teoría crítica del exotismo post-colonial. Dicho texto será analizado con 

detalle en el capítulo de ‘Análisis’ del presente trabajo. Para los enfoques más recientes 

sobre orientalismos y exotismos, son interesantes la bibliografía resumida y las 

propuestas introductorias de Jonathan Bellmann en su edición The Exotic in Western 

Music (Lo exótico en la música occidental)39 y las reflexiones de Edward Said en su 

libro Orientalism, ya considerado como clásico en sus propuestas sobre la construcción 

de orientalismos40. Para un enfoque semiológico del exotismo, el artículo de Jean-Pierre 

Bartoli (Université Paris Sorbonne) “Propositions pour une définition de l´exotisme 

musical et pour une application en musique de la notion d´isotopie sémantique” 

(“Proposiciones para una definición del exotismo musical y para una aplicación en la 

música de la noción de la isotopía semántica”)41 ofrece reflexiones teóricas sobre los 

conceptos de isotopos exotizantes y las representaciones musicales de alteridad. El libro 

de Diego Saglia, (Università degli Studi di Parma, Facultad de Literatura extranjera) 

titulado Poetic Castles in Spain: British Romanticismo and Figurations of Iberia 

(Castillos poéticos en España: el Romanticismo británico y las figuraciones de Iberia)42 

aporta amplia documentación sobre distintos aspectos políticos del exotismo español en 

Inglaterra en los siglos XVIII-XIX, cuestión que debe tomarse en cuenta en el análisis 

del repertorio compuesto, interpretado y consumido por parte de los ingleses. 

                                                           
38 Ibid., p. 516. Cf. BARSALOU, Lawrence W. “Perceptual Symbol Systemas”. Behavioral and Brain 

Sciences, Vol. 22, 1999, pp. 577-660.  
39 BELLMAN, Jonathan (ed.) The Exotic in Western Music, Boston: Northeastern University Press, 1998. 
40 SAID, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient, Boston: Northeastern University 

Press 1993. Said, fallecido en 2003, fundó, junto con Daniel Barenboim, la joven orquesta East-West 

Divan. 
41 BARTOLI, Jean-Pierre. “Propositions pour une définition de l´exotisme musical et pour une 

application en musique de la notion d´isotopie sémantique”. Musurgie, vol. 7/2, 2000, pp. 61-71. 
42 SAGLIA, Diego. Poetic Castles in Spain: British Romanticism and Figurations of Iberia. 

Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft. Amsterdam-

Atlanta (GA): Rodopi, 2000. 
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Se ha establecido como principal problema para la realización del presente 

trabajo doctoral la dilucidación de “lo español” en la música del primer Romanticismo 

europeo, concretamente en las obras del repertorio liederístico que utilizasen como base 

de inspiración textos o temáticas tomados directamente o indirectamente del Romancero 

español. Para ello, ha sido preciso formular un marco teórico propio y adaptado al 

estudio, con la incorporación de algunas herramientas hermenéuticas tomadas 

indiscriminadamente de disciplinas emparentadas, como la antropología cultural, la 

sociología o las distintas corrientes relacionadas con la semiótica musical. 

La hipótesis de investigación ha sido construida sobre dos problemas iniciales de 

investigación, confluyentes pero diferenciadores, que surgieron en el pensamiento 

romántico de finales del siglo XVIII y principios del XIX: el problema del “Volksgeist” 

y el del “exotismo”. El primero, un problema esencialmente filosófico, surgió en torno a 

las primeras indagaciones nacionalistas, de fondo socio-antropológico, a finales del s. 

XVIII. El segundo problema, el exotismo43, responde más a argumentos socioculturales 

de ámbito generalmente estético—de “sabor” artístico—aunque comparte un mismo 

fondo antropológico de base, y que se veía acrecentando según avanzaba el siglo por 

estímulos sociopolíticos. Los dos problemas serán estudiados y contrastados con el fin 

de conocer a fondo las distintas motivaciones por la composición de Lieder y canciones 

basadas en textos españoles. 

Tras la primera fase de documentación y una parcial construcción del modelo 

teórico a aplicar, se ha formulado la siguiente hipótesis: La teoría herderiana del 

Volksgeist, apoyada por el concepto de Weltliteratur de Goethe, provocó una primera 

oleada de hispanismo filológico cuyos textos, derivados de los romances y poesías 

antiguas castellanas, sirvieron de inspiración a los músicos europeos, quienes se 

envolvieron culturalmente dentro del movimiento inicial del Volkslied. Dicho 

movimiento fue anterior y distinto a los intereses del exotismo español que surgió unos 

                                                           
43 Término de formulación contemporánea, desarrollado por el etnógrafo Victor Segalen en su Essai sur 

l'exotisme (1904-1918) para explicar la fascinación por la alteridad. Vid. SEGALEN, Victor. Essai sur 

l'exotisme [Montpellier]: Fata Morgana, 1978; [nouvelle édition, collect. biblio-essais, 1986.] 
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años más tarde y que fue alimentado y orientado por cuestiones de índole social y 

política. 

En dicho enunciado, que plantea una hipótesis en el ámbito de la tipología no 

meramente descriptiva sino también explicativa44, quedará por determinar las dos, o 

más, tipificaciones del Spanisches Lied (y de los distintos modelos nacionales), y de 

identificar y describir las distintas variables o causalidades en juego—tanto artísticos 

como culturales y sociales—en el proceso evolutivo de los mismos, y de valorar el 

grado de interacción e influencia de cada una. Se tratará, definitivamente, de 

comprender la obra musical y sus distintos significados desde una hermenéutica 

comprehensiva, y de diseñar y aplicar un sistema de análisis que permita la explicación 

de algunos de estos significados. 

 

Después de haber definido los problemas de investigación y de haber revisado la 

bibliografía relevante, se ha ratificado la existencia de importantes lagunas en el estudio 

del repertorio liederístico en general, y de “lo español”, en particular, lo cual justifica 

plenamente la realización del presente trabajo. El problema del Volksgeist en su relación 

con España ha sido escasamente estudiado y los pocos estudios en referencia al interés 

europeo por el Romancero español han sido planteados exclusivamente desde ámbitos 

filológicos. En los pocos trabajos existentes sobre el repertorio en cuestión, los enfoques 

musicales han sido desde la visión del exotismo español, buscando tópicos obvios de 

ritmos, cadencias, giros melódicos, etc., y obviando los movimientos tempranos de la 

Weltliteratur y del Volksgeist. En los ámbitos de la semiología musical, no ha habido 

intentos de diferenciar—ni siquiera de clasificar—signos y significados musicales 

representativos del exotismo español (fandango, bolero, contrabandistas, gitanas, etc.) 

de otros significados nacidos del Volksgeist (castillos, caballeros medievales, reyes 

cristianos, Boabdil, etc.).  

 

                                                           
44 Entre otros, MOUTON, Johann y MARAIS H. C. Basic Concepts in the Methodology of the Social 

Sciences. Pretoria (South Africa): HSRC Press, 1988, p. 45. 
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En cuanto a las delimitaciones, se han establecido varias: 

1)  Tipología de géneros musicales. La decisión de limitar el presente estudio 

doctoral a las obras musicales comprendidas dentro de los géneros líricos para 

voz solista y acompañamiento viene justificada, en primer lugar, por el 

sorprendente número de piezas de estas características: Spanische Lieder, 

Romances espagnoles, Spanish Airs, Romanzen, Balladen, Serenaden, etc. 

Extenderse al estudio del repertorio instrumental—apetecible, sin duda, sobre 

todo por lo relacionado con los romances y baladas del repertorio pianístico—

hubiera sobrepasado los límites y hubiera provocado otros problemas de 

investigación no abarcables en el presente estudio. Por lo gleneral, se encuentran 

muy pocos trabajos científicos sobre el repertorio vocal, y escasas 

investigaciones sobre el repertorio específicamente hispanista, lo cual hace aún 

más viable la presente propuesta, y con una interesante proyección a nivel 

internacional. 

 

2)  Delimitaciones temporales. Aunque el exotismo español se extiende hasta 

principios del siglo XX, evidentemente las causas y la funcionalidad del 

repertorio cambian sustancialmente. El problema principal de investigación, el 

Volksgeist, que es el germen y el motor del repertorio liederístico, se encuentra 

concentrado dentro del pensamiento alemán a finales del siglo XVIII, y no es 

fiablemente extensible más allá del primer Romanticismo, ya que la visión de 

España cambia en la mente de los artistas europeos, y el pensamiento literario 

romántico—motor fundamental para la concepción del Volkslied—gradualmente 

pasa a un segundo plano. Por norma general, se ha procurado limitarse a obras 

compuestas en la primera mitad del siglo XIX, aunque han surgido excepciones, 

sobre todo referente a los Lieder con textos de Geibel, ya que dichos textos 

continuaron siendo utilizados con cierta frecuencia hasta finales del siglo.  

 

 

Los siguientes objetivos y procedimientos generales han sido establecidos para la 

investigación: 

1)  Localización y estudio de las principales fuentes de teoría romántica alemana 

representativas del movimiento Volksgeist y Weltliteratur. 

 

2)  Localización y estudio de fuentes literarias francesas, inglesas y alemanas 

representativas de los fenómenos sociopolíticos en su relación con el exotismo 

español (libros de viajes, novelas, artículos periodísticos, libros de usos y 

costumbres de los españoles, etc.). 
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3)  Selección de obras que pudiesen considerarse representativas de las distintas 

tradiciones literarias; en primer lugar, de las tradiciones del Volksgeist y del 

Weltliteratur; y, en segundo lugar, del “exotismo” español”, tratando de 

averiguar la correspondencia, o no, de intereses ideológicos o artísticos de los 

respectivos compositores con los de los poetas o literatos. 

 

4)  La confección de un Índice de los Lieder, chansons, ballads, etc. que utilizan 

textos tomados directamente o indirectamente de los Romanceros españoles y/o 

que utilizan tópicos exóticos de “lo español”. Ha sido preciso realizar un índice 

de los íncipit literarios, especificando el autor y fuente original, los traductores 

y/recopiladores y editores, lugar y año de edición, además de información 

complementaria sobre las fuentes primarias. También se ha confeccionado una 

concordancia de títulos y títulos alternativos, además de un índice de 

compositores. 

 

5)  La formulación de un marco teórico y una propuesta de metodología para el 

análisis de obras vocales con expresiones de alteridad cultural. El modelo teórico 

diseñado será probado y aplicado con el análisis de las obras seleccionadas, con 

el fin de corroborar la hipótesis planteada. Dicho objetivo será fundamental para 

la investigación, que ésta pretende ser de tipo no solamente descriptiva ni 

correlacional, sino también explicativa. 

 

 

 

La fase puramente documental del estudio, tanto de fuentes primarias como 

secundarias, ha sido desarrollada según los principios y técnicas tradicionales de la 

musicología histórica; si bien la localización y, en gran parte, la consulta de dichas 

fuentes musicales y documentales ha sido, en gran parte, facilitada por meta-buscadores 

electrónicos y bases de datos, y en formatos digitales puestas a disposición por los 

distintos archivos y bibliotecas europeos y americanos. 

Sin embargo, la hipótesis planteada ha requerido una hermenéutica más 

comprehensiva para evaluar y explicar la obra desde su concepción como expresión de 

alteridad cultural—en su doble vertiente literaria y musical—y como portadora de 

significados socioculturales diversos. Con el fin de comprender y analizar 

adecuadamente el Spanisches Lied y otras obras vocales de alteridad cultural, ha sido 
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preciso formular un marco teórico adaptado al estudio, con la incorporación de algunas 

herramientas hermenéuticas tomadas de distintos campos y disciplinas, como la 

antropología cultural, la sociología o las distintas corrientes relacionadas con la 

semiótica musical. 

Se ha planteado una serie de objetivos específicos que se convirtieron 

posteriormente en “pasos” a seguir en el análisis de la obra. En primer lugar, se ha visto 

necesario analizar las obras seleccionadas desde el punto de vista de la filosofía alemana 

de Volksgeist y Volkslied, utilizando fundamentos básicos de la antropología y de la 

antropología cultural, para comprender y explicar la relación entre “propio” (culto, 

europeo) y “ajeno” (folklore, español). En segundo lugar, se ha planteado estudiar las 

causas y funcionalidades sociopolíticas e históricas de la utilización de elementos 

populares en la música culta, concretamente a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. Para ello, se ha necesitado la perspectiva de la sociología musical 

(cosmopolitización de lo popular). 

Después, se ha analizado la utilización de elementos significadores y significantes 

(topoi, tanto musicales como literarios) con capacidad de codificar expresiones sociales 

como libertad, valentía, erotismo, romanticismo, etc., utilizando herramientas de los 

campos de la sociología musical, la semiótica musical, y desde otras disciplinas 

emparentadas de la metalingüística (narratividad, estética adorniana, etc.). Para tratar de 

comprender la complejidad de las relaciones entre la narrativa (o “lenguaje” musical) y 

su homólogo literario, ha sido preciso plantear la utilización de herramientas tomadas de 

la semiótica musical y de diferentes perspectivas de la llamada “narratividad”. De gran 

interés es el análisis de las diversas posibilidades de fusión entre lenguajes “reales o 

auténticos” (tradición popular o folclórica) y lenguajes de imitación erudita o 

“imaginarias”, (creación artística) tanto musicales como literarias. 

 

Los susodichos objetivos específicos han formado parte del marco teórico que se 

ha establecido para fundamentar y estructurar la comprensión de las obras. Dicho marco 

teórico se ha considerado como uno de los pilares básicos del presente trabajo, y su 

elucidación ha tenido de ser necesariamente previo al estudio de las obras musicales, 

para así exponer y explicarlas dentro de un marco coherente y estructurado. Para una 
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visualización del marco teórico, que se pretende aplicar últimamente en el análisis de las 

obras, se propone el siguiente esquema en formato de mapa conceptual, cuya 

explicación teórica será expuesta y aplicada en el último capítulo del presente estudio, 

dedicado al análisis de varias obras representativas.   
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Fig. 1.  Marco teórico establecido para fundamentar y estructurar la comprensión de las obras.  
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Para la búsqueda de los textos de Lieder y sus traducciones, ha sido de 

extraordinaria utilidad el The LiederNet Archive, antes llamado The Lied and Art Songs 

Page45, base de datos de textos con búsquedas por compositor, autor, título y primera 

línea, con referencias cruzadas y vínculos para traducciones y otras musicalizaciones, 

creado en mayo de 1995 por Emily Ezust. Al ser una base de datos con aportaciones 

libres, ha sido necesaria la comprobación de las fuentes en todos los casos. Otro 

buscador, aunque de menor contenido y de motivación “amateur” es la página web 

Deutsches Lied46, manejada por Hubertus Schendel desde Canadá. Para textos en 

francés, existe la base de datos de Le Centre International de la Mélodie Francaise47. 

Los Lieder compuestos con poesías de Heinrich Heine han sido parcialmente 

recopilados en la base de datos Heine Lieder Query48, además del proyecto vinculado 

Ihr Lieder! Ihr meine guten Lieder!49, creado por Peter W. Shea y generado desde la 

biblioteca de la Universidad de Amherst en Massachusetts, (U.S.A.) con un registro 

total de 8476 entradas desde el 5 de mayo de 2009, aunque faltan muchos datos 

relevantes para el presente estudio. 

En cuanto a los romances españoles, gran parte de las recopilaciones 

dieciochescas y decimonónicas ha sido digitalizada por distintas bibliotecas nacionales 

y/o universitarias, y es disponible en la web. En el caso de que dichas ediciones no 

indicaran los orígenes de alguno de los romances o poesías españolas, ha sido necesario 

acudir a otras fuentes. Los tres volúmenes publicados en Hamburgo por Juan Nicolás 

Böhl de Faber, con el título Floresta de rimas antiguas castellanas ordenada 

(Hamburgo, 1821, 1823 y 1825) han sido de consulta imprescindible, ya que completan 

la información ofrecida por autores como Herder.  

                                                           
45 The LiederNet Archive. [en línea]. En: http://www.recmusic.org/lieder/ [última consulta 01-08-2016]. 
46 Deutsches Lied. [en línea]. En: http://www.deutscheslied.com/ [última consulta 13-014-2015]. 
47 Le Centre International de la Mélodie Francaise. [en línea]. 

 En: http://www.melodiefrancaise.com/centre/presentation.html [última consulta 30-04-2015]. 
48 Heine Lieder Query. [en línea]. En: http://webcgi.oit.umass.edu/~shea/query.html [última consulta 30-

03-2014]. 
49 Ihr Lieder! Ihr meine guten Lieder! [en línea] En: http://www.library.umass.edu/hosted-projects/heine/ 

[última consulta 30-03-2014]. 

http://www.recmusic.org/lieder/
http://www.deutscheslied.com/
http://www.melodiefrancaise.com/centre/presentation.html
http://webcgi.oit.umass.edu/~shea/query.html
http://www.library.umass.edu/hosted-projects/heine/
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También útil para la comprobación de fuentes del Romancero es el Proyecto 

sobre el Romancero Pan-hispánico50, proyecto y base de datos coordinado por Suzanne 

H. Petersen, de la Facultad de Lenguas Romances y Literatura de la Universidad de 

Washington. Dicho recurso comprende una base de datos de fuentes primarias y 

secundarias de los romances conocidos desde el s. XV, además de aportación de algunas 

partituras y un archivo sonoro. También ha sido de gran utilidad el índice de Margit 

Frenk Alatorre, titulado Nuevo corpus antigua lirica popular hispánica:(siglos XV al 

XVII)51. Para las fuentes musicales de los Cancioneros y, en algunos casos también las 

literarias, es de especial utilidad el Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada 

(NIPEM) de Mariano Lambea Castro, Lola Josa y Francisco A. Valdivia, (actualización 

disponible en línea, ya mencionado) del trabajo anterior publicado por la Sociedad 

Española de Musicología. Dicho índice proporciona las fuentes musicales de los siglos 

XVI y XVII de muchos de los romances españoles (solamente las musicadas), además 

de fuentes facsímiles y de ediciones modernas de las mismas, y bibliografía de otros 

índices y estudios. 

Una buena fuente para la teoría de la poesía y de la lírica, principalmente alemana 

pero también textos de los principales pensadores ingleses y franceses, es la base de 

datos titulado Lyriktheorie52, página web coordinado desde la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania.  

Para la comprobación de las ediciones y fechas de las partituras impresas de los 

Lieder germánicos (editores y años de publicación), ha sido de utilidad la página web 

del proyecto Hofmeister XIX53, que recoge los catálogos mensuales (Monatsberichte) 

publicados por Friedrich Hofmeister entre los años 1829-1900, conservados físicamente 

en la Österreichische Nationalbibliothek (biblioteca nacional de Austria). Dicho 

proyecto, iniciado por la International Association of Music Libraries y después 

desarrollado por el departamento de música de la universidad Royal Holloway el Centre 

                                                           
50Proyecto sobre el Romancero Pan-hispánico. [en línea]. En: 

 https://depts.washington.edu/hisprom/espanol/ [última consulta 13-04-2015].  
51 FRENK, Margit. Nuevo corpus antigua lirica popular hispánica:(siglos XV al XVII). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2003. 
52 Lyriktheorie. [en línea]. En: https://www.uni-due.de/lyriktheorie/ [última consulta 13-04-2015].  
53 Hofmeister XIX. [en línea] http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html [última consulta 13-04-

2015.  

https://depts.washington.edu/hisprom/espanol/
https://www.uni-due.de/lyriktheorie/
http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html
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for Computing in the Humanities del King's College en Londres, recoge más de 330,000 

entradas de música publicada durante este período. Aún de cierta utilidad para la 

comprobación de Lieder, es el monumental Ernst Challier's Grosser Lieder-Katalog, 

libro de más de 1.000 páginas, publicado en 1885 (Berlin: Ernst Challier’s Selbstverlag) 

y con adiciones entre 1886-1914, reeditado en 1979 y 199254. 

Muchas de las partituras localizadas están disponibles bajo dominio público en 

formato digital. Los principales archivos y bibliotecas y digitales utilizados para la 

descarga o consulta de partituras han sido los siguientes: IMLSP (International Music 

Score Library Project), biblioteca virtual de partituras musicales de dominio público, en 

funcionamiento desde el año 2006; La Biblioteca Digital Hispánica, plataforma de la 

Biblioteca Nacional de España; Gallica, la plataforma de acceso en línea a documentos 

digitales conservados en la Bibliothèque nationale de France, entre las cuales se han 

localizado algunas partituras de romances de compositores como Duchambge, 

Niedermeyer o Puget; JScholarship, el portal diseñado para hacer disponible materiales 

custodiados en la John Hopkins University, de Baltimore, Maryland (U.S.A.), entre los 

cuales se puede destacar la colección de partituras de 1780-1960 de Lester S. Levy; las 

colecciones digitales de la Universitäts-und Landesbibliothek Bonn, especialmente su 

colección de partituras y documentos de Johanna (Kinkel) Mathieux (donada a la 

biblioteca por su nieta en 1829) y los importantes manuscritos documentales, libros de 

bocetos y apuntes, y partituras manuscritas de Robert y Clara Schumann (adquiridas por 

la biblioteca a partir de 1979 en adelante); las importantes colecciones digitalizadas de 

la Staatsbibliothek zu Berlin, entre las cuales se ha podido localizar algunas partituras 

manuscritas de Fanny Mendelssohn, y algunas editadas de Hieronymus Truhn; la 

Münchener Digitalisierungs Zentrum que aporta los fondos digitalizados de la 

Bayerische Staatsbibliothek (BSB) a través del cual se ha encontrado valiosas fuentes, 

tanto en alemán como en francés, manuscritos e impresos. El portal de Hathi Trust aloja 

documentos digitalizados de diversas instituciones, con visualizaciones parciales en 

muchos casos, aunque algunas partituras están disponibles bajo dominio público. Otras 

muchas bibliotecas están en el proceso de digitalización, y copias han podido ser 

                                                           
54 CHALLIER, Ernst. Ernst Challier's Grosser Lieder-Katalog: ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss 

sämmtlicher Einstimmiger Lieder mit Begleitung des Pianoforte sowie mit Begleitung des Pianoforte und 

eines oder mehrerer anderer Instrumente.Berlin: Ernst Challier's Selbstverlag; New York: G. Schirmer, 

1885-1914. 
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enviadas, tal es el caso, por ejemplo, de la Sächsische Landesbibliothek de Dresde, la 

biblioteca de la Universidad de Michigan, o la o biblioteca de Música y Teatro de 

Estocolmo. Se ha pedido partituras también de la Bibliotèque Nationale de France, en 

casos concretos que no hayan aparecido en Gallica. 

Todas las traducciones realizadas en el presente trabajo, tanto del inglés como del 

alemán y del francés, son de la autora de esta tesis doctoral, salvando otras indicaciones 

que indiquen lo contrario. Se ha tratado en todo momento de utilizar las fuentes 

primarias y en sus primeras ediciones cuando ha sido posible, que son indicadas en todo 

caso en las anotaciones a pie de página. En los casos en que existen traducciones 

españolas, se ha hecho uso de ellos, contrastando cuando posible con las ediciones 

originales. En muy pocos casos, ha sido necesario hacer uso de traducciones inglesas de 

fuentes alemanas, en cuyos casos también se han indicado. Debo agradecer la ayuda 

prestada por mis compañeros y colegas Sophia Hasse y Eduardo Ponce, en la revisión 

de las traducciones alemanas, y a Maurice Cottarel, en el caso de las francesas.  

Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo, se han utilizado las 

traducciones en el contenido general, insertando los textos originales en las anotaciones 

a pie de página. En algunos casos, los textos originales son algo más extensos, para una 

mayor contextualización. La transcripción de los textos ha sido literal, indicando 

cualquier anomalía o arcaísmo con la indicación de sicut. 

El contenido de la investigación ha sido organizado en tres grandes bloques 

(Primera parte, Segunda parte y Tercera parte) con el fin de formular y fundamentar los 

dos problemas de investigación establecidos en la metodología, y para posteriormente 

analizar una selección de obras representativas, partiendo del marco teórico que se ha 

diseñado expresamente para mostrar y explicar los dos fenómenos conceptuales 

expuestos.  
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En el capítulo 1, se expone los conceptos de Volksgeist y Weltliteratur 

popularizados por Herder y Goethe, respectivamente, aportando documentación para 

explicar y contextualizar cada concepto. Se explora la importancia de los romances y 

baladas en la construcción de la “Lyriktheorie” alemán; es decir, en lo que los propios 

alemanes formularon en torno a la idea de que los romances y baladas antiguas—sobre 

todo los que venían de una larga tradición oral en forma de música—eran portadores del 

espíritu profundo, original y característico de cada pueblo.  

En el ámbito más específicamente musical, se trata la teoría del Volkston y del 

Volkslied, conceptos que se formularon como extensiones del concepto literario del 

Volkslied herdiano. Se presentan algunos de los primeros Lieder con textos españoles 

traducidos al alemán, en estilo de Volkslied; y en el Capítulo 2, dedicado al Spanish Air 

en Gran Bretaña, se examina la filología inglesa en torno al Romancero español y los 

textos y las composiciones musicales que partieron de las traducciones de Thomas 

Percy y James MacPherson y más tarde, por John Lockhart. En el Capítulo 3, sobre la 

fascinación por Cervantes, se ha incluido un apartado sobre fuentes francesas tempranas 

y, por otra parte, se estudian las obras de Cervantes que fueron utilizadas para diversas 

composiciones musicales alemanas. 

El Lied plenamente romántico, conformado a partir de sus textos literarios, es la 

temática del Capítulo 4, en el cual se podrá observar una evolución en el tipo de textos 

que fueron utilizados para la composición de los Lieder. Se examinan las traducciones y 

romances idealizados de Josef Eichendorff, y las obras musicales que se basaron en 

ellas, realizadas por compositores como Eduard Lassen, Robert Schumann. Joachim 

Raff y Johannes Brahms. 

Dentro del mismo capítulo, el apartado 4.2 está dedicado a los textos de Emanuel 

Geibel y sus colaboradores Paul Heyse y Friedrich von Schack. Aunque la lista de 

compositores que hicieron uso de las traducciones de Geibel es casi interminable, en 

esta sección se examinan principalmente los dos grandes ciclos de Robert Schumann, y 

varios otros Lieder individuales que Schumann compuso con poesías originales del 

autor, también de temática española. También se documentan distintas obras de 

Johannes Brahms y Johanna Mathieux (Kinkel de 2º matrimonio), entre otros. 
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Otro autor, tratado en el apartado 4.3, es Victor Aimé Huber, quien fue 

considerado como experto en literatura española y que, después de su visita a España 

durante el Trienio liberal, escribió un libro de viajes novelado que provocó un revuelo 

en Alemania y que fue traducido también a inglés y francés. Sus traducciones de 

romances españoles fueron utilizadas por compositores como Carl Loewe, cuyas 

Balladen son de especial interés, debido al interesante tratamiento narrativo de los 

romances. Entre los textos utilizados por Loewe, se encuentran los romances 

idealizados de Heinrich Heine, y por ello, entre otras cuestiones que se tratan en este 

apartado, la música de Loewe podrá verse como una transición desde la estética del 

Volksgeist hacia los Lieder con intereses exóticos.  

En el camino hacia el exotismo, el punto de mira gradualmente va desplazandose 

hacia Francia, tema que se examina en el apartado 4.5. Se estudia el interés que tuvo 

Abel Hugo en todo lo relacionado con España y en el Romancero, interés que se vio 

reflejado en las obras posteriores de su hermano Victor. Abanderado del nuevo 

romanticismo parisino, las primeras poesías relacionadas con España de Victor Hugo, 

así como su visión del romanticismo como movimiento artístico, tuvo mucho que ver 

con el medievalismo y el Romancero. Sin embargo, fueron sus poesías originales con 

temáticas más exóticas, las que cogieron fuerza como textos para la composición de 

géneros vocales como la Romance y la Mélodie. En la lista de compositores 

representados con letras de Hugo, se sitúan Louis Niedermeyer, Franz Liszt, Pauline 

Duchambge, Camille Saint-Saëns y Edouard Lalo, entre otros. Con dichas músicas, ya 

se fue dejando atrás el viejo estilo del Volkston o Volkslied en el cual  se había primado 

la sencillez armónica y formal, para dar paso a otros estilos más audaces y con 

connotaciones sociales muy distintas. 

En la Segunda parte del trabajo, que comprende los contenidos dedicados al 

exotismo español en Europa, se verá un cambio de actitud hacia España y los temas 

españoles. El capítulo 5 comienza con una serie de observaciones con documentación 

tomada de fuentes primarias de la época, sobre los términos Exotisme y Romantisme y, 

entre otras cuestiones, se examina la utilización ideológica del romance y de “lo 

español” por los partidarios del Liberalismo, con el enfoque en Victor Hugo en Francia 

y Lord Byron en Inglaterra. En el apartado 3 de dicho capítulo, se presenta un vaciado 
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selectivo de datos de algunos de los libros de viajes más importantes de la época. Este 

apartado ha sido organizado en torno a las distintas figuras iconológicas que llamaron la 

atención de los viajeros ingleses, franceses y alemanes, y que se fueron configurándo 

como distintos topoi representativos de España: contrabandistas y bandoleros, gitanas y 

gitanos, y toreros; además de los personajes y paisajes moriscos de la España medieval. 

Tanto la nueva poesía romántica como la música de salón trataban de imitar o 

emular dichos tópicos. Entre los poetas a estudiar en el Capítulo 6, está Théophile 

Gautier, cuyas poesías, además de su libro de viajes, sirvieron de inspiración a una larga 

lista de compositores. En el mismo capítulo, se documentan las poesías españolas de 

Alfred de Musset, y algunas de las obras compuestas por Hipolyte Monpou, Pauline 

Viardot y Hector Berlioz. Entre los otros compositores y letristas enumerados y 

descritos en el Capítulo 6, se encuentra el austriaco Josef Dessauer, que publicaba 

Lieder tanto en París como en Viena. Las compositoras de romances Pauline 

Duchambge y Loïsa Puget también popularizaron los temas españoles, y son estudiadas. 

En el Capítulo 7, se examina la presencia de la música española en Europa, con 

documentación sobre músicos españoles, ediciones y difusión de canciones españolas 

en París y Londres. Se estudia el factor del exilio de compositores españoles como José 

Melchior Gomis y Mariano Rodríguez de Ledesma, entre otros; y se detalla la gran 

influencia de Manuel García y sus hijas María Malibran y Pauline Viardot en la difusión 

del “sonido español”. También se ofrece información sobre la gran importancia de los 

guitarristas españoles, no solamente como intérpretes, sino también como compositores 

y autores de tratados, comenzando por Fernando Sor y su círculo, así como Trinidad 

Huerta. 

En la Tercera parte del trabajo, se presenta, a partir del Capítulo 9, un análisis 

exhaustivo y detallado de varias obras que han sido valoradas como representativas de 

las diferentes conceptualizaciones establecidas para los Lieder, romances o airs, 

explicando y aplicando el marco teórico diseñado específicamente para examinar los 

significantes y significados de las obras seleccionadas. Se pretende que este apartado no 

sea simplemente una “muestra” de la música, sino que tenga una importancia máxima 

dentro de la investigación en la comprobación de la hipótesis. Las obras seleccionadas 

han sido: 1) dos Lieder de finales del siglo XVIII, de Corona Schröter y de Johann 
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Dalberg, respectivamente, que partieron de una traducción de Herder de un “romance 

burlesco” de Luis de Góngora; 2) el Lied “Der Sturm von Alhama” de Carl Loewe, con 

la traducción de Victor Aimé Huber del romance “Paseabase el Rey moro”; y 

finalmente, 3) el bolero titulado “L’Andalouse”, de una poesía escrita por Alfred de 

Musset, con música de Hippolyte Monpou. En el Capítulo 10, se presenta un estudio 

detallado de las diferentes tipologías de topoi significantes encontradas en el repertorio. 

El último capítulo del trabajo está dedicado a las conclusiones, que giran en torno 

a la comprobación del nivel de cumplimiento de la hipótesis y de los objetivos 

establecidos para la investigación; además de la exposición de los descubrimientos no 

esperados, y finalmente el establecimiento de algunas futuras líneas de investigación. 

Finalmente, la lista bibliográfica ha sido estructurada en fuentes impresas anteriores a 

1835, donde se encuentran gran parte de las fuentes primarias utilizadas en la 

investigación (además de una sección de hemeroteca) y bibliografía posterior a 1835, 

donde se sitúan las fuentes secundarias. Como apéndice al trabajo, se añade el índice de 

las más de 370 obras localizadas y estudiadas, con toda la información obtenida 

respecto al título, compositor, primeras ediciones, título y autor del romance o poesía 

original, traductor y primera edición de la fuente extranjera.  
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________________________________________ 

 

Can volume, pillar, pile, preserve thee great? 

Or must thou trust Tradition's simple tongue. 

Whan Flattery sleeps with thee, and History does thee 

wrong? 

-George Gordon, Lord Byron, Childe Harold´s Pilgrimage55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 BYRON, George Gordon, Lord. Childe Harold´s Pilgrimage. London: John Murray, 1818. Canto I, 36. 

Traducción española por Don M. de la Peña,  en La Peregrinación de Childe Harold. Nueva York: 

Imprenta de La Crónica, 1864,  p. 19: “¿Será que el libro, la columna, ó el monumento basten para 

eternizar tu grandeza? ¿O tendrás que recurrir al sencillo lenguaje de la tradición cuando la lisonja 

duerma contigo el último sueño y la historia te haga blanco de injusto vituperio?” 
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a construcción de “lo español” como lenguaje romántico-exótico para los 

músicos europeos se fue configurando a partir de estratos fundamentalmente 

literarios y filológicos. Las teorías prerrománticas en torno al Volksgeist como ideal 

universal fueron, en realidad, nuevas manifestaciones humanísticas cuyos comienzos se 

remontaban al Renacimiento y que no habían cesado sino en apariencia en cada período 

histórico. A lo largo del siglo XVIII, los hombres de la Ilustración de los distintos países 

europeos—los más influyentes siendo de la Lumières francesa, la Enlightenment inglesa 

y la Aufklärung alemán—se habían ocupado de edificar un nuevo humanismo de corte 

neoclásico, basado en el racionalismo, para fundamentar las primeras jurisprudencias 

del liberalismo político. El agotamiento de la Ilustración se fue acelerado a finales del 

siglo por distintas motivaciones socioculturales y políticas, y el antagonismo más 

pronunciado surgió en el movimiento Sturm und Drang alemán. 

 

Como primera acción premonitoria del Romanticismo, el Sturm und Drang 

participó en una recíproca alimentación y realimentación de las distintas vertientes 

filosóficas, estéticas y sociales, partiendo de una evidente base literaria. La construcción 

de una llamada “Lyriktheorie”, o teoría de la poética, como rama de una más amplia 

teoría de la literatura, sobre todo en Alemania, tuvo mucho que ver con la eventual 

conceptualización del Romanticismo. Las baladas y los romances, en el caso de España, 

fueron revelados en las investigaciones literarias y lingüísticas como expresiones 

primitivas y populares y, por ello, fueron considerados como las expresiones más 

auténticas de los pueblos. 

L 
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1.1.1.  Herder y el movimiento del Volksgeist 
 

El propio Sturm und Drang, en cuanto a sus testamentos teóricos, había surgido 

como crítica al racionalismo clásico, cosmopolita y mecánica de la Aufklärung, 

cuestionando los fundamentos de la filosofía, la literatura, la política y la moral. 

Plenamente envuelto en este espíritu prerromántico se encontraba Johann Gottfried von 

Herder (1744-1803), cuyos escritos dieron impulso a distintos movimientos filológicos 

y poéticos basados en el estudio del Volksgeist, o el espíritu de los pueblos. El 

pensamiento herdiano reivindicaba la fuerza y la vitalidad de la Edad Media frente a las 

ideas expresadas por autores neoclásicos como el celebrado Johann Winckelmann,56 

quien había exaltado a la antigua civilización griega como modelo. Para Herder, cada 

época y cada civilización tenía el mismo valor intrínseco, y las individualidades 

nacionales debían ser no sólo respetadas, sino realzadas. El espíritu de cada pueblo, 

según el pensamiento de Herder, era una realidad colectiva que se expresaba a través de 

las lenguas, las religiones y las artes primitivas. En sus numerosos escritos, Herder fue 

desarrollando paralelismos entre la decadencia de la Grecia antigua y la decadencia y la 

mecanización de la Ilustración. En su Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung 

der Menschheit (Filosofía de la Historia para la educación de la humanidad) de 1774, 

Herder defendía el Cristianismo de la Edad Media como modelo de regeneración: 

 

En cierto modo [el Cristianismo] constituyó el alma de los siglos, cuya 

esencia no era más que espíritu bélico y el trabajo esclavizador del campo. ¿Acaso 

otra alma que no fuera la devoción podía ligar los miembros, animar el cuerpo? Si 

este cuerpo era adoptado por los designios del destino, qué necedad imaginárselo 

fuera del espíritu del tiempo [Geiste der Zeit], por encima del espíritu. Fue, me 

parece, un medio para el progreso57. 

 

Lo expresado por Herder como indagación filosófica para explicar el progreso 

histórico de la humanidad, inflamó la imaginación de filósofos y literatos de toda 

                                                           
56 Vid. WINCKELMANN, Johann Joachim. Geschichte Der Kunst Des Alterthums. [Historia del Arte de 

la Antigüedad] Dresden: en der Waltherischen Hof-Buchhandlung, 1764.  
57 Cf. con la traducción española de Elsa Tabernig, en: HERDER, J. G. Filosofía de la Historia para la 

educación de la humanidad. Valencina de la Concepción (Sevilla): Espuela de Plata, 2007, p. 74. Tít. 

orig. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, [Riga: Hartknoch], 1774: “[…] 

überall unentbehrlich und gleichsam Seele zu Jahrhunderten wurde, deren Leib nichts als Kriegerischen 

Geist und sklavischer Ackerbau war—konnte eine andre Seele, als Andacht, die Glieder binden, den 

Körper beleben? War im Rathe des Schicksals der Körper beschloβen: welche Thorheit, ausser dem 

Geiste der Zeit, über seinen Geist zu wähnen! Es war, dünkt mich, einiges Mittel der Progreβion!”. 
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Europa y su influencia se puede rastrear hasta prácticamente finales del siglo XIX. Algo 

más de 50 años después, y en pleno auge romántico, Victor Hugo glosaba a Herder en el 

famoso Prefacio de su drama Cromwell: 

 

[...] con el cristianismo y gracias a él, se introducía en el espíritu de los 

pueblos un nuevo sentimiento, desconocido por los antiguos y singularmente 

desarrollado en el hombre moderno, un sentimiento que es más que la gravedad y 

menos que la tristeza: la melancolía. Y en efecto, ¿podía el hombre, cuyo corazón 

había estado hasta entonces entumecido por cultos puramente jerárquicos y 

sacerdotales, dejar de despertarse? ¿Podía no sentir germinar en él una facultad 

inesperada, una vez que había sido tocado por el soplo de una religión, humana 

porque es divina, de una religión que convierte la oración del pobre en la riqueza 

del rio, de una religión de igualdad, de libertad, de caridad?58 

 

Madame de Staël (Anne Louise Germaine Necker, baronesa de Staël Holstein) 

(1766-1817), hija de padres suizos y casada con el embajador de Suecia en París, hizo 

mucho por difundir el pensamiento romántico alemán en Francia, y las tertulias de su 

salón fueron lugar para el cultivo de ideas filosóficas y políticas, lo que le convirtió en 

enemiga de Bonaparte, situación que le obligó a exiliarse fuera de Francia durante 10 

años. Las primeras copias de su libro De l´Allemagne fueron originalmente confiscadas 

y destruidas en París y el escrito tuvo que ser publicado (en francés) en Londres en 

181059, aunque en años posteriores tuvo una amplia difusión, apareciendo en otras 

colecciones como Tablettes romantiques (Paris: Persan, 1823), como una muestra de un 

texto fundamental del movimiento romántico. En el capítulo de l’Allemagne, titulado 

“De la poésie classique et de la poésie romantique”, de Staël da su versión del origen 

del romanticismo: 

 

 

                                                           
58 HUGO, Victor. Manifiesto romántico. Escritos de batalla. Trad. española de Jaume Melendres. Introd. 

de Henri de Saint-Denis. Barcelona: Península, 2002, p. 34. Cf. HUGO, Victor. Cromwell, Drame. Paris: 

Ambroise Dupont, 1828, Prefacio, p. ix: “[…] qu’avec le christianisme et par lui, s’introduisait dans 

l’esprit des peuples un sentiment nouveau, inconnu des anciens et singulièrement développé chez les 

modernes, un sentiment qui est plus que la gravité, et moins que la tristesse: la mélancolie. Et en effet, le 

coeur de l’homme, jusqu’alors engourdi par des cultes purement hiérarchiques et sacerdotaux, pouvait-il 

ne pas s’éveiller et sentir germer en lui quelque faculté inattendue, aus soufflé d’une religión, humaine 

parce qu’elle est divine, d’une religión qui fait de la prière du pauvre la richesse du riche, d’une religión 

d’égalité, de liberté, de charité?” 
59 STAËL-HOLSTEIN, Madame de. De l’Allemagne. Paris: H. Nicolle, à la Librairie Stéréotype, rue de 

Seine, no. 12. 1810. Londres: Réimprimé par John Murray, 1813. 
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El nombre de romántico se introdujo recientemente en Alemania para 

referirse a la poesía de los trovadores, cuyas canciones fueron originalmente 

aquellas nacidas de la caballería y del cristianismo. Si no admitimos que el 

paganismo y el cristianismo, el norte y al sur, la antigüedad y la Edad Media, los 

caballeros medievales y las instituciones griegas y romanas hayan dividido el 

imperio de la literatura, nunca seremos capaces de juzgar, desde un punto de vista 

filosófico, el gusto antiguo y el gusto moderno60. 

 

 

Heinrich Heine apoyó la teoría de Staël en su ensayo Die romantische Schule (La 

escuela romántica) de 1833, publicado originalmente en idioma francés en forma de 

fascículo en varios números de las revistas parisinas Revue universelle (1832) y 

L´Europe littéraire (1833) con el título “État actuel de la littérature en Allemagne. De 

l´Allemagne depuis Madame de Staël” (“Estado actual de la literatura en Alemania. De 

L´Allemagne después de Madame de Staël”)61, y después, en alemán como “Zur 

Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland” (“Para la historia de la nueva 

bella literatura en Alemania”). Las pretensiones de Heine sirvieron para explicar, a 

posteriori, el movimiento romántico alemán al público francófono, alabando a Herder, y 

sobre todo a Lessing, quien consideraba como su sucesor. Como respuesta a la 

pregunta: “¿Qué había sido realmente la Escuela Romántica en Alemania?” Heine 

contestó: “No era otra cosa que el renacimiento de la poesía de la Edad Media, tal y 

como se había manifestado en sus antiguas canciones, pinturas y edificios, en el arte y 

en la vida de aquellos tiempos”62. En dicho ensayo, sin embargo, Heine criticó 

duramente los excesos que había supuesto el entusiasmo por lo medieval, sobre todo la 

participación de los hermanos Schlegel en la construcción de una “volksthümlich 

                                                           
60 Idem. “De la poésie classique et de la poésie romantique”. En: Tablettes romantiques. Paris: Persan. 

1823, pp. 15-17: “Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la 

poésie dont les chants des troubadours ont été l´origine, celle qui est née de la chevalerie et du 

christianisme. Si l´on n’admet pas que le paganisme et le christianisme, le nord et le midi, l’antiquité et le 

moyen âge, la chevalerie et les institutions grecques et romaines, se sont partagé l’empire de la littérature, 

l’on ne parviendra jamais à juger sous un point de vue philosophique le goût Antique et le goût moderne”. 
61 Revue universelle. Bibliotèque l ´Homme du Monde et l´Homme politique au 19me Siècle. , 1. année, t. 

6, pp. 280-292 y pp. 397-406; 2. année, t. 1, pp. 51-56, 403-319; t. 2, p. 55-74, París y Bruxelles, 1832. 

También en: L´Europe Littéraire, Journal de la littérature Nationale et Étrangère. Paris. Primière Année, 

no. 1, 1 Mars, no. 4, 8 Mars, y no. 6, 13 Mars, 1833. HEINE, Heinrich. Die romantische Schule. Halle: 

Otto Handler, 1833; Hamburg: Hoffmann und Campe, 1836. 
62 HEINE, Heinrich. Die romantische Schule. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1836, p. 7: “Was war 

aber die romantische Schule in Deutschland? Sie war nichts anders als die Wiedererweckung der Poesie 

des Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bild und Bauwerken, in Kunst und Leben, manifestirt 

hatte”.  
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germanisch christlich romantische Schule” (escuela popular germánico cristiano 

romántico) o dicho de otra manera, una “neu-Deutsch-religiös-patriotische Kunst” (el 

nuevo arte alemán-religioso-patriótico)63. Heine, protestante (aunque convertido por 

conveniencia del judaísmo) rechazaba, al igual que Herder, el neocatolicismo 

recargadamente nacionalista que se había vinculado a algunos círculos románticos, 

concretamente a partir de los hermanos Schlegel. (F. Schlegel, Tieck y Novalis, entre 

otros, se convirtieron al Catolicismo a raíz de las discusiones románticas. La 

religiosidad de Clemens Brentano, sin embargo, católico de nacimiento, le parecía a 

Heine admisible por más auténtico). 

El medievalismo romántico promovido por Herder tuvo grandes repercusiones en 

el pensamiento estético de las siguientes décadas, pero traspasó las fronteras de los 

círculos filosóficos para formar parte de los estratos incluso más populares de la cultura. 

El concepto de Volkslied—término que ideó Herder para referirse a las antiguas baladas 

y romances de los distintos pueblos—llegó fácilmente a la imaginación popular, y sus 

traducciones tuvieron una amplísima difusión y varias reediciones. Su primera 

colección, conocida como Alte Volkslieder, fue preparada en 1773, pero no llegó a la 

imprenta como había planeado en 1774, en parte por negligencias de la imprenta y en 

parte por los comentarios negativos de sus colegas64. Sin embargo, su segunda 

colección, titulada Volkslieder, fue publicada en dos tomos, en 1778 y 177965, e incluyó 

baladas, romances y poesías antiguas alemanas, ingleses, escoceses, italianos, franceses, 

españoles, griegos, suizos, daneses, escandinavos, lapones, letones, lituanos e incluso 

peruanos. En la colección de 1778, Herder incluyó las traducciones de 12 romances 

españoles; y en el segundo volumen de 1779, añadió 7 más. En la colección Stimmen 

der Völker in Liedern (1807, preparada por Herder, aunque publicada de forma póstuma 

por su mujer, Karoline Herder, y Johannes von Müller), aparecieron 20, con nada menos 

que 31 páginas dedicadas a las Spanische Romanzen. También de gran difusión en 

Alemania fue la traducción de Herder del Cantar de mio Cid, titulado en alemán Der 

Cid, nach Spanischen Romanzen y publicado originalmente en su revista Adrastea en 

                                                           
63 Ibid. p. 49. 
64 Publicado como Alte Volkslieder en el volumen 25 de Herders Sämmtliche Werke, de Bernhard 

Suphan. Hildesheim [Berlin, 1885], pp. 1-126. 
65 Volkslieder. Leipzig: in der Weygandschen Buchhandlung. Vol. I, 1778. Vol. II, 1779.  
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1803-1804, y posteriormente en 180566. Otros 7 poemas clasificados como “Nach dem 

Spanischen” fueron recopilados en las Ausgewählte Werke (Obras escogidas) por 

Heinrich Kurz en 187167. El catálogo de manuscritos de Herder de la Staatsbibliothek zu 

Berlin68, realizado por H. D. Irmscher y E. Adler en 1979, revela la magnitud de los 

apuntes, estudios y fuentes utilizadas por Herder en la traducción de casi un centenar de 

romances y poesías españoles, muchos de los cuales permanecieron inéditos. 

 

 
 

La conciencia de la diferenciación etnográfica de los distintos pueblos o razas, y 

el estudio de los estereotipos nacionales había sido un constante en Alemania a lo largo 

del siglo XVIII, y se acentuó en el siglo XIX. Friedrich Schlegel, en su Tratado sobre el 

estudio de la poesía romántica, en 1801, describió la afición de los alemanes a conocer 

las bellezas del sur: 

 

Una fijación con lo extranjero, y un deseo de visitar los países lejanos, 

parece como un impulso innato y casi instintivo implantado en el carácter de los 

alemanes: la belleza del Sur, especialmente, posee para los alemanes una 

irresistible fascinación; orgullosos en la conciencia de su propio sentimiento serio y 

su vigor norteño, su corazón, sin embargo, añora el espíritu de la belleza de 

aquellas bellas tierras […]69. 

 

En otro escrito (dedicado a su hermano August Wilhelm Schlegel) del periódico 

que él mismo fundó en 1803, titulado “Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie 

                                                           
66 Herder utilizó tres fuentes para su traducción. Primero, una versión francesa en prosa, publicada en 

1783 en la Bibliotheque universelle des romans por un autor llamado Couchut; segundo, la colección 

Romances nuevamente sacados de historias antiguas de la crónica de España compuestos por Lorenço 

Sepulveda, 1551; y tercero, el Cancionero de Romances, publicado en Amberes en 1547 de Martinus 

Natius (Martín Nucio). 
67 Ausgewählte Werke von Joh. Gottfr. Herder, herausgegeben von Heinrich Kurz. Hildburghausen.  

Verlag des Bibliografischen Instituts, 1871. 
68Der handschriftliche Nachlass Johann Gottfried Herders: Katalog der Handschriften-

abteilung/Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. IRMSCHER, Hans Dietrich y ADLER, Emil (eds.) 

Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1979. 
69 SCHLEGEL, Friedrich. The Aesthetic and Miscellaneous Works of Friedrich von Schlegel. Traducido 

del alemán al inglés por MILLINGTON, E. G. London: Henry G. Bohn, 1849, p. 224. Cf. SCHLEGEL, F. 

Treatise on the Study of Romantic Poetry, 1801. Part II: “An attachment to foreigners, and a desire to visit 

distant countries, seems like an innate and almost instinctive impulse implanted in the German character: 

the beauty of the South, especially, has for the German an irresistible fascination; proud in the 

consciousness of his own serious feeling and northern vigour, his heart nevertheless yearns for every 

haunt of beauty in those lovely lands as for its ancient home.” 



41 
 

und Nachricht von provenzalischen Manuscripten” (“Contribuciones a la historia de la 

poesía moderna y el mensaje de los manuscritos provenzales”), Schlegel destacó que los 

romances y poesías antiguas españoles eran expresiones de “el arte más significativo en 

la lengua más espiritual”:  

 
Dejando aparte los azares históricos, se puede considerar los romances y 

canciones, poemas musicales y coloristas, como los elementos originales y 

dominantes de la poesía española, de los cuales ésta se extrae toda su esencia. Los 

Romances y Lieder, que son las obras de arte poético más sencillas, populares y 

naturales que existen, sin embargo, aquí en una perfección y delicadeza que 

solamente puede ser producido en el arte más significativo de la lengua más 

espiritual. El romance tiene quizás la ventaja, por lo menos para nosotros la tiene, y 

la lengua alemana quizás será capaz de apropiarse, del mismo resplandor oriental 

que las infinitamente delicadas galanterías musicales que reproduce70. 

 

 

Schlegel atribuyó las invasiones de los países del Imperio romano por los 

guerreros germánicos en la Edad Media concretamente a esta pasión por lo extranjero, y 

explicó que, en el siglo XIX, esa misma pasión se invertía en las ciencias y las artes, y 

en el afán de descubrir los tesoros olvidados de otras naciones para incorporarlos como 

elementos de su propia literatura. El sentimiento nacionalista de Schlegel es perceptible 

en su consideración de los estudios filológicos de los románticos alemanes como nuevas 

conquistas en el terreno literario: “Si los alemanes perseveran en el camino que han 

adoptado,” escribe Schlegel, “todos los tesoros literarios de otros países serán 

finalmente asociados con el suyo propio”71. 

El nacionalismo de los hermanos Schlegel no es detectable en los escritos de 

Herder, ya que sus intenciones eran cosmopolitas y justamente contrarias, las de 

observar con admiración, y aprender de las diferencias nacionales. Sin embargo, sus 

                                                           
70 SCHLEGEL, F. “Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von provenzalischen 

Manuscripten”. Europa. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von Friedrich Schlegel. Erster Band. Frankfurt 

a. M.: Friedrich Wilmans, 1803, pp. 49-71: “Von historischen Zufälligkeiten abgesehen, kann man die 

Romanzen und Lieder, musikalische Gedichte und farbige Gedichte, als die ursprünglich herrschenden 

Elemente der spanischen Poesie betrachten, aus denen sie im Wesentlichen ganz und gar abzuleiten ist. 

Romanzen und Lieder, an sich die einfachsten kunstlosesten natürlichsten Dichtarten die es geben kann, 

hier aber in einer Vollendung und Zartheit, wie sie nur die sinnreichste Kunst in der geistigsten Sprache 

hervorbringen kann. Die Romanze hat vielleicht das Uebergewicht, und wenigstens für Uns hat sie es 

dadurch, daß die deutsche Sprache wohl noch eher fähig ist, die orientalische Farbengluth derselben sich 

anzueignen, als jene unendlich zarten musikalischen Tändeleien nachzubilden”.  
71 SCHLEGEL, Friedrich. The Aesthetic and Miscellaneous Works…, Op. cit., p. 224: “Notice of a few 

rare Italian and Spanish Works […], p. 225. “If Germans persevere in the course they have hitherto 

adopted, all the literary treasures of other lands will ere long be associated with their own”.  
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observaciones habían sido precedidas por una larga historia de intentos de describir los 

distintos caracteres nacionales, muchas veces reducidos a meros estereotipos. La 

Aufklärung alemana había dado luz a distintas clasificaciones de estereotipos nacionales 

en los llamados Völkertafeln (tablas etnográficas) que trataron de definir a los 

principales pueblos de Europa según sus cualidades, como sus costumbres, naturaleza, 

fisonomía, etc.: el español es arrogante, espléndido, vanidoso, y magnánimo; el francés 

es infantil, caprichoso, y engañoso; el italiano es celoso, el sueco es cruel; el alemán es 

cooperativo, el ruso es tosco, etc.  

 

 

Fig. 2.  Steirische Völkertafel 72 producido en Estir ia (actualmente Austria y Eslovenia), ca. 

1725.  

                                                           
72 RAPOSO FERNÁNDEZ, Berta. “Las tablas etnográficas (Völkertafeln) del siglo XVIII y su génesis”, en: 

Estereotipos interculturales germano-españoles. Berta Raposo, Isabel Gutiérrez, (eds.). Universidad de Valencia, 

2011, p. 31. Existen 6 copias de las llamadas Steirische Völkertafel. Tres de las muestras son de propiedad privada, y 

las otras tres se encuentran en la colección del Museo Austriaco de Folklore en Viena y en los museos locales en Bad 

Aussee y Moosham, y otra se encuentra en antiguo convento en Machern an der Mosel (en Bernkastel-Kues). Imagen 

de dominio público [en-línea]: 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%B6lkertafel.jpg [última consulta 03-04-2013] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%B6lkertafel.jpg
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Emmanuel Kant también había fijado su atención en el análisis de los caracteres 

nacionales, en su conocido ensayo Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und 

Erhabenen (Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime) de 1764. En 

el capítulo IV de dicho ensayo, titulado “Sobre los caracteres nacionales en cuanto 

descansan en la diferente sensibilidad para lo sublime”, Kant consideró que los italianos 

y los franceses eran los que más se distinguían de los demás por el sentimiento de lo 

bello, y los alemanes, ingleses y españoles, los que más sobresalían en la apreciación de 

lo sublime. Definió el español como “serio, callado y veraz”, y constataba que “tiene un 

alma orgullosa y siente más los actos grandes que los bellos. Como su espíritu no 

encierra benevolencia bondadosa y dulce, resulta a menudo duro y aún cruel”73. 

Jean-Jacques Rousseau, en su crítica a la música francesa en torno a la Querelle 

des Bouffons trató el tema de los caracteres nacionales en referencia a sus músicas, 

aunque siempre subordinándolas a las lenguas respectivas de cada país: “El carácter 

particular de una música nacional sólo puede deducirse de la melodía; tanto más 

cuanto el canto propiamente dicho debe dejar sentir la influencia de la lengua, que es 

lo que principalmente configura ese carácter”74. La importancia que dan la mayoría de 

los Ilustrados a la lengua por encima de la música, ha sido generalmente malinterpretada 

como un desprecio hacia el arte musical. En realidad, tanto Rousseau, como Diderot, 

Condillac, Hamann y otros, se encontraban inmersos en un intenso debate filológico que 

buscaba explicar los orígenes del lenguaje humano. Para ellos, la palabra, aunque 

cantada, era la expresión originaria del hombre. 

Con anterioridad a su conceptualización del Volksgeist, Herder también había 

tratado la cuestión del origen del lenguaje y de las lenguas. En su Über den Ursprung 

der Sprache (Sobre el origen del lenguaje) de 1772—ensayo que le aportó el primer 

premio en el concurso convocado específicamente sobre el tema por la Akademie der 

Wissenschaften de Berlín en 176975—Herder defendía que las distintas lenguas habían 

                                                           
73 KANT, Immanuel. Lo bello y lo sublime. Traducción al español por SÁNCHEZ RIVERO, A. Madrid: 

Calpe: 1919, p. 64. Tit. orig. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764. 
74 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Lettre sur la musique françoise. [s.l.] 1753, p. 4: “L´harmonie ayant son 

príncipe dans la nature, est la même pour toutes les nations, ou si elle a quelques différences, elles sont 

introduites par celles de la mélodie; ainsi, c´est de la mélodie seulement qu´il faut tirer le caractére 

particulier d´une Musique Nationale; d´autant plus que ce caractére étant principalement donné par la 

langue, le chant proprement dit doit ressentir sa plus grande influence”. 
75 Johann Süssmilch, en su Beweis, dass die Sprache gottlich sei, que defendía el origen divina del 

lenguaje, había sido leído en la Academia en 1766. 



44 
 

surgido en forma de metáfora desde las primeras experiencias sensibles del hombre en 

la naturaleza; sin embargo, el racionalismo ilustrado estaba matando a las “obras 

maestras” del espíritu humano: 

 

La base de estas audaces metáforas [Wortmetaphern] reside en su invención 

originaria, ¿pero qué ocurre más tarde, cuando toda la necesidad por ellas ha 

desaparecido, cuando estos tipos de palabras e imágenes se conservan simplemente 

por el afán de la imitación o por el amor a la Antigüedad ¿Incluso se extienden y se 

elevan aún más? Entonces, ¡oh entonces! se convierten en sublimes tonterías, en un 

juego inflamado de palabras que en sus orígenes realmente no lo eran. En sus 

orígenes, era ingenio audaz y varonil, ¡que quizás quería representar menos cuando 

parecía representar más! Era el esplendor primitivo de la fantasía, que encerraba un 

sentimiento determinado en una palabra determinada. Pero ahora, en manos de 

vacuos imitadores, sin dicho sentimiento, sin dicha oportunidad…. ¡ah!, ¡son 

vasijas de palabras sin espíritu!76 

 

Herder utilizaría este razonamiento como base en su búsqueda por las 

fuentes más antiguas de las lenguas de los diferentes pueblos, para descubrir en 

ellas el espíritu verdadero de cada carácter nacional. 

 

 

 

La idea de diferenciar los distintos atributos de las naciones con objetivos 

cosmopolitas (universales) sin etnocentrismos—o descrito en otro modo, la unidad 

inherente manifestada en la diversidad—fue llegando de forma gradual. Mientras que, 

en 1750, Rousseau atacó ferozmente el concepto de cosmopolitismo artístico como otro 

campo más de la corruptibilidad de la sociedad77, Kant empezó a barajar términos como 

                                                           
76 HERDER, J. G. Abhandlung über den Ursprung der Sprache welche den von den Königl. Academie 

der Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis. Berlin: Christian Friedrich Voss, 1772, p. 115: 

“Der Grund der kühnen Wortmetaphern lag in der ersten Erfundung; aber wie? wenn spät nachher, wenn 

schon alles Bedürfniβ weggefallen ist, aus bloβer Nachahmungssucht, oder Liebe zum Altersthum 

vergleichen Worts und Bildergattungen bleiben? Und gar noch ausgedehnt und erhöher werden? Denn, o 

denn, wird der erhabne Unsinn, das aufgedunsne Wortspiel daraus, was es im Anfang eigentlich nicht 

war. Dort wars fühner, männlicher Witz, der den vielleicht am wenigsten spielen wollte, wenn er am 

meisten zu spielen schien! Es war rohe Erhabenheit der Phantasie, die solch Gefuhl in solchem Worte 

herausarbeitete; aber nun im Gebrauche schaaler Nachahmer, ohne solches Gefühl, ohne solche 

Gelegenheit—Ach! Ampullen von Worten ohne Geist!” 
77 ROUSSEAU, J. J. Discourse on the Sciences and the Arts that won the prize on the Academy of Dijon, 

1750. First discourse. 1754. Cf. PLATTNER, Marc F. “Rousseau and the origins of nationalism” En: The 

Legacy of Rousseau. ORWIN, Clifford y TARCOV, Nathan (eds.) Chicago: University of Chicago Press, 

1997, p. 186:“While government and laws provide for the safety and well-being of assembled men, the 

sciences, letters and arts, less despotic and perhaps more powerful, spread garlands of flowers over the 

iron chains with which men are burdened, stifle in them the sense of that original liberty for which they 
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Weltbürgers y Erdbürger (cosmopolita, literalmente, ciudadanos del mundo o de la 

tierra) en sus lecciones sobre antropología impartidas en la Universidad de Königsberg 

en 1772-1773, donde apenas unos años antes, Herder había sido alumno suyo. En 1774, 

aparentemente para adelantar las Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad 

de Herder que se iba a publicar justo después, Kant entró en una gran polémica con su 

alumno con su ensayo Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 

(Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita). Las lecciones 

sobre antropología no fueron publicadas hasta 1798 por el propio Kant, con el título 

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Antropología en términos pragmáticos), y en 

las conclusiones, el autor anima a los lectores a trabajar por una “organización 

progresiva de los ciudadanos del mundo [Erdbürger] hacia algún tipo de sistema que es 

unido de forma cosmopolita”78. 

El término concreto de Volksgeist había surgido en Alemania posiblemente como 

una traducción de la expresión de Montesquieu quien, en su L´esprit des Lois, hablaba 

de l´esprit général d´une nation79, indicando que los elementos que formaba dicho 

espíritu general se generaban del clima, religión, máximas de gobierno, ejemplos del 

pasado, conductas y morales, de cada nación. En Alemania, aunque el término 

Volksgeist no aparecería con frecuencia como vocablo hasta los escritos de Hegel, fue 

sin duda Herder el autor que más hizo por extender el concepto de Volk, especialmente 

en los estratos burgueses y artísticos de la sociedad, gracias a la amplia difusión de sus 

colecciones de Volkslieder.  

De los numerosos escritos filosóficos y críticos de Herder que desarrollan la idea 

del espíritu de los distintos pueblos, destacan Auch eine Philosophie der Geschichte zur 

Bildung der Menschheit (También una Filosofía de la historia para la educación de la 

humanidad), 1774, y su más amplio Ideen zur Philosophie der Geschichte der 

Menschheit (Ideas sobre la Filosofía de la Historia de la Humanidad), de 1784-1791. 

                                                                                                                                                                          
seemed to have been born, make the love their slavery, and turn them into what is called civilized 

peoples”. 
78 LOUDEN, Robert B. Kant´s Human Being. Essays on his theory of Human Nature. Oxford University 

Press, 2011, p. 89. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. 1784.  (Idea de una 

historia universal desde el punto de vista cosmopolita) is a 1784 essay embroiled Kant in controversy due 

to the political implications of its critique of his contemporary Johann Gottfried Herder. Para un 

comentario sobre la polémica Herder-Kant, vid. HERDER, J. G. Antropología e historia. Virginia López-

Domínguez (ed.). Madrid: Ediciones complutenses, 2002. 
79 ALONSO OLEA, Manuel. “Una nota sobre ‘El espíritu del pueblo’”. Revista de estudios políticos, no. 

2, marzo-abril, (1978), p. 141. 
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Fue en este último escrito donde Herder propuso un concepto parecido al estudio de la 

filología comparada; “pues en cada uno de los idiomas están expresados el carácter y el 

intelecto de un pueblo”80. Según Herder, “el genio de un pueblo no se revela en ningún 

lugar mejor que en la fisonomía de su lenguaje”, y “[…] La parte más interesante, 

finalmente, de los idiomas humanos es la designación de sus sentimientos, las 

expresiones de amor y reverencia, de adulación y amenaza […]”81. 

 

 
 

La conceptualización de Herder del Geist des Volks empezó a aparecer 

gradualmente a partir de su escrito “Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und 

die Lieder alter Völker” (“Extracto de un intercambio de cartas sobre Ossian y las 

canciones de los pueblos antiguos”) de 177382, en el cual compartía la fascinación 

provocada por la polémica traducción al inglés de varias colecciones de poesías antiguas 

celtas por el escocés James Macpherson en los años 6083. En este escrito, Herder 

incluyó la idea de la música como parte intrínseca de la poesía antigua. 

 

Como Usted bien sabe, que cuanto más salvaje sea un pueblo, es decir 

cuanto más vivo, cuanto más libre— (¡porque la palabra no es más que esto!)—

entonces más salvajes, más vivas, más sensuales, más líricamente dinámicas serán 

sus canciones, si las tiene. Cuanto más lejano es un pueblo de la manera artificial y 

científica de pensar, hablar y escribir, menos hechas para el papel y la imprenta 

serán sus canciones, que les convierte en letras muertas. El propósito, la naturaleza, 

el milagroso poder de estas canciones como alegría, fuerza, canto tradicional y 

alegría infinita del pueblo—todo esto depende de la cualidad lírica, viva, bailable 

de las canciones, de la viva presencia de las imágenes, y de la coherencia, y 

digamos, el impulso del contenido, del sentimiento, de la simetría de las palabras y 

las sílabas, y a veces, incluso de las letras, del movimiento de la melodía, y de cien 

cosas más; que al mundo vivo y de los versos y canciones nacionales pertenecen, y 

que con él desaparecen. ¡De esto, y sólo de esto, depende la esencia, el sentido, y 

toda la milagrosa fuerza que poseen estas canciones, del hecho de ser el encanto, la 

causa, del eterno canto de alegría del pueblo!84 

                                                           
80 HERDER, J. G. Ideas para la filosofía de la historia de la Humanidad. ROVIRA ARMENGOL, José. 

(trad.). Buenos Aires: Losada, 1959, p. 272. Tit. orig. Ideen zur Philosophie der Geschichte der 

Menschheit. 1784. 
81 Ibid., p. 273 
82 Dentro del compendio titulado Von deutscher Art und Kunst: einige fliegende Blätter, Hamburg: Bode, 

1773, en el cual también participó Goethe.  
83 MACPHERSON, James. Fragments of Ancient Poetry, collected in the Highlands of Scotland, and 

translated from the Gaelic or Erse Language. Edinburgh: G. Hamilton and J. Balfour, 1760; Fingal, An 

Ancient Epic Poem, in Six Books, together with several other poems composed by Ossian the Son of 

Fingal. Translated from the Galic Language. 2ª ed., London: T. Bicket, 1762.  
84 HERDER. J. G. “Aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker”. En: Von deutscher 

Art und Kunst, einiege fliegende Blätter, Hamburg, Bode, 1773, pp. 11-12:“Wissen Sie also, daß je 
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A pesar de que Herder criticara públicamente, en dos números de la Allgemeinen 

Deutschen Bibliothek, en 1768 y 1772, las traducciones alemanas de los poemas 

osiánicos de MacPherson realizadas en hexámetros por Michael Denis,85 en realidad le 

había entusiasmado el espíritu generado en las poesías; y llegó a pedir la colaboración 

de Goethe para la traducción de tres de los versos de las colecciones de MacPherson 

para su Volkslieder. 

En su libro The Works of Ossian, the Son of Fingal, publicado en diciembre de 

1761, MacPherson escribió una introducción titulada “Dissertation concerning the 

Antiquity, etc. of the Poems of Ossian the Son of Fingal” (“Disertación concerniente a 

la antigüedad de los poemas de Ossian, hijo de Fingal”) en la que, aparte de defenderse 

de los ataques y críticas que le acusaban de falsificar sus fuentes, realzaba la poesía 

antigua como perpetuadora de hechos históricos. Las tribus celtas, según MacPherson, 

habían confiado su fama a las canciones de sus bardos, y dichas canciones habían 

desaparecido por vicisitudes del tiempo. De ahí la importancia de la recuperación de los 

versos osiánicos. 

Cuando la virtud en la paz, y la valentía en la guerra son las características 

de una nación, sus acciones se convierten en interesantes, y su fama merecedora de 

la inmortalidad. Un espíritu generoso es calentado con acciones nobles, y aspira a 

perpetuarlas. Esto es la fuente verdadera de aquella inspiración divina, la que todos 

los poetas de todos los tiempos pretendían. Cuando creían sus temas inadecuados 

para el calor de su imaginación, los barnizaban como fábulas, proporcionadas por 

su propia fantasía o suministradas por tradiciones absurdas. Estas fábulas, cuán de 

ridículas, tenían sus partidarios; la posteridad o las creían implícitamente, o a través 

de una vanidad natural a la humanidad, pretendían creerlas86. 

                                                                                                                                                                          
wilder, d.i. je lebendiger, je freiwirkender ein Volk ist (denn mehr heißt dies Wort doch nicht!), desto 

wilder, d.i. desto lebendiger, freier, sinnlicher, lyrisch handelnder müssen auch, wenn es Lieder hat, seine 

Lieder sein! Je entfernter von künstlicher, wissenschaftlicher Denkart, Sprache und Letternart das Volk 

ist: desto weniger müssen auch seine Lieder fürs Papier gemacht, und tote Lettern Verse sein: vom 

Lyrischen, vom Lebendigen und gleichsam Tanzmäßigen des Gesanges, von lebendiger Gegenwart der 

Bilder, vom Zusammenhange und gleichsam Notdrange des Inhalts, der Empfindungen, von Symmetrie 

der Worte, der Silben, bei manchen sogar der Buchstaben, vom Gange der Melodie, und von hundert 

andern Sachen, die zur lebendigen Welt, zum Spruch- und Nationalliede gehören, und mit diesem 

verschwinden – davon, und davon allein hängt das Wesen, der Zweck, die ganze wundertätige Kraft ab, 

die diese Lieder haben, die Entzückung, die Triebfeder, der ewige Erb- und Lustgesang des Volks zu 

sein!” 
85 DENIS, Michael. “Die Gedichte Oßians, eines alten celtischen Dichters, aus dem Englischen übersezt 

von M. Denis, aus der G. J. Erster Band. En: Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Wien: Trattner, 1768. 

Escribe una segunda recensión en la misma revista en 1772. Denis firmaba bajo el pseudónimo “Sined der 

Barde” (Sined es anagrama de Denis, su apellido), y formaba parte de un movimiento poético 

denominado «los bardos». Sus traducciones de Ossian fueron publicadas en 1768-1769, y también 

publicó poesías propias con el título de Die Lieder Sineds des Barden, 1772. 
86 MACPHERSON, James. “A Dissertation concerning the Antiquity, etc., of the Poems of Ossian the 

Son of Fingal. En: Fingal, an Ancient Epic Poem in Six Books: Together with Several other Poems 

composed by Ossian, the Son of Fingal.Translated from the Gaelic language by James Macpherson. 
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Los poemas de Ossian que, después de largos años de polémica nunca pudieron 

ser confirmados como completamente auténticos, tuvieron un gran impacto en toda 

Europa, inspirando tanto a poetas como músicos, entre ellos Carl Zelter: “Colma, ein 

altschottisches Fragment aus den Liedern der Selms des Ossian”, Z. 124, IV, no. 11;  

Franz Schubert: el Lied para dos tenores y bajo, “Bardengesang”, D. 147 y “Ossians 

Lied nach dem Falle Nathos”, D.278; Felix Mendelssohn: el poema sinfónico Die 

Hebriden—Die Fingalshöhle, op. 26; Johannes Brahms: el Lied para coro femenino, 

trompa y arpa, “Gesang aus Fingal”, op. 17, no. 4; Niels Gade: Efterklange af Ossian, 

Overtura para orquesta, op. 1;  y Adolf Jensen: “Darthula’s Grabesgesang”, op. 58, no. 

2;  Louis Moreau Gottschalk: Ossian, Deux Balladen (piano), op. 4, entre otros. 

Otra obra que capturó la fascinación de los primeros románticos, incluyendo a 

Herder, fue la famosa colección del obispo Thomas Percy, Reliques of Ancient English 

Poetry, publicada en 1765. Percy había ideado su publicación después de haber 

conocido los poemas de Macpherson, y al haber descubierto unos folios manuscritos 

con antiguas baladas inglesas. En el prefacio de los Reliques, que es seguido por un 

extenso ensayo titulado “An Essay on the Ancient Minstrels in England” (“Un ensayo 

sobre los antiguos ministriles en Inglaterra”), Percy escribe sobre la sencillez y belleza 

de las antiguas baladas: 

 

En una edad tan pulida [polished], como el presente, yo siento que muchas 

de estas reliquias de la antigüedad podrán requerir ciertas concesiones. Aun así, la 

mayor parte tienen una sencillez muy agradable, y muchas elegancias puramente 

artesanales, que en la opinión de algunos críticos no excesivamente crueles, 

compensan por la ausencia de otros tipos de belleza más refinados; y si no 

deslumbran la imaginación, sí llegan, frecuentemente, a interesar el corazón87. 

                                                                                                                                                                          
London: printed for T. Beckett and P. A. de Hondt, 1762 [Dissertation, xi.]:“When virtue in peace, and 

bravery in war, are the characteristics of a nation, their actions become interesting, and their fame worthy 

of immortality. A generous spirit is warmed with noble actions, and becomes ambitious of perpetuating 

them. This is the true source of that divine inspiration, to which the poets of all ages pretended. When 

they found their themes inadequate to the warmth of their imaginations, they varnished them over fables, 

supplied by their own fancy or furnished by absurd traditions. These fables, however ridiculous, had their 

abettors; posterity either implicitly believed them, or through a vanity natural to mankind, pretended that 

they did”. 
87 PERCY, Thomas. Reliques of Ancient English Poetry, consisting of Old Heroic Ballads, Songs, and 

other Pieces of our Earlier Poets, (chiefly of the Lyric kind), together with some few of the later date, Vol. 

I, Dodsley, 1765, p. 4: “In a polished age, like the present, I am sensible that many of these relics of 

antiquity will require great allowance to be made for them. Yet have they, for the most part, a pleasing 

simplicity, and many artless graces, which in the opinion of no mean critics have been thought to 

compensate for the want of higher beauties, and, if they do not dazzle the imagination, are frequently 

found to interest the heart”. 
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Herder llegó a traducir varios de los textos de los Reliques para sus propias 

colecciones; entre ellos, la balada escocesa “Edward” (Dein Schwert, wie ist's von Blut 

so rot?)88, y dos romances españoles que, a pesar de estar dedicado a la poesía inglesa, 

Percy había incluido en su libro: “Gentle River, Gentle River” y “Alcanzor and 

Zaida”89. Los dos romances habían sido tomados por Percy de la Historia de las guerras 

civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita, Madrid, 1694, [orig. 1595], con los títulos 

originales “Río verde, río verde” y “Por la calle de su dama”. Herder, en sus 

traducciones de estos dos romances, “Grüner Strom, du sinnst so traurig” y “Säuselnd 

wehn die Abendwinde” (en su Volkslieder de 1778), citó a Percy como fuente, y 

también dejó constancia de las fuentes primarias españolas: Pérez de Hita y, en el caso 

de “Río verde, río verde”, también el Cancionero de Romances (Amberes, 1568)90. Fue 

a través de Percy que Herder conoció la novela de Pérez de Hita, y llegó a traducir 20 de 

los 37 romances en ella publicadas. Aunque la Historia de las guerras civiles fue un 

nuevo género de novela histórica del siglo XVI, con predecesor en otra novela anónima 

La historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa (1561), muchos de los romances 

fronterizos incluidos en las dos obras son de un origen muy anterior. El interés de Percy 

en la poesía española iba mucho más allá de los dos romances publicados en sus 

Reliques. Preparaba para su publicación por S. Leacroft en Londres, en 1775, una 

colección de poesías traducidas principalmente de las Guerras civiles de Granada de 

Ginés Pérez de Hita, titulada Ancient songs: chiefly on Moorish subjects, proyecto que 

fue abandonado; pero cuyos materiales fueron redescubiertos, revisados y publicados, 

con el prólogo original de Percy, por David Nichol Smith, en 193291. En el prólogo 

aparece la siguiente apreciación: “Percy procuró diseños para el grabado de la portada 

y portada interior, además de ilustraciones adicionales; y revisó las pruebas de 

imprenta para gran parte del texto… Por qué el libro no fue terminando, solamente 

                                                           
88 Schubert musicalizó este texto, "Eine altschottische Ballade", D. 923; también Carl Loewe, en su op. 1, 

no. 1, “Edward, Schottische Ballade”, compuesta 1818, publ. 1824; y Brahms se inspiró en esta 

traducción para sus Balladen pianísticas, op. 10, no. 1, de 1854, y puso música al texto para alto, tenor y 

piano en sus Vier Balladen und Romanzen, op. 75, no.1. También P. Tchaikovsky, op. 46, no. 2 

“Schottische Ballade”. 
89 “Gentle River, Gentle River” (no. XVI, Book III), tomado de Historia de las guerras civiles de 

Granada de PÉREZ DE HITA, Ginés, Madrid, 1694 [orig. 1595], título original “Río verde, río verde”; y 

no. 17, “Alcanzar and Zaida, a Moorish tale /Softly blow the evening breezes”, título original “Por la calle 

de su dama”, de la misma fuente. 
90 Existe un pliego suelto antiguo en la Hispanic Society of America en Nueva York, (HSA), con el texto 

completo del romance. 
91 PERCY, Thomas. Ancient songs: chiefly on Moorish subjects/ translated form the Spanish by Thomas 

Percy. SMITH, David Nichol (ed. y prol.), Oxford University Press: 1932. 
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podemos especular”92. Dicha colección incluía los poemas “Alcanzor and Zayda” y 

“The Moorish bull feast” solamente en inglés, y los siguientes romances en español e 

inglés: “El armamento del Moro” (“The Moor's equipment”), “El moro alcayde” (“The 

Moor alcaidy”), “La vengança del Moro” (“The Moor's revenge”), “Rio verde, rio 

verde” (“Gentle river, gentle river”) y “El marinero de amor” (“The mariner of love”). 

En 1783, John Pinkerton, cuya curiosidad había sido excitada por las traducciones de 

Percy93, tradujo cuatro romances más de la Historia de las Guerras Civiles de Granada 

de Pérez de Hita, incluyendolos en su colección de Select Scotish [sic.] Ballads: “At the 

pleasant dawn of morn”, “When valient Ferdinand beheld”, “Eight to eight and ten to 

ten” y “Along San Lucar’s ample square”. 

La influencia en Herder de MacPherson y Percy se evidencia en algunos de los 

escritos del alemán en los que se hace paralelismos entre la poesía antigua inglesa y la 

alemana. En un ensayo titulado "Aehnlichkeit der mittlern englischen und deutschen 

Dichtkunst” (“Similitud de la poesía medieval inglesa y alemana”), publicado en la 

revista Deutsches Museum del mes de noviembre de 1777, Herder escribe: 

 

Todas las gentes no cultivadas cantan y actúan; cantan lo que hacen, y 

cantan sus historias. Sus canciones son los archivos del pueblo, el tesoro de su 

ciencia y religión, su teología y cosmología de los hechos de sus padres y de los 

sucesos de su historia, impresiones de sus corazones, cuadros de sus vidas 

hogareñas en la alegría y pena, en la cama nupcial y la tumba. La naturaleza les 

ha dado un consuelo para muchos males que les oprimen, y una sustitución por 

muchos de los llamados placeres de la vida que disfrutamos, que son: el amor a la 

libertad, el ocio, el frenesí y el canto. Aquí todos pintan a sí mismos, y aparecen 

tal y como son94. 

                                                           
92 Ibid., pp. v-vi: "[Percy] procured designs for an engraved title-page and for a frontispiece, as well as 

smaller illustrations; and he saw most of the text in proof [...] Why the book was not completed we can 

only surmise". 
93 PINKERTON, John. Select Scotish Ballads. London: J. Nichols, 1783, Vol. I, pp. xlv-lx: “Having in 

the first of the foregoing Dissertations mentioned with applause the Spanish Ballads, or Romanzes, 

contained in the Historia de las Guerras Civiles de Granada, and that book being seldom to be met with, 

and written in a language of no wide study, the Editor has been induced to give a few translations from 

that work; the two which Dr. Percy has published having excited rather than gratified curiosity”. 
94 HERDER, J. G. "Aehnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst”, en: Deutsches 

Museum, Zweytes Band, Julius bis Dezember, Leipzig, 1777, p. 432: “Alle unpolizirte Völker singen und 

handeln; was sie handeln, singen sie und singen Abhandlung. Ihre Gesänge sind das Archiv des Volks, 

der Schaz ihrer Wissenschaft und Religion, ihrer Theogonie und Kosmogonien der Thaten ihrer Väter und 

der Begebenheiten ihrer Geschichte, Abdruck ihres Herzens, Bild ihres häuslichen Lebens in Freude und 

Leid, beym Brautbett und Grabe. Die Natur hat ihnen einen Trost gegen viele Uebel gegeben, die sie 

drücken, und einen Ersaz vieler sogenannten Glückseligkeiten, die wir geniessen: d.i. Freyheitsliebe, 

Müssiggang, Taumel und Gesang. Da malen sich alle, da erscheinen alle, wie sie sind”. 
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1.1.2.  Goethe y el concepto de Weltliteratur 
 

Otra idea, contemporánea al concepto de Volksgeist, y con conexiones obvias, 

era la idea de Weltliteratur formulada por Goethe unos años más tarde. Durante los casi 

30 años en que Goethe y Herder convivieron en la corte del Duque Karl August en 

Weimar (los dos pasando por distintos cargos oficiales y participando activamente en 

las reformas económicas, educativas y culturales del joven duque), tanto la ciudad de 

Weimar como la cercana Universidad de Jena vivían sus años de máximo esplendor 

artístico e intelectual. Los dos coincidieron en sus ideas universalistas, aunque las ideas 

de Goethe sobre una “literatura universal” no fueron manifestadas de manera formal 

como teoría, sino que aparecieron en diferentes escritos y críticas, y en las 

conversaciones con J. P. Eckermann, publicadas varios años después de la muerte de 

Goethe, en 1836. 

Entre las fuentes que mencionan el término y el concepto de Goethe de la 

Weltliteratur, existe la conversación de 31 de enero de 1827, comentada por 

Eckermann, en la que Goethe hablaba de la poesía como posesión universal de la 

humanidad. Como buen Clásico, que lo fue hasta su muerte, Goethe mantuvo la idea de 

Grecia como modelo de belleza: 

 

Estoy cada vez más convencido de que la poesía es el patrimonio de la 

humanidad [Gemeingut der Menschheit], revelándose en todos los sitios y en todos 

los tiempos en cientos y cientos de hombres. Nosotros, los alemanes, podemos caer 

en una tremenda pedantería si no miramos más allá de nuestro pequeño círculo. A 

mí me gusta mirar a mi alrededor, a las naciones extranjeras, y les animo a todos a 

que hagan lo mismo. La literatura nacional ya es un término sin significado; la 

época de la literatura universal se acerca [die Epoche der Welt-Literatur ist an der 

Zeit], y todos debemos esforzarnos para anticipar su llegada. Pero mientras 

valoremos lo que es foráneo, no debemos vincularnos con ninguna cosa en 

particular para considerarlo como modelo. No debemos dar más valor ni a los 

chinos, ni a los serbios, ni a Calderón, ni a los Nibelungos; si realmente buscamos 

un modelo, debemos siempre volver a los griegos, en cuyas obras la belleza de la 

humanidad siempre está representada95. 

                                                           
95 ECKERMANN, Johann Peter. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823-1832. 

Vol. I. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1836, pp. 325-326: “Ich sehe immer mehr, […] daβ die Poesie ein 

Gemeingut der Menschheit ist, und daβ sie überall und zu allen Zeiten in hunderten und aber hunderten 

von Menschen hervortritt. […]Aber freilich wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer 

eigenen Umgebung hinausblicken, so kommen wir gar zu leicht in diesen pedantischen Dünkel. Ich sehe 

mich daher gern bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. National-Literatur 

will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Literatur ist an der Zeit und jeder muβ jetzt dazu wirken, 

diese Epoche zu beschleunigen. Aber auch bei solcher Schäzung des Ausländischen dürfen wir nicht bei 

etwas Besonderem haften bleiben und dieses für musterhaft ansehen wollen. Wir müssen nicht denken, 
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Al igual que Herder, el interés que Goethe mostró por la literatura y poesías de 

otras naciones había surgido de sus inquietudes universalistas, aunque Goethe destacaba 

el papel que los alemanes tendrían en su formulación del concepto de literatura 

universal.  

 

Por doquier, se oye y se lee sobre el progreso de la raza humana, desde la 

perspectiva de las relaciones universales y humanas. Lo que signifique esto en 

general, no me compete investigar ni determinar; sin embargo, me gustaría decirles 

a mis amigos que, por mi parte, estoy convencido de que una literatura universal 

está en proceso de constituirse, y que dentro de ello, se reserva un papel honorable 

para nosotros, los alemanes. Todas las naciones nos están prestando atención; nos 

alaban y nos critican, nos aceptan y nos rechazan, nos imitan y nos distorsionan, 

nos comprenden o no nos comprenden, abren o cierran sus corazones a nuestras 

inquietudes. Debemos aceptar todo esto con ecuanimidad, porque es de gran valor 

para nosotros96. 

Aunque Goethe reclamara el papel de los alemanes en la formación de la 

Weltliteratur, sus ideas fueron más utópicas, ya que él reclamaba una literatura global 

para la construcción de una tolerancia común, algo deseable en las circunstancias 

políticas después de las invasiones francesas97. Sin embargo, se podría decir que a 

Goethe le interesaba el Volkslied, tanto texto como música, sobre todo para el 

enriquecimiento de su labor creativo; y sus poemas inspirados en baladas y canciones 

antiguas fueron compuestos en música por cientos de compositores a lo largo del siglo. 

Influido por Herder, Goethe escribió varios poemas en el estilo de, o basados en 

diversos Volkslieder, entre ellos, “Heidenrösenlein”, “Der König in Thule”, “Hoch auch 

dem alten Turme”, “Vor Gericht” o “Der untreure Knabe”. En el año 1797, tanto él 

como Schiller trabajaron en la creación de la Kunstballade, es decir, una forma de 

balada más culta que el Volkslied. Ejemplos de este nuevo género, escritos por Goethe, 

                                                                                                                                                                          
das Chinesische wäre es, oder das Serbische, oder Calderon, oder die Nibelungen; sondern im Bedürfnis 

von etwas Musterhaftem müssen wir immer zu den alten Griechen zurückgehen, in deren Werken stets 

der schöne Mensch dargestellt ist”.  
96 GOETHE, J. W. “Le Tasse. Drama historique en cinq actes, par M. Alexander Duval”, en: Kunst und 

Altertum, Sechsten Bandes, Erstes Heft, enero, 1827. Stuttgart: Cotta, pp. 131-132: “Überall hört und 

lies´t man von dem Vorschreiten des Menschengeschlechts, von den weiteren Aussichten der Welt- und 

Menschenverhältnisse. Wie es auch im ganzen hiemit beschaffen seyn mag welches zu untersuchen und 

näher zu bestimmen nicht moistens Amts ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde aufmerksam 

machen, daβ ich überzeugt sei, es bilde sich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine 

ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Nationen schauen sich nach uns um, sie loben, sie tadlen, nehmen 

auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder misverstehen uns, erdoffnen oder 

verschlieβen ihre Herzen, dieβ alles müssen wir gleichmüthig aufnehmen, indem uns das Ganze von 

groβen Werth ist”. 
97 Las tropas napoleónicas habían invadido Jena y Weimar en 1806, ocupando la casa de Goethe y el 

palacio del Duque.  
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serían “Der Erlkönig” (basada en una idea de la traducción de una antigua balada 

danesa, “Die Erlkönigs Töchter”), “Der Fischer”, y “Der Sänger”, todos ellos sirviendo 

como textos para numerosos Lieder en años posteriores. 

Después de la publicación del primer volumen de Des Knaben Wunderhorn de 

Achim von Arnim y Clemens Brentano en 1806, Goethe escribió una recensión 

entusiasta en el Jenaische Allgemeine Literatur Zeitung del 21 de enero de 1806, 

recensión que contrastaba con otras opiniones menos favorables de contemporáneos 

como Friedrich Schlegel y Jakob Grimm, quienes criticaban, entre otras cosas, la falta 

de rigor en la recolección de los poemas. Goethe, sin embargo, recomendaba el libro 

para todo el mundo, aconsejándoles a “guardarlo al lado de una ventana o debajo de un 

espejo, o donde suelen guardar los libros de música o de cocina, para abrirlo en 

momentos de ánimo o desánimo98”. Pero aún mejor sería, según Goethe, “dejar el libro 

encima del Clavier de un maestro o amante del arte de la música para que, con las 

canciones contenidas en ello, bien se pusieran melodías conocidas y tradicionales, o 

bien se arreglasen con un estilo decoroso, o si Dios quisiere, se compusieran nuevas 

melodías expresamente para ellas”99. Continuó Goethe, en el siguiente número del 

mismo periódico, expresando su idea particular sobre la importancia de los Volkslieder, 

idea que coincidía en esencia con las ideas formuladas por Herder: 

 

Estas poesías artísticas, que desde hace unos años venimos llamando 

Volkslieder, en realidad no porque están escritas por ni para el pueblo; sino porque 

tienen en sí algo de robusto y genuino que las raíces y el corazón de la Nación 

comprenden, retienen, y del que se apropian y propagan—estas son las poesías más 

verdaderas que existen… tienen un encanto enorme, incluso para los que poseemos 

un nivel más alto de educación, como la vista y la memoria de la juventud por parte 

de una persona mayor. Aquí está el Arte en conflicto con la naturaleza, y es este 

devenir, esta interacción mutua, este esfuerzo que parece buscar un destino, y lo ha 

logrado. El verdadero genio poético, en el lugar donde se produce, está completo, 

indiferente a las imperfecciones del lenguaje, de la técnica externa, o de cualquier 

otra cosa. Tiene la forma interna tan elevada, que finalmente todo está en orden, y 

actúa, en los elementos oscuros y turbios y muchas veces gloriosos, haciéndolos 

claros después. La animada y poética contemplación de un estado restringido se 

eleva a un único pero ilimitado y soberano universo, para que nosotros, en un 

                                                           
98 GOETHE, J. W. “Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder, herausgegeben von Achim von 

Arnim und Clemens Brentano”, en: Jenaische Allgemeine Literatur Zeitung, no. 18, 21 Januar 1806, p. 1: 

“Am besten aber läge doch dieser Band auf dem Clavier des Liebhabers oder Meisters der Tonkunst, um 

den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten hergebrachten Melodien ganz ihr Recht 

widerfahren zu lassen, oder ihnen schickliche Weisen anzuschmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue 

bedeutende Melodien durch sie hervorzulocken”. 
99 Ibídem. 
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pequeño espacio, creemos ver el mundo entero. El impulso de una profunda 

intuición provoca el laconismo, lo que para la prosa sería un imperdonable atraso, 

es el verdadero sentido poético de la necesidad, la virtud, e incluso la indecencia, si 

llama a nuestra fuerza completa con seriedad, la alienta a una increíblemente rica 

actividad100. 

 

Así mismo, Goethe reclamaba a los autores de Des Knaben Wunderhorn un 

segundo volumen, con selecciones de otras naciones, bien en su lengua original o 

traducidos, para descubrir lo que ellas tenían que ofrecer en el repertorio del antiguo 

VolksLied: “sobre todo Inglaterra, Francia menos, España en otro sentido, e Italia, 

aunque tenían muy poco”101. 

 

Si los intereses del Volksgeist surgieron en torno a las baladas propias de Escocia 

en el caso de MacPherson, y de Inglaterra en el caso de Percy, la propia 

conceptualización del término, más evidente en los estudios de Herder, implicaba un 

planteamiento desde los preceptos de la identidad, y por tanto de la alteridad, en el 

sentido de que el “Geist” de un pueblo fuera evidentemente distinto y distintivo al de 

otros pueblos. El conocimiento de otras realidades, incluso la fascinación por ellas, 

presupone un punto de partida etnocéntrica, o de comparación con “lo propio”. Aunque 

la música de los antiguos romances españoles era del todo desconocida, hay que 

                                                           
100  Die Jenaische Allgemeine Literatur Zeitung, no. 19, 22 Januar 1806, p. 1: “Diese Art Gedichte, die 

wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk, noch fürs Volk 

gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmiges, Tüchtiges in sich haben und begreifen, daß der kern- 

und stammhafte Theil der Nationen dergleichen Dinge faßt, behält, sich zueignet und mit unter fortpflanzt 

– dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur seyn kann; sie haben einen unglaublichen 

Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die 

Erinnerung der Jugend fürs Alter hat. Hier ist die Kunst mit der Natur im Conflict und eben dieses 

Werden, dieses wechselseitige Wirken, dieses Streben scheint ein Ziel zu suchen, und es hat sein Ziel 

schon erreicht. Das wahre dichterische Genie, wo es auftritt, ist in sich vollendet, mag ihm 

Unvollkommenheit der Sprache, der äußeren Technik, oder was sonst will, entgegenstehen, es besitzt die 

höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirkt selbst im dunkeln und trüben 

Elemente oft herrlicher, als es später im klaren vermag. Das lebhafte poetische Anschauen eines 

beschränkten Zustandes erhebt ein Einzelnes zum zwar begrenzten doch unumschränkten All, so daß wir 

im kleinen Raume die ganze Welt zu sehen glauben. Der Drang einer tiefen Anschauung fordert 

Lakonismus; was der Prose ein unverzeihliches Hinterstzuförderst wäre, ist dem wahren poetischen Sinne 

Nothwendigkeit, Tugend, und selbst das Ungehörige, wenn es an unsere ganze Kraft mit Ernst anspricht, 

regt sie zu einer unglaublich genußreichen Thätigkeit auf”. 
101 Ibid.: “Brächten sie uns noch einen zweyten Theil dieser Art deutscher Lieder zusammen, so wären sie 

wohl aufzurufen auch was fremde Nationen, engländer am meisten, Franzosen- weniger, Spanier in einem 

anderen Sinne, Italiäner fast gar nicht, dieser Liederweise besitzen, auszusuchen, und sie im Original und 

nach vorb ande nen oder von ihnen selbst zu leistenden übersetzungen darzulegen”. 
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reconocer que el esfuerzo invertido en la traducción de los versos del Romancero—paso 

previo a la confección de Spanische Lieder por parte de los compositores—fue enorme, 

implicando la participación de un gran número de traductores, con Herder abanderando 

el movimiento. Con dichas traducciones y una gradual ampliación del conocimiento de 

la lírica medieval castellana, surgió la conciencia “romántica” en relación directa con el 

Romancero y con España.  

 

1.2.1. Herder y las primeras colecciones 
 

En la colección de Volkslieder de 1778, en la anotación del índice sobre el 

romance “Zaida an Zaid” (no. 10, p. 56) Herder escribió: “Los romances españoles son 

los más sencillos, los más antiguos, y generalmente la fuente de todos los romances”102. 

La idea de que gran parte de los romances españoles (aunque recopilados e impresos en 

el Siglo de Oro español) eran ejemplos de la tradición oral y, por tanto, transmisores de 

hechos ocurridos en épocas remotas (Edad Media), fue ampliamente difundida y se 

mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX. Implícito en esa idea estaba la convicción de 

que dichos romances eran fieles reflejos del espíritu español. 

El obispo Percy, en las páginas dedicadas a los romances españoles en sus 

Reliques, había descrito los romances españoles como “especímenes de la antigua 

manera española, que se parecen mucho a nuestros bardos y ministriles ingleses”; y 

describió el español como “galante” y “romántico”: “Ellos [los españoles] los llaman en 

su lengua ‘Romances’, y los han coleccionado en volúmenes titulados ‘El Romancero’, 

‘El Cancionero’, etc. La mayoría de ellos relatan sus conflictos con los Moros, y 

muestran un espíritu de galantería peculiar a aquella gente romántica”103. La 

utilización de Percy de la palabra “romántica” figura entre las primeras de la literatura 

de este periodo, obviamente vinculada a la idea de los romances y de lo medieval, y 

también para evocar una idea de un espíritu característico de los españoles104. 

                                                           
102 HERDER, J. G. Volkslieder, Leipzig: in der Weygandschen Buchhandlung, 1778, p. 317: “Die 

Spanischen Romanzen sin die simpelsten, ältesten und überhaupt der Ursprung aller Romanzen”. Nota al 

romance no. 10 “Zaida an Zaid”. 
103 PERCY,  Reliques…, p. 278: “They [the Spaniards] call them in their language ‘Romances’, and have 

collected them in volumes under the titles of ‘El Romancero’, ‘El Cancionero’, etc. Most of them relate to 

their conflicts with the Moors, and display a spirit of gallantry peculiar to that romantic people. […] As a 

specimen of the ancient Spanish manner, which much resemble that of our old English bards and 

minstrels, the reader is desired candidly to accept the two following poems”. 
104 Para un análisis de utilizaciones de la palabra “romántica”, vid. EICHNER, Hans. “Romantic" and Its 

Cognates: The European History of a Word. Manchester University Press, 1972. 
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La asociación de la palabra “romantic”, o “romantisch” con el carácter español, se 

fue generalizando a finales del siglo XVIII, y continuó a lo largo del siglo XIX. Para la 

preparación de su edición de Volkslieder, durante el invierno de 1777, Herder había 

recibido algunas lecciones de español, y había estudiado, entre los años 1775-1777, 

algunos romances españoles junto con Friedrich Justin Bertuch, el importante 

empresario de Weimar, uno de los primeros traductores al alemán del Quijote de 

Cervantes105 y autor de un Manual de la Lengua Española con textos en prosa y poesía 

para el aprendizaje del español106. Posiblemente a través de Bertuch, Herder pudo 

conocer las traducciones de Johann Georg Jacobi, en prosa, de las Romanzen aus dem 

Spanischen des Gongora107, comentadas en sus primeras colecciones. En 1781, Bertuch 

publicó su Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur, con un breve 

artículo introductorio sobre las “Volks Romanzen”108. Sus observaciones sobre los 

romances españoles (y portugueses) son significantes, al igual que sus reflexiones sobre 

el “carácter romántico-triste” del español reflejadas en ellos: 

 

España y Portugal se encuentran entre los países tal vez más prolíficos en 

canciones populares. Tienen un tesoro de romances viejos y canciones que, si 

pudiera ser exactamente calculado debido a la rareza de las diversas colecciones, 

podría equivaler con creces a todo lo que otros países pueden sumar juntos. Debido 

a que las personas de ambos países aman cantar, es muy común entre los viajeros, 

escuchar el canto improvisado, y que aunque hayan estado en un rápido vuelo por 

estos países nos lo han relatado alegremente. Sin embargo, si se comparan las 

canciones populares antiguas, especialmente las españolas, con las nuevas y 

actuales: difieren muchísimo las unas de las otras. Aquellas son en gran parte de 

contenidos históricos, tienen casi siempre en su conjunto el carácter romántico-

triste [romantisch-traurigen] de la nación, como lo era entonces; raramente un 

elevado impulso lírico, pero una tradición sorprendentemente precisa y a menudo 

desconcertante de todos los pequeños detalles de una cosa, que confiere, sin 

embargo, representación109. 

                                                           
105 CLARK, Robert Thomas. Herder, his Life and Thought. Berkley: Univ. of California Press, 2ª imp. 

1969. [1ª ed. 1955], p. 431 La edición en cuestión fue BERTUCH, F.J. Leben und Thaten des weisen 

Junkers Don Quixote von la Mancha. Weimar und Leipzig, 1775-1777. 
106 BERTUCH, F. J. Manual de la Lengua Española, oder Handbuch der Spanischen Sprache, für 

Anfänger.  Leipzig: Schwickertschen Verlag, 1790. 
107 JACOBI, Johann Georg. Romanzen aus dem Spanischen des Gongora. Halle: bei Johann Immanuel 

Gebauer, 1767. 
108 Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur, Erster Band, Dessau, 1781, pp. 15-34. Su 

traducción del Quijote se titulaba BERTUCH, Friedrich Justin. Leben und Thaten des weisen Junkers Don 

Quixote von la Mancha. Weimar und Leipzig, 1775-1777. 
109 BERTUCH, F. J. Magazine der spanischen und portugieseschen Literatur. Erster Band mit Lope de 

Vegas Portrait. Dessau, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1781, pp 1-2: “Spanien und Portugal sind 

unter allen Ländern vielleicht die fruchtbarsten an Volks-Liedern. Sie haben einen Schatz von alten 

Volks-Gesängen und Romanzen, der, wenn man ihn, wegen zu groβer Seltenheit der verschiedenen 
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De nuevo, aparece el término “romántico” para describir la antigua poesía 

española. Más tarde, Friedrich Schlegel, en su Tratado sobre la poesía romántica de 

1801, escribió lo siguiente en referencia a los romances españoles: 

 

Aparte de la influencia de las casualidades históricas, los romances y 

baladas, las canciones para música y los poemas descriptivos forman los elementos 

principales de la poesía española, y de ellos se derivan sus características 

esenciales. Los romances y baladas son los elementos principales; dentro de ellos, 

el estilo más sencillo y natural de la poesía, pero forjado por los españoles con 

tanto sentimiento, expresión y ternura, que jamás les pudiera haber sido impartido 

sino en otra que no fuera la lengua más ‘espiritual’ e imaginativa del mundo110. 

 

Después de las colecciones de Volkslieder de Herder, otras muchas colecciones 

siguieron. Las populares colecciones de Achim von Arnim y Clemens Brentano, aunque 

no incluyeran versos españoles, hicieron mucho por difundir la idea del Volkslied. En un 

artículo al final del volumen, titulado “Von Volksliedern”, Arnim dedicó unas palabras 

a Johann Friedrich Reichardt, sucesor de Graun como Kapellmeister en la real corte 

prusiana y también amigo de Herder, Goethe y Schiller, quien a su vez hizo mucho por 

promocionar un estilo de composición basada en la sencillez y sentimiento del 

Volkslied. En el ensayo, Arnim se interesa por España, lamentando la pérdida de la 

tradición de canto tradicional en los países modernos:  

 

 
¿Qué les mantendrá unidos a todo lo que les es permanente como un pueblo? 

[…] incluso en España muchas canciones populares se han perdido y nada 

significante circula. ¡Dios mío! ¿Dónde están los árboles de la antigüedad, por 

debajo de los cuales ayer aún descansábamos, los antiguos signos de las fronteras 

estables?— ¿Qué ha pasado, qué está pasando? Están casi olvidadas por la gente, 

                                                                                                                                                                          
Sammlungen davon, genau berechnen könnte, an Menge vielleicht Alles, was andere Länder davon 

ausweiβen können, überträf. Wie sehr das Volk in beiden Ländern Gesang liebe, ja wie gemein unter ihm 

das Singen aus dem Stegreife sei, hat fast jeder Reisende, der nur einen Flug durch diese Länder that, 

wohl bemerkt und uns freulich erzählt. Vergleicht man aber die alten Volks-Lieder, sonderlich der 

Spanier, mit ihren neuen und jetzigen: so stechen sie gar sehr von einander ab. Jene sind gröβtentheils 

historischen Innhalts, haben fast immer den ganzen romantisch-traurigen Charakter der Nation, wie sie 

damals war; selten hohen lyrischen Schwung; aber eine erstaunend genaue und oft geschwäβige 

Ueberlieferung aller einzelnen kleinen Umstände einer Sache, wodurch jedoch Darstellung bewürkt”. 
110 SCHLEGEL, F. Treatise…, p. 229: “Apart from the influence of historical casualties, romances and 

ballads, songs for music and descriptive poems form the chief elements of Spanish poetry, and from them 

its essential features are entirely derived.  Romances and ballads are the principal elements; in themselves 

the most simple, natural style of poetry existing, yet wrought by the Spaniards into such feeling, 

expression, and tenderness, as could never have been successfully imparted to them except by the most 

“spiritual” and imaginative language in the world.” 
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sin embargo, tristemente, buscamos sus raíces. Una vez que las cimas de las 

montañas estén despojadas de sus árboles, la lluvia arrasa con la tierra y nunca más 

podrán volver a crecer. No dejemos que esto ocurra en Alemania111. 

 

No tardaron mucho en aparecer colecciones alemanas dedicadas específicamente a 

traducciones de los romances españoles: Sammlung der besten Spanischen historischen, 

Ritter und Maurischen Romanzen, 1817, de Georg Bernhard Depping; Sammlung 

spanischer Romanzen aus der frühern Zeit, 1821, de Victor Aimé Huber; Silva de 

romances viejos, 1831, de Jacob Grimm; “Aus dem Spanien”, en su Gedichte, 1841, de 

Joseph von Eichendorff112; y por supuesto, las colecciones de Emanuel Geibel y sus 

colaboradores, tan extensamente utilizadas por los compositores de Lieder: La primera 

de ellas, Volkslieder und Romanzen der Spanier, 1843; la segunda y más famosa que se 

hizo en colaboración con Paul Heyse, titulada Spanisches Liederbuch, 1852; y una más 

tardía, realizada con la colaboración de Friedrich Von Schack, Romanzero der Spanier 

und Portugiesen, 1860. Todos estos literatos, y otros muchos que siguieron su ejemplo, 

utilizaron diferentes fuentes españolas, generalmente ediciones del siglo XVII, o 

colecciones realizadas por sus contemporáneos españoles, por ejemplo, la Floresta de 

rimas antiguas castellanas [1821, 1823, y 1825] del alemán afincado en España Juan 

Nicolás Böhl de Faber, en el caso de Geibel113. Ferdinand Wolf realizó numerosos 

estudios sobre los romances españoles y editó varias recopilaciones de romances y 

poesías antiguas, la más temprana siendo su Floresta de rimas modernas castellanas, 

Paris, 1837; y la más popular, realizada con Konrad Hofmann, Primavera y flor de 

                                                           
111 GRAMIT, David. Cultivating Music: The Aspirations, Interests, and Limits of German Musical 

Culture, 1770-1848. University of California Press, 2002, p. 79. Cf. ARNIM, Achim von. “Von 

Volksliedern, an Herrn Kapellmeister Reichardt”, en: Des Knaben Wunderhorn, Heidelberg, 1806: “In 

this whirlwind of the new, in this supposedly instant birth of Paradise on earth, in France too (even before 

the Revolution, which was perhaps first made possible thereby) almost all folksongs were obliterated; 

they are still impoverished in that regard—what will bind them to that which is permanent to them as a 

people? In England as well, folksongs are more seldom sung; Italy too sinks in its national song—

opera—through idle people´s thirst for novelty; even in Spain many songs are said to be lost and nothing 

significant circulates. Oh, my God, where are the ancient trees under which we still rested yesterday, the 

ancient signs of stable borders—what happened to them, what is happening? They are almost forgotten 

among the people, and, sadly, we strike at their roots. If only once the mountain peaks are stripped of 

timber, the rain drives away the soil and no wood will grow there again; let it be our endeavor that 

Germany not be so fully mismanaged (verwirtschaftet). 
112 Eichendorff también tradujo 5 Entremeses de Cervantes, entre ellos, Die Höhle von Salamanka (La 

cueva de Salamanca), y 3 obras de Calderón.  
113 Las conferencias impartidas por August Wilhelm Schlegel en Berlín y Viena y sus traducciones de 

Cervantes y Calderón (Spanisches Theater, 2 vols., 1803-1809), son importantes fuentes para el estudio 

de la teoría romántica y por su influencia en Böhl de Faber en España y Madame de Staël en Francia. Los 

escritos de su hermano Friedrich Schlegel son relevantes para el estudio de la fascinación alemana por 

Calderón. August Wilhelm también publicó, en 1804, una colección de traducciones de poesías 

nacionales que incluyeron versos de Cervantes, titulado Blumensträusse italienischer, spanischer und 

portuguesischer Poesie.  



59 
 

romances: ó colección de los más viejos y más populares romances castellanos, 

publicada en Berlín por Asher en 1856. 

 

1.2.2. El Volkston y el Volkslied. Las primeras colecciones 

musicales 

Para comprender los primeros Lieder alemanes que aparecieron con textos 

españoles a partir de las traducciones de Herder, se precisa una breve explicación de las 

reflexiones de algunos de los teóricos que acompañaron la publicación de las primeras 

colecciones musicales. Dichas reflexiones demuestran que las teorías que se habían 

formado en torno al Volksgeist en el ámbito literario rápidamente fueron trasladadas al 

ámbito musical. Entre 1782-1790, el compositor alemán Johann Abraham Peter Schulz 

(1747- 1800) vio publicada en Berlín su colección, en tres volúmenes, de Lieder im 

Volkston114. En el prefacio del volumen de 1785, Schulz escribió sobre una “Teoría del 

Volkslied” (Theorie des Volksliedes), y aportó importantes reflexiones sobre el arte de 

componer Lieder, explicando que él había compuesto “mehr volksmässig als 

kunstmässig” (“en una manera más popular que artística”):  

 

En todas estas canciones, mi reto continúa siendo cantar más en una manera 

popular que en una manera artística; fundamentalmente para que un amante 

inexperto de la canción (siempre y cuando no les falle totalmente la voz) las pueda 

fácilmente cantar y retener en la memoria. Para este fin, he seleccionado solamente 

aquellos textos de nuestros mejores autores de Lied que me han parecido mejor 

adaptados para este tipo de canción, y he intentado buscar en las mismas melodías 

la mayor sencillez y comprensibilidad; de hecho, he tratado por todos los medios 

captar la apariencia de lo familiar, porque yo sé de experiencia cuan beneficiosas, 

incluso cuan necesarias son estas apariencias para una rápida recepción del 

Volkslied. En esta apariencia de lo familiar reside todo el secreto del Volkston, pero 

no se debe confundir esto con lo familiar en sí mismo. Lo último resultaría en el 

aburrimiento para todo artista. Lo anterior, por contraste, tiene su lugar en la teoría 

del Volkslied como un modo de hacerlo vivo y rápidamente comprensible al oído, 

y es deseado por el compositor, a menudo con diligencia y muchas veces en 

vano115. 

                                                           
114 SCHULZ, J. A. P. Lieder im Volkston bey dem Klavier zu Singen, 3 vols. Berlin: Georg Jacob Decker, 

3º vol. Heinrich August Kottmann, 1782-1790. 
115 REISSMANN, August. Geschicthe des deutschen Liedes Berlin, J. Guttentag (D. Collin), 1874, pp. 

141-142. Cf. Schultz, Ibid.: “In allen diesen Liedern ist und bleibt mein Bestreben, mehr volksmässig als 

kunstmässig zu singen, nehmlich so, dass auch ungeübte Liebhaber des Gesanges, so bald es ihnen nicht 
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Schulz no sería el único compositor para tratar de trasladar las ideas de Herder a la 

música a través de nuevas composiciones, ya que las antiguas melodías de los 

Volkslieder apenas se conocían. Johann Friedrich Reichardt, antes mencionado por los 

elogios recibidos de Arnim, aparte de componer centenares de Lieder, también aportó 

sus ideas sobre el Volkslied en un artículo “An Junge Künstler” (“A Jóvenes Artistas”), 

en el primer número de su revista Musikalisches Kunstmagazin, Berlín, 1782:  

 

Melodías, en las que solamente el oído y la voz tienen que estar de acuerdo, 

pueden sostenerse por sí solas sin acompañamiento, y que por la más sencilla 

sucesión de sus notas, deben estar en el movimiento más preciso de los sonidos, en 

la perfecta conjunción de cortes y secciones, etc. especialmente en la esencia 

[Weise] —como Herder llamó acertadamente a lo que de otra manera se solía 

llamar simplemente la melodía del Lied—se reconocerá la esencia [Weise] del 

Lied, de tal manera que no se podrá pensar en las palabras sin la melodía, porque la 

melodía lo es todo para las palabras y nada para sí sola. 

Estas melodías—para decirlo en una palabra a un artista—tendrán el 

verdadero carácter de la monodia, y por ello no necesitarán ninguna armonización, 

ni siquiera la permitirán. 

Así surgieron todas las canciones en aquellos tiempos en que nuestro pueblo 

alemán estaba colmado de canto. Cuando la armonía aún no se había introducido, y 

ahora, mucho tiempo después de su introducción en la iglesia, han permanecido 

restringidas a este lugar116. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ganz und gar an Stimme fehlt, solcher leicht nachsingen und auswendig behalten können. Zu dem ende 

habe ich nur solcher Texte aus unsern Liederdichtern gewählt, die mir zu diesem Volksgesange gemacht 

zu sein schienen und mich in den melodien selbst der höchsten Simplicität und Fasslichkeit beflissen, ja 

auf alle Weise den Schein des Bekannten darein zu bringen gesucht, weil ich es aus Erfahrung Weiss, wie 

sehr dieser Schein dem Volksliede zu seiner schnellen Empfehlung dienlich, ja  nothwendig ist. In diesem 

Schein des Bekannten liegt das ganze Geheimniss des Volkstons; nur muss man ihn mit dem Bekannten 

selbst nicht verwechseln. Dieses erweckt in allen Künsten Ueberdruss; jener hingegen hat in der Theorie 

des Volksliedes, als ein Mittel, es dem Ohre lebendig und schnell fasslich zu machen, Ort und Stelle, und 

wird von den Componisten oft mit Mühe, oft vergebens gesucht”. 
116 REICHARDT, F. J. “An Junge Künstler”. En: Musikalisches Kunstmagazin, I. Stück, Erster Band, 

Berlin, 1782, p. 3: “Liedermelodien in die jeder, der nur Ohren und Kehle hat gleich einstimmen soll, 

müssen für sich ohn’ alle Begleitung bestehen können, müssen in der einfachsten Folge der Töne, in der 

bestimmtesten Bewegung, in der genauesten Uebereinstimmung der Einschnitte und Abschnitte u. s. w. 

gerade die Weise—wie’s Herder treffender nennt, als man sonst nur die Melodie des Liedes benannte—

die Weise des Liedes so treffen, daβ man die Melodie, weiβ man sie einmal, nicht ohne die Worte, die 

Worte nicht ohne die Melodie mehr denken kann; daβ die melodie für die Worte alles, nichts für sich 

allein sein will. //Eine solche Melodie wird allemal—um es dem Künstler mit einem Worte zu sagen—

den wahren Charakter des Einklanges (Unisono) haben, also keiner zusammenklingenden Harmonie 

bedürfen oder auch nur Zulaβ gestatten.//So sind alle die Lieder der Zeiten beschaffen, da unser deutsches 

Volk noch reich an Gesang war; da zusammenklingende Harmonie noch nicht eingeführt war, und lange 

nach ihrer Einführung noch auf die Kirche ihren Ursprungort eingeschränkt blieb”.  
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Reichardt era un gran admirador de las teorías que Schulz había expuesto tanto en 

el prólogo de sus Lieder im Volkston, como en otros artículos escritos en el Allgemeine 

Theorie der schönen Künste en 1773. Reichardt compuso música para varias de las 

traducciones de Herder de los poemas de Percy; y junto con otros como Schulz y Carl 

Friedrich Zelter—los tres incluidos en lo que se suele denominar “la segunda escuela 

berlinesa de Lieder”—contribuyó al creciente repertorio de Lieder en un estilo que 

trataba de emular las canciones populares. Normalmente, sin embargo, utilizaban 

poesías de autores contemporáneos suyos, como Goethe, quien también trataba de 

imitar la sencillez y pureza literaria del Volk. 

Entre los otros autores que contribuyeron a la denominada Lyriktheorie del siglo 

XVIII se encuentra Gottfried August Bürger (1747-1794), profesor de la Universidad de 

Göttingen que, en su “Herzensausguss über Volks-poesie” de 1776, criticaba el 

refinamiento de la Ilustración y la invasión de modelos extranjeros, y animaba a los 

escritores a buscar su inspiración en la pureza de la poesía popular117. Así mismo, 

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791), amigo de Schiller, organista, poeta 

(autor de “Die Forelle”—La trucha—musicalizada por Schubert) y ensayista, 

contribuyó al movimiento. De los escritos más célebres de Schubart, está su “Ideen zu 

einer Ästhetik der Tonkunst” (“Ideas sobre la estética del arte musical”). 

Carl Friedrich Cramer, (1752-1807) bibliotecario, traductor y crítico musical 

alemán, llegó a ridiculizar, en su Magazin der Musik de1783, la “manía” del Volkslied 

(“Manie des Volksgesangs”) considerando que el movimiento había llegado a los 

extremos, pasando de las teorías de Herder a las de Bürger, a quien culpó esencialmente 

por aquella “epidemia” (“Epidemie”) literario que había llegado incluso a contagiar a 

los músicos. Éstos, según Cramer, “copiaban canciones de las calles y escribían las 

suyas propias, alabando todo aquello como el ‘Nonplusultra’ del arte musical, y la 

primera ‘Consolations des Miseres de la vie humaine’”118. Cramer, a pesar de expresar 

su alivio por el furor que, ya en los años 80, prácticamente había disipado, realizó una 

crítica favorable al estilo de composición de Schulz, e incluso trató de desagregar su 

música de las malas prácticas de otros compositores de Volkslieder: 

                                                           
117 SMEED, John William. German Song and Its Poetry: 1740-1900. Beckenham: Croom Helm 

(Kent),1987, p. 22. 
118 GRAMIT, David. Cultivating Music: The Aspirations, Interests, and Limits of German Musical 

Culture, 1770-1848. Berkeley: University of California Press, 2002, p. 68. Cf. La crítica de Cramer de los 

Lieder im Volkston, de J.A. Schultz, en Magazin der Musik, Erster Jahrgang, 1783, pp. 61-63. 
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El añadido im Volkston no es más para él que un vehículo con el cual ha 

buscado preparar el camino para un acceso más fácil de sus meritorias, sinceras, 

bien-pensadas e íntimamente sentidas canciones para las personas de buen oído, 

quienes han sido casi sofocadas por la cantidad de composiciones de Lieder que 

han salido. Cierto es que se nota en ellos la aspiración, no fallida, de la verdadera 

comprensibilidad, popularidad, y facilidad que él a veces ha intentado conseguir, 

incluso a través de la adición de progresiones familiares y el retorno a las maneras 

sencillas de las buenas melodías populares—pero todas estas cosas son buenas 

cualidades del buen Lied en general, que puede tener una gran variedad de sutilezas 

de afectos (Schattirungen des Affects); por lo que los consideraremos entonces 

como Lieder119. 

 

Las observaciones de Cramer, a pesar de su evidente desprecio por el movimiento 

del Volkslied literario, son de utilidad a la hora de valorar la estética musical de finales 

del s. XVIII en Alemania, que a todas luces trataba de sustituir lo artificioso y complejo 

por la sencillez y sentimiento del nuevo Clasicismo. El movimiento del Volkslied era un 

eslabón más en la cadena de estilos que, desde el Empfindsamkeit y pasando por el 

Sturm und Drang, culminaría pocos años más tarde en el Clasicismo vienés; la 

diferencia del Volkslied atañiendo al elemento diferenciador de los distintos pueblos.  

 

Los primeros ejemplos de Spanische Lieder en Alemania reflejaron el ideario de 

Schulz y Reichardt en torno a las baladas y romances, utilizando un estilo musical que 

trataba de simular el particular sentimiento del Volkslied que inicialmente habría de 

representar lo natural y originario en contraposición a la artificialidad y racionalidad de 

la literatura producida por la Aufklärung. 

Uno de los primeros textos españoles traducidos por Herder que apareciera en el 

repertorio liederístico fue un texto titulado “Die Echo”, cuyas primeras líneas 

empezaban así: “An des Baches stillen Weiden/ Sang Tiren mit nassem Blick /Klagte 

                                                           
119 Ibid., p. 64: “Der Zusaβ: im Volkstone ist bei ihm nicht vielmehr als ein Vehiculum, durch das er 

seinen, jedes Lob verdienenden, herzlichen, gedachten, und innigst empfundenen Gesängen, einen 

leichtern Zugang zu den Ohren guter, aber von der Menge herauskommen der Liedercompositionen fast 

abgeschreckter Zuhhörer hat bahnen wollen. Zwar sieht man ihnen allen die auch nicht mislungne 

Bestrebung nach wahrer Faβlichkeit, Popularität, und Leichtigkeit an, die er manchmal sogar durch 

Aufnahme bekannter Gänge und Wendungen der simpeln Manier guter Volkseweisen zu erreichen 

gesucht hat: allein dieβ alles sind auch Eigenschaften des guten Liebes überhaupt, das von gar mancherlei 

Schattirungen des Affects sein kann; und demnach wollen wir sie als Lieder überhaupt betrachten”. 
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Phyllis seine Leiden, Seiner Liebe trübe Freuden” (literalmente, “en los sauces 

tranquilos del arroyo /Cantaba Tiren [Melibea] con mirada húmeda/ quejaba a Filisio su 

dolor, los placeres de su túrbido amor”). Este texto, que fue publicado en la edición de 

1779 de los Volkslieder (número 22, p. 312), fue identifico por Herder como habiendo 

sido tomado “de la Diana de Gil Polo, L. V, p. 312. Londres, 1739”. Herder también 

anotó que el texto además aparecía en el Parnasso Espannol120. Después de la 

publicación del texto en 1779, aparecería después en el segundo libro de las Stimmen 

der Völker de Herder [Das Zwiete Buch, Lieder aus dem Süd], de 1807 (no. 31, p. 238). 

Las indicaciones de Herder son correctas y la consulta de la obra Diana 

enamorada en la edición citada revela el poema en el contexto de la novela pastoril 

española del siglo XVI. Gaspar Gil Polo (1540-1585), valenciano de origen, publicó en 

1564 una continuación de la saga de las Diana empezado por el portugués Jorge de 

Montemayor y con varias versiones posteriores, entre ellas la del salmantino Alonso 

Pérez solamente un año anterior a la de Gil121. Cervantes elogió la novela del 

valenciano: “La de Gil Polo se guarde como fuera del mesmo Apolo”122. El poema 

aparece cantada por Belisa sobre el amor entre Florisia y Melibeo, dentro de una larga 

serie de cantos y juegos de las fiestas de una boda en el libro V de la novela. 

El primer Lied con la traducción de Herder de dicho texto fue publicado en 1785 

por Wilhelm Pohl (?-1780), "Die Echo", en su Lieder mit Melodien furs Clavier, en 

Breslavia, por Leuckart und Compagnie123. Otras versiones de Lieder con el mismo 

texto siguieron: Johann Friedrich Hugo von Dalberg (1760-1812) “Die Echo”, el no. 9 

de una colección titulada Lieder Ihro Durchlaucht der Frau Herzoginn von Pfalz-

Zweybrücken zugeeignet von F. v. Dalberg, (Canciones de su Alteza, dedicadas a la 

                                                           
120 Se refiere a la edición londinense de 1739 de La Diana enamorada, que  fue publicada en español por 

Thomas Woodward, corrector y traductor también de una curiosa edición bilingüe de Don Quixote que 

salía en fascículos mensuales a partir de 1725. La publicación española citada por Herder es El Parnaso 

Español: colección de poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos, más conocido como el 

Parnaso Español, es una antología editada por Juan José López de Sedano. Fue publicada en nueve 

volúmenes, entre 1768 y 1778, por Joaquín Ibarra e impreso en el taller de Antonio de Sancha en la 

plazuela de la Paz de Madrid. 
121 GIL POLO, Gaspar. Los cinco libros de la Diana enamorada. Valencia: Joan Mey, 1564. Libro V. [En 

la edición de Bruselas, 1613, aparece en los folios 163-164]. 
122 AVALLE-ARCE, Juan Bautista. La Novela Pastoril Española. Madrid. Istmo, 1974, n. 28, p. 116. Cf. 

El Quijote, I, vi.  
123 Existe una copia en la Bayerische Staatsbibliothek en con la signatura 4 Mus.pr. 1260#Beibd.1. Existe 

una edición de 1920 en: Das Wiener Lied von 1778 bis Mozarts Tod. Margarete Ansion (ed.) Denkmäler 

der Tonkunst in Österreich, Band 54, Vienna: Österreichischer Bundesverlag, 1920. De dominio público 

en The International Music Score Library Project (IMSLP). 
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Señora Duquesa von Pfalz-Zweybrücken, por F. v. Dalberg). no. 9. (Tercer volumen), 

publicado por B. Schott en Mainz, c. 1795. Otros compositores posteriores para utilizar 

el texto fueron Georg Christoph Grossheim (1764-1841), "Die Echo", [1805/6?] y 

Heinrich Elkamp, “Echos”, op. 5 (12 Lieder), Vol. 2, no. 9, publicado en Hamburg por 

Cransk en 1834.  
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Fig.  3.  Portada y p. 312 de la edición londinense de Thomas Woodward de 1739, utilizada por Herder de La Diana enamorada  de Gil 

Polo. (Ggl-Bks) 
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El texto original es el siguiente: 

 
Contando está Melibèo 

A Florisia su dolòr 

Y ella responde, pastòr 

Ni te entièndo, ni te crèo. 

 

El dize, pastòra mia 

Mira con que pena muèro 

Que de gràdo sufro y quièro 

El dolòr que no querria, 

Arde y muerese el dessèo, 

Tengo esperànça y temòr 

Ella responde. Pastor 

Ni te entièndo, ni te crèo. 

 

El dize. El triste cuytàdo. 

Tan agradàble me hà sido, 

Que quanto mas padescìdo, 

Entonces mas desseàdo. 

Premio ningùno dessèo, 

Y estòy sirvièndo al amòr 

Ella respónde. Pastor 

Ni te entiéndo, ni te crèo. 

El dize. La dùra muèrte 

Desseàra, sino fuèra 

Por la pena que me dièra 

Dexár pastora de vérte. 

Pero triste si te vèo, 

Padèzco muèrte mayòr 

Ella respònde. Pastòr 

Ni te entièndo, ni te crèo. 

 

El dize, Muèro en miràrte 

Y en no vèrte, estòy penàndo, 

Quàndo mas te vòy buscàndo, 

Mas temor tengo de hallàrte. 

Como el antiguo Prothèe, 

Mudo figura y colòr. 

Ella respònde. Pastòr 

Ni te entièndo, ni te crèo. 

 

El dize. Havèr no pretèndo 

Mas bien, del que la alma alcànça, 

Porquè aún con la esperança 

Me parèsce que te ofendo 

Que mil deleytes possèo, 

En tenèr por ti un dolòr 

Ella responde. Pastòr 

Ni te entièndo, ni te crèo. 
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Herder trató de conservar la métrica octosilábica del poema—había desarrollado 

un método propio que trataba de preservar el tono de la obra original124—aunque 

abrevió el número de renglones de las 4 estrofas, abreviando también el mensaje. 

Curiosamente, en la versión de Herder, Melibea se convence, entregándose al amor de 

Florisia: “Schäfer, ich verstehe diche, /Schäffer, ach! ich liebe dich.” (“Pastor, te 

entiendo /Pastor, ah! Te quiero”), cuando en la versión original de Gil Polo, Melibea 

sigue negándole el amor hasta el final. “Pastor, ni te entiendo, ni te creo” (de ahí, el 

eco). Musicalmente, el Lied de Pohl trata de recrear un estilo pastoril y popular, en un 

tiempo de 3/4 y con las indicaciones “Zärtlich, nicht zu geschwind” (“tierno, no 

demasiado rápido”).  

Los primeros Volkslieder con textos españoles no trataron, en ningún momento, 

de mostrar características diferenciadoras de alteridad que pudiera sugerir al oyente que 

dichas canciones fueran “españolas”. De hecho, en el caso de “Die Echo”, como en 

otros muchos casos de Lieder tempranos, no existe referencia alguna a su origen 

español, solamente la indicación “Aus Herders Volksliedern”. La estructura formal 

utilizada por Pohl es la utilizada en la mayoría de los Lieder de este período: una 

canción estrófica que coincide exactamente con la métrica poética, de 3 frases 

musicales: la primera y la 3ª en la tónica (en este caso Sol mayor) y la frase central en la 

dominante (Re mayor). En este Lied, no existen siquiera salidas a dominantes 

secundarias, y la única “salida” armónica es una sencilla utilización del acorde de sexta 

aumentada (alemana), una minorización del acorde del cuarto grado de la dominante en 

la sección central (acorde de Sol menor) y el uso de un breve pedal en staccato sobre la 

dominante, también en la sección central. El uso de solamente 2 pentagramas, sin 

autonomía ninguna para el piano o clave, es indicativo de la subordinación del 

instrumento a la parte vocal, y el teclado se limita a prolongar las cadencias y ofrecer 

variedad dinámica, pasando en algunos momentos de pp a ff.  

 

 

 

 

                                                           
124 Para una discusión sobre la teoría de la traducción de Herder, vid. BOHLMAN, Philip V. “Translating 

Herder Translating: cultural translation and the making of modernity”, en: The Oxford Handbook of the 

New Cultural History of Music. FULCHER, Jane (ed.), New York: Oxford University Press, 2011. 
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Fig. 4.  “Die Echo”  de W. Pohl.  De la edición de Breslavia , 1785. Imagen de la Münchener DigitalsierungsZentrum/Bayerische 

StaatsBibliothek.  
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Otra de las traducciones de Herder de Romances españoles que apareció en el 

repertorio temprano del Lied fue “Der kurze Frühling”, o “Frühling währt nicht immer, 

Mädchen”, traducción de “Que se nos va la Pascua, Moças”, de Góngora. Apareció 

dentro de una colección de 25 Lieder para voz y piano125 publicada en Weimar en 1786 

y compuesta por la actriz y cantante alemana y amiga de Goethe, Corona Schröter 

(1751-1802). Schröter, de una familia de músicos de talento, había estudiado con J. A. 

Hiller en Leipzig, y llegó a disfrutar de una gran reputación como cantante. Allí 

conocería a Goethe, quien recomendó a Schröter para el puesto de cantante en la corte 

de la duquesa, y también compositora, Anna Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel en 

Weimar. Fue allí donde Schröter empezó, además de cantar, a ejercer de actriz y a 

componer. De hecho, la primera versión del Lied “Der Erlkönig”, fue compuesta por 

Schröter para la obra Die Fischerin, un Singspiel de Goethe en el cual ella también 

interpretó el papel principal como actriz126. 

“Der kurze Frühling” había aparecido como el número 19 del segundo volumen 

de Volkslieder de 1779, aunque aparecen varias hojas en el catálogo de manuscritos de 

Herder del Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesite de Berlín como haber sido 

preparado ca. 1774127. La fuente utilizada por Herder, según su propia indicación en 

Volkslieder, fue la colección de Obras de Don Luis de Góngora, impresa en Bruselas en 

1659. Existe una edición madrileña anterior, Todas las obras de don Luis de Gongora, 

recogidas por Gonzalo de Hozes y Cordova, de 1654 (f. 117v-118r); y aparece en el 

Manuscrito Chacón de 1628128. El romance, sin embargo, aparece en fuentes aún más 

tempranas, como la Flor de varios Romances nueuos, impresa en Madrid en 1595, y el 

                                                           
125 No. 6 del Fünf und Zwanzig Lieder. In Musik gesezt von Corona Schröter. [Erste Sammlung], Weimar, 

Annoch bey mir selbst, und in Commission in der Hoffmannischen Buchhandlung, 1786. D-WRz: Mus 

VII a : 161. 
126 KIDD, Ronald R. “Schröter [Schroeter, Schroeder].” Grove Music Online. [en línea]. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43982pg2 [consultado 10-07-2013]. 

También existe una interesante biografía con 5 ilustraciones en láminas, de STUMCKE, Heinrich. 

Corona Schröter. Bielefed und Leipzig: Velhagen & Klasing, 1904. 
127 Der handschriftliche Nachlass Johann Gottfried Herders: Katalog der Handschriften-

abteilung/Staatsbibliothek Preussischer kulturbesitz/hrsg. von Tilo Brandis.— IRMSCHER, Hans 

Dietrich y ADLER, Emil (eds.) Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1979, p.69, 70. 
128 GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de. Obras de D. Luis de Góngora reconocidas y comunicadas con él 

por D. Antonio Chacón Ponce de León, Señor de Polvoranca, Manuscrito. 1628. E-Mn RES/45<2> 

V.21000383211 Fondo reservado. Disponible en Hispánica Digital. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43982pg2
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Romancero General de 1601 publicado en Madrid por Luis Sánchez (Segunda parte, p. 

38 “Canción”). La traducción de Herder, bastante libre, utiliza el 1º, 2º 3º y 6º verso del 

“romance burlesco” de Góngora, titulado “Que se nos va la Pasqua Moças”. Herder, en 

su Volkslieder, cita su fuente, comentando que “para poder expresar a Góngora en 

alemán, habría que ser el mismísimo Góngora español”129. 

La canción de Schröter, al igual que la anterior de Pohl, muestra la sencillez y 

elegancia característica del Volkslied estrófica, y expresa con propiedad el significado 

de los versos originales de Góngora: “Frühling währt nicht immer, Mädchen” 

(literalmente, “la primavera no dura para siempre, muchacha”). El tono de Góngora es 

más jocoso: “Que se nos va la Pascua, Moças”, con la idea de que no dejáramos que la 

juventud se nos escape, “porque de caducas flores/ texe [sic] el Tiempo sus guirnaldas”. 

La organización métrica de la traducción de Herder es de 6 renglones, con el estribillo 

de 8-6 sílabas y 4 estrofas de 8-8-8-6. Es una versión más corta de la organización de 

Góngora del romance de 10 renglones de 9-7 (estribillo) y 6 estrofas de dos pares de 

cuartetas octosilábicas. Musicalmente, Schröter organizó las estrofas en 3 frases 

musicales en compás de 2/4, con una sencilla esquema armónica, incluyendo la melodía 

en los dos sistemas del pentagrama, junto con el acompañamiento, también de un 

carácter intencionadamente sencillo, en imitación a “lo popular”, característico del 

Volkslied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 HERDER, J. G. Volkslieder. Zweiter Theil. Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung, 1779, p. 

307:“Über die Abweichungen vom Original wird sich hoffentlich niemand beschweren, denn Gongora, 

wie er ist, deutsch zu geben, müβte man selbst der Spanische Gongora sein. Einige Stücke von diesem 

sind aus Jakobis beliebter Übersetzung in Prosa bekannt, mir lags insonderheit am Sylbenmaß und dem 

Ton der Romanze”. 
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Fig. 5.  Romance “burlesco” de Góngora, “Que se nos va la Pasqua Moças” ,  (Romance LXXVII) Manuscrito Chacon,  1628.(HISPdig).  
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Fig. 6.  Versión de Corona Schröter de “Frühling währt nicht immer, Mädchen”. En: Fünf und Zwanzig Lieder .  Weimar, 1786. (HAAB) 
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Fig. 7.  Versión de Johann von Dalberg de “Frühling währt nicht immer, Mädchen” .  Lieder Ihro Durchlaucht  
           der Frau Herzogin von Pfalz-Zweybrücken zugeeignet von F. v. Dalberg .  Mainz [ca. 1795]  (MDZ-BSB).  



74 
 

El romance también fue compuesto en música por Johann Friedrich Hugo, 

Freiherr von Dalberg (1760-1812), aristócrata y músico también en contacto con Goethe 

y quien acompañó a Herder en su viaje a Italia, junto con la amante de Dalberg, Sophie 

v. Seckendorf en 1788-89130. Dalberg, nacido en Mainz en el seno de una importante 

familia, era canónigo y compositor, además de escritor y autor de varios libros sobre 

teoría musical, entre los cuales se podría mencionar Blicke eines Tonkünstlers in die 

Musik der Geister (Mirada de un músico a la música de los espíritus), publicado en 

Mannheim en 1787, de contenido estético con premoniciones romántico-metafísicas; 

Die Äolsharfe: ein allegorischer Traum (El arpa aeólica, un sueño alegórico), Erfurt, 

1801; y Untersuchungen über den Ursprung der Harmonie (Estudios sobre el origen de 

la Armonía), Erfurt 1801. El barón von Dalberg, a veces llamado por su apodo “Fritz” 

era conocido como buen pianista y compositor de sonatas, además de Lieder con textos 

clásicos de autores como Schiller, Goethe y Herder. 

La versión de Dalberg de “Der kurze Frühling” fue publicada en la misma 

colección de Lieder que su “Die Echo”, antes mencionado: Lieder Ihro Durchlaucht der 

Frau Herzoginn von Pfalz-Zweybrücken zugeeignet von F. v. Dalberg, (Canciones de su 

Alteza, la Señora duquesa von Pfalz-Zweybrücken), no. 10. (B. Schott en Mainz, c. 

1795). María Amalia von Sachsen (1757-1831), destinataria de la dedicatoria de 

Dalberg, era hija de Friedrich Christian, Elector de Sajonia y de la Princesa María 

Antonia Walpurgis de Bavaria, quien había sido también gran mecenas y compositora 

de varias óperas y cantatas. Su hija, María Amalia, se convirtió en la duquesa consorte 

de Zweibrücken-Birkenfeld al casarse con el duque Karl August Christian. Dalberg le 

dedicó a la duquesa María Amalia varias colecciones de Lieder. 

El Lied de Dalberg, a pesar de ser en otro tiempo de compás (6/8 en vez de 2/4) y 

con otra organización métrica, comparte muchos de los elementos del Volkslied 

empleados por Schröter unos diez años antes: organización formal estrófica, tonalidades 

mayores básicas (Sol mayor en el caso de Dalberg, Fa mayor en el caso de Schröter) 

con escaso desarrollo armónico, melodías sencillas y populares en estilo, registros 

cómodos para la voz de soprano (una extensión de 9ª en los dos casos) y con 

                                                           
130 La promiscuidad de Dalberg y Seckendorf en el viaje aparentemente escandalizó a Herder, según sus 

cartas escritas a Weimar desde Italia a Goethe y a su mujer, Karoline. Vid. EMBACH, Michael. 

“Rheinischer Adel und Deutsche Klassik. Die Beziehungen der Dalbergbrüder zum Weimares 

Musenhof.“ En: Klassik-Rezeption. Auseinandersetzung mit einen Tradition. KOST, Peter y Jürgen (eds.). 

Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003, p. 30. 
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acompañamientos también asequibles para el músico aficionado que servían 

fundamentalmente de apoyo a la melodía. En el Lied de Dalberg, sin embargo, la 

partitura hace uso de 3 pentagramas en vez de 2, y el acompañamiento cambia en 

textura en la sección central, con una arpegiación de semicorcheas que añade tensión al 

significado del texto. También hay algunas indicaciones expresivas en el Lied de 

Dalberg: “Leicht und geschwind” (ligero y rápido), “langsamer” (más lento) y, a 

diferencia de la versión de Schröter, indicaciones dinámicas, algunas de ellas bruscas 

desde p a ff y súbitamente a p de nuevo, lo que podría indicar una cierta afinidad con el 

estilo Sturm und Drang. Los dos Lieder, al ser ejemplos muy representativos del 

espíritu de los primeros Volkslieder, serán analizados con detalle en el Capítulo III del 

presente trabajo. 

 

En 1796, en Melodieen zum Schillerschen Musenalmanach (el anexo musical al 

Musen-Almanach de Schiller)131, se publicaron 7 Lieder de Carl Friedrich Zelter, (Z. 

121) compositor y amigo de Schiller, Goethe y Herder. Dos de ellos fueron compuestos 

por encargo de Schiller, utilizando poemas de Herder, con toda probabilidad poemas o 

baladas originales en imitación de los romances españoles (“nach dem Spanischen”). El 

primero de ellos, el número 2 de la colección, se titula “Macht der Liebe” (“el poder del 

amor”), empezando con las palabras “Liebe wechselt Berg und Thale” (“El amor 

recorre montañas y valles”); y el segundo, el número 6, “Der Wechsel der Dinge. Ein 

Echo” (“El cambio de las cosas. Un Eco”), comienza con “Verschwunden ist sie 

meinem Blick” (“Desaparecida está ella de mi vista”). 

El origen de los textos o de sus inspiraciones españolas es incierto, aunque en el 

catálogo de manuscritos de Herder del Staatsbibliothek de Berlín, (Caja XIII, 

documento 333, junto con otros 63 manuscritos autógrafos de traducciones de 

Volkslieder españoles, algunos de ellos italianos, ca. 1774) se encuentra 2 hojas 

manuscritas con el poema “Verschwunden ist sie meinem Blick (Der Wechsel der 

Dinge)”, con la siguiente anotación escrita por Caroline, la mujer de Herder: 

                                                           
131 Musen-Almanach für das Jahr 1797. Tübingen: J. G. Cotta, 1796. Esta publicación apareció en 5 

volúmenes entre 1796-1800. Entre los poetas representados, se incluían Goethe, Schiller, A.W. Schlegel, 

y otros. Aparte de las musicalizaciones de Zelter, había otros realizados por Reichardt. 
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“Vorstehendes Gedicht habe ich der Fräulein von Winkel aus Dresden in des Vaters 

Handschrift gegeben, ca 1790” (“El poema anterior le he dado a la Srta. von Winkel de 

Dresde, en la letra de padre, ca. 1790”132). El poema “Macht der Liebe” con la primera 

línea “Liebe wechselt Berg und Thale” aparece en la página 254 de las Ausgewählte 

Werke von Joh. Gottfr. Herder, (Obras Escogidas de J. G. Herder) editado por Heinrich 

Kurz, Hildburghausen. Verlag des Bibliografischen Instituts, 1871, con la anotación 

“Aus SM, 1797, S[eite] 50”, una referencia al Schillerschen Musenalmanach, por lo que 

se intuye que el poema fue escrito específicamente por petición de Schiller para su 

revista133, o simplemente que no se conocen otras fuentes. Curiosamente, en la copia del 

Musen-Almanach für das Jahr 1797, conservada en la Herzogin Anna Amalia 

Bibliothek de Weimar134, ninguno de los dos poemas citados vienen firmados por 

Herder, sino por la letra “T.” en el caso de “Macht der Liebe”, y por la letra “W.” en el 

caso de “Der Wechsel der Dinge” y de otro poema atribuido a Herder, sin música, 

titulado “Amors Schicksale. Nach dem Spanischen” (p. 183). 

De los dos Lieder, “Macht der Liebe” está compuesto en un estilo más 

representativo del Volkslied, mientras que “Der Wechsel der Dinge”, más largo en 

extensión y aparentemente escrito para 3 cantantes (con las indicaciones a, b y c para 

representar los 3 intérpretes) contiene elementos dramáticos, más típicas de la tradición 

del Liederspiel. 

                                                           
132 IRMSCHER, Hans Dietrich y ADLER, Emil (eds.) Op. cit., (Kapsel XIII. Volkslieder. Ältere 

Niederschriften von Übersetsungen spanischer und einiger italienischer Volkslieder, ca 1774), pp. 70-71. 
133 Ausgewählte Werke von Joh. Gottfr. Herder, KURZ, Heinrich (ed.), Hildburghausen. Verlag des 

Bibliografischen Instituts, 1871, p. 254. 
134 D-WRz: A 300 (2). 
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Fig. 8.  Primer folio de “Der Wechsel der Dinge”  de C. F. Zelter, no. 6 de Melodieen zum Schillerschen Musenalmanach ,  1796. (IMSLP).  
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Otro Lied de Zelter, esta vez relacionado con Navarra y traducido por Herder 

como “Ein Altfranzösisischen Sonnet” (“Un antiguo soneto francés”), apareció algo 

más tarde, en la colección Neue Liedersammlung publicada en Zúrich por Nägeli y en 

Berlín por Schlesinger en 1821. El título, “Sonnett aus dem 13. Jahrhundert” (“Soneto 

del siglo XIII”), indica el interés en evocar la época medieval, y el texto “Ach, könnt 

ich, könnte vergess en Sie!” (“Ah, si pudiera olvidarte!”) fue tomado de una fuente 

francesa de 1765 publicada por Jean Monnet135, Anthologie Françoise, ou chansons 

choisies, depuis le 13e Siècle jusqu´ à present,136 del rey troubador Thibault, [Teobaldo 

IV de Champagne y I de Navarra, (Troyes, 1201-fallecido en Pamplona, 8 de julio de 

1253)]. Dicha fuente contenía no solo los textos, sino también las melodías de algunas 

chansons tomadas de un manuscrito del año 1350 de la Biblioteque du Roi (ahora 

Biblioteca Nacional de Francia).  

El texto llamó la atención de otros compositores posteriormente al Lied de Zelter. 

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847), alumna de Zelter, también realizó su propia 

versión musical del texto titulado “Sonett aus dem 13. Jahrhundert”, [H 152, inédito, 

Juni 1825, en Do mayor]. Johannes Brahms (1860-1903) también utilizó el texto años 

más tarde, en 1860 o 1861, en una colección de Acht Lieder und Romanzen, Op. 14, no. 

4. “Ein Sonett (aus dem  13 Jahrhundert)”137. 

De la traducción de El Cid de Herder, publicada originalmente en su revista 

Adrastea en 1803 (Vols. IX y X) y luego de formato monográfico en 1805 como Der 

Cid nach Spanischen Romanzen besungen durch Johann Gottfried von Herder, 

(Tübingen: J. G. Cotta; Wien: Bauer) fueron compuestos varios Lieder algunas décadas 

más tarde, y poco tienen que ver con el estilo temprano del Volkslied. El número 14 en 

la traducción de Herder, que comienza con las líneas de Rodrigo: “In der stillen 

Mitternacht”, fue utilizado por Fanny Mendelssohn-Hensel para un Duett para soprano 

y barítono (Rodrigo y Jimena) compuesto en 1835 (H-U 280) (aunque no publicado 

                                                           
135 Jean Monnet, (1703-1785) empresario y escritor francés. Al servicio de la duquesa de Berry, y después 

director de la  Opéra-Comique en Foire Saint-Laurent.  
136 Anthologie Françoise, ou chansons choisies, depuis le 13e Siècle jusqu´ à present. [con música, y 

grabados de Gravelot]. Paris, 1765, T. I., p. 1. 
137 BRAHMS, J. 8 Lieder und Romanzen, Op. 14, no. 4, 1ª ed. Wintherthur: J. Rieter-Biedermann [s.f., 

dic. 1860 o enero 1861]. 
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hasta el año 2003)138, que difiere mucho de sus romances francesas más tempranadas, 

ya que el resultado, en este caso es de una balada épica. Johann Vesque von Püttlingen 

(1803-1883), (seud. J. Hoven) también utilizó el texto de Herder para un Lied en 1836 

(op. 12, Wien: Diabelli & Comp.). La producción de Püttlingen será tratada con más 

detalle en el capítulo del presente trabajo dedicado a la poesía de Heinrich Heine. 

  

 

No solamente las traducciones de Herder fueron utilizadas en los primeros años 

del Volkslied. Louise Reichardt (Berlín, 1779-Hamburgo, 1826) hija de Johann 

Friedrich Reichardt, y de la pianista y compositora Juliane Benda (hija, a su vez, de 

Franz Benda), fue otra de las mujeres que empezaron a disfrutar de las nuevas 

oportunidades sociales de la música a finales del siglo XVIII. Siguiendo los pasos de su 

padre y de su madre—también una destacada compositora y cantante—Louise llegó a 

desarrollar su carrera como cantante, y más tarde como compositora y directora de coros 

de gran renombre en Hamburgo. Desde su situación privilegiada en Berlín, había 

llegado a conocer en su juventud a los literatos románticos alemanes más importantes 

del momento: los hermanos Grimm, Tieck, Novalis, Eichendorff, Brentano y Arnim, 

muchos de ellos participantes activos en el movimiento romancístico. Louise Reichardt 

llegó a musicalizar versos de algunos de estos autores en sus distintas colecciones de 

canciones y Lieder. En 1811, publicó una colección de 12 Gesänge139, que incluía la 

canción “Nach Sevilla, nach Sevilla”, de Clemens Brentano. Curiosamente, este texto 

no provenía de la colección de romances y baladas del Des Knaben Wunderhorn, sino 

de un divertido Lustspiel compuesto por Brentano sobre un personaje español ficticio, 

Ponce de León, y escrito para un concurso patrocinado por Goethe en 1801. Tanto el 

poema como el Lied fueron muy populares, apareciendo en distintas colecciones en 

Hamburgo, Altona, Berlín y Leipzig, con acompañamiento de pianoforte y/o guitarra. 

En una carta de junio de 1806, Arnim escribió a Brentano: “Casi te envidio por la 

melodía de ‘Nach Sevilla’. La canción tiene seguridad y encanto, y es particularmente 

                                                           
138 HENSEL, Fanny. "In der stillen Mitternacht", [dúo para soprano y barítono con piano] en: Duette, 

Gesamtausgabe in fünf Bänden, Vol. 5., Willi Gundlach (ed.), Kassel: Furore Verlag, 2003. Manuscrito 

autógrafo en D-B: MA Ms. 128. No. 42 de 70 Gesänge. 
139 REICHARDT, Louise. Zwolf Gesänge mit Begleitung des Forte-Piano componirt und Ihre geliebten 

Schwester Friederika, Zugeugnet von Louise Reichardt. Hamburg. Bey Johann August Böhm. También 

una edición del Lied para voz y guitarra por Altona: Cranz y Hamburg: Rudolphus [ca. 1820].  
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apropiada para guitarra”140. Años más tarde, en 1845, el compositor Josef [Joseph] 

Dessauer (1798–1876), nacido en Praga pero instalado en Viena a partir de 1821, 

utilizaría este mismo texto de Brentano para su “Spanisches Lied”, el no. 2 de una 

colección de Gesänge publicada por Müller en Viena141 y una reedición en 1865, 

también en Viena por Wessely142. Franz Liszt compuso una bellísima versión para piano 

de este Lied de su amigo Dessauer en 1846, con el mismo título “Spansches Lied, 

bolero”, no. 3 de su 3 Lieder von Dessauer, S.485/3 (1846–47). (Wien: H. F. Müller, 

[1847]; Leipzig: Josef Weinberger). 

 

                                                           
140 REICHARDT, Louise. Songs. REICH, Nancy (ed. y introducción). New York: Da Capo, 1981, p. xiv. 
141 Vid. Hofmeister Musikalisch-literarischer Monatsbericht, Mai 1845, p.76. 
142 Ibid., Februar 1865, p.31. 
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Fig. 9.  “Nach Sevilla, Nach Sevilla!” ,  de la colección 12 Gesänge ,  1811, de Louise Reichardt . (IMSLP).  



82 
 

1.2.3.  Beethoven y Thomson. Los 23 Lieder verschiedener 

Völker (Canciones de distintos pueblos) 
 

El desarrollo de un mercado cada vez más internacionalizado para la música hizo 

que algunos compositores alemanes recibieran encargos desde otros países para la 

composición de canciones al estilo popular. A partir del año 1810, el empresario 

escocés George Thomson formalizó varios encargos a Beethoven, (al igual que a 

Haydn, Kozeluch y Pleyel) para componer una serie de “aires” escoceses, galeses e 

irlandeses para voz y piano, o piano trío143. Producto de la fructífera relación comercial 

que se estableció entre Beethoven y Thomson fueron unas 150 canciones, cuatro de 

ellas arreglos de melodías españolas realizados por el compositor en el año 1818. Dicha 

relación traería de relieve las diferencias estéticas en la conceptualización del Volkslied 

alemán y el National Air escocés o inglés. Los aires y baladas populares que se pusieron 

de moda en el mercado de fuerte demanda musical que se había creado en Inglaterra—

sobre todo en Londres en los años 80—tendrían una comercialización mucho más 

intensa allí que en Alemania. Las canciones debían ser de fácil consumo, sobre todo 

para el uso doméstico de la burguesía inglesa. Beethoven tuvo ciertos problemas con la 

estética buscada por Thomson, que era la que correspondía con dicha demanda popular. 

En la correspondencia mantenida entre Thomson y Beethoven, que abarcó un 

largo periodo de 17 años, Thomson, fascinado por el movimiento baladístico e 

obviamente interesado en el comercio, insistía repetidas veces en la simplificación de 

los acompañamientos para piano, e incluso llegó a devolver las partituras manuscritas a 

Beethoven para que las reelaborase cuando fueron demasiado complejas para los 

músicos aficionados. Beethoven no siempre asintió a las peticiones de Thomson, y 

cuando lo hacía, solía pedía una mayor remuneración por ello, debido a que “Después 

de todo, este tipo de composición no es algo que le complace a un artista, aunque para 

Vd. estoy siempre dispuesto, a sabiendas que es algo bueno para el comercio”144. 

                                                           
143 Ludwig van Beethoven, Skizzenblatt zu Lieder verschiedener Völker, WoO 158, I,17, 7 und 22, 

Partitur, Autograph. Beethoven-Haus, Bonn, BH 118. En: Beethoven-Haus Digital Archive,  

http://www.beethoven-haus-

bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=wm77&_suchein

stieg=freitextsuche&suchparameter=sv[fulltext]x:x:xverschiedener%20V?r%20&_seite=1 [consultado 2-

11-11]. 
144 BEETHOVEN, Ludwig van. Brief an George Thomson in Edinburgh, Wien, 23. November 1809, 

Autograph, Erstschrift. Beethoven-Haus Bonn, BH 6. [en línea] Beethoven-Haus Digital Archives. 

Disponible en:  http://www.beethoven-haus-

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=wm77&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5bfulltext%5dx:x:xverschiedener%20V?r%20&_seite=1
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=wm77&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5bfulltext%5dx:x:xverschiedener%20V?r%20&_seite=1
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=wm77&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5bfulltext%5dx:x:xverschiedener%20V?r%20&_seite=1
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=opac_bibliothek_en&_opac=hans_en.pl&_dokid=b7
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En sus cartas, Thomson declinó describirse a sí mismo como comerciante de 

música, sino simplemente como “un aficionado, [vendiendo] solamente nuestros Aires 

Nacionales, los cuales vendo al por mayor”145. Después de que Beethoven le 

proporcionase una serie de arreglos para las colecciones de aires escoceses y galeses, el 

empresario le pidió, en una carta fechada en 1 de enero de 1816, “obtener de músicos 

vieneses dos o tres melodías populares de Alemania, Polonia, Rusia, el Tirol, Venecia y 

España”146. Estas canciones no llegaron a ser publicadas por Thomson, a pesar del 

correspondiente reembolso, debido a la supuesta dificultad que el escocés había 

encontrado para dotarlas de una adecuada versificación inglesa, ya que “el metro y el 

estilo singular [de estas canciones] no concuerdan ni con la forma ni con el carácter de 

la poesía inglesa”147. Es posible que las canciones españolas, por su complejidad 

rítmica y melodías extrañas, no encajaban con la idea que Thomson tenía de “ballad” o 

“air”, ya que Beethoven utilizó verdaderas melodías españolas tomadas del repertorio 

escénico de moda en España a finales del siglo XVIII, concretamente la famosa tirana 

“La tiranilla”, y tres seguidillas boleras. Las canciones españolas de Beethoven, en el 

caso de haberlas publicado en su momento, probablemente hubiesen sido los primeros 

ejemplos de melodías auténticamente españolas para circular en los repertorios 

burgueses. Es interesante observar cómo fueron rechazadas por Thomson por no 

adaptarse al concepto de pureza y sencillez del repertorio del Volkslied o del Ballad 

inglés. 

La sugerencia de que Beethoven realizase “overturas potpourri” con sus melodías 

españolas (y de otros países, Thomson menciona que son 19 en total) para aprovechar 

una parte del trabajo realizado no debió satisfacerle al compositor, y los 23 Lieder 

verschiedener Völker (Canciones de distintos pueblos), WoO 158, no fueron publicadas 

hasta 1940 por Breitkopf und Härtel (312-334, 1940), en una edición crítica de Georg 

                                                                                                                                                                          
bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=opac_bibliothek_en&_opac=hans_en.pl&_dokid=b7 

[consultado 06-05-2017]: “[...] cette travail est outre cela une chose, qui ne fait pas grand plaisir à l'artiste, 

mais pourtant je serai toujours prêt, de vous en Consentir, sachant qu'il y a quelque chose utile pour le 

commerce [...]”.  
145 Carta del 20 de marzo, 1815. En: MACARDLE, Donald W. “Beethoven and George Thomson”, Music 

& Letters, Vol. 37, No. 1 (Jan., 1956), p. 41. 
146 Ibid., p. 42. 
147 Vid. Carta de George Thomson a Beethoven, 20 de octubre, 1816, en ALBRECHT, Theodore (ed.). 

Letters to Beethoven and other Correspondence. Volume 2: 1813-1823. University of Nebraska Press, 

1996, pp. 110-111: “[…] I have been forced to abandon my plan to make them into songs because the 

meter and the singular style of these airs do not agree with either the form, or the character of English 

poetry. It has therefore been in vain that our poets have attempted to unite them with verses”. Vid. Carta 

de George Thomson a Beethoven, 20 de octubre, 1816.” 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=opac_bibliothek_en&_opac=hans_en.pl&_dokid=b7
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Schüneman, quien comenta en el Prólogo la ayuda recibida de Higinio Anglés y Gelo 

Roquer para la revisión de los textos españoles148. Las cuatro canciones españolas de la 

colección son: el no. 11 “Canción. (Spanisch), Já no quiero embarcarme”, el no. 19 

“Bolero: Una paloma blanca”, el no. 20, “Bolero. Como la mariposa soy”, y el no. 21 

“Tiranilla española. La tirana se embarca”. Los manuscritos autógrafos de Beethoven de 

las 4 canciones forman parte del álbum de 65 Volkslieder (Schottische, Französische, 

Spanische, Portugiesische, Russische, Schweitzes und Tyroles Volkslieder) conservado 

en la Staatsbibliothek zu Berlin149. De los cuatro números españoles, Schüneman 

solamente pudo comprobar la fuente que utilizó Beethoven para uno de ellos: el no. 11, 

anotando que esta canción había sido publicada con anterioridad en el Allgemeine 

Musikalische Zeitung, de Leipzig, (no. 26, 27th marzo, 1799) como la tercera de cuatro 

seguidillas boleras en una versión para voz, violín y castañuelas. 

La consulta del Allgemeine Musikalische Zeitung ha revelado el hecho de que el 

ejemplo musical mencionado, “Ya no quiero embarcarme”, junto con otra canción 

“Comparo las mujeres a las sardinas”, más dos melodías de seguidillas boleras sin letra, 

y un grabado de una castañuela, acompañó un artículo titulado “Etwas über den jetzigen 

Zustand der Musik in Spanien” (“Algo sobre el estado actual de la música en España”). 

Dicho artículo, que había comenzado en el número anterior (20 de marzo) con la firma 

de un anónimo “B…n”, fue supuestamente escrito por un alemán informado que, según 

el artículo,  había vivido en España durante dos años. El autor había transcrito 

literalmente las palabras españolas, las melodías y el ritmo de las castañuelas, aunque se 

sustituyó el acompañamiento de guitarra por uno para violín, debido a que “las 

guitarras españolas escasean en Alemania”150. (Beethoven las escribe para voz solo o 

dúo, violín, violonchelo y piano). El artículo describe con propiedad la manera de tocar 

la guitarra española de 6 órdenes y la expresión y sentimiento de la canción popular 

española, además de proporcionar una vívida descripción de la voluptuosidad del 

bolero. 

                                                           
148 Vid. El Prólogo de la edición. 
149 D-B: Mus.ms.autogr. Beethoven, L. v., 29 II. Consultable en formato digital en las Digalisierte 

Sammlungen (colecciones digitales). 
150 Allgemeine Musikalische Zeitung, no. 26, 27 März, 1799. 
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Entre las fuentes conservados en la Beethoven-Haus en Bonn y disponibles en su 

archivo digital151, se puede consultar varias documentos relacionados con las canciones 

españolas: 1) el borrador autógrafo (Partiturskizze-NE 21) de Beethoven del no. 21 “La 

tirana se embarca”; 2) la partitura manuscrita autógrafa (BH 79) de Beethoven del no. 

20, “Bolero a due” /“Como la mariposa soy”; 3) Una copia de la 1ª edición de la 

colección de Breitkopf und Härtel de 1940; 4) una partitura impresa de 1902 del no. 

19,”Bolero à solo” /“Una paloma blanca”152; y 5) varias muestras de la correspondencia 

entre Beethoven y Thomson, en la que se encuentra una carta en francés, fechada 

febrero de 1813, escrita por Beethoven desde Viena y dirigida a Thomson en 

Edimburgo. En dicha carta Beethoven se alegra por la recepción de las composiciones 

de Thomson (62 “aires” de WoO 152-155, 158 and op. 108) y responde de manera 

consternada a la petición de Thomson de simplificar nueve de sus piezas, debido a que 

“no tenía por costumbre editar su trabajo” y que “cualquier alteración cambiaba el 

carácter de la composición”. Lamentaba que las canciones no estuviesen al gusto del 

editor, comentando: 

 

Me apena que sufra por la circunstancia, pero le agradecería no me culpe por 

ello, puesto que le corresponde a Usted hacerme conocer el gusto de su país y la 

poca habilidad de sus intérpretes. Ahora que ya tengo su información, las he vuelto 

a componer totalmente de nuevo y espero que en la manera que corresponda a lo 

que desee153. 

 

Beethoven accede, enviando nueve canciones de nueva composición. Entre otros 

comentarios de la misma carta, Beethoven protesta por la cantidad que Thomson estaba 

dispuesto a pagarle.  

                                                           
151 Beethoven-Haus Bonn. Digital archives. [en-línea] http://www.beethoven-haus-

bonn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en [última consulta 14-08-2013] 
152 Ein unbekanntes bolero a solo für Clavier, Violine, Violoncello e Voce von Beethoven. Herausgegeben 

nach dem Manuscript (Copie) in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Schindlers Beethoven-Nachlass) 

von Dr. Alfr. Chr. Klischer. 
153 Vid. Ludwig van Beethoven, Carta a George Thomson en Edimburgo, desde Viena, 19 de febrero de 

1813, MS original. (Sammlung H. C. Bodmer, HCB Br 258). En: Beethoven-Haus Bonn [en línea]. 

Disponible en: 

 http://www.beethoven-haus-

bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=b530&_sucheinst

ieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5Bfulltext%5Dx%3Ax%3AxThomson&_seite=1-1 [última 

consulta 14-08-2013]: “Je ne suis pas accoutumé de retoucher mes compositions; Je ne l'ai jamais fait, 

penetré de la verité que tout changement partielle altere le Caractere de la composition. Il me fait de la 

peine que Vous y perdes mais Vous ne sauries m'en imputer la faute, puisque c'etant a Vous de me faire 

mieux connoitre le gout de Votre pays & le peu de facilité de vos executeurs”. 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=b530&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5Bfulltext%5Dx%3Ax%3AxThomson&_seite=1-1
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=b530&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5Bfulltext%5Dx%3Ax%3AxThomson&_seite=1-1
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15124&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=b530&_sucheinstieg=freitextsuche&suchparameter=sv%5Bfulltext%5Dx%3Ax%3AxThomson&_seite=1-1
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El precio que Usted dice haber pagado a Haydn es muy moderado, pero 

observe que Haydn no compuso ni ritornelos ni cadencias en la overtura, ni dúos ni 

tríos, ni acompañamiento de violonchelo. No se puede comparar en absoluto el 

trabajo de sus canciones con las mías154. 

 

Esta carta puede ser contrastada con otras de Thomson a Beethoven, recogidas por 

Albrecht. En una de diciembre de 1812, Thomson le recordaba a Beethoven que Haydn 

nunca le había pedido más que 2 ducados por cada aire, y si le había pagado hasta 4, era 

porque Haydn había compuesto mucho para él verdaderamente “con amore”, y porque 

observaba todas sus sugerencias con atención y cortesía155. En una carta posterior, 

Thomson manifestaba su disconformidad con un cobro extra que Beethoven le había 

exigido por la revisión de las 9 canciones, y comenta que Beethoven aparentemente 

nunca había visto los arreglos que Haydn había compuesto para él156. 

La inclusión de los cuatro Spanische Volkslieder de Beethoven como parte del 

presente trabajo puede considerarse como significante por el hecho de ser obras 

tempranas compuestas por un músico del calibre de Beethoven. Sin embargo, la misma 

reticencia que mostró Beethoven por ser arreglos, y no composiciones originales, se 

revela como dato anómalo, ya que las demás obras estudiadas son obras musicales 

originales, ideadas por los compositores. Sin embargo, a nivel teórico y siguiendo el 

marco teórico diseñado para el estudio de las obras, el mismo nivel de alteridad 

utilizado por los literatos en el caso de los Volkslieder—es decir, el máximo nivel, ya 

que son en gran parte traducciones de verdaderos romances o poesías españolas y no 

poemas ideados por los autores—podría perfectamente haber sido aplicado por los 

músicos. De hecho, las pretensiones de Thomson fueron precisamente éstas: recuperar 

fielmente las “ballads” y “national airs” de los distintos países. En muy pocos casos 

podría ser factible este deseo, ya que las únicas fuentes musicales que se conservan para 

los romances son muy posteriores—del repertorio vihuelístico, o fragmentos que 

aparecen en obras teóricas como De Musica libri septem de Francisco de Salinas. 

                                                           
154 Ibid.: “Le prix que Vous dites avoir payé a Haydn est tres moderé; mais observes que Haydn n'a 

composé ni ritornelles, ni cadences a l'ouverture, ni Duos & Trios, ni accompagnements de Violoncelle. 

On ne peut donc quant au travail pas du tout paralelliser ses airs aux miens”. 
155Carta de 21 de diciembre de 1812. En ALBRECHT, Th. Op. cit., p 36.  
156 Ibid., carta de Thomson a Beethoven, fechada septiembre, 1813. 
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Beethoven, al utilizar melodías recopiladas probablemente por viajeros que habían 

escuchado y anotado las mismas, bien de los repertorios teatrales o bien de músicos 

populares de la época, estaba siendo más fiel a las pretensiones del Volkslied, en cuanto 

a que el contacto con “lo real” predomina sobre “lo imaginario”. La única dificultad 

viene a ser la falta de correspondencia temporal, ya que la seguidilla bolera y la tirana 

utilizadas por Beethoven fueron bailes y cantos propios del siglo XVIII.  
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Fig. 10.  Imágenes del artículo “Etwas über den jetzigen Zustand der Musik in Spanien” ,  Allgemeine Musikalische Zeitung ,  de Leipzig,  (nos.  
26, 27 de marzo, 1799), con la inclusión de la  canción “Ya no quiero embarcarme“, util izada  posteriormente por Beethoven
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os encargos de George Thomson desde Edimburgo son indicativos de que el 

furor por los romances y baladas obviamente no había surgido de forma 

aislada en Alemania. Incluso anteriormente a la publicación de los poemas de Ossian de 

MacPherson los Reliques de Percy (ya se ha comentado la influencia que estas 

colecciones habían ejercido en Herder), habían ido surgiendo un creciente número de 

publicaciones que convienen recordar para poder comprender la la fuerza que tuvo el 

movimiento del Ballad en los países anglosajones. 

  

 

Tan temprano como 1724 salieron a la imprenta dos recopilaciones de Allan 

Ramsay, tituladas respectivamente The Ever Green: a collection of Scots poems, wrote 

[sic.] by the ingenious before 1600 y Tea-table Miscellany (con y sin música); y poco 

después, en 1769, las colecciones de Ancient and Modern Scottish Songs (solo letra) de 

David Herd157. Estas ediciones, y las de George Thomson, ya comentada en su relación 

con Beethoven, son muestras de que el interés por la recuperación de antiguas baladas 

en Inglaterra y sobre todo en Escocia fue no solamente literario, sino también musical.  

Las colecciones de Thomson de melodías de Escocia, Irlanda y Gales, (antes de la 

proyectada colección de canciones españolas) que aparecieron publicadas en cinco 

volúmenes, con el largo título de The Select Melodies of Scotland, interspersed with 

those of Ireland and Wales. United to the songs of Robt. Burns, Sir Walter Scott Bart. 

and other distinguished Poets; with Symphonies & Accompaniments for the Piano Forte 

by Pleyel, Kozeluch, Haydn & Beethoven, 1822, hicieron mucho por popularizar el 

nuevo estilo de canción popular idealizada, ya que la conceptualización de Thomson de 

                                                           
157 RAMSAY, Allan. The Ever Green: a collection of Scots poems, wrote by the ingenious before 1600: 

(2 vols.) Edinburgh 1724; y The Tea-table Miscellany: A Collection of choice Songs, Scots and English, 

Edinburgh: Thomas Ruddiman, 1724; Musick for Allan Ramsays collection of Scots songs [in The tea 

table miscellany]; RAMSAY, Allan y STUART, Alexander, musician. Edinburgh: A. Ramsay, [172-]; 

HERD, David. Ancient and Modern Scottish Songs, Heroic Ballads, &c. (2 vols.) Edinburgh: 1769, 1776. 

L 
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las canciones contemplaba “mejorar” las canciones populares para un público burgués y 

culto. En la segunda edición, además de una extensa “Dissertation Concerning the 

National Melodies of Scotland”, se incluyó un prefacio justificando la colaboración de 

los mejores poetas del momento, así como los mejores compositores. Según el prefacio, 

las melodías originales habían sido seleccionadas y recogidas de diferentes puntos 

geográficos del país, en su forma “más pura”, mostrando preferencia por las melodías 

más “sencillas y bellas”. Después, se había procedido al encargo de las sinfonías y 

acompañamientos, que debían “dar un interés adicional a las melodías”, sin ninguna 

intención de “dañar la sencillez de su carácter”158. Después, Thomson encargó a los 

poetas (primero a Robert Burns, y después de su muerte a Mrs. Joanna Baillie, Mrs. 

Grant, Mrs. John Hunter, Sir Alexander Boswell, Sir Walter Scott, Thomas Campbell, y 

William Smyth) una revisión y “purificación” de las letras de las canciones, “porque 

aunque un número considerable de los aires habían sido durante largo tiempo 

vinculados a canciones [textos] excepcionales, otro número importante habían sido 

vinculadas a canciones de un carácter demasiado simple, vulgar o rudo para ser 

cantadas en una sociedad decente o entre personas de buen gusto” y por ello se había 

encargado la revisión de los textos al poeta Robert Burns, cuyas “apasionadas 

canciones respiran el lenguaje genuina, candente y sin amaneramientos, del corazón; 

mientras las escenas, las maneras, la inocencia y los placeres de la vida campestre son 

dibujados con un lápiz tan fiel a la naturaleza como para atrapar nuestras más sinceras 

simpatías y admiración”159.  

Una muestra temprana de la erudición de los ingleses en el ámbito del Romancero 

español es la de Thomas Blackwell, en su An  Enquiry into the Life and Writings of 

Homer, de 1736160. En dicho estudio, que fue parcialmente traducido al alemán y 

reconocido por Herder,  Blackwell cita algunas líneas de los romances “Abenamar! 

Abenamar! Moro de la Morería!” y “Reduan! Si se te acuerda que me diste la palabra”, 

                                                           
158 En el Prefacio de The Select Melodies of Scotland, interspersed with those of Ireland and Wales. 

United to the songs of Robt. Burns, Sir Walter Scott Bart. and other distinguished Poets; with Symphonies 

& Accompaniments for the Piano Forte by Pleyel, Kozeluch, Haydn & Beethoven, Vol. I, p. i.: “[…] for 

although a considerable portion of the Airs had long been united to unexceptionable Songs, yet a far 

greater number stood matched with Songs of such a silly, vulgar, or indelicate character, as could no 

longer be sung in decent society, or among persons of good taste: and it became necessary, in order to 

preserve and per perpetuate those beautiful Melodies, to rid them of their coarse metrical associates, and 

to get them matched with others more congenial to their nature and worthy of their beauty”.  
159 Ibid. 
160 BLACKWELL, Thomas. An Enquiry into the Life and Writings of Homer. [London: s.n.], 1736, p. 

40n.  
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los dos citados de la Historia de las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita 

(1544-1619). Dicho libro no sería traducido al inglés hasta más tarde, en la segunda ola 

de los “romancísticos” en Inglaterra, cuando la traducción de romances y baladas de 

otras naciones llegó a su punto más álgido. La traducción fue publicada en 1801 y 

realizada por el anticuario e hispanista inglés Thomas Rodd (1763-1822). El manuscrito 

del trabajo de Rodd, que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Yale, es de 

unas 426 páginas y contiene 34 traducciones al inglés de romances moriscos y cuatro 

romances originales del autor161. Rodd publicó, en las primeras décadas del siglo, varios 

volúmenes de traducciones de textos españoles162. En su Ancient Ballads from the Civil 

Wars of Granada, and the Twelve Peers of France, el autor menciona la eminente 

puesta en música de los romances, aparentemente por encargo suyo: “Se ruega ninguna 

persona musicalice ninguna de las baladas contenidas en este libro, debido a que ya 

están en manos de eminentes compositores, y serán publicadas por suscripción, y serán 

publicitadas debidamente en su momento”163. 

Algunas traducciones de poemas españoles y portugueses fueron incluidas en el 

libro de viajes de 1797 de Robert Southey (1774-1843), titulado Letters written during a 

Short Residence in Spain and Portugal164. El romance “Ocho a ocho, diez a diez” que 

Southey tomó de la Historia de las Guerras Civiles de Granada, fue incluído y después 

traducido como “Eight to eight and ten to ten”. En dicha traducción, el autor intentó 

respetar la métrica octosilábica original de pies trocáicas165. Más tarde, en 1808, 

Southey publicó su Chronicle of the Cid, from the Spanish, obra que tendría una gran 

influencia en ámbitos literarios; y en 1814, Roderick, the Last of the Goths. Varias 

traducciones de Don Quijote aparecieron en la década de los años 20, una en 4 

volúmenes: The Life and Adventures of Don Quixote de la Mancha, en 1820; y otra, The 

                                                           
161 RODD, Thomas. Las Guerras Civiles, or the History of the Rebellion of the Moors of the Alpujarra 

Mountains, [1808]. Manuscrito autógrafo de Rodd. US-NHub: James Marshall and Marie-Louise Osborn 

Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library: Osborn d330. 
162 Idem. Las guerras civiles; or the Civil Wars of Granada, and the history of the factions of the Zegries 

and Abencerrajes[…] London: J. Bonsor, 1801; Ancient Ballads from the Civil Wars of Granada, and the 

Twelve Peers of France. London: Vernor and Hood, 1801; History of Charles the Great and Orlando, 

ascribed to Archbishop Turpin […] together with English metrical versions of the most Ancient Spanish 

Ballads, relating to the twelve peers of France, mentioned in Don Quixote, London: 1812, 1821. 
163 Idem., Ancient Ballads of the Civil Wars of Granada, and the Twelve Peers… London: printed for 

Thomas Ostell, 1803, p. vi: “It is requested no person will attempt to set any of the Ballads in this 

Volume to Music, as they are already in the hands of eminent Composers, and will be published by 

Subscription, whereof due Notice will be given”. 
164 SOUTHEY, Robert. Letters written during a Short Residence in Spain and Portugal, with Some 

Account of Spanish and Portuguese Poetry. Bristol: Bulgin and Rosser, 1797. 
165 Ibid., pp. 378-387. 
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Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha, translated from the Spanish by 

Motteux, en 1822, las dos ediciones de Hurst, Robinson and Co.  

Después, siguieron otras colecciones de otras autores, como las Ancient Spanish 

Ballads, Historical and Romantic, 1823, de John Gibson Lockhart (1794-1854) (yerno 

de Sir Walter Scott) ampliamente difundida y utilizada por algunos compositores 

ingleses. La colección de Sir John Bowring (1792-1872), titulada Ancient Poetry and 

Romances of Spain, 1824, también sirvió de fuente para compositores de Spanish songs, 

o airs. El interés por los romances españoles continuó, con muchos otros literatos 

manifestando su fascinación por España a lo largo del siglo XIX, George Gordon, lord 

Byron (1788-1824) siendo el más famoso. El primer Canto del “Childe Harold´s 

Pilgrimage” fue construido como una especie de fantasía o glosa de Byron sobre las 

experiencias vividas en su viaje al sur de España en 1809. Byron incluyó, como 

apéndice al poema, el romance “Paseabase el rey moro”, junto con su traducción inglesa 

(“The Moorish King rides up and down”). Tan notorio fue el interés que Byron había 

mostrado en el romance que el español Eugenio Ochoa (1815-1872), en su Tesoro de 

los romanceros y cancioneros españoles, históricos, caballerescos, moriscos y otros, 

(Paris, 1838) acompañó el romance español con la traducción inglesa de Byron. 

Algunos cantos determinados de Childe Harold´s Pilgrimage fueron 

musicalizados por varios compositores en distintos idiomas, aunque no por su 

“hispanidad”, sino por su romanticismo puro. “Adieu, adieu, my native shore”, que 

aparece en el Canto I, fue puesto en música por varios compositores ingleses en la 

primera parte del siglo166, y por otros compositores en varios idiomas. El largo poema 

“Don Juan”, publicado en 26 cantos, o estrofas, entre los años 1819-1824, también 

supuso una importante contribución al vasto universo de imaginaria romántica 

relacionada con España, aunque no destacó como tema favorito en el repertorio del 

Lied. Sin embargo, negar la influencia hispanista de Byron sería negar lo innegable, 

sobre todo en el ámbito sociológico de la España romántica y liberal, elemento 

indispensable para el análisis del repertorio liederístico. La utilización ideológica del 

romance y de “lo español” por los  partidarios del Liberalismo, con Byron figurando 

como uno de los máximos representantes, será el tema del Capítulo 5.2. de la Segunda 

parte del presente trabajo. 

                                                           
166 Entre ellos, “Adieu! adieu! My native shore”, Much admired song. The words by Lord Byron. 

Composed by Miss Fowler. New York: Wm Dubois [s.f.]; London: T. Williams, [1816] “This song in 

manuscript is called My native land good night, and is sung  by Mr. Broadhurst at the English Opera, and 

by Mr. Durusett at the Nobilitys Concerts”. También: John G. Barnett (1802-1890) “My native land”, 

1825; y John Lodge Ellerton (1801-1873), “Adieu, adieu, my native shore”, 1824, published 1826. 
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2.1.1. “Durandarte y Belerma” 

 
Al igual que en Alemania, los primeros ejemplos musicales de canciones basadas 

en el Romancero español en Inglaterra aparecieron muy seguidamente a la publicación 

de los primeros textos, hecho que demuestra el interés de los músicos en el movimiento 

de los romances y baladas. La publicación de algunas novelas caballerescas o góticas 

ambientadas en España también contribuyó a la difusión de romances españoles 

traducidos al inglés, para posteriormente ser utilizados por los compositores. Tal es el 

caso de la novela de Matthew Gregory Lewis, titulada The Monk: A Romance (1796)167, 

en la cual aparece traducido el romance “Durandarte y Belerma”. En la introducción a la 

novela, el autor comenta que “Belerma and Durandarte […] había sido traducido de 

algunas estrofas encontradas en una colección de antigua poesía española que 

contenía, además, la canción sobre Gayferos y Melesindra, mencionada en el 

Quijote”168. La historia de Durandarte y Belerma también aparece en el Quijote, (Parte 

II, cap. 23), aunque Lewis no lo menciona. 

En la novela, Matilda toca el arpa para un monje que, enamorado de ella, se había 

salvado milagrosamente de una picadura de una serpiente. Ella le canta el romance de 

Durandarte, que murió en la batalla de Roncesvalles: “Sad and fearful is the story/ Of 

the Roncesvalles fight / On those fatal plains of glory/ Perish´d many a gallant knight” 

(“Triste y temerosa es la historia/ De la batalla de Roncesvalle;/ sobre cuyas praderas 

fatales de Gloria/ Perecieron más que uno caballero galante”). 

Existen varias fuentes musicales con adaptaciones del texto de Durandarte y 

Balerma, incluyendo la que se titula “Here, alas! Forlorn I wander/ The Exile”. Este 

texto fue publicado en The Forest Minstrel; a Selection of Songs, Adapted to the most 

Favourite Scottish Airs169, de James Hogg, aunque el texto aparentemente fue una 

contribución de su amigo, James Gray170. Curiosamente, este texto fue cantado con una 

melodía tradicional escocesa que tuvo mucha difusión en la época, habiendo incluso 

versiones instrumentales. La más conocida fue “Durandarte and Belerma A Pathetic 

                                                           
167 LEWIS, Matthew Gregory. The Monk. A Romance. (3 vols.) Waterford: J. Saunders, 1796. 
168 Ibid. “Advertisement”. 
169 The Forest Minstrel; a Selection of Songs, Adapted to the most Favourite Scottish Airs. Few of them 

ever before published. By James Hogg the Ettrick shepherd, and others Hogg, James, Published by Arch. 

Constable and Co, Edinburgh, 1810. 
170 HOGG, James. The Forest Minstrel. GARSIDE Peter y JACKSON, Richard D. (eds.) Edinburgh 

University Press, 2006, p. 297. 
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Scots Ballad, with an Accompaniment for the Harp”171, del compositor francés afincado 

en Londres François H. Barthelemon (1741-1808), publicada en 1795 y con reediciones 

en 1797 y 1805. Es interesante destacar que dicha melodía fue utilizada, además, para 

distintos textos sagrados dentro del repertorio de himnos protestantes, adquiriendo el 

título abreviado de referencia “Ballerma” [sic.] o “Autumn”172. También es interesante 

destacar que dicha melodía, de carácter escocesa, nada tiene que ver musicalmente, 

como es lógico, con el romance “Durandarte, Durandarte, buen caballero probado” 

hallado en el Libro de Música de Vihuela de Luis de Milán173. 

Un ejemplo de una versión puramente instrumental de la melodía escocesa, 

conocida como “Durandarte y Belerma”, se encuentra en una colección de aires de la 

compositora escocesa Sophia Dussek. Dussek, de soltera Sophia Corri, (1775-c. 1831) 

estaba casada con el compositor y empresario Jan Ladislov Dussek, y después de la 

muerte de éste, con el violista John Alvis Moralt. La Sra. Dussek tuvo una interesante 

carrera como cantante, pianista y arpista, y después de retirarse de la escena, como 

profesora de arpa y compositora. El primer número de su colección de Four Favourite 

Airs, arranged for the Harp and dedicated to the Honorable Mrs. Fane, London: R.t 

Birchall, de 1807174 es la canción “Durandarte and Belerma”, en dos movimientos: 

Andante con espressione, y Allegro. Se incluye junto con dos melodías tradicionales 

escocesas: “Gramachree Molly”, “Coolun” y finalmente, el himno alemán “God 

preserve the Emperor”. (“Gott erhalte Franz den Kaiser”), escrito por Haydn y que fue el 

himno del Imperio austro-húngaro desde 1797 hasta el final de la I Guerra Mundial en 

1918175.  

                                                           
171 BARTHÉLEMON, Hippolyte. “Durandarte and Belerma A Pathetic Scots Ballad, with an 

Accompaniment for the Harp” By F [François] H[ippolyte] Barthélemon. Liverpool: Humphrey Hime 

[ca. 1795?], también Longman & Broderip, 1797. 
172 De los himnos detectados con dicha melodía (Ballerma, y Autumn): “Approach, My Soul, the Mercy 

Seat”, “Happy the Souls to Jesus Joined”, “Jesus, Who Bought Us with His Blood”, “O Father, Kindly 

Deign to Hear”, “O Happy They Who Know the Lord”, “Plunged in a Gulf of Dark Despair”, “Though I 

Am Poor and Sorrowful”, “Thus I Resolved Before the Lord”, “Father, Thine Elect Who Lovest”, 

“Gently Lord, O Gently Lead Us”, “Jesus Spreads His Banner O’er Us”,”Mighty God, While Angels 

Bless Thee”, “O My Soul, Bless Thou Jehovah”, “There’s a Light upon the Mountains”. Vid. The Cyber 

Hymnal [en línea], en: http://www.hymntime.com/tch/index.htm [última consulta 28/05/2015]. 
173 MILAN, Luys de. Libro de musica de vihuela de mano, intitulado El Maestro el qual trahe el mesmo 

estilo y orden que un maestro traheria con un discipulo principiante ... compuesto por don Luys Milan ...  

Impresso en Valencia por Francisco Diaz Romano, 1536. 
174 Fechada según anunció en The Monthly Magazine, vol. 24, “Review of New Musical Publications”, 

December 1, 1807. 
175. GREENE, John C. Theatre in Dublin, 1745-1820: A Calendar of Performances, Volumen 5, Lanham 

(Maryland): Rowman and Littlefield, p. 3443. 

http://www.hymntime.com/tch/index.htm
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Fig. 11.  “Durandarte and Belerma” de Sophia Dussek, de Four Favourite Airs ,  1807. 

(IMSLP).  

 

En cualquier caso, la canción “Durandarte and Belerma” había llegado a ser muy 

popular en Inglaterra y Escocia a principios del siglo XIX, aunque la melodía fuera 

originalmente una melodía tradicional escocés de origen desconocido. Según la edición 

moderna de A Forest Minstrel de Hogg—en la cual se publicaron, por primera vez, la 

mayoría de los textos de Hogg con sus melodías—existen otras muchas versiones de la 
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melodía, entre ellos: Vocal Melodies de Nathaniel Gow (Edinburgh, c. 1830, p. 36), y 

Caledonian Repository of the most favorite Scottish Slow Airs, Marches, Strathspeys, 

Reels, Jigs, Hornpipes, II, de James Davie, (Aberdeen, c. 1829, no. 57). Aparentemente, 

todas las versiones son similares, lo que supone la existencia de una fuentes anterior, 

posiblemente del repertorio tradicional escocesa176. En 1829, la canción continuaba 

siendo popular, y compositor alemán Friedrich Kuhlau compuso unas interesantes 

variaciones para flauta y piano sobre la canción: 5 Variations, on the Scottish Folksong 

“Durandarte and Belerma”, Op. 104. 

 

2.1.2.  Los textos de Percy. Canciones de Tommaso 

Giordani 

 
Las dos tempranas traducciones de los Reliques of Ancient English Poetry de 1765 

de Thomas Percy recibieron tratamientos musicales. Concretamente, su “Alcanzor and 

Zayda” (Softly blow the evening breezes) fue puesto en música por Tommaso Giordani, 

un italiano afincado con su familia en Londres, pero quien realizó la mayor parte de su 

carrera musical en Dublín177. La “Favorite Canzonet of Alcanzor & Zayda” debió tener 

un éxito apabullante en los teatros, tanto de Dublín como de Londres, a juzgar por sus 

repetidas ediciones a lo largo de casi 30 años (desde 1780 en Dublin hasta 1795 en las 

dos ciudades). El mismo texto de Percy también fue puesto en música para un trío vocal 

(dos tenores y un bajo) por Samuel Arnold, compositor, organista e importante gerente 

de teatros y organizador de conciertos, con el título “Alcanzor; a Moorish tale: Serious 

glee from the Spanish”178. El romance español del cual la letra fue traducida por Percy 

es “Por la calle de su dama”, tomado nuevamente de la Historia de las guerras civiles 

                                                           
176 HOGG, James. The Forest Minstrel, 2006, op. cit., p. 297. El himno de Haydn continúa siendo, en la 

actualidad, el himno nacional de Alemania. Llama la atención que este himno, Adagio y con una breve 

variación, fuera incluido dentro de una colección de aires publicada en Londres. Su inclusión 

seguramente no estuviera ausente de matices políticos, ya que en 1806, el Sacro Imperio Romano-

Germánico había sido disuelto y Napoleón había configurado la Confederación del Rhin. Sin embargo, en 

1805, Dussek (Madame Dussek) se encontraba interpretando un trio sobre el himno en honor a Haydn en 

la Rotunda de Dublin, lo que hace plausible que la inclusión del número en su colección para arpa 

también sirvió de homenaje, no al Kaiser ni al imperio austriaco, sino a Haydn, muy popular entonces en 

Inglaterra. 
177 Para una cronología de la actividad de Giordani como compositor y director en los teatros de Dublin: 

Vid. GREENE, John C. Theatre in Dublin, 1745-1820: A Calendar of Performances, Vol. 3, Lanham, 

(Maryland): Rowman & Littlefield, 2011. 
178 ARNOLD, Samuel. “Alcanzor; a Moorish tale: Serious glee from the Spanish, for two trebles & a 

bass, sung by Miss Leak, Miss Andrews, & Mr. Sale. (Westminster: To be had, No. 22 Duke Street [i.e. 

the Author], [1797?]”). 
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de Granada de Ginés Pérez de Hita, Madrid, 1694, [orig. 1595]. El otro romance 

español incluido en la colección de Percy, “Río verde, río verde”, traducido como 

“Gentle river, gentle river” también fue musicalizado por Giordani y interpretado con 

mucho éxito en la famosa Rotunda de Dublin por el Sigr. Leoni, (nombre artístico 

italianizado de Myer Lyon), ca. 1790. Es de destacar que Herder había traducido los dos 

romances tomados de Percy como “Säuselnd wehn die Abendwinde” y “Grüner Strom, 

du sinnst so traurig” en su Volkslieder de 1778, aunque no se han encontrado versiones 

musicales. 
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Fig.  12.  “Softly blow the evening breezes , A favorite Canzonet of Alcanzor and Zayda, a 
Moorish Tale” ,  de Tommaso Giordani. (IMSLP) 
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El romance “Río verde, río verde”179 fue traducido o más bien adaptado, años más 

tarde como “Flow, Rio Verde!” (The Rio Verde Song) por Mrs. Felicia Hemans (de 

soltera, Felicia Dorothea Browne, 1794-1835), en su colección National Lyrics and 

Songs for Music, publicada en Dublin por William Curry en 1834, con varias 

reediciones posteriores, apareciendo además en los volúmenes dedicados a España en la 

antología de William Wordsworth180. Una poetisa de considerable éxito popular, 

Hemans mostró su compromiso con la causa española desde una temprana edad, 

publicando un poema titulado “England and Spain; or Valour and Patriotism” 

(“Inglaterra y España; o valor y patriotismo”), en 1808, con solamente 14 años. Su 

colección de National Lyrics and Songs for Music de 1834 incluía una sección de 

“Songs of Spain”, (“Canciones de España”) que, según la edición, fueron “escritas para 

una colección de aires, titulada Peninsular Melodies, seleccionadas por el Coronel 

Hodges, y publicadas por Messrs. Goulding y D´Almaine, quienes han permitido la 

reaparición de las letras en este volumen”181. En la introducción del poema, Hemans 

escribe: “El Río Verde, un río pequeño de España, es celebrado en los romances 

antiguos de ese país por los combates frecuentes en sus orillas, entre moros y 

cristianos. El romance referente a este río, en los Reliques de Percy, “Gentle river, 

gentle river, Lo! Thy streams are stained with gore”, será recordado por nuestros 

lectores”182. Por su parte, Percy había comentado, en una larga introducción a los dos 

romances españoles de su colección, que “Río verde, río verde podría ser traducido 

                                                           
179 Se refiere al romance de Sayavedra, que relata la derrota del ejército cristiano en 1448, cerca de Sierra 

Bermeja y Río Verde, en las proximidades de Marbella. Existe un pliego suelto del romance completo en 

la Hispanic Society de America en Nueva York. Según el Pan-Hispanic Ballad Project: Ficha 1502: 

Documentada en 1547 en Cancionero de romances, 1547, 4. 174; Cancionero de romances, 1550, f. 182; 

y Silva de 1550, T. I, f. 97 (Romance de Sayavedra). Reeditada en Wolf 1856b, Primavera y Flor de 

Romances, nº 96, vol. I, pp. 316-318 (Romance fronterizo, XXXVII). Música no registrada; y Ficha 1503: 

“Pérez de Hita, Historia de las bandos de Cegríes, etc., 1595. Reeditada en Wolf 1856b, Primavera y 

Flor de Romances, nº 96a, vol. I, pp. 319-320 (Romance fronterizo. XXXVIII.).  062 hemist.  Música no 

registrada. Documentada en 1595 en Pérez de Hita, Historia de las bandos de Cegríes etc. Reeditada en 

Wolf 1856b, Primavera y Flor de Romances, nº 96a, vol. I, pp. 319-320 (Romance fronterizo. - 

XXXVIII.). Música no registrada. 
180 LONGFELLOW, Henry Wadsworth, ed. Poems of Places: An Anthology in 31 Volumes. Spain, 

Portugal, Belgium, and Holland: Vols. XIV–XV. Boston: James R. Osgood, 1876–79, New York: 

Bartleby.com, 2011. 
181 HEMANS, Felicia. National Lyrics and Songs for Music. Dublin: William Curry, 1834, p. 89: 

“Written for a set of airs, entitled ‘Peninsular Melodies’, selected by Colonel Hodges, and published by 

Messrs. Goulding and D’Almaine, who have permitted the reappearance of the words in this volume”.  
182 Ibid., p. 95: “The Rio Verde, a small river of Spain, is celebrated in the old ballad romances of their 

country for the frequent combats on its banks, between Moor and Christian. The ballad referring to this 

stream, in Percy´s Reliques, “Gentle river, gentle river, Lo! Thy streams are stained with gore,” will be 

remembered by many readers”. 
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literalmente como ‘Verdant river, verdant river’, lo que daría una cierta rigidez al 

romance y, siendo el gran mérito del romance su simplicidad, había optado por una 

traducción más sencillo aunque menos poético”, y disculpándose por no haber podido 

verificar a qué río español se refería el poema183. 

2.2.1.  Mrs. Hemans y la Collection of Peninsular 

Melodies de George Lloyd Hodges 
 

La puesta en música de varios poemas españoles de Mrs. Hemans fue realizada 

por Sir George Lloyd Hodges, en una muy comentada recopilación titulada A Collection 

of Peninsular Melodies184, de al menos 2 volúmenes. Hodges había participado como 

militar en la guerra de la Independencia española contra Francia, y aprovechó su paso 

por España y Portugal para recoger melodías populares185. Dato curioso de esta 

colección, que muestra el compromiso de Hodges con la causa española, es que las 

melodías fueron armonizadas por el compositor español Mariano Rodríguez de 

Ledesma, residiendo en Londres en aquellos años. Esta edición fue objeto tanto de 

elogio como de crítica en la prensa especializada de la época. The New Monthly 

Magazine, del 1 de enero de 1830 anunciaba: 

 

Una obra musical interesante está a punto de ser publicada, titulada 

Peninsular Melodies, en cuyo contenido se incluyen los más bellos Aires Naciones 

de España y Portugal, incluyendo el Bolero, Fandango, Seguidilla y Mòdinha. Esta 

obra ha sido proyecto del Capitán G. L. Hodges, quien recolectó personalmente 

muchas de las melodías en el Península. La poesía salió de las plumas de la Sra. 

Hemans y la Sra. Norton, con contribuciones de otras distinguidas fuentes. Las 

melodías han sido armonizadas por Don M. de Ledesma186. 

 

                                                           
183 PERCY, T. Reliques…, London: J.M. Dent, 1901, p. 279. 
184 HODGES, Sir George Lloyd. A Collection of Peninsular Melodies. London, Goulding, D'Almaine & 

Co. [pref. 1830]. For 1-5 voices and piano; Spanish or Portuguese words with English translation by Mrs. 

Hemans, Mrs. Norton, John Bowring and other poets. The airs selected and compiled by G.L.H. 
185 COLETES BLANCO, Agustín y LASPRA RODRÍGUEZ, Alicia. (ed. y trad.) Libertad frente a 

Tiranía. Poesía inglesa de la Guerra de la Independencia. Antología bilingüe. Barcelona: Espasa, 2013, 

p. 40. En el capítulo dedicado a Hemans, es comentada el compromiso con la causa española en la guerra 

contra Francia, y sus poesías patrióticas dedicadas a la causa. 
186 “Literary Report”, en: The New Monthly Magazine, 1 de enero de 1830, p. 28: “An interesting Musical 

work is about to appear, entitled, Peninsular Melodies, containing the most beautiful National Airs of 

Spain and Portugal, including the various measures of the Bolero, Fandango, Seguidilla, and Mòdinha. 

The work is projected by Capt. G. L. Hodges, who personally collected many of the Melodies in the 

Peninsula. The Poetry is from the pen of Mrs. Heman and Mrs. Norton, with contributions from other 

distinguished sources. The melodies are harmonized by Don M. de Ledesma”. 
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Existe un total de doce poemas en la colección la Sra. Hemans, no todas incluidas 

en el cancionero de Hodges, y con muy pocas referencias a sus fuentes, aunque es 

probable que se basara en algunas ediciones de romances que por esas fechas 

circulaban. La copia de la edición de las Peninsular Melodies conservada en la 

biblioteca universitaria de Glasgow contiene los siguientes números, de diferentes 

autores:  

1. Introduzione ed aria: “La jota” / A. Esain 

2. Bolero: expostulation: trio / the words by Mrs. Norton 

3. The Zegri maid: Modinha: duetto / the words by Mrs. Hemans 

4. Cancion: the false heart / the words by Mrs. Norton 

5. Moorish gathering song: Zorcico / the words by Mrs. Hemans187  

6. Patriotica: Liberty’s appeal / the words by John Bowring Esqr. 

7. Mother! Oh sing me to rest! Los ojuelos: cancion / the words by Mrs. Hemans  

8. Evening hymn: Modinha: duetto / the words by Mrs. Hemans 

9. Seguidillas: Maiden of beauty: duetto / the words by John Bowring Esqr. 

10. Bolero: Come to the festival: duet / the words by John Bowring Esqr. (words only) 

11. Fling forth the proud banner! Canción guerrera del soldado / the words by Mrs. 

Hemans 

12. Bird that art singing! canción / the words by Mrs. Hemans 

13. Zorcico: The Biscayen to his mistress / the words by Mrs. Norton. 

 

La crítica musical cuestionaba la “autenticidad”, tanto de la letra como de la 

música de la colección. En el número del 10 de abril, la Journal of Belles Lettres, Arts, 

Sciences, &tc. For the Year 1830, aun reconociendo el valor de la publicación, 

reprochaba la música, reclamando otra música más auténticamente española que, según 

el artículo, ya se conocía en Inglaterra: 

 

Las guarachas y boleros con las que nos hemos familiarizado, han creado, 

para todos los amantes de los sonidos dulces, una nostalgia por más melodías de las 

mismas fuentes; no composiciones escolásticas de músicos españoles modernos; no 

meras elegancias comunes a todos los países donde la música se ha cultivado y que 

las han convertido en tediosas y cotidianas; sino sones vigorosos y peculiares, 

nacidos en los tiempos antiguos de fuertes sentimientos, y encontrando una 

continuedad, sin lo que Ben Jonson denomina “los adulterios del arte”,—queremos 

decir, en una palabra, “aires nacionales”188. 

                                                           
187 Sobre este poema, Hemans, en su National Lyrics and Songs for Music, p. 102, añade al pie de página: 

“The Zorzico is an extremely wild and singular antique Moorish melody” (El Zorzico es una melodía 

morisca extremadamente salvaje y singular). 
188 Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, &tc. For the Year 1830, No. 690, sábado, 10 de abril de 

1830: “The guarachas and boleros with which we have been familiarized here, have begotten, in all lovers 

of sweet sounds, a longing for more tunes from the same source; not scholastic compositions from 
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Así mismo, al crítico de The New Monthly, en un artículo del 1 de noviembre de 

1830, también le había faltado “autenticidad” en las melodías, comentando que en el 

primer volumen “nos pareció que el autor, al hacer su selección de aires peninsulares, 

se había contentado con procurar cualquier cosa de la actualidad española, sin 

considerar si fuera nacional o no”189. “En un largo artículo de cuatro páginas del 

periódico de The Harmonicon, aun confesando que algunas de las melodías recogidas 

por Hodges habían sido “obviamente importadas a la Península, mostrando pruebas 

incontestables de sus fuentes italianas y alemanas”, el crítico se manifestaba más 

permisivo con la publicación, citando pasajes de la introducción de Hodges y haciendo 

un rápido recorrido por las canciones, incluyendo la partitura de la canción “Mary´s 

Glance” (“La mirada de María”) como “ejemplo favorable de la edición, referente tanto 

a su letra como de su música”190. El autor de esta letra no era Hemans, sino el Dr. John 

Bowring, antes mencionado por ser el responsable y traductor de la colección Ancient 

Poetry and Romances of Spain, de 1824. La letra de “Mary´s Glance”, sin embargo, no 

aparece en la mencionada colección, lo que hace pensar que fue un encargo escrito 

expresamente para la canción. (Ver Fig. 13) 

El crítico de la revista Belle Assemblée: Or, Court and Fashionable Magazine 

también criticó, con cierta severidad, el encaje de los textos en inglés con la música, 

lamentando que Rodríguez Ledesma (“Mr. L.”) no pudiera haber hecho más para su 

remedio:  

 

En the Moorish gathering song, “Las ciencias e las artes” [sic.], el carácter 

del aire es materialmente distorsionado, al perder la nota sincopada al principio de 

cada compás, y el bajo es totalmente imposible de cantar. En la segunda sección 

musical de ‘Fling the proud banner’, la métrica de la poesía y de la música están en 

total desacuerdo. […] Confiamos en que Mr. L. ejecutará su tarea censoria como 

editor con un poco más de firmeza en las próximas ediciones, porque aunque 

                                                                                                                                                                          
modern Spanish musicians; not mere elegancies, common to all countries where music is cultivated, and 

which have become wearisome common-place; but vigorous and peculiar strains, born in old times of 

strong feeling, and finding a vent, without what Ben Jonson calls “the adulteries of art;”—we mean, in 

one word, ‘national airs’”. 
189 The New Monthly, Vol. 30, 1 de noviembre de 1830: “It seemed to us that the autor, in making his 

selection of Peninsular airs, had been content to procure anything current in Spain without considering if 

it were national or not”. 
190 “Review of Music”, The Harmonicon, A Collection of Vocal and Instrumental Music, and Essays, 

Criticisms, Biography, etc. etc. London, Vol. 8, 1830, p. 200: “Several of the fifteen melodies contained 

in this work bear a national stamp,—a character entirely confined to Spanish music till late years, when it 

has been imitated in every part of Europe. But some of the airs are, evidently, importations into the 

Peninsula, and show incontestable proofs of their Italian and German sources”.  
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estemos dispuestos a admitir su gran talento en el arreglo las de sinfonías y 

acompañamientos, sería mucho esperar que sea un entendido en el campo de la 

estructura de la poesía inglesa. Dos o tres incorrecciones sin importancia en los 

acompañamientos deben ser rectificados. Hay séptimas ascendentes paralelas entre 

los compases cuatro y cinco, y ocho y nueve, de ‘Mina’s canción guerriera [sic.]’, y 

en una o dos instancias, las voces y el acompañamiento interpretan distintas 

armonías de forma simultánea; un error accidental, sin duda, que será remediado 

tan pronto como sea observado191. 

 

 

 

 
Fig. 13.  Primera página de “Mary´s Glance”, de una crítica publicada en la revista  

 The Harmonicon ,  Vol. 8, 1830.  

                                                           
191 “New Music”. En: Belle Assemblée: Or, Court and Fashionable Magazine; Containing Interesting 

and Original Literature, and Records of the Beau-monde. London: Whittaker, Treacher, and Co. Vol. XI. 

April, 1830, p. 173: “In the Moorish gathering song, ‘Las ciencias e las artes,’ the character of the air is 

materially injured, by losing the syncopated note, in the beginning of each bar, and the bass is utterly 

unsingable. In the second musical section of “Fling the proud banner,” the poetic and musical accents are 

totally at variance. A multitude of other instances might be adduced, but, as they might generally (with 

the exception of those previously instanced be avoided by a little good management on the part of the 

adaptor, they cannot with justice be laid to the charge of the poetical contributor, such for instance as the 

bars in “Liberty’s Appeal. We trust, Mr. L. will execute his censorial task as editor, with a little more 

firmness in the ensuing numbers, for though we are willing to allow great talent to the arranger of the 

symphonies and accompaniments, he cannot be expected to enter into the structure of English poetry. 

Two or three trifling inaccuracies in accompaniments should be rectified. There are consecutive 

ascending sevenths, between bars four and five, and bars eight and nine, of “Mina’s cancion guerriera,” 

and in one or two instances the voices and accompaniment, perform different harmonies simultaneously; 

an accidental error, we have no doubt, which will be remedied as soon as observed”. 
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Entre las otras canciones de Hemans y puestas en música por Hodges, estaba 

también la letra “Mother, oh sing me to rest”. Esta poesía fue utilizada por otros 

compositores, entre ellos, el cantante y compositor inglés Charles Edward Horn, (1786-

1849) (hijo de Charles Frederick Horn, maestro de música de la familia real), quien 

realizó una parte importante de su carrera en los Estados Unidos. Es de destacar que una 

traducción anónima al alemán de la letra de Felicia Hemans, “Mutter, sing mich zur 

Ruhe”, fue musicalizada por Robert Franz, como no. 3 de su 6 Gesänge, op. 10, de 

1860. 

La fama de los versos de Mrs. Hemans trascendió el Atlántico, y se encuentra 

variadas noticias sobre su persona en revistas y periódicos de América. Un poema 

dedicado a ella en la revista The Token. A Christmas and New Year’s Present, publicado 

en Boston en 1830 y titulado “To Mrs. Hemans” (firmado solamente con los iniciales 

G.B.C), es una exagerada loa a sus “canciones”: “Thus, o´er the world of human feeling, 

thou/ Hast shed the glory of thy thrilling song—lit up its pinacles to flash and glow/ 

Like stars, that in the deep blue sky do throng…” (“Así, sobre el mundo del sentimiento 

humano, Usted/ ha derramado la gloria de su emocionante canto—encendió sus 

pináculos a parpadear y brillar / Como las estrellas, que en el cielo profundo y azul 

residen”. El poema verifica que Hemans escribía sobre tierras lejanas: “The lays of 

many lands—they are thine own—/Yet hast thou twined them with such feelings dear/ 

To all free hearts, and they have such a tone,/ Ye may not strike them in the tyrant´s 

ear,/ Nor can the coward heart their music hear”192. (“Las Baladas de muchas tierras—

son las suyas propias—/ Pero las ha trenzado con sentimientos tan queridos/ por todos 

los corazones libres, y tienen tal tono,/ que no pueden ser golpeados sobre el oído del 

tirano,/ ni el corazón cobarde puede escuchar su música”). 

El compromiso de Felicia Hemans con España surgió del hecho de que tanto dos 

hermanos suyos como su entonces futuro marido, el Capitán Alfred Hemans, estuvieron 

en la Península durante la Guerra con Francia. El poema de Hemans, England and 

Spain, or, Valour and Patriotism (1809) muestra una exaltación política y una 

idealización romántica del conflicto, apelando a la valentía de los españoles mostrada 

desde la Edad Media y recordado en el romancero. El drama The Siege of Valencia, A 

Dramatic Poem (Murray, 1823), recibió críticas muy favorables193, y fue compuesto por 

                                                           
192 “To Mrs. Hemans”. En: The Token. A Christmas and New Year’s Present. Boston: Carter and Hendee. 

GOODRICH, S.G., (ed.), p. 124. 
193 Entre ellas, una muy interesante en el Monthly Review, or Literary Journal, de Octubre de 1823, pp. 

177-181.  
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varias “Ballads” o romances españoles idealizados. El drama fue publicado en un 

volumen junto con 4 Songs of the Cid, inspirados en el Chronicles of the Cid, de Robert 

Southey (1808)194. 

 

2.2.2.  Amiga de Mrs. Hemans.  Mrs. (Rose) Lawrence 

 
Mrs. (Rose) Lawrence, incluyó unos recuerdos de su amiga Mrs. Hemans en su 

libro The last autumn at a favorite residence with other poems: and recollections of 

Mrs. Hemans publicado en Liverpool para G. & J. Robinson en 1836. Las 24 páginas 

dedicadas a su amiga, recientemente fallecida (en 1835) ampliaron el libro que había 

sido publicado en 1829.  La memorial ofrece una valiosa información sobre la figura de 

Hemans y el círculo de amistades relacionadas con la música. En el mismo libro, la Sra. 

Lawrence también publicó una serie de traducciones (o imitaciones) basadas en baladas 

y romances de diferentes países, incluida España. De las diez traducciones de textos 

españoles (de Garcilaso de la Vega, de los romances de El Cid, de Gil Polo, de Herrera, 

de Rodrigo Cota, y romances tomados del Cancionero general, al menos dos de ellos 

fueron puestos en música por el compositor John Lodge [Ellerton] (1801-1873). 

“Wandering zephyr! On a murmuring pinion”, basado en la Letrilla española 

“Ventecico murmurando”, un dúo publicado en Londres por Lonsdale en 1833 y “Never 

forget me, never!/ The Muleteer”, basado en un romance “¡No me olvides, nunca!”, y 

publicado por Powell195. 

Lodge también había musicalizado alguna letra de Felicia Hemans: “With sixty 

knights” (“The Cid's departure for exile. A romance”. The poetry by Mrs. Hemans), 

Londres, [1830]; y al menos dos de Byron relacionadas con España: “Adieu, adieu, my 

native shore”, en Six Canzonets, 1826; y “The Moorish King, a romance” (The words 

by Lord Byron), Londres, [1830?]. Sobre su “Wandering zephyrs” con letra de Rose 

Lawrence, apareció una breve crítica en The Harmonicon de 1833,”: “[…] es sencilla, 

fácil en todos los respectos, y exactamente calculada para complacer tanto a los que no 

                                                           
194 Para una excelente contextualización histórica, vid. la edición crítica del poema: HEMANS, Felicia. 

The Siege of Valencia: A Parallel Text Edition. WOLFSON, Susan J. y FAY, Elizabeth (eds.). 

Peterborough, Ontario, Canada: Broadview, 2002. 
195 LAWRENCE, Mrs. Rose. The last autumn at a favorite residence with other poems: and recollections 

of Mrs. Hemans. Liverpool: G. & J. Robinson, 1836. Mrs. Lawrence informa en el libro sobre la 

publicación de estas dos canciones. En el caso de “Letrilla/Wandering zephyr”: “Set to music by John 

Lodge, Esq. and published by Lonsdale”, p. 156; en el caso de “The Muleteer”: “Set to music by John 

Lodge, Esq. and published by Powell”, p. 174. 
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entienden o que no tienen gusto para la música escrita de forma elaborada. En 

cualquier cosa que publica el Sr. Lodge, por muy poco pretencioso que sea, siempre se 

encuentra una característica de originalidad, y este duettino no es ninguna 

excepción”196.  

 

2.2.3.  Las canciones de Edward Loder 
 

El compositor inglés Edward James Loder (1809–1865) también utilizó varios de 

los poemas de los National Lyrics and Songs for Music de Felicia Hemans: tanto la letra 

“Flow Rio Verde”, adaptación del romance “Río Verde”, como la de “Chains on the 

cities, gloom in the air!”/Moorish Gathering Song” (Cadenas en las ciudades, penumbra 

en el aire/Canción de reunión morisca), también musicada por Hodges en su Collection 

of Peninsular Melodies. La versión de Loder fue impresa con el título “Come from 

Alhambra” y, al igual que “Flow Río Verde”, fue publicada por el editorial D’ Almaine 

& Co., con quien Loder había firmado un contrato para la composición de una obra por 

semana197. En una crítica londinense de de la pieza, que apareció publicada con otras 5 

canciones, incluyendo la de “Flow, Río Verde” en 1837, Loder recibió un tratamiento 

favorable, no tanto por las canciones, sino por su trabajo perseverante en la defensa de 

“la música nativa”, lo que se podría interpretar como “las músicas nacionales” o 

baladas.  

Si tuviesemos que destacar alguna de las melodías como un poco superior a 

la mediocridad, nos costaría algun trabajo decir cuál de ellas. Sin embargo, tan fina 

y verdadera es la sinceridad del Sr. Loder en los arreglos y acompañamientos, que 

nos sentimos obligados a reconocer nuestra deuda de gratitud tanto por el placer 

que nos ha proporcionado personalmente, como por lo mucho que él ha hecho, y 

continúa haciendo, por la música nativa, por la cual se esfuerza por servir sin 

clamar a las sociedades exclusivas para que le ‘protejan’, o adular a los grandes 

para que le ‘patrocinen’198.  

                                                           
196 “Review. Vocal Music”. En: The Harmonicon, Part the First, containing Essays, Criticisms, 

Biography, Foreign Reports, and Misellaneous Correspondance. London: Printed for Longman, Reese, 

Orme, Brown, Green, and Longman, 1833, p. 151: “[it] is simple, easy in every respect, and exactly 

calculated to please those who either do not understand or have no taste for elaborately written music. In 

whatever Mr. Lodge publishes, however unpretending, a trait of originality is always to be found, and this 

duettino is no exception to the rule”. 
197 TEMPERLEY, Nicholas. “Loder.” Grove Music Online. [en línea]. En: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/42935pg2 [consultado 15-11-2015]. 
198 The Musical World, A Weekly Record of Musical Science, Literature, and Intelligence. London: J. 

Alfred Novello, Vol. VI, No. LXXII, July 28, 1837, p. 13 [p. 109 del Vol.]: “If we were asked to name 

any one of the above melodies that rose much above mediocrity, we might certainly be somewhat puzzled 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/42935pg2
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Una edición posterior de la canción “Chains on the cities” apareció en Nueva 

York en el periódico The New Yorker en 1840, con otro título “Come from the 

Darro”199, aunque con la misma letra. 

Loder, que había sido alumno de Ferdinand Ries, mostró cierta inclinación por 

temas españoles, muy de moda en los años 30 y 40. Compuso una opereta titulada The 

Andalusian, or the Young Guard (publicada por Charles Jeffries), estrenada en 1848 en 

el Princess's Theatre en Londres, donde fue director musical. También compuso algunas 

canciones sobre temas moriscos de otros letristas, como la canción “Sigh no longer/ 

Zorayda & Selim”, con texto del susodicho Charles Jefferies. La canción también formó 

parte de la colección The Queen´s Boudoir for 1842, publicada por Jefferys and Nelson 

en Soho Square. Dicha colección recibió varias críticas favorables, entre ellas, una de 

The New Monthly Belle Assemblée de de diciembre de 1841, con comentarios sobre la 

belleza de su portada: 

 

Una dama mora recibe la promesa de su amado junto al gorgoteo de una 

fuente, y dentro de un marco de Arabesco, brillantemente ornamento con colores y 

dorados bien escogidos, en definitivo, una bella portada. El “Boudoir”, del que esto 

es solamente el cubierto, consiste en piezas de música de los mejores compositores. 

Barnett contribuye una melodía tranquila y elegante a “The Daybeam is Dying” de 

C. Jefferies. El dúo de Loders, “Selim y Zorayda”, es espiritoso, al igual que la 

fantasía de Charles Glover200. 

 

A pesar de los sugerentes tópicos que aparecían en algunas de las portadas, como 

en el caso de “Sigh No Longer” (posiblemente la misma portada, o muy similar a la de 

la colección de The Queen´s Boudoir), el estilo musical empleado tanto por Loder como 

                                                                                                                                                                          
to say which it was. Yet so fine and true is Mr. Loder’s tact in arrangement and accompaniment, that we 

are compelled to acknowledge that our debt of gratitude is as large as usual. […] No. 3, in D minor, is a 

quaint and original melody. […] We have to thank him both for the pleasure he has given us personally, 

and for what he has done, and is continuing to do, for the cause of native music, which he endeavours to 

serve without roaring out for exclusion societies to ‘protect’ him, or fawning upon the great to ‘patronize’ 

him”.  
199 “Come from the Darro A Song”. The Poetry by Mrs. Hemans, The Music by Edward Loder. The New 

Yorker, Vol. IX, no. 24. August 29, 1840. 
200 The New Monthly Belle Assemblée, A Magazine of Literature and Fashion, under the immediate 

Patronage of Her Royal Highness the Duchess of Kent. Vol. XV. December, 1841, p. 376: “A Morish 

[sic.] maiden is receiving the vows of her lover beside a gurgling fountain, and within a splendid picture-

frame of Arabesque, brilliantly ornamented with well chosen colours and gold; --in short, a goodly 

frontispiece. The “Boudoir” itself, of which this is only the portal, consists of pieces of music by the best 

composers. Barnett contributes a quiet and graceful melody to “The Daybeam is Dying” by C. Jefferies. 

Loder’s duet, “Selim and Zorayda” is spirited, and so is Charles Glover´s fantasia”. 
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por sus contemporáneos ingleses, carecía de tópicos exóticos, al menos obvios. Tanto el 

estilo observado en “Sigh no Longer”, como en “Chains on the cities!” obedece a un 

tipo de narrativa musical propio del estilo de la balada inglesa, adaptado a los gustos 

populares de la época y muy diferente al gusto alemán o francés.  
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Fig.  14.  Imágenes de la canción “Sigh no longer”, Zorayda & Selim, de Edward Loder.  (IMSLP).  
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2.2.4.  Caroline Norton. “Juanita. A Song of Spain” 

 
La Sra. Norton, mencionada por su colaboración literaria en la Collection of 

Peninsular Melodies, era Caroline Norton (1808-1877), de soltera Sheridan, quien, 

junto con Hemans, contribuyó tres poesías para dicha edición: “Expostulation”, “The 

false heart”, y “The Biscayen to his mistress”. El mismo año en el que salieron las 

Peninsular Melodies, se publicó una balada titulada “Juanita: a Song of Spain”, canción 

compuesta por Norton, que fue, según el musicólogo británico Derek Scott, la primera 

“ballad” escrita por una mujer que disfrutara de una venta masiva201. Norton sufrió 

una túrbida historia con su marido, quien le denunció públicamente por una supuesta 

conspiración con el primer ministro Lord Melbourne, negándole a Caroline cualquier 

relación con sus propios hijos. Afectada por sus dificultades personales, Norton disfrutó 

de una corta vida artística, dedicando sus esfuerzos posteriores a la legislación inglesa 

sobre la custodia de menores. En cualquier caso, la canción “Juanita” fue, según Scott, 

“una balada decididamente inglesa con pequeñas evocaciones exóticas a España, tanto 

en palabras como en música”202. Aunque en la letra aparece “the Southern moon” (“la 

luna sureña”) que permanece suavemente sobre una fuente, y los “dark eyes” (“ojos 

negros”) de Juanita, es más difícil saber a qué evocaciones musicales “exóticas” se 

refiere Scott: posiblemente a la imitación de acordes rasgueados y punteados de la 

guitarra en el acompañamiento del piano, aunque tanto el diseño armónico como la 

melodía son decidamente ingleses203. 

 

 

La colección titulada Ancient Spanish Ballads, Historical and Romantic, on 

traducciones del escocés John Gibson Lockhart, de 1823, tuvo una amplia difusión en 

Inglaterra, y sirvió para una colección de canciones, también de considerable 

                                                           
201 SCOTT, Derek. Versión web del libro The Singing Bourgeois: Songs of the Victorian Drawing Room 

and Parlor, 2nd edition, Ashgate: 2001. (Capítulo 3. The Rise of the Woman Ballad Composer). En: The 

Victorian Web [en línea] http://www.victorianweb.org/mt/dbscott/3.html [consultado 18-07-2013]. 
202 Ibid. “[…] a decidedly English ballad with an exotic hint of Spain in both words and music. A pseudo-

Spanish musical turn decorates the name Juanita, and the postlude contains an imitation of the 

'hammered-on' notes common in guitar music”. 
203 Copias de la balada pueden encontrarse en muchas bibliotecas, entre ellas la National Library of 

Australia: AUS-CAnl: Bib ID 3010215. 

http://www.victorianweb.org/mt/dbscott/3.html
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repercusión, titulada A Set of Six Ancient Spanish Ballads, Historical and Romantic, de 

Mrs. Arkwright, (de soltera Frances Crawford Kemble)204. 

Anteriormente a dicha colección, Lockhart había publicado algunas traducciones 

de romances españoles en la importante revista literaria escocesa Blackwood, editorial 

propiedad de William Blackwood, empresario que había financiado al escritor un·“tour” 

peninsular en el cual pudo conocer a Goethe. En 1820, Lockhart se casó con la hija del 

famoso escritor Sir Walter Scott; y la biografía de Scott, Life of Sir Walter Scott 

publicada en 7 volúmenes entre los años 1837-1838 ha sido considerado por muchos 

como la obra literaria más importante de Lockhart. 

En la introducción de su colección, Lockhart cita los trabajos anteriores del 

alemán Depping, y también menciona al que fue realizado por los hermanos Grimm, 

además de los escritos de Southey sobre la literatura española. El autor presenta una 

breve historia de la formación del repertorio del romancero español, aportando 

opiniones propias sobre la falta de liberalismo en la España moderna y evocando el 

supuesto liberalismo de la antigua España medieval. (La introducción se escribe en 

1823, justo al fracasar el Trienio liberal.) También comenta la falta de interés en el 

Romancero por parte de los propios españoles: “No ha surgido ningún Percy español, ni 

Elliss, ni Ritson, para ejecutar lo que nadie más que un español podrá entretener la 

más mínima esperanza de conseguir”205. 

Lockhart también comentó la atractiva que suponía para los ingleses la supuesta 

antigüedad del Romancero español: “[…] e incluso dando por buena la opinión de que 

los romances españoles fueran compuestos poco tiempo antes de la publicación de los 

primeros Cancioneros, aún seria cierto que éstos conforman la colección de poesía 

popular mucho más antigua, además de más grande, que se pueda encontrar en la 

literatura de cualquier otra nación europea”206. 

                                                           
204 ARKWRIGHT, Frances. A Set of Six Ancient Spanish Ballads, Historical and Romantic. The words by 

T. Lockhart, Esq. The music by Mrs. Arkwright, arranged by T. Cooke. London: J.Power, [1830]. 
205 LOCKHART, J. G. Ancient Spanish Ballads: Historical and Romantic. Edinburgh: William 

Blackwood y London: T. Caedell, 1823, p. vi: “No Spanish Percy, or Elliss, or Ritson, has arisen to 

perform what no one but a Spaniard can entertain the smallest hope of achieving”. 
206 Ibid., p. xi: “And, besides, even granting that the Spanish ballads were composed but a short time 

before the first Cancioneros were published, it would still be certain that they form by far the oldest, as 

well as largest, collection of popular poetry, properly so called, that is to be found in the literature of any 

European nation whatever. Had there been published at London in the reign of our Henry VIII., a vast 
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La Sra. Arkwright (Frances Kembel) había sido, hasta su matrimonio con el 

Capitán Robert Arkwright en 1805, una joven actriz de mucha proyección. Su 

producción como compositora incluyó, además de sus canciones “españolas”, varias 

colecciones de canciones con colaboraciones literarias de Felicia Hemans y de Walter 

Scott, entre otros. Las canciones de Mrs. Arkwright sirvieron como repertorio habitual 

durante varios años en las reuniones de la alta burguesía londinense, a la cual ella 

pertenecía; y fueron comentadas y publicitadas en la prensa y crónicas de sociedad. Los 

títulos de su colección de Six Spanish Songs fueron: 

 

1) The bridal of Andalla (Rise up, Xarifa, lay your golden cushion down) 

2) The lamentation of Don Roderick (The hosts of Don Rodrigo were scatter'd in 

dismay) 

3) The avenging childe (Hurrah! avoid the way of the avenging childe) 

4) Serenade (While my lady sleepeth, the dark blue heaven is bright) 

5) Lady Alda's dream (In her bow'r sits the lady shall be Sir Roland's bride) 

6) The song of the Galley (Ye mariners of Spain) 

 

En las anotaciones de su Ancient Spanish Ballads, Lockwright indicó que el 

romance que aparecía en su sección de Moorish Ballads como “Rise up, Xarifa, lay your 

golden cushion down”—y que había sido imitado por algunos poetas modernos, tanto 

españoles como alemanes—era una traducción del romance “Pon te a las rejas azules, 

dexa la manga que labras/ Melanchólica Xarifa, veras al galan Andalla, &c.”207. Sobre 

el número 3 de las canciones de Arkwright, (p. 169 de Lockhart), “Hurrah! hurrah! 

avoid the way of the Avenging Childe. /The Avenging Childe” (el romance del Infante 

Vengador)208 se había demostrado, según Lockhart, que por los particulares del 

lenguaje, pertenecía a los romances más antiguos. El número 4 de Arkwright (p. 186 de 

Lockhart), “While my lady sleepeth/Serenade” era la traducción del romance “Mientras 

duerme mi niña” y había sido tomado del Romancero General of 1604. El número 5 (p. 

154 de Lockhart), “In Paris sits the lady that shall be Sir Roland's bride, (Lady Alda's 

dream)” era “un intento de traducir uno de los más admirados de los romances 

españoles: ‘En Paris esta Dona Alda, la esposa de Don Roldan, Trescientas damas con 

                                                                                                                                                                          
collection of English ballads about the wars of the Plantagenets, what illustration and annotation would 

not that collection have received long ere now!” 
207 Ibid., p. 129. 
208 “Hélo, hélo, por do viene—el infant vengador”, aparece en varios de los Cancioneros del Siglo de Oro, 

entre ellos los Cancionero de Romances de Anberes de 1555 y el de, Lisboa 1581. 
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ella, para la accompanar, Todas visten un vestido, todas calçan un calçar’, etc.” 209. 

Finalmente, el número 6 de la colección de Arkwright (p. 181 de Lockhart), “Ye 

mariners of Spain (The song of the Galley)” había sido tomado, según Lockhardt, del 

Cancionero de Valencia de 1511: “Galeri[s]tas de España, Parad los remos, &c.210. 

A pesar de su aparentemente buena recepción en los salones de la época, no todas 

las críticas de las canciones de la Sra. Arkwright fueron favorables. Una de ellas, 

publicada en The Spectator de 10 de julio de 1830, contiene obvios prejuicios en contra 

de las composiciones realizadas por mujeres, aunque se basa en cuestiones de 

objetividad musical: 

 

Las obras de estos músicos femeninos nos causan perplejidad. Realmente 

sentimos dispuestos a respaldar y aplaudir, y abrimos sus volúmenes con el deseo 

de acoger algo a que nuestras alabanzas debían poder ser honestamente 

otorgadas; sin embargo, normalmente son compuestas de materiales tan ligeros y 

de pensamientos tan escasos y tan pobres que eluden nuestro amable alcance. Así 

es la publicación que tenemos ahora en nuestras manos. Tomen, por ejemplo, la 

primera de las baladas. Durante 10 páginas continuamos tediosamente en la 

tonalidad de Do, aliviados solo de vez en cuando por una transición hacia la 

dominante. Es meramente “cambiar de lado y volver de nuevo” a lo largo de la 

pieza. La segunda balada y la tercera están en la misma tonalidad, la última 

durando 11 páginas, igualmente sin alivio de modulación: de hecho, 197 

compases de las primeras dos baladas están engrosadas por un acorde infinito de 

Do. No buscamos ninguna exhibición de erudición por parte de una dama, y en 

las baladas esto sería fuera de lugar si así se pretendiera; sin embargo, si alguien 

desea aprender la diferencia entre la sencillez melódica y una simplicidad 

aburrida, dejémosle contrastar cualquiera de estas baladas con alguna como 

“Peaceful slumbering on the ocean”211, o “The Streamlet”212. Suponemos que la 

hermosa autora es también la cantante de sus canciones, porque todas están 

escritas para mezzo-soprano. Sí hay un pequeño brillo de melodía en “The 

Serenade,” y en “The Song of the Galley,” pero las demás están tan escasas de 

melodía que de modulación213. 

                                                           
209 LOCKHART, J. G. Op. cit., p. 154. 
210 Ibid., p. 181. 
211 De Stephan Storace, de la opera The Pirates, con libreto de James Cobb, 1792. 
212 DeWilliam Shield, de la opera The Woodman. [ca.1795-1797]. 
213 The Spectator, 10 de julio de 1830, p. 19: “The works of these lady musicians perplex us. We really 

feel disposed to encourage and commend, and we open their volumes with a desire to seize upon 

something on which praise can honestly be bestowed ; but they are usually composed of materials so 

slight, and of thoughts so few and meagre, that they elude our friendly grasp. Such is the publication now 

before us. Take, for example, the first of the ballads. Through ten dreary pages we drag on in the key of 

C, relieved only now and then by a transition into the dominant. It is merely ‘change sides and back 

again’ throughout. The second ballad and the third are in the same key ; the latter extending through 

eleven pages, equally un- relieved by modulation : in fact, one hundred and ninety-seven bars of the first 
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A pesar de la crítica de The Spectator, las canciones de Mrs. Arkwright tuvieron 

una excelente recogida, y existen numerosas noticias sobre su persona y su música en la 

sociedad de la época. En una carta dirigida a Arkwright, escrita en 1832 por Thomas 

Campbell, poeta escocés del círculo de Walter Scott, se lee: 

 

Dondequiera que vaya, no escucho otra cosa que música suya, compuesta 

con mis poesías o con las de Lockhart. Absuelva a los poetas de la envidia. 

Verdaderamente adoro la canción de Lockhart ‘Lay your golden cushion down’, así 

que siempre le digo a la bella cantante en cuestión ‘¡Eh! Nada de esas cosas 

aburridas de Campbell, sino aquella alegre balada española ‘Get up, Get up, 

Zeripha! [Xarifa]”, y al volver de la fiesta, la canto durante todo el camino. Lo 

cierto es que considero este aire uno de los más felices que su feliz genio pudiera 

haber creado jamás. Es ‘salvaje, gorjeo de la naturaleza—¡más allá del alcance del 

arte!’ Le ruego, no se relaje en su ambición de convertirse en una melodista 

popular. El creador de melodías es el verdadero poeta; la creación de melodías es 

una especie de destilería del espíritu de la poesía; y el melodista puede negar 

cualquier sumisión en rango de importancia a los cerveceros y viticultores de la 

versificación214. 

 

La música, efectivamente, es muy alegre y aparentemente no especialmente 

apropiada para el texto. El texto de Lockhart no era una traducción, sino una adaptación 

bastante libre del romance morisco “Ponte a las rejas azules”: “Ponte a las rejas 

azules/dexa la manga que labra/ melancólica Xarifa/ verás al galan Andalla”. Dicho 

romance puede encontrarse en el Romancero General (Madrid: Louis Sánchez, 1600, 

Quarta parte, p. 93v), y fue además comentado por Lope de Vega en su comedia Amar 

sin saber a quien haciendo burla, como de costumbre, de Cervantes. El romance cuenta 

la historia de Xarifa y su aya Celinda, quien le anima a acercarse a las rejas azules de su 

                                                                                                                                                                          
and third ballads are engrossed by the never-ending chord of C, We don't look for any display of learning 

in the compositions of a lady, and in ballads it would be out of place were it attempted ; but if any one 

wishes to learn the difference between melodious simplicity and dull simplicity, let him contrast any one 

of these ballads with such as ‘Peaceful slumbering on the ocean,’ or ‘The Streamlet’. We presume the fair 

author is also the singer of her songs, for they are all written for they are all written for a mezzo soprano. 

There is a little gleam of melody in ‘The Serenade,’ and ‘The Song of the Galley’; but the rest are as free 

from melody as from modulation”. 
214 CAMPBELL, William Beattie Thomas. Life and Letters of Thomas Campbell. Vol. 2, New York: 

Harper & Bros., 1855, pp. 269-70: “St. Leonards, 10th April, 1832. […] Wheresoever I go, I hear nothing 

but your music, and Lockhart's. Acquit poets of jealousy. Truly I love Lockhart's ‘Lay your golden 

cushion down,’ so that I always tell the fair songstress, ‘Tut! give us none of Campbell's drawling things, 

but that lively Spanish ballad, ‘Get up, get up, Zeripha!’ and on my return home from the party I sing it to 

myself all the way. I do think that air one of the happiest your happy genius ever threw off. It is ‘wild, 

warbling nature all—above the reach of art!” Pray, don't relax in your ambition to be a popular melodist. 

The maker of melodies is a real poet; melody-making is a sort of distillery of the spirit of poetry; and the 

melodist may deny all submission in rank to the brewers and vintners of versification”. 
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ventana para ver pasar al galán Andalla, que entraba galopado sobre una yegua alazana 

por las calles de Jeréz. Xarifa, celosa y melancólica porque Andalla le había traicionado 

en su amor, se niega a levantarse para verle.  

La música de Arkwright, como bien comentaba Campbell, es alegre, en 2/4 y con 

una figuración rítmica que, sin serlo, podría recordar al ritmo de bolero, en tonalidad 

mayor (Fa) y en tempo Allegretto. En la edición de Baltimore (J. Cole & Son) se detecta 

un cierto intento de caracterización del personaje, con las indicaciones “Slower” (“más 

lento”) anotadas al lado del texto de la tercera estrofa: “The Zegri lady rose not…” (“la 

dama Zegri no se levantó…”); y “Tempo Primo”, “Quicker” y finalmente “Slower & 

with feeling” (“más lento y con sentimiento”) para el pasaje: “No, no, she cries I will not 

rise, Nor lay my Golden Cushion down; To gaze on false Andalla, with all the gazing 

town”. (“No, no, proclama ella, no me levantaré, ni dejaré mi cojín dorada, para 

contemplar al falso Andalla, junto con todo el pueblo que también le contempla”).  
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Fig.  15.  “Rise up, r ise up Xarifa”, con letra de lo s Spanish Ballads  de Lockhart y 
música de Mrs. Robert Arkwright.  (JSCHOL) 
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Otra canción que compuso Mrs. Arkwright que tuviera relación, esta vez con 

temas españoles tomados de los Reliques de Percy, fue “Will you hear a Spanish lady, 

How she wooed an English man?/ Lady's Love Song”, (“¿Escucharás a una dama 

española, cómo cortejó a un hombre inglés?/ Canción de amor de una dama”) con 

arreglo de Mrs. Martha Groom, y publicada en Londres de forma póstuma en 1866 por 

su hija, Lady Dalrymple, para una causa benéfica. Según la revista The Musical 

Standard de 1 de septiembre de 1866:  

 

Relatado en el lenguaje de los Reliques de Percy, aquel almacén de 

pensamientos curiosos y de rimas aún más curiosas. La música posee un aire de 

cuasi antigüedad muy apropiado a los versos aunque no tan propio al tema de 

los mismos—uno tan común como siempre, aunque los caballeros y los 

gorjeando ministriles de la Edad Media han cedido paso a unos prosaicos pero 

igualmente humanos sucesores en forma de organilleros italianos y la milicia o 

las guardias de granaderos215. 

 

Dicha balada, el número XXIII del segundo Volumen de los Reliques, no procedía 

del Romancero español, sino del repertorio de baladas inglesas, en este caso una balada 

sobre la temática de una dama española, admirada por un caballero inglés 

probablemente del siglo XVI. Ésta, y otras baladas inglesas como “The winning of 

Cales [Cádiz]”, aparecen con sus melodías supuestamente originales en una edición de 

1850 del académico sueco Edward F. Rimbault, lo que suponía uno de los primeros 

esfuerzos musicológicos en la recuperación de melodías antiguas, en este caso 

transcritas de tablaturas de Cancioneros de laúd o virginal (clave) ingleses. En la edición 

de Rimbault, al igual que en otros de los primeros cancioneros de música tradicional o 

popular, las melodías fueron armonizadas para el gusto del siglo XIX216. 

Las canciones con textos de Lockhart tuvieron una amplia difusión en los Estados 

Unidos, con ediciones en las ciudades más importantes de Nueva Inglaterra. La canción  

“Xarifa. The Bridal of Andalla”, compuesta por Mrs. Arkwright, fue publicada en 

                                                           
215 The Musical Standard, 1 de septiembre de 1866, vol. V, p. 131: “Told in the language of “Percy´s 

Reliques,” that storehouse of quaint thoughts and quainter rhymes. The music has an air of quasi-antiquity 

very proper to the lines if not to the real subject of these lines—one as rife now as ever, although the 

knights and warbling minstrels of the middle ages have given way to prosaic but equally human 

successors in the shape of Italian organ-grinders and the militia or the grenadier guards.” 
216 RIMBAULT, Edward F. Musical Illustrations of Bishop Percy´s Reliques of ancient English Poetry. A 

Collection of Old Ballad Tunes, etc. chiefly from rare MSS. and Early Printed Books. Deciphered from 

the Obsolete Notation, and Harmonized and Arranged Accordingly to Modern Usage, London: Cramer, 

Beale, and Co. 201, 1850, pp. 71-72. 
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Londres por J. Power [1830] y en Baltimore por J. Cole & Son [s.f.]. Otra letra de los 

Spanish Ballads de Lockhart, “My Earrings, my Earrings/Zara’s Ear Rings” (Los 

pendientes de Zara) fue versionada unos años más tarde por la hermana de Mrs. 

Hemans, i.e. Harriet Browne, después Hughes. Una edición de esta canción aparece 

publicada en Londres por Chappell & Co, [c. 1865]; y posteriormente en Filadelfia por 

G. E. Blake [s.f.]217.  

 

 

El catálogo de las colecciones de música de la British Library incluye un amplio 

registro de canciones de temática española. Thomas Moore (1779-1852), considerado 

como el poeta nacional de Irlanda (al igual que Robert Burns lo fue para Escocia) 

además de libretista de algunas de las canciones irlandesas de Beethoven (WoO 154), 

actuó tanto de poeta como de traductor de un gran número de aires nacionales. Entre 

ellos, se encuentran algunos españoles, como los que fueron publicados en 1825 en una 

colección titulada Melodies, Songs, Sacred Songs, and National Airs. De las poesías 

españolas, se puede destacar la canción “Oh! remember the time in Lamancha's shades” 

(The Castilian Maid. A Spanish air with English words by T. Moore), que fue publicada 

en Londres y Dublín por J. Power; [1812] y en Philadelphia por G. E. Blake [1817 or 

1818]. La canción, según la portada de la edición conservada en la British Library, fue 

cantada “por Mrs. Ashe en los conciertos de Londres y Bath, y por Miss Hughes en los 

Music Festivals”218. 

 

Oh, remember the time, in La Mancha´s shades, 

When our moments so blissfully flew; 

When you call´d me the flower of Castilian maids, 

And I blush´d to be call´d so by you. 

When I taught you to warble the gay seguadille, 

And to dance to the light castanet, 

Oh! Never, dear youth, let you roam where you will, 

The delight of those moments forget!219 

 

(O, recuerda los días, en la sombra de La Mancha,  

Cuando nuestros momentos felices tan fugazmente pasaron, 

                                                           
217 BROWNE, Harriet. “My earrings! My earrings!”/Zara´s Ear Rings. By the composer of “The Captive 

Knight” [Harriet Browne, afterwards Hughes, hermana de Mrs. Hemans] London: Chappell & Co, [c. 

1865]; Philadelphia: G. E. Blake [s.f.]. 
218 GB-Lbl, Music collections H.1652.ll.(20.); IRL-Dn: Mus 12364.  
219 MOORE, Thomas. Melodies, Songs, Sacred Songs, and National Airs. W. B. Gilley, 1825, p. 235. 
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Cuando me llamaste la flor de las damas castellanas, 

Y me sonrojé de ser llamada así. 

Cuando te enseñé gorjear la alegre seguidilla, 

Y a bailar a la ligera castañuela, 

Oh! Nunca, querida juventud, por donde vayas por el mundo, 

¡Olvides las delicias de aquellos momentos!) 
 

El compositor irlandés Sir John Stevenson (1761-1833) proporcionó música para 

muchas de las letras de Thomas Moore, además de algunas colecciones de música 

religiosa. En 1824, varios Spanish airs suyos fueron publicados con letra de Alexander 

Dallas: “Love is a little runaway, a Spanish air, arranged with symphonies and 

accompaniments” (London, [1824]), y “Toll not the Bell. A Spanish air” (No tocaran 

campanas), “arranged with symphonies and accompaniment by Sir J. Stevenson”. El 

primero de los aires, “Love is a little Runaway”, recibió una crítica bastante severa en la 

sección de “New Ballads” del número XXV del The Quarterly Musical Magazine and 

Review de Londres en 1825, llamándolo, junto con otras dos baladas de otros autores: 

“pretty little puling pledges of love and objects of pity” (bonitas y pequeñas promesas 

enfermizas de amor y objetos de lástima), básicamente burlándose de la letra del Sr. 

Dallas220 (que reproducen en el artículo) y criticando tanto al compositor como al editor 

por su baja calidad.  

Las letras de las dos canciones en cuestión fueron tomadas de un libro curiosísimo 

de Alexander Dallas, que consiste en un relato tomado de su crónica como soldado en 

las campañas contra los franceses en el asedio de Cádiz (1810-1812). Publicado en 1818 

con el título Felix Álvarez, or Manners in Spain […]221, el autor narraba hechos reales 

con descripciones de las costumbres de los españoles, aunque por boca de un personaje 

ficticio llamado Félix Álvarez. La canción “Love is a Little Runaway”, es cantada por 

una aldeana cerca de Pamplona. Dallas anota: “Las siguientes palabras son las 

originales [en vascuence] al aire al cual estas líneas han sido adaptadas. Los versos en 

inglés toman la idea del original, aunque no es una traducción literal: Biotz 

                                                           
220 The Quarterly Musical Magazine and Review,, no. XXV, 1825, (Vol. 7), p. 112. 
221 DALLAS, Alexander Robert Charles. Felix Alvarez, or Manners in Spain: Containing Descriptive 

Accounts of Some of the Prominent Events of the Late Peninsular War, and Authentic Anecdotes 

Illustrative of the Spanish Character Interspersed with Poetry, Original and from the Spanish. 3 vols. 

London: Baldwin Cradock and Joy, 1818. 
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biguñacuac/Ecu sitzen badu/Mira garrisco ederrbat/Buruba galtzendu […]”222. Así 

mismo, la canción, “Toll not the Bell” era, según Dallas, una bolera llamada “No 

tocarán campanas” compuesta por Fernando Sor, “una de las más bellas que jamás 

había escuchado en España”. En el relato, la canción es cantada en inglés por un 

personaje del relato llamada Ismena223. El libro de Dallas es rico en detalles sobre la 

música y las costumbres musicales, tanto populares como cultas, en España a principios 

de siglo.  

 

 

La lista de aires o baladas inglesas compuestas con poemas originales que 

imitaban a los antiguos romances españoles o de temática o referencias españolas a 

principios del siglo XIX es larguísima. España, por su cercanía a Inglaterra y también 

por las relaciones sociales y políticas entre los dos países, había gozado siempre de una 

fuerte presencia en las canciones inglesas, tanto del repertorio tradicional como del 

repertorio de canción artística de salón. Muchas fueron compuestas por mujeres, debido 

al papel que asumía la mujer de la alta burguesía en los entretenimientos caseros e 

incluso en los teatros, al crecer la demanda de baladas de estilo popular. Aquí una lista 

parcial, tomada de las investigaciones de Barbara Garvey, en su monografía: Say Can 

You Deny Me, de mujeres que, aparte de las ya mencionadas, compusieron alguna 

canción de temática española en el período abarcado en el presente trabajo. Se incluye 

varias canciones también en lengua francesa o italiana: 

 

1) Mrs. Haden. “By a Streamlet. The Spanish Maiden´s Song”/ letra de W. 

H. Bellamy. London [ca. 1830]224. 

 

2) Mrs. F. E. Horsley. Six Spanish airs, with English words and two 

original ballads. London: by the authoress [ca. 1815]225. 

 

                                                           
222 Ibid., vol III, p. 248, n. 48, p. 302: “The following are the original words to the air to which these lines 

are adapted. The English lines take up the idea of the original, though they are not a translation.  [sigue la 

letra en vasquence].” 
223 Ibid., Vol. III, p. 139, nota 23, p. 292: “The bolero here refered to is one of the most beautiful that I 

ever heard in Spain. It is composed by Sor. The words adapted to it are not translated from the original”. 
224 GARVEY JACKSON, Barbara. “Say Can You Deny Me:” A Guide to Surviving Music by Women 

from the 16th through the 18th Centuries. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1994, p.199. 
225 Ibid., p. 208. Disponible en format digital de la Universidad de Michigan en Hathi Trust Digital 

Library. Dicha biblioteca fecha la partitura en [1775?], aunque la fecha de la British Library parece más 

probable, dado el contenido de canciones patrióticas y boleros.  
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3) Mrs. Miles (de soltera, Jane Mary Guest) (1769- ca. 1814). “Di te non 

me fido. Spanish melody arranged as a duet”. London: Birchall [1827]226. 

 

4) Maria Agata Szymanowska (soltera Marianna Agata Wołowska, 

1789-1831)227. “Le départ, romance”. [Words by Cervantes, trans. by 

Florian] Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1820. 

 

5) G…D, Madame. “Romance d´Ines”. (“Unique objet”). Paris: s.n. [ca. 

1820]. Text by Florian. 

 

6) Louisa Sophia Dance. "Over the wide earth roaming, song, founded on a 

Spanish air, the words by G. Dance”. London, [1837]. 

 

7) Mary de Humboldt. “The Gypsey's home, a ballad” [begins: "From 

Spanish land"], the words by C. de H. London, [1838]. 

 

8) Mrs. William Johnson. [Composed and arranged by an amateur]. “The 

Spanish Serenade”. Contributor: William Johnson Mrs. Dublin: 

M'Cullagh & M'Cullagh, [c. 1835]. 

 

9) Mrs. Hartley. ”Mientras el sol se pone; o When Phoebus slumbers; 

Spanish song with English words, adapted and arranged, by Mrs. Colonel 

Hartley”. London, [1843]. 

 

10) Virginia Gabriel, 1825-1877. “Day is dying. [Song.] The words by G. 

Eliot from ‘The Spanish Gipsy’”. London, [1873]. 

 

11) Giuseppina [Joséphine] de Laborde Bussoni. “Sparkling like a summer 

sea. Mariquita, Spanish song”. London, [1845?].  

 

Algunas de estas colecciones son arreglos de canciones españolas. Concretamente, la 

colección de Mrs. F. E. Horsely, titulada Six Spanish airs: with English words and two virginal 

ballads: with an accompaniment for the piano forte or harp228, contiene arreglos de las 

siguientes canciones españolas, con textos traducidos al inglés: 1) “De amores me muero”, 2) 

“Canción del Sueño”, 3) Bolero. Ausente de tus ojos, 4) Canción patriótica. Cupido travieso, 5) 

Bolero. Señorito querido y 6) Bolero. Desde que vi tus ojos. El estilo de las melodías indica que 

fueron canciones interpretadas posiblemente en los teatros, aunque los acompañamientos de la 

Sra. Horsley se adaptan al ámbito del salón inglés. Así mismo, la canción de Madame Laborde 

Bussoni, “Sparkling Like a Summer Sea. Mariquita. The favorite Spanish Song”, para una o dos 

                                                           
226 Ibid., p. 194. 
227 Ibid., p. 358. 
228 Six Spanish airs: with English words and two virginal ballads: with an accompaniment for the piano 

forte or harp, arranged and composed by Mrs. F. E. Horsley. London: Published by the authoress, 

[1775?]. 
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voces (en este caso, para “Pepito” y “Mariquita”), fue publicada con letra en inglés y español: 

“Mariquita! De tus ojos”. Joséphine Laborde Bussoni compuso varias canzonettas y romances, 

editadas en Londres y París, y fue destinataria de una dedicación de José Melchior Gomís, la de 

su Méthode de solfége et de chant de 1826. 

 

 

John Barnett (1802-1890) fue un compositor de una gran producción que figura 

como autor de numerosas canciones “in the Spanish Style”. Una de ellas, “Whilst the 

moon is shining brightly, a Serenade in the Spanish Style”, con letra de Harry Stoe Van 

Dyk y publicada por T. Boosey & Co., fue objeto de una crítica favorable en The 

Quarterly Musical Magazine and Review de Londres de 1825:  

Tal es el caso de “Whilst the moon” (Mientras la luna) en que el Sr. Barnett 

ha estado en la hora de la inspiración. Esta pieza es llamada una serenata en el 

estilo español, y es, de hecho, una paráfrasis muy ingeniosa e imaginativa de dos 

pasajes de tres notas cada uno [inserta ejemplo]. Sobre éstos está conformada toda 

la melodía, mientras el acompañamiento está hecho de acordes (muy densos) de 

corcheas en toda la pieza. Durante los primeros compases, el oyente está 

impresionado solamente por la delicadeza de los pasajes pero, al escuchar más 

pasajes, crecen en el oído, captan la imaginación, y se asientan en el placer que una 

producción inesperada e imaginativa, no ausente de sentimiento, deja impresa en la 

mente. El resultado es ciertamente muy parecida a la música española, 

particularmente el final, y muy elegante229.  

 

Otras canciones de John Barnett sobre temas españoles incluyen: “Oh! Leave the 

gay and festive scene/ The Light Guitar” (“Oh! Deja la alegre y festiva escena/ La ligera 

guitarra”) publicada [1825] en Londres por Mayhew & Co. (cantada por Madame 

Vestris en el drama cómico de Henry Stoe Van Dyk, The Epaulette) y también 

publicada en Nueva York en 1826 por E. S. Mesien  y, según la portada, cantada por la 

Signorina Garcia. La “Signorina García” en cuestión es obviamente María García, 

después Malibran, que se encontraba de gira en América con su padre en aquellos años. 

Relacionada con dicha canción es “Yes I will leave the festive scene/ In answer to The 

                                                           
229 The Quarterly Musical Magazine and Review, No XXVII, 1825, pp. 402-403:“Whilst the moon” that 

which Mr. Barnett was employed in the hour of inspiration. This piece is called a serenade in the Spanish 

style, and it is, in fact, a very ingenious and fanciful paraphrase of two passages of three notes each. [se 

inserta ejemplo] Upon these the whole melody is framed, while the accompaniment is chords (very full) 

in quavers throughout. For the first few bars the hearer is struck only with the quaintness of the passages, 

but they grow upon the ear, seize the fancy, and settle into the pleasure which an unexpected, original, 

and imaginative production, not unmixed with sentiment, leaves upon the mind. The whole is certainly 

very like Spanish music, and the termination particularly so, and very elegant”. 
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Light Guitar”, (“Sí, dejaré la festiva escena/ En contestación a la ligera guitarra”) 

cantada por Miss Paton, y publicada [1827] en Philadelphia por John Barnett y John G. 

Klemmt, y en Londres por Mayhew & Co. Barnett también musicalizó “Adieu, adieu, 

may native land/My native land de Byron” [1825]; “My home beside the Guadalquivir”, 

cantada en “The Spanish style”, escrita por W. H. Bellamy230; “Oh! look not/ Teresa. A 

Spanish ballad” [1835?] con letra de J. Bird231; y “Ting a rin/The Spanish Maiden's 

song”, con letra de W. H. Bellamy232. 

 

 

 

Fig.  16.  Portada de “The Light Guitar”,  cantada por la Signorina García, de John Barnett, 
edición de 1826. Universidad John Hopkins de Balt imore, Maryland. (JSCHOL).  

 

                                                           
230 GB-Lbl: Music Collections H.1314 (3)  
231 Ibid. G.806 (28) 
232 Ibid.H.2831.i (4.) 
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 Las canciones en inglés, tipificadas generalmente como “Spanish Airs”, tienen 

una difícil—e  inluso incómoda—valoración crítica, debido al marcado estilo musical 

de la balada inglesa al cual los compositores se mantuvieron fiel en todo momento, 

incluso en los números pretendidamente españoles. En dicho estilo, primaba el lirismo 

melódico por encima de cualquier desarrollo formal o armónico, lo que daba lugar a un 

género de fácil acceso para los públicos más populares. Productos de los primeros 

movimientos baladísticos de MacPherson y Percy, los traductores posteriores trabajaron 

con el mismo fervor filológico que en Alemania; y la repercusión, sobre todo en los 

estratos más burgueses, fue igualmente contundente, tanto en los distintos géneros 

literarios como en la música. Generalmente compuestas para cumplir la función de 

música de salón y de entretenimiento escénico ligero, el género de “aires nacionales” 

permitió la entrada de las mujeres compositoras—a veces duramente criticadas en la 

prensa especializada—pero cuyas repercusiones sociales e incluso comerciales eran 

importantes. El transito desde la balada a otro tipo de canción con unas pretensiones 

más exóticas en el caso de “lo español” es menos perceptible en la canción inglesa, al 

igual que el tránsito desde la balada hacía otro tipo de canción artística romántica más 

desarrollada también lo es; quizás debido precisamente a su popularidad. Algunos otros 

compositores serán examinados en los próximos capítulos del presente trabajo; 

asimismo, se analizarán algunos de los topoi musicales elaborados por ellos para 

representar su idea de “lo español”.  
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CAPÍTULO 3 
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l igual que Inglaterra, Francia, por su cercanía a España y por las 

complejidades de la historia política, ha mantenido siempre una estrecha 

relación con su país vecino. Si se reconoce a Inglaterra como el primer país europeo 

para producir una traducción del Quijote (la primera parte en 1612, del inglés Thomas 

Shelton233), la segunda traducción surgió en Francia, de la pluma de Cesar Oudin 

(1614)234. En 1618 hubo otra de de François de Rosset, seguida por la de Filleau de 

Saint-Martin en 1681235.  

Las traducciones de Cervantes formaron parte de la fascinación ilustrada de 

Francia por la literatura española en general, que se alimentaba de la temprana 

traducción de la Historia de las guerras civiles… de Pérez de Hita, (Histoire des 

guerres civiles de Grenade), publicada en París (Toussaints de Bray, 1608), obra que 

sería traducida de nuevo con tintes románticos en 1809, con el título Histoire 

chevaleresque des Maures de Grenade236; así como de la polémica obra de teatro Le Cid 

de Pierre Corneille, de 1637, obra que provocó un intenso debate en la Académie 

française por no respetar las normas de las obras de teatro, pero que hizo mucho por 

popularizar las obras de la España medieval en Francia237.  

La definición más temprana de la palabra romance en Francia, se encuentra en la 

Nouveau dictionnaire de l'Académie françoise de 1718 y es conveniente destacar el 

vínculo originario de todo lo relacionado con lo “romántico” y la “romance” con 

España: “Mot tiré de l'Espagnol, et qui signifie une sorte de Poésie en petit vers, 

contenant quelque ancienne histoire. Les histoires Espagnoles sont pleines de 

Romances” (“Palabra derivada del español, y que significa una especie de poesía en 

                                                           
233 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. SHELTON, Thomas (trad.) The History of the Valorous and 

Wittie Knight-Errant Don-Quixote of the Mancha. Translated out of the Spanish. London: Printed by 

William Stansby for Ed. Blount and W. Barret, 1612. 
234 Ibid. OUDIN, CESAR (trad.) L'ingenieux Don Quixote de La Manche.Paris: Jean Foüet, 1614. 
235 Ibid. FILLEAU DE SAINT-MARTIN, François. Histoire de l'admirable Don Quixotte de la Manche. Paris: 

Claude Barbin, 1681. 
236 PÉREZ DE HITA, Ginés. Histoire chevaleresque des Maures de Grenade, par Perez de Hita, trad. par 

Sané. Paris: Chez Cérioux jeune, H. Nicolle, 1809. 2 tom. en 1 vol.  
237 CORNEILLE, Pierre. Le Cid. Tragi-comédie. Paris: Augustin Courbé, 1637. 

A 
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verso pequeño, que contiene alguna historia antigua. Las historias españolas están llenas 

de Romances”)238. El interés literario por el Romancero comenzó de forma evidente en 

el siglo XVIII, con la publicación de una parte del Romancero español en 1774, en la 

Bibliothèque universelle de romans; y en 1814, Augustin Creuzé de Lesser llevó a la 

imprenta su traducción de El Cid: Romances du Cid, romances espagnoles imitées en 

romances françaises, obra ampliamente difundida y con varias reimpresiones. 

Es importante destacar que, a finales del siglo XVIII, las obras pastoriles 

españolas, entre las cuales se encontraba La Galatea de Cervantes, se pusieron de moda 

en Francia. Aunque no han sido suficientemente investigadas las posibles relaciones 

entre las obras pastoriles y la nueva mentalidad francesa, ansiosa de dejar atrás al 

Antiguo Régimen, queda claro que la popularidad del aparentemente inocente género 

pastoril debe ser interpretada bajo la perspectiva de la nueva bourgeois239.  

  

 

De los propagadores de las traducciones de obras españolas, y de las novelas 

pastoriles, destaca Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794). Florian fue escritor 

ilustrado, poeta y miembro de la Académie française, aunque criticado ferozmente por 

algunos de sus miembros por la propagación de un nuevo género de novela poetizada no 

digno, según ellos, de ser considerado como arte.  Creído por muchos biógrafos de ser 

hijo de madre española240, en realidad nunca pudo visitar a España, sin embargo, se 

había interesado mucho por las obras de Cervantes. En 1783, realizó una traducción 

libre de Don Quijote, que fue publicada de forma póstuma en 1798: Don Quichotte de 

La Manche241, y  en 1785, una adaptación de La Galatea: Galatee: roman pastoral; 

                                                           
238 Nouveau dictionnaire de l'Académie françoise Paris: J.-B. Coignard, 1718, p. 523. 
239 Como tentativa, se puede recomendar el artículo: COLAHAN, Clark. El "Don Quichotte" de Florian. 

la revolución a la pastoril”. Cuadernos de estudios del siglo XVIII,  Nº 24, 2014, pp. 49-65. 
240 Florian escribió una autobiografía de ficción, publicado de forma pósumo, titulado Mémoires d’un 

jeune espagnol, en la cual cambió por lugares españoles los de su verdadera juventud en Francia: 

Toulouse se convirtió en Granada, Paris en Madrid, la provincia de Languedoc en Andalucía, y Provence 

en Murcia.  Detrás de los personajes españoles, hay franceses contemporáneos de Florian: Calderón de la 

Barca podría ser Pierre Corneille, Lope de Vega podría ser Voltaire. El escrito hizo que muchos de los 

biógrafos de la época creyesen su procedencia española, aunque su madre, en realidad era francesa. Vid. 

MOORE, Fabienne. “How to Reconquer Poiesis? Florian’s Gonzalve de Cordoue or Granada 

Reconquered (1791). En: Poiesis and Modernity in the Old and New Worlds. CASCARDI, Anthony J. y 

MIDDLEBROOK, Leah (eds.) Nashville: Hispanic Issues. 2012, p. 8 [edición postimpresión de la autora]. 
241 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quichotte de la Manche. Traducido al francés por 

FLORIAN, Jean-Pierre Claris de. Paris: de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, Paris: chez Deterville, 1798. 
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imité de Cervantes (pastorale en imitación a La Galatea de Cervantes), que disfrutó de 

una gran popularidad. Florian se interesó además por otros autores españoles del Siglo 

de Oro, y escribió una serie de novelas “españolas”, algunas de ellas con la inserción de 

romances o letras de canciones que serían utilizadas como textos de canciones por 

algunos compositores. En las primeras líneas de su novela titulada Célestine, nouvelle 

espagnole de 1784 (no está relacionada con La Celestina de Fernando de Rojas), 

Florian introdujo una información valiosa para conocer la idea que tenían los franceses 

de su época por los españoles, ideas que evidentemente fueron explotadas por los 

escritores de novelas y obras teatrales: 

 

Los españoles fueron nuestros maestros en la literatura: les hemos superado 

desde entonces, pero no hay que olvidar que nos guiaron. Tuvieron el teatro y 

también  buenos poetas mucho antes que nosotros: Lope de Vega, Garcilaso y 

Miguel de Cervantes escribieron antes del nacimiento de Rotrou y Corneille. Don 

Quijote ha aportado a la literatura española una gloria que los españoles no parecen 

tener la necesidad de superar. Su lengua ha sido difundido de form universal: junto 

con el cardenal Richelieu, casi todos los estudiosos que formaron la Academia 

Francesa sabían español, y traducían o imitaban a los autores de esta nación. Todas 

las novelas, todas las comedias de la época imitaban las costumbres de España. De 

hecho, estas costumbres fueron favorecidos en el teatro: la aventura, el enredo, los 

disfraces y los duelos llenaban el tiempo libre, a veces no gusta, pero nunca aburre: 

la curiosidad siempre completa el trabajo, algo que no siempre ocurre con los 

autores más razonables. Por otra parte, esta galantería morisca, mezclada con la 

vivacidad, la nobleza castellana de carácter, hizo de todos los españoles verdaderos 

héroes, y sabemos que los españoles son los amantes más apasionados242. 

 

A pesar de la mención de Florian de la pasión española, la música de las primeras 

romances obedecía a la estética neoclásica e ilustrada, y nada tenía que ver, aún, con los 

boleros, cachuchas y fandangos que vendrían con el advenimiento del Romanticismo. 

                                                           
242 FLORIAN, Jean Pierre Claris de. Célestine, nouvelle espagnole En: Les Six Nouvelles de M. de 

Florian. Paris: de l’Imprimierie de Didot, 1784, p. 107: “Les Espagnols ont été nos maîtres en littérature: 

nous les avons passés depuis; mais il ne faut pas oublier qu’ils nous guiderent. Ils avoient un théâtre et de 

bons poëtes long-tems avant nous: Lope de Véga, Garcilasso, Michel de Cervantes, écrivoient avant la 

naissance de Rotrou et de Corneille. Don Quichotte avoit déjà valu á la littérature espagnole une gloire 

dont elle a paru se contenter, puisqu’elle ne s´est pas souciée d’ aller au-delà. Leur langue étoit 

universellement répandue: presque tous les académiciens dont le cardinal de Richelieu composa 

l’académie française savoient l’espagnol, et traduisoient ou imitoint les auteurs de cette nation. Tous les 

romans, toutes les comédies de ce tems peignaient les moeurs de l’Espagne. En effet, ces moeurs étoient 

favorables à la scene: les aventures singulieres, les quiproquo, les déguisemens, les duels, qui remplissent 

tous leurs libres, déplaisent quelquefois, mais n’ennuient guere: la curiosité fait toujours achever 

l’ouvrage, ce qui n’arrive pas toujours avec des auteurs plus raisonnables. D’ailleurs cette galanterie 

maure, mêlée à la vivacité, à la noblesse du caractere Castillan, fait de tous les vrais Espagnols autant de 

héroes, et l’on sait que les Espagnoles sont les amantes les plus passionnées”. 
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Conviene recordar la definición de la romance en el Dictionnaire de musique, de Jean-

Jacques Rousseau en 1768: 

 

Aire sobre el cual se canta un pequeño poema del mismo nombre, dividido 

en versos, cuyo tema es normalmente cualquier historia amorosa y, a menudo, 

trágica. Como la Romance debe ser escrita en un estilo simple, conmovedor, y de 

sabor un poco antiguo, el Aire también debe responder al carácter de las palabras, 

sin muchos ornamentos, nada amanerado, una melodía dulce, natural, campestre, y 

que produzca su efecto por sí mismo, independientemente de la manera de que sea 

cantada. No es necesario que la canción sea picante, es suficiente que sea inocente, 

que la palabra no ofenda, que sea fácil de entender, y que no exija un esfuerzo 

grande de la voz. Una Romance bien hecho, sin defectos, no afecta al comenzar, 

sino que cada verso añade alguna cosa al efecto del anterior, el interés aumenta 

gradualmente, y a veces, conmueve hasta las lágrimas antes de que se pueda decir 

de donde viene el encanto que haya producido este efecto. Es una experiencia 

cierta que todo acompañamiento de instrumento debilita esta impresión. Se precisa, 

para el canto de la Romance, una voz justa, clara, que pronuncia bien, y que canta 

de forma sencilla243. 

 

El Don Quichotte de Florian llamó la atención de un determinado número de 

compositores en Francia a principios de siglo, actualmente poco conocidos, entre ellos 

una mujer: la cantante, pianista y compositora Josephine Lorenziti [1810?], quien 

compuso, además de varias obras para piano y música de cámara, una colección de Six 

Romances para voz y piano (Paris: B. Follet, [s.f.]), y una “Canzonette espagnole du 

Don Quichotte de Florian” titulada “L'Avare cache sa richesse” (El avaro oculta su 

riqueza), publicada en Paris [s.f.]244. La misma letra fue puesta con música por otro 

compositor francés F. Maucert, “Romance de Donquichotte par Florian”, Paris: Chez 

Benoit Pollet, [ca. 1807, con acompañamiento de lira o guitarra]. 

                                                           
243 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Romance”, en: Dictionnaire de musique, Rousseau, Jean-Jacques (1712-

1778). Paris: Vve Duchesne, 1768, p. 420: “Air sur lequel on chante un petit Poëme du même nom, divisé 

par couplets, duquel le sujet est pour l’ordinaire quelque histoire amoreuse & souvent tragique. Comme la 

Romance doit être écrite d’un style simple, touchant, & d’un gout un peu antique, l’Air doit répondre au 

caractére des paroles; point d’ornemens, rien de maniéré, une mélodie douce, naturelle, champêtre, & qui 

produise son effet par elle-même, indépendamment de la manière de la Chanter. Il n’est pas nécessaire 

que le Chant soit piquant, il suffit qu’il soit naïf, qu’il n’offusque point la parole, qu’il la fasse bien 

entendre, & qu’il n’exige pas une grande étendue de voix. Une Romance bien faite, n’ayant rien de 

faillant, n’affecte pas d’abord; mais chaque couplet ajoûte quelques chose à l’effet des précédens, l’intérêt 

augmente insensiblement, & quelquefois on se trouve attendri jusque’aux larmes sans pouvoir dire où est 

le charme qui a produit cet effect. C’est une expérience certaine que tout accompagnement d’Instrument 

affoiblit cette impression. Il ne faut, pour le Chant de la Romance, qu’une Voix juste, nette, qui 

pronounce bien, & qui chante simplement”. 
244 GB-Lbl, Music Collections G.555 (61). 
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Joseph Denis Doche (1766-1825) compositor de un gran número de canciones de 

vodeville, también compuso una “Romance. Tirée du nouveau Don Quichotte de 

Florian”, con acompañamiento de Guichard, publicada por Chez Louis, [c. 1810]. 

Chevalier de la Lance, compuso una “Chanson (dite Séguidille) de Don Quichotte”, 

[Paris]: [Momigny], [1801]; Joseph Agricole Moulet (1766-1837) profesor de arpa y 

piano, además de autor de una Tableau harmonique des acordes chiffrés d’une nouvelle 

maniére245, compuso una serie de “Romances de ‘Don Quichotte’ de M.r de Florian, 

Paris: [s.n.], [s.f.]. Esta última colección tenía las siguientes romances: 1) Le Retour en 

Provence, 2) Vers de Cardenio trouvés par Don Quichotte, 3) Romance de la belle 

Altizidore, 4) Antoine, 5) Le Fou Cardenio, 6) Chrysostome, 7) Don Quichotte dans les 

montagnes de la Sierra-Nevada, 8) Lothaire à son ami, 9) Don Louis, 10) Doloride, 11) 

La Bergère sage, 12) Retour d'Utolme, 13) Le vieux Robin Gray, 14) Elégie sur la mort 

de Florian246. 

 

 

La Galatée formaba una parte de la producción de Florian dentro del género 

novelístico-pastoril en imitación de Cervantes. Esta obra, publicada en 1785, disfrutó de 

una gran popularidad, llegando a ser traducida y publicada en otros países europeos, 

incluyendo, curiosamente, España. Entre las obras musicales relacionadas con La 

Galatée de Florian, se puede citar una canción de Fanny Mendelssohn (1805-1847) 

titulada “Les soins de mon troupeau m´occupent toute entire (Romance de Galatée)” 

(“El cuidado de mis ovejas me ocupa plenamente”) (HU-7, Catálogo Hellwig-Unruh, 

2000)247. Muchas de las canciones de Fanny Mendelssohn permanecieron inéditas 

durante casi dos siglos, al ser ella una víctima de sus tiempos y de las opiniones 

extremadamente paternalistas de su familia248. Solamente siete obras numeradas y unas 

                                                           
245 FETIS, “Moulet, François Joseph”. En: Biographie universelle des musiciens et bibliographie 

générale de la musique, Paris: Libraire de Firmin Didot, 1864, T. 6, p. 218. 
246 Varias copias conservadas en F-Pn: VM7- 83488. 
247 [HU-7] Romance de Galatée, 8. April 1820. Ediciones: 1) Three Romances on Texts by Jean Pierre de 

Florian by Fanny Hensel, for Voice and Piano. Suzanne Summerville, ed. Fairbanks: Arts Venture 1997; 

2) Frühe Französische Lieder für Singstimme und Klavier, Ulrike Merk, Kassel: Furore 2006 (fue 6760), 

también para voz y guitarra (fue 6690). 
248 Las partituras manuscritas de Fanny Mendelssohn se conservan principalmente en la Staatsbibliothek 

Preussischer Kulturbesitz, (Mendelssohn-Archiv) en Berlin, con catálogos publicados por Rudolf Elvers.  

“Verzeichnis der Musik-Autographen von Fanny Hensel im Mendelssohn-Archiv zu Berlin,” 

Mendelssohn Studien 1 (1972):169-74; y “Weitere Quellen zu den Werken von Fanny Hensel,” 

Mendelssohn Studien 2 (1975): 215-20; pp. 300-29. Otras colecciones se conservan en la Bodleian 

Library en Oxford, el Goethe-Museum and Heinrich Heine-Institut en Düsseldorf, la colección de Rudolf 

Nydahl en Stockholm, la Musikabteilung de la Deutsche Staatsbibliothek in Berlin, la Library of 

Congress in Washington, D.C., y en varias colecciones privadas en Alemania y Inglaterra. Para un 
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pocas canciones sueltas de sus más de 460 composiciones fueron publicadas durante su 

vida; y cuatro colecciones fueron preparadas por su marido, Wilhelm Hensel, con quien 

se casó en 1829, y publicadas después de su muerte249. En relación con los textos 

tempranos de Florian, se sabe que fue en 1820 cuando la joven Mendelssohn, con solo 

15 años, compuso una colección de Trois Romances sobre textos franceses, y que una 

de ellas era “La Romance de Galatée” de Florian (1755-1794). El interés de Fanny por 

las novelas pastoriles de Florian aparentemente le había sido inculcado por su padre 

Abraham, aficionado a la visión utópica de la Francia restaurada, plenamente reflejada 

en Florian. Es importante destacar que Florian era miembro de la loge des Neuf Sœurs, 

logia masónica cuyo nombre venía en relación a las nueve musas, con el objeto de 

consagrar la cultura de las ciencias y las bellas artes.  

Referente a esta canción, se conoce ciertos datos y opiniones del padre de Fanny, 

de la correspondencia familiar publicada por el hijo de Fanny, Sebastian Hensel. Según 

una carta que Abraham Mendelssohn escribió a su hija desde París el 16 de julio de 

1820, “Les soins de mon troupeau” fue la favorita de todas sus canciones compuestas 

sobre poesías tomadas de las novelas de Florian—ella llegó a musicalizar un total de 14 

de ellas:  

 

[…] Ensayaron tus Romances ayer en Viry, y estarás muy satisfecha de 

saber que Fanny Sebastiani cantó ‘Les soins de mon troupeau’ de forma muy bella 

y correcta, y que le ha gustado mucho. Yo debo confesar que prefiero esta canción 

a todas las demás—hasta donde yo pueda saber, porque fueron interpretadas de 

manera muy imperfecta. Ésta es alegre, y fluye de forma muy natural, mientras las 

otras no lo hacen; algunas son demasiado ambiciosas para sus palabras. Pero esta 

canción me complació tanto que desde ayer la he cantado a mi mismo muchas 

veces, mientras no recuerdo nada de las otras; y creo que la sencillez es una de las 

cualidades más importantes de una canción. Al mismo tiempo, dista mucho de la 

trivialidad, y el pasaje ‘si j´ai trouvé pour eux une fontaine claire’ es muy 

agraciado; únicamente me parece que se ha dado terminación demasiado decidida a 

los siguientes versos ‘s´ils sont heureux’. Yo te aconsejaría firmemente intentar en 

lo posible mantener esta naturalidad y ligereza y en tus composiciones futuras250. 

                                                                                                                                                                          
catálogo de las obras de Mendelssohn-Hensel: HELLWIG-UNRUH, Renate: Fanny Hensel geb. 

Mendelssohn Bartholdy. Thematisches Verzeichnis der Kompositionen. Dissertation TU Berlin 1999. 

Kunzelmann, Adliswil 2000. Para una lista de las obras publicadas de Mendelssohn-Hensel, TILLARD, 

Françoise. Fanny Mendelssohn, Portland, Oregon: Amadeus, 1996. 
249 CITRON, Marcia J. “The Lieder of Fanny Mendelssohn”. The Musical Quarterly, Vol. 69, no. 4 

(Autumn, 1981), p. 573. 
250 HENSEL, Sebastian. Die familie Mendelssohn, nach Briefen und Tagebüchern, 1729 bis 1847. Band I, 

Berlin & Leipzig, 1921, p. 116: “Dienstag. Sie haben gestern in Viry Deine Romanzen durchgenommen, 

es wird Dich freuen, zu Wissen, daβ Fanny Sebastiani mir die ‘Les soins de mon troupeau’ recht niedlich 

und rein vorgesungen hat p. 8 und vielen Geschmack daran findet. Ich gestehe Dir, daβ dieses Lied mir 
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Fanny había demostrado un gran talento como pianista, estudiando, al igual que su 

hermano, con Carl Zelter, y llegó a componer más de 460 obras. Sin embargo, no dejó 

de ser una víctima de los comportamientos sociales de sus tiempos, y su padre 

claramente favoreció a su hijo Félix. En la misma carta antes citada, Abraham responde 

a las inquietudes expresadas por su hija al respecto de las injusticias que ella sentía: 

 

Lo que me escribiste sobre tus ocupaciones con referencias y en 

comparación con Félix, estuvo tan bien pensado como expresado. La música para 

él quizás será una profesión, mientras para ti solamente puede y debe ser un 

ornamento, nunca la base de tu ser y hacer. Debemos perdonarle en su ambición y 

deseo de recibir reconocimiento en su intento, que parece ser muy importante para 

él, porque siente vocación por ello, mientras a ti te honra el hecho de que siempre 

te has demostrado buena y sensata en estas cuestiones; y la alegría que muestras 

por las alabanzas que él recibe demuestran que tú, en su lugar, podrías haber 

merecido el mismo reconocimiento. Permanezca fiel a estos sentimientos y a esta 

línea de comportamiento; son femeninos, y solamente lo femenino agracia a las 

mujeres251.  

A pesar de la falta de apoyo de su padre, y después también de su hermano, quien 

llegó a publicar algunos de los Lieder de Fanny en colecciones suyas sin reconocer su 

autoría, Fanny eventualmente encontró el apoyo que necesitaba en su marido, Wilhelm 

Hensel. En una carta dirigida a su hermano Felix, del 9 de julio de 1846, Fanny se 

desahogó: 

Durante más de cuarenta años, he tenido miedo de mi hermano, como a la 

edad de 14 lo tuve de mi padre, quizás miedo no es la palabra apropiada, sino más 

bien he tenido el deseo durante toda mi vida de complacerte a ti y a todos los que 

yo quería, y si sabía por adelantado que no era el caso, entonces me sentía un poco 

incómoda. En una palabra, he empezado a publicar. Tengo la estimada oferta de 

Herr Bock para mis Lieder. Por fin he prestado un oído favorable a sus 

condiciones… Espero no deshonrarte con mis publicaciones, porque no soy una 

                                                                                                                                                                          
das liebste ist, soweit ich nämlich die andere, die sehr unvollkommen vorgetragen wurden, beurteilen 

kann. Es ist heiter, flieβend, natürlich, Eigenschaften, die den moisten anderen abgehen, die zum Teil zu 

weit sind für die Worte. Jenes Lied gefällt mir so wohl, daβ ich mir es seit gestern sehr oft vorgesungen, 

während ich von den anderen nichts behalten habe, und Faβlichkeit scheint mir eines der wichtigsten 

Erfordernisse eines Liedes; dabei ist es nichts weniger als trivial und die Wendung, si j´ai trouvé pour eux 

une fontaine claire´sehr glücklich sogar, nur scheint sie mir den Saβ, der sich in den Berfen an, s´ils sont 

heureux´unmittelbar anschlieβt, zu bestimmt zu enden. Ich rate Dir sehr, Dich möglichst an diese 

Natürlichkeit und Leichtigkeit in deinen ferneren kompositionen zu halten”. 
251 Ibid., pp. 114-115: “Was Du mir über Dein musikalisches Treiben im Verhältnis zu Felix in einem 

Deiner früheren Briefe geschrieben, war ebenso wohl gedacht als ausgedrückt. Die musik wird für ihn 

vielleicht beruf, während si für dich stets nur Zierde, niemals Grundbaβ Deines Seins und Tuns wurden 

kann und soll; ihm ist daher Ehrgeiz, Begierde, sich geltend zu machen in einer Angelegenheit, die ihm 

sehr wichtig vorkommt, weil er sich dazu berufen fühlt, eher nachzusehen, während es dich nicht weniger 

ehrt, daβ Du von jeher Dich in diesen Fällen gutmütig und vernünstig bezeugt und durch Deine Freude an 

dem Beifall, den er sich erworben, bewiesen hast, dass Du ihn Dir an seiner Stelle auch würdest 

verdienen können. Beharre in dieser Gesinnung und diesem Betragen, sie sind weiblich, und nur das 

Weibliche ziert die Frauen”. 
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femme libre… Espero que no te sientas molesto por ello, porque he procedido, 

como podrás ver, de forma completamente autónoma, para ahorrarte cualquier 

momento desagradable. Si tengo éxito, es decir si las composiciones agradan [al 

público], sé que será un estímulo muy grande para mí, algo que siempre necesito 

para publicar cualquier cosa252. 

 

Es interesante destacar que Fanny también compuso música para la canción que 

Florian había insertado en su Celestine, titulada “Plaisir d'Amour” (Placer del amor), o 

“Romance de Célestine”, el no. 8 en el catálogo de H-U (Hellwig-Unruh, 2000). La 

romance de Fanny Mendelssohn fue menos famosa ciertamente que la versión más 

antigua del amigo de Florian y hermano masónico Jean Paul Egide Martini253, 

compuesta en 1785 y conocida como “Romance de Chevrier”. De la Galatée, Fanny 

también musicalizó otra canción: “Amitié, reprends ton empire” (“Amistad, reprende tu 

imperio sobre el dios ciego de los amantes”), (HU-21) las dos recuperadas en la edición 

de Merk (Ulrike Merk, Kassel: Furore, 2006). En la misma edición, se encuentran otros 

4 Lieder de la novela Gonsalve de Cordue de Florian, de un estilo más característico: 1) 

“Dérobe ta lumière, oh lune trop brillante/Sérénade de Cortez” (“Decora tu luz, oh luna 

tan brillante”) (HU-15); 2) “Unique objet de ma tendresse” (“Único objeto de mi 

afecto”), (HU-16); 3) “Rosier, rosier/Zoraide” (“Rosa, rosa”) (HU-12); y 4) “Le rocher 

des deux amants” (“La roca de los amantes”), (HU-32). Algunas de estas canciones de 

Mendelssohn-Hensel, y otras que compuso en alemán, serán estudiadas en otros 

capítulos del presente trabajo.  

 

 

                                                           
252 CITRON, Marcia J. “The Lieder of Fanny Mendelssohn”. The Musical Quarterly, Vol. 69, no. 4 

(Autumn, 1981), pp. 573, Cf. GB-Ob, XXIV, No. 3: “For forty years I've been afraid of my brother, as I 

was at fourteen of father, or rather afraid is not the right word, but rather desirous during my entire life to 

please you and everyone whom I love, and if I know in advance that it will not be the case, I therefore 

feel rather uncomfortable. In a word, I am beginning to publish. I have Herr Bock's esteemed offer for my 

Lieder, I've finally turned a receptive ear to his favorable terms. I hope I won't disgrace you through my 

publishing, as I'm no femme libre.... Hopefully you will in no way be bothered by it, as I have proceeded, 

as you see, completely independently, in order to spare you any unpleasant moment. If the venture 

succeeds, that is if the compositions please [people], then I know that it will be a great stimulus to me, 

something I always required in order to publish anything”. 
253 Compositor francés de origen alemán, cuyo nombre real era (1741-1816, Johann Paul Aegidius 

Schwarzendorf). Era profesor del Conservatoire y, entre otras muchas composiciones, hizo la música para 

la boda de Napoleón con Josephine. Su canción  “Plaisir d'amour” es la más famosa de sus obras. 
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La canción “Amitié, reprends ton empire”, fue puesta en música también por 

Hector Berlioz, quien se había interesado, al igual que Fanny Mendelssohn, por las 

novelas de Florian. Fue de las primeras obras compuestas por Berlioz y aparece como 

H.10 en su catálogo. Existen dos versiones de la canción, una para voz y piano, y otra 

para soprano, mezzo-soprano, bajo y piano, ca. 1819-21, revisada y publicada en 1823. 

Esta canción, junto con otras dos con textos de Florian, “Je vais donc quitter pour 

jamais” (“Me marcharé para siempre”) (H. 6) y “Je vais revoir la beauté que j´adore” 

/”Le Maure jaloux” (“Voy a contemplar a la belleza que adoro”/ “El moro celoso”) (H. 

9B)254, esta última con texto de Florian sobre una temática morisca—de su novela 

Gonzalve de Cordoue, libre VII—fue compuesta por Berlioz en Côte-Saint-André 

anteriormente a su salida hacia París, comprobable por la conservación allí de 

manuscritos autógrafos, y tanto la armonía como los acompañamientos de las dos 

canciones fueron revisados para su publicación por Madame Cuchet en 1822, 

posiblemente, según sugiere el musicólogo Julian Rushton, por instrucción recibida de 

Gerono o Leseur, de quien Berlioz se enorgullecía de ser alumno255.  

Sobre su fascinación juvenil por las obras de Florian, Berlioz escribió de esta 

manera: “Ya que en ese estado de mente, [con 12 años y enamorado de una sobrina de 

Mme. Gautier, también llamada Estelle, quien llevaba unos fascinantes zapatos de color 

rosa] estaba continuamente leyendo la Estelle de Florian, era casi inevitable que 

terminara componiendo música a las numerosas romances de esa pastoral, cuya 

insipidez me parecía entonces extremadamente dulce”256. Berlioz continuaba, 

describiendo cómo había quemado su composición antes de ir a París, y como años 

después, la recuperó para el comienzo de los primeros violines en la sección de 

Rêveries-Pasiones de su Symphonie fantastique. 

                                                           
254 Existe una versión anterior titulada L’Arabe jaloux, (H.9A). 
255 Vid. RUSHTON, Julian. The Music of Berlioz. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001. Rushton analiza la 

técnica de las progresiones armónicas y utilización de inversiones de los acordes de las dos canciones en 

el Cap. 5 del libro, pp. 98-121. 
256 BERLIOZ, Hector. Memoirs of Hector Berlioz from 1803 to 1865 comprising his Travels to Germany, 

Italy, Russia and England. Eleanor Holmes, Ernest Newman (eds.) New York: Dover, 1966. Reimp. de la 

1ª ed. de Knopf de 1932, p. 14: “As, during this state of mind, I was for ever Reading Florian´s Estelle, I 

was pretty certain to end by setting to music some of the numerous romances in this pastoral, the insipidy 

of which seemed to me at that time so sweet”. 
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Las impresiones que le habían causado la lectura de la Estelle y la Galatée de 

Florian en su adolescencia, encontradas en la biblioteca de su padre y devoradas en 

secreto, le acompañaron a Berlioz a lo largo de su vida. La presencia de Cervantes 

también había quedado impreso en sus recuerdos tras la lectura de la Galatée, como 

consta en uno de los  comentarios de sus Memoires sobre su viaje a Italia. En octubre de 

1831, estando en Nápoles, se le hizo irresistible la tentación de visitar la isla de Nisida:  

 

[…] Así que caminé casualmente hacia el mar, pensando, profundamente 

conmovido, en el pobre Tasso, cuya modesta tumba en el convento de S. Onofrio 

yo había visitado junto con Mendelssohn hace unos meses en Roma; y filosofando,  

además de mí, sobre la desgracia de los poetas que son poetas de corazón, etc. etc. 

De repente, Tasso me hizo pensar en Cervantes, Cervantes en su encantadora 

pastoral Galatea, Galatea en la deliciosa figura nombrada Nisida que brilla junto a 

ella en la novela, Nisida en la isla en la Bahía de Pozzuoles que lleva ese hermoso 

nombre, y de repente me entró el deseo irresistible de visitarla257. 

 

 

Berlioz musicalizó los versos del Capítulo III de la novela de Florian, 

pronunciados por la mujer Nísida, amada por los dos amigos Silerio y Timbrio. Silerio, 

por lealtad hacia su amigo, había abandonado Roma, sacrificando así su amor. En la 

novela, Nísida, después de una larga búsqueda por toda Europa por Silerio, canta una 

canción compuesta anteriormente por él, quien la creía muerta. En la canción, los dos 

versos son cantados por la soprano, y las primeras dos líneas son repetidas como estrofa 

(Invocación) a tres voces (soprano, mezzo-soprano y bajo), “Amitié, reprends ton 

empire, sur l’aveugle dieu des amants” (“¡Amistad, reprende tu imperio, sobre el dios 

ciego de los amantes!”). En un lenguaje sencillo y solemne, casi propio de un himno, 

Berlioz expresa un sentimiento idealizado de amistad y lealtad.  

 

 

 

 

 

                                                           
257 Idem. Memoires, Cap. XLI. “Voyage à Naples”, en: The Hector Berlioz Website. [en línea]. 

http://www.hberlioz.com/Writings/HBM41.htm#a1 [consultado 13-01-2013]:“Je marchais donc 

nonchalamment au bord de la mer, en songeant, tout ému, au pauvre Tasso, dont j’avais, avec 

Mendelssohn, visité la modeste tombe à Rome, au couvent de Sant’Onofrio, quelques mois auparavant, 

philosophant, à part moi, sur le malheur des poëtes qui sont poëtes par le cœur, etc., etc. Tout d’un coup, 

Tasso me fit penser à Cervantès, Cervantès à sa charmante pastorale Galatée, Galatée à une délicieuse 

figure qui brille à côté d’elle dans le roman et qui se nomme Nisida, Nisida à l’île de la baie de Pouzzoles 

qui porte ce joli nom, et je fus pris à l’improviste d’un désir irrésistible de la visiter”. 

http://www.hberlioz.com/Writings/HBM41.htm#a1
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 ¡O sagrada amistad! sujeta el mando 

Del ciego Dios, á quien la turba adora 

¡De amantes engañada! En la florida 

Juventud este Dios es dulce y blando: 

Tú eres siempre de bienes causadora: 

Abrasa aquel el alma enternecida 

Con su llama encendida: 

Tú con firme lazada 

Los corazones unes tiernamente: 

Aquel suave Dios es solamente 

El Dios de las delicias: tú sagrada, 

Benigna amistad, eres 

La que sustenta al alma en sus placeres. 

 

(versión de la traducción de Pellicer de 1797 de la novela de 

Florian)258  
 

En cuanto a la novela Gonzalve de Cordoue de Florian, fue impreso primero en 

1791 en diez volúmenes259 y con varias reimpresiones posteriores y traducciones al 

inglés (1792) y al español (1801, 2ª impresión 1804). La novela narra la historia de 

Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515) “El Gran Capitán” y la princesa mora 

Zulema. En un momento de la historia, Zulema, que llevaba siempre consigo su laúd, le 

canta a Gonzalo el antiguo romance del rey Fernando y la también princesa mora Elzire, 

“Vencido en infausta guerra, de un Príncipe Moro esclavo” que, ante la amenaza del rey 

moro de separar a los dos amantes, se suicidan juntos desde lo alto de un barranco. 

Dicho fragmento de romance, insertado en español por Florian en su novela fue, en 

realidad, un romance idealizado escrito por un poeta español contemporáneo de Florian, 

D. Nicasio Álvarez de Cienfuegos, titulado “Fernando y Elcira”260. 

 En la novela de Florian, la historia fue precedida por una extensa “Précis 

historique sur les Maures” (“Historia precisa de los Moros”) que Florian había 

documentado desde distintos textos de historiadores franceses sobre la historia de los 

moros y los cristianos en la Península, y con algunas aportaciones de fuentes 

manuscritos y consejos del poeta español Juan Pablo Forner (1756-1797). Florian 

incluyó textos de algunos verdaderos romances fronterizos, como El romance de 

Ganzul y Zelina (“En el tiempo que Zelinda/ Cerro ayrada la ventana”, del Romancero 

                                                           
258 FLORIAN, Jean-Pierre Claris, de. La Galatea de Miguel de Cervantes, traducio por D. Casiano 

Pellicer. Madrid: Ibarra, 1797, p. 78. 
259 FLORIAN, J.P.C. Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Paris: Didot, 1791. 
260 ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS, Nicasio. “Fernando y Elcira. Romance”. En: Poetas líricos del siglo 

XVIII, Leopoldo Augusto de Cueto, (ed.). Biblioteca de Autores Españoles,  vol. 67. Madrid: M. 

Rivadeneyra, 1875, pp. 34. 
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general de Madrid, 1604, p. 4). Dentro del prólogo histórico, Florian expresaba la 

fascinación que sentían los europeos por los moros:  

Este fina y exquisita galantería por lo que se hicieron famosos los Moros de 

Granada en toda Europa, forma un singular contraste con la ferocidad natural de 

todas los pueblos de África: estos Musulmanes, que ejercían su gloria en los 

combates, y su destreza al hábilmente cortar cabezas que después ataban al arzon 

de su silla y colocaban, asangrentadas, sobre las almenas de sus ciudades y sobre 

las puertas de sus palacios: estos inquietos guerreros, indóciles, que se disponían 

siempre á conjurarse contra sus Reyes, á deponerlos y degollarlos, eran también los 

amantes mas tiernos, mas sumisos y mas apasionados. Sus mujeres, aunque eran 

casi esclavas, pasaban á ser, cuando eran amadas, soberanas absolutas y diosas 

supremas de aquello cuyo corazón poseían. Ellos buscaban el honor y la gloria solo 

para agradarlas; prodigaron sus tesoros y su vida, se esforzaban á desvanecerse 

mutuamente con hazañas y con las fiestas más magníficas, solo por brillar ante su 

vista. Esta mezcla extraña de dulzura y crueldad, de delicadeza y barbarie, esta 

pasión de mostrarse siempre como el más valiente y el más constante, ¿la tomaron 

los Moros de los Españoles ó los Españoles de los Moros?261  

Del libro VII de dicha novela, Berlioz tomó los versos para su canción “Je vais 

revoir la beauté que j’adore” (“Volveré a ver a la belleza que  yo adoro”) compuesta 

entre 1819 et 1821 con el título “L'Arabe jaloux” (H 9A), y publicada en París por 

Madame Cuchet en 1822, con el título “Le Maure jaloux: romance” (H. 9B). La 

romance trata de la trágica muerte de dos amantes: el moro Ismael, cogido prisionero 

por el caballero Lara, y la bella Zora que, vestida de hombre, acude al rescate de su 

amado,  pero que finalmente, al confundirle con el propio Lara, combate a espada con 

él, hiriéndose mutuamente y muriéndo los dos. La canción, compuesta por Berlioz a la 

edad de 19 años, pertenece al género de la romance francesa temprana, formalmente y 

armónicamente sencilla, muy lejos de sus mélodies posteriores, mas desarrolladas y con 

orquesta. 

                                                           
261 FLORIAN, Jean-Pierre Claris, de. Compendio de la historia de los árabes, dividida en cuatro épocas. 

Obra del Caballero Florian.Valladolid: Imprenta de Aparicio, 1829, pp. 114-115. Originalmente, “Précis 

historique sur les Maures”.  Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Paris: Didot, 1791, pp. 190-

192: “Cette galenterie délicate et recherchée, qui rendit les Maures de Grenade fameux dans toute 

l’Europe, forme un contraste singulier avec la férocité naturelle à tous les peuple venus de l’Afrique. Ces 

Musulmans qui dans les combats mettaient leur gloire, leur adresse, à couper habiliment des têtes qu’ils 

attachoient à l’arçon de leur selle, qu’ils exposoient ensuite sanglantes sur les creneaux de leurs villes, sur 

les portes de leurs palais; ces guerriers inquiets, indociles, toujours prêts à se révolter contre leurs rois, à 

les déposer, à les égorger, étaient les amans les plus tendres, les plus soumis, les plus passionnés. Leurs 

femmes, quoiqu’elles fussent à-peu-près esclaves, devenaient, lors-qu’elles étaient aimées, des 

souveraines absolues, des dieux suprèmes, pour celui dont elles possédoient le coeur. C’était pour leur 

plaire qu’ils cherchoient l gloire; c’etooit pour briller à leurs yeux qu’ils prodiguaient leurs trésors; leur 

vie, qu’ils s’efforçoient mutuellement de s’effacer par leurs exploits, par les fétes les plus magnifiques. 

Ce mélange extraordinaire de douceur et de cruauté, de délicatesse et de barbarie, cette passion de se 

montrer le plus brave et le plus constante, ve-noit-il aux Maures des Espagnols? En les Espagnols l’ont-ils 

pris des Maures?  
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La Gonzalve de Cordoue de Florian también serviría de inspiración para el ballet 

de Armando Vestris: “Gonzalve de Cordoue, A Grand Heroic Ballet of Action in Three 

Acts, composed by A. Vestris, Ballet Master and First Dancer at the King´s Theatre, 

performed for the first time at the King´s Theatre on Saturday, April 6, 1816”, con 

música de F. Venua. Así mismo, la ópera de Donizetti Zoraida di Granata, estrenada en 

Roma en 1824, también fue inspirada en la obra de Florian, con libreto en italiano por 

Bartolomeo Merelli. 

 

 

La popularidad de las novelas de Florian hizo que se compusieran cientos de 

romances francesas con versos tomados de sus páginas. Según el estudio realizado por 

Michel Cointat a propósito de Florian y la canción “Plasir d’amour”, un total de 89 

compositores utilizaron los versos de este autor en más de 200 composiciones 

diferentes262. La mayoría de estas composiciones no tuvieron una gran difusión a nivel 

internacional; sin embargo, tuvieron su razón de ser durante un periodo breve y dentro 

del contexto de les Lumières francesas.  

Una interesante colección impresa en Paris en 1792 del compositor francés de 

origen italiano Amédée Rasetti (1754-1799) conservada en la Biblioteca Nacional de 

España nos muestra este contexto. En la 1er. Recueil de Romances avec 

Acompagnement de Piano Forte, oeuvre VIII, [en la portada: “Dédié aux Citoyens 

Mabile” (dedicada al Ciudadano Mabile)] aparecen varias canciones con palabras de las 

novelas “españolas” de Florian. Una de ellas recibe el título “De Galathée”, parolas de 

Citoyen Florian (palabras del Ciudadano Florian)263. Otra romance de la colección 

relacionada con España es “Le Rocher des deux Amans” (“la roca de dos amantes”) 

también de la novela Gonzalve de Cordove, ou Grenade reconquise, de 1791. 

Musicalmente, esta romance de Rasetti es quizás más interesante que la anterior, con un 

acompañamiento de acordes arpegiados en la mano derecha,  aunque el diseño melódico 

es similar.  

                                                           
262 COINTAT, Michel. Florian 1755-1794: Aspects méconnus de l'auteur de "Plaisir d'amour". Paris: 

L'Harmattan, 2007, p. 202. 
263 E-Mn: MP/2437/2. (Sala Barbieri). Disponible en Hispánica Digital. 
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Fig.  17.  “Le Rocher de deux Amans” ,  de Rasetti, con letra de la novela  
Gonzalve de Cordove  de Florian (HISPdig).  
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De las romances con letras tomadas de la Gonzalve de Cordove de Florian, 

aparte de las ya citadas de Mendelssohn-Hensel, Berlioz y de Rasetti, existen otras 

obras de una serie de compositores franceses del mismo periodo. Entre las de que se 

tiene constancia, se encuentran las siguientes: 

-R. Chateaudun. no. 5. Romance de Gonzalve de Cordoue: Derobe ta lumiere;  y 

no. 6. Romance de Gonzalve de Cordoue: Rosier, rosier, jadis charmant., en: Six 

romances nouvelles: avec accompagnement de harpe ou de piano. À 

Philadelphie: Se vend chez Carr, [ca. 1800]264 

 

-R[obert]. Leaumont. Le Rosier, A Romance, from Gonzalve de Cordoue. 

[French and English] Engraved for the Author by G.E. Blake. [1808?]265 

 

-François Devienne (1759-1803). Romances de Gonzalve de Cordoue, roman du 

citoyen Florian... avec accompagnement de piano-forte et flutte ou violon ad 

libitum oeuvre 53e. (2e Recueil de romances). Paris: Imbault, 1793266 

 

-Édouard-Joseph Bernardy de Valernes. Collection complette des Airs où 

Romances de Gonzalve de Cordone [sic pour Cordoue]. Paroles de M. de 

Florian, arrangés en partition avec des duos, trios, etc, composés par Mr E. J. 

Bernardy de Valernes fils, membre des académies de musique de Marseille. Aix, 

Grenoble, etc... Oeuvre VI...; A Paris: chez M. Bailleux, [s.f.]267 

 

-Louis-Emmanuel Jadin (1768-1853). Six romances. Avec accompagnement de 

piano. 4. recueil, tirées de Gonzalve de Cordouë. Paris, Imbault, 1793. 

 

- G[abriel] LeMoyne. Romance de Gonzalve de Cordoue. De Florian. Musique 

de G. LaMoyne. Faite pour son ami Lafont. A Paris chez L´Auteur. [s.f.]268 

 

La romance de Gabriel Lemoyne (1772-1815) fue publicada en el Journal de 

Rondeaux, Romances, Airs, Scenes Françaises ou Italiennes, en París por el compositor, 

quien ofrecía la posibilidad a los aficionados de comprar la revista por números sueltos 

o por una suscripción de seis meses. Esta romance de Lemoyne ofrece más variedad 

musical sin salir de la estética elegancia y sencilla de la canción estrófica con 

acompañamiento sencillo y arpegiado. Hijo del compositor Jean-Baptiste Lemoyne, 

Gabriel era pianista, y llegó a realizar una gira como solista por Francia y Holanda, 

                                                           
264 US-BAu: Levy Sheet Music Collection, Box 030, Item 101f 
265 US-BAu: Levy Sheet Music Collection, Box 111, Item 158. Disponible en JScholarship. 
266 F-Pn: département Musique, VM7-7668. Contiene: Ganzul et Zelinde, Chant de Pédro, Chant des 

noces d’Amanzor et Moraime, Chant de Guerre d’Abenhamet, Chant de Cortez,  Le Rocher de deux 

Amans, Chant Nocturne, Hymne de la mort, y Chant de l’Hermite. Disponible en GALLICA: 
267 F-Pn: département Musique, VM5- 354 Contiene: Dans un transport de jalousie (Ganzul et Zélinde, 

Romance maure), Présents du ciel, bienfaits charmants, La trompette appelle aux allarmes (Air guerrier 

chanté par Abenhamet), Rosier, rosier, jadis charmant, Dérobe la lumière, Le rocher des deux amants, Le 

beau Fernand prisonnier (Le rocher des deux amants), Je vais revoir la beauté que j'adore, (Air chanté par 

Ismaël), Soldat qui gardez ces créneaux, Pleure famille d'Ismaël, Unique objet de ma tendresse.  
268 US-Cn: VM 1620 .J21s. 
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junto con el violinista Lafont. Compositor de obras para piano, voz y algunas obras de 

cámara, Lemoyne también se dedicaba a los labores de editor de música de la susodicha 

revista, en la cual publicaba sus propias obras269.  

La colección de Romances de Gonzalve de Cordoue de François Devienne 

(1759-1803), con nueve números que tenían el valor añadido de llevar una melodía “ad-

libitum” para flauta o violín, tiene un estilo similar, de una cierta sentimentalidad, 

incluso en los números guerreros. El acompañamiento de teclado para “Clavecin où 

Piano Forte”, además del trabajo de arpegiado en semicorcheas, también incluye un 

gran número de escalas ascendentes y descendentes. Deviene destacaba como flautista y 

fagotista, tocando en numerosas ocasiones en los Concerts Spirituelles, y en diferentes 

agrupaciones en París. Ascendió al rango de sargento en la banda de la Guardia francesa 

que eventualmente se convirtió en el Instituto nacional de música (1793) y finalmente el 

Conservatorio de París (1795). Allí ejerció como profesor de flauta y publicó un 

Nouvelle méthode théorique et pratique pour la flûte (1793) que tuvo numerosas 

reediciones en varios idiomas. Entre sus composiciones, figuran conciertos, sinfonías 

concertantes, varias óperas y un gran número de obras de cámara270.  

Las romances de esta colección de Devienne son similares a las de Rasetti y a 

otros compositores que componían en este género. De forma estrófica e impresas en una 

o dos páginas, podrían alternar números rápidos (Grazioso, Allegro)  con otros lentos 

(Andante, Largo, Andantino), algunos en compás binario simple, y otros en 6/8 (“Chant 

de Pédro”, “Hymne de la Mort” y Chant de l’Hermite”). Para ofrecer contraste, solían 

modular o alternar secciones en las tonalidades homólgas o relativas menores o 

mayores. Algunas de las canciones incluídas por Florian en su Gonzalve de Cordoue 

eran verdaderos romances españoles, como “Ganzul y Zelinda, romance moro”, que se 

encuentra en el Romancero general de Madrid de 1604, y que Devienne incluyó como 

el primer número de su colección “Dans un transport de jalousie, Zélinde avoit banni 

l’amant” (En el romance original, “En el tiempo que Zelinda /cerro ayrada la ventana 

/a la disculpa, a los zelos / que el moro Ganzul dava…”)  

 

                                                           
269 RUSHTON, Julian. "Lemoyne, Jean-Baptiste." [en línea] En: Grove Music Online.  

http://www.oxfordmusiconline.com  [consultado 26-07-2013]. (La versión en línea de dicho diccionario 

contiene entradas de The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª ed. (2001), The New Grove 

Dictionary of Opera (1992), The New Grove Dictionary of Jazz, 2ª ed. (2002), The Oxford Companion to 

Music (2011) y The Oxford Dictionary of Music, 2ª edición (revisada 2006). 
270 MONTGOMERY, William. “Devienne, François”, en Grove Music Online. [en línea] 

http://www.oxfordmusiconline.com [consultado 27 -12-2015]. 

http://www.oxfordmusiconline.com/
http://www.oxfordmusiconline.com/
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El revisionismo romántico de las obras de Cervantes, y en especial del Quijote, 

cambió algunos de los preceptos defendidos en la Ilustración, y convivió plenamente y 

se alimentó del movimiento romancístico en Alemania. Los hermanos Schlegel, tanto 

Friedrich como August Wilhelm, se convirtieron, junto con Herder, Goethe, Schelling y 

Hegel, en los defensores más claros de los autores del Siglo de Oro español como fuente 

de renovación para la nueva literatura alemana. Para los nuevos románticos, Calderón y 

Shakespeare eran representativos del espíritu puro y no adulterado de sus respectivos 

pueblos, aunque Cervantes se mantuvo como perenne e indiscutible referente. 

Ludwig Tieck había realizado la primera traducción íntegra en alemán del 

Quijote en cuatro volúmenes entre 1799-1801: Leben und Thaten des scharfsinnigen 

Edlen Don Quixote von la Mancha271, obra de gran difusión que incluía la traducción de 

los romances que aparecían en la novela, conservando la rima y la métrica original del 

castellano. Se sabe, del catálogo de su biblioteca—subastada en el año 1849—que 

Tieck, un verdadero bibliófilo de todo lo español, logró tener en su colección privada 

varios Cancioneros de Romances, de 1550, 1557 y de 1568; y más de cincuenta obras 

de Cervantes que incluía una valiosísima colección de primeras ediciones de Don 

Quijote272. 

A. W. Schlegel elaboró traducciones de cinco obras dramáticas de Calderón de la 

Barca en Spanisches Theater (2 vols, 1803/1809): La devoción de la cruz, El mayor 

encanto amor, La banda y la flor, El príncipe constante y La puente de Mantible. La 

primera de ellas, traducida como “Die Andacht zum Kreuze” llegó a ser muy popular en 

Alemania, y fue representada sobre todo en centros católicos de Alemania como 

Bamberg, con producciones organizadas por E.T.A. Hoffmann. La primera 

representación del Príncipe constante, en Weimar en 1811, tuvo una excelente 

recepción, y Goethe se convirtió en uno de los más fervientes defensores del teatro 

español del Siglo de Oro273. 

                                                           
271 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von 

la Mancha. (2 vols.) TIECK, Ludwig (trad.) Berlin : Unger, 1799.  
272 Catalogue de la Bibliothèque célèbre de M. Ludwig Tieck qui´ será vendue a Berlin le 10 décembre, 

1849 et Jours suivants par MM. Asher & Comp., Berlin, 1849. 
273 HILT, Douglas R. “August Wilhem Schlegel´s Concept of Calderón as a Romantic Playwright”.  

Postscript, Philological Association of the Carolinas Journal. Vol. 1, 1983, p. 78. [en línea] 

http://www2.unca.edu/postscript/postscript1a/ps1.11.pdf [consultado 27-07-2013].  

http://www2.unca.edu/postscript/postscript1a/ps1.11.pdf
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Anteriormente a su fascinación por Calderón, sin embargo, Schlegel había 

centrado su atención en Cervantes. En su Blumensträusse italienischer, spanischer und 

portugiesischer Poesie de 1804274, aparte de traducciones de italianos como Dante, 

Petrarcha, Tasso y de portugueses como Camoens, Schlegel tradujo e insertó algunos 

versos de La Diana de Montemayor, y después, otros versos de Cervantes: de su 

Persiles y Sigismunda, de La Galatea, de El Estremeño Celoso: Die 

Schalkhafte/“Mütter mein, o Mutter!”, y de La Gitanilla: Zigeunerliedchen/ “Köpfchen 

kleine! Köpfchen kleine!”. Esta última, a canción de la gitanilla Preciosa, el remedio 

para curar los dolores de cabeza (aunque con traducciones de otros) entraría de lleno 

unos años más tarde en la imaginación de los compositores de Lieder románticos. 

Schlegel participó activamente en la revalorización de Cervantes en el 

Romanticismo, aunque algunos de sus artículos contribuyeron a la generación de debate 

en torno a la interpretación del Quijote. En el fascinante capítulo sobre el teatro español 

[Spanisches Theater, Cap. XIV] de sus lecciones Über dramatische Kunst und Literatur 

(Sobre el Arte Dramático y la Literatura), Schlegel hizo un recorrido por lo que él 

consideraba como las tres fases del teatro español. Explicó que el romance antiguo 

comprendía el verdadero espíritu noble del español; sin embargo, lo que más valoraba 

era la última fase literaria, personificada en la figura de Calderón, concretamente en sus  

obras dramáticas:  

Si el sentimiento de la religión, de la verdadera heroicidad, del honor, y del 

amor constituyen la base de la poesía romántica, nacida y cultivada en España bajo 

sus auspicios, no podría dejar de presumir de su más alto nivel. El poder de la 

imaginación de los españoles era tan fuerte como de su poder activo [militar], 

ninguna aventura mental parecía demasiado peligrosa para ella. La predilección de 

la gente por lo más extravagantemente maravilloso había sido ya demostrada en sus 

romances caballerescas. Sin embargo, ellos deseaban ver lo maravilloso de nuevo 

en el escenario; y cuando sus poetas, perteneciendo a las eminencias más altas en la 

cultivación del arte y de la sociedad lo dieron a ello la forma necesaria, lo alentaron 

de un alma musical, y lo purificaron de sus rudezas para darlo color y fragancia, 

allí surgió, del propio contraste del sujeto y de la forma, una fascinación 

irresistible275.  

                                                           
274 SCHLEGEL, A. W. Blumensträusse: italiänischer, spanischer und portugiesischer poesie. Berlin: 

Realschulbuchhandlung, 1804. 
275 SCHLEGEL, A. W. A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature. Traducido al ingles por J. 

Black. [Über dramatische Kunst und Literatur], London: J. Templeton, 1840, p. 357. [Cap. XIV. Spanish 

Theater, pp. 337-365]: “If the feeling of religión, true heroism, honour, and love, are the foundation of the 

romantic Poetry, born and grown up in Spain under such auspices, it could not fail to asume the higest 

elevation. The fancy of the Spaniards was bold like their active powers, no mental adventure seemed too 

dangerous for it. The predilection of the people for the most extravagantly wonderful had already been 

shown in the chivalry romances. They wished to see the wonderful once more on the stage; and when 
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Sobre el problema de la utilización, por parte de Cervantes, de versos del 

romancero viejo como crítica a los nuevos versos que escribían sus contemporáneos—

ataques dirigidos, sobre todo, a Lope de Vega—Schlegel opinaba: 

 

Sobre la autoridad de los antiguos, [Cervantes] recomendó una separación 

más pura del género; al igual que el arte romántico trata de reunir todos los 

elementos de la poesía en sus producciones, y como él mismo hizo en sus 

romances y novelas; y censuraba con la misma severidad los rápidos cambios de 

tiempos y lugares como ofensas en contra de la propiedad276.  

 

Friedrich Schlegel, por su parte, alababa con menos escrúpulos la obra de Don 

Quijote:  

Es esta obra una joya enteramente exclusiva de la literatura española, y con 

razón pueden los españoles estar orgullosos de una novela que es una completísima 

obra nacional, como no la hay en ninguna otra literatura; obra que, como la más 

rica imagen de la vida, de las costumbres y del ingenio de la nación, puede 

compararse perfectamente con un poema épico, y no sin razón la han considerado 

muchos como poema de un género completamente nuevo y original277. 

 

Otra muestra del interés de Friedrich Schlegel por la literatura española, en este 

caso por el Cancionero General, son las traducciones publicadas como Alte Gedichte 

aus dem Spanischen (“Auf die heilige Catharina”, “Die Pilgrimschaft”, “Vom Leiden 

Christi”, y “Lied”). Aparecieron en el Musen almanach für das Jahr 1802278, publicado 

por su hermano, A. W. Schlegel y Ludwig Tieck. 

Con las nuevas reflexiones de los hermanos Schlegel, y después las de Schelling 

(en su Filosofía del Arte) y de Hegel (en sus Lecciones de Estética), Cervantes se 

                                                                                                                                                                          
their poets, standing on a high eminence of cultivation in art and social life, gave it the requisite form, 

breathed into it a musical soul, and wholly purified it from corporeal grossness to colour and fragrance, 

there arises, from the very contrast of the subject and the form, an irresistible fascination”. 
276 Ibid., p. 345: “On the authority of the ancients he recommended a purer separation of the species; 

whereas the romantic art endeavours to blend all the elements of poetry in its productions, as he himself 

did in his romances and novels; and he censured with equal severity the rapid change of times and places 

as true offences against propriety”. 
277 LÓPEZ-CALLE, José Antonio. “Los románticos alemanes y el Quijote como símbolo del carácter 

nacional español”. El Catoblepas. Revista crítica del presente, no. 90, agosto 2009, p. 9. [en línea]. Cf. 

SCHLEGEL, Friedrich von. Geschichte der alten und neuen Litteratur, (recoge las conferencias de Viena de 

1812) Wien: Karl Schaumberg, 1815. http://nodulo.org/ec/2009/n090p09.htm [consultado 27-07-2013]. 
278 SCHLEGEL, Friedrich von. “Alte Gedichte aus dem Spanischen”. En: Musen almanach für das Jahr 

1802, herausgegeben von A.W. Schlegel und L. Tieck. Tübingen: Cotta, 1802, pp. 205-211. 

http://nodulo.org/ec/2009/n090p09.htm


148 
 

mantuvo no sólo en el pensamiento, sino en la imaginación popular del siglo XIX. El 

Romanticismo trajo consigo no solamente nuevas traducciones de diversas obras de 

Cervantes, sino también una multitud de novelas caballerescas, obras teatrales, 

Schauspiele y Singspiele relacionadas con o inspiradas en temas cervantinos. Algunos 

Lieder salieron precisamente de estos nuevos repertorios. 

 

3.5.1. Schubert y sus Romanzen de “Don Gayferos” 

 
Un ejemplo del Lied romántico temprano basado en una variante de Don Quijote 

es el ciclo de Franz Schubert, titulado Don Gayseros. Drei Romanzen [...], D. 93279. La 

obra consta de tres Lieder280 cuyos textos fueron extraídos de una popular novela 

caballeresca publicada en 1812, Der Zauberring (El anillo mágico) de Friedrich de la 

Motte, Barón de Fouqué (1777-1843), escritor alemán que solía frecuentar el salón 

berlinés del diplomático Friedrich von Stägemann, y entre cuyos amigos más íntimos se 

encontraban Achim von Arnim y Adalbert von Chamisso, este último un autor de cierta 

celebridad dentro del género de la novela fantástica basada en la Edad Media281. 

Aunque el texto no es propiamente de Cervantes, sí se puede encontrar una gran 

semejanza con el conocido romance viejo de “Don Gayferos” contado por Cervantes en 

el Quijote (II, Cap. 26).  Lope de Vega ya había insertado el romance en su “Entremés 

de Melisendra”, y varios siglos después, Manuel de Falla lo utilizaría para su Retablo de 

Maese Pedro282.  

Motte-Fouqué era conocedor de las obras de Cervantes, y había realizado una 

traducción al alemán de su Numancia, en 1809. El romance de “Don Gayferos” había 

sido traducido y publicado anteriormente en Alemania por el gran empresario de 

Weimar, Friedrich Justin Bertuch, en su Magazin der Spanischen und Portugiesischen 

                                                           
279 El manuscrito autógrafo de Schubert, en D-Bds, ahora en D-B: Mus.ms.autogr. Schubert, F. 41, 

contiene 14 hojas encuadernadas. Disponible en Digitalisierte Sammlungen. 
280 “Don Gayseros, Don Gayseros”, “Nächtens klang die Süβe Laute”, (Por la noche, sonaron dulces 

sonidos) y “An dem jungen Morgenhimmel” (En el cielo matutino). 
281 Aparte del Zauberring (1812), que tuvo mucho éxito, su obra más famosa y con relevancia para la 

música fue Undine (Ondina) (1811), utilizada como libreto para la ópera del mismo nombre de E.T.A. 

Hoffman. Su obra Sigurd der Schlangentöter, ein Heldenspiel (1808) fue la primera versión de la leyenda 

de los Nibelungen, después adaptado a la escena por Wagner. 
282 “El Entremés de Melisendra” de Lope de Vega, Valencia en 1605. Sobre la burla de Lope por parte de 

Cervantes, vid.: PERCAS DE PONSETI, Helena. “Cervantes y Lope de Vega: Postrimerías de un duelo 

literario y una hipótesis”. En: Bulletin of the Cervantes Society of America, 23.1 (2003), pp. 63-115. 
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Literatur283, junto con un breve artículo introductorio sobre “Volks Romanzen” y una 

traducción del Retablo de las maravillas de Cervantes. Jacob Grimms publicó el 

romance en español en en su Silva de romances viejos de 1815284. Al igual que en el 

Quijote, en el cual el romance de Don Gayferos está narrado por una tercera persona—

en este caso el titiritero Maese Pedro—Motte-Fouqué utilizaría una técnica similar en su 

novela (Cap. 9). En este caso, un personaje llamado Herr Folko le pide al huésped de su 

castillo, un español llamado Don Hernández, una historia de su país; a cuya petición 

Don Hernández contesta que la prefiere cantar. A continuación, coge su laúd, y canta el 

romance de Don Gayferos, texto que utilizaría Schubert para su Lied. 

En el romance de Motte-Fouqué, la Melisendra del Quijote es nombrada Doña 

Clara, y Don Gayferos no es su esposo, sino el propio rey moro (Almanzor, en el 

Quijote). Enamorado de Doña Clara, ella le rechaza cuando descubre que Gayferos no 

es cristiano, sino moro. Sin embargo, él le rapta a su dama amada y le lleva cabalgando 

estrepitosamente por la noche hacia Granada. Finalmente, cuando los dos hermanos de 

Doña Clara consiguen matar a Gayferos, ella se da cuenta que en realidad había estado 

enamorada de él, por lo que permanece, día tras día, año tras año, junto al altar 

construido finalmente por los hermanos en honor a su amado. 

El pequeño ciclo de tres Romanzen pertenece a las obras tempranas de Schubert, y 

los manuscritos se conservan en el Staatsbibliothek de Berlin (D-B: Mus.ms.autogr. 

Schubert, F. 41). La obra fue fechada por Otto Deutsch como cercano a 1814 y 

posteriormente por Robert Winter de entre febrero de 1816 y junio de 1817285. Nada se 

sabe sobre el origen ni el contexto de este grupo de composiciones, sin embargo, Ruth 

O. Bingham lo ha calificado como un Liederspiel con un “external-plot” es decir, un 

juego de canciones con un argumento externo, tomado de una fuente literaria 

conocida286. Marjorie Wing Hersch, sin embargo, clasifica las tres Romanzen como 

parte del corpus de Lieder dramáticos de Schubert, junto con sus Szenes (“Szene aus 

Faust”, D. 126) y sus 18 Balladen compuestas entre 1815-1823, entre las cuales se 

encuentran obras de las traducciones de Herold de Ossian (“Lorma”, D.327, 376; “Der 

                                                           
283 Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur, Erster Band, Dessau, 1781, pp. 15-34. 
284 GRIMM, Jacob. Silva de romances viejos. Vienna: Casa de Jacobo Mayer, 1815, pp. 10-29. 
285 WINTER, Robert. “Schubert's Undated Works, a New Chronology”. Musical Times, vol. 119, (Junio, 

1978), p. 500. 
286 BINGHAM, Ruth O. “The Early Nineteenth-century Song Cycle”. En: The Cambridge Companion to 

the Lied. James Parsons (ed.), Cambridge University Press, 2004, p. 110. 
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Tod Oscars”, D. 375), además de su “Erlkönig” de Goethe. Según Hersch, las Balladen 

dramáticas se definen como “canciones desarrolladas no estróficas (throughcomposed) 

compuestas sobre textos poéticos en los cuales las palabras y las acciones de un 

pequeño grupo de personajes identificables son relatados por un narrador anónimo”287, 

y difieren de las Balladen estróficas por su desarrollo formal y también armónico. Su 

relación con las Romanzen es muy cercana, y los términos son prácticamente sinónimos, 

según la autora. Sin embargo, destaca algo que pocos investigadores han admitido: que 

el origen de la Romanze era español, de temas caballerescos y amorosos, con un 

carácter, según ella, más lírico y alegre; y que la Ballade tenía sus raíces en las tierras 

norteñas de Inglaterra, Escocia y Alemania, y que éstas tenían un carácter más sobrio y 

místico288.  

 En cualquier caso, las Drei Romanzen de Don Gayferos no fueron publicadas 

hasta las Gesamtausgaben de Mandyczewski (Breitkopf und Härtel) de 1894. 

Musicalmente, Schubert siguió el texto de Motte-Fouqué, en forma de diálogo en 

primera persona entre Doña Clara y Don Gayferos, con algunas secciones en tercera 

persona para un supuesto narrador, (aunque la partitura es para la voz de un solo 

cantante), y pasando por toda la gama de tonalidades por el círculo de quintas dentro de 

una forma estrófica desarrollada sencilla. El romance de la novela de Motte-Fouqué 

comienza (“Don Gayferos, Don Gayferos”) con Clara y Gayferos entrando en un 

bosque al atardecer, conversando sobre el amor. Cuando Clara ve una capilla en el 

bosque y pide que Gayferos haga una reverencia ante el crucifijo, Gayferos, nervioso, 

rehúye las preguntas de Clara, intentando distraer su atención con más palabras de 

amor. Sin embargo, cuando Clara le pide que se santigüe delante de la capilla, Gayferos 

huye horrorizado, dejando a Clara perpleja y sola en el bosque.  

En el segundo número, “Nächtens klang die Süβe Laute” (“Por la noche, sonaron 

dulces sonidos”), Gayferos confiesa no ser ni español, ni cristiano, sino un poderoso y 

rico rey moro, ardiendo de amor por ella. Al expresar tiernamente su deseo de llevarla 

junto a él a su palacio en la Alhambra, donde florecen los jardines de rojizo, ella le 

acusa de ser un “falso ladrón de almas” y “enemigo”. En el tercer número, “An dem 

                                                           
287 WING HERSCH, Marjorie. Schubert's Dramatic Lieder. Cambridge University Press, 1993, p. 64: 

“These songs are settings of poetic texts in which the words and actions of a small group of identifiable 

characters are related by an anonymous narrater”.  
288 Ibid., p. 65. 
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jungen Morgenhimmel” (“En el cielo matutino”), el romance es cantado enteramente 

por un narrador en tercera persona, ya sin diálogo, y se revela la lamentación de Doña 

Clara por la muerte de Gayferos de quien, en realidad, había estado siempre enamorada. 

Finalmente, Clara se retira del mundo para dedicarse a una vida de oración por el alma 

de su amado. 

 

 

Fig.  18.  Comienzo del ciclo Don Gayseros ,  de F. Schubert , de la edición de 1894. ( MDZ-

BSB).  



152 
 

La fascinación por temas de moros y cristianos se mantendría constante en la 

literatura y la música a lo largo del siglo XIX. Otras temáticas españolas musicalizadas 

por Schubert serían su Fernando, D. 220, Singspiel en 1 acto con libreto de Albert 

Stadler, compuesto en 1815; Die Freunde von Salamanka, D. 326, Singspiel en 2 actos 

con libreto de Mayrhofer, 1815; y su ópera romántica en 3 actos, Alfonso und Estrella, 

D. 732 con libreto de Franz von Schober, de 1822. 

 

3.5.2. Felix Mendelssohn. Lieder de su Singspiel Hochzeit 

des Camacho 

El sencillo Lied titulado “Einmal auf seinen Blicken“, de Felix Mendelssohn 

apareció publicado en 1827 en la colección de Zwölf Gesänge, op. 8 (no. 10). Fue 

compuesto—según Eduard Devrient, cantante y amigo de Mendelssohn—originalmente 

en 1825 como parte del Singspiel Hochzeit des Camacho, op. 10289, basado en el 

episodio narrado en el Quijote (II, Cap.19, 20 y 21) “Donde se cuentan las bodas de 

Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre”290. El Singspiel, u Oper komische, 

con partes habladas, se estrenó en 1827 en el Schauspielhaus en Berlín, y se ha 

comprobado que el libretista original fue Friedrich Voigt, aunque el texto ha sido 

erróneamente atribuido en ocasiones al amigo de Mendelssohn, Carl Klingemann, o a su 

padre August Klingemann, quien escribió una obra teatral basada en Don Quijote en 

1815291. Antes del estreno, el libreto de Voigt fue ampliamente revisado por Carl 

August von Lichtenstein, compositor, libretista y responsable por la producción de la 

ópera. Lichtenstein, por iniciativa propia o por encargo, escribió una nueva versión de 

todo el diálogo y los textos para los números musicales, para que éstos encajasen con la 

                                                           
289 Die Hochzeit des Gamacho. Komische Oper in 2º Abtheilungen, mit Ballet, nach dem bekannten 

Roman des Cervantes Don Quixote de la Mancha/zur beibehaltenen Musik von Felix Mendelssohn 

Bartholdy, für die Königliche Bühne umgearbeitet von dem Freiherrn von Lichtenstein. 
290 DEVRIENT, Eduard. Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Briefe an mich. 

2º ed., Leipzig, 1872, p. 30: “Ein Lied aus der Hochzeit des Camacho ist später von Felix in das zweite 

Heft seiner Lieder aufgenommen worden, allein es ist das wenigst beliebte bei allen singenden geblieben, 

und zeigt deutlich den noch unreifen Standpunkt des Componisten für unmittelbar leidenschaftlichen 

Ausdruck”. 
291 BROWN, Clive. “Mendelssohn´s Die Hochzeit des Camacho: an Unfulfilled Vision for German 

Opera”. En: Art and Ideology in European Opera. Rachel Cowgill, David Cooper, Clive Brown (eds.) 

Woodbridge (Suffolk, UK): Boydell & Brewer, 2010, p. 56. En el artículo, Brown reconstruye el proceso 

de composición y revisión de la obra y proporciona tablas con los números incluidos en la obra original, 

en la revisión para el estreno de 1827 y en la edición de 1828. 
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música compuesta por Mendelssohn292. La ópera, y por tanto el Lied, fueron 

compuestos por Mendelssohn cuando él tenía la edad de 15 años y, a pesar de haber 

recibido aplausos, el compositor aparentemente sufrió muchos disgustos con el libreto 

de Lichtenstein, y no quedó satisfecho con la obra. Tal fue su desazón que la obra 

permaneció como su única ópera enteramente representada en público. Aparentemente, 

el Lied “Einmal auf seinen Blicken”, el número 11 de la partitura autógrafa conservada 

en el Staatsbibliothek zu Berlin, (Mus. Ms 14310/3), fue omitida de la ópera antes de su 

estreno, ya que no aparece en ninguna de las sucesivas ediciones. 

Se puede deducir del texto que el Lied fue compuesto para el papel de Quitería, 

prometida del rico Camacho, aunque enamorada de Basilio. Ella canta en un estilo dulce 

y sentido, en Sol menor, tiempo Andante y dinámica de piano: “Einmal auf seinen 

Blicken, von seinem süssen Mund, soll Gruss und Kuss erquicken des Herzens trüben 

Grund…” (“Una vez en sus miradas, desde su dulce boca, su saludo y beso levantan mi 

corazón de la oscuridad”). La canción fue publicada finalmente en la colección de 12 

Gesänge, op. 8, con un sencillo acompañamiento de pianoforte, y el breve texto en dos 

estrofas es repetido con la misma música, que sigue la métrica del texto, 7-6-7-6/ 7-6-7-

6, sin grandes pretensiones vocales, más allá de una pequeña melisma en el último verso 

sobre la palabra “verzeih’n” ([el cielo] “perdonará”) y terminando en pp. 

La música de Mendelssohn fue valorada muy favorablemente en Inglaterra, y se 

dio a conocer el coro nupcial “Nuptial Chorus”, de Die Hochzeit des Camacho 

(adaptado al inglés y transcrito para tres voces femeninos, con un acompañamiento para 

piano bastante aficionado, realizado por “G. H.”), en la revista musical londinense 

Harmonicon de 1830. La pieza formó parte de una breve crítica, o carta al editor, 

fechada en 1829 en Edinburgh, en la cual se comenta algunos aspectos de la ópera. 

Según el autor del artículo “El tema de Camacho es tan admirablemente adaptado para 

una ópera que me sorprende que a nadie se le había ocurrido antes;—une lo romántico 

con lo cómico, así dejando lugar para una gran variedad de expresión y efectos; y de 

esta ventaja, Mr. Mendelssohn ha sabido aprovechar plenamente”293. No sería 

casualidad que el artículo justo anterior al citado, firmado por J. T. y titulado “Notes of 

                                                           
292 Ibid. 
293 The Harmonicon, 1830. Part the First, London: Samuel Leigh, pp. 101-105: “The subject of Camacho 

is so admirably adapted for an opera, that I am surprised it has never been thought of before;—it unites 

the romantic and the comic, so as to afford room for great variety of musical expression and effect; and of 

this advantage Mr. Mendelssohn has fully availed himself”. 
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a Musical Tourist” (“Notas de un turista musical”) fue dedicado a una crítica favorable 

de la ópera, con ejemplos musicales de las obras de Mendelssohn, que el “turista” había 

podido escuchar y valorar durante su estancia en Berlín. 

 

De todas las obras de Cervantes, La Gitanilla fue la que más inspiró a los 

compositores de Lieder. En la novela, aparecen numerosos romances cantados y 

bailados por la gitana Preciosa, hecho que captó la imaginación no solamente de los 

compositores, sino de otros escritores como Longfellow (The Spanish Student, 

confesado como inspirado en La Gitanilla) o Eichendorff (su poema, “An eine 

Tänzerin”). La fascinación romántica por la figura femenina de la gitana, que partió sin 

duda de la obra de Cervantes, la convirtió en icono para un siglo de exotismos españoles 

asociados al erotismo, la libertad y la virtud. La Gitanilla sirvió de referencia además 

para numerosas obras teatrales, Singspiele y óperas, culminando en la Carmen de 

Mérimée y Bizet. 

 

3.6.1. Carl von Weber. “Einsam bin ich nicht alleine” 

De los ejemplos más tempranos, se encuentra Preciosa, Romantische Schauspiel 

mit Musik de Carl María von Weber, op. 78 (J. 279). Weber, amante del movimiento 

Volkslied y acostumbrado a cantar con acompañamiento de guitarra en su juventud, hizo 

uso del estilo para muchas de sus composiciones, llegando incluso a publicar varias 

colecciones de Volkslieder alemanes294. En la primavera de 1820, justo al terminar de 

componer su ópera Der Freischütz, Weber comenzó a trabajar en una música incidental 

para la obra teatral Preciosa escrita en 1811 por Pius Alexander Wolff—actor admirado 

por Weber—basada en La Gitanilla de Cervantes (a la vez que Weber trabajaba en una 

ópera cómica basada en otro tema español, Die drei Pinto). Wolff le había propuesto a 

Weber componer la música, después de varias representaciones de Preciosa en 1811 y 

1812 con música de otros compositores que no le acababan de gustar. (La versión de 

                                                           
294 Es interesante también destacar que Weber había sido incluido por el editor y empresario George 

Thomson, junto con Haydn, Beethoven, Pleyel y Hummel, de entre sus compositores predilectos para la 

realización de algunos arreglos de “folksongs” escoceses e ingleses. Thomson publicó los 10 arreglos de 

Weber en los volúmenes de 1826. 
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Eberwein había sido rechazada por “posiblemente crear un falso interés en las bandas 

de ladrones que infestaban los barrios de Berlín”295.) Finalmente, la música de Weber 

resultó ser algo más que música incidental, con una obertura y once números, algunos 

de ellos números verdaderamente operísticos.  

La obra Preciosa, ya con música de Weber, se estrenó en Berlín en 1821, apenas 

dos meses antes del éxito apabullante de Der Freischütz, aclamada como ópera 

nacional. Para Preciosa, Weber había buscado auténticas melodías españolas en 

distintas colecciones de la Biblioteca de Dresde, e incluyó dicha música para los bailes 

de la obra. En la partitura autógrafa, el compositor confirma haber encontrado 

“auténtica música gitana” que incluyó como “marcha” en el Acto III (“Zigeunermarsch 

nach einer ächten Zigeunermelodie”)296. El Lied “Einsam bin ich nicht alleine”, sin 

embargo, que aparece como el no. 6 en el Acto II, sigue el más puro estilo del Volkslied 

romántico, y llegó a disfrutar de una gran popularidad debido a su sencillez y dulzura 

melódica en compás de 6/8. Apareció publicado como Lied con acompañamiento de 

pianoforte y/o guitarra en Hamburgo por A. Cranz en 1820297 y en Augsburgo por 

Gombart en 1824, y como no. 108 de la colección Philomele, eine Sammlung der 

beliebten Gesänge, por Anton Diabelli en Viena, en 1825. Liszt eligió la popular 

canción de entre las obras de Weber para la realización de una de sus transcripciones 

para piano solo (además de las oberturas de Oberon, Der Freischütz y Jubel) ofrecida a 

Schlesinger a partir de 1846, pero finalmente publicada en Hamburgo por Schuberth en 

1848 (S. 453, R. 286). Así mismo, Thalberg incluyo una transcripción del Lied de 

Weber en su Op. 70, L´art du chant appliqué au piano, publicada por Heugel en París 

en 1853. 

La obra Preciosa de Weber es frecuentemente comparada con la de Carmen de 

Bizet, estrenada años más tarde, en 1875, y presenta un vocabulario temprano de topoi 

españoles, aunque el único contacto “real” de Weber con la música española había sido 

la escucha, en compañía de Spohr, de los cantos de unos soldados españoles en unas 

barracas cerca de Gotha unos años anteriores a la composición de la música para 

Preciosa298, además de la supuesta consulta de materiales en la biblioteca de Dresde. A 

                                                           
295 WEBER, Max María (Freiherr von). Carl Maria von Weber: The Life of an Artist, v.2, John Palgrave 

Simpson (tr. ingles). London: Chapman and Hall, 1865, p. 175. 
296 WARRACK, John. Carl Maria von Weber. Cambridge Univ. Press, 1976. (2ª ed., 1ª ed. 1968), p. 241. 
297 D-Hs: Ma/2780. 
298 WARRACK, J. Op. cit., pp. 146, 242. 
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pesar de su simulación de ritmos de bolero en la obertura y en el Zigeunermarsch, y la 

adición de triángulos y panderetas en algunos números, el estilo general es de un 

incipiente romanticismo alemán. Las codificaciones de “lo español”, en Alemania al 

menos, estaban aún sin estandarizar; y el Lied “Einsam bin ich nicht alleine” es del más 

puro estilo del Volkslied. 

 

 

3.6.2. Peter Cornelius. “Köpfchen, Köpfchen, nicht 

gewimmert” (Preciosas Sprüchlein gegen Kopfweh) 
 

Dentro de la propia obra de Cervantes, la gitana Preciosa (que al final de la novela 

resulta no ser gitana, sino de la nobleza española) canta y/o recita varios romances o 

sonetos. El que canta para aliviar los celos de Andrés, cuando él cree que ella ama a otro 

hombre, “Cabezita, cabezita”, sirvió de inspiración a generaciones de compositores de 

Lieder en varios idiomas. Entre ellos, Peter Cornelius (1824-1874) quien utilizó la 

traducción de Paul Heyse de “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert”, para componer 

su Lied titulado “Preziosas Sprüchlein gegen Kopfweh” (“El remedio de Preciosa contra 

el dolor de cabeza”) probablemente en Weimar en el invierno de 1854-55, aunque no 

fue publicada hasta el año 1905-06 por Breitkopf & Härtel (Einstimmige Lieder und 

Gesänge mit Pianofortebegleitung), dentro de la colección de obras completas de 

Cornelius. El texto original de Cervantes es el siguiente, palabras que susurra Preciosa a 

los oídos de Andrés, enamorado de ella, para calmar sus celos:  

Cabezita, cabezita 

Tente en ti, no te resbales 

Y apareja dos puntales 

De la paciencia bendita. 

Solicita 

La bonita 

Confiancita, 

No te inclines 

A pensamientos ruynes, 

Verás cosas, 

Que toquen en milagrosas, 

Dios delante, 

Y San Cristoval gigante. 
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Ludwig Tieck tenía en su biblioteca varios ejemplares de las Novelas exemplares 

de Cervantes, los de 1614, 1615 y 1622, y existen diversas traducciones al alemán en el 

siglo XVIII, como por ejemplo, la Moralische Novellen, Zum erstenmal aus dem 

Originale übersetzt, realizada por Julius Graf von Soden, Leipzig, 1779, que incluía La 

Gitanilla (Das Zigeunermädchen). La traducción de “Cabezita, cabezita” en dicha 

edición empezaba así: “Köpfchen, hirnloβ’ Köpfchen”; sin embargo, Cornelius utiliza 

otra traducción, “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert”, una de las que Paul Heyse 

realizó en su colaboración con Emanuel Geibel en el Spanisches Liederbuch de 1852, 

apareciendo como el no. 90 de los Weltliche Lieder (canciones seculares) de esta 

colección. 

Cornelius, quien desarrolló su carrera en Berlín, Weimar, Viena, y finalmente en 

Múnich, era amigo tanto de Liszt como de Wagner y, aunque no era adepto a la “nueva 

música” alemana, bebió claramente de sus influencias. El Lied de Cornelius, aunque 

nada tiene que ver con el estilo armónico más avanzado de la versión de Hugo Wolf, 

publicada cuatro décadas más tarde en su inmenso Spanisches Liederbuch, utiliza un 

lenguaje ya plenamente romántico, con mayor desarrollo armónico y formal de los 

anteriores Lieder en el estilo del Volkslied, y con una gran variedad de recursos 

expresivos. El piano ya no sirve como un mero apoyo armónico, sino que participa 

activamente en la narratividad del discurso, incluso entra en diálogo con la voz en 

algunos puntos. Cornelius también compuso una ópera sobre el tema de El Cid: Der 

Cid: lyrisches Drama in 3 Aufzüg, 1860-2, estrenada el 21 de mayo de 1865 en el 

Hoftheater de Weimar. Cornelius escribió el libreto para dicha ópera, basándose en una 

traducción de Victor Aymé Huber. 

En 1866, Julius Hermann Krigar (1819-1880), alumno de Mendelssohn y 

Schumann, también compuso una versión del texto, el no. 2 de su colección de 

Spanische Lieder nach Paul Heyses Übertragung, op. 26, publicada en Leipzig por 

Heinze, (con un grabado muy elaborado de Adolph Menzel con dedicatoria a Pauline 

Viardot en la portada); al igual que Leopold Damrosch (1832-1885), concretamente el 

no. 2 de una colección de Four two-part songs for soprano and mezzo-soprano, 

publicada en Nueva York en 1876.  
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Fig.  19.  “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert“, de Peter Cornelius,  

de la edición de 1905-6. (IMSLP) 
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Las traducciones de Heyse y Geibel, que serán tratados en el capítulo 4.2 del 

presente trabajo, continuarían siendo utilizadas en la segunda mitad del siglo, y la 

traducción de “Cabezita, cabezita” elaborada por Heyse, junto con otra serie de textos, 

algunos tomados del romancero y otros escritos en forma de romance idealizado o 

poesía original, gradualmente llegaría a formar parte de los nuevos “exotismos” creados 

en torno a la figura de la gitana. Indudablemente, La Gitanilla sirvió de inspiración, 

tanto o más que el propio Don Quijote, para la imaginación romántica, apareciendo una 

grandísima variedad de obras pictóricas, literarias, teatrales y musicales con distintos 

temas y figuraciones gitanescas. Se puede percatar cierto parecido entre “Cabezita, 

cabezita” y el aria “Vedrai Carino” de Don Giovanni, cuando Zerlina (campesina, 

aunque no gitana) trata de “curar” las heridas y los celos de Massetto. La popular figura 

de la niña Mignon, presumiblemente gitana, en la novela Wilhelm Meisters Lehrjahr de 

Goethe de 1796, figuraba entre las primeras muestras de obras románticas claramente 

influidas por la lectura de La Gitanilla. El personaje de Mignon de Goethe tiene una 

asombrosa semejanza con el de Preciosa, sobre todo por la sorpresa final que revela su 

parentesco aristocrático, y por supuesto, por su inherente musicalidad—hubo cientos de 

Lieder compuestos sobre ella a lo largo del siglo. Indudablemente la revaloración 

romántica de La Gitanilla de Cervantes tuvo mucho que ver con la idealización de la 

figura femenina de la gitana y también con la fascinación por “lo español”.  

 

3.6.3. Canciones con textos de The Spanish Student, de 

Longfellow 
 

Una de las obras más difundidas en lengua inglesa en relación con La Gitanilla de 

Cervantes que a su vez sirvió de soporte textual para un gran número de Ballads 

inglesas, fue el drama cómico The Spanish Student, del escritor norteamericano Henry 

Wadsworth Longfellow (1807-1882). Longfellow, en la introducción a la obra 

declaraba: “El tema de la siguiente obra escénica se ha tomado de la bellísima historia 

de Cervantes, La Gitanilla. A dicha fuente, sin embargo, solamente le debo el 

argumento principal: el amor de un estudiante español por una joven gitana, y en 

cuanto al nombre de la heroína, Preciosa. No he seguido la historia en ninguna de sus 

detalles”299. 

                                                           
299 LONGFELLOW, Henry Wadsworth. The Spanish Student, a Play in 3 Acts. Cambridge: J. Owen, 

1843, p. 5: “The subject of the following play is taken in part from the beautiful tale of Cervantes, La 

Gitanilla. To this source, however, I am indebted for the main incident only, the love of a Spanish student 
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Longfellow había realizado un viaje a Europa entre los años 1826-1829, y sus 

experiencias en España (entre los meses de marzo a noviembre de 1827) le sirvieron 

para escribir una serie de ensayos sobre el viaje y sobre otros asuntos y temas 

relacionados con España. Los artículos fueron incluidos junto con otros sobre Francia e 

Italia, en dos volúmenes con el título Outre-Mer. Or a Pilgrimage to the Old World, by 

an American [el nombre del autor no aparece hasta ediciones posteriores]300. En varios 

de los ensayos, Longfellow tradujo, o reprodujo traducciones ya realizados por otros 

autores, de versos del Romancero. En uno de los artículos, titulado “Ancient Spanish 

Ballads”, por ejemplo, aportó su propia traducción de “Río verde”: “Río verde! Río 

verde!/ Many a corpse is bathed in thee…”. En el mismo artículo, aparecen menciones 

de, entre otros, los romances de “The Moorish King rides up and down” (Byron) y el 

romance de Conde Alarcos, traducido por Lockhart301. En otro ensayo, también del 2º 

volumen, Longfellow insertó una traducción propia de las coplas de Manrique; y en el 

escrito titulado “The Pilgrim´s Breviary”, transcribió las palabras en español de la 

canción “Yo que soy contrabandista”, que había escuchado, según su relato, en su paso 

por Sierra Nevada302. 

La canción también aparece citada en el Acto III, escena 6, de The Spanish 

Student, obra que, aparte de glosar la historia de La Gitanilla de Cervantes, incluía 

información que Longfellow había extrapolado de sus experiencias en España en los 

años 20. También aparecen bastantes menciones del baile de la cachucha, lo que 

reflejaba su fascinación por Fanny Elssler, la bailarina austriaca que maravillaba al 

mundo con sus danzas nacionales. En una carta que Longfellow escribió a su padre, del 

4 de octubre de 1840, después de haber visto las actuaciones de Elssler, expresa su 

asombro: “Sus danzas españolas son exquisitas, y me traen vívidos recuerdos de mis 

días de antaño. […] Ella obtiene 500 dólares cada noche—por lo que gana en una 

semana en un chasquido de sus tacones, lo que a mí me cuesta ganar con mi cabeza en 

todo un año”303. Longfellow terminó su obra, inicialmente titulada The Student of 

Alcalá, en febrero de 1842, y después de una serie de desacuerdos económicos con los 

                                                                                                                                                                          
for a Gypsy Girl, and the name of the heroine, Preciosa. I have not followed the story in any of its 

details”. 
300 LONGFELLOW, H. W. Outre-Mer. Or a Pilgrimage to the Old World. By an American. 2 vols. 

London: Richard Bently, 1835. (Primera publicación en revistas en los años 1830.) 
301 Ibid., Vol. II, 1835, pp. 6, 9 y 16. 
302 Ibid., p. 124. La canción también aparece citada en el Acto III, escena 6, de The Spanish Student. 
303 GALE, Robert L. A Longfellow Companion. Westport, CT: Greenwood Press, 2003, p. 232:  “Her 

Spanish dances are exquisite; and remind me strongly of days gone by [….] She has five hundred dollars 

a night;--consequently makes with her heels in one week just what I make with my head in one year”. 
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editores de la revista Graham´s Magazine, la obra fue publicada en 3 partes en las 

ediciones de septiembre, octubre y noviembre del mismo año; y en mayo de 1843, en 

formato de libro304. 

Claramente influido por los distintos movimientos romancísticos, Longfellow 

publicó una serie de traducciones propias de romances y poesías españolas, algunas 

antes y otras después, de la creación de The Spanish Student. En 1832, el editor Scudder 

publicó el poema que recibió el título “Song: She is a Maid of Artless Grace”. Es la 

traducción de Longfellow de una cancioncita (ditty) titulada “Doncella”, apuntada en su 

diario de viajes el 17 de mayo de 1829, y copiada de nuevo en la entrada de su diario del 

18 de junio de 1831305. Publicada por primera vez en The Topic, 1831, Longfellow la 

insertó en su Outre-Mer, en el capítulo titulado “A Tailor´s Drawer” (“Un cajón de 

sastre”) en un relato autobiográfico sobre su estancia en la calle Montera en pleno 

Puerta de Sol, cuando observaba una joven andaluza en el balcón por debajo del suyo: 

“The following little love ditty I translate from the Spanish. It is as delicate as a dew-

drop.” (“La siguiente cancioncilla la traduzco del español. Es tan delicada como una 

gota de rocío”).306 Existen varias canciones compuestas con la misma letra, una del 

compositor George B. Allen (1822-1897) comentada en una crítica de la revista The 

Athenaeum del 25 de agosto de 1855, como parte de una colección de ocho canciones 

publicadas por Cramer & Co.: “Son ocho canciones, variadas en valor, aunque ninguna 

sin mérito. La cantilena es elegante y vocal; y hay una vocal; hay una exquisitez en sus 

acompañamientos que, sin embargo, no sobrepasan la voz ni cansan a los dedos, más 

allá de lo que es generalmente accesible”307. Otra crítica publicada en The Musical 

World, también de Londres, del 20 de junio de 1857, dice de la canción: “Mr. Allen ha 

compuesto con música de los bellos versos del Profesor Longfellow, con una sencillez 

encantadora y apropiada. No hay nada particularmente nuevo en su canción, pero es 

adecuada, y como simple muestra de composición, está tan libre de fallos como de 

afectación”308. 

                                                           
304 Ibíd. 
305 Ibid., p. 64. 
306 LONGFELLOW, H. W. “A Tailor´s Drawer”. En: Outre Mer…, 1835, vol. I, p. 22. 
307 The Athenaeum, Journal of English and Foreign Literature, Science, and the Fine Arts. London, no. 

1452, Aug. 25, 1855: “The Day is done, —Winds softly sighing,—a decline,—Oh! Why did the Winds 

seem rejoicing.—The Bridge,—The Maid of artless grace,—The Castle by the Sea,—The Arrow and the 

Song,—by George B. Allen (Cramer & Co.), are eight songs, various in value, yet none without merit. 

Mr. Allen´s cantilena is elegant and vocal; and there is a selectness in his accompaniments, which, 

nevertheless, do not overlay the voice, or tax the fingers, beyond what is generally attainable”. 
308 The Musical World. June 20, 1857. (Vol. XXXV. London: Boosey and Sons, 1857) p. 387: “Mr. Allen 

has set the beautiful stanzas of Professor Longfellow with charming and appropriate simplicity. There is 
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A lo largo de su vida, Longfellow tradujo romances y antiguos poemas españoles, 

poemas originales, ensayos y cuentos. Sus escritos sobre España incluyeron: “The 

Convent of the Paular” (The Token, 1834), el artículo “Spanish Language and literature” 

(North American Review, 1833); cuatro poemas “From the Spanish Cancioneros” 

(Aftermath; 1873); y el poema “Castles in Spain” (Keramos and Other Poems, 1878), 

entre otros. En 1845, Longfellow publicó una gran antología poética de unas 400 

traducciones de poemas, baladas y romances de diferentes países, incluyendo España, 

muchas de las cuales eran suyas. Dicha antología llegó a ser muy popular con varias 

reediciones, en 1855, y 1871 con la adición de varios textos más309. 

En The Spanish Student—título definitivo de la obra—Longfellow incluyó una 

serie de canciones para ser cantadas por los distintos personajes. En el Acto I, escena 3, 

aparece una serenata titulada “Stars of the summer night!”, cantada por el protagonista 

de la obra Victorian, un estudiante de la Universidad de Alcalá. El canto va dirigido a su 

amada, la gitana Preciosa, quien le espera desde su balcón, debido a que los dos debían 

reunirse siempre en secreto. El texto de Longfellow fue utilizado por un gran número de 

compositores norteamericanos a lo largo de la segunda mitad del siglo. En 1849, una 

compositora, Lucy A. Sandford, publicó su “Stars of the summer night/ Serenade from 

The Spanish Student” en Nueva York, (Wm. Hall & Son). Dicha canción es estrófica y 

muy breve, y el piano se limita a apoyar armónicamente la voz. El estilo de las 

canciones americanas continuaron dentro del estilo inglés del “ballad” o “air”, y aunque 

fueron interpretadas en teatros o salones públicos, las ediciones tuvieron un destino 

fundamentalmente de uso doméstico.  

Existen otras numerosas versiones musicales con esta letra, como la de Henry 

Kleber (1816-1897), publicada en Philadelphia por Lee and Walker en 1846. Kleber 

había inmigrado a América desde Darmstadt a la edad de 16 años, para convertirse en 

una de las figuras musicales más importantes de la ciudad de Pittsburgh, en el estado de  

Pennsylvania. Allí fue el responsable de la organización de unos conciertos con la 

                                                                                                                                                                          
nothing particularly new in his song; but all is fit, and as a mere piece of writing it is as faultless as it is 

unaffected”. 
309 LONGFELLOW, H. W. Poets and Poetry of Europe. Philadelphia: Carey and Hart, 1845. 
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soprano sueca Jenny Lind, y también fue propietario de una importante tienda de 

música, además de miembro de la Pittsburgh Philharmonic Society310. 

Otras versiones de la canción fueron compuestas en 1857 por Francis Boott 

(1813-1904) (Boston: Oliver Ditson), y en 1867 en por Henry Weber (Nashville, 

Tennessee: J. A. McClure). Weber, nacido en 1812 en Marburgo, Alemania, se hizo 

socio de Charles Hess, también alemán, en la creación de la Nashville Academy of 

Music, en 24 Vine Street. Weber compuso un número significante de canciones, algunas 

vendiendo hasta 2 millones de copias311. 

Otra canción insertada por Longfellow in The Spanish Student, fue la titulada “All 

are sleeping, weary heart!” Apareció en el Acto II, escena 4, en el momento en que 

Preciosa leía poesía a solas en su cuarto, mientras que el malintencionado Conde de 

Lara le escuchaba a escondidas, situación inadvertida por la gitana. La canción era una 

traducción de Longfellow del romance “Todos duermen coraçón”, tomado del 

Cancionero General de Valencia de 1511 (f. 134): “Todos duermen, coraçon, /todos 

duermen y vos non!/ El dolor que habéis cobrado, /que el corazón lastimado/recuérdalo 

la pasión”. El texto también aparece en el Cancionero musical de Palacio, 172 (113) 

con música de Lope de Baena312. Existen varias canciones con la traducción de 

Longfellow, concretamente de los siguientes compositores: Henry Pasmore Bickford, 

(1857-1944), y de la segunda mitad del siglo Samuel Coleridge-Taylor, (1875-1912) y 

William Noel Johnson, (1863-1916). Curiosamente, Emanuel Geibel realizó otra 

traducción, en alemán, publicada en el Spanisches Liederbuch (Weltliche Lieder, no. 

13), titulado “Alle gingen, Herz, zur Ruh (In der Nacht)” que fue utilizado por varios 

compositores: Robert Schumann (1810-1856), Arno Kleffel (1840-1913), Adolph 

Bernhard Marx (1795-1866), Friedrich August Naubert (1839-1897), Heinrich von Sahr 

(1829-1898), Heinrich Freiherr von Bach (1835-1915), y Hugo Wolf (1860-1903). 

Una tercera canción de The Spanish Student, “Good night! Good night, beloved!” 

(Serenade) fue muy popular entre los compositores ingleses y norteamericanos. La 

canción apareció en el Acto II, escena 10, cuando el Conde Lara cantaba una serenata 

debajo del balcón de Preciosa. Es la escena en que ella, desde su cuarto, escuchaba 

                                                           
310“Henry Kleber”, en Pittsburgh Music History. [en línea] 

https://sites.google.com/site/pittsburghmusichistory/pittsburgh-music-story/teachers-and-schools/henry-

kleber [consultado 29-07-2013] 
311 SHARP, Tim. Nashville Music before Country. Charleston, SC: Arcadia, 2008, p. 68.  
312 FRENK ALATORRE, Margit. Nuevo Corpus de la antigua lírica popular hispánica: siglos XV a 

XVII, vol. I, México, D. C.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 232. 

https://sites.google.com/site/pittsburghmusichistory/pittsburgh-music-story/teachers-and-schools/henry-kleber
https://sites.google.com/site/pittsburghmusichistory/pittsburgh-music-story/teachers-and-schools/henry-kleber
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gritos. Su prometido, el gitano Bartolomé, al encontrar al Conde Lara cantando la 

serenata con la intención de seducir a Preciosa, sacó su espada y le hirió de muerte. La 

canción, algo donjuanesca por su contexto en la obra, atrajo la atención de muchos (más 

de 40) compositores, entre ellos, Michael William Balfe (1808-1870), quien publicó en 

Londres con Boosey & Co. [s.f.],  y New York con Wm. Hall & Son, [s.f., 1856]). 

La canción “If Thou Art Sleeping, Maiden” fue traducida por Longfellow de “Si 

dormís, doncella”, del poeta portugués Gil Vicente (c.1470-c.1536), autor alabado por 

Menéndez y Pelayo con las siguientes palabras: 

 

Gil Vicente es uno de los grandes poetas de la Península, y entre los nacidos 

en Portugal nadie le lleva ventaja, excepto el épico Camoens, que vino después, 

que es mucho más imitador, y que abarca un círculo de representaciones poéticas 

menos extensas. El alma del pueblo portugués no respira íntegra más que en Gil 

Vicente, y gran número de los elementos más populares del genio peninsular, en 

romances y cantares, supersticiones y refranes, están admirablemente engarzados 

en sus obras, que son lo más nacional del teatro anterior a Lope de Vega”313. 

 

Gil Vicente, que escribía en castellano y que también era músico, había insertado 

esta canción en el libro IV de su farsa Quem tem farelos. La canción aparece en el Acto 

3, escena no. 6, en una escena situada en la sierra de Guadarrama, y es cantada por un 

muletero. Dicha letra, traducida a diferentes idiomas, fue utilizada por un número 

inusitado de compositores en el siglo XIX, la mayoría en los años 70 y 80, entre ellos: 

Caroline Adelaide Dance [1860], Alfred Plumpton [1870], E. K. Dumbreck [1870], 

Charles Gounod (1873), Luigi Caracciolo (Il canto del mulattiere, 1877); Vincenzo 

Cirillo, (1876); Alfred R. Baumann, (1896); Murray Grahame, William Noel Johnson 

[1889]314, Louis Napoleon Parker [1875], G. A. Padró [1883];  Robert Harvey, [1885], 

entre otros. 

La traducción alemana de Geibel del mismo romance: “Und schläfst du, mein 

Mädchen”, el no. 24 de su Spanisches Liederbuch, fue ampliamente utilizada por los 

compositores del Lied alemán, y se encuentran bellos ejemplos de Robert Schumann 

(no. 2 de su Spanische Liederspiel), Adolf Jensen, Josef Axel Josephson, Arno Kleffel, 

                                                           
313 MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino. Obras completas, Vol. III. Antología de los poetas líricos 

castellanos. Santander: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, pp. 347-348. 
314 Four Songs. No. 1. "If thou art sleeping, Maiden" , No. 2. "Good Night, Beloved", No. 3. "All are 

sleeping, weary Heart", No. 4. "I fear thy Kisses, gentle Maiden," etc. [Words of no. 1-3, by H. W. 

Longfellow, of no. 4, by P. B. Shelley.].London: C. Woolhouse, 1889. 
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Friedrich August Naubert, (Johan Gustaf) Emil Sjögren, Heinrich Molbe (seudónimo de 

Heinrich, Freiherr von Bach) y Hugo Wolf, entre otros.  

 

3.6.4. M. W. Balfe y The Bohemian Girl 

 
Una de las óperas románticas más conocidas basadas indirectamente en La 

Gitanilla de Cervantes fue la ópera en inglés titulada The Bohemian Girl, del 

compositor irlandés Michael William Balfe (1808-1870). Balfe tuvo una sólida carrera 

internacional como cantante y compositor—con un total de 28 óperas y unas 250 

canciones y baladas—además de director de óperas y gerente de teatros315. La ópera The 

Bohemian Girl, Grand Opera in 3 Acts tuvo su estreno en 1843 en el Drury Lane 

Theatre de Londres, con tanto éxito que se mantuvieron representaciones allí durante 

100 noches. Posteriormente, la ópera disfrutó de una vida de estrenos casi 

ininterrumpida: en 1844 en Nueva York, Dublín y Filadelphia; en 1845 en Madrid; 

1846 en Viena (Die Zigeunerin con libreto alemán) y Sydney; en 1847 en Praga; en 

1849 en Estocolmo; en 1850 en Berlín; en 1854 en Trieste, Brescia, Verona y Bolonia 

(en italiano) y Zúrich; en 1855 en Amsterdam; en 1862 en Ruan (en francés); en 1865 

en Gotemburgo; en 1868/9 en París (La Bohemiénne, en 4 Actos y con un nuevo texto 

de Saint-Georges)316. Aunque en la ópera de Balfe, la gitana no se llama Preciosa, sino 

Arline, y el argumento no se desarrolla en España, sino en Austria, las similitudes con 

La Gitanilla son claras. Balfe sí compuso una ópera “española”, aunque mucho menos 

famosa, titulada L'étoile de Seville, basada en La estrella de Sevilla de Lope de Vega, 

que se estrenó en l'Académie Royale de Musique de París en 1845; y The Rose of 

Castille, también basada en un tema español, que se estrenó en el Royal Lyceum 

Theatre el 29 de octubre de 1857, y interpretada para la ocasión de las celebraciones 

nupciales de la real Princesa y Príncipe de Prusia el 21 de enero de 1858 en el Covent 

Garden317. 

Balfe mantuvo una estrecha amistad con María Malibran, quien le llamaba a Balfe 

el “Rossini inglés”, y fruto de su amistad fue la ópera Maid of Artois, compuesta para 

ella por Balfe y estrenada el 27 de mayo de 1836 en Londres. Fue la única ópera 

original en inglés que la hija menor de Manuel García llegó a cantar, ya que murió 

                                                           
315 Existe una extensa biografía de Balfe: BARRETT, William Alexander. Balfe his Life and Work. 

London: Remington, 1882. 
316 GROUT, Donald Jay y WILLIAMS, Hermine Weigel. A Short History of Opera, 4ª ed., Columbia 

University Press, 2003, p. 563. No se ha podido verificar, de momento, el estreno de Madrid. 
317 De la portada del libreto de la ópera, pubicado por Cramer: Beale & Co., 1858. 
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trágicamente en septiembre del mismo año318. Balfe tuvo otros vínculos con España: su 

hija, Victoire, se casó en segundas nupcias con el duque de Frías y en 1870 el 

compositor fue condecorado con la Cruz de Encomienda de la Orden de Carlos III319. 

La balada “I dreamt I dwelt in Marble Halls” de The Bohemian Girl es 

probablemente la canción más famosa de Balfe, y se ha mantenido en el repertorio del 

canto, sobre todo en Inglaterra, con interpretaciones continuas y numerosas grabaciones. 

En la ópera, la balada surge en el momento (similar a “Kennst du das Land” de Goethe) 

en que la niña evoca recuerdos lejanos y vagos de su niñez, no como gitana sino como 

miembro de la nobleza: “He soñado que vivía en salas de mármol”. 

El repertorio romántico dedicado a la figura de la gitana en el ámbito de la ópera y 

de los géneros de ópera ligera excede el objeto y las pretensiones de este trabajo: a 

modo de mención, La Zingara de Donizetti, La forza del destino de Verdi con su gitana 

la Preziosilla, Carmen de Bizet…; sin embargo, algunas de las canciones y baladas de 

dichos repertorios se convirtieron en favoritas de la música de salón y del recital. En el 

ámbito puramente de la canción y el Lied, el número de obras también es inmenso. Los 

poemas de Geibel, “Fern im Süd das schöne Spanien” e “Im Schatten des Waldes, im 

Buchengezweig” (de su “Der Zigeunerknabe”, 1837) y “Klinge, klinge, mein Pandero”, 

(traducción de Geibel del romance “Tango vos el mi pandero”) fueron utilizados por 

una multitud de compositores, y serán tratados en los siguiente capítulos del presente 

trabajo. En inglés, existen algunas canciones menos conocidas como “Sound, sound the 

Tambourine” (“The gypsy´s Wild Chaunt”) del compositor inglés Alexander Lee 

(1802–1851) (London, 1835, Philadelphia: G. Willig, [1850?]; Baltimore: J. Cole & 

Sons), o “What enchantment! Eyes dark beaming” (“Tu sandunca, The celebrated 

Spanish song as sung by Sig.ra Rosina Pico”) compuesta por el Signor Blanco (Firth, 

Hall & Pond, 1845; New York: Pirch, Hall & Pond).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
318 BARRETT, W. A. Op. cit. p. 116. 
319 Ibid., pp. 254, 268. 
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n Alemania, el Volkslied, con sus preceptos de sencillez y claridad, había ido 

dejando paso a otros tipos de Lieder, con intencionalides artísticas más 

elevadas por parte de los compositores. El cambio estilístico fue gradual, y no obedecía 

a un cambio en la utilización de los textos tomados del Romancero, ya que éstos no 

solamente permanecieron, sino que aumentaron en su difusión y popularidad. Sin 

embargo, el concepto de Volksgeist se mantuvo en relación con los romances españoles, 

ya que los temas épicos e históricos de los romances fueron tomando matices de una 

mayor madurez y desarrollo musical, libre  aún, al menos en las primeras décadas, de 

aparentes exotismos. El desarrollo del Spanisches Lied avanzó de forma paralela al del 

Lied alemán en general, y el gran auge tanto en colecciones y ciclos dedicados 

plenamente a temas españoles, como de obras sueltas insertadas en otras colecciones 

más generales, tendrá su explicación no solamente en la popularización de “lo español”, 

sino también en el apogeo del propio Lied en la sociedad burguesa.  

1. 

 
Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788-1857) fue otro poeta que sentía una 

gran fascinación por España y por el antiguo Romancero. Proveniente de una familia 

noble de la alta Silesia, realizó estudios de derecho en Heidelberg, Halle y Berlín, donde 

conoció a Arnim, Brentano, el conde Otto Heinrich von Loeben y Joseph von Görres, 

todos entusiastas del movimiento romancístico. En 1810, Eichendorff se trasladó a 

Viena, donde asistió a las clases de Friedrich Schlegel y entabló una amistad con él y 

con los miembros de su círculo, y seguidamente fue envuelto en el ambiente de estudios 

y traducciones de textos del Siglo de Oro español. 

E 
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En 1843, Eichendorff publicó el libro medieval, Der Graf Lucanor des Infante 

Don Juan Manuel320. Se trata del Libro de Patronio o Conde Lucanor, de 1335, escrito 

por del sobrino de Alfonso X, el Infante Don Juan. También estaba trabajando en la 

traducción de obras de Calderón y Cervantes. Eichendorff llegó a traducir 12 Autos 

sacramentales de Calderón (en 1846 y en 1853), no sin antes de haber traducido, en 

1840, 5 Entremeses (Zwischenspiele) de Cervantes: “Die Höhle von Salamanca” (“La 

cueva de Salamanca”), “Die Kömodie der Wunder”, (“El retablo de las maravillas”) 

“Der erfersüchtige Alt”, (“El viejo celoso”), “Der falsche (verstelle) Biscyer” (“El 

vizcaíno fingido”) y “Die sorgenvolle (mühselige) Wachte” (“La guarda cuidadosa”). 

Sus traducciones de Cervantes no fueron publicadas, sin embargo, hasta 1924 por Adolf 

Pottholff. El interés de Eichendorff por el teatro español se debió, sin duda, al interés de 

Friedrich y August Schlegel en Cervantes, Lope de Vega, y sobre todo en Calderón 

como máximo representante del espíritu del Catolicismo. Eichendorff, en la 

introducción de su Zur Geschichte des Dramas (Sobre la historia del drama) de 1854, 

escribió: “Toda la poesía está originalmente arraigada en los sentimientos religiosos de 

la gente, la más temprana, la épica, se basa sobre todo en la leyenda, sin embargo en el 

coraje de la leyenda, es decir, el que es fundamentada en la Fé”321. 

Antes de su interés por Cervantes y Calderón, sin embargo, Eichendorff se había 

interesado por el romancero español, inculcado en él desde su amistad con Achim von 

Arnim y Clemens Brentano, y había comenzado a experimentar con la integración de 

elementos españoles en sus poesías originales, en forma de romance idealizado. En 

1826, Eichendorff escribió dos de sus novelas más tempranas tituladas: Aus dem Leben 

eines Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen nebst einem Anhange von 

Liedern und Romanzen322 (De la vida de un golfo y la imagen de mármol. Dos novelas, 

junto con un apéndice de canciones y romances). El poema “An eine junge Tänzerin", 

aparece en el apéndice de poemas que viene tras la novela323, y empieza con las palabras 

“Castagnetten lustig schwingen/ Seh´ ich Dich, Du zierlich Kind!” (“Castañuelas se 

muevan animadamente/ Te veo, tierno niño!”). 

                                                           
320 EICHENDORFF, J. Infante Don Juan Manuel. Der Graf Lucanor. Nach dem Alt-Spanischen. Berlin: 

M. Simion, 1843. 
321 EICHENDORFF., J. Zur Geschichte des Dramas. Leipzig: Brockhaus, 1854, p. 1: “Alle Poesie 

wurzelt ursprünglich in dem religiösen Gefühle der Völker, der frühesten, dem Epos, liegt überall die 

Sage, der Sage aber die Muthe, d. i. der Götterglaube zu Grund”. 
322 Idem. Aus dem Leben eines Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen nebst einem Anhange 

von Liedern und Romanzen. Berlin, in der Bereinsbuchhandlung, 1826. 
323 Ibid., pp. 211-212. 



171 
 

4.1.1. Eduard Lassen. “Castagnetten lustig schwingen” 
 

El mencionado poema de Eichendorff llamó la atención, años más tarde en 1870, 

del compositor alemán Eduard Lassen (1830-1904). Su “Castagnetten lustig 

schwingen”, que llevaba por título “Die Tänzerin”, el no. 2 de la colección de Vier 

Lieder im spanischen Character, publicada en Breslavia por Hainauer, [ca. 1870], es un 

ejemplo del exotismo español que terminó por impregnar a toda Europa, incluyendo 

Alemania, en la segunda mitad del siglo. Marca un cambio de estilo y pretensión desde 

la fecha en que el texto fue escrito por Eichendorff—en 1826, unos cincuenta años antes 

de la composición del Lied—y, aunque fue un poema original y no un romance 

traducido directamente del repertorio romancístico español, la música claramente 

muestra una desviación de la estética sencilla e inocente del Volkslied hacia otra mucho 

más moderna y repleta de topoi exóticos. Lassen ambientó la canción en un “tempo de 

Fandango”, tonalidad de Sol menor y tiempo de compás de 3/8—todos ellos elementos 

muy típicos en las codificaciones del exotismo—además de un limitado uso de la 

cadencia andaluza. En la misma colección, aparecen otras canciones con la imaginería 

de la gitana: El no. 1, “Die Musikantin”, empezando “Schwirrend Tambourin”, es la 

traducción de Eichendorff del conocido romance de Álvaro Fernández de Almeida 

“Tango vos yo el mi pandero”324 en el cual una mujer, posiblemente gitana, canta a su 

pandero sobre sus males del amor. En este Lied, Lassen también utilizó codificaciones 

típicamente exóticas, como tempo de bolero, tonalidad menor (Fa sostenido), trillos 

sobre la palabra “schwirrend” (zumbando) para imitar el sonido del pandero, y 

melismas imitativas de la vocalización andaluza. Robert Schumann también utilizó el 

mismo texto para componer un Lied para voces femeninas. (Vid. el capítulo siguiente 

del presente trabajo). 

El no. 3 del álbum de Lassen “Heute, nur heute bin ich so schön/ Die Zigeunerin”, 

es sobre otra gitana, con texto tomado de la novela Immensee, de Theodor Storm (1817-

1888), publicada en Berlín en 1851. El último, el no 4, es la canción “Komm in die stille 

nacht/Ständchen” (“Ven, en la noche tranquila”/ “Serenata”) con texto de Robert 

Reinick (1805-1852), de su Lieder und Bilder de Düsseldorf, 1838. Este texto fue 

utilizado por algunos otros compositores, aunque sus Lieder no necesariamente tenían 

                                                           
324 Cancionero general. Lisboa, 1517, fo. 190. Publicado como el no. 2 de su Gedichte “Aus dem 

Spanischen” Cap. VIII de: EICHENDORFF, J. Werke, vol. I, Berlin: M. Simion, 1841, pp. 492-514. 
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connotaciones españolas, entre ellos Robert Schumann: "Ständchen" (lo que significa 

Serenata, no necesariamente española), el no. 2 de su op. 36 Sechs Gedichte aus dem 

Liederbuch eines Malers, von Reinick (Hamburg: Schuberth, 1842). Emil Nauwerk 

utilizó el texto para el no. 1 de sus Neun Lieder, op. 9; y Hugo Wolf hizo lo propio en su 

"Ständchen", el no. 5 de sus Sechs Reinick-Lieder. 

Por su parte, Lassen fue un compositor con un producción importante en todos los 

géneros musicales, tanto sinfónicos, pianísticos, operísticos (3), además de un gran 

número de Lieder, entre los cuales se encuentran varios con traducciones de romances 

españoles o poesías relacionadas con España. Danés de nacimiento, Lassen realizó sus 

estudios en el Conservatoire de Bruselas, donde rápidamente destacó, recibiendo 

premios tanto como intérprete de pianoforte como en composición. Después visitó 

Düsseldorf, Cassel, Leipzig, Dresde, Berlín, y Weimar, donde recibió instrucción y 

apoyo de Liszt, hecho que sería trascendente para su vida artística. Después de varios 

años en Roma, y después en Bruselas, Lassen consiguió el puesto de Kapellmeister en 

la corte de Weimar, sucediendo a Liszt, puesto que ocupó durante casi 40 años, desde 

1858 a 1895. Muchas de las obras de Lassen son conocidas hoy gracias a las 

transcripciones para piano de Liszt. 
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Fig.  20.  Vier Lieder im spanischen Character ,  de Eduard Lassen, y comienzo del primer Lied, “Schwirrend Tambourin/Die Musikantin ”,  
traducción de Eichendorff de “Tango vos yo el mi pandero”, de Álvaro Fernánde z de Almeida. (SLUB). 
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Lassen también compuso una versión de “Es ist so süss zu scherzen” (“Es tan 

dulce bromear”) con el título “Der Hidalgo”, para barítono y piano u orquesta, 

publicado en 1869, el no. 3 de una colección de Drei Lieder für Bariton (Breslau: 

Hainauer). Así mismo, utilizó el texto “Fern im Süd das schöne Spanien”/ 

“Zigeunerbub’ im Norden” para el no. 5 de su op. 52, Sechs Lieder für 1 Singstimme mit 

Pianofortebegleitung de 1875 (Breslau, Hainauer), los dos Lieder con textos de 

Emanuel Geibel. 

Además de sus Lieder en alemán, Lassen compuso, muy a finales del siglo, una 

mélodie en francés de temática española, titulada “Peppa”, con íncipit “J’aime Peppa 

mon espagnole”, publicada como el no. 4 de un libro de Mélodies pour Chant avec 

Piano. (Mainz: Schott, 1890)325. El texto de dicha canción fue tomado de una colección 

de poesías de Bernard Marie Jules, le comte de Rességuier (1788-1862), titulada Les 

prismes poétiques, (Paris: Allardin, 1838). 

Además de las canciones, Lassen también compuso la música para una 

representación del Auto sacramental de Calderón, Los encantos de la culpa (sobre el 

mito de Circe), con la traducción de A. W. Schlegel y una adaptación escénica de Otto 

Devrient. La obra, Über allen Zauber Liebe, Fantastisches Schauspiel in drei Aufzügen, 

frei nach Calderon, fue puesta en escena en el Großherzogliches Hof-Theater de 

Weimar en 1881, y el intermezzo de la obra (Zwischenspiel) fue publicado como el op. 

77 de Lassen, en su versión original con orquesta, además de recibir un arreglo de piano 

de Liszt (S. 497). 

 

4.1.2.  “Vom Strande”. Raff, Lassen y Brahms 

 

Otra obra con letra de Eichendorff fue el Lied titulado “Vom Strand” (“Desde la 

playa”), el no. 6 de su colección de Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte, op. 

83. Dicho texto, empezando con las palabras “Ich rufe vom Ufer” (“Yo llamo desde la 

orilla”), había surgido de la amistad que mantenía Eichendorff con Friedrich Schlegel y 

con el Conde Loeben, quienes le habían inducido a realizar, en 1839, otras traducciones 

o adaptaciones de romances españoles. Utilizó como fuente la Silva de romances viejos 

                                                           
325 Documentado en Hofmeister Monatsberichte, marzo de 1890, p. 138. 



175 
 

de Jakob Grimm, de la edición de 1815 que Grimm había dedicado a Joseph Görres. 

Grimm había transcrito el romance español del Cancionero de Amberes de 1555, 

consultado por él en la biblioteca pública de Gotinga. Otro texto utilizado por 

Eichendorff para dicha tarea fue un libro de lecturas de Victor Aimé Huber, con toda 

seguridad su Spanisches Lesebuch326. Catorce de estas adaptaciones aparecieron en una 

colección de Gedichte que Eichendorff publicó en 1841327. Los catorce poemas 

aparecen en el primer volumen de sus obras publicadas en 1841 (Werke), en el capítulo 

VIII. “Aus dem Spanischen”328: 

 

1. Vom Strande “Ich rufe vom Ufer” 

2. Die Musikantin. “Schwirrend, Tambourin, dich schwing’ ich” 

3. Turteltaube und Nachtigall. “Bächlein, das so kühle rauschet,” 

4. Graf Arnold und der Schiffer. “Wem begegnet' je solch Wunder” 

5. Der Hochzeitstanz. “Wie so zierlich in dem Saale” 

6. Blanka. “Blanker seid Ihr, meine Herrin” 

7. Die Jungfrau und der Ritter. “Eine Jungfrau wandert' einsam” 

8. Herkules’ Haus. “König Rodrich in Toledo” 

9. Donna Urraca. “Schon in Trümmern lag Zamora” 

10. Durandarte’s Abschied. “Durandarte, Durandarte” 

11. Durandarte’s Tod. “O Belerma, O Belerma” 

12. Donna Alda. “In Paris saß Donna Alda” 

13. Das Waldfräulein. “Falke war im Wald verflogen” 

14. Weh! Valencia! “Eingeschlossen war Valencia” 

 

La consulta de la Silva de romances viejos de Grimm verifica que efectivamente 

fue la fuente utilizada para gran parte de los versos adaptados por Eichendorff: todos 

menos los números 1, 2, 7, y 13. El primer poema del grupo de Eichendorff, “Vom 

Strande” o “Ich rufe vom Ufer”, sirvió para la composición de varios Lieder, y resulta 

ser una traducción del Romance CXXIX de Las obras en verso de Francisco Borja329, 

“Llamo con suspiros el bien que pierdo, y las galerillas baten los remos”. Francisco de 

Borja y Aragón (1581-1658), más conocido como el Príncipe de Esquilache por su 

matrimonio con Ana de Borja, la Princesa de Esquilache, fue un noble, militar y escritor 

                                                           
326 HUBER, Victor Aimée. Teatro pequeño de Elocuencia y Poesía castellana, con breves noticias 

bibliográficas y literarias. (Spanisches Lesebuch. Auswahl aus des klassischen Litteratur der Spanier in 

Prosa und in Versen.). Bremen: Druck und Verlag von Johann Georg Heyse, 1832. 
327 SCHIWY, Günther. Eichendorff: der Dichter in seiner Zeit; eine Biographie. München: C.H. Beck, 

2007, p. 614.  
328 EICHENDORFF, Joseph Freiherrn von. Werke, vol. I, Berlin: M. Simion, 1841, pp. 492-514. 
329 BORJA, Francisco de. Las obras en verso de Francisco Borja. (2ªed.1654), Romance CXXIX, p. 477. 
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español que además de ejercer como gentilhombre de la cámara del rey Felipe III, y 

también Virrey del Perú entre 1614-1621, se rodeaba siempre de personas cultas y 

ejerció como poeta. Sus obras en verso tuvieron varias reimpresiones, en (1630, 1652, 

1663) y fueron elogiadas por Cervantes en su Viaje del Parnaso. 

 

Fig.  21.  El  Romance CXXIX de Las obras en verso de Francisco Borja .   
(Amberes: Balthasar Moreto,  1663) (HISPdig)  

 

La traducción/adaptación de Eichendorff de “Ich rufe vom Ufer” tuvo varias 

versiones musicales. La primera fue de compositor suizo Joachim Raff (1822-1882), el 

no. 25 de su colección titulada Sanges-Frühling, op. 98. Raff, protegido y secretario de 

Liszt y amigo de Hans von Bülow, tuvo una interesante producción para orquesta, 
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piano, cámara y obras vocales. Su colección Sanges-Frühling: 30 Kompositionen für 

eine Singstimme (Romanzen, Balladen, Lieder und Gesänge) fue publicada en tres 

volúmenes por año entre 1855-1863, en Leipzig por Edward Schuberth, con una edición 

revisada en 1874. A pesar de ser básicamente autodidáctico, el estilo de Raff refleja su 

cercanía a Liszt y la nueva escuela romántica. 

La versión de Lassen, el no. 6 de su op. 83 de Sechs Lieder, fue publicada en 1886 

en Breslavia. Esta colección, sin embargo, no fue dedicada exclusivamente a textos 

españoles, sino que utilizaba poemas de variados temas y de distintos poetas 

contemporáneos suyos: 1) “Lied eines Mädchens” (Geibel), 2. “Sehnsucht” (Julius 

Grosse), 3. “Verschwiegene Liebe” (Eichendorff), 4. Frühlingsgedränge (Lenau), 5. 

“Kleine Lieder” (Ernst Schulze), y 6. “Vom Strande (aus dem Spanischen von 

Eichendorff)”. 

El más conocido de los Lieder con el texto “Vom Strande”, sin embargo, es el de 

Johannes Brahms (1833-1897). Fue publicado como su opus 69, el no. 6 de una 

colección de Neun Gesänge (nueve canciones) publicada en Berlín por N. Simrock en 

1877. El musicólogo Heinrich Reimann, en su biografía de Brahms de 1897 (el mismo 

año de la muerte del compositor), clasificó esta colección como perteneciendo al género 

de Volksthümlichen: “Con el Op. 69 (1877), Brahms vuelve al género popular. Sobre 

éste y el siguiente volumen de Lieder hablaron Billroth y Hanslick en un tono tan 

original y verdadero que no puedo evitar reproducir sus palabras”330. La reproducción 

de la mencionada carta (del 12 de octubre de 1872) de Theodor Billroth a Eduard 

Hanslick331, describe los Lieder como “Mädchenlieder”, o canciones de mujeres jóvenes 

“rubias y morenas, entre de 16 a 25 años de edad”. Aparentemente, Brahms había 

sugerido a su editor Simrock la posibilidad de publicar la colección con el título de 

Mädchenlieder debido a que las protagonistas de las canciones eran mujeres, algo que 

finalmente no se produjo hasta una antología posterior publicado por el sobrino del 

editor en 1904 que incluía los Lieder del op. 69332.  

                                                           
330 REIMANN, Heinrich. Johannes Brahms. Berlin: 1900, pp. 68-69: “Mit Op. 69 (1877) wendet sich 

Brahms wiederum dem Genre des Volksthümlichen zu. Ueber dieses und die folgenden Liederheft spricht 

sich Billroth in Briefen an Hanslick so originell und zutreffend aus, dass man ihm das Wort Lassen 

muss”. 
331 Tanto el cirujano y músico amateo Theodor Billroth (1829-1894) como el crítico musical Eduard 

Hanslick (1825-1904) eran amigos de Brahms que se oponían a la nueva música de Liszt y Wagner. 

Brahms solía pedirle a Billroth su opinión sobre sus obras antes de su publicación. 
332 HAMILTON, Katy y LOGES, Natasha. Brahms in the Home and the Concert Hall. Cambridge 

University Press, 2014, p. 262. 
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Los textos de los Lieder habían sido tomados de traducciones de fuentes populares 

de distintos países, incluyendo a España. “Ich rufe vom Ufer”, el no. 6 de la colección, a 

pesar de que la idea del Volkslied continuaba vigente en la mente tanto de los 

compositores, editores y críticos, fue asignado un lenguaje musical más avanzado y con 

grandes gestos románticos por parte de Brahms, tanto en la voz como en el 

acompañamiento. Lógicamente, el Lied de 1877 había avanzado mucho musicalmente 

desde las primeras décadas del Volkslied. Sin embargo, la música de Brahms no hace 

uso aparente de exotismos, sino que utiliza un estilo narrarivo en su intento de revelar el 

significado de la letra del antiguo romance español, “Llamo con suspiros el bien que 

pierdo, y las galerillas baten los remos”. La música evoca la turbulencia de las olas del 

mar, y la turbulencia psicológica de la protagonista, que sufre por la partida de un amor 

que teme no poder recuperar. Los últimos versos “Es wandeln die Wellen und wandelt 

der Wind. meine Schmerzen im Herzen beständig nur sing, meine Schmerzen im Herzen 

beständig nur sind” (en palabras de Borja “No está el mar seguro, ni el viento jamás. 

Mis suspiros solos no se mudarán”), proporcionan el mensaje final de la canción. 

Brahms compuso otros tres Lieder relacionados de alguna forma con España, que se 

detallarán en el Capítulo 4.2.2., dos de ellos de las traducciones de Emanuel Geibel y 

Paul Heyse, (“In dem Schatten meiner Locken”, op. 6, no. 1; y “Die ihr schwebet um 

diesem Palmen”, op. 91, no. 2); y otro de los Volkslieder de Herder, mencionado en el 

Capítulo 1.1.2.3: (“Ach könnt’ ich, könnte ich vergessen”, op. 14, no. 4). 

 

4.1.3.  “Die Musikantin”. Schumann y Lassen 

 

El segundo de los poemas “aus dem Spanischen” del volumen de Gedichte de 

Eichendorff, ya mencionado por el Lied de la colección de Vier Lieder im Spanischen 

Character de Eduard Lassen, también había sido utilizado por Robert Schumann en su 

Romanzen für Frauenstimmen (SSAA), op. 69, Vol. I, no. 1. (Bonn: Simrock, 1849). El 

Lied, titulado "Tamburinschlägerin" (panderetera), con las palabras de Eichendorff, 

“Schwirrend Tamburin, dich schwing ich” era una traducción de un antiguo romance o 

villancico “Tango vos, el mi pandero”, de Álvaro Fernández de Almeida, que según 

Böhl de Faber (es el número 237 de su Florestas y rimas), aparecía en el Cancionero 
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general de Lisboa de 1517, fo. 190333. El íncipit de la melodía antigua del romance (Las 

primeras dos renglones, de 8 y 7 sílabas) aparece en el Musica Libri Septem de 

Francisco de Salinas de 1577, lo que indica la popularidad del romance334. La palabra 

“tango” se refiere al presente de indicativo del verbo “tañer”, es decir “taño”, tal y como 

lo escribe Lope de Vega en su comedia La sortija del olvido, de 1618335. Las 

traducciones son diversas: en inglés, “ring”, o “shake” my tambourine! Eichendorff 

tradujo este verso como “Schwirrend Tamburin", lo que significa “pandereta zumbando 

[sonando]”. La traducción de Emanuel Geibel, que se presentará en el próximo capítulo, 

empieza con las palabras “Klinge, klinge mein Pandero” (suena, suena mi pandero). 

 

 

 

 

Fig.  22.  La melodía de “Tango vos yo el mi pandero”, en Musica l ibri Septem,  
de Francisco de Salinas, 1577. (HISPdig).  

 

 

 

El texto original es agridulce, debido a que la mujer que canta a su pandero, le 

dice que si supiera su dolor, su sonido sería doloroso y no alegre. La mujer tañe su 

instrumento con fuerza y tormento, para olvidar su angustia, por causas que 

                                                           
333 José María Alín cita el Cancionero de Resende, Lisboa, 1516, como fuente. Vid. ALÍN, José María, 

“Francisco Salinas y la canción popular del s. XVI”. En: Lírica Popular, Lírica Tradicional: Lecciones en 

Homenaje a Don Emilio García Gómez. Pedro M. Piñero Ramírez (ed.). Sevilla, Universidad de Sevilla, 

1998, pp. 150-151. 
334 SALINAS, Francisco. De Musica libri Septem, in quibus eius doctrinae veritastam quae Harmoniam, 

quam quae ad rhithmum pertinent, iuxta sensus ac rationis iudicium ostenditur, & demonstrantut cum 

duplici índice capitum & rerum. Salmanticae excudebat Mathias Gastius, 1577. Libro VI, f. 309. 
335 LOPE DE VEGA, La sortija del olvido, II, p. 608b. Vid. ALÍN, José María, Op. cit., p. 150. 
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desconocemos. Aparentemente, la primera línea de la canción se convirtió en refrán—

antes o después de ser canción—y tanto la cita de Lope de Vega, como una mención de 

Covarrubias, en su Tesoro de la lengua española o castellana, 1611, va en este sentido, 

él de “Pienso en otra cosa”336. 

 
Tango vos, el mi pandero, tango vos y pienso en al. 

Si tú, pandero, supieses 

Mi dolor y le sintieses, 

El sonido que hicieses 

Seria llorar mi mal. 

 

Cuando taño este instrumento 

Es con fuerzas de tormento, 

Por quitar del pensamiento 

La memoria de este mal. 

En mi corazón, Señores, 

Son continos los dolores, 

Los cantares son clamores: 

Tango vos y pienso en al. 

 

 

Este texto, que recibió varias traducciones, tuvo una grandísima repercusión en el 

repertorio del Lied, debido a la creciente fascinación romántica por la figura de la 

gitana. Cada obra utiliza una serie de recursos o tópicos musicales para recrear dicha 

imagen, la de la gitanilla o de la muchacha española que toca la pandereta. La obra coral 

de Schumann, sin embargo, es única en su género. Las voces femeninas recrean la 

inocencia de la joven panderetera, siguiendo un ritmo que evoca el ritmo de una 

pandereta. La acentuación de sfp sobre “Schwirrend” hace que la pandereta “suena” y 

los acentos que aparecen en la segunda pulsación de muchos de los compases dan el aire 

de danza que busca Schumann en esta brevísima pieza. 

                                                           
336 La voz de “tañer” en el diccionario de Covarrubias dice así: “tocar algún instrumento del verbo tango. 

is. aunque tiene significación más amplia en Latín. Proverbio. El que las sabe las tañe” (fol. 183r). Así 

mismo, en la voz de “ál” dice: "Un cantarcillo dice, tango vos el mi pandero, tango vos, y pienso en al. 

Acomódase á los que están con las manos en obrar alguna cosa y tienen las mientes o el pensamiento en 

otra de más importancia, pero secreta” (fol. 12r).  Vid. COVARRUBIAS OROZCO, Sebastian. Tesoro de 

la lengua castellana o española. Madrid: Melchior Sánchez, 1674.   
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Fig.  23.  “Schwirrend Tambourin“, de Robert Schumann en su colección de  

Romanzen für Frauenstimmen (SSAA), op. 69, no. 1, 1849.  
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Otros compositores, aparte de Lassen, para utilizar esta traducción de Eichendorff 

incluyen: Hans August Friedrich Zincke [conocido como Hans Sommer] (1837-1922), 

"Die Musikantin", op. 10, no. 9 (Braunschweig: Litolff, 1886); Alexander von Fielitz 

(1860-1930), "Die Musikantin", op. 56, no. 4 (Magdeburg: Heinrichshofen Verlag, 

1897);  Heinrich Triest (1808-1885), "Die Tambourinschlägerin", op. 29 (Berlin: 

Simon, 1875); Carl Winning, "Die Musikantin", op. 7, no. 1 (Berlin: Ries & Erler, 

1895); y Hugo Reichenberger, “Die Musikantin”, op. 2, no. 5 (München: Aibl, 1897), 

todos ellos en las últimas décadas del siglo.  

 

2. 

Sin duda, los textos “españoles” más utilizados por los compositores de 

Spanische Lieder a lo largo del siglo e incluso durante varias décadas de principios del 

siglo XX fueron las traducciones de Emanuel Geibel (1815-1884) y sus dos 

colaboradores, Paul Heyse (1830-1914) y Friedrich von Schack (1815-1894). Fueron 

tres los volúmenes de traducciones que Geibel dedicó expresamente a la poesía 

española. El primero de ellos, Volkslieder und Romanzen der Spanier, 1843337 fue 

confeccionado en solitario por Geibel. El segundo y más famoso, titulado Spanisches 

Liederbuch, fue publicado en 1852 y se elaboró en colaboración con su amigo Paul 

Heyse338; y el último, titulado Romanzero der Spanier und Portugiesen, 1860339 fue 

realizado con la colaboración de otro de sus amigos del círculo de Múnich, Friedrich 

von Schack. La mayoría de los Lieder (de más de 50 compositores localizados hasta el 

momento) para utilizar traducciones de textos españoles de Geibel, revelan que la fuente 

más utilizada fue el Spanisches Liederbuch de 1852; sin embargo, hay otro grupo de 

Lieder con textos de la colección anterior de 1843 y otros con poemas originales de 

Geibel, principalmente de su primer volumen de Gedichte publicado en 1840340. 

Geibel se había interesado en la literatura española desde su juventud. Nacido en 

la ciudad hanseática de Lübeck, comenzó su formación como poeta en Berlín, 

                                                           
337 GEIBEL, Emmanuel. Volkslieder und Romanzen der Spanier im Vermasse des Originals verdeutscht, 

Berlin: Alexander Duncker, 1843. 
338 Idem. und HEYSE, Paul. Spanisches Liederbuch. Berlin: Wilhelm Hertz, 1852, Berlin-Stuttgart: Cotta, 

1904. 
339 Idem. und SCHACK, Adolf Friedrich von. Romanzero der Spanier und Portugiesen. Stuttart: J. G. 

Cotta, 1860. 
340 GEIBEL, E. Gedichte, 1. Erstes Buch, (Lübeck und Bonn), 1840. 
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uniéndose en 1836 al círculo literario que se reunía en el Café national unter den 

Linden. El grupo, conformado por escritores más mayores como Adelbert von 

Chamisso, August Kopisch, Ernst Raupach, Franz Kugler Joseph von Eichendorff y 

Karl von Holtei, entre otros, animaron a Geibel a viajar a Grecia, lo que hizo entre 

1838-1839 con la ayuda de Bettina von Arnim, pasando a Italia por Brenner, para 

continuar por Verona, Padua, y Triest, antes de pasar a Grecia por el mar adriático341.  

En 1841, Geibel fue invitado por un amigo de la familia, el barón Karl von der 

Malsburg, a pasar un tiempo en su mansión Schloβ Escheberg, cerca de Kassel, 

ordenando la biblioteca de su hermano, Ernst Friedrich Georg Otto, fallecido en 1824. 

Ernst, a veces conocido como Ernst Otto, o solamente Otto, el mayor de los hermanos, 

había sido poeta y traductor de algunos dramas de Calderón (6 volúmenes, 1818-1825) 

y tres obras de Lope de Vega (1824), además de haber adquirido para su biblioteca 

importantes obras de literatura española342. La mansión y los magníficos jardines de los 

Malsburg estaban frecuentados por poetas, artistas y músicos, invitados por Ernst y más 

tarde por Karl, amigo y compañero de escuela de los hermanos Grimm. El barón Karl 

había pasado algún tiempo en España y pudo haber contribuido a la fascinación por 

España del joven Geibel. Robert Schumann compuso una obra coral compuesta con una 

traducción realizada por Otto von der Malsburg, el no. 15 de su op. 145, Romanzen und 

Balladen für gemischten Chor, titulada “Helf’ mir Gott, wie fliegen die Günse/ 

Romanze vom Gänsebuben” de la letrilla “¡Válame [válgame] Dios, que los ánsares 

vuelan! ¡Válame Dios, que saben volar!” de Francisco de Trillo y Figueroa (1618 - 

1680), que fue impresa en el Romancero General de 1614, (dozena parte). 

Geibel dejó un recuerdo de su estancia en la mansión de Malsburg en un poema 

introductorio, escrito en el verano de 1841, de su colección Zeitstimmen. 12 Gedichte 

(Voces de los tiempos), colección dedicada a Malsburg: “En días de antaño, muchas 

eran las canciones de alegría y amor que yo os cantaba/ Al igual que el pájaro canta a 

los hermosos tiempos de rosas desde la maleza del bosque/ El joven huía, el aire se 

extinguía, allí yo puse todo a cantar, y buscaba antiguas leyedas en la arboleda de los 

naranjos de España”343. 

                                                           
341 WAETZOLDT, Stephan: Emanuel Geibel. Hamburg: O. Meissner, 1885, p. 13. 
342 YOUENS, Susan. “Of Spain and Sin. A Glance at Wolf’s Spanisches Liederbuch”. En: Voicing the 

Ineffable: Musical Representations of Religious Experience. Siglind Bruhn (ed.), p. 8.  
343 GEIBEL, E. Zeitstimmen: Zwölf Gedichte. Lübeck: Friedrich Aschenfeldt, 1841, p 5: “In vor’gen 

Tagen manch ein Lied von Lust und Liebe sang ich euch,/ So wie’s zur schönen Rosenzeit der Vogel 

singt im Waldgesträuch;/ Die Jugend floh, die Luft verlosch, da stellt’ ich alles Singe ein, / Und alten 

Sagen forscht’ ich nach in Spaniens Pomeranzenhain”. 
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Aunque nunca pudo viajar a España, una de las obsesiones de Geibel (que le 

acompañó durante varias décadas de su vida) era la creación de un Schauspiel (drama) 

sobre la historia de Rodrigo, el último rey godo, y el Conde don Julián y su hija 

Florinda. Según la leyenda, Florinda fue deshonrada por el rey y, al descubrir el hecho, 

don Julián pactó con los moros para que invadiesen la península. Dicha historia aparece 

con distintas variantes en el Romancero, y ha sido objeto de diversas óperas (Rodrigo de 

Händel, por citar una), novelas, poemas y canciones, sobre todo en el Romanticismo. 

Geibel terminó su drama durante varios meses en 1842, pero tuvo dificultades en 

encontrar a alguien interesado en su producción. Justo al terminarlo, según la biografía 

en alemán de Karl Goedeke, Geibel emprendió un viaje a Frankfurt, y allí buscó a 

Victor Aimé Huber (1800-1869). Huber era el autor de los Skizzen aus Spanien 

(Göttingen: Banderhöck und Ruprecht, 1828), libro de viajes novelado con 

descripciones de las costumbres, lugares, virtudes y vicios de los españoles que había 

provocado cierto revuelo en Alemania, fuertes opiniones por parte de los nuevos 

románticos franceses, y una gran popularidad en Inglaterra344. A Huber se le 

consideraba, incluso antes de sus Skizzen, un experto en Literatura española. Había 

publicado, en 1821 una colección de romances españoles traducidos por él y titulada 

Sammlung spanischer Romanzen aus der frühern Zeit, 1821345; en 1829 una historia 

crítica de la vida de El Cid Geschichte des Cid Ruy Diaz Campeador von Bivar346, y en 

1832 un importantísimo volumen (de más de 800 páginas) de literatura española en su 

estado original titulado Spanisches Lesebuch. Auswahl aus des klassischen Litteratur 

der Spanier in Prosa und in Versen, o Teatro pequeño de elocuencia y poesía 

castellana347, con un anexo de noticias bibliográficas de los autores y un Wörterbuch 

(diccionario) español-alemán. El objeto del Lesebuch era de servir como libro de texto 

para los estudiantes de español. Es de destacar que Eichendorff utilizó este libro como 

                                                           
344 Vid. GOEDEKE, Karl. Emanuel Geibel, Stuttgart: J. G. Cotta, 1869, p. 220. La traducción al francés 

del Skizzen se tituló: HUBER, V. A. Esquisses sur l´Espagne. Paris: Louis Levrault, 1830; en inglés, 

Stories of Spanish Life, from the German of Huber. Liet. Col. [James Robertson] (ed. y tr.). London: 

Henry Colburn, 1837. 
345 HUBER, Victor Aimé. Sammlung spanischer Romanzen aus der frühern Zeit, Aarau: Heinrich 

Remigius Sauerländer,1821 
346 Ibid. Geschichte des Cid Ruy Diaz Campeador von Bivar. Nach den Quellen bearbeitet von Dr. V. A. 

Huber. Bremen: Johann Georg Heyse, 1829. Tan tarde como 1860, Peter Cornelius modeló el libreto para 

su ópera Der Cid, de 1865, de versiones de Guillén de Castro (Las mocedades del Cid, c. 1605-1615) y de 

la traducción de Victor Aimé Huber. 
347 Ibid. Teatro pequeño de Elocuencia y Poesía castellana, con breves noticias bibliográficas y 

literarias. (Spanisches Lesebuch. Auswahl aus des klassischen Litteratur der Spanier in Prosa und in 

Versen.). Bremen: Druck und Verlag von Johann Georg Heyse, 1832. 
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fuente para algunas de sus poesías originales basadas en temas españoles, y publicadas 

en sus Gedichte. Para la confección de su Lesebuch, según explicaba Huber en la 

introducción del libro, había utilizado 1) la Biblioteca selecta de literatura español de P. 

Mendibil y M. Silvela, (Burdeos 1819, 4 v., (incluía prosa y poesía); 2) la Floresta de 

rimas antiguas castellanas por J. N. Böhl de Faber, (Hamburgo: Berthes y Besser, 

1822-25, 3 t.); 3) la Espagne poétique par D. J. M. Manry, (París 1827, 2 v.); 4) la 

Colección de novelas escogidas. (Madrid 1788-91, 8 v.); y 5) las Comedias escogidas 

de los autores españoles (Madrid 1826-1829, 17 v.). Además, Huber recomendaba a los 

lectores y amantes de la literatura española el catálogo publicado en 1825 y 1829 en 

Londres de la librería español Vicente Calvá, (entonces en Londres, después en París), 

con el objeto de adquirir obras españolas348. 

Geibel le causó buena impresión a Huber, y éste le invitó como huésped en su 

casa durante ocho días, días que Geibel aprovechó para escribir romances españoles, y 

por las tardes para leer y conversar con los invitados de Huber sobre su proyectado 

drama Rodrigo. El drama, finalmente titulado König Roderich. Eine Tragödie in fünf 

Aufzügen fue publicado en 1844 por J. G. Cotta349, pero no pudo representarse hasta 

1846, en el Hoftheater de Weimar350. 

Sin embargo, fueron las traducciones de poesías españoles las que le 

proporcionarían a Geibel una indiscutible popularidad y un lugar destacado dentro de la 

historia del Spanisches Lied. En el periódico Morgentblatt für gebildete Leser, no. 250, 

del 19 de octubre de 1841351, Geibel publicó sus primeras traducciones de versos 

españoles, bajo el título Spanische Volkslieder, concretamente:  

 

 

                                                           
348 HUBER, V. A.. Tesoro, op. cit., p. VIII:“Schliesslich mache ich Kenner und Liebhaber der Spanischen 

Litteratur auf den 1825 u. 1829 in London erschienenen Catalog des Spanischen Buchhändlers Vicente 

Calvá ausmerksam, der (damals in London jetzt in Paris) eine vielleicht selten in dem Umfange 

wiedersehrende Gelegenheit zum Ankauf Spanischer Werke darbietet, von denen mehre in Spanien selbst 

kaum mehr zu bekommen sind.)”. 
349 GEIBEL, E. König Roderich. Eine Tragödie in fünf Aufzügen, Stuttgart und Tübingen: J. G. Cotta, 

1844. 
350 GOEDEKE, K. Op. cit., p. 279. 
351 GEIBEL, E. “Spanische Volkslieder”. En: Morgenblatt für gebildete Leser, no. 250, Dienstag, den 19 

Oktober, 1841. Stuttgart und Tübingen: J. G. Cotta. En el no. 160 de 6 de julio de 1841, Geibel publicó 

una serie de poemas escritas desde Grecia, y en el no. 226 del 21 de septiembre del mismo año, un poema 

titulado “Kreuzzug” (Cruzada).  
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1. Mui graciosa es la doncella/O wie lieblich ist das Mädchen 

2. De dentro tengo mi mal/Tief im Herzen trag’ ich Pein 

3. Estraño humor tiene Juana/Seltsam ist Juana’s Werfe 

4. Mi alma se para/ Meine Seel’ in Schmerz befangen 

5. Todos duermen, corazón/ Alles ruht in Schlaf versenkt 

6. Ven muerte tan escondida/ Komm, o Tod, von Nacht umgeben 

7. Alguna vez/Endlich einmal 

8. Si dormis doncella/Und schläfst du, mein Mädchen 

 

 

Estos ocho poemas aparecieron después, con alguna variación, en el volumen de 

Volkslieder und Romanzen de 1843352. En este libro, Geibel publicó traducciones suyas 

de 50 Lieder, una sección de 17 coplas de Seguidillas, otra sección de 30 pequeños 

Zigeunerliedchen (canciones de gitanos) y 37 Romances. Geibel dio una lista de sus 

fuentes, sin precisar cuáles eran los versos tomados de cada uno: el Cancionero de 

romances de Amberes de 1555, el Romancero general de Madrid de 1604, un 

Cancionero de canciones de Barcelona [s.f.], la Silva de romances viejos de Jacob 

Grimm (1815), la Floresta de rimas antiguas castellanas de Juan Nicolás Böhl de Faber 

(publ. 1821-25), el Tesoro de los romanceros y cancioneros españoles de Eugenio de 

Ochoa (1838), el susodicho Teatro pequeño de elocuencia y poesía castellana, 

(Lesebuch…) de Victor Aimé Huber (1832), la Sammlung der besten alten Spanischen 

historischen Ritter und maurischen Romanzen de Ch. B. Depping (1817), la Colección 

de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos por Don Preciso [Madrid, Impr. de 

Repullés, 1816] y finalmente el libro del misionero protestante inglés George Borrow, 

The Zincali, or an account of the gypsies of Spain with an original collection of their 

songs and Poetry (1841)353. Geibel también incluyó un índice, con la indicación del 

autor, cuando se conocía, de cada romance o poema; además de una explicación de la 

forma métrica de la Seguidilla, y una traducción de la explicación de Borrow de las 

canciones de los gitanos. Geibel también incluyó una explicación detallada de cada 

romance incluido en su colección. 

En una comparación de los dos volúmenes (1843 y 1852), se ha comprobado 

que en el Spanisches Liederbuch que Geibel elaboró con su amigo Paul Heyse en 1852, 

fueron omitidos los romances; sin embargo, entre los dos autores, se añadieron 13 

                                                           
352 “Todos duermen, corazón” y “Alguna vez” reciben distintas traducciones en la colección posterior de 

Volkslieder und Romanzen. “Alles ruht in Schlaf versenkt” aparece en 1843 como “Alle gingen, Herz, zur 

Ruh” y “Endlich einmal” es sustituido por “Dereinst, dereinst”. 
353 Vid. el Cap. II.2.3. del presente trabajo. 
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canciones sacras o Geistliche Lieder (5 de ellas traducidas por Heyse); y se amplió la 

colección a 99 canciones seculares o Weltliche Lieder (49 de ellas por Heyse), 55 

Seguidillas, (20 de Geibel y 35 de Heyse), 30 Zigeunerliedchen (todo por Geibel), y 23 

Provençialische Lieder, (todos por Heyse). De los Lieder de la anterior colección, todos 

menos 4 fueron incluidos, y la traducción de Geibel de “Zagaleja de lo verde” (“Hirtinn 

du auf grüner Weide”) fue sustituida por otra distinta de Heyse: “Hirtenmägdlein auf 

der Wiese”. 

El Romanzero der Spanier und Portugiesen que Geibel realizó con otro de sus 

amigos, Adolf Friedrich, conde von Schack, es una colección de traducciones 

exclusivamente de romances, tanto españoles como portugueses. El libro lleva una 

dedicatoria a: “Der Herren Ferdinand Wolf in Wien und der Herr Harzenbusch in 

Madrid in aufrichtiger Verehrung zugeeignet” (“en más sincere agradecimiento a los 

Sres. Ferdinand Wolf en Viena y Juan Eugenio Harzenbusch en Madrid”)354. Schack, 

cuya madre era prima de la madre de Félix Mendelssohn, había publicado, en 1845-

1846, un libro en 3 volúmenes titulado Geschichte der dramatischen Literatur und 

Kunst in Spanien (Historia de la literatura dramática y del arte en España), libro que 

tuvo mucha consideración entre los hispanistas alemanes y que tuvo una 2ª impresión en 

1854. También escribió algunas poesías con temas españoles, entre ellas: “Ines” 

(“Mädchen, deiner Stimme Lachen”), “Am Guadalquivir” (“Wo bist du, Wunderbau der 

Omajaden”) e “In Granada” (“Wie oft mit ihr vom Winterherde”) en su Lotosblätter 

(Gessamelte Werke, Stuttgart: J. G. Cotta, 1883). 

Geibel y Schack se habían conocido durante sus años como estudiantes en Bonn; 

y Schack se trasladó a Múnich en 1853, por recomendación de Geibel, para formar parte 

de un grupo de científicos, escritores y artistas del norte de Alemania llamados die 

Nordlichter (Las luces del norte) que el rey Maximiliano II había reunido para elevar el 

                                                           
354 Hartzenbusch, de padre alemán, con el liderazco del alemán Julius Kühn, había fundado, en 1840, la 

Academia Alemana, Española, para difundir la lengua y la cultura alemanas en España, tarea perseguida 

desde tiempos atrás por Juan Nicolás Böhl von Faber. Hartzenbusch también trabajaba en la Biblioteca 

con el entonces director, Agustín Durán, muy interesado por las traducciones alemanas de literatura 

española. Wolf, por su parte, fue conservador de la Biblioteca Imperial de Viena y amigo de Durán. 

Publicó numerosos estudios en alemán sobre el Romancero español, y la importante Primavera y flor de 

romances, ó Colección de los más viejos y más populares romances castellanos (Berlin: A. Asher y 

comp., 1856). 
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nivel intelectual de la ciudad355. El grupo de amigos del círculo de Geibel, Heyse y 

Schack se reunían bajo el nombre de Die Krokodile (Los cocodrilos) para compartir y 

leer sus poesías.  

En 1852, Schack había realizado un viaje a España para estudiar los vestigios de 

la civilización árabe, lo que le proporcionó suficiente información para publicar algunos 

estudios sobre la literatura y el arte español. Su Poesie und Kunst der Araber in Spanien 

und Sizilien (1865, 2ª ed. 1877), fue traducido años después por Juan Valera y en 1881 

con el título Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia. La publicación de 

romances con Geibel supuso la primera labor de Schack en la traducción de romances 

españoles. Al parecer, Geibel no tenía conocimientos suficientes de la lengua 

portuguesa para las traducciones, por lo que todas las traducciones de portugués las 

realizó Schack, mientras que ambos participaron en la traducción de los romances 

españoles. Como fuente, Schack utilizó una edición impresa de romances portugueses 

de su amigo João Almeida Garrett [probablemente el Romanceiro e Cancioneiro Geral. 

Lisboa, 1843] que le había proporcionado el bibliotecario Agustín Durán356.  

Según las investigaciones musicológicas de Susan Youens, el interés de Geibel 

en los romances españoles podría tener un fondo político: “Que pudiese haber 

connotaciones políticas en el hecho de tener tanto interés en los nacionalismos de 

distintos tipos durante uno de los periodos más nacionalistas de la historia, parece 

evidente cuando se examina la carrera de Geibel”357. Ciertamente, Geibel nunca se 

mantuvo al margen de la política. En los años previos y posteriores a la Märzrevolution 

de 1848, se situó entre los poetas más radicales, y sufrió censuras en sus poesías; y años 

más tarde, se convirtió en el poeta de más renombre en la defensa de la unificación 

alemana y la formación del Kaiserreich de Guillermo I en 1871358. 

 

                                                           
355 HAAS, Frithjof. Hermann Levi: From Brahms to Wagner. Lanham, (Maryland): Scarecrow Press, 

2012, [s.n.] 
356 ERNST, Jutta. “Adolf Friedrich Graf von Schack—ein Übersetzer und Literaturvermittler aus 

Leidenschaft” En: Weltliteratur in deutschen Versanthologien des 19. Jahrhunderts. Helga Essmann, Udo 

Schöning (eds.) Berlin: Erich Schmidt, 1996, p. 477 
357 YOUENS, Susan. Op. cit., p. 9:  “That there were political overtones in being so interested in 

nationalisms of different varieties during one of the most nationalistic eras in history seems apparent 

when one survey´s Geibel´s career”. 
358 BREUL, Karl Hermann. “German Literature (1840-1870)”, Cap. XV (2), en: The Cambridge Modern 

History, Vol.10. Sir Adolphus William Ward, (ed.), p. 413. 
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4.2.1.  Robert Schumann 

 
Uno de los primeros compositores para utilizar los versos “españoles” de Geibel, 

y desde luego el de más renombre hasta la enorme contribución de Hugo Wolf a finales 

del siglo XIX, fue Robert Schumann (1810-1856). En diciembre de 1840, la editorial de 

Breitkopf y Härtel publicó dos colecciones de Drei Gedichte, las dos con poesías 

“españolas” de Geibel. Los Lieder de la colección op. 29 fueron compuestos por 

Schumann para coro mixto; y el número 3 de dicha colección, “Zigeunerleben” (“La 

vida gitana”), que empieza con las palabras “Im Schatten des Waldes” (“A la sombra 

del bosque”) es una pintoresca pieza coral (SATB) con piano y “Triangel und 

Tambourin ad libitum”. La letra no es una traducción, sino uno de los poemas originales 

que Geibel escribió entre 1834-1835 en su etapa temprana de Lübeck y Bonn, y que 

apareció en la primera parte (Erstes Buch) de su Gedichte de 1840. Ha habido cierta 

especulación sobre la fuente que utilizara Schumann para estos primeros Lieder, ya que 

fueron publicados antes que el libro de Geibel. Es posible que Schumann recibiera una 

copia anterior de las poesías, o que las conociera de otras fuentes musicales, como las 

de la compositora de Bonn Johanna Mathieux (1810-1858) (de soltera, Mockel, 

conocida como Johanna Kinkel después de su divorcio de Johanna Mathieux, y su 

segundo matrimonio, en 1843, con el poeta Gottfried Kinkel) [Vid. Cap. 4.4.1. del 

presente trabajo]. Concretamente, el Lied “Im Schatten des Waldes/ Zigeunerleben” 

apareció en el op. 7 de Mathieux de 1838359. Mathieux también musicalizó el texto 

“Fern im Süd das schöne Spanien/ Der Spanische Zitherknabe”, de los Gedichte de 

1840 de Geibel en su op. 8, no. 1, también publicado en 1838; y el romance idealizado 

“Donna Clara! Donna Clara!/Don Ramiro” de Heinrich Heine, en 1840.  

Los otros dos números de los Drei Gedichte, op 29 de Schumann, “Und wenn die 

Primel schneeweiβ blickt am Bach/ Ländliche Lied” y “In meinem Garten die Nelken/ 

Lied”, también son de los Gedichte de Geibel, aunque escritos en diferentes periodos, y 

no tienen referencias españolas. La canción “Im Schatten des Waldes”, sobre la vida 

gitana, se situa entre las primeras piezas de este género de Chorgesang, compuestas en 

el llamado “Liedjahr” (año en que compuso 138 de sus 250 Lieder). Clara Schumann, 

                                                           
359 MATHIEUX, Johanna. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte: op. 7, Berlin: 

T. Trautwein, 1838; Sechs Gedichte von Emanuel Geibel für eine Singstimme mit Begl. Des Pfte. , op. 8, 

Berlin: Trautwein, 1838. Para una crítica de las dos publicaciones vid. el periódico Iris im Gebiete der 

Tonkunst. No 2. Berlin, 12 enero, 1838; y no. 31 agosto, 1838. 
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entonces recientemente casada con Robert, dejó un comentario en su diario sobre esta 

pieza en una entrada del 7 de octubre de 1840, diciendo que había producido “un efecto 

singular y mágica sobre mí”360. Esta pieza, mucho más elaborada que el 

“Tamburinschlägerin” (op. 69, ya comentado sobre el texto de Eichendorff), con una 

mayor implicación del piano, y con juegos e intercambios de voces además de cambios 

de tiempo, consigue recrear el campamento gitano, evocando las sombras y susurros de 

las ramas del bosque, el juego de las llamas del fuego, y el sonido de la pandereta y la 

guitarra.  

De finales de 1840 también es el opus 30 de Schumann, una colección para voz 

solista y piano, de nuevo con el título Drei Gedichte von Emanuel Geibel (compuesta en 

julio-agosto 1840, y publicada en diciembre, 1840 en Berlin, por el editorial de Bote & 

G. Bock361). Los Lieder en cuestión son 1) “Der Knabe mit dem Wunderhorn”/ “Ich bin 

ein lust’ger Geselle” (“El muchacho con la trompa maravillosa”/ “Soy un alegre 

compañero”), 2)“Der Page” o “Da ich nun entsagen müssen Allem” (“El Page”/ 

“Aunque ahora tengo que renunciar a todo”), y 3)“Der Hidalgo” o “Es ist so süss zu 

scherzen mit Liedern und mit Herzen” (“El Hidalgo”/ “Es tan dulce bromear con 

canciones y con corazón”). Los tres textos fueron tomados del mismo libro de Gedichte 

de Geibel, también del primer libro de los poemas escritos en sus años de Lübeck und 

Bonn. Los tres poemas tratan de caracterizar diferentes personajes españoles: Der 

Knabe mit dem Wunderhorn es un muchacho que vive feliz, disfruta de las muchachas, 

del vino y del baile al son de la guitarra; y Der Page es un page medieval que canta 

serenatas con una guitarra. El más “español” de los tres Lieder quizás sea Der Hidalgo. 

Schumann terminó la canción el día 1 de agosto “el día del consentimiento”, como 

apuntó en el manuscrito362, indicando la decisión de las cortes de Leipzig de consentir 

su matrimonio con Clara Wieck, después de un largo y agónico proceso judicial con el 

padre de Clara. Schumann dio un evidente toque español a esta canción, con un 

marcado ritmo de bolero, y la indicación “etwas kokett” (algo coqueto). La figura 

                                                           
360 PELLEGRINO, Gina. Robert Schumann and the Gesangverein, (The Dresden Years 1840-18559. 

Washington University in St. Louis, Electronic Thesis, 1-1-2011, p. 108, [en línea], 

http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1275&context=etd [consultado 08-04-

2013]. Cf. SCHUMANN, Clara y Robert. The Marriage Diaries. OSTWALD, Peter. (trad.). Boston: 

Northeastern University Press, 1993. 
361 FINSON, Jon W. Robert Schumann: The Book of Songs. Harvard University Press, 2007, p. 120 
362 DAVERIO, John. Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age". Oxford University Press, 1997, p. 

195. 

http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1275&context=etd
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donjuanesca del Hidalgo pasea por las calles de Sevilla, cortejando las damas, cantando 

y tocando una mandolina, dispuesto a luchar en duelo en nombre del amor con su 

espada de Toledo. La primera interpretación pública de este Lied tuvo lugar el 1 de 

marzo de 1847 en la Saal der Sing-Akademie de Berlín, por Pauline Viardot, con Clara 

Schumann al piano363. 

 Aparte del mencionado Lied de Schumann, el poema “Er ist so süss” recibió otras 

versiones liederísticas. El berlinés Friedrich Hieronymus Truhn (1811-1886), amigo y 

Schumann y colaborador en la la Neue Zeitschrift für Musik en Leipzig, lo utilizó para 

el no. 2 de su op. 38, Lieder aus Spanien del año 1840. El también berlinés Robert 

Ferdinand Gumbert (1818-1896), compuso una versión del texto como el no. 2 de su op. 

37, Drei Lieder von Geibel und Heine, 1850. El compositor y musicógrafo Hans 

Michael Schletterer (1824-1893) utilizó el texto para el no. 3 de sus Drei Lieder von E. 

Geibel de 1852; y Eduard Lassen (1830-1904) compuso una versión: el no. 3 de su Drei 

Lieder für Bariton de 1869.  

En 1849 Schumann vio publicado su Lieder-Album für die Jugend, op. 79, 

(Breitkopf & Härtel) un álbum de 29 canciones cortas, incluyendo dos textos “aus dem 

Spanische” de Geibel. Son los dos “Zigeunerliedchen” números 7a y 7b, “Unter die 

Soldaten ist ein Zigeunerbub’ gegangen” (“Entre los soldados ha ido un niño gitano”) y 

“Jeden Morgen, in der Frühe” (“Cada mañana temprano”). Se trata de varios textos 

distintos, el 3º y el 8º, respectivamente, de la serie de canciones gitanas 

(Zigeunerliedchen) de Geibel, publicadas en su Volkslieder und Romanzen der Spanier, 

de 1843. Geibel se había recurrido al libro de George Borrow The Zincali, or an 

account of the gypsies of Spain with an original collection of their songs and Poetry 

(1841)364 (Los Zincali, o un relato de los gitanos de España, con una colección original 

de sus canciones y poesías), en el que el misionero protestante inglés había recogido 

poesías y cantos de los gitanos en su estancia en España entre 1835-1840, 

presentándolos tanto en zu primitivo zincalí (caló) junto con traducciones al inglés. 

Después de una búsqueda (Geibel no indica los números de los poemas utilizados por 

Borrow) y posterior comparación de los dos textos, se ha comprobado que Geibel 

                                                           
363 PÉREZ CÁRCELES, Fernando. (edición, traducción y notas). Los Lieder de Robert Schumann. 

Madrid: Hiperión, 2010, p. 166. 
364 BORROW, George. The Zincali, or an Account of the Gypsies of Spain with an Original Collection of 

their Songs and Poetry and a Copious Dictionary of their Language. London: John Murray, 1841. 
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realizó una traducción más o menos libre de algunos de los versos recogidos en dicho 

libro. Por ejemplo: las 2ª y 3ª estrofas del primero de los Zigeunerliedchen de 

Schumann coinciden con los números XL y XLI de Borrow y la estrofa del segundo de 

los Lieder es el número LXII de Borrow, en su transcripción del caló y traducción al 

inglés: 

 

XL. 

(inglés) 
From out the prison me they bore, 

Upon an ass they plac´d, 

And scourg´d me till I dripp´d with 

gore, 

As down the road it pac´d. 

 

XLI. 
They bore me from the prison nook, 

They bade me rove at large; 

When out I´d come a gun I took, 

And scathed them with its charge. 

 

LXII. 
(inglés) 

Each morning when from bed I rise, 

´Tis then I lave my face 

With tears, which from my wretched 

eyes 

Begin to flow apace. 

XL. 
(caló) 

Dela estaripel me sicobeláron 

Blejo un gel; 

Por toda la polvorosa 

Me zuran el barandel. 

 

 

XLI. 
Me sicobelan dela estaripel 

Me liguéron al veró 

Ustilada una pusca 

Un puscazo les diño. 

 

LXII. 
(caló) 

Tosarias las mañanas 

Que io me ardiñelo, 

Con la pani de mis acais 

La chichi me muchobelo. 

Borrow, en su capítulo sobre la poesía de los gitanos, hace referencia a la temática 

tratada en ellas: “Los temas de la poesía son los variados incidentes de la vida gitana: 

el robo de ganado, las aventuras en las cárceles, los asesinatos, la venganza, con 

alusiones a las costumbres particulares de Roma”365. Según Borrow, gran parte de estas 

canciones, sobre todo las del sur de España, eran improvisadas extemporáneamente por 

el músico mientras sus dedos arrastraban las cuerdas de una guitarra. [Vid. Cap. 5.3.3. 

sobre el viaje de Borrow] 

En el primero de los Zigeunerliedchen de Geibel y Schumann “Unter die 

Soldaten”, un muchacho gitano (Zigeunerbub) es castigado por robar unas cuantas 

                                                           
365 Ibid., Vol. II, p. 5: “The themes of the poetry are the various incidents of Gitáno life—cattle stealing, 

prison adventures, assassination, revenge, with allusions to the peculiar customs of Roma”. 
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monedas y cuando le sacan de la prisión, le sientan sobre un burro, le pegan hasta que 

corre sangre, y le mandan salir por un camino. Finalmente, el muchacho se venga de sus 

agresores, disparándoles con un rifle. En el segundo de los textos, se puede imaginar 

una niña gitana que siente nostalgia por su país, la misma historia que aparece en la 

Gitanilla de Cervantes o la Mignon de Goethe. La letra de la canción dice que cuando 

se levanta por la mañana, se lava la cara con sus propias lágrimas, porque al mirar cómo 

las montañas tocan lo más alto del cielo, ella recuerda cómo fue raptada por la noche de 

su casa y de su bello jardín. La música que Schumann compuso para los dos Lieder es 

muy sencilla, para su álbum “für die Jungend” (“para los jóvenes”). El primero, aunque 

el texto narra una situación muy dramática, es una sencilla cantilena conformada por 

tres estrofas idénticas de dos frases musicales, todas en La menor enlazadas por apenas 

cuatro compases de piano, utilizando el mismo motivo de semicorcheas. El resultado es 

una canción de inocencia, una canción para niños que cuentan la historia de un niño 

gitano. El segundo, también en La menor, evoca la nostalgia y la tristeza. Schumann 

utiliza acordes arpegiados para representar una guitarra o un arpa seguido por la la voz, 

que es doblada en unísono por el piano. La estructura es la misma: tres estrofas 

idénticas de dos frases musicales de cuatro compases cada una, esta vez sin interludio 

instrumental. 

Los dos ciclos “españoles” más importantes de Schumann fueron compuestos en 

1849: el Spanisches Liederspiel, op. 74 y los Spanische Liebeslieder, op. 138, lo que 

indica una fascinación especial por los textos españoles en este período. La distancia en 

la numeración de las obras se debe a las dificultades que tuvo Schumann para publicar 

los Liebeslieder. (Su Spanisches Liederspiel fue publicado en el mismo año de su 

composición, en Leipzig por Kistner; sin embargo el ciclo de Spanische Liebeslieder no 

pudo ser publicado hasta 1857, en Leipzig por J. Rieter-Biedermann. Para los dos 

ciclos, Schumann utilizó textos de Geibel a quien, ya en esa etapa, había tenido ocasión 

de conocer366 y cuyo Volkslieder und Romanzen ya poseía. En las pertenencias de 

Schumann, existe un ejemplar de este libro, y en una ocasión Schumann pidió a un 

amigo que se lo prestara. Los textos de los dos ciclos fueron tomados de dicha edición, 

con la excepción del último número del op. 74: “Ich bin der Contrabandiste”. 

                                                           
366 Según varios estudios, había coincidido en Dresde al menos 4 veces en 1846. Vid. SEIBOLD, W. 

“Kurz spanisch-merkwürdiges Zusammenempfinden. Eine Studie zur Entstehung von Schumanns 

Spanischen Liederspielen”. En: Schumann Studien, Vols. 3-4. Rat der Stadt Zwickau, Abteilung Kultur, 

1994, p. 120. 
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El primer ciclo, titulado Spanisches Liederspiel: ein Cyklus von Gesängen aus 

dem Spanischen für eine und mahrere Singstimmen (SATB) es interesante por 

pertenecer al género abiertamente denominado Liederspiel. El Liederspiel, aunque 

tuviera precedentes en el siglo XVIII, fue un género “inventado” por J. F. Reichardt, en 

su obra titulada Lieb und Treue, representada en el Staatsoper de Berlin en 1800 y con 

la inclusión de un Lied compuesto sobre una traducción “nach dem Spanischen” de 

Herder (“Verschwunden ist meinem Blick”) y promocionado como nuevo género en un 

artículo en el Leipzig allgemeine Musikalische Zeitung del 22 de julio de 1801367. Según 

Reichardt, el Liederspiel era el equivalente alemán del vaudeville francés, y podría ser 

de tipo sentimental o cómico. Se trataba de contar una historia con una serie de Lieder, 

o bien introducir canciones dentro de una acción dramática dialogada. El género se 

popularizó durante varias décadas, pero a partir de los años 20, se fue sustituyendo 

paulatinamente por los denominado “ciclos” de Lieder. 

Con el Spanisches Liederspiel, Schumann recuperaba un género practicamente en 

desuso con la diferencia, según las investigaciones de John Daverio, de que en esta obra 

de Schumann, los Lieder aportan toda la acción dramática sin necesidad de un diálogo 

hablado368. Schumann escribió, el día después de una interpretación de la obra: 

 

Estoy convencido ahora (al igual que estuve después del ensayo general), 

que para el efecto concentrado de la obra, dos de los Lieder más lentos deben 

ser omitidos, concretamente el número 4, un Lied para contralto, y el número 6 

para voz de barítono [los dos fueron omitidos de la versión publicada]. Cuando 

se les canta de forma aislada, no dejan de crear un efecto encantador, pero, 

como he sugerido, interrumpen el fluir dramática del Liederspiel—por ello 

tendré que sacrificarlos. Además, Der Contrabandiste no es, estrictamente 

hablando, parte de la acción369.  

 

Los números omitidos fueron “Hoch, hoch sind die Berge” (para contalto) y 

“Fluthenreicher Ebro” (para barítono), los dos pasando a formar parte de la colección 

                                                           
367 REICHARDT, J. F. “Etwas über das Liederspiel”. En Allgemeine Musicalische Zeitung, den 22ten 

Julius, no. 43, 1801, pp. 1-3.  
368 DAVERIO, John. Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age". Oxford University Press, 1997, p. 

403.  
369 Ibid. n. 30: “I am convinced now (as I was already after the dress rehearsal), that for the sake of the 

concentrated effect of the whole, two of the slower songs should be omitted, namely No. 4, a lied for alto, 

and No. 6 for baritone [both were indeed struck from the published version]. By themselves they don´t 

fail to make a charming effect, but as I´ve implied, they impede the dramatic flow of the Liederspiel—

thus I´ll have to sacrifice them. Moreover, Der Contrabandiste isn´t, strictly speaking, part of the action”. 
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del op. 138370; y “Der Contrabandiste” fue publicado como un apéndice a la obra. Los 

cambios de Schumann pueden observarse en los manuscritos de Schumann de la 

Universitäts-und Landesbibliothek en Bonn371. 

 

 

Fig. 24.  “Weh der Freunde sah mich nicht” (La sierra es alta) , uno de los números del MS 
de Bonn que fueron omitidos en la edición de l Opus 74.  

Universitäts-und Landesbibliothek Bonn. (BONNdig)  

 
                                                           
370 Graham Johnson opina que la omisión de estos dos números altera negativamente la esquema tonal de 

la obra, al ser “Hoch, hoch die Berge” en Mi bemol mayor (el relativo mayor de los números 3 y 5); y 

Flutenreicher Ebro en Re mayor. Vid. JOHNSON, Graham. “Robert Schumann and the Spanish Style”, 

notas del CD The Songs of Robert Schumann, 6. Hyperion, CDJ33106, 2002, p. 17. 
371 D-BNu: NL Schumann 7. 
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El género del Liederspiel tuvo, al parecer, un doble contexto. Su origen puede ser 

trazado a la larga tradición de obras escénicas en que se intercalaban canciones como 

parte de la acción dramática. Que se les componían para ser interpretados como 

espectáctulos públicos está fuera de toda duda; sin embargo, también había un mercado 

cada vez más amplio para un uso doméstico. Clara Schumann, en una entrada de su 

diario del 29 de marzo, 1849, escribió: 

Robert ha terminado el boceto de un ciclo español de canciones para 4 

voces—¡una especie de historia de amor!—‘El primer encuentro’; ‘Desesperación’; 

‘Nuevo encuentro’; y ‘Unión’. Es una obra muy original, con acompañamiento 

para piano, y las cuatro voces tienen canciones, dúos y cuartetos…Robert no me 

las ha tocado aún, solamente me ha contado la idea. Tengo mucha impaciencia para 

oírla372.  

 

En el caso de los dos ciclos españoles, Schumann compuso convenientemente 

para dos parejas. Se tiene noticias de que el Spanisches Liederspiel de Schumann fue 

interpretado al menos dos veces en público: una de ellas por cantantes profesionales con 

Clara Schumann al piano, en un concierto del 29 de abril de 1849 en la 

Harmoniegesellschaft. Dicho concierto tuvo lugar apenas unas semanas antes de las 

revulsiones populares en Dresde que obligarían a los Schumann a abandonar 

precipitadamente a la ciudad, por miedo a que Robert fuera obligada a sumarse a las 

tropas constitucionalistas, aunque en realidad simpatizaban con las ideas liberales373.  

El Spanische Liederspiel tuvo éxito, y años después, Peter Cornelius escribió 

sobre una recepción entusiasta de una interpretación de la obra en una reunión de la 

Allgemeine deutsche Musikverein en Meiningen en 1867374. La obra incluye 3 solos: 

(no. 6, “Wann, wann erscheint der Morgen”, para soprano), (no. 7, “Also lieb’ ich 

euch”, para tenor), y (no. 10, “Ich bin der Contrabandiste”, para barítono); 4 dúos (no. 1, 

“Von dem Rosenbusch”, para soprano y contralto), (no. 2, “Und schläfst du, mein 

Mädchen”, para tenor y bajo), (no. 3, “Dereinst, dereinst, o Gedanke mein”, para 

soprano y contralto”), (no. 4, “Alle gingen, Herz, zur Ruh’”, soprano y tenor); y 2 

                                                           
372 LITZMANN, Berthold. Clara Schumann. An Artist´s Life. Based on Material found in Diaries and 

Letters, Traducido al ingles por HADOW, Grace E. Vol. I, London: Macmillan 1913, p. 448: “Robert 

finished the sketch of a Spanish cycle of songs for 4 voices—a sort of little love story!—‘The first 

meeting’; ‘Longing’; ‘Despair’; ‘Meeting again’; and ‘Union’.It is a piece of quite an original kind, with 

piano accompaniment, and the 4 voices having in turn songs, duets, and quartets… Robert has not yet 

played any of it to me, he has only told me what is the idea of it. I am most impatient for it”. 
373 Ibid., pp.449-454. 
374 DAVERIO, J. Op. cit., n. 33, n. 34. p. 404. 
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cuartetos (no. 5, “Dass ihr steht in Liebesgluth”, para soprano, contralto, tenor y bajo) y 

(no. 9, “Mögen alle bösen Zungen”, también para soprano, contralto, tenor y bajo). A 

continuación, se aporta una relación de las obras y fuentes, con los comentarios que 

Geibel incluyó sobre ellas en su Volkslieder und Romanzen de 1843, más la 

correspondiente numeración de la fuente en las Florestas de Böhl de Faber: 

1. Erste Begegnung. “Von dem Rosenbusch, o Mutter” (Del rosal vengo, mi 

madre). Gil Vicente (c1470-c1536) del Triunfo do inverno, en Copilaçam. 

Geibel [I, p. 3]: “Ueberaus zarte Liebeslieder von Gil Vicente; das erstere 

wohl in den Mund eines Mädchens gelegt”. (Canciones de amor sumamente 

tiernos, de Gil Vicente, seguramente las primeras colocadas en la boca de una 

niña). [Böhl de Faber Florestas, no. 273, p.302]. 

  

2. Intermezzo."Und schläfst du, mein Mädchen” (Si dormís, doncella). Gil 

Vicente (c1470-c1536), en la farsa Quem tem farelos. Geibel [XXIV. p. 34]: 

“von Gil Vicente; im schönsten Volkstone” (de Gil Vicente, en el más hermoso 

de los tonos populares). [Böhl de Faber Florestas, no. 274, p. 302]. 

 

3. Liebesgram. “Dereinst, dereinst, o Gedanke mein” (Alguna vez, o 

pensamiento). Christoval du Castillejo, Obras. Anvers, 1598. Geibel [III, p. 5]: 

“von Cristobal de Castillejo; tief und innig, in seiner ganzen Weise den 

deutschen Volksliedern nahe verwandt” (profunda e íntima, en todo su estilo 

muy relacionado con las canciones populares alemanas). [Böhl de Faber 

Florestas, no. 253, p. 295]. 

 

4. In der Nacht. “Alle gingen, Herz, zur Ruh’” (Todos duermen, corazón). Anon. 

del Cancionero General, 1511. Geibel [VIII, p. 11]: “von unbekanntem 

Verfasser; das Lied eines um Mittag unter dem Baume entschlummernden 

Mädchens, voll füsser träumerischer melodie, unstreitig eine der schönsten 

Blüten der Spanischen Volkspoesie” (de autor desconocido; el canto de una 

niña dormida a mediodía debajo de un árbol , una melodía completamente 

dulce y soñadora, sin duda una de las flores más hermosas de la poesía popular 

española). [Böhl de Faber Florestas, no. 282, p. 303]. 

 

5. Es ist verrathen.“Dass ihr steht in Liebesgluth” (Ser de amor esa pasion). 

anónimo, del Romancero general, 1604. Geibel [XLII, p. 65]: “von 

unbekanntem Verfasser” (de autor desconocido)375. [Böhl de Faber Florestas, 

no. 193, p. 272.] 

 

6. Melancholie.“Wann, wann erscheint der Morgen” (Quien viese aquel día). 

Francisco de Sá de Miranda (1481?-1558), Obras, t. I. Geibel: [XXII, p. 32]: 

“von Francisco Sáa de Miranda, dem Inhalt nach dem vorigen Gedichte 

verwandt. Doch gestehe ich gern, dass ich hier nur einen schwachen Schatten 

des Originals wiederzugeben vermochte. Dass unendlich Sehnsüchtige, das 

                                                           
375 En 1962, Antonio Rodríguez Moñino, vice-presidente de la Hispanic Society descubrió que la fuente 

de este texto era de Jerónimo Francisco Castaña, la Letrilla, 30, de su Primera parte de los romances 

nuevos, nunca salidos a luz. Zaragoza, 1604. Vid: RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. -“Los ‘Romances 

Nuevos’ de Francisco Jerónimo Castaña (1604). Estudio bibliográfico”. En: Serenae, estudios de filología 

e historia dedicados al Profesor Manuel García Blanco. Salamanca, 1962, p. 411.  
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gleich in den ersten Zeilen liegt: Quien viese aquel dia/Cuando, cuando, 

cuando möchte sich im Deutschen überhaupt kaum mit ähnlicher Wirkung 

nachbilden lassen”. (El contenido de este poema he tomado de Francisco de 

Miranda Sáa. Sin embargo, confieso que solo he podido reproducir una débil 

sombra del original. Sería imposible de reproducir un efecto similar en alemán 

de aquella nostalgia infinita que se encuentra en las primeras líneas: Quien 

viese aquel dia/Cuando, cuando, cuando). [Böhl de Faber Florestas, no.263, p. 

299]. 

 

7. Geständniss. “Also lieb’ ich euch” (Mis amores tanto os amo). Basado en un 

texto del poeta palaciano Francisco de Portugal, primer conde de Vimioso 

(1480-1549) e hijo de D. Alfonso de Portugal, obispo de Évora, presente en el 

Cancioneiro General de Lisboa, 1517. Geibel [IX, p. 12]: “vom Conde di 

Vimioso”. [Böhl de Faber Florestas, no. 244, p. 291]. 

 

8. Botschaft. “Nelken wind’ ich und Jasmin” (Cojo jazmin y clavel). Geibel 

[XXXVII, p. 58]: “von unbekanntem Verfasser” (de autor desconocido). 

[Spanisches Liederbuch, 1852, no. 31, p. 66]: “Don Manuel del Río”. 

 

9. Ich bin geliebt. “Mögen alle bösen Zungen” (Dirá cuanto dijere la gente 

deslenguada). Geibel [XL, p. 62]: “von unbekanntem Verfasser”.(de autor 

desconocido). [Böhl de Faber, Florestas, no. 260, p. 298: “Cancionero general, 

Anvers, 1555, fol. 393”]. 

 

10. Anhang. Der Contrabandiste. Spanische Romanzen. “Ich bin der 

Contrabandiste”. Manuel García. Yo que soy contrabandista, de su ópera El 

Poeta Calculista.  

 

 

De estas fuentes, es preciso destacar que el número 8, “Cojo jazmín y clavel” está 

citado en los Volkslieder und Romanzen como “von unbekanntem Verfasser” (de autor 

desconocido). Sin embargo, en los Spanisches Lieder de 1852, Geibel anotó que el autor 

de este texto y otros tres de los Geistliches Lieder que había añadido a la colección376 

había sido “Don Manuel del Río”, hecho que ha servido de enigma para los 

investigadores durante muchos años, empezando por el biografo de Geibel, Karl 

Goedeke en 1869, que sugierió que dichos poemas fueron escritos por el propio Geibel, 

ya que no se había podido encontrar ninguna información sobre el poeta Manuel del 

Río, y que Geibel hubiera “imitado tán bien el sonido del español que nadie se había 

dado cuenta de la falsificación, incluso que estos poemas habían sido destacados en 

                                                           
376 De los Geistliche Lieder: “Mühvoll komm’ ich und beladen” (Vengo triste y lastimado), “Auf des 

Jordans Wassern zieht (En las aguas del Jordan) y “Ihr klugen Jungfraun” (Vírgenes sabias). Asimismo, 

la atribución de Paul Heyse del texto “La tu madre, o mis amores” a “Don Luis el Chico” también fue su 

propio seudónimo. Vid. SLEEMAN, Margaret G. y DAVIES, Gareth Alban. Variations on Spanish 

themes: the Spanisches Liederbuch of Emanuel Geibel and Paul Heyse and its Reflection in the Songs of 

Hugo Wolf.  Leeds Philosophical and Literary Society, 1982, p. 225. 
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repetidas ocasiones como verdaderos modelos de la poesía espiritual española”377. 

Investigaciones posteriores sobre esta cuestión parecen apuntar a que Geibel había 

utilizado el nombre de un antepasado español del lado familiar de la madre de Amanda 

von Trummer, una joven que había conocido en 1847 y con quien se casaría en 1852378. 

En cuanto a la traducción atribuida a Geibel de la canción de Manuel García, “Yo que 

soy contrabandista”, no ha sido posible precisar la localización de dicha traducción en 

ninguna publicación alemana; sin embargo, el famoso polo que García había insertado 

en su ópera El poeta calculista de 1805 ya había hecho furor en los escenarios europeos 

y Pauline Viardot, la segunda hija de García, había mantenido una íntima amistad 

durante años con Clara Schumann, lo que hace pensar que fuera una traducción propia 

de Schumann o de alguien de su círculo de amistades. 

El segundo ciclo de Schumann con los textos españoles de Geibel es el Spanische 

Liebeslieder, op. 138, “Ein Cyklus von Gesängen aus dem spanischen für eine und 

mehrere Stimmen (SATB) mit Begleitung des Pianoforte zu vier Händen”. A 

continuación se citan los números del ciclo, con una indicación de las fuentes literarias 

españolas utilizadas por Geibel: 

 

Erste Abtheilung. (Primera parte) 

1. Vorspiel (Introducción). Duo para piano a 4 manos. “Im bolerostempo”. 

 

2. Lied. “Tief im Herzen trag' ich Pein” (De dentro tengo mi mal). Luiz Vaz 

de de Camões o Camoens. (c.1524-1580), Rhythmas de Luis de Camoes. 

Lisboa: Manoel de Lyra, 1595. Redondilhas. “Outro alheo”, y “Voltas 

proprias”. pp. 163-164. Geibel: [IV, p. 6]: “von Luis de Camoëns”. [Böhl 

de Faber, Florestas, no. 243, p. 291: Luis de Camoes, obras. Lisboa, 1720].  

 

3. Lied. “O wie lieblich ist das Mädchen” (Mui graciosa es la doncella). Gil 

Vicente (c1470 - c1536), del Auto de la Sibila Casandra. Geibel [II, p. 

4]:“Ueberaus zarte Liebeslieder von Gil Vicente; das erstere wohl in den 

Mund eines Mädchens gelegt”. [Böhl de Faber, Florestas, no. 271, p. 301]. 

 

4. Duett. “Bedeckt mich mit Blumen” (Cubridme de flores). Geibel [XIII, p. 

17]: “von unbekanntem Verfasser. Ein leichtes anmuthiges Spiel mit der 

durchsichtigen Form”. (de autor desconocido. Un ligero y elegante juego, 

con una forma transparente". Böhl de Faber, [no. 58, p. 35]: cita a María 

Doceo, obras. Madrid, 1744. [Obras varias y admirables de la Madre 

María do Ceo, religiosa francisca y Abadesa del Convento de la Esperanza 

                                                           
377 GOEDEKE, K. Op.cit., p. 365:“Wie gut er den Ton der spanier getroffen, geht daraus hervor, dass die 

Unterschiebung nicht allein nicht bemerkt ist, sondern auch gerade diese Gedichte mehrfach in 

Beurtheilungen als echte Musterstucke spanischer geistlicher Lyrik hervorgehoben wurden”.  
378 YOUENS, S. Op. cit., p. 12. 

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=18378
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de Lisboa: Corregida de los muchos defectos de la edición portuguesa e 

ilustrada con breves notas por el Doct. D. Fernando de Settién Calderón de 

la Barca y dedicadas a la Excelentísima Señora Duquesa de Medina-Coeli. 

Madrid: por Antonio Marin, 1744]. 

 

5. Romanze. “Fluthenreicher Ebro” (Ebro caudoloso). Geibel [XXVIII, p. 40]: 

“von unbekanntem Verfasser”379. [Böhl de Faber, Florestas, no. 154, p. 

257]: Romancero General 1604, f. 455. 

 

 

Zweite Abtheilung. (Segunda parte) 

 

6. Intermezzo. Nationaltanz. Dúo de piano a 4 manos. 

 

7. Lied. “Weh, wie zornig ist das Mädchen” (Sañosa está la niña380). Gil 

Vicente (c1470-c1536) del Auto de la Sibila Casandra. Geibel [VI, p. 9]: 

“von Gil Vicente; ein hübsches Bild aus dem spanischen Hirtenleben im 

Gebürg, mit wenigen Zügen vortrefflich hingestellt”. (de Gil Vicente, un 

bello cuadro de la vida pastoril en las montañas, con unos pocos trazos 

magníficamente representados). [Böhl de Faber, Florestas, no. 277, p. 303]. 

 

8. Lied. “Hoch, hoch sind die Berge” (La sierra es alta). Pedro de Padilla. 

Geibel XXXVI, p. 57]: “von Pedro de Padilla; ganz im Volkstone 

gehalten”. [Böhl de Faber, Florestas, no. 166, p. 264: “Pedro de Padilla. 

Thesoro de varias poesías. Madrid 1580, fo. 450”]. 

 

9. Duett. “Blaue Augen hat das Mädchen” (Ojos garzos ha la niña). Juan del 

Encina. Geibel [no. XXXII, p. 49]: “von Juan de Encina; ein Loblied auf 

die Augen seiner Schönen voll leichter und gefälliger Melodie”. (de Juan de 

Encina, un himno a los ojos de su amada, melodía agradable y llena de luz). 

[Böhl de Faber, Florestas, no. 223, p. 284: “Cancionero de Burgos 1505, 

fo. 35”].  

 

10. Quartett. “Dunkler Lichtglanz, blinder Blick” (Vista ciega, luz oscura). 

Rodrigo Cota de Maguaque (¿- c. 1498). Geibel [no. XVI, p. 24]: “von 

Rodrigo Cota”. [Böhl de Faber, Florestas, no. 269, p. 30: “Cancionero 

General de Valencia, 1511, fo. 75”]. 

 

A pesar de la omisión de la palabra Liederspiel en esta segunda colección, el 

planteamiento es similar. En este caso, quizás la intención no es de recrear una historia 

de amor en concreto, sino de compartir en grupo distintas historias vividas con el hilo 

conductor del amor. Schumann lo hizo posible con un ensamblaje de 10 Lieder, 

interpretados por dos parejas que actúan como solistas (un solo cada cantante, con la 

excepción del tenor que tiene dos), dos duos (uno femenino y otro masculino) y un 

                                                           
379 En 1962, Antonio Rodríguez Moñino descubrió que la fuente de este texto era de Jerónimo Francisco 

Castaña, la Letra, 46, de su Primera parte de los romances nuevos, nunca salidos a luz. Zaragoza, 1604. 

Vid: RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. Op. cit., p. 415. 
380 Aparece como una “folía” en el Auto. 

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=6001
http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=20296
http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=6003
http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=6004
http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=5999
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cuarteto final. El acompañamiento, dividido entre dos intérpretes al piano a 4 manos a lo 

largo del ciclo, añade a la diversión. Los pianistas intervienen en dos breves piezas 

instrumentales que introducen las dos secciones del ciclo: el primero “im 

Bolerostempo” y el segundo, un intermezzo llamado “Nationaltanz”. Las dos danzas 

son configuraciones imaginarias o estilizadas de Schumann, y es difícil aventurar si 

pudiera haber basado sus ideas—sobre todo en en el segundo de las piezas—en alguna 

danza española real que pudiera haber visto o escuchado, aunque Clara había mantenido 

una íntima amistad con Pauline Viardot desde 1838 y en 1840, y Robert le dedicó a la 

hija mayor de los Garcías su colección de Liederkreis, op. 24. También es de recordar 

que, tan temprano como 1832, Robert había compuesto un “fandango”, que después 

incluiría como primer movimiento de su Grosse Sonate en Fa sostenido menor, op. 11, 

de 1834 (Allegro vivace), aunque de “fandango” solamente se detecta un ritmo, 

vagamente evocativo de un bolero, aunque en 2/4 (/ ). Los Lieder y piezas 

instrumentales de los ciclos “Im Bolerostempo” de Schumann, concretamente la 

Introducción (Vorspiel) y la“Nationaltanze” (Intermezzo) del op. 138, los números 5 y 8 

del op. 74 “Es ist verrathen” y “Botschaft”, además del op. 30 “Der Hidalgo”, muestran 

un mayor contacto o conocimiento por parte de Schumann del bolero o de la seguidilla 

bolera, ya que emplean diferentes combinaciones rítmicas de corchea y semicorchea, o 

de negra y corchea, en Sol menor (muy típico del bolero) en los dos casos del op. 138, 

Si♭ mayor y Re mayor en el caso del op. 74, y Re mayor en el op. 30. Solamente en 

“Der Contrabandiste”, emplea Schumann otros recursos, como la vocalización 

melismática del “ayeo”, ciertos elementos modales en imitación a la cadencia frígia, y 

elementos rítmicos como la utilización de tresillos que, aunque en compás de 2/4, 

imitaban el polo andaluz de García. (Para una comparación de los topoi de las dos 

canciones, vean el Capítulo 10.6 del presente trabajo).  

Hay que destacar que los compositores alemanes, y también sus públicos de este 

período, habían tenido mucho menos contacto con la música española que sus 

contemporáneos franceses o ingleses. Las pretensones artísticas muchas veces se 

limitaban a un contacto más o menos “real” con la literatura, y a meros gestos en cuanto 

a la representación musical: como el rítmo de bolero, por ejemplo, o imitaciones de la 

guitarra punteada como en el Lied “Fluthenreicher Ebro” (Ebro caudaloso), con la 

indicación “gleichsam Guitarre” (como una guitarra); o rasqueada, como en “Tief im 
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Herzen trag’ ich Pein”, los dos del op. 138. Por supuesto, no se habían conformado 

ideas concretas sobre la música antigua—por lo que no pudo haber una correspondencia 

musical con la idea medieval del Romancero—ni muchísimo menos sobre la música 

antigua española. El hecho de que Schumann, en este ciclo, inserta danzas “nacionales”, 

y ocasionales indicaciones como “gleichsam Guitarre” tiene una importancia puramente 

de estilización y de entretenimiento. La inclusión del acompañamiento para dos 

pianistas, por ejemplo, también añade a la comprensión de los Spanische Liebeslieder 

como un juego o diversión.  

 

4.2.2.  Johannes Brahms 

 
Otra serie de compositores incluyeron Spanische Lieder dentro de otras 

colecciones no exclusivamente españolas. De entre los ejemplos más conocidos se 

encuentran los de Johannes Brahms (1833-1897). Aparte de sus Lieder ya mencionados 

con textos de Herder (Op. 14. no. 4, “Ach, könnt´ich, könnte vergessen Sie!”/ Ein 

Sonnett, publicado en 1861); y el de Eichendorff (Op. 69., no 1, “Ich rufe vom Ufer”/ 

Vom Strande, publicado en 1877), Brahms también utilizó dos textos del Spanisches 

Liederbuch de Geibel y Heyse. El primero de ellos fue el no. 1 de su Op. 6, Sechs 

Gesänge, für eine Sopran-oder Tenor-Stimme mit Begleitung des Pianoforte, publicado 

en 1853 en Leipzig (Bartolf Senff), el conocido “In dem schatten meiner Locken”. 

Brahms fue el primero de los compositores para componer Lieder con este texto 

(también lo harían después Jensen [1858], Kleffel [1875], Sjögren [1881] y Wolf 

[1891]).  

La letra es una traducción de Heyse del romance “Á la sombra de mis cabellos” 

identificado por Böhl de Faber en sus Florestas (no. 222) como un poema de la 

Primavera y flor de los mejores romances [y Satiras que se han cantado en la Corte 

Añadidas diversas Poesías…recogidos de varios poetas por el Licenciado Pedro Arias 

Pérez], Madrid [Pablo de Val] 1659 [segunda parte del primero de 1621], 12. fol. 46381. 

Dicho romance es de los pocos para los que se tiene fuentes musicales, en este caso 

anteriores a la fuente literaria citada, por lo que posiblemente formaba parte del 

                                                           
381 Primavera y flor de los mejores romances [ y Satiras que se han cantado en la Corte Añadidas 

diversas Poesías…recogidos de varios poetas por el Licenciado Pedro Arias Pérez] Madrid [Pablo de 

Val] 1659. [segunda parte del primero de 1621], 12. fol. 46. 
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romancero viejo. Aparece como clasificado como “villancico” en dos obras polifónicas 

a tres y a cuatro voces en el Cancionero musical de PalacioI382, con el íncipit “A sonbra 

[sombra] de mis cabellos”. En la edición de Barbieri, fueron impresas como los 

números 410 y 411. Barbieri identificó el primer compositor como un músico llamado 

“Gabriel”383. El segundo es de Jacobus de Muylarte [Milarte], que Barbieri estimaba 

posiblemente no español, sino flamenco. Las dos obras utilizan la misma melodía en la 

voz superior. 

 

 

Fig. 25. “A sombra [de mis cabellos]”, de Jacobo Muylarte [Milarte]  del Cancionero 
musical del Palacio. E-Mp: II I/1335, fol.  202r.  

                                                           
382 MENA, Gabriel. “A sonbra de mis cabellos”. Cancionero musical de Palacio. E-Mp: II/1335, f. 87r.; y 

MILARTE, Jacobus de. Ibid., E-Mp:II/1335, f. 202r. 
383 No. 410, p. 563 del Cancionero. Sobre las reflexiones de Barbieri sobre “el músico Gabriel”, vid.: 

ASENSJO BARBIERI, Francisco (ed.) Cancionero musical de los siglos XV y XVI / transcrito y 

comentado por Francisco Asenjo Barbieri, individuo de número de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1890, pp. 35-36: “[…] De todos 

estos datos se puede sacar la conclusión de que el Gabriel el músico del Cancionero de 1511 y el músico-

poeta del Cancionero de Nágera, no son personas distintas, sino un solo sujeto, que bien pudo ser cantor 

de la Capilla Real hasta el año 1516, en que murió Fernando el Católico, y pasar después al servicio del 

Almirante D. Fadrique Enríquez, que tan brillante papel representó en la guerra de las Comunidades de 

los años 1520 y 21. Resumiendo: creo que el autor de estas diez y nueve composiciones fue el músico-

poeta Gabriel Mena, llamado vulgarmente Gabriel el músico”. 
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Las coplas del Cancionero de Palacio son distintas y más elaboradas a la recogida 

por Pedro Arias, aunque el tema es el mismo. Sobre el particular, Barbieri consideraba 

la versión del romancero del siglo XVII como una imitación al villancico anterior; y que 

la versión de “Gabriel”, compuesta para tres tiples, era anterior a la de Milarte, un 

arreglo para tiple, contralto, tenor y bajo, ya que “la melodía y la marcha armónica de 

las voces también son idénticas, salvo las diferencias necesarias al aumento de una 

cuarta voz”384. 

El “romance nuevo” de Pedro Arias que fue traducido por Heyse, e así utilizado 

por Brahms, fue la siguiente: 

A la sombra de mis cabellos 

mi querido se adurmió, 

si le recordarè, o no? 

Peynava yo mis cabellos 

con cuidado cada día, 

y el viento los esparzia 

robándome los mas bellos, 

y a su soplo, y sombra dellos 

mi querido se adurmió, 

se le recordarè, &c. 

Dizeme que le dà pena 

el ser en estremo ingrata, 

que le dà vida y le mata 

esta mi color morena, 

y llamándome sirena 

el junto a mi se adurmió, 

si le, &c. 

 

Brahms obviamente no tuvo conocimiento de las obras del Cancionero del 

Palacio, y su única fuente para el texto del romance fue la traducción que había 

realizado Paul Heyse, en el Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse, publicado apenas 

un año antes, en 1852. Brahms publicó su Lied en diciembre de 1853, el no. 1 del op. 6 

de su producción, y fue dedicado a las “Fraulein Minna y Luise Japha”, ésta última una 

excelente pianista y también compositora con quien Brahms desarrolló una importante 

relación de amistad. De esta canción, su biógrafo Reimann anotó: “En el libro de 

canciones Op. 6 se puede admirar los colores nacionales en los ritmos y armonías del 

No. 1 ("Canción Española") y el maravilloso y fresco impulso en la canción de 

                                                           
384 Ibid., pp. 210-211. En el comentario de las dos obras, Barbieri transcribe la letra del villancico de 

Milarte. 
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primavera: “Es lockt und säuselt”385. Dichos “colores nacionales” son sutiles en 

Brahms, nada que ver con los marcados ritmos de boleros que utilizó Schumann en sus 

ciclos. En este Lied, el acompañamiento lleva un ritmo que podría recordar al de bolero: 

marcado en la mano izquierda que imita rítmicamente la voz, y en 3/4 y 

tonalidad de La menor. Sin embargo, la mano derecha embelleza la melodía de tal 

manera que el tono de la canción adquiere otras dimensiones mucho más refinadas que 

muchos de los boleros de la época.  

 
Fig. 26.  Primera página de “In dem Schatten meinen Locken”,  op. 6, no. 2,  

de Brahms. Edición de Leipzig. Peters ( s.f. ) (IMSLP). 
  

                                                           
385 REIMANN, H. Johannes Brahms. Op. cit., p. 16: “In dem Liederheft Op. 6 wird man die 

nationalgefärbten Rhythmen und Harmonien in No. 1 („Spanisches Lied“) und den herrlichen, frischen 

Schwung in dem Frühlingsliede: „Es lockt und säuselt“ bewundern können”.  
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El otro Lied español de Brahms con un texto tomado del Spanisches Liederbuch 

de Geibel y Heyse, muy querido dentro del repertorio navideño, es el no. 2 del Op. 91 

(Berlín: N. Simrock, 1884) de Zwei Gesänge para voz de contralto, viola y piano. 

Titulado “Die ihr schwebet um diesem Palmen”, es también conocido como 

“Geistliches Wiegenlied” (“Canción espiritual de cuna”). Aparte de su melodía original, 

Brahms utilizó como obbligato de viola un conocido himno alemán “Josef, lieber Josef 

mein”. El texto, traducido por Geibel en este caso, el cuarto en la sección de Geistliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch, es un texto de Lope de Vega, titulado “Pues andáis 

en las palmas”, tomado de “La niña á quien dijo el angel” de su obra Pastores de Belen, 

Prosa y Versos divinos de Lope de Vega Carpio dirigidos à Carlos Felix su hijo. 

(Lerida: Luys Manescal, 1612. Lib. III fol. 233v.-234v.) Este Lied, compuesto en 1864, 

fue un regalo de felicitación al violinista Joseph Joachim y su mujer Amalie por el 

nacimiento de su primer hijo, nombrado Johann en honor a Brahms386.  

  

Fig.  27.  Lope de Vega. “Pues andays en las palmas” de“La Niña à quien dixo el Angel”,  
               en Pastores de Belén, de Lope de Vega,  1612.Biblioteca Regional de  

Madrid: A-932. (BDMad) 

                                                           
386 REIMANN, H., Op. cit., p. 71. 
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Otras versiones del mismo texto fueron compuestos anteriormente al de Brahms 

por Friedrich Hieronymus Truhn en 1843, aunque con otra traducción no de Geibel. 

Existe otra versión del poco conocido Hermann Berthold (1819-1879) para soprano 

solo, coro mixto y órgano (en 1866, op. 5. Weichnachtsgesang aus den Spanischen von 

Emanuel Geibel für Sopran-Solo und gemischten Chor mit Begleitung der Orgel oder 

den Pianoforte); y por Gustav Flügel (en 1855, op. 43, no. 2. Geistliche Lieder aus dem 

spanischen Liederbuche v. E. Geibel u. P. Heyse).  

 

4.2.3.  Otras colecciones basadas en el Spanisches 

Liederbuch 

 
Schumann y Brahms no fueron los únicos compositores para utilizar los textos de 

las colecciones españolas de Geibel. Friedrich Hieronymus Truhn (1811-1886), alumno 

en Berlín de C. F. Zelter y de Bernhard Klein (y durante algunos meses con Felix 

Mendelssohn con el fin de perfeccionar su técnica de orquestación), compuso dos 

colecciones de Spanische Lieder. En 1840, fueron publicadas en Berlin por Schlesinger 

sus Zwei Lieder aus Spanien, op. 38, con textos de una temprana colección de Gedichte 

de Geibel de 1840. El primero de los Lieder de esta edición es “Der Zigeunerknabe im 

Norden” ("Fern im Süd das schöne Spanien”)387, y el segundo “Der Hidalgo” (“Es ist so 

süss zu scherzen”), (el mismo texto que utiliza Schumann en su Drei Gedichte op. 30, 

también de 1840). Un ejemplar de la edición se conserva en la Staatsbibliothek zu 

Berlin388. Existe una obra orquestal de Truhn, también titulada Der Hidalgo (1840c), 

cuyo manuscrito autógrafo se encuentra en la Universitätsbibliothek de la Universität 

der Künste en Berlin, posiblemente una versión instrumental del Lied original389. Truhn 

había conocido a Schumann a finales de los años 30 en Leipzig, y mientras Schumann 

estuvo al frente de la Neue Zeitschrift für Musik, Truhn trabajó para él, escribiendo 

artículos teóricos y literarios. Cuando Schumann renunció la dirección del periódico, 

Truhn continuó su labor literaria en la Leipziger allgemeinen musicalischen Zeitung, y 

después en la Bock'schen Neuen Berliner Musikzeitung390. Sobre los Zwei Lieder aus 

                                                           
387. Copia manuscrita en la Benediktinerabtei St. Bonifaz, Bibliothek, München, (D-Mb/ Mus.Hs. 148).  
388 D-B: Signatur: Mus. 7333. 
389 D-Bhm: RH 0206 
390 LEDEBUR, Karl von. Tonkünstler-Lexicon Berlin's von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 

Berlin: Ludwig Rauh, 1861, pp. 603-606. 
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Spanien, salió publicada una recensión en la NZM del 3 de mayo de 1841, en tono 

irónico sobre los tópicos españoles en los salones. Los Lieder, según el artículo, fueron 

compuestos para para la cantante Schebest. [Agnes Schebest (1813-1869)]:  

 

Las dos poesías se llaman canciones de España (de Geibel, debido a que 

basan en temas populares españoles), porque el niño gitano viene desde “lejos 

del sur de la bella España” y anhela volver allí. Que él, al igual que el Hidalgo, 

canta en ritmo de bolero y preferiblemente en tono menor, es correcto, pero no 

muestran ese mismo carácter en su estilo, sobre todo el Hidalgo. El niño gitano 

se sitúa en medio de su papel, y es muy cultivado-sentimental. En realidad, 

asume su verdadero papel, que no es otro que el del hábil cantante de salón, que 

parece mostrar un gran interés en la indumentaria española y mostrar, sólo en 

por unos breves momentos, sus puños y guantes de glasé. Dicho claramente, las 

dos canciones son piezas de salón o de exhibición hábilmente confeccionadas, 

compuestas para la cantante Schebest, y cantadas frecuentemente por ella en sus 

conciertos391. 

 

En 1843, Truhn compuso otro Lied con el texto de Lope de Vega, “Pues andáis en 

las palmas”, traducido al alemán como “Die ihr dort wallet unter den Palmen”, muy 

parecido al “Die ihr schwebet um diesem Palmen” antes comentado y utilizado por 

Brahms, aunque esta vez la traducción no era de Geibel, sino de una pubicación 

navideña anterior, titulada Christus in seiner Ankunt, Kindheit und Jugend auf Erden 

(Cristo en su nacimiento, infancia, juventud en la tierra”, publicada en Augsburg por 

Karl Kollmann en 1837. Sin embargo, a finales de 1846, Truhn comenzó una colección 

más ambiciosa con textos íntegros de Geibel: op. 61, Album Espagnol. Zwölf Spanische 

Lieder und Romanzen, im Vermaasse der Originale übersetzt von E. Geibel con poesías 

traducidas de Cristobal de Castillejo y Gil Vicente, entre otros. De los cuatro tomos de 

dicho álbum, publicados en Hamburgo y Leipzig por Schuberth en 1846, solamente se 

ha podido localizar una copia del segundo tomo, disponible en formato digital, de la 

                                                           
391 Neue Zeitschrfit für Musik, 3. Mai 1841: ‟Lieder aus Spanien nennen sich die beiden Gedichte (von 

Geibel, weil sie auf spanische Volkszustände sich stützen, denn auch der Zigeunerknabe ist “fern im Süd 

dem schönsten Spanien” entstammt, und sehnt sich dahin zurück. Dass er, so wie der Hidalgo, in 

boleroartigen Rhythmen und vorzugsweise in Molltonarten singen, ist in der Ordnung, doch haben ihre 

Weisen auch ohne dies bezeichnenden Charakter, namentlich die des Hidalgo. Der Zigeunerknabe fällt in 

der Mitte einmal aus de Rolle und wird ganz cultivirt=sentimental. Eigentlich fällt er gerade hier in seine 

wahre Rolle hinein, die keine andre ist, als die eines gewandten Salonsängers, der zu gesteigertem 

Interesse eben in spanischem Costüm erscheint und nur auf einige Augenblicke die seinen Manchetten 

und Glacéehandschuhe zeigt. Deutlicher gesagt, die beiden Gesänge sind geschickt gemachte Salon=und 

Paradestücke, für die Sängerin Schedest beschrieben und von ihr oft in Concerten gesungen”. 
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biblioteca de la Universität der Künste Berlin392, con los siguientes tres Lieder para 

Mezzo-Soprano o Barítono: “Klinge, klinge, mein Pandero/Die Zigeunerin”, la 

traducción de Geibel de “Tango vos el mi Pandero”, “Mögen alle böse Zungen/Die 

Glückliche”, traducción de “Dirá cuanto dijere”, y “Mütterchen, ein Ritter, der zum 

Festspiel reitet/ Eifersucht”, traducción de Geibel de “Madre, un caballero”. El 

Hofmeister Monatsbericht de enero de 1846, registra la edición del primer tomo, de tres 

Lieder con los siguientes títulos: “Die Träumende”, “Sehnsucht”, y “Die 

Kranzwinderin”. En el mes de agosto del mismo año, aparecen noticias sobre el 

segundo tomo, con los otros tres Lieder ya mencionados. En la portada del segundo 

tomo, constan los títulos de los Lieder de un tercer y cuarto tomo: “Der gequälte 

Liebhaber” (Los amantes atormentados), “Trost” (Consuelo), “Notturno”, “Blaue 

Augen” (Ojos azueles, para tenor y bajo), “Liebesgluth” (Resplandor del amor) y “Die 

brave Kleine, Wechselgesang” (El pequeño valiente, para soprano y contralto). En una 

crítica sobre el segundo tomo en el Allgemeine musikalische Zeitung de diciembre de 

1846, el redactor confesaba no saber si Truhn había trabajado con melodías españoles 

originales o no, pero que en el caso contrario, opinaba que el compositor había logrado 

captar musicalmente el carácter español393. Al examinar el primer álbum de las 12 

canciones, empezando con el conocido texto “Klinge, klinge, mein Pandero/Die 

Zigeunerin” (Tango vos el mi pandero) se aprecia una serie de recursos musicales muy 

recurridos en los Spanische Lieder: tono menor (en este caso Re), compás de 

subdivisión ternaria, típico de las danzas (en este caso 6/8), staccatos, accentos, 

indicaciones de expresión, como “feroce”, “sospirando”, y figuraciones rítmicas y 

ornamentales imitativas del sonido de un pandero. En la segunda de la colección, 

“Mögen alle böse Zungen” (Dirá cuanto dijere), la canción adquiere un tono “etwas 

coquet” (algo coqueto), en Sol mayor y tiempo Allegretto grazioso. El tercer número, 

“Mütterchen, ein ritter/Eifersucht” (Madre, un caballero), es el más tópico, en Sol 

menor, con Tempo di Bolero, compás 3/4 y apassionato, y fortíssimo, aunque con otras 

secciones más dulces. 

                                                           
392 D-Budka: Sig. RA3529-2. 
393 Allgemeine musikalische Zeitung, no. 48, Dezember, 1846. 
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Fig.  28.  Portada de Zwölf Spanische Lieder und Romanzen ,  de Hieronymus Truhn, y comienzo de “Klinge, klinge, mein Pandero”.  (KUNSTBer)
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Otra colección con textos de Geibel de los años 40, concretamente de 1847, fue la 

de Adolph Bernhard Marx (1795-1866), titulada Spanische Lieder, publicada en dos 

tomos en Berlín por Stern. Marx fue más conocido como intelectual y teorico que como 

compositor, publicando numerosos libros y artículos especializados sobre una gran 

variedad de temas musicales. Entre sus escritos más importantes fue su Die Lehre von 

der musikalischen Komposition (La doctrina de la composición musical), en en varios 

volúmenes en 1837, 1838, 1841, 1842, 1847, 1857 y 1860. Su producción como teórico 

fue importante, y publicó obras como Die Kunst des Gesanges, theoretisch und 

praktisch (El Arte del Canto, teórico y práctico, 3 vols., 1826), además de numerosas 

voces y biografías en el Schilling´s Universal-Lexikon der Tonkunst (Diccionario de la 

música de Schilling, 1835-38). Su obra biográfica sobre Beethoven, Ludwig v. 

Beethoven´s Leben und Wirken (La vida y obra de Beethoven, en 2 vols. 1859), aportó 

una visión muy particular sobre algunas de sus obras. Marx fue profesor y después 

director de la Universidad de Berlín, y fue nombrado por Schlesinger como primer 

editor del Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung. Marx también compuso un 

número considerable de obras, la mayoría olvidadas en la actualidad. Su colección de 

Spanische Lieder fue publicada en dos tomos de 6 Lieder394. (se han incluido aquí los 

comentarios que Geibel publicó sobre sobre algunos de sus textos). 

 

Primer tomo 

 

1. “Sehnsucht”[El “Sehnsucht” (Nostalgia), original de Geibel, “Ich blick’ in 

mein Herz und ich blick’ in die Welt” (Miro a mi corazón, y miro en el 

mundo), es de su Gedichte, p. 130] 

2. “Bedeckt mich mit Blumen” (Cubridme de flores). María Do Ceo. Obras 

varias y admirables de la Madre María do Ceo, 1744. Geibel. [Volkslieder 

und Romanzen, XIII, p. 17]. 

3. “Meine Seel’” (Mi alma mala se para). El Infante Don Juan Manuel de 

Portugal Cancionero General de Valencia, 1511, f. 122. Geibel. [Volkslieder 

und Romanzen, XII, p. 16]: “Mehr witzig als innig empfunden. Hier tritt 

schon die Liebhaberei der Spanier, die einzelnen Seelenträste in 

sophistischem Streite mit einander darzustellen, deutlich hervor, und wir 

werden unwillkürlich an Calderon und andere spätere Poeten erinnert” 

(Percibido como más jocoso que íntimo. Aquí se encuentra la afición de los 

españoles por las fuerzas individuales del alma a ser presentadas en 

discusiones sofístas entre sí, claramente, y estamos involuntariamente 

recordados a Calderón y otros poetas posteriores) 

4. “Nelken wind´ich” (Cojo jazmin y clavel), Don Manuel del Río [pseud. 

Geibel] [Volkslieder und Romanzen, XXXVII, p. 58]. 

                                                           
394 LEDEBUR, K. Op. cit., pp. 351-353. 
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5. “Komm´, o Tod” (Ven muerte tan escondida). Comendador Escrivá. 

Cancionero General de Hernando Castillo, 1511. Geibel. [Volkslieder und 

Romanzen, XXI, p. 31]. 

6. “Klinge, mein Pandero” (Tango vos, el mi pandero). Álvaro Fernandez de 

Almeida. Cancionero General, Lisboa, 1517, fo. 190. Geibel [Volkslieder 

und Romanzen, XVIII, p. 26]. 

 

Segundo tomo 

1. “Unter den Bäumen” (En la peña, suso la peña). Antonio de Villegas (c1522-

c1551) en el Inventario de Don Antonio de Villegas, Medina del Campo, 

1565, fol. 68. Geibel [Volkslieder und Romanzen, XLI, p. 64]: “Im Original 

steht: En la peña suso la peña. d. h. unter den Felsen, nicht unter den Bäumen, 

wie ich übersetzt habe. Allein da das Lied wegen des wiederkehrenden 

Refrain’s einen ungesuchten Reim auf: “träumen” verlangte, da ferner die 

Scenerie sich durch aus nicht weiter ausgemalt fand, und endlich das 

Träumen unter den Bäumen so nahe lag (vergleiche No. VII.), so glaubte ich 

mir diese Ungenauigkeit schon erlauben zu dürfen, ohne dadurch dem 

Totaleindrucke des Liedes Abbruch zu thun.”(El original dice: En la la peña, 

suso la peña. Es decir, entre las rocas, y no entre los árboles, como lo he 

traducido. Pero la canción, por el estribillo recurrente, exigió una rima con 

"träumen” (sueño). Además, como el paisaje no configuraba el hecho, y 

finalmente el soñar bajo los árboles estaba tan parecido (véase el número 

VII.), he creído que se podría permitir esa pequeña imprecisión, sin dar la 

impresión de la total destrucción de la canción." 

2. “Wohl aus hartem Felsgestein” (De piedra pueden decir). Geibel. 

[Volkslieder und Romanzen, 1843, XXVII, p. 39]: “von unbekanntem 

Verfasser” (de autor desconocido). Böhl de Faber, [I, 204, p. 275]: “Juan de 

Linares, Cancionero llamado flor de enamorados sacado de diversos autores: 

manuscrito, copiado al parecer de algun impreso”. 

3. “Alle gingen, Herz, zur Ruh’” (Todos duermen, corazón). Anon. Cancionero 

general de Valencia, 1511, f. 134. Geibel. [Volkslieder und Romanzen, VIII, 

p. 11]. 

4. “Tief im Herzen” (De dentro tengo mi mal). Luiz Vaz de de Camões. 

Rhythmas de Luis de Camoes. Lisboa: Manoel de Lyra, 1595. Redondilhas. 

“Outro alheo”, y “Voltas proprias”, pp. 163-164. Geibel [Volkslieder und 

Romanzen, IV, p. 6]. 

5. “Hoch sind die Berge” (La sierra es alta). Pedro de Padilla, Thesoro de varias 

poesías. Madrid 1580, fo. 450. Geibel [Volkslieder und Romanzen, XXXVI, 

p. 57].  

6. “Dereinst” Alguna vez, o pensamiento. Cristobal de Castillejo (-1550). 

Tomado de Christoval du Castillejo obras. Anvers, 1598. 12. fol. 51. Geibel. 

[Volkslieder und Romanzen, III, p. 5].  

 

Es interesante destacar que las colecciones de Truhn y de Marx, aunque no hayan 

perdurado en los repertorios liederísticos, fueron anteriores a los dos principales ciclos 

españoles de Schumann. Schumann tenía una relación estrecha con Truhn en la 

redacción del NZM; y su admiración por Marx se debía a su gran reputación como 

crítico musical y teórico (Marx participó activamente en el análisis de obras incluso del 
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propio Schumann, y llegó a ser el teórico favorito de compositor)395. En las colecciones 

de Truhn y Marx, se encuentran algunos de los mismos textos utilizados por Schumann, 

“Der Hidalgo” y el “Der Zigeunerknabe” de Truhn, en el mismo año que los de 

Schumann. Tanto Marx como Schumann musicalizaron “Alle gingen, Herz, zur Ruh”, 

“Bedeckt mich mit Blumen”, “Dereinst, dereinst, Gedanke mein”, “Hoch, hoch sind die 

Berge”, “Klinge, klinge, mein Pandero”, “Nelken wind' ich und Jasmin” y “Tief im 

Herzen trag' ich Pein”. El Lied “Komm, o Tod, von Nacht umgeben” no fue utilizado 

por Schumann, aunque sí años más tarde por Hugo Wolf. Schumann tampoco hizo uso 

de “Unter den Bäumen, unter den Bäumen ruht das Mädchen”, aunque años más tarde 

Leopold Damrosch sí lo haría. “Wohl aus hartem Felsgestein” no recibiría tratamiento 

musical hasta los años 70 con Lieder de Friedrich August Naubert (1876), Heinrich, 

Freiherr von Bach [seudónimo Heinrich Molbe] (1879), y Albert Levinsohn (1888); y 

no hay constancia de ninguna otra musicalización más que la de Marx de “Meine Seel' 

in Schmerz befangen”. 

Poco conocidos son los Lieder compuestos por una mujer, Marie Nathusius (de 

soltera, Scheele, 1817-1857). Más conocida como novelista, solamente se conocen los 

Spanische Lieder de Nathusius por una referencia en la Hofmeister Monatsberichte de 

abril, 1850, (p. 676), como Lieder von E. Geibel con los siguientes títulos reflejados: 1. 

Gruss, 2. Einkehr, 3. Hidalgo, 4. Jägers Klage, 5. Nachtlied y 6. In der Mitternacht. 

Fueron publicados, al parecer, en Berlin por Schlesinger. 

Los “Geistliche Lieder” (canciones espirituales) del Spanische Liederbuch fueron 

menos utilizados por los compositores de Lieder. Quizás el primero para interesarse fue  

el compositor alemán Gustav Flügel (1812-1900), cuyo opus 43 Geistliche Lieder aus 

dem spanischen Liederbuche v. E. Geibel u. P. Heyse fue publicado en 1855 en Leipzig 

por el editor Merseburger. Flügel fue profesor de música en el Seminario de Neuwied, y 

después organista en el Schlosskirche de Stettin (1859-1898), lo que condicionó su 

producción a la composición de un gran número de obras litúrgicas y religiosas para 

coro y órgano, aunque su catálogo de obras incluye numerosas obras para piano y al 

menos once colecciones de Lieder. Para su colección española, Flügel escogió siete de 

los trece textos de la sección de Geistliche Lieder del Spanische Liederbuch de Geibel y 

                                                           
395 KOPP, David. “Intermediate States of Key in Schumann”. En: Rethinking Schumann. Roe Min Kok y 

Laura Tunbridge, (eds.) Oxford University Press, 2011, p. 312. 
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Heyse, concretamente cuatro de los traducidos por Heyse, y tres de los de Geibel (uno 

de ellos con el seudónimo de Manuel del Río). Flügel compuso los Lieder para 

diferentes registros de voz: dos para barítono, dos para soprano, uno para soprano o 

tenor, uno para alto o barítono y uno para duo de mezzo-soprano y tenor ad libitum: 

 

 

1. Nun wandre, Maria, nun wandre nur fort/Der heilige Joseph singt (Caminad, 

esposa, Virgen singular). Francisco de Ocaña (fl. c1600)."Camino a Belén", 

del Cancionero para cantar la noche de Navidad y las fiestas de Pascua, 

Alcalá, 1603. Paul Heyse. Spanisches Liederbuch: Geistliche Lieder, III, p. 

6. [baritono y piano]. 
 

2. Die ihr schwebet um diese Palmen. (Pues andáis en las palmas) Lope de 

Vega, tomado de Pastores de Belen, Prosa y Versos divinos de Lope de Vega 

Carpio dirigidos  à Carlos Felix su hijo. Lerida: Luys Manescal, 1612. Lib. 

III fol. 233 v. Geibel. Spanisches Liederbuch, Geistliche Lieder, IV, p. 8. 

[soprano y piano]. 
 

5. Ach, des Knaben Augen sind (Los ojos del niño son graciosos, lindos y 

bellos/A los ojos del niño Jesús) Juan López de Ubeda, Cancionero general 

de la doctrina cristiana, 1579. Paul Heyse Spanisches Liederbuch: 

Geistliche Lieder, V, p. 10. [soprano y piano]. 
 
6. Führ mich Kind, nach Bethlehem (Llevadme, niño, á Belen). Anon. Paul 

Heyse, Spanische Liederbuch, VI, p. 11. Böhl de Faber, [II, no. 394, p. 37: 

“Cancionero manuscrito de principios del sigloXVII. Lª A.”] [soprano o 

tenor y piano]. 
 

7. Mühvoll komm' ich", (Vengo triste y lastimado). Don Manuel de Rio [seud. 

de Geibel]. Spanisches Liederbuch, Geistliche Lieder, VII, p. 12. [alto o 

baritono y piano]. 
 

8. Wunden trägst du, mein Geliebter (Feridas [heridas] tenéis mi vida) José de 

Valdivielso “Romance de un alma á los pies de un Crucifixo”. Empieza así: 

“Una esposa del Cordero”, Romancero espiritual, en gracia de los esclavos 

del Santíssimo, Sacramento, para cantar, quando se muestra descubierto. 

Por el Maestro Joseph de Valdivielso su Capellan, y de la Capilla Muzarabe 

en su Santa Iglesia de Toledo. Madrid: Melchio Sánchez, 1663, fol. 25v-26. 

[reimpresión del original de 1612] Geibel. Spanisches Liederbuch, no. IX, p. 

14. [duo para mezzo-soprano y tenor ad libitum con piano]. 
 

9. Herr, was trägt der Boden hier. (Qué producirá mi Dios). Anón. Paul Heyse, 

Spanische Liederbuch, X, p. 16. Böhl de Faber [I, no. 49, p. 31. “Anónimo. 

Cancionero manuscrito A”]. [baritono y piano]. 

 

La Neue Zeitschrift für Musik del 11 de enero de 1856 publicó una crítica 

favorable de la colección, con la observación de que los Lieder de Flügel diferían 

sustancialmente a las canciones espirituales de otros compositores (que tenían más que 

ver con la música de la iglesia), y que Flügel había creado un producto que se adaptaba 
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a los tonos “peculiares del sur” (eigenthümlich-südlichen Tones) de los textos aunque, 

según el autor de la crítica, despojándolos de toda sensualidad, y consiguiendo una 

limpieza a través de un “profundo interioridad y casto fuego” (tiefe Innerlichkeit und 

keusches Feuer). El redactor del artículo, el también compositor y crítico Emanuel 

Klitzsch, procedía a una brevísima descripción de cada uno de los Lieder. En el primer 

Lied, por ejemplo, el autor había conseguido, según el crítico, “recrear a través de un 

tono sincero, la imagen de un monje descalzo que partía de su celda”. El segundo Lied 

tenía “una voz muy expresiva y causaba una profunda impresión”. El tercero tenía “la 

sencillez y la pureza de los sentimientos justas para impresionar al alma en una 

primera escucha”. El cuarto número, “lento y grave, con el encanto melódico inherente 

a todas las canciones, evocaba la nostalgia de los santos lugares”. El 5º Lied, “con su 

lenta y medida oscilación, dejaba la fuerte impresión del arrepentimiento del 

penitente”. El 6º número “reflejaba en su amable actitud una devoción religiosa-

mística”, algo que también se producía en el 7º y último Lied, aunque en éste, “se 

demonstraba una cara más alegre sin ser infiel al solemne estado de ánimo 

requerido”396. 

 

 

                                                           
396 Neue Zeitschrift für Musik, Nr. 3, den 11 Januar 1856: “Sie unterscheiden sich daher wesentlich von 

geistlichen Liedern anderer Componisten, deren Musik mehr oder weniger mit dem allgemeinen Geiste 

unserer Kirchenmusik und der herrschenden musikalisch-religiösen Anschauung in Verbindung steht. 

Flügel's geistliche Lieder wurzeln nicht in dieser Anschauung, sondern geben sich als ein Product des in 

den Texten angeschlagenen eigenthümlich-südlichen Tones, der jedoch das Sinnlich abgestreift hat und 

durch tiefe Innerlichkeit und keusches Feuer eine Reinigung erhält, der wir sonst in anderen Liedern 

dieser Art nicht begegen. // Das erste dieser Lieder “Der helige Joseph singt” von P. Heyse, für Bariton, 

hat den treuherzigen Ton sehr gut getroffen; nur befremden darin wird der Anfang, der mit dem Liede des 

Barfüssler-Mönchs im Templer von Marschner (Der Barfüssler-Mönch seine Zelle verliess) wörtlich 

übereintrifft. Nr. 2: “Die ihr schwebet um diese palmen in Nacht und Wind, ihr hel’gen Engel” von E. 

Geibel (Sopran), ist ein höchst ausdrucksvoller Gesang und wird durch den inbrünstigen Ton seiner Bitte 

tiefen Eindruck machen. Ein von süsser Anmuth und Lieblichkeit durchwehtes Lied ist. Nr. 3. “Acht, des 

Knaben Augen find mir so schön und klar erschienen” von P. Hayse (Sopran). Seine Einfachheit und 

Reinheit in der Empfindung wird gleich beim einmaligen Hören sich der Seele einprägen. Das langsame 

und getragene Lied “Führ’ mich, Kind, nach Bethlehem” von P. Heyse, (Sopran), Nr. 4, ist gleichfalls 

bedeutend; neben dem melodischen Reiz, welcher überhaupt allen diesen Liedern innewohnt, bezeichnet 

es die Sehnsucht nach dem heiligen Orte in sehr wenigen, aber markirten Zügen. Das fünfte Lied: 

“Mühvoll komm’ ich und beladen”von E. Geibel (für Alt), läβt uns in seinem langsamen und schweren 

Sange die Zerknirschung des reuigen Sünders sehr eindringlich mitempfinden. Es hat eine sehr prägnante 

Physiognomie und ist von überzeugender Wahrheit im Ausdrucke. Nr. 6: ”Wunden trägst du, mein 

Geliebter” (für Mezzosopran und Tenor ad lib.) von E. Geibel, spiegelt in seiner freundlicheren Haltung 

relgiös-schwärmerische Hingebung ab; desgleichen tritt auch in Nr. 7: “Herr, was trägt der Boden hier” 

(für Mezzosopran und Alt ad lib.), von P. Heyse mehr die heitere Seite hervor, ohne dessen ungeachtet 

demjenigen Ernste untreu zu werden, den die Stimmung des Ganzen erheischt. […]”. 
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En el mismo año 1855, también en Leipzig aunque por otro editor, Bartholf Senff, 

el compositor director e íntimo amigo de Schumann y Brahms, Albert Hermann 

Dietrich (1829-1908) publicó su op.7, Fünf Lieder aus dem Spanischen von E. Geibel 

und P. Heyse. Dietrich pertenía al círculo íntimo de los Schumann en Düsseldorf, y su 

libro Erinnerungen an Johannes Brahms in Briefen besonders aus seiner Jugendzeit, 

(Recuerdos de J. Brahms en cartas de su juventud) publicado en 1898, proporciona 

interesantes datos sobre su relación, tanto con los Schumann como con Brahms397. Los 

Lieder de la colección de Dietrich (con la información de Geibel) son: 

 

 

 
1. “Mutter! Horch! Im Winde süseln sacht die Blätter”/Unter dem Schatten. (Con el 

viento murmuran madre, las hojas) Anon398. Geibel. Spanisches Liederbuch, 

Weltliche Lieder, no. 6, p. 32. “Horch, im Winde säuseln sacht”. Geibel. 

Volkslieder und Romanzen, VII, p. 10: “von unbekanntem Verfasser. Das Lied 

eines um Mittag unter dem Baume entschlummernden Mädchens, voll süsster 

träumerischer melodie, unstreitig eine der schönsten Blüten der spanischen 

Volkspoesie” (de autor desconocido. La canción de una doncella dormida debajo 

de un árbol a mediodía, una melodía completamente dulce y soñadora, 

indiscutiblemente una de las flores más bellas de la poesía española). Böhl de 

Faber, no. 265, p.300: “Romancero general, 1604, fo. 458”. 

 

2. “Lass die Fluren tiefer grünen”/Mein Liebchen nahet. (¡Fertiliza tu vega, dichoso 

Tormes) Geibel (1815-1884). Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder, no. 50, p. 

95. Geibel Volkslieder und Romanzen, XV, p. 22: “von unbekanntem Verfasser. 

Der Tormes, ein Fluβ in der Provinz Leon, welcher in den Duero mündet” (de 

autor desconocido. El Tormes, un río en la provincia de León, que abre al Duero) 

Böhl de Faber, no. 161, p. 262: “Romancero general 1604, fo. 405.” 

 

3. “Murmelndes Lüftchen” (Venticico murmurador). Anon. Paul Heyse. Spanisches 

Liederbuch, Weltliche Lieder, no. 3, .p. 29. Séptima parte de Flor de varios 

romances nuevos recopilados por Francisco Enriquez. Madrid, 1595. También 

en: Manuel José Quintana. Poesias escogidas de nuestras cancioneros y 

romanceros antiguos, Tomo II. Contiene el Cancionero, los Romances Moriscos y 

Pastoriles, Madrid: Imprenta Real. 1796, XXVIII, p. 162. 

 

 

 

                                                           
397 DIETRICH, Albert. Erinnerungen an Johannes Brahms in Briefen besonders aus seiner Jugendzeit. 

Leipzig: O. Wigand, 1898; Hay una traducción al inglés, ampliado con noticias de J. V. Widmann: 

Recollections of Brahms, New York: Charles Scribner´s Sons, 1899. 
398 En 1962, Antonio Rodríguez Moñino descubrió que la fuente de este texto era de Jerónimo Francisco 

Castaña, la Letrilla, 58, de su Primera parte de los romances nuevos, nunca salidos a luz. Zaragoza, 1604. 

Vid: RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. -“Los ‘Romances Nuevos’ de Francisco Jerónimo Castaña 

(1604). Estudio bibliográfico”. En: Serenae, estudios de filología e historia dedicados al Profesor Manuel 

García Blanco. Salamanca, 1962, pp. 407-426.  
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4. “Hirtenmägdlein auf der Wies”/Abschied (Zagaleja de lo verde). Anon. Paul 

Heyse. Spanisches Liederbuch, no. 80, p. 143.  Geibel tiene otra traducción en 

Volkslieder und Romanzen: “Hirtinn du auf Grüner Weide”, XIX, p. 143. Böhl de 

Faber, no. 195, p. 272: “Juan de Linares. Cancionero llamado flor de enamorados 

sacado de diversos autores, manuscrito, copiado al parecer de algun impreso”. 

Geibel: “von unbekanntem Verfasser. Wiederum ein Bild aus dem Spanischen 

Hirtenleben voll charakteristischer Züge.—Das Wort ribera, das ich gradezu 

durch Gebürg übersetzt habe, bedeutet hier wohl eigentlich die Schluchten und 

Abhänge, in welchen das Gebürg gegen die Ebene hin verläuft.” (de autor 

desconocido. Una vez más una imagen de la vida pastoril española llena de rasgos 

característicos. La palabra ribera, que tengo traducido como Gebürg aquí significa 

en realidad los barrancos y laderas, en los que se pierden las montañas en la 

llanura). 

 

5. “Wenn du zu den Blumen gehst”. (Niña si á la huerta vas). Paul Heyse, 

Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder, no. 65, p. 120. Anon. Romancero 

General, en que se contienen todos los romances que andan impressos aora 

neuvamente añadido, y emendado por Pedro Flores. Madrid: Juan de la Cuesta, 

1614. Trezena parte, p. 455. 
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Fig. 29.  La colección de Fünf Lieder aus dem Spanischen ,  de Albert Dietrich,  y el no. 5,  Wenn du zu den Blumen gehst, traducción de Geibel 
de “Niña, si tu á la huerta vas”, del Romancero general  de 1614. (IMSLP).  
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Heinrich von Sahr (1829-1898), compositor nacido en Dresde, compañero de 

clase de Hans von Bülow, y miembro del círculo de amistades de Brahms, compuso una 

colección de Sechs Lieder: aus dem Spanischen übersetzt von Emanuel Geibel und Paul 

Heyse; für eine Sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte; op. 5, que fue publicada 

en Leipzig por Breitkopf & Härtel en 1856. Sahr, quien hospedó a Brahms en su 

primera estancia a Leipzig tras la recomendación de Schumann, presentó al joven 

Brahms a todas las personas de influencia en el ámbito musical de la ciudad399. Aunque 

Sahr finalmente fue finalmente eclipsado por Brahms, en su reducido catálogo de obras 

(16 opus, que incluyen obras para piano, 3 obras para orquesta y 11 colecciones de 

Lieder), se encuentra la colección española con textos de Geibel que fue su tercera 

colección de Lieder. La colección incluyó los siguientes títulos: 

 
1. Klinge, klinge, mein Pandero 

2. Schäumend floß der Bach und spritzte 

3. Holde schattenreiche Bäume 

4. Sie blasen zum Abmarsch 

5. Alle gingen, Herz, zur Ruh 

6. Dereinst, Gedanke mein 

 

Una crítica del 3 de mayo de 1856 en la revista liderada por Ludwig Bischoff en 

Colonia, la  Niederrheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler, calificó la 

colección de Sahr como la más importante de las obras compuestas por el compositor. 

En esta obra, “en particular, el autor se ha rehusado de una fuerte énfasis en la 

situación (algo particular de los nuevos compositores de Lieder) por lo que la 

composición ha hecho incluso una impresión casi dramática, para que la imaginación 

puede fácilmente crear la imagen correcta400. 

                                                           
399 TISCHENDORF, Klaus. Notas del CD Stimmen der Nacht (2 vols.). Piano music of Heinrich von 

Sahr (1829-98). John Kersey, piano. RDR CD 41(Romantic Discoveries Recordings), y RDR CD44. Mi 

agradecimiento a John Kersey por facilitarme con esta información y la siguiente cita documental sobre 

Sahr: MÜNSTER, Robert. “Heinrich von Sahr. Spuren eines Musikerlebens aus dem Brahms-Kreis”, en: 

Musik in Bayern, Vol. 40, 1990, pp. 19-34.mi agradecimiento a KERSEY, John por facilitarme esta 

información. 
400 Niederrheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler, Köln: DuMont-Schauberg, Vierter 

Jahr, Nr. 18, 3 Mai, 1856, pp. 140-141: “Besonders hat der Verfasser es auf eine scharfe Hervorhebung 

der Situation abgesehen (was namentlich den neuen Lieder-Componisten vorzugsweise eigen), wodurch 

eben auch die Composition einen fast dramatischen Eindruck macht, und wozu sich dann die Phantasie 

leicht das passende Bild selbst zeichnet. Natürlich ist in dieser Hinsicht vorzugsweise die Rede von der 

Begleitung, welche nunmehr der Melodie die Palme abzuringen sucht, und die Befürchtung erscheint 
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Los cinco Lieder de la colección, con copia impresa facilitada para la presente 

investigación de la Staatsbibliothek de Dresde, son muy breves—algunos de ellos de 

una sola página—pero de una extraordinaria calidad, recordando a la música de sus 

contemporáneos Schumann y Brahms. El segundo Lied de la colección de Sahr, 

“Schäumend floß der Bach und spritzte” es el único Lied localizado, de momento, con 

este texto. Es una traducción de Geibel de “Bullicioso era el arroyuelo y salpicóme”, un 

romance anónimo citado por Böhl de Faber como procediente de la Segunda parte del 

Romancero general y flor de diversa poesía impreso en Valladolid en 1605. El critico 

dice que este Liede posee un carácter “mehr volksthümlichen” (más popular) y que el 

acompañamiento tiene una ingenua representación con las repetidas referencias de 3 

corcheas del salpiceo (“Spritze”) de las olas del riachuelo401. 

El último número, “Dereinst, dereinst Gedanke mein”, basada en el romance 

“Alguna vez, o pensamiento”, una traducción de Geibel de un romance de Christoval du 

Castillejo (Obras. Anvers 1598), es quizás el Lied más expresivo de la colección. El 

texto fue musicalizado por varios otros compositores, entre ellos Schumann, Grieg, 

Sjögren, Jensen, Damrosch y Wolf. El de Sahr es excepcional. En Sol menor, tiene una 

Introducción, Andante tranquilo, en compás de 3/4: “Dereinst, dereinst, Gedanke mein, 

wirst ruhig sein” (“Alguna vez, o pensamiento, serás contento.”) con arpegios que 

imitan el rasgueo tranquilo de una guitarra. Después, las dos estrofas, prácticamente 

idénticas musicalmente, se expresan en 6/8 Allegretto: “Si amor cruel/ me hace guerra,/ 

seis pies de tierra / podrán más que él: / allá sin él/ y sin tormento/ serás contento. / Lo 

no alcanzado/ en esta vida, / ella perdida/ será hallado,/ y sin cuidado/ del mal que 

siento/ serás contento”. La última línea del poema, “wirst ruhig sein” (“serás contento, 

serás contento”), es expresado de nuevo en tiempo Andante tranquilo, y dinámica pp, 

terminando en un acorde de Sol mayor. El estilo de Sahr, muy en contexto de los Lieder 

de su época de Brahms o Schumann,  

 

 

                                                                                                                                                                          
keineswegs ungegründet, dass es in der Zukunft mit der Selbstständigkeit der Melodie etwas sehr fraglich 

aussehen werde”. 
401 Ibid.:“Einen mehr volksthümlichen Charakter zeigt Nr. 2: "Schäumend floss der Bach und spritzte". 

Naiv repräsentiren in der Begleitung die jedesmaligen nachschlagenden drei kurzen Achtel das "Spritzen" 

der Bacheswelle. Fast wiederholt sich die mit den beiden Sechszehntheilen beginnende Haupt-Melodie zu 

oft”. 
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Fig.  30.  “Dereinst, Gedanke mein” ,  de Heinrich von Sahr, de su  Sechs Lieder: aus dem         
Spanischen übersetzt von Emanuel Geibel und Paul Heyse, op. 5, de 1856.  

Cortesía de la Staatsbibliothek de Dresde.  
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A partir de los años 60, se popularizon aún más los textos de Geibel y Heyse para 

la composición de colecciones o ciclos de Spanische Lieder. Max Bruch (1838-1920), 

compositor y director alemán que centró su trabajo principalmente en Berlín y durante 

algunos años en Liverpool, Inglaterra, incluyó una selección de los textos espirituales de 

Heyse en su op. 17, Zehn Lieder für eine Singstimme mit Clavierbegleitung. (Vol. I.) y 

Drei gestliche Lieder aus dem Spanischen von Emanuel Geibel (Breslau: F.E.C. 

Leuckart, 1864). En este tomo, musicalizó 1) “Nun bin ich dein”/“An die heilige 

Jungfrau“, 2) “Nun wandre Maria”/“Der heilige Joseph singt“, y 3) “Ach, des Knaben 

Augen sind”/“An den Jesusknaben“. En el segundo volumen de la colección, Vier 

weltlich Lieder aus dem Spanischen und Italienisch von Emanuel Geibel und Paul 

Heyse, incluyó dos textos españoles (junto con otros 2 textos italianos): 1) “An der 

Ufern jenes Wassers”/“Von der Rosen komm ich” (“Del rosal vengo, mi madre”), y 3) 

“Hast einsam mich verlassen”/“Verlassen” (“Sola me dejaste en aquel hiermo”). Este 

último es el único Lied que se ha encontrado con el mencionado texto, traducido por 

Geibel de las Obras del portugués Francisco de Saa de Miranda, impresas en 1614. 

Adolf Jensen (1837-1879), compositor alemán nacido en la antigua ciudad prusiana 

de Könisberg (actualmente Kaliningrado, puerto báltico perteneciente a Rusia), 

compuso un total de 17 Lieder con distintos textos españoles de Geibel y Heyse y 

repartidos en varias colecciones a lo largo de su vida. Ya en su op. 1, de Sechs Lieder 

(1858, Breslau: F. E. C. Leuckart), incluyó el romance “In dem Schatten meiner 

Locken” (“A la sombra de mis cabellos”), ya mencionado en las obras de Brahms. Entre 

los años 1858-1860 Jensen vivió en Copenhague, donde hizo amistad con el compositor 

danés Niels Gade, y en 1860 publicó una colección completa de canciones españolas, su 

op. 4, Sieben Gesänge aus dem spanischen Liederbuche (Hamburg: Schubert, 1860), 

con los siguientes números: 1) “Holde schattenreiche Bäume” (“Dulces árboles 

sombrosos”), 2) “Mutter, ich hab’ zwei Aügelein” (“Madre, unos ojuelos vi”), 3) 

“Nelken wind’ ich”, (“Cojo jasmín y clavel”) 4) “Sie blasen zum Abmarsch” (“En 

campaña, madre”), 5) “Unter den Bäumen” (“Debajo de los árboles”) 6) “Es rauben 

Gedanken” (“Pensamientos me quitan el sueño, madre”), y 7) “Dereinst Gedanke mein” 

(“Alguna vez, o pensamiento”). 
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En 1864, Jensen volvió a publicar otro volumen de siete nuevas canciones con 

textos del Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse. Su op. 21, Sieben Gesänge aus 

dem spanischen Liederbuche von E. Geibel und P. Heyse (Hamburg: Fritz Schuberth, 

1864), incluía los siguientes Lieder: 1) “Klinge, klinge mein Pandero” (“Tango vos, el 

mi pandero”), 2) “Ach ihr lieben Äuglein” (“Ay ojuelos verdes”), 3) “Und schläfst du, 

mein Mädchen” (“Si dormís, doncella, despertad y abrid”), 4) “Murmelndes Lüftchen” 

(“Venticico murmurador”), 5) “Wenn du zu den Blumen gehst” (“Niña si á la huerta 

vas”), 6) “Am Ufer des Flusses, des Manzanares” (“Ribericas del río de Manzanares”) y 

7) “Ob auch finstere Blicke glitten” (“Aunque con con semblante airado”). 

De 1880 ó 1881 es la penúltima obra del catálogo de Jensen, su op. 64, Zwei 

Marienlieder aus dem Spanischen von Heyse (Berlin, Erler). Escrito para tenor, cuatro 

violas, cuatro violoncellos, dos contrabajos y timbales, consta de dos Lieder: 1. “Nun 

wandre, Maria, nun wandre nur fort”, antes comentada en la colección de Flügel, de 

Francisco de Ocaña (fl. C1600), y 2. “Nun bin ich dein”, (“Quiero seguirá tí, flor de las 

flores”), de El libro de buen amor, de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (c. 1284 - c. 1351), 

trad. de Heyse, Spanisches Liederbuch, Geistliche Lieder, no. 1. 

Jensen también compuso un Lied sobre un poema con un tema español de 

Pushkin, “Ispanskuj romans”, con el primer verso “Nochnoj zefir strujit `efir, Shumit, 

Bezhit, Gvadalkvivir” (1824), traducido al alemán por Friedrich Martin von Bodenstedt 

como “Nächtlicher Duft weht durch die Luft” [“Zephyr de la noche, Revuelve el aire, 

ruge, corre, Guadalquivir”]. Dicho Lied, el op. 39, no. 2 de su obra, fue publicado en 

1871. 

En 1865, Karl Gottfried Wilhelm Taubert (1811-1891) publicó su op.149, Sechs 

Lieder, aus dem Spanischen von P. Heyse (Schott, 1865). Taubert, director berlinés y 

compositor de óperas, obras de cámara y sinfonías, disfrutó de una buena reputación 

como compositor de más de 300 Lieder, que estrenó con los mejores cantantes de su 

entorno. Los números de sus Sechs Lieder incluyeron las siguientes traducciones de 

Paul Heyse: 1) “Wenn du zu den Blumen gehst“, 2) “O sagt meiner Feindin, wie weh 

mir ist”, 3) “Wie wär’ ein Mädchen, das Blumen pflückte, noch nicht verliebt!” 4) 

“Mein Liebster muss scheiden”, 5) “Wo ist mein liebster hin?” y 6) “Wohl dem, der 

erfunden die Ketten der Liebe!”  



 

224 
 

Julius Hermann Krigar (1819-1880), compositor, profesor y fundador de varias 

agrupaciones corales y de Lieder en Berlín, utilizó una pequeña selección de textos 

españoles en su op. 26, Spanische Lieder übertragen von Paul Heyse, publicado en 

Leipzig por Heinze en 1866 y constando de tres números: 1) “Bitt' ihn, o Mutter”, 2) 

“Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert”/ “Preciosa's Sprüchlein gegen Kopfweh” y 3) 

“Schlößlein, gieb dich mir bei Zeiten!”. La colección, ya comentada en el capítulo sobre 

los textos de Cervantes, tiene una portada con una litografía muy elaborada del famoso 

pintor histórico Adolph Menzel, que era su cuñado, con dedicatoria a “Frau Pauline 

Viardot García”. 

 

Fig. 31.  Portada de Spanische Lieder übertragen von Paul Heyse  de  
                    Julius Hermann Krigar, 1866, con el grabado de Adolph Menzel  

 y dedicatoria a Pauline Viardot.  
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Leopold Damrosch (1832-1885), quien entabló una íntima amistad con Liszt, 

Wagner y Cornelius en sus años de trabajo como violinista en Weimar, dedicó muchos 

esfuerzos a la introducción de la “nueva música” alemana en la ciudad de Breslavia 

dónde se había instalado como director de orquesta gracias a las recomendaciones de 

Liszt. Después fue invitado por el editor Schubert a viajar a Ámerica para dirigir la 

Sociedad Ariana, un grupo coral de judíos americanos de procedencia alemán. Allí 

fundó la New York Oratorio Society y la New York Symphony Society, y organizó una 

compañía de ópera alemana que tuvo continuación gracias a la labor de sus dos hijos, 

Frank y Walter402. Antes de su embarcación hacia América, Damrosch publicó, en 

diciembre de 1870, una ambiciosa colección 10 Spanische Lieder, op. 11, (Viena, 

Spina) con los siguientes títulos: Primera parte 1) “Unter dem Schatten”, 2) “Von dem 

Rosenbusch”, 3) “Dass die Luft mit leisem Wehen” 4)”Dereinst, dereinst”, y 5) “Nelken 

wind ich und Jasmin”, y en la segunda parte 1) “Geh’ Geliebter”, 2) “Bedeckt mich mit 

Blumen”, 3) “Wann erscheint der Morgen”, 4) “Unter den Bäumen”, y 5) “Am 

Manzanares”.  

En adición a su colección de 10 spanische Lieder, Damrosch también utilizó 

textos de Geibel y Heyse en una colección de Four Two-part Songs (Cuatro canciones 

a dos voces), para soprano y mezzo-soprano, con textos en inglés y alemán, publicados 

en Nueva York por G. Schirmer en 1876: 1) “Bar not up the heart too closely”/ “Keiner 

soll die thur verriegeln” (“Ninguno cierre las puertas”), 2) “Preciosa´s cure for the 

headache”/ “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert” (“Cabezita, cabezita, tente en ti, 

no te resbales”), 3) “The trumpets are blowing”/ “Sie blasen zum Abmarsch” (“En 

campaña, madre”) y 4) “Mother dear, this Cavalier”/ “Dieser schmucken Ritter, Mutter” 

(“A aquel caballero, madre”). También aparece un texto español en su op. 14, no. 3, 

Drei Lieder im Volkston: “Wer da lebt in Liebesqual” (“L´ome que viu namorat”), 

publicado en Breslavia por Lichtenberg, 1870. La canción “Bar not up the heart too 

closely” procede de una traducción al alemán de Paul Heyse, un texto de Juan del 

Encina, tomado del Cancionero de Burgos de 1501, pero que apareció con música en el 

                                                           
402 La familia Damrosch tuvo ejerció una larga historia musical en Estados Unidos. Dos de sus 9 hijos, 

Frank (Franz, por su padrino Liszt) y Walter, continuaron con la labor de su padre después de su muerte 

en 1885. Vid. POATE STEBBINS, Lucy y Richard. Frank Damrosch. Let the People Sing. Prólogo de 

Walter Damrosch. Durham, NC: Duke University Publications, 1945.  
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Cancionero musical del Palacio transcrito y publicado por Barbieri en 1890403. Barbieri 

transcribió el villancico entero, de seis coplas, del Cancionero de Encina, y comentó 

que la obra aparecía al fin de la  égloga que empieza “¡Ah, Mingo, quédaste atrás!”404 

Heyse traducjo tres de las coplas de Encinas, y Damrosch, utilizó esta versión, que 

publicó junto con una traducción inglesa de la misma. La letra de Encina comienza así:  

 

Ninguno cierre las puertas 

Si amor viniere á llamar, 

Que no le ha de aprovechar. 

Al amor obedezcamos 

Con muy presta voluntad: 

Pues es de necesidad,  

De fuerza virtud hagamos: 

Al amor no resistamos. 

Nadie cierre á su llamar. 

Que no le ha de aprovechar.  

 

Otras colecciones de Lieder con textos de Geibel y Heyse y von Schack que 

fueron publicadas a partir de los años 60 incluyen Sechs Lieder aus dem Spanischen von 

E.Geibel und P.Heyse, (Leipzig, Kistner, 1871), de Carl [o Caspar] Joseph Brambach 

(1833-1902): 1) “Ob auch finstre Blicke”, 2) “Murmelndes Lüftchen”, 3) “Alle gingen, 

Herz zur Ruh”, 4) “In dem Garten”, 5) “Sie blasen zum Anmarsch” y 6) “Dereinst”. De 

Brambach, alumno de Ferdinand Hiller and Carl Reinecke y director de música en Bonn 

a partir de 1861, también existe una obra titulada 8 Lieder aus dem Spanischen von F. 

[Friedrich] Oser für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Mainz, [1881], 

registrada en los fondos musicales de la British Library405. 

(Friedrich) August Naubert (1839-1897) fue un músico nacido en Schkeuditz, 

Sajonia, y fallecido en Neubrandenburg, donde fue organista y profesor de música en el 

Gimnasium406. Compositor de unos 200 Lieder, Naubert publicó una extensa colección 

                                                           
403 E-Mp: II/1335, fol. 105v. Otras fuentes musicales, según LAMBEA CASTRO, Mariano, et al. Nuevo 

Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM): (Anglés, Palacio, I, p. 198, música); (Barbieri, Palacio, I, 

p. 528, música); (Barbieri, Palacio, II, p. 534, música); (Encina-1, p. 305-306, música); (Encina-2, p. 197, 

música); (Pedrell, Cancionero, III, p. 41-42, música); (Querol-1, p. 340-341, música). 
404 ASENJO BARBIERI, F. Op. cit., p. 180. 
405 GB-Lbl, Music colletions, H.1793 (44). 
406 BAKER, Theodore. A Biographical Dictionary of Musicians, 3ª ed., New York: Schirmer, 1919, p. 

642. 
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titulada Spanische Liebeslieder aus dem Liederbuche v. Em. Geibel u. P. Heise, op. 4, 

(Leipzig, Eulenburg, marzo o abril de 1876407), con los siguientes 20 títulos: 

 

1. Trübe geht der Wasser Lauf 

2. Dereinst, dereinst, Gedanke mein 

3. Klinge, klinge, mein Pandero 

4. Von den Rosen komm' ich 

5. Murmelndes Lüftchen, Blüthenwind 

6. Es rauben Gedanken den Schlaf mir   

7. Alle gingen, Herz, zur Ruh 

8. Bedeckt mich mit Blumen 

9. Tief im Herzen trag' ich Pein 

10. Nelken wind' ich und Jasmin 

11. Und schläfst du, mein Mädchen 

12. Ach, so stolz ist allezeit   

13. Mutter, ich hab' zwei Aeugelein 

14. Laß die Fluren tiefer grünen 

15. Wohl mit Seufzern ruf' ich 

16. Wandern geht mein Liebster 

17. Wohl aus hartem Felsgestein 

18. Hoch, hoch sind die Berge 

19. Wann erscheint der Morgen 

20. Wenn ich in der Fremde sterbe 

 

Arno Kleffel (1840-1913), otro compositor poco conocido hoy, fue durante algun 

tiempo director del Stadttheater de Colonia y profesor en el Conservatorio de Stern en 

Berlin408, publicó en junio de 1875 (Dresden: Hoffrath) su op. 17 Spanische Lieder und 

Romanzen, también con textos de Geibel y Heyse: 1) “In dem Garten spriesst die Rose”, 

2) “Bräutlein meiner Seele Bräutlein weine nicht/”, 3) “Und schläfst du, mein 

Mädchen”, 4) “In dem Schatten meiner Locken”, 5) “Alle gingen, Herz, zur Ruh/Stilles 

Leid/”, y 6) “O trau’ nicht der Liebe/Liebster, gieb Acht!”. El número 2, “Bräutlein 

meine Seele” traducción de Heyse de un romance anónimo “Non lloréis casad“”a”, es el 

único ejemplo de Lied registrado con dicha traducción. Su op. 14 Sechs Gesänge, 

también incluye un Spanisches Lied: “Wenn du zu den Blumen geht”. (Leipzig: 

Breitkopf, 1873 o 1874)409. 

                                                           
407 Fechada por referencia en Hofmeister: Musikalisch-literarischer Monatsbericht,. Band: 1876, p. 88. 
408 BAKER, Th. A Biographical Dictionary of Musicians, 2ª ed., New York: Schirmer, 1905, pp. 315-

316. 
409 Para una lista del catálogo de obras de Kleffel, vid. PAZDÍREK, Franz. “Kleffel, Arno”. En: 

Universal-Handbuch der Musikliteratur alles Völker, Vol.10; Vienna: Verlag des Universal-Handbuch 

der Musikliteratur, Pazdírek & Co., 1904, pp. 186-189. 
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Heinrich, Freiherr von Bach, bajo el seudónimo Heinrich Molbe (1835-1915), 

publicó en 1879 su op. 3 Sechs Lieder aus dem Spanischen von Geibel (Viena: 

Buchholz & Diebel Sort), con los siguientes Lieder: 1) “Si dormis doncella“/ “Und 

schläfst du mein Mädchen” 2) “Cubridme de flores”/ “Bedeckt mich mit Blumen”, 3) 

“Estraño humor tiene Juana”/ “Seltsam ist Juanas Weise”, 4) “De piedra pueden decir”/ 

“Wohl aus bartem Felsgestein”, 5) “Tango vos el mi pandero”/ “Klinge, klinge mein 

Pandero”, y 6) “De dentro tengo mi mal”/ “Tief im Herzen trag’ ich Pein”). De su op. 

19, Drei Lieder, los nos. 1 y 3 son de Geibel, del Spanisches Liederbuch: 1. “Alle 

gingen, Herz, zur Ruh’” y 3. “Dereinst, dereinst Gedanke mein”. La biografía de 

Heinrich, baron von Bach, es de difícil documentación, aunque su extenso catálogo de 

obras aparece en el Universal-Handbuch de Franz Pazdírek410 y en varios números del 

Hofmeister Monatsberichte411. Aparentemente, utilizó el seudónimo para evitar 

referencias a sus títulos nobiliarios, ya que pertenecía a una importante familia de la 

aristocracia centrada en Loosdorf, Austria. Fue hijo del jurista Michael von Bach, y 

hermano de Eduard (político), Alexander (político y ministro de interiores), Otto 

(director del Mozarteum de Salzburgo) y de dos hermanas, Emilie y Lenore (cantante de 

oratorios)412. Como curiosidad, se puede destacar la existencia de varias obras 

instrumentales de temática española en el catálogo de obras de este compositor, 

constatada tanto en el diccionario de Pazdirek, así como en el catálogo de Hofmeister, 

concretamente unas Serenaden für Mandoline, 2 V., Viola, und Violoncello, que incluye 

su op. 85 “In Sevilla”, op. 86 “Sul Manzanre”, op. 87 “Nel Giardino di Granada” op. 88 

“Sulla Piazza di Valencia” y op. 90 “Sotto un Balcone di Toledo” (Viena: Wiener 

Musik-Verlagshaus). 

La colección de Spanische Lieder más importante y universalmente conocida es la 

de Hugo Wolf (1860-1903), su Spanisches Liederbuch, compuesto entre el 28 de 

octubre 1889 y el 27 de abril de 1890, y publicada en Mainz por Schott, 1891; y aunque 

se sitúa fuera de los ámbitos temporales del presente trabajo, la importancia de dicho 

trabajo dentro del ámbito repertorístico del Lied ha sido de tal contundecia que ha sido 

imposible no mencionarlo aquí.  

                                                           
410 PAZDÍREK, Franz. “Molbe, H. (Heinrich von Bach)”, en: Universal-Handbuch der Musikliteratur 

aller Völker, vol. 13, pp. 729-731. 
411 Concretamente su Lieder aus dem Spanischen aparecen en el catálogo Hofmeister Monatsberichte, de 

abril 1879, p. 136. Hofmeister XIX [en línea] http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html 

[consultado 31-08-2013]. 
412 Una foto de la tumba de la familia von Bach, con los nombres de todos los hermanos, tomada en 

Kaiser-Ebersdorf, Viena aparece en: http://www.flickr.com/photos/wpt67/5581257747/in/photostream/ 

[consultado 31-08-2013]. 

http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html
http://www.flickr.com/photos/wpt67/5581257747/in/photostream/
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Para su gran antología, Wolf musicalizó 10 de los 13 Geistliche Lieder de Heyse, 

y 34 de los 99 Weltliche Lieder. Debido a la extensión de la colección, hay un número 

importante de los textos del Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse que solamente 

recibieran versiones de Wolf: Dos de los Geistliche Lieder, “Die du Gott gebarst, du 

Reine”, y “Ach, wie lang die Seele schlummert”; y un total de 13 de los Weltliches 

Lieder. Wolf reutilizó dos de sus Lieder en su ópera Der Corregidor, la ópera basada en 

El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón: “In dem Schatten meiner 

Locken”, el villancico de Lope de Vega antes comentado por su utilización por parte de 

Brahms y Truhn, es cantado por Frasquita en el Acto I, escena 4 de la ópera de Wolf; y 

“Herz, verzage icht geschwind” aparece en el Acto II, escena 6, cantado por el 

Corregidor413.  

 

4.2.4. Colecciones de compositores escandinavos 

 
En 1881, el compositor y organista sueco Johann (Gustav Emil) Sjögren (1853-

1918), publicó su op. 4, 7 spanska sånger (Sieben Spanische Lieder) con textos del 

Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse, en alemán y sueco traducidos por H. 

Molander. (Stockholm: Huss & Beer; Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1881) con los 

siguientes Lieder: I. 1) “Klinge, klinge mein Pandero”, 2) “Murmelndes Lüftchen”, 3) 

“In dem Schatten meiner Locken”. II. 4) “Am Ufer des Flusses”, 5) “Händlein so linde”, 

6) “Und schläfst du mein Mädchen” y 7) “Dereinst, Gedanke mein”414. Un año más 

tarde, compuso la canción “Här har ni kontrabandieren!/Contrabandieren”, su op. 9, 

manuscrito de 1882415, (también localizado en la Musik- och teaterbiblioteket), 

utilizando una letra traducida al sueco desde la versión alemana de “Yo que soy 

contrabandista” de Manuel García. Dicha canción también fue arreglada para violín y 

piano por otro compositor sueco, Tor Aulin, y publicada por Abr. Hirschs Förlag en 

1887. 

                                                           
413 WOLF, Hugo. Letters to Melanie Köchert. MCCLELLAND URBAN, Louise. (ed. y trad. inglesa). 

Univ. of Wisconsin Press, 2003, p. 260, n. 166.  
414 Los MSS autógrafos de Sjögren, conservados en la Musik- och teaterbiblioteket, (S-Skma) junto con la 

edición de Huss & Beer, y una reciente edición de los Lieder: Svenska sånger I, 2014, están disponibles 

en Swedish Musical Heritage. Levande Musikarv, página web gestionada por la Royal Swedish Academy 

of Music. [en línea] http://www.swedishmusicalheritage.com [consultada 02-09-2013]. 
415 Una edición, Samlade sånger. FST 1949; y una reciente edición de los Lieder, disponible al dominio 

público: Svenska sånger I, Swedish Musical Heritage, 2014. Para una bibliografía y lista completa de las 

obras de Sjögren, vid. la página web dirigida por la Emil Sjögrensällskapet (Sociedad Emil Sjögren), Emil 

Sjögren [en línea] http://www.emilsjogren.se/ [consultado 31-08-2013]. 

http://www.swedishmusicalheritage.com/
http://www.emilsjogren.se/


 

230 
 

El compositor danés Otto Valdemar Malling (1848-1915), organista en la catedral 

de Copenhague y director de la Real Academia de Música de la misma ciudad, también 

compuso una colección de Spanische Lieder in's Deutsche übersetzt von E. Geibel, P. 

Heyse, Herder und J. Hart, op. 26, publicada en 1886, en Breslaviar por Hainauer, con 

los siguientes títulos: 1) “Und schläfst du, mein Mädchen”, 2)“Unter den Bäumen/ 

Mädchenträume”, 3) “In dem Garten spriesst die Rose/Will die Nachtigall belauschen”, 

4) “Blaue Augen hat das Mädchen”, 5) “Nun bin ich dein/An die heilige Maria”, 6) “An 

des Baches stillen Weiden/Das Echo” y 7) “Voller Anmut ist mein Mädchen/Schönheit 

des Mädchens”. Dos de los Lieder de esta colección no son  traducciones de Geibel. El 

no. 6, “An des Baches stillen Weiden Das Echo” es de Herder, y el no. 7, “Voller 

Anmut ist mein Mädchen” es de una recopilación de textos del poeta y crítico alemán 

Julius Hart, titulado Eine blütenlese aus spanischen dichtern aller Zeiten in deutschen 

Uebertragungen416.  

El compositor y director orquestal sueco Jacob Axel Josephson (1818-1880), 

compuso dos Lieder con textos de Geibel en su op. 6, Romanzen und Lieder. Gedichte 

von Geibel, Rückert und Heine (Romanser och sånger), publicado en Leipzig por 

Breitkopf und Härtel en 1846. Los dos “Spansk romans” son los nos. 1) “Fluthenreicher 

Ebro, blühendes Ufer” (“Ebro caudaloso”) y 2) “Und schläfst du, mein Mädchen” (“Si 

dormis doncella”). Estas obras, cuyos manuscritos originales se conservan en la Musik-

och teaterbiblioteket (Biblioteca de Música y Teatro de Suecia, Estocolmo) fueron 

compuestas durante la estancia de Josephson en Roma entre 1845-1846 (rúbrica 21 

octubre, 1845). Anteriormente a su estancia en Roma, Josephson había viajado a Dresde 

en 1844, y posteriormente a Leipzig, donde dio algunas clases de composición a Niels 

Gade. Después, Josephsen volvió a Suecia y desempeño el cargo de director de música 

en la Universidad de Uppsala (1849-1880) y fue organista de la catedral de la misma 

ciudad (1864-1880). Fue nombrado academico de número en la Real Academia de la 

Música de Suecia en1857417. 

                                                           
416 HART, Julius. Eine blütenlese aus spanischen dichtern aller Zeiten in deutschen Uebertragungen . 

Stuttgart: W. Spemann, 1883, p. 78. 
417 Información biográfica y referencias a las obras de Josephson en la página web de Swedish Musical 

Heritage. Levande Musikarv, página web gestionada por la Royal Swedish Academy of Music. 

http://www.swedishmusicalheritage.com/composers/josephson-jacob-axel/ [consultado 08-09-2013]. 

Copias de la edición de 1846 me fueron amablemente proporcionados por la Musik- och teaterbiblioteket.  

http://www.swedishmusicalheritage.com/composers/josephson-jacob-axel/
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Por su parte, Niels Wilhelm Gade (1817-1890), considerado como el compositor 

danés más importante del siglo XIX, incluyó dos dúos de soprano con textos del 

Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse en su op. 9 de Neun Lieder im Volkston, 

publicado en Leipzig por Breitkopf und Härtel en 1845. La colección tuvo varias 

reediciones después de su muerte en 1899: Neuf Mélodies (Neun Lieder im Volkston, 

con texto en alemán y francés (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1899) y Ten vocal duets 

(New York: G. Schirmer, c1889). Los dos Lieder en cuestión son los números 7 y 8 de 

la colección: “Nelken wind' ich und Jasmin/Spanisches Lied” y “Klinge, klinge mein 

Pandero/Das Zigeunermädchen”. Gade fue alabado por Schumann en la Neue Zeitschrift 

für Musik y recibió el apoyo de Mendelssohn para el estreno de su primera sinfonía en 

Leipzig en marzo de 1843 (posteriormente al estreno de su overtura para orquesta, 

Efterklange af Ossian, op. 1, 1840), al haber sido rechazada en Copenhague. 

Mendelssohn también le recomendó para la obtención de un puesto como director 

asistente en el Gewandhaus y como profesor en el Conservatorio de Leipzig418. 

A finales del siglo, en 1889, el compositor noruego Edvard Grieg (1843-1907) 

compuso un único Lied de las colecciones españolas de Geibel, el número 2 de su Op. 

48 Seks sanger (Sechs Lieder): “Dereinst, Gedanke mein”. 

 

Las poesías y romances de Victor Aimé Huber aparecieron publicadas antes de los 

de Eichendorff y Geibel; sin embargo, el primer compositor para interesarse por sus 

versos españoles fue Carl Loewe (Johann Carl Gottfried Löwe, 1796-1869). La 

importancia de las distintas Spanische Romanzen o Spanische Balladen de Loewe hacen 

que éstas merezcan un capítulo aparte. Como ya se ha indicado en el capítulo sobre 

Geibel, Huber había conseguido una alta consideración en Alemania como experto en 

filología española. Aparte de su interés por la literatura, Huber también destacó durante 

su vida como médico y teólogo, y se había interesado especialmente por la política y las 

reformas sociales. Sin embargo, fueron sus publicaciones sobre España, junto con sus 

traducciones, lo que provocaron admiración entre los literatos y músicos de sus tiempos. 

                                                           
418 MARSCHNER, Bo y EGELAND HANSEN, Finn. "Gade, Niels W." En: Grove Music Online. Oxford 

Music Online. Oxford University Press. [en línea] 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/10464 [consultado 08-09-2013]. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/10464
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En la introducción de su Sammlung Spanischer Romanzen de 1821, Huber se 

refería a si mismo cuando escribió: “El traductor aprendió el idioma español con el 

celo de un amante cuando aprende el lenguaje de su amada, si ella le habla en otro 

idioma, él la acoge en su ánimo juvenil por el lenguaje de la libertad”419. Los 32 

romances traducidos por Huber en esa primera muestra fueron tomados, según sus 

palabras en la introducción, del Romancero General de Madrid de 1554. Huber escribió 

que su intención no era de demostrar su erudición, sino de trasladar el verdadero espíritu 

de los romances españoles al lector popular, de la misma manera que Herder había 

conseguido con su traducción de El Cid, aunque ésta fuera criticada por algunos como 

una traducción imperfecta. Sin embargo, en palabras de Huber, “[…] esas 

imperfecciones no han impedido que el Cid de Herder haya acercado España y su 

héroe a nuestro corazón y nuestra imaginación más que cualquier otra traducción, 

incluso más perfecta, jamás hubiera podido conseguir”420. La fascinación de Huber por 

el romance de El Cid se evidenció pocos años después, con su Geschichte des Cid Ruy 

Diaz Campeador von Bivar, estudio sobre la figura y las fuentes históricas del Cid, 

publicado en 1829, posteriormente a su viaje a España de los años 1822-1823.  

Incluso después de la publicación de su Spanisches Lesebuch de 1832, Huber 

conservó su fascinación por España y la literatura española, y el Romancero español 

llegó a formar parte de su perfil académico. La lección inaugural que pronunció en la 

Universidad de Berlin en 1843 se titulaba: “De primitiva cantilenarium popularium 

epicarum (vulgo romances) apud Hispanus forma” (“De las primitivas cantilenas 

populares épicas–vulgo romances—en la forma hispana”)421.  

Del Skizzen aus Spanien fue extraída la traducción de Huber que el compositor 

Carl Loewe seleccionó para su Lied “Der Sturm von Alhama”, op. 54, compuesto en 

1834 y publicado en Leipzig por Hofmeister en 1835, con una dedicatoria al 

                                                           
419 HUBER, V. A. Sammung Spanischer Romanzen aus früher Zeit, op. cit., p. 3: “Der Uebersetzer lernte 

die Spanische Sprache mit dem Eifer, wie der Liebende die Sprache der Gelibten lernen würde, wenn sie 

eine ihm fremde spräche, denn er hielt sie in seinem jugendlichen Muth für die Sprache der Freiheit”. 
420 Ibid., p. 6: “[…] allein diese Unvollkommenheiten haben nicht gehindert, dass Herders Cid Spanien 

und seinen Helden unsern Herzen und unsrer Phantasie näher gebracht hat, als irgendeine vollkommenere 

Uebersetzung es je hätte thun können”. 
421 HECKELMANN, Dieter. (Presidente de la Universidad libre de Berlín). Palabras de bienvenida. En: 

Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Volumen 9, p. xii. 
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“Kronprinzen” Friedrich Wilhelm de Prussia422. En las páginas del libro, dedicadas a su 

viaje por el sur de España, Huber había introducido “Gar klägliche Romanze von dem 

Sturm und der Einnahme von Alhama, welche in arabischer Sprache also sagte: Durch 

die Straßen von Granada…” (“del triste romance sobre la toma y captura de Alhama, 

que en árabe dice así: En las calles de Granada…”), traducción del conocido romance 

“Passeabase el rey moro”, tomado de la llamada Historia de las guerras civiles de 

Granada de Ginés Pérez de Hita, cuya primera edición data de 1595, con varias 

ediciones posteriores423. 

El romance, al igual que en los siglos XVI, volvió a tener una gran difusión en el 

siglo XIX, y fue traducido a distintos idiomas, siendo la versión más famosa la de 

Byron: “The Moorish King rides up and down”424. En 1796, A. W. Schlegel había 

escrito un relato corto inspirado en la historia, titulado “Morayzela, Sultanin von 

Granada”. Del romance en sí, otras traducciones en alemán habían sido realizados por 

Herder: “Durch die Stadt Granada ziehet”/ “Aljama” (Volkslieder, Zweiter Theil, Drittes 

Buch, Leipzig: Weygandschen Buchhandlung, 1779, p. 233, no. 9); por Karl Friedrich 

von Jariges (pseud. Beauregard Pandin): “Es durchritt der Mauren-König”/ “Die 

Belagerung und Einnahme von Alhama” (Spanische Romanzen, Berlin: Duncker und 

Humblot, 1823, no. 30, p. 103); Hermann Kurtz: “Reitet durch die Stadt Granada”/ “Die 

Romanze von Alhama” (Gedichte. Stuttgart: Hallberger, 1836, p. 163); Richard Gosche 

(Die Alhambra und der Untergang der Araber in Spanien), Berlin, 1854); y Geibel: 

“Traurig ritt der Mohrenkönig”/ “Romanze von der Einnahme von Alhama” 

(Romanzero der Spanier und Portugiesen, Stuttgart: Cotta, 1860, p. 316); entre otras. La 

primera traducción al alemán de la novela completa de Pérez de Hita fue de Karl August 

Wilhelm Spalding, Geschichte der bürgerlichen Kriege in Granada (Berlin: Reimer, 

1821). El romance también fue recogido en español con algunas variantes tomadas de 

                                                           
422 ESPAGNE, Franz. Verzeichniss Sämmtlicher Werke Dr. Carl Loewe’s. Berlin: 1870, p. 13: “Der 

Sturm von Alhama. Spanische Romanze von Huber. Sr. K. Hoh, dem Kronprinzen Friedrich von 

Preussen gew.” 
423 PÉREZ DE HITA, Ginés. Historia de los Vandos de los Zegris y Abencerrages Cavalleros Moros de 

Granada, de las Civiles Guerras que hubo en ella, y batallas particulares que hubo en la Vega entre Moros y 

Christianos, hasta que el Rey Fernando Quinto la ganó. En Alcalá, en casa de Juan Gracian, 1619, [1ª ed. 

1595], pp. 248v-249v. 
424 “A Very Mournful Ballad. On the Siege and Conquest of Alhama. Which, in the Arabic Language, is to 

the Following Purport. Translated by George Gordon, Lord Byron”. Apareció como poema (junto con dos 

estrofas del original “Passeavase el rey moro”) como apéndice a la publicación del Canto IV de su Childe 

Harold´s Pilgrimage, London: John Murray, 1818, pp. 240-255. El español Eugenio Ochoa, en su Tesoro de 

los romanceros y cancioneros españoles, históricos, caballerescos, moriscos y otros, Paris, 1838, acompañó 

el romance español con la versión inglesa realizada por Byron. 
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distintos cancioneros del s. XVI, en la colección de Ferdinand Wolf y Konrad Hofmann 

(Primavera y flor de romances, 1856, no. 85 y variante 85a, p. 272).  

 

 

Fig.  32.  Historia de los Vandos de los Zegris y Abencerrages ,  cuyo “Triste  romance  
                sobre la toma y captura de la Alhambra” es traducido por Victor Aimé Huber. 

(HISPdig).  

 

 

Según Pérez de Hita, que había insertado el romance dentro del entonces nuevo 

género de novela histórica, tuvo sus origines en un romance árabe. El romance narra, en 

la voz del penúltimo rey moro Muley Hacén (padre de Boabdil) la historia de la pérdida 

de la ciudad de Alhama en 1482, evento de gran trascendencia que llevaría a la eventual 

pérdida de Granada a los cristianos en 1492. Las siguientes palabras, que han sido 

citadas por casi todos los traductores, fueron escritas por Hita sobre el romance: 
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 “Este romance se hizo en Arábigo, en aquella ocasión de la perdida de 

Alhama, el qual era en aquella lengua muy doloroso y triste. Tanto que vino a 

vedarse en Granada que no se contasse, porque cada vez que lo cantaban en 

cualquiera parte, provocaba llanto, y dolor, aunque después se cantó otro en 

lengua Castellana, de la misma materia que decía… Por la ciudad de Granada/el 

rey moro se pasea […]”425.  

 

El romance era popular incluso antes de la novela de Pérez de Hita, apareciendo 

en pliegos sueltos y romanceros del siglo XVI, y con música en los libros de vihuela 

española, como Los seys libros del Delphin de musica de cifras para tañer vihuela, de 

Luys de Narvaez, Valladolid, 1538. (Libro V, fol. xlvi); Libro de músic de vihuela, de 

Diego Pisador, Salamanca, 1552 (Libro I, fols. V(v)-vi); Orpheica lyra, de Miguel 

Fuenllana, Sevilla, 1554 (Libro VI, para guitarra, f. clxiii(v); y Libro de cifra nueva 

para tecla, harpa y vihuela, de Luys Venegas de Henestrosa, Alcalá de Henares, 1557 

(f. lvi [p. 65]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
425 PÉREZ DE HITA, G. Op. cit., pp. 249v-250. 
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Fig. 33.  “Passeabase el Rey moro”, en Los seys libros del Delphin de musica de cifras 

para     tañer vihuela ,  de Luys de Narvaez, Valladolid, 1538.  
 (Libro V, fol. xlvi)  (HISPdig)  

 

 

En la introducción al romance en su Skizzen, Huber escribió con cierto sarcasmo 

sobre los gustos literarios de la época, que no habían sabido apreciar los Volkslieder de 

Herder, sino que preferían otros géneros de ficción más ligeros, como las novelas de 

Heinrich Clauren (seudónimo de Carl Gottlieb Samuel Heun (177-1854): 
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Si la admirable colección de Volkslieder de Herder fuera hoy tan popular 

como los despropósitos de Clauren y compañía, se podría esperar que este bello 

romance morisco, que lamenta la perdida de Alhama, fuera ya conocido a mis 

lectores; sin embargo, tomo la libertad de proporcionar aquí una traducción. 

Este romance produjo una impresión tan fuerte sobre los habitantes que, 

después de la toma de de Granada, estuvo prohibido por los estrictos 

conquistadores cristianos cantarlo en la calle. Lo presento lo más literalmente 

possible, y trato de no sacrificar la simplicidad de expresión de la asonancia426. 

 

Carl Loewe, considerado en 1891 por uno de sus primeros biógrafos, Alfred B. 

Bach, como “el más grande de los compositores de baladas, cuyo genio allanó el 

camino para muchos otros compositores que vinieron después, fue precursor a 

Schumann, Mendelssohn y Wagner, y cuya influencia podemos observar en varias de 

las obras de éstos y otros muchos de nuestros maestros modernos”427. Según dicho 

autor, “Schubert fue el creador de la canción artística. Loewe el creador de la balada 

artística. En la naturaleza de Schubert, predominó el elemento lírico. En él de Loewe, 

el dramático428”.  

El estilo de Loewe, en este Lied (que será analizado con profundidad en el Cap. 

9.4 del presente trabajo), al igual que en los otros tres Lieder con textos traducidos del, 

o inspirados en el Romancero español, es descriptivo y altamente dramático, y en 

efecto, muy apropiado para las baladas o romanzas épicas e históricas. Loewe tenía gran 

interés en el movimiento del Volkslied, y compuso música para baladas de diversos 

países europeos y orientales. De hecho, su opus 1, no. 1 fue el Lied “Edward”, sobre la 

ya mencionada balada escocesa recuperada por Percy, y traducido por Herder.  

 

                                                           
426 HUBER, V. A. Skizzen…, p. 227:“Wenn Herders treffliche Sammlung von Volksliedern heutigen 

Tages so beliebt wären, wie die Schlechtigkeiten von Clauren und Consorten, so könnte ich voraussehen, 

dass die schöne  maurische Romanze, welche den Verlust von Alhama beklagt, meinen Lesern bekannt 

sei; so aber nehme ich mir die Freiheit, hier eine Uebersetzung davon beizufügen. Diese Romanze soll 

aus die Bewohner von Granada einen solcher Eindruck hervorgebracht haben, dass es nach dem Fall von 

Granada von den christlichen Siegern strenge verboten ward, sie in den Strassen zu singen. Ich gebe sie 

so wörtlich als möglich, und opfere auch der Assonanz die Einfachheit des ausdruckes nicht auf”. 
427 BACH, Albert B. The Art Ballad. Loewe and Schubert. Edinburgh and London: William Blackwood 

and Sons, 1891, pp. 9, 19: “I am very glad to have now an opportunity of speaking to the widest audience 

–the public—on Loewe, the greatest of ballad composers, whose genius paved the way for many other 

composers, who was a forerunner of Schumann, Mendelssohn, and Wagner, and whose influence we can 

observe in several of their works and in the works of many modern masters. […] Schubert was the creator 

of the art song, Loewe the creator of the art ballad. In Schubert´s nature, the lyric element was 

predominant. In Loewe´s the dramatic.” 
428 Ibid., p. 19. 
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4.3.1. Otros textos utilizados por Loewe. Georg Wilhelm 

Otto von Ries, Johann Nepomuk Vogl y Heinrich 

Heine 
 

Aparte de su op. 54, Loewe compuso otros tres Lieder con textos españoles. El 

opus 21, la Ballade titulada “Die Gruft der Liebenden” (“La tumba de los amantes”), 

con el íncipit “Da, wo des Tajo grünlich blauer Strom mit weissem Schaum durch 

Marmorbrüche brauset” (“Allí, donde la corriente azul-verdoso del Tajo ruge con su 

blanca espuma a través de las canteras de mármol”), fue publicada en Berlin por 

Schlesinger en 1832 con la indicación “Dem Componisten von einem anonymen Dichter 

zugesandt” (“enviado al compositor por un poeta anónimo”). En la edición de Breitkopf 

& Härtel de Carl Loewes Werke. Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und 

Gesänge429, el editor y alumno de Loewe, Max Runze, ofrece una explicación sobre la 

posible autoría del texto. En la introducción al Volumen VI de dicha edición, titulada 

Französische, spanische und orientalische Balladen, publicada en 1900, viene la 

siguiente información: “El poema fue enviado por un maestro anónimo de baladas. 

Loewe creyó al principio que fue del príncipe heredero, Friedrich Wilhelm. Después, se 

reveló que el autor era un Herr von Puttkamer”430. La introducción prosigue, barajando 

varias posibilidades sobre la autoría del texto, considerando más probable la de Eugen 

von Puttkamer-Plauth (1800-1874), aunque también menciona a Leopold von Puttkamer 

(1797-1868), o incluso un O. L. Emil von Puttkamer (1802-74).  

Sin embargo, en la presente investigación, se ha podido localizar otra fuente con 

este mismo texto. El poema se encuentra publicado en un curioso librito de poesías 

originales de un escritor llamado Georg Wilhelm Otto von Ries (1763-1846). El libro se 

                                                           
429 Carl Loewes Werke. Gesamtausgabe der Balladen, Legenden und Gesänge für eine Singstimme im 

Auftrage der Loeweschen Familie. 17 Volúmenes. Leipzig, 1899–1904. Aparte de esta ambicioso 

proyecto, Runze escribió varios libros y trabajos sobre Loewe y su obra: Bilder aus K. Loewe's Leben. 

Berlin: Goldsteins Musikwelt, 1881; Carl Loewe. Eine aesthetische Beurteilung. Leipzig, 1884; “Löwe, 

Johann Carl Gottfried”. En: Allgemeine Deutsche Biographie, Vol. 19, Leipzig: Duncker & Humblot, 

1884, pp. 300–311; Loewe redivivus. Berlin: Duncker, 1888; Ludwig Giesebrecht und Carl Loewe. Zur 

350jährigen Gedenkfeier des Stettiner Marienstiftsgymnasiums. Berlin: Duncker, 1894; “Dr. Carl Loewes 

Tätigkeit am alten Stettiner (später Marienstifts-) Gymnasium”. En: Neue Jahrbücher für das klassische 

Altertum, Geschichte und deutsche Literatur, Vol. 28, 1911; “Carl Loewe und seine Orgel in St. Jacobi zu 

Stettin”. En: Unser Pommerland, Vol. 13. 1928, pp. 283–287. 
430 LOEWE, Carl. Carl Loewes Werke. Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und Gesänge, 

Vol. 6: Französische, spanische und orientalische Balladen. RUNZE, Max (ed.). Leipzig: Breitkopf und 

Härtel, 1900 [Plate V.A. 1806], p. VIII: “Die Dichtung wurde dem Balladenmeister anonym zugeschickt. 

Loewe glaubte zuerst, si stamme vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Nachmals offenbarte sich als 

Verfasser ein herr von Puttkamer”. 

http://imslp.org/wiki/Franz%C3%B6sische,_spanische_und_orientalische_Balladen_(Loewe,_Carl)
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titula Knüttelgedichte431, Erzählungen, Schwänke und Ernste Balladen: (nicht Modern), 

(Rimas, cuentos, historias y baladas serias—No modernas—) publicado en Altona por 

F. Hammerich en 1822. Von Ries sirvió como capitan en el Real Servicio danesa 

(Königlien Dänischen Diensten) y había publicado otros dos libros anteriores de poesías 

y baladas desde Copenhague, su Gedichte, seinen Freunden gewidmet, 1792; y 

Balladen, andere Gedichte und kritische Versuche, 1817. Al menos una más de sus 

baladas fue musicalizada: “Meister Hildebrand, Ballade” del compositor poco conocido, 

August Daniel Heger, publicada en Hamburgo, ca. 1825. 

El romance utilizado por Loewe, aparentemente original de von Ries, trata de un 

rey García, que obliga a su hija a casarse con uno de sus caballeros, Don Pedro. Ella se 

niega, diciendo que prefiere la muerte. El caballero, al besar la boca de su novia muerta, 

es tragado o arrastrado por ella a la tumba ante el terror del rey. La historia es 

probablmente una invención de von Ries, aunque tiene ciertos matices que recuerdan a 

la leyenda de Inés de Castro y el infante don Pedro. Loewe utiliza el texto exactamente 

como aparece en el libro de von Ries, omitiendo solamente el último verso: “Was selbst 

der wilde Maure/ als Heilligthum berehrt, /hat jetzt das Heer der Mörder / der 

kriegerischen Räuber, / mit frevelhafter Faust zerstört […]” (“Lo que el propio Moro 

salvaje veneraba como un lugar santo, ahora ha sido destruido por un ejército de 

asesinos de ladrones bélicos con el puño sacrílego […]”). 

Como todas las baladas de Loewe, hay una dramatización programática del texto 

que utiliza distintos recursos musicales para describir las diferentes situaciones y 

momentos de la balada: la belleza y tranquilidad de la naturaleza, la indignación de la 

princesa, la ira del rey, el amor del caballero, el horror del anuncio de la muerte, la 

seducción de la novia y del dulce beso de la muerte, el grito y terror del rey, y 

finalmente el silencio de la tumba. Loewe utiliza una amplia gama de recursos 

armónicos, dinámicos, de textura en el acompañamiento, melódicos y de diseño 

melódico (hay varios temas y motivos recurrentes), distintos tipos de pseudo-recitativo, 

de acentuación, trémulos, arpegiación, etc. 

 

                                                           
431 Knüttelgedichte, o Knittelvers, del alemán antiguo, “knittel”, que significa “rima”. Entre los siglos XV 

al XVII, era una métrica poética utilizada en la poesía lírica y épica. En el siglo XVIII y XIX, fue 

utilizado nuevamente por Herder, Goethe y Schiller, entre otros.  
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Aparte de su opus 20, de 1832 y su opus 54, de 1835, Loewe compuso otras dos 

Spanische Balladen: el opus 108, no. 2, “Vor dem schlosse Don Lorança´s lehnt 

Hueska”, con el título de “Hueska”, publicado en Magdeburg por Heinrichshofen en 

1847; y su opus 133, “Täglich ging die wunderschöne, con el título “Der Asra”, 

publicado en Braunschweig por Bauer en 1867. La primera de ellas, “Hueska”, se 

compuso utilizando las palabras de un romance titulado “Donna Anna”, del poeta 

austriaco Johann Nepomuk Vogl (1802-1866), de su colección Balladen und Romanzen, 

(neuste Folge), de 1841432. Vogl era un poeta de considerable reputación en Viena, y sus 

textos fueron elegidos por Loewe para numerosos Lieder, además de por otros muchos 

compositores como Carl Reissiger, Sigismund Thalberg o Adolf Müller. La balada 

“Hueska” no se refiere a la ciudad de Huesca, sino a una trágica historia de amor entre 

Doña Ana y el hombre moreno llamado Hueska, esclavo de Don Lorança, marido de 

Doña Ana. Ana y Hueska se enamoran y, durante un romántico viaje en barco por el río 

Ebro, Hueska se suicida ante la desesperación de su amor imposible, arrastrándole 

también a Ana a las profundidades del río. Loewe alterna la pasión y impetuosidad del 

dolor de Hueska—en tono menor y con fuertes contraste dinámicos y acordes repetidos 

y staccatos en el acompañamiento--con la dulzura del amor vi vido en las aguas del 

Ebro, en tono mayor y con tresillos que imitan el suave movimiento del río Ebro.  

El opus 133 de Loewe, Der Asra es un texto del popular Romanzero del poeta 

alemán Heinrich Heine (1797-1856). El poema fue originalmente publicado en el 

periódico Morgenblatt für gebildete Leser, No. 210, 2 de septiembre de 1846, y 

posteriormente  en Hamburgo por Hoffmann und Campe en 1851 (Erstes Buch, 

Historien, p. 58). La obra poética de Heine será tratada más ampliamente en el apartado 

4.4 del presente trabajo; sin embargo, por la importancia de este Lied de Loewe, se 

examinará aquí. 

El poema “Der Asra” puede o no considerarse como un tema español, aunque la 

palabra Romanzero tuvo obvias connotaciones españolas, y Heine lo incluyó en la 

misma colección otros dos poemas sobre temáticas españolas: “Der Mohrenkönig” (p. 

64), situado en la Alhambra de Granada y con referencias al rey Boabdil; y “Spanische 

Atriden”, (p. 127) un largo romance idealizado situado en Segovia, sobre Don Pedro el 

Cruel y María de Padilla, relacionado en el título con las crueldades del rey Atreo de la 

                                                           
432 Balladen und Romanzen, (neuste Folge), de 1841, p. 4 También en su Balladen de 1851, p. 152. 
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mitología griega. Años más tarde, después de la muerte de Heine,“Der Asra” fue 

incluido en una edición de una selección de sus poesías con el título Spanische 

Romanzen (Berlin: Propyläen-Verlag, 1921), junto con “Der Mohrenkönig” y 

“Spanische Atriden”, más otros siete romances originales de Heine, relacionados todos 

de alguna forma con España: 

1. Auf den Wällen Salamancas/ “Auf den Wällen Salamancas” 

2. Neben mir wohnt/ “Neben mir wohnt Don Henriquez” 

3. Donna Clara/ “In dem abendlichen Garten” 

4. Spanische Atriden/ “Um hubertustag des Jahres Dreizehnhundertdreiundachtzig” 

5. Disputation/ “In der Aula zu Toledo” 

6. Don Ramiro/ “Donna Clara! Donna Clara!” 

7. Der Asra/ “Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter” 

8. Der Mohrenkónig/ “Ins Gril der Alpujarren” 

9. Almansor/ “In dem Dome zu Corduva” 

10. Der sterbende Almansor/ “Auf die schlafende Zuleima” 

 

Siete de estas diez poesías fueron utilizadas para composiciones musicales pero, 

sin duda, “Der Asra” fue la más popular entre los compositores de Lieder. Este romance 

imaginario cuenta la historia de una princesa mora, quizás hija de uno de los reinos de 

taifas de Al-Andalus, y su relación con un esclavo africano de la tribu de los Asras. 

 
Día tras día, al caer la noche 

Iba la bella hija del Sultán 

De paseo hasta la fuente 

Donde las blancas aguas murmuran. 

 

Día tras día, al caer la noche 

El joven esclavo, junto a la fuente 

Donde las blancas aguas murmuran 

Cada vez más el calor perdía. 

 

Una noche, la princesa 

Acercósele balbuceando, 

Díme, esclavo, ¿cuál es tu nombre 

Cuál tu patria y tu linaje? 

 

Y el esclavo dijo: me llamo 

Mohamet y soy de Yemen 

Y mi pueblo son los Asra 

Quienes mueran cuando aman.433 

                                                           
433 Traducción de BALZER, Berit. Heinrich Heine. Gedichte Auswahl. Antología poética. Ed. bilingüe, 

Madrid: Ediciones de la Torre, 1995, p. 160. 
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Loewe fue solamente uno de los muchos compositores atraídos por la sencillez de 

“Der Asra” de Heine. Otros fueron Wilhelm Brandus [Brandes] (1824-1871, tenor y 

compositor alemán), 4 Lieder, op. 5, no. 4; Ludwig Meinardus (1827-1896), Romanzen 

und Balladen; Anton Rubinstein, 6 Lieder von Heine, op. 32, no. 6; Ferdinand Hiller 

(1811-1885), 8 Gedichte von H. Heine, op. 116; Moritz Weyermann, 2 Balladen, op. 

11;  y Eduard Du Moulin, 3 Gedichte, op. 3. no. 2434. Otros compositores para utilizer el 

texto de Heine, del último mitad del siglo XIX, fueron: Jacob Bachmann (1846-1905), 

Zwei Lieder, no. 2, 1889; Robert Emmerich (1836-1891), Sechs Gesänge, op. 41 no. 1; 

Guy de Kervéguen, Vicomte (1857–1896), Trois Lieder: sur des poésies de H. Heine, 

no. 3; Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878), Sånger och visor, no. 9; Benjamin Wilhelm 

Mayer (bajo el pseudonimo W. A. Rémy) (1831-1898), Vier Gesänge, op. 4, no. 2; Max 

Renner, Sechs Lieder, op. 3, no. 1; Nikolay Vladimirovich Shcherbachev (1853 - ?), 

Sechs Lieder, no. 3; Hermann Wichmann (1824-1905), Zwei Lieder, op. 43, no. 2;  y 

George Coleman Gow (1860-1938), A Group of Song,s op. 1, no. 6.  

De todas las versiones mencionadas, las más conocidas son las de Rubinstein y 

Loewe. Franz Liszt realizó una bellísima versión pianística del Der Asra de Rubinstein, 

número 554/2 en el catálogo de Searle: Der Asra. Lied von Anton Rubinstein. 

Transcription für Pianoforte / von Franz Liszt, publicada en Leipzig por Kistner, y en 

Leipzig por Röder, [ca. 1884]. 

Loewe también compuso varias Romanzen sobre figuras o personajes históricos 

españoles. Uno de ellos es el Lied titulado “Zumalacarregui”, de 1837, canción sobre 

Tomás de Zumalcarregui, militar vasco que se convirtió en general carlista al morir 

Fernando VII. El texto, “Leon und Castilien waffnen, Aragonien, Catalonien” (“A las 

armas, León y Castilla, Aragón, Catalanes”) fue escrito por el poeta austriaco Matthias 

Leopold Schleifer (1771-1842), y el Lied fue un encargo del príncipe heredero Friedrich 

Wilhelm. En 1837, el príncipe envió el texto en una carta dirigida al General von Pfuel, 

con el encargo para Loewe del “romance español Zumalacárregui". La carta del príncipe 

heredero, publicada por Max Runze en el prologo de la Gesamptausgabe der Balladen, 

Legenden, Lieder und Gesängees explica la importancia del encargo: 

 

                                                           
434 Gran parte de estas ediciones pueden ser comprobadas en los listados de la Hofmeister Monatsbericht.  
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Esto es un cuadernillo y en el mismo hay un Lied sobre Zumalacarreguy. Le 

hago este precioso regalo con los mejores de mis intenciones. Espero sobre todo 

que el Lied le inspire, y que le inspire a Loewe y que Usted se lo llevará, y que él 

compondrá para ello una música comprensible, para que con él nuestra gente de la 

guerra [Kriegsvolk] canten sobre el héroe vasco. Es una pena, que Usted aquí no 

nos han podido visitar. Me hubiera significado mucho haberle dado este encargo en 

persona. La canción es de un solo verso. Si últimamente el asno baila sobre la 

tumba del león, sería bueno si nuestro león (Loewe) rugiera sobre el establo del 

asno. ¡Oh, qué mala broma! 

Aunque no está en mi ánimo bromear. La muerte de su tío y los últimos 

honores que le hemos rendido hoy, me hacen muy melancólico. Un hombre menos 

de espíritu y voluntad! Que Diós nos ayude. 

 

Adiós, Friedrich Wilhelm. 

 

Saluda a Loewe de mi parte, y mi deseo que esto lo componga gustosamente [con 

rugido (schwunghaft)]435. 

 

El opus 99 de Loewe, también relacionado con la historia de España, es la 

colección titulada Kaiser Karl V. Vier historische Balladen (Leipzig, Hofmeister, 1845), 

sobre la vida de Carlos V. Los números son:  

1. “Das Wiegenfest zu Gent/ Es steht eine gold´ne Wiege”, (El nacimiento en Gante. 

Hay una cuna de oro) 

2. “Kaiser Karl V en Wittenberg/ Ernst ritt der Kaiser. (El emperador Carlos V en 

Wittenberg. Grave cabalga el emperador) 

3. “Der Pilgrim vor St. Just: Nacht ist´s und Stürme sausen” (El peregrino ante San 

Yuste. Es de noche y sopla la tormenta) 

4. Die Leiche zu St. Just: Aus Sanct Justi Klosterhallen” (El cuerpo a Yuste. Desde 

las salas del Monasterio de San Yuste) 

 

El primero y el último de los 4 textos de los Lieder, fueron escritos por Anastasius 

Grün (seudónimo de Anton Alexander, conde de Auersperg (1806-1876), político y 

poeta, influyente en la poesía liberal austríaca, y considerado como defensor de la 

                                                           
435 RUNZE, Max. (ed.) Carl Loewes Werke, Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und 

Gesänge, Band V, Hohenzollern Balladen und Lieder, Leipzig, Breitkopf und Härtel, p. VII:: “Hiere in 

Taschenbuch und in demselben ein Lied auf Zumalacarreguy. Ich mache Ihnen dies kostbare Geschenk 

aus Eigennutz bester Pfuel. Ich hoffe nämlich, das Lied wird Sie wüthend begeistern und Sie warden 

Loewe begeistern und ihn dahin bringen, dass er es in fassliche Musik setze, auf dass unser Kriegsvolk 

zuweilen vom baskischen Helden singe. Schade ist, dass Sie un shier nicht haben besuchen können. Ich 

hätte Sie gern zu dieser nun schriftlich gegebene Commission in eigner Person geheizt. Das Lied ist so 

aus einem Guss. Da darin zuletzt die Esel auf des Löwen Grab tanzen, wär’s schön, wenn unser Loewe 

über jener Eseln Stall brüllte. –O welch schlechter Witz! Ach mir ist nicht witzig zu Muth. Des theuren 

Onkels Tod und die letzten Ehre, die wir ihm heut erwiesen, Machen mich ganz schwermüthig. Wieder 

ein Mann von Geist und Willen weniger! Gott helf uns. Leben Sie wohl. Friedrich Wilhelm. Dem Loewen 

meinen Gruss zuvor und meine Bitte dies schwunghaft zu komponiere”. 
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libertad en el momento de la Vormärz. Los dos textos “Das Wiegenfest in Gent/Das 

steht eine gold´ne Wiege”, y “Die Leiche zu St. Just/Aus Sankt Justi Klosterhallen”, 

fueron publicados en su Gedichte en Leipzig por el editor Weidemann en 1844 (sección 

Romanzen, pp. 299-304, y p. 305).  

El segundo de los Lieder, “Kaiser Karl V. in Wittenberg”, fue escrito por el 

jurista, poeta y historiador Christoph Christian Hohlfeldt (1776-1849), y publicado en 

Harfenklänge (2ª ed. Dresden, Leipzig: Arnold, 1836). Hohlfeldt llegó a ser Defensor de 

los Pobres (Armen-Advocat) en los Tribunales de Dresden, y sus himnos fueron 

publicados en su Harfenklänge, oder Religion und Dichtung, Dresde: Walther, 1823, 

1825, y Leipzig: Arnold, 1830, 1836, 1850. Algunos textos de Hohlfeldt llegaron a ser 

musicalizados por Richard Wagner: “Der Tag erscheint”, una “volkstümlich” canción 

para una ceremonia de un monument dedicado al monarca Friedrich-August de Sajonia 

en Dresde en junio de 1843; Felix Mendelssohn: “Gott segne Sachsenlan”, compuesto 

para la misma ceremonia436; Christian Ehregott Weinlig, Der Versöhner. Oratorium, 

1811; Otto Ernst Julius; Cantate bei der hundertjährigen Einweihungsfeier der 

Frauenkirche zu Dresden, am Sonntage Oculi den zweiten März 1834 (Cantata para el 

centenario de la inauguración de la Frauenkirche de Dresde); y Franz Schubert, D. 

863; “An Gott” (1827?), perdido, según el catálogo de Deutsch y recuperado y 

publicado por primera vez en 2000 en Offenbach (Main) como “An Gott: Lied nach 

Chr. Chr. Hohlfeld für Tenor, Frauenchor, Waldhorn und Pianoforte”. 

El tercero de los Lieder de Loewe sobre Carlos V, “Der Pilgrim vor St. Just” fue 

escrito por August, Graf von Platen-Hallermünde (1796-1835), poeta y dramaturgo 

romántico alemán, y publicado como balada en 1819437. Apareció por primera vez junto 

con otras cinco Balladen con textos de Heine, como op. 9, Gedichte von H. Heine und. 

A. von Platen, en Leipzig por Friedrich Hofmeister, en 1833.  

El último Lied de la colección narra la retirada de Carlos V al Monasterio de 

Yuste. La última línea dice así: “Und fall in Trümmer, wie das alte Reich”, lo que 

significa "Y cae en ruinas, como el antiguo Imperio”. 

 

                                                           
436 GARRATT, James. Music, Culture and Social Reform in the Age of Wagner. Cambridge University 

Press, 2010, pp. 92-93. 
437 Como viene indicado en la sección de “Balladen”, en su Gedichte de 1848. Vid. PLATEN, August, 

graf von. Gedichte. Stuttgart: J.G. Cotta, 1848. 
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Heinrich Heine (1797-1856), uno de los poetas con más versos transformados en 

obras musicales por parte los compositores del Lied, rivalizando quizás únicamente con 

Goethe en este período, trató de modernizar la poesía alemana a partir de la sencillez y 

naturaleza del Volkslied y del romance. Sus romances fueron, en todo momento, 

romances idealizados, y sirvieron de modelo para las siguientes generaciones de poetas 

románticos, tanto en Alemania como en el resto de los países europeos. Además del ya 

mencionado “Der Asra”, Heinrich Heine—gran admirador de todo lo relacionado con 

España—trató de imitar y utilizar el romancero español como modelo de inspiración, 

algo que haría a lo largo de toda su vida. De joven, había asistido a las lecturas de A. W. 

Schlegel en la Universidad de Bonn, y las de Hegel en la Universidad de Berlín, y fue 

conocedor de las ideas románticas en torno al Volkslied. En su Die Romantische Schüle 

de 1836, escribe a posteriori sobre el movimiento, juzgando duramente a los hermanos 

Schlegel, y admirando a Goethe y a otros escritores y recopiladores del verdadero 

Volkslied, entre ellos, Clemens Brentano, con su colección Des Knaben Wunderhorn 

(1805-1808):  

 

Hay una magía maravillosa en estos Volkslieder. Los poetas cultos intentan 

imitar estos productos no artísticos de la naturaleza de la misma manera en que se 

manufacturan las aguas minerales artificiales. Pero incluso si consiguen fabricar los 

elementos a través de procesos químicos, están perdiendo lo más importante, las 

indestructibles fuerzas simpatéticas de la naturaleza. En estos Lieder, uno siente el 

latir del corazón popular alemán438. 

 

Más tarde, Heine tomaría conciencia del valor (y del peligro) de lo exótico del 

Romancero español, sobre todo a partir de su estancia en París desde 1831, aunque 

siempre utilizó la lengua alemana para sus visiones imaginarias sobre España. La 

conocida exclamación de Gautier, en su libro de viajes Tra los Montes, sobre la ironía 

de Heine y los exotismos literarios y musicales en París es de gran relevancia: 

 

                                                           
438 HEINE, Heinrich. Die romantische Schüle, Hamburg: Hoffmann und Campe, 1836, pp. 216-217: “[…] 

Es liegt in dessen Volksliedern ein sonderbarer Zauber. Die Kunstpoeten wollen diese Naturerzeugnisse 

nachahmen, in derselben Weise, wie man künstliches Mineralwasser verfertigt. Aber wenn sie auch, 

durch chemischen Prosess die Bestandtheile ermittelt, so entgeht ihnen doch die Hauptsache, die 

unzerfeβbare sympatetische Naturkraft. In diesen Liedern fühlt man den Herzschlag des deutschen Volks 

[…]”. 
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Sólo un par de vueltas más a la rueda, y quizás pierda una de mis ilusiones, y 

vea desaparecer la España de mis sueños—la España de los romanceros, de las 

baladas de Victor Hugo, de las novelas de Mérimée y los cuentos de Alfred de 

Musset. Al cruzar la frontera, recuerdo lo que el buen y espiritual Heinrich Heine 

me dijo en un concierto de Liszt, con su acento alemán lleno de humor y de 

malicia—“¿Cómo hablarás de España una vez que hayas estado allí?439 

 

La fascinación de Heine por España se remontaba a su infancia en Alemania, 

según profesaba el propio autor en el Capítulo XVI de su “Die Stadt Lucca”, uno de sus 

Reisebilder440, o “cuadros de viaje”, que eran una serie de ensayos críticos que Heine 

escribió durante su viaje a Italia en el año 1828. Los Reisebilder fueron publicados en 

cuatro tomos entre 1826-1831, y le sirvieron al joven Heine para exponer sus opiniones 

tempranas sobre diversas cuestiones de la sociedad, política y la literatura. Las 

reflexiones sobre Cervantes y el Quijote, que aparecían en el cuadro titulado “Die Stadt 

Lucca” (la ciudad de Lucca) surgieron en Heine supuestamente por el ambiente de 

religiosidad de la ciudad italiana. Se volvieron a publicar varios años más tarde, en 

1837, en su Prólogo a una traducción al alemán de Don Quijote que llevaba el título de 

Der sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha441, edición que incluía también una 

larga biografía de Cervantes escrita por Luis Viardot—hispanista y marido de Pauline 

Viardot—quien a su vez había realizado la traducción francesa del Quijote en 1836442: 

 
¡Extraño! El Leben und Thaten des scharfsinnigen Junkers Don Quixote von 

La Mancha, beschrieben von Miguel de Cervantes Saavedra [la traducción de 

Tieck del Quijote] fue el primer libro que yo leí al llegar a la edad de comprensión 

infantil y al haber dominado medianamente bien mis primeras letras. Recuerdo 

muy bien aqel momento en que yo me escapé de mi casa por la mañana muy 

temprano, y me apresuré al jardín de la corte para poder allí leer el Don Quijote, 

para no ser molestado por nadie. Era un precioso día de mayo, la primavera en flor 

                                                           
439 GAUTIER, Theophil. Tra los Montes, T. I, Bruxelles et Leipzig: Meine, Cans et Compagnie, 1843, 

pp. 26-27: “Encore quelques tours de roue, je vais peutêtre perdre une de mes illusions, et voir s’envoler 

l’Espagne de mes rêves, l’Espagne du romancero, des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée 

et des contes d’Alfred de Musset. En franchissant la ligne de démarcation, je me souviens de ce que le 

bon et spirituel Henri Heine me disait au concert de Liszt, avec con accent allemand plein d’humeur et de 

malice: --Comment ferez-vous pour parler de l’Espagne quand vous y aurez été?”. 
440 HEINE, H. “Die Stadt Lucca”. En: Nachträge zu den Reisebildern. Hamburg: Hoffmann und Campe, 

1831, pp. 1-134. Gran parte de los cuadros fueron publicados en forma de artículos el Morgenblatt de 

Cotta durante su estancia en Italia. 
441 CERVANTES SAAVEDRA, M. Der sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha. Von Miguel 

Cervantes de Saavedra, Aus dem Spanischen übersetzt; mit dem Leben von Miguel Cervantes nach 

Viardot, und eine Einleitung von Heinrich Heine. Stuttgart: Verlag der Classiker, Stuttgart, 1837. 
442 Idem.. L’ingénieux hidalgo Don Quixote de la Manche, traduite et annotée par Louis Viardot. Paris. 

J.- J. Dubouchet, 1836. 
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quedaba escuchando en la serena luz de la mañana y escuchando las alabanzas del 

ruiseñor, el dulce adulador que cantaba tan dulce y cariñosamente, que con un 

fervor tan delicioso, que hasta los brotes más tímidos salieron en flor y las hierbas 

lujuriosas y los fragantes rayos de sol se besaron apresuradamente, y los árboles y 

las flores temblaban ante semejante deleite. Pero yo me senté sobre una antigua 

piedra cubierta con musgos, en la llamada Avenida de los Suspiros, no lejos de la 

cascada, y deleitaba mi pequeño corazón con las grandes aventuras del audaz 

caballero443. 

 

 

4.4.1. Johanna Mathieux (Kinkel) 

 
El Romancero español, idealizado y ampliado en la imaginación de Heine, le 

acompañó a lo largo de su vida, evidenciado por su presencia en muchas de sus 

colecciones de poesías. Claramente influenciado por el Romancero es el poema “Donna 

Clara! Donna Clara!”, publicado por Heine con solo 20 años en el periódico Hamburgs 

Wächter del 27 de febrero de 1817, con el título Die Romanze von Don Rodrigo. El 

romance tuvo varias reimpresiones, primero en sus Gedichte von H. Heine. (Berlin: 

Maurersche Buchhandlung, 1822) y después en las multiples reediciones del Buch der 

Lieder, publicado inicialmente en Hamburgo en 1827 por Hoffmann und Campe444. La 

historia que Heine recreó en el poema trataba de Don Ramiro, que había vuelto después 

de sus numerosas conquistas en lucha contra los moros, para reunirse con su amada, 

Doña Clara. Ella, sin embargo, se encontraba ya comprometida con Don Fernando, a 

punto de celebrar la boda. Doña Clara le invitó a Don Ramiro a la boda, invitación que 

él decidió aceptar. Durante el banquete, Ramiro le invitó a Clara a bailar, y se produjo 

                                                           
443 HEINE, H. “Einleitung”. En: CERVANTES SAAVEDRA, M. Der sinnreiche Junker Don Quixote 

[…], pp. 120-122.“Seltsam! ‘Leben und Thaten des scharfsinnigen Junkers Don Quixote von La Mancha, 

beschrieben von Miguel de Cervantes Saavedra’ war das erste Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich 

schon in ein verständiges Knabenalter getreten, und des Buchstabenwesens einigermaβen kundig war. Ich 

erinnere mich noch ganz genau jener kleinen Zeit, wo ich mich eines frühen Morgens von Hause 

wegstahl, und nach dem Hofgarten eilte, um dort ungestört den Don Quixote zu lesen. Es war ein schöner 

Maitag, lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling, und lieβ sich loben von der 

Nachtigall, seiner süβen [p. Schmeichlerinn, und diese sang ihr Loblied so karessirend weich, so 

schmelzend enthusiastisch, daβ die verschämtesten Knospen aussprangen, und die lüsternen Gräfer und 

die duftigen Sonnenstralen sich hastiger küβten, und Bäume und Blumen schauerten, vor eitelem 

Entzücken. Ich aber sezte mich auf eine mosige Steinbank in der sogenannten Seufzerallee unfern des 

Wasserfalls, und ergösste mein kleines Herz an den groβen Abentheuern des fühnen Ritters”.  
444 Hubo ediciones revisadas por Heine en 1837, 1839, 1841, y 1844 y otras ocho reediciones durante en 

vida del autor. Vid. HEINE, H. Buch der Lieder. Hamburg: Hoffmann und Campe 1827, Romanze IX,  

pp. 62-70. Vid. Heinrich Heine Portal. [en línea]. Disponible en:  http://www.hhp.uni-

trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&book

id=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widt

hgiven=30 [consultado 16-04-2014]. 

http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
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una escena de espanto, ya que el baile se volvió cada vez más turbulenta y veloz y la 

música más alta, y la mano de Ramiro estaba fría como el hielo. A las repetidas súplicas 

de Clara para que le soltase, Ramiro contestaba siempre “Me llamaste, y aquí estoy”. 

Finalmente, Clara cayó desmayada en el suelo del salón. Al recuperarse, se encontraba 

sentada en su trono al lado de Don Fernando, quien le preguntó porqué ella estaba tan 

pálida. Al preguntar por Don Ramiro, Fernando contestó aterrorizado, “¿Ramiro?, ¡pero 

esta mañana ha muerto!” 

 

 

    

Fig.  34.  Primera publicación de “Die Romanze vom Rodrigo” en el Hamburgs Wächter ,  en 
1817, y en su Buch der Lieder  de 1827. (HHeine) 
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El largo romance de 38 estrofas llamó la atención de la compositora Johanna 

Mathieux [de soltera Mockel; después del 2º matrimonio en 1843, Johanna Kinkel 

(1810-1858)], que había compuesto anteriormente algunos Lieder con poemas de Heine 

como, por ejemplo, una de las versiones más tempranas, en 1837, de “Die Lorelei”, su 

op. 7, 1837 (La versión de Liszt es de 1841). Su Don Ramiro: Ballade von Heinrich 

Heine, op. 13, para voz de alto o barítono, fue publicada en 1840 en Colonia y 

Amsterdam por Eck & Lefebvre, y dedicada a “Fräulein Sophie Schloβ”, una joven 

cantante formada y promocionada por Mendelssohn. Mathieux compuso un gran 

número de Lieder, y tuvo un papel importante en la vida literaria y musical de Bonn, 

Berlín y Londres, donde finalmente tuvo que exiliarse con su familia debido a su 

implicación en la política liberal. Había apoyado las políticas liberales desde muy joven. 

Es interesante destacar algunos de los ámbitos en donde hubo conversaciones políticas, 

como en la casa Mendelssohn. Johanna compartía una íntima amistad con Fanny 

Mendelssohn y su hermana menor Rebecka, de nombre casada, Dirichlet y solía 

frecuentar la casa de la madre viuda y las dos hermanas:  

En la casa de las Mendelssohn, a menudo había discusiones políticas. 

Wilhelm Hensel había sido excombatiente en las guerras contra Napoleón, en el 

campo más conservador. Sin embargo, al ser un hombre tolerante, encontraba 

tanto las opiniones liberales de las hermanas Mendelssohn como las ideas 

francesas sobre la libertad defendidas por Dirichlet, como un enriquecimiento a 

la conversación. Johanna, que también simpatizaba con las ideas de la 

Revolución Francesa, expandió durante aquellos meses no solo sus horizontes 

musicales sino también los políticos445. 

 

Autora de varios Demokratenlieder, muchos de ellos compuestos dentro del 

context de la Maikäferbund, (literalmente, escarabajo), una tertulia política y literaria 

fundada por los Kinkel en los años 40. La actividad política de Johanna Kinkel se 

intensificó con la implicación de su marido en la Vormärz, y en 1849, cuando Gottfried 

Kinkel mudó a Berlín como representante de la Zweite Kammer de la Dieta Prusiana, 

                                                           
445 KLAUS, Monica. Johanna Kinkel: Romantik und Revolution. Köln: Böhlau, 2008, p. 46: “Im 

Mendelssohnschen Hause fanden sehr häufig auch politische Diskussionen statt. Wilhelm Hensel war als 

ehemaliger Freiheitskämpfer gegen Napoleon dem eher konservativen Lager zuzuordnen. Da er jedoch 

tolerant war, empfanden die liberal eingestellten Geschwister Mendelssohn sowie der die französischen 

Freiheitsideen vertretende Dirichlet seine Position als Bereicherung des Gesprächs. Johanna, die mit dem 

Gedankengut der französischen Revolution ebenfalls sympathisierte, erweiterte in diesen Monaten neben 

ihrem musikalischen auch ihren politischen Horizont”. 
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Johanna tomó plena responsabilidad como editora de la Neue Bonner Zeitung, el único 

periódico democrático de Bonn446. 

Como ya se ha informado en el capítulo sobre Geibel, Johanna Kinkel compuso 

varios Lieder sobre poesías con temática española: “Im Schatten des Waldes/ 

Zigeunerleben” su op. 7 de 1838; y “Fern im Süd das schöne Spanien/Der Spanische 

Zitherknabe”, op. 8, no. 1, también publicado en 1838. Otro Lied, “Die Mandoline” 

apareció como el no. 1 de su colección de Sechs Lieder, op. 19, de 1851. Años después, 

en 1859, el escritor Arnold Schloenbach escribió sobre el estreno privado del romance 

de “Don Ramiro”: 

 

También inolvidable para mí fue la velada en donde Johanna mostró por 

primera vez, ante un pequeño y selecto círculo, su composición sobre el romance 

de Heine “Don Ramiro”. Nos sorprendimos tanto por la composición como por la 

interpretación. Se encontraba en ambas una fuerza demoníaca y enormemente 

dramática, algo que yo solamente encontraría parecido más tarde en Schubert y 

Schröder-Devrient. Y sólo después con Liszt y Clara Schumann, encontraría la 

misma consagración, profundidad y claridad en la interpretación de una sonata de 

Beethoven, que entonces encontré en esta extraordinaria mujer447. 

 

El romance de Don Ramiro tiene muchas similitudes con el estilo de Ballade que 

empleaba Loewe, y muy diferente a sus otros Lieder. La balada, de 14 páginas, trata en 

todo momento de narrar la historia, con diferentes secciones y cambios de compás, 

tonalidades, ritmo y textura en el acompañamiento, y es de una extraordinaria calidad, 

comparable a las obras de Schumann o Loewe. 

  

 

 

                                                           
446 BUNZEL, Anja. “Johanna Kinkel’s Political Art Songs as a Contribution to the Socio-Cultural 

Identity of the German Democratic Movement during the Late 1840s”, Focus on German Studies, 22, 

University of Cincinnati. German Graduate Student Association, 2015, p. 8. [en linea] Disponible en: 

http://hdl.handle.net/2374.UC/745890 [consultado 14-04-2017] 
447 SCHLOENBACH, Arnold. “Erinnerungen an Johanna Kinkel”. En: Anregungen für Kunst, Leben und 

Wissenschaft. BRENDEL, Franz und POHL, Richar (eds.), Vierter Band, Leipzig: Merseburger. 1859, pp. 

190-193.“Unvergesslich auch wird mir der Abend sein, wo Johanna einem kleinen auserwählten Kreise 

zum erstenmale ihre Composition der Heine´schen Romanze “Don Ramiro” vortrug. Wir waren von 

Composition und Vortrag gleich mächtig ergrissen. Es lag in Beiden eine dämonische, gewaltig 

dramatische kraft, wie ich sie später nur bei Schubert und der Schröder-Devrient wahlverwandt wieder 

antraf. Und nur bei Liszt und Clara Schumann fand ich später gleiche Weihe, Tiefe und Klarheit bei 

Vortrag einer Beethovenischen Sonate, als ich damals bei dieser ausserordentlichen Frau fand”. 

http://hdl.handle.net/2374.UC/745890
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Fig.  35. La primera página de la balada “Don Ramiro” de Johanna Mathieux (Kinkel), 

publicada en 1840. (BONNdig)  
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La vida de Kinkel ha sido objeto de varios estudios en recientes años. Además de 

cantante y compositora, fue escritora, crítico musical, y teórico. Entre sus escritos, 

cuyos manuscritos originales se conservan en la Universitäts- und Landesbibliothek 

Bonn, se puede destacar varios cuentos o novelas cortas sobre música: Der Musikant, 

eine Rheinische Burgergeschichte (El músico, una antiguo cuento del Rhein) y Aus dem 

Tagebuch einen Komponist, Skizze y Musikalische Orthodoxie (Del diario de un 

compositor. Bocetos y ortodoxias musicales) que fueron completados en 1845 e 

incluidos en la antología Erzählung von Gottfried und Johanna Kinkel (Cuentos de 

Gottfried y Johanna Kinkel) publicada en Stuttgart por Cotta en 1849, con distintas 

reediciones posteriores. Der Musikant trata, según el estudio realizado por Linda Siegel, 

de los prejuicios que los músicos sufrieron en la sociedad alemana. Aus dem Tagebuch 

eines Komponist incluye referencias al Tratado de orquestación de Berlioz, y 

Musikalische Orthodoxie trata de asuntos musicales desde el punto de vista estético448. 

Algunos de los otros escritos y apuntes de Kinkel que se conservan en Bonn y que 

tratan asuntos musicales incluyen: Acht Briefe an eine Freundin über Klavierunterricht 

(Ocho cartas a una amiga sobre el aprendizaje del piano), publicadas en Stuttgart por 

Cotta, 1852; “Chopin als Komponist” (Chopin como compositor) publicado en 

Deutsche Revue, enero, febrero y marzo de 1902; y otros variados apuntes manuscritos 

sobre Beethoven, Mendelssohn, Mozart, armonía, historia y estética de la música.  

 

4.4.2. El Almansor de Heine 

En 1823, con 26 años, Heine publicó su tragedia morisca titulada Almansor, junto 

con otra obra teatral, William Radcliffe, y una colección de 66 poesías al estilo popular 

que había recibido cierta atención en los periódicos de la época, titulada Tragödien 

nebst einem Lyrischen Intermezzo, von H. Heine (Tragedias, junto con un Intermezzo 

lírico)449. La obra dramática Almansor estaba ambientada en la España reconquistada y 

era una historia de amor entre el musulmán Almansor que, después de haberse refugiado 

en África durante varios años después de la caída de Granada, volvió a España en 

secreto en búsqueda de su amor Zuleima, a quien encontraba convertida al Cristianismo 

                                                           
448 SIEGEL, Linda. “Johanna Kinkel's ‘Chopin als Komponist’ and Other Musical Writings: Untapped 

Source Readings in the History of Romantic Music”. College Music Symposium, Vol. 43 (2003), pp. 105-

125. 
449 Tragödien nebst einem Lyrischen Intermezzo, von H. Heine. Berlin: Ferdinand Dümmler, 1823.  
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y prometida a un caballero cristiano. El amor imposible entre Almansor y Zuleima 

terminó en el suicidio de los dos. Las representaciones de Almansor, en el año de 1823 

en Braunschweig, tuvieron que ser suspendidas debido a las fuertes protestas por parte 

del público y de la crítica, que consideraba la obra anticristiana, lo que obstruyó 

cualquier representación en vida de Heine, de su otra tragedia Radcliffe450.  

Heine se había inspirado en las novelas caballerescas de su amigo La Motte-

Fouqué (1777-1843) cuando escribió su poema Almansor, como viene demostrado en 

una carta que le escribió a Fouqué en 1823. Fouqué había publicado Der Zauberring en 

1812, libro que dio lugar a los Lieder de Don Gayferos de Schubert. (Vid. Cap. 3.5.1). 

En la carta, Heine revela su fascinación por la novela: 

 

[...] Aún no le he comentado lo de Mi “Almansor”. Yo había descartado este 

poema anteriormente, y solamente por la fuerte persuasión de los amigos he dado 

mi consentimiento para su impresión. Aunque ahora la obra recibe algo de 

aplausos, mucho más que el Ratkliff, aún yo no la he comenzado a juzgar 

justamente. No sé cómo, pero este brillante, suave poema me da muchos más 

escalofríos que el placer del sombrío, rocoso Ratkliff. Recuerdo el argumento del 

romance: Don Gasairos de Doña Clara, y Don Gasairos de El Anillo Mágico, en 

ello he pensado vívidamente en los momentos de la vida más importantes, y creo 

en algunos momentos que se ha escrito sólo, esta hermosa novela ha estado 

rondando en mi cabeza mientras escribía el Almansor. [...]  

 

Le saluda atentamente, 

 

H. Heine, Lüneburg, el 10 de junio de 1823451 

 

                                                           
450 Encuentro que el judaísmo de Heine ha sido exagerado en gran parte de los estudios sobre su obra, con 

intentos no fundados de vincular la fascinación que sentía Heine por la España morisca con un posible 

anti-Catolicismo.  
451 HEINE, H. Carta a La Motte-Fouqué del 10 de junio, 1823. [en línea] Das Heinrich Heine Portal. 

[consultado 17-04-2014] Disponible en: 

http://www.hhp.unitrier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/briefe?briefnr=HSA20,63&letterid

=W20B0063&lineref=A90_2&mode=2&textpattern=Almansor&firsttid=0&widthgiven=30 

“[…] Mein „Almansor“ wird Sie nicht ganz angesprochen haben. Ich hatte dieses Gedicht früher 

verworfen, erst durch starkes Zureden der Freunde bequemte ich mich dazu, es drucken zu lassen, und 

jetzt, wo es manchen Beifall findet, viel mehr als der Ratkliff, habe ich doch noch nicht angefangen, 

günstiger darüber zu urtheilen. Ich weiß nicht, wie es kömmt, aber dieses helle, milde Gedicht ist mir im 

höchsten Grade unheimlich, statt daß ich mit Behagen an den düstern, steinernen Ratkliff denke. – Ich 

erinnere mich, die Romanze Erläuterung zu: Don Gasairos von Donna Clara und Don Gasairos im 

Zauberring, an die ich in den bedeutendsten Lebenssituationen lebhaft gedacht, und die ich in manchen 

Augenblicken selber geschrieben zu haben vermeine, diese liebliche Romanze hat mir oft vorgeschwebt, 

als ich den Almansor schrieb. […] Ihr ergebener H. H e i n e. Lüneburg, den 10. Juni 1823. 

http://www.hhp.unitrier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/briefe?briefnr=HSA20,63&letterid=W20B0063&lineref=A90_2&mode=2&textpattern=Almansor&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.unitrier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/briefe?briefnr=HSA20,63&letterid=W20B0063&lineref=A90_2&mode=2&textpattern=Almansor&firsttid=0&widthgiven=30
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A pesar de su censura inicial, el Almansor de Heine consiguió cierta notoriedad en 

años posteriores, y algunos de sus versos fueron utilizados para la composición de 

algunos Lieder. La canción “Güldne Sternlein schauen nieder” (“Estrellas doradas se 

asoman”), que aparece como “das alte Lied” (“la antigua canción”) en la obra de Heine, 

es cantada por Almansor para volver a conquistar a su amada Zuleima, averiguando de 

ese modo si “der alte Zauberklang noch wirkt” (“si aún funciona el antiguo sonido 

mágico”). Entre los Lieder compuestos sobre este texto de Heine, uno de los primeros 

fue el de 1837, del compositor Alfred Julius Becher [o Becker] (Manchester, 1803-

Viena, 1848), músico más conocido por su condición de crítico musical y profesor de 

Musicología, primero en La Haya y después en Londres (1840). Dentro de su pequeña 

producción de canciones se encuentra el Lied, “Güld’ne Sternlein”, que apareció en su 

colección de 6 Gedichte, op. 3 no. 2, publicado en Bonn por Mompour.  

Después, el poema “Guldne Sternlein” también fue musicado por Robert Franz 

(1815-1892), compositor alemán de una gran producción de obras vocales, en su Sechs 

Lieder von Heinrich Heine, op. 38, no. 5 (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1867). Ernst 

Frank (1847-1889), compositor baviero más conocido como director de distintas 

instituciones y agrupaciones corales en Múnich, Viena, Mannheim y Hannover, y quien 

mantuvo una relación de amistad con Brahms, también compuso un Lied sobre el 

mismo texto de Heine, titulado “Almansor-Ständchen”, en su Fünf Gesänge, op. 3, no. 

2. Viena: Gotthard, 1871452. El texto fue utilizado también por Wilhelm Dörr (nacido en 

Viena, 1819), uno de los hijos del Carl Dörr, fundador de la fábrica de pianos Dörr. 

Dörr compuso su “Almansor-Ständchen” con el poema de Heine en su colección de 

Fünf Lieder, no. 3, publicada en Viena por Gutmann, 1882. Así mismo, el mismo texto, 

con el título "Maurisches Ständchen", fue compuesto por Emil Nauwerk, el no. 2 de su 

Vier Lieder, op. 9 (apareció, junto con otros Lieder de su op. 10 y 11, como Neun 

Lieder u. Gesänge, publicado en Berlín por Bote & Bock, 1880). El no. 1 de su Vier 

Lieder se titulaba “Serenade”, con el texto “Komm in die stille Nacht”, un poema de 

Robert Reinick, utilizado en un dúo en 1842 por Schumann, y ca. 1870 por Lassen. 

                                                           
452 Biografías de Frank en: BOSL, Karl. Boslsbayerische Biographie. Regensburg: Pustet, 1988, Band 2, 

p. 45; y CLIVE, Peter. Brahms and his World. A Biographical Dictionary. Lanham (Maryland): 

Scarecrow Press, 2006, pp. 148-149. 
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4.4.3. Johann Vesque von Püttlingen 

 

Uno de los grandes amantes de la poesía de Heine, interesándose por varios de los 

versos basados en el romancero español, fue el compositor Johann Vesque, barón von 

Püttlingen (1803-1883), aristócrata que publicaba gran parte de su música con el 

seudónimo J. Hoven. Dicho compositor había nacido en el castillo del conde Alexander 

Lubomirski en Opole (actualmente Opole-Lubelskie, Polonia), debido a que su padre 

había sido expulsado de Austria por Napoleón. Se refugió como archivero del castillo y 

tutor de la hija de Lubomirski. Posteriormente, la prohibición de entrar en Viena fue 

levantada y la familia de von Püttlingen se desplazó a Viena, lo que permitió que 

Johann pudiese llegar a ser jurista con un cargo de alto funcionario del Ministerio de 

Asuntos Exteriores austriaco453. Su salón en Viena sirvió como punto de encuentro para 

numerosos músicos y personajes ilustres de la ciudad, y también le valió a Vesque, un 

tenor de cierto talento, como sede para la interpretación de sus propias composiciones 

(tuvo una muy respetable producción lírica de más de 330 Lieder y 9 óperas). Vesque 

mantuvo amistad con gran parte de los músicos de sus tiempos, como demuestra la 

correspondencia manuscrita conservada en la biblioteca municipal de Viena 

(Wienbibliothek im Rathaus): Liszt, Robert y Clara Schumann, Fanny Hensel, Félix 

Mendelssohn, Berlioz, Dessauer, Loewe, además del musicólogo Eduard Hanslick. 

Vesque fue uno de los promotores de la importantísima Gesellschaft der Musikfreunde, 

en cuyo archivo se encuentran documentos que tengan que ver con sus labores de 

dirección y promoción de la entidad y de su conservatorio. Entre sus trabajos literarios, 

Vesque llegó a publicar un libro de cierta relevancia sobre los derechos de autor en la 

música: Das musikalische Autorrecht (Viena: Wilhelma Braumüller, 1864). 

Anterior a sus composiciones con textos de Heine, Vesque había publicado como 

su op. 12 (Viena: Diabelli & Comp., 1836), una Spanische Romanze con texto de la 

traducción de Herder de El Cid: “In der stillen Mitternacht”, con el título Ximene und 

Rodrigo, Spanische Romanze aus Herders Cid. Sin embargo, Vesque comenzó a 

interesarse por los versos de Heine con su op. 22, de 1841: una antología titulada 

Abendbilder aus Heine’s Reisebildern. La obra más importante del compositor en el 

ámbito del Lied fue su ambiciosa puesta en música de los 88 poesías del Die Heimkehr 

                                                           
453 SIETZ, Reinhold:“Vesque von Püttlingen”. En:Die Musik in Geschichte und Gegenwart.1ª ed., Vol. 

13, p. 1566. 
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(el retorno a casa) de Heine, colección de poesías escritas entre 1823-4 y publicadas en 

el primer tomo de los Reisebilder de 1826, y posteriormente como parte de la 

popularísima colección titulada Buch der Lieder. La primera edición del Buch der 

Lieder en 1827 tuvo reimpresiones con revisiones del propio Heine en 1837, 1839, 

1841, y 1844 y 8 reediciones más durante la vida del autor454. Esta colección de Heine 

fue utilizada como fuente para las letras de cientos de Lieder a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX. Entre sus páginas se encuentra la conocidísima “Die Lorelei”, que 

dio lugar a más de 70 Lieder de distintos compositores, Vesque entre ellos. 

La ambiciosa antología de Vesque, publicada bajo su seudónimo, se titulaba 

asimismo Die Heimkehr. 88 Gedichte aus H. Heines Reisebildern in Musik gesetzt von 

J. Hoven (Viena: Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1851)455. Dentro de 

dicha antología, que figura como obra cénit de la producción del compositor, aparecen 

varios Lieder compuestos con poemas de Heine y referenciados en España. Uno de ellos 

es el número 80, el Lied “Auf den Wallen Salamankas” (“Sobre las murallas de 

Salamanca”), poema publicado tempranamente por Heine en el periódico Agrippina de 

Colonia (no. 90, Juli 1824, p. 357f.; firmado “Lieder von ****e”; y como el no. LXXXI 

en Reisebilder (vol. I), y finalmente como número 80 del Buch der Lieder de 1827. 

De la misma publicación de Heine venía el poema “Neben mir wohnt Don 

Henriques” (“Junto a mí vive Don Enrique”), poema que también se ambienta en la 

ciudad de Salamanca, y que Vesque había musicalizado anteriormente como el no. 4 de 

su op. 41: Ironische Lieder von H. Heine, colección publicada por Schlesinger en Berlín 

en 1848. En la antología de Vesque de Die Heimkehr, el Lied aparece como el número 

81, numeración que correspondía con la del texto en “Die Heimkehr” del Buch der 

Lieder de Heine (no aparece en el Reisebilder de 1826).  

Habían pasado más de 20 años entre la publicación de “Die Heimkehr” de Heine y 

de la correspondiente versión musical de Vesque, lo que provocó un desfase en las 

intencionalidades de ambos artistas. La intencionalidad por parte de Heine de invocar al 

Romancero en los dos números mencionados—con la elección de temas y ambientes, y 

también en la organización formal del romance—no coincidió con las influencias del 

                                                           
454 HEINE, H. Buch der Lieder. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1827. 
455 Vesque von Püttlingen ocupa un lugar destacable en el libro YOUENS, Susan. Heinrich Heine and the 

Lied. Cambridge University Press, 2007. 
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entorno musical de Vesque a comienzos de los años 50 en Viena, lo que hizo que el 

compositor adoptara un estilo musical mucho más moderno y casi extravagante. Es 

particularmente interesante el uso de elementos exotizantes en “Auf den Wällen 

Salamankas”, como el ritmo de bolero, tiempo 3/4 con indicación de “Allegro fiero”, un 

uso muy claro de la escala andaluza y de sus cadencias, preciosa imitación de la guitarra 

andaluza, y una vocalización con largas melismas. Es un interesante ejemplo de una 

obra en la cual prima “lo imaginario” sobre “lo real”.  

Otro de los Lieder de Vesque, tomado de los temas “españoles” de Heine fue 

“Auf die schlafende Zuleima”, con el título “Der sterbende Almansor”y publicado en 

Fünf neue Gedichte von Heinrich Heine, op. 40, no. 2 (Berlín: Schlesinger, 1847)456. 

Este poema de Heine, con el mismo título “Der sterbende Almansor” (a veces 

confundido con otro poema “Meiner schlafende Zuleima”, de sus Gedichte de 1822) fue 

publicado en el Wiener Bote, el suplemento al Sonntagsblättern de Viena, del 5 de 

agosto de 1847. En una nota al pie del periódico, se publica un comentario expreso 

sobre el Lied de “unsern Hoven” (nuestro Hoven): 

 

El que lleva tiempo en Viena, a nosotros conocido como el jefe activo de la 

empresa Schlesinger en Berlín, ha pedido a Heinrich Heine, a cuya petición ha 

respondido favorablemente, 6 Lieder aptos para música. El poeta cumplió con el 

encargo, y el Sr. Schlesinger envió el poema a nuestro Hoven, el compositor más 

conocedor de los Lieder inspirados y Valyngeneses457 de Heine. Cinco de estas 

canciones compuestas por Hoven han sido ya publicadas, la sexta llegará en breve. 

El Sr. Schlesinger nos permitirá, para el deleite sagaz de nuestro círculo de 

lectores, la impresión de seis canciones hasta ahora desconocidas, sin embargo, con 

una reserva expresa: los derechos de publicación con respecto a la composición 

musical de estas canciones. [rúbrica] D. R.458 

 

                                                           
456 El MS autógrafa de esta composición se encuentra en la Universitätsbibliothek “Bibliotheca 

Albertina”, de Leipzig. D-Leu: PM7804. Übergeordnete Körperschaft: Sächsische Landesbibliothek-

Staats-und Universitätsbibliothek (SLUB). 
457 Balingen es una ciudad en el estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania. El escrito 

podría referirse, pues, a los Lieder más típicos o representativos de esta región. 
458 Wiener Bote. Beilage zu den Sonntagsblättern. Nr. 36, 5.9.1847: “Der jetzt in Wien verweilende, 

bekannte uns thätige Chef der Schlesinger’schen Kunsthandlung in Berlin hat sich an Heinrich Heine mit 

der Bitte gewendet, ihm 6 Lieder, zu musikalischen Betonnung geeignet, zu schreiben. Der Dichter 

erfüllte den Wunsch und Hr. Schlesinger sandte die Gedicht an unsern Hoven, den durch geistvolle 

Musikalische Valyngeneste [sic.] Heine’scher Liedern bekannten Compositeur. Fünf dieser Lieder sind 

nun von Hoven in Musik gesetzt erschienen, das sechste folgt demnächst. Hr. Schlesinger gestattet uns, 

gewitzt zur Freude unseres Lesekreises, den Abdruck der sechs bis jetzt noch unbekannten Lieder, jedoch 

mit dem ausdrücklichen Vorbehalte: seines musikalischen Verlagsrechtes bezüglich jeder musikalischen 

Composizion dieser Lieder. D. R.” 
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Otros compositores para componer Lieder con “Auf die schlafende Zuleima” 

incluyeron a Ferdinand Gumbert (1818-1896), cantante berlinés y compositor de unos 

500 Lieder, concretamente, su op. 17, no. 3. Drei Gedichte von Heinrich Heine, 

publicado en el mismo año 1847 por Schlesinger en Berlín; y Richard Kruckow, con el 

título de “Ständchen eines Mauren”: Drei Lieder, op. 3, no 1, publicado en Berlín por 

Fürstner en 1874. 

Christian Friedrich Grimmer (1798-1850) compositor y librero de Bad Gottleuba-

Berggießhübel en Alemania, pudo ver impresos seis volúmenes de sus Deutsche 

Balladen und Romanzen en el año 1832 (Leipzig, in Comm, bei W. Härtel), con Lieder 

de Heine, Herder, Chamisso, Goethe, Uhland y Eichendorff. En el volumen no. 3 de 

dicha colección, Grimmer incluyó tres Lieder de Heine del poema “Almansor” de “Die 

Heimkehr”, del Buch der Lieder de 1827459: concretamente los tres versos: “In dem 

Dome zu Corduva” (En la catedral de Cordoba), “Hastig schritt er aus dem Dome” 

(“Rápidamente salió de la catedral”) y “In dem Schlosse zu Alkolea” (“En el castillo de 

Alcolea”)460. 

La temprana tragedia Almansor de Heine continuó dando vida a obras musicales, 

incluso en la última parte del siglo. Heinrich Carsten Reinecke (1824-1910) compuso, 

en 1874, un aria de concierto para barítono y orquesta con el texto “Zuleima, dich 

umschwärmt solch’ Nachtgevögel?”, tomado de un fragmento de la 3ª escena de la obra 

de Heine). Reinecke, más conocido como pianista de concierto, era también director de 

la Singakademie de Breslavia (1859-69) y de los Gewandhaus Concerts de Leipzig 

(1860-95). Así mismo, era profesor de piano y composición en el conservatorio de 

Leipzig, y autor de varios escritos musicales, como Die Beethovens Klaviersonaten 

(1897). 

 

                                                           
459 HEINE, H. Buch der Lieder. Hamburg: Hoffmann und Campe 1827, pp. 272-278. (Manscrito fechado 

“Herbst 1825”). Vid. Heinrich Heine Portal. [en línea]. Disponible en:  http://www.hhp.uni-

trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&book

id=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widt

hgiven=30 [consultado 16-04-2014] 
460 Anunciados en el Hofmeister Monatsberichte, julio-agosto, 1832, p. 64: Los Lieder de estas 

colecciones tuvieron una segunda edición, titulada 20 Balladen u. Romanzen im Volkston f. 1 Singst. m. 

Pfte. Mit einem Vorworte v. Robert Franz. Leipzig, Br. & Härtel, anunciado en idem. noviembre, 1877, p. 

334. 

http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/searchengine/werke/baende/D01/enterdha?pageid=D01S0318&bookid=D01&lineref=Z08&mode=2&textpattern=In%20dem%20Dome%20zu%20Corduva&firsttid=0&widthgiven=30
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Al igual que en Alemania, el peso del movimiento romancístico en Francia 

tardaría muchas décadas en disiparse, y los intereses de las nuevas generaciones de 

poetas y músicos no solo no rechazaban, sino en muchos casos abrazaron y continuaron 

utilizando el Romancero y sus traducciones para sus inspiraciones artísticas. Si bien 

Heine fuera el representante de la nueva poesía popular idealizada en Alemania, y su 

presencia fuera sin duda decisiva en los círculos románticos en París a partir de 1831, 

también es evidente que el hispanismo de los hermanos Hugo, muchos años antes de la 

llegada de Heine, había servido de base para muchos de los componentes y matices y de 

la nueva escuela romántica francesa. Los temas, personajes y el tono grave y 

melancólico de gran parte de los romances españoles poco a poco serían sustituidos por 

otros tópicos más ligeros y exóticos, y los romances traducidos iban a dejar paso a las 

nuevas poesías originales para su incorporación como textos a las nuevas romances 

espagnoles; sin embargo, este cambio no sería repentino, y el camino que se recorre 

desde los intereses intelectuales y artísticos del Volkslied hacia unos intereses basados 

en los tópicos más exóticos de “lo español”  constituye un tema de investigación de 

cierta envergadura que se tratará en los subsiguientes capítulos. 

 

4.5.1. Traducciones y versiones del Romancero. Abel y 
Víctor Hugo 

 
Después de la publicación de una parte del Romancero español traducido al 

francés en 1774, en la Bibliothèque universelle de romans; y de los Romances du Cid de 

Augustin Creuzé de Lesser en 1814, Abel Hugo (1798-1855), hermano mayor del 

novelista y dramaturgo Víctor Hugo, tradujo al francés en 1821 una versión en prosa 

(sin versificar) del Romancero e historia del rey don Rodrigo; y en 1822: su Romances 

historiques traduits de l'espagnol, con un prólogo titulado “Discours sur la poésie 

historique chantée et sur la romance espagnole” (“Discurso sobre la poesía histórica 

cantada y sobre el romance español”). Hugo había basado su escrito en unos extractos 

de un ensayo inédito anterior sobre la poesía primitiva de todos los pueblos, y de un 
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curso de literatura española impartido por él en la Société des Bonnes-Lettres en 1832. 

En el apartado VIII de dicho prólogo, sobre los romances españoles, Hugo escribió: 

 

Los romances españoles ofrecen siempre una fiel imagen de los 

acontecimientos que ellos relatan y de los hombres que celebran. Poseen un 

carácter bien marcado de fuerza y de gracia, de ingenuo y de delicadeza, que 

recuerdan el carácter de los caballeros de los tiempos antiguos, estos hombres tan 

superiores en la guerra, pero tan buenos, tan sencillos y generosos en la paz. Las 

viejas creencias y antiguos prejuicios, barreras respetables a menudo opuestas a las 

pasiones, dominan en todos estos monumentos del genio. Los nombres de los 

bardos del sur no ha llegado a través de los siglos, pero sus obras han 

sobrevivido461 . 

 

Seguramente influido por el interés de su hermano en los romances españoles, 

Víctor Hugo, en el Prefacio de su drama Cromwell—publicado por el mismo autor en 

1828 como manifiesto romántico que criticaba el neoclasicismo conservador que 

impedía la representación de su obra—hizo un paralelismo con la Antigüedad al señalar 

el Romancero español como fuente de la nueva estética de “lo grotesco” medieval que 

había surgido frente al Clasicismo antiguo: 

 

Es un estudio curioso seguir el advenimiento y la marcha de lo grotesco en la 

era moderna. Al principio es una invasión, una irrupción, un desbordamiento; es un 

torrente que rompe su dique. Atraviesa al nacer la literatura latina, que muere, 

prestando sus encantos a Perseo, a Petronio y a Juvenal, y dejando en ella El asno 

de oro, de Apuleyo. Desde allí se difunde en la imaginación de los pueblos nuevos 

que rehacen la Europa, y fluye en los cuentistas, en los cronistas y en los 

romanceros, extendiéndose desde el Sur hasta el Septentrión. Se mezcla entre las 

fantasías de las naciones tudescas, y al mismo tiempo vivifica con su soplo los 

admirables romanceros españoles, que son la verdadera Ilíada de la caballería462. 

 

                                                           
461 HUGO, Abel. “Discours sur la poésie historique chantée et sur la romance espagnole”. En: Romances 

historiques traduits de l'espagnol, Paris, Chez Pélicier, 1822, pp. lxiv-xlv. Fragmentos de este ensayo 

fueron extraídos de un ensayo anterior titulado “Sur la poesie primitive de tous les peoples”, y otros que 

formaron parte de un curso sobre la literature Española, para un público amateo en la Société des Bonnes 

Letres, in 1821: “Les romances espagnoles offrent toujours une image fidèle des  événements qu’elles 

racontent et des hommes qu’elles célèbrent. Elles portent un caractère bien marqué de force et de grâce, 

de naïvité et de délicatesse, qui rappelle le caractère des preux des anciens temps, de ces hommes si 

superbes dans la guerre, si bon, si simples et si généreux dans la paix. Les vieilles croyences, les préjugés 

antiques, barrières souvent respectables opposées aux passions, dominent dans tous ces monuments du 

génie. Le nom de ces bardes du midi n’a pas traversé les siècles, mais leurs ouvrages y ont survécu”. 
462 HUGO, Victor. Cromwell [traducción, editorial Lorenzana]. [en línea] Publicación: Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. Edición digital basada en la edición de Madrid, Espasa 

Calpe, 1967. [consultada 27-06-2015]. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/cromwell--0/  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cromwell--0/
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Los tres hermanos Hugo, (Abel, Eugène—también escritor—y Victor) habían 

vivido varios años en Madrid durante la ocupación francesa debido al cargo militar de 

su padre, el general imperial Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773‑1828), al servicio 

de José Bonaparte. Abel, el mayor de los tres, asumió el papel de paje del rey José, y 

Victor y Eugène realizaron estudios, no muy de su agrado, en el Seminario de Nobles. 

Sin embargo, años después, tanto Abel como su hermano Victor harían grandes 

aportaciones al hispanismo francés. Además de las traducciones del romancero, Abel 

fundó, en diciembre de 1819, la revista Le Conservateur Littéraire y, después de haber 

participado en la intervención militar de 1823, escribió la Histoire de la campagne 

d'Espagne en 1823; además de un artículo titulado “Souvenirs et mémoires sur Joseph 

Napoleón en 1811, 1812 et 1813”, publicado en la Revue des deux Mondes, (1833, tomo 

110). 

Aunque los escritos de Abel Hugo no fueron poéticos y por ello no sirvieron de 

soporte para obras musicales, sí tuvieron una gran influencia en los escritos de algunos 

poetas franceses. Tal es el caso de Émile Deschamps (1791-1871), poeta que firmaba 

con el seudónimo “Le jeune Moraliste” en la Muse française. Deschamps fundó dicha 

revista junto con Victor Hugo en 1824, y utilizó los romances de su hermano Abel 

como fuente para sus doce “Romances sur Rodrigue dernier roi des Goths, imitées de 

l’espagnol”, publicados como parte de sus Études françaises et étrangères (Paris: 

Urbain Canel, 1828, pp. 41-149). Según el propio autor, se había “traducido algunos e 

inventado otros, basándose en todas las crónicas de la época, […] sirviendo, sobre 

todo del excelente trabajo de M. Abel Hugo sobre la poesía española”463. También 

versificó los dos primeros romances sobre Bernardo de Carpio en una edición de sus 

poesías en 1841 (Paris: H. –L. Delloye, 1841). En una revisión de las obras completas 

de Deschamps, se divisan otras muchas poesías relacionadas de alguna forma con 

España, por ejemplo, “Sérénade”, “Un Sonnet du Poete Espagnol Quevedo” o 

“Cantilène du Poete Espagnol Villégas”. 

Henri Girard, bibliotecario de la Bibliothèque Nationale, en una interesante 

biografía de Deschamps escrita en 1921, cita un total de 88 colaboraciones que tuvo el 

poeta con distintos músicos de sus tiempos, entre ellos, Meyerbeer, Niedermeyer y 

                                                           
463 DESCHAMPS, Émile. Études françaises et étrangères. (2e éd.) Georges de Villiers de L'Isle-Adam. 

Paris: U. Canel, 1828, p. LX. 
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Berlioz; además de la traducción al francés, en colaboración con Henri Blaze, del libreto 

de la ópera Don Giovanni de DaPonte/Mozart (Paris: C. Lévy, 1898); traducciones de 

40 Lieder de Schubert (Paris: Brandus, 1851) y unas memorias de María Malibran: 

Dernières pensées musicales de Marie-Félicité Garcia de Bériot (Paris: E. Troupenas, 

1840). Otras obras musicales con textos “españoles” de Deschamps, citadas por Girard, 

incluyen la de Mme [Jeanne] Gavarni, “Sérénade espagnole” (Paris: impr. De Magnier, 

[s. f.]); y la de F[rédéric] Wachs (1825-1899) “A la princesse Isabeau de Beaveau-

Craon. Je suis chasseur, chanson espagnole”, paroles d'Emile Deschamps (Paris: S.t 

Hilaire, [1864])464. 

 

4.5.2. Las romances y mélodies de Louis Niedermeyer. 

Deschamps, Hugo y Crevel de Charlemagne 
 

Uno de los compositores que más se interesó en los poemas “españoles”, tanto de 

Deschamps como de Victor Hugo, fue Louis Niedermeyer (1802-1861). De origen suizo 

y afincado en París a partir del año 1836, Niedermeyer compuso algunas óperas, entre 

las cuales su Marie Stuart (1837) y su Stradella (1844, libreto de Deschamps y Pacini) 

fueron aclamadas tanto por el público como por la crítica. Algunas de sus arias, como 

“Pietá, Signore” de Stradella han resistido el transcurso del tiempo para formar parte de 

repertorios de tenores en la actualidad. Entre las aportaciones más importantes de 

Niedermeyer, se puede destacar la creación en París de la École de musique religieuse et 

classique, conocida como la “Escuela Niedermeyer”, continuación de la escuela de 

Choron, cuyo objeto era la formación de organistas y maestros de capilla para los 

distintos obispados de Francia ante lo que se consideraba como una situación de declive 

de la música sacra francesa. Entre los alumnos más reconocidos de dicha escuela, 

además de alumno muy querido por Niedermeyer, sobresalió Gabrielle Fauré. 

Niedermeyer compuso muchas obras sacras, tanto vocales como para órgano y, junto 

con Joseph d’Ortigue, publicó en 1857 un Traité théorique et pratique de 

l‘accompagnement du plain chant, que tuvo varias reediciones y que sirvió durante 

varias décadas para el aprendizaje del acompañamiento del canto gregoriano465. 

                                                           
464 GIRARD, Henri. Émile Deschamps. Dilettante. Relations d’un Poete Romantique. Paris: Honore 

Champion, 1921, pp. 116-123. 
465 NIEDERMEYER, Louis y D' ORTIGUE, Joseph. Traité théorique et pratique de l'accompagnement 

du plain-chant. Paris, E. Repos, 1857. 
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Además de un temprano Divertissement espagnol para piano, op. 16, Niedermeyer 

compuso algunos ejemplos de romances o mélodies espagnoles para voz y piano. De los 

poemas de Deschamps, se encuentra la romance “Seul Objet de mes voeux!”, que 

comienza con las palabras “Je n'aimerai qu'une Andalouse” (Me enamoré de una 

Andaluza), que apareció impresa en la revista Le Ménestrel el 6 de agosto de 1843. La 

canción evoca la pasión provocada por las gracias de una bella andaluza. De carácter 

sencillo, aún sin exotismos musicales marcadamente españoles, y con apenas 21 

compases, la romance contiene tres estrofas de ocho versos cada una, siguiendo 

fielmente la métrica del poema. De Deschamps también es el texto de “Le Chevalier de 

Malte”, mélodie pour voix de Baryton, publicada también en 1843 por Pacini en Paris, y 

cuya primera línea es: “Je suis d’un nom qu’en Espagne on exalte, Soldat heureux je 

brillais à la cour” (Yo soy un nombre que en España es exaltado, soldado contento de 

brillar en la corte). Esta canción es de carácter más grave, y evoca los juramentos y 

penas del exilio de los caballeros de la orden de Malta en la isla de la cual tomaron su 

nombre. En la portada, hay un grabado de un caballero, con una espada y con la cruz de 

Malta en su pecho, y detrás, un moro con turbante y caballo blanco. Musicalmente, la 

mélodie contiene más desarrollo por parte del piano que en otras romances anteriores, lo 

que crea un ambiente de tensión a través del uso de trémulos y tresillos; y se divide en 

tres estrofas binarias, alternando cambios de tempo y métrica: primero en 4/4 en Fa 

menor, Allegro marziale, y después en 6/4 en Fa mayor, Andante maestoso. 

Interesantes son las dos mélodies sobre el personaje de “Gastibelza”, un supuesto 

cazador (“hombre de la carabina”), o quizás un contrabandista o bandido466, que huye a 

la montaña, enloquecido por los vientos de las altas cimas y, sobre todo, por creer que 

su amada, Doña Sabine (según las palabras de Hugo, hija de madre magrebí de 

Antequera), se hubiese dejado seducir por un anillo de oro ofrecido por un hombre de 

linaje noble, el conde Saldaña. “Gaste beltza” viene del euskera, significando 

literalmente “joven negro”, y se refiere posiblemente a un hombre de tez oscura o 

morena. El texto de la canción viene parcialmente reproducido por Hugo en el diario del 

viaje que realizó a España en julio de 1843 en compañía de su amante, la actriz Juliette 

                                                           
466 GALLEGO, Antonio. Notas al programa. Ciclo Liszt y España, Fundación Juan March, diciembre, 

1994, p. 23.  



 

264 
 

Drout467. Según el relato de Hugo, “Gastibelza” fue una canción que escuchó en 

Biarritz: 

El segundo día fui a Biarritz, mientras caminaba a la marea baja por unas 

cuevas, en busca de conchas y asustando a los cangrejos que huían hacia los lados 

y se hundían en la arena, oí una voz que cantaba el siguiente verso, un poco en el 

dialecto local, pero no lo suficiente para no poder distinguir las palabras: 

Gastibelza, el hombre de la carabina, 

Cantó así: ¿Conoció alguien a doña Sabine, 

Alguien de aquí? ¡Bailad, cantad, aldeanos! La noche alcanza 

El Monte Falou. 

El viento que viene a través de la montaña 

Me vuelve loco. 

Era la voz de una mujer. Di la vuelta a la roca. La cantante era una bañista. 

Una hermosa joven que llevaba una camisa blanca y una falda corta, nadando en 

una pequeña bahía encerrada por dos rocas a la entrada de una cueva. Su ropa de 

paisana había quedado tendida sobre la arena al fondo de la cueva. Al verme, ella 

salió a la mitad del agua y comenzó a cantar la segunda estrofa y viendo que yo 

permanecí inmóvil y de pie sobre la roca,  me dijo sonriendo en una jerga mezclada 

entre español y francés: 

“¿Señor Estranjero, conoce Usted esta canción?” 

“Creo que sí,” dije. “Un poco.” Entonces me fui, pero ella no me mandó 

marchar. 

¿No encuentras en esto una especie de aire de Ulises escuchando a la sirena? 

La naturaleza continuamente nos rechaza y nos restaura, al rejuvenecerl los 

innumerables temas y motivos sobre los cuales la imaginación del hombre ha 

construido todos los viejos poemas y las viejas mitologías”468. 

                                                           
467 El manuscrito se conserva en la Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits: F-

Pnm: NAF 13346. Fonds Victor Hugo. I. ALBUMS. VII Notes de voyage et dessins: Bordeaux, Bayonne, 

Espagne, 1843. 
468 HUGO, Victor. En Voyage. Alpes et Pyrénées. Paris: J. Hetzel, 1880. p. 98-99: “Le second jour que 

j’allai à Biarritz, comme je me promenais à la basse au milieu des grottes, cherchant des coquillages et 

effarouchant les crabes qui fuyaient obliquement et s’enfonçaient dans le sable, j’entendis une voix qui 

chantait le couplet que voici en patoisant quelque peu, mais pas assez pour m’empêcher de distinguer les 

paroles:  

Gastibelza, l’homme à la carabine, 

Chantait ainsi: Quelqu’un a-t-il connu doña Sabine, 

Quelqu’un d’ici? Dansez, chantez, villageois, la nuit gagne 

Le mont Falou. 

Le vent qui vient à travers la montagne/ Me rendra fou. 

C’était une voix de femme. Je tournai le rocher. La chanteuse était une baigneuse. Une belle jeune fille 

qui nageait vêtue d’une chemis blance et d’un jupon court dans une petite crique fermée par deux écueils 

à l’entrée d’une grotte. Ses habits de paysanne gisaient sur le sable au fond de la grotte.  En m’apercevant, 

elle sortit à moitié de l’eau et se mit à chanter sa seconde stance et, voyant que je Pécoutais immobile et 

debout sur le rocher, elle me dit en souriant dans un jargon mêlé de français et d’espagnol:  

-Senor estranjero, conoce usted cette chanson?/ -Je crois que oui, lui dis-je. Un peu.  

Puis je m’éloignai, mais elle ne me renvoyait pas. Est-ce que vous ne trouvez pas dans ceci je ne 

sais quel air d’Ullysse écoutant la sirène? La nature nous rejette et nous redonne sans cesse, en les 

rajeunissant, les thèmes et les motifs innombrables sur les quels l’imagination des hommes a construit 

toutes les vieilles poésies et toutes les vieilles mythologies”.  
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Aunque no queda claro si la canción de la bañista era una versión de la letra de 

Hugo, o una versión popular anterior a su poema, el poeta ya lo había publicado con el 

título de “Guitare I”, en su colección de poesías de 1840 Les Rayons et les Ombres, (Las 

rayas y las sombras); y el poema supuestamente fue escrito varios años antes, en 1837. 

El tema de Gastibelza llegó a ser muy conocido en París en los años 40, aunque el 

origen vasco del personaje fue trasformado en manchego en la utilización del poema de 

Hippolyte Monpou [s.f.], titulada “Gastibelza, le fou de Tolèdo, chanson d’Espagne” 

(Gastibelza, el loco de Toledo)469. El Lied de “Gastibelza” de Franz Liszt (S. 286), que 

utilizó las estrofas 1-3 y 9-11 del mismo texto de Hugo, (p. 286, en Poésies lyriques de 

Victor Hugo, Vol. 2, Berlín: Schlesinger, 1844), también fue transformado por él en 

1847 en una bellísima versión para piano solo, publicada como el no. 6 del Buch der 

Lieder für Piano allein, (S.540).  

He podido adquirir un ejemplar de la versión de Monpou, de la primera edición de 

París de J. Meissonnier [s.f., número de plancha J. M. 516]470 para voz de bajo o de 

contralto, con la anotacón a pie de página: “Cette Chanson est gravée pour voix de 

Ténor”. En la portada se aprecia el detalle de la litografía de Formentin, del artista 

Célestin Nanteuil. Monpou hizo uso solamente de las estrofas 1, 3, 4 y 7 del poema de 

Hugo; y dedicó su chanson, en Fa mayor y 6/8 con un ritmo de bolero, “à son ami 

Roger, de l’Opéra Comique”.  La versión de Monpou también recibió una transcripción 

para piano de Adolphe-Clair Le Carpentier, (1809-1869), titulada Fantaisie sur la 

romance de Monpou. Castibelza [sic.], le fou de Tolède, su opus 109 (Paris: chez J. 

Meissonnier, [1845]).  

La romance de Monpou debió causar mucha sensación en los salones parisienses 

de los años 40, al menos lo suficiente para ser objeto de comentario en los feuilletons de 

la época. En una novela corta titulada “Les lions de Paris” se retrata la escena de un 

salón romántico, y la reacción de los oyentes a la romance de Monpou:  

                                                           
469 En una de las estrofas del poema original de Hugo, aparece una referencia a Toledo: “Vraiment, la 

reine eût près d’elle été laide/ Quand, vers le soir,/ Elle passait sur le pont de Tolèd/ En corset noir./ Un 

chapelet du temps de Charlemagne/ Ornait son cou …” (Verdadamente, la reina que estaba a su lado era 

fea/ Cuando, hacia el atardecer/ Paseaba por el puente de Toledo/ En un corsé negro/ Un rosario de 

tiempos de Carlomagno/ Adornaba su cuello). 
470 Hubo varias ediciones de esta canción. El Hofmeister Monatsberichte (noviembre de 1843, p. 174) 

registra una de Schlesinger en Berlin de 1843, en Choix de Romances, No. 285. Hubo al menos otra 

edición posterior, de Mainz por el editor Schott, ca. 1844.  
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Todo el mundo conoce hoy día el Fou de Toléde. Esta pequeña obra 

maestra musical de Monpou es ahora toda una novedad, y George la había 

elegido preferentemente porque suponía, con razón, que su público, aún bajo el 

hechizo de la romance de Mme. De Marsan, estaría felizmente preparado para 

ser conmovido por la expresión de este canto tan extraño y, a la vez, tan tierno, 

tan elegante en su simplicidad original, tan emotiva en su melancólica melodía. 

Estaba en lo cierto. Su voz masculina, vibrante, acentuando lentamente, 

traduciendo esta pieza en toda su ingénua y solemne gravedad, produjo un 

efecto mágico en todo el público, sobre todo en la imaginación femenina. 

Un estremecimiento pasó por la sala. El Consejero de Estado, así como el 

Honorable del centro, suspendieron una intensa discusión de actualidad sobre la 

cuestión del azúcar indígena. Los dos últimos couplets fueron escuchados en 

medio de un silencio religioso, y después aplaudidos con verdadero entusiasmo. 

[…] La leona no respondía. Estaba sumergida en pensamientos profundos. La 

bella coqueta estaba inmersa en una comunicación íntima con su corazón, y ¡el 

misterioso poder de la armonía! Ella había sentido que le acababan de ser 

despertadas ciertas extrañas sensaciones que ella creía profundamente 

dormidas471. 

 

El compositor Aimé Maillart (1817-1871) estrenó una ópera de tres actos con el 

mismo título de Gastibelza en la Ópera Nacional en París en noviembre de 1847, con un 

libreto de Dennery y Cormon. En la versión operística, se revela que la locura de 

Gastibelza era injustificada, ya que el anillo de oro que llevaba Sabina no era un regalo 

del conde, y que en realidad, su amada no le había sido infiel, sino que todo el embrollo 

se debía al intento de la joven de demostrar la inocencia de su padre, acusado de 

asesinato. En Nueva York, se publicó una versión en francés e inglés del poema de 

Hugo, musicada por el estadounidense Francis Boott (1813-1904): “Gastibelza, 

l’homme á la carabine/Gastibelza, the Carbineer”, originalmente en la colección Six 

                                                           
471 BOUCHERON, Martial de. “Les Lions de Paris”. En: La Bibliothèque des Feuilletons. Recueil de 

romans, nouvelles et feuilletons, Paris, Janvier 1845, pp. 236-237: “Tout le monde connaît aujourd’hui le 

Fou de Tolède. Ce petit chef d’œuvre musical de Monpou était alors dans toute sa nouveauté, et George 

l’avait choisi de preférence parce qu’il supposait avec raison que son auditoire, encore sous le charme de 

la romance de Mme de Marsan, devait être heureusement préparé à s’émouvoir de ce chant d’une 

expression tout à la fois si bizarre et si tendre, si gracieux dans sa simplicité originale, si touchant dans sa 

triste mélodie. Il ne se trompait pas; sa voix mâle, vibrante, lentement accentuée, traduisant ce morceau 

dans toute sa gravité naïve et solennelle, produisit un effet magique sur toute l’assemblée, et 

particulièrement sur les imaginations féminines. […] Un frisson parcourut l’assemblée; le conseiller 

d’état lui-même, ainsi que l’honorable du centre, en suspendirent une discussion, palpitante d’actualité, 

sur la question du sucre indigène. Les deux derniers couplets furent écoutés dans un religieux silence, et 

applaudis ensuite avec un véritable enthousiasme. […] La lionne ne répondit pas. Elle était plongée dans 

d’absorbantes pensées; elle se trouvait alors en communication intime avec son cœur, la belle coquette; et, 

mystérieuse puissance de l’harmonie! Elle venait de sentir s’y réveiller certaines sensations étranges, 

qu’elle y croyait profondément endormies. […]”.  
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Songs (G. P. Reed) de 1846, y con varias ediciones posteriores472. Boott compuso varias 

otras canciones sobre temas españoles: “Tirana española”, publicada con letra en 

español “Si la mar fuera de tinta”, el no. 5 de su colección de Six Songs by Telford (bajo 

el seudónimo Telford; G. P. Boston: Reed Publishing, 1845, rev. 1874, S. Brainard's 

Sons473); “Stars of the Summer Night” (Estrellas de la noche de verano), el no. 2 de su 

colección Florence, A collection of Songs. The Poetry by Longfellow, Tennyson, and 

others (Boston: Oliver Ditson & Co., 1857); “Gipsies Song”, el no. 9 de la misma 

colección, con texto del libro Gipsies in Spain de George Borrow; “Chiquita”, de Six 

Songs (Boston: Oliver Ditson & Co., 1871); y “A Spanish Cradle Song” (Boston: Oliver 

Ditson Co., 1893). La Universidad de Harvard, de la cual Boott graduó en 1831, aún 

otorga el premio anual de composición Francis Boott con los fondos de una importante 

donación que el compositor realizó antes de morir. 

                                                           
472 Disponible en formato digital en Library of Congress Web Site, Music Copyright Deposits, 1870-

1885: Microfilm M 3500. 
473 Existe una copia de la colección conservada en US-CA: Mus. 631.5.723F. 
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Fig.  36.  Portadas de distintas versiones musicales del poema “Gastibelza”,  texto de 
Victor Hugo y adaptación de Crevel de Charlemagne.  (NIED, IMSLP, LIBCong)
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Niedermeyer utilizó el poema de Victor Hugo para su “Gastibelza” (publicada en 

Paris: E. Mayaud, [s.f.]), y después, de forma curiosa, acomodó otro texto de Louis 

Crevel de Charlemagne (1806−1882) a la misma música (aunque en otra tonalidad) e 

incluso con la misma litografía en la portada (Paris: Cotelle, Paris: Choudens, [1853]). 

En esta versión Gastibelza ni es vasco ni toledano, sino granadino: “Le fou de 

Grenade/Vous qui passez, écoutez la prière de l'insensé” (El loco de Granada/Tú que 

pasas, escucha la oración del insensato). La letra de Crevel de Charlemagne glosa 

ligeramente la historia de Hugo: el necio Gastibelza lamenta la infidelidad de su amada, 

esta vez llamada Leonor, que se dejó enamorar a cambio de una vieja mansión y un 

poco de oro. Sobre este autor, Théophile Gautier, después de haber realizado su viaje a 

España, escribió: “La mantilla española es por lo tanto una realidad; jamás pensé que 

existía más que en los romances de M. Crevel de Charlemagne”474.  

La producción literaria de Crevel de Charlemagne es conocida casi 

exclusivamente por sus colaboraciones con los músicos de sus tiempos, y también por 

sus traducciones al francés de óperas, como el Don Giovanni de Mozart o el Barbero de 

Sevilla de Rossini. De los poemas de imaginería española de Crevel de Charlemagne, 

también hay varios curiosos ejemplos de romances del director y compositor bávaro 

Georg Jakob Strunz (también conocido como Jacques Strunz (1781-1852). Nacido en 

Pappenheim, en Baviera, fue expulsado de la capilla real por una imprudencia y viajó 

por Alemania, Holanda e Inglaterra, dando conciertos para vivir, llegando a Francia en 

1800. Strunz había servido al ejército francés como director de banda, y se estableció en 

Amberes y de nuevo en París a partir de 1813. En 1823, viajó a España como parte de la 

intervención francesa, y después vivió varios años (longtemps, según Fétis) en 

Barcelona, regresando a Francia en 1831, para subsistir realizando diversos tipos de 

trabajos en los teatros, incluyendo jefe de copias en la Opéra-Comique y director de 

música del Théâtre de la Renaissance, allí escribiendo música para el drama Ruy Blas de 

Victor Hugo475. En esta época entabló amistad también con Balzac y con Berlioz. Sus 

chansons con textos de Crevel de Charlemagne, que son típicos ejemplos de la romance 

francesa con sencillos elementos exotizantes, tienen los siguientes títulos: “Au bruit des 

Castagnettes/Le Gitano”, “Cadix ô noble ville!/L’andalousie”, “Eh! Viva 

                                                           
474 GAUTIER, Théophile. Tra los montes, Vol. 1. Méline, Cans, 1843,  p. 152: “La mantille espagnole est 

donc une vérité; j’avais pensé qu’elle n’existait plus que dans les romances de M. Crevel de Charlemagne 

[…]”. 
475 FÉTIS, F.J. “Strunz (Jacques)”. En: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de 

la musique. Mayence: Schott, 1844, T. 8, pp. 307-308. 
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l’Estramadura!/Le Brigand de l’Estramadure” y “Vivent les plus gentiles/Les 

Madrilenes”, y fueron publicadas todas en Paris por Schlesinger, (ca.1838).  

François (Francesco) Masini (1804-1863) compuso un bolero con letra de Crevel 

de Charlemagne, titulado “Viens ma belle andalouse/Les jeunes Andaloux”, con 

dedicatoria a M.lle Eugenie Rouget, y acompañamiento de guitarra por J. Vimeux, el 

no. 2 de la Collection de Romances de F. Masini. Paris: Chez J. Meissonnier. (En la 

Bibliothèque municipale de Toulouse, Res. Mus. Belloc 12). También con palabras de 

Crevel de Charlemagne es la pieza a cuatro voces masculinas “Partons l’heure 

s’avance” con título “Les Bords de L’Ebro”, en movimiento de bolero del compositor 

francés y profesor en el Conservatorio de Bruselas, Charles Marie-François Bosselet 

(1812-1873). 

El interés en el Romancero español por parte de los literatos franceses, continuaba 

a lo largo de los años 40 y 50, debido en parte al creciente interés por parte de los 

propios españoles. El hispanista francés Damas Hinard publicó, en 1844, una traducción 

del Romancero general de Agustín Durán476 (Romancero général ou Recueil des chants 

populaires de l'Espagne. Romances historiques, chevaleresques, et moresques),  además 

de traducciones críticas del Cantar del Mio Cid en 1858 (Poëme du Cid, texte espagnol 

accompagné d'une traduction française, des notes, d'un vocabulaire et d'une 

introduction), del Quijote (L'Admirable Don Quichotte de la Manche [...]) en 1847, y 

algunas obras de Lope de Vega (Chefs-d'oeuvre du théatre espagnol. Lope de Vega) en 

1842. Sin embargo, y a diferencia de los compositores alemanes que utilizaban los 

romances traducidos con más o menos rigor del Romancero, los compositores franceses 

se inspiraban más en los romances idealizados o imitaciones eruditas realizadas por los 

poetas contemporáneos, y finalmente, por cualquier tipo de poema que pudiera 

alimentar el creciente curiosidad por “lo exótico” de España, algo que sería, además, 

muy visible en la música. Las romances y mélodies de Niedermeyer no mostraban aún 

el exotismo musical que pronto se asociaría a los romances españoles traducidos al 

francés y, sobre todo, a los romances idealizados de toda una serie de poetas fascinados 

por España y por los tópicos españoles. 

 

                                                           
476 Agustín Durán (1793-1862) publicó 5 volúmenes de romances bajo el título general de Colección de 

romances castellanos anteriores al Siglo XVIII, entre los años 1828-1832. Los distintos tomos se titularon 

1. Romancero de romances moriscos, 2. Romancero de romances doctrinales, amatorios, festivos, 

jocosos, satíricos y burlescos, 3. Cancionero y romncero de coplas y canciones de arte menor, 4. y 5. 

Romancero de romances caballerescos é históricos. 
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______________________________________ 
 

“Let us not flatter ourselves for assimilating the customs, races, 

nations, and others who differ from us. On the contrary, let us 

rejoice in our inability ever to do so, for we thus retain the 

eternal pleasure of sensing Diversity”  

–Victor Segalen Essay on Exoticism
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 SEGALEN, Victor. Essay on Exoticism. An Aesthetics of Diversity. Traducido al inglés y editado por 

Yaël Rachel Schlick. Prólogo de Harry Harootunian. Durham & London: Duke University Press, 2002, p. 

21: “No nos lisonjeamos por la asimilación de las costumbres, razas, naciones y los que se diferencian de 

nosotros. Por lo contrario, alegrémonos de nuestra incapacidad de hacerlo, porque de ese modo, 

retendremos el placer eterno de sentir la Diversidad”. 
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CÁPITULO 5 
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l exotismo admitido como base conceptual en el estudio de repertorios 

musicales debe aportar elementos de análisis no solamente de índole 

antropológica o, en cualquier caso, cultural en el sentido estricto de identidad y 

alteridad, sino también elementos irremediablemente sociales. La sociedad 

decimonónica, extremadamente volátil en los ámbitos políticos, hubo de reinventar casi 

a diario los sentimientos y emociones colectivos relacionados con las alianzas o 

desavenencias políticas entre naciones. Siglo de pasiones populares no siempre en 

consonancia con las decisiones de los gobernantes, la historia artística del 

Romanticismo aporta importantes fuentes para el estudio social, más aún cuando las 

obras de arte fueron adquiriendo matices cada vez más populares debido a su apertura 

hacia nuevos públicos. Metodológicamente complejo, el estudio del exotismo musical 

debe afrontar al reto de aportar elementos de comprensión en el ámbito sociopolítico del 

siglo en cuestión. Un primer paso en la comprensión de las variables presentes en la 

conformación de “lo español” en la conciencia colectiva de las distintas naciones será 

de  examinar las relaciones entre el propio sentir de “lo exótico” “lo romántico”. 

 

En Francia—con bastante anterioridad al advenimiento del Romanticismo—la 

definición de “exotique” había aparecido en el Dictionnaire universel de Antoine 

Furetière de 1690: “Il ne dit que dans le dogmatîque, & signifie, Estranger. Il ne fe faut 

pas servir de termes exotiques & barbares. Ce mot vient du Grec exo, exothen, extra” 

(Se usa en la dogmática, y significa extranjero. Se utiliza para servir de términos 

exóticos y bárbaros). En España, la palabra no apareció en el diccionario de Covarrubias 

de 1611, aunque sí en el Diccionario de la lengua castellana de 1732, en la cual la 

definición de “Exótico, ca” fue expresada de la siguiente manera: “Exrangéro, 

advenedizo, peregrine. Es voz puramente Latina; pero familiar entre los eruditos. 

Pronunciase la x como cs. Lat. Exoticus,a um”. En Inglaterra, el Dictionary of the 

English Languaje de Samuel Johnson de 1755 definió el adjetivo “Exotick” como 

E 
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“foreign, not produced in our own country, not domestick” (“extranjero, no producido 

en nuestro país, no doméstico”), mostrando una cita del Holder´s Elementary Speech: 

“Some learned men treat of the nature of letters as of some remote, exotick thing, 

whereof we had no knowledge but by fabulous relations”. (“Algunos hombres eruditos 

tratan la naturaleza de las letras como alguna cosa remota y exótica, del cual no 

tengamos conocimiento sino por relaciones fabulosas”); y el sustantivo, también 

“Exotick”, como “a foreign plant” (una planta extranjera).  

En Alemania, el adjetivo “exotisch” fue utilizado tan pronto como 1655, por 

Egbert Hopp en su Kurtze Beschreibung des Landes sampt angehenckter Genealogia 

der Graffen und Hertzogen zu Cleve [...] (Breve Descripción de los pueblos eslavos con 

un apéndice de la geneología de sus condes y duques) para explicar que algunos 

nombres de “exotischer und frembder sprachen seyn” (son de lenguas exóticas   

extranjeras). Johann  hristian   chtler, en su Commodes Manual oder Handbuch 

darinnen zu finden I. Eine compendieuse Methode galante Conduite […] zu gelangen 

(Manual o libro de mano para para la obtención de una conducta de galantería) de 1709, 

establecía equivalencias entre la palabra “Exoticus”   “Ausl ndisch”, también en 

referencia a las lenguas exóticas. Johann Cristoph Adelung, en su diccionario de 1793, 

Grammatisch-kritisches Wörterbuch, no incluyó la palabra aunque, curiosamente, sí en 

su diccionario Inglés-Alemán de 1783, traduciendo literalmente del diccionario inglés 

anteriormente mencionado de Samuel Johnson. Aquí sí, definió el adjetivo inglesa 

“exótick” como “ausländisch, fremd, exotisch” (de fuera, extranjero, exótico),   el 

sustantivo “Exótick” como “ein ausländisches Gewächs” (una planta de otro lugar). 

A pesar de dichas apariciones tempranas de la palabra “exótico” en otros países, 

Francia fue, durante los primeros años del Romanticismo, el lugar y el momento en que 

la idea de España como país exótico surgió con más fuerza. En el escrutinio de la 

literatura francesa en torno a “lo español”, es fácilmente comprobable que el interés 

cosmopolita y universalista del Volksgeist (en parte importado de Alemania donde tuvo 

su voz más intensa, en parte presente desde las primeras traducciones de Cervantes en la 

Francia ilustrada y neoclásica) fue disipando a favor de un exotismo más conforme a 

una estética moderna y novedosa. El proceso fue, en cualquier caso, gradual. Victor 

Hugo, escritor cuya producción resulta imprescindible para el estudio de la nueva 

estética romántica y exótica, había vivido e incluso había participado, aunque 
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marginalmente, en las corrientes literarias interesadas en el Romancero español; sin 

embargo, la nueva estética no necesitaba de los estudios comparados de la literatura 

medieval para reconocer la diversidad española. Bastaba con la imaginación y la 

inventiva de los jóvenes artistas románticos para crear nuevos mundos poéticos y 

musicales, en este caso, relacionados con España. Poco a poco, la poesía antigua 

española, traducida o adaptada, dejaría paso a una nueva poesía capaz de captar la 

imaginación de un público para el cual España tendría diversos significados artísticos, 

pero también sociales y políticos.  

En el frenesí del primer Romanticismo francés, el vocablo “exótico” tuvo que 

ver con todo lo extravagante, lo llamativo, en definitiva, lo romántico. Y “lo español” 

cabía dentro de la imaginería francesa como equivalente a todo ello. En su Histoire du 

romantisme, Théophile Gautier describió, varias décadas después de los hechos, la 

emoción experimentada dentro del círculo del grupo de los Petits romantiques, junto 

con otros jóvenes románticos como Gérard de Nerval y Alexandre Dumas, entre otros. 

La “biblia” del grupo era el prefacio a Cromwell de Victor Hugo, manifiesto escrito en 

1827 que promovió la lucha de los romantiques en contra de los clasiques filisteos e 

inamovibles en el poder. Otro evento importante fue el revuelo causado por el estreno 

de la obra Hernani de Hugo en 1830, obra que contribuyó aún más a la idea de España 

como un lugar romántico y revolucionario. También constantes en la obra de Gautier 

fueron las alusiones a tópicos españoles, incluyendo la España morisca; y con 

frecuencia, dichas alusiones conllevaban calificativas de “exóticas”, como se puede 

observar, a modo de ejemplo, en la siguiente descripción de otro miembro del grupo, 

Joseph-Pierre Borel d'Hauterive (llamado Petrus Borel): 

Era una de esas caras que no se olvidan, una vez vista. Ese rostro, joven y 

serio, de una regularidad perfecta, de piel oliva, dorado de ligeros tonos de ámbar 

como una antigua pintura de un maestro que se agatiza, iluminado por ojos 

brillantes y tristes, los ojos de un Abencerraje pensando en Granada. La mejor 

calificativa que podemos usar para sus ojos sería: exóticos o nostálgicos
2
. 

                                                           
2
 GAUTIER, Théophile. Histoire du romantisme suivie de Notices romantiques; et d'une Etude sur la 

poésie française, 1830-1868. Paris, Charpentier, 1874: “ ’était une de ces figures qu’on n’oublie plus, ne 

les eût-on aperçues qu’une fois.  e jeune et sérieux visage, d’une régularité parfaite, olivâtre de peau, 

doré de légers tons d’ambre comme une peinture de maître qui s’agatise, était illuminé de grands  eux, 

brillants et tristes, des  eux d’Abencérage pensant à Grenade. La meilleure épithète que nous puissions 

trouver pour ces yeux-là, c’est: exotique ou nostalgique”. 
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La descripción que realizó Gautier del vestimento de otro amigo, el pintor Eugène 

Devèria, también incluía referencias españolas, e hizo entender que vestirse a la moda 

española, en los primeros años del Romanticismo francés, era sinónimo a mostrarse ante 

el mundo como “artista”: 

Grandes sortijas, con piedras grabadas por bisel, y enormes sellos de oro 

brillaron en sus dedos, y cuando salía a la calle, una enorme capa que cubría su 

cuerpo ‘a la española’ completaba su pintoresca excentricidad. Estas fantasías en el 

vestuario serían extrañas hoy, pero en aquellos días se las consideraba como algo 

natural. La palabra ‘artista’ excusaba todo,   cada uno, fuese pintor, poeta o 

escultor, seguía sus caprichos
3
. 

Aun valorando los posibles excesos literarios de Gautier, es evidente que la 

fascinación por España de Victor Hugo, alimentada previamente por los estudios de su 

hermano Abel y por los demás escolásticos de la literatura del siglo de Oro y del 

Romancero español, había encendido la imaginación de los jóvenes artistas en Francia; 

y que el romanticismo de Hugo, ya con trasfondos sociales y políticos, rápidamente 

logró congregar un grupo de seguidores que, como Gautier, aplicarían tópicos españoles 

a su particular modernismo romántico y liberal. Los miembros de Le petit cénacle de 

Gautier, por invención de Gérard de Nerval, llevaban como insignia unos pequeños 

papelitos cuadrados de color rojo y sellados con un símbolo misterioso: la palabra 

española “hierro”, que según Gautier era “de una altura castellana bien apropiada al 

carácter de Hernani, y que al llevarlo en su escudo, significaba también que en la 

lucha, [se entiende en la lucha romántica] uno debía ser franco, valiente y fiel como una 

espada”
4
. Asimismo, el pelo largo a lo “Albert Durer”   el chaleco rojo (“gilet roug”), 

atuendo que llevaba Gautier a todas las representaciones de Hernani y que fue descrito 

por su autor como “tan rojo como la muleta de un torero andaluz”,  rápidamente se 

convirtieron en leyendas románticas, según el relato del autor
5
. 

 

                                                           
3
 Ibid., p. 219:“De fortes bagues avec des pierres gravées pour chaton, d'épaisses chevalières d'or 

brillaient à ses doigts, et quand il allait dans la rue, un ample manteau drapé à l'espagnole complétait ces 

élégantes excentricités pittoresques. Ces fantaisies de costume sembleraient étranges maintenant, mais 

alors on les trouvait naturelles le mot artiste excusait tout, et chacun, poète, peintre ou sculpteur, suivait 

peu près son caprice”.  
4
 Ibid., p. 7: “ ette devise, d'une hauteur castillane bien appropriée au caractère d'Hernani, et qui eût pu figurer sur 

son blason signifiait aussi qu'il fallait être, dans la lutte, franc, brave et fidèle comme l'épée”. 
5
 Ibid., p. 91: “ […] avec des cheveux aussi longs que ceux d’Albert Durer et un gilet aussi rouge que la muleta d’un 

torero andalou […]”. 
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El romance español y sus contenidos caballarescos y fronterizos se habían 

establecido como exponentes de las virtudes y pasiones heroicas y amorosas de la 

España medieval. Con el avance del siglo y de los vaivenes políticos, los partidarios del 

liberalismo político adoptarían no solamente éstos sino otros nuevos iconos que ellos 

reconocerían por españoles para sus nuevas poesías idealizadas, novelas, obras de teatro 

y músicas. Un ma or contacto con “lo real” de España a través del viaje o del exilio de 

los propios españoles haría que la nueva iconología española gradualmente adquiriría 

nuevas dimensiones, no solamente en cuanto a los significantes sino también en cuanto 

a los significados. Algunos elementos musicales tomados de la música popular 

española, antes ausentes por desconocidos, también entrarían en juego a la hora de 

representar ciertos valores o sentimientos relacionados con las nuevas libertades y 

deseos de la burguesía. Estos deseos son especialmente relevantes y visibles en la 

literatura producida por los que  se confesaban Románticos, pero tanto la literatura 

como la música producida en este período van adquiriendo significados y haciéndo uso 

de topoi que son fácilmente entendidos y generalmente admirados por sus públicos. 

 

5.2.1. Victor Hugo. La poesía popular idealizada y la 

romance con ritmos de bolero 

 
Victor Hugo se convirtió, con su obra dramática Cromwell y con el prefacio 

romántico de la misma y, sobre todo, con su Hernani, en la nueva voz del 

Romanticismo en Francia;  , al igual que Lord B ron en Inglaterra, “lo español” tendría 

un significado particular dentro del movimiento. La temática española vuelve una y otra 

vez en la obra de Hugo. En 1818, con solamente 16 años, había escrito la novela Bug 

Jargal (publicada en 1826 por J. Hetzel), con la famosa mención del esclavo Pierrot 

cuya verdadera identidad se revela más tarde en la novela como el príncipe haitiano Bug 

Jargal. En la novela, el esclavo cantaba “en tono melancólico, el polo español Yo que 

soy contrabandista…”
6
, canción escrita por Manuel García que había adquirido, sobre 

todo en Francia, carices asociadas a la causa española y al liberalismo. Un año más 

                                                           
6
 HUGO, Victor. Bug Jargal, 1ª ed. escrita en 1818 y publicada en 1820 en Le Conservateur litêraire. Trad. esp. de 

la 5ª ed. por Eugenio Ochoa, Madrid: Imprenta de Tomas Jordan, 1835, pp. 56, 177-178. 
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tarde, en 1819, el joven Hugo utilizó una leyenda española para su melodrama titulada 

Inés de Castro. El argumento se basaba en la historia del siglo XIV, convertida en 

leyenda, de la de la princesa gallega Inés de Castro, casada después de su asesinato, con 

su amado el príncipe y después rey Pedro de Portugal.  

En sus Odes et Ballades, escritas entre 1818-1827, con la primera edición en 1822 

y en su forma definitiva en 1827 (aunque con muchas reediciones posteriores), Hugo ya 

había expresado interés en la relación entre el arte y la política, y también en la política 

española, que en aquellos años se encontraba en la euforia y posteriores estragos del 

Trienio liberal. En su primer Oda, titulada “Le Poète dans les révolutions”, escrita en 

marzo de 1821, Hugo cuestionaba y reivindicaba la implicación de los poetas en la 

revolución: “El poeta, en tiempos del crímen/ fiel a los justos que están oprimidos/ 

Célebre, imita a los héroes. / Él, celoso de su martirio/ Por las víctimas una lira/ Una 

cabeza para los verdugos”
7
. En el cierre del poema, Hugo llamó a los poetas a la 

acción: “El Halcón, cuando ruge el mar/ Teme que el viento perturbará las olas/ Donde 

acuna su dulce sueño; / Pero para el aguilucho, hijo de las tormentas, / sólo a través de 

las nubes/ emprende el vuelo hacia el sol!”
8
 

En “La Guerre d’Espagne”, poema escrito en noviembre de 1823 después de las 

tropas de la Alianza acabaran con los ejércitos de Riego, Hugo, al igual que Byron, 

lamentaba el rumbo que había tomado España, reclamando la heroicidad que España 

había demostrado en tiempos de Rolando o Pelayo, o incluso la valentía popular que en 

su día había conseguido expulsar a las tropas bonapartistas:  

 

Ils ont appris à l'anarchie 

Ce que pèse le fer gaulois ; 

Mais par eux l'Espagne affranchie 

Ne peut rougir de leurs exploits; 

Tous les peuples, que Dieu seconde, 

Quand l'hydre, en désastre féconde, 

Tourne vers eux son triple dard, 

Ont, ligués contre sa furie, 

Le temple pour même patrie, 

La croix pour commun étendard. 

 

(Ellos han aprendido hasta la anarquía  

                                                           
7
 HUGO, Victor. Œuvres, de Victor Hugo. Odes et ballades. Cinquième édition, T. I. Odes. Paris: H. 

Bossange, 1829, pp 9-12: “Le poète, en des temps de crime/ Fidèle aux justes qu’on opprime/  élèbre, 

imite les héros/ Il a, jaloux de leur mart re/ Pour les victimes une l re/ Une tête pour les bourreaux”.  
8
 Ibid.: “L’alc on, quand l’océan gronde,/  raint que les vents ne troublent l’onde/ Où se berce son doux 

sommeil ;/ Mais pour l’aiglon, fils des orages, /  e n’est qu’à travers les nuages/ Qu’il prend son vol vers 

le soleil!”. 
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Lo que pesa el hierro galo;  

Pero por ello la España franqueada 

No debe avergonzarse de sus hazañas;  

Todos los pueblos, Dios segundo,  

Cuando la hidra en desastre fecundo,  

Revierte a ellos su triple dardo  

Han conspirado contra su furia,  

El templo, por la misma patria  

La cruz por común estandarte)
9
. 

 

En su prefacio a Cromwell, escrito en 1827, que se convirtió rápidamente en el 

manifiesto romántico de todos los jóvenes artistas, Hugo utilizó el Romancero español 

como ejemplo del elemento estético de lo grotesco que había aparecido en la Edad 

Media para refutar el clasicismo de la antigua Grecia. Escribe sobre ello: “Se mezcla 

entre las fantasías de las naciones tudescas, y al mismo tiempo vivifica con su soplo los 

admirables romanceros españoles, que son la verdadera Ilíada de la caballería”
10

. En 

el mismo párrafo, Hugo realzaba la obra de Cervantes, también como ejemplo un anti-

clasicista: “En fin, para pintar de un solo rasgo cómo es lo grotesco en la referida 

aurora de las letras, para expresar cuánta es su verbosidad, su fuerza y su savia de 

creación, diremos que arroja de una vez en el campo de la poesía moderna tres 

Homeros jocosos: Ariosto en Italia, Cervantes en España y Rabelais en Francia”
11

. 

En 1838, ocho años después del revuelo romántico causado por Hernani, Hugo 

escribió y estrenó su obra Ruy Blas, un drama ambientado en Madrid durante el reinado 

de Carlos II. La obra fue rápidamente difundida, y en Leipzig, Felix Mendelssohn 

recibió un encargo para componer la música para una canción de la obra, titulada 

“ ozu der Vöglein  höre” (“¿Por qué los coros de los pájaros…?”), además de una 

overtura. El encargo no fue bien recibido por Mendelssohn, debido a que la obra no le 

había causado una buena impresión. Seis años antes, en 1832, en una estancia en París, 

Mendelssohn había expresado su opinión sobre lo que él consideraba como un 

liberalismo desmesurado en el teatro:  

 

 

                                                           
9
 HUGO, Victor. Odes et Ballades. Tome Primer, Livre Deuxième (1822-1823). Ode Septième, Paris: C. 

Gosselin, 1829, pp. 173-183. 
10

 Idem. Cromwell. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. [en línea] Edición digital 

basada en la edición de Madrid, Espasa Calpe, 1967. Trad. al español por Jacinto Labaila. Prefacio, s.n. 

Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/cromwell--0/ [consultado 16-08-2014] 
11

 Ibid. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cromwell--0/
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[…] Qué simples son las síntomas de la amargura   la excitación hasta en la 

farsa más insignificante; cuán invariablemente soportan todas las obras una 

referencia a la política; cuán completamente la llamada la Escuela Romántica haya 

infectado a todos los parisinos, porque en la escena ellos no piensan en otra cosa 

que la plaga, el patíbulo, el demonio, etc., el uno esforzándose en superar al otro en 

horrores, y en liberalismo
12

.  

 

Aunque no queda claramente expresada si la opinión negativa de Mendelssohn 

sobre Ruy Blas tuviese algo que ver con la postura política de Hugo, lo cierto es que el 

compositor criticó la obra vehementemente en una carta dirigida a su madre el 18 de 

marzo de 1839. En dicha carta, le informa sobre el encargo que acaba de recibir, 

expresando su mala opinión del drama, llamándola “detestable”   “odiosa”,   

explicando que había accedido a escribir la canción primero, y la obertura después, 

solamente por compromiso, ya que los beneficios de la representación iban destinados 

al fondo de pensiones del teatro de Leipzig13. El Lied a dos voces (en francés, “A quoi 

bon entendre les oiseaux des bois?”) aparece en el Acto II, 1ª escena de la obra de 

Hugo, y es cantado por unas lavanderas que pasan por delante de la ventana de la futura 

reina (Mariana de Neoburgo), que se siente atrapada en el palacio y se consuela 

pensando en su infancia en Alemania, infancia que le es evocada por el canto de los 

pájaros en el bosque. La canción de Mendelssohn fue publicada en 1849 como el no. 3 

de sus Drei Lieder, op. 77, en Leipzig por Kistner; y la obertura de concierto, conocida 

simplemente como la Pensionsfonds-Ouverture (Obertura para el fondo de pensiones) 

fue retirada por el propio compositor después de varias interpretaciones, debido a la 

mala opinión que tenía sobre la obra de Hugo. La obra no fue publicada hasta después 

de la muerte del compositor, en 1852, también por el editor Kistner
14

. 

A pesar del desinterés de Mendelssohn, la popularidad de Ruy Blas hizo que otros 

muchos compositores se interesaran por la obra.  oncretamente, la “ hanson des 

Lavandières” fue puesta con música por varios compositores. En 1867, Victor Massé 

                                                           
12

 MENDELSSOHN, Felix. Carta de 14 de enero de 1832, enviada a su padre desde París. En: Letters 

from Italy and Switzerland by Mendelssohn Bartholdy. Translated from the German by Lady Wallace. 2
nd

 

ed. Philadelphia: Frederick Leypoldt, 1863, p. 331: “[…] How plain are the s mptoms of bitterness and 

excitement even in the most insignificant farce; how invariably everything bears a reference to politics, 

how completely what is called the Romantic School has infected all the Parisians, for they think of 

nothing on the stage now but the plague, the gallows, the devil, etc., one striving to outstrip the other in 

horrors, and in liberalism”. 
13

 Carta a su madre de Leipzig, 18 de marzo de 1839, Ibid., p. 154.  
14

 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, Januar, 1852, p. 2. 
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(1822-1884) realizó una versión en formato de dúo para soprano and mezzo-soprano, en 

su colección de Vingt mélodies pour chant et piano Paris: Choudens, [s.f., 1867]. Por su 

parte, Ernest Guiraud (1837-1892), profesor de composición en el Conservatorio de 

Paris (con alumnos como Debussy, Dukas y Satie, entre otros) compuso una “Sérénade 

de Ru  Blas”, o “Pourquoi donc entendre, les oiseaux des bois?”, publicada en Paris: 

Choudens, [ca.1865]. Así mismo, Camille Saint-Saëns (1835-1921) elaboró una 

bellísima versión “À quoi bon entendre les oiseaux des bois?" que, según el Catalogue 

général de A. Duránd, pertenece a sus obras no numeradas, y fue compuesta en 1869, 

publicada en 1870, y dedicada a M
me

 Miolan-Carvalho
15

. Saint-Saëns, que era asiduo en 

los salones de los jueves de Pauline Viardot y profesaba ser su acompañante regular al 

órgano   al piano, conocía bien el “sonido español”
16

, sin embargo, de sus versiones de 

textos españoles, solamente una de ellas utiliza elementos de la música popular 

española, concretamente su dúo “Peu m’importe que fleurisse” (“Que me importa que 

florezca”) con título español “El Desdichado. Boléro”, compuesto en 1871   publicado 

en 1884. Dicha canción posiblemente fue un arreglo de una seguidilla bolera que el 

compositor hubiera escuchado en España en alguno de sus viajes, ya que su texto 

aparece en la Colección de coplas de seguidillas boleras, y tiranas que se han 

compuesto para cantar a la guitarra…de “Don Preciso” [Juan Antonio de Zamácola] de 

1799
17

. 

En alemán, Wilhelm Fritze (1842-1881) compuso un “Lied aus Victor Hugo’s 

Ru  Blas”, en el volumen 2 de su op. 9 de Lieder und Gesänge, publicado en Bremen 

por Cranz, 1866
18

; y Anton Rubinstein (1829-1894) musicalizó el romance con otra 

traducción del texto, titulado “Liebeswunder”   comenzando con las palabras: “ ozu 

soll ich lauschen Nachtigallensang”, publicado por Senff en Leipzig en 1880
19

. 
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 Catalogue général et thématique des œvres de C. Saint-Saëns, A. Durand (ed.) Paris: A. Durand, 

nouvelle ed. 1908). 
16

 SAINT-SAËNS, Camille. Musical Memories, Boston: Small, Maynard & Co., 1919, p. 148. 
17

 ZAMÁCOLA, Juan Antonio de. Colección de coplas de seguidillas boleras, y tiranas que se han 

compuesto para cantar a la guitarra…Su Autor, Don Preciso. Madrid: Imprenta de Villalpando, p. 

180. 
18

 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, November 1866, p 18.  
19

 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, Oktober 1880, p. 311. También citado en SITSKY, Larry. 

Anton Rubinstein: an annotated catalog of piano works and biography, Westport (CT): Greenwood Press, 

1998, p. 194. 
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El texto de Hugo mantendría el interés de compositores hasta finales del siglo, con 

versiones de Emmanuel Chabrier (1841-1894), Léo Delibes (1836-1891) y Ethelbert 

Woodbridge Nevin (1862-1901). En 1879, la chanson aparece en sueco y en francés, 

por el compositor noruego Halfdan Kjerulf (1815-1868), el no. 2 de su Franska 

romanser, op.9. (HK 180) publicadas en Estocolmo en 1861 por Abraham Hirsch
20

. 

Kjerulf, quien había estudiado con Niels Gade en Copenhague y con E. F. Richter en 

Leipzig, es modestamente reconocido por sus aproximadamente 130 canciones y obras 

para piano, aunque también compuso varios Lieder en alemán sobre textos españoles
21

. 

Concretamente, tres de los que fueron traducidos por Paul Heyse en el Spanisches 

Liederbuch de 1852: “Murmelndes Lüftchen” (“Venticico murmurador”), HK 118 en la 

catalogación de Kjerulf, compuesto en 1856   publicado también por Hirsch, [s.f.]; “Ich 

fuhr über Meer” (“Las tierras corrí, los mares pasé”) en su 4 Sånger, op. 25, no 4., 

compuesto en 1856–63   publicado en Boston por Ditson &  o., 1878;   “Es rauben 

Gedanken den Schlaf mir o Mutter” (“Pensamientos me quitan el sueño, madre”), en su 

8 Sånger, Op. 5, no. 4, de 1858. 

En el género operístico, el compositor inglés William Howard Glover (1819-

1875) compuso una versión titulada Ruy Blas: a grand opera in four acts (London: 

Boosey and Sons, 1861) estrenada por la Royal English Opera en Covent Garden en el 

mismo año; y el italiano Filippo Marchetti (1831-1902) estrenó su Ruy Blas en Milán en 

1869. Jules Massenet (1842-1912) compuso una ópera cómica basada en el Ruy Blas de 

Hugo, titulada Don César de Bazan, presentada en la Opéra-Comique (Favart) de París 

en 1872. El poeta Jules Ruelle (1834-1892) escribió un texto para la música del 

Entre’acte III, titulado “Sevillana” (“La chanson A Séville, belles Señores”). 

Sin embargo, el camino desde el Volksgeist y lo cosmopolita hacia el 

Romanticismo liberal y el exotismo español como estandarte, no fue siempre claro en 

Hugo, y desde luego, no fue lineal. Sus primeros experimentos en la poesía con 

temáticas españolas (no como parte de sus obras teatrales) aún tuvieron que ver con el 

Romancero, quizá por influencia de su hermano Abel, y no se aprecian 

intencionalidades exóticas. En sus tres volúmenes de Legende des siècles (Leyenda de 

                                                           
20

 Los otros números de la colección inclu en: “Quand tu dors” (Hugo), “ hanson de Victor Hugo” ('Les 

ra ons et les ombres'), “Le retour” (Hugo),   “L'attente” (Richer). 
21

 GRINDE, Nils. “Kjerulf, Halfdan”. En: The New Groves Dictionary of Music and Musicians, 2ª ed., 

2001, vol. 13, pp. 645-648. 
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los siglos), publicados en 1859, 1877 y 1883, Hugo escribió tres romances, titulados 

“Le romancero du  id”, “Le  id exilé”   “Bivar”, todos versificaciones idealizadas 

sobre el romance del Cid Campeador. En realidad, Hugo tomó muchas licencias a la 

hora de asignar lugares y nombres; sin embargo, sus contemporáneos alababan las 

versificaciones. En la primera serie de la colección, Hugo escribió otro poema con 

referencias españolas: “La Rosa de L’Infante”, sobre la Infanta María, hija de Felipe II   

Ana de Austria, fallecida a los tres años. En su Traité de Poésie de 1883, Theodore de 

Banville (1823-1891) informó sobre la colección de Hugo: “Nuestra herramienta es la 

versificación del siglo XVI perfeccionada por los grandes poetas del siglo XIX, toda la 

ciencia de esta versificación se encuentra reunida en un sólo libro, Légende des siècles 

de Victor Hugo, que debe ser la Biblia y el Evangelio de cualquier versificador 

francés”
22

. Théophile Gautier también comentó la importancia de la Legende de Hugo 

en su Histoire du romantisme de 1874, en el capítulo titulado “Les Progrès de la Poésie 

française depuis 1830”: 

 

Cuando se lee la Légende des siècles, parece que atravesamos un inmenso 

claustro, una especie de campo santo de la poesía, cuyas murallas están revestidas 

con frescos pintados por un artista prodigioso, que posee todos los estilos, y 

dependiendo del tema, pasa desde la rigidez casi bizantina de Orcagna a la audacia 

titánica de Michael Ángel, sabiendo hacer tanto caballeros con sus angulosas 

armaduras, como gigantes desnudos torciendo sus músculos invencibles. Cada 

imagen nos da vivas sensaciones, profundidad y colorido de una época 

desvanecida
23

.  

 

No fueron los romances, sin embargo, sino las poesías originales compuestas por 

Hugo—sin duda influenciadas por el interés literario de los románticos franceses en el 

Romancero español—las que finalmente atrajeron el interés de un gran número de 

compositores. Ya se ha comentado la popularidad de su poema “Gastibelza”, escrito en 
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 BANVILLE, Théodore de. Petit traité de poésie française. Paris: G.  harpentier, 1883, p. 2: “Notre 

outil, c’est la versification du XVIe siècle, perfectionnée par les grands poètes du XIXe, versification dont 

toute la science se trouve réunie en un seul livre, La Légende des Siècles de Victor Hugo, qui doit être la 

Bible et l’Évangile de tout versificateur français.” 
23

 GAUTIER, Théophile. “Les Progrès de la Poésie française depuis 1830”. En: Histoire du romantisme; 

suivie de Notices romantiques ; et d'une Etude sur la poésie française, 1830-1868 /1874, p. 390: “Quand 

on lit la Légende des siècles, il semble qu’on parcoure un immense cloître, une espèce de campo santo de 

la poésie dont les murailles sont revêtues de fresques peintes par un prodigieux artiste qui possède tous les 

st les, et, selon le sujet, passe de la roideur presque b zantine d’Orcagna à l’audace titanique de Michel-

Ange, sachant aussi bien faire les chevaliers dans leurs armures anguleuses que les géants nus tordant 

leurs muscles invincibles. Chaque tableau donne la sensations vivante, profonde et colorée d’une époque 

disparue”. 
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1837   publicado con el título “Guitare”, el número 22 de su colección de Les Rayons et 

les Ombres, de 1840. [Vid. Cap. 4.5.2. sobre Louis Niedermeyer]. Dicha canción fue 

muy conocida entre los liberales franceses, e incluso fue glosada, años más tarde en 

1844, para criticar las políticas del ministro Guizot (y también historiador y literato), 

considerado como demasiado probritánicas en su planteamiento para mantener la paz 

entre las dos naciones: 

Monsieur Guizot, l’homme à la pâle face,  

Chantait ainsi: 

“Quelqu’un de vous veut-il prendre ma place, 

Tribuns d’ici? 

Prenez, prenez, mais redoutez la guerre 

Et Marlborough. 

Le vent qui vient des côtes d’Angleterre  

Me rendra fou. (Bis)” 

 

Mr. Guizot, el hombre del rostro pálido, 

Cantaba así: 

“Alguien quiere tomar mi lugar, 

En estas tribunas? 

Toma, toma, pero temen la guerra 

Y Marlborough. 

El viento que viene de las costas inglesas 

Me vuelve loco” (Bis) […]
24

 

 

El siguiente poema de la misma colección de Victor Hugo, el número 23, 

“ omment, disaent-ils” titulado "Autre Guitare" (otro guitarra), escrito en 1838, 

también sirvió de inspiración para un significante número de compositores. Con el título 

de “Guitare”, la pianista   reputada compositora de romances Pauline Duchambge, de 

soltera Montet (1778-1858) lo musicalizó con “mouviment de Barcarole” (Paris: chez 

Mme Vve Launer [s.f.]). Camille Saint-Saëns (1835-1921), con solamente 16 años, 

compuso una bellísima versión, sin aparentes exotismos, del poema de Hugo, fechada 

en su propia mano del 5 de abril de 1851 y con una dedicatoria “a Mademoiselle 

Augusta Holmès”
25

, aunque no fue publicada hasta 1870 en Œuvres pour le chant, 

Paris: G. Hartmann, [1870] y después en Dix Mélodies pour chant et piano. Paris: 

Choudens, [1878]. Edouard Lalo (1823-1892) también publicó una versión de la letra en 
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 KARR, Alphonse. Extracto de un artículo publicado en Les Guépes (El Avispa), noviembre de 1841. 

Karr reconoce la glosa como de “l’air du Fou de Tolède, de Victor Hugo (Gastibelza, l’homme à la 

carabine). 
25

 Este dato, más una breve descripción de la obra, en: GALLOIS, Jean. Charles-Camille Saint-Saëns. 

Sprimont (Bélgica): Mardaga, 2004. El manuscrito está conservada en la Bibliothèque Nationale de 

France.  
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sus 6 Mélodies, no. 1. Paris: J. Maho, [1856]), esta vez sí con elementos hispanizantes, 

en ritmo de bolero en 3/8.  

De las versiones localizadas, la de Bizet (Feuilles d'album, no. 4 Paris: Heugel, 

[1866]), es la que más claramente utiliza topoi españoles. Dedicada a Eugénie García, 

soprano y esposa de Manuel García, hijo, Bizet empleó un marcado ritmo de bolero en 

3/4 y tonalidad menor, escritura bravura y melismática en la parte vocal, cadencias 

modales y contrastes dinámicos muy expresivos.  

Igualmente o más conocida, aunque no por sus elementos exóticas, es la de Franz 

Liszt, compuesta para voz y piano en 1842 (1ª versión, S.276/1) y publicada en 1844 

por Schlesinger en Berlín en la misma colección que contenía su “Gastibelza”,  a 

mencionada: el segundo volumen de sus Poesies lyriques, texte de V. Hugo
26

. Fue 

publicada en francés y alemán, con las traducciones alemanas de P. Kaufmann. Los 

poemas de Hugo escogidos por Liszt fueron “Oh! quand je dors”, “ omment, disaient-

ils”, “Enfant di j'étais roi”, “S'il est un charmant gazon”, “La tombe et la rose”   

“Gastibelza”. De ellos, solamente el 2º   el 6º (“Guitare”   “Autre Guitare”) tuvieron 

relación con España. La colección tuvo una 2ª versión publicada en 1859 también por 

Schlesinger (2ª versión, S.276/2); y con una transcripción para piano del propio Liszt en 

1847, (S.535), publicada como el no. 2 de su Buch der Lieder für Piano allein—Band II 

(Poésies lyriques pour piano seul–por primera vez por Editio Musica Budapest en 1985. 

Su “ omment, disaient-ils” (Autre Guitare) no emplea topoi aparentes representativos 

de España, al menos no tomados del repertorio popular español, pero su “Gastibelza” 

(Guitare) sí: ritmo de bolero, tiempo ternario, tonalidad de Sol menor, staccatos, 

marcatos, sforzandos, progresiones armónicas sobre notas de pedal, e pasajes 

melismáticos en la parte vocal. Aunque Liszt no siempre optaba por enfatizar la 

hispanidad de los textos de Hugo, es incuestionable su conocimiento de la “moda 

española”   sus implicaciones sociales   políticas. 

El catálogo de obras “españolas” para piano compuestas por o con transcripciones 

de Liszt es amplio, incluyendo obras tan características como su Rondeau fantastique 

sur un thème espagnole (El Contrabandista de Manuel García) (S. 252), su Groβe 

Konzertfantasie über spanische Weisen (S. 253) o la Rhapsodie espagnole, (S. 254) o la 
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 Hofmeister Monatsberichte, mayo de 1844, p. 79.  
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obra más recientemente publicada que Leslie Howard ha titulado Romancero espagnol 

(S. 695c), todas ellas utilizando melodías populares españolas como la folía, el 

fandango, la cachucha, la jota aragonesa, e incluso el minué afandangado. Liszt 

frecuentemente complacía los gustos exóticos de sus públicos con transcripciones de 

boleros vocales o instrumentales de sus amigos y contemporáneos como Rossini 

(“L’invito”, bolero no. 3 de sus Soirées Musicales), Mercadante “La zingarella 

spagnuola” de Soirées italiennes), Léo Festetics (“Spanisches St ndchen”), Ferdinand 

David (no. 7 de su Bunte Reihe para violín   piano)   Josef Dessauer (“Spanisches 

Lied”/ “Nach Sevilla, nach Sevilla)
27

. En su gira por España (octubre 1844-abril 1845), 

Liszt tocó varias fantasías   caprichos, inclu endo un “capricho sobre la canción 

española y popular titulada: ‘Los toros del puerto’”, compuesto por el barítono 

Francisco Salas
28

, material que forma parte del grupo de manuscritos del Romancero 

espagnol (S695c)
29

.  

Aparte de los ya mencionados, la lista de compositores para utilizar la popular 

letra de “Autre Guitare” de Hugo es larguísima,   continuó creciendo hasta el siglo XX: 

Anton Rubinstein (1829-1894) (“Romance”, orig. opus 3, Moskow: Gresser, [1842-

1849])
30

; Adolphe Devin Duvivier (Paris: chez Chabal, [1852]); Hilaire Colin (Paris: 

Sylvain St Etienne, [1855]); Henri Reber (1807-1880) Collection de Mélodies, no. 14 

(Paris: chez S. Richault, [1863]); Prosper Pascal (1825?-1880) (Paris: au Ménestrel, 

[1869]); A. Dami. (Paris: Heugel et C.ie, [1869]); Victor Massé (1822-1884) Vingt 

Mélodies (Paris: E. Gérard & C.ie, [1874]); Jules Massenet (1842-1912) (Paris: E. 

Hartmann, [1886], 1891); Henri Perry-Biagioli (18..-1907) Vingt Mélodies (Paris: A. 

O'Kelly, [1875]); Auguste Morel (1809-1881) (Paris: imp. de Moucelot, [1877]); Paul 

Puget (1848-1917) el no. 10 de sus Vingt mélodies, Vol. 1, no. 20, (Paris: Girod, 1881); 
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 MYERS BROWN, Sandra. “ hat is ‘Spanish’ about Liszt?” En Pèlerinage avec Liszt»: Music Venues, 

Virtuosos and Repertoire in the 19th-Century Europe, Fulvia Morabito (ed.) Turnhout (Bélgica): Brepols 

(Speculum Musicae series, vol. 24), 2014, pp. 136-137.  
28

 SIMÓN MONTIEL, Antonio. “The Genesis of Liszt’s Spanish  orks. Unveiling the Sources for 

Romancero Espagnol, Feuille Morte and the Grosse Concert-Phantasie über spanische  eisen”. The Liszt 

Society Journal, 2011, vol. 36, pp. 71-95. Cf. El Mundo Musical, 13 de abril y 20 de abril, 1845.  
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 La colección de 41 folios manuscritos de Liszt fue catalogada inicialmente como “manuskript mit 

spanischen Motiven (Skizzen), y se conserva en el archivo Goethe-Schiller de Weimar. Existe un 

manuscrito de la canción “De los toros del puerto” en la Biblioteca Nacional, con acompañamiento de 
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Iradier [1884]: MP/360/60, y un arreglo para piano solo de Isidoro Hernández [1873]: MP/1816/19. 
30

 TAYLOR, Philip S. Anton Rubinstein: A Life in Music. Indiana University Press, 2007. Apendix A, p. 

239. 
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Jean-Baptiste Faure (1830-1914) (Paris: Heugel et fils, [1882]); Eugène Gigout (1844-

1925) 3 Mélodies, no. 3, (Paris: J. Hamelle, [ca 1884]); Jules Bordier (1846-1896) 

Douze mélodies pour chant, no. 11 (Paris: G. Hartman, [s.f.]); y Sergei Rachmaninov 

(1873-1943) (“Oni otvechali”, op. 21 no. 4, 1902). 

La España morisca fue el punto de mira en la colección de poesías Les Orientales 

de Hugo, publicada en 1829. Dicha colección ha sido considerada como uno de los 

precursores del l’art pour l’art debido a su proclamación, en el Prefacio de la obra, de 

que era un libro “inutile de pure poèsie, jeté au milieu des préoccupations graves du 

public […]” (“un libro inútil de pura poesía, en medio de las graves preocupaciones 

públicas […]”
31

), aunque lo cierto es que dicha apreciación en realidad concordaba con 

su idea de que los escritores debían formar parte de la revolución artística y social, 

convicciones que sí mostraba en otros escritos. En cualquier caso, Les Orientales tiene 

mucho más en común con el cosmopolitismo del Westöstlicher Diwan de Goethe que 

con el exotismo socialmente comprometido que vendría después. Edward Said, en su 

libro de referencia sobre orientalismos, tachó a Hugo de “gifted enthusiast” (“entusiasta 

con talento”), en contraposición a Friedrich Schlegel, quien, en su opinión, había 

logrado combinar su entusiasmo por los orientalismos con la investigación
32

. Se podría 

decir que, en lo referente a los poemas sobre asuntos españoles, la base de Hugo era la 

traducción del Romancero de su hermano, aunque los epígrafes en español que Hugo 

asignó a la mayoría de los poemas con temática morisca, e incluso a algunos de los de 

orientalismos de otras geografías, demuestran que el poeta se había preocupado por 

informarse más allá del puro entusiasmo. 

En el Prefacio de Les Orientales, Hugo incluyó a España en su lista de países o 

culturas orientales: 

El resultado de todo esto es que el Oriente—bien como imagen o como 

pensamiento, se había convertido tanto para la inteligencia como para la 

imaginación en una especie de preocupación general, del que el autor de este libro 

ha obedecido tal vez sin saberlo. Los colores orientales vinieron como de ellos 

mismos, imprimiendo todos sus pensamientos, todas sus ensoñaciones; y las 
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 Para una discusión sobre la contraposición de Hugo de l’art pour l’art y l’art pour le progres, vean 

BROMBERT, Victor H. The Hidden Reader: Stendhal, Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert. Harvard 

University Press, 1988, pp. 52-58.  
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 SAID, Edward. Orientalism. Op. cit. 5ª ed., p. 51:“A nineteenth-century Orientalist as therefore either a 

scholar (a Sinologist, an Islamicist, an Indo-Europeanist) or a gifted enthusiast (Hugo en Les Orientales, 

Goethe in the Westöstlicher Diwan), or both (Richard Burton, Edward Lane, Friedrich Schlegel)”. 
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ensoñaciones y los pensamientos se encontraron sucesivamente, y casi sin querer, 

hebreo, turco, griego, persa, árabe, incluso español, porque España sigue siendo el 

Oriente, España es medio africano, África es medio asiático
33

. 

 

De los 49 poemas de Les Orientales, más de media docena tienen algo que ver 

con España: algunos son poesías idealizadas basadas en el Romancero; otros llevan 

epígrafes o citas previas proporcionadas por el propio Hugo que tienen algo que ver con 

el Romancero o la España medieval, o que simplemente establecen el tono del poema, 

utilizando España como motivo. 

El número 6, “ ri de guerre du Mufti”, por ejemplo, fechado el 21 de octubre de 

1828, tiene relación con la España musulmana   lleva el epígrafe “Hierro, despierta te! 

Cri de guerre des Almogavares
34
”. Así mismo, el número 9, “La  aptive", es el canto 

nostalgico (rêverie) de una mujer cautiva en un país árabe, que sueña con su país, que es 

España: “Si je n’étais captive, j’aimerai ce pays…” (“Si no estuviera cautiva, amaría a 

este país…”). Berlioz utilizó este poema para su “La  aptive”, op. 12, H 60, cu o 

boceto trazó en Subiaco, Italia en 1831-32 durante su estancia en Italia al ganar el Prix 

de Roma
35

. A la Sra. (Louise) Vernet, (hija de Horace Vernet, director de la Académie 

de France en Roma), al haber cantado la canción junto con Berlioz poco después de su 

composición en Roma, le había causado una impresión tan fuerte que, un mes después, 

continuó obsesionada con ella, e incluso, al parecer, sus criados no dejaron de cantarla:  
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 HUGO, Victor. Les Orientales. 5e éd., Paris: Charles Gosselin, Hector Bossange, 1829, Prefacio, pp. 
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 Según el Diccionario de la Real Academia Española: muftí: “Del árabe hispánico,  ‘jurisconsulto’, 1. 
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35

 BERLIOZ, Hector. Mémoires. Cap. XXXIX [en línea]. The Hector Berlioz Website. Disponible en: 
http://www.hberlioz.com. [consultado 18/03/2017]: “Ah çà ! quand vous retournerez dans les montagnes, 

j’espère bien que vous n’en rapporterez pas d’autres chansons, car votre  aptive commence à me rendre 

le séjour de la villa fort désagréable ; on ne peut faire un pas dans le palais, dans le jardin, dans le bois, 

sur la terrasse, dans les corridors, sans entendre chanter, ou ronfler, ou grogner : ‘Le long du mur 

sombre... le sabre du Spahis... je ne suis pas Tartare... l’eunuque noir, etc.’  ’est à en devenir fou. Je 

renvoie demain un de mes domestiques; je n’en prendrai un nouveau qu’à la condition expresse pour lui 

de ne pas chanter la  aptive.”/J’ai plus tard développé et instrumenté pour l’orchestre cette mélodie qui 

est, je crois, l’une des plus colorées que j’ai produites”. 

http://www.hberlioz.com/
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 “Ah!  uando vuelvas a las montañas, espero que no traigas más 

canciones, porque tu Captive empieza a hacer que mi estancia en la villa sea 

desagradable. No se puede dar un paso en el palacio, en el jardín, en el bosque, 

en la terraza, ni en los pasillos, sin escuchar el canto, o el ronquido o el resoplo 

de ‘a lo largo del oscuro muro, la espada de los spahis, no so  el Tartar, el 

eunuco negro’, etc.  Es una locura […] vo  a tener que coger un nuevo criado 

con la condición de que no cante ‘La  aptive’”.  

Berlioz continuó, en sus Memorias, relatando que la versión orquestal que realizó 

un tiempo después, fue una de las más “coloridas” (“l’une des plus colorées”) de todas 

sus obras. En 1832, la versión para canto, piano y violonchelo fue interpretada en el 

Conservatoire de París, y varios años después, en 1848, una quinta versión para voz y 

orquesta fue presentada en Londres con Pauline Viardot de contralto
36

. La versión 

orquestada, de la cual Stephan Heller también realizó, bajo la supervisión de Berlioz, es 

la más interesante,  a que “españoliza” el verso 8, no incluido en algunas otras 

versiones: “J’aime en un lit de mousses/ Dire un air espagnol/Quand mes compagnes 

douces/Du pied rasant le sol…” (“Me encanta, desde un lecho de musgo, cantar un aire 

español, mientras mis dulces compañeros, con los pies rozando el suelo…”). En esta 

sección “B”, Berlioz combina un delicado ritmo de bolero en 3/4, en los primeros y 

segundos violines y violas con sordinas y sul ponticella, con la melodía de la sección A 

ahora haciendo de obbligato en los violonchelos en 6/8, y una nueva melodía para la 

mezzo-soprano, más en consonancia con el bolero. En 1841, Hippolyte Monpou 

también publicó una versión, mucho más sencilla, del texto de Hugo, aunque sin el 

verso no. 8, que trata de la canción española. 

Al no. 24 de Les Orientales, “Nourmahal-la-Rousse”, Hugo asignó el epígrafe 

“No e bestia que non fus hy trobada”, del Poema de Alexandro magno, del poeta leonés 

del s. XIII, Juan Lorenzo Segura de Astorga. El número 33, “Fantomes/ Hélas! Que j’en 

ai vu mourir de jeunes filles!” (“Fantasmas”/ “Ay! Que vi morir de niñas jóvenes”) lleva 

el siguiente epígrafe anónimo en español: “Luenga es su noche, y cerrados/ están sus 

ojos pesados. Idos, idos en paz, vientos alados”. 

Directamente relacionado con el Romancero es el número 16 de la colección, “La 

Bataille Perdue”, de primera línea “ALLAH! Qui me rendra ma formidable armée”, 

                                                           
36

 Hubo seis versiones de la obra, y varias publicaciones, en 1833 y 1849. Fue Louise Vernet quien 

estrenó la canción en la Villa Medici, y el compositor le había dedicado alguna de las versiones 
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(“Allah! Quien me devolverá mi formidable ejército”), fechado en mayo de 1828, y 

viene precedido por el siguiente epígrafe:  

Sur la plus haute colline 

Il monte, et sa javeline 

Soutenant ses membres lourds, 

Il voit son armée en fuite 

Et de sa tente détruite 

Pendre en lambeaux le velours. 

EM. DESCHAMPS. Rodrigue pendant la bataille. 

 

(Sobre la colina más alta 

Él sube, y su lanza 

Apoyando sobre sus pesados miembros, 

Él ve a su ejército en fuga 

Y a su tienda destruida 

El terciopelo colgando desharrapado) 

 

En una nota adjunta al manuscrito original, reproducida por José Manuel Losada 

Goya
37

, Hugo citaba la traducción del Romancero general de su hermano Abel como 

fuente de inspiración de este poema, concretamente “l’admirable romance espagnole 

Rodrigo en el campo de batalla”, de los romances de Don Rodrigo. También cita la 

“belle traduction de cette belle romance”, de Émile Deschamps, “Hier, j’avais douze 

armées […]” (“Ayer, yo tenía doce ejércitos”). Deschamps, como se ha constatado 

anteriormente, se había basado, a su vez, en la traducción de Abel Hugo (Vid. Cap. 

4.5.1. del presente trabajo). Victor Hugo, por tanto, se había inspirado en las dos 

versiones del conocido romance para la confección de su propio poema. 

El número 20 de Les Orientales, titulado “Attente” (“Expectación”) fue escrito 

por Hugo en junio de 1828. Aunque no se puede vislumbrar el escenario del poema, el 

asunto trata de una mujer (¿princesa? ¿dama?) que incita a una serie de animales y aves 

a que suban a los lugares más elevados (árboles, torre, montañas) para avisarla en 

cuanto vean una pluma de un sombrero y un caballo galopando, lo que anunciará la 

llegada de su amado. El epígrafe, en este caso, es un dicho español: “Esperaba, 

desperada [sic.]”. Entre los compositores que musicalizaron este poema, se encuentra 

Richard Wagner (1813-1883) quien, en una difícil etapa temprana en París entre 1839-

1842, trató de subsistir con la composición de varios romances con textos en francés. 

                                                           
37

 LOSADA GOYA, José Manuel. “Les Orientales de Hugo   el Romancero”. Actas del IV  ongreso de 

la Asociación de Profesores de Filología Francesa de la Universidad Española, Arturo Delgado (ed.), Las 

Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1997, pp. 422-426. 
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Wagner consiguió publicar dicha romance finalmente con el título L’Attente, junto con 

otras dos—la nana “Dors, mon enfant” con texto de un joven poeta anónimo,   

“Mignonne” de Ronsard—en la revista titulada Europa del editor Lewald en París
38

. 

Fue, según el propio Wagner en su autobiografía, la primera vez que había cobrado por 

la publicación de una de sus composiciones
39

. Al igual que el propio poema de Hugo, 

salvo en el epígrafe, la obra de Wagner no muestra referencias musicales, al menos, 

aparentes, a España. 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) vio publicado su “L’Attente”, por Richault en 

1856, con varias reediciones, tampoco con referencias exotizantes aparentes, aunque sí 

topoi musicales narrativos típicos de las baladas. Edmond Viault (1834- ) utilizó el 

mismo texto de “L’Attente”, inclu éndolo como no. 12 en su colección de 22 Scènes, 

Mélodies et Couplets, op. 9, (Paris: S. Richault, 1866), y el compositor y musicólogo 

catalán Felipe Pedrell (1841-1922) utilizó este poema como el número 8 de sus 12 

Orientales, op. 73-74-79, para canto y piano, (Milán: Ricordi, s.f. [posterior a 1888]). 

El no. 29 de Les Orientales de Hugo, el poema titulado “Sultan Achmet”, 

comienza con las palabras “A Juana la Grenadine”,   con un epígrafe del poeta persa 

Hafez, (qazal V, del Divan), y es, de hecho, una glosa del poema original. Zuleika, la 

“joven turca de Shiraz” del poema de Hefez es sustituido por Hugo por “Juana la 

granadina”. Los dominios de Bokhara and Samarkand, que el re  turco estaba dispuesto 

a abandonar por amor, fueron sustituidos en el poema por Medina; y en el poema de 

Hugo, Juana le pide al sultán turco que se convierta al cristianismo por amor. El texto 

de Hugo no fue utilizado para música hasta finales del siglo por el compositor danés 

Victor Emanuel Bendix (1851-1926) “Sultan Achmet”, no. 3 del op. 2, Poésies de 

Victor Hugo, Copenhague: Wilhelm Hansen, (anunciado en Hofmeister Monatsberichte, 

diciembre 1887, p. 593); y más tarde por el compositor brasileño Antônio Francisco 

Braga (1868-1945), "Chanson", 1897. 

El número 30 de Les Orientales de Hugo, “Romance mauresque”, comenzando 

con las palabras “Don Rodrigue est à la chasse” (“Don Rodrigo está a la caza”) lleva el 

epígrafe, según Hugo, del Romancero General: “Dixó le: —díme buen hombre/ Lo que 

                                                           
38

 FINCK, Henry Theophilus. Wagner and His Work. The Story of His Life with Critical Comments. New 

York: C. Scribner's sons, 1893, p. 70. Las canciones también fueron publicadas unos años más tarde, en 

1842, como Trois Mélodies, incluidas como Vol. 11 de su Sämtliche Lieder. Mainz: Schott, 1982. 
39

 WAGNER, Richard. My Life. WHITTALL, Mary (ed.), GRAY, Andrew (trad.). Cambridge University 

Press, 1983, p. 198. 
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preguntarte quería”
40

. Los críticos literarios no coinciden con la fuente francesa que 

Hugo pudo haber consultado para este poema, aunque el epígrafe evidencia una vez más 

la fascinación de Hugo por el Romancero. No se han encontrado obras musicales con 

este texto. El siguiente poema, el no. 31, titulado “Grenade/ Soit lointaine, soit voisine, 

Espagnole ou sarrasine” (“Granada, lejos o cerca, española o saracena”) lleva el 

conocido epígrafe “Quien no ha visto á Sevilla/ No ha visto á maravilla”,   Felipe 

Pedrell incluyó este texto—una auténtica gira por toda la geografía española, 

mencionando a Granada, Cádiz, Murcia, Jaén, Agreda, Segovia, Bilbao, Medina,  

Valencia, Alcántara y Salamanca—como el número 4 de sus 12 Orientales. 

El número 32, “Les Bleuets/” (los acianos, unas flores silvestres de color violeta 

que crecen típicamente en los campos de cereales y muy evocadas en el Romanticismo), 

lleva de nuevo un epígrafe tomado de Joan Lorenzo Segura de Astorga, poeta español 

del siglo XIII: “Si es verdad ó non, yo no lo he hy de ver, / Pero non lo quiero en olvido 

poner”. Varios compositores se interesaron por este poema, entre ellos, el compositor 

suizo François Gabriel Grast (1803-1871) (en una edición reciente de Geneva: 

Philomele Editions, ©2003),   Alfred Lu s: “Les Bleuets: extrait des Orientales de V. 

Hugo”, (partitura manuscrita, 1839, Bibliothèque municipale de L on). El compositor 

belga Etienne Soubre (1813-1871) compuso una interesante versión del texto: “Les 

Bleuets. Boléro”, publicada en Paris por Bernard Latte, s.f. [anterior a 1850]
41

. Soubre 

utilizó solamente algunos versos de Hugo como couplets: concretamente los versos 5º 

(“La perle de l’Andalousie…”), 11º (“Or c’est péril qu’aimer un prince”), 6º (“Un 

étranger vint dans la ville”)   10ª (“L’oiseau dort dans le lit de mousse”), alternando 

siempre con la estrofa “Allez allez ô jeunes filles, cueillir des bleuets dans les blés!” 

(Ala, ala, oh niñas, recogan bleuets en el trigo) Pedrell también compuso “Les Bleuets”, 

como no. 10 de sus Orientales,   también comenzando con las palabras “La perle de 

l’Andalousie”. 

                                                           
40

 “Penitencia del Rey Don Rodrigo”, en HUGO, Abel, Romancero e historia del rey de España Don 

Rodrigo, postrero de los Godos; en lenguage antiguo; recopilado por Abel Hugo. Paris, Boucher 1821, p. 

63: “Topado ha con un pastor/ que su ganado traya/ Díxò le: --«Dime buen hombre, lo que preguntarte 

quería:/ si hay por aquí poblado/ o alguna casería /donde pueda descansar, / que gran fatiga traya»”. 
41

 Disponible en IMSLP (International Musical Scores Library Project) [en línea]: “Información del 

editor: Paris: Bernard Latte, s.f. (anterior a 1850). Reimpreso: Paris: J. Meissonnier, s.f., o por E. Gérard 

et Cie. Comentarios adicionales: Un curioso ejemplar posiblemente de Meissonnier o Gérard [..] 

proporcionando su propia portada y tachando el número de plancha de otro editor, colocando su propio 

número, aunque dejando la información del editor original [Bernard Latte] en la parte superior a la 

primera página de música”. 

 http://imslp.org/wiki/Les_Bleuets_(Soubre,_Etienne) [Consultado 04-07-2014] 

http://imslp.org/wiki/Les_Bleuets_(Soubre,_Etienne)
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Fig. 37.  Portada de “La perle de l’Andalousie/Les Bleuets” de Étienne Soubre. (ISMLP) 
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5.2.2. La España del Lord Byron en Inglaterra 

 
Aunque la poesía relacionada con España de George Gordon, el sexto barón de 

Byron, recibió relativamente poca atención por parte de los compositores líricos, su 

importancia en el génesis del Romanticismo y de la construcción de la imaginería 

hispánica para los poetas y autores posteriores—primero en Inglaterra, y después en 

toda Europa—le hace merecedor de un capítulo aparte. De hecho, su Childe Harold´s 

Pilgrimage. A Romaunt, cuyos primeros dos Cantos fueron publicados en 1812
42

 (los 

dos restantes fueron añadidos en 1818), fue la obra que le lanzó inesperadamente a la 

fama con solamente 24 años de edad. Ya se ha mencionado el romance “The Moorish 

King rides up and down”, traducido por B ron e incluido como apéndice a la edición de 

Childe Harold de 1818, lo que demuestra la participación de Byron en el movimiento 

romancístico. Sin embargo, la fascinación de Byron por España, que le llevó a viajar por 

la Península durante varios meses, pasando desde Lisboa a Sierra Morena, Sevilla y 

Cádiz, antes de continuar su viaje a Grecia y después a Turquía, supuso para él un viaje 

personal que resultaría en un claro compromiso político con España. Él se transformó, a 

través de su poema, en Childe Harold, un caballero ficticio que iba desvelando, en 

forma narrativa y autobiográfica, las experiencias vividas durante su viaje. El poema 

fue, por tanto, totalmente contemporáneo, y decididamente político. Detallaba muchos 

incidentes de la brutalidad de la guerra con Francia (denominado “The Peninsular  ar”, 

por parte de los ingleses), guerra en que obviamente participaba Inglaterra. Evocaba a 

los caballeros de la Reconquista para exaltar a los españoles en su lucha contra Francia: 

“Oh, lovely Spain! renown’d, romantic land!/ Where is that standard which Pelágio 

bore […]” (“O, bella España, renombrada, romántica tierra!/ ¿Dónde está el estandarte 

que portaba Pela o […]?”). 

De nuevo, la palabra “romántica” está cargada de significado, en este caso, 

político. Al igual que para Victor Hugo en Francia, el romanticismo de Byron tuvo 

fuertes vínculos con el Liberalismo, aún latente en la España de la Guerra de la 

Independencia. La crítica contra la monarquía se evidencia en los versos XLVIII, 

cuando Byron comenta el levantamiento en armas de los muleteros: 

                                                           
42

 BYRON, George Gordon, Lord. Childe Harold´s Pilgrimage. A Romaunt. London: Printed by Thomas 

Davison, White-Friars; for John Murray, 32, Fleet-street; William Blackwood, Edinburgh; and John 

Cumming, Dublin. 1812. 
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How carols now the lusty muleteer? 

Of love, romance, devotion is his lay 

As whilome he was sont the leagues to cheer, 

His quick bells wildly jingling on the way?  

 

No! as he speeds, he chants ‘Vivá el Re !’ 

And cheeks his song to execrate Godoy 

The royal wittol Charles, and curse the day 

When first Spain´s queen beheld the black-eyed boy, 

And gore-faces Treason sprung from her adulterate joy. 

 

(Qué cantares entona hoy dia el robusto muletero? 

--¿Son las coplas de amor, de ficción ó de piedad, con 

Que en otro tiempo solia amenizar el tédio del viaje, al  

Compas de las broncas campanillas de su récua?—No! 

Lo que va cantando es, “Viva el re !”;   si alguna vez 

Interrumpe su canto es para vituperar á Godoy y al 

Embécil Cárlos, para maldecir el dia en que la reina de 

España vió por primera vez al ojinegro mancebo, y en 

Que la Traicion, con el rostro ensangrentado, brotó de 

Su adúltero devaneo)
43

. 

 

Mucha de la imaginería europea de España se iría configurando a partir de este 

primer Canto de Byron, con sus reflexiones sobre la Guerra contra Napoleón, el 

“gigante de la montaña” en palabras del poeta   cu o resultado, en el momento de la 

composición (1812) aún no se divisaban:  

 

LXXXIX 

Nor yet, alas! The dreadful work is done; 

Fresh legions pour adown the Pyrenees: 

It deepens still, the work is scarce begun, 

Nor mortal eye the distant end foresees. 

Fall’n nations gaze on Spain; if freed, she frees 

More than her fell Pizarros once enchained: 

Strange retribution! Now Columbia´s ease 

Repairs the wrongs that Quito’s sons sustain’d, 

 hile o’er the parent clime prowls Murder unrestrain’d. 

 

                                                           
43

 Traducción de la edición en español: BYRON, Lord. La Peregrinación de Childe Harold. Traducido 

por Don M. de la Peña. Nueva York: Imprenta de La Crónica, 1864, p. 39. 
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(Pero ¡ay! que la terrible obra no ha llegado todavía  

á su término; los Pirineos vomitan nuevas legiones; el 

horizonte se encapota más y más, la lucha no está  

apenas comenzada; nadie es capaz de traslucir su fin. 

Las naciones abatidas fijan sus ojos en España; si Es- 

paña recobre su libertad, podrá libertar también á más 

 

pueblos que los que un dia estuvieron sometidos al do- 

minio de sus crueles Pizarros. ¡Extraña retribución! El 

presente bienestar de Colombia está reparando las veja- 

ciones sufridas por los hijos de Quito, mientras el Ase- 

sinato desgarra sin piedad el seno de la madre patria)
44

. 

 

A pesar de su fuerte carga política, Byron captó la atención de su público con la 

introducción de tópicos españoles al alcance de un público burgués: describía, con todo 

lujo de detalles, una corrida de toros en Cádiz, algo que también haría Gautier varias 

décadas después, tratando de comprender la necesidad de los españoles por tan 

sangriento espectáculo. Otro tópico que aparece en el poema es el de la mujer española, 

sobre todo la andaluza, como representación de seducción y valentía. En varias 

ocasiones, Byron describió las españolas, no solamente como seductoras, sino 

abiertamente lascivias, sobre todo una vez casadas. Su poema titulado “The Girl of 

 ádiz”—incluido en el manuscrito original del Childe Harold pero sustituido más tarde 

por los versos “To Inez”, por haberse excedido en su explicitud sexual
45
—idealizaba a 

las españolas, comparándolas con las del norte de Europa: “Oh never talk again to me/ 

Of northern climes and British ladies;/ It has not been your lot to see, / Like me, the 

lovely Girl of Cadiz” (“Nunca vuelvas a hablarme de los climas y las damas del norte; 

no has tenido ocasión, como yo, de contemplar a la bella señorita de  ádiz”). B ron 

describía las damas inglesas como “lentas en el cortejo” e incluso como “frígidas”. Las 

españolas, en cambio, estaban destinadas al amor, debido a que se habían “nacido bajo 

un sol más brillante
46
”. B ron idealizó aún más a la mujer española, con la utilización 

del canto como elemento romántico, mezclando elementos musicales tan dispares como 
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 Ibid., p. 39. Orig. en: BYRON, George Gordon, Lord. Childe Harold´s Pilrimage. A Romaunt. 1ª ed. 

Americana, Philadelphia: Moses Thomas, 1812, p. 47. 
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 SAGLIA, Diego. Poetic Castles in Spain. British Romanticism and Figurations of Iberia. Amsterdam, 

Atlanta (Georgia, EEUU): Rodopi, 2000, pp. 134-135. Cf. BYRON, Lord. Poetical Works, 1899, ii. 75, 

note 1; Life, p. 151. 
46

 The Complete Works of Lord Byron, from the Last London Edition: Now First Collected and Arranged, 

and Illustrated, Volumen 1 George Gordon Byron Baron Byron. Paris: Baudry's European Library, 1835, 

pp. 96-97: “Our English maids are long to woo,/ And frigid even in possession;/ And if their charms be 

fair to view,/ Their lips are slow at Love's confession;/ But, born beneath a brighter sun,/ For love 

ordained the Spanish maid is,/ And who,—when fondly, fairly won,—/ Enchants you like the Girl of 

 adiz?”  
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el bolero (clasificado por el acompañante en el viaje, John Hobhouse, como uno de los 

“bailes lascivios” de España
47

) o el romance sobre caballeros cristianos y moros cantado 

con la guitarra, o el canto coral de la iglesia:  

And when, beneath the evening star, 

She mingles in the gay Bolero, 

Or sings to her attuned guitar 

Of Christian knight or Moorish hero, 

Or counts her beads with fairy hand 

Beneath the twinkling rays of Hesper, 

Or joins Devotion's choral band, 

To chaunt the sweet and hallowed vesper;— 

[…] 

 

(Y ella, cuando bajo la primera estrella de la noche, 

Se recrea en el alegre Bolero, 

O cuando canta con su guitarra bien afinada 

De caballero cristiano o de héroe moro, 

O cuenta las perlas con mano de hada 

Bajo el centelleo de los rayos de Hesper, 

O cuando se une a la banda coral de la Devoción, 

Para cantar el vespertino dulce   santo […])
48

 

 

La fama de Byron se extendió por toda Europa, y sus versos fueron utilizados para 

numerosas canciones, sobre todo los poemas de sus Hebrew Melodies de 1815, que 

fueron entregados por Byron a un joven compositor judío, Isaac Nathan (1792-1864), 

para que compusiera una canción expresamente para el cantante Mr. John Braham. 

Otros muchos compositores utilizaron poemas sueltos de esta colección, incluidos 

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837): “I saw thee weep” (1826);   Fann  

Mendelssohn-Hensel: “Bright be the place of th  soul!”, (1837, publ. 2001 por Furore 

Verlag). Carl Loewe compuso un número significante de Lieder con textos de dicha 

colección, traducidos al alemán por Franz Theremin y publicados en varios volúmenes: 

Hebräische Gesänge (op. 4 y 5 de 1829; y op. 13 y 14 de 1834). Por mencionar algunos 

ejemplos más, Beethoven recibió el encargo del escocés Georg Thomson (ver Cap. 

1.2.3) para arreglar una melodía irlandesa con el poema de B ron: “The kiss, dear maid, 

th  lip has left” (20 Irish Songs, no. 9, WoO 153, 1814-1816). Así mismo, Schumann 

utilizó varias obras de Byron para la composición de Lieder, además de su Manfred: 

Dramatisches Gedicht (poema dramático) en 1848-9; Loewe también compuso una obra 
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 SAGLIA, D. Op. cit., p. 135. Cf. BROUGHTON, Lord. [John Cam Hobhouse]: Recollections of a Long 

Life. ed. Lady Dorchester, 6 vols. London: J. Murray, 1909-11, I, p. 6. 
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 Ibid. La traducción literal es mía. 
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pianística inspirada en la Mazeppa de Byron (op. 27 Mazeppa piano, ca. 1830), y 

Berlioz utilizó una parte del Childe Harold´s Pilgrimage para su Harold in Italie para 

viola y orquesta (1834). Por su parte, Verdi compuso su ópera Il Corsaro sobre el 

poema de Byron The Corsaire (1848). 

Sin embargo, el único texto convertido en Lied del primer Canto de Childe 

Harold´s Pilgrimage fue “Adieu, adieu! M  native shore”, tomado de las primeras 

estrofas del poema, en el momento en que el protagonista siente una gran nostalgia, al 

partir en barco desde su país hacia Portugal y España. Los versos se hicieron eco, sobre 

todo en Inglaterra, con algunos ejemplos también en Alemania. Entre los más 

importantes:  

1. Miss Fowler. “Adieu, adieu, m  native land”/ M  native land., “M  native 

shore adieu!”, publ. 1814 [voz   piano] 1) “sung in the revived comic opera 

The Maid of the Mill”; también publicada por William Dubois y por T. 

 illiams, [1816]: “This song in manuscript is called ‘M  native land good 

night, and is sung by Mr. Broadhurst at the English Opera, and by Mr. 

Durusett at the Nobilit s  oncerts”.  2) “M  native shore, adieu : a much 

admired song, the poetry extracted (by permission) from Lord Byron's 

celebrated poem of Childe Harold, and sung with the most unbounded 

applause by Mr. Broadhurst, in the revived comic opera of The maid of the 

Mill, at the Theatre Royal  ovent Garden. London: Publish’d by T. Williams, 

at his Music  arehouse, [1816]”
49
. 3) “M  native shore, adieu”, The 

Melodist: Comprising a Selection of the Most Favourite English, Scotch, and 

Irish Songs, Arranged for the Voice, Flute, Or Violin. G. S. Thornton (ed.) 

New York: G. Singleton, 1820, pp. 227-230.  

 

2. John Lodge Ellerton (1801-1873). [John Lodge] Six Canzonets, no. 5. 

London: S. Chappell, 1824, publ. 1826. 

 

3.  Louis Charles Jansen (1774?-1840). “Adieu! adieu! my native Shore. The 

words by Lord Byron”. Composed as a Duet. London: Printed for G. Walker, 

[1820?]. 

 

4. Francis Joseph Klose (1784-1830), published 1819. “Sung b  Mrs Ashe, at 

the Bath & London concerts; composed & dedicated to Miss Elizabeth 

Fletcher”
50

. 

 

                                                           
49

 Información extraída de las portadas de las respectivas partituras. También existe documentación en: 

GARVEY JACKSON, Barbara. Say Can You Deny Me: A Guide to Surviving Music by Women from the 

16th Through the 18th Centuries. University of Arkansas Press, 1994, p. 161. 
50

 “Obituar ”. En: Gentleman´s Magazine, 1830, pt. i. pp. 472–3. 
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5. Karl Gottlieb Reissiger (1798-1859). “Leb’ wohl, leb’ wohl, mein 

Mutterland” / “Farewell”, op. 124 Gesänge und Lieder für Bass (oder 

Bariton) no. 8, 1838 Leipzig, Hofmeister. 

 

6. Edgar Musgrave; “Adieu, adieu!: or  hild Harold's last ‘good night’”. 

London: Chappell & Co., [1863]. 

 

7.  Charles A Sippi. “Adieu, adieu! My native shore: song”. London : J. H. 

Jewell, [1864] 

 

La versión de “Adieu, adieu” de Miss Fowler (no se ha podido localizar ninguna 

información más sobre el nombre de dicha compositora), fue aparentemente muy 

popular, (“cantado por Mr. Broadhurst con los aplausos más exhuberantes” según las 

partituras) tanto en Inglaterra como en América. En un anuncio de la partitura, de 1816, 

se escribió lo siguiente sobre la compositora: 

My Native Shore Adieu, publicado por Williams, Tavistock-street, Covent-

Garden: Poseemos demasiada galantería para disminuir los méritos de una dama; 

y demasiado respeto por nuestra propia reputación para no hablar de esta canción 

en los términos más altos. Ha sido cantada por los Señores Broadhurst, Duruset, 

Collyer, y Barnett, con mucho aplauso. La melodía es elegante y bien adaptada a 

las palabras. El arreglo para pianoforte es muy bueno. Recomendamos a la bella 

compositora a que persevere, porque, juzgando de la muestra que tenemos aquí, 

le auguramos un futuro lleno de éxitos
51

. 

 

Sin embargo, a pesar de formar parte de las aventuras de Childe Harold cuando 

partía hacia España, el estilo de la canción de Miss Fowler reside más en el ámbito de la 

balada inglesa, incluso del aire escocés. En tono mayor, aunque con un estilo nostálgico 

y en tiempo de Andante con espressione, es muy diferente, sin embargo, al tono trágico 

de las estrofas de Byron. El Lied de Karl Reissiger, con el mismo texto de Byron, para 

voz de bajo o barítono, sorprendente por el acompañamiento agitado (agitato ma poco, 

con dolore) y armónicamente inusual, se adapta más a una representación de un mar 

revuelto y oscuro. 

                                                           
51
“Review of Music”. En The Theatrical Inquisitor, Or, Monthly Mirror, 1816. London: Chapple, 1816, 

p. 294: “ e have too much gallantr  to detract from the merits of a female; and too much respect for our 

own reputation, not to speak of this song in the highest terms. It has been sung by Messrs. Broadhurst, 

Duruset, Collyer, and Barnett, with much applause. The melody is elegant and well adapted to the words. 

The arrangement for the piano-forte very good, we recommend the fair composer to persevere, for, from 

the specimen before us, we augur well of her future success”.  
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Aunque las canciones con este texto no utilizan aparentes elementos exotizantes 

ni, en principio, tienen mucho que ver con España, la visión de España de Byron 

presentada en el primer Canto de su Childe Harold´s Pilgrimage debe ser puesta bajo 

escrutinio para comprender algunos de los posibles significados implícitos en las 

músicas que nacieron posteriormente de sus creaciones poéticas, incluyendo los poemas 

sinfónicos, óperas, etc. Byron era simpatizante del partido político de los Whigs, 

liderado por Lord Holland, quien había viajado a la Península en plena guerra con 

Francia, junto con su mujer en 1802 y después, entre abril y noviembre de 1808. Los 

propósitos de Holland habían sido de colaborar en el establecimiento del partido Liberal 

(anti-monárquico, anti-clerical y constitucionalista) en España y actuó como bróker en 

las negociaciones de préstamos ingleses a las juntas locales de León y Murcia
52

. La 

residencia londinense de los Holland sirvió como centro cultural y político de gran 

importancia, y Byron, admirador de la política propugnada por los Whigs, llegó a 

profesar una admiración especial a Lord Holland después de su retorno a Inglaterra. 

Holland había publicado un libro titulado Some Account of the Life and Writings of 

Lope de Vega y Guillen de Castro, en dos volúmenes en 1817, que incluía varios 

romances con sus respectivas traducciones inglesas
53

, y un efusivo prólogo dedicado a 

su amigo Manuel José Quintana. A instancias de Holland, Byron se sintió obligado a 

retractar de Childe Harold algunas de sus críticas que habían sido dirigidas directamente 

a la figura de Lord Holland y a su mujer, concretamente, alguna línea que mostraba su 

escepticismo hacia la redacción de una constitución española “tutelada” por Holland 

(“Vulpes”, o zorro, en el poema)
54
: “Yet here of Vulpes mention may be made/ Who for 

the Junta modelled sapient laws,/ Taught them to govern ere they were obeyed” 

(“Incluso aquí de Vulpes se puede hacer mención/ Quien para la Junta modeló leyes 

sabias/ y les enseño a gobernar para ser obedecidos”).  

Otra representación de España, bien distinta a la de Childe Harold, es la que 

Byron utilizó en su larguísimo poema Don Juan. En el Canto XIII, hizo una referencia a 

Cervantes y su utilización del Romancero, haciendo un evidente paralelismo a la España 

del s. XIX:  

Cervantes smiled Spain’s  hivalr  awa ; 

A single laugh demolished the right arm 

Of his own country;—seldom since that day 

Has Spain had heroes. While Romance could charm, 

                                                           
52

 SAGLIA, Diego. Poetic Castles in Spain, p. xxix. 
53

 HOLLAND, Henry Richard, Lord. Some Account of the Lives and Writings of Lope Felix de Vega 

Carpio and Guillen de Castro. London: Thomas Davison, 1817 (Dos volúmenes). 
54

 Ibid. p. xxx. 
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The world gave ground before her bright array; 

And therefore have his volumes done such harm, 

That all their glory, as a compositon, 

 as dearl  purchased b  his land’s perdition. 

 

(Cervantes despidió a la caballerosidad de España con una sonrisa; 

Una sola risa demolió el brazo derecho 

De su propio país; pocas veces desde aquel día 

Ha vuelto España a tener héroes. Mientras el Romance podía encantar, 

El mundo dejó paso delante de su brillante atavío; 

Y por ello, sus volúmenes han hecho tanto daño,  

Que toda su gloria como una composición,  

Ha sido comprada a un alto precio a cambio de la perdición de su 

tierra)
55

. 

 

 

En su libro Poetic Castles in Spain, ya citado, Diego Saglia contextualiza el Don 

Juan en la conciencia de Byron sobre el Trienio liberal (1820-1823). Hace un 

paralelismo entre la mutabilidad del personaje de Don Juan y la inestabilidad de una 

España en constante renegociación ideológica: “Spain swings from heroísm to 

ignominy, from rebellion to self-inflicted opression”
 
(“España se columpia entre la 

heroicidad y la ignominia, entre la rebelión y la opresión auto-infligida)
56

. Cita la 

anotación de Byron de su propio diario de del 24 de enero de 1821 en la que el poeta 

apunta: “the Spaniards—Men, the tyrants of Europe—since, the slaves—and, lately, the 

freedmen” (“los españoles—hombres, los tiranos de Europa—después, los esclavos—y 

recientemente, los hombres libres”)
57

. 

Aunque el Don Juan de Byron es una variante muy distinta a la leyenda antigua 

de Tirso de Molina y de sus múltiples y repetidas fuentes literarias, dramáticas y 

musicales, el poema tuvo un decidido impacto en la literatura y en la sociedad de sus 

tiempos, aumentado por el hecho de que Byron murió antes de terminarlo (los distintos 

Cantos fueron saliendo a la imprenta desde 1819 hasta 1823). Quizás por ser una sátira, 

versificada en ottava rima, no tuvo respuesta musical. La serenata “En la dorada 

Alpujarra/Serenata de don Juan” (Серенада Дон‑Жуана) de Tchaikovsky, publicada en 

1860 (Op. 38, no. 1, Seis romances) fue tomada de otra fuente—del drama de Aleksei 

Konstantinovich Tolstoy (1817-1875). 

                                                           
55

 BYRON, George Gordon, lord. Don Juan, Vol. 2. London: Thomas Davison, Whitefriars, 1828, p. 228. 

La traducción literal es mía. 
56

 SAGLIA, D. Op cit., p. 177. 
57

 Ibid. Cf. Byron’s Letters and Journals, VIII, p. 34. 
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Sin embargo, tanto Byron en Inglaterra como Hugo en Francia tuvieron mucho 

que ver con la construcción de la imagen romántica de España, utilizada por gran parte 

de los artistas, literatos y músicos en las décadas siguientes, y cargada de significado 

sociopolítico. Se dio paso, con dicha imagen, a una estética totalmente diferente al 

modelo anterior del Volksgeist. La influencia de Byron sobre la visión de España y de 

los españoles fue profunda, aunque no directa, al menos en la música, y evidentemente 

no actuaba sólo, sino dentro del contexto de un gran movimiento literario que reflejaba 

las realidades políticas y sociales de cada momento. La literatura que se produjo en los 

años siguientes comprendería una diversidad de crónicas y artículos periodísticos, libros 

de viaje y poesías y canciones románticas e patrióticas. Los acontecimientos políticos 

que tuvieron lugar a partir de las invasiones napoleónicas, y el protagonismo que 

adquirió España en la expulsión de Bonaparte, y después en las luchas antimonárquicas, 

dejarían una profunda huella en la opinión pública europea, y tendrían su reflejo en la 

literatura y en las demás artes. Poco a poco, España dejaría de ser la España romántica 

del Romancero, para convertirse en la España representativa de las luchas liberales. El 

panorama europeo había cambiado,   la España “exótica”, valiente   liberal estaba en 

marcha. 

 

La idea de la España exótica se fue conformando a partir de una gran variedad de 

fuentes. El viaje supondría para el nuevo Romanticismo la manera más directa de entrar 

en contacto con la alteridad que la España lejana y exótica tendría que ofrecer. El Childe 

Harold´s Pilgrimage había sido una crónica, poetizada e idealizada, de uno de los 

primeros viajeros románticos, en este caso el Lord Byron, quien había buscado su 

inspiración en primera persona. La idealización romántica de Byron motivó a otros 

poetas y escritores a realizar sus propios viajes a España, y los relatos y obras 

resultantes de dichos acercamientos “reales” sirvieron para encender   alimentar la 

imaginación romántica sobre España para sus lectores europeos, y para muchos otros 

artistas y músicos. Sin embargo, la visión de la España del Romancero y las referencias 

al romance medieval fueron disipando poco a poco a favor de una visión más pintoresca 
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de España, no por ello menos cargado de significados. Si Byron y los poetas del 

Romanticismo temprano manejaban la iconografía del Cid, de Don Pelayo y de Boabdil 

para representar los valores y cualidades de valentía y pasión de los españoles, los 

autores de la nueva poesía romántica buscarían estos valores en personajes más 

modernos y pintorescos: contrabandistas, bandoleros, gitanas, toreros, etc. Gracias a las 

observaciones de los viajeros, se fueron configurando una nueva serie de topoi 

representativos para España, directamente relacionados en muchos casos con las 

diferentes músicas y bailes populares que fueron asociados a dichas figuras: boleros, 

cachuchas, tiranas, etc. A través de la lectura de la literatura viajera, muchos poetas, 

libretistas, letristas y músicos fueron conformando y alimentando su idea de una España 

exótica y rica en significados. 

 

5.3.1. El gran “Tour” y los libros de viajes 
 

El más famoso de los viajeros románticos que, además de escribir un relato de 

sus viajes, utilizó su experiencia como fuente de inspiración para sus poesías, 

seguramente fue Théophile Gautier, que viajó a la Península en 1840. Sin embargo, la 

inclusión de España como parte del “Gran Tour”—es decir, del largo recorrido por 

Europa que los ingleses y franceses, principalmente, realizaban como jóvenes para 

ampliar su educación—había existido como práctica desde el siglo XVII. Fue sobre 

todo en el siglo XIX, sin embargo, cuando el viaje formativo se extendió y se 

popularizó. Llegó a ser práctica común entre las familias pudientes europeas, y también 

las americanas, proporcionar a sus hijos un viaje de estas características que pudiera 

durar desde varios meses hasta varios años con el fin de ampliar sus estudios
58

. La idea 

de realizar un recorrido formativo por Europa fue compartida poco después también por 

los alemanes, quienes habían sentido una especial curiosidad por Italia y por los países 

del sur desde tiempos de Goethe; y pronto esta costumbre se extendió también a las 

personas de las clases aristocráticas o de la alta burguesía de otros países como Rusia o 

los países nórdicos. En diferentes épocas, había diferentes motivos para las visitas o 

estancias, que podrían variar desde las visitas “obligadas” de militares, diplomáticos o 

encargados de observar los recursos naturales del país, a otro tipo de visitas cuyo 

                                                           
58

 Lady Holland, en 1802, cita al Dr. Radcliffe, quien había instaurado los Radcliffe Fellowships algunos 

años antes, con el fin de financiar viajes de estudio para jóvenes estudiantes de medicina. Vid. 

HOLLAND, Elizabeth, Lady. The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland. Earl of Ilchester, (ed.) 

London: Longman, 1910, p. 26. 
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motivo podría ser literario, o simplemente por la aventura y el placer de viajar. Muchas 

veces, los motivos comerciales iban vinculados a los anteriores; y paulatinamente, se 

fue formando un público interesado y un mercado para la comercialización de un nuevo 

género de literatura viajera. 

Aunque una parte sustancial de la literatura viajera fue publicada para el gran 

público como forma de entretenimiento, los objetivos podrían ser diversos. El 

incremento en el número de viajeros hizo necesario una serie de libros instructivos para 

guiar al transeúnte. En este sentido, el libro publicado en varios tomos del francés 

Alexandre de Laborde (1774-1842) titulado Voyage pittoresque et historique de 

l’Espagne, (4 vols. 1806, 1811, 1812, 1820)
59

, sirvió para este fin. El Voyage de 

Laborde fue un libro verdaderamente enciclopédico sobre España, su historia, su 

geografía y sus costumbres, con más de 900 grabados de altísima calidad de los 

monumentos y paisajes. El mismo autor también publicó un manual más práctico 

titulado L’itineréraire descriptif d’Espagne, (Paris: H. Nicolle, 1808, también en 4 

tomos) con itinerarios, o rutas, y un detallado atlas en un tomo aparte, como manual 

para el viajero. Los datos biográficos de Laborde impresionan por su magnitud y por su 

variedad, ya que él sirvió al ejército austriaco en la revolución francesa, pero después 

recibió el perdón de los franceses y ejerció en varios puestos de confianza diplomática 

en los distintos gobiernos, entre ellos, en la embajada francesa en Madrid con Luciano 

Bonaparte.  

Gracias a esa relación política, y en calidad de arqueólogo, Laborde recorrió el 

territorio español, acompañado por un equipo de artistas, para la preparación de sus 

libros, que logró financiar con la ayuda de mecenas y gastando una parte de su fortuna 

personal. El Voyage pittoresque, tuvo una impresión en español, en Madrid por la 

Imprenta Real, en 1806, y fue dedicada a Godoy en calidad de mecenas, aunque no se 

han conservado copias de dicha impresión
60

. Los dos libros fueron publicados en otros 

idiomas, entre ellos, A View of Spain; Comprising a Descriptive Itinerary [….] 
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 LABORDE, Alexandre. Voyage pittoresque et historique de l'Espagne par Alexandre de Laborde, et 

une société de gens de lettres et d'artistes de Madrid. Paris: Pierre Didot, 1806-1810.  
60

 La Biblioteca Nacional de España conserva copias de varias de las obras y ediciones de Laborde, en 

francés y en español, disponibles en Hispánica Digital. Para el dato sobre la primera edición, vid. 

Biblioteca Nacional de España. Libros de viaje y viajeros [en-línea], en: 

 http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Comentadas2/detalleimagen5.html [consultado 25-07-

2014] 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Comentadas2/detalleimagen5.html
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(London: Longman, 1809, 5 vols.), Itinerario descriptivo de las Provincias de España 

[…] (Valencia: En la Imprenta de Ildefonso Mompié, 1816), y en alemán: Mahlerische 

und historische Reise in Spanien […] (Leipzig: Gerhard Fleischer, 1809-1810), y  euer 

allgemeiner und vollst ndiger  egweiser durch Spanien […] (Leipzig: Gr ff, 1809). 

Treinta y nueve años después de la primera edición del libro de Laborde, otro 

libro salió publicado con una clara visión comercial para el creciente número de viajeros 

con intención de visitar España. El Hand-book for Travellers in Spain and Readers at 

Home, de Richard Ford (1796-1858), impreso en dos volúmenes en 1845
61

, había sido 

un encargo del editor John Murray, que había comenzado, a partir del año 1836, de 

publicar una serie de Hand-books for Travellers
62

 (manuales para viajeros) a diferentes 

países. Ford, un aristócrata inglés de ideología Tory, había viajado a Sevilla 15 años 

antes, en el otoño de 1830, con su mujer, 3 niños y varios criados, concretamente por el 

consejo médico de su mujer. Tres años más tarde, Ford volvió a Inglaterra con 

innumerables apuntes y más de 500 dibujos y acuarelas que él y su esposa, una 

excelente artista, habían realizado, capturando los paisajes, edificios y habitantes de 

España
63

. Ford realizaría varios viajes más a la Península, y se acostumbraba recorrer 

los territorios montado a caballo y vestido de majo. 

Los tiempos habían cambiado,   según Ford: “Éste, el país más romántico y 

peculiar de Europa, puede en realidad ser visitado a lo largo y a lo ancho, con 

facilidad y seguridad”
64

. A pesar del objeto comercial del libro, el coste de la primera 

edición, de más de 1.000 páginas, resultó muy elevado y era muy incómodo para llevar 

en el viaje. Por ello, en una 2ª edición de 1847
65

, el editor Murray le pidió a Ford una 
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 FORD, Richard. Hand-book for Travellers and Readers at Home. Describing the Country and Cities, 

the Natives and their Manners; the Antiquities, Religion, Legends, Fine Arts, Literature, Sports, and 

Gastronomy. With Notices on Spanish History. With Travelling Maps and a Copious Index. London: 

John Murray, 1845. 
62

 Los Handbooks de Murray se convirtieron en los Blue Guides, que aún existen. Fue a partir de 1918 

cuando James y Findlay Muirhead compraron los derechos de la empresa del bisnieto de Murray.  
63

 MITCHELL, David. Travellers in Spain. An Illustrated Anthology. Fuengirola (Málaga): Santana, 

2004, p. 7.  
64

 FORD, Richard. Op. cit., Preface: “This, the most romantic and peculiar countr  in Europe, ma  in 

reality be visited throughout its length and breadth with ease and safety, for travelling there is no worse 

than it was in France or Ital  in 1814, before English example forced improvements”. 
65

 El Handbook tuvo una 3ª edición en 1855, una 6ª edición en 1882, y una 7ª en 1890. Sin embargo, 

debido a que el primer Handbook era un más bien un libro de consulta, e incómodo para la lectura, en su 

Gatherings from Spain Ford trató de escribir en una forma más indicada para las damas, con una lectura 

más amena, añadiendo algunas informaciones no incluidas en el manual anterior. También publicó un 

libro sobre las corridas de toros, titulado The Spanish Bull-fights, en 1852.  
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serie de cambios, ya que su tono peyorativo hacia España le parecía excesivo en muchos 

momentos, hecho que queda documentado en algunas de las cartas conservadas 

actualmente en The John Murray Archive de la biblioteca nacional de Escocia. En una 

carta de 17 de diciembre de 1843, por ejemplo, Ford le escribió a Murra : “Trataré de 

reducir las atrocidades franceses, pero España es una ruina debido a ellos y esto 

ocurre en todos los pueblos. Debo inventar algún tipo de frase para: «cometer ‘sus’ 

atrocidades & vandalismo», que ni manchará nuestras páginas ni escandalizará a 

nuestros lectores”
66

. En otra carta de 1846,  respondiendo a las peticiones de Murray 

para la 2ª edición, Ford lamentaba:  

 

[…] he estado consumiéndome en las altas horas de la noche para hacer un buen 

génesis y no puedo permitir que [la obra] sea tan cruelmente castrada; Preferiría renunciar 

todo el tiempo, trabajo y ansiedad que sufro, y pagar yo mismo los gastos incurridos; Los 

autores tienen sentimientos, y me esforzaré en cada punto para agradarle, porque tengo 

respeto por su excelente juicio, pero debemos llegar a un compromiso sobre este dilema. 

[…] Empezaré pues, con los comentarios sobre sus escisiones = ¡O matador de autores! ¡O 

ejecutor sin entrañas de plumas eminentes! O Murray, mi Murray, et tu fili mi!! […]
67

. 

El formato del Handbook fue definitivamente un manual, no un libro de 

aventuras, aunque reflejaba la experiencia, y el ingenio, del autor para preparar al 

posible viajero para su visita a las diferentes regiones de España. Así, Ford comenzó 

uno de los apartados de la primera sección del libro con las siguientes palabras: 

Tour para el Ocioso y Hombre de Placer. Quizás esta clase de viajero ha de 

ir mejor a París o Nápoles. España no es una tierra de comodidades carnales, ni de 

civilización socialmente sensual. ¡Oh! Dura tierra de Iberia!—allí Dios envía la 

carne, y el malvado cocina.—allí hay más altares que cocinas—miles de sacerdotes 

  ni un solo cocinero”
68

. 
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 Transcripción de carta manuscrita de Richard Ford a John Murray, de 17 de diciembre de 1843, 

disponible en: The John Murray Archive [en línea] 

http://digital.nls.uk/jma/gallery/title.cfm?id=43&mode=transcript [Consultado 22-07-2014]: “I will see to 

docking French atrocities, but Spain is a ruin by them & it will occur in every town. I must make up a sort 
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a nice thing genesis & cannot allow it to be so cruelly castrated; I would rather renounce all the time labor 
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you, because I respect your excellent judgment, but we must compromise the dilemma. […] I now will go 

to work commenting on your excisions = Oh matador of authors! Oh bowelless executioner of eminent 
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 FORD, Richard. Handbook for Travellers in Spain.  3ª ed., London: John Murray, 1855, p. 34: “Tour 
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not a land of fleshly comforts, or of social sensual civilization. Oh! Dura tellus Iberiae!—God there sends 
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Ford propuso varias rutas turísticas en su manual. El “Grand Tour” consistía en 

salir de Inglaterra en barco de vapor a finales de marzo hacia Cádiz. Después habría de 

viajar bien en coche o bien en caballo (cada etapa estaba indicada), para llegar a 

Córdoba el 6 de mayo, a Granada el 20 de mayo, a Málaga el 5 de junio, volver a Cádiz 

el 25 de junio, y después proceder para llegar a Mérida el 5 de julio. Se llegaría a 

Plasencia el 16 de julio, a Salamanca el 24 de julio, a Santiago el 5 de agosto, a La 

Coruña el 10 de agosto, a Burgos en septiembre, a Aranjuez en octubre, dando opción a 

pasar el invierno en Madrid o más hacia el sur, en Valencia o Murcia. En primavera, 

Ford proponía viajar por Alicante, Valencia, Cataluña y Zaragoza; y en verano, por los 

Pirineos y el País Vasco, para terminar en Irún. Entre cada etapa, había una lista de 

todos los pueblos que se podría visitar
69

.  

Para los que no podían permitirse realizar el “Gran Tour”, Ford sugirió otros 

tipos de rutas, indicadas además para los distintos gustos. Así había un tour de 

arqueología romana, otro de arqueología morisca, un tour geológico y mineralógico, 

tours regionales de primavera por el sur de España o de verano por el norte, un tour 

alrededor de Madrid, un tour artístico o pintoresco, un tour para caza y pesca, un tour 

para diletantes de escultura, otra para pintura y otra para arquitectura. Ford proponía un 

tour eclesiástico para los amantes de catedrales y conventos y un tour para de fiestas 

religiosas.  

En la primera parte del libro, Ford daba consejos para personas inválidas, 

explicaba el sistema de dinero, y la utilización de pasaportes y las prohibiciones de la 

aduana de cada ciudad. También detallaba los medios de transporte: barcos de vapor, 

coches que podrían ser diligencias públicas o coches de colleras o mulas, y finalmente 

la posibilidad de montar a caballo o mula y enviando las maletas con los arrieros. 

(Solamente en la 3ª edición, empieza a hablar del ferrocarril). Después, ofrecía una 

descripción de los lugares en dónde hospedarse: fondas, que ofrecían cama y comida, 

posadas que ofrecían solamente cama, y ventas que eran inferiores a las posadas. 

También incluido en el libro era un diccionario de frases españoles de uso común, con 

consejos sobre el uso del idioma, consejos para los bibliófilos, advertencias y consejos 

para asistir a las corridas de toros, una descripción del uso de la capa y la mantilla, 

                                                                                                                                                                          
the meat, and the evil one cooks.—there are more altars than kitchens—des milliers de prêtres et pas un 

cuisinier”. 
69

 Ibid., pp. 36-37. 
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consejos sobre cómo vestirse, y sobre las costumbres de hacer visitas, y las formas de 

dirigirse a los españoles según su rango y situación.  

Aparte de los libros de Laborde y Ford, que eran libros con una amplia 

información para el hipotético viajero, otros libros fueron más indicados para lectores 

que, con toda probabilidad, nunca llegarían a realizar un viaje a España. La bibliografía 

sobre la literatura viajera de España es cada vez más amplia, convirtiéndose, de hecho, 

casi en una especialidad académica en recientes años, y el número y tipología de libros 

de viaje es amplísima
70

. Por motivos de las necesarias delimitaciones del presente 

trabajo, se mencionará brevemente los libros de viajes que se han considerado más 

interesantes para la construcción de algunos de los topoi que eventualmente se fueron 

introduciendo en la poesía y finalmente en la música, evitando así otras muchas 

reflexiones, también interesantes, sobre la política, los monumentos, los paisajes, o las 

circunstancias difíciles de los viajes. Habrá que añadir que algunos de estos relatos 

vinieron acompañados de ilustraciones o grabados, que proporcionaron con mayor 

exactitud la imagen de España que los viajeros habían experimentado, y que formaba 

una parte muy importante de la construcción imaginaria de los lectores. 

 

5.3.2. La música y los bailes como expresión del carácter 

nacional 

Entre los muchos tópicos que aparecen en la literatura viajera, se encuentran 

frecuentes menciones de la música y los bailes españoles que, por su alteridad, captaron 

la atención de gran parte de los extranjeros. La descripción más o menos fiel a los 

hechos se convirtió en algo fundamental para que los lectores que no podían permitirse 

el lujo de viajar, pero que sí podían, a través de sus lecturas, conformar en su 

imaginación los ritmos, el sonido, los instrumentos, el estilo de canto y la actitud, 

posturas y movimientos de los bailarines españoles. Este contacto con la música 

española constituye un eslabón fundamental en la construcción de los topoi musicales 

por parte de los compositores de Lieder, romances y Airs, ya que, en la medida en que 

el conocimiento real de dicha música fue incrementando, la construcción de topoi se 

                                                           
70

 Aunque escaso en los documentos de la época que nos concierne, se podría destacar la antología, 

traducida al español en 4 volúmenes, de GARCÍA MERCADAL, José. Viajes por España y Portugal: 

desde los tiempos remotos hasta comienzos del siglo XX. [Valladolid]: Junta de Castilla y León. 

Consejería de Educación y Cultura, 1999. 
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basaría cada vez más en modelos reales.  Algunos viajeros, pocos, llegaron a incluir 

transcripciones de alguna canción que escucharon; otros harían descripciones que poco 

a poco servirían para confirmar o desacreditar las nociones que los europeos tenían de la 

música española a través de otros contactos. 

De la literatura inglesa, uno de los primeros relatos de los bailes españoles vino 

de la mano del comerciante Richard Twiss (1747-1821), que estuvo en la Península 

entre 1772-1773, publicando su diario observaciones en 1775 con el título Travel 

through Portugal and Spain in 1772 y 1773, (y que apareció publicado el año después, 

en 1776, en francés y alemán)
71

. El libro de Twiss ofrece una valiosa información para 

comprender los hábitos de la sociedad española, sociedad que el autor encontraba 

demasiado afrancesada en los años previos a la guerra. Como la mayoría de los viajeros, 

Twiss portaba cartas de recomendación que le permitían acceder a las familias más 

pudientes de las distintas ciudades por donde pasaba. Los entretenimientos en dichas 

casas incluían siempre algo de música. Twiss disfrutaba de conciertos domésticos, con 

ocasionales tonadillas y seguidillas; y asistía siempre al teatro donde de nuevo veía y 

escuchaba tonadillas, seguidillas y fandangos. El autor también anotó y describió la 

presencia de Boccherini en Madrid y la existencia de una nueva imprenta musical donde 

pudo comprar unas partituras
72

. 

Al igual que a otros muchos viajeros de la época, lo que más le llamaba la 

atención a Twiss era el fandango, tanto que incluyó entre las páginas de su libro una 

partitura de un fandango, cu o arreglo había encomendado a un “Mr. Giardini”
73

. 

Habiendo visto primero el baile en Portugal, Twiss escribió: 

 

 

 

                                                           
71

 El libro consiste en una detallada descripción del viaje, relatado de forma muy práctica y poco literaria 

todos los monumentos de las ciudades, con un hincapié especial en los cuadros de valor de los grandes 

pintores españoles que encuentra en catedrales y conventos. El libro tiene un apéndice bibliográfico con 

lecturas recomendadas para el viajero, obras que él cita a lo largo de su relato. Cita (y glosa) con 

frecuencia el libro Journey through Portugal and Spain, de Joseph Barretti, de 1760, además de Le 

Voyageur François, del Abbé de la Porte y el Viage de España del español Antonio de la Puerta [versión 

castellanizada de Antonio Ponz] publicado en dos tomos en 1772 y 1774.] 
72

 TWISS, Richard. Travel through Portugal and Spain in 1772 y 1773, London: Printed for the Author, 

1775, p. 159. 
73

 Presumiblemente Felice Giardini, violinista italiano establecido en Londres en aquellos años, director 

de la ópera italiana y amigo de J. C. Bach. 
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Cada parte del cuerpo está en movimiento, y está lanzada a todas las 

posturas imaginables, frecuentemente algunas muy indecentes. Marcando el 

tiempo con los pies y tocando todo el tiempo las castañetas [sic.], que son una 

especie de conchas de marfil o de madera dura, de las cuales dos de ellas son 

golpeadas entre sí en cada mano. […] Vi este baile después con una ma or 

perfección en la escena, con música de toda la orquesta
74

. 

 

En Madrid, aunque no pudo ver el fandango en la escena debido a que su visita 

coincidió con el tiempo de Cuaresma, Twiss sí pudo verlo en las reuniones privadas, y 

comparaba el “furor y ardor con que los españoles están poseídos al oír sonar el 

fandango” con la impaciencia de los caballos italianos justo antes de salir en la carrera. 

Explicaba la existencia de dos tipos de fandango: el que era “decente”,   el que era 

“galante, lleno de expresión y que mezclaba determinadas actitudes que ofrecían un 

imagen de goce continuo”
75

. Twiss encontró ciertas similitudes entre el fandango y la 

folía española de Corelli, que creía resultado del encargo al músico italiano de algún 

español que quiso inmortalizar su baile nacional favorito. 

 

 

 

                                                           
74

 TWISS, R., Op cit., p. 18: “Ever  part of the bod  is in motion, and is thrown into all postures, 

frequently into very indecent ones. Stamping the time with the feet, and playing all the while with the 

castañetas, which are a kind of small shells of ivory, or hard wood, of which two are rattled together in 

each hand.[…] I afterwards saw this dance to greater perfection on the stage, to the music of the whole 

orchestra”. 
75

 Ibid., p. 156: “There are two kinds of fandangos, though the  are danced to the same tune: the one is 

the decent dance; the other is gallant, full of expression, and, as a late French author energetically 

expresses it, ‘est mêlée de certaines attitudes qui offrent un tableau continuel de jouissance.” 
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Fig. 38.  La partitura del fandango que Twiss incluyó en su l ibro, p. 157. (Ggl -Bks) 

 

Más detalles sobre los bailes españoles se encuentran en el libro del también 

inglés William Beckford (1760-1844), titulado Italy with Sketches of Spain and 

Portugal, en cuyas páginas el autor relata su visita a España, y más específicamente, su 

estancia en Madrid entre diciembre de 1787 y junio de 1788. El fandango había dado 

paso, en pocos años, al bolero, y Beckford relata con toda clase de extravagancias, una 

noche en la casa de un noble, el Sr. Pacheco, en la cual en el orden usual de cena-

concierto-baile, el bolero recibió una atención especial. Presentes estaban casi todos los 

ministros, diplomáticos y miembros de la aristocracia de Madrid, por ser una cena 

homenaje al Embajador turco, Achmet Vassif Effendi. La orquesta fue dirigida por 

Boccherini, cuyos servicios fueron aparentemente cedidos a Pacheco para la ocasión por 

la Condesa-duquesa de Benavente (Beckford le llama la Duquesa de Ossuna). Según el 
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relato, el Arzobispo de Toledo, también presente, sugirió a Pacheco que el concierto, 

que estaba aburriendo a todos, pasase pronto al baile, así invitándole a Beckford a 

demostrar sus talentos en el arte de los bailes nacionales españoles. Boccherini se 

ofendió sobremanera, y la Condesa-duquesa también encontraba inadecuado el 

comportamiento del inglés; sin embargo, la mayoría de los asistentes aprobaron y 

participaron en la fiesta. 

 

Ya dicho, él [Boccherini] se retiró con unos pasos bastante serios, y 

nosotros continuamos, con la diversión y alegría redoblada. Cuanto más rápido 

nos movíamos, más intrépidamente estampábamos con los pies, y más 

fuertemente chasqueábamos los dedos, mejor reconciliado parecía el sublime 

Effendi conmigo. Se olvidó de mis críticas sobre sus intérpretes vocales: se 

levantó de su cómodo cojín, y asintió con su cabeza enturbantada, y expresó su 

alegría, no solamente por palabra y gesto, sino por una especie agradable de risita 

oriental. En cuanto al resto de la compañía, al menos los españoles, estaban tan 

animados, que no menos de veinte voces acompañaban al bolero con sus 

correspondientes letras, en pleno coro, y con un brillo de entusiasmo que 

inspiraban a mis encantadores compañeros con tanta energía que superamos todas 

nuestras proezas anteriores de baile
76

. 

 

Los gustos musicales de los españoles también fueron descritos por Elizabeth 

Vassall, Lady Holland (1770-1845), esposa de Henry Fox, Lord Holland, ya 

mencionado por sus simpatías con la causa liberal en España. Los Holland habían 

viajado juntos a la Península dos veces, entre los años 1802-1805 y de nuevo entre 

1808-1809
77

. La crónica detallada de los dos viajes, escrita por Lady Holland (que no 

fue publicada hasta un siglo más tarde por el conde de Ilchester con el título The 

Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland), se ha convertido en una importante fuente 

para conocer la España de los tiempos de la Guerra de la Independencia. El diario de su 

primera estancia ofrece una inestimable descripción de las vivencias particulares de los 

                                                           
76

 BECKFORD, William. Italy, with Sketches of Spain and Portugal. London: Richard Bentley, 1840. (1ª 

ed. 1834), p. 329: “So saying, he moved off with a semi-seria stride, and we danced on with redoubled 

delight and joy. The quicker we moved, the more intrepidly we stamped with our feet, the more 

sonorously we snapped our fingers, the better reconciled the sublime Effendi appeared to be with me. He 

forgot my critiques upon his vocal performers: he rose up from his snug cushion, and nodded his turbaned 

head, and expressed his delight, not only by word and gesture, but in a most comfortable orientalish sort 

of chuckling. As to the rest of the company, the Spanish part at least, they were so much animated, that 

not less than twenty voices accompanied the bolero with its appropriate words in full chorus, and with a 

glow of enthusiasm that inspired my lovely partners and myself with such energy, that we outdid all our 

former outdancings”. 
77

 Los Holland viajaron con sus dos hijos (razón por el viaje, ya que los médicos habían aconsejado un 

clima caluroso para el mayor de ellos) y también el tutor, el sacerdote y el médico de la familia. 
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españoles: tanto de las familias aristocráticas con las cuales los Holland convivieron, 

como de miembros de los demás estratos sociales. Además, detalla algunos de los 

movimientos e intrigas políticas concernientes a Francia, Inglaterra y los problemas 

políticos internos de España justo antes de la invasión de las tropas de Bonaparte. Las 

entradas de su diario de la segunda estancia de 1808-1809 ofrecen una detallada crónica 

política desde Sevilla, donde ella y su marido se movían y convivían con los nobles 

exiliados de Madrid, entre cuyos miembros se encontraba la Duquesa de Osuna
78

. 

También describe las relaciones que tuvieron con los diplomáticos ingleses y con 

Jovellanos y otros miembros de las Juntas central y locales. El diario describe con cierto 

detalle la gran tensión vivida en el círculo de Jovellanos en Sevilla en 1808-1809—

dentro del cual se encontraban los Holland—debido a las noticias que llegaban 

diariamente sobre la actividad militar francesa, la resistencia española y la intervención 

inglesa.  

En el primer viaje, sin embargo (1802-1805), Lady Holland pudo disfrutar de las 

delicias de España, y tuvo la tranquilidad necesaria para anotar sus vivencias. Observó, 

por ejemplo, cómo los gustos musicales de los españoles habían cambiado, y que en las 

casas de los nobles ya no interesaban los bailes nacionales, ni siquiera el bolero. En 

febrero de 1803, describió una espléndida fiesta con baile celebrada en la casa de la 

Condesa Rotova, con grandes salas iluminadas y abundantes refrescos. Sin embargo, 

según Lady Holland, a los espectadores les parecían aburridos los bailes, debido a que 

“‘por decorum’, se habían abandonado los bailes nacionales, y no se habían reparado 

en aprender otros”
79
. Los bailes “nuevos” no le parecían más que saltos y movimientos 

ejecutados más o menos al compás. Las tertulias en casa de los Vague en Valencia, que 

fueron concurridas todas las noches por una serie de invitados, le resultaban insulsas, 

por haber “demasiada música”, se entiende que música culta ya que, según la crónica de 

Holland, las damas eran excelentes intérpretes
80

. 

 

                                                           
78

 La Condesa-duquesa de Benavente y Osuna, con quien los Holland habían intimado en su estancia de 

Madrid, le relata a Lady Holland las circunstancias de su huida de Madrid por la noche, al recibir las 

noticias de la entrada de los franceses por Somosierra, con sus 3 hijas, 9 nietos y algunos amigos, sin 

cambio de ropa ni enseres, dejando todas sus propiedades al merced de los invasores. Vid. HOLLAND, 

Elizabeth, Lady. The Spanish Journal of Elizabeth, Lady Holland. Earl of Ilchester, (ed.) London: 

Longman, 1910, p. 261. 
79

 Ibid., p. 27: “To spectators the balls are uncommonl  dull, as from decorum the  have abandoned the 

national dances, and have omitted learning others.” 
80

 Ibid., p. 21: “The famil  of Vague have been ver  obliging; their house is the onl  one regularl  open 

ever  evening. The onl  complaint is that there is too much music, the ladies being excellent performers.” 
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Los boleros se interpretaban con asiduidad en los teatros, que se encontraban en 

casi todas las ciudades. En palabras de Lad  Holland: “Después de la obra, y a veces 

entre los actos, vienen los sainetes, petites pièces, sin mucha intriga, pero excelentes, 

debido a que son fieles representaciones de las maneras, costumbres, y vestimenta de 

las clases inferiores, que son representadas tal y como viven en sus propias casas”
81

. El 

bolero se bailaba después de los sainetes, por una pareja que llevaba el atuendo 

nacional. La música, según Holland, era repetitiva y con poca variedad en los pasos del 

baile, pero le resultaba imposible “no ver y escuchar con placer”,  a que “las 

castañuelas y los pies marcaban el compás con una precisión agradable”
82
. “El 

fandango” observaba, “del cual el bolero es un refinamiento, ha sido relegado a las 

fiestas de las clases más bajas”
83

. En una posada en Murcia, donde pudo escuchar 

boleros, seguidillas   “ye fandango” (el consagrado fandango)   donde fueron a bailar la 

gente del pueblo, Lad  Holland también vio el bolero, “bailado exquisitamente” en el 

teatro, y le informaron que este baile había sido invención de un murciano llamado 

Bolero,   que había llegado a ser el más popular del reino, “destruyendo por completo el 

fandango
84
”.  

El norteamericano George Ticknor (1791-1871), que visitó la Península entre 

abril y octubre del año 1818, también dejó constancia de los bailes nacionales. Su diario 

y cartas escritas durante su estancia en Europa—había realizado estudios en Alemania 

antes de comenzar un viaje por el resto de Europa—fueron publicados años después, en 

1876, en dos volúmenes, con el título Life, Letters, and Journals of George Ticknor. 

Ticknor se había informado de los escritos de los viajes anteriores de Byron y de los 

libros de Southey, además de haber adquirido una cultura general que incluía la lectura 

de Cervantes. En su libro, también citaba el ambicioso Voyage pittoresque et historique, 

de Alexandre de Laborde
85

.  

                                                           
81

 Ibid., p. 22: “After the pla , and sometimes between the acts, comes the sainetes, petites pieces, without 

much intrigue, but excellent, as they are a faithful representation of the manners, costumes, and dress of 

the inferior classes, who are represented as the  are in their own houses”. 
82

 Ibid.: “The music has a sameness, and the figure of the dance not much variety, but it is impossible to 

see and hear it danced without pleasure; the castanets and feet mark the measure with an agreeable 

precision”. 
83

 Ibid.: “The fandango, of which this bolero is a refinement, has been dismissed to the festivities of the 

lower classes”. 
84

 Ibid., p. 42: “The bolero was delightfully danced. This is the country where it is executed in perfection, 

it was invented about 30 years ago by a Murcian of the name of Bolero, whose fame is thus celebrated by 

giving his name to the most popular dance in the kingdom, one which has destroyed the fandango”. 
85

 Laborde había sido diplomático en España, y había llevado consigo todo un equipo de dibujantes para 

completar la obra. El libro de Laborde, sin embargo, al cual Ticknor se refiere a lo largo de su relato 

como su “Guidebook” (Manual turístico), era con toda probabilidad su L’itineréraire descriptif 
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De las observaciones en los diarios y cartas de Ticknor, son de destacar sus 

observaciones sobre el carácter de los españoles:  

España y los españoles me entretienen más que nadie que yo haya 

conocido en toda Europa. Hay más carácter nacional aquí, más originalidad y 

poesía en las costumbres y sentimientos, más fuerza sin barbarismos, y 

civilización sin corrupción, que yo haya encontrado en ningún otro lugar. Cuando 

hayas cruzado los Pirineos, no solamente has pasado de un país y clima a otro 

sino que has retrocedido un par de siglos, y encuentras gente todavía en ese tipo 

de existencia poética que nosotros perdimos ya hace mucho tiempo
86

. 

 

 

Entre otras muchas cuestiones, a Ticknor le interesaba la habilidad natural y el 

gusto que tenían los españoles por el baile y la música tradicional, anotando desde 

Madrid que no había noche en que no hubiera grupos de personas vestidas en su 

indumentaria nacional y bailando con gaitas y castañuelas. Observaba que si bien los 

italianos eran los más musicales del mundo, “los españoles son los más extraordinarios 

en su inclinación natural e inherente por el baile, y los que tienen los movimientos y 

maneras más agraciados”. A veces, a altas horas de la noche, encontraba a “un amante 

con su guitarra delante de la casa de su amada, cantando su pasión y su sufrimiento”
87

. 

En los dos teatros principales de la ciudad, el del Príncipe y el de la Cruz, que Ticknor 

frecuentaba para mejorar su español, tuvo la oportunidad de disfrutar del bolero, el polo, 

el fandango   la manchega, “todos interpretados con castañuelas”
88

. 

Tan importantes fueron las impresiones que Ticknor se llevó de España, que él 

terminó dedicándose a la lengua española, siendo profesor de literatura española en la 

                                                                                                                                                                          
d’Espagne, (Paris: H. Nicolle, 1808, también en 4 tomos). Ticknor lo que llevaba consigo como manual 

turístico, ya que dicho libro venía dispuesto con un atlas completo con mapas físicas del país, distintas 

rutas de viaje y maneras de viajar, descripción geográfica de cada región, y advertencias sobre las 

condiciones y peligros a que el viajero se tendría que enfrentar.   
86

 TICKNOR, G. Life, Letters, and Journals of George Ticknor. Vol. I. Boston: James R. Osgood, 1876, 

pp. 188-189: “To Mrs. Walter Channing. Madrid, July 25, 1818. […] Spain and the Spanish people amuse 

me more than anything I have met in Europe. There is more national character here, more originality and 

poetry in the popular manners and feelings, more force without barbarism, and civilization without 

corruption, than I have found an where else. […] For, when  ou have crossed the P renees,  ou have not 

only passed from one country and climate to another, but you have gone back a couple of centuries in 

your chronology, and find the people still in that kind of poetical existence which we have not only long 

since lost, but which we have long since ceased to credit on the reports of our ancestors”. 
87

 Ibid., p. 189: “I never come home in the evening that I do not pass half a dozen groups of the lower 

class of the people dancing to their pipes and castanets some of their beautifully original national dances; 

for you must observe that , if the Italians are the most musical people in the world, the Spaniards are the 

most remarkable for a natural and inherent propensity to dance, and have the most graceful movement 

and manners Sometimes, especially if it be late, I find a lover with his guitar before the house of his 

mistress, singing his passion and his suffering”. 
88

 Ibid., p. 201. 
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Universidad de Harvard, además de destacado hispanista, traductor y bibliófilo. Su 

colección de más de 3,500 volúmenes de libros españoles y portugueses que comenzó a 

recopilar en su primera visita a España y continuó ampliando lo largo de su vida
89

, fue 

donada por deseo expreso de Tickner, a la Biblioteca Pública de Boston (en cuya 

fundación en 1854 él había colaborado), con la designación del 5% de los ingresos 

obtenidos de una cantidad de $4,500 durante los siguientes 25 años a la adquisición de 

otros fondos hispánicos. En el año de la publicación del catálogo de la colección, en 

1879, el fondo Ticknor había llegado a 5,359 volúmenes
90

, y en la actualidad tiene más 

de 10,000 volúmenes. De sus clases impartidas en Harvard y de los estudios realizados 

desde su propia biblioteca, escribió una importante History of Spanish Literature 

(Historia de la literatura española), publicada en 1849
91

. 

Los libros alemanes son algo menos conocidos en la bibliografía viajera de 

España; sin embargo, también ofrecen una información de gran utilidad para 

comprender la configuración de tópicos españoles en la imaginación germana. Uno de 

los viajeros alemanes más importantes fue el político y filólogo Wilhelm von Humboldt 

(1767-1835), que viajó a España en octubre de 1799 con su esposa y tres hijos, 

permaneciendo en la Península hasta su vuelta a París en abril de 1800. La curiosidad 

filológica de Humboldt le llevó a realizar un segundo viaje en la primavera de 1801, 

esta vez limitado al País Vasco; y con los resultados de sus investigaciones, publicó 

varios estudios, llegando a ser considerado como uno de los máximos expertos en el 

estudio filológico de la lengua vasca
92

. El Tagebuch, o diario de Humboldt, con los 
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 En la Introducción de su History of Spanish Literature, Ticknor explica su continuada relación con 

Pascual de Gayangos en Madrid, con Washington Irving en su estancia en España, con Mr. O. Rich, 

cónsul de EEUU en España, y con varios contactos europeos, incluyendo consultas con las extensas 

colecciones de Lord Holland en Inglaterra, M. Ternaux-Compans en Francia y Tieck en Alemania. 
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 LYMAN WHITNEY, James, (ed.) Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese Books 

bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library. Boston: Board of Trustees, 1879. 
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 TICKNOR, George. History of Spanish Literature, 3 Vols. London: John Murray, 1849. 
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 Entre sus artículos sobre la lingüística, se puede enumerar los siguientes trabajos: “Ankündigung einer 

Schrift über die vaskische Sprache und Nation nebst Angabe des Gesichtspunktes und Inhalts derselben” 

(Anuncio de un escrito sobre de la lengua vasca y la nación, junto con indicación del punto de vista y el 

contenido de los mismos), en Königsberger Archiv für Philosophie, Theologie, sprachkunde und 

Geschichte, Vol. 1, 1812, pp. 1-8; “Proben vaskischer Schreibart und Dichtung” (Pruebas de la escritura   

poesía vasca), en Königsberger Archiv für Philosophie, Theologie, sprachkunde u. Geschichte, Vol. 1, 

1812, pp. 277-291; “Berichtigungen und Zus tze zum ersten Abschnitte des zweiten Bandes des 

Mithridates über die  antabrische oder Baskische Sprach” (Las correcciones y adiciones a las primeras 

secciones del segundo volumen de Mitrídates sobre la lengua cántabra o vasca), en: Mithridates oder 

Allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser Als Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen und 

Mundarten, Bd. 4, Berlin: Vossische Buchhandlung, 1817, pp. 275-360; y Prüfung der Untersuchungen 

über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der vaskischen Sprache (El examen de los estudios de los 

habitantes originales de Hispania por medio de la lengua vasca). Berlín: Dúmmler. 1821. 
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apuntes de su primer viaje a España, no fue publicado hasta 1918, en el volumen 15 de 

las obras completas del editor Behr de Berlín con el título Tagebuch der Reise nach 

Spanien 1799-1800; sin embargo, Humboldt había publicado en vida varios escritos 

parciales con información sobre ciertas partes del viaje, concretamente "Der Montserrat, 

be  Barcelona”, publicado en el Allgemeine geographische Ephemeriden, (Efemérides 

geográficas generales) por el hispanista y empresario F. J. Bertuch (Band XI. Stück 3. 

März 1803, pp. 265-313). Dicho artículo fue reeditado en las Gesammelte Werke de 

1843 (Berlin: G. Reimer, Dritter Band, pp. 173-212). En el mismo volumen de las 

Gesammelte Werke (pp. 213-240) también fueron publicados su “Reiseskizzen aus 

Bisca a”, con los siguientes capítulos: 1) St. Jean de Luz, 2) Spanische Gr nze, 3) 

Guipúzcoa. Anblick des Landes, y 4) Vitoria. Una descripción mucho más extensa del 

País Vasco, con la información obtenida de su segundo viaje, fue publicada con el largo 

título Die Vasken, oder Bemerkungen auf einer Reise durch Biscaya und das 

französische Basquenland im Frühling aus Jahrs 1801 (Los Vascos, o comentarios en 

un viaje a través de Vizcaya y el País vasco francés en la primavera del año 1801)
93

. Es 

en este trabajo, junto con la información de su primer Tagebuch, donde se encuentran 

las observaciones de Humboldt sobre los españoles y sus costumbres, y sobre los vascos 

en particular, junto con descripciones de los paisajes y ciudades. 

Aunque la música le interesaba a Humboldt, fueron precisamente las 

características de la lengua lo que le hizo fijarse en el pueblo vasco, y lo que llevaría a 

cuestionar a los fundamentos básicos de las lenguas en general, e iniciar una línea de 

pensamiento en la incipiente ciencia de la Lingüística comparada. En sus primeras 

observaciones, se advierte la influencia de Herder: 

Precisamente porque la lengua vasca es una lengua del pueblo 

(Volkssprache), y porque en el vasco se debe buscar más una corrección más sana 

del juicio que una formación científica, y un sentimiento más cálido y vivo que 

una sensibilidad refinada, esta lengua y esta nación inspira un interés aún más 

vivo
94

. 
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 HUMBOLDT, Wilhelm von. Die Vasken, oder Bemerkungen auf einer Reise durch Biscaya und das 

französische Basquenland im Frühling aus Jahrs 1801. Nebst Untersuchen über die Vaskische Sprache 
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 IZTUETA GOIZUETA, Garbiñe. “El Viajero  ilhelm von Humboldt   sus sucesores: caracterización 

cultural del País Vasco en las descripciones de viaje del siglo XIX”. En: Viajes y viajeros. Entre ficción y 

realidad. Alemania-España, Raposo Fernández, Berta y García Wistädt, Ingrid (eds.) Universidad de 

Valencia, 2009, p. 96:“Gerade dadurch, dass die Vaskische Sprache Volkssprache ist, und dass man in 

den Vasken mehr gesunde Richtigkeit, des Urtheils, als wissenschaftlicher Bildung, mehr natürlich 
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Humboldt encontraba diferencias entre los vascos franceses, que él llamaba 

“Basken”   los que encontraba al cruzar la frontera, a los que se referiría como 

“Bisca er” (vizcaínos). Destacaba a los dos por su agilidad   fuerza física   por su 

espíritu noble y su amor por la libertad. Los vasco-franceses, según Humboldt, 

disfrutaban de “una constante búsqueda de grandes ideas a menudo extraños y 

caricaturizadas, un delicado sentimiento siempre animado y fácilmente movible, y un 

espíritu de libertad que iba en contra de todas las restricciones de la sociedad”; pero 

Humboldt también comenta su “imprudencia de carácter, su gusto por el placer sin 

límites y sus cambios volátiles en las inclinaciones”
95

. El vizcaíno, en cambio, según 

Humboldt, disfrutaba de “una reputación más sólida” con sus compatriotas   sus 

vecinos. También tenía una marcada agilidad y fuerza física, una agilidad mental y un 

noble espíritu de independencia; pero rara vez se aplicaban “de una manera 

preferentemente contemplada y laboriosa en sus planes, habiendo una persistente 

fortaleza y la compulsión necesaria de una Nación sometida
96

. Observando las danzas 

tradicionales en Vizcaya, Humboldt escribió:  

La danza en Vizcaya lleva el mismo carácter de gusto popular 

(Volkslustbarkeit). Se baila mucho en el mercado, sin distinción de clases, todos los 

domingos y días festivos, a expensas de toda la congregación y bajo una supervisión 

pública, y varios otros lugares también difieren en sus danzas solamente en éste u 

otro aspecto, por su constitución y dialecto. [...] La danza que se hace generalmente 

los domingos se llama carricadantza. Después de que un viejo alguacil, con un 

abrigo sucio y un gran palo, hubiese despejado la plaza de niños y espectadores, 12 o 

15 jóvenes, cogidos de la mano, danzaban una especie de marcha, con el 

Tamborilero a la cabeza, un par de veces alrededor de la plaza
97

. 

                                                                                                                                                                          
warmes und lebendiges Gefühl, als verfeinerte Empfindsamkeit suchen muss, flösst diese Sprache und 

diese Nation ein noch lebendigeres Interesse ein”. 
95

 Ibid., pp. 98-99: “[…] aber man wirft zugleich ihrem Charakter Leichtsinn, unbegränzten Hang zum 

Vergnügen und unbeständigen Wechsel in den Neigungen vor”. 
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 Ibid.: “An den Basken rühmt man, und mit Recht, St rke und Behendigkeit des Körpers, einen hohen 

Grad warmer und lebhafter Einbildungskraft, ein beständiges Streben nach grossen oft sonderbaren und 

carricaturartigen Ideen, ein zartes, immer reges und leicht bewegliches Gefühl, und einen Geist der 

Freiheit, der allem gesellschaftlichen Zwange entgegenstrebt; aber man wirft zugleich ihrem Charakter 

Leichtsinn, unbegränzten Hang zum Vergnügen und unbeständigen Wechsel in den Neigungen vor. Die 

Biscayer geniessen bei ihren Landsleuten und ihren Nachbarn eines solideren Rufes. Körperliche 

Behendigkeit und Stärke, Gewandtheit des Geistes und edler Freiheitssinn warden ihnen ebensowenig 

abgesprochen; aber sie selten übrigens gerade vorzugsweise für eine überlegende, arbeitsame, in ihren 

Planen mit Festigkeit beharrende, und sich einem nothwendigen Zwange gern unterwerfende Nation”.   
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 Ibid., p. 99-100: “Der Tanz tr gt in Bisca a noch ganz den character einer Volkslustbarkeit an sich. 

Man tanzt öffentlich auf dem Markt, ohne Unterschied des Standes, an allen Sonn- und Festtagen, auf 

Kosten der ganzen Gemeinde und unter öffentlicher Aufsicht, und verschiedene Orte unterscheiden sich 

ebensowohl durch verschiedene Tänze die nur diesem oder jenem ausshliessend angehören, als durch 

Verfassung und Dialect. […] Der Tanz, der gewöhnlich des Sonntags getanzt wird, heißt carricadantza. 

Nachdem ein alter alguazil, mit schmutzigem Mantel und einem großen Stock, den Platz von Kindern und 
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Humboldt observaba que los vascos se sentían diferentes a los demás españoles. 

En su “Reiseskizzen aus Biska a” recordaba una experiencia que había vivido en 

Bergara (Vergara, Guipúzcoa), mientras que daba un paseo por el río. Se paraba un 

hombre, que le hablaba alabando a su país, Alemania. El hombre preguntaba hacia 

donde viajaba después, y Humboldt le contestó que hacia Madrid. El vasco, elogiando 

también a Castilla por su grandeza y fertilidad, le indicó que la gente de Castilla, sin 

embargo, “no es tan buena como aquí, no es tan buena y noble como el Vizcaíno”
98

. 

Humboldt no veía el comentario del vasco como algo negativo, sino todo lo contrario; 

valoraba los sentimientos y emociones del Nationalcharakter como algo característico 

de los pueblos, algo que, en el extranjero, la modernidad y la educación de los jóvenes 

estaban extinguiendo. Era algo que se transmitía de padres a hijos, y este sentimiento, 

en un lugar donde hubiese una prosperidad de la clase media y una adecuada 

 onstitución e igualdad de clases, “allí debe correr por las venas una sangre alegre 

saludable, que le ayude [al lugareño] tanto para las penas del trabajo como para las 

recreaciones del placer”
99

. En cuanto a la fuerza física del vasco, Humboldt admiraba 

cómo, en el trabajo del arado, la maquinaria no era suficiente para penetrar en la tierra 

rocosa, y cómo había que utilizar la fuerza de las propias manos, con la ayuda de una 

herramienta vasca llamada “la a”, para romper las rocas. Aun así, con ese trabajo tan 

duro de la tierra, los vascos constituían “la nación más bienhumorada y alegre que 

existe”,   que incluso después del trabajo, se solía terminar el día con música   danza. 

“A ningún viajero se le puede escapar el contraste entre su alegría con la lánguida 

seriedad del Castellano”
100

. 

                                                                                                                                                                          
andern Zuschauern gereinigt hatte, fasten sich 12 bis 15 junge Leute bei der Hand, und zogen in einer Art 

Marsch, den Tamborilero an ihrer Spitze, ein Parrmal um den Platz herum”.  
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 HUMBOLDT,  ilhelm. “Reiseskizzen aus Biska a”, en: Gesammelte Werke. Berlin: G. Reimer, 1843, 

Vol. 3, p. 232. 
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da muss heiteres und gesundes Blut in den Adern rollen und der Mensch gleich bereit zu den 

Beschwerden der Arbeit und den Erholungen des Vergnügens se n”. 
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 Ibid., p. 231: “Die Arbeit des Pflugs und der Egge reicht nicht hin, die Festigkeit der Erdschollen, 

welche jedes Eindrien seinerer Wurzeln unmöglich machen würde, zu überwinden; es muss die 
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En el primer viaje que realizó Humboldt, pasó un tiempo en Madrid, donde 

aprovechó para visitar diferentes bibliotecas y conocer a distintos literatos, y después 

viajó hacia el sur. Al igual que los viajeros ingleses y franceses, solía frecuentar los 

teatros de las distintas ciudades para observar las características de los espectáculos 

nacionales. En su diario, anotaba algunos títulos de sainetes y tonadillas, como El 

Maestro de Música, que vio representada en Madrid en el Teatro del Príncipe
101

. En el 

Teatro de la Cruz, que le parece más moderno que el Teatro del Príncipe, aunque no 

más hermoso
102

, pudo disfrutar de un bolero, que mereció su descripción:  

 

Volero. Siempre se baila con trajes españoles. El hombre en una chaqueta 

corta, la chica con una falda corta, batida con 3 Falbalas y un hermoso corpiño 

con mangas largas. En sus manos llevan Castañuelas para golpearlas juntas. El 

Volero es una danza en la que los bailarines y se acercan y se alejan sin tocar el 

uno al otro. Es lento, pero se baila con arrebato. Esta pasión se debe en parte en el 

trabajo de los pies, y en parte en la posición del cuerpo, que se echa hacia atrás, 

apretando desde la cintura, y también al violento movimiento de las manos con 

las castañuelas. Esto, y el movimiento de la cintura, hacen que la danza sea 

voluptuosa, algo que el extranjero, sin embargo, no es particularmente capaz de 

sentir
103

. 

Las descripciones de la música y los bailes españoles que aparecen en los libros 

de viajeros franceses también reflejan la fascinación que sus autores sintieron por ellos, 

tanto o incluso más que los ingleses y americanos. Ya había observado Rousseau, en su 

tratado sobre la educación, Emile, en 1762 que los franceses habían viajado siempre: “Il 

y a des François dans tous les coins du monde”. Sin embargo, según el criterio ilustrado 

de Rousseau, viajaban sin un objeto verdaderamente formativo, e incluso a veces de 

manera frívola: “Mientras que el francés corre entre los artistas del país, mientras que 

                                                                                                                                                                          
werden. Man nennt diez Werkzeug, in dessen Beschreibung ich nicht weiter eingehen will, laya; und da 

immer Mehrere gemeinschaftlich damit arbeiten, so ist daraus ein spanisches Sprichwort entstanden, das 

vorzüglich in Andalusien gebr uchlich ist “Sie sind von einer la a (son de una misma la a),” sagt man, 

wie bei uns: sie sind Eines Gelichters. Bei dieser Arbeitsamkeit sind die Biscayer die gutmüthigste und 

fröhlichste Nation, die man sehen kann; und auf das sauerste Tagewerk solgt sehr oft Musik und Tanz; 

keinem Reisenden kann der Gegensatz ihrer Heiterkeit mit dem trägen Ernst des  astiliers entgehen”. 
101
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zurückgebognen Stellung des Leibes, welche die Mitte herauspresst, und der gewaltsamen Bewegung der 

Hände mit den Castañuelen. Die und das Vorstrecken des Mitteltheils muss das Wollüstige des Tanzes 

ausmachen, das indes der Fremde doch nicht sonderlich fühlt”. 
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el inglés consigue dibujar alguna antigüedad, mientras que el alemán enseña su álbum 

a todos los hombres de ciencias, el español estudia el gobierno, las costumbres del país 

y su policía, y es el único de los cuatro que llevará a su país alguna observación de 

utilidad de todo lo que haya visto”
104

. 

Uno de los primeros viajeros franceses para aportar detalles sobre la música y 

los bailes españoles fue Jean-François, barón de Bourgoing (1748-1811), en su libro 

Noveau Voyage en Espagne, ou Tableau de l´etat actuel de cette monarchie (Paris: 

Regnault, 1789), libro traducido al alemán y al inglés en el mismo año
105

. Bourgoing, 

barón de nacimiento y diplomático de profesión, fue nombrado embajador en Madrid, 

después de haber desempeñado el cargo de agregado con Montmorin desde 1777. Su 

relación con Floridablanca y después con el conde de Aranda fue difícil, debido a la 

delicada situación política del momento, y finalmente Bourgoing fue expulsado de 

España en 1793. Su libro ofrece una visión típica de la época ilustrada, y no muy 

diferente a la de los ingleses del mismo período, con descripciones escuetas de los 

lugares por donde él y sus acompañantes pasaron en su viaje; así mismo, de las 

industrias de hierro, de textiles y de lana. Varias páginas fueron dedicadas a la 

descripción de las formalidades de los títulos de la nobleza española. Sin embargo, 

también dedicó una serie de páginas a los “placeres de la corte”, entre los cuales se 

encontraba la música. 

En algunas de esas páginas, Bourgoing escribe: “La música es algo para el cual 

los españoles muestran muy buen gusto. La han cultivado con éxito”
106

. Observaba, sin 

embargo, que la música nacional no había progresado de forma significativa. El 

“carácter nacional” se encontraba en las tonadillas y seguidillas, que el autor describía 

como “pequeños aires sueltos […] bastante agradables, pero cuyas modulaciones son 

poco variadas, lo que demuestra que el arte de la composición está aún en su 
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324 
 

infancia”
107

. Le llamaba la atención el hecho de que los españoles interpretaban mucha 

música alemana e italiana en los conciertos, que eran frecuentes, y que tenían un 

desprecio profundo por la música francesa, que, les parecía “lánguida y monótona”
108

. 

A Bourgoing le chocaba la tipificación de dos personajes en el teatro: el majo y la maja, 

y el gitano y la gitana, y el general aprecio por estos personajes por parte de las clases 

nobles. “Existen, entre los dos sexos, personas de rango distinguido, quienes buscan sus 

modelos en los héroes del pueblo, e imitan su forma de vestir, sus costumbres y su 

acento, y a quienes les parece un cumplido cuando se les dice que tienen un aire de un 

majo o se les toma por una maja”
109

. 

Sobre el fandango, después de los usuales comentarios sobre su voluptuosidad, 

Bourgoing relata una curiosa historia, la misma que Beaumarchais había narrado dos 

décadas antes en carta escrita desde Madrid al duque de Vallièr
110

: 

 

Se dice que en la corte de Roma, estaban escandalizados que en un país tan 

renombrado por la pureza de su fe, no había proscrito esta danza profana hace 

tiempo, y estaban resueltos a pronunciar la solemne condenación. Se reunió un 

consistorio, el enjuiciamiento del fandango comenzó, según las normas; y una 

sentencia estuvo a punto de ser pronunciada, cuando uno de los jueces sabiamente 

observó que un criminal no debe ser condenado sin antes haber sido escuchado. 

La observación tuvo peso entre los miembros de la asamblea. Dos españoles 

fueron traídos ante ellos, y al sonido de los instrumentos, demostraron todas las 

gracias del fandango. La severidad de los jueces no fue prueba suficiente en 

contra de la exhibición; sus rostros austeros empezaron a relajarse; se levantaron 

de sus asientos, y sus brazos y piernas encontraron su flexibilidad originaria. La 

sala consistorial se convirtió en una sala de baile, y el fandango fue absuelto
111
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108

 Ibid., pp. 311-312: “[…] En revanche ils rendent une justice éclatante aux chefs –de œuvres de 

l’Allemagne & de l’Italie, qui, toujours, sont accueillis dans leurs fréquents concerts; mais ils ont le plus 

profond dédain pour notre musique, selon eux, langoureuse & monotone, & ne sont pas même grace à la 

gaité de notre Vaudeville”. 
109

 Ibid., p. 347: “Il est dans les deux sexes des personnes d’un rang distingué qui vont chercher leurs 

modeles parmi ces héros de la populace, qui imitent leur accoutrement, leurs manières, leur accent, & 

sont flattées quand on dit d’elles: il a bien l’air d’un Majo: on la prendrait pour une Maja”.  
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 BEAUMAR HAIS, Pierre Augustin  aron de. “Lettres. Au Duc de la Vallière”. Madrid, 24 décembre 

1764. 
111

 Ibid., pp. 305-306: “On raconte à ce sujet que la  our de Rome, scandalisée qu’un pa s renommé pour 

la pureté de sa foi, n’eut pas proscrit depuis long-tems cette danse profane, résolut d’en prononcer la 

condamnation solennelle. Un  onsistoire s’assemble, le procès du Fandango s’entame dans les règles; sa 

sentence allait être foudro ée lorsqu’un des Juges observe judicieusement qu’on ne doit pas condamner 

un criminel sans l’entendre. L’observation est accueillie par l’assemblée. On fait paraitre devant elle un 

couple Espagnol, qui au son des instruments déployé toutes les grâces du Fandango. La sévérité des Juges 
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Un curioso retrato de España es el que fue elaborado por la escritora francesa 

Laure Junot, duchesse d’Abrantès (1784–1838) en el libro Souvenirs d’une ambassade 

et d’un séjour en Espagne et en Portugal, de 1808 à 1811 (Recuerdos de una 

embajada y una estancia en España y Portugal, desde 1808 hasta 1811). De soltera, 

Laure Martin de Permon pertenecía a una familia que había intimado con los 

Bonaparte en Francia, y después ella se casó con el general Jean-Andoche Junot. Junot 

fue otorgado con el título de Duque por Bonaparte por sus logros en Portugal en la 

guerra peninsular, país en el cual servía como gobernador. Al llegar las fuerzas 

británicas a la península, Junot escapó captura y pudo volver a Francia. La duquesa 

d’Abrantès acompañó a su esposo durante parte del tiempo en que estuvo en España   

Portugal, aunque ella estuvo apartada totalmente de los campos de batalla y fue 

hospedada en casas de la nobleza en Valladolid y en Madrid. Sus recuerdos son muy 

diferentes a los de Lady Holland, quien estuvo mucho más implicada en la política y 

avances de la guerra; sin embargo, ofrecen una interesante visión de la vida, un tanto 

frívola, que vivían algunos miembros de las casas nobles españolas a principios del 

siglo. Años más tarde, después de haber adquirido cierta fama como escritora, la 

duquesa publicó Scènes de la vie espagnole (2 vols., 1836), una colección de tres 

romances de ficción que evocaban las imágenes y los tópicos españoles, aunque con 

cierta dosis de realismo en sus descripciones, adquiridas de sus experiencias vividas en 

España. Sus Memoirs, que fueron publicadas en 18 volúmenes entre 1831–1834, 

tuvieron varias reediciones, aunque en ellas apenas se encuentran menciones de su 

estancia en España. 

Uno de los dilemas que la duquesa sufrió en su estancia en Valladolid fue la falta 

de un piano. Según relata, en aquellos años en España, era algo excepcional encontrar 

a alguien que tuviese un piano “en propiedad”. Ella “se moría de aburrimiento y no 

podía vivir sin la música”, pero “¿dónde encontrar un piano en la segunda ciudad del 

reino? ¡Era imposible!”
112

 Mandó a su marido escribir a Bayona, a su banquero el M. 

                                                                                                                                                                          
ne tient pas à cette épreuve; peu-à-peu leurs faces austères s’épanouissent; ils se levant, leurs genoux & 

leurs bras retrouvent leur ancienne souplesse. La sale du Consistoire est transformée en salle de danse, & 

le Fandango est absous”. 
112

 JUNOT, Laure, duchesse d’Abrantès. Souvenirs d'une ambassade et d'un séjour en Espagne et en 

Portugal, de 1808 à 1811, par la duchesse d’Abrantès. Paris Ollivier [Paris]: Dupuy 1837, p. 148: “ ’était 

une chose remarquable en Espagne, que d’avoir un piano hors de la maison où il était en propriété. J’en 

avais pourtant bien besoin. Je me mourais d’ennui et je ne pouvais vivre sans faire de musique.  ’était 

pour moi, comme encore aujourd’hui, une consolation, un remède à tous mes maux. Mais où trouver un 

piano, dans la seconde ville du ro aume?  ’était impossible!” 
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Dubrocq, para que le enviase uno, sin embargo, finalmente no hizo falta, porque la 

marquesa de Arabacca le había ofrecido el su o. “Era un piano Erhard [sic.] que no 

estaba tan mal y que me podría servir en mi soledad. En fin, fue el único en toda la 

ciudad de Valladolid. En 1810, España estaba así”
113

. Aun así, a la duquesa le 

sorprendía la musicalidad innata de los españoles:  

He viajado por toda la Europa meridional; Yo no he visto en ningún sitio lo 

que he visto en España, sobre todo antes de la guerra de 1808. El amor por la 

música y el baile estaba en el último pueblo de la península, y está en todo 

momento y a todas horas. La guitarra, las castañuelas y el canto se encuentran en 

las ciudades, en los pueblos y por delante de la venta más miserable, si en la casa 

se encontraba el número de huéspedes necesarios para bailar un bolero, entonces 

un tercero tocaba y cantaba una seguidilla. No he visto en ninguna parte un 

sentimiento tan generalizado por la música y la danza
114

.  

 

En Madrid, impresionada por la excelente voz de la condesa de Merlin
115

 cuya 

casa ella solía frecuentar, la duquesa especulaba sobre la posibilidad de que dicha 

condesa, que ella encontraba dotada tanto para la literatura como para la música, 

escribiese un libro sobre los orígenes de la música española, sobre todo de los boleros 

y fandangos, y la famosa canción del contrabandista, que ella creía tener influencias 

árabes. 

 

Ella nos podría decir por qué su país es la nación musical más armoniosa de 

Europa, y su voz, más que cualquier otra, sería digna de desvelarlo. Yo, una vez 

más, le daré la idea de este trabajo. Sería recibido con interés en Europa. ¿En qué 

lugar no son conocidos y apreciados los boleros? ¿y dónde no se conoce la 

canción del contrabandista! [nota. Yo que so  contrabandista… ¡ah! ¡ah! ¡ah!]   

                                                           
113

 Ibid., p. 150: “Reçus un matin un petit billet de madame la marquise d’Arabacca, dans lequel elle 

m’offrait son piano. Une heure après, le piano m’arriva.  ’était un piano d’Erhard pas trop mauvais et qui 

pouvait me servir dans ma solitude; enfin c’était le seul dans la ville de Valladolid. En 1810, l’Espagne en 

était là”. 
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 Ibid., p.324: “J’ai parcouru toute l’Europe méridionale; je n’ai vu nulle part ce que j’ai vu en Espagne, 

surtout avant la guerre de 1808.  ’était cet amour de la musique et de la danse qu’on trouvait dans le 

dernier village de la Péninsule, et cela, à toute heure et toujours. La guitare, les castagnettes et le chant, 

voilà ce que vous trouviez dans les villes, les villages et devant la porte de la plus misérable venta, si la 

maison renfermait le nombre d’habitants nécessaire pour danser un boléro, tandis qu’un troisième jouait 

et chantait une seguidilla. Je n’ai vu nulle part un sentiment aussi général pour la musique et la danse”. 
115

 María de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlin (1789-1852). Nacida en Cuba, 

mudó con su familia a Madrid y durante la invasión francesa, se refugió en la casa del general Gonzalo 

O'Farril, quien mantenía muy buenas relaciones con José Bonaparte. Allí pudo conocer a Goya, Quintana 

y Meléndez Valdés y al conde de Merlin, con quien se casó a los veinte años. Después, el matrimonio se 

instala in París y en su salón, solían reunirse escritores, artistas y músicos, como Victor Hugo, Honoré de 

Balzac, Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine, Franz Liszt, Gioachino Rossini y George Sand. 

Madame Merlin se dedicó a escribir, publicando, entre otras obras, un libro de recuerdos sobre María 

Malibran: Madame Malibran, par la comtesse Merlin, (Bruxelles, Soc. typographique belge, 1838). 
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las modiñas portugueses! ¡Y las tiranas y la gran cantidad de otras canciones 

originales que Madame Merlín sabe cantar tan bien! ¡Cómo me gustaría disfrutar 

aún más al escucharlas, si yo supiera algo sobre su origen! ... Si ella lo hiciera, 

sería una obra gloriosa
116

. 

 

El escritor y dramaturgo Alexandre Dumas (1802-1870) perteneció al grupo de 

los viajeros de los años 40, precedido por Gautier, que viajó en 1840 (y de nuevo en el 

mismo año 1846), y también por Richard Ford, en el mismo año que Dumas, en 1846. 

En el libro de Dumas, Impressions du voyage de Paris à Cadix, publicado en Paris por 

Garnier entre 1847-1848 en cinco tomos, se encuentran descripciones de las escenas que 

los lectores ya habían empezado a reconocer como típicas escenas románticas de 

España. Aunque su viaje duró poco—los meses de octubre y noviembre de 1846—le 

aportó la suficiente información para continuar recreando imágenes de España en 

muchas de sus obras literarias posteriores. Según él relató en su libro, el viaje lo había 

emprendido puramente por placer, aunque había coincidido con la doble boda de Isabel 

II con su primo Francisco de Asis, y la de su hermana la infanta Luisa Fernanda con 

Antoine d’Orleans, duque de Montpensier. Los contactos de Dumas,  a un escritor 

conocido, le proporcionaron una presencia privilegiada en las bodas, algo que da de 

pensar que su verdadera misión había sido acceder al acto como cronista oficial. 

Viajó en compañía de su hijo Alexandre, su buen amigo Auguste Maquet, el 

también amigo y pintor Louis Boulanger y su criado negro Agua de Benjuí, (o Pablo). 

Coincidieron casualmente en Madrid con otros dos amigos, los artistas Adolphe 

Desbarrolles y Eugène Giraud, quienes habían viajado con el encargo de pintar el 

evento. El paso de Dumas por España incluyó, además de Madrid, visitas a El Escorial, 

Aranjuez, Toledo, Granada, Córdoba, Sierra Morena, Sevilla, Granada y finalmente, 

Cádiz. Su relato incluye descripciones de eventos, paisajes, monumentos y personajes. 

En 1847, antes de haberse terminado la edición francesa del libro, se publicaron dos 

traducciones españolas de algunas partes: una en Madrid por la Sociedad Literaria, con 

prólogo de Wenceslao Aygual de Izco, titulado España y Africa, Cartas selectas 
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 JUNOT, L. Op. cit., pp. 324-325: “Ella saurait nous dire comment sa patrie est la nation la plus 

harmonieusement musicale de l’Europe et sa voix, plus qu’aucune autre, est digne de le dévoiler. Je 

voudrais, je le répète, lui donner le goût de ce travail. Il serait reçu de l’Europe avec intérêt. Où les 

boléros ne sont-ils pas connus et apprécies? Où donc  n’est pas connu le chant du contrabandista! et les 

modiñas portugaises! Et les tiranas, une foule de chansons plus originales les unes que les autres, et que 

madame Merlin sait si bien chanter!...  ombien j’aurais encore plus de plaisir à les entendre si je 

connaissais leur origine!...Il dépendrait d’elle de la faire, ce serait un glorieux travail”. 
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escritas en francés por Alejandro Dumas […],   otra en Barcelona, traducida por Victor 

Balaguer y titulada De Paris á Granada: impresiones de viaje (Imp. y Lib. de la Viuda 

è Hijos de Mayol, 1847).  

Dumas ya había escrito otros dos libros de viajes antes de su llegada a España—

sus Impressions de voyage: En Suisse en 1834, y Une Année à Florence en 1841—y 

este género, que le permitía un estilo seudo ficción de fácil lectura además de una buena 

rentabilidad, le iba a acompañar a lo largo de su carrera, con otros muchos viajes y 

crónicas. Dumas adoptaría diferentes maneras para relatar sus viajes, siempre rozando la 

ficción. Para su viaje por España, eligió la escritura en forma de cartas a una Señora 

anónima, forma que adoptaría en algunos de sus otros libros posteriores. Víctor 

Balaguer, en su traducción española, comenta su decepción al leer el libro, acusando a 

Dumas de interesarse más por la comida que por narrar las costumbres y monumentos 

españoles
117

. Izco y los señores de la Sociedad literaria dirigieron varios párrafos de 

durísimas palabras a Dumas y todos los demás franceses escritores de libros viajeros: 

“Sepan pues Mr. Guizot y Mr. Dumas, sepan Mr. Gautier y Mr. Beauvoir, sepan Mr. 

Achard y Mr. Janin, y cuantos se han saboreado en la ilustrada tarea de prodigarnos 

groseras invectivas, sepan que despreciamos soberanamente sus insensatas 

torpezas”
118

.  

Los volúmenes de Dumas, sin embargo, gustaron mucho al público francés y 

coincidieron con la fascinación por todo lo español. Dumas no hacía más que dar a sus 

lectores lo que querían escuchar. Entre otras muchas cuestiones, Dumas describió con 

detalle los eventos de las bodas reales de Madrid, empezando por la música y los bailes 

nacionales que se interpretaron después la ceremonia, y con gran entusiasmo y 

pormenores, narró las corridas de toros de la Plaza Mayor. Le fascinaba el bullicio, los 

sonidos y los colores de las personas que habían congregado en Madrid, provenientes de 

todas las provincias, para bailar sus danzas nacionales. De la traducción de Balaguer:  
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 DUMAS, Alexandre. De Paris á Granada: impresiones de viaje. BALAGUER, Victor (trad.). 

Barcelona: Imp. y Lib. de la Viuda è Hijos de Mayol, 1847, p. 238. 
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 DUMAS, Alexandre. España y Africa, Cartas selectas […] traducidas al español  por varios literatos, 

seguidas de un breve análisis por Don Wenceslao Ayguals de Izco. Madrid: Sociedad Literaria, 1847, T. 

I., p. 165. 
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Y es que en cada uno de esos teatros aparece, uno tras otro, el baile 

nacional de cada una de las catorce grandes provincias españolas: Cataluña, 

Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León, Galicia, 

Asturias, Navarra, Mancha y Vizcaya. Todos los bailarines, hombres y mujeres, 

con las castañuelas en las manos, van con el traje nacional que, lo mismo en 

España que en otras partes, va de día en día desapareciendo, pero para esta 

circunstancia ha reaparecido en toda su nativa pureza. Cada grupo de bailarines 

son realmente del país que representan. […] Dado que no ha  suficientes 

danzantes para llenar todos los tablados a la vez, cuando un grupo ha realizado, 

en una calle o en una plaza, el número de figuras que debe ejecutar, se pone en 

camino, con la música al frente, para ir á buscar nuevo teatro y nuevos 

espectadores
119

. 

La fascinación de Théophile Gautier por España transcendió a todos los círculos 

artísticos de París; muchas de sus obras fueron catalizadoras para la moda española que 

se impuso con fuerza en París a partir de los años 30 y cuyas influencias durarían 

incluso hasta bien entrado en el siglo XX. A lo largo del presente trabajo, las referencias 

de Gautier han sido constantes en referencia a otros literatos o artistas como Hugo, 

Heine, Dumas, Musset, Sand, Mérimée, Crevel de Charlemagne o incluso Liszt, todos 

ellos compartiendo la misma afición por “lo español” como expresión del nuevo 

romanticismo. Gautier viajó finalmente a España entre mayo y octubre de 1840, 

acompañado por su amigo Eugène Piot, que tenía interés en la pintura y quiso 

aprovechar la caótica situación tras las desamortizaciones de los conventos para la 

compra de obras de arte
120

. El libro de viajes de Gautier fue publicado, primero en 

fascículos con el título de “Sur les chemins, Lettres d’un feuilletoniste”, en el periódico 

La Presse, a partir del 27 de mayo del mismo año 1840, y los últimos capítulos (10 y 11, 

1ª parte) en la Revue de Paris y en la Revue des Deux-mondes, (11, 2ª parte, 12, 13, 14 y 
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 Idem. De Paris à Cadix: impressions de voyage. (Nouvelle édition) Paris: Michel Lévy, 1861, pp. 92-

93: “ ’est que sur chacun de ces théâtres bondissait tour à tour la danse nationale de chacune des 

quatorze grandes provinces d’Espagne:  atalogne, Valence, Aragon, Andalousie, Vieille-Castille, 

Nouvelle-Castille, Murcie, Estrémadure, Léon, Galice, Asturies, Navarre, Manche et Biscaye. Tous les 

danseurs, hommes et femmes, la castagnette obligée aux mains, étaient revêtus des costumes nationaux 

qui, en Espagne, comme ailleurs, hélas! vont s’effaçant de jour en jour, mais qui, pour cette circonstance, 

réapparaissaient dans toute leur pureté native. Chaque groupe de danseurs était réellement du pa s qu’il 

représentait […]  omme il n’  a pas assez de danseurs pour remplir toutes les estrades à la fois, quand un 

groupe a accompli dans une rue ou sur une place le nombre de figures qu’il doit exécuter, il se met en 

route, musique en tête, pour aller chercher un autre théâtre et d’autres spectateurs”. 
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 MIÑANO MARTÍNEZ, Evelio. “España: un viaje de Théophile Gautier a su poética” En: La cultura 

del otro: Español en Francia, Francés en España. Manuel Bruña, ed. Universidad de Sevilla, 

Departamento de filología francesa, Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española, 

Société des hispanistes français, 2006, p. 549. 
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15)
121

. La última entrega fue publicada el 1 de enero de 1843, por lo que la obra 

completa había tardado 2 años y medio en ser impresa. En febrero de 1843, todos los 

capítulos fueron editados en un mismo volumen con el título Tra-los-montes, y en julio 

de 1845, el libro fue publicado como Voyage en Espagne, con algunas modificaciones. 

La reimpresión de 1869 recuperó el título original de Tra los montes como subtítulo.  

En 1846, Gautier realizó un segundo viaje a España con el objeto de la ya 

comentada doble boda de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón; y la de su 

hermana, la Infanta Luisa Fernanda, con el Duque de Montpensier. La presencia de 

Gautier en Madrid coincidió con la de Dumas, ya señalada. La crónica de Gautier de las 

celebraciones fue publicada en la revista Musée des Familles, en los números de 

diciembre de 1846 y enero de 1847. El texto completo fue publicado en 1847, formando 

un folleto de 28 páginas, con el título de Les fétes de Madrid à l’occasion du mariage 

de S. A. R. le duc de Montpensier, y en 1852 apareció publicado en la Peau de Tigre, 

con el título de “En Espagne, octobre 1846”;   finalmente, en 1865 en Loin de Paris, 

con el título “En Espagne; les courses ro ales à Madrid”
122

.  

Gautier había expresado un gran interés por todo lo español en algunos de sus 

escritos incluso antes de su viaje. Había escrito críticas sobre danza española en los 

periódicos parisienses La Presse y Fígaro y era un entusiasta de todas las bailarinas que 

interpretaban danzas españolas, o intentos de imitarlas, en los teatros de París. Las 

críticas que escribió sobre Fanny Elssler fueron decisivas para el triunfo definitivo de la 

bailarina austriaca como representante de un nuevo estilo de ballet, más afín al 

romanticismo y alejado del gusto por lo clásico. La fascinación que mostró Gautier por 

la cachucha que Elssler había introducido en París en 1836 como parte del ballet Le 

Diable Boiteux
123

 le acompañaría al escritor a lo largo de su carrera, induciéndole a 

buscar con verdadero fervor dicho baile en su viaje a España en 1840. Cuando Elssler 
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 Para la datación de todas las obras de Gautier, vid. LOVENJOUL, Charles, Vicomte de Spoelberch. 

Histoire des Œuvres de Théophile Gautier. T. I. Paris: G. Charpentier, 1887. Las fechas de las entregas 

fueron, concretamente: 1. La Presse, 27 de mayo de 1840. 2.  La Presse, 5 de junio de 1840. 3. La Presse, 

7 de agosto de 1840. 4. La Presse, 16-17 de agosto de 1840. 5. La Presse, 20 de agosto de 1840. 6. La 

Presse, 21 de agosto de 1840. 7. La Presse, 25 y 26 de agosto de 1840. 8. La Presse, 27 y 28 agosto de 

1840. 9. La Presse, 3 de septiembre de 1840. 10. Revue de Paris, 17 y 31 enero de 1841. 11, 1ª parte. 

Revue de Paris, 17 octobre 1841. 11. 2ª parte. Revue des Deux-Mondes, 15 de julio de 1842. 12. Revue 

des Deux-Mondes, 15 de agosto de 1842. 13 y 14. Revue des Deux-Mondes, 1 de noviembre de 1842. 15. 

Revue des Deux-Mondes, 1 de enero de 1843. 
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 Ibid., p. 358. 
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 El ballet-pantomima Le Diable Boiteux de Jean Coralli, con música de Casimire Gide, se estrenó en el 

Théâtre l’Académie Ro ale el 1 de junio de 1836. 
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volvió a París en 1838 con el mismo espectáculo, dos años después de su estreno, 

Gautier escribió en Fígaro del 21 de mayo de 1838: 

 

Le Diable Boiteaux, que es un ballet espiritual, cualidad rara para un ballet 

e incluso para cualquier otra cosa, llena siempre la sala; la cachucha continúa 

excitando el más vivo aplauso: el público no se cansa, y obliga a la mademoiselle 

Elssler a empezar de nuevo, lo que hace con una gracia encantadora; la última vez 

ella bailó de manera admirable; era como un fuego, un espíritu, una flexibilidad 

por la que no podríamos hacer idea, ella ha dado a sus posturas un acento fiero y 

arqueado, algo audazmente voluptuoso, que podrían envidiar incluso las 

bailarinas más rabiosas de Sevilla. Su cachucha parece cada vez más española, y, 

al sentirse alentada por el público, se entrega todos los días a la sensualidad y 

vitalidad apasionada de esta divina danza. Esperamos que esta tendencia se 

extienda y que las damas del ballet se calentarán un poco por ese ardor tan 

meridional. Es bastante singular que la danza española nos haya sido revelada por 

una alemana; ¿pero no es cierto que el genio es algo común de todos los 

países?
124

 

 

En una crítica escrita varios meses antes y publicada en el Fígaro del 19 de 

octubre de 1837 a propósito de la interpretación de Elssler en la obra Chatte 

métamorphosée en femme, Gautier había descrito el doble espíritu de Elssler: alemán y 

español, y se aventuró a introducir elementos de sexualidad que podría contribuir aún 

más al misterio y glamour de Elssler: 

Llamamos a la señorita Elssler una española del norte y esto lo 

pretendemos como un cumplido: es por su culpa. Ella es alemana por su sonrisa, 

por la blancura de su piel, por la corte de su figura, por la placidez de su frente; es 

española por su pelo, por sus pequeños pies, por sus delgadas y lindas manos, por 

la fuerte curvatura de su espalda. Dos naturalezas y dos temperamentos están 

luchando en ella: su belleza haría bien en decidir por uno de estos dos tipos. Ella 

es bonita, pero le falta raza; vacila entre España y Alemania. Y esta misma 

indecisión es evidente incluso la raza; vacila entre España y Alemania. Y esa 

misma indecisión es evidente en el carácter de su sexo: sus caderas son poco 
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 LOVENJOUL, Charles, Vicomte de Spoelberch. Op. cit., pp. 159-160: “Le Diable Boiteux, qui est un 

ballet spirituel, qualité rare pour un ballet et même pour autre chose, fait toujours salle pleine; la cachucha 

continue à exciter les plus vifs applaudissements: le public ne peut s’en lasser, et l’on forcé toujours 

mademoiselle Elssler à recommencer, ce qu’elle fait avec une bonne grâce charmante; la dernière fois, 

elle a dansé d’une manière admirable; c’était un feu, un entrain, une souplesse dont on n’a pas d’idée, elle 

a donné à ses poses un accent fier et cambré, quelque chose de hardiment voluptueux, à faire envie aux 

plus enrages danseuses de Séville. Sa cachucha devient de plus en plus espagnole, et, se sentant 

encouragée par le public, elle se laisse aller chaque jour davantage aux langueurs et aux pétulances 

passionnées de cette danse divine; espérons que cette tendance se communiquera et que les dames du 

corps de ballet s’échaufferont un peu à cette ardeur toute méridionale. Il est assez singulier que la danse 

espagnole nous ait été révélée par une Allemande; mais la génie n’est-il pas de tous les pa s?”. 
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desarrolladas, su pecho no va más allá de las curvas de una hermafrodita de la 

antigüedad; al igual que ella es una mujer encantadora, también sería el 

muchacho más encantador del mundo
125

.  

 

En su viaje a España, Gautier y su compañero llevaron consigo los recuerdos de 

la famosa cachucha de Fanny Elssler, buscándola con determinación en todos los 

lugares por donde pasaban. Cuando por fin llegaron a España y tuvieron su primer 

encuentro con el baile español en un teatro en Vitoria, se llevaron un verdadero 

disgusto al ser testigos de un bolero interpretado por dos bailarines “decrépitos”: “Así 

es como el bolero apareció a dos pobres viajeros en busca del couleur locale,” decía 

Gautier. Proclamó que las danzas españolas existían solamente en París, “como las 

conchas que existen solamente en las tiendas de los comerciantes de curiosidades, y 

nunca en la orilla del mar”,   exclamó apenado, “¡Fanny Elssler! que está ahora en la 

salvaje América; ¡incluso antes de venir a España sospechamos que fue Usted quien 

había inventado la cachucha!”
126

 

Cuando Gautier llegó a Madrid, se sintió decepcionado al encontrar que lo que 

predominaba era la moda francesa, y que solamente se podía encontrar los bailes 

nacionales en el teatro. Al asistir a una representación en el Teatro del Príncipe, de 

nuevo se llevó una mala impresión. Sus recuerdos de París le persiguieron:  

 

Nos dijeron en Vitoria, Burgos y Valladolid que los buenos bailarines 

estaban en Madrid; en Madrid, nos dijeron que las verdaderas bailarinas de 

cachucha existían sólo en Andalucía, en Sevilla. Ya veremos; pero tenemos 

miedo de que por causa de las danzas españolas, tendré que volver a Fanny 

Elssler y a las dos hermanas Noblet. Dolores Serral, que hizo una impresión tan 

fuerte en París, donde fuimos los primeros en reportar la audacia apasionada, la 
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 EHRHARD, Auguste. Une vie de danseuse, Fanny Elssler. 2e édition. Paris: Plon-Nourrit, 1909, pp. 

287 288: “On a appelé Mlle Elssler une Espagnole du Nord, et, en cela, on a prétendu lui faire un 

compliment: c’est son défaut. Elle est Allemande par le sourire, par la blancheur de la peau, la coupe de la 

figure, la placidité du front; Espagnole par sa chevelure, par ses petits pieds, ses mains fluettes et 

mignonnes, la cambrure un peu hardie de ses reins. Deux natures et deux tempéraments se combattent en 

elle: sa beauté gagnerait à se décider pour l’un de ces deux t pes. Elle est Jolie, mais elle manque de race; 

elle hésite entre l’Espagne et L’Allemagne. Et cette même indécision se remarque dans le caractère du 

sexe: ses hanches sont peu développées, sa poitrine ne va pas au-delà des rondeurs de l’hermaphrodite 

Antique; comme elle est une très charmante femme, elle serait le plus charmant garçon du monde”. 
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 GAUTIER, Théophile. Voyage en Espagne. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris: Charpentier, 

1845, p. 34: “Voilà comme le boléro apparut à deux pauvres vo ageurs épris de couleur locale. Les 

danses espagnoles n'existent qu'à Paris, comme les coquillages, qu'on ne trouve que chez les marchands 

de curiosités, et jamais sur le bord de la mer. Fanny Elssler! Qui êtes maintenant en Amérique chez les 

sauvages, même avant d'aller en Espagne nous nous doutions bien que c'était vous qui aviez inventé la 

cachucha!” 
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flexibilidad voluptuosa y la gracia vivaz caracterizada en su baile, apareció más 

de una vez en la escena de Madrid sin producir ningún efecto, lo que revela que el 

significado y la inteligencia de los antiguos bailes nacionales se han perdido en 

España. Al interpretar la Jota aragonesa o el bolero, toda la gente hermosa se 

levanta y se va; sólo quedan los extranjeros y la canalla [canailles] en el que el 

instinto poético es siempre más difícil de extinguir
127

. 

 

Finalmente, Gautier y su acompañante encontraron en Granada a dos señoritas 

que accedieron a demostrarles el bolero, aunque no en el salón, donde todos bailaban la 

contradanza, el rigodón o el vals, sino en una habitación con las ventanas y la puerta al 

patio cerradas, para que nadie les acusara del mal gusto. “Los españoles,” observaba 

Gautier, “se enfadan cuando se les habla de cachuchas, majos, manolas, 

contrabandistas y corridas de toros, aunque en el fondo, tienen afición por todas las 

cosas verdaderamente nacionales y características”
128

. Al igual que otros viajeros, las 

observaciones sobre la decadencia en España de sus bailes y músicas nacionales fueron 

acogidas con la idea de que los españoles se habían equivocado en su pretendida 

cosmopolitismo,   que “lo auténticamente español” había que ser fomentado y 

propagado. Y así efectivamente ocurrió, tanto en la literatura como en la música 

europea, no con el afán de preservación de un patrimonio en peligro de extinción, sino 

con el propósito de nutrir sus propias poesías, novelas, obras dramáticas, y obras 

musicales de elementos “románticos”   “exóticos”. La necesidad que sentían los 

públicos europeos por escuchar elementos musicales verdaderamente “españoles” en las 

canciones artísticas se fue incrementando e intensificando, algo que no había ocurrido 

con anterioridad, y dicha necesidad, que se convirtió en una auténtica tendencia 

artística, tenía que ver con el incremento en el contacto “real” que iban teniendo los 

europeos con la música y los bailes españoles.  
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 Ibid., pp. 122-123: “On nous avait dit à Vittoria, à Burgos et à Valladolid, que les bonnes danseuses 

étaient à Madrid; à Madrid, l'on nous a dit que les véritables danseuses de cachucha n'existaient qu'en 

Andalousie, à Séville. Nous verrons bien; mais nous avons peur qu'en fait de danses espagnoles, il me 

faille en revenir à Fann  Elssler et aux deux sœurs Noblet. Dolorès Serrai, qui a fait une si vive sensation 

à Paris, où nous avons été un des premiers à signaler l'audace passionnée, la souplesse voluptueuse et la 

grâce pétulante qui caractérisaient sa danse, a paru plusieurs fois sur le théâtre de Madrid sans produire le 

moindre effet, tellement le sens et l’intelligence des anciens pas nationaux sont perdus en Espagne. Quand 

on exécute la jota aragonesa ou le boléro, tout le beau monde se lève et s'en va; il ne reste que les 

étrangers et la canaille en qui l'instinct poétique est toujours plus difficile à éteindre”. 
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 Ibid., p. 235: “Les Espagnols se fâchent en général quand on leur parle de cachucha, de castagnettes, 

de majos, de manolas, de moines, de contrebandiers et de combats de taureaux, quoique au fond ils aient 

un grand penchant pour toutes ces choses vraiment nationales et si caractéristiques”.  
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5.3.3. Los gitanos y la vida gitana 

 
La figura del gitano, y particularmente la de la gitana, siempre había fascinado a 

los europeos, y en el siglo XIX, afloraron una multitud de obras literarias, escénicas y 

musicales relacionadas con su particular modo de vivir. Imágenes reales de la vida 

gitana en España fueron ofrecidas a los lectores en los libros del inglés George Borrow 

(1803–1881), en especial su The Bible in Spain, que relató sus aventuras como 

empleado de la Sociedad Bíblica (British and Foreign Bible Society), cuyo objeto era la 

publicación y distribución de biblias en español en los años 1836-1840. La publicación 

en 1843 de The Bible in Spain le proporcionó a Borrow un éxito inmediato en 

Inglaterra
129

. Dos años antes, en 1841, había publicado su The Zincali, or, An Account 

of the Gypsies of Spain, libro que también se había vendido muy bien. Su traducción del 

Evangelio de San Lucas a la lengua gitana de caló, obra de extrema rareza, fue 

publicada en Madrid en1838. Borrow llegó a abrir una tienda de la Sociedad Bíblica en 

Madrid, en la calle del Príncipe, y sufrió el encarcelamiento en dos ocasiones durante su 

estancia en España, debido a las acusaciones en su contra como propagador del 

protestantismo. 

Su libro sobre los gitanos, cuyo título completo fue The Zincali, or, an Account 

of the Gypsies of Spain, with an Original Collection of their Songs and Poetry, and a 

Copious Dictionary of their Language (Los Zincali o un relato sobre los gitanos de 

España, con una colección de sus canciones y poesía, y un copioso diccionario de su 

idioma), ya mencionado en los capítulos referentes a las traducciones de Geibel, es un 

verdadero compendio de todo lo que Borrow había podido conocer y aprender acerca de 

los gitanos a lo largo de su vida. Había entrado en contacto con los gitanos en 

Inglaterra. Es allí donde aprendió su idioma; y después tuvo contacto con grupos de 

gitanos en Rusia, habiendo sido contratado por la Sociedad bíblica para trabajar en 

aquél país antes de su destino en España. Además de tratar de explicar la procedencia y 

las similitudes entre los gitanos de los distintos países europeos, Borrow explicó, en de 

las páginas de su libro, las costumbres, modo de vida, creencias y supersticiones y la 

manera de relacionarse los gitanos con los españoles. Describió además los decretos y 

leyes que habían existido en la historia de España para su control o expulsión. En la 
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 En el primer año, se agotaron seis ediciones de mil ejemplares en 3 tomos, y una edición de 10,000 

ejemplares en dos tomos. Hubo dos reimpresiones en Norteamérica en el mismo año y fue traducida al 

alemán, al francés y al ruso. Vid. notas preliminares de Manuel Azaña, La Biblia en España. Madrid: 

Alianza, 1993. (1ª ed. en español, Madrid: Jimenez-Fraud, 1921), p. 17. 
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tercera parte del libro, Borrow incluyó las letras de una serie de canciones y poesías que 

había recopilado y traducido al inglés, más un diccionario de caló-inglés que logró 

confeccionar, traducciones que después fueron traducidos al alemán por Geibel y 

utilizados por Schumann, como ya se ha comentado en capítulos anteriores. 

 La facilidad con que Borrow entablaba relaciones con los gitanos en España se 

debía—además de por su natural simpatía—a que él conseguía comunicarse con ellos en 

su propia lengua, algo que les sorprendía y les daba confianza. Sobre las gitanas, 

Borrow dedicó un capítulo entero, que sirvió como referente para otros literatos y 

músicos a lo largo del siglo XIX, culminando en la figura de la gitana en la novela 

Carmen de Mérimée, quien también consultó el libro de Borrow para su obra
130

. En el 

capítulo de Borrow sobre las gitanas, al autor escribió sobre sus encantos y sus 

misterios, además de su musicalidad: 

 

Ninguna de las mujeres en el mundo pueden ser más licenciosas en palabra 

y en gesto, en baile y en canto, como las gitanas, pero allí se acaba: y al igual que 

en la antigüedad, si sus visitantes nobles pretendían algo más, una espada 

desenfundada o un brillante cuchillo rápidamente repulsaba a todo que esperaba 

que la joya más valiosa para la secta de Roma pudiera estar al alcance de un 

Busno [no gitano]
131

. 

 

Sin embargo, Borrow continuó explicando que los gitanos aprovechaban 

frecuentemente el encanto que ejercían las jóvenes gitanas sobre los no gitanos para 

conseguir favores o para engañar. En The Bible in Spain, relata como una gitana anciana 

le propuso seriamente el matrimonio con una de sus nietas, durante su estancia con ellos 

que duró de tres días, mientras su guía y compañero de viaje, el gitano Antonio López, 

atendía en Madrid a sus “asuntos de los Egipcios”
132

. Otro relato de Borrow, esta vez en 

The Zincali, explica la manera en que dos gitanas en Madrid, madre y nuera, llegaron a 

entrar en palacio para solicitar a la reina Cristina la liberación del marido/hijo, y cómo 

le contaron a Borrow los resultados de la entrevista: 
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 NORTHUP, George T. “The Influence of George Borrow on Prosper Mérimée”. Modern Philology, 

Vol. 13, no. 3 (July, 1915), pp. 143-156. 
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 BORROW, George. The Zincali, or an Account of the Gypsies of Spain. 4
th

 ed. London: John Murray, 

1846, p. 52: “No females in the world can be more licentious in  ord and gesture, in dance and in song, 

can the Gitánas; but there thy stop: and so of old, if their titled visitors presumed to seek for more, an 
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amongst the sect of the roma was within the reach of a Busno” 
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 Idem. The Bible in Spain; or, the Journeys, Adventures, and Imprisonments of an Englishman in an 

Attempt to Circulate the Scriptures in the Peninsula .London: John Murray, 1843. Vol. 1, Cap. X, p. 179. 



336 
 

Había dos gitanas en Madrid, una de nombre Pepita, y la otra La 

Chicharona; la primera era delgada, perspicaz, con aspecto de bruja, de unos 50 

años,   era la suegra de la  hicharona, que era notablemente gruesa. […] Resultó 

que el hijo de Pepita y marido de Chicharona, habiendo robado un caballo, había 

sido enviado a la cárcel de Málaga para 10 años de trabajos forzados. […] Un día 

me vinieron con mucha prisa, con una expresión extraña en sus caras. “Hemos 

visto a  ristina, hijo.”  […] “¿En palacio?”,  o les contesté. “Dentro del palacio, 

O hijo de mi garlochin,” contestó la sibila: “ ristina por fin mandó por nosotras, 

como yo sabía que haría. Yo le conté su bahi [leí su mano] y Chicharona le bailó 

el Romalis (danza gitana).” “¿Qué le dijiste?” “Le dije muchas cosas,” contestó la 

anciana. “muchas cosas que no te vo  a contar: Sabe, sin embargo, que entre otras 

cosas, le dije que la chabori (pequeña reina) se moriría, y que ella sería la Reina 

de España. Le dije, además, que en menos de tres años, ella se casaría con el hijo 

del Rey de Francia, y que su bahi iba a morir reina de Francia y España y ser 

amada entre muchos y odiada entre muchos […]   la Busnee cre ó todo,   me 

tuvo miedo; y entonces le pedí el perdón de mi hijo, y ella prometió tratar el 

asunto, y cuando nos íbamos, me regaló esta barra de oro, y a Chicharona esta 

otra, así que en cualquier caso, le hemos engañado a la reina. ¡Que un terrible fin 

tome posesión de su cuerpo, la Busne!”
133

 

 

Las informaciones ofrecidas por Borrow en sus libros fueron escritas en un 

estilo popular, por recomendación de Richard Ford, que también preparaba por entonces 

su propio Handbook for Travellers in Spain. Gracias a dichas recomendaciones, Borrow 

optó por relatar todo en un lenguaje sencillo y sin muchos datos que podrían aburrir al 

lector
134

. De hecho, el libro se lee como una novela, de ahí su popularidad.  

Wilhelm von Humboldt, a pesar de su gran interés por la lengua y las 

costumbres vascas, antes comentado, también vivió una experiencia curiosa con los 

gitanos. En el teatro de Cádiz, Humboldt pudo ver alguna Gitanotonadilla, en la cual se 
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 BORROW, G. The Zincali, pp. 179-180: “There were two Gitánas at Madrid, one Pepita by name, and 

the other La Chicharona; the first was a spare, shrewd, witch-like female, about fifty, and was the mother-

in-law of la Chicharona, who was remarkable for her stoutness. […] It chanced that the son of Pepita, and 
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she pledged her word to see into the matter, and when we came away, she gave me this baria of gold, and 

to Chicharona this other, so at all events we have hokkanoed the queen. May an evil end overtake her 

bod , the Busne!’” 
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 La consulta se realizó por petición del editor Murray. 
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bailó un Zorongo al son del pandero: “De nuevo con castañuelas, con pequeños pasos y 

mucho movimiento de brazos; violento, sin embargo, no rápido”
135

. El gobernador 

Casas le informó que en América había una gran cantidad de este tipo de bailes con 

diferentes nombres, pero todos con el mismo estilo. “Todas estas danzas españolas”, 

observó Humboldt, “son la mera expresión de un amor sensual y feroz, y no sólo en las 

giros, los acercamientos, alejamientos, uniones, etc., lo que es muy estético, sino 

también en los movimientos y en el ritmo apasionado”
136

. Según le informaron en 

Cádiz, todos estos movimientos voluptuosos también se bailaban fuera del escenario, 

sobre todo, en las bodas gitanas. En aquellos años, el gobierno había hecho todo lo 

posible por educar a los gitanos, y por integrarles en la sociedad. Estaba prohibida, por 

pragmática sanción, llamarles por el nombre de “gitanos”, llamándoles en su lugar, 

“castellanos nuevos”, dotándoles con todos los derechos civiles
137

. 

Humboldt dedicó varias páginas a la descripción de una noche en la que fue, junto 

con su mujer (vestida en ropa de hombre) a un campamento de gitanos en las cercanías 

de Málaga, para verles bailar sus Spanische Nationaltänze. Allí, alrededor de un fuego, 

se sentaban los gitanos, fumando puros y charlando hasta la llegada de Pepe, un 

conocido bailador de boleros en el teatro de Málaga. Los gitanos procedían a cantar sus 

“polos” con acompañamiento de guitarra   castañuelas,   después empezaron a bailar 

“voleros, zondongos fandangos, y zapateados”. La experiencia quedó impresa en los 

recuerdos de Humboldt, quien escribió en su diario:  

El Fandango es entre todos estos bailes el más agradable y característico, 

tiene velocidad, una variedad de acercamientos y movimiento de giros, y en una 

palabra, carácter. Es resbaladizo en su naturaleza y esencia, pero tiene menos 

movimientos indecentes individuales, o no los necesita
138

. 
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 HUMBOLT, W. Op. cit., p.253: “Er spiele auf dem Tambourin, und sie tanzte den Zorongo dazu. Er 

ist wieder mit Castanietten, wieder mit kleinen gestossenen und aufgetretenen pas und vielen 

Armbewegungen, heftig, und doch nicht schnell”.  
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 Ibid., p. 254: “Der Gouverneur las  asas sagte mir, in America gäbe es eine Menge solcher Tänze 

unter verschiedenen Namen, aber alle im gleichen Stil. […] Alle diese Spanischen T nze sind bloßer 
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 Ibid., pp. 286-289. 
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 Ibid., p. 287: “Der Fandango ist unter allen diesen T nzen der angenehmste und charakteristischste, er 

hat Schnelligkeit, verschiedene sich näher und ferner bewegende Wendungen, und mit Einem Wort 

 harakter”. Er ist schlüpfrig in seiner Natur und seinem Wesen, aber er hat weniger einzelne 

unanst ndige Bewegungen, oder bedarf ihrer doch nicht”. 
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A Humboldt y a su mujer les llamaba la atención el contraste entre la exagerada 

sensualidad de los bailes y la sencillez y naturalidad en la forma de ser de los gitanos:  

El carácter de Pepe y la gitana fue sorprendente para mí. Con todas las 

libertades que tomaron, y aún calentados por el licor, no cometieron ni una sola 

indecencia. Reconocieron a mi mujer y no hicieron ninguna burla indecente. Las 

chicas no estaban desaliñadas, la bailarina era la novia de Pepe. Las obscenidades 

aparecían solamente como parte del baile, para crear una especie de maravillosa 

ingenuidad. Todo inspiraba una idea no corrupta, sino solamente la del placer de 

una gente leal, voluptuosa e ingenua sin peligro de ser como los salvajes 

[Otaheiter
139

]. Eran, especialmente Pepe, indescriptiblemente suaves y de buen 

humor. […] Al mismo tiempo, tienen el orgullo nacional, para enseñarnos la 

peculiaridad de España en su mejor luz. Al mismo tiempo también amaban ser 

gitanos, y aseguraban ser de una nación muy diferente y mejor que la de los 

españoles
140

. 

No todos los relatos sobre gitanos, sin embargo, eran elogios. Los gitanos 

recibieron de la mano de Richard Twiss, una descripción cándida, sin romantización 

alguna. Para él, los gitanos eran todos ladrones, aunque se dedicaban a robos sin 

importancia para evitar grandes castigos de las autoridades; de hecho, él confiesa 

haberse hospedado muchas veces en casas de gitanos a lo largo del viaje sin haber 

tenido más problemas que él de dejar sus cuchillos, tenedores, cucharas, velas y lino a 

merced de sus anfitriones. Las gitanas, según Twiss, eran libertinas, aunque él 

confesaba haber sabido de varios casos de “intentos por conseguir una entrevistas 

privada con jóvenes gitanas, quienes habían rechazado virtuosamente tanto el cortejo 

como el dinero”
141

. 

La mezcla de astucia y virtud observada en las gitanas era una constante en la 

literatura viajera. La gitana más famosa de la literatura romántica europea es, con toda 

seguridad, la Carmen de Prosper Mérimée (1803-1870), que apareció en la novela 

corta del mismo nombre que Georges Bizet convirtió en ópera años después, en 1875. 
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 Otaheite es una palabra obsoleta para Tahiti,  isla descubierta en 1767, cuyos habitantes y exóticos 

bailes fueron  representados en grabados de la época. 
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hatten sie den Nationalstolz, uns das Eigenthümlich Spaniens im besten Lichte zu zeigen. Auch lobten sie 

sich als Gitanen, und versicherten eine ganz andre und bessere Nation, als die Spanier zu se n”.  
141

 TWISS, Op. cit., p. 180. 
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Antes de su primer viaje de 1830, Mérimée ya había publicado varios libros de 

temática española: En 1825 salió su Les espagnols au Danemark (Los españoles de 

Dinamarca) y el más conocido Théatre de Clara Gazul, comedía española compuesta 

de 10 sainetes y firmada con un seudónimo, Joseph Lestrange. En 1826, Mérimée 

aceptó escribir el prólogo a una reedición de la traducción al francés del Quijote, 

realizado en 1678 por Filleau de Saint-Martin
142

. Sin embargo, el viaje que Mérimée 

emprendió en 1830 le puso finalmente en contacto con la España “real”   

contemporánea, algo que le distinguiría en su carrera literaria.  

En 1827, Mérimée mostró la influencia recibida por todo el movimiento 

romancístico anterior. Publicó una colección de fingidos romances de Dalmacia, 

Bosnia, Croacia y Herzegowina, titulado La Guzla (Paris: Levrault, 1827)
143

. Muchos 

editores extranjeros se interesaron por las misteriosas baladas, incluso algunas se 

publicaron sin su permiso, y finalmente el autor no tuvo más remedio que confesar 

públicamente que eran falsas, publicadas con el fin de financiar el viaje que él y un 

amigo habían realizado por aquellos países. Habían confeccionado los romances con 

algunas palabras sacadas de un manual del Ministerio de Asuntos Exteriores y de un 

libro de viajes a Dalmacia del Padre Fortis
144

. En el prólogo de la 2ª edición de 1840, 

Mérimée explicaba, en tono jocoso, el término romántico de couleur locale:  

Alrededor del año de gracia de 1827, yo era romántico. Dijimos a los 

clásicos ‘vuestros griegos no son griegos, vuestros romanos no son romanos; 

vosotros no sabéis dar a vuestras composiciones el color local. No se puede vivir 

sin color local. Entendíamos por color local lo que en el siglo XVII llamaban 

maneras; y estábamos muy orgullosos de nuestra palabra, y pensábamos que 

habíamos inventado la palabra y la cosa. De hecho la poesía que admiramos es la 

poesía extranjera y la más antigua: las baladas de la frontera escocesa y los 

romances del Cid nos parecen las obras maestras incomparables a causa del color 

local
145

. 

                                                           
142

 Para conocer los detalles de éste, y otro estudio que Mérimée escribiría sobre el Quijote en 1869, vid.: 

CANAVAGGIO, Jean. “Prosper Mérimée. Lector del Quijote”. En: El ingenioso hidalgo: estudios en 

homenaje a Anthony Close. Rodrigo Cacho Casal (ed.) Madrid: Centro Estudios Cervantinos, 2009, pp. 
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 El Viaggio in Dalmazia dell’ Abated Alberto Fortis, fue publicado en Venecia en 1774, y después 
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Por influencia de su padre, que era profesor de Bellas Artes, el primer viaje de 

Mérimée—también era un excelente artista—tuvo el objeto de copiar en lápiz y 

acuarela algunas de las obras maestras del Museo del Prado. Salió de París el 27 de 

junio de 1830, pasando por Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba y Valencia, y 

casualmente trabó una buena y fructífera amistad con los condes de Teba (a partir de 

1839, los condes de Montijo), la condesa María Manuela Kirkpatrick, y sus dos hijas 

(María Francisca de Sales, de 6 años y futura duquesa de Alba, y Eugenia, de 4 años, 

futura emperatriz de los franceses). Su amistad con la condesa le resultaría importante 

para conocer a personas influyentes y a miembros de los círculos literarios en España, 

y le facilitaría sus preparativos para futuros viajes
146

. Así pudo conocer al escritor 

Estébanez Calderón, autor en 1846 de la obra costumbrista Escenas andaluzes. 

Carmen apareció por primera vez en La Revue des Deux Mondes en 1845, y 

después como obra independiente en 1846 por el editor Michel Lévy. El proceso de la 

creación del personaje de Carmen y de la vida gitana por parte de Mérimée ha sido 

reconstruido en recientes años a partir de la correspondencia de Mérimée con diferentes 

personas: entre ellas la condesa de Montijo y el amigo y escritor Estébanez Calderón. Se 

sabe que los dos le proporcionaron datos y leyendas sobre los gitanos, además de libros, 

como los de George Borrow. Mérimée introdujo la figura de la gitana en algunas obras 

más: Clara Gazul era la hija de un canónigo de Granada y una gitana de Albaicín y, en 

la Chronique du régne de Charles IX, aparece una gitana llamada Mila. Es probable que 

el mismo Mérimée, en su paso por Sevilla, tuviera algún contacto directo con los 

gitanos
147

. 

 

 

                                                                                                                                                                          
j’étais romantique. Nous disions aux classiques “vos Grecs ne sont point des Grecs, vos Romains ne sont 

point des Romains; vous ne savez pas donner à vos compositions la couleur locale”. Point de salut sans 

couleur locale. Nous entendions par couleur locale ce qu’au dix-septième siècle on appelait les mœurs; 

mais nous étions très fiers de notre mot, et nous pensions avoir imaginé le mot et la chose. En fait de 

poésie nous n’admirions que les poésies étrangères et les plus anciennes: les ballades de la frontière 

écossaise, les romances du  id nous paraissaient des chefs d’œuvre incomparables à cause de la couleur 

locale.” 
146

 Las cartas que escribió a la condesa Montijo fueron publicados en 1930 por el Duque de Alba, casado 

con su hija: Lettres de  rosper Mérimée à la comtesse de Montijo, m re de l impératrice Eugénie. 

 ubliées par les soins du duc d Albe.  réf. de Gabriel Hanotaux. Paris Édition privée, 1930. 
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 NORTHUP, George. Op. cit., pp. 143-156. 
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La Carmen de Mérimée es la que Bizet, junto con los libretistas Halévy y Meilhac, 

adoptó para su ópera de 1875. Las descripciones de la gitana de Mérimée merecen ser 

resaltadas, ya que ayudaron a conformar la construcción de la iconografía de dicho 

personaje en la imaginería europea de los años 40 y siguientes: 

 

Mi gitanilla no podría presumir de tantas perfecciones. Su piel, aunque 

perfectamente lisa, era de un tono cobrizo. Sus ojos eran oblicuos, pero 

admirablemente asentados. Sus labios, un poco fuertes, pero bien dibujados, y 

dejando ver unos dientes tan blancos como almendras sin piel. Su cabello—quizás 

un poco grueso, era negro, con luces azules encima como el ala de un cuervo, largo 

  brillante. […] Era una belleza extraña y salvaje. Su cara te sorprendía, a primera 

vista, pero nadie podría olvidarla. Sus ojos, sobre todo, tenían una expresión de una 

mezcla de sensualidad y ferocidad que yo nunca había visto en cualquier otra 

mirada humana. “¡Ojo de gitano, ojo de lobo!” es un dicho español que merece una 

buena observación
148

. 

 

5.3.4.  El contrabandista y el bandolero 

 
El contrabandista, figura familiar en gran parte por el famoso polo “Yo que so  

contrabandista” de Manuel García,  a tratado en capítulos anteriores, fue uno de los 

tópicos más importantes en la iconología española. Además de Mérimée, prácticamente 

no hubo viajero que no mencionase el tema del contrabando y del contrabandista, 

muchas veces mezclado con el del bandolerismo. Richard Ford, ya mencionado por sus 

libros A Handbook for Travellers in Spain (1845), y su posterior Gatherings from Spain 

(1846), mantuvo una actitud muy crítica sobre algunos problemas que España aún 

sufría, por ejemplo la permisividad de las autoridades y del pueblo en general con el 

contrabando, que Ford desaprobaba. En uno de sus múltiples descripciones de los 

contrabandistas, sin embargo, escribía sobre la popularidad del contrabandista entre los 

aldeanos, quienes le consideraban como un héroe: 
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 MÉRIMÉE, Carmen, pp. 44-45: “Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfections. Sa peau, 

d´ailleurs parfaitement unie, approchait for de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais 

admirablement fendus; ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus 
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comme l´aile d´un corbeau, longs et luisants. […]  ´était une beauté étrange et sauvage, une figure qui 

étonnait d´abord, mais qu´on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois 

voluptueuse et farouche que je n´ai trouvée à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c´est 

un dicton espagnol qui dénote une bonne observation”. 
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Los aldeanos están en corazón   alma a favor del contrabandista. […] 

Algunos de los curas de la montaña, cuyos rebaños están en la misma línea de 

pensamiento que ellos, manejan el crimen en sus sermones como algo 

convencional, no moral; y como los demás, adornan sus chimeneas con una 

figurita pintada de barro, del pecador en su indumentaria completa de majo. El 

contrabandista, lejos de sentirse inferior, disfruta de la reputación que atiende al 

éxito de su aventuras personales, entre pueblo orgulloso de habilidades 

individuales; él es el héroe de la escena española, y sube al escenario vestido en 

disfraz completo, con su trabuco, para cantar el conocido ¡‘Yo! ¡Que soy 

contrabandista,  o ho!’ para el deleite de todos los o entes desde el Estrecho al 

Bidasoa, agentes de aduana incluidos. […] Pero la transición desde el saqueo de 

los ingresos del Rey a la adquisición del bolso de uno de sus sujetos en la 

carretera, es muy fácil
149

. 

 

Sobre el robo y el bandolerismo, tema distinto al del contrabando y motivo de 

preocupación para muchos viajeros, Ford les trataba de tranquilizar, y escribió—con 

cierta dosis de jocosidad—que uno tenía que mostrar “algo de ingenio para conseguir 

ser asaltado y saqueado”, aunque “para los muy ambiciosos para dichos eventos, o 

para los imprudentes e descuidados, no es del todo imposible. Este experimento podría 

ser probado con cierta posibilidad de éxito en Andalucía, tomando a Ronda como 

centro del radio de robos”
150

. 

Los contrabandistas eran generalmente de fiar y algunos viajeros recurrieron a 

ellos para protegerse de los ladrones y bandoleros. El ya mencionado George Ticknor 

relató cómo se sintió obligado, en los últimos días de su viaje en 1818, a viajar 

escoltado a través de las montañas por una banda de 28 contrabandistas, debido a que el 

camino desde Sevilla a Lisboa estaba infestado de ladrones. El trabajo de dicho grupo 

consistía en llevar dólares desde Sevilla a Lisboa y, a la vuelta, traer en contrabando 
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 FORD, Richard. Gatherings from Spain, by the Author of the Handbook of Spain; Chiefly Selected 

from that Work, with Much New Matter. London: John Murra , 1846, p. 196: “The villagers are heart and 

soul in favor of the smuggler. […]. Some of the mountain curates, whose flocks are all in that line, deal 
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productos ingleses desde Lisboa a Sevilla. A través de las conversaciones que mantuvo 

con ellos a lo largo de los ocho días que duró el pasaje, Ticknor llegó a construir su 

particular visión sobre los principios y sentimientos de la fraternidad y sobre las 

convicciones políticas   religiosas de los contrabandistas “fuertemente marcadas y bien 

acomodadas a su situación”, es decir, a la de tener que estar en constante huida de las 

autoridades
151

. Ticknor llegó a sentirse parte de su novedosa y extraña vida vagabunda, 

que le parecía la un árabe o un mameluco,   llegó a compartir la “alegre temeridad que 

marcaba el carácter de mis compañeros”
152

. Al salir de España y cerca de la frontera 

con Portugal, Ticknor escribió: 

Allí me despedí del único país en el mundo en donde pude haber llevado 

este tipo de vida; el único, ciertamente, donde pudo ser más seguro estar bajo la 

protección de unos contrabandistas y criminales que bajo la del gobierno en 

contra del cual ellos se organizaban
153

. 

 

George Borrow, por su parte, también hizo distinción entre bandoleros, que eran 

temidos, y contrabandistas, que eran de fiar. Borrow tuvo un encuentro en Évora, 

Portugal, con tres contrabandistas españoles, “personas estupendas”, según Borrow, que 

leyeron en voz alta durante una hora un tratado bíblico que había traído, para después 

expresarle su opinión sobre el clero en España. Ellos le contaron que preferían morir 

antes de someterse de nuevo “al yugo que antes había apretado sus cuellos”. 

Aseguraron que, al menos en la frontera, todos eran de la misma opinión, y que les 

importaba tan poco el Papa y sus monjes que a Don  arlos; “porque éste era un enano 

(chicotito) y un tirano, y aquellos eran saqueadores y ladrones”
154

. 

Wilhelm Humboldt describió el gran problema del bandolerismo durante los años 

de su viaje (1799-1800), y también cómo algunos contrabandistas tuvieron que 

                                                           
151

 TICKNOR, G. Op. cit., p. 241: “Two of them were evidently men of much -natural talent, and from 
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political and religious principles, which were strongly marked and well accommodated to their situation”.  
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convertirse en bandoleros por necesidad. En el camino hacia Pedroabad (Portabad), por 

ejemplo, Humboldt advirtió sobre el peligro de los ladrones, siempre presente en 

cualquier viaje a Andalucía. “Ahora más que nunca, debido a la gran necesidad, el 

número de Contrabandistas es considerable”, escribía. “No es tan peligroso como se 

dice, bien que sea cierto que se han producido en estos dos últimos meses, tanto en La 

Mancha, como en Andalucía, especialmente entre Córdoba y Sevilla, muchos robos”
155

. 

Según Humboldt, los ladrones no hacían daño a la gente, sin embargo, les robaban su 

dinero, relojes, y todos los objetos de valor. Solían cabalgar en cuadrillas de 4, 6, o 8 

personas, pero a menudo también iban solamente 2, ya que sabían que los viajeros, 

cocheros, y conductores de burros no ofrecían resistencia. Por razones de seguridad, en 

los pueblos había soldados, también conocidos como “rondines” en La Mancha o 

“escopeteros”, que iban armados para defender a los viajantes. En algunos pueblos 

como  arolina,  órdoba, Anduxar o Sevilla, estas patrullas se les llamaban “Migaletes” 

que eran, en su mayoría, catalanes. Según Humboldt, los catalanes eran los mejores, 

más leales, y más valientes. Humboldt llegó a contratar a dos de ellos en Anduxar, y 

uno al regresar desde Sevilla.  

Sobre los contrabandistas, Humboldt comentaba, al igual que algunos otros 

viajeros, el hecho de que algunos, al haber sido desprovistos por parte de las autoridades 

de sus cargamentos, armas y caballos, se habían convertido en ladrones por pura 

supervivencia; y que la justicia había hecho poco por solucionar el problema. La familia 

de Humboldt sufrió una rotura del eje de su coche a una liga de Pedroabad, y tuvo que 

dejarlo en el camino con la vigilancia de uno de los soldados. Mientras que otro coche 

que les seguía detrás, a él le llevaron, junto con su esposa e hijo, a un Cortijo cercano, 

con el otro soldado haciendo de centinela en la puerta. Afortunadamente, no sufrieron 

atraco ninguno, y pudieron continuar con su viaje el día siguiente
156

. 

Alexandre Dumas encontró fascinante la posibilidad de encontrarse con alguna 

banda de ladrones, aunque el bandolerismo en las carreteras casi se había extinguido en 

España en los años 40. Dumas relató una historia, sin embargo, sobre los llamados 

“ladrones del Duque de Osuna”. Supuestamente, por aquellos años, quedaban apenas 

unos sesenta ladrones en toda España. Treinta o cuarenta se encontraban refugiados en 

la Sierra, ocho o diez entre  astro de Rio   Alcandete, “y el resto entre los bosques de 
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la Alamina, pertenecientes al duque de Osuna
157
”. Según Dumas, durante algún tiempo, 

hubo enfrentamientos entre los guardas del duque y los bandidos, situación que llegó a 

un punto intolerable hasta que se propuso una tregua que incluía, por parte de los 

guardas, no molestar a los ladrones, y por parte de los ladrones, no atracar “á ningún 

viajero, notoriamente conocido como pariente, amigo ó portero del señor duque de 

Osuna”
158

. 

Sin embargo, ocurrió en una ocasión que los ladrones asaltaron a una marquesa, 

quitándole todo lo que llevaba consigo en el viaje. Al llegar al palacio, el duque, al 

escuchar lo ocurrido, mandó al jefe de los bandidos presentarse delante de la marquesa, 

devolver todo lo robado y pedirle disculpas:  

 

— ¿Pero quién os ha devuelto estas cosas? preguntó la marquesa. –El 

señor, respondió Osuna mostrándola al hombre desconocido. –¿Y quién es ese 

caballero? –Ese caballero es el jefe de los bandidos que os detuvieron. Me he 

quejado á él; le he dicho que erais prima mía, y se ha desesperado porque no se lo 

dijisteis vos misma, pues á haber sido así, en lugar de detener á usted, la hubiera, 

por el contrario, proporcionado una escolta, su usted la hubiera necesitado. Él le 

ofrece á usted las más sinceras y respetuosas escusas. El bandido se inclinó
159

.  

 

Sorprendida ante la situación, la marquesa le dijo al bandido que, salvo un anillo 

que era de su madre, él podría quedarse con todo lo demás. El ladrón agradeció el gesto 

y se llevó el dinero y las joyas. Sin embargo, después de haber partido, la marquesa 

descubrió que el ladrón había dejado todo en un paquete a su nombre. 

Mérimée también retrató a la figura del contrabandista (además de en su Carmen) 

en la tercera de sus Lettres de l’Espagne (Cartas de España), obra escrita durante su 

viaje a España en 1830, aunque fue publicada en la Revue de Paris del 23 de agosto de 

1831. En la carta titulada “Les Voleurs” (“Los ladrones”), Mérimée escribió sobre las 

emociones sentidas por el peligro del bandolerismo, además de incluir una de sus 

primeras descripciones de la figura de contrabandista, tomada de las leyendas de José 

María (el Tempranillo). En cuanto a los bandoleros, Mérimée adoptó una actitud de 
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ironía cuando lamentaba su incapacidad de conseguir ser salteado en los caminos, 

postura que había adoptado muchos de sus viajeros contemporáneos:  

Sir: Aquí estoy de nuevo en Madrid después de haber pasado varios meses 

viajando por el norte, sur, este y oeste, atravesando Andalucía, aquella tierra 

clásica de ladrones, sin haber conocido a ninguno. Me había preparado para un 

ataque de ladrones, no tanto para defenderme de ellos, sino para hablar con ellos, 

y para inquirir educadamente sobre su modo de vida. Al examinar mi abrigo, 

desgastado por los codos, y mi equipaje, excesivamente modesto, yo lamenté 

profundamente no haberme podido encontrar con ninguno de aquellos señores. La 

pérdida de una ligero portmanteau [baúl de viaje] hubiera sido un precio 

razonable por haber tenido el placer de haberles conocido
160

. 

 

Mérimée coincidió con algunos otros viajeros en su descripción del destino de 

algunos contrabandistas que tuviesen la mala fortuna de ser detenidos por las 

autoridades. Muchos de ellos, según el autor, a pesar de haber tenido que convertirse 

en ladrones por haberse quedado sin medios para sobrevivir, mantenían su “estatus” 

entre los aldeanos, y su asociación a la conocida canción del  ontrabandista”: 

Robar en las carreteras es, en la opinión de muchos, aprovechar una 

oportunidad para protestar en contra de unas leyes tiránicas. Ahora un hombre 

que, sin nada más que su arma, es suficientemente valiente para lanzar un desafío 

al Gobierno, y es un héroe a quien los hombres respetan y las mujeres admiran. 

Ciertamente es gloriosos poder gritar en las palabras de la antigua balada: A todos 

los desafíe [sic], ¡Pues á nadie tengo miedo!
161

 

 

Mérimée explicó que el contrabandista, que vendía mejor y más tabaco que el 

rey
162

 y traía mejores sedas para las señoras, se convertía en ladrón una vez que las 

autoridades conseguían quitarle su caballo, lo que suponía la ruina de cualquier 

contrabandista. En parte por venganza, se huía a la montaña. Unas aldeanas le 

informaron a Mérimée que “el Gobierno impulsa a la gente pobre a la desesperación, 
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cuando lo único que quieren es que se les deje en paz, para poder vivir tranquilamente 

de su comercio”
163

. 

Tanto la figura del toreador como la del contrabandista, observadas “in situ” por 

Mérimée, fueron recreadas años después en su novela, Carmen. Después de su primer 

viaje, el escritor volvió a España seis veces, en 1840, 1845, 1846, 1853, 1859 y 1864. 

Antes de la aparición de Carmen, Mérimée había publicado un poema titulado 

“Romance: La perle de Tolède. Imitiée de l’espagnol”, en la Revue de Paris de 1829 y 

la novela corta Les Ames du Purgatoire en la Revue des Deux Mondes en 1834, esta 

última sobre la leyenda de don Miguel de Mañara, un clérigo del s. XVII con fama de 

seductor, comparable a Don Juan. 

La figura del contrabandista en la novela Carmen no era andaluz, sino un vasco 

llamado Don José Lizzarrabengoa, soldado desertor caído en desgracia no por las 

autoridades, sino por la seducción de Carmen, la gitana. Según la novela de Mérimée, 

Don José había nacido en Elizondo, en el valle de Baztan, y su linaje era de viejos 

cristianos y vascos. Al principio de la historia, el viajero le pide cantar una canción de 

su país: 

—Ten la bondad de cantarme alguna cosa, yo amo con pasión vuestra 

música nacional. 

—Yo no puedo negar a un Señor si es honesto, y que me da de sus 

excelentes cigarros, exclamó Don José con un aire de buen humor; y habiendo 

hecho que la niña le diese el mandolín, cantó con acompañamiento. Su voz era 

ruda, sin embargo, agradable, y el aire melancólico y extraño; en cuanto a la letra, 

yo no entendía ni una palabra. 

—Si no me equivoco, le dije, no es un aire español lo que acabas de cantar. 

Se parece a los zorcicos que he escuchado en las Provincias, y las palabras vienen 

de la lengua vasca. 

—Si, respondió Don José con un aire sombrío. Dejó el mandolín en el 

suelo, y los brazos cruzados, comenzó a contemplar el fuego con una singular 

expresión de tristeza
164

. 
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 Ibid., p. 320: “These kindl  souls hold the Government responsible for all the misdeeds of the robbers. 

“The Government,” the  sa , “drives the poor people to despair, when all the  ask is to be allowed to be 

left alone, and live quietl  b  following their trade”. 
164

 MÉRIMÉE, Prosper. Carmen. Paris: Michel Lévy frères, 1846 Pp. 19-21: “-Soyez assez bon, lui dis-je 

pour me chanter quelque chose; j’aime à la passion votre musique Nationale. -Je ne puis rien refuser à un 

Monsieur si honnête, qui me donne de si excellents cigares, s’écria dont José d’un air de bonne humeur; 

et, s’étant fait donner la mandoline, il chanta en s’accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant 

agréable, l’air mélancolique et bizarre; quant aux paroles, je n’en compris pas un mot. -Si je ne me 

trompe, lui dis-je, ce n’est pas un air espagnol que vous venez de chanter.  ela ressemble aux zorcicos 

que j’ai entendus dans les Provinces (1), et les paroles doivent être en langue basque. -Oui, répondit don 

José d’un air sombre. Il posa la mandolin à terre, et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui 

s’éteignait avec une singulière expression de tristesse”. 
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El pasaje recuerda mucho—quizás no sea casualidad—a la canción de 

Gastibelza de Hugo. A pesar del final trágico de la novela, la dignidad de la figura de 

Don José, trazada desde el principio, es reforzada por su condición vasca, y Carmen 

juega con ese signo de identidad al chapurrear su lengua. Poco a poco, la dignidad de 

José, al igual que el de Gastibelza en el poema de Hugo—es destruida por el 

comportamiento de Carmen. 

El contrabandista también fue uno de los temas tratados en el libro del alemán, 

Victor Aimée Huber, titulado Skizzen aus Spanien (Boceto, o cuadros, de España). El 

interés de Huber por España fue principalmente de índole filológica, y su influencia 

transcendió a muchas otras esferas literarias en Alemania. En el Capítulo I.5.4 del 

presente trabajo, ya se examinó la importancia del encuentro que se produjo entre Huber 

y Emanuel Geibel; y en el I.5.5, se han comentado los Lieder de Carl Loewe con textos 

de Huber. Sin embargo, Huber también realizó un viaje a España y Portugal entre los 

años 1822-1823, y su libro, que resulta ser algo más que un simple libro de viajes, 

ilustra de forma novelada, la caótica y trágica situación política que se vivió durante el 

Trienio liberal. 

El libro de Huber había sido financiado en parte por el editor Cotta, que había 

quedado favorablemente impresionado por los bocetos del viaje que el alemán había 

escrito desde Francia y que Huber había publicado en el Morgenblatt de su madre 

Therese. Huber llegó a España inflamado por la política liberal que había conocido en 

su estancia en los meses anteriores en Francia. Al igual que en París, Huber, gracias a 

las cartas de recomendación de Alexander Humboldt (hermano de Wilhelm) y otros, 

pudo entrar con facilidad en todos los círculos de los políticos liberales y contactar con 

políticos de la talla del Conde de Toreno. En noviembre de 1822, Huber llegó a unirse 

por un breve espacio de tiempo a las tropas liberales. 

En 1821, Huber había publicado su Sammlung spanisches Romanzen aus der 

frühern Zeit, con la traducción de 32 romances españoles. El viaje a la Península le 

proporcionaría un encuentro con la España contemporánea, a la vez de un conocimiento 

de la cultura española, pero sobre todo, le daría la oportunidad de comprender el 

carácter de los españoles en las peores de las circunstancias de la división política y 

civil que se vivía durante el Trienio. En la introducción al libro, el autor explica su 

procedimiento literario, el de representar realidades—personas, caracteres, costumbres, 

opiniones y pasiones, además de los paisajes y monumentos españoles—bien de 
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primera mano, o bien a través de relatos por personas que las habían vivido: “La única 

libertad que me he tomado con ellos,” explica Huber, “es que he incorporado, dispuesto 

y conectado libremente estas escenas aisladas, para formar un conjunto que es 

cimentado por el destino de varios personajes que aparecen en ello. Al llamar este 

conjunto una serie de bocetos, me libro de todas las obligaciones que incumben a un 

escritor de novelas”
165

.  

En la historia confeccionada por Huber, que se lee como una novela, se 

encuentran retratadas muchas de las figuras típicas de España por las cuales el 

extranjero sentía curiosidad: el vasco, el catalán, el valenciano, el majo y la maja, el 

contrabandista, el ladrón, la gitana, etc. Huber encontraba en aquellos años que el 

instinto político del español se había sometido a los efectos de un excesivo 

refinamiento, y una complejidad burocrática (Treibräder, literalmente ruedas 

mecánicas) cuya lentitud, formalidad y confusión resultante, en cambio, no había 

llegado a afectar a la vida social de los habitantes, que se distinguía por “una frescura, 

simplicidad y libertad, algo no encontrado en el mismo grado en cualquier otro pueblo 

Europeo”
166

. 

Huber encontraba curiosas las asambleas o reuniones de los señores en las plazas 

públicas de casi todas las ciudades entre las 10 y las 11 de la mañana (en Madrid en la 

Puerta del Sol, en Toledo en el Zocodover, en Sevilla en la Plaza de Santo Domingo, en 

Granada en la Plaza de Vivarrambla   en el Zacatín), deliciosa hora que “todos las 
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 HUBER, Victor Aimée. Skizzen aus Spanien, Göttingen: Banderhöck und Ruprecht, 1828. p. vi-vii: 

“Meine Absicht ist durchaus, blos  irklichkeit zu schildern. Die Personen, die  haraktere, die Sitten, die 

Ansichten und Leidenschaften, die Gegenden und Gebäude endlich, welche ich in mehr oder weniger 

flüchtigen aber getreuen Bildern dem Leser vorlege, sind solcher, die ich selbst in Spanien gekannt und 

gesehen habe. Die Begebenheiten sind solcher, von denen ich entweder selbst Augenzeuge war, oder von 

deren Umständen ich durch Augenzeugen unterrichtet worden. Die einzige Freiheit, die ich mit dabei 

nahm, besteht darin, daβ ich diese einzelnen Bilder so versetze, ordne und verbinde, daβ sie ein loses 

Ganze bilden, was vermöge der durchhin laufenden Skizzen nenne, enthebe ich mich aller 

Verbindlichkeiten, die einem Romandichter obliegen”. 
166

 Ibid., p. xvi: “Auch ist der Charakter des gesellschaftlichen Lebens der Spanier in mancher Hinsicht 

sehr verschieden von demjenigen ihrer bürgerlichen und religiösen Einrichtungen, denn während diese z. 

B. ganz den Stempel derjenigen Staatsweisheit tragen, welche vor der Revolution als die höchste galt, und 

welche im Grunde auch jetzt noch sich nur schlecht unter neuen Formen und Benennungen verbirgt —

während sie an allen Folgen einer unendlichen übermäßigen Künstlichkeit und Zahl der Treibräder, an 

einer daraus entstehenden endlosen Langsamkeit, Förmlichkeit und Verwirrung darniederlagen, zeichnet 

sich das gesellschaftliche und häusliche Leben der Spanier durch eine Frische, Einfachheit und Freiheit 

aus, wie in diesem Grade vielleicht bei keinem andern Europ ischen Volke gefunden wird”. 
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diversiones y placeres de París, Viena, Londres y Berlín no podrían compensar”
167

. 

También encontraba inusual que las casas de los españoles siempre estaban abiertas al 

visitante (salvo en la hora de la siesta). Si el visitante venía después de la siesta, y 

encontraba a la familia en casa, estaba invitado a conversación, música o baile y a veces 

(en los círculos más altas) al juego, sin ninguna restricción: “Si había uno o dos parejas 

que querían bailar”, escribía Huber, “y había alguien presente que quería tocar, el 

violín, el pianoforte o especialmente la guitarra—para la cual nunca faltaba 

interprete—todos bailaban el tiempo que querían”
168

. 

El libro de Huber, aparte de describir con mucho detalle el aspecto físico de los 

personajes, con sus trajes de contrabandista, majo, gitana, etc., recrea a través de los 

diferentes episodios que atraviesan los protagonistas, la alarmante división social y las 

intrigas de los últimos años del Trienio liberal. Ilustra cómo, en un mismo pueblo, hubo 

defensores de los Liberales, que habían conseguido tener el control de la milicia 

nacional y provincial pero que se habían dividido entre Moderados y Exaltados, y los 

Serviles o defensores de la monarquía. Explica, a través de sus personajes, los diferentes 

sistemas—algunos poco honestos—de reclutamiento de campesinos, a cambio de 

dinero, o de ex contrabandistas o ladrones, a cambiar de sus penas, para luchar en las 

guerrillas liberales, y el sentimiento creciente de que ni un sistema ni otro podrían salvar 

España de su desgracia. A Mendizábal le describió de la siguiente manera:  
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 Ibid., p. xxvii: “Eine andere, wenigstens in der Art Spanien ganz eigenthümliche öffentliche 

Belustigung, wenn man sie so nennen wisst, sind die Versammlungen der Männer auf irgend einem 

öffentlichen Plätze, welche jeden Morgen zwischen zehn und elf Uhr stattfinden. In Madrid ist es die 

Puerta del Sol, in Toledo der Zocodover, in Sevilla die plaza de Santo Domingo, in Granada die Plaza de 

Bivarrambla und der Zacatin u.s.w. […] Dieser Augenblick in dem täglichen Leben der Spanier, hat für 

sie einen solchen Reiz, daβ ich von M nnern, die die gl nzendsten Hauptst dte Europa’s bewohnt hatten, 

und eher geneigt waren, daβ Ausland zu überschätzen, daβ Geständniβ gehört habe:  daβ alle Genüffe und 

Vergnügungen von Paris, Wien, London und Berlin, ihnen keinen Erfaβ für daβ Stündchen geben 

könnten, was sie t glich auf der puerta del Sol in Madrid zuzubringen gewohnt feien”. 
168

 Ibid., p. xxix: “Kommt er zur Mittagszeit, so ist er als Gast willkommen—kommt er während der 

Siesta, so ist Niemand für ihn zu Hause—kommt er nach der Siesta, und findet er die Familie zu Hause, 

so ist er willkommen zu Gespräch, Musik oder Tanz, zuweilen auch—jedoch mehr in höheren Zirkeln—

zum Spiel. Alles aber ohne die geringste Vorbereitung, ohne den geringsten Zwang. Haben ein oder 

mehrere Paare Lust zu tanzen, und findet sich Jemand, der ihnen dazu ausspielt, sei es auf der Violine, 

Clavier und besonders Guitarre—an einem solchen aber fehlt es nie—so tanzen sie so lange es ihnen 

Freude macht”. 
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Buscó a su alrededor en vano, por grandes hazañas y grandes resultados, y 

para un líder capaz de unir y dirigir las energías dispersas de la revolución. La 

confusión y vacilación de las medidas no eran mejores que bajo el antiguo 

despotismo, pero el movimiento interno y el desgaste de medios morales habían 

sido mucho mayores. Las frases de los Liberales, sus continuas consultas, 

negociaciones, selecciones, etc. que daban oportunidades a los personajes incluso 

más insignificantes para brillar, para agitarse y después actuar en consecuencia, 

sin tener ningún resultado nunca, le resultaban mortalmente odiosas. […] De 

hecho, no vio más salvación para España, excepto en un segundo Napoleón; y, 

como desesperaba en encontrar alguno, también desesperaba por su país
169

. 

 

A pesar del trasfondo trágico del libro, que culmina en muertes por los dos 

bandos, y finalmente, en la muerte de Riego, Huber supo retratar con propiedad el 

carácter de los españoles, que nunca abandonaban sus músicas y sus bailes, ni en las 

circunstancias más extremas. Comentarios sobre la música aparecen en muchos 

momentos de los Skizzen. Huber anotó las letras de algunas canciones patrióticas, como 

el “Trágala”, que los Liberales cantaban entre los gritos de “¡Viva Riego! ¡Viva la 

Constitución!”,  “Antes morir que querer a un Servil”, o “Constitución o muerte, ésta es 

mi suerte”. Huber también tomó nota de los requisitos musicales necesarios para ser un 

verdadero Majo andaluz: 

 
Debe saber bailar el fandango, la matraca, y todos los demás bailes del país, 

con la mayor destreza. Debe tocar la guitarra con facilidad, y no solo cantar con 

ella las canciones más favoritas, sino también saber improvisar, bien con las 

variaciones de la Seguidilla, o bien con la melodía de las cañas dulces
170

. 
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Ibid., pp. 154-156: “Das kleinlich, verworrene Treiben eines in sich selbst verfallenden Despotismus, 

wie derjenige, den die Restauration von 1814 in Spanien eingeführt hatte, musste ihm unendlich zuwider 

sein. Die Revolution von 1820 konnte ihm jedoch eben so wenig genügen, auch wenn seine persönlichen 

Interessen durch den damaligen Zustand der Dinge weniger verletzt worden, als es der Fall war. Er sah 

sich vergebens nach groβen Resultaten, nach Thaten, nach einem Haupte um, was die zerstreuten Kräfte 

der Revolution hätte vereinen und leiten können. Die Verwirrung, das Schwankende der Maßregeln war 

nicht geringer wie unter dem frühern Despotismus, dabei aber das äußere Treiben und der Aufwand an 

moralischen Mitteln weit gorβer. Ihm waren die Redensarten der Liberalen, das viele Berathen, 

Verhandeln, Wählen, u.s.w., was auch den unbedeutendsten Persönlichkeiten Gelegenheit gab zu glänzen, 

sich zu rühren und wichtig zu machen. [...] sah er für Spanien kein Heil, als durch einen zweiten 

Napoleon, und da er diesen zu finden verzweifelte, verzweifelte er auch an dem Heile seines 

Vaterlandes”. 
170

 Ibid., pp. 35-36: “Er muss dem fandango, die matraca und alle andern T nze, wie sie dort gebr uchlich 

sind, mit größter Anmuth tanzen—die Guitarre muss er fertig spielen, und nicht nur die beliebtsten Lieder 

dazu singen, sondern auch selber im Wechselgesang der Seguidillas, oder nach der melodie der cañas 

dulces u.s.w improvisieren”. 
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5.3.5.  El torero y las corridas de toros 

 
El torero es otra figura que tradicionalmente ha formado parte de la iconología de 

España, al ser algo que la mayoría de los europeos no tenían ocasión de ver en sus 

propios países. Las corridas de toros eran espectáculos que atraían a la vez que 

repulsaban a los viajeros debido a su barbarismo, su arcaísmo y su popularidad, 

causando reacciones muy diversas.  

Richard Twiss dedicó más de diez páginas a la corrida que vio en el Puerto de 

Santa María, Cádiz. Curioso ante el espectáculo, el autor inglés comentó su incredulidad 

ante las señoras que aparentemente mostraban miedo de una rana o una araña pero que 

disfrutaban en aquellos espectáculos tan bárbaros, “donde saben con seguridad que van 

a ver un número importante de toros expirar en agonía, caballos destripados, hombres 

tirados sobre los cuernos de las bestias, o incluso pisoteados hasta la muerte”
171

.  

Para Lady Holland, las corridas de toros le provocaban un gran espanto y 

repulsión, a pesar de su predisposición para comprenderlas. Antes de comenzar una 

corrida a la que asistió en la Maestranza de Sevilla, se sintió “totalmente predispuesta a 

favor del entretenimiento nacional. La vista de la plaza, llena hasta arriba con todos 

los asientos ocupados, la emoción de la gente, y una especie de solemnidad formal en 

las preparativas, es muy llamativo”
172

. Sin embargo, al comenzar el espectáculo, su 

expectación rápidamente se convirtió en espanto: “Cuando se acerca el matador, él 

saca su espada que tiene escondida debajo de su capa, y observa el rostro del toro. 

Cómo dio los golpes no puedo saber, porque yo evitaba mirar, pero poco después, 

percibí el toro vomitando sangre, y sus patas tambaleando de debilidad y finalmente 

cayendo ante su inhumano, bárbaro oponente”
173

. Con el cuarto toro de la tarde, y 

después de haberse retirado dos veces, Lady Holland describe su creciente repulsión:  
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 TWISS, R. Op. cit., p. 289. 
172

 HOLLAND, Lady. Op. cit., p. 63: “After dinner we set off to the plaza to see a bull feast. Don 

Francisco had contrived by sending an aposte (sic) to the box of the Maestranza where the gentlemen go, 

that Ld. Hd. should sit near me, as I really apprehended the possibility of being unwell from the sight of 

blood, altho’ I went full  prepossessed [?] in favor of the national amusement. The sight of the circus 

filled to the last seats, the eagerness of the people, and a sort of formal solemnity in the preparations, is 

ver  striking”.  
173

 Ibid., p. 64: “When the matador approaches, he draws his sword which he hides under his manteaux 

and surveys the countenance of the bull. How he gave the blows I know not, because I carefully avoided 

looking, but soon after I perceived the bull vomiting blood, and his legs tottering from debility and finally 

sink down before his inhuman, barbarous opponent”. 
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Su agonía, el caballo mutilado y sin embargo obligado a enfrentarse 

al combate, la cruel insensibilidad de los hombres, me llenó con tanto 

repugnancia, aversión, disgusto e ira que me fui, y dejé a 5 toros más 

para ser masacrados y tres caballos. Hubiera deseado tener el poder de 

infringir algún tipo de castigo al picador que instaba a su animal, medio 

muerto, a luchar; y de lo más profundo de mi corazón, aplaudí y grité 

‘Viva toro’, cuando un hombre fue derribado por el animal. El único 

alivio a mis sentimientos es que el peligro ahora es el de los hombres. 

Ocho o diez han muerto en los últimos años en Andalucía, y también 

muchos en otros lugares
174

. 

 

El americano George Ticknor también experimentó una serie de impresiones 

fuertes en la plaza de toros de Madrid. Tuvo que ser sacado por un guardia (se entiende 

por desmayo) en la primera corrida que asistió, y apenas pudo salir por sus propios 

medios en la segunda. “Las vistas tan espeluznantes que asistí me desarmaron por 

completo”. Sin embargo, sintió atracción por la vivacidad con lo que había vivido todo 

aquello, y “por la profunda impresión que sus esplendores, sus peligros y sus 

crueldades marcaron en mi memoria”
175

.  

El toreo para Mérimée, sin embargo, fue una actividad admirable, y objeto de la 

primera de sus cinco Lettres de l’Espagne ( artas de España). En “Les combats de 

Taureaux” (“Las corridas de toros”), escrita en Madrid el 25 de octubre de 1830, 

Mérimée recreó las escenas que había vivido en la plaza de toros de Madrid, al ver al 

más famoso toreador del momento, Francisco Sevilla. Más tarde, alardearía a Francisco 

Montes: “Cuando Montes torea. Claro, oscuro, todos los toros son buenos con él. Él les 

fascina, les transforma, les mata cuándo y cómo le plazca”. Según Mérimée, Montes 

era el primer torero para “gallear el toro”, es decir, para darle la espalda   dejarle pasar 

por debajo de su brazo, “apenas dignándose a volver la cabeza cuando el toro corre 

hacia él”
176

. 
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 Ibid., p. 65: His agonies, the horse ripped und yet forced to face the combat, the hardened insensibility 

of the men, altogether so filled me with disgust, aversion, dislike, and anger, that I went away and left 5 

bulls more to be slaughtered and 3 horses. I wished myself all-powerful to inflict some punishment upon 

the picador who urged his half-dead animal to the fight, and from the bottom of my heart did I applaud 

and cr  ‘Viva toro,’  when a man was thrown down b  the animal. The onl  relief to my feelings is that 

the danger is danger now on the part of the men; 8 or 10 have been killed within these few years in 

Andalusia, and many elsewhere”. 
175

 TICKNOR, G. Life, Letters and Journals. Op. cit., p. 203. 
176

 MÉRIMÉE, Prosper. “Letters from Spain. Written to the director of the Revue de Paris”. En: The 

Novels, Tales and Letters of Prosper Mérimée. Ed. SAINTSBURY, George (ed.), vol. 3. Traducido del 

francés por Emily Mary Waller and Mary Helena Dry. Himebaugh & Brown: Magnolia, Massachusetts, 

1915, p. 287: “ here Montés fights.  lear, obscure, all bulls are good fighters with him. He fascinates 

them, he transforms them, he kills them when and as it pleases him. He is the first matador whom I have 
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Por su parte, Dumas describía con detalle la primera corrida de toros que 

presenció en Madrid con una mezcla de admiración y espanto:  

 

La cuadrilla entera rodeaba al toro ajitando sus capas, pero el toro solo 

tenía miradas para Lucas Blanco. Era un duelo empezado entre él y aquel 

hombre, del cual ningun ataque era capaz de distraerle.  

Cuando asi mira un toro á un hombre, raras veces deja de morir el 

hombre.  

[…] Lucas dio un paso en falso   ca ó. Un solo grito lanzado por 

veinte mil bocas retumbó un instante, en seguida reinó el más profundo 

silencio. 

[…] Y cosa estraña, en medio de ese desvanecimiento, todos los 

menores detalles del vestido de Lucas me aparecieron. Su galanta chaqueta 

azul, su chaleco bordado de plata con botones cincelados, su calzon blanco 

cargado de dibujos en las costuras
177

. 

 

Y, después de otra corrida en Cádiz, hizo la siguiente reflexión:  

 

El toro parece ser el enemigo nato del español. Cualquier niño que sea 

español en cualquier provincia, en lugar de huir de él, le irrita y le provoca. 

Cuando un joven está enviado a la plaza como picador o como chulo o como 

banderillero, por tanto, va con gran conocimiento de los hábitos de los animales 

que allí se presentan. Desde su infancia ha estudiado el oponente contra el cual 

algún día se medirá. Lo que hará en un escenario rodeado de espectadores, ya lo 

ha hecho veinte veces detrás de la escena, por así decirlo. Fernando VII, que 

amaba las corridas de toros, había creado una escuela de tauromaquia en 

Sevilla
178

. 

 

El viajero más entusiasta en el tema del toreo fue, con toda seguridad, Gautier. 

En su Voyage a l’Espagne dedicó extensas páginas a las corridas que presenció durante 

su estancia en 1840, y posteriormente, en 1866, publicó otro pequeño relato sobre el 

tema, titulado “La Tauromachie” (En la colección La Peau de tigre). “Muchas veces se 

                                                                                                                                                                          
seen gallear el toro, that is to say, turns his back on the enraged animal, and lets it pass under his arm. He 

scarcely deigns to turn his head when the bull rushes at him”. 
177

 DUMAS, Alexandre. De Paris á Granada: impresiones de viaje. BALAGUER, Victor (trad.) Barcelona: 

Imp. y Lib. de la Viuda è Hijos de Mayol, 1847, pp 99-102. 
178

 Idem. Impressions de voyage: De Paris à Cadix. Paris: M. Lévy frères, 1870, Vol. 2, pp. 259-260: Le 

taureau semble être l’ennemi né de l’Espagnol. Tout enfant qu’il est encore, l’Espagnol, de quelque 

province qu’il p. 259 soit, au lieu de le fuir, l’agace et le provoque. Lorsqu’un jeune homme se destine au 

cirque, soit comme picador, soit comme chulo, soit comme banderillero, c’est donc avec une grande 

connaissance des habitudes de l’animal qu’il se présente. Dès son enfance il étudie l’adversaire contre 

lequel il se mesurera un jour.  e qu’il va faire sur un théâtre entouré de spectateurs, il l’a déjà fait vingt 

fois dans les coulisses, si on peut s’exprimer ainsi. Ferdinand VII, qui adorait les courses de taureaux, 

avait créé à Séville un conservatoire de tauromachie. P. 260. 
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ha dicho”, escribió en su primera visita desde Madrid, “que en España se iba perdiendo 

la afición a los toros y que la civilización acabaría por desterrarla. Si esto fuese verdad 

tanto peor para la civilización, porque una corrida de toros es uno de los espectáculos 

más hermosos que puede imaginar un hombre”
179

. Gautier observó y anotó todos los 

detalles del espectáculo, consultando sus dudas con su criado Manuel, muy aficionado 

él a los toros. El toro merecía toda la admiración del escritor: 

 

A poco sonó una fanfarria alegre, se abrieron las rojas puertas del toril y 

se precipitó al ruedo, en medio de una ovación inmensa, un hermoso toro casi 

negro, soberbio, con enorme papada, un hocico cuadrado, de cuernos brillantes 

y puntiagudos, patas delgadas y un rabo que se movía sin cesar. Llevaba entre 

sus hombros un manojo de cintas con los colores de su ganadería, cosido en la 

piel por unas cintas. Se detuvo un momento, olfateó el aire dos o tres veces 

cegado por la luz y sorprendido por el tumulto. Luego, al ver al primer picador, 

se lanzó a galope sobre él con un ímpetu furioso
180

. 

 

Describía con igual reverencia a los toreros. Ante la expectación del público en 

Málaga antes de una corrida del torero Montes de Chiclana, ante un temible toro de 

nombre Napoleón, Gautier escribe sobre la admiración que el público le tenía: 

 

La manera de matar de Montes es notable por la precisión, seguridad y 

facilidad de sus golpes; con él, toda idea de peligro se desvanece; tiene tanta 

sangre fría que es maestro de sí mismo. Parece tan seguro de su éxito que el 

combate no parece más que un juego; tal vez incluso la emoción se pierde. Es 

imposible que tema por su vida; él atacará el toro donde quiere, cuando quiere, 

como él quiere. Las posibilidades de duelo son demasiado desiguales […]
181

. 
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 GAUTIER, Th. Voyage en Espagne. Paris:  harpentier, 1845, p. 80: “L’on a dit et répété de toutes 

parts que le goût des courses de taureaux se perdait en Espagne, et que la civilisation les ferait bientôt 

disparaître, si la civilisation fait cela, ce sera tant pis pour elle, car une course de taureaux est un des plus 

beaux spectacles que l’homme puisse imaginer […]”.  
180

 Ibid.,  p. 88: “Une grêle fanfare résonna, les deux battants rouges se renversèrent avec fracas, et le 

taureau se précipita dans l’arène au milieu d’un hourra immense.  ’était un superbe animal, presque noir, 

luisant, avec un fanon énorme, un mufle carré, des cornes en croissant aiguës et polies, des jambes sèches, 

une queue toujours en mouvement, portant entre les deux épaules une touffe de rubans aux couleurs de sa 

Ganaderia, piquée dans le cuir par une aiguillette. Il s’arrêta une seconde, renifla l’air deux ou trois fois, 

ébloui du grand jour, étonné du tumulte; puis, avisant le premier picador, il fondit dessus au galop avec 

un élan furieux”. 
181

 Ibid., p. 305: “La manière de tuer de Montes est remarquable par la précision, la sûreté et l’aisance de 

ses coups; avec lui, toute idée de danger s’évanouit;  il a tant de sang-froid, il est si maître de lui-même,  il 

paraît si certain de sa réussite,  que le cambât ne semble plus au ’un jeu; peut-être même l’émotion   perd-

elle. Il est impossible de craindre pour sa vie;  il frappera le taureau ou il voudra, quand il voudra, comme 

il voudra. Les chances de duel sont par trop  inégales […]”.  
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5.3.6.  La Alhambra y lo morisco 

 
Raro sería encontrar un viajero romántico que no quisiera recorrer largas 

distancias para visitar la ciudad de Granada y, más concretamente, poder contemplar la 

Alhambra para experimentar sensaciones de la antigua España morisca. El 

norteamericano que más rentabilizó su estancia en España en este sentido fue, sin duda, 

Washington Irving (1783-1859), y fue su libro La Alhambra, publicado en 1832 (o más 

tarde, Tales of the Alhambra) la obra que más contribuyó a la visión romántica de la 

España morisca. Nacido en Nueva York, Irving terminó sus estudios en derecho, y viajó 

a Liverpool en 1814 para trabajar en una empresa familiar. Al arruinarse la empresa, se 

dedicó a escribir, haciéndose nombre con una serie de relatos titulados los Sketch Books 

(libros de bocetos) dentro de los cuales aparecieron cuentos que se hicieron muy 

populares, como “La le enda de Sleep  Hollow” o “Rip van  inkle”. En su estancia en 

Londres, con visitas a París, Dresde y Praga, se relacionaba con miembros de la alta 

sociedad, y pudo entablar amistad con escritores como Walter Scott y Thomas Moore. 

Su fama fue en incremento gracias a los Sketchbooks, pero su fascinación por España 

empezó cuando recibió un encargo del gobierno estadounidense para investigar sobre la 

vida de Cristóbal Colón, investigación que el autor llevó a cabo principalmente desde el 

archivo del monasterio de El Escorial entre los años 1826-1829
182

.  

Como resultado parcial de sus investigaciones, Irving publicó en 1827 el libro Life 

and Voyages of Christopher Colombus, y en 1831, Voyages and Discoveries of the 

Companions of Columbus. El primero tuvo una difusión importante, no solamente en 

Inglaterra (London: J. Murray), sino también en Paris, y rápidamente fue traducido 

también al español, (Madrid: José  Palacios, 1833), francés, holandés, italiano, polaco, 

rumano y sueco
183

. Mientras investigaba para el libro, Irving empezó a interesarse por la 

historia de la ciudad de Granada, algo que le había fascinado desde niño
184

, y con la 

consulta de documentos y manuscritos en varias bibliotecas de la ciudad, adoptó el 
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 Vid. Información de la primera biografía de Irving: DUDLEY WARNER, Charles. Washington Irving. 

Boston: Houghton Mifflin: 1882. 
183

 HILTON, Sylvia L. Washington Irving: un romántico entre Europa y América: introducción y 

bibliografía. Madrid: C.S.I.C., 1986, p. 133. 
184

 IRVING, Washington. The Alhambra. Revised edition. New York: Thomas Y. Crowell, 1851, p. 46: 

“From earliest boyhood, when, on the banks of the Hudson, I first pored over the pages of old Gines 

Perez de Hita´s apocryphal but chivalresque history of the civil wars of Granada, and the feuds of its 

gallant cavaliers, the Zegris and Abencerrages, that city has ever been a subject of my waking dreams, 

and often have I trod in fancy the romantic halls of the Alhambra”. 
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papel imaginario de un fraile llamado Antonio Agapida para construir su Chronicles of 

the Conquest of Granada from the MSS of Fray Antonio Agapida (2 vols.), pub1icado 

en 1829. Este libro también fue traducido a varios idiomas, entre ellos, al español 

(Madrid: Imprenta de Sancha, 1831, 2 vols.). Irving se enorgulleció de su labor, 

incluyendo en la introducción de la edición revisada del libro una cita del historiador 

William Prescott, que había escrito un libro sobre los Reyes católicos. Sobre el libro de 

Irving, Prescott había escrito que los expertos se sorprenderían por “lo poco [que Irving] 

se ha dejado seducir y apartar de la veracidad histórica por el aspecto poético del 

tema”
185

. Sin embargo, Irving había adoptado un estilo ameno y poco académico para 

relatar los hechos históricos que él rigorosamente había investigado en los archivos y 

bibliotecas, un estilo que también usaría en sus libros posteriores. 

En 1829, Irving tuvo la oportunidad de viajar a caballo desde Sevilla a Granada en 

compañía del embajador de Rusia, el príncipe Dolgorouski, con quien había compartido 

una buena amistad desde su estancia en Madrid. Al sorprenderse por saber que el 

gobernador de la ciudad de Granada no se hospedaba en la Alhambra y, al interesarse 

por ello, el mismo gobernador les sugirió que hiciesen uso de sus apartamentos del 

palacio, aunque no estuviesen amueblados ni en buenas condiciones. Maravillados con 

la idea, los dos extranjeros aceptaron la invitación, pero a pocos días, Dolgorouski tuvo 

que volver a Madrid por obligaciones diplomáticas, dejándole a Irving solo en el 

palacio, junto con “la Tía Antonia”   demás cuidadores de la propiedad: 

El día siguiente, tomamos nuestra morada en el palacio, y jamás 

compartiesen soberanos un trono compartido con una armonía más perfecta. Varios 

días pasaron como un sueño, cuando mi digno asociado, convocado a Madrid por 

misiones diplomáticos, se vio obligado a abdicar, dejándome a mí como monarca 

único de este reino de sombras
186

. 

 

En los varios meses en que Irving se hospedaba en la Alhambra, tomó 

abundantes apuntes sobre las salas, patios y muros del palacio, y sobre todas sus 

experiencias vividas allí; además de los cuentos, leyendas e informaciones que le 

proporcionaban las personas con quienes convivía. En su libro, publicado como The 
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 Idem. Chronicle of the Conquest of Granada, Author´s revised edition. Introduction: “[…] how little 

he has been seduced from historic accurac  b  the poetical aspect of the subject.” Cf. PRESCOTT, William 

H.  History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. Vol. II, 1837, c. 15. 
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 IRVING, Washington. The Alhambra. Op. cit., p. 42: “The ver  next da  we took up our abode in the 

palace, and never did sovereigns share a divided throne with more perfect harmony. Several days passed 

by like a dream, when my worthy associate, being summoned to Madrid on diplomatic duties, was 

compelled to abdicate, leaving me a sole monarch of this shadowy realm”. 
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Alhambra, o Tales of the Alhambra, Irving complementó las experiencias y 

observaciones con datos históricos que había investigado sobre los Abencerrajes, y 

trató de explicar la veracidad histórica tras las muchas leyendas sobre Boabdil y la 

reconquista de Granada. 

El lector del libro de Irving se imagina que está dentro de la Alhambra, y 

comparte con él sus fantasías, y recreaciones de los antiguos romances: 

Es imposible contemplar esta escena tan perfectamente oriental sin sentir las 

tempranas asociaciones con los romances árabes, y casi esperando ver el brazo 

blanquecino de alguna misteriosa princesa haciendo señales desde la galería, o 

algún ojo negro brillando a través de la celosía. La morada de la belleza se 

encuentra aquí, y como si hubiera estado habitado hasta ayer; pero ¡¿dónde están 

las dos hermanas; dónde están las Zoraydas y Lindaraxas?!
187

 

 

Al descubrir un día el apartamento conocido como el “Tocador de la Reina” que, 

según le explicaron, Felipe V había construido para su esposa, Isabel de Farnesio, Irving 

quedó encantado e hizo una petición para mudarse a aquellos aposentos, algo que sus 

cuidadores no consideraban aconsejable, ya que esa parte del palacio estaba abandonada 

y peligrosa
188

. Irving no les hizo caso, y se instaló allí, aunque no sin pasar alguna 

noche en vela, aterrorizado e imaginando los viejos fantasmas árabes de las leyendas 

que había escuchado. El mirador del apartamento daba hacia un idílico jardín: 

Era, de hecho, el jardín de Lindaraxa, tantas veces mencionada en las 

descripciones de la Alhambra; pero quien era esa Lindaraxa, nunca me lo habían 

explicado. Un poco de investigación me dio los pocos particulares conocidos 

sobre ella. Fue una belleza mora que había florecido en la corte de Muhamed el 

Zurdo, y era la hija de su leal partidario, el alcaide de Málaga, quien le había 

escondido en su ciudad cuando fue expulsado del trono. Al recuperar la corona, el 

alcaide fue premiado por su fidelidad. Su hija tuvo su apartamento en la 

Alhambra, y el rey le cedió la mano en matrimonio a Nasar, un joven príncipe 

Cetimerin descendiente de Aben Hud el Justo. Sus bodas pudieron haberse 

celebrado en el palacio real, y su luna de miel en esta misma torre
189

. 
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 Ibid., p. 39: It is impossible to contemplate this scene so perfectly Oriental without feeling the early 

associations of Arabian romance, and almost expecting to see the white arm of some mysterious princess 

beckoning from the gallery, or some dark eye sparkling through the lattice. The abode of beauty is here, 

as if it had been inhabited but yesterday; but where are the two sisters; where the Zoraydas and 

Lindaraxas!”. 
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 En realidad, esa parte del palacio fue un proyecto de grandes dimensiones que Carlos V construyó 

hacia 1637, después de sus bodas con Isabel de Portugal, proyecto que supuso la demolición de algunas 

partes del antiguo palacio árabe. Vid. GÁMIZ GORDO, Antonio. La Alhambra nazarí: apuntes sobre su 

paisaje y arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, pp. 167-185. 
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 IRVING, W. The Alhambra, p. 64: “It was in fact the garden of Lindaraxa so often mentioned in 

descriptions of the Alhambra; but who this Lindaraxa was I had never heard explained. A little research 
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En 1829, Irving fue nombrado secretario de la legación norteamericana en 

Londres, cargo que desempeñó durante tres años, y su libro sobre la Alhambra no pudo 

ser publicado hasta 1832, año en el que rápidamente se convirtió en uno de sus libros 

más populares. Ese mismo año, volvió a su país natal después de su estancia de 17 años 

en Europa; sin embargo, entre los años 1842-1845, volvió a España para ejercer el cargo 

de embajador de su país en Madrid, situación de privilegio que le permitió continuar 

profundizando en su conocimiento de España. En 1851, el autor hizo una revisión 

ampliada de The Alhambra, versión cuya difusión no ha cesado, con múltiples 

reimpresiones hasta el día de hoy. 

Por su parte, Lady Holland también dedicó algunas líneas a la ciudad de 

Granada, y algunas reflexiones en torno a su visita a la Alhambra:  

[…]  onocí en la vega a los Messrs. Dandeya et fils quienes salieron a 

nuestro encuentro. Mi primera vista del bello y romántico pueblo. No puedo decir 

mucho aún, todo siendo para mí una masa confusa en mi mente, de bellezas 

singulares e irregulares. Nuestra casa es una delicia; con dos patios interiores, 

dentro de los cuales tenemos fuentes que suenan constantemente; los 

apartamentos excelentes. Tan pronto que había cenado quise ver a la Alhambra, 

pero fue del todo imposible, por no haber pedido los permisos adecuados y 

debido a la hora, que era muy tarde
190

. 

 

Dumas, al igual que la mayoría de los viajeros, también escribió sobre la 

Alhambra. “Nos hallamos”, declaraba con gran emoción, “en el corazón de Andalucía, 

la patria de los Almaviva y de las Rosina, donde todo permanece aún como en tiempos 

de Fígaro y de Suzanne”
191

. Si la descripción de Madrid les había parecido frívola y 

poco inteligente a los traductores españoles, ninguna queja tenían de su descripción de 

Granada: 

                                                                                                                                                                          
gave me the few particulars known about her. She was a Moorish beauty who flourished in the court of 

Muhamed the Left-handed, and was the daughter of his loyal, the alcayde of Malaga, who sheltered him 

in his city when driven from the throne. On regaining his crown, the alcayde was rewarded for his 

fidelity. His daughter had her apartment in The Alhambra, and was given by the king in marriage to 

Nasar, a young Cetimerin prince descended from Aben Hud the Just. Their espousals were doubtless 

celebrated in the royal palace, and their honeymoon may have passed among these very bowers”. 
190

 Ibid., p. 47: “Met in the vega Messrs. Dandeya et files who came out to meet us. First view of town 

pretty and romantic. I can say nothing yet, the whole being a confused mass in my mind of singular, 

irregular beauties. Our house is delightful; a double court, in each of which we have fountains which play 

constantly; apartments excellent. As soon as I had dined I wished to see the Alhambra, but that was 

impossible, not having the permission and owing to the lateness of the hour”. 
191

 Ibid., p. 129. 
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Permaneced, pues, en medio de esos jardines lo que os sea posible, señora; 

embriagaos con los perfumes que no encontrareis iguales en parte ninguna, 

porque en parte ninguna se hallarán reunidos en un más pequeño espacio tanto 

naranjos, tantos jazmines, tantas rosas;—impregnaos con la muelle frescura que 

despide el agua, porque tampoco en parte alguna veréis brotar tantas fuentes, 

despeñarse tantas cascadas, rodar tantos torrentes;—y en fin mirad por cada 

abertura, que cada abertura es una ventana abierta sobre el paraíso
192

.  

 

Huber, en su larga y detallada descripción de Granada y de la Alhambra, 

menciona la traducción de Herder, del romance “Passavase el Re  Moro”, pero se 

atreve a insertar una traducción su a propia, que él comenzó así: “Durch die Straβen 

von Granada”
193

 (en la traducción de Herder, “Durch die Stadt Granada ziehet”,   en la 

de B ron en inglés, “The Moorish King rides up and down”). También en Granada, al 

coincidir la estancia de Huber, (o al menos la de sus personajes) con las celebraciones 

de la noche de San Juan, pudo observar la manera en que los andaluces interpretaban 

sus cantos   bailes: “En cada instante se reunían pequeños grupos de jóvenes y niñas, 

quienes anduvieron bailando al alegre son de la guitarra, el pandero y castañuelas. De 

cuando en cuando se quedaban quietos, para cantar una serenata, una canción 

burlesca, o para dejar un espacio para bailar el Fandango, la Cachucha o la 

Matraca
194

.  

Muy interesante es la inclusión, tanto en el libro de Huber, como en las 

traducciones al inglés y al francés, de la letra y partitura de una canción que él había 

escuchado también en Granada, cantada por la gitana Paquita, en el Paseo donde habían 

colocado mesas decoradas con flores e iluminadas con lámparas de papel de colores. La 

canción se llamaba “Arza Pilili”: “De que sirve/ a los usías, /camelar a lo Señor, / ¿Si 

carecen de Zandunga/ a la mejor ocasión? /Así de majota/ quiero siempre andar/ que 

es el manejillo/ de derramar sal—/Y yo le digo (Arza Pilili)/ Arrímate para allá […]
195

. 

Dicha canción es la misma, y con el mismo arreglo para pianoforte y guitarra, que un 

ejemplar encontrado en la Biblioteca Nacional titulada: “Arza Pilili. Canción garitana 
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 DUMAS, Alexandre. De Paris á Granada. Op. cit., p. 232. 
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 Ibid., pp. 228-232: “Gar kl gliche Romanze von dem Sturm und der Einnahme von Alhama, welche in 

arabischer Sprache also sagte: Durch die Straßen von Granada […]. 
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Ibid., pp. 298-299: pp. 298-299. “In der Stadt war alles munter, und mit Gesang und Tanz Ward die 

Johannisnacht gefeiert. Jeden Augenblick begegneten sie kleinen Zügen von jungen Leuten und 
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tanzend umherzogen. Von Zeit zu Zeit heilten sie still, entweder um ein Ständchen zu bringen, oder auch 

um ein Spottlied zu singen, oder um einem Paar Zeit und Raum zu lassen, den Fandango, die Cachucha 

oder auch die Matraca zu tanzen”. 
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 Para la letra completa de la canción, Ibid., pp. 301-302, y la partitura para guitarra o piano, con la letra, 

al final del libro.  
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agitanada [sic.], cantada en el Teatro del Príncipe en la ópera Marc Antonio y la 

modista por la S.ª Benita Moreno. Primera Cantatriz en dicho teatro [1820]
196

.  

La importancia de dedicar un espacio significativo a la literatura viajera en el 

presente trabajo está plenamente justificada por el hecho de que dicha literatura 

constituyó uno de los eslabones más sustanciales en la configuración de los topoi 

españoles que eventualmente llegarían a formar parte de los ambientes musicales en los 

salones de toda Europa. Algunos de los viajeros aportarían partituras—el caso de Huber 

o Twiss—otros aportarían letras de romances o canciones, o nociones sobre la música 

española y sus bailes. Todos aportaban informaciones “reales”, algunas más anoveladas 

que otras, sobre los temas que más sorprendían a los europeos y los que les parecían, 

por su alteridad cultural, como elementos “exóticos”. Algunos de los viajeros: el caso de 

Gautier, Huber, o Dumas, utilizaron sus propios viajes como encuentros con “lo real”,   

utilizaron sus experiencias para la traducción o elaboración de poesías originales que 

serían utilizadas directamente por los compositores para sus Lieder o romances. Otros 

entrarían en contacto directo con los músicos en los ambientes culturales de París, 

Londres, Berlín u otras ciudades europeas, y tendrían la oportunidad de ofrecerles 

información de primera mano. Los compositores no solo compartían el entusiasmo por 

los temas españoles, sino que vieron, junto con sus editores, las oportunidades 

comerciales que dichos temas ofrecían, ya que los públicos también habían sido 

sensibilizados. Pocos de los compositores de Lieder sintieron la necesidad tan 

perentoria de viajar a la España de sus sueños—ya se ha comentado los casos de Glinka 

y Liszt—pero a través de diferentes tipos de contacto con “lo real”, llegarían a crear 

obras que, a su vez, captarían la imaginación de los cantantes, músicos dilettantes y de 

sus públicos. 
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Fig. 39.  Primera página de la canción “Arza Pilil i”, que Huber incluyó en su l ibro Skizzen aus Spanien ,  en este caso de la edición francesa.  
Esquisses sur l ’Espagne ,  de 1830. (AND-BV)
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CAPÍTULO 6 
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Como se ha visto, la autoría de la literatura viajera era muy variada, representando 

diferentes sectores de la sociedad europea, desde comerciantes, diplomáticos, o escritores 

que, por encargo o por iniciativa propia, viajaban con la intención de publicar sus obras, o 

de financiar sus aventuras a través de la venta de las crónicas. La literatura saliente de 

dichas iniciativas también fue mu  diversa. Parte de ella servía de “guías turísticas” más o 

menos prácticas para otras personas interesadas en realizar aventuras semejantes. Gran 

parte estaba conformada por libros anovelados, con o sin el autor como protagonista. Otros 

se escribieron en formato de novela epistolar. Algunos de los autores, como Gautier, 

aprovecharon sus viajes por España no solo para tomar apuntes para su libro de viajes, sino 

también para escribir poesías inspiradas en los ambientes y situaciones que estaban 

viviendo. Dichas poesías fueron publicándose en distintas revistas y periódicos, y llegaron 

a disfrutar de una gran popularidad entre los hombres y mujeres de la bourgeoisie. 

 

 

En el caso de Gautier, algunos de los poemas escritos durante su estancia en la 

Península llegarían a formar parte del repertorio musical de la chanson o la romance de los 

salones franceses. Las poesías “españolas” de Gautier fueron publicadas inicialmente en la 

prensa parisiense. Los periódicos y revistas en cuestión fueron: La Presse (5 junio, 21 

agosto y 3 septiembre de 1840; 19 marzo de 1841), La Sylphide (5 diciembre de 1840, 3 

julio de 1842), Le Musée des familles (junio, 1841), Revue des Deux–Mondes (15 

septiembre, 15 noviembre de 1841, y 1 noviembre 1842), y La France Musicale (22 

diciembre 1839). Gautier agrupó unos 43 poemas—algunos de ellos sin título—en una 

colección con el nombre de “España”,   los publicó en un volumen, junto con otras obras   

versos: Poésies Complétes de Théophile Gautier (Paris: Charpentier, 1845). La colección 

de España comienza con el poema “Départ”   termina con el que se titula “Adieux a la 
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Poésie”,   el orden de los demás poemas corresponde al orden de los lugares visitados en 

su viaje a España: Irun, Behobia (Irun), Burgos, la Cartuja de Miraflores y el monasterio de 

San Pedro de Cardena (Burgos), Vergara, Guadarrama, Madrid, El Escorial, Toledo, La 

Guardia, La Mancha, Granada, Sierra Nevada, Sierra Elvira, Sevilla, Málaga, Ecija, Cádiz 

y Jerez.  

Algunos de los poemas de la colección España llamaron la atención a una serie de 

compositores contemporáneos de Gautier, y algunos posteriores. La mayoría de estas obras 

pertenecían al ambiente de la romance de salón, interpretadas por, y en muchos casos 

compuestas por mujeres. Ciertas revistas musicales, como Le Ménestrel, Le Monde 

musical, L’Abeille musical y La Romance solían publicar una nueva romance cada semana, 

junto con críticas de la música interpretada en los salones de París. Estas piezas eran 

intencionalmente simples, para intérpretes dilettantes con poco adiestramiento musical; y 

los compositores sagrados, como Berlioz, Meyerbeer, Niedermeyer u Offenbach pocas 

veces se sucumbían a la tentación del dinero fácil que proporcionaban las romances. 

Muchos de los compositores de romances también experimentaban en el ámbito de la 

ópera o, con más frecuencia, de la opéra comique, algunos con gran éxito popular. La 

mayoría de los romances, sin embargo, debido a su ambiente de uso espontáneo y rápido, 

tuvieron una vida corta y son de difícil localización hoy, algunas sobreviviendo solamente 

en las revistas en las que fueron publicadas. Interesante fuente para conocer las obras 

escritas por diferentes compositores con las poesías de Gautier es el artículo escrito en 

1903 por Charles Lovenjoul, Vicomte de Spoelberch, titulado “Poésies de Théophile 

Gautier mises en musique”, en el cual consta un total de 174 obras musicales registradas
197

.  

De los poemas de la colección de España de Gautier, “La lune de ses mains distrait” 

(La luna de sus manos distraída) que lleva el título “Al bord de la mer” (“A la orilla del 

mar”) fue puesto con música en 1869 por el compositor Victor Massé (1822-1884) con el 

subtítulo “Rêverie”, como no. 11 de sus Vingt mélodies pour chant et piano, (2ème recueil, 

Paris, Baudon, 1869; E. Girard, s.f.). Massé, que había estudiado en el Conservatoire con 

Jacques Halévy, ganó el Prix de Rome in 1844 y compuso unas 20 óperas durante su vida, 

entre ellas, Les noces de Jeannette (1853), considerada como su obra más popular. Hacia 

finales del siglo, Paul Puget (1848-1917) [seud. por Paul-Charles-Marie Curet] también 

utilizó la letra para un dúo de sopranos de su colección de Vingt mélodies, Vol. 1, no. 20 

(Paris: Girod, 1881), colección que también incluía una bellísima “ omment disiaent-ils” 
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(Autre Guitare) con letra de Victor Hugo  , en ritmo de bolero, su “Madrid, princesse des 

Espagnes”   “O ciel! Je vous revois, madame/ À Juana”, con letra de Alfred de Musset.  

El sugerente poema titulado “Sérénade”, que Gautier escribió en Granada   que 

comienza con las palabras “Sur le balcón où tu te penches” (“Sobre el balcón dónde te 

apo as”) sirvió de inspiración a un número importante de compositores franceses, 

incluyendo a Xavier Boisselot (1811-1893) que trabajaba como el encargado de la fábrica 

de pianos de su familia en Barcelona. Boisselot musicalizó la letra con el título de 

“Sérénade” en 1841. (De las pocas obras que compuso Boisselot, también se encuentra una 

opéra comique en tres actos con temática española, titulada Mosquita la sorci re, del año 

1851, con libreto de Gustave Va z   Eugène Scribe). François Emmanuel Joseph Bazin 

(1816-1878)
198

 fue profesor de armonía y composición en el Conservatoire, ganador del 

Prix de Rome en 1840, y compositor de romances, música religiosa, algunos fragmentos 

sinfónicos y, principalmente, óperas. Bazin utilizó el texto de Gautier, para una romance 

publicada en 1845, con el título de “L’échelle d'amour” (Paris: Richault), traducible como 

“La escalada de amor”,  a que en el poema, el pretendiente pide a su amada a que baje su 

cabello para que él pueda subir o “escalar” al balcón.  

Léon Kreutzer (1817-1868), pianista, autor de dos sinfonías y diversas críticas 

musicales, además de sobrino del violinista Rodophe Kreutzer
199

, también utilizó el mismo 

título para el no. 11 de sus 26 Mélodies pour chant et piano (Paris, Richault, 1847); y 

Édouard de Hartog (1829-1909), compositor de algunas obras para cuerda, piano y ópera, 

entre ellas, la opéra comique Le Mariage de don Lope, publicó su “Sérénade”, con la letra 

de Gautier, en 1851 (Paris, Richault). Xavier Désiré, Paul de Richard, Marquis d'Ivry 

(también conocido como Xavier Désiré, o Paul d’Ivr ) (1829-1903), “compositor 

dilettante” según Fétis
200

, publicó la suya en 1852 (Paris: Richault). Así mismo, el 

reconocido organista y compositor Pierre-Edmond Hocmelle (1824-1895) publicó su 

“Sous un balcon-Sérénade” en 1858 (Paris: Schlosser). 

                                                           
198
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Edmond Viault (1834 - ?), compositor poco conocido, salvo por algunas obras 

vocales y pianísticas, musicalizó el texto como el no. 3 de su op. 9, 22 Scènes, mélodies et 

couplets (Paris, Richault, 1862-6); y el opulento conde Grigory Kuchelev-Bezborodko 

(1832-1870) compuso una versión de la letra en 1863 (Paris: Moucelot). Jules Philipot 

(1824 -1897) pianista y compositor de un número importante de estudios y piezas para 

piano, incluyendo un Sérénade espagnole, grande fantasie de concert, op. 80
201

, publicó 

dos volúmenes de Poémes y Chants con poemas de Gautier en 1874 (Paris: Léon Grus), 

entre ellos, varios textos de la colección España. El no. 4 del primer libro, su op. 123, fue 

concretamente la “Sérénade”.  

En 1878 Camille Flotard publicó una mélodie con el texto, utilizando de nuevo el 

título “L’Echelle d’Amour”: (Paris: Maison Janet, 1878),   en el mismo año, la 

compositora y pianista, la baronesa Legoux, de soltera Eugénie-Lucie Chausson, quien 

publicaba bajo el seudónimo de Gilbert des Roches (1842-1891), utilizó, asimismo, la 

misma letra de Gautier (Paris: Choudens, 1878)
202

.  

Otra mujer, más conocida, Pauline Viardot (1821-1910), hija de Manuel García, 

inclu ó su versión de “Sur le balcón où tu te penches” como el no. 3 de sus Six mélodies 

(Vol. II de 1883); Paul Puget (1848-1917) publicó “L'échelle d'amour, Sérénade", en su 

Vingt mélodies, Vol. 2, no. 5, (Paris: Lemoine, 1884). En España, Felipe Pedrell (1841-

1922), también utilizó la letra francesa para su "L'échelle d'amour, Sérénade”, en la 

colección 12 Mélodies sur des poésies de Théophile Gautier, Op.80, no. 1, de 1877 (Milan: 

Francesco Lucca), junto con el no. 2, “Enfant pour quoi tant de parure/Ballade (Letrilla)”, 

también del poemario España de Gautier. El no. 7 “Or çà, la belle fille/Bolero”, que trata 

también de una española con mantilla, no es de la colección España de Gautier, sino de sus 

Poésies diverses, poésies nouvelles et inédites, poésies posthumes. 

El poema de Gautier “L’Enfant de la montagne”, titulado “Le  hasseur” (“El 

Cazador”), fue publicado con anterioridad al viaje de Gautier a España, en La France 

Musicale de 22 de diciembre de 1839 con música de Théodore Labarre. Fue después 
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 Idem. “Philipot, Jules”. En Biographie universelle…, T. II. Paris. Didot, 1880, p. 340. 
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cuando Gautier lo incluyó como poema en su colección de España. Los versos fueron 

musicalizados posteriormente por Édouard Boilly (1799-1854), ganador del Grand Prix de 

Rome en 1823, aunque con poca producción posterior, y Jules Phillipot (no. 2 de su 

Poèmes et Chants, antes señalado); Jean Théodore Radoux, (1835-1911), Charles Lecocq 

(1832-1918), y Paul Blaquiere (m. 1868) fueron otros de los compositores que llegaron a 

utilizar la letra de Gautier; El compositor y musicólogo Charles Poisot (1822-1904), editor 

de algunas obras de Rameau y autor de una Histoire de la musique en France, incorporó la 

canción a una colección de 1854, titulado Aux Artistes. Impressions de Lecture, con siete 

romances de Gautier: Aparece una reseña de dicha colección en la Revue et Gazette 

Musicale de Paris del 12 de febrero, escrita por Henri Blanchard, sobre esta colección:  

Sr. Charles Poisot acaba de enviar su Aux Artistes, en sus Impresiones de 

Lecture. Es una colección de canciones escritas sobre poemas del Sr. Théophile 

Gautier. Sr. Poisot, para consolarse de la inaccesibilidad de nuestros teatros de ópera 

para los jóvenes compositores, ha escrito de cuando en cuando pequeñas óperas de 

salón. Ha vertido en este género el desbordamiento de su inspiración melódica en lo 

que él ha llamado Impresiones de lectura, y sobre las pintorescas palabras de su 

poeta, ha publicado una colección de canciones tan agradables para recitar como 

para escuchar, sobre todo le Torero, le Chasseur, la Seguidille y l’Elégie. Todas 

estas y otras de sus bellas piezas no podrían ser mejor declamadas dramáticamente y 

musicalmente, y son incluso divertidas para cantar
203

. 

 

Este poema de Gautier también fue musicalizado por Édouard Pascal, Ernest Doré 

(hermano de Gustave Doré), Edmond Viault (1834- ?), Léon Charles François Kreutzer 

(1817-1868), y otro medio docena de compositores hacia finales del siglo. 

Otro poema, “Le Roi Solitaire”, o “Je vis cloitré dans mon âme profonde”, que 

Gautier publicó originalmente en la Revue des Deux-Mondes del 15 de noviembre de 1841 

y que fue incluido después en la colección España, también fue utilizado por el compositor 

Ernest Doré, en una Mélodie para voz de bajo, op. 20 (Paris: Heugel, Au Ménestrel, 

[1857]). Así mismo, Auguste Emmanuel Vaucorbeil (1821-1884) más conocido por ser 

comisario de teatros y director de la Ópera de París a partir de 1879, también compuso una 

mélodie con dicha letra de Gautier. 
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Hubo otros poemas de Gautier, también de temática española, que no fueron 

incluidos en su colección España. “Rondalla” que comienza “Enfant aux airs 

d'impératrice”, apareció sin título en su novela corta de título Militona, publicada 

originalmente en La Presse del 16 de enero de 1847. El poema apareció después también 

en la revista l’Artiste de 1 de diciembre de 1849 con el título “Sérénade du torero”;   en 

1852, fue incluido por Gautier en su colección de poesías Emaux et Camées. De los 

compositores que se interesaron por ello, se incluye Jacques Offenbach (1819-1880), que 

llegó a componer un “bolèro” con el título  “Sérenade tu torero” (Paris:  habal, [1850]), 

dedicado “à son ami Bussine, de l’Opéra-comique”. Offenbach, conocido ho  por sus 

Cuentos de Hoffmann, fue un personaje muy influyente en el ámbito de la opéra-comique y 

de la opereta. Fundó el Théâtre des Bouffes parisiens en 1855, situado en los Champs-

Élysées, donde representaba muchas de sus propias obras. Su mujer, Herminia de Alcaín, 

era española, y por ello quizás Offenbach compuso algunas obras referenciadas en España, 

como su opéra comique Pépito (28 de octubre de 1853 París, Variétés), su opéra-bouffe La 

Malagueña, o una obra orquestal, su op. 22, de 1840, titulada Grande scène espagnole, con 

los siguientes movimientos: Prière, Ronde des muletiers, Sérénade y Bolèro)
204

.  

Otros compositores que utilizaron el poema “Enfant aux airs d’impératrice” hacia 

finales del siglo fueron Jules Cressonnois (1823-1883) en el no. 20 de su colección 

Mélodies: chant-piano (Paris: F. Schoen, 1876); L. Giunti-Bellini (sobrino nieto de 

Vizenzo Bellini) en Poésies de T. G. mises en musique (Paris: 1889); Charles Poisot (1822-

1904), con el título de “Le Torero” en sus Impressions de lecture de 1854, antes citada; y 

el comte Adam Dunin Jundzill (quien también compuso una ópera titulado Le Cid en 1850 

), con el título de “Militona, seguidille” (Paris: L. Parent.[1864]).  

El mismo texto fue utilizado por Paul Lacôme d’Estalenx (1838-1920), amigo de 

Chabrier y compositor muy estimado hacia finales del siglo, en una canción con el título 

“Rondalla”, compuesta como parte de sus Vingt mélodies de 1877 (Paris: Enoch). Lacôme 

fue conocido principalmente por su gran producción de óperas cómicas y algunas obras 

orquestales, incluyendo un Suite de orquesta en 4 movimientos con motivos españoles, 

titulado Gitanilla, de 1882. También compuso el célebre dúo vocal de titulado 

“Estudiantina” (no. 4 de Duos à deux voix égales, 1881), melodía que se hizo famoso como 

vals y que tuvo distintas transcripciones instrumentales. 
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Fig. 40.  Sérénade du Torero, de Jacques Offenbach, 1850, dedicada  “à son ami Bussine, de l’Opéra -comique”. Sobre un poema de Gautier,  “Enfant 
aux airs d'impératrice”. (GALL)
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El poema de titulado “Séguidille” formaba parte del vaudeville también titulado Un 

Voyage en Espagne
205

, escrito por Gautier y Paul Siraudin, y representado el 21 de 

septiembre de 1843. La canción aparece en el Acto III, cantada por el personaje de Rosine 

como un “Air”, con música de Pierre-Julien Nargeot (1799-1891), director del Théâtre des 

Variétés en el Boulevard Montmartre, dónde solía estrenar obras ligeras de Dumas, Alfred 

de Musset, Gautier   George Sand. El poema comienza así: “Un jupon serré sur les 

hanches,/ Un peigne énorme à son chignon,/ Jambe nerveuse et pied mignon, Œil de feu, 

teint pâle et dents blanches. /Alza, ola! / Voilá, La véritable Manola” (“Una falda apretada 

sobre sus caderas / Un gran peine en su cabello, / Pierna nerviosa y pie delicado,/ Ojo de 

fuego, tez pálida y dientes blancos. / Alza, ola! / Voilá, la verdadera manola”). La 

“Séguidille” después formaría parte de la colección de poesías de 1845, y serviría para 

otras mélodies francesas.  

Gautier, con toda seguridad, había realizado una traducción o traducción libre de una 

canción popular española que había escuchado en su viaje. “La Manola!” viene recogida en 

distintos cancioneros españoles, incluido el que el profesor de lengua española Tomás 

Segarra publicó en Leipzig, con armonización para voz y piano, el no. 40 de su Poesías 

populares colegidas por Don Tomas Segarra con la letra: “Sobre el suelo en una esquina, 

ella en rábanos entiende, y en naranjas de la China: todo es fresco lo que vende quedando 

aparte ella sola. ¡Alza! ¡Ola! Vale un mundo mi manola […]”
206

. Otra versión fue 

recogida, junto con una serie de zortzicos, fandangos, jotas, cachuchas y canciones 

patrióticas, por el cirujano del ejército británico y músico aficionado Henry Wilkinson en 

1838, durante su estancia militar en el País Vasco durante la guerra Carlista. La variante de 

 ilkinson empieza con las palabras: “Ancha franja de velludo en la terciada mantilla, aire 

recio gesto crudo soberana pantorilla, alma atroz sal Española. (Grito) Alza! Ola! vale un 

mundo mi manola”
207

. La misma canción popular fue recogida en español y alemán (no. 

10) en la colección Album spanischer Volkslieder und Gesänge, o Álbum de las Señoras 
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Viardot-García, Castellan y Alboni, editada en español y alemán en Berlín por Schlesinger 

[1841], con el título “La Manola (Laurette). Letrilla jacaresca, gesungen von Sra Viardot-

García und Dª Antonia de Mendi, comp. [componiert] von [Antonio] Ronzi”
208

. 

Esta letra de Gautier fue utilizada por numerosos compositores francesas en el siglo 

XIX y también en el XX. En 1854, aparece musicalizada por Charles Poisot (1822-1904), 

en su colección Impressions de lecture, antes señalada; y en el mismo año 1854, por 

Honoré-Marie-Joseph Duveyrier (1820- 1904), también conocido como Mélesville hijo
209

: 

“Alza ! Ola!- Séguidille”, (Paris, E. Heu). En 1867, Auguste  œdès (1835-1884) publicó 

su, “Alza! Ola! Séguidille”, op. 11, (Paris, Gambogi). Nicolas de Séménow (1835-1881), 

publicó su “La séguidille”, 1872-6 en 8 Mélodies du chêne vert, (Paris, A. O'Kelly) y, de 

nuevo, Jules Philipot lo incluyó como el no. 8 de su colección (op. 127) de Poémes et 

Chants de 1874; y en el mismo año, otras dos versiones salieron publicadas: la de E. du 

Rocher, su “Séguidille. Paroles de Th. Gautier” (Paris: O. Legouix) y la de Émile Durand 

(1830-1903): “Alza! Séguidille”, (Paris, Flaxland). En 1874, Émile Bourgeois (1849-1922) 

publicó su “La véritable Manolo: Boléro-Séguidille”, (Paris, G. Hartmann), versión que 

disfrutaría de varias reediciones y una transcripción para piano sólo, el no. 2 del álbum Les 

succès modernes, Op.419, de Jacques-Louis Battmann, de 1880.  

Este poema tendría un largo recorrido a finales del siglo. El compositor catalán, 

Manuel Giró (1848-1916) utilizó el texto con el título “La Manola, séguidille” en la 

colección Tras los montes-Nouvelles mélodies espagnoles, no. 16, (Paris, Heugel, 1878-

80); Edmond, el príncipe de Polignac, (1834-1901) compuso una "Séguidille", en Mélodies 

et pièces diverses pour chant, no. 8 (Paris, Heugel,1884); y en el mismo año, Paul Puget 

(1848-1917) incluyó su dúo de sopranos titulado “ hanson Andalouse” en la colección de 

Vingt mélodies, Vol. 2, no. 10 (Paris, Lemoine 1884). Claude Debussy (1862-1918) utilizó 

el texto para una “Séguidille”, L. 44/(14) [1881?], cuyo manuscrito ha permanecido inédito 

en una colección privada hasta el año 2016
210

. En 1898, Louis (Brouillon) Lacombe (1818-

1884), también publicó su “Séguidille”, en Trente lieder pour chant et piano, no. 3. (Paris, 

Enoch). Ya en el siglo XX, Manuel de Falla musicalizó la letra de Gautier como la tercera 
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de sus Trois Mélodies (Paris: Rouart, Lerolle & Cie., 1910), canción que dedicó “a Mme. 

Debuss ”,    que fue interpretada el día 4 de mayo de 1910 in París, en la Société Musicale 

Indépendante por Madame Ada Adiny-Milliet, con Falla al piano
211

. 

El poema de Gautier titulado “Le fil d’or” (“El hilo d oro”), escrito en Granada y con 

el íncipit “J'allais partir, doña Balbine” (“Yo me iba, Doña Balbina”) apareció primero 

como la letra de una canción en un Album de chant de Théodore Labarre para el año 1844 

(Paris, Journal de la librairie). La canción fue anunciada en una reseña de La Presse del 1 

de enero de dicho año. Asimismo, recibió una crítica favorable de G. Hecquet en La 

France Musicale de 10 de diciembre de 1843:  

Su estilo [el de Labarre] es amplio, sencillo, noble e incluso cuando el tema 

requiere una cierta alegría, su alegría nunca es trivial, sus bromas nunca excluyen 

la elegancia y la gracia. Véase, por ejemplo, la chansonette titulada Le Cœur perdu, 

y el encantador pequeño bolero Le Fil d’Or, con letra de M. Théophile Gautier. 

Nada más ingenua y más fresca que la chansonette; nada más picante, más ligero, 

más animado que el bolero, y, tanto en uno como en otro, se reconoce en casi todos 

los compases la habilidad del armonista, y sensibilidad que nunca le abandona. Es 

difícil encontrar una modulación más fina como en el bolero: de Do natural a Mi 

menor,   después la repentina vuelta al tono principal. […]
212

  

 

En 1845 el autor lo incluyó en su volumen de Poésies complètes, serie de España, 

aunque sin título, (pp. 352-353), y en tres versos en vez de los cuatro de la primera versión. 

Aparte de la de Labarre, hubo varias otras mélodies con la letra. Jean-Theodore Radoux 

(1835-1911) la musicalizó como “Doña Balbine. Fantasie” (Paris: E. Heu, 1866). Así 

mismo, apareció como el no. 6 de los Poémes et Chants, op. 125, de Jules Philipot en 

1874; y Émile Pessard (1843-1917) lo utilizó como no. 7 de su Joyeusetés de bonne 

compagnie, recueillies et mises en musique, de 1873 (Paris, A. Leduc). Otra versión existe 

de G. Gautier, “Doña Balbine”, publicada en 1872 en  2 Chansons à une voix et piano, no. 

1, (Paris, Vieillot).  
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Otro poema titulado “Le Soupir du Maure” o “ e cavalier qui court vers la 

montagne”, inspirado en el romancero   la le enda del último suspiro de Boabdil, fue 

escrito por Gautier en la Sierra de Elvira en la vega de Granada, y fue publicado en la 

revista romántica L’Artiste del 7 de enero de 1844, poco antes de ser incluido en su 

colección España de 1845. Sin embargo, había aparecido publicado primero en una 

Mélodie del compositor François Bazin (1816-1878). Gautier había enviado su poema a 

Bazin, que estaba en Roma a causa de haber ganado el Prix de Rome, en mayo de 1841, 

diciendo: “Actúe a gusto con mi poema, si algo no le complazca, lo podré cambiar. Lo 

envío de dos maneras: con estribillo y sin estribillo. Podrá elegir. Escríbame si tiene 

alguna otra idea particular a la cual mi poesía se podrá adaptar”
213

. 

Bazín contestó rápidamente en una carta desde Roma el 8 de junio de 1841: 

Ni de lejos esperaba un compromiso tan grande de su parte. Todavía me 

sorprende, porque francamente conté muy poco con que podría cumplir la promesa 

que me hizo en París para enviarme algunos de sus poemas. Me alegro haberme 

equivocado y estoy de acuerdo con usted en que hoy día, las cosas que queremos sólo 

ocurren al no contar con ellos.  

Su Soupir du Maure me gusta mucho. Doy preferencia a la versión que me 

permita hacer dos movimientos. Siempre da un efecto más variado. Hay una preciosa 

cantabile que quiero hacer con hier encore j’étais calife que con el Allegro final  

fondez mes yeux terminará bien. Espero. Dios mediante, tendré éxito […]
214

  

En una segunda carta escrita poco después, con fecha de 18 de julio de 1841, Bazin 

informó a Gautier que la música para “Le Soupir du Maure” estaba  a terminada,   que, 

después de dejarla reposar un tiempo, la sería enviada a su editor
215

. La partitura 

manuscrita de Bazin en la Bibliothèque Nationale (Musique ms. 3330, 3) está 

efectivamente fechada en “Roma ce 18 septembre 1841”. Sin embargo, la obra no pudo ser 
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publicada hasta abril de 1844 (Paris: S. Richault). La Mélodie, que tiene un formato 

parecido al de una balada dramática, fue anunciada en Le France Musicale del 21 de abril 

de 1844 como una “belle scéne”. La partitura consta de un recitativo, con el comienzo del 

poema “Ce cavalier qui court vers la montagne…”, (“Este caballero que corre por la 

montaña”), seguido por un movimiento de Andante en 9/8 “Hier encor j’étais calife 

comme un Dieu vivant adoré”, (“A er  o era califa, adorado como un Dios viviente”) 

seguido por la parte más lírica de la pieza, Moderato agitato en 4/4 (con acompañamiento 

de piano con tresillos, más parecido a un 6/8): “Fondez mes yeux, fondez en larmes, 

soupirs profonds soupirs profonds venus du cœur” (“Mis ojos se derriten, se derriten en 

lágrimas, suspiros profundos, suspiros profundos desde el corazón”).  
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Fig. 41.  “Le Soupir du Maure”, de François Bazin, con texto de Gautier (1844). Cortesía Bibliothèque Nationale de France.  
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Se podría concluir que las poesías “españolas” de Gautier conforman uno de los 

mejores ejemplos de la manera en que un poeta logró combinar los elementos “reales”—

que había conseguido a través de su viaje—con los elementos “imaginarios” de su 

vocabulario poético, para la construcción de un vasto vocabulario de símbolos y tópicos 

españoles. Tanto la crónica de su viaje, como la gran producción poética que surgió de sus 

impresiones y que fueron escritas a lo largo del mismo, además de sus crónicas de los 

bailes españoles interpretados en París, sirven para comprender la España “exótica” de 

moda en Francia a principios del siglo. Muchas de las músicas que fueron compuestas a 

partir de su poemario España son de difícil localización en los archivos hoy, y algunas de 

las más populares fueron compuestas varias décadas posteriores a la composición poética; 

sin embargo, constituyen un tema de interés monográfico para futuros estudios. 

Otro de los poetas que despertó el interés de los compositores de romances 

espagnoles fue Alfred de Musset (1810-1857), con su poemario Contes d’Espagne et 

d’Italie de 1830
216
.  omo a los demás románticos franceses, a Musset le fascinaba todo “lo 

español”. Significante es la mención de “romances españoles” en la  correspondencia que 

mantuvo con George Sand, amante suya desde julio de 1833 y, después de varias rupturas, 

hasta 1835. En la carta que Musset escribió a Sand desde París, fechada el 30 de abril de 

1834, después de su primera   más dolorosa ruptura, se lee: “Adiós, mi hermano, mi ángel, 

mi pájaro, mi querida adorada, adiós a todo lo que amo en este triste cielo, todo lo que 

encontré sobre esta pobre tierra. ¿Cantas aún alguna vez nuestros viejos romances 

españoles? ¿y piensas alguna vez en tu Romeo moribundo? Adiós mi Julieta. Ramenta il 

nostr’ amor”
217

. Sand, en otra larga carta de respuesta del 12 de mayo de 1834, desde 

Venecia, en la que también se despide con “Adieu, mon cher petit ange”, finalmente apunta 
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algunas de sus pertenencias que quería que le mandase, entre ellas, “el cuaderno de 

nuestros romances españoles”
218

.  

Poco después de la ruptura, Musset anunció a Sand su intención de viajar a España, 

aunque nunca llegó a realizar el viaje
219

, por lo que sus numerosos poemas sobre temas 

españoles son puro producto de su imaginación. Sin embargo, Musset había tenido la 

oportunidad de entrar en contacto con algunos españoles en el salón de la condesa de 

Merlin, señora nacida en Cuba que había residido en Madrid antes de la invasión francesa. 

Entre ellos, había algunos exiliados españoles, además de los españoles habituales de París, 

como Manuel García y sus hijas María Malibran y Pauline Viardot
220

. La condesa, alabada 

por la Duquesa de Abrantes por su buena voz, recibía clases de canto de García, y recibió 

la dedicatoria de su tratado de canto  titulado Exercices pour la Voix, en 1835
221

. En 1840, 

la duquesa publicó una biografía de María Malibran, con quien compartía una íntima 

amistad. Entre los habituales del salón de la condesa de Merlín, además de los García, se 

encontraban frecuentemente Mérimée, Hugo, Balzac, Lamartine, Liszt, Rossini y Sand. 

Después de la muerte prematura de María Malibran en 1836, Musset le dedicó un poema 

de 27 estrofas, titulado “À la Malibran”. En 1839, Musset también escribió algunas críticas 

de conciertos de Pauline García en la Revue des Deux Mondes. 

En los escritos y correspondencia de Musset, se encuentran numerosas referencias a 

España, como por ejemplo, la que aparece en unos versos dedicados a su amigo Charles 

Nodier, también hispanófilo, quien mantenía un salón con la reunión de un gran  número 

de escritores, músicos y artistas en la biblioteca del Arsenal, donde fue conservador a partir 

de 1824. Musset le dedicó unos versos, escritos en agosto de 1843, recordando aquellas 

reuniones en L’Arsenal donde “Alors, dans la grande boutique/ Romantique,/ Chacun 

avait, maître ou garçon,/ Sa chanson” (“Allí, en la gran boutique/ romántica, /cada uno, 

maestro o aprendíz,/ su canción”). Menciona a Hugo, a Vigny, Antony, Emile, Sainte 

Beuve, “Et moi, de cet honneur insigne/ Trop indigne,/ Enfant par hasard adopté/ Et gâté,/ 

Je brochais des ballades, l’une/ A la lune,/ L’autre a deux yeux noirs et jaloux/ Andaloux. 
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(“Y yo,/ de este honor insigne/ demasiado indigno/ hijo adoptado por casualidad/ y 

malcriado/ Yo tejía baladas, la una/ a la luna,/ La otra a dos ojos negros y celosos/ 

Andaluz”) ”
222

. Es evidente que la España romántica y exótica englobaba, para los jóvenes 

románticos franceses, pasión, seducción y misterio. 

6.2.1. Romances con letra de Musset: Hippolyte Monpou y 

otros compositores de salón 

 
De los Contes d’Espagne et de l’Italie de Musset, publicados en enero de 1830, 

varios poemas llegaron a convertirse en romances muy populares en París. Uno de los 

músicos que compuso romances con varios de dichos textos fue Hippolyte Monpou (1804-

1841), compositor que elaboraría también una versión del “Gastibelza” de Hugo,   cuyos 

recitales llegaban a levantar verdaderas pasiones entre las damas en los salons de la época. 

En la larga biografía sobre Monpou redactada por Fétis en su Biographie universelle, se 

discierne que Monpou había sido un músico que destacaba más por rebeldía que por 

talento. Su formación musical comenzó como niño de coro en la iglesia de St. Germain-

l’Auxerrois   después en la  atedral de Notre Dame, para entrar posteriormente en la 

llamada “escuela de  horon”, nombre extraoficial para la Institution royale de musique 

classique et religieuse fundada en 1817 por Alexandre-Étienne Choron. Dicha escuela 

formaba a los músicos siguiendo los modelos de las antiguas capillas de música 

catedralicias, y había sido ampliada para incluir también a la música clásica. Fétis, que 

instruía a Monpou en la clase de armonía en 1822, afirmaba que el compositor había 

destacado, sobre todo, en el género de las romances de salón, algunas de ellas con letra de 

Alfred de Musset: “Su romance de l’Andalouse, fue la seña de la nueva dirección de sus 

ideas y la que le lanzó a la popularidad”
223

. Fétis también señaló otras romances de 

Monpou (de Musset y de Hugo, aunque sin mencionar su autoría): “La lever”, “Madrid”   

“Le Fou de Tolède” [“Gastibelza”] con la siguiente valoración sobre la música de Monpou:  
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Todas ellas con una originalidad incontestable, aunque fuera una originalidad 

extraña [bizarre], que no conoce otras reglas más que las de la fantasía. Los pasajes 

estaban llenos de gracia y de sensibilidad. […] Él parece estar convencido de que el 

genio se manifiesta por lo inusual. Sus frases están mal hechas; sus ritmos están 

cojos; sus cadencias son a menudo falsas. Ya sea por ignorancia o por sistema, él 

prodiga con su armonía de progresiones imposibles, desde el punto de vista de las 

disonancias, de la modulación y de la tonalidad. Pero en sus defectos, que rebelan 

contra la sensibilidad de los músicos, está precisamente lo que le han aportado el 

éxito en el mundo además de haber conseguido la deificación de la fealdad
224

. 

Gautier, en su Histoire du Romantisme, en la sección de noticias publicadas en años 

anteriores, denominada “Suivie de Notices romantiques”, dedicó solamente dos capítulos a 

los músicos: uno a Berlioz, y otro a Monpou, lo que demuestra, además de la admiración 

personal de Gautier, la relevancia social que tuvo Monpou en aquellos años. En el libro, 

escrito el 19 de septiembre de 1841—apenas un mes después de la prematura muerte de 

Monpou con solamente 37 años—Gautier destacaba, al igual que Fétis, los efectos 

extraños, (incomprendidos por algunos, admirados por otros) de romances como 

l’Andalouse, Mon beau navire, o Fou de Tolède que, “aunque extrañas, le hicieron muy 

popular”
225

. Según Gautier, durante bastante tiempo, Monpou fue considerado como un 

hombre extraño o atolondrado, y su música, sobre todo su l’Andalouse, produjo reacciones 

mixtas entre las señoras de la burguesía:  

Cuando se sentaba al piano, con los ojos en llamas, su bigote erizado, se 

formaba alrededor de él un círculo de personas en actitud de respetuoso terror: en las 

primeras líneas de l’Andalouse, las madres enviaban sus hijas a la cama y hundían 

sus narices en sus ramilletes con un aire de modestia avergonzada, difuminando su 

pudor con el olor de las rosas. ¡La melodía asustaba tanto como la letra! Poco a 

poco, sin embargo, al final nos acostumbramos; se sustitu ó ‘pechos bronceados’ por 

‘tez bronceada’;   ‘mi amante, que se entrega a mí…’ en vez de  ‘Mi amante, mi 

leona...’, que parecía en aquellos momentos demasiado bestial   monstruoso
226

. 
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Una caricatura publicada en Le Charivari, de enero de 1840 (Fig. 42), presenta a 

Monpou, con su enorme bigote y tocando una guitarra española. De su boca sale el 

polémico verso de l’Andalouse: “C’est ma maîtresse, ma lionne”,   en el texto escrito 

debajo de la imagen se lee: “La beauté vers qui l’espérance /Conduit Monpou le séducteur 

/ eut raffoler de la romance /Sans être folle de l’auteur”. (“La belleza que hacia la 

esperanza /conduce Monpou el seductor/ puede adorar la romance /sin estar loca por el 

autor”). Detrás del compositor, en el suelo, se divisan varias partituras saliendo de su 

sombrero, entre las cuales se puede discernir los títulos Piquillo, ópera, Les deux [reines, 

ópera comique], y Le Lutier de Vie[ne], tres de sus óperas más conocidas
227

.  

Sobre la ópera Piquillo de Monpou, en tres actos y con libreto de Alexandre Dumas 

y G. Labruire, el musicólogo francés Félix Clément dio noticias en 1868, en un artículo 

sobre el compositor en su libro Les Musiciens cél bres depuis le seizi me si cle jusqu’a 

nos jours. La ópera en cuestión se estrenó a finales de 1837, y el héroe de la obra, Piquillo, 

un ladrón español, había inspirado gran simpatía en la opinión pública. En cuanto a la 

música de Monpou, ésta tenía el sello de originalidad que distinguía todas sus obras. Según 

Clément, el couplet cantado por Jenn   olon, “Je ne suis point Phoebé, la déesse voilée” 

(“No soy Phoebe, la diosa velada”) era encantador, el aire “Ah! Dans mon  œur, quelle 

voix se reveille” (“Ah, en mi corazón, que voz despierta”) era también destacable, así 

como el trío “Au voleur!” (“¡Ladron!”) De todas ellas, según Clément, la única que había 

sobrevivido la prueba del tiempo era el “bel aire” titulado “Mon doux pa s des Espagnes” 

(“Mi dulce país de España”), cu o ritmo, según el autor, “era un hallazgo”
228

. Otra 

romance de Monpou con letra sobre un tema española es “A moi ma fidèle espingolle”/ 

“Mon Espingolle” (“A mi fiel trabuco”), con letra de Edouard Plouvier, publicada de 

forma póstuma en alguno de los números de El Monde Musical en 1843. La romance se 

trata de la campaña de la guerra española, un amor frustrado con una señorita de nombre 

Frasquita,   su “souvenir” de todo ello, su fiel trabuco.  
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Estampes et photographie, Cote: IFN- 10507320. 
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Fig. 42.  Caricatura de Monpou, del periódico satír ico Le Charivari ,  enero de 1840. (GALL) 
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Gautier aclamaba a Monpou en otra noticia escrita en 1867, como “el Berlioz de la 

balada”,   recordaba que el compositor, al igual que ellos [los románticos], “creía en 

serenatas, en alcaldes, en mantillas, en guitarras, en castañuelas”   que había contribuido 

a poner Italia y España de moda, gracias a obras como Don Paéz, Portia y la Marquesa 

d’Amagui. 

Se puso estos versos escandalosos, descerebrados y audaces como páginas de 

música chispeantes   llenas de gritos bizarros   de portamentos de voz ‘á lo 

andaluz’, que nos gustaban tanto. ‘Gastibelza, el hombre de la carabina’, esta 

guitarra profundamente española de Victor Hugo, le inspiró a Monpou una melodía 

salvaje y lastimera, de un carácter extraño que durante mucho tiempo seguía siendo 

popular, y que ningún romántico, si lo sigue siendo, puede olvidar. Los poetas 

admiraban mucho al músico que respetaba sus palabras y a quién no le importaba la 

economía de sus eruditas estrofas. Monpou amaba los ritmos difíciles, y pretendía 

que el estilo poco común acarreaban los nuevos motivos. En pocas palabras, era uno 

de los nuestros, y como el Berlioz de la balada
229

. 

La espiritosa romance de Monpou titulada “L’Andalouse”, el opus 12 de su 

producción, es una buena muestra de su composición, con cambios constantes de compás 

(de  a 3/4, 2/4), cambios repentinos de dinámica, staccatos, crescendos y ritmo de bolero. 

Por todo ello, puede ser considerado como uno de los máximos ejemplos del exotismo 

español de los años románticos de Francia. Tuvo varias ediciones, la de Lemoin (padre), y 

otra de Harand, las dos sin datación. También se publicaron varias transcripciones de la 

canción para otros instrumentos: L'Andalouse, d' Hippolyte Monpou, impromptu pour le 

piano, op. 33, de Henry Lemoine (1786-1854) (Paris: Lemoine aîné, [1836]); una Fantasie 

brillante, para corneta de pistones y piano, de Philippe Gatterman, op. 6 (Paris: chez 

Martin, 1836), un dúo concertante para piano y violín, de Charles Schwenke, op. 44 (Paris: 

H. Lemoine, [s.f.]); un dúo para piano a cuatro manos también de Schwenke (no. 1 de 

Trois rondinos pour le pianoforte à quatre mains: op. 44, Vol. 3, Bonn: N. Simrock, 1844) 

y L'Andalouse, bolero brillant de Hippolyte Monpou, para piano, de Jean Charles Hess, 
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 GAUTIER, Th. Histoire du romantisme, op. cit., pp. 257-258: “Il cro ait comme nous aux sérénades, aux 

alcades, aux mantilles, aux guitares, aux castagnettes, à toute cette Italie et à cette Espagne un peu de 
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(Paris: J. Vasseur, [1888]). El compositor Amédée de Beauplan, (1790-1853), cuyo 

verdadero nombre era Amédée Rousseau, también compuso una romance con la letra de 

Musset, con el título “La marquise d'Ama gui: boléro”, publicada probablemente en 1830, 

(Paris: chez Frère, [ca 1830]), también incluida (solamente letra y melodía) en una 

colección titulada Le Chansonnier des Grâces: avec les airs nouveaux gravés
230

. También 

con letra de Musset era su “Le lever: couplets de chasse”, (Paris: chez Frère, [ca 1830]). 

Así mismo, Jaume Saint-Hilaire, también compuso un “L'Andalouse!” con la poesía de 

Musset (Paris: E. St. Hilaire, [1864]). 
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Fig. 43.  “L’Andalouse”de Hippolyte Monpou. (IMSLP)
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Otra de las romances de Alfred de Musset, publicadas en su Contes d’Espagne de 

1830   puestas en música por Monpou   otra media docena de compositores fue “Madrid, 

princesse des Espagnes”. La versión de Monpou fue la primera, publicada en 1838 (Paris: 

Romagnési). En Allegro vivace   tiempo de 3/8, más estable que la de “L’Andalouse”, 

también tiene un ritmo muy marcado:  con combinaciones de semicorcheas y 

corcheas y, aunque su ritmo no es el que típicamente se conoce como de bolero, tiene 

muchos cambios dinámicas repentinas, indicaciones expresivas y vibratos de voz, todo en 

una pretendida estilización española.  

Existen varias otras romances con la letra de Musset registradas en la Bibliothèque 

Nationale de France, entre ellas, una de Ernest L’Epine (1826-1893) “Madrid! Boléro, 

poésie de M. Alfred de Musset” (Paris: au Ménestrel, [1854]); de una mujer, Marie-

Antoinette en un Album [chant et piano] ([Paris]: Impr. Moucelot, [1858]), con una 

dedicatoria a Me erbeer; de Fred. Allbert “Madrid, chanson, poésie de Alfred de Musset” 

(Paris: Gambogi frères, [1861]); de G. Perronnet, “Madrid! Paroles d’A. de Musset”, 

(Paris: imp. de Dinquel, [1863]); y del V.te de Corn, “Madrid. Mélodie. Paroles d’Alfred 

de Musset” (Paris: Marcel  olombier, [1868]). En 1881, Paul Puget (1848-1917) compuso 

una versión más desarrollada, ya en el ámbito de la mélodie, como el no. 13 de su álbum 

Vingt Mélodies (Paris: Girod, 1881), en el mismo volumen, ya comentado, de su 

“ omment, disaient ils”/ “Guitare” de Hugo   “La lune de ses mains distrait”/ “Au bord du 

la mer” de Gautier. La más “española” de las versiones es la de Pauline Viardot-García 

(1821-1910) que también musicalizó el texto de Musset, un bolero precioso para mezzo-

soprano o barítono, compuesta en 1884   dedicada “á Mademoiselle Mathilde de 

Nogueiras” (Paris: Heugel, [1884]). El compositor catalán Manuel Giró (1848-1916) 

también compuso una versión, el no. 10 de su colección Tras los Montes (Paris: Heugel, 

1878-79), colección que incluía canciones con letras de Gautier, (“La Manola”   

“Absence”)   otras 5 de Musset (“Les filles de  adix”, “Madame la Marquise”, “Pepa”, 

“Le Lever”   “L’Andalouse”); además de versos populares   contemporáneos catalanes   

españoles. 

“Le Lever” (“El amanecer”), que comienza “Assez dormir, ma belle/ Ta cavale 

Isabelle/ Hennit sous tes balcons”, (“Basta de dormir, mi belleza. Tu yegua, Isabel, 

relincha bajo tu balcón”), fue otro de los poemas de Musset que Hippolyte Monpou 
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musicalizó, probablemente en 1832 (Paris: Lemoine aîné, [ca 1832]). Esta allegre 

invitación a la bella Isabel, para que deje de dormir y salga de caza montada en su caballo, 

fue puesto en música también por Hector Berlioz (1803-1869), en una inusual versión 

realizada en 1839 (H. 78ª) para soprano o tenor con 4 trompas y 4 cornetas, en 6/8 

Allegretto no troppo presto, con el título de “Aubade”, [1830], obra que fue publicada en 

1975, en la edición Hector Berlioz: New Edition of the Complete Works, vol.13 (Kassel: 

Bärenreiter-Verlag). Otra versión del mismo poema, del mismo carácter en 6/8 Allegro 

(mouvt. de chasse), fue compuesta en 1842 y publicada en 1855 por Charles Gounod 

(1818-1893), en una colección de Six mélodies, no. 5 (Paris: Choudens). En 1873, Émile 

Pessard (1843-1917) compuso otra versión, el no. 8 de su colección de Joyeusetes de 

bonne compagnie (Paris: Alphonse Leduc). Manuel Giró (1848-1916) también incluyó una 

canción con la letra, el no. 13 de su ya mencionada colección Tras los Montes (Paris: 

Heugel, 1878-79). 

El poema de Musset “Les Filles de  adix!” o “Nous venions de voir le taureau” 

(“Nos venimos de ver el toro”) llamó la atención de varios compositores en la segunda 

mitad del siglo, al ser impreso de forma póstuma. El poema fue escrito en 1844, aunque 

publicado con el título de “ hanson” entre sus Œuvres posthumes, publicadas a partir de 

1867 (Paris: Charpentier)
231

. Compositores para utilizar este poema incluyeron el también 

pianista Charles Delioux, (1825-1915) con su “Les Filles de  adix. Boléro” (Paris: E. Heu, 

[1863] y Paris: Gregh), cuyos manuscritos originales e impresos se encuentran en la 

Bibliotheque Nationale de France. Delioux era más conocido por sus composiciones para 

piano, entre ellas varias con temática española, como Carnaval Espagnole, op. 38 (Paris: 

Colombier, [1856]), Chanson aragonaise, op. 81, de su Impressions de voyage (Paris: Heu, 

s.f.), Aragonaise, op. 103 (Paris: Heugel [1884]), además de sus transcripciones, como una 

del Quinteto en Mi de Boccherini (Paris: Durand et Cie [1928]) y ediciones críticas, como 

por ejemplo la Das Wohltemperierte Klavier de J. S. Bach (Paris: Durand et Schoenewerk 

[1889]). 
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El organista y compositor nacido en Rouen, Auguste Guéroult (1836-1911)
232

 

musicalizó el “Les Filles de  adix!”, como el no. 2 de sus Chansons, d' A. de Musset 

(Paris: G. Flaxland, [1866]). Este músico también compuso varias versiones de la 

“Guitare” de Victor Hugo, una en una colección titulada Quatre Poésies de Victor Hugo... 

(Paris: Choudens, [1874]) y otra, Guitare a 2 voix avec choeur (ad libitum) (Paris: Noël 

[1896]). También compuso una mélodie titulada “Adieux à la Reine Blanche!”, con una 

poesía de Thibaut de Champagne. (1201-1253.), (Paris: A. Noël, [1896]). 

Una de las versiones más conocidas de “Les filles de  adix”, fue la de Léo Delibes 

(1836-1891), que fue publicada inicialmente en Paris con el título de “ hanson espagnole” 

en una colección de Trois Mélodies, por Colombier, [1863]
233

, y después reimpresa y 

editada en varios otros países e idiomas. El pianista y ganador del primer premio del 

 onservatoire (1837) Léon Rembielinski también compuso un “Les Filles de Cadix! 

Boléro” (Paris: H.-L. d’Aubel, [1867]; Paris: Lebeau), al igual que Charles Lenepveu 

(1840-1910), profesor de armonía y composición en el Conservatoire (Paris: Lemoine)
234

. 

Otra serie de compositores en las décadas de los 70 y 80 también musicalizaron el 

popular poema: Guy de Kervéguen (18..-1896), “Boléro des filles de  adix!” (Paris: J. 

Hamelle, [1878]); Henr   ohen (1808-1880), “Les Filles de  adix. Boléro” (Paris: 

Gustave Avocat, [1874]); Adolphe-Édouard-Marie Deslandres, (1840-1911), “Les Filles de 

Cadix. Boléro” (Paris: Heugel et  ie, [1872]); Edouard Pascal, el no. 11 de su Vingt-cinq 

Morceaux de chant […] (Paris: [s.n.], 1874); Louis Grobet “Les Filles de  adix! Boléro” 

(Marseille: Carbonel, [1883]. La versión del compositor, director de orquesta y amigo de 

Debussy Gabriel Pierné (1863-1937) “Nous venions de voir le/ “Les filles de  adix”, 

“ hanson espagnole” fue compuesta en 1883 y publicada en 1890 (Paris: Alphonse 

Leduc). Entre las obras “españolas” de  laude Debuss  (1862-1918), también se encuentra 

un dúo para sopranos con esta letra de Musset, titulada “ hanson espagnole: Tra la la… 

nous venions de voir le taureau”, (L. 42, 1883), compuesta entre 1879   1883. Otros de los 

poemas musicalizados por Debuss  de temática española fueron “Madrid, princesse des 
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Espagnes” (L. 2, 1879), también con letra de Musset,   “Seguidille: un jupon serré sur les 

hanches” (L. 14, 1881) del poemario de España, de Gautier
235
. “Les filles de  adix" 

también recibió una obra de Pauline Viardot (1821-1910) publicada en 1888 (Paris: 

Heugel); y Manuel Giró (1848-1916) utilizó la letra para su canción, incluida como no. 8 

en la ya citada colección Tras los Montes (Paris: Heugel, s.f. [1878-79]). 

El poema “A Pépa”, comenzando con las palabras “Pepa, quand la nuit est venu” 

(“Pepa, cuando llegó la noche”) que Alfred de Musset escribió en 1831, publicado en el 

apartado de “Poesies Diverses”, de sus Poésies Completes de 1841, fue utilizado también 

por varios compositores en la segunda mitad del siglo, entre ellos, Fred Allbert “Pepa, 

mélodie” (Paris: Gambogi frères, [1861]); Auguste Guéroult, “Pepa, chanson” (Paris: 

Durand et Cie); Georges Street (18..-1908) “A Pépa!” (Paris: Durand et Schoenewerk, 

[1875]; Paul de Wailly (1854-1933) “A Pepa” [ a 1878]; Henri de Saussine “A Pepa!” 

(Paris: Loret fils, [1888]); Eugène Lacroix (1858-1950) “À Pépa!” (Paris: André, [1886]); 

y Manuel Giró (1848-1916) “Pepa, chanson”, el no. 12 de su colección Tras los Montes, 

(Paris: Heugel, 1878-79). 

Otro poema de Musset, titulado “A Juana”, con las palabras “O ciel! Je vous revoirs, 

madame”, fue publicado a continuación del poema anterior, en la misma sección de sus 

Poésies Complètes de 1841, y fue musicalizado por Paul Puget (1848-1917) como el no. 5 

de su colección de Vingt mélodies (Paris: E & A Girod, 1881). Finalmente, el poema 

“Madame la Marquise”, también de los Contes d’Espagne, y comenzando con “Vous 

connaissez que j’ai pour mie” fue puesto en música por  alixa Lavallée (1842-1891) con el 

título de “Andalouse: Boléro”, publicado en 1886. 

 

 

Los tópicos españoles tuvieron un fácil encaje en los entornos sociales de la romance 

y después, de la mélodie francesa en las primeras décadas del siglo XIX. Gradualmente los 

compositores se alejaron de los textos pastoriles y cervantinos, asimismo de algunas de las 

características musicales de las primeras romances románticas que exigían sencillez, 

melodías dulces sin amaneramiento y acompañamientos sencillos, para dar paso a los 

boleros y obras rítmicamente y melódicamente más estimulantes. Cientos de ejemplares de 
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la romance francesa fueron compuestos para el público de salón a partir de los años 30, de 

compositores que prácticamente se especializaban en el género. Jacques-Auguste Delaire, 

en su Histoire de la romance, considérée comme œuvre littéraire et musicale de 1845, citó 

a compositores como Dalvimar, Blangini, Auber, Gatayes, Jading, Carulli, Catruffo, 

Romagnesi, Amédée de Beauplan, Panseron y Édouard Bruguière; y a mujeres como 

madame Gail, Pauline Duchambge, Loïsa Puget, Laure Brice y Molinos Laffitte, y a 

compositores que rivalizaban con ellas por su sensibilidad, como Clapisson, Bérat, 

Monpou, Masini y Labarre
236

. Según Delaire, que ejercía de crítico musical y musicógrafo, 

las letras de las romances generalmente fueron escritas por las señoras Desbordes-Valmore 

y Amable Tastu, y por los señores Barateau, Crevel de Charlemagne, Émile Deschamps y 

Gustave Lemoine, con algunas contribuciones de poetas más consagrados como Victor 

Hugo o Casimir Delavigne
237

. 

La estrategia comercial era importante, ya que, según Delaire, los editores ganaban 

un 50% del precio de venta de cada romance. La venta de nuevas canciones se publicitaba 

por su interpretación en los salones a cargo de algún cantante de moda. Delaire criticaba la 

actitud de los editores, que pagaban poco por obras instrumentales de más envergadura, 

como cuartetos o quintetos, por los cuales supuestamente no había demanda, mientras no 

se reparaban en pagar 500 francos por una romance o hasta 6,000 fr. por una colección de 

seis romances de un compositor que estuviera de moda, y cuya interpretación fuera 

confiada a artistas como las señoritas d’Hénin, Drouard, etc.; o a los señores Ponchard, 

Géraldy, Vartel, Boulanger o Richelmi
238

. 

 

6.3.1. Josef Dessauer. Entre París y Viena 

 
Algunos compositores germanos quisieron aprovechar la moda parisiense y 

publicaron canciones en francés, que muchas veces fueron vendidas en sus propios países 

con traducciones al alemán. Tal es el caso del austriaco Josef Dessauer (1798-1876), que 
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visitó Inglaterra y Francia entre 1832 y 1833 y cuyos Lieder alemanes fueron bien 

recibidos en los salones de ambos países
239
. Su “cantatille andalouse” titulada “Le Retour 

des promis” (“El retorno del novio”) fue compuesta primero con una letra francesa 

“Ouvrez, ouvrez c’est nous” de Émile Barateau (1792-1870), uno de los romanciers más 

prolíficos de la época. La canción fue publicada inicialmente en París por el editor Maurice 

[Moritz] Schlesinger, berlinés que se había establecido en París en los años 20, y que había 

fundado una editorial estrechamente ligada a la que tenía su padre, Adolf Schlesinger, en 

Berlín. Schlesinger, padre, había creado la revista Berliner allgemeine musikalische 

Zeitung, y Maurice, siguiendo los pasos de su padre, fundó en 1834 la Gazette Musicale de 

Paris, una de las revistas musicales más importantes de Francia. El año siguiente, en 1835, 

compró la Revue musicale de Fétis, y combinó las dos publicaciones con el nombre de 

Revue et Gazette musical de Paris (1835-1880)
240

. Schlesinger publicó algunas obras de 

Dessauer, en francés y alemán, en la misma revista, y trató de promocionar el estilo alemán 

de los Lieder en Francia.  

“Le Retour des Promis” fue publicado primero por Schlesinger como suplemento 

musical al número 23 (8 de la junio) de la Gazette musicale, en 1834, en el primero año de 

publicación de la revista. Había sacado otra composición de Dessauer en el no. 8 de la 

revista, del 23 de febrero de 1834 (“Romance italienne”),   publicaría otra más en el 

mismo año en el no. 27 del 6 de julio (“La Mer”). La partitura de “Le Retour des Promis” 

fue acompañada de una interesante crítica musical en el mismo número:  

 

Se suele criticar a los artistas alemanes por tomar la música demasiado en 

serio, incluso en las más pequeñas de sus composiciones, y por sacrificar a menudo, 

la gracia por la erudición. El Sr. Dessauer, apreciado justamente por una serie de 

producciones populares en Alemania, es sin duda uno de los compatriotas que mejor 

saben cómo evitar este escollo. Su música, llena de individualidad, siempre 

adaptando el color al sujeto y buscando, con este color, el sentido general de la 

pieza, no la expresión de cada palabra. Sus melodías son alegres y bien diseñadas, y 

su armonía rica y siempre natural. Su Cantatilla andaluza merece los mismos elogios 

que la mayoría de sus otras composiciones que nosotros conocemos; Sin embargo, 

podríamos aconsejarle, cuando quiera escribir música en el género español, que no 

elija exclusivamente el eterno bolero, como si la raza española estuviera atrapada en 

este único tipo. Los aires de danza que oímos en la Opera sirven, sin ir más lejos, 

para mostrar la gran riqueza de géneros diferentes que posee esta nación 
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esencialmente musical. El Sr. Dessauer también ha alterado ligeramente la prosodia 

francesa, ciertamente poco musical, pero por esta razón, debemos aspirar a más
241

.  

 

A pesar de, o quizás gracias a, ser un “eterno bolero”, la canción de Dessauer 

disfrutaría de una larga fama internacional. Fue reeditada por Schlesinger en Berlín en 

1838, 1848, y 1872 y por el editor Brandus en 1877. En Viena fue publicado por Artaria 

(“Mach auf, herz liebes Kind”/ “Die Rückkehr des Geliebten”);   en inglés como “Oh 

Come! Your Doors Unbar”/ “The Bridegroom´s Return”) en Londres por Lamborn  ock 

en 1834 y 1876 y por Mori & Lavenu [entre 1829 y 1839]; y en Philadelphia por George 

Willig [1826-51]. La canción llegó a ser grabada, en una versión orquestal y en francés por 

la mezzo-soprano Eva Gauthier, en los primeros discos del sello Victor
242

. Por su parte, 

Ignaz Moscheles compuso un Rondeau brilliant sur la Romance favorit de Dessauer. Le 

Retour des promis, para piano, su op. 94, también en París por Schlesinger, probablemente 

en los años cercanos a la primera edición de la canción. 

Algunas de las portadas de las partituras ofrecen información sobre los intérpretes y 

lugares donde fueron cantadas. La portada de Schlesinger de 1872 tiene un imagen de un 

caballero español, que canta una serenata delante de una celosía y mirando hacia arriba a 

una señora que le observaba desde su balcón. En la portada se lee: “gesungen von den 

Damen Malibran, Viardot, Patti, Monbelli, etc.”
243

 La portada de Londres informa que la 

canción había sido interpretada “por Madame Trebelli Betinni”,   la edición de Mori & 

Lavenu, “por Madame Stockhausen”. En una de las portadas de Philadelphia, se lee “as 
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 “Revue critique”. Gazette musicale de Paris, no. 23, 8 de junio de 1834: “On reproche généralement aux 

artistes allemands de prendre la musique trop u sérieux, jusque dans leurs moindres compositions, et de 
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 DESSAUER, J. Le retour des promis. King's Orchestra y la mezzo-soprano Eva Gauthier. [grabación en 

audio, disco vinilo] Victor 69492. Fecha de grabación: 14-3-1917. En Library of Congress National Jukebox 
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sung with rapturous applause by Madame Caradori Allan”. En la Allgemeine Musikalische 

Zeitung de diciembre de 1835, se informa del “Primer concierto de Fraulein Francilla 

Pixis”, en la Saale des Gewandhaus en Leipzig, del día 16 de noviembre del mismo año, en 

el cuál, se cantó la canción de Dessauer en lengua francesa, que la señorita “pronunció 

maravillosamente”
244

. 
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 Allgemeine Musikalische Zeitung, no. 51, diciembre, 1835.  
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Fig. 44.  Dos ediciones distintas de “Le Retour des Promis” ,  de Dessauer, 1) el suplemento de la Gazette musicale  en 1834 (8 de la junio);  
    y 2) la portada de una edición en francés y alemán de 1875, esta última en  BVB Bibliotheks Verbund Bayern ,  de la Landesbibliothek Coburg.
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El texto de Émile Barateau, uno de los letristas de romances más importantes de la 

época, había sido publicado en su colección titulada Bigarrures, en Paris por el editor Abel 

Ledoux, 1834
245

. Barateau proporcionó letras para cientos de romances, muy pocas con 

temática española; sin embargo, se podría mencionar algunas, como otra versión de la 

misma, “Le Retour des promis.  antatille andalouse”, compuesta por Henri Bertini (1798-

1876) en la Encyclopédie pittoresque de la musique que él y Adolphe Ledhuy editaron en 

1835 (pp. 114-115). De entre las otras letras “españolas” de Barateau, son dignas de 

mención: “Prenez bien garde!  antatille” que comienza “Sous l'ombrage du Retiro” (Bajo 

la sombra del Retiro), compuesta por Pauline Duchambge (1778-1858) y publicada por 

Meissonnier en París, [1835]; “Je n’étais qu’une pauvre fille”/ “Une Espagnole!”, romance 

dramatique, compuesta por Federico Ricci (1809-1877) publicada por Bernard Latte 

[1844]; “Anna l’andalouse!” de François Masini (1804-1863) publicada por Colombier 

como el no. 11 de un Album [1843]
246
; o “Bolero!”, escrito para la opéra-comique Billet de 

Marguerite, de François-Auguste Gevaert (1828-1908). (Paris: H. Lemoine, [s.f.]). 

Dessauer compuso algunas otras canciones de temática española, también boleros. 

Su “La  ontrebandière” o “Heureuse en ta chamière” (“Feliz en la cabaña”), fue publicado 

en Paris por Pacini en 1834, y después en Viena por Artaria en 1836 y en Londres por R. 

Mills, [1842?], todas con la letra francesa de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1799-

1875). Este bolero se encuentra anunciado en el periódico L'Indépendant (Journal de 

Littérature, de Beaux-Arts, d’Industrie et d’Annonces) del 31 de agosto de 1834. La 

edición vienesa se encuentra anunciada en la Hofmeister Monatsberichte de julio y agosto 

de 1836. El 21 de marzo de 1838, “La  ontrabandiera, Romanze von J. Dessauer” fue 

interpretada en un concierto organizado por el violinista y compositor Franz Anton 

Schubert
247

, en la Saale des Gewandhaus en Leipzig. Fue cantada en esa ocasión por su 

mujer, Maschinka Schubert, (“Madame M. Schubert”)   acompañada al piano por el 

mismo Dessauer. En el mismo concierto, se interpretó otro Lied de Dessauer, “Der 

 asserman”, además de obras de Beethoven, Mercadante, Kummer, Karl Bank, Spohr, y 

el mismo Schubert, quien tocó dos de sus obras para violín
248

. El autor de la letra en 
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 BARATEAU, Émile. “Ouvrez, ouvrez, c’est nous”, en: Bigaurreres. Paris: Abel  Ledoux, 1834, pp. 5-7. 
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 Noticia en: Allgemeine Musikalische Zeitung, no. 23, Junio de 1838. 
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cuestión, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1799-1875) fue conocido principalmente 

por sus libretos de opéra comique en colaboración con compositores como Halévy, Bizet, 

Donizetti, Monpou, Adolphe Adam (entre ellos La Marquise, con boleros); y colaboró con 

Gautier en el libreto para el ballet-pantomime Giselle con música también de Adolphe 

Adam. 

En 1841, Dessauer compuso otra canción titulada “Le Fandango/ Der Fandango”, 

que fue incluida por Schlesinger en una Collection des Melodies en París, y en Berlín en 

Choix de Romances et Airs (T. II. No. 1), anunciada en el Hofmeister Monatsberichte de 

junio de 1841. La colección y la canción fueron largamente discutidas en un artículo en el 

periódico londinense The Athenaeum, del 26 de noviembre de 1842, artículo en el cual se 

refirió a Dessauer como “el sucesor de Schubert” (ahora sí, él del Lied) artículo que 

comparaba los atributos de cada uno de los compositores.  

 
Si el Sr. Dessauer se queda corto en la energía y sorprendente originalidad y 

en la pasión profunda de Schubert, le supera a su predecesor en algún respecto. Sus 

canciones son, por lo general, mejor música para cantantes. Muchas de sus obras 

escritas en París han sido probablemente influenciadas por la Falcon
249

 o la Dorus, a 

quienes fueron originalmente dedicadas, y a través de quienes fueron conocidas. Su 

conocido Bolero—‘L’Odalisque,’ una traducción muy operística de nuestro 

‘Bendameer’s Stream,’–y el Fandango, pertenecen a la clase de canciones de 

espectáculo que el comprometido autor de ‘Margarita   la rueca’ hubiera preferido 

morir antes de componer—posiblemente porque entre los cantantes de Alemania no 

hubiera habido posibilidad de que fueran ejecutadas con el necesario detalle 

interpretativo y brillo
250

. 

 

Otro bolero de Dessauer, con la letra  a comentada de  lemens Brentano “Nach 

Sevilla, nach Sevilla!”, fue compuesto en 1845   también tuvo mucho recorrido a nivel 

internacional. Fue publicado como “Spanisches Lied (Bolero)”, en una colección de 

Ges nge en Viena por H. F. Müller en 1845, y reeditado en 1865 en Viena por Wessely. 
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 Se refiere a Cornélie Falcon y a Julie Dorus-Gras, dos de las sopranos más conocidas de la Ópera de París 

en los años 30 y 40.  
250

 “ ontemporar  Musical  omposers. Joseph Dessauer”. En: Journal of English and Foreign Literature, 

Science, and the Fine Arts, no. 787, 26 de noviembre de 1842: “Then, if M. Dessauer falls short of the energ  

and startling originality and deep passion of Schubert, he is in one respect above his predecessor. His songs 

are, on the whole, better singer’s music. Many of the works written in Paris have probably been influenced 

by the Falcon or the Dorus, to whom they were first committed, by whom they were bespoken. His well 

known Bolero,—‘L’Odalisque,’ a ver  operatic translation of our ‘Bendameer’s Stream,’—and the 

Fandango, belong to that class of show songs, which the uncompromising author of ‘Gretchen at her 

Spinning wheel,’ would have died rather than have written—possibly because among the singers of Germany 

there was no chance of their being executed with the requisite executive finish and brillianc ”. 
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(anunciado en el Hofmeister Monatsberichte, mayo de 1845, y febrero de 1865). Tuvo otra 

reedición en Viena por V. Kratochwill [c. 1875]. Franz Liszt hizo una bella transcripción 

para piano de esta canción de su amigo Dessauer: “Spanisches Lied, bolero”, no. 3 de su 3 

Lieder von Dessauer, S.485/3 (1846–47), publicada también en Viena por H. F. Müller, 

[1847], y en Leipzig por Josef Weinberger. 

Las ediciones de Dessauer son en la actualidad de difícil localización, sin embargo, 

existen muchos datos para conocer el gran interés que el compositor mostraba por temas 

españoles. Aparte de los ya mencionados, la Allgemeine Musikalische Zeitung anunciaba la 

venta, en 1838, de una colección de tres Lieder, su op. 18, del editor Wilhelm Paul de 

Dresde, cu o no. 2 se titulaba “Der Torreador”
251

. El Hofmeister Monatsberichte revela la 

existencia de una canción titulada “Die Zigeunerin”, con letra de Emanuel Geibel, en la 

colección op. 61 de Dessauer, de Sechs Gesänge, publicado en Viena por Spina en 1858
252

, 

  una versión de “Klinge, klinge, mein Pandero”/ “Spanisches Gedicht”, la traducción de 

Geibel de “Tango vos, o mi pandero”, de Álvaro Fernández de Almeida: el no. 1 de su op. 

65, Sechs Lieder, de 1862, también publicado en Viena por Spina
253

.  

Dessauer también estrenó dos óperas en alemán relacionadas con temas españoles. 

Su ópera titulada Paquita, Romantisch Oper in Drei Acten, con libreto de Otto Prechtler y 

ambientada en Barcelona en 1630, fue representada en el Hofoperntheater de Viena en 

1851, con la Prima donna Mlle. Zerr cantando el papel de Paquita, la mujer de un 

pescador
254

. Otra ópera de 1860, también para el Hofoperntheater de Viena, fue Dominga, 

oder Die Freier von Oléron, komische Oper in zwei Akten; von Alexander Baumann
255

. 

Los personajes de esta ópera cómica eran más pintorescos: había contrabandistas, 

campesinos vascos y españoles, y nobles vascos. 

Otro alemán que publicaba canciones en francés y alemán fue el berlinés Carl Eckert 

(1820-1879). Kapellmeister en el Staatsoper Unter den Linden en Berlín, Eckert emigró a 

Amsterdam después de la Revolución de marzo, y después a Bruselas. En su juventud, 
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 Intelligenz-Blatt zur allgemeinen musikalischen Zeitung, no. 12, octubre 1838, p. 2. 
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 Hofmeister Monatsberichte, abril 1858, p. 59.  
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 Ibid., noviembre, 1862, p. 225. 
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 PRECHLTER, Otto. Paquita, Romantisch Oper in Drei Acten von Otto Prechtler (Der Stoff von einer 
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 BAUMANN, Alexander. Dominga, oder Die Freier von Oléron, komische Oper in zwei Akten von 

Alexander Baumann. Musik von Josef Dessauer. Für das F. F. Hof Operntheater. Wien: A. Pichler’s  itwe 

& Sohn, 1860. 
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había estudiado en con Forster y Zelter. La célebre cantante Henriette Sontag se interesó 

por él y años más tarde, en 1851, Eckert acompañó a Sontag en una gira que realizó por 

América, dedicándole a la soprano su op. 21 “Er liebt mich nur allein” (canción suiza del 

eco), probablemente el Lied más popular del compositor. En 1853, al regresar a Europa, 

fue nombrado director del Theater am Kärntnertor en Viena, y posteriormente 

Hopfkapellmeister en Stuttgart y de nuevo en Berlín. Entre las composiciones de Ecker, 

que incluían oratorios y música religiosa, óperas y obras pianísticas, también hubo un 

número importante de Lieder y Romanzen. Su op. 20, titulado en francés Fleurs du Nord. 

10 Romances, fue publicado en Berlín, por Bote et Bock en 1848, con palabras francesas 

de Jules Mellier, traducidas al alemán por A. C. Grünbaum. El no. 5 de la colección se 

titulaba “Le  ontrebandier”. (“Der Schmuggler”)   el no. 7, “Nina la  astillane” (“Nina 

die Castilianerin”)
256
. Mellier escribió una amplia “Biographie” de Ecker, en la Revue et 

Gazette Musicale de Paris del 10 de diciembre de 1848, calificando su ópera Guillaume 

d’Orange, de 1846, de haberle situado en el “primer rango de los compositores alemanes 

de nuestros tiempos”
257

. 

 

6.3.2. Pauline Duchambge 

 
Una de las compositoras de romances de más renombre fue Pauline Duchambge, de 

soltera, Montet (1778-1858). Fétis le dedicó una larga y respetuosa entrada en su 

Biographie, que detallaba la vida de Duchambge desde que nació en Martinique
258

 en una 

familia noble y adinerada, para después perder sus padres y su fortuna, casarse y 

divorciarse del barón de Duchambge, y finalmente dedicarse a la composición. Entre sus 

obras, según Fétis, figuraban algunas piezas para piano y sobre todo, más de 300
259

 

romances muy conocidas por los músicos amateurs, y respetadas por los profesionales: 
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“Las melodías de Mme. Duchambge se distinguieron”, escribió Fétis, “por una dulce 

sensibilidad y elegancia formal”
260

. Se murió casi olvidada, según las palabras de Fétis, en 

1858, a los 80 años, y rodeada de un círculo pequeño de amigos íntimos. 

Entre las numerosas romances de Duchambge, se encuentran algunas de temática 

española. La que se titula “ ancione Amorosa” fue compuesta sobre el poema titulado “La 

jeune fille”, una traducción de la poetisa Amable Tastu (1798-1885) de “Mu  graciosa es 

la doncella” del Auto de la Sibila Casandra de Gil Vicente (ca 1470- ca 1536). Es de 

destacar que la traducción de Tastu apareció varios años antes de la traducción en alemán 

de Emanuel Geibel: “O wie lieblich ist das M dchen”, utilizada por Robert Schumann 

como parte de su Spanische Liebeslieder
261

.
 
 

Este texto de Gil Vicente merece unas palabras. Fue incluido en el Auto de la Sibila 

Casandra [ca. 1513-1514]
262

, representado en el monasterio de Enxobrega en los maitines 

de Navidad,   fue descrito por Menéndez   Pela o de la siguiente manera: “Pero la perla 

del auto es sin duda esta cantiga, hecha y asonada por el mismo autor, que era, lo mismo 

que Enzina, poeta y músico a la vez
263
”.  La cantiga aparece al final del auto cuando los 

personajes de la obra adoran al niño Jesús, y cantan y bailan a la belleza de María. Según el 

investigador Armando López  astro, “todos los estamentos sociales, representados por el 

marinero, el caballero y el pastor, se subordinan a esa belleza absoluta para hacer ver a 

Casandra su error y el papel que le corresponde dentro del orden jerárquico”.  

La cantiga, que en el Auto se bailaba, según indica Gil, “de terreyro de tres por 

tres”, ha sido clasificada por algunos investigadores literarios como una reminiscencia del 

zéjel de Al-Ándalus, por su forma de Preludio-mudanza-vuelta, y de cuya vuelta repite la 

rima del preludio
264

: 
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¡Muy graciosa es la doncella    (Preludio) 

Como es bella y hermosa! 

 

Digas tú el marinero     (Mudanza) 

Que en las naves vivías, 

Si la nave, o la vela, o la estrella 

 

Es tan bella.      (Vuelta) 

 

Digas tú el caballero     (Mudanza) 

Que las armas vestías, 

Si el caballo, o las armas, o la guerra 

 

Es tan bella.      (Vuelta) 

 

Digas tú el pastorcico    (Mudanza) 

Que el ganadico guardas, 

Si el ganado, o los valles, o la sierra 

 

Es tan bella.      (Vuelta) 

 

 

La elegante romance de Duchambge comienza con las siguientes palabras “Qu’elle 

est gracieuse et belle!”,   Tastu la publicó junto a las palabras en español
265

 en la sección 

de ‘Poésies nouvelles’ de sus Poésies Complètes de 1863. La romance de Duchambge fue 

publicada en París por Joseph Meissonnier [1820]
266

. Duchambge dedicó la composición a 

la cantante Laure Cinti-Damoreau (1801-1863), quien solía cantar en las óperas de Rossini 

y Auber
267

. Por su parte, Amable Tastu, cuyo nombre de soltera era Sabine Casimire 

Amable Voïart, se casó en 1816 con el editor Joseph Tastu, quien publicó algunas de sus 

obras. Mme. Tastu llegó a ser una de las poetisas francesas más reconocidas del 

Romanticismo, y sus versos fueron utilizados también para mélodies de Saint-Saëns o 

Cesar Franck. 
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Fig. 45.  “Cancione Amorosa” de Pauline Duchambge, con texto de Gil Vicente, traducido por Amable Tastu. [1820]. De la Universidad de 
Michigan, Women Composers Collection: WCC 458. (HATHI)
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A partir de 1833, las canciones de Duchambge fueron publicadas con mucha 

frecuencia en la revista Le Menestrel. Dicha revista había sido una empresa fundada por 

ella y otros socios, todos músicos. En un anuncio del número del 4 de diciembre de 1834 

del Journal des Débats politiques et littéraires, aparecen los nombres de los socios: Mme. 

Duchambge, MM Labarre, Bruguière, de Beauplan, Masini, Strunz, Adam, Plantade, 

Monpou y Merlé. Dicho anuncio explicaba que “Tous les Auteurs sont actionnaires du 

Journal et ont un intérêt direct à donner à l'entreprise leurs plus jolies productions”
268

. 

(Todos los autores son accionistas de la revista y tienen un interés directo en dar a la 

empresa sus obras más bonitas). La revista salía cada domingo, y con el abono de 10 

francos por año, se tenía derecho también a la entrada a dos conciertos en los cuales las 

romances publicadas serían cantadas por los propios autores.  

Le Menestrel estaba dedicada enteramente a la difusión de la romance. Cada canción 

ocupaba solamente dos páginas, con varias estrofas, o couplets. La revista publicaba, 

además, algunos artículos breves y noticias de interés musical. Según el estudio de Jelma 

van Amersfoort, dicha revista estaba disponible hasta 1844 en ediciones con 

acompañamiento de piano, o de guitarra; y se editaba también en alemán, así facilitando la 

difusión de las composiciones de Duchambge en Alemania
269

. La edición alemana se 

titulaba Der Minnesänger. Musikalische Unterhaltungsblätter y fue publicada desde el 3 

de noviembre de 1834 en Mainz por los hijos de B. Schott
270

. 

 

La primera romance de Duchambge para salir en Le Menestrel fue concretamente 

una de temática española: “La veille de la prise de Grenade” (“La víspera de la toma de 

Granada”) con letra de Victor Lecomte, que salió en el número del 12 de enero de 1834. 

Esta canción fue publicada después, en 1837, con la traducción alemana de J. D. Anton, 

“ ann wir zum Sturm Grenadas”,   con el título “Des Mauren Eifersucht”
271

. Se trata de 

un caballero que, en la víspera de la toma de Granada, acude a su amada para despedirse: 

“La veille où Grenade fut prise, à sa belle un guerrier disait, je ne croirai mais avant de 

voler où le clairon m'appelle. Viens, encor sur mon cœur car à l'amant fidèle un adieu de 

sa belle porta toujours bonheur porta toujours toujours bonheur...” (En la víspera de la 

toma de Granada, un guerrero dijo a su amada, todo lo que dicen, jamás, jamás voy a creer, 
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pero antes de salir adonde el clarín me llama, ven, mi corazón, un adiós a la amada siempre 

trae suerte). Musicalmente con una sencillez exquisita, Duchambge contrasta el temor del 

caballero ante el peligro de la inminente guerra con muestras de ternura hacia su amada, 

Existe una copia impresa de esta romance en la Real Biblioteca en Madrid
272

.  

En el número 26 de Le Ménestrel, del 25 de mayo del mismo año 1834, salió 

publicada otra romance de Duchambge, también sobre un tema española. Se titulaba “Les 

Mendians d’Espagne” (“Los mendigos de España”), empezando con las palabras “Sans un 

maravédis partons troupes jo euses” (“Sin un maravedí salen las tropas felices”), del M.
r
 

Rochefort. La canción trata de unos mendigos que piden limosna en nombre de la caridad, 

pero que también son orgullosos, bailan fandangos e intentan conseguir, además de 

limosnas, miradas de amor de las bellas andaluzas. 

En 1835, la revista La Romance  (7e Liv., no. 2) del editorial de Joseph Meissonnier, 

publicó otra romance de Duchambge, de nuevo con letra de Victor Lecomte, titulada “La 

Jalousie du More”, con el íncipit “Que la beauté du voile s’enveloppe”
273

 (“Que la belleza 

el velo encubre”). Fue publicada en alemán en 1837 por Schott, en Der Minnesänger (4.ter 

Jahrgang, no. 4) con el título de “Des Mauren Eifersucht”,   comenzando “Verhüllen soll 

im Schleier dicht gemoben”
274

. La edición de Meissonnier llevaba un hermoso grabado que 

ilustraba el tema de la romance, con un morisco levantando el velo de su mujer, ella con la 

mirada bajada y la mano levantada hacia él, los dos dentro de una tienda con palmeras 

alrededor.  La letra dice así:  

Que la beauté du voile s'enveloppe,   

baisse les yeux, ô fille du désert,  

laisse porter aux enfants de l'Europe 

la tête haute et le front découvert, 

mais toi, femme du More, 

voile ton front et que le monde ignore 

de les attraits et le charme, et le pouvoir...  

tu n'es qu'á moi, ma belle, 

si ton cœur bat, si ton œil étincelle, 

seul, tout seul, je veux le savoir, 

seul, tout seul, je veux le savoir, 

je veux, je veux, je veux le savoir. 

 

(Que la belleza el velo encubre 
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Baja los ojos, o hija del desierto, 

Deja que las infantas de Europa 

Llevan la cabeza alta y descubierta 

Pero tú, esposa de Moro 

Cubre tu cara y que el mundo ignore 

Las atracciones y los encantos, y el poder 

Tú eres mía, mi amor,  

Si tu corazón late, si tu ojo centellea 

Solo, solo yo lo quiero saber, 

Solo, solo yo  lo quiero saber, 

Yo quiero, yo quiero, yo quiero saber.)  
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Fig. 46.  L itografía de Pauline Duchambge, de Alphonse Sarcy,  (1820) y “La Jalousie du More”, colección La Romance 7e Liv. ; n° 2. (GALL)
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Duchambge también musicalizó la famosísima “ omment disaient-ils”, la “Guitare” 

de Victor Hugo, ya comentado en el capítulo sobre Hugo (Cap. 5.2.1.), publicada en Paris 

[s.f., posterior a 1829, que es la fecha del texto] por Madame Veuve Launer, distribuidora 

de música y pianos, y editora de música de ópera francés e italiana, con establecimiento en 

el Boulevarde de Montmartes, 14. Musicalmente, dicha obra es distinta en carácter a las 

otras romances publicadas en las revistas, con un estilo más dramático, armónicamente 

ambiguo y con cambios de tiempo y compás. 

Otras canciones de Duchambge de temática española han sido documentadas por 

Jelma Amersfoort, y también por Claudia Schweitzer, esta última realizando una 

bibliografía exhaustiva sobre la compositora, disponible en línea, con la localización de 

muchas fuentes secundarias que contienen partituras o información sobre la 

compositora
275

. De los títulos citados por una u otra autora, o por las dos, aparecen: “La 

romance d’Abencérage”, (Paris: Ple el, 1828), con letra de François-René de 

Chateaubriand (1768-1848) que comienza con “Le roi Don Juan”. Dicha letra fue “imitada 

de un romance español”, según  hateaubriand, impreso en su novela Les Aventures du 

Dernier Abencerage, con distintas publicaciones a partir de 1826, aunque en 1814 

(Chateaubriand realizó una visita a España en abril de 1807). Según el autor en el prefacio, 

dicha novela no se había podido publicar por censura en tiempos de Napoleón. 

Otras romances de Duchambge, citadas por Amersfoort, inclu en: “Le luth 

espagnol”, con la letra de Émile Deschamps (1791-1871), “Nuit calme et sombre” / 

“Sérénade” (Paris: Ple el, 1830); “Mika la”, cu a letra “Tu m'aimes pour ma gaîté folle” 

es de Madame A. D. (Paris: Boieldieu, 1836); o “Prenez bien garde!  antatille” o “Sous 

l’ombrage du Retiro” (Paris: Meissonnier, ca. 1829/1846) con letra de Émile Barateau 

(1792-1870). Amersfoort también cita una obra titulada “La  onsolation, Letrille 

espagnole” (Paris: Ple el, 1830) cu a primera línea es “Dans l’azile solitaire”, traducción 

de Léon Halévy de un texto de Juan María Maury (1772-1845). La “Letrille espagnole” en 

cuestión probablemente fue tomada de la colección de Maury L’Espagne poetique, 

publicada en dos volúmenes en 1826 y 1827, respectivamente
276

. Maury, hijo de un 
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negociante vasco-francés y cuya madre procedía de una antigua familia andaluza, realizó 

sus estudios en Francia, y luchó en España con el ejército francés de Napoleón. Después, 

se retiró de la política para dedicarse a la literatura. En su colección, Maury realizó un 

estudio de la literatura española, presentando en ello algunos ejemplos de los distintos 

géneros. En el caso de las “Letrilles”, ha  alguna que se titula “El  onsuelo”   comienza 

con “Aunque con semblante a rado/ me miréis, ojos serenos” que él traduce como “La 

Consolation/ Je rends grâce au trait funeste” que podría ser el origen de la supuesta 

traducción de Halévy
277

. 

Aún otra romance documentada de Duchambge y de momento sin localización es la 

que se titula “Adhémar” (Paris: Meissonnier), con letra de Astolphe, Marquis de  ustines 

(1790-1857), que comienza “ ’est envain qu’Adhémar”. Dicha poesía fue escrita “à 

l’imitation des romanceros mariscos [sic.]”,   apareció en el libro de  ustine titulado 

L’Espagne sous Ferdinand VII, T. 2 (Paris: L’advocat, 1838). El libro, que es un libro del 

viaje que realizó el autor en el año 1831, consiste en una serie de cartas dedicadas a 

diferentes personas, entre ellas a Pauline Duchambge. Es la Lettre XIX la que dedicada “A 

madame Pauline Duchambge”   es el capítulo titulado “L’Andalousie-Première 

impression” que fue escrito desde Andújar, el 2 de mayo de 1831. En dicho capítulo, 

 ustine escribe su romance “Les amours d’Adhémar le Maure avec Adalifa, favorite d’un 

Roi de Grenade”, y a pie de página viene anotada “Cette romance a été mise en musique 

par madame Duchambge”
278

. 

 

6.3.3. Loïsa Puget 

 
Otra de las compositoras francesas de romances más conocidas, más joven que 

Duchambge, fue Loïsa Puget (1810-1889). Al igual que Duchambge, sus obras son poco 

conocidas fuera de Francia y no han despertado, de momento, demasiado interés entre los 

musicólogos; sus más de 300 romances, muchas de ellas conservadas en la Bibliothèque 

Nationale de Francia, continúan sin una catalogación monográfica. Fétis le dedicó una 

interesante entrada en su Biographie universelle, describiendo su actividad como 

compositora de romances que cantaba sus propias composiciones en sus conciertos y en los 

salones: “Los romances de mademoiselle Puget tienen la ternura, un poco burguesa en 
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verdad, pero de un giro agradable; sus chansonnettes tienen entusiasmo y brillo. Cada 

año, ella publicaba álbumes de estas pequeñas cosas que se extendían por doquier”
279

. 

Puget se casó en 1845 con Gustave Lemoine, el autor de las letras de gran parte de sus 

romances, pero durante los 15 años anteriores, la compositora consiguió una fama que se 

extendió a otros países europeos, y sus canciones fueron traducidas al alemán y al inglés. 

Loïsa Puget disfrutó de una gran amistad durante sus años de adolescencia con 

George Sand, quien le mencionaba en muchos de sus escritos, entre ellos, en una carta 

dirigida a Pauline Viardot: “Me han dicho que quieres unir a tu condición de cantatriz, 

algo que he visto con mis propios ojos, también la de compositora y que puedes rivalizar 

en este terreno con Duchambge, Malibran y Loïsa Puget, al igual que rivalizas en el 

escenario con Stolz, Grisi y Dorus-Gras”
280

. Una de las romances que Puget y Lemoine 

incluyeron en su Álbum de 1838 fue dedicada a una de las novelas entonces de moda de 

George Sand, la de Leone Leoni
281

. Por su parte, Sand, en su Histoire de ma vie, opinaba 

abiertamente sobre las aptitudes, poco aprovechadas, según ella, de su amiga:  

 

Yo creo que ella se conforma, a fuerza de contentarse con su espíritu fácil, y 

con sus ideas fáciles. Ella ha producido cosas joviales de intención, espontáneas, de 

un ritmo alegre, de un color nítido y de una terminación perfecta. Éstas son de las 

cualidades que destacan sobre la vulgaridad del género. Pero yo, que le recuerdo más 

de lo que ella se puede imaginar (porque yo estaba en la edad de la atención cuando 

ella todavía estaba en la de la intuición), sé que ella podría haber dado mucho más; y 

si me dice que, aislada y olvidada en las provincias, ella ha podido producir un 

trabajo más serio y de más sentimiento que sus antiguas canciones, aunque éstas 

sean también canciones (porque la forma y la dimensión no hacen la calidad de las 

cosas) no me sorprendería en absoluto ver un progreso inmenso por su parte
282

. 
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La Revue et Gazette Musicale de Paris anunciaba, en el número del 22 de diciembre 

de 1839, que a partir del año 1840, todos los abonados recibirían “dos hojas por semana 

durante los meses de invierno y una en los meses de verano de los siguientes 

compositores: Rossini, Meyerbeer, Halevy, Proch, Schubert, Masini, Mmlle. Puget, 

etc.”
283
. En el mismo número, se anunciaba  el “Álbum anual” de Puget:  

 

La Señorita Loïsa Puget posee un gran conocimiento de la ciencia y la teoría 

del álbum; ella es siempre la providencia, la reina de este género de música; ella 

preside sobre el destino de la romance y de la chansonnette, de la misma forma que 

S.M. la reina Victoria vigila el destino de Inglaterra. […] Además, mademoiselle 

Loïsa Puget es la propia representante de sus obras ligeras y graciosas; ella las canta 

muy bien, quizás no con una gran voz,  pero al menos con mucha sensibilidad y 

fineza del espíritu. Ella ha conocido, en fin, el valor de su persona, de su presencia y 

de su voz, en la parte de Francia que más entusiasmo tiene por las mujeres hermosas 

y por la música. La mayor parte de las piezas que ha compuesto forman parte de la 

colección de este año. ¿Cómo no va a tener el éxito de costumbre? Las palabras son 

medidas, es decir, no demasiado audaces en poesía y sentimientos de amor. Las 

litografías, de MM. Deveria, Jues David y Grenier, son de un acabado encantador, de 

una gracia exquisita y de la expresión verdadera, no vemos por qué el Álbum de 

mademoiselle Loïsa Puget no tendrá este año el favor casi exclusivo que obtiene 

todos los años
284

.  

 

Varios años antes de dicho anuncio, en 1836, Puget se había lanzado a componer una 

ópera cómica, curiosamente ambientada en Vizcaya, titulada Le Mauvais Œil (El mal de 

ojo), con libreto del aclamado Eugène Scribe y su entonces futuro marido, Gustave 
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Lemoine, estrenada en el Théatre de la Opéra-Comique el día 1 de octubre de 1836
285

. 

Hector Berlioz, en una extensa crítica que ocupó casi tres páginas de la Revue et Gazette 

Musicale una semana después del estreno, dio su visto bueno a la obra:  

 

Mademoiselle Puget ha dicho al principio: “Tengo que mantener mi 

reputación como romancière, tengo que aumentarla, tengo que duplicarla. No han 

sido muy estrictos conmigo en otros muchos asuntos, pero en éste, con seguridad, 

serán severos.” Y, preocupada con esta idea, ella ha hecho suceder casi sin 

interrupción los romances a los romances, los valses a los valses, y de todas las 

pequeñas frases con las que ella sabe tan bien enriquecer un álbum. Sin embargo, 

todo está escrito y coordinado con talento, incluso con más talento de lo que se suele 

encontrar generalmente entre los muchos compositores instalados desde hace tiempo 

en la Opéra-Comique
286

.  

 

Berlioz continuaba recreando el argumento de la ópera, cuyos protagonistas eran 

Pedro, un muletero y también prometido de Inés, ella a su vez hija del alcalde, y cuya mula 

había sido hechizada con mal de ojo. En la ópera, se había producido un enredo en el cual 

aparecían monjes, y soldados carlistas y cristinos, uno de los que Pedro creía enamorado de 

su novia. Finalmente, todo se solucionó, e Inés, que consiguió desenredar el malentendido, 

volvió a ser la prometida de Pedro. Berlioz continuaba, alabando la valentía y buen-hacer 

de Puget:  

 

Mademoiselle Puget ha bordado esta petit poeme (como se puede ver, yo 

tengo buen humor,   no rehú o de la denominación que se usa en l’Opéra-Comique), 

con una música ligera, graciosa, que en más de un pasaje, ha parecido singularmente 

hermosa a los más aristarcos y menos inclinados al estilo de los salones de París. En 

fin, la joven compositora ha hecho lo suficiente para duplicar su reputación como 

músico-florista (musicienne-fleuriste). Esperamos una obra más elevada, rogando, 

por su interés, que reserve por los salones una buena parte de sus romances que su 

fantasía eclosiona cada día. Ella ha pagado su deuda con los álbumes que le han 
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servido de trampolín a la escena. Es preciso, ahora que se ha instalado, que nos dé 

obras de un formato más grande que le ayudarán a permanecer allí
287

. 

Además de la citada ópera, Puget compuso al menos una romance más de temática 

española. Un buen ejemplo es la que se titula “Le plus beau de Seville, bolero” (“El más 

guapo de Sevilla”), o en alemán “Der Schönste von Sevilla”. Una edición de la canción, de 

Schlesinger de Berlín, aparece registrada en el Hofmeister Monatsberichte de noviembre y 

diciembre de 1837, y como el no. 12 del álbum de 12 Romances mit deutschem und 

französischem Text, por el mismo editor en la misma revista, de enero de 1838
288

. La 

versión francesa sería publicada con anterioridad a la alemana, aunque no se ha 

encontrado, de momento, mención de dicha edición en los años 30. Aparece una edición de 

Leipzig, de Friedrich Hofmeister, en 1845, documentado en C. F. Whistling´s Handbuch 

der Musikalischen Literatur
289

, y otro registro de ca.1840, el no. 6 del segundo de dos 

tomos del álbum titulado Douze mélodies ou chansonnettes, publicado en Paris por J. 

Meissonnier [184-?], y dedicada a la soprano belga Julie Dorus-Gras (1805-1896)
290

. Yo 

he podido adquirir un ejemplar de esta romance en francés, con acompañamiento de 

guitarra “por  arcassi”, con plancha número J. M. 434 (Joseph Messonnier), lo cual 

indicaría una fecha de publicación cerca de 1830, (anterior a la publicación del 

“Gastibelza” de Monpou, con plancha número 516). 

Otra versión de la canción titulada en este caso “Le postillón de Séville”, fue 

publicada con la misma litografía de F. Grenier en la portada (un postillón andaluz, con sus 

dos mulas galopando a toda velocidad), también en una colección publicada por J. 

Meissonnier y fechada ca.1830
291

. Copias digitales de las dos versiones, con 

acompañamiento de piano, me han sido facilitadas por la Biblioteca de Música de la 
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réserver pour les salons une bonne partie des romances que sa fantaisie fait éclore chaque jour. Elle a payé sa 

dette de reconnaissance aux albums qui lui ont servi de marche-pied jusqu’à la scène, il faut, à présent qu’elle 

y est installée, nous donner des œuvres d’un plus grand format qui l’aideront à s’  maintenir”. 
288
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Universidad de Michigan
292

. En esta versión de la romance, solamente cambia la primera 

línea: “Quand le postillon de Séville”, todo lo demás es idéntico. El texto de Lemoine 

describe un Postillón, que era el mozo que, montado a caballo o mula, iba delante de las 

postas para guiar a los viajeros. Se desconoce la razón por la cual Puget hubiera querido 

cambiar la primera línea de “ uando el postillón de Sevilla” por “ uando el más hermoso 

de Sevilla”, aunque podría haber sido por una cuestión de derechos de publicación,  a que 

Schlesinger también vendía música en Francia. En cualquier caso, se trata de un muletero 

llamado Pablo, que corre como el viento, y no puede ser detenido por nadie, ni por Juana, 

su “perla de Extremadura”, quien le amaba con ardor. Sin embargo, al regresar de Sevilla, 

vio una mantilla que le hizo soñar de amor, y de repente, en vez de mandar a sus dos mulas 

Margarita    atarina “¡Vuela!, ¡Vuela!, hijas de España, no se puede llegar tarde!”, dice 

lo contrario: “¡Piano! ¡Piano! No hay que ir al galope. No se debe llegar pronto”. 

La canción se desarrolla en un típico ritmo de bolero en 3/4, en La menor y tiempo 

Allegro, con constantes contrastes dinámicos desde su comienzo en ff  a pp en el segundo 

compás de la Introducción para piano, y vuelta a ff en el quinto. La canción termina con la 

melodía rallentando hacia un ppp, para finalizar con un fortísimo “Trop tôt!” (¡demasiado 

pronto!) La letra requiere una gracia interpretativa, indicada en la partitura con 

indicaciones como doux, très gracieux, très fort, etc. 

Quand le postillon de Séville [Lorsque le plus 

beau de Séville], 

Des muletiers le plus galant, 

Péblo s’elance par la ville, 

Péblo, plus léger que le vent 

Plus d’une pour le voir s’arrête, 

Plus d’une agite son mouchoir, 

Mais lui, sans détourner la tête, 

Fait semblant de ne pas les voir.  

Aie! Margarita! Aie! Catarina!  

Volez, volez filles d’Espagne, 

Volez, volez par la champagne! 

Viva! Viva! 

Viva mes mules au galop! 

Viva! Viva vous n’arrivez jamais trop tôt! 

Pour mon bonheur jamais trop tôt! 

(Cuando el postillón de Sevilla [Cuando el más 

hermoso de Sevilla] 

De los muleteros, el más galante, 

Pablo corre por la villa, 

Pablo, más ligero que el viento, 

Más de una, por ver si se detenga, 

Más de una agita su pañuelo, 

Pero él, sin volver la cabeza, 

Finge que no las ve. 

Ay! Margarita! Ay Catarina! 

Volad! Volad hijas de España, 

Volad, volad por la campaña! 

¡Viva! ¡Viva! Viva mis mulas al galope! 

¡Viva! ¡No conseguiréis llegar a tiempo! 

¡Para mi felicidad nunca es demasiado 

pronto!)
293
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Este bolero de Puget, y variantes de él, debieron disfrutar de una gran popularidad en 

París a finales de los años 30 y durante toda la década de los 40, juzgando por las 

menciones que se encuentran en la crítica e, incluso como canción interpretada dentro de 

obras de vaudeville, como la que se titulaba Mina, ou La Fille du Bourgmestre (Mina, o la 

hija del Alcalde), Comédie-Vaudeville en Deux Actes, par MM. Duvert et Lauzanne, 

[Félix-Auguste Duvert], que se estrenó en el Théâtre du Vaudeville, el 4 de julio de 

1837
294

. En el libreto de dicha comedia, sin embargo, aparece el “Air”, cantado por la 

protagonista Mina, con el título “Du plus beau de Séville” (Mlle. Puget), pero cu a letra no 

corresponde a la del bolero antes mencionado; empezando ésta con “Ah! quel ennui d’être 

Jolie,/ Quand on habite les chalets!” Asimismo, otra vaudeville presentada en el Thèâtre du 

Gymnase Dramatique el día 30 de julio de 1838, escrita por M. Morel y titulada La 

Cachucha, ou Trois cœurs tout neufs, también incluía un “Air” titulado “Le plus beau de 

Séville” de Löisa Puget, pero comienza con las palabras “Moi je n’aime pas la science./ Ça 

me parait fort endormant”. Se imagina que la práctica del contrafactum permitiría, en estos 

casos, la utilización de la música de Puget con otras inspiraciones literarias. 
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Fig. 47. Portada y 1ª página de“Le Plus  de Beau de Séville”, de Löisa Puget. Propiedad de Sandra Myers.  
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6.3.4. Otros compositores y romancières en Francia 

El número de partituras de romances francesas de temática española producidas en 

las décadas de los 30 a los 50 es inmenso, la mayoría de ellas compuestas de forma 

rápida y sin pretensiones musicales más allá del consumo como piezas de 

entretenimiento en los salones franceses. Como se ha visto en los ejemplos de Loïsa 

Puget y Pauline Duchambge, el paso de la romance a la Opéra comique era 

relativamente fácil, y la temática española servía para una amplia variedad de 

espectáculos. Una documentación exhaustiva de las romances y mélodies con temas 

españoles sería un trabajo específico de varios años en los archivos franceses; sin 

embargo, se puede citar algunos compositores y obras, de los que se encuentran en el 

catálogo general de la Bibliothèque Nationale, y de críticas y anuncios en las revistas de 

la época:  

Amédée de Beauplan (1790-1853), ya mencionado por sus romances con letra de 

Alfred de Musset (“La marquise d’Ama gui”,   “Le lever: couplets de chasse”), 

también compuso una romance con el título de “La Route de Séville”, en alemán “Die 

Strasse nach Sevilla”, que salió en un Álbum publicado en diciembre de 1836. Dicha 

romance fue mencionada en una crítica en Le Ménestrel del 8 de enero de 1837, y 

después en Berlín por Schlesinger en 1838 y anunciada en Hofmeister Monatsberichte 

de ma o de 1838. Beauplan también compuso “Moi, je suis espagnole, boléro”, con 

música y letra propia, publicada por Meissonnier et Heugel, [1841]
295

.  

Auguste Panseron (1795-1859), ganador del Prix de Rome en 1813, profesor de 

canto en el Conservatoire de Paris, y autor de una larga lista de obras pedagógicas de 

canto, solfeo, armonía, piano, etc. (Fétis numera 18 obras distintas)
296

, compuso, 

además de obras religiosas y óperas cómicas, más de 200 romances que fueron muy 

populares en los años 30 y 40. Entre ellas, se incluyen varias relacionadas con España: 

“La Femme du  ontrebandiste”, el no. 11 del Album lyrique: composé de douze 

romances, chansonnettes & nocturnes (Paris: E. Troupenas et J. Meissonnier, 

[1838?])
297

, también publicada como el no. 4 de la colección 4 Romances françaises 

                                                           
295

 F-Pn: VM7- 30460. 
296

 FÉTIS, F. J. “Panseron, Auguste”. En: Bibliographie universelle…, T. VI. Paris: Didot, 1864, pp. 443-

444. 
297

 Copia conservada en US-AAu: M 1623 .P19 A3. 



417 
 

(Leipzig, Probst, 1831)
298
, cu os otros números eran “La jeune Andalouse! Boléro, con 

palabras de M. Charlemagne, (Paris, 36, rue Grange Batelière [s.n., s.f.)
299
;   “La 

Sérénade andalouse: boléro: con palabras de M. Dunand, con el íncipit “Aujourd'hui 

dans Séville entière”, (Paris: J. Meissonnier, [ca 1840])
300

.  

La italiana Fortunata Marinoni, más conocida por su virtuosismo como cantante, 

también compuso algunas canciones. Se tiene constancia de que su “La jolie  atalane, 

 hansonette espagnole”, con el íncipit “ onnaissez vous mon Espagnole” fue cantada 

por ella misma en un programa de 1830
301

, aunque no fue publicada hasta 1839 

(Leipzig: Hofmeister)
302
,   en alemán en 1840 como “Die schöne  atalonierin. 

Romanze espagnole  (Berlin: Schlesinger)
303

. Existe un ejemplar de esta pieza en la 

Biblioteca de Cataluña
304

. Marinoni también compuso una canción con palabras de 

 revel de  harlemagne, titulada “Le Gaditano.  hant espagnole”. (Paris:  hez 

Delahante, rue du Mail, n. 13), y publicada en 1837
305

.  

Étienne (Jean-Étienne-Guillaume) Arnaud (1807-1863), cantante que, según Fétis, 

no tuvo una voz con la sonoridad suficiente para la escena, pero que encontró su 

compensación componiendo un gran número de “jolies romances”
306

, compuso una 

canción titulada “Rita l’espagnole”, el no. 8 de su Álbum, publicada en 1850 (Paris. Au 

Ménestrel). La letra de dicha canción fue compuesta por Francis Tourte (1816-1891), 

letrista de operettes, folies y mélodies, además de compositor de algunas de ellas. La 

romance fue editada en Alemania, también con la letra en francés, por Schott de Mainz, 

en el mismo año 1850
307

. El título “Rita l’espagnole” quizás fuera inspirado en un 

drama del mismo nombre, representado en el Théâtre de la Porte-Saint-Martin, el 17 de 

octubre de 1837   escrito por   harles-Louis-François Desno er, Auguste Louis Désiré 
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Boule y Jules Chabot de Bouin, basado a su vez en la novela de Eugène Sue, titulada La 

Vigie de Coatven
308

.  

La visión de España que gran parte de los romancières quisieron recrear con sus 

textos y sus músicas, era generalmente una visión alegre, jocosa, coqueta y seductora. 

Con algunas excepciones, Andalucía fue la región española más escogida para estas 

recreaciones, y la mujer andaluza se convirtió en una de las máximas expresiones de 

seducción para los parisienses. El bolero,   una gran variedad de “ritmos de bolero” fue 

el elemento exotizante más común para dichas representaciones, aunque también se 

encuentran muchas fórmulas melódicas y arpegiaciones armónicamente sencillas para la 

conformación de estas canciones ligeras y accesibles al gran público. Los italianismos 

inevitablemente tuvieron una cierta apariencia en el repertorio, aunque la referencia no 

es la gran ópera, sino la Opéra comique y el vaudeville. Granada, y las historias de la 

Alhambra, también fue un tema de moda, quizás con más variedad de elementos 

musicales para recrear la nostalgia de la pérdida de Granada, o el sentimentalismo 

amoroso aún con algunas reminiscencias del Romancero. Dichos temas generalmente 

suscitaron un ma or dramatismo por parte de los compositores, como en “La Jalousie 

du More”, o “La veille de la prise de Grenade”, de Duchambge. La Romance francesa 

gradualmente dejaría paso a la Mélodie, con más complejidad armónica y recursos 

expresivos, aunque los textos y la temática en general no variaban sustancialmente. 

He aquí una lista parcial de algunas obras no comentadas en capítulos anteriores, 

del periodo de la romance:  

Fromental Halévy (1799-1862). “Le Maure à Grenade” (Der Maure zu Granada). 
Canzonetta, en Recueil de Compositions p. Chant, No. 17). (Berlin: Stern, 1845)

309
; “La 

Venta, boléro”, íncipit “En avant mes mules coquettes”, L re Française no. 89 (Ma ence: 
Schott [ca. 1844])

310
.  

 
B. Roux-Martin. “A la gaieté: bolero”, incipit  “Lorsque des jeux et des plaisirs”. Paroles 
de Marc-Antoine Désaugiers, (1772-1827); accompagnement de guitare par Laflêche 
Laflèche, J. A. M. (1779-18..). (Lyon: F. Arnaud 18..)

311
  

 
Pierre-Jacques Cheret (1793-1864). “Mon espagnole,  hansonnette”, incipit: “ avale 
andalouse”. Paroles de Victor Doinet. (Paris: chez Martin, [1841])

312
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Wilfrid d'Indy, (1821-1891). “Alice l'Andalouse. Ballade”. Incipit “La Perle de 
l'Andalousie”. Paroles de V. Hugo  (Paris: chez  ouvreur, [1842])  (estrofa 5 de “Les 
Bleuets”, Les Orientales)

313
  

Antoine-Louis Clapisson (1808-1866). “Le Bachelier de Salamanque. Sérénade”. Incipit 
“Sous le balcon de ma maîtresse”.  Paroles d'Eugène de Loulay. (Paris: Mme. Cendrier 
[1845])

314
  

François (Francesco) Masini (1804-1863). “Le Bachelier de Salamanque!  hanson”, 
íncipit “Hardi cavalier, discret bachelier”. Paroles de M. Marc  onstantin. (Paris: 
Meissonnier et fils, [1846])

315
; “Les jeunes Andaloux. Bolero”, incipit “Viens ma belle 

Andalouse”. No. 2,  ollection de Romances de F. Masini. (Paris: J. Meissonnier)
316
; “Les 

Andalouses. Romance”, íncipit “De liberté jalouse vo ez sur ces pelouses”, 1834
317
; “Les 

Andalouses”, íncipit “De liberté jalouses vo ez sur ces pelouses”, Paroles de M.r Evariste 
Marandon. Le Ménestrel, 27 avril, 1834. 

Léon Peuchot (18..-1866). “La brune Andalouse! Boléro”, paroles de Laurent Bénie. 
(Paris: N. Paté, [1850])

318
 

 
J. d'Aster. “La Prière de l'Andalouse, mélodie”, paroles et musique de J. d' Aster. (Paris: 
P. Vieillot, [1855])

319
 

 
Auguste Morel (1809-1881). “La brune Andalouse!  antatille”, paroles d’Eugène Borel, 
(Paris: S. S.t Etienne, [1854]) 
 
Emile Teinturier.  “Ma belle Andalouse! Romance”, paroles de Mme. A.-L. Régnault de 
Lestra, (Paris: A. Grus, [1854])

320
 

 
Bordese, Luigi (1815-1886). “Andalouse et  astillane. Duettino”. Paroles de E. Plouvier 
(Paris: Schonenberger, [1858]) 

Hippolyte Raymond Colet (1808-1851). “L'Abencérage à Grenade. Sérénade”, íncipit 
“Vierge espagnole, idole de ma vie”. Paroles de Madame H.

te
 Colet (Paris: au bureau de 

la Romance, [s.f.]). (ded. à Monsieur H. M. Berton)
321

. 

Édouard Vera (1821-1889). “Adieux à Grenade”, incipit “Fertile et beau pays 
d’Espagne”, en Quatre Nouvelles Mélodies, no. 4. (Paris: Pacini, [1842])

322
. Paroles de 

Théodore de Foudras, marquis (1800-1872), Chants pour tous, poésies (Paris: Librairie 
d’Am ot, 1842) 

Ferdinand Revillon. “L'espagnole aux castagnettes”, íncipit “Pauvre enfant de la 
Castille/: boléro”. Paroles de Émile Richebourg, (Paris: Alfred Ikelmer, [ca. 1860])

323
.  

Antoine Joseph Michael Romagnesi. “Répondez-moi: Bolero”. Incipit “Au lever de 
l’aurore”. Paroles de Casimir Baecker (Bruxelles: Delfosse, [ca. 1840])

324
. 
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CAPÍTULO 7 

_________________________________ 
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demás de las ediciones de romances, chansons y Lieder en circulación con 

textos traducidos del español o basados en temas o tópicos españoles, en las 

primeras décadas del siglo XIX se empezó a producir un incremento, en las principales 

ciudades europeas, en la distribución y venta de ediciones de música compuesta por 

españoles. El mayor contacto con esta realidad española, ya no solamente a través de los 

textos, sino ahora también a través de la música, influiría de forma decisiva en la 

composición de obras musicales con pretensiones hispánicas por parte de los 

compositores europeos. 

Esta circunstancia se debió a una mayor presencia de músicos españoles en 

ciudades como París o Londres—tanto intérpretes como compositores—situación que 

obedecía a varios factores: 1) al exilio de algunos músicos, por afrancesados en los 

primeros años de la Restauración fernandino, o por liberales en la época 

inmediatamente posterior al Trienio liberal, 2) al exilio “cultural” de músicos que, 

buscando nuevas oportunidades de formación y promoción artística, decidieron salir de 

España para trabajar en el extranjero o realizar giras artísticas; y finalmente, 3) a la 

creciente demanda por la música española, que se había puesto de moda, situación que 

supieron aprovechar algunos músicos. 

 

 

Francia fue el lugar de exilio preferido por los españoles, aunque una vez allí, sus 

actividades fueron estrictamente vigiladas por la policía francesa—de ahí la importancia 

de la famosa serie “F7” de la Policía General, en el Archivo Histórico Nacional de 

Francia
325
—y muchos prefirieron pasar a Inglaterra, país que les ofrecía asilo político y 
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ayudas. Como informó Vicente Llorens en su libro, aún de referencia en la materia, 

Liberales y Románticos, Una Emigración española en Inglaterra (1823-1834), la 

expatriación española duró para la ma oría unos diez años. Según Llorens, “Durante los 

seis primeros Londres fue el verdadero centro político e intelectual de la emigración; 

en 1830, a consecuencia de la Revolución de julio, los refugiados en Inglaterra se 

desplazaron casi en su totalidad a Francia”
326

. Por su parte, Jean-René Aymes explica, 

en un capítulo dedicado al amplio abanico de los divertimientos en el París de los 

exiliados, que París distaba mucho de ser el único polo de atracción para los músicos y 

los cantantes, y por ende, los compositores. La ruta París-Madrid y viceversa parecía ser 

el “trayecto de los afrancesados y liberales moderados”, no excesivamente aborrecidos 

por los gobiernos de las dos naciones,   el “trayecto Londres-París y viceversa” era el 

trayecto de los exaltados—tachados de revolucionarios especialmente temidos
327

. A 

falta aún de muchas aclaraciones en las investigaciones sobre los músicos españoles 

exiliados a principios del siglo XIX, todo apunta a que había pocos músicos 

considerados como “peligrosos”,   que se les permitían ciertas libertades de 

movimiento, al menos entre París y Londres—aunque con vigilancia—pero que 

muchos, exaltados o no, sufrían la imposibilidad de volver a España hasta después de la 

muerte de Fernando VII, y aún menos de optar a las principales plazas en la corte o en 

los teatros públicos. 

Los músicos solían moverse entre París y Londres, aprovechando las 

oportunidades que se les presentaban por los distintos contactos que conseguían y según 

los éxitos y/o necesidades que transitaban. En Londres, se organizó un comité de ayuda 

en el cual participaba el hispanista John Bowring, conocido por su colección de Ancient 

Poetry and Romances of Spain de 1824. Dicho comité, asesorado por los españoles 

Joaquín Lorenzo Villanueva y Antonio Alcalá Galiano, organizaba conciertos 

benéficos, bailes, funciones de teatro, y exposiciones de trabajos realizados por los 

españoles
328

. Muchos de los conciertos benéficos organizados para los emigrados 

españoles incluían música española, como uno en el cual participaba Madame Vigo 

(Paulina Canga Argüelles de Vigo), hija del ministro Canga Argüelles y esposa del 

general Pedro Méndez de Vigo, los dos exiliados. La joven Sra. de Vigo, que recibió 
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clases de Manuel García durante su estancia en Londres, llegó a disfrutar de una muy 

buena reputación como cantante, tanto en conciertos privados en salones de la alta 

sociedad londinense, como en recitales públicos, y se encuentran numerosas críticas 

favorables de sus interpretaciones en la prensa inglesa. En uno de los conciertos 

benéficos organizados para los españoles refugiados, ella y otros cantantes dieron un 

carácter “verdaderamente español” a la sesión, interpretando canciones españolas de 

Sor, Pérez   del mismo García: “El bajelito”   “A lindo puerto llegamos”
329

. En un 

artículo titulado “¿Los españoles tienen talento para la música?” en el periódico Ocios 

de Españoles Emigrados de julio de 1827, los redactores españoles informan (entre 

otras noticias sobre músicos españoles de la época) sobre el talento de la Sra. Vigo:  

Los italianos, ingleses, franceses y alemanes, que han oído á esta joven 

señora en algunas de las respetables sociedades de Lóndres á que ha concurrido, 

alaban la claridad, hermosura, flexibilidad y dulzura de su voz, no ménos que su 

animada expresión; y encuentran tan delicioso en sus labios los versos del 

Metastasio, realzados con los prestigios armoniosos de Rossini, como deleitables 

las bulliciosas canciones que á las orillas del Guadalquivir, y en la patria del 

Quijote, entonan los festivos andaluzes y los alegres manchegos, acompañadas de 

los tonos melodiosos de un Perez, de un Sor, del célebre andaluz Garcia y del Sr. 

Gomez. ¡Qué no sería la península, si con un gobierno ilustrado supiera fomentar 

las disposiciones naturales de sus moradores!
330

 

 

El periódico Ocios de españoles emigrados fue uno de los primeros periódicos 

publicados por los propios españoles en Londres, concretamente por los dos hermanos 

Villanueva y el ex-ministro de Hacienda del Trienio José Canga Argüelles. Salía de 

forma mensual desde abril de 1824 hasta octubre de 1826,  reapareciendo como revista 

trimestral entre enero y octubre de 1827. Anteriormente al exilio político de los liberales 

españoles, José María Blanco White ya había fundado su periódico mensual El Español, 

que salía desde 1810 hasta mediados de 1814; sin embargo, la emigración liberal 

estimuló la publicación de otros periódicos como El Español Constitucional, o 

miscelánea de política, ciencias y artes, literatura, etc., censurado estrictamente por 

orden de Fernando VII desde 1818, y que finalmente pudo publicarse con carácter 

mensual desde marzo de 1824 hasta junio de 1825; Otra publicación londinense, El 

emigrado observador, periódico mensual por una sociedad de Españoles Refugiados en 
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Inglaterra y Francia, fue fundado en 1828 por redactores anónimos y también se vendía 

en Paris. 

En París, otros periódicos en español salieron a la imprenta a partir de los años 30: 

El Precursor, de Andrés Borrego, de un pronunciado carácter político desde octubre 

1830; El Dardo, de Nicolás Santiago Rotalde, entre abril-julio de 1831; El lechuguino-

Diario de los[sic] gentes del Gran Tono, editor anónimo, de enero-marzo 1838; y El 

Orbe literario, periódico de ciencias literatura y bellas artes, editado por Juan Florán, 

con la aparición de un solo número del 15 octubre 1837, y que contenía una canción con 

letra   música de Fernando Sor: “Las quejas de Maruja, canción en el verdadero gusto 

español”
331

.  

Los exiliados españoles en Londres vivían mayoritariamente, como informa 

Llorens, en el barrio modesto de Somers Town. En poco tiempo, y con el apoyo del 

comité de ayuda, consiguieron fundar un Ateneo español, que se inauguró el 16 de 

marzo de 1829 con discursos de Alcalá Galiano, Bowring, y Smith. Allí se impartían 

clases para 200 alumnos y se organizaban actividades de ocio para la distracción de los 

españoles que sufrían las penas del exilio
332

. También se organizaban tertulias en la casa 

de Agustín Argüelles, en la Librería Clásica y Española de Regent Street establecida por 

el valenciano Vicente Salvá en 1825, y una vez al mes en la British Coffee House, 

donde se congregaban cerca de sesenta emigrados
333

. Marcelino Calero y Portocarrero 

estableció una imprenta, La Imprenta Española, entre cuyas ediciones, figuraba la 

versión de Salvá de la colección de del alemán Georg Bernhard Depping de 1817, 

titulada en español Colección de los más célebres Romances antiguos españoles, 

históricos y caballerescos, publicada por C. B. Depping, y ahora considerablemente 

enmendada por un español refugiado
334

. 
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Entre los músicos que se establecieron en Londres, se encontraba Mariano 

Rodríguez de Ledesma y otros como Fernando Sor, Santiago Masarnau, José Melchor 

Gomis, Ramón Carnicer, y por supuesto Manuel García. Todos ellos pasaron a 

Inglaterra después de haberse establecido primero en Francia. En París, se reunía un 

grupo de músicos (algunos vivían allí, o en sus alrededores) en el Hotel Favart, situado 

en el número 5 de la calle Marivaux, cerca de la Salle Favart (nombrado así en 1783, 

por el autor de libretos Charles-Simon Favart), otro nombre para l’Opéra-Comique. 

Documentos del Archivo de la Policía secreta informan, en 1824, sobre la actividad de 

Santiago de Masarnau, que, el 6 de septiembre de 1825, se encontraba reunido en una 

taberna del Palais Ro al con varios revolucionarios españoles para “hablar mal de 

España e incluso de la familia real francesa”
335

. Ramón Carnicer también sufrió una 

estricta vigilancia   fue identificado como “posible autor de algunos himnos 

patrióticos”
336

.  

Por su parte, José Melchior Gomis y Colomer (1791-1836) había servido como 

director de la banda de la Milicia Nacional durante el Trienio liberal, y su música, tanto 

la que compuso para el Himno de Riego como una Canción patriótica con motivo de 

haberse jurado la Constitución de la monarquía española, formaba parte de la 

colección de canciones patrióticas de Mariano del Cabrerizo en 1822. Según los 

informes policiales, Gomis pasaba, junto con otros músicos, “parte de la noche dando 

pequeños conciertos”
337

. Gomis llegó a disfrutar de cierto éxito en París gracias a sus 
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óperas, la primera de ellas titulada Le favori, con libreto de Louis Viardot (marido de 

Pauline), e inspirada en el Romancero. Después compuso la música incidental para el 

melodrama de Martínez de la Rosa (también exiliado en aquellos años) Aben Humeya 

(1830), y una ópera cómica Le diable à Séville, que se trataba precisamente del 

levantamiento de Riego, y que estuvo en cartelera durante varios meses en el Teatro 

Ventadour (1831). Otra ópera siguió, Le Revenant basada en la novela Redgauntlet de 

Walter Scott y con libreto de Albert de Calvimont (1833), y finalmente Le portefaix con 

libreto de Eugène Scribe cuyo argumento que se desarrollaba en Granada. Esta última 

llegó a representarse en otras ciudades como Estocolmo y Berlín
338

. 

Según Llorens, Gomis, “que ni ayudado por García y Rossini había podido 

sostenerse económicamente en París, obtuvo en Londres muy buenos ingresos dando 

clases y vendiendo piececillas cortas de aire español que componía con más gracia y 

facilidad; entre canciones a doscientos francos y boleros a veinticinco luises hubo año 

en que se sacó doce mil francos”
339

. Sin embargo, la estancia de Gomis en Londres se 

limitó a una duración de tres años (1826-1829), ya que volvió a París para el estreno, 

después frustrado, de su ópera Le Favori, y para algunas otras óperas posteriores.  

En la British Library, se encuentran impresas varias de esas canciones de Gomis, 

publicadas en Londres o en París, como por ejemplo, “El Corazón en venta (A Spanish 

Song)”, con traducción al inglés   al italiano (London: Published for the Author, 

[1828?]); “El  hacho moreno-El Curro marinero. Two Spanish Songs with an 

Accompaniment for the Piano and Guitar” (London: Birchall, for the Author, [1830?]); 

“I saw th  tears. A song” [comienza: “Unconscious thou”, “La rosa vi mostrar”] con 

palabras en inglés por otro refugiado español, Don Telesforo de Trueba y Cossío y en 

español por D. M. Serane (London, [1835?]); “Si la mar fuera de tinta. Tirana” 

(Londres: T. Boose , [1835?]); “ anción á unos ojos verdes (si los ha )” [ omienza: 

“A ! Ojuelos verdes”. (Paris, [1840?]); “La Desvelada. A Spanish Song, with an 

Accompaniment for the Piano Forte” (London: Birchall &  o., for the Author, [1830?]); 

                                                                                                                                                                          
estando él ya fuera de la isla Gaditana, le hizo San Miguel una cortada a medida de su deseo, y que fue el 
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o Bolero for two voices [comienza: “Dost love me/ Me quieres”] London, [1830?]). La 

colección titulada Regalo lirico. Colección de boleras, seguidillas, tiranas y dem s 

canciones españolas, por los mejores autores de est  nación (Paris: Paccini, [1831?]
340

 

inclu ó las tiranas “Si la mar fuera de tinta”   “Un navío, dos navíos”   la seguidilla a 

dúo “Tendrás muchos amigos con la fortuna” de Gomis; además de canciones de 

Rossini (“Yo so  Lindoro”, serenada interpuesta en el Barbero de Sevilla), Pablo del 

Moral (“Yba un chusco calesero”), Manuel García (“Yo que so  contrabandista”   

“ uerpo bueno, alma divina”), Fernando Sor (“No quiero, no”, “Yo so  el cocinero”,   

“Sin duda que tus ojos”), José León (“Es amor una solfa”), una canción del “ avro. 

Vtino.  astelli” (“Una recién casada”)   varias canciones populares, inclu endo la 

famosa Cachucha. 

En la Bibliothèque Nationale de París se encuentran las siguientes canciones de 

Gomis digitalizadas   disponibles en el portal Gallica: “Objet de ma tendresse”,   

“D’amour je sens”, boléro et tirana, airs espagnols, à duo (Paris: P. Petit, [s.f.]); “Ici bas 

joie et fèttes”, chanson espagnole (Air de danse) a 2 voces   coro, cantada en Aben 

Humeya   dedicada a Misses Latorre (Paris: Pacini, 1841); “El  hacho moreno   El 

 urro marinero! Two Spanish songs”, dedicadas a Madame Loreto García Vestris 

(Paris: Lenglart, 1841); “En la cumbre, madre, madre”/ “El A re dañino”, chanson 

espagnole [s.l, s.f.]; “A jurar ser constantes”, tirana a 2 voces   coro, dedicada a Misses 

Latorre (Paris: Petit, [s.f.]); “De mi gitana esto  celosa”/ “La Gitanilla Zelosa”, 

dedicada a Madame de Villamil (Paris: P. Petit, [s.f.]); además de varias canciones 

italianas, la partitura manuscrita de la música compuesta para Aben Humeya y varias 

cartas, también manuscritas. 

Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), cuya biografía y música han sido 

ampliamente estudiadas por el compositor y director de orquesta Tomás Garrido, 

informa sobre las idas y venidas del músico entre Londres y Madrid en las primeras 

décadas del siglo
341

. Begoña Lolo también informa que Rodríguez de Ledesma había 
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negado a jurar la fidelidad al nuevo monarca José Bonaparte en el día establecido para 

ello, el 23 de diciembre de 1808, al igual que otros músicos de la Real Capilla como 

Lorenzo Nielfa, Francesco Federici, y José Teixidor, lo que les obligó a abandonar la 

capilla y marcharse a la zona nacionalista
342

. Después viajó a viajó a Cádiz y finalmente 

a Londres en 1810, “enviado por el gobierno de Cádiz con documentos secretos”
343

 y, 

al igual que su amigo Blanco White, salió en barco con los franceses a punto de ser 

invadida la ciudad. En el otoño de 1812 el compositor regresó brevemente a Madrid 

para tratar de “recuperar algo de lo que le había confiscado el gobierno invasor, cuya 

pérdida en metálico ascendía a catorce o quince mil duros”
344

. En 1813, reembarcó de 

nuevo desde Cádiz para Londres. Blanco White, en el segundo capítulo de su novela, 

inacabada, de Luisa de Bustamante, o La huérfana española en Inglaterra
345

, evoca 

tanto a Manuel García como a Ledesma, en un comentario sobre las composiciones 

musicales de la protagonista: 

Quien tenga vivamente en la memoria a nuestro inmortal paisano García 

cuando, dejándose arrebatar de la ilusión en el Teatro Italiano, parecía convertir 

los afectos más poderosos en música, haciéndonos percibir que ningún otro 

lenguaje podía expresarlos con más viveza y verdad, podrá formarse alguna idea 

de la inspiración que poseía a nuestra joven al cantar estos versos. La música se 

ha perdido; pero, si nuestro Ledesma conserva todavía el poder con que lo dotó la 

naturaleza, si ha dejado algún digno discípulo de su escuela, tal vez no se 

desdeñarán de restituir esta canción a su elemento propio, que es la música. 

 

Las complejidades de “exilio” de Rodríguez Ledesma han sido satisfactoriamente 

trazadas por Garrido, quien asegura que, en la primera etapa londinense, el músico 

participó activamente en los conciertos de la Philarmonic Society como tenor. En 1817, 

Ledesma había regresado a España y fue nombrado maestro supernumerario de la Real 

                                                                                                                                                                          
De Ledesma: Lamentaciones Del Miércoles, Jueves Y Viernes Santo. Orquesta Sinfónica de Madrid. 

Tomás Garrido, Director. [CD de audio] Verso y Fundación BBVA, 2013. 
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http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1576-7914/article/view/775  
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Capilla, etapa en la cual compuso algunas de sus grandes obras sinfónico-corales. En 

1822, cuando volvió a Londres para quedarse durante los siguientes 12 años, no es, 

según las investigaciones de Garrido, por cuestiones políticas sino por negocios propios. 

Sin embargo, sus movimientos desde Londres hacia otras ciudades europeas fueron 

vigilados y comunicados a Fernando VII
346

.  

Ledesma fue de los músicos españoles que con mayor facilidad pudo 

desenvolverse en Londres, consiguiendo una estimable reputación como cantante solista 

en conciertos organizados por la Philharmonic Society entre los años 1813-1815, 

sociedad entonces recientemente fundada por un grupo de músicos con una notoria 

vinculación a la masonería, algo que pudo haber influido en las relaciones que Ledesma 

entablara en la capital inglesa
347

. Entre sus miembros, se encontraban J. B. Clemente, 

Salomon, Thomas Atwood, Ferdinand Ries, George Smart, Henry Bishop y Giovanni 

Battista Viotti
348

. Sin embargo, según Garrido, el nombre de Ledesma no figura en el 

libro de fundadores ni asociados, ni se le nombra en las actas de la Philharmonic 

Society
349

. Sí trabajó como profesor de canto y director de la clase de canto en la Royal 

Academy of Music, y aparentemente fue nombrado miembro honorífico de dicha 

academia
350

. El príncipe de Gales (príncipe regente desde 1811 y Rey Jorge IV a partir 

de 1820), además de masón, fue muy aficionado a la música como habían sido sus 

padres. Le nombró a Ledesma profesor de canto de su hija Carlota, a quien Ledesma le 

dedicó su Colección de Quarenta ejercicios o estudios progresivos de vocalización 

(Londres: S. Chappell, c. 1831). Ya se ha comentado, en el capítulo del 2.2 del presente 

trabajo, la armonización, por parte de Ledesma, de la citada Collection of Peninsular 

Melodies, de Mrs. Hemans, lo que indica algunos de los tipos de trabajo que Ledesma 

tuvo que desempeñar en Londres para poder establecerse como músico. 
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Tanto el Bayerische Staatsbibliothek (Mus.pr. 2011.4373) como la British Library 

(Music Collections E.270.l.(2.)) conservan copias de una colección de Sechs spanische 

Lieder de Ledesma, publicada con textos en español y en alemán. En la portada de la 

copia de Munich se lee: Sechs spanische Lieder (mit unterlegtem deutschem Text) in 

Musik gesetzt von Mariano de Ledesma. Kapellmeister des vormaligen Königs von 

Spanien, Karls IV. Für die Guitarre arangiert von A. Matthaei, (Leipzig und Berlin: 

Kunst- u. Industrie-Comptoir, [ca. 1807]) y como indica el título, tiene un 

acompañamiento para guitarra. La copia de la British Library, en cambio, tiene un 

acompañamiento para pianoforte o arpa.  

La Biblioteca Nacional de España conserva dos copias de la edición en español, 

con una de ellas adquirida en la subasta de Saskia-Sotheb ’s en Madrid el 17 de mayo 

de 1977, de la colección de Gómez Imaz,
351

 titulada Seis canziones [sic] españolas con 

acompañamiento de piano forte o harpa dedicadas a las damas españolas, amantes de 

la música, por M. de L. Celsa Alonso, en su libro La canción lírica española en el siglo 

XIX, opina que dicha edición fue publicada en Londres, c. 1810
352

. Garrido opina, sin 

embargo, que la colección pudiera haber sido publicada en Cádiz o Sevilla en los años 

en que Ledesma vivía allí
353

. En la revista Allgemeine Musikalische Zeitung (no. 37 del 

14 de septiembre de 1814) de los editores Breitkopf und Härtel de Leipzig, apareció 

publicado un interesante artículo sobre Ledesma, con datos biográficos seguramente 

proporcionados por el propio compositor en uno de sus viajes a Alemania. Junto con el 

artículo, fue publicada la canción “Der Fischer (El Pescador)”, una de las canciones 

publicadas anteriormente en la colección antes mencionada, con letra de J. B. de Arriaza 

“Orillase al mar tendido, un pescador a sus solas”, en alemán “Einsam am Strand, 

hingedehnet liegt ein lust’gen Geselle”.  

Rodríguez de Ledesma no puede ser considerado como un difusor de la canción 

popular española, ya que su estilo compositivo se encuadraba dentro del romanticismo 

temprano, aún con tintes de italianismo. Su gran aportación a la música española de este 

período fue su música religiosa y sinfónica, mucha de ella recuperada en los últimos 

                                                           
351

 E-Mn: R/62563 (Sala Cervantes). También Mc/4199/18 (Sala Barbieri). 
352

 ALONSO, Celsa. La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid: ICCMU, 1998, p. 142. 
353

 GARRIDO, Tomás. Las fuentes literarias en la obra cancionística de Mariano Rodríguez de 

Ledesma: canciones, arietas y nocturnos. [en línea] En: 

 http://www.tomasgarrido.es/Obra_cancionistica_de_Rodriguez_de_Ledesma.html [consultado 09-01-

2015]. 

http://www.tomasgarrido.es/Obra_cancionistica_de_Rodriguez_de_Ledesma.html
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años por Tomás Garrido. Al igual que Masarnau, otro exiliado y compositor de obras 

románticas, a Ledesma no le interesó, o no tuve que recurrir, a los exotismos españoles 

para sobrevivir en el exilio, exilio que en el caso de Ledesma fue más bien un exilio 

voluntario. Sin embargo, no tuvo inconveniente en colaborar con otros proyectos que 

tuvieron que ver con la canción popular, como la armonización de las melodías 

recogidas por Sir George Lloyd Hodges (y traducidas al español por Mrs. Hemans), 

antes comentado. En 1836, Ledesma fue nombrado Maestro de la Real Capilla tras un 

misterioso escándalo, con matices políticos, del anterior maestro Francisco Andreví, y 

recibió encargos del Ministro de la Gobernación para las posibles mejoras del Real 

Conservatorio
354

. Llegó a ejercer finalmente como presidente de la sección de Música 

del Liceo Artístico y Literario, además de presidente del comité Lírico de los Teatros de 

Madrid, y fue distinguido con la Cruz de Isabel la Católica. 

 

 

Antes de producirse las oleadas de exiliados, sin embargo, Manuel García 

(Manuel del Pópulo Vicente García) (1775-1832) les había allanado el camino a los 

músicos españoles, estableciéndose como uno de los principales tenores de Europa, 

además de reputado compositor. Tanto él como sus hijas María Malibran y Pauline 

Viardot, y después su hijo Manuel, encabezan la lista de los músicos españoles que 

introdujeron el “sonido” español en los teatros   salones de Europa. García llegó a París 

en 1807 y poco después, empezó a interpretar papeles de tenor en los distintos teatros de 

ópera de la ciudad, además de continuar con su profesión de compositor, comenzada 

con éxito en los teatros de Madrid y Málaga. Su famoso polo andaluz “Yo que so  

contrabandista”, compuesto como parte de la ópera El Poeta Calculista (estrenada en el 

Teatro de los Caños del Peral de Madrid en 1805 y en el Théâtre de l'Odéon de París en 

1809) representa uno de los contactos tempranos que los europeos tuvieron con la 

música española. La canción llegó a ser tan popular en España que la cantaban los 
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 GARRIDO, Tomás. Biografía de Mariano Rodríguez de Ledesma, n. 59. [en línea] Disponible en: 

http://www.tomasgarrido.es/Rodriguez_de_Ledesma_-_biografia.html  [consultado 07-07-2015] 

http://www.tomasgarrido.es/Rodriguez_de_Ledesma_-_biografia.html
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propios contrabandistas, como observó Longfellow en los años 30
355

. Sobre este 

particular, se había producido un debate sobre la “autoría” de la canción, debate 

aparentemente provocado por Castil-Blaze en 1828 y apaciguado después de una 

discusión con García
356

. Victor Hugo, familiar con la canción tan tempranamente como 

1818, la citó en su novela Bug Jargal, asignándola los valores de “lealtad”   

“verdad”
357

. La letra completa de la canción también apareció en la novela Cinq-Mars, 

publicada en 1826, de Alfred de Vigny, cantada por un hombre que había servido como 

soldado para después volver a su profesión anterior, más virtuosa, la de contrabandista, 

  así volver a disfrutar de su “estado de un hombre libre”
358

. Vigny tradujo la letra de la 

canción al francés, pero incluyó las palabras originales en español en una nota a pie de 

página, con la justificación de que la lengua francesa no podía dar justicia a la canción 

que requiere “La voix nasillarde et éclatante, dure et molle, vive et nonchalante tour à 

tour de quelque andalou qui caresse de l´extrémité des doigts les cordes d´une petite 

guitare. Le mouvement est celui d´une danse, et les pensées celles d´un chant de 

guerre”. (“La voz nasal y vibrante, dura y suave, viva e indolente sucesivamente, de 

algún Andaluz que caricia con la extremidad de sus yemas las cuerdas de una pequeña 

guitarra. El movimiento es el de una danza, y los pensamientos los de un canto de 

guerra”)
359

. En los años 40, Richard Ford dejó testimonio a la entusiasta reacción que 

provocaba la canción en los teatros españoles
360

, y Gautier describió cómo se tocaba la 

canción, a toda orquesta, junto al Himno de Riego, en una corrida de toros en Málaga: 

 
 

 

                                                           
355

 LONGFELLOW, Henry Wadsworth, Outre-Mer. Pilgrimage beyond the Sea. 6ª ed., Boston, Ticknor, 

Reed, and Fields, 1853, pp. 357-358. (Publicado en forma de panfletos en los años ‘30. Publicado de 

forma íntegra en 2 vols. por Harper en 1835 sin el nombre del autor.) 
356

 Vid. RADOMSKI, James. Manuel García: 1775-1832: Chronicle of the Life of a Bel Canto Tenor at 

the Dawn of Romanticism. Oxford Univ. Press, 2000, p. 291 n. 37. Radomski documenta tanto la 

acusación de Castil-Blaze como su corrección. En el Journal des Débats de octubre de 1828, escribiendo 

sobre el debut parisiense de  Manuel García, hijo, el crítico había escrito: “Algunas revistas han atribuido 

la canción  “Yo que so  contrabandista” a García.  Esto es un error. Los arrieros (muleteros) han cantado 

esta canción desde hace más de un siglo. García la  interpoló en una ópera de su propia composición, 

como Dalayrac situó el aire de Marlborough en su Renaud d´Ast.” El crítico, aparentemente después de su 

discusión con García, suavizó sus acusaciones después de la muerte de García, padre. 
357

 HUGO, Victor. Bug Jargal, 1ª ed. escrita en 1818 y publicada en 1820 en Le Conservateur littéraire. 

Tr. esp. de la 5ª ed. por Eugenio Ochoa, Madrid: Imprenta de Tomas Jordan, 1835, pp. 56, 177-178. 
358 VIGNY, Alfred de. Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII, 13ª ed., Paris: A. Bourdilliat, 

1861. (1ª ed. 1826), p. 305. 
359

 Ibid., p. 310. 
360

 Vid. Cap. III.2.1.v. del presente trabajo. 
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Un gran suspiro de satisfacción se exhala de estos quince mil corazones 

aliviados del peso de las expectativas. Los miembros del ayuntamiento fueron 

recibidos con aplausos frenéticos, y cuando entraron en su palco, la orquesta 

comenzó a tocar canciones nacionales: Yo que soy contrabandista, la marcha de 

Riego, que todos los espectadores cantaron a la vez, dando palmas y marcando el 

ritmo con los pies”
361

. 

 

 

El éxito europeo de la canción del contrabandista (a veces llamado “polo”, otras 

veces “caballo” o incluso “jaleo”) se produjo, en gran parte, gracias a su interpretación 

por parte de las hijas de García—María Malibran y Pauline Viardot—en los teatros y 

recitales de salón. La utilización de la canción por parte de María en El Barbero de 

Sevilla de Rossini fue tan notorio que sirvió de reclamo para la venta de la partitura por 

parte del editor Antonio (Antoine) Pacini, editor de las óperas de Rossini
362

. (Rossini 

era un gran amigo de García y de todo lo español, además de marido de la soprano 

española Isabel Colbrand). Pacini había extraído la canción de la colección editada por 

él mismo en 1831, titulada: Regalo lírico: Colección de boleras, seguidillas, 

tiranas…
363

, ya comentada. De Manuel García, también se inclu ó el polo “ uerpo 

bueno, alma divina”, de su opereta El Criado Fingido, estrenada en Madrid en 1804 y 

que llegó a ser casi tan popular como la canción del contrabandista. 

El “caballo” o polo del contrabandista tuvo una amplísima difusión, circulando en 

copias manuscritas conservadas actualmente en distintas bibliotecas públicas y privadas, 

además de en varias ediciones y colecciones impresas a lo largo del siglo
364

, como la 
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 GAUTIER, Th. Voyage en Espagne. Nouvelle édition revue et corrigée. (1ª ed. 1843). Paris: 

 harpentier, 1845, p. 301: “Un immense soupir de satisfaction s’exhala de ces quinze mille poitrines 

soulagées du poids de l’attente. Les membres de l’a untamiento furent salués d’applaudissements 

frénétiques, et, lorsqu’ils entrèrent dans leur loge, l’orchestre se mit à jouer les airs nationaux: Yo que so  

contrabandista, la marche de Riego, que toute l’assemblée chantait simultanément, en battant des mains et 

en frappant des pieds”. 
362

 “El  ontrabandista/ aballo/Del Señor D.
n
 Manuel Garcia/Chanté par M

me
 Malibran/dans le Barbier de 

Séville/de Rossini. A Paris, au Magasin de Musique de Pacini, Editeur de tous les Opéra de Rossini”, 

DK-Kk Sig: H. & Fr. Rungs Musik-Arkiv No 1322 U6 1954-55.661. [en-línea] URL: 

 http://img.kb.dk/ma/malibran/garcia_contrabandista.pdf [consultado 6-9-2011].  
363

 Regalo lírico: Colección de Boleras, Seguidillas, Tiranas y Demás Canciones Españolas. Por los 

mejores Autores de Esta Nación. Paris: Pacini, (Boulevard des Italiens, 11)  [1831?, según ficha de E-

Mn].  
364

 Existe una copia manuscrita de la cancíón en una colección, fechada 1838 y junto con otros 49 

números, titulada Chants et danses folkloriques et chants patriotiques espagnols, à 1 v. et acc. F-Pn: 

VM7- 4284,  p. 21. Según Radomski (2000: 309), existen Copias manuscritas de la ópera conservadas en: 

F-Pn, MS 6574-I (autógrafo), F-Pn, MS 13812 (boceto autógrafo). Según RISM, existen manuscritos de 

la canción en las siguientes bibliotecas: Musikwissenschaftliches Seminar der Ruprecht-Karls-

Universität, Heidelberg, (D-HEms) Th Kl 15;  Stadtbibliothek, Musikabteilung, Hannover (D-HVs), 

Kestner No. 144. 1 (Nr. 8), Kestner No. 144. 1 (Nr. 9), Kestner No. 101 I (Nr. 12), Kestner No. 101 III 

http://img.kb.dk/ma/malibran/garcia_contrabandista.pdf
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edición de Madame Duhan et Compagnie en París [s.f.]: “ aballo del Poeta calculista. 

No. 1/ chanté et composé par Mr. Emanuel Garcia, premier tenor de l’Opéra buffa; 

accompagment de piano par l’auteur”
365

. María Malibran la publicó en 1838 en español 

  alemán, con el título “Tirana. El  ontrabandista. (Der Schmuggler)”, en Choix de 

Romances, No. 131 (Berlin: Schlesinger)
366

; y su hermana menor, Pauline, de casada 

Viardot, llegó a incluir la canción del contrabandista en su Album spanischer 

Volkslieder und Gesänge, o Álbum de las Señoras Viardot-García, Castellan y Alboni, 

editada en español y alemán en Berlín por Schlesinger [1841]
367

.  

Liszt compuso un Rondeau Fantastique sur un thème Espagnol–El 

Contrabandista de Manuel García, durante su idilio romántico en Ginebra con la 

condesa d’Agoult en 1836—nueve años antes de su visita a España—acompañado 

también por George Sand y sus hijos
368

. Sand, inspirada por la música de Liszt mientras 

la componía, adelantó la publicación del rondeau con una “histoire l rique”, publicada 

en 1837 en la Revue et Gazette Musicale de Paris
369

. Sand relató cómo la música le 

había inspirado a “traduisit son rève dans une forme qu´il appela lyrico-fantastique”: a 

traducir su sueño en una forma que ella llamaba lírico-fantástico. La representación 

literaria de Sand de “Le  ontrebandier”, descrita por ella como un “paraphrase 

fantastique, sur un rondo fantastique de Franz Liszt”, es un ejemplo perfecto de 

                                                                                                                                                                          
(Nr. 14), Kestner No. 127 (Nr. 16), Kestner No. 127 (Nr. 29), Kestner No. 101 I (Nr. 52); Conservatoire 

royal de Bruxelles, Bibliothèque (B-Bc) 9467; Biblioteca privata Giuseppe Pastore (I-LEpastore) MS.C. 

39; Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (D-F) Mus Hs 1917; Bibliothek (Sigel 

Signatur): Bibliothèque royale de Belgique (B-Br), Ms II 4118 Mus Fétis 3646; Bibliothek (Sigel 

Signatur): Hochschule für Musik und Tanz, Bibliothek, Köln (D-KNh)  R 2119. También MS en GB-

Lam: Caballito o falco ("Yo que soy contrabandista"): voz y acompañamiento de guitarra. MS736; y en 

E-Mn: “Polo o  avallo con acompañamiento de piano-forte”, MP/5353/2. [En la portada: “Estos papeles 

proceden de la  oncha  obos, mujer de Manuel García”]. E-Mn: “ avallo o jaleo”: MC/4198/56; “Jaleo 

para Dª Cezilia": MC/4198/36; Ediciones: Regalo lírico: Colección de boleras, seguidillas, tiranas y 

demás canciones españolas por los mejores autores de esta nación (Paris: Pacini, [1831]); Eduardo Ocón. 

Cantos Españoles. Colección de aires nacionales y populares/Sammlung von national- und Volksliedern 

veranstaltet und mit erklarenden und biographischen Noten versehen. (1854 and 1867, en Leipzig por 

Breitkopf & H rtel, 1874); arreglo de Basilio Basili, “ anción del jitano en El contrabandista” (Madrid: 

Carrafa, [ca. 1834]); arreglo de I. Hernández, en El Cancionero Popular. 12 cantos populares, 2ª serie. 

(Madrid. Antonio Romero [1874]). MC/4198/56. 
365

 Ejemplares en  F-Pn: VM7- 58378, y Harvard Theatre Collection (US-Cat): 2008TW-568 (17). 
366

 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, abril de 1838, p. 61. 
367

 Ejemplar en D-Mbs: 2 Mus.pr. 3795-1/2#2. 
368

 Op. 5, no. 2, (R 88, SW 252, NG2 A33) en Trois morceaux de salon, junto con Fantasie romantique 

sur deux airs suisses, y Divertissement sobre la  avatina “I tuoi frequenti palpiti” de La Niobe de Pacini. 

Otras ediciones en GB-Lbl: Paris: B. Latte, [1837]; Leipzig: Chez Fr. Hofmeister, [1837]; Hamburg; 

Leipsic: Chez Schuberth & comp, [1843?].  In E-Mn: Paris: Bernard Latte, [ca. 1837]. (Adquirido a 

Fernando Rico Barrios, 1990. Colección Guelbenzu) 
369

 SAND, George, “Le  ontrebandier. Histoire lyrique par George Sand”, Revue et Gazette Musicale de 

Paris, 1 de enero de 1837. 
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intertextualidad: desde un texto literario-musical (la canción de García) a un texto 

puramente musical (la obra pianística de Liszt), y finalmente a un texto puramente 

literario (la “historia lírica” de Sand)
370

. Friedrich Burgmüller (1806-1874) elaboró una 

transcripción para piano de la canción en 1837, titulada Il Contrabandista. Caprice sur 

l’Air espagnol, op. 34, Liv. 1 (Leipzig: Breitkopf und Härtel)
371

, y años más tarde, Carl 

Tausig (1841-1871) realizó una transcripción del Lied que Robert Schumann compuso 

sobre el mismo texto traducido al alemán por Geibel, en 1871
372

 (Vid. Cap. 4.2.1.); y 

Johann (Gustav Emil) Sjögren musicalizó el texto traducido al sueco “H r har ni 

kontrabandieren!”/ “ ontrabandieren”, su op. 9, cu a partitura manuscrita es de 1882   

que fue publicada en 1883. También existe un arreglo para violín y piano por otro 

compositor sueco, Tor Aulin, de 1887. 
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 Vid. MYERS, Sandra. “ hat is ‘Spanish’ about Liszt?” Op. cit., pp. 136—137.  
371

 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, septiembre y octubre de 1837, p. 117. 
372

 SCHUMANN, Robert. Op. 74. “Spanische Romanze (Der Contrabandiste)”, f. d. Concertvortrag 

übertr. v. K. Tausig. Berlin: B. & Bock. Anunciada en Hofmeister Monatsberichte, mayo de 1871, p. 91. 
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Fig. 48.  Imágenes de contrabandista y “El Caballo” de M. García, de Regalo l írico ,  
ejemplar de E -Mn: MC/4824/3. (AND-BV y HISPdig)  
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El tópico del contrabandista fue ampliamente difundido en canciones y Lieder en 

todos los idiomas. En alemán, Lieder con el título de “Der Schmuggler” fueron 

compuestos por compositores como Albert Ellmenreich (1816-1905) (Op. 9. Drei 

Spanische Lieder f. Sopran (od. Tenor), junto con el No. 1, Der Stierkämpfer y el No. 3, 

Der Majo von Triano)
373

.  . Köhnke compuso un Lied titulado “Der gute Kamerad. 

Der Schmuggler” (Lieder. Heft 1. Hamburg: Niemeyer)
374

 y Karl Gottlieb Reissiger 

(1798-1859) incluyó uno del mismo título (Op. 100, No. 1. Dresden: Friedel)
375

. 

Aparte de la canción del contrabandista, otras muchas canciones de Manuel 

García circulaban por las distintas ciudades europeas, mientras él cantaba los papeles 

principales de las óperas de Rossini, entre otras, y componía y estrenaba sus propias 

óperas y operetas en español, francés e italiano. Una de las primeras ediciones de 

canciones de García fue la colección Recueil de romances, con letra de M. Fromentin 

(Paris: Leduc et Sieber, [1810]). García editó sus propias 6 Chansons Espagnoles a Duo 

avec Accompagnement de guitare (Six Seguidillas for Two Voices with Guitar 

Accompaniment), con fecha incierta
376

; además de sus seis tomos de Caprichos Líricos 

Españoles. Palabras de Don Francisco de Quevedo y Various Autores, dedicados a los 

Aficionados (Paris, 8 de octubre de 1830)
377

. Como rastros de su debut, y el de su hija 

María, en Nueva York en 1825, quedan obras como “The much admired Spanish air of 

Bajelito, as sung b  Signorina Garcia” (New York: s.n., 1827)
378
. Dicha canción, “El 

bajelito nuevo, ¡a !” fue incluida por García en el 5º cuaderno de Caprichos líricos 

españoles, y su origen es un texto de Francisco de Quevedo, tomado de un Bayle 

titulado “Los Galeotes”: “Baxelito nuevo, ay que anego!/ Ay que me ahogo!/ y me 
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 Anunciado en Hofmeister Monatsberichte, junio de 1855, p.781. 
374

 Ibid., diciembre de 1858, p. 200. 
375

 Ibid., marzo de 1862, p. 53. 
376

 La fecha de esta publicación permanece incierta. Una partitura impresa, titulada “ hanson espagnole. 

Avec accompagnement de guitare” (Paris:  hez l'auteur, fechada [1808?]) se conserva en GB-Lbl, Music 

Collections: E.1501(1), con la siguiente anotación: “The numeration is in MS. The title of no. 1 has been 

altered in MS. to read "6 Chansons espagnoles a duo". No. 11 bears the opus number 3 in MS. Apparently 

part of a larger series printed in a different sequence with continuous pagination”.  
377

 Reeditados por ALONSO, Celsa. Canciones y caprichos liricos. Madrid: Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales (ICCMU), 1994. 
378

 Copia de la partitura en la biblioteca de la Universidad de Pennsylvania. US-PHu (Rare Book & 

Manuscript Library-Rare Book Collection), sig.: Folio M1.A13 K4 Box 31, no. 5; Copia de la litografía 

de la portada en New York Public Library for the Performing Arts / Music Division, sig.: Muller 

Collection (Malibran, Maria #19). 
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matan las velas/ á puros soplos./ Ayres Mexicanos/ venid, y llevadme. / Que los ayres 

sin blanca / son malos ayres”
379

. 

Después de la muerte de García, Pauline Viardot continuaba publicando e 

interpretando las canciones de su padre. En la colección, ya citada del Album spanischer 

Volkslieder, además de la canción del contrabandista, se inclu ó “A , a ! Las 

Nadadoras” (“Die Schwimmerinnen”), “chanté par Mme. Malibran et Mlle. Pauline 

Garcia”. El editor parisiense E. Gérard publicó una colección de Chansons Espagnoles 

par Manuel Garcia père, paroles françaises de Mr Louis Pomey, arrangées avec acc.t 

de piano, par Mme. Pauline Viardot... en 1875, con letra en francés y español, y con 

una dedicatoria, entre otras, a la gran amiga de Pauline, George Sand. 

 

 

María Felicia García Sitches (1808-1836), más conocida como María Malibran, 

por el apellido de su primer marido, fue la hija mayor de Manuel García; y se convirtió 

en una verdadera leyenda durante su corta vida como mezzo-soprano, acompañando a 

su padre en sus primeros pasos como intérprete en Londres y Nueva York, para después 

conquistar a los públicos en todas las principales ciudades europeas. Son muchas las 

anécdotas publicadas sobre ella, debido a su gran personalidad y talento como intérprete 

y compositora. Más de 40 canciones suyas fueron publicadas en diferentes ediciones, 

incluyendo Album Lyrique Composé de Quatorze Romances Chansonnettes et 

Nocturnes... par Madame Malibran avec Accompt. de Guitare par Meissonnier (Paris: 

Troupenas [1831]); 4 Romances à 2 Voix avec Pfte (Berlin: Schlesinger, 1833); 10 

Romances (Berlin: Schlesinger, 1833); Pensées. Collection d’Airs et Duos p. Chant et 

 fte. (Mit französischem und englischem Texte, in’s Deutsche übertragen) (Bonn: C. 

Simrock, 1836); y Dernieres Pensees de Marie Felicite Garcia de Beriot
380

 (Paris: 

Pacini [c1836]). Aunque es sabido que María Malibran solía cantar canciones en 

español en círculos íntimos, bien canciones españolas populares o canciones 

                                                           
379

 QUEVEDO, Francisco de. El Parnaso español, monte en dos combres dividido, con las nueves musas 

castellanas. Zaragoza: Hospital Real, 1649. El verso “baxelito nuevo” aparece en la sección de la Musa 

V. Terpsicore. Bayle III. Los Galeotes, p. 278. 
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 Se había casado con Beriot en 1836, después de un largo y sonado romance, habiendo estado casada 

con Eugene Malibran desde 1826. 
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compuestas por su padre o por otros compositores españoles, sus propias composiciones 

fueron publicadas principalmente en lengua italiana o francesa. Debido a la popularidad 

y prestigio de María, muchos compositores y editores también le dedicaron obras, por 

ejemplo, un Album: hommage lyrique offert à Madame Malibran: six romances, un 

nocturne, deux canzonettes italiennes, une chanson anglaise, deux galopes [et] un air 

espagnol (Paris: Pacini, [ca. 1830]), con la inclusión de una seguidilla de Fernando Sor. 

La condesa de Merlín (María de las Mercedes Santa  ruz   Montalvo) como ya se ha 

comentado en capítulos anteriores, le dedicó una biografía, titulada Madame Malibran, 

par la comtesse Merlin (Bruxelles, Soc. typographique belge, 1838), con muchos 

detalles sobre su vida y su relación con la música. 

Paulina García Sitches (1821-1910), 13 años menor que su hermana María (de 

casada Pauline Viardot por su matrimonio con Louis Viardot, escritor, hispanófilo como 

ya se ha comentado, y director del Théâtre Italien) tuvo una relación igualmente o 

incluso más intensa con la música española. Como cantante, Pauline solía interpretar 

canciones españolas escritas por su padre en los soirées de las diversas casas que 

visitaba en sus giras operísticas por toda Europa. Como compositora, solía incluir 

canciones españolas en sus colecciones y álbumes publicados principalmente en Francia 

y Alemania. Un ejemplo sería el no. 3 de sus 10 mélodies par Pauline Viardot. Album 

de chant pour 1850 (Paris: Brandus & Cie, 1850), titulada “L’Absence. ( aña 

española.)”, con la letra “Si de tu ausencia no muero”, traducida al francés como ‘Aux 

longs tourments de l’absence’   dedicada a Giacomo Me erbeer. El Album Spanischer 

Volkslieder, antes citado, aparte de “El contrabandista”,   “A  las nadadores”, incluía 

las siguientes canciones, la mayoría populares: 

Tomo I. 

 

1) La Cachucha, Spanisches Volkslied, in concerten und im Theater vorgetragen von 

Sra Viardot-Garcia und Dª Antonia de Mendi. Arrangement und deutsche 

Bearbeitung von Ferd. Gumbert. 

2) La Calesera-Die Postillonsbraut. Spanisches Lied, in Concerten gesungen von den 

Damen Viardot, Fiorentini, Montoff 

3) La Bofetá –Die Ohrfeige. Cancion Andaluza. Musica del Sr. Salus. In Concerten von 

den Damen Viardot, fiorentini, A. de Mendi, Moriani-Sihorska gesungen. 

Arrangement und Übersetzung von J. C. Grünbaum.  

4) La Tyrana se embarcó-Auf der Fläche Blauer Wogen. In concerten von den Damen 

Viardot, Castellan, Fiorentini gesungen. Arr. und übersetzung von J. C. Grünbaum. 
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5)  anción d’Amor-Liebeslied. In Concerten von den Damen Viardot, Castellan, 

Fiorentini gesungen. Ibid. 

6) Seguidilla española. Ibid. ibid. 

7) Si Pienzas Enganñar-Die Betrügerin. Ibid. ibid. 

8) El Charran-Der Fischhändler. Ibid. ibid. 

9) El Chacho Moreno-Der Braune Bursche. Canción Andaluza. Ibid. ibid. 

 

Tomo II. 

 

10) La Manola-Laurette. Letrilla jacaresca gesungen von Sra. Viardot-Garcia und Dª 

Antonia de Mendi. Comp. von Ronzi. 

11) La Perla de Triana. Canción Andaluza por el Maestro Hradier. In Concerten gesungen 

von Sga. Castellan. 

12) Ay, Ay! Las Nadadoras-Die Schwimmerinnen. Chansonette espagnole, composé par 

Manuel García, chantée par M
me.

 Malibran et M
lle.

 Pauline Garcia.  

13) El Contrabandista-Der Schmuggler. Composé par Manuel García. 

14) Himno Patriótico da Constitución. Spanische Constitutionshymne. Mit Begleitung 

des Piano oder der Guitarre.  

15) Himno del Ciudadano Riego. Riego´s Spanische Nationalhymne. Mit Begleitung des 

Piano oder der Guitarre.  

 

Una versión en inglés (y español) del Álbum, con algunos cambios, fue publicada 

en 1858 en Londres por Schott y Co, con el título Álbum de las Señoras Viardot-García, 

Castellan, Nantier-Didiée, Alboni y Clara Novello. “El  hacho Moreno” fue retirado de 

la colección, pero se añadieron varias canciones más del compositor Sebastián Yradier 

(1809-1865), que había viajado a París en 1850
381

: 

 
14) La jota aragonesa. Del vestido azul. Arranged by Sebastián Yradier. 

15) El jaque. Canción española. Arranged by Sebastián Yradier. 

16) La colasa. Canción madrileña. Arranged by Sebastián Yradier. 

17) El curro marinero. Canción española. Arranged by Sebastián Yradier. 

[18. El fandango. Withdrawn from sale.] 

19. Jota de los estudiantes. Canzone spagnuola. Arranged by Sebastián Yradier. 
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 Chansons espagnoles del maëstro Yradier: avec double texte espagnol et français / traduction de MM 

Paul Bernard et D. Tagliafico. Paris: H. Heugel, [1861-1864]: 1) “A   hiquita ou Les Amonestaciones : 

canción americana”, 2) “La  alesera”, 3) “El areglito ou Promesse de mariage : chanson havanaise”, 4) 

“La Mononita : chanson havanaise”, 5) “Maria Dolorès : chanson havanaise”, 6) “La perle de Triana : 

sérénade andalouse”, 7) “La Rosilla : el sol de Triana”, 8) “Le contrebandier” (“Lorsque flambent les 

cigares”/”Tu sandunga   un cigarro”), 9) “La Sevillana : chanson havanaise”, 10) “ Juanita : chanson 

espagnole” , 11) “La Gitane mexicaine”, 12) “La molinara”, 13) “La Rosa española”, 14) “La 

colombe”(La paloma) 15) “La Mantilla de tira”, 16) “Qui m'aime me suive!”, 17) “La rose des 

fiançailles”, 18) “Una declaración” (“La déclaration”), 19) “Plus d'amour : jota aragonese”, 20) “La 

Manola : chanson madrilène”, 21) “Lola: chanson espagnole”, 22) “La Morena : chanson andalouse”, 23) 

“Le regard de ma blonde”, 24) “La fête des toreros : chanson espagnole” (Jota de los toreros), 25) “La 

robe d'azur : chanson espagnole” (“El vestido azul”). 



443 
 

En los capítulos anteriores del presente trabajo, se ha comentado la puesta en 

música de Viardot del poema “Sérénade. Sur le balcón où te penches” de Théophile 

Gautier, el no. 3 de sus Six mélodies poésies de M.M. Boileau, A. de Castillon, 

Théophile Gautier, Paul Collin & Victor Wilder (Paris: Henri Hekugel, 1882, 1883); y 

los números 4, 5 y 6 de la colección de Six mélodies de 1887 (Paris: au Ménestrel, 

Heugel &  ie, 1887): “Sous ta mantille sombre/ Sérénade à Rosine” (Dedicada a André 

Delaroche-Vernet), “Madrid, princesse des Espagnes” (Dedicada a Mlle. Mathilde de 

Nogueiras),   “Les Filles de  adix” (Dedicada a Mlle.  éline Monvel). La letra de la 

primera era un poema del pintor, traductor y letrista Louis Pomey (1831-1901) y las de 

las dos últimas de su gran admirador, Alfred de Musset. Viardot también utilizó el 

poema “Le Toréador”, de Victor Hugo, “ hanson. J’avais une bague, une bague d’or” 

como el no. 1 para su colección de Mélodies (Paris: G. Miran, 1904), dedicada a Alfred 

Josset. 

En 1886, Viardot publicó una interesante colección de Six chansons du XVe 

siècle, avec le texte original et une adaptation moderne de Louis Pomey (Paris: Henri 

Heugel, 1886)
382

. Las letras habían sido tomadas de una edición de transcripciones de 

manuscritos de la Bibliothèque Nationale de París, con las transcripciones musicales 

realizadas por Auguste Gevaert (Paris: Firmin-Didot, 1875)
383

. El texto del no. 3 de la 

colección, “ hanson de l’Infante, de l’espagnol” había sido tomado del no.  XXXII de 

la citada publicación: “Ay, ay, ay, ay! que fuertes penas!/ Ay, ay, ay, ay! que fuerte mal!/ 

Hablando estaba la reina/ En su palacio real, / Con la infanta de Castilla, /Princesa de 

Portugal” […]
384

.  

La familia Viardot residió en Francia hasta 1863, cuando Pauline decidió retirarse 

de los escenarios y, junto con su familia, cambiar su domicilio a Baden-Baden, cerca de 

la casa de veraniego de Robert y Clara Schumann, quien había sido íntima amiga de 

Pauline desde su juventud. Allí permanecieron durante varios años, hasta el comienzo 

de la guerra franco-prusiana, celebrando conciertos en la Villa Viardot, donde Pauline 

tenía una sala de órgano y donde solía reunir a importantes figuras de la cultura y la 

                                                           
382

 Copia impresa de la colección en F-Pn: VM7- 11952. La canción publicada de forma individual en la 

Médiathèque Hector Berlioz, del Conservatoire de Paris: Partition (No 99148878) section Consultation 

Mc 69178 (3) Fonds Viardot-Duvernoy; y Partition (No 99150288), section Consultation Mc 69178 (3) 

bis Non communicable. Ex-libris S. [Suzanne] Beaulieu. Fonds Viardot-Duvernoy. 
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 WADDINGTON, Patrick. The Musical Works of Pauline Viardot-Garcia (1821-1910). Upper Hutt, 

New Zealand: Whirinaki Press, 2001, p. 35. Cf. Chansons du XVe siècle [Texte imprimé] / publiées 

d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris par Gaston Paris; et accompagnées de la 

musique transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert. Paris: Firmin-Didot, 1875. 
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 Ibid., pp. 139-140. Según la nota pie de página, este romance relata la muerte del príncipe Alfonso de 

Portugal, el 12 de julio de 1491.  
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política, como el pianista y compositor Anton Rubinstein, el violinista Hugo Heermann 

y el escritor Iván Turguénev, con quien Pauline mantuvo una íntima relación y largos 

años de correspondencia; además del Kaiser Wilhelm I, y el primer ministro y canciller 

Otto von Bismarck. Uno de estos soirées, con la presencia de los personajes 

mencionados, más su hermano Manuel, y su marido Louis Viardot fue captado en un 

dibujo realizado por del pintor y crítico de arte berlinés Ludwig Pietsch
385

. En el 

grabado, se aprecia el órgano de Cavaillé-Coll, que aparece también en otra imagen de 

su salón de París, realizado por los grabadores H. Val y W. Best en 1853
386

.  

 

 

Aparte de las canciones de la familia García, los primeros contactos que muchos 

europeos tuvieron con los boleros, seguidillas y otras canciones españoles llegaron a 

través de los conciertos realizados por los guitarristas españoles y por las ediciones de 

música y canto que ellos proporcionaban. La guitarra española empezaba a formar parte 

de los ambientes de salón en las principales ciudades europeas en las primeras décadas 

del siglo, y su popularidad iría creciendo con persistencia con la llegada de las primeras 

oleadas de exiliados españoles afrancesados. En París, la “Guitaromanie” 

(guitarromanía) llegó a tales extremos de constituir verdaderas disputas entre defensores 

de las distintas escuelas o maneras de tocar el instrumento, tal y como se observa en 

unas entretenidas litografías incluidas en una colección de piezas para guitarra 

confeccionada por Charles de Marescot en 1829
387

. 

La guitarra servía tanto para acompañar a canciones españoles, romances, airs y 

Lieder, como para ser tocada como instrumento solista, gracias a la labor de Fernando 

Sor, Dionisio Aguado, Trinidad Huerta, Salvador de Castro y Gistau, y alumnos 

formados por ellos, como el francés Napoleón Coste. Con la aparición de distintos 

Métodos en París, Londres, y algunas ciudades alemanas—primero por Dionisio 
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 Grabado de L. Pietsch, publicado en Der Bazar. Ilustrirte Damen=Zeitung, con el título de “Eine 

Matinée in der Villa Viardot”, Berlin, n° 46, 8 de diciembre de 1865. 
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 F-Pn: département Musique, Est.Viardot P.024. Publicado en L’illustration, 19 mars 1853. 
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 MARESCOT, Charles de. La Guitaromanie. Recueil de rondeux, walses, contredanses, chasse, 

fanfare, polonaise, marches, boléro, sonatine, air varié et préludes d’une exécution brillante. Paris: Chez 
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Aguado (1827
388

), y por Fernando Sor (1830) y después por Trinidad Huerta 

(1861
389

)—los europeos también aprendieron a tocar la guitarra, empleándola como 

instrumento de acompañamiento alternativo al fortepiano para sus soirées y reuniones 

de salón. 

 

7.4.1.  Fernando Sor y su círculo 

 
El conocimiento de la guitarra española fuera de España gira principalmente en 

torno al nombre de Fernando Sor (1778-1839), quien fue el primero de los guitarristas 

refugiados en París después de haber jurado fidelidad a José Bonaparte. La producción 

de Sor no se limitaba a piezas de corte clásico para guitarra, sino incluía también obras 

para pianoforte, óperas, ballets, sinfonías, canciones en francés, inglés e italiano, y 

numerosas canciones en español. A pesar de su clasicismo con evidentes influencias del 

italianismo, Sor también introdujo a sus públicos europeos un número importante de 

obras “españolas”, cultivando, sobre todo, la seguidilla bolera. 

Antes de su exilio, Sor había compuesto un importante número de canciones, 

piezas para guitarra, e incluso su primera ópera, Telémaco en la isla de Calipso (1797). 

Militar de carrera, y con las convicciones políticas más claras al principio de la guerra, 

Sor compuso algunas canciones patrióticas, conservadas hoy en colecciones manuscritas 

en la Biblioteca Nacional de España, en la biblioteca de la Royal Academy of Music en 

Londres, y en algunas otras bibliotecas europeas. En lengua francesa, hay algunos 

ejemplos de estas canciones patrióticas, como la “ hanson relative aux événements 

d'Espagne depuis le départ du roi Ferdinand 7 jusqu'à la fin de l'an 1811”
390

. Existe una 

traducción de esta canción conservada en forma manuscrita en la Biblioteca Nacional: 

“ anción relativa a los acontecimientos de España desde la marcha de Fernando VII 
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 Fecha según FÉTIS, F. J. “Aguado, Denis”. En: Bibliographie Universelle… T. I. Paris: Didot, 1860, 

p. 36. Aguado estuvo en París entre 1825-1838, aunque Pompeyo Pérez Díaz sitúa su llegada más bien a 

principios de 1826. Vid. PÉREZ DÍAZ, Pompeyo. Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica. 

Madrid: Sociedad Española de Musicología (SEDEM), 2003, p. 96. 
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 E-Mn: Mp/5185(1). Manuscrito del Méthode de guitare et divertissements favoris dédiés à Madame la 

Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko. 
390

 SOR, Fernando. “ hanson relative aux événements d'Espagne depuis le départ du roi Ferdinand 7 

jusqu'à la fin de l'an 1811, paroles et musique de M. Ferd. Sor, l'an 1812; imitation française par Mme 

***” impreso en Paris, por Mme Benoist, [s.f.]. F-Pn: VM7- 101188. 
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hasta el año de 1811”, con el íncipit “Más como el bueno a todos juzga”
391

. En la 

biblioteca de la Royal Academy of Music, se encuentra una edición de Tres canciones 

patrioticas espanolas (Drey Original-Spanische Vaterlands Gesaenge mit Begleitung 

des Piano-Forte oder der Guitarre) con la “Canción de los defensores de la 

patria/"Vivir en cadenas” [1814]
392

, con letra del poeta, académico y diplomático 

fernandino Juan Bautista de Arriaza (1770-1837). Algunas copias manuscritas de esta 

canción han sido conservadas en la Biblioteca Nacional
393

 y en la Biblioteca Musical de 

Madrid
394

. La letra de Arriaza fue impresa en su colección de Poesías patrióticas 

(Londres: T. Bensley, 1810), con la precisión: “Reimpresas á solicitud de algunos 

Patriotas Españoles residentes en Londres”. El libro tuvo varias reimpresiones 

posteriores: en México [1811] y, después de la restauración de Fernando VII, en Madrid 

(Imprenta Real, 1815). Baltasar Saldoni, en su Diccionario, cita a Arriaza con la 

siguiente información: "Arriaza, D. Juan Bautista: el día 2 de Julio de 1814 publicó en 

Madrid el himno que escribió al regreso de Fernando VII, tal como se cantó á 

presencia de S. M. en el ayuntamiento de dicha capital”
395

. 

El bolero de Sor, “No tocarán campanas”, llegó a ser mu  popular tanto en París 

como en Londres. Una edición de un Impromptu dans le genre du bolero “No tocaran 

campanas”, “fait au sujet du grand bruit que l'on fait avec les cloches l'apres midi de la 

Tousaints en Espagne” (“hecho por el gran ruido que hacen las campanas que en la 

tarde de Todos los Santos en España”), fue realizada por The Regent’s Harmonic 

Institution, [1819]
396

, con ejemplares conservados en la biblioteca de la Royal Academy 

of Music en Londres y en la British Library. Otra edición de la canción fue publicada 

por J. Power en 1824, con el título en inglés “Toll not the Bell. A Spanish Air”;   otro 

arreglo de la misma, realizado por Sir H. R. Bishop, fue impreso en 1848
397

. Una 

versión manuscrita de la canción con acompañamiento para pianoforte [ca. 1808] se 
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 Idem. “ anción relativa a los acontecimientos de España desde la marcha de Fernando VII hasta el año 

de 1811 [Manuscrito] / música y letra de D. Fernando Sor [1811?]. (Colección de Gómez Imaz) E-Mn: 

R/62512.  
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 GB-Lam: XX (140795.1). Music Rare Book Collection. 
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 E-Mn: MC/5307/17. 
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 E-Mam: M-BMM BMDE Depósito V 12 0100073580 10.436.  
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 SALDONI, Baltasar. Diccionario Biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. 

Madrid: Imprenta de d. Antonio Pérez Dubrull, 1881, T. 4, p. 20. 
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 GB-Lam: XX(144216.1)  Rare Book Collection. GB-Lbl: Music Collections H.1430.(20.) 
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 GB-Lbl: “Toll not the Bell. A Spanish air. (No tocaran campanas). Arranged with s mphonies and 

accompaniment by Sir J. Stevenson. The words by Alexander Dallas, etc. London: J. Power, [WM 1824] 

Music  ollections G.806.e.(39.); “No tocaran  ampanas. Spanish chant”. Arranged b  Sir H. R. Bishop. 

London, [1848]. GB-Lbl: Music Collections H.1427 (13). 
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conserva en la Biblioteca Nacional con el título [ca. 1808] “Bolerras del requiem 

eterna”, encuadernada junto con otras obras de Moretti,  imarosa,   Grètr 
398

. Años 

después, Gautier, al escuchar a su amigo Lafitte tocar la melodía en el piano, hizo una 

adaptación del texto en francés: “Ne sonnez pas la cloche, Ma mort est proche!”
399

 

Con la gran confusión que reinaba en España, Sor pasó a las filas francesas en el 

año 1809, ocupando el cargo de comisario principal de la provincia de Jerez
400

, error 

que le costaría el exilio para el resto de su vida. Al finalizar la guerra, Sor pasó la 

frontera junto con las tropas francesas en su retirada del país, y se estableció en París en 

1813, aunque pronto viajaría a Londres, ciudad en donde permanecería durante casi seis 

años (1815-1822), desarrollando su carrera como intérprete y compositor. Aunque 

existen algunos datos sobre su buen recibimiento inicial en París, por músicos como 

Cherubini, Méhul y Pleyel
401

, sus primeras obras para guitarra fueron publicadas por 

otro guitarrista exiliado, Salvador de Castro y Gistau (1799-18?) en su revista titulada 

Journal de Musique éttrangère pour la Guitarre ou Lyre. En cada número de la revista, 

se insertaban tres piezas: una instrumental, una para canto en español y una en italiano. 

Las canciones españolas eran generalmente boleros y seguidillas, las italianas 

canzonettas, arias o “barcherollas”,   las instrumentales rondos, temas o “airs” con 

variaciones, minués, valses, y ocasionalmente, sonatas, la mayoría compuestos por 

Castro y dedicados a distintas personas, en gran parte mujeres, de la sociedad francesa. 

Aparecen varias obras tempranas de Sor en los distintos números de la revista, de difícil 

datación y numeración, aunque aparentemente son mayoritariamente de la primera 

década del siglo
402

. En el no. 12 de la colección de la Bibliothèque Nationale (13 en la 

colección de la Ba erische Staatsbibliothek) aparece “Un Menuet et un petit Allegro 

pour le guitare ou L re” de Fernando Sors [sic.]. Otros números de la colección 

contienen más minués, aires o temas con variaciones, y sonatas de Sor, siempre con el 

apellido “Sors”. Entre los otros compositores representados en las revistas figuran: 
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 E-Mn Sig. MC/4198/33.  
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 BERGERAT, Émile. Théophile Gautier. Entretiens, Souvenirs et Correspondance. 2ª ed. Paris: G. 

Charpentier, 1879, p. 101. 
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 MANGADO ARTIGAS, Josep Mª. “Fernando Sor: aportaciones biográficas”, en: Estudios sobre 

Fernando Sor. Luis Gásser (ed.). Madrid: ICCMU, 2003, p. 50. 
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 SPARKS, Paul. “The Guitar Variations of Fernando Sor”. Estudios sobre Fernando Sor. Op. cit., p. 

430. 
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 Existen colecciones de las revistas en F-Pn: Vm7-2383, de entre 1802 et 1810 (35 n°); y D-Mbs: 2 

Mus. Pr. 3676 (Madame la Duchesse de Dalberg). Las revistas de BnF están numeradas a mano hasta el 

no. 12, después hay 20 más, sin numeración ni fecha. 
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Carlos Sors (hermano de Fernando, guitarrista, quien también vivía en Paris), Pablo 

Huertos, Federico Moretti, el Sr. Mortellari, “Soler”, “Sig.r Vincenzo Martin” (Vicente 

Martín y Soler), Manuel Soto, [Vincenzo] Pucitta, e Ysidro Laporta. 

De las composiciones y arreglos de Castro en el Journal, hay muestras de música 

española que eventualmente formarían parte del “vocabulario” común de los 

compositores europeos, tales como las “Folies d’Espagne”, el fandango,   el “Minué 

Afandangado”, en este caso con letra: “Antes que llegue, mi bien, a amarte” (traducción 

francesa “Avant de t’aimer ma chère”). Sobre el minué afandangado, no se sabe con 

exactitud el origen de la melodía. Existe un manuscrito en la Biblioteca Nacional de 

Félix Máximo López (1742-1821) de dicha obra para pianoforte, procedente del legado 

Barbieri, con el título Variaciones al Minuet afandangado; y el minué afandangado 

aparece, además, en otra colección de danzas y piezas para pianoforte, esta vez sin 

variaciones
403

. Aunque López compusiera variaciones sobre dicha melodía, no sería, 

con toda seguridad, el autor del tema original. Existen papeles sueltos del baile, además 

de numerosas referencias a ello en las tonadillas escénicas conservadas en la Biblioteca 

Municipal de Madrid, por ejemplo, en la tonadilla titulada Hacer del ladrón fiel, de 

Pablo del Moral de 1797 dónde, en uno de sus recitados figuran las palabras: “[…] el 

Minuete afandangado aunque sola bailar quiero una vez, que del bolero declinó la 

autoridad, sí sí sí sí”
404

. Referencias sobre el minué afandangado también aparecen en 

la prensa madrileña a partir de 1799  y de manera continua durante las primeras décadas 

del siglo XIX, anunciados normalmente como bailes para finalizar las sesiones de 

teatro, o insertados entre dos obras teatrales. 

Fernando Sor compuso un minué afandangado a principios del siglo, impreso con 

el título Minué afandangado con variaciones: obra 5ª puesto para guitarra por F.S.
405

. 

El baile también apareció en un ballet-pantomima Les Noces de Gamache, sobre una 

escena del Quijote de Cervantes, con música de François-Charlemagne Lefebvre, 

representada en Paris el 18 de enero de 1801 con los bailarines Gaetano Vestris (Basile) 

y Jean-Louis Aumer en el papel de Don Quichotte. Dicho ballet fue representado de 
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 Variaciones al Minuet afandangado por Dn. Felix Máximo Lopez, organista de la Rl. Capilla de S.M. 

E:Mn: M/1742; Sonatinas, danzas, marchas militares. E-Mn: MP/3180/14. 
404

 NUÑEZ, Faustino. Guía comentada de música y baile preflamencos (1750-1808). Barcelona: Carena, 

2008, p. 141. 
405

 E-Mn: R/62554. [Madrid] [1808?] “Se hallará en el almacén de música de los Sres. Nonó   Ardit, calle 

de la Luna, número 13”. E-Mn: MP/3180/14.  
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nuevo en 1820. Existe un impreso del baile en cuestión en la Biblioteca Nacional, 

procedente del archivo musical del infante Francisco de Paula de Borbón, con el título 

de “Fandango”, en un arreglo para pianoforte de Charles-François Dumonchau (1775-

1821)
406

, y también se publicó una versión para arpa realizado por  Martin Pierre 

Dalvimare (1772-1839)
407

. José Luis Segura ha documentado la existencia de un Minué 

afandangado con variaciones para guitarra sola, de autor anónimo en un cuaderno de 

música de procedencia mejicana, el manuscrito SMMS M5 (fols. 23v y 24) de la 

colección de manuscritos Sutro en California, actualmente en el campus de la San 

Francisco State University
408

.  

La grabación, por el pianista Leslie Howard en 2011, de un grupo de manuscritos 

de Franz Liszt conservados en el archivo del Goethe-Schiller Museum en Weimar, y 

asignados el título Romancero espagnol (S695c) suscitó un renovado interés en la 

melodía del Minué afandangado. El grupo, catalogado en  eimar como “Manuskript 

mit spanischen Motiven. (Skizzen)”, consiste de 41 páginas de lo que posiblemente 

habían sido esbozos para la Rhapsodie espagnole (S.254) o para el Grosse 

Konzertfantasie über Spanische Weisen (S.253)
409

. Según Howard, en el libreto del CD, 

la pieza fue considerada como una obra acabada por Liszt, y que tuvo intenciones de 

publicarla en 1847 con una dedicatoria a Isabel II, entonces con solo 14 años, algo que 

finalmente no sucedió. El segundo movimiento o sección de dicha obra, descrita por 

Howard como un tema desconocido, “imposing and stately” (“imponente y señorial”), 

fue reconocido como el minué afandangado por el pianista español Alberto Cobo, que 

había preparado la edición crítica de la música para clave y pianoforte de Félix Máximo 

López
410

, sin embargo, es difícil saber cuál pudiera haber sido la fuente utilizada por 

Liszt. 

                                                           
406

 E-Mn: MP/2424/3. Fandango, air de les Noces de Gamache varie pour le piano forte par Cles. 

Dumonchau. Pour Son Ami Louis Mertian. A Paris chez Benoit Pollet, magazin de musique et 

d'instruments. [1802?] 
407

 Fandango, air favori tiré du ballet des Noces de Gamache. Arrangé et variée  pour la Harpe. Dédié à 

Madame Seguin par M.P. Dalvimare. Paris: Chez Mlles Erard, [18--?].  
408

 SEGURA MALDONADO, José Luis. “El minué afandangado: estudio comparativo de fuentes.” En: 

Cantos de Guerra y Paz. La música en las Independencias Iberoamericanas (1800-1840). LOLO, Begoña y 

PRESAS, Adela (eds.) Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 295-306. 
409

 Vid. MYERS, Sandra “ hat is ‘Spanish’ about Liszt?”, op. cit., pp. 138—142.   
410

 Félix Máximo López: Integral de la música para clave y pianoforte. COBO, Alberto. Madrid: Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, 2000. Ha habido una edición de los Dos juegos de variaciones sobre 

el "minué afandangado" para forte piano por López, Félix Máximo. GÁLVEZ, Genoveva (ed.) Madrid: 

Sociedad Española de Musicología, 2000; y una edición posterior de las fuentes del MS M/1742 de la 
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Dionisio Aguado, (1784-1849) que residió en París entre 1826-1838 en el Hotel 

Favart, coincidiendo con Sor y con la mayoría de los exiliados españoles
411

, también 

compuso una versión, su op. 15 titulado El Minué afandangado con variaciones, 

publicado en Madrid por Benito Campo, [ca. 1830] y también en francés como Le 

Menuet affandangado. Air espagnole, Varié pour Guitare, par D. Aguado, et dédié a 

sou ami M. de Fossa (Paris: Richault, [ca.1848]). Su op. 16, también fue una obra muy 

española para guitarra solista, El fandango variado (Madrid: Benito Campo [ca. 1840]), 

en francés Le Fandango Varié pour Guitare (Hamburg: J. Aug. Böhme, [ca.1849]
412

. La 

estancia de Aguado en París no fue propulsado por motivos políticos, ya que durante la 

invasión francesa de Madrid, se había refugiado en la hacienda que su madre tenía en 

Fuenlabrada, aparentemente volviendo a Madrid después de la guerra. Tanto Jeffery 

como Pérez Díaz documentan las actuaciones públicas de Aguado en París, reflejadas 

en la Revue Musicale
413

, así como su amistad con François de Fossa, quién le habría 

presentado a la sociedad musical y a los editores de la ciudad. La prensa musical 

parisiense también refleja su estrecha amistad con Fernando Sor, ya que solían tocar 

sólos y dúos conjuntamente en los salones y conciertos benéficos de la ciudad. 

                                                                                                                                                                          
Biblioteca Nacional: Félix Máximo López (1742-1821), Charles-François Dumonchau (1775-1821) 

Variaciones al Minuet Afandangado. PONS SEGUÍ, Antoni (ed.) Santo Domingo de la Calzada: Fundación 

Gustavo Bueno, 2012. 
411

 PÉREZ DÍAZ, Pompeyo, Op. cit., p. 98.  
412

 Para una información más completa sobre Aguado, es indispensable el libro de PÉREZ DÍAZ, 

Pompeyo. Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica. Madrid: Sociedad Española de Musicología; 

Alpuerto, 2003. 
413

 Ibid., pp. 99-101.Cf. JEFFERY, B. Fernando Sor Composer and Guitarist, 1979. 
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Fig. 49.  El Minué Afandangado “Antes que llegue, mi bien, a amarte” de Castro y Gistau,  
en Journal de Musique éttrangère pour la Guitarre ou Lyre.  

(Vista 267 de 312, GALL)  
 
 

 

El alumno de Sor, Napoleon Coste (1805-1883), cuyo op. 13 fue un Caprice sur 

L’Air Espagnol ‘La Cachucha’, (Paris: Chez Richault, 1835), reeditó el Methode 

compléte pour la Guitare de su maestro
414

, y añadió seis piezas suyas, la primera un 

Minuetto, sorprendentemente parecido al famoso menuet afandangado, y transcrito por 

Coste de un libro de tablaturas del 1686 de Robert de Visée, músico de cámara de Luis 

XIV   “maître de Guitare de ce Prince”
415

. El libro en cuestión titulado Livre de pièces 

pour la guitare, con melodías escritas en dos claves y también en versión de tablatura, 

fue grabado en Paris por Bonnevil. 

                                                           
414

 La primera edición del Methode pour la Guitare par Ferdinand Sor fue impresa en París por el autor, 

en Bonn por Simrock, y en Londres por R. Cocks & Co., en 1830. 
415

 SOR, Fernando. Méthode complète pour la Guitare par Ferdinand Sor, redigée et augmentée par N. 

Coste., Paris: Schoenenberger, s.f. [1851], p. 51. 
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Las transcripciones de Coste de la música de Visée formaban parte de un 

incipiente movimiento historicista. Tanto Sor, después de su retorno definitivo a París 

en 1827, como Coste y Trinidad Huerta participaron en los primero movimientos 

historicistas de la música en la capital francesa, colaborando con François-Joseph Fétis 

(1784-1871) en una serie de Concerts historiques celebrados en los años 1832-1835, e 

interpretando ejemplos supuestamente transcritos de música antigua española, algunos 

de ellos aparentemente “inventados” por el propio Fétis
416

. Anuncios o reportajes 

escritos por Fétis de dichos conciertos del año 1832, salieron en varios números de la 

Revue Musicale (revista fundada por Fétis en 1827): los días 31 de marzo, 14, 21 y 28 

de abril, 5 de mayo, 3 y 24 de noviembre, y 8, 22 y 29 de diciembre. El programa para 

el concierto de noviembre, dedicada a la música del siglo XVI, incluía varias obras 

supuestamente españoles, entre ellas, Vilhancicos espagnols, para seis voces femeninas 

  8 guitarras, supuestamente compuestos por un compositor llamado “Soto de Puebla” e 

interpretado “en un concierto en la corte de Felipe II (1561)”
417

. En otra sección del 

mismo programa, se interpretó una obra titulada Sarabandes, Pavanes et passamézes 

espagnoles, airs de danse chantés et joués par les instrumens. Victor Hugo escribió a 

Fétis, después de haber asistido a uno de los conciertos, pidiéndole permiso para utilizar 

el Vilhancico y la Romanesca (otra obra, con versiones posteriores de probablemente 

compuesta por el propio Fétis, y no transcrita de fuentes italianas del siglo XVI como 

fingía) en una obra escénica suya que iba a representar en la Porte Saint-Martin
418

. Liszt 

también asistió a alguno de los conciertos, como demuestra una carta que escribe a Fétis 

del 7 de abril de 1832
419

. 

                                                           
416

 Sobre el tema de los concerts historiques de Fétis   “La romanesca”, vid. MYERS, S. “What is 

‘Spanish’ about Liszt?”, op. cit., pp. 124-128. 
417

 Revue Musicale, no. 40, 3 de noviembre, 1832; Journal des débats, 22 de diciembre, 1832. 
418

 FÉTIS, F. J. Correspondance. WANGERMÉE, Robert (ed.) Sprimont (Belgique): Conseil de la musique 

de la Communauté française de Belgique, Académie Royal de Belgique, 2006, p. 79. 
419

 MYERS, S. Op. cit. Cf. WANGERMÉE, Robert (ed.) Correspondance/Fran ois-Joseph Fétis. 

Sprimont (Belgique): Mardaga, 2006, p. 75. 
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Fig. 50.  El  Menüet de 1686 de Robert de Visée, del Livre de pièces pour la guitare ,  y, 
abajo, la transcripción de Coste incluido en el Methode compléte pour la Guitare  

redigée et augmentée par N. Coste  [1851]. (los dos en IMSLP)  

La romanesca de Fétis, que no guarda parecido alguno con la romanesca española, 

figuraba en el programa como La Romanesca, fameux air de danse italien de la fin du 

seizième siècle e interpretada al violín por Pierre Baillot, con acompañamiento de 

violas, violas bajos y guitarra y publicada poco después por Choudens, tuvo un largo 

recorrido a lo largo del s. XIX, e incluso continúa formando parte del repertorio actual 
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en los Conservatorios. Se conserva una versión para guitarra en forma manuscrita de 

Fernando Sor, titulada La romanesca: aire de danza en la Royal Academy of Music
420

, 

y posteriormente, su alumno Napoleón Coste publicó otra, también para guitara (op. 

19b, Paris: Richault, [s.f.]). Para piano, existen dos versiones de Liszt (S252a de 1832-

33, y S252b de 1852), Sigismon Thalberg, (op.36, Paris: Maurice Schlesinger, [ca. 

1840-42]) y Henri Herz, Grande fantasie sur ‘La Romanesca’, (Op.111, Paris: E. 

Troupenas [s.f.]) con un arreglo de la misma para piano a 4 manos de Richard Wagner 

(Paris: E. Troupenas [ca.1841]). Existe una versión para violonchelo de Adrien-François 

Servais, (Viena: E. Mollo & A. O. Witzendorf, [ca.1840]); para violín de Heinrich Ernst 

(Berlin: Schlesinger, s.f. [antes de 1844]); y otros. Tanto la Romanesca como el 

“Spanish Vilhancico, A las armas” del supuesto “Soto di Puebla” fue interpretado de 

nuevo por petición del Príncipe Albert de Inglaterra, que pidió las partituras a Fétis para 

la séptima de los Concerts of Ancient Music celebrado en Londres, el 16 de abril de 

1845
421

. La obra supuestamente antigua y española, suscitó la siguiente crítica en el 

periódico The Athenæum: 

 

[La Señorita Barrett] fue más afortunada en la scena antigua de la 

‘Orontea’ de  esti—y en la dirección del coro de señoritas de la Academia, 

quienes cantaron el Spanish Vilhancico (o canción de Guerra) con 

acompañamiento de media docena de guitarras—una cosa extraña y Saracena, 

bajo la autoridad de M. Fétis, de fecha tan lejana como de 1520; encerrando el 

germen de muchas de las peculiares figuras del bolero que ahora se han aceptado 

como características; y, también, no pocos vestigios de aquel orientalismo—como 

los que recuerden a la Península mientras escuchemos retazos de melodía 

insertados en la Ode-Symphony de M. David. El efecto era muy bueno, y el bis 

bien merecido
422

. 

Se podría decir que la farsa de Fétis, que no fue descubierta hasta las pesquisas 

musicológicas de Robert Wangermée en el siglo XX, proporcionaba otro tipo de 

                                                           
420

 GB-Lam. Rare Book Collection. MS681. 
421

 CATCH, John R. “Prince Albert's Earl  Music”, en: The Galpin Society Journal, Vol. 42 (Aug., 

1989), pp. 3-9. 
422

 “Ancient  oncerts”. The Athenæum, no. 912, London, Saturda , April 19, 1845, p. 395:  “[…] Miss 

Barrett […] was more fortunate in the antique scena from the ‘Orontea’ of  esti—and in leading the choir 

of young ladies from the Academy, who sung the Spanish Vilhancico (or war song) to an accompaniment 

of half-a-dozen guitars—a strange Saracenic sort of thing, on the authority of M. Fétis dating as far back 

as the year 1520; containing the germ of many of the peculiar bolero figures, now accepted as 

characteristic: and, also, not a few traces of that orientalism—such as reminded us of the Peninsula, while 

hearing the snatches of melody wrought into his Ode-Symphony by M. David. The effect was very good, 

and the encore well deserved […]”. La referida obra de David es, con toda seguridad, Le Désert de 

Felicien David, para narrador, tenor, coro masculino y orquesta, estrenada en 1844. 
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“exotismo” español a los públicos parisienses   londinenses. Sin embargo, los 

conciertos de música antigua de Fétis constituían los primeros esfuerzos en los 

movimientos historicistas de la música, y deben ser valorados en su contexto. La 

participación de Sor en dichos conciertos es relevante. 

Como parte del naciente interés en París por las músicas antigua y populares, la 

pericia de Sor fue requerida por Adolphe Ledhuy y Henri Bertini, para la elaboración de 

la voz “Le Bolero”, en la Encyclopédie Pittoresque de la Musique
423

 que, más que 

enciclopedia, fue un conjunto de artículos variados de biografías de músicos (entre ellas, 

la suya, con la inclusión de composiciones suyas e imágenes del Monasterio de 

Montserrat donde se formó; y la de Dionisio Aguado, con un imagen de su invento 

“Tripedisono”,   una composición para guitara), composiciones antiguas   modernas 

(entre ellas, “Le Retour des Promis,  antatille Andalouse”, con letra de Barateau   

música del mismo Bertini; un Étude para la guitarra de Ledhuy, y una canzonetta 

italiana de Mariano Rodríguez de Ledesma, “La Felicita”). El artículo escrito por Sor, 

de unas 14 páginas de extensión, contenía ejemplos musicales para demostrar la métrica 

y la forma, tanto literarias como musicales de las seguidillas boleras, precedentes del 

bolero, además de apreciaciones suyas sobre el bolero que tanto gustaba en Francia y 

que distaba mucho, según Sor, de la “véritable danse espagnole”, debido a que todo 

había sido una invención de Madame Lefèvre, una bailarina francesa de mucho talento 

que había formado una compañía de ballet en Sevilla durante la ocupación francesa de 

Bonaparte, quien había difundido con éxito un estilo de bolero con la inclusión de 

ciertos gestos pertenecientes a las gitanas españolas:  

 

Esta reunión de votos fue suficiente para hacer creer a mucha gente que la 

danza de la Sra. Lefèvre tenía que ser la verdadera danza española, ya que los 

propios españoles estaban encantados. A partir de ese momento ya ni siquiera se 

cuestionaba. Con el Bolero así desfigurado, la Sra. Lefévre no solo mantuvo 

firmeza en lo que ella no había conservado del baile español, sino que los 

españoles que querían seguir sus pasos mantuvieron con la misma firmeza todo lo 

que ella había puesto de francés
424

. 
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 SOR, Fernando. “Le Bolero”, en Encyclopédie pittoresque de la musique: contenant de la musique 

ancienne et moderne, la biographie et le portrait des artistes cél bres, la description et la figure des 

instrumens les plus curieux, l analyse des meilleurs méthodes d enseignement, des morceaux de musique 

vocale et instrumentale...  la description des danses en usage chez tous les peuples, accompagné de 

musique, dessins, figures et costumes... LEDHUY, Adolphe y BERTINI, Henri (eds.). Paris: H. Delloye ..., 2ª 

ed., 1835, pp. 83-97. (1ª ed. 1834) 
424

 Ibid.,: “[…]  ette réunion de suffrages suffit à beaucoup de gens pour leur faire croire que la danse de 

madame Lefèvre devait être la véritable danse espagnole, puisque les Espagnoles eux-mêmes en étaient 
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De la etapa londinense de Sor (1815-1826) datan un número significante de 

partituras impresas y algunas manuscritas conservadas en la British Library, y existe 

una colección de copias manuscritas de canciones españolas recogidas entre 1812-1814 

en España dentro en la colección Spencer en la Royal Academy of Music
425

. Sor 

publicó canciones tanto en inglés, como en francés, italiano y español. Algunos 

ejemplos: “Three favorite Spanish Boleros, as sung b  Mad[am]e Vaccari, arranged 

with an accompaniment for the Spanish guitar, or piano forte, b  F. Vaccari”, publicado 

en Londres por Monzani & Hill, [ca. 1815]
426

; o las canciones "Should a pretty Spanish 

Lass, a much admired Spanish air,   “Farewell Oviedo's Towers”, las dos cantadas por 

“Miss Kelly in the new operatic drama of Gil Blas, composed and arranged for the 

piano forte by F. Sor”, publicado por  are & Evans, [1822]
427

 El italiano Franceso 

Vaccari, conocido como Francisco Vacari en España (Modena 1775- Londres 1825), 

había sido violinista en la corte de Carlos IV y posteriormente con Fernando VII, 

saliendo varias veces del país por motivos políticos, y su mujer llegó a disfrutar de una 

modesta reputación como cantante tanto en París como en Londres
428

. 

De las colecciones de música española publicadas y circuladas en París en las 

primeras décadas del siglo se incluyen la Collection des meilleurs airs nationaux 

espagnols, boleras et tiranas avec accompagnement de guitare et de piano ou harpe de 

Narciso Paz, que consistía en una serie de cuadernos de “seguidillas, tiranas, boléras, 

boléros pour danser…” de compositores como Fernando Sor, Joaquín de Murguía, 

Pablo del Moral, Pablo Huertos, entre otros, con arreglos para guitarra, piano o arpa de 

                                                                                                                                                                          
enchantés. Dès ce moment il n’était plus permis d’en douter. Dans le Bolero ainsi défiguré, madame 

Lefèvre n’avait de raideur que dans le pas espagnol qu’elle avait conservé, et les Espagnols qui voulaient 

suivre ses traces mettaient de la raideur dans tout ce qu’elle   avait mis de français”. 
425

 La colección de manuscritos MS605 de la Royal Academy of Music, adquirido por Robert Spencer en 

1948, de varias manos, contiene canciones con acompañamiento de piano o guitarra, y música para los 

dos instrumentos, adquirido en España por Robert Henry Clive en los años 1812-1814, y regalado a su 

mujer al volver a Inglaterra. George A.F.H. Bridgeman (después Earl of Bradford), en su libro 'Letters 

from Portugal, Spain, Sicily and Malta in 1812, 13 and 14' (London, 1875),  que describió el viaje a 

España que hizo junto con Clive, describe cómo consiguieron, con cierta dificultad, copias de música 

española. 
426

 GB-Lbl: Music Collections G.425.tt.(26.) 
427

 GB-Lbl: Music Collections H.1430.(18.), y H.1430.(19.).    
428

 La relación de Sor con Vaccari y las fechas de sus residencias y estancias en París y en Londres son 

algo confusas. Según Josep Dolcet, Vaccari fue violinista del conjunto de cámara que tocaba con Carlos 

IV, y se trasladó a Londres a raíz de la Guerra de la Independencia. Sor le dedicó una fantasía para 

guitarra Les Adieux! Op. 21 probablemente con motivo del retorno de éste a Madrid, cuando en 1815 fue 

nombrado director de la Real Cámara de Fernando VII, cargo que perdió en 1823 por motivos liberales. 

Vid. DOLCET, Josep. “El concierto para violín   orquesta en sol ma or”, en: Estudios sobre Fernando 

Sor, GASSER, Luis (ed.) Madrid: ICCMU, 2003, p. 240. Vid. OPHEE, Matanya. Fernando Sor. Music for 

Voice and Guitar. KLOE, Jan de (ed.) Heidelberg: Chanterelle, 2005, Introduction, p. ii. 
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Narciso Paz, publicados por Benoist [1813]
429

. Otra colección publicada por Narciso 

(Narcisse) Paz se titulaba Les beaux Jours de Séville. Collection des plus jolis airs et 

Boleros nationaux Espagnols avec acct. de Piano ou de Guitare, publicada en París, por 

Vve. Launer [1845]
430

. 

Antes de su salida hacia Londres en 1823, Manuel García había procurado 

promocionar a los músicos españoles desde su residencia en París. Un anuncio en el 

periódico madrileño El Indicador del 1 de enero de 1823, proporciona la siguiente 

información sobre Sor   el italiano Francesco Vacari: “Manuel Garcia nuestro célebre 

cantor, acaba de establecer en Paris una Sociedad harmónica, que es el centro de las 

modas y del buen gusto por la elegante concurrencia qce [sic.] asiste á ella. Tocan y 

cantan en la espresada sociedad los primeros profesores; y sobresalen entre ellos 

Vacari con su violin y Sor con su guitarra”
431

. 

Otra notica del mismo periódico (El Indicador) del 8 de enero de 1823, amplía la 

información sobre la participación de Sor y Vacari en los conciertos organizados por 

García: “Nuestro célebre guitarrista Sor, ha dado en Paris un concierto al cual ha 

asistido la sociedad más brillante y numerosa. El 24 de diciembre dio otro en compañía 

del señor Vacari, violin de la cámara. Ambos conciertos se han verificado en la casa 

del célebre Manuel García, la cual está amueblada con un gusto y una magnificencia, 

que tanto por su lujo como por su capacidad es un verdadero palacio”
432

. 

 

7.4.2.  Trinidad Huerta 

 
Trinidad Huerta (1804-1874)

433
 continuó la tradición guitarrística establecida por 

Sor, disfrutando de más fama como intérprete, aunque también compusiera algunas 

obras. Realizó giras por América a partir de 1824 (New York, Philadelphia, Baltimore, 

Saratoga (NY), con un posible viaje a La Habana en 1826), y después en Londres a 
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 E-Mn: M/235(2), M/235(3), Mc/4200/22, M/235(4), M/235(5), M/235 (6), M/235(7). 
430

 GB-Lbl: Music H.2021. 
431

 El Indicador, miércoles, 1 de enero de 1823. Vid. BRISO DE MONTIANO, Luis. “Fernando Sor en 

París camino de Rusia: Concierto de Nochebuena”, [en línea] FernandoSor.es. Información sobre el 

guitarrista Fernando Sor (1778-1839). Disponible en: http://fernandosor.es/fernando-sor-en-paris-

camino-de-rusia-concierto-de-nochebuena/ [Consultado 29-12-2014]. 
432

 Ibid., Cf. El Indicador, miércoles, 8 de enero de 1823. 
433

 A veces apareciendo como “A. T.”, “A. F”., o “T. Huerta”. 

http://fernandosor.es/fernando-sor-en-paris-camino-de-rusia-concierto-de-nochebuena/
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partir de 1827. La música española formaba una parte sustancial de su repertorio, como 

constan tanto las noticias de sus conciertos como las ediciones de sus composiciones. 

De la detallada cronología de su vida, publicada por Javier Suárez-Pajares y Robert 

Coldwell, se encuentran muchas muestras de música española que Huerta y su mujer 

interpretaban por las ciudades europeas. Por ejemplo, la noticia publicada en la National 

Gazette de Philadelphia del 22 de junio de 1824: 

 

El Segundo y último concierto del Sr. Huerta se celebrará en la Sala 

Masónica en la calle Chestnut, el martes por la tarde, 22 de junio. Segunda parte: 

[…] Pot Pourie, en la guitarra, compuesto por las siguientes piezas, viz. El 

Cavallo, las Folías, la Cacuccia [sic.], el Bollera [sic.], el Fandango […] Gran 

Marcha llamada Inno [sic.] de Riego (por petición especial), con variaciones e 

imitaciones de varios instrumentos de gran banda militar, en la guitarra, por el Sr. 

Huerta
434

. 

 

El himno de Riego fue una de las piezas favoritas y demandadas en los conciertos 

de Huerta, tanto que se ha especulado que él lo hubiera compuesto, dato que no ha sido 

confirmado. En la biblioteca pública de Nueva York se encuentra una partitura impresa 

de “The hymn of Riego: a much admired Spanish quick step, performed with unbounded 

applause on the Spanish guitar” / by A. T. Huerta; en arreglo para piano forte 

(Philadelphia: Geo. Willig, c1824)
435

. 

En otro concierto en Cambridge, Inglaterra, el 13 de mayo de 1828, Huerta volvió 

a tocar el “Grand March of Don Rafael dell Riego, with Imitation of full Military Band”, 

  un “Fandango and bolero, with Variations”
436

; y en el diario de George Cumberland, 

conservado en la British Library
437

, aparece información sobre la esposa de Huerta, hija 

de un italiano fabricante de guitarras llamado Panormo. Según el diario, la Señora de 

Huerta “tocaba admirablemente el piano y cantaba canciones españolas 

tolerablemente”
438

. El diario también informa sobre el mecenazgo de Huerta por parte 
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de Lord Holland, y sobre varias reuniones privadas que duraban hasta altas horas de la 

noche, con diversiones que incluían música de guitarra y canciones españolas
439

. 

A partir de 1830, Huerta se encontraba en París, donde atravesó ciertas 

dificultades económicas anotando, en una carta a Cumberland, la dificultad de tener que 

competir con otros guitarristas como Sor y Carulli
440

. A pesar de la aparente rivalidad, 

Huerta fue invitado a tocar junto con Sor y con Aguado en varias ocasiones, incluyendo 

algunos de los conciertos históricos organizados por Fétis, e incluso en algunos 

conciertos junto con Liszt, Chopin y Berlioz, antes de volver momentáneamente a 

España en 1834. En años posteriores, se dedicó a viajar por Europa como verdadero 

concertista virtuoso. En 1838 y 1839, se encontraba en Inglaterra e Irlanda, y en un 

concierto en el teatro real de Dublín del 9 de marzo de 1839, tocó la “National Spanish 

March”   la “Spanish Cachucha, with variations”
441

. En 1840, en un concierto en París, 

tocó “La Jota aragonesa, imitation de deux guitares dans le lontain”. Huerta extendió 

sus giras a Alemania, Bélgica, Italia y Portugal, y en los años 40, ofreció varios recitales 

en diversas ciudades españolas. En la Biblioteca Nacional de España, se conserva un 

manuscrito fechado en el año 1861, junto con una carta de Huerta, y titulado Méthode 

de guitare et divertissements favoris   dedicado a “Madame la  omtesse Luboff 

Koucheleff Besborodko”
442

. 

Existen varias caricaturas de Huerta, una realizada por Cham (Amédée de Noé) y 

publicada en la revista Le Charivari del 17 de septiembre de1845, en la cual el 

guitarrista aparece tocando un enorme laúd con el pie, y  con el título “Huerta, 1º 

guitariste de France et de Navarre”. En la inscripción jocosa de difícil traducción que 

lee: “Après lo Boléro et lo Fandango, ze zouerai oun air qué enfonce touté lé guitaro 

dou mondo… y sont plusieurs morceaux arranzés en oun sol et dont zé fais oune Casse-

tout- a…”
443

.  
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Otra caricatura, con el título “Le guitariste Huerta: la guitare enchantée” fue 

realizada por Firmin Gillot (1820-1872) y grabada en 1860
444

. Huerta aparece con una 

guitarra española, de cuyas entrañas salen una multitud de instrumentos de orquesta, 

indicando los efectos sorprendentes que el guitarrista era capaz de producir con su 

instrumento. En la parte superior del grabado aparecen algunos nombres de obras suyas 

que solía interpretar: “Marche de Riego, Quatuor de Mozart, Ouverture a Rossini, 

Bolero a Lola Montés, y Romance a  ourrit”. Al pie del imagen, se lee la siguiente 

inscripción “LA GUITARRA ENCANTADA. Cualquier instrumento que pidas, Huerta 

logra sacar de su guitarra: clarín, violín, flauta, tambor, castañuelas, trombón, 

oficleido, bombo, arpa, cañon, ¡todo! incluso la voz cantante de Malibran cantando la 

romance de Saule! CARAJO! Si esta guitarra está encantada, los que la escuchan están 

aún más!” 
445

. 
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Fig. 51.  “Le guitariste Huerta: la guitare enchantée” realizado por Firmin Gillot (1820 -

1872) y grabado en 1860. (GALL)  

 

 

Huerta había dedicado un bolero a la bailarina Lola Montès, una de las mujeres 

que trataron de introducir los bailes españoles en los escenarios europeos. Montes, o 

Montez, cuyo verdadero nombre era Elizabeth Rosanna Gilbert (1821-1861), fue 

conocida después como la Sra. James, al casarse con el teniente Thomas James, y 

finalmente como la condesa de Landsfeld, título que le fue concedido al convertirse en 
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la amante del Ludwig I de Bavaria. Montes, irlandesa de nacimiento, había creado una 

identidad falsa como sevillana exiliada en Londres por razones políticas, y había 

utilizado sus encantos con la aristocracia londinense para conseguir bailar en el 

intermedio de la ópera Il Barbiere di Sevigla en Her Magesty´s Theatre en Londres el 3 

de junio de 1843. Un crítico The Morning Post y admirador personal de Montes 

adelantó su actuación la misma mañana de su estreno: 

 
En persona, ella es verdaderamente la mujer española—en estilo, es 

enfáticamente la bailarina española—y estamos seguros que nadie a quien le 

guste la belleza natural y arte instintiva, dejará de apreciar lo que todos alabamos. 

El Olano
446

 es, como la Cachuca [sic.]—no la Cachuca de Duvernay, Elssler, o 

Cerito—un baile intensamente nacional, y será tan nuevo a la mayoría de los ojos 

ingleses como a nosotros nos parezca bella
447

. 

 

El estreno causó sensación, con numerosas críticas favorables. El mismo 

crítico de The Morning Post describió el evento con las siguientes palabras: 

 

La orquesta tocó los compases espiritosos del Olano—se levantó el telón, 

descubriendo una estancia de la Alhambra, y en el centro, una figura envuelta en 

un velo negro desde la cabeza a los pies, como la encantadora Zuleima cuando 

vino a advertir a Boabdil, el último rey de los Moros. Cuando se retiró el velo, 

una forma fue revelada, la verdadera encarnación de la belleza y espíritu cantada 

por los poetas Castellanos. El baile de la hermosa Señorita fue tan original que, 

durante unos instantes, el público, en su sorpresa, se olvidó de aplaudir
448

. 

 

Sin embargo, algunos miembros del público, concretamente el Lord Ranelagh, 

habían reconocido a la bailarina como la Sra. James (ya divorciada, para mayor 

escándalo) y, a pesar del éxito de los bailes españoles, el Teatro tuvo que cancelar las 

siguientes actuaciones. Truncada su carrera en Londres, viajó rápidamente a Bruselas, 
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Berlín, y Dresde, donde conocería y mantendría una breve liaison con Liszt, causando la 

ruptura del pianista   compositor con la condesa d’Agoult. Después en París, Gautier—

que tanto había alabado a Fanny Elssler unos años antes—escribiría en un tono 

devastador sobre Montes:  

 
Nos gustaría no hablar de la mademoiselle Lola Montes, quien nos 

recuerda, por su nombre, a una de las más bellas personas de Granada, y por su 

apellido, al hombre que nos suscitó las más fuertes emociones dramáticas que 

jamás hayamos experimentado—Montes, la espada más ilustre de España.—La 

única cosa andaluza de Mlle. Lola Montes es un par de magníficos ojos negros.  

Ella habla en un español muy mediocre, francés apenas, e inglés pasablemente. 

¿De qué país es ella realmente? Esa es la cuestión. Podríamos decir que Mlle. 

Lola tiene un pequeño pie y bonitas piernas. La manera de utilizarlas es otra 

cuestión. La curiosidad excitada por sus aventuras con la policía del norte, y sus 

conversaciones á coups de cravache con las autoridades prusianas no han sido 

convincentes, debemos admitir. Mlle. Lola Montes es ciertamente inferior a 

Dolores Serral, quien tiene, al menos, la ventaja de ser una verdadera española, y 

redime sus imperfecciones como bailarina por su abandono voluptuoso, y un 

admirable fuego y precisión de ritmo. Sospechamos, después del recital de sus 

proezas hípicas, que Mlle. Lola se siente más cómoda a caballo que sobre un 

escenario
449

. 

 

El bolero que Huertas dedicó a Montes fue mencionado por Pío Baroja, en su 

novela histórica Crónicas Escandalosas por Don Eugenio de Aviraneta, novela basada 

en notas de las memorias secretas de Aviraneta, liberal vasco especialmente activo en 

Francia en los años de exilio, y en esta novela—el penúltimo de los 22 tomos de la serie 

Memorias de un hombre de acción—también en Francia, al término de la primera 

guerra carlista. En la novela, Baroja describe una curiosa situación—verídica o no—

sobre cómo la bailarina le “obliga” a Huertas a dedicarle el bolero: 

                                                           
449
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Después otro jovencito nos contó lo ocurrido hacia días con la famosa 

bailarina Lola Montes. En una cena, el guitarrista español Trinidad Huerta había 

tocado un bolero. Lola Montes, después condesa de Lansfeld y favorita del rey 

Luis de Baviera, escuchó entusiasmada el bolero brillante y desordenado del 

guitarrista, y al terminarlo le dijo: 

—Huerta, me tiene usted que dedicar ese bolero. 

—El caso es que se lo he prometido ya a la Cerrito. La Cerrito era una 

bailarina del teatro de la Opera. 

Lola Montes cogió un cuchillo de la mesa y se puso a perseguir al 

guitarrista. Se desarmó a la bailarina furiosa y sólo se tranquilizó cuando le 

aseguraron que se daría su nombre al bolero
450

. 

 

Episodios como los de la falsa española Lola Montes pueden ser comprendidos en 

el contexto de la fascinación europea por los elementos más exóticos de “lo español”—

fascinación que había llegaba casi al extremo de fetichismo—al cual la música y el baile 

ya habían llegado a formar parte. Los tópicos musicales formulados a través de una 

diversidad de contactos con la realidad española, a través de libros de viajeros, a través 

de la presencia de los músicos españoles en las principales ciudades europeas, tanto 

intérpretes como compositores, o a través de ediciones de música española impresas en 

Europa, pronto fueron imitados por los compositores europeos. 
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8. 

 

a fascinación por España también se extendió a Rusia y, al igual que en el 

resto de Europa, fue en crescendo a lo largo del siglo XIX. La primera obra 

de Cervantes traducida a ruso, Las dos doncellas, no apareció hasta 1763, y 

no se conoció la obra Don Quijote hasta 1769, en una traducción incompleta 

realizada por Ignati Antonovich Teils desde la versión francesa de Filleau de Saint-

Martin
451

. Sin embargo, la invasión de Rusia por las tropas de Napoleón Bonaparte en 

1812, junto con el alzamiento popular y subsiguiente Guerra de Independencia 

declarada por los españoles, suscitaron la empatía de los rusos. Otros elementos, como 

la introducción de las ideas románticas de los hermanos Schlegel, llegaron en las 

décadas siguientes. Ivan Ivanovich Davydov (1794-1863) dio lecciones en la 

Universidad de Moscú sobre el teatro español con algunas ideas tomadas de Schlegel, y 

las mismas ideas fueron publicadas en el periódico liberal Moskovskii Telegraf. El 

crítico Orest Somov, glosando las palabras de Schlegel, escribió: “Aparentemente, los 

españoles fueron los fundadores del gusto romántico en la poesía dramática. Lope de 

Vega, Calderón de la Barca y otros poetas no se quisieron adherir ni a la tradición ni a 

las normas”
452

.  

Sobre los primeros contactos que tuvieron los rusos con la música española, se 

podría remontar a la presencia de Vicente Martín y Soler en la corte de la Catalina II 

entre los años 1788-1794 y 1795-1806. Aunque el estilo musical promovida por la 

zarina giraba casi por completo en torno a la ópera italiana, la presencia de Martín en la 

corte suscitó cierto interés debido a la gracia de las melodías españolas, ya que el 

compositor introdujo sendas seguidillas en sus óperas Pesnolubie (Melomanía) de 1790 

y La festa del villagio de 1798. En el caso de Pesnolubie, la lengua rusa en la que 

transcurre la ópera es interrumpida por la introducción del canto, en español, de la 

seguidilla “Inocentita   linda”
453

.  
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En el ámbito de la danza, Charles LePique y su mujer Margarita Rossi 

introdujeron la seguidilla, el bolero y el fandango en los teatros de Rusia a finales del 

siglo XVIII. La pareja se estableció en San Petersburgo en 1786, después de haber 

actuado en los teatros de Madrid (1780) y después de haber interpretado danzas 

españolas en sus giras en los distintos teatros de Europa, especialmente en Londres 

donde LePique había sido nombrado maestro de baile en el King´s Theatre (1782)
454

. 

Fanny Elssler no fue a Rusia hasta 1848; sin embargo, para entonces la fascinación 

romántica por “lo español”  a se había instaurado.  

Fernando Sor y su esposa, la bailarina Félicité Hullin, vivieron en Moscú entre los 

años 1823-1827, a finales del reinado de Alejandro I (1801-1825) y principios del de 

Nicolás (1825-1855). Durante esos cinco años, Sor compuso y estrenó varios ballets, 

protagonizados por su mujer. En los archivos rusos, se encuentran diversos manuscritos 

de Sor, principalmente de los ballets compuestos y estrenados allí, pero también de otras 

obras instrumentales   vocales, como la romance francesa “La petit Mendiante”, con 

palabras de Romagnesi,   dedicada “a son Excellence Madame la contesse 

Straganoff”
455

. Durante su estancia en Rusia, Sor intervino como intérprete, tanto en 

Moscú como en San Petersburgo, tocando la guitarra, piano o arpa, incluyendo en sus 

programas algunas piezas al estilo español
456

. 

Es conocida la intensa relación de amistad que mantuvo Pauline Viardot con el 

escritor ruso Iván Turguénev (1818-1883). Turguénev se había interesado por España 

muy pronto en su carrera y escribió, en 1843, una breve obra dramática titulada 

 eostorozhnost’ (Indiscreción), que trataba temas españoles, al estilo del Theatre de 

Clara Gazul de Prosper Mérimée
457

. Fue en ese mismo año cuando Turguénev conoció 

a Luis Viardot, el hispanista y marido de Pauline, durante una de las giras de Pauline en 

Rusia como cantante de la Ópera italiana de París. Después, Turguénev entró en el 

círculo de amistades de la familia Viardot, circunstancia que le ayudó ampliar sus 

conocimientos sobre España, gracias en parte a la gran biblioteca que los Viardot 
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conservaban en su residencia de París. Turguénev aprendió la lengua española y 

coleccionó ediciones de obras de autores españoles, como Calderón y Cervantes. En 

1860, escribió un importante ensayo sobre Hamlet y Don Quijote, y tradujo la novela de 

Cervantes Rinconete y Cordatillo
458

. 

Los archivos rusos contienen una amplísima documentación sobre Pauline 

Viardot, incluyendo algunos manuscritos de canciones españolas que ella solía cantar en 

los escenarios, como el “Riqui-riqui” de su padre, Manuel García
459

. Su relación con 

Turguénev también le fue beneficiosa a la hora de componer algunas canciones en ruso, 

como la colección de 1864, 12 stikhotvoreniy Pushkina, Feta i Turgeneva (Doce 

canciones de Pushkin, Feth y Turgenev), publicada en San Petersburgo por A. F. 

Iogansen (Johansen) en 1864; o la opereta de 1867, Le Dernier sorcier (Krakamiche 

[Craquemiche, Croquemiche]), Opérette fantastique en deux tableaux, con libreto del 

mismo Turguénev. Dicha obra tuvo una versión aumentada en 1869, traducida al 

alemán por Richard Pohl y orquestada con la ayuda de Eduard Lassen y posiblemente 

de Franz Liszt
460
. Viardot también compuso algunos Lieder con textos “españoles” de 

Pushkin, como “Nochno  zefir. Ispanski  romans” (“Céfiro de la noche, romance 

español”)
461

, texto utilizado por varios otros compositores rusos, que se comentará a 

continuación. 

 

 

Sin duda, Alexander Sergeevich Pushkin (1799-1837) fue el autor más admirado 

por los músicos rusos a la hora de componer Lieder y canciones relacionados con 

España. Pushkin también había sido influido por las ideas del Volksgeist alemán, lo que 
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él llamó  arodnost’. En 1826, escribió “Hay una gran variedad de costumbres, 

creencias y hábitos que pertenecen exclusivamente a unos pueblos determinados. El 

clima, la forma de gobierno y la religión dan a cada nación una apariencia especial 

que son, más o menos reflejados en el espejo de su poesía”
462

. En 1826, Pushkin redactó 

un ensayo sobre la materia, titulado O narodnosti v literatura (Sobre el carácter 

nacional en la literatura), en el cuál citó a Calderón:  

El carácter nacional en un escritor es una cualidad que solamente puede ser 

reconocido por los hombres de su misma nacionalidad; para otros, no existe, o 

incluso puede apreciarse como un defecto. Un erudito alemán se indigna ante la 

cortesanía de los héroes de Racine; un francés se ríe ante el Coriolanus de Calderón 

retando a su rival a un duelo; sin embargo, todas estas cosas son muestras del 

carácter nacional
463

. 

 

Aunque Pushkin—muerto en un duelo a los 37 años—nunca llegó a visitar 

España, durante su aprendizaje de la lengua española, leía versiones originales en 

español de Don Quijote de Cervantes y traducía, desde una versión francesa
464

, 

fragmentos de la novela La Gitanilla. Influencias de dichas lecturas pueden observarse 

en algunas de sus obras, como Tsygane (Los zíncaros), poema escrito en 1824 y 

publicado en 1827.  

En el mismo año 1824, Pushkin escribió un breve poema, el primero 

específicamente sobre un tema español, que fue utilizado después por varios 

compositores: “Nochnoj zefir/ Испанский романс” ( éfiro de la noche): 

  

 

Ночной зефир 

Струит эфир. 

Шумит, 

Бежит 

Гвадалквивир. 

Céfiro de la noche 

El revuelo del aire 

El murmullo, 

El estruendo 

Del Guadalquivir. 
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Вот взошла луна златая, 

Тише... чу... гитары звон... 

Вот испанка молодая 

Оперлася на балкон. 

 

Ночной зефир 

Струит эфир. 

Шумит, 

Бежит 

Гвадалквивир. 

 

Скинь мантилью, ангел милый, 

И явись как яркий день! 

Сквозь чугунные перилы 

Ножку дивную продень! 

 

 

Ночной зефир 

Струит эфир. 

Шумит, 

Бежит 

Гвадалквивир. 

 

Aquí la luna de oro 

Silencio… ah! …el sonido de la guitarra… 

Aquí una señorita española, 

En el balcón. 

 

Céfiro de la noche 

El revuelo del aire 

El murmullo, 

El estruendo 

Del Guadalquivir. 

 

Quítese su mantilla, 

Mi ángel querido! 

Y muestrese como un día de sol brillante! 

Muestra, a través de la barandilla de forjada, 

Su divino, pequeño pie! 

 

Céfiro de la noche 

El revuelo del aire 

El murmullo, 

El estruendo 

Del Guadalquivir
465

. 

 

 

Dicho poema apareció publicado en 1827 como el texto de “Gishpanska a 

pesn a” (“canción española”), del compositor Alexey Nikolayevich Verstovsky (1799-

1862), en la revista moscovita Literaturnyi muzeum na 1827 god (Museo literario para 

1827)
466

. Verstovsky llegó a ser uno de los músicos más importantes de Moscú. En 

1825 fue nombrado inspector de música, en 1830 inspector del repertorio teatral de 

Moscú, y en 1848, gerente del comité de administración de los teatros imperiales de 

Moscú. Como compositor, su producción se situó principalmente en el ámbito de 

pequeñas romances de salón, canciones folclóricas rusas, y largas baladas al estilo de 

Loewe, algunas de ellas semiescenificadas con acompañamiento orquestal. Dentro de 

este género, tuvo un éxito considerable su “ horna a shal” (“La mantilla negra”) con 

texto de Pushkin
467

. En 1823 Verstovky compuso una ópera con temática española y 

pretensiones liberales, con libreto del revolucionario decembrista Vil’gelm Karlovich 
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Kiukhel’beker (1797-1846) y basada en la comedia de Calderón, Amar después de la 

muerte, titulado en ruso Liubov' do groba ili grenadskie mavry
468

. 

El poema “Nochnoj zefir” de Pushkin fue reimpreso en el Moscow Herald, y el 

poema llamó la atención de otros músicos para la composición de sus respectivas 

canciones: como la de Nicolai Sergeyevich Titov (1798-1843) publicada en 1831, u otra 

de Andrey Petrovich Esaulov (1800-1850) impresa en el no. 5 de la Eolova arfa (Arpa 

aeólica) de 1834. Mikhail Ivanovic Glinka (1804-1857) también realizó una versión en 

1837, que fue publicada un año después. Esta canción, al igual que otras que Glinka 

compondría sobre temas españoles, fue terminada con anterioridad al viaje que realizó a 

España entre los años 1845-1847, viaje que supuso para él un contacto directo con 

España y que le proporcionaría material musical para sus composiciones: 

concretamente, sus dos oberturas españolas: el Capricho brillante sobre la Jota 

aragonesa (Overtura española n.° 1), compuesta durante su viaje en 1845; y su 

Recuerdos de Castilla, obra compuesta como un popurrí de canciones populares 

españolas con estreno en Varsovia en 1848, revisada y ampliada posteriormente con el 

título Noche de verano en Madrid (Obertura española n.° 2), con estreno, 

respectivamente, en San Petersburgo en 1851. 

Los detalles del viaje de Glinka en España han sido ampliamente estudiados por 

Antonio Álvarez  añibano   colaboradores, junto con la publicación de los “papeles” 

concernientes al viaje: las notas, el álbum de autógrafos y dedicatorias, las cartas que 

escribió a su madre y amigos desde España y el cuaderno de las 17 melodías recogidas 

por el compositor durante su estancia
469

. Dichos estudios reúnen datos sobre los 

contactos previos que Glinka había mantenido con la música española desde Rusia y 

Francia;   contrastan la “discreción” del viaje de Glinka—cuyo interés era de conocer, 

estudiar y recoger melodías populares para después incorporarlas en sus 

composiciones—con el viaje de Liszt en los mismos años (1844-1845) que, aunque 

también dio frutos a la hora de incorporar melodías españolas en sus obras, fue 

motivado fundamentalmente por su interés como intérprete. Existe una buena colección 

de partituras impresas de Glinka en la Biblioteca Nacional de España, consecuencia de 
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las relaciones que entabló el compositor ruso con su homólogo vasco Juan María 

Guelbenzu (1819-1886)
470

. 

Varios de los textos musicalizados por Glinka también lo fueron por Aleksandr 

Sergeyevich Dargomyzhsky (1813-1869). En 1844 este compositor, nueve años más 

joven que Glinka   formado en San Petersburgo, publicó una versión de “Nochno  

zefir”
471

, que a través de los años ha llegado a ser mucho más demandada por los 

intérpretes que la de Glinka. Dicha versión para voz de barítono o contralto, está escrita, 

al igual que la de Glinka, en compás de 6/8 y con un movimiento de semicorcheas que 

imita el movimiento del río Guadalquivir; sin embargo, la versión de Dargomyzhsky 

resulta más tempestuosa, con las secciones del estribillo en tono menor y con fuertes 

contrastes dinámicos. En las secciones de los versos, Dargomyzhsky también utilizó el 

tono mayor, aunque en compás 3/4 y con un limitado uso del ritmo de bolero.  
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Fig. 52 .  1ª página de  “Nochnoj zefir/ Испанский романс” (Céfiro de la noche) de 
Dargomyzhsky, con texto de Pushkin, 1844. (RUS -Mrg-Dig) 
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Glinka, aparte de “Nochnoj zefir”, compuso otras dos canciones sobre temas 

españoles, también anteriormente a su viaje por la península. La primera, “Ja zdes', 

Inezil'ja”/ “Я здесь, Инезилья” (“Estoy aquí Inesilla”), sobre otro poema de Pushkin
472

 

fue compuesta, según las “Notas” de Glinka, en el invierno de 1834-1835. Existe cierta 

controversia sobre la fecha de la primera edición de la canción, por el editor Odeon, 

posiblemente en 1844
473

. Han habido ediciones posteriores en Romances and Songs 

(Романсы и песен) Moscow: Muz ka, 1936 y 1970. Otra canción de Glinka, un bolero 

titulado “O deva chudnaja moja”/ “О дева чудная моя, Болеро” (Oh, mi preciosa 

doncella), fue publicada como el no. 3 de una colección de San Petersburgo por el editor 

Proshchanije, también sin fecha y reeditada en el Volumen 2 (no. 13) de la misma 

colección de Muzyka de 1970.  

El mencionado texto de “Ja zdes’ Inezjil’ja” fue escrito por Pushkin en 1830, un 

mes antes de su poema dramática El convidado de piedra (Kannenyi gost´), bajo la 

impresión que le había causado el poema del poeta inglés Barry Cornwall (seudónimo 

de Bryan Procter, 1787-1874) y después de haber visto la ópera de Mozart y Da Ponte. 

El texto de “Ja zdes’, Inezil’ja” apareció musicado primero en la canción de Glinka, 

pero después fue utilizado por Dargomyzhsky para la composición de una nueva 

canción, esta vez para servir como el 2º Romance de Laura en la versión operística del 

drama de Pushkin, compuesta en 1866-1869. El convidado de piedra de Pushkin 

aparentemente reprodujo la primera estrofa de la "Serenata" de Cornwall, lo que ha 

llevado a los investigadores (Belinsky, y después de él, Annenkov) a sugerir que la 

canción española fue escrita por Pushkin concretamente para ser incluida en el drama 

como una de las canciones de Laura (una especie de Zerlina en la versión de Pushkin). 

Aparentemente, no existen datos que apoyan esta hipótesis sobre las intenciones de 

Pushkin respecto al poema
474

.  

                                                           
472

 Publicada en 1830. Pushkin se había inspirado en un poema del poeta romántico inglés Barry Cornwall 

(seudónimo de Bryan Waller Procter), que había aparecido como una serenata de Leandro, hacia su 

amada, la valenciana Inesilla, en un cuento de Charles Ollier, titulado Inesilla: or, The Tempter. London: 

E. Lloyd, 1824. 
473

 MAIKAPAR, Alexander. “Я здесь, Инезилья” (Estoy aquí, Inesilla). [en línea] ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (Digital Educational Resources). Disponible en: 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6b1513f-83d7-142c-6617-

01ffd390aac2/Glinka_Ja__zdes__Inezilia_Opisanie.htm [consultado 30-03-2016] 
474

 Ibid. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6b1513f-83d7-142c-6617-01ffd390aac2/Glinka_Ja__zdes__Inezilia_Opisanie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6b1513f-83d7-142c-6617-01ffd390aac2/Glinka_Ja__zdes__Inezilia_Opisanie.htm


476 
 

En la versión operística de Dargomyzhsky, aparte de la ya comentada “Ja zdes’ 

Inezjil’ja”, que aparece como el 2º romance de Laura, Pushkin había insertado otro 

romance para el 1º romance del personaje, con el título de “Odelas’ tumanom, 

Grenada”/  “Оделась туманом, Гренада” (“Granada envuelta en niebla”). Para esta 

canción que el compositor denominó “romance español”, Dargom zhsk  utilizó una 

reconocible, aunque adaptada, jota aragonesa en un sencillo estilo popular. Al morir 

Dargomyzhsky en 1869, la ópera tuvo que ser terminada por sus amigos Cesar Cui y 

Rimsky-Korsakov, y fue finalmente estrenada en 1872. 

Otro texto similar, escrito en esta ocasión por el poeta Valerian Schirkov (1805-

1856), “Odelas’ tumanami Sierra Nevada”/ “оделась туманами сиерра невада” (“La 

Sierra-nevada envuelta en niebla”), le sirvió a Dargomyzhsky para la composición de un 

animado bolero; y el compositor también puso música a dos textos de Nikolay Grekov 

(1810-1866), “V adu nam suždeno/ В аду нам суждено” (“Estamos destinados al 

infierno”)   “ vet  polej”/ “Цветы полей” (“Campos de flores”), adaptaciones de la 

obra de Pedro Calderón de la Barca La cisma de Inglaterra
475

. Schirkov había sido 

colaborador de Glinka en la elaboración del libreto de su ópera Ruslan and Lyudmila. 

Grekov, por su parte, proporcionó poemas para varios Lieder de Tchaikovsky, 

Mussorsky y Rachmaninov y realizó traducciones de Shakespeare, Goethe, Heine, 

Musset y Gautier. De Calderón, aparte de la ya mencionada Cisma de Inglaterra, 

Grekov también tradujo al ruso La vida es un sueño. 

Otro poeta que proporcionó letras para la composición de romances y canciones 

fue Nestor Vasil'yevich Kukolnik (1809-1868), íntimo amigo de Glinka. La letra de “O 

deva chadunaja moja” fue escrita por Kukolnik para ajustarse a la música de un bolero 

que Glinka le había compuesto para su cumpleaños en 1840
476

. Kukolnik, junto con su 

hermano, solía organizar animadas veladas literario-musicales en su apartamento en San 

Petersburgo a partir de los años 30. La parte musical de la tertulia fue liderada por 

Glinka, mientras otro de sus amigos, el pintor Karl Briullov, representaba a las bellas 
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artes
477
. Tanto el texto de “O deva chadunaia moia” como la música de Glinka, en ritmo 

de bolero y con contrastes entre tono menor y mayor, representa un tipo de canción muy 

distinta a las anteriores, ésta altamente erótica   lleno de “furor”, como viene indicada 

en la partitura. Por sugerencia del hermano de Kukolnik, la canción de Glinka formó 

parte de una colección de 12 canciones, titulada Adiós a San Petersburgo. 

 

БОЛЕРО  

 

О дева чудная моя!  

Твоей любовью счастлив я.  

Припав челом к моей груди,  

В немом восторге таешь ты.  

 

Так много пламени в очах,  

Так много неги на устах!  

Трепещет грудь, ты вся дрожишь,  

Без слов ты клятвы мне даришь!  

 

Лобзанье длится без речей.  

Я пью восторг любви твоей  

В невозмутимой тишине...  

Но если ты изменишь мне,  

 

Но если ты изменишь мне? 

 

О, дева бедная моя!  

И дик и мрачен буду я.  

И бурю смерти подыму  

Тебе и другу твоему!  

 

Дымится кровь несется крик,  

А я к устам твоим приник,  

Я рву последний звук речей.  

Последний взор твоих очей.  

 

Любви крылатые мечты,  

Надежды, счастье - все прости;  

Я видел вас в коварном сне...  

Но нет! Ты не изменишь мне!  

 

Но нет! Ты не изменишь мне!  

 

BOLERO 

 

¡Oh, mi doncella maravillosa! 

Estoy feliz con su amor. 

Habiendo apretado su frente contra mi pecho, 

Se derrita en silencioso deleite. 

 

Tanto fuego en los ojos, 

¡Tanto la felicidad en los labios! 

Su pecho tiembla, todo temblando, 

Sin una palabra, me da un juramento! 

 

Con un beso que dura sin discursos. 

Tomo las delicias de su amor 

El silencio imperturbable ... 

¿Pero si me traiciona? 

 

¿Pero si me traiciona? 

 

¡Oh, mi pobre doncella! 

Seré salvaje y sombrío. 

Y la tormenta levantará la muerte 

¡Para Usted y su amigo! 

 

Suena un grito, corre la sangre, 

Me aferré a su boca, 

Le quitaré los últimos sonidos de su boca. 

La última mirada de sus ojos. 

 

Alados sueños de amor, 

La esperanza, la felicidad—perdonelos todos; 

Le vi en un sueño traicionero... 

¡Pero no! ¡Usted no me puede traicionar! 

 

¡Pero no! ¡Usted no me puede traicionar
478

! 
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Fig. 53 .  1ª página del bolero  “O deva chadunaja moja/О дева чудная моя! (¡O mi 
doncella      maravillosa!) de Glinka, con texto de Kukol'nik, 1840, el no. 3 de su 

colección Adiós a San Petersburgo .  Romances y canciones ,  Vol. II .   
Mocú: Musyka, 1970. (IMSLP)  
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Anton Grigoryevich Rubinstein (1829-1894), el más internacional de los 

compositores rusos debido a sus giras como pianista desde una edad muy joven y a sus 

prolongadas estancias en París, Berlín, Viena y América, tampoco pudo quedarse ajeno 

a la demanda por música española. Una de sus composiciones más tempranas, su opus 

3, fue una canción en francés sobre la famosa letra de Victor Hugo, “Comentó, disaient 

ils” / “Guitarra”, publicada en Moscú por el editor Gresser, [1842-1849]
479

. Rubinstein 

pudo haber conocido los poemas franceses de Hugo a través de su profesor de piano, 

Alexandre Villoing, quién le llevó en su primera gira europea en 1840-43 a la edad de 

11 años
480

. La primera actuación pública de Rubinstein en París tuvo lugar en uno de los 

conciertos de salón de la compositora Pauline Duchambge; y fue también en París 

dónde el joven Rubinstein conocería a Liszt y a Chopin.  

También en francés   con letra de Victor Hugo es la chanson, “A quoi bon 

entendre les oiseaux des bois?”, de su obra teatral Ruy Blas. Dicha canción aparece sin 

número de opus en el catálogo de Rubinstein, y es de difícil datación. Aparece 

publicada, en ruso y francés, dentro de una extensa recopilación de romances y 

canciones (Романсы и песни), Vol. IV, de San Petersburgo: Bessel [1872] y también en 

una de Leipzig: Senff [1879], pero la fecha original de su composición es incierta.  

De los temas españoles en lengua alemana, Rubinstein compuso su bellísimo “Der 

Asra”, el no. 6 de su op. 32, Sechs Lieder von Heine. (Leipzig: Kistner, 1856), poema 

que Heinrich Heine había incluido en su Romanzero de 1851 (tema ya comentado en los 

capítulos 4.3.1. y 4.4. del presente trabajo, en relación con el Lied de Loewe, de 1867). 

Hubo una publicación posterior de este Lied de Rubinstein, en ruso, por Bessel de 

Moscú en noviembre de 1871. Liszt, por su parte, haría una versión pianística años más 

tarde de este Lied (S 554/2).  

También en alemán fueron los Lieder que Rubinstein elaboró con textos de 

Emanuel Geibel. El joven músico entró en contacto con Geibel durante una estancia 

prolongada en Berlin entre los años 1844-1848, pasando algún tiempo en esos años 
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 Catalogado en TAYLOR, Philip S. Anton Rubinstein: A Life in Music. Indiana University Press, 2007. 
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 Ibid., Prologue, p. 11. 
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también en Viena. Fue en Berlín donde tenía más contactos en los entornos y reuniones 

de la sociedad judía, y fue bien recibido y aconsejado tanto por Mendelssohn como por 

Meyerbeer. En el año 1847, fue introducido en el círculo literario berlinés Tunnel über 

der Spree. Fue allí donde pudo entrar en contacto con las nuevas poesías y la crítica 

literaria, y donde conoció a Geibel, que había sido recientemente admitido como 

miembro en 1846
481

. De los Spanische Liedebücher de Geibel, Rubinstein compuso dos 

obras, la conocida “Klinge, klinge, mein Pandero” en ruso “Ах, играй же мой пандеро, 

ах играй!”(Пандеро), el no. 6 de su colección, op. 76, de Sechs Lieder (Leipzig: Senffl, 

1867, San Petersburg: Bessel [1864?]
482

; y el no. 5 de la misma colección, “Bedeckt 

mich mit Blumen” (Испанская песня).  

La primera, la traducción de “Tango Tango vos, el mi pandero” de Álvaro 

Fernández de Almeida (Cancionero general. Lisboa, 1517), utiliza algunos topoi con 

pretendidas referencias gitanescas, como ritmo de bolero en Sol menor, tempo 

Allegretto y elementos onomatopéyicos para imitar el sonido del pandero, marcados 

contrastes dinámicos y un registro vocal muy amplio (2 octavas). El segundo ejemplo, 

“Bedeckt mich mit Blumen”, traducción de “ ubridme de flores” de María Doceo 

(Obras, 1744), es un Lied muy breve en Do# menor y en 6/8 y tempo Andante con moto, 

  que utiliza recursos propios de Lied romántico para expresar la “muerte por amor”: un 

pequeño motivo rítmico que desciende por semi-tonos. 

Curiosamente, los textos alemanes de estos Lieder fueron traducidos al ruso por el 

compositor Piotr Tchaikovsky (1840-1893), a petición del editor Bessel de San 

Petersburgo, quien los publicó en las mencionadas colecciones de romances y canciones 

de Rubinstein en los años 1871-1872.  oncretamente, “El Asra” apareció publicado en 

abril de 1871; y los Lieder sobre los textos españoles de Geibel salieron a la imprenta en 

abril del mismo año
483

.  

Rubinstein tuvo una prolífica actividad, no solamente como intérprete, sino 

también como compositor, director, educador y promulgador (fundó una sociedad 
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 Ibid., Prologue, p. 21, y n. 54. 
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 SITSKY, Larry. Anton Rubinstein: An Annotated Catalog of Piano Works and Biography. Westport 

(Connecticut): Greenwood Publishing Group, 1998, p. 189. 
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 De la correspondencia de Tchaikovsky: 335/2, 338/5 y 338/6. En: The Tchaikovsky Handbook. A guide 

to the man and his music. POZNANSKY, Alexander (ed.). Vol. 2. Bloomington: Indiana University Press, 

2002.  
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musical en 1859 bajo el patrocinio de la duquesa Elena Pavlovna, y después el 

Conservatorio de San Petersburgo en 1862). Su visita a España para una serie de 

conciertos en 1881 fue muy posterior a sus obras relacionadas de alguna forma con 

España, la más llamativa quizás siendo su cuadro orquestal Don Quixote, compuesto en 

1870.  

Por su parte, Tchaikovsky—que había estudiado composición con Rubinstein en 

el Conservatorio—compuso solamente una obra en el ámbito del Lied que tuviera que 

ver con España, concretamente su “Serenata de Don Juan” (Серенада Дон-Жуана). 

Dicho Lied fue compuesto desde el texto que Aleksei Konstantinovich Tolstoy (1817-

1875) había escrito como obra escénica en 1862, obra que nunca fue representada en la 

vida del autor debido a la censura rusa. Sin embargo, el número “En la dorada 

Alpujarra”, que Don Juan canta para que una señorita, Nineta, baje del balcón, fue 

incluido por Tchaikovsky como el no. 1 de su colección de Seis romances (Шесть 

романсов), op. 38 (TH 101) publicada en Moscú por P. Jurgenson en 1878. 
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Fig. 54 .  1ª página de  “Klinge, klinge, mein Pandero” de Rubinstein,  en la edición 
de Bessel, 1871.  

 

Se puede concluir que, del repertorio ruso compuesto en la primera mitad del siglo 

XIX con evidentes rastros de exotismo español, no existe unidad de estilos. Debido a la 

distancia y al idioma, las novedades de Alemania, Francia e Inglaterra llegaban con 

cierto retraso, y los contactos directos con la literatura y la música española eran 

escasos. El control que los zares Alejandro I y Nicolás ejercieron en contra de la entrada 

a Rusia de las ideas liberales también supuso un freno al pleno desarrollo de las nuevas 
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músicas europeas en Rusia. Sin embargo, parece evidente que las obras reflejan el 

conocimiento de los distintos movimientos románticos, desde el interés por la literatura 

de Cervantes y Calderón, pasando por el interés por el romancero de Geibel, y después 

por los exotismos que tuviesen que ver con los paisajes y personajes apasionados y 

seductores de Andalucía. Antes de la visita de Glinka a España, la imaginación de los 

músicos se nutría principalmente de la literatura de Pushkin, cuya visión también había 

sido indirecta. Sin embargo, a partir de los años 40, los músicos rusos habían sido 

expuestos a todo tipo de “exotismos” españoles—tanto literarios como musicales—

aunque continuaban siendo más vía París y Londres que desde los contactos directos 

con españoles.  

Si el elemento más común en los Lieder “españoles” de Glinka, Dargom zhsk    

Rubinstein es aparentemente el ritmo de bolero en tono menor, también existen otros 

elementos, más afines al italianismo operístico, visible en “Esto  aquí, Inesilla”, tanto 

de Glinka como de Dargom zhsk ; o al romanticismo alemán: “Nochnoj zefir” de 

Glinka, o “Bedeckt mir mit Blumen” de Rubinstein. El más universal de los 

compositores representados es Rubinstein, ya que muestra claras influencias de la 

literatura y música francesa que él pudo conocer en su juventud, y de la alemana 

después de su estancia en Berlín. El exotismo español continuaría siendo visible en la 

segunda parte del siglo en Rusia, sobre todo en la música orquestal; como ejemplo, se 

podría citar el Capricho sobre temas españoles de Rimsky-Korsakov de 1887. 
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________________________________________ 
 

“Sehen wir nun aus diesem unmittelbaren Bewuβtsein der 

Einheit unsres Wesens mit dem der äuβeren Welt eine Kunst 

hervorgehen, so leuchtet es zuvörderst ein, daβ diese ganz 

anderen ästhetischen Geseβen unterworfen sein muss, als jede 

andere Kunst”. 

 

—Richard  Wagner. Beethoven
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 WAGNER, Richard. Beethoven. Leipzig: E. W. Fritsch, 1870, p. 12. Traducción española por Abel 

Alamillo en el Archivo Richard Wagner. [en línea] Disponible en: http//www.archivowagner.com 

[consultado 23-04-2014]: “Presenciando el surgimiento de un arte desde esa inmediata conciencia de la 

unidad de nuestra esencia interior con el mundo exterior, nuestra más obvia inferencia es la de que este 

arte tiene que ser regido por leyes distintas a las de cualquier otro”. 
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CAPÍTULO 9 
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El tránsito desde los primeros Lieder alemanes, cuyo origen había partido de un 

interés filológico (Volkslied) y cuya música carecía de elementos tomados de la música 

popular española, hasta las romances francesas que incluían una gama muy amplia de 

topoi musicales españoles—aunque con poco cuidado en la comprobación o 

conservación de la autenticidad de los mismos—es complejo y con un gran número de 

variables a considerar, tanto literarias como musicales, artísticas y sociopolíticas. Sin 

embargo, con una documentación ordenada de los textos y de las músicas, y con 

aportaciones sobre sus distintos contextos sociales y artísticos, tanto en su composición 

como en su recepción, se ha podido llegar a una mayor comprensión en cuanto a la 

evolución de estilos y de sus distintos significados. Sin embargo, el estudio de dicho 

tránsito o evolución precisa de un análisis detallado de una selección de obras 

representativas de cada tipología de obra para poder comprender y explicar con mayor 

rigor el alcance del proceso creativo. 

 

En el apartado de Metodología, se presentó un marco teórico, en forma de mapa 

conceptual, para el análisis de las obras del presente trabajo, es decir, de Spanisches 

Lieder, chansons o romances espagnoles, Spanish Airs, etc. Dicho marco, que fue 

imprescindible para el planteamiento de la hipótesis, servirá de forma más práctica para 

el análisis de las obras; y plantea la obra desde su conceptualización más básica desde la 

alteridad, pasando por las distintas fases del proceso creativo de la obra literaria-

musical. Para cada fase o paso en el análisis, se hará distintas propuestas de 

herramientas metodológicas a utilizar. A continuación, se expondrá la explicación del 

marco teórico, y de cada uno de sus apartados. 
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9.1.1. Primer concepto teórico: el concepto de “Propio” y 

“Ajeno”. Victor Segalen (exotismo) y Edward Said 

(orientalismo) 

 
La base del marco teórico de este estudio—y el primer paso, por tanto, a 

considerar en el análisis de cualquier de las obras presentadas en los capítulos 

anteriores—ha sido el concepto de alteridad, o de la interpretación y representación de 

“lo ajeno” como contraposición a “lo propio”, reducible, en realidad, a las leyes de 

contrastes ya afirmadas en el pensamiento de la Antigüedad griega. Aunque el término 

“exótico” se manejaba anteriormente al advenimiento del Romanticismo, se puede 

afirmar que el término, y por lo tanto el concepto, de “exotismo” es un aforismo surgido 

en el siglo XX en distintos ámbitos de la Antropología, la Sociología, la Literatura 

comparada, y a partir de los años 80 y 90, también de la Musicología. 

El exotismo como concepto estético formó parte de las teorías de Victor Segalen 

(1878-1919) en su celebrado l´Essai sur l´exotisme (Ensayo sobre el exotismo) 

constituido por una serie de apuntes incompletos escritos en 1917 que no fueron 

publicados hasta 1955
2
. Segalen planteó el encuentro sensorial con el mundo físico 

(experiencia) por un lado, y como construcción imaginativa y poética (imaginación) por 

el otro (un viaje hacia el país de lo “real”), para descubrir si el poder de la imaginación 

podría sostenerse cuando se enfrenta con la realidad o, por lo contrario, si la 

información proporcionada por la imaginación tenía que ser rechazada después de dicho 

encuentro. Este concepto básico de alteridad es el que se ha aplicado en el presente 

estudio como punto de partida en el estudio de las obras musicales: El compositor tiene, 

o adquiere, una idea que tiene de España (su idea parte normalmente del ámbito 

popular, no desde la música culta española) y que quiere representar en una creación 

artística (en este caso, culta). Para que esta idea exista, tiene que haber diferencias reales 

de índole antropológica o cultural, cuantitativamente experimentables: por ejemplo, la 

sedimentación antropológica de la música modal, elementos microtonales, patrones 

rítmicos, estilos de interpretación, instrumentos característicos, etc. relacionados con las 

tradiciones y religiones de los distintos pueblos o geografías. 

                                                           
2
 Mercure de France, 1 de marzo de 1955, pp. 385-402; y 1 de abril de 1955, pp. 594-613. SEGALEN, 

Victor. Essai sur l’exotisme (Notes). Paris: Fata Morgana, 1978; Essai sur l’exotisme: Une esthéthique du 

divers et Textes sur Gauguin et L’Océanie. Paris: Fata Morgana, 1986; Essai sur l’exotisme: Une 

esthétique du divers (Notes). En: Oeuvres complètes, 2 vols. Paris: Laffont, 1995; Essay on Exoticism. An 

Aesthetics of Diversity. Traducido al inglés y editado por Yaël Rachel Schlick. Prólogo de Harry 

Harootunian. Durham & London: Duke University Press, 2002. 
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El etnocentrismo, indicado en el mapa conceptual presentado en el apartado de 

Metodología, es un factor ineludible en este proceso de emulación, de tanto en cuanto 

que la propia identidad cultural se encuentra implícita en la observación—por muy 

cosmopolita que sean sus intenciones—desde la diversidad. Aun cuando el 

etnocentrismo aparentemente se es evadido, en los casos en que los autores españoles 

sean mostrados como ejemplos de universalidad, o incluso desde un punto de vista del 

Volksgeist cosmopolita, dicho etnocentrismo continúa manifestándose como un 

constante, y forma parte ineludible del exotismo.  

Lo que Segalen planteaba en sus reflexiones sobre el concepto de la diversidad era 

que dicha diversidad actúa como una fuerza estética, o incluso una Ley fundamental del 

placer estético, para ser utilizada en la literatura, en la pintura, o incluso en la música: 

 

Imago Mundi. Su poder universal: Si yo sitúo al Exotismo en el centro de mi 

visión del mundo, si me complazco en buscarlo, exaltarlo, crearlo cuando no lo 

encuentro; señalizando su existencia a los que sean merecedores de ello y quienes  

estén a la expectativa de encontrarlo—los que sean merecedores de ello y quienes 

no tengan idea ninguna de ello—no es porque el Exotismo sea una fuerza estética, 

sino porque sea una Ley fundamental de la Intensidad de la Sensación, de la 

exaltación del Sentimiento; y por tanto, de la vida
3
. 

 

La creación de “lo diverso”, cuando no forma parte de la propia experiencia del 

artista, era legítima para Segalen, lo que se podría ver como una licencia por parte del 

artista para crear a partir de su propia imaginación, y no de su experiencia sensorial 

real. Segalen trató de clasificar “lo diverso” (“le divers”—o la observación de lo ajeno 

por parte de un individuo o, por extensión, una comunidad
4
) como algo distinto a las 

cosas de su propia experiencia. Puede haber diversidad de varias clases: el exotismo de 

la naturaleza, de las plantas y animales, de los seres humanos, de las razas, de los 

sexos, de la moralidad, temporal (pasado histórico, futuro), etc. En definitiva, todo lo 

                                                           
3
 SEGALEN, Victor. Essay on Exoticism. An Aesthetics of Diversity. Traducido al inglés y editado por 

Yaël Rachel SCHLICK. Durham & London: Duke University Press, 2002, p. 65: “Imago Mundi. […] Its 

universal power: If I place Exoticism at the center of my vision of the world, if I take pleasure in seeking 

it, exalting it, creating it when I cannot find it; signaling its existence to those who are worthy of it and 

who are on the lookout for it—those who are worthy of it and who do not have an idea of it—it is not 

because Exoticism is a unique aesthetic force, but because it is a fundamental Law of the Intensity of 

Sensation, of the exaltation of Feeling; and therefore of living”. 
4
 En realidad, Segalen trata de evitar la cuestión del pensamiento colectivo. No utiliza el término 

“nacionalismo”, aunque sí “colonialismo”. De hecho, su ensayo fue abiertamente una crítica al exotismo 

exclusivamente geográfico y al turismo, detestable en su opinión, que había sido resultado del 

colonialismo. Sin embargo, su definición de individuo en un entorno temporal y espacial implica la 

pertenencia del mismo a distintas clases de colectivos. 
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que se sitúa fuera de la “tonalidad mental”
5
 del individuo. Según Segalen, la 

experiencia estética, como vínculo sensible con el mundo exterior, puede ser una 

condición previa para la adquisición del conocimiento científico. Proponía que el 

conocimiento intuitivo del artista podría sustituir el conocimiento adquirido a través de 

la experiencia sensorial. Este planteamiento estético se culminaba, hacia finales del 

siglo XIX, en los movimientos Simbolistas e Impresionistas—Segalen tenía contacto 

personal con ellos
6
—en los cuales la experiencia sensorial del mundo exterior se fue 

sustituyendo por el énfasis en la visión exclusivamente interna de la existencia 

(Segalen planteó incluso el exotismo de Dios para el hombre). En términos filosóficos, 

tal rechazo de lo exterior condujo a una forma extrema de idealismo. El artista como 

“genio”, partiendo de la base de una mayor sensibilidad, fue defendido como 

capacitado para traer conocimiento al mundo en la forma de representaciones 

puramente imaginativas. 

Según la teoría de Segalen, “lo imaginario” (la contemplación) y “lo real” 

(acción) son dos modos de acceso al conocimiento: “Confrontación, en el campo, entre 

lo imaginario y lo real: la montaña como visto por el ‘Poeta’, y la misma montaña 

escalada por alguien a quien se le había imposibilitaba su paso”
7
. La contemplación se 

refiere a la búsqueda intelectual, abstracta e imaginativa, mientras la acción sale de la 

interacción sensorial, concreta y material con la realidad física. Si se aplica la teoría de 

Segalen al propósito del exotismo español, un artista posee una anticipación imaginaria 

de “lo español”—conformada por una idea de alteridad no solamente geográfica, sino 

también temporal en el caso de la España medieval—seguido por una narrativa de ese 

evento imaginado. En algunos casos, la proyección imaginaria de “lo real” puede 

comprobarse finalmente como habiendo sido falsa (Hay distintos grados de 

conocimiento real e imaginación). Existe un ir y venir entre estos dos mundos. El artista 

construye experiencia, partiendo de la imaginación, a base de lenguajes artísticos con 

sus significados conformados y sedimentados cultural y socialmente. Se pregunta si la 

experiencia real podrá asemejarse de alguna manera a la sensación provocada por el 

lenguaje creado.  

                                                           
5 SEGALEN, V. Op. cit., p. 32. 
6
 Tuvo un contacto amable con Debussy, y mantuvo durante algún tiempo la esperanza de que el 

compositor musicalizara un texto suyo, Orphée-roi. Debussy aparentemente colaboró en la revisión del 

texto, que fue publicado en 1921 y dedicado a él. Fue a través de Debussy que Segalen conoció al 

musicólogo Louis Laloy, con quien también mantuvo una cordial amistad. 
7
 Ibid., p. 66: “Confrontation, in the field, between the imaginary and the real: the mountain as seen by the 

‘Poet’ and the same mountain climbed by someone to whom it forbids passage”. 
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Otras aportaciones asentadas sobre las teorías del exotismo fueron las del 

palestino Edward Said (1935-2003), profesor de inglés y literatura comparada en la 

Universidad de Colombia de Nueva York, crítica musical, y galardonado del Premio 

Príncipe de Asturias en 2002 por su colaboración con Daniel Barenboim en la creación 

del East-West Divan orquestra. El libro de Said, titulado Orientalism, suscitó cierto 

debate en su momento, debido a su tono anti-imperialista y su argumentario sobre una 

estética etnocentrista adoptada por parte de Occidente hacia el Oriente próximo. El 

enfoque metodológico del autor se basaba en muchos de los mismos principios de 

alteridad descritos anteriormente por Segalen. Aunque Said no incluía a España a priori 

dentro su mapa del Oriente, sí mencionaba, en su prólogo a la edición española, la 

“larga y a menudo complicada relación entre la ideología de la España católica y el 

pasado judeomusulmán tanto tiempo suprimido”; además de la “relación de 

complementariedad e incluso de intimidad que raramente se ha repetido fuera de la 

península Ibérica”
8
. A diferencia de Segalen, los objetivos de Said fueron 

fundamentalmente sociológicos: 

 

Mis principales campos de aprendizaje, así como las obras de incluso el 

artista más excéntrico están limitados y condicionados por la sociedad, por las 

tradiciones culturales, por las circunstancias mundiales y por las influencias 

estabilizadoras, como son las escuelas, las bibliotecas y los gobiernos; también que 

los escritos eruditos y los de ficción no son jamás libres, sino que están limitados 

en sus imágenes, supuestos e intenciones; y, finalmente, que los avances realizados 

por una ‘ciencia’ como el orientalismo en su forma académica son menos verdad 

de lo que a menudo nos gusta pensar
9
. 

 

El enfoque de Said se basaba en el esclarecimiento de las complejidades de la 

formación del Orientalismo como disciplina que databa desde finales del siglo XVIII 

hasta la actualidad, disciplina intrínsecamente repleta, según el autor, de etnocentrismos 

coloniales, sobre todo a partir del siglo XX. Aunque el autor no examinaba la música de 

forma específica, sus observaciones sobre el arte en general son aplicables: 

 

 

                                                           
8
 SAID, Edward. Orientalismo. FUENTES, Mª Luisa (trad.), con Prólogo de Juan Goytisolo. Barcelona: 

Random House Mondadori. (Tit. orig. Orientalism, 1997), Prólogo, p. 10. 
9
 Ibid., p. 272. 
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Además, cultivamos una mitología de la creación según la cual creemos que 

el genio artístico, un talento original, o el intelecto poderoso pueden traspasar los 

límites de su propio tiempo y de su propio espacio para proponer al mundo una 

nueva obra. No tendría sentido negar que estas ideas tengan algo de verdad. Sin 

embargo, las posibilidades de trabajo que se le presentan a un genio original en la 

cultura no son nunca ilimitadas. Asimismo, también es verdad que un gran talento 

tiene un respeto muy sano por lo que otros han hecho antes que él y por lo que su 

campo de estudio ya contiene. El trabajo de los predecesores, la vida institucional 

de un campo de estudio y la naturaleza colectiva de cualquier experiencia erudita, 

por no mencionar las circunstancias sociales y económicas, tienden a limitar los 

efectos de la producción individual del erudito
10

. 

Con esta idea, Said trató de explicar la imposibilidad del artista de actuar 

aisladamente y de espaldas a su propia cultura y sociedad, ni siquiera en los casos de los 

genios. Esta idea, también presente en la Sociología musical de Theodor Adorno, es 

básica para la comprensión de los exotismos musicales. Un compositor o un poeta—en 

la creación de la obra lírica el proceso es doble y paralelo—conscientemente o 

inconscientemente asume y ejerce sobre los roles y tópicos establecidos para “lo 

español” dentro de y para su propia cultura, sociedad y momento histórico: los 

españoles podrían ser rancios conservadores de la España negra de la Inquisición, por 

poner un ejemplo, o valientes defensores de la libertad en la Guerra de la 

Independencia, según el tiempo histórico y el espacio geográfico. 

El primer paso, por tanto, en el análisis de una obra musical (en este caso un 

Lied o una canción) que tenga algo que ver con otra cultura (en este caso, la española), 

es de establecer cuál es la relación de alteridad que existe entre “lo propio” y “lo ajeno”. 

Fundamentalmente, se trata de la idea y de su representación. ¿Por qué y con qué 

intención se ha elegido un romance o poesía española, bien para traducirlo o bien para 

componer una obra música sobre ello? ¿La elección corresponde a cuestiones 

puramente artísticas o estéticas, o entran en juego elementos sociales o ideológicos? 

¿Estos elementos forman parte de la consciencia del individuo, o más bien de una 

consciencia colectiva subyacente en su entorno? ¿Cuál es el nivel de experiencia “real” 

con España o con los españoles por parte del traductor, poeta o compositor? ¿Existe el 

deseo, o no, de reflejar esa realidad en la nueva obra? Estas preguntas, y otras 

relacionadas, se pueden conocer fundamentalmente a través de la investigación 

histórica. A lo largo del presente estudio, se ha tratado de profundizar tanto en la 

contextualización del pensamiento personal de los traductores, autores y compositores 

                                                           
10

 Ibid., pp. 272-273. 
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implicados en la creación del Lied o canción, como en su entorno social, cultural y 

artístico. Cuestiones como movimientos artísticos, cuestiones ideológicas, relaciones 

políticas entre países y puntos de contacto entre “lo real” y “lo imaginario" son 

cuestiones que se han considerado.  

 

9.1.2.  Segundo concepto teórico: texto y música. 

Expresiones de “lo real” y “lo imaginario” 

 
Al ser doble el proceso creativo en el Spanisches Lied, chanson espagnole o 

Spanish Air, ha sido necesario estudiar las distintas etapas de dicho proceso, tanto el 

texto como la música. Los dos artistas, poeta y músico, recorren un proceso similar en 

su intento de plasmar o representar su idea (con diferentes grados de ideología o de 

contenido social, y diferentes grados de intencionalidad) en una obra. En un primer 

paso, hay que diferenciar entre una representación de “lo real”, y de “lo imaginario”. Un 

ejemplo de una representación de “lo real” sería una traducción de un texto español. 

Este sería el caso del poeta o autor que tuviera un conocimiento filológico importante: 

habla y/o lee español. Su labor consiste en traducir el texto de la mejor manera posible, 

un ejercicio extremadamente difícil, por otra parte, debido a las diferencias de rima y de 

métrica de los dos idiomas en cuestión. Si el poeta o letrista ha tenido otras experiencias 

con la realidad española, en el caso de un viaje a España o el contacto con españoles, 

por ejemplo, su posterior representación de “lo español” será compuesta por un mayor 

número de elementos reales. 

Existe la posibilidad, por lo contrario, de que un poeta opte por “lo imaginario”: 

recurrirá a su imaginación para evocar el color local de una escena, personaje o 

situación a través de una poética más o menos idealizada o nueva y a través de la amplia 

gama de recursos poéticos a su alcance: metáforas, oxímoron, imágenes sensoriales, 

paradojas, etc. para codificar lingüísticamente su idea. Se trata, en cualquier caso, del 

lenguaje o de la técnica y no del contenido, que podría ser incluso el mismo que el del 

romance original. 

En el caso de la música, el proceso es similar. El contacto del compositor con 

“lo real” será su conocimiento de los distintos elementos de la música popular o antigua 

española. Lamentablemente (o afortunadamente), no hubo correspondencia entre la 
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erudición literaria del Romancero y la investigación musicológica, aún latente a finales 

del s. XVIII. Existió, además, la problemática de las fuentes musicales del Romancero 

(no se habían conservado, o se conservaban en repertorios cultos posteriores, entonces 

poco conocidos, como los de la vihuela, etc.), por lo que las fuentes “reales”, ya en el 

siglo XIX, se limitaban al folclore o a las tradiciones populares que tanto viajeros como 

músicos pudieran conocer: bailes o canciones como la seguidilla, la tirana, el polo 

andaluz, el bolero, el fandango, la jota, la cachucha, etc. y/o ciertos recursos musicales 

contenidos en dichos géneros: tiempos, ritmos, giros melódicos, cadencias, recursos de 

imitación o representación, etc. Por consiguiente, el compositor podría optar además, o 

exclusivamente, por utilizar los elementos de su propio lenguaje musical para evocar o 

recrear los significados que había encontrado en el texto o que quisiese formular al 

margen del texto dado. No se han encontrado ejemplos, en el repertorio estudiado, de 

compositores que escribían sus propios textos, situación que alteraría este proceso 

creativo. En el análisis de la obra, se contempla también la aportación de iconografía en 

las portadas de las obras que, normalmente por decisión del editor y ajeno al proceso 

creador, sirvió para reforzar la “idea” de la obra y, normalmente, exagerar su alteridad 

(escenas moriscas, andaluzas, etc.) 

Tanto en el caso del poeta como en el del músico, hay que distinguir entre la 

representación de “lo real”, y el contenido de “lo real”, que dependerá de la 

experiencia. Naturalmente, hay varios grados de experiencia, que ayudan al poeta, o al 

músico, a la hora de representar su idea de España. En un primer grado de “lo real”, el 

artista ha viajado a España, ha estado un tiempo allí, ha conocido su cultura, su lengua, 

su historia y su sociedad. No tendrá dificultad en cuanto al contenido de su obra: ha 

visto con sus propios ojos los personajes, paisajes y eventos; y en el caso del músico, ha 

escuchado e incluso ha podido transcribir (caso de Glinka, por ejemplo) la música que 

ha escuchado. Este contacto con “lo real” incluye haber escuchado y haber visto los 

instrumentos y las técnicas instrumentales, y haber observado cómo se cantaban y 

bailaban las músicas. En un segundo grado, algo menor pero también importante, el 

autor o compositor tiene un conocimiento puramente académico de los textos o músicas 

“reales”. Éste sería el caso del filólogo que traduce un romance, o del músico cuyo 

encuentro con la música española se haya producido desde una fuente escrita (partitura). 

El tercer y último grado de conocimiento será el poeta o músico que nunca ha estado en 

España, no conoce el idioma o la música española, y cuyo conocimiento ha sido 
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adquirido de segunda o de tercera mano, por ejemplo, a través de novelas, cuentos, 

libros de viaje, amigos, etc. En este apartado se podría incluir la escucha de músicas 

“españolas” reproducidas no por españoles: por ejemplo, el caso de las bailarinas 

extranjeras, i.e. el caso de los espectáculos de danzas españolas, como la cachucha, 

presentada en Europa y América por la austriaca Fanny Elssler. 

 

De cualquier forma, el artista podrá optar por actuar en el ámbito de “lo 

imaginario” aun cuando haya tenido una experiencia de primer grado con “lo real”. En 

la poesía, esas decisiones son más evidentes, y suelen obedecer a cuestiones puramente 

artísticas. Sin embargo, en la música, la imaginación siempre está presente, salvo en 

transcripciones literales de una música escuchada. Normalmente es una cuestión de 

grado, ya que se trata de crear una obra artística, no de simplemente reproducir una 

música antigua o popular. En las músicas nacionalistas o expresamente exóticas, estas 

dos fuerzas entran en acción.  

En cuanto a la representación o “codificación” musical de “lo español”, es útil 

recordar algunos de las teorías de la estética sociológica de Theodore Adorno, cuando 

planteaba cuestiones de significado y significación en la música: 

 

La música aspira a un lenguaje sin intenciones. Pero no se separa de 

manera radical del lenguaje significativo como si de otro reino se tratase. […] 

Una música sin ningún resto de significatividad, la mera textura fenomenal de los 

sonidos, se parecería a un caleidoscopio acústico. Por el contrario, si fuese un 

absoluto significar dejaría de ser música y se convertiría de manera falsa en 

lenguaje. Las intenciones le son esenciales, pero sólo intermitentemente
11

.  

 

La lectura de algunos de los textos de Adorno es muy útil para la comprensión del 

porqué de la elección por parte de los compositores de ciertos textos y tópicos textuales 

para sus composiciones y, en segundo lugar, de las codificaciones musicales que 

posiblemente llevasen, explícitamente o implícitamente, determinados significados 

ideológicos, políticos o sociales. En su “Ideas sobre la sociología de la música”, 

explicaba: 

 

                                                           
11

 ADORNO, Theodore. “Música, lenguaje y su relación en la composición actual”. En: Sobre la música. 

VILAR, Gerard (trad.) Barcelona: Paidós, 2000, pp.26-27.  
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Precisamente las tareas decisivas de una sociología de la música, las del 

desciframiento social de la música misma, se niegan a esa verificabilidad 

positivistamente palpable que se basa en datos sobre hábitos de consumo musical o 

en la descripción de organizaciones musicales, sin entrar en el asunto mismo, la 

música. Condición de una productiva sociología de la música es la comprensión del 

lenguaje de la música mucho más allá de la que posee quien meramente aplica a la 

música categorías sociológicas, más allá incluso de la que la oficial y petrificada 

educación musical en los conservatorios o la musicología académica procuran 

[…]
12

. 

 

El propósito de Adorno, latente en el formalismo de Hanslick, es abarcable desde 

lo puramente musical, aunque debe ser complementado con recursos de la metodología 

histórica tradicional. La necesidad de saber las intenciones de Victor Hugo, Théophile 

Gautier o del Lord Byron, para comprender el porqué de la utilización de sus textos en 

un Romance o Ballad, antes siquiera de entrar en el análisis musical, es más que 

evidente, aunque la selección del texto por parte del compositor es solamente el primer 

paso en el complejo proceso de codificación musical. La pertenencia o no del 

compositor a la misma clase social, a la misma nacionalidad, y a la misma ideología del 

poeta; y no solamente del poeta, sino también del público a quien la obra lírica sea 

destinada, es otra cuestión a tomar en consideración. También es de tomar en cuenta el 

tiempo trascurrido entre la composición y la publicación del texto y la de la música; y la 

realidad sociopolítica de cada momento y de cada lugar geográfico.  

La sociología musical, tal y como fue planteada por Adorno y las escuelas de la 

estética sociológica que le proseguían, precisa sin embargo, de una metodología para su 

aplicación práctica. Las corrientes impulsadas por Susan McClary y la llamada Nueva 

Musicología, y de la Musicología crítica de Joseph Kermann en los años 1980 fueron 

cruciales para abrir caminos en la hermenéutica musicológica, aunque dichos autores 

tampoco trazaron métodos concretos para el desarrollo de sus postulados. Sin embargo, 

los métodos salientes de la Semiología o semiótica musical han sido los más útiles a la 

hora de comprender los significantes y significados de la música.  

El musicólogo francés Jean-Pierre Bartoli ha descrito, con gran acierto, el método 

que habría que aplicar para la comprensión del exotismo desde un punto de vista 

semiológica, en su artículo “Propositions pour une définition de l’exotisme musical et 

                                                           
12

 Idem. “Figuras sonoras. Ideas sobre la sociología de la música”. En: Escritos musicales I-III, Obra 

completa, 16. TIEDEMANN, Rolf (ed.), BROTONS MUÑOZ, Alfredo y GÓMEZ SCHNEEKLOTH, Antonio 

(trads.) Madrid: Akal, 2006, p. 12. 
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pour une application en musique de la notion d’isotopie sémantique” (“Propuestas para 

la definición del exotismo musical y para una aplicación en la música de la noción de 

isotopie semántica”)
13

. Según Bartoli, el exotismo en el arte es entendido por un 

conjunto de procedimientos que consisten en evocar la alteridad cultural y geográfica. 

Se utilizan unidades “alóctonos” tomados de los lenguajes artísticos del país que se 

quiere evocar, en contraposición a las unidades, o elementos “autóctonos” que el artista 

utiliza normalmente. En términos semiológicos, estas unidades a menudo se denominan 

“exosémèmes” y “idiosémèmes”. Según Bartoli:  

 

El sistema semiótica exotizante se mantiene situado sobre un punto de 

equilibrio entre las dos identidades culturales en cuestión, a saber, en primer lugar 

el lenguaje alóctono del país evocado y por otro el lenguaje autóctono entre el autor 

y su público. Se entiende fácilmente cómo este punto de equilibro es inestable y 

cómo es susceptible de ser modificado según evolucione la relación entre las dos 

identidades culturales
14

. 

 

Bartoli propone el ejemplo útil de un compositor que tenga el encargo de 

componer música para una película de ciencia ficción. Debido a que su experiencia de 

“lo real”, en este caso será nulo, el compositor es obligado a inventar una serie de 

unidades exóticas significantes para crear la ilusión de una música de un planeta 

desconocido
15

. 

Jean-Jacques Nattiez, semiólogo musical y profesor de Musicología en la 

Universidad de Montreal, en su artículo “Sur les relations entre sociologie et sémiologie 

musicales”
16

, apeló a la disciplina semiológica para incurrir en las lagunas que había 

dejado la Sociología de la música, citando tanto a sociólogos como Theodore Adorno, 

Alphons Silbermann o Ivo Supičič, como a semiólogos como Ferdinand de Sausurre,  

Roland Barthes, Nicolas Ruwet, Jan Mukarovsky, además de reflexiones en torno a sus 

investigaciones. Sin embargo, no propone ninguna metodología clara.  

                                                           
13

 BARTOLI, Jean-Pierre. “Propositions pour une définition de l'exotisme musical et pour une application 

en musique de la notion d'isotopie sémantique”. Musurgia, Vol. 7, No. 2, Analyse, Théorie, Histoire, 

2000.  
14

 Ibid., p. 65: “Le système sémiotique exotisant se mantient donc avec adresse sur un point d´équilibre 

entre les deux identités culturelles concernées, à savoir d´un côté le langage allochtone du pays évoqué et 

de l´autre le langage autochtone partagé entre l´auteur et son public. On comprend aisément combien ce 

point d´équilibre est instable et combien il est susceptible de se modifierà mesure que le rapport entre les 

deux identités culturelles évolue”. 
15

 Ibid. 
16

 NATTIEZ, Jean-Jacques. “Sur les relations entre sociologie et sémiologie musicales”. International 

Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 5, No. 1, IMS Symposium Zagreb 1974: 

Contributions to the Symposium (Jun., 1974), pp. 61-75. 
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Sin embargo, Kofi Agawu, en su libro Playing with Signs, (Jugando, o tocando 

con signos—el título en sí es un juego de significados) propuso un método simplificado 

basado en estudios anteriores de Ruwet y de Jean Molina, entre otros, que hacen 

distinción entre las referencias “intramusicales”, (i.e. intrínsecos, estructurales, o 

congéneres) de las “extramusicales” (extrínsecos, exteriores, referenciales). Estos dos 

conceptos tendrían un parecido con los equivalentes conceptualmente a los de la 

linguistique de la langue en Sausurre—que  tendrán una naturaleza siempre social, y los 

de la —linguistique de la parole que tendrán una naturaleza individual y psicológico
17

.  

Según Agawu, estos dos mundos: el intramusical o el mundo del lenguaje 

estilístico propio de una época y un lugar que es asumido por el compositor y entendido 

por su público, y el extramusical o el mundo de referencias y símbolos construidos 

intencionalmente por el compositor, son difícilmente separables. El propósito de un 

análisis semiótico de una obra musical, según Agawu, es de “proporcionar un relato de 

una obra en el cual los espacios de la expresión (semiosis extrovertida) estén 

integrados con los de la estructura (semiosis introvertida)”
18

. Un análisis convencional 

de tipo estructuralista (armónico, formal) obviaría un análisis de referencias, o topoi con 

significados expresos o específicos; al igual que una búsqueda exclusiva de topoi 

exotizantes obviaría el marco general de una música en su contexto estilístico temporal 

y geográfico. Agawu propuso, como ejemplo, la búsqueda de fuentes documentales 

sobre la forma sonata para comprender su alcance en la sociedad burguesa del 

Clasicismo vienés. En cuanto a topoi, sugirió elementos como “Alla breve, alla zoppa, 

aria, bourrée, Empfindsamkeit, fanfarria, el cohete de Mannheim, minué, pastoral, 

sarabande, Sturm und Drang, o la utilización de música turca. “Es el juego dialéctico 

entre el fondo manifiestamente superficial con el fondo estructural lo que debe guiar el 

análisis, y solamente con este tipo de análisis podemos apreciar el significado rico y 

sutil que actúa de fondo en la música engañosamente sencillo y familiar de la música de 

época Clásica.
19
” 

                                                           
17

 SAUSURRE, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. crit. Tullio de Mauro. Saint-German 

de París: Payot & Rivages, 1967. (1ª ed. 1916), pp. 36-37. 
18

 AGAWU, Kofi. Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton: Princeton 

University Press, 1991, p. 23. Cf. JAKOBSON, Roman. “Language in Relation to Other Communication 

Systems”, pp. 704-5. 
19

 “It is the dialectical interplay between manifest surface and structural back ground that should guide the 

analysis. And it is only within such a framework that we can appropriately acknowledge the rich and 
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Janice Dickensheets, profesora en la University of Northern Colorado, ha tratado 

de ampliar el “lexicón” de los topoi establecidos para el Clasicismo elaborado por 

Agawu—y  anteriormente, por Ratner
20
—para incluir otros tópicos nuevos en el 

Romanticismo. El exotismo ejercido parcialmente en el Clasicismo y otras épocas 

anteriores, es aumentado; y dentro de su clasificación de dialectos exóticos comúnmente 

utilizados en el siglo XIX, la autora incluye un apartado específico de “estilo español”. 

Según la autora, dentro del elenco de gestos musicales representativos de dicho estilo, 

se incluye la evocación de varios personajes como símbolos estereotipados para 

representar la libertad de las autoridades: el contrabandista, el bandido y el gitano. 

Dickensheets anota que la gitana es símbolo de lo sensual y erótico, y que “se encuentra 

con frecuencia la guitarra, o una evocación de ella, y los ritmos de bailes españoles, 

especialmente el Bolero, son utilizados de forma general. Adornos de 5 notas sobre el 

quinto grado de la escala y cadencias frigias son ampliamente utilizados
21

.  

El musicólogo norteamericano Ralphe Locke, en uno de sus numerosos trabajos 

sobre el exotismo en la música, ha propuesto lo que él denomina un “paradigma de 

‘toda la música en su contexto completo’ en contraposición al “paradigma de ‘estilo 

exótico’”, algo que ha definido así: 

 

El exotismo musical es el proceso de evocar en o a través de la música—

suene esta música ‘exótica’ o no—un lugar, personas, o milieu social que no es 

enteramente imaginario y que difiere profundamente de país u cultura ‘nativo’ en 

actitudes, costumbres y valores. Más precisamente, es el proceso de evocar un 

lugar (gente, ambiente social) que es percibido como diferente del hogar por las 

personas que crean y reciban el producto cultural exótico
22

. 

 

                                                                                                                                                                          
subtle meaning that underlie the deceptively simple and familiar music of the Classic era.” [La traducción 

es mía.]: Ibid., p.25.  
20

 RATNER. Leonard. Classical Music. Expression, Form and Style. New York. Schirmer, 1980. 
21

 DICKENSHEETS, Janice. “The Topical Vocabulary of the Nineteenth Century”. Journal of 

Musicological Research, 2012, Vol. 31:2-3, p. 130: “A guitar, or the evocation of it, is usually found, and 

Spanish dance rhythms, especially the Bolero, are used extensively. Five-note turns on the fifth-scale 

degree and Phrygian cadences are frequent”. 
22

 LOCKE, Ralph P. “A Broader View of Musical Exoticism”. The Journal of Musicology, Vol. 24, No. 4 

(Fall 2007), University of California Press, 2007, p. 484: “Musical exoticism is the process of evoking in 

or through music—whether the latter is “exotic-sounding” or not—a place, people, or social milieu that is 

not entirely imaginary and that differs profoundly from the “home” country or culture in attitudes, 

customs, and morals. More precisely, it is the process of evoking a place (people, social milieu) that is 

perceived as different from home by the people making and receiving the exoticist cultural product”. 
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Locke ilustra su paradigma al comentar el número “En vain, pour éviter les 

réponses amères”, de la ópera Carmen de Bizet, al ser uno de los números poco 

estudiados por su aparente “falta” de exotismos. Carmen, al cortar una baraja de cartas, 

es sorprendida por la revelación de las cartas sobre su inminente muerte y la de su 

amante, José. Bizet utiliza recursos no exotizantes para ilustrar el mundo de superstición 

y temores de los gitanos, y para anunciar la muerte: tonalidad menor, acordes de viento 

metal en registros bajos, especialmente los trombones—utilizados con frecuencia en la 

historia de la ópera francesa para evocar a la muerte—y un patrón rítmico de 4 

compases en la melodía que se repite 6 veces, parecido a una tálea medieval
23

. 

El musicólogo británico Derek Scott coincide con la idea de que no se puede 

recurrir exclusivamente al “menú” de elementos considerados como tópicos españoles 

para el exotismo español:  

La música orientalista no es una pobre imitación de otra práctica cultural: 

su propósito no es de imitar, sino de representar. Entonces el Oriente puede 

empezar en España si la intención es simplemente la de evocar a algún Otro. Sin 

embargo, se puede reunir una cadena de significadores para representar una cultura 

más definida del Otro, en cuyo caso España puede ser connotada en una manera 

más específica
24

.  

 

9.1.3.  Tercer concepto teórico: interiorización y 

codificación 

 
El proceso de interiorización y codificación musical de los significados 

supuestamente representados en el texto de un Lied es solo parcialmente intencional por 

parte del compositor. Debido a la existencia de un texto, se establece el hecho de que la 

pieza musical tenga una narratividad previamente establecida. El texto narra una 

historia: un evento, un pensamiento, un recuerdo, una esperanza, un momento… Sin 

embargo, el compositor debe reunir una serie de elementos musicales significantes que 

correspondan con, o que hagan comprensible, la narratividad del texto. Según la teoría 

narrativa propuesta por el teórico norteamericano Byron Almén, no existe una única 

                                                           
23

 Ibid., p. 508. 
24

 SCOTT, Derek B. From the Erotic to the Demonic: On Critical Musicology. Oxford University Press: 

2003, p. 174: “Orientalist music is not poor imitation of another cultural practice: its purpose is not to 

imitate but to represent. Therefore, the Orient can begin in Spain, if the intention is simply to connote a 

cultural Other. However, a chain of signifiers may be assembled to represent a more defined other culture, 

in which case Spain may be connoted in a more specific manner […]”. 
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narrativa que se adapte de forma apropiada a una obra musical. Puede haber narrativas 

menos convincentes, o distintas. En el caso de una obra música con texto, este hecho se 

hace más evidente.  

Según Almén existen 4 categorías narrativas, que él toma de los estudios de 

Northrop Frye: 1) Romance, y 2) Comedia, que pertenecen al ámbito del “Romance y la 

analogía de la inocencia”; y 3) Tragedia, e 4) Ironía y Sátira, que pertenecen al ámbito 

del “Realismo y la analogía de la experiencia”
25

. En todas las categorías de 

narratividad, tiene que haber elementos en conflicto: motivos, temas, entidades 

programáticas, incluso convenciones musicales que puedan ser violadas. El conflicto 

debe tener mayor o menor grado de resolución, y normalmente existen momentos que 

provocan la simpatía del oyente: le hacen sentir paz, cumplimiento favorable de sus 

esfuerzos o deseos, resolución de conflictos, etc. 

Entre los elementos variables a la disposición del compositor, Almén propone: 

1) el empleo de topoi musicales que han adquirido una determinada convención, 2) 

atribuciones antropomórficas con figuras musicales funcionales asignadas a dichas 

identidades, 3) aspectos espaciales y temporales, como desplazamientos de registro o 

saltos interválicos, cambios de tonalidad o ritmo, etc., 4) parámetros dinámicos, como el 

sentido de movimientos asociado a pasajes de accelerandi, 5) asociaciones 

programáticas vinculadas a temas, motivos, texturas, o con la obra completa, 6) el 

empleo de parámetros secundarios para “colorear” otras implicaciones semánticas, 

como cuando se quiere dar énfasis con una indicación de crescendo o marcato, y 7) la 

utilización de textos, títulos descriptivos, o materiales explicativos
26

. A la hora de 

analizar una obra vocal, hay que analizar, por tanto, no solamente la narratividad del 

texto, sino también la de la música. 

Por la misma razón, Kofi Agawu propuso un método para el análisis del Lied 

romántico que implica el examen previo de la música (Etapa 1), antes que el texto 

(Etapa 2), para mejor detectar los eventos musicales significantes
27

: 

 

                                                           
25

 ALMÉN, Byron. “Narrative Archetypes: A Critique, Theory, and Method of Narrative Analysis”. 

Journal of Music Theory, Vol. 47, No. 1 (Spring, 2003), p. 14. 
26

 Ibid., p. 28. 
27

 AGAWU, Kofi. “Theory and Practice in the Analysis of the Nineteenth-Century ‘Lied’”. Music 

Analysis, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1992), p. 11. 
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Etapa 1a: Recolección informal de datos: recopilación del máximo número 

posible de características musicales significantes de la canción. 

Etapa 1b: Recolección formal de datos: utilización de un método explícito 

(como un gráfico de conducción de voces) para la generación de más datos y 

para la revisión o reorganización de los datos recopilados previamente. 

Etapa 1c: Interpretación preliminar 1) desarrollo de metáforas para elementos 

‘puramente musicales’. 

Etapa 2a: Desarrollo de una lectura contextual del texto. 

Etapa 2b: Interpretación preliminar 2): comparación de los resultados de la 

etapa 2a con los de 1a, 1b y 1c. 

Etapa 3: Interpretación explícita: ‘Narrativización’ de los varios perfiles y de 

los datos reunidos en las etapas 1a, 1b, 1c, 2a y 2b, añadiendo información de 

fuentes ‘externas’, sobre estilo, biografía y recepción. 

 

Dicha técnica, en combinación con los pasos previos relacionados con la 

Sociología y la Semiología musical, ha sido de útil aplicación para el análisis de las 

obras vocales seleccionadas. 

9.1.4. Cuarto concepto teórico: recepción, descodificación y 

nuevas funciones sociales. De nuevo, lo “propio” 

 
Aunque no es objeto del presente trabajo, el marco teórico contempla el “cierre” 

del círculo. El propio proceso semiótico presupone la discursividad del lenguaje 

musical: composición-interpretación-recepción. En todas las teorías de la Sociología y 

de la Semiología, se ha contemplado no solamente la codificación, sino también la 

necesaria descodificación, primero por parte del intérprete y después por parte del 

oyente. Dicho proceso se repite varias veces a lo largo del discurso musical, ya que el 

intérprete “recompone” la obra, con sus significados y a veces falseándolos u 

obviándolos, para el público. La obra de referencia en cuanto a las teorías de recepción 

en la música continúa siendo el Grundlagen der Musikgeschichte (Fundamentos de la 

historia de la música), de Carl Dahlhaus, publicado en 1977, en inglés en 1883 y en 

español en 1997. Dalhaus reconoció la aparición de los estudios de recepción como el 

resultado postmoderno del rechazo del “objeto ideal”, y el subsecuente rechazo del 

concepto de “obra” a favor del de “momento en la historia” como un conjunto de 



505 
 

fuerzas que condicionan la recepción
28

. Aun así, Dalhaus rechazaba la idea de que una 

teoría de la recepción de la música pudiera basarse en la subjetividad absoluta del 

individuo, y apoyándose en los estudios de Felix V. Vodička, constataba: “[Vodička] 

mantiene que el objeto de la historia de la recepción no reside en las reacciones 

individuales, sino en las normas y sistemas normativas que determinan cómo los textos 

conservados son percibidos dentro de grupos o estratos contenidos por la historia, la 

sociedad y los orígenes étnicos.”
29

  

En el presente estudio se ha tomado en cuenta, como algo intrínseco al discurso 

sociológico, el hecho de que el público puede estar precondicionado en su idea de “lo 

español” que tanto el compositor como el intérprete le presentan en una obra. La 

revisión de la crítica musical es imprescindible para la adquisición de datos sobre este 

punto, aunque hay que tomar en cuenta que la experiencia de “lo real” del crítico puede 

o no estar en concordancia con la del público, o los dos pueden compartir una misma 

idea falsa. Un ejemplo sería la idea de “lo español” extendida por Fanny Elssler en 

Europa expresada en el baile de la cachucha, idealización escénica sobre la melodía de 

la cachucha que inicialmente había formaba parte del ballet Le Diable boiteux, con 

música de Casimir Gide. 

Un último paso, que sólo se expone a nivel teórico en la presente investigación, 

sería cuando una representación de “lo imaginario” se es reapropiada por el propio país 

o lugar “exótico”, en este caso por los propios españoles, como una representación de 

“lo real”. Segalen describió en su día “el efecto que tiene el viajero sobre el entorno, en 

vez del efecto que tiene el entorno sobre el viajero”, lo que él llamaba ‘exotismo del 

segundo grado’”
30

. Esta posibilidad se hace plausible en el caso de que una fuente 

original de una música o un texto se perdiesen, quedando solamente la fuente secundaria 

exotizante; pero el caso también se pudiera dar si los compositores o poetas españoles 

adoptasen como “propia” la manera de representar “lo español” de los artistas foráneos, 

por las razones que fueran. Las teorías de identidad social tienen que ver con este 

problema: cuando la identidad social de un grupo se ve alterada o cambiada debido a 

influencias externas. Una pregunta que sí ha surgido en la presente investigación es la 

de la concienciación por parte de los literatos españoles de su propio patrimonio de 

                                                           
28

 DAHLHAUS, Carl. Foundations of Music History. Cambridge University Press, 1983. (Titulo original 

Grundlagen der Musikgeschichte). Köln: Hans Gerig, 1977, p. 151. 
29

 Ibid., p. 152. 
30

 SEGALEN, Victor. Op. cit., p. 31: “the effect the traveler has on the living milieu rather than the 

milieu’s effect on the traveler”, or “Exoticism to the second degree”. 
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romances, desencadenado por—o cuanto menos, impulsado por—el movimiento del 

Volksgeist y la publicación de los textos del Romancero en Alemania. 

 

 

En resumen, se plantea una serie de pasos a seguir en el análisis de las obras: 1) el 

establecimiento de un marco de “propio” y “ajeno” en el contexto histórico y social de 

cada obra musical, 2) la localización y observación de expresiones de “lo real” y “lo 

imaginario” que estarán presentes en el caso del repertorio estudiado, tanto en el texto 

como en la música, y 3) el análisis de la interiorización y posterior codificación de los 

significados que cada compositor—ya que éste es últimamente el “creador” de la obra 

final—dejó plasmado en el Lied o canción.  

Todo el trabajo de análisis del repertorio presentado en esta investigación debe, 

por tanto, partir de este precepto: que los Lieder, Balladen, romances y airs “españoles” 

pretendían evocar o expresar algo distintivamente español. Como se ha demostrado en 

los capítulos anteriores, este “algo distintivo” variaba según las aspiraciones de cada 

época y de cada geografía en cuestión. La hipótesis del presente trabajo se apuntó a la 

comprobación de la diferenciación de las pretensiones del Volksgeist y de las de las 

obras de un llamado exotismo español. Sin embargo, en el transcurso de la 

investigación, se ha comprobado la existencia de otras obras de difícil clasificación 

dentro de estas dos categorías establecidas. Esta diferenciación se debía a varios 

factores, el principal y más básico siendo el gradual contacto con “lo real” por parte de 

los compositores, es decir, con la música popular española; factor que influyó en la 

elección de diferentes tipos de representación musical de “lo español”. Sin embargo, 

debido a la larga tradición del Romanticismo literario, la fascinación por el Romancero 

se mantuvo viva durante muchas décadas, y tanto las traducciones tomadas de fuentes 

españolas como el creciente repertorio de romances y baladas “idealizadas” continuaron 

sirviendo de base para la composición de obras musicales hasta finales del siglo e 

incluso a principios del siglo XX. 

Después del estudio de un gran número de obras pertenecientes a las distintas 

categorías establecidas en la Metodología, se ha podido elaborar un catálogo de signos, 

clasificados en dos niveles o categorías: el primer nivel incluyendo los signos 1) 
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iconográficos, en este caso antropomórficos; es decir, los personajes y figuras que salen 

en el repertorio romancístico y poético: reyes cristianos, moros, hidalgos, gitanos, etc., y 

algunos de los valores o significados más comunes asociados a ellos: valentía, pasión, 

libertad, seducción, etc., y por otra parte, 2) los símbolos geográficos o paisajísticos 

como ríos, mares, montañas, etc. y las situaciones y emociones relacionadas con ellos 

en el repertorio estudiado: nostalgia, amor, sentido de lo sublime, peligro, libertad, etc.  

Para la construcción de dichos signos y significados, que a su vez se convierten en 

signos, se requiere necesariamente una serie de topoi significantes, tanto literarios como 

musicales. A pesar de que, en el análisis de los Lieder se dará cuenta de algunos de los 

elementos y recursos literarios que surgen en la formación de dichas construcciones, los 

objetivos principales del presente estudio son últimamente musicales. Por ello, se ha 

confeccionado un catálogo de signos con un listado de posibles elementos y recursos 

musicales que pueden servir de topoi para los distintos valores mencionados 

anteriormente
31

.  

Por ejemplo, para la expresión de la pasión gitana o andaluza, se puede observar 

el uso de recursos como formas musicales propios del canto andaluz: polo, caña, etc., 

ritmos de bolero u otros bailes populares, el modo frigio, la escala y cadencia andaluza, 

etc., entre otros. Sin embargo, además de los topoi evidentes de origen español que 

pertenecen al ámbito de “lo real”, existen otros muchos que son intrínsecamente 

musicales y que surgen dentro del ámbito de “lo imaginario”, pero cuyos significados 

son fácilmente comprendidos por el público. Por ejemplo, para la expresión de bravura 

o valentía, se puede utilizar elementos como escalas o arpegios rápidos y ascendentes, 

tiempos rápidos, acentos, staccatos, síncopes y hemiolas, finales de frase en tiempo 

fuerte del compás, disonancias o armonías inusuales, etc. El compositor, a la hora de 

comunicar su idea de “lo español”, echa mano a este tipo de signos, y los combina 

dentro de su maestría musical particular.  

                                                           
31

 La gran complejidad de los diferentes sistemas y terminologías de la semiótica de Charles Sanders 

Peirce (1839-1914) y Ferdinand de Saussure (1857–1913), considerados como los fundadores de la 

semiótica lingüística, ha hecho que éstos hayan sido gradualmente descartados o drásticamente 

simplificados por la mayoría de los investigadores de la semiótica de la música, quienes han optado por 

utilizar de forma extensiva el término latino topo (pl. topoi) para referirse a los signos (significantes o 

significadores) musicales. Para diferenciar los distintos niveles de significación, he adoptado los términos 

más básicos de la terminología peirciana: 1) Signos (o representamen, según Peirce), 2) Signos 

iconográficos o antropomórficos, y geográficos y paisajísticos (todos Íconos, según Peirce), 3) Signos de 

índice (Índice, también de Peirce) y 4) Topoi (en lugar de Símbolos). Vid. PEIRCE, Charles Sandrs. La 

Ciencia de la Semiótica. SERCOVICH, Armando (trad.) Buenos Aires: Nueva Visión, 1974, p. 24.  
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 CATÁLOGO DE SIGNOS  

A. SIGNOS Iconográficos (antropomórficos) y 
significados posiblemente asociados o 
implícitos en ellos 

  

 Cristianos: reyes, príncipes y princesas: nobleza, 
crueldad, justicia, valentía, tristeza, amor 

 Caballeros y combatientes cristianos: heroicidad, 
valentía, ira, tristeza, amor 

 Moros y moriscos: Reyes, príncipes y princesas: 
nobleza, crueldad, ira, soledad, tristeza, pasión, amor 

 Hidalgos-nobleza, flirteo, donjuanismo 

 Contrabandista-bravura, lealtad con el pueblo, amor 
a la libertad, seducción, gracia 

 Gitanos y gitanas-seducción, pasión, libertad, lealtad, 
juego, engaño, gracia 

 Toreros-valentía, bravura, seducción, pasión, gracia 

 Bandoleros-peligro, bravura, valentía 

 Andaluces y andaluzas-seducción, vanidad, flirteo y 
coqueteo, gracia 

 

B. SIGNOS geográficos y paisajísticos, y 
significados posiblemente implícitos en ellos 

 

 Ríos: Vita flumen (La vida como río), discurrir de 
la vida y de la muerte, grandeza, amor, soledad, 
nostalgia, purificación 

 

 Mares: peligro, valentía, grandeza, soledad, 
nostalgia 

 

 Vientos y brisas: dulzura, bravura, nostalgia, 
locura 

 

 Escenas pastoriles y campestres: Locus amoenus 
(Lugar agradable), amor, amistad, gracia, valores 
del pueblo 

 

 Montañas: sentido de lo sublime, peligro, 
libertad 

 

SIGNOS DE ÍNDICE Y TOPOI MUSICALES SIGNIFICANTES 

 
Onomatopéyicos  
 

 Notas cromáticas, 
trillos, para imitación de 
clarines 

 Tremulos para indicar 
redobles decajas y 
tambores 

 Fanfarrias en 
movimiento de 5ªs en 
imitación de trompetas 
y clarines 

 Elementos rítmicos para 
rasgueo de la guitarra, 
pandero, castañuelas, 
zapateado, palmas, 
cajas de guerra 

 Movimiento regular de 
semi-corcheas para 
representar viento o 
agua, o movimiento 
melódico cromático 
para idem.  

 Imitaciones de sonidos 
de animales: galope de 
caballos, pájaros, etc. 

De nobleza, justicia, 
lealtad 
 
 

 Tiempo lento o adagio 

 Movimiento melódico 
mesurado o lento, por 
tonos y sin grandes 
saltos 

 Ritmos apuntillados o 
marciales 

 Acompañamiento 
abierto, homofónico o 
al unísono con la voz 

 Tonalidades mayores 

 Compás binario 
 

Pícaros, de flirteo o de 
gracia española 
 
 

 Cambios dinámicos 
bruscos  

 Uso súbito o 
inesperado de 
silencios 

 Tenutos 

 Adornos: mordentes, 
apoyaturas, trillos 

 Articulaciones y 
fraseos expresivos 

 Ritmo de baile, 
compás ternario 

De amor, nostalgia, 
tristeza 

 

 Tempo lento o adagio 

 Acompañamiento 
sencillo, imitación de 
la guitarra 

 Armonías y melodías 
sencillas 

 Texturas abiertas, tipo 
serenata 

 Articulaciones 
descendentes en 
imitación a “suspiros” 

 Uso de notas sensibles 

 
Tabla 1.  Catálogo de signos, con los símbolos generales y topoi  musicales 

 representativos de “lo español”.  
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SIGNOS DE ÍNDICE Y TOPOI MUSICALES SIGNIFICANTES (cont.) 

De crueldad, ira, gran 
dolor 
 

 Acordes densos, 
cromatismos, 
trítonos 

 Textura densa en el 
acompañamiento, 
agitación, uso de 
tresillos 

 Cambios bruscos de 
tonalidad y tempo 

 Cambios dinámicos 
marcados, uso de 
crescendos y 
decrescendos, 
sforzando 

 Signos de 
articulación: 
staccato, marcato, 
trillos 

 Escalas rápidas y 
ascendentes 

De bravura, valentía 
 

 Escalas o arpegios 
ascendentes 

 Tiempos rápidos 

 Acentos, staccatos y 
staccatíssimos 

 Síncopes y hemiolas 
(desplazamiento de 
tiempo en el 
compás) 

 Finales de frase en 
tiempo fuerte del 
compás 

 Finales cortos y 
ascendentes 

 Dinámicas fuertes, 
cambios bruscos de 
dinámica 

 Armonías inusuales 
y extravagantes 

 Irregularidad 
métrica musical 

 Elementos pastoriles 
(ritmos ternarios, 
sencillez melódica y 
armónica) 

 Ritmos de baile  

De seducción, erotismo, 
abandono o pasión 
 

 Movimiento 
melódico marcado, 
ascendente o 
descendente 

 Articulaciones 
melódicas 
descendentes en 
imitación a 
“suspiros” 

 Gestos grandes en la 
voz: saltos 
interválicos, escalas 
ascendentes 

 Floreos y estilo 
melódico 
melismático, en 
imitación del canto 
andaluz 

 Armonías modales o 
tonalidades menores 

 Movimiento agitado 
en la voz o 
acompañamiento 

 Imitaciones del 
rasgueo de la 
guitarra 

 Ritmo de bolero u 
otras danzas 
ternarias 

 Adornos vocales: 
apoyaturas, 
mordentes, tresillos 

 

De la pasión gitana o 
andaluza 
 

 Formas de canto 
andaluz: polo, 
caña, etc. 

 Ritmos de bolero u 
otros bailes 

 Modo frigio, escala 
y cadencia 
andaluza 

 Movimiento 
melódico 
melismático, en 
imitación de los 
“ayeos” o “quejíos” 

 Elementos rítmicos 
en imitación de 
palmas, 
castañuelas, 
zapateado, 
pandero, etc. 

 

Tabla 1.  Catálogo de signos (cont.)  
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En el análisis de cada obra, y después del discernimiento del concepto de “propio” 

y “ajeno” en su contexto histórico y social, y después de la consiguiente localización y 

observación de expresiones de “lo real” y “lo imaginario” (conocimiento del 

Romancero y poesías antiguas españoles en el caso de los literatos, y conocimiento de 

elementos de la música popular española en el caso de la música), se ha establecido los 

siguientes pasos: 

1. Análisis del texto y de la traducción, en su caso, para la localización de 

“eventos” textuales sin tener en cuenta su relación con la música, tomando en 

cuenta todo un elenco de elementos como temática, forma, tipos de métrica y 

rima, conservación o eliminación de estrofas o versos, técnicas poéticas 

llamativas, y búsqueda de momentos de relevante tensión y relajación. Aunque 

se ha considerado realizar el estudio musical en primer lugar, es evidente que 

la idea del compositor surge de la literatura, por tanto, parece razonable 

comenzar con el texto. 

2. El análisis de “eventos” puramente musicales, sin tener en cuenta su relación 

con el texto. Se utilizará varios tipos de análisis formales e informales para la 

recolección de los siguientes tipos de datos:  

a) Forma general y específica, en relación con áreas tonales 

b) Tiempos de compás posiblemente significantes (de danza, de 

canción popular, etc.) y cambios inusuales de compás 

c) Elementos rítmicos posiblemente significantes (de bolero, de 

danza, etc.) 

d) Diseño melódico: por tonos o intervalos, con especial atención a 

saltos bruscos ascendentes o descendentes, movimiento cromático 

o melismático, cadencias modales, etc. 

e) Elementos motívicos o temáticos reconocibles y posiblemente 

significantes. Métrica musical inusual (no periódico) 

f) Armonía-tonalidad mayor o menor (o modal) y fluctuaciones, 

ritmo armónico, zonas o secciones de cambio armónico, armonías, 

acordes o progresiones inusuales o cromáticas, etc. 

g) Parámetros dinámicos: cambios dinámicos bruscos o prolongados, 

crescendos y decrescendos, etc. 

h) Tipos de acompañamiento: unísonos con la voz, homofónicos para 

crear coloración o ambientes, arpegiados para crear texturas y 

momentos de tensión, etc. 

i) Articulación: fraseos, legatos, staccatos, tenutos, notas de adorno: 

apoyaturas, mordentes, etc.  
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j) Empleo de elementos secundarios inusuales para “colorear” 

 

k) Lectura contextual de elementos que conforman momentos de 

tensión o relajación 

 

3. Finalmente, la comparación de los datos reunidos desde el análisis del texto y 

desde la música para una comprobación del nivel de interiorización y posterior 

codificación de significados y significantes por parte del compositor. 

 

 

9.3.  

Para la elección de obras representativas del Volksgeist, se ha tomado en 

consideración varios factores: Por una parte, la fecha de composición, tratando de que 

fuera de las más tempranas y, sobre todo, de las más cercanas a la formulación del 

concepto por parte de Herder y los primeros traductores de Volkslieder. A lo largo del 

presente trabajo, se ha ido deshilando la historia de los Spanische Lieder, chansons 

espagnoles y Spanish Airs a través, fundamentalmente, de sus textos. Dicha elección ha 

sido lógica, debido a que la propia formulación del Volksgeist, y también del 

Romanticismo, obedeció a los dictámenes de las investigaciones lingüísticas y literarias. 

El manejo del concepto de Volksgeist como base teórico para el análisis de 

determinadas obras musicales ha debido respetar, por tanto, los límites temporales de la 

formulación y el uso más temprano del término. Un desfase temporal demasiado largo 

entre la fecha de la composición y la traducción del texto podría desvirtuar la 

intencionalidad de la obra literaria-musical en su conjunto.  

En segundo lugar, se ha tomado en cuenta la autoría de la traducción—el mismo 

Herder en el caso de los dos Lieder seleccionados—como  garantía de la 

intencionalidad, cuanto menos, del texto de la composición. Además de la fecha, se ha 

valorado la autoría musical y el lugar de las composiciones. Tanto en el caso de 

Schröter como el de Dalberg, el hecho de que los dos compositores estuvieron en 

contacto directo con Herder y Goethe en el entorno sociocultural de Weimar es un 

factor preponderante a la hora de definir los Lieder como representativos del Volksgeist. 

Naturalmente, y como factor imprescindible, el estilo musical ha debido corresponder a 

los conceptos de sencillez y claridad descritos en los textos teóricos como volkstümlich, 

o im Volkston. Dicho estilo, perceptible a priori, será el objeto de una parte del análisis. 
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9.3.1.  Obras tempranas. “Der kurze Frühling” 

 
La letra “Frühling währt nicht immer, Mädchen (Der kurze Frühling)”,  

traducción de Herder del romance burlesco de Góngora “Que se nos va la Pasqua, 

moças”, sirvió para la creación de varios Lieder muy pocos años después de su 

aparición en el segundo libro de los Volkslieder de Herder en 1779 (no. 19, p. 144). El 

Lied de Corona Schröter (1751-1802), “Der kurze Frühling” (Weimar, 1786), descrito 

en el Capítulo 1.2.2.2. del presente trabajo, será comparado con el de Johann Friedrich 

Hugo, Freiherr von Dalberg (1760-1812) (Mainz, ca. 1795). 

 

 

La alteridad cultural es muy evidente en la traducción de Herder del romance 

burlesco “Que se nos va la Pascua, mozas”, de Góngora, y se da el caso de una posible 

censura de contenidos, ya que se observa la eliminación de ciertos elementos del texto 

referentes a la mujer. Herder anotó que había tomado el texto original de las Obras de 

Don Luis de Góngora, de la edición de Bruselas de 1659, aunque aparece impresa en 

otras fuentes más tempranas como la colección Flor de varios Romances nueuos, 

impreso en Madrid en 1595, y el Romancero General de 1601 publicado en Madrid por 

Luis Sánchez. El texto consultado por Herder aparece en las páginas 403-404 de la 

edición de 1659, en la sección de “Romances burlescos”.  

Los romances burlescos de Góngora, y de otros autores del Siglo de Oro, 

correspondían a los géneros del Romancero nuevo que imitaban el romance viejo pero 

con nuevos temáticos y un estilo más moderno. Según el investigador Rodrigo Cacho 

Casal: “Éstos emplearon el marbete poesía burlesca como bandera de su modernidad y, 

al mismo tiempo, como cajón de sastre en el que incluir sus composiciones risibles. Se 

trata pues de una denominación flexible y útil, que responde a una realidad histórica 

concreta, aunque no debería ser utilizada de forma exclusiva o excluyente”
32

. Góngora 

utilizó la forma métrica tradicional del romance octosilábico con pares en asonancia e 

impares libres, aunque con un estribillo endecasílabo y heptasílabo que encabezaba y se 

                                                           
32

 CACHO CASAL, Rodrigo. “El ingenio del arte: introducción a la poesía burlesca del Siglo de Oro”. 

Criticón, no. 100, 2007, p. 13. 
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alternaba con grupos de 2 cuartetas—en este caso 6 grupos—estructura formal que 

puede relacionarse con la vieja y popular estrofa y estribillo castellano, que sería 

cantado por un solista y un grupo que contesta en estribillo
33

. Según la investigadora 

Margit Frenk, fue a partir de 1580 cuando Góngora y otros poetas, jugando con las 

nuevas posibilidades formales, combinaba el género del villancico canónico, con su 

estribillo y estrofas compuestas de una redondilla y una vuelta, y el de los romances a la 

manera antigua
34

. 

El romance de Góngora trata de la vanidad de las mujeres, y la necesidad de 

“quered quando sois queridas, amad quando sois amadas”, un evidente uso del tópico 

literario Carpe diem: es decir, hay que disfrutar de la vida mientras se pueda. Góngora 

enriqueció su mensaje con numerosos recursos literarios que se conservaron 

parcialmente en la traducción alemana de Herder; tales como personificaciones: “mirad 

no os engañe el tiempo”, “teje el tiempo sus guirnaldas”, “vuelan los ligeros años, y con 

presurosas alas”, “la Flor de la maravilla […] le hurta la Tarde”; símiles o 

comparaciones: “Nos roban como Harpías”; metáforas: “Diente mio de mi alma, yo sè 

quando fuiste Perla”, “más que roquete de Obispo”, “el rubio cabello de Oro”, 

“convierta en luziente nacar”, o “por mayores de la Marca”
35

. En su afán de mezclar la 

tradición popular con la modernidad, Góngora también hizo uso de varios refranes 

populares, como el mismo “que se nos va la Pascua”, o el de “se pinta la ocasión 

calva”
36

. Otro recurso utilizado por Góngora para enriquecer el lenguaje era el 

hipérbaton, o el cambio de orden gramatical: “Porque de caducas Flores, texe el tiempo 

sus Guirnaldas”.  

                                                           
33

 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Julio. Romancero. Madrid: Akal, 1992, pp. 18-19. 
34

 FENK, Margit. “Entre el romance y la letrilla”. En: Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. 

Actas del II Congreso de Hispanistas del Siglo de Oro. Manuel García Martín (ed.).Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 1993, p. 379, 382.  
35

 Es la continuación de la cuarteta previa, y Góngora hace un juego de palabras, diciendo que la 

campanada de Queda les “desarma”. El término “quedarse mayores de la Marca” se refiere a una espada 

que traspasaba el tamaño permitido oficial. En este caso, la mujer se queda “desarmada” cuando, por 

edad, se queda sin su color, donaire y gracia. 
36
En la edición de 1595, “mirad bobillas, que pintan detrás à la ocasión, calva”. Según SUAZO 

PASCUAL, Guillermo. Abecedario de dichos y frases hechas. Madrid: EDAF, 2ª ed., 1999, p. 40: “Entre 

las divinidades alegóricas de los griegos y romanos estaba la diosa Ocasión, a la que representaban o 

pintaban—Fidias parece ser que fue uno de sus primeros creadores—,como una hermosa doncella 

desnuda, o sólo con un velo, con alas en los talones y las puntas de los pies sobre una rueda en 

movimiento, para indicar la brevedad de la buena suerte, además, llevaba en la frente un copete de 

cabellos que le caían sobre el rostro, y la otra parte de la cabeza totalmente calva, expresando así la 

imposibilidad de agarrar las ocasiones por los pelos una vez que han pasado”. 
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El tono del romance es jocoso e irreverente, con una marcada burla hacia las 

señoras vanas y viejas que lamentan la pérdida de su belleza, y no sin la omnipresencia 

de la muerte: “Mirad que quando pensáis, que hacen la señal del Alva, las Campanas 

de la Vida, es la Queda, y os desarma”. El romance está dirigido a las mujeres, 

pronunciado en voz de imperativo por un hombre. Refleja, por tanto, una evidente 

lectura masculina. A las jóvenes, se les llama “loquillas y confiadas”, “moçuelas locas” 

y “bobas” y a las señoras mayores “buenas Viejas”—irreverencias que, curiosamente, 

fueron eliminadas en la traducción de Herder, reflejando un caso de alteridad cultural y, 

quizás también un posible caso de autocensura, debido a las convicciones personales de 

Herder, teólogo y pastor protestante. Otra de las irreverencias eliminadas por Herder es 

la referencia a la “flor de la maravilla”, de la 2ª estrofa. Esta flor (la caléndula) se 

utilizaba como medicina emenagoga para provocar y regular la menstruación, y el verso 

refiere a esta realidad física de la mujer que el tiempo y la edad le “hurta”. A las 

mujeres se les confiere el pecado de la belleza y la juventud, cualidades admiradas a la 

vez que escarnecidas por el hombre como vanidades, más crudamente expresado en la 

versión española que en la alemana.  

De las 6 estrofas de Góngora, Herder hizo uso de solamente 4 de ellas: la 1ª, 2ª 3ª 

y 6ª, excluyendo la 4ª y la 5ª, aun así no todas las cuartetas, quedando de la siguiente 

manera la comparación de textos utilizados. (Ver Tabla 1). Herder escogió contenidos 

parciales de los grupos de 2 cuartetas para organizarlos en una sola cuarteta por estrofa. 

Cambió la métrica sustancialmente, al convertir la estrofa de Góngora de 9 y 7 sílabas 

en 8-6. Conservó la estructura octosilábica en las primeras líneas de la estrofa, pero 

volvió al 8-6 en los últimos 2 versos, quizás para proporcionar un mayor equilibrio, 

quedando la estructura en 8-6, 8-8, 8-6. En la tercera columna de la tabla, se ha 

elaborado una traducción a la inversa para ilustrar el sentido literal de la traducción de 

Herder. Las rimas asonantes, tanto en el original de Góngora, como en la traducción de 

Herder, se han marcado en letra cursiva. 
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Romance de Góngora 
(versos octosilábicos, rima 
impares asonantes) 

 

Traducción de Herder 
(8-6, 8-8, 8-6, rima libre, salvo en el 
último verso) 

Sentido literal de Herder 

Que se nos va la Pasqua Moças, (9) 

Que se nos va la Pascua. (7)  

Moçuelas las de mi Barrio, (8) 

Loquillas y confiadas, (8)

  

Mirad no os engañe el tiempo, (8) 

La Edad, y la Confiança. (8) 

No os dexeis lisonjear (8) 

De la Juventud loçana, (8) 

Porque de caducas Flores, (8) 

Texe el tiempo sus Guirnaldas (8) 

 

Frühling währt nicht immer, Mädchen, (8) 

Frühling währt nicht immer. (6) 

 

 

Laβt euch nicht die Zeit betrügen, (8) 

Laβt euch nicht die Jugend täuschen, (8) 

 

 

Zeit und Jugend flechten Kränze (8) 

Aus gar zarten Blumen. (6) 

 

La Primavera no dura para 

siempre, muchacha. La Primavera 

no dura para siempre. 

 

No dejéis que el tiempo os engañen, 

No dejéis que la juventud os 

embauquen, 

 

 

Tiempo y juventud trenzan guirnaldas 

Incluso de delicadas flores. 

Que se nos va la Pasqua Moças, 

Que se nos va la Pascua. 

  

Buelan los ligeros años, 

Y con presurosas Alas 

Nos roban como Harpias 

Nuestras sabrosas viandas. 

La Flor de la maravilla 

Esta verdad nos declara, 

Porque le hurta la Tarde, 

Lo que le dio la Mañana, 

 

Frühling währt nicht immer, Mädchen, 

Frühling währt nicht immer.  

 

Leicht entfliegen unsre Jahre, 

Und mit räuberischem Flügel 

Kommen, unsre Mahl zu stören,  

Sie, Harpyen, wieder. 

 

La Primavera no dura para 

siempre, muchacha. La Primavera 

no dura para siempre. 

Ligeros salen volando nuestros años, 

Y con depredadoras alas, 

Vienen a perturbar nuestro sustento, 

Ustedes, Harpías, de nuevo. 

 

Que se nos va la Pasqua Moças, 

Que se nos va la Pascua. 

 

Mirad que quando pensáis, 

Que hacen la señal del Alva 

Las Campanas de la Vida, 

Es la Queda, y os desarma. 

De vuestro color ilustre 

De vuestro Donaire y Gracia, 

Y quedais todas perdidas 

Por mayores de la Marca, 

 

Frühling währt nicht immer, Mädchen, 

Frühling währt nicht immer.  

 

Wenn ihr glaubt, daβ Lebensglocke 

Euch den Morgen noch verfändet, 

Ist es schon die Abendglocke,  

Die die Freud‘ euch endet. 

 

 

La Primavera no dura para 

siempre, muchacha. La Primavera 

no dura para siempre. 

Si creéis que la campana de la vida 

Os señala la mañana, 

Es ya la campana del atardeder 

Que os termina la alegría.  

 

 

¡Que se nos va la Pascua, Moças,  

Que se nos va la Pascua!  

 

Yo sè de una buena Vieja, 

Que fue un tiempo rubia y çarca, 

Aunque al presente le cuesta, 

Harto caro e ver su Cara. 

Porque su bruñida Frente, 

Y sus Mexillas se hallan,  

Más que roquete de obispo 

Encogidas y arrugadas. 

 

(cont.) 

  

Tabla 2.  Comparación de los textos de Góngora y Herder de  
 “¡Que se nos va la Pascua, Moças!”  

 

 



516 
 

¡Que se nos va la Pascua, Moças,  

Que se nos va la Pascua!  

 

Y sé de otra buena vieja,  

Que un diente que le quedaba  

Se lo dejó este otro día 

Sepultado en unas natas, 

Y con lágrimas le dice: 

«Diente mío de mi alma, 

Yo sé cuándo fuistes perla, 

Aunque ahora no sois caña.» 

 

 

  

¡Que se nos va la Pascua, mozas,  

Que se nos va la Pascua!  

 

Por eso, mozuelas locas,  

Antes que la edad avara  

El rubio cabello de oro 

Convierta en luciente plata, 

Quered cuando sois queridas, 

Amad cuando sois amadas, 

Mirad, bobas, que detrás 

Se pinta la ocasión calva.  

¡Que se nos va la Pascua, mozas,  

Que se nos va la Pascua! 

Frühling währt nicht immer, Mädchcn. 

Frühling währt nicht immer. 

 

 

 

Freut euch, weil ihr freud euch könnet, 

Liebet, weil man euch noch liebet,  

Eh´ das Alter eure goldnen 

Haare schnell versilbert. 

 

La Primavera no dura para 

siempre, muchacha. La Primavera 

no dura para siempre. 

 

 

Alegráos, mientras os podéis alegrar, 

Amad, mientras se os aman, 

Antes de que la edad vuestro dorado 

Pelo rápidamente vuelve de plata. 

 

 

 

 

Tabla 2.  (cont.) Comparación de los textos de Góngora y Herder de  
 “¡Que se nos va la Pascua, Moças!”  

 

Los contenidos excluidos por Herder son los referidos a las “viejas” (estrofas 4ª y 

5ª enteras) y a las “locas”: “moçuelas, las de mi barrio”, “loquillas” (1ª) “locas”, 

“bobas” (6ª); y a la “flor de la maravilla” (2ª). Herder, sin embargo, trató en todo 

momento de conservar tanto la métrica como el resto del contenido y los recursos 

literarios. Plenamente consciente de las dificultades y de las limitaciones, tanto suyas 

como de la propia lengua alemana, para poder expresar adecuadamente el sentido y 

significados de los romances españoles, Herder constató lo siguiente, en la introducción 

al volumen de su Volkslieder: 

 

[…] de los españoles he incluido solamente unas pocas piezas, porque no 

hay nada más difícil que la traducción de un sencillo Romance español. Traduzca 

alguien, cuando en un largo poema histórico cada segunda línea termina en ar, y 

además con la genialidad y gracia del ya extinguido español. ¡Traduzca alguien 

algo así en nuestro idioma! Además repito, que en relación con el Romance y la 
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canción, todavía hay mucho que aprender, y para nosotros quizás pueda florecer 

una Hesperia entera. Aparte del italiano, no conozco ninguna lengua moderna que 

teje coronas tan bellas y líricas como la lengua española, ni que suene más que 

ella
37

.  

Los romances de Góngora debieron presentar, para Herder, una serie de 

dificultades especiales, tanto métricas como de rima y contenido. Ya se ha comentado, 

en el Capítulo 1.1.2.2. del presente trabajo, la observación de Herder en el índice de su 

colección de 1779, sobre Góngora: “sobre las deviaciones del original, espero que 

nadie se queje. Porque para para traducir Góngora al alemán, tal y como es, uno 

tendría que ser el mismo Góngora español. Algunas de estas piezas son conocidas de la 

popular edición en prosa de Jakobis. Me gusta, sin embargo, la métrica y estilo del 

romance”
38

. 

La edición en prosa a que se refería Herder, y que evidentemente había 

consultado, era Romanzen aus dem Spanischen des Gongora, de Johann Georg Jacobi, 

(Halle: bei Johann Immanuel Gebauer, 1767), una traducción literal y completo del 

romance. El tema de los romances burlescos (Burleske Romanzen) de Góngora fue 

tratado por Jacobi en un capítulo de 16 páginas, en el cuál insertó el romance de 

Góngora con una traducción más exacta de la palabra “Pascua” (en vez de Frühling, 

que es “Primavera”): “Ostern währt nicht immer, ihr Mädchen”. Sin embargo, también 

comentó la gran dificultad de traducir el género de las Spanische Burleske, debido a 

que: 

 
En los Romances de nuestro poeta (porque después tendré que volver a 

ellos), la burlesca española se muestra en casi todas sus fuerzas. ¿Cómo debía 

atreverme a la traducción, o sentir con ella alguna gratificación? Lo único que yo 

puedo hacer, es decirles un poco sobre su contenido, y aquí y allá exponer 

pequeños fragmentos. Sin embargo, ahora mismo encuentro uno, de los que el 

poeta se ha entusiasmado menos, y creo que puedo traducirlo
39

. 

                                                           
37

 HERDER, J. G. Volkslieder, Zweiter Theil. Leipzig: in der Weygandschen Buchhandlung, 1779, p. 

30:“Auch aus dem Spanischen habe ich nur wenig Stücke gegeben, weil nichts schwerer ist, als die 

Uebersetzung einer simpeln spanischen Romanze. Uebersetze jemand, wenn sich ein langes historisches 

Gedichte herab, jede zweite Zeile auf ar endigt und damit im Spanischen prächtig und angenehm in der 

Lust verhallet, übersetze jemand so etwas in unsre Sprache!  Uebrigens wiederhole ich, daβ in Absicht 

auf Romanze und Lied von daher noch viel zu lernen sey und für uns dort vielleicht noch ein ganzes 

Hesperien blühe. Ausser dem Italienischen kenne ich keine neuere Sprache, die niedlichere lyrische 

Kränze flechte, als Iberiens Sprache, die überdies noch mehr klinget, als jene”.  
38

 Ibid., p. 307. (Vid. n. 119 del presente trabajo). 
39

 JACOBI, Johann Georg. Romanzen aus dem Spanischen des Gongora. Halle: bei Johann Immanuel 

Gebauer, 1767, pp. 100-101: “In den Romanzen unsers Dichters (denn ich muss wohl endlich zu 

denselben zurückkehren) zeigt sich das Spanische Burleske fast in seiner ganzen Stärke. Wie sollte ich 
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Jacobi había captado muy bien la gracia y jocosidad del género, como demuestra 

su traducción y también el comentario que le sucede, citándole a Góngora: 

 

 
Ahora que estoy ocioso (comienza el poeta), tocaré con mi Pandero una 

canción, para la cual me gustaría escoger un instrumento más serio, pero entonces 

nadie me escucharía. Se debe apoyar la verdad de este arte de esta manera: uno 

debe pensar en chistes, porque con la vejez, el mundo se convierte en infantil
40

. 

 

La decisión de Herder de eliminar algunas de las cuartetas y referencias menos 

respetuosas hacia la mujer pudo haber sido por brevedad, aunque no por falta de 

comprensión, ya que se había consultado la versión literal de Jacobis, versión que 

incluyó todas: “kleinen Thörinnen” (pequeñas locas), “Ringelblume” (caléndulas),  

“eine gute Alte” (una buena vieja), “junge thörichte Mädchen” (jóvenes niñas locas), 

etc. Herder se esmeró en conservar una parte de la métrica octosilábica de los versos, 

aunque la rima asonante le fue del todo imposible, salvando la penúltima estrofa: 

“Wenn ihr glaubt, daβ Lebensglocke/ Euch den Morgen noch verfändet,/ Ist es schon die 

Abendglocke, /Die die Freud‘ euch endet”. Es evidente que el traductor también había 

comprendido la gracia de las poesías burlescas de Góngora. Lo que es cierto es que su 

traducción alteró considerablemente el tono burlesco del romance, imposibilitando o 

dificultando la conservación de dicho tono por parte de cualquier compositor no 

conocedor del “espíritu” de Góngora. La expresión de “lo real”, al menos en cuanto al 

texto, ya sufre una ligera modificación—intencionada o no—aunque el texto sea una 

traducción tomada directamente de una fuente española.  

En cuanto a la lectura contextual del texto para la localización de “eventos”, 

además de lo ya dicho, es importante la repetición de la primera frase “Frühling währt 

nicht immer Mädchen” como estribillo, y también la idea de los contrastes: la 

reiteración de la palabra “Zeit” (tiempo), en contraste con la repetición de la palabra 

                                                                                                                                                                          
mich also an die Uebersetzung derselben wagen, oder mir dafür einigen Dank von ihnen versprechen 

dürfen? Alles was ich thun kann ist Ihnen etwas von ihrem Inhalte zu sagen, und hier und da kleine 

Auszüge zu machen. Doch so eben, finde ich eine, in welcher der Dichter am wenigsten geschwärmt hat, 

und die ich glaube ganz übersetzen zu können”.  
40

 Ibid., p. 103: “Damit sie sehen, dass ich nicht zu gewissenhaft bin, will ich Ihnen gleich noch den 

ganzen Anfang einer andern Romanze hersessen. Ich möchte wol wissen, ob sie in derselben auch etwas 

von dem Geiste des Chapelle entdecken? Jetzt da ich müßig bin (fängt der Dichter an) will ich auf meiner 

Pandore ein Lied spielen, zu dem ich gern ein ernsthafteres Instrument wählte, aber als denn würde 

niemand mir zuhören. Man muß die Wahrheit auf diese Art unterstützen; man muß auf Scherze denken, 

weil die Welt vor Alter kindisch wird”. 
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“Jugend” (Juventud). Estas dos palabras son esenciales en el poema, son personificadas, 

y las dos son malévolas: el tiempo roba, y la Juventud lisonjea (adula). El tiempo, en el 

romance de Góngora, es el que teja guirnaldas, pero de flores (símbolo de Juventud) 

aunque ya caducas. En la traducción de Herder, se pierden estas sutilezas, y el tiempo y 

la juventud trenzan juntos las guirnaldas de delicadas, o frágiles flores. En Herder, se 

enfatiza el imperativo “Laβt euch nicht die Zeit betrügen (No dejes que el tiempo 

engañe) Laβt euch nicht die Jugend täuschen (No dejéis que la Juventud enbauque) 

Zeit und Jugend flechten Kränze aus gar zarten Blumen” (Tiempo y juventud trenzan 

guirnaldas de delicadas flores). En los siguientes versos, la idea del contraste de 

Góngora es mantenida por Herder, por ejemplo, la campana, que no es señal del Alva, 

sino de Queda: “Lebensglocke” y “Abendsglocke”; y el rubio cabello de Oro se 

convierte en luciente plata, “eure goldnen Haare schnell versilbert”.  

 

 

Los dos Lieder propuestos para el análisis pueden ser considerados como 

pertenecientes a la estética del Volkslied, tanto por sus contextualizaciones históricas, 

geográficas y temporales, como por sus componentes musicales. Ambos fueron 

compuestos por compositores—compositora en el caso de Corona Schröter—alemanes 

en contacto directo con Goethe y Herder y de sus colecciones de Volkslieder. Schröter 

disfrutó del contacto más directo con los dos literatos y con el ambiente musical y 

artístico de Weimar, como Hofsängerin en la corte de Anna Amalia, duquesa, patrona 

de las artes y también compositora. En la edición facsímil de 1907 de la colección de 

Schröter, Fünf und zwanzig Lieder, impresa originalmente en 1786 con la colaboración 

de una larga lista de suscriptores (mayoritariamente miembros de la realeza y 

aristocracia alemana), el musicólogo Leopold Schmidt observó: “Incluso en la elección 

de poemas Corona muestra preferencia por el estilo “volk”. [Volkstümliche]. La 

influencia de compositores como Hiller, J. A .P. Schulz y Reichardt es inconfundible, 

por otra parte, carece de casi todo lo que podría percibirse de los orígenes de Corona 
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del Oratorio, y traiciona su familiaridad con la ópera italiana”
41

. Schmidt también 

observa que la estructura de los 25 Lieder es siempre estrófica y sencilla, al igual que 

los acompañamientos pensados para teclado [Klavier] o guitarra. Góngora no es citado 

en ninguna de las ediciones, sin embargo, más de la mitad de los textos fueron tomados 

de las colecciones de Herder (“aus dem Volksliedern”). 

Los dos Lieder, el de Schröter y el de Dalberg, son buenos ejemplos del Lied 

estrófico impreso en una sola página, 19 compases en el caso de Schröter y 20 en el de 

Dalberg, con el texto de las otras 3 estrofas impresas a continuación de la partitura. El 

estilo es de un Clasicismo temprano, más cercano al empfindsamer Stil, por su sencillez 

melódica y del acompañamiento, que según las fechas, podría ser aún para el 

clavicordio (En una segunda colección de Lieder Schröter de 1794, sin embargo aparece 

la indicación de pianoforte). El Lied de Dalberg contiene algunos elementos más 

parecidos al Sturm und Drang, tales como contrastes dinámicos repentinos, cambios a 

texturas más densas, y uso del tono homónimo menor. 

En la partitura de Schröter, hay muy pocas indicaciones de interpretación. Una 

sola palabra, “Warnend” (“advertencia”) encabeza el Lied, una referencia clara al tono 

burlesco del romance de Góngora, que cambiaría sustancialmente el tono expresivo de 

la música, aparentemente dulce y de una cierta inocencia. Schmidt, en sus 

observaciones del siglo XX, aunque no menciona que el Lied sea de Góngora ni que 

fuera tomado de los romances españoles, comenta lo siguiente: “Una de las piezas más 

encantadoras es el no. 6, ‘Der kurze Frühling’. Los periodos de 3 compases le dan un 

toque picante [Pikanterie].
42
” 

Schmidt se refería a la peculiar estructura del Lied de Schröter, que organizaba la 

primera frase en grupos de 3 + 2 compases; y la siguiente frase en grupos de 3 + 3 

compases. Finalmente, la última frase es construida en compases más regulares, 4 + 4, 

lo que ralentiza el tiempo y da sensación de contundencia y cierre de ideas. Dalberg, en 

cambio, utilizó frases periódicas regulares de 2 compases; sin embargo en su Lied la 

                                                           
41

 Fünf und Zwanzig Lieder in Musik gesetzt von Corona Schröter. Edición facsímil de la primera edición 

de Weimar de 1786, del Insels-Verlag in Leipzig, 1907 [s.n., p. 4 del Nachwort de Leopold Schmidt]: 

“Schon in der Wahl de Gedichte zeigt Corona Vorliebe für der Volkstümliche. Der Einfluss von 

Komponisten wie Hiller, J.A.P. Schulz und Reichardt ist unverkennbar, dagegen fehlt so ziemlich alles 

was Corona Herkunft von Oratorium und wie Vertrautheit mit italienisch Oper verriete”.  
42

 Ibid. [p. 5 del Nachwort]: “Eine von den anmutigsten Stücken ist No. 6, ‘Der kurze Frühling’. Die drei 

taktigen Perioden geben ihm einen Zug von Pikanterie”. 
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métrica básica es alterada a partir del compás 8, cuando comienza el siguiente verso dos 

pulsos antes de tiempo, elisionando el siguiente compás con el anterior, lo que desfasa 

el resto del Lied. Aun así, si se compara la métrica de los dos Lieder, se puede observar 

que los dos compositores respetan la métrica natural de la traducción de Herder, aunque 

en diferentes tiempos de compases: Schröter en 2/4 y Dalberg en 6/8. Se puede 

comparar las diferencias métricas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.  Comparación de la métrica l iteraria y musical de los Lieder de Schröter y Dalberg.  
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Llama la atención la disposición de las partes de la partitura de Schröter. La línea 

vocal está incluida dentro del pentagrama superior del acompañamiento, o que es lo 

mismo, el acompañamiento incorpora la melodía vocal como su voz superior. Esta 

economía de medios tiene su raíz aún en el Volkslied, donde el acompañamiento servía 

para doblar la voz melódica y para rellenar la armonía. En otros Lieder de su colección, 

ocasionalmente aparece otro pentagrama superior, para el acompañamiento de guitarra. 

También es interesante el uso de Schröter de la clave de Do en primera línea en vez de 

la clave de Sol, para el pentagrama superior, uniforme en todos los Lieder de su 

colección. 

 

 

Ej. 1.  Recursos musicales del “Der kurze Frühling” de Schröter. (Transcrito de la 1ª ed.)  
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Si se examina exclusivamente los elementos musicales sin detenerse en el texto, 

se puede observar una organización formal de 3 frases (Ej. 1) la primera en el área de la 

tónica de Fa mayor, 2) una segunda frase que comienza en el área de la dominante, pero 

que rápidamente vuelve a la tónica, y que termina en semicadencia (c.11), y 3) una 

tercera frase de nuevo en el área de la tónica con una brevísima inflexión en la 

dominante secundaria de iv, para terminar con una cadencia autentica perfecta. En 

cuanto al diseño melódico, está compuesto por un movimiento lineal por tonos casi sin 

saltos. Una gráfica schenkeriana clarifica dicho movimiento, con la idea o motivo 

principal de una escala de 5 notas descendentes: Do-Si♭-La-Sol-Fa, repetida dos veces 

al comenzar el Lied, y que reaparece en los compases 12-16. La idea descendente es 

contrastada en los compases 6-8—Sol-La-Si♮-Do-Re-Mi—llegando a Fa, la nota más 

aguda de la pieza, y por ello, más álgida y culminante, sobre la tónica en primera 

inversión, en el compás 9. Después, comienza su descenso en cc. 10-11, hasta Sol, y 

termina con el mismo motivo Do-Si♭-La-Sol (interrumpida, sobre V
7
), y finalmente 

Do-Si♭-La-Sol-Fa, que esencialmente termina la pieza, pasando por armonías de V
6/5 

/iv- iv- I 
6/4

-V
7
-I.  

 

 

Ej. 2.  Análisis melódico de “Der kurze Frühling”, de Corona Schröter.  

 

El reiterato movimiento motívico descendente del comienzo de la canción hace 

que, cuando llegue una escala ascendiente en los compases 6-7, su impacto sea de más 

contundencia. La prolongación de los acordes de dominante en los compases 6-8 

también hacen que la llegada de la tónica en la nota más aguda de Fa en el compás 9 sea 

de gran importancia musical, el punto de más tensión de la pieza. 
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Otros elementos a observar en la melodía son las notas de adorno: apoyaturas 

breves en los compases 5, 8 y 18, y apoyatura breve más mordente en el compás 11, 

Estos adornos sirven para añadir gracia y un sentido popular al Lied, pero también para 

cerrar las frases. A falta de indicaciones de tiempo ni fraseos, el intérprete debe tomar 

muchas decisiones, incluso en torno a la palabra “Warnend”.  

La armonía, como se ha visto, es sencilla, sin cromatismos ni modulaciones, 

solamente con algunas séptimas disminuidas y séptimas de dominantes y dominantes 

secundarios. El ritmo armónico es esencialmente por cada negra, con la excepción de 

las cadencias, mientras que la melodía se mueve por corcheas con notas de paso y 

bordaduras. La 1ª frase está en el área de la tónica, la 2ª frase comienza en área de la 

dominante, para rápidamente volver a la tónica, y para terminar en semicadencia (c.11); 

y la 3ª frase vuelve al área de la tónica con una brevísima inflexión en la Dominante 

secundaria de iv, para terminar con una cadencia autentica perfecta. Obviamente, la 

zona de la dominante sirve de contraste y, actuando junto con la melodía, crea los 

momentos de más tensión en los compases 6-10. 

El acompañamiento es de una extraordinaria sencillez, siguiendo el movimiento 

melódico en movimiento de corcheas regulares, ayudando a completar la armonía, y a 

rellenar con los arpegios completos descendentes solamente al final de las frases (cc. 5 y 

8) y reposando con blancas y negras al final de la pieza. 

Sería un error tratar de buscar correspondencias retóricas específicas en el caso de 

los Volkslieder, además está el problema de que, en la canción estrófica, la 

semanticidad musical pierde significado en las estrofas que siguen. Sin embargo, hay 

que buscar topoi musicales generales que establecen el significado general del Lied. En 

el catálogo de signos, se ha incluido un apartado para topoi “Pícaros, de flirteo o de 

gracia española”. Entre ellos, se ha incluido algunos recursos que sí aparecen en el Lied 

de Schröter, concretamente: 1) cambios dinámicos bruscos 2) tenutos 3) uso súbito o 

inesperado de silencios, 4) adornos: mordentes, apoyaturas, trillos, 4) articulaciones y 

fraseos. Todos estos elementos pueden aplicarse al Lieder de Schröter, y se imagina 

que, en una correcta interpretación, algunos aspectos incluso no indicados en la partitura 

se incluirían, como las articulaciones, un estilo ligero, incluso algunos cambios sutiles 

de tiempo—ritardandos, por ejemplo. Las notas de adorno, por ejemplo, no aportan 

significados retóricos, sino más bien semánticos. Añaden una cierta gracia e inflexión al 
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texto: las apoyaturas breves en la melodía en los compases 5 (“immer”), 8 (“trügen”) y 

18 (“Blumen”); sin embargo, sirven más bien para ofrecer una mayor articulación 

semántica al texto. Sirven para cerrar ideas. El apoyatura breve más mordente en el 

compás 11, de nuevo sobre la palabra “täuschen” (engañar) quizás tenga más 

importancia, ya que cierra una frase de más tensión en el área de la dominante.  

En definitivo, el estilo volksthümlich no está ausente de topoi significantes, y se 

deben buscar en los tratados de la época. A falta de indicaciones de tiempo (¿se 

interpretaría rápido, o moderato?) ni de articulación de frases (solo hay unas pequeñas 

articulaciones en el c. 17), el intérprete debe tomar muchas decisiones, incluso en torno 

a la palabra “Warnend”; y basarse en un conocimiento estilístico del Volkslied, 

concretamente el de Weimar, para aplicar unos significados generales apropiados, y 

basarse en los topoi generales que tengan que ver con el tono general del texto, en este 

caso, un romance burlesco.  

Sin embargo, si se examinara una posible correspondencia del texto con los datos 

obtenidos en el análisis musical, se puede observar, en primer lugar, la coincidencia 

musical con el estribillo textual: “Frühling währt nicht immer, Frühling währt nicht 

immer” que, como se ha visto en el análisis melódico, corresponde a la repetición de 

una línea vocal descendiente desde Do-Fa, repetida dos veces. La frase de más tensión 

musical, y de notas más agudas de la canción, se encuentra de los compases 9-11 

coincidiendo con las palabras “Laβt euch nicht die Jugend täuschen” (No dejéis que la 

juventud os engañe), expresado de forma más elocuente en Góngora: “No os dexeis 

lisonjear de la Juventud loçana”. Otro momento musical de cierta reflexión sería en los 

compases 15-16, con una cadencia inesperada de dos acordes de séptima de dominante: 

V
7
 seguido por el acorde de V6/5/iv sobre la palabra “aus” (“de”) y la indicación 

dinámica de “pia”, súbitamente colocada sobre la palabra “gar”, (“incluso”, sobre el 

acorde de V
7
/iv) en la última corchea del compás, y finalmente los acordes de iv-ii

6
 

sobre la palabra “zarten” (delicadas). Es evidente que Schröter pretendió una inflexión 

en estos compases, un pequeño guiño o burla sobre las palabras “incluso de delicadas 

flores”, con una brevísima incursión hacia la subdominante antes de terminar el Lied. Es 

interesante destacar que el único silencio de la mano izquierda aparece justo en este 

momento de inflexión.  
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En cuanto a la importancia de la palabra “Zeit”, sí se puede observar un cierto 

énfasis musical por parte de Schröter. Es, después de todo, el tema del Lied. En el 

compás 7, por ejemplo, la primera frase llega a su nota más aguda (Mi) justo en esta 

palabra; y en el compás 12, “Zeit” aparece en el tiempo fuerte del compás, comenzando 

la 3ª y última frase musical con una sucesión de negras, indicando contundencia y 

resignación: “Zeit und Jugen flechten Kränze”. 

El Lied de Dalberg, en Sol mayor, es similar al de Schröter en el sentido de que la 

melodía está construida por grupos de notas que ascienden o descienden por tonos, sin 

apenas saltos, salvo en la parte central (cc. 8-12) que contiene un salto de 5ª perfecta 

ascendente seguido por una 6ª menor descendente cuyo efecto es de un intercambio de 

dos voces musicales dialogantes. 

Algo más complejo, este Lied, en 6/8, está estructurado en tres partes: un periodo 

de 8 compases (2 frases de 4 compases); un segmento central de 4 compases que se 

adelantan en el compás (comienza en la última mitad del compás 8 y termina en la 

primera parte del c. 12); y una tercera parte que consiste en una última y larga frase 

desde la última mitad del compás12 hasta el 15 que permanece sin resolver sobre un 

acorde de viiº
7
/V (2ª inversión) hasta el acompañamiento instrumental llega a su fin en 

el compás 20 (Ej. 3). 
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Ej. 3.  Recursos musicales del “Der kurze Frühling” de J. F. Dalberg. (Transcrito de la 1ª 

ed.)  
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La nota principal de la melodía es evidentemente Re, que comienza el Lied y que 

permanece como predominante casi hasta el final. Después, la melodía baja a Si, y el 

primer periodo está construido alrededor de una progresión melódica ascendente desde 

Si-Do-Re-Mi-Fa#-Sol, (cc. 1-2) para inmediatamente volver a descender: Sol-Fa#-Mi-

Re-Do-Si-La (cc. 2-4), pausando sobre la dominante (semicadencia), para volver al 

mismo patrón en (cc.5-8) y descendiendo finalmente a Sol, cadenciando en la tónica. El 

segundo periodo (que comienza en la segunda mitad del c. 8) puede escucharse como 

melódicamente dialogante, con una textura más densa de semicorcheas en el 

acompañamiento, y en el tono homólogo de Sol menor (c. 10), cuyo resultado es de 

tensión y cierta agitación. Un último periodo musical comienza en la última mitad del 

compás 12, melódicamente otra escala ascendente desde Sol-La-Si-Do-Re-Mi, para 

para truncarse con un arpegio disminuido descendente (Mi-Do-La), cuya armonía está 

completada por el acompañamiento y llevado a su resolución.  

 

Ej. 4.  Análisis melódico de “Der kurze Frühling de J. F. Dalberg.  

 

Debido al tiempo de compás de 6/8, su contorno melódico con ritmo puntillado, 

frases regulares, e indicaciones de staccatos en el acompañamiento, el Lied se parece a 

una danza. Al igual que en el Lied de Schröter, se aprecia algunos adornos, como 

apoyaturas breves en la melodía (cc. 9, 10, 12 y 15), y un mordente inferior en el 

acompañamiento (c. 1, sobre la nota Do), y un trillo en el penúltimo compás, todos 

añaden al tono alegre y pastoril de la pieza. Sin embargo, la tensión de textura y tono en 

la sección central corresponden a un cambio de intención, y la melodía truncada al final 
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de la pieza causa inestabilidad al discurso. Al examinar el texto, se ve que el cambio 

corresponde a las palabras: “Laβt euch nich die Zeit betrügen…”, (No dejéis que el 

Tiempo os engañe) en el mismo lugar que el momento culminante de Schröter. Sin 

embargo, el Lied de Dalberg prolonga dicha tensión. Cuando el texto “aus gar zarten 

Blumen” (incluso de delicadas flores) se trunca, tras un decrescendo y sobre un acorde 

de vii
+4/3

 de Sol, el acompañamiento no resuelve de inmediato, sino que interrumpe en 

fortíssimo con un langsamer acorde de vii
º7

/ V, prolongado durante dos compases, para 

finalmente regresar en piano a la dominante y tónica de Sol mayor. Esta interrupción 

del texto y prolongación armónica hace que la parte de más tensión en el Lied de 

Dalberg sea justamente el final de cada estrofa. Hay mayor número de elementos 

interpretativos, como fraseos y articulaciones, indicaciones dinámicas y de tiempo: se 

observa las indicaciones “Leicht und geschwind” (ligero y veloz), varias indicaciones 

dinámicas: p (c. 1), p (c. 8), un símbolo de decrescendo y de nuevo p (c. 15), ff (c. 16) 

y finalmente p (c. 18).  

Los recursos utilizados por Dalberg, dentro del catálogo de signos, son los 

mismos, más el tiempo ternario y ritmo de baile, que sitúa la pieza en un tono más 

pastoril. El resultado, en cuanto a la relación texto-música en la conformación de “lo 

español” en los dos Lieder examinados, claramente corresponde a la idea herdiana y 

goethiana del Volksgeist cosmopolita. Comparten la intencionalidad de la pureza de la 

poesía y música popular. “Lo español” para Herder estaba fuertemente vinculado al 

movimiento romántico en sus manifestaciones más tempranas: la idea de que el genio 

de un pueblo se revelaba en la fisionomía de su lenguaje. Traducir a Cervantes, a Lope 

de Vega, a Quevedo, a Calderón o a Góngora en este caso, tuvo un sentido muy 

definido dentro de la consideración romántica de dichos literatos españoles como 

continuadores y portadores del genio característicamente español.  

El hecho de escoger uno de los spanische Volkslieder de Herder para la 

composición de un Lied supuso, en el caso tanto de Schröter como de Dalberg, la 

aceptación de, y la participación en su particular concepción de Geist des Volks. La 

representación musical del “espíritu español” supuso, por tanto, una representación de la 

autenticidad y la perspicacia de “lo sabiamente popular” en su sentido más universal. 

Dicha sabiduría universal tuvo que ser manifestada necesariamente en el lenguaje 

musical del Volkslied. Verdades humanas universales como el envejecimiento, en este 
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caso de la mujer, con sus implicaciones de vanidad, negación, y también de burla social, 

reciben un tratamiento musical también humana y universal, aunque en un momento 

concreto de finales del siglo XVIII y en un lugar concreto que es Alemania. Desde esta 

perspectiva temporal y geográfica, algunos giros y metáforas musicales que recrean 

nociones de “picardía”, “alegría”, “danza”, o “advertencia” pueden ser considerados 

como característicamente populares o pastoriles, aunque difícilmente pueden ser 

defendidos como exclusivos del carácter español; aunque la herencia cervantina está 

omnipresente en toda lectura de “lo español”. 

De difícil valoración es la comprobación del nivel de concordancia que podría 

tener la conciencia inicial de Herder sobre los elementos diferenciadores del “carácter” 

español y la de los dos compositores estudiados. El largo camino que se ha de recorrer 

desde el texto original de Góngora, pasando por su difícil traducción, y terminando en la 

representación musical de dicho texto hace que dicha valoración tenga una complejidad 

semiológica especial. Sin embargo, el estudio detallado de dicho proceso semiológico, 

en el caso de estos dos ejemplos musicales, evidencia la existencia de un Lied con un 

lenguaje musical determinado dentro del movimiento del Volksgeist, y libre aún de 

elementos exotizantes.  

 

 

La España morisca se presentó como un gran atractivo para los Románticos 

europeos, y ofreció una de las más tempranas visiones de España como país “exótico”, 

aunque sus primeras referencias habían consistido en el conocimiento de las distintas 

traducciones del Romancero y fuentes cercanas. La mezcla de elementos exóticos de la 

España musulmana, junto con las historias de valentía y heroísmo de los reyes y 

caballeros cristianos de la Reconquista proporcionaron numerosas imágenes de alteridad 

para la creación de obras artísticas, literarias y musicales, algo que iría incrementado 

con los relatos de los viajeros sobre sus visitas a la Alhambra de Granada. Los poetas y 

compositores no estaban a falta de fuentes literarios para satisfacer sus inquietudes, ya 

que el Romancero nuevo español había salvaguardado muchos ejemplos de romances 

épicos y fronterizos que habían sobrevivido a través de la tradición oral. El romance 

“Passeabase el rey Moro” fue uno de ellos, y había aparecido en varios Romanceros 
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anteriores a la novela de Pérez de Hita
43

, libro muy difundido entre los Románticos
44

. 

La tonada del romance ha sido conservada en el reportorio vihuelístico español del siglo 

XVI, como ya se ha explicado en el Capítulo 4.3., en los libros de Luys de Narvaez, 

(1538), de Diego Pisador (1552), de Miguel Fuenllana (1554) y de Luys Venegas de 

Henestrosa (1557), lo que es una buena señal del alcance de su popularidad. Dicho 

romance cuenta la triste historia de la pérdida de Granada por parte del Rey Boabdil 

(Abú Abdil-lah), conocido por los cristianos como el Rey Chico para distinguirle (por 

edad) de su padre, contra quien se había levantado. 

El romance tuvo una gran difusión en el siglo XIX, y recibió diversas 

traducciones, entre ellas, la más famosa de Byron: “The Moorish King rides up and 

down”. Herder había incluido la suya, “Durch die Stadt Granada ziehet”/ “Aljama” en 

su segundo volumen de Volkslieder de 1779 y Geibel realizó una traducción del 

romance, “Traurig ritt der Mohrenkönig”/ “Romanze von der Einnahme von Alhama” 

para su Romanzero der Spanier und Portugiesen de 1860. 

 

9.4.1. “Der Sturm von Alhama” de Carl Loewe 

 
La figura de Muley Hacén, y de su hijo Boabdil, recibieron tratamientos diversos 

por parte de los literatos románticos. Tanto en el caso de Byron como en el de Huber, la 

selección del romance podría tener hipotéticos matices políticos, ya que los dos 

escritores eran simpatizantes de la causa liberal española. Los poetas románticos 

ingleses frecuentemente evocaban a los caballeros de la Reconquista para exaltar a los 

españoles en sus luchas, primero contra los franceses, y después contra su propio 

enemigo, Fernando VII. En el caso de los últimos reyes de Granada, los románticos 

liberales solían evocar comparativas entre las tiranías y crímenes cometidos por ellos y 

los cometidos por Fernando VII. En su libro Poetic Castles in Spain, (Capítulo III, 

Reconstructing the Spanish Orient: Moorish Spain and the Cross-cultural Encounter), 

Diego Saglia aporta la visión de un paralelismo entre la caída de Granada y las 

                                                           
43

 Cancionero de Romances, 1547 (f. 183); Cancionero de Romances, 1550 (f. 1); Silva de romances, 

1550 (t. I, f. 106); Rosa española de Timoneda, 1573. 
44

 Hubo una edición, en español, en Gotha: Por Steudel y Keil, 1805. 
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divisiones internas que llegaron al fracaso del Trienio liberal de 1820-23
45

, además de 

una observación sobre los peligros del acercamiento a culturas ajenas en busca de 

alianzas o beneficios.  

Esta lectura, aunque podría constar en los textos de Huber, no parece probable en 

el caso de Carl Loewe. Aunque el romance había aparecido en el libro novelado Skizzen 

aus Spanien, de 1828, poco después del fracasado Trienio, el Lied de Loewe, titulado 

“Der Sturm von Alhama”, fue compuesto en 1834 y publicado en 1835, poco tiempo 

después de la muerte de Fernando VII y a vistas de una mayor estabilidad política con la 

firma del Estatuto Real y la creación de un nuevo sistema de Cortes. Más tarde, en 

1841, Loewe se significaría con la causa Carlista, con la composición del Lied “Leon 

und Castilien waffnen, Aragonien, Catalonien/  Zumalacarregui”, por lo que una lectura 

liberal de este texto no parece acertada. 

Sin embargo, la Ballade titulada “Durch die Straβen von Granada”, su op. 54, 

puede ser considerada como representativa del tránsito entre el Volkslied y los Lieder, 

romances y airs con intereses exóticos entre los cuales el tema morisco continuaría con 

fuerza. De hecho, Loewe elude cualquier tópico exotizante, y se centra en los recursos 

intrínsecos de la propia narratividad musical. Aunque el concepto de Ballade tenía un 

fuerte vínculo con el pensamiento que había motivado la creación del Volkslied, la 

música de Loewe había evolucionado hacia un tipo de música descriptiva y 

programática mucho más en consonancia con la música de Liszt, Chopin o Berlioz. 

   

  

Victor Aimé Huber mantuvo su distinción como uno de los hispanistas alemanes 

de más alta consideración a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX. 

Recordemos su colección de Sammlung spanischer Romanzen aus der frühern Zeit, de 

1821; su Geschichte des Cid Ruy Diaz Campeador von Bivar, de 1829; y su importante 

Teatro pequeño de Elocuencia y Poesía castellana (Spanisches Lesebuch) de 1832. Es 

de destacar también la gran influencia que ejerció sobre Emanuel Geibel. A diferencia 

de la mayoría de los traductores alemanes, Huber tuvo un contacto directo con España, 

y muchos de las experiencias vividas durante su viaje en pleno Trienio liberal (1822-23) 

                                                           
45

 SAGLIA, Diego. Poetic Castles in Spain… Amsterdam-Atlanta (GA): Rodopi, 2000, p. 252. 
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quedaron documentadas en su obra seminovelada Skizzen aus Spanien, publicada en 

1828. Es en este relato en donde insertó descripciones de Granada, de la Alhambra, y de 

los muchos tópicos que él había observado en los personajes andaluces, además de su 

traducción del romance “Paseabase el rey moro”. Su relación con la alteridad española, 

por tanto, fue mucho más directa y “real” que la de Herder, quien tuvo que depender 

mucho de su imaginación para la recreación de una traducción fiel al carácter y 

sentimiento español. He aquí alguna de las largas y detalladas descripciones de Huber, 

en la cual expresa las emociones sentidas en su visita al Patio de los Leones de la 

Alhambra, experiencia que le motivó a traducir el romance: 

De este patio, con los apartamentos que lo rodean, debemos repetir porque 

carecemos de expresiones, que tiene una vista realmente mágica como si hubiera 

procedido de un muy extraño y florido mundo de hadas, para el cual, de lo que 

habíamos visto hasta entonces, no estábamos suficientemente preparados. El 

lugar en sí, en realidad un jardín salvaje lleno de arbustos en flor, rosas, adelfas y 

jazmines forma un cuadrilátero de más de cien metros de largo y unos cincuenta 

de ancho. A su alrededor había un corredor cubierto, y delante del patio y en  

medio de cada uno de los dos largos lados, se presenta un pabellón cuadrado. Los 

pilares de mármol blanco son suaves y muy finos, por lo que siempre había dos 

de ellos juntos, salvo en todas las esquinas, donde había tres, tanto en el patio 

como en el pabellón. En los capiteles, había una gran variedad, y aunque cada 

columna de ninguna manera puede cumplir con las estrictas normas de la 

arquitectura antigua, proporcionan en gran medida la vista más elegante que se 

pueda imaginar
46

.  

 

 

 
Como se puede observar en la Tabla 3, la traducción de Huber es 

considerablemente más larga que la de Herder, cuya versión resultaba más irregular. 

                                                           
46

 HUBER, V. A. Skizzen aus Spanien, pp. 280-281: “Von diesem Hofe mit den ihn umgebenden 

Gemächern müssen wir, da es uns Ausdrücken fehlt, wiederholen, daβ er einen wahrhaft zauberischen 

Anblick, wie aus seiner ganz fremden, blühenden Mährchenwelt gewährt, auf den sogar das, was wir bis 

jezt gesehen haben, nicht hinlänglich vorbereitet. Der Hof selbst, eigentlich ein verwilderter Garten voll 

blühendem Gebüsche, Rosen, Oleander und Jasmin—bildet ein Viereck von mehr als hundert Schritt 

Länge und etwa funfzig Breite. Ringsum läuft ein bedeckter Säulengang, und in der Mitte einer jeden der 

beiden langen Seiten springt ein viereckiger Pavillon in, den Hof vor. Die Säulen von weiβem Marmor 

sind glatt und sehr schlank, so daβ immer zwei neben einander stehen, an allen Ecken, sowohl des Hofes 

als der Pavillons, aber dreie. In den Capitalen herrscht eine groβe Abwechslung, und wenn auch jede 

einzelne Säule keinesweges den strengen Regeln antiker Baukunst genügen mag, so geben sie doch in 

Masse den anmuthigsten Anblick, den man sich denken kann”. 
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Curiosamente, la versión de Huber coincide íntegramente con la versión, en inglés, de 

Byron. Estas dos traducciones añaden algunos versos, y omiten otros que sí tomó en 

cuenta Herder, lo que indica que Huber y Byron trabajaron desde una fuente distinta a la 

de Herder. Todos conservaron la métrica octosilábica, y la hexasílaba del estribillo “Ay 

de mi Alhama”: “Wehe mir! Alhama!” en Huber, “Weh um mein Aljama” en Herder y 

“Woe is me, Alhama!” en Byron; sin embargo, ni Huber ni Herder pudieron asimilar la 

rima. Byron consiguió hacer rimar el primero y segundo, y el tercer y cuarto verso de 

cada estrofa, algo quizás más factible en inglés que en alemán. 
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Texto de Pérez de Hita Traducción de Huber Traducción de Herder Traducción de Byron 
            ⁄       ⁄               ⁄         

Passeavase el Rey Moro (8) 

por la ciudad de Granada, 

desde las puertas de Elvira 

hasta las de Bibarrambla, 

  ⁄          ⁄           ⁄     

ay de mi Alhama. (6) 

Cartas le fueron venidas,  

que Alhama era ganada, 

las cartas echò en el fuego, 

y al mensagero matara, 

ay de mi Alhama. 

Descavalga de una mula, 

Y en un caballo cabalga, 

Por el Zacatin arriba 

Subido se ha al Alhambra, 

ay de mi Alhama. 

 

                         ⁄             ⁄            ⁄      

Durch die Strassen von Granada (8) 

Einst der Maurenkönnig ritte, 

Von dem Thore von Elvira 

Bis zu dem von Bibarrambla. 

    ⁄          ⁄           ⁄      

Wehe mir! Alhama! (6) 

Kamen Briefe and den König: 

Dass Alhama sei gefallen. 

Warf die Briefe in das Feuer, 

Un den Boten hieb er nieder. 

Wehe mir! Alhama! 

Von dem Maulthier steigt herunter 

Und sein Roβ besteigt er bald: 

Zacatin er aufwärts reitet 

Nach dem festen Schloss Alhambra. 

Wehe mir! Alhama! 

 

                        ⁄           ⁄           ⁄        

Durch die Stadt Granada ziehet (8) 

Traurig hin der Mohren König, 

Dorther von Elvira’s Pforte, 

Bis zum thor der Binarambla, 

       ⁄               ⁄           ⁄     

“Weh um mein Aljama!” (6) 

Briefe waren ihm gekommen 

Sein Aljama sey verlohren; 

Warf die Briefe an den Boden, 

Tódtet’ ihn, der sie ihm Brachte. 

“Weh um mein Aljama!” 

Stieg hinah von seinem Multhier, 

Stieg hinauf sein Roβ und rite 

Zum Alhambra, lieβ trommeten, 

Lieβ die Silberzinken tönen. 

“Weh um mein Aljama!” 

             ⁄              ⁄                ⁄              ⁄ 

The Moorish King rides up and down (8) 

Through Granada's royal town; 

From Elvira's gates to those 

Of Bivarambla on he goes. 

    ⁄            ⁄           ⁄      

Woe is me, Alhama!  

Letters to the monarch tell 

How Alhama's city fell; 

In the fire the scroll he threw, 

And the messenger he slew. 

Woe is me, Alhama! 

He quits his mule, and mounts his horse, 

And through the street directs his course; 

Through the street of Zacatin 

To the Alhambra spurring in. 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

Como en el Alhambra estuvo 

al mismo punto mandava 

que se toquen sus trompetas 

los añafiles de plata 

ay de mi Alhama. 

Y que las caxas de guerra 

apressa toquen al arma, 

porque lo oygan sus moricos 

los de la Vega y Granada, 

ay de mi Alhama. 

 

 

 

 

(cont.) 

 

Angekommen im Alhambra, 

Rasch befiehlt er seinen 
Treuen: “Die Trompeten lasset schmettern 

Und die silbernen Posaunen. 

Wehe mir! Alhama! 

Und die rauhe Kriegestrommel 

Lasset wild zum Streite rühren, 

Daβ es alle Mauren hören, 

Von der Vega und Granada.” 

Wehe mir! Alhama! 

 

 

 

 

Daβ es alle Mohren hörten 

Auf der Vega von Granada. 

Alle Mohren, die es hörten, 

Sammlen sich zu hellen Haufen: 

Denn die Kriegstrommete toner, 

Denn sie ruft zum blutgen Streite- 

“Weh um mein Aljama!” 

When the Alhambra walls he gain'd, 

On the moment he ordain'd 

That the trumpet straight should sound 

With the silver clarion round. 

Woe is me, Alhama!  

And when the hollow drums of war 

Beat the loud alarm afar, 

That the Moors of town and plain 

Might answer to the martial strain, 

Woe is me, Alhama!  

 

 

 

Tabla 4. Comparación de las traducciones de Huber, Herder y Byron, de “Passeavase el rey Moro” 
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Los Moros que el son oyeron, 

que al sangrie[n]to Marte 

llama 

uno a uno, dos a dos 

juntado se ha gran batalla, 

ay de mi Alhama. 

Alli hablo un Moro viejo  

desta manera hablaba. 

para que nos llamas Rey 

para que es esta llamada? 

ay de mi Alhama. 

 

Als den Schall die Mauren hörten, 

Der zum blut’gen Streite ruft, 

Ein und Einer, Zwei und Zweie,  

Sie sich eilig alle schaarten. 

Wehe mir! Alhama! 

Hub ein alter Mohr die Rede, 

Also sprach er zu dem König: 

“Warum rufst du uns, o Herr! 

Warum ruft uns die Trompete?” 

Wehe mir! Alhama! 

 

 

 

 

 

Und versammlet, sprach ein Alter 

König, du hast uns gerufen, 

Wozu hast du uns gerunfen? 

 

 

Then the Moors, by this aware 

That bloody Mars recall'd them there, 

One by one, and two by two, 

To a mighty squadron grew. 

Woe is me, Alhama! 

Out then spake an aged Moor 

In these words the king before: 

"Wherefore call on us, oh King? 

What may mean this gathering?" 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

Aveys de saber amigos 

una nueva desdichada, 

que Christianos con braveza 

ya nos han ganado a Alhama, 

ay de mi Alhama. 

Alli hablo un Alfaqui 

de barba crecida, y cana, 

bien se te emplea buen Rey, 

buen Rey bien se te empleava 

ay de mi Alhama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cont.) 

 

“Hören sollt ihr, meine Freunde, 

Eine jammervolle Kunde: 

Vor der Christen wildem Muthe 

Ist Alhama jüngst gefallen.” 

Wehe mir! Alhama! 

Alter Alfaqui entgegnet, 

Mit dem langen Weiβen Barte: 

“Recht geschieht dir, edler König! 

Edler König, du verdienst es! 

Wehe mir! Alhama! 

 

 

Denne es war der Schall zum Kriege- 

“Nun so wissets den, ihr Freunde,  

Mein Aljama ist verlohren! 

Weh um mein Aljama!”, 

Da began der Oberpriester, 

Greis mit langem weissen Barte: 

“Recht geschiehets dir, o König, 

Und verdienest ärger Schicksal. 

 

"Friends! Ye have, alas! To know 

Of a most disastrous blow, 

That the Christians, stern and bold, 

Have obtain'd Alhama's hold." 

Woe is me, Alhama!  

Out then spake old Alfaqui, 

With his beard so white to see, 

"Good King, thou are justly served, 

Good King, this thou hast deserved. 

Woe is me Alhama!  

  

 

 

Tabla 4. Comparación de las traducciones de Huber, Herder y Byron, de “Passeavase el rey Moro”. 
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Mataste los Becerrages, 

que era la flor de Granada, 

cogiste los tornadizos 

de Cordova la nombrada, 

ay de mi Alhama. 

Por esso mereces Rey 

una pena bien doblada 

que te pierdas tu y el Reyno,  

y que se pierda Granada. 

 

Schlugst die tapfern Bencerrages, 

Sie, die Blüthe von Granada; 

Hast die Fremden aufgenommen, 

Die asu Cordova entflohen. 

Wehe mir! Alhama! 

Drum verdienest du, o König! 

Eine doppelt harte Strafe, 

Dass dein Reich und du verderbest, 

Dass Granada selber falle. 

Wehe mir! Alhama! 

Hast ermordt die Bencerajen, 

Sie die Blüthe von Granada: 

Hast die Fremden abgewiesen 

Aus der reichen Stadt Cordova 

 

Drum wie jeβo dein Aljama 

Wirst du bald dein Reich verliehren:-- 

 

 

“Weh um mein Aljama!” 

"By thee were slain, in evil hour, 

The Abecerrage, Granada's flower; 

And strangers were received by thee 

Of Cordova the chivalry. 

Woe is me, Alhama!   

"And for this, oh King! Is sent 

On thee a double chastisement, 

Thee and thine, thy crown and realm, 

One last wreck shall overwhelm, 

Woe is me, Alhama!   

 

 

 

 

 

Wenn das Recht man nicht mehr ehret, 

Ist es Recht, daβ Alles sinke, 

Dass Granada selber falle, 

Und mit ihm auch du verderbest.” 

Wehe mir! Alhama! 

Feuer strahlen seine Augen, 

Als der König dies vernommen; 

Davon Recht der Priester redet, 

Spricht vom Rechte auch der König: 

Wehe mir! Alhama! 

Feuer strahlen seine Augen, 

Als der König dies vernommen; 

Davon Recht der Priester redet, 

Spricht vom Rechte auch der König: 

Wehe mir! Alhama!  

 

 "He who holds no laws in awe, 

He must perish by the law; 

And Granada must be won, 

And thyself with her undone." 

Woe is me, Alhama!  

Fire flash'd from out the old Moor's eyes, 

The Monarch's wrath began to rise, 

Because he answer'd, and because 

He spake exceeding well of laws. 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

 

 

 

 

 

Moro Alcayde, moro Alcayde, 

El de la vellida barba, 

 “Weiβ als König, dass nicht Rechtens, 

Was des Königs Willen hemmt.” 

Also spricht der Mohrenkönig,  

Und er wie hert laut vor Zorne. 

Wehe mir! Alhama! 

Maur’ Alfaqui! Maur’ Alfaqui! 

Du mit deinem langen Barte, 

 

 

 

 

 

“Mohr Alcaide, Mohr Alcaide! 

Alter mit dem grauen Barte, 

"There is no law to say such things 

As may disgust the ear of kings:" --- 

Thus, snorting with his choler, said 

The Moorish King, and doom'd him 

dead. 

Woe is me, Alhama!  

Moor Alfaqui !    Moor Alfaqui! 

Tabla 4.  (cont.)  

.  (cont.) 
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el Rey te manda prender 

por la perdida de Alhama, 

 

y cortarte la cabeza, 

y ponerla en el Alhambra, 

porque a ti castigo sea, 

y otros tiemblen en miralla, 

pues perdiste la tenencia 

de una ciudad tan preciada. 

 

 

Dich zu fangen er gebietet, 

Um des Falles von Alhama! 

Wehe mir! Alhama! 

Läβt dein Haupt herunter schlagen,  

Um Alhambra auf es stecken, 

Dir zur Strafe, und zum Schrecken 

Allen denen, die es sehen. 

Wehe mir! Alhama! 

Königs Wort ist, dich zu binden 

Denn du übergabst Aljama. 

 

Und dein Haupt dir abzuschlagen, 

Es zu stecken auf Alhambra, 

Daβ erzittre, wer es sehe: 

Denn du übergabst Aljama.” 

Though thy beard so hoary be, 

The King hath sent to have thee seized, 

For Alhama's loss displeased. 

Woe is me, Alhama !  

And to fix thy head upon 

High Alhambra's loftiest stone; 

That this for thee should be the law, 

And others tremble when they saw. 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

El Alcaide respondia, 

desta manera les hablaba: 

Cavalleros y hombres buenos 

los que regis a Granada, 

dezid de mi parte al Rey 

como no le devo nada. 

 

Yo me estaba en Antequera 

en bodas de una mi hermana, 

mal fuego queme las bodas, 

y que en a ellas me llamara, 

el Rey me dio la licencia,  

que yo no me la tomara, 

 

. 

 

 

 

 

Ritter ihr, und wackre Männer, 

Sprecht von mir zum König dieses, 

Sprecht zum König von Granada, 

Daβ ich nichts ihm hab’ verschuldet. 

Wehe mir! Alhama! 

Daβ Alhama ist verloren, 

Füllt mein Herz mit bitt’rem Grame. 

Doch hat er die Stadt verloren, 

Wohl viel mehr verloren Andre; 

Wehe mir! Alhama! 

Uberändert sprach der Alte: 

 

“Ritter und ihr Edeln alle, 

Saget meinethalb dem König, 

 

Daβ ich nicht an Pflicht gefehlet. 

 

Ich war fern in Antiquera, 

 

 

 

War da, mit des Königs Willen, 

 

 

 

"Cavalier! And man of worth ! 

Let these words of mine go forth; 

Let the Moorish monarch know, 

That to him I nothing owe: 

Woe is me, Alhama!  

"But on my soul Alhama weighs, 

And on my inmost spirit preys; 

And if the King his land hath lost, 

Yet others may have lost the most. 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

Pedila por quinze días 

diomela por tres semanas, 

de averse Alhama perdido 

a mi me pesa en el alma, 

 

que si el Rey perdió su tierra 

yo perdi mi honra, y fama: 

perdi hijos y mujer 

 

 

 

 

 

Ja die Väter ihre Söhne,  

Und die Weiber ihre Gatten,  

Sein Geliebtestes der Eine,  

Ich erbat mir vierzehn Tage, 

Und der König gab mir dreiβig. 

Daβ Aljama ist verlohren, 

Känkt mich tief in meiner Seele, 

 

Hat der König Land verlohren, 

So verlor ich Her und Namen, 

So verlor ich Weib und Kinder, 

 

 

 

 

 

"Sires have lost their children, wives 

Their lords, and valiant men their lives; 

One what best his love might claim 

Tabla 4.  (cont.)  
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las cosas que mas amava, 

 

perdi una hija doncella, 

que era la flor de Granada. 

El que la tiene cautiva 

Marques de Cadiz se llama, 

cien doblas le doy por ella 

no me las estimas en nada. 

 

Und der Andre seinen Ruhm. 

Wehe mir! Alhama! 

Und ich selbst verlor die Tochter, 

Sie, die Blume dieses Landes, 

Hundert Unzen gäb ich gerne, 

Sie zu lösen, wenn ich könnte!” 

Wehe mir! Alhama! 

 

 

So verlor ich meine Tochter. 

Sie die Blüthe von Granada 

Ist von Christen mir geraubet 

Hunderte bot ich Dublonen 

Sie verachten alle hundert. 

 

 

 

Hath lost, another wealth or fame. 

Woe is me, Alhama!  

"I lost a damsel in that hour, 

Of all the land the lovliest flower; 

Doubloons a hundred I would pay, 

And think her ransom cheap that day." 

Woe is me, Alhama!  

  

 

 

La respuesta que me han dado, 

que mi hija es Christiana, 

y por nombre le avian puesto 

Doña Maria de Alhama, 

el nombre que ella tenia 

Mora Fatima se llama. 

 

 

Diziendo assi el buen Alcayde 

lo llevaron a Granada, 

y siendo puesto ante el Rey 

la sentencia le fue dada, 

  

que le corten la cabeça, 

y la lleven al Alhambra, 

hizose luego justicia 

assi como el Rey lo manda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als der Alfaqui gesprochen, 

Ward sein Haupt ihm abgeschlagen, 

Am Alhambra aufestecket, 

Wie der König es geboten. 

Wehe mir! Alhama! 

Männer, Weiber, kleine Kinder 

Den Verlust da laut beweinen, 

Und die Damen weinten alle, 

Die es gab in ganz Granada. 

Wehe mir! Alhama! 

Auf den Straβen und Balkonen 

Sieht man Trauer allenthalben, 

Wie ein Weib der König weinet, 

Weil er also viel verloren! 

Wehe mir! Alhama! 

 

Gaben mir die böse Antwort; 

Meine Tochter sey schon Christin, 

 

Meine liebliche Fatima 

Sey Maria von Aljama.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

And as these things the old Moor said, 

They sever'd from the trunk his head; 

And to the Alhambra's wall with speed 

"Twas carried, as the King decreed. 

Woe is me, Alhama!  

And men and infants therein weep 

Their loss, so heavy and so deep; 

Granada's ladies, all she rears 

Within her walls, burst into tears. 

Woe is me, Alhama! 

And from the windows o'er the walls 

The sable web of mourning falls; 

The King weeps as a woman o'er 

His loss, for it is much and sore. 

Woe is me, Alhama!  

 

 

Tabla 4.  (cont.)  
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El romance, organizado en grupos de 2 o 3 estrofas de 4 versos, intercalados con 

el estribillo, recibe diferente acentuación en las distintas traducciones. La acentuación 

del romance original es interesante, con acentuación en la tercera y la séptima 

(penúltima) sílaba, haciendo verso llano. El estribillo es más regular, con 3 pies 

trocaicos. Las dos traducciones alemanes se adaptan al español. Sin embargo, en la 

traducción de Byron, a pesar que sea octosilábica, se cambia la acentuación, 

convirtiendo el verso en 4 pies yámbicos: 

            ⁄       ⁄               ⁄           

Passeavase el Rey Moro (8)   

                        ⁄            ⁄              ⁄    

Durch die Strassen von Granada (8) 

 

 

             ⁄              ⁄                ⁄              ⁄ 

The Moorish King rides up and down (8) 

 
 

Dicha métrica es observada en las fuentes musicales de los vihuelistas españoles, 

quienes conservarían la métrica del romance tradicional, con pequeñas diferencias entre 

las versiones de Diego Pisador, Luys de Narvaez, Miguel Fuenllana y Luys Venegas de 

Henestrosa. Véanse la notación de Diego Pisador, dónde aparece en la parte superior de 

la partitura, la voz con su notación musical: 
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Fig.  55.  “Passeava se el Rey Moro” de  L ibro de música de vihuela ,  de Diego   
Pisador, Salamanca, 1552 (Libro I, fols. v v-vir). (HISPdig)  
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Una simulación métrica de la versión de Pisador podría ser visualizada de la 

siguiente manera, lo que altera ligeramente la interpretación anterior, sin elisión entre la 

última sílaba de “Passeavase” y “el”, resultando en 9 en vez de 8 sílabas, asimismo, 

alargando métricamente la palabra “Granada”, para también alargar a 9 los pulsos 

métricos. Sin embargo, los siguientes dos versos se conservan como octosilábicos. En el 

estribillo, se quita la palabra “de”, para quedarse en 5 sílabas. La acentuación es 

esencialmente igual, con acentos indicados por los puntillos, con un alargamiento del 3º 

sílaba de cada verso:  

   q       q         q.    e     q                    q             q     q   q       e    e       q.       e       q        q         q  q     q  
Pas-    se-    a- va-  se el     rey      mo-  ro   por la    ciu-dad   de   Gra-  na-  da 

                   Durch die  Straβen  von          Gra-         na-    da,  Einst der   Mau-ren-    kön-nig      rit----te,  

 

     e    e  q.  e   q     q         q       q    e    e  q.    e    q    q    q    q 
Quan-   do le vi- nie-ron       nue-   vas  que al-ha-   ma  era ga-  na- da 
Von dem      Tho-re  von   El-        vir-       a      Bis   zu  dem  von    Bi-bar-  ram- bla. 

 

    q    e     e    q        q 
  Ay mi al-ha-ma. 

                 Wehe mir! Al -ha-ma! 

 
 

 

Como se puede ver—a modo de experimento—el texto en alemán de Huber 

encajaría perfectamente con la métrica musical del romance, en este caso de Diego 

Pisador, debido a la conservación métrica del traductor. Si examinamos la melodía 

compuesta por Loewe, se comprobará que la acentuación sobre el 3º sílaba se ha 

conseguido por el ritmo puntillado, por la colocación del texto en el compás, y también 

reforzada por el acompañamiento (mano izquierda) que consiste en tres acordes 

ascendentes por compás seguido por un silencio de negra. 
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Ej. 5.  Patrón rítmico y acentuación en “Der Sturm von Granada” de Carl Loewe.  
 

 

Carl Loewe (1796-1869), nació cerca de Halle, Alemania y desarrolló gran parte 

de su vida profesional en Szczecin, en la actual Polonia. No tuvo un contacto “real” con 

España ni, al menos que haya sido documentado, con ambientes de música española, 

más allá de los salones europeos. Su interés en el romancero español partía del 

movimiento de los Volkslieder. De hecho, en su op. 1 (1818), compuso música para la 

balada “Edward” de los Volkslieder de Herder, "Der Wirthin Töchterlein", de las 

Balladen und Romanzen  de Uhland, y el "Erlkönig", de Goethe. De sus más de 400 

Lieder, la mayoría son “baladas”, y siguen una forma y estilo particular cuyo desarrollo 

se basa en la narración del texto y no en el desarrollo orgánico de la música.  

Loewe escogió como título para su balada español Der Sturm von Alhama. 

Spanische Ballade nach dem Arabischen von Victor Aimé Huber. Dicho título es 

interesante porque indicaba 1) su interés en el origen supuestamente árabe del romance 

(así indicado por Pérez de Hita, y reiterado por todos los traductores), y así mismo, 2) su 

interés en conservar el estilo y carácter de la balada, o romance, en este caso. El afán del 

compositor de simular la antigua esencia del romance, i.e., un relato épico en forma de 

canto, o una historia cantada, se evidencia por su diligencia en la utilización de un estilo 

declamatorio y estrófico, repitiendo la misma melodía principal—solo con pequeñas 

variantes—a lo largo de todo el romance (aunque durchkomponiert, y no en una sola 
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página como en muchas de los primeros Volkslieder). Otra melodía es utilizada en 

alternancia con la principal para crear variedad, ya que el texto es largo. Los elementos 

“descriptivos” se consiguen fundamentalmente con cambios dramáticos de textura, 

ritmo y registro en el acompañamiento, y con la dinámica y otras indicaciones 

interpretativas, en la voz.  

Musicalmente, la balada está organizada en 2 secciones, con dos melodías o temas 

que se distinguen principalmente por su compás: La sección A, predominante en el 

Lied, está en  (primera aparición), o 12/8 (segunda, tercera y cuarta aparición), 

mientras la sección B está en 4/8 en sus tres apariciones. Sin entrar aún en la relación 

música-texto, se puede apreciar la siguiente estructura formal de la obra:  

 

Sección compases Tiempo de 

compas 

Tonalidad Observaciones 

generales 

Introducción 1-4  
La menor Andante con 

moto, p 

A 4-23  
La menor pp en la tercera 

frase del periodo. 

Se repite el tema 

completo 3X. 

A
1
 23-55 12/8, 4/3 en el 

acompañamiento 

Mi mayor (V) Allegro, Piano il 

crescendo, 

Sforzandos 

repetidos. ff y 

cromatismos en el 

acompañamiento, 

trillos  y escalas 

ascendentes. Se 

repite el tema 5X, 

comenzando cada 

vez en p. 

B
1
 55-118 4/8 La menor Andante, con 

moto e pesante, 

questo e marcato. 

f, languendo, p en 

la tercera frase del 

periodo, 

comenzando de 

nuevo con f. Se 

repite el periodo 4 

X. 

 

 

 

Tabla 5.  Organización formal del Lied “Der Sturm von Alhama”, de Carl Loewe.  
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A
2
-Secció 

Central 

118-143 12/8 Mi mayor (V) In Tempo 

d’Allegro. p con 

crescendo a f, y ff, 

sforzandos, 

ampliación de 

registro en la 

voz—hasta Sol4

 (G5) en la 

voz en el c. 125— 

dificultad técnica 

en el 

acompañamiento. 

Acordes 

cromáticos. Con 

fuoco, c. 123. Se 

repite el tema 4 X. 

Termina 

decrescendo, 

ritardando, 

Adagio. 

B
2
 143-192 4/8 La menor Andante, acordes 

de 9º, dolente c. 

152. p y 

expressivo. 

Doloroso c. 179. 

Abbandonato c. 

183. Rallentando, 

morendo. Se 

repite 4 X. 

A
3
 192-198 12/8 Do mayor-Mi 

mayor 

Allegro, ma 

meno. p 

crescendo con 

sforzandos. 

Solamente 1X. 

B
3
 198-223 4/8 La menor Andante. p, sotto 

voce c. 201. 

Ritenuto. A tempo 

c. 209. p hasta el 

final, rallentando, 

smorzando. Se 

repite 2 X. 

 
Tabla 5.  (cont.) Organización formal del Lied “Der Sturm von Alhama”.  

 

Se puede apreciar que la obra tiene una sección central de gran tensión, A
2

, en la 

cual se amplía el registro de la voz hasta un Sol4 (G5), con una complejidad técnica en 

el acompañamiento, acordes densos y cromáticos de 5 notas en la mano izquierda, 

escalas de quintillos rápidos y ascendentes, y la indicación con fuoco en el compás 123, 

que podría indicar el momento de más tensión en la obra. La estructura tonal de la 
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balada no es compleja. Loewe se limita a una estructura en La menor que se alterna con 

secciones en la dominante de Mi mayor, para volver y terminar finalmente en La menor. 

No existen, por tanto, modulaciones complejas hacia tonalidades lejanas. La sección A 

comienza en La menor, pero se mantiene en Mi mayor en el resto de sus apariciones, 

reservando La menor para la sección B que es siempre más lento y expresivo. 

Solamente hay una breve aparición de la tonalidad relativa de Do mayor del tema 

principal en el comienzo de su última sección, A
3
, aunque la obra rápidamente vuelve a 

Mi mayor. 

Un análisis melódico del Tema principal de la sección A muestra la construcción 

a partir de una pequeña célula de 8 notas de ritmo puntillado, que comienza con la nota 

Mi y que se repite 4 veces, subiendo hasta la octava, para descender de nuevo. Un 

estudio más pormenorizado permite ver las notas principales del ascenso de dicha línea 

melódica (Ej. 6), desde Mi-La-Do, sobre la armonía de tónica, hasta Mi sobre la 

armonía de la dominante, para descender a Si (V/V), Sol-Mi (V); y una repetición de 

Mi, casi en recitativo, ya en la tónica de La (i-V-i-V). Este diseño melódico del tema 

principal se mantiene con muy pocas variaciones, hasta el final de la pieza. 

 

 

Ej. 6.  Análisis melódico de la melodía principal de “Der Sturm von Alhama”.  

 

La melodía secundaria, de la sección B (Ej. 7) también es sencilla, compuesta de 

otra pequeña célula, esta vez de 4 notas (La-Do-Si-La) que se repite 4 veces, y que 

después varía un poco en su diseño, subiendo dos tonos (o semitonos) antes de bajar una 

quinta (perfecta o disminuida), empezando con Re♯-Mi-Fa-Si, seguido por Do-Re-Mi-

La, Si-Do-Re-Sol♯, y con una pequeña variante en la última, La-Si-Si-La. Una segunda 

mirada nos permite percatar un movimiento inicial entre Si y La, Si y La, con una 

armonía fluctuante entre un acorde de séptima semidisminuida en segunda inversión 
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(Fa-La-Si-Re) y tónica menor de La con la nota Si actuando como apoyatura. Después, 

se puede observar un desdoblamiento en la melodía, con una conducción de voces 

descendentes desde Fa-Mi-Re-(Do)-Si-La, y una voz secundaria interior Si-La-Sol-♯-

La. (Ej. 8).  

Ej. 7.  Análisis melódico de la melodía secundaria.  

 

 

Ej. 8.  Análisis de la conducción de voces de la melodía secundaria.  

 

Examinando la relación de la música con el texto y con el desarrollo de la balada, 

se puede observar cómo Loewe caracterizó el drama del rey moro, que acaba de recibir 

la devastadora noticia sobre la perdida de la ciudad de Alhama, en una larga narración 

musical de 223 compases, a través de un narrador que relata toda la historia en 3ª 

persona, con un diálogo intercalado de tres personajes: el rey moro (Muley Hacén), un 

anciano (brevemente), y un moro alfaquí (juez o sabio). La estrofa “¡Ay de mi, Alhama!) 

es una especie de interpolación en primera persona, que se entiende no solamente como 

palabras del rey moro, sino como las del propio narrador del romance. 
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La historia comienza en La menor, Andante con moto, con la dinámica piano y 

con el orgullo y tristeza del rey caracterizado por el Tema A un ritmo puntillado sobre 

una armonía que progresa lentamente. Las palabras “Wehe mir! Alhama!” (¡Ay de mi, 

Alhama!), son recitadas, casi susurradas en pianissimo sobre una nota repetida de Mi. 

Estas palabras se repiten una y otra vez como estribillo, a lo largo de la pieza, subiendo 

cada vez más en tono y dinámica. El tiempo se acelera, y la segunda estrofa se escribe 

en compás de 4/3 Allegro. (12/8 en la voz). Después en Mi mayor (Sección A
2
) el piano 

incrementa la tensión con sforzandos y mordentes, con crescendos hasta fortissimo, 

octavas repetidas en unísono, precedidas por un tresillo de adorno que imita las ráfagas 

de las trompetas, que convocan a los moros a la lucha para recuperar Alhama: “Die 

Trompetten lasset schmettern und die silbernen Posaunen!” (¡que se toquen las 

trompetas/ y los añafiles de plata!). Después se oyen las cajas de guerra, con otra figura 

de tresillo ascendente repetido con las palabras “Und die rauhe Kriegestrommel lasset 

wild zum Streite rühren” (Y que las caxas de guerra, apressa toquen al arma), y 

continuando en crescendo a las palabras “Dass es alle Mauren hören, von der Vega und 

Granada!” (que lo oigan todos los moros/de la Vega y Granada!). La tensión puesto en 

el semitono Do♮-Si en las palabras “¡Ay de mi, Alhama!”, en este pasaje es muy 

efectivo, al tener un acorde cromático en el piano con el Re# de apoyatura, sonando 

junto al Mi, en realidad un acorde menor de sub-dominante, ya que no actúa como la 

tónica: (La-Do♮-Mi), con una apoyatura de Re# haciendo un estridente tritono, con 

sforzando y un trillo en el acompañamiento (Ej. 9). 
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 Ej. 9.  Caracterización dramática de la ira del rey moro, y los sonidos de clarines y cajas 

de guerra. (Transcrito de la edición de 1900).  
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En la sección contrastante Andante, el viejo alfaquí se expresa en pasajes medidos 

y marcados, al reconocer la caída de Alhama y juzgar severamente al rey: “Mataste a 

los Abencerrajes/que eran la flor de Granada/cogiste los tornadizos/de Córdoba […] 

Por eso mereces, rey, /una pena bien doblada/que te pierdas tú y el reino/y que se 

pierda Granada”. El rey, enfurecido con el duro juicio del alfaquí, y roto de dolor por la 

pérdida de la ciudad, mandó decapitar al moro y llevar su cabeza a los muros de la 

Alhambra.  

En la sección de más tensión del romance, (A3), Boabdil, enfurecido y con fuego 

en sus ojos, contesta al alfaqui, condenándole por sus palabras y por sus actos al no 

haber defendido Alhama. De nuevo en la dominante de Mi mayor, el discurso comienza 

en piano, para ir incrementando la dinámica, el registro de la voz (un arpegio amplio de 

una octava de Mi a Mi) y la densidad del acompañamiento. En el momento culminante 

con fuoco en el compás 123, con las palabras “Weiβ als König, dass nicht Rechtens, 

Was des Königs Willen hemmt. Also spricht der Mohrenkönig, Und er wie hert laut vor 

Zorne. Wehe mir! Alhama!” (“Sabed como Rey, que no hay Ley, que inhibe la voluntad 

del Rey. Así habló el Rey moro, y relinchó su ira en voz alta. ¡Ay de mí! Alhama!”). En 

este momento dramático, el acompañamiento sentencia con la voz, imitándola en 

unísono y redoblando en octavas de semicorchea.  
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Ej. 10. Recursos musicales para la caracterización de la ira del rey Moro. (Transcripción 
de la ed. de 1900)  

 

La voz llega a su registro más agudo, un Sol♯ 4 (G♯5), sobre las palabras “was des 

Königs Willen hemmt” (lo que la voluntad del Rey inhibe). Finalmente, el Rey 

manifiesta su severo decreto: “Lässt dein Haupt herunter schlagen, am Alhambra auf es 

stecken, dir zur Strafe, und zum Schrecken allen denen, die es sehen” (“Diziendo assi el 

buen Alcayde lo llevaron a Granada, y siendo puesto ante el Rey la sentencia le fue 

dada, que le corten la cabeça, y la lleven al Alhambra, hizose luego justicia assi como el 

Rey lo manda”).  
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Finalmente, Loewe manifiesta el severo decreto del rey, en la tonalidad relativa 

mayor de Do: y después de nuevo en Mi mayor, con el piano en octavas al unísono para 

articular con más fuerza las palabras del narrador: “Als der Alfaqui gesprochen, Ward 

sein Haupt ihm abgeschlagen, am Alhambra aufgestecket, wie der König es befohlen. 

Wehe mir! Alhama!” (“Al hablar el alfaquí, su cabeza le fue cortada, como el Rey había 

dictado. ¡Ay de mi! ¡Alhama!”). Este es el momento más dramático del Lied, y los 

recursos que utiliza Loewe son de una tremenda fuerza. 

 

Ej. 11.  El cambio de tonalidad y textura para representar la sentencia del Rey de la 
decapitación del alfaquí. (Transcripción de la ed. de 1900)  

 

La sección final de la balada recrea las lágrimas del Rey moro que, según la 

leyenda de Boabdil, el hijo de Muley Hacén, lloró como una mujer al perder finalmente 

Granada: “Männer, Weiber, kleine Kinder/ Den Verlust da laut beweinen/ Und die 

Damen weinten alle/ Die es gab in ganz Granada./ Auf den Straβen und Balkonen/ Sieht 

man Trauer allenthalben/ Wie ein Weib der König weinet/ Weil er also viel verloren!” 

(literalmente: “Hombres, mujeres, niños pequeños, por la pérdida lloran profundamente, 

y todas las damas lloran, por lo que hubo en Granada. En las calles y balcones, Se ve 
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tristeza por todas partes, y el Rey llora como una mujer, porque él también ha perdido 

todo. Ay de mi Alhama”). Esta es la última sección (B3), con el retorno a la tónica de 

La menor, Andante, piano, y sotto voce. Los altos registros han vuelto a su lugar del 

comienzo, en calma. Sobre la palabra “weinet”, cuando llora el Rey, se observa la 

dinámica expresiva de piano; y el tiempo altera con rallentando con las palabras “weil 

er also viel verloren” (“porque él ha perdido tanto”). La pieza finaliza en un suspiro: pp 

y smorzando (muriendo). La melodía presenta una cadena de apoyaturas al principio de 

cada compás, dando lugar a una atmósfera de dolor y tristeza. En la frase final de la 

pieza, “Wehe mir! Alhama!, hay una resolución en La mayor (“mir”), para finalmente 

cadenciar en La menor “verloren” (perdida). Es de destacar las notas de corchea sobre 

el Pedal de La en toda la última frase en el acompañamiento, que actúa como un 

lamento, creando cromatismos llamativos en algunos acordes. 

 

Ej. 12.  Final de la balada, con las lágrimas del Rey moro. (Transcripción de 
la ed. de 1900)  
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“Der Sturm von Alhama”, publicado en 1835 como el op. 54 de Loewe, destaca 

como una de las baladas más terroríficas e impactantes del compositor, y de las más 

efectivas en su dramatización de los textos españoles. Es la única, de hecho, que viene 

del Romancero, aunque en la versión, bastante lograda, de Huber. Las codificaciones de 

“lo español” o, en este caso, de “lo morisco”, sin llegar a ser tópicos exotizantes, son de 

índole puramente dramático. El drama de un Rey que casi se vuelve loco—podría ser 

Lear o Hamlet—recibe de Loewe una música programática y altamente narrativa. No se 

ven, en las baladas de Loewe, orientalismos como escalas o cadencias modales, o 

imitaciones de ritmos españoles. Sin embargo, Loewe explaya todo el catálogo posible 

de topoi musicales para recrear los personajes del romance morisco, con todas sus 

correspondientes emociones de ira, tristeza y profundo dolor. El ritmo puntillado que 

prevalece en la obra sirve como motor métrico para la narración de una historia noble y 

grave. El tono de La menor también añade a la severidad y melancolía del romance. Los 

demás elementos dramáticos y descriptivos que ya se han comentado, sirven para 

ilustrar cuestiones como la ira desmesurada y desesperada del Rey moro que ve perdido 

su reino. Las palabras del Alfaqui son vengativas y más medidas, en corcheas marcadas, 

más lentas y en tono menor. La melancolía y llanto del pueblo viene expresada en el 

estribillo “Wehe mir! Alhama!”, que es una narración muchas veces sotto voce, casi 

suspirada. Finalmente, es el pueblo quien cuenta que el Rey llora como una mujer, junto 

con ellos, por la trágica perdida de Granada. 

 

 

Fueron los Románticos franceses los que finalmente—aunque no 

exclusivamente—interpretaron a España y a los españoles como país y como personajes 

exóticos, cambiando el punto de mira y creando poesías y músicas que distaron mucho 

de la estética y filosofía anterior del Volksgeist. Elementos exóticos empezaron a 

introducirse en la música casi simultáneamente a la creación de algunas poesías 

idealizadas que, al principio, imitaban los romances españoles, pero que finalmente se 

alejaron de ellos para recrear imágenes de andaluces, gitanas y escenas moriscas más 

exóticas y menos épicas que las imágenes anteriores. Como ya se ha descrito en los 

capítulos precedentes, dicho exotismo no puede estar ausente de lecturas políticas y 
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sociales, y encuentros con “lo real”, en parte por los viajeros que salían en búsqueda de 

experiencias de peligro, seducción y belleza; y quienes difundían sus descripciones, a 

veces parcialmente anoveladas, de la España exótica. Estas recreaciones de la nueva y 

romántica España, revolucionaria y valiente, apasionada y seductora, que no 

circunscribía totalmente a la realidad—al  igual que la imaginada España del 

Romancero tampoco lo hacía—sí fueron basadas en algún contacto directo con la 

realidad. Por otra parte, gracias a la familia García y también a los músicos exiliados en 

París y Londres, Europa tuvo cada vez más contacto directo con el “sonido” de la 

música popular española.  

La formulación de “lo exótico” en forma de la romance (chanson, chansonnette, 

bolero) espagnole, del Spanisches Lied, o del Spanish Air, por lo tanto, fue un proceso 

de doble transferencia, y su estudio es más complejo, debido a que pudo haber distintos 

tipos y grados de contacto con “lo real”, tanto en lo literario como en lo musical. En 

términos de Victor Segalen, se produjeron distintos encuentros sensoriales con el 

mundo físico (experiencia) por un lado, y distintos tipos de construcciones imaginativas 

y poéticas (imaginación) por el “otro” (viajes imaginarios hacia “lo real”).  

En términos teóricos, dicho encuentro sensorial con lo real no siempre se traduce 

a una reproducción o imitación de esta realidad, sino que pasa necesariamente por un 

proceso de observación y asimilación cultural. La construcción imaginativa y poética 

puede tratar simplemente de imitar, o puede tratar de exagerar ciertos tópicos o 

estereotipos, normalmente por cuestiones artísticas, pero que pueden incluso tratar de 

producir situaciones de comedia o de exaltación. Cuando se trata de un producto 

literario-musical, el proceso es doble; por tanto, el análisis de la canción se hace más 

complejo. 

 

9.5.1.  “L’Andalouse” de Hippolyte Monpou. Contactos 

con “lo real” 

 
Para estudiar dicho proceso, se ha elegido un ejemplo que, además, sirve para 

ilustrar la temprana inflexión en el cambio de la imagen de España—desde un país 

romántico a un país exótico: la romance, en este caso un bolero, titulado “L’Andalouse” 

del compositor francés Hippolyte Monpou, el opus 12 de su producción, publicada en 
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París por Lemoine en 1829, con texto de Alfred de Musset, “Avez-vous vu, dans 

Barcelone”. Ya se ha descrito, en varios capítulos anteriores de este trabajo, el éxito que 

obtuvieron tanto las poesías españolas de Alfred de Musset como las romances de salón 

de Monpou. Musset, que nunca llevó a cabo su deseado viaje a España a pesar de haber 

compartido lecturas íntimas de “romances españoles” durante una breve pero intensa 

relación con George Sand, pudo imaginar muy bien la España de sus sueños, al 

compartir amistad y soirées musicales con Manuel García y sus hijas en el salón de la 

condesa de Merlin, donde frecuentaban también otros amantes de “lo español” como 

Mérimée, Hugo, Liszt, Rossini y Sand.  

Musset escribió un número significante de poemas relacionados con España. 

Llegó a disfrutar de una gran popularidad con su colección Contes d’Espagne et 

d’Italie, publicada en 1830, en la cual se encontraba el poema, “Madrid, princesse des 

Espagnes”,  también musicado por Monpou en 1838, y por algunos otros compositores, 

entre ellos, Pauline Viardot [1884] y Claude Debussy (1879) y Paul Puget (1881). Sin 

embargo, la canción que causó verdadero furor, producto de la combinación de un 

poema de Musset y música de Monpou, fue “L’Andalouse”, de 1829. Es plausible 

pensar que Musset compusiera la letra expresamente para Monpou, ya que en las 

numerosas ediciones de las Premières poésies (1829-1835) de Musset (consultada la de 

1852, del editor Charpentier, existen otras ediciones anteriores, posiblemente de los 

años 40) aparece la indicación: “Chanson à mettre en musique”
 47

. 

Ya se ha descrito, en el Cap. 6.2.1. del presente trabajo, las impresiones que 

“L’Andalouse” suscitó en la crítica parisina; y las reflexiones de Gautier (gran 

admirador de las romances de Monpou), y de Fétis (algo más crítico) quien había sido 

su profesor. La fama de la canción de “L’Andalouse” se debió no solamente a la música 

y sus extravagancias, sino también a la interpretación del propio Monpou, que causó 

sonrojo en las mejillas de las madres, reacciones que finalmente provocaron la censura 

de algunas partes de la letra, como ya se ha comentado. La fama de “L’Andalouse” duró 

varias décadas, y proporcionó a Musset la muy descriptiva y merecida caricatura en el 

periódico satírico Le Charivari en enero de 1840. Es evidente que Monpou—con su 

música y su comportamiento a la hora de interpretar—trató de realzar el elemento de 

                                                           
47

 MUSSET, Alfred de. Premières poésies. (1829-1835). París: Charpentier, 1852, “L’Andalouse” 

aparece en las páginas 87-88.  
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seducción de las féminas andaluzas, tópico que había sido introducido al público francés 

a través de las descripciones en la literatura viajera y de las propias canciones y bailes 

andaluces descritos en ellos y también interpretados en París, bien por españoles 

residentes o exiliados, o imitadores. El bolero, descrito por los europeos como un baile 

lascivo, voluptuoso, y de fuertes sentimientos, tuvo muchos tipos de representaciones en 

el repertorio exotizante que inevitablemente incluía un ritmo en tiempo ternario con 

diferentes combinaciones de corcheas y semi-corcheas. Para su “L’Andalouse”, 

Monpou empleó el ritmo más típico del bolero, aunque con algunas alteraciones, como 

en el primero compás—al cual añade un tiempo para convertirlo en 4/4—aunque 

después se asienta en el compás ternario de 3/4. En la siguiente table, se puede observar 

el ritmo más utilizado para composiciones en “tiempo de bolero” o “ritmo de bolero”, y 

algunas de las múltiples variantes utilizadas por distintos compositores. Monpou utilizó 

un ritmo atípico en 3/8 imitando los gestos del bolero en su “Madrid” de 1838, por 

ejemplo; y en su “Gastibelza” de 1843, emplea un compás binario de 6/8, aún menos 

común. (Tabla 6, Ejs. 13 y 11):  
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(cont.) 

“L’Andalouse”-Monpou (1829), “The Light 

Guitar”-Barnett (1825), “Noch struit zefir”-

Verstovskii (1827), “L’Andalousie”-Strunz (c. 

1838), “Der Spanisches Zitherknabe”-Kinkel 

(1838),  “Der Hidalgo”-Truhn, (1840), 

“Mach’auf”-Dessauer, “Gastibelza”-Liszt 

(1844),“Guitare”-Bizet (c. 1866), “Odelas' 

tumanami Sijerra‑Nevada”- Dargomyzhsky (s.f.), 

“O deva chudnaja moja”, Glinka (s.f.) “Madrid”-

Pauline Viardot (1884), etc. 

 

 

 

“Les Mendians d’Espagne“-Duchambge (1834), 

“Madrid”-Paul Puget (1881) 

 

 

 

 

 

 

“Komm in die stille Nacht/Ständchen”-Lassen 

(1870), “Vorspiel” (Spanische Liebeslieder)-

Schumann (1849) 

 

 

 

 

“Klinge, klinge mein Pandero”-Sjögren (1881) 

 

 

 

“Le Postillon de Séville”-Löisa Puget (c. 1830) 

 

 

 

 

 

“Vom Strande”- Joaquim Raff (1862) 

 

 

 

 

 

 

“Klinge, mein pandero”-Rubinstein (1867) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  El  ritmo de bolero y algunas de las variantes más uti lizadas en los Lieder y romances.  
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“Es ist verrathen”-Schumann (1849), “Nelken 

wind‘ ich und Jasmin/Botschaft”-Schumann (1849) 

 

 

 

 

“Heute, nur heute/ Die Zigeunerin”-Lassen (c. 

1870) 

 

 

 

 

“Schwirrend, Tamburin”-Lassen (1870) 

 

 

 

 

“Gastibelza”-Monpou (1843) 

 

 

 

 

The Moorish Maid“ –C. E. Horn (1830) 

 

 

 

 

“Madrid”-Monpou (1838),“La Castillane“-Masini 

(1836)  

 

 

 

Xarifa, or the Bridal of Andalla- Mrs. Rbt. 

Arkwrisht (1830) 

 

Tabla 6.  (cont.) El r itmo de bolero y algunas de las variantes.  

 

Como se puede observar en la tabla, el ritmo de bolero fue utilizado generalmente, 

aunque no exclusivamente, en canciones que tuviesen que ver con gitanas/os, panderos, 

andaluces o con la figura de Gastibelza, pero no se limitaba a un determinado país o 

década, las más tempranas del presente estudio datando de 1825: “The Light Guitar”, de 

John Barnett y 1829: “L’Andalouse” de Monpou. El ritmo de bolero era solamente uno 

de los muchos elementos disponibles a los compositores como topoi exotizantes. Antes 

de analizar la música del bolero de Monpou, sin embargo, se procederá a analizar el 

texto de Musset. 
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La letra de Musset, que según Gautier, había “asustado” al público, al igual que la 

melodía, fue la siguiente:  

Texto de Musset Traducción literal 

Avez-vous vu, dans Barcelone, (8) 

Une Andalouse au sein bruni? (8) 

Pâle comme un beau soir d'automne! (8) 

C'est ma maîtresse, ma lionne! (8) 

La Marquesa d'Amaëgui! (8) 

 

¿Has visto, en Barcelona, 

Una andaluza de senos morenos? 

Pálida como una hermosa tarde de otoño! 

Es mi amante, mi leona! 

La Marquesa de Amaëgui! 

 

J'ai bien fait des chansons pour elle, 

Je me suis battu bien souvent, 

Bien souvent j'ai fait sentinelle, 

Pour voir le coin de sa prunelle, 

Quand son rideau tremblait au vent. 

 

¡Cuántas canciones he compuesto para ella, 

Y ¡cuántas veces he luchado! 

Más de una vez fui centinela 

Por ver la esquina de su ojo, 

Cuando su cortina temblaba en el viento. 

 

Elle est à moi, moi seul au monde. 

Ses grands sourcils noirs sont à moi, 

Son corps souple et sa jambe ronde, 

Sa chevelure qui l'inonde, 

Plus longue qu'un manteau de roi! 

Ella es mía, mía sola en el mundo. 

Sus grandes cejas negras son mías, 

Su cuerpo flexible y su pierna redondeada, 

Su cabello que le inunda, 

¡Más largo que un manto de rey! 

 

C'est à moi son beau col qui penche 

Quand elle dort dans son boudoir, 

Et sa basquina sur sa hanche, 

Son bras dans sa mitaine blanche, 

Son pieds dans son brodequin noir! 

 

Me pertenece su hermoso cuello que parece 

Cuando ella duerme en su tocador 

Y su basquiña sobre su cadera, 

Su brazo en su guante blanco, 

¡Su pie en su bota negra! 

 

Vrai Dieu! Lorsque son oeil pétille 

Sous la frange de ses réseaux, 

Rien que pour toucher sa mantille, 

De par tous les saints de Castille, 

On se ferait rompre les os. 

 

¡Verdadero Dios! Cuando su mirada brilla 

Bajo el fleco de sus encajes, 

Sólo por tocar su mantilla, 

Por todos los santos de Castilla, 

Me rompería los huesos. 

 

(estrofa no utilizado por Monpou) 

Qu'elle est superbe en son désordre, 

Quand elle tombe, les seins nus, 

Qu'on la voit, béante, se tordre 

Dans un baiser de rage, et mordre 

En criant des mots inconnus! 

 

Ella es hermosa en su desorden, 

Cuando se tumba, su pecho desnudo 

La vemos, boquiabierta, se retuerce 

En un beso de rabia y muerde 

¡En gritos de palabras irreconocibles! 

Et qu'elle est folle dans sa joie, 

Lorsqu'elle chante le matin, 

Lorsqu'en tirant son bas de soie,  

Elle fait, sur son flanc qui ploie, 

Craquer son corset de satin! 

Y que ella está loca de alegría, 

Cuando canta en la mañana, 

Al tirar de sus medias de seda, 

Ella, sobre sus caderas que se doblan, 

Cruje su corsé de satén! 

 

Allons, mon page, en embuscades! 

Allons! la belle nuit d'été! 

Je veux ce soir des sérénades 

A faire damner les alcades 

De Tolose au Guadalété. 

 

Vámonos, mi page, a emboscarnos! 

¡Vámonos! ¡La bella noche de verano! 

Quiero esta noche de serenatas 

Que a los alcaldes les atormentan 

Desde Toulouse a Guadalete. 

Tabla 7. Texto y traducción literal de “L’Andalouse” de Alfred de Musset.  
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La poesía de Alfred de Musset, junto con la de Alfred de Vigny, Victor Hugo, 

Théophile Gautier o Prosper Mérimée, era representativa de la nueva poesía romántica, 

en la cual el sentimiento primaba por encima de la forma. En los poemas con temática 

española, el viejo romance español poco a poco dejaba de ser el modelo, aunque 

continuaba teniendo una presencia en algunas poesías de Victor Hugo o Heinrich Heine. 

La poesía de Musset formaba parte de la nueva imagen de España, y el poeta buscaba 

elementos exóticos que fueran socialmente comprensibles: la pasión, i.e. el “fuego 

andaluz”, la seducción en la mujer española, etc. Esta nueva imagen de España no 

encajaba con las formas poéticas tradicionales. 

Musset, sin embargo, no abandonó completamente la forma. En el poema 

“L’Andalouse”, se puede observar una cuidada organización formal, aunque no tan 

rígida en cuanto a la métrica. El poema, que fue escrito para ser musicado, como se ha 

dicho, consiste en 7 estrofas de 5 versos octosilábicos
48

, rimando los 1º, 3º y 4º versos y 

los 2º y 5º. (a b a a b). La acentuación no siempre es uniforme, debido a las sutilezas de 

la lengua francesa; sin embargo, hay una clara acentuación sobre la última sílaba de 

cada verso. Sin embargo, Monpou musicalizó los versos acentuando la penúltima sílaba 

de cada verso a (1,3,4), convirtiéndo dichos versos en eneasílabos; y sobre la última 

sílaba en cada verso b (2, 5). Monpou musicalizó el texto con la siguiente métrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Las sutilezas de la lengua francesa permite la pronunciación o no, de las “e’s” finales de las palabras 

como silábicas, como Barcelone, automne, lionne, etc. aunque Monpou sí las musicaliza como sílabas. 
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    e  e.   t  \  q .       e         e.   t \    tttte Å     
    A-vez-vous   vu    dans  Bar-ce-lo-      ne 

 

   t   e. t \  q .      e   e.   t   q  q 
   Une an-da-    louse      au sein     bru-   ni 

 

  e  e \  q          e    e     e.     t \   q     q    o 
 Pâ-le    comme   un beau soir    d’au-   ton-ne 

 

 o   e     e.  t    \   q  .      e   e.    t \  tttt   q 
     C’est ma maî-  tres-      se ma   li-   o-            ne 

  e.   t  \   q   e.  t   e.    t \   q    o 
  La  Mar- que-sa  d’A-ma-   ë-   gui 

 

En cuanto al significado del texto, Musset hizo uso de las partes del cuerpo de la 

mujer andaluza y de sus prendas de ropa íntima para recrear una escena con altos cargos 

de seducción: los pechos morenos y desnudos, las cejas negras, los ojos, las hermosas 

piernas, el cuello, la cadera, el brazo, el pie, el largo cabello, etc. Cada elemento fue 

tratado como objeto de deseo y de seducción por parte de Musset, especialmente los 

ojos de la mujer andaluza: “Lorsque son oeil pétille, Sous la frange de ses réseaux, Rien 

que pour toucher sa mantille” (“Cuando su mirada brilla, Bajo el fleco de sus encajes (o 

velo), Sólo por tocar su mantilla…”).  

Musset fue muy explícita en la elección de las prendas íntimas de la mujer. 

Destacó la basquiña, los guantes, los botines, la mantilla, las medias de seda, y el corsé 

de satén. Además, describe el tacto o incluso el sonido de las telas: la suavidad del 

guante, el crujido el corsé. Después, Musset nos adentra en el lugar más íntima de la 

mujer, dónde se le imagina reclinada y desnuda: en la cama de su tocador. Hay ciertas 

metáforas, algunas que tienen que ver con la naturaleza: “pâle comme un beau soir 

d’automne!” (“pálida como una bella tarde de otoño!”), y otra que tiene que ver con el 
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pelo: “Sa chevelure qui l'inonde, Plus longue qu'un manteau de roi!” (“su cabello le 

inunda, más largo que el manto de un rey”. Los excesos y el desorden—“Qu'elle est 

superbe en son désordre” (“Ella es maravillosa en su desorden”)—son maneras 

explícitas para describir el abandono sexual. Hay otras referencias a la naturaleza: el 

viento, la noche de verano; y finalmente, hay referencias a la música: “J'ai bien fait des 

chansons pour elle,” (“¡Cuántas canciones he hecho para ella!”), “Et qu'elle est folle 

dans sa joie, Lorsqu'elle chante le matin,” (“Y que ella está loca de alegría, Cuando 

canta en la mañana…”), “Je veux ce soir des sérénades, A faire damner les alcades” 

(“Quiero esta noche de serenatas, que atormentan a los alcaldes”). En este sentido, la 

música simboliza la libertad y el libertinaje romántico. Sin duda, el símbolo más 

efectivo del poema—y por ello tuvo que ser censurado en ciertas ocasiones de la 

canción de Monpou—fue “ma lionne” (“mi leona”), animal que más representa el poder 

y la ferocidad de la mujer. 

 

 

“L’Andalouse”, es un canto que encaja perfectamente dentro del estilo vocal “di 

bravura”, descrito algunos años más tarde por Manuel García, hijo (Manuel Patricio 

Rodríguez Sitches [García], 1805-1906
49

), en su Ecole de Garcia: traité complet de l'art 

du chant (1840, 1847), tratado que profundizaba en la técnica y estilos utilizados y 

enseñados por su padre. El estilo di bravura, y el estilo descrito inmediatamente 

después, el de “Cantos característicos, populares”, explican la manera en que se debía 

interpretar los cantos más apasionados del repertorio, y concretamente, los cantos 

españoles
50

: 

 
 

                                                           
49

Existen dudas respecto a los apellidos del primer hijo que Manuel García tuvo con la cantante Joaquina 

Sitches Briona. En la partida de nacimiento, aparece el apellido “Rodríguez”, verdadero apellido de su 

padre, ya  éste había optado por utilizar el apellido García (que era de su padrastro, un magistrado 

sevillano de renombre), al morir su progenitor. Posteriormente, en 1842, el apellido “García” fue añadido 

al Libro de Bautismos. Asimismo, se desconoce la fecha exacta del enlace matrimonial de Manuel García 

con su segunda esposa, Joaquina Sitches. Es probable que fue posteriormente al año del nacimiento de 

Manuel Patricio, en 1805, es decir, que nació como hijo illegitimo, ya que García aún estaba casado con 

su primera mujer, Manuela Aguirre Pacheco. Vid. RADOMSKI, J. Chronicle of the Life….Op. cit., p.  n. 

8. 
50

 GARCÍA, Manuel. Traité complet de l'art du chant. [edición en francés y alemán]. Mainz: B. Schott's 

Söhne, Nos.6193, 9779, s.f. Vol. II, pp. 101-102. 1ª ed. 1847. 
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Canto di bravura. El estilo de bravura aplicada al agitato tiene uno de los 

movimientos más apasionados de la música, y no sólo demanda fuego y 

abandono, sino también una especie de excitación y delirio. Así, podemos 

expresar con fuerza y verdad la dulzura, la cólera, los celos y otras pasiones 

impetuosas. Los acentos, síncopes, cambios de tiempo, los timbres expresivos, 

algunos adornos adecuados a las palabras y ejecutados con la fuerza y la 

velocidad necesaria, sirven para pintar el desorden y la impetuosidad de las 

diversas pasiones. [..] 

Cantos característicos, populares. […] El español rocía su canto con 

muchos mordentes y frecuentes síncopes que desplazan el acento tónico, con el 

fin de añadir efectos picantes y ritmos inesperados. Es sólo al final de la frase 

cuando el canto coincide en el tiempo fuerte del compás, como en el italiano, 

pero sobre el último pulso, que es algo como el tiempo fiable del compás 

precedente.  

 

Los colores son vivos y cortados. Todas los finales son cortos, excepto en 

el Polo, donde la última nota es larga y temblante. Los demás son ligeros, 

voluptuosos y flexibles
51

. 

 

Dicho estilo era seguramente el que Monpou y otros compositores europeos 

trataron de emular, al entrar en contacto con la música de Manuel García y su familia, y 

con otros músicos y bailarines españoles que se encontraban exiliados en Francia e 

Inglaterra, o que habían emigrado por cuestiones artísticas
52

. Poco a poco, los cantos 

populares españoles, sus ritmos y síncopes, sus modalidades, sus cadencias, y su manera 

de interpretar con melismas andaluces y su particular pasión, iban introduciéndose en la 

imaginaria europea. En la canción “L’Andalouse”, Monpou utilizó el ritmo de bolero, 

recurso tremendamente popular y recurridísimo y por todo compositor que quisiera 

evocar, de forma inmediata y reconocible, alguna referencia a España. Muchos de los 

otros recursos no son elementos propios de la música española, sin embargo, los topoi 

cuidadosamente seleccionados por Monpou serían perfectamente reconocibles por el 

                                                           
51

 Ibid.:“Le style de bravoure appliqué a l’agitato comporte un des mouvements les plus passionnés de la 

musique, et demande non seulement de feu, de l’abandon, mais encore une espèce d’exaltation et de 

délire. C’est ainsi qu’on peut exprimer avec forcé et vérité la douceur, la colére, la jálousie et les autres 

passions impétueuses. Les accents, les syncopes, le temps dèrobé, les timbres expressifs, quelques 

ornements bien appropriés aux paroles et exécutés avec la rapidité el in force nécessaire, servent à peindre 

le désordre et la fougue des diverses passions. […] L’Español parsème son chant de mordants nombreux 

qui alla quent les notes, et de syncopes fréquentes qui déplacent l’accent tonique, afin d’ajouter plus de 

piquants á l’effet par un rythme inattendu. C’est seulement à la fin de la phrase que le chant coincide 

temps fort de la dernière mesure comme en italien, mais sur le dernier temps, c’est-á-dire sur le temps 

fiable de la mesure qui prócède. Les coloris sont vifs ets tranchés. Toutes les finales sont courtes, excepté 

dans le Polo, où la derniere note est longue et trembléelique. Les autres genres sont légers, voluptueux et 

flexibles”. 
52

 De hecho, existen partituras con esta indicación, como “Il était noble et beau le bandit de Castille/Le 

Bandit de Castille”, o “Air de Bravoure” de Louis Abadie, el no 14 del Album de Chant du Monde 

Musical. Romances, Mélodies, Ballades, etc. Paris: Bernard Latte, 1843. 
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público parisiense como “españoles”: gestos grandes en el registro de la voz, estilo 

“espiritoso”, uso del staccato, floreos en la voz al terminar ciertas frases, etc. El 

acompañamiento, en este caso, es para piano o arpa, sin embargo, era muy frecuente el 

uso de la guitarra en los salones franceses. De hecho, el acompañamiento imita el 

rítmico rasgueo de la guitarra, frecuentemente utilizado, sobre todo en las canciones 

andaluzas. 

Monpou, o quizás su editor, utilizó solamente 7 de los 8 versos de Musset. Falta la  

6ª estrofa. No es casual que unas referencias tan descriptivas sobre el desenfreno sexual 

de la mujer fueron “censuradas”, aunque no se sabe si dicha censura fuera por voluntad 

propia del compositor o quizás por decisión del editor, y tampoco se sabe si fueron 

igualmente obviadas en los soirées en dónde las interpretaciones del mismo Monpou 

provocaban tanto escándalo (ya comentado en el capítulo 6.2.1. del presente trabajo). Se 

entiende que en la última repetición (6ª estrofa en la partitura, y 8ª del poema de 

Musset), la canción termina con la sección A (c. 16). 

Formalmente, la romance contiene dos secciones claramente definidas. La 

primera, sección A, desde una breve introducción del piano, comienza desde el compás 

5 y hasta el 16, que sirve como una especie de estribillo instrumental. Después, siguen 3 

compases de interludio instrumental, que repite el material de la introducción, y 

finalmente la segunda sección, sección B, que comienza en el compás 20 hasta el final 

de la canción, con un cambio armónico en tonalidad menor en el c. 25. 
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Sección Compás Áreas tonales Observaciones 

generales 
Introducción 1-5 La mayor-empieza en V-

I-V 
4/2

 (sobre pedal de 

tónica)-I 

Allegretto con spirito. 

Ritmo bolero Forte, 

Staccato, Cambios de 

compás: C, 3/4. Acorde 

de V
4/2

 sobre pedal de La 

en c. 3.  

 

A 

5-16 La mayor- pedal de 

tónica (La) prolongado-I-

V-I 

Arpegio de octava 

ascendente en 1ª compás 

en la voz. Staccato y 

adornos en la voz. 

Compás 3/4, 2/4. 

Cambios bruscos de 

dinámica: f-p c. 6., f, p, 

cresc, pp cc. 11-13. 

Termina en 2/4. Acorde 

V 
4/2

 sobre pedal de La en 

c. 19. 

Interludio 17-19 La mayor-V-I Retoma material de la 

introducción.  

B 20-32 Mi mayor-V-I-V-I-V 

La menor- i-iv9-i-iv9-i-V 

Frases más cortos  de 2 

compases, y después de 1 

compás. Bruscos cambios 

en la dinámica. pp en la 

voz, f y p en el 

acompañamiento (cc20-

21). Acordes i-iv9-i, i-

iv9-i en cc. 28-29. 

Predominan frases 

descendentes. Termina 

melodía ascendente mf-f 

sobre V. 

 
Tabla 8.  Organización formal de“L’Andalouse”.  

 

 

Antes de entrar en el estudio de las relaciones textuales-musicales, es conveniente 

hacer un análisis puramente musical en cuanto al contorno melódico y estructura 

armónica del romance. Se puede observar que la Introducción contiene 1 periodo 

melódico de 4 compases, con un compás preliminar para establecer el tempo de 

Allegretto con spírito, el ritmo de bolero y las articulaciones de staccato.  
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Ej. 13.  Los primeros compases de “L’Andalouse”. (transcripción de la 1ª ed.)  
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El contorno melódico básico de la frase melódica de la Introducción, cc. 2-5, es el 

siguiente: 

 

 

Ej. 14.  Contorno melódico básico de la Introducción (cc. 2 -5) 

Interesante en esta melodía introductoria es su ascenso por tonos desde Si—Fa, 

para volver a asentarse en Mi, y después, los saltos ascendentes y descendentes con 

articulaciones graciosas y características, y después otro ascenso, para finalizar en un 

salto descendiente de una octava. La misma melodía se repite en el interludio, formando 

una especie de estribillo instrumental. La armonía, en La mayor, es V-I, seguido por un 

acorde curioso de V
 4/2  

sobre un pedal de La (c. 4), antes de resolver de nuevo en I.  

La sección A está distribuida de la siguiente manera: 1 periodo de 4 + 2 compases 

(cc. 5-11), que asciende en forma de arpegio desde Mi a Mi, para finalmente descender 

por tonos a La—todo sobre unos acordes de bolero en un insistente pedal de tónica, para 

después repetir una variante de los últimos 2 compases de la frase anterior, 

inflexionando en una semi-cadencia. El siguiente periodo es de 4 compases (cc 12-16) 

esencialmente una repetición del periodo anterior, sin la extensión, y finalizando en una 

cadencia perfecta. Interesante es el floreo de semicorcheas sobre la última palabra de 

cada verso: Barcelone, y lionne, sirviendo para dar énfasis y prolongar la métrica de las 

palabras, además como referencia melismática andaluza.  

 

Ej. 15.  Contorno melódico de la primera frase vocal, (cc 5 -16).  

 

c. 4 c. 3 c. 2 c. 5 

c. 5 c. 9 c. 11 c. 16 

La M: 

La M: 
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La melodía de la sección B, en la dominante de La y seguido por La menor, está 

conformada de 2 grupos melódicos de 2 compases que se repiten, respectivamente, 

seguido por una abreviación de lo anterior: La-Sol♮-Fa♮-Mi, que también se repite. El 

efecto de dicha frase—de carácter andaluz como muestra de la escala descendente con 

la tensión final del semitono—es casi de suspiro o gemido, gracias también a la 

dinámica, cada vez más pp. Termina, sin embargo, con una última frase en mezzo-forte 

y salto de quinta ascendente, para restablecer la alegría y comenzar la siguiente estrofa. 

Interesante son los acordes de los compases 28-29: un acorde de tónica menor, seguido 

por un acorde de sub-dominante menor + séptima menor + novena mayor (la 7ª y la 9ª 

interpretables como apoyaturas resolviendo de forma ascendente), acorde cuyo efecto es 

extraño y que sirve para acentuar la primera nota de la célula de 4 notas descendentes.  

 

Ej. 16.  Acordes inusuales,  y gesto melódico imitando la cadencia andaluza en “L’Andalouse” 
de Monpou. (cc. 16-30) (transcripción de la 1ª ed.)  
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En las observaciones generales de la tabla analítica, se han incluido muchos 

elementos estilisticos o de interpretación que encajan dentro del catálogo de topoi 

musicales para representar “seducción, erotismo, abandono o pasión”: articulaciones 

melódicos descendentes en imitación a “suspiros”, gestos grandes en la voz (saltos 

interválicos, escalas ascendentes), floreos y estilo melódico melismático en imitación 

del canto andaluz, escalas y armonías modales o en tono menor, imitaciones del rasgueo 

de la guitarra, ritmo de bolero, adornos vocales: apoyaturas, mordentes, tresillos. 

También se observan algunos de “valentía o bravura”, como los descritos descrito en el 

tratado de canto del Manuel García, hijo: ritmo de bolero, tiempo Allegretto con spirito, 

frecuentes staccatos, floreos o adornos puntuales, cambios bruscos de dinámica, etc. 

También son de destacar los elementos “extraños o bizarros” a que se referían Gautier y 

Fétis y que incluyen, en el caso de esta canción, los numerosos cambios de compás: C 

(c.1), 3/4 (cc. 2-16), 2/4 (16), 3/4 (cc. 17-30), 2/4 (c. 30), y 3/4 (cc. 31-32), cuyo efecto 

es especialmente abrupto e inquietante en los compases 16 y 30. Otros elementos 

extraños, o “exóticos”, podrían incluir los acordes, antes mencionados, de dominante 

(V) en tercera inversión sobre el pedal de tónica (I) en los compases 4 y 19, del la 

Introducción y del Interludio, respectivamente; y acorde de iv
9
 en los compases 28 y 29. 

El contorno melódico, aunque no de agilidad, sí es de bravura, debido a sus grandes 

arpegios ascendentes de una octava (c. 5, 12) y terminaciones de frases con melismas de 

semicorcheas (c. 7, 14) o nota aguda prolongada (c.32).  

En cuanto a la relación música-texto de las primeras dos estrofas, se podría 

destacar la sutil ejecución de la apoyatura sobre “sein” (pechos) en el compás 8, o el 

acentuado Do-Si, también apoyatura más larga sobre la segunda sílaba de la palabra 

“au-ton-ne”. El floreo de semicorcheas coincide con la palabra “Barce-lo-ne” y, más 

importante, “li-on-ne”, indicando bravura y pasión. El cambio dinámico de pp, y el 

cambio a La menor, y contorno melódico descendente en vez de ascendente, suavizan la 

actitud de bravura hacia una de pasión y languidez amorosa, en los compases 24-32 

“Souvent j’aifait sentinelle, pour voir le coin de prunelle”, y la aceleración o 

abreviación de las frases descendentes desde 4 a 2 compases “quand son rideau, 

tremblait’ au vent”, da sensación de urgencia y de respiración acelerada. Los acordes 

“extraños” de iv
9
 aumentan la tensión sobre el comienzo de dichas frases acortadas 

“quand son rideau, tremblait au vent” (un evidente gesto de imitación de la escala 
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andaluza, como ya se ha comentado). El cantante recupera su bravura al final de la 

estrofa, repitiendo el último verso, ahora en una frase ascendente hasta Mi, y crescendo 

de mezzo-forte a forte: “quand son rideau, tremblait au vent!” La problemática de la 

canción estrófica hace que todas las estrofas tengan que repetirse con la misma música, 

imposibilitando un tratamiento retórico específico, por lo que no se encuentra nada 

destacable en los siguientes versos. La sexta estrofa terminaría en el compás no. 16, sin 

repetir la segunda sección. 

Evidentemente, Monpou no agotó el catálogo de los muchos topoi musicales 

posibles para la representación de la España “exótica”, y su música es una prueba de 

que el contacto con “lo real” no siempre se traduce a expresiones musicales tomadas 

directamente de la música española; sino que un compositor, al igual que un poeta, 

puede lícitamente “inventar” su propio vocabulario de expresiones musicales. En el caso 

de “L’Andalouse”, Monpou se limitaba a un galopante ritmo de bolero que el público 

rápidamente identificaría con “lo español”; sin embargo, lo demás es una libre elección 

de elementos expresivos: un tiempo Allegro spiritoso, arpegios ascendentes de una 

octava, uso limitado de la escala andaluza, apoyaturas y adornos vocales (quizás 

recordando el estilo vocal andaluz), staccatos, contrastes y cambios bruscos de 

dinámica y ciertas extravagancias armónicas y rítmicas que, sin ser imitativos de los 

síncopes y hemiolas típicos de la música española, sí provocaban inquietud en el oyente 

y fueron objeto de comentarios por parte de los críticos. El resultado distaba mucho de 

una representación real, siendo más bien una caricatura del fuego, abandono y pasión 

andaluz, envuelto en un estilo ligero y teatral.  
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a propuesta de análisis presentada en el capítulo anterior pretende ser 

aplicable a cualquier obra vocal del repertorio preceptivo a estudios de 

exotismo o alteridad cultural. Como se ha visto, un análisis musical tradicional no será 

suficiente para comprender los múltiples estratos de significación y significados 

presentes y codificados, intencionalmente o no, por parte de los varios actores de la 

obra, en este caso tanto el autor original, como el traductor y finalmente el compositor.  

La recolección de datos necesarios para la determinación de dichos signos y 

topoi debe ser la más exhaustiva posible, partiendo de una revisión histórica para situar 

la obra temporal y geográficamente dentro de un determinado ámbito social y cultural, 

para así indagar sobre los significados (del porqué y para qué de la existencia de la 

obra); para posteriormente examinar la partitura para la localización de distintos tipos de 

topoi representativos de dichos significados, e incluso identificar otros pertenecientes a 

los idiomas propios del compositor o de un determinado corpus de obras. 

En los cuatro casos presentados de Schröter, Dalberg (Volkslied), Loewe (estilo 

narrativo de la Ballade, en este caso del Romancero fronterizo), y finalmente de 

Monpou (romance exótica) se ha seguido una misma estrategia para su análisis. Con los 

resultados del estudio particular de estas obras, se ha podido establecer unos criterios 

claros para su comparación con otras obras que, de alguna forma, comparten los mismos 

topoi musicales significantes, o no las comparten aun siendo de un mismo tema o con 

un mismo texto. Naturalmente, debido al volumen de las obras documentadas, el 

análisis completo de todas ellas supondría una tarea de muchos años de estudio; sin 

embargo, es necesario establecer unas bases comparativas para comprobar el grado de 

tipificación y convencionalismo de los tópicos: es decir, si los topoi utilizados son 

siempre los mismos, en los mismos contextos y con los mismos significados; o si, por lo 

contrario, varían entre país y país, entre compositor y compositor y según el periodo 

histórico y compositivo de cada autor.  

L 
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En el Catálogo de Signos presentado en el el Capítulo 9.2, se estableció una 

diferencia jerárquica entre signos—iconográficos (antropomórficos) por un lado y 

geográficos y paisajísticos por otro—y topoi musicales significantes: 1) 

onomatopéyicos, 2) de nobleza, justicia, o lealtad, 3) pícaros, de flirteo o de gracia 

española, 4) de amor, nostalgia, tristeza, 5) de crueldad, ira, gran dolor, 6) de bravura, 

valentía, 7) de seducción, erotismo, abandono o pasión, y 8) de la pasión gitana o 

andaluza. Dicho catálogo ha sido elaborado desde una observación directa de las obras, 

y naturalmente no es la única posible. Se trata, en definitiva, de una propuesta para la 

creación de un lexicón de topoi musicales clasificables de entre las diferentes tipologías 

de Lieder y canciones estudiadas.  

Existen otra serie de topoi pertenecientes a lo que los musicólogos e 

historiadores han llamado tradicionalmente “estilo”: al estilo clásico, romántico, etc., y 

no necesariamente son indicativos de “lo español”. De hecho, algunos de los antedichos 

topoi también son extensivos a otros repertorios y significados no necesariamente 

españoles. El compositor, a la hora de representar su idea de lo español, puede 

seleccionar desde una paleta amplia que incluye elementos que han llegado a ser 

convencionales dentro de una inteligencia colectiva: el concepto de linguistique de la 

langue en Sausurre, y otros que el compositor o la compositora ha configurado como 

significantes dentro de su propio estilo: linguistique de la parole. Así mismo, dentro del 

langue del Romanticismo musical, existen otros sublenguajes o idiomas, como es el 

caso de ciertos exotismos, como señala Dickensheets
53

. En este sentido, dentro del 

lenguaje saussureano, podríamos considerar el exotismo español como un dialecto 

(dialecte) del lenguaje romántico. 

En el análisis de las 4 obras consideradas como representativas del Volkslied, de 

la Ballade, y de la Romance exótica, ya fueron detectados y presentados algunos de 

estos símbolos y tópicos. Para una mayor comprensión de ellos, y para asentar los 

distintos tipos de  lenguajes, idiomas y dialectos musicales presentes en el corpus 

general de las obras estudiadas, se procederá a presentar a continuación algunos 

ejemplos más, con una selección de algunos de los topoi más ilustrativos. 

 

                                                           
53

 DICKENSHEETS, Janice. “The Topical Vocabulary of the Nineteenth Century”. Journal of 

Musicological Research, 2012, Vol. 31:2-3, p. 130.  
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El elenco de tópicos o signos iconográficos-antropomórficos utilizados para la 

representación de “lo español” en verdad fue muy delimitado. En el primer periodo, con 

la erudición promovida por Herder en Alemania, y por Percy y MacPherson en Gran 

Bretaña, se ha podido observar una ausencia general de figuras y personajes tomados 

del Romancero, ya que la intencionalidad no era tanto de exaltar las cualidades 

particulares de los personajes, sino más bien de crear un cosmopolitismo de los virtudes 

y defectos del hombre universal, ilustrados perfectamente por los grandes autores y 

poetas españoles. Incluso en los ejemplos tomados del subgénero épico de la novela 

pastoril (La Galatea de Cervantes, la Diana enamorada de Gil Polo, etc.), los temas 

tratados eran universales, con un fondo generalmente amoroso, también universal, más 

concretamente la naturaleza y las distintas caras del amor.  

Como se ha visto, el Volkslied o Volkston tiene, por tanto, un lexicón de topoi 

pertenecientes a su género, o a su langue (topoi intramusicales, según Agawu): forma, 

tonalidad y organización armónica, tipología de melodía y de acompañamiento, etc. No 

se encuentran elementos diferenciadores de alteridad, por ejemplo, entre los textos de 

los Volkslieder utilizados por Schröter en su colección de Fünf und zwanzig Lieder, 

algunos de ellos franceses, escoceses, ingleses o alemanes. De hecho, se limita a indicar 

que son Volkslieder, en el caso de ser tomados de las recopilaciones de Herder o de 

Arnim y Brentano. Algunos son poemas originales (Kunstlieder) de Goethe o Ludwig 

Hölty, en imitación de los modelos auténticos de poesías populares. A modo de 

ejemplo, los recursos musicales utilizados por Schröter para la caracterización de su 

“Erlkönig” de la misma colección—el famoso texto de Goethe utilizado después por 

Schubert y Loewe—son pertenecientes al lenguaje musical del Volkslied, con unas 

dramatizaciones mínimas, intrínsecas al propio lenguaje musical del entorno teatral de 

Weimar, y no de una idea concreta que la compositora tenía por “lo danés”, o “lo 

nórdico”
54

. Es importante destacar que esta aparente falta de conformaciones tópicos 

evidentemente no muestra la falta de conocimiento de las fuentes literarias, sino que son 

muestras de la estética musical perfectamente en consonancia con el pensamiento de 

                                                           
54

 Herder había publicado su “Erlkönigs Tochter”/”Herr Oluf reitet spät und weit”, en en su Volkslieder, 

T. II, p. 158, de 1779. Goethe, por su parte, publicó su poema en 1781. Tanto Herder como Goethe, 

además de Wilhelm Grimm, se inspiraban en las baladas épicas danesas, las llamadas Kjæmpe viser. 
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una época. Destacar “lo hispánico” de un Volkslied hubiera resultado cómico o poco 

decoroso. Recordemos las dificultades que tuvo Beethoven con el estilo y la forma de 

Ballad o National Air requerido por Thomson en Inglaterra, por poner un ejemplo, 

cuando utilizó auténticas melodías españolas, que no encajaban con la estética entonces 

en boga en Inglaterra a principios del siglo XIX. 

 

 

Los signos iconográficos, relacionados directamente con ciertas figuras o 

personajes, en este caso tipificados como “españoles”, aparecieron más tarde, en el 

estilo declamado de la Ballade desarrollado principalmente por Carl Loewe a partir de 

los años 30, pero también por otros compositores alemanes y franceses. Los personajes 

tomados literalmente, o inspirados en, las historias del Romancero, recibieron un 

tratamiento altamente descriptivo y dramático, en concordancia con la temática 

generalmente épica de los textos. Se podría destacar que, aunque lo importante en el 

género de la balada no es tanto de retratar a los personajes, sino de narrar la historia, 

resulta finalmente inevitable el tratamiento emocional de los mismos, debido a que los 

romances también reflejan  las distintas situaciones emocionales de sus personajes: 

amores o desamores, anhelo, angustia, etc. Carl Loewe fue uno de los más destacados 

compositores de este género musical, pero otros ejemplos pueden ser estudiados en 

Schubert (sus tres Romanzen de Don Gayseros, ca. 1814-1817);  Fanny Mendelssohn-

Hensel “Nacht ist, und Stürme sausen für und für/ Der Pilgrim vor St Just”, 1834, 

(también utilizado por Loewe), además de su “In der stillen Mitternacht/Duett”, de 

1835, de la traducción de El Cid de Herder; Johanna Mathieux (Ballade de “Don 

Ramiro”, 1840), de Louis Niedermeyer, (“Le Chevalier de Malte”, 1843) o François 

Bazin (“Le soupir du Maure”, 1844). En todos estos ejemplos, los compositores 

hicieron uso de elementos musicales específicos para representar los topoi 

antropomórficos de miembros de la realeza cristiana y mora, caballeros, etc., y más 

concretamente, para ilustrar las cualidades y comportamientos de los mismos dentro de 

una narración épica. 

Uno de los topoi utilizados para indicar nobleza y severidad de los personajes 

épicos dentro del contexto de una Ballade es el uso de un estilo declamatorio o recitado, 



579 
 

ya observado en el la colección de Don Gayseros, D. 93, de Schubert. Schubert, por 

ejemplo, utilizó este recurso tópico para indicar la nobleza y la severidad de Doña Clara, 

por una parte, y la nobleza del amor que Don Gayferos (en realidad un rey moro, en esta 

versión) sentía por ella, por otra parte. En el primero de las tres baladas, Clara canta en 

primera persona con un ritmo puntillado elegante y estable en compás binario de 2/4, 

tempo moderado (mässig), siempre en tono mayor y con un acompañamiento sencillo y 

homofónico: “Don Gayseros, Don Gayseros, extraño, atractivo caballero”. Las octavas 

en la mano izquierda aportan un tono de firmeza y rectitud. 

 

Ej. 17. El uso de un tipo de topos  declamatorio, representando la nobleza y rectitud de     

Doña Clara;  cc. 1-8 del 1º número de la colección de Don Gayseros, de F. Schubert.  

 

 Don Gayseros, por su parte, se pronuncia en un ritmo también métrico en 2/4 y 

tono mayor, concretamente en Si♭ ya que la peculiar forma armónica de Schubert en 

este ciclo es de modular por el círculo de quintas cada vez que se cambia de personaje
55

, 

recurso que escogió para aumentar paulatinamente la tensión dramática de la pieza. Los 

gestos iniciales de Gayferos son aparentemente más heroicos, con el uso de intervalos 

más amplios, que los de Doña Clara; sin embargo el acompañamiento, con acordes 

repetidos de corchea sobre las más estables octavas de la mano izquierda, revela la 

subyacente tensión de la traición—la de no haber confesado su procedencia no cristiana: 

“Doña Clara, Doña Clara, tu eres Señora, yo soy servidor…”. 

                                                           
55

 La esquema armónica del primer número es la siguiente: Fa M (Clara)/ Si bemol M (Gayseros)/ Mi 

bemol M (Clara)/ La bemol M (Gayseros)/ Re bemol M (Gayseros)/ Sol bemol M,  (Fa sost.) (Clara)/ Si 

M (Gayseros)/ Sol M (Clara)/ Do M (Gayseros)/ Fa M (Clara)/ Si bemol M (Gayseros)/ Mi bemol M 

(Clara) / Coda-La bemol menor-La bemol M (Narrador). 
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Ej. 18. Otro ejemplo, esta vez en la voz de Don Gayferos, cc. 33 -40.  

La Ballade de “Don Ramiro” de Johanna Mathieux, publicada en Colonia en 

1840, sobre un romance idealizado de Heinrich Heine de 1817, utiliza un topos con un 

patrón rítmico y acompañamiento casi idéntico al del Don Gayseros
56

 de Schubert. Esta 

vez, sin embargo, aparece en tono menor, debido a que el romance de Heine (“Die 

Romanze von Don Rodrigo”, 1817) trata de un espectro: el de Don Rodrigo (Ramiro en 

el Lied de Mathieux) que abandona su tumba para bailar con Doña Clara en su boda con 

Don Fernando. Una vez más, aparecen las octavas en la mano izquierda, y las corcheas 

en la mano derecha del acompañamiento, y un ritmo muy similar a los anteriores 

ejemplos en la voz de Don Ramino: “¡Doña Clara! ¡Doña Clara! Amada con pasión a 

través de los largos años…”. 

 

Ej. 19. Un topos  muy parecido se encuentra en la Ballade de “Don Ramiro”,  op. 13 de 
Johanna  Mathieux, cc.  1 -5.  

                                                           
56

 Según la musicóloga Linda Siegel, Matheiux (Kinkel) conoció bien los Lieder de Schubert y los incluía 

en su repertorio como contralt,. Siegel anota que el conocimiento de la poesía de Heine le habría llegado a 

través del compositor vienés, y encuentra ciertas similitudes entre los Lieder de los 6 textos de Heine en 

su Schwanengesang y algunos de los primeros Lieder de Matheiux. Vid.   SIEGEL, Linda. Notas de su 

edición de Lieder II, Settings of poems by Heinrich Heine, Adelbert von Chamisso, Friedrich Rückert, 

and Johanna Kinkel. Bryn Mawr, PA: Hildegard, 2003. 
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El fantasma de Don Ramiro adquiere un tono declamatorio característico, 

cuando interrumpe súbitamente cuatro veces el vals delirante y desesperada que baila 

con Doña Clara en su boda con Don Fernando: “Sprachest ja ich sollte kommen!” (“¡Me 

dijiste que debía venir!”). El topos utilizado por Schubert recuerda a otros fantasmas 

históricos, como el del Commendatore de Don Giovanni de Mozart, que cantaba en 

intervalos perfectos y al unísono con la orquesta. En este caso, la voz del espectro 

formula su respuesta al unísono en octavas del piano, con movimiento de un semitono. 

 

Ej. 20. Un topos  declamatorio y severo para representar l a voz del espectro en  
 Don Ramiro  de J. Mathieux, cc. 344-347. 

 

Dichos recursos, comunes en las baladas alemanas, también aparecen en el 

repertorio francés. Louis Niedermeyer, en su mélodie francesa “Le Chevalier de Malte”, 

publicada en 1843 sobre un texto de Deschamps, utilizó algunos de los mismos tipos de 

topoi ya descritos representativos de nobleza y justicia, pero también los combinó con 

otros de tristeza y añoranza, debido a la temática, que trataba de los juramentos y penas 

del exilio de los caballeros de la orden de Malta en la isla de la cual tomaron su nombre. 

Niedermeyer hizo uso de un tempo Allegro marziale, y una serie de topoi también 

marciales en Fa menor y compás de 4/4, de ritmo puntillado, que representan la valentía 

de los caballeros militares y la gravedad de las Cruzadas. Estas secciones (las de los 3 

versos) contrastan con otros más breves (estribillo) en Andante maestoso y estilo 

recitado en Fa mayor y 6/4. La canción comienza con una introducción pianística de 15 

compases, con fuertes contrastes dinámicos entre forte y piano, seguida por la entrada 

del barítono “Je suis d’un nom qu’en Espagne on exalte, Soldat heureux je brillais à la 

cour”. (“Yo soy de un nombre que en España se exalta, soldado feliz, lustre en la 

corte”). 
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Ej. 21 .  Un topos  rítmico con referencias marciales,  en los cc. 16 -20 de la mélodie “Le 

Chevalier de Malte”, de Louis Niedermeyer.  

 

Es de destacar que las Balladen desarrolladas suelen narrar sus historias en 

primera persona, en boca de los distintos personajes que mantienen los diálogos. Sin 

embargo, suelen haber secciones de un narrador que complementa la información, 

generalmente en tercera persona, como testigo directo que no participa directamente en 

los hechos. A veces, el narrador continúa el relato, siguiendo la misma música que los 

dialogantes; otras veces, narra desde un recitativo, como es el caso tanto del Don 

Gayferos de Schubert como del Don Ramiro de Mathieux. En el caso de Schubert, el 

tercer número es relatado exclusivamente por el narrador, y comienza con un recitativo 

de tipo operístico. Sin embargo, el papel del narrador había aparecido escuetamente en 

los dos números anteriores. En el primer número, actúa dos veces, la primera para 

comentar la acción (cc. 90-97): “Und sie wandelten zusammen, sprachen viel von süsser 

Minne” (“y caminaban juntos, hablaron mucho con dulces voces”), y al final del 

número, para cerrar la escena (cc. 215-238): “Don Gayseros schwieg erschrocken, Don 

Gayseros floh von hinnen; Donna Clara lenkte bebend zu der Burg die scheuen Tritte” 

(“Don Gayferos calló aterrorizado, Don Gayferos huyó de su lado; Doña Clara, 

temblando, dirigió sus tímidos pasos hacía su castilllo”). En este pasaje, Schubert 

dramatiza la escena, utilizando la tonalidad menor de Fa♭, y un acorde dramático de 

séptima disminuida sobre el pedal de tónica durante algunos compases, para después 

volver a La♭ mayor.  
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Ej. 22.  Pasaje de Narrador, al final del 1º núme ro de Don Gayseros.  

 

De las baladas mencionadas, solamente la de Fanny Mendelssohn-Hensel está 

escrita expresamente para dos cantantes: un barítono que canta la parte dialogada de 

Don Rodrigo, y una soprano que canta la parte de Doña Jimena.  Los otros ejemplos de 

diálogos con narrador, fueron compuestos para un solo cantante, que tendría que asumir 

los respectivos papeles de cada actor del romance. En la balada de Mathieux, existe 

además de las secciones de diálogo entre Doña Clara y Don Ramiro, distintos pasajes de 

un supuesto narrador con un papel mucho más extenso que en Schubert, que tiene partes 

melódicas importantes y también recitativos; y varias frases pronunciadas en primera 

persona por Don Fernando, que asegura no ver a ningún fantasma en el palacio, y quien 

finalmente informa a Doña Clara que don Rodrigo había muerto a mediodía, antes de la 

boda y del baile.   
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Los topoi onomatopéyicos, presentes en todas las épocas históricas de la música, 

son más visibles a partir de las Balladen y continúan algunas veces en el repertorio más 

amplio de Lied romántico. Ejemplos claros representativos de situaciones de batalla, 

como las fanfarrias de trompetas y redobles de tambores, aparecen con frecuencia en las 

baladas de Loewe (ya se ha observado en “Der Sturm von Alhama”) y Johanna 

Mathieux también se adscribe. Un ejemplo de los muchos recursos de este tipo sería la 

frase, tomada del Don Ramiro de Johanna Mathieux: “Und die lauten Pauken wirbeln, 

Und es schmettern die Trommeten” (“y revolteaban fuertemente los timbales, y 

resonaban las trompetas”), en la que la melodía, tanto de la voz como del piano, evoca 

el llamamiento de batalla de un instrumento de viento, sobre todo en el final ascendente 

de la frase, y el piano imitaba un ritmo marcado que perfectamente podría ser un tambor 

o unos timbales, todo en dinámica fortissima.  

 

Ej. 23  “Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Trommeten ” (“y 
revolteaban fuertemente los timbales, y resonaban las trompetas”), en la balada “Don 

Ramiro”, de Johanna Mathieux, cc. 243 -250.  

 

En “Le Chevalier de Malte” de Niedermeyer, también se observan topoi 

onomatopéyicas imitativos del redoble del tambor, que aparecen a lo largo de la obra: 

 

Ej. 24.  Redoblo de tambores o cajas de guerra, en “Le Chavelier de Malte”, de 

Niedermeyer, cc. 29-30. 
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En los Lieder románticos escritos para voz y piano, es muy común encontrar 

topoi que imitan el sonido de la guitarra española, normalmente arpegios, o figuras que 

tratan de emular los acordes o ritmos del rasgueo.  La simbología del instrumento en sí 

hizo que hubiese algunas obras en las cuales la guitarra era el protagonista. Tal es el 

caso de “The Light Guitar” y “The Answer to the Light Guitar”, canciones compuestas 

por John Barnett y cantadas por Madame Vestris en Londres y por María García 

(Malibrán) en Nueva York en 1826. En este caso, tanto la letra como la música imita el 

sonido del rasgueo de la guitarra: “Strike, strike, the light guitar” (“Rasguea, rasguea, la 

ligera guitarra”). 

 

 

Ej. 25.  “The Light Guitar”, de J. Barnett, cantada por la Signorin a García en  
Nueva York, cc. 48-55. 

 

No todas las referencias a la guitarra fueron tan evidentes como en la canción de 

Barnett; sin embargo, existen otras obras con menciones de la guitarra en sus títulos, 

como “The Guitar of Spain” de S. Nelson, también dedicada a María Malibran; y no se 

debe olvidar los dos poemas de Victor Hugo: “Guitare” y “Autre guitare”, que fueron 

utilizados por varios compositores. Naturalmente, las referencias al instrumento, tanto 

explícitas como implícitas, son muy numerosas. Es de destacar también que, para 

muchas de las canciones, sobre todo las romances francesas, se publicaban versiones 
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con acompañamientos para la guitarra. Es interesante comparar, por ejemplo, la manera 

en que el ritmo de bolero fue instrumentado para guitarra y piano, respectivamente, en 

el ejemplo de “Le plus beau de Séville” de Löisa Puget. 

 

a) 

 

b) 

Ej. 26.  Ritmo de bolero para acompañamiento de guitarra a)  y piano b),  
respectivamente, en “Le plus beau de Sévil le” de Löisa Puget.  

 

 

 

Los topoi amorosos, en sus diversos aspectos: pasión, devoción, ternura, celos, 

infidelidades, venganza, etc. aparecen con mucha frecuencia en el Romancero español, 

y son temas frecuentemente elegidos por los compositores, tanto de Balladen como de 

Lieder románticas. Particularmente atractivo para los poetas y compositores románticos 

fue el tema de los raptos, y de los amores prohibidos culturalmente (entre moros y 

cristianos).  
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Uno de dichos amores prohibidos aparece justamente en el ciclo de “Don 

Gayseros”. En el segundo de los romances, el compositor utilizó una serenata 

“Nächtens klang die süsse Laute” (Sonaron las dulces melodías nocturnas), para 

expresar el amor que sentía Gayferos por Doña Clara. Después de declarar 

solemnemente que no era español, sino un rey moro ardiendo de amor por ella—en este 

pasaje, el piano interrumpe su acompañamiento de tresillos por unos acordes 

homofónicos en Do menor—Gayferos intenta apaciguar la ira de Doña Clara y de 

convencerla de viajar con él hacía su palacio en Granada, utilizando palabras sugerentes 

de colores y olores: “Röthlich bluh’n Granadas Gärte, Golden steh’n Alhambras 

Burgen” (“Rojizos son los jardines de Granada, dorados son los castillos de la 

Alhambra”). Para este número, Schubert utilizó distintos topoi pertenecientes al ámbito 

amoroso o de serenata. En este caso, una melodía moderada y dulce en un patrón 

descendente, en ritmo 3/4 con sencillos adornos y melismas en la voz, y un 

acompañamiento de textura ligera en tresillos, quizás reminiscente de los acordes 

simples de una guitarra (en este punto, Sol bemol mayor). 

 

Ej. 27.  Topoi  amorosos en el 2º número de Don Gayseros ,  de Schubert, cc. 58-62. 

 

Otra serenata, más dramática, es la de “In der stillen Mitternacht” (1835) de 

Fanny Mendelssohn-Hensel, con el texto de la traducción de Herder de El Cid.  El Lied, 

un dúo entre Rodrigo (El Cid) y su esposa Jimena, recrea una situación de gran dolor, la 

de la presentación inesperada de Rodrigo, a medianoche por debajo de la ventana de 

Jimena, después de haber sido ordenado al exilio por el rey, padre de Jimena. Al 

presenciar el llanto y lágrimas de su esposa, Rodrigo le canta sobre del poder del amor. 

Ella, atormentada por el amor que siente tanto por su padre y por su esposo, no 

encuentra solución y le despide, con un simple “Rodrigo, buenas noches”. Aunque 
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Hensel utilizó un topos aparentemente representativo de los acordes arpegiados de una 

guitarra o laúd en los primeros compases, el gesto de la introducción es heroico y 

doloroso, en Fa menor.  El ascenso melódico del piano, por tonos desde el Fa inicial 

hasta el Mi♮, crea un ambiente épico en consonancia con el carácter de valentía y 

fortaleza moral del Cid. 

 

Ej. 28.  Topoi  característ icos del personaje de El Cid, en su dolorosa serenata de 
despedida de Dña. Jimena. “In der stillen Mitternacht ”, de Fanny Mendelssohn, 
cc. 1-11. (Transcripción propia del Manuscrito autógrafo en D -B: MA Ms. 128).  

 

Ejemplos de topoi amorosos pueden encontrarse en la práctica totalidad de los 

géneros del Spanisches Lied, Romance francesa, y Spanish Air.  En gran parte de ellos, 

lo importante no es la relación que pudiera tener el texto y la música con personajes o 

figuras concretos, sino la ilustración de los diferentes tipos de amor y sus atributos. En 

el ámbito de la romance francesa, “La Cancione amorosa” o “Qu’elle est gracieuse et 



589 
 

belle” [1820] de Pauline Duchambge, por ejemplo, sobre una traducción francesa de 

Madame Amable Tastu de la cantiga “Muy graciosa es la doncella” (de Gil Vicente, de 

su Auto de la Sibila Casandra [ca. 1513-1514]), aparece como una bella muestra de 

gracia amorosa.  En origen, la poesía tenía connotaciones religiosas, ya que en el Auto 

está indicado que se cantaba y se bailaba al adorar al niño Jesús, y la canción fue 

dirigida no a la pastora Casandra que se jactaba presuntuosamente de ser la madre de 

Cristo (para así evitar tener que casarse), sino a la verdadera Virgen María. Esta 

particular mezcla de popular y culto de los Autos navideños, típica además de gran parte 

de la literatura española, hace difícil saber las intenciones de los compositores 

románticos, que pudiesen, o no, conocer las peculiaridades de las fuentes originales de 

las traducciones.  

En principio, nada hacer pensar que la romance de Duchambge tuviera alguna 

referencia más que del amor terrenal, en este caso, inocente y pastoril, aunque sí con 

una cierta reverencia hacía la dama amada. El refrain (estribillo), en La menor, 3/8 y 

tiempo Andantino, es precedido por una graciosa y delicada introducción instrumental 

para piano o guitarra (Duchambge era diestra en la guitarra), construida por pequeños 

motivos repetitivos: “Qu’elle est gracieuse et belle! Est-il rien d’auusi beau qu’elle, est-

il rien d’aussi beau qu’elle?” (Muy graciosa es la doncella, ¡cómo es bella y hermosa!).  

 

 

 



590 
 

 
 

Ej. 29.  Topoi  representantivos de amor pastoril ,  o de gracia amorosa. “Cancione 

amorosa”, de Pauline Duchambge [1820],  cc. 1 -16. 

 

Los tres couplets, que contrastan por la tonalidad mayor (La) y variación rítmica, 

muy guitarrística y con toda probabilidad, con intenciones españolas, posiblemente de 

representar una seguidilla bolera:  

 

Digas tú, el marinero 

que en las naves vivías, 

si la nave o la vela o la estrella 

es tan bella. 

 

Digas tú, el caballero 

que las armas vestías, 

si el caballo o las armas o la guerra 

es tan bella. 

 

Digas tú, el pastorcico 

que el ganadico guardas, 

si el ganado o los valles o la sierra 

es tan bella. 
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Ej. 30.  Figuras guitarrísticas, del 1ª couplet de la Cancione amorosa, de Duchambge,  

 cc. 28-31. 

 

Varias décadas más tarde, Schumann musicalizó el mismo texto de Gil Vicente, 

de la traducción de Geibel, “O wie lieblich ist das Mädchen”, el no. 3 de su ciclo de 

Spanische Liebeslieder,  Op. 138, con aún más topoi de flirteo y gracia española.  En las 

indicaciones de su Volkslieder und Romanzen de 1843, Geibel decía sobre este y otro 

texto traducido de Gil Vicente: “Ueberaus zarte Liebeslieder von Gil Vicente; das 

erstere wohl in den Mund eines Mädchens gelegt” (Canciones de amor sumamente 

delicadas; la primera probablemente puesta en boca de una doncella). El texto 

referenciado por Geibel era el “Von dem Rosenbusch, o Mutter” (Del rosal vengo, mi 

madre”, también utilizado por Schumann, en este caso como el primer número de su 

Spanisches Liederspiel, Op. 74.  

Estos dos números de Schumann, para tenor solista y piano a 4 manos, en el caso 

de “O wie lieblich”, y para dúo de Soprano y Alto y un piano, en el caso de “Von dem 

Rosenbusch”, utilizan topoi representantativos de un amor gracioso, pastoril, incluso 

pícaro, etc., partiendo de símbolos literarios del locus amoenus. Especialmente 

sugerente es “Von dem Rosenbusch” (Vengo del rosal), ya que el texto sugiere la 

nerviosa confesión de una joven a su madre sobre su primer encuentro con un joven 

(Así lo indica Schumann con el título, Erste Begegnung) debajo de un rosal en las 

riberas del río. El texto, del Tragicomedia Triunfo do inverno, (en Copilaçam, 1562, f. 

181) aparece como una canción insertada dentro del dialogo de la alegoría del “Verano” 

que concursa contra el “Invierno” y, en este caso, se jacta de uno de sus triunfos: el 

amor, que hace más hermosa la sierra, triste del frío del invierno: “Es como dama 
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polida/ brava, dulce y graciosa. Namorada y engrandecida”
57

. Las palabras de la 

canción en este caso no fueron originales de Vicente, sino prestadas del repertorio de 

tradición popular. Muy semejante a la cantiga “¿Donde vindes, filha, branca e 

colorida?” (¿De dónde venís, hija, blanca y colorida?). Vicente obvia la pregunta directa 

de la madre, insertando solamente la contestación de su hija
58

.  

 

Del rosal vengo, mi madre,  

Vengo del rosale. 

Á riberas de aquel vado 

Viera  estar rosal granado. 

Vengo del rosale. 

  

Á riveras de aquel río 

Viera estar rosal florido,  

Vengo del rosale. 

 

Viera estar rosal florido, 

Cogí rosas con suspiro. 

Vengo del rosal, 

Del rosal vengo, mi madre,  

Vengo del rosale. 
59

 

 

 

 

En el texto de Vicente, así como en la traducción de Geibel, la joven le explica a 

su madre que había visto el rosal granado (maduro, con capullos, 1º verso), y después 

florido (2º verso), para finalmente, coger las rosas con suspiros (3º verso). La 

simbología de la flor de la juventud y su relación con la pérdida de la inocencia, si no 

                                                           
57

 LÓPEZ CASTRO, Armando. “Las Cantigas Paralelísticas de Gil Vicente”.  Literatura Medieval, Vol. 

II. Actas do IV Congresso da Hispánica de literatura medieval. (Lisboa, 1-5 Outubro 1991). Lisboa: 

Cosmos, 1993, p. 177. 
58

 Ibid.: - Donde vindes, filha, 
branca e colorida? 
- De láa venho, madre, 
de ribas de hum rio: 
  achey meus amores 
em hxmi rosal florido. 
- Florido, enha filha, 
branca e colorida? 
- De lá venho, madre, 
  de ribas de hum alto: 
achey meus amores 
nimi rosal granado. 
- Granado, enha filha, 
branca e colorida? 
 

59
 VICENTE, Gil. “Triompho do Inverno”, tragicomedia. En: Obras de Gil Vicente. Correctas e 

enmendadas,  pelo cuidado y diligencia J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro. T. II. Lisboa: Baudry, 1843, 

pp. 481-482. Orig. Copilaçam, 1562, f. 181. 
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fuera ya claro en el texto original, viene expresado de una forma mucho más explícita 

en una segunda sección de 3 versos nuevos añadidos por Schumann: 

 

(versos añadidos por Schumann) 

 

Und am Rosenbusch, o Mutter,  

einen Jüngling sah ich. 

  

An den Ufern jenes Wassers 

einen schlanken Jüngling sah ich,  

einen Jüngling sah ich. 

  

An den Ufern jenes Flusses,  

Sucht’ nach Rosen auch der Jüngling, 

Viele Rosen pfückt’ er,viele Rosen,  

 

Und mit Lächeln brach die schönste er,  

Gab mit Seufzen mir die Rose.  

Von dem Rosenbusch,  

 

Von dem Rosenbusch, o Mutter,  

Von den rosen komm’ ich! 

 

 

 

(traducción literal) 

 

Y en el rosal, o Madre, 

Vi a un joven. 

 

A riberas de aquel vado 

Vi a un joven delgado, 

Vi a un joven. 

 

A riberas de aquel río 

El joven también buscaba rosas, 

Cogió muchas rosas, muchas rosas. 

 

Y con sonrisas, cogió la más bella, 

Con suspiros, me dio la rosa 

Del rosal. 

 

Del rosal vengo, mi madre. 

¡Vengo del rosal! 

 

 

Para codificar el icono de la doncella, sonrojada por su primer encuentro 

amoroso, Schumann creó un motivo de tresillo ascendente que aparece en el primer 

compás en las voces que será reiterado en el piano (remarcado con un cambio de 

dinámica forte que termina en sforzando) en el compás 3 y 5, y en repetidas ocasiones a 

lo largo del Lied. El uso de incesantes corcheas con stacatti en el acompañamiento 

“etwas markirt” mantienen la tensión, así como el uso de sforzandos sobre palabras 

como “Mutter” (madre), que aparece melódicamente en un intervalo de 5ª disminuida 

(Fa-Si) y sobre un acorde inusual por su disonancia, disminuido con séptima menor.  
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Ej. 31.  “Von dem Rosenbusch”, el no. 1 del Spanische Liederspiel ,  op. 74, de Schumann, 
con diversos topoi que evocan el erotismo del primer encuentro amoroso  

 de una doncella. (cc. 1 -6).  

 

Las dos partes más comprometidas de la doncella “Brach mit Seufzen mir die 

Rosen” (“Cogí la rosa con suspiro”) y “und mit Lächeln brach die schönste er, gab mit 

Seufzen mir die Rose” (“y con sonrisas cogió la más bella, y con suspiro, me dio la 

rosa”), son precedidas por el motivo de tresillo comprimido y fragmentado en el tiempo, 

para dar un sentido de urgencia, con “Seufzen” (suspiros) sobre la V
7
 de  la tónica de La 

menor, llamativamente fuera del contexto de Si bemol mayor, tonalidad a la que se 

había modulado, haciendo un brusco retorno a la tónica de La menor. La frase termina 

finalmente con una apoyatura de dominante sobre la tónica en la palabra final “Rose”. 

 

Ej. 32.  Tratamiento motívico en el momento culminante de  
 “Von der Rosenbusch”, cc. 55 -60.  
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Un gran número de los Spanische Lieder de Schumann tratan asuntos de amor. 

De hecho, sus dos ciclos españoles, op. 74 y op. 138,  son muestras de las múltiples 

caras del amor, cantadas por cuartetos de hombres y mujeres, para el entretenimiento 

público y doméstico en forma de Liederspiel. Aún conscientes de, e interesados en, la 

procedencia de los romances y su vinculación con el Volksgeist de los españoles, los 

compositores románticos a partir de Schubert ya no se quedaban conformes con el 

antiguo Volkslied como expresión musical. Los Lieder de los años 40 había 

evolucionado sustancialmente, y sus referencias a la “antigüedad” eran escasas. Los dos 

grandes ciclos españoles de Schumann son más bien colecciones de Lieder estilizados, 

con textos antiguos pero una música nueva. Dentro de esta “nueva” música, el exotismo 

español—incluso en Alemania—ya  tenía algunos topoi claros y reconocibles por parte 

del público, el más popular siendo el ritmo de bolero. Schumann lo utilizó varias veces 

en sus dos ciclos: de su Spanisches Liederspiel, op. 74, el cuarteto no. 5,  “Dass ihr steht 

in Liebesgluth/ Es ist verrathen (Ser de amor esa pasión), con la indicación “Im 

Bolerostempo”, y el dúo para soprano y alto no. 8, “Nelken wind’ ich und Jasmin/ 

Botschaft (Cojo jazmin y clavel).  

 

 

Ej. 33.  Primeros compases de “Es ist verrathen”, no. 5 de Spanisches Liederspiel ,  op. 74.  
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Ser de amor esta pasión 

Tu rostro, Ines, lo declara. 

Porque descubre la cara 

Secretos del corazón. 

El suspirar y gemir, 

El llorar y no cantar, 

Ese continuo velar 

Y ese tan poco dormir, 

Señales son de afición 

Que tu rostro lo declara; 

Porque descubre, etc. 

Amor, dinero y cuidado 

Mal se pueden encubrir; 

Que por fuerza han de salir 

Del pecho mas encerado: 

Y esta continua pasion 

Fácilmente lo declara. 

Porque descubre, etc. 

Pintan el amor con alas, 

Por do es bien que se presuma, 

Que pues se adorna de pluma 

Serán de viento sus alas; 

Y ansí con grande razón 

Da tu rostro muestra clara, 

Porque descubre la cara, 

Secretos del corazón
60

. 

 

 

Dicho Lied, cuyo texto había sido tomado por Geibel del Romancero general de 

1604, pretende ser uno de los puntos culminantes del Liederspiel: “Es ist verrathen” 

(“Está descubierto”), es decir el amor ha sido reconocido y declarado. Ha habido un 

primer encuentro (Erste Begegnung, “Del rosal vengo, mi madre”), una serenata 

nocturna (Intermezzo, “Si dormis, doncella”), y el sufrimiento y tormento sentido por el 

amor (Liebesgram. “Alguna vez”), y (In der Nacht, “Todos duermen corazón”). Los dos 

Lieder que preceden “Es ist verrathen” son de carácter grave, los dos en Sol menor: El 

no. 3 “Mit leidenschaftlichen Vortrag” (con un discurso apasionado), con referencias a 

la muerte; y “Langsam”, debido a que el amor no permite conciliar el sueño.  Sin 

embargo, es en este quinto Lied cuando el cuarteto de hombres y mujeres declaran 

conjuntamente su amor de forma alegre y desenfrenada, en tono mayor y ritmo de 

bolero. 

                                                           
60

 El autor originario fue Jerónimo Francisco Castaña, de su  Primera parte de los romances nuevos, 

nunca salidos a luz. Zaragoza, 1604, Letrilla, 30. Fue incluido en el mismo año en el Romancero general, 

recopilado por Juan de la Cuesta en Madrid. 
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  El ritmo de bolero sería utilizado de nuevo por Schumann en su Spanische 

Liebeslieder, op. 138, con una Introducción instrumental (piano a 4 manos) “Im 

Bolerostempo”, bastante más característico que los anteriores, en 3/4 y Sol menor. 

Como Intermezzo, insertó otra  “Nationaltanz”, también en 3/4 y Sol menor, aunque 

con otro ritmo. Es interesante destacar que el ritmo de bolero, y el uso extendido de la 

tonalidad de Sol menor tan asociada a ello, fueron utilizados de forma generalizada—

ciertamente más en Francia, pero tambieén en Alemania—en Lieder, Romances y Airs 

con pretensiones iconográficos: para representar figuras como hidalgos, gitanas, o 

andaluces. Schumann también lo había hecho previamente en su “Der Hidalgo” de 1840 

(op. 30, no. 3). En sus dos ciclos españoles, sin embargo, no trataba de recrear ninguna 

figura española en concreto. No se puede saber, sin conocer las fuentes literarias, si sus 

cuatro cantantes son damas o pastoras, reyes o caballeros, castellanos o andaluces. La 

ambigüedad de intención de muchos de los compositores románticos que continuaron 

utilizando las traducciones del Romancero hasta finales del siglo—Hugo Wolf sería el 

ejemplo más destacado—quizás reside en la gran influencia que aún ejercía sobre ellos 

la doctrina del Volksgeist, y en la idea de que España era un lugar “romántico”. Los 

topoi tomados de la música popular española del siglo XVIII no encajaban muy bien en 

el Lied romántico, y esta incongruencia tendría mucho que ver con las teorías de 

Segalen sobre “lo real” vs. “lo imaginario”. Pero también tendría que ver con el idioma 

propio de compositores como Schumann, que utilizaba el bolero como una opción 

dentro de su paleta de recursos significantes, pero no como una norma.  

 

 

 La fascinación por los temas relacionados con la dominación árabe de España 

emergió tempranamente, con las primeras traducciones del Romancero. Es de recordar 

que Percy, en sus Reliques de 1765, había incluido traducciones de “Río verde, río 

verde” y “Por la calle de su dama”, los dos romances extraídos de la  Historia de las 

guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita. Prácticamente todas las colecciones 

de traducciones del Romancero incluyeron romances fronterizos o poesías relacionados 

con los conflictos entre cristianos y moros, con la pérdida de Granada, o con las 

relaciones amorosas entre miembros de las dos culturas. Novelas como Gonzalve de 
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Cordoue de Florian, que imitaba la fórmula utilizada por Pérez de Hita de insertar 

romances y canciones dentro del relato, aumentó dicha fascinación, tanto en Francia 

como en los otros países donde fue publicada. Finalmente, las vívidas descripciones de 

Granada y, en especial, de la Alhambra que proporcionaron viajeros como el americano 

Washington Irving, el alemán Victor Aimée Huber o el francés Alexandre Dumas, 

tuvieron un impacto incalculable sobre la imaginería morisca en la literatura y las 

músicas posteriores. 

 La Ballade de Loewe analizada en el capítulo 9, es solo un ejemplo de entre las 

numerosas obras musicales compuestas sobre temas moriscos, en este caso sobre el 

penúltimo rey moro Muley Hacén (padre de Boabdil) y la historia de la pérdida de la 

ciudad de Alhama en 1482.  Sin embargo, conviene mostrar algunos otros ejemplos 

más, para comprender los cambiantes usos de topoi representativos de dichas historias. 

Los ejemplos más tempranos fueron las romances francesas basadas en romances o 

poesías del Gonzalve de Cordoue de Florian. Al igual que había ocurrido con el 

Volkslied alemán, muchas de estas romances carecían de cualquier topoi de intención 

orientalista, sino que aspiraban a la más pura y exquisita expresión de sentimientos. Un 

ejemplo de este tipo de obras sería una de las canciones tempranas de Berlioz, 

compuesta primero con el título “L’Arabe jaloux” (H.9ª) y publicada en 1822 por Mme. 

Cuchet en París con otro título “Le Maure jaloux”. Dicha romance fue compuesta sobre 

un texto de la novela Gonzalve de Cordove de Florian (Livre VII) “Je vais revoir la 

beauté que j’adore”, y trata del moro Ismael, que es descubierto por el caballero Lara, 

cuando cantaba una canción en añoranza de su amada Zora. Lara combate con Ismael, 

quien le cuenta toda la historia de su amor por Zora, algo que le ennoblece ante los ojos 

del caballero. La historia termina trágicamente, sin embargo, cuando Zora, vestida de 

hombre, acude al rescate de su amado. Ninguno de los dos amantes se reconocen y se 

hieren de muerte mutuamente. La canción de amor que comienza la historia es la que 

musicaliza Berlioz:  
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Je vais revoir la beauté que j’adore, 

Un plaisir pur, un plaisir pur 

Doit seul remplir mon coeur; 

Mais malgré moi 

Ce Coeur murmure encore; 

Dans son ivresse, dans son ivresse, 

Il connaît la fureur. 

 

Transports jaloux, crainte cruelle, 

Pourquoi troubler mes tendres feux? 

Ah! Zora, que n’es-tu moins belle? 

Sans cesser d’être aussi fidèle, 

Ton amant serait plus heureux!
61

 

Volveré a ver a la belleza que  yo adoro 

Un placer puro, un placer puro 

Debe solo llenar mi corazón; 

Pero a pesar de mí 

Este corazón murmura de nuevo; 

En su embriaguez, en su embriaguez 

Conoce el furor. 

 

Entusiasmo celoso, miedo cruel, 

¿Porqué molestar a mis tiernos fuegos? 

Ah! Zora, ¿porqué no fueras menos bella? 

Sin dejar de ser tan fiel, 

¡Tu amante sería más feliz! […]
62

. 

 

 

Ej. 34.  “Le Maure jaloux”, de Berlioz (H9A). Paris: Mme Cuchet, [1822], cc. 8 -11.  

 

  

 La canción, compuesta por Berlioz a la edad de 19 años, pertenece al género de 

la romance, con sencillas armonías e incluso un acompañamiento pianístico de un 

compositor poco experimentado, muy lejos de la calidad de sus Mélodies con 

acompañamiento de orquesta que compondría más tarde. Sin embargo, la melodía tiene 

la elegancia característica de Berlioz, con notas largas en líneas ascendentes que quedan 

momentáneamente en suspense, lo que muestra, en este caso, la añoranza del moro por 

su bella esposa.  Esta elegancia es interrumpida por otros momentos de nerviosismo y 

tensión, debido a la incertidumbre de Ismael sobre la fidelidad de Zora, con motivos 

más cortos y arrebatamientos de semicorcheas, como en los compases 23-27: “Dans son 

ivresse, il connâie la fureur” (En su embriaguez, [el corazón] conoce el furor).  

                                                           
61

 FLORIAN, J.P.C. Livre VII, pp. 52-53. 
62

 Traducción no literal, en FLORIAN, J.P.C. Gonzalo de Córdoba ó La Conquista de Granada, escrita 

por el Caballero Florian. Publícala en español Don Juan López de Peñalver, T. II, Madrid: Real Arbitrio 

de Benificencia, 1804, Libro VII, pp. 69-70  
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Ej. 35.  Figuras indicativas de pasión o furia del moro, en Berlioz “La Maure jaloux”,  

cc. 23-27. 

 

 Existen muchos ejemplos, tanto el repertorio francés como del inglés, de obras 

basadas en temas moriscos, incluso de finales del siglo XVIII, como los ejemplos vistos 

de o Devienne (“Romances de Gonzalve de Cordoue”, Paris, 1793), Giordini 

(“Alcanzor & Zayda, A Moorish Tale”, Dublin, c. 1795), o Duchambge (“La veille de la 

prise de Grenade”, o “La jalousie du More”).  

Un ejemplo de la balada inglesa adaptada al tema español, sería “Rise up, rise 

up, Xarifa, lay the golden cushion down” con el título “Xarifa. The Bridal of Andalla” 

(“Jarifa, o la novia de Andalla”) de Mrs. Robert Arkwright (Frances Crawford, née 

Kemble). Dicha balada, que formaba parte de la popular colección A Set of Six Ancient 

Spanish Ballads, Historical and Romantic de 1832, fue una traducción de John 

Lockhart del romance “Ponte a las rejas azules/ dexa la manga que labra/melancólica 

Xarifa/ verás al galan Andalla”, impreso en el Romancero general de 1600. Al igual que 

gran parte de las baladas inglesas compuestas para uso doméstico y de pequeñas 

reuniones, esta pieza de Arkwright, de una simplicidad extrema en cuanto a armonía, 

estructura melódica y acompañamiento, fue muy admirada en su día; y tiene las mismas 

características de muchas otras de su mismo género musical. Al igual que la romance en 

Francia, no eran piezas para ser valoradas como grandes obras de música culta, sino 

piezas ligeras para un ámbito popular—el único ámbito, por otra parte, socialmente 

permitido para el ejercicio de gran parte de las mujeres compositoras. Los temas de la 

España morisca ofrecían variedad y encanto a las reuniones sociales, aunque siempre 

dentro de la estética de la balada inglesa, y de lo socialmente admisible. El musicólogo 

Derek Scott sugiere que con la composición de “aires extranjeros”, las mujeres de este 
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periodo tendrían la oportunidad, a través de sus canciones, de salir de sus roles 

tradicionales para asumir otros más atrevidos, aunque sin llegar a la utilización de 

elementos orientalistas de seducción
63

.  

 

En el caso de “Xarifa. The Bridal of Andalla”, la caracterización de la joven 

mora Jarifa, “melancólica Jarifa” en el romance original, que derramaba lágrimas por la 

traición de su amante Andalla, fue colocada en un segundo plano por parte de la 

compositora, quien optó por musicalizar el ambiente festivo de la entrada del famoso 

Andalla a la ciudad de Jerez, galopando sobre una yegua alazana, ante la expectación de 

todos los hombres y mujeres.  El tempo Allegretto, en 2/4, y la figuración rítmica de la 

introducción pianística podrían recordar a algún tipo de ritmo de danza, aunque 

ciertamente la compositora había utilizado la misma figuración en otras piezas épicas 

sin connotaciones españolas, como su “Roland the Brave”, de 1827, lo que hace pensar 

que sea un topos más bien de bravura. En este caso, el ritmo se utiliza para representar 

un ambiente épico y festivo, y es reforzado por una melodía puntillada en la primera 

sección (A), suavizado parcialmente en la sección central (B), para volver en la sección 

(A’) con una pequeña codetta instrumental.  

 

 

Ej. 36.  “Xarifa, or The Bridal of Andalla”,  de Mrs. Robert Arkwright, cc. 1 -10. 

                                                           
63

 SCOTT, Derek B. Capítulo 2, “The Sexual Politics of Victorian Musical Aesthetics”. En: From the 

Erotic to the Demonic: On Critical Musicology. Oxford University Press, 2003, p. 49. 
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Sin embargo, la evidencia de que hubiese una caracterización interpretativa de 

las distintas estrofas se encuentra en las anotaciones contiguas al texto de las siguientes 

estrofas. Junto a la estrofa 3, narrada en tercera persona, que empieza: “The Zegri lady 

rose not/ Nor laid her Golden Cushion down/ Nor came she to the window/ To gaze 

with all the town” (“La dama zegri no se levantó/ ni dejaba sus bordados dorados/ ni se 

acercó a la ventana/ para asomarse como al resto del pueblo”), aparecen las 

instrucciones “Slower” (más lento), por lo que el intérprete debe caracterizar el 

comportamiento melancólico y triste que se observa en Jarifa. Así mismo, la última 

estrofa tiene varias indicaciones. Después de volver al “Tempo Primo”, se pide una 

acelerando “Quicker” con las palabras—de su aya Celinda en el romance—¡Hark ! 

hear the Trumpets how they swell/ And how the people cry!” (¡Escuchad! Oíd las 

trompetas, cómo claman/ y cómo vitorean la gente!”: y finalmente, “Slower with 

feeling” (Más lento con sentimiento) con las palabras de Jarifa: “At Zara´s gate, stops 

Zara´s mate/ In him shall I discover/ The dark eye’d youth, who pleg’d his truth/ With 

tears, and was my lover” (“En la puerta de Zara, él se detiene,  el novio de Zara/ En él 

yo descubriré/ El joven de ojos negros, que prometió con su palabra/ con lágrimas, y era 

mi amado”). Mrs. Arkwright (Frances Crawford Kemble de soltera) era actriz, de una 

familia de actores, y solía cantar sus propias canciones, por lo que se puede imaginar 

que esta canción, a pesar de su sencilla forma estrófica, crecería en significados con una 

buena interpretación. 

 

Otro ejemplo de la balada inglesa con temática morisca sería “Sigh no longer”, o 

“Zorayda & Selim”, un dúo para tenor y soprano de Edward J. Loder. Loder era 

conocido como un compositor con una buena formación clásica, ya que había ido a 

Alemania para estudiar con Ferdinand Ries, y después llegó a ser director musical del 

Princess’s Theatre en Londres. Dentro de su obra, se encuentran principalmente óperas, 

operetas y ballad operas, pero también algunas baladas sueltas. La canción, con una 

bella portada, ilustra la historia del Romancero, muy repetida a lo largo del siglo XIX, 

del tema del amor del Abencerraje Selim por Zoraida, la mujer cristiana de Boabdil, y la 

renuncia de ella a este amor, por ser una mujer fiel a su marido.  

En la canción de Loder, con letra de Charles Jefferies (editor de música, y 

libretista de algunas de las obras de Loder), el estilo musical continua siendo el del 
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ballad, con armonías sencillas, frases musicales periódicas, y melodía y 

acompañamiento libres de cualquier exotismo llamativo. En este caso, el formato es un 

diálogo de dos versos entre Selim y Zorayda, con exposición y repetición de las frases 

musicales, primero por Selim, y después por Zorayda, seguido por una segunda sección 

compartida entre los dos. Los topoi utilizados son de tipo amorosos: “Tempo Moderato 

quasi Andantino con Molto Expressione”, acompañamiento sencillo arpegiado, 

armonías y líneas melódicas sencillas, texturas abiertas de tipo serenata,  y figuraciones 

melódicas descendentes en imitación a los “suspiros”. El motivo principal, justamente 

este tipo de patrón descendente, aparece en el primer compás en la introducción del 

piano, es reiterado a lo largo de la canción. 

 

 

Ej. 37.  “Zorayda &  Selim” de Edward J.  Loder, [1841], cc. 1 -8.  

  

Después de la primera frase dialogada entre Selim y Zorayda, idéntica 

musicalmente, comienza una sección contrastante (B), en la cual se aprecia una 

intensificación en los sentimientos de los dos amantes. En una frase musical más corta 

(de 2 compases), Selim manifiesta: “Constant still tho’ leagues divide us” (“Constantes 

aunque leguas nos separen”); y Zorayda contesta con la misma frase musical: “True to 

thee whate’er betide us” (“Fiel a ti pase lo que pase”). Dicha frase recibe un tratamiento 

más intenso en el piano, con corcheas staccatissimas, quizás evocando la ansiedad de 
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los amantes por su inminente despedida. Después, los sentimientos se eleven y cantan 

juntos “Every thought of mine shall be Mingles with my prayers for thee” (“Cada 

pensamiento mío estará mezclado con oraciones por tí”).  

 

Ej. 38.   Sección de intensificación de los sentimientos de Selim y Zorayda, cc. 21 -28. 

 

 Existen otros ejemplos muy interesantes del tema morisco, tanto del repertorio 

inglés como el francés, algunos de ellos con bellas ilustraciones en sus portadas: la 

colección de Romances de Gonzalve de Cordoue de Françoise Devienne (1793), “Le 

Rocher des deux Amans, dans Gonzalve de Cordoue” de Amédée Rasetti, “Alcanzor 

and Zayda, a Moorish Tale” y “The Bleeding Hero/Gentle River, gentle river” [1790] de 

Tommaso Giordani,  “Flow, Rio verde” de George Lloyd Hodges, (1830) y de Edward 

Loder (1843), “The Moorish Maid” de C. E. Horn,  “Zara´s Ear Rings” de Harriet 

Browne (hermana de Mrs. Hemans), “La Jalousie du More”, y “La veille de la prise de 

Grenade”, de Pauline Duchambge, entre otros. 
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La temática más oriental de la mujer cristiana, raptada y cautiva en un país 

árabe, surgió en la imaginación de Victor Hugo en el número 9, “La Captive”, de Les 

Orientales, y fue puesta en música por Berlioz y Monpou, entre otros. De las múltiples 

revisiones de la mélodie de Berlioz, la más interesante es la versión orquestal presentada 

con Pauline Viardot en 1849, poco interpretada en la actualidad. El manuscrito, 

conservado en la Bibliothèque nationale de France (F-Pn: Ms. 1189), revela la presencia 

del ritmo de bolero como topos en la sección “B” de la canción, que corresponde al 

verso no. 8 del poema de Hugo, omitido en las versiones de otros compositores: “J’aime 

en un lit de mousses/Dire un air espagnol/Quand mes compagnes douces/Du pied 

rasant le sol…” (“Me encanta, desde un lecho de musgo, cantar un aire español, 

mientras mis dulces compañeros, rozan el suelo con los pies”). Dicho verso es esencial 

para la comprensión de la canción, ya que revela la procedencia española de la mujer 

cautiva. Berlioz crea una compleja textura rítmica en la cual un pianíssimo ritmo de 

bolero suena implícitamente en 6/4 (primeros y segundos violines y violas con sordinas 

y sul ponticella) junto con la más extendida melodía en 6/8 de la sección A, ahora desde 

los violoncellos, en forma de obbligato, y una nueva melodía para la mezzo-soprano, 

más en consonancia con el bolero.  
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Ej. 39.  Ritmos de bolero en la sección “B” de “La Captive” de Berlioz, cc. 60 -65. 

Transcripción del Ms F -Pn: Ms. 1189.  

 

 El ritmo de bolero se fue popularizando e intensificando como topos favorito 

para toda clase de significaciones “españolas” en el repertorio de la romance y la 

mélodie a lo largo de los años 30 y 40. Berlioz llegó a utilizar este ritmo incluso con 

castañuelas en su versión orquestal de “Zaïde”, op. 19, no. 1, H. 107, de 1845, sobre un 

texto estilizado de Roger de Beauvoir, “Ma ville, ma belle ville, C’est Grenade au frais 

jardin” (“Mi ciudad, mi bella ciudad, es la Granada de frescos jardines”) que poco tenía 

que ver ya con el Romancero.  
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Los topoi geográficos y paisajísticos (ríos, mares, viento, escenas pastoriles, 

montaña, etc.) aparecen con frecuencia en el Romancero español, con significados muy 

diversos. Particularmente llamativo es la reiterada mención de los ríos, tanto en los 

títulos, como dentro del contexto de los textos, apareciendo el Ebro, el Guadalquivir, el 

Tajo y el Manzanares, entre otros.   

El topos del río tiene significados diversos en el Romancero español, que versan 

desde Vita flumen (La vida como río), el discurrir de la vida y de la muerte, la grandeza, 

el amor, la nostalgia o la purificación. Un río puede convertirse en símbolo por ser lugar 

del desenlace de una gran batalla, como en el caso del romance fronterizo, ya 

comentado, de “Río verde, río verde”, en cuyo caso los significados tienen que ver con 

valentía, heroicidad, o la tragedia de una terrible derrota. Un río también puede 

significar otro tipo de tragedia, como un asesinato/suicidio cometido por un amor 

prohibido, como en la Ballade  “Hueska” de Carl Loewe. En este caso, la balada narra 

la historia de  Hueska, un príncipe de Níger tomado como esclavo en España, y el amor 

que siente por Doña Ana, la mujer de su amo, todo con el continuo movimiento del río 

Ebro de fondo.  

 La balada está compuesta en Mi menor, debido a la tragedia de la historia; y 

Loewe alterna pasajes de presagio ominoso, con el movimiento de las olas del Ebro: 

“Nicht des Ebros Silberwellen” (“Las olas plateadas del Ebro no le atraen su mirada”):   

 

 

Ej. 40.  Topoi  representativos del movimiento del suave oleaje del río Ebro, en la balada 
“Hueska”, de Carl Loewe,  op. 108, no. 2, 1847,  cc.  32-35. 



608 
 

Estos pasajes tranquilos contrastan con otros dinámicamente más fuertes, con 

acordes repetidos y staccatos en el acompañamiento, que ilustran la soberbia e 

impetuosidad del Don Lorança que se enfurece por los rumores de el amor “secreto” 

que mantiene su mujer, y que da las órdenes a  Hueska para que le lleve de paseo en la 

barca. El agua, sin embargo, representa el fluir de la vida y de la muerte, y se mantiene 

como topos a lo largo de la Ballade. La dulzura del amor sentido por Hueska en sus 

últimos momentos de vida, en la barca sobre las aguas del Ebro con Doña Ana, es 

representada en tono mayor y con grupos de semicorcheas que imitan el deleite sentido 

por la pareja sobre el suave movimiento del río Ebro: “Auf des Ebro’s Spiegelwogen, 

gleitet hin und her die Barke…” (“Sobre el espejo de las olas del Ebro, deslizaba con 

suave movimiento la barca…”) e, incluso después de la tragedia y el grito de Doña Ana, 

que muere ahogada en los brazos de Hueska, el agua continua en su tono mayor. 

 

Ej. 41.  Sección amoroso de la balada “Hueska”, con el movimiento del Ebro, ahora en 

tono mayor,  cc 203-208. 
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El arpegiado continuo de corcheas o semicorcheas en tresillos o cuatrillos para 

representar la corriente o el fluir del agua es el recurso más utilizado para representar el 

topos del río como locus amoenus.  El romance “Ebro caudaloso, fertile ribera”, 

traducido por Geibel como “Fluthenreicher Ebro, blühendes Ufer” es un texto que pide 

especialmente este tipo de representación, ya que evoca un contexto pastoril: “Habla un 

enamorado con el Ebro y con la ribera, y con los árboles y aves que hay allí cerca, 

pidiéndole que le den nuevas de sus amores y de su amada”
64

. Schumann musicaliza el 

romance con una figuración de semicorcheas staccatos en 4/4, en su op. 138, no. 5 (para 

barítono) con la indicación “Gleichsam Guitarre” (como una guitrra) mientras Jacob 

Axel Josephson, en su op. 6, emplea un patron rítmico de tresillos en 2/4, los dos Lieder 

en Re mayor.  

 

 

Ej. 42.  Primeros compases de “Fluthenreicher Ebro, blühendes Ufer”, de Schumann, cc. 

1-5. 

 

                                                           
64

 DEPPING, Georges-Bernard. Romancero castellano: ó Colección de antiguos romances populares de 

los españoles. Vol.  2, 1844, no. 34, p. 435. Romance de Jerónimo Francisco Castaña. Primera parte de 

los romances nuevos, nunca salidos a luz, Letra, 46. Zaragoza, 1604. 
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Otros Lieder que incluyen topoi relacionados con los ríos incluyen “Die Gruft 

der Liebenden” (“Da, wo des Tajo grünlich blauer Strom”, op. 21) de Loewe; “Les 

bords de l'Ebro”, de Charles-Marie-François Bosselet; las numerosas versiones de “Fern 

im Sud das schöne Spanien“, del poema original de Geibel  “Der Zigeunerbube im 

Norden”, que habla curiosamente del río Ebro: Carl August Krebs, Eduard Lassen, Carl 

Lithander, Johanna Mathieux, Karl Reissiger, Friedrich Truhn. El río Manzanares de 

Madrid aparece en los Lieder “Am Ufer des Flusses, des Manzanares” (del romance 

“Ribericas del río de Manzanares”) de Leopold Damrosch:  Op. 11 no. 10, de sus  Zehn 

spanische Lieder; Adolf Jensen: Op. 21, no. 6, de sus Sieben Gesänge aus dem 

spanischen Liederbuche von E. Geibel und P. Heyse, y Emil Sjögren: Op. 6, no. 4, de 

sus Sieben Spanische Lieder. Así mismo, el río Darro es el lugar de algunos National 

Airs en inglés:  “Seek by the silvery Darro” de George Lloyd Hodges, y “ Come from 

the Darro” (“Chains on the cities! Gloom in the air!”), de Edward Loder.  

El Guadalquivir aparece también en varios romances, entre ellos, “Si dormís, 

doncella, despertad y abrid”, de  Gil Vicente (ca. 1470-ca. 1536), traducido por Geibel 

como “Und schläfst du, mein Mädchen”. Schumann, en su brevísimo dúo de Tenor y 

Bajo del Spanisches Liederspiel (no. 2, Intermezzo), musicaliza el texto de una forma 

tranquila, en Fa mayor, 3/4 “Nicht schnell” y piano, quizás evocando el sonido de las 

tranquilas aguas del río, o el plácido sueño nocturno de su amada a quién debe 

despertar: “Si  dormis, doncella,/ Despertad y abrid,/ Que venida es la hora/ Si quereis 

partir”. Otra versión del mismo texto, sin embargo, del sueco Jacob Axel Josephson, el 

no. 2 de su op. 6 (la misma colección de Romanzen und Lieder en que aparece su “Ebro 

Caudaloso”) compuesto en 1845, evoca un Guadalquivir más andaluz, en un 

appassionato ritmo de bolero en 3/4 y en la tonalidad generalmente asociada a ello, Sol 

menor.  

Aleksandr Dargomyzhsky también utilizó el topos del agua en movimiento, en 

su versión de “Nochnoj zefir” (“Céfiro de la noche”). El texto de Pushkin recrea los 

sonidos y movimientos del aire y del agua, que son tranquilos al principio de la canción, 

aunque sombríos en Fa menor, pero que crecen desde piano hasta fortíssimo con el 

“estruendo” del Guadalquivir: “Céfiro de la noche/ El revuelo del aire/ El murmullo,/ El 

estruendo/ Del Guadalquivir”:  
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Ej. 43.    “Nochnoj zefir” de Aleksander Dargomyzhsky (1844).  Topoi  indicativos del 
murmullo del viento y del estruendo del r ío Guadalquivir,  cc 6 -15.  

 

 

El verso o copla de la canción, que evoca una serenata dedicada a “una señorita 

española en el balcón”, es más dulce, en 3/4 y Fa mayor, con unos breves topoi de 

bolero al mencionar el sonido de la guitarra: “Silencio… ah! el sonido de la guitarra…, 

hay una señorita española en el balcón”. 
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Ej. 44.  Topoi  representativos de la guitarra y la música de una serenata, en “Nochno 

zefir”,  de Dargomyzhsky, cc. 24-31. 

  

Otros elementos de la naturaleza, como las brisas o el viento, también reciben un 

tratamiento tópico en algunas obras del repertorio. El topos del viento es fundamental 

en el poema de Gastibelza, de Victor Hugo, sobre todo en la versión de Liszt (1844), 

que mezcla la idea de la obsesión de Gastibelza, enamorado y traicionado por la bella 

Sabine, y el sonido del viento de la montaña, que según sus palabras, le volvía loco. 

Para construir un efecto un viento aullante y de histeria, Liszt desdobla los acordes entre 

las dos manos, para crear una persecución y huída del material melódica de la voz, 

seguido por un movimiento cromático de novecillos y seisillos descendentes y 

ascendentes. 
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Ej. 45.  Topoi imitativos del viento de la montaña, en “Gastibelza” de Li szt, 1844, cc. 35-

38. 

  

 

El Lied de Liszt se aproxima a la forma narrativa de la Ballade, no solamente 

debido a su extensión y desarrollo (233 compases, comparado con los 196 de 

Niedermeyer, o los 175—43 x 4 couplets—de Monpou) sino también debido a su 

variedad temática y armónica y a su manera altamente descriptiva de narrar los 

acontecimientos y sentimientos del personaje de Gastibelza, “el hombre de la carabina” 

que canta en primera persona. Entre el gran número de topoi utilizados, se puede 

observar el uso que Liszt hizo del ritmo de bolero, una vez más en Sol menor, Allegro 

risoluto y dinámica forte, un estilo de bravura con escalas y arpegios ascendentes y 

descendentes, trémulos, cambios dinámicos y de compás, y unos toques modales con el 

uso de la 2ª aumentada, lo que da un aire de orientalismo a la obra. 

   La histeria o locura de Gastibelza, que utiliza un estilo melismático que quizás 

Liszt quiso utilizar para crear un efecto de “ayeo” español, se mezcla con el sonido del 

viento en varios momentos del Lied.  
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Ej. 46.  Topoi  r ítmicos y melódicos, imitativos de la locura de Gastibelza,  combinados con 
el sonido aullante del viento de la montaña, cc. 17 -25. 
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La transformación de actitudes e intencionalidades artísticas que supusieron los 

contactos con “lo real” efectuados a través de viajes a España y contactos con la cultura 

y música española en distintas ciudades europeas, además de los distintos niveles de 

compromiso con la causa liberal española, iban a producir una serie de cambios 

importantes en la configuración de topoi literarios y musicales. El interés en la Edad 

media y el  Romancero español como máxima expresión del Volksgeist español iba 

cediendo paso a unas representaciones mucho más vivas y contemporáneas de “lo 

español”. Modernas e insólitas poesías surgieron de las plumas de los jóvenes 

románticos, que al principio mantuvieron aquel interés en la emulación de los antiguos 

romances y baladas, pero que finalmente optaron por utilizar “lo español” como signo 

de identidad de su nueva condición estética, y configuraron nuevos topoi españoles 

como expresiones de modernidad. Como se ha visto, el cambio no fue ni repentino, ni 

lineal; sobre todo en la correspondencia entre literatura y música. Los compositores no 

siempre buscaban nuevas poesías para sus creaciones musicales, y optaron 

frecuentemente por musicar a los antiguos romances con los nuevos estilos y topoi 

románticos. Sin embargo, existe un corpus de obras modeladas en tópicos 

antropomórficos de nueva creación, fuera del ámbito de los protagonistas del 

romancero. Las figuras más atrayentes para los músicos fueron los gitanos, las distintas 

figuras andaluzas como el contrabandista, el postillón, el torero, etc., y la mujer 

española en general, i.e. manolas, castellanas, etc., y la andaluza en particular. 

La fascinación por la figura de la gitana tenía una larga tradición en Europa que 

partía de obras como La Gitanilla de Cervantes. Algunas de las primeras 

representaciones románticas de la gitana, sobre todo las que aparecieron en el ámbito de 

la ópera, como “Einsam bin ich nicht alleine”, de  la ópera Preciosa de Weber, carecían 

de los exotismos tan tipificados más tarde en el Lied, ballad o romance, que tratarían, 

en su gran mayoría, de reflejar la singularidad de la figura de la gitana. Sin embargo, el 

número y la variedad de topoi representativos que surgen en las obras sobre la figura de 

la gitana son muy amplios. Un ejemplo podría ser el Lied de Peter Cornelius con  la 

letra traducida de “Cabezita, cabezita” de La Gitanilla. Tomada de la escena en la cual 

la gitanilla que Preciosa susurró al oído de Andrés como “remedio” para sus celos, 

dicha letra (traducida al alemán por Paul Heyse como “Köpfchen, Köpfchen, nicht 
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gewimmert”), recrea una situación que bordea entre la dulce seducción del amor aún sin 

culminar, y el mágico poder curativo de las gitanas, concretamente el de calmar los 

trastornos nerviosos de las personas. La música ejercía un papel importante en dichos 

remedios mágicos
65
. El “remedio” de la escena de Cervantes, y la letra de “Cabezita, 

cabezita” llamó la atención de varios compositores de Lied en el siglo XIX, entre ellos, 

Peter Cornelius y Hugo Wolf.  

Cornelius era amigo de Liszt y Wagner (entre otras cosas, fue el traductor de la 

versión alemana del Des Bohemiéns de Liszt, en el cual exite un capítulo sobre los 

gitanos españoles), y su “Köpfchen, Köpfchen”, compuesto en 1854-55, se encaja 

dentro de un lenguaje armónico plenamente romántico. La composición obedece a la 

situación sencilla de tono delicado (zart) y de suave flirteo de la mujer que debe “curar” 

a su amado, una situación reminiscente de la escena de “Vedrai carino” de Zerlina en el 

Don Giovanni de Mozart.  

 

Ej. 47.  “Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert”,  de Peter Cornelius, 1854, cc.1 -6.  

                                                           
65

 CLÉBERT, J. P. Los Gitanos. Prólogo de Julio Caro Baroja. Barcelona: Ed. Orbis, 1985, p. 143. 1ª ed. 

Aymá, 1965. Trad. Carmen Alcalde y Mª Rosa Prats. Tit. orig. Les tziganes.1962, p. 143. 
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Varias décadas más tarde, Hugo Wolf utilizaría la misma letra para uno de los 

números de su Spanisches Liederbuch (1891), haciendo uso, asimismo, de un tono 

delicado, pero reforzando la sensación de hechizo o encantamiento, con un compás muy 

estable y rítmico de 4/8, y un acompañamiento cromático en dinámica pp, quizás 

onomatopéyco en imitación al tintineo lento de una pandereta o algún tipo de sonaja 

mágica.  

De los 26 Lieder con referencias españolas que Schumann compuso (en 8 

colecciones distintas)
66

 cuatro de ellos tuvieron que ver con la gitana o los gitanos. El 

primer ejemplo fue el último de sus Drei Gedichte, op. 29, titulado “Zigeunerleben” (La 

vida gitana), compuesto por Schumann para coro mixto (con secciones para solistas) 

con piano y “Triangel und Tambourin ad libitum”, que empieza con las palabras “Im 

Schatten des Waldes” (A la sombra del bosque). La letra no es una traducción, sino uno 

de los poemas originales que Geibel escribió entre 1834-1835, que apareció en sus 

Gedichte de 1840. Esta pieza, en Mi menor, tiene una decidida implicación rítmica del 

piano y juegos e intercambios de voces solistas además de cambios de tiempo.  Utiliza 

un estilo melódico casi recitado, evocando un ambiente mágico de encantamiento que 

Schumann se imaginaba en el campamento gitano, “Im Schatten des Waldes, im 

Buchengezweig, da regt’s sich und raschelt und flüster zugleich”. (“En las sombras del 

bosque, entre las hayas, algo se mueve y cruje y susurra al mismo tiempo”). 

 

Ej. 48. “Zigeunerleben” de Robert Schumann, cc.2 -4.  

                                                           
66

 Concretamente, los Opus 29, 30, 36, 69, 74, 79, 138 y 145. 
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 El texto de Geibel es muy sugerente, y apto para una música altamente 

descriptiva: “Es flackern die Flammen, es gaukelt der Schein um bunte Gestalten, um 

Laub und Gestein” (“Las llamas parpadean apariencias de figuras coloridas en el follaje 

y las rocas”). Schumann utiliza la técnica fugada para recrear el movimiento de las 

llamas del fuego. “Um’s lodernde Feuer in Schwellendem Grün, da kauern die Weiber 

und rüsten das Mahl” (“El fuego ardiente en la grandeza del verde, allí se agachan las 

mujeres y preparan la cena”). 

 

 

Ej. 49.  Técnica fugada para evocar el movimiento del fuego del campamento gitano . 

 

Geibel también evoca los poderes mágicas de las gitanas, recreado por un pasaje 

estilo homofónico de chorale en fortissimo y Do mayor: “Und Sagen und Lieder 

ertönen im Rund, wie Spaniens Gärten so blühend und bunt, und magische Sprüche für 

Noth und gefahr verkündet die Alte der horchenden Schaar” (“Y leyendas y canciones 

resuenan en el círculo, sobre los jardines de España, tan floridos y coloridos, y las 

ancianas recitan hechizos mágicos para las dificultades y peligros de todos”). Después, 

se celebra el baile (Sol mayor) con menciones de guitarras y crótalos, en una sección 

que alterna unas ampliadas figuraciones ritmicas del piano con las frases para los 
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solistas.  Finalmente, después del delirio de la danza gitana, la música se vuelve más 

tranquila (ritardando y piano). Cantan en dúo y finalmente la soprano que queda sola, 

con una frase musical descendente, replicada por acordes abiertos descendentes en 

staccato del piano. Todos duermen, y después llega el día, a tempo y con un retorno al 

mismo material temático y tonal de la primera sección (Mi menor).  Los recursos 

utilizados por Schumann en esta obra coral son de una extraordinaria riqueza, utilizando 

topoi no específicamente españoles, pero sí de la langue romántica y de su parole 

particular. 

Las distintas traducciones del antiguo romance “Tango vos, el mi pandero” fueron 

ampliamente utilizadas por los compositores de Lieder. Entre ellos, Schumann, en su 

op. 69, no 1, 1849, en la traducción de Josef Eichendorff, (“Schwirrend Tamburin, dich 

schwing’ ich”/Die Musikantin). Eduard Lassen también compuso una versión [ca. 

1870]. El romance recibió otras varias traducciones: “Tinkle, tinkle, my Pandero” o 

“Sound, sound the Tambourine” en inglés, “Sonne, sonne, ma mandore” en italiano, o 

“Akh, igraj zhe moj pandero, akh igraj!” en ruso. Aunque no existe mención explícita 

de la gitana en el romance, la estrecha vinculación que dicha figura tenía con el 

instrumento del pandero permite una natural correlación, y algunos de los compositores 

titularon sus obras “Zigeunermädchen” o “The Gypsy Girl”.  

La traducción más utilizada fue la de Emanuel Geibel: “Klinge, klinge, mein 

Pandero”. Existen muchísimos ejemplos de Lieder con esta traducción, los más 

interesantes siendo, los del danés Niels Gade; del alemán y amigo de Brahms, Heinrich 

von Sahr, Adolf Jensen (nacido en Könisberg),  del sueco Emil Sjögren; del otro alemán 

con una interesante colección de Spanische Lieder, Friedrich Hieronymus Truhn; del 

austriaco Hugo Wolf y del ruso Anton Rubinstein (en alemán y ruso con la traducción 

de Tchaikovsky).  

Cada obra utiliza una serie de recursos o topoi musicales para recrear la imagen de 

una gitanilla o muchacha española que toca la pandereta. En la obra coral de Schumann 

(para cuatro voces femeninas) un ritmo rápido de semicorcheas imita el sonido de una 

pandereta. La acentuación de sfp sobre “Schwirrend” hace que la pandereta “suena” y 

los acentos que aparecen en la segunda pulsación de muchos de los compases dan el aire 

de danza. Los recursos musicales utilizados por los otros compositores son muy 
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variados, algunos muy recurridos en los Spanische Lieder: desde ritmos de bolero, tonos 

menores, compás de subdivisión ternaria típico de las danzas, staccatos, accentos, 

indicaciones de expresión como “feroce”, “sospirando”, y figuraciones rítmicas y 

ornamentales imitativas del sonido de un pandero. 

Heinrich von Sahr, amigo de Brahms, elaboró una breve versión del texto como el 

no. 1 de su op. 5 de Sechs Lieder aus dem Spanischen (1856). En La menor y 2/4, el 

Lied tiene figuraciones de semicorcheas y staccatos para imitar el ritmo de la pandereta, 

y secciones más lentas con una quinta abierta de pedal sobre la tónica, un topoi utilizado 

típicamente para representar un la vida rural o campestre. Tanto la nota de pedal como 

la melodía utilizada por von Sahr recuerda mucho al “Der Leiermann” (El organillero) 

del ciclo Winterreise de Schubert, de 1827. En este caso, el pedal funciona para evocar 

la melancolía sentida por la muchacha o la gitana, que canta a su pandero, y tañe su 

instrumento con fuerza y tormento, para olvidar su angustia, posiblemente por un amor 

frustrado: “Tango [taño] vos, el mi pandero, tango vos y pienso en al/ Si tú, pandero, 

supieses /Mi dolor y le sintieses,/ El sonido que hicieses /Seria llorar mi mal”.  
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Ej. 50.  Topoi  musicales representativos de la gitana con su pandero, en “Klinge, klinge, 

mein Pandero”, de Heinrich von Sahr, cc. 16.  

 

 

 

El compositor irlandés William Balfe, en la canción más famosa de su ópera The 

Bohemian Girl de 1843, “I dreamt that I dwelt in marble halls”, optó por no utilizar 

topoi exóticos, sino un vocabulario tópico más ajustado a la situación de una joven que 

conserva unos vagos recuerdos de su infancia, la misma situación de la Mignon en 

“Kennst du das Land” de Goethe y también la de Preciosa en la versión cervantina. 

Balfe, uno de los compositores de ópera de más renombre en Europa en los años 40, fue 

uno de los primeros promovedores de la ópera nacional inglesa, proyecto que incluía la 

composición de óperas en lengua inglesa y varios intentos fallidos de establecer un 
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Teatro Nacional como sede de dichas ópera, y su estilo reflejaba ese deseo. Aún en 

óperas con temáticas españolas, Balfe se basaba en la Ballad inglesa con algunos 

elementos del bel canto italiano, en cualquier caso con una clara énfasis en el desarrollo 

melódico. Sus recursos musicales: melodías sencillas y cantabiles, tonalidades 

generalmente mayores, progresiones armónicas sencillas y acompañamientos 

arpegiados y elegantes, se alejan mucho de cualquier caracterización de alteridad 

representiva de la gitana. En el caso del “sueño” de la gitana Arline—en realidad de 

procedencia aristocrática no gitana—ella intenta evocar los recuerdos de su infancia en 

algún palacio en algún país desconocido. Para recrear aquel lugar misterioso y de 

ensueño, Balfe utilizó un compás Andantino en 3/8, una melodía sencilla de poca 

extensión de registro e intervalos cerrados, y un acompañamiento de arpegiado 

ondulante“dolce assai”. 

 

 

 

Ej. 51.  El esti lo de la ballad inglesa “I dreamt that I dwelt in marble halls”, de Will iam 

Balfe, 1843, cc. 16-23. 
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Sin embargo, en otras obras Balfe sí utilizó topoi más exóticos, como por ejemplo 

en su ópera The Rose of Castille de 1857, en la cual la protagonista, castellana en este 

caso, también bailaba y cantaba al son de una pandereta en la canción “List to the gay 

castanet” (“Escucha a la alegre castañuela”). En este caso, se utilizó un ritmo de baile 

más característico en 3/8, un acompañamiento rampante y percusivo, y una cierta 

intencionalidad de emular el estilo de canto melismatico español en la parte vocal. La 

elección de tonalidad, Do mayor, sin embargo, no hace creíble su “hispanidad” a los 

conocedores de la autentica música española, aunque quizás sí a quienes no la 

conocieran. El texto, lleno de palabras significadoras, como “castañuelas”, “pandereta”,  

y distintas referencias al baile, proporcionaban la materia para una música ligero y de 

entretenimiento, justo lo que buscaba Balfe. Así mismo, en la canción del muletero “I 

am a simple muleteer” (“Yo soy un simple muletero”) de la misma ópera, Balfe creó un 

ambiente exótico a partir de la tonalidad menor armónica de Si y con figuraciones y 

adornos que trataban de emular el sonido español.  
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a)  cc. 17-24 

 

b)  cc. 2-11. 

Ej. 52. Topoi  r ítmicos, melódicos y tonales en a)   “List to the gay castanet”,   



625 
 

          cc. 17-24; y en b)   la Introducción de “I am a Muleteer”, de la ópera  
 The Rose of Casti lle ,  de M. W. Balfe, cc.2 -11. 

Los temas basados en el estilo de vida de los gitanos, que se mezclaban en muchas 

instancias con referencias castellanas o andaluces, fue una fuente casi inagotable de 

inspiración a lo largo del siglo y fue, sin duda, el signo antropomórfico más empleado 

como referencia española, aunque naturalmente, la fascinación romántica por los 

gitanos españoles formaba parte de un movimiento mucho más amplio, que incluía a los 

gitanos húngaros y bohemios. Sin embargo, algunos de los textos fueron muy explícitos 

en sus referencias españolas. Uno de los más utilizados en el repertorio del Spanische 

Lieder fue “Der Zigeunerbube im Norden”, otra poesía original de Geibel, escrita en 

1837 y publicada en su Gedichte de 1840. Con el íncipit “Fern im Süd das schöne 

Spanien” (“Lejos en el sur, se encuentra la hermosa España”) el texto no trata de una 

gitana, sino de un joven gitano que, vagando por los países del norte, siente nostalgia 

por volver a la cálida España, “Wo im duft’gen Mondenglanze/ Freier atmet jede Brust,/ 

Wo sich bei der Zither Tönen/ Jeder Fuss beflügelt schwingt/ Und der Knabe mit der 

Schönen/ Glühend den Fandango schlingt” (“donde en el resplandor de la luna / cada 

pecho respira más libremente/ donde por el sonido de la guitarra, cada píe es inspirado a 

moverse/ y los jóvenes bailan el fandango con las hermosas mujeres”). Una vez más, se 

encuentra referencias a la “libertad”, el significado más generalmente codificado en los 

topoi antropomórficos de gitanos, contrabandistas, bandoleros, etc.  

Se encuentran interesantes versiones musicales de esta letra de compositores 

como Carl Lithander (1838), Johanna Mathieux, (1838), Karl Reissiger (1836) y 

Friedrich Truhn (1840). Los recursos musicales en este grupo de Lieder son mucho más 

estilizados, quizás por la mención del “fandango”, con los topoi exotizantes más 

extendidos: principalmente los ritmos de bolero, tonalidades menores 

(predominantemente en Sol menor y La menor) y tiempo ternario; aunque hay cierta 

diversidad de estilos. 

 Además de los gitanos, se encuentran otros topoi antropomórficos, tales como el 

contrabandista, convertido en símbolo de valentía y libertad a partir de la canción de 

Manuel García y los relatos de los viajeros. La versión más famosa fue la de Schumann, 

“Ich bin der Kontrabandiste”, que aparecía como anexo (no. 10) a su Spanisches 

Liederspiel, op. 74, confeccionada desde una traducción alemana (supuestamente de 

Geibel, aunque no confirmada hasta la fecha). A pesar de sus diferencias con el “polo” 

original de Manuel García—la más llamativa siendo el compas binaria de 2/4 en vez de 
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3/8—las semblanzas en forma y estilo del Lied de Schumann evidencian su 

conocimiento de de la famosa canción española.  

 Las semejanzas son obvias, desde la tonalidad de Sol menor hasta los giros y 

ornamentaciones. En los primeros compases, concretamente el los compases 4-5, 

Schumann introduce una ornamentación sobre el quinto grado de la escala, que resulta 

en una una cadencia modal o flexión frigia: Mi♭-Re antes de volver a la tónica de Sol 

menor:  

 

a)  García, cc.106-113 

 

b)  Schumann, cc. 1-8. 

Ej. 53. Elemento modal fr igio en a),  “Yo que soy contrabandista”, de Manuel García,   
 y en b)  “Der Kontrabandiste” de Schumann.  
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Es interesante de observar que, a pesar de utilizar un compás binaria de 

subdivisión también binaria, Schumann introduce pasajes de tresillos, que imitan el 

estilo del polo original:  

 

 

a)  García, cc. 1-8. 

 

 

b)  Schumann, cc. 59-63. 

 

Ej. 54.  Diseño rítmico del “polo andaluz” de García (a) ,  y tresillos imitativos  
 de dicho ritmo en Schumann (b).  
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Otro topos significativo que Schumann trata de imitar de García es el típico 

“ayeo” o melisma prolongada, también sobre el semitono frigio de Mi♭-Re.  

 

 

a)  García, cc. 132-138. 

 

 

b) Schumann, cc. 49-52. 

 
Ej. 55.  Ejemplos del “ayeo” melismático en la canción de García, a),  y una imitación 

realizada por Schumann b).  

  

  El tópico del del bandido, bandolero o salteador de caminos, tan vívidamente 

descrito en los libros de los viajeros, también fue difundido en el repertorio musical, 

sobre todo por los romancières franceses. El compositor Louis Abadie (1814-1859) 

retrató al bandido, en su “Air de Bravoure”, titulado “Le Bandit de Castille”, publicado 

en el Album de Chant du Monde Musical de 1843, con letra de “Monsieur Woines”. La 

dignidad y el honor que el bandolero o el contrabandista convertido en bandolero, su 
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valentía y su libertad se construyeron musicalmente a través de grandes gestos 

melódicos, saltos de intervalo de octava, arpegios ascendentes y descendentes, y escalas 

ascendentes en octavas en el acompañamiento. En el primer couplet, el barítono canta 

en tercera persona sobre el bandolero, en un rítmico 6/8, Allegro maestoso: “El était 

noble et beau le bandit de Castille, son oeil fier et superbe étincelait la nuit” (“Era 

noble y bello el bandido de Castilla, sus ojos fieros y orgullosos brillaban en la noche”). 

 

 

 

Ej. 56.  Topoi  de valentía y nobleza de espíritu, en “Le Bandit de Castil le”,   
de Louis Abadie, 1843.  

 

En la sección de la ritournelle o refrain, se observa un cambio de compás, C, y 

tonalidad (Re mayor), junto con un topoi melódico puntillado de carácter marcial. “et 

qu’a son flanc brillait l’acier, les plus hardis perdaient courage, il défiai los alguasils 

avec sa carabine et sa forte poitrine” (“cuando a sus flancos brillaba el acero, los más 

valientes perdían el coraje, y desafiando los alguaciles con su rifle y su fuerte pecho”). 

En esta sección, el piano realiza un ritmo mucho más marcado de estilo bolero, antes de 

volver al couplet. 
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Ej. 57.  Topoi marciales, indicando el coraje ante la amenaza de la autoridad.  

  

 

Los toros y los toreros, como ya se ha visto en la literatura viajera, formaban 

parte de la imagenería exótica de los románticos, sobre todo en Francia. Menciones de 

toreros aparecen tanto en títulos como en el caso de la “Sérénade du Torero”, de Jacques 

Offenbach (letra de Théophile Cauthier), o “Nous venions de voir le taureau /Les filles 

de Cadix” de Léo Delibes [1863] (letra de Alfred de Musset) como parte del discurso 

del texto, como es el caso de “Madrid, princesse des Espagnes”, con letra de Alfred de 

Musset y musicada por varios compositores, incluyendo a Monpou (1838) y varias 

décadas más tarde, a Claude Debussy (1879) y Pauline Viardot [1884] y Todos utilizan 

los topoi de bravura y valentía, como escalas o arpegios ascendentes o descendentes, 

tiempos rápidos, elementos de articulación como acentos y staccatos, finales cortos y 

ascendentes, cambios bruscos de dinámica, ritmos de bolero, además de figuraciones y 

adornos imitativos del canto andaluz. En la versión más temprana, la de Monpou, 

aparecen elementos interpretativos, como la indicación “vibrato” en la melisma vocal 

sobre la palabra “bondissent”, en la frase “Madrid quand les taureaux bondissent” 

(“Madrid, cuando los toros saltan”), y en la siguiente frase, “Bien des mains blanches 

applaudissent” (“las manos blancas aplauden”). Como en otras romances de Monpou, el 

elemento de seducción es muy marcado,  como se puede observar en algunas referencias 

a las mujeres, por ejemplo en la indicación “dolce e delicato” y dinámica pp sobre las 

palabras “Bien des petits pieds tous les soirs” (“los pequeños pies caminan por los 

paseos cada noche”). 
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Ej. 58.  Topoi de articulación, dinámica e interpretativos, en “Madrid, princesses des 
Espagnes” (1838) de Monpou, cc. 47 -56.  

 

 

Como se ha podido observar, el elenco de topoi musicales que se fue 

configurando a lo largo del sigo para la codificación de “lo español” por parte de los 

compositores europeos fue tremendemente rico y variado, y tuvo un vínculo muy 

directo con el gradual desarrollo de los topoi literarios que, como se ha mostrado en los 

capítulos anteriores, dependía, a su vez, del creciente grado de contacto con “lo real” en 

sus diversas formas, además de las cambiantes situaciones socio-políticas, culturales y 

artísticas del siglo. Si bien se ha tratado de mostrar, en este capítulo, distintos ejemplos 

concretos de topoi pertenecientes jerárquicamente a lo establecido en el Catálogo de 

Signos como Signos Iconográficos (antropomórficos) y Geográficos, por un lado, y 

Signos de Índice y topoi musicales correpondientes (de nobleza, amor, bravura, 

sedcción, pasión, etc.), el catálogo es mucho más amplio. A pesar de las obvias 

diferencias de estilo entre el Lied alemán, la romance y mélodie francesas y el air y 

ballad ingleses, y naturalmente de los estilos individuales de los compositores, se ha 

podido comprobar que hubo cierto grado de tipificación y convencionalismo de los 

topoi.   
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 Se podría decir que los National Airs en lengua inglesa se mantuvieron más fiel 

a su estética inicial como baladas populares, y desarrollaron con mucha menor 

intensidad la conformación de topoi musicales significantes de alteridad española, 

aunque los textos, al menos a principio del siglo, a menudo eran los mismos romances 

españoles utilizados en los repertorios alemanes y franceses, y utilizaron los mismos 

signos iconográficos: moros y cristianos, gitanos, etc. En este sentido, dichas canciones 

tienen mucho más que ver con el temprano Volkslied, o incluso con la romance, cuya 

estética y simplicidad formal y armónica no contemplaba la conformación expresa de 

topoi en relación con sus textos. Los compositores ingleses optaron muchas veces por 

un sentimentalismo extremado y una configuración de topoi totalmente en el ámbito de 

“lo imaginario”, muy alejado, por tanto, del sonido autenticamente español. 

Contrariamente a lo que se podría pensar en la siempre inconveniente comparación con 

el Lied alemán, algunas de estos Spanish Airs llegaron a ser muy populares y queridos 

por sus públicos. El mejor ejemplo de esta popularidad puede observarse en la canción 

“I dreamt that I dwelt in marble halls”, de William Balfe (1843), o “Juanita, a song of 

Spain”, de Caroline Norton [1850].  

 En el ámbito de la romance francesa, se observa un desarrollo paulatino desde la 

romance ilustrada, cuya virtud también residía en la expresion esmerada de los 

sentimientos, hacía una romance y posterior mélodie más expresiva y en concordancia 

con el nuevo romanticismo. Dicho desarrollo se descubre en las obras de Berlioz, por 

ejemplo. La temática española, que servía tan bien a los propósitos de la romance de 

salón y en los números de la opéra-comique, tuvo cabida también dentro de las tareas 

compositivas de autores como Liszt, Rubenstein, Bizet, Gounod, Lalo, Saint-Saëns, y 

después en Massenet y Debussy, quienes desarrollaron algunos de los topoi ya 

establecidos con anterioridad en autores como Duchambge, Puget o Monpou.                                                  

 En cuanto a la Ballade y el Lied alemán, el desarrollo es enorme, tanto en sus 

estructuras formales y armónicas, como en las distintas jerarquías de topoi significantes 

locales. Al igual que ocurría en los géneros ingleses y franceses, algunos de los topoi 

del Lied alemán tuvieron que ver con el concepto de langue sausurreana, es decir, del 

estilo y la estética romántica alemana en plena ebullición, tanto en la música vocal 

como en la instrumental. En este sentido, la importancia que se daba al acompañamiento 

pianístico en el Lied fue esencial para su desarrollo. El dialecte germánico en sus 
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referencias significadoras y significantes a “lo español” son más variados y ricos, y 

generalmente, menos convencionalizados que en otros repertorios, aunque sí se observa 

un cierto grado de estabilidad en los topoi a partir de los años 40. Es importante 

destacar, en este sentido, que los compositores alemanes tuvieron un menor contacto 

con “lo real”, debido a la distancia, a un influjo menor de exiliados y artistas españoles, 

y generalmente a un menor nivel de compromiso con “la causa” liberal español. Su 

contacto con “lo real” se había establecido desde la erudición literaria y las traducciones 

del Romancero. Los compositores se mantuvieron fieles a las traducciones de Geibel 

durante varias décadas, y tuvieron menos interés en la creación de músicas de fácil 

consumo con connotaciones políticas. A partir de los años 40, la internacionalizacion 

les llegó a través de las giras musicales de los virtuosos, las ediciones y, elemento a 

considerar,  un contacto de segundo grado, a través de la “moda española”, conformado 

principalmente desde París.   

  A través del estudio tópico, se puede averiguar la sorprendente diversidad de 

significadores y significados empleados por los compositores para codificar “lo 

español”, en absoluto limitado al ritmo de bolero y cadencias frigias, de hecho, la escala 

frigia o andaluza es apenas utilizado. Sin embargo, negar la existencia de ciertos topoi 

sería un error. Existe un predominio de la utilización de tonalidades menores, tanto en la 

codificación de los personajes tomados del Romancero, como de los iconos 

antropomórficos más modernos. Se puede deducir que dicha elección tiene que ver con 

un determinado pathos que los europeos detectaban en los españoles, tanto de su 

literatura—el caso de los romances—como en su forma de vida, sus costumbres y su 

propia música. Sin entrar en el análisis de dicha pathos, que es en realidad una forma 

trágica, dramática o apasionada de interpretar la vida, se puede constatar que es algo que 

se observa como una gran alteridad respecto al resto de los europeos. Naturalmente, 

existen muchos ejemplos del repertorio también en tonalidades mayores, lo que refleja 

también la percepción de los europeos del contraste: la alegría y ganas de vivir de los 

españoles a pesar de sus dificultades, algo también relaciondo con el clima, los oficios y 

la forma de vivir. La “gracia española”, también patente en las poesías burlescas, obras 

de teatro antiguas y modernas, además de en la música popular española, son los 

referentes en este caso.     
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 En el caso del ritmo de bolero que fue el topo más ampliamente reconocido y 

reconocible para los distintos públicos europeos, se encuentra de muchas maneras, 

aunque casi siempre en tiempo ternario de 3/8 o 3/4, más relacionado con las seguidillas 

escuchadas en el repertorio guitarrístico y en la canción española, aunque a veces 

representado en tiempo binario de 6/8, más típica de la escuela bolera de danza. En 

realidad, casi cualquier combinación de corcheas y semicorcheas en dosillos o tresillos 

servía para crear un ambiente español, y son numerosas las partituras que venían con las 

indicaciones “im Bolerostempo” (Schumann), “Tempo di Boleros” (Truhn), “Im Boleros 

Zeitmaass” (Raff),  “Mouvement de boléro” (Bizet); o, en el repertorio francés, fueron 

denominados “boléros”, en vez de romances o canzonettas, lo que indica que el bolero 

se había convertido en un verdadero subgénero de la romance de salón. Aunque el ritmo 

predominante en este grupo es 3/4    , había algunas excepciones. 
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CAPÍTULO 11 
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a presente investigación partía de una hipótesis que había detectado unas 

diferencias sustanciales entre los Lieder tempranos (s. XVIII)  que se 

basaban en textos del Romancero español, y otros canciones románticas que, utilizando 

los mismos textos o similares, habían alterado sus elementos expresivos. Se planteaba la 

pregunta de si estas diferencias se debían meramente al cambio de las estéticas del 

Neoclasicismo al Romanticismo, o si algo tenían que ver con la visión que los europeos 

tenían de “lo español”. La búsqueda por las claves de este simple interrogante ha 

supuesto un largo viaje en el tiempo—desde los tiempos medievales y sus romances, 

pasando por el Renacimiento y barroco y la confección del Romancero nuevo, y 

finalmente por las distintas etapas del Romanticismo—y otro viaje que atravesaba los 

diversos espacios geográficos en los cuales los textos, las traducciones y las músicas 

como obras artísticas fueron concebidas y finalmente recibidas por los distintos 

públicos.  

 El inesperado volumen de obras que ha sido reunido para los propósitos de la 

tesis—hasta la fecha de su cierre, 372 obras localizadas y examinadas—ha dificultado el 

viaje, no solamente por el número de obras que había que localizar, organizar, indexar, 

y analizar; sino también por las sorpresas que hacían torcer el camino de la hipótesis 

inicial o que presentaban vías alternativas, lo cual exigía una constante toma de 

decisiones. El primer problema surgió en la decisión sobre cómo situar algunas obras 

cuya letra correspondía al movimiento del Volksgeist pero cuya música contenía 

elementos considerados como exotizantes, o sobre cómo hacer una valoración crítica 

justa y objetiva de las obras del repertorio inglés, o de las romances francesas, desde el 

punto de vista musical. 

El camino trazado por la hipótesis de observar la evolución musical de la obras 

desde la estética del Volkslied hacia una nueva estética del exotismo con otro 

vocabulario de topoi significantes que aportaban una visión distinta de “lo español”, no 

L 
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era lineal ni tampoco uniforme en los distintos países. El rigor musicológico exigía 

resistir la tentación de situar a todo el repertorio francés en el lado del exotismo—por lo 

que había que borrar temporalmente de la mente la Carmen de Bizet. En este sentido, el 

hallazgo de las romances tempranas basadas en las traducciones de Florian era 

importante, al igual que  otra serie de obras en francés que no obedecían las normas 

preconcebidas del “exotismo español”. En definitiva, había que reformar la idea de 

“exotismo”, para no tener la constante sensación de estar pilotando en zonas grises. 

 Como se ha repetido varias veces a lo largo de la tesis, se ha mantenido con 

firmeza la decisión de organizar y presentar la documentación histórica de forma 

cronológica a través de la literatura. Solamente de esta manera se ha podido defender 

con la determinación necesaria la importancia que tuvo el movimiento medievalista en 

el desarrollo del Romanticismo musical: no solamente en el ámbito del Lied, sino en 

toda la música romántica. Solo a través de la historia literaria se puede comprender que 

el intelectualismo surgido en torno a las traducciones del Romancero provocó el interés 

de los poetas en la creación de lo que aquí se ha llamado “romance idealizado”. En 

realidad, Goethe lo había concebido muy tempranamente con su concepto de Kunstlied 

(o Kunstballade), el cual nació de forma simultánea y convivió con el concepto de 

Volkslied.  

De esta manera, se entiende perfectamente que hubo un desarrollo cronológico y 

lineal desde las primeras traducciones de romances, atravesando unos años en los cuales 

la idea del romance español mantuvo su vigencia en los romances idealizados de poetas 

como Émile Deschamps o Victor Hugo, habiéndose inspirado los dos en las 

traducciones del hermano mayor de los Hugo, Abel.  En lengua alemana, Heinrich 

Heine fue un autor clave en este sentido, que sirvió de puente entre el medievalismo y la 

nueva poesía. En Inglaterra, se observa un desarrollo similar, con un fuerte interés en el 

Romancero por parte de poetas como Felicia Hemans o John Gibson Lockhart, y una 

evolución paulatina hacia otro tipo de poesía que abarcaría nuevos intereses y nuevas 

temáticas españolas.  

En cuanto a la música, se ha visto claramente la Ballade alemana como un 

género conceptualmente a medio camino entre el Volkslied y el Lied romántico con 

elementos exotizantes. En realidad, la diferencia residió no en el texto en sí, sino en el 

grado de narratividad que los compositores quisieron acometer, además de un desarrollo 
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formal más libre de las estrofas textuales (durchkomponiert, en vez de forma estrófica). 

El género de la Ballade, desarrollado fundamentalmente por Carl Loewe, pero con 

precedentes en Schubert, y en algunos ejemplos de Johanna Mathieux (Kinkel) y de 

François Bazin en Francia, se mantuvo situado dentro de la temática romancística, pero 

con un mayor desarrollo formal y musical y un mayor nivel de dramatismo narrativo. 

En cuanto al exotismo, o al análisis del repertorio desde el punto de vista 

metodológico desde los conceptos de diversidad elaborados por Víctor Segalen, los 

resultados han sido concluyentes respecto a la música, ya que se vislumbró la 

utilización de dicha metodología como la única vía posible para una valoración crítica 

de gran parte del repertorio. Constatar que los Spanische Lieder de Schumann, o una 

romance de Duchambge o una Spanish Ballad de Frances Arkwright “no suenan 

españoles”, solamente puede evaluarse de forma objetiva desde la prismática de “lo 

real” y “lo imaginario”. Medir el grado de calidad o de acierto musical según los 

criterios de asimilación a la “verdadera” música española—algo tremendamente difícil, 

por cierto, de hacer—resulta metodológicamente y deontológicamente erróneo. Por 

tanto, había que establecer un catálogo de topoi más abierto y flexible que contemplaba 

distintos grados de significantes y significados. Era esencial comprender que la alteridad 

española pudo ser entendida y también representada de muchas diferentes maneras, y 

que era fluctuante según las condiciones sociales, culturales y políticas de cada 

momento y de cada país. 

 Era preciso, sin embargo, realizar una búsqueda de fuentes históricas para 

fundamentar y clarificar el concepto de alteridad a la hora de establecer ciertas 

correlaciones entre las condiciones sociopolíticas y la representatividad artística de 

España por parte de los poetas y músicos de los principales países europeos a finales del 

s. XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Para el Volkslied, fueron fundamentales 

las páginas explicativas dedicadas a los romances españoles en las colecciones de 

Volkslieder de Herder y de los Reliques de Percy, además de ciertas deliberaciones de 

literatos como los hermanos Schlegel, para conocer la importancia de los romances 

españoles en la conformación del movimiento romántico. Sin embargo, para 

comprender la estética musical de las obras de este periodo, también ha sido necesario 

indagar en el ideario del Volkston y de lo “volkstümlich” defendido por músicos como 

Schulz o Reichardt. Desde el punto de vista de la diversidad, se puede comprender que, 
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al menos para los músicos de este periodo, la idea de reflejar los concepto de “popular” 

y “antigüedad” primaba sobre la de reflejar la diversidad de cada nación. En este 

sentido, ha sido importante conocer el concepto de Weltliteratur fundamentado por 

Goethe. 

Para el concepto de exotismo, los libros de los viajeros fueron especialmente 

útiles para la identificación de los topoi que fueron observados de forma sistemática e 

uniforme como distintivos de “lo español”, tanto por parte de los franceses como por los 

ingleses,  alemanes, escandinavos y rusos. Dichos topoi o signos iconográficos, en gran 

parte antropomórficos: gitanos, contrabandistas, andaluces, etc., también incluían sus 

músicas y bailes: fandangos, seguidillas, tiranas, boleros, cachuchas, etc., y el uso de la 

guitarra, la pandereta y las castañuelas. 

La otra manera de fundamentar el contacto con “lo real” ha sido a través de la 

documentación sobre el desplazamiento de dichas músicas y bailes a los salones y 

escenas europeas: la escucha de música compuesta y/o interpretada por españoles en las 

principales ciudades europeas como París, Londres, Viena, etc. La presencia de Manuel 

García y su familia, y el exilio de algunos músicos españoles, obligados por represión 

política o desplazados por decisión propia como vía de desarrollo artístico, fueron 

factores determinantes para la efectuación de estos contactos, así como la distribución 

de  ediciones de música en forma de canciones españolas o música para guitarra.  

La representación de los topoi observados y reconocidos como signos de la 

alteridad española, así como la asignación de significados como valentía, libertad, 

pasión, seducción, etc. tomó muchas formas distintas de langue y parole, tanto en la 

música como en las poesías que sirvieron como letra para los Lieder, romances y 

ballads. Más que buscar reproducciones exactas de elementos musicales españoles, es 

importante reconocer intencionalidades y patrones de comportamiento en la 

codificación de topoi como el ritmo de bolero, el compás ternario, las melismas vocales, 

o el uso extensivo de las tonalidades menores. 

En cuanto a los posibles significados sociales y políticos de los topoi, ha sido 

difícil presentar datos precisos sobre la ideología política de muchos de los 

compositores, condición más evidente en el caso de la mayoría de los literatos. Sin 

embargo, sí ha sido posible aportar datos sobre la relación entre el liberalismo político y 
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el Romanticismo, sobre todo en Francia, y sobre la conciencia europea de los eventos 

políticos que transcurrían en España durante las primeras décadas del siglo. Si bien las 

fuentes documentales sobre algunos poetas como Byron, Hugo o Gautier mostraron una 

clara afinidad entre el liberalismo político y el ideal de la España romántica, la 

demostración de dicha afinidad no ha sido posible con otros muchos poetas, y la 

extrapolación de una posible pretensión que fuera más allá de la meramente artística no 

se sostiene en la mayoría de los casos, ni siquiera en los casos más aparentes como el de 

Huber, Geibel o Heine. 

La extrapolación hacia la música ha sido incluso más difícil de sostener. Sin 

embargo, se ha demostrado, a través de distintas fuentes documentales, que la atracción 

o fascinación que sentían los europeos por España en el siglo XIX fue distinta a la que 

había existido en los siglos anteriores; y dentro de la amplia gama de factores que 

conformaban la idea de “lo ajeno”, el factor político surgió con fuerza con las guerras 

napoleónicas y civiles de España. Si se admite que la semiología musical trata de 

descifrar ciertos elementos socioculturales de la música, el elemento político se presenta 

innegablemente como un factor en la configuración europeo de “lo español”, sobre todo 

en los años de las luchas por el liberalismo, y puede leerse en algunos de los topoi 

ideados como signos representativos.  

El análisis de las obras fundamentadas como representativas de las distintas 

tipologías examinadas sirvió, últimamente, como aplicación práctica de la metodología 

establecida; para comprobar que, efectivamente, la teoría presentada a través de la 

documentación histórica fuera visible y audible en la música. Se comprobó, a través de 

un análisis exhaustivo tanto de los textos como de la música, que las obras 

representativas del Volksgeist contenían y proyectaban visiones claramente distintas de 

“lo propio” y “lo ajeno” que las obras posteriores, y que el mayor contacto con “lo real” 

que se produjo en Europa, tanto por parte de los poetas como por parte de los músicos, 

fue un factor determinante a la hora de configurar los distintos grados de topoi 

significantes, y que dichos topoi claramente tenían significados sociopolíticos distintos 

a los topoi más intrínsecamente musicales de épocas anteriores. Finalmente, a través del 

Catálogo de Signos, y el estudio comparado de las distintas tipologías de topoi, se ha 

comprobado que, a pesar de las diferentes estéticas y expresiones dentro del Lied, la 
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romance y el National Air, se había producido un cierto grado de consolidación de topoi 

que seguía unos patrones de comportamiento perfectamente clasificables.  

Como era de esperar, el presente estudio ha abierto numerosas futuras líneas de 

investigación para su autora y, presuntamente también para la comunidad musicológica. 

Entre ellas, cualquier trabajo monográfico sobre alguno de los compositores estudiados 

podrá revelar nuevas informaciones relevantes a la hipótesis, ya que ninguna de las 

biografías existentes ha sido elaborada bajo dicha perspectiva. Se espera nuevas 

informaciones, sobre todo, respecto a muchas de las mujeres compositoras 

mencionadas, dada la actualidad de los estudios de género y teniendo en cuenta la aún 

escandalosa falta de información biográfica e incluso de ediciones de muchas de las 

partituras. Faltan por consultar y estudiar muchas partituras cuyas referencias se han 

encontrado, pero que, bien por falta de digitalizaciones o accesibilidad, bien por 

pérdidas, no ha sido posible la consulta.  

En este sentido, se espera que la aportación del índice general de obras, que ha 

supuesto una parte sustancial e indispensable de la presente investigación, sirva de base 

y punto de partida para futuras investigaciones. Dicho índice ha sido realizado en forma 

de tabla con los distintos apartados de 1) Íncipit literario y título de la obra,  2) Nombre 

y fechas de nacimiento y muerte del compositor, 3) Datos de la primera edición 

conocida de la obra musical, 4) Íncipit literario y título del texto original en español, en 

su caso, 5) Traductor y fuente de la traducción, 6) Autor y fuente del texto original, e 7) 

Información complementaria. Para el presente trabajo, el índice sirve para ordenar y 

completar la información incluida en la tesis, y para consultar de forma rápida las 

referencias de títulos, autores y compositores. Se optó finalmente por limitarse a las 

obras cuyas partituras habían sido no solamente localizadas sino también consultadas, 

bien por acceso público vía internet, o bien a través de contactos con los archivos o 

bibliotecas que conservaban dichas partituras y que han facilitado su acceso. Es de 

esperar que este número continúe incrementándose con el tiempo, ya que las referencias 

de composiciones no consultadas al cierre de la tesis superan las 50 en número. La 

comprobación de las fuentes textuales también ha sido una labor tremendamente costosa 

en tiempo y esfuerzo, ya que implicaba no sólo la localización de la fuente literaria 
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utilizada para los Lieder o canciones, sino también la comprobación—siempre cuando 

haya sido posible—de las fuentes originales en español, en el caso de las traducciones.  

Quizás una de las cuestiones más acuciantes para las próximas investigaciones, 

aparte de las tareas ya mencionadas, es la ampliación del repertorio estudiado para 

incluir obras y autores que, por las delimitaciones de la tesis, han quedado fuera. Sobre 

todo, obras de autores tan importantes como Debussy, Massenet o Wolf. Otras futuras 

líneas de investigación incluirán el estudio de los distintos géneros operísticos: la ópera, 

el Singspiel, la opéra-comique, o la ballad opera, cuyos argumentos y recepción 

prometen aportar una valiosísima información a la comprensión de los topoi estudiados 

en el ámbito más reducido del Lied y de la canción. Una de las líneas de investigación, 

igualmente o más interesante, y con una gran demanda por parte de los intérpretes, será 

el estudio de la música instrumental para la cual no exista una referencialidad de textos 

literarios concretos, pero cuyos topoi hayan sido influenciados por la literatura española 

o exotizante, por la poesía en concreto o incluso por las propias obras vocales. También 

queda un gran trabajo por hacer en la contextualización del interés en el Romancero en 

el surgimiento de los diversos géneros del Romanticismo temprano. Los enigmas de las 

Balladen, Romanzen y otros géneros pianísticos e instrumentales como la Serenata, el 

Nocturno o incluso el Bolero hoy por hoy permanecen sin resolver satisfactoriamente, 

sobre todo en sus aspectos más interpretativos en relación con sus trasfondos literarios. 

En este sentido, se espera continuar trabajando en el ámbito de la semiótica para 

desvelar algunos de los tópicos y significados de los diversos lenguajes románticos. 

Últimamente, se espera que la presente investigación sirva para los intérpretes 

del repertorio estudiado. La recuperación de muchas obras compuestas por autores poco 

conocidos en España e incluso poco conocidos u olvidados en sus países de origen no 

será completa sin una adecuada difusión e inclusión en los programas y ciclos de 

Lieder. Para ello, uno de los proyectos planteados a corto y medio plazo será la 

publicación de una serie de antologías críticas de las obras, con la inclusión de una parte 

de los resultados de la presente tesis, y naturalmente, un trabajo importante de difusión. 

Se ha comprobado ya—en los distintos congresos y conferencias internacionales en que 

la autora haya presentado algunos resultados parciales del trabajo—que el repertorio 

tiene un gran interés no solamente a nivel español, sino también a nivel internacional. 

La posición privilegiada de la autora de haber experimentado un contacto prolongado 
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con “lo real” (más de 30 años viviendo en suelo español), sin haber perdido la visión de 

alteridad, supone una ventaja a la hora de la interlocución con una gran variedad de 

públicos. Ahora tocará experimentar un nuevo cierre del círculo teórico presentado al 

principio de la investigación: la recepción y la descodificación por parte de los distintos 

públicos—con los distintos grados de reconocimiento de “propio” y “ajeno” varios 

siglos después de la composición de las obras—de los diversos topoi contenidos en el 

complejo proceso de composición literaria y musical de un Spanisches Lied, Spanish 

Air, o una chanson espagnole. Se espera que la presente investigación sirva 

últimamente como guía para los viajeros dispuestos a atravesar el tiempo y el espacio 

para retornar a la España medieval, a través de un largo recorrido que pasa por la 

Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia o Rusia del siglo XIX, y que termina finalmente 

en su salón o en una sala de conciertos de su ciudad en el siglo XXI. Si la presente “guía 

de viajes” haya servido para advertir, no solo de los peligros e incomodidades del viaje, 

sino también para realzar las bellezas y emociones que el viajero deba buscar, conocer y 

sentir, el ejercicio no habrá sido en vano.   
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