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INTROdUCCIÓN
La ausencia general de trabajos sobre el amplio siglo XIX es una carencia 

destacada por varios autores en distintos países1. Recientemente J. V. González 
Valle destacaba la existencia de listados de datos, autores y obras sin una valo-
ración conjunta. A esta situación hay que añadir que existe un gran número de 
obras que no han sido, hasta el momento, objeto de interés musicológico, lo que 
consecuentemente produce numerosas lagunas en nuestro conocimiento de la 
música española de este siglo. 

Este trabajo sobre Ceuta y la música pretende investigar las obras que se 
han escrito en relación a Ceuta, situadas en su territorio, con personajes ceutíes, o 
escritas, compuestas y estrenadas con ocasión de alguna circunstancia histórica. 
El resultado es el análisis de aquellas obras más interesantes, ante la imposibilidad 
de estudiar la totalidad, y la inclusión, como Anexo, de sesenta fichas que recogen 
los principales datos sobre sus características, composición y publicación.

 La importancia de estas obras que abordan todos los géneros y formas mu-
sicales (ópera, zarzuela y género chico, cantatas, orquesta, banda, baile, himnos, 
marchas, cánticos, nocturnos, redowas, tiranas, polkas…) puede plantear poste-
riores trabajos de investigación.

METOdOLOGÍA. MATERIALES
Se realiza una investigación por el método histórico de análisis de fuentes 

escritas. Sin embargo, se ha demostrado que la metodología histórica puede omi-
tir algunas cuestiones o puntos de estudio de indudable interés. Por esta razón es 
necesario también utilizar una metodología sistemática.

Por otra parte, la interdisciplinariedad se impone como necesaria en muchos 
aspectos estudiados. La necesaria relación con otros campos de estudio al investigar 
en ópera, zarzuela y en general toda composición que tenga un elemento literario y 
la utilización de las fuentes periodísticas es un requisito indispensable. Los datos 
aportados por la Literatura, Historia y Arte, por destacar solo lo más evidente, son 
indispensables para poder conseguir una visión global de las obras, de su interpre-
tación y valoración, de las corrientes y tendencias artísticas y musicales y de las 
causas de la aceptación o rechazo de muchos estrenos. 

1. Paulo Ferreira de Castro, 1992. “O que fazer com ó século XIX? – Um olhar sobre a historio-
grafia musical portuguesa”. Revista Portuguesa de Musicología, vol. 2, pp. 171-183.
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Baste recordar la polémica mantenida de forma constante y permanente 
durante todo el siglo por los músicos y aficionados sobre la cuestión de la ópera 
nacional, lo que causaría la preferencia por ciertos temas, la utilización en la obra 
de algunas melodías populares y la elección del idioma en el que fuera escrita o 
interpretada una determinada ópera.

Solo desde una perspectiva de conjunto puede ser abordado el estudio de la 
música española del siglo XIX.

FUENTES UTILIZAdAS:
Fuentes primarias: materiales musicales del siglo XIX y principios 
del siglo XX:

Los materiales musicales utilizados son muy variados, ya que existen obras 
para banda, para instrumento solista (piano), marchas e himnos, cantatas y obras 
destinadas a la escena (ópera, zarzuela y género chico). No parece que la canción 
popular fuera muy utilizada, aunque podría tratarse no de un problema de inexis-
tencia, sino de falta de conservación, ya que esta forma musical es la que sufre 
con mayor dureza la falta de conservación con el paso del tiempo (al considerarla 
en muchas ocasiones como unas obras de menor entidad y calidad artística), en 
el caso de los conflictos bélicos en el norte de África no parece que fuera muy 
utilizada. Sin embargo, el carácter organizado y colectivo de la reacción popular 
en distintos actos de homenaje y para recaudar fondos con distintas finalidades ha 
permitido la conservación hasta la época actual de numerosas obras inspiradas en 
estos conflictos y destinadas a actos celebrados en teatros o salas de conciertos.

Esto explicaría además la inexistencia de obras destinadas a uno de los dos 
instrumentos principales y más populares del siglo XIX: la guitarra. Mientras que 
existen numerosas obras escritas para piano, para guitarra apenas se tiene referen-
cia de alguna transcripción de composiciones pensadas originariamente para otro 
instrumento o combinación de ellos.

Fuentes secundarias: periódicos y revistas.

Prensa de carácter general y especializada y prensa de ámbito nacional:

Gaceta de Madrid.• 

El Cañón Rayado.• 

El Noticiero de Tetuán.• 
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El Moro Muza.• 

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS
En agosto de 1859 se produce el ataque a un destacamento del ejército es-

pañol que custodiaba unas reparaciones en fortines próximos a Ceuta y Melilla. 
Leopoldo O’Donnell, presidente del Gobierno español, exige a Mohamed IV, 
sultán de Marruecos, el castigo de los agresores, sin obtener resultado. El 22 de 
octubre de ese mismo año O’Donnell informó de la ruptura a las Cortes españolas 
que declaran su apoyo a la declaración de guerra a Marruecos. Se puede hablar de 
un movimiento generalizado de exaltación patriótica en todo el país. El ejército 
expedicionario partió de Algeciras. Son importantes los nombres de Juan Zavala 
de la Puerta, Antonio Ros de Olano, Ramón de Echagüe, Juan Prim y Segundo 
Díaz Herrero.

Entre los objetivos se encontraba la toma de Tetuán y del puerto de Tánger. 
O’Donnell viaja a Ceuta el 21 de diciembre de 1859, y después de la batalla de 
Wad-Ras se firma la paz en el Tratado de Tetuán el 26 de abril de 1860.

 Otras guerras a considerar en el norte de África son la originada en 1893 
por la matanza de un cuerpo expedicionario español cerca de Melilla (27 y 28 de 
octubre), que terminó con la firma de un tratado entre España y Marruecos (10 
de marzo de 1894), y los incidentes del Rif de 1902, que se extendió hasta finales 
de este decenio (la campaña del Rif o de Melilla de 1909), y la guerra del Rif 
(1920-1927).

De todos estos enfrentamientos bélicos es tal vez el de 1859-1860 el que 
impactó más fuertemente en la sensibilidad colectiva de los españoles. La partici-
pación de la población en el conflicto fue importante, ya que no consistió solo en 
las fuerzas armadas participantes, sino que la sociedad prestó su ayuda por medio 
de donaciones y la participación en numerosos actos para la obtención de fondos 
destinados a la guerra o a paliar sus consecuencias. Es en esta reacción donde se 
sitúan las principales obras artísticas del momento, principalmente en literatura 
(poesía y drama), pintura y música. La mayoría de los músicos componen una o 
varias obras relacionadas con el conflicto, durante la contienda o posteriormente, 
destinadas al canto por solistas y coros, a bandas o a instrumentistas, de muy 
distinta extensión y calidad. 
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LA GUERRA dE ÁFRICA Y LA PRENSA ESPAÑOLA
Los periódicos de carácter general fueron los medios de información prin-

cipales en esta guerra. No solo publicaron las noticias que se producían en el 
norte de África, sino también las reacciones que en la sociedad se producían ante 
el conflicto. Son muy numerosas las informaciones breves sobre aportaciones 
económicas de distintos particulares y asociaciones privadas. Y es en estos perió-
dicos, particularmente la Gaceta de Madrid, donde se encuentran la mayor parte 
de las informaciones sobre actos y reuniones de carácter literario y musical sobre 
funciones relacionadas de una u otra forma con esta guerra.

Por otra parte, periódicos como El Moro Muza2 o El Noticiero de Tetuán3 
aportaron informaciones sobre acontecimientos, no exclusivamente sobre el norte 
de África ni sobre la guerra de 1859-1860. Muy distinta fue la postura editorial y 
contenido de El Cañón Rayado, del que solo se tiene noticia de un único ejemplar 
de contenido crítico y satírico4.

FUNCIONES A BENEFICIO
La guerra de África de 1859-1860 originó un gran número de actividades 

musicales y teatrales con el objetivo de la obtención de fondos con distintas fina-
lidades. Se trata de las llamadas “funciones a beneficio”.

Las funciones “a beneficio” son muy frecuentes en las representaciones de 
las compañías dramáticas y filarmónicas en estos años. La causa se encuentra 

2. El Moro Muza. Periódico satírico burlesco de costumbres y literatura, dulce como los dátiles, 
nutritivo como el alcuzcuz (desde 1859 a 1869). Imprenta de El Iris en La Habana. Modificó 
su título en el nº 55 de 1869, pasando a ser El Moro Muza. Periódico de literatura y arte y 
otros ingredientes en 1875.b A pesar del título, no se trata de un medio periodístico en el que 
la sátira sea su principal característica.

3. El Noticiero de Tetuán, con fechas del 16 de agosto de 1860 al 13 de febrero de 1861, suministró 
informaciones relativas a la ciudad, sin apenas referencias a las consecuencias de la guerra.

4. El Cañón Rayado. Periódico metralla de la guerra de África. El único ejemplar que he podi-
do consultar es de 11 de diciembre de 1859, que figura como nº 1 de la publicación. Incluye 
un relato cómico presentado con el nombre de “zarzuela marrueca: ¡Corre que te cogen!”. 
Este periódico siguió una línea editorial no compartida por el resto de la prensa, lo que pudo 
provocar su corta existencia. Las reacciones populares ante el inicio de la contienda nunca 
alcanzaron un carácter irónico ni satírico en las obras analizadas en la caracterización del 
ejército contrario. La intención de exaltación de los oyentes no adopta nunca este carácter en 
las letras de himnos, marchas, etc., y la naturaleza cómica de algunos personajes de zarzuelas 
y género chico no permite, en ningún modo, la comparación con el contenido de esta publi-
cación, como se analiza en el capítulo correspondiente a zarzuela.
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en motivos empresariales y económicos. Solo puede cobrarse “de subida”, esto 
es, un suplemento extraordinario respecto del abono del teatro, en las entradas y 
localidades de aquellas representaciones en las que concurren ciertos requisitos. 
Esto ocurre en tres únicos supuestos: 

Funciones extraordinarias (dentro de las cuales deben incluirse las • 
funciones a beneficio).

Funciones que exijan en su puesta en escena una especial iluminación.• 

Funciones en las que intervenga un actor o intérprete “transeúnte” y • 
siempre que las representaciones en las que intervenga no superen 
la docena.

La finalidad de las funciones programadas tenía como principales objetivos:

Obtención de recursos económicos para la realización de la campaña. • 
Es el supuesto de las funciones programadas las primeras semanas 
después de la declaración de guerra a Marruecos. 

“Teatro del Príncipe – Hoy no hay función para dar lugar a los ensayos 
de la siguiente función extraordinaria á beneficio de los gastos de la 
próxima guerra con el Imperio de Marruecos”5.

Este tipo de funciones se mantiene durante los años 1859 (función 
extraordinaria en el Teatro Lope de Vega el 19 de noviembre)6 y 
1860 (función de contenido lírico-poético-teatral en el Teatro de la 
Zarzuela el 16 de mayo)7.

Algunas de estas actividades se organizan fuera de España, como el 
concierto que J. B. Pujol ofrece en la Sala Herz de París a beneficio 
de los soldados españoles8.

5. “El programa comprendió la sinfonía de Juana de Arco – Los moros del Riff, á propósito 
dramático en tres actos y en verso, original – En Ceuta y en Marruecos” (Gaceta de Madrid 
de 16 de noviembre de 1859, nº 313).

6. Gaceta de Madrid de 19 de noviembre de 1859, nº 323. Se interpreta una sinfonía, Sullivan, 
comedia en tres actos; La perla gaditana, baile, y La playa de Algeciras.

7. Gaceta de Madrid de 16 de mayo de 1860, nº 137. Se interpreta la zarzuela Un pleito y los 
dramas Un caballero particular y El último mono. Después se realiza la lectura de varias 
composiciones poéticas.

8. Gaceta de Madrid de 6 de mayo de 1860, nº 127.
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Obtención de recursos económicos en beneficio de los soldados heridos • 
en la campaña y de los refugiados: es el caso de la función de la víspera 
de Nochebuena de 1859: 

“Teatro Novedades – Autorizado D. Manuel de Yera y Ramos para 
dar dos funciones dramáticas en unión de otros patriotas, destinando 
sus productos líquidos por mitad a beneficio de nuestros valientes 
soldados heridos en la lucha emprendida con tan buen éxito contra 
las tribus salvajes del Imperio de Marruecos, como asimismo para 
atender al socorro de los refugiados judíos y hebreos acogidos y que 
se acojan de nuevo al pabellón español, y que por su estado de po-
breza lo necesiten, ha dispuesto una magnífica función en el elegante 
y cómodo teatro de Novedades, el cual estará adornado interior y 
exteriormente con multitud de macetas de preciosas flores, naranjos 
y limoneros, banderas, gallardetes, escudos de armas y trofeos mili-
tares, hallándose iluminada la entrada, fachada del mismo y calle de 
Toledo en el trozo que comprende el edificio, con multitud de estrellas 
y faroles chinescos de colores de muy buen efecto.

Una banda militar, situada frente al teatro, tocará piezas escogidas 
una hora antes de dar principio á la representación.

La Real familia ha sido invitada, y concurrirán algunas de sus augustas 
Personas. Asimismo lo han sido el Consejo de Ministros, Cuerpos 
con legisladores y diplomáticos, Colegiado de la grandeza y altos 
funcionarios.

Mañana se verificará dicha función en el orden siguiente: Gran 
sinfonía á completa orquesta – Sancho García, drama trágico en 
tres actos - La plaza de Ceuta, baile nuevo – Las tramas de Garulla, 
pieza en un acto”9. 

Con la finalidad de conseguir fondos para los heridos de África se organiza 
también una función en el Teatro Real el 9 de febrero de 1860:

“TEATRO REAL – A las ocho de la noche - Función cuyo producto 
está destinado á los heridos de Africa en justo tributo del suceso que 
hoy celebra la nación española.

9. Gaceta de Madrid de 22 de diciembre de 1859, nº 356.
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Orden de la función.

1ª Sinfonía dedicada a S.M. la Reina por D. Joaquín Espin, hijo10.
2ª Terceto del cuarto acto de Hernani11.
3ª Acto segundo de la ópera Il Rigoletto12.
4ª Acto segundo de la ópera Linda de Chamounix13.
5ª Aria de tiple del tercer acto de la ópera Lucia de Lammermoor14.
6ª Dueto del Barbero de Sevilia15.
7ª Acto tercero de la ópera Gli Ugonotit16.
8ª Himno marcial de D. Juan de Castro”17.

Con el objetivo de conseguir recursos para los soldados heridos se organizan 
varias funciones de contenido muy variado, como las del 23 de febrero de 1860 
en el Teatro de la Zarzuela:

“Primera función de prestidigitación de Mr. Herman á beneficio de 
los heridos de África”18.

Y la del 9 de abril de 1960 en el Teatro Real19.

El Real Conservatorio de Música y Declamación organiza también 
dos funciones con este propósito (15 y 28 de abril de 1860):

10. Se trata de Joaquín Espín y Pérez, premiado en la clase de armonía del Conservatoire impé-
rial de musique et de déclamation de París. Esta obra es una sinfonía en Do Mayor a grande 
orquesta.

11. Ernani de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco Maria Piave basado en Hernani de Víctor 
Hugo. Fue estrenado en el Teatro de La Fenice en Venecia el 9 de marzo de 1844.

12. Rigoletto de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco Maria Piave basado en Le Roi s’amusse de 
Víctor Hugo. Fue estrenado en el Teatro de La Fenice, en Venecia, el 11 de marzo de 1851.

13. Linda de Chamonix de Gaetano Donizetti con libreto de Gaetano Rossi, estrenado en el Kärt-
nertortheatrer de Viena el 19 de mayo de 1842.

14. Lucía de Lammermoor de Gaetano Donisetti con libreto de Salvatore Cammarano basado en 
La prometida de Lammermoor de Walter Scott. Fue estrenada en el Teatro de San Carlo de 
Nápoles el 26 de septiembre de 1835.

15. Barbero de Siviglia de Gioacchino Rossini con libreto de Cesare Sterbini Romano basado en Le 
Barbier de Séville de P. A. C. de Beaumarchais. Fue estrenado en el Teatro de Tore Argentina 
de Roma el 20 de febrero de 1816.

16. Les huguenots de Giacomo Meyerbeer, estrenado en el Teatro de la Ópera de París el 29 de 
febrero de 1836.

17. Gaceta de Madrid de 9 de febrero de 1860, nº 40.
18. Gaceta de Madrid de 23 de febrero de 1860, nº 54.
19. Gaceta de Madrid de 9 de abril de 1860, nº 100. 
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“Función a beneficio de los heridos en la gloriosa campaña de África” 20.

Es interesante observar los datos que tenemos de esta última función:

“REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN 
–El sábado 28 de Abril de 1860, á las nueve de la noche tendrá lu-
gar la segunda y última función que celebra este establecimiento á 
beneficio de los heridos en la gloriosa campaña de Africa– En esta 
función tomarán parte, además de los Profesores y alumnos que lo 
hicieron en la primera, los artistas Doña Elisa Zamacois, D. Tirso de 
Obregón y D. Francisco Cortabitarte, todos alumnos que han sido 
del establecimiento, y pertenecientes hoy los dos últimos al teatro de 
la Zarzuela, cuyo empresario se ha prestado desde luego á combinar 
sus representaciones de modo que puedan contribuir á tan patriótico 
y benéfico objeto.

Programa.

1ª Primera representación de la zarzuela en un acto titulada El tambor, 
letra de D. Emilio Alvarez, música de D. Rafael Hernando.

Se estrenará un telón rompimiento que el Sr. D. Augusto Ferri se ha 
ofrecido á pintar, uniéndose así, artística y filantrópicamente, á tan 
patriótico objeto.

2ª Sinfonía.

3ª Mi Secretario y yo, comedia en un acto, original y en verso, de D. 
Manuel Bretón de los Herreros.

4ª El regreso á la patria, escena marítima para voces solas, compuesta 
por D. Jesús de Monasterio, y cantada por D. Antonio Oliveres y 
coro de hombres.

5ª Cavatina del maestro Donizetti, escrita para la ópera Lucía di 
Lammermoor, cantada por Doña Enriqueta de Toda.

6ª La guerra de Africa, poesía de D. Ventura de la Vega, música de 
D. Hilarión Eslava; cantada por la señorita Toda, y los Sres. Oliveres, 
Gracia, Martínez Delgado y coro de ambos sexos, y recitado por el 
Sr. Obregon.

20. Gaceta de Madrid de 13 y 14 de abril de 1860, nº 104 y 105. La función programada para el 
día 14 se traslada al domingo día 15. Y Gaceta de Madrid de 25 y 28 de abril de 1860, nº 116 
y 119.
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Los billetes se expenderán al público desde el jueves 26 del corriente, 
á las once de la mañana, en el local del Conservatorio, calle de Felipe 
V, edificio del Teatro Real.

Precios: billete de salón, 30 rs.; id. de tribuna, primera fila, 16; id. de 
id., desde la segunda fila, 10” 21.

Con una finalidad similar se organiza en el Teatro del Príncipe un extenso 
concierto el 22 de marzo de 1860:

“TEATRO DEL PRÍNCIPE – A las ocho y media de la noche - Gran 
concierto vocal e instrumental á beneficio de los valientes inutilizados 
en la campaña de Africa.

Para llevar a cabo este filantrópico pensamiento tomarán parte 
varios señores aficionados y algunos artistas, que desempeñarán 
gratuitamente la parte que en la función les corresponda, habiendo 
facilitado la empresa del Teatro Real coros, vestuario, partituras, y 
la del Príncipe el local, servicio, decoraciones y cuanto de la misma 
se ha exigido, contribuyendo con la mayor abnegación todos y cada 
uno de los indicados señores á tan patriótico y noble objeto. El orden 
de la función será el siguiente:

Primera parte.

Sinfonía original del Sr. D. Manuel Tubau22. – Himno guerrero, 
compuesto para esta función por el Sr. D. Gabriel Fernández, músi-
ca de D. Mariano Navarro, que será cantado por el Sr. D. Federico 
Villarrasa y coros del Teatro Real. – La opereta italiana, nueva, en un 
acto, titulada Lisetta, letra del Sr. D. Eugenio Longoni, música de D. 
Rafael Taboada, la que será desempeñada por la señorita Ortaneda y 
los Sres. Fabres, Longoni, Royo y coros.

Segunda parte.

 El proverbio en un acto, arreglado del francés por D. Isidoro Gil, 
titulado No hay que imitar al diablo…23, cuyos dos únicos papeles 
están á cargo de la eminente actriz Doña Matilde Díez, y el primer 
actor y director Don Manuel Catalina, que se han prestado á tomar 

21. Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1860, nº 116.
22. Baltasar Saldoni, en Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, 

se refiere a esta función (vol. III, p. 59).
23. La comedia de Isidoro Gil No hay que tentar al diablo… fue estrenada en el Teatro de Varie-

dades el 29 de octubre de 1850.
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parte en esta función, dando una nueva prueba de su reconocido 
patriotismo.

Tercera parte.

Fantasía española, compuesta y ejecutada por el acreditado violinista 
D. Jesus de Monasterio, acompañado por la orquesta. – Cavatina de I 
Due Foscari24, cantada por D. C. Fabres, tenor del Teatro Real. – Aria 
coreada de la ópera Il Juramento25, de Mercadante, cantada por el Sr. 
Longoni – Cavatina de la Zelmira 26, del célebre Rossini, ejecutada 
por la señorita Ortaneda, que con tanto celo como desprendimiento 
se ha ofrecido á tomar parte en esta función.

 La dirección de la orquesta está á cargo de D. José Villó, director de 
la de este teatro, que se ha prestado á desempeñar este cargo con la 
mayor abnegación. Los coros son dirigidos por D. Joaquin Espin y 
Guillen, cuyo patriotismo es tan justamente reconocido.

Los billetes se expenderán en la Contaduría de dicho teatro por per-
sonas que voluntariamente se han prestado á este molesto trabajo en 
obsequio de la causa que motiva este filantrópico concierto” 27.

Obtención de recursos económicos a beneficio de los voluntarios catalanes: 
función de 27 de mayo de 1860 en el Teatro Novedades:

“Función patriótica á beneficio de los voluntarios catalanes que han 
sufrido la suerte de soldados: Sinfonía de aires nacionales –Tetuán 
por los españoles, drama patriótico popular de grande espectáculo 
en tres actos– El regreso del soldado, á propósito á la paz, en el que 
se cantará un himno”28.

Obtención de recursos para los cristianos de Siria: función extraordinaria a 
beneficio de los mismos el 24 de octubre de 186029.

24. I Due Foscari de Giuseppe Verdi fue estrenada el 3 de noviembre de 1844 en Roma.
25. Il giuramento de Giuseppe Saverio Mercadante fue estrenada el 11 de marzo de 1837 en 

Milán.
26. Zelmira de Gioacchino Rossini fue estrenada el 16 de diciembre de 1822 en el Teatro de San 

Carlo, en Nápoles.
27. Gaceta de Madrid de 22 de marzo de 1860, nº 82. 
28. Gaceta de Madrid de 26 de mayo de 1860, nº 147.
29. Gaceta de Madrid de 13, 16, 20 y 24 de octubre de 1860, nº 287, 290, 294 y 298.
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La campaña de Melilla de 1909 originó también la organización de varias 
funciones a beneficio. En 1912, Un vello paroleiro de Heliodoro F. Gastañaduy, 
se presenta como 

“Numaro presentado pol’o “Colegio Balmes” n’a festa à beneficio 
d’os feridos en Melilla, que se fixo n’o teatro de Pontevedra ó nove 
de marzo de 1912” 30.

EL ROMANTICISMO EN EL ARTE
Se puede considerar que el romanticismo comenzó formalmente en España a 

partir del estreno en 1835 de Don Álvaro o La fuerza del sino del duque de Rivas, 
aunque con anterioridad ya se pudieron observar ciertas manifestaciones artísticas 
claramente románticas.

El nacionalismo se extiende por toda Europa como consecuencia de la Re-
volución francesa, aunque llega a la península Ibérica cuando ya termina en el 
resto de Europa en una especie de romanticismo tardío. Supone la consideración 
del hombre como individuo perteneciente a una colectividad que forma un todo, 
una comunidad a la que está ligado por un entramado de derechos y obligaciones, 
esto es, la patria. Esta concepción llevará a los artistas a la búsqueda de aquellos 
elementos que constituyen y reflejan el espíritu del pueblo y a la idealización del 
pasado. Como consecuencia, los músicos buscarán libretos en los que se presente 
la escena en determinadas épocas que gozan de gran aceptación popular. Hay una 
cierta “evasión de la realidad” en esta tendencia a mostrar a los personajes en el 
medievo y en épocas aún más remotas y una exaltación de la figura del héroe como 
individuo y la caracterización de un ambiente histórico y convencional que sirve 
como telón de fondo y condiciona la intriga amorosa. Basta con observar que los 
principales compositores de óperas del momento continuamente basan sus obras 
en argumentos localizados en un pasado lejano (Nabucodonosor, Don Carlo, Aida, 
El trovador de Verdi) y solo excepcionalmente se puede observar alguna obra de 
carácter contemporáneo y realista (el primer acto de La Traviata de Verdi, aunque 
posteriormente no siguió esta línea). Esta evasión de la realidad tiene otra vía de 
acción por medio de la búsqueda de lo exótico en países extraños y misteriosos. 
Dentro de esta doble corriente hay que incluir la ópera Os infantes em Ceuta de 
Miró, ópera en la que los mismos personajes tienen un comportamiento estricta-
mente romántico al guiarse por sentimientos como el amor, el honor y el perdón y 
las escenas del coro de doncellas árabes cantando acompañadas de las arpas. Pero 

30. Un vello paroleiro de Heliodoro F. Gastañaduy. Pontevedra: Imp. Barros Hnos., 1912.
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el exotismo volverá de nuevo a principios del siglo XX en las composiciones de 
Turina (Fiesta mora en Tánger), Luna (El asombro de Damasco) e incluso Lleó 
(La corte del faraón).

El romanticismo incorpora las tradiciones autóctonas a las creaciones contem-
poráneas y lo tradicional se concreta en la música en el folklore. En 1860 Marcial 
del Adalid incorpora en su marcha triunfal Galicia dos aires gallegos.

El instrumento preferido en el romanticismo es el piano. Su mecanismo 
permite modificar la intensidad del sonido (forte, piano) por medio de la fuerza 
mayor o menor en la pulsación, por lo que es sumamente apropiado para expresar 
el sentimiento individual. Por esta razón, la literatura pianística se desarrolla consi-
derablemente en el siglo XIX y existen numerosas obras relacionadas con el norte 
de África escritas para este instrumento (tiranas, redowas, poleas, nocturnos…).

OBRAS ESPAÑOLAS EN LITERATURA RELACIONAdAS 
CON EL NORTE dE ÁFRICA 

Se organizan distintas funciones benéficas de contenido muy variado a favor 
de los heridos de la guerra de África. En un principio se ponen en escena obras 
ya existentes31; posteriormente se empiezan a utilizar aquellas obras que se han 
escrito específicamente sobre la contienda.

En poesía, son muy numerosas las obras que se escriben con motivo del en-
frentamiento bélico. Entre estas, Canto a la toma de Tetuán dedicado al valiente 
ejército español de Pascual Fernández Baeza32, Corona poética a la rendición de 
Tetuán33, A las glorias de España en África, cantos de Manuel Sánchez Escandón y 
Morguecho34, Victorias de África de José Amador de los Ríos35, Canto en octavas, 
con motivo de la toma de Tetuán de Juan de Dios de la Rada y Delgado36 y Poesías 

31 Función dramática de aficionados celebrada el 26 de enero de 1860 en Soria (Gaceta de Madrid 
de 27 de enero de 1860 nº 27).

32 Canto a la toma de Tetuán dedicado al valiente ejército español de Pascual Fernández Baeza. 
Madrid: M. Rivadeneyra, 1860.

33 Corona poética a la rendición de Tetuán. Ed. Miguel Arcas y Sánchez. Madrid, 1860.
34 A las glorias de España en África: cantos de Manuel Sánchez Escandón y Morquecho. Madrid: 

Imprenta de los Sres. Arcas y Montoya, 1860.
35 Victorias de África de José Amador de los Ríos . Madrid: Impr. de J.M. Ducazcal, 1860.
36 Canto en octavas, con motivo de la toma de Tetuán de Juan de Dios de la Rada y Delgado. 

Madrid: Impr. de J.M. Ducazcal, 1860.
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que da a luz la Real Academia Española… para conmemorar los triunfos de las 
armas españolas en la Guerra de África37 fueron publicados en Madrid en 1860. 

Entre las más famosas se encuentra El Romancero de la guerra de África, 
que llega a presentarse por Luis Mariano de Larra en un extenso artículo publicado 
en la Gaceta de Madrid38.

La aparición de nuevas obras está impulsada por la convocatoria de numerosos 
certámenes poéticos. El certamen poético convocado por la Real Academia en 1860 
otorgó el premio a Joaquín José Cervino por La nueva guerra púnica o España en 
Marruecos y un accesit a Antonio Arnao por La campaña de África39.

En teatro Los moros del Riff (drama en tres actos y en verso) de Carlos Peña-
Rubia y Tello, estrenado el 17 de noviembre de 1859 en el Teatro del Príncipe40, 
¡Españoles a Marruecos (drama nuevo en tres actos y un prólogo), estrenado en 
el Teatro Novedades el 19 de noviembre de 1859 que se mantiene en cartel los 
días 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 30 de noviembre, y 3, 4, 5, 18 y 21 de diciembre41, La 
guerra de África y rendición de Tetuán (“episodio dramático nuevo dedicado por 
sus autores a nuestro valiente ejército”) estrenado el 29 de abril de 186042 y Tetuán 
por los españoles (drama en tres actos), estrenado el 27 de mayo de 186043.

La unión en África de Miguel Vicente Roca y Carmelo Calvo y Rodríguez 
(1859)44 y El pabellón español en África de José Martínez Rivas (1859). Los dos 
son dramas.

37 Poesías que da a la luz la Real Academia Española … para conmemorar los triunfos de las 
armas españolas en la Guerra de África del barón de Andilla y otros autores. Madrid: Real 
Academia Española, 1860.

38 Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1860 nº 145.
39 Gaceta de Madrid de 21 de mayo de 1860 nº 142.
40 Los moros del Riff de Carlos Peña-Rubia y Tello. Madrid: Impr. De José Rodríguez, 1859.
41 Gaceta de Madrid de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 30 de noviembre; y 3, 4, 5, 18 y 21 de diciembre 

de 1859, nº 323, 324, 326, 327, 328, 331, 334, 337, 338, 339, 352 y 355, respectivamente.
42 Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1860, nº 120. Nuevamente programado el 6 de mayo de 

1860 (Gaceta de Madrid de 6 de mayo de 1860, nº 127).
43 Gaceta de Madrid de 26 de mayo de 1860, nº 147.
44 La Unión en África se representó en el Teatro Novedades de Madrid el 25, 27 y 28 de diciembre 

de 1859 y el 6 de enero de 1860 (Gaceta de Madrid del 25, 27 y 28 de diciembre de 1859, nº 
359, 361 y 362, respectivamente ; y 6 de enero de 1860, nº 6).
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Se estrenaron también comedias como Un recluta en Tetuán, juguete cómico 
en verso de José Gutiérrez de Alba, estrenado en el Teatro del Circo el 8 de febrero 
de 1860 y programado de nuevo el 13 de febrero45.

Otros títulos se han perdido o se conservan escasas referencias relativas prin-
cipalmente a su estreno. Es el caso del drama ¡Españoles, à Marruecos, estrenado 
en una función extraordinaria en el Teatro Lope de Vega, en noviembre de 185946 
y representado con gran éxito en funciones posteriores47. Y piezas de teatro de ca-
rácter cómico, como ¡Santiago y à ellos! “improvisación nueva cómico-dramática 
en tres actos y en verso”, estrenada en Madrid el 22 de noviembre de 185948. la 
comedia Volviendo de Tetuán, estrenada en diciembre de 186049.

La guerra de 1909 dio lugar a alguna manifestación artística, principalmente 
literaria. Entre ellas, el drama de Julio Sánchez Godinez La guerra del Rif o La 
dama de la Cruz Roja, estrenada en el Salón Tomé el 29 de agosto de 190950.

La guerra del Rif de 1920 – 1927 fue proyectada en varias obras teatrales. 
Destaca el drama Prisioneros en el Rif de Pascual Guillén, estrenada en el Teatro 
Novedades de Madrid el 28 de julio de 192251.

45 Un recluta en Tetuán de José Gutiérrez de Alba. Madrid: Impr.de Anselmo Santa Coloma, 
1860. Gaceta de Madrid de 13 de febrero de 1860, nº 44.

46 V. Capítulo sobre Circunstancias históricas.
47 Representaciones de 20 de enero y 3 de febrero de 1860 (Gaceta de Madrid 29 de enero de 

1860, nº 29 y 3 de febrero de 1860, nº 34, respectivamente).
48 ¡Santiago y à ellos! Fue estrenada en el Teatro del Circo el 22 de noviembre de 1859, vol-

viéndose a programar ese mismo año, el 4 de diciembre (Gaceta de Madrid 22 de noviembre 
de 1859, nº 326) y el 19 de febrero de 1860 (Gaceta de Madrid de 19 de febrero de 1860, nº 
50).

49 Volviendo de Tetuán se estrenó en 1860 en el Teatro del Príncipe (Gaceta de Madrid 17 de 
diciembre de 1860, nº 352).

50 La guerra del Rif o La dama de la Cruz Roja de Julio Sánchez Godinez. Alcalá de Henares: 
Impr. de V. Corral, 1910.

51 Prisioneros en el Rif de Pascual Guillén. Madrid: Tip. J. Amado, 1922.
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ZARZUELAS ESPAÑOLAS
Varias zarzuelas se han localizado o inspirado en África52. 

El interés decimonónico por África tiene una proyección literaria que influye 
decisivamente en toda Europa: las novelas de Julio Verne53. Al menos dos de sus 
principales títulos sitúan la acción principal en el continente africano. En 1863, 
Cinco semanas en globo: viajes y descubrimientos en África por tres ingleses, en 
la que los protagonistas exploran parte del continente utilizando este medio. 

En 1872, Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África austral.

Solo una de las novelas situada en África dio lugar a una versión musical, 
pero la partitura no se ha conservado54.

Florencio Lahoz escribía la música de Una aventura en Marruecos (1855)55. 
El argumento, que recuerda vagamente el de El rapto en el serrallo de Mozart, 
plantea las vicisitudes del protagonista, el maestro de baile Valentín, en el encuentro 
y rescate de Matilde, cantante italiana, en el serrallo de Tetuán56. 

Existe una amplia producción zarzuelística en relación a la guerra de Marrue-
cos de 1859- 1860. El carácter cómico que puede parecer extraño en relación a una 
campaña bélica, pero encuentra su explicación en el carácter que en todo el siglo 

52. Se utilizará el término “zarzuela” en un sentido amplio. Por lo tanto, comprenderá tanto la 
zarzuela de gran extensión como la zarzuela de carácter breve en un acto, esto es, el género 
chico.

53. Algunas zarzuelas se basaron en novelas de Julio Verne como La vuelta al mundo, viaje inve-
rosímil (basada en La vuelta al mundo en ochenta días, pero reduciendo la duración del viaje 
a setenta días; música de Francisco Asenjo Barbieri y José Rogel, libreto de Luis Mariano de 
Larra; estrenada en Madrid en 1875), Viaje a la Luna (música de José Rogel, libreto de Luis 
Mariano de Larra; estrenada en 1876) y relacionada con esta novela de Verne, De Madrid a la 
Luna (música de Tomás y Manuel Fernández de Carvajal, libreto de Carlos Luis de Cuenca; 
estrenada en Madrid en 1886), Los sobrinos del capitán Grant (música de Manuel Fernández 
Caballero, libreto de Miguel Ramos Carrión; estrenada en Madrid en 1877) y La guerra santa 
(basada en Miguel Strogoff; música de Emilio Arrieta, libreto de Enrique Pérez Escrich y Luis 
Mariano de Larra; estrenada en Madrid en 1879).

54. Antonio Peña y Goñi cita la zarzuela Cinco semanas en globo, pero la partitura no se ha 
conservado (La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes 
históricos. Madrid: Imprenta y Estereotipia de El Liberal, a cargo de L. Polo, 1881).

55. Baltasar Saldoni cambia el título por el de La aventura de Marruecos (Diccionario biográfico-
bibliográfico de efemérides de músicos españoles, II, p. 312).

56. La pareja cuenta con el apoyo de Curtius, nombre del astrólogo del reino, personalidad bajo 
la que se oculta Benito, un antiguo empresario de Valentín y Matilde que engaña al pachá 
Schabadhan II, convenciéndole de que su vida está unida mágicamente a la de Valentín, es-
capando los tres al final de la obra.
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XIX se dio a la zarzuela. Se recogían todo tipo de noticias (políticas, urbanísticas, 
técnicas, científicas, literarias, teatrales, artísticas, etc.) con la principal condición 
de que fueran de interés popular y actual. El carácter humorístico existente en el 
tratamiento argumental y la caracterización de los personajes tiene siempre un 
carácter amable, ya que el humor se utilizó frecuentemente con una función crítica, 
sin utilizar el sarcasmo ni la sátira. 

Los mecanismos empleados son los característicos de la estructura de comedia 
en tipos, escenas, división de actos, etc. Una aventura en Marruecos desenvuelve 
su escena principal en un espacio abierto estructurado con distintas puertas y ven-
tanas que permitan avanzar la acción por medio de los enredos y equivocaciones 
de los personajes.

Es la campaña de África iniciada en 1859 el motivo que lleva a los composi-
tores a escribir numerosas zarzuelas que tratan este tema. En Ceuta y en Marruecos 
de Rigel y El grito español de Eduardo Ocón (1859) y Los cazadores en África 
de Miguel Galiana y Folqués (1859)57. Esta última fue presentada como “juguete 
lírico” en el Teatro de la Zarzuela el 9 y 21 de noviembre de 1859. 

57. Baltasar Saldoni cambia el título por el de Los cazadores de África (op. cit., III, p. 290).

Una aventura en Marruecos de Floren-
cio Lahoz. Biblioteca de la Diputación 
General de Zaragoza
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El grito español de Ocón (1859) y Al África de Benigno Cariñena (1860) 
responden a un criterio propagandístico de considerar la campaña en África como 
un hecho que afecta a toda la población española, sin excepciones, y de entidad 
superior a los intereses o intenciones personales58. La participación en el propósito 
colectivo alcanza a toda la población con independencia de su edad, obligaciones 
o género. Eugenio, Manuel y Fernando acuden a la guerra, Teresa viaja también 
al frente, Lola se queda para “hacer hilas” y Patricio colabora animando a su hijo 
para que se apunte al conflicto como voluntario, además de hacer una generosa 
contribución económica.

58. En la primera de estas obras el comandante Ernesto y el capitán Mendizábal pasan unos días 
en Mansilla, población de La Rioja. Son requeridos para actuar como testigos en el duelo de 
Eugenio y Manuel, pero les convencen de otro objetivo más importante y se alistan como 
soldados. Teresa, madre de Eugenio, les acompaña a África como hermana de la caridad. 
En la segunda de estas obras Fernando Guzmán y Lola posponen su boda ante la llamada a 
embarque hacia África del joven.

Al África  de Benigno Cariñena
Diputación General de Zaragoza
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Las referencias a un pasado histórico victorioso son frecuentes. Se mencionan 
batallas como las de Navas, Lepanto y Covadonga y personajes históricos como 
el Cid e Isabel la Católica59.

El conflicto bélico produce la transformación personal de algunos de los pro-
tagonistas, generalmente un cambio en los proyectos de futuro y en sus prioridades. 
En La toma de Tetuán, Toni, joven carente de voluntad, cambia de actitud ante el 
conflicto y decide alistarse60. En María de África de Arturo García Goncerlian y 
Enrique López Grignel61 la trama se articula sobre la renuncia de la gitana África, 
que destruye el error de la muerte de Roque en beneficio de los padres de este y 
de su prometida y la decisión de Hipólito de entregar los documentos con los que 
extorsionaba a los padres de Margarita.

¡Al África, minyons! de F. Porcell62 y La toma de Tetuán de C. Llorens63 forma 
parte de este tipo de libretos de exaltación del bien colectivo.

Los héroes del Rif de Quislant Botella y Cristóbal responde a la idea de 
sacrificio personal que ya se había plasmado anteriormente64.

Sangre española de Emilio López del Toro y Eduardo Pérez Fuentes (1910) 
plantea las relaciones entre individuos de distintas culturas en clave de humor.

Es destacable la importancia de los personajes femeninos en los libretos 
zarzuelísticos. La incorporación de papeles femeninos de gran carga dramática o 
cómica es una exigencia impuesta por la necesidad de un reparto de voces ade-
cuado. Es imposible en este siglo la composición de una zarzuela solo con voces 
masculinas (recurso que sin embargo será utilizado en numerosas ocasiones por 
el teatro). La necesidad de compensación de tesituras se hará más obligada ante 
una mayor extensión de la obra. Y esta es una cuestión que debe ser considerada 
en aquellos casos en los que concurren obras muy diversas (canto, instrumento, 
banda…), algunas de gran extensión y otras muy breves.

59. Al África, pp. 10, 25 y 26.
60. So Pascuala, madre de Toni, busca un sustituto para evitar que este vaya a la guerra. Toni es 

el pretendiente de Quiqueta, hija del tío Verderol y hermana del soldado Salvador. Ante las 
noticias que llegan de la guerra, Toni (ahora Tonet) toma la decisión de alistarse, consiguiendo 
el respeto de la sociedad y el de la muchacha.

61. Estrenada el 15 de enero de 1909.
62. Estrenada el 14 de noviembre de 1860.
63. Estrenada el 9 de febrero de 1860.
64. Estrenada el 11 de noviembre de 1909. El argumento recoge claramente esta idea de un fin 

colectivo superior a las circunstancias personales: muere en la guerra Luis y sus compañeros 
regresan a Asturias heridos (Pachín, cojo, y Valeriano, mudo). Ana, esposa de Valeriano, 
consigue que este recupere el habla e inmediatamente decide volver a la contienda.
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A principios del siglo XX Pablo Luna realizaría varias obras localizadas en 
distintos territorios africanos (La corte del faraón65, El asombro de Damasco66 y 
El niño judío67. Estas obras siguen la línea de situar la acción en tiempos remotos 
(antiguo Egipto en La corte del faraón y tiempos del califa Solimán en El asom-
bro de Damasco). No existe ningún intento de reconstrucción histórica en estas 
obras.

La determinación del espacio y tiempo en estas obras es claramente distinta. 

En las obras compuestas en época de paz la acción puede desenvolverse en 
un espacio y tiempo indeterminado. 

Por el contrario, en aquellas zarzuelas realizadas con ocasión de conflictos 
bélicos el espacio y el tiempo están perfectamente delimitados, ya que interesa 
que la acción de los personajes resulte lo más cercana posible al público. Para 
conseguir esta proximidad se concreta el lugar (generalmente por su identificación 
y la inclusión de personajes secundarios que aportan algún dato de relevancia 
relativo a costumbres o hechos ocurridos en la población)68. El tiempo está referi-
do al momento actual, en el que se pretende conseguir comunicar el sentimiento 
patriótico, ya que una acción situada en el pasado carece de importancia (salvo 
como antecedente histórico de la victoria) y una acción en el futuro sería en estos 
momentos inusual (son muy escasas las zarzuelas que utilizan este recurso de 
ficción) y no contribuiría al incremento de la entusiasta participación popular. No 
es de extrañar que muchas de estas obras acaben con un acto de exaltación de la 
bandera española en el que participa el público en pie desde sus asientos.

Casi como un complemento a estas escenas se puede considerar paradójica-
mente aquellas zarzuelas en las que se desenvuelve un conflicto sentimental entre 
miembros pertenecientes a los pueblos en litigio. En La toma de Tetuán de Manuel 
Nieto (hijo) un capitán español quiere contraer matrimonio con Zaida, hija de un 
preso. La historia, con final feliz, permite considerar uno de los fenómenos más 
interesantes de las obras escénicas, el tratamiento de los contrarios. A diferencia 
de la letra de himnos y cánticos militares, en los que existe una cierta exaltación 
metafórica, es frecuente en las obras destinadas a la escena la aparición de perso-
najes pertenecientes al ejército marroquí con los que se establece una relación de 
igualdad y respeto, y, según el carácter del argumento de amistad, incluso, como 

65. Estrenada el 21 de enero de 1910.
66. Estrenada el 20 de septiembre de 1916.
67. Estrenada el 5 de febrero de 1918.
68. Mansilla (La Rioja) en El grito español; Orduña (Vizcaya) en María de África; Asturias en 

el 1º y 2º acto, Málaga en el 3º acto y Melilla en el 4º acto en Los héroes del Rif.
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en este caso, de relación sentimental69. Solo excepcionalmente el enemigo se 
presentará en el género zarzuelístico con caracteres negativos.

El carácter cómico de algunas de estas obras puede parecer sorprendente. No 
tanto en aquellos momentos en los que no se trata de responder artísticamente a una 
situación de conflicto armado. Es el caso de La africanita de Guillermo Cereceda, 
zarzuela grande (en tres actos), que permite abordar en clave de humor las relaciones 
sentimentales de dos parejas de jóvenes cuyo futuro peligra por la precipitación 
de un tutor indiferente, el capitán Veneno70. Y también es el supuesto, por razones 
muy diferentes, de La batalla de Tetuán de Joaquín Valverde (hijo)71.

Pero el carácter cómico puede parecer realmente extraño en relación a una 
campaña bélica como En Ceuta y en Marruecos de José Rogel72.

ZARZUELA dE TEMÁTICA CEUTÍ: EN CEUTA Y EN 
MARRUECOS

Fue estrenada en la función extraordinaria de 16 de noviembre de 1859. Se 
presentó como 

69. En la zarzuela citada destaca no solo el personaje de Zaida, sino también el de Mohamet, su 
padre preso. Incluso el personaje de Gerif, que es obstáculo en la relación y ofrece a Zaida la 
huida del campamento, es tratado. 

70. Estrenada el 9 de enero de 1883. En ningún momento de la obra la figura del capitán permite 
plantear alguna situación dramática, sino que los rasgos que lo caracterizan son caricaturescos. 
Incluso antes de la aparición de Lolita (hija del cónsul de España en Argel), personaje que 
da título a la obra y proporciona la solución del enredo amoroso, ya las acciones de la pupila 
Matilde, su enamorado esposo Carlos y Julián, sobrino de Veneno, permiten claramente la 
fijación de un esquema cómico. 

71. Estrenada el 21 de julio de 1898. El argumento (y los nombres de los personajes) es bási-
camente muy semejante a los de La verbena de La Paloma de Tomás Bretón (estrenada el 
17 de febrero de 1894) y La revoltosa de Ruperto Chapí (estrenada el 25 de noviembre de 
1897). Esta obra trata el enredo sentimental entre dos parejas (Rita/Antonio y Pepe/Felipa) en 
Tetuán, población próxima a Madrid, hasta llegar a un enfrentamiento en la fiesta local, que es 
comparado con la batalla. La similitud plantea nuevamente la existencia de líneas de acción 
teatral, principalmente de comedia, que se reiteran en el tiempo como esquemas escénicos 
fundamentales, recursos sencillos para conseguir cierta seguridad de éxito o medio rápido en 
la consecución de un nuevo producto destinado al estreno en el ritmo veloz de producción de 
nuevas obras teatrales y musicales que caracteriza el siglo XIX e impone la práctica de los 
empresarios teatrales y del público.

72. Ver capítulo correspondiente.
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“juguete cómico, lírico-bailable en un acto y en verso, escrito expresamente 
para este beneficio”73.

José Soriano (Orihuela (Alicante) 1829-Cartagena 1901) estudió solfeo, 
piano y composición con Joaquín Cascales (organista de la catedral) y flauta con 
José Gil (Maestro de Capilla)74. A los nueve años instrumentó varios fragmentos 
de óperas y músicas militares para orquestas sinfónicas y compuso valses y “pas 
redoublés”. A los diez años compuso una misa fácil que se hizo enormemente 
popular en toda la provincia. Se hizo cargo de la dirección de la orquesta y de la 
banda militar de Orihuela.

Siguiendo los deseos de su padre se trasladó a Valencia para estudiar derecho 
durante seis años. Mientras tanto, dió lecciones de solfeo, de flauta y de piano. 
Siguió estudiando música y recibió gratuitamente durante tres años clases de 
composición, de contrapunto y fuga de Pascual Pérez, organista. En este tiempo 
compuso numerosas obras para orquesta y de música religiosa, entre ellas el Stabat 
Mater y una jota para cuatro bandas militares que fue estrenada en una serenata 
para el rector de la universidad. Pocos años más tarde se trasladó a Madrid, donde 
dio clases de piano y de canto, y publicó numerosas composiciones y reducciones 
para piano de óperas y zarzuelas, atendiendo simultáneamente su trabajo como 
director de orquesta.

En 1880 realizó una gira por Portugal para presentar sus obras.

Durante veinticinco años compone 75 zarzuelas, con un total de 136 actos:

Loa a la Libertad•  (1 acto). Estrenado en el Teatro de Lope de Vega en 
1854.

Soy mi hijo•  (1 acto, 1856). Arreglada del francés por Alfredo Guerra y 
Arderius. Estrenado en el Teatro de la Zarzuela el 14 de abril de 1866. 

¡Soy yo!•  (1 acto, 1856). Con libreto de Francisco de la Vega. Estrenado 
en el Teatro de Tirso de Molina el 24 de diciembre de 1855. 

Santiaguillo•  (1 acto, 1857). Con libreto de Ignacio Virto. Estrenado en 
el Teatro de Variedades el 20 de diciembre de 1856.

Recuerdos de gloria•  (1 acto, 1858). Con libreto de Enrique Pérez Es-
crich. Estrenado en el Teatro de la Zarzuela (Madrid) el 7 de diciembre 
de 1860.

73. Gaceta de Madrid de 16 de noviembre de 1859, nº 320.
74. François-Joseph Fétis, 1878-1880. Biographie universelle des musiciens et bibliographie 

générale de la musique. Upplément et complément, vol. 2, pp. 430-431.
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Los peregrinos•  (1 acto, 1860). Con libreto de Mariano Pina y Bohigas. 
Estrenado en el Teatro de la Zarzuela (Madrid) el 9 de marzo de 1861.

El que siembra, recoge•  (1 acto). Con libreto de Enrique Pérez Escrich. 
Estrenado en el Teatro de la Zarzuela el 30 de abril de 1861.

Entre Ceuta y Marruecos•  (1 acto, 1860). Con libreto de Juan de la Puer-
ta Vizcaíno. Estrenado en el Teatro del Príncipe el 17 de noviembre de 
1859.

Doña Casimira•  (1 acto, 1861). Con libreto de Ángel Povedano.

Revista de un muerto: juicio al año 1865•  (con Barbieri, 1 acto). Con 
libreto de José María Gutiérrez del Alba. Estrenado en el Teatro del Circo 
(Madrid) en enero de 1866. 

Pablo y Virginia•  (1 acto, 1861). Tiene una zarzuela burlesca en dos actos 
y en verso con libreto de Eusebio Blasco y Soler (1867), y una zarzuela 
en un acto y prosa con libreto de Ignacio Virto en 1873. 

Por sorpresa•  (con Mariano Vázquez y Cristóbal Oudrid, 2 actos, 1864). 
Con libreto de Juan Ruiz del Cerro. Fue estrenado en el Teatro de la 
Zarzuela en abril de 1862.

Punto y aparte•  (2 actos). Con libreto de Luis Mariano de Larra. Estrenado 
en el Teatro de la Zarzuela el 9 de febrero de 1865.

La casa•  roja (1 acto, 1865). Con libreto de Juan Belza. Estrenado en el 
Teatro de Jovellanos el 8 de octubre de 1864.

Las amazonas del Tormes•  (2 actos, 1865). Arreglada del francés por 
Emilio Álvarez. 

La Epístola de San Pablo•  (1 acto). Con libreto de Luis Rodríguez. Es-
trenado en el Teatro de la Zarzuela el 6 de septiembre de 1865.

Las cartas de Rosalía•  (1 acto). Con libreto de Federico Bardán. Estrenado 
en el Teatro de la Zarzuela el 11 de octubre de 1865.

Suplicio de un hombre•  (3 actos, 1866). Traducida del francés por Fede-
rico Bardán. Estrenado en el Teatro de la Zarzuela el 11 de diciembre 
de 1865.

El joven Telémaco•  (2 actos). Con libreto de Eusebio Blasco y Soler. 
Estrenado en el Teatro de los Bufos Madrileños el 22 de septiembre de 
1866.
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¡Me escamo!•  (1 acto). Con libreto de Manuel Nogueras. Estrenado en el 
Teatro de los Bufos Madrileños el 20 de octubre de 1866.

Francifredo, dux de Venecia•  (2 actos). “Melodrama tétrico-terrorífico” 
con libreto de Mariano Pina y Bohigas. Estrenado en el Teatro de los 
Bufos Madrileños (Variedades) el 25 de enero de 1867.

¿Quién es el loco?•  Cuento escrito por Edgar Allan Poe “encajado a la 
escena de los bufos por Adolfo Llanos y Alcaraz”. Estrenado en el Teatro 
de los Bufos Madrileños (Variedades) el 8 de abril de 1867.

Un muerto de buen humor•  (1 acto). “Cuento del siglo pasado rejuvene-
cido por Adolfo Llanos y Alcaráz. Estrenado en el Teatro de los Bufos 
Madrileños (Variedades) el 21 de abril de 1867.

Los órganos de Móstoles•  (3 actos). Con libreto de Luis Mariano de Larra. 
Estrenado en el Teatro del Circo el 14 de septiembre de 1867.

Los infiernos de Madrid•  (3 actos). Con libreto de Luis Mariano de 
Larra. Estrenado en el Teatro de los Bufos Madrileños (Circo) el 19 de 
diciembre de 1867.

La isla de los portentos•  (3 actos). Con libreto de Enrique Zúmel. Estre-
nado en el Teatro de los Bufos Madrileños (Circo) el 15 de febrero de 
1868.

Las tres Marías•  (1 acto). Con libreto de X. E. Fue estrenado en el Teatro 
de los Bufos Arderius (Circo) el 21 de febrero de 1869. Se indica “La 
mitad de este libreto pertenece a María Loreto y Guillermo Gullón, y 
la otra mitad á José Rogel… Los comisionados de la Galería Lírico – 
Dramática, titulada el Teatro, de hijos de A. Gullón”.

Dos truchas en seco•  (1 acto). Con libreto de Ricardo Puente y Brañas. 
Estrenado en el Teatro de los Bufos Arderius el 20 de octubre de 1869. 
Se indica que la obra está “escrita expresamente para los dos artistas que 
la han estrenado”.

Un casamiento republicano•  (3 actos). Arreglada del francés por Federico 
Bardán, Miguel Pastorfido y Salvador María Granés. Estrenado en el 
Teatro de los Bufos Arderius (Circo) el 14 de enero de 1869.

El matrimonio•  (1 acto, 1869). Con libreto de Ricardo Puente y Brañas. 
Estrenado en el Teatro del Circo el 23 de noviembre de 1870.
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El hábito hace al monje•  (2 actos, 1869). Arreglada en verso por José Picón 
sobre un texto de Eugène Scribe. Estrenado en el Teatro de la Zarzuela 
el 31 de octubre de 1870.

Canto de ángeles•  (1 acto, 1870). Con libreto de Ricardo Puente y Brañas 
“sobre un pensamiento de Alfonso Karr”. Estrenado en el Teatro de los 
Bufos Arderius el 13 de febrero de 1871.

El rey Midas•  (3 actos, 1870). Con libreto de Ricardo Puente y Brañas.

Un palomino atontado•  (3 actos). Arreglada del francés por Miguel Ramos 
Carrión. Estrenado en el Teatro de los Bufos Arderius (Circo de Paúl) el 
25 de noviembre de 1871.

Lola•  (2 actos, 1872). Con libreto de Mariano Pina Domínguez. Estrenado 
en el Teatro del Circo el 6 de junio de 1873.

El último figurín•  (1 acto). Con libreto de Ricardo Puente y Brañas. Es-
trenado en el Teatro del Circo el 17 de octubre de 1873.

Un viaje de mil demonios•  (3 actos). Con libreto de Rafael García y San-
tisteban, Ricardo Puente y Brañas y Miguel Pastorfido. Estrenado en el 
Teatro del Circo el 2 de octubre de 1873.

Cuento de hadas• . Con libreto de Ricardo Puente y Brañas. Estrenado 
en el Teatro del Circo del Príncipe Alfonso el 1 de mayo de 1875. Con 
libreto de Luis Mariano de Larra. 

La vuelta al mundo•  (con Francisco Asenjo Barbieri, 3 actos). Con libreto 
de Luis Mariano de Larra. Estrenado en el Teatro del Circo del Príncipe 
Alfonso el 18 de agosto de 1875.

Los barrios bajos• . Con libreto de Julio Nombela y José del Castillo y 
Soriano. Estrenado en el Teatro Apolo el 6 de febrero de 1878.

¡Vivan las caenas!•  (3 actos). Con libreto de Enrique Pérez Escrich. Es-
trenado en el Teatro de la Zarzuela el 7 de febrero de 1879.

Viaje a la Luna• . Con libreto de Luis Mariano de Larra.

La corte del rey Reuma• . Con libreto de Eusebio Blasco y Soler. 

Cuarzo, pirita y alcohol • (1 acto). Con libreto de Enrique Pérez Escrich. 
1855.

Fétis proporciona el título de otras zarzuelas de Rogel, que no se han con-
servado: Don Canuto (1 acto, 1856), Las garras del diablo (1 acto, 1856), Las 
dos nosas (con Allu, 1 acto, 1858), Un hongo (1 acto, 1859), Impresiones de viaje 
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(1 acto, 1860), Fernando el calderero (3 actos, 1861), Una tía en Indias (3 actos, 
1861), Roquelaur (con Oudrid y Fernández Caballero, 3 actos, 1864), Despierta 
y dormida (1 acto, 1865), Los regalos (1 acto, 1865), El lago de las serpientes 
(con Moderalti, 3 actos, 1866), Faulo corre como vuela (1 acto, 1866), Un cua-
dro, un melonar y dos bodas (con Inzenga y Cepeda, 2 actos, 1866), El molino 
de las estrellas (1 acto, 1866), Genoveva de Brabante (1868), La Gran Duquesa 
(1868), El general Bumbu (1 acto, 1868), El criado (con Fernández Caballero y 
Hernández, 1 acto, 1870), La paloma del brillante (1 acto, 1872), La creación 
refundida (3 actos, 1872), El Conde y el condenado (con Inzenga, 3 actos, 1872), 
El comandante León (2 actos, 1874) y Telémaco en la Albufera (1 acto) (François-
Joseph Fétis: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de 
la musique. Upplément et complément. Direc. Arthur Pougin. París: Firmin-Didot, 
1878-1880, vol. 2, p. 431).

Es sorprendente la temática utilizada por los libretistas de zarzuelas y elegida 
por los compositores. La zarzuela decimonónica recoge las noticias actuales de 
cualquier ámbito. Esto explica las versiones musicalizadas de obras de Julio Verne 
y la utilización de cualquier tema que pueda presentarse de forma humorística, 
característica de las zarzuelas de la segunda mitad del siglo XIX. La incorporación 
de los recursos cómicos se observa en todos los argumentos de estas zarzuelas de 
carácter cómico75 y son utilizados ampliamente en las obras de José Rogel, uno 
de los principales compositores de este género. 

En Ceuta y en Marruecos trata en clave de humor el rapto de Claveyina, 
hija de la Chata, por orden del Bajá de Marruecos, y su posterior rescate por el tío 
Lapa, padrastro de la muchacha. En ningún momento Claveyina y el Bajá llegan 
a adquirir un protagonismo absoluto, ya que otros personajes (el tío Lapa y el tío 
Lesnas) participan activamente, configurándose el primero como auténtico pro-
tagonista que hace y deshace según interese a su objetivo de recobrar la libertad 
de Claveyina. 

Su estructura permite distinguir dos espacios perfectamente determinados 
(como corresponde al título de la obra):

75. Desde luego existen zarzuelas de contenido dramático, de desenlace infeliz o desgraciado. El 
conflicto de 1859 dio lugar a numerosas obras de estas características, pero son tal vez las de 
naturaleza cómica las más interesantes. En todo caso, unas y otras participan de determinados 
elementos que se repiten (la valoración del soldado contrario, la necesidad de sacrificio del 
interés personal por el general y la fácil resolución de las zarzuelas de carácter cómico) y que 
configuran su producción.
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Acto único:

Cuadro primero (escena I – VII): en Ceuta

Claveyina vive con su madre, la Chata, y su padrastro, el tío Lapa, en Ceuta. 
El tío Lesnas presenta ante el tío Lapa las pretensiones del Bajá que quiere contraer 
matrimonio con Claveyina. Ante la negativa del padrastro, rapta a la muchacha.

Cuadro primero (escenas VIII – XIX): en Marruecos

Claveyina está en Marruecos, en el palacio del Bajá. El tío Lapa ha viajado 
siguiéndola para conseguir su libertad. Coincide en el palacio con el tío Lesnas 
que acude con parecido objetivo. Abda-Akar intenta manipular a Fátima, una 
esposa del Bajá, y a Claveyina. El tío Lapa lo sorprende y hace un pacto con el 
Bajá. Le informa de las acciones del súbdito traidor y a cambio obtiene la libertad 
de su hijastra.

La caracterización de Lapa se realiza desde el inicio de la obra, ya que co-
mienza precisamente cuando Lapa está cantando acompañado de la guitarra esta 
canción:

“No hay naita en el mundo
como mi tierra.
¡Qué jaleo, qué grasia!
¡Arsa morena!
Vale más tu sarandeo,
Vale más tu faralar
Que toitas las riquezas
Que en Oriente hay enserás”.

 La caracterización de los personajes se observa incluso en los recursos poé-
ticos utilizados. El Bajá continuamente utiliza recursos poéticos de una estética 
amorosa y compara la frente de Claveyina “como los marfiles blanca”, ya que la 
muchacha es “hermosa ante las hermosas,/ rosa del pensil de España” a la que da 
“mi amor, mi dicha, mi gloria”. Por el contrario, Lapa cree que si Claveyina y su 
madre hubieran escuchado al tío Lesnas presentando la propuesta amorosa del Bajá, 
“le ponen endeluego á gusilensia / más blando que una pera embanastá”. Y ante el 
Bajá presenta su petición con gracia no exenta de cierto carácter irónico:

“Siñó Bajá,
jase poco que en mi casa
se ha cometido er rauto,
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siñó Bajá, de mi hijastra.
Ya vé osté, siñó Bajá, 
que er parastro é la muchacha,
que soy yo, debe viní,
siñó Bajá, á rescatarla.
Compreda su bajaura
Que no es cosa de ejarla
Con un parmo é narices,
Siñó Bajá, en tierra extraña”.

Bastante más definido como personaje es África en María de África (con 
libreto de José Muñiz de Quevedo y música de Arturo García Goncerlian y Enrique 
López Grignel, estrenada en 1909), cuyo padre estaba en el presidio de Ceuta y 
su madre le había seguido a la ciudad. África, enamorada de Roque, es capaz de 
renunciar a su amor a favor de Margarita y cuidar del herido y de su madre Fer-
mina. Puesto que esta zarzuela no tiene carácter dramático, el final feliz incluye la 
formación de una segunda pareja amorosa (además de la de Roque y Margarita), 
la de África y el soldado Curro76.

Escenas de campamento de Cristóbal Oudrid: Himno 
Cristóbal Oudrid (Badajoz 1825-Madrid 1877) es uno de los compositores 

de zarzuela más conocidos de la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus numero-
sas obras se encuentran La venta del puerto o Juanillo el contrabandista (1847), 
El alma en pena (1849), Pedro Grullo (1851), Don Ruperto Culebrín (1852), 
Buenas noches, señor don Simón (1852), Mateo y Matea (1852), Moreto (1852), 
Pablito o Segunda parte de don Simón (1853), Alumbra a este caballero (1855), 
Amor y misterio (1855), El postillón de La Rioja (1856), El genio de las minas de 
oro (1856), La flor de la serranía (1856), Un viaje al vapor (1856), El conde de 
Castrallón (1856), ¡Concha! (1857), Beltrán el aventurero (1858), El hijo del regi-
miento (1858), El joven Virginio (1858), Don Sisenando (1858), Enlace y desenlace 
(1859), El último mono (1859), El zuavo (1859), ¡Un disparate! (1859), Por amor 
al prójimo (1863), Influencias políticas (1863), El alcalde de Tronchón (1864), 
Un marido de lance (1864), Memorias de un estudiante (1865), Un estudiante 
de Salamanca (1867), Café-teatro y restaurant cantante (1868), La reina de los 
mares (1869), La gata de Mari-Ramos (1870), El paciente Job (1870), Acuerdo 
municipal (1870), El molinero de Subiza (1870), Miró y compañía o Una fiesta en 

76. Es imposible no observar cierto parecido entre África y el personaje de Micaela, amiga y 
enamorada de don José en Carmen de Bizet, estrenada en París en 1875.
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Alcorcón (1872), El demonio de los bufos (1874), Doña Ildara (1874), El señor de 
Cascarrabias (1874), Compuesto y sin novia (1875), La paz (1876), Los pajes del 
rey (1876), Bazar de novias (1884) y La isla de San Balandrán (1889).

Colaboraciones con Joaquín Gaztambide en Estebanillo (1855) y Matilde y 
Malek-Adhel (1863). Con Manuel Fernández Caballero, como El gran bandido 
(1860), El caballo blanco (1861) y Equilibrios del amor (1862). Con Mariano 
Vázquez en Un viaje alrededor de mi suegro (1862). Con Miguel Marqués en 
Justos por pecadores (1871). Con Luis Arche Salvador y Salvadora (1852), Los 
dos Venturas (1852) y 1866 y 1867 (1868). Con Mariano Vázquez y José Rogel 
Por sorpresa (1862). Con Miguel Carreras y González La voluntad de la niña 
(1863). Con Manuel Fernández Caballero y José Casares en el drama lírico Blancos 
y azules (1877). Con Francisco 

Asenjo Barbieri y Aceves El testamento azul (el primer acto lo compuso 
Barbieri, el segundo Oudrid y el tercero Aceves, 1874).

Es también el autor de numerosas canciones españolas (La Macarena, 1871, 
y La salerosa, 1876), habaneras (La hamaca, 1870, y Tres por ciento, 1875), 
Manchegas (1867), Jaleo y Jota valenciana (1871). Entre sus composiciones más 
conocidas se encuentra El Sitio de Zaragoza (1859).

Escenas de campamento fue estrenada el 10 de febrero de 1860. No desenvuel-
ve una acción, sino que refleja más bien una situación: la vida en un campamento 
militar y la celebración entre los soldados y civiles de la toma de Tetuán77.

Himno (estribillo: c/ 12 - 19 y copla: c/ 75 - 83): fragmentos de las melodías 
principales.

77. Los personajes de esta obra (la tía Culebra, su hija Rosa, Juana Ortiz y los militares) carecen 
de un perfil psicológico claro que permita un mayor protagonismo o actividad escénica.
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Escenas de campamento de Cristóbal Oudrid: Seguidillas
Escenas de campamento de Oudrid: Seguidillas78:

Estructura: Do Mayor (c/ 1 – 54) 3 / 4:

Estructura literaria Estructura musical

Introducción instrumental c/ 1 – 6

v. 1 (7) y 2 (5 a) A a c/ 7 – 9

instrumental c/ 10

v. 1 (7) y 2 (5 a) a c/ 11 – 13

v. 2 (5 a), 3 (7) y 4 (5 a) B b c/ 13 – 16

instrumental c/ 17

v. 4 (5 a), 3 (7) y 4 (5 a) b’ c/ 18 – 22

instrumental c/ 23 – 26

v. 1 (7) y 2 (5 a) A a’ c/ 27 – 29

instrumental c/ 30

v. 1 (7) y 2 (5 a) a’ c/ 31 – 33

v. 2 (5 a), 3 (7) y 4 (5 a) B b c/ 33 – 36

instrumental c/ 37

v. 4 (5 a), 3 (7) y 4 (5 a) b’ c/ 38 – 42

v. 5 (5a), 6 (7), 7 (5a) y 7 (5a) C c c/ 43 – 47

v. 5 (5a), 6 (7), 7 (5a) y 7 (5a) c’ c/ 47 – 54

78. Cristóbal Oudrid, 1860. Escenas de campamento, apropósito dramático. Madrid: Carrafa y 
Sanz Hnos., nº 7.
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Escenas de campamento de Cristóbal Oudrid. Seguidillas. 
Biblioteca Nacional.
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Las seguidillas son canciones populares escritas en compás de 3 / 4 con una 
forma poética en la que se alternan versos heptasílabos y pentasílabos. En esta zar-
zuela la letra responde a esta estructura en la que riman los versos pentasílabos:

“La niña que a Marruecos – 7
venirse quiera – 5 a
se le dará una plaza – 7
de cantinera – 5 a”.

La estructura musical se compone de tres frases melódicas: 

De estilo silábico, muy apropiado en la zarzuela, género en el que la letra 
tiene una gran importancia, se excluyen los melismas y la ornamentación musical. 
Los acentos silábicos coinciden  perfectamente con los musicales, sin que exista 
ninguna situación de anisorritmia o falta de adecuación entre los acentos gramati-
cales y los musicales. Suele presentarse este defecto en aquellos supuestos en los 
que se cantan distintas letras sin variar la música.

La tonalidad es estable sin utilizar ningún elemento modal, ni pretensiones 
de incluir un elemento folklórico.

A)

B)
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Sangre española de López del Toro y Pérez Fuertes
Esta obra fue estrenada el 17 de febrero de 1910 en Sevilla79. Se conserva 

la parte musical que se alternaría con la parte hablada del libreto. Es una obra sin 
grandes pretensiones que introduce en la estructura de la zarzuela jotas, pasodobles 
y polkas, según la costumbre compositiva surgida a finales del siglo XIX.

El elemento folklórico o popular es utilizado frecuentemente en la zarzuela, 
no como una elaboración musical, sino la introducción de determinadas piezas 
(jotas, por ejemplo) dentro de la obra80. No se trata de un folklore conservado cui-
dadosamente en un entorno rural. Generalmente el compositor carece de medios 
y recursos para conocer este folklore. Acude a los cancioneros (de contenido muy 
limitado en estas fechas) y a lo que Barcé ha dado en llamar “depósitos flotantes” 
de carácter y formación urbana, mucho más próximos al compositor de ópera y 
zarzuela y que contienen elementos del folklore rural más conocido y estereotipado 
(puesto que la identificación de cada región con una canción o baile regional se 
empieza a realizar a finales de siglo) y otros elementos de música de consumo y 
“a la moda” (como pueden ser valses, marchas, pasodobles…).

Tiene una importante presencia el coro que interpreta una jota. 

Nº 2 c/ 48 – 54:

79. Se conserva como manuscrito.
80. Este recurso ha sido destacado por Ramón Barcé en “La ópera y la zarzuela en España en el 

siglo XIX” (España en la música de Occidente. Actas del Congreso Internacional celebrado 
en Salamanca el 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, p. 151.

C)
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La estructura está compuesta por un estribillo en forma de una cuarteta 
octosilábica en la que se repite el primer verso y los dos últimos (AABCDCD). 
Su tratamiento musical está precedido de una introducción instrumental extensa 
(c/ 1 – 47) y una frase melódica que se presenta con variaciones en los distintos 
versos (c/ 48 – 74). Las dos coplas están construidas con versos de seis sílabas 
con rima en los pares y utilizan material temático con elementos nuevos diferen-
tes al del estribillo (c/ 75 – 90). A continuación el coro repite las coplas cantadas 
antes por Apolinar, sin modificaciones (c/ 91 – 106), y se repite desde el final de 
la introducción orquestal (c/ 32) hasta el final de las coplas cantadas por el solista 
(c/ 90) con un nuevo texto.

Los protagonistas (Fátima y Santiago) llevan la parte musical principal sin 
que existan grandes dificultades técnicas. El estilo es principalmente silábico e 
introduce escasas ornamentaciones. 

Fátima (nº 4 c/ 41 – 48):
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Sangre española de López del Toro y Pérez Fuertes. 
ICCMU.
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CANTATAS
Hilarión Eslava (Burlada (Navarra) 1807-Madrid 1878) fue Maestro de Ca-

pilla de la catedral de El Burgo de Osma (1828) y de la catedral de Sevilla (1832), 
maestro de la Capilla Real (1844), profesor de composición (1854) y director del 
Conservatorio de Madrid (1866). Entre sus óperas figuran Il solitario (1841), Las 
treguas de Tolemaida (1842) y Pedro el Cruel (1843); entre sus obras de música 
religiosa, varias Misas, Motetes, Lamentaciones, Letanías, Salve Regina, Stabat 
Mater, Letrillas a los Dolores de la SS. Virgen, Villancico a la Virgen (Las sevilla-
nas), Paráfrasis de Job, Paráfrasis de las Cantigas X y XIV de Alfonso X el Sabio, 
El penitente y Baile de seises. 

La guerra de África es una cantata con un texto poético de Ventura de la 
Vega y música de Hilarión Eslava, que fue interpretada en la función del 8 de abril 
de 1860 por el Real Conservatorio de Música y Declamación “á beneficio de los 
heridos en aquella gloriosa campaña” y en presencia de los reyes81. Posteriormente 
se programa en varias funciones más como la celebrada en las entregas de premios 
en el certamen poético convocado por la Real Academia Española el 30 de mayo 
y el 1 de junio de 1860 en el Real Conservatorio de Música y Declamación82.

Jesús de Monasterio y Agüeros (Potes (Cantabria) 1836-Casar de Periedo 
(Cantabria) 1903) estudió en Bruselas y desde niño obtuvo un extraordinario 
éxito. Fue nombrado violinista honorario de la Real Capilla (1854), profesor de 
violín (1857) y director (1894) del Conservatorio de Madrid. Fundó la Sociedad 
de Cuartetos de Madrid (1863) y dirigió durante años (1869-1876) la orquesta de 
la Sociedad de Conciertos.

La intervención de Monasterio en relación a los actos de conmemoración 
de la guerra de África alcanza su participación en numerosos conciertos como 
la “función á beneficio de los inutilizados en la guerra de África” ofrecida en el 
Teatro del Príncipe la noche del 22 de marzo de 1860, en la que después de la 
opereta Lisetta de Taboada y del proverbio No hay que tentar al diablo interviene 
Monasterio tocando al violín varias piezas83.

El triunfo de España es una cantata de Jesús de Monasterio con un texto de 
Antonio Arnao. El autor del texto es el mismo que obtuvo el accésit por su obra 

81. La guerra de África. Madrid: Imprenta de J. M. Ducazcal, 1860. Se conserva el texto en la 
Real Biblioteca.

82. Gaceta de Madrid de 31 de mayo y de 2 de junio de 1860, nº 152 y 154 respectivamente.
83. Gaceta de Madrid de 23 de marzo de 1860, nº 83.
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La campaña de África en el certamen poético convocado por la Real Academia 
Española en 186084.

Como forma musical la cantata plantea problemas de identificación y distin-
ción con otras formas similares. Fétis aporta la siguiente explicación:

“Composición destinada á cantarse como la sonata se destina á 
tocarse. Su forma es libre y desarrollada; consta de varios tiempos 
de diversa contextura introduciéndose en ella recitados, arias, duos, 
coros, etc. Puede ser lírica, dramática, profana, religiosa, etc. Aunque 
algunas veces se ejecuta en la escena, la CANTATA no contiene acción 
ni representación escénica, propiamente dicha”85.

Esta definición permite un planteamiento referente a la evolución histórica de 
esta forma, lo que explica la referencia a la distinción entre “sonata” y “cantata” 
(sonata/cantata/tocata). 

La diferenciación con otros géneros musicales como la ópera radica en su 
falta de representación escénica.

A mediados del siglo XIX la cantata española parece responder a una cierta 
estructura identificativa. Si observamos los ejemplos de Eslava y Monasterio, se 
puede determinar dicha estructura:

 Eslava: Monasterio:

 Coro. Los mancebos. La ofensa. Invocación.
 Recitado. Los ancianos. Parte el ejército.
 Plegaria. Las mujeres. Plegaria.
 Recitado. Durante la pelea.
 Himno final. El triunfo. Himnos.

La estructura en las obras no es coincidente, pero presenta elementos co-
munes significativos y una división en cinco partes. La plegaria y el final de la 
cantata en forma de himno estrófico de triunfo y exaltación parecen ser partes 
estructurales de la cantata. Además, habría que considerar la utilización operística 
del recitado o recitativo todavía existente en la ópera romántica. La necesidad de 
hacer avanzar la acción hizo surgir en los inicios italianos de la ópera el recitativo 
por oposición al aria, más reflexiva y estática, vehículo idóneo para expresar sen-
timientos. Monasterio sustituye esta parte por un descriptivo “durante la pelea”, 
que responde al mismo fin. La introducción de una pieza en la que se alternan las 

84. Gaceta de Madrid de 21 de mayo de 1860, nº 142. V. capítulo sobre obras literarias españolas.
85. Fétis: Diccionario técnico, p. 66.
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voces de los soldados y de las mujeres españolas que piensan en la contienda y en 
sus peligros inherentes dota a la obra de un clímax musical y dramático de gran 
impacto emocional.

 La cantata de Monasterio presenta la innovación de utilizar títulos dobles que 
se refieren a la forma musical, al contenido descriptivo de la acción que se narra 
o a los protagonistas. Por lo tanto, el compositor incorpora en los títulos un cierto 
mensaje ideológico y extramusical (en los sucesos intervienen personas de todas 
las edades y géneros) y presenta una obra de música descriptiva por oposición a 
la música abstracta o absolut.

ANÁLISIS MUSICAL

La cantata tiene su origen en el siglo XVII como una pieza vocal por oposi-
ción a la instrumental. Posteriormente se configura por ser una obra escrita para 
una o más voces con acompañamiento instrumental, de carácter muy semejante a 
la ópera, aunque carente de representación escénica. 

Desde este punto de vista es semejante a un oratorio. El oratorio es una 
composición musical originada a principios del siglo XVII en el Oratorio de San 
Felipe Neri en Roma. En su origen tuvo un carácter religioso y probablemente se 
escenificaría, aunque de forma poco elaborada. Posteriormente compositores como 
Haendel escribiría numerosos oratorios principalmente de temática religiosa, pero 
también profana. Básicamente consiste en la narración de un texto con acompa-
ñamiento instrumental y amplia participación del elemento colectivo del coro. 
Sin embargo, la mayor parte de las grandes obras antes que tener como objetivo 
la narración, consisten en la exteriorización de sentimientos y sensaciones o, para 
ser más exactos, en la reacción emotiva ante las noticias recibidas en las que se 
narran los acontecimientos ocurridos.

Desde este punto de vista, la diferenciación con la cantata presenta algunos 
problemas ya que la estructura de la cantata de Monasterio distingue cinco partes 
de muy distinto carácter:

Los mancebos.•  La ofensa. Invocación.

Los ancianos.•  Parte el ejército

Las mujeres. Plegaria:•  de carácter reposado, casi religioso.

Durante la pelea: • dramático. Diferenciación en el tratamiento musical. 
Caracterización musical muy clara en la parte de cada uno de los inter-
vinientes.
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El triunfo. Himnos: • triunfalista. Exaltación de la reina Isabel II y del 
triunfo colectivo. Se relaciona con el pasado histórico.

Los mancebos (La ofensa. Invocación):

Interrogación que realizan los Tenores (c/ 38 – 44), repetida una 2ª menor 
en los c/ 48 – 54:

Los recursos retórico-musicales permiten al compositor adoptar en termina-
ción ascendente la melodía de forma similar a la interrogación gramatical.

Contestación a las interrogantes (c/ 45 – 47 y 55 – 57):

Comienzo de la parte de los Bajos 1º y 2º (c/ 59 – 64): contrapunto a una 
tercera menor descendente:

Imitación por movimiento contrario en las voces de Tenores y Bajos:

c/ 87 – 91:
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c/ 91 – 95 (repetido a distancia de 3ª menor descendente):

Parte final instrumental (c/ 108 – 111), repetida posteriormente a distancia 
de una 8ª descendente (c/ 112 – 115): 

Los ancianos (Parte el ejército):

Esta parte está encomendada a los Tenores y Bajos. La interrogación inicial 
corresponde a los Bajos, que intervienen como ancianos. Existe aquí una conven-
ción operística de uso generalizado por la que se asignan las voces más agudas 
(Sopranos y Tenores) a los personajes jóvenes y las graves (Contraltos y Bajos) 
a los de mayor edad.
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Hay anisorritmia en el tratamiento musical de la frase:

pero no en la repetición del verso (c/ 29 – 33), que ya aparece modificada para que 
coincidan los acentos musicales y los gramaticales:

En los compases siguientes (c/ 37 – 45) se hace una imitación a distancia de 
5ª justa ascendente:

Se utilizan esquemas en la repetición de los versos (c/ 65 – 72) en los que 
las voces de los Tenores y Bajos tienen una escritura homofónica con imitación 
simultánea a distancia de 3ª menor:
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Plegaria:

La tercera parte, en Re menor, tiene participación de Tiples, Contraltos, 
Tenores y Bajos. Comienza con el coro masculino con la boca cerrada en valores 
muy largos sobre un esquema arpegiado de acompañamiento instrumental:

que se mantiene hasta el c/ 63, en que pasa (modulación por acordes de séptima 
de dominante) a Re mayor con un acompañamiento de corcheas en stacatto casi 
hasta el final de la pieza (c/ 76; los c/ 77-79 son el acorde de Re menor en notas 
largas): 

El texto es cantado por las voces femeninas (Sopranos 1º y 2º y Contraltos 
1º y 2º) con un carácter silábico:
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Durante la pelea

Esta parte de la cantata tiene un carácter contrastante con el resto de la com-
posición. Se introducen figuras irregulares (tresillos) y aumento de velocidad que 
permiten imitar la dinámica bélica:

Las voces masculinas mantienen una melodía con una célula rítmica muy 
marcada que permite un impulso rápido (por el doble puntillo) a las notas acen-
tuadas:

Por el contrario, las voces femeninas intervienen con un carácter más calmado: 

Se trata de una caracterización dramática de los personajes (mujeres en España 
y guerreros en África). Estos tienen una melodía y su acompañamiento con un 
carácter acusadamente rítmico. Las mujeres tienen un tema mucho más pausado 
y con una figuración larga correspondiente a su intervención reflexiva sobre el 
conflicto. Incluso la dinámica es contraria (“pianísimo y ff”). La intervención de 
las dos partes no permite la superposición, excluida en la partitura. 
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c/ 75 – 81:

Por otra parte, no existe una simultaneidad cronológica, ya que la intervención 
masculina se refiere a un momento concreto (comienzo de la batalla), mientras 
que la femenina parece indicar una meditación intemporal.

La diferencia de las partes musicales se extiende no solo al carácter de las 
melodías, sino también a los acompañamientos instrumentales:

Acompañamiento instrumental en las intervenciones de voces femeninas:

Acompañamiento instrumental en las intervenciones de voces masculinas:
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El triunfo (Himno)

Canto homofónico en el que participan todas las voces (Tiples, Contraltos, 
Tenores y Bajos).

Predomina el contrapunto (en movimiento paralelo y contrario):

En esta última parte la letra de ensalzamiento de la reina Isabel II y de la 
celebración colectiva del triunfo tiene carácter principal. La música aparece subor-
dinada a la letra, razón por la que el estilo es principalmente silábico y se repiten 
con distintos temas los versos finales.

La estructura de esta última parte es:

 Estructura del texto  Estructura de la forma musical
 1ª estrofa  v. 1 – 4 (“Vitor!”)  A (a 1 + a 2)  c/ 1 - 16
 2ª estrofa  v. 5 – 8 (“Cuál emblema”)  A (a 1 + a 2)  c/ 17 - 32
 3ª estrofa  v. 9 (“Salve a ti!”)  B: b 1  c/ 33 - 36

 v. 10 (“con tu pueblo”)  b 2  c/ 37 - 40
 v. 11 - 12 (“tú has cumplido”)  C: c 1  c/ 41 - 48
 v. 11 – 12 (“tú has cumplido”)  c 2  c/ 49 - 56
 v. 9 (“Salve a ti!”)  c 3  c/ 56 - 60 (Piu Presto)
 v. 10 (“Con tu pueblo”)  c 4  c/ 61 - 64
 v. 9 (“Salve a ti!”)  c 5  c/ 64 - 76
 v. 9 (“Salve a ti”)  c 6  c/ 77 - 84 

 c/ 85 - 87 (Lento)
 - -  Final  c/ 88 - 94 (Vivace)
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La pieza acaba con una brevísima parte instrumental que permite la con-
firmación de la tónica en La Mayor recuperada plenamente después de un largo 
episodio en la tonalidad de Mi Mayor (tono vecino a distancia de 5ª).

La Guerra de África 
CORO

1. Grito santo asorda86 el viento: 8
2. “á las armas! guerra! guerra! 8 a
3. El infiel derriba en tierra, 8 a
4. madre España, tu blasón 8
5. Cruce el mar la invicta hueste 8
6. á salvar de vil mancilla 8 a
7. los leones de Castilla 8 a
8. y las barras de Aragón! 8
9. Al rumor del torpe ultrage, 8 
10. indignado el pueblo ibéro, 8 a
11. Ya desnuda el fuerte acero87 8 a
12. Y la vaina al viento dá. 8
13. Ya entre vítores tremola88 8
14. La bandera roja y gualda, 8 a
15. Que del Atlas en la espalda 8 a
16. Tinta en sangre flotará. 8

RECITAdO

1. Alza en vano el Estrecho montes89 de olas; 11 a
2. En vano el viento brama; 7 b
3. Que allá van las legiones españolas 11 a
4. Donde el honor las llama90. 7 b
5. Lanza en vano91 cien kábilas la sierra 11 a
6. Con ímpetu salvage; 7 b
7. Que allí con sangre vil bañan la tierra 11 a

86. Aliteración.
87. Metonimia.
88. Anáfora.
89. Metáfora.
90. Personificación o prosopopeya.
91. Repetición (v. 1, 2 y 5).
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8. Que presenció el ultrage. 7 b
9. Mas ruge el huracán92: sopla la peste: 11 a
10. La lluvia inunda el suelo. 7 b
11. Caerá deshecha la cristiana hueste 11 a
12. Por ti, Señor del Cielo? 7 b
13. En medio al campo, sobre monte erguido, 11 a
14. Un altar se levanta; 7 b
15. Y en sus humildes manos el ungido 11 a
16. Eleva la hostia santa. 7 b
17. Hace salva el cañon; rompe sonora 11 a
18. Militar armonía: 7 b
19. La hueste arrodillada á Dios implora, 11 a
20. Y su oblación le envía! 7 b

PLEGARIA

1. Señor! Hijos somos 6 
2. De aquellos varones 6 a
3. Que á ignotas regiones 6 a
4. Llevaron tu cruz. 6 b
5. Tu cruz93, que en Granada 6 c
6. Con gloria plantada 6 c
7. Lanzó por el orbe 6
8. Su vívida luz. 6 b
9. Señor! Esta impura 6 
10. Fanática raza 6 a
11. Tu nombre rechaza, 6 a
12. Tu gloria no vé. 6 b
13. Á España concede 6 
14. Que rasgue su venda, 6 c
15. Y en África encienda 6 c
16. La luz de tu fé. 6 b

RECITAdO

1. Dios los oyó: se aleja la tormenta; 11 a
2. La mortífera peste vá en su seno: 11 b
3. Radiante el Sol con magestad se ostenta 11 a

92. Personificación o prosopopeya.
93. Anadiplosis.
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4. De un cielo puro en el azul sereno. 11 b
5. Siente en su pecho el adalid hispano 11
6. De inspiración la llama: 7 c
7. Él nunca se abatió; ya en cien combates 11 
8. Su constancia y valor cantó la fama. 11 c
9. En bárbaras regiones, 7 a
10. Émulo de Cortés, ora acaudilla 11 b
11. Inexpertas legiones, 7 a
12. Que al contacto de la árabe cuchilla, 11 b
13. Al trueno del cañon, al rudo embate94 11 c
14. Del terco moro en desigual combate, 11 c
15. Tórnanse luego en invencible tropa, 11 d
16. Terror de Libia, admiración de Europa. 11 d
17. Nada resiste á sus heróicos bríos. 11 a
18. Ya surcando el desierto 7 b
19. Por áspero camino, á hierro abierto; 11 b
20. Ya95 cruzando altos montes y hondos ríos; 11 a
21. De victoria en victoria 7 a
22. Á la vega feraz se precipita, 11 b
23. Campo de nueva gloria, 7 a
24. Do96 luchando otra vez, y otra vencido, 11 c
25. Huye despavorido 7 c
26. El atezado Hamét.- La hueste grita: 11 b
27. TETUAN POR ISABEL!97 - y en la Alcazaba 11 d
28. El pendon español triunfante clava. 11 d

HIMNO FINAL

1. No mas, desde sus playas, 7
2. Con bárbara osadía, 7 a
3. La tierra, suya un día, 7 a
4. Aceche el musulman. 7 
5. No infeste el aire puro 7
6. La brisa de los mares, 7 a
7. Trayendo á nuestros lares 7 a

94. Asíndeton.
95. Anáfora.
96. Contracción: donde o de donde.
97. Isabel II, reina española entre 1833-1868, año en el que fue destronada y pasó a Francia.
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8. Los ecos del Korán. 7
9. Magnánima HEREDERA 7
10. Del celo de Pelayo, 7 a
11. Tu diestra el ígneo rayo 7 a
12. Al África lanzó. 7 
13. Y el niño ALFONSO98 un dia 7
14. Sabrá que por tu mano 7 a
15. El suelo99 castellano 7 a
16. Su límite ensanchó. 7
17. El muro donde España 7
18. Su enseña al aire ondea, 7 a
19. Jamás flotando vea 7 a
20. Las lunas del infiel. 7
21. Y de uno en otro siglo 7
22. Sin tregua se repita 7 a
23. La voz que al mundo grita: 7 a
24. TETUAN POR ISABEL 7

El Triunfo de España
LOS MANCEBOS (LA OFENSA. INVOCACIÓN)

1. Sentís cuál ruge en África 7
2. De Agar100 la fiera gente? 7 a
3. Hoy el hispano lábaro101 7
4. Mancilla torpemente; 7 a
5. Hoy102 el palenque103 bélico 7 b
6. Audaz nos provocó. 7 c
7. ¡Oh tú, Cisneros ínclito, 7 b
8. Sal de la tumba fría 7 e
9. Y a tu cristiano ejército 7 b
10. De nuevo al campo guía! 7 e

98.  Alfonso XII (1875-1885).
99.  Metonimia.
100.  Esclava de Abraham y madre de Ismael.
101.  Estandarte de los emperadores romanos en el que el emperador Constantino hizo colocar la 

cruz y el monograma de Cristo.
102.  Anáfora.
103.  Valla de defensa de un puesto.
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11. ¡Perezca el que sacrílego 7
12. Befar104 a España osó! 7 c

LOS ANCIANOS (PARTE EL EJÉRCITO)

1. ¿Veis á lo lejos ráudos bajeles? 10 a
2. La hueste íbera traspone el mar. 10 b
3. Juró el castigo de los infieles, 10 a
4. Y va á sus tierras á batallar. 10 b
5. Desde Bullones la vé Pelayo: 10 a
6. Desde 105 el Atlante la llama el Cid. 10 b
7. Avanza! Vuela! Va como el rayo!106 10 a
8. Pronto victoria tendrá en la lid! 10 b

LAS MUJERES (PLEGARIA)

1. ¡Dios, consuelo de afligidos, 8 a
2. Tus bondades hoy nos muestra! 8 b
3. ¡Fuerte ampara con tu diestra 8 b
4. Al que á santa lid se fue! 8 c
5. Pues lloramos ya perdidos107 8 a
6. Nuestros cándidos amores, 8 d
7. ¡Haz que vuelvan vencedores 8 d
8. Por la patria y por tu fé! 8 c

dURANTE LA PELEA

Los soldados (En África)

1. Sonó el clarín, guerreros! 7 a
2. El hueco bronce truena108. 7 b

104. Hacer burla o mofa.
105. Anáfora.
106. Comparación. Todo el verso es una hipérbole o exageración progresiva: el ejército “avanza”, 

“vuela” y se mueve “como el rayo”.
107. Versos característicos de otras composiciones, en particular en el inicio de los gozos.
108. Metáfora. Se refiere a los cañones.
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Las mugeres (En España)

3. ¡Acaso hoy luchan fieros 7 a
4. del África en la arena!109 7 b

Los soldados

5. Sañudo embiste el árabe! 7

Las mugeres

6. La Cruz les dé valor! 7

Los soldados

7. Silven las roncas balas: 7 c
8. Sereno el pecho late110. 7 d

Las mugeres

9. ¡El viento trae en sus alas 8 c
10. Los ecos del combate!111 7 d

Los soldados

11. Ya vence el león ibérico!112 8

Las mugeres

12. Quién triunfará, Señor? 7

EL TRIUNFO 

HIMNOS

1. Vitor! Vitor!113 – No más ante Europa 10 a
2. Su cerviz el alarbe114 erguirá. 10 b
3. Tu caudillo115 y su impávida tropa 10 a
4. ¡Oh Isabel! Domeñáronle ya. 10 b
5. Cual emblema de insigne fortuna 10 a

109. Metonimia.
110. Metonimia.
111. Ecos de los ruidos de la batalla que se escuchan desde España.
112. Metáfora.
113. Interjección de alegría y aplauso.
114. Árabe.
115. O´Donnell, presidente del Gobierno español entre 1858 y 1864, año en el que pasa a Nar-

váez.
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6. Raya un astro de nítida luz. 10 b
7. ¡Se oscurece la infiel Media Luna! 10 a
8. ¡Centellea en los aires la Cruz! 10 b
9. Salve a ti! De la excelsa victoria 10 a
10. Con tu pueblo partiste el laurel. 10 b
11. ¡Tú has cumplido el legado de gloria 10 a
12. Que dejó la primera Isabel!116 10 b

El triunfo de España: 
estructura tonal y de 
voces

Plantilla Tonalidad

Los mancebos 
(La ofensa. Invocación)

Tenores (1º y 2º); Bajos (1º y 2º).
Acompañamiento de piano

La Mayor (c/ 1 – 122)

Los ancianos 
(Parte el ejército)

Tenores (1º y 2º); Bajos (1º y 2º).
Acompañamiento de piano

Fa sostenido menor (c/ 
1- 110)

Plegaria Tiples (1º y 2º); Contraltos (1º y 2º); 
Tenores 
(1º y 2º); Bajos (1º y 2º).
Acompañamiento de piano

Re menor (c/ 1 – 62)
Re Mayor (c/ 63 – 79)

Durante la pelea Tiples (1º y 2º); Contraltos (1º y 2º); 
Tenores 
(1º y 2º); Bajos (1º y 2º).
 Acompañamiento de piano

Re Mayor (c/ 1 – 17)
Mi Mayor (c/ 18 – 121)
La Mayor (c/ 122 – 134)

El triunfo (Himno) Tiples (1º y 2º); Contraltos (1º y 2º); 
Tenores 
(1º y 2º); Bajos (1º y 2º).
 Acompañamiento de piano

La Mayor (c/ 1 – 10)
Mi Mayor (c/ 11 – 86)
La Mayor (c/ 87 – 94)

HIMNOS Y MARCHAS

Guerra! Guerra! Himno marcial de Juan de Castro
Esta obra para coro y acompañamiento de piano fue estrenada en una fun-

ción patriótica celebrada en el Teatro Real el 9 de febrero de 1860. No es la única 
obra que Castro escribiría con ocasión de la campaña africana. También compuso 
Marcha triunfal del ejército de África.

116. Se refiere a los Reyes Católicos (1474-1517): Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.
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El autor de la letra y la música es un conocido compositor de la segunda mitad 
del siglo XIX, Juan de Castro Latorre (Briones, La Rioja 1818-Roma 1890). Fue 
crítico teatral en varias revistas como la Gaceta Musical y La España Musical y 
Literaria. 

Fue profesor de la orquesta del Teatro de la Ópera y de la Sociedad de Con-
ciertos de Madrid.

Castro escribió varias obras pedagógicas, en concreto, del Nuevo método 
de canto teórico-práctico: dividido en dos secciones, la 1ª concerniente al canto 
sostenido y la 2ª al canto de agilidad (publicado en 1856), La higiene del cantante 
(1856), Método de contrabajo aplicable al de tres y al de cuatro cuerdas (publicado 
en 1870), Nuevo método de transposición musical y Simplificación musical en lo 
que concierne a la lectura y a la entonación (1857). Además, se interesó por las 
investigaciones histórico-musicales y escribió numerosos estudios sobre El canto 
llano: su pasado, presente y su porvenir, Historia del órgano y Reseña histórica 
de la zarzuela (1858).

¡Guerra, guerra! Himno marcial 
de Juan de Castro.
Biblioteca Nacional.
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El Himno marcial fue estrenado y publicado, en una edición muy cuidadosa 
en su presentación, en 1860117. Se ha conservado una edición para banda militar 
y existieron también ediciones para canto con acompañamiento de piano o gui-
tarra.

Coro: Fa Mayor (c/ 1 – 18)
Solo: Fa Mayor (c/ 19 – 26)
Coro: Fa Mayor (c/ 27 – 44) 

Estructura tripartita en forma estrófica en la que el coro se alterna y finaliza 
con las tres estrofas. 

La estructura rítmica se mantiene repetida en todo el coro:

2 / 4:     q   q    /  q   ♪. x  /  q    ♪. x  /  q

(con la única modificación de sustituir la última negra por un silencio en el último 
verso del coro).

En el solo: 

4 / 4:     .  x   /   q   .  x   q   .   x   /   q   

La corchea con puntillo y semicorchea inicial está destinada a imprimir un 
cierto impulso inicial a la estrofa.

La melodía del himno es de carácter estrófico y con pequeños interludios 
entre los versos decasílabos para descansar la voz y coger aire.

117. Juan de Castro, 1860. Himno marcial. Madrid: Calcog. de Abad y Gil.
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Célula rítmica utilizada en la voz y en 
el acompañamiento instrumental.

Acompañamiento sobre un bajo Alberti. El bajo Alberti, aunque tuvo su 
origen en el clasicismo, siguió utilizándose en el romanticismo por su 
eficacia compositiva en la consolidación del centro tonal
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Portada y comienzo de la Marcha triunfal de Juan de Castro
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Marcha triunfal del ejército de África de Juan de Castro
Esta obra118 tiene la siguiente estructura:

Coro: Fa Mayor (c/ 1 – 37)
Estrofa: Fa Mayor (c/ 38 – 55)
Coro: Fa Mayor (c/ 56 – 91). Repetición excluyendo el primer compás 

(instrumental).

Se trata de una composición breve y sencilla. La publicación de la 
música con los inicios del texto indicados permite suponer la publicación 
independiente de la letra.  Merece destacarse la sencillez del acompaña-
miento:

Himno a la paz de Antonio Ferrer
El Himno a la paz es una obra de Antonio Ferrer sobre un texto de Faustino 

Jouve119.

Introducción: La Mayor (c/ 1 – 35)
A: Coro: La Mayor (c/ 17 – 35)
B: Estrofa: La Mayor (c/ 36 – 75)
A: Coro: repetición La Mayor (c/ 17 – 35) 
(se alternan el coro y las estrofas hasta un número de ocho).

118 Juan de Castro, 1860. Marcha triunfal del ejército de África. Madrid: E. Abad y Gil.
119. Antonio Ferrer, 1860. Himno a la paz. Madrid: Calcog. de F. Echevarría.
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Estrofa (c/ 36 – 67):

Marcha y coro de aplauso de Rafael Hernando
Rafael Hernando (Madrid 1822-Madrid 1888) estudió en el Real Conserva-

torio de María Cristina con Pedro Albéniz, Baltasar Saldoni y Ramón Carnicer, y 
posteriormente en París con Manuel García, Filippo Galli y Daniel-François-Esprit 
Auber, entre otros. Tras su fracaso al intentar estrenar su ópera Ramilda, intentó 
abrirse camino en España en el género zarzuelístico en el que obtuvo pronto un 
enorme éxito popular. 

Es el autor de la música de numerosas zarzuelas a mitad del siglo XIX, como 
Colegialas y soldados (1849), El duende (1849), Escenas de Chamberí (1850), 2ª 
parte de El duende (1851), Por seguir a una mujer (1851), El novio pasado por 
agua (1852), El secreto de la reina (1852), Don Simplicio Bobadilla (1853) y Co-
sas de Don Juan (1854). Además, compuso numerosas obras de música religiosa, 
como un Stabat Mater (1847) y Misa a Santa Cecilia (1867). 

Para piano escribió La gimnasta (polka de 1878), Notas de ensueño estival 
(1886), Desconsuelo y Dicha (fragmentos para piano de 1886) y Velada musical: 
once piezas para canto y cuatro para piano. Compuso también Fantasía sinfónica 
dedicada al rey D. Alfonso XII en conmemoración de su advenimiento al trono de 
España, A la paz (himno popular, en 1876).

Es el autor del Proyecto-Memoria presentado a S. M. la Reina (q. D. g.) para 
la creación de una academia de música, en 1864.

Los éxitos en la zarzuela de Hernando llevaron a la iniciativa de constituir la 
Asociación Artístico-Cooperativa en la que participaron los compositores Barbieri, 
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Gaztambide, Oudrid e Inzenga, el escritor Olona y el cantante Francisco Salas con 
el objetivo de impulsar el desarrollo de la zarzuela. El desenvolvimiento posterior 
de esta asociación y de la trayectoria profesional del propio Hernando (como se-
cretario y profesor de armonía del Conservatorio y secretario de la Asociación de 
Socorros Mutuos de los Profesores de Música de España) alejaron progresivamente 
al compositor de los estrenos en el teatro lírico. 

Fue nombrado caballero de la orden de Carlos III y fue el primer designado 
con número de la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Participó en la función del 28 de abril de 1860 celebrada en el Conservatorio 
de Madrid a beneficio de los heridos de la guerra de África. Esta función se iniciaría 
con el estreno de El tambor, zarzuela con libreto de Álvarez que continuaría con 
la interpretación de numerosas obras de otros autores.

La Marcha y coro de aplauso120 tiene la siguiente estructura:
Introducción instrumental: Mi Bemol Mayor (c/ 1 – 43)
Coro: Mi bemol Mayor (c/ 44 – 79)
La mitad del coro: La bemol Mayor (c/ 80 – 95)
Coro: La bemol Mayor (c/ 96 – 111)
La mitad del coro: La bemol Mayor (c/ 112 – 119)
Coro: La bemol Mayor (c/ 120 – 135); Mi bemol Mayor (c/ 136 – 176)
Introducción instrumental: Mi Bemol Mayor (c/ 177 – 219)
Coro: Mi bemol Mayor (c/ 220 – 255)
La mitad del coro: La bemol Mayor (c/ 256 – 271)
Coro: La bemol Mayor (c/ 272 – 287)
La mitad del coro: La bemol Mayor (c/ 288 – 295)
Coro: La bemol Mayor (c/ 296 – 311); Mi bemol Mayor (c/ 312 – 352)
Conclusión: Mi bemol Mayor (c/ 353 – 357)

Esquemas rítmicos utilizados:

2 / 4:   q  .  x   /  q  q ◟/◞ . x    . x  /   q  

120. Rafael Hernando, 1860. Marcha y coro de aplauso escrito expresamente para ser cantado en 
la entrada oficial de la hueste victoriosa, por los estudiantes del Real Conservatorio de Música 
y Declamación y los de la Universidad e Institutos de Madrid que acepten la invitación que 
aquellos les han dirigido. Madrid: Calcog. de Bonifacio S. Martín. 

 Esta obra aparece en numerosas ocasiones con el título de Coro y marcha triunfal para el 
regreso de los ejércitos victoriosos de África.
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2 / 4:   h ◟/◞q  .  x   /h  ◟/◞q  . x / q  q / q  q  / h  / q

2 / 4:  q q / q . x / q . x / q q / q q / q . x / . x . x / q

c/ 44 - 59

c/ 80 - 95: La mitad del coro

El asedio de Tetuán de Evaristo Ciria
Evaristo Ciria Sanz (Calatayud, Zaragoza 1802-Calatayud 1875) es un 

compositor de música principalmente religiosa. Fue contralto en la capilla del 
monasterio de la Encarnación de Madrid y profesor de solfeo y canto en el Real 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto. En 1843 la reina le nombró contralto de 
la Real Capilla. Entre sus obras se encuentran Canto del Ángel para después de 
alzar en la Misa de Pastorela á solo y coro de tiples, Salve a dos bajos en canto 
mixto (1828), Siete palabras: versos que se cantan en la meditación de las tres 
horas (1850), Misa: á canto mixto para dos bajos con acompañamiento de órgano 
(1850) y numerosos villancicos (Cuenta, cuenta pastorcito, Las dos Zagalas, La 
gitanilla, La lección, Los Pastores, Los Reyes Magos, Los Zagales y La súplica). 
Es también autor de la jota La campielera, del Himno: al feliz alumbramiento de 
S.M. la Reina Nuestra Sra. Y de varias romanzas y canciones.
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En 1860 compuso El asedio de Tetuán121 e Himno guerrero español: a las 
huestes valientes que pelean en África.

Introducción: Do Mayor (c/ 1 – 11)
Coro: Do Mayor (c/ 12 – 33)
Estrofa: Do Mayor (c/ 34 – 66)
Coro: Do Mayor (c/ 67 – 88)

Es una de las características de estos himnos incluir una referencia al general 
O’Donnell:

Estrofa 3ª

Y por iguales motivos a la reina Isabel II:

Estrofa 5ª (final):

Himno guerrero español de Evaristo Ciria
Estructura estrófica:

Introducción instrumental: Re Mayor (c/ 1 – 15)
Coro: Re Mayor (c/ 16 – 56)
Estrofa (Tenor solo): Re Mayor (c/ 57 – 114)

121. Evaristo Ciria, 1860. El asedio de Tetuán. Madrid: Enrique Abad y Gil.
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Esquema rítmico principal: 

2 / 4:     .  x   /  q  .  x  /  q   .  x  /  q

Coro (Tiples y Tenores): 

La granadina, himno marcial de Óscar Camps y Soler
El compositor Óscar Camps y Soler es uno de los músicos más conocidos del 

siglo XIX. Es autor, entre otras, de obras de carácter religioso, como Veni sponsa 
Christ: jaculatoria a cuatro voces y acompañamiento de órgano espresivo (1876), 
Pensamiento en forma de offertorio para órgano (1877), Gloria Patri: a dos voces 
y órgano, Salve Regina: a dos voces y órgano…

Y compuso numerosas obras para piano, como El primer suspiro (1860), El 
lenguaje de las flores (colección de valses, redowas, polkas, habaneras, schottisch, 
polkas-mazurkas…en 1862), La sílfide (galop, 1866), Orillas del Nilo (valses, op. 
35, 1869), La flor temprana (mazurka, 1872) y Antigua jota aragonesa: con tres 
cantos y quince variaciones (1876).

También es autor de Teoría musical ilustrada y Método completo y elemental 
de Solfeo (1873). Como traductor fue el responsable de la publicación en España 
del Gran tratado de instrumentación y orquestación de Héctor Berlioz, traducido, 
recopilado y dispuesto para uso de los compositores españoles (1860). Escribió 
también algunos textos sobre estética musical que publicó en 1864 con el título 
de Estudios filosóficos sobre la música.

En 1860 la guerra de África inspiró varias de sus obras musicales, como La 
granadina, ¡Sus! ¡Por la patria a lidiar!: cántico popular de guerra: aire de tirana 
y Gran marcha triunfal para piano.

Coro: Si bemol Mayor (c/ 1 – 28)
Solo: Mi bemol Mayor (c/ 29 – 54)
Coro: Si bemol Mayor (c/ 55 – 82)
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Estructura estrófica en la que se alternan el estribillo cantado a coro y la 
estrofa a solo con un total de cinco estrofas.

El estribillo utiliza la fórmula rítmica:

4 / 4:      /  q  q  q        /   q  q  

En la estrofa:

4 / 4:     .  x   /  q        q   . x   /   q.    q

El estribillo es cantado por un coro escrito a dos voces con una distancia 
interválica de terceras y sextas. Es principalmente silábico, pero utiliza algunas 
ornamentaciones por medio de tresillos compuestos por notas de paso o borda-
duras:

c/ 8 - 20:

Existe una interesante referencia en el texto a la situación política del siglo:

“Hoy la patria á sus hijos convoca
Y los halla dispuestos y unidos,
Se acabaron por fin los partidos,
Como hermanos al África van”.
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¡Sus! ¡Por la patria a lidiar! de Óscar Camps y Soler
¡Sus! ¡Por la patria a lidiar! es un “cántico popular de guerra” de Óscar 

Camps y Soler122. Es un “aire de tirana”. La tirana originariamente fue una pieza 
de baile y canto. Más tarde el baile cayó en desuso, manteniéndose como canción. 
Se solía escribir en compás de 6/8 y movimiento moderado. La composición de 
Camps y Soler está escrita en compás de 3/ 8, excepción a la regla general, pero 
perfectamente compatible al ser el movimiento más rápido.

Su estructura (aire de tirana):

Introducción instrumental: La menor (c/ 1 – 8)
1ª estrofa (comprende tres estrofas): La menor (c/ 9 – 119)
2ª estrofa (repetición de lo anterior con nueva letra): La menor (c/ 120 – 319)

Esquemas rítmicos:

3/8:          /       /    x.  x   x  x  /  

3/8:       /      /  
Esquema rítmico del acompañamiento:

3/8:     x  x  
1ª estrofa: 

2ª estrofa:

122. Óscar Camps y Soler, 1860. Sus por la patria a lidiar, cántico popular de guerra. Madrid: 
Carrafa y Sanz Hnos.
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3ª estrofa:

Himno de guerra de Antonio Mercé y Fondevila
Antonio Mercé y Fondevila (Lleida 1810-Madrid 1876) fue maestro de música 

del Real Seminario de Escuelas Pías de San Antonio Abad en Madrid.

Compositor de numerosas obras religiosas, entre las que destacan Letrillas 
a la Santísima Virgen (op. 41), Miserere (1857), Himno a la Santísima Virgen del 
Olvido (1857), Quomodo sedet sola: Lamentación 1ª del Miércoles Santo, Manum 
suam misit hostes: Lamentación 3ª del Miércoles Santo (op. 81), Cogitavit Do-
minum: 1ª Lamentación del Jueves Santo (1862), Ofertorio en sol para órgano, 
Salmodia orgánica: juego de versos por los ocho tonos del canto llano, Motete al 
Smo. Sacramento, Matribus suis dixerunt: 2ª Lamentación del Jueves Santo, Ergo 
vir videns: Lamentación 3ª del Jueves Santo, Villancico al Nacimiento de N.S.J., 
Stabat Mater, Letrillas a la Virgen (op. 33 y 41), A María Inmaculada, plegaria sin 
palabras (para piano), varias Salves, Gozos al patriarca San José y varias Misas 
(Misa de Sacramento, Misa de Pastorela y Villancico de Navidad).

Autor asimismo de una obertura para la ópera La Vestal y de numerosas 
composiciones para piano y canto con acompañamiento de piano, como Marcha 
triunfal (1850), Las puñalás y el parné (canción andaluza, 1850), El jazmín (vals 
para piano a cuatro manos, 1861), La inocencia (habanera, 1865), Las ondas del 
Segre (vals, 1869) y La neguita (tango americano, 1871) y Sonata en Mi bemol 
para órgano o piano (1883), de entre las que destacan aquellas de inspiración 
andaluza, como El chalán (canción andaluza, 1850), La higochumbera (canción 
andaluza, 1850) y Fandango para piano: con canto y variaciones (1866).

Con ocasión de la guerra de África compuso este Himno de guerra123, de 
estructura estrófica:

(A) Coro: Do Mayor (c/ 1 – 39).
(B) Estrofa: Do Mayor (c/ 40 – 76).
(A) Coro: Do Mayor (c/ 77 – 113).

Repetición de la primera parte. Estructura: A B A

123. Antonio Mercé y Fondevila, 1860. Himno de guerra. Madrid: Imp. de La Esperanza.
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Esquema rítmico del Coro:

4 / 4:  

. x  /  q    . x    . x   . x  /  h

 . x  /  q    . x    q         . x  /  h

Esquema rítmico de la estrofa:

4 / 4:  . x  /  q    . x    q         . x  /  h   q

Estrofa: 

LAS BANdAS dE MÚSICA
Las bandas de música tuvieron en España una función compleja de divulga-

ción de la música de ópera, zarzuela principalmente, aunque también divulgaron 
composiciones de carácter instrumental. 

Las bandas militares se regularon por un Reglamento aprobado por Real 
Orden de 7 de agosto de 1875. Su normativa determinó una diferenciación clara 
en la composición de las bandas de regimiento y las de batallón, más reducidas124. 
La diferencia en el volumen instrumental supuso una reducción en viento madera, 

124. A estas últimas se les da tradicionalmente el nombre de charangas y se caracterizan, como 
puede observarse, por su composición únicamente con instrumentos de metal y de madera y 
ausencia de percusión (Felipe Pedrell: Diccionario técnico de la Música, p. 78), o la ausencia 
de instrumentos de viento madera (F. A. Gevaert: Tratado general de instrumentación, p. 
180). 
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desapareciendo oboes y fagotes y disminuyendo los clarinetes a la mitad y ausencia 
de percusión.

Las bandas civiles fueron más tardías en su regulación. La dificultad en su 
sostenimiento planteó su existencia ligada a las instituciones públicas, municipios 
principalmente. Su constitución estaba facilitada por el paso de muchos jóvenes 
por el ejército en el que aprendían a tocar algún instrumento. A su vuelta a sus 
poblaciones de origen fácilmente podían agruparse formando un grupo, más o 
menos numeroso, que participara en las fiestas y actos solemnes que se realizaran 
a lo largo del año.

Unas y otras bandas proporcionaron a la población una actualizada y gene-
ralmente muy completa oferta de audiciones en sus conciertos, ya que a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX hay una actividad ince-
sante de transcripciones para banda de las principales obras de música sinfónica, 
camerística y principalmente música escénica, ópera y zarzuela. Las compañías 
itinerantes de reducido elenco (generalmente familiar) presentaban en las pequeñas 
localidades una programación que comprendía fácilmente los principales estrenos 
zarzuelísticos de la temporada, alternados con éxitos más lejanos pero populares 
y que constituirían paulatinamente parte del repertorio cristalizado a lo largo de 
este período de tiempo.

Además, la creciente oferta en los medios de transporte permitía a la pobla-
ción del medio rural el acceso a las ciudades con sus correspondientes centros de 
entretenimiento, esto es, salas de conciertos y teatros.

Como consecuencia, el público del medio urbano o del rural demandaba la 
audición de nuevas piezas de música, solicitud creciente que se canalizó por distin-
tas vías y que es prontamente atendida por las bandas militares y civiles. El éxito 
de estos conciertos propicia la creación de nuevas agrupaciones, produciéndose 
un fenómeno de causa-efecto que explica su proliferación. 

 Entre las obras compuestas con ocasión de la guerra de 1859-1860 se en-
cuentran el pasodoble-polka La casa del renegado y el himno El grito de la patria, 
las dos para banda.

La casa del renegado de J. Petrak
J. Petrak es el autor de otra obra relacionada con la guerra de África, El 

Serrallo, polka militar.
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Se trata de un “paso doble-polka” compuesto inicialmente para piano y 
del que se conserva una transcripción para pequeña banda militar realizada por 
Valentín Borrero125.

Los pasodobles se escriben en compás de 2 / 4. Compuesto en 1859, sigue 
la siguiente división tonal tripartita:

A: Do Mayor (c/ 1 – 66)
B: Trío: Fa Mayor (c/ 67 – 90). Modulación al tono de la subdominante Fa.
A: Do Mayor (c/ 91 – 156)

Clarinete 1º, en Si bemol (c/ 1 – 8) 126:

Trío: Clarinete 1º (c/ 66 – 74):

El grito de la patria de José Gabaldá
José Gabaldá Bel nació en 1818 en Vinaroz (Castellón) y murió en 1890 en 

la misma localidad. Estudió con Nin, maestro de capilla de la catedral de Tortosa, 
y piano con Nogués en Barcelona. Participó en una banda militar para el general 
carlista Cabrera y durante años fue músico de distintos regimientos. En 1850, en 
Madrid, fundó la revista de música militar El Eco de Marte.

 Entre sus composiciones se encuentran Marcha de honor al Santísimo (1868) 
y música de carácter profano, como Virginia (danza americana, 1863) y Minerva 
(marcha triunfal, 1867).

125. J. Petrak, 1859. La casa del renegado: paso doble-polka. Arreglada para pequeña banda 
militar por V. Borrero. Madrid: Casimiro Martín Editor.

126. El clarinete en Si bemol, como instrumento transpositor, se escribe en una tonalidad un tono 
por encima de la tonalidad general de la obra. En este caso, las tonalidades de la obra son Do 
Mayor y Fa mayor (en el Trío). Por lo tanto, la parte del clarinete se escribe en Re Mayor y 
en Sol Mayor respectivamente.
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Este himno está compuesto para banda militar y para voces de tenor y ba-
rítono127. La plantilla orquestal comprende requinto, flautín, clarinete principal, 
clarinetes 1º, 2º y 3º, fliscornos 1º y 2º, cornetines 1º y 2º, tromba en Mi bemol, 
trompa en Mi bemol, trombones 1º, 2º y 3º, bombardinos 1º y 2º, bajos y percusión 
(bombo y cajas). La anotación realizada en la última página de la partitura (p. 6) 
parece indicar que estuvo pensado más para su interpretación orquestal que para 
ser cantado128.

Estructura estrófica:

Coro: Mi bemol Mayor (c/ 1 – 20)
Estrofa (solo): Mi bemol Mayor (c/ 21 – 69).

La melodía de las estrofas se asigna a las distintas letras del himno (cuatro 
estrofas), alternándose su interpretación por solistas con el coro encargado del 
estribillo. La utilización de tresillos aporta cierto carácter de novedad en la parte 
del tenor, mientras que la célula rítmica de corchea con puntillo y semicorchea 
configura un ritmo de impulso, característico de estas composiciones de exaltación 
del ánimo colectivo.

Esquemas rítmicos utilizados: 

2 / 4:       /  q  x   . x  /  q      . x  /  h   /  
2 / 4:  

.  x   /  q  . x   /  q   . x    /  h
q  .  x   / q   . x   /  q    . x    /  q.  x x  /  

Estrofa (tenores y barítonos):

127. José Gabaldá Bel, 1860. El grito de la patria. Madrid: Calc. de Echevarría.
128. “Advertencia: Cuando este himno se ejecute con voces deberán guardar silencio en la Estrofa 

los cornetines, el Bombardino 1º, el bombo y las cajas; escepto en los golpes fuertes. Los 
demás instrumentos acompañarán suavemente”.
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c/ 21 – 29:

c/ 29 – 36:

El himno presenta alguna particularidad en la musicalización del texto. La 
ausencia de grupos de tresillos de corcheas en los versos posteriores y la distri-
bución del texto permiten suponer que el tresillo es equivalente a la corchea con 
puntillo y semicorchea, ya que la asignación de sílabas en los dos primeros versos 
corresponde a la primera y tercera corcheas del tresillo (c/ 21, 27, 29 y 35), que-
dando la segunda como extensión musical de la primera corchea. En los versos 
siguientes, la corchea con puntillo y semicorchea tienen asignada sílaba con las 
mismas características (c/ 37, 43, 45 y 51), siguiendo una solución adoptada ya 
por los barítonos desde los primeros compases de la estrofa: 

c/ 37 – 45:

c/ 45 – 53:



79

OBRAS PARA PIANO

Los españoles rogando a Dios por el ejército de África de 
Penélope Bigazzi

Esta obra es un nocturno para piano compuesto por Penélope Bigazzi, 
compositora muy conocida en todo el siglo XIX129. Desenvolvió su actividad con-
certística principalmente en Madrid a partir de 1860130. Fue autora de numerosas 
obras, todas ellas para piano, como Soberbia y humildad: vals de concierto (op. 
10), Oh mia cara Italia: rimembranza (op. 12, 1860), Saludo a Madrid: polka-
mazurka (op. 13, 1860), transcripción para piano del Himno de Garibaldi (1860), 
Higuanama: habanera de salón (op. 16, 1861), Obras para piano (La aragonesa, 
La andaluza y La asturiana) y Capricho sobre la Balatta de Oscar en la ópera. 
Un ballo inmaschera (op. 17) en 1861.

No es la única obra relacionada con la guerra de África. Compuso también 
la polka militar El sitio de Tetuán.

El nocturno es una composición de extensión breve y carácter melancólico, 
especialmente utilizada en el romanticismo en la música de piano.

La estructura de Los españoles rogando a Dios por el ejército de África es:

Introduzione: en Mi bemol Mayor c/ 1 – 13
Nocturno: en Mi bemol Mayor c/ 14 – 69

El tema dividido en dos grupos de 4 compases (c/ 14 – 17 y c/ 18 – 21) vuelve 
a aparecer en los c/ 42 y siguientes en grupos de fusas con repetición sobre la misma 
nota. Al final del c/ 45 una breve escala cromática enlaza con el siguiente compás 
que presenta la segunda parte del tema variado hasta el c/ 49. El tema inicial vuel-
ve a aparecer en el c/ 56 y siguientes esta vez en su figuración original, pero con 
escalas de notas de adorno en grupos irregulares de diecisiete notas, terminando el 
tema en el compás 59, pero prolongándose el esquema hasta la primera parte del 
compás 61, en el que comienza una elaboración de octavas. Un pequeño motivo 
rítmico (c/ 63 – 64) permite llegar al gran final de escala cromática descendente 
con alternancia de octavas con las dos manos y arpegios ascendentes (c/ 66). Un 
impulso de acordes de notas de paso y mordentes (c/ 67) lleva a un acorde arpe-

129. Penélope Bigazzi, 1859. Los españoles rogando a Dios por el ejérito de África. Nocturno para 
piano, op. 8. Madrid: Casimiro Martín Editor. “Gran almacén de música Cale del Correo nº 
4 frente á los Correos. Calcografía de F. Echevarria = Conde de Barajas 1”.

130. Gaceta de Madrid de 9 de enero de 1860, nº 9, 24 y 25 de mayo de 1862, nº 144 y 145.



80

giado y arpegio (c/ 68), todo ello sobre la base armónica de un acorde de séptima 
de dominante, que termina en el acorde final sobre tónica (c/ 69).

Portada y primeros compases de Los españoles rogando a Dios por el ejército de África 
de Penélope Bigazzi.
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Melodía principal

Variación A

Variación B
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Escritura pianística característica del siglo XIX

Acordes arpegiados en las dos 
manos con extensión amplia de 
más de una 8ª

La utilización de notas de adorno en figuraciones rápidas frecuentemente 
en escalas cromáticas ascendentes y descendentes es característica de la 
escritura del piano romántico.
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El corneta de Enrique Pérez de Tudela
Enrique Pérez de Tudela fue un popular compositor. Entre sus obras para piano 

destacan La brisa (mazurka, 1860), Capricho schottisch (1860), El ¡ay! (vals), 
En El Retiro (alborada, 1876) y Fantasía brillante para piano sobre motivos de 
Macbeth de Verdi (1876). También Los ojos negros: seguidillas para tenor o tiple 
con acompañamiento de piano (1864) y Al Niño Dios: villancico para las pascual 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes (1873).

La polka o polca es un danza de origen bohemio escrita en compás de 2 / 4, 
muy popular en el romanticismo.

El corneta131 es una polka militar escrita para piano, de la que se realizó una 
versión para banda militar.

131. Enrique Pérez de Tudela, 1860. El corneta, polka militar. Madrid: Imp. de Carrafa y Sanz 
Hanos.

Extensión de las manos a 
las zonas del teclado más 
agudas.

Sucesión de 8ª en la mano 
derecha. El acorde armóni-
co se despliega melódica-
mente, subrayándose la nota 
base por medio de su dupli-
cación a distancia de 8ª
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Estructura:

Introducción: Mi bemol Mayor (c/ 1 – 31)
Polka: Mi bemol Mayor (c/ 32 – 103); Si bemol Mayor (c/ 104 – 135); Mi 

bemol Mayor (c/ 136 – 167)
Coda: Mi bemol Mayor (c/ 168 – 195)

Tema principal

Imitación del timbre de la corneta por medio de piano:

c/ 50 – 51, 58 – 59, 74 – 75 y 82 – 83:                  c/ 54 – 55 y 78 – 79:
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Tema secundario (en Si bemol Mayor):

Portada de la edición de piezas musicales de la guerra de África y primera página de El 
corneta de Pérez de Tudela.
Biblioteca Nacional.
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Galicia de Marcial del Adalid
Marcial del Adalid (A Coruña 1826-Lóngora (A Coruña) 1881) estudió en 

Madrid, París y Londres. Su obra es principalmente pianística, con influencia cho-
piniana y un gran interés por el folklore gallego que recopiló para el Cancionero de 
José Inzenga y que inspiró muchas de sus obras, como los Cantos viejos y nuevos 
de Galicia y Cantos populares gallegos.

Compuso Galicia, marcha triunfal dedicada “a los bravos de África”132. El 
músico es autor de numerosas obras para la escena, como el drama lírico en cuatro 
actos Inés e Bianca, Andantino gracioso (1850), Ave María a cuatro voces (1851), 
Ave María (a solo para mezzosoprano con acompañamiento de piano u órgano, 
en 1867), una serie de melodías para canto con acompañamiento de piano sobre 
textos de autores franceses en 1875 (Oh como Laura, El grillo, Lejos de la patria, 
Les primesaults y Declaración, entre las más conocidas) y la Marcha fúnebre á la 
memoria de Pío IX en 1878.

Son sus composiciones para piano las más numerosas en su producción. 
Entre ellas, Un recuerdo (1859), Gratitud (nocturno), el Andantino scherzoso 
con variaciones a la antigua usanza, Vals brillante nº 3 (op. 22) y nº 4 (op. 48), 
Heures de loisir: ocho valses, Tres bagatelas caprichosas (op. 26), la balada sin 
palabras La noche (op. 29), la polka Herrmann, Love and mistery: romance sans 
paroles (op. 42), Love’s tales: tres pensées, La pasionaria (polka), Bonheur au 
ménage: recueil de tres romances (sans paroles) (op. 49, en 1866) y Sonatina a 
cuatro manos, Peches de jeunesse (tres mazurkas). Hay que citar también una 
Scena cantante para violín y piano dedicada a Jesús de Monasterio.

Los dos principales temas de la obra, según advierte el compositor en una 
nota a pie de página, son dos aires populares gallegos con una serie de modifica-
ciones. Pocos años después, en 1877, Adalid publicaría Cantares viejos y nuevos 
de Galicia, seis melodías para canto y piano.

Una marcha es una composición no danzable generalmente escrita en compás 
de 2 / 4, 4 / 4 o 6 / 8.

Se trata de una estructura tripartita en la que la primera parte tiene un tiempo 
de marcha, seguida de un trío y regreso parcial al primer tiempo para concluir.

132. Marcial del Adalid, 1860. Galicia,. Madrid: C. Martín y M. Salazar. Calcografía de F. Eche-
varría. Precio 10 reales.
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Tiempo de marcha: Do Mayor (c/ 1 – 42)
Trío: Fa Mayor (c/ 43 – 100)
Tiempo de marcha: Do Mayor (c/ 101 – 139).

Coro: c/ 7 – 14 y trío: c/ 43 - 53

Portada y comienzo de la Polka del General Prim de Dámaso Zabalza.
Biblioteca Nacional.
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Polka del general Prim de dámaso Zabalza
Dámaso Zabalza (Irurita (Navarra), 1835- Madrid 1894) estudió en Pamplona 

y en Madrid. Fue profesor de piano en el Conservatorio de Madrid y miembro 
de la Sociedad de Cuartetos. Entre sus obras se encuentra la zarzuela El caserío 
(1861) y numerosas piezas para piano, la parte principal de su producción, como 
El canto de las montañas y Las campanas del Roncal.

Dámaso Zabalza compuso esta obra en 1860133. Se trata de una polka, esto 
es, un aire de danza. Las polkas están escritas en compás de 2 / 4 y tienen un 
movimiento vivo.

Estructura:

Do Mayor: c/ 1 – 70
Fa Mayor: c/ 71 – 107
Do Mayor: c/ 108 – 138

Fragmento del tema principal:

Fragmento del tema en Fa Mayor (c/ 71 – 76):

133. Dámaso Zabalza, 1860. Himno y Gran polka-paso doble del general Prim. Madrid: Carrafa 
y Sanz Hnos.
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Tetuán y España de Ramón González
La redowa es una danza popular semejante a la mazurka y escrita en compás 

de 3 / 4.

Esta obra134 tiene la siguiente estructura:

La bemol Mayor:

A: c/ 1 – 8
B: c/ 9 – 16
B (presentando una 8ª ascendente): c/ 16 – 24
A: c/ 25 – 32
C. c/ 33 – 40
C’ : c/ 41 – 48 (cambian los dos últimos compases)
A: c/ 1 – 8

El acompañamiento se realiza por medio de acordes de octava en la mano 
izquierda, acompañamiento muy utilizado en los bailes de salón. Los acordes se 
colocan en los tiempos primero y tercero del compás, con pedal en el primero de 
los acordes que se levanta en el último.

El elemento temático en el tema C, consistente en el tresillo de corcheas 
percutido sobre la misma nota, incorpora uno de los principales avances técnicos 
del siglo XIX en el instrumento del piano: el mecanismo de doble escape inventado 
por Sébastien Érard en 1821, que permite la percusión rápida y reiterada sobre la 
misma nota. La utilización de una digitación de intercambio de dedos (indicado en 
la partitura) en el ataque de la nota permite una mayor agilidad y fuerza.

Tema A:

Tema B:

134. Ramón González, 1860. Tetuán y España. Madrid: Casimiro Martín.
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Tema C:

La paz de Ignacio Cascante
Ignacio Cascante fue un compositor del siglo XIX de música para piano. Fue 

también el director de la banda de música del regimiento de Ingenieros. Entre sus 
obras figura un Pot-pourri para este instrumento que consiste en una colección 
de valses, fantasías, galopes, marchas militares, polkas y romanzas con algunas 
transcripciones para piano de fragmentos de algunas de las óperas más famosas.

Esta marcha está dedicada “al invicto duque de Tetuán”135.

Coro: Do Mayor (c/ 1 – 58)
Estrofa: Fa Mayor (c/ 59 – 103)

En la primera parte se presenta una melodía (4 c/ + 4 c/) dividida en dos 
semifrases en las que la segunda es la primera repetida una 4ª descendente, y una 
segunda melodía (c/ 10 – 13 y 14 – 17) con alguna modificación.

La estrofa comienza con una melodía A (c/ 59 – 62 y c/ 63 – 67) rompiendo 
con la tradición melódica de 4 c/ + 4 c/ ampliando la última nota al compás quinto 
para terminar en tiempo fuerte. Vuelve a repetirse el tema A (c/ 68 – 71) modificán-
dose los cinco últimos compases (c/ 72 – 76). Después el tema B se desenvolverá 
en los c/ 77 (con anacrusa en el compás anterior) – 84, volviendo a presentarse 
idéntico en los c/ 186 – 93. Un último tema C se desarrolla con comienzo acéfalo 
en los c/ 93 – 97, repitiéndose a continuación (c/ 97 – 101) para llegar a un final 
por prolongación del acorde de tónica (c/ 101 – 103).

La letra se incluye a continuación de la partitura (p. 7) presentando un coro 
y cuatro estrofas distintas. 

La interpretación, indicada por el compositor, exige cantar el coro al principio, 
y después de cada estrofa (por lo tanto, un total de cinco veces). 

135. Ignacio Cascante, 1866. La paz, marcha guerrera. Madrid: Antonio Romero.
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Coro c/ 9 – 17 y estrofa c/ 59 – 68: 

ÓPERAS Y BALLETS RELACIONAdOS CON EL NORTE 
dE ÁFRICA

 Henry Purcell estrenó la ópera Dido y Eneas en 1689 en Josias Priest 
(Chelsea), un internado de señoritas de clase alta. Probablemente en esta primera 
representación todos los papeles fueron representados por las jóvenes internas. 
El estreno en Londres se realizaría pocos años después, en 1700. El libreto es del 
poeta Nahum Tate y está basado en el Libro IV de La Eneida de Virgilio. Trata de 
la trágica historia de amor entre Dido, fundadora y primera reina de Cartago, y 
Eneas, príncipe troyano fundador de Roma. La localización se realiza en la corte 
de la reina, en Cartago, al norte de África, en la actual Túnez.

Gioacchino Rossini es el compositor de La Italiana en Argel, con libreto de 
Ángelo Anelli. Se estrenó en el Teatro de San Benedetto, en Venecia, en 1813. La 
acción se sitúa en Argelia a finales del siglo XVIII. Las pretensiones amorosas 
de Mustafá, bey de Argel, que pretende repudiar a su esposa Elvira y casarla con 
el esclavo Lindoro, se encuentran obstaculizadas por la italiana Isabel, que está 
enamorada del esclavo.

Héctor Berlioz compuso Troyens entre 1856 y 1858 y Les Troyens à Cathage, 
poema lírico basado en La Eneida de Viriglio, en 1863. 

Otras obras tienen una relación escasa con el continente africano. Es el caso de 
La fille d’Egypte, ópera con música de Jules Beer sobre un libreto de Jules Barbier, 
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estrenada el 25 de abril de 1862 en el Théâtre Lyrique de París, cuyo título hace 
referencia a su protagonista, la zíngara Zemphira136.

Giusseppe Verdi compuso en 1871 Aida, situando en el antiguo Egipto los 
amores entre Radamés y la princesa etíope esclavizada Aida, sobre un libreto de 
A. Ghislanzoni y C. du Locle, inspirado en textos de A. Mariette Bey.

En España, Baltasar Saldoni estrenó una ópera italiana seria en dos actos, 
Cleonice, Regina di Siria137 y Manuel García la ópera italiana Il califa di Bag-
dad.

En julio de 1830 se representó en París Aben-Humeya de Francisco Martínez 
de la Rosa, drama para el que Gomis compuso un romance morisco138.

Las óperas cuy< acción se desarrolla en el continente africano suelen estar 
situadas en un tiempo mitológico o antiguo. 

Existe también la posibilidad de incluir algunas escenas o personajes egipcios 
como representación de lo mágico, misterioso o sobrenatural o del origen de la 
sabiduría masónica. En el primero de los supuestos se encontraría Fiamma, la hija 
del fuego, ballet fantástico en el que intervienen bailarinas egipcias. En el segundo, 
La flauta mágica de Mozart, singspiel del que se ha querido dar una explicación 
simbólica, en el que Tamino es un príncipe egipcio y Sarastro es el sumo sacerdote 
de Isis y Osiris y toda la acción se desarrolla en un Egipto legendario.

La utilización de un argumento de desarrollo contemporáneo solo existe en 
el terreno cómico, no en el dramático, y se desenvuelve mejor en la zarzuela que 
en la ópera o en el ballet.

136. La musique en l’annèe 1862 ou Revue annuelle des théâtres lyiques et des concerts, des 
publications litte´raires relatives à la musique et des évènements remarquablesappartenent à 
l’histoire de l’art musical.

137. Estrenada en el Teatro de la Cruz (Madrid) el 24 de enero de 1840.
138.  Baltasar Saldoni (Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, 

I, p. 111).
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Ópera nacional 
Los músicos decimonónicos admitían la existencia de un gusto de cada nación 

que la caracteriza y que inspira todas las manifestaciones artísticas. Como conse-
cuencia, el arte de un país es único y representativo, distinto e identificativo de lo 
que se considera “artístico” y “musical” y respecto de un determinado territorio.

Existe una voluntad entre los músicos y aficionados de caracterizar la música 
procedente de determinados países, no de todos, sino de aquellos que se considera 
que han influido decisivamente en la música del siglo XIX.

Los diccionarios y enciclopedias también recogen este mismo criterio. La 
escuela italiana, formada por las escuelas romana, veneciana, napolitana, milanesa 
y florentina, se distingue por sus melodías suaves y apasionadas, y estructura gra-
ciosa y elegante. La escuela alemana se caracteriza por unos cantos vigorosos y 
expresivos, destacando su armonía. La escuela francesa recoge la dulzura italiana 
y la fuerza alemana139.

La determinación del concepto y características de la “ópera nacional” es una 
cuestión debatida a lo largo del siglo. Reacción ante el protagonismo de la ópera 
italiana y, en menor medida de la ópera francesa y alemana, los músicos discutieron 
apasionadamente durante todo el siglo XIX sobre cómo dotar al país de un producto 
operístico nacional, o más exactamente, cómo componer ópera que sea reconocida 
como “española” y que pueda competir en calidad con la extranjera. 

Una ópera nacional debería tener en cuenta, además de la música y de la 
elección de una escenografía adecuada, un libreto que permita al compositor la 
elaboración de una partitura amplia y estéticamente correcta conforme con las 
exigencias de los cantantes.

Es fundamental la adecuación del libreto a los gustos del país. Las óperas de 
siglos anteriores podían superar, en parte, este requisito, puesto que se utilizaban 
temas de carácter mitológico y, por lo tanto, de alcance más general. 

En consecuencia, existe una aparente libertad en la elección del tema del 
libreto operístico. Por lo tanto, puede elegirse un tema histórico o consuetudinario 
que sea propio de una colectividad o pueblo determinado. Pero en todo caso se ha 
de elegir un tema o historia que esté relacionado con el pasado o el presente de la 
colectividad a la que está, en principio, destinada la obra.

139. Luisa Lacal, 1900. Diccionario de la música: técnico, histórico y bio-bibliográfico (2ª ed.). 
Madrid: Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales, p. 172.
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 La causa de la inexistencia de un consenso sobre el concepto de “ópera 
nacional” y, como consecuencia práctica, la realización de numerosas obras per-
tenecientes a este género y aclamadas como tales por público y crítica, se debió 
a varias causas, tal vez principalmente al hecho de la coexistencia de modelos 
distintos de ópera próximos a las producciones italianas o a las wagnerianas.

 En todo caso, la cuestión de la ópera nacional fue un tema debatido y per-
sistente durante todo el siglo en España y en Portugal.

 En estos debates y reflexiones es donde se debe de encuadrar la ópera de 
Miró sobre uno de los temas favoritos del romanticismo, épico, histórico y propio 
de la historia portuguesa: la conquista de Ceuta por el rey Juan I y sus hijos en el 
siglo XV.

Ópera de temática ceutí: Os infantes em Ceuta 
Ópera de Antonio Luis Miró (1844). El autor del libreto fue Alexandre Her-

culano, uno de los escritores portugueses más conocidos. Iniciador de la novela 
histórica en el romanticismo portugués, no desarrolló su actividad en la música 
salvo esta excepcional colaboración en una ópera de la que realizó el libreto.

Antonio Luis Miró
Se desconocen muchos datos de su biografía. Podría tratarse de un compo-

sitor catalán o portugués. La primera de estas posibilidades permitiría explicar 
el hecho de que alguna de sus composiciones se haya conservado en bibliotecas 
catalanas. La obra de Antonio Luis Miró apenas ha sido objeto de estudio hasta 
la fecha, debido no ya a su cantidad (son muchas las partituras que se conservan) 
ni a su calidad (es un compositor excepcional y muy conocido en el siglo XIX), 
sino más bien al hecho de que están conservadas en distintas bibliotecas europeas 
(españolas, portuguesas, francesas e inglesas), lo que obstaculiza su estudio.

 Fétis afirma su nacionalidad portuguesa y aporta el dato de que nació en 
Lisboa140, pero su nacimiento, según otros autores (Tomás Borba), se produjo en 
Granada el 25 de agosto (o de julio, según otras opiniones) de 1815, desplazándose 
después a Portugal. Hijo del músico español Joaquín Miró, que se trasladó con su 
familia a Lisboa después de la Guerra de la Independencia.

140. François-Joseph, Fétis. 1866. Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale 
de la musique, tome 6, p. 151.
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Hizo sus estudios musicales bajo la dirección de Domingos Bontempo y fray 
José Marques. El 2 de marzo de 1826 fue admitido en la Irmandade de Santa Ce-
cilia. En 1829 compuso una misa a cuatro voces para ser cantada en la fiesta de la 
patrona de los músicos. Desenvolvió su actividad musical en la ciudad de Lisboa, 
primero como concertista de piano y después como compositor. Fue director del 
Teatro das Laranjeiras del conde de Farrobo desde 1834 y del Théatre d’Opera de 
Lisboa entre 1837-1843 y 1845-1848141. En 1849 se trasladó a Brasil y murió en 
mayo de 1853 en Pernambuco.

 Compuso numerosas obras religiosas, entre ellas Officio para ejecutarse 5’’ 
f. ra. Sancta, Lamentaçao 2: que se canta 5’’ f. ra. S.ta. (solo de Alto), Credo a 4 
vozes, Responsorios a cuatro que se cantan 6’’ f.ra. S.ta.,Psalmo Cofitebor (para 
cuatro vozes), Psalmo Exaltabo te, Qui sedes y Misa a cuatro.

141. También existen dudas sobre la fijación de estas fechas. Joaquim de Vasconcelos lo sitúa en 
1836 como director del Teatro de San Carlos, representando en él su ópera Virginia. 

Portada de Os infantes em Ceuta
Fundación Calouste Gulbenkian
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Compuso también Fantasía a duas orchestras, O filho banido (dança), 
Suspiro d’alma: romance para trompa y piano, Introduçao e Tema con Variaçóes 
para piano y la canción A vivandeira. 

Como compositor dramático, estrenó la ópera O sonâmbulo en 1835 en el 
Teatro das Laranjeiras (representación en la que intervino el conde de Farrobo) 
y después en el Teatro de San Carlos. Representó el melodrama serio Atar o O 
serralho de Ormus en el Teatro de la Ópera de Lisboa en 1837 (compuesta en 
1836) y también compuso el drama trágico Virginia, estrenada en el Teatro de 
San Carlos el 28 de febrero de 1840. Estrenó en 1844 Os infantes em Ceuta y 
Il sogno del zíngaro. Posteriormente estrenaría en el Teatro de Doña María en 
1847 el entremés Manuel Mendes Enxúndia. En 1848 organizó una temporada de 
ópera cómica portuguesa en la que se interpretarían algunas obras de Miró, como 
A Marquesa, O Conselho das Des (con letra de Silva Leal y Paulo Midosi), A Ve-
lhice Namorada Sempre Leva Surriada (con letra de Xavier Pereira da Silva) y la 
canción A Vivandeira (con letra de Luis Augusto Palmeirim), que cantó la actriz 
Josefina y con quien Miró se casaría poco después.

En diciembre de 1849 se trasladó con su familia a Brasil. En 1850 estaba 
situado como profesor de piano y director de una compañía lírica italiana. Murió 
en Pernambuco en mayo de 1853, cuando estaba a punto de regresar a Europa.

Fue también muy conocido su hijo, Joaquín Antonio Miró, que nació en 1827 
en Lisboa y fue tenor en el Teatro de San Carlos entre 1845 y 1846, trasladándose 
después a Madrid, donde fue muy conocido como cantante de ópera y, sobre todo, 
de zarzuela. Murió en 1878 en Cádiz.

Entre las obras de Antonio Luis Miró conservadas se encuentran las sinfonías 
de las óperas A Marquesa y O triumpho de Lisia y una reducción con acompaña-
miento de piano de La testa de bronzo de Mercadante. La intercalación de unos 
versos en la cavatina y rondó de Leonor en Il furioso de Donizetti fue musicalizada 
por Miró.

Musicalmente, Miró desarrolla sus composiciones operísticas dentro del 
estilo característico de la primera mitad del siglo XIX, con un claro interés por la 
música destinada a la escena y de estilo italiano con intención de conseguir un gran 
efecto entre el público. Vocalmente, se inscribe dentro de la producción operística 
con grandes papeles de protagonistas femeninas y la utilización de grandes coros, 
destacando los femeninos, mucho más importantes que los masculinos, en Os in-
fantes em Ceuta. Destaca también en esta ópera la existencia de un grupo amplio 
de arpas, elemento completamente extraño en la producción operística y que tal 
vez fue incluido por Miró como un recurso organológico de carácter exótico.
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La elección de los temas permite considerarlo dentro del gran romanticismo 
musical con una clara tendencia, dentro de los inicios del primer nacionalismo, 
por los temas históricos. Y la configuración de los coros femeninos y masculinos 
y del conjunto de arpas, dentro de las características de la gran ópera francesa.

Alexandre Herculano
Alexandre Herculano (Lisboa 1810-Vale de Lobos 1877) es uno de los prin-

cipales escritores portugueses del siglo XIX. Director de la revista Panorama, en 
la que publicaría algunas de sus obras, se exilió en Francia hasta 1832, año en 
que regresó a Portugal. Se le considera, junto a Almeida Garrett, los principales 
introductores del romanticismo en Portugal.

Entre sus obras se encuentran A voz do Profeta (1836) y A harpa do Crente 
(1838). Su interés por los estudios históricos y la literatura portuguesa le llevarían 
a escribir Lendas e narrativas (1851), História de Portugal (1846-1853) e História 
das Origens e Estabelecimento da Inquisiçao em Portugal (1854-1859).

Sus obras de narrativa histórica están influidas por Víctor Hugo y Walter 
Scott, con un gran interés por el estudio y representación de temas medievales 
de la historia portuguesa en la línea de las investigaciones del pasado histórico 
características del romanticismo que desarrolló ampliamente. 

Escribió también dos textos teatrales: Os infantes em Ceuta (1842, que luego 
pasó a ser el libreto utilizado por Miró) y el drama histórico portugués O fronteiro 
de Africa ou tres noites aciagas, que fue representado en 1838.

 Os infantes em Ceuta se sitúa cronológicamente en un momento histórico 
muy concreto, la toma de la ciudad de Ceuta, que se encontraba bajo el dominio 
del reino de Fez.

El 21 de agosto de 1415 el rey de Portugal Juan I con sus hijos don Eduardo 
(don Duarte), don Pedro y don Enrique desembarcaron en las playas de San Amaro 
y conquistaron Ceuta. Posteriormente Pedro de Meneses sería designado primer 
gobernador y capitán general, consolidándose una forma de jura en la aceptación 
del cargo que se ha mantenido hasta la actualidad. Un tratado con el reino de Fez 
y los posteriores tratados de Alcaçovas y Tordesillas reconocieron a Ceuta como 
portuguesa hasta que pasó a ser española.

Los personajes del libreto pertenecen a este momento histórico y son los 
hijos del entonces rey de Portugal. Se trata del príncipe don Duarte, que llegaría a 
ser nombrado caballero después de la conquista de la ciudad y que reinaría como 
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Eduardo I entre 1433 y 1438, y de los infantes don Pedro y don Enrique, este úl-
timo es Enrique de Avís y Lancaster, primer duque de Visou, más conocido como 
Enrique “el Navegante”.

Wali Bensalá, padre de Gulnar, es Zala-Benzala, alcalde y señor de Ceuta, 
de Arcila y de otras poblaciones en 1415142, designado por Abu Said Uthman II, 
rey de Fez entre 1399-1420.

El drama lírico Os infantes em Ceuta
Os infantes em Ceuta se estrenó el 28 de febrero de 1844 en la Academia 

Filarmónica con un gran éxito.

 Os infantes em Ceuta es un “drama lírico”, esto es, una ópera143. La utiliza-
ción de esta expresión en España y Portugal es debido a la preferencia entre los 
compositores de usar el término “ópera” para referirse a la ópera italiana, y menos 
frecuentemente a la ópera francesa y alemana. 

 Ante la noticia de la toma de Ceuta, un coro de caballeros jóvenes cantan 
sobre la imposibilidad de que un caballero cristiano se enamore de una mora. El 
príncipe don Duarte recrimina a los infantes don Pedro y don Enrique su conduc-
ta. Dos moras (Haleva y Lobna) intentan escapar del palacio conquistado por los 
soldados portugueses. En su huida caen prisioneras de los infantes don Pedro y 
don Enrique, que se enamoran de ellas, a pesar de las diferencias que les separan. 
Todas las reflexiones de don Duarte no impiden el nacimiento de este amor que es 
recíproco. Ante el peligro que supone esta relación, don Duarte exige de los dos 
infantes la promesa de no salir por las puertas de Ceuta. Estos prometen: 

DON DUARTE

“Oh meu Pedro, oh meu Henrique,
Louco intento abandonaes!
Nao passas de Ceuta as portas
Hoje, aquí, vós me juraes!

142. José A. Márquez de Prado, 1859. Recuerdos de África. Historia de la plaza de Ceuta, cap. IV, 
p. 35.

143.  Esta equivalencia está documentada, entre otros, en Luisa Lacal: Diccionario de la música: 
técnico, histórico y bio-bibliográfico (2ª ed.). Madrid: Establecimiento tipográfico de San 
Francisco de Sales, 1900, p. 350.
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(Os dous volvendo olhar rapido um para o outro)

D. PEDRO E D. HENRIQUE

Señor, do sceptro herdeiro
Quando pedir mandaes!
De Ceuta as ferreas portas
Nao cruzaremos mais!

DON DUARTE

Basta-me tal promessa!
Só mentem desleaes”.

Pero eluden la prohibición:

DON HENRIQUE

“A promessa ha-de cumplir-se!
Nobre infante, vae seguro!

DON PEDRO

(Com hesitaçao)
Mas de Ceuta o erguido muro
Com alem hoje transpor?...

DON HENRIQUE

(Conduzindo D. Pedro a uma gelozia e apontando para fóra)
Vedes vós, lá embaixo, esse vulto
Amplo e negro da torre de Fez,

(…)

DON PEDRO

(Com grande jubilo)
Oh sim! – sim! – Velae guardas de Ceuta!
Outras portas o amor nos abriu;
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Nossa estrella dos Zeus nos sorriu;
O caminho, o caminho é por lá!

DON HENRIQUE E DON PEDRO

Noite placida e formosa,
Noite grata a um vivo affecto,
Para nós no torvo aspecto
Te desliza almo prazer!
Bella noite silenciosa
Sè propicia ao nosso intento;
Com teu véu cobre o momento
Do partir e do volver!”.

Mientras tanto, Gulnar, hija de Wali Bensalá, anterior señor de Ceuta y herido 
gravemente en la batalla, descansa en una aldea próxima a Ceuta. Haleva y Lobna, 
sus sirvientas y amigas están enamoradas de los infantes portugueses y se escuchan 
los planes de venganza de Gulnar, que ha jurado vengarse. Ante la noticia de que 
la flota portuguesa ha iniciado los preparativos para regresar a Portugal, Gulnar 
hace los preparativos para atacar esa misma noche.

En la puerta de Fez, por la noche, don Duarte es informado por los centinelas 
de la presencia de dos caballeros que han salido de la ciudad. Don Duarte sospecha 
que son los infantes don Pedro y don Enrique.

Haleva y Lobna avisan a los infantes de las intenciones de venganza de Gulnar. 
Los guerreros de Gulnar atacan la ciudad, pero son repelidos por las tropas de don 
Duarte. Don Duarte ofrece a las dos esclavas viajar a Portugal bajo su protección 
y don Pedro y don Enrique renuncian al amor que sienten por las dos jóvenes.

La importancia de los personajes intervinientes (don Duarte, don Pedro y 
don Enrique y, por otra parte, Gulnar, Haleva y Lobna) permiten configuran dos 
tipos de relaciones muy distintas:

Relación amorosa doble: entre don Enrique y Haleva y don Pedro y • 
Lobna.

Relación de oposición como enemigos: entre don Duarte y Gulnar.• 

Se elude la posible configuración de la tercera pareja sentimental entre don 
Duarte y Gulnar, manteniéndose esta en el propósito de venganza al final de la obra y 
a pesar de su derrota (por lo tanto, un final abierto a una posible continuación).
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Gulnar transciende las limitaciones del personaje y se presenta en escena 
como una auténtica fuerza vengativa que traspasa toda la ópera desde su aparición. 
Ningún argumento ni acción modifica su propósito. Por oposición (por carácter 
contrario, no complementario), solo puede ser compensada dramatúrgicamente por 
un personaje que también exceda de los sentimientos individuales para representar 
los ideales del honor y la generosidad y represente a la colectividad (la sociedad), 
don Duarte.

La relación amorosa entre los infantes y las esclavas se configura en su 
planteamiento y desarrollo posterior como una situación imposible. No se trata 
solo de las diferencias que separan a sus protagonistas (posición social, religión, 
costumbres), sino que el desarrollo de esta relación se basa en el engaño de los 
infantes a la promesa hecha a don Duarte y en la renuncia de las muchachas a la 
lealtad hacia Gulnar, dando primacía, unos y otras, a sus sentimientos personales. 
Esto es, se trata de una relación que carece de solidez desde su inicio, por lo que 
no puede prosperar, ya que vulnera el principio mismo de los personajes mascu-
linos (el honor a la palabra dada). Este tipo de relaciones muy frecuentes en los 
textos románticos tienen un futuro incierto que, generalmente, supone la renuncia 
de los protagonistas a su mutuo y recíproco sentimiento, sacrificado a favor de un 
interés superior.

La única solución posible es la renuncia al sentimiento mutuo.

Los coros participan con distintas funciones:

Como un personaje con el que se dialoga.• 

Como caracterización de personajes contrarios: en el caso de don Duarte • 
(coro de caballeros) y de Gulnar (coro de doncellas que cantan acompa-
ñadas de arpas y coro de guerreros).

La acción se desenvuelve en Ceuta y sus alrededores. El escenario principal 
en el que se resuelve la acción dramática tiene como centro la puerta de Fez por la 
noche. No es una elección casual, ya que existen determinados espacios usados en 
el teatro romántico como centros atemporales o encrucijadas en las que se desdi-
bujan los límites de las clases sociales. Estos espacios cumplen esta función en el 
desarrollo escénico (dramático o cómico) y actúan como auténticos catalizadores 
inanimados que impulsan la acción dramática.
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Esquema de conflicto en Os infantes em Ceuta: 

BAILES

En la función de 23 de diciembre de 1859 en el Teatro Novedades para la 
recaudación de fondos destinados a los heridos y refugiados de la guerra de África 
se estrenó el baile La plaza de Ceuta144.

El 28 de abril de 1860 se estrena también en el Teatro Novedades Las can-
tineras y voluntarios catalanes en Tetuán, “baile compuesto expresamente para 
esta función por el profesor D. Pedro Nieto”145.

En las dos funciones extraordinarias a beneficio del primer actor y director 
Antonio Pizarroso se estrena en el mismo teatro (18 y 20 de mayo de 1861) el 
baile Los reclutas españoles o Un combate en África146.

144. Gaceta de Madrid de 22 de diciembre de 1859, nº 356.
145. Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1860, nº 120. Este baile se interpreta en una función 

monotemática sobre la campaña de África, en la que, entre otras obras, se representa el drama 
La guerra de África y rendición de Tetuán.

146. Gaceta de Madrid de 18 y 20 de mayo de 1861, nº 138 y 140.
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Pueden plantearse algunas cuestiones sobre la composición de los bailes 
estrenados en relación a la campaña africana.

La historia del ballet tiene su inicio en el siglo XIX con el primer ballet ro-
mántico, el conocido como “ballet de las monjas” Roberto le Diable de Meyerbeer 
en 1831. A partir de esta innovación se componen los primeros grandes ballets 
románticos La Sylphide en 1832 y en una nueva versión en 1836 con música de 
Lovenskhold y Giselle de Adam en 1841. Estos ballets fueron conocidos en España 
muy pronto. La costumbre teatral fue durante todo el siglo incluir fragmentos de 
danza en los entreactos o formando parte del programa de la función. Los bailes 
utilizados fueron muy diversos. Podía programarse un pas á deux de un ballet o una 
danza popular o de moda en los círculos de recreo social. Estas últimas piezas se 
intercalaron frecuentemente en zarzuelas y obras de teatro147. En algunas obras el 
libretista o el compositor daban alguna indicación del carácter de la pieza bailada, 
pero era habitual utilizar aquellas danzas o aires que prefirieran los intérpretes o 
que tuvieran más popularidad o actualidad. Solían ser interpretadas por bailarines 
pertenecientes a la compañía o por artistas que se encontraban en la ciudad en gira 
por el territorio español. 

 Los datos obtenidos sobre el estreno de los bailes en 1859-1861 no permiten 
distinguir el tipo de danza utilizada, aunque el hecho de la indicación del compo-
sitor en uno de ellos (Pedro Nieto) y la diferencia de los títulos llevan a concluir 
que se trataron de tres escenas de baile diferentes y de suficiente importancia para 
ser anunciadas con sus títulos, lo que no era habitual.

CONCLUSIONES
La música relacionada con Ceuta en el siglo XIX y principios del XX 1. 
siguió las tendencias estético-musicales generales existentes en este pe-
ríodo en lo referente a temática, géneros y formas musicales y elementos 
compositivos de carácter romántico. 

Ceuta y el norte de África inspiraron numerosas obras musicales, en 2. 
las que el espacio fue considerado desde un punto de vista legendario, 
histórico o exótico, según se tratara de una obra de características estilís-
ticas en el clasicismo (espacio- tiempo fantástico), románticas (espacio-
tiempo relativo a circunstancias históricas concretas) o neorrománticas 
(ambientes ajenos a la cultura occidental).

147. En Ceuta y en Marruecos tiene dos escenas de baile.
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El conflicto de 1859-1860 originó un gran número de composiciones 3. 
de géneros y formas muy variados destinadas al ámbito escénico o a 
los círculos recreativos culturales, esto es, abarcando a todas las clases 
sociales como público y concretándose en obras musicales destinadas a 
la escena, formaciones orquestales, coros o piano.

Desde 1859 los artistas y compositores españoles incorporan en sus obras 4. 
con frecuencia elementos relacionados con el norte de África (personajes 
y localizaciones principalmente).

No parece que se incorporara ningún elemento del folklore musical 5. 
norteafricano. Las composiciones presentan características musicales 
europeo-occidentales en cuanto a la forma, armonía, escala, instrumen-
tación, etc.

El interés recopilatorio del folklore musical se concretó en varios can-6. 
cioneros en años posteriores.

La temática bélica fue abordada por los escritores en las letras de las 7. 
composiciones musicales, caracterizándose por el entusiasmo patriótico; 
los libretos musicales, de zarzuela principalmente, tuvieron más diver-
sidad, adoptando esquemas dramatúrgicos de la comedia y personajes 
más variados y complejos y enlazando directamente con un público muy 
amplio de oyentes, buscando un resultado popular, amable y gracioso.
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Cada ficha contiene los datos básicos de la obra referentes al título y subtí-
tulo, autor de la letra, compositor y fecha de composición y estreno (fecha, teatro 
e intérpretes).

 El género o forma musical al que pertenece la obra está indicado por medio 
del color y del recuadro correspondiente para facilitar su búsqueda, de acuerdo 
con la siguiente diferenciación:

Ópera / drama lírico.

Zarzuela y género chico.

Coro con acompañamiento instrumental (generalmente piano).

Orquesta o banda.

Piano.

Baile.

Se indica también la localización de la obra.

Abreviaturas utilizadas:

AM: Ateneo de Madrid.

B: Biblioteca.
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BCa: Biblioteca Cataluña.

BCe: Biblioteca Central.

BG: Biblioteca General.

BM: Biblioteca Municipal.

BNE: Biblioteca Nacional de España.

BNF: Bibliotèque Nationale de Françe.

BNP: Biblioteca Nacional de Portugal.

BP: Biblioteca Pública.

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

DPZ: Diputación Provincial de Zaragoza.

FCG: Fundaçao Calouste Gulbenkian.

FJM: Fundación Juan March.

FUE: Fundación Universitaria Española.

HM: Hemeroteca Municipal.

IC: Instituto Cervantes.

LC: The Library of Congress.

NYPL: The New York Public Library.

RB: Real Biblioteca.

RCSMM: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

SGAE: Sociedad General de Autores y Editores.

U: Universidad.
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