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Resumen

Esta investigación estudia la repercusión que tuvo la inspiración literaria en el pianismo
romántico español. La corriente estético-musical desarrollada principalmente en Alemania
y Francia durante la primera mitad del siglo XIX contribuyó especialmente  a afianzar el
vínculo de la expresión literaria con la música y promovió la regeneración del arte. En este
entorno es destacada la figura de Franz Liszt  (*1811; †1886), que dotaba de inspiración
literaria  a  determinadas  creaciones  musicales  ampliando  su  perspectiva poética  y/o
filosófica para acrecentar su valor  estético. Para el estudio, he tomado como referente su
obra titulada  Après une lecture du Dante. Fantasía quasi Sonata ‒Années de Pèlerinage,
S.161‒ y cinco composiciones españolas, todas escritas para piano y procedentes del período
comprendido entre 1860 y 1870, cuyos compositores son Francisco de Asís González de la
Riva y Mallo (*1816; †1876), Marcial del Adalid (*1826; †1881) y Oscar Camps y Soler (*1837;
†1899?). Tras su análisis, pretendo establecer un puente de conexión entre el ideal estético-
musical  que muestran los  autores  españoles  investigados con la  difusión de esa  nueva
visión  del  pianismo  que  aporta  Liszt  al  entorno  musical  europeo  del  siglo  XIX,  para
confirmar si es la inspiración literaria que impregna la obra pianística del húngaro uno de
los factores que promueve la renovación de patrones compositivos autóctonos.

Palabras  clave:  inspiración literaria;  música-poesía;  pianismo romántico  español;  cultura
germana; música programática; balada; renovación musical.

Resum

Aquesta recerca estudia la repercussió que va tindre la inspiració literària en el pianisme
romàntic espanyol. El corrent estètic i musical desenvolupat principalment a Alemanya i
França durant la primera meitat del segle XIX va contribuir especialment a afermar el vincle
de l'expressió literària amb la música i promogué la regeneració de l'art. En aquest entorn és
destacada  la  figura  de  Franz  Liszt  (*1811;  †1886), qui  dotava  d'inspiració  literària  a
determinades creacions musicals ampliant la seua perspectiva poètica y/o filosòfica per a
acréixer el seu valor estètic. Per a l'estudi, he pres com a referent la seua obra titulada Après
une  lecture  du  Dante. Fantasía  quasi  Sonata  ‒Années  de  Pèlerinage,  S.161‒ i cinc
composicions espanyoles, totes escrites per a piano i procedents del període comprès entre
1860 i 1870, els compositors de les quals són Francisco de Asís González de la Riva y Mallo
(*1816; †1876),  Marcial del  Adalid (*1826; †1881) i  Oscar Camps y Soler (*1837; †1899?).
Després de la seua anàlisi, pretenc establir un pont de connexió entre l'ideal estètic i musical
que  mostren  els  autors  espanyols  investigats  amb  la  difusió  d'aqueixa  nova  visió  del
pianisme que aporta Liszt a l'entorn musical europeu del segle XIX, per a confirmar si és la
inspiració literària que impregna l'obra pianística de l'hongarés un dels factors que promou
la renovació de patrons compositius autòctons.

Paraules  clau:  inspiració  literària;  música-poesia;  pianisme  romàntic  espanyol;  cultura
germana; música programàtica; balada.
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2



Desde  un  principio  resultó  de  especial  interés  para  mi  estudio  el  rasgo  literario  que
distingue a cada una de las obras seleccionadas. Se trata de una cita textual íntegra del
poema o narración, firmada por su autor, que precede a la obra musical en sus respectivas
partituras, o el propio significado del título que cada una posee. Compuestas durante la
década  de  1860,  transcurridos  aproximadamente  veinticinco  años  del  inicio  del
Romanticismo pianístico español, me propuse averiguar si el repertorio español recuperado
renueva los parámetros compositivos posteriores,  cuestión interesante en relación con la
evolución del pianismo español histórico y, por ende, de la evolución general de la música
en España en el siglo XIX.

Fuentes principales

Tomando como obra referncial Après une lecture du Dante. Fantasía quasi Sonata ‒Années
de Pèlerinage,  S.161  ‒ de Franz Liszt, se  exponen  a continuación las  obras  tomadas del
archivo de la Biblioteca Nacional de España, ordenadas cronológicamente y por autores:

1. Adalid, Marcial del:
La noche: balada sin palabras para piano op. 29. Madrid, M. Salazar, 1860.

2. Camps y Soler, Oscar:
El ciprés (muerte). Marcha fúnebre, del Poema de las flores. Madrid, B. Eslava, 1861.

3. González de la Riva, Francisco:
- Nuit calme: mélodie pour le piano. Paris, Meissonnier père et fils, 1862.
- Loreley: la fée du Rhin : 6me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [1865c].
- Fhraitz : 5me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [fechado en Tejares, 1869].

Estado de la cuestión

Con la finalidad de poder valorar el vínculo que se establece entre la escritura musical y la
poesía que contiene cada partitura, procedí a analizar la vertiente estética sobre la que se
apoya el mencionado repertorio, desarrollada en Europa durante la primera mitad del siglo
XIX, especialmente en las regiones de procedencia germánica y francesa. Sus orígenes se
remontan  a  mediados  del  siglo  XVIII,  cuando  la  música  instrumental  empezó  a  ser
apreciada como el  lenguaje  más sublime entre teóricos,  compositores  y literatos.  David
Chacobo confirma que «precisamente en la música absoluta, considerada hacia 1750 como
“mecánica”, se descubre lo “poético”[...]»1. 

Del mismo período también proceden las corrientes literarias surgidas en Inglaterra que
supusieron la renovación de la inspiración poética e influyeron en el asentamiento del ideal
romántico europeo. La obra de literatos ingleses, como Lord Byron (*1788; †1824) y Friedrich
Ernst  Schelley  (*1792;  †1822),  fue  adoptada  por  la  cultura  germana,  donde germinaron
artistas y filósofos que manifestaron su reconocimiento hacia la función expresiva de la

1 Vid.:  CHACOBO,  David:  Dahlhaus,  Carl:  Estética de la música.  Berlín,  Reichenberger,  1996. [Recensión].
http://www.geocities.ws/dchacobo/EsteticaMusica.PDF, p. 6 [Consultado 14/02/2017].
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música  instrumental.  Entre  los  más  destacados  autores  figuran  Johann  Wolfgang  von
Goethe (*1749; †1832), Jean Paul Friedrich Richter (*1763; †1825) y Novalis [Georg Friedrich
Philipp Freiherr von Hardenberg] (*1772; †1801) que la valoraban por encima de la poesía
debido a la limitación de la palabra para poder reflejar la profundidad de sus sentimientos.
Asimismo, se difundieron los ideales de  Johann Gottfried Herder (*1744; †1803), Friedrich
Schlegel (*1772; †1829), Heinrich Heine (*1797; †1856), entre otros2.

La  acentuada  transformación  de  la mentalidad  estética  se  manifiesta  en determinados
compositores del  siglo XIX que contribuyeron especialmente a afianzar el  vínculo de la
expresión  literaria  con  la  música.  Significativamente,  se  puede  apreciar  el  común
entusiasmo hacia los mencionados literatos en Ludwig van Beethoven (*1770; †1827)3, Carl
María von Weber (*1786; †1826) o Franz Schubert (*1797; †1828)4, cuya concepción poética del
sonido determinaría la nueva melodía romántica alemana.

Otro dato de especial trascendencia para esta investigación lo constituye la integración de la
balada en el conjunto de piezas pianísticas “de carácter” como símbolo de la atención a lo
legendario, incuestionable elemento de la tradición popular5. Su marcada orientación literaria se
remonta a la antigua balada inglesa −siglos XIV y XV−, cuyo carácter narrativo y legendario fue
posteriormente adoptado por los escritores románticos alemanes6.  La balada  Die Lorelei de
Heinrich Heine representa uno de los más ilustrativos ejemplos de balada literaria que sirvió de
inspiración para la obra de grandes compositores como Mendelssohn (*1809; †1847), Schumann
o el propio Liszt7.

2 Vid.:  FUBINI,  Enrico: L'estetica musicale  dall'  antichità a´Settecento. L'estetica musicale dal Settecento a
oggi. Torino, Giulio Einaudi editore, 1976. [La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Trad.
española de León Mamés. Madrid, Alianza Editorial, 1994], pp. 253-296.

3  La  Oda de la  Alegría de  Schiller (*1759;  †1805), escrita  en 1786, en la  que su  base  ideológica  moral
(fraternidad, alegría, belleza, sublimidad) como principio determinante de la poesía,  fue incorporada por
Beethoven en el final de su novena sinfonía −1824−. Vid.: FUBINI, Enrico: L'estetica…op.cit., p. 278; GÓMEZ

GIMÉNEZ, Manuel: “La sinfonía “Coral”, algo más que una sinfonía” en Siglo XIX – Revista universitaria de
Musicología  [http://campusvirtual.unirioja.es/SigloXIX/133.htm]  [Consultado  14/02/2017];  POLO

PUJADAS, Magda: Música pura y música programática en el Romanticismo. Barcelona, L'Auditori, 2010, p.
160; 

4 La creciente burguesía alemana, impulsada por las ideas de Herder y aspirando a reafirmar con ello su  identidad
nacional ante conflictos políticos y sociales surgidos en esa convulsa época, desarrolló el culto a la canción popular ‒
lied ,‒  impulsada por Schubert.  Vid.: SAMSON, Jim.: “Romanticism 2. Meaning”, en:  Grove Music Online. Oxford
University Press [Consultado 20.03.2017]; y en: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA: A History of Western Music-
Fifth Edition. W.W. Norton & Company, 1960 [Historia de la música occidental, 2. Trad. española de León Mamés],
pp. 799-800.

5 Tras ser incorporada por Frédéric Chopin (*1809; †1849), la balada para piano fue también cultivada por Franz Liszt,
entre otros.  Vid.:  BROWN,  Maurice  John Edwin:  “Ballade” Grove Music  Online. Oxford University  Press
[Consultado 20.03.2017].

6  Vid.: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA : A History of Western…, op. cit., pp. 797-798; y DAVIES, Peter
y Alison BULLOCK : “Ballade”, en Grove Music Online. Oxford University Press [Consultado 20.03.2017].

7 Inspiradas en Die Lorelei, constan cinco versiones elaboradas por Franz Liszt 1841, 1843, 1856, 1859 y 1880 .‒ ‒
Vid.: CUMMINGS, Robert: “Franz Liszt: Die Lorelei (Ich weiss nicht), canción para voz y piano, S. 273 (LW
N5)”,  en:  [https://www.allmusic.com/composition/die-lorelei-ich-weiss-nicht-song-for-voice-piano-s-
273-lw-n5-mc000235817 1 ]; DAVERIO, John: “Lorelei”, y: WALKER, Alan: “Liszt, Franz [Ferenc] 19. Songs”, en
Grove Music Online. Oxford University Press. [Consultado 20.03.2017].  Vid.  también:  MUÑOZ MARTÍNEZ,
Manuela:  Los  ciclos  españoles  de  Robert  Schumann:  Spanisches  Liederspiel,  opus  74  y  Spanische
Liebeslieder, opus 138. Tesis doctoral. Universitat de València, 2015.
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La obra lisztiana y su contribución a la difusión de la música bajo programa

En  sus  pretensiones  a  definir  una  nueva  forma  de  fusión  entre  música  y  poesía  que
promueve la regeneración del arte universal, Franz Liszt se convierte en referente central de
la nueva música alemana junto con Richard Wagner.  Desde su pasión por la literatura
contemporánea  se  confirma  la  riqueza  que  el  ideal  literario  confería  a  la  música
instrumental:

“En la literatura nadie discute que Goethe y Byron inventaron con justo título la epopeya filosófica,
presentándola como un relato de procesos íntimos cuya semilla habitó como fermento común en
todos los corazones […] esos dos grandes poetas [eligieron] como héroes a seres excepcionales que se
asemejan a las plantas mágicas de las leyendas […] ¿acaso no es la música el instrumento idóneo
para que estos personajes puedan hablar su propio lenguaje, para dar expresión a sus vivencias y
contorno a su personalidad?”8

El joven Liszt  había vivido en París  un entorno cultural  formado por François-René de
Chateaubriand (*1768; †1848), Stendhal [Henri Beyle] (*1783; †1842), Alphonse de Lamartine
(*1790; †1869), Heinrich Heine (*1797; †1856), Honoré de Balzac (*1799; †1850), Victor Hugo
(*1802; †1885) y George Sand (*1804; †1876), entre otros9, en el que se difundieron las nuevas
líneas  de  pensamiento  germánico,  que previamente  tamizadas  por  los  poetas  ingleses,
proporcionaron al compositor húngaro una interesante fuente de recursos para relacionar la
música dentro del contexto general de las artes. También es destacada su especial relación con
el  abad Félicité-Robert  de  Lamennais  (*1782;  †1854)10,  cuyas  enseñanzas  revolucionarias
repercutirían en su personalidad y su espiritualidad quedando reflejadas definitivamente en
su obra11.

Además de las mencionadas influencias literarias, la concepción artística de Franz Liszt se
fundamenta en Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz (*1803; †1869)12 y Robert Schumann
(*1810;  †1856)13, atendiendo  a  la  renovación  formal  que  supuso  su  obra  apoyada  en  la

8 Vid.:  DÖMLING,  Wolfgang:  Franz  Liszt  und seine  Zeit.  Laaber,  Laaber-Verlag,  1985  [Franz  Liszt  y  su
tiempo. Madrid, Alianza Editorial, 1993]. p. 74.

9  Ante la represión político-social en torno a 1830, año de la revolución de julio, intelectuales y artistas se
reunían en salones privados donde manifestaban sus ideas radicales y desplegaban sus habilidades en la
poesía,  la  música,  la  pintura,  entre  otras  artes.  Vid.:  WALKER,  Alan:  “Liszt,  Franz  [Ferenc].  6.  Marie
d’Agoult” New Grove Online [Consultado 16/04/2017].

10 Lamennais defendía el socialismo obrero en combinación con su renovadora concepción del Cristianismo.
Fue excomulgado por el Papa Gregorio XVI durante dos meses. Los ideales políticos y sociales del abad
fueron reflejados por Liszt en su marcha Lyon −Album d’un voyageur S. 156−. Vid.: WALKER, Alan: “Liszt,
Franz [Ferenc]. 4. The death of Adam Liszt”. New Grove Online (Consultado 02/05/2017).

11 Como ejemplo, Harmonies poétiques et religieuses S 154 se inspira en el ciclo de poemas de Lamartine. Tras
revisarla entre 1845 y 1852, la obra pasó a denominarse Pensée des morts, título que adoptó de Lamennais, en
la que además, Liszt rinde homenaje a Palestrina. Vid.:  SEARLE, Humphrey: “Liszt, Franz [Ferenc], 8. Solo
piano music”, p. 36; y DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt und seine Zeit…op.cit., p. 61.

12 Berlioz se inspiró en Fausto, de Goethe, para componer su Sinfonía Fantástica (1830), en Childe Harold de
Lord Byron, para crear Harold en Italia. Su innovadora Idée Fixe es una melodía que representa el carácter,
sentimiento y circunstancia reflejados en la obra. Vid.: GROUT, Donald J. y Claude V. PALISCA: A History of
Western Music-Fifth Edition... op.cit., pp. 745-746; y DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt ...op.cit., p. 37-43.

13 Robert Schumann promovió la creatividad poético-musical desde su foro de difusión denominado Neue Zeitschrift für
Musik ‒Nueva revista de música , en calidad de crítico musical. ‒ Papillons op. 2, Davidsbündlertänze op. 6, Carnaval op.
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necesidad que la música tiene de la poesía para desarrollar su fuerza expresiva.

Humphrey Searle, biógrafo y autor del catálogo más reciente de las obras del compositor
húngaro, resalta el monotematismo como mayor logro de su libertad formal, del que parte
para desarrollar sus experiencias en torno al concepto de  “transformación temática”14. Los
cambios causados en la escritura por esta transformación continua a la que se expone el
tema,  varían  en  función  de  los  estados  de  ánimo  dictados  por  el  programa,  ya  sea
legendario, histórico o represente un carácter determinado15. Ello facilitará la creación de
piezas  “de  carácter”  con  contenidos  que  superan  lo  estrictamente  musical  bajo  títulos
poéticos específicos. Son rasgos significativos de una evolución programática que alcanzó su
cénit entre 1848 y 1861 –período de Weimar– con la instauración del poema sinfónico. Época
en la que Liszt también revisó con profundidad su producción pianística anterior, concebida
en torno a 1830.

Concretamente, la  Fantasia quasi Sonata Après une lecture de Dante,  S 161/7 es un claro
referente  en  esta  investigación.  Esbozada en 1837, fue  revisada  en varias  ocasiones  hasta
obtener  su  versión  definitiva  en  185816.  En  este  sentido Hugh Macdonald  reconoce un
antecedente directo del poema sinfónico en el que se confirman las intenciones programáticas de
Liszt, dirigidas a evocar la idea poética y la temática moralizante católica que Dante Alighieri
plasmó en su magistral Divina Comedia – entre 1304 y 132117.  

«Quand le poëte peint l'enfer, il peint sa vie.
Sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivie;

Forêt mystérieuse où ses pas effrayés
S'égarent à tâtons hors des chemins frayés;

Noir voyage obstrué de rencontres difformes;
Spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes,

Dont les cercles hideux vont toujours plus avant
Dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant!

Cette rampe se perd dans la brume indécise;
Au bas de chaque marche une plainte est assise,

Et l'on y voit passer avec un faible bruit
Des grincements de dents blancs dans la sombre nuit [...]»18

9, Kreisleriana op. 16, Waldeszenen op. 82 y Gesänge der Frühe op. 133 son algunas muestras de su gran vocación
literaria.  Vid.:  DAVERIO,  John: “Schumann, Robert 5.  The music critic:  Leipzig, 1833–4”,  en  Grove Music
Online [Consultado 22. 03.2017].

14 El principio de transformación temática cambios de tipo modal, rítmico, ornamental, dinámico, etc. para
generar temas contrastantes entre sí que confieren a la obra total unidad. Ingeniosamente desarrollado por
Liszt,  un  tema  con carácter  dramático  llegaba  a  simbolizar  la  dulzura  de  su  opuesto  mediante  estas
modificaciones.  Vid.:  MACDONALD, Hugo: “Transformation, thematic”.  Grove Music Online [Consultado
17/04/2017].

15 Vid.: SCRUTON, Roger: “Programme music. History of the concept...” op. cit., p. 285.
16 Vid.:  SEARLE, Humphrey: “Liszt, Franz [Ferenc], 8. Solo piano music”, p. 36.  The New Grove Dictionary of

Music and Musicians [Sadie, Stanley & Tyrrell John (eds.)]. Londres, Macmillan, 2001 [1980].
17 Figura relevante del final de la Edad Media,  Dante Alighieri fue considerado un modelo ejemplar en la

literatura  romántica  francesa  representada  por  Chateaubriand,  Mme  de  Staël,  Gautier,  Delacroix  y
Stendhal.  Vid.:  MARCO,  Aida:  Analysis  Of  Expressive  Elements…op.  cit.  p.  40;  y MACDONALD  Hugh:
“Symphonic poem. 3. Liszt”. Grove Music Online. Oxford University Press [Consultado 20.05.2017].

18 Se  puede  acceder  al  poema  entero,  en:  “Sommoire  des  poèmes”,  en:
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A pesar de las posturas defendidas por Macdonald, que ve en la composición una «paráfrasis
ampliada de un poema de Victor Hugo»19 y Cortot, que la valora como una «paráfrasis de la
visión dantesca»20, dichos autores reconocen que, no obstante el título escogido por Liszt para
denominar la obra, sus intenciones artísticas iban más allá del citado poema aunque se apoyaran
en el mismo argumento.

Franz Liszt utilizó la poesía recurrentemente como centro de sus creaciones musicales, funda-
mentó en ella su forma única de interpretar al piano y, en cierta forma, fue lo que dio sen-
tido espiritual y ético a su vida. Sus descubrimientos en torno a la música programática
influirían notablemente en el progreso de la humanidad. Más allá del logro conseguido, que
hizo evolucionar las estructuras musicales tradicionales y su significado artístico, está la
finalidad  educadora  y  socializadora  de  mucha  música  compuesta  por  Franz  Liszt  bajo
programa,  la  cual,  inspirándose  en  el  pasado  medieval,  facilitaba  la  comprensión  del
discurso y reivindicaba la identidad nacional21.

Recepción de la tendencia en España

A partir de 1835 comenzaron a difundirse en España notorias referencias sobre las princi-
pales figuras literarias del pensamiento alemán, de Wolfgang von Goethe, Gottfried Her-
der, Friedrich Schiller, Heinrich Heine y Jean Paul Richter, entre otros. Asimismo, comien-
za a apreciarse la literatura de Lord Byron y se ensalzan los valores franceses tratados por
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alphonse de Lamartine, e incluso los ideales de fraternidad
universal de Felicité Robert de Lamennais22.

En la década de los cincuenta, cuando el asociacionismo cultural se encontraba en deca-
dencia23, se inició una etapa de liberalismo y progresismo político generada por la nueva
penetración de la cultura germana, verdadero puntal renovador del arte español24. En el

https://www.poetes.com/hugo/dante.htm [Consultado 29.04.2018]
19 Vid.: MARCO, Aida: Analysis Of Expressive Elements…op. cit., p. 42; y MACDONALD  Hugh: “Symphonic poem.

3. Liszt”, en Grove Music Online. Oxford University Press [consultado 20.05.2017].
20 Vid.: CORTOT, Alfred: “Avant-Propos”, en Éditions de Travail des oeuvres de Liszt …op. cit., [s.p.]
21 Vid.: NAGORE, María: “En torno a la música…op.cit., pp. 409, 414-416, 421; y Vid.: POLO PUJADAS, Magda:

Música pura y música programática en el Romanticismo... op.cit., pp. 181-182.
22 Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y la proclamación de la amnistía de la reina regente Mª Cristina,

un  amplio  grupo  de  músicos  y  escritores  españoles  que  habían  sido  exiliados  durante  el  régimen
absolutista dictado por el monarca propiciaron la consecuente penetración del romanticismo en España.
Vid.: DÍEZ HUERGA,  Mª  Aurelia: “Las  Sociedades  Musicales  en  Madrid  de  Isabel  II  (1833-1868)”,  en
Anuario Musical  58 [2003], pp. 253-256;  y JORBA,  Manuel: “El coneixement de la literatura alemanya en
l’àmbit català”…op. cit. pp. 53-71.

23 Desde la aprobación de la constitución moderada en 1845 hasta la instauración del Bienio Progresista en
1854, el  debilitamiento  a  nivel  sociocultural  se  refleja  en  la  presencia  de  un repertorio  de  consumo
influenciado por la ópera italiana y el afrancesamiento. Vid.: ALONSO, Celsa: "Un espacio de sociabilidad
musical en la España romántica...”  op.cit., p. 33, y  La Canción Lírica Española en el siglo XIX, Madrid:
ICCMU, 1998, p. 403.

24 Julián Sanz del Río (*1814;  †1869) introdujo en España la doctrina filosófica de Karl Christian Friedrich
Krause (*1781; †1832), quien desarrolló un estilo de vida definido por una moral austera, el cultivo de la
ciencia y una religión semisecularizada en la  cultura española, principalmente entre 1860 y 1870.  Vid.:
SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA, Ricardo: “Krausismo”, en Enciclopedia de la Cultura Española. Madrid, Editora
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ámbito de la literatura, surgieron revistas en Madrid como El Nene (1859-1860) y El Sema-
nario Popular (1862-65) que actuaban como “eficaz medio de difusión de la literatura alema-
na en España, extendiendo la obra de autores clásicos y románticos como Johann Wol-
fgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Georg Friedrich Philipp von Hardenberg (Nova-
lis), los hermanos Aughust Wilhelm y Friedrich von Schlegel, Jean Paul Richter o Christian
Johann Heinrich Heine”25.

A partir de 1860, nuevas noticias de manifestaciones culturales alemanas que relacionaban
la música y la literatura circularon por toda Europa a través de la prensa y fueron recibi-
das también en España. Según señala Ortiz de Urbina, la obra de Wagner comienza por
entonces a considerarse “[la] vanguardia musical frente a la tradicional escuela italiana”26.
Las polémicas y los enfrentamientos que recogen las publicaciones periódicas sobre el nue-
vo concepto wagneriano de "obra total" reflejan un creciente interés hacia la cultura alemana
y una especial curiosidad hacia cuestiones vinculadas con nuevas corrientes estéticas musi-
cales y artísticas que se prolongará en próximas décadas.

Primeros vínculos de música y poesía en el entorno pianístico español

Este apartado estudia la presencia de obras pianísticas  en el repertorio español del tercer
cuarto del siglo XIX, que constituyen un significativo ejemplo de cohesión entre música y lite-
ratura, algunas de ellas con rasgos programáticos. Dicha información se centra en torno a la ba-
lada pianística y aporta significativos datos referentes a la evolución del  movimiento ro-
mántico en el país.

Manuel Jorba resalta el singular interés que poetas y críticos locales otorgaron al probable ori-
gen literario de la balada española en torno a 1840, fruto del contacto con la literatura alema-
na. Asimismo son ensalzados los “baladistas” Schiller, Goethe, Tieck, y especialmente consi-
derada la figura de Herder, poetas ya mencionados por su actitud renovadora hacia la poesía
popular27.

Gemma Mª Salas Villar atribuye la introducción de la balada pianística en la península a
Santiago de Masarnau (*1805; †1882)28 con sus tres Baladas sin palabras para piano op. 23-
25 publicadas en 1845 en París , portadoras del lirismo y la narratividad propias de la ba‒ ‒ -
lada romántica29. Esta incursión de Masarnau en formas musicales de tipo literario como la
balada podría deberse a las constantes relaciones que mantenía con poetas y escritores da-

Nacional, 1966, pp. 825-826.  [http://www.filosofia.org/enc/ece/e30825.htm] [Consultado 01/05/2017].
25 Vid.: ORTIZ DE URBINA, Paloma: "La imagen de Alemania en España (1860-1920). Resultados de un análisis

hemerográfico”, en Cuadernos de Filología Alemana, II, 2010, pp. 278-279.
26 Ibídem.
27 El  proceso  de  renovación  y  consolidación  del  romanticismo  español  no  se  encuentra  en  la  propia

tradición, sino que se alimenta con la literatura procedente de Alemania. Entre aquellos que divulgaron la
balada literaria destaca Manuel Milà y Fontanals en sus Observaciones sobre la poesía popular –1853–.
Vid.: JORBA, Manuel: “El coneixement de la literatura alemanya…op.cit., , pp. 53-71.

28 Vid.: SALAS VILLAR, Gemma M.ª: “Santiago de Masarnau…op.cit., p. 217-219.
29 Vid.: RANDEL, Don Michael; y Willi APEL: “Balade”, en: The Harvard Dictionary of Music. [3ª Ed.] Cambrige

(EE.UU.)  /  Londres  (Gran Bretaña),  Harvard  University  Press,  2003  [Diccionario  Harvard  de  Música.
Traducción española L. Gago. Madrid, Alianza, 2009, pp. 175-178].
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das sus colaboraciones con publicaciones periódicas como El Artista30 y por su amplia for-
mación literaria, tanto española, como inglesa, francesa, italiana y alemana.

Marcial del Adalid contribuye a la difusión de la balada en la década de 1860 con su Bala-
da op. 2, El lamento op. 9 y La Noche op. 29, desde su inspiración en la poesía de Espronce-
da, Lord Byron o Lamartine. Apoyándose en investigaciones de Margarita Soto Viso, Gem-
ma Salas afirma que los títulos de las obras intimistas de Adalid también tienen inspiración
programática, ya que en ellas está presente la recreación de un sentimiento vivido31.  

La evolución hacia el género programático se prolonga en España hasta el último tercio
del siglo, en el que sobresalen dos baladas. Dolor y Esperanza (1872) de Enrique Campano
(*1842; †1874) aporta el material temático para lograr expresar los dos sentimientos que le
dan título. La paloma mensajera (1886), de Tomás Fernández Grajal (*1838; †1920) es una
obra de gran dificultad técnica, que toma su título del poema de Baldomero Escobar en el
que está basada y reproduce el texto mediante constantes cambios temáticos y de textura.
Puede decirse, consecuentemente, que en esta época es cuando el género intimista entra en
desuso por el avance de la música programática que favorece la aparición del nacionalis-
mo

En relación con la balada se encuentran otras denominaciones con vínculo literario-musi-
cal, como las  romanzas sin palabras para piano de Juan María Guelbenzu (*1819;  †1886)
por ser una canción estrófica de origen vocal y de carácter narrativo, pero con un estilo
más  lírico32.  Asimismo destacan los  ciclos  pianísticos  de  Martín  Sánchez  Allú  (*1823;
†1858) con los títulos  La Primavera, op. 24 e Impresiones musicales, en los que el autor se
inspira en la poesía de José Selgas Carrasco y José de Espronceda 33,  reconocidos literatos
con quienes mantenía contacto en círculos literarios de la época. Dámaso García Fraile rela-
ciona el proceder del compositor salmantino con la práctica de Robert Schumann34.

Tal como se ha visto, la corriente pianística intimista que constituyó la principal inspiración
inicial  del  piano  romántico  español  evolucionó  progresivamente  estableciendo  un
significativo vínculo entre música y poesía. Para analizar este señalado cambio hacia una
posterior concreción programática, me propongo estudiar cinco obras pianísticas obtenidas

30 El Artista se fundó en 1835 a partir de los encuentros entre artistas y literatos.  Desde su posición de
crítico  musical,  Masarnau  difundió  aquellos  géneros  españoles  menos  cultivados  frente  a  la  música
dominada por el operismo italiano. Vid.: SALAS VILLAR, Gemma M.ª: “Santiago de Masarnau…op.cit., pp.
208, 219.

31 Vid.: SALAS VILLAR, Gemma Mª: “Análisis de la balada para piano...op. cit., pp. 785-787. p. 785.
32 Las Romanzas sin palabras de Guelbenzu fueron publicadas en 1855-1865, y 1892. Vid.: SOBRINO, Ramón:

“Guelbenzu,  Juan María”,  en  Diccionario de  la Música  Española ...  op.  cit.  pp.  15-17;  y RANDEL, Don
Michael  y  APEL,  Willi:  “Balade”,  en:  The  Harvard  Dictionary  of  Music.  3ª  Ed.  Cambrige  (EE.UU.)  /
Londres  (Gran Bretaña),  Harvard University  Press,  2003 [Diccionario  Harvard de Música.  Traducción
española L. C. Gago Bádenas. Madrid, Alianza, 2009, p. 177.

33 Vid.:  VERA NICOLÁS,  Pascual:  “Selgas  Carrasco,  José”,  http://servicios.laverdad.es/escritores-
murcia/22_selgas.html [Consultado 01/05/2017], y “José de Espronceda, poeta y militante (*1808; †1842”,
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones2009/docs_espronceda/folletoespronceda.pdf
[Consultado 01/05/2017].

34 Vid.: GARCÍA FRAILE, Dámaso: “La sección Filarmónica de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy,
una experiencia ciudadana. Salamanca 1838-39”; en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 8-9, 2001,
pp. 118-119.
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a partir del catálogo de la Biblioteca Nacional, las cuales pretendo recuperar del injusto
olvido en el que se encontraban porque pueden resultar de especial interés en mi estudio.

Partituras recuperadas

1. Adalid, Marcial del:  La noche: balada sin palabras para piano op. 29.  Madrid, M. Salazar,
1860

La  noche,  una de  las  tres  baladas  compuestas
para  piano  por  Marcial  del  Adalid,  es  una
muestra de su inclinación hacia la literatura, como
parte significativa de su producción intimista y
fruto de su dedicación al cultivo de la pequeña
forma. Los cuatro versos que encabezan la  obra
corresponden a la primera estrofa del romance
titulado  A la noche de José de Espronceda35, a
partir  del  cual  se  inspira  el  compositor  para
componer su balada:

«Salve, oh tú, noche serena,
que el mundo velas augusta,

y los pesares de un triste
con tu oscuridad endulzas».

Adalid utiliza recursos compositivos con los que
pretende reflejar el carácter narrativo de la balada.
Las  seis  secciones  se  interpretan
ininterrumpidamente conformando la estructura
de esta balada,  condicionada por pequeñas

La noche. Balada. Archivo de la Biblioteca Nacional de España

transformaciones del tema principal que se desarrollan volviéndose más intensas en la parte cen-
tral portadora de mayor tensión. 

El pulso constante de las semicorcheas que acompañan a la melodía da sensación de tranquilidad
sugerida por el poeta al dirigirse a la noche , pero también flexible‒ ‒  para acentuar la expresividad

del discurso melódico. La combinación variada de dinámicas proporciona un amplio despliegue
de efectos tímbricos alentados por el empleo del pedal, lo cual contribuye a reflejar los distintos
estados de ánimo. Es evocadora la variedad temática en la que se muestra la línea descendente
por grados conjuntos del tema principal. Constante a lo largo de la pieza, este aire melódico
cambiante en cada sección  reproduce los sentimientos de nostalgia, soledad y tristeza.

35 Vid.: “A la noche de José de Espronceda”. Accesible en: http://losotrospoetas.blogspot.com.es/2009/03/la-
noche-de-jose-de-espronceda.html (Consultado 11/06/1017) 
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2. Camps y Soler, Oscar: El ciprés (muerte). Marcha fúnebre, del Poema de las flores. Madrid,
B. Eslava, 1861

El  ciprés  (Muerte) es  la  sexta  y  última
miniatura  que  cierra  el  conjunto  de  piezas
titulado Poema de las flores de Oscar Camps y
Soler.La  poesía,  de  José  Selgas,  debe  ser
escuchada  antecediendo  a  la  ejecución
musical:

«Cuando a las puertas de la noche umbría
Dejando el prado y la Floresta amena,

La tarde melancólica y serena
Su misterioso manto recogía.
Un macilento sauce se mecía

Por dar alivio a su constante pena,
Y en voz suave y de suspiros llena
Al son del viento murmurar se oía:

¡Triste nací ...mas en el mundo moran
Seres felices que el penoso duelo,

El llanto oculto y la tristeza ignoran!
Dijo y sus ramas esparció en el suelo
Dichosos ay los que en la tierra lloran

Le contestó un ciprés mirando al suelo».

El ciprés (Poema de las flores).
Archivo de la Biblioteca Nacional de España

Tras  la  lectura  del  poema,  esta  música  expresa  el  sentimiento  trágico  de  la  muerte,
acentuado por el modo menor y el ritmo de marcha fúnebre. La escritura es sencilla, sin
grandes pretensiones expresivas ni virtuosísticas, estructurada bajo el esquema ABA. Sin
modulaciones relevantes. Una obra de mediana dificultad, basada en el trabajo del fraseo
melódico de las octavas con la utilización del pedal de prolongación.
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3. González de la Riva, Francisco:

Nuit calme: mélodie pour le piano. Paris, Meissonnier père et fils, 1862.

El texto que encabeza la pieza  Nuit calme  es
un  comentario  firmado  por  Alphonse  de
Lamartine, que precede al poema Les étoiles,
incluido  en  su  obra  Nouvelles  Méditations
(1823)36:

“La  nuit  est  le  livre  mystérieux  des
contemplateurs,  des  amants  et  des
poètes.  Eux  seuls  savent  y  lire,  parce
qu’eux  seuls  en  ont  la  clef.  Cette  clef
c’est l’infinit.

Lamartine”

A  pesar  de  mantener  la  estructura  ternaria
ABA mas Coda, característica ya presente en el
Impromptu schubertiano, Nuit Calme contiene
rasgos  descriptivos,  definidos  a  partir  de  la
elaboración  motívica  desarrollada  por  el
compositor  contribuyendo  a  reflejar  los
sentimientos que se desprenden del poema. La 

Nuit calme. Archivo de la Biblioteca Nacional de España

pulsación  predominante  de  blancas  acompañadas  por  el  constante  fluir  de  corcheas
repetidas aportan uniformidad y equilibrio desde el inicio, pero esta sensación de serenidad
es reemplazada por armonías cargadas de tensión que acompañadas de términos como
calando,  poco  ritenuto,  sostenuto,  con  anima, en  una  textura  más  densa, acentúan  el
desasosiego.

La profusión de semicorcheas que constituye la sección central, mediante el efecto tímbrico
logrado en el registro sobreagudo, con matiz en pianissimo y abundante uso del pedal de
resonancia,  reproduce sentimientos como la nostalgia o el silencio que se desprende de la la
noche calmada y serena, tan reclamada en el texto por el poeta. 

36 Vid.: Di Sanzo, Vincent (1997): “Alphonse de Lamartine”, en: [http://www.teaser.fr/~vdisanzo/spiral32.html]
(Consultado 12/06/2017).
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Fhraitz : 5me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [fechado en Tejares, 1869]

Fhraitz es el título de la balada número cinco
compuesta por Francisco González de la Riva.
La primera página de la partitura manuscrita
contiene un pequeño texto en francés situado
en el margen superior derecho:

“Une charmante Nuit d’été, Fhraitz, de la fenetre,
contemplais la montagne rêvant a son amant. Tout
a coup elle perçois un petit point a l’horizont qui
s’approchais  engrandissant.  C’est  lui!  Elle  le
vois…l’entend!...elle est à lui!.... ¡La malheureuse!!!
Il s’en va et s’evanouis cette ilusion cherie!...
¡Fhraitz, rêve encore!!!”

El compositor recuerda el discurso vehemente
del epígrafe inicial en cada sección, indicando
con precisión el  sentimiento o la acción que
debe  reproducir  la  música:  Le  Rêve  -
L’Aparition  -  Delire  d’amour  -  Poco  Meno,
ma Agitato  –  Il  se’n  va et  s’envanouit  cette
ilussion cherie – Fhraitz, rêve encore!!!37

Fhraitz. 5éme Ballade pour le piano forte.
Archivo de la Biblioteca Nacional de España

El argumento de la balada revela la situación de una joven enamorada, llamada Fhraitz, que
desea encontrarse con su amante. El inicio pretende evocar el sueño amoroso donde se refleja
su anhelo constante. La melodía del Tema Introductorio resalta esta sensación de nostalgia
ante el sentimiento en torno a una ilusión que no llega a hacerse realidad. A continuación, el
contraste se establece con la representación del cumplimiento de dicho deseo ‒L’aparition ,‒
sugerida  por  el  carácter  ligero  de  la  melodía  ascendente  y  la  aceleración  del  tempo.  La
naturaleza alegre del tema es interrumpida por la descripción del sentimiento indicado en la
sección C,  Delire  d’amour. Finalmente, vuelve la sensación de permanencia del recuerdo
explícitamente indicada al inicio de la Coda, Fhraitz, rêve encore!!!.

González de la Riva pretende reflejar los diferentes estados de ánimo inquietud, alegría,‒
esperanza,  desesperación,  abandono,  desenfreno,  añoranza  del  personaje  ‒ Fhraitz, de
modo que  se  constata la presencia de un programa inscrito en la partitura. El carácter
descriptivo  y  sugerente  de  la  música  está  determinado  por  el  procedimiento  de
reelaboración  temática,  donde  los  motivos  son  transformados  para  representar  los

37  Esta disposición programática de las diferentes secciones recuerda el estilo de la Sonata para piano n. 26,
op. 81ª, compuesta en 1810 por Beethoven, aunque en la balada el vínculo extramusical es más acentuado.
Vid.:  ROSEN, Charles:  Beethoven’s Piano Sonatas: A Short Companion. Charles Rosen, 2002. Las sonatas
para piano de Beethoven. [Traducción española de Barbara Ellen Zitman Roos] Madrid, Alianza, 2005, pp.
250-256.
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distintos sentimientos implícitos en el argumento. Los elementos estructurales,  rítmico-
melódicos, agógicos, la graduación de la intensidad, la articulación y el fraseo contribuyen
a esta función programática de la música. En la partitura consta la presencia de octavas,
escalas  que  ocupan  toda  la  extensión  del  teclado  entero,  varios  planos  sonoros
simultáneos, desplazamientos, polirritmias, cruce de manos, trémolos, arpegiados y el uso
frecuente del pedal.

Loreley: la fée du Rhin : 6me. ballade pour le piano forte. Manuscrito [1865c]

Portada de Loreley: la fée du Rhin: 6me. Ballade
 pour le piano forte. Archivo de la Biblioteca Nacional
 de España.

Lorelei es una de las obras manuscritas inéditas que comprenden el catálogo pianístico de
Francisco de la Riva, pieza que cierra la colección de seis baladas. La portada presenta el título,
la ilustración de la Ondina Loreley y la dedicatoria del compositor a su hijo Mr. Leon como
recuerdo de su paseo por el Rhin durante su estancia en Alemania:  «Dans notre pittoresque
voyage dans le Rhin, nous avons contemplé ce Rocher enchanté de la mysterieuse Online. Qui
comme toi, oh mon cher fils! Pourrait il aimer ce souvenir de l’Allemagne?»38.

Antecediendo a la partitura, la segunda página contiene un extenso relato redactado en francés
que lleva como título  Tradition  y explica detalladamente la popular leyenda alemana, tan
divulgada en el entorno romántico centroeuropeo39:

38 Ver imagen situada a la izquierda.
39 La balada Die Lorelei narra la leyenda de la sirena que, desde lo alto de un risco situado en el Rhin, atraía
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«Lorê, l’ondine du Rhin, s’ajournait au Lei, rocher situé au dessus de Saint Gourshausen, c’est par cette
raison appellée Lore-lei. La fée se montrais débout sur la cime du rocher. La figure était ruvissante. Les
formes délicates se dessinaient a travers sa robe, et son boile de la couleur des flots. La longue chevelure
blonde flotait sur ses epaules, et quinconque voyait son charmant visage, ne pouvait oublier le regarde de
ses yeux expressives […]»

Esta  balada  aporta  una  completa  unidad  estructural  determinada  por  el  procedimiento  de
variación temática que utiliza el  compositor,  para desarrollar nuevos motivos derivados de la
exposición, nuevos elementos temáticos que reproducen el carácter narrativo de la balada literaria.

El  juego de  dos  temas  contrastantes  unidos  por un  episodio  de  transición  responde al
esquema de la balada romántica para piano. La inestabilidad armónica que se refleja en las
modulaciones a tonalidades lejanas, los fragmentos cadenciales con el uso del acorde de‒
séptima disminuida y de sensible  que no resuelven en la tónica o tardan en recuperar su‒
punto de reposo, y la profusión del cromatismo muestran claramente que González de la
Riva empleó los recursos propios del lenguaje romántico alemán.

Las dificultades de tipo técnico evolucionan de acuerdo con la escritura para piano romántica
alemana procedente de 1830, atendiendo al predominio del contraste definido por los planos
sonoros, la utilización de los registros extremos del teclado y la presencia constante de los
pedales de prolongación y una corda. En la Coda destacan la melodía en arpegiados conducida
por la mano izquierda,  grandes desplazamientos como el simultáneo realizado por ambas
manos o los recursos de las octavas de tipo melódico, de repetición o en diseños de enlace en ff.

El carácter narrativo de la balada se percibe desde la exposición del tema principal, que, iniciado
por  el  floreo  cromático  y  continuado  por  las  líneas  melódicas  descendentes,  sugiere  el
movimiento oscilante de las olas marinas sobre las que Hermann se dirige hacia el hada Lorelei.
El pasaje de transición, anunciado por la indicación expresiva  Tenero y el matiz  pianissimo,
evoca el canto seductor que lo atrae hacia ella. Asimismo, se puede entender que la creciente
agitación del tema central desemboca en un pasaje donde culmina el dramatismo acentuado
por la indicación  Lugubre, sobre el  que se representa la desaparición de Hermann en las
profundidades del mar.

Con la reexposición del tema principal, que ahora es transformada sobre el ritmo de fusas, no se
logra recuperar la calma inicial. La pieza finaliza con la Coda, cuyos diseños melódico-rítmicos
acompañados del uso de ambos pedales, a modo de recuerdo, evocan el poder cautivador de la
sirena sobre Hermann.

Conclusiones

Tras el estudio de la vertiente estético-musical del romanticismo centroeuropeo y tomando
como principal referente la música programática de Franz Liszt como regeneradora del arte
y la humanidad, se ha constatado la penetración de dicha tendencia en España durante el
siglo XIX. Asimismo, se  confirma la existencia de un repertorio con tintes programáticos

con su canto a los marineros hasta que perdían el rumbo y también su vida. Vid.: DAVERIO, John: “Lorelei”,
en Grove Music Online. Oxford University Press (Consultado 20.03.2017).
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compuesto por baladas para piano y otras piezas musicales inspiradas en obras literarias.

Los datos obtenidos a partir del análisis de la Fantasía quasi sonata Dante corroboran en ella
un punto de partida válido en la investigación por ser una pieza pianística considerada antece-
dente directo del poema sinfónico, la cual muestra su elevado contenido programático. Sin pre-
tender una reproducción narrativa directa del texto literario, Liszt establece formas profundas
de evocar la temática que representa según sus propias interpretaciones y sentimientos.

A nivel estructural la forma se dispone al servicio de la expresión mediante la utilización
de un lenguaje basado en el procedimiento compositivo denominado transformación te-
mática. la afluencia de dificultades técnicas determinadas por las distintas combinaciones
en el empleo de las octavas, grandes planos sonoros que abarcan gran amplitud de regis-
tros, los desplazamientos, la polirritmia, los cruces, el trémolo, el arpegiado y el perfecto
dominio de los pedales.

La recopilación de datos obtenidos en torno a la vida, obra y línea de pensamiento de los
autores de las obras recuperadas, constata su actividad artística impulsora desempeñada
en el ambiente sociocultural español de la época.

El análisis de las cinco obras recuperadas manifiesta claramente estas intenciones, en las
que se constata también la presencia de citas firmadas por literatos de trascendencia en la
partitura. Tal como había sido utilizada por Sánchez Allú, la poesía  de José Selgas será
fuente de inspiración para Óscar Camps y Soler. Del mismo modo, José de Espronceda en
Marcial del Adalid, quien también introdujo textos de Byron, Lamartine y Victor Hugo en
sus canciones, autores que en la obra del propio Liszt habían sido motivo de inspiración.
Francisco González de la Riva tomó como fuente de inspiración la literatura de Lamartine
y  Heine,  aquellos  destacados  poetas  procedentes  del  entorno  cultural  de  Liszt  y  que
influyeron notablemente en su obra.

En cuanto a la presencia de rasgos programáticos, todas ellas establecen una clara relación
temática por la carga poética contenida en el título y el texto que precede a la música. Sin
embargo, esta relación se acentúa en mayor grado en las baladas Fhraitz y Lorelei porque
poseen una elaboración temática más rigurosa, de lo cual se obtiene el contraste requerido
entre las distintas secciones a nivel estructural y, en consecuencia, un mayor significado
estético dada por la expresión de los sentimientos del compositor.

En torno a los elementos técnicos que conforman la escritura pianística de los autores espa-
ñoles, se constata su procedencia del lenguaje romántico alemán, con mayor predominio de
dificultades en las tres piezas compuestas por Francisco de la Riva y la balada de Adalid.

Tras obtener las conclusiones del análisis y el estudio técnico/ interpretativo de la Sonata
Dante S.161 de F. Liszt, procederé a enumerar los resultados obtenidos al relacionar éstas
con  las  resultantes  del  análisis  y  el  estudio  técnico/interpretativo  del  resto  de  obras
pianísticas  españolas  recuperadas,  considerando  la  evidente  primacía  de  la  magistral
composición de Liszt, una de las obras culminantes del repertorio romántico.
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A nivel estético, en todas ellas se constata la inspiración propia del artista romántico en
una temática basada en la naturaleza o en sentimientos como el miedo, el sufrimiento, la
muerte, la nostalgia, el amor, la contraposición de la esperanza frente a la desesperación.
De los pasajes que contienen una mayor significación poética, se corrobora el poder expre-
sivo de la sección central en Nuit Calme, el dramatismo que representa la muerte de Her-
mann en Loreley así como el recuerdo melancólico evocado en la coda, entre otros.

En ocasiones, el planteamiento formal cobra mayor libertad porque sigue la expresividad
que reclama el contenido poético. En las tres baladas recuperadas, el compositor utiliza el
procedimiento de variación temática que la aproxima a la Sonata Dante de Liszt. Los te-
mas principal y contrastante suelen estar unidos por un pasaje de transición que enlaza las
diferentes secciones interpretadas sin interrupción. Las modulaciones a tonos alejados y la
profusión del cromatismo son marcas constantes de tensión.

Respecto al nivel técnico/interpretativo que exigen las obras, se evidencian rasgos presentes en
la escritura de la Fantasía Dante, como el cambio de carácter de un motivo cuando es transfor-
mado. Un ejemplo significativo es el diseño temático de la primera transición de  Lorelei se
transforma en segundo tema. Del mismo modo, se detectan elaboraciones temáticas de tipo
rítmico, indicaciones de carácter expresadas libremente en la partitura ver en ‒ Fhraitz , cam‒ -
bios de tempo y dinámicas que acentúan el contraste evocador, con el predominio del legato. 

Asimismo, se ha comprobado la utilización de un lenguaje con características presentes en-
tre las dificultades reflejadas por Liszt en la Fantasía, cuyos rasgos virtuosísticos enriquecen
el sentido interpretativo. La escritura está formada por octavas, planos sonoros repartidos
en los registros extremos del teclado en ocasiones, combinada con el uso del trémolo y la in-
novadora melodía en arpegiados, con la presencia constante de ambos pedales.

Considerando la información recabada a lo largo de este trabajo, se refleja un proceso de
renovación en el repertorio pianístico español del período cronológico comprendido entre
1860 y  1870,  que confirma la  penetración puntual  en España de estéticas  renovadoras
alemanas.  Las obras recuperadas confirman la obtención de rasgos propios del lenguaje
pianístico con la integración de la balada en el repertorio español promovida por la intro-
ducción de la balada literaria germánica como signo de atracción del artista romántico ha-
cia la recuperación de la tradición popular autóctona.

Asimismo, consta la divulgación de la balada Loreley escrita por Heinrich Heine en el ám-
bito del lied germánico, que recibió la atención de Franz Liszt. También demuestra que sus
indagaciones en torno a la música programática convergen en una interesante función so-
cializadora e integradora con participación del pueblo, lo cual, enlazando con sus esfuer-
zos realizados por recuperar e incorporar música de tradición popular a sus obras, consta-
ta su evidente rasgo nacionalista.

Con lo expuesto, doy por cumplidos mis objetivos. He podido constatar que la moderna
corriente europea que caracterizó la  nueva música alemana de Liszt y Wagner, encontró
eco en el repertorio español procedente de la década comprendida entre 1860  y 1870. Ten-
go en proyecto continuar con esta línea de investigación en futuros trabajos pre y doctora-
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les, no obstante, invito a otros investigadores a abundar en este mismo tema cuyo recorri-
do me ha parecido apasionante y estimulante.
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