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Resumen 

En la Europa de finales de s. XIX y principios del s. XX se consideraba el exotismo de lo 
español y algunas obras poéticas de nuestra literatura como fuente de inspiración. 
Algunos compositores extranjeros se interesaron por ello escribiendo música para textos 
de poetas españoles en traducciones a sus propios idiomas. Este trabajo consiste en el 
estudio performativo de una selección de canciones de Pauline Viardot, Camille Saint-
Saëns, Hugo Wolf y Vincenzo di Chiara a partir del análisis musical de las características 
españolas en estas músicas, los textos que eligieron, la motivación de su elección y la 
historia de las canciones que se han seleccionado con el fin de fundamentar su 
interpretación. 
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Resum 

A l'Europa de finals de s. XIX i principis del s. XX es considerava l'exotisme d’allò 
espanyol i algunes obres poètiques de la nostra literatura com a font d'inspiració. Alguns 
compositors estrangers es van interessar per això escrivint música per a textos de poetes 
espanyols en traduccions als seus propis idiomes. Aquest treball consisteix en l'estudi 
performatiu d'una selecció de cançons de Pauline Viardot, Camille Saint-Saëns, Hugo 
Wolf y Vincenzo di Chiara a partir de l'anàlisi musical de les característiques espanyoles 
en aquestes músiques, els textos que van triar, la motivació de la seua elecció i la història 
de les cançons que s'han seleccionat per tal de fonamentar la seua interpretació. 

Paraules clau: música española; cançó de concert; Pauline Viardot; Camille Saint-Saëns; 
Hugo Wolf; Vincenzo di Chiara. 

 

Abstract 

In the Europe of the end of the 19th century and the beginning of 20th century was 
considered the exoticism of the Spanish and some poetic works of our literature as a 
source of inspiration. Some foreign composers were interested in writing music for texts 
by Spanish poets in translations into their own languages. This work consists of the 
performative study of a selection of songs by Pauline Viardot, Camille Saint-Saëns, Hugo 
Wolf y Vincenzo di Chiara from the musical analysis of the Spanish characteristics in these 
musicians, the texts they chose, the motivation of their choice and history of the songs that 
have been selected in order to substantiate their interpretation. 

Keywords: Spanish music; concert songs; Pauline Viardot; Camille Saint-Saëns; Hugo 
Wolf; Vincenzo di Chiara. 

 

Contextualización 

La Guerra de Independencia (1808-1814) tuvo como consecuencia directa el fin del imperio 
colonial español. En esta guerra contra Napoleón fue fundamental la resistencia del 
pueblo español contra los invasores, hecho que produjo la consideración de España como 
un país heroico y digno de admiración (Sánchez, 2015). El posterior regreso a la monarquía 
de Fernando VII produjo un retraso económico y cultural, primordial para entender el 
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siglo XIX en una Europa que como afirma Alonso, ya se debatía entre los nuevos aires del 
romanticismo (Alonso, 1995). 

En España existió un periodo histórico en que florecieron destacablemente el arte y las 
letras, el conocido Siglo de Oro. Desde el siglo XVI España ejerce una gran influencia en 
las literaturas nacionales europeas, pero más importante fue el hecho de que a lo largo de 
los siglos XVI y XVII se despertase un gran interés por la cultura española (Alonso, 1995). 
La sociedad europea se vio atraída por la música, tradiciones, cultura y poesía del país. 
Tanto es así, que varios compositores de toda Europa rescataron textos del cancionero 
español y le pusieron música. Paralelamente, se tradujeron a otros idiomas los poemas 
españoles e incluso poetas extranjeros escribían en su idioma natal sobre el folklore 
español para tener una mayor difusión y aceptación, convirtiendo a España en un país de 
referencia en la sociedad de occidente. Según Ana María Mula (2017), esta nueva corriente 
de inspiración, influenciada en gran parte por la literatura, originó la necesidad de viajar a 
otros lugares con el fin de descubrir nuevas culturas, siendo España uno de los ideales en 
la perspectiva exótica de aquel momento. 

Jorge de Persia (2003) apunta que, a diferencia de otros países de Europa, España, debido a 
sus singularidades en cuanto a la cultura, historia y la sociedad, siempre se mantuvo fiel a 
las expresiones musicales populares que fueron siempre la referencia simbólica de su 
producción artística. Sin embargo, la idea que se tenía de la cultura española no reflejaba la 
situación real. Estas palabras de Youens resumen cómo esta recopilación de hechos crean 
la visión del país como algo exótico: «Spain’s successful defense of its country from Moors, 
Jews and Protestants was long over by the time the 19th century made Spain an exotic realm of 
gypsies, guerrillas, martyrs and monks»1 (Youens, 2002: 5). Podemos concluir que la visión de 
nuestro país tiene como reflejo una idealización «donde España no es ni mucho menos un país 
real y contemporáneo, sino una gran metáfora de la pasión y la libertad» (García Adáñez, 2012: 
7). 

 La música española, tal y como encontramos en el libro de Daniel Zamudio (2001), ha 
servido como fuente de inspiración para muchos compositores europeos a lo largo de la 
historia de la música. Hoy en día encontramos numerosas composiciones con elementos y 
temas propios del folklore español, algo que a pesar de no ser un aspecto típico del país, 
permitió a los compositores europeos plasmar su propia idea de la música española. Es 
decir, en las obras basadas en el folklore, compuestas por compositores no españoles, no se 
pretendía conseguir la idea de identidad, a pesar de que, como afirma Ana María Mula 
(2017), muchos compositores hispanistas consideraron que todas estas composiciones 
mostraban a la perfección la esencia de nuestro país. Dentro del repertorio de canción de 
cámara o de concierto, los compositores querían reflejar la cultura musical española a 
través de las melodías y ritmos previamente escuchados en sus viajes por el país o por la 
idea que tenían de España como país exótico. Aunque, en opinión de Schlegel (1983) «Las 

 
1 La exitosa defensa de España de su país contra los moros, los judíos y los protestantes había terminado 
hace mucho tiempo cuando el siglo XIX convirtió a España en un reino exótico de gitanos, guerrillas, 
mártires y monjes. Traducción de la autora del presente trabajo. 
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canciones españolas no son una mera forma natural, sino una forma artística romántica, lo 
mismo que el romanzo italiano». 

Para nuestro trabajo, de la amplia producción musical europea ligada a la cultura 
española, elegimos un grupo de canciones de concierto de compositores europeos que 
abarcan desde Pauline Viardot a Vincenzo di Chiara y representan diferentes estilos de 
composición y temáticas.  

 

Estado de la cuestión 

Hay varios escritos sobre los compositores que estudiamos, pero ninguno de ellos se 
centra en la relación que tuvo cada uno de ellos con nuestra música y su interés para 
componer canciones en estilo o temática española. 

En el libro La Canción Lírica Española en el siglo XIX, de Celsa Alonso (1995), encontramos 
diferentes capítulos, como la expansión de la canción lírica, la «españolada» y la canción y 
el mundo del espectáculo que resultan muy útiles para la elaboración de este trabajo de 
investigación, ya que establece las características que debe de tener una canción para que 
sea considerada de temática española. 

Jorge de Persia (2003), estudia en su libro En torno a lo español en la música del siglo XX, tema 
de la tipificación de «lo español» y de la posición que ocupaba este tipo de canciones en los 
diferentes países europeos. 

Otro texto que se aproxima al tema de lo español en la música es El problema del “estilo 
español” en la música instrumental española, de Thomas Schmitt (1996). El autor establece una 
relación de elementos musicales que asocia con la imagen que tenían las personas 
europeas de este país reforzada por tópicos como la guitarra, los toros y el flamenco, entre 
otros. 

La tesis doctoral de Francisco Pérez Sánchez (2015), Los Weltliche Lieder del Spanisches 
Liederbuch de Hugo Wolf (1860-1903). Estudio para su interpretación pianística, a pesar de 
que está centrada en la parte del piano, aporta información en abundancia sobre el ciclo de 
las canciones del compositor Hugo Wolf y, sobre todo, de los textos de las mismas, 
centrándonos tanto en sus autores originales como en sus traductores. También existen 
aclaraciones del interés por «lo español» en la Europa del siglo XIX, centrándose 
mayormente en Alemania. En ella, igualmente, encontramos los textos originales de las 
canciones que posteriormente han sido traducidos y utilizados en el ciclo de Hugo Wolf. 

Otro trabajo doctoral importante para este tema es del de Sandrine J. Hombourger (2005), 
titulado La imagen polimorfa de Alfred de Musset a través de los estereotipos españoles: La 
creación de una morada “española”. Describe la influencia literaria de España en los 
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diferentes países europeos, centrándose, sobre todo, en Francia y, en el caso particular de 
Alfred de Musset. 

También J. Giménez Rodríguez (2000) en su tesis Música española fuera de España: Olallo 
Morales (1874-1957), contribuye a una visión más clara de cómo se implementó la música 
española en la Europa del siglo XIX y la influencia que ésta tuvo en Francia y por qué 
resultaba ser tan atractiva tanto la temática como las melodías en la sociedad europea. De 
igual manera, describe los diferentes tópicos que se tenían sobre nuestro país 
relacionándolo directamente con Andalucía. 

Desde el punto de vista actoral del cantante, aunque está dirigido a la ópera, el libro 
Singing, Acting and Movement in Opera, de Mark Ross Clarkes (2002), es muy intersante 
para aplicarlo al mundo del concierto, por el enfoque performativo que contiene. 
Profundiza en el peso de la interpretación y en el orden que se debe seguir un cantante 
para abordarla con éxito. 

Entre los abundantes textos sobre técnica vocal, destacan por su importancia histórica los 
de Manuel García (1894), Hints of singing y Tratado del arte del canto. En ellos analiza de 
manera detallada la expresión artística mediante el discurso cantado. Explica la técnica 
vocal dramática y, sobre todo, expone de manera detallada los colores vocales. Este es el 
libro de técnica vocal más influyente del siglo XIX, época de las canciones que vamos a 
estudiar. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este artículo es ofrecer una propuesta interpretativa de canciones 
de concierto europeas sobre textos o temática española, originales para voz y piano, a 
partir de un estudio multifocal: socio-cultural, poético y musical. 

Para ello, tendremos que tener en cuenta los siguientes objetivos secundarios: 

1. Plasmar los resultados de la investigación sobre el interés por «lo español» en la 

música y cultura europea del siglo XIX y principios del XX. 

2. Profundizar en la vinculación y el interés por los textos de los autores, traductores y 

los compositores. 

3. Dar a conocer el análisis de los textos y las traducciones de las canciones 

seleccionadas desde el punto de vista poético. 

4. Mostrar aquellos elementos musicales que dan un carácter «español» a la música, y 

aquellos que puedan influir en la interpretación vocal. 
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Desarrollo  

Como se ha dicho anteriormente, en el desarrollo se destacarán los aspectos más curiosos o 
relevantes de las cuatro canciones seleccionadas. 

 

La primera de ellas es Madrid de Pauline Viardot (1821-1910) 

Viardot fue una cantante, compositora, pianista y maestra de canto de origen español, hija 
del tenor y maestro del bel canto Manuel García. Como cantante lírica, estaba adelantada a 
su época, ya que no solo buscaba el perfeccionamiento vocal, sino la profundización del 
estudio de sus personajes.  

La canción que estudiamos, con texto de Alfred de Musset, forma parte de Contes 
d'Espagne et d'Italie, La quittance du diable. Según Hombourger (2005), en 1838, Alfred 
conoce a las hermanas Pauline y Rachel, de ahí que escribiera su ensayo Sur les Débuts de 
Mlles Rachel et Pauline García. La atracción del escritor por la temática española se debe a 
que el encanto andaluz se había puesto de moda durante esta época; el autor estaba 
deslumbrado por la belleza de la mujer española. Ese elemento español en los escritos de 
Alfred de Musset está presente desde 1828 hasta en sus obras más tardías, influencia de la 
misma en la Europa del siglo XIX. 

Madrid, princesse des Espagnes, 
Il court par tes mille campagnes 
Bien des yeux bleus, bien des yeux noirs2. 
La blanche ville aux sérénades, 
Il passe par tes promenades 
Bien des petits pieds tous les soirs. 
 
Madrid, quand tes taureaux bondissent, 
Bien des mains blanches applaudissent, 
Bien des écharpes sont en jeux3; 
Par tes belles nuits étoilées,  
Bien des señoras long voilées 
Descendent tes escaliers bleus. 
 
Madrid, Madrid, moi, je me raille 
De tes dames à fine taille  
Qui chaussent l'escarpin étroit; 
Car j'en sais une, par le monde, 
Que jamais ni brune ni blonde 
N'ont valu le bout de son doigt! 
Car c'est ma princesse Andalouse! 
Mon amoureuse, ma jalouse,  

Madrid, princesa de todos los españoles. 
Muchos ojos azules, muchos negros 
recorre tus innumerables tierras. 
La ciudad blanca de las serenatas, 
Pasan muchos pies pequeños 
a través de tus paseos todas las noches. 
 
Madrid, cuando saltan tus toros, 
Muchas manos blancas aplauden, 
Muchos pañuelos están en juego; 
Por tus hermosas noches estrelladas, 
Muchas señoras con velo largo 
Bajan tus escaleras azules. 
 
Madrid, Madrid, me río  
De tus damas con la cintura delgada 
Quienes calzan esos tacones tan estrechos; 
Porque sé que ninguna en todo el mundo, 
Ni morena ni rubia 
¡Vale incluso la punta de su dedo! 
¡Porque ella es mi princesa andaluza! 
Mi amor, mi celosa 

 
2 En los textos de Musset, todas las heroínas tienen ojos negros. 
3 Viardot-García escribe jeu en lugar de jeux. 



 
 _____________________________________________________________ 

Ma belle veuve au long réseau! 
C'est un vrai démon, c'est un ange! 
Elle est jaune comme une orange, 
Elle est vive comme l'oiseau!  
 
 
Or, si d'aventure on s'enquête 
Qui m'a valu telle conquête, 
C'est l'allure de mon cheval,  
Un compliment sur sa mantille 
Puis4 des bonbons à la vanille  
Par un beau soir de carnaval.5 

¡Mi bella viuda con un velo largo! 
¡Es un verdadero demonio, es un ángel! 
Ella es amarilla como una naranja, 
¡Ella está viva como un pájaro! 
 
 
Sin embargo, si por casualidad investigamos 
Cómo me gané tal conquista, 
Fue el encanto de mi caballo 
Un cumplido sobre su mantilla 
Luego algunos bombones de vainilla 
En una hermosa noche de carnaval. 

 

Forma6 Estrofa  Ritmo
7 Rima 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B’ 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Ma-drid, prin-ces-se des Es-pa-gnes 8 
Il court par tes mil-le cam-pa-gnes  
Bien des yeux bleus, bien des yeux noirs  
La blan-che vil-le / aux sé-ré-na-des  
Il pas-se par tes pro-me-na-des  
Bien des pe-tits pied tous les soirs  
 
Ma-drid, quand tes tau-reax bon-dis-sent  
Bien des mains blan-ches ap-plau-dis-sent  
Bien des é-char-pes sont en jeux  
Par tes bel-les nuits é-toi-lé-es  
Bien des se-ño-ras long voi-lé-es  
Des-cen-dent tes es-ca-liers bleus  
 
Ma-drid, Ma-drid, moi, je me rail-le  
De tes da-mes à fi-ne tail-le  
Qui chaus-sent l’es-car-pin é-troit  
Car j’en sais une, par le mon-de 
Que ja-mais ni bru-ne ni blon-de  
N’ont va-lu le bout de son doigt  
 
Car c’est ma prin-ces-se / An-da-lou-se  
Mon a-mou-reu-se, ma ja-lou-se  
Ma bel-le veu-ve au long ré-seau  
C’est un vrai dé-mon, c’est un an-ge  
Elle est jaune com-me une / o-ran-ge  
Elle est vi-ve com-me l’oi-seau  
 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 

A 
A 
B 
C 
C 
B 
 

D 
D 
E 
F 
F 
E 
 

G 
G 
H 
I 
I 
H 
 
J 
J 
K 
L 
L 
K 
 

 
4 Viardot-García escribe et en lugar de puis. 
5 Texto extraído de Contes d'Espagne et d'Italie, La quittance du diable (Musset, 1973). 
6 Nos referimos a la estructura musical, para establecer un paralelismo con la del texto. 
7 Con ritmo nos referimos al número de sílabas. 
8 Los diferentes colores al final de cada palabra se usan para distinguir las diferentes rimas. 
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A’ 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Or, si d’a-ven-tu-re on s’en-quê-te  
Qui m’a va-lu tel-le con-quê-te  
C’est l’al-lu-re de mon che-val 
Un com-pli-ment sur sa man-til-le  
Puis des bon-bons à la va-nil-le 
Par un beau soir de car-na-val  

9 
9 
9 
9 
9 
9 

M 
M 
N 
O 
O 
N 

 

El poema Madrid tiene como escenario la capital que comparte el nombre con el título del 
mismo. El protagonista parece que es un joven que se fija en las innumerables chicas tanto 
de ojos negros como de ojos azules que hay en la ciudad, ya sea en una corrida de toros 
bien en las noches estrelladas. Pero él se ríe de todas ellas porque por muy guapas que 
sean ninguna está a la altura de su amada ya que, como dice en la cuarta estrofa y en las 
siguientes, conoce a una chica que es su princesa de Andalucía, pero tiene dos caras; la 
cara de ángel y la de demonio, ya que la llama amorosa, celosa y añade que es viuda y 
lleva un velo largo. Es en la última estrofa donde cuenta cómo conquistó a esta joven, y fue 
una noche de carnaval, gracias al porte de su caballo y después de unas bonitas palabras 
dedicadas a ella. A lo largo del poema encontramos un gran uso de los tópicos que había 
de España como lugar exótico en aquella época. Estos elementos son: “yeux noirs” (ojos 
negros) donde vemos la idea de mujer española como morena de ojos oscuros, “taureaux” 
(toros) en el que, de manera implícita, encontramos la imagen del torero, estereotipado 
como héroe valiente que arriesga su vida enfrentándose a una bestia exótica como es el 
toro. Por último, vemos que, aun estando hablando de la capital de España, menciona 
Andalucía, ya que es aquí donde encontramos todos los tópicos que se tenían de nuestro 
país en aquel tiempo tal y como recalca Francisco J. Giménez (2000) en su tesis doctoral. 

Los elementos españoles que encontramos en la canción están presentes en el ritmo, ya 
que el tiempo de bolero es característico de nuestro país, así como las agilidades presentes 
a lo largo de la misma, que nos evocan al color folklórico de España y, al ritmo del piano 
que alterna tresillos y corcheas en la mano derecha y el bajo en la mano izquierda que nos 
recuerda al rasgueado de guitarra.  

 

Guitares et Mandolines de Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

Camille fue un niño prodigio que se interesó desde bien temprano por la música y la 
literatura. 

La canción Guitares et mandolines pertenece a la obra Rimes familières publicadas en 1890. 
Esta obra está dividida en cinco apartados: Table, strophes, sonets, poésies diverses y 
botriocéphale. Nuestra canción la encontramos dentro de poésies diverses con el título de En 
Espagne. Conocido como el compositor viajero por sus giras alrededor de todo el mundo, 
posiblemente, al visitar las Islas Canarias, el autor entra en contacto con otra realidad 
cultural y fue cuando decidió dedicarle esta canción y estos versos a este país. 
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Forma Estrofa  Ritmo Rima 
A 
 
 
 
 
 
 
 

A’ 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

Gui-ta-res / et man-do-li-nes 
Ont des sons qui font /ai-mer 
Tout en cro-quant des pra-li-nes 
Pé-pa se lais-ser char-mer 
Quand, je-tant diè-ses, bé-car-res 
Man-do-li-nes  / et gui-ta-res 
Vi-brent pour la dé-sar-mer 
 
Man-do-li-ne / a-vec gui-ta-re 
Ac-com-pa-gnent de leur bruit 
Les / a-mants sui-vant le pha-re 
De la beau-té dans la nuit 
Et Jua-na mon-tre, Fé-li-ne 
(Gui-ta-re / avec man-do-li-ne) 
Sa bou-che / et son œil qui luit 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

a 
b 
a 
b 
c 
c 
b 
 
c 
d 
c 
d 
e 
e 
d 

 

Situamos la canción en un tablao flamenco donde Pépa es una joven trabaja allí e intentan 
seducir a los espectadores que están disfrutando del espectáculo. En la primera estrofa 
destaca la sensualidad del sonido de los instrumentos: Ont des sons qui font aimer (tienen un 
sonido que inspira amor). Podemos suponer que el sonido de los instrumentos hace que la 
cantante rompa su coraza y exprese al público todos los sentimientos que le acompañan en 
ese momento. En la segunda estrofa, narra la historia de dos jóvenes enamorados, quienes 
formaban parte de esos espectadores, que pasean una vez acabado el espectáculo y, de 
nuevo, el poder del sonido de la guitarra y la mandolina que hace que se cree una 

 
9 Poema encontrado en la obra Rimes Familères (Saint-Saëns, 1890). 

Guitares et mandolines 
Ont des sons qui font aimer. 
Tout en croquant des pralines 
Pépa se laisse charmer 
Quand, jetant dièses, bécarres, 
Mandolines et guitares 
Vibrent pour la désarmer. 
 
Mandoline avec guitare 
Accompagnent de leur bruit 
Les amants suivant le phare 
De la beauté dans la nuit. 
Et Juana montre, féline, 
(Guitare avec mandoline) 
Sa bouche et son œil qui luit.9 

Guitarras y mandolinas 
Tienen un sonido que inspira amor. 
En el crujir de los pralinés, 
Pépa se deja hechizar 
Cuando lanzando sostenidos, becuadros, 
Mandolinas y guitarras 
Vibran para desarmarla. 
 
Mandolina con guitarra 
Acompañan su ruido 
Los amantes siguen la luz 
De la belleza en la noche. 
Y Juana muestra, felina, 
(Guitarra con mandolina) 
Su boca y su ojo que brilla. 
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situación romántica y sensual entre ambos donde, bajo la luz de la luna, destacan el brillo 
en los ojos de la joven y su boca. 

Los elementos que encontramos que dotan a la pieza de un carácter español son: el ritmo 
del piano entre la mano derecha y la izquierda, el uso de agilidades formadas por 2ª 
mayores y menores ascendentes y descendentes. La escala de mi menor armónica que es 
utilizada a lo largo de toda la pieza. Y, por último, el uso de la cadencia frigia o andaluza, 
la cual deriva del modo frigio y se caracteriza porque llega a la fundamental del último 
acorde por medio de una segunda menor descendente conocida como segunda frigia 

 

Klinge, klinge mein Pandero de Hugo Wolf (1860-1903) 

La vida inquieta y atormentada del compositor refleja la agitación espiritual del último 
romanticismo, al cual se adhirió con pasión. Wolf, quien sentía una gran pasión por la 
literatura española y sus danzas, se fijó en las conocidas traducciones de Geibel y Heyse 
con la intención de rendirles un homenaje musical en forma de Lied. 

En 1889 empezó a componer el ciclo Spanisches Liederbuch utilizando en el Cancionero 
español que era un conjunto de poemas españoles de los siglos XVI y XVII recopilados y 
traducidos por Emanuel Geibel y Paul Heyse. En su origen, los textos fueron escritos por 
autores del Siglo de Oro español, aunque, muchos de ellos resultan ser anónimos. 
(Sánchez, 2015). El New Grove divide el conjunto en textos sagrados y seculares, 
distribución respetada por el compositor a la hora de ponerles música. Situó los diez textos 
religiosos al principio del ciclo, los Geistliche Lieder cuyos textos se dedican a María, a la 
infancia de Cristo y a la Navidad, y los Weltliche Lieder, formado por treintaicuatro 
composiciones que buscan transmitir los diferentes estados de ánimo del amor (1980). 

Wolf, quien sentía una gran pasión por la literatura española y sus danzas, se fijó en las 
conocidas traducciones de Geibel y Heyse con la intención de rendirles un homenaje 
musical en forma de Lied (Sánchez, 2015). 

 
11 El texto original es atribuido a Álvaro Fernández de Almeida. 

Klinge, klinge, mein Pandero, 
Doch an andres denkt mein Herz. 
 
Wenn du, muntres Ding, verständest  
Meine Qual und sie empfändest, 
Jeder Ton, den du entsendest, 
Würde klagen meinen Schmerz. 
 
Bei des Tanzes Drehn und Neigen 
Schlag’ ich wild den Takt zum Reigen,  
Dass nur die Gedanken schweigen, 
Die mich mahnen an den Schmerz. 

Suena, suena pandero mío, 11 
Pero mi corazón está en otro sitio. 
 
Si tú, alegre instrumento, comprendieses 
mi tormento y lo sintieses,  
cada tono que emites 
expresaría mi dolor. 
 
Para las vueltas e inclinaciones de la danza 
Marco salvajemente el compás al corro 
Solamente para callar los pensamientos, 
Que me recuerdan mi dolor. 
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Klin-ge, klin-ge mein Pan-de-ro  
Doch an an-dres denkt mein Herz  
 
Wenn du, mun-tres Ding, ver-stän-dest  
Mei-ne Qual und sie em-pfän-dest  
Je-der Ton, den du en-tsen-dest  
Wür-de kla-gen mei-nen Schmerz  
 
Bei des Tan-zes Drehn und Nei-gen  
Schlag’ ich wild den Takt zum Rei-gen  
Ach, ihr Herrn, dann will im schwin-gen  
Die mich mah-nen an den Schmerz  
 
Ach, ihr Herrn, dann will im Schwin-gen  
Oft-mals mir die Brust zer-sprin-gen  
Und zum Angst-schrei wird mein Sin-gen  
Denn an an-dres denkt mein Herz  
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8 
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b  
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b  
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c  
a  
 

d  
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d  
a  

 

La protagonista poética podría ser una chica joven que se lamenta de su pena mientras 
baila y toca una pandereta. En la primera estrofa parece que le cuenta al instrumento cómo 
se siente y le explica que si la pudiera comprender podría expresaría el dolor con la música 
que emitiera. En la segunda estrofa le sigue contando que utiliza la danza para evadirse de 
su tormento y olvidar esa pena que le está consumiendo. Finalmente, en la tercera, parece 
dirigirse a un público ficticio haciéndole partícipe de su dolor. La oración que nos ha 
hecho reflexionar sobre el significado del poema es Doch an andres denkt mein Herz (pero mi 
corazón está en otro sitio). Creemos que corresponde a un amor que se encuentra lejos y la 
joven no puede parar de pensar en ello mientras parece ser que trabaja bailando y tocando 
la pandereta. 

Aun siendo el texto original un poema español, no encontramos ningún aspecto que 
recuerde a las características armónicas de música española. En la melodía, diferenciamos 
unos saltos interválicos descendentes que relacionamos con el inmenso dolor que sufre la 
protagonista. Para poder expresarlo, acompañamos a toda la pieza con un color vocal 
oscuro al que añadimos un toque de desesperación, de desgarro y de voz entrecortada, al 
hablar del tormento y el dolor que siente la protagonista. 

 
10 El texto es el original sacado del Cancionero Geral de García de Resende (Fernandes, 1470-1536). 

Ach, ihr Herrn, dann will im 
Schwingen 
Oftmals mir die Brust zerspringen, 
Und zum Angstschrei wird mein 
Singen, 
Denn an andres denkt mein Herz.10 

Ay, señores, luego con los movimientos 
Muchas veces parece que mi pecho va a 
explotar, 
Y mi canto se transforma en grito 
angustiado, 
Pues mi corazón está en otro sitio 
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La Spagnola de Vincenzo di Chiara (1864-1937) 

Compositor nacido en Nápoles. No encontramos nada acerca de su formación musical y 
poco sobre su biografía, pero es probable que, como otros tantos compositores 
napolitanos, continúe sus estudios de manera autodidacta.  

La Spagnola, compuesta en 1906, entró en el repertorio de famosos cantantes de ópera. Se 
caracteriza porque, a pesar de ser casi un bolero y de contar con un color típico español, 
sigue siendo un emblema de la canción típica del nuevo siglo donde incluye tópicos de 
España. Vemos en el poema una descripción de la imagen que tenían de las mujeres de 
este país. 
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Di Spa-gna so-no la bel-la 
Re-gi-na son del-l'a-mor! 
Tut-ti mi di-co-no stel-la 
Stel-la di vi-vo splen-dor 

8 
8 
8 
8 

a 
b 
a 
b 

Di Spagna sono la bella 
Regina son dell'amor! 
Tutti mi dicono stella 
Stella di vivo splendor 
 
Stretti nell'estasi d'amor! 
La spagnola sa amar così 
Bocca e bocca la notte e il dì 
Stretti nell'estasi d'amor! 
 
Amo con tutto l'ardore 
A chi è sincero con me 
Degli anni miei il vigore 
Gli fo ben presto veder! 
 
Stretti nell'estasi d'amor! 
La spagnola sa amar così 
Bocca e bocca la notte e il dì 
Stretti nell'estasi d'amor! 
 
Sguardi che mandan saette 
movenze di voluttà! 
Le labbra son tumidette 
fo il paradiso toccar! 
 
Stretti nell'estasi d'amor! 
La spagnola sa amar così 
Bocca e bocca la notte e il dì 
Stretti nell'estasi d'amor! 

De España soy la bella, 
¡reina soy del amor! 
todos me llaman estrella, 
estrella de vivo esplendor 
  
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
La española sabe amar así 
boca a boca de noche y de día 
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
 
Amo con todo el ardor 
a quien es sincero conmigo 
¡De mis años el vigor 
les enseñaré pronto! 
   
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
La española sabe amar así 
boca a boca de noche y de día 
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
 
Miradas que envían flechas 
moribundas de voluntad 
Los labios son carnosos 
te haré tocar el paraíso 
  
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
La española sabe amar así 
boca a boca de noche y de día 
¡Atrapados en el éxtasis del amor! 
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Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
La spa-gno-la sa / a-mar co-sì 
Boc-ca / e boc-ca la not-te / e / il dì 
Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
 
 
A-mo con tut-to l'ar-do-re 
A chi / è sin-ce-ro con me 
De-gli / an-ni miei il vi-go-re 
Gli fo ben pres-to ve-der! 
 
Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
La spa-gno-la sa / a-mar co-sì 
Boc-ca / e boc-ca la not-te / e / il dì 
Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
 
Sguar-di che man-dan sa-et-te 
Mo-ven-ze di vo-lut-tà! 
Le lab-bra son tu-mi-det-te 
Fo / il pa-ra-di-so toc-car! 
 
Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
La spa-gno-la sa / a-mar co-sì 
Boc-ca / e boc-ca la not-te / e / il dì 
Stret-ti nel-l'es-ta-si d'a-mor! 
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La protagonista de la canción es una joven de origen español que está orgullosa de sus 
atributos físicos, así como de la visión que tiene la gente de ella, y así se lo hace saber a su 
pretendiente, quien probablemente será su próxima conquista. Hace referencia a lo largo 
del texto de manera sensual y pícara a cómo es su visión de la mujer española, cómo suele 
amar y a cómo se comporta en el ámbito sexual. En la primera estrofa, la joven se describe 
a ella misma como la guapa de España Di Spagna sono la bella, Regina son dell’amor y que es 
conocida por muchos como la reina del amor. En la segunda estrofa habla del amor libre 
que practica la joven a todo aquél que sea sincero con ella: Amo con tutto l’ardore a qui è 
sincero con me, degli anni miei il vigore gli fo ben presto veder (amo con todo el ardor a quien es 
sincero conmigo, el vigor de mis años les enseñaré pronto). El estribillo, que se repite tres 
veces, vemos que la mujer española suele estar toda la noche y todo el día dando amor a 
su pretendiente, refiriéndose al ámbito sexual. En la tercera estrofa encontramos Sguardi 
che mandan saette movenze di voluttà (miradas que envían flechas moribundas de voluntad), 
donde vemos un significado más oscuro y profundo del poema, lo cual nos hace pensar 
que se trata de una chica que ama a cambio de dinero o, incluso, por obligación.  
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Los elementos musicales que nos recuerdan a las características de la música española son 
los tresillos de corchea con diseño de floreo superior de 2ª y al ritmo bailable del 
acompañamiento que nos evocan al cante jondo. 

 

Conclusiones 

Hemos visto que El Siglo de Oro español vio nacer a escritores que consiguieron que 
nuestro país tuviera una gran reputación literaria que inspiraba a escritores extranjeros. La 
música española se identificaba por tener una serie de características que dotaban a la 
canción de un aire exótico, que era lo que atraía a la sociedad europea de entonces y por 
los tópicos de los gitanos, los toreros, las castañuelas y las mujeres bellas. La gran 
repercusión de nuestra cultura hizo que muchos autores y compositores quisieran copiar e 
imitar los temas españoles originales. 

Nos hemos dado cuenta de que no todas las canciones que proponemos tienen ese color 
musical español, como es el caso de Klinge, klinge mein Pandero. Consideramos que no 
cuenta con las características propias para pensar que está inspirada en nuestro país. Sin 
embargo, en cuanto a la poesía, es la única que tiene un texto original español traducido al 
alemán. Por otra parte, los otros tres poemas restantes, a pesar de no ser originales, captan 
la esencia de la España del siglo XIX y de sus tópicos también con la música. 

La conclusión artística a la que hemos llegado es que es necesario un estudio multifocal: 
socio-cultural, poético y musical previo a la actuación que nos permitirá expresar al 
público todo lo aprendido en este camino para, posteriormente, compararlo con el estudio 
práctico y analizar el feed-back entre los dos. Por esto, me he dado cuenta que esta labor 
previa a la actuación es muy necesaria para poder madurar y crecer como persona, pero, 
sobre todo, como artista. 
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