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El pi a no e n
l a ép oc a isa be l i na
1833 -1868

El piano vivió un desarrollo que carecía de precedentes en las décadas centrales del siglo xix. Este periodo —que
en España coincide, grosso modo, con el reinado de isabel ii—, presenció cómo el instrumento se convertía en un
eje de las sociabilidades burguesa y aristocrática. Su enseñanza centró el desarrollo de un nuevo modelo de
formación musical, propio del sistema liberal que comenzaba a asentarse, y su protagonismo en las salas de
conciertos resultó clave para que el país se integrase en un sistema productivo que comenzaba a alcanzar una
escala global. De este modo, el piano serviría como vehículo para la penetración de nuevas ideas estéticas que,
andando el tiempo, transformarían la concepción del arte de los sonidos. Con todo, el enorme corpus de música
pianística compuesta en España es hoy desconocido para los aficionados, que a menudo se encuentran con
dificultades para acceder —y, sobre todo, para comprender y valorar— este repertorio.
Tomando como pretexto el ciclo “El piano español del siglo xix: una propuesta canónica”, que la Fundación
Juan March organiza en Madrid entre el 13 de enero y el 3 de febrero de este año, este dosier explora diversos
aspectos de la vida musical isabelina y, en particular, de aquellos relacionados con el piano.

A l be rt o He r nán de z Mat eos
Coordinador del dosier
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EL PIA NO EN LA ÉPOCA ISABELINA

Espacios recreativos y formativos
de la corte
Sa r a Nava r ro L a l a n da

El reinado de Carlos iV (de 1788 a 1808) había ofrecido a la corte
madrileña una fructífera atmósfera artística y cultural. La afición del
monarca se había centrado en la música instrumental de cámara
(sonatas, tríos, cuartetos…), pero el interés de los príncipes e infantes
—en particular, de los reyes de Etruria y de Francisco de Paula— se
dirigió principalmente hacia el moderno repertorio pianístico. Esta
evolución del gusto explica que, en 1822, el palacio contara con seis de
estos instrumentos, construidos en España, París y Londres.
El escenario que acabamos de esbozar nos introduce en el reinado
de Fernando Vii y, en particular, en las postrimerías de su cuarto y
último matrimonio: el que le unió con María Cristina de Borbón-Dos
Sicilias. Andando el tiempo, la princesa napolitana, a quien las fuentes
describen como una cantante profesional y consumada intérprete de
piano y arpa, llegaría a ser la fundadora del conservatorio que llevó su
nombre. El matrimonio de Fernando Vii y María Cristina tuvo dos hijas:
la futura reina isabel ii y la infanta Luisa Fernanda. La monarca y el
pianista y compositor Pedro Albéniz, músico de corte en el Palacio Real
y profesor de piano en el Real Conservatorio de Música y Declamación
María Cristina, servirán como hilos conductores de este breve relato
sobre el piano en la época isabelina (1833-1868).

Nicolas-Eustache Maurin, Retrato de María Cristina de Borbón, Isabel II y María
Luisa Fernanda, c. 1832. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias trató de inculcar un
sólido bagaje artístico a sus hijas.

L a for m ac ió n m usic a l de u na r e ina
isabel ii nació en el Palacio Real de Madrid el 10 de octubre de 1830.
Su infancia estuvo acompañada por las armonías de los pianos de
palacio. No cuesta demasiado imaginar a su madre, la reina consorte
María Cristina de Borbón, velando el sueño de la primogénita al ritmo
del vals para piano Arrullo español que le dedicó José León.
La música para piano formaría parte de la vida de isabel ii y de su
hermana durante la niñez y la adolescencia. La educación musical de las
infantas fue impartida en un primer momento por Escolástico Facundo
Calvo, a quien sucedieron el organista de la Capilla Real, Pedro Albéniz
—que ejerció como profesor de piano—, y Francisco Frontera de
Valldemosa —quien sirvió como profesor de canto—.

Entre las piezas de que se compuso el concierto que tuvo lugar
en el real palacio la noche del 8 del corriente, fue una la marcha de
Allarya que ejecutaron al piano a seis manos con suma precisión y
gusto S[u] M[ajestad] la Reina y sus augustas Madre y Hermanas.
También S[u] M[ajestad] y S[u] A[lteza] la Serenísima señora
infanta, tocaron con extraordinaria gracia dos piezas del género de
música española compuestas por su maestro D. Pedro Albéniz, y
tituladas, la una El chiste de Málaga y la otra La gracia de Córdoba. Estas
piezas dirigidas por el S[eño]r Albéniz agradaron mucho, así como
otras compuestas por el mismo maestro que se han ejecutado en
todos los conciertos de familia que han tenido lugar en el Real
Palacio (El Heraldo, 17/12/1845).

Es posible advertir el carácter ‘español’ de
las piezas compuestas por Albéniz e
El piano, instrumento formativo de la princesa y de la infanta, se cruzaría en sus
interpretadas en palacio tanto en el subtítulo
caminos como un puente de unión con la música popular española, permitiéndoles que aparece en la portada de la partitura
(“música característica española”) como en los
conocer la cultura del pueblo a través de su imaginario sonoro
rasgos típicos de sus melodías.
La afición musical se convirtió en moda
para las clases sociales más elevadas. Siguiendo
el ejemplo de la realeza, las jóvenes de la época tomarían lecciones de
En este período, el piano se había convertido en un instrumento
música —y, en particular, clases de piano— recurriendo al repertorio
formativo clave tanto para la corte como para la burguesía. Fue el medio
transmisor de la cultura musical de la realeza a través de las piezas que se que la princesa y la infanta estudiaban con Albéniz. Este llegó a publicar
una colección de piezas para piano titulada Instrucción y Recreo,
interpretaban durante los conciertos de familia en palacio. Aunque solo
compendio de las obras que habían servido de base para el aprendizaje
las personas más cercanas a la corte disfrutaban de esos momentos, el
de sus reales discípulas, y que, no por casualidad, contaría en su primera
repertorio interpretado en estos conciertos era difundido a través de
entrega con cuatro piezas para piano a cuatro manos (dos fantasías
anuncios y crónicas publicadas en los periódicos de la época. La
sobre el Nabucco de Verdi y otras dos piezas características españolas).
publicada en El Heraldo de Madrid el 17 de diciembre de 1845 señala:
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Patrimonio Nacional. Reales Alcázares, Sevilla.
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El t e at ro de cort e y
s u i m pac t o e n e l r e pe rt or io pa r a pi a no
Era frecuente que las colecciones de piezas para piano con carácter
recreativo como la que acabamos de mencionar incluyeran
transcripciones del repertorio operístico italiano. Ello evidencia la
intensa recepción y asimilación de la cultura italiana que se vivió en este
periodo, no solo desde el ámbito político —por la procedencia
napolitana de la reina gobernadora y regente María Cristina de Borbón—,
sino, de igual modo, desde la esfera artística.
La representación de una ópera en los teatros de la corte era solo el
primer paso de su difusión. Si gozaba de una buena acogida entre el
público, se iniciaba un proceso en el que la incipiente industria editorial
jugaba un papel clave. Un repaso al proceso de difusión de la ópera Il
pirata, con música de Vincenzo Bellini y libreto de Felice Romani, puede
ejemplificar este recorrido con claridad.
Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 27 de octubre de 1826, su
primera interpretación en España tuvo lugar el 9 de mayo de 1830 en el
Teatro de la Cruz. La representación, repetida al día siguiente, fue un
éxito y concluyó con el beneplácito de un público que alabó a cantantes,
orquesta y coros. La prensa musical —otro agente clave en el sistema que
estaba configurándose en este momento— señaló que “el conjunto
contribuyó al crédito de una ópera, que, si al segundo día ofreció tantas
nuevas bellezas, prometía para lo sucesivo muy lucidas las excursiones
de este brillante pirata” (El Correo, nº 287, 12/5/1830).
El éxito de esta ópera hizo que algunas de sus arias más destacadas
fueran transformadas por los editores en reducciones y arreglos para
diversas plantillas instrumentales. Algunas de ellas se convirtieron en
piezas habituales de concierto en la versión de canto y piano: así, el aria
final fue pieza de repertorio del célebre cantante Giovanni Battista
Rubini, quien aún la interpretaría en las salas de conciertos en
noviembre 1841. Por otra parte, la sinfonía (obertura), en su arreglo para
piano, se vendía en los almacenes de música de Mintegui y Hermoso con
un coste de 12 reales de vellón (Diario de avisos de Madrid, 12/5/1830).
Además, las melodías más aclamadas de la ópera fueron el punto de
partida para la Fantasía para piano con acompañamiento de dos violines, viola y
violoncello sobre motivos de la ópera Il pirata, que Pedro Albéniz compuso
expresamente para la reina isabel ii1.
Finalmente, otra tipología habitual de piezas para piano basadas en
las óperas del momento fueron las danzas y bailes (de entre los que
destacan, por su número, los rigodones). En este caso concreto, ya en

Vicente López Portaña, La infanta Luisa Fernanda de Borbón estudiando música,
1842. La música fue fundamental en la formación de la futura Isabel II y de su
hermana, la infanta Luisa Fernanda.

sonatinas sacadas de las óperas modernas puestas en progresiva
dificultad por Francisco de Paula Villalba. Estas obras se venderían en los
almacenes de música tanto en números sueltos como reunidos en
colecciones.

Pi a n i s ta s prof e siona l e s e n l a s ac a de m i a s
y soc i e da de s c u lt u r a l e s

El Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina fue
establecido por la Real Orden de 15 de julio de 1830, y su inauguración
pública tuvo lugar el 2 de abril de 1831. El primer
maestro de piano y acompañamiento fue,
precisamente, Pedro Pérez Albéniz, quien contó
Era frecuente que las colecciones de piezas para piano con carácter recreativo
con un sueldo de 20.000 reales de vellón.
Desde el primer año de actividad, la clase
incluyeran transcripciones del repertorio operístico italiano. Ello evidencia la intensa
de piano del Real Conservatorio contaría con
recepción y asimilación de la cultura italiana que se vivió en este periodo, no solo
un nutrido grupo de alumnos y alumnas. De
desde el ámbito político sino, de igual modo, desde la esfera artística
hecho, era el segundo instrumento con el
alumnado más numeroso, solo por detrás del
canto, y contaba con una cuantiosa
participación del género femenino.
Entre los profesores que se sucedieron en el período de isabel ii
1830 se anuncia en el Diario de avisos de Madrid una “nueva tanda de
rigodones para piano tomados de coros y cabaletas escogidas de la ópera podemos mencionar a José Miró (1854), Manuel Mendizábal (1857),
Martín Sánchez Allú (1858), Eduardo Comte (1865) y Dámaso Zabalza
El pirata. Se hallarán en la librería de Hermoso frente a las Covachuelas”
(Diario de avisos de Madrid, 4/12/1830). De esta forma, el piano serviría
(1868). Estos profesores llevaban a cabo una estricta enseñanza del
como eje de transmisión operística y podría ser escuchado como
instrumento que era verificada mediante exámenes públicos en la
sustento de la voz, como instrumento solista, incluso a ritmo de danza, y primera época del conservatorio. Con el paso de los años estos
en arreglos más elaborados.
exámenes pasarían a ser privados y, a partir de 1851, se convirtieron en
Las editoriales musicales diversificaron así su público y sus líneas de una práctica habitual que tomó el nombre de repasos mensuales. Estos
trabajo, y el piano se convirtió en el instrumento rey en la transmisión
exámenes contaban con pruebas mixtas de diferentes instrumentos y
del repertorio del siglo xix. Entre los editores de la corte comprometidos elementos del lenguaje musical. Las obras que se interpretaban en estos
con estas líneas editoriales destacan Lodre, Hermoso y Carrafa, quienes
exámenes eran compuestas en algunas ocasiones por los propios
adoptarían nuevas estrategias comerciales. Una de las más significativas
alumnos de composición. Es el caso de las Variaciones para clarinete y la
consistió en la elaboración de compendios de obras con denominaciones Fantasía sobre motivos de Macbeth interpretada en la prueba realizada el 31
sugerentes como Instrucción y Recreo o Recreo de las madres. Asimismo, fue
de octubre de 1852 que se reproduce a continuación; prueba en la que se
frecuente la elaboración de álbumes pedagógicos con títulos más
refleja el papel de pianista acompañante como actividad formativa de la
académicos como Método para piano de Viqueria, que contenía varias
institución:
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El método de enseñanza era fundamental para el
correcto aprendizaje del instrumento. Ya a principios
de siglo, con anterioridad a la inauguración del
conservatorio, habían aparecido diversos métodos
pianísticos que seguían modelos franceses: es el caso
del Método de piano conforme al último que se sigue en París
Pedro Albéniz, La gracia de Córdoba. Madrid, Lodre
Pedro Albéniz, Método completo de piano del
(1821) de José Nonó. La tendencia a mirar hacia el
y Carrafa, c. 1845. Albéniz, organista de la Capilla
Conservatorio de Música, 1840. Albéniz tuvo un
modelo francés, y en concreto hacia el conservatorio Real y profesor de música de la reina, evocó la
papel fundamental en la evolución de la técnica
música popular en muchas de sus composiciones.
pianística en España desde su puesto en el Real
de París, se advierte igualmente durante el primer
Conservatorio. Este ejemplar de su tratado,
decenio de vida del conservatorio madrileño. Una
conservado en la Biblioteca Nacional, contiene
década más tarde, los modelos se ampliarían para incluir ejemplos
una firma autógrafa del autor en la portada.
teóricos de toda Europa, como se hace patente en el Método completo de
piano del Conservatorio de Música (1840) de Pedro
Albéniz. Con él se inicia una sucesión de
métodos pianísticos españoles que
constituirían un importante vehículo de
El Real Conservatorio, como ente formativo, junto a las academias filarmónicas
codificación técnica que, con el paso de los
de naturaleza aristocrática y las sociedades culturales de la época permitieron
años, permitió constituir una escuela nacional
que
la burguesía se reuniese en torno a la música y disfrutara de conciertos que,
con semblante centroeuropeo.
por lo general, perseguían fines benéficos y recreativos
Al margen de sus estudios en el
conservatorio, los alumnos de piano con
cualidades destacables participarían en
conciertos de academias y sociedades de la
corte. En este sentido, tras la aprobación de la Real Orden de 18 de
Se l ecc ión bibl iográf ic a
febrero de 1839 que garantizaba el derecho de asociación y reunión, las
academias filarmónicas de naturaleza aristocrática y las sociedades
Celsa Alonso González, Un espacio de sociabilidad musical en la España romántica: las
económicas de amigos del país, que se venían impulsando desde el
sociedades instructo-recreativas, Cuadernos de Música iberoamericana, vol. 8-9
gobierno de Carlos iii, permitieron que la sociedad burguesa se reuniese
(2001), pp. 17-40.
en torno a la música y disfrutara de conciertos que, por lo general,
María Aurelia Díez Huerga, Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833perseguían fines benéficos y recreativos. Estas funciones, en las que la
1868), Anuario musical: Revista de musicología del CSiC, n.º 58 (2003), págs.
técnica y posibilidades expresivas de los intérpretes llamaban a un tipo
253- 277.
de creación musical con énfasis en los aspectos virtuosísticos, servirían
Sara Navarro Lalanda, Entorno político-musical de la infancia de Isabel II y la infanta
como plataforma de lanzamiento para algunos de los alumnos formados
Luisa Fernanda de Borbón: villancicos reales de Pedro Pérez Albéniz (1795- 1855) y
en aquella institución pedagógica. Un buen ejemplo de esta práctica lo
Francisco Frontera de Valldemosa (1807- 1891), en Francisco Javier Campos y
encontramos en 1870 —ya destronada isabel ii—, cuando José Tragó,
Fernández de Sevilla (coords.) La Natividad: arte, religiosidad y tradiciones populares,
que había obtenido el premio de piano en el Conservatorio ese mismo
San Lorenzo de El Escorial, instituto Escurialense de investigaciones
año, intervino en una función del Liceo de Piquer a beneficio de la
Históricas y Artísticas, 2009, pág. 637-652.
asociación de señoras encargadas de arbitrar recursos con que atender a
Gemma Salas Villar, El piano romántico español (1830-1855). Tesis doctoral,
la conclusión de las obras de la iglesia y Escuela Católica de la Purísima
Universidad de Oviedo, 1998.
Concepción del barrio de Salamanca (La Correspondencia de España,
Federico Sopeña ibáñez, Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid,
nº 4, 16/12/1870).
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 1967.
Podemos afirmar, a modo de conclusión, que el piano en el período
Ana Vega Toscano, La escuela española de piano en el siglo XIX: fundamentos para su
isabelino fue el vehículo que puso en contacto la cultura de los distintos
estudio, en María Nagore Ferrer y Víctor Sánchez Sánchez (coords.), Allegro cum
escenarios, sirviendo como argamasa de la vida musical de aquel
laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares, Madrid, iCCMU, 2014,
momento. Un timbre común se difundiría a través de los incipientes
págs. 327-334.
sectores de la prensa y de la industria editorial de la corte, y fluiría tanto
en las funciones representadas en los teatros como en los conciertos
interpretados en palacio, en las sociedades recreativas y en el Real
Notas
Conservatorio. ¶

Sara Navarro Lalanda es profesora en la Università Europea di Roma
y en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Auditorio
Nacional de Italia
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1. La partitura se conserva en la biblioteca del Palacio Real de Madrid (BPR), Mus.
1222.
2. Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (ARCSMM),
Archivo Histórico Administrativo (AHA), Leg. 8-67.
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1º. Variaciones de violín de Berriot con
acompañam[ien]to de piano ejecutadas por el
alumno D[on] Miguel Carreras.
[Observaciones:] Bien […]
5º. Variaciones para clarinete sobre motivos de
Lucrecia de D[o]n Ant[oni]o Romero maestro de
d[ic]ha clase ejecutadas p[o]r el alumno D[on]
Teodoro Rodríguez y acompañadas al piano por
el alumno D[on] Fran[cis]co Perez.
[Observaciones:] Muy bien […]
7º. Fantasía sobre motivos del Macbeth
compuesta y dedicada a S.M. la Reina Madre por
el alumno D[on] Manuel Mata ejecutada por
este autor2.
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UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
Centro Nacional de Difusión Musical

Sala de Cámara | 19:30h
27/01/21 | Concierto extraordinario

Hespèrion XXI

Sala Sinfónica
21/03/21 19:00h | Concierto extraordinario
Día Europeo de la Música Antigua

Café Zimmermann
CÉLINE FRISCH CLAVE Y DIRECCIÓN
PABLO VALETTI CONCERTINO Y DIRECCIÓN
J. S. Bach: INTEGRAL DE LOS Conciertos de
Brandemburgo

17/01/21 19:00h

Jakub Józef Orliński CONTRATENOR
Il Giardino d’Amore

JORDI SAVALL VIOLAS DA GAMBA Y DIRECCIÓN
Europa musical
Del Renacimiento al Barroco

14/01/21 | Benjamin Alard

CLAVE

J. S. Bach: Clavier Übung I (selección)

10/02/21 | Accademia Bizantina
OTTAVIO DANTONE DIRECTOR
D. Galou MEZZOSOPRANO
Vivaldi sacro e profano

STEFAN PLEWNIAK DIRECTOR
Eroi. Battaglia tra lo strumento e la voce
OBRAS DE A. Vivaldi y G. F. Haendel

23/02/21 | Les Arts Florissants

07/02/21 19:00h

26/02/21 | Tiento Nuovo

Al Ayre Español
EDUARDO LÓPEZ BANZO CLAVE Y DIRECCIÓN
M. Espada, S. Puértolas Y L. Caihuela SOPRANOS
M. Beaumont MEZZOSOPRANO | V. Cruz BARÍTONO
A. de Literes: Júpiter y Semele

21/02/21 19:00h

The King’s Consort & Choir
ROBERT KING DIRECTOR | C. Sampson
E. Owen SOPRANOS | R. Blaze CONTRATENOR
C. Daniels Y B. Hulett TENORES | M. Brook BAJO
G. F. Haendel: Esther

PAUL AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN
Madrigales del Libro VI de Carlo Gesualdo (VI)

IGNACIO PREGO CLAVE Y DIRECCIÓN
N. Rial SOPRANO | M. Steger FLAUTAS DE PICO
De la naturaleza

11/03/21 | Il Gardellino
MARCEL PONSEELE OBOE Y DIRECCIÓN
OBRAS DE J. D. Heinichen, J. D. Zelenka
Y G. P. Telemann

Y

07/03/21 19:00h

Vox Luminis
Freiburger Barockconsort
LIONEL MEUNIER DIRECTOR
C. Bernhard, A. Steffani
Y H. I. F. von Biber

24/03/21 | Benjamin Alard CLAVE
J. S. Bach: Clavier Übung I (SELECCIÓN)

15/04/21 | La Real Cámara
EMILIO MORENO VIOLÍN Y DIRECCIÓN
Bolonia, 1708
OBRAS DE G. Torelli Y F. J. de Castro

OBRAS DE

29/04/21 | La Ritirata
28/03/21 19:00h

Europa Galante
FABIO BIONDI DIRECTOR
M. Lys SOPRANO | V. Genaux, G. Bridelli
Y D. Galou MEZZOSOPRANOS | L. De Donato BAJO
A. Vivaldi: Argippo

23/05/21 18:00h

La Cetra Barockorchester Basel
ANDREA MARCON DIRECTOR
E. Baráth SOPRANO | B. Taylor CONTRALTO
C. Vistoli Y C. Mena CONTRATENORES
J. Sancho TENOR | J. A. López BARÍTONO
G. F. Haendel: Giulio Cesare in Egitto

JOSETXU OBREGÓN VIOLONCHELO Y DIRECCIÓN
A. Amo SOPRANO | G. Bridelli MEZZOSOPRANO
Cantatas profanas de Alessandro Scarlatti

08/05/21 | Vespres d’Arnadí
DANI ESPASA CLAVE Y DIRECCIÓN
V. Genaux MEZZOSOPRANO
OBRAS DE J. A. Hasse, J. D. Zelenka,
J. D. Heinichen Y J. G. Pisendel

19/05/21 | Il Giardino Armonico
GIOVANNI ANTONINI FLAUTAS DE PICO Y DIRECCIÓN
Música y músicos emigrantes en la Europa
del Renacimiento y el primer Barroco

LOCALIDADES UNIVERSO BARROCO. Sala Sinfónica: de 15€ a 40€. Sala de Cámara: de 10€ a 20€. Consultar descuentos en cndm.mcu.es
Taquillas del ANM | Teatros del INAEM | entradasinaem.es | 985 67 96 68
síguenos en

cndm.mcu.es
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A la busca de un repertorio clásico

Los diarios españoles del 22 de abril de 1855 hablan con cautela de la
epidemia de cólera que se extiende por el país. informan también de que
la reina continúa en Aranjuez y goza de buena salud. Mientras tanto, en el
Congreso se suceden las preguntas sobre el desarrollo del telégrafo
eléctrico y se debate sobre el trascendental proyecto de desamortización
del ministro de Hacienda, Pascual Madoz. Ese mismo día llega a Madrid el
pianista húngaro Oscar de la Cinnna, quien, de forma pionera en España,
interpreta varias sonatas de Beethoven en sus conciertos públicos.
A juzgar por las noticias conservadas, De la Cinna (Budapest, 1830Jerez de la Frontera, 1906) obtuvo un éxito discreto entre los aficionados.
Sin embargo, gozó del aplauso de la crítica por atreverse a ejecutar un
repertorio de altas ambiciones estéticas, ausente hasta entonces de los
recitales pianísticos. En sus programas cristalizaba un modo de entender
la música que, además de enfatizar el estudio y la interpretación de los
autores del pasado, priorizaba la ambición formal de las composiciones
frente a la producción de piezas de consumo, las obras instrumentales
frente a las vocales, la centralidad del compositor y de su obra frente al
virtuosismo de los intérpretes, o el compromiso del público con una
escucha comprometida, informada y atenta frente a una audición
meramente hedonista.
Se trataba, en definitiva, del triunfo de una ideología: la que había
llevado a acuñar conceptos como el de ‘música clásica’ (o ‘sabia’, o
‘alemana’…), y a imitar los modelos definidos por un grupo reducido de
compositores, en su mayor parte centroeuropeos. Las próximas páginas
esbozan el proceso que, entre las décadas de 1830 y 1860, hizo que esta
visión acabara descollando sobre las posturas hasta entonces
dominantes en el universo pianístico español.

Vox c l a m a n t i s in de se rt o: Sa n t i ag o de Ma sa r nau
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A l be rt o He r nán de z Mat eos

Retrato de Oscar
de la Cinna.
Litografía de
Vallejo sobre un
dibujo de
Federico de
Madrazo en La
Zarzuela, nº 70
(1/6/1857). El
pianista húngaro
fue pionero en la
interpretación
pública de las
sonatas de
Beethoven en
España en 1855.
La novedad de su
repertorio fue
destacada por la
crítica del
momento.

posición y a su Método completo de piano (véase el artículo de Sara
Navarro Lalanda en este dosier).
Esta corriente gozaba del favor de la mayoría de los intérpretes y del
público de todas las clases sociales. En aquel momento, los aficionados
se solazaban escuchando un repertorio en el que primaban los aspectos
hedonistas, mientras observaban las obras de Haydn o Mozart como
venerables antiguallas y sentían pavor, cuando no “recelo y repulsión”, al
escuchar el nombre de Beethoven. En estas circunstancias, el cultivo de
otras estéticas buscó refugio en veladas privadas donde se interpretaban

Para entender la novedad que representan los programas de De la
Cinna a mediados del xix es preciso echar la vista atrás. En las primeras
décadas del siglo, la ópera penetraba en todos los aspectos de la vida
musical europea, y España no era una excepción. La fascinación del
público ante las realizaciones teatrales
se trasladaba luego al salón doméstico y
a las sociedades musicales, donde
Los aficionados se solazaban escuchando un repertorio en el que primaban los aspectos
profesionales y aficionados
interpretaban extractos de los
hedonistas, mientras observaban las obras de Haydn o Mozart como venerables antiguallas
melodramas, así como fantasías y
y sentían pavor, cuando no “recelo y repulsión”, al escuchar el nombre de Beethoven
variaciones basadas en los fragmentos
más populares de aquellos.
Madrid dictaba las modas que, a su
vez, recogía de París. En la capital
las obras de los clásicos antiguos (Haydn, Mozart, Beethoven) y
francesa triunfaban pianistas como Friedrich Kalkbrenner o Henri
modernos (Johann Baptist Cramer, ignaz Moscheles o Felix
Herz, que reservaban en sus repertorios un lugar privilegiado para las
Mendelssohn).
piezas de inspiración operística, en las que exhibían una brillante
En ese momento comienzan a surgir voces como la de Santiago de
técnica instrumental. Su legado sería recibido de forma directa por
Masarnau (Madrid, 1805-1882), que abogan por estilos más contenidos en
Pedro Albéniz (Logroño, 1795-Madrid, 1855) —maestro de piano de
lo técnico y con una mayor profundidad expresiva. Como otros pianistas
isabel ii y primer profesor de piano en el conservatorio madrileño—,
de su tiempo, Masarnau había iniciado su formación en la tradición
quien ejerció una enorme influencia en el país merced a su privilegiada
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Manuscrito
de la Sonata
en Mi bemol
de Martín
Sánchez Allú.
La portada
indica que se
trata del
Op. 1 del
compositor
"en este
género". La
dedicatoria a
Marcial del
Adalid
evidencia las
conexiones
estéticas de
los dos
autores.

Retrato de Santiago de Masarnau. Dibujo a lápiz de Federico de Madrazo (París,
1833). Durante sus prolongadas estancias en Londres y París, Masarnau entró en
contacto con lo más selecto del panorama musical de su tiempo.

En relación con la creación musical de su tiempo, Masarnau
expresará públicamente su rechazo hacia el estilo de Herz para apostar
activamente por la línea intimista, expresiva y lírica de raíz germana. En
este sentido, es bien conocida su cercanía con Charles-Valentin Alkan
(gran virtuoso del piano, pero al mismo tiempo promotor de la música
de Bach o Haendel), quien a su vez le había presentado a Chopin. Por otra
parte, y como gesto de su proximidad estética con Mendelssohn,
Masarnau impulsará la publicación de los Tres caprichos op. 33 en 1844,
siendo esta la primera obra del compositor berlinés editada en España.
La producción pianística de Masarnau vendrá marcada por estos
referentes internacionales. Así, abandonará la escritura de fantasías
operísticas (no así la composición de fantasías sobre temas originales,
como la Fantaisie op. 21 (1842), que dedicó a Cramer) y, al margen de
realizar puntuales incursiones en el género de la sonata (se conservan
dos manuscritas), apostará decididamente por los
géneros intimistas. De este modo, en sus
composiciones predominará el componente melódico,
en coherencia con uno de los ideales del piano
Se había producido una eclosión de publicaciones que pusieron
decimonónico: el de hacer ‘cantar’ al instrumento.
en circulación las ideas que sostenían el ideal de la música ‘clásica’,
De manera particular, Masarnau cultivará el
a la que se atribuían, además, virtudes morales y cívicas
nocturno y la balada. Entre los primeros cabe destacar
el nocturno a cuatro manos The spleen op. 15 (1833-1834)
—que según uno de sus biógrafos fue interpretado por
Mendelssohn en Berlín—, el Nocturno op. 22: une idée fixe
y la última de las Trois morceaux expressifs (1837), cuyo motivo melódico
incorporar a los mejores autores del pasado en los programas de los
guarda un interesante paralelismo con la Marcha fúnebre chopiniana.
conciertos. Y, al mismo tiempo, se erige en el heraldo de una mirada
Entre las baladas, caracterizadas por su dimensión lírica y narrativa,
idealista que encuentra la sublimidad en la música sacra y en las
destacan las Trois ballades sans paroles, publicadas en París en 1845, que
composiciones instrumentales, y en el censor que reprueba el
representarían el primer acercamiento de un pianista español a este
virtuosismo huero de las obras concebidas para ganarse el favor de
género que Chopin había inaugurado casi diez años antes.
aquellos “que ‘miran’ tocar” y que no escuchan.
Asentado definitivamente en Madrid desde principios de los años
Pero Masarnau no se conformará con exhibir propuestas teóricas,
40, Masarnau mantendrá unas veladas musicales, cada vez más
sino que intervendrá para difundir sus modelos pianísticos en España.
restringidas, en las que interpreta con particular rigor el repertorio
En el Tesoro del pianista (1845) reunirá una antología de “las mejores obras
clásico alemán, el de sus contemporáneos y sus propias obras. Entre los
que se conocen para este instrumento”, entre las que figuran
escasos invitados a compartir estos íntimos momentos musicales estaría
composiciones de Mozart, Clementi, Dussek, Cramer, Hummel,
el pianista y compositor Juan María Guelbenzu (Pamplona, 1819-Madrid,
Beethoven, Weber, Mendelssohn, Kessler y Schlesinger (este último, su
1886), quien había sido discípulo de Émile Prudent en París.
profesor en Londres entre 1826 y 1829). La selección pone de manifiesto
Para entonces, la vida de Masarnau había sufrido una profunda
una visión claramente enfocada hacia el ámbito germánico y con un
transformación, resultado de su conversión religiosa. A raíz de ella había
fuerte predominio de los maestros de un pasado, aún no muy lejano,
abandonado su actividad pública para ejercer la enseñanza musical en el
pero ya ‘clásico’.

organística antes de trasladarse al extranjero. Sus prolongadas estancias
en Londres y París le permitieron entrar en contacto con lo más selecto
del universo musical de su tiempo y conocer la tradición encarnada en
las obras de Haydn, Beethoven y Mozart, pero también Weber o
Hummel. Su estilo interpretativo, descrito como clásico y correcto,
resultaría particularmente apropiado para la interpretación de su
repertorio predilecto: “La música clásica de los principales compositores
alemanes, Chopin, Henselt y J. S. Bach” (José María Quadrado, Biografía de
don Santiago de Masarnau, 1905).
A lo largo de un buen número de artículos publicados en los años
30 y 40, Masarnau se muestra como un sagaz analista que critica el
monopolio de la ópera en la vida musical española, la ausencia de
conciertos de música instrumental o la decadencia de la música religiosa.
Es, además, el precursor de una visión historicista que aspira a
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colegio fundado por su hermano y, sobre todo, para impulsar las
Conferencias de San Vicente de Paúl en España. Desde ese momento, sus
esfuerzos compositivos se alejarían poco a poco del piano. Habría que
esperar para que las ideas sembradas por el maestro llegaran a florecer.

185 3: u n año , d os sonata s
No es posible imaginar dos trayectorias más dispares que las de
Martín Sánchez Allú (Salamanca, 1823-Madrid, 1858) y Marcial del Adalid
(La Coruña, 1836-Oleiros, 1881). Si el primero nació en el seno de una
familia humilde, el segundo lo hizo en una familia acaudalada y con una
refinada cultura artística. La formación de Sánchez Allú se produjo junto
al organista de la catedral salmanticense, Francisco José Olivares, un
buen conocedor de la música de Mozart. Adalid, por su parte, pudo
estudiar en Londres con ignaz Moscheles, uno de los pianistas más
reputados de su tiempo, amigo de Beethoven y maestro de Mendelssohn,
entre otros.
A su regreso de Londres en 1844, Adalid se instaló en Galicia para
ocuparse de los negocios familiares: de allí solo saldría para desplazarse
puntualmente a Madrid y para residir en París durante un corto periodo
a finales de los sesenta. Mientras tanto, Sánchez Allú se instalaría en la
villa y corte a los 25 años para convertirse en un auténtico obrero de la
música. De manera incansable ejerció la docencia e incursionó en el
naciente género de la zarzuela, ofreció recitales pianísticos y abasteció
las demandas de los editores, para quienes realizó transcripciones y
fantasías sobre temas de ópera y de zarzuela, canciones, piezas de danza
sobre ritmos de moda…
Entre 1849 y 1851, Sánchez Allú había publicado el grueso de su
producción intimista: un conjunto de obras que situaban al salmantino
en una posición única entre sus contemporáneos hispanos. Entre estas
piezas destacan Siempre amor (1849) —tal vez la primera canción sin
Retrato de Martín Sánchez Allú. Litografía de Leopoldo López de Gonzalo en El
palabras impresa por un compositor español, que pone en conexión al
pasatiempo musical. El compositor salmantino abordó con gran ambición todos los
géneros musicales de su tiempo. Su Sonata en Mi bemol, dedicada a Marcial del
autor con los modelos mendelssohnianos, pero también franceses— y
Adalid, constituye un punto y aparte en su producción pianística.
La primavera op. 24 (1850), seis meditaciones sobre poesías de José de
Selgas que dejan patente su talento melódico.
En esos mismos años, Adalid produce un amplio catálogo pianístico pianismo de Moscheles y la idea de la fantasía parecen haber sido sus
principales referentes.
en el que se adivinan las huellas de Liszt y Chopin. Un arrebatado estro
romántico se enseñorea en la producción del gallego, cuyas
composiciones a menudo aparecen encabezadas por citas de Lord
Un l a rg o c a m ino
Byron, Lamartine o Espronceda. De entre las obras de esta época cabe
destacar El último adiós op. 10 (1848), dedicada a Guelbenzu, o la
Tanto Adalid como Sánchez Allú eran conscientes de que sus
Improvisación fantástica op. 17 (1850), concebida como un homenaje a
sonatas estaban destinadas a permanecer inéditas y restringidas a la
Chopin.
esfera privada: para un editor carecería de sentido publicar unas obras
Tan distantes trayectorias convergen en 1853, cuando los dos autores que no gozarían de difusión entre los aficionados, que tampoco iban a
componen sendas sonatas pianísticas. La Sonata en Mi bemol de Allú
interpretarse en un concierto, y que únicamente despertarían el
—cuyo manuscrito, no por casualidad, está dedicado a Adalid—, fue
interés de un reducidísimo grupo de iniciados. Por tanto, ¿qué interés
numerada por su autor como “op. 1 (en este género)”. De este modo, el
podrían tener los dos compositores al enfrentarse al reto de escribir
compositor hacía constar que estaba abriendo un capítulo nuevo en su
en el estilo ‘clásico’?
trayectoria musical: la sonata pertenecía
a un género (el “clásico”) radicalmente
distinto a todo lo que había creado hasta
Solo los iniciados podían apreciar unas obras complejas, no tanto por su estructura
el momento.
musical, como, sobre todo, por el trasfondo filosófico que las sustentaba y les daba sentido
Articulada en cuatro movimientos,
la sonata sigue el paradigma del Op. 13
beethoveniano en su tiempo inicial: un
Andante precede a un Allegro brillante
que retoma el motivo introductorio al final del movimiento. Los dos
Entre el sombrío ayer descrito por Masarnau y el prometedor
movimientos centrales constituyen el núcleo expresivo de la obra, que
mañana anunciado por las sontas de Sánchez Allú y Adalid median dos
concluye con un Allegro brillante construido con gran economía de
décadas escasas. Algo menos de veinte años en los que el público
materiales. Con todo, las texturas y el trabajo melódico aproximan la
español había comenzado a familiarizarse con el recital de piano solo
obra a los referentes mozartianos que conoció en su juventud.
tras la seminal visita de Liszt a la península ibérica en 1844 y 1845.
En contraste con la pieza de Allú, la Sonate fantastique op. 30 de Adalid
Por otra parte, la presencia de Liszt había abierto las puertas a otros
fue concebida como el cierre de una etapa creativa: tras su composición,
pianistas virtuosos (véase el artículo de María Nagore en este dosier).
el coruñés estableció una nueva numeración de opus en su trabajo y
De esta forma, la península ibérica se integraba en el marco común que
adoptó un gusto más templado. Dividida en tres movimientos, con
por entonces comenzaba a definir una vida musical europea, favorecido
frecuentes cambios de tempo, la extensa composición de Adalid resulta
en gran medida por los avances en los medios de transporte (también en
menos ‘clásica’ (y más brillante) que la de Sánchez Allú. Los modelos
los de comunicación y en los métodos de impresión). Estos mismos
franceses (recuérdese la Symphonie fantastique de Berlioz), pero también el
avances darían fluidez a los intercambios musicales a ambos lados del
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Retrato de Marcial del Adalid. Xilografía de J. Cuevas en La Ilustración Gallega y
Asturiana (8/12/1880). Perteneciente a una familia acaudalada y con una refinada
cultura artística, pudo formarse en Londres con Ignaz Moscheles. Tras su Sonata
fantástica abandonaría las tendencias más exaltadas y abrazaría corrientes
estéticas de orientación clasicista.

Atlántico, y ayudarían a constituir un espacio compartido cuyas cabezas
de puente serían España y Portugal, por un lado, y Cuba y Brasil por otro.
Pero, sobre todo, en aquellos veinte años escasos se había producido
una eclosión de publicaciones que pusieron en circulación las ideas que
sostenían el ideal de la música ‘clásica’, a la que se atribuían, además,
virtudes morales y cívicas. El sustrato ideológico de esta transformación
intelectual parece deudor de la influencia ejercida por el musicólogo
belga François-Joseph Fétis de manera directa (a través de traducciones
de sus textos) o indirecta (mediante la reformulación de sus postulados
en manos de sus seguidores).
Entre los seguidores de Fétis destacaría el compositor y crítico
Francisco de Asís Gil, quien había estudiado con él en Bruselas y habría
de convertirse en el primer biógrafo de Sánchez Allú tras la muerte del
compositor. Entre 1852 y 1853, Gil publicó diversos artículos en los que
promovía una estética idealista que situaba a la música alemana, de
naturaleza ‘espiritualista’, por encima de otras como la italiana, de
carácter predominantemente ‘sensual’. Con un notable ascendiente
sobre los partidarios de la música ‘clásica’, Gil habría de resultar el
principal partidario de De la Cinna en las páginas de los periódicos
unos años más tarde.
En esa misma época, un anónimo traductor había publicado en
Valencia un compendio de artículos de Fétis, reunidos bajo el título de
Filosofía de la música o Exposición de los caracteres de lo bello en música (1852).
En esas páginas, el belga sostenía que “lo bello se produce en lo ideal
puro, que solo se verifica en la música instrumental”, una afirmación que
cuestionaba el estatus privilegiado del que gozaban la ópera y sus
derivados.
Abundando en esta cuestión, Fétis distinguía entre dos tipos de
composiciones instrumentales. Las primeras surgirían como resultado
de la colaboración entre el pensamiento y la sensibilidad del compositor:
se trataría de obras con un origen ‘sentimentalista’. Las segundas
surgirían solo de la mente del compositor: su génesis no se encontraría
en una afección emocional determinada, sino en el contacto que el
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creador podría establecer con la idea pura. En consecuencia, las obras de
carácter sentimental serían capaces de arrancar expresiones de
entusiasmo, mientras que las obras surgidas de la idea pura excitarán la
admiración y llegarán a generar “una dulce satisfacción” entre los
oyentes.
Este ideal clasicista de raíz alemana —pero que llegaba a España en
traducciones del francés— sería adoptado por un reducido número de
músicos entre los que indudablemente figuraban Adalid y Sánchez Allú,
pero también Guelbenzu, incansable sostén del repertorio clásico, que
promoverá en los encuentros celebrados en su domicilio durante los
años 40 y 50. Los tres músicos, cercanos en lo personal, comparten así
unos principios ideológicos y estéticos que les mueven a iniciar una
suerte de ‘revolución desde arriba’ en el universo musical español a
comienzos de los años cincuenta.
Vista desde esa perspectiva, la adopción de una estética idealista y el
deseo de introducir el cultivo de unas formas musicales por entonces
desconocidas determinan la necesidad de Sánchez Allú y Adalid de crear
un repertorio ‘clásico’ para piano. Si hacemos caso a la clasificación de
Fétis, parecería que, en los años precedentes, los dos autores hubieran
optado por crear piezas que hermanaban pensamiento y sentimiento.
Pero en sus sonatas darían un paso más, al quedar a solas con sus
pensamientos más abstractos. De este modo, el piano no sería sino la
herramienta que les permitía transmitir al mundo tangible su visión de
las ideas más puras.
Para Martín Sánchez Allú y Marcial del Adalid sería anecdótico que
estas composiciones quedaran circunscritas al ámbito de lo privado (a
esos encuentros restringidos a los que nos referíamos antes). Después de
todo, solo los iniciados podían apreciar unas obras complejas, no tanto
por su estructura musical, como, sobre todo, por el trasfondo filosófico
que las sustentaba y les daba sentido. En consecuencia, el repertorio
pianístico de naturaleza ‘clásica’ únicamente podría hacerse presente en
los conciertos públicos cuando existiera un número significativo de
aficionados con la formación necesaria para poder apreciarlo.
Los diarios españoles del 23 de abril de 1855 continuaban hablando
con cautela del avance de la epidemia de cólera que se extendía por el
país. informaban también del consejo de guerra celebrado en Barcelona
contra una cuadrilla de ladrones. Mientras tanto, en las Cortes seguía
debatiéndose proyecto desamortizador de Madoz. En paralelo, un
exiguo público filarmónico se preparaba para escuchar a Oscar de la
Cinna interpretar un repertorio instrumental que incluiría obras de
Mozart, Beethoven o Mendelssohn, entre otros. Las semillas plantadas
por los Masarnau, Guelbenzu, Sánchez Allú o Adalid habían
comenzado a dar sus frutos: el piano ‘clásico’ había salido al fin de su
refugio en los círculos de iniciados y había comenzado a abrirse paso en
la esfera pública. ¶

Alberto Hernández Mateos es coordinador de conciertos en la
Fundación Juan March y secretario de la Sociedad para el Estudio de la
Música Isabelina
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Pianistas célebres en la España romántica
Ma ría Nag or e

El 28 de octubre de 1844 tuvo lugar un acontecimiento de gran
relevancia para la música española: el célebre pianista Franz Liszt
se presentó por primera vez ante el público de aquí. Era el primer
gran virtuoso que visitaba España, inaugurando un período en el
que se sucederían las giras de grandes pianistas por nuestro país.
Seguramente no es exagerado afirmar que la novedad que supuso
para el público y para los propios músicos nacionales el
espectáculo del pianista húngaro influiría decisivamente tanto en
la valoración del instrumento romántico por excelencia, como en
la propia evolución de la música pianística española.
Liszt, verdadero ídolo de masas de la época, se presentó en el
salón del Liceo Artístico y Literario de Madrid, situado en el Palacio
de Villahermosa —actual sede del Museo Thyssen-Bornemisza—,
ofreciendo un espectáculo absolutamente novedoso: él era el único
intérprete. Resultaba algo desconocido en esa época, cuando los
conciertos eran siempre misceláneos, con participación de
distintos intérpretes, y no volvería a repetirse hasta finales del siglo
xix. De hecho, el crítico musical de uno de los diarios de la corte
afirmaba que antes del concierto dudaba del éxito de la función: en
primer lugar, porque en España había más afición a la música vocal Placa conmemorativa de los conciertos ofrecidos por Liszt en el palacio de Villahermosa.
que a la instrumental; y, además, porque una función reducida a
La primera de las dos fechas está equivocada.
tocar diferentes piezas en el mismo instrumento y por la misma
acaso pereciendo de hambre en su patria” (El Fandango, 15/12/1844).
persona cansaría al público. Sin embargo, “el público no se saciaba de
Tres días más tarde, otro periódico publicaba un artículo
oírlo, y cuando se acabó la función no había un solo espectador que no
ensalzando a “la célebre pianista española” María Martín, que había dado
hubiese deseado que empezase de nuevo. El entusiasmo era tan grande
un concierto del que los periódicos no se habían hecho eco, tan
que los aplausos brotaban casi sin interrupción, y era preciso
ocupados estaban en prodigar los mayores elogios “a un extranjero”,
contenerlos para no perder algunos de los trozos más magníficos de la
cuando ella había tocado “una fantasía de Thalberg sobre varios motivos
incomparable ejecución del Sr. Liszt” (La Esperanza, 29/10/1844).
del Moisés, que es una de las mejores piezas del repertorio de Liszt”,
Efectivamente, para el público español, Liszt fue una revelación.
hallando además “en la fantasía bellezas que no pudimos notar cuando
En las críticas era descrito como “un prodigio, una cosa sobrenatural
se la oímos a aquel por primera vez en el Liceo” (El Clamor Público,
nunca oída”; se destacaban su “pasmosa ejecución, que parece
18/12/1844).
multiplicar hasta lo infinito los dedos del artista” o el “grande efecto que
En la misma línea, el compositor y editor Eduardo Domínguez, en
hace producir al piano, comparable con el de una completa orquesta”.
un largo artículo publicado en el periódico barcelonés El Mundo
El repertorio interpretado por Liszt estaba constituido casi en su
Musical, se preguntaba si el pianista húngaro habría conseguido triunfar
totalidad por fantasías y adaptaciones al piano de las óperas italianas
de haber nacido en España y no haber salido nunca del país. Su respuesta
más famosas de la época, algo habitual entonces en los conciertos de los
pianistas virtuosos, que a través de ese tipo de piezas
podían lucir sus habilidades y, además, ganarse a un
público muy aficionado a la ópera.
La gira de Franz Liszt por la península ibérica en 1844-1845 fue
El éxito de Liszt, que le valdría contratos e invitaciones
un acontecimiento decisivo para la música pianística española
para diez conciertos más en la capital, además de una gira
de varios meses por la península ibérica, dejó un recuerdo
tan perdurable que durante los años siguientes el húngaro
se convertiría en referente obligado cuando se escuchaba a
algún pianista nacional o extranjero. Su éxito se aprovechó también para era negativa, ya que hubiera tenido que luchar contra “la apatía, la
incuria, la indiferencia y el abandono nacional”, poniendo como ejemplo
denunciar la falta de atención a los pianistas españoles. Por ejemplo, el
a los pianistas españoles que habían tenido que irse al extranjero para
periódico satírico El Fandango publicó una caricatura de Liszt junto al
poder triunfar. Sin embargo, consideraba la visita de Liszt como una
anuncio de que el famoso pianista iniciaba una gira por España “por ver
si además de la cruz de Carlos iii y del consabido alfilercillo de brillantes, gran oportunidad para el piano español: “Nuestros jóvenes profesores
han examinado su juego, su manera, su estilo; han visto un tipo de
reúne una buena cantidad de dobloncejos con que poderlo pasar en
modelo que imitar” (13/04/1845).
estrangia algo mejor que algunos célebres artistas españoles que están
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Caricatura de Liszt publicada en El Fandango (15/12/1844). Esta publicación
satírica ironizaba sobre las grandes ganancias que Liszt podría obtener en su gira
por España.
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Portada de la partitura de
La jota aragonesa de
Gottschalk, extraída de la
gran sinfonía a 10 pianos El
sitio de Zaragoza,
interpretada en Madrid el
28 de junio de 1852.
Gottschalk permaneció
durante más de un año en
España. En su gran éxito
confluyeron una magnífica
técnica pianística, un
repertorio de gran
espectacularidad, un toque
de exotismo y originalidad y
una gran simpatía personal.

L a é p oc a de l os “pi a n i s ta s pr e s t idigi ta d or e s”
Moreau Gottschalk, que llega a Madrid en octubre de 1851 y permanece
en la península hasta noviembre de 1852.
Thalberg da varios conciertos en Barcelona y Madrid, en los que
interpreta sus grandes fantasías operísticas con gran éxito. La
comparación con Liszt es inevitable, aunque se les sitúa en plano de
igualdad. La música de Thalberg era bastante conocida en España, ya que
sus obras se habían introducido en el repertorio desde los años 30.
Sin embargo, la huella de Gottschalk será más profunda, no solo porque
permaneció más de un año en España, sino por la gran popularidad de
su música. La combinación de una magnífica técnica pianística con la
interpretación de obras espectaculares explica su enorme éxito, al que
contribuyen también un toque de exotismo y originalidad y una gran
simpatía. Como fruto de su estancia en España, Gottschalk compone
obras basadas en temas españoles, entre ellas la efectista El sitio de
Zaragoza para diez pianos, que daría lugar a La jota aragonesa, caprice
espagnol. Para la interpretación de esta y otras obras para dos o más
pianos recurre a la colaboración de jóvenes pianistas españoles, la mayor
parte de ellos salidos de las clases del Conservatorio de Madrid, que
comienzan en estos años su trayectoria profesional (véase el artículo de
Sara Navarro Lalanda en este dosier).
Otro de los pianistas de la escuela brillante que
tuvo mucho éxito a su paso por España es un artista
mucho menos conocido, el joven pianista moravo
Tras Liszt, es imparable la procesión de pianistas virtuosos que visitan España
Maurice Strakosch, quien realiza una gira de
en el siglo XIX. Estos intérpretes, que responden al modelo de
conciertos por varias ciudades españolas en
octubre de 1847. Strakosch, que interpreta fantasías
pianista-compositor que interpreta sus propias obras, constituyen
sobre óperas de Bellini, Donizetti y Verdi, una pieza
un escaparate de las principales tendencias o escuelas pianísticas
“brillante y de suma dificultad con solo la mano
izquierda” y “caprichos improvisados a elección de
los espectadores”, produce verdadero entusiasmo
en el público. En las reseñas se le compara con Liszt y Thalberg, pero
y el auge de las sociedades de conciertos y los teatros. Editores, agentes y
también, como elemento novedoso, con Chopin, cuya música se
empresarios compiten ahora, no solo por contratar a grandes cantantes,
empieza a valorar y difundir en España.
sino también a los pianistas más célebres. Tras Liszt, que marca el
El polo opuesto, en esta marea de piano exhibicionista, es el pianista
camino, es imparable la procesión de virtuosos que visitan España para
ofrecer conciertos o giras. Estos intérpretes, que responden en casi todos francés Émile Prudent, que llegó a Madrid en enero de 1845 con el
recuerdo de Liszt aún muy presente en la memoria del público. Su
los casos al modelo vigente de pianista-compositor que interpreta sus
llegada, de hecho, fue preparada con una campaña en la prensa en la que
propias obras, constituyen un escaparate de las principales tendencias o
se anunciaba que pertenecía a una escuela diferente de la del pianista
escuelas pianísticas. Además, comparten escenario con otros pianistas y
húngaro, y que daría a conocer “con su especial manera de tocar el piano
músicos españoles, con el consiguiente intercambio artístico.
(nueva en Madrid) otro género muy distinto del que oímos cuando Liszt
Son muchos los pianistas extranjeros que visitan nuestro país
tocó en el Liceo y Circo”. Sin embargo, esta campaña no surtió efecto:
después de Liszt, con mayor o menor fortuna desde el punto de vista de
tras su presentación en el Teatro de la Cruz de Madrid, el 12 de enero de
la recepción. Pero si tuviéramos que destacar un elemento que explica el
1846, casi todas las críticas lo compararon negativamente con Liszt.
éxito de algunos de ellos, ese sería el de la exhibición técnica. El pianista
Hubo, sin embargo, alguna excepción: el crítico Velaz de Medrano no
que triunfa hasta la década de 1850 es el intérprete cuyo modelo es Liszt,
escatimó elogios hacia el pianista francés, alabando su método, gusto y
dotado de una técnica prodigiosa y un estilo brillante. Los dos ejemplos
manera de tocar. En realidad, se trataba de una cuestión estética: el
más destacados son Sigismund Thalberg, el gran rival de Liszt, quien
crítico contraponía los “pianistas prestidigitadores”, que abundaban, con
visita España a finales de diciembre de 1847, y el norteamericano Louis
La gira de Liszt constituyó únicamente un punto de inflexión en un
proceso imparable —el del auge del piano romántico— que había
comenzado varias décadas antes. Durante este proceso, España no fue
una nación aislada. Por el contrario, existió un intercambio fecundo con
el exterior que afectaba a todo lo relacionado con el mundo del piano: el
instrumento, la composición y la interpretación. A través del comercio y
la edición musical se conocían y llegaban a nuestro país los instrumentos
y las últimas novedades del mercado editorial. Además, gran parte de los
pianistas-compositores que marcarían la evolución de la música
pianística española en el siglo xix conocieron de primera mano las
innovaciones en torno al instrumento y a su escritura que se estaban
dando en París o en Londres, y ellos mismos las introdujeron en España.
De esta manera, si durante el primer tercio del siglo la música vocal había
inundado los repertorios del teatro y los salones, ocupando este
instrumento un papel muy secundario, en los años 40 la moda del piano
era ya una realidad, hasta el punto de llegar a ser considerado
irónicamente por el crítico Velaz de Medrano como “uno de los tres vicios
modernos”, junto con el tabaco y el champagne (El Español, 22/01/1846).
A todo esto, hay que añadir las mejoras en la red de comunicaciones
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grandes pianistas citados, de Liszt a Gottschalk, influyen, junto a otros
factores, en el acrecentamiento de la moda del piano y en el repertorio de
los compositores españoles, que abunda en fantasías o variaciones sobre
temas operísticos y en aires populares adaptados al piano.

De l a e x hibic i ón a l c u lt i vo de l os c lásicos
Portada de la
Sérénade
andalouse de Oscar
de la Cinna,
inspirada en sus
viajes a España y
publicada por el
editor español
Andrés Vidal hijo.
Con la llegada de De
la Cinna en 1855 se
hace evidente un
giro en la
orientación estética
de la música para
piano, que refleja
en el repertorio y en
los formatos de
concierto.

A mediados de siglo comienza a percibirse en la música pianística
un cambio de orientación estética, que se refleja en una renovación de
los repertorios y de los formatos de concierto (véase el artículo de
Alberto Hernández Mateos en este dosier). El primer pianista que visita
España en el que se puede percibir claramente ese cambio de rumbo es el
húngaro Oscar de la Cinna, uno de los pianistas extranjeros que tuvo
más vinculación con España en el siglo xix.
De la Cinna llevó a cabo una larga gira por la península ibérica que
comenzó en Madrid en abril de 1855 y duró casi dos años. Ya en su
primer concierto, celebrado el 14 de mayo de 1855 en el Teatro Real de
Madrid y anunciado como un concierto “de música clásica”, interpretó
obras de Beethoven y Weber, además de sus propias Melodías húngaras.
Uno de los críticos de la época, desde las páginas de la Gaceta Musical de
Madrid, escribía que el concierto “era una verdadera novedad musical en
Madrid”, a pesar de lo cual había pasado desapercibido tanto para el
público como para la mayor parte de los músicos. La explicación que
daba el crítico era el “tristísimo abandono en que el arte se encuentra en
nuestra patria”: mientras en Francia, Bélgica o Alemania se estaba
sustituyendo “la ‘banalidad’ de las composiciones modernas” por las
“grandes concepciones del ingenio humano” (…) “nosotros, que
tenemos el triste privilegio de marchar detrás del progreso de la
civilización europea, así en música como en los demás ramos del saber
humano, miramos con ‘desdén’, cuando no nos provoca a ‘risa’, todo
esto” (Gaceta Musical de Madrid, 20/05/1855).
En estos comentarios se percibe el cambio estético que se estaba
produciendo, que se refleja también en estos años en el cultivo y la
defensa del repertorio clásico por parte de algunos compositores o en el
incremento de las obras de compositores fallecidos, incluido Chopin, en
el comercio de partituras. Es destacable, en este sentido, la publicación
de la Biblioteca Clásica de los Pianistas por parte del editor Martín Salazar,
que se inicia precisamente en 1855, y que comprende dieciocho
volúmenes que incluyen obras desde Bach hasta Mendelssohn. Como es
lógico, la familiarización de los jóvenes compositores españoles con
estas obras influirá no solo en su repertorio, sino también en su estilo
compositivo.
No disponemos de muchos datos para evaluar cuál fue la reacción
del público en las distintas ciudades españolas en las que tocó De la

los “pianistas-cantantes”, a la cabeza de los cuales debía colocarse a
Prudent, quien debía contribuir a la deseada reforma del piano
(El Español, 22/01/1846). Lo cierto es que, a pesar de las poco entusiastas
críticas con las que Prudent había sido acogido, sus composiciones se
incorporaron muy pronto al repertorio de los pianistas españoles, algo
que no ocurrió con las composiciones de Liszt debido a su complejidad y
su alto grado de dificultad. La línea estética a la que se adscribía Prudent,
el piano lírico y expresivo, era el defendido por autores españoles como
Masarnau o Guelbenzu, frente a la línea de virtuosismo brillante que
todavía imperaba.
Otros dos pianistas franceses que viajaron a España en estos años
con menor fortuna fueron Max Marchal y Émile Forgues. Marchal, un
pianista actualmente casi desconocido que se quedaría a vivir en España
y llegaría a participar en el movimiento revolucionario del 68, se
presentó ante el público de Madrid el 2 de julio de 1845 como “pianista
del emperador de Rusia” y provocó cierta decepción, tras la
espectacularidad de los conciertos de Liszt. Por su parte, Forgues, que
actuó en Bilbao, San Sebastián y Madrid en 1850, pasó casi
desapercibido, a pesar de ser descrito como un pianista muy hábil y
correcto, debido al repertorio elegido, compuesto por obras
desconocidas —sobre todo fantasías sobre óperas francesas— para un
público habituado a las melodías italianas.
Un caso aparte es el de Anton de Kontski, pianista
polaco que llega a España en febrero de 1849 precedido
A mediados de siglo comienza a percibirse un cambio de orientación estética
de una gran propaganda mediática, con la intención no
en la música pianística, que se refleja en una renovación de los repertorios
solo de dar conciertos, sino de escribir un libro sobre el
estado de la música en España y Portugal, para lo cual
y de los formatos de concierto, que combinan las obras brillantes
permaneció en la península ibérica hasta septiembre de
con la interpretación de los compositores clásicos
1850. Desde el momento de su llegada se integró en los
círculos aristocráticos, participó en numerosas veladas
y compuso obras inspiradas en paisajes y temas
españoles que alcanzaron una gran difusión. Sus interpretaciones,
Cinna, con un repertorio similar al citado más arriba, ya que la mayor
acogidas con entusiasmo por el público, son descritas de forma
parte de las críticas son elogiosas y de compromiso. Sin embargo, hay
encomiástica por casi todos los críticos, igual que sus composiciones.
alguna excepción, como la reseña de un concierto que el pianista ofrece
Sin embargo, entre todos estos elogios hay una voz discordante: la de
en Jaén en febrero de 1856, en la que se puede leer que, exceptuando los
Barbieri, quien desde las páginas de La ilustración dedica a Kontski un
entendidos, el público no apreció en su verdadero valor el mérito del
artículo en el que pone en tela de juicio el adjetivo “célebre” que se le da,
pianista, y sin embargo, “con fantasías sobre motivos conocidos, ya de la
y lo atribuye al editor Casimiro Martín y al empresario del Teatro del
dulcísima música italiana, ya del género alegre, propio del carácter
Circo (a la sazón, el marqués de Salamanca), que lo que realmente
español, el joven Cinna arrebataría en todas partes a cuantos tuvieran la
pretendían era vender y llenar los asientos de su platea.
fortuna de oírle” (Gaceta Musical de Madrid, 17/02/1856). En las décadas
Efectivamente, los comerciantes y editores aprovechan el tirón de
posteriores, De la Cinna no solo visitó la península ibérica en repetidas
los pianistas “célebres” para vender. Como las obras de Thalberg y de
ocasiones, sino que se llegó a asentarse en España desde los años 60
Prudent y posteriormente las de Gottschalk, las de Kontski pasan
(fallecería en Jerez de la Frontera en 1906). Como la mayor parte de los
inmediatamente a engrosar el amplísimo repertorio de moda
pianistas citados, aprovechó su estancia en el país para componer piezas
constituido por fantasías y bailes de salón. De este modo, las giras de los
de carácter o ambiente español.
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Retrato de Teresa
Carreño publicado
en El Museo
Universal, 23 de
diciembre de 1866.
La joven pianista
venezolana causó
sensación con un
repertorio mixto,
característico en
los recitales de
finales de siglo.

A pesar de la evidente evolución y diversificación en el lenguaje y
géneros pianísticos difundidos en España en los años cincuenta y
sesenta, todavía en 1865 la Gaceta Musical de Madrid reproduce un
artículo titulado “¡No más fantasías sobre motivos de óperas!”, en el que
su autor afirma: “Es un dolor ver los asombrosos adelantos que en el
piano se han hecho, y ver sin embargo descarriado el gusto de los
pianistas”. Durante estos años las fantasías operísticas siguen
constituyendo el grueso del repertorio pianístico de salones y
conciertos. Es significativo, a este respecto, el éxito de los conciertos que
da el célebre pianista Henri Herz en Madrid y Barcelona en abril y mayo
de 1857, en los que interpreta sus fantasías y variaciones operísticas, entre
otras obras. Tras estos conciertos, desde las páginas de La Zarzuela se
critica a los ‘puristas’, alarmados con los triunfos de Herz, Liszt o
Thalberg, cuyas composiciones consideran impuras e indignas del
verdadero arte de tocar el piano. Esto refleja la creciente división estética
en el mundo musical español.
En los años siguientes visitan todavía la península otros pianistas
europeos que triunfan con un repertorio efectista basado en fantasías y
piezas de agilidad. Es el caso de Alexandre Goria (1859), uno de los
últimos pianistas de la denominada “escuela de efecto”, o el pianista
siciliano Gennaro Perrelli, que lleva a cabo dos larguísimas giras por la
península ibérica entre 1862 y 1864. Sin embargo, en 1866 causa
sensación en Madrid una jovencísima pianista venezolana de trece años,
Teresa Carreño, presentada como una de las primeras pianistas de
Europa, que cultiva ya el repertorio mixto habitual a finales de siglo:
combina las brillantes fantasías de Thalberg, Liszt, Gottschalk y Herz
con piezas de Chopin, Beethoven y sus propias composiciones. Este es el
tipo de repertorio que cultivarán también otros grandes pianistas
europeos que visitan España en las décadas siguientes, como Anton
Rubinstein, Sophie Menter o Francis Planté, pero también una nueva
generación de pianistas concertistas españoles que triunfan en el ámbito
internacional, como Blas María Colomer, Juan Bautista Pujol, Eloísa
d’Herbil, Teobaldo Power e isaac Albéniz. ¶

María Nagore es profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
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Guía auditiva del piano español del XIX
Fe r na n d o De lg a d o Ga rcía

Como todos los países occidentales, España vivió en el siglo xix un
periodo de intensa actividad pianística. El piano no solo fue el más
popular de los medios musicales, sino que también constituyó el centro
de la moderna industria del entretenimiento, de una amplia red
comercial de constructores, conciertos, música impresa y enseñanzas
Portada de la Fantasía
especializadas. Hasta el triunfo de la música grabada en el siglo xx, el
dramática sobre temas de
piano servía de intermediario cultural entre la actividad musical pública
Beatrice di Tenda, de
Martín Sánchez Allú
y la doméstica, era vehículo de todos los repertorios —desde los más
(1851). Basada en una
selectos a los más populares— y herramienta indispensable para
ópera de Bellini, es una de
acompañar el canto y la danza, al tiempo que desarrollaba un amplio
las obras más ambiciosas
corpus musical propio.
del repertorio pianístico
español de su época.
La actividad pianística del siglo xix español nos ha legado un vasto
Biblioteca Nacional de
patrimonio documental, entre el que destaca una colección de partituras
España.
que, en una estimación conservadora, incluye más de diez mil
musicológicos tienen aún un notable camino por recorrer: pese a los
documentos diferentes. De este amplio conjunto, un mínimo porcentaje
avances de los últimos años, faltan significativos estudios de base
tiene presencia en la vida musical actual y, con ello, forma parte de
(catálogos precisos, trabajos biográficos no anecdóticos, investigación
nuestro patrimonio sonoro. En realidad, estas excepciones proceden en
sobre la recepción de repertorios internacionales), apenas se ha iniciado
exclusiva de los catálogos de isaac Albéniz (1860-1909) y Enrique
el análisis de la producción compositiva y su valoración crítica. En la
Granados (1867-1916): me estoy refiriendo a algunas piezas nacionalistas
misma línea, se echan en falta textos de divulgación que ayuden a la
breves —como las contenidas en la Suite española o las Danzas españolas,
respectivamente—, escritas en torno a 1890, que la musicología española comprensión del complejo mundo pianístico del xix y sus
implicaciones culturales.
ha considerado precursoras de sus grandes colecciones de madurez:
Con todo, en los siguientes párrafos, proponemos un recorrido
Iberia (1905-1909) y Goyescas (1909-1911).
provisional por la discografía disponible. Del mismo modo que la
En los últimos años, el melómano interesado en el repertorio
célebre guía de viaje de Richard Ford se ofrecía “For Travellers in Spain and
pianístico del xix español tiene acceso a un caudal crecientes de
Readers at Home”, este artículo espera ser de utilidad tanto para los
grabaciones, a través de las plataformas digitales. El objeto de este
pianistas interesados en este exótico territorio como para oyentes que
artículo es servir de guía para explorar, con la discografía existente, los
—desde sus dispositivos de escucha— sientan la curiosidad de asomarse
autores y obras más representativos de este patrimonio olvidado. Antes
a la lista de reproducción que lo acompaña.
de hacerlo, es necesario realizar un par de precisiones en el terreno
cronológico y geográfico: en primer lugar,
entendemos por repertorio pianístico del
xix español el producido aproximadamente
Este artículo espera ser de utilidad tanto para los pianistas interesados
entre 1830 y 1890 (es decir, desde la paulatina
en este exótico territorio como para oyentes que sientan la curiosidad de asomarse
implantación de la cultura pianística
a la lista de reproducción que lo acompaña
moderna en nuestro país hasta las primeras
aportaciones nacionalistas de Albéniz y
Granados a las que acabamos de hacer
referencia); con respecto a la geografía de este fenómeno cultural,
L os f u n da d or e s
incluimos también en nuestras consideraciones el repertorio producido
en La Habana, uno de los principales centros pianísticos de la España
A diferencia de otros instrumentos, el piano tiene bien establecida
decimonónica.
las circunstancias de su nacimiento: en el año 1700, el constructor
Antes de empezar nuestro viaje, conviene advertir al interesado que
Bartolomeo Cristofori (1655-1731) desarrolló en Florencia los principios
una visión global del este fenómeno es aún imposible. Por un lado, la
básicos de funcionamiento de un nuevo instrumento de tecla al que
discografía disponible es fragmentaria e irregular: frecuentemente, se
llamó gravicembalo col piano e forte. La invención de Cristofori llegó
rige por criterios dudosos en la elección del repertorio, dejando en la
tempranamente a la corte española, formando parte del paisaje sonoro
sombra algunos de sus autores y géneros esenciales; en ocasiones, las
de los miembros de la familia real y sus músicos. En contraste, la cultura
interpretaciones no son acertadas. Al igual que ocurre en otras músicas,
pianística moderna —en la que el piano es el eje de la industria burguesa
sería deseable que existieran más pianistas especializados capaces de
del entretenimiento— no presenta en España un desarrollo vigoroso
aunar solvencia técnica y curiosidad intelectual para profundizar en los
hasta la década de 1820, cuando ya era una realidad firmemente asentada
compositores y obras más destacados, contribuyendo así al desarrollo de en otras regiones de Europa. En los años finales del reinado de Fernando
una tradición interpretativa específica. Por otro lado, los trabajos
Vii se observan rasgos de la nueva importancia que va adquiriendo el
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L a consol i dac ión de l pi a no

Vaciado en yeso de la mano de Marcial del Adalid (1881?). Tras un periodo dedicado
a la composición de piezas líricas, Adalid abrazaría referentes más clásicos.
Ejemplar de la Ilustración
Musical Hispano Americana
(15/9/1892). Espadero, que
nunca salió de La Habana,
publicó sus obras en Madrid,
Barcelona y París,
convirtiéndose en el pianista
español con más repercusión
de su tiempo.

instrumento en la vida
social (aparición de
editoriales musicales
especializadas,
publicación de los
primeros métodos de
enseñanza) que
culminarán
simbólicamente con el
inicio de su enseñanza
oficial en el Real
Conservatorio de Música de María Cristina en 1830 (véase el artículo de
Sara Navarro en este dosier).
El primer profesor de piano de la nueva institución fue Pedro Pérez
de Albéniz (1795-1855). Procedente del mundo musical eclesiástico, Pérez
de Albéniz realizó cuatro estancias breves en París —entre 1825 y 1829—,
en las que tomó contacto con el estilo pianístico de Friedrich
Kalkbrenner (1784-1849) y Henri Herz (1803-1888), como puede
apreciarse en su Fantasía brillante sobre un motivo vasco antiguo (Il Edo Garaitú)
[Castro: 2009]. Especialmente dedicado a la creación de fantasías sobre
temas de ópera italiana, el autor utiliza el mismo pianismo
—extrovertido y digital— cuando aborda la composición del nocturno
La isla de cascada de Aranjuez [Fisher: 2000].
Sin duda, el pianista más interesante de este primer periodo fue
Santiago Masarnau (1805-1882). En sus largos periodos de residencia en
Londres y París, el compositor madrileño se imbuyó de las estéticas
musicales más avanzadas, como reflejan tantos sus escritos críticos como
su producción pianística (ver el artículo de Alberto Hernández Mateos en
este dosier). Desgraciadamente, el catálogo compositivo de Masarnau tiene
aún hoy una muy débil huella discográfica, en la que apenas se puede
mencionar el nocturno patético La melancolía op. 15 para piano a cuatro
manos [Curbelo y Curbelo: 2013]. Algunos rasgos de las inquietudes
artísticas de Masarnau se adivinan en la Fantaisie dramatique op. 6 de Tintorer
(Castro, 2009), una obra de gran ambición constructiva publicada en París
por el que fue uno de los primeros discípulos de Pérez de Albéniz. Tras
formarse en el Real Conservatorio, Pedro Tintorer (1814-1891) actualizó en
Francia su modelo pianístico y, desde mediados de siglo, se instaló en
Barcelona donde desarrolló una influyente carrera docente.
En los años inaugurales del pianismo moderno español, la figura del
longevo Nicolás Ledesma (1791-1883) ocupa un lugar excéntrico.
Permanente vinculado al mundo eclesiástico, publicó una extensa
colección de piezas “para piano u órgano” que muestran un gusto
arcaizante por los modelos de la sonata clásica [Benavides: 2012].

iniciada en octubre de 1844, la gira de Franz Liszt (1811-1886) por la
península ibérica introdujo a nuestro país en la red concertística europea
(ver artículo de María Nagore en este dosier). Vista en perspectiva, la
visita del húngaro sirve como símbolo de la plena implantación en
España del sistema pianístico moderno. Así, hacia el final de la década,
una nueva generación de comerciantes y editores inician la expansión
industrial del piano y su mundo; al mismo tiempo, una nueva
generación de pianistas-compositores van tomando el relevo en las
aulas, los salones y las salas de conciertos.
A diferencia de muchos de sus colegas, Martín Sánchez Allú (18231858) no hizo viajes al extranjero que lo relacionen con celebridades
internacionales, ni ocupó puestos relevantes en la vida musical local.
Su actividad musical pasó algo desapercibida y, como consecuencia,
nuestra historiografía —tradicionalmente deudora de las opiniones de los
contemporáneos— apenas lo había tenido en cuenta. Sin embargo,
durante los últimos años, nuevas investigaciones han puesto de relieve la
riqueza de su figura y la relevancia creativa de su catálogo pianístico.
Como trabajador de la industria musical naciente, Sánchez Allú abastecía
regularmente las demandas musicales de los aficionados con una
constante producción musical de consumo fácil. Paralelamente, trabajaba
en géneros mayores como la ambiciosa Fantasía dramática sobre motivos de
Beatrice di Tenda op. 26 [Urroz: 2015], una de las obras más potentes del
repertorio español de su tiempo. Entre 1849 y 1851, publicó una parte
sustancial de sus piezas líricas para piano, de cuya calidad melódica es
testimonio El peregrino op. 10 [Cohen: 1995]. Su variado legado
compositivo sigue pendiente de un registro fonográfico más generoso.
Miembro de la alta burguesía, Marcial del Adalid (1826-1881) recibió
su formación musical en una familia de reconocida melomanía. Durante
su adolescencia pasó cuatro años en Londres, donde recibió clases de
ignaz Moscheles (1794-1870); en 1844, regresó a España, donde vivió el
resto de su vida —entre La Coruña y Madrid—, como acomodado
propietario e impenitente compositor. Con recorridos vitales muy
diferentes, Adalid y Sánchez Allú compartieron muchos de sus intereses
artísticos. Tras un periodo centrado en la composición de piezas líricas
—de la que la balada El lamento op. 9 [Prisuelos: 2015] es un buen
ejemplo—, vivió años de anhelos clasicistas que dieron lugar a obras
como la elegante Sonata en Sol mayor para piano a cuatro manos [Curbelo
y Curbelo: 2013].
La década de los 40 fue también decisiva en el desarrollo de la
cultura pianística en Cuba. A partir de 1832, la labor docente y editorial
de Jean-Frédéric Edelman (1794-1848), egresado del Conservatorio de
París, permitió el desarrollo de la primera generación de pianistas
habaneros, entre los que destaca la figura de Manuel Saumell (1817-1870).
En un tiempo en que la población blanca se incorporaba en Cuba por
primera vez a la actividad musical profesional, Saumell fue decisivo en la
estilización de un género mestizo, la contradanza criolla o habanera, a
través de deliciosas miniaturas pianísticas como Recuerdos tristes [Rabol:
1990] o Los ojos de Pepa [Fernández: 2011]. Cultivada por autores de ambos
lados del Atlántico, la habanera se convirtió pronto en el símbolo
musical de la España del xix.

Mode r n i da d pi a ní s t ic a
A partir de la década de los 60, la actividad musical en España se
hace más compleja y diversa. En ese contexto, se desarrolla un nuevo
modelo de concierto para piano, modernizado en estructura y
repertorio, que inaugura la cultura pianística pública de la
contemporaneidad. Frente al imperio del concierto misceláneo, con
programas largos que mezclaban actuaciones de diferente naturaleza, se
impone ahora una nueva seriedad en las programaciones, centradas en el
catálogo de un número reducido de autores canónicos.
En estos años, el compositor español para piano de mayor difusión
internacional fue, sin duda, Nicolás Ruiz Espadero (1832-1891). En el siglo
de los pianistas viajeros, Ruiz Espadero nunca salió de Cuba, pero su
música se editó en París, Madrid, Barcelona y Nueva York. Cuando murió
—rodeado de una docena de gatos, en el caserón habanero en el que
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había nacido—, había forjado a su alrededor una notable leyenda
de misantropía y excentricidad. Hijo de una apreciable pianista
gaditana, entró en contacto con las corrientes pianísticas
internacionales gracias a las estancias en Cuba de Julian Fontana
(1810-1819), amigo y discípulo de Chopin, y del célebre virtuoso
norteamericano Louis Moreau Gottschalk (1829-1849), que le
abrió las puertas de las editoriales parisinas. Compuesta a
mediados de los años 60, la Balada nº 2 op. 57 [Tieles: 2009] es un
buen ejemplo de la personalidad artística del habanero y de su
actualizado pianismo. Su interés creciente por los aspectos
tímbricos del instrumento se manifiesta en la intensa Sur la tombe
de Gottschalk op. 68 [iturrioz: 2018] y en su serie de Grandes
transcripciones, recuperadas recientemente en un proyecto
discográfico de grabación integral de su catálogo pianístico
[López: 2019].
En torno a Ruiz Espadero se desarrollaron las carreras de
figuras interesantes tanto en la península como en Cuba. Gran
admirador del pianista cubano, el madrileño Adolfo de Quesada
Portada de Sur la tombe de Gottschalk op.
(1830-1888) fue un distinguido aficionado y un compositor
de Nicolás Ruiz Espadero. El encuentro
Retrato de Teobaldo Power. Tras formarse en
ambicioso, como demuestra su Allegro de concierto [Cohen: 1995]. 68,
con el virtuoso Louis Moreau Gottschalk fue Barcelona y París, el compositor canario
Por su parte, ignacio Cervantes (1847-1905) fue sin duda el
crucial para el desarrollo musical del
desplegó una interesante carrera como
compositor habanero.
pianista virtuoso.
alumno más importante de Espadero y, en la actualidad, sigue
siendo recordado por sus Danzas cubanas, de entre las que Los tres
2010]— que lo distinguen como el autor más importante en los círculos
golpes y Adiós a Cuba constituyen ejemplos destacados [Fernández: 2011].
musicales de la corte. A finales de 1882, consigue una plaza como
Desgraciadamente, el interesante catálogo pianístico de Cecilia Arizti
profesor de piano en el Real Conservatorio mientras publica la
(1856-1930) —otra brillante discípula del habanero— no es accesible en
interesante Canción española [Díaz: 2010], en la que desarrolla una
las plataformas digitales.
sonoridad nacional muy diferente a la que inventaba —en esos mismos
Como iba a hacer unos años más tarde isaac Albéniz, Teobaldo
años— el futuro autor de Iberia. El temprano fallecimiento de Power
Power (1848-1884) ofreció en 1867 una serie de conciertos en Cuba,
cierra simbólicamente el xix pianístico español, una estimulante terra
entrando en contacto con la comunidad pianística local. Tras estudiar
incognita que reserva sorpresas agradables al interesado que la explore
con Antoine Marmontel (1816-1898) en el Conservatorio de París, Power
con los oídos bien abiertos.
desarrollaba una carrera de concertista regularmente interrumpida por
periodos de descanso en su isla de Tenerife, donde buscaba restablecer su
delicada salud. En los años 70 vive en Madrid, donde edita una colección
Fernando Delgado García es profesor en la Escuela Superior de Canto de
de piezas —entre las que se encuentra el Scherzo de concierto op. 10 [Díaz:
Madrid y preside la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina.
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