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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 

En la búsqueda de un área de investigación en la que identificar un objeto de estudio de 

una posible tesis doctoral, fue necesaria una profunda reflexión sobre las capacidades de 

mi persona como investigador que posibilitaran un trabajo con el mínimo rigor 

científico. Mi formación como pianista especializado en la interpretación de canción de 

concierto internacional y la necesidad intelectual de ampliar el conocimiento en este 

campo, me llevaron a plantearme una serie de posibles temas. En la elección del 

Spanisches Liederbuch y, en particular, de los Weltliche Lieder de Hugo Wolf, pesaron 

en gran medida las circunstancias que se dieron en mis primeros pasos en este profundo 

y rico mundo del Lied. Me inicié en este género en el transcurso de mis estudios de 

postgrado en Varsovia bajo la dirección de la profesora Maja Nosowska en 1992 y, 

posteriormente, continué interpretando canciones y lieder junto a amigos cantantes. Mis 

primeras enseñanzas recibidas de un profesor alemán sobre la interpretación de este 

género tuvieron lugar en el año 1998 en el transcurso del “IV Curso de Interpretación de 

Lied Alemán” celebrado en Figueras del 18 al 25 de agosto, impartido por el profesor 

Wolfram Rieger y organizado por Juventudes Musicales de España, que, cosas del 

destino, estaba dedicado al estudio de los lieder de Hugo Wolf. A pesar de mi falta de 

experiencia y desconocimiento de este compositor, en seguida quedé fascinado por la 

originalidad y fuerza de su música. Todavía conservo las notas tomadas durante el 

mismo, algunas de las cuales serán utilizadas en el presente trabajo. Aquel curso, en el 

que también participaban grandes pianistas y cantantes que hoy día se han convertido en 

referentes en el panorama musical español, marcaría mi destino y dirección musical. 

Desde ese momento, el género musical que une poesía y música supuso una fuente de 

enriquecimiento espiritual y vital. Encontré lógico que, bastantes años después, volviera 

a mis orígenes liederísticos y, en un eterno retorno “nietzscheano”, me planteara una 

investigación sobre la obra de Hugo Wolf como excusa perfecta para ampliar mis 

conocimientos en este arte. 

Dejando a un lado la motivación personal y la anécdota biográfica, existen 

diversas razones objetivas que justifican un estudio acerca de la interpretación pianística 

de los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch:  
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1. Importancia musical.  

Con Hugo Wolf se abrió una nueva fase en la creación liederística, en la que sus 

propuestas, seguidas por toda una generación de compositores, significaron una 

“radikale Neuerschließung von Zukunft” [remodelación radical del futuro]1. Su manera 

de apoderarse del mundo poético del autor sobre cuyos textos componía canciones, fue 

tan intenso como solamente antes lo habían hecho Schubert o Schumann2. Como 

sucedió con estos dos compositores, el devenir del género liederístico evolucionó en la 

manera de entender la esencia del trabajo del compositor de lieder, en el que la 

capacidad de captar la esencia poética del texto fue llevada hasta los últimos extremos. 

Pocos años después de su muerte, Paul Müller expresó en la introducción de un primer 

catálogo de su obra: “Als Liederkomponist hat er Epoche gemacht” [Como compositor 

de lieder ha marcado una época]3. 

 

2. Envergadura y originalidad del cancionero.  

Tras los antecedentes de Schumann, Brahms y Jensen, que encontraron en las 

traducciones de poesía española la excusa perfecta para explotar versiones musicales 

que se adaptasen al exotismo de la temática o al carácter folclórico de algunos poemas, 

el planteamiento de Wolf es mucho más ambicioso y globalizador, abordando la 

composición de cuarentaicuatro lieder, diez espirituales y treintaicuatro profanos, que 

mostraran un mundo poético y simbólico de un país y una cultura idealizada en la 

distancia física y cultural. Müller valoró la importancia del cancionero español dentro 

de la obra vocal de Wolf comparándola con el Tristan de Wagner: “Das Spanisches 

Liederbuch nimmt unter Wolfs Werken etwa die gleiche Stellung ein, wie der Tristan 

unter den Wagnerschen”4 [El cancionero español ocupa en la obra de Wolf casi el 

mismo lugar que el Tristan en la de Wagner]. La originalidad y peculiaridad del 

Spanisches Liederbuch ha sufrido una falta de comprensión a lo largo de su historia, 

cualidades que ya Wolf intuyó en una carta dirigida a Oskar Grohe: “Sie werden in 

diesen Gesängen mich von einer ganz neuen Seite kennen lernen” [Conocerán una cara 

                                                
1 FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Hugo Wolf: Leben und Werk. Berlín: Henschel Verlag, 2003, p. 9. 
2 “bemächtigte sich Wolf der Phantasiewelt von ihm vertonter Dichter so intensiv wie zuvor nur Schubert 
oder Schumann” [Wolf se apoderó del mundo imaginativo del poeta musicalizado por él tan intensamente 
como solo antes Schubert o Schumann]. Ibíd. 
3 MÜLLER, Paul: Hugo Wolf. Verzeichnis seiner Werke mit einer Einführung von Paul Müller. Leipzig: 
Peters, 1907, p. 9. 
4 Ibíd., pp. 12-13. 
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completamente nueva de mí en estas canciones]5. Los lieder de Wolf de estilo más 

cantábile han resultado tradicionalmente las más populares, reduciéndose a un selecto 

círculo de cantantes la interpretación de los lieder más originales. También a este 

respecto, en una carta que data del 20 de marzo de 1891 dirigida a Wilhelm Schmid, 

Wolf se muestra satisfecho por la acogida y entendimiento de sus lieder:  

 

“daß Sie Sympathien nun auch auf die Spanischen und Kellerschen übertrugen, was 

wohl nicht einem jedem gelingen dürfte, zumal jenen nicht, welche die 

charakteristischen Erscheinungen jeglicher Entwicklungen nicht zu fassen und zu 

deuten vermögen”6. 

 

[de que las canciones españolas y sobre textos de Keller hayan encontrado ahora 

simpatía por su parte, lo que no es el caso de todo el mundo, especialmente aquellos que 

no son capaces de comprender e interpretar la característica manifestación de cualquier 

evolución]. 

 

En este caso se encuentran los Weltliche Lieder, a los que, según Leopold 

Spitzer, se ha prestado poca atención a su novedosa estructura musical, “which demands 

another interpretative approach” 7. 

 

3. La parte pianística en los lieder de Wolf.  

La idoneidad de un tema en el que volcar el estudio de la interpretación de la parte 

pianística resulta evidente en el caso que nos ocupa, que alcanza un equilibrio e 

igualdad entre la parte instrumental y vocal. En Wolf, la escritura pianística cobra 

mayor importancia en la tarea de transmitir a través de la música el mundo emocional, 

psicológico, poético y escénico del lied, que exige del instrumentista una intensa 

capacidad creativa y empática con respecto al texto literario. En el Spanisches 

Liederbuch, la autonomía del compositor se intensifica al no verse obligado a obedecer 

a una poesía original. Esta independencia lleva a alumbrar partes pianísticas que se 

emancipan, llegando en algunos casos a constituir “self-contained instrumental solos”8. 

                                                
5 Citado en HILMAR, Ernst: Hugo Wolf Enzyklopädie. Tutzing: Hans Schneider, 2007, p. 416. 
6 Citado en SPITZER, Leopold: “Prólogo” en: Hugo Wolf. Sämtliche Werke, Vol. 4. Viena: 
Musikwissenschaftlicher Verlag, 1967/1994, p. VII. 
7 Ibíd., p. IX. 
8 SAMS, Eric: The songs of Hugo Wolf. Londres: Eulenburg Books, 1983, p. 40. 
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La dificultad técnica de los lieder, que heredan las innovaciones pianísticas de 

Schumann, Liszt y Chopin, demandan en un gran número de ellos una depurada técnica 

pianística, exigiendo al intérprete un dominio de todo tipo de recursos virtuosísticos 

como pasajes en octavas, notas repetidas, notas dobles, escalas, etc.  

 

4. Limitada difusión de su obra y escasez de publicaciones en nuestro idioma.  

Algunos de los grandes estudiosos de su obra han calificado a Wolf como un 

compositor minoritario, exclusivo de paladares auditivos muy cultivados: “It must be 

said, however, that Wolf demands, for a full appreciation of his art, an èlite audience; 

this so even in German-speaking countries where he enjoys less popularity than do 

Schubert, Schumann and Brahms”9. Está afirmación de Carner coincide con la opinión 

de Sams acerca de la reputación del compositor, que supera a su popularidad10. Aunque 

en los últimos tiempos, sin embargo, los esfuerzos de la Internationale Hugo-Wolf-

Akademie de Stuttgart a través de las actividades que organiza, la labor de difusión de 

diversos pianistas especializados, junto a las publicaciones recientes a partir del 

centenario de su muerte, han propiciado el asentamiento del compositor vienés en las 

programaciones de los grandes ciclos liederísticos internacionales. En nuestro país, el 

Lied sigue siendo un género minoritario debido, por un lado, a la falta de tradición y, 

por otro, a la distancia lingüística del idioma alemán. Por esta razón se echan en falta 

publicaciones que traten la vida y obra de Wolf y de su Spanisches Liederbuch, con el 

fin de hacer más accesible su conocimiento. Un estudio como el presente, centrado no 

solo en aspectos puramente pianísticos de la interpretación, sino que además abarca el 

contexto histórico y evolutivo del género Lied hasta Wolf, un repaso de su vida y obra, 

así como una descripción de las circunstancias en las que se tradujeron los poemas 

españoles, pretende llenar un vacío bibliográfico incomprensible. 

 

5. Aplicación de la metodología autoetnográfica.  

La evolución del paradigma científico en el estudio y práctica de las artes escénicas ha 

aportado la incorporación en estas investigaciones de la metodología autoetnográfica, 

que promulga la validez de la propia experiencia del artista como fuente para su estudio. 

En Estados Unidos, a pesar de que la enseñanza musical se imparte en el marco 
                                                
9 CARNER, Mosco: Hugo Wolf Songs. BBC Music Guides. Londres: BBC Publications, 1982, p. 13. 
10 “His reputation has outstripped his popularity, and his praises are still sung more tan his songs”. 
SAMS: The songs...op. cit., p. 1. 
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universitario, las investigaciones “performativas” o centradas en la interpretación 

musical se quedan en un análisis descriptivo del repertorio abordado, junto a someros 

consejos acerca de su práctica o ejecución musical. El presente trabajo pretende ir más 

lejos en la manera de reflejar en un estudio científico la labor del intérprete en el 

acompañamiento liederístico de un repertorio concreto, su método de trabajo y estudio, 

para que un saber que tradicionalmente ha sido transmitido de maestro a alumno, tenga 

constancia escrita. 

 

6. Utilidad.  

Los apéndices con las traducciones y fuentes literarias, unidos a la extensa bibliografía, 

supondrán una herramienta muy útil para los futuros investigadores e intérpretes de este 

cancionero. La metodología aplicada servirá de ejemplo o modelo de trabajo para los 

pianistas liederistas. Este estudio, a partir del trabajo del texto poético, constituirá la 

clave que permita alcanzar una ejecución consciente y profunda del repertorio 

liederístico11. 

 

Todos estos argumentos apoyan y justifican un estudio centrado en la práctica 

interpretativa del pianista especializado en el repertorio de canción y, en especial, de 

esta colección de lieder de Hugo Wolf que, según Pastor Comín “ha sido ocasional e 

insuficientemente estudiada por la crítica”12. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Robert Spillman destaca la necesidad del conocimiento del poema por parte del pianista para poder 
contribuir al acto de comunicación musical: “the pianist should be familiar with the poem being sung; 
only then she or he fully and sympathetically contribute to the act of musical communication”. 
SPILLMAN, Robert: “Performing Lieder: The Mysterious Mix” en: HALLMARK, Rufus, (ed.): German 
Lied in the Nineteenth. Nueva York: Schirmer Books, 1996, p. 412. 
12 PASTOR COMÍN, Juan José: “Hugo Wolf y su reflexión sobre la lírica tradicional española” en: 
OLARTE, Matilde (eda.): Fuentes documentales Interdisciplinares para el estudio del Patrimonio y la 
Oralidad en España. Baiona: Dos Acordes, 2012, p. 182. 
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1.2. Objetivos 
Los objetivos principales de esta investigación sobre la interpretación pianística de los 

Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf son los siguientes: 

 

1. Establecer un marco teórico acerca de la labor de acompañamiento pianístico en el 

caso específico del objeto de estudio que aquí nos ocupa. Este proceso de exploración 

recorrería diversos campos científicos de manera transversal: estudio histórico y 

bibliográfico, estudio musicológico y analítico, y estudio práctico de la propia actividad 

artística. 

 

2. Desarrollar una metodología científica que permita el estudio de la labor del pianista 

en la interpretación del acompañamiento liederístico en concreto, y de la práctica 

instrumental musical en general, basado en la investigación bibliográfica, teórica y 

analítica, por un lado, y en la autoetnográfica por otro, es decir, en la autoobservación y 

autorreflexión aplicada al propio quehacer artístico. 

 

3. Poner de relieve la complejidad y riqueza de la actividad pianística en la 

interpretación del repertorio liederístico, para demostrar que el instrumentista, lejos de 

ejecutar un mero fondo musical sobre el que destaca la línea melódica del cantante, se 

convierte en el elemento clave del resultado artístico, en el mismo nivel jerárquico que 

la voz. 

 

4. Proponer un modelo de estudio del repertorio liederístico, partiendo del examen del 

poema, que analice la manera en que la configuración poética conforma la expresión 

musical de su contenido. Esa investigación previa sobre el poema resulta de vital 

importancia pues, según afirma Aurelio Viribay, “La fusión entre texto poético y 

música en los lieder de Wolf es tan perfecta que el pianista ha de conocer a la 

perfección el texto para recrear la adecuada atmósfera sonora”13. 

 

                                                
13 VIRIBAY, Aurelio: “El piano en los Lieder de Hugo Wolf” en: Opus Música nº 11 (Diciembre de 
2006-Enero de 2007) [en línea]. http://www.opusmusica.com/011/wolf.html [consulta: 4 de julio de 
2012]. 
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5. Valorar el origen español de los textos de la obra de Wolf, que tradicionalmente han 

quedado en segundo plano, y comparar su estructura y contenido con la traducción 

alemana. 

 

6. Poner a disposición de los intérpretes e investigadores una serie de información de 

difícil acceso acerca del origen de los poemas del Spanisches Liederbuch, sus fuentes y 

traducciones. 

 

7. Transmitir provechosos consejos sobre la interpretación pianística del Spanisches 

Liederbuch que puedan ser de utilidad a futuros ejecutantes de dicho cancionero y 

fomentar su presencia en los escenarios musicales. 

 

8. Facilitar la comprensión de la música de Wolf, de gran complejidad armónica, para 

que el acercamiento a su obra resulte menos árido y progresivamente más popular. 

 

Resumiendo, el objetivo último de esta tesis doctoral consistirá en demostrar 

cómo una interpretación pianística estilizada corresponderá apropiadamente a la versión 

musical del poema creada por Wolf. Por medio del estudio analítico y descriptivo se 

afinará y pulirá la concepción interpretativa del lied, que, en definitiva, viene a 

constituir una entidad artística a la que el pianista contribuye en su recreación, 

poniéndose musicalmente a su servicio. El acercamiento, primero intuitivo14 y analítico 

después, el trabajo individual, los ensayos, la repetición, la reflexión, la 

experimentación y la duda metódica, se erigirán en los pilares del proceso artístico, para 

que en el momento del concierto, y parafraseando al maestro Wolfram Rieger, “se 

dejará de nadar en una piscina para salir a nadar en el mar”, donde la “piscina” 

simboliza la sala de ensayo, y el “mar” el auditorio o sala de conciertos. En ese 

momento de recreación artística, al estudio previo se unirán la compenetración con la 

pareja artística y la adaptación a los elementos, como la calidad del instrumento, la 

acústica de la sala y la interacción con un público determinado. El resultado: un cóctel 

de circunstancias y elementos que cristalizarán en una manifestación artística elevada y 

                                                
14 John Rink propone el término “informed intuition” que reconoce “the importance of intuition in the 
interpretative process but also that considerable knowledge and experience generally lie behind it”. 
RINK, John: “Analysis and (or?) performance” en: RINK, John (ed.): Musical Performance: A Guide to 
Understanding. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 36. 
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trascendental, en la que la emoción se transmitirá en estado puro, más allá de la música 

y las palabras. 

1.3. Estado de la cuestión 
En general, los trabajos de investigación que examinan la figura de Hugo Wolf se 

centran en aspectos biográficos, personales y en su faceta como compositor, estudiando 

descriptiva y analíticamente su obra. Aunque no se trata de un autor que haya sido 

objeto de demasiada atención por parte de los musicólogos, es necesario destacar la 

aparición en los últimos años de varios estudios como la Hugo Wolf Enzyklopädie15 y la 

Hugo-Wolf-Werkverzeichnis16 de Hilmar y Jestremski, respectivamente, que constituyen 

una base necesaria sobre la que asentar futuras investigaciones acerca de su obra, 

principalmente en lo que se refiere a manuscritos y fuentes primarias.  

Con respecto a los manuscritos y primeras ediciones del Spanisches Liederbuch 

de Hugo Wolf, tema que también abordaremos en el capítulo V, destacamos la 

publicación de la primera edición en la editorial Schott en 189117 y tras una minuciosa 

revisión de la partitura, en la que Wolf corrigió los errores de la primera, la editorial 

Heckel alumbró la segunda edición en 1896/9718. Ya bien entrado el siglo XX, 

concretamente en 1967, sufrieron un nuevo examen por parte de Hans Jancik, publicado 

por la Musikwissenschaftlicher Verlag de Viena como cuarto volumen de la 

Gesamtausgabe19. Dicha editorial acometió en 1994 una segunda edición dirigida por 

Leopold Spitzer20. Nos parece extraña la negligencia mostrada por Wolf al no nombrar 

a los autores originales de los poemas españoles, ya que solamente indicó en el índice la 

autoría de la traducción con las iniciales de Geibel y Heyse21. En cambio, en sus lieder 

                                                
15 HILMAR: Hugo Wolf...op. cit. 
16 JESTREMSKI, Margret: Hugo-Wolf-Werkverzeichnis. Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, 2011. 
17 WOLF, Hugo: Spanisches Liederbuch. Geistliche Lieder. Weltliche Lieder. Mainz: Schott, 1891. 
18  WOLF, Hugo: Spanisches Liederbuch. Geistliche Lieder. Weltliche Lieder. Mannheim: Heckel, 
1896/97. 
19 WOLF, Hugo: Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe, hg. Von der Internationalen Hugo Wolf-
Gesellschaft unter der Leitung von Hans Jancik (ab 1991 Hans Jancik und Leopold Spitzer) (20 vols.). 
Viena: Musikwissenschaftlicher Verlag, 1960-1998. 
20 WOLF, Hugo: Spanisches Liederbuch. Sämtliche Werke. Band 4. Kritische Gesamtausgabe. Viena: 
Musikwissenschaftlicher Verlag, 1967/1994. 
21 Frank Walker fue el primero en constatar este hecho en un artículo sobre el cancionero español en el 
que denunció la falta de cuidado de los compositores al no citar los autores originales de los poemas: 
“Without underestimating the work of Geibel and Heyse, it might have been hoped that the composers 
who have drawn so freely on the ‘Spanisches Liederbuch’ would have been at least as conscientious as 
the translators in acknowledging the authors of the originals”. WALKER, Frank: “Hugo Wolf’s Spanish 
Song-book”. Monthly Musical Record (Febrero 1937), p. 33. 
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sobre traducciones de poemas de Shakespeare, Lord Byron y Michelangelo, el nombre 

de estos autores aparece en el título de dichas composiciones22. Todavía más grave 

resulta que no haya sido corregida esta omisión en la edición revisada de la obra 

completa del compositor vienés, llevada a cabo por Leopold Spitzer que, curiosamente, 

incluye la traducción inglesa e italiana de los poemas y no se molesta en reproducir, al 

menos, los originales españoles, citando únicamente entre paréntesis en el índice el 

nombre de los poetas originales de los textos de autoría conocida. Las partituras 

autógrafas se encuentran en la Österreichische Nationalbibliothek de Viena 

digitalizadas y disponibles en la página web de dicha institución23. 

Desde que Hugo Wolf muriese en 1903, su círculo de amigos se encargó 

rápidamente de que su figura y su obra no cayesen en el olvido. Desde entonces, su vida 

y su correspondencia han despertado, por parte de los musicólogos, mayor interés que 

su obra. En los últimos años se ha corregido la falta de estudios centrados en sus 

manuscritos y fuentes originales gracias al mencionado trabajo de Margret Jestremski24, 

aunque todavía queda campo por investigar en este terreno. El Spanisches Liederbuch, y 

en concreto los Weltliche Lieder, al gozar de una menor popularidad en el repertorio de 

concierto, han atraído en menor medida la atención de intérpretes y estudiosos; la 

diferente valoración de sus lieder y la lejanía en la procedencia de los textos pueden ser 

la causa. En cuanto a los aspectos interpretativos y musicales, prácticamente ningún 

estudio ni intérprete se han atrevido a abordar los aspectos técnico-pianísticos e 

interpretativos de esta obra. Todos los comentarios encontrados acerca de los Weltliche 

Lieder constituyen meras descripciones o explicaciones del argumento y del contenido 

musical, o un análisis armónico y melódico de los mismos. El introducirse en la piel del 

Wolf pianista y plantearse la interpretación de este repertorio, no solo exige una gran 

dosis de técnica pianística pura (octavas, notas repetidas, terceras, toque en staccato, 

etc.), sino que además demanda una gran sensibilidad literaria y capacidad de 

profundización en el subtexto del poema, y, por encima de todo, en la explicación que 

Wolf otorga a ese poema por medio de su música. 

                                                
22 A este respecto, Walker también manifiesta lo siguiente: “it is surprising that the names of the original 
authors of the ‘Spanish Songbook’ should be suppressed by the man whose first large volume bore the 
title ‘Poems of Edward Mörike for voice and piano, set by Hugo Wolf’, with the poet`s portrait as 
frontispiece”. Ibíd. 
23 Estos autógrafos se pueden consultar en el siguiente enlace: http://data.onb.ac.at/rec/AL00465639. 
24 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit. 



 

 14 

El estudio de la bibliografía más importante sobre Hugo Wolf y sus Weltliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch está realizada cronológicamente, dejando para el final 

lo poco editado en español. 

En los Gesammelte Aufsätze über Hugo Wolf25 , publicados en Berlín por 

iniciativa de la Hugo Wolf Verein en dos volúmenes en 1898 y 1899, se recogen, entre 

otros, los artículos escritos por  Joseph Schalk26, amigo de Wolf y gran defensor de su 

obra. En 1890 publicó uno de los artículos que más contribuyeron al reconocimiento de 

Wolf como compositor de lieder, “Neue Lieder, neues Leben”27, en el que realiza una 

alabanza de Wolf como uno de los más grandes compositores de su época por su 

capacidad de poner música a la poesía, penetrando en su sentido último. Con respecto al 

Spanisches Liederbuch, en el artículo Hugo Wolf’s Goethe-Lieder und sein Spanisches 

Liederbuch, que apareció en el Bayrischer Taschenkalender de 1893 y que también está 

incluido en dicha colección, lleva a cabo un repaso de los lieder más destacados del 

ciclo, elogiando la diversidad de emociones expresadas que posibilita la apasionada 

poesía del siglo de oro español. 

La biografía más completa de Hugo Wolf, extraída directamente de las fuentes 

primarias de sus amigos y conocidos, es la de Ernst Decsey28. Contiene información de 

cartas y otras fuentes primarias que ya no se encuentran disponibles, reproduciendo 

numerosos ejemplos musicales. Sus comentarios referentes a la obra de Wolf nos 

parecen iluminadores por su profundo entendimiento de la misma. 

La primera biografía en inglés publicada en 1910 y escrita por Ernest Newman29 

representa uno de los hitos en la bibliografía wolfiana, ya que dibuja un acertado retrato 

de Hugo Wolf según las fuentes accesibles en ese momento. 

Willy Salomon redactó la primera tesis doctoral dedicada a la faceta de nuestro 

compositor como creador de canciones30. Utilizando una metodología rigurosa, obtiene 

un acertado análisis, más musical que literario, de las canciones de Hugo Wolf. El 

                                                
25 VV. AA.: Gesammelte Aufsätze über Hugo Wolf, Erste Folge, Zweite Folge. Berlín: S. Fischer, 1898 y 
1899. 
26 Joseph Schalk (1857-1900), director de orquesta, musicólogo y pianista austriaco. Alumno de Bruckner 
y profesor del Conservatorio de Viena. Fue gran defensor de la obra de Wagner, Bruckner y Wolf. 
27 Artículo publicado en Münchener allgemeine Zeitung del 22 de enero de 1890 y recopilado en VV. 
AA.: Gesammelte...Erste Folge, op. cit., pp. 1-17. 
28 DECSEY, Ernst: Hugo Wolf.( 4 vols.). Berlín / Leipzig: Schuster und Loeffler, 1903-1906. 
29 NEWMAN, Ernest: Hugo Wolf. Londres: Methuen & Co., 1907. 
30 SALOMON, Willy: Hugo Wolf als Liedkomponist. Tesis doctoral. Universität Frankfurt am Main, 
1924. 
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acercamiento a su obra se realiza desde el punto de vista formal, armónico, melódico, 

declamatorio y pianístico, añadiendo un capítulo sobre las canciones de juventud. Esta 

tesis, de un gran valor científico e ilustrada con numerosos ejemplos, sitúa a Wolf en 

una posición privilegiada dentro de la historia del Lied, razón por la que se echa en falta 

su publicación. 

Del escritor y crítico musical Karl Grunsky, también seguidor de Wagner y 

Bruckner, salió a la luz en 1928 un libro dedicado a la vida y obra de Hugo Wolf31 

dentro de una serie titulada Die Musik, fundada por Richard Strauss, en el que pone más 

énfasis en la obra de Wolf que en su biografía. Siendo consciente de la relevancia 

histórica de este músico, opina que éste lleva más lejos los logros compositivos de 

Wagner en cuanto a la declamación melódica se refiere. 

En 1935 apareció el interesante estudio acerca de los lieder de Hugo Wolf 

escrito por Georg Bieri32, profesor de la Universidad de Berna. Esta investigación, 

publicación de la tesis doctoral defendida en la citada universidad en 1933, aporta como 

novedad una clasificación y estudio del acompañamiento pianístico de los lieder más 

profunda que la expuesta en la tesis doctoral de Salomon33. Dividida en tres partes, en la 

primera hace un repaso histórico del género Lied desde la Edad Media, centrándose en 

la evolución de la melodía y la declamación. En la segunda parte, que versa sobre la 

declamación en los lieder de Hugo Wolf, establece una clasificación según la 

funcionalidad del tratamiento musical del texto poético, llevada a cabo mediante el 

examen de todos los grandes ciclos del autor. La tercera está dedicada a la parte 

pianística y se inicia con la revisión de los tipos de acompañamiento utilizados por 

Schubert y Schumann, y de cómo Hugo Wolf los utiliza y desarrolla, creando un estilo 

propio. Se adjuntan numerosos ejemplos que facilitan la comprensión del texto y 

revelan la manera en que Wolf observa los principios rítmicos propios de la lengua 

hablada.  

La biografía que todavía hoy día sirve de referencia y que con más amplitud y 

profundidad ha tratado la vida de Wolf, es la escrita por el investigador Frank Walker34. 

Publicada por primera vez en 1951, después de muchos años investigando el material 

epistolar no publicado y entrevistando a amigos y familiares de Wolf, fue revisada y 

                                                
31 GRUNSKY, Karl: Hugo Wolf. Leipzig: Kistner und Siegel, 1928. 
32 BIERI, Georg: Die Lieder von Hugo Wolf. Berna / Leipzig: Paul Haupt, 1935. 
33 SALOMON: Hugo Wolf ...op. cit. 
34 WALKER, Frank: Hugo Wolf: A Biography. Londres: Dent, 1968, (2ª ed.). 
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completada en 1968. En esta segunda edición se revela la relación íntima de Wolf con 

Melanie Köchert, que fue omitida en la primera edición por consideración a las 

personas vivas que pudieran verse afectadas. Aunque principalmente se centra en la 

biografía, también ofrece breves comentarios referentes a las composiciones. Con 

respecto al Spanisches Liederbuch, Walker aborda un breve repaso de cada lied y 

profundiza en los que él considera de mayor calidad. Su acercamiento es descriptivo, 

valorando los logros compositivos de Wolf al convertir en música los textos poéticos. 

Por su especial valor científico, destacan los dos apéndices: el primero contiene una 

completa bibliografía especializada y el segundo incluye un listado de la producción 

wolfiana dividida en géneros y ordenada por orden de composición, indicando fechas, 

fuentes poéticas, editoriales, manuscritos y algunas referencias a las cartas de Wolf en 

las que se citan sus obras. La traducción alemana de la primera edición inglesa (1953), 

preparada por Witold Schey35, incluye los textos de las cartas y documentos presentados 

por Walker reproducidos en alemán original, un número mayor de ilustraciones que en 

la edición inglesa, facsímiles de manuscritos y bosquejos de varios lieder. 

La tesis doctoral dedicada al cancionero español e italiano de Hugo Wolf 

redactada por Ursula Sennhenn36, no aporta demasiada información novedosa. Quizás 

puede ser interesante la introducción y los apartados dedicados a Geibel y Heyse, en los 

que aporta datos inéditos acerca de los traductores y la historia de las traducciones. Su 

método, más que analítico, resulta meramente descriptivo, limitándose a realizar una 

enumeración estadística de fenómenos musicales y absteniéndose de analizar los 

mismos de una manera más profunda. La valoración de esta tesis es más grave aún 

teniendo en cuenta la existencia desde hacía bastantes años de los relevantes trabajos de 

investigación de Salomon37 y Bieri38. 

Eric Sams, uno de los estudiosos más importantes de Hugo Wolf, publicó uno de 

los libros más destacados e influyentes dedicado a las canciones de Hugo Wolf39. La 

primera edición, de 1961, fue sustancialmente revisada y ampliada en la segunda de 

1983. Su perspectiva es a la vez descriptiva, como él mismo aclara en el prólogo, y 

crítica. En el brillante capítulo preliminar trata las características y cualidades de Wolf 
                                                
35 WALKER, Frank: Hugo Wolf: Eine Biographie. Graz / Viena / Colonia: Verlag Styria, 1953. 
36  SENNHENN, Ursula: “Hugo Wolfs Spanisches und Italienisches Liederbuch” Tesis doctoral. 
Universität Frankfurt am Main, 1955. 
37 SALOMON: Hugo Wolf ...op. cit. 
38 BIERI: Die Lieder...op. cit. 
39 SAMS, Eric: The songs...op. cit. 
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como compositor de canciones y establece una novedosa y paradigmática lista de 

motivos musicales en relación con su significado poético, descriptivo y simbólico. 

Posteriormente, aborda una a una las canciones de Wolf publicadas en vida siguiendo el 

siguiente esquema: en primer lugar facilita la traducción al inglés del poema y, a 

continuación, acomete un análisis poético-musical del lied intercalado de juicios 

referentes al acertado traslado musical del contenido de la poesía. En el caso del 

cancionero español, también valora la calidad de la traducción de Heyse y Geibel. Eric 

Sams describe y analiza la manera en que Wolf musicaliza un poema desde el punto de 

vista de la forma, el ritmo, la melodía y la armonía, apreciando sus novedades 

compositivas, las cuales se fijan siempre como objetivo que la música exprese de 

manera fidedigna el sentido y significado de la poesía. Refuerza sus argumentos 

adjuntando ejemplos de cada canción. En cuanto al Spanisches Liederbuch, el trabajo de 

Sams resulta muy útil para cualquier intérprete, puesto que en las notas siempre aporta 

la información sobre el autor del poema original español, de su traductor y de las 

modificaciones realizadas por Wolf. Ante la dificultad de encontrar el origen de los 

poemas españoles, Sams cita el trabajo de Sleeman y Davies40 como referencia en 

cuanto a fuentes, autoría y corrección del texto. 

En lengua francesa se publicó en 1967 el libro de Claude Rostand dedicado 

también a la vida y obra de Wolf41, obra reimpresa en 1982. Además de resumir los 

aspectos más destacados de su vida y adjuntar una lista de la discografía aparecida hasta 

la época, examina el catálogo de su obra. En concreto, el apartado dedicado al 

Spanisches Liederbuch comienza con un breve perfil de Heyse y Geibel y la descripción 

de la situación del círculo de poetas de Múnich alrededor del rey Maximiliano II. 

Seguidamente, pasa a describir brevemente en términos musicales cada lied por orden 

cronológico, tras una breve traducción al francés del contenido del poema. 

Helmut Thürmer aborda en su obra Die Melodik in den Liedern von Hugo Wolf42 

un estudio analítico acerca de la melodía en los lieder de este compositor. Esta tesis 

doctoral defendida en la Universidad de Bonn en 1969, repasa en la introducción la 

                                                
40 SLEEMAN, Margaret G. y DAVIES, Gareth A.: Variations on Spanish Themes. The “Spanisches 
Liederbuch” of Emanuel Geibel and Paul Heyse and its reflection in the songs of Hugo Wolf, en: 
Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society (Literary and Historical Section). Leeds: W. 
S. Maney and Son Ltd., 1982, Vol. XVIII, Part II, pp. 155-274. 
41 ROSTAND, Claude: Hugo Wolf: L’homme et son ouvre. Ginebra/París: Slatkine, 1982. 
42 THÜRMER, Helmut: Die Melodik in den Liedern von Hugo Wolf, en: Schriften zur Musik, Band 2. 
Giebing Über Prien Am Chiemsee: Musikverlag Emil Katzbichler, 1970. 
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importancia de Wolf como el compositor de la nueva escuela de Lied alemán y 

cuestiona la etiqueta de estilo declamatorio que se le atribuye, observando la falta de 

una investigación profunda acerca del tratamiento de la melodía en su obra liederística. 

Tras establecer un método analítico sobre el que basar su estudio, expone los resultados 

de su investigación referentes al movimiento melódico y su construcción, relacionando 

texto y declamación. Adjunta unas tablas esquemáticas que explican el proceso de 

creación del lied, desde el poema al resultado final, mostrando las interacciones e 

influencia entre los distintos parámetros musicales y poéticos. Llega a la conclusión de 

que Wolf sintetiza con éxito los elementos declamatorios con la construcción melódica 

tradicional, creando un nuevo tipo de Lied, en cuya voz cantada se encuentran 

elementos de recitativo, arioso y de canción, pero no a la manera tradicional, sino con 

un nuevo significado y libertad que parte del sentido del poema. Adjunta una lista de los 

lieder de Hugo Wolf por orden cronológico y otra por orden alfabético, una lista de los 

poetas a cuyos poemas Wolf puso música, una completa bibliografía y unas excelentes 

notas a pie de página, de gran ayuda para seguir la lectura del texto. 

El gran pianista, pedagogo y musicólogo Erik Werba43 publicó dos libros sobre 

la vida y la obra de Hugo Wolf en 1971 y 1984, respectivamente44. En el primero 

intercala el relato de la vida del autor tomando como guía el propio diario de Wolf45, 

con la descripción y apreciación de su obra compositiva, correspondiendo cada capítulo 

a un periodo de su vida. Como novedad, incluye las cartas a su hermana Adrienne de 

1898, hasta ese momento todavía inéditas, y una lista por orden cronológico de la obra 

de Wolf. Además reproduce dieciséis ilustraciones y fotos. El capítulo dedicado al 

Spanisches Liederbuch comienza relatando las circunstancias de la composición de este 

ciclo y otros detalles biográficos. Continúa enumerando los autores de los poemas 

originales que no son anónimos. Termina valorando y describiendo los Geistliche 

Lieder, así como una selección de los Weltliche Lieder que él considera de irregular 

calidad. También comenta la localización de algunos manuscritos y de las versiones 
                                                
43 Erik Werba (1918-1992), pianista gran intérprete de la obra de Wolf acompañando a renombrados 
cantantes como Seefried, Christa Ludwig, Walter Berry, etc. Fue profesor del Conservatorio de Viena en 
la especialidad de Lied y Oratorio. Estudioso de la obra de Wolf, llegó a ser vicepresidente de la 
Internationalen Hugo Wolf-Gesellschaft. Publicó numerosos artículos dedicados a Wolf en la 
Österreichische Musikzeitschrift. 
44 WERBA, Erik: Hugo Wolf oder der Zornige Romantiker. Viena / Múnich / Zúrich: Verlag Fritz 
Molden, 1971. 
WERBA, Erik: Hugo Wolf und seine Lieder. Viena: Österreicher Bundesverlag, 1984. 
45 WOLF, Hugo: “Daten aus meinem Leben“ en: Österreichische Musikzeitschrift XV (Febrero, 1960). 
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orquestales que se han realizado. El segundo libro46 constituye una revisión del primero 

con muy pocos cambios, en el que añade un prólogo, varía los títulos de los capítulos y 

elimina los apéndices, sin embargo, mantiene el mismo texto del capítulo sobre el 

Spanisches Liederbuch. Una publicación que, en el caso del cancionero español, aporta 

lúcidos comentarios sobre los lieder más importantes y una útil información referente a 

los autores de los poemas españoles. 

La British Broadcasting Corporation (BBC) publicó en 1982, dentro de su 

colección de guías musicales, un volumen redactado por Mosco Carner dedicado a las 

canciones de Hugo Wolf47. Pese a su brevedad, esta publicación divulgativa destaca por 

su rigurosidad y claridad, como se observa en el capítulo introductorio, que examina 

cada una de las características de los lieder de Wolf. Además, contiene un capítulo 

consagrado al Spanisches Liederbuch que aporta interesantes hipótesis. Una de ellas 

plantea la idea de mayor libertad creativa de la que disfrutó Wolf al musicalizar una 

poesía traducida, trasladando los conceptos, ideas y estados de ánimo del poema sin 

tener que sentirse sometido a la palabra exacta. El resto del texto examina el ciclo 

liederístico y detalla sus rasgos esenciales por medio de una prosa fácil de leer, pero a la 

vez rica en datos y acertadas consideraciones sobre los lieder. 

En cuanto a la investigación sobre las fuentes de los poemas traducidos por 

Geibel y Heyse y el estudio de estas traducciones, el magnífico trabajo de Sleeman y 

Davies48 vino a llenar un inexplicable vacío en este campo. Los autores defienden la 

importancia de las traducciones de los poetas dentro de la historia de la literatura 

alemana, por su alta calidad y por la labor divulgativa que ejercieron en la Alemania de 

la segunda mitad del siglo XIX. El estudio abarca desde el descubrimiento de la 

literatura española por parte de los estudiosos alemanes de la época, la gestación del 

Spanisches Liederbuch de Heyse y Geibel, con una detallada aportación de las fuentes 

originales, la elección de los poemas y un análisis de la traducción, hasta la lectura 

realizada por Hugo Wolf de una parte de este poemario. Se menciona el hecho de que la 

mayoría de los poemas elegidos por Wolf resultan buenas traducciones de un buen 

original o versiones que han convertido un flojo modelo español en un gran poema. 

Como novedad, estos rigurosos investigadores aportan dos apéndices fundamentales 

para cualquier estudioso del tema. El primero contiene los textos de las traducciones de 
                                                
46 WERBA: Hugo Wolf...op. cit. 
47 CARNER, Mosco: Hugo Wolf...op. cit. 
48 SLEEMAN Y DAVIES: Variations...op. cit. 
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Heyse y Geibel puestos en música por Wolf junto al poema original, mientras que el 

segundo apéndice consiste en una lista de los poemas del Spanisches Liederbuch de 

Heyse y Geibel detallando sus fuentes. Hasta la época, la localización de los poemas 

originales constituía una labor imposible para cualquier intérprete de este ciclo debido a 

su proveniencia de diferentes cancioneros y romanceros. 

Margaret L. Kuhl escribió para su DMA (Doctorado en Artes Musicales), una 

tesis sobre la conveniencia o no de considerar los Geistliche Lieder del Spanisches 

Liederbuch un ciclo liederístico49. Tras una breve descripción de cada uno de los 

Geistliche Lieder, demuestra por qué no considerar este grupo de lieder un ciclo y 

recomienda interpretar juntos los lieder que posean una relación argumental. Es 

destacable el profundo análisis de los dos últimos lieder, apoyado con unas tablas muy 

útiles para la compresión del mismo. 

Barbara K. Sable publicó en el Journal of Musicological Research 50  un 

interesante artículo que aborda las fuentes poéticas de cinco de los Spanisches 

Liederbuch. Se trata la manera en la que Heyse y Geibel los tradujeron, ya sea literal o 

libremente, y se dilucida si Wolf, en su versión musical, coincide con el significado 

original de la poesía. 

La guía para la investigación que David Ossenkop publicó en 198851 vino a 

constituir un significativo avance bibliográfico sobre Hugo Wolf desde la aparición de 

la biografía escrita por Frank Walker en 1950. Pese a la importante información 

bibliográfica que éste último ofrece, faltan, según Ossenkop, algunas fuentes musicales 

y una más completa relación de la bibliografía en la que aparezcan el nombre de las 

editoriales y la indicación del número de página de las citas. La obra de Ossenkop, con 

su completa guía bibliográfica, sirve de gran ayuda, tanto al investigador como al 

intérprete, porque no solo ofrece un catálogo de las composiciones y bibliografía 

seleccionada que trate todos los aspectos de la vida y obra de Wolf, sino que, además, 

informa acerca de la ubicación de las fuentes primarias en bibliotecas y otras 

instituciones. Es reseñable el artículo que especifica las áreas de investigación que 

                                                
49 KUHL, Margaret L.: On Performing Wolf: Problems Inherent in the "Geistliche Lieder" from the 
“Spanisches Liederbuch”. Doctor of Musical Arts thesis. The University of British Columbia, 
Vancouver, 1984. 
50 SABLE, Barbara K.: “The Translation Chain in Some of the Hugo Wolf Settings of the Spanisches 
Liederbuch”. Journal of Musicological Research, 5, (1984), pp. 213-235. 
51 OSSENKOP, David: Hugo Wolf: A Guide to Research. Nueva York y Londres: Garland Publishing, 
1988. 
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necesitan un mayor desarrollo, y una lista de estudiosos e investigadores de la vida y 

obra de Hugo Wolf. En la enumeración de las composiciones de este compositor, en 

concreto de los lieder, Ossenkop aporta título, primera edición, fuente poética, 

tonalidad, fecha de composición y número de volumen dentro de la edición de la obras 

completas de Wolf por la Musikwissenschaftlicher Verlag de Viena52. Con respecto a 

las fuentes poéticas del Spanisches Liederbuch, recomienda los trabajos de Sleeman y 

Davies53 y Sams54. La bibliografía que aconseja acerca del Spanisches Liederbuch de 

Wolf es: la tesis doctoral de Margaret L. Kuhl en la University of British Columbia55, el 

artículo de Sable en el Journal of Musicological Research, la crítica de Schalk en el 

Bayrischer Taschenkalender de 189356, la tesis doctoral de Sennhenn en la Universidad 

de Frankfurt am Main y el trabajo de Sleeman y Davies57. 

Kurt Honolka publicó una obra divulgativa sobre la vida y obra de Wolf58, 

prologada por Dietrich Fischer-Dieskau que realiza una loa y defensa de la obra del 

compositor que tratamos. En el libro de Honolka se trata la vida de Wolf, a la vez que 

su obra, de una forma resumida y sencilla de leer, destacando aspectos psicológicos del 

su carácter. Además de incluir un primer capítulo acerca de la Viena de fin de siglo, 

dedica otro al Spanisches Liederbuch titulado Alt-Spanien, Mystisch und Erotisch, en el 

que relata la importancia de las figuras de Geibel y Heyse como traductores de los 

poemas españoles y las circunstancias de la puesta en música por parte de Wolf, 

describiendo psicológicamente las canciones más importantes, según su criterio. Este 

libro aporta una completa bibliografía clasificada. 

Una de las publicaciones59  que mejor analizan y valoran la importancia de Wolf 

como compositor de canciones desde la obra de Sams60, es la redactada por la 

investigadora y experta Susan Youens61. En él se elabora una moderna apreciación de la 

                                                
52 WOLF, Hugo: Sämtliche Werke...op. cit. 
53 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit. 
54 SAMS: The songs...op. cit. 
55 KUHL: On Performing Wolf...op. cit. 
56 SCHALK, Joseph: Hugo Wolf’s Goethe-Lieder und sein Spanisches Liederbuch, en: Gesammelte 
aufsätze...op. cit. 
57 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit. 
58 HONOLKA, Kurt: Hugo Wolf: Sein Leben, sein Werk, seine Zeit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 
1988. 
59 YOUENS, Susan: Hugo Wolf: The Vocal Music. Princeton: Princeton University Press, 1992. 
60 SAMS: The songs...op. cit. 
61 Susan Youens (1947-), musicóloga y profesora desde 1984 en la Universidad de Notre Dame (Indiana). 
Considerada, gracias a sus trabajos sobre Schubert y Wolf, una experta en Lied alemán. Tiene publicados 
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obra vocal de Wolf a lo largo de cinco capítulos, que tratan sobre su época de 

aprendizaje y ensayo, el humor en su música, la balada, el cancionero español y su 

sueño de componer una ópera. El cuarto capítulo, titulado A Spanish Tale: Wolf and the 

Lied after 1850, valora el Spanisches Liederbuch, comparando un gran número de sus 

lieder con canciones de otros compositores contemporáneos que emplean los mismos 

textos. Reproduce algunos de estos lieder, lo que es de gran utilidad, ya que gran parte 

de los mismos no se encuentran en el repertorio habitual de concierto. 

Otra de las publicaciones que examina la obra de Wolf, la difundida guía del lied 

y de la mélodie de la editorial Fayard62, detalla los rasgos más llamativos de la temática 

del corpus español y explica más completamente algunos de ellos. Los autores señalan 

la imaginativa capacidad del compositor para representar de diversas maneras el color 

hispano por medio de elementos pianísticos que imitan a la guitarra, las castañuelas o la 

pandereta. Este libro ha supuesto durante años la guía de la canción de concierto más 

completa en lengua romance, sin embargo, su intención consiste en llevar a cabo una 

labor de difusión de la música vocal de cámara, más que analizar rigurosamente este 

género. 

En uno de los libros63 de la colección Interplay Series editada por Siglind Bruhn 

aparece un artículo de Susan Youens sobre los Spanisches Liederbuch. Este capítulo 

hace un repaso del interés por parte del romanticismo alemán en el tema de España, de 

las circunstancias biográficas de Geibel y Heyse como traductores de los poemas 

españoles y de su puesta en música por diversos compositores. Cita fuentes epistolares 

que explican la gestación del Spanisches Liederbuch, centrando su análisis en los 

Geistliche Lieder. Youens defiende la hipótesis de que Wolf tomó como excusa el 

empleo de los poemas españoles, concretamente los que trataban el tema del pecado y la 

culpa, como expresión de su propia experiencia vital y emocional: en especial, la 

relación adúltera y secreta con Melanie Köchert. 

                                                                                                                                          
numerosos artículos acerca de los lieder de Wolf en revistas especializadas norteamericanas, además del 
libro dedicado a las canciones de Wolf sobre textos de E. Mörike (Hugo Wolf and his Mörike Songs. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 
62 FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte y CANTAGREL, Gilles, (dir.): Guide de la Mélodie et du Lied. París: 
Librairie Arthème Fayard, 1994. 
63 YOUENS, Susan: “Of Spain and Sin: A Glance at Wolf’s Spanisches Liederbuch” en: BRUHN, 
Siglind (ed.): Voicing the Ineffable: Musical Representations of Religious Experience. Interplay Series nº 
3. Nueva York: Pendragon Press, 2002, pp. 3-24. 
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Margret Jestremski inicia con la publicación en 2002 de su tesis doctoral 

defendida en la Universidad de Zúrich, su gran aportación al estudio de los manuscritos 

y esbozos de la obra de Hugo Wolf64. Este magnífico trabajo, que examina los 

bosquejos y legajos de Wolf, viene a abrir una nueva vía de investigación para los 

musicólogos, en especial en cuanto al proceso creativo de nuestro compositor. Tras un 

repaso del estado de la investigación hasta ese momento, establece un método de trabajo 

científico que aporta nuevos y reveladores resultados, los cuales explican la manera de 

componer de Wolf. La idea de Wolf como compositor espontáneo, de un solo trazo, es 

sustituida por la de un músico que elaboraba mucho sus creaciones. Al final de su 

estudio profundiza en dos ejemplos de su obra camerística: el Cuarteto de Cuerda en re 

menor y el Intermezzo para la misma formación.  

El gran intérprete del lied del siglo XX, el gran Dietrich Fischer-Dieskau, realiza 

una valiosa aportación que contribuye al mejor conocimiento de la vida y obra de Hugo 

Wolf65. Su libro, dividido en dos partes, la primera dedicada a la vida y la segunda a las 

colecciones de lieder, representa un ameno e instructivo acercamiento a la figura de este 

compositor, en el que destaca la aportación personal del autor como intérprete de sus 

canciones. En el capítulo dedicado al Spanisches Liederbuch, tras una breve mención a 

los traductores, valora cada uno de los lieder, añadiendo interesantes indicaciones para 

su interpretación, especialmente en lo relativo a la parte emocional y psicológica, 

indicando la autoría de los poemas originales. 

En 2003, coincidiendo con el centenario de Wolf, salió a la luz otro retrato sobre 

la vida y obra de nuestro compositor66 a cargo de  Leopold Spitzer67, figura relevante 

del círculo de estudiosos de Wolf, quien junto a su suegro H. Jancik, dirigió la edición 

crítica de la obra completa de Wolf desde 1991. La parte dedicada al Spanisches 

Liederbuch, un tanto breve, revisa la temática general de este ciclo y se plantea si la 

música de este corpus puede considerarse de carácter español. Además de unas buenas 
                                                
64 JESTREMSKI, Margret: Hugo Wolf: Skizzen und Fragmente; Untersuchungen zur Arbeitsweise. 
Hildesheim / Zúrich /Nueva York: Georg Olms, 2002. 
65 FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Hugo Wolf...op. cit. 
66  SPITZER, Leopold: Hugo Wolf: sein Werk - sein Leben, en: Musikportraits Band IX. Viena: 
Holzhausen, 2003. 
67 Leopold Spitzer (1942-), ha sido profesor de canto en la Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena y presidente de la Internationalen Hugo Wolf-Gesellschaft. Destaca su labor como editor de la obra 
completa de Wolf que dirigió desde 1991 hasta su conclusión en 1998, publicada por la 
Musikwissenschaftlicher Verlag de Viena. Entre sus numerosas publicaciones, sobresale la dedicada a la 
ópera de Hugo Wolf El Corregidor (Hugo Wolfs “Der Corregidor”. Daten und Fakten. Viena: 
Musikwissenschaftlicher Verlag, 2000). 
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reproducciones de retratos de Wolf, adjunta una lista de sus obras según la edición de la 

Musikwissenschaftlicher Verlag de Viena 68  -que él mismo dirigió-, una lista 

discográfica y una breve bibliografía.  

Con el apoyo de la universidad Mozarteum de Salzburgo y edición de Robert H. 

Pflanz, se publicó en 2004 la obra póstuma del gran pianista, liederista y profesor Paul 

Schilhawsky (1918-1995): Wege zur Liedinterpretation 69. En ella, Schilhawsky vierte 

toda su experiencia como acompañante de cantantes en el repertorio liederístico y 

examina los principales ciclos y opus de canciones de Schubert, Schumann, Brahms, 

Wolf, Mahler y Strauss. En una breve pero útil introducción, aconseja cómo se debe 

abordar el estudio del Lied, siempre partiendo desde el texto. En el capítulo dedicado a 

Wolf comenta la dificultad de la audición de su obra vocal. Para Schilhawsky, la línea 

vocal en Wolf muestra un planteamiento recitativo, mientras que el piano soporta el 

peso musical. Con respecto al Spanisches Liederbuch, trata cada uno de sus lieder 

comentando el carácter de los mismos y ofreciendo concretos consejos para su 

interpretación, sobre todo de la parte vocal 

En 2007 apareció la publicación en la editorial Hans Schneider la enciclopedia 

dedicada a Hugo Wolf70, en la que su autor, Ernst Hilmar, se lamenta en el prólogo de la 

poca atención que los musicólogos han dedicado a este músico. También argumenta que 

la biografía de Walker71, todavía en vigencia, aborda el material sobre la vida del 

compositor más como coleccionista de datos que como científico. También afirma que 

su obra es susceptible de un mayor número de estudios, anunciando la futura aparición 

de la obra de Margret Jestremski72, ya mencionada y que comentaremos más adelante. 

Esta enciclopedia ofrece 518 entradas y 180 ilustraciones acerca de todo lo relacionado 

con Hugo Wolf: vida, obra, círculo de amigos, intérpretes, grabaciones, temática, etc., 

constituyendo una ayuda inestimable al investigador, intérprete o estudiante. En 

concreto, la entrada referente al Spanisches Liederbuch aporta una precisa información 

sobre la gestación de este ciclo de lieder y de cómo se llevó a cabo su publicación; todo 

ello referenciado con su correspondencia y adjuntando una breve pero útil bibliografía. 

                                                
68 WOLF: Sämtliche Werke...op. cit. 
69 SCHILHAWSKY, Paul: Wege zur Liedinterpretation. Viena / Múnich: Doblinger, 2004. 
70 HILMAR, Ernst: Hugo Wolf...op.cit.. 
71 WALKER: Hugo Wolf...op. cit. 
72 JESTREMSKI, Margret: Hugo-Wolf...op. cit. 
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Lo mismo sucede con la entrada para el segundo lied de los Weltliche Lieder del 

Spanisches Liederbuch, In dem Schatten meiner Locken. 

Con motivo de la exposición por el 150 aniversario del nacimiento de Hugo 

Wolf73, la biblioteca de Viena en el Ayuntamiento (Wienbibliothek im Rathaus) publicó 

un conjunto de estudios centrados en Hugo Wolf74. El libro, de una gran calidad en la 

edición, está ilustrado con reproducciones de correspondencia, manuscritos, retratos, 

fotos y material iconográfico procedentes de las colecciones de la Biblioteca de Viena y 

de los museos de esta misma ciudad. Contiene diez artículos escritos por otros tantos 

investigadores centrados en destacar las amistades de Wolf en su temprana juventud, su 

relación con Melanie Köchert y Frieda Zerny, el círculo de amistades de Friedrich 

Eckstein, los Lang, etc. según las fuentes existentes en los museos de Viena. El artículo 

de Karl Friedrich Rudolf, director de la sección Madrid del Österreichische Historische 

Institut in Rom, está dedicado al interés de Wolf sobre el tema español. Tras presentar la 

situación política de la España de la época, se pregunta lo que Wolf podría haber sabido 

de España y destaca la celebración de la Exposición Mundial en Viena en 1892 -con 

participación española-, a la que nuestro compositor podría haber asistido. Sobre los 

Spanisches Liederbuch, aparte de elucidar el origen de los poemas originales, plantea 

unos acertados comentarios con respecto a la calidad de la traducción, que mantiene la 

métrica y rima del original. También es revelador el descubrimiento de la autoría del 

poema Bedeckt mich mit Blumen (Cubridme de flores) de Maria Doceo o, mejor dicho, 

Maria do Ceo, religiosa portuguesa. El bellísimo texto, que aun siendo en su origen 

lírica místico-religiosa, se interpreta siempre en clave erótica. 

La última aportación a la investigación de la obra Wolf viene de la mano de 

Margret Jestremski con su Hugo-Wolf-Werkverzeichnis (HWW)75: un exhaustivo trabajo 

que hace especial hincapié en la búsqueda de las fuentes originales, las primeras 

ediciones y las circunstancias de la composición, publicación y primeras 

interpretaciones públicas. Por primera vez, una investigación ofrece una ordenación 

cronológica de las composiciones de Wolf basada en sus cartas no publicadas y en las 

de su círculo de amigos, documentos de la época y en diferente bibliografía. El apartado 

correspondiente al Spanisches Liederbuch comienza con unos párrafos dedicados a la 

                                                
73 Ausstellung: Hugo Wolf zum 150. Geburtstag. Aus den Sammlungen der Wienbibliothek und des Wien 
Museums 19.3.-5.11.2010.  
74 VV. AA.: Hugo Wolf: Biographisches. Netzwerk. Rezeption. Viena: Metroverlag, 2010. 
75 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit. 
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historia de su composición, a la primera edición, a las ediciones corregidas, a las 

versiones, a los textos, a los autógrafos, a los materiales corregidos, a las impresiones y 

a las primeras interpretaciones públicas. Seguidamente, va enumerando cada lied del 

ciclo por orden de publicación, indicando el lugar y la fecha de composición, la fuente 

poética, localización del manuscrito y primeras ediciones, las diferentes versiones 

realizadas por él u otros compositores, y las primeras interpretaciones públicas de las 

que se tienen constancia. Con el fin de hacer más cómoda la localización de cada 

composición, se reproducen los primeros compases de cada lied. En el apartado de las 

fuentes poéticas, el menos desarrollado, remite al todavía vigente trabajo de Sleeman y 

Davies76 . 

En cuanto a la bibliografía en español que examine el Spanisches Liederbuch, 

poco o muy poco es lo que se puede encontrar en nuestro idioma. Es triste observar que 

el estudio más importante que investiga las fuentes poéticas provenga de la Leeds 

Philosophical and Literary Society de los mencionados autores Sleeman y Davies77.  

El profesor y doctor Gerardo Fernández San Emeterio ha publicado dos artículos 

que versan sobre la poesía del Siglo de Oro española y su reflejo en la Alemania 

romántica. El primero trata sobre Geibel y Heyse y su interés por la poesía española78. 

Comenta el cuidado estilo formal de ambos poetas a la hora de llevar la métrica 

española a la lengua alemana, ilustrándolo con numerosos ejemplos del cancionero 

español, y aprecia además una falta de investigación en este campo. En el segundo 

artículo se centra en los poemas traducidos por estos poetas musicalizados por Robert 

Schumann79.  

                                                
76 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit. 
77 Ibíd. 
78 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO, Gerardo: “La pervivencia de la poesía española medieval y de los 
Siglos de Oro en la poesía alemana del siglo XIX” en: Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, No 
15 (1997) [en línea], pp. 203-217.  
http://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/view/DICE9797110203A/12848 [consulta: 5 de julio de 
2012] 
79 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO, Gerardo: “Canciones líricas españolas del Siglo de Oro y versiones 
musicales de Robert Schumann: El Spanisches Liederspiel y las Spanische Liebeslieder” en: eHumanista, 
Volumen 5 (2005) [en línea], pp. 187-194.  
http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_05/articles/Fernandez.pdf [consulta: 5 de julio de 
2012] 
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Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, que analiza las relaciones 

entre España y Alemania80, examina la imagen de nuestro país en el romanticismo 

germánico y su reflejo en el lied y en la ópera, señalando a Hugo Wolf y su Spanisches 

Liederbuch como el principal testimonio de este interés por el exotismo hispano. 

El profesor de Repertorio Vocal de la Escuela Superior de Canto de Madrid, 

Aurelio Viribay, publicó en el nº 1 de la revista Scherzo Piano y reproducido en la 

desaparecida revista digital Opus Música81, un artículo sobre el piano en los lieder de 

Hugo Wolf. Es la primera vez que un pianista español trata la obra de Hugo Wolf desde 

el punto de vista del teclado. Destacan sus acertados comentarios acerca de la exigencia 

técnica y dificultad pianística de dichas canciones y de las capacidades que ha de 

dominar un intérprete a la hora de abordar su obra. En cuanto a los Spanisches 

Liederbuch, sugiere realizar una comparativa entre los compuestos por Wolf y los 

puestos en música por compositores españoles. Sus consejos, que explican el modo de 

plantear el estudio de estos lieder, deberían ser seguidos por cualquier pianista que 

desee introducirse en el expresivo y complejo mundo de los lieder de Wolf. 

Al vacío existente en cuanto a publicaciones en castellano, está intentando poner 

remedio Fernando Pérez Cárceles, que tiene ya listos para su publicación tres libros. El 

primero82 consiste en la recopilación de los poemas originales traducidos por Geibel y 

Heyse83 que, siguiendo el orden y estructura de la colección de los dos traductores 

alemanes, adjunta el original español y traduce los poemas de Geibel y Heyse 

publicados bajo los seudónimos Don Manuel del Río y Don Luis el Chico, 

respectivamente. Aparte, incluye una breve biografía de cada autor, una lista de los 

compositores que han puesto en música cada uno de los poemas y una completa 

bibliografía de las fuentes utilizadas para localizar los poemas originales. La 

concienzuda investigación de Pérez Cárceles obtiene como resultado el hallazgo de los 

originales españoles de los poemas anónimos Mirándome está la niña y En mi helado 

pecho, números 40 y 49 de los Weltliche Lieder84, y el descubrimiento del autor, Pedro 

                                                
80 VEGA CERNUDA, Miguel Ángel y WEGENE, Henning, ed.: España y Alemania: Percepciones 
Mutuas de Cinco Siglos de Historia. Madrid: Editorial Complutense, 2002.  
81 VIRIBAY: “El piano...op. cit. 
82 PÉREZ CÁRCELES, Fernando: Spanisches Liederbuch (Cancionero Español). Emanuel Geibel y Paul 
Heyse, trabajo inédito. Murcia: 2011. 
83 GEIBEL, Emanuel y HEYSE, Paul: Spanisches Liederbuch. Berlín: Verlag von Wilhem Herz, 1852. 
84 Ibíd.  
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de Liñán, del poema La niña morena (Weltliche Lieder, nº 94). El segundo libro85, 

siguiendo la línea de sus anteriores publicaciones en la editorial Hiperión, contiene la 

traducción al español de los poemas musicalizados por Wolf. Tras una amena e 

instructiva introducción, se reproducen los textos del Spanisches Liederbuch junto a su 

traducción, es decir, traducción al español de la traducción que en su día realizaron 

Geibel y Heyse. Aporta para cada poema datos biográficos del autor, cuando los hay, 

una pequeña y acertada descripción, otras versiones del mismo poema realizadas por 

otros músicos, fecha de la composición, traducción de las indicaciones agógicas de 

Wolf y otros detalles de gran ayuda para el intérprete, investigador o aficionado. El 

tercer volumen inédito de Pérez Cárceles86 supone su proyecto más ambicioso y 

laborioso sobre la vida y obra Wolf, resultado de siete años de intenso trabajo. Gracias a 

su futura publicación, el aficionado, intérprete, estudiante e investigador, podrán 

disponer de un valioso material que incluye una cronología de la vida del músico, 

seguida de la traducción de los textos transformados en lieder por Wolf siguiendo 

fielmente el orden de la edición completa y crítica de la obras este compositor87. Cada 

capítulo contiene las traducciones de los lieder correspondientes a cada volumen de la 

edición crítica mencionada, siguiendo la estructura típica de los libros de Pérez 

Cárceles, es decir, la reproducción del texto del original del poema en alemán, seguido 

de su traducción al castellano; igualmente, se encuentra precedido por una introducción 

que ofrece interesantes datos sobre la gestación de estos lieder. Además de la obra 

vocal, el resto de sus composiciones instrumentales, camerísticas o sinfónicas reciben la 

debida atención en un capítulo aparte. Como apéndice, se adjuntan los poemas 

originales españoles del Spanisches Liederbuch, la relación alfabética de los lieder de 

Wolf y una amplia bibliografía. 

Las notas al programa del primer concierto del XIX Ciclo de Lied, dedicado al 

Spanisches Liederbuch, del madrileño Teatro de la Zarzuela de octubre de 2012 y 

redactadas por Isabel García Adánez88, representan una muy atinada crítica tanto a las 

traducciones de Geibel y Heyse, como a la versión musical de Wolf. García Adánez 

examina la idea de lo español en la Alemania romántica, la traducción del Spanisches 

                                                
85 PÉREZ CÁRCELES, Fernando: Spanisches Liederbuch. Hugo Wolf, trabajo inédito. Murcia: 2012. 
86 PÉREZ CÁRCELES, Fernando: Hugo Wolf. Su Vida y Su Obra, trabajo inédito. Murcia: 2012. 
87 WOLF, Hugo: Sämtliche Werke...op. cit. 
88 GARCÍA ADÁNEZ, Isabel:  “España y el amor de oídas”. Programa de mano del XIX Ciclo de Lied. 
Recital I. Madrid: Teatro de la Zarzuela, 2012. 
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Liederbuch y su recreación musical de manos de nuestro compositor. Además, posa su 

mirada sobre determinados aspectos especialmente llamativos para un hispanohablante: 

como el hecho de que dentro de la colección se encuentren poemas de procedencia, 

época y autoría tan diversas. Se incluyen las traducciones de Geibel y Heyse de los 

lieder interpretados junto a sus correspondientes originales españoles, echándose en 

falta la traducción al español de la traducción alemana, para que el público hubiera 

podido percibir las diferencias entre una y otra. 

Por último, el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José 

Pastor Comín, ha escrito un importante artículo, que es recogido en dos publicaciones89, 

sobre la recepción por parte de Hugo Wolf de los poemas del siglo de oro españoles 

traducidos por Heyse y Geibel. Antes de abordar las versiones musicales de nuestro 

compositor, acomete un repaso de las circunstancias previas a la publicación de las 

citadas traducciones y de la naturaleza de los textos allí contenidos. Aparte de constituir 

el primer trabajo en nuestra lengua que cita bibliografía de referencia y que se hace eco 

de la importancia e influencia de la lírica popular en la Alemania romántica, la 

fundamental y reveladora aportación que realiza Pastor Comín reside en el hallazgo de 

felices coincidencias en la disposición melódica del texto entre Wolf y las fuentes 

musicales españolas de algunos poemas del cancionero, recogidas en De música libri 

septem de Salinas o en el Cancionero Musical de Palacio editado por Asenjo Barbieri. 

En la última parte de este artículo, el investigador analiza el tercero de los Geistliche 

Lieder (Nun wandre, Maria, basado en el poema Caminad, Esposa de Francisco de 

Ocaña), aportando desconocidos datos sobre la presencia del poema original en los 

diferentes cancioneros. Consideramos que esta línea de investigación debería continuar 

ampliándose, traduciendo al inglés y alemán sus resultados, para que el mundo 

académico germano y anglosajón se pueda hacer eco de este y futuros descubrimientos 

sobre el origen de los poemas españoles musicalizados por Wolf. 

  

                                                
89 PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf ...op. cit. 
PASTOR COMÍN, Juan José: “La reescritura inconsciente del pasado. Hugo Wolf y el Cancionero 
Musical de Palacio” en: Itamar, 4. Valencia: Rivera, 2013 [en prensa]. 
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1.4. Metodología 

El planteamiento metodológico de esta tesis descansa sobre dos planos paralelos e 

intercomunicados. En primer lugar seguiremos los métodos propios de una 

investigación cualitativa musicológica y biográfica, con el estudio de la bibliografía, 

análisis de las partituras e interpretación hermenéutica de las mismas. Para el estudio de 

la interpretación pianística posterior, nos serviremos de los métodos y técnicas de la 

investigación etnográfica aplicándolos a la persona del propio intérprete, con el fin de 

emplear su propia experiencia como fuente, es decir, realizando una investigación 

autoetnográfica (figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1: Metodología 
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correspondiente en la Staatsbibliothek zu Berlin y concretamente en su Musik-Lesesaal. 

Igualmente, se han consultado las bibliotecas de la Universität der Künste de Berlín, la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Musical Víctor Espinós de Madrid, la 

Österreichische Nationalbibliothek de Viena y la Universitätsbibliothek de esta misma 

ciudad, así como el préstamo interbibliotecario de la Universitätsbibliothek Johann 

Christian Senckenberg de la Goethe Universität de Frankfurt am Main. Esta búsqueda 

bibliográfica perseguía exponer la perspectiva teórica que enmarcase la investigación en 

dos contextos esenciales: el biográfico y descriptivo sobre el compositor, su obra, y la 

gestación del Spanisches Liederbuch (tanto el de Geibel y Heyse como el de Hugo 

Wolf), y el sociocultural, centrado en la visión de España y lo español en la cultura 

alemana del siglo XIX. Asimismo, hemos abierto la tesis con un capítulo dedicado al 

género Lied y su relación con la poesía romántica alemana, que enriquecerá la literatura 

existente en español acerca de ese tema, lengua en la que no existe publicaciones 

especialmente dedicadas a dicho género. 

Con respecto a la parte de la investigación autoetnográfica, se hace necesario 

argumentar su empleo en investigaciones de tipo cualitativo como la que nos ocupa. 

Heewon Chang la define como “a qualitative research method that utilizes ethnographic 

methods to bring cultural interpretation to the autographical data of researches”90, y 

Bartleet y Ellis la califican como un género autobiográfico que conecta lo personal a lo 

cultural, social y político91. Chang continúa aportando una base teórica, esgrimiendo 

que este tipo de investigación combina un análisis cultural con detalles narrativos92. La 

metodología autoetnográfica aplicada a la música se está convirtiendo en un modo de 

investigar cada vez más difundido que aporta al área del conocimiento artístico una 

información más completa y personal sobre los procesos creativos e interpretativos: “a 

wave is being fuelled by increasing numbers of musicians wanting to examine, 

understand and communicate the personal stories behind their creative experiences”93. 

Esto nos lleva a un nuevo paradigma de investigación, en el que las “ideas become as 

                                                
90 CHANG, Heewon: Autoethnography as Method. Walnut Creek, California: Left Coast Press, 2008, p. 
56. 
91  BARTLEET, Brydie-Leigh y ELLIS, Carolyn (eds.): Music Autoethnographies. Bowen Hills, 
Australia: Australian Academic Press, 2009. [ebook, posición 399] 
92 CHANG: Autoethnography...op. cit., p. 46. 
93 BARTLEET y ELLIS: Music ...op. cit. [posición 383] 
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important as forms, the viewer’s perception as important as the artist’s intentions, the 

language and emotions of art as important as its aesthetic qualities”94. 

Para el proceso de recolección de datos sobre la interpretación pianística de los 

Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch se han empleado técnicas propias de la 

etnografía adaptadas a la naturaleza del proceso artístico. Mediante una autoobservación 

y autorreflexión del trabajo del pianista en el momento del estudio, aprendizaje e 

interpretación de dicha obra, se han recopilado una serie de datos que es necesario 

anotar y clasificar. En este proceso, muchos músicos pasan sus “daily lives moving 

through cycles of creation, reflection, refinement and performance”95. Las estrategias 

que se han seguido con el objetivo de capturar los propios comportamientos, 

pensamientos, emociones e interacciones, se han basado en una sistemática 

autoobservación: “Self-reflective data result from introspection, self-analysis, and self-

evaluation of who you are and what you are”96.  

Adaptando la nomenclatura etnográfica a nuestra investigación, el campo de 

trabajo sería la actividad investigadora al piano, es decir, el tiempo pasado aprendiendo, 

ensayando, perfeccionando, ejecutando y grabando el objeto de estudio, los Weltliche 

Lieder, y anotando sistemáticamente los resultados en un cuaderno de notas. Junto a 

esta fuente, las grabaciones de las clases magistrales recibidas por profesores 

especialistas sobre la interpretación de este repertorio han servido para recoger la 

información necesaria del estudio de su interpretación pianística. Estos profesores 

expertos y pianistas de prestigio mundial como Wolfram Rieger (Hochschule für Musik 

Hanns Eisler de Berlín), Jan Philip Schulze (Hochschule für Musik, Theater und 

Medien de Hanóver), Anne Le Bozec (Conservatoire National Supérieur de Musique de 

París), Ulrich Eisenlohr (Staatliche Hochschule für Musik und Tanz de Colonia), Peter 

Nelson (Staatliche Hochschule für Musik de Trossingen) y Burkhard Kehring 

(Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo) han aportado mediante su consejo y 

ayuda una experiencia fundamental a esta investigación, fruto de años de estudio y 

ejecución en las más importantes salas de concierto. Tradicionalmente, este 

conocimiento ha sido transmitido de forma oral a través de clases magistrales, privadas 

y lecciones oficiales en los conservatorios. Además de estas importantes contribuciones, 

                                                
94 BOECHNER, Arthur y ELLIS, Carolyn: “An Introduction to the Arts and Narrative Research: Art as 
Inquiry” en: Qualitative Inquiry, vol. 9, 4 (Agosto, 2003), p. 507. 
95 BARTLEET y ELLIS: Music ...op. cit. [posición 413] 
96 CHANG: Autoethnography...op. cit., p. 95. 
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una estancia de investigación en el Departamento de Canto y Teatro Musical de la 

Universität der Künste [Universidad de las Artes] de Berlín, tutelada por el profesor y 

pianista Axel Bauni, único catedrático de Lied Contemporáneo de Alemania, del 12 de 

junio al 21 de septiembre de 2012, ha jugado un papel fundamental para llevar a cabo 

con éxito esta tesis doctoral. Igualmente, una estadía en Viena en el mes de octubre de 

2014 investigando en la Österreichische Nationalbibliothek y la Universitätsbibliothek 

de dicha ciudad, y la visita a los lugares escenario de la gestación del Spanisches 

Liederbuch, como la Hugo Wolf-Haus en Perchtoldsdorf, han completado la fase de 

recolección de datos e investigación bibliográfica sobre este tema. 

La redacción del cuaderno de notas, así como la apertura de un diario de campo, 

en los que se han registrado la actividad llevada a cabo, junto al trabajo de 

documentación bibliográfica, han requerido una capacidad del investigador “para 

simultanear e integrar los conocimientos producidos en ambos planos del espacio de 

investigación a lo largo del proceso”97. La apertura del cuaderno de notas se efectuó el 

3 de junio de 2011, y la del diario de campo un día después.  

Las interpretaciones en público han tenido lugar en las siguientes ocasiones: 

-23 de octubre de 2011, concierto privado en la sala “El Jardín de Belagua” de 

Boadilla del Monte (Madrid), junto a la soprano Idoris Duarte, de la que existe 

grabación de audio. 

-1 de diciembre de 2011 en la Escuela Superior de Canto de Madrid, junto a la 

soprano Idoris Duarte y la actriz Maribel Per, quedando constancia en una grabación no 

profesional. 

-18 de febrero de 2012, en la sala “Clasijazz” de Almería, junto a la soprano 

Idoris Duarte y la actriz Maribel Per. 

-5 de septiembre de 2012, en la Kunstsiftung Hohenkarpfen. Kunstverein 

Schwarzwald-Baar-Heuberg, junto a la soprano Idoris Duarte.  

-8 de noviembre de 2013, en la sala “Espacio Ronda” de Madrid, junto a la 

soprano Idoris Duarte y el tenor Karim Farhan, de la que existe grabación de audio y 

video de alta calidad. 

-15 de junio de 2014, en el ciclo de “Aeterna Música” de Madrid, junto a la 

soprano Nora Carrasco. 

                                                
97 VELASCO, Honorio y DÍAZ de RADA, Ángel: La Lógica de la Investigación Etnográfica. Un modelo 
de trabajo para etnógrafos de escuela. Madrid: Editorial Trotta, 1997, p. 93. 
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Estos conciertos han seguido un novedoso modelo de presentación, intercalando 

las lecturas dramatizadas de los textos originales españoles entre la ejecución de los 

respectivos lieder. El mismo Wolf acostumbraba a recitar el poema antes de la versión 

musical compuesta por él mismo98 demostrando grandes dotes actorales, de las que 

tenemos conocimiento a través de Hermann Bahr99. Inspirándonos en la importancia 

que Wolf otorgaba a la declamación teatralizada del texto poético, en los recitales que 

han contado con la presencia de tenor y soprano, se ha representado la interpretación de 

los lieder como un diálogo actoral entre ambos, dedicándose las canciones a modo de 

escenas amorosas de gran complicidad. El resultado no ha podido tener mejor acogida, 

ya que tanto la recitación previa del texto en nuestro idioma como el juego dramático 

entre los dos cantantes han facilitado la comprensión del contenido poético por parte de 

un público español, la mayoría sin conocimiento del idioma alemán ni de la obra de 

Wolf100.  

En la sala “El Jardín de Belagua” de Boadilla del Monte (Madrid) se grabaron 

con medios profesionales una selección de los Weltliche Lieder junto a la soprano Idoris 

Duarte los días 21 de diciembre de 2011 y 4 de enero de 2012. 

Como parte de la labor docente en la Escuela Superior de Canto de Madrid, 

algunos de nuestros alumnos han trabajado lieder del cancionero de Wolf bajo la 

dirección del autor de esta tesis en el marco de la asignatura de Repertorio Vocal. 

Paralelamente, hemos impartido un curso de interpretación de Lied titulado “Hugo Wolf 

                                                
98 En una velada en agosto de 1888 en Bayreuth, en la que iba a interpretar algunas de sus creaciones para 
un grupo de amigos, Wolf pidió a Friedrich Eckstein “to read the poem first, very clearly and distinctly, 
so that they all understood them before they heard his musical settings”. WALKER: Hugo Wolf…op. cit., 
p. 210. 
99 Este escritor, dramaturgo, crítico y director de escena, que compartió vivienda con Wolf en 1883, relató 
en el prólogo de los Gesammelte Aufsätze über Hugo Wolf la impresión de la vívida lectura que Wolf 
realizó en esa época del poema de Kleist, Penthesilea: “wenn er sie aussprach, nahmen die Worte eine 
ungeheure Wahrheit an, sie bekamen Körper, ja wir hatten das Gefühl, als ob sein eigener Leib auf einmal 
dann zum Fleisch der Worte wäre, als ob diese Hände, die wir im Dunkel schimmern sahen, keinem 
Menschen mehr, sondern jetzt den Worten, die wir vernahmen, angehören würden!” [cuando él pronunció 
las palabras, éstas asumieron una inmensa verdad, se convirtieron en objetos corpóreos, tuvimos la 
sensación de que su propio cuerpo se hubiese convertido en la carne de las palabras, como si esas manos, 
que veíamos brillar en la oscuridad, no perteneciesen ya a una persona, sino a las palabras que 
escuchábamos]. BAHR, Hermann: “Prólogo” en: VV. AA.: Gesammelte...Erste Folge, op. cit., p. X. 
100 En el interesante y reciente trabajo de Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal, se dedica una 
capítulo a enumerar nuevos modelos de concierto, como los conciertos-debate, las dramatizaciones y el 
performance art. LÓPEZ-CANO, Rubén y SAN CRISTÓBAL OPAZO, Úrsula: Investigación artística 
en música: Problemas, métodos, experiencias y modelos. Barcelona: Esmuc, 2014. [en línea] 
http://esmuc.cat/content/download/18867/158298/file/Investigación%20art%C3%ADstica%20en%20mús
ica.pdf [consulta: 26 de enero de 2015]. 



 

 35 

y la Viena Fin de Siglo” en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria 

Eugenia” de Granada del 15 al 17 de mayo de 2014. Estas actividades han aportado 

indirectamente datos enriquecedores sobre la interpretación del Spanisches Liederbuch. 

Con el fin de abordar el estudio de una selección de los Weltliche Lieder del 

Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf, se ha diseñado una herramienta (figura 2) que 

establecerá un mismo patrón analítico para cada uno de los lieder101. La importancia de 

del análisis a la hora de perseguir una interpretación musical de calidad artística es 

defendida por Theodor W. Adorno, argumentando que el intérprete llega a conocer la 

obra íntimamente por medio del análisis:  

 

“‘To get to know something intimately’ -if I may express it so vaguely- means in reality 

‘to analyze’: that is, to investigate the inner relationships of the work and to investigate 

what is essentially contained within the composition”102. 

 

El diseño de esta herramienta se basa en la separación del examen del poema y 

el del lied, con la intención de conectar después estos resultados como aconseja Thym, 

es decir: “treating the poem and its setting as a complex phenomenon in which different 

dimensions of language and music work together (and, at times, also, conflict with each 

other) to establish a network of communicative meaning”103. 

En primer lugar se han facilitado los datos de cada lied: título, autor del texto 

español, nombre del traductor, fecha, lugar de composición y primera interpretación 

pública conocida. Se han adjuntado diferentes columnas con el poema español, la 

traducción y la traducción de nuevo al español de esta última, para poder observar las 

diferencias en la trasmisión del contenido poético. 

                                                
101 Para el diseño de esta herramienta nos hemos inspirado en la investigación de Stein y Spillman, en las 
que se aconseja abordar el estudio de un lied comenzando por el texto poético, siguiendo con los 
problemas interpretativos y dejando para el final los diferentes aspectos estructurales de la música. 
STEIN, Deborah y SPILLMAN, Robert: Poetry into Song: Performance and Analysis of Lieder. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. xiii. 
102 ADORNO, Theodor W.: “On the Problem of Musical Analysis” en: Essays on Music. Berkeley / Los 
Angeles: University of California Press, 2002, p. 163. Este ensayo es resultado de la transcripción y 
traducción por parte de Max Paddison de una conferencia ofrecida por Adorno en la Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt am Main el 24 de febrero de 1969, que fue grabada. Se 
publicó en ADORNO, Theodor W. y PADDISON, Max: “On the Problem of Musical Analysis” en: 
Musical Analysis Vol. 1, nº 2 (Julio 1982), pp. 169-187. 
103 THYM, Jürgen (ed.): Of Poetry and Song: Approaches to the Nineteenth-Century Lied. Rochester: 
University of Rochester Press, 2010, ix. 



 

 36 

  

 
LI

ED
 

TE
X

TO
 

PO
ÉT

IC
O

 
TE

X
TO

 
M

U
SI

C
A

L 

A
N

Á
LI

SI
S 

Po
es

ía
 o

rig
in

al
 y

 
tra

du
cc

ió
n:

 
 -C

on
te

ni
do

 p
oé

tic
o 

(te
m

át
ic

a)
 

- D
iv

is
ió

n 
fo

rm
al

 
- M

ét
ric

a 
- C

om
pa

ra
ci

ón
 

or
ig

in
al

 c
on

 
tra

du
cc

ió
n 

A
N

Á
LI

SI
S:

 
 -T

on
al

id
ad

 y
 

si
m

bo
lo

gí
a 

- F
or

m
a 

- A
rm

on
ía

 
- R

itm
o,

 c
om

pá
s 

- I
nd

ic
ac

io
ne

s 

LÍ
N

EA
 

V
O

C
A

L 

PA
RT

E 
PI

A
N

ÍS
TI

C
A

 

Te
si

tu
ra

 
Es

til
o 

vo
ca

l 
D

ec
la

m
ac

ió
n 

D
in

ám
ic

a 
y 

Ti
m

br
e 

Te
xt

ur
a 

Pa
tró

n 
rít

m
ic

o 
D

in
ám

ic
a 

y 
ag

óg
ic

a 
R

ec
ur

so
s y

 d
ifi

cu
lta

de
s 

té
cn

ic
as

 

IN
TE

R
A

C
TU

A
C

IÓ
N

 

IN
TE

R
R

EL
A

C
IÓ

N
 Fi

gu
ra

 2
: H

er
ra

m
ie

nt
a 

an
al

íti
ca

. V
is

ió
n 

ge
ne

ra
l 

 



 

 37 

El análisis ha abordado, en primer lugar, el texto poético, es decir, la descripción 

del poema alemán, para, a continuación, compararlo con el original, haciendo especial 

atención en las similitudes y diferencias que sucedan en relación a los parámetros 

establecidos: contenido, estructura o división formal, y métrica (tabla 1). 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Parámetros analíticos del texto poético 

 

En el siguiente paso nos hemos centrado en el estudio del lied, es decir, de la 

composición musical, describiendo sus características tonales, formales, armónicas y 

melódicas (tabla 2), relacionándolas con el texto poético: la tonalidad y su simbología 

con el contenido, la forma con la estructura, la disposición de la melodía con los acentos 

del poema, además de otras correspondencias musicales. Junto a los parámetros 

generales, se han examinado los aspectos específicos, tanto de la línea vocal como de la 

parte pianística, según la guía de la tabla 2. Una vez concluida esta disección, hemos 

contrastado los resultados poniéndolos en relación entre si, volviendo a recomponer 

todos las partes en un relato general del análisis del lied según la herramienta analítica 

(figura 2). 

 

 

Tabla 2: Parámetros analíticos del texto musical: línea vocal y parte pianística 

Contenido: Temática, persona 

Estructura: División formal, estrofas, versos, rima 

Métrica: Pies métricos 

Parámetros generales Línea Vocal Parte pianística 

Tonalidad y su simbología Tesitura Textura: polifónica, homofónica, etc. 

Compás y ritmo Estilo vocal Patrón rítmico 

Indicaciones dinámicas y 

agógicas 

Melodía y 

declamación 
Agógica 

Forma Dinámica Dinámica 

Armonía Timbre Recursos, dificultades técnicas y pedal 
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Terminado el proceso analítico y el estudio teórico104, llegó el momento de la 

observación del proceso artístico. Aplicando la metodología autoetnográfica hemos 

examinado los diferentes pasos que conducen a una interpretación musical de calidad 

según la tabla 3, recopilando en una cuaderno de notas los resultados de la auto-

reflexión sobre el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento interpretativo.  
 

 

Elementos del Proceso de la 

Interpretación musical 

Estudio individual:  

Lectura  

Digitación  

Trabajo técnico  

Interiorización de la línea vocal  

Ensayos:  

Decisiones interpretativas  

(tempo, balance, respiraciones, carácter, 

acentos, etc.) 

Perfeccionamiento  

(estudio individual y ensayos) 

Grabaciones de trabajo 

 

Interpretación pública:  

Control de la emoción  

(respiración, diafragma).  

Parámetros variables  

(acústica, piano y público) 

Grabación profesional 

 

 

Tabla 3: Estadios del proceso de la interpretación musical 

 
                                                
104 John Rink analiza las relaciones entre el análisis y la interpretación musical, considerando que “the 
insights gained from analysis -whether intuitive or deliberate- are but one factor influencing the 
performer’s conception of the music”, destacando que su “potential utility must be recognized as well as 
its limitations”, ya que la música trasciende cualquier intento de comprenderla. RINK, John: 
“Analysis...op. cit., p. 55-56. 
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Este acto de autoobservación se ha desempeñado separando el trabajo artístico 

en parámetros105 (tabla 4), a través de los cuales el registro de nuestra labor como 

intérpretes ha adquirido el obligado rigor científico y metodológico.  

 

 

Parámetros del trabajo artístico 

Ritmo 

Dinámica 

Articulación 

Tempo 

Timbre 

 
Tabla 4: Parámetros del trabajo artístico 

 

Hemos utilizando las grabaciones realizadas y las clases magistrales recibidas 

como espejo en el que contemplarse musicalmente con el fin de pulir detalle a detalle la 

ejecución musical. La experiencia de la presentación del repertorio objeto de estudio 

ante un público ha aportado información fundamental a esta investigación, sin perder de 

vista que la interpretación en vivo constituye el fin último de todo trabajo artístico, es 

decir, la recreación de una obra de arte que, a través del intérprete, vuelve a la vida y 

posibilita su disfrute estético por parte de una audiencia. 

Gracias al resultado de este proceso de autoobservación, autorreflexión, 

análisis106, contraste, etc., esta investigación ha contestado a la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo abordar la interpretación de la parte pianística en los Weltliche Lieder del 

Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf? 

 

 

                                                
105 Mantel enumera esta relación de parámetros para separar y diseccionar el perfeccionamiento en el 
trabajo artístico. MANTEL, Gerhard: Interpretación. Del texto al sonido. Madrid: Alianza, 2010, p. 38. 
106 Yonatan Malin, en su libro sobre la métrica y el ritmo en el Lied, destaca el placer obtenido por el 
intérprete gracias a la comprensión de la canción por medio del análisis: “With repeated engagement, the 
musician begins not only to enjoy the songs but also to understand it. Pleasure grows with this 
understanding, and the performance takes shape and conviction. This -in a nutshell- is what song analysis 
is about”. MALIN, Yonatan: Songs in motion: Rhythm and Meter in the German Lied. Nueva York: 
Oxford University Press, 2010, p. 207. 
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Figura 3: Proceso de investigación de la interpretación pianística de los 

Weltliche Lieder. Spanisches Liederbuch 
 

 

Una vez recopilada toda la información sobre la interpretación de los Weltliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf y concluido el análisis del mismo 

mediante una herramienta analítica, se ha desarrollado la labor de interpretación e 

interrelación de ambos resultados para confrontarlos, aplicando la triangulación107 con 

                                                
107 “Cuando analizan e interpretan sus datos, los etnógrafos intentan triangular la información obtenida, 
contrastándola y localizándola en diversas fuentes.”. VELASCO y DÍAZ de RADA: La Lógica...op. cit., 
p. 222. 

!
  

Objeto de estudio: 
SPANISCHES LIEDERBUCH. 

WELTLICHE LIEDER 

Herramienta analítica 
(poética y musical) Autoetnografía 

Descripción y 
análisis 

Interpretación 
musical 

CONCLUSIONES 

Triangular: 
-Bibliografía 

-Entrevista a expertos 
(clases magistrales) 

Relacionar resultados 
 

ANÁLISIS 
INTERPRETACIÓN 
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la bibliografía, las opiniones y los consejos de expertos, con miras a la deducción final 

de las conclusiones de la tesis. Es decir, el análisis y la interpretación han intervenido 

como un acto de equilibrio entre “fracturing and connecting, between zooming in and 

zooming out, between science and art”108. Todo el proceso quedaría esquematizado 

según la figura 3. 

Tras esta investigación paralela bibliográfica, musicológica y autoetnográfica, 

hemos abordado la redacción de la tesis, en la que la transversalidad de métodos han 

enriquecido el resultado científico de nuestro estudio, involucrándonos en un nuevo 

campo de investigación: la interpretación musical vista desde el propio intérprete, 

comunicando las experiencias personales de la ejecución, no solo por medio de la 

música, sino también utilizando las palabras, para que sirva de ayuda a futuros 

intérpretes. 

1.5. Estructura de la tesis 
El presente trabajo se encuentra dividido en capítulos que van de lo general a lo 

concreto, acotando el objeto de estudio. Tras el presente capítulo introductorio se 

sucederán los siguientes: 

 

1. El capítulo II dedicado al estudio del género liederístico y su base literaria, necesario 

para comprender los orígenes, fuentes y resultado de la evolución del mismo en la 

irrupción de Hugo Wolf como uno de los compositores claves de este género.  

 

2. Le sigue el capítulo III, con el acercamiento a la figura de este músico, tanto a su vida 

personal como a su obra en general, haciendo especial hincapié en su aportación a la 

historia de la composición musical.  

 

3. Una vez enmarcado históricamente el tema de estudio, se aborda en el capítulo IV la 

investigación de las fuentes literarias del Spanisches Liederbuch y sus características, 

las figuras de Emanuel Geibel y Paul Heyse, y el mundo de la traducción e interés por el 

tema español en la Alemania romántica.  

 

                                                
108 CHANG: Autoethnography...op. cit., p. 128 
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4. El capítulo V acomete un primer análisis de los Weltliche Lieder, examinando todos 

los aspectos históricos de su gestación, los estructurales, simbólicos, musicales y 

pianísticos, aportando una visión general de esta obra. 

 

5. En el capítulo VI se analiza una selección de los 34 Weltliche Lieder con el fin de 

penetrar de manera más detallada en todos los aspectos de esta composición: texto 

poético, composición musical e interpretación pianística.  

 

6. Las conclusiones alcanzadas sobre el análisis y la ejecución instrumental de este 

corpus de canciones quedan reflejadas en el capítulo VII. 

 

7. La bibliografía manejada se especifica en el capítulo VIII, dividida en varios 

apartados: metodología y técnica pianística, Lied, Hugo Wolf, el Spanisches 

Liederbuch, tesis doctorales y artículos. 

 

8. Como complemento a toda la investigación acerca de la interpretación de este 

repertorio, se adjuntan siete apéndices con todas las traducciones de los textos y sus 

diferentes fuentes, así como una lista de otros compositores que han alumbrado 

diferentes versiones musicales utilizando los mismos poemas de origen español y 

enumerando las grabaciones completas de referencia que se han publicado hasta el 

momento. 
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II. MÚSICA Y POESÍA EN LA ÉPOCA DEL 

ROMANTICISMO: EL LIED 
 

2.1. Introducción 
En el presente capítulo se abordará la evolución histórica del Lied romántico alemán 

desde su gestación como género en las últimas décadas del siglo XVIII hasta la época 

de Hugo Wolf. Todo ello servirá de base para comprender mejor la importancia del 

compositor austriaco en este campo y poder situarla con perspectiva histórica dentro de 

la evolución de la composición musical y, en concreto, del Lied a lo largo del siglo 

XIX. Walther Dürr define de esta manera este género:  

 

“zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts habe sich das Lied in Deutschland zu einer 

neuen, eigenen Gattung ausgeformt, dem deutschen Sololied, dem deutschen Kunstlied, 

oder einfach dem «Deutschen Lied»”109. 

 

[a comienzos del siglo XIX, la canción en Alemania se transformó en un nuevo género 

propio, en la canción solista alemana, en la canción de arte alemana, o simplemente en 

la “canción alemana”].  

 

Para llegar a esta denominación, diversos acontecimientos musicales y literarios, 

que serán estudiados en este capítulo, resultaron de vital importancia. Desde mitad del 

siglo XVIII, las llamadas Escuelas de Lied berlinesas acuñaron un tipo de lied sencillo 

desligado de los artificios virtuosísticos de la ópera, en el que el acompañamiento 

pianístico fue ganando importancia e independencia. Por otro lado, la puesta en valor de 

la cultura popular alemana gracias a los hermanos Grimm y su colección de cuentos y a 

los poetas Arnim y Brentano con su recolección de poemas populares Des Knaben 

Wunderhorn (figura 1), el movimiento literario romántico y, sobre todo, la figura de 

Goethe, condujeron a lo que, desde que Schubert compusiera su Gretchen am Spinnrade 

en 1814, se considera una composición en la que texto y música se unen con el objetivo 

de expresar a otro nivel artístico un contenido poético. 

 
                                                
109 DÜRR, Walther: Das deutsche Sololied im 19. Jahrhundert: Untersuchungen zu Sprache und Musik. 
Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1984, p. 7. 
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Figura 1: Portada del Des Knaben Wunderhorn 

 

2.2. Término  

Para desarrollar con éxito esta investigación, es necesaria la aclaración y definición del 

término “Lied” y con qué sentido se va a utilizar a lo largo de este trabajo. Esta palabra 

alemana ha sufrido una evolución en el transcurso de la historia y se utiliza tanto en su 

país de origen como en la esfera internacional, pero de diferente manera. En alemán el 

sustantivo Lied, de género neutro (das Lied, plural: die Lieder), significa canción. 

Debido a su doble uso a nivel literario y musical, así como a su diferente consideración 

a lo largo de la historia, este término atiende a diversas acepciones. En alemán, Lied 

puede designar una canción propia de la música popular (Volksmusik), trasmitido 

oralmente y, posteriormente, transcrito y recogido en colecciones de canciones 

populares (Volkslieder). También se denomina Lied al poema épico en verso, sobre todo 

de la Edad Media, que solía ser cantado, como por ejemplo, el Nibelungenlied o 

Canción del Nibelungo. Lied también es una forma poética lírica construida a base de 

versos de métrica y rima regular, normalmente de cuatro a ocho versos –otras formas 
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menos frecuentes son la Balada, la Oda, el Himno, etc.-110 susceptible de ser puesta en 

música111. Por último, Lied puede entenderse como la musicalización de un texto con un 

objetivo estético y un destino popular y de entretenimiento (U-Musik112), o artístico (E-

Musik113). 

En el ámbito de la música clásica, en los países de habla alemana se utiliza el 

término Kunstlied114 [canción artística] para una forma de poner música a un poema que 

se desarrolló, tanto práctica como teóricamente, a partir de finales del siglo XVIII y en 

la que se consideran como características generales la estrecha relación entre palabra y 

sonido, la unidad en la expresión del estado de ánimo, la independencia del canto con 

respecto al acompañamiento pianístico y la sencillez de su estructura115. Este término, 

Kunstlied, se contrapone al de Volkslied, que designa textos y melodías en general 

anónimos de tradición oral, sin embargo, en la escena internacional está ampliamente 

aceptado el uso de la palabra Lied 116  en lugar de Kunstlied. En este capítulo 

examinaremos el nacimiento de este género musical y su desarrollo a lo largo del siglo 

XIX, lo que nos será útil para entender el verdadero valor de los logros creativos en los 

lieder de Hugo Wolf117. 

                                                
110 JOST, Peter: “Lied”, en: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), 
Sachteil, vol. 5. Kassel: Bärenreiter, 1994, pp. 1259-1260. 
111 DI BENEDETTO, Renato: “El Siglo XIX, Primera parte” en: Historia de la Música, 8. Madrid: 
Turner, 1982, p. 47. 
112 Abreviatura de Unterhaltungsmusik o música de entretenimiento. Designa a la música popular y 
comercial como el rock, pop, etc. 
113 Abreviatura de ernste Musik o música seria. Designa a la música clásica o culta. 
114 La facilidad del idioma alemán para crear palabras nacidas de la unión de dos términos (Komposita) 
hace posible diferentes denominaciones para diferentes tipos de Lied, como por ejemplo: Kirchenlied, 
Sololied, Chorlied, Orchesterlied y Klavierlied [canción eclesiástica, canción solista, canción orquestal y 
canción para piano]. 
115 “Lied im engeren Sinn bezeichnet ein Vertonungsmodell, wie es sich theoretisch und praktisch am 
Ende des 18. Jh. Entwickelte: enge Verbindung von Wort und Ton, Einheitlichkeit des 
Stimmungsausdrucks, Selbständigkeit der nicht auf Begleitung angewiesenen Singstimme, Faßlichkeit 
und Einfachheit der in der Regel periodisch gegliederten Melodik”. JOST, Peter: “Lied...op. cit., p. 1261. 
116 Como ya hemos aclarado anteriormente, a partir de ahora utilizaremos el término Lied en mayúscula y 
sin cursiva para el género musical de canción romántica alemana y los términos lied y lieder en 
minúscula y sin cursiva para una canción o grupo de canciones en concreto. 
117 Walter Wiora lleva a cabo un estudio histórico y estético del género Lied en el que aclara sus 
diferentes formas y estilos, además de su evolución. También expone las diferentes formas que bajo este 
término se incluyen, así como los géneros cercanos. WIORA, Walter: Das Deutsche Lied. Wolfenbüttel / 
Zúrich: Möseler, 1971, p. 21. 
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2.3. Contexto literario 
Según Einstein, “En la canción romántica se legitimó la fusión de la música con la 

poesía”118. Con el fin de explicar la fuerte relación que existe entre el Lied alemán del 

XIX y los movimientos literarios, este capítulo trazará los orígenes de la cultura 

literario-musical que gestó este género en los últimos años del siglo XVIII y primeros 

del XIX. Si examinamos con detenimiento los poetas cuyos textos han sido objeto de 

atención por parte de los compositores de Lied, se llega a la conclusión de que eligieron 

mayoritariamente poesía escrita entre 1770 y 1870: 

 

Número de compositores                     Poeta 

24                                                         Johan Wolfgang Goethe (1749-1832) 

12                                                         Heinrich Heine (1797-1856) 

11                                                         Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

9                                                           Nikolaus Lenau (1802-50),  

9                                                            Eduard Mörike (1804-75) 

6                                                           Friedrich Hölderlin (1770-1843),  

6                                                            Friedrich Rückert (1788-1866) 

5                                                           Johann Gottfried Herder (1744-1803),  

5                                                            Ludwig Uhland (1787-1862), 

5                                                            Gottfried Keller (1819-90) 

4                                                           Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), 

4                                                            Friedrich Schiller (1759-1805),  

4                                                            Friedrich Hebbel (1813-63), 

4                                                            Conrad Ferdinand Meyer (1825-98) 

4                                                            Detlev von Liliencron (1844-1909), 

4                                                            Christian Morgenstern (1871-1914) 119 

 

Los poetas de esta relación nacidos antes del 1840 se dividen en dos grupos 

históricos: el periodo del Romanticismo Europeo, denominado en la Historia de la 

                                                
118 EINSTEIN, Alfred: La música en la época romántica. Madrid: Alianza, 2004, p. 181. 
119 En la siguiente relación enumeramos los poetas así como los compositores que utilizaron su poesía 
para la composición de lieder, basada en la recopilación de FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Texte 
deutscher Lieder aus drei Jahrhunderten. Múnich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1968 y citado en 
BROWN, Jane K.: “In the beginning was poetry” en: PARSONS, James (ed.): The Cambridge 
Companion to the Lied. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 13.  
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Literatura Alemana como la Edad de Goethe (ca. 1750-ca. 1830) 120, y la generación 

postromántica inmediata conocida como Biedermeier (ca. 1815-50). Al primer grupo 

pertenecen los poetas nacidos antes del 1790 tales como Goethe, Eichendorff, Hölderlin, 

Herder, Uhland, Klopstock y Schiller; al segundo aquellos nacidos más tarde: Heine, 

Lenau, Mörike, Rückert, Keller, Hebbel y Meyer121. 

La temática de esta poesía se centraba en un tema: los sentimientos personales e 

individuales confrontados y afectados por poderosas fuerzas externas como la 

naturaleza, la sociedad o la historia122. 

El Lied cristaliza claramente en una simbiosis entre literatura y música123, 

resultado de un proceso compositivo que, según Jürgen Thym, comienza en el poema, lo 

que refuerza la importancia del estudio de las fuentes literarias en las que se apoya:  

 

“Meter and rhythm, rhyme structure and sound values, verse structure and stanzaic 

organization, and the succession and connotation of images establish a complex 

organism that can be subjected to a variety of interpretations. And the composer, by 

responding to some or many (certainly not all) of these dimensions, establishes a 

correspondingly complex organism: the Lied”124. 

 

2.3.1. Canción popular 

A pesar de toda su complejidad y sutileza, el Lied alemán basa sus orígenes en la 

sencilla canción popular alemana, también llamada Lied125. Las canciones alemanas 

consisten en dos o más estrofas de idéntica forma, conteniendo cada una cuatro versos 

                                                
120  En Alemania, el término Romántico se utiliza tradicionalmente para englobar a los poetas 
pertenecientes las dos escuelas que se asentaron en Jena en la última década del siglo XVIII y en 
Heidelberg a principios del XIX, respectivamente, excluyendo a los autores más conocidos fuera de 
Alemania: el Goethe maduro, Schiller, Hölderlin y Kleist, llamados clásicos. Los poetas líricos de los 
años entre 1770 y 1780 son identificados con el término Empfindsamkeit. A todo este conjunto se le suele 
denominar Goethezeit. BROWN, Jane K.: “In the beginning…op. cit., p. 26. 
121 Ibíd., pp. 14-15. 
122 “This lyric renaissance, though multi-faceted, has a discernible central theme: personal, individual 
feeling is poignantly confronted with and affected by powerful external forces, whether of nature, history 
or society.” SAMS, Eric y JOHNSON, Graham: “Lied” en: SADIE, Stanley: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians. Vol. 14. Londres: Macmillan; Nueva York: Grove, 2001. p. 671. 
123 HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 1. 
124 THYM: Of Poetry...op. cit., pp. ix-x. 
125 Ya hemos aclarado la doble acepción musical y poética del término Lied, que puede referirse tanto a 
un poema  como a la puesta en música del mismo. 
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de rima alterna o rimando el segundo y cuarto verso solamente126. Este patrón también 

define la estrofa básica del Volkslied o canción popular, que será el fundamento más 

importante del Lied alemán del siglo XIX127. El término Volkslied fue acuñado por el 

filólogo, teólogo y traductor de poesía Johann Gottfried Herder (1744-1803) (figura 2), 

después de leer el poema popular de Ossian128, así como el ejemplar auténtico en el 

libro del Obispo Thomas Percy (1729-1811), Reliques of Ancient English Poetry (1765). 

Herder decidió seguir este ejemplo y recopiló canciones populares alemanas que verían 

la luz en dos volúmenes en 1778 y 1779 bajo el título de Volkslieder, pues, en su 

opinión, la canción popular se distingue “por constituir un texto poético natural y 

originario que configura una lírica peculiarmente ‘ingenua’”129. Poco más tarde, teóricos 

románticos como Friedrich Schlegel y los hermanos Grimm consideraron esos versos 

como un tipo de expresión espontánea del alma del pueblo o Volksseele130.  

 

 
Figura 2: Johann Gottfried Herder  

 

                                                
126 “Lied als eine strophisch gegliederte Lyrikform, die durch einen regelmäßigen metrisch-rhythmischen 
Aufbau und (meist) ein festes Reimschema charakterisiert ist; im deutschen Sprachraum sind Lieder mit 
vierhebigen Versen quantitativ hervorgehoben, welche Kurzstrophen (vier bis acht Verse) bilden”. JOST: 
“Lied...op. cit., p.1260. 
127 HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 1. 
128 Bardo gaélico del siglo III narrador de una serie de poemas, publicados por Scott James MacPherson 
entre 1760 y 1765 supuestamente traducidos del gaélico. Ossian llegó a ser considerado el Homero celta. 
129 MALDONADO ALEMÁN, Manuel: “Poesía y Música en el Romanticismo alemán” en: PACHECO, 
Juan Antonio y VERA SAURA, Carmelo (eds.): Romanticismo Europeo: Historia, Poética e Influencias. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998, p. 59. 
130 HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 2. Este término bastante místico fue conceptualizado en sus 
teorías de Natur- und Kunstpoesie [poesía natural y artística]. 
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La búsqueda de las raíces poéticas del pueblo alemán continuó en las obras de 

Clemens Brentano y Achim von Arnim, quienes coleccionaron y publicaron la mayoría 

de las canciones populares y quasi populares del Des Knaben Wundernhorn [El cuerno 

maravilloso del muchacho] (1806-8). Asimismo, Goethe, reflejando el naciente 

nacionalismo de la literatura romántica de Europa central, consideraba que esta 

excelente fuente de canciones debía ocupar un lugar preferente en cada hogar alemán. 

Su alabanza resulta comprensible dada su experiencia como estudiante en Estrasburgo 

coleccionando canciones populares en el campo alsaciano bajo la tutela de su mentor 

Herder. Influenciado poéticamente por este último, que había publicado mientras tanto 

una segunda edición de Volkslieder -conocidos ahora por una edición póstuma de 1807 

como Stimmen der Völker in Liedern131-, y por las tempranas versiones de la canción 

Heidenblümlein, Goethe concibió uno de sus poemas de juventud más populares, 

Heidenröslein, marcando el comienzo de un estilo lírico totalmente nuevo132. 

2.3.2. Goethe y el Lied 

La poesía romántica obtiene su impulso fundamental de los vastos y variados logros 

poéticos de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) (figura 3), cuya musical e 

inspirada poesía sirvió de fuente para el romanticismo poético alemán133. Una historia 

del Lied alemán podría ser escrita solamente tomando como base los poemas de Goethe, 

de gran influencia en diferentes compositores, tan diversos en contenido, estilo y forma. 

Ningún otro poeta indujo a Beethoven y Schubert a abordar, respectivamente, cuatro y 

siete versiones del poema Nur wer die Sehnsucht kennt. Compositores como Schubert, 

Schumann y Wolf adaptaron musicalmente los poemas de Mignon y el Arpista, e 

incluso Schubert y Wolf se enfrentaron a Ganymed, Prometheus y Grenzen der 

Menschheit, largos himnos de una lírica filosófica sin rima.  

 

                                                
131 DANUSER, Hermann, (ed.): Musikalische Lyrik. Handbuch der musikalischen Gattungen, Bd. 8, 1. 
Laaber : Laaber, 2004, p. 420. 
132 HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 2. 
133 La posición del gigante literario Wolfgang Goethe (1749-1832) resulta bastante compleja. Mientras 
que comienza en la tradición clásica y se erigió junto a Herder en una gran figura del movimiento Sturm 
und Drang de los años 70 del siglo XVIII, su obra poseyó gran significación para los románticos: “his 
hero Werther of Die Leiden des jungen Werthers (1774) came to represent the “new hero” of the times, 
and his themes in Faust: Ein Fragment (1790), Wilhelm Meisters Wanderjahre (1795-1796), and much of 
his poetry reflected many essential elements of the Romantic movement.”. STEIN y SPILLMAN: 
Poetry…op. cit., p. 4. 
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Figura 3: Johann Wolfgang von Goethe 

 

El adjetivo “romántico” fue utilizado por primera vez en 1798 por Friedrich 

Schlegel, quien en sus influyentes declaraciones públicas formuló el concepto 

romántico de progressive Universalpoesie para expresar el casi infinito espectro de las 

aspiraciones estéticas del romanticismo alemán, en el que los géneros básicos épicos, 

líricos y dramáticos debían ser imaginativamente yuxtapuestos, incluyendo elementos 

procedentes de otras artes, en particular de la música:  

 

“Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie….Sie umfaßt alles, was 

nur poetisch ist, vom größten wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der 

Kunst bis zu dem Seufzer, den Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen 

Gesang” 134.  

 

[La poesía romántica es una poesía progresiva y universal...Incluye todo lo que es 

únicamente poético, desde los mayores y cada vez más numerosos sistemas, que 

contienen los sistemas del arte dentro de si, hasta el suspiro, el beso, el cual el niño 

poeta exhala en un sencillo canto]. 

 

Schlegel señaló la novela de Goethe Wilhem Meisters Lehrjahre (la primera 

edición que fue publicada junto a las versiones musicales de los pasajes líricos cantados 

por Mignon y el Arpista), como uno de los acontecimientos claves de la era romántica y 

                                                
134 SCHLEGEL, Friedrich: “Athenäums-Fragment nº 116” en RASCH, Wolfdietrich (ed.): Kritische 
Schriften. Múnich: C. Hanser, 1964, pp. 38-39. 
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ejemplo de los preceptos formulados anteriormente. Por otro lado, las palabras de 

Goethe “Nur nicht lesen! immer singen!” [no solo leer, ¡siempre cantar!] de su poema 

An Lina, sintetizan el tema estético y cultural central de todo un siglo de Lied. Esta 

necesidad de cantar y no solamente leer un poema, la explica en la última estrofa: 

 

 
 

Este concepto fundamental para el desarrollo del Lied se puede encontrar en los 

escritos de Herder: “Melodie ist die Seele des Liedes…Lied muß gehört, nicht gesehen 

werden” [La melodía es el alma de la canción…la canción debe ser escuchada, no 

vista]135, en el que “el componente visual se subordina al elemento acústico, el 

significado lingüístico al sonido, la coherencia temática a la estructuración rítmica y 

musical”136. 

En sus declaraciones, Goethe se mostró a favor de la simplicidad en el Lied: 

“eran aconsejables pocos melismas, pocos adornos melódicos y ornamentaciones, 

escasas repeticiones de palabras y además los poemas estróficos requerían una 

composición estrófica”137. Este precepto de sencillez junto a la exigencia de Goethe de 

cantar siempre sus poemas, expresan perfectamente la aspiración de los poetas y 

compositores de todo el siglo XIX, anticipando la importancia de la puesta musical de la 

poesía en los últimos años del siglo XVIII y de todo el XIX. 

 

 

                                                
135 MARTINI, Frity: Deutsche Literatur Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: 
Kröner, 1957, p. 214. 
136 MALDONADO ALEMÁN:  “Poesía y Música en …op. cit., p. 59. 
137 PLANTINGA, Leon: La Música Romántica. Madrid: Akal, 1992, pp. 124-125. 

“Ach, wie traurig sieht in Lettern, 

Schwarz auf weiß, das Lied mich an, 

Das aus deinem Mund vergöttern, 

Das ein Herz zerreißen kann!”1. 

 

[¡Ah, cuán triste me parece en letras, 

negro sobre blanco, esta canción, 

la que a tu boca idolatra, 

la que puede romper un corazón!]. 
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2.3.2.1. Del Racionalismo al Romanticismo 

La base filosófica de la estética romántica no se puede entender sino como una 

inevitable evolución de la era precedente: el “Siglo de las Luces”. Desde esta 

perspectiva, Goethe trabajó toda su larga vida para mejorar y renovar de manera 

racional los géneros literarios más comunes de su época. Este esfuerzo también tuvo 

consecuencias en el desarrollo del Lied, como lo demuestran sus reuniones semanales 

con miembros de la sociedad de Weimar donde se leía y cantaba poesía138. 

Cuando Goethe llegó a Estrasburgo en 1770 conoció a Herder, que había 

asimilado los postulados de Johann Georg Hamann que consideraban la poesía como 

lengua materna de la humanidad. Esta influencia actuó como antídoto contra su 

experiencia en Leipzig, donde su joven exuberancia lingüística fue criticada por 

conservadores como Johann Christoph Gottshed y Christian Fürchtegott. Herder animó 

a Goethe a confiar en su corazón e imaginación más que en las arbitrarias reglas de los 

académicos de Leipzig. Uno de los ejemplos más notables de esta nueva sensualidad 

poética lo encontramos en el lamento por la ausencia de Fausto de Margarita en 

Gretchen am Spinnrade (figura 4), poema que luego inspiraría el famoso lied de 

Schubert.  

 

 
Figura 4: Comienzo del lamento de Margarita en la rueca del Fausto de Goethe. 

Biblioteca de la Duquesa Anna Amalia de Weimar 
                                                
138 Buscando ennoblecer versos sencillos a través de ocurrentes parodias de canciones ya existentes, 
Goethe inspiró y participó en una forma de diletantismo que es difícil de comprender según nuestra 
mentalidad. En Weimar, mucho antes del 1800, el Lied poético estaba fundamentado en el canto en grupo 
tomando sencillas y conocidas melodías, añadiendo un texto, lo que inspiró muchas parodias. Goethe 
mismo escribió muchas creando un nuevo texto sobre viejas canciones, generando, gracias a esta antigua 
técnica, poesía de gran calidad. Así se entiende que muchas de las primeras publicaciones de poemas de 
Goethe incluyeran su versión musical. HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 4. 
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2.3.2.2. Goethe y Schubert 

El 19 de octubre de 1814, el día que Schubert compuso su Gretchen am Spinnrade, es 

considerado el día del nacimiento del Lied romántico como género en la Historia de la 

Música. Su importancia en el desarrollo del Lied alemán se debe tanto a sus 

características formales, con su recurrente estribillo, como a su contenido cada vez más 

intenso. El revolucionario sentido del desarrollo dramático de Goethe junto a su 

limitación a la forma poética, propiciaron la aparición de los lieder en forma 

durchkomponiert139. Como reacción al desarrollado lirismo de Goethe, Schubert adaptó 

musicalmente sus poemas por medio de lieder puramente estróficos y fundamentando el 

paradigma del Lied romántico como “a modified strophic setting in which a given 

poem’s individual stanzas are autonomous literary-musical entities as well as 

interrelated units seamlessly integrated into the overall development of the Word-tone 

synthesis”140. 

Los poemas románticos no resultaban aptos para ser meramente canciones 

estróficas, como sus predecesores del siglo XVIII. Tres factores pueden explicar este 

cambio: el lirismo estructural e intemporal de Goethe, la conciencia del “yo” distintivo 

de la poesía romántica y la adoración a la naturaleza. Estas características llenaron los 

poemas románticos elegidos por los compositores de lieder, pero especialmente los de 

Goethe. Un buen ejemplo de ello, una de las canciones de Mignon del Wilhelm Meister, 

Nur wer die Sehnsucht kennt, da cuerpo al fervor emocional y la conciencia del “yo” 

romántico mediante una sorprendente forma lírica: 

 

 

 

 

                                                
139 El término Durchkomponiert designa una composición “Sin repeticiones internas, especialmente con 
respecto a la música sobre un texto estrófico o de otro tipo que podría implicar la repetición de música 
para palabras diferentes; así e. g., una canción en la que se compone nueva música para cada estrofa del 
texto.”. RANDEL, Don Michael (ed.): Diccionario Harvard de Música. Madrid: Alianza, 1997, p.1030. 
Este término alemán, en inglés through-composed, es utilizado en este trabajo sin recurrir a su traducción 
al español pese al comentario del traductor Luis Carlos Gago en el prefacio del citado diccionario que 
apuesta por la implantación de su traducción como “transcompuesto”. En la Historia de la Música de la 
editorial Turner, el traductor Carlos Fernández opta por mantener el término en alemán siguiendo la 
afirmación del autor Di Benedetto que reza: “el término es prácticamente intraducible: significa 
literalmente forma «compuesta de arriba abajo, totalmente», esto es, lo contrario de la forma estrófica: sin 
repeticiones, ritornelos, estribillos”. DI BENEDETTO: “El Siglo XIX…op. cit., p. 33. 
140 HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 8. 
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2.3.3. Poesía romántica en el Lied  

Si estudiamos los tipos de estrofa y versos de los textos poéticos convertidos en lieder 

románticos, tomando como base el libro de Dietrich Fischer-Dieskau Texte deutscher 

Lieder141, observamos que casi la mitad de los 750 textos de las canciones están 

construidos a base de estrofas de cuatro versos con tres o cuatro acentos en cada uno, 

como en Eichendorff y Heine. Hay pues un gran número de versos en estilo popular y 

romántico en la poesía utilizada para componer canciones, pero la otra mitad de los 

textos demuestran que los compositores no dudaron en transformar en lieder otros tipos 

de formas poéticas. De hecho, la variedad de formas y temas señala, una vez más, la 

multifacética obra de Goethe como la causa más obvia de esta diversa explosión lírica. 

Un buen ejemplo de lo que la dificultad poética de Goethe influyó en el 

desarrollo del romanticismo poético lo representa el poema de Clemens Brentano 

(1778-1842) Der Spinnerin Nachtlied, que puede ser considerado como una 

combinación de elementos de Gretchen am Spinnrade y Wanderers Nachtlied, en el 

que, a través de seis estrofas de cuatro versos, el poeta proyecta la nueva sensibilidad 

romántica y la conciencia del “yo” en un nostálgico estilo rapsódico, mediante una 

sugerida forma estrófica. 

 

                                                
141 FISCHER-DIESKAU: Texte deutscher…op. cit. 

Nur wer die Sehnsucht kennt 

Weiß, was ich leide! 

Allein und abgetrennt 

Von aller Freude, 

Seh ich ans Firmament 

Nach jener Seite 

 

Ach! der mich liebt und kennt, 

Ist in der Weite. 

Es schwindelt mir, es brennt 

Mein Eingeweide. 

Nur wer die Sehnsucht kennt 

Weiß, was ich leide! 

[Sólo quien conoce el anhelo 

sabe lo que sufro. 

solo y apartado  

de toda alegría 

miro al firmamento 

hacia aquel lugar. 

 

¡Ah! Aquél que me ama y conoce, 

está lejos. 

Siento vértigo, las entrañas 

me arden. 

Sólo quien conoce el anhelo, 

sabe lo que sufro.] 
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Figura 5: Joseph von Eichendorff 

 

Esta forma de estrofas de cuatro versos con tres pies métricos se encuentra en 

muchos de los poemas románticos, mayoritariamente en Eichendorff (1788-1857) 

(figura 5), incluyendo los del Liederkreis op. 39 de Schumann. El poema de este ciclo 

Mondnacht (ejemplo 1), contiene tres pies métricos yámbicos en cada verso y, de hecho, 

de los doce poemas de este ciclo, tres contienen dos estrofas de cuatro versos, cinco 

contienen tres estrofas de este tipo y cuatro están construidos con cuatro. La 

combinación de orden poético y drama psíquico de la poesía romántica como la que 

encontramos en Mondnacht, inspiró a Schumann imaginativas formas musicales que se 

encontraban entre lo estrófico y lo durchkomponiert. En Mondnacht, la música se siente 

estrófica como es, de hecho, el poema, pero suena rapsódica como la imaginería 

poética, concebida de manera espacial. 

 

 
Ejemplo 1: Mondnacht [Noche de Luna] de Eichendorff 

Es war, als hätt' der Himmel  

Die Erde still geküsst,  

Dass sie im Blütenschimmer  

Von ihm nun träumen müsst'.   

 

Die Luft ging durch die Felder,  

Die Ähren wogten sacht,  

Es rauschten leis' die Wälder,  

So sternklar war die Nacht.   

 

Und meine Seele spannte  

Weit ihre Flügel aus,  

Flog durch die stillen Lande,  

Als flöge sie nach Haus. 

[Era como si el Cielo 

a la Tierra suavemente besara, 

para que en una lluvia de pimpollos 

con él sólo deba soñar. 

 

La brisa atravesaba los campos, 

las espigas ondeaban suavemente, 

susurraban levemente los bosques, 

tan estrellada era la noche. 

 

Y mi alma desplegaba 

afuera sus alas, 

voló por las silenciosas tierras, 

como volando a casa.] 
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El poeta suavo Johann Ludwig Uhland (1787-1862), cuyo poema 

Frühlingsglaube fue el único que utilizó Schubert para musicalizarlo, sirvió al 

desarrollo del Lied romántico en, al menos, dos aspectos: sus poemas de estilo popular 

fueron tomados a menudo como verdaderos Volkslieder y sus baladas inspiraron a 

Schumann y Liszt versiones musicales rapsódicas que emulaban su estilo. 

2.3.4. Biedermeier y orientalismo 

El estilo Biedermeier142 o versión alemana del realismo, que surgió como consecuencia 

del Congreso de Viena de 1815, o la cultura Biedermeier, que se centró en lo doméstico, 

también se ocupó de uno de los aspectos poéticos del romanticismo: la dicotomía entre 

el sujeto y el objeto. Mientras que los románticos adoptaron soluciones imaginativas o 

paradójicas frente a este problema, los poetas del Biedermeier mostraron su incapacidad 

para dar una salida real a esta oposición. El Romanticismo se caracterizó por lo 

expansivo, cosmopolita y optimista, y el Biedermeier mostró su tendencia al pesimismo, 

miedo y confusión143. 

La poesía de Heine (1797-1856) (figura 6), mayoritariamente sentimental, a 

menudo irónica y ocasionalmente sarcástica, contribuyó marcadamente al desarrollo del 

Lied romántico. Una manera muy alemana de sobrellevar las adversidades de la vida en 

la Europa de después de 1815, el “lamento sentimental”, representó una cualidad que 

prevaleció en los poemas amorosos de Heine, elevados a exquisitos lieder en las manos 

de Schubert, Schumann y Brahms, entre otros. Casi todos los poetas consideraban la 

escritura de baladas algo normal y ejemplos como Die beiden Grenadiere de Heine, 

escrito entre 1819 y 1820, junto a la adaptación musical de Schumann en forma 

durchkomponiert, constituían prácticas habituales.  

 

                                                
142 “Este nombre deriva de una colección de líricas –Auserlesene Gedichte von Weiland Gottlieb 
Biedermeier- publicadas en los Fliegende Blätter entre 1855 y 1857; en efecto, su imaginario autor 
acabaría personificando al hombre medio de la época de la Restauración, y su exigencia de orden y 
estabilidad tras décadas de cambios borrascosos”. DI BENEDETTO: “El Siglo XIX…op. cit., p. 67. 
143 BROWN: “In the beginning …op. cit. p. 24. 
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Figura 6: Heinrich Heine 

 

Muchos poemas de Goethe y Heine versionados por Schumann y Liszt son 

tomados hoy día como ejemplos paradigmáticos de la composición liederística. Junto a 

ellos, Nikolaus Lenau (1802-50), también inspiró a estos compositores. Austriaco 

descendiente de húngaros y eslavos, sus poemas encontraron una recepción entusiasta 

en 1832 por su evocación del dolor mundano de la época.  

 

 
Figura 7: Eduard Mörike 

 

Otro de los poetas de esta generación, Eduard Mörike (1804-75) (figura 7), 

contemporáneo más joven de Heine aunque también humorístico y ocurrente, no 

compartía el aspecto sarcástico e hiriente de este último pero dio cuerpo a la holdes 

Bescheiden o “dulce resignación” que resumió el periodo Biedermeier. Los germanistas 

llamaron a este movimiento literario “realismo poético”, que puede explicar por qué el 

estilo lírico de poetas como Mörike no atrajo la atención inmediata de compositores 

como Schumann y Brahms, quedando reservada para Hugo Wolf la tarea de descubrir la 

modernidad y utilidad musical de la poesía de Mörike más de una década después de su 

muerte. La composición de los cincuenta y tres lieder sobre Mörike de Wolf en 1888 
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resulta fundamental para la difusión y valoración por parte de la crítica de la poesía de 

este poeta, cincuenta años después de su publicación. 

 

 
Figura 8: Friedrich Rückert 

 

La obra de Friedrich Rückert (1788-1866) (figura 8), también fue adaptada a 

música tan a menudo como la de Heine o Eichendorff, sobre todo por parte de 

Schumann. Rückert estudió árabe, turco y persa convirtiéndose en catedrático de 

lenguas orientales en la Universidad de Erlangen. Desde este puesto tradujo y adaptó 

numerosa poesía oriental.  

 

 
Figura 9: Georg Friedrich Daumer 

 

Georg Friedrich Daumer (1800-75) (figura 9), por otro lado, fue también reflejo 

del, por entonces en boga, orientalismo. Tradujo al poeta persa Hafiz (1300-88) y 

escribió poesía pseudo-oriental. Brahms compuso canciones sobre diecinueve de sus 

poemas, incluyendo versiones de los poemas originales de Hafiz. Un ejemplo es el lied 

Wie bist du, meine Königin op.32 nº 9 (ejemplo 2), que con la repetición de la palabra 
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wonnevoll [lleno de gozo o placer] refleja el gazel pérsico, el cual, en su versión 

alemana, representa una de las formas más imitadas por los compositores de lieder 

románticos. Aunque Friedrich Schlegel fue el primer poeta alemán en usar el gazel en 

1803, las traducciones de Joseph Hammer-Purgstall de poemas de Hafiz en 1812 fueron 

las que inspiraron el West-östlicher Divan (1819) de Goethe, que estableció la moda 

literaria del orientalismo alemán seduciendo a Rückert y Platen en la segunda mitad del 

siglo XIX, así como a Daumer, Geibel y Keller (1819-1890). 

 

         
Ejemplo 2: Wie bist du, meine Königin de Daumer, basado en un poema original de Hafiz 

 

El orientalismo de Daumer constituyó el primer ejemplo en el que formas 

prosódicas más o menos exóticas se trasladaron a la poesía y la música alemanas. A 

finales del siglo XVIII, odas y sonetos atrajeron la atención de poetas como A. W. 

Schlegel, cuyas traducciones de Petrarca merecieron gran atención y animaron a 

Goethe, Platen, Eichendorff, Rückert, Uhland, Heine, Mörike y Rilke a utilizar esa 

forma. Schubert musicalizó ocho sonetos, incluyendo tres traducciones de Petrarca de 

Schlegel; Pfziner utilizó la traducción de Förster del soneto noventa y dos, 

Wie bist du, meine Königin, 

Durch sanfte Güte wonnevoll! 

Du lächle nur, Lenzdüfte wehn 

Durch mein Gemüte, wonnevoll! 

 

Frisch aufgeblühter Rosen Glanz, 

Vergleich ich ihn dem deinigen? 

Ach, über alles, was da blüht, 

Ist deine Blüte wonnevoll! 

 

Durch tote Wüsten wandle hin, 

Und grüne Schatten breiten sich, 

Ob fürchterliche Schwüle dort 

Ohn Ende brüte, wonnevoll! 

 

Laß mich vergehn in deinem Arm! 

Es ist ihm ja selbst der Tod, 

Ob auch die herbste Todesqual 

Die Brust durchwüte, wonnevoll! 

[¡Qué plácidamente estás, mi reina,  

con tu suave bondad!  

Auras primaverales soplan  

y mi ánimo atraviesan, si sonríes plácida. 

 

¿Puedo con el tuyo comparar el brillo  

de la rosas poco ha florecidas?  

¡Ay, más que todo lo florecido  

es tu floración plácida! 

 

Oscuras se extienden las sombras  

y por desiertos peregrino,  

a pesar del terrible bochorno  

que sin fin alienta, plácidamente. 

 

Aunque me suponga la muerte  

y el más áspero dolor mortal  

el pecho me atraviese,  

¡perezca yo en tus brazos plácidamente!] 
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Mendelssohn, Wolf y Strauss compusieron uno cada uno, y Brahms dos. Sin embargo, 

en las versiones de Liszt se mantiene el original en italiano. 

Todas estas versiones de Petrarca impulsaron la utilización de buenas 

traducciones de poemas extranjeros como fuentes literarias para los compositores. 

Schubert, Schumann y Brahms escribieron canciones sobre traducciones de poemas de 

autores que van desde los anónimos hasta la Biblia, pasando por Burns, Byron, Moore, 

Pope, Scott y Shakespeare. Schumann apreció las traducciones de Adelbert von 

Chamisso (1781-1838), autor de origen francés que vivió en Berlín. Chamisso tradujo 

poemas de Hans Christian Andersen y Pierre Béranger al alemán que, junto a su ciclo 

Frauenliebe und leben, hacen un total de dieciséis lieder creados por Schumann sobre 

textos de este poeta. Tal como estudiaremos en el capítulo IV más detalladamente, las 

traducciones de poesía española de Emanuel Geibel (1815-84) y Paul Heyse (1830-

1914), representaron una fuente importante para autores como Schumann, Brahms, 

Jensen y, por supuesto, Hugo Wolf. 

 

2.4. El Lied y su estética en la segunda mitad del siglo XVIII 

2.4.1. Las Escuelas de Lied de Berlín 

En la segunda mitad del siglo XVIII, Berlín jugó un papel crucial como centro creativo 

en la historia del Lied. Allí se cultivó no solo una intensa práctica compositiva de 

canciones, sino que también se promulgó una estética sobre este género que influyó en 

todo el siglo XIX. Se pueden distinguir tres fases diferentes: la Primera Escuela de Lied 

de Berlín, de 1750, en torno al compositor y escritor Christian Gottlieb Krause (1719-

1770); la Segunda Escuela de Lied de Berlín, desde 1780, con Johann Abraham Peter 

Schulz, Johann Friedrich Reichardt y Carl Friedrich Zelter; y la Tercera Escuela de Lied 

de Berlín, en la primera mitad del siglo XIX, con Felix Mendelssohn Bartholdy, 

Bernhard Klein y Ludwig Berger, entre otros144. 

El origen de su estética y praxis están unidos a los cambios estéticos generales 

acaecidos alrededor de 1750, resultado de la crítica al género operístico: naturalidad y 

autenticidad en lugar de la artificiosidad ornamental y preferencia por un canto natural y 

sencillo. Estos criterios son establecidos, particularmente, en los escritos de Krause y 

                                                
144 SCHMIERER, Elisabeth: Geschichte des Liedes. Laaber: Laaber, 2007, p.55. 
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Marpurg145. El primero defiende la musicalidad natural que debe conmover al oyente, y 

la alegría como fuente de inspiración146. Su ideal de Lied es definido como la expresión 

de los sentimientos y emociones originales del texto con sencillez, a través de la forma 

estrófica. Para ilustrar este ideal, publicó en 1753 junto al poeta Karl Wilhelm Ramler 

un primer volumen titulado Oden mit Melodien, con lieder de los compositores de la 

corte de Friedrich II como Johann Friedrich Agricola, Carl Philipp Emanuel Bach, 

Friedrich Benda, Carl Heinrich, Johann Gottlieb Graun, Johann Joachim Quantz y el 

mismo Krause; en 1755 le siguió un segundo volumen. También Friedrich Wilhelm 

Marpurg (1718-1795) y Johann Philipp Kirnberger (1721-1783), alumbraron 

colecciones de lieder que recogían aproximadamente mil canciones de ellos mismos y 

de otros compositores berlineses. Estas recopilaciones iban precedidas de un prólogo 

que describía el nuevo tipo de Lied. 

La poesía preferida por estos compositores, en los años alrededor de 1740, 

versaba sobre la temática anacreóntica y amorosa, sobre el vino, la naturaleza, la 

amistad y la sociabilidad, representada a través de escenarios y personajes mitológicos 

con un carácter ameno y didáctico. La mayoría constaban de acompañamiento 

pianístico, lo que supuso una novedad compositiva. La escritura de estos lieder en dos 

pentagramas, el superior con la línea vocal y el inferior con un bajo cifrado, dejaba gran 

libertad al intérprete a la hora de realizar el acompañamiento, que en gran medida 

dependía de su destreza e imaginación. Hay que aclarar que estos lieder eran cantados y 

acompañados por la misma persona, la mayoría de los casos147. 

De la Oda anacreóntica recibió su nombre el género musical llamado así, 

liberándose del término Lied, que quedó solamente para denominar a las canciones 

estróficas. De entre todas las composiciones de este género debemos destacar las 

Gellert-Oden de C. P. E. Bach (ejemplo 3), en los que la parte pianística desarrollada, 

que constituye una parte sustancial de la composición, las distinguen de los lieder que 

solo constaban de un acompañamiento de bajo cifrado. El piano y la voz dialogan en 

estos lieder, anticipando la libertad compositiva posterior de Schubert y Beethoven, 

como afirma Amanda Glauert: “From a later perspective, the Gellert songs confirm that 

                                                
145 KRAUSE, Christian Gottfried: Von der musikalischen Poesie. Berlín, 1752 y MARPURG, Friedrich 
Wilhelm: Kritischen Briefe über die Tonkünst. Berlín, 1760. 
146 PARSONS, James: “The eighteenth-century Lied” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 45. 
147 Ibíd., pp. 47-48. 
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the musical freedoms associated with Schubert or Beethoven were actually claimed very 

early in the Lied’s history”148. 

 

 
Ejemplo 3: Die Ehre Gottes aus der Natur de Gellert-Oden nº 18, de C. P. E. Bach 

 

Los compositores de la Segunda Escuela se orientan poéticamente de una 

manera diferente. Tanto la investigación sobre las canciones populares (Volklieder) por 

parte de Herder, como la publicación de su Volksliedsammlung (1778/79)149, ejercieron 

una significativa influencia. Para otros, en cambio, fueron los poetas Klopstock y der 

                                                
148 GLAUERT, Amanda: “The Lieder of Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart, and Beethoven” en: 
PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 68. 
149 HERDER, Johann Gottfried: Volkslieder, nebst untermischten anderen Stücken. Dos vol. Leipzig: 
Weygand , 1778/79. En una segunda edición apareció bajo el título Stimmen der Völker in Liedern. 
Tübingen: Cotta, 1807. 
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Göttinger Hain150  (Voβ, Hölty, Overbeck, etc.), así como Goethe y Schiller, los 

preferidos para componer lieder, y que, a diferencia de la Primera Escuela de Berlín, ya 

no tenían un fin didáctico o de entretenimiento, sino que expresaban sentimientos 

subjetivos. Reichardt enunció los principios de esta Segunda Escuela, cuyas premisas 

estético-musicales se basaban en los de la primera: musicalidad y sencillez de 

sentimiento, canto natural, forma estrófica, acompañamiento claro y contenido, y lógica 

de la lengua adaptado a cada estrofa, en la que la línea vocal debe intensificar la 

declamación del texto con medios sencillos. El compositor más productivo de esta 

escuela fue Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), con más de mil quinientas 

canciones de ciento cincuenta poetas diferentes, compuestos para ser interpretados en 

círculos íntimos o en salones aristocráticos. Podemos destacar sus cuatro volúmenes 

dedicados a Goethe -Goethes Lieder, Oden, Balladen und Romanzen mit Musik (1809-

1811) (ejemplo 4)- que comprenden un amplio espectro de lieder en tono popular, con 

acompañamiento en acordes doblando la línea vocal y una armonía diatónica. A 

diferencia de las baladas, en forma durchkomponiert, las canciones seguían la forma 

estrófica del poema, respetando el ritmo declamatorio del texto. Por esta característica, 

las versiones musicales de Reichardt resultaron extraordinariamente valoradas por 

Goethe151. 

 

 

 

 

                                                
150 También llamado Göttinger Hainbund o Göttinger Dichterbund, fue una asociación literaria de la 
época del sentimentalismo alemán (1740-80), cuya práctica poética se consagraba a los temas de la 
naturaleza, el amor y la amistad. La formaron poetas como H.C. Boie, J.H. Voss, Ludwig Hölty, J.F. 
Hahn, K.F. Cramer, los hermanos Friedrich Leopold Stolberg y Christian Stolberg, y J.A. Leisewitz. 
Fundada en 1772, el grupo tomó su nombre de la oda de Friedrich Gottlieb Klopstock Der Hügel und der 
Hain [La colina y el bosquecillo]. “Göttinger Hain” en: HOIBERG, Dale (ed.): Encyclopædia Britannica 
Online [en línea]. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/239887/Gottinger-Hain [consulta: 19 de 
julio de 2013]. 
151 Sin embargo, después de la publicación de las versiones musicales de los Lyrische Gedichte de 
Reichardt, Goethe rompió con él por intentar igualarle artísticamente. Aunque Goethe se mostraba a favor 
de la musicalización de la poesía por aportar un elemento sensorial extra, también expreso su temor de 
que una música muy complicada pudiera distraer de la comprensión del texto poético: “What he disliked 
in the settings of others (emphatically including Schubert) was the oversensitive, overcomplicated 
response to each successive line in a poem that ‘smothered’ the words in musical artistry”. TARUSKIN, 
Richard: The Oxford History of Western Music. Volume 3. The Nineteenth Century. Oxford: Oxford 
University Press, 2010, p. 129. 
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Ejemplo 4: Neue Liebe neues Leben de los Goethes Lieder, Oden, Balladen und Romanzen mit Musik, 

de J. F. Reichardt 

 

Otro compositor de esta segunda escuela, el favorito de Goethe, Carl Friedrich 

Zelter (1758-1832), con aproximadamente doscientos lieder, dio un paso adelante en 

cuanto a la manera de concebir la parte pianística: a diferencia de Reichardt, cuyos 

lieder estaban escritos con dos sistemas donde el piano y la voz compartían la línea 

superior, Zelter destina a la línea vocal un sistema propio, independiente del 

acompañamiento (ejemplo 5). 
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Ejemplo 5: Primera página de Rastlose Liebe de Sämtliche Lieder, Balladen und Romanzen, Z.124, 

de C. F. Zelter. Texto de Goethe 

 

2.4.2. La balada 

Una excepción a este ideal de sencillez que promulgaron las escuelas berlinesas lo 

representó la balada, que tempranamente apareció en forma durchkomponiert con partes 

de recitativo, interludios y escenas líricas152. Junto a este tipo coexistían, en esta 

segunda mitad del XVIII, las compuestas en forma estrófica. En opinión de Parsons, 

este género jugó un papel catalizador en los primeros poetas y compositores por su 

invitación a experimentar fuera de los criterios establecidos153. Leonore (1775), del 

compositor Johann Andrés (1741-1799), representa un claro ejemplo de este tipo de 

composición en sus primeros estadios. Este poema de Gottfried August Bürger de 1774 

fue objeto de diferentes versiones musicales, tanto en forma estrófica como 

                                                
152 “Entretanto, la canción alemana había recibido la influencia de otra modalidad artística: el auténtico 
melodrama, en el que a la palabra, que solía ser un monólogo emotivo, se le ponía un fondo orquestal a 
modo de recitativo accompagnato. En esta modalidad la orquesta venía a acentuar el sentimiento, el 
fondo escénico -el amanecer, el trueno y la tempestad, los acordes pastoriles-. De la combinación de 
melodrama y canción nació la balada…”. EINSTEIN: La música…op. cit., p. 102. 
153 PARSONS: “The eighteenth-century... op. cit., p. 56. 



 

 66 

durchkomponiert, por otros tantos compositores como Friedrich Ludwig Aemilius 

Kunzen (1761-1817), o el influyente Johann Rudolf Zumsteeg (1760-1802), maestro de 

la corte de Stuttgart. Éste último, que serviría de ejemplo para las primeras 

composiciones liederísticas de Schubert, publicó siete volúmenes de lieder y baladas.  

2.4.3. El Lied en Viena 

En Viena se desarrolló una tradición liederística independiente de las Escuelas de 

Berlín. La censura a la que la capital austriaca fue sometida hasta 1780, provocó que el 

gusto literario permaneciese más atrasado que en Berlín; bien es verdad que Reichardt, a 

través de las publicaciones de canciones y la formulación de los principios estéticos del 

Lied, ejerció una fuerte influencia en la segunda mitad del XVIII y primeros años del 

XIX154. Junto a éste, coexistieron otras direcciones en la estética liederística como la de 

Johann Adam Hiller (1728-1804) en Leipzig, cuyos lieder estaban en relación con el 

Singspiel, representando un reto para la primera Escuela de Berlín. El alumno de Hiller 

y posterior profesor de Beethoven, Christian Gottlob Neefe, desarrolló con sus 

versiones de los poemas de Klopstock y Herder (Klopstocks Oden mit Melodien, 1776; 

Bilder und Träume sobre Herder, 1798) un estilo liederístico propio. También se puede 

mencionar a Johann Gottlieb Maumann (1741-1801) en Dresde y a Daniel Gottlob Türk 

(1750-1813) en Halle, pero fue especialmente en Viena donde se desarrolló una especial 

tradición liederística influenciada tanto por la música instrumental del clasicismo como 

por la ópera. La colección Sammlung Deutscher Lieder für das Clavier de Joseph Anton 

Steffan o Josef Antonín Štěpán (1726-1797) es considerada el inicio de la denominada 

Escuela de Lied de Viena (Wiener Liederschule). Steffan utilizaba notablemente la 

interpolación entre la voz y el acompañamiento con interludios instrumentales en un 

bello estilo cantábile. Junto a otros compositores hoy poco conocidos, esta escuela la 

formaron Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y 

Ludwig van Beethoven ( 1770-1827). 

La producción liederística de Haydn comprende la armonización de 445 

Volkslieder escoceses y galeses (1791-1804), dos colecciones con doce Lieder für das 

Clavier (1781 y 1784), otras dos colecciones que contienen seis lieder ingleses cada una 

en Original Canzonettas (1794 y 1795) (ejemplo 6), así como un pequeño número de 

lieder sueltos entre los que destaca Gott, erhalte Franz den Kaiser (1797). Las dos 

                                                
154 SCHMIERER: Geschichte…op. cit., pp. 67-68. 
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primeras colecciones se proponían competir con los lieder de compositores de la escuela 

vienesa como Steffan e intentar superarlos. En comparación con los de Mozart, estas 

composiciones resultan más sencillas y se encuentran escritas en dos sistemas, es decir, 

la línea vocal y la línea superior del teclado son idénticas, sin embargo, van precedidas 

de un preludio o introducción pianística siguiendo la tradición vienesa. 

 

 
Ejemplo 6: Comienzo de la Canzonet III de Haydn 

 

Los 37 lieder de Mozart, entre los cuales se encuentran dos arietas francesas y 

una Canzonetta italiana (Ridente la calma), aún ocupando un pequeño lugar dentro de 

su producción, reciben cada vez mayor atención por parte de los intérpretes. Sus lieder 

resumen perfectamente la seña de identidad del Lied vienés y comparten las 

características de los de Steffan, es decir, se diferencian fundamentalmente de los de la 

escuela berlinesa por estar influenciados por el Singspiel y la ópera a través de melodías 

de carácter melismático como en las arias. Por otra parte, el acompañamiento pianístico 

se muestra en un estilo clásico, con preludios, interludios y postludios instrumentales. 

En opinión de Amanda Glauert, en su conjunto, “Mozart’s song writing does not display 

a consistent intention to raise the level of Viennese Lied as manifest in Haydn’s 

collections”155. 

                                                
155 GLAUERT: “The Lieder of…op. cit., p.74. 
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Formalmente, la mayoría siguen el modelo estrófico, aunque también destaca en 

forma durchkomponiert el lied más conocido de Mozart: Das Veilchen K476 (ejemplo 

7). Si lo comparamos con la versión de Reichardt sobre el mismo texto (ejemplo 8), 

observamos que, frente a la forma estrófica y sencilla con acompañamiento en acordes 

del representante de la escuela berlinesa, Mozart desarrolla una versión 

durchkomponiert en la que el acompañamiento es diferente en cada estrofa y cuyas 

secciones poseen una longitud irregular, siempre basadas en el contenido del texto. El 

resultado es un lied “mitad canzonetta, mitad melodrama lírico, o recitado con 

música”156. 

 

 
Ejemplo 7: Primera página de Das Veilchen de Mozart 

                                                
156 EINSTEIN: La música…op. cit., p.102. 
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Ejemplo 8: Das Veilchen de Reichardt 

 

En otros lieder, Mozart utiliza la sencilla forma estrófica aunque con otra 

concepción: la factura musical dota de carácter y expresión al texto poético, mientras 

que en Reichardt solo tiene ese efecto por influencia del poema. En otra línea, la 

canción Die Zufriedenheit K473, sobre texto de Christian Felix Weisse, posee una 

introducción pianística relativamente larga a modo de ritornello y, en comparación con 

Das Veilchen, su estructura es más uniforme. No se puede dejar de citar otras de las 

canciones más conocidas de Mozart como Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 

Liebhaber verbrannte de 1787 (K520), sobre texto de Gabriele von Baumberg, Das Lied 

der Trennung K519, y Abendempfindung K523. 

Al igual que en Mozart, en Beethoven el género liederístico juega un papel 

subordinado dentro de su obra y sus aproximadamente noventa lieder aparecen la 

mayoría sin número de opus157. A pesar de todo, creó algo extraordinario: el ciclo An 

die ferne Geliebte op. 98 (1816) sobre texto de Alois Jeitteles, que es uno de los 

primeros en la historia del Lied que posee una coherencia en su factura. La repetición 

del tema del primer lied en el último (ejemplo 9), el regreso a la tonalidad inicial, los 

interludios conectores y el desarrollo motívico de la melodía vocal del primer lied en los 

                                                
157 SCHMIERER: Geschichte…op. cit., p. 75. 
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siguientes, son los rasgos que solo hacia final del siglo XIX volverán a ser relevantes en 

los ciclos liederísticos franceses. Después de Beethoven, el Liederspiel seguirá este 

ejemplo de unidad musical. Tanto los grandes ciclos de Schubert como los de 

Schumann no poseerán, a pesar del modelo de An die ferne Geliebte, esta unidad 

musical. Este ciclo será muy apreciado en el siglo XIX y Schumann lo citará en muchas 

de sus composiciones.  

 

 

 
Ejemplo 9: Tema del primer lied y repetición del mismo tema en el último en An die ferne Geliebte 

de Beethoven. Primera edición de Viena 

 

Si realizamos un repaso formal de algunos de los lieder de Beethoven,  

encontraremos un ejemplo de variación en el lied Bußlied (Gellert-Lieder op. 48/6), en 

forma estrófica variada, como muchos de sus lieder, en el que se mantiene la repetición 

de la línea vocal casi idéntica, mientras que el acompañamiento pianístico varia 

progresivamente. Un gran número de estos lieder siguen un modelo puramente 

estrófico, como lo ejemplifican casi todos sus lieder de los 8 Lieder, de su tercer número 

opus de canciones (op. 52, publicado en 1805). Su primer número, Herr Urians Reise 

um die Welt, constituye un lied estrófico breve con estribillo coral. De este mismo opus, 

el conocido Mailied sigue una estructura estrófica poco variada. Por otro lado, el lied 

Adelaide op. 46 (ejemplo 10), publicado como lied independiente (1794-1796), se 

configura en forma de una aria con dos frases o partes, la primera lenta y la segunda 
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rápida (Allegro molto), en el que tanto la forma como la repetición del texto de la 

segunda frase son características propias del aria operística. Este lied fue uno de los 

primeros cantados públicamente en la época, y es de suponer que Beethoven 

modestamente lo igualó al repertorio operístico por lo singular de la forma dentro de su 

obra158. La repetición del texto al final como intensificación musical y poética aparece 

también en Liederkreis o en el opus 83/3. Los 6 Lieder op. 75 -publicados en 1810- 

siguen, en el caso de los números 4, 5 y 6, una sencilla forma estrófica, los números 1 y 

3 -con texto de Goethe- la forma estrófica variada, y el número 2 (Neue Liebe, neues 

Leben de Goethe) es durchkomponiert. Los variados no lo hacen en la forma específica 

de los ciclos liederísticos, sino que solo presentan modificada la última estrofa. La sutil 

forma compositiva del primer lied, Kennst du das Land, utiliza un cambio de tiempo 

inusual para la época. Los tres lieder op. 83 sobre texto de Goethe pueden ser 

interpretados convincentemente como una secuencia de lento-variaciones-rondó. De 

factura más refinada que los op.75, el primer lied emplea un estilo recitado en la voz, en 

el segundo, a modo de variación, la voz permanece idéntica y la parte pianística se varía 

ricamente, y el tercero, durchkomponiert, vuelve a repetir en la última estrofa la 

primera.  

 

 
Ejemplo 10: Adelaide de Beethoven. Primera página de la primera edición 

                                                
158 Ibíd., p. 76. 
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No podemos dejar de citar su segundo número de opus de lieder publicado, los 

seis Lieder nach Christian Fürchtegott Gellert op. 48 (1798-1802), y las cuatro 

versiones, tres estróficas y una durchkomponiert, del conocido poema de Goethe del 

Wilhem Meister, Nur wer die Sehnsucht kennt.  

La relación de Beethoven con el Lied fue todo menos sencilla, balanceándose 

entre lo popular y lo complejo, como ha demostrado la investigación de Kerman sobre 

An die ferne Geliebte: “Beethoven seems to have been caught between an innate 

allegiance to Kunstgepränge on the one hand and a growing sensivity to the attractions 

of Volksweise and strophic setting on the other”159. 

2.5. El Lied o Kunstlied en el siglo XIX hasta Wolf 

2.5.1. Estética y composición liederística en la primera mitad del siglo XIX 

La importancia de la Escuela de Lied de Berlín como centro liederístico en la segunda 

mitad del siglo XVIII estribaba no solo en su extraordinaria producción de canciones, 

sino también en el establecimiento de las bases teóricas para un desarrollo de su estética 

que tendría vigencia durante todo el siglo XIX y principios del XX. Tan estrechamente 

relacionadas estaban las normas características del Lied con la práctica compositiva de 

la escuela berlinesa -fidelidad de la música al poema, forma estrófica, unidad en el 

sentimiento, orientación al sonido popular y sencillez-, como divergentes se mostraban 

la estética y composición liederística de todo el siglo XIX160. Los compositores crearon 

lieder cada vez más artísticos y complejos, formándose el término Kunstlied [lied 

artístico] como diferenciación del lied sencillo y popular (Volkslied). Con la etiqueta de 

Kunstlied se pretendía un ennoblecimiento del Lied en relación a la estética vigente a 

partir de 1800. Éste dejó de ser una sencilla composición cantada en círculos sociales 

para pasar a formar parte de la esfera artística. En la práctica compositiva, a causa de la 

tendencia cada vez más acusada hacia el Kunstlied después de 1800, aumentaron los 

lieder estróficos variados y durchkomponiert tanto en los territorios del norte como del 

sur de Alemania. 

                                                
159 KERMAN, Joseph: “An die ferne Geliebte” en: TYSON, Alan (ed.): Beethoven Studies 1. Nueva 
York: Norton, 1973, p.133, citado en KROPFINGER, Klaus: “Beethoven, Ludwig van” en: FINSCHER: 
Die Musik...op. cit., Personenteil, Vol. 2., p. 869. 
160 SCHMIERER: Geschichte…op. cit., p. 85. 
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2.5.1.1. Lieder en las primeras décadas del siglo XIX 

La diversidad compositiva de la balada a finales del siglo XVIII tuvo un efecto directo 

en los lieder, que comenzaron a escribirse a través de formas más elaboradas. Se pueden 

observar diferentes procedimientos en la variación estrófica: una variación, ya sea 

accidental o sustancial, de la línea vocal sobre el mismo acompañamiento, una variación 

de la parte instrumental que acompaña a una melodía que no es modificada, e incluso la 

variación de ambos elementos. Al primer tipo pertenecen los lieder de la colección de 

Johann Anton Andrés (1775-1842, hijo de Johann Andrés), Lieder und Gesänge (1817-

1819), en los que las distintas líneas melódicas descansan sobre la misma estructura 

acompañante, en lieder en forma estrófica variada. Las diferentes partes vocales de cada 

estrofa son anotadas individualmente en su correspondiente sistema sobre el 

acompañamiento. Igualmente, compositores de la escuela berlinesa como Bernhard 

Klein (1793-1832) y Zelter, compusieron lieder estróficos variados. Las canciones de 

Klein, que vivió en París y, a partir de 1818, en Berlín, se encuentran construidos por 

medio de una forma más compleja que la estrófica. El lied de dos estrofas Im Sommer 

(1820) sobre texto de Johann Georg Jacobi, no solo aporta variaciones en la línea vocal 

de la segunda estrofa sino que repite la primera y última línea de la primera estrofa al 

final para destacar el contenido del poema, además de modificar el acompañamiento 

entre estrofas. Encontramos un tipo de procedimiento típico de Klein, tomado de las 

arias francesas de finales del siglo XVIII, en las que el motivo de la línea vocal al 

principio de la primera estrofa es variado en su repetición en la segunda, para luego 

continuar sin variación, como por ejemplo en su Jägers Abendlied161, sobre texto de 

Goethe. Zelter, que se ganó el afecto de Goethe tras su desavenencia con Reichardt, 

compuso, a parte de lieder estróficos, una buen número de lieder durchkomponiert que, 

mediante el compás, el tempo y los cambios en el acompañamiento ya no eran fieles a 

los ideales de unidad y sencillez. Su lied Rastloseliebe (1812) (ejemplo 5) sobre texto de 

Goethe, ejemplifica esta nueva dirección estilística. El lied más conocido e interpretado 

de Zelter, Es war ein König in Thule (1810-13), consiste en una composición sencilla 

más bien atípica en su obra (ejemplo 11). 

 

 

 

                                                
161 Sechs Gesänge für eine Sopranstimme mit Begleitung de Pianoforte (1823-24). 
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Ejemplo 11: Der König von Thule de Zelter, texto de Goethe 

 

 

No debemos olvidar mencionar los lieder de Carl Maria von Weber (1786- 

1826). Dejó cerca de cien canciones que, para principios del siglo XIX, se distinguen 

por su modernidad. Junto a los estróficos (Ich sah ein Röschen am Weg stehn op.15/5, 

1809), otros se configuran en formas estróficas variadas, ricas melodías y variaciones en 

el acompañamiento pianístico. Un ejemplo de este último estilo lo encarnan los Lieder, 

meine Sänge (op.15/1, 1809) (ejemplo 12), en los que las dos primeras estrofas 

mantienen el mismo acompañamiento en acordes y, en la tercera y cuarta, los acordes se 

convierten en arpegios. A lo largo de su construcción estrófica se suceden cambios 

melódicos y armónicos que realzan el texto, en especial en la segunda parte de la última 

estrofa, que resulta tan variada que apenas se puede hablar de forma estrófica.  
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Ejemplo 12: Meine Lieder, meine Sänge de Weber 

 

El compositor berlinés Ludwig Berger (1777-1839) es conocido sobre todo por 

sus Gesänge aus einem gesellschaftlichen Liederspiele “Die schöne Müllerin” op. 11 

(1816), cuyos textos, los escritos por Wilhelm Müller, también fueron musicalizados 

por Schubert. Sobre un predominio de lieder estróficos, prevalece el componente 

expresivo típico de las composiciones románticas. 

Berger, junto a Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) -al que le dio clases 

de piano- y Bernhard Klein (1793-1832), componen la llamada Tercera Escuela 
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berlinesa de Lied. A ella también perteneció Giacomo Meyerbeer (1791-1865), cuyas 

canciones siguen siendo injustamente desconocidas. Los aproximadamente 70 lieder de 

Meyerbeer abarcan un amplio espectro de tipos que incluyen las escenas líricas y 

dramáticas, las Chansonnettes y Canzonette, los himnos, las canciones religiosas, los 

lieder en tono popular y las sicilianas. Además, alumbró lieder en el estilo de la Escuela 

de Berlín de carácter muy expresivo. A estos últimos pertenecen los compuestos sobre 

poemas d,e Heine Hör ich das Liedlein klingen (1837), Komm schönes Fischermädchen 

(1837) y Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne (1838). El tono scherzando y ligero 

con el que comienza este último se transforma en operístico en la última frase, 

sacrificando la unidad en favor de un expresión más intensa del texto (ejemplo 13). 

 

 
Ejemplo 13: Inicio de Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne de Meyerbeer, con texto de Heine 



 

 77 

Por otro lado, los lieder de Mendelssohn (aproximadamente ciento veinte), 

manifiestan con más intensidad la influencia de su profesor Zelter. Compuestos en 

forma estrófica o estrófica variada, en línea con los principios estéticos liederísticos, 

detentan una unidad de tono con sutiles diferencias llevadas a cabo sobre todo a través 

de la armonía. Como por ejemplo, Gruß op. 19/5 (“Leise zieht durch meine Gemüt”), 

sobre Heine, en estilo sencillo y popular, contiene un interesante giro armónico en la 

frase “klinge, kleines Frühlingslied” entre la dominante secundaria y la subdominante 

sobre el II grado (ejemplo 14). 

 

 
Ejemplo 14: Gruß op. 19/5 de Mendelssohn, texto de Heine 

 

Entre sus lieder observamos que, junto a piezas virtuosísticas de carácter, 

también compuso sencillas melodías populares como el Minnelied op. 34 nº 1, cuyo 

texto procede de una colección popular. Desde el punto de vista melódico, los lieder de 

Mendelssohn se alejan  del estilo clásico, pues en ellos, como en el opus 34, la ironía 

romántica –la rotura entre realidad y sueño- los elevan a otro nivel compositivo. Esto se 

comprueba en su Reisenlied op.34/6 (ejemplo 15), sobre un poema de Heine, que 
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confronta esta dualidad sueño y realidad. El último lied del citado opus se destaca del 

resto, que son sobre todo canciones de amor, por su estructura musical. Sin embargo, en 

opinión de Einstein, Mendelssohn trató los textos “a la manera anticuada de Zelter –

demasiado lírico, demasiado airoso, demasiado dependiente de las melodías lindas-”162. 

Sams y Johnson resumen las peculiaridades del acompañamiento pianístico en los lieder 

de Mendelssohn manifestando que su construcción se basa en arpegios o armonías a 

cuatro voces en una tonalidad diatónica, con ocasionales acordes alterados y séptimas 

disminuidas sobre un bajo pedal, sin que ninguno de estos efectos provenga de una 

enraizamiento profundo en el texto poético163. 

 

 
Ejemplo 15: Primera página del Reisenlied op. 34/6 de Mendelssohn 

                                                
162 EINSTEIN: La música…op. cit., p.184. 
163 SAMS y JOHNSON: “Lied…op. cit., p. 674. 
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Según Köhler, Mendelssohn “favored the strophic song, and in composing 

musical material appropriate to the content he shaped the melodic line as well as 

fashioning a characteristic instrumental accompaniment; the demand for singability was 

also a factor”164. 

A la Tercera Escuela de Lied berlinesa también pertenecieron Luise Reichardt 

(1779-1826) y Fanny Mendelssohn Bartholdy (1805-1847), cuyas creaciones 

liederísticas evidencian unos interesantes rasgos. La obra de Luise Reichardt, que 

recibió formación musical de su padre, sobrepasa ampliamente los principios estéticos 

de la Segunda Escuela berlinesa. Los poemas -mayoritariamente textos de los poetas 

Clemens Brentano, Ludwig Tieck, Achim von Armin y Novalis- repercuten en su 

adaptación musical a través de una forma estrófica sin ninguna unidad general y con un 

variado acompañamiento. Fanny Mendelssohn, que como su hermano Felix recibió 

clases de composición de Zelter, creó un gran número de lieder, el primero de ellos a la 

temprana edad de catorce años. Sus primeras canciones utilizan la forma estrófica en las 

que la melodía del piano dobla la línea vocal, según los ideales de la Escuela de Lied 

berlinesa, mientras que los lieder posteriores potencian el contenido del poema a través 

de una mayor diferenciación armónica y una forma estrófica variada o 

durchkomponiert. 

Además del poema lírico, otro género poético, la balada, constituyó fuente de 

versiones musicales. Su combinación de elementos épicos, dramáticos y líricos propició 

que los compositores dieran forma a su argumento lo más dramáticamente posible. El 

compositor de baladas más célebre y continuador del género en el siglo XIX, Carl 

Loewe (1796-1869), gestó numerosos ejemplos de composiciones vocales sobre textos 

narrativos de Goethe, como la brillante alternativa a la famosa versión de Schubert de 

Erlkönig (ejemplo 16). En cambio, recibió más reconocimiento como evocador del 

horror en su versión de Edward, un terrorífico diálogo entre un joven y su madre -

traducido por Herder de una fuente escocesa-. Al ir perdiendo el género su importancia 

a lo largo del siglo XIX, también la obra de Loewe quedó bastante postergada. La 

factura de sus composiciones es más sencilla que las de Schubert, sobre todo en el 

aspecto melódico, y exhiben una sutileza en la relación música-texto que puede 

competir con las del maestro vienés, como el mencionado Erlkönig op.1/3 (1842), 

                                                
164 KÖHLER, Karl-Heinz: “Mendelssohn, Felix” en: SADIE: The New Grove...op. cit., p. 147. 
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aunque, según Sams y Johnson, carecen de su dimensión “of musical Independence”165. 

Son destacables sus adaptaciones musicales de los poemas de Goethe, así como las dos 

composiciones del Wandrers Nachtlied y las canciones del Wilhelm Meister y Fausto. 

 

 
Ejemplo 16: Primera página de Erlkönig op.1/3 de Loewe, texto de Goethe 

 

2.5.1.2. Schubert 

El año 1814 está considerado como un antes y un después en la historia del Lied: la 

composición de Gretchen am Spinnrade (D. 118 sobre texto de Goethe, 1814, op.2) por 

Franz Schubert (1797-1828) (ejemplo 17), marca el punto de partida del género 

liederístico, ya que, según Fischer-Dieskau, “jamás antes se había logrado tan 

totalmente la unión entre poesía y melodía”166. En palabras de Leon Plantinga, Schubert 

“en sus más de seiscientos Lieder exploraría y extendería el potencial del género como 
                                                
165 SAMS y JOHNSON: “Lied”…op. cit., p. 674. 
166 FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Los Lieder de Schubert. Madrid: Alianza, 1989, p. 41. 
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ningún otro compositor antes que él”167. Tan relevante y singular es su posición en la 

historia del Lied como equivocada la idea de haber sido el primero en haber superado 

los ideales de sencillez de la Segunda Escuela berlinesa de Lied. A decir verdad, 

Schubert procedía de la tradición vienesa, que poco tenía que ver con los planteamientos 

estéticos de la escuela berlinesa y que, con Mozart y sobre todo con Beethoven, dio 

lugar a significativas composiciones liederísticas. Sin embargo, Schubert fusionó las 

distintas tradiciones: las sutilezas compositivas de la escuela vienesa, las posibilidades 

en la interpretación del texto de las baladas de Zumsteeg y la tendencia a la unidad en el 

carácter general de la escuela berlinesa, que se muestra a través de una figuración 

continua en la parte pianística168. 

 

 
Ejemplo 17: Gretchen am Spinnrade de Schubert. Primera página 

                                                
167 PLANTINGA: La Música…op. cit., p. 131. 
168 SCHMIERER: Geschichte…op. cit., p. 103. 
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Spaun mencionó la preferencia de Schubert por los lieder y las baladas de 

Zumsteeg (además de Händel, Gluck, Mozart, Haydn y Beethoven) 169 . Schubert 

también tenía en alta estima los lieder de Zelter y, sobre todo, los de Reichardt por su 

especial caracterización armónica y su forma estrófica variada. 

Los lieder y baladas tempranos de Schubert (como por ejemplo, Eine 

Leichenphantasie D. 7 sobre Schiller, 1811; Der Vatermörder D. 10 sobre Gottfried 

Konrad Pfeffel, 1811; Sehnsucht sobre Schiller D. 52, 1813; Der Taucher D. 77 también 

sobre poema de Schiller, 1813-1815; y los lieder sobre textos de Matthinsson de la 

primera mitad de 1814), muestran un diseño compositivo, a menudo llamativo, de los 

detalles del texto. Es evidente la influencia de Zumsteeg, cuyo lied Hagars Klage fue un 

modelo para Schubert en su primera composición liederística de 1811170, y por otro 

lado, de los clásicos vieneses y las enseñanzas recibidas de Salieri (1812-1817). De la 

tradición vienesa adopta el ejemplo de otros géneros (música instrumental, coral, etc.) y 

los aplica para mejorar la interpretación del texto. Las novedades formales y armónicas 

típicas del compositor austriaco ya se encuentran en estos lieder. 

En su primera gran creación liederística, Gretchen am Spinnrade, la factura de la 

parte pianística aprovecha recursos tan típicos de la balada como la onomatopeya, al 

imitar el sonido y movimiento de la rueca en el acompañamiento. La unidad estética 

corresponde con esta figuración continua circular que solo se ve interrumpida en el 

momento cúlmine del poema (“und ach, sein Kuß!”) (ejemplo 18). Tanto el movimiento 

de la rueca como la intranquilidad de Gretchen son descritos por el acompañamiento de 

manera evidente. Konrad expresó de esta manera la novedosa capacidad compositiva de 

Schubert:  

 

“Schubert stellte dabei den Gesang –Text und Melodie- in eine Szene, die von der 

Klavierstimme bestimmt ist und die das ganze Lied, manchmal auch nur große Teile 

eines Gesanges, zu einer Einheit bindet” 171. 

 

                                                
169 SCHÜNEMANN, Georg: Erinnerungen an Schubert. Josef von Spauns erste Lebensbeschreibung. 
Berlín: Atlantis, 1936, p. 108. 
170 KONRAD, Ulrich: “Schubert, Franz” en: FINSCHER: Die Musik...op. cit., Personenteil, Vol. 15, p. 
151. 
171 Ibíd.., p. 152. 
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[Schubert situó incluso el canto –texto y melodía- en una escena, la cual está 

determinada por la parte pianística y que liga todo el lied, a veces también una gran 

parte de una canción, en una unidad]. 

 

 
Ejemplo 18: Gretchen am Spinnrade, compases 65-69 

 

Aunque la influencia de la escuela berlinesa es posible, Schubert se diferencia de 

ella por su atrevida técnica compositiva que utiliza tres capas rítmicas, una sutil y 

sofisticada armonía, y una especial estructura rítmica de la línea vocal ideada para 

plasmar el sentido del poema. 

En los años 1814 y 1815 también se fijó en Reichardt, de cuya colección Lieder 

der Liebe und der Einsamkeit tomó los textos de Die Liebe (D. 210 sobre Goethe) y 

Kolmas Klage (D. 217 sobre el Ossian de Macpherson), para componer respectivos 

lieder. El Erlkönig de Goethe (D. 328, seguramente de octubre de 1815, op. 1), segundo 

lied importante de Schubert, también posee las mismas características, singularizándose 

por la uniformidad en el acompañamiento en tresillos de octavas y acordes en la mano 

izquierda, de gran dificultad, y por la caracterización diferenciada de los distintos 

personajes del poema: narrador, padre, hijo y rey de los elfos. En los años 1815 y 1816 

fueron alumbrados otros lieder sobre textos de Goethe, aplicando igualmente los 

principios de unidad en el acompañamiento, forma estrófica, sencillez y diferente diseño 

artístico dentro del marco establecido. De estos lieder op. 5 (1815) –Rastlose Liebe op. 

5/1 D. 138, Nähe des Geliebten op. 5/2 D. 162, Der Fischer op. 5/3 D. 225, Erster 

Verlust op. 5/4 D. 226 y Der König in Thule op. 5/5 D. 367–, tres utilizan la forma 

estrófica junto a un acompañamiento uniforme (op. 5/2, 3, 5), mientras que el op. 5/1 

muestra una ruptura en la unidad del acompañamiento. De sus lieder op. 3 sobre textos 

también de Goethe, el lied Meeres Stille (op.3/2 D. 216, 1816), con un acompañamiento 

uniforme de arpegios en el que, en palabras de Fischer-Dieskau, “Jamás se ha vuelto a 
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dibujar la calma del viento y la opresión con medios de tan obvio y evidente efecto”172 

(ejemplo 19), y los lieder Heidenröslein (op. 3/3 D. 257, 1815) y Jägers Abendlied (op. 

3/ 4 D. 368, supuestamente de 1816) poseen forma estrófica. Por supuesto, no todos los 

lieder con texto de Goethe corresponden a este modelo, pues, como sucede en la obra de 

Schubert, todas las formas posibles son utilizadas en cada momento y las estróficas más 

tardías tendrán un especial papel en la interpretación y expresión del contenido del 

texto.  

 

 
Ejemplo 19: Comienzo de Meeres Stille op.3/2 D. 216 de Schubert 

 

Otros diseños retoman la diversidad del acompañamiento de algunos lieder 

tempranos, como en el primero publicado, Schäfers Klagelied (op.3/1 D. 121, 1814) en 

el cual, de forma simétrica, el acompañamiento se va acelerando estrofa a estrofa para 

finalizar en un tiempo lento. El breve lied Erster Verlust (op. 5/4) contiene diversos 

modelos de acompañamiento en un corto espacio, al igual que el Wandrers Nachtlied 

“Der von dem Himmel bist” (op. 4/3 D. 224 sobre Goethe, 1815) (ejemplo 20). Este 

cuarto número de opus recurre a textos de diferentes poetas que tratan el tema de “el 

caminante” (der Wanderer). Comienza con el conocido Der Wanderer (D. 489 sobre 

Geor Philipp Schmidt, 1816, op. 4/1), cuya melodía utilizó Schubert en su 

Wandrerphantasie, le sigue Morgenlied (D. 381, 1816, op. 3/2), y por último, Wandrers 

Nachtlied.  

 

 

 

 

                                                
172 FISCHER-DIESKAU: Los Lieder de…op. cit., p. 55. 
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Ejemplo 20: Wandrers Nachtlied D. 224 de Schubert, texto de Goethe 

 

Esta manera de agrupar lieder entorno a un tema, Schubert la volvió a utilizar en 

su op. 7 sobre la muerte y lo efímero: abre el opus el lied Die abgeblühte Linde (D. 

514), seguramente compuesto en 1817 sobre poema de Ludwig von Széchény, le sigue 

Der Flug der Zeit (D. 515), y termina con el conocido Der Tod und das Mädchen (D. 

531 sobre Mathias Claudius, 1817). Del año 1816 datan las Gesänge des Harfners del 

Wilhem Meister de Goethe: Wer sich der Einsamkeit ergibt (D. 478/1), Wer nie sein 

Brot mit Tränen aß (D. 478/2) y Als die Türen will ich schleichen (D. 478/3), las cuales 

fueron revisadas en 1822. Entre 1816 y Junio de 1817 fue compuesta Die Forelle (D. 

550 sobre texto de Schubart) con las conocidas implicaciones políticas que escondía173. 

                                                
173 Christian Daniel Schubart (1738-1791), “poeta, músico y recitador de gran talento, fundó en su época 
de estudiante, profesor particular y organista, en 1774, el periódico «Deutsche Chronik», con cuyas ideas 
progresistas influyó en hombres como Schiller…Al ganarse el odio del duque de Wüttemberg por sus 
sátiras políticas, fue encarcelado en 1777, sin juicio, en la fortaleza de Hohenasperg. Tuvo que ser puesto 
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En el periodo entre 1817 y 1818, al interrumpir sus clases con Salieri, se sucede 

un periodo de cambio estético que, unido a su entusiasmo por Beethoven, se traduce en 

una mayor caracterización en la interpretación del contenido poético. Entre 1817 y 1824 

compone una serie de lieder sobre textos de Mayrhofer de temática antigua. A esa época 

corresponden, entre otros, los Petrarca-Sonette (D. 828-830, 1818) en los que se 

intercalan partes de recitativo y de arioso; Frühlingsglaube (D. 686 sobre Uhland, 1820, 

op.20/2), un lied estrófico cuyos tres estratos rítmicos aportan una interesante textura 

sonora; Selige Welt (D. 743, seguramente de 1822, op.23/2) sobre un poema del 

perseguido político Johann Chrisostomus Senn, que aborda la búsqueda de un mundo 

ideal; Auf dem Wasser zu singen (D. 774, sobre Stolberg, 1823, op. 72) que mediante el 

compás típico de barcarola (6/8), describe el movimiento de la olas (ejemplo 21), y los 

cuatro Lieder op. 59 sobre Platen y Rückert, entre ellos los poemas de Rückert Du bist 

die Ruh (D. 776, 1823, op.59/3), y Lachen und Weinen (D. 77, 1823, op.59/4). 

 

 
Ejemplo 21: Comienzo de Auf dem Wasser zu singen D. 774 de Schubert 

 

En el año 1823 Schubert enferma174 e inicia la composición de Die Schöne 

Müllerin, lo que marca un punto de inflexión en su carrera compositiva. En 1825 tuvo la 

esperanza de llegar a ser conocido internacionalmente a través de las Sieben Gesänge 

aus Walter Scotts “Fräulein vom See” (D. 835-839, 834, 836, op.52/1-7), en dos 

                                                                                                                                          
en libertad años después por la presión que ejerció la opinión pública.”. La trucha simboliza el propio 
destino de Schubart. FISCHER-DIESKAU: Los Lieder de…op. cit., p. 100. 
174 “La enfermedad causó en Schubert un efecto de miedo, espoleándole, sin embargo, a recopilar toda su 
fuerza creativa y concentrase sobre su trabajo. Los seis años de creación que le restarían, aunque trajeron 
depresiones periódicas y repetidos momentos sin trabajar, trajeron también arranques de genialidad de 
grandiosos resultados.” Ibíd., p. 162. 
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idiomas. De la traducción al alemán de The Lady of the Lake de Scott (1810), publicada 

en 1819, Schubert eligió siete poemas, aunque hoy día estas canciones no se suelen 

interpretar unidas porque comprenden un lied coral, un lied para coro de hombres, tres 

para voz femenina (Ellens Gesang I, II y III), y dos para voz masculina. Este tipo de 

disposición era habitual en el siglo XIX y, posiblemente, con el objetivo de ser 

interpretada en círculos íntimos junto a la lectura del relato. La Ellens Gesang III es la 

famosa oración Ave Maria. 

Culminan la obra liederística de Schubert sus ciclos Die Schöne Müllerin (D. 

795 sobre Wilhelm Müller, 1823-1824, op. 25) y Winterreise (D. 911 texto de Wilhelm 

Müller, 1827, op.89)175. El hecho de comprender un mayor número de lieder (20 en Die 

Schöne Müllerin y 24 en Winterreise), los diferencia sustancialmente del ciclo de 

Beethoven An die ferne Geliebte. De Die Schöne Müllerin existía los mencionados 

lieder de Ludwig Berger, que fueron publicados como una colección alrededor de ese 

tema en el Liederspiel del mismo nombre. Los ciclos de Schubert están elaborados 

siguiendo, por un lado, el contenido del texto (relatando la historia del joven molinero y 

la molinera que se enamora del cazador) y, por otro, la mencionada confrontación de 

ideas que caracteriza la mayor parte de su creación liederística y, en especial, el 

Winterreise: la dialéctica entre la visión feliz y la cruda realidad. Mientras que Die 

Schöne Müllerin comienza con un lied alegre, el cambio a la realidad se hace presente 

en el lied nº 14 Der Jäger (“Was sucht den der Jäger am Mühlbach hier?”), y definitivo 

en el nº 17 Die böse Farbe (“Ich möchte ziehn in die Welt hinaus”). En Winterreise el 

destino fatal se establece desde el principio: ya en el primer lied se intercambian los 

recuerdos de una felicidad pasada con la amarga realidad de la despedida. Además, la 

utilización de las tonalidades como juego semántico potencia esta dialéctica: mientras 

que el último lied de Die Schöne Müllerin está en mi mayor (ejemplo 22), la tonalidad 

de la transfiguración, donde todavía permanecen la esperanza del sueño, Winterreise 

concluye en la menor con el lied nº 24 Der Leiermann, que representa la soledad 

absoluta176 (ejemplo 23).  

 

 

 

                                                
175 El Schwanengesang fue publicado a modo de ciclo por el editor, pero se trata de lieder individuales. 
176 KONRAD: “Schubert…op. cit., p. 159. 
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Ejemplo 22: Primera página de Des Baches Wiegenlied de Die Schöne Müllerin D. 795 de Schubert, 

texto de Müller 

 

 

 

 

 

Ejemplo 23:Comienzo de Der Leiermann de Winterreise D. 911 de Schubert, texto de Müller 

 

Schubert fue criticado por la elección de poetas menores para adaptarlos 

musicalmente, entre los que se encontraban amigos suyos como Johann Senn, Joseph 

Kenner y Franz von Schoeber, sin embargo, siempre recurrió a las figuras más 

importantes de su época como Goethe (utilizó unos sesenta y cinco poemas suyos) y 

Schiller (cuarenta poemas aproximadamente), además de ser de los primeros 

compositores en transformar en lieder los poemas de Heine. Por otro lado, según afirma 
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Fischer-Dieskau, realizaba una meticulosa selección de los textos: “Existen suficientes 

indicios de cómo Schubert llevaba a cabo una exacta y severa selección de sondeos 

entre antologías, almanaques y poemas que le presentaban”177. 

Sus canciones no fueron creadas para ser interpretadas en conciertos públicos, 

pues Schubert solo ofreció uno en toda su vida, sino que se solían cantar en reuniones 

de amigos del compositor en salones privados durante las veladas musicales llamadas 

“Schubertiadas”. Moritz von Schwind inmortalizaría la reunión del 15 de diciembre de 

1826 en casa de Joseph von Spaun, donde Michael Vogl interpretaría cerca de treinta 

lieder con el propio Schubert al piano (figura 10). 

 

 
Figura 10: Schubertiade (1868) de Moritz von Schwind. Este cuadro muestra a Franz Schubert al 

piano, así como a Josef von Spaun, Johann Michael Vogl, Franz Lachner, Moritz von Schwind, 

Wilhelm August Rieder, Leopold Kupelwieser, Eduard von Bauernfeld, Franz von Schober, Franz 

Grillparzer y en el retrato que cuelga en la pared, la condesa Karoline Esterházy. 

 

El principal legado del compositor austriaco lo constituye el tratamiento de la 

parte pianística a la hora de caracterizar un lied. Las palabras de Marie-Agnes Dittrich 

expresan la importancia del nuevo papel que el acompañamiento adopta en las 

canciones de Schubert: 

                                                
177 FISCHER-DIESKAU: Los Lieder de…op. cit., p. 49. 
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“In contrast to the keyboard treatment in most eighteenth-century Lieder, Schubert’s 

piano parts typically are no longer structured as a simple, subordinated supplement to a 

more important vocal line; the piano has at least become its equal and sometimes more 

tan that, for frequently it sets the tone for an entire Lied”178. 

 

También Alfred Einstein valora la riqueza del acompañamiento en sus lieder: 

 

“Con Schubert, el acompañamiento lo ofrece todo a un tiempo: el sentimiento, el 

paisaje, el ambiente. Es un tipo de pintura que acentúa el sentimiento; y es expresión de 

un tipo de sentimiento mucho más penetrante y sensible a todos los latidos de la 

naturaleza. El piano se convierte en un instrumento universal y, en sus matices, en su 

capacidad expresiva, en su sensualidad noble y pura, se enriqueció en las manos de 

Schubert más que en las de ningún otro maestro”179. 

 

La importancia de Schubert en la historia del Lied no solo es debida por haber 

llegado a las más elevadas metas compositivas, sino también, como expresa Elisabeth 

Schmierer, en el establecimiento de la temática general romántica del gestörten Idylle 

[idilio perturbado] en relación a la ironía romántica, es decir, el dilema entre realidad e 

ilusión. Desde este punto de vista, su personalidad artística constituirá un ejemplo para 

la siguiente generación de compositores, en especial para Robert Schumann, cuyas 

composiciones liederísticas de 1840 ya muestran esta característica180. El gran intérprete 

de los lieder de Schubert, el barítono Fischer-Dieskau, resume en estas sabias palabras 

la trascendencia artística de sus composiciones liederísticas: “Franz Schubert convirtió 

un mundo de poesía en música. Llevó la canción artística a un nivel desconocido hasta 

entonces, demostrando lo que es todo arte: gradación, concentración, algo fundido en la 

más pura forma”181. 

                                                
178 DITTRICH, Marie-Agnes: “The Lieder of Schubert” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 86. 
179 EINSTEIN: La música…op. cit., p.103. 
180 “Schuberts Bedeutung für die Liedgeschichte besteht nicht nur in der Verwirklichung des höchsten 
kompositorischen Anspruchs im Lied, sondern auch in der Thematisierung romantischer Vorstellungen 
generell, der »gestörten Idylle« im Sinne der »romantischen Ironie« -dem Zwiespalt zwischen Realität 
und Illusion. Auch in dieser Hinsicht war er Vorbild für weitere Komponistengenerationen, insbesondere 
für Robert Schumann, dessen Kompositionen im Liederjahr 1840 gerade den genannten Zwiespalt 
aufzeigen”. SCHMIERER: Geschichte…op. cit., p. 115. 
181 FISCHER-DIESKAU: Los Lieder de…op. cit., p. 11. 
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2.5.1.3. Schumann 

Schumann es el segundo compositor sobresaliente de la primera mitad del siglo XIX, el 

cual es considerado por Einstein como “el verdadero sucesor de Schubert”182. Después 

de haber compuesto principalmente para piano entre los años 1830 y 1840, se dedicó a 

la composición de lieder y, en el espacio de tiempo de aproximadamente un año, creó la 

mayor parte de sus canciones, como los famosos ciclos Dichterliebe op. 48 sobre Heine 

(ejemplo 24), Liederkreis op. 39 sobre Eichendorff, Frauenliebe und -leben op.42 sobre 

Chamisso, Myrten op. 25 sobre diferentes poetas (Rückert, Goethe, Heine, Burns, 

Byron, Mosen), y el Heine-Liederkreis op. 24. A este fecundo año de 1840 se le 

denomina Liederjahr o “año liederístico”183. En tiempos de Schumann, Franz Brendel, 

su sucesor como editor en el Neue Zeitschrift für Musik, señaló que “Schumann’s songs 

really were a continuation of his character piece for piano”184. Este repentino y radical 

giro al Lied es debido, según sus primeras biografías, a motivos personales: en medio de 

ese año recibió la aprobación judicial para casarse con Clara en contra de los deseos del 

padre de ésta, Friedrich Wieck (1785-1873). En opinión de Jürgen Thym, “The 

emotionally charges circumstances may have contributed to Schumann’s sudden 

outburst of creativity, which found an outlet in songs, most of them dealing with 

emotional response from the agony of rejection to the bliss of fulfillment”185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
182 EINSTEIN: La música…op. cit., p. 183. 
183 “En 1840, se inicia el proceso de expansión y diversificación de la actividad de Schumann, en el que 
sorprende, como ya dijimos, la singular mezcla de metódica concentración y progresión, y de inquietud 
romántica, en virtud de la cual cada cambio de objetivo parece ser también el reflejo poético de profundas 
experiencias existenciales”. DI BENEDETTO: “El Siglo XIX…” op. cit., p. 100. 
184 THYM, Jürgen: “Schumann: reconfiguring the Lied” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 123. 
185 Ibíd., p. 122. 
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Ejemplo 24: Comienzo de Im wunderchönen Monat Mai, Dichterliebe op. 48 nº 1, de Schumann 

 

Para expresar su entusiasmo, Schumann pudo haber elegido este género al que 

ya se había dedicado en sus años de estudio y juventud, si bien entre 1829 y 1840 estuvo 

ausente de su obra. Mientras que varias declaraciones en los años precedentes señalan 

una consciente renuncia a la composición vocal y una estimación positiva de la música 

instrumental como música absoluta, en 1840 parece desarrollar nuevas posibilidades 

creativas a través del Lied. Hasta principios de 1841 compone la mayoría de sus lieder 

para voz sola así como algunos para varias voces y coro. Los ideales estéticos que 

primaban en 1843 -afirmando que el Lied constituía el único género que, desde 

Beethoven, había experimentado una verdadera progresión- destacaban el papel 

decisivo del nuevo espíritu poético reflejado en la música de Schumann y describiendo 

la aceleración de su desarrollo gracias a la nueva escuela poética, a la que primero 
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Rückert y Eichendorff, y después Uhland y Heine pertenecieron. Paralelamente a la idea 

de lo poético, en las piezas para también piano debían sobresalir los delicados rasgos del 

poema. Los autores que Schumann eligió cuidadosamente fueron Eichendorff, Heine, 

Goethe, Uhland, Chamisso, Rückert y Mörike, siendo nombrados expresamente en el 

título del lied. Schumann expresó su crítica hacia Schubert, del que decía que no había 

prestado la debida atención a la calidad de la poesía que adaptaba musicalmente. De sus 

obra crítica se puede extraer el ideal estético liederístico schumanniano:  

 

“In Schumann’s view, the ideal lied must mediate between artlessness and art, 

simplicity and pretension. Construed as more tan a singable melody supported by a 

decorative accompaniment, the lied unites voice and piano as equal partners in a shared 

discourse”186. 

 

Lo característico de sus lieder aparece en la parte del piano, en la que  los rasgos 

de sus obras para teclado precedentes se mantienen: una factura unitaria y continua -la 

cual será reemplazada por otra en la parte central-, otra a menudo indeterminada, un 

centro rítmico eludido, una forma métrica diferenciada por medio del respeto a la 

estructura periódica, una melodía interrumpida compartida por diferentes voces y una 

armonía basada en modelos tradicionales cuyos sonidos apilados producen una 

característica impresión auditiva disonante. En opinión de Einstein: 

 

 “el «acompañamiento», iba a tener en sus canciones un papel muy distinto que en 

Schubert. En éste prevalece el equilibrio, y cada vez que el equilibrio fluctúa, la palabra 

siempre manda y el piano se subordina a ella. En Schumann, desde el comienzo, el 

piano tiene un papel nuevo: adquiere una sonoridad más refinada y, aunque parece 

simple, una técnica más sagaz; a él le cabe la tarea de resaltar los «rasgos más delicados 

del poema», de crear transiciones dentro de un ciclo, de perfeccionar y redondear un 

grupo de canciones, de aportar un comentario en el preludio y en especial en la coda, de 

dar los últimos toques expresivos al sentimiento final; en resumen, como dice el propio 

Schumann, de contribuir al logro de «un tipo de canción más artística y más 

profunda»”187 (ejemplo 25). 

                                                
186 DAVERIO, John: “Schumann, Robert” en: SADIE: The New Grove...op. cit., p. 772. 
187 EINSTEIN: La música…op. cit., p. 185. 
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Ejemplo 25: Postludio pianístico final del Dichterliebe op. 48 
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Frente a la parte pianística, Schumann aplica en la melodía un tratamiento 

genuinamente vocal y no instrumental, para diferenciarse de la, según él, vacía melodía 

operística italiana. En opinión de Schmierer, estos logros creativos de Schumann se 

destacan como seguidores de una nueva ola:  

 

“Schumann Liedschaffen steht somit weder in Kontinuität zu dem Schuberts noch zu 

dem der dritten Berliner Liederschule, sondern setzt sich wie seine Klaviermusik 

bewußt von allem vorangehenden ab, um »ganz neue Wege« zu beschreiten” 188. 

 

[La creación liederística de Schumann no se encuentra por tanto ni en continuidad  de la 

de Schubert ni de la Tercera Escuela de Lied de Berlín, sino que se destaca, al igual que 

su música para piano, consciente de todo lo precedente para abrir un “camino 

completamente nuevo”].  

 

En comparación con los de Schubert, los lieder de Schumann son 

frecuentemente muy breves, en los que la tendencia al “gestörten Idylle” se intensifica: 

en su aparentemente año más feliz, sus lieder muestran una ambivalencia que apunta a 

una amenaza de la felicidad. Schumann utiliza diferentes formas. Se dan con frecuencia 

los lieder estróficos en los que, sin embargo, una o más estrofas son variadas y, por esta 

razón, se consideran durchkomponiert (por ejemplo: Nußbaum de Myrten) (ejemplo 26); 

otras veces podemos encontrar una forma tripartita en la que la primera parte del texto 

es repetida (por ejemplo: Widmung de Myrten); en otros ejemplos, las dos estrofas del 

texto aparecerán reunidas en una única estrofa musical (p. ej.: Lied der Suleika de 

Myrten). En los lieder durchkomponiert, menos frecuentes, Schumann relaciona 

mayoritariamente las dos estrofas (p. ej.: Aus den hebräischen Gesängen de Myrten). El 

Widmung de Myrten sirve de ejemplo de cómo Schumann muestra una sutil 

configuración métrica manteniendo la estructura periódica. 

 

 

 

 

 

                                                
188 SCHMIERER, Elisabeth: Geschichte…op. cit., p. 117. 
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Ejemplo 26: Primera página de Nußbaum  op. 25 nº 3 de Schumann 

 

 

A pesar de su delicado gusto literario y poético, Schumann, al contrario que 

Hugo Wolf, no se mantuvo siempre fiel a los textos e introdujo pequeñas 

modificaciones en ellos, como la repetición del primer verso al final del lied o leves 

variaciones de palabras. 

La importancia de Schumann como compositor de canciones se basa tanto en la 

creciente importancia del papel del piano como en la nueva interdependencia entre la 

voz y el acompañamiento, como acertadamente expresan las palabras de Thym:  
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“Even though Schubert already had made the keyboard the voice’s equal at least fifteen 

years earlier, Schumann integrates both parts to a degree heretofore unknown so that 

one cannot exist without the other; indeed, the one relies on the other in a collaborative 

and complementary relationship”189. 

 

Clara Schumann (1819-1896) publicó junto a su marido y bajo ambos nombres 

unas composiciones conjuntas: los Zwölf Lieder und Duette aus Rückerts 

“Liebesfrühling” (op. 12, en Schumann op. 37), el segundo de un total de tres números 

de opus (op. 13, 1840-1843; op. 23, 1853), y otros lieder sueltos. Los lieder de Clara y 

Robert de esta época muestran similitudes tanto en lo estilístico como en la concepción. 

Tras la muerte de Robert, Clara continuó componiendo, destacando los Sechs Lieder aus 

Jucunde op. 23 (1853), que ya empiezan a mostrar el cambio de la estética liederística 

de mitad de siglo. 

2.5.2. El cambio en la estética liederística en la mitad del siglo XIX 

Hacia mitad del siglo XIX se inicia una nueva tendencia estética en el Lied bajo el 

término Gesang (canto). En 1844, el musicólogo, escritor e investigador del folklore 

musical Zuccamaglio la describió en su artículo “Das deutsche Lied”, como una nueva 

corriente que planteaba su propia base teórica, aunque sin pretender oponerse a la línea 

precedente, en un deseo de evolucionar hacia una nueva estética liederística que 

reemplazara la anterior190. El rasgo principal del Gesang consistía en una determinada 

manera de transformar en música un poema, en la que la declamación musical imitaba 

la voz del texto poético lo más fielmente posible y en la que la forma no observaba los 

principios tradicionales. Sin embargo, para el acompañamiento pianístico se prefería la 

sencillez. Junto a esta corriente, la teoría tradicional del Lied optó por obras más 

complejas sin renunciar del todo el modelo de Lied simple. Está estética obligó a los 

compositores a tomar parte a favor o en contra de sus principios, influyendo 

indirectamente en la evolución del Lied. 

Los lieder de Adolf Jensen (1837-1879) se adhieren a esta línea, como también 

lo hizo la última obra liederística de Schumann. Sus obras tempranas, lejos de mostrar 

un acompañamiento pianístico uniforme o un continuo ritmo declamatorio, siguen el 

desarrollo dramático del texto. Los lieder de Jensen detentan un leguaje armónico muy 
                                                
189 THYM: “Schumann…op. cit., p. 127. 
190 ZUCCALMAGLIO, Anton Wilhelm von: “Das deutsche Lied” en: Neue Zeitschrift für Musik. Vol. 
20. Leipzig: 1844, p. 70. 
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diferenciado, en especial los últimos, que se aproximan a los de Liszt y Wagner, 

reflejando las diferentes direcciones compositivas de mediados de siglo, tal como pone 

de manifiesto Devaille: “His subtle timbral effects (bordering on the Impressionistic), 

preference for details of tone painting, and adoption of Wagnerian harmonic devices 

(including ninth and half-diminished seventh chords) create a bridge between Schumann 

and Wolf”191. Por el contrario, el gusto por la polifonía y los recursos imitativos lo 

acercan al estilo de los lieder de Brahms. 

A esta nueva dirección pertenecen, de manera independiente, los lieder de Franz 

Liszt (1811-1886), que fueron poco conocidos en su época. Muchos de ellos, bastante 

interesantes, pueden ser considerados paradigma del nuevo ideal de canto (Gesang) 

pues en ellos Liszt “convierte la composición en un escenario, la hace «dramática», 

rompe la forma estrófica, y señala al acompañamiento un papel mayor del que le 

corresponde”192. Liszt compuso ochenta y siete canciones para voz y piano y dieciséis 

para voz y orquesta, siendo el primer compositor del siglo XIX en concebir lieder 

orquestales para la sala de concierto. Entre los más conocidos se encuentran Die Loreley 

(1841, sobre Heine), los tres Sonetos de Petrarca, Oh! Quand je dors (sobre Victor 

Hugo) y O Lieb (compuesto en 1843 y publicado en 1847, sobre Freiligrath). Liszt 

musicalizó textos de Heine, Goethe, Lichnowsky, Victor Hugo, Petrarca, Uhland, etc. 

Muchas de sus canciones compuestas en los años cuarenta fueron profundamente 

revisadas entre 1849 y 1860 según su costumbre de perfeccionar continuamente su obra, 

quedando algunos de ellos irreconocibles. 

Su manera tratar el texto se acercaba a la de Schumann, en tanto en cuanto 

perseguía corresponder al significado poético con el contenido musical, junto a un 

acercamiento formal más libre a través de lieder estróficos variados o durchkomponiert. 

En el citado Die Loreley, Liszt configura un lied durchkomponiert mediante un 

monólogo dramático que se inicia en estilo recitativo y prosigue con un rico tratamiento 

armónico y formal (ejemplo 27). En opinión de Sams y Johnson, los lieder de Liszt son 

“eclectic and experimental, and their inspiration seems to have been social or personal 

rather tan literary” 193, mientras que según Detlef Altenburg, el Lied suponía para él una 

                                                
191 DEAVILLE, James: “The Lied at mid century” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 166. 
192 EINSTEIN: La música…op. cit., p. 191. 
193 SAMS y JOHNSON: “Lied” op. cit., p. 676. 
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especie de campo de experimentación compositivo194 . Todas estas características 

demuestran que sus canciones constituyen un nexo más lógico entre las de Schumann y 

Wolf, que los compuestos por Brahms. Apoyando esta tesis, Rena Charnin aprecia que 

sus últimas composiciones liederísticas “are as innovative and forward-looking as his 

late keyboard music, presenting a highly chromatic tonal palette that owes much to the 

precepts that he and Wagner espoused from the early 1850s on”195. 

 

 
Ejemplo 27: Comienzo de Die Loreley S. 273/2 de Liszt, texto de Heine 

 

 

 

                                                
194 “Für ihn war das Lied –wie die kühne Harmonik ahnen läßt- geradezu eine Art Experimentierfeld 
seiner Musiksprache” [para él el Lied constituía -como la audaz armonía dejaba entrever- una especie de 
verdadero campo de pruebas de su lenguaje musical]. ALTENBURG, Detlef: “Liszt, Franz” en: 
FINSCHER: Die Musik...op. cit. Personenteil vol. 11., p. 300. 
195 MUELLER, Rena Charnin: “The Lieder of Liszt” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 183. 
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2.5.3. Lied y Gesang en la segunda mitad del siglo XIX 

El establecimiento de un ideal de Lied opuesto a la Gesangsästhetik [estética del canto] 

no condujo en modo alguno a su relevo, pues esta estética se basó no solo en la idea 

tradicional de Lied, sino que su práctica compositiva siguió también esta línea. Los 

lieder de Robert Franz (1815-1892), que se aferraban exactamente al tipo tradicional 

aunque, naturalmente, con sutiles diferencias armónicas, son un ejemplo de esta 

corriente. Cuando apareció su op. 1, sus lieder aparecían todavía extraordinariamente 

modernos - Schumann los alabó- pero poco después de una década, ya no era el caso. A 

lo largo de cuarenta años Franz se mantuvo fiel a su modelo en sus cerca de 350 lieder: 

una duración breve, la utilización formal del tipo de lied estrófico variado, un 

acompañamiento continuo y un ritmo declamatorio uniforme en el que los colores 

tonales son tratados con sutileza. Al contrario que en Schubert y en Schumann, sus 

lieder no muestran la característica “ironía” romántica. 

Resulta paradigmática, por el contrario, la ambivalencia entre la práctica 

compositiva y su estética en la obra liederística de Johannes Brahms (1833-1897). 

Considerado como un gran representante de la música absoluta, su relación con el Lied 

se orienta al ideal de sencillez del Lied tradicional. A esto hay que atribuir el hecho de 

que sus melodías cantables puedan existir sin su acompañamiento196. Frente a Clara 

Schumann expresó, en 1860, que el Lied debía inspirarse en la canción popular 

(Volkslied) y, siendo fiel a sus ideas, Brahms musicalizó durante toda su vida textos de 

lieder populares en forma estrófica o estrófica variada a través de sencillas melodías y 

con acompañamientos pianísticos armónicos. Buen ejemplo de ello lo constituyen sus 

49 Deutschen Volkslieder (1849), que reflejan su ideal estético del valioso Lied popular. 

Brahms diseñó el acompañamiento de sus Volkslieder de una manera diferente: 

como por ejemplo el nº 42, In stiller Nacht del sexto cuaderno de sus Deutsche 

Volkslieder, en el que varía el acompañamiento cada dos compases con una textura 

polifónica en la que la voz intermedia va señalando la puntuación (ejemplo 28). 

                                                
196 “Brahms’ Konzeption des Liedes ist einerseits geprägt durch das Einfachheitsideal des Volkslieds; auf 
das Modell des Volksliedes zurückzuführen ist in seinen Liedmelodien die Sangbarkeit, die Gruppierung 
in geschlossene Einheiten und die Eigenschaft, für sich, d.h. ohne Begleitung bestehen zu können” [La 
concepción brahmsiana del Lied está caracterizada por un lado, por el ideal de sencillez del Lied popular; 
a este modelo se atribuye su línea melódica cantable, la agrupación en una unidad cerrada y la cualidad, 
para él, o sea, de poder existir sin acompañamiento]. SCHMIDT, Christian Martin: “Brahms, Johannes” 
en: FINSCHER: Die Musik...op. cit. Personenteil, Vol. 3., p. 682. 
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Ejemplo 28: Primera página de In stiller nacht de Brahms 

 

Como Schubert y otros compositores románticos de la época, Brahms recurrió a 

textos de renombrados poetas como Eichendorff, Heine, Goethe, Mörike, Rückert y 

Tieck, así como poesía de escritores menos conocidos como Klaus Groth -amigo 

personal de Brahms-. Aunque fue criticado por la elección de los textos, Brahms se 

guiaba más que por la importancia poética de los mismos, por su capacidad para ser 

adaptados melódicamente: “The mood and substance of the poem must have some 

special quality that lends itself naturally to music and the poem must affect the 

composer spontaneously, though not so strongly as to destroy the objective detachment 

that Brahms felt necessary for the act of composing”197. 

                                                
197 BOZARTH, George S.: “Brahms, Johannes” en: SADIE: The New Grove...op. cit., p. 199. 
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Entre sus aproximadamente 200 lieder para voz sola (Sololieder), compuestos a 

lo largo de cuarenta y tres años (1853-96), se encuentran algunos más complejos aunque 

con una voz melódica cantábile como los Lieder op. 32 sobre texto de August von 

Platen y Georg Friedrich Daumer (1864), los op. 57 sobre Daumer y, en especial, las 

Romanzen aus Magelone sobre texto de Tieck op. 33 (1861-1869). Entre estas últimas 

no se incluye ningún lied estrófico propiamente dicho, y raramente los estróficos 

variados. Llama la atención, por el contrario, los cambios de tiempo que se indican en 

casi todos los lieder y los cambios de humor que corresponden, explícitamente, a los 

cambios expresivos del texto. Además, la interpretación del poema se muestra a través 

de detalles en la variación de la estructura declamatoria y del acompañamiento 

pianístico. Todas estas características contradicen, precisamente, los principios estéticos 

liederísticos y la orientación al sencillo Lied popular, lo que hace considerar estas 

Romanzen aus Magelone más como Gesängen que como lieder (ejemplo 29). 

 

 
Ejemplo 29: Primera página de Romanzen aus Magelone op. 33 de Brahms 
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Los lieder tempranos de Brahms están compuestos, en su mayoría, de forma 

sencilla (p. ej.: Der Schmied op. 19/4, 1858), aunque hay excepciones como An eine 

Äolsharfe op. 19/5, poseedor de una armonía compleja, una parte en estilo recitativo y 

un acompañamiento uniforme. Brahms, en sus lieder más sencillos, sustituye la forma 

estrófica por una tripartita con un marco estrófico, y con una o más partes centrales 

contrastantes apoyadas por un acompañamiento pianístico homogéneo. También 

algunos de sus últimos lieder están configurados a la manera de un lied popular (p. ej.: 

Mädchenlied op. 107/5 publicado en 1888, o Vergebliches Ständchen op. 84/4, 1877-

1879). A menudo, el mismo número de opus engloba diferentes tipos de lied, como en 

el op. 49, en el que el inofensivo lied popular Guten Abend, gut’ Nacht, mit Rosen 

bedacht (op. 49/4, publicado en 1868), contrasta con el corto pero complejo Am Sonntag 

Morgen (op. 49/1). En algunos de sus últimos lieder predomina el dramatismo, como en 

Dämmerung senkte sich von oben (op. 59/1, 1873) o Ach, wende diesen Blick (op. 57/4, 

1871), y en su mayoría su acompañamiento se inspira en su obra pianística. 

También tienen especial importancia dentro de la última obra de Brahms sus 

Vier ernste Gesänge op. 121 sobre textos bíblicos. Aportan una nueva modalidad de 

Lied frente a los complejos lieder y los sencillos lieder populares (Volkslieder). En 

consonancia con un texto sin métrica fija, la estructura musical está diseñada en 

estructuras periódicas asimétricas. En especial, el primer y cuarto lied poseen una 

duración larga, con varias partes y diferentes tempos (ejemplo 30). Melódica y 

armónicamente se asemejan a su Requiem, en concreto en los momentos más 

significativos; además, los diferentes hechos históricos se relatan a través de resonancias 

de armonías modales o técnicas contrapuntísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

 
Ejemplo 30: Primera página de Vier ernste Gesänge op. 121 nº 1 de Brahms. Primera 

edición 

 

El acompañamiento en los lieder de Brahms suele estar integrado o subordinado 

a la línea vocal, muy semejante al de las sonatas a dúo: “They are mainly 

accompaniment figurations (arpegios or broken chords) altered and disguised; textural 

and rhythmic variety are cultivated as deliberately yet unobtrusively in the songs as in 

the duo sonatas”198. 

Brahms siempre recomendaba una lectura recitada del poema antes de componer 

el lied, realizando las pausas en los lugares correctos; asimismo, de sus manuscritos se 

deduce que estudiaba las propiedades métricas de cada poema, lo que demuestra su 

preocupación por la correcta declamación. Sin embargo, fue muy criticado por Hugo 

Wolf y otros escritores que encontraban ridícula la manera en la que utilizaba patrones 

rítmicos repetidos para distintas líneas del texto. Como estudiaremos más adelante, 

Wolf y los compositores post-wagnerianos preferían el estilo declamatorio realista y fiel 

                                                
198 SAMS y JOHNSON: “Lied” op. cit., p. 677. 
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al ritmo de la lengua hablada199. Pero en su defensa hay que recordar, como rezan las 

palabras de Heather Platt, que Brahms “himself adhered to the earlier style of Lied, in 

which the declamation was closer to the style found in folk song: accentuated syllables 

are placed in metrically strong positions while more involved relationships between 

speech patterns and musical rhythms are not pursued”200. 

Brahms se distinguió por el uso de recursos armónicos y motívicos con el 

objetivo de trasmitir el contenido poético del poema. Para alcanzar este objetivo no 

dudaba en emplear intervalos alterados que dotaban de un especial color armónico a las 

palabras importantes, o en utilizar el recurso de esconder la tonalidad principal para 

caracterizar al lied de mayor expresividad armónica. Todas estos rasgos justifican las 

siguientes palabras de Heather Platt:  “Brahm’s inclusion with Schubert, Schumann and 

Wolf as one of the true masters of the nineteenth-century Lied”201. 

Dentro de la lista de renombrados compositores de Lied de la segunda mitad del 

siglo XIX, debemos incluir a Peter Cornelius (1824-1874). A diferencia de Schumann, 

Wolf y Brahms, lega una obra liederística relativamente pequeña. Se le considera una 

excepción dentro de los compositores del XIX por ser el propio compositor el autor de 

muchos de los textos de sus lieder. En sus años en Weimar, cuando pertenecía al círculo 

de Liszt, surgieron sus canciones más significativas, que van del op. 1 al op. 8, y cuya 

influencia se observa en una característica armonía y en una orientación declamatoria. 

También siguió el modelo de Schumann pero aportando rasgos propios, como en su op. 

1 (1853/54) sobre sus propios textos, que constituyen verdaderas miniaturas musicales, 

como expresa la primera línea del número uno “Mein Lied ist Klein, braucht wenig 

Platz” [Mi canción es pequeña, ocupa poco espacio](ejemplo 31). El ciclo más conocido 

de Cornelius, Trauer und Trost op. 3 (1854, textos propios), expresa el sentimiento de 

desolación a través de una creación monótona. Del mismo año datan los op. 4, 

                                                
199 “Im Zentrum von Wolfs Liedern steht das Wort des Dichters, und ihr Ziel ist die musikalische 
Nachbildung des Textgehaltes, seiner Deklamation, seiner poetischen Stimmung, seiner psychologischen 
Momente und seiner Entwicklung. Davon heben sich Brahms’ Lieder sowohl durch das in ihnen 
gestaltete Verhältnis zwischen Text und Musik als auch und vor allem durch die Betonung des 
geschlossenen formalen Zusammenhanges der Musik ab” [El centro de las canciones de Wolf lo 
representa la palabra del poeta, y su objetivo es la reproducción musical del contenido del texto, su 
declamación, su estado de ánimo poético, sus momentos psicológicos y su desarrollo. De ello, las 
canciones de Brahms se destacan tanto a través de la elaborada relación entre texto y música, como 
también principalmente por medio de la acentuación del contexto cerrado y formal de la música]. 
SCHMIDT: “Brahms,…” op. cit., p. 683. 
200 PLATT, Heather: “The Lieder of Brahms” en: PARSONS: The Cambridge...op. cit., p. 195. 
201 Ibíd., p. 203. 
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igualmente sobre textos del mismo Cornelius y de considerable longitud, con un sonoro 

acompañamiento y una melodiosa línea vocal. Los op. 5 (1856, revisados en 1861 y 

1862), compuestos sobre textos de otros poetas (Hebbel, Platen, Droste-Hülshoff y 

Hölty), imitan la línea compositiva de los op. 4 en la variación y fraseo típicos de 

Schubert. 

 

 
Ejemplo 31: Untreu op 1 nº 1 de Cornelius 

 

Aunque los lieder de Liszt superaron a los de Cornelius en cuanto a 

innovaciones formales y armónicas, en opinión de James Deaville “Cornelius was more 

successful in integrating the New-German advances into the traditional Lied, whereby 

his songs retained at their core the simplisity and singability that characterized the best 

Works in the genre throughout the century”202. 

                                                
202 DEAVILLE: “The Lied at…op. cit., p. 166. 
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2.6. Resumen 
Siguiendo la evolución del género liederístico desde Schubert hasta Wolf, se observan 

dos líneas tradicionales en el modelo compositivo que, según Reinhold Brinkmann, 

siguen el siguiente esquema203: 

 

                                                        Mendelssohn – Brahms (-Schönberg) 

(Beethoven) – Schubert 

                                                        Schumann – Franz – Liszt – Wagner – Wolf 

                                                                                                                              

Aunque la evolución no resulta siempre lineal pues algunos compositores, como 

es el caso de Brahms, se vieron influenciados por figuras de ambas líneas, este esquema 

facilita la comprensión de cómo el género se desarrolló de un compositor a otro. 

El Lied alemán constituye el vehículo de expresión perfecto de los sentimientos 

y emociones más íntimos y profundos del ser humano. La poesía escrita a partir de 

1770, caracterizada por el cultivo de la emoción y la exaltación del “yo”, provocó una 

necesidad de una música cada vez más acorde a los complejos procesos emocionales y 

psicológicos de la misma. Una sociedad cambiante, en la que la burguesía desempeñó 

un papel cada vez más importante y en la que el individuo comienza a constituir una 

entidad reconocida, junto a un creciente nacionalismo alemán, influyeron en el 

desarrollo de un arte que desde el seno doméstico y de consumo privado y familiar, se 

fue profesionalizando, complicando y enriqueciendo. A todos estos ingredientes hay 

que unir el desarrollo del instrumento acompañante por excelencia, el piano, que facilitó 

la composición de partes instrumentales acordes con el contenido poético, 

caracterizando, ambientando o enmarcando el poema cantado, como corroboran las 

siguientes palabras de Alfred Einstein: “En la época romántica el acompañamiento vino 

a ser una especie de comentario que transmitía lo descriptivo, lo psicológico, que fue 

adquiriendo cada vez mayor importancia”204. Los compositores fueron refinando su tino 

en la elección poética, desde Goethe a Mörike. En sus poemas, el “yo” o el sujeto en 

confrontación con el objeto, la naturaleza y la devoción mística eran temas recurrentes. 

En la lírica modernista posterior, la despersonalización poética dio como resultado que 

los músicos volviesen su vista al pasado y tomasen los textos románticos como voz de 
                                                
203 BRINKMANN, Reinhold: “Musikalische Lyrik im 19. Jahrhundert” en: DANUSER: 
Musikalische...op. cit., p. 13. 
204 EINSTEIN: La música…op. cit., p. 44. 
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sus ideas musicales. El mismo Hugo Wolf recurrió a las fuentes poéticas románticas 

como Goethe, Eichendorff y Mörike, entre otros, y, una vez agotadas, dirigió su 

atención a las traducciones de poesía española e italiana realizadas por Geibel y Heyse. 

Las palabras de Jane K. Brown sobre la poesía romántica y el lied resumen esta 

interdependencia entre poesía y música, y su afán en la expresión del “yo”: 

 

“Romantic poetry and song,(…), constitutes a different tradition rooted in the 

‘songfulness’ of poetry. Romantic poetry expresses an individual, personal self -a 

subject- that exists in time and knows of its existence only in relation to its difference 

from a non-self (object or its own past). Such poems depend above all on the balance 

between the silent voice of this inner self and the music of nature, between heard and 

unheard melodies”205. 

  

                                                
205 BROWN: “In the beginning…op. cit., p. 31. 
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III. HUGO WOLF 
 

3.1. Biografía 
La vida de Hugo Wolf, lejos de resultar un camino lleno de éxitos y satisfacciones, 

supuso un devenir trágico y triste plagado de rechazo, decepción, incomprensión y 

enfermedad. César Saerchinger, en un artículo publicado dentro de una biografía 

pictórica aparecida en el Musical Courier del 23 de febrero de 1928, con motivo de la 

conmemoración del 25 aniversario de la muerte del compositor, comparó las breves 

existencias de Schubert y Wolf en las siguientes palabras:  

 

“Both had to struggle against all the evil forces which beset the artist -against parental 

opposition, against poverty, against neglect and against disease; both lived in misery 

and died, worn out before their time, Schubert at thirty-one and Wolf at forty-three”206. 

 

 

 
Figura 1: Hugo Wolf, fotografía del 1 de junio de 1880 

Hugo Wolf-Museum Perchtoldsdorf 

 

Hugo Philipp Jakob Wolf nació el 13 de marzo de 1860 en Windischgraz207 (hoy 

Slovenj Gradec, Eslovenia) (figura 2), y murió el 22 de febrero de 1903 en Viena. Fue 

                                                
206 SAERCHINGER, César: “Hugo Wolf: A Life of Tragedy. Pictorial Biography of Hugo Wolf” en:  
Musical Courier (23 de febrero de 1928), p. 27. 
207 Ciudad del norte de Eslovenia que en época de Wolf pertenecía a la región del Imperio Austro-
Húngaro denominada Baja Estiria, parte del Ducado del mismo nombre. Constituía un enclave germano 
en medio de un área eslovena. En un censo de 1880, el 75 % de sus habitantes eran de habla alemana y el 
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el cuarto de un total de ocho hermanos, hijos del curtidor y comerciante de cuero 

Philipp Wolf (1828-1887) y de su mujer Katharina Nußbaumer (1824-1903), cuyos 

antepasados procedían de los vecinos espacios fronterizos de los asentamientos 

germano-austriacos, italianos y eslovenos. 

 

 
Figura 2: Windischgraz en el siglo XIX 

 

Como miembro de la minoría germano-austriaca en un entorno esloveno, el 

padre de Wolf adoptó una posición pangermánica y anticlerical que tuvo influencia en 

su hijo. Philipp Wolf había heredado el negocio del cuero que su padre fundara y lo 

amplió con éxito hasta que, en 1867, un incendio en la casa familiar y el almacén 

provocó la pérdida de gran parte de su fortuna. Por otro lado, como buen amante de la 

música, tocaba varios instrumentos y ejerció de profesor de música de sus propios hijos: 

“So ist der Vater auch der erste Musiklehrer des Sohnes geworden und er trug sein 

ganzes Empfinden in die Furchen der jungen empfändliche Seele.” [El padre fue el 

primer profesor de música del hijo y le transmitió todo su sentimiento a cada pliegue de 

su sensible alma]208. A la edad de cinco años, Hugo Wolf recibió su primera instrucción 

musical iniciándose en la práctica tanto del piano como del violín. Su talento y 

disciplina, junto a su oído absoluto y buena memoria, le hicieron progresar de una 

manera extraordinaria. Philipp organizó una orquesta casera con sus hijos y amigos en 

la que Hugo tocaba la parte del segundo violín, y que tuvo su primera aparición pública 

                                                                                                                                          
resto, eslovena. Al concluir la primera guerra mundial la ciudad pasó a llamarse Slovenj Gradec y toda la 
región a sur del río Mura fue incorporada a Eslovenia; sus habitantes germano parlantes emigraron a 
Austria o se integraron en la cultura eslovena. 
208 DECSEY: Hugo Wolf. Erster Band...op. cit., p. 4. 
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en un baile de disfraces en 1866209. Su formación musical y, sobre todo pianística, 

continuó bajo la dirección del profesor local Sebastian Weixler. La visita en noviembre 

de 1868 al teatro de Klagenfurt, donde asistió a la representación de la ópera Belisario 

de Donizetti, constituyó una de las primeras experiencias musicales de su vida. 

Una vez que Wolf concluyó la escuela primaria (Volksschule) en Windischgraz 

(1865-1869), prosiguió su formación en el instituto de Graz (Gymnasium), en el que 

solamente permaneció un semestre, hasta enero de 1871, debido a sus insuficientes 

resultados académicos. En este periodo asistió a la clases de violín de Ferdinand Caspar 

y de piano de Johann Buwa en la Asociación Musical de Estiria (Steiermärkischen 

Musikverein). De 1871 a 1873 estudió en el Gymnasium del convento benedictino de 

San Pablo, en el valle de Lavant en Carintia (Sankt Paul im Lavanttal, Kärnten). En ese 

centro mostró predilección únicamente por las asignaturas de historia y, sobre todo, por 

las de música. Con el apoyo de uno de sus profesores, el padre Sales Pirc, colaboró en 

misa tocando el órgano y participó en un trío con piano. La última etapa de su 

formación académica se desarrolló en el instituto (Gymnasium) de Máribor (Marburg an 

der Drau), donde su desinterés por todo lo que no tuviera que ver con la música provocó 

un nuevo rechazo académico. En compensación, sus estudios musicales se ampliaron a 

los clásicos vienenses y, en abril de 1875, compuso sus primeros números de opus: una 

sonata para piano, unas variaciones y unos lieder. Su tía paterna, cuyas hijas también 

estudiaban en esa institución, jugó un papel determinante en la intención de Wolf de 

proseguir su formación en el Conservatorio de Viena.  

 

 
Figura 3: Hugo Wolf, fotografía de 1874/75 

Hugo Wolf-Museum Perchtoldsdorf 
                                                
209 “In 1866 this little orchestra made a public appearance at a fancy-dress ball. A ‘Mozart costume’ was 
specially ordered from Graz for the six-year-old Hugo.” Citado en WALKER: Hugo Wolf…op. cit., p. 5. 
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Una vez en la capital austriaca, en el primer curso recibió clases de los 

profesores Robert Fuchs (armonía) y Wilhelm Schenner (piano), obteniendo brillantes 

calificaciones. El siguiente año ingresó en la clase de composición de Franz Krenn, con 

el que Wolf no congenió ni humana ni profesionalmente. Su enseñanza se basaba en la 

adquisición sistemática de una base teórica, que chocaba con los anhelos de Wolf por la 

experimentación e innovación compositiva210. Una supuesta declaración contra el 

director de la institución en la que, según las propias palabras de Wolf, había olvidado 

más que aprendido, provocaron su expulsión por motivos disciplinarios en marzo de 

1877. Su posterior aprendizaje en composición y formación musical lo obtuvo de forma 

autodidacta. También resultó determinante en su desarrollo musical, la influencia de la 

vida musical vienesa y, en especial, la asistencia a las representaciones de la Hofoper 

[Ópera de la Corte de Viena]. De esta época datan sus obras tempranas para piano, 

lieder, etc., así como sus primeras tentativas de composición de formas más grandes 

como música de cámara, la sinfonía y la ópera, de las que únicamente se conservan 

fragmentos. Además de crecer artísticamente, entabló importantes amistades como la 

del joven Gustav Mahler, con el que llegó a compartir vivienda. 

El encuentro directo con Wagner y su música, en el transcurso de una estancia 

del maestro en Viena a finales de 1875, dejó una huella imborrable en el joven Hugo. El 

23 de noviembre, un día después del estreno del Tannhäuser, escribió una carta a sus 

padres declarándose un ferviente wagneriano: “Ich bin durch die Musik dieses großes 

Meisters ganz außer mir gekommen und bin ein Wagnerianer geworden” [Por medio de 

la música de este gran maestro he llegado a estar fuera de mi, y me he convertido en 

wagneriano]211. Corto tiempo después, el 12 de diciembre, fue recibido por Wagner y, 

como consecuencia de sus consejos, intentó la composición de música coral212. A pesar 

de su convicción vocacional en llegar a ser un gran compositor, Wolf se esforzó en 

                                                
210 “The pedantry of Professor Krenn was becoming irksome to him, and he was no more ready to submit 
to a systematic course of instruction now that he had been in the earlier stages of his schooling. He came 
to imagine that his progress was being retarded in the routine of the Conservatoire, and one day he 
announced to the director that he was leaving the establishment, where he was forgetting more tan he was 
learning.” Ibíd., p. 43. 
211 Citado en DECSEY: Hugo Wolf. Erster Band…op. cit., p. 40. 
212 “1875. In September nach Wien gereist. Conservatorium besucht. Zum ersten male Tannhäuser gehört 
–Wagner im Hotel Imperial aufgesucht u. Empfangen worden. Kindische Freude. Zum ersten mal auf 
Wagners Beraten Chöre komponiert.” [1875. Viaje a Viena en septiembre. Visita al Conservatorio. He 
escuchado por primera vez el Tannhäuser- he visitado a Wagner en el Hotel Imperial y he sido recibido. 
Alegría infantil. Primera composición de música coral siguiendo los consejos de Wagner.]. WOLF: 
“Daten...op. cit., pp. 49-50. 
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seguir el consejo del reconocido maestro de aprender de los modelos clásicos. Con el 

mismo propósito, Wolf visitó a Brahms en 1879, el cual le recomendó tomar clase de 

contrapunto con G. Nottebohm, aunque cuestiones económicas le impidieron seguir esa 

sugerencia. 

Desde su llegada a Viena, Wolf buscó sustentarse a través de la impartición de 

lecciones de piano y tocando en un local nocturno de la periferia, pero como los 

ingresos no eran suficientes, siguió dependiendo de los envíos de dinero familiares. En 

enero de 1882, su intento de salir de la miseria gracias a un puesto como segundo 

director de coro y teatro en Salzburgo, fracasó tras tan solo dos meses. Cada vez cobró 

mayor importancia el apoyo artístico y financiero de amistades que trabó en el entorno 

de la Wiener Akademischer Wagner-Verein 213  [Asociación Académica Wagner de 

Viena], en la que ingresó como pianista. Aparte de Felix Mottl y Gustav Schönaich, 

Wolf contó con el respaldo de Adalbert von Goldschmidt214  (figura 4), poeta y 

compositor procedente de una familia adinerada. Éste le presentó, entre otros, a la 

familia Lang 215 , con la que Wolf mantuvo una estrecha relación compartiendo 

momentos cotidianos y familiares. El conocimiento de Viktor Preyss y la familia 

Werner posibilitó las estancias veraniegas en Mayerling y Perchtoldsdorf216 , tan 

                                                
213 El 10 de noviembre de 1872 se firmó la fundación de la Wiener Akademischer Wagner-Verein por 
parte de Johann Herbeck, Josef Standhartner y Schönaich, autorizándose el 2 de febrero de 1873 y 
constituyéndose el 20 del mismo mes. Esta iniciativa procedía sobre todo de jóvenes admiradores del 
compositor y de antiguos alumnos del profesor Adalbert Horawitz del Gymnasium Josefstädter. Al 
principio solamente podían formar parte de la asociación estudiantes de la universidad y de la politécnica, 
pero posteriormente se permitió el acceso a académicos ilustrados. La asociación organizaba veladas 
musicales privadas y encuentros semanales los jueves, primero en la Bösendorfer-Saal y, posteriormente, 
en la sala pequeña de la Musikverein. Hugo Wolf ingresó en 1883 y tomó parte del viaje a Bayreuth en 
1884, organizado por la asociación A partir de 1887, bajo la dirección artística de Joseph Schalk, su 
actividad se centró en la difusión de la obra de Wolf, que fue invitado en diversas ocasiones a las veladas 
de los jueves para interpretar sus nuevas creaciones. HILMAR: Hugo Wolf...op. cit., pp. 484-485. 
214 Adalbert von Goldschmidt (Viena, 1848-1906), hijo de un procurador de la banca Rothschild. Su 
posición acomodada le permitió dedicarse a la composición y a la poesía, considerándose epígono de 
Wagner. En su casa, Wolf aprendió a relacionarse en sociedad y conoció a personas que serían de gran 
importancia en su vida. La recomendación de Goldschmidt propició la contratación de Wolf para ocupar 
el puesto de director de coro y segundo director del Altes Theater de Salzburgo entre 1881-82. El mismo 
Goldschmidt proyectó en 1892 el guión, aunque no escribió el libreto, para el segundo proyecto operístico 
de Wolf, Manuel Venegas. VV. AA.: Hugo Wolf: Biographisches...op. cit., p. 196. 
215 La familia Lang tenía alquilada una planta de la casa de Goldschmidt en el número 6 del Opernring. 
Wolf entabló una amistad de por vida con el hijo Edmund, llegando a vivir junto a él y su mujer Marie en 
el nº 9 de la Belvederegasse. 
216 En Mayerling o Maierling, aldea cercana a Baden, a 30 kilómetros a sur de Viena, el abogado vienés 
Dr. Reitzes poseía una propiedad llamada Marienhof, que alquiló al arquitecto Viktor Preyss el verano de 
1880. El joven Wolf pasó allí la temporada estival acogido como un hijo más, sobre todo por parte de la 
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positivas para la actividad creativa del compositor. En 1882 entrarían en su vida otros 

mecenas como Heinrich Köchert, que estaba casado con Melanie Lang217 (figura 5), y 

Friedrich Eckstein218, que puso a disposición de Wolf su extensa y rica biblioteca. En 

los siguientes años siguió disfrutando de temporadas de descanso en las casas 

veraniegas de los Köchert (en Döbling), y los Eckstein (en Unterach, junto al lago 

Attersee).  

 

 
Figura 4: Adalbert von Goldschmidt  

                                                                                                                                          
hermana de la señora Preyss, Bertha Lackhner, a la que Wolf llamaría cariñosamente “Tante” [tía]. Aquí 
Wolf entabló amistad con la familia Werner, que poseía una casa de verano en el cercano Perchtoldsdorf, 
y cuyo hijo pequeño, Heinrich Werner, se convertiría en uno de los más fervientes seguidores del 
compositor. En su estancia en Marienhof, Wolf disfrutó de unos de los periodos más felices de su vida, en 
contacto con la naturaleza y con un ambiente familiar. HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., p. 272. Para más 
información es recomendable la lectura del libro WERNER, Heinrich: Hugo Wolf in Maierling: Eine 
Idylle mit Briefen, Gedichten, Noten, Bildern und Faksimiles. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1913. 
217 Melanie Köchert, de soltera Lang (Viena, 1858-1906), hija del comerciante Anton Lang y hermana de 
Edmund y Henriette Lang, recibió lecciones de piano del joven Wolf y estaba casada con Heinrich 
Köchert, seguidor de Wolf y persona que medió para que consiguiese su puesto de crítico musical en el 
Wiener Salonblatt. A partir de 1882 se afianzó un afecto mutuo que fructificó en una relación secreta, 
aunque siempre mantuvieron una gran discreción. Hay constancia de un encuentro clandestino en 1884, 
en Rinnbach, cuando Wolf fue invitado por Henriette Lang. Intercambiaron una intensa correspondencia 
de la que se conservan 245 cartas, aunque ninguna desvelando afectos íntimos, pues siempre se trataban 
de usted. Melanie ejerció una fuerte influencia sobre Wolf, a la que siempre escribía haciéndola partícipe 
de sus nuevas obras y logros. Tras la muerte del compositor, cayó en una profunda depresión que 
desembocó en su suicidio en 1906, arrojándose desde el cuarto piso de su vivienda en Mehlmarkt, Viena. 
VV. AA.: Hugo Wolf: Biographisches…op. cit., p. 200 y HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., pp. 226-227. 
Frank Walker dedica un capítulo a esta relación en la segunda edición de su biografía sobre Wolf, que fue 
publicada tras su muerte. WALKER, Frank: “A crisis: Hugo Wolf and Melanie Köchert” en: Hugo 
Wolf…op. cit., pp. 342-371. También Fischer-Dieskau, poseedor del legado de Walter Legge que revela 
esta relación secreta, dedica un capítulo a Melanie Köchert: FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit. 
218 Friedrich Eckstein (1861-1939). Este sabio, industrial, filósofo y místico austriaco conoció a Wolf en 
1882 en el café Griensteidl y le influyó en muchas de sus ideas místicas. Gracias a él, Wolf conoció 
personalmente a Bruckner en 1884 y también financió la primera publicación de sus lieder. VV. AA.: 
Hugo Wolf: Biographisches…op. cit., p. 192. 
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En 1878 Wolf conoció a Valentine (Vally) Franck219 (figura 6), una pariente de 

la familia Lang de la que se enamoró perdidamente, lo que provocó un incremento en la 

calidad y cantidad de su producción liederística. Él mismo consideró este año como el 

de su irrupción; en concreto resulta espectacular su concentración en la versiones 

musicales de poemas de Heine, con el amor y la melancolía como temas predominantes. 

De este periodo data también el cuarteto de cuerda en re menor, que encontró su versión 

definitiva en 1884. La ruptura con Vally Franck en marzo de 1881, resultado de una 

problemática relación, significó una importante hito en su vida personal y artística. 

 

                             
                  Figura 5: Melanie Köchert                                       Figura 6: Vally Franck 

 

La asistencia a dos representaciones del Parsifal en su visita a Bayreuth en 

verano de 1882, propició otra crisis compositiva. Su gran admiración por Wagner, 

aparte de paralizar su creatividad, permitió que Wolf adoptará sin crítica algunas las 

ideas antisemitas220 del creador del Tristan. Un encuentro con Liszt en abril de 1883 en 

                                                
219 Nacida en París en 1856, hija del filósofo Adolph Franck, fue educada bajo los convencionalismos de 
las sociedades parisina y vienesa. Debido a la temprana muerte de su madre, vivió en casa de sus tíos, la 
familia Lang, entre Viena y Rozkoš (República Checa). Wolf la conoció en 1878 y participó como 
invitado en el círculo poético “Eulonia”, que Vally fundó junto a Dora Gabillon. La relación entre Wolf y 
Vally duró tres años y al finalizar la misma, el intercambio epistolar fue destruido. HILMAR: Hugo 
Wolf…op. cit., pp. 120-121. 
220 Wolf, como muchos de sus contemporáneos, sucumbió al influjo de su admirado Wagner y adoptó sus 
ideas antisemitas y pangermánicas. Éste último publicó en el Bayreuther Blättern el artículo titulado 
“Religion und Kunst”, en el que achacaba al consumo de carne el origen de la decadencia de la religión 
cristiana. Wolf se convirtió temporalmente en vegetariano, sobre todo por ahorrar dinero. En cuanto a las 
ideas antisemitas, nunca las adoptó seriamente, demostrándolo el hecho de que muchas personas de su 
círculo de amistades eran de procedencia judía. Ibíd., pp. 208-209. Para mayor información consúltese el 
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casa de Goldschmidt221 le animó a la composición de una obra mayor, en concreto, un 

poema sinfónico sobre la obra de Heinrich von Kleist, Penthesilea, que terminó en 

1885. Junto a otro proyecto de música escénica sobre la última obra de Kleist, Der Prinz 

von Homburg (1884), de la que solo quedan fragmentos, Wolf creó en esos años un 

número modesto de lieder. Por mediación de la familia Köchert y de Goldschmidt 

comienza a trabajar, a partir de 1884, como crítico musical en el Wiener Salonblatt222 

(figura 7), actividad que le proporcionó una sólida base de sustento económico. No 

obstante, en la intención de Wolf primaba su ambición de encontrar su voz personal e 

inconfundible como compositor y, en abril de 1887, abandonó de manera súbita esta 

ocupación. La despiadada franqueza de su posición crítica respecto a los compositores, 

obras e intérpretes de la nueva estética alemana, y también acerca de la situación 

general musical en Viena, junto a su ácida crítica a las sinfonías de Brahms, le grajearon 

no pocas desavenencias y enemistades. La consecuencia directa de sus artículos en el 

Wiener Salonblatt se materializó en la negativa a interpretar su cuarteto de cuerda 

(1885) por parte del cuarteto vienés Rosé y el desastre en el ensayo223 de Penthesilea 

por parte de la Filarmónica de Viena bajo la dirección de H. Richter (1886). 

 

 

 
                                                                                                                                          
capítulo “Ein dunkles Exkurs: Antisemitismus” en: FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Hugo Wolf… op. cit., 
pp. 124-127. 
221 “He played through some of his songs and Liszt confessed himself delighted and embraced the young 
composer and kissed him on the brow. He expressed, however, the hope of hearing from Wolf soon a 
work on a larger scale.” WALKER: Hugo Wolf…op. cit., p. 140. 
222 Wolf consiguió el puesto de crítico musical gracias a la medicación de los Köchert y, seguramente, 
con la ayuda de Goldschmidt. Esta publicación semanal destinada a la alta sociedad vienesa fue fundada 
en 1870 y dejó de publicarse en 1939. Desde el 20 de enero de 1884 hasta el 24 de abril de 1887, Wolf 
publicó un total de 112 críticas. Pese a las negativas consecuencias que sus duros artículos tuvieron 
acerca de su reconocimiento como compositor, la reflexión y análisis esos años sobre la labor creativa le 
hicieron madurar, concretando sus ideas sobre el problema de la composición musical. SPITZER: Hugo 
Wolf...op. cit., pp. 76-78. La primera publicación de sus escritos críticos vieron la luz en 1911, bajo la 
edición de Werner. BATKA, Richard y WERNER, Heinrich (eds.): Hugo Wolfs Musikalische Kritiken. 
Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1911. Para profundizar en este tema léase el artículo de LINDNER, Dolf: 
“Der Kritiker Hugo Wolf” en: Österreichische Musikzeitschrift 15 (Febrero, 1860), pp. 70-75. 
223 La orquesta Filarmónica de Viena realizó un ensayo con el objetivo de audicionar nuevas obras y 
decidir, mediante este proceso, su inclusión en la programación de conciertos futuros. El 15 de octubre de 
1886 Richter dirigió, entre otras obras de compositores como Glazounov, la lectura a vista del poema 
sinfónico Penthesilea, que había sido presentada en una entrevista privada un año antes al director. Tras 
la desastrosa ejecución del mismo, que Wolf pudo presenciar junto al matrimonio Lang y que relató en la 
carta dirigida a Strasser tres días más tarde, la obra fue rechazada sin ningún voto a favor de los 83 
posibles. WALKER: Hugo Wolf…op. cit., pp. 182-188. 
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Figura 7: Portada del número del Wiener Salonblatt donde Hugo Wolf publicó su primera crítica 

 

Entre finales de 1886 y principios de 1887 Wolf compuso lieder sobre poemas 

de Eichendorff y Goethe, y la Serenade para cuarteto de cuerda. En mayo de 1887 

acaeció la muerte de su amado padre, que le afectó profundamente a pesar de haber 

mantenido con él continuos conflictos y desavenencias acerca de su futuro profesional. 

Con la promesa de Eckstein para apoyar financieramente la publicación de su obra, 

Wolf eligió los Sechs Lieder für eine Frauenstimme [Seis lieder para voz femenina] 

(compuestos entre 1877-1882), dedicados a su madre, y Sechs Gedichte von Scheffel, 

Mörike, Goethe und Just. Kerner (1883-1887) [Seis poemas sobre Scheffel, Mörike, 

Goethe und Just. Kerner], a la memoria de su padre, que vieron la luz el siguiente año 

en la pequeña editorial vienesa Emil Wetzler. Tras una estancia en casa de los Lang, 

buscando la necesaria tranquilidad para la creación artística, se traslada en 1888 a la 

deshabitada casa veraniega de la familia Werner en Perchtoldsdorf224, de la que ya había 

                                                
224 A media hora en tren desde Viena y cuatro horas a pie desde Mayerling, la casa perteneció a familia 
Werner en la Brunner Gasse nº 26 desde 1775. En 1973 se abrió como museo dedicado a H. Wolf. En esta 
estancia Wolf encontró la tranquilidad necesaria para la composición de 140 lieder en los periodos que 
van desde 1888 a 1890 y desde 1894 a 1896. HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., pp. 337-340. Se puede 
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disfrutado en anteriores estancias vacacionales. En este retiro rural, su creatividad 

comenzó a dar frutos desde el primer día, alumbrando dos lieder en esa jornada. En el 

periodo que fue desde febrero a noviembre de 1888, salieron de su pluma el ciclo 53 

Gedichte von Eduard Mörike, desde agosto hasta septiembre, los lieder sobre poemas de 

Eichendorff, que se unirían a los 7 compuestos anteriormente, y de octubre hasta febrero 

de 1889, los Goethe Lieder, concluyendo el total de 51 en octubre. Hasta finales de 

1891, Wolf desarrolló un continuo periodo creativo con pequeñas interrupciones, 

obteniendo como balance cerca de 200 lieder, entre los que no solo se encuentran el 

Spanisches Liederbuch y la primera parte del Italienisches Liederbuch, sino también la 

música escénica para la obra de H. Ibsen, Das Fest auf Solhaug, para el Burgtheater de 

Viena en noviembre de 1891.  

Las que fueran obras conocidas únicamente por un círculo cercano de amigos, 

llegaron a ser publicadas con una relativa rapidez por editoriales vienesas y, a partir de 

1891, por la renombrada Schott. Sus interpretaciones en público, que comenzaron en 

marzo de 1888, obtuvieron una positiva acogida y gran repercusión, como la alabadora 

crítica de Josef Schalk225, Neue Lieder, neues Leben, publicada en el Münchener 

Allgemeine Zeitung el 22 de enero de 1890. De especial importancia para la difusión de 

los lieder de Wolf en las salas de concierto resultó el papel jugado por Ferdinand 

Jäger226, tenor wagneriano que, a partir de su primer contacto con esta música en 

noviembre de 1888, mostro gran interés por el artista y su obra. El compositor, que 

hasta entonces solamente había mostrado sus canciones en el círculo privado de la 

Wiener Akademischer Wagner-Verein (figura 8), acompañó al cantante en un exitoso 

concierto público el 15 de diciembre de 1888 con una selección de sus lieder. El 

                                                                                                                                          
ampliar la información sobre Wolf y Perchtoldsdorf en: BALDRIAN, Rudolf: “Das Hugo Wolf Haus in 
Perchtoldsdorf” en: Österreichische Musikzeitschrift 8 nº 2 (1953), pp. 64-65. 
225 Joseph Schalk (1857-1900), hermano mayor del director de orquesta Franz Schalk, estudió en el 
Conservatorio de Viena y ejerció, desde 1887, como director musical de la Wiener Akademischer 
Wagner-Verein. Contribuyó notablemente al reconocimiento de Wolf y a la difusión de su obra. 
SCHALK, Joseph: “Neue Lieder, neues Leben” en: VV. AA.: Gesammelt...op. cit. Erste Folge, pp. 1-17. 
226 Ferdinand Jäger (1838-1902), cantante y seguidor de Wolf, especializado en los papeles heroicos de 
tenor wagneriano que cantó en Bayreuth bajo la dirección del propio Wagner. Conoció a Wolf en 1888, 
iniciándose una relación artística y amistosa. Jäger interpretó las creaciones liederísticas de Wolf con el 
acompañamiento del compositor al piano y, en otras ocasiones, de otros pianistas, debido al voluble 
carácter de Wolf. Aún alabando Wolf el desempeño de Jäger, también le reprochó el acaparamiento del 
reconocimiento artístico en sus actuaciones públicas. Su hijo, del mismo nombre, también resultó ser un 
gran interprete de la obra de Wolf, en especial en la Wiener Wolf-Verein. VV. AA.: Hugo Wolf: 
Biographisches …op. cit., p. 199. 
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programa, que en un principio comprendía únicamente obras de Beethoven, fue 

considerado como una provocación incluso por los críticos más benévolos. 

 

 
Figura 8: Hugo Wolf al piano junto a Ferdinand Jäger en el cuadro titulado: 

 Hugo Wolf im Wiener Akademischer Wagner-Verein 
Acuarela de Karl Zaiczek. Museo de Viena 

 

Después de estos años de intensa productividad, Wolf sufrió desde 1892 hasta 

1894, una fase en la que la inspiración brilló por su ausencia; sus intentos compositivos 

no pasaban del inicio y únicamente llego a concluir transcripciones de algunas obras 

orquestales como la Italienische Serenade y una selección de lieder. De esta época 

sobresale el lied sobre texto de Mörike, Feuerreiter, en arreglo para coro y orquesta, 

que disfrutó de una gran popularidad. Contagiado por el entusiasmo de los cantantes a 

los que acompañaba, Wolf emprendió exitosas giras por Berlín, Mannheim, Stuttgart, 

Tubinga y Graz, entre otras, donde sus composiciones cosecharon un importante éxito. 

En febrero de 1894 se enamoró de la cantante Frieda Zerny227, a la que consideraba la 
                                                
227 Frieda Zerny (1864?-1917), cuyo apellido real era Zimmer, mezzosoprano alemana que trabajó en 
diferentes teatros como Mainz, Karlsruhe, Dresde, etc. Abandonó la escena en favor del recital de lied, 
demostrando un gran amor a la poesía. Zerny conoció al compositor en febrero de 1894 en Darmstadt. 
Ofrecieron un recital en Stuttgart y, posteriormente, otro en Tubinga. Wolf se enamoró apasionadamente 
y ella le visitó en Viena, donde interpretaron un concierto en la Bösendorfer-Saal el 3 de abril de 1894. 
Tras un encuentro en junio en Múnich, se produjo un distanciamiento entre ambos. Wolf alabó la 
realización artística de su obra en una carta a su hermana Käthe: “singt meine Sachen mit einer 
Hingebung und einem Verständnis, wie man sich dergleichen im Traum nicht schöner vorstellen kann” 
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intérprete ideal de su obra, y de la que se distanció pocos meses más tarde. Desde 

finales de 1888 Wolf seguía albergando la esperanza de componer una ópera, a pesar de 

inacabadas tentativas como la de König Alboin de 1876/77. En estos años de crisis 

creativa buscó intensamente, pero sin éxito, un libreto que fuese apto para ese fin. En el 

año 1895, bajo la influencia del estreno en Viena de la ópera Hänsel und Gretel de 

Humperdinck, Wolf renovó su deseo de crear una ópera, decidiéndose por el material de 

la novela El sombrero de tres picos de Pedro de Alarcón. En 1890 había rechazado el 

libreto de Rosa Mayreder-Obermayer sobre dicha obra, pero cambió de opinión y, años 

después, lo encontró adecuado para concebir una ópera cómica. El proceso de 

composición de la ópera, ahora titulada Der Corregidor, se desarrolló rápidamente; en 

julio de 1895 concluyó la versión pianística y a finales de ese año la versión orquestal. 

El estreno tuvo lugar el 7 de junio de 1896 en Mannheim con un gran éxito, aunque una 

floja segunda representación, la actitud de los cantantes en contra de Wolf y las reservas 

del intendente del teatro ensombrecieron este triunfo inicial. Siguiendo su propio 

criterio y el consejo de amigos y directores, revisó la partitura, que finalizó en mayo de 

1897. Esta nueva versión se subió a escena en pocas ocasiones en vida del compositor: 

Estrasburgo (1898), Praga (1899) y Graz (1902). 

 

 
Figura 9: Hugo Wolf, 1895 

                                                                                                                                          
[canta mis obras con una entrega y comprensión que solo en sueños se podría haber imaginado algo más 
bello]. HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., p. 517. Tras la defunción de Wolf, Frieda continuó interpretando 
sus lieder, como prueba una concierto realizado en Darmstadt en diciembre de 1905. Ibíd., p. 215. 
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La paulatina popularidad y difusión de su obra y, sobre todo, de sus lieder, junto 

al creciente número de seguidores fuera de Viena, como el barón Lipperheide y esposa 

(Berlín), Emil Kauffmann (Tubinga), Hugo Faißt (Stuttgart), Oskar Grohe (Mannheim) 

y Heinrich Potpeschnigg (Graz), posibilitaron, a partir de 1895, una manutención anual. 

En julio del siguiente año pudo ser, por primera vez, propietario de su propio domicilio 

(figura 10), ya que, hasta ese momento siempre había compartido o alquilado vivienda, 

como con Mahler en 1879 y Hermann Bahr228 en 1884, había sido huésped de 

conocidos y amigos, o utilizado sus desaprovechadas casas veraniegas.  

 

 
Figura 10: Primera vivienda en propiedad de Hugo Wolf en Viena, Schwindgasse, 3 

Hugo Wolf-Museum Perchtoldsdorf 

 

En 1896, tras finalizar su ópera, nuevos lieder vieron la luz, como la segunda 

parte del Italienische Liederbuch y canciones sueltas sobre textos de Byron y R. 

Reinick. Tras la ruptura con la editorial Schott, Karl Heckel en Mannheim se hizo cargo 

de la edición y publicación de sus nuevas composiciones, así como de sus obras 

tempranas revisadas. Aunque la música de Wolf adquirió fuera de Viena y, sobre todo 

                                                
228 Hermann Bahr (1863-1934), escritor, dramaturgo, crítico y director de escena, conoció a Wolf a través 
de Edmung Lang en 1883. Los tres vivieron juntos en una especie de piso compartido en Trattnerhof, 
donde se mantenían acaloradas discusiones sobre arte, poesía y música. Bahr relató la vívida lectura que 
Wolf realizó en esa época del poema de Kleist, Penthesilea: “His hands trembled when he read only a 
few lines from it, his eyes shone and, as if in sight of a higher  and brighter realm, whose doors had 
suddenly sprung open before him, he appeared as if transfigured.”. WALKER: Hugo Wolf…op. cit., p. 
143. 
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en Alemania, una creciente consideración, encontró una fuerte resistencia en la capital 

del Danubio. Incluso el intento de fundar una Hugo Wolf-Verein229 por parte de Michael 

Haberlandt en mayo de 1897, como la que poco antes había sido fundada en Berlín por 

Paul Müller, encontró resistencia. Wolf depositó la esperanza de un reconocimiento 

vienés en la posible representación de su ópera, obteniendo el compromiso de Mahler, 

director de la ópera de la capital del Imperio Austro-Húngaro en ese momento, para su 

puesta en escena en la temporada 1897/98. Posteriormente, en septiembre de 1897, en 

una reunión entre ambos compositores, Mahler expresó a Wolf su decepción y dudas 

con respecto a la partitura de Der Corregidor, lo que generó un agrio enfrentamiento y 

provocó la cancelación de la misma230. Previamente a este encuentro, el entusiasmo por 

la esperanza de una representación en su ciudad le hizo emprender la búsqueda de un 

nuevo proyecto operístico, en este caso titulado Manuel Venegas, sobre un libreto de 

Moritz Hoernes, basado nuevamente en una novela de Pedro de Alarcón, El niño de la 

bola 231 . Desgraciadamente, su composición fue interrumpida por repentinas 

alucinaciones el 18 de septiembre de 1897, concluyendo únicamente unos pocos 

fragmentos. Los Drei Gedichte von Michelangelo, escritos en marzo supondrán la 

última creación completada por Wolf. 

La aparición de la enfermedad mental y la parálisis se debió a una incurable 

sífilis, que supuestamente Wolf contrajo a la edad de diecisiete años. Es cuestionable la 

influencia de esta afección en su productividad, con sucesivas y dolorosas pausas 

creativas, seguidas de fases de intensa actividad. Igualmente, tampoco está clara la 

predisposición maniaco-depresiva que se manifestaba, tanto en forma de parálisis, como 
                                                
229 La asociación, fundada en mayo de 1897 y disuelta a finales de 1905, contaba entre sus miembros a 
todo el círculo de amigos y seguidores de Wolf como Bahr, Jäger, Mahler, Melanie Köchert, el 
matrimonio Lang, Heinrich Werner, Rosa Mayreder, Schalk, etc. Para profundizar en este tema, consultar 
la entrada “Wolf-Vereine” en: HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., pp. 503-512, y el capítulo dedicado a esta 
cuestión de MERTENS, Christian: “Vereine um Hugo Wolf” en: VV. AA.: Hugo Wolf: 
Biographisches…op. cit., pp.166-187. 
230 Wolf reaccionó de manera violenta a las objeciones de Mahler, prometiendo venganza. Este suceso 
despertó en Wolf los primeros signos de enfermedad mental, llegando a afirmar al día siguiente que él 
mismo se había convertido en el nuevo director de la ópera de Viena tras la dimisión de Mahler. 
WALKER: Hugo Wolf…op. cit., pp. 440-441. 
231 En el capítulo V estudiaremos la atracción de Wolf por la temática de origen español. En este caso, en 
una carta sin fecha a Oskar Grohe, Wolf expresó que la novela de Alarcón poseía “a wonderful plot, 
characterization, local colour, passion, religious feeling -in short, it is genuinely Spanish and also truly 
human- it is glorious picture painted on the dark purple ground of deepest religious feeling, lively, 
reflecting popular customs, realistic -it has all these qualities in a extreme degree”. WOLF, Hugo: Hugo 
Wolfs Briefe an Oskar Grohe: im auftrage des Hugo Wolf-Vereins in Wien. Heinrich Werner (ed.). Berlín: 
C. Fischer, 1905, pp. 26-41, citado en SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 235. 
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en cambios de carácter extremos en el comportamiento hacia los que le rodeaban, que 

podía oscilar desde la más extrema amabilidad hasta una ruda grosería232. Tras el primer 

brote alucinatorio, los amigos de Wolf lo ingresaron en el sanatorio psiquiátrico del 

doctor Wilhelm Svetlin en Viena (Svetlin’sche Heilanstalt) que pudo abandonar tras una 

mejoría pasajera en enero de 1898. Mientras tanto, la Hugo Wolf-Verein se hizo cargo 

de los costes del tratamiento, financiado mediante donaciones, subvenciones públicas y 

comercialización del legado del compositor. Un intento de suicidio en el lago Traunsee 

a finales de septiembre de 1898 motivó, a petición propia, su entrada en el manicomio 

de Viena (Niederösterreichische Landesirrenanstalt) [manicomio de la Baja Austria]. 

Su estado sufrió un rápido empeoramiento a partir de 1900 y murió el 22 de febrero de 

1903. Dos días después recibió sepultura en una tumba honorífica en el cementerio 

central de Viena (figura 11). 

 

 

 
Figura 11: Tumba honorífica en el cementerio central de Viena 

 

 

 

 

 

 

                                                
232 HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., pp. 237-239. 
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3.2. Obra musical 
El lugar destacado que ocupa Hugo Wolf en la Historia de la Música se debe a la nueva 

dimensión que aportó al genero liederístico, siendo considerado el más importante 

compositor de lied después de Schubert y Schumann. Incluso en vida de Wolf, su 

círculo de amigos y seguidores fue consciente de la novedad que constituían sus 

versiones musicales de poesía. En 1890, Joseph Schalk publicó el entusiasta artículo 

sobre los Mörike-Gedichte ya citado, en el que afirmaba:  

 

“Der Musiker, der diesen Dichter sinnvoll erfasste, konnte nicht das Bestreben haben, 

sich und seine Kunst in ihm wiederzuspiegeln…Als sehr ihn verstanden und ihm 

beseligt nachgesprochen, da war zu untrennbarem Bunde Ton und Wort geeint, das 

echte Lied geboren.”233. 

 

[El músico, que comprendió al poeta en su sentido, pudo no haber tenido el afán de 

reflejarse en él...Al entenderlo bien y reproducirlo sagradamente, nació el verdadero lied 

en una inseparable alianza entre  sonido y palabra]. 

 

En el resto de géneros, Wolf obtuvo resultados menores en comparación con la 

maestría alcanzada en sus canciones, y, frente al gran número de lieder compuestos, su 

producción camerística, orquestal y escénica juega un papel más bien testimonial dentro 

de su obra. El propio Wolf se lamentaba de su limitación a este pequeño género, 

debatiéndose en un dilema entre ambición y producción real:  

 

“Die Oper und immer die Oper! Wahrlich, mir graut schon vor meinen Liedern. Die 

schmeichelhafte Anerkennung als ›liedkomponist‹ betrübt mich in die innerste Seele. 

Was anders will es denn bedeuten, als eben einen Vorwurf, daß ich immer nur Lieder 

komponiere, daß ich doch nur ein kleines Genre beherrsche und dieses nicht einmal 

vollkommen, da sich in ihm ja nur Ansätze zum dramatischen Schaffen vorfänden. Also 

wäre ich nicht einmal ein ordentlicher Lyriker!”234.  

 

[¡La ópera y siempre la ópera! Verdaderamente me horrorizan mis canciones. El 

lisonjero reconocimiento como “compositor de lied” me aflige en lo más hondo de mi 

alma. ¡Qué otra cosa puede significar que un reproche, el que yo componga siempre 

                                                
233 SCHALK, Joseph: “Neue Lieder…op. cit., p. 4. 
234 HELLMER, Edmund, (ed.): Hugo Wolfs Briefe an Emil Kauffmann. Berlín: 1903, p. 55f. 
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lieder, que yo solo domino un género, y no del todo, donde solo se encuentran 

comienzos de creaciones dramáticas!. ¡Así fuera yo un poeta aceptable!]. 

 

La influencia de Wolf después de su muerte fue intensa pero pasajera, 

condicionada por los cambios de la nueva orientación estética entre la atonalidad y el 

neoclasicismo del primer tercio del siglo XX. En especial, influyó en las obras 

tempranas de los compositores de la Segunda Escuela de Viena, así como en las 

creaciones de H. Pfitzner y O. Schoeck235. Es triste observar como la obra de Wolf pasó 

inadvertida para algunos compositores de principios del siglos XX, como lamenta Frank 

Patterson en 1928236. La misma publicación, conmemorando el 25 aniversario de la 

muerte del compositor, pidió a importantes figuras musicales de la época que redactasen 

unas palabras alabando la obra del compositor austriaco. Como resultado, músicos 

como Bartok y Ravel respondieron negativamente alegando que apenas conocían sus 

composiciones y, por el contrario, Ottorino Respighi demostró un profundo aprecio por 

los lieder de Wolf con esta declaración: “Hugo Wolf is the creator of the modern vocal 

chamber music. His songs are ‘poems’ in which poetry and music are perfectly fused 

into single entity to produce an incomparable emotional response”237. Y, a pesar de la 

excepcionalidad de sus creaciones, “seine Musik bleibt eine musica riservata” [su 

música sigue siendo una música reservada]238. 

Generalmente se ha considerado a Hugo Wolf como un creador cuya obra nacía 

de explosivas erupciones239, a lo cual ha contribuido sus propias palabras sobre su 

proceso creativo: “Ich spüre verdächtige Anzeichen zum Komponieren in mir und 

erwarte jeden Augenblick eine Explosion” [Siento en mi síntomas sospechosos que me 

predisponen a la composición y espero a cada segundo una explosión]240. Por otro lado, 

                                                
235  JESTREMSKI, Margret y JOST, Peter: “Hugo Wolf” en: FINSCHER: Die Musik...op. cit. 
Personenteil, Vol. 17, p. 1089. 
236 PATTERSON, Frank: “The neglect of Hugo Wolf” en: Musical Courier ...op. cit., p. 8. 
237 VV. AA.: “Hugo Wolf Appreciations” en: Musical Courier...op. cit., p. 37. 
238 BRUSATTI, Otto: “Hugo Wolf” en: VV.AA.: Hugo Wolf: Biographisches…op. cit., p. 12. 
239 Esta manera de componer a impulsos creativos ha sido interpretada por algunos estudios medicinales 
como los efectos de la sífilis contraída en su juventud. Más información en: HABERLANDT, Michael: 
“Zur Erkrankung Hugo Wolfs “ en: Neues Wiener Tagblatt (12 de octubre de 1897), EICKEMEYER, 
Karl Adolf: “Die Krankheit Hugo Wolfs. Ein biographischer Beitrag”. Tesis doctoral. Jena, 1945 y 
SAARY, Margarete: “Persönlichkeit und musikdramatische Kreativität Hugo Wolfs” en: Wiener 
Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 26. Tutzing: H. Schneider, 1984. 
240 WERNER, Heinrich (ed.): Erinnerungen an Hugo Wolf von Gustav Schur, nebst Hugo Wolf's Briefen 
an Gustav Schur. Regensburg: Bosse, 1922, p. 60. 
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estas declaraciones sobre su estado de ánimo no terminan de poner luz sobre su método 

de trabajo. Las recientes investigaciones de Margret Jestremski analizan de una manera 

más científica esta cuestión241. Sus conclusiones se basan en el estudio de cerca de 400 

esbozos y fragmentos legados por el autor, en los que se observa que Wolf anotaba en 

sus manuscritos los motivos que representan el germen de la obra. En cuanto a las fases 

de improductividad artística o de estancamiento creativo, éstas suponen, según 

Jestremski, periodos de incubación que después afloran en un corto tiempo de trabajo a 

un ritmo rápido. La siguiente tabla estadística muestra el número de lieder compuestos a 

lo largo de su vida, clasificados por meses y años: 

 

 
Tabla 1: Estadística del número lieder compuestos por H. Wolf por meses y años242 

 

Podemos observar que la mayor producción liederística de Wolf se concentra en 

el periodo de tiempo que va desde 1888 a 1891, concretamente 197 lieder de un total de 

316. En especial, el año 1888, cuando Wolf compone 88 lieder, se puede comparar con 

el año 1840, en el que Schumann escribió más de la mitad de sus canciones. 

                                                
241 Para profundizar en este aspecto se recomienda la lectura de: JESTREMSKI: Hugo Wolf: Skizzen...op. 
cit. y JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit. 
242 PÉREZ CÁRCELES: Hugo Wolf...op. cit., p. 3. 
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3.2.1. Obra coral y escénica 

Aparte de en los exitosos conciertos de Lied o Liederabend, con la participación del 

propio compositor al piano, Hugo Wolf disfrutó además del beneplácito del público y 

de la crítica en sus obras para coro y orquesta. A este género pertenecen las 

adaptaciones de lieder para solista como Der Feuerreiter (Mörike, 1888/1892), y Dem 

Vaterland (Reinick, 1890/1890, revisado en 1894 y 1897/98), así como las 

composiciones originales Christnacht (A. Von Platen, 1886-1889) y Elfenlied 

(Shakespeare, 1889-1891). Éste último, junto al lied solista Lied des transferierten 

Zettel, fue planeado originalmente como música escénica para el Sueño de una noche de 

verano. A pesar del reconocimiento a su labor, Wolf encontró defectos en la 

instrumentación, como en el caso del himno patriótico Dem Vaterland, que sufrió una 

revisión general de la partitura. En su obra coral obra más ambiciosa, Christnacht, llama 

la atención la discrepancia existente entre el motivo principal, de estilo popular, y la 

pomposa concepción, aspecto que choca con el sencillo mensaje poético. De entre su 

obra coral para coro solista o con acompañamiento de piano, destacan los Sechs 

geistlichen Lieder (Eichendorff) para coro mixto, que nacieron entre abril y mayo de 

1881 tras su ruptura con Vally Franck, como terapia para superar el dolor por el 

desengaño amoroso. La resignación, la solicitud de consuelo, la liberación y la 

rendición, son tratados por Wolf, que, a pesar de declararse no creyente, volvería a 

servirse de estos temas en ciclos de canciones como los Mörike-Gedichte y los 

Geistliche Lieder del Spanisches Liederbuch. Obviando sus carencias compositivas, esta 

obra muestra las remarcables matizaciones del contenido del texto, tan típicas en Wolf. 

La música incidental para el drama de Ibsen, Das Fest auf Solhaug (1890/91) y 

la posterior publicación separada de tres canciones de esta obra, del total de diez 

números, resultaron un éxito, aunque Wolf no lograra su objetivo original y la partitura 

se acortara considerablemente en el momento de llevarla a escena, pasando bastante 

inadvertida. Es de suponer que el malogrado proyecto dramático, König Alboin 

(1876/77), supuso para Wolf una manera de ir acercándose a su intención de componer 

de una ópera. Apoyado en las ideas de Nietzsche y en la Carmen de Bizet243, como 

corrientes opuestas al drama wagneriano, Wolf se concentró desde finales de 1880 en 

materiales de carácter cómico y popular. Tras decidirse por el libreto escrito por Rosa 
                                                
243 Para Nietzsche, la música de Bizet “es rica, es precisa, bien construida, organizada y conclusiva , con 
lo cual es contraria a la música tentacular, a la ‘melodía infinita’.” Citado en FUBINI, Enrico: La estética 
musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 2007, p. 338. 
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Mayreder-Obermayer basado en El sombrero de tres picos de Pedro Antonio Alarcón 

(1874), la composición de Der Corregidor (1895)244 (figura 12) se desarrolló con 

bastante fluidez. Al querer rehuir del modelo durchkomponiert de Wagner y de la 

división tradicional en números, Wolf se decantó por una mezcla de ambas formas, 

incorporando lieder verdaderos (In dem Schatten meiner Locken y Herz, verzage nicht 

geschwind del Spanisches Liederbuch), a una base sinfónica de estilo liederístico. El 

efecto dramático de la ópera quedó debilitado por la utilización excesiva del leitmotiv, 

una instrumentación poco brillante y la decisión de componer desde un punto de vista 

demasiado lírico: las formas de estilo liederístico suponen una supresión del elemento 

tiempo, impidiendo el desarrollo y fluir dramático que exige el género operístico. 

También pretendía incluir un gran número de lieder en Manuel Venegas (1897), su 

segundo intento de idear un drama musical desgraciadamente interrumpido por la 

enfermedad, lo cual hace suponer que su concepto de ópera moderna se orientaba más 

bien a la tradición del Liederspiel escénico.  

 

 
Figura 12: Portada de la edición de la reducción pianística de Der Corregidor (1896) 

                                                
244 Para más información sobre la composición y las características de la única ópera completa de Wolf 
consultar: SPITZER, Leopold: Hugo Wolfs “Der Corregidor”. Viena: Daten und Fakten, 2000. 
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3.2.2. Obra instrumental y orquestal 

Excepto en sus obras de juventud, en las que Wolf experimentó la composición en 

diferentes géneros instrumentales, el resultado de su creación fuera de lo vocal se nos 

presenta bastante reducido. Desde el punto de vista cualitativo, quedan excluidas las 

obras compuestas entre 1875 y 1882, como las Humoreske (1877) y Aus der Kinderzeit 

(1878) para piano, en un estilo muy “schumanniano”. Todas ellas son consideras por 

Eric Sams “brilliant conceptions rather than finished works of art”245. Como creaciones 

importantes destacan las compuestas para cuarteto de cuerda246 y el poema sinfónico 

Pethesilea247 (ejemplo 1). El cuarteto de cuerda en re menor (1878-1884), que vio la luz 

tras un abortado intento de cuarteto en re mayor (1876), fascina por su expresividad e 

ímpetu pasional, a pesar de sus carencias compositivas. Es remarcable el primer tema 

del Allegro, copiado del cuarteto en fa menor op. 95 de Beethoven, estrechamente 

conectado con el segundo tema. El movimiento lento imita en su inicio el sonido lejano 

del Lohengrin wagneriano, y el Scherzo trae de nuevo los aires “beethovenianos” del 

inicio. Entre 1882 y 1886 Wolf alumbró un Intermezzo248, en forma rondó, para la 

misma formación, denominado posteriormente como humoristisch, y, un año después, 

otra obra para cuarteto llamada Serenade (1887). Posteriormente, arregló ésta última 

para pequeña orquesta publicada bajo el título de Italienische Serenade (1892)249. Esta 

composición, que también sigue la forma rondó utilizando un tema de construcción 

irregular, contiene en el movimiento central un original recitativo del violonchelo en 

forma de parodia. 

 

 

                                                
245 SAMS, Eric: “Wolf, Hugo” en: SADIE: The New Grove...op. cit., p. 483. 
246 Se recomienda la lectura del interesante artículo de Sams sobre las fuentes literarias de los cuartetos de 
cuerda de Wolf: SAMS, Eric: “Literary Sources of Hugo Wolf’s String Quartets” en: Musical Newsletter 
4/1 (1974), pp. 3-10. 
247 Ampliar información en: HARTMUT, Krones: “ ‘Er hatte sich gleichsam mit seinem ganzen Körper in 
das Wort des Dichters verwandelt!’ Hugo Wolfs Penthesilea als Musik gewordene Dichtung” en: 
Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft XIII (1995), pp. 170-175. 
248 Margret Jestremski califica a esta obra de “música de cámara experimental” en un capítulo titulado 
“Intermezzo für Streichquartett als kammermusikalisches Experimentfeld” en: JESTREMSKI: Hugo 
Wolf: Skizzen…op. cit., pp. 355-374. 
249 Frank Walker dedica varios artículos a la historia y características de esta composición: WALKER, 
Frank: “Hugo Wolf’s ‘Italian Serenade’: The facts and a New Theory” en: Musical Times 82 (1941), pp. 
180-183, WALKER, Frank: “Hugo Wolf’s ‘Italian Serenade’ Again” en: Musical Times 82 (1941), pp. 
138-139, y WALKER, Frank: “The history of Wolf’s ‘Italian Serenade’ ” en: The Music Review 8 (1947), 
pp. 161-174. 
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Ejemplo 1: Primera página de la partitura de Penthesilea 

 

Una vez más, su situación emocional tras la ruptura amorosa con Vally Franck le 

predispuso a la elección de la tragedia de Kleist, Penthesilea, para componer un poema 

sinfónico en el que volcó sus sentimientos más íntimos (ejemplo 1). El tema de un amor 

deformado, representado en una brutal ofensa y humillación del enemigo, inspiró a 

Wolf la composición del poema sinfónico del mismo nombre (1883-1885). Esta gran 
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obra dividida en tres tiempos, que siguen la secuencia rápido-lento-rápido, recurre al 

texto dramático para indicar los mismos: Aufbruch der Amazonen nach Troja - Der 

Traum Penthesileas vom Rosenfest - Kämpfe, Leidenschaften, Wahnsinn, Vernichtung 

[Salida de Troya de las amazonas – El sueño de Penthesilea con la fiesta de las rosas – 

Luchas, pasiones, locura, extinción]. El carácter guerrero de la introducción, con una 

poderosa marcha con acompañamiento de fanfarria, adelanta el tono de las partes 

venideras. Solo contrasta la parte central, que realiza la función de movimiento lento de 

una sinfonía, y cuyo tema se encuentra relacionado con el primer tema del primer 

tiempo. El peso de la obra recae en el último movimiento, más largo que los dos 

anteriores juntos. Aquí, una vez más, el primer y último tema se conectan, mostrando 

elementos contrastantes que ayudan a describir la precipitación de los trágicos hechos 

con la culminación en la muerte de Aquiles y el suicidio por amor de su asesina, 

Penthesilea. Al final se repite, reducido, el tema del primer tiempo y, de nuevo, el tema 

final, dando como resultado una síntesis de toda la obra. 

3.2.3. Los lieder 

La valoración de Wolf como compositor de canciones ha ido evolucionando a lo largo 

de los años posteriores a su muerte debido al cambio de perspectiva que las diferentes 

investigaciones dedicadas a su obra ha ido aportando: comenzando por la designación 

del famoso crítico vienés Eduard Hanslick250, nombrándolo de manera peyorativa “el 

Richard Wagner del Lied”, hasta la afirmación de Susan Youens describiendo a Wolf 

como el “faithful conservator of the Schubert-Schumann tradition of lieder 

composition”251. 

En el cambio de siglo, tanto los seguidores como los detractores de Hugo Wolf 

consideraban sus composiciones vocales distanciadas de las de Schubert. Opinaban que 

su obra liederística encontraba su base en la tradición romántica alemana, resaltando la 

influencia de Wagner, desde dos prismas: como estandarte de la modernidad, por un 

lado, o como un desliz contra la esencia del género liederístico, por otro. Este punto de 

vista se ha relativizado a raíz de los estudios de los últimos años. Sus resultados 

                                                
250 Eduard Hanslick (1825-1904), musicólogo y crítico nacido en Praga pero que vivió en Viena desde 
1846. Adquirió una importante reputación como crítico musical en diferentes publicaciones, ejerciendo 
una gran influencia en la vida musical vienesa de la época como conocido detractor de Wagner y defensor 
de Brahms. Wolf le presentó sus manuscritos por primera vez en 1883. HILMAR: Hugo Wolf…op. cit., p 
162. 
251 YOUENS: Hugo Wolf...op. cit., p. xi. 
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muestran una lucha entre las características liederísticas y no liederísticas, como dos 

fuerzas centrífugas y centrípetas que surten efecto sobre la forma estrófica 

tradicional252. Hoy día se califica el estilo musical de Wolf “deudor de Schubert, pero, 

sobre todo, de Schumann: en la escritura vocal, en las figuraciones del acompañamiento 

y en la sintaxis armónica”253. También se han dejado de sobredimensionar el influjo de 

Wagner, que se muestra más en su técnica compositiva (armonía, forma, etc.), que en su 

relación con el texto, de lo cual el mismo Wolf fue consciente. 

En su juventud, en el periodo comprendido entre 1875 y 1887, compuso más de 

80 lieder, tomando como ejemplo a estos compositores, tanto en la elección de los 

poetas como en la subjetividad de la versión musical. Mientras que el influjo de 

Schubert aparece más bien de forma latente, el estilo de Schumann resulta evidente, 

como él mismo reconoció al anotar “Zu viel Schumannisch, deshalb nicht vollendet” 

[demasiado “schumanniano”, por lo cual imperfecto] en el esbozo del lied Was soll ich 

sagen (1878) sobre texto de Chamisso. En otros lieder, la reminiscencia 

“schumanniana” es incluso más fuerte como, por ejemplo, en An (1877). En este 

sentido, puede que la calidad de los textos hayan jugado un papel decisivo en la 

destrucción de muchos intentos. De igual modo, su gusto en la elección de los poetas es 

coincidente con el de Schumann: Goethe (1875/76, 1878, 1887), N. Lenau (1875-1880), 

H. Heine (1876, 1878, 1880), F. Rückert (1878), A. H. Hoffmann von Fallersleben 

(1878), A. Chamisso (1878), F. Hebbel, J. Von Eichendorff (1878-1883, 1887), E. 

Mörike (1880, 1883/84, 1886), R. Reinick (1882/83) y J. Kerner (1883). Las versiones 

musicales de Wolf de dichos poetas persiguen un resultado, que en unos casos sondean 

diferentes aspectos de su poesía y en otros ofrecen una versión individual de un marco 

más general254. La mayoría de estos lieder tempranos permanecieron inéditos en vida 

del compositor, que los consideraba inmaduros. Sus características generales pueden ser 

calificadas, todavía, de bastante conservadoras, con estructuras formales clásicas, 

declamación métrica periódica, armonías diatónicas y sencillos acompañamientos en 

acordes255. Del poemario de Heine, Buch der Lieder, compuso, en el fructífero año de 

1878, siete canciones que reunió en un Liederstrauß [ramillete de canciones]. Este 

                                                
252 WIORA: Das Deutsche Lied...op. cit., p. 147. 
253 PLANTINGA: La Música...op. cit., p. 486. 
254 JESTREMSKI y JOST: “Hugo Wolf...op. cit., p. 1094. 
255 BRUNER, Ellen Carole: “The Relationship of Text and Music in the Lieder of Hugo Wolf and Gustav 
Mahler” Tesis doctoral. University of Syracuse, 1974, p. 11. 
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pequeño ciclo, que se publicó póstumamente y que se apoya de alguna manera en el 

Dichterliebe de Schumann, supuso un importante paso en el desarrollo del lenguaje 

compositivo de Wolf. En algunos detalles se anuncia la madurez de estilo, como en el 

vocabulario armónico de Mir träumte von einem Königskind, en cambio, en Mein 

Liebchen, wir saßen beisammen, todavía se revela cierta torpeza compositiva. En 

muchos de estos lieder de juventud aparecen, a modo de destellos geniales, las 

características de sus canciones de madurez, como en el alegre e infantil Mausfallen-

Sprüchlein (1882) (ejemplo 2), canción en forma durchkomponiert con un desarrollo 

motívico por medio de intervalos de cuarta y sus inversiones, quinta, segunda menor y 

su inversión, y séptima. La profunda expresión del lied, Zur Ruh, zur Ruh! (1883), 

también es seña de su incipiente maestría. 

 

 
Ejemplo 2: Mausfallen-Sprüchlein 

 

Los lieder de su época madura son considerados como el logro compositivo más 

importante de Wolf. Él mismo, consciente de su originalidad, declaró acerca de sus 

Mörike-Gedichte: “dass seit Schubert und Schumann nicht ähnliches” [que desde 
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Schubert y Schumann nada parecido]256. La mayor parte de los 214 lieder compuestos 

en esta época pertenecen a alguno de sus cinco ciclos, responsables de la fama de Wolf 

después de su muerte: Gedichte von Eduard Mörike (53 lieder, 1888)257, Gedichte von 

Joseph Eichendorff (20 lieder, 1880, 1886-1888), Gedichte von Johann Wolfgang von 

Goethe (51 lieder 1888-1889), Spanisches Liederbuch (10 lieder espirituales y 34 

profanos sobre traducciones de E. Geibel y P. Heyse) y Italienisches Liederbuch (46 

lieder sobre traducciones de Heyse, 1890/91, 1896)258. Junto a éstas canciones, dos 

ciclos, Alte Weisen. Sechs Gedichte nach Gottfried Keller (1890) y Drei Gedichte nach 

Michelangelo (1897), alcanzan la misma altura artística aunque menos popularidad en 

el panorama musical. Así, el título dado -Gedichte [poemas]- remite al ejemplo de 

Schumann y a la calidad literaria, fundamental para la elección de los textos que 

convirtió en canciones. Sin embargo, Wolf va más allá y, no solamente compone 

canciones sobre textos de alto valor poético, sino que selecciona los diferentes textos 

del poeta dotados de la musicalidad que Wolf desea representar. Para ello diseña la 

secuencia de lieder con gran cuidado, en un orden concreto, que se relacionan a través 

del contenido y de la música, como en Peregrina I y II (nº. 33 y 34 de Mörike-Gedichte, 

en los que el preludio del primeo es idéntico al postludio del segundo), Der Knabe und 

das Immlein y Ein Stündlein wohl vor Tag (nº 2 y 3 de Mörike-Gedichte, comienzo del 

canto) (ejemplo 3), o Der Schreckenberger y Der Glücksritter (nº 9 y 10 de Eichendorff-

Gedichte, motivo de la introducción pianística). En otros casos, la conexión entre los 

lieder se produce a través de un rasgo general en vez de en algún motivo concreto: así, 

en los tres Harfen-Spieler-Gesänge (nº 1-3 de Goethe-Gedichte), el denominador 

                                                
256 Wolf escribe a su amigo Strasser el 23 de marzo de 1888 entusiasmado por su gran productividad 
compositiva. Citado en WALKER: Hugo Wolf…op. cit., p. 205 
257 Sobre los Mörike-Gedichte se ha publicado interesantes estudios y tesis, entre los que destacan por 
orden de importancia: 
YOUENS, Susan: Hugo Wolf and his Mörike Songs. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
LOEWEN, Wesley James: “The Relationship of Text and Vocal Aspects in the Mörike Songs of Hugo 
Wolf” Tesis doctoral. University of Missouri-Kansas City, 1983. 
HILL, Becky J.: “The Role of Accompaniment in the Mörike Lieder of Hugo Wolf” Master of Arts 
thesis. University of Wyoming, 1979. 
258 Para profundizar en el estudio de este ciclo de canciones, consúltese las siguientes tesis doctorales: 
CLEMENS. Jones: “Combining Ursatz and Grundgestalt: A Shenkerian-shoenbergian Analysis of 
Coherence in Hugo Wolf’s Italienisches Liederbuch” Tesis doctoral. University of Cincinnati, 1998. 
JAMES-DOUGLES, Nellie: “A Textual and Graphic Analysis of Selected Songs from Hugo Wolf’s 
Italienisches Liederbuch” Tesis doctoral. Columbia University, 1988. 
RESCH, Rita Marie: “The Role of the Piano in Italienisches Liederbuch” Tesis doctoral. University of 
Iowa, 1973. 
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común es descenso cromático del motivo del inicio, como medio de expresión 

tradicional del dolor y la pena. 

 

 
 

 
 

Ejemplo 3: Primeros compases de Der Knabe und das Immlein y Ein Stündlein wohl vor Tag  
 

La característica fundamental de estas canciones de madurez de Wolf reside en 

un tratamiento melódico ligado a la lengua, en consonancia con las teorías de Wagner y 

de la Neudeutsche Schule259; lo cual se corresponde con el frecuente cromatismo y los 

insólitos intervalos en la parte vocal, que para sensibilidad del siglo XIX eran más 

válidos para la música escénica que para la canción.  

                                                
259 Término acuñado en 1859 por Franz Brendel, editor de la revista Neue Zeitschrift für Musik, para 
definir a la corriente surgida en la música alemana contraria a la línea conservadora que defendía la 
música absoluta contra la programática. Ejerció de principal representante Franz Liszt, alabándose los 
ejemplos de Hector Berlioz y Richard Wagner. 
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Armónicamente sigue, como regla general, la línea de la Neudeutsche Schule, en 

la que la modulación a otras tonalidades es una consecuencia de los valores cromáticos 

del texto, como el uso frecuente de Wolf de la modulación por intervalos de tercera. 

Según Youens, “Wolf made complicated use of Lied tradition in order to forge a style in 

which late Romanticism’s extensions of tonality were applied to nuanced, multivalent 

interpretations of older poetry” 260 . La sencilla modulación dominante-tónica es 

reservada, esporádicamente, para la expresión del estilo popular; por el contrario, el 

cromatismo melódico choca con la armonización del acompañamiento en una relación 

tonal opuesta. En numerosos lieder es característica una modulación progresiva, en la 

que la tonalidad principal se establece tras un comienzo atonal, o, de modo inverso, no 

se regresa a la tonalidad establecida al comienzo261. En casos extremos, la tonalidad no 

se muestra ni al principio ni al final y es expuesta superficialmente, como en el lied en 

sol menor Mignon II (nº 6 de Goethe-Gedichte).  

La configuración de la línea vocal no se basa, en la mayoría de los casos, en un 

diseño musical puro, sino que en muchos lieder es en la parte pianística donde la 

interpretación del texto cobra mayor protagonismo, en consonancia con el papel 

orquestal en las óperas de Wagner. En el lied Erstes Liebeslied eines Mädchens (nº 42 

de Mörike-Gedichte) (ejemplo 4), una clara muestra de este procedimiento compositivo, 

el piano desvela el placer inédito de la muchacha por medio de un acompañamiento 

exaltado, expresándolo el canto a través de la angustia en la declamación entrecortada y 

agobiada.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
260 YOUENS, Susan: “Tradition and innovation: the Lieder of Hugo Wolf” en: PARSONS: The 
Cambridge...op. cit., p. 204. 
261Para ahondar en las características armónicas y tonales de los lieder de Wolf, consúltese:  
JAROSCH, Wilhelm "Die Harmonik in den Liedern Hugo Wolfs” Tesis doctoral. Universidad de Viena, 
1927, MCKINNEY, Timothy Richmond: “Harmony in the Songs of Hugo Wolf” Tesis doctoral. 
University of North Texas 1989, STEIN, Deborah Jane: “Extended Tonal Procedures in the Lieder of 
Hugo Wolf” Tesis doctoral. Yale University, 1982. 
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Ejemplo 4: Primera página de Erstes Liebeslied eines Mädchens 
 

Los elementos y efectos del piano, como los trémolos y pesados acordes, dan 

indicios de que el compositor tenía en vista orquestar muchos de sus lieder para llegar a 

un público más numeroso (Kennst du das Land, Goethe-Gedichte, ejemplo 5)262.  

                                                
262 Fritz Schachermeyr destaca en un interesante artículo sobre la cualidad orquestal del acompañamiento 
pianístico de los lieder de Wolf, que este compositor se inspiró en las obras de Wagner y en los poemas 
sinfónicos de Franz Liszt para probar una nueva caracterización de la parte instrumental de sus lieder. 
SCHACHERMEYR, Fritz: “Der ‘Private’ und der ‘Öffentliche’ Hugo Wolf” en: Österreichische 
Musikzeitschrift, Heft 10 (Octubre, 1973), pp. 438-443. 
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Ejemplo 5: Fragmento de Kennst du das Land. Goethe-Gedichte 

 

La caracterización cromática y simbólica por medio del uso tonal suponen el 

elemento clave de la representación de la situación dramática. Como aclaración de la 

escena, Wolf especifica numerosas indicaciones para el intérprete como: Hingebend, 

wie im Traume, zitternd, höhnisch o lachend [consagrado, como en un sueño, 

temblando, sarcástico o riendo].  

En los lieder de Wolf no se encuentran los características consideradas hasta ese 

momento típicas de este género, es decir, una melodía dividida periódicamente en 

correspondencia con la métrica del poema en la parte vocal, y en la parte pianística un 

acompañamiento armónico subordinado. Por el contrario, el canto se acerca al ritmo 
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declamatorio asimétrico de la lengua hablada 263 , liberado de la métrica poética. 

Paralelamente, la parte pianística se emancipa, independiente y autónoma, pero 

lógicamente relacionada con el discurso poético.  

La escritura pianística de los lieder se desarrolló en Wolf más que en ninguno de 

los compositores de canción del siglo XIX, que: “drew on the full resources of the piano 

and thus vastly expanded the expressive possibilities in the song”264.  

Wolf no renunció en absoluto al cantábile, que utilizó sobre todo en los lieder de 

estilo popular -Volkstümlich- como en Fußreise, nº 10  de Mörike-Gedichte. Este tipo de 

lied, en oposición al ideal de Lied popular, el Volkslied “brahmsiano”, constituye una 

composición estrófica que utiliza recursos habituales: desviación armónica, melismas, 

contrapunto, etc. y que no cuestiona al Kunstlied. En el polo opuesto, los tres lieder que 

cierran los Goethe-Gedichte (Prometheus, Ganymed y Grenzen der Menschheit), se 

destacan por una declamación en estilo recitativo con notas repetidas en el canto y 

acordes en el piano (ejemplo 6). La configuración formal de estas tres canciones aplica  

la forma tripartita a modo de arco en Ganymed, en construcción simétrica en Grenzen 

der menschheit, y en forma rondó en cinco partes en Prometheus.  

 

 
Ejemplo 6: Inicio de Grenzen der Menschheit 

                                                
263Los siguientes trabajos realizan un minucioso estudio sobre el tratamiento melódico y declamatorio de 
la línea vocal en las canciones de Wolf: EGGER, Rita: Die Deklamationsrhythmik Hugo Wolfs in 
historischer Sicht. Tutzing: Hans Schneider, 1963 y THÜRMER: Die Melodik...op. cit.  
264 BOYLAN, Paul Charles: “The Lieder of Hugo Wolf: Zenith of the German Art Song” Tesis doctoral. 
University of Michigan, 1968, p. 137. 
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En la mayor parte de los lieder de Wolf, su estructura muestra diferentes 

clasificaciones en torno a una forma variada individual basada en el modelo estrófico a 

penas perceptible. Esta base eficaz de configuración, Wolf la modifica por medio del 

principio de variación del motivo o tema principal, distribuyéndolo entre el canto y el 

piano y transportándolo tonalmente. El lied Storchenbotschaft (Mörike-Gedichte nº 48), 

comienza de manera estrófica, empleando la disminución del tema principal. En la 

quinta estrofa, dicho motivo se desplaza desde la línea vocal hasta el bajo del piano, 

pasando por su voz aguda, permaneciendo en segundo plano (ejemplo 7). De esta 

manera, el modelo estrófico queda desdibujado, modulando la repetición en 

consonancia con la tensión textual y musical. En un segundo ejemplo, Erstes Liebeslied 

eines Mädchens (nº 42 de Mörike-Gedichte), la forma estrófica en seis partes se hace 

patente en el piano, aunque con cesuras inesperadas, dando como resultado un cruce de 

estrofas. 

 

 

 

 

 

Ejemplo 7: Inicio de la primera y quinta estrofa de Storchenbotschaft. (Mörike-Gedichte nº 48) 
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La elección por parte de Wolf de determinados poemas de Mörike, Eichendorff 

y Goethe, determinan el carácter de las canciones. En el primer caso, Wolf ofrece una 

imagen resumida y completa del poeta típico del Biedermeier, mezclando textos alegres, 

serios y humorísticos, con oscuros y diabólicos. De Eichendorff, el compositor esboza 

una imagen opuesta a la atmósfera típica romántica, con poemas de corte humorísticos 

junto a otros sensoriales o vitales265. En el caso de Goethe, cae en la tentación de 

realizar nuevas versiones musicales de los poemas del Wilhelm Meister, ya muchas 

veces utilizados, y se atreve a ofrecer una imagen menos conocida del literato, 

componiendo sobre los poemas del Westöstlichen Divan 266 . El Spanisches e 

Italienisches Liederbuch, aun siendo traducciones de poesía de diferentes procedencias, 

son tratados por Wolf homogéneamente, como reflejo de un concreto mundo poético. 

En el primer caso, destaca el contraste de estados de ánimo entre la parte espiritual y la 

profana, y, en el segundo, se representa una imagen ítaloalemana más común, con un 

tono uniforme, exaltado y ligero. Mientras que los rasgos predominantes de los 

españoles lo constituyen las ricas disonancias y el empleo del descenso cromático, los 

italianos destacan por el recitado sobre una nota aguda y una tendencia armónica 

diatónica. Otro carácter totalmente distinto se aprecia en Alte Weisen, en los que Wolf 

musicaliza el aire burlón de los poemas con gran agudeza y precisión267.  

A la edad de 37 años compone su última obra, Drei Gedichte von Michelangelo 

(ejemplo 8), con economía de medios: un reducido sonido en el piano que acompaña  

una sencilla conducción melódica. 

 

 

 
                                                
265 Se puede predecir un inmanente impresionismo en estas canciones sobre textos de Eichendorff. En un 
trabajo más profundo de Jürgen Thym se analiza esta cuestión, relacionándolos con los lieder de 
Schumann sobre el mismo poeta: “Discovering ‘Musical Impressionism’ by Way of Eichendorff and 
Schumann: Wolf and Pfizner at the Threshold” en: THYM: Of Poetry...op. cit., pp. 409-436. 
266Resulta recomendable la lectura del siguiente trabajo acerca de la relación de las canciones sobre los 
textos del Westöstlichen Divan como dúos dramáticos: SEELIG, Harry E.: “Hugo Wolf and Goethe’s 
‘Duodrama’ ” en: THYM: Of Poetry...op. cit., pp. 283-321. Además, también existe un estudio del mismo 
autor acerca de las versiones musicales de Wolf sobre poemas de este mismo libro escritas en forma de 
gazal: SEELIG, Harry E.: “Hugo Wolf’s Ghazal settings from ‘Das Schenkenbuch’ of Goethe’s West-
östlicher Divan” en: Ibíd., pp. 89-110. 
267 Para ampliar la información sobre este aspecto, consúltese la investigación de DÜMLING, Albrecht: 
“Ironie und Realismus in Hugo Wolfs Alten Weisen nach Gottfried Keller” en: METZGER, Heinz-Klaus 
y RIEHN, Rainer, (eds.).: Hugo Wolf. Musik-Konzepte 75. Múnich: edition text+kritik, 1992, pp.102-
115. 
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Ejemplo 8: Primera página de Wohl denk’ ich oft (Michelangelo-Gedichte) 

 

3.3. Resumen 
La vida de Wolf no fue fácil. Pese al apoyo de familia, amigos y admiradores, la 

inconstancia de su producción creativa y su cada vez más evidente enfermedad hacían 

mostrar una cara del compositor que se iba tornando desairada y amarga. También el 

amor le fue esquivo y la persona que más fielmente le profesó su devoción, Melanie 

Köchert, era una mujer casada.  
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Consciente de su gran talento musical, su ambición compositiva le hacía aspirar 

al drama musical, la ópera. Una primera tentativa completa aunque imperfecta, Der 

Corregidor, y una inconclusa, Manuel Venegas, -el tema español le obsesionaba- nos 

hacen pensar en lo que habría sido posible si los estragos de la sífilis no hubiesen 

mermado progresivamente sus facultades mentales. A cambio, nos legó más de 300 

canciones, encontrándose algunas de ellas entre las más logradas obras de arte por su 

capacidad de asimilar la esencia poética y psicológica del poema. El género liederístico 

ya no sería lo mismo después de su obra y los compositores posteriores se vieron 

obligados a elecciones poéticas de alta calidad, intentando igualar, si no superar, la 

síntesis del aroma simbólico del texto. En realidad, un compositor de lieder actúa como 

un alquimista o un perfumista que destila y sintetiza la esencia de una flor, una planta o 

hierba para crear una fragancia que emane, a través de un sabio equilibrio de elementos, 

una sensación olfativa. En el lied, los elementos -el tratamiento melódico de la voz, el 

lenguaje armónico, la parte pianística, etc.- se conjugan para transmitir emociones que 

trascienden el significado de las propias palabras. Wolf encontró la piedra filosofal del 

Lied y hoy, más de cien años después de su muerte, su obra es cada vez más 

interpretada y comprendida. Como diría Ernst Newman: “The secret of Wolf’s peculiar 

power is that he pierced to the very heart of the poem as few musicians have done even 

in isolated cases, and as no other has done in so many cases” 268. 

Como compendio sobre la singularidad de Wolf en sus composiciones vocales, 

se hace fundamental citar al gran estudioso de su obra, Eric Sams, que explica 

perfectamente la dependencia del compositor austriaco de la fuente escrita, 

permitiéndole aportar al género liederístico destiladas creaciones musicales 

caracterizadas por un inaudito valor poético: 

 

“Only when form as well as content could be directly derived from a poetic source, 

without subjective intervention, could Wolf’s genius shine out at its resplendent best. 

Then his musical sensitivity to poetic meaning and value was embodied in each separate 

aspect of song: form, rhythm, declamation, melody, counterpoint, harmony, tonality, 

modulation, key, programme music, piano texture and function, and motivic equivalents 

for verbal concepts and ideas”269.  

 

                                                
268 NEWMAN: Hugo Wolf...op. cit., p. 156. 
269 SAMS: The songs...op. cit., p. 3. 
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IV. EL SPANISCHES LIEDERBUCH DE EMANUEL 

GEIBEL Y PAUL HEYSE 
 

4.1. Introducción 
Aparte de ser la primera fuente poética de poesía no original alemana que Hugo Wolf 

utilizó para la composición de lieder -la segunda sería el Italienisches Liederbuch 

traducido por Heyse- el Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse270 constituye, en 

opinión de Juan José Pastor Comín, “una de las principales responsables de la difusión 

cantada en Europa de letrillas, seguidillas y romances”271. Igualmente, otros importantes 

compositores como Schumann, Brahms, Cornelius, Jensen, Grieg, Bruch y Anton 

Rubinstein musicalizaron las traducciones de Geibel y Heyse. En nuestro país, algunos 

de los poemas originales españoles tuvieron su versión musical en los diferentes 

“cancioneros polifónicos tales como el Cancionero de Palacio, el Cancionero de 

Sanabria o el de la Casa de Medinaceli”272 y en composiciones de Granados, Toldrá, 

Cristóbal Halffter, Antón García Abril y Joaquín Rodrigo273. En este capítulo se van a 

estudiar las causas y circunstancias de este interés por nuestra cultura, la génesis y 

publicación del Spanisches Liederbuch, y la descripción de su contenido. 

4.2. El interés por “lo español” en la Alemania del siglo XIX 
En palabras de Miguel Ángel Vega Cernuda, “la nostalgia por el sur ha sido una 

constante, casi podíamos decir, biológica de los alemanes”274, lo cual explica la 

obsesión de este pueblo por un país exótico situado entre oriente y occidente, de férreas 

creencias religiosas y de un heroísmo legendario. Como bien señala Susan Youens, los 

artistas románticos orientaron su mirada hacia la península ibérica como fuente de 

inspiración:  

 

                                                
270 GEIBEL y HEYSE: Spanisches...op. cit., 1852.  
271 PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf...op. cit., p. 182. 
272 Ibíd. 
273 PÉREZ CÁRCELES: Spanisches...Emanuel Geibel...op. cit., pp. 307-315. Este concienzudo trabajo 
contiene un apéndice especificando los compositores que han musicalizado los poemas del Spanisches 
Liederbuch. Nosotros hemos adjuntado en el sexto apéndice una bibliografía de las composiciones sobre 
estos mismos poemas. 
274 VEGA CERNUDA y WEGENE: España y Alemania...op. cit., p. 100. 
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“«Cosas de España» are a leitmotif of German Romanticism, evident in numerous 

dramas, novels, poems, operas, paintings, and songs. As Europe was increasingly 

divided into industrial powers on the one hand and provincial backwaters on the other, 

artists availed themselves of the «land between the Occident and the Orient» for a 

variety of reasons, including a license for the unleashing fantasy and the transference of 

their own psychological demons and angels to a safer place, some where other than the 

«vaterländische Heimat»”275.  

 

4.2.1. Los precedentes 

El Spanisches Liederbuch de Emanuel Geibel y Paul Heyse, publicado en Berlín en 

1852 (figura 1), apareció hacia el final de un periodo de profundo interés en Alemania 

por el tema español. Las últimas décadas del siglo XVIII marcaron el comienzo de un 

redescubrimiento de España y de investigaciones sobre la literatura española, como lo 

demuestra la existencia de un cierto número de centros de estudios hispánicos así como 

la presencia de varias generaciones de investigadores sobre “lo español” en aquella 

época.  

 
Figura 1: Portada de la primera edición del Spanisches Liederbuch. Berlín: Hertz, 1852. 

 

Según Sleeman y Davies276, en los años previos a 1800 se fijaron las direcciones 

que tomarían los hispanistas alemanes y se estableció, a un nivel más popular, la imagen 

                                                
275 YOUENS: “Of Spain and Sin...op. cit., p. 3. 
276 SLEEMAN y DAVIES: Variations..op. cit., p. 160. 
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que se tendría de España durante el siglo XIX. Resulta fundamental el papel jugado por 

Johan Gottfried Herder (1744-1803)277  (figura 2), del que ya hemos hablado en el 

capítulo dedicado a la historia del Lied, que publicó en Leipzig una colección de 

Volkslieder en dos partes (1778, 1779) que incluían bastantes traducciones de poesía y 

romances españoles. La intención de Herder consistía en incluir bajo el término de 

Volkspoesie [poesía popular] tanto las creaciones anónimas y tradicionales como las 

piezas más modernas de poetas conocidos. En el prefacio de la segunda parte de sus 

Volkslieder, Herder alabó especialmente la poesía española. 

 

 
Figura 2: Johan Gottfried Herder 

 

Herder comenzó su aprendizaje del español en Weimar de la mano de Friedrich 

Johann Justin Bertuch, que acababa de concluir la traducción del Quijote. Además de 

Weimar, donde Goethe desarrolló su interés por el teatro español, existieron otros 

centros en los que el estudio del español caló hondo: Göttingen es un buen ejemplo de 

                                                
277 Herder, estrechamente ligado a los orígenes del movimiento prerromántico Sturm und Drang, 
desarrolló un temprano interés por la poesía de otros pueblos y definió ésta como lírica, viva, vital, llena 
de sentimientos e integrada en la base cultural y moral del pueblo. Herder rechazó la artificiosidad de la 
escuela anacreóntica de su época y ensalzó la poesía popular como la manera de conducir de nuevo la 
poesía alemana a la tradición popular. Su amor por la literatura española comenzó cuando leyó dos 
romances de la novela Guerras civiles, sobre los moriscos en Granada, de Ginés Pérez de Hita, que 
aparecían traducidas en la antología de Bishop Thomas Percy Reliques of Ancient English Poetry (1765). 
A partir de 1777 inició el estudio de la lengua y la historia de España y en sus Volkslieder incluyó 
dieciocho traducciones de piezas españolas, la mayoría procedentes de las citadas Guerras civiles y, el 
resto, de Góngora. Es sorprendente encontrar los romances moriscos de Pérez de Hita junto a las 
refinadas baladas y romances de Góngora, hecho que se contrapone a los postulados de sencillez que 
Herder defendió años antes. Estos romances se pueden describir mejor como ejemplos de romance nuevo 
(o artístico) que siguen el ejemplo del romance viejo pero añadiendo mayor brillo y gracia. Ibíd., pp. 160-
161. 
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ello, allí el profesor de filosofía desde 1763, Johann Andreas Dieze, dio forma, dentro 

de la biblioteca de la Universidad, a una excelente colección de literatura española, que 

posteriormente fue una de las fuentes principales utilizadas por Friedrich Bouterwek 

para escribir su historia de la literatura española, obra de referencia durante años. 

También en la biblioteca pública de Göttingen, Jakob Grimm obtuvo los textos para 

publicar la que constituiría la primera colección de romances españoles, Silva de 

romances viejos, en Viena en 1815. Asimismo, tres miembros de la temprana 

generación de románticos se iniciaron en los estudios hispánicos en la misma ciudad: 

August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel y Ludwig Tieck278. 

Como prueba del interés popular por nuestro país, encontramos distintas guías 

de viaje que circulaban en el cambio de siglo y que describían a España como un país 

exótico y pintoresco habitado por un apasionado pueblo. Otros visitantes, como los 

hermanos Humboldt, mostraron una imagen más razonable, aunque fue la exótica la que 

permaneció grabada en el imaginario popular.  

4.2.2. A partir de 1800 

Los preceptos de Herder279 fueron seguidos por un importante número de hispanistas 

que publicaron traducciones de romances, como Friedrich Christian Diez y sus 

Altspanische Romanzen [Romances españoles antiguos], Frankfurt am Main, 1815 y 

Altspanische Romanzen besonders vom Cid und kaiser Karls paladinen [Romances 

españoles antiguos especialmente del Cid y de los paladines del emperador Carlos], 

Berlín, 1821, y posteriormente, Geibel, Heyse y el conde Adolf Friedrich von Schack. 

La citada publicación de Grimm de 1815, Silva de romances viejos, además de saciar el 

creciente interés en Alemania por lo medieval, marcó un punto de partida para la 

distinción entre “romance viejo” y “romance nuevo”. Otra popular colección de 

romances, la Sammlung der besten alten spanischen historischen, Ritter- und 

maurischen Romanzen [Colección de los mejores romances españoles históricos de 

caballeros y árabes], Altenburg y Leipzig (1817) de Georg Bernhard Depping, disfrutó 

de una gran difusión; tanto es así, que John Gibson Lockhart la utilizó como base para 
                                                
278 Los hermanos Schlegel junto a Ludwig Tieck fundaron en 1798 la revista Athenaeum dedicada a la 
crítica literaria desde una perspectiva filosófica, constituyendo el medio fundamental de propagación de 
sus teorías filosóficas románticas. ZALTA, Edward N. (ed.): Stanford Encyclopedia of Philosophy. [en 
línea]. Stanford: Stanford University, 2010. http://plato.stanford.edu/entries/schlegel-aw/ [consulta: 3 de 
julio de 2013]. 
279 Herder también tradujo baladas del Cid (Der Cid. Nach spanischen Romanzen besungen…Viena, 
1805), la mayor parte de versiones francesas.  
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su colección Ancient Spanish Ballads de 1823. La figura más importante en el estudio 

de los romances españoles la representa Ferdinand Wolf, que contribuyó en este campo 

con su Über eine Sammlung spanischer Romanzen in fliegenden Blätternauf der 

Universitäts-Bibliothek zu Prag [Sobre una colección de romances españoles en 

cuadernos de la Biblioteca de la Universidad de Praga], publicado en Viena en 1850. 

Este estudio consiste en una descripción de ochenta y un cuadernos de textos poéticos 

en letra gótica que datan del siglo XVI.  Este nuevo material fue utilizado en la 

Primavera y Flor de romances (Berlín, 1856) por el propio F. Wolf y Hofmann. 

Posteriormente, fuera de Alemania, la contribución española al estudió del 

romance vino de la mano de Agustín Durán y sus dos publicaciones: Colección de 

romances Castellanos anteriores al siglo 18 (Madrid, 1828-1832) y Romancero general 

de 1849 y 1851, remarcando en este último su deuda con los hispanistas alemanes. 

Otra colección de especial importancia para esta tesis, esta vez de poesía lírica, 

corresponde a la Floresta de Rimas Antiguas Castellanas de Johann Nikolaus Böhl von 

Farber280 publicada por Perthes y Besser en Hamburgo en tres partes entre 1821 y 1825 

(figura 3). Siendo cónsul hanseático en El Puerto de Santa María (Cádiz), formó durante 

años una biblioteca personal con rarezas españolas de las épocas medieval y clásica que 

vertió en su colección. Según Böhl de Farber, el libro fue publicado por la insistencia de 

sus amigos alemanes que esperaban los resultados de veinte años dedicados a la poesía 

española. Su éxito llegó hasta Inglaterra, donde John Bowring tradujo al inglés poemas 

de esa colección; también en España y en Alemania se convirtió en fuente de otras 

antologías. Siguiendo este ejemplo, Ferdinand Wolf publicó en París en 1837 un 

volumen que pretendía ser un suplemento a la obra de Böhl, con poesía de los siglos 

dieciocho y diecinueve. Además, como detallaremos más adelante, la Floresta de Böhl 

de Farber constituirá la fuente principal de donde Geibel y Heyse obtendrán la mayoría 

de los originales para su Spanisches Liederbuch. 

 

                                                
280 Johann Nikolaus Böhl De Faber o, también, Juan Nicolás Böhl de Farber (Hamburgo, 1770-Cádiz, 
1863), hispanista alemán y figura importante en el redescubrimiento del teatro del Siglo de Oro, se 
estableció en Cádiz en 1794 con la casa comercial fundada por sus padres y posteriormente ocupó el 
cargo de cónsul de Federico Guillermo III. Estuvo relacionado con August W. Schlegel, figura clave del 
Romanticismo alemán, cuyas ideas publicó en el periódico gaditano El Diario Mercantil. Tradujo al 
español el libro de Schlegel, Reflexiones sobre el teatro. Su obra capital es la Floresta de Rimas Antiguas 
Castellanas, en la que revaloriza la literatura española. Su hija, Cecilia Böhl de Faber Larrea (Morges, 
Suiza, 1796-Sevilla, 1877), fue la escritora que publicó bajo el seudónimo de Fernán Caballero. 



 

 150 

 

Figura 3: Portada de la Floresta de Rimas Antiguas Castellanas 

 

Durante el siglo XIX varios factores siguieron contribuyendo a la imagen 

popular que de España se tenía en Alemania. Junto a las guías de viaje, la moda por la 

poesía oriental provocó que la “España árabe” despertará un gran interés. La 

mencionada obra Guerras civiles de Pérez de Hita, que describía los últimos años del 

reino nazarí en Granada, traducida al alemán en 1821, gozó de una gran difusión y 

popularidad; tanto es así que Schack, autor de una pionera historia del teatro español, se 

emocionó al visitar en Granada los escenarios de aquella obra. La Alhambra se 

convirtió en lugar de peregrinaje por los turistas del XIX, muchos de ellos atraídos por 

la colección de historias y cuentos de Washington Irving titulada The Alhambra, 

publicada por primera vez en 1832. Sleeman y Davies citan en su estudio la descripción 

que Richard Ford realizara en su Hand-Book for Travellers in Spain (1845) y que 

resume perfectamente la imagen de nostalgia melancólica que hizo de la Alhambra un 

lugar tan atractivo: 

 

“Read, therefore, in the Alhambra, the legend tales and ballad romances of the old days 

of Crusade. The melancholy retrogression of a once noble nation increases the interest 

of these relics of better times, which have drifted down like the spars of a storm–

wrecked battleship. In this contrast between former pride of place and present 

nothingness, our sympathy, as we tread the lonely Alhambra, is awakened by the religio 
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loci, and the more when the change is borne withe uncomplaining dignity; for bitter, in 

the words of Dante, is the pang ‘ricordarsi del tempo felice nella miseri’ ”281. 

 

Otro elemento clave, el independiente y apasionado pueblo gitano español, 

contribuyó a esta imagen exótica de España. Incluso Cervantes, en su novela ejemplar 

La gitanilla, resaltó las características alegres y picarescas de este pueblo, que se 

hicieron tan populares. Un estudio sobre su sociedad, costumbres y lengua por parte de 

George Borrow, Zincali de 1841, acrecentó el interés hacia el mismo y le otorgó un 

lugar principal a la hora de describir nuestro país. 

Un último acontecimiento histórico, la resistencia del pueblo español contra 

Napoleón en la Guerra de la Independencia, terminó por completar la idea de país 

heroico y digno de admiración. La naturaleza de esta resistencia guerrillera, de índole 

popular, inspiró a los pueblos de habla alemana en su anhelo de libertad, como 

demuestra el levantamiento del Tirol en 1809 dirigido por Andreas Hofer. 

Las siguientes palabras de Youens sintetizan cómo este conjunto de hechos y 

características de nuestro pueblo crearon la reputación de país y refugio exótico: 

“Spain’s successful defense of its country from Moors, Jews, and Protestants was long 

over by the time the 19th century made Spain an exotic realm of gypsies, guerrillas, 

martyrs and monks”282. 

Concluyendo, la mirada a España y el amor por lo español en la Alemania 

romántica se refleja en una especie de idealización “donde España no es ni mucho 

menos un país real y contemporáneo, sino una gran metáfora de la pasión y la 

libertad”283. 

4.3. Geibel y Heyse: Publicación del Spanisches Liederbuch 
El interés de Emanuel von Geibel (1815-1884)284 (figura 4) por la poesía española se 

manifestó tempranamente en su vida y se mantuvo a lo largo de ella, culminando con la 

                                                
281 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 163. 
282 YOUENS: “Of Spain and Sin…op. cit., p. 5. 
283 GARCÍA ADÁNEZ: “España...op. cit., p. 5. 
284 Franz Emanuel August von Geibel (Lübeck, 1815-1884), poeta y dramaturgo alemán. Hijo de un 
pastor luterano, estudió Teología y Filología en las Universidades de Bonn y Berlín. En 1838 viajó a 
Atenas donde ejerció como preceptor de la familia del embajador ruso. Sus primeros poemas publicados 
datan de 1840 que son obras de inspiración política. La poesía pura vendrá después de 1852 cuando fue 
invitado por el rey Maximiliano II a fijar su residencia en Baviera, país que debió abandonar en 1868. Su 
poesía es característica del último romanticismo y posee una delicada perfección formal. Además de sus 
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publicación en colaboración de Schack del Romanzero der Spanier und Portugiesen 

(Stuttgart, 1860). Para Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1915) 285 fue un encuentro 

con Geibel en los últimos años de la década de los cuarenta lo que motivó su dedicación 

a la literatura española. Desarrolló sus conocimientos estudiando literatura y lenguas 

románicas en Bonn y Berlín, y continuó hasta entrados los años sesenta, en los que de 

nuevo tradujo romances españoles. 

 

 
Figura 4: Emanuel von Geibel 

 

En su juventud, Geibel escribió poesía de sabor español, concretamente tres 

piezas tituladas Zigeunerleben [Vida gitana], Der Zigeunerbube im Norden y Der 

Hidalgo286. En 1839, un joven Geibel, en ese momento estudiante de lenguas clásicas en 

Berlín, visitó Grecia de 1838 a 1839 gracias a la ayuda de Bettina von Arnim, miembro 

de la élite literaria berlinesa, y expresó su admiración por el sur en unas palabras 

                                                                                                                                          
traducciones de poemas españoles e italianos, entre sus obras encontramos Gedichte (Poemas), 1840, 
Neue Gedichte (Nuevos poemas), 1856 y Spätherbstblätter [Hojas de finales de otoño] de 1877. 
285 Paul Johann Ludwig von Heyse (Berlín, 1830-Múnich, 1914), escritor alemán, hijo de Carl Heyse y 
filólogo que fue tutor de Felix y Fanny Mendelssohn Bartholdy. Estudió en las Universidades de Berlín y 
Bonn. En 1850 se decidió por seguir su carrera de escritor. En mayo de 1852 fue galardonado por su 
trabajo de doctorado acerca de los trovadores y una beca de Prusia le permitió partir a Italia en busca de 
antiguos manuscritos provenzales. Fue llamado el maestro de la moderna novela alemana, siendo 
premiado en 1910 con el Nobel de Literatura como tributo a la perfección artística de su larga actividad 
literaria como poeta, dramaturgo y novelista. Dada su avanzada edad no asistió a la ceremonia de 
recogida del premio, haciéndolo en su nombre el ministro conde von Plückler. La arrabbiata, La 
muchacha de Treppi y Novelas morales son algunas de sus narraciones. 
286 Schumann puso en música Der Hidalgo op. 30 nº 3 en 1840, como celebración de su triunfo sobre F. 
Wieck en el caso de su matrimonio con la hija de éste, Clara, y que sirvió de modelo para sus futuras 
composiciones de sabor español. YOUENS: “Of Spain and Sin…op. cit., p. 8. 
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escritas a su amigo C.C.T. Litzmann desde Atenas: “Der Süden hat mich, wie in einem 

Zaubernetze, gefangen” [El sur me ha atrapado, como en una red mágica]. A su regreso 

comenzó a estudiar español y comentó su deseo de visitar España. En 1841 fue invitado 

por un amigo de su padre, el Kammerherr von der Malsburg, para ordenar la biblioteca 

de su hermano difunto, el traductor de Calderón, Ernst Otto von der Malsburg. Los 

meses pasados en el castillo Escheberg, cerca de Kassel, le permitieron leer literatura 

española como las citadas Guerras civiles, que influyeron en su fragmento Alhambra -

que data de esa época- así como en la escritura de una tragedia, König Roderich [Rey 

Roderico], inspirada en la historia medieval española y publicada en 1844. En ese 

periodo comenzó a realizar una serie de traducciones de poesía lírica y baladas 

españolas, ocho de las cuales aparecieron por primera vez en el Morgenblatt für 

gebildete Leser [Diario matutino para lectores ilustrados] el 19 de octubre de 1841. 

Estas mismas traducciones fueron incluidas en la primera colección española de Geibel 

publicada dos años más tarde. 

Los años pasados en el castillo de Escherberg, sus lecturas y su cordial relación 

con su anfitrión, el Kammerherr von der Malsburg que le relataba sus experiencias en 

España en la época de la Guerra de la Independencia, formaron en Geibel una idea 

romántica de una España que nunca visitaría. 

Una vez terminado su trabajo en Escheberg en 1842, viajó hasta Marburg para 

continuar las traducciones y consultar los manuscritos de poesía española que poseía el 

hispanista Victor Aimé Huber, profesor de lenguas modernas en la universidad e 

investigador de la literatura medieval española. Gracias a una carta enviada al 

Kammerherr podemos saber cómo Geibel pasó una semana junto a Huber trabajando 

por la mañana en los manuscritos y ediciones adquiridas en España por éste último, por 

la tarde dedicándose a las traducciones y dejando la noche para las discusiones sobre 

poesía en general. Finalmente apareció en Berlín en 1843 su Volkslieder und Romanzen 

der Spanier im Versmasse des Originals verdeutscht 287  [Canciones populares y 

romances españoles en la métrica original traducidos al alemán] con el resultado de 

estas traducciones y acompañado de unas notas de alto interés académico. Esta pequeña 

colección, dedicada al poeta y traductor Ferdinand Freiligrath, disfrutó de gran éxito 

como demuestra una crítica aparecida en el Blätter für literarische Unterhaltung 

                                                
287 GEIBEL, Emanuel: Volkslieder und Romanzen der Spanier im Versmasse des Originals verdeutscht. 
Berlín: Alexander Duncker, 1843. 
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[Revista para la discusión literaria] del 2 de Noviembre de 1844 en la cual, aparte de 

alabar la calidad de las traducciones, cuestiona la idoneidad del término Volkslieder 

para una colección que traduce poemas en estilo popular de autores célebres. Además 

de este comentario, F. Wolf y Hofmann incluyeron en su Primavera y Flor una 

dedicatoria alabando la calidad de Geibel como traductor. La publicación de esta 

colección de Geibel es de especial importancia para este estudio, ya que la mayor parte 

de la primera sección lírica de esta colección pasaría a formar parte del Spanisches 

Liederbuch que publicaría conjuntamente con Heyse. 

En algún momento en los últimos años de la década de los cuarenta se concibió 

la idea de la colaboración entre Geibel y el quince años más joven Heyse (figura 5), 

cuando éstos se encontraron en Berlín. En otoño de 1847 Geibel conoció a su futura 

esposa, Amanda von Trummer, cuya ascendencia española por parte materna se 

reflejaba en su físico y cuyo nombre familiar por parte de madre utilizó para su 

seudónimo: Don Manuel del Río. 

 

 
Figura 5: Paul von Heyse 

 

Heyse inició su tarea de traductor en los primeros años de los cincuenta en Bonn 

ambicionando convertirse en un maestro en su especialidad y percatándose del enorme 

campo que en esta materia quedaba por explorar. Quizás influyó su profesor Friedrich 

Diez288, a cuyas conferencias sobre Dante asistía en esa época. 

                                                
288 Friedrich Christian Diez (1794- 1876), filólogo alemán padre del estudio de las lenguas romance. 
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En la correspondencia entre los dos poetas durante 1851 y 1852289 fueron 

discutidos muchos detalles sobre la fase final del Spanisches Liederbuch, mientras 

Heyse continuaba sus estudios en Berlín, sin embargo, no dan mucha información de las 

fuentes utilizadas ni de su manera de trabajar. Solamente se puede deducir que a veces 

trabajaron juntos y que Geibel apreció las opiniones de Heyse sobre detalles de la 

traducción. Geibel contribuyó a la colección con pocas traducciones nuevas, cuatro de 

ellas para la nueva parte espiritual290. También existió intercambio de poemas en las 

últimas fases del trabajo, en las que Paul Heyse coordinó los últimos detalles, negoció la 

publicación y sugirió el título Spanisches Liederbuch. Eine Sammlung Volkslieder, 

nachgesungen von E. G. und P. H. [Cancionero español. Una colección de poesía 

popular, imitada por E. G. y P. H.], proponiendo ordenar los poemas por carácter antes 

que por género. Además, propuso elaborar un segundo volumen que sería publicado un 

mes después que contuviese sus traducciones de poemas trovadorescos con sus notas y 

traducciones de romances españoles, junto con las notas de Geibel correspondientes a 

las poesías publicadas en la anterior colección de Volkslieder. A través de una carta, 

Geibel respondió que la actual colección estaba destinada al público en general, 

especialmente femenino, y no para especialistas, sugiriendo esperar hasta un poco antes 

de la navidad para publicarlo y así poder ser vendido más fácilmente. Geibel aceptó 

otras sugerencias, excepto la de incluir los romances y la poesía trovadoresca en un 

segundo volumen291. El título de la colección quedó más corto, excluyendo el término 

Volkslieder y el segundo volumen nunca apareció. Las traducciones de poesía 

trovadoresca realizadas por Heyse junto a sus notas se incluyeron como apéndice, y las 

notas de Geibel fueron omitidas, indicándose solo escuetamente en el índice la autoría 

                                                
289 GEIBEL, Emanuel y HEYSE, Paul: Der Briefwechsel von E. Geibel und P. Heyse. Múnich: Erich 
Petzet, 1922. 
290 Según Walker, Geibel aportó la traducción de los poemas más profundos del cancionero: “Geibel was 
responsible for the more deeply personal of the secular songs, while Heyse excelled in reproducing 
thumbnail sketches, often tinged with bitter humour”. WALKER: “Hugo Wolf’s Spanish...op. cit., p. 32. 
291 De la correspondencia entre Geibel y Heyse se ha descubierto la usurpación poética de ambos, que 
incluyeron varios poemas como originales españoles bajo los seudónimos de Don Manuel del Río y Don 
Luis el Chico, respectivamente. Además, se desvela, en el mismo intercambio epistolar, que el poema 
Schmerzliche Wonne [Triste placer] (53), que aparece como anónimo, es del propio Geibel: “Hinter dem 
‘Triste placer’ steck allerdings Don Manuel, den Du übrigens hier so wie überall, wo es Dir geratener 
scheint, als anonyme bezeichnet magst.” [No obstante, detrás de “Triste placer” se encuentra Don 
Manuel, el cual puedes designar como anónimo aquí y en general, donde te parezca recomendable] en: 
GEIBEL y Heyse: Der Briefwechsel...op. cit., citado en SENNHENN: “Hugo Wolfs...op. cit., p. 12. 
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de cada poema y las iniciales del traductor. Finalmente, la publicación se postergó hasta 

la primavera de 1852. 

Sleeman y Davies292 opinan que durante la preparación de esta colección, Geibel 

y Heyse debieron mantener contacto con el círculo de hispanistas alemanes, 

estableciendo un red entre eruditos y estudiosos de lo español. Por ejemplo, unos meses 

antes de la publicación del Spanisches Liederbuch, F. Wolf envió a Geibel a través de 

Huber una copia de su trabajo sobre la colección de Praga. Además, un número de 

copias del cancionero fueron enviadas a F. Wolf, Huber y Diez, entre otros. Por el 

contrario, no consta ningún registro de crítica sobre esta colección. 

La relación entre Geibel y Heyse continuó los años siguientes, ya que en 1852 

Geibel fue invitado por el rey Maximiliano II293 para ocupar una plaza de profesor 

honorario en la Universidad de Múnich y dos años después, Geibel convenció al rey 

para que le otorgase una pensión y una plaza de profesor en la misma universidad a 

Heyse. En esta ciudad fundaron el círculo literario llamado Die Krokodile (nombre 

tomado de un poema de Hermann Lingg), que consideraba la poesía como un arte puro 

y sagrado que seguía idealizados modelos medievales, sacros y orientales. 

4.4. Fuentes 
Las referencias bibliográficas aportadas por los traductores en el Spanisches Liederbuch 

resultaron ser muy escuetas y consistían en el título o primer verso del poema, el 

nombre del autor y las iniciales del traductor. No hay ninguna indicación de fuentes o 

procedencia del material. Sin embrago, Geibel, en su anterior publicación Volkslieder 

und Romanzen der Spanier im Versmasse des Originals verdeutscht de 1843, en su 

mayoría traspasada al Spanisches Liederbuch, sí adjuntó una referencia general de las 

fuentes utilizadas que reproducimos literalmente: 

 

“Cancionero de Romances. Amberes 1555 

Romancero general. Madrid 1604 

Cancionero de canciones. Barcelona 

Silva de romances viejos publicada por Jacobo Grimm. Viena 1815 

                                                
292 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p.168. 
293 Joseph Maximiliam II (1811-1864) impulsó las artes y la literatura en su reinado y fue padre del 
wagneriano Ludwig II. Su gusto por la poesía determinará un movimiento poético apreciable en Múnich y 
protegería a poetas como Geibel y Heyse. 
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Floresta de rimas antiguas castellanas ordenadas por don Juan Nicolas Böhl de Farber. 

Hamburgo 1821-25 

Tesoro de los romanceros y cancioneros Españoles por Don Eugenio Ochoa. Paris 1838 

Teatro pequeño de elocuencia y poësia castellana por D. V. A. Huber. Brema 1832 

Sammlung der besten alten spanischen historischen, Ritter- und maurischen Romanzen 

von Ch. B. Depping. Altenburg und Leipzig  

Collecion [sic] de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos por Don Preciso 

(ohne Ortsangabe und Jahreszahl) 

The Zincali, or an account of the Gypsies of Spain with an original collection of their 

songs and poëtry by George Borrow, London 1841”294. 

 

 
Figura 6: Fuentes citadas por Geibel en su Volkslieder und Romanzen der Spanier im Versmasse des 

Originals verdeutscht de 1843, p. 186 

 

Sleeman y Davies consideran que dos de estas fuentes podrían generar dudas y 

aportan una explicación y una atribución correcta de las mismas: una es la colección de 

Don Preciso, que no indica ni lugar ni año de publicación, resultando ser una colección 
                                                
294 GEIBEL: Volkslieder...op. cit., p. 186. 
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realizada por N. Zamácola aparecida en Madrid en 1799 bajo el título de Colección de 

las mejores Coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos….Geibel pudo haber utilizado una 

edición publicada en Madrid en 1816; la segunda, el Cancionero de canciones, es 

identificada como el conocido Cancionero llamado Flor de Enamorados (Barcelona, 

1562) 295. 

En los años transcurridos entre la publicación de los Volkslieder de Geibel y la 

del Spanisches Liederbuch, vio la luz otra colección que nuestros traductores podrían 

haber consultado: se trataba de la última versión de la antología titulada Romancero 

general ó Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII de Durán, 

aparecida en la Biblioteca de Autores Españoles en dos volúmenes en 1849 y 1851. 

La mayoría de los poemas traducidos por Geibel y Heyse, ochenta 

aproximadamente de un total de 112, procedían de la Floresta de Böhl de Farber según 

argumentan Sleeman y Davies296. Hay que aclarar que Böhl de Farber se permitía 

introducir cambios en los textos, ya fueran grandes o pequeños, para mejorar ciertos 

versos297. Se puede observar que Geibel y Heyse tradujeron, en su mayoría, los poemas 

modificados procedentes de la Floresta. Otro de los argumentos que demuestran la 

preferencia de los dos traductores alemanes por la colección de Böhl de Farber es que la 

nueva sección espiritual procedía completamente de la Floresta. 

Esta colección de Böhl de Farber ofrecía un buen ejemplo de la poesía española 

desde la Edad Media hasta el final del siglo XVII en tres volúmenes; Geibel y Heyse 

seleccionaron la mayoría de los poemas del primer volumen, que eran de estilo popular 

y metro corto, y obviaron la poesía renacentista e italianizante. El mismo Böhl de 

Farber alabó en el prólogo de la Floresta el mérito poético de los villancicos y 

canciones frente a la poesía de tradición italiana: “En el sentir del editor ninguna de las 

poesías carece de mérito. Este no se cifra siempre en la sublimidad de los Aldanas, 

                                                
295 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 170. 
296 Ibíd., pp. 170-171. 
297 “There is a high degree of carryover between this famous work of German Hispanism and other 
sources listed in Geibel’s 1843 Volkslieder, such as Don Eugenio Ochoa’s Tesoro de romanceros y 
cancioneros españoles, históricos, caballerescos, moriscos y otros (Paris: Baudry, Librería Europea) and 
Agustín Durán’s Romancero General, o Collección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII 
from 1849-1851, although Ochoa and Durán were often disdainful of Böhl von Farber’s “corrupt” 
versions”. YOUENS: “Of Spain and Sin…op. cit., pp. 10-11. 
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Leones o Chaides: brilla también en la piedad, ternura y sencillez de tantos villancicos y 

canciones como adornan esta colección”298. 

De la Flor de Enamorados de Barcelona, Geibel y Heyse tradujeron 15 poemas 

españoles y catalanes cuyos argumentos muestran temas de amor cortesano, alegóricos, 

ejemplos de lo grotesco y de los juegos de corte.  

Otra fuente importante, el Romancero general, ofreció la oportunidad de incluir 

un significativo número de piezas. Esta colección apareció en 1604, momento en el que 

el romance y su formas afines se desarrollaron desde un estilo más simple y popular 

hasta otro más artístico y complejo, como las canciones y villancicos alabadas por Böhl 

de Farber, que procedían de la tradición literaria del amor cortesano299. Los dos 

traductores alemanes prefirieron estos metros castellanos, en su mayoría octosílabos o 

más breves (romancillo), frente a los endecasílabos y heptasílabos italianos. Algunos 

poemas contienen versos de cinco sílabas, de pie quebrado, junto a versos más largos, y, 

frente a la consonancia de los metros italianos, la asonancia al final del segundo verso 

de cada estribillo caracteriza a los castellanos. La longitud de los poemas va desde la 

brevedad de los cinco o seis versos hasta los que contienen de quince a veinte versos. 

El investigador Fernando Pérez Cárceles ha descubierto el origen español de dos 

de los poemas anónimos del cancionero, en concreto Mirándome está mi niña y En mi 

helado pecho, números 40 y 49 de los Weltliche Lieder, que Sleeman y Davies 

consideraban posibles composiciones originales de Heyse. Proceden de la Primera 

Parte del Jardín de Amadores300, colección de 1679 impresa en Valencia y editada por 

                                                
298 BÖHL DE FARBER, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas. Hamburgo: Perthes y 
Besser, 1821, Prólogo. 
299 Hacia final del siglo XI existía una estrecha relación entre Francia y España. El arte de los trovadores 
provenzales pasó al noroeste de la península ibérica a través del camino de Santiago francés, provocando 
una forma autóctona de lírica provenzal, cantiga d’amor, modificando una forma más popular, la cantiga 
d’amigo. Una vez establecida en Castilla, la poesía cortesana amorosa se practicó hasta el siglo XVII. 
Hacia final del siglo XVI el romance fue introduciendo notas más líricas por influencia de la poesía 
trovadoresca y convirtiéndose en un género más sofisticado. El villancico también experimentó una 
transformación paralela. En resumen, en el siglo XVI varios tipos de poesía popular se desarrollan hacia 
una poesía más exquisita en la expresión del sentimiento, como por ejemplo las canciones femeninas. 
Esta es la poesía que recoge el Romancero general utilizado por Geibel y Heyse. SLEEMAN y DAVIES: 
Variations…op. cit., pp. 173-174. Para más información, consúltense los trabajos de Sánchez Romeralo y 
Tomassetti sobre el villancico, SÁNCHEZ ROMERALO, Antonio: “El villancico como texto oral” en: 
RODRÍGUEZ CEPEDA, Enrique (coord.): Actas del Congreso Romancero-Cancionero Vol. 1. Madrid: 
J. Porrua Turanzas, 1990 y TOMASSETTI, Isabella: Mil cosas tiene el amor. El villancico cortés entre 
Edad Media y Renacimiento. Kassel: Reichenberger, 2008. 
300 Aparte de la edición de Valencia de 1675, existen otra cuatro ediciones más antiguas, como la de 
Barcelona de 1611 en posesión de The Hispanic Society de Nueva York y otra edición impresa en 
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Francisco Sabad que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Igualmente, Pérez Cárceles 

ha encontrado la autoría del poema La niña morena (Weltliche Lieder nº 94) en la 

antología Poesía de la Edad de Oro II. Barroco, del filólogo José Manuel Blecua301. 

Para concluir, los poemas del Liederbuch comparten similitudes en la temática y 

en el carácter, el amor a Dios y el amor erótico, representando tres siglos de tradición 

poética de amor cortesano en la lírica española. El más antiguo es el poema a la Virgen 

María, Ahora soy tuyo, del Libro del buen amor, del poeta y religioso del siglo XIV 

Arcipreste de Hita (figura 7). Los poetas Nicolás Núñez, Rodrigo Cota, el Comendador 

Escrivá, el Vizconde de Altamira y Cartagena, llamados del Cancionero por aparecer su 

obra en el Cancionero general de 1511, representan el siglo XV. De en torno a 1500 

data la canción entonada por Lucrecia y Melibea en el acto 19 de La Celestina de 

Fernando de Rojas, Dulces árboles sombrosos. Los poetas del siglo XVI, de origen 

portugués y español, están bien representados en el Liederbuch por Gil Vicente, Juan de 

la Encina, Sá de Miranda, Cristóbal de Castillejo, Luis de Camoens, San Juan de la 

Cruz, Cervantes, Góngora y Lope de Vega. Otros poetas menos conocidos son 

Francisco de Ocaña, José de Valdivieso y Gregorio Silvestre. Del siglo XVII aparecen 

el Príncipe de Esquilache y la colección de Arias Pérez, Primavera y flor (1621)302. 

Bajo el concepto Volkslied, Geibel y Heyse incluyen tanto poemas populares 

anónimos como poesía más sofisticada de autores renombrados. Su planteamiento se 

acerca al de Herder, el cual consideraba Volkslieder aquellas piezas, ya fueran anónimas 

o no, que poseían características típicamente españolas como el vigor y profundidad de 

sentimiento. El hecho de que la mayoría de los poemas fueran de procedencia anónima 

también dota a la colección de cierto aire “popular” cercanía a las raíces del pueblo. 

 

 

 

                                                                                                                                          
Zaragoza en 1644 en la Biblioteca Nacional de Viena. Para ampliar la información sobre esta colección, 
consúltese RODÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: “El Jardín de Amadores. Romancerillo del siglo de oro 
(1611-1679)” en: Archivum. Revista de la Facultad de Filología (nº 10, 1960) Universidad de Oviedo, 
pp. 5-52. 
301 PÉREZ CÁRCELES: Spanisches...Emanuel Geibel...op. cit., p. 2. 
302 “Esta selección de Geibel y Heyse es reveladora del gusto de la época, pues mientras que la Floresta 
es una antología muy completa, con textos desde la Edad media hasta entrado el siglo XVII, a los 
traductores les interesan poco, por ejemplo, la lírica italianizante del Renacimiento y el estilo sofisticado 
del Barroco, frente a la dulce sencillez de los villancicos o frente a los romances, considerando que esto 
era un mejor reflejo del Volksgeist español…” GARCÍA ADÁNEZ: “España…op. cit., p. 7. 
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Figura 7: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

 

4.5. Descripción 

4.5.1. Estructura 

El Liederbuch, al igual que la Floresta de Böhl de Farber, se encuentra dividido en dos 

secciones, una espiritual (geistlich) y otra profana (weltlich), aunque Geibel y Heyse 

intentaron otorgar cierta unidad a la colección organizando los poemas a modo de 

desarrollo temático y estructural, o en pequeñas subunidades. Tras esta selección de 

poesía antigua española, los “autores incluyen otra sección de Seguidillas und 

Zigeunerliedchen en la que parecen beber de fuentes contemporáneas”303. El libro 

concluye con un apéndice con los poemas provenzales traducidos por Heyse. 

4.5.1.1. Geistliche Lieder 

Los trece poemas de la sección sacra, entre los que se encuentran las propias creaciones 

de Geibel, siguen una secuencia: el tema que subyace es el mensaje de Dios por la 

llegada de Cristo, la relación entre la necesidad del ser humano del perdón divino y el 

cruel rechazo del propio hijo de Dios, jugando la Virgen María un papel importante.  

La selección comienza con dos poemas dedicados a la Virgen, en opinión de 

Youens: “the classical device of invocation of a Muse and the poet’s dedication to her, 

here, the Virgin Mary”304, el primero de ellos, el poema del siglo XIV del Arcipreste de 

                                                
303 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO: “La pervivencia...op. cit., p. 206. 
304 YOUENS: “Of Spain and Sin…op. cit., p. 11. 
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Hita, Quiero seguir, y el segundo, de Nicolás Núñez, O virgen que á Dios pariste, 

extraído del Cancionero General. Los cuatro siguientes tratan el tema de la Natividad: 

el primero, Caminad, esposa de Francisco de Ocaña, pertenece al libro de canciones 

sobre la natividad publicado en Alcalá de Henares en 1603, el segundo, Pues andáis en 

las Palmas, de la colección de Lope de Vega (figura 8) Pastores de Belén (1612), el 

tercero, Los ojos del niño son, del poeta de finales del siglo XVI López de Úbeda, y el 

cuarto, Llevadme, niño, á Belen, anónimo. 

 

 
Figura 8: Lope de Vega y Carpio 

 

El séptimo, Mühvoll komm’ ich und beladen, creación original de Geibel 

publicado bajo el seudónimo de Don Manuel del Río, comienza una serie de cuatro 

poemas sobre la angustiosa conciencia del pecado, implorando el pecador directamente 

el perdón a Cristo. Le sigue la traducción de un villancico anónimo, Mucho ha que el 

alma duerme, que marca el cambio de temática de los siguientes poemas. Feridas teneis 

mi vida, de José de Valdivieso, representa a Cristo como un amante que muere por amor 

a las almas. A continuación, toma mayor importancia la responsabilidad del hombre en 

el sacrificio de Cristo en dos poemas: el primero, Qué producirá mi Dios, anónimo, y el 

segundo, Auf des Jordans Wassern zieht, otra composición original de Geibel bajo el 

mismo seudónimo, sobre un moribundo cisne que canta una gloriosa melodía final. 

La expresión de la capacidad del hombre para vivir una experiencia directa con 

Dios es tratada en los dos últimos poemas de esta parte espiritual: la traducción de En 

una noche oscura, de San Juan de la Cruz (figura 9), y, de nuevo, otra aportación de 

Geibel tras el seudónimo de Don Manuel del Río, Ihr klugen Jungfrau’n. 
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Figura 9: San Juan de la Cruz 

 

En opinión de Sleeman y Davies305, la organización de los Geistliche Lieder del 

Liederbuch es deliberada y tiene como intención guiar al lector hacia una comprensión 

del mensaje de Cristo más profunda. Igualmente, concluyen que dicha disposición se 

proyecta en la selección de diez de estos trece poemas realizada por Hugo Wolf: “The 

composer selected ten out of the thirteen poems, and his treatment and reorganization of 

them suggest to what extent he had responded to the unifying principles behind the 

translators’ selection”306. 

4.5.1.2. Weltliche Lieder 

La sección profana, compuesta de 99 poemas, no sigue un hilo conductor como hemos 

visto en la parte espiritual, sino que los traductores agruparon los poemas de temática 

similar en cortas secuencias. Lo que tienen en común todos ellos es su dedicación al 

amor erótico y a las penas de amor cortesano. 

Las primeras 45 piezas muestran intermitentemente signos de estar dispuestas en 

subgrupos: “Maybe the translators wanted the readers first of all to experience in 

medley the whole range of themes, milieux, styles, and feelings which the anthology 

contained”307. Sin embargo, las siguientes siguen un orden deliberado como la de los 

poemas del 46 al 48 que tratan sobre la mujer sin fe, los números del 63 al 65 sobre 

flores, los del 68 al 70 acerca de riñas de enamorados y los números del 77 al 80 que 

describen despedidas de amantes. Los poemas 84, 85 y 86 trazan una curiosa sucesión 
                                                
305 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 178. 
306 Ibíd., p. 179. 
307 Ibíd., p. 179. 
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temática: después del lamento de una chica por la partida de su amado al ejército, 

suceden dos poemas sobre el exilio del amante. Es destacable el grupo de poemas que 

van del número 94 al 99 acerca de diferentes aspectos del amor femenino. 

Dentro de los primeros 45 poemas podemos observar algunas parejas 

significativas como los números 19-20, ambientados en un jardín, y los 24-25, acerca 

del sueño del amado o la amada. Por último, otras parejas destacables son las formadas 

por los poemas 59-60, en los que el sentido de la vista juega un papel importante, y los 

61-62, sobre las promesas de amor.  

4.5.2. La traducción 

Como ya hemos estudiado, el género de la traducción ocupaba un lugar prominente en 

la Alemania romántica y el Spanisches Liederbuch alcanzó gran popularidad entre los 

compositores de Lied. Ello puede ser debido en parte a la calidad de estas traducciones 

que respetaron y atraparon parte del encanto de los originales españoles, como explica 

Barbara K. Sable:  

 

“The poetry was the poetry of translation and such it was excellent. The poems echoed 

the passionate intensity that has come associated with art form originating in Spain. 

They were accepted as good translations, fine German poetry, that conveyed the 

Spanish flavor of the original poetry”308. 

 

Para alcanzar esta consideración, Geibel y Heyse afrontaron la tarea de la 

traducción desde su posición de poetas que trataban de crear traducciones estéticas, más 

que abordarla desde un punto de vista filológico309. Los problemas que un traductor 

debe superar para llevar a buen puerto esta labor pueden ser variados. En opinión de 

Sable, “Translations, per se, must try to convey word meanings as well as the essences 

of words”, de lo cual se infiere que tanto la dificultad en encontrar la palabra con el 

significado justo, la sonoridad adecuada y la métrica perfecta, hacen imposible que una 

traducción ideal exista entre dos lenguas y culturas tan lejanas como la alemana y la 

española. Por otro lado, el traductor debe mirar simultáneamente el mundo desde el que 

está traduciendo hacia su propia versión y audiencia. García Adánez afirma que “en 

tanto que los textos españoles pertenecen a distintos siglos, todas las traducciones son 

                                                
308 SABLE: “The Translation Chain...op. cit., p. 213. 
309 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 194 
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de la misma época y fruto de la misma forma de entenderlos y recrearlos”310. El mismo 

Geibel resolvió este conflicto entre la fidelidad al original y la recreación del espíritu 

del poema en otra lengua, llegando a la conclusión de que el poeta debía trabajar 

libremente utilizando el poema como base de una creación original propia, traduciendo 

la poesía con la que sintiese especial afinidad y uniendo de esta manera su propia voz 

con la del original311. En este sentido, Karl Friedrich Rudolf contempla esta versión 

alemana como una adaptación libre de la poesía original: “Allerdings handelt es sich 

dabei nicht so sehr um die Übersetzung der spanischen Vorlagen, sondern eher um 

Nachdichtungen,(…)” [No obstante, no se trata tanto de la traducción de los originales 

españoles, sino más bien de una adaptación libre…]312, sin embargo, Gerardo Fernández 

San Emeterio valora “su fidelidad al original, en especial en lo que a los aspectos 

rítmicos y de contenido se refiere”313. 

En este camino o “cadena” de traducción, como lo califica Sable, se pueden 

encontrar los siguientes cambios:  

 

“(1) vowel distortions (2) meaning distortions (3) change of rhyme patterns (4) use of 

varying rhythmic patterns (5) changes occurring because of the rhythmic differences of 

the language (6) different manners in attempting to equate poetic implications from one 

language to the other”314. 

 

Tanto Geibel como Heyse manejaron estos recursos tratando de capturar la 

esencia y frescura de la poesía española y, en palabras de Fernández San Emeterio: 

“juegan principalmente con la rima, que mantienen o suprimen según sea preciso”315. 

En su primera colección de traducciones, Volkslieder und Romanzen der Spanier im 

Versmasse des Originals verdeutscht (1843), Geibel expresó en el título su intención de 

conservar la forma de los originales. Youens también ha alabado la fidelidad a la 

métrica y rima de los poemas originales: “They were careful to duplicate the form of the 

original, but with its irregularities and imperfections corrected”316. 

                                                
310 GARCÍA ADÁNEZ: “España…op. cit., p. 6. 
311 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 179. 
312 RUDOLF, Karl Friedrich: “«..echt spanisch und doch dabei menschlich..» Zu Hugo Wolfs Bild von 
Spanien” en: VV AA: Hugo Wolf: Biographisches...op. cit., p.70. 
313 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO: “La pervivencia…op. cit., p. 207. 
314 SABLE: “The Translation Chain…op. cit., p. 215. 
315 FERNÁNDEZ SAN EMETERIO: “La pervivencia…op. cit., p. 207. 
316 YOUENS: Hugo Wolf...op. cit, p. 207. 
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Analizando las versiones del Spanisches Liederbuch, se llega a la conclusión de 

que la rima consonante en los poemas españoles se mantiene en su versión alemana 

(ejemplo 1).  

 

 
 

Ejemplo 1: Quiero Seguir (Arcipreste de Hita) y Nun bin ich dein (P. Heyse). Primera estrofa 

 

A pesar de que hasta ese momento una de las características del romance 

español, la asonancia, era considerada por muchos expertos no adaptable a la lengua 

alemana, Geibel, en opinión de Sleeman y Davies: “had used the assonance to great 

effect in his translations”317. En general, en el Spanisches Liederbuch, las seguidillas y 

algunos de los Zigeunerliedchen conservan la rima asonante, el resto de poemas con ese 

tipo de rima son traducidos, en la mayoría de casos, en versos sin rima con la aparición 

ocasional de alguna rima asonante, y rima consonante en el resto. El sacrificio de la 

rima asonante se realiza en aras de conservar el metro y el tipo de verso del original 

(ejemplo 2).  

 

               
 

Ejemplo 2: Si dormis doncella (Gil Vicente) Und schläfst du, mein Mädchen (E. Geibel). 

Primera estrofa 

 

                                                
317 SLEEMAN y DAVIES: Variations…op. cit., p. 196. 

Quiero seguir 

a ti, flor de las flores, 

sienpre dezir 

cantar de tus loores, 

non me partir 

de te servir, 

mejor de las mejores. 

Nun bin ich dein, 

Du aller Blumen Blume, 

Und sing’ allein 

Allstund zu deinem Ruhme; 

Will eifrig sein, 

Mich dir zu weih’n 

Und deinem Duldertume. 

Si dormis doncella 

despertad y abrid, 

que venida es la hora 

si quereis partir. 

Und schläfst du, mein Mädchen, 

Auf, öffne du mir; 

Denn die Stund’ ist gekommen, 

Da wir wandern von hier. 
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Esta obsesión por la forma y el metro les lleva a introducir innovaciones 

poéticas en la propia lengua alemana al imitar el ritmo del verso libre y flexible del 

español en un idioma de acentos más regulares. Geibel y Heyse son “dos filólogos-

poetas que cultivan sistemáticamente un registro elevado, además de buscar una 

interpretación sublime y simbólica”318, lo cual produce una poesía más enriquecida que 

proviene de textos de diferentes siglos, estilos y autores. 

En el desarrollo de esta tesis, mediante el estudio más profundo de algunos de 

los lieder, se analizarán con más detalle estas diferencias y cambios que se producen en 

el proceso de la traducción.  

4.6. Resumen 
Hugo Wolf agotó la poesía romántica como fuente para desarrollar su estilo 

compositivo en el campo del Lied y centró su mirada en las populares traducciones de 

poesía española de Geibel y Heyse. Aproximadamente un siglo antes de la composición 

del Spanisches Liederbuch, comenzó en Alemania un interés por lo español que acabó 

cristalizando en las espléndidas traducciones de Geibel y Heyse, convertidas en lieder 

por Wolf. Un siglo en el que las distancias físicas y lingüísticas dieron lugar, por un 

lado, a un enriquecimiento de la lengua y poesía alemanas y, por otro, a una serie de 

composiciones basadas en estos textos por parte de diferentes compositores. En este 

camino de norte a sur se idealizó un país, una cultura, un pueblo y un sentimiento 

español que, como comprobaremos a lo largo de este trabajo, Hugo Wolf tomó como 

excusa para expresar los suyos propios de la manera más extrovertida, pasional y 

expresiva posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
318 GARCÍA ADÁNEZ: “España…op. cit., p. 6. 
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V. EL SPANISCHES LIEDERBUCH DE HUGO WOLF 
 

5.1. Introducción 
Tras la composición de los grandes volúmenes de canciones con textos de Goethe y 

Mörike, Hugo Wolf posó su mirada y talento sobre las traducciones de poesía española 

de Geibel y Heyse, con la intención de ofrecerles un merecido homenaje musical. A 

pesar de la opinión de Walker en el sentido de que el Spanisches Liederbuch no posee la 

unidad de otros grandes ciclos319. En nuestra opinión, la coherencia argumental de esta 

obra se haya en el reflejo de la dualidad del temperamento español, que oscila entre el 

misticismo y el realismo, y entre el amor sacro y el amor profano, como apunta el 

mismo autor320. Wolf aprovecha esta espiritualidad para volcar sus propias diatribas 

internas y elaborar lieder de una profunda emoción y religiosidad, mientras que en la 

parte profana disfruta de la temática amorosa, tanto femenina como masculina, 

traduciendo musicalmente un abanico de escenas y cuadros sentimentales y eróticos, tal 

como pone de manifiesto Erik Werba al afirmar lo siguiente:  

 

“Mystische Visionen und Liebeslyrik höchsten Anspruchs, dazu ironisch-drastische 

Situationsschilderungen machen dieses ‘Spanische Liederbuch’ zu einem Pandämonium 

seelischer Spannungen, mögen sie auf religiösen oder erotischem Gebiet liegen”321. 

 

[Visiones místicas y lírica amorosa muy exigentes, junto al relato de drásticas 

situaciones irónicas, convierten este cancionero español en un pandemonio de tensiones 

mentales, que puede pertenecer al terreno religioso o erótico]. 

 

                                                
319 “The ‘Spanisches Liederbuch’ does not possess the unity of Wolf’s other great volumes”. WALKER: 
“Hugo Wolf’s Spanish...op. cit., p. 32. 
320 “But in the ‘Spanish Songbook’ the composer encountered the baffling duality of the Spanish 
temperament -for ever oscillating between mysticism and realism, between sacred and profane love”. 
Ibíd., p. 33. 
321 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 159. 
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Figura 1: Detalle de la portada del manuscrito del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf. 

 Österreichische Nationalbibliothek de Viena 

 

5.2. Historia de su composición 

Hugo Wolf sentía una enorme pasión por “lo español”: su literatura322, poesía popular y 

sus danzas 323, aunque se desconoce de dónde procedía su afinidad a la cultura 

española324. Al igual que sucediese con Nietzsche, “Wolf believed in a Mediterranean 

atmosphere of ‘strumming guitars, sighs of love, moonlit nights, champagne carousals’ 

as a healthy antidote to Wagnerian music drama”325. El sur y el paisaje mediterráneo 

ejercieron tan fuerte atracción sobre Wolf, que le predispusieron a la elección de las 

traducciones de poesía españolas para continuar su producción liederística. 

                                                
322 “We know that Don Quixote was one of Wolf’s favorite books, that he loved Tirso de Molina’s 
comedy Marta la piadosa, and that he first encountered Pedro de Alarcón’s El sombrero de tres picos 
(the source of his one completed opera, Der Corregidor) in 1888, almost certainly in translation, as Wolf 
knew little or no Spanish.”. YOUENS: “Of Spain and Sin...op. cit., p. 14. 
323 Según Decsey, Wolf tuvo contacto con la música y ritmos españoles el año 1894 en Viena a través del 
Príncipe Bojidar Karageorgevics, que interpretaba acompañado de la guitarra “habaneras, cubanitas y 
madrileñas”. El compositor podía pasar horas extasiado escuchándole. DECSEY: Hugo Wolf...op. cit., 
Vol. II., p. 111 y Vol. III, pp. 116-117. 
324 “Woher Wolfs Affinität zur spanischen Lebenswelt herrührt, wissen wir nicht genau.” [No conocemos 
con certeza de dónde proviene la afinidad de Wolf con mundo español]. SPITZER: “Prólogo...op. cit., p. 
V. 
325 GLAUERT, Amanda: Hugo Wolf and the Wagnerian Inheritance. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999, p. 20. 
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Resultado quizás de una feliz casualidad, conoció en el Café Griensteidl, a 

través de Friedrich Eckstein, al escritor Dr. Franz Zweyrück, un gran admirador de la 

literatura española y de la poesía alemana basada en temas españoles. Una tarde, 

Eckstein entró junto a Wolf en dicho café encontrándose al doctor y entablándose una 

conversación que se sucedió de la siguiente manera: Eckstein preguntó al Dr. Zweyrück 

si conocía alguna poesía que no hubiese sido utilizada para la composición de canciones 

pues “Wolf sucht und sucht und findet so wenig, was ihm passt” [Wolf busca y busca y 

encuentra poco que le guste], a lo cual replicó Zweyrück “nach einigen Nachdenken mit 

der Frage, ob er denn das Spanische Liederbuch von Heyse und die italienischen 

Übersetzungen von Geibel, Heyse und Leuthold kenne. [...] Am Anderen Tage brachte 

ich Wolf mein Exemplar von Heyses spanischem Liederbuch mit, und das Buch ist 

sicherlich einige Monate, wenn nicht länger, bei ihm geblieben” [tras reflexionar, le 

pregunté si conocía el Spanisches Liederbuch de Heyse y las traducciones italianas de 

Geibel, Heyse y Leuthold. [...] Días más tarde traje a Wolf mi ejemplar del cancionero 

español de Heyse, y ese libro permaneció en su poder algunos meses, si no más]326. 

En octubre de 1889, después de disfrutar un par de meses en su pueblo natal, 

Wolf regresó a Viena y, sin demorarse mucho, se instaló de nuevo en Perchtoldsdorf, 

hecho que indicaba, en opinión de Walker, el inicio de una nueva fase creativa327. Tras 

pasar un par de semanas en una casa alquilada que J. Schalk le había recomendado, 

Wolf decidió mudarse a su retiro habitual en la casa familiar de los Werner en la 

Brunnergasse. El 28 de octubre de 1889, una semana después de la creación de Die 

Spröde, el último de los Goethe-Gedichte, Wolf inició la composición de su Spanisches 

Liederbuch con el lied Wer sein holdes Lieb verloren (figura 2). Unos días más tarde 

informó a Eckstein: “Nebenbei bemerkt, existieren ein volles Dutzend 

‘Unterschiedlicher’ aus dem spanischen Liederbuch, die sich sehen Lassen dürfen” 

[dicho sea de paso, existen una buena docena “diferentes” del cancionero español que se 

podrían ver]328. En los siguientes dos meses completó 26 canciones en un estado de 

“burning inspiration” similar al que había generado las canciones sobre poemas de 

Mörike y Goethe329.  
                                                
326 Citado en DECSEY: Hugo Wolf ...op. cit., Vol. II, p. 2. 
327 “In October Wolf returned to Vienna and without delay re-established himself in his Perchtoldsdorf 
retreat -a certain indication to all who knew him that the fever of creation had sized him again”. 
WALKER, Frank: Hugo Wolf...op. cit., p. 222. 
328 5 de noviembre de 1889, citado en DECSEY, Ernst: Hugo...op. cit., p. 31. 
329 WALKER, Frank: Hugo Wolf...op. cit., p. 222. 
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Figura 2: Página 2 del manuscrito del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf.  

Primer lied compuesto, Wer sein holdes Lieb verloren. 

 Österreichische Nationalbibliothek de Viena 

 

El doce de noviembre  de 1889, con solo 9 canciones salidas de su pluma, Wolf 

informa a su hermana Käthe acerca de su plan de componer un libro de 44 canciones 

con textos españoles:  

 

“Ich war übrigens vor einer Woche noch fleißig, ja, sehr fleißig. Leider hat die gute 

Stimmung wieder bedeutend nachgelassen und ich sehe noch nicht ab, ob das Werkel 

wieder Gang kommen wird. Aber die 9 Gedichte aus dem ‘spanischen’ Liederbuch von 

Heyse und Geibel, gehören zu dem Besten, was ich geschrieben. [...] Ich denke 

übrigens, einen Zyklus von 44 ‘spanischen’ zu komponieren, vorausgesetzt, daß mir 

immer was einfällt”330. 

 

[A propósito, desde hace una semana estoy, aplicado, sí, muy aplicado. Por desgracia, el 

buen ánimo ha vuelto a bajar mucho y no estoy seguro de si el motor volverá a ponerse 

en marcha. Pero los 9 poemas del cancionero español son de lo mejor que he escrito. 

                                                
330 WERNER, Heinrich: “Briefe Hugo Wolfs an seine Schwester Käthe” en: Neue Freie Presse (25 de 
julio). Viena: 1926. 
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[...] Por cierto, pienso en componer un ciclo con 44 ‘españoles’ siempre que se me 

ocurran]. 

 

Desde el 15 de enero al 28 de marzo de 1890, una epidemia de gripe que recorría 

toda Europa interrumpió el desarrollo del Spanisches Liederbuch, que en ese momento 

constaba de 28 canciones. En ese periodo Wolf regresó a Viena, acogido en casa de la 

familia Köchert y trabajó en la orquestación de alguno de sus Mörike y Goethe-

Gedichte. Pasados estos dos meses, Wolf retomó la composición del cancionero español 

y el 15 de abril, dos semanas antes de su finalización, escribió a su cuñado Josef 

Strasser: “Habe bereits 41 Spanische am Lager, 44 müssen’s werden” [ya tengo 41 

españoles en la despensa, tienen que llegar a ser 44]331. Al día siguiente, en una carta 

dirigida a Oskar Grohe, expresó la convicción acerca de la originalidad del nuevo libro 

de canciones, en el que “conocerán” una nueva cara del compositor332. Wolf culminó en 

un mes la creación de los 16 lieder restantes, cumpliendo sus planes de alumbrar un 

cancionero español con 44 lieder: 10 espirituales o geistlich y 34 profanos o weltlich. 

Incluso antes de la conclusión del Liederbuch, ya había enviado al médico y 

aficionado a la música Wilhelm Dlauhy, cuñado de Heinrich y Theodor Köchert, 

algunos lieder para que realizase la labor de copista. Una vez listo el manuscrito para 

imprenta, Wolf contactó el 28 de marzo, por medio de su amigo Gustav Schur, con la 

editorial Schott. Ésta expresó su intención de publicar solo una selección de 12 lieder, a 

lo cual Wolf se negó tajantemente. Asimismo, recibió el apoyo de Grohe para la 

difusión e interpretación de su obra, poniéndolo en contacto con la editorial Heckel. 

Finalmente Schott cedió y, tras un largo proceso de correcciones y de pruebas de 

imprenta333, se publicó en marzo de 1891 en seis cuadernillos bajo el título de 

Spanisches Liederbuch / nach Heyse und Geibel / für eine Singstimme und Klavier / 

componirt 1889-1890 / von Hugo Wolf MAINZ / B. SCHOTT’S SÖHNE / Weihegarten / 

1891 (figura 3). Wolf rompió su contrato con Schott en 1895 y la edición corregida del 

Spanisches Liederbuch se publicó finalmente en la editorial K. Ferd. Heckel de 
                                                
331 Citado en: HILMAR: Hugo... op. cit., p. 416. 
332 “Sie werden in diesen Gesängen mich von einer ganz neuen Seite kennen lernen” [Conocerán una cara 
completamente nueva de mí en estas canciones]. Citado en Ibíd., p. 416. 
333 Wolf expresó continuamente su independencia como artista y no se dejó influenciar por los editores. 
Tanto en la impresión como en la interpretación de sus lieder cada detalle debía corresponderse a sus 
indicaciones. KRAVITT: The Lied...op. cit., p. 38 y WALKER: Hugo Wolf…op. cit., pp. 221-222, 280, 
305 y 313. 
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Mannheim en 1896/97334. En 1967 lo fueron por la Musikwissenschaftlicher Verlag de 

Viena como cuarto volumen de la Gesamtausgabe y revisado por Hans Jancik335. Dicha 

editorial publicó en 1994 una segunda edición dirigida por Leopold Spitzer, incluyendo 

la traducción inglesa e italiana de los poemas336. Las partituras autógrafas se encuentran 

en la Österreichische Nationalbibliothek de Viena337. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figura 3: Portada del Spanisches Liederbuch.  

Primera edición (1891) y Edición corregida (1896/7) 
 

A través de Eckstein nos han llegado noticias sobre sus primeras 

interpretaciones públicas, como la que relata que el 5 de noviembre de 1889, unos 

meses después de finalizar su composición, Wolf interpretó algunos de los lieder 

españoles en diferentes veladas (Liederabend) en la Wiener Akademischer Wagner-

Verein338. 

                                                
334 Más detalles acerca del proceso de publicación y corrección de la primera edición y de las posteriores, 
junto a todo lo referente a autógrafos y localización, se encuentran en JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. 
cit., pp. 364-409, y HILMAR, Ernst: Hugo Wolf...op. cit., pp. 416-417. 
335 WOLF, Hugo: Hugo Wolf. Sämtliche Werke,...op. cit. 
336 Ya hemos hecho referencia en el estado de la cuestión que la negligencia mostrada por Wolf al no 
nombrar a los autores originales de los poemas españoles -ya que solamente indicó en el índice la autoría 
de la traducción con las iniciales de Geibel y Heyse- no haya sido corregida en la edición revisada de la 
obra completa del compositor vienés llevada a cabo por Leopold Spitzer. 
337 Estos autógrafos se encuentran digitalizados y disponibles en la red bajo la siguiente enlace: 
http://data.onb.ac.at/rec/AL00465639 
338 DECSEY, Ernst: Hugo...op. cit., p. 31. 
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5.3. Estructura 
Siguiendo el ejemplo de Geibel y Heyse, Hugo Wolf dividió su cancionero en dos 

secciones que comprendían 10 lieder espirituales (Geistliche Lieder) y 34 lieder 

profanos (Weltliche Lieder). Es constatable cómo Wolf imitó la estructura del 

cancionero, aunque algo más reducida. De los 44 poemas, 16 tienen una autoría 

conocida, y el resto son anónimos339.  

5.3.1. Geistliche Lieder 

Como ya se ha comentado en el capítulo dedicado al Spanisches Liederbuch de Geibel y 

Heyse, Hugo Wolf copia la disposición de los poemas, que sigue un programa temático, 

aunque con alguna modificación. Wolf reduce el número de poemas de 13 a 10 e 

intercambia el orden del 5º y 6º, y de los dos últimos. Como resultado, el mensaje 

religioso se presenta más homogéneo: dos primeros lieder están dedicados a la virgen, 

los cuatro siguientes a la natividad y los restantes a los temas del perdón, pecado y 

redención. 

Wolf evita los tres últimos poemas espirituales del cancionero de Geibel y 

Heyse: el complejo En una noche oscura de San Juan de la Cruz, traducido por Geibel, 

y dos poemas originales de éste último, publicados bajo el seudónimo de D. Manuel del 

Río, que desentonan con las originales poesías españolas. Intuitivamente, Wolf, que 

desconocía esta usurpación poética, los descarta acertadamente, aunque sí utiliza 

Mühvoll komm’ ich und beladen, poema también de Geibel, mucho más afortunado en 

la recreación de un leguaje religioso en línea con la poesía española del siglo de oro. 

Solo se puede lamentar la falta de coraje, quizás motivado por el sentido práctico, por 

no componer un lied sobre el extenso texto de San Juan de la Cruz340. La disposición 

queda como sigue, mostrando entre paréntesis el orden en el Liederbuch de Geibel y 

Heyse, y, con iniciales, la autoría de la traducción: 

 

                                                
339 En el primer apéndice se adjunta una lista detallada del orden diseñado por Wolf y su correspondencia 
con el orden del Liederbuch de Geibel y Heyse, así como del poeta y traductor de cada poema. Para 
facilitar un estudio comparativo entre el poema original, la traducción alemana y la traducción literal de 
esta última, también se adjuntan en el segundo y tercer apéndice los poemas dispuestos en columnas 
paralelas. 
340 A este respecto, Youens argumenta: “It is my belief that along the fluid boundary line separating 
‘cycle’ from ‘set’ or ‘collection’, the ‘Geistliche Lieder’ are closer to a cycle than a set, and that St. John 
the Cross’s poem did not fit thematically into Wolf’s design”. YOUENS: “Of Spain and Sin...op. cit., p. 
15. 
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1. (1) Nun bin ich dein (Quiero Seguir, Arcipreste de Hita) P.H. 

2. (2) Die du Gott gebarst, du Reine (O Virgen Que a Dios Pariste, Nicolás 

Núñez) P.H. 

3. (3) Nun wandre, Maria (Caminad, Esposa, Francisco de Ocaña) P.H. 

4. (4) Die ihr schwebet (Pues Andais en Las Palmas, Lope de Vega) E.G. 

5. (6) Führ' mich, Kind, nach Bethlehem (Llevadme, Niño, á Belén, Anónimo) 

P.H. 

6. (5) Ach, des Knaben Augen (Los Ojos del Niño Son, Juan López de Úbeda) 

P.H. 

7. (7) Mühvoll komm' ich und beladen (Vengo Triste y Lastimado, Don Manuel 

del Río) E.G. 

8. (8) Ach, wie lang die Seele schlummert! (Mucho ha que el Alma Duerme, 

Anónimo) E.G. 

9. (10) Herr, was trägt der Boden hier (Qué Producirá mi Dios, Anónimo) P.H. 

10. (9) Wunden trägst du, mein Geliebter (Feridas Teneis, mi Vida, José de 

Valdivielso) E.G. 

 

La cohesión de esta colección de lieder espirituales queda reforzada por la 

repetición de temas, pues en nueve de los diez poemas se hace referencia al sufrimiento, 

agonía, llanto o dolor motivados, unas veces por la culpa, y otras por un verdadero 

tormento físico. Queda libre de estas alusiones Ach, des Knaben Augen (6), que, 

curiosamente, presenta una armonía más sencilla y diatónica que el resto. Ocho de las 

canciones tratan de la muerte o del sueño, que pueden ser interpretadas simbólicamente. 

También la idea de viaje es un denominador común en las nº 3 y 5. A esta coherencia 

argumental, debido a la repetición obsesiva del omnipresente tema de la culpa, 

corresponde una uniformidad musical. El poema es declamado en un tono monótono, 

con gran cuidado en la correcta acentuación y ritmo del texto, buscando un efecto 

salmódico. La melodía de los Geistliche Lieder se mueve por intervalos de segunda, 

empleando las notas más agudas en las palabras clave, con la intención de intensificar 

su mensaje emocional (ejemplo 1).  
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Ejemplo 1: Ach, des Knaben Augen. Geistliche Lieder nº 6, cc. 16-23 

 

 

Otro elemento que prevalece en esta parte espiritual del cancionero viene dado 

por la profusión cromática del acompañamiento, que contrasta con una melodía 

insistente en la parte vocal, chocando en abruptas disonancias que resuelven o se 

prolongan retóricamente para acentuar la expresión del sufrimiento (ejemplo 2). 

 

 
Ejemplo 2: Die du Gott gebarst, du Reine. Geistliche Lieder, nº 2, cc. 1-9 
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Wolf, en los lieder nº 1 y nº 5, opone al sufrimiento reinante dos momentos 

reconfortantes por medio de una armonía diatónica, lo que produce el efecto de 

descanso y relax armónico tras el intenso cromatismo general (ejemplo 3). 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 3: Nun bin ich dein. Geistliche Lieder nº 1, cc. 31-34 

 

En estas canciones espirituales resulta evidente como Wolf se involucra de una 

manera profundamente personal, sobre todo en los textos sobre el pecado y el perdón, a 

pesar de no considerarse un hombre religioso, proyectando su propio sentimiento de 

culpabilidad por la relación adúltera con Melanie Köchert o por su enfermedad de 

sífilis: “Wolf’s private circumstances, such as his venereal disease and long-term secret, 

intimate and adulterous relationship with Melanie Köchert, certainly had an essential 

impact on his psychological as well as physical suffering”341. 

En 1903 Max Reger elaboró un arreglo de los Geistliche Lieder para voz y 

órgano342 en su interés, tanto por ofrecer un homenaje a la obra de Wolf como de 

ampliar el repertorio solista para órgano. Igor Stravinsky también se sintió atraído por la 

profunda emoción religiosa de estos lieder, orquestando en 1968 -dos años antes de su 

propia muerte- los dos últimos: Herr, was trägt der Boden hier (9) y Wunden trägst du, 

mein Geliebter (10), publicados en 1969 por Boosey & Hawkes343. 

                                                
341 PARK, Moon-Sook: “Doubt and Belief: Hugo Wolf’s settings of Geistliche Lieder from Mörike 
Lieder and Spanisches Liederbuch” Tesis doctoral. University of Cincinnati, 2010, p. 131. Imprescindible 
consultar esta tesis doctoral sobre las ambiguas creencias religiosas de Wolf y su actitud hacia los textos 
sacros que convertía en lieder. 
342 HUGO, Wolf: Lieder für Singstimme und Orgel (Max Reger, arreglista). Kassel: Bärenreiter, 2003. 
343 Con el motivo de los cien años del nacimiento de Igor Stravinsky, Heinrich Lindlar publicó un 
interesante artículo sobre estas dos orquestaciones, en el que analiza aspectos como la instrumentación y 
los posibles motivos para su elección. LINDLAR, Heinrich: “Zu Strawinskys geistlichem Vermächtnis” 
en: Österreichische Musikzeitschrift (Junio 1982), pp. 318-319. 
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5.3.2. Weltliche Lieder 

De los 99 poemas de la parte profana de la colección de los poetas alemanes, Wolf 

escoge 34. En este caso, el orden es alterado casi por completo y, como ocurre en el 

poemario de Geibel y Heyse, parecer existir cierta conexión y emparejamiento entre 

lieder, aunque debido a la reducción del número de poesías algunos aspectos del amor 

cortesano se ven representados únicamente por ejemplos individuales. 

El cancionero se inicia en ambos casos con el lied Klinge, klinge, mein Pandero. 

Las parejas que mantienen la secuencia idéntica ideada por Geibel y Heyse son las 

canciones números 3-4 y 7-8 del Liederbuch de Wolf, que corresponden 

respectivamente con los 56-57 y 88-89 de la colección de los traductores. En el primer 

caso, el amado expresa sus quejas acerca de la volubilidad de la persona amada: el 

primero con un carácter quejumbroso, Seltsam ist Juanas Weise (3, 56), y el segundo 

más adoctrinador, Treibe nur mit Lieben Spott (4, 57), aunque ambas bastante 

sarcásticas y burlonas. La otra pareja que respeta el orden original, Wer sein holdes Lieb 

verloren (7, 88) y Ich fuhr über Meer (8, 89) comparten el tema del lamento por la 

pérdida, en el primer caso de un amor, y en el segundo, de la suerte o fortuna. 

Las diferentes caras del amor, tanto masculino como femenino, se ven 

encarnados en los poemas escogidos por Wolf a modo de vívidas serie de viñetas que 

capturan, como aprecia Carner, la eterna guerra de sexos: “men and women caught in 

the eternal war of sexes, which is particularly fierce in southern countries”344. Los lieder 

se presentan en el siguiente orden: 

 

1. (1) Klinge, klinge, mein Pandero (Tango Vos, el mi Pandero, Álvaro 

Fernández de Almeida) E.G. 

2. (25) In dem Schatten meiner Locken (A la Sombra de mis Cabellos, Anónimo) 

P.H. 

3. (56) Seltsam ist Juanas Weise (Estraño Humor Tiene Juana, Anónimo) E.G. 

4. (57) Treibe nur mit Lieben Spott (Burla Bien con Desamor, Anónimo) P.H. 

5. (40) Auf dem grünen Balkon (Mirándome Está mi Niña, Anónimo) P.H. 

6. (65) Wenn du zu den Blumen gehst (Niña si a la Huerta Vas, Anónimo) P.H. 

7. (88) Wer sein holdes Lieb verloren (Quien Gentil Señora Pierde, Anónimo) 

E.G. 

                                                
344 CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 45. 
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8. (89) Ich fuhr über Meer (Las Tierras Corri, Anónimo) P.H. 

9. (15) Blindes Schauen, dunkle Leuchte (Vista Ciega, Luz Oscura, Rodrigo de 

Cota) P.H. 

10. (62) Eide, so die Liebe schwur (Iuramentos por Amores, Anónimo) P.H. 

11. (71) Herz, verzage nicht geschwind (Coraçon no Desesperes, Anónimo) 

P.H. 

12. (66) Sagt, seid Ihr es, feiner Herr (Dezi Si Soys Galan, Anónimo) P.H. 

13. (48) Mögen alle bösen Zungen (Dirá Cuanto Digere, Anónimo) P.H. 

14. (90) Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert (Cabecita, Cabecita, Miguel de 

Cervantes) P.H.  

15. (47) Sagt ihm, daß er zu mir komme (Decidle que me Venga a Ver, 

Anónimo) P.H. 

16. (30) Bitt' ihn, o Mutter (Rogaselo Madre, Anónimo) P.H. 

17. (49) Liebe mir im Busen zündet (En mi Helado Pecho, Anónimo) P.H. 

18. (53) Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen (Emanuel Geibel) E.G. 

19. (67) Trau' nicht der Liebe (En los tus Amores, Anónimo) P.H. 

20. (76) Ach, im Maien war's (Que por Mayo era por Mayo, Anónimo) P.H. 

21. (13) Alle gingen, Herz, zur Ruh (Todos duermen Corazon, Anónimo) E.G. 

22. (10) Dereinst, dereinst, Gedanke mein (Alguna Vez, Cristóbal de Castillejo) 

E.G. 

23. (17) Tief im Herzen trag' ich Pein (De Dentro Tengo mi Mal, Luis de 

Camoens) E.G. 

24. (24) Komm, o Tod, von Nacht umgeben (Ven, Muerte, tan Escondida, 

Comendador Escrivá) E.G. 

25. (36) Ob auch finstre Blicke glitten (Aunque con Semblante Airado, 

Anónimo) P.H. 

26. (14) Bedeckt mich mit Blumen (Cubridme de Flores, María Doceo) E.G. 

27. (24) Und schläfst du, mein Mädchen (Si Dormís, doncella, Gil Vicente) E.G. 

28. (84) Sie blasen zum Abmarsch (En Campaña, Madre, Anónimo) P.H. 

29. (18) Weint nicht, ihr Äuglein! (No Lloreis Ojuelos, Lope de Vega) P.H. 

30. (64) Wer tat deinem Füßlein weh? (Qui Tal Fet lo Mal del Peu, Anónimo) 

E.G. 

31. (46) Deine Mutter, süßes Kind (Don Luis el Chico) P.H. 
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32. (43) Da nur Leid und Leidenschaft (Pues que No me Sabeis Dar, Anónimo) 

P.H. 

33. (8) Wehe der, die mir verstrickte (Mal Aya Quien Los Embuelve, Gil 

Vicente) P.H. 

34. (54) Geh', Geliebter, geh' jetzt! (Vete, Amor, y Vete, Anónimo) E.G. 

 

Aunque en el capítulo IV se ha tratado el tema de la autoría de los poemas 

originales y su procedencia, únicamente nos queda precisar que esta sección profana 

contiene aproximadamente dos terceras partes de poemas que son anónimos. De los 

doce textos restantes, diez recorren tres siglos de lírica ibérica desde el siglo XV con el 

Comendador Escrivá (lied nº 24) y Rodrigo de Cota (lied nº 9), pasando por el XVI con 

Álvaro Fernández de Almeida (nº 1), Cristóbal de Castillejo (nº 22), Luis de Camoens 

(nº 23), y Gil Vicente (nº 27 y 33) -estos dos últimos, poetas de origen portugués-, 

llegando hasta el siglo XVII con Miguel de Cervantes (nº 14), Lope de Vega (nº 29), y 

XVIII con María Doceo (nº 26) -poetisa portuguesa-. También deseamos insistir en el 

hecho de que Emanuel Geibel es el autor del poema Triste placer o Schmerzliche 

Wonnen und wonnige Schmerzen (18), a pesar de que incluso en la última edición del 

Spanisches Liederbuch revisada por Spitzer aparece como anónimo345. De igual manera, 

Paul Heyse es el creador del texto Deine Mutter, süßes Kind (31) bajo el seudónimo de 

Don Luis el Chico. 

Además de las relaciones indicadas, podemos encontrar algunos nexos más entre 

los poemas, como los que poseen en común el hecho de situar la escena en una rosaleda 

(Wenn du zu den Blumen gehst, 6 y Wer sein holdes Lieb verloren, 7), o definir el amor 

como falso y engañoso (Eide, so die Liebe schwur, 10 y Herz, verzage nicht geschwind, 

11). Los que van del 12 al 14 constituyen canciones entonadas por una joven amante y 

los números del 15 a la 19 versan sobre los sufrimientos causados por el amor. Después 

del célebre lamento del prisionero (Ach, im Maien war's, 20), le suceden otros cuatro 

poemas que inciden en el tema del sufrimiento de amor cortesano (21-24). Se pueden 

observar otras dos parejas más: dos canciones de amor (Ob auch finstre Blicke glitten, 

25 y Bedeckt mich mit Blumen, 26) y dos que relatan la partida de los amantes (Und 

schläfst du, mein Mädchen, 27 y Sie blasen zum Abmarsch, 28). El resto de lieder no 

muestran ninguna conexión concreta y vienen a completar el catálogo de diferentes 

                                                
345 WOLF: Spanisches Liederbuch. Sämtliche Werke, Band 4...op. cit., p. IV. 



 

 182 

escenas, situaciones amorosas y estados de ánimo. Cierra el cancionero el extraordinario 

Geh', Geliebter, geh' jetzt! (34), del que se realizará un estudio en profundidad en el 

siguiente capítulo. El respeto que Wolf profesaba a la poesía motiva que realizase pocos 

cambios en los textos. Únicamente en la última canción (34), que acabamos de citar, 

omite el penúltimo verso del poema debido, posiblemente, a su extensión. 

En opinión de Spitzer, en esta parte profana se advierte una especie de diálogo 

entre hombre y mujer como el existente entre Suleika y Hatem en los Goethe-Gedichte. 

En el caso de los españoles, dramatúrgicamente no se encuentran tan bien enlazados y 

su carácter es menos exaltado346. Los lieder masculinos de los Weltliche Lieder suelen 

versar sobre el sufrimiento y anhelo amoroso, mientras que los femeninos muestran un 

lado más apasionado y erótico del amor. Kramer opina que en las canciones para voz 

masculina su carga emocional viene dada por la necesidad de mostrar la virilidad 

tradicional, tratando de conquistar el corazón femenino347. En este análisis psicológico 

continúa afirmando que el papel de la mujer en este cancionero muestra una vitalidad de 

carácter indomable348.  

Analizando los textos, encontramos que de los treintaicuatro, catorce lieder 

poseen letra específicamente femenina (1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 33 y 

34), y doce masculina (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 27, 31 y 32). Los números que van del 

veintiuno al veinticuatro, cuya letra es aparentemente neutra, corresponden mejor a un 

sentimiento tradicionalmente masculino por la expresión de las penas de amor 

cortesano. Los lieder nº 25, 26, 29 y 30 se encuentran en el caso contrario, es decir, el 

texto no se refiere a un género concreto pero casan mejor con una sensibilidad 

femenina. 

Wolf incluyó los lieder In dem Schatten meiner Locken (2) y Herz, verzage nicht 

geschwind (11) en su primera ópera Der Corregidor basada en El sombrero de tres 

picos de Alarcón, pues en la época de la composición de estas canciones ya tenía en 

                                                
346 SPITZER: Hugo Wolf...op. cit., p. 138. 
347 “Songs for male voice dominate here by about a three-to one ratio, and their burden is the traditional 
virility: winning a woman’s love, satisfying her sexually, insuring her submissiveness and fidelity”. 
KRAMER, Lawrence: “Hugo Wolf: Subjectivity in the Fin-de-Siécle Lied” en : HALLMARK: German 
Lied…op. cit., p. 255. 
348 “The women, with less time onstage, have far more vitality. They are frankly indomitable -Wolf uses 
the Spanish setting to give them an exoticized hot-bloodedness- equally capable of strong passion and 
strong invective”. Ibíd., pp. 255-256.  
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mente el argumento de dicha novela349. La enfermedad interrumpió su segunda tentativa 

teatral, en la que también pretendía utilizar algunos lieder del cancionero como material 

para una segunda ópera, Manuel Venegas, llegando a orquestar únicamente Wer seines 

holdes Lieb verloren (7) y Wenn du zu den Blumen gehst (6)350. 

5.4. Estudio de los Weltliche Lieder 
Como indica el título de la tesis, el objeto de estudio se centrará en las canciones o 

lieder profanos, ya que los lieder espirituales han disfrutado de mayor atención por parte 

de los investigadores351. Sobre todo se hace obligado destacar el gran contraste que 

existe entre las dos colecciones, en las que el misticismo y la religiosidad cristiana de 

las primera se contrapone a las escenas de amor de la segunda. De este modo se ofrece 

una visión alemana y musical del amor español en dos vertientes: espiritual y religiosa 

por un lado, humana y carnal, por otro. 

Como se ha argumentado en la explicación de la metodología aplicada en el 

presente trabajo, se dedicará un capítulo al análisis en profundidad de una selección de 

los Weltliche Lieder para el estudio de su interpretación pianística. En el que ahora nos 

ocupa, continuaremos con un examen más general de la parte profana del cancionero. 

Los diferentes aspectos musicales, simbólicos, armónicos, formales y pianísticos serán 

abordados, dedicando un epígrafe a cada uno. 

Es conveniente destacar que Wolf compone sobre poesía en alemán, aunque el 

origen sea español, y responde al texto desde esta perspectiva germánica352. Pastor 

Comín también coincide con esta apreciación, opinando que “no hay en Wolf un deseo 

                                                
349 “at the time of the Spanish songbook in 1889 he was specifically concerned with thoughts of the 
Alarcon novel”. GLAUERT: Hugo Wolf...op. cit., p. 20. 
350 Wolf pretendía orquestar un total de 10 lieder del Spanisches Liederbuch, la mayor parte para el inicio 
del primer acto de Manuel Venegas, como relata una carta dirigida a Potpeschnigg en diciembre de 1897. 
JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., p. 368. 
351 Para ahondar en el conocimiento de los lieder espirituales del Spanisches Liederbuch consúltese: 
GAUTHIER, Aaron Joseph: “The Geistliche Lieder of the Spanisches Liederbuch by Hugo Wolf”. 
Master’s thesis. Notre Dame University, 1995. GUANTI, Giovanni: “I canti “spirituali” dello 
“Spanisches Liederbuch” (1889-1890) di Hugo Wolf” en: Studi Ispanici. XXXI, 2006. Istituti Editoriali e 
Poligrafici Internazionali. Pisa/Roma: Fabrizio Serra Editore, 2006. KUHL, Margaret L.: “On Performing 
Wolf: Problems Inherent in the Geistliche Lieder from the Spanisches Liederbuch” Doctor of Musical 
Arts thesis. The University of British Columbia, Vancouver, 1984. PARK: “Doubt...op. cit. SMITH 
CAMPBELL, Betty: “The solo sacred Lieder of Hugo Wolf : the interrelationship of music and text” 
Tesis doctoral. Nueva York: Columbia University, 1968. YOUENS: “Of Spain and Sin…op. cit. 
352 “Wolf naturally responds to the poems as German poems”. SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. 
cit., p. 220. 
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de traducir el folclore original que con toda seguridad no conoció”353. Decsey, el primer 

biógrafo de Wolf, fue consciente de esta peculiaridad manifestando:  

 

“Die Lieder dieses Cancionero sind, auch wo die Liebesschwüle noch so ‘südlich’ 

anmutet, echt deutsch. Keine Seguidilla, wie sie Bizets Carmen tanzt, keine 

Zigeunermusik nach spanischen originalen, wie in Webers Preciosa. Es sind 

Spiegelungen des spanisches Lebens aus einem deutschen Geiste“354. 

 

[Los lieder de este cancionero son auténticamente alemanes, también donde el ardor 

amoroso parece tan del sur. Ninguna seguidilla, como la que baila la Carmen de Bizet, 

ninguna música gitana original española como en Preciosa de Weber. Son reflejo de la 

vida española desde un espíritu alemán]. 

 

En la misma línea, Youens destaca esta ausencia de la simplicidad popular, 

argumentando que su idea de España se encuentra revestida de una imagen 

postwagneriana, en las que las personas poéticas hablan por medio del lenguaje 

armónico de la tonalidad extendida355. 

5.4.1. Indicaciones de ejecución, agógica, dinámica y pedal 

1. Indicaciones de tempo y carácter.  

En Wolf encontramos gran variedad de indicaciones de ejecución de diferentes tipos y 

características. La matización más delicada y los giros más sutiles encuentran su 

expresión, que dan respuesta a la identificación del compositor con el texto y espíritu 

del poeta356.  

                                                
353 PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf...op. cit., p. 192. Como hemos destacado en el estado de la cuestión, 
en este trabajo se ofrece una interesante información sobre los testimonios musicales españoles de 
algunos poemas del cancionero recogidos en De música libri septem de Salinas y en el Cancionero 
Musical de Palacio editado por Asenjo Barbieri, encontrándose felices coincidencias en la disposición 
melódica del texto entre Wolf y estas fuentes musicales españolas. 
354 DECSEY: Hugo Wolf...op. cit., Vol. II, p. 111. 
355 “His Spain was a musical colony of late-Romantic Germany, fashioned in Wolf’s post-Wagnerian 
image, and its poetic personas speak in the language of extended tonality, with no pretensions to folklike 
simplicity”. YOUENS, Susan: Hugo Wolf...op. cit., p. 208. 
356 Kravitt, en su trabajo sobre el Lied en el último romanticismo examina la interdependencia entre los 
estados de ánimo y el movimiento, afirmando que en la mente de los compositores postrománticos la 
expresión y el tempo se encontraban íntimamente conectados: “Tempo was often determined by the mood 
of the poem being set”. KRAVITT: The Lied...op. cit., p. 180. 
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Las instrucciones de tempo predominantes está escritas en alemán: langsam, 

mäßig, gemessen, gehalten, gedehnt, zurückhaltend, nicht schnell, nicht schleppend, im 

Marschtempo, bewegt, beschleunigend, äußert rasch [lento, moderato, mesurado o a 

paso lento, detenido, alargado, retenidamente, no rápido, no lento, en tiempo de marcha, 

animado, acelerando, extraordinariamente rápido]. En 18 de los 34 Weltliche Lieder se 

indica un tempo langsam o mäßig, sin embargo, el término rasch o schnell se emplea 

únicamente en tres lieder (17, 18, 30): los dos primeros (Liebe mir im Busen zündet y 

Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen) expresan el fuego del intenso 

enamoramiento de los protagonistas, y en el tercer lied, Wer tat deinem Füßlein weh?, 

Wolf impone un veloz ritmo de danza de corcheas repetidas en el compás de 6/8. 

En determinadas canciones, Wolf apunta numerosos cambios agógicos en poco 

espacio, como sucede en Ich fuhr über Meer (8), en el cual, en 18 de sus 27 compases 

existen cambios de tempo. Esta manipulación del pulso se pone al servicio de la 

caracterización musical de un personaje atormentado que nunca encuentra la felicidad 

(ejemplo 4).  

 

 
Ejemplo 4: Ich fuhr über Meer. Weltliche Lieder nº 8, cc. 1-8 
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Este fenómeno ocurre igualmente en los nº 11, 29, 30 y 34. Algunas 

indicaciones de tempo también implican cierto tipo de carácter, como lebhaft, ruhig, 

wild, munter, etc. [vivo, tranquilo, salvaje, alegre o vivaz]. 

Entre los adjetivos y adverbios de carácter de los que Wolf se sirve en los 

Weltliche Lieder, destacan las que connotan una cualidad apasionada: leidenschaftlich, 

mit leidenschaftlichen Ausdruck, [apasionadamente, con expresión apasionada]; 

mientras que los atributos más delicados se transmiten a través de los términos zart, 

innig, leiden y mit tiefer Empfindung [delicado, profundo, sufriendo y con profundo 

sentimiento]. De igual forma, adjetivos y participios como mit leidenschaftlichen 

Ausdruck, ersterbend, aufflammend, wild, sehr unruhig, ängstlich flüsternd und 

drängend [con expresión apasionada, muriendo el sonido, encendiéndose, salvaje, muy 

intranquilo, susurrando temerosamente y empujando o insistiendo], se contraponen a 

leicht, anmutig, fließend, mit Grazie y munter [ligero, gracioso, fluido, con gracia y 

alegre o vivaz]. 

Pocos lieder del cancionero profano prescinden de las indicaciones agógicas y se 

aprecia el uso preferente de Wolf por el alargamiento o ensanche al final del lied, más 

frecuente en el postludio pianístico que en la voz. Este hecho lo advierte mediante el 

empleo del diminuendo o ritardando junto a indicaciones como immer ein wenig 

langsamer [siempre un poco más lento] (ejemplo 5) y el predominante zurückhaltend 

[retenidamente o reteniendo].  

 

 
Ejemplo 5: Ich fuhr über Meer. Weltliche Lieder nº 8, cc. 27-29 

 

Este cambio agógico puede estar elaborado a través de la prolongación de la 

línea vocal al final (19) o por medio de una aumentación del valor de la última palabra, 

lo que provoca un gran efecto grandilocuente y enfático (17, 18) (ejemplo 6). 
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Ejemplo 6: Schmerzliche Wonnen... Weltliche Lieder nº 18, cc. 76-79 

 

El manejo de la fermata o calderón, las pocas veces que aparece, posee un 

carácter agógico que provoca la prolongación de un sonido final del lied o de una 

sección (14, 21). Únicamente se observa un calderón sobre una pausa en el nº 32 y al 

final del Liederbuch (34). En el lied nº 33 Wolf utiliza el calderón para alargar una nota 

del piano en un pasaje que introduce la segunda estrofa (compás 11), omitiéndolo, en 

cambio, en el correspondiente lugar análogo en el compás 32 (ejemplo 7). 

 

         . 

Ejemplo 7: Wehe der, die mir verstrickte. Weltliche Lieder nº 33, cc. 11-12 y 32-33 

 

2. Dinámica.  

Con respecto a la dinámica de los Weltliche Lieder, la mayoría parten de los matices p y 

pp como nivel dinámico general, reservando el f y ff para corresponder a los momentos 

de mayor intensidad dramática del texto. Esta manera de proceder permite al compositor 

explotar un amplio rango sonoro con el que transmitir el contenido poético. Solamente 

dos lieder no contienen la indicación dinámica de pianísimo (Sagt, seid Ihr es, feiner 

Herr, 12, y Deine Mutter, süßes Kind, 31), ambos de carácter muy extrovertido y 

burlón, mientras que la doliente introversión de la que hace gala Tief im Herzen trag' 

ich Pein (23), se muestra únicamente entre el p y pp (ejemplo 8). 
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Ejemplo 8: Tief im Herzen trag' ich Pein. Weltliche Lieder nº 23 

 

En cuanto a los matices con los que finalizan, de los 34 lieder profanos, 21 

concluyen en pp o incluso en dinámica más suave: en Sie blasen zum Abmarsch (28) se 

indica pppp para provocar el efecto de una música militar lejana (ejemplo 9) y en Geh’, 

Geliebter (34), aparte del matiz ppp, se añade la indicación de fast unhörbar [apenas 

inaudible] en los dos últimos compases del piano.  

 

 
Ejemplo 9: Final de Sie blasen zum Abmarsch. Weltliche Lieder nº 28 
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En las canciones que cierran en ff, este matiz aparece al final del canto, y en el 

caso de Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen (18), se mantiene durante 17 

compases. Blindes Schauen, dunkle Leuchte (9) constituye el único caso en el que la 

dinámica más tenue es el f. Wolf traslada a música el desgarrado texto con los matices 

que van del f al ff con un crescendo final que concluye en fff en el postludio del piano 

(ejemplo 10).  

 

 
Ejemplo 10: Final de Blindes Schauen, dunkle Leuchte. Weltliche Lieder nº 9 

 

El uso de esforzando para concluir la canción es utilizado en un par de lieder (10 

y 13) después de una dinámica suave, con la intención de crear un efecto conclusivo. En 

la voz, en cambio, se aplican los acentos (>, —, ^) en lugar del término sforzando, con el 

fin de resaltar las palabras importantes del poema. Según Sennhenn, en Sagt, seid Ihr es, 

feiner Herr (12), los acentos ayudan a resaltar el carácter español357 (ejemplo 11).  

 

 

 

                                                
357 SENNHENN: “Hugo Wolfs...op. cit., p. 29. 
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Ejemplo 11: Sagt, seid Ihr es, feiner Herr. Weltliche Lieder nº 12, cc. 39-50 

 

Otra particularidad dinámica de estos lieder lo representa el cambio brusco de 

matiz de f a p, como en Wenn du zu den Blumen gehst (6), en los compases 13-14 y 31-

32, para diferenciar dos planos sonoros en el acompañamiento (ejemplo 12).  

 

 
Ejemplo 12: Wenn du zu den Blumen gehst. Weltliche Lieder nº 6, cc. 13-14 
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Otro recurso interesante a destacar es el motivo “suspiro”, como en Dereinst, 

dereinst, Gedanke mein (22), que consiste en el descenso de dos notas por semitono o 

tono con un regulador de diminuendo con las dinámicas f ＞ , mf ＞  y p ＞ , 

simbolizando el anhelo del protagonista, cuyo pensamiento solo encontrará reposo en la 

muerte. 

 

3. Indicaciones de pedal.  

Wolf hace uso de las indicaciones sobre el uso del pedal derecho o de resonancia del 

piano en 9 de los 34 lieder. En cuatro de estas canciones, los símbolos de pedal 

establecen una pauta de cómo se debe emplear a lo largo de toda la composición (3, 5, 

10 y 20). En Seltsam ist Juanas Weise (3) indica cómo el acorde arpegiado del segundo 

compás debe ser mantenido con el pedal, aunque su valor real sea de corchea, imitando 

la resonancia de un acorde de guitarra en el acompañamiento al canto (ejemplo 13). 

 

 
Ejemplo 13: Seltsam ist Juanas Weise. Weltliche Lieder nº 3, cc. 1-4 

 

 

En Auf dem grünen Balkon (5), tras dar instrucciones durante tres compases 

sobre los cambios de pedal en cada cambio armónico, en el cuarto aparece entre 

paréntesis la frase “nach jedem Harmoniewechsel: Pedal” [tras cada cambio de 

armonía: pedal], que establece la pauta a seguir en el resto de la canción (ejemplo 14). 
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Ejemplo 14: Auf dem grünen Balkon. Weltliche Lieder nº 5, cc. 1-4 

 

Con el objetivo de mantener la sonoridad del bajo del acorde arpegiado de mano 

izquierda, Wolf escribe el símbolo de pedal en el tercer compás de Eide, so die Liebe 

schwur (10), y lo repite cada vez que dicho pasaje aparece (ejemplo 15). 

 

 
Ejemplo 15: Eide, so die Liebe schwur. Weltliche Lieder nº 10, c. 3 

 

En Ach, im Maien war's (20), el signo de pedal está impreso sobre la segunda 

parte del compás de 3/8 bajo el pentagrama de la mano derecha, produciendo un 

original efecto de sequedad en la mano izquierda y una breve resonancia del acorde de 

la otra mano que pretende imitar la sonoridad de la guitarra o la mandolina. Esta manera 

de aplicar el pedal requiere una buena coordinación entre manos y pie derecho del 

intérprete, para ejecutarlo según las intenciones del compositor (ejemplo 16).  
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Ejemplo 16: Ach, im Maien war's. Weltliche Lieder nº 20, c. 1 

 

En otros casos, Wolf persigue resultados muy concretos con el manejo del pedal, 

como la resonancia de la pandereta en los compases 14 y 15 de Klinge, klinge, mein 

Pandero (1) (ejemplo 17). 

 

 
Ejemplo 17: Klinge, klinge, mein Pandero . Weltliche Lieder nº1, cc. 14-15 

 

En los acordes arpegiados al final del lied o de una sección, como en los nº 2, 5, 

16 y 34 (ejemplo 18), el pedal mantiene la vibración a la manera en la que se produce en 

la guitarra, obteniendo un pretendido carácter español. 

 

                    
Ejemplo 18: Final de Bitt' ihn, o Mutter y Geh', Geliebter, geh' jetzt!, c. 11. Weltliche Lieder nº16 y 34  
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Con el fin de impedir su empleo y obtener un acorde seco y sin resonancia hace 

uso de la orden ohne Ped. [sin pedal] (3, 20, 32) (ejemplo 19). 

 

                        
Ejemplo 19: Weltliche Lieder nº 20, c. 97 y nº 32 c. 50 

 

5.4.2. Compás  

Al realizar el repaso del tipo de compás elegido por Wolf a la hora de musicalizar los 

poemas españoles se puede constatar que, de un total de 34 lieder, 10 están compuestos 

en 3/4 y 9 en 6/8. Esta elección mayoritaria de estos dos tipos de compás viene 

motivada por el carácter del cancionero, según afirma Bieri, para destacar rítmicamente 

el contenido:  

 

“Die 34 weltliche Kompositionen des ‘Spanisches Liederbuches’ haben etwas 

Gemeinsames: Die Textbehandlung richtet sich nicht nach dem Sprechtonfall der 

deutschen Sprache, sondern nach dem allgemeinen Charakter spanischer 

Volkmusik“358.  

 

[Las 34 composiciones profanas del Spanisches Liederbuch tienen algo en común: el 

tratamiento del texto no depende de los acentos de la lengua alemana, sino del carácter 

general de la música popular española]. 

 

Por lo cual, el ritmo de danza española es uno de los elementos del que Wolf se 

beneficia para caracterizar estos lieder y de ahí esta elección masiva del 3/4 y del 6/8, 

                                                
358 BIERI: Die Lieder...op. cit., p. 131. 
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aunque algunas canciones no tienen relación con un tipo de danza concreta. Se pueden 

contraponer ejemplos como Klinge, klinge, mein Pandero (1) e In dem Schatten meiner 

Locken (2), que se sirven del ritmo de fandango, con Tief im Herzen trag’ ich Pein (23) 

y Komm, o Tod von Nacht umgeben (24), dos lieder lentos y líricos (ejemplo 20).  

 

 

 
 

 

 
 

Ejemplo 20: Inicio de In dem Schatten meiner Locken y Komm, o Tod von Nacht umgeben. 
 Weltliche Lieder nº 2 y 24 

 

Los pies métricos del poema suelen coincidir con la acentuación musical en la 

aplicación del 4/4, con predominio de la acentuación trocaica, como en Blindes 

Schauen, dunkle Leuchte (9), Bitt ihn, o Mutter (16) (ejemplo 21), y Alle gingen, Herz, 

zur Ruh (21). 
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Ejemplo 21: Inicio de Bitt ihn, o Mutter. Weltliche Lieder nº 16 

 

El cambio de compás dentro de la misma composición es poco frecuente en los 

Weltliche Lieder, excepto en Deine Mutter, süßes Kind (31), en el que se pasa del 6/8 al 

9/8 como modo de alargar el compás 15 un tiempo más y para que la sílaba final del 

verso recaiga sobre la parte fuerte del siguiente compás (ejemplo 22).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 22: Deine Mutter, süßes Kind. Weltliche Lieder nº 31, cc. 15-16 

 

En el compás 21 de Ob auch finstre Blicke (25), se cambia el 6/8 por el 3/8 en 

un breve interludio del piano que equilibra la estructura del poema. De este modo, la 

división del texto en dos estrofas de 4+8 versos se convierte en un poema de tres 

estrofas de 4 versos cada una (ejemplo 23).  
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Ejemplo 23: Ob auch finstre Blicke. Weltliche Lieder nº 25, cc. 20-23 

 

Existe un cambio más de compás en el último lied, Geh', Geliebter, geh' jetzt! 

(34), en los compases del 12 al 23 de la parte vocal para adecuarse al acento del texto 

más declamado, que choca con la división ternaria del acompañamiento. Esta 

confrontación rítmica acentúa el carácter de premura del canto359 (ejemplo 24). 

 

 
Ejemplo 24: Geh', Geliebter, geh' jetzt!. Weltliche Lieder nº 34, cc. 12-14 

 

 

5.4.3. Ritmo y pausas 

Wolf se ayuda de la manipulación del ritmo y de las pausas con la intención de 

potenciar la declamación del texto y como caracterización psicológica del lied. El 

manejo de las pausas a nivel métrico sirve a los objetivos musicales y formales. 

 

 

                                                
359 SENNHENN: “Hugo Wolfs...op. cit., p. 41. 
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1. Valores.  

Los valores de negra y corchea, predominantes en los Weltliche Lieder, se encuentran 

casi exclusivamente en 18 de los 34 lieder. Wolf trata de encarnar un carácter español 

por medio del ritmo, con casos individuales del uso del fandango (1, 2, 3) (ejemplo 25), 

y el empleo profuso del puntillo, tanto en la voz como en el piano, en 12 lieder (1, 2, 3, 

7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 27, 33) (ejemplo 26).  

 

             
Ejemplo 25: Ritmo de fandango en el inicio del canto en los Weltliche Lieder nº 1, 2 y 3 

 

 

 
Ejemplo 26: Utilización del puntillo en el postludio pianístico de  

Herz, verzage nicht geschwind. Weltliche Lieder nº 11 
 

 

2. Tipos de ritmo.  

De la elección del compás para corresponder a la acentuación del texto, como hemos 

destacado en el epígrafe anterior, también depende el ritmo, que insinúa otro tipo de 

danzas: mazurca (23), zarabanda (15), danzas con ritmo ostinato en 6/8 (18 y 30), 6/8 

con base de quintas (19), en 4/4 (12), barcarola (5), y una especie de vals (20) (ejemplos 

27, 28, 29 y 30). 
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Ejemplo 27: Ritmo de mazurca en Tief im Herzen trag' ich Pein. Weltliche Lieder nº 23 

 

 
Ejemplo 28: Ritmo ostinato en Schmerzliche Wonnen... Weltliche Lieder nº 18 

 

 
Ejemplo 29: Ritmo con intervalos de quinta en el bajo del piano en 

Trau' nicht der Liebe. Weltliche Lieder nº 19 

 

 
Ejemplo 30: Ritmo de barcarola en Auf dem grünen Balkon. Weltliche Lieder nº 5 
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3. Síncopa.  

El empleo de la síncopa es idiosincrásico en Wolf que, en opinión de Bieri, se 

manifiesta en sobre todo en casos donde impera una declamación forzada y lenta360. Un 

ejemplo paradigmático lo representa Alle gingen (21), en el que dicho recurso surte 

efecto en el compás 5, acentuando el texto “nur nicht du”. En este mismo lied, a partir 

del compás 7, la explotación de la síncopa es continua, chocando a su vez con el 

acompañamiento en tresillos y corcheas que acentúa la expresividad del lied (ejemplo 

31). La síncopa ayuda a destacar palabras significativas del texto, como en los lieder nº 

13 en la palabra “lieb’ ” (compases 10, 26, 44 y 61), nº 8 en “Klage (compás 19), nº 25 

en “nicht” y “dich” (cc. 7, 27, 18), y en numerosos casos del nº 34, que abordaremos en 

el siguiente capítulo. 

 

 
Ejemplo 31: Alle gingen, Herz, zur Ruh. Weltliche Lieder nº 21, cc. 5-8 

 

4. Los tresillos y dosillos constituyen un instrumento importante en los Weltliche 

Lieder, aportando aceleración en el caso del tresillo y desaceleración en el del dosillo. 

Aprovechando su efecto, se provoca una aumentación del final en el nº 18 (compases 

85-87) y en el nº 34 (c. 88). Además, el floreo en ritmo tresillo puede aportar cierto 

color español, ya que se considera un giro típico de la música popular de nuestro país, 

como en el caso del nº 5 (ejemplo 32)361. En los nº 16 y 21 su empleo refuerza la 

intensidad emocional de la canción. 
                                                
360  “Die synkopischen Einsätze kommen bei Hugo Wolf durchschnittlich am meisten dort zur 
Anwendung, wo eine gequälte, schleppende Deklamation vorherrscht” [Los empleos de la síncopa 
aparece, por término medio, más utilizado en los casos donde impera una forzada, lenta declamación]. 
BIERI: Die Lieder...op. cit., p. 66. 
361 En esta caracterización folclórica, encontramos evidentes similitudes en el empleo del tresillo entre 
Wolf y F. Chopin, concretamente, en sus mazurcas. Esta apreciación, que ningún investigador sobre la 
obra de Wolf ha advertido, merece un futuro estudio en profundidad. En el siguiente ejemplo, Mazurka 
op. 30 nº4, tanto el empleo del tresillo como los arpegios de la mano izquierda, resultan similares al los 
del lied Auf dem grünen Balkon (5):  
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Ejemplo 32: Final de Auf dem grünen Balkon. Weltliche Lieder nº 5 

 

5. Patrones rítmicos.  

El estilo de Wolf está marcado por el uso de motivos rítmicos repetidos, que en algunas 

canciones consiste solamente en un patrón rítmico. En el epígrafe dedicado a la parte 

pianística observaremos cómo determinadas figuras rítmicas colaboran en la unidad y 

caracterización general del lied. 

5.4.4. Simbología musical 

Dos investigaciones ha descubierto elementos comunes, tanto en el tratamiento tonal y 

armónico como en el musical y motívico, en los lieder de Wolf, de los que se infieren 

ciertas pautas y patrones que se repiten, resultando en una relación de elementos 

simbólicos. La primera está contenida en la tesis doctoral de Wilhelm Jarosch, que 

estudia la armonía en los lieder de Wolf, y la segunda, en el reputado libro sobre sus 

canciones escrito por Eric Sams. 

La asociación de temas, estados de ánimo, carácter, etc. a determinadas 

tonalidades se ha practicado desde la antigua Grecia hasta compositores como Mozart, 

                                                                                                                                          

 



 

 202 

Beethoven y Wagner. Wolf también recurre a este lenguaje simbólico, lo cual puede 

explicar el por qué no encontraba adecuado que sus canciones fueran transportadas a 

otras tonalidades. El estudio de Wilhelm Jarosch aplica el simbolismo tonal a su obra, 

que aquí resumimos en la tabla 1, en la que mostramos su relación con los Weltliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch362. En el segundo trabajo, Eric Sams estudia el 

simbolismo musical en las canciones de Wolf a través de la melodía, el ritmo y los 

patrones melódicos363. En la tabla 3 se recopilan y clasifican los motivos que se 

aprecian en el cancionero español . 

 

                                                
362 JAROSCH: "Die Harmonik...op. cit., pp. 141-151. 
363 SAMS: The songs...op. cit., p. 7-18. 

 

Tonalidad 

 

Características 

 

Weltliche Lieder 

Nº 

Do mayor Estilo popular. Alemán. Al aire libre. Fuerte y robusto. 

Fuerte y puro (tonalidad de Meistersinger von Nürnberg). 

 

Sol mayor Joven. Primavera fresca. Inocencia infantil. 12 

Re mayor Claridad. Música militar. Costumbres joviales. Tozudez. 13 

La mayor Luz. Luminosidad. Pasión (en Wolf, amor pasional). 

Combinación de naturaleza y amor como encuentros 

amorosos en espacios exteriores donde la naturaleza habla 

(tonalidad de Lohengrin). 

5, 6, 18, 

20 ,30 

Mi mayor Fuertes sentimientos íntimos, a menudo religiosos. 

Sentimientos íntimos agradables y puros. Para Wolf, más 

majestuoso que la mayor, pero sentimientos parecidos. 

 

Si mayor Noble, de sonido claro, brillante. Intensamente coloreado, 

anuncio de pasiones salvajes. También, depurado erotismo 

extático (clímax y final del dúo de amor de Tristan e 

Isolda). 

 

Fa♯ mayor Llama y fuego. Sombras. Ensoñadoras ideas románticas. 34 

Fa mayor  Pastoral. Campestre. Idílico y agradable. Sencillos 

sentimientos religiosos. Aire fresco del campo. También 

valentía exagerada y fanfarronería (fa y la mayor son las 

tonalidades más utilizadas por Wolf). 

21 
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Tabla 1: Simbolismo tonal364 

 

Es sorprendente que, comparando los Weltliche Lieder con las características 

atribuidas a cada tonalidad en la investigación de Jarosch, se deduzca que, de las 34 

canciones, aproximadamente 22 lieder responden claramente a estas cualidades en el 

                                                
364 Se ha seguido el modelo de tabla que aparece en: RESCH: “The Role...op. cit., pp. 31-33. 

Si♭ mayor Profundidad en la sencillez mental. Amor alegre y buena 

conciencia. En Wolf aparece frecuentemente en los 

primeros momentos amorosos. 

2, 14, 28 

Mi♭ mayor Majestuosidad. Seriedad. Sereno. Amable. Carácter heroico 

(a veces en Wolf fuertemente religioso. Manifestaciones del 

estado del alma y amor contemplativo). 

27 

La♭ mayor Muerte. Gravedad (también en Wolf, excavado en la tierra). 

Éxtasis de amor. Muerte extasiada. Últimas etapas antes de 

la trascendencia (tonalidad de la muerte-amor en Wagner). 

26 

Re♭ mayor Intensificación de mi♭ y la♭, usada raramente por Wolf. 24 

Sol♭ mayor Trascendencia. Ecos del alma una vez conquistada por el 

amor. Sentimientos religiosos tiernos e íntimos. 

 

La menor Trasparencia clara, cristalina o helada. Soledad. Frialdad. 

Gran pesadumbre. Sentimientos indefinibles. 

17, 19, 33 

Mi menor Agotamiento. Vejez. Quejas. Susurros. 11 

Si menor En Wolf, alcanzar. Expansión del alma. Sentimientos 

religiosos profundos.  

8, 9, 10, 15, 25, 

29, 32 

Fa♯ menor En Wolf, amplio, delicada añoranza. Sentimiento 

romántico.  

7, 31 

Re menor Tonalidad del destino. Grandeza de carácter. Fuerza para 

superar las dificultades.  

 

Sol menor En Wolf, diferentes estados de ánimo: gran depresión, 

pensamientos pesados, añoranza, amor no correspondido, 

amor sin esperanza. También claro de luna o fantasía. 

Momentos irónicos. 

1, 3, 4, 16, 27, 28 

Do menor Tonalidad trágico-heroica. Fantasía demoniaca. Fervor 

religioso. Dolor estoico. 

23 

Fa menor Dificultad sin esperanza. Desesperación. 22 
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contenido del poema: la fresca inocencia de la joven que canta Sagt, seid Ihr, feiner 

Herr (12), en sol mayor; la relación del amor y la naturaleza, en este caso un verde 

balcón y una huerta, que aparecen en Auf dem grünen Balkon (5) y en Wenn du zu den 

Blumen gehst (6), en la mayor; una de las tonalidades más recurrentes en Wolf, fa♯ 

mayor, para la apasionada Geh', Geliebter, geh' jetzt! (34); la muerte y el éxtasis de 

amor del la♭ mayor en Bedeckt mich mit Blumen (26); y el reforzamiento de estos 

atributos en Komm, o Tod von Nacht umgeben (24), en re♭ mayor, etc. Consideramos 

paradójica la utilización, quizás intencionada por parte de Wolf, de la brillante tonalidad 

de la mayor en el romance del prisionero, Ach, im Maien war's (20), con el objeto de 

revestir de luz, pasión y espacio la situación opresiva de cautividad del protagonista del 

romance. Surgen bastantes disidencias a la tabla en las tonalidades de si♭ mayor, ya que 

In dem Schatten meiner Locken (2), Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert (14), y Sie 

blasen zum Abmarsch (28) constituyen poemas de muy diferente temática y contenido 

emocional. El último de estos tres lieder comienza en sol menor, tonalidad que sí 

corresponde con el sentimiento de depresión de la joven ante la partida del amado. Las 

canciones nº 27 y 29 también poseen esta dualidad tonal. La primera, Und schläfst du, 

mein Mädchen (27), se inicia en sol menor, tonalidad más sombría y desesperanzadora, 

aunque concluye en un heroico mi mayor, contrastando perfectamente el sentimiento de 

pesadumbre ante la obligación de partir, con la valentía de afrontar la marcha y cruzar 

las aguas del Guadalquivir que se relata al final del poema. En la segunda, el lied Weint 

nicht, ihr Äuglein! (29), aunque su armadura indica si menor, tanto el interludio como el 

postludio pianístico, que son idénticos, están escritos en la ardiente tonalidad de fa♯ 

mayor. 

Si menor constituye la tonalidad a la que Wolf recurre con mayor frecuencia en 

el cancionero español, concretamente en siete ocasiones, aunque como hemos 

comentado, la mayoría de ellas no responden al lenguaje simbólico establecido por 

Jarosch. Este mismo autor constata la predominancia de las tonalidades con sostenidos, 

como la mayor y si menor, que están vinculadas con la esencia apasionada y fogosa de 

la poesía: “Im Spanischen Liederbuch überwiegen die Kreuz-Tonarten: das entspricht 

so ganz dem Grundstimmungen der Liederkreise” [En el cancionero español 

predominan las tonalidades con sostenidos: esto corresponde totalmente a los estados de 

ánimo del conjunto o círculo de canciones]365. 
                                                
365 JAROSCH: "Die Harmonik...op. cit., p. 152. 
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Es muy importante destacar el cuidado que demuestra Wolf en la sucesión de 

canciones y sus respectivas tonalidades, que se enlazan por intervalos de tercera menor 

(a los relativos mayores o menores), tercera mayor, por segundas mayores y menores, 

quintas o cuartas justas, por cambio de modo, o, simplemente, repitiendo la tonalidad 

(tabla 2). 

 

 
Tabla 2: Tonalidades de los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch de H. Wolf 

 

 

En la siguiente tabla se han enumerado los motivos acuñados por Sams y el 

número de lied del cancionero de Wolf en los que aparecen. Se han omitido los motivos 

que no se encuentran en los Weltliche Lieder. 

 

Nº Lied 1 2 3 4 5 6 7 

Tonalidad Sol m Si♭ M Sol m Sol m La M La M Fa ♯ m 

Nº Lied 8 9 10 11 12 13 14 

Tonalidad Si m Si m Si m Mi m Sol M Re M Si♭ M 

Nº Lied 15 16 17 18 19 20 21 

Tonalidad Si m/Fa ♯ M Sol m/Re M La m La M La m La M Fa M 

Nº Lied 22 23 24 25 26 27 28 

Tonalidad Fa m/Fa M Do m Re♭ M Si m/Fa ♯ M La♭ M Sol m/Mi♭M Sol m/Si♭ M 

Nº Lied 29 30 31 32 33 34  

Tonalidad Si m/Fa ♯ M La M Fa♯ m Si m La m Fa ♯ M  

 

Motivo 

 

Descripción 

 

Weltliche Lieder 

Nº 

2. Infantilismo, 

fragilidad 
Los ritmos 2/4 E♪E ♪ o 4/4 E♩ ♪. Idea de la impotencia 

infantil y fragilidad. Ataque en la parte débil del compás. 

Ej.: Der Genesse an die Hoffnung (Mörike, 1),  

Peregrina II (Mörike, 34). 

7, 9 13, 14, 22, 

31 

3. Pequeñez Intervalos de 2ª menor repetidos, atacados simultánea o 

consecutivamente, generalmente en el registro agudo del 

piano y en valores cortos. Ej.: Elfenlied (Mörike, 16), 

 Mein Liebster ist so Klein (Italienische, 15). 

14, 16 
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4. Risa, burla, 

crítica 

Semitono ascendente o desc. por alteración accidental, a 

veces acciaccatura. Ej.: Rat einer Alten (Mörike, 41), 

Abschied (Mörike, 53). 

1, 12, 16, 19, 31, 

32 

5. Inquietud, 

desasosiego 

La misma idea que en el anterior pero en diferente 

contexto, también combinado con 4ª aumentadas. 

Storchenbotschaft (Mörike, 48), Der Jäger (Mörike, 40). 

8, 16, 17, 28 

7. Alegría, vigor Pequeña escala ascendente hacia la tónica, generalmente 

en la parte aguda del piano. Ej.: Der Glücksritter 

(Eichendorff, 10) Spottlied (Goethe, 4). 

11, 32 

11. Adoración Intervalos de 6ª asc. o desc. tanto en el piano como en la 

voz. Ej.: Und willst du deinen Liebsten sterben sehen 

(Italienische, 17). 

34 

12. Anhelo, 

añoranza 

Fragmento melódico en la mano derecha del piano (“mi-

fa-mi-sol” con el ritmo: 6/4 ♩♩♩h. ó 4/4 h♩♩ w).  

Ej.: Auf einer Wanderung (Mörike, 15). 

26 

13. 14. Amor Dos líneas melódicas divergiendo o convergiendo.  

Ej.: Lebe wohl (Mörike, 36). 

2, 11, 15, 31, 34 

15. Aislamiento, 

soledad 

Acordes repetidos en la mano derecha mientras la 

izquierda desciende, separándose.  

Ej.: Mir Ward gesagt (Italienische, 2). 

18 

16. Compañía Terceras paralelas. Ej.: Nun wandre Maria y Führ’ mich, 

Kind (Geistliche 3 y 5). 

28 

17. Nocturnidad e 

insomnio  

Ritmo regular de notas repetidas en el piano.  

Ej.: Auf eine Christblume I (Mörike, 20). 

21 

18. Noche y dormir Movimiento pendular por semitonos en la parte central 

del piano como meciendo o acunando.  

Ej.: Nachtzauber (Eichendorff, 8). 

24 

19. Misterio, magia Progresión de acordes, a menudo de séptima de 

dominante, en movimiento lento, conectando 

cromáticamente tonalidades alejadas.  

Ej.: Storchenbotschaft (Mörike, 48). 

4, 16, 27 

22. Pena Motivo melódico de tres notas descendiendo por tonos o 

semitonos. Ej.: Storchenbotschaft (Mörike, 48), 

 Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe, 5). 

3, 22, 23, 33, 34 
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Tabla 3: Motivos. Equivalentes musicales a conceptos verbales 

 

Según Sams, Wolf idea un motivo específico en el Spanisches Liederbuch que 

consiste en una sucesión de cinco notas por semitonos cayendo de forma lánguida, 

presente en Ob auch finstre Blicke (25), Weint nicht, ihr Äuglein (29) y Geh’, 

Geliebter,... (34) 366. Este motivo está relacionado con los conceptos de amor y pena de 

los motivos nº 13 y 22, respectivamente. Nosotros lo encontramos igualmente en 

compás nº 11 de Komm, o Tod, von Nacht umgeben (24), simbolizando el placer de 

abrazar la muerte. 

Siguiendo su clasificación, el motivo de la euforia a través de la tonalidad de fa♯ 

mayor predomina en los lieder profanos y, en segundo lugar, los que representan 

                                                
366 SAMS: The songs...op. cit., p. 302. 

24. Luz I Tonalidades sucesivas que dibujan un acorde aumentado 

en su movimiento (Do mayor-Mi mayor- Sol♯/La♭

mayor). Ej.: Das verlassene Mägdlein (Mörike, 7). 

2, 23 

25. Luz II Sonidos a la misma altura, en legato o staccato que 

simbolizan una luz continua o discontinua. 

 Ej.: Mausfallen-Sprüchlein. 

14, 34 

26. Separación Notas separadas en staccato.  

Ej.: Auf eine Christblume I (Mörike, 20). 

13, 26 

27. Acusación, 

insistencia, desafío 

Repetición de notas o acordes separadamente, acentuados. 

Ej.: Cophtisches Lied II (Goethe, 15). 

9, 12 

28. Relajante, 

acariciante 

Suaves arpegios repetidos. 

Ej.: Gesang Weylas, An eine Äolsharfe. 

2 

31. Pregunta I Frase que concluye en la dominante. Ej.: Die Spinnerin. 15, 16, 25, 29, 32 

33. Frustración, 

disconformidad 

Terminar la frase en séptima de dominante en 3ª inversión 

o séptima disminuida.  

Ej.: Mühvoll komm’ ich beladen (Geistliche, 7). 

8 

34. Dolor, tormento Dolor literal por medio de la disonancia o choque por 

semitonos,  veces no resuelta.  

Ej.: Ein Stündlein wohl vor Tag (Mörike, 3). 

14, 15, 16 

40. Euforia Asociación de fa♯ mayor (raramente sol♭) con 

sentimientos de euforia, ebullición y exaltación.  

Ej.: Philine (Goethe, 8). 

2, 10, 13, 18, 29, 

30, 32, 34 
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fragilidad, burla, amor, pena, inquietud, o los que plantean una cuestión. En el análisis 

concreto de la muestra de canciones de los Weltliche Lieder, se mostrará con más 

profundidad este uso simbólico. 

5.4.5. Armonía y forma 

Muchos estudiosos e investigadores de la obra de Hugo Wolf coinciden al afirmar que 

tanto su lenguaje armónico como la estructura formal de sus lieder infieren directamente 

del contenido y configuración del texto poético. La siguiente frase de Carole Bruner 

resume perfectamente este deseo de Wolf por permanecer fiel al poema: “In the area of 

lieder composition, Hugo Wolf epitomizes the desire to relate harmony and tonality to 

textual meaning and structure.”367. 

 

1. Armonía.  

Con respecto al lenguaje armónico, la investigación de McKinney ha demostrado que 

Wolf desarrolló un estilo armónico-cromático personal que le permitió responder a cada 

matiz del texto poético, llevando el sistema tonal hasta sus límites368. Sus características 

se basan en prácticas compositivas anteriores, tomando elementos de diferentes fuentes, 

y que, en general, se podrían resumir en una obsesión por evitar la resolución 

tradicional de armonías disonantes. Estos elementos intrínsecamente nuevos se 

encuentran al borde de los convencionalismos compositivos establecidos, es decir, Wolf 

maneja materiales armónicos tradicionales ya utilizados por sus predecesores (acordes 

mayores, menores, triadas aumentadas y disminuidas, acordes de séptima en sus 

versiones más comunes, así como las sextas aumentadas), agrupándolos alrededor de un 

centro tonal y creando estructuras armónicas totalmente novedosas. En otras palabras, 

no es tanto el vocabulario lo inaudito en la práctica armónica de Wolf, sino su gramática 

y sintaxis369.  

Aunque no representa el objetivo final de este estudio, procederemos a 

ejemplificar algunas de estos procedimientos armónicos peculiares, pues su 

comprensión resulta necesaria para lograr una interpretación pianística más consciente. 

Las herramientas armónicas introducidas por Wolf serán atendidas con más detalle en el 

estudio concreto de algunos lieder en el siguiente capítulo, sin embargo, es importante 
                                                
367 BRUNER: “The Relationship...op. cit., p. 66. 
368 “Wolf developed a personal chromatic harmonic style that allowed him to respond to every nuance of 
a poetic text, thereby stretching tonality to its limits”. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. iii. 
369 Ibíd., p. 3. 
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destacar la falta de un estudio armónico en profundidad centrado específicamente en el 

cancionero español. 

En sus lieder de madurez, y en concreto en el Spanisches Liederbuch, Wolf 

manipula los acordes para dotarlos de un nuevo sentido, atribuyendo una nueva función 

al acorde de dominante, explotando el uso enarmónico de la séptima disminuida, o 

aprovechando la capacidad cromática de algunos acordes -como la submediante menor 

o la subdominante disminuida- para colorear armónicamente el lied. 

A continuación se mostrarán algunas de los cambios ideados por Wolf para 

resolver los acordes de predominante, como la sexta napolitana y los acordes de sexta 

aumentada. En el lied Bitt’ ihn, o Mutter (16) observamos una resolución irregular de la 

sexta aumentada alemana que igualmente sirve de pivote hacia una nueva tonalidad. El 

pasaje comienza en si♭ mayor, con la sexta alemana en el tercer tiempo del compás 15. 

La sexta, en la voz del canto, resuelve en la nota fa, que es a su vez la tercera del acorde 

de re ♭, que puede ser considerado el acorde ♭III de si ♭ mayor, o la napolitana de do 

mayor. Esta modulación va relacionada con el cambio poético del texto entre las 

expresiones “flieht mich” [huye de mi] y “ zieht mich” [me atrae] (ejemplo 33). 

 

 
                         si ♭ mayor:  Al+6        ♭III 

                                            do mayor:   N                 V7                         I 

 

Ejemplo 33: Compases 15-19 de Bitt’ ihn, o Mutter. Weltliche Lieder nº 16 
 

El acorde aumentado sobre el sexto grado rebajado (♭VI+) 370 , se utiliza 

frecuentemente como acorde de predominante alterado en las canciones de Wolf y 

                                                
370 Se utiliza la simbología tradicionalmente aceptada para designar los acordes de triada con números 
romanos según el grado de la escala sobre el que estén construidos. Las mayúsculas representan las 
triadas mayores y las minúsculas las menores. Los símbolos + y º indican la cualidad aumentada o 
disminuida de los acordes. Los acordes de séptima van acompañados, junto a la cifra romana, del número 
7. 
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comparte esta alteración del sexto grado con otros acordes de predominante como el iv 

y el iiº (acordes de cuarto grado menor y segundo grado disminuido), la sexta napolitana 

y los acordes de sexta aumentada. Aparece habitualmente en modo mayor resultando 

una línea de bajo cromática: vi - ♭VI+ - V (ejemplo 34). 

 

 
do ♯ menor:    V                     v  

                              si mayor:  vi                ♭VI+               viiº               v7          I  

  

Ejemplo 34: Compases 29-30 de Auf dem grünen Balkon. Weltliche Lieder nº 5 
 

En el ejemplo anterior, Wolf aplica uno de sus particulares manierismos: una 

triada mayor (normalmente el V) en la tonalidad original se convierte en menor, 

advirtiendo un posible cambio tonal. Esta modulación se hace más evidente con la 

fundamental rebajada de la triada menor, dando lugar a un acorde aumentado que 

resuelve en la nueva dominante, confirmando el cambio tonal. 

Con respecto a la tonalidad y sus atributos expresivos, las canciones con final en 

pregunta exhiben una tonalidad progresiva o finalizan en la dominante, para resaltar la 

idea no resuelta del texto poético. Este recurso no supone una innovación armónica 

exclusiva de Wolf, sino que representa una práctica habitual en la época371. En los 

Weltliche Lieder, solamente Weint nicht, ihr Äuglein! (29), que abre en si menor y 

finaliza con el acorde fa♯ mayor (dominante), concluye con un interrogante (ejemplo 

35). En la tabla 2, que indica las tonalidades de los Weltliche Lieder, se aprecia que 

otros lieder cierran en una tonalidad diferente a la del inicio aunque el texto no acabe en 

una cuestión: tonalidad progresiva de si menor a fa♯ mayor en Sagt ihm, daß er zu mir 

komme (15), conclusión en la dominante en los nº 16 y 25 y cambio modal en el acorde 

final en Dereinst, dereinst, Gedanke mein (22). 
                                                
371 “Wolf’s use of progressive tonality to depict some aspect of dramatic action in a poetic text is a further 
sign of his time”. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., pp. 322-323. 
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Ejemplo 35: Final de Weint nicht, ihr Äuglein! Weltliche Lieder nº 29 

 

 

Atendiendo a razones poéticas y simbólicas, en dos de los lieder de los Weltliche 

Lieder, en los que dos polos tonales ejercen su influencia en diferentes secciones del 

poema, la ambigüedad tonal es evidente. El nº 27 Und schläfst du, mein Mädchen, 

comienza en sol menor y concluye en mi♭ mayor, con una quinta pedal de este acorde, 

que también está presente los compases 7-10 (ejemplo 36). En el caso del nº 28 Sie 

blasen zum Abmarsch, la primera estrofa en sol menor es seguida de una segunda en si♭ 

mayor, que tras una sección ricamente alterada, regresa a la tonalidad de si♭ mayor, 

finalizando el piano de manera positiva. 
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mi♭ 

 
 

 
Ejemplo 36: Inicio y final de Und schläfst du, mein Mädchen. Weltliche Lieder nº 27 

 

Uno de los aspectos más conocidos del estilo armónico de Wolf reside en su 

manejo de la relación de terceras, que sucede en diferentes niveles. En una escala más 

amplia, la conexión a intervalos de tercera se articula entre tonalidades con una 

secuencia simétrica de las mismas, generando un círculo de mediantes. La relación 

cromática por terceras la encontramos generalmente entre triadas mayores y entre 

tonalidades, engranándose en su mayoría por terceras ascendentes mayores. En los 

sol menor 

mi♭ 
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Weltliche Lieder, dos de las canciones se aprovechan de este recurso que, conectando 

con las referencias textuales y las imágenes poéticas que pretende expresar, desarrollan 

una intensidad creciente: In dem Schatten meiner Locken (2) y Sagt, seid Ihr es, feiner 

Herr (12). En el segundo caso, la progresión tonal se organiza mediante una secuencia 

de saltos de mediante en los que la tónica de cada tonalidad actúa como sexto grado 

rebajado de la siguiente, resultando en el bajo el patrón ♭VI - V - I para cada tránsito 

tonal (sol M - si M - mi♭ M - sol M) (ejemplo 37). 

 

 
 

Ejemplo 37: Compases 4-20 de Sagt, seid Ihr es, feiner Herr. Weltliche Lieder nº 12 

Sol Mayor:  I 

                    iii 2ª inv. 

Si mayor:    i 2ª inv.       V                 I 

                       iii 2ª inv. 

  Mi ♭  mayor   i 2ª inv.      V                   I 

                     iii 2ª inv. 

Sol mayor:   i 2ª inv.  V                 I 
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Otro tipo de progresión armónica, una serie de acordes de séptima mayores y 

menores en primera inversión, aparece en Treibe nur mit Lieben Spott (4) (compases 6-

8). El lied, en sol menor, modula a la dominante (re mayor), y, en los citados compases, 

se suceden una serie de acordes de séptima en primera inversión, cuyas fundamentales 

se disponen de la siguiente manera: mi♭, mi, fa, sol♭ (compás 6), estabilidad tonal en el 

compás 7, y sol, la♭, la, si♭, en el compás 8 (ejemplo 38). También en Bitt’ ihn, o 

Mutter (16) ocurre la misma clase de progresión (compases 29-34). 

 

 
 

 

 

 

Ejemplo 38: Serie de séptimas en primera inversión. Compases 6-8 de Treibe nur mit Lieben Spott. 

Weltliche Lieder nº 4 
 

Como también ha destacado Carner, estas muestras del proceder compositivo de 

Wolf confirman su maestría en el manejo de la armonía cromática con fines 

psicológicos, iluminando los más profundos pensamientos y sentimientos 372 . Los 

Weltliche Lieder ejemplifican claramente estas cualidades del compositor vienés y 

según Claude Rostand, se expresan a través de un lenguaje armónico más maduro y 

rico373. 

 

                                                
372 “Wolf was a master of exploitation of chromatic harmony for the psychological purposes, for 
illuminating a character’s innermost thoughts and feelings, employing ‘altered’ chords, free suspensions 
and anticipations to pointed effect”. CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 10. 
373 “un langage harmonique plus mûr, plus riche, et plus fort par sa subtilité même”. ROSTAND: Hugo 
Wolf...op. cit., p. 148. 

re mayor:        N 5/6                            si♭ mayor:   ♭VI               iiº           V  

                        mi♭ 5/6        mi 5/6         fa 5/6         sol♭ 5/6                                    sol 5/6        la♭ 5/6         la 5/6 
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2. Forma.  

Desde el punto de vista de la arquitectura musical, la conformación de los Weltliche 

Lieder constituye una respuesta directa a la estructura del poema. La mayoría de los 

lieder del cancionero profano se estructuran, o bien en un modelo tripartito, o en uno 

tipo rondó, en este último caso aprovechando el estribillo del texto para recurrir a la 

misma música. Del total de los 34 lieder, doce siguen la forma de lied tripartita (ABA), 

tres un manejo libre de la anterior, solo un lied se muestra en forma estrófica variada, 

dos lieder son estróficos muy variados, doce emplean el modelo rondó, y dos se 

configuran libremente de un modo durchkomponiert. Dentro de esta última categoría, en 

el nº 21 Alle gingen, Herz, zur Ruh, a pesar de su desarrollo libre, subyace una forma 

tripartita que explicaremos en el estudio detallado de este lied. De igual manera, el nº 23 

Tief im Herzen trag’ ich Pein, también a priori durchkomponiert, se encuentra dividido 

en tres partes.  

En tres de los lieder profanos, los nº 16, 29 y 31, se aprovecha la repetición al 

final de la primera estrofa, dotándola de una música idéntica, con el fin de establecer la 

estructura tripartita.  

En la siguiente tabla se especifica la disposición estructural de cada uno de los 

Weltliche Lieder (tabla 4) comparándola con el número de estrofas del poema en que se 

basa. En el siguiente capítulo, dentro del análisis de una selección de estos Weltliche 

Lieder, se abordará un análisis formal y armónico más profundo, relacionándolo con la 

estructura del texto correspondiente. 

 

 

Lied nº Nº de estrofas Forma Tipo de forma 

1 Preestrofa + 3 estrofas Preestrofa- A - B - A Lied tripartita 

A B A 

2 Preestrofa + 2 estrofas A /preestrofa/- B A’- B’ A  

(Rondó de un tema) 

Rondó 

A BA’ B’A 

3 Preestrofa + 3 estrofas La preestrofa contiene al estribillo, que 

aunque recurrente, no se puede 

considerar el verdadero tema. Las tres 

estrofas, muy variadas armónicamente, 

concluyen en el mismo estribillo. 

Estrófica muy 

variada 
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4 Preestrofa + 3 estrofas A /preestrofa/- B A /1ª estr./-  

B’ A /2ª estr./- B A /3ª estr./ 

Rondó con un tema y tres coplas, de las 

cuales dos son iguales y la intermedia 

varía.  

Rondó 

A BA B’A BA 

5 Preestrofa + 2 estrofas A /preestrofa/ B - A- B A 

Mínimos cambios armónicos. Forma 

Lied con la repetición de la sección BA 

Lied tripartita 

A BA BA 

6 Preestrofa + 2 estrofas A /preestrofa como estribillo 

B /1ª estr. 4 primeros versos/ 

A /1ª estr. 4 últimos versos (estribillo)/ 

B / 2ª estr. 4 primeros versos/ 

A /2ª estr. 4 últimos versos (estribillo)/ 

Rondó con un tema y dos coplas 

idénticas, o una forma Lied tripartita 

 

Rondó 

A BA BA 

7 Preestrofa + 2 estrofas A /preestrofa como estribillo/-  

B /1ª estr. con terminación en A/ -  

B /2ª estr. Con terminación en A/ -  

A /Wolf repite la preestrofa/  

Forma tripartita 

Lied tripartita 

A B B A 

8 3 Tres estrofas muy variadas que, debido 

al texto, concluyen igual. 

Estrófica muy 

variada 

9 - A /4 primeros versos (8 compases)/- 

B / versos 5º y 6º (4 cc., movimiento 

contrario del piano) 

A /dos últimos versos (6 cc.) 

Lied tripartita 

A B A 

10 Preestrofa + 4 estrofas A /estribillo/- B A - C A - B A – D A Rondó 

11 Preestrofa + 4 estrofas La preestrofa contiene el estribillo. Las 

cuatro estrofas se encuentran variadas, 

siendo la 1ª y 3ª las más parecidas. 

Estrófica variada 

12 Preestrofa + 3 estrofas A /preestrofa y 1ª estr./ 

A’ /como sección B, 2ª estr./ 

A / 3ª estr. más corta y los compases que 

faltan de la preestr. transportados como 

al inicio. 

Lied tripartita 
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13 Preestrofa + 3 estrofas A /estribillo/- B A - B’ A - B A Rondó 

14 - A - B /”Hoffnung schimmert”/-  

A /”ja kein Märchen”/ final libre 

Lied tripartita 

libre 

15 Preestrofa + 3 estrofas A /estribillo/- B A’ - C A’ - B A’ Rondó 

16 Preestrofa + 1 estrofa A - B /tres partes/- A Lied tripartita 

libre 

17 Preestrofa + 2 estrofa A - B A - C A Rondó 

18 4 A - B - C - A’  

(B y C configuran la sección B de la 

forma tripartita) 

Lied tripartita 

 

19 Preestrofa + 4 estrofas La preestrofa no se encuentra muy 

relacionada temáticamente pero sirve de 

preparación a las 4 siguientes estr. que 

se varían para configurar una forma 

tripartita: A - A’ - A’’ - A 

Lied tripartita 

20 Preestrofa + 2 estrofas A - B - A Lied tripartita 

21 Preestrofa + 1 estrofa Acompañamiento continuo y postludio 

con la melodía inicial 

Durchkomponiert 

22 Preestrofa + 2 estrofas A /estribillo/- B A’ - C A’  

(A y A’ muy diferentes) 

Rondó 

23 Preestrofa + 1 estrofa El acompañamiento cambia. El 

postludio toma el tema del inicio. 

Durchkomponiert 

24 Preestrofa + 1 estrofa A /preestrofa/- B /”Komm, so wie...”/ A 

/”Also seist du...”/ 

Lied tripartita 

25 Preestrofa + 1 estrofa A - B /”Wie sich auch...”/ A /”Und so 

tödtlich...”/ 

Lied tripartita 

26 Preestrofa + 4 estrofas A /preestrofa/- B /1ª estr./-  

conexión y A /2ª estr./- B /3ª estr./- 

conexión y A /4ª estr./ 

Rondó con un tema y dos coplas 

idénticas. 

Rondó 

27 3 A -B - A /inicio variado/ Lied tripartita 

28 Preestrofa + 2 estrofas A - B A’ - C A’ 

Forma libre de rondó 

Rondó 
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Tabla 4: Forma de los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch de H. Wolf374 

 

5.4.6. Melodía y declamación 

Junto a las innovaciones en el terreno armónico, otra de las peculiaridades que han 

convertido a Wolf en uno de los más importantes compositores de Lied del siglo XIX la 

constituye su manera de tratar melódica y declamatoriamente el canto. Todos los 

estudiosos y críticos que se han adentrado en su obra han destacado su capacidad para 

incorporar los preceptos de Wagner375 y la Nueva Escuela Alemana, fusionándolos con 

las influencias innegables de Schubert, Schumann y Loewe, hasta alcanzar un nivel más 

elevado en la manera de destacar sílabas y palabras significativas del texto poético; 
                                                
374 Se traduce el término Vorstrophe como preestrofa. La forma musical correspondiente a cada estrofa 
del poema se escribe entre dos guiones en la columna de la forma. SALOMON: Hugo Wolf ...op. cit., pp. 
199-203. 
375 La cruzada iniciada por Wagner en contra de la escuela italiana de canto, en la que se primaba la 
belleza y continuidad de la línea vocal, sacrificando la articulación del texto, tuvo sus efectos en la 
creación de una escuela alemana de canto que potenció la inteligibilidad del texto cantado. Siguiendo los 
preceptos estéticos del maestro de Leipzig, los cantantes alemanes comenzaron a trabajar junto a actores y 
recitadores imitando su estilo declamatorio e, incluso, su gestualidad facial. Wolf tampoco se sustrajo a 
esta nueva corriente, llegando a retratar estados de ánimo, recitando e interpretando sus lieder hasta que 
fuesen casi percibidos visualmente. En la época, los cambios súbitos en la modulación de la voz, que 
provocaban un efecto naturalista en la interpretación, fueron muy alabados por los compositores de lied 
de finales del siglo XIX. KRAVITT: The Lied...op. cit., pp. 51-61. 

29 Preestrofa + 1 estrofa A -B - A 

La preestrofa es el estribillo de la estrofa 

principal. El tema de la preestr. 

constituye la sección A de la forma 

Lied. 

Lied tripartita 

30 Preestrofa + 4 estrofas A - B A - B A - B’ A - C A 

Rondó con un tema 

Rondó 

31 Preestrofa + 1 estrofa A /preestrofa/- B /dos partes: 4 +3 

versos/ A /3 últimos versos/ 

Lied tripartita 

libre 

32 Preestrofa + 4 estrofas A- B A’/del postludio de A/ - C B A 

/postludio/- C’ A’ A - B A 

Rondó 

33 Preestrofa + 2 estrofas A - B A’ /parte de A/- B A’’ 

Rondó con un tema variado 

Rondó 

34 Preestrofa + 3 estrofas A /estribillo/- B A - C A -  

C’ /el final igual que C/ A 

Rondó 

A BA CA C’A 
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como diría Edward Kravitt: “Wolf’s extensive use of Word emphasis (syncopation, 

chromaticism, and sudden changes of dynamics) distinguishes his ‘literary’ procedures 

from those of early nineteenth-century composers”376.  

Un estudio sobre la manera de componer la línea vocal en los Weltliche Lieder 

revela una serie de características y procedimientos comunes, típicos del estilo de Wolf, 

que surge de un análisis cuidadoso del poema, sopesando la importancia relativa de 

cada palabra, averiguando la correcta inflexión y entonación, y descubriendo los puntos 

clave de la declamación, para obtener una recitación perfecta. Destacan, entre las 

herramientas más reiteradas y representativas del cancionero español, el empleo de la 

repetición de notas como medio declamatorio, y la síncopa como instrumento de 

acentuación silábica. Con respecto a este última práctica, Fischer-Dieskau considera a 

Wolf un “maestro en el arte de cantar con síncopas”377. Entre otros recursos de los que 

se sirve, se encuentran: el desplazamiento de la acentuación métrica del texto, los saltos 

bruscos ascendentes y descendentes, así como el descenso cromático de la voz378. Bajo 

el prisma del ritmo declamatorio379 y la melodía, pasaremos a revisar estas y otras 

propiedades de la línea vocal de estos lieder. 

 

1. Repetición de una misma nota por sílaba.  

En la mitad de los Weltliche Lieder, Wolf recurre a la repetición de un mismo sonido, 

intercalando movimientos por intervalos de 2ª, dotando a cada sílaba del texto el mismo 

valor y reservando el más largo para la palabra importante. De esta manera se respeta en 

el canto el carácter parlato de la poesía. En los lieder espirituales, este recurso tiene la 

finalidad de conferir un carácter salmódico o de rezo, y en los profanos, un talante más 

coloquial (ejemplo 39). 

 

 

 

                                                
376 Ibíd., p. 31. 
377 FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Hablan los sonidos, suenan las palabras. Madrid: Turner, 1985, p. 
130. 
378 “Die wolf’sche Melodik zeichnet sich einerseits durch Reichtum an Sprüngen, andererseits durch 
starke Chromatik aus” [La melodía en Wolf se caracteriza, por una parte, por la riqueza de saltos y, por 
otra, por un fuerte cromatismo]. SALOMON: “Hugo Wolf...op. cit., p. 100. 
379 Bajo el término “ritmo declamatorio” o Deklamationsrhytmik, se entiende la versión rítmica del texto 
en una composición vocal. EGGER: Die Deklamationsrhythmik...op. cit., p. 7. 
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Ejemplo 39: Weltliche Lieder nº 1 (compases 16-17), nº2 (cc. 34-35), nº 3 (c. 28), 

 nº 13 (cc. 47-50), nº 27 (cc. 6-9) y nº 34 (cc. 12-15) 

 

 

2. Enfatización de sílabas mediante la prolongación y la altura del sonido.  

En prácticamente todos los Weltliche Lieder, al igual que en el resto de su producción 

vocal, Wolf potencia la importancia de ciertas sílabas dentro del texto, prolongando su 

valor y otorgando a dicha nota una determinada altura -con algún carácter cromático- o 

situándola en una tesitura aguda (ejemplo 40). En el lied Ich fuhr über Meer (8), Wolf 

opone una tesitura aguda en la palabra “Glück” [felicidad] a una más grave para 

“Leiden” [sufrimiento] (ejemplo 40). 
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Ejemplo 40: Weltliche Lieder nº 2 (cc. 40-41), nº 5 (c. 14), nº 7 (c. 41), nº 8 (cc. 10-11) y nº 16 (cc. 33-

35) 

 

3. Prolongación y síncopa sobre una sílaba.  

El recurso de prolongación o alargamiento, unido al de la síncopa, que sitúa la sílaba 

acentuada en una parte débil del compás y la prolonga sobre el primer tiempo o un 

tiempo o parte más fuerte, aparece profusamente en todos los Weltliche Lieder (ejemplo 

41). Algunos casos, especialmente exagerados, dan lugar a un ritmo declamatorio 

acusadamente expresivo y teatral, lo cual viene a corroborar la tesis de Kravitt que 

muestra la conexión entre el estilo vocal de Wolf y la práctica postromántica de la 

recitación teatral380. 

 

                                                
380 “Wolf’s vocal style is closely interlinked with the late-romantic style of recitation”. KRAVITT: The 
Lied...op. cit., p. 64. 
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Ejemplo 41: Weltliche Lieder nº 11 (cc. 1-4), nº 15 (cc- 1-4) y nº 33 (cc. 1-7) 

 

 

4. Síncopa seguida de salto.  

La síncopa, a la que ya hemos hecho referencia en el apartado del ritmo, opera en 

algunas ocasiones sobre una nota aguda, sucediéndole un abrupto salto descendente que 

imitaría una recitación y entonación teatralizada y extrema (ejemplos 42 y 43). Los 

saltos por grandes intervalos de 7ª, 8ª y 9ª, se encuentran tanto ascendente como 

descendentemente. También es típica la finalización de la frase por un intervalo de 5ª. 
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Ejemplo 42: Weltliche Lieder nº 1 (cc. 17-18), nº 4 (cc. 9-10) y nº 15 (cc. 10-11) 

 

 
Ejemplo 43: Seltsam ist Juanas Weise. Weltliche Lieder nº 3 (cc. 1-9) 

 

5. Entonación de la frase. 

 Siguiendo con la imitación de la entonación de la frase, diferentes medios ayudan a 

acercarse a la naturalidad de la lengua hablada, como la línea melódica ascendente en 
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las preguntas del poema, los descensos cromáticos, las diferentes direcciones del canto 

en los antecedentes y consecuentes de una frase, o la sucesión pregunta-respuesta. En 

Seltsam ist Juanas Weise (3) se repiten, a lo largo de todo lied, las direcciones 

ascendentes y descendentes de la frase, correspondiendo a la entonación de la lengua 

hablada: “wenn ich seufz’ und sage: ‘heut’ (ascendente), ‘morgen’ spricht sie leise 

(descendente)” [si suspiro y le digo: hoy, “mañana” contesta en voz baja] (ejemplo 43, 

cc. 6-9). 

 

6. Carácter español.  

La disposición métrica del texto se adapta a la naturaleza rítmica de muchas de las 

canciones, que a través del un carácter bailable intentan adquirir unos rasgos españoles, 

como sucede en los lieder en compases de 3/4, 6/8 ó 9/8. Igualmente, la fórmula del 

puntillo en la línea vocal también contribuye a este fin. Wolf añade en la melodía de sus 

lieder, concretamente en los nº 4, 5, 12, 13, 30 y 32, algunas apoyaturas o acciaccaturas 

que intensifican el temperamento marcado de estas canciones (ejemplo 44), que 

pretende parecer español. 

 

 
Ejemplo 44: Sagt, seid Ihr es, feiner Herr. Weltliche Lieder nº 12 (cc. 5-7) 

 

7. Desplazamiento métrico.  

Una de las técnicas más sofisticadas de Wolf en cuanto al ritmo declamatorio, consiste 

en la divergencia métrica mediante el cambio de la acentuación al comienzo del verso, 

transformando un inicio trocaico en anapéstico381 (ejemplo 45), o una acentuación 

trocaica en dactílica (ejemplo 46). 

 

 
Ejemplo 45: Deine Mutter, süßes Kind. Weltliche Lieder nº 31 (cc. 1-2) 

                                                
381 EGGER: Die Deklamationsrhythmik...op. cit., p. 16. 
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Ejemplo 46: Da nur Leid und Leidenschaft. Weltliche Lieder nº 32 (c. 57) 

 

8. Cromatismo.  

Otro rasgo que se repite en estos lieder consiste en el tratamiento cromático de la línea 

vocal, correspondiendo al contenido del poema. Un ejemplo de ello se aprecia en el 

descenso por semitonos, que representa el lamento del protagonista por el amor perdido 

en la frase “besser wär’ er nie geboren” [mejor no hubiese nunca nacido] del lied Wer 

sein holdes Lieb verloren (7) (ejemplo 47). 

 

  
Ejemplo 47: Wer sein holdes Lieb verloren. Weltliche Lieder nº 7 (cc. 9-10) 

 

Este movimiento cromático también puede expresar un sentimiento apasionado 

del texto, como en Liebe mir im Busen (17): “Liebe mir im Busen zündet einen Brand” 

[En mi pecho el amor prende un incendio] (ejemplo 48). 

 

 

 

 
Ejemplo 48: Liebe mir im Busen. Weltliche Lieder nº 17 (cc. 3-6) 

 

 

9. Melismas.  

A pesar de este interés por reflejar el ritmo declamatorio del texto poético, manejando la 

melodía, desplazando acentos, insertando síncopas y obligando a la voz a ejecutar 

grandes saltos, Wolf no se sustrae a la tradición y compone algunos lieder siguiendo el 

modelo cantábile, como en el nº 6 Wenn du zu den Blumen gehst o el nº 20 Ach, im 
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Maien war's, para lo cual no duda en emplear puntualmente melismas que embellezcan 

el canto (ejemplo 49). A ello se refiere Sennhenn cuando afirma que en algunos casos 

aparece una exacta línea melódica en el sentido tradicional, sin apenas pausas, 

equilibradas rítmicamente y con puros melismas musicales382. 

 

 
Ejemplo 49: Ach, im Maien war's. Weltliche Lieder nº 20 (cc. 16-31) 

 

Pese a no constituir el objetivo de la presente investigación, no queremos dejar 

de citar un aspecto fundamental con respecto a los intérpretes que se enfrentan a estas 

partes vocales. Tanto por lo avanzado de estas creaciones como por la refinada relación 

psicológica entre sonido y palabra que contienen, los lieder de Hugo Wolf exigen 

ciertas cualidades vocales e interpretativas importantes, entre las que se encuentran el 

poseer un amplio instrumento con un buen centro vocal. Erik Werba también destaca la 

necesidad de una voz flexible de gran diversidad expresiva y con capacidad para el 

canto parlato383. Evidentemente, el género liederístico obliga a un dominio del idioma 

                                                
382 “erscheint eine innige ‘richtige Melodielinie’ im alten Sinne, kaum von Pausen durchbrochen, 
rhythmisch ausgeglichen, mit vielen kleinen zwar nicht gegen die Deklamation gerichteten, aber doch 
rein musikalischen Melismen.” [en algunos aparece una exacta línea melódica en el sentido tradicional, 
sin apenas pausas, equilibradas rítmicamente, con muchos y pequeños puros melismas musicales, pero no 
dirigidos contra la declamación]. SENNHENN: “Hugo Wolfs...op. cit., p.63. 
383 “differenzierende Beweglichkeit der Stimme und weit ausholende Vielfalt des Ausdrucks; dem Wort-
Ton-Psychologische des Wolf-Liedes hat eine vertiefte parlando-Fähigkeit, die freilich nirgends das 
Arios-Aussingende der Stimme beeinträchtigen oder gar gefährden darf” [diferenciadora flexibilidad de 
la voz y amplia diversidad de la expresión; la relación psicológica palabra-sonido de las canciones de 
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alemán, sin embargo, la interpretación de los lieder de Wolf requiere de un análisis 

reflexivo en el que el intérprete se comprometa de una forma tan profunda que le 

permita penetrar en las sutilezas psicológicas del contenido poético y su expresión 

musical. 

Como se ha especificado a lo largo de esta visión general de los Weltliche 

Lieder, el estudio particular de algunos casos nos permitirá observar más ejemplos de 

las técnicas melódicas y su posición respecto a la armonía establecida en la parte 

pianística, siempre partiendo desde el sentido poético y simbólico del texto. 

 

5.4.7. Parte pianística 

En 1897 Ernst Otto Nodnagel fue consciente del hecho de que por primera vez en la 

historia del género liederístico, el piano como instrumento acompañante se emancipa y 

se sitúa al mismo nivel que la parte vocal384. El mismo compositor insistió a la editorial 

Schott que indicase junto al título de sus canciones las palabras “für Singstimme und 

Klavier” [para canto y piano], en lugar del tradicional “für Singstimme mit Begleitung 

des Pianoforte”385 [para canto con acompañamiento de piano]. Observando la escritura 

pianística en los lieder de Wolf, se aprecia que en muchos de ellos el piano desempeña 

una función completamente independiente, en parte acompañante y en parte explicativa, 

que incluso podría constituir un composición autónoma. El peso de la sustancia musical 

de la canción queda contenida en la parte pianística, mientras que la parte vocal se 

concentra en la cuestión literaria. En esencia: “Wolf’s method of superimposing a 

Word-inspired vocal line on an autonomous piano part was the counterpart of Wagner’s 

technique in his music-drams, albeit on a different scale, and carried out with a 

heightened subtlety and refinement”386. 

Una de las marcas de identidad de la escritura pianística del compositor vienés 

consiste en la creación de un patrón rítmico de acompañamiento que se repite durante 

                                                                                                                                          
Wolf posee una profunda cualidad parlando, la cual, de hecho, en ningún lugar debe perjudicar o poner 
en peligro el canto arioso de la voz]. WERBA, Erik: “Der Hugo-Wolf-Liederabend” en: Österreichische 
Musikzeitschrift, Heft 10 (Octubre 1973), pp. 434-437. 
384 “Das Instrument ist also bei Wolf emanzipiert, erhält seine selbständige Bedeutung und völlige 
Gleichberechtigung mit der Singstimme.” [El instrumento también se emancipa en Wolf, cobrando su 
importancia independiente, en igualdad con la voz cantada]. NODNAGEL, Ernst Otto: “Hugo Wolf der 
Begründer des neudeutschen Liedes” en: VV. AA.: Gesammelte...Erste Folge, op. cit., pp. 88-89. 
385 HILMAR, Ernst: Hugo Wolf...op. cit., p. 24. 
386 CARNER: Hugo Wolf ...op. cit., p. 8. 
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todo el lied, cohesionando musicalmente toda la composición. La influencia de Schubert 

es evidente en este sentido, que componía lieder en los que el instrumento establecía un 

modelo de acompañamiento que caracterizaba toda la canción, como ya se ha estudiado 

en el capítulo sobre la poesía y el Lied387. Una gran proporción de los lieder de Wolf se 

benefician de esta técnica y, en especial, los Weltliche Lieder, en los que los rasgos 

rítmicos de la poesía y las peculiaridades del contenido poético conducen a la 

composición de patrones rítmicos cerrados que dotan a toda la composición de unos 

marcados rasgos musicales, transmitiendo la esencia del texto y la impresión que Wolf 

pretendía hacernos llegar. 

La imaginación del compositor en el diseño de acompañamientos resulta 

inagotable, como ratifica Stéphane Goldet manifestando que ninguno de los lieder 

españoles más conseguidos emplea la misma fórmula388. Pese a esta diversidad, es 

posible descubrir una serie de particularidades comunes que diferencian a los Weltliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch del resto de colecciones, pues, como afirmó 

Newman:  

 

“With every new poet there came to Wolf a new style, a new idiom, a new way of feeling 

emotion, so completely did he sink himself in his poet and saturate himself in the poet’s peculiar 

atmosphere”389. 

 

El lied se suele iniciar en el piano, con un preludio de extensión variable que 

establece el carácter general de la canción y sirve de impulso a la entrada de la voz. 

Solamente en cinco lieder el preámbulo instrumental dura un tiempo o parte del 

compás, cumpliendo la función de pie de arranque (8, 15, 23, 31 y 33) (ejemplo 50).  

 

                                                
387 “In Bezug auf die Rolle des Klaviers im begleiteten Kunstlied geht die Entwicklung von Schubert 
direkt zu Wolf” [Con respecto al papel del piano en el acompañamiento del lied artístico, su desarrollo va 
desde Schubert directamente hasta Wolf]. BIERI: Die Lieder...op. cit., p. 164. 
388 “Aucun des lieder hispanisants, les plus réussis de la partie profane, n’emploi la même formule”. 
GOLDET, Stéphane: “Hugo Wolf” en: FRANÇOIS-SAPPEY y CANTAGREL: Guide...op. cit., p. 859. 
389 NEWMAN: Hugo Wolf...op. cit., p. 37. 
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Ejemplo 50: Preludio pianístico en los Weltliche Lieder nº 8, 15, 23, 31 y 33 

 

El resto de preludios se despliegan durante uno, dos o más compases, y cumplen 

diversos cometidos según su diseño armónico, temático y rítmico, que se pueden dividir 

en tres tipos:  

1. Una primera clase de preludio con una función de caracterización general de 

la atmósfera del lied con un tema cerrado que descansa en una cadencia o semicadencia. 

2. Un segundo tipo de preludio como impulso energético de la canción, con un 

motivo de movimiento ascendente de corta duración.  

3. Un tercer modelo de preludio consistente en un patrón rítmico motor con 

connotaciones de danza que actúa de base motora durante toda la obra390. 

                                                
390 Willy Salomon clasifica cuatro tipos de formas de acompañamiento pianístico en Wolf según su 
función acompañante o conductora del desarrollo temático: formas acompañantes, formas acompañantes 
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Dentro del primer grupo se encuentran los nº 7, 9, 12, 13, 24, 25, 29, 32 y 34, 

que, aparte de definir las peculiaridades rítmicas y motívicas del lied, instauran un 

marco cerrado de inicio a la manera tradicional (ejemplo 51).  

 

    

                      

           
Ejemplo 51: Preludio pianístico en los Weltliche Lieder nº 9, 12, 24, 29, 32 y 34 

 

En cada uno de estos ejemplos se aprecia la esencia del mensaje poético 

resumida en unas pocas notas, como, por ejemplo, en Blindes Schauen, dunkle Leuchte 

(9) que, por medio de un diseño en octavas en ambas manos, un ritmo acentuado, 

sumado al crescendo hasta el último acorde que establece una suspensión sobre la 

séptima de dominante, se anticipa el sentido rotundo de los contrastes expresados en el 

poema y de las paradojas enunciadas desde el primer verso: “Mirada ciega, luz oscura”. 

La parte pianística se mueve en constantes progresiones e intensificaciones a modo de 

                                                                                                                                          
temáticas, temático, y no temático más formas acompañantes guiadas. SALOMON: “Hugo Wolf...op. cit., 
p. 149. 
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olas, que cada vez van un poco más lejos, provocando un estado exaltación continua. 

Incluso en el postludio, que concluye en fff, se provoca un accelerando escrito con un 

tresillo en el pasaje de octavas final. Contribuye notablemente a este efecto de tensión, 

el movimiento de las octavas de la mano izquierda por saltos ascendentes en un ritmo de 

puntillo en la parte débil del compás (ejemplo 52).  

 

 
Ejemplo 52: Blindes Schauen, dunkle Leuchte. Weltliche Lieder nº 9 (cc. 16-23) 

 

 

También el carácter scherzando y burlón de Mögen alle bösen Zungen (13) se 

conforma gracias a un ritmo de puntillo en el motivo inicial y el traslado del mismo por 

diferentes tesituras en la mano izquierda. La imitación del motivo a modo de canon 

provoca un desplazamiento del acento principal (ejemplo 53). 
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Ejemplo 53: Preludio pianístico en  Mögen alle bösen Zungen. Weltliche Lieder nº 13 

 

Dentro de este tipo de preludios, los de los  nº 7 y 25 son los únicos que exponen 

primero en el piano el material melódico del primer tema de la canción. En Wer sein 

holdes Lieb verloren (7) se presenta el tema principal de la melodía de la voz 

concluyendo en un arpegio sobre la dominante, y se continúa en el resto de la canción 

con el ritmo sincopado de la mano izquierda como rasgo cohesionador (ejemplo 54).  

 

 

Ejemplo 54: Wer sein holdes Lieb verloren. Weltliche Lieder nº 7 (cc. 1-10) 
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En Ob auch finstre Blicke glitten (25) el preludio contiene el motivo cromático 

descendente típico del Liederbuch391 y, al igual que el anterior lied, fija el tema del 

canto prosiguiendo en una acompañamiento en acordes que caen en la segunda parte del 

compás de 6/8. Los breves interludios repiten o modifican temáticamente el preludio, 

cerrando el lied con una réplica del preludio pero ejecutando una cadencia en la 

tonalidad de la dominante (ejemplo 55). 

 

 
Ejemplo 55: Ob auch finstre Blicke glitten. Weltliche Lieder nº 25 (cc. 1-9) 

 

En el segundo grupo hemos incluido los lieder que empujan o propulsan 

musicalmente la entrada del canto a través de la dirección ascendente de un pasaje o 

escala (1, 8, 10, 17, y 33), salto (11), o arpegio (31) (ejemplo 56). En los nº 11, 17 y 33, 

además, las indicaciones de tempo del inicio implican las cualidades de vivaz, 

apasionado y salvaje, respectivamente. El caso de Klinge, klinge, mein Pandero (1) 

también está incluido en el tercer tipo de preludio que establecen un patrón rítmico de 

danza. Si observamos con detenimiento los fragmentos expuestos más abajo, se aprecia 

que en los nº 1, 10 y 17 se indica un crescendo desde un p que contribuye al efecto de 

                                                
391 “The drooping semitones of the piano prelude seem to have had especial significance for Wolf in the 
Spanish songs”. SAMS: The songs...op. cit., p. 302. 
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empuje, en los que la voz debe recoger la energía propulsora del piano para que exista la 

necesaria unidad interpretativa entre canto y piano. 

 

             
 

             
 

Ejemplo 56: Preludio pianístico en los Weltliche Lieder nº 1, 10, 17 y 11 
 

 

El tercer tipo de preludio, es decir, en el que el piano fija claramente una sola 

pauta rítmica que se reproduce a lo largo de la obra, está presente en la mayoría de los 

lieder profanos (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 

31) (ejemplo 57). 
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Ejemplo 57: Primeros compases del piano en los  

Weltliche Lieder nº 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 30 

 

Ya se ha comentado la capacidad magistral de Wolf para transmitir una 

atmósfera, estado de ánimo o carácter en pocos trazos: como el encantador y divertido 

motivo de fandango en In dem Schatten meiner Locken (2), la serenata de un amante 

persistente, acompañada por un bajo de acordes rasgados de guitarra en Seltsam ist 

Juanas Weise (3), otra serenata tierna y exaltada, embellecida por los insinuantes 

arabescos en la mano derecha del piano en Auf dem grünen Balkon (5), la insistencia 

aguda y machacona de las notas repetidas que simbolizan la paciencia, la perseverancia 

o, más gráficamente, los pinchazos de un dolor de cabeza en Köpfchen, Köpfchen, nicht 

gewimmert (14), la angustia y la respiración jadeante de una muchacha, encarnados por 

los silencios en la parte fuerte del pulso en Bitt' ihn, o Mutter (16), al igual que el diseño 

en terceras a distancia de octava en ambas manos que recrean el ritmo de marcha militar 

en Sie blasen zum Abmarsch (28), etc. (ejemplo 58) 
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Ejemplo 58: Primeros compases del piano en los  

Weltliche Lieder nº 2, 3, 5, 14, 16 y 28 

 

Independientemente de está clasificación general de los preludios de la parte 

pianística, otras peculiaridades comunes dotan de una identidad propia a la escritura 

instrumental de este cancionero. En un número considerable de lieder se componen 

diferentes modelos de acompañamiento con dos o más patrones rítmicos (nº 4, 10, 11, 

13, 17, 25, 32, 33 y 34), que se muestran en diferentes secciones del lied, 

correspondiendo a distintas estrofas del poema. Por ejemplo, en Treibe nur mit Lieben 

Spott (4), tras un compás inicial en el que el piano expone la armonía a modo de 

referencia tonal para el cantante, le sigue un modelo de 4 compases en acordes para la 

estrofa inicial o estribillo (A), y otro de 5 compases de rasgos rítmicos muy marcados 

de corchea y dos semicorcheas para la copla (B) (ejemplo 59). Estos dos patrones se 

suceden alternativamente siguiendo una forma rondó ( A BA B’A BA).  
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Ejemplo 59: Treibe nur mit Lieben Spott. Weltliche Lieder nº 4 (cc. 1-11) 

 

 

Wolf intenta conferir un color español al cancionero sirviéndose de arpegios o 

trémolos en la mano izquierda o derecha, a modo de rasgueo de guitarra o laúd (nº 1, 3, 

4, 5, 7, 13, 16, 20, 28, 30, 31 y 34), ritmo repetido de puntillos (10, 11 y 33) (ejemplo 

60), acciaccaturas y mordentes (12 y 30), y los mencionados tresillos392. 

 

                                                
392 Bieri cataloga una serie de motivos de acompañamiento en los lieder de Wolf. En uno de los tipos, 
asigna el término “Spanisches Lokalkolorit” [Color local español] a los lieder en los que la parte 
instrumental está compuesta por acordes arpegiados en la mano izquierda, y a los que poseen rasgos 
típicos de danza. BIERI: Die Lieder...op. cit., pp. 185-187. 
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Ejemplo 60: Eide, so die Liebe schwur. Weltliche Lieder nº 10 (cc. 5-13) 

 

Únicamente en un lied de la parte profana del cancionero el cantante es 

responsable del inicio del lied. Se trata de Dereinst, dereinst, Gedanke mein (22), cuya 

línea vocal abre la composición con un motivo descendente por semitonos de dos notas 

que, seguidamente, es imitado por el piano393. El resto del acompañamiento se apoya en 

simples acordes sobre los tiempos débiles del compás o en la repetición del motivo 

inicial, creando una atmósfera que lo acerca al estilo de los últimos lieder de la parte 

sacra. El tono, la declamación, el color, los giros armónicos y la sencillez del 

acompañamiento revelan un profundo sentimiento, junto a la total identificación de 

Wolf con el mensaje poético: solamente en la muerte se encontrará el reposo, sin ardor 

amoroso y sin penas (ejemplo 61).  

 

 

 

 

                                                
393 Este motivo es el nº 22 de la clasificación de Sams, que simboliza la pena (tabla 3). También la 
tonalidad del lied corresponde a su sentido poético de dificultad sin esperanza y desesperación, según la 
tabla 1. 
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Ejemplo 61: Dereinst, dereinst, Gedanke mein. Weltliche Lieder nº 22 (cc. 1-16) 

 

También es único el caso de un arranque simultáneo de la voz y el piano. Esto 

sucede en Wenn du zu den Blumen gehst (6). Aquí la textura pianística es muy diferente 

al resto de lieder, en un estilo polifónico y cantábile a la manera de un lied tradicional o 

una canción de amor típicamente alemana, muy “schumanniano”, con una estructura 

métrica regular en frases de 8 compases y una rica escritura contrapuntística 

extremadamente imaginativa (ejemplo 62). 
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Ejemplo 62: Wenn du zu den Blumen gehst. Weltliche Lieder nº 6 (cc. 1-8) 

 

Se aprecia otro rasgo común en un grupo de canciones que repiten 

periódicamente quintas vacías en la mano izquierda, efecto que Schubert explotó  en el 

Leiermann del Winterreise y que Wolf aplica de diferentes modos y con distintos 

objetivos a lo largo de todo el cancionero. El lied Trau' nicht der Liebe (19) recuerda en 

su inicio al lied de Schubert coincidiendo incluso en la tonalidad de la menor (ejemplo 

63). 

 

 
 

 



 

 241 

 

 

 
Ejemplo 63: Inicio de Leiermann del Winterreise de Schubert y de  

Trau' nicht der Liebe. Weltliche Lieder nº 19 

 

 

 

Un tipo de acompañamiento típico que Wolf también utiliza en otras colecciones 

como en los Mörike-Gedichte está presente en canciones escritas en compases 

compuestos (3/8 y 6/8), como los lieder nº 13, 18, 29, 30 y 32. En ellos, la mano 

derecha repite dobles notas en corcheas mientras que la izquierda desarrolla una 

melodía casi siempre en sentido descendente y como contrapunto a la línea de la parte 

vocal (ejemplo 64).  
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Ejemplo 64: Mögen alle bösen Zungen (cc. 13-16), Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen 

(cc. 3-5) y Weint nicht, ihr Äuglein! (cc. 1-4). Weltliche Lieder nº 13, 18 y 29 

 

 

Cuando la intensidad del poema aumenta, este tipo acompañamiento refuerza su 

sonoridad transformando las notas dobles en octavas y acordes repetidos, enriqueciendo 

la melodía de la izquierda con notas dobles y octavas (ejemplo 65). 
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Ejemplo 65: Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen (cc. 26-29) y Wer tat deinem Füßlein 

weh? (cc. 1-11) y Daß nur Leid und Leidenschaft (cc. 26-30) . Weltliche Lieder nº 18, 30 y 32 
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Wolf acostumbra a concluir todos sus lieder de este cancionero con el piano, 

que, con el mismo material temático, cierra formalmente la composición. En nueve de 

estas canciones el final se resuelve sin apenas postludio, con un acorde o una cadencia 

de varios acordes (nº 3, 4,10, 13, 17, 22, 30, 31 y 33) (ejemplo 66).  

 

                                 
 

                                 
 

Ejemplo 66: Último compás de los Weltliche Lieder nº 4, 10, 13, 17, 30, 31 y 33 
 

En el resto de lieder, los postludios ayudan a dejar claro el mensaje poético y 

conclusivo, desempeñando la función de música escénica durante la cual el personaje 

hace mutis: como la bailarina, que al finalizar su triste canción acompañada por el 

pandero, concluye su danza con un redoble de ese instrumento en Klinge, klinge, mein 

Pandero (1) (ejemplo 67), las eróticas insinuaciones musicales del postludio que dejan 

libertad a la imaginación sobre lo que sucederá a continuación con la protagonista y su 

amado en In dem Schatten meiner Locken (2), la interrupción del tema reiterando la 

segunda parte del motivo, que representa la insatisfacción y el anhelo del protagonista 

ante la ambigüedad de la amada en su respuesta amorosa en Auf dem grünen Balkon (5) 

(ejemplo 32), el carácter burlón y sarcástico del piano tras las palabras “weil die Weiber 

Weiber sind” [porque las mujeres, mujeres son] en Herz, verzage nicht geschwind (11) 

(ejemplo 26), la aceleración del baile a través de una reducción temática en Sagt, seid 
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Ihr es, feiner Herr (12), o cómo la joven contempla, devastada, la partida del amado 

mientras se escucha una música militar cada vez más lejana en Sie blasen zum 

Abmarsch (28) (ejemplo 68).  

 

 

 
Ejemplo 67: Postludio pianístico de Klinge, klinge, mein Pandero. Weltliche Lieder nº 1 

 

 

 

Ejemplo 68: Postludio pianístico de Sie blasen zum Abmarsch. Weltliche Lieder nº 28 
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De entre todos lo finales destaca, por su longitud, el postludio pianístico en Ach, 

im Maien war's (20), en el que la amargura del personaje se va dulcificando 

paulatinamente (ejemplo 69). En los lieder nº 21 y 24 el final instrumental se apropia 

del tema inicial del canto, y en los nº 25 y 26, repiten el preludio en su comienzo, 

rematándolo de forma conclusiva. 

 

 

 

Ejemplo 69: Postludio pianístico de Ach, im Maien war's. Weltliche Lieder nº 20 

 

 Como se ha comprobado en el epígrafe dedicado a la dinámica, la mayoría de 

estos finales instrumentales finalizan en un matiz p o pp, por el contrario, los nº 9 

(ejemplo 10), 18 y 32 lo hacen con una dinámica ff o fff . En los nº 19, 29 (ejemplo 35) 

y 34 los postludios son prácticamente idénticos a los interludios instrumentales que 

separan las diferentes estrofas del poema. 
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5.4.8. Dificultades técnicas 

La interpretación pianística de los Weltliche Lieder requiere una gran destreza técnica, 

sobre todo en lo que se refiere a la ejecución de octavas, repetición de notas dobles, 

octavas, acordes y dominio de diferentes tipos de toque. En este apartado pasamos a 

enumerar las dificultades técnicas e interpretativas con mayor presencia en estas 

canciones, junto a las que poseen un componente virtuosístico más acusado. En el 

siguiente capítulo serán examinadas con más detalle, dentro de la interpretación 

pianística de cada lied seleccionado, aportando soluciones y consejos para superar y 

dominar su técnica. 

 

1. Repetición.  

Wolf recurre a la reiteración de sonidos en compases compuestos para recrear un 

carácter de danza dentro del lied. Esta repetición aparece en ambas manos, tanto en 

notas dobles (ejemplo 70 y 72) como en acordes (ejemplo 71 y 72). Los lieder nº 18, 30, 

33 y 34 son los que requieren mayor nivel en la capacidad de repetición, debido a la 

gran velocidad que exige la indicación de tempo. 

 

 

 
 

 
Ejemplo 70: Notas dobles repetidas en la mano derecha a gran velocidad. 

Weltliche Lieder nº 18 (cc. 1-3) y 30 (cc. 1-5) 
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Ejemplo 71: Acordes repetidos en la mano derecha a gran velocidad. 

Weltliche Lieder nº 18 (cc. 12-17) y 32 (cc. 25-28) 

 

 
 

 
Ejemplo 72: Notas dobles y acordes repetidos en la mano izquierda a gran velocidad. 

Weltliche Lieder nº 30 (cc. 13-16) y 32 (cc. 35-37) 

 

2. Octavas. 

Wolf emplea complicados pasajes de octavas en legato (lieder nº 8, 10, 28 y 34), en 

escala (nº 8, 9, 18, 32 y 34), en ritmo de puntillo (nº 10, 11 y 33) o ejecutando grandes 

saltos (nº 32 y 33) (ejemplos 73, 74, 75 y 76). Los pasajes ligados van relacionados con 

la ternura o la sensualidad del mensaje poético, como en Geh’, Geliebter... (34). Las 

octavas en saltos en un nivel dinámico elevado corresponden a momentos de gran 

tensión emocional, como muestra el complicadísimo Schmerzliche Wonnen...(18). 
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Ejemplo 73: Octavas en legato.  

Weltliche Lieder nº 8 (cc. 4-5), 10 (c. 1), 28 (cc. 40-41) y 34 (cc. 25-27) 

 

 

             

 
 

Ejemplo 74: Escalas de octavas. Weltliche Lieder nº 8 (cc. 14-15), 8 (cc. 22-23), 18 (cc. 79-82) y 32 

(cc. 74-75) 
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Ejemplo 75: Octavas en ritmo de puntillo. Weltliche Lieder nº 10 (cc. 19-22), 11 (cc. 33-34) y 33 (cc. 

8-11) 

 

 
Ejemplo 76: Octavas en salto. Weltliche Lieder nº 32 (cc. 51-53)  

 

 

3. Acordes arpegiados en la mano izquierda en los lieder nº 5 y 16. 

La técnica de arpegiado de estos acordes en posición abierta en la mano izquierda fue 

tratada por F. Chopin en sus estudios op. 10 nº 11 y op. 25 nº 5394. Algunos ejemplos de 

este tipo y el reiterado uso de los acordes en posición abierta hacen pensar que la 

extensión de las manos de Wolf debían alcanzar cómodamente el intervalo de décima 

(ejemplo 77).  
                                                
394 Dos primeros compases del estudio op. 10 nº 11 de F. Chopin:  

 



 

 251 

           
Ejemplo 77: Acordes arpegiados en la mano izquierda. Weltliche Lieder nº 5 y 16 (cc. 1-2) 

 

4. Tipos de toque.  

Wolf aprovecha todas las posibilidades de articulación que permite el instrumento con 

el fin de variar la caracterización de cada lied y lograr una coherencia con el mensaje 

poético. El compositor hace uso del staccato (lieder nº 1 y 28), del toque cantábile 

(lieder nº 5, 15, 23 y 26), del juego polifónico (lieder nº 6 y 15) y de la combinación de 

diferentes articulaciones (lied nº 14) (ejemplos 78, 79 y 80). 

 

       

 
Ejemplo 78: Toque staccato. Weltliche Lieder nº 1 (cc. 1-2), 12 (cc. 9-11) y 28 (c. 1) 

 

 
 

 

Ejemplo 79: Toque cantábile en la voz superior de la mano derecha. 
 Weltliche Lieder nº 23 (cc. 8-10) y 26 (cc. 1-2) 
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Ejemplo 80: Juego polifónico. Weltliche Lieder nº 6 (cc. 17-18) y 15 (cc. 5-6) 

 

 

 

5. Otras dificultades.  

Otros retos técnicos que presentan los Weltliche Lieder muestran la incorporación al 

acompañamiento pianístico de los lieder de las innovaciones técnicas de los 

compositores románticos en el repertorio solista. Como, por ejemplo, el trémolo (lied nº 

1), los grandes desplazamientos (lied nº 30), los pasajes cromáticos (lieder nº 1 y 17), la 

precisión rítmica (lieder nº 4, 10, 21 y 31) y la repetición de un dedo en la mano 

izquierda (lied nº 12) (ejemplo 81). En este último caso, Wolf ofrece una versión 

facilitada poniendo entre paréntesis la nota que puede ser omitida, evitando la 

complicada repetición. También añade una nota a pie de página aclarando su ejecución: 

“Der bequemeren Spielart wegen können in Klammern gesetzten Noten in der 

Klavierbegleitung auch weggelassen werden” [Para una variante más cómoda, las notas 

entre paréntesis pueden omitirse]395. 

 

 

 

 

                                                
395 WOLF: Hugo Wolf. Sämtliche Werke,...op. cit., vol. IV, p. 85. 
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Ejemplo 81: Saltos en la mano derecha (Weltliche Lieder nº 30, cc. 22-25), pasajes cromáticos 

(Weltliche Lieder nº 17, cc. 11-13) y repetición del segundo dedo de la mano izquierda (Weltliche 

Lieder nº 12 (cc. 9-11) 

 

5.5. Resumen  
Sintetizar la importancia de los de los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch en 

pocas palabras resulta una tarea complicada ya que son numerosos los atributos que 

hacen de este cancionero una obra clave de la producción de vocal Wolf. Las decisiones 

artísticas tomadas por el compositor vienés a la hora de abordar una poesía no original y 

la manera en la que se sumerge en un mundo exótico para la mentalidad alemana, 

demuestran la inteligencia e intuición de Wolf en el modo de interpretar los poemas 

españoles. Citando a Sams, el resultado “was a new autonomy of the composer, who 

now became less dependent to an intuitive response to poetry”396. 

Rehuyendo del folclorismo y del tópico se adentra en la emoción y sentimientos 

más profundos, alcanzando en un gran número de casos una identificación poética 
                                                
396 SAMS: The songs...op. cit., p. 40. 
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magistral. Solamente algunos rasgos o adornos dotan de un aire español algunos lieder, 

como el empleo de danzas y ritmos pseudoespañoles, o el adorno de la melodía con 

tresillos, acciaccaturas y puntillos. Wolf acierta en el dibujo sonoro de unas situaciones 

y estados amorosos, resultando una sucesión de escenas de gran valor expresivo y fuerte 

impacto visual. 

La fidelidad al texto se convierte en una obsesión, respondiendo con una 

configuración musical acorde a la estructura poética, con abundancia de lieder en forma 

tripartita y rondó. La pasión y las emociones extremas se formulan trazando acusados 

matices, saltos melódicos exagerados y cambios armónicos inauditos, con el objetivo de 

dotar el contenido argumental, lleno de luces y sombras, amor y desamor, sufrimiento y 

goce, de la apropiada conformación sonora. 

Wolf ratifica su maestría alumbrando acompañamientos pianísticos originales 

que, con una gran capacidad escenográfica, anticipan y establecen la atmósfera y 

decorado, para que el canto, apoyado en el texto, eleve su mensaje de un modo teatral. 

El piano se emancipa en muchos lieder, conduciéndolos musical y melódicamente, 

mientras la línea vocal juega un papel dependiente, que potencia su carácter 

declamatorio y recitado. Desde una postura extrema, algunas de estas canciones podrían 

ser ejecutadas sin la voz. 

Concluida la composición de este cancionero, la atracción por el sur seguiría 

dirigiendo la vida artística de Wolf, que daría un giro importante al centrar su mirada en 

los poemas italianos traducidos por Heyse. Aquí, otra iluminación, otra armonía y 

configuración vestirían musicalmente los breves textos populares. 

Nuestro apasionado, temperamental y atrabiliario compositor no pudo realizar 

mejor homenaje a las exquisitas traducciones de Geibel y Heyse que, gracias a la 

música, adquirieron una nueva entidad y vida artística, ya que la canción “is given his 

lifeblood through music”397. 

 

 

 

 

 
  

                                                
397 CARNER: Hugo Wolf ...op. cit., p. 6. 
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VI. WELTLICHE LIEDER. SELECCIÓN. 

INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA 
 

6.1. Introducción 
Tras un examen general del Spanisches Liederbuch, consideramos necesario proceder a 

una selección de los 34 Weltliche Lieder que permita un estudio más profundo y 

detallado de dicho cancionero, aplicando el grado de penetración óptimo para poder 

apreciar con rigor su calidad y singularidad. El objetivo de esta investigación consistirá 

en dilucidar su adecuada interpretación pianística a través del análisis, empleando la 

herramienta analítica descrita en el primer capítulo.  

Siguiendo el consejo de grandes intérpretes alemanes de este género y 

atendiendo a las palabras del gran pianista y liederista Erik Werba, “Bei den 34 

weltlichen Liedern müssen wir das Selektionsprinzip walten Lassen” [Para las 34 

canciones profanas debemos utilizar el principio de selección]398, se han escogido ocho 

lieder según los principios de calidad musical y representatividad pianística. Por medio 

del estudio de las siguientes canciones ofreceremos un análisis que descifre su esencia y 

diseccione todos sus aspectos poéticos, musicales, pianísticos e interpretativos lo 

suficientemente representativos como para comprender globalmente este cancionero. 

Los lieder elegidos son: 

 

1. Klinge, klinge, mein Pandero 

 2. In dem Schatten meiner Locken 

 5. Auf dem grünen Balkon 

 13. Mögen alle bösen Zungen 

 14. Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert 

 21. Alle gingen, Herz, zur Ruh 

 24. Komm, o Tod, von Nacht umgeben  

 34. Geh', Geliebter, geh' jetzt! 

 
 
 
 
                                                
398 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 170. 
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6.2. Estudio, análisis e interpretación pianística de los lieder seleccionados 

6.2.1. Klinge, klinge, mein Pandero 

Spanisches Liederbuch, nº 11 (Weltliche Lieder nº 1) 

Texto: Tango Vos, el mi Pandero de Álvaro Fernández de Almeida, s. XVI.  

Fuente: Cancioneiro Geral de García de Resende (1516), y Floresta de Rimas Antiguas 

Castellanas de Böhl de Farber (1821-25)399.  

Traductor: Emanuel Geibel, 1843400. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 1401. 

Fecha y lugar de composición: 20 de noviembre de 1889, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 29 de enero de 1894 en Darmstadt, Gran 

Sala del Hotel “Zur Traube”. Velada nº 22 de la Richard-Wagner-Verein. Frieda Zerny, 

canto y Hugo Wolf, piano402.  

 

                                                
399 En el apéndice se amplía información sobre las diferentes fuentes de cada poema del Spanisches 
Liederbuch junto a la bibliografía de las mismas. 
400 Aunque el Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse fue publicado en 1852, el primer traductor 
incluyó en esta colección los poemas que ya había traducido y publicado en 1843 bajo el título 
Volkslieder und Romanzen der Spanier im Versmasse des Originals verdeutscht. GEIBEL: 
Volkslieder...op. cit., p. 26. 
401 GEIBEL y HEYSE: Spanisches...op. cit., p. 27. 
402 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 237 y 383. 
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Ejemplo 1: Poema original de Álvaro Fernández de Almeida y traducción de Geibel 

 

6.2.1.1. Texto poético 

6.2.1.1.1 Análisis del poema alemán 

a) Contenido: Se deduce que el personaje poético es una bailarina o cantante que 

toca o tañe un pandero mientras se lamenta del gran dolor que sufre. Habla en primera 

persona, refiriéndose al instrumento. En la tercera estrofa expresa su intención de 

olvidar los recuerdos dolorosos por medio del baile y en la última se dirige a un 

hipotético público, haciéndole partícipe de su pena. De esta manera se produce un fuerte 

contraste entre la protagonista, con su doloroso recuerdo, y la imagen animada de la 

pandereta y el baile (ejemplo 1). 

b) Estructura: El poema se divide en cuatro estrofas de 2+4+4+4 versos de 8 

sílabas cada uno, en rima consonante. Los últimos versos de cada estrofa riman entre sí 

y siguen la secuencia de las palabras “Herz-Schmerz-Schmerz-Herz” de acentuación 

aguda o rima masculina, al igual que en el texto de Fernández de Almeida (“al-mal-mal-

al”). Las estrofas de cuatro versos riman los tres primeros versos entre sí, con rima 

Tango vos, el mi pandero, 

tango vos y pienso en al. 

 

Si tu, pandero supieses 

mi dolor y le sintieses, 

el sonido que hicieses, 

seria llorar mi mal. 

 

Cuando taño este instrumento 

es con fuerza de tormento, 

por quitar del pensamiento 

la memoria de este mal. 

 

En mi corazon, Señores, 

son continos los dolores, 

los cantares son clamores: 

tango vos y pienso en al. 

 

Klinge, klinge, mein Pandero, 

doch an andres denkt mein Herz. 

 

Wenn du, muntres Ding, verständest 

meine Qual und sie empfändest, 

jeden Ton, den du entsendest, 

würde klagen meinen Schmerz. 

 

Bei des Tanzes Drehn und Neigen 

schlag' ich wild den Takt zum Reigen, 

daß nur die Gedanken schweigen, 

die mich mahnen an den Schmerz. 

 

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen 

oftmals mir die Brust zerspringen, 

und zum Angstschrei wird mein Singen, 

denn an andres denkt mein Herz. 
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diferente en cada una. Únicamente el primer verso del poema se presenta libre de rima. 

Esta disposición responde al zéjel de origen mozárabe, en el que los dos primeros versos 

constituyen el estribillo, a pesar de que en el presente caso no rimen entre si. Las 

siguientes estrofas riman los tres primeros versos (mudanza) y el cuarto verso con el 

estribillo (vuelta), que aquí no es repetido como es típico en esta forma poética (tabla 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Estructura formal y rima 

 

 

 

c) Métrica: Rítmicamente es un poema bastante regular, con mayoría de versos 

con cuatro pies métricos en ritmo trocaico. Este patrón rítmico es modificado 

puntualmente incorporando inicios anapésticos que intenta imitar el ritmo del poema 

español, como en el íncipit del segundo verso (“doch an andres“) y, de igual manera, en 

el cuarto verso de la tercera estrofa. La línea nueve contiene tres acentos (“daß nur die 

Gedanken schweigen”), aunque Wolf elige acentuar cada dos sílabas. En el verso diez 

se mantiene el ritmo anapéstico que es fiel al original español (“la memoria de este 

Secciones Verso nº Poema Rima 

Estribillo 1 

2 

Klinge, klinge, mein Pandero, 

doch an andres denkt mein Herz. 

 

- 

a 

1ª Mudanza 

 

 

Vuelta 

3 

4 

5 

6 

Wenn du, muntres Ding, verständest 

meine Qual und sie empfändest, 

jeden Ton, den du entsendest, 

würde klagen meinen Schmerz. 

 

b 

b 

b 

a 

2ª Mudanza 

 

 

Vuelta 

7 

8 

9 

10 

Bei des Tanzes Drehn und Neigen 

schlag' ich wild den Takt zum Reigen, 

daß nur die Gedanken schweigen, 

die mich mahnen an den Schmerz. 

 

c 

c 

c 

a 

3ª Mudanza 

 

 

Vuelta 

 

11 

12 

13 

14 

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen 

oftmals mir die Brust zerspringen, 

und zum Angstschrei wird mein Singen, 

denn an andres denkt mein Herz. 

d 

d 

d 

a 
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mal”/ “die mich mahnen an den Schmerz“) 403. El poema concluye manteniendo el 

ritmo trocaico. 

6.2.1.1.2. Comparación con el poema original 

Apreciamos que Geibel hace honor al título de la antología en la que aparece por 

primera vez traducido el texto (“Canciones populares y romances españoles en la 

métrica original traducidos al alemán”) y logra trasladar tanto la rima como los pies 

métricos del poema en un alto porcentaje de fidelidad, demostrando su gran virtuosismo 

como traductor (ejemplo 1)404. Sleeman y Davies coinciden en este juicio cuando 

afirman lo siguiente:  

 

“Geibel has accommodated the Spanish octosyllabic line and re-created the 

characteristic form of zéjel, with its two-line refrain, and the monorhymed tercet 

followed by a line which echoes the refrain. Geibel has even preserved the masculine 

rhyme where this occurs in Spanish”405.  

 

Evidentemente, en algunos versos se muestran algunas disidencias en cuanto a la 

acentuación, como en el cuarto verso de la segunda estrofa (“seria llorar mi 

mal”/”würde klagen meinen Schmerz”), en el tercero de la tercera estrofa (“por quitar 

del pensamiento”/”dass nur die Gedanken schweigen”), y en los versos segundo y 

cuarto de la última406. En este último ejemplo, Geibel mantiene un ritmo regular de 

                                                
403 Mediante el subrayado de la vocal correspondiente mostramos las sílabas del verso que van 
acentuadas. 
404 Existe una traducción diferente anterior a la de Geibel, realizada por Eichendorff y publicada en 1837 
en su Gedichte bajo el título de Die Musikantin. Schumann compone un lied para coro femenino a cuatro 
voces titulado Tamburinschlägerin (op. 69, n.º 1) sobre dicho poema: “Schwirrend Tamburin, dich 
schwing ich,/ Doch mein Herz ist weit von hier./ Tamburin, ach könntst du's wissen,/ Wie mein Herz von 
Schmerz zerrissen,/ Deine Klänge würden müssen,/ Weinen um mein Leid mit mir./ Weil das Herz mir will 
zerspringen,/ Laß ich hell die Schellen klingen,/ Die Gedanken zu versingen / Aus des Herzens Grunde 
mir. / Schöne Herren, tief im Herzen / Fühl ich immer neu die Schmerzen,/ Wie ein Angstruf ist mein 
Scherzen,/ Denn mein Herz ist weit von hier“. EICHENDORFF, Joseph von: Gedichte. Berlín: Duncker 
& Humblot, 1837. 
405 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., pp. 199-200. 
406 Es conveniente aclarar que el sistema rítmico de ambos idiomas pertenece a dos clasificaciones 
diferentes: mientras que el ritmo del español lo define esencialmente la sílaba, pues a cada una le 
corresponde un golpe rítmico (ritmo o compás silábico), el alemán es un idioma acentualmente 
acompasado en el que los acentos primarios de una oración van situados a intervalos aproximadamente 
iguales sin tener en cuenta el número de sílabas inacentuadas que se encuentran entre ellos (ritmo o 
compás acentual). En el primer idioma, el tiempo que emplea un hablante en realizar un enunciado 
depende del número de sílabas y, en el segundo, depende del número de acentos de intensidad. 
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cuatro pies métricos trocaicos407 mientras que en el poema de Fernández de Almeida la 

recitación es más fluida, con solo dos pies métricos: “En mi corazón, Señores/ Ach, ihr 

Herrn, dann will im Schwingen“ y “los cantares son clamores/ und zum Angstschrei 

wird mein Singen”408. 

En la traducción del contenido del texto se ejecutan más sacrificios, en aras de 

una similitud formal (ejemplo 2). Desde el primer verso, Geibel transforma el poema 

traduciendo por “klinge” [suena] el verbo “tango”409, que significa “toco”. En el 

segundo verso se añade la palabra “Herz” [corazón], tan típica del romanticismo 

alemán, y se traduce “al” por “andres” [otra cosa]. “Al”, que es la contracción de la 

preposición “a” más el artículo “el”, y que podría representar el pronombre que refiere a 

la persona causante del dolor de la protagonista, traduciéndolo por “andres” deja más 

abierta la especulación sobre el culpable del tormento. La segunda estrofa es bastante 

similar al original, en la que solo se sustituye “pandero” por “muntres Ding” [cosa 

animada o alegre], para dar variedad y evitar la repetición de la misma palabra. En la 

tercera estrofa aflora la fantasía de Geibel, enriqueciendo el contenido del poema al 

introducir el tema de la danza, que no existe en el poema de Fernández de Almeida410. 

En la última estrofa la traducción al alemán se convierte en una explicación del 

modismo español: “und zum Angstschrei wird mein Singen“ [y mi canto se convierte en 

un grito de angustia] por “los cantares son clamores”.  

Geibel, manipulando con gran oficio el complicado arte de la traducción, 

transforma un sencillo y bello poema de estilo popular en una texto más adornado y 

explicativo en el que se dibuja una escena visualmente muy clara. Mientras que 
                                                                                                                                          
BOQUETE MARTÍN, Gabino: “El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas: las destrezas 
orales” Tesis doctoral. Universidad de Alcalá de Henares, 2011, p. 154.  
407 Herder ya había traducido los romances españoles en sus Volkslieder empleando este tipo de ritmo, 
también llamado Trochäischer Vierheber (versos con cuatro pies trocaicos) o spanischer Trochäus 
[troqueo español], al igual que el romance Der Cid (1803-1804). MEYER-SICKENDIEK, Burkhard: 
Affektpoetik: Eine Kulturgeschichte Literarischer Emotionen. Würzung: Königshausen & Neumann, 
2005, pp. 149-150. 
408 El inicio de este último verso puede ser interpretado como anapéstico si no se acentúa la conjunción 
“und”, aunque Wolf opta por mantener el rimo trocaico que corresponde adecuadamente a la acentuación 
del fandango. 
409 Podría ser la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo tangir (forma anticuada 
de tañer, del latín tangêre) que significa tocar un instrumento de percusión o de cuerda y que actualmente 
se conjuga como “tanjo”. 
410 En el tercer apéndice se facilita una versión más larga del poema de Fernández de Almeida según 
aparece en el Cancioneiro Geral de García de Resende (1516), que sigue profundizando en el dolor de la 
protagonista. Böhl de Farber, al confeccionar su Floresta, modificó muchos poemas como ya se ha 
comentado en el capítulo cuarto. 
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Fernández de Almeida pone el foco en el sufrimiento y tormento de la protagonista, es 

decir, en sus sentimientos, Geibel difumina este mensaje y lo recarga de alusiones que 

implican movimiento, dando lugar a un poema más teatral. Los cambios semánticos así 

lo demuestran: “entsendest” por “hicieses”, “Bei des Tanzes Drehn und Neigen/schlag' 

ich wild den Takt zum Reigen” por “Cuando taño este instrumento/es con fuerza de 

tormento”, “Angstschrei” por “clamores” y la introducción de otras palabras como 

“Schwingen” [movimientos] y “zerspringen” [reventar] (ejemplo 2). 

  

 

               
Ejemplo 2: Poema original y traducción de la versión de Geibel411 

 

 

 

 

                                                
411 Las traducciones de las versiones de Geibel y Heyse que adjuntamos en el presente capítulo son obra 
de Fernando Pérez Cárceles (PÉREZ CÁRCELES: Hugo Wolf...op. cit.), revisadas por Susana Barón 
Weber, profesora especialista de Alemán Aplicado al Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, 
con el objetivo ofrecer una traducción más literal. 

Tango vos, el mi pandero, 

tango vos y pienso en al. 

 

Si tu, pandero supieses 

mi dolor y le sintieses, 

el sonido que hicieses, 

seria llorar mi mal. 

 

Cuando taño este instrumento 

es con fuerza de tormento, 

por quitar del pensamiento 

la memoria de este mal. 

 

En mi corazon, Señores, 

son continos los dolores, 

los cantares son clamores: 

tango vos y pienso en al. 

 

Suena, suena, pandero mío, 

aunque mi corazón piense en otra cosa. 

 

Si tú, cosa animada, entendieras 

mi tormento y lo sintieras, 

cada sonido que enviaras, 

lamentaría mi dolor. 

 

Entre las vueltas y reverencias del baile 

marco violentamente el ritmo del corro, 

para que tan sólo callen los pensamientos 

que me recuerdan el dolor. 

 

Ay, señores míos, en los movimientos 

quisiera a menudo reventar mi pecho, 

y mi canto se convierte en un grito de angustia, 

porque en otra cosa piensa mi corazón. 
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6.2.1.2. Texto musical 

6.2.1.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: La composición se encuentra escrita en la tonalidad de sol menor 

y, según la tabla referente al simbolismo tonal (Capítulo V, tabla 1), el contenido 

poético coincide perfectamente con los estados de ánimo de gran depresión, 

pensamientos pesados, añoranza, amor no correspondido o amor sin esperanza que 

representa dicha tonalidad. 

b) Compás y ritmo: Pese a la naturaleza trocaica de la acentuación, Wolf elige el 

compás de 3/4 para encajar musicalmente los acentos del texto. El ritmo se manifiesta 

en tres capas: la voz en corcheas y negras, con alargamientos de palabras clave, la mano 

derecha del piano en semicorcheas y la mano izquierda ejecutando el patrón rítmico -

trémolo de semicorcheas, corcheas y síncopas- que repite de forma variada durante todo 

el lied. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: La única indicación de tempo, mäßig 

[moderato], aparece sin más instrucciones sobre cambios agógicos. Por el contrario, 

Wolf es más explícito en las dinámicas, utilizando desde el pp al ff junto a reguladores 

en las partes de mayor tensión. 

d) Forma: En el capítulo V, al abordar la forma de los Weltliche Lieder, se 

adjunta una tabla basada en la investigación de Salomon (Capítulo V, tabla 4), que 

califica la estructura lied que ahora nos ocupa como Lied tripartita (Preestrofa A -B- A). 

Disentimos con este análisis ya que, en nuestra opinión, la forma que subyace es una 

evolución de la estrófica variada. Examinando más atentamente la canción, apreciamos 

una estructura A B B’ B, donde B’ resulta temáticamente idéntico a B, solo que la 

melodía está transportada libremente una segunda mayor ascendente. La estructura del 

lied constituye una consecuencia directa de la división formal del poema (tabla 2), en la 

que cada sección corresponde a una estrofa. La única parte del lied diferente 

temáticamente corresponde a la primera estrofa o estribillo, que es a su vez diferente al 

resto. 
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Tabla 2: Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

 

e) Armonía: Si fijamos nuestra atención de nuevo en la tabla 2, advertimos una 

fuerte estabilidad tonal sobre sol menor, intercalada con modulaciones a la supertónica 

mayor (la mayor) y a la supertónica rebajada (la♭ mayor) o sonoridad napolitana. 

Solamente en B’ se encuentra la tonalidad mediante (si♭ mayor). Este cambio tonal a la 

mayor permite incorporar naturalmente el cuarto grado elevado (♯IV) típico de la escala 

gitana húngara412. Estos planos tonales y el sentido simbólico que esconden se pueden 

vincular con el contenido del poema ya que Wolf aprovecha, por ejemplo, la 

luminosidad de la mayor para caracterizar los interludios 1 y 1’, en los que el piano 

imita el sonido brillante de la pandereta, y la positividad de si♭ mayor en la sección B’ 

en la que se menciona los movimientos del baile. La otra tonalidad importante, la♭ 
                                                
412 La escala gitana húngara tiene como base la escala menor armónica o natural a la que se le altera 
ascendentemente el cuarto grado, generando una sensible de la dominante. 

Poema Sección Compases Tonalidad 

 Preludio 1-2 Sol m 

Klinge, klinge, mein Pandero, 

doch an andres denkt mein Herz. 

A 3-8 Sol m 

La M 

 Interludio 1 9-15 La M 

Wenn du, muntres Ding, verständest 

meine Qual und sie empfändest, 

jeden Ton, den du entsendest, 

würde klagen meinen Schmerz. 

B 16-23 Sol m 

La♭ M 
 

Sol m 

 Interludio 2 23-24 Sol m 

Bei des Tanzes Drehn und Neigen 

schlag' ich wild den Takt zum Reigen, 

daß nur die Gedanken schweigen, 

die mich mahnen an den Schmerz. 

B’ 25-32 Sol m 

Si♭ M 

La M 

 Interludio 1’ 33-39 La M 

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen 

oftmals mir die Brust zerspringen, 

und zum Angstschrei wird mein Singen, 

denn an andres denkt mein Herz 

B 40-47 Sol m 

La♭ M 
 

Sol m 

 Postludio 47-54 Sol m 
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mayor que simboliza muerte o gravedad, va unida a sustantivos como “Qual” 

[tormento] y “Angstschrei” [grito de angustia]. Esta configuración tonal establece una 

estructura armónica en dos partes paralelas, A B y B’ B, de prácticamente igual 

duración. Pese al menor tamaño de la primera estrofa en el poema, Wolf alarga su 

duración para equilibrar formalmente la composición. 

El lied se inicia con un preludio en el acorde de dominante y en seguida resuelve 

sobre la tónica en el arranque de la sección A o entrada del canto (compás 3). La 

modulación a la mayor se produce transitando por la triada sobre el sexto grado (cc. 6-

7), y, a continuación, empleando un acorde pivote que puede ser considerado de 

dominante en segunda inversión de sol menor o de cuarto grado menor de la mayor413 

(c. 7). Con el acorde de tónica de la mayor en el compás 8, resulta una cadencia plagal 

(iv - I), quedando la tonalidad supertónica claramente asentada. En el interludio 

pianístico que sigue, Wolf aplica un oscurecimiento armónico adornando el acorde de 

tónica (la mayor), con el citado acorde menor sobre el cuarto grado (iv) en segunda 

inversión y manteniendo en el bajo la nueva tónica (ejemplo 3).  

 

 
 

Ejemplo 3:  Klinge, klinge, mein Pandero. Compases 8-9 

 

Dos compases más adelante, Wolf produce un efecto de aceleración o bucle, 

alternado estas dos armonías por medio de un ritmo de corchea, en los compases 12 y 

13 (ejemplo 4), que precede al final del primer interludio pianístico, en una tesitura más 

                                                
413 El acorde menor sobre el cuarto grado de una tonalidad mayor se considera un acorde mixto pues 
contiene el tercer grado rebajado. Este tipo de armonías, que “confieren un color armónico sombrío a los 
pasajes de modo mayor, son particularmente útiles para sugerir asociaciones más oscuras derivadas de un 
origen musical o extramusical, como el texto de una canción.”. GAULDIN, Robert: La práctica armónica 
en la música tonal. Madrid: Akal, 2009, p. 441. 

La mayor:     I                           iv                     I                                iv 
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aguda. Este recurso contribuye a simbolizar los giros o vueltas de la protagonista en su 

baile.  

 

 
Ejemplo 4: Compases 12-13 

 

La sección B da pie a una sucesión de dos acordes para modular brevemente a 

la♭ mayor, tonalidad napolitana del tono principal: el acorde de dominante de sol menor 

siguiéndole la dominante de la♭ mayor. Se regresa a sol añadiendo la séptima al acorde 

sobre la♭, que se convierte en dominante secundaria o dominante de la dominante de sol 

menor (cc. 16-20). Del compás nº 21 al 23 Wolf diseña una peculiar cadencia 

empleando la sexta aumentada alemana que recae en el canto, sobre la primera sílaba de 

la palabra “klagen” [lamentar]. La disonancia que provoca el intervalo de segunda 

aumentada entre la voz (do♯) y la línea superior del piano (si♭), representa el dolor del 

que la protagonista se lamenta La sucesión armónica en sol menor se sucede de la 

siguiente manera: N♭7 - V7 - i (2ª inversión) - Al +6 (ejemplo 5)414.  

 

 
 

Ejemplo 5: Compases 20-21 

                                                
414 McKinney interpreta el primer acorde del compás 20 como napolitano con la séptima rebajada (N♭7 ) 
ya que está construido sobre la nota la♭, que es el segundo grado rebajado de sol. Aquí su función sería de 
dominante secundaria. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 242. 

sol menor:   N ♭7                                                                V7                   i (2ª inv.)            Al +6 
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El compás 22 es especialmente problemático desde el punto de vista analítico 

debido al fuerte cromatismo y al choque armónico entre la línea vocal y el piano. En 

este lugar se pasa en cada tiempo por una armonía diferente, en el que los dos primeros 

cumplen la función de predominantes (viº 7 (3ª inv.) - v 7). Con la dominante en el bajo, 

resulta un movimiento cromático ascendente en la voz superior de la mano izquierda, 

muy típico de este lied, que se equilibra con el contrapunto del movimiento descendente 

del canto. Esta extrema tensión armónica traduce musicalmente el dolor anímico que 

sufre la protagonista (ejemplo 6). 

 

 
Ejemplo 6: Compases 22-23 

 

 

Toda está inestabilidad armónica, que finalmente resuelve en la tónica de sol 

menor y que expresa el contenido del texto poético, continúa en la sección B’. Aunque 

armónicamente es similar a la parte A, pues también se pasa de sol menor a la mayor, se 

diferencia de ésta última en una modulación entre estas dos tonalidades a si♭ mayor 

(mediante rebajada, ♭III), tan del gusto de nuestro compositor. Para llegar a la mediante, 

encontramos una progresión de acordes de séptima de dominante (cc. 25-27) en estado 

fundamental: (sol menor) I 7 - ♭VI 7 - (si♭ mayor) V 7 (ejemplo 7). Este salto a la 

mediante rebajada aporta un matiz positivo, pese a su brevedad, que va unido al 

momento en el que la protagonista se refiere a la danza. 

 

 

 

 

 

 

sol menor:        viº 7 (3ª inv.)  v 7             V7                      I 
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Ejemplo 7: Compases 25-27 

 

La sección concluye con una cadencia plagal aplicando el acorde mixto sobre el 

cuarto grado, igual que ocurría en A. La línea melódica, aunque temáticamente es 

paralela a B pero más aguda, concluye con el mismo giro que en A, pero adornado (cc. 

31-32) (ejemplo 8). De lo cual se deduce que la sección B’ constituye una fusión de A y 

B, imitando armónicamente a la primera y melódicamente a la segunda. 

 

                                         
 

 
Ejemplo 8: Compases 7-8 y 31-32 

 

El lied se sucede armónicamente de forma idéntica hasta el comienzo del 

postludio pianístico. Wolf añade un pequeño enriquecimiento cromático en el compás 

38 del interludio 1’, transformando el reiterado acorde mixto sobre el cuarto grado de la 

sol menor:     I 7                                                      ♭VI 7                                   si♭ mayor:   V 7             
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mayor, en un acorde de 5ª disminuida con la séptima mayor en tercera inversión sobre 

el segundo grado (la fundamental aparece en la voz más aguda del piano y se omite la 3ª 

creando una fuerte tensión armónica). Además, se varía su final retrasando un tiempo el 

último acorde en el siguiente compás (ejemplo 9). 

 

 

 
Ejemplo 9: Compases 38-39 

 

A modo de cohesión armónica, un pedal de tónica se mantiene a lo largo de todo 

el postludio pianístico, alternando el acorde del primer grado con el de dominante con la 

quinta vacía, que da lugar a un movimiento de segunda menor en la parte aguda de la 

mano izquierda entre el tercer y segundo grado. La mano derecha dibuja unos arabescos 

cromáticos descendentes, imitando el interludio 2, y cierra ascendentemente con la 

escala gitana húngara. El acorde de subdominante en segunda inversión adorna 

brevemente la base armónica en la última parte del antepenúltimo compás, que vuelve 

aparecer arpegiado en el penúltimo compás pero con la sensible superpuesta (ejemplo 

10). 

 

 
 

Ejemplo 10: Compases 52-54 

sol menor:    I                                               iv (2ª inv)         I             iv (+7)             I 
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6.2.1.2.2. Análisis de la línea vocal 

La parte vocal se mueve en el ámbito contenido dentro del re♭4 y el fa5415, una tesitura 

bastante central que facilita la inteligibilidad del texto. El valor básico que Wolf asigna 

a cada sílaba es el de corchea, que alarga en las palabras de más contenido emocional. 

En general, el estilo vocal es bastante parlato, con repetición de sonidos en el diseño 

inicial de cada sección y con algún momento en el que se puede exhibir la línea del 

canto, como en el segundo verso del estribillo, en el que se dilatan los valores de las 

notas (ejemplo 11). En general, prima el estilo declamado, con alargamiento de 

determinadas sílabas, y se recurre al manejo de la síncopa y la altura del sonido para 

enfatizar ciertas palabras. 

Si nos detenemos en la primera estrofa, Wolf principia la parte vocal del lied 

correspondiendo a la acentuación cada dos sílabas del primer verso. Al trasladarlo a un 

3/4, en lugar de un 4/4, la sílaba tónica de la palabra “Pandero” recae en el primer 

tiempo del siguiente compás416. El segundo verso ocupa cuatro compases, que se 

extiende con el objeto de equilibrar la brevedad del estribillo con el resto de las tres 

estrofas (ejemplo 11). Para resaltar la palabra “andres” se manipula la acentuación del 

poema y se sitúa el inicio del verso sobre el segundo tiempo del compás, transformando 

un ritmo trocaico previsible en anapéstico (ejemplo 11). En esta primera estrofa, la voz 

se mueve por grados conjuntos, con un pequeño salto de 5ª descendente al final del 

primer verso, típico de la escritura melódica de Wolf. En los valores de corchea, la 

reiteración tonal propicia la naturaleza declamatoria del canto. El íncipit de la voz en 

cada estrofa marca el ritmo de fandango417, tan peculiar en este lied, aspecto que hemos 

destacado en el capítulo anterior. Este ritmo se repetirá solamente en el compás 20 y 

será sugerido en el inicio de la última estrofa. 

 

 

 

                                                
415 Se numeran las octavas según el índice acústico científico que establece el do central del piano como 
do4. 
416 Pastor Comín descubre un interesante antecedente musical de este lied en nuestra lírica tradicional 
dentro de la recopilación de Salinas en su De musica libri septem (1577). También advierte de la 
semejanza entre la versión de Wolf y la melodía popular en el traslado del ritmo trocaico de los dos 
primeros versos del poema. PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf...op. cit., p. 193. 
417 El ritmo del íncipit del canto en este lied actualmente se considera como fandango “abandolao” o 
“verdial”, en el que resulta fundamental el acento en la última parte del compás. El fandango consiste en 
un ritmo de danza que procede del antiguo bolero español del siglo XIX. 
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Ejemplo 11: Primera estrofa o estribillo 

 

Los primeros versos del resto de estrofas arrancan con la misma repetición de 

notas en corchea, con divergencias en la última estrofa debido a la acentuación diferente 

del texto, como acabamos de apuntar. Esta peculiaridad refuerza la teoría de que en el 

subconsciente creativo del compositor la forma estrófica variada ejerce una fuerte 

influencia. En este sentido, el inicio en la misma altura y armonía de A y B’ colabora 

para dar impresión de coherencia y equilibrio estructural (ejemplo 12).  

 

                

              
Ejemplo 12: Íncipits de cada estrofa (ABB’B) 
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Conforme el mensaje poético se vuelve más intenso, el lenguaje armónico y 

melódico resulta más dramático y expresivo. Le corresponden, en la segunda estrofa, 

con alargamientos y síncopas sobre las sílabas tónicas de las palabras que Wolf quiere 

resaltar, como “Qual” [tormento], que ataca sobre un mi♭5 en el tercer tiempo del 

compás, se prolonga y resuelve con un salto descendente de novena aumentada 

(ejemplo 13). La representación musical corresponde fielmente al significado poético, 

en el que un intervalo de esas características no es fácil de ejecutar para el cantante. Se 

suma la fuerte disonancia del tritono que se forma entre la voz y la línea aguda del piano 

en esta misma palabra y el cruzamiento resultante (compás 18). Wolf destaca ese 

sustantivo utilizando tres recursos: síncopa, altura del sonido y tensión armónica.  

 

 
Ejemplo 13: Compases 17-18 

 

Dentro de la misma estrofa, el significado del verbo “klagen” [lamentar] es 

potenciado al formar la nota do♯5 de la sílaba “kla-” una sexta aumentada con el acorde 

de la mano izquierda del piano. Este do♯5 es el cuarto grado aumentado, típico de la 

escala gitana húngara de la que hemos hablado, que dota a esta canción de un 

pretendido aire oriental o gitano, aunque nada español (ejemplo 14). 
 

  
Ejemplo 14: Compás 21 

Tritono
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La tercera estrofa alberga la mayor tensión melódica y en su tercer verso se 

alcanza el clímax del lied. La melodía consiste en una transposición no exacta de la 

segunda estrofa a una segunda mayor ascendente, lo cual provoca que la nota más aguda 

(fa5) aparezca sobre la palabra “wild” [salvaje o violento] en síncopa y con el siguiente 

salto, esta vez de séptima aumentada. Wolf diseña una paradoja musical en el punto 

álgido de esta sección sobre el verbo “schweigen” [silenciar o callar], en una dinámica ff 

en el piano, lo cual obliga al canto a una emisión lo más fuerte posible, que unido a la 

tesitura aguda de la nota ( mi5) y a su valor de negra con puntillo, reproduce un grito de 

dolor que no puede contenerse (ejemplo 15). 

 

 
Ejemplo 15: Tercera estrofa (cc. 25-34) 

 

La obsesión de Wolf por traducir con fidelidad la expresividad del texto recitado 

queda patente en el comienzo de la última estrofa, en la que el ritmo de corcheas es 
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sustituido por un silencio de semicorchea tras la exclamación “Ach”, pero conservando 

el arranque del ritmo de fandango. Melódicamente, salvo este primer compás (c. 40) 

(ejemplo 12), el resto de la estrofa se presenta idéntica a la segunda. 

6.2.1.2.3. Análisis de la parte pianística 

Al estudiar la escritura pianística de los Weltliche Lieder de Wolf en el capítulo anterior, 

hacíamos mención a la cualidad cohesionadora del patrón rítmico de acompañamiento 

que prevalecía durante todo el lied. En el presente, su configuración en muy clara: la 

mano izquierda ejecuta un trémolo de semicorcheas sobre el acorde con la quinta vacía 

seguido del ataque del mismo acorde en corcheas, creando la ilusión sonora del redoble 

de un pandero; simultáneamente, la mano derecha dibuja durante toda la composición 

un arabesco de semicorcheas que se mueve ascendente y descendentemente por 

movimientos de segunda o por floreos, en el que el cromatismo es omnipresente418 

(ejemplo 16).  

 

 
Ejemplo 16: Inicio de la parte pianística (cc. 1-2) 

 

La indicación de immer staccato [siempre destacado] para las semicorcheas 

contribuye al efecto perlado de brillantez y claridad, que contrasta con la oscuridad y 

gravedad de la mano izquierda. De este modo conseguimos una doble textura en el 

acompañamiento, fuertemente rítmico por un lado y de perpetuum mobile por otro. Las 

semicorcheas en staccato, de trazo quasi cromático con destellos de la escala gitana 

húngara, recuerda al sonido punzante del címbalo, colaborando en el resultado de una 

                                                
418 Sams considera este diseño en semitonos como el motivo nº 4 de su clasificación simbólica, que aquí 
significaría alegría forzada. También descubre una reminiscencia en este motivo en los compases 62-63 
de la sonata para piano op. 53 “Waldstein” de Beethoven. SAMS: The songs...op. cit., p. 264. 
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sonoridad oriental y exótica con la que Wolf pretendía arropar el recitado cantado del 

texto (ejemplo 11). 

En el preludio y la primera estrofa el planteamiento es bastante estable: la mano 

derecha se mueve por movimientos de segunda o tercera, tomando periódicamente una 

nota de referencia en el diseño del motivo. En el preludio, que sirve de arranque para la 

entrada de la voz, la dinámica llega hasta un mf y se mantiene luego en un pp, con un 

pequeño regulador al final de la estrofa que imita el que se encuentra en la parte vocal 

(ejemplo 11). En el primer interludio, que será repetido prácticamente igual después de 

la tercera estrofa, desaparece el trémolo de la mano izquierda, reiterando en su lugar las 

quintas en ritmo sincopado durante dos compases. En los intermedios instrumentales 

que siguen, la tesitura del pasaje se desplaza dos octavas más agudas, produciéndose la 

alternancia de armonías en la mano izquierda a ritmo de corchea entre los acordes I y iv 

de la mayor, que hemos analizado anteriormente. Simultáneamente, un diseño circular 

en la mano derecha, que concluye con un trino que resuelve en un intervalo de sexta, 

configura la imagen de giro o vuelta del baile. La mano izquierda ejecuta unos saltos de 

quintas vacías por las sucesivas octavas del teclado hasta la zona grave. En estos dos 

últimos compases (cc. 14-15), Wolf escribe la única indicación de pedal de todo el lied. 

Pianísticamente, la canción prosigue de manera similar, pero se aprecia una 

evolución en la configuración del acompañamiento, en línea con el significado del 

texto. En la segunda estrofa desaparecen los trémolos del acompañamiento de la mano 

izquierda, pero la disposición abierta del acorde del primer tiempo del compás obliga a 

interpretarlo arpegiado, dificultad que Wolf aprovecha para imitar el rasgueo de 

guitarra. La mano derecha también crece en tensión, incorporando intervalos de 4ª y 5ª 

junto a un desplazamiento más acusado hacia la zona aguda del teclado, que alcanza su 

pico más alto en la palabra “klagen”. Se crea un efecto de progresión que se intensifica 

en cada cambio armónico, en el que el trazo de las semicorcheas es cada vez más agudo 

y más fuerte. En el segundo interludio vuelve a aparecer el trémolo junto a un descenso 

cromático en la mano derecha (ejemplo 17). 
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Ejemplo 17: Segunda estrofa e interludio 2 (cc. 16-24) 

 

La tercera estrofa sigue el modelo de la segunda, aunque sin los acordes 

arpegiados de la mano izquierda, pero sí con los trémolos, elemento que también 

contribuye al citado paralelismo con la sección A. Aquí, el punto álgido de la tesitura 

llega con el verbo “schweigen” en un ff unido a un acento en la nota más aguda 

(ejemplo 18).  

 

 
Ejemplo 18: Cc. 29-30 
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El postludio cierra el lied continuando la base rítmica del comienzo y del primer 

interludio, mientras la derecha expone un compendio de los motivos o diseños 

aparecidos en los  diferentes interludios, concluyendo con un trino y dos acordes 

arpegiados (ejemplo 10). 

6.2.1.3. Interpretación pianística 

En este apartado desarrollamos el resultado de un arduo estudio personal, como ya se ha 

aclarado en la parte metodológica, que ha ido acompañado del análisis poético y 

musical del lied. Estas tres aproximaciones al objeto de estudio -poético, musical e 

interpretativo- se han ejercido simultáneamente en diferentes etapas, que han ido 

enriqueciéndose una a la otra progresivamente, pero que para su expresión escrita se 

han compartimentado con el objetivo de que su comprensión resulte más inteligible. 

Según Paul Schilhawsky: “Der Klavierpart ist schwierig, das sempre staccato 

muss beachtet werden, aus ihm ergibt sich der Pandero-Charakter des pizzicato” [La 

parte del piano es difícil, el siempre staccato debe ser tenido en cuenta, de él surge el 

carácter de pandero del pizzicato]419. La dificultades técnicas de Klinge, klinge, mein 

Pandero estriban en la ejecución de los diferentes diseños de cada mano y en su 

coordinación. La derecha plantea problemas técnicos en la digitación de las 

semicorcheas, especialmente cuando aparecen saltos o cambios de posición sobre tecla 

negra que obligan al empleo del pulgar, que, como aconseja Berman, “debe emplearse 

con la misma ligereza que los demás dedos”420. Burkhard Kehring recomendó, en la 

clase magistral del 1 de septiembre de 2012421 aprovechar el empleo de los dedos nº 1, 2 

y 3, dotados de mayor fortaleza muscular, evitando el cuarto dedo, para que el staccato 

resulte más homogéneo (ejemplo 19).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
419 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 160. 
420 BERMAN, Boris: Notas desde la banqueta del pianista. Barcelona: Boileau, 2010, p. 51. 
421 En el marco de la IV Deutsche Liedakademie, celebrada en la Musikhochschule Trossingen del 1 al 6 
de septiembre de 2012. 
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Ejemplo 19: Propuesta de digitación (cc. 1-3) 

 

Esta dificultad se complica con las indicaciones de picado o staccato y pp en la 

mayor parte del lied, a una velocidad considerable. El tocar sin peso y con un picado de 

dedos puede ocasionar que algunas notas dejen de sonar por la falta de definición en la 

pulsación. Para evitarlo, aconsejamos trabajar el pasaje con peso y en legato para 

afianzar el contacto con el fondo del teclado. Este ejercicio se realizará regularmente, 

con el objeto de perfeccionar y mantener la uniformidad sonora y las sensaciones 

correctas. Pese a su carácter destacado y perlado, los arabescos de la mano derecha 

deben seguir un sentido lineal de fraseo que enriquecerá la matización del lied. Esto se 

consigue mediante un estudio ligado exagerando las dinámicas y sentido de la frase, 

aprovechando su sentido ascendente o descendente y la tensión armónica con el fin de 

colorear tímbricamente toda esta figuración cuyas posibilidades expresivas funcionan 

como un contrapunto a la parte vocal. 

La mano izquierda presenta unos problemas de otro orden. El trémolo en el 

primer tiempo del compás en dinámica pp exige ejecutarlo aprovechando el doble 

escape, persiguiendo un redoble perfecto que imite el sonido del pandero. Un 

movimiento rotatorio de muñeca y brazo mínimo evita la fijación de ambos por la 

tensión. Después del trémolo, las siguientes corcheas deben transmitir la acentuación 

rítmica que respete las partes fuertes y débiles del compás, exponiendo el ritmo de 

fandango. Una manera de progresar en el control del doble escape consiste en cambiar 

el punto de vista del ataque y comenzar a ejecutar el trémolo desde el fondo de la tecla, 

subiendo el dedo hasta la mitad del recorrido de la misma, es decir, hasta el punto donde 

es posible volver a bajar la tecla emitiendo el sonido. Esta táctica mejorará nuestra 

sensibilidad y control de este recurso, posibilitando el control dinámico desde un pp 

hasta un ff añadiendo más o menos peso y rotación del brazo. En la sección B’ la 

2  3  2   1

Texto

2 3 4  1 2   3   2  1 2  1 1  2  3  4 2  1  2  3 2   3   1   2     1  2   3  2  3  2   3  2
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dificultad del trémolo se une al desplazamiento de las corcheas a una octava diferente 

del teclado, que exige velocidad y destreza en el movimiento del brazo, sin que el 

sonido ni el ritmo del pasaje se vean afectados (ejemplo 20). 

 

 
Ejemplo 20: Inicio de la parte pianística (cc. 1-2) 

 

Otro escollo técnico, los arpegios en posición abierta de la mano izquierda se 

tornan especialmente problemáticos en el compás 22, en el que la tensión armónica del 

pasaje se une a la tensión muscular del brazo al tener que tocar rápidamente cada 

arpegio. Relajando el brazo y preparando la posición del siguiente acorde 

inmediatamente después del arpegio se elude la crispación muscular (ejemplo 21). Una 

vez dominada la escritura pianística de ambas manos se presenta el reto de su ejecución 

simultánea. El coordinar el patrón rítmico del bajo con las semicorcheas en picado exige 

un aplicación intensa, tenaz y repetida, que debe ser perfeccionada constantemente. 

 

 
Ejemplo 21: Compás 22 

 

Los trinos que aparecen al final del postludio e interludios pianísticos, a los que 

hay que dedicar un tiempo considerable a su estudio, requieren una sonoridad igualada, 

principalmente al del compás 38, en el que el cambio de nota sobre la que aparece el 

trino, sumado al regulador de crescendo y diminuendo, demandan una homogeneidad en 
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el ataque para que no resulten acentos y desigualdades, especialmente el último en pp 

(c. 53). En este punto, el pedal debe aplicarse tal como lo indica Wolf en la partitura, 

prolongándolo hasta el último silencio de negra del siguiente compás (cc. 14-15) 

(ejemplo 22).  

 

Ejemplo 22: Cc. 14-15 

 

En el pasaje análogo, a pesar de no estar escrito, se empleará el pedal de 

resonancia del mismo modo, pero cambiándolo según la diferente armonía (cc. 38-39). 

En el resto del lied, el pedal derecho apenas hará acto de presencia y solamente en casos 

de extrema sequedad de la sala en la que se actúe o ensaye se introducirán pequeños 

toques breves de semicorchea de 1/4 o 1/2 pedal de manera rítmica sobre los arpegios 

muy abiertos o donde los desplazamientos rápidos de la mano izquierda dejen 

demasiado pobres de resonancia algunos acordes. El pedal izquierdo puede utilizarse en 

casi todos los momentos en pp, desde la entrada de la voz, no empleándose en los 

pasajes con matización más fuerte del p. En el postludio se pisará el pedal desde el 

matiz pp, mientras que en los interludios es recomendable que permanezca presionado 

en toda su extensión para evitar un cambio tímbrico en la sonoridad. Las características 

sonoras del instrumento pueden hacer variar estas instrucciones como, por ejemplo, un 

piano con el sonido muy abierto, que obligará a emplear con más frecuencia este pedal, 

o un piano de sonoridad sorda, que contravendrá su utilización. 

Si se interpreta el lied desde su inicio hasta el final, y analizando el nivel de 

atención mental que debe ser mantenido para superar las dificultades en la ejecución de 

la parte pianística, destacan ciertos momentos en los que se requiere una mayor 

concentración. En concreto, en el control de la dinámica en los compases 2 (crescendo), 

30 (balance con la voz), 37-38 (reguladores), 48-50 (diminuendo), 52 (reguladores) y 53 
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(pp), y en la anticipación del arpegio para que su tercera nota caiga sobre el pulso, en 

los compases de toda la sección B y, en especial, en el mencionado compás 22.  

Antes de enfrentarse al ensayo con la cantante, la regla de oro que todo pianista 

liederista debe obedecer consiste en el aprendizaje e interiorización de la línea del 

canto. Para que el primer ensayo resulte un éxito y no se haga perder tiempo a la 

partenaire, consideramos indispensable ser capaces de cantar la melodía de la voz a la 

misma vez que se interpreta la parte pianística, lo que añade una dificultad más al tema 

de la coordinación. Martin Katz, según su propia experiencia, comenta al respecto lo 

siguiente: “If I have not yet achieved this coordination, then I know without a doubt that 

I am not ready to collaborate with another in this piece”422. 

Para que la voz fluya libremente, el pianista está obligado a ejecutar este lied con 

un pulso muy estable, no demasiado rápido, para lo cual ayudará el estudio con 

metrónomo. En el ensayo con la cantante se aprecian tres puntos donde podrían 

aparecer problemas en la conjunción voz y piano. En el primero, antes del inicio del 

canto, las últimas semicorcheas del segundo compás demandan una ejecución rítmica 

rigurosa para propiciar una entrada exacta de la voz, coincidiendo la vocal con el ataque 

de la primera semicorchea del teclado (compás 3). El cantante debe estar atento en 

pronunciar anticipadamente las consonantes “k” y “l” de la palabra “klinge”. Si el 

pianista mantiene el ritmo estable y la cantante anticipa la articulación de las 

consonantes, el inicio del lied resultará preciso. El segundo lugar en el que hay que estar 

especialmente alerta se sitúa en el arranque de la segunda estrofa o sección B (c. 16). El 

pianista anticipará el arpegiado del acorde para coincidir con la vocal de la palabra 

“wenn”. Se logrará la emisión conjunta si el intérprete al teclado pronuncia a su vez 

interiormente dicha palabra, poniéndose en el lugar del cantante423 (ejemplo 23). 

 

 

 

 

 
                                                
422 KATZ, Martin: The complete collaborator: the pianist as a partner. Nueva York: Oxford University 
Press, 2009, p. 7. 
423 “When arpeggios are found in piano accompaniments, it is wise, unless otherwise indicated by the 
composer or the performance practices of the period, to execute them so that the top note of the arpeggio 
falls on the sung note.”. EMMONS, Shirlee y SONNTAG, Stanley: The art of the song recital. Long 
Grove: Waveland, 1979, p. 142. 
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Ejemplo 23: Compás 16 

 

Encontramos un último lugar en el que hay que ayudar a la cantante en su 

respiración robada, inspirando a la vez que ella, en medio de los dos últimos versos, que 

están contenidos en una sola frase musical: “und zum Angstschrei wird mein Singen, 

denn an andres denkt mein Herz” (cc. 44-46).  

Con respecto al balance sonoro entre la voz y el piano, el fortísimo del 

instrumento debe ser interpretado con relatividad, es decir, creando un efecto de tensión 

sonora entre la voz y el teclado pero nunca superando el volumen de la cantante. Previa 

a una ejecución pública, será muy útil la ayuda de un oído externo o una grabación del 

ensayo que compruebe el nivel dinámico de ambas partes. 

De las repetidas interpretaciones de este lied ante una audiencia hemos inferido 

las siguientes conclusiones sobre aspectos a los que se debe prestar especial atención. 

Normalmente, según el diseño del programa del concierto, se puede iniciar el mismo 

con este lied, lo que puede causar la típica inseguridad ante la correcta ejecución del 

trémolo y el staccato del arranque. Puede ayudar a adquirir mayor confianza el tocar 

este pasaje con peso antes de iniciar el concierto, con el fin de sentirse más afianzado al 

fondo del teclado. Siempre debemos comenzar toda interpretación con una inspiración 

inicial, expirando a la vez que atacamos la primera nota de la composición. Conforme 

va avanzando el lied, se puede acumular tensión muscular provocada por los trémolos y 

arpegios de la mano izquierda y el toque picado de la derecha424. Resulta fundamental 

evitar que esta crispación se acumule y que la tensión armónica y argumental del lied no 

                                                
424 Boris Berman aconseja practicar con precaución el staccato de dedo, que “puede producir una 
sobrecarga de los músculos flexores”, y recomienda, al estudiar el pasaje “con una mano, colocar la otra 
en la zona interna (inferior) del antebrazo, y comprobar que a cada contracción, necesaria para mover el 
dedo, le sucede inmediatamente un momento de relajación muscular”. BERMAN: Notas desde...op. cit., 
p. 51. 
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se traslade a nuestro cuerpo, colaborando en este sentido la respiración diafragmática. 

También, los días previos al concierto, acostumbraremos a trabajar el lied prestando 

más atención al funcionamiento muscular del cuerpo, inhibiendo las tensiones 

innecesarias y economizando el esfuerzo motor gracias a la autoobservación 

desarrollada a través de la práctica de la Técnica Alexander, que acrecienta la 

propiocepción de nuestro trabajo muscular con ayuda del sentido kinestésico425. 

6.2.1.4. Resumen 

Todo este estudio demuestra que Wolf emplea el contenido del texto como fuente de 

inspiración y guía en la composición de Klinge, klinge, mein Pandero. La forma se 

extrae del poema, por su división, siguiendo las estrofas, aunque Wolf consigue un 

mayor balance estructural alargando la primera sección para que quede prácticamente 

igual al resto. Las progresiones armónicas y la aplicación de acordes aumentados, 

mixtos y de séptimas potencian el desarrollo dramático y la tensión poética, que de esta 

manera van de la mano de la tensión armónica. El bajo del piano marca la base rítmica 

de la danza y su mano derecha el color oriental y exótico con los arabescos cromáticos, 

planteando una puesta en escena que enriquece la imaginación del oyente con 

componentes extramusicales. La voz, que se inicia con la repetición del mismo sonido, 

muy parlato, va adoptando progresivamente una entonación más expresiva y teatral por 

medio de grandes saltos y síncopas, imitando una recitación fuertemente exagerada con 

inflexiones de voz desde el agudo hasta el grave en las palabras que significan tormento, 

violencia y explosión426. Mientras que el piano genera la energía motora del lied, la voz 

se mueve libre, ora  rítmicamente, ora enfáticamente, donde, flexible, “is free to choose 

and develop its expressive points”427. En algunos momentos concretos, choca y se cruza 

con la parte pianística, representando un tormento sonoro ejercido por el piano a la voz, 

que anhela superarla en intensidad. 

                                                
425 “La Técnica Alexander colabora en la re-estructuración del equilibrio y el re-establecimiento de la 
coordinación necesaria, inherente en nuestra estructura psico-física”. LÓPEZ, Montserrat: “Técnica 
Alexander” en: Quodlibet nº 2 (Junio 1995). Alcalá de Henares: Fundación Caja Madrid. Aula de Música 
de la U. A. H., p. 127. 
426 Es muy recomendable el artículo de Kravitt sobre la influencia de la declamación dramática de finales 
de siglo en compositores como Wolf. Realiza una comparación entre el espectro tonal de la declamación 
de dos recitadores de la época y cómo Wolf imita esta inflexiones en el lied Prometheus, de los Goethe-
Gedichte. KRAVITT, Edward F.: “The Influence of Theatrical Declamation Upon Composers of the Late 
Romantic Lied”. Acta Musicologica 24 (January-June 1962), pp. 18-28. 
427 SAMS: The songs...op. cit., p. 263. 
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Wolf aprovecha un texto poético prestado, o como se diría, de segunda mano, 

para diseñar visual y espacialmente una composición casi escénica: un breve arranque 

bajo el redoble de la pandereta, en el que la bailarina hace acto de presencia con el 

brillante sonido de los adornos que la acicalan (cascabeles, pulseras, etc.). Ella canta 

para sí y para su instrumento que, personificado, le responde con su carácter alegre y 

festivo. Para Fischer-Dieskau, el estado de ánimo depresivo de la cantante podría no 

corresponder con la vivacidad del pandero428 . Ella baila y gira, pero la tensión 

armónica y la distorsión vocal se acrecientan, exteriorizando su angustia y sufrimiento. 

Intenta olvidar marcando violentamente el ritmo, cantando más fuerte. No puede más, 

se dirige a su público, se confiesa y estalla. La música continúa sola hasta el final y ella 

concluye su baile. 

Respecto a la calidad musical de este lied, Werba afirma que “könnte auch ein 

Talent minderen Ausmaßes komponiert haben” [también  lo podría haber compuesto un 

talento inferior a la media]429, opinión también que ratifica Carner430. Walker coincide 

en no considerar este lied como una obra maestra pero que, sin embargo, resulta 

efectivo en el traslado a música del texto traducido431. En nuestra opinión, tanto la 

escritura pianística como vocal aciertan en el reflejo dramático del poema, 

localizándose un punto débil en la estructura formal y armónica, en la que se hecha de 

menos un desarrollo argumental paralelo al que transmite el texto poético. Una última 

sección más contrastada y no repetitiva, que fuera más acorde con el sentido del grito de 

angustia que quiere romper o reventar en el pecho de la bailarina, hubiese convertido 

este lied, algo plano, en una canción de gran intensidad emocional. 

 

 

  

                                                
428 “und so hält sich der Effekt in Grenzen” [manteniéndose así el efecto en el límite]. FISCHER-
DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 489. 
429 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 158. 
430 “It is not a great song but a good illustration of Wolf’s sense of dramatic irony, which lies in the 
contrast between the girl’s despairing words and the brilliance of her gay dance”. CARNER: Hugo 
Wolf...op. cit., p. 45. 
431 “Here the nature of the poem demanded some attempt at musical illustration of the dance, and Wolf’s 
song, if is not a master piece, is probably as effective a setting as was possible of the German translation 
of the words”. WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
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6.2.2. In dem Schatten meiner Locken 

Spanisches Liederbuch, nº 12 (Weltliche Lieder nº 2) 

Texto: A la Sombra de mis Cabellos, anónimo. Fuente: Primavera y flor de romances 

de Pedro Arias Pérez (1626), y Floresta de Rimas Antiguas Castellanas. Primera Parte 

de Böhl de Farber (1821). 

Traductor: Paul Heyse, 1852. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 25432. 

Fecha y lugar de composición: 17 de noviembre de 1889, Perchtoldsdorf. 

Orquestación: Verano de 1895 para la ópera Der Corregidor (Acto I, escena 4ª). 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 28 de diciembre de 1890 en la Kleiner 

Musikvereinssaal de Viena. IV Velada musical interna de la Wiener Akademischen 

Wagner-Verein. Friederike Mayer, canto y Joseph Schalk, piano433. 

 

              
Ejemplo 24: Poema original anónimo y traducción de Heyse 

 
                                                
432 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 57. 
433 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 240 y 384. 

A la sombra de mis cabellos 

mi querido se adurmió. 

¿Si le recordaré o no? 

 

Peynaua yo mis cabellos 

con cuydado cada día, 

y el viento los esparzía, 

revolviéndose en ellos 

y a su soplo y sombra dellos 

mi querido se adurmió, 

¿si le recordaré o no? 

 

Dizeme que le da pena 

el ser en estremo ingrata, 

que le da vida y le mata 

esta mi color morena, 

y llamándome sirena 

él junto a mí se adurmió, 

¿si le recordaré o no? 

In dem Schatten meiner Locken 

Schlief mir mein Geliebter ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

 

Sorglich strählt’ ich meine krausen 

Locken täglich in der Frühe, 

Doch umsonst ist meine Mühe, 

weil die Winde sie zerzausen. 

Lockenschatten, Windessausen 

Schläferten den Liebsten ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

 

Hören muß ich, wie ihn gräme, 

Daß er schmachtet schon so lange, 

Daß ihm Leben geb' und nehme 

Diese meine braune Wange, 

Und er nennt mich eine Schlange, 

Und doch schlief er bei mir ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 
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6.2.2.1. Texto poético 

6.2.2.1.1 Análisis del poema alemán 

a) Contenido: En esta poesía la protagonista femenina se pregunta, irónica o 

pícaramente, si despertar a su amado que yace dormido junto a ella. Esta cuestión se 

repite al final de las siguientes dos estrofas, a modo de estribillo. El doble sentido sigue 

planeando en los siguientes versos, al comentar la joven que ella peina sus cabellos cada 

mañana pero que el viento los revuelve. Continúa su discurso haciendo alusión a las 

penas de amor que sufre su enamorado, orgullosa de la fascinación que ejerce sobre él. 

El poema cierra con la misma pregunta retórica, cuya contestación posee un alto grado 

de ambigüedad. El componente erótico de este texto resulta bastante acusado, en el que 

la metáfora del viento que enreda los cabellos simboliza el acto amoroso, este mismo 

“viento” que luego ha provocado el sueño del amado (ejemplo 24). En opinión de 

Youens: “The text is a teasing, psychologically ambivalent, erotic poem, the eroticism 

and affection predominant over the complaints”434. 

b) Estructura: Encontramos una disposición en tres estrofas con versos de ocho 

sílabas en rima consonante. La primera constituye el estribillo, de 3 versos, y las dos 

siguientes, de 7 versos, contienen la copla más la vuelta del estribillo, es decir, 4+3 

versos. Este esquema responde al popular villancico en el que la primera copla forma 

una redondilla y la segunda, una cuarteta. La repetición del estribillo alberga un primer 

verso que rima con el que le precede, perteneciente a la copla. La rima de la segunda 

copla no es exacta desde el punto de vista de la vocal, ya que “gräme” incluye una “e” 

abierta y larga, y “nehme” una “e” cerrada, igualmente larga (tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
434 YOUENS: Hugo Wolf...op. cit., p. 213. En este trabajo, Youens dedica un capítulo al estudio 
comparativo entre determinados poemas del Spanisches Liederbuch de Geibel y Heyse convertidos en 
lied por Wolf y otros compositores. En el apéndice se incluye un listado de autores que ha compuesto 
lieder sobre los mismos textos del cancionero que Wolf. 
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Tabla 3: Estructura formal y rima 

 

c) Métrica: Rítmicamente, el poema mantiene un ritmo trocaico general, o cada 

dos sílabas, excepto en algunos versos en cuyos inicios se acentúa la tercera sílaba lo 

que origina un anapesto (versos uno, seis, siete, doce, trece, quince y dieciséis) (tabla 3). 

La vuelta del estribillo, línea 9, principia con un pie métrico dactílico y el verso 

dieciséis rompe la acentuación trocaica con un pie anapéstico y dos acentos seguidos: 

“Und doch schlief er bei mir ein”. En el lied Wolf optará, en este caso, por mantener el 

ritmo trocaico acentuando “bei” e introduciendo un tresillo. 

6.2.2.1.2. Comparación con el poema original 

Heyse tampoco se queda rezagado, con respecto a Geibel, en el refinado arte del 

traslado de una forma popular antigua española al idioma alemán. El poeta acierta a la 

hora de imitar la estructura y rima del poema español, aunque igualmente emergen una 

serie de divergencias inevitables debido diferencias rítmicas y métricas entre ambos 

idiomas (ejemplo 25). Heyse no logra encontrar una rima para el primer verso, que en el 

Secciones Verso nº Poema Rima 

Estribillo 1 

2 

3 

In dem Schatten meiner Locken 

Schlief mir mein Geliebter ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

 

- 

a 

a 

 

1ª Copla (redondilla, mudanza) 

 

 

 

 

Estribillo (vuelta) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sorglich strählt’ ich meine krausen 

Locken täglich in der Frühe, 

Doch umsonst ist meine Mühe, 

weil die Winde sie zerzausen. 

Lockenschatten, Windessausen 

Schläferten den Liebsten ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

 

b 

c 

c 

b 

b 

a 

a 

2ª Copla (cuarteta, mudanza) 

 

 

 

 

Estribillo (vuelta) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Hören muß ich, wie ihn gräme, 

Daß er schmachtet schon so lange, 

Daß ihm Leben geb' und nehme 

Diese meine braune Wange, 

Und er nennt mich eine Schlange, 

Und doch schlief er bei mir ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

 

d 

e 

d 

e 

e 

a 

a 
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original rima con el primero de la segunda estrofa, optando por dejarlo suelto. La rima 

continúa paralela al poema anónimo, conservando las de tipo masculino, pero en la 

tercera estrofa nuestro traductor decide introducir una rima típica del villancico, que en 

el original no aparece: transforma la redondilla del texto español en una cuarteta, 

enriqueciendo el tipo de estrofas empleadas. Heyse también corrige el número de 

sílabas del tercer verso, que pasa de tener nueve a ocho435. La acentuación del poema 

español es bastante más irregular y fluida que la traducción de Heyse; en el primero, 

cada verso contiene una media de dos pies métricos que favorecen el recitado fácil, 

mientras que en el alemán la periodicidad trocaica, con una acento cada dos sílabas, 

propicia una declamación más regular. El estribillo se acerca en su primera línea al 

ritmo original convirtiendo “A la sombra de mis cabellos/ mi querido se adurmió.” en 

“In dem Schatten meiner Locken/ Schlief mir mein Geliebter ein.“. En cambio, en su 

segunda línea la versión alemana se encuentra fuertemente acentuada: “¿Si le recordaré 

o no?” por “Weck ich ihn nun auf? -Ach nein!”. Por otro lado, la traducción adquiere 

una musicalidad fonética a través de las palabras schlief, strählt, Winde, zerzausen, 

Windessausen, Schlange, etc. 

Como sucedía en el caso de Klinge, klinge, mein Pandero, en este poema se 

vuelve a sacrificar parte del contenido del texto, intercambiando palabras que varían el 

sentido argumental. En el primer verso Heyse traduce “cabellos” por “Locken” [rizos], 

hecho que no posee demasiada trascendencia; en cambio, en el último verso del 

estribillo se perpetra la sustitución del verbo “recordar”, palabra clave del poema, por 

“aufwecken” [despertar]. La transformación es tan sustancial que la pregunta en futuro 

acerca de si ese amante dejará alguna huella en la memoria de la protagonista se 

convierte en una pícara pregunta y respuesta, de doble sentido, acerca de si despertar o 

no en ese momento al joven para continuar el juego amoroso. En la segunda estrofa se 

concreta más el aspecto físico de la joven con la expresión “krausen Locken” [crespos 

rizos]. La traducción del juego del viento con los cabellos que proyectan una sombra 

sobre el amado se diluye al introducir el verbo “schläferten” [han dormido]; en cambio, 

se incorpora el aspecto sonoro del viento con la onomatopeya de la palabra compuesta 

“Windessausen” [silbido del viento]. En la última estrofa desaparece la alusión al 

carácter ingrato de la protagonista y se añade la palabra “Wange” [mejillas]. Una última 
                                                
435 Fernández San Emeterio coincide igualmente en esta apreciación añadiendo que “en aras de esa forma 
que idolatraban, restauran un octosílabo donde el original presenta un eneasílabo irregular dentro de un 
poema octosílabo”. FERNÁNDEZ SAN EMETERIO: “La pervivencia...op. cit., p. 208. 
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variación semántica importante, que transforma el impacto visual del texto, se provoca 

por la traducción de la palabra “sirena”, que según la iconografía tradicional posee una 

larga cabellera436, por “Schlange” [serpiente], con toda la connotación bíblica, de 

pecado y manipulación que implica437. 

Heyse, que sigue fielmente la estela de su colega de más edad y experiencia, 

transforma una poesía anónima de origen popular de ritmo fluido, en una versión 

romántica de un villancico, pero de métrica más regular motivada por la rigidez del 

idioma alemán. La configuración de la escena amorosa alcanza mayor grado de 

concreción al convertir una pregunta acerca del futuro, en una cuestión actual sobre una 

acción inmediata. La joven, que en el poema español proyecta una imagen más neutra y 

susceptible de una interpretación abierta, se nos muestra ahora como una mujer 

manipuladora y juguetona, sabedora del poder de seducción que ejerce sobre el amado. 

La palabra serpiente juega un papel clave en esta conversión. Una vez más, esta 

recreación en estilo romántico alemán ofrece la posibilidad de imaginar una escena de 

amor con dos personajes, llena de doble sentido y fino erotismo. 

 

                                                
436 “Heyse changes sirena to Schlange to rhyme with Wange, thus losing the idea of hair which 
enmeshes.” SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 210. 
437 La serpiente alberga diferentes significados según la culturas que la represente. En la megalítica 
simbolizaba el alma, para muchos pueblos suponía un animal sustentador del cosmos y también ha sido 
relacionada con la luna. La tradición cristiana la personifica como principio del mal y la misoginia de los 
exegetas inspiró algunas representaciones híbridas de serpiente y mujer. REVILLA, Federico: 
Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra, 1990, pp. 543-545. 
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Ejemplo 25: Poema original y traducción de la versión de Heyse 

 

6.2.2.2. Texto musical 

6.2.2.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: La composición está escrita en la tonalidad de si♭ mayor que, 

según la tabla referente al simbolismo tonal (Capítulo V, tabla 1), se asocia a los 

primeros momentos o encuentros amorosos, como podría ser el caso de la situación que 

se representa en este lied. 

b) Compás y ritmo: Wolf se basa de nuevo en un ritmo de fandango en 3/4 para 

musicalizar el texto de Heyse, pero en este caso la estructura rítmica detenta más 

homogeneidad entre la voz y el piano, en el que impera el valor de corchea con ritmo de 

puntillo del primer tiempo en el patrón de acompañamiento. La melodía también se 

encuentra adornada con tresillos de corchea, como artificio para encajar adecuadamente 

el texto. 

A la sombra de mis cabellos 

mi querido se adurmió. 

¿Si le recordaré o no? 

 

Peynaua yo mis cabellos 

con cuydado cada día, 

y el viento los esparzía, 

revolviéndose en ellos 

y a su soplo y sombra dellos 

mi querido se adurmió, 

¿si le recordaré o no? 

 

Dizeme que le da pena 

el ser en estremo ingrata, 

que le da vida y le mata 

esta mi color morena, 

y llamándome sirena 

él junto a mí se adurmió, 

¿si le recordaré o no? 

A la sombra de mis rizos 

mi amado se durmió. 

¿Lo despierto ahora? Ay, no. 

 

Cuidadosa, temprano peino 

mis crespos rizos cada mañana, 

pero son en vano mis esfuerzos 

porque el viento los despeina. 

Las sombras de mis rizos, el silbido del viento 

han arrullado a mi amado. 

¿Lo despierto ahora? Ay, no 

 

Oír debo cómo le entristece, 

desde hace tanto tiempo que languidece, 

que cómo le dan y quitan la vida 

mis morenas mejillas. 

Y me llama su serpiente, 

y aún así a mi lado se ha quedado dormido. 

¿Lo despierto ahora? Ay, no 
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c) Indicaciones agógicas y dinámicas: La indicación inicial de tempo de Leicht, 

zart, nicht schnell [ligero, delicado, no rápido] transmite la amabilidad y liviandad que 

Wolf pretende conferir a la atmósfera de este lied. En el primer verso de la primera y 

tercera estrofa se indica en la voz el cambio agógico por medio de la expresión sehr 

zurückhaltend [muy retenidamente], mientras que en la estrofa central aparece un poco 

rit. en su lugar. Estas instrucciones constituirán un medio muy efectivo para atribuir al 

canto la adecuada intención dramática, como examinaremos en el estudio de la melodía.  

La voz presenta mayor número de matices que aluden a los distintos tipos de 

discurso: estribillo en p, pregunta en pp, y redondilla y cuarteta en f. Estas dinámicas, 

según Boylan, “allow Wolf to distinguish between reflective and more dramatic lines of 

poetry” 438. El fortísimo brilla por su ausencia y la dinámica de la parte pianística, en 

línea con su papel de acompañante, va siempre un grado por debajo que la de la voz, 

llegando incluso al ppp. 

d) Forma: La estructura musical de esta composición es susceptible de ser 

interpretada de varias maneras, dependiendo del aspecto que se erija como articulador 

de su forma. Desde el punto de vista motívico, como aclarábamos en la tabla 4 del 

capítulo V, este lied nuevamente refleja la configuración del poema. En este caso, la 

existencia de un estribillo permite el uso de una forma tipo rondó, pero con una sola 

copla que se repite variada. La estructura quedaría dividida en las siguientes secciones: 

A BA’ B’A (tabla 4). Sin embargo, el flujo tonal produce una impresión auditiva 

diferente a la que causaría un rondó. Wolf maneja con gran originalidad las 

modulaciones para transmitir una sensación de desarrollo en el lied, que alcanza su 

clímax en la tonalidad de fa♯ mayor de la sección B’, y posterior regreso a si♭ mayor a 

la manera de una reexposición, dividiéndolo en tres partes: A - BA’B’ - A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
438 BOYLAN: “The lieder...op. cit., p. 193. 
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Tabla 4: Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 
 

e) Armonía: En este lied se ofrece una ejemplo paradigmático de la modulación 

por medio de un ciclo de mediantes, típica del estilo armónico de Wolf, y que desde la 

primera estrofa hace acto de aparición en la siguiente secuencia de tonalidades: Si♭ M- 

Re M - Sol♭ M (enarmónico de Fa♯ M)- Si♭ M. Según Boylan: “Wolf exploits mediant 

relationships (note enharmonic progression) which set up the tonal format for this 

song”439. La primera frase de la primera sección asienta sólidamente la tonalidad 

principal, concluyendo en una semicadencia en la dominante tras una sucesión armónica 

desde el primer compás al cuarto: I IV / I IV / I vi II (V/V) / V (ejemplo 26). Esta 
                                                
439 Ibíd., p. 191. 

Poema Sección Compases Tonalidad 

In dem Schatten meiner Locken 

Schlief mir mein Geliebter ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

A 1-11 Si♭ M 

 

Re M - Sol♭ M- Si♭ M 

 

Sorglich strählt’ ich meine krausen 

Locken täglich in der Frühe, 

Doch umsonst ist meine Mühe, 

weil die Winde sie zerzausen. 

B 

 

12-20 Si♭ M 

 

Do m 

 Interludio 1 21-22 Re M 

Lockenschatten, Windessausen 

Schläferten den Liebsten ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

A’ 23-33 Re M 

 

Si♭ M- Re♭ M - Fa M 

Hören muß ich, wie ihn gräme, 

Daß er schmachtet schon so lange, 

Daß ihm Leben geb' und nehme 

Diese meine braune Wange, 

B’ 34-41 Si♭ M/Re M 

 

 

Fa♯ M 

 Interludio 2 41-43 Fa♯ M- Si ♭ M 

Und er nennt mich eine Schlange, 

Und doch schlief er bei mir ein. 

Weck ich ihn nun auf? -Ach nein! 

A 44-54 Si ♭ M 

 

Re M - Sol♭ M- Si♭ M 

 Postludio 55-58 Si♭ M 
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estabilidad tonal casa perfectamente con el estado de tranquilidad que expresa el poema 

cuando alude al sueño del amado. En el quinto compás se produce el salto a re mayor 

yuxtaponiendo las tonalidades de si♭ mayor y re mayor, que simbolizarían el debate 

interno de la protagonista ante la pregunta que plantea. Este cambio a re mayor se 

ejecuta por medio de la transposición a una tercera mayor ascendente del motivo inicial. 

En el compás 9, un nuevo escalón a la misma distancia provoca la modulación a sol♭ 

mayor (enarmónico de fa ♯ mayor), en la que el motivo de la mano derecha del piano es 

idéntico al del compás 8, pero una tercera mayor más agudo y que sugiere musicalmente 

la cuestión del texto. El ciclo se cierra con el regreso a la tonalidad principal, que da pie 

a la segunda estrofa (ejemplo 26). Según Stein, en este lied una vez más “Wolf’s 

manipulation of thematic recurrence is a formidable element of coherence in a song that 

is predicated upon harmonic ambivalence”440 . Los pasos de este ciclo de mediantes 

hacen acto de presencia anticipando aspectos del contenido del texto poético. En la 

primera modulación se prepara el gesto psicológico de la pregunta “Weck ich ihn nun 

auf?” en re mayor, y en el siguiente, el salto a sol♭, simbolizaría la decisión de la 

respuesta “Ach nein!”. La vuelta a la tonalidad principal, con la que concluye a la 

manera tradicional toda la primera estrofa, constituye el reflejo de la distensión tras 

conocerse la contestación. Para Amanda Glauert, la imagen de sosiego que irradia la 

escena del amante dormido queda alterada por la anterior secuencia armónica de 

terceras y por las pausas entre la pregunta y respuesta, alegando que “such peace might 

be illusory and the Singer should not be trusted”441. 

 

                                                
440 STEIN: “Extended Tonal...op. cit., p. 165. 
441 GLAUERT: Hugo Wolf...op. cit., p. 22. 
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Ejemplo 26: Compases 1-15 de In dem Schatten meiner Locken 

 

Armónicamente, los cuatro primeros compases de la sección B o segunda estrofa 

(cc. 12-15) presentan la misma sucesión armónica que los primeros cuatro compases de 

A (cc. 1-4) pero, en esta ocasión, tras la semicadencia en la dominante no sigue un salto 

de mediante sino de segunda mayor (do menor) y tras cuatro compases en esta tonalidad 

sucede un nuevo paso del mismo intervalo, a re mayor, concluyendo la sección B, que 

responde a la redondilla del poema, en el acorde de tónica de esta nueva tonalidad. En 

estos cuatro compases de la sección B (cc. 16-19), en do menor, se alterna la tónica con 

su dominante hasta el compás 19, que, para modular a re mayor, introduce el acorde de 

tercer grado de do menor (mi♭-sol-si♭). Éste puede ser considerado como el napolitano 

Si♭mayor:     I          IV VI       II7 (V/V)    V

Re mayor:      I         IV                    I Sol ♭mayor:     I  (2ª inv.)  V7    I

Si♭mayor:  I (2ª inv.) V7    I

A

B

     II7       V
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de re mayor, pero la superposición de su 6ª aumentada en la voz aguda de la parte 

pianística convierte esta armonía en una sexta alemana que resuelve en re mayor, 

considerando esta tonalidad como dominante secundaria (V/V) de do menor (ejemplo 

27). Otro análisis posible de este fenómeno consiste en seguir considerando el acorde de 

mi♭ como napolitano de re mayor, que en lugar de funcionar como predominante, al 

añadirle la sexta aumentada (do♯, sensible de re), ejerce como dominante que resuelve 

de modo inusual (ejemplo 27). Esta modulación a re mayor por medio de una sucesión 

de acordes atípica y cromática coincide con las palabras del texto que refieren a la 

acción del viento agitando los cabellos.  

 

 
Ejemplo 27: cc. 19-20 

 

En los compases del interludio pianístico previos a la repetición del estribillo 

(20-22) se alternan los acordes de tónica con la séptima de dominante de re mayor en el 

patrón rítmico, evidenciando un movimiento circular o de péndulo muy apropiado para 

el carácter de baile que detenta el lied.  

A continuación, en la sección A’, Wolf responde al erotismo subyacente en el 

poema con una progresión de séptimas que descansan de nuevo en el sonido “re” como 

nota común en el bajo, trazando un sensual descenso cromático en la voz. Este desmayo 

melódico representa apropiadamente la acción y efecto del sueño. Desde el compás 23 

hasta el 26, los acordes de séptima sobre re mayor, séptima disminuida sobre el cuarto 

grado aumentado, séptima de sensible de re menor y tónica de re mayor (re mayor: I7- 

♯ivº7 - viiº7- I), forman parte de un proceso cadencial que culmina en re mayor 

(ejemplo 28).  

 

Motivo

6ª aumentada

Re mayor:     N7       Al 6+    I



 

 296 

 
Ejemplo 28: cc. 23-26 

 

Seguidamente, se ejecuta una salto a si♭ mayor de manera inversa a como se 

realizaba en el pasaje análogo de los compases 4 y 5, donde si♭ es el sexto grado 

rebajado de “re”, al igual que en el primer caso “re” procedía de un salto de sexta desde 

“fa”, con la diferencia de que ahora el salto resulta de sexta menor. En la segunda frase 

de la sección A’, o estribillo de la segunda estrofa, un nuevo ciclo de mediantes, 

partiendo de si♭ mayor, concluye de nuevo en la tonalidad inicial en el comienzo de la 

tercera estrofa: Si♭ M- Re♭ M - Fa M- Si♭ M (ejemplo 29). 

 

 

 
Ejemplo 29: cc. 27-37 

do menor: III  I7
re mayor: N7     Al 6    I

6ª aumentada

re mayor: I 7                      ♯ivº 7                    viiº 7                          I

cromatismo

do menor: III  I7
re mayor: N7     Al 6    I

6ª aumentada

re mayor: I 7                      ♯ivº 7                    viiº 7                          I

cromatismo

Si♭mayor Re ♭mayor

Fa mayor si ♭M: V7                         III♯                         V7                           III♯
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En los primeros seis compases de esta sección B’, Wolf, mediante el empleo no 

funcional de la armonía, desencadena una especie de bucle, alternado los acordes de 

séptima de dominante de si mayor (V7) y la triada mayor de su tercer grado (III), o lo 

que es lo mismo, el acorde de re mayor (ejemplo 29). Éste último resuelve en el acorde 

de fa♯ mayor (mediante de re y enarmónico de sol♭), que se prolonga durante tres 

compases. En todo este pasaje, el diseño armónico ideado por Wolf dota al discurso de 

la protagonista de cierto aire de queja fingida y reiterada, que explota en la tonalidad 

yuxtapuesta de fa♯ mayor, que en Wolf simboliza la llama y la sombra, sobre la 

palabras “braune Wange” [morenas mejillas]442. Este tono resuelve en si♭ mayor en el 

primer compás de la reexposición de A, o último estribillo (c. 43) (ejemplo 30). Esta 

última cadencia ♭VI-I, es decir fa♯ o sol♭, que resuelve en si♭, es entendida por 

Deborah Stein como una elisión del V: “The text explains the lover’s ambivalence and 

the third relation depicts the notion of conflict by the juxtaposition of ♭VI and I”443.  

 

 
Ejemplo 30: cc. 42-43 

 

Esta nueva sección A, réplica de la inicial, solo diverge armónicamente en el 

compás que abre el estribillo (c. 44), gracias al acorde de séptima de sensible que reviste 

de cierto aire de intriga a la palabra “seine” que precede a “Schlange”. El postludio 

pianístico repite el patrón de acompañamiento y el motivo de la respuesta en la 

tonalidad principal. Al rematar la canción como al inicio, Wolf intenta transmitir un 

                                                
442 Símbolo nº 40 de la clasificación de Sams (Capítulo V, tabla 3). SAMS: The songs...op. cit., p. 34. 
443 STEIN: “Extended Tonal...op. cit., p. 168. En este trabajo también se plantea la posibilidad de una 
dualidad tonal en el presente lied entre si ♭ mayor y re mayor, con prevalencia de la primera. 

Si ♭M:♭VI                                        I



 

 298 

estado de ánimo de distensión y tranquilidad, que simboliza el estado del amado 

durmiendo junto a la protagonista. 

6.2.2.2.2. Análisis de la línea vocal 

La escritura de la línea del canto destaca en un lied lleno de “melodic enchantment and 

harmonic subtlety”444, que se mueve en una tesitura central entre el re4 y el fa5. En ella 

predominan los valores de corchea, con un alargamiento más pronunciado de ciertas 

sílabas de la pregunta y respuesta del estribillo. Fruto de dicha prolongación, además del 

énfasis del texto, Wolf obtiene el equilibrio de la estructura musical en la que los tres 

versos del estribillo acaban conteniendo un número prácticamente igual de compases 

que los cuatro versos de cada copla. Este procedimiento persigue, en opinión de Boylan, 

enfatizar ciertas líneas de la poesía para que el oído les preste más atención445. 

En la primera estrofa (ejemplo 31) Wolf condensa los dos primeros versos en 

una sola frase empleando el característico ritmo de fandango, de color popular español. 

El texto principia en la tercera parte del compás para destacar la sílaba tónica de la 

palabra “Schatten” con una acentuación en ritmo anapéstico. Sobre esta misma palabra, 

el puntillo del ritmo de danza sirve para resaltar la doble consonante “tt”, que es 

habitual exagerar en alemán cantado como medio expresivo. El descenso cromático del 

íncipit del canto446, idéntico al de la voz interna de la mano derecha del piano y que 

diverge con la voz aguda, simboliza el amor (motivo 14, tabla 3, Capítulo V)447 

(ejemplo 31). Wolf manipula el ritmo métrico para que la palabra “schlief“ coincida con 

el primer tiempo del compás. A continuación, “Geliebter” es suavizada melódicamente 

a través de un tresillo descendente que adorna y dulcifica el diseño melódico. La 

indicación “sehr zurückhaltend“ y el último valor largo de la segunda partícula del 

verbo separable “einschlafen” representan un reposo musical que concuerda con el 

contenido del poema: mi amado se durmió. La decisión de Wolf de adaptar estas dos 

primeras líneas del poema a un ritmo de 3/4 conduce a una declamación más fluida del 

                                                
444 SAMS: The songs...op. cit., p. 264. 
445 “When Wolf wishes to emphasize a particular poetic line, he seems to arrest the melodic contour in 
order to focus the ear on the words”. BOYLAN: “The Lieder of...op. cit., p. 195. 
446 Pastor Comín de nuevo nos desvela las coincidencias entre las versiones musicales de Gabriel y 
Jacobo Milarte en el Cancionero Musical de Palacio y el lied de Wolf, en las que se sorprende “encontrar 
en estos textos un floreo y un salto de cuarta ascendente y cinco siglos después un doble movimiento 
cromático descendente de segunda… ¡y el mismo salto de cuarta!”. PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf ...op. 
cit., p. 194. 
447 SAMS: The songs...op. cit., p. 24-25. 
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texto que la del ritmo trocaico original y a un realce de las palabras “Schatten”, 

“schlief...ein” y “Geliebter” (ejemplo 31). 

 

 
Ejemplo 31: Cc. 1-10 

 

El tercer verso va precedido de un compás de silencio en el canto, que sirve a 

fines expresivos y actorales con el fin de preparar psicológicamente la pregunta “Weck 

ich ihm nun auf?”. Su diseño melódico, en corches repetidas que concluyen en un salto 

de cuarta ascendente, imita la línea de entonación de una pregunta pero exagerando 

expresivamente la duración de la preposición separable del verbo “aufwecken”. De 

nuevo, un silencio se intercala para meditar la respuesta y crear un clima de expectativa, 

que está reforzado por la citada modulación a la tonalidad mediante de sol♭ mayor. La 

interjección “Ach”, en anacrusa, y la palabra “nein” ejecutan un salto de tercera mayor, 

prolongando la última nota. Se vuelve a incluir un silencio en el canto que es 

aprovechado por el piano para confirmar musicalmente la respuesta (ejemplo 31). 

En la primera copla, sección B, Wolf desplaza el acento de “sorglich”, aunque 

alarga su valor con una negra con puntillo. Este recurso, sumado a la tesitura más aguda 

que en el resto del lied en matiz f, choca con el significado de “cuidadosa” de dicho 

A

B
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adverbio, confiriendo un atributo de queja en el discurso de la joven (ejemplo 32). Wolf, 

trazando una meditada línea melódica, va configurando progresivamente el carácter 

caprichoso y coqueto de la protagonista, que por un lado se jacta del poder de 

encantamiento que ejerce sobre su amado y por otro expresa simuladas o pretendidas 

quejas muy teatrales en ambas coplas del poema. Tras este inicio fuerte y con carácter, 

le prosigue el típico ritmo de puntillo y corcheas en las líneas 4 y 5 del texto, 

practicando un salto de 8ª en la palabra “Frühe” en valores de negra (ejemplo 32).  

 

 
Ejemplo 32: cc. 12-15 

 

En las dos siguientes líneas se prolongan las sílabas tónicas de las palabras más 

significativas del texto, a las que se llega a través de un salto ascendente seguido de un 

diseño descendente por grados conjuntos. De nuevo, otro intervalo de 8ª en el verbo 

“zerzausen” remata la entonación de la última frase de esta primera copla (ejemplo 33). 

 

 
Ejemplo 33: cc. 16-20 

 

Tras un interludio del piano, después de dos compases en fuerte cae el nivel 

dinámico. La línea vocal emprende un descenso cromático por compases que completa 

A

B
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con un “poco rit.”, unido a un tresillo que descansa en una blanca con puntillo al igual 

que en el segundo verso del poema. Se encarna la acción de dormir o arrullar al amado 

por la sombra de los rizos y el silbido del viento mediante una descenso dinámico, 

cromático y agógico que, como ampliaremos en el análisis de la parte pianística, va 

unido a la connotación simbólica de los arpegios del piano en el compás 25 (ejemplo 

34).  

 

 
Ejemplo 34: cc. 23-26 

 

El estribillo sigue el mismo patrón que en A, pero en diferente plano tonal, lo 

que determina una distinta altura en el giro melódico. La pregunta comienza en la nota 

fa4, pero el salto ascendente que le sigue es de 6ª en lugar de 5ª, para que coincida con 

la nota re5 de la primera aparición de la pregunta. La respuesta se presenta en una 

tesitura más grave y el salto de 3ª menor ocasiona la pérdida de la conexión cromática 

entre “auf” y “Ach” (ejemplo 35). 
 

 
Ejemplo 35: cc. 28-32 

 

Como se ha comentado previamente, en la segunda copla (ejemplo 36) se 

intensifica el carácter de falsa queja de las palabras de la protagonista en un pasaje 
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melódico en una altura más aguda que el resto de la canción. Con este objetivo, Wolf se 

sirve de tres procedimientos: la reiteración de la nota mi♭5 en el típico ritmo de 

fandango cada dos compases, la alternancia armónica y la dilatación de las sílabas 

tónicas de las palabras “gräme”, “schmachtet”, “lange” y “gebe”. La sensación de 

atasco armónico se acrecienta con la tensión o agobio de la línea del canto, que no 

introduce ningún silencio hasta final de la segunda copla (sección B’). Se alcanza el 

punto culminante del lied cuando la voz se eleva, en un pasaje vocal por grados 

conjuntos ascendente en “diese meine braune”. La palabra que viene a continuación, 

“Wange”, alberga la única síncopa sobre palabra llana que se presenta en este lied, 

recurso que, unido a la tonalidad de fa♯ mayor, representa una explosión apasionada de 

importante valor simbólico. La frase se cierra con el socorrido salto de 5ª descendente 

(ejemplo 36). 

 

 

 
Ejemplo 36: cc. 31-41 

 

Dos versos separados por un silencio de negra acometen la repetición de A, o 

último estribillo, de manera similar al inicio del lied. En esta ocasión se presentan sin la 

anacrusa pero con el mismo salto de 4ª y repetición de sonidos, introduciendo un tresillo 
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en cada verso a modo de floreo en el primero, y en sentido ascendente en el segundo. El 

reposo sobre la preposición “ein” se realiza, esta vez, por movimiento de 4ª ascendente, 

de estilo suspensivo, que le confiere a la afirmación una connotación de pregunta 

(ejemplo 37). El pasaje muestra cierta ambigüedad, lo que amplía el abanico de 

posibilidades interpretativas en el canto. A través de estas pequeñas manipulaciones 

Wolf evita la monotonía añadiendo precisas variaciones en la reexposición (ejemplo 

37), y respondiendo al contenido poético, en el que la palabra “Schlange” cobra gran 

importancia en la traducción448. El último verso reitera el diseño del comienzo, 

reforzando la impresión tripartita de la canción. 
 

 

 
Ejemplo 37: cc. 44-47 

 

6.2.2.2.3. Análisis de la parte pianística 

En este lied el piano desempeña un papel aparentemente más secundario respecto a la 

voz que en el caso anteriormente analizado de Klinge, klinge, mein Pandero. El hecho 

de presentar un escritura más vertical y rítmica en sencillos acordes, no nos debe desviar 

                                                
448 Lawrence Kramer dedica a este lied un interesante análisis psicológico del personaje femenino, 
calificándolo de caprichoso e infantil: “Wolf’s song highlights the fact that the serpent-women who coil 
men in their hair are often represented as doing so unwittingly; they are naive, not malicious, helplessly 
poisonous in their femininity”. KRAMER: “Hugo Wolf: Subjectivity…op. cit., p. 205. 

Motivo de “Carmen”

Patrón rítmico
Motivo

Motivo de “Carmen”

Patrón rítmico
Motivo
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de la complejidad y originalidad que encierra esta canción. La parte pianística cumple 

aquí dos funciones: base rítmica del lied prácticamente en ostinato y caracterización 

psicológica de diversos aspectos del contenido poético. A toda la innovación y riqueza 

del lenguaje armónico, Wolf acierta a dar coherencia a través de una economía de 

medios en los motivos que articulan la parte instrumental. Por un lado, el patrón o figura 

rítmica que se establece en el primer compás se repetirá idéntico, variado o enriquecido 

a lo largo de toda la canción, y por otro, el motivo asociado a la pregunta-respuesta, 

configurado sobre una triada mayor y una salto de tercera ascendente en la voz superior 

con ritmo de puntillo, aportará luces y sombras a la atmósfera del lied (ejemplo 38). Lo 

anterior viene a corroborar la siguiente afirmación de McKinney acerca del empleo del 

círculo de mediantes y su cohesión por medio la repetición de otros elementos 

musicales: “Wolf’s repeated rhythmic, melodic, and harmony motives often move 

through a series of different pitch levels, and are primary organizing device in his use of 

third cycles” 449. En el mismo sentido opina Carol Kimball sobre el patrón rítmico 

unificador450 . 

 

                               
Ejemplo 38: Compás 1 del piano, patrón rítmico de acompañamiento,  

y c. 8, motivo de la pregunta-respuesta 

 

La canción arranca en las dos octavas más centrales del piano, sin preludio 

instrumental, con dos tiempos de piano solo para que la voz, protagonista absoluta, 

inicie segura su andadura melódica. La textura de la figura rítmica se presenta en 

acordes a cuatro voces, con el sutil juego polifónico en líneas divergentes en la mano 

derecha que según Sams simboliza el amor, y la mano izquierda siempre con las quintas 

vacías. Este último recurso, recurrente en Wolf, sugiere aquí “a peasant or folk 

                                                
449 MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 469. 
450 “the opening measures becomes the unifying rhythmic pattern throughout the song”. KIMBALL, 
Carol: Song: A guide to art song style and literature. Milwaukee: Hal Leonard, 2005, p.122. 
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ambience”451. En el tercer compás, que precede a la semicadencia, en la voz superior del 

piano se destaca una línea melódica que se mueve en movimiento contrario al canto 

mientras que los acordes van rellenando su sonoridad hacia el grave. El acorde de 

dominante del cuarto compás se ejecuta arpegiado, suavizando su ataque, de manera 

que concuerda con el mensaje poético del sueño. En los siguientes compases la 

dinámica desciende de pp a ppp en una atmósfera de susurro para no despertar al 

amado. En el compás 6, el simple acompañamiento -un acorde mantenido todo el 

compás- apoya la pregunta del canto “¿Lo despierto ahora?”, lo que potencia el 

protagonismo de la frase y la complicidad del cantante con el oyente. Mientras la voz 

mantiene su sonido, el piano repite el patrón pero con la mano izquierda una octava más 

aguda, lo que aligera el timbre del mismo. A continuación hace acto de presencia el 

motivo anteriormente descrito que dará más juego interpretativo al pianista. El salto 

rítmico de tercera sobre el acorde, que es imitado modulando a la mediante, posee 

muchas connotaciones poéticas, el primero, en re mayor, sigue en línea con la pregunta, 

pero el segundo, en sol♭ mayor, aporta un color y luz tímbrica que inducen a la 

expectativa, con la mano derecha subiendo armónicamente de tesitura (ejemplo 31). 

Este paso a sol♭ culmina una modulación de mediantes que forma un acorde aumentado 

(si♭, re, fa♯ o sol♭) correspondiendo al motivo 24, asociado a la luz, de la clasificación 

de Sams452. Una de las posibilidades interpretativas de este salto tonal sería representar 

el momento de la ocurrencia de la respuesta, por parte de la protagonista, al ejecutar el 

piano esa armonía de sol♭ como si una idea repentina le hubiese venido a la cabeza. El 

piano también se paraliza en la contestación “nein!” y replica en el siguiente compás 

con el mismo motivo, pero esta vez en la tonalidad principal y en la octava central del 

piano (ejemplo 39). 

 

 

 

 

 

 

                                                
451 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 214. 
452 “Mediant modulations occur else where in passages suggesting the changing effects of light (motif 
24). Their use here may be even more metaphorical, to suggest brightening and fading smiles of intending 
and relenting, or in more general terms sleeping and waking”. SAMS: The songs...op. cit., p. 265. 
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Ejemplo 39: Compás 11 

 

A lo largo de la sección B el piano reitera durante diez compases la figura de 

acompañamiento, introduciendo en el compás 15 una variación que se desarrollará más 

adelante en la sección B’, en la que la mano izquierda, en lugar de mantenerse en el 

mismo registro en la repetición rítmica de la armonía, se desplaza ascendentemente 

ejecutando las quintas vacías en dos octavas (ejemplo 40).  
 

 
Ejemplo 40: Compás 15 

 

En el compás siguiente, el patrón vuelve a mantenerse en una octava, pero añade 

el movimiento contrario de la voz superior de la mano izquierda, que funciona como 

contrapunto a la voz aguda de la mano derecha (ejemplo 41).  
 

 
Ejemplo 41: Compás 16 

 

A

B

Motivo
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Este enriquecimiento del patrón se prolonga en el interludio del piano (cc. 20-

21). En el c. 22 se aprovecha el diseño del motivo de la pregunta-respuesta de la mano 

derecha reiterando su íncipit, que sumado al regulador de diminuendo transforma el 

ritmo de baile en un movimiento pendular progresivamente más quedo (ejemplo 42)453. 
 

 
Ejemplo 42: Compás 22 

 

La progresión de acordes de 7ª que da pie a la sección A’ (c. 23) se sitúa en un 

registro más agudo del piano en dinámica pp. Los dos últimos compases de la misma 

(cc. 25-26) se reducen a un arpegiado de acordes en ritmo de negra que simbolizan el 

sonido del viento arrullando al amado o los rizos de la amada mediante el símbolo 

gráfico del arpegio (ejemplo 43). Sams los clasifica como motivo 28, en el cual los 

arpegios representan “an image of the rhythmic gestures of hair-combing and their 

lulling effect”454. El resto de la sección A’ reproduce la conformación instrumental de la 

sección A, pero con el esquema tonal descrito en la parte del análisis armónico. 

 

 

 

 

 

                                                
453 Este diseño alterno de quintas vacías en la mano izquierda y terceras y quintas en la derecha, es similar 
al de la introducción de la mazurca op. 24 nº 2 de F. Chopin, compositor admirado por Wolf. Más 
adelante examinaremos otras influencias del compositor polaco en el Spanisches Liederbuch: 

  
454 SAMS: The songs...op. cit., p. 265. 

Motivo
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Ejemplo 43: cc. 25-26 

 

El acompañamiento se torna más extrovertido en la sección B’, que 

aprovechando el diseño del compás 15 (ejemplo 40) desarrolla la alternancia armónica 

del pasaje con el desplazamiento de registro de ambas manos, creando un movimiento 

de vaivén que enriquece el carácter de danza de la canción (ejemplo 44).  

 

 

Ejemplo 44: cc. 34-35 

 

El salto más amplio coincide con regulador crescendo hacia un fuerte en la 

modulación a fa♯ mayor, momento álgido del lied, que posteriormente se relaja para 

cadenciar en si♭ mayor y preparar la reexposición de A. En el compás 41, Wolf 

homenajea musicalmente a Bizet y cita el motivo del estribillo de la “Habanera” de su 

ópera Carmen (ejemplo 45). Sobre esta alusión, tres aspectos delatan el subconsciente 

de nuestro compositor. En primer lugar, la idea que le rondaba en ese momento de 

componer una ópera, más en la línea de Bizet y su admirada Carmen; en segundo lugar, 

la oposición de dos modelos de mujer bellas y seductoras, la de Bizet libre y voluble, y 

Motivo

Motivo
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la de Wolf, fiel y hogareña; por último la posterior inclusión de este lied como aria del 

personaje de “Frasquita” en su ópera Der Corregidor455. 

 

 
Ejemplo 45: cc. 40-41 

 

En la recapitulación, en el acompañamiento del primer verso “Und der nennt 

mich seine Schlange”, Wolf interrumpe el patrón con dos simples acordes para depositar 

toda la importancia en la declamación de la voz. El resto del lied discurre exactamente 

igual que en A. En los cuatro últimos compases, el postludio pianístico se limita a cerrar 

la escena con dos compases del patrón tal cual se presenta en el inicio del lied. El 

motivo de la pregunta-respuesta aparece esta vez sobre el acorde de tónica y una 

cadencia del mismo acorde, en el registro agudo. Todo con un diminuendo progresivo 

hasta el pp final (ejemplo 46): “two bars of the dancing rhythm for the singer’s 

temperament, one bar for her question and the last two notes for her answer”456 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
455 Respecto al modelo de mujer, Ludwig Strecker, de la editorial Schott, escribe a Wolf comentándole su 
impresión sobre el libreto de su ópera Der Corregidor y su intención de incluir dos lieder en la misma, 
opinando que, ya que el estilo de la obra es cómico, las canciones deberían corresponderle y ser más 
ligeras, afirmando: “Die Müllerin, welche ‘In dem Schatten meiner Locken’ singen kann, ist mir zu 
gebildet” [La molinera que pueda cantar “In dem Schatten meiner Locken”, me parece demasiado culta] 
(18 de marzo de 1895). HILMAR: Hugo Wolf...op. cit., p. 190. 
 
456 SAMS: The songs...op. cit., p. 265. 

Motivo de “Carmen”

Patrón rítmico
Motivo



 

 310 

 

Ejemplo 46: Postludio pianístico 

 

En el ejemplo 46 se aprecia la única indicación de pedal que existe en este lied. 

Aparece en el penúltimo compás de la obra para conseguir que toda la armonía del 

acorde de tónica, que se desplaza de registro, mantenga su sonoridad hasta el final. 

6.2.2.3. Interpretación pianística 

 A diferencia del lied que le precede, en In dem Schatten meiner Locken las dificultades 

no residen tanto en las cuestiones puramente técnicas sino en las decisiones 

interpretativas. Solo apreciamos un escollo técnico importante en la mano izquierda, 

que exige un preciso desplazamiento al ejecutar el patrón rítmico en los compases 15, 

40 y 41, en los que se esconde la alusión a la ópera Carmen. Al practicarlo, se trabajará 

por posiciones del acorde con el objetivo de que la mano memorice el molde de la 

armonía que sigue al desplazamiento, preparando el mismo, primero a velocidad lenta, 

para después incrementarla a medida que se adquiera confianza en su ejecución. La 

fluidez en el traslado del brazo, sin movimientos bruscos y de forma natural, colaborará 

en una ejecución limpia y equilibrada. 

La digitación del lied no plantea demasiadas dudas, ya que la escritura en 

acordes deja poco espacio a la elección de la misma. En el motivo de la pregunta-

respuesta, la repetición de la nota en ritmo de semicorchea puede ejecutarse repitiendo o 

cambiando de dedo, dependiendo de la técnica de cada pianista. Nosotros aconsejamos 

la digitación 5-4 (meñique, anular), en ese orden, que aprovecha el movimiento circular 

del dedo, junto a una ligera flexión de muñeca. Otra posibilidad sería emplear el 3-2, 

manteniendo con el pedal el acorde (ejemplo 47). 
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Ejemplo 47: Digitación en el compás 11 

 

El resto de problemas pertenecen al ámbito artístico e interpretativo, como la 

indicación de tempo, Leicht, zart, nicht schnell [ligero, delicado, no rápido], que desvela 

más pistas acerca del carácter y el timbre que sobre la velocidad exacta del lied. Tras el 

largo proceso de estudio e interpretación, así como escuchando los consejos de 

diferentes profesores alemanes, hemos llegado a la conclusión de que un tempo 

intermedio es el más adecuado para esta canción. El profesor Ulrich Eisenlohr, ante una 

interpretación excesivamente pausada por nuestra parte, nos hizo ver que nicht schnell 

no debe ser interpretado como lento; posteriormente, Axel Bauni también coincidió en 

esa idea de tempo457. Existen grabaciones en diferentes tempi que demuestran cómo una 

velocidad excesivamente lenta confiere a la canción un carácter pesante que no le hace 

justicia, mientras que una demasiado veloz lo convierte en un lied algo cómico y 

saltarín. La misma Elisabeth Schwarzkopf, autoridad en la interpretación liederística y 

en especial de la obra de Wolf, canta In dem Schatten meiner Locken a velocidades 

diferentes según el pianista que la acompaña; junto a célebre director Wilhelm 

Furtwängler, en recital en el Festival Salzburgo de 1953, el tempo más lento que él 

marca es aprovechado por la cantante para exagerar la declamación y las intenciones 

expresivas de forma magistral, en cambio, acompañada por Gerald Moore, la velocidad 

más fluida sigue permitiendo la exquisita declamación del poema458. Desde nuestro 

punto de vista, un tempo ideal sería el que no pasase de la negra a 100 pulsaciones por 

minuto, aunque esta cuestión podrá variar según la acústica de la sala, en la que una 

                                                
457 Ulrich Eisenlohr, profesor de Lied en la Escuela Nacional Superior de Música y Danza de Colonia y 
Axel Bauni, catedrático de Lied Contemporáneo en la Universidad de las Artes de Berlín. Clases 
magistrales en el marco de la IV Deutsche Liedakademie celebrada en la  Musikhochschule Trossingen 
del 1 al 6 de septiembre de 2012. 
458 SCHWARZKOPF, Elisabeth, soprano, y FURTWÄNGLER, Wilhelm, piano: Wolf: 22 Lieder. EMI, 
2001, y SCHWARZKOPF, Elisabeth, soprano, y MOORE, Gerald, piano: Spanisches Liederbuch. 
Deutsche Grammophon, 1998. 
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mayor resonancia de la misma haría necesaria una menor velocidad, y de las 

peculiaridades vocales e interpretativas de la cantante. Es una decisión que deberán 

tomar ambos intérpretes en común. 

En cuanto al aspecto rítmico del acompañamiento, el profesor Eisenlohr nos 

muestra que en la escritura del patrón rítmico, las tres últimas corcheas se encuentran 

agrupadas con una sola plica, es decir, como si en lugar de un 3/4 se tratase de un 6/8, 

aconsejando tener en cuanta esta dualidad rítmica para que, sin exagerar, ejecutemos un 

acento a dos tiempos, en lugar de a tres como indica el 3/4. El resultado propicia un 

movimiento de balanceo en el acompañamiento que casa adecuadamente con el estilo 

del lied de mayor fluidez y ligereza (ejemplo 48). Asimismo, nos advierte del pequeño 

ritardando que se origina en el cambio de compás al querer acentuar el primer acorde 

del mismo levantando la muñeca, recomendando conectar el último acorde del patrón 

con el primero del siguiente compás en un movimiento de aducción (ejemplo 48). En 

este punto, Martin Katz sugiere interpretar el primer acorde como final del anterior 

compás y exagerar ligeramente la pausa de semicorchea con una respiración: “The tiny 

pause after the first beat Works wonderfully in its stead, it is nearly undetectable and 

instantly creates the Spanish flavor”459. 

 

 
Ejemplo 48: Compás 1 

 

Los cambios agógicos se sucederán a lo largo del lied, en especial en el estribillo 

en el que tenderán a ser muy acusados, mientras que en las coplas el tempo se 

mantendrá más estable y fluido. En el tercer compás, el ritardando no debe anticiparse 

sino disminuir el tempo en la segunda parte sobre la palabra “Geliebter”. Más adelante, 

en el a tempo del quinto compás tras la modulación a re mayor, el motivo del piano 

debe sonar como algo inédito y fresco, con una nueva intención. De igual manera, es 

                                                
459 KATZ: The complete...op. cit., p. 98. 
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obligado aprovechar los recursos dinámicos, unidos a los agógicos, en la siguiente 

modulación a la mediante (sol♭ mayor) para dotar de luminosidad el cambio armónico y 

creando una expectativa en la repetición más aguda del motivo pregunta-respuesta del 

compás 9. En este lugar Katz señala el papel primordial que juega el piano para 

anticipar el sentido de la respuesta de la protagonista:  

 

“it still devolves on the pianist to show the exact beginning of the answer- it is two beats 

before the Singer actually verbalizes it. Again, timing, dynamic, and color changes in 

the accompaniment win the day”460. 

 

Otro aspecto crucial respecto al pulso rítmico reside en la necesidad de retomar 

súbitamente el tempo cada vez que Wolf nos ordene el regreso a la velocidad inicial con 

la expresión a tempo. Actuando de esta manera, el contraste entre los rit. y los a tempo 

quedará bien perfilado. En el compás previo a la frase “Und der nennt mich seine 

Schlange”, el profesor Wolfram Rieger recomienda retener ligeramente la velocidad 

para preparar la intención sensual y malévola que implica su significado, aunque 

pensamos que constituye una decisión interpretativa bastante personal, ya que 

seguidamente aparece de nuevo un sehr zurückhaltend, lo que causaría un efecto del 

pasaje demasiado retenido. En general, las velocidad en las coplas, debido a su escritura 

continua y a su alternancia armónica, adquirirá un talante fluido, ligeramente más veloz 

y sin respiraciones, en concreto en la segunda copla (sección B’) en la que, tras la 

tensión que culmina en la modulación a fa♯ mayor, comienza a relajarse y el tiempo se 

vuelve a asentar al regresar a si♭ mayor (c. 53). La ejecución del último arpegio, entre el 

“Ach” y “nein”, permite una recreación como última licencia agógica con fines 

actorales461 (ejemplo 49). 

 

                                                
460 KATZ: The complete...op. cit., p. 50. 
461 Referido a este punto del lied donde se repite por tercera y última vez “Ach nein!”, Wolf al día 
siguiente de interpretarlo con Friederike Mayer en Berlín el 5 de marzo de 1892, escribe a Melanie 
Köchert: “Der gestrige Erfolg hat mir nach der Versicherung erfahrener Leute eine Position hier 
verschafft. [...] Mit Frl. Mayer hatte ich ein kleines rencontre. Bei den Proben machte ich sie aufmerksam 
auf die falsche Ausdruckweise des zuletzt wiederholten ‘Ach nein!’, und bedeutete ihr, wie sie es zu 
machen habe.” [El éxito de ayer me ha procurado una posición aquí, bajo promesa de gente 
entendida...Con la señorita Mayer tuve un pequeño encuentro. En el ensayo le hice prestar atención sobre 
la manera equivocada en la que expresaba la última repetición de “Ach nein!” y le di a entender cómo lo 
tenía que hacer]. HILMAR: Hugo Wolf...op. cit., s. 190. 
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Ejemplo 49: Cc. 52-54 

 

El tema de la articulación también es crucial, Wolf solo añade una ligadura entre 

la semicorchea y corchea del patrón rítmico, que se repite en todo el lied. El resto de 

corcheas deben interpretarse sueltas, es decir non legato. La dificultad reside en 

dilucidar el grado de separación que se debe aplicar. Un excesivo picado creará un 

efecto seco e histriónico, y demasiado ligado ocasionará que el ritmo pierda su aire de 

danza. En el punto intermedio residirá la virtud. Acerca del ataque del primer acorde del 

patrón, el profesor Wolfram Rieger lo ejecuta realizando un movimiento hacia fuera del 

teclado de dedos y brazo, con ligera flexión de muñeca, que implica un movimiento 

circular, conectando ese movimiento con la preparación del ataque del siguiente acorde 

o nota. La adecuada tensión en la punta de los dedos es fundamental para obtener un 

sonido conciso. También aconseja ser precisos en el ataque del resto de acordes de la 

figura rítmica de acompañamiento462. 

Los aspectos dinámicos de la parte pianística se deben observar tal como lo 

indica la partitura, con cuidado de no cubrir a la voz en la modulación a fa♯ en forte. Es 

importante que el ataque de la cadencia previa al inicio de las coplas se ejecute con 

firmeza y energía para asentar de nuevo el pulso y preparar la entrada de la voz. En el a 

tempo previo a la última aparición de la pregunta, el matiz ppp nos da pistas de una 

intención más íntima, en cambio, el motivo posterior en sol♭ mayor se ejecutaría un 

poco más fuerte, para destacarlo de manera diferente. El postludio pianístico debe ir 

descendiendo de nivel dinámico hasta el final, pero manteniendo rigurosamente el pulso 

como medio de sugerir sonoramente el alejamiento de la escena. 

                                                
462 Notas tomadas en el seno de IV Curso de Interpretación de Lied Alemán celebrado en Figueras del 18 
al 25 de agosto de 1998 impartido por el profesor Wolfram Rieger. 
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A lo largo de todo el lied, el pedal se aplicará ligeramente, con pequeños toques 

de 1/4 o 1/2 de pedal de manera rítmica, sin emborronar el carácter del 

acompañamiento. Únicamente en los arpegios y valores largos se mantendrá hasta el 

fondo durante todo el valor de los mismos. En la reiterada parte fuerte en fa♯ se hundirá 

un poco más a fondo para aportar más resonancia de armónicos y brillantez al momento 

álgido del lied. En los dos últimos compases, el pedal se levantará en el último acorde 

casi a la vez que la mano, suavemente, para no apagar bruscamente el sonido. Sobre el 

pedal izquierdo, dos opciones parecen plausibles a la hora de su manejo; la primera 

sería utilizarlo desde el inicio en todos los pasajes con dinámica pp o ppp. La segunda 

opción, sobre la que nos inclinamos más, a no ser que las características del piano o la 

acústica lo proscriban, consiste en reservar el cambio tímbrico que produce su empleo 

para momentos concretos, como en la segunda frase en el ppp tras el ritardando, en el 

pasaje análogo del final, en los arpegios de los compases 25 y 26, y en los cuatro 

últimos compases del piano. 

En cuanto al significado simbólico del texto y su reflejo en la interpretación 

musical, una interesante conversación con Eisenlohr nos aporta otra posibilidad que se 

esconden en el subtexto del poema. Para este maestro, la protagonista podría estar un 

poco aburrida a causa del sueño de su amado, que habría dejado la acción amorosa 

inconclusa. Sin embargo, Wolfram Rieger interpreta el silbido del viento y la imagen 

del mismo revolviendo los cabellos como metáforas del acto amoroso que sí habría 

tenido lugar y que se podría repetir, lo cual coincide con la opinión de Youens: “The 

eroticism lies in knowing that the pair has made love (the wind has tousled her locks) a 

short time before and will do so again to the same script on his part”463. Nosotros 

optamos más por este segundo punto de vista, más sensual y erótico, que permite jugar 

con la imaginación y el doble sentido metafórico de ciertas palabras464. En especial, la 

manera de ejecutar los arpegios que acompañan a “schläferten den Liebsten ein” que, a 

parte de interpretarlos en pianísimo y progresivamente más lentos, se les puede añadir 

un componente erótico en su expresión. En esta caso, una instrucción en concreto 

                                                
463 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 213. 
464 La inclusión de este lied en la trama argumental de su ópera Der Corregidor transforma el sentido de 
la pregunta-respuesta. Frasquita está coqueteando con el Corregidor, personaje poderoso del lugar, 
mientras que su marido Lukas permanece escondido observándolos. Frasquita, que pretendía conseguir un 
favor administrativo, le dice al Corregidor que su marido duerme y entona el lied seduciéndole y jugando 
con la pregunta y su posible respuesta. Finalizada la canción, el Corregidor interpela: “Lass ihn schlafen, 
lass ihn ruhn” [Déjale dormir, déjale descansar]. 
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resultaría inútil, siendo necesaria la llamada a la intuición para buscar el efecto tímbrico 

sensual apropiado (ejemplo 50). 

 

 
Ejemplo 50: Cc. 25-26 

 

El pianista que aborde la interpretación de este lied deberá dominar una 

pulsación rítmica estable junto a un control de los cambios agógicos que le permitan 

contrastar la parte pianística rítmica de la parte más libre, todo aderezado por una 

amplia paleta tímbrica que ilumine o ensombrezca los momentos de expectativa poética 

y progresión tonal que esta canción posee. 

6.2.2.4. Resumen 

La popularidad de In dem Schatten meiner Locken, uno de los lieder del Spanisches 

Liederbuch más interpretados y según Sams, justamente famoso465, no es desmerecida. 

Walker lo considera como uno de “the finest products of Wolf’s genius in lighter 

vein”466. 

Partiendo de un poema de corte popular que denota ingenuidad y sencillez, su 

versión alemana lo convierte en una poesía más contundente y contrastada que bascula 

entre el erotismo, ternura y sensualidad de la visión del amado dormido en los brazos de 

la joven, y sus teatrales quejas. Ella se pregunta en tres momentos de la canción si 

despertarlo. Wolf encuentra un filón en la ambigüedad de la pregunta y compone un lied 

en el que, armónicamente, el círculo de mediantes le sirve para escalonar la indecisión 

de la joven, su pregunta, la pausa y la respuesta: ”Wolf’s fluctuating harmonic centers 
                                                
465 “This justly famous song exemplifies the category of slight yet perfect work which is so typical of one 
aspect of Wolf’s genius”. SAMS: The songs...op. cit., p. 264. 
466 “Wolf probably read more into these lines tan Heyse himself knew them to contain”. WALKER: Hugo 
Wolf...op. cit., p. 257. 
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suggest that their union is not always peaceful”467. Esta sutileza armónica en la lectura 

del poema descubre rasgos psicológicos difíciles de adivinar en un primer acercamiento 

al texto468. 

La melodía discurre de manera encantadora, en la que la pregunta destaca 

declamada bajo un sencillo acorde del piano que la cantante debe saber mesurar, como 

aconseja Fischer-Dieskau: “So leicht, so in der Schwebe sollte die Interpretin auch die 

überlegene Wachheit der Frau gegenüber dem schlafenden Partner andeuten, ohne zu 

‘dämonisieren’.” [Tan ligeramente, tan en el filo debe también la intérprete mostrar su 

superior estado de vigilia frente a la pareja durmiente, sin demonizar]469. Por otro lado, 

los cromatismos, las disonancias y las síncopas no son tan frecuentes como en otros 

lieder de carácter más atormentado. 

Otro aspecto crucial en la conformación de este lied descansa en la elaboración 

de los temas, su reiteración y traslado por diferentes planos tonales, dando cohesión y 

unidad a una riqueza armónica, en la que, en opinión de Amanda Glauert, la 

ambigüedad emocional ha sido completamente capturada a través del refinado material 

motívico470, contribuyendo a elevar la valía artística del poema y la música a un nivel 

superior de comunicación, cobrando los silencios una importancia significativa. 

Este lied, que para el piano no es demasiado complicado técnicamente, sí que 

puede representar un reto interpretativo entre las partes más rítmicas de apoyo y los 

momentos de preparación psicológica al canto. En cambio, resulta a priori más atractivo 

para la cantante, pues le ofrece la posibilidad de mostrar diferentes recursos expresivos 

en la voz que Schilhawsky resume como: encanto, humor y superioridad femenina471. 

Un lied aparente sencillo, una escena de gran ternura y sensualidad, que a través 

de la música descubre un crisol de emociones, ambigüedades, dobles intenciones, 

erotismo y deseo, en el que, reproduciendo las palabras de Sams, “Intuitive forces are at 

work moulding the music into the shape of an idea, infusing it with the relevant 

emotion, making that emotion audible”472. 

                                                
467 KIMBALL: Song:...op. cit., p.122. 
468 WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
469 FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 489. 
470 “The emotionally ambiguity has been fully captured through Wolf’s refinement of motivic material”. 
GLAUERT: Hugo Wolf ...op. cit., p. 22. 
471 “Für die Sängerin gibt es in diesem Lied viele Möglichkeiten, Charme, Humor und weibliche 
Überlegenheit zu zeigen.” [Para la cantante este lied contiene para mostrar muchas posibilidades, encanto, 
humor y superioridad femenina]. SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 160. 
472 SAMS: The songs...op. cit., p. 265. 



 

 318 

 

  



 

 319 

6.2.3. Auf dem grünen Balkon 

Spanisches Liederbuch, nº 15 (Weltliche Lieder nº 5) 

Texto: Mirándome está mi niña, anónimo. Fuente: Primera parte del Jardín de 

Amadores (1611) (figura 1)473. 

Traductor: Paul Heyse, 1852. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 40474. 

Fecha y lugar de composición: 12 de diciembre de 1889, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 13 de mayo 1892 en la Musikvereinssaal 

de Graz. IV Hugo-Wolf-Abend organizada por la Grazer Wagner-Verein. August 

Kraemer, canto y Heinrich Potpeschnigg, piano475. 

 

 
Figura 1: Mirándome está mi niña, página 89 de la Primera Parte del Jardín de Amadores: En el qual 

se contienen los mejores, y mas modernos Romances y Letrillas que hasta oy se han sacado476  

                                                
473 El investigador Fernando Pérez Cárceles ha descubierto la fuente de este poema que Sleeman y Davies 
consideraban composición original de Heyse. Procede de la Primera Parte del Jardín de Amadores, 
colección de la que se conocen varias ediciones, la más antigua conservada, de 1611, impresa en 
Barcelona y editada por Francisco Sabad, se encuentra en The Hispanic Society de Nueva York. PÉREZ 
CÁRCELES: Spanisches...Emanuel Geibel...op. cit., p. 2. y RODÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: “El Jardín 
de Amadores. Romancerillo del siglo de oro (1611-1679)” en: Archivum. Revista de la Facultad de 
Filología nº 10 (1960). Universidad de Oviedo, p. 25. 
474 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 77. 
475 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 232 y 387.  
476 Edición de Zaragoza de 1644 de Juan de la Puente, en posesión de la Biblioteca Nacional de Viena. 
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Ejemplo 51: Poema original anónimo y traducción de Heyse 

 

6.2.3.1. Texto poético 

6.2.3.1.1. Análisis del poema alemán 

a) Contenido: En este poema se desarrolla una tierna escena en la que se 

escuchan las quejas de amor de un joven. Su lamento hace referencia al juego de la 

amada, que no deja claro si corresponde a los sentimientos del joven, transmitiendo 

mensajes contradictorios con un simple gesto o mirada. El poeta confiere cierto aire 

burlón al tono de la declaración desesperada del protagonista. La amada decide jugar 

Mirandome està mi niña  

por las vergas de vn verde balcon 

con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

 

Fortuna, que siempre muda 

en triste amor fu estado, 

solo vn gusto que me ha dado 

me lo ha dado puesto en duda. 

Y no ay vez que a vella acuda 

que no me regale, ò riña:  

y en efecto como es niña 

siempre aguandome el favor: 

Con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

 

Andan en su pecho a bueltas 

juntos mi fuego, y su yelo: 

y ella como en fin es cielo 

nunca cessa de dar bueltas. 

Doy al viento quexas sueltas, 

porque sus brazos me ciña 

al cuello mi bella niña, 

mas ella varia en mi amor. 

Con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

Auf dem grünen Balkon mein Mädchen 

Schaut nach mir durchs Gitterlein. 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

 

Glück, das nimmer ohne Wanken 

Junger Liebe folgt hienieden, 

Hat mir eine Lust beschieden, 

Und auch da noch muß ich schwanken. 

Schmeicheln hör’ ich oder Zanken, 

Komm’ ich an ihr Fensterlädchen. 

Immer nach dem Brauch der Mädchen 

Träuft ins Glück ein bißchen Pein: 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

 

Wie sich nur in ihr vertragen 

Ihre Kälte, meine Glut? 

Weil in ihr mein Himmel ruht, 

Seh’ ich Trüb und Heil sich jagen. 

In den Wind gehn meine Klagen, 

Daß noch nie die süße Kleine 

Ihre Arme schlang um meine; 

Doch sie hält mich hin so fein,  

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 
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con sus sentimientos, acrecentando el deseo del amado a través del rechazo, como 

popularmente se hacía en nuestro país, en el que la mujer se “tenía que hacer de rogar”. 

Se presenta la típica escena del balcón adornado de plantas bajo el cual el amado suplica 

por el amor de la joven, y ella, a través de las rejas, mira complacida pero rechazándolo 

a la misma vez con un gesto del dedo. Él se siente afortunado por albergar tan 

apasionados sentimientos aunque se queja de la ambigua respuesta del objeto de su 

amor, cosa normal en las jóvenes. Continúa lamentándose acerca de la imposibilidad de 

consumarse un encuentro con ella, pero, a pesar de todo, la atracción le obliga a seguir a 

los pies de su balcón (ejemplo 51). 

b) Estructura: El texto presenta tres estrofas, la primera de cuatro versos y las 

dos siguientes de diez cada una. Su forma imita a la típica letrilla aunque con algunas 

diferencias en su longitud: los versos primero, tercero y cuarto contienen nueve sílabas 

cada uno, así como sus repeticiones, y el resto ocho sílabas. La rima es consonante. La 

primera estrofa funciona como estribillo rimando los versos pares. En el resto del 

poema, en cada una de las dos estrofas se encuentran una redondilla (mudanza) y dos 

versos de enlace, en el que el primero rima con el último de la redondilla y el segundo 

lo hace con el primero del estribillo que va a continuación (vuelta). Heyse, en el enlace 

de la última estrofa no logra repetir la rima del estribillo y crea una nueva (rima h, 

líneas 20 y 21) (tabla 5). 
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Tabla 5: Estructura formal y rima 

 

 

c) Métrica: Este poema, bastante más largo que los anteriormente examinados, 

posee una peculiaridad rítmica en el estribillo, ya que en sus dos últimos versos se 

intercala un pie métrico dactílico, aparte del inicio anapéstico: ”Mit den Augen blinzelt 

sie freundlich,/ Mit dem Finger sagt sie mir: Nein!“. En cambio, en el primer verso se 

suceden dos anapestos seguidos: “Auf dem grünen Balkon mein Mädchen“. Este tipo de 

Secciones Verso nº Poema Nº  

Sílabas 

Rima 

Estribillo 1 

2 

3 

4 

Auf dem grünen Balkon mein Mädchen 

Schaut nach mir durchs Gitterlein. 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

9 

8 

9 

9 

A 

b 

C 

B 

 

Redondilla 

(mudanza) 

 

 

Enlace 

 

Estribillo 

(vuelta) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Glück, das nimmer ohne Wanken 

Junger Liebe folgt hienieden, 

Hat mir eine Lust beschieden, 

Und auch da noch muß ich schwanken. 

Schmeicheln hör’ ich oder Zanken, 

Komm’ ich an ihr Fensterlädchen. 

Immer nach dem Brauch der Mädchen 

Träuft ins Glück ein bißchen Pein: 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

d 

e 

e 

d 

d 

a 

a 

b 

C 

B 

Redondilla 

(mudanza) 

 

 

Enlace 

(rima nueva) 

Estribillo 

(vuelta) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Wie sich nur in ihr vertragen 

Ihre Kälte, meine Glut? 

Weil in ihr mein Himmel ruht, 

Seh’ ich Trüb und Heil sich jagen. 

In den Wind gehn meine Klagen, 

Daß noch nie die süße Kleine 

Ihre Arme schlang um meine; 

Doch sie hält mich hin so fein, – 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

f 

g 

g 

f 

f 

h 

h 

b 

C 

B 
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pies obliga a que los versos en los que están contenidos consten de una sílaba más 

(líneas 1, 3, 4, 13, 14, 23 y 24, tabla 5). El resto de versos del poema obedecen a una 

acentuación trocaica aunque con principios anapésticos en las líneas 8, 15, 17, 19, 20 y 

22. 

6.2.3.1.2. Comparación con el poema original 

Hay que felicitarse nuevamente por el descubrimiento de Pérez Cárceles de la fuente 

original de este poema, sin el cual esta comparativa hubiese sido imposible. Lo más 

probable es que Heyse tuviese acceso a la Primera parte del Jardín de Amadores en la 

edición de 1644, editada por Juan de la Puente, que actualmente se encuentra en la 

Biblioteca nacional de Viena477. Esta colección también alberga los poemas anónimos 

traducidos por Heyse, Rogaselo madre (16) y En mi helado pecho (17), números 30 y 

49 del Liederbuch de ambos poetas, por lo cual deducimos que el traductor manejó esta 

fuente, desconocida hasta hace poco por los investigadores478. 

Una vez más, Heyse demuestra una gran habilidad y consigue no solo imitar la 

estructura, rima y algunos aspectos de la métrica, sino que también logra trasladar el 

contenido del poema casi íntegramente a la versión alemana. Debido a la diferente 

naturaleza de ambos idiomas se distinguen pequeñas diferencias lógicas pero que no 

enturbian el gran trabajo de traducción. La rima se conserva prácticamente idéntica, 

reproduciendo la rima masculina de “balcón”, “no”, “favor” y “amor” en “Gitterlein”, 

“Nein”, “Pein”, “fein”, pero transformándola en consonante. Únicamente, en el último 

enlace, es incapaz de conseguir que rimen las líneas 20 y 21 con la primera línea: 

“Kleine” y “meine” con “Mädchen”, como sí rima “ciña” y “niña” con “niña”. Es 

sorprendente que las palabras llanas “yelo” y “cielo” sean sustituidas por dos palabras 

agudas: “Glut” y ruht”. También difiere el número de sílabas de la primera estrofa: 8-

10-10-10 del poema español contra 9-8-9-9 del alemán. El resto de versos de los dos 

poemas continúan siendo octosílabos, excepto la línea 22 del español, que contiene 

nueve. 

Es admirable encontrar similitudes en el ritmo poético, inspirado en la 

acentuación dactílica predominante en Mirandome está mi niña, en el que los dos versos 

                                                
477 Se puede consultar la versión digital on-line de la Biblioteca Nacional de Viena en la siguiente 
dirección: 
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ181836405 
478 De hecho, la publicación de Jestremski de 2011, Hugo-Wolf-Werkverzeichnis, todavía plantea una 
posible autoría de Heyse de este poema y de En mi helado pecho. 
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del estribillo han podido conservar, al menos, un pie métrico de este tipo: ”Mit den 

Augen blinzelt sie freundlich,/ Mit dem Finger sagt sie mir: Nein!“ por “con los ojos me 

haze del ojo/ con el dedo me dize que no”. En el anterior ejemplo, la acentuación más 

débil de “mit”, al contener una vocal breve y ser una preposición, establece un ritmo 

anapéstico idéntico al que contiene el poema español: ”Mit den Augen“ por “con los 

ojos”. Además, la musicalidad fonética de estos versos no destruyen la sonoridad suave 

del español. En nuestro idioma suceden más inicios de verso en ritmo yámbico o 

anapéstico, mientras que en los alemanes su regularidad trocaica implica la acentuación 

de la primera sílaba en prácticamente la mitad de ellos: el acento yámbico en “Fortuna, 

que siempre muda/ en triste amor fu estado”, se convierte en trocaico en “Glück, das 

nimmer ohne Wanken/ Junger Liebe folgt hienieden“, y el anapesto de „y en efecto 

como es niña“ en “Immer nach dem Brauch der Mädchen”.  

En el contenido surgen pocas divergencias significativas (ejemplo 52). Heyse 

pondera los cambios estructurales, métricos y semánticos, sin sacrificar ningún 

parámetro en beneficio del otro. En la primera estrofa, la expresión “me hace del ojo” es 

traducida por  “blinzelt sie freundlich” [parpadea amablemente], y en la línea 10 añade 

la palabra “Fensterlädchen” [pequeña contraventana], donde en el original solo dice 

“que a vella acuda”, para completar la rima del enlace con el estribillo (“Mädchen”). El 

poema alemán continúa traduciendo expresiones hechas de nuestro idioma por su 

explicación, lo que le hace perder cierta frescura y fluidez, adquiriendo un carácter un 

poco retórico: “y en efecto como es niña/ siempre aguándome el favor:” se traduce por 

“Immer nach dem Brauch der Mädchen/ Träuft ins Glück ein bißchen Pein:” [Siempre 

como de costumbre en las muchachas/ vierte una pizca de pena dentro de la felicidad:]. 

Otros modismos del castellano de esa época como “Andan en su pecho a bueltas/ juntos 

mi fuego, y su yelo”, resulta en “Wie sich nur in ihr vertragen/ Ihre Kälte, meine Glut?” 

[¿Cómo en ella se pueden aguantar/ su frialdad y mi ardor?], desapareciendo la 

repetición de la palabra “bueltas”. El cambio semántico más señalado es el que se 

evidencia en la línea 22, hacia el final del poema. Aquí el original español reitera la idea 

de volubilidad de la amada con el verso “mas ella varia en mi amor”, mientras que 

Heyse añade el nuevo concepto de atracción con “Doch sie hält mich hin so fein” [pero 

ella me retiene tan delicadamente], en el que el verbo “hin/halten” posee una 

connotación de dirección o de tendencia hacia la muchacha. 
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Ejemplo 52: Poema original y traducción de la versión de Heyse 

6.2.3.2. Texto musical 

6.2.3.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: La mayor, la tonalidad de la luz, la pasión, la naturaleza y el amor, 

que casa perfectamente con este tierno y exaltado lied, en el que el hecho de situar el 

encuentro amoroso en un espacio exterior contribuye al mensaje simbólico de esta 

canción (Capítulo V, tabla 1). 

b) Compás y ritmo: La adaptación del ritmo del poema se materializa por medio 

de un compás de división ternaria, 12/8, que permite reproducir los pies métricos 

anapéstico y dactílico, así como integrar la mayor extensión del mismo. El valor básico 

Mirandome està mi niña  

por las vergas de vn verde balcon 

con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

 

Fortuna, que siempre muda 

en triste amor fu estado, 

solo vn gusto que me ha dado 

me lo ha dado puesto en duda. 

Y no ay vez que a vella acuda 

que no me regale, ò riña:  

y en efecto como es niña 

siempre aguandome el favor: 

Con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

 

Andan en su pecho a bueltas 

juntos mi fuego, y su yelo: 

y ella como en fin es cielo 

nunca cessa de dar bueltas. 

Doy al viento quexas sueltas, 

porque sus brazos me ciña 

al cuello mi bella niña, 

mas ella varia en mi amor. 

Con los ojos me haze del ojo 

con el dedo me dize que no. 

Desde el verde balcón mi amada 

me mira a través de las pequeñas verjas. 

Con los ojos parpadea amablemente, 

con el dedo me dice: ¡No! 

 

Fortuna, que jamás sin vacilar 

sigue al joven amor en este mundo, 

me ha dado una alegría 

pero también me ha sumido en la duda. 

Escucho lisonjas o querellas 

cuando vengo a su pequeña contraventana. 

Siempre como de costumbre en las muchachas, 

vierte una pizca de pena dentro de la felicidad: 

con los ojos parpadea complaciente, 

con el dedo me dice: ¡No! 

 

¿Cómo en ella se pueden aguantar 

su frialdad y mi ardor? 

Porque mi cielo descansa en ella, 

veo nubes y claros a la greña. 

El viento se lleva mis lamentos, 

porque jamás la dulce niña 

sus brazos enlaza con los míos; 

pero ella me retiene tan delicadamente... 

Con los ojos parpadea complaciente, 

con el dedo me dice: ¡No! 
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de la declamación, la corchea, se alarga en sílabas importantes o acentuadas del texto, 

mientras que el patrón rítmico motor de la mano izquierda del piano sigue, 

invariablemente, la secuencia negra más corchea. La mano derecha dibuja un diseño 

que contiene semicorcheas y un adorno en tresillo del mismo valor. La parte pianística 

transmite el movimiento de balanceo típico de la barcarola, sustituyendo el 6/8 habitual 

de este tipo de ritmo por un 12/8. Leopold Spitzer incluye este lied dentro del grupo “in 

denen im Klavierpart zwar ein Tanzrhythmus vorherrscht, sich jedoch die 

Gesangsstimme variantenreich anschmiegt” [en los cuales en la parte pianística 

predomina un ritmo de danza, pero la voz del canto ricamente variada, se arrima 

cariñosamente]479. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: La prescripción de tempo como Leicht 

bewegt, anmutig [ligeramente movido, gracioso] corresponde idóneamente con el 

vaivén rítmico del compás compuesto, junto al carácter amable y no demasiado 

dramático del texto. La naturalidad con la que fluye este lied no hace necesarias 

demasiadas indicaciones de cambios agógicos; Wolf añade un solo rit. en el último 

tiempo del compás 29, tanto en la voz como en el piano, un a tempo en el comienzo del 

siguiente compás y un poco rit. en el penúltimo compás de la línea vocal. 

 En la voz no establece ninguna señal de dinámica, excepto en la última 

aparición de la palabra “Nein” (c. 35), con un p. El resto de matices figuran en la parte 

pianística, que comienza en pp (dolce). El compositor concreta todos los reguladores de 

fraseo convenientes, reservando la dinámica f para el clímax de la frase, disminuyéndola 

inmediatamente. En el mismo punto del compás 29 en el que se ralentiza el tiempo, se 

añade un ppp. 

d) Forma: En la tabla 4 del anterior capítulo, Salomon480 descubre en este lied 

una estructura tripartita con la repetición de BA, es decir, A BA BA, sin embargo, la 

última repetición de A o el estribillo, en diferente plano tonal, desmiente este punto de 

vista. Nosotros consideramos que encaja en una forma tipo rondó con una sola copla. La 

alternancia de secciones A y B se enriquece con la variación tonal del estribillo en su 

última aparición, que aparte de corresponder con el mensaje poético, provoca un clímax 

en la composición que le dota de una gran originalidad y atractivo. Es decir, una vez 

más, mediante una estructura sencilla que responde a las secciones del poema, Wolf 

                                                
479 SPITZER, Leopold: Hugo Wolf...op. cit., p. 139. 
480 SALOMON: “Hugo Wolf...op. cit., pp. 199-203. 
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logrará conferir una apariencia fácilmente inteligible a la extensión y riqueza del texto 

(tabla 6). 

 

 

Tabla 6 : Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

 

Poema Sección Compases Tonalidad 

Auf dem grünen Balkon mein Mädchen 

Schaut nach mir durchs Gitterlein. 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

A 1-6 La M 

 

Do ♯ M 

Mi M 

 Interludio  6-7 Mi M 

Glück, das nimmer ohne Wanken 

Junger Liebe folgt hienieden, 

Hat mir eine Lust beschieden, 

Und auch da noch muß ich schwanken. 

Schmeicheln hör’ ich oder Zanken, 

Komm’ ich an ihr Fensterlädchen. 

 

B 

 

8-14 Do ♯ m 

Immer nach dem Brauch der Mädchen 

Träuft ins Glück ein bißchen Pein: 

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

A 15-20 La M 

 

Do ♯ M 

Mi M 

 

 

Interludio  20-21 Mi M 

Wie sich nur in ihr vertragen 

Ihre Kälte, meine Glut? 

 Weil in ihr mein Himmel ruht, 

Seh’ ich Trüb und Heil sich jagen. 

In den Wind gehn meine Klagen, 

Daß noch nie die süße Kleine 

Ihre Arme schlang um meine; 

 

B 22-29 Do ♯ m 

Doch sie hält mich hin so fein,  

Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 

Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

A 30-35 Si M 

Re M 

La M 

 Postludio 36-39 La M 
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e) Armonía: Wolf maneja la paleta armónica con gran maestría, ideando dos 

áreas tonales contrastantes que dotan de diferente carácter la sonoridad de cada una. Por 

un lado el estribillo o sección A, más estable y diatónico, en el que reina el modo mayor 

atravesando tres regiones tonales sirviéndose de la socorrida modulación a la mediante 

(la mayor-do♯ mayor-mi mayor) que, además, forman entre si el acorde de tónica de la 

mayor. Por otro lado, la sección B o copla, que contiene la redondilla y el enlace, 

representa el polo opuesto, en una modalidad menor, do♯, en la que destaca un profuso 

empleo de la armonía cromática. Establecida la alternancia de estas dos secciones como 

una cadena de relajación-tensión-relajación-tensión, el último regreso a descanso tonal 

es retrasado inusitadamente. Este efecto se produce en la reexposición de la sección A -

en si mayor en lugar del esperado la mayor- en la que se ejerce una nueva vuelta de 

tuerca modulando a otro tono mediante, re mayor, y, a continuación, regresando al 

luminoso la mayor para concluir el lied de una manera amable y tranquila. 

La sección A arranca con el acorde de tónica en posición abierta, es decir, con la 

quinta vacía y la tercera del acorde superpuesta, y cambia al acorde de subdominante en 

segunda inversión en el cuarto tiempo manteniendo la tónica en el bajo. A este acorde 

se le añade la séptima en la línea del canto y vuelve a la tónica en el cambio de compás. 

En el cuarto tiempo de este segundo compás, una triada aumentada de tónica sirve de 

armonía ornamental, al que le sucede de nuevo el cuarto grado (ejemplo 53). En el 

compás 5 se modula a do♯ mayor a través de un salto de tercera mayor, tonalidad 

mediante que se afianza alternando los acordes de tónica y dominante sobre un pedal de 

tónica de esta nueva tonalidad (ejemplo 53). La progresión tonal no acaba aquí, y del 5º 

al 6º compas, un proceso cadencial nos conducirá a mi mayor manejando la siguiente 

secuencia de acordes, do♯ M: I - i/vi (de mi M) - mi M: ♭VI+ - I - V7 - I. En este 

esquema, el acorde del sexto grado rebajado cumple la función de predominante 

alterada, recurso recurrente en el estilo armónico de Wolf como estudiamos en el 

capítulo pasado y que en esta canción volverá a aparecer en los compases 29 y 30481. En 

el que nos ocupa, en la línea del bajo se dibuja un descenso cromático: vi - ♭VI+ - V 

(ejemplo 53). 

 

                                                
481 MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 293. 
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Ejemplo 53: Sección A (cc. 1-6) 

 

Tras el interludio pianístico en mi mayor, que consiste en la repetición del 

primer compás del lied pero transportado y finalizando en un arpegio, se ataca 

directamente do♯ menor aprovechando la dualidad del acorde que le precede, 

susceptible de interpretarse como tónica de mi mayor o III del nuevo tono. Ya en el 

primer compás de esta sección B, el cromatismo hace acto de presencia gracias a una 

sexta napolitana (I -♭II6 -V7 ). En el siguiente compás, el color armónico adquiere 

nuevos matices aplicando una progresión de séptimas: el séptimo grado rebajado, 

séptima de sensible y la séptima de dominante (♭VII -vii7º -V7 ) (ejemplo 54). Del 

compás 10 al 11 , una cadencia rota seguida de la dominante secundaria nos mantendrá, 

a lo largo de poco más de dos compases, sobre un pedal de dominante (cc. 12-13). Por 

encima de esta nota pedal (sol♯) se alternarán el acorde de novena de dominante y el de 

I IV 7

7ª

I+

IV

La M

A

pedal tónica
I VDo♯ M:

:

Mi M:  vi           ♭VI+   I (2ª inv.)  V7                      I
Do ♯M: I                       i
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séptima de sensible de sol♯ menor o, lo que es lo mismo, el acorde de séptima 

disminuida del cuarto grado elevado de do♯ menor (V9 - ♯iv7º), que actúa como una 

dominante secundaria o dominante de la dominante (sol♯) (ejemplo 54). El regreso a la 

estabilidad tonal de la mayor se verifica en el compás 14 rebajando la tercera del acorde 

de dominante de do♯, que se convierte en una triada menor que contiene dos notas en 

común con la séptima de dominante de la mayor. Los acordes se enlazan mediante un 

salto de tercera descendente en el bajo y un paso cromático -de re♯ a re natural- en el 

tiple del piano, mientras la voz resuelve en la dominante del nuevo tono (ejemplo 54). 

 

 
Ejemplo 54: Sección B (cc. 7-14) 

B

Do ♯ menor: I                                 ♭II6                V7

♭VII        viiº7   V7 I              VI
V7

VI
V9                                 ♯ivº7
pedal de dominanteV7/V                V

♯ivº7               V7                 v         la M: V7
pedal de dominante
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Las secciones repetidas de A y B se desenvuelven armónicamente de manera 

idéntica en la parte pianística, aunque la melodía, con distinto texto, contempla 

variaciones rítmicas y melódicas. En el compás 29, la preparación de la reexposición de 

A en la tonalidad de si mayor se realiza mediante el recurso del acorde aumentado sobre 

el sexto grado rebajado de la nueva tonalidad, según el siguiente esquema armónico: si 

mayor: vi - ♭VI+ - viiº - V7 - I (ejemplo 55). En la voz se mantiene la nota común re en 

la sílaba “mei-“ del pronombre “meine”, que sustituye a los brazos del protagonista. 

Este momento del anhelado e imaginado abrazo con la amada es dilatado musicalmente 

con la reiteración del motivo pianístico que va atravesando las distintas armonías, 

reduciendo la velocidad y su intensidad dinámica hasta el ppp, creando uno de los 

puntos de más efecto en el lied, lleno de ternura y delicadeza. 

 

 
Ejemplo 55: Cc. 29-30 

 

La versión transportada de A ya no sigue el esquema de la primera, sino que, con 

el fin de acompañar las palabras del protagonista que por última vez repite con ansiedad 

el estribillo, dirige la tensión armónica hasta la palabra “sagt”. La cadencia resuelve en 

la mayor, punto en el que el canto retrasa un poco más la respuesta negativa. Esta 

tensión comienza en el primer compás (c. 30), sustituyendo el acorde de subdominante 

por su homólogo menor (subdominante menor, acorde mixto) (ejemplo 55). En el 

compás 22, el mismo patrón de acompañamiento es transportado una tercera menor 

ascendente -re mayor, de nuevo una modulación a la mediante- que, psicológicamente, 

eleva el estado de expectativa de la canción. A continuación, entre los compases 33 y 34 

se diseña un cromatismo de ida y vuelta: acorde de re mayor, al que le sigue una triada 

mayor sobre el tercer grado rebajado, luego el acorde de tercer grado, la séptima de 

dominante pero sin la 5ª del acorde y una fuerte disonancia en las semicorcheas de la 

mano derecha y regreso hasta la dominante de la mayor con un proceso cadencial 

idéntico al compás 5 (ejemplo 56). Esta ida y vuelta por el mismo sendero, como 

si M: vi             ♭VI+             viiº           V7          I iv
acorde 
mixto

A
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andando y desandando lo caminado, simboliza el estado emocional de expectación 

esperando la respuesta positiva en el ascenso cromático y la decepción por la negativa 

en el descenso. 

 

 
Ejemplo 56: cc. 33-34 

 

En el postludio pianístico se reitera el mismo patrón del inicio y se varía a 

continuación, alternando la repetición de la parte del diseño de los tiempos 3º y 4º, 

jugando con el cambio de registro y con el acorde de subdominante mayor y menor. 

Este intercambio modal simboliza el sentimiento de expectación-decepción ante la 

dualidad del “sí” de la señal positiva de los ojos y del “no” o la negativa del dedo 

(ejemplo 57). 

 

 
Ejemplo 57: cc. 37-39 

 

6.2.3.2.2. Análisis de la línea vocal 

En este lied, Wolf despliega toda su imaginación en el traslado melódico del texto 

poético que es tratado, en opinión de Walker, “with incomparable grace and 

re M

♭III        iii              V7                     iii   ♭III+  

6+

la M:    vi                I7                   vi     ♭VI+   V7

iv7 IV7

iv7 IV7

re M

♭III        iii              V7                     iii   ♭III+  

6+

la M:    vi                I7                   vi     ♭VI+   V7

iv7 IV7

iv7 IV7
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humour”482. Todos los recursos que distinguen su estilo, su sello de identidad único, son 

puestos al servicio de la declamación poética. La repetición de tonos, el cromatismo, el 

desplazamiento, la síncopa y la variación contribuyen a dotar de una apariencia 

espontánea e independiente la melodía, que va encajando sobre una parte pianística 

regular, estabilizadora y cohesionadora483. Observaremos cómo en las repeticiones de 

las secciones, el diferente texto es aprovechado para llevar hasta el último extremo el 

reflejo de la entonación dramática del texto y la acentuación teatral de ciertas palabras. 

En opinión de Walker, Wolf sugiere cierta coquetería en la línea del cantante gracias a 

la disposición melódica484. 

La voz se incorpora a la música ya en marcha, reiterando la nota do♯ en ritmo de 

corcheas. El registro se mueve desde el mi4 hasta el fa♯5, aunque en realidad supone 

una octava más grave, al ser la voz de tenor la intérprete ideal de este lied. Los dos 

primeros versos del poema se integran en una sola frase, en la que se destacan las 

palabras “Balkon”, “schaut” y “mir” por el valor más prolongado de sus sílabas tónicas. 

La subdivisión ternaria del 12/8 propicia el íncipit con un pie métrico anapéstico y una 

apoyatura en la primera sílaba de la palabra “Mädchen”, que la dota de una ternura poco 

común en Wolf. Los dos siguientes versos del estribillo son separados por medio de un 

silencio, aplicando una entonación ascendente y descendente de la frase que recuerda a 

la pregunta-respuesta de In dem Schatten meiner Locken. En el tercer verso destaca el 

empleo de una acciaccatura sobre la palabra “blinzelt” [parpadea], así como su 

movimiento melódico descendente en un intento de identificar musicalmente el rápido 

movimiento del párpado con su traducción musical. En esta línea del poema se acentúa 

la sílaba débil de “freundlich”, que alarga su duración y eleva su altura, provocando la 

suspensión de esta semifrase, que actúa como antecedente del siguiente verso. Tras el 

silencio se ataca en la misma nota, que conecta con la última nota del verso anterior, 

cerrándose el consecuente de la frase por un movimiento descendente de 5ª en “Nein!”. 

En este verso se expone la primera de las muchas síncopas que harán acto de presencia 

en este lied, en el verbo “sagt”; pequeño detalle expresivo que refuerza el estado 

emocional expectante del protagonista (ejemplo 53). 
                                                
482 WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
483 Wiora estudia el estilo melódico de Wolf incluyendo Auf dem grünen Balkon dentro un tipo de lied en 
el que el piano soporta la parte musical y melódica de la composición, mientras que la voz se dedica a 
declamar el texto poético. WIORA: Das Deutsche Lied...op. cit., pp. 152-153. 
484 “by the skill with which he places the notes of his vocal line, is able to suggest all manner of coquetry 
through the inflections of the singer’s voice”. WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
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En la segunda estrofa, Wolf comienza a incrementar las tácticas melódicas con 

el fin de que, tanto el contenido poético como la entonación y acentuación de su 

declamación encuentren su representación en la línea vocal. Los cuatro primeros versos, 

es decir, la redondilla, se suceden dentro de una gran frase en la que se intercalan breves 

silencios de corchea. Dentro del primer verso (c. 8) se aplica una síncopa en la palabra 

“Glück” y se divide el mismo en dos partes, enlazando su final con el segundo verso. Se 

inicia un descenso cromático en la palabra “Liebe”, que se cierra con un salto de 6ª 

ascendente (ejemplo 58). En este caso, Wolf se sirve del cromatismo para representar el 

estado anhelante del protagonista ante una joven que no se termina de decidir485. 

 

 
Ejemplo 58: Cc. 9-10 

 

La siguiente línea principia en el recurrente inicio anapéstico, que observaremos 

a lo largo de este lied en los compases 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 25, 27, 

30, 31 y 33: “Auf dem grü-“, “Mit dem Au-“, “mit dem Fin-“, “ohne Wan”, “hat mir ei-“, 

“und auch da”, etc. En los dos últimos versos de la redondilla se realza la palabra 

“Lust” [placer] mediante una apoyatura y se finaliza la misma por un salto de 4ª 

ascendente. A continuación, se divide el primer verso del enlace para realizar una 

conexión de su final con el principio del siguiente, como se había llevado a cabo al 

principio de la estrofa del enlace. Finalizando la sección B, se prolonga la sílaba “-läd-” 

de la palabra “Fensterlädchen” [pequeña contraventana], que rima con “Mädchen”. 

En la repetición del estribillo (cc. 15-20) se intercalan un silencio de corchea 

entre “Immer” y “nach”, y una adorno sobre la palabra “bißchen” (ejemplo 59). 

  

               
Ejemplo 59: Variación de la línea vocal en los compases 3 y 17 

                                                
485 En el barroco, este tipo de motivo melódico descendente por semitonos comprendido dentro de una 
cuarta justa es denominado como passus duriusculus, asociándose al llanto, lamento o muerte. 
WILLIAMS, Peter: The Chromatic Fourth: During Four Centuries of Music. Oxford: Oxford University 
Press, 1998, p. 69.  
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La repetición de B -cuya parte pianística continúa idéntica excepto la cadencia 

del compás 29, que se diferencia armónicamente para modular a si mayor- presenta las 

variaciones melódicas más acusadas aprovechando las diversas técnicas que ya hemos 

comentado. La línea vocal se muestra totalmente modificada, conservando el ámbito y 

algunas notas de referencia como el fa5♯ de la palabra “ruht”, equivalente al de palabra 

“Lust” de la estrofa anterior. Los dos compases del final de la sección B son 

reproducidos de manera análoga, aunque dilatando un compás más su duración por dos 

motivos: el primero, por la inclusión de un verso del estribillo, que se encuentra 

encadenado con el anterior del enlace por su contenido (Daß noch nie die süße Kleine/ 

Ihre Arme schlang um meine), y el segundo, por la prolongación de la sílaba “mei-“ 

durante cuatro tiempos (ejemplo 60). 

 

 
Ejemplo 60: cc. 27-30 

 

 

La última exposición de A, al contener un verso menos, arranca desde el tercer 

compás de su diseño primigenio, pero en la tonalidad de si mayor, enfatizando el 

adverbio “fein” [delicadamente] con la prolongación de su valor y una acciaccatura por 

salto de 3ª que el cantante debe interpretar de la manera que indica su propio 

significado, es decir, delicadamente (ejemplo 61).  
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Ejemplo 61: Compás 31 

 

Las diferentes tonalidades por las que transita el estribillo determinan la 

modificación melódica; aquí, la mayor tensión armónica se suma al alargamiento del 

verbo “sagt” y al silencio más acusado que precede a “Nein!”. Es importante dejar 

constancia de la intensificación musical que produce el retraso de la negación en sus 

tres apariciones, provocando un efecto emocional expectante progresivamente más 

exagerado (ejemplo 62). En opinión de Sleeman y Davies, Wolf varía la acentuación de 

las respuestas de la muchacha a su admirador, “subtly recording her gradual change of 

mind, and adding a new dimension to the poem”486. Schilhawsky también alaba la 

disposición de la línea vocal calificando el retraso de la negación como en parte recitada 

y en parte narrativa487. 
 

 

 

 
Ejemplo 62: Las tres apariciones de la negación en los compases 6, 20 y 35 

 

6.2.3.2.3. Análisis de la parte pianística 

Toda la parte pianística se apoya en un patrón rítmico de negra más corchea en la mano 

izquierda -que se repetirá de manera prácticamente invariable- formado por un acorde 

arpegiado en posición abierta con el valor de negra y dos notas de ese mismo acorde sin 

el bajo para la corchea; como diría Fischer-Dieskau: “über einem ostinaten Rhythmus 

                                                
486 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 226. 
487 “Darüber die Gesangstimme, die teils rezitiert, teils schildert und ungemein charmant die Pointe des 
‘nein’ bringt, das übrigens immer mehr verzögert wird“ [Por encima, la voz del canto, la cual trae el 
punto del “nein”, en parte recitado, en parte narrativo y extraordinariamente encantador, que por cierto, 
retrasa cada vez más]. SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 161. 
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kunstvoll gebaut” [sobre un ritmo ostinato artísticamente construido] 488. En la parte B, 

este motor rítmico se variará desplazándose de octava de un acorde a otro y efectuando 

algún pequeño cambio armónico en las cadencias que cierran las coplas. La mano 

derecha expondrá mayor riqueza temática, en la que el patrón del primer compás estará 

constituido por un motivo en dos partes: la primera, una figuración que se desarrolla en 

el ámbito de una octava ascendente y descendentemente sobre el acorde de tónica, y la 

segunda -en el cuarto tiempo del compás en la armonía subdominante- un motivo 

descendente de tercera con un tresillo o adorno melódico (ejemplo 63). 

 
 

 
Ejemplo 63: Compás 1 de la parte pianística 

 

En la segunda frase de A la mano derecha solo repetirá los dos primeros tiempos de su 

diseño inicial (ejemplo 64). 
 

 
Ejemplo 64: Compás 5 

 

En la siguiente sección del lied (B) el acompañamiento se vuelve más complejo 

y denso en ambas manos: la derecha adquiere una textura polifónica a dos voces en la 

que la superior conduce una melodía que contrapuntea o discurre al unísono con la línea 

vocal, y la izquierda ejecuta un desplazamiento ascendente de octava con el segundo 

acorde más rico en sonoridad (ejemplo 65). En la voz intermedia, en el cuarto tiempo 

del compás 8, surge un nuevo motivo que rítmicamente se muestra conformado por dos 

                                                
488 FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 490. 



 

 338 

semicorcheas y dos corcheas en movimiento ascendente por grados conjuntos o salto de 

tercera (ejemplo 65). Éste cobrará especial relevancia en el compás previo a la última 

exposición de A, en el que su reiteración cohesionará el tránsito armónico que ahí 

sucederá. 

 

 
Ejemplo 65: Compás 8 

 

En las repeticiones de A se aplicará una ligera pero significativa variación en la 

primera nota de la mano derecha del patrón, materializada en la inclusión de un silencio 

de corchea previo a su ataque (ejemplo 66). 

 

 
Ejemplo 66: Compás 15 

 

Por último, en el postludio se aprovechará la segunda mitad del patrón de la 

mano derecha para simbolizar la finalización de la escena. Esta mano repetirá en dos 

octavas diferentes dicho diseño, en el que las tres notas descendentes, con escritura 

homofónica, observarán una articulación en portato que ralentiza su ejecución, mientras 

que el adorno, una octava más grave, irá acompañado alternativamente por la triada 

mayor y menor de la subdominante. Se concluirá el lied en el penúltimo compás con el 

primer extracto del motivo, pero en octavas, y dos arpegios finales del acorde de tónica 

(ejemplo 67). 
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Ejemplo 67: Cc. 38-39 

 

La parte pianística de esta composición ejemplifica una de las capacidades más 

singulares de Wolf: la de crear un lied en la que el piano podría vivir musicalmente 

independiente de la línea vocal. Tal es la autonomía de la parte pianística, que se podría 

interpretar a solas sin echar de menos la melodía vocal, aunque, una vez unidas, encajan 

tan perfectamente que ya no se entienden la una sin la otra. La indicación inicial de pp 

(dolce) predispone a un acompañamiento amable en segundo plano, como una música 

lejana que apoya levemente la serenata del protagonista, pero su progresiva 

intensificación en la copla lo convierten en el traductor de los sentimientos exaltados del 

amante. En el piano se materializan las dos emociones articuladoras de este lied, la 

ternura y devoción por la amada, por un lado, y el desgarro y la desesperación por la 

ambigüedad que le muestra, por otro. Sentimientos que corresponden a las dos 

concepciones tonales que hemos destacado previamente cuando examinábamos el 

lenguaje armónico de esta canción. 

Apreciamos un influencia importante en la escritura pianística de Wolf, que a 

menudo es obviado por la mayoría de estudiosos. Nuestro compositor profesó una 

profunda admiración por Chopin y el carácter aristocrático de sus composiciones. No 

sabemos si ciertos rasgos de su Barcarola op. 60 en fa♯ mayor se vislumbran en el 

estilo compositivo del presente lied consciente o inconscientemente489. Junto a la 

coincidencia en el tipo de compás, 12/8, un extracto del patrón de acompañamiento de 

la mano izquierda de la obra de Chopin es copiado por Wolf en el motivo de la voz 

interna de la sección B (ejemplo 68). 

 
                                                
489 Wolf compartía con Nietzsche su pasión por Chopin y comparaba el estilo de ambos, tal como pone de 
manifiesto Glauert: “Like Nietzsche Wolf gloried in Chopin’s aristocratic refinement, seeing such 
qualities reflected in the philosopher’s own prose style”. GLAUERT: Hugo Wolf ...op. cit., p. 19. 
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Ejemplo 68: Barcarola op. 60 (cc. 5-6) de F. Chopin y Auf dem grünen Balkon (c. 29) 

 

Descubrimos otro elemento en común en el patrón rítmico de la sección en la 

mayor de la Barcarola, en la que la mano izquierda emplea el mismo el ritmo de negra 

más corchea (ejemplo 69). 

 

 
Ejemplo 69: Barcarola op. 60 (cc. 39-40) de F. Chopin 

 

Igualmente, la atmósfera de ensoñación de los arabescos “chopinianos” pudieron 

tener algo que ver con el diseño de la figuración de la mano derecha de Auf dem grünen 

Balkon. 

6.2.3.3. Interpretación pianística 

El proceso de aprendizaje e interpretación de Auf dem grünen Balkon nos ha 

demostrado que el carácter amable y fresco de esta canción requiere de la superación de 

ciertos escollos técnicos para no desvirtuar las intenciones del compositor. La digitación 
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de la mano derecha, la integración del arpegio en el ritmo de la mano izquierda -

coordinado con el correcto uso del pedal-, así como la apropiada ejecución de las 

indicaciones dinámicas y tímbricas, constituyen los principales retos interpretativos y 

técnicos que plantea este lied.  

En los primeros pasos del acercamiento a esta obra, una meditada digitación de 

la figuración de la mano derecha resultará fundamental. Tras muchos ensayos y pruebas 

entre varias opciones y considerando la anatomía de nuestra propia mano, nos hemos 

decantado por la siguiente digitación: atacar la primera nota del lied con el índice e 

inmediatamente sustituirlo por el pulgar, con el fin de tener el resto de dedos 

disponibles para ejecutar la figuración de semicorcheas sin recurrir al paso del pulgar490 

(ejemplo 70). Para el do♯ en valor de corchea del tercer tiempo aprovecharemos el 

tercer dedo y su capacidad de pivote, mientras que en el tresillo de semicorcheas 

aplicaremos la digitación 1-3-1 que permite el paso del segundo y primer dedo para la 

última nota del compás y primera del siguiente (ejemplo 70). 

 

 
Ejemplo 70: Digitación de la mano derecha. Compases 1-2 

 

Evidentemente, también se puede arrancar el lied directamente con el pulgar, 

pero nos decantamos por el índice dada su mayor sensibilidad491, muy apropiada para 

un pasaje melódico. La mano derecha continuará digitándose observando el mismo 

principio, que se alterará en los cambios tonales a causa de la diferente disposición de 

las alteraciones. Por ejemplo, en el tercer compás, el pulgar principiará el motivo de las 

                                                
490 El pianista Albert Nieto alude a esta cuestión cuando afirma lo siguiente: “La sustitución nos permite 
preparar los dedos hacia una posición que interesa en cada momento. De esta manera es como podemos 
conseguir las mejores garantías de un legato, simplemente previniendo el número de dedos necesarios 
para no tener que utilizar el paso del pulgar, y también para salvar las demandas de la escritura 
polifónica”. NIETO, Albert: La digitación pianística. Zaragoza: Mira, 1992, p. 65. 
491 Nieto también aconseja el empleo del dedo índice en pasajes melódicos: “Esta dulzura obtenida con el 
índice se debe a que es el dedo más sensible, utilizándolo con preferencia junto al medio para dibujar la 
línea melódica”. Ibíd., p. 105. 
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semicorcheas debido a que la cuarta nota cae en nota negra, sobre la cual resulta más 

adecuado la utilización del cuarto dedo, de más longitud, en lugar del meñique (ejemplo 

71).  

 

 

Ejemplo 71: Digitación de la mano derecha. Compás 3 

 

Estaremos obligados a modificar la digitación del tresillo de semicorcheas 

cuando las dos notas que lo compongan recaigan en tecla negra, motivado por la 

conformación del dedo pulgar que con una falange menos entorpecería la velocidad del 

adorno. Aquí se prescribe el empleo de 2-3-2 y posterior ataque del pulgar, 

sustituyéndolo inmediatamente por el segundo dedo para poder continuar el pasaje en 

legato (ejemplo 72). 

 

 

Ejemplo 72: Digitación de la mano derecha. Interludio pianístico. Compases 6-7 

 

En la sección B, el diseño de su mano derecha a dos voces, en el que la línea 

intermedia presenta notas dobles como relleno armónico la mayor parte del tiempo, 

exige una gran destreza en la técnica del deslizamiento del dedo y del paso del meñique 

para mantener el legato de la voz aguda. El pianista coordinará en la misma mano dos 

planos sonoros: uno superior ligado y cantábile, y otro más armónico y rítmico con 

algún contrapunto puntual. La técnica de base que rige este pasaje es idéntica a la del 

I IV 7 I+

IV

La M

A

pedal tónica

I V
Do♯ M:

:

Mi M:  vi           ♭VI+   I (2ª inv.)  V7                      I
Do ♯M: I                       i

1-2 2 3 4 5  3
3    1 3 1  2         1 

3  1 3 1  3  

3-11  32 1 2 3 4 2  1 3 1  2

1 2-1 3  2 3 2  1-2

2 3 2  1-2

I IV 7 I+

IV

La M

A

pedal tónica

I V
Do♯ M:

:

Mi M:  vi           ♭VI+   I (2ª inv.)  V7                      I
Do ♯M: I                       i

1-2 2 3 4 5  3
3    1 3 1  2         1 

3  1 3 1  3  

3-11  32 1 2 3 4 2  1 3 1  2

1 2-1 3  2 3 2  1-2

2 3 2  1-2

B

Do ♯ menor: I                                 ♭II6                V7

♭VII        viiº7   V7 I              VI
V7

VI
V9                                 ♯ivº7
pedal de dominanteV7/V                V

♯ivº7               V7                 v         la M: V7
pedal de dominante

1
3    2 3 2  1



 

 343 

Estudio op. 10 nº 2 en la menor de F. Chopin492, especialmente en el compás 9 en el que 

se aprecia un descenso cromático. En este punto, el 5º dedo estará obligado a pasar por 

debajo del 4º, capacidad que será necesario explotar también en los compases 11, 12 y 

13 (ejemplo 73). Como se aprecia en el ejemplo anterior, se puede optar por dos 

digitaciones diferentes según se deslice o no el 4º dedo. Su elección dependerá de la 

comodidad del pianista al ejecutarlo o en función de la anatomía de su mano. 

 

 
Ejemplo 73: Digitación de la mano derecha. Compás 9 

 

Una vez decidida la digitación de la mano derecha se nos presenta un elemento 

técnico crucial en la mano izquierda, que se debe dominar para conseguir una ejecución 

aceptable: el patrón rítmico repetido como un ostinato que contiene el arpegiado de 

acorde a la manera de un rasgueo de una guitarra. La posición abierta del acorde exige 

un movimiento aducción-abducción del brazo -con la muñeca flexible-, ejerciendo 

como pivote el dedo índice. La repetición de las dos notas más agudas del acorde obliga 

a mantener la posición, antes de iniciar el desplazamiento por abducción -o de 

alejamiento del eje del cuerpo del brazo y codo- para volver a arpegiar la siguiente 

armonía. Como aconseja Sandor: “The degree to which the upper arm stays up depends 

on the location of the notes on the keyboard: at the extremes the elbow must stay farther 

out”493. Junto a la flexibilidad y fluidez del movimiento de brazo, que parte desde el 

codo, la dinámica pp demanda un control del pulgar, dedo de gran fortaleza, para no 

pulsarlo descontroladamente y que se produzcan acentos no deseados en la nota aguda 

                                                
492 Estudio op. 10 nº 2 en la menor de F. Chopin, tercer compás: 

 
493 SANDOR, Gyorgy: On piano playing: motion, sound and expression. Nueva York: Schirmer Books, 
1981, p. 124. 
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del acorde. Por otro lado, la amplitud del desplazamiento y, sobre todo, el regreso por 

abducción para volver a ejecutar el nuevo arpegio pueden provocar una desigualdad 

rítmica o desestabilización del pulso, en especial en los cambios armónicos. Para evitar 

este defecto en la interpretación recomendamos trabajar con metrónomo partiendo 

desde un tempo tranquilo, aumentando progresivamente la velocidad hasta lograr un 

perfecto dominio del movimiento en la dinámica requerida. Es fundamental conservar 

en todo momento la relajación de la muñeca, sobre todo en los desplazamientos más 

acusados. En los procesos cadenciales y en los compases de mayor riqueza armónica se 

acrecienta la dificultad debido a la obligación de destacar las conducción de las voces y 

los movimientos cromáticos del bajo (ejemplo 74). 

 

 
Ejemplo 74: Mano izquierda en los cc. 11-12 (sección B) 

 

En la sección B observamos un desplazamiento completo de octava del acorde 

en el omnipresente ritmo de negra y corchea. Se aprovechará el movimiento circular 

natural del brazo en el sentido de las agujas del reloj en la mano izquierda, dividido en 

dos partes: un desplazamiento ascendente en parábola por arriba (sopra), con ligera 

elevación de muñeca, y uno descendente, cerrando el círculo o parábola por debajo 

(sotto), con el descenso de dicha articulación, más rápido ya que el valor del segundo 

acorde es de corchea. El acorde arpegiado y más grave servirá de punto de partida del 

movimiento, que consistirá en un rebote y posterior vuelo en un movimiento imaginario 

interno de parábola, apenas visible, pero sintiéndolo interiormente. El resultado será un 

natural, fluido y flexible movimiento de octava a octava, en el que las distancias se 

habrán medido y practicado previamente para evitar el fallo o cálculo erróneo (ejemplo 

74). 

Simultáneamente al dominio en los movimientos de desplazamiento del brazo, 

antebrazo, muñeca, codo y control en el ataque del pulgar, el pianista aplicará el pedal 

derecho en cada cambio armónico según las instrucciones del propio Wolf. La amplitud 

y velocidad del arpegio obliga al intérprete a dominar el cambio de pedal de manera que 

no se mezclen las distintas armonías, para lo cual se elevará un instante antes con el 

objeto de que al descenderlo, su acción coincida con el dedo todavía pulsando el bajo y 
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de esta manera se conserve su resonancia: “The pedal must be released a split second 

before each new change of harmony, then caught again at exactly the moment the new 

harmony is played”494. 

En la sección B, la disposición más cerrada del acorde arpegiado de la mano 

izquierda puede facilitar el cambio de pedal, pero, al contrario, su utilización demanda 

una gran precisión para no emborronar la armonía con la melodía de la voz aguda de la 

mano derecha cuando discurre en sentido descendente, por intervalos disonantes o 

cromáticamente. Concretamente, en el tercer tiempo del compás 8, coincidiendo con la 

armonía napolitana, el pedal derecho descenderá justamente una vez pulsada la segunda 

corchea de la melodía, con cuidado de que la primera corchea ya se encuentre levantada 

y manteniendo el bajo hasta el completo descenso del pie (ejemplo 75). Esta misma 

técnica se empleará en el siguiente tiempo, tras las dos semicorcheas que ascienden 

cromáticamente, y así sucesivamente en el tercer tiempo del compás 9, en el 

cromatismo de la palabra “Liebe”. Los cambios armónicos en cada tiempo del compás 

14, sumados al motivo de la mano derecha, requerirán un continuo empleo del pedal en 

la manera que hemos indicado (ejemplo 75). Esta práctica, que combina el pedal de 

dedos, es decir, conservando la resonancia del bajo manteniendo pulsada la tecla, con su 

aplicación precisa una vez salvada la disonancia melódica, da como resultado una 

ejecución diáfana en la que las distintas voces son fácilmente inteligibles por el oído. 

Otra ventaja de este tipo de manipulación reside en el aligeramiento de la textura 

sonora, fundamental para colaborar con el diminuendo indicado y propiciar un mayor 

control del balance sonoro con la voz (ejemplo 75). Se repetirá este procedimiento en 

los compases análogos de la repetición de la sección B. 

 

 

                                                
494 BANOWETZ, Joseph: The pianist’s guide to pedaling. Bloomington: Indiana University, 1985, p.19. 

B

Do ♯ menor: I                                 ♭II6                V7

♭VII        viiº7   V7 I              VI

V7

VI
V9                                 ♯ivº7
pedal de dominanteV7/V                V

♯ivº7               V7                 v         la M: V7

pedal de dominante

1
3    2 3 2  1
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Ejemplo 75: Pedalización de los compases 8, 9 y 14 

  

La traducción musical que Wolf concibe a partir del texto poético contempla dos 

planos tímbricos contrastantes que corresponden a las secciones A y B o, lo que es lo 

mismo, al estribillo y a la copla. La primera parte exige una calidad sonora ligera y 

tierna, pero al mismo tiempo clara y precisa para servir de ilustración del sentimiento de 

adoración del joven a su amada. Al mantenerse en tres compases la dinámica pp y 

dolce, ambas manos deberán ejecutar con extremada delicadeza su parte. Los arabescos 

de la derecha exigirán una gran articulación y concentración en la punta de los dedos, 

con el fin de obtener un sonido perlado, fraseando según la dirección del dibujo 

melódico, siempre dentro del rango dinámico. En los compases en los que está indicado 

el crescendo hacia un breve forte, se cuidará de no perder el color tímbrico y no 

exagerar la intensificación del volumen. 

En la parte B, la mayor exaltación y desesperación del amante que, implorando 

por una señal positiva recibe siempre la negativa por respuesta, está trasladada al piano 

por medio de una mayor relleno armónico en ambas manos, con la aparición de los 

acordes alterados que transmiten una mayor tensión. Una vez más, el pianista debe 

controlar el volumen para no sobredimensionar el acompañamiento y que la línea vocal 

quede ensombrecida por una excesiva presencia pianística. En los momentos 

cadenciales que cierran cada parte B, el timbre se transformará, dulcificándose 

progresivamente, a lo que colaborará el diminuendo y el sutil manejo del pedal. 

B

Do ♯ menor: I                                 ♭II6                V7

♭VII        viiº7   V7 I              VI

V7

VI
V9                                 ♯ivº7
pedal de dominanteV7/V                V

♯ivº7               V7                 v         la M: V7

pedal de dominante

1
3    2 3 2  1

B

Do ♯ menor: I                                 ♭II6                V7

♭VII        viiº7   V7 I              VI

V7

VI
V9                                 ♯ivº7
pedal de dominanteV7/V                V

♯ivº7               V7                 v         la M: V7

pedal de dominante

1
3    2 3 2  1
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Estas dos secciones, a nuestro modo de ver, demandan dos tipos de toque 

opuestos en aras de lograr el resultado tímbrico requerido. Según la terminología de 

Boris Berman, para la sección A emplearemos el método out o leggiero, que consiste en 

la producción del sonido mediante “un ataque muy rápido” con un movimiento circular 

del dedo, como si quisiéramos pellizcar las teclas, y para la sección B, el método in o 

sostenuto, en el que el sonido se obtiene a través de “una lenta inmersión en el teclado” 

sin detener el movimiento al llegar al fondo de la tecla495. Evidentemente, estas dos 

técnicas raramente se emplean en estado puro y el resultado sonoro que se desee obtener 

implicará innumerables combinaciones de ambas. En este sentido, la imaginación 

sonora del intérprete representa un factor que se debe desarrollar, experimentando en el 

teclado con diferentes ataques que obtengan resultados tímbricos respondiendo a las 

características musicales de la obra y al mensaje poético que encierre el texto. 

En cuanto a la conjunción con el cantante, el pianista debe ejecutar su parte de 

manera estable, permitiendo que sea la voz la que se adapte a su discurrir rítmico, 

logrando el efecto deseado de dos planos sonoros: por un lado el canto, más declamado 

aunque con momentos cantábile, que se dirige a su amada a la manera de una serenata, 

y por otro, el acompañamiento instrumental con una entidad melódica independiente 

que fluye como música de fondo en la parte A, y como expresión del sentimiento del 

protagonista en la B. En opinión de Walker: “The accompaniment is strongly rhythmic, 

in the Spanish manner, but the declamation in this song is much more flexible”496. 

Únicamente en los puntos cadenciales y en los ataques de la palabra “Nein!” se debe 

estar atento a los diferentes efectos interpretativos que el tenor confiera, que 

Schilhawsky recomienda variar en cada nueva aparición: “Selbstverständlich verlangt 

diese Pointe eine stets variierte Auslegung, durch den Sänger” [Por supuesto, este punto 

requiere una interpretación constantemente variada por parte del cantante]497 . El 

acuerdo entre ambos intérpretes en el cambio agógico del compás 29 -la dilatación de la 

palabra “meine”- es de vital importancia para que la capacidad aeróbica del cantante no 

se agote antes de tiempo y se malogre el bello efecto que se pretende en ese punto. 

Ciertas transiciones del lied requieren una respiración musical que el instrumentista 

acompasará a la suya propia, inspirando en el paso de B a A, entre los compases 14-15 y 

29-30. En el cromatismo acusado de los compases 33-34, una leve aceleración y 
                                                
495 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 23. 
496 WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
497 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 161. 
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desaceleración agógica, que coincidirá con el nerviosismo del protagonista ante la 

respuesta, ayudará al clima de tensión, relajando y respirando el pianista después de las 

palabras “sie mir” (ejemplo 76). 

Una vez dominados todos los aspectos técnicos, interpretativos y de ensamblaje 

con el cantante, llega la hora de la interpretación pública. Nuestro estudio intelectual y 

analítico no se exteriorizará en una ejecución artísticamente creíble si no logramos 

incorporar todos nuestros avances para identificarnos emocionalmente con la obra. Los 

sentimientos también se pueden desarrollar, trabajar y explotar, organizando un mapa 

emocional del lied, basándose en el texto y en común acuerdo con el cantante. En este 

caso en concreto, la repetición del estribillo obliga a una evolución en el sentimiento del 

protagonista que, ante las repetidas negativas, se muestra progresivamente más ansioso 

y decepcionado, lo cual debe verse reflejado y fomentado desde le teclado498. Cuanto 

más asimilado esté el texto y vivido a lo largo de la ejecución por parte del pianista, más 

creíble y sincera será su interpretación. En este y en todos los casos del estudio de un 

lied, la memorización del texto es el método ideal para introducirse en la mente del 

personaje y recrear la obra como una experiencia espontánea, natural y auténtica. En 

este lied, en la primera exposición de A y B, el sentimiento resultará más objetivo, 

como una mera descripción de lo que está sucediendo. En la primera repetición de A, la 

suspensión de la negativa, introduciendo un silencio que retrasa su ataque, simbolizará 

un paso más en el grado en el sentimiento de decepción, lo cual motivará mayor 

amargor y desesperación en la repetición de B. Pero en la última repetición de A, 

cuando se enuncia “doch sie hält mich hin so fein” [pero ella me retiene tan 

delicadamente], un nuevo rayo de esperanza nacerá en nuestro interior, que se expresa 

en una nueva expectativa, desarrollada musicalmente por Wolf en la progresión 

cromática de los compases 33 y 34. Mientras el cantante mantiene la palabra “sagt”, en 

el piano se materializa el gesto negativo del dedo con el paso al acorde de séptima de 

dominante de la tonalidad principal, que simboliza el regreso a la posición de partida y 

la decepción ante la derrota (ejemplo 76). 

 

 

 
                                                
498 “al trabajar una composición musical, debemos hacer algo más que definir el carácter de cierto pasaje. 
Es importante determinar si cada nuevo estado de ánimo surge del anterior, lo contradice, o se trata de un 
‘paréntesis’ emocional en la narración general de la obra”. BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 184. 
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Ejemplo 76: Compases 33 y 34 

 

El postludio que cierra el lied constituye una oportunidad para que el intérprete 

recapitule todas las emociones vividas por el protagonista del poema y las traduzca 

pianísticamente aprovechando el juego armónico del acorde mixto, que simboliza una 

alternancia de emociones entre la esperanza y decepción, o lo que es lo mismo, entre el 

sí o el no de la respuesta de la amada. El final significa una aceptación de la derrota en 

su propósito de conquista amorosa, comenzando con gran nostalgia y holdes Bescheiden 

[dulce resignación], epítome del Biedermeier499, pero con un grado de optimismo 

suficiente, sintiéndose afortunado por el sentimiento amoroso que alberga su corazón y, 

quizás, con fuerzas para volver a intentarlo en una próxima ocasión (ejemplo 77). 

 

 
Ejemplo 77: Postludio pianístico 

                                                
499 Holdes Bescheiden “clearly harks back to an imagined realm of pietistically quiescent balance between 
the delight and pain or joys and sorrows of bygone age”. HALLMARK: German Lied…op. cit., p. 17. 

re M

♭III        iii              V7                     iii   ♭III+  

6+

la M:    vi                I7                   vi     ♭VI+   V7

iv7 IV7
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6.2.3.4. Resumen 

Auf dem grünen Balkon presenta la típica escena del balcón, bajo el cual un ardiente 

enamorado espera anhelante el veredicto del objeto de su amor. Una atractiva estampa, 

en la que la naturaleza acompaña con su verdor, insinuando un ambiente mediterráneo. 

Incluso podríamos imaginar los aromas que perfumasen tan sensual imagen. Un poema 

anónimo español felizmente descubierto en una colección de no menos sugerente título: 

Jardín de Amadores. Heyse pone todo su talento con el fin de que no se pierda la 

ternura, fragancia y atmósfera de la poesía; en cambio, Wolf se introduce en la piel del 

enamorado, en una penetración psicológica inaudita que se manifiesta en una armonía 

cromática y en una declamación melódica tierna y desesperada. Se simultanean tres 

planos musicales: el acompañamiento, localizado en los acordes de la mano izquierda, 

una melodía en la derecha que ilustra el estado de ánimo o los pensamientos del 

protagonista, y el canto de éste, que persigue el fin de todo enamorado: la 

correspondencia de su amor. Sams opina que “All these elements act and interact, play 

and interplay, in a continuous counterpoint”500. Quizá la joven espera a que demuestre 

la sinceridad de sus sentimientos y su constancia, negándole lo que éste ansía, pero 

mostrando con su mirada complacencia por la veneración que el joven le profesa. 

Tanto Walker501 como Carner502 aprecian la maestría de esta canción, el primero 

destacando su delicadeza y el segundo, su perfección. Carner continúa alabando su 

altura artística, que se fundamenta en una afortunada parte instrumental que expone dos 

felices temas bajo el acompañamiento de los acordes de guitarra en el bajo503. La 

manera en que Wolf retrasa progresivamente la respuesta mediante el gesto negativo del 

dedo de la joven ha sido interpretada por este autor como “a gradual lessening of the 

girl’s resistance”504, en lo que también coincide Stéphane Goldet que atribuye a la 

amada cada vez menos convicción en su respuesta505. 

                                                
500 SAMS: The songs...op. cit., p. 269. 
501 “it is the finest of a group of songs in which a lover complains of the vacillation or coldness of his 
mistress”. WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 257. 
502 “the perfection of this song is clear”. CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 46. 
503 “Wolf has rarely hit upon two felicitous piano themes than those in A major and C sharp minor which 
wed an irresistible rhythmic lilt to infinite melodic charm, the entire serenade being sung above 
strumming guitar chords in the bass”. Ibíd. 
504 Ibíd. 
505 “Mais à chaque fois avec un peu moins de conviction, comme le suggère le léger décalage rythmique 
avant chaque ‘non’ ”. GOLDET: “Hugo Wolf...op. cit., p. 861. 
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En conclusión, una canción en la que todos sus elementos, en palabras de Sams, 

“combine to make this perhaps the most instantly compelling song that even Wolf ever 

wrote”506. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
506 SAMS: The songs...op. cit., p. 268. 
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6.2.4. Mögen alle bösen Zungen 

Spanisches Liederbuch, nº 23 (Weltliche Lieder nº 13) 

Texto: Dirá cuanto digere, anónimo. Fuente: Cancionero de Romances (Amberes, 

1555)507, y Floresta de Rimas Antiguas Castellanas de Böhl de Farber (1821-25). 

Traductor: Emanuel Geibel, 1843508. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 48509. 

Fecha y lugar de composición: 3 de abril de 1890, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 5 de marzo de 1892 en Berlín, Saal der 

Sing-Akademie. Liederabend con composiciones de Hugo Wolf. Friederike Mayer, 

canto y Hugo Wolf, piano510. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
507 RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (ed.): Cancionero de romances (Anvers, 1550). Valencia: Castalia, 
1967. 
508 GEIBEL: Volkslieder…op. cit., pp. 62-63. 
509 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 91. 
510 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 197 y 394. 
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Ejemplo 78: Poema original anónimo y traducción de Geibel 

 

 
 
 

Dirá cuanto digere 

la gente deslenguada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Malas nuevas suenen 

de estos maldicientes, 

que siempre se mantienen 

de sangre de inocentes: 

que digan las gentes  

no se me da nada, 

que quiero a quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Son difamadores  

los desventurados, 

por irles mal de amores 

y ser despreciados: 

todos mis pecados  

son de puro honrada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Si yo de piedra fuese 

seria razon 

que no me conmoviese 

á sentir pasión: 

mas es mi corazon 

de carne y delicada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

Mögen alle bösen Zungen 

Immer sprechen, was beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb und bin geliebt. 

 

Schlimme, schlimme Reden flüstern 

Eure Zungen schonungslos, 

Doch ich weiß es, sie sind lüstern 

Nach unschuld’gem Blute bloß. 

Nimmer soll es mich bekümmern, 

Schwatzt so viel es euch beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

 

Zur Verleumdung sich verstehet 

Nur, wem Lieb’ und Gunst gebrach, 

Weil’s ihm selber elend gehet 

Und ihn niemand minnt und mag. 

Darum denk’ ich, daß die Liebe, 

Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

 

Wenn ich wär’ aus Stein und Eisen, 

Möchtet ihr darauf bestehn, 

Daß ich sollte von mir weisen 

Liebesgruß und Liebesflehn. 

Doch mein Herzlein ist nun leider weich, 

Wie’s Gott uns Mädchen gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 
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6.2.4.1. Texto poético 

6.2.4.1.1. Análisis del poema alemán 

a) Contenido: Una joven muchacha se defiende de las personas que comentan y 

critican de manera maliciosa los amores ajenos con afán de hacer daño. Los 

comentarios hirientes vienen motivados, según la joven, por la envidia que sufren por 

no disfrutar del amor. A la protagonista estas habladurías le afectan poco ya que ella 

recibe y da amor, bastándole este sentimiento para ignorarlos. Además, argumenta que 

la ternura de su corazón le obliga a aceptar las intenciones amorosas del amado. El 

carácter general es decidido y burlón (ejemplo 78). 

b) Estructura: Este poema se encuentra dividido en cuatro estrofas con versos en 

su mayoría de ocho sílabas. En la primera estrofa o estribillo los versos pares riman de 

manera consonante. Luego se suceden tres estrofas de ocho versos cada una que 

contienen la copla, en forma de cuarteta, y la vuelta del estribillo igualmente en versos 

octosílabos y rima consonante. Esta estructura responde a la tradicional forma de 

villancico, aunque Geibel no logra componer la rima exacta del estribillo y los enlaces, 

como observaremos en la comparación con el poema original (tabla 7). 

c) Métrica: El ritmo métrico de este poema destaca por su regularidad trocaica, 

aunque con mayoría de inicios anapésticos, que solo es alterada en tercera línea de la 

segunda estrofa y en la línea sexta de la última. En el primer caso (verso 7, tabla 7), 

después de un pie anapéstico, el acento se modifica en la segunda parte del verso, 

sucediéndose tres sílabas tónicas seguidas -la última más fuerte-: “Doch ich weiß es, sie 

sind lüstern“. En el segundo, en la última estrofa en el verso 26, de siete sílabas, la 

contracción del pronombre “es” desplaza toda la acentuación del verso originándose un 

pie yámbico y reduciendo en una sílaba su longitud: “Wie’s Gott uns Mädchen gibt”. 
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Tabla 7: Estructura formal y rima 

 

 

Secciones Verso nº Poema Nº  

Sílabas 

Rima 

Estribillo 1 

2 

3 

4 

Mögen alle bösen Zungen 

Immer sprechen, was beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb und bin geliebt. 

8 

8 

8 

8 

- 

b 

a 

b 

 

1ª Copla 

(Cuarteta, 

mudanza) 

 

 

Estribillo 

(vuelta) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Schlimme, schlimme Reden flüstern 

Eure Zungen schonungslos, 

Doch ich weiß es, sie sind lüstern 

Nach unschuld’gem Blute bloß. 

Nimmer soll es mich bekümmern, 

Schwatzt so viel es euch beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

c 

d 

c 

d 

c 

(asonante) 

b 

a 

b 

2ª Copla 

(Cuarteta, 

mudanza) 

 

Estribillo 

(vuelta) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Zur Verleumdung sich verstehet 

Nur, wem Lieb’ und Gunst gebrach, 

Weil’s ihm selber elend gehet 

Und ihn niemand minnt und mag. 

Darum denk’ ich, daß die Liebe, 

Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

e 

f 

e 

f 

a 

(asonante) 

b 

a 

b 

3ª Copla 

(Cuarteta, 

mudanza) 

 

Estribillo 

(vuelta) 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Wenn ich wär’ aus Stein und Eisen, 

Möchtet ihr darauf bestehn, 

Daß ich sollte von mir weisen 

Liebesgruß und Liebesflehn. 

Doch mein Herzlein ist nun leider weich, 

Wie’s Gott uns Mädchen gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

8 

8 

8 

8 

10 

7 

8 

8 

g 

h 

g 

h 

- 

b 

a 

b 
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6.2.4.1.2. Comparación con el poema original 

En este trabajo de traducción, Geibel encuentra más dificultades que en otros casos a la 

hora de reproducir la rima y el número de sílabas del poema anónimo español. En 

primer lugar, opta por convertir los versos hexasílabos en octosílabos, hecho que respeta 

la longitud tradicional del villancico que se muestra indistintamente en esos dos tipos de 

versos. En segundo lugar, consigue imitar la rima de las cuartetas, aunque en la tercera 

estrofa -segunda copla- la rima “f” no termina de ser totalmente consonante: “gebrach” 

y “mag”. En el estribillo, mientras que en el poema español los versos riman de manera 

alterna, Geibel solo consigue que rimen el segundo con el cuarto. Más adelante 

desaparece el enlace, que en el poema original se elabora entre el último verso de la 

cuarteta y el primero de la repetición del estribillo (tabla 8). El traductor intenta 

compensar esta carencia rimando el primer verso de cada repetición del estribillo con 

alguno anterior, hecho que solo logra en la segunda y tercera estrofas (tabla 8). 

 

 

Tabla 8: Diferencias entre la rima del poema original y de la traducción de Geibel 

 

Las divergencias más acusadas entre las dos versiones afloran en la manera de 

trasladar el ritmo del poema español. La mayor brevedad del poema anónimo, junto a la 

mayor fluidez y diversidad rítmica de nuestro idioma, imposibilitan que Geibel 

reproduzca este aspecto de manera fidedigna. La acentuación trocaica y monótona del 

alemán no captura la velocidad de los hexasílabos españoles, que contienen dos o tres 

pies métricos por verso y se inician en su mayoría con un pie yámbico (ejemplo 78). 

Evidentemente, este sacrificio del ritmo original se compensa con el 

mantenimiento del contenido de texto, que se plasma, como en los poemas estudiados 

anteriormente, de manera más descriptiva y explicativa en la versión alemana (ejemplo 

79). Se aprecian unas sutiles diferencias en la traducción de algunas expresiones o 

modismos de nuestro idioma, como en los versos 17 y 18 (ejemplos 78 y 79), en los que 

se sustituye “todos mis pecados/ son de puro horada” por “Darum denk’ ich, daß die 

Liebe,/ Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt” [Por eso pienso que el amor/ que ellos 

difaman, a mí me honra], desapareciendo la palabra “pecados” y transformándose el 

adjetivo “honrada” en su correspondiente forma verbal. En la última estrofa se 

Poema original a b a b       c d c d d b a b     e f e f f b a b      g h g h h b a b 

Traducción de Geibel - b a b       c d c d c b a b      e f e f a b a b      g h g h - b a b 
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reemplaza “que no me conmoviese” por “Daß ich sollte von mir weisen” [en que 

debería rechazar], con la consiguiente diferencia semántica, y en el verso 26 se 

introduce un nuevo elemento, “Wie’s Gott uns Mädchen gibt” [como Dios nos da a las 

muchachas], que no se encuentra en el texto original pero que no desvirtúa ni el 

contenido ni el mensaje global del poema511. 

 

                                                
511 Barbara Sable indica que en este poema la traducción se mantiene fiel al original, diferenciándose 
únicamente en pequeños matices para adaptarse formalmente, como por ejemplo, en la imposibilidad de 
traducir las terminaciones femeninas del español: “Also the use of feminine endings in the Spanish makes 
logical translation inappropriate in the second language”. SABLE: “The Translation Chain...op. cit., p. 
233. 
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Ejemplo 79: Poema original y traducción de la versión de Geibel 

 

6.2.4.2. Texto musical 

6.2.4.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: La tonalidad principal de este lied, re mayor, y su respectiva 

tonalidad dominante, la mayor, que está muy presente a lo largo de esta composición, 

Dirá cuanto digere 

la gente deslenguada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Malas nuevas suenen 

de estos maldicientes, 

que siempre se mantienen 

de sangre de inocentes: 

que digan las gentes  

no se me da nada, 

que quiero a quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Son difamadores  

los desventurados, 

por irles mal de amores 

y ser despreciados: 

todos mis pecados  

son de puro honrada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

 

Si yo de piedra fuese 

seria razon 

que no me conmoviese 

á sentir pasión: 

mas es mi corazon 

de carne y delicada, 

que quiero á quien me quiere, 

y amo y soy amada. 

Gustan todas las malas lenguas 

de hablar siempre lo que gustan; 

a quien me ama, yo le correspondo, 

y amo y soy amada. 

 

Malas, malas palabras murmuran 

vuestras lenguas despiadadas, 

mas yo sé que codician 

nada más que la sangre inocente. 

Nunca he de afligirme, 

parlotead todo lo que queráis; 

a quien me ama, yo le correspondo, 

y amo y soy amada. 

 

A la calumnia la conoce 

sólo quien amor y afecto necesita, 

porque él mismo se siente miserable 

y nadie le quiere ni le desea. 

Por eso pienso que el amor 

que ellos difaman, a mí me honra; 

a quien me ama, yo le correspondo, 

y amo y soy amada. 

 

Si yo fuera de piedra y hierro, 

podríais encima insistir 

en que debería rechazar  

el saludo amoroso y la súplica del amor. 

Pero mi corazoncito es por desgracia tierno, 

como Dios nos da a las muchachas; 

a quien me ama, yo le correspondo, 

y amo y soy amada. 
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simbolizan la claridad y luminosidad del amor y la pasión de la joven frente a la 

oscuridad de los comentarios envidiosos y maliciosos, que se representan por medio de 

la tonalidad de fa♯ menor. 

b) Compás y ritmo: El lied se encuentra abiertamente establecido en un ritmo 

ternario por medio del compás de 3/8, que le otorga un carácter scherzante y dinámico. 

La semicorchea constituye el valor predominante, tanto en el piano como en la parte 

vocal. Desde el inicio de la canción, una de sus peculiaridades rítmicas se localiza en el 

motivo inicial del piano con un silencio de fusa que recorre toda la composición de 

manera juguetona y que en la introducción pianística, su carácter binario transmite un 

efecto de ambigüedad rítmica al desplazarse la acentuación. Otra peculiaridad rítmica 

consiste en la repetición del valor de semicorcheas en la mano derecha de la parte 

pianística, con un claro efecto de danza. La voz se desarrolla tomando la semicorchea 

como valor de base para cada sílaba, alargándose en las tónicas y empleando 

profusamente la síncopa como elemento expresivo. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: La indicación inicial Munter, que significa 

vivaz y alegre, preconiza la configuración ligera e inquieta de este lied. En el cuarto 

compás, último del preludio pianístico, Wolf prescribe un poco rit. seguido de un 

acorde con un calderón, lo que provoca una suspensión previa a la entrada del canto. Se 

aprecia cómo el compositor aplica los cambios agógicos con gran cuidado y precisión, 

como en los finales del estribillo que, de sus cuatro apariciones, solamente al final de la 

primera y tercera vez indica un ritardando y posterior a tempo. También en las coplas 

se desacelera diferentemente el tempo. En el comienzo de la última exposición del 

estribillo, Wolf apunta ein wenig langsamer [un poco más lento], finalizando los 

últimos cuatro compases en el tempo inicial. 

Como es habitual en la escritura de Wolf, casi todas las indicaciones dinámicas 

se encuentran escritas en la parte pianística; en la línea vocal únicamente aparece un 

acento sobre la palabra “Schlimme” y algunos de los cambios agógicos. La matización 

en el piano oscila del pp al f, con una detallada distribución de reguladores y acentos 

que, como se analizará más adelante, constituirán la clave de la dificultad interpretativa 

del presente lied. Además, en el inicio del piano se indica entre paréntesis la instrucción 

de sehr zart o muy delicado. 

d) Forma: La forma de este lied, como viene sucediendo en la mayoría de estas 

canciones, es un perfecto reflejo de la estructura del texto poético. La equilibrada 

configuración del poema, que intercala estribillos y coplas de igual número de versos, se 
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convierte en una forma musical tradicional de rondó con frases de ocho compases, en la 

que destaca el preludio pianístico de 4 compases como elemento introductorio del texto. 

Sams alaba la perfección formal de la composición, más propia de obras instrumentales 

que vocales:  

 

“The closely woven pattern of the poem enables the composer, as so often in the 

Spanish Songbook, to achieve a formal perfection of design more common in 

instrumental than in song; and this structured effect greatly enhances the irony of the 

freedom, not to say licence, expressed and advocated in words and music”512. 

 

Las diferentes secciones conforman una estructura del siguiente modo: A BA’ 

B’A BA (tabla 9). Como venimos observando en casos anteriormente estudiados, Wolf 

confía en una estructura musical tradicional y conservadora para enmarcar sus 

innovaciones armónicas y declamatorias. En el caso de Mögen alle bösen Zungen, 

sorprende comprobar como la sucesión de tonalidades, que en principio resulta bastante 

conservadora, discurre paralela al devenir poético y su estructura. Re mayor impera en 

el estribillo cuando la doncella afirma su amor y su respectiva correspondencia, y fa♯ 

menor en la parte descriptiva de las gentes murmuradoras y calumniadoras. 

Pese a este planteamiento tradicional, la composición, lejos de resultar 

monótona, adquiere un punto de tensión álgido en el final de la tercera copla o sección 

B, punto en el que se flexiona a fa♯ mayor -tonalidad de la euforia y del fuego 

amoroso513- coincidiendo con la palabra “Liebesflehn” [súplica del amor], alargándose 

un compás. Como seguidamente vamos a examinar, la diferenciación armónica de 

estribillos y coplas funciona como instrumento diversificador y original en este lied, 

mientras que la coherencia de la parte pianística dotará, una vez más, de la necesaria 

unidad y cohesión a toda la canción. 

 

 

 

 

 
  

                                                
512 SAMS: The songs...op. cit., p. 278. 
513 Motivo nº 40 de la euforia en la clasificación de Sams. Ibíd., p. 34. 
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Tabla 9 : Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

Poema Sección Compases Tonalidad 

 Preludio 1-4 Re M 

Mögen alle bösen Zungen 

Immer sprechen, was beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb und bin geliebt. 

 

A 

 

 

 

Enlace 

5-12 

 

 

 

12 

Re  M 

 

 

La M 

Schlimme, schlimme Reden flüstern 

Eure Zungen schonungslos, 

Doch ich weiß es, sie sind lüstern 

Nach unschuld’gem Blute bloß. 

B 

 

 

 

Enlace 

13-20 

 

 

 

20 

Fa ♯ m 

Nimmer soll es mich bekümmern, 

Schwatzt so viel es euch beliebt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

A’ 21-28 Re M 

 Enlace 28-29  

Zur Verleumdung sich verstehet 

Nur, wem Lieb’ und Gunst gebrach, 

Weil’s ihm selber elend gehet 

Und ihn niemand minnt und mag. 

B’ 

 

 

 

Enlace 

30-37 

 

 

 

37-38 

Fa ♯ m 

 

 

Re M 

Darum denk’ ich, daß die Liebe, 

Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

A 

 

 

 

Enlace 

39-46 

 

 

 

46 

Re M 

 

 

La M 

 

Wenn ich wär’ aus Stein und Eisen, 

Möchtet ihr darauf bestehn, 

Daß ich sollte von mir weisen 

Liebesgruß und Liebesflehn. 

 

B 

 

 

 

Enlace 

47-54 

 

 

 

54-55 

Fa ♯ m 

 

 

Fa ♯ M 

Fa ♯ M-Re M 

Doch mein Herzlein ist nun leider weich, 

Wie’s Gott uns Mädchen gibt; 

Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 

Und ich lieb’ und bin geliebt. 

A 56-63 Re M 
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e) Armonía: El piano introduce el carácter vivaz y alegre de este lied por medio 

de un motivo que consiste en un floreo sobre la dominante. Éste se desplaza desde la 

voz aguda del piano hasta el grave, funcionando como una especie de pedal de 

dominante móvil sobre el que transitan los acordes de sexto grado rebajado514, tónica, 

dominante secundaria y, finalmente, semicadencia en la dominante, creando la 

suspensión que predispone la entrada de la voz (ejemplo 80). Este acorde de 

superdominante descendido puede considerarse igualmente una dominante rebajada del 

segundo grado que le sigue, creando un afecto armónico cromático muy llamativo515. 

 

 
Ejemplo 80: Preludio pianístico de Mögen alle bösen Zungen 

 

A continuación, la sección A o estribillo se encuentra dividida en dos semifrases 

de cuatro compases cada una. En la primera se observa una utilización de una armonía 

por compás (tónica en primera inversión, subdominante, acorde de sensible y mediante), 

seguidamente, el piano pasa a apoyar a la voz con una sucesión de sencillos acordes en 

staccato con la aceleración del cambio armónico, aquí en cada acorde o corchea. El 

estribillo culmina con una cadencia en la tonalidad de la mayor, que en la voz superior 

dibuja un diseño cromático descendente (cc. 9-10) sobre una secuencia de dominantes 

secundarias, recurso raramente utilizado por Wolf516. Este círculo o progresión obedece 

al siguiente orden de acordes: vi - vi (1ª inv.)- V/iii - V7/vi - V/ ii - viiº7/V (ejemplo 

81). 
                                                
514 Este acorde procedente del modo menor es el que se utiliza en mayor número de ocasiones por Wolf y 
sus contemporáneos con la intención de mezclar modos y crear efectos sonoros contrastantes que 
destaquen el sentido poético del texto. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 233. 
515 GAULDIN: La práctica armónica...op. cit., p. 447. 
516 “Although this progression is very common in the music of early composer, using this many circle-of-
fifths-related secondary dominants in succession is rather unusual for Wolf”. MCKINNEY: 
“Harmony...op. cit., p. 410. 

Motivo sobre el V

♭VI II (V/V) I ♭VI II (V/V) V7

I (1ª inv.) IV viiº iii

vi V/iii V7/vi V/ii viiº7/V
La mayor: I (2ª inv.) V7
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Ejemplo 81: Compases 9-12 de Mögen alle bösen Zungen 

 

La sección B establece en su compás 15 la tonalidad de fa♯ menor a través de su 

acorde de tónica. El inicio de esta copla emplea una triada menor de ambigua 

interpretación, que es susceptible de ser considerada una dominante menor de la mayor 

o séptimo grado menor natural de fa♯ menor. En esta sección, en la que se repiten notas 

dobles en la mano derecha de la parte pianística a ritmo de semicorchea, los cambios 

armónicos se ejecutan aplicando notas de paso de manera cromática. Los cuatro últimos 

compases (cc. 17-20) albergan una sucesión de acordes que finalizan en la tónica de fa♯ 

menor, que a su vez funciona de pivote como acorde de tercer grado de re mayor, para 

modular a esta tonalidad en la segunda exposición del estribillo. Estos compases se 

inician con el acorde napolitano en estado fundamental, como preparación a la 

dominante y, a continuación, una cadencia rota El pasaje termina con una cadencia 

diseñada de la siguiente manera: iv7 - i (2ª inv.) - V 7 - i (ejemplo 82). Una vez más, 

Wolf juega con la modulación a la mediante yuxtaponiendo sus respectivos acordes de 

tónica, creando una cadencia iii - I (fa ♯ menor - la mayor). 

 

 
Ejemplo 82: Compases 17-20 de Mögen alle bösen Zungen 

 

Motivo sobre el V

♭VI II (V/V) I ♭VI II (V/V) V7

I (1ª inv.) IV viiº iii

vi V/iii V7/vi V/ii viiº7/V
La mayor: I (2ª inv.) V7

♭II/N V7          VI iv7 i (2ª inv.) V7
iiiRe M:      V7/iii
i
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En esta primera repetición de la sección A, la armonía se desenvuelve 

idénticamente a la primera vez, excepto en la finalización de la serie de dominantes 

secundarias en la que no se modula a la mayor, sino que se continúa en la tonalidad de 

re mayor (compás 27). La copla que le sigue, B’, se divide en dos semifrases de análogo 

diseño motívico que cadencian en fa♯ menor y en la dominante de re mayor, 

respectivamente. La primera semifrase principia de manera ambigua, con acordes 

mixtos de la menor y do mayor para cerrar con una cadencia típica en fa♯ menor, 

mientras que en la segunda se manipula el acorde de novena de dominante menor de fa♯ 

menor, con la 5ª del acorde rebajada, para que ejerza la función de predominante sobre 

la dominante secundaria de la mayor y concluir la sección en el acorde de séptima de 

dominante de re mayor (ejemplo 83). Esta armonía de novena funciona como acorde de 

paso, ocasionando un movimiento cromático en la voz interna de la tónica al segundo 

grado. Es mucho más común en Wolf la aplicación de la dominante con su 5ª 

aumentada que la que se nos presenta en este caso, rebajada517. De nuevo, encontramos 

la reutilizada relación de mediantes en esta secuencia modulatoria. 

 

 
Ejemplo 83: Compases 36-37 de Mögen alle bösen Zungen 

 

El lied repite las secciones A y B y en el compás 53, Wolf demuestra 

nuevamente su gran imaginación en aras de realzar el contenido poético al crear una 

modulación a fa♯ mayor, pero de una manera muy peculiar. Cuando sencillamente con 

alterar la tercera del acorde del compás 54 ya habría resultado dicha flexión al modo 

mayor, Wolf utiliza como base la sucesión de acordes original, transformándola 

cromáticamente, obteniendo una nueva tensión armónica que confiere una dimensión 
                                                
517 MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 224. 

Fa ♯ m: iv V9
(alterada) 

V7/III III7

Re M: V7
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inédita al proceso tonal. La secuencia de acordes en fa♯ menor de la primera exposición 

de B, VI - iv7 - i (2ª inv.) - V 7 - i, se transfigura en VI - A6+ - V7 (1ª inv.) - I. El 

acorde de sexto grado posee todas las notas en común con la séptima de subdominante, 

al igual que la sexta aumentada alemana con respecto al sexto grado. Este último acorde 

cromático ejerce la función de predominante. Además, en esta ocasión, en lugar de 

confrontar súbitamente la tónica de re mayor, se intercala su dominante para alargar el 

momento del anhelo amoroso, que se simboliza en la mano derecha del piano con una 

figuración ascendente en semicorcheas hacia la nota la (ejemplo 84). 

 

 
Ejemplo 84: Compases 53-55 

 

Cuando parece que todo está dicho y solo resta una última presentación del 

estribillo que cierre de modo tradicional el lied, Wolf concibe otro ingenioso artificio: 

intercambia los acordes de la serie de dominantes secundarias ocasionando una relación 

de mediantes entre las dominantes del tercero y quinto grados, pero sin alterar el 

descenso cromático de la voz superior del piano y del canto. La secuencia original en re 

mayor de los compases 25 al 27: vi - vi (1ª inv.)- V/iii - V7/vi - V/ii - viiº7/V, se 

transforma de este modo: I - V/vi - V/iii - V/V - V/ii - viiº7/V518. Los acordes resaltados 

son los trastocados, y el subrayado denota la relación de mediantes de las dos armonías 

(ejemplo 85). A través de este recurso, el devenir armónico de la composición se reviste 

de un peculiar color, oscurecido por la relación de mediantes. 

 

                                                
518 “Wolf has a surprise in store at the last appearance of the refrain, in which he reverses each pair of 
secondary dominants”. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., p. 410. 

VI A6+ V7 I V7
Fa ♯ m Fa ♯ M Re M

Re M:      I V/vi V/ii V/V V/ii viiº/V I V7 I
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Ejemplo 85: Compases 60-63 

 

6.2.4.2.2. Análisis de la línea vocal 

El planteamiento melódico del poema es fundamentalmente declamatorio y rítmico, 

como lo demuestra el uso insistente de la repetición de sonidos y la enfatización de 

ciertas palabras por medio del alargamiento y de la síncopa, tan típicos en la 

caracterización de la línea vocal en los lieder de Wolf. El registro resulta muy central, 

moviéndose desde el mi4 hasta el fa♯5. Spitzer coincide en esta apreciación destacando 

además, pese a lo parlato del canto, la gracia y coquetería de la joven519. 

En el estribillo, Wolf une de dos en dos los cuatro versos del texto, dando lugar a 

una frase que contiene dos semifrases. En cada una de ellas destaca dos palabras claves 

del poema. Si centramos nuestra atención en los dos primeros versos o primera 

semifrase, en el primer compás (c. 5) el compositor otorga a cada sílaba un valor de 

semicorchea que repite nota por palabra o cada dos sílabas, hecho que le confiere una 

expresión de casi parlato520. La palabra “Zungen” [lenguas], es fuertemente acentuada 

por medio de una prolongación de su valor y una apoyatura en el acorde de 

subdominante que forma una segunda aumentada con respecto a su bajo. También la 

sílaba tónica de “beliebt” [gustan] es atacada a través de un salto de 5ª descendente y 

una acciaccatura. La segunda semifrase del estribillo o A persiste en la repetición de la 

misma nota en valores de semicorcheas, pero tras un salto de octava ascendente en la 

                                                
519 “Die junge Dame, die dieses Lied vorträgt, singt eigentlich nicht, sondern plappert den streng 
rhythmisierten Text herunter, und wirkt trotzdem tändelnd und graziös” [La joven dama que canta este 
lied en realidad no canta, sino parlotea todo el estricto y rítmico texto y parece, a pesar de ello, juguetona 
y graciosa]. SPITZER, Leopold: Hugo Wolf...op. cit., p. 139. 
520 En este mismo compás, mediante la manipulación melódica, Wolf corrige la acentuación de “alle”, 
que cae en parte débil pero que le correspondería una acentuación más fuerte que a “mögen”. Lo mismo 
suceden en el compás nueve en la palabra “liebt” y en sus sucesivas repeticiones. THÜRMER: Die 
Melodik...op. cit., p. 165. 

VI A6+ V7 I V7
Fa ♯ m Fa ♯ M Re M

Re M:      I V/vi V/ii V/V V/ii viiº/V I V7 I
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palabra “liebt”, inicia un descenso cromático descendente para, mediante un nuevo 

salto, volver a resaltar el verbo “liebe” alargándolo con una síncopa y un retardo 

armónico. Pese al ritardando, la sección finaliza rítmicamente con un puntillo de fusa 

en el participio “geliebt” (ejemplo 86).  

 

 
Ejemplo 86: Línea vocal de los dos primeros versos de Mögen alle bösen Zungen (cc. 5-8) 

 

Es evidente la atención puesta por Wolf a las palabras que tienen que ver con el 

amor, el acto de amar o de recibir amor, junto a las otras protagonistas del poema, las 

malas lenguas, en las que recaen las disonancias más acusadas. Además, en el caso de 

este lied, el descenso cromático simboliza cierta languidez amorosa al citar la joven las 

palabras “denn lieb ich wieder” [yo le amo de vuelta] (ejemplo 87). 

 

 
Ejemplo 87: Cc. 9-12 

 

En la sección B o primera copla, los cuatro versos de la cuarteta se unifican en 

una única frase en la que el acompañamiento pianístico diseña una progresión cada dos 

compases basado en la repetición de notas dobles en valor de semicorcheas. Sobre esta 

base insistente y agobiante, junto al efecto de la armonía menor y cromática , el texto es 

declamado con una reiteración de notas que ascienden por grados conjuntos y que, a lo 

largo de 5 compases, solo alcanzan una tercera menor (cc. 13-17) (ejemplo 88). Lo 

angosto del ámbito vocal, la repetición de sonidos, la ansiedad ocasionada por las 

síncopas en cada final de compás más la tensión de la parte pianística, provocan un 

estado de agobio que supone el reflejo en el estado emocional de la muchacha del efecto 

de las palabras y murmuraciones de esas gentes maliciosas. 
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Ejemplo 88: Primera copla o sección B de Mögen alle bösen Zungen (cc. 13-20) 

 

En las siguientes apariciones del estribillo, sobre una escritura pianística 

idéntica, la línea vocal varía su disposición pero recurriendo a los mismos recursos 

declamatorios y enfáticos del texto, es decir, notas repetidas en valor de semicorchea y 

síncopas en la última parte del compás (ejemplo 89). La segunda semifrase del estribillo 

no es variada, conservando el descenso cromático, excepto la pequeña modificación en 

el último compás debido a la diferente modulación que existe entre el 1ª y 3ª estribillo, y 

el 2ª y 4ª (A y A’). 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Ejemplo 89: Variación melódica de cada aparición del estribillo (cc. 5-8, 21-24, 38-42 y 56-59) 
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En la segunda copla (cc. 29-38), en la que el contenido del texto refiere a la falta 

de afecto de esas gentes murmuradoras, Wolf transmite algo de compasión a la 

conformación melódica, suavizándola y dotándola de un carácter más cantábile, en la 

que solamente aparece una única síncopa (ejemplo 90). La armonía también apoya el 

estado de ánimo más tierno y clemente de esta sección, aplicando en menor medida el 

cromatismo. 

 

 
 

Ejemplo 90: Segunda copla de carácter más melódico (cc. 29-33) 

 

En la última copla se sigue el modelo de la primera pero con algunas diferencias 

como la desaparición del diseño ascendente y la inclusión de algunos valores más 

largos, que suponen un descanso en la declamación del texto (ejemplo 91). En el último 

compás de esta sección B (c. 53) se imita el diseño del final del estribillo al realizar la 

cadencia a fa♯ mayor (ejemplo 84) . 

 

 
Ejemplo 91: Dos primeros versos de la tercera copla (cc. 47-50) 

 

6.2.4.2.3. Análisis de la parte pianística 

Wolf se sirve de unos pocos elementos demostrando que con economía de medios se 

puede lograr la composición de un lied, estableciendo perfectamente el carácter y estado 

de ánimo del texto poético. La originalidad y sencillez de la introducción, con un 

motivo basado en un floreo sobre el 5º grado en ritmo de puntillo y que ejecuta sus 

entrada en la primera y segunda parte del compás desplazándose descendente y 

ascendentemente, refleja el carácter juguetón, coqueto y decidido de la protagonista. La 

textura ligera y contrapuntística colaboran en esta apropiada configuración de la parte 

pianística (ejemplo 80). Werba coincide en destacar la trasparencia de esta composición 
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opinando que Mögen alle bösen Zungen “ist mozartisch in seiner biegsamen 

Durchsichtigkeit und ein Bekenntnis wahrer Ungebundenheit” [es mozartiano en su 

flexible trasparencia y una declaración de la verdadera libertad]521. 

En la primera semifrase del estribillo la escritura a dos voces acompaña la parte 

más amable del discurso de la joven. La mano derecha dibuja un diseño en staccato de 

semicorcheas, en una figuración mucho más atractiva melódicamente que la parte vocal 

que asciende y desciende sucesivamente con valor más largo y acentuación en la parte 

fuerte. Simultáneamente, la mano izquierda continúa jugando con el motivo rítmico de 

floreo o bordadura de la introducción. Según Sams, el staccato de la mano derecha 

sugiere “chattering tongues” mientras que la izquierda ejecuta sus piruetas en diferentes 

alturas con encantadora indiferencia522 (ejemplo 92).  

 

 
Ejemplo 92: Acompañamiento pianístico en la primera semifrase del estribillo (cc. 5-8) 

 

En la segunda semifrase, el piano marca con un ataque seco de acordes la 

afirmación de la protagonista de que ella ama y a su vez es amada, lo cual confiere al 

pasaje un carácter muy decidido (ejemplo 93). 
 

 
Ejemplo 93: Acompañamiento pianístico en la segunda semifrase del estribillo (cc. 9-11) 

 

En la primera y tercera copla Wolf aplica un recurso que fue descrito en el 

capítulo anterior, en el que la mano derecha repite insistentemente notas dobles mientras 

                                                
521 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 157. 
522 SAMS: The songs...op. cit., p. 278. 
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que la izquierda traza un diseño descendente, en staccato en este caso523. La conducción 

de las voces en la mano derecha se va realizando cromáticamente, lo que colabora en la 

progresión ascendente general cuando el texto describe el carácter malévolo de los 

comentarios envidiosos. Este diseño se articula de dos en dos compases: en el primero, 

la mano derecha se mantiene sobre la misma armonía, y en el segundo realiza un 

movimiento cromático de las voces (ejemplo 94).  

 

 
Ejemplo 94: Diseño del acompañamiento pianístico en la primera copla (cc. 13-14) 

 

En el último compás de esta sección (c. 19), la cadencia es resaltada por simples 

acordes, iniciando el piano a continuación una figuración ascendente en semicorcheas 

en la mano derecha y un arpegio en la izquierda, que sirve de enlace para el íncipit del 

siguiente estribillo (ejemplo 95). 
 

 
Ejemplo 95: Enlace pianístico (c. 20) 

 

La segunda copla se divide en dos semifrases de cuatro compases cada una de 

configuración análoga, en la que la progresión solo aparece una sola vez. De este modo 

se diferencia de la anterior, en la que el material temático se estructuraba en una sola 

frase que progresa de dos en dos compases. El enlace al estribillo se prolonga un 

compás más siguiendo el diseño de semicorcheas ascendente que conectan con el tercer 

estribillo (cc. 37-38). 

                                                
523 La clasificación simbólica de Sams atribuye al staccato diferentes sentidos metafóricos. En este caso 
simboliza la inquina de las lenguas murmuradoras. Ibíd., p. 31. 
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En la última copla, la exaltación del amor hace acto de presencia con la 

modulación a fa♯ mayor. El acompañamiento se vuelve más sensual con la suavidad de 

los acordes mediante su arpegiado y el enlace pianístico, que simboliza la palabra 

súplica de amor524 (ejemplo 84). El estribillo se repite por última vez pero un poco más 

lento que al principio, como regodeándose en esos pensamientos amorosos, para acabar 

de manera decidida y enérgica, lo cual demuestra la fuerte personalidad de la autora de 

las palabras. 

Wolf confiere cuatro tipos de acompañamiento para cada parte del texto y del 

lied:  

1. Para la primera parte del estribillo, una escritura más amable y scherzando en 

pizzicato cuando la muchacha recita los dos primeros versos. 

2. Unos simples acordes secos sobre los que el canto sentencia su amor 

correspondido, en la segunda semifrase del estribillo.  

3. En las coplas, en las que la protagonista habla con rencor de esa gentes 

calumniadoras, predomina un acompañamiento repetitivo e insistente, para que 

posteriormente una figuración melódica ascendente simbolice el regreso a la calma y al 

carácter ligero del principio del estribillo. 

4. Por último, unos enlaces pianísticos atenuadores de la intensa atmósfera 

general, que expresan dulcemente los sentimientos amorosos. 

6.2.4.3. Interpretación pianística 

Este lied, pese a no presentar dificultades puramente técnicas difíciles de salvar, sí que 

exige una gran imaginación interpretativa y dominio de la independencia de ambas 

manos en la ejecución de las articulaciones. 

Solamente en los primeros cuatro compases o preludio pianístico, un intérprete 

se puede ver retratado en cuanto a su capacidad de reflejar sonoramente el contenido 

poético del texto. Esta introducción, que adelanta la atmósfera y estado anímico de la 

entrada de la voz, contiene diversas dificultades interpretativas. Por un lado, se plantea 

                                                
524 Este diseño es similar al final del lied de Schumann Verratene Liebe op. 40 nº 5: 
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la dirección general de la frase que alcanza su clímax en el tercer compás bajo la 

armonía del sexto grado rebajado y que se relaja, a continuación, al realizar una 

semicadencia en la dominante bajo una dinámica pp y una indicación de poco rit. 

Teniendo en mente esta estructura global, se deben ejecutar las articulaciones con gran 

cuidado respetando la dinámica p, pero dejando el suficiente margen dinámico para 

luego disminuir el volumen al final. Mientras tanto, la mano izquierda, que imita a la 

derecha como contrapunto, pero solapándose, obliga a una gran destreza en la 

coordinación de ambos motivos: mientras que la derecha termina con un ataque débil, 

en la izquierda se ejecuta simultáneamente el apoyo de la primera nota del floreo. El 

estudio separado de ambas manos constituirá fundamentalmente el primer paso a la hora 

de superar este escollo. Aislando el motivo -en el que Wolf sustituye el puntillo por un 

silencio de fusa pero que su vez tiene indicado una ligadura- puede mostrarse 

extremadamente útil el practicarlo en primer lugar legato con igualdad de valores, 

posteriormente con el ritmo original pero sin aplicar el silencio, y en último lugar, tal y 

como aparece en la partitura. Este tipo de estudio persigue el equilibrio entre el silencio 

de fusa y la ligadura indicada, para que ningún factor predomine sobre el otro, pues una 

exageración del silencio de fusa provocaría un carácter excesivamente saltarín y un 

excesivo legato dulcificaría en exceso la peculiaridad scherzando del lied. En un 

siguiente nivel interpretativo, aplicando la imaginación sonora del pianista, se puede 

jugar con las distintas entradas del motivo, intentado mostrar un distinto color e 

intención, como si se tratase de personas diferentes con distintos tipos de voces y 

carácter. Se prestará especial atención al último acorde de la mano derecha con el 

calderón, para que retardándolo sutilmente origine una delicada suspensión que la 

cantante debe recoger y hacer suya en el comienzo de su discurso (ejemplo 96). 

 

 

Ejemplo 96: Preludio pianístico de Mögen alle bösen Zungen 

Motivo sobre el V

♭VI II (V/V) I ♭VI II (V/V) V7

I (1ª inv.) IV viiº iii

vi V/iii V7/vi V/ii viiº7/V
La mayor: I (2ª inv.) V7
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En el compás cinco se inicia el acompañamiento del estribillo, en el que el 

compositor indica una ejecución muy delicada. Las semicorcheas picadas de la mano 

derecha demandan un fraseo muy sutil que realizan un movimiento de balanceo, con un 

acento en el compás 7 coincidiendo con el acorde disminuido. La izquierda continúa 

con el cambio de registro del motivo del floreo, que también puede ser practicado como 

hemos explicado para la introducción y dotando a cada entrada de un carácter individual 

que enriquezca la interpretación. El pasaje de acordes de semicorchea en staccato que 

siguen en una dinámica piano se deben simultanear perfectamente con la recitación del 

texto por parte de la cantante. Para que el ensamblaje resulte perfecto, el pianista, como 

ya se ha comentado y no nos cansaremos de repetir, debe recitar para sí mismo el texto 

con las debidas cesuras motivadas por las comas o la distinta longitud de las vocales del 

alemán, que al contrario que nuestro idioma, pueden ser largas o breves. Se puede y 

debe jugar con el ataque de los acordes en dirección hacia fuera del teclado, con un 

movimiento circular de los dedos, manos y brazo, más o menos largo. Del compás 10 al 

11 se produce un intenso crescendo que provoca un forte en un acorde de valor de 

corchea. Éste acentúa la síncopa de la parte vocal en la palabra “liebe” [amo] y, tras el 

silencio de corchea, otro acorde en picado y piano, que tiene un carácter pícaro y 

complaciente, apoya el verbo “bin” de la frase que textualmente dice: “soy amada” 

(ejemplo 97). 

 

 
Ejemplo 97: Cc. 9-12 

 

En el compás 12 el piano da pie a la primera copla mediante la repetición de la 

nueva tónica o nota “la” en ritmo de corchea (ejemplo 97). Este patrón, que luego se 

convierte en acompañamiento de notas dobles, posee una naturaleza rítmica muy 

acusada que exige mucha precisión, destacando los pasos cromáticos de las voces para 

enriquecer la textura polifónica del acompañamiento (ejemplo 98).  
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Ejemplo 98: Diseño del acompañamiento pianístico en la primera copla (cc. 13-14) 

 

Al examinar la parte pianística hemos explicado la estructuración cada dos 

compases de esta sección, en la que este patrón requiere destacar el diseño descendente 

de la mano izquierda en el primer compás y el movimiento de voces en el segundo. Las 

dinámicas que observan un crescendo para regresar al matiz piano en el siguiente patrón 

de dos compases simbolizan los comentarios malignos de las gentes que avanzan o 

crecen de volumen y que se vuelven a amortiguar sucesivamente, mientras la 

protagonista se siente progresivamente más acosada; hecho que se refleja en la 

insistentes síncopas de la línea vocal. El acompañamiento en pp de los acordes finalizan 

de manera positiva esta sección. El intérprete debe aprovechar la escritura pianística 

para resaltar la atmósfera poética y el estado de ánimo, paulatinamente más oprimidos, 

hasta el paso del compás 17 al 18 bajo la palabra “lüstern” [codician o son codiciosos] 

tras un regulador crescendo que inicia, a continuación, un descenso dinámico junto a un 

descenso de la velocidad. En todo momento el piano debe apoyar la declamación vocal 

y no entorpecer su articulación, ejecutando delicadamente los progresivos crescendi y 

regresando, en el compás 20, al carácter del estribillo en el enlace pianístico (ejemplo 

99).  

 
Ejemplo 99: Cc. 13-20 
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Salvo que en esta exposición no se modula a la mayor, el estribillo en la parte 

pianística es idéntico salvo el alargamiento un compás más del enlace, lo que añade un 

elemento interesante en la mano izquierda que debe ser aprovechado por el intérprete 

para acrecentar el interés hacia la siguiente copla del poema. El ataque del arpegio de 

octava aparece en la tercera parte y, a continuación, en la segunda, generando cierta 

inestabilidad rítmica. Ésta funciona como elemento que disturba, preparando el tema de 

la calumnia que introduce el canto seguidamente (ejemplo 100). 

 

 

 

 

 

  
Ejemplo 100: Enlace pianístico (c. 28-29) 

 

Las diferencias estructurales de esta sección B’ obligan al intérprete a observar 

con todo cuidado las precisas indicaciones, tanto dinámicas como agógicas, que Wolf 

detalla: acentos, crescendi, súbitos pianos, etc. (ejemplo 101).  

 

 
Ejemplo 101: Sección B’ (cc. 29-37) 
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Tanto en esta copla como en la anterior el acompañamiento de las notas dobles 

repetidas deberá ejecutarse con una intensa dirección agógica -pero sin llegar al 

acelerando- hasta el final de la frase junto con el crescendo marcado. En la primera 

copla, en la que la progresión evoluciona de dos en dos compases, la impresión resultará 

en sucesivas olas sonoras crecientes, mientras que en la segunda, al estar estructurada en 

dos semifrases de 4 compases, no poseerá esa propiedad agógica y dinámica tan 

acusada. La complejidad técnica consistirá en aplicar todos los acentos con la debida 

coordinación entre ambas manos con la finalidad de que no se contaminen los efectos 

de una a otra y se distingan claramente los diferentes planos sonoros. Aunque Wolf no 

especifica ninguna articulación para los enlaces pianísticos, debido a su naturaleza 

melódica y dulce, aconsejamos interpretarlos en legato y conectándolos con el principio 

del estribillo sin respiración ni pausa, lo cual obliga a la cantante a incorporarse 

inmediatamente al acompañamiento del piano anticipando su respiración para contribuir 

de esta manera al natural fluir de la música. Esta conjunción exige bastante ensayo y 

compenetración entre ambos intérpretes. 

La escritura pianística prosigue de forma análoga hasta el compás 53, lo cual 

obliga a que el instrumentista aproveche el diferente contenido del texto para aportar 

matices o colores diferentes que nazcan de su significado, como cuando se habla de si la 

joven fuese de piedra y hielo, pasaje que puede ejecutarse de manera más fría y estricta. 

El compás 53, con la modulación a fa♯ mayor, toda la ternura y sensualidad se 

expresará en una dinámica pianísimo, arpegiando con delicadeza los acordes (ejemplo 

102). 

 
Ejemplo 102: Compás 53 

 

 En el enlace que sigue, de gran sensualidad, el legato y fraseo resultarán 

sugerentes, observando los reguladores indicados y aprovechando los diferentes 

intervalos entre las notas de la figuración como diferentes escalones que conducen al 

amor demandado y anhelado (ejemplo 103). 
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Ejemplo 103: Cc. 54-55 

 

El estribillo que cierra el lied a modo de conclusión se contrastará más 

intensamente entre sus dos partes, interpretando tal y como Wolf prescribe, un poco más 

lento y pp los cuatro primeros compases, y los cuatro últimos a tempo con gran decisión 

y coraje. Coincidiendo con las palabras del poema que expresan la ternura o debilidad 

del corazón de la jóvenes ante el amor, la parte pianística se impregnará de este carácter 

blando y delicado, transformando el material temático juguetón en algo más sensual. 

En lo referente a la pedalización general, en aras de respetar la textura 

trasparente y polifónica, se utilizará con sumo cuidado y precisión el pedal derecho: con 

breves toques rítmicos de un cuarto o medio pedal apoyando la primera nota del floreo y 

de manera más profunda en los acentos o acordes en dinámica forte. Wolf apunta una 

sola señal de pedal que abarca los compases 37 y 38, que aparece bajo el acorde 

arpegiado en posición abierta y se prolonga hasta casi el final del siguiente compás 

(ejemplo 104).  Se aplicará justo entre la primera y segunda semicorchea del motivo de 

la mano derecha, capturando la sonoridad del bajo del acorde, y se irá subiendo 

progresivamente en el siguiente compás con el objetivo de no mezclar en exceso la 

melodía. En los enlaces de diseño análogo, el pedal derecho ayudará del mismo modo 

aunque el compositor no lo haya indicado expresamente. 

 

 

 

 

 

   
Ejemplo 104: Pedal en los compases 37-38 

 

Fa ♯ m: iv V9
(alterada) V7/III III7Re M: V7

Fa ♯ m: iv V9
(alterada) V7/III III7Re M: V7



 

 380 

El pedal una corda es preceptivo aplicarlo en las partes delicadas de la primera 

parte del estribillo y en los pasajes en pp, siempre considerando las características 

tímbricas y de volumen sonoro del instrumento. 

6.2.4.4. Resumen 

Diferentes expertos en la obra de Hugo Wolf han descrito a la protagonista de este lied 

muy cercana a la Carmen de la ópera homónima de Bizet. Honolka define la naturaleza 

de la presente canción de esta manera: “Eine namenlose Schwester Carmens scheint da 

zu singen, und vollends führt Mögen alle bösen Zungen in Carmens Gefühlssphäre” 

[Aquí parece cantar una hermana sin nombre de Carmen, y ejecuta completamente 

Mögen alle bösen Zungen en la esfera emocional de Carmen]525. La libertad de acción 

de la heroína de Bizet se encuentra relacionada con la determinación de esta joven 

defendiéndose de las lenguas malignas que critican su amor correspondido526. 

Con respecto a su calidad musical, nos reafirmamos en la reivindicación de esta 

obra como una de las más logradas dentro del Spanisches Liederbuch y que igualmente 

permite a los ejecutantes su lucimiento interpretativo 527 . Hemos examinado la 

perfección formal del poema, que es trasladado a una estructura musical de frases 

simétricas y equilibradas en las que el juego armónico y tonal se pone al servicio de los 

distintas emociones que trasmite el mensaje poético. El piano describe desde el preludio 

el carácter coqueto de la protagonista y escenifica la presión de los comentarios 

malévolos, formando una unión indivisible de voz e instrumento. Fischer-Dieskau 

incide en el papel compartido de ambos en la representación del argumento528 y, en esta 

misma línea, Carner responsabiliza tanto a la voz como al piano de la recreación de las 

lenguas malignas: “the chatter of evil tongues is delightfully recaptured in both the 

voice and piano parts”529. 

                                                
525 HONOLKA: Hugo Wolf...op. cit., p. 189. 
526 Igualmente, Fischer-Dieskau afirma que este lied nos conduce “noch näher an Bizets Titelfigur” 
[todavía más cerca al personaje del título de Bizet]. FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 494. 
527 Schilhawsky valora con estas palabras esta composición: “Das Gedicht ‘Mögen alle bösen Zungen’ 
fand durch Wolf eine ebenso inspirierte wie gekonnte Vertonung” [El poema Mögen alle bösen Zungen 
encuentra gracias a Wolf, una inspirada al igual que conseguida versión musical]. SCHILHAWSKY: 
Wege...op. cit., p. 163. 
528 “Auch darf die Frauenstimme nicht wie bei Bizet ungebrochen ihre erotische Leidenschaft aussingen, 
sondern muss sich das Spiel, nicht immer zu ihren Gunsten, mit dem rivalisierenden Klavier teilen” 
[Asimismo, la voz femenina no puede cantar de manera inquebrantable su pasión erótica como en Bizet, 
sino que debe compartir la actuación, no siempre a su favor, con el piano]. FISCHER-DIESKAU: Hugo 
Wolf...op. cit., p. 494. 
529 CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 47. 
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Mögen alle bösen Zungen aporta una nueva faceta a la colección de pasiones y 

sentimientos femeninos que el Spanisches Liederbuch cataloga: la decisión y 

reafirmación del amor de una joven confrontados a la envidia y críticas malignas. 
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6.2.5. Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert 

(Preciosa’s Sprüchlein gegen Kopfweh) 

Spanisches Liederbuch, nº 24 (Weltliche Lieder nº 14) 

Texto: Cabecita, cabecita, Miguel de Cervantes Saavedra. Fuente: La gitanilla. Novelas 

Ejemplares530. 

Traductor: Paul Heyse. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 90531. 

Fecha y lugar de composición: 31 de octubre de 1889, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 22 de octubre de 1890 en Mainz, 

ejecución privada del compositor para Ludwig Strecker y su mujer532. 

 

 

             
Ejemplo 105: Poema original y traducción de Heyse 

 

6.2.5.1. Texto poético 

6.2.5.1.1 Análisis del poema alemán 

a) Contenido: El lied, que lleva el subtítulo de Preciosa’s Sprüchlein gegen 

Kopfweh [Discursito de Preciosa contra el dolor de cabeza], constituye una especie de 
                                                
530 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: “La gitanilla” Novelas Ejemplares. Madrid: Juan de la 
Cuesta, 1613. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: “La gitanilla” Novelas Ejemplares. Tomo I. 
Madrid: Imprenta de Villalpando, 1799, pp. 1-182. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Obras 
completas I. Madrid: Santillana, 2003, p. 623. 
531 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 91. 
532 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 386 y 395. 

Cabecita, cabecita 

tente en ti, no te resbales, 

y apareja dos puntales 

de la paciencia bendita. 

Solicita 

la bonita 

confiancita; 

no te inclines 

a pensamientos ruines; 

verás cosas 

que toquen en milagrosas, 

Dios delante 

y San Cristóbal gigante. 

Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert, 

Halt’ dich wacker, halt’ dich munter, 

Stütz’ zwei gute Säulchen unter, 

Heilsam aus Geduld gezimmert! 

Hoffnung schimmert, 

Wie sich’s aus verschlimmert 

Und dich kümmert. 

Mußt mit Grämen 

Dir nichts zu Herzen nehmen, 

Ja kein Märchen, 

Daß zu Berg dir stehn die Härchen; 

Da sei Gott davor 

Und der Riese Chistophor! 
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conjuro contra el dolor de cabeza533. En la comparación con el poema original 

contextualizaremos el texto dentro de la novela de Cervantes en el que aparece, pero en 

este primer resumen nos concentraremos en el poema aisladamente, tal como se nos 

presenta al escucharlo en su versión musical. En un tono popular y sencillo se exhorta a 

la propia cabeza a afrontar positivamente el futuro con esperanza y paciencia, ya que 

Dios y San Cristóbal “el gigante”534 velan por su bienestar (ejemplo 105). 

b) Estructura: Encontramos un poema en una sola estrofa que podría 

considerarse una copla mixta de pie quebrado con trece versos. Los cuatro primeros, de 

ocho sílabas cada uno, forman una redondilla, es decir con rima consonante de tipo 

“abba” y, a continuación, le sigue una especie de “tercetillo” monorrimo de versos más 

cortos. Las siguientes seis líneas riman en parejas, con un verso corto de 4 ó 6 sílabas 

(de pie quebrado) y otro de 7 u 8. En estas rimas algunos versos modifican alguna 

vocal, como en la línea 7, en la que en el tercer verso del “tercetillo” no coincide 

exactamente en la palabra “kümmert” con “verschlimmert”, sustituyendo la “i” por la 

vocal “ü”, muy cercana. Lo mismo sucede en los versos 8 y 9 con las palabras 

“Grämen” y “nehmen”, que se diferencian en la apertura de la vocal, resultando la 

segunda cerrada (tabla 10). 

c) Métrica: El ritmo observa una regularidad trocaica con acentos cada dos 

sílabas, siendo tónica la primera de cada uno excepto los inicios de los versos 6, 7, 8, 10 

11 y 13, que pueden ser considerados anapésticos. Únicamente en la línea 9 se altera 

esta acentuación, que alberga tres yambos, pero al constar de solo 7 sílabas, el verso 

concluye con una palabra llana al igual que los que le preceden: “Dir nichts zu Herzen 

nehmen”. La última rima en las líneas 12 y 13 es de tipo agudo o masculina (tabla 10). 
 

 

 

 

 

 
                                                
533 Este subtítulo del poema parece ser una invención de Heyse, pues en la novela de Cervantes no hay 
mención a ningún dolor de cabeza, sino que este conjuro lo escribe la protagonista en un papel que 
entrega al padre de su admirador, Don Juan de Cárcamo. 
534 La imagen de San Cristóbal se encontraba presente en las catedrales católicas para que quien lo mirase 
se sintiese protegido. Su origen obedece a diferentes fuentes y leyendas. En la actualidad su devoción es 
opcional. 
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Tabla 10 : Estructura formal y rima 

 

6.2.5.1.2. Comparación con el poema original 

No hay constancia del conocimiento por parte de Wolf de la novela ejemplar de 

Cervantes, La gitanilla, en la que se encuentra contenido este poema, pero en cambio sí 

se sabe de su admiración por escritor alcalaíno y de su Quijote535. Al aislar el poema del 

contexto de la novela, se pierde la broma o la ingeniosidad de su alumbramiento536. La 

traducción solamente pretende conservar el carácter sencillo y popular del ensalmo u 

oración. 

Heyse no logra cuadrar perfectamente la longitud de los versos del poema 

español, que constituye una copla mixta de pie quebrado537 formada por versos que 

                                                
535 En la biblioteca privada de Hugo Wolf se encontraban, entre otros, el Quijote de Cervantes y varios 
volúmenes de obras dramáticas de autores españoles como Tirso de Molina, Calderón, Lope de Vega y el 
propio Cervantes. BACHLEITNER, Norbert: “Hugo Wolf und die Literatur” en: VV. AA.: Hugo Wolf: 
Biographisches...op. cit., p. 52. 
536 Este poema no es recitado, sino que la gitanilla lo escribe en un papel por requerimiento del padre de 
su admirador, Don Juan de Cárcamo, que pretende convertirse en gitano para conseguir su amor. Le ha 
susurrado unas palabras al oído para calmarlo del vahído causado por los celos y como no puede 
repetirlas, porque desvelaría el plan de su adorador, ingenia este breve conjuro para contentar al padre. 
537 MONTERO REGUERA, José: “La Gitanilla: una Rei-vindicación de la Poesía” en: Ínsula nº 799-800 
(Julio y agosto de 2013). Madrid: Espasa, p. 36. Para ampliar información sobre la métrica cervantina, 
consúltese: DOMÍNGUEZ CAPARROS, José: Métrica de Cervantes. Alcalá de Henares: Centro de 
Estudios Cervantinos, 2002. 

Secciones Verso 

nº 

Poema Nº  

Sílabas 

Rima 

Redondilla 1 

2 

3 

4 

Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert, 

Halt’ dich wacker, halt’ dich munter, 

Stütz’ zwei gute Säulchen unter, 

Heilsam aus Geduld gezimmert! 

8 

8 

8 

8 

a 

b 

b 

a 

 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Hoffnung schimmert, 

Wie sich’s aus verschlimmert 

Und dich kümmert. 

Mußt mit Grämen 

Dir nichts zu Herzen nehmen, 

Ja kein Märchen, 

Daß zu Berg dir stehn die Härchen; 

Da sei Gott davor 

Und der Riese Christophor! 

4 

6 

4 

4 

7 

4 

8 

6 

8 

a 

a 

 a’ 

c 

 c’ 

d 

d 

e 

e 
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contienen 8 ó 4 sílabas. En la traducción, los versos nº 6, 9 y 12 no corresponden 

exactamente al número de sílabas del español, como podemos comprobar en la tabla 11, 

lo cual provoca la pérdida de la perfección y equilibrio formal del texto. 

 

 

 

Tabla 11: Longitud de los versos del poema original y de la versión de Heyse 
 

La rima entre versos se mantiene análoga, pero se pierden los diminutivos de 

nuestro idioma que otorgan al texto de Cervantes un carácter íntimo, cariñoso e 

ingenuo. Los acentos rítmicos entre ambas versiones son totalmente diferentes pues el 

poema español, siempre más fluido y ligero, principia la mayoría de sus versos en ritmo 

anapéstico, mientras que, como hemos advertido, la traducción de Heyse obedece a una 

regularidad más trocaica. Destaca la coincidencia rítmica en el inicio de la línea nº 2: 

“Halt’ dich wacker, halt’ dich munter” por “tente en ti, no te resbales”; y la igualdad en 

el verso nº 7 si no se acentúa la conjunción “und”: “Und dich kümmert” por 

“confiancita”. El resto de versos difieren en cuanto al ritmo  

Un poema de carácter tan popular, en el que Cervantes imita magistralmente el 

estilo de coplas y romances para recrear una especie de oración aparentemente ingenua 

y algo infantil con la utilización del diminutivo y un léxico sencillo, sumado a la 

aliteración del segundo verso (“tente en ti, no te resbales”), presenta un reto para Heyse, 

que finalmente decide resolver ideando un poema casi totalmente nuevo, inspirado en el 

de Cervantes. El traductor alemán toma los ingredientes semánticos del texto para 

intentar conservar la estructura formal y rima, ya que el ritmo se le presenta tarea 

imposible, utilizándolos y alterando su sentido exacto con la intención de producir una 

creación lírica que suponga un paralelo alemán a lo que el español representa. Al 

menos, el principio y final de la traducción constituyen dos puntos en los se recrea el 

léxico del español de manera más fiel: “Köpfchen, Köpfchen” por “Cabecita, cabecita” y 

“Da sei Gott davor/ und der Riese Christofor” por “Dios delante/ y San Cristóbal 

gigante.”, que significan exactamente lo mismo. Heyse incorpora elementos semánticos 

que la poesía española no contiene como “nicht gewimmert” [no gimotees] o “Halt’ 

dich wacker, halt’ dich munter” [se valiente, se alegre], y sustituye el sustantivo 

Nº sílabas del poema original 8 8 8 8  4 4 4  4 8  4 8  4 8 

Nº sílabas de la traducción de Heyse 8 8 8 8  4 6 4  4 7  4 8  6 8 
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“confiancita” por el de “Hoffnung” [esperanza] (ejemplo 106). Según Susan Youens, 

este último cambio es un ejemplo característico del deseo de los traductores de engranar 

una paráfrasis donde la traducción del modismo español parece imposible538. También 

resulta curiosa la traducción de “verás cosas/ que toquen en milagrosas” por “Ja kein 

Märchen,/ daß zu Berg dir stehen die Härchen” [no es un cuento/que te ponga los pelos 

de punta], transformándose el sentimiento de impresión ante algo sorprendente por el de 

miedo ante una historia o cuento. Como bien afirma Youens: “In Heyse’s translation, 

the naiveté becomes Teutonic, miracles turned into Märchen and hair standing on end to 

the tune of a German idiom”539. 

 

 

       
Ejemplo 106: Poema original y traducción de la versión de Heyse 

 

6.2.2.2. Texto musical 

6.2.5.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: Si♭ mayor se encuentra en Wolf frecuentemente relacionada con 

los primeros encuentros amorosos. Esta tonalidad también puede simbolizar la 

                                                
538 “The sleight of hand by which the idiomatic expression ‘Solicita/la bonita/confiancita’- ‘confiancita’ a 
very personal and intimate confidence- becomes the Germanic invocation of hope is characteristic of 
Heyse’s and Geibel’s willingness to engage in paraphrase where an idiom was, they felt, untranslatable”. 
YOUENS: The vocal...op. cit., p. 237. 
539 Ibíd., p. 236. 

Cabecita, cabecita 

tente en ti, no te resbales, 

y apareja dos puntales 

de la paciencia bendita. 

Solicita 

la bonita 

confiancita; 

no te inclines 

a pensamientos ruines; 

verás cosas 

que toquen en milagrosas, 

Dios delante 

y San Cristóbal gigante. 

¡Cabecita, cabecita, no gimotees, 

sé valiente, sé alegre, 

apóyate en dos buenas columnitas, 

curativas de paciencia construidas! 

La esperanza brilla, 

Cuando fuera se empeora  

y te aflige. 

Las penas no debes  

tomártelas a pecho, 

no es un cuento  

que te ponga los pelos de punta; 

¡Dios delante 

y el gigante Cristóbal! 
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profundad sencillez de pensamientos. En el caso del lied que aquí nos ocupa ambas 

acepciones cuadran perfectamente con las connotaciones psicológicas y argumentales 

de esta canción. La ingenuidad y sencillez ya descritas caracterizan el estilo del texto, 

pero igualmente la circunstancia de un amor nuevo está presente en el argumento de la 

novela, el de la Gitanilla con su adorador Don Juan de Cárcamo, también llamado 

Andrés Caballero en su vida gitana, lo cual podría hacer suponer del conocimiento por 

parte de Wolf de la Novela Ejemplar de Cervantes. 

b) Compás y ritmo: El compás de 4/8 establece a una declamación basada en el 

valor de corchea en la parte vocal y un ritmo repetitivo en la parte pianística, es decir, 

toda la configuración musical parte del la corchea reiterada. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: La indicación de Mäßig [moderato] marca 

el fluir tranquilo de las corcheas sin más alusión a ningún cambio agógico, excepto el 

calderón del compás 30 sobre la última sílaba de la palabra “Christofor”. En este punto 

Wolf decide repetir los dos últimos versos del poema. En la parte vocal, aparte del 

calderón, únicamente aparece escrito entre paréntesis el atributo de delicado (zart) al 

inicio del lied. Por el contrario, la parte pianística se lleva todo el esfuerzo del 

compositor por precisar los distintos aspectos interpretativos de la canción. Por un lado 

aporta una precisa matización que abarca intensidades dinámicas desde el pp hasta el f 

junto a numerosos reguladores y, por otro, un variado catálogo de articulaciones 

musicales (picado, picado-ligado, ligaduras y acentos) que enriquecen los tipos de 

ataques que Wolf imaginó para el piano. 

d) Forma: Según la clasificación de Salomon, el lied basado en el poema de 

Cervantes sigue una forma tripartita libre540, en el que la repetición de A poseería un 

final de desarrollo diferente de su primera exposición. Intentando ser más rigurosos en 

el análisis de su conformación musical, nosotros apreciamos cierta base donde aplicar 

esta forma en tres partes, pero a nuestro parecer esta explicación resulta un tanto 

simplista. La reiterada obsesión de Wolf por ser fiel al texto poético nos hace definir 

una forma que resulta directamente del contenido y estructura de la poesía: “As so often 

in Wolf’s best songs, every aspect of the structure mirrors the text in much greater detail 

than one finds elsewhere”541. El lied se singulariza por una fuerte unidad y coherencia 

debida a su regularidad rítmica y temática. Partiendo de la única estrofa del texto, Wolf 

                                                
540 SALOMON: “Hugo Wolf…op. cit., pp. 199-203. 
541 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 239. 
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traslada a música su contenido, articulando en frases su diferente configuración sonora. 

La primera sección o A, correspondería a los cuatro primeros versos del poema en 

forma de redondilla, claramente separados por un compás de piano solo. A 

continuación, el tercetillo y los dos siguientes versos que riman entre si comprenderían 

una segunda sección B, en la cual, bajo la misma base rítmica, se añaden materiales 

temáticos nuevos. La siguiente sección, que en el análisis de Salomon constituiría la 

repetición de A correspondientes a los cuatro últimos versos, Wolf se permite repetir los 

dos últimos para lograr un final más enfático y rotundo que realcen las palabras del 

texto. Nosotros dividiremos esta segunda sección en dos partes, la primera inspirada en 

A pero con elementos nuevos en la mano izquierda de la parte instrumental y 

variaciones melódicas en el canto, que designaremos como A’, y una segunda parte para 

los dos últimos versos, de carácter homofónico a modo de acompañamiento organístico, 

que sería la sección C. Cerrando el lied, Wolf compone un postludio pianístico bajo el 

reiterado patrón rítmico de corchea de la mano derecha. La estructura seguiría el 

siguiente patrón: A B A’ C. La sección B se encuentra dividida por la dos frases de 

texto, diferenciadas tonalmente por el cambio a do♯ menor en el compás 19 (tabla 12). 
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Tabla 12: Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

 

 

e) Armonía: Desde el punto de vista armónico, en esta composición Wolf recurre 

a diferentes herramientas típicas de su estilo, combinando cromatismo y diatonismo en 

aras de una coherente expresividad que refleje el sentido poético. Para tal fin aplica 

diferentes recursos armónicos como la ambigüedad tonal, la modulación a la mediante, 

sextas aumentadas, séptimas disminuidas, acordes mixtos, elementos estáticos, etc. La 

citada inestabilidad tonal se establece desde el primer compás, en el que el quinto grado 

ejecuta un ostinato en ritmo de corchea a modo de pedal, formando con el bajo (sexto 

grado rebajado o novena de la dominante) una séptima mayor y una segunda menor en 

la parte débil del compás, que produce una sonoridad chocante o de cluster. El efecto 

taladrante de este intervalo junto a su tesitura aguda simbolizan musicalmente los 

pinchazos de un dolor de cabeza. Según Sams, este recurso corresponde al motivo 34 de 

Poema Sección Compases Tonalidad 

 

Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert, 

Halt’ dich wacker, halt’ dich munter, 

Stütz’ zwei gute Säulchen unter, 

Heilsam aus Geduld gezimmert! 

Preludio 

A 

 

 

 

1-2 

3-11 

 

 

 

Si♭ M 

Si♭ m-Si♭ M 

 

Sol M 

 

Hoffnung schimmert, 

Wie sich’s aus verschlimmert 

Und dich kümmert. 

Mußt mit Grämen 

Dir nichts zu Herzen nehmen, 

Enlace  

B 

 

 

12 

13-18 

 

 

19-22 

Sol M 

 

 

 

Do♯ m 

Ja kein Märchen, 

Daß zu Berg dir stehn die Härchen; 

A’ 23-26 Si♭ m 

Da sei Gott davor 

Und der Riese Christophor! 

C 27-34 Si♭ M 

 Postludio 35-40 Si♭ M 
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su clasificación que representa el dolor y el tormento: “Literal pain, or spiritual anguish, 

are expressed by the active dissonance of semitonal clash”542 (ejemplo 107). 

 

 
Ejemplo 107: Dos primeros compases de Köpfchen, Köpfchen 

 

Este acompañamiento se mantiene los seis primeros compases. En la línea vocal 

se adivina más claramente la estructura armónica de esta primera frase, que en el 

compás quinto se desarrolla bajo la escala de si♭ menor y en el compás sexto, en las 

palabras “halt’ dich munter” [se alegre], dibuja el acorde de tónica de si♭ mayor. Con 

esta encantadora candidez armónica, Wolf cumple con el paralelismo sintáctico de estos 

versos, “Halt’ dich wacker, halt’dich munter” [se valiente, se alegre], yuxtaponiendo los 

modos mayor y menor. Según Youens: “and the mixed mode by repeating the one-bar 

segment in the vocal line but with the D♭ of measure 5 becoming D, reflecting the word 

‘munter’ in measure 6”543 (ejemplo 108). 

 

  
Ejemplo 108: Compases 5 y 6 

 

A continuación, suceden dos compases en los que el ostinato pasa de fa a mi 

(sensible de esta última nota), que forma con el bajo un acorde aumentado de difícil 

clasificación. En estos ocho primeros compases Wolf simultanea en la parte pianística 

dos notas a distancia de semitono en los tiempos débiles del compas, que producen ese 

efecto de pinchazo y dificultan el reconocimiento auditivo de la tonalidad. Tras este 

inicio desestabilizador, en el compás 9 se elabora una cadencia en sol mayor con su 
                                                
542 SAMS: The songs...op. cit., p. 33. 
543 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 239. 

A

B

Si ♭ m

Si ♭ M

Sol M: viiº I

6ª +

I7      vº         viiº       I                       ♯ivº3ª menoresSol M:

A

B

Si ♭ m

Si ♭ M

Sol M: viiº I

6ª +

I7      vº         viiº       I                       ♯ivº3ª menoresSol M:

A

B

Si ♭ m

Si ♭ M

Sol M: viiº I

6ª +

I7      vº         viiº       I                       ♯ivº3ª menoresSol M:
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acorde de séptima de sensible, que nos mantiene en una relajante armonía diatónica 

hasta el final de la sección A coincidiendo con las palabras “heilsam aus Geduld 

gezimmert!” [la paciencia es el mejor remedio]. 

En la sección B nos sigue sorprendiendo el ingenio de nuestro compositor que 

descubre nuevos procedimientos armónicos para aplicarlos en la estructuración tonal del 

lied. Donde en el poema encontramos el “tercetillo” monorrimo que trata de la 

esperanza ante situaciones dificultosas y preocupantes, Wolf crea un estructura 

armónica cíclica o en bucle que repite tres veces seguidas, provocando una sensación de 

círculo cerrado sin salida, empleando acordes disminuidos y una armonía altamente 

cromática. La citada progresión obedece al siguiente esquema en sol mayor: I7 - vº -

viiº7º - I - ♯ivº, que se repite tres veces por cada verso del poema. El acorde de séptima 

sobre la sensible posee la tercera disminuida, lo que convierte en enarmónico de la 

dominante de re♭ mayor. El compás de enlace que precede a este momento realiza un 

movimiento ascendente de terceras menores por semitonos, que servirá de modelo para 

los siguientes compases (ejemplo 109). 

 

 
Ejemplo 109: Compases 12-14 

 

En la segunda parte de esta sección B, el círculo vicioso se rompe por medio de 

una repentina modulación a do♯ menor, empleando su quinto grado alterado (la 

dominante rebajada que resulta enarmónica con el acorde de tónica de do menor) 

seguido del acorde de tónica (ejemplo 110). Este momento, en el que la dinámica del 

lied desciende a un pp, coincide con las palabras “Las penas no debes/ tomártelas a 

pecho”. El contraste con una tonalidad menor, que se encuentra a distancia de tritono de 

sol mayor, crea una efecto de color sonoro de oscuridad que nos conecta con el 

A

B

Si ♭ m

Si ♭ M

Sol M: viiº I

6ª +

I7      vº         viiº       I                       ♯ivº3ª menoresSol M:
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significado del sustantivo “penas”. En este pasaje se vuelve a emplear el mismo efecto 

estático de bucle armónico, pero con otra secuencia de acordes. Se aprovecha el fuerte 

cromatismo de un acorde con la tercera y séptima disminuidas sobre el tercer grado 

alterado, que a su vez es enarmónico de la séptima de dominante de do mayor, junto al 

acorde mixto de subdominante (triada mayor) (do♯ menor: i -♯iii7º - IV ) (ejemplo 110). 

 

 
Ejemplo 110: Compases 18-20 

 

En la sección de 4 compases que hemos denominado A’ (cc. 23-26), se 

reproduce el estado de ambigüedad tonal, insinuándose un si♭ mayor al que se llega por 

movimiento cromático de terceras en la mano izquierda. A partir del compás 27, parte 

C, la armonía se vuelve más diatónica, aunque Wolf sigue introduciendo elementos de 

color con algunos acordes mixtos. Éstos son la mediante mayor, el acorde de séptima 

menor sobre el segundo grado y un acorde cromático en la palabra “Riese” [gigante] o 

subdominante rebajada, que a su vez es enarmónico de la séptima de dominante de si 

mayor. En la última sílaba del nombre de San Cristobal (Christophor) se crea el efecto 

de una suspensión agógica mediante una fermata y una semicadencia en la séptima de 

dominante del cuarto grado (mi♭ mayor) (ejemplo 111). El final de la sección C 

continúa con una reafirmación de la tonalidad principal -si♭ mayor- al igual que en el 

postludio pianístico. 

 

 

 

 

 

do ♯ m:♭V I ♯iii7º IV

A’ C

ISi ♭ m

Si ♭ M

III

♭ivº7 V V7/IV IV I
iiº7 V7 I6 IV I  IV         V7

I V I IV I

pedal de dominante
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Ejemplo 111: Compases 29-33 

 

En este último, se superpone un pedal de dominante que sigue el patrón rítmico 

de corcheas repetidas, como recuerdo del dolor de cabeza ya desaparecido, ahora sin las 

disonancias. Esta tranquilidad tonal parece simbolizar el final del tormento, como si el 

conjuro hubiese surtido el efecto deseado. Este retraso de la tónica hasta el final del lied 

constituye uno de los elementos que mejor demuestran la correspondencia entre la 

estructura musical y el texto, como nos aclara Youens: “Not until the charm has worked 

is surety and tonic repose possible”544 (ejemplo 112). 

 

 
Ejemplo 112: Postludio pianístico 

 

 

 

 

 

                                                
544 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 239. 

do ♯ m:♭V I ♯iii7º IV

A’ C

ISi ♭ m

Si ♭ M

III

♭ivº7 V V7/IV IV I
iiº7 V7 I6 IV I  IV         V7

I V I IV I

pedal de dominante

do ♯ m:♭V I ♯iii7º IV

A’ C

ISi ♭ m

Si ♭ M

III

♭ivº7 V V7/IV IV I
iiº7 V7 I6 IV I  IV         V7

I V I IV I

pedal de dominante
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A

B

Si ♭ m

Si ♭ M

Sol M: viiº I

6ª +

I7      vº         viiº       I                       ♯ivº3ª menoresSol M:
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Ejemplo 113: Análisis formal y armónico de Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert 

 

 

do ♯ m:♭V I ♯iii7º IV

A’ C

ISi ♭ m

Si ♭ M

III

♭ivº7 V V7/IV IV I
iiº7 V7 I6 IV I  IV         V7

I V I IV I

pedal de dominante
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6.2.5.2.2. Análisis de la línea vocal 

La tesitura de la parte vocal del presente lied se sitúa entre las notas fa4 y sol5. Aunque 

aparentemente cómoda vocalmente, el ámbito en el que se mueve, constantemente 

alrededor de la zona de paso vocal (fa5), hacen de esta canción una de las más 

incómodas desde el punto de vista de la técnica del canto. El valor declamatorio básico 

por sílabas del texto se fundamenta en la corchea. Únicamente se utiliza la semicorchea 

en nota de paso sobre una misma sílaba y el valor de negra en las síncopas, con el fin de 

exagerar la declamación. 

La conversión en melodía de la redondilla, es decir, de los primeros cuatro 

versos, se acomete recurriendo a la repetición de sonidos y al adorno de ciertas sílabas 

mediante floreo o notas de paso en valor de semicorchea. En esta primera sección 

sorprende la ausencia de síncopas. Pese al carácter altamente disonante del inicio, que 

repite sonidos de dos en dos a distancia de semitono por cada sílaba, la inclusión de los 

citados adornos sobre una misma sílaba dulcifica y suaviza la aridez inicial (ejemplo 

114). 

 

 
Ejemplo 114: Dos primeros compases de la línea vocal 

 

En los compases 5 y 6 Wolf juega con la modalidad, como ya hemos analizado, 

repitiendo el mismo diseño ascendente melódico en diferente modo. Posteriormente, en 

la modulación a sol mayor, se alarga la primera sílaba de la palabra “heilsam” 

[curativo], concluyendo el verso en la escala diatónica de dicha tonalidad. El carácter de 

conjuro o plegaria casa adecuadamente con la reiteración de sonidos, que transcriben la 

naturaleza insistente del deseo de que desaparezca el dolor de cabeza. Con este 

propósito colabora la construcción más diatónica de la parte pianística, que le otorga el 

papel mitigador de este suplicio. No ha prescrito silencio alguno en la frase vocal que va 

de los compases 3 al 11 porque, seguramente, en lo que también coincide Youens, la 

protagonista “adapts her words to the rhythmic pounding of her headache and perhaps 

as well because the words/vocal line are her weapon against the pain”545 (ejemplo 113). 

                                                
545 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 239. 
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Melódicamente la sección B se distingue de la anterior por el empleo de 

síncopas -como en la palabra “Hoffnung” [esperanza]-, por la menor repetición de notas 

y  por la finalización de los versos por salto de quinta descendente. En el décimo verso 

o sección A’, regresa la reiteración de sonidos, pero esta vez se sustituyen los intervalos 

de segunda menor por saltos de séptima y novena. La declamación se exagera de esta 

manera intentando ser coherente con el contenido del texto, en el que se refiere al efecto 

producido por los cuentos fantásticos que ponen los pelos de punta (ejemplo 115). 

 

 
Ejemplo 115: Compases 23-26 de la línea vocal 

 

En los dos últimos versos, que Wolf repite para enfatizar el final del lied, el 

canto sigue los mismos principios utilizados en toda la composición (repetición de notas 

y descenso cromático) pero a la manera de un himno o alabanza. Además, aparece uno 

de los pocos melismas546 a los que Wolf recurre en el Spanisches Liederbuch, en la 

palabra “Christophor”, así como una fermata en la primera aparición de dicho nombre 

(ejemplo 116). 

 

 

 

  
Ejemplo 116: Melisma en la palabra Christophor (c. 33) 

 

La interpretación de la parte vocal representa un reto para el cantante, que debe 

demostrar una pronunciación y entonación perfectas del idioma alemán en una melodía 

de tesitura tirante vocalmente. Wolf establece la indicación de delicado al inicio del 

canto. A continuación, el intérprete se debe inspirar en la matización de la parte 

pianística para ir contrastando las diferentes secciones del discurso hasta alcanzar la 

solemnidad de la invocación a Dios y a San Cristóbal, en la que se exhibirá mayor 

volumen y anchura sonora en la voz. 

                                                
546 Este recurso melódico aparece raramente en la obra vocal de Wolf y, cuando lo hace, siempre persigue 
un fin artístico que enfatice el texto. THÜRMER: Die Melodik...op. cit., p. 129. 
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6.2.5.2.3. Análisis de la parte pianística 

Una de las peculiaridades llamativas de la escritura pianística de esta composición 

reside en su tesitura: todo el lied se encuentra escrito en la parte aguda del piano, es 

decir, desde el do central hacia la derecha del teclado. Este procedimiento es utilizado 

por Wolf para caracterizar la música de cierto aire fantástico o juguetón, como en 

Elfenlied o en Mausfallen-Sprüchlein (Mörike-Gedichte)547. La mano derecha repite 

impertérrita una nota en valor de corchea que a partir del compás 9 se convierte en 

octava y a partir del 27, en acordes; en el postludio regresa a la octava y finalmente a 

una sola nota como al inicio. 

En la primera parte de la sección A, que ya hemos descrito como altamente 

cromática y disonante, la mano izquierda ejecuta saltos en staccato formando una 

segunda menor con la mano derecha en la parte débil del compás. Esta escritura a dos 

voces, de textura clara pero ácida debido al choque de semitono entre las dos manos 

junto al insistente ritmo de corchea, describe musicalmente la sensación que producen 

cierto tipo de dolores de cabeza, a modo de pinchazos548. La segunda parte de esta 

primera sección, en sol mayor y más diatónica, se densifica por la aparición de las 

octavas en la mano derecha y de notas dobles sobre la armonía en la izquierda. Todo 

este fragmento se mantiene en una dinámica pp, con una articulación de picado ligado 

en la mano derecha y staccato en la izquierda549. 

A partir del compás 12 Wolf diseña un motivo en terceras ascendentes por 

semitonos en la mano izquierda, que continuará hasta el compás 22. La mano derecha 

prosigue con las octavas, pero moviéndose semitono arriba semitono abajo en la 

segunda parte del compás, con un acento en esta parte y reguladores ascendentes y 

descendentes. Este modelo se repite cada dos compases coincidiendo con la 

armonización en bucle analizada previamente. En el compás 23 se inicia una especie de 

repetición de A, pero variada. La sonoridad se refuerza con octavas en la mano derecha 

y hace acto de presencia una nueva voz en la izquierda, que ejecuta una melodía que se 

                                                
547 Youens también opina que este aspecto de su composición recuerda a los lieder anteriores sobre texto 
de Mörike: “a lied reminiscent of the earlier Mörike song ‘Mausfallen-Sprüchlein’ in its sophisticated 
play on naiveté”. YOUENS: The vocal...op. cit., p. 239. 
548 A este respecto, Sams opina de la misma manera: “The accompaniment’s clashing semitones in single 
quavers suggest a series of tiny but persistent pangs”. SAMS: The songs...op. cit., p. 279. 
549 Este ritmo regular en staccato en parte débil junto al intervalo de semitono se encuentra asociado, 
según la clasificación de Sams, a la idea de infantilismo, fragilidad y pequeñez (motivos 2 y 3). SAMS: 
The songs...op. cit., pp. 18-19. 
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singulariza por saltos de quintas y cuartas con unas notas de paso en semicorcheas 

(ejemplo 117). 

 

 
Ejemplo 117: Mano izquierda (cc. 23-26) 

 

La parte que acompaña a los dos últimos versos (cc. 27-34) de textura 

homofónica a modo de música de órgano, intenta enfatizar las palabras del texto que 

nombran a Dios y al santo Cristóbal (ejemplo 111). 

El postludio pianístico transmite un progresivo apaciguamiento de la tensión y la 

solemnidad del final, disminuyéndose la intensidad del p al pp. La mano derecha 

colabora con este descenso dinámico pasando de la repetición de la octava a una sola 

nota. La mano izquierda interpreta un diseño en dos partes totalmente diatónico y 

conclusivo que consiste en una melodía en notas dobles, como una sonoridad de trompa, 

que simboliza el final del tormento del dolor. Mientras tanto, la derecha continúa con su 

ostinato, pero ya sin el choque disonante del inicio (ejemplo 118). 

 

 
Ejemplo 118: Postludio pianístico 

 

6.2.5.3. Interpretación pianística 

La complejidad interpretativa de este lied se encuentra principalmente en dos 

parámetros fundamentales de la ejecución musical, por un lado, la agógica o todo lo 

relativo al tempo y sus variaciones, y por otro, la articulación y los diferentes tipos de 

ataque que demanda. Con el objetivo de conseguir el efecto regular e insistente que 

sugiera el dolor de cabeza, el pianista debe mantener el pulso de la manera más estable 
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posible, para lo cual conviene el estudio con metrónomo observando las partes fuertes y 

débiles del compás. Este aspecto es crucial en la primera sección en la que se expone el 

carácter del lied. A partir del compás 12 el pulso se vuele más flexible por la aparición 

de elementos temáticos nuevos y por los reguladores, que colaboran en la dirección y 

dinamismo agógico. 

En la sección A, en la que cada mano tiene indicada una articulación diferente, 

la disociación de ambas representará el principal obstáculo a superar mediante el 

estudio. La mano derecha ejecutará el non legato, portato o picado-ligado con un ataque 

de todo el brazo hacia el interior del teclado por cada nota, como resbalando sobre la 

tecla, siempre de forma regular. La mano izquierda hará uso del ataque tangencial de 

dedos o circular, a modo de pellizco, para conseguir un staccato preciso de pizzicato. La 

dinámica pianissimo añade una dificultad extra en la tarea del control de la fuerza para 

que no se desigualen las diferentes notas. Esta dualidad de ataque produce el efecto de 

dos planos sonoros muy interesante. Esta manera de colorear o dotar a cada articulación 

de un ataque concreto dependerá en gran medida “de las características físicas de cada 

pianista, y de su forma de tocar innata” 550, según asevera Boris Berman. Este mismo 

profesor aconseja que cada intérprete cree su “propio vocabulario personal de 

movimientos físicos, una especie de ‘caja de herramientas’ pianística”, para aumentar 

“nuestra capacidad para comunicar eficazmente al público algún contenido musical” 551. 

En la sección B o compás 12, el portato se produce en ambas manos, sumado a 

los reguladores de crescendo y diminuendo cada dos compases que coinciden con el 

bucle armónico y el motivo de terceras ascendente en la mano izquierda. Los ataques se 

igualarán y se dirigirá la frase hacia el acento sobre la octava la♭ de la mano derecha y, 

seguidamente, se regresará al matiz piano. La tercera vez que se realiza este motivo, el 

diminuendo se llevará a cabo de manera más acusada, hasta alcanzar el pp en la 

modulación a do♯ (c. 19). En este punto, se dulcificará y suavizará su resultado sonoro 

con a la interpretación del legato en el motivo de terceras de la mano izquierda. El 

progresivo ablandamiento de la sonoridad representa el efecto del encantamiento del 

ensalmo contra el dolor de cabeza. 

                                                
550 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 41. 
551 Ibíd., p. 41. 
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El enriquecimiento de la mano izquierda con una melodía en la voz grave 

implica un toque polifónico a dos voces, sin que se vea alterado el ataque picado de la 

voz superior en la parte débil (ejemplo 119).  

 

 
Ejemplo 119: Mano izquierda (cc. 23-26) 

 

A partir del compás 27 el piano se dedicará a apoyar armónicamente el texto del 

canto con una sonoridad plena, destacando los enlaces armónicos por voces y 

equilibrando cada acorde para dotar de profundidad la sonoridad homofónica de su 

escritura. El brazo y la muñeca se mantendrán flexibles con el fin de obtener del piano 

un sonido redondo y noble. En la repetición de los dos últimos versos se destacarán las 

articulaciones y acentos indicados por Wolf. 

La aparente sencillez del final instrumental requiere de una gran pericia en la 

interpretación simultánea de diferentes ataques. Mientras que la mano derecha prosigue 

con el portato, la izquierda ejecuta un delicado tema en notas dobles en legato. El 

descenso de la intensidad será paulatina pero, muy importante, sin retardar el tempo. 

Como también señala Schilhawsky, este final simboliza el final de la jaqueca: “Zuletzt 

scheint der Schmerz tatsächlich aufzuhören, denn die Unterstimme im Klavier 

verwandelt sich in dolce-Terzen” [Finalmente el dolor parece detenerse realmente y la 

voz grave del piano se convierte en suaves terceras]552. 

La ausencia de símbolos de pedal no implica su no utilización, muy al contrario, 

se debe aplicar de forma rítmica, con pequeños toques siempre controlando la 

resonancia con respecto a la acústica de la sala y las características del instrumento. En 

la sección A, en matiz pp, se utilizara el pedal izquierdo para ayudar a conseguir el 

prescrito nivel dinámico y dotar al acompañamiento de una fragilidad resonadora que 

case bien con la representación del dolor de cabeza. A partir de la parte B se hundirá un 

poco más profundamente el pedal derecho para obtener mayor resonancia. En la sección 

C, con el acompañamiento en acordes, se verá necesario dejar libres totalmente las 

cuerdas con el pedal pero continuando con el non legato, excepto en las articulaciones 

prescritas. Y por último, en el postludio pianístico, el pedal derecho ayudará a 
                                                
552 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 163. 
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interpretar el legato de la melodía de trompas de la mano izquierda, pero sin emborronar 

el portato de la mano derecha. 

6.2.5.4. Resumen 

Pese a que Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert podría haber estado entre los poemas  

que la editorial Schott consideró “unsuitable for music” 553 , Wolf aprovecha su 

simplicidad para convertirlo en un ejemplo de ingenuidad, sencillez y broma musical. 

La fidelidad al texto constituye, de nuevo, el paradigma del estilo del maestro vienés: la 

caracterización del dolor de cabeza en el piano con el choque de la dominante con su 

segunda menor, el progresivo efecto del ensalmo, que poco a poco convierte la 

ambigüedad tonal en una afirmación de la tónica hacia el final de la composición, y la 

invocación a Dios y a San Cristóbal en una escritura y canto más homofónicos a modo 

de himno o invocación, son ejemplos de este perfecto maridaje entre palabra y música. 

Werba considera los medios compositivos empleados por Wolf en este lied más bien 

económicos554. 

Resulta sorprendente que un aspecto que no aparece en la novela de Cervantes, 

el dolor de cabeza, se convierta por invención del traductor Heyse, en la seña de 

identidad de esta canción. En el presente caso, esta cadena en la traducción en la que se 

pierden y ganan peculiaridades semánticas, el invento de una escena en la que una joven 

recita un conjuro, permiten a Wolf idear una magistral composición de efectos 

sensoriales en la caracterización del dolor y su antídoto, mediante una oración555. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
553 YOUENS: The vocal...op. cit., p. 233. 
554 “Sparsamer in der Wahl der Mittel, transparent in der Deutung von Kopfschmerzen” [Económico en la 
elección de los medios, transparente en la interpretación del dolor de cabeza]. WERBA: Hugo Wolf...op. 
cit., p. 157. 
555 Sleeman y Davies alaban la capacidad de Wolf para captar la atmósfera infantil y fantástica del poema: 
“Wolf enters fully into the child-like, fairytale world of the charm. A jerky, almost mechanical rhythm 
conveys the incantatory effect, and after the eery reference to hair-raising stories, the charm is rounded 
off reassuringly with the invocation of God and the mythical St. Christopher, both mentioned in the same 
breath”. SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 227. 
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6.2.6. Alle gingen, Herz, zur Ruh 

Spanisches Liederbuch, nº 31 (Weltliche Lieder nº 21) 

Texto: Todos duermen corazón, anónimo. Fuente: Cancionero general (Valencia, 

1511)556 y Floresta de Rimas Antiguas Castellanas de Böhl de Farber (1821)557. 

Traductor: Emanuel Geibel, 1843558. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 13559. 

Fecha y lugar de composición: 2 de noviembre 1889, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 5 de marzo de 1892 en Berlín, Saal der 

Sing-Akademie. Liederabend con composiciones de Hugo Wolf. Friederike Mayer, 

canto y Hugo Wolf, piano560. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Todos duermen corazón según aparece en el Cancionero general recopilado por Hernando 

del Castillo (Valencia, 1511), fo. 134r 
 

                                                
556 RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (ed.): Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo 
(Valencia, 1511) [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 1958, fo. 134r.  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/03696152100381617429079/index.htm [consulta: 23 de 
octubre de 2015]. 
557 Poema nº 282. BÖHL DE FARBER: Floresta...op. cit., p. 303. 
558 GEIBEL: Volkslieder…op. cit., p. 11. 
559 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 42. 
560 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 197 y 400. 
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Ejemplo 120: Poema original anónimo y traducción de Geibel 

 

6.2.6.1. Texto poético 

6.2.6.1.1. Análisis del poema alemán 

a) Contenido: El poeta se dirige a su propio corazón, que no puede dormir por la 

pesadumbre sin esperanza a causa de un mal de amores; una vigilia en la que la mente 

solo piensa en el objeto amoroso561. 

b) Estructura: Este breve poema imita la estructura típica del villancico de la 

segunda mitad del siglo XV español. Su disposición responde al zéjel de origen 

mozárabe, en la que los dos primeros versos constituyen el estribillo, que riman entre sí. 

En la siguiente estrofa riman los tres primeros versos (mudanza) y el cuarto verso lo 

hace con el estribillo (vuelta). La rima del estribillo es aguda o masculina y los versos 

contienen ocho sílabas cada uno (ejemplo 120). 

c) Métrica: Una vez más se impone un ritmo regular trocaico, es decir, cada dos 

sílabas, iniciándose el acento en la primera de cada verso excepto dos inicios 

anapésticos en las líneas 3 y 5 . Únicamente en el cuarto verso se podría considerar un 

pie métrico anapéstico si no se acentúa el artículo posesivo “deinem”: “Schleucht von 

deinem Bett den Schlummer”. 
 

6.2.6.1.2. Comparación con el poema original 

El intenso poema español, un soliloquio en el que el protagonista se dirige a su corazón, 

se convierte en una gran traducción por parte de Geibel, consideración en la que 

también coinciden Sleeman y Davies: “This is one of Geibel’s most successful 

                                                
561 Walker describe el contenido de este poema de esta manera: “A man lies awake in the night, tormented 
by thoughts of a hopeless love”. WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 260. 

Todos duermen corazon, 

¡todos duermen y vos non! 

 

El dolor que habeis cobrado, 

siempre os terná desvelado,  

que el corazón lastimado 

recuérdalo la pasión. 

 

Alle gingen, Herz, zur Ruh, 

Alle schlafen, nur nicht du. 

 

Denn der hoffnungslose Kummer 

Scheucht von deinem Bett den Schlummer, 

Und dein Sinnen schweift in stummer 

Sorge seiner Liebe zu. 
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translation”562. La reproducción de la estructura es perfecta, imitando la rima masculina 

en el estribillo y la longitud de los versos. En el tema rítmico las coincidencias son 

mayores que en casos anteriores, asemejándose sobre todo en el estribillo al poema 

anónimo español. La variedad de acentuación y el ritmo silábico de nuestro idioma 

posibilitad una mayor fluidez del verso, como en el citado estribillo, que en el original 

contiene dos pies métricos trocaicos y uno anapéstico, mientras que la versión alemana 

posee cuatro pies trocaicos. El inicio anapéstico del primer verso de la copla, Geibel 

intenta recrearlo comenzándolo con una conjunción de acentuación más débil: “El dolor 

que habéis cobrado” se convierte en “Denn der hoffnunglosse Kummer”. El poema 

prosigue sin mayores coincidencias rítmicas, excepto en los finales de cada línea 

(ejemplo 120). 

En el contenido, Geibel intensifica la desesperación del original interpretando la 

palabra “dolor” como “hoffnungsloser Kummer” [desesperanzada pena], y potenciando 

la personificación del corazón563. En el estribillo el traductor alemán intenta dotar de 

variedad al mismo modificando “Todos duermen, corazon” por “Alle gingen, Herz, zur 

Ruh” [Todos se han ido, corazón, a descansar] y de este modo coincidir en el número de 

sílabas con el español. Igualmente, en los dos últimos versos, los modismos del texto 

anónimo se transforman en una explicación más retórica alejada de la idea original del 

dolor de la herida causada por un amor: “que el corazón lastimado” se traduce por “Und 

dein Sinnen schweift in stummer” [y tus pensamientos vagan en silenciosa]; además, se 

añade el adjetivo “stummer” [mudo o silencioso] que no figura en el original (ejemplo 

121).  

 

           
 

Ejemplo 121: Poema original y traducción de la versión de Geibel 

                                                
562 SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 226. 
563 Ibíd., p. 211. 

Todos duermen corazon, 

¡todos duermen y vos non! 

 

El dolor que habeis cobrado, 

siempre os terná desvelado,  

que el corazón lastimado 

recuérdalo la pasión. 

Todos se han ido, corazón, a descansar 

Todos duermen, menos tú. 

 

Pues la desesperanzada aflicción 

espanta de tu lecho el sueño, 

y tus pensamientos vagan en silenciosa 

preocupación hacia su amor. 
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6.2.6.2. Texto musical 

6.2.6.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: Wilhelm Jarosch relaciona la tonalidad de fa mayor, en la que está 

compuesto Alle gingen, con las composiciones de tipo pastoral y las que muestran 

momentos idílicos o agradables, aunque también con las que expresan una “einfache, 

religiöse Innigkeit”564 [sencilla y religiosa profundidad o intimidad] como la que 

expresan dos de los lieder espirituales de cancionero español (Nun bin ich Dein y Ach, 

des Knaben Augen). Esta última cualidad es la que mejor se ajusta a la naturaleza de 

intensa desesperación y de dialogo interior de esta canción. Aunque el lied inicia y 

concluye en fa mayor, la naturaleza cromática del estilo armónico de Wolf produce 

intensas modulaciones y progresiones a otras tonalidades de contenido simbólico más 

desgarrado, como el paso a fa menor en el cuarto compás, cuyo empleo está ligado a 

difíciles situaciones sin esperanza o a la desesperación. 

b) Compás y ritmo: Escrita en el compás de 4/4, esta composición muestra una 

gran variedad rítmica en la que la alternancia de subdivisión ternaria y binaria 

representa la base motora de todo el lied. Éste se desarrolla bajo un ostinato rítmico o 

patrón de tresillo de corcheas ligado a dos corcheas, mientras que la voz, tomando como 

base la negra, evoluciona en su recitado paulatinamente más sincopado, alargando las 

sílabas de las palabras más significativas del poema. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: Wolf adjunta numerosas instrucciones, 

principalmente dinámicas, tanto para la voz como para el piano acerca de la manera de 

ejecutar Alle gingen. Tras una indicación inicial de Langsam [lento], no aparece ningún 

término más relativo a cambios agógicos, ni siquiera en el final. Sin embargo, las 

modificaciones de volumen se adjuntan en la parte vocal mediante expresiones en 

alemán como sehr leise, anschwellend, etwas gesteigert y wieder nachlassend [muy 

piano, crescendo, algo aumentado y de nuevo diminuendo]. En el piano también se 

indican todas las posibilidades de intensidad sonora que van desde el pp al ff, además de 

la instrucción de ausdrucksvoll [lleno de expresión o muy expresivo] en el postludio. La 

peculiaridad esencial de esta canción, que solo consta de 20 compases, reside en una 

dirección de la intensidad sonora hacia un punto culminante en la palabra Liebe -

compás 13-, que seguidamente vuelve progresivamente a decrecer hasta el final. 

                                                
564 JAROSCH: "Die Harmonik...op. cit., p. 145. 
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d) Forma: En la clasificación de Salomon565 (Capítulo V), este lied es catalogado 

como durchkomponiert con un acompañamiento continuo y una reexposición del tema 

inicial en el postludio pianístico. Nosotros consideramos difícil etiquetar esta 

composición con un término que defina su estructura formal. El lied se encuentra 

articulado de dos en dos versos, en los que cada sección encuentra una intensificación 

armónica y sonora, regresándose al punto inicial en la última parte al repetirse el tema 

inicial en el postludio. Tras un compás de introducción en el que se marca el patrón 

rítmico en el piano, se suceden tres secciones diferentes (A, B y C) que van 

evolucionando según el contenido poético del texto. Esta forma, aparentemente 

durchkomponiert, posee una unidad de concepto gracias a su cohesión rítmica y a la 

reexposición concentrada del íncipit del canto, que denominaremos A’ (tabla 13). 

 
 

 
Tabla 13: Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

 

e) Armonía: Como ya hemos comentado en los lieder anteriormente analizados, 

el tratamiento armónico de Wolf se pone al servicio de la caracterización psicológica, 

tímbrica y colorista del lied. Tras un inicio diatónico con un pedal sobre la dominante y 

el acorde de tónica, Wolf va intensificando paulatinamente la tensión musical con una 

armonía más cromática en la que los acordes napolitanos, las séptimas disminuidas, los 

retardos, el enlace inusual de ciertas armonías y una creciente disonancia conducirán al 

momento del clímax en la palabra “Liebe”. Wolf aplica un progresivo cromatismo con 

                                                
565 SALOMON: “Hugo Wolf…op. cit., pp. 199-203. 

Poema Sección Compases Tonalidad 

Alle gingen, Herz, zur Ruh, 

Alle schlafen, nur nicht du. 

 

A 

 

 

1-6 Fa M 

Fa M- fa m 

Denn der hoffnungslose Kummer 

Scheucht von deinem Bett den Schlummer, 

Und dein Sinnen schweift in stummer 

Sorge seiner Liebe zu. 

seiner Liebe zu 

B 

 

C 

7-10 

 

11-16 

Si♭ M- 

Do m 

Re M-Fa M 

Fa M 

 A’(postludio) 17-20 Fa M 
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el fin de transmitir una sensación de angustia vital que finalmente resuelve regresando a 

la tonalidad inicial de fa mayor. Esta calma resulta solo aparente ya que el piano, en su 

intervención final, seguirá planteando el dolor de un desesperanzado amor a través de 

unos toques cromáticos que finalmente descansan en el acorde de tónica del último 

compás. 

En el primer verso del estribillo, Wolf comienza ideando una incertidumbre 

psicológica con una triada aumentada sobre la tónica (c. 2). Esta 5ª aumentada se sitúa 

en la voz intermedia de la mano izquierda del piano, en las corcheas del patrón rítmico, 

que no es seguida de un movimiento cromático o de paso, como sería lo habitual566, sino 

que le sucede otro acorde sobre el primer grado, esta vez de novena menor para la 

palabra “Herz“ o corazón. El compositor, en lugar de resolver esta novena que 

funcionaría como dominante de si♭ mayor, interpone la superdominante mayor o sexto 

grado, originándose una paradoja entre la palabra del texto “Ruh” [descanso] y la 

suspensión motivada por el retraso de la resolución de la disonancia de la novena (c. 3). 

En el cuarto compás se suceden las armonías de segundo grado en primera inversión, 

sexta napolitana de fa menor, 5ª disminuida sobre la subdominante elevada (viiº/V) y 

tónica de fa menor en segunda inversión. De esta manera se produce una modulación al 

modo menor de la misma tónica por medio de la sexta napolitana y el acorde 

disminuido sobre la sensible de do o dominante, que en lugar de resolver su tónica, lo 

hace en el acorde invertido de fa menor: ♭II6 - viiº/V- i (2ª inv.). La sección concluye 

manteniendo la tensión armónica al sustituir el esperado acorde de tónica en estado 

fundamental por dos acordes con función de dominante de las tonalidades del IV y VI 

grado, respectivamente (una séptima disminuida y una séptima de dominante sobre el 

tercero): viiº/IV - V7/VI (c. 6) (ejemplo 122). 

 

                                                
566 “En el modo mayor, las tríadas aumentadas ornamentales pueden derivar de un movimiento cromático 
de paso”. GAULDIN: La práctica armónica...op. cit., p. 503. 



 

 411 

 

 
Ejemplo 122: Análisis armónico de la sección A (cc. 1-6) 

 

La sección B, de cuatro compases, ejecuta dos progresiones armónicas de dos 

compases cada una. La primera en si♭ menor y la segunda en do menor. Las dos repiten 

el pedal de dominante de sus respectivas tonalidades con el patrón rítmico mientras que 

la mano izquierda traza una melodía en octavas que transita los acordes de dominante, 

tónica y dominante. El paso de una a otra se realiza cromáticamente, por notas de paso 

(cc. 8-9), potenciando la disonancia en el piano por el choque de semitono entre las dos 

manos de la parte pianística en un momento concreto del diseño melódico de la mano 

izquierda (ejemplo 123).  

 

A

B

IFa mayor: I ♯ 5

I9 VI♯3
II 6N viiº/Vfa menor: i (2ª inv.)

viiº/VII V7/VI
si♭menor

dominante

V7

A

B

IFa mayor: I ♯ 5

I9 VI♯3
II 6N

viiº/V
fa menor: i (2ª inv.)

viiº/IV V7/VI

si♭menor

dominante V7

V(1ª inv.) i
V(1ª inv.)
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Ejemplo 123: Análisis armónico de la sección B (cc. 7-10) 

 

En la parte C, la progresión tonal que culminará con el regreso a fa mayor va 

evolucionando cada vez de modo más precipitado, con una sucesión de acordes por 

cada tiempo. Tanto la voz como la parte aguda del piano se desplazan por movimiento 

cromático para modular del do menor inicial a fa mayor -clímax emocional del lied- con 

la segunda inversión de su tónica, a lo que colabora el aumento de la intensidad sonora 

y el mayor relleno armónico. En estos dos compases (11 y 12) la sucesión de armonías 

se pone al servicio de la progresión cromática ascendente, sucediéndose la séptima de 

dominante de fa, el napolitano de do menor, séptima diatónica sobre re, triada 

aumentada sobre el cuarto grado de fa y dominante secundaria (vii/V) (ejemplo 124).  

 

A

B

IFa mayor: I ♯ 5

I9 VI♯3
II 6N viiº/Vfa menor: i (2ª inv.)

viiº/VII V7/VI

si♭menor

dominante

V7

V(1ª inv.) i V(1ª inv.)

C

A’

do menor

V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº
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Ejemplo 124: Progresión armónica en C (cc. 11-14) 

 

En el compás 13 se invierte la dirección del cromatismo, ahora descendente, 

preparándose una cadencia que concluirá con el acorde de tónica en estado fundamental 

sobre la última nota del canto y primera del postludio instrumental (cc.13-17) (ejemplo 

125). 

 

 

 
Ejemplo 125: Final del canto e inicio del postludio (cc. 15-17) 

 

 

C

A’

do menor

V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº

C

A’
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V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº

C

A’

do menor

V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº

I

I ♯ 5Fa mayor
I V7 I

IV

pedal dominante

I9 IV
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El canto ya ha expresado toda su desesperación volviendo a una simulada calma 

que el piano va a desmentir en sus últimos compases, convirtiendo la aflicción en 

resignación. Utilizando la misma sucesión armónica que en los compases 2 y 3 sobre un 

pedal de tónica, suceden las armonías de triada aumentada de tónica, novena de tónica y 

subdominante. En el compás 19, la dominante se sustituye por una séptima disminuida 

de sensible enfrentada al acorde de subdominante en segunda inversión, sin su tercera, 

que advierte que el dolor no ha desaparecido del todo. Todo ello en dinámica fuerte y, a 

continuación, por medio de un diminuendo, se finaliza en la tónica, símbolo del 

descanso tonal y emocional (ejemplo 126). 

 

 

Ejemplo 126: Final de Alle gingen (cc. 18-20) 

 

6.2.6.2.2. Análisis de la línea vocal 

De nuevo Wolf sitúa la parte vocal en una tesitura esencialmente central, del re4 al fa5, 

para un lied que muestra tres tipos melódicos correspondientes a cada sección de la 

composición: 

1. El primero, tranquilo y en valores básicos de negra, con estiramiento de las 

sílabas acentuadas o de vocal larga. 

2. Un segundo tipo, en el que los valores se acortan, la síncopa es más profusa y 

los saltos más acusados y desgarradores. 

3. El tercero, consistente en una línea vocal en valores básicos de corchea 

dirigida por cromatismo ascendentemente al clímax de la partitura que, una vez 

alcanzado, se estira y relaja descendentemente en valores extraordinariamente largos en 

la palabra “Liebe”.  

C

A’

do menor

V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº

I

I ♯ 5Fa mayor
I V7 I

IV

pedal dominante

I9 IV IV (2ª inv.)
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El estilo general, pese a los saltos y síncopas que se van intercalando, es muy 

cantábile, haciendo necesario el empleo de un gran legato567. 

Wolf diseña la melodía para el estribillo en una sola frase de dos segmentos 

dentro de las cuales introduce un silencio de gran valor expresivo en cada uno. El 

trazado melódico discurre descendente por grados conjuntos568 y solo el final del 

estribillo concluye con un salto de cuarta justa en la dominante junto a un crescendo 

que, sin ser una pregunta, plantea una entonación interrogativa. Wolf, en este arranque 

vocal tranquilo y resignado, destaca tres palabras del poema. La primera, “Herz”, 

separada por silencios de corchea que cae sobre el séptimo grado rebajado (mi♭) y que a 

su vez forma una séptima menor con el bajo. La segunda, el adverbio “nur” en el 

segundo tiempo del compás en la nota la♭ o tercer grado rebajado, que confirma la 

modulación a fa menor. La tercera, el pronombre “du”, que se refiere al propio 

“corazón”, que se alcanza por medio de un salto de cuarta y prolonga su valor una 

blanca con puntillo (ejemplo 122). 

El inicio de la sección B, o tercer verso del texto poético, presenta un estilo 

vocal más teatral y desesperado que principia con una síncopa y un salto de sexta menor 

dentro de la palabra “hoffnungslose”, con un melisma descendente por semitonos. Estos 

mismos recursos se aplican en la segunda parte de esta sección, empleando un melisma 

del mismo tipo en el pronombre “deinem”, aparte de las síncopas y los saltos (ejemplo 

127). 

 

 

 

 

 

 

                                                
567 Kravitt destaca que el empleo de los tiempos lentos por los compositores postrománticos perseguía 
construir frases amplias, obedeciendo los preceptos de Wagner en este sentido sobre las estructuras que 
tienden hacia una expansión infinita: “They were reaching for the deepest kinds of expression by fusing 
truly spacious tempos to expansive singing lines”. KRAVITT, Edward F.: “Tempo as an Expressive 
Element in the Late Romantic Lied”. Musical Quarterly 59 (October 1973), p. 516. 
568 Pastor Comín vuelve a descubrir en la versión musical de este poema en el Cancionero Musical de 
Palacio de Lope de Baena, editado por F. Asenjo Barbieri en 1890, cierto paralelismo en el movimiento 
descendente de la melodía: “El tenor de la recopilación palatina ofrece una línea melódica descendente 
similar a aquella adoptada por Wolf”. PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf ...op. cit., p. 197. 
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Ejemplo 127: Parte vocal de la sección B (cc. 7-10) 

 

Los dos últimos versos del poema o sección C se inician en la nota do5 

repitiendo valores que avanzan por semitono, incluyendo enfáticas síncopas que 

coronan en el fa5 o tónica, nota más aguda del lied y de valor más largo en la ya citada 

palabra “Liebe”. El final del último verso se repite más grave en la nota do o dominante, 

pero de manera conclusiva (ejemplos 124 y 125)569. Según Walker, esta repetición de 

las tres últimas palabras del poema no se debe a una necesidad estructural570, es decir, la 

primera aparición de “seiner Liebe zu” es dramática, representando el clímax emocional 

hacia el que toda la canción está dirigida, y la segunda resulta más reflexiva, como un 

anhelante susurro. Este es unos de los pocos lieder del Spanisches Liederbuch en el que 

se indican numerosas instrucciones dinámicas en la parte vocal y todas ellas solicitando 

un progresivo crescendo hasta el punto culminante; el cantante comenzará de la manera 

más piano posible para que el contraste con el fortísimo del final posea un gran impacto 

dramático. El diminuendo que se indica hasta el final exige no perder la energía, aunque 

la intensidad sonora decrezca. La última prolongación de “Liebe” obliga a Wolf a añadir 

un compás de 2/4 con el fin de hacer coincidir la última nota del canto con la primera de 

la melodía del postludio del piano. 

6.2.6.2.3. Análisis de la parte pianística 

La escritura de Alle gingen plantea en el compás inicial el patrón rítmico que se 

mantendrá durante todo el lied: “The rhythm in the opening measure of the piano 

                                                
569 Solamente seis de los Weltliche Lieder (nº 14, 21, 26, 27, 30 y 33) repiten el final del texto por 
motivos estructurales. THÜRMER: Die Melodik...op. cit., pp. 121-124. 
570 “The last three words of the poem are repeated, not because Wolf found it necessary to expand his 
musical structure at this point, but because thereby he was enabled to extract the last shade of meaning 
from the text”. WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 260. 
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viiº/VII V7/VI

si♭menor

dominante

V7

V(1ª inv.) i V(1ª inv.)
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V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor:IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

pedal tónica

viiº
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accompaniment serves as a unifying ostinato through the entire song”571, afirma Boylan. 

En esta línea, Carner lo relaciona con el latido del corazón 572 (ejemplo 128). 

 

 
Ejemplo 128: Primer compás de Alle gingen 

 

A partir de este primer compás se desarrollan cuatro secciones en las que se va 

variando y enriqueciendo el tipo de acompañamiento y escritura pianísticos, que 

corresponden a las secciones formales del lied. En la primera sección, el 

acompañamiento resulta más armónico y trasparente con un bajo en valores largos y el 

patrón rítmico en la voz superior de la mano izquierda. En la última parte del compás 4 

se incorpora una melodía sobre las partes débiles del compas, en un gran legato 

descendente por grados conjuntos hasta el compás sexto (ejemplo 129). 

 

 

 

 

 

 

  
Ejemplo 129: Compases 5 y 6 de la parte pianística 

 

En la sección B, el patrón rítmico se desdobla en octavas y se muda a la mano 

derecha573 y, simultáneamente, la izquierda ejecuta un bajo en octavas ligadas que 

dibujan una melodía ascendente y descendente con ritmo de negra, corcheas y tresillos 

de corchea con trazos cromáticos (ejemplo 124). En la sección C, el ostinato rítmico es 
                                                
571 BOYLAN: “The lieder...op. cit., p. 233 
572 “Wolf suggests the beat of the wounded heart in a syncopated bass figure which goes almost 
throughout the setting”. CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
573 Sams atribuye a esta repetición rítmica a modo de latidos de corazón el significado simbólico de la 
nocturnidad y el insomnio del motivo 17, el cual también se encuentra en el final de Geh’, Geliebter 
SAMS: The songs...op. cit., p. 287. 
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variado por un relleno armónico, convirtiendo las octavas en acordes plenos y 

transformando la segunda corchea del segundo tiempo del patrón en tresillo de 

corcheas, lo que transmite una sensación de aceleración. Paralelamente, la mano 

izquierda sigue el mismo principio que en la sección anterior (ejemplo 130). Boylan 

describe la textura de este lied afirmando que: “the first section (measures 1-6) is 

chordal and that a change to a linear texture delineates a new section (measures 7-10). 

Ultimately, the two basic textures are merged (measures 11-16)” 574. 

 

 
Ejemplo 130: Cc. 12-14 

 

Los cuatro compases del postludio son fieles a la configuración de la sección A, 

pero con la melodía de la voz en su línea superior, que cierra el lied con un canto entre 

resignado y desesperado575 (ejemplo 131). Las dinámicas de toda la composición 

evolucionan paralelas a la parte vocal y en el final se vuelve a producir un aumento de 

la intensidad hasta un forte en el acorde disminuido y, de nuevo, una disminución del 

volumen sonoro hasta el pp final (ejemplo 126). 

 

 
Ejemplo 131: Inicio del postludio pianístico (compás 17) 

                                                
574 BOYLAN: “The lieder...op. cit., p. 233. 
575 Según Sams: “The piano postlude incorporates allusions to the vocal melody, saying again ‘Alle 
gingen, Herz, zur Ruh’ before itself hushing into silence”. SAMS: The songs...op. cit., p. 287. 
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Todo el juego rítmico del acompañamiento, con la superposición de ritmos de 

subdivisión binaria y ternaria, sumado a la armonía cromática y los reguladores, apoyan 

el declamado diálogo del canto con el corazón expresando los sentimientos de angustia 

vital y de desesperanza. La intrigante melodía del bajo del piano simboliza los 

pensamientos torturadores hacia el objeto del amor, que siguen causando pena y dolor. 

El intenso pulso rítmico ostinato representa el pulso alterado del propio corazón, que no 

encuentra descanso. 

6.2.6.2. Interpretación pianística 

El dominio de un solo parámetro de la interpretación musical jugará el papel clave para 

lograr una ejecución que haga justicia a la maestría compositiva demostrada por Wolf 

en Alle gingen. Se trata del dominio del pulso y control agógico del motivo rítmico 

inicial que se reitera durante toda la canción y que se debe saber controlar, mantener y 

dirigir hasta el último acorde de la obra. El trabajo para su estudio se afrontará desde 

diferentes puntos de vista, ayudados por el metrónomo. La dificultad rítmica se debe a 

la síncopa contenida en la tercera corchea del tresillo que va ligada a la siguiente, en 

ritmo binario. Resultará crucial interiorizar este primer compás, teniendo claras las 

partes fuertes y débiles del mismo, junto al tipo de ataque a aplicar. El imaginar este 

patrón rítmico como símbolo del latido del corazón ayudará a insuflarle una energía 

vital continua. El pp inicial supone una complicación añadida al ya de por si dificultoso 

arranque, que exigirá un estado de concentración máxima y una respiración tranquila 

por parte del pianista. El cantante se incorporará al discurrir musical como si de un tren 

en marcha se tratase, directamente y sin dudar, sin necesidad de que el pianista espere 

su entrada. El hecho de que la primera palabra se inicie con vocal añade una 

complicación extra que exige un ataque preciso y sehr leise, es decir, muy suave. La 

repetición, el ensayo y el trabajo rítmico conjunto de pianista y cantante constituirán las 

tácticas necesarias para lograr una fusión perfecta en este inicio (ejemplo 132).  
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Ejemplo 132: Cc. 1-2 

 

El pulso, como ya hemos advertido, se mantendrá regular toda la composición, 

con sutiles cambios en la sección C, cuando la intensificación sonora hace acto de 

presencia. El profesor Ulrich Eisenlohr recomendó 576 un único efecto sobre la palabra 

“Liebe”, en el que el cantante alargará la pronunciación de la consonante “l”, que el 

pianista apoyará retrasando levemente el ataque del acorde para coincidir con la vocal. 

El pulso seguirá inamovible, sin ritardando ni desaceleración del tempo en el postludio 

pianístico. 

El control dinámico constituye el segundo parámetro crucial de esta 

composición. En la sección A, al final del compás 5, se iniciará el suave crescendo 

indicado, siempre detrás de la voz, como si el piano reprodujese a modo de eco el 

énfasis sobre la nota la♭, que en la voz coincide con la palabra “nur”. En la sección B se 

añade el legato de las octavas de la mano izquierda, que supone un contrapeso al 

desarrollo melódico en la voz, junto al crescendo y posterior piano súbito. En esta 

progresión de dos en dos compases, el aumento del volumen será más intenso en el 

segundo crescendo (cc. 9-10) (ejemplo 133).  

 

 

 

 

 

 

                                                
576 En el marco de la IV Deutsche Liedakademie celebrada en la  Musikhochschule Trossingen del 1 al 6 
de septiembre de 2012. 
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Ejemplo 133: Cc. 9-10 

 

El inicio de la parte C en piano (c. 11), obliga a una ligera preparación de este 

matiz para ayudar a la amortiguación de la resonancia de la armonía anterior en forte, 

pero sin exagerar el efecto, pues la fuerza expresiva de Alle gingen reside en su 

simplicidad y economía de medios compositivos. La culminación en el ff debe ir 

acompañada de un control emocional del intérprete y la necesaria relajación y 

flexibilidad de las articulaciones del brazo y muñeca para que el sonido de dichos 

acordes no resulte ni duro ni metálico, sino redondo y noble. Este punto se alcanzará 

sintiendo una onda expansiva que atraviese el cuerpo y oído del pianista, sin perturbarle 

de su control del pulso y del volumen sonoro. En el descenso dinámico siguiente, muy 

progresivo, no se alterará el pulso del motivo rítmico, como no nos cansaremos de 

repetir. Paul Schilhawsky aconseja cuidar el efecto de este clímax dinámico, así como la 

interiorización del inicio y final del lied:  

 

“Die Interpretation wird selbstverständlich auf die große Wirkung des dynamischen 

Höhepunktes bedacht sein, muss sich ebenso der Verinnerlichung des Anfangs und des 

Schlusses widmen”  

 

[La interpretación se preocupará obviamente por el gran efecto del clímax dinámico y 

también se deberá dedicar a la interiorización del inicio y de la conclusión]577. 

 

 

                                                
577 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 165. 
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Junto al dominio de estos parámetros, la interpretación pianística de esta canción 

se puede enriquecer emocionalmente con el subrayado o acento de ciertas notas o 

armonías que puedan aportar una profundidad psicológica a la penetración poética del 

intérprete. En concreto, en el compás 4, en el cuarto tiempo en el bajo, se destacará 

sutilmente la conversión cromática del acorde napolitano en un acorde disminuido 

(ejemplo 134).  

 

 

Ejemplo 134: Compás 4 

 

Más adelante, en el compás 6 se resaltará la resolución evitada de la séptima de 

dominante, en la que se sustituye la esperada tónica por un acorde de séptima 

disminuida sobre la mediante (ejemplo 135).  

 

 

Ejemplo 135: Compás 6 

 

A

B

IFa mayor: I ♯ 5

I9 VI♯3
II 6N viiº/Vfa menor: i (2ª inv.)

viiº/VII V7/VI
si♭menor

dominante

V7

A

B

IFa mayor: I ♯ 5

I9 VI♯3
II 6N

viiº/V
fa menor: i (2ª inv.)

viiº/IV V7/VI

si♭menor

dominante V7

V(1ª inv.) i
V(1ª inv.)
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El enriquecimiento armónico del motivo rítmico en la sección C irá acompañado 

de una buena conducción cromática de sus voces en el camino hacia el punto más álgido 

del lied. 

Finalmente, el postludio pianístico recopila las emociones y sentimientos del 

protagonista del poema, que parece finalmente caer dormido con el último acorde del 

lied. La cantinela sobresaldrá con un toque cantábile muy expresivo, que se verá 

disturbada por el acorde disminuido en forte del penúltimo compás (ejemplo 136). En 

este mismo punto consideramos interesante resaltar el choque entre la nota grave de la 

mano derecha y el ritmo de la izquierda en el tercer tiempo del compás (ejemplo 136). 

 

 
Ejemplo 136: Cc. 19-20 

 

6.2.6.4. Resumen 

Frank Walker califica Alle gingen, Herz, zur Ruh como “one of the outstanding 

masterpieces of the volume”578, en la que el “yo” lírico experimenta la pérdida del 

sueño nocturno de manera doblemente amarga ante la realidad de que todos los demás 

duermen y encuentran descanso. Igualmente, el gran Fischer-Dieskau expresa su 

aprecio personal a esta canción579. Los expertos en la obra de Wolf como Carner580 y 

Werba581 consideran este lied más cercano al estilo de los Mörike o Goethe-Gedichte. 

                                                
578 WALKER: Hugo Wolf...op. cit., p. 260. 
579 “Gipfelpunkt des Bandes ist für mich Alle Gingen Herz Zur Ruh, in vollendeter Form” [Para mi Alle 
Gingen Herz Zur Ruh, con su forma perfecta, es el punto culminante del volumen]. FISCHER-
DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 494. 
580 “it would not be amiss in the Mörike volume”. CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
581 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 157. 

C

A’

do menor

V(1ª inv.) i V i V i V7/IV 6N

II 7M fa mayor: IV+ (2ª inv.) vii/V I (2ª inv.)

viiº

I

Fa mayor
I V7

IV

pedal dominante

I9 IV
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Si atendemos a las consideraciones de Sleeman y Davies sobre la respuesta de 

Wolf a cierto tipo de poesía en la que la pasión revela su lado más masoquista y 

oscuro582, se puede inferir que el compromiso de este compositor con los textos en los 

que poder volcar sus emociones más escondidas y sus pasiones más secretas tiene un 

origen en el tormento interno que la relación secreta con Melanie Köchert provocaría en 

su conciencia. Esta intensidad emocional sale a la luz a través de una música llena de 

cromatismos, reiteración de un ritmo irregular, síncopas, alargamientos vocales y 

dinámicas extremas, que van del pp más íntimo al ff más angustiado. 

Resumiendo, uno de los lieder más logrados de Wolf que en su brevedad 

encuentra la maestría en la expresión emocional de la desesperanza amorosa. Citamos a 

continuación a Schilhawsky, que no puede condensar de forma más acertada el 

contenido poético de Alle gingen: “In zwanzig Takten wird alles gesagt: Nacht, Ruhe, 

Sehnsucht, Unruhe, Sorge, Liebe” [En veinte compases todo está dicho: la noche, el 

descanso, la nostalgia, la inquietud, la ansiedad, el amor]583. 

  

                                                
582 “We note too Wolf’s deep response to a certain type of lyric in which passion reveals its darker, 
masochistic side”. SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 226. 
583 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 165. 
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6.2.7. Komm, o Tod, von Nacht umgeben  

Spanisches Liederbuch, nº 34 (Weltliche Lieder nº 24) 

Texto: Ven muerte, tan escondida584 del Comendador Escrivá585. Fuente: Cancionero 

general (Valencia, 1511)586 y Floresta de Rimas Antiguas Castellanas de Böhl de 

Farber (1821)587. 

Traductor: Emanuel Geibel, 1843588. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 34589. 

Fecha y lugar de composición: 14 de abril de 1890, Perchtoldsdorf. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 22 de noviembre de 1901 en Viena, Altes 

Rathaus, XI. Nichtöffentlicher Abend [Viejo Ayuntamiento, undécima velada a puerta 

cerrada] de la Hugo Wolf-Verein [Asociación Hugo Wolf]. Martha Ruben, canto y 

Ferdinand Foll, piano590. 

 

                                                
584 Entre las obras del Comendador Escrivá, el poema Ven muerte, tan escondida es el más célebre pues 
incluso Cervantes transcribe sus cuatro primeros versos -aunque alterados- en el capítulo 38 de la segunda 
parte de Don Quijote de la Mancha. Según el relato de la dueña Dolorida, alias condesa Trifaldi, así 
cantaba don Clavijo, emblema de los poetas amatorios, para granjearse su simpatía y obtener así vía libre 
a la alcoba de la princesa Antonomasia. Esta canción se convirtió en tradicional y la citaron grandes 
escritores como Lope de Vega en sus Rimas Sacras, Calderón de la Barca en su comedia Manos blancas 
no ofenden (jornada II, escena IV) y en El mayor monstruo los celos (jornada III, escena XI), y Jorge 
Montemayor en Los siete libros de la Diana. Existe una versión musical del P. Antonio Soler publicada 
en el Cancionero Musical de Lope de Vega (Vol. II, Barcelona, 1987, nº 73, pp. 45-46). QUEROL 
GAVALDÁ: Miguel: La música en la obra de Cervantes. Alcalá de Henares: Centro de Estudios 
Cervantinos, 2005, pp. 83-84. 
585 COMENDADOR ESCRIVÁ (siglos XV-XVI). Escritor valenciano cuya célebre poesía Ven muerte 
tan escondida está recogida en el Cancionero de Hernando del Castillo. Es autor de la obra dialogada 
Quexa que da de su amiga ante el Dios del amor. Durante mucho tiempo se ha creído que este escritor 
era Joan Ram Escrivá, maestro racional de la corte valenciana y autor de obras en catalán, pero Martín de 
Riquer sostiene que se trata de mosén Pedro Luis Escrivá, nacido en Játiva, comendador de la orden de 
San Juan, ingeniero militar y estratega que sirvió en Nápoles con la reina Juana, hermana de Fernando el 
Católico y, después, con este último llegó a ser embajador del Rey Católico en la Santa Sede. Finalmente 
participó en la construcción de varias fortificaciones durante el reinado de Carlos V. Para que todo sea 
más complicado, existe una última hipótesis lanzada por Ivan Parisi de que se trate de Baltasar Romaní de 
Escrivá, quien por problemas legales de herencia desde 1519 tuvo que negar que era el comendador 
Escrivá. PÉREZ CÁRCELES: Spanisches...op. cit., p. 78 
586 RODRÍGUEZ-MOÑINO: Cancionero general...op. cit., fo. 128v.  
587 Poema nº 184. BÖHL DE FARBER: Floresta...op. cit. Vol. I, p. 268. Existe una versión anónima de 
este poema en este mismo volumen (poema 198, página 274) procedente del Romancero General de 1604 
(folio 425), cuya primera estrofa reza: “Ven muerte tan escondida/que no te sienta venir,/porque el placer 
de morir/no me torne á dar la vida.”. 
588 GEIBEL: Volkslieder…op. cit., p. 31. 
589 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., p. 69. 
590 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 197 y 402. 
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Ejemplo 137: Poema original anónimo y traducción de Geibel 

 

6.2.7.1. Texto poético 

6.2.7.1.1. Análisis del poema alemán 

a) Contenido: La persona lírica de este poema comienza invocando a la muerte, 

deseando que llegue silenciosa y oscura, al relacionarla con la noche. Se lleva a cabo 

una personificación de la misma identificando el acto de morir con el abrazo a la 

muerte. Para describir la manera en que se desea el fin de la vida, se compara la llegada 

de la muerte con el silencio e imprevisión del rayo, y el inmediato golpe del trueno. Una 

muerte identificada con la noche y el silencio, que supone un placer en su advenimiento 

al calmar el anhelo del protagonista (ejemplo 137). 

b) Estructura: El poema se encuentra articulado en tres redondillas dentro de dos 

estrofas: la primera constituye la primera estrofa, y la segunda y tercera redondillas, la 

segunda. Todas de versos son octosílabos con rima consonante abrazada. La primera y 

la tercera redondillas coinciden en rima y sus respectivos dos últimos versos son 

idénticos (tabla 14).  
 

 

 

 

Ven, muerte, tan escondida 

que no te sienta conmigo, 

porque el gozo de contigo 

no me torne á dar la vida. 

 

Ven como rayo que hiere, 

que hasta que ha herido 

no se siente su ruido 

por mejor herir do quiere: 

así sea tu venida, 

sino desde aquí te digo 

que el gozo que habré contigo 

me dará de nuevo vida. 

Komm, o Tod, von Nacht umgeben, 

Leise komm zu mir gegangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

 

Komm, so wie der Blitz uns rühret, 

Den der Donner nicht verkündet, 

Bis er plötzlich sich entzündet 

Und den Schlag gedoppelt führet. 

Also seist du mir gegeben, 

Plötzlich stillend mein Verlangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 
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Secciones Verso 

nº 

Poema Nº  

Sílabas 

Rima 

1ª Redondilla 

 

Estribillo 

1 

2 

3 

4 

Komm, o Tod, von Nacht umgeben, 

Leise komm zu mir gegangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

 

8 

8 

8 

8 

a 

b 

b 

a 

2ª Redondilla 

 

5 

6 

7 

8 

Komm, so wie der Blitz uns rühret, 

Den der Donner nicht verkündet, 

Bis er plötzlich sich entzündet 

Und den Schlag gedoppelt führet. 

 

8 

8 

8 

8 

c 

d 

d 

c 

3ª Redondilla 

 

Estribillo 

(vuelta) 

9 

10 

11 

12 

Also seist du mir gegeben, 

Plötzlich stillend mein Verlangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

8 

8 

8 

8 

a 

b 

b 

a 

 
Tabla 14: Estructura formal y rima591 

 

c) Métrica: Como viene siendo habitual en este tipo de versos octosílabos, se 

impone una acentuación cada dos sílabas con cuatro pies métricos por verso, es decir, 

un ritmo trocaico. Sin embargo, este poema presenta un mayor número de disidencias a 

la norma general. Ya en la primera redondilla, en el inicio de los versos 3 y 4, que serán 

reiterados en la última estrofa a modo de estribillo, el diferente peso de la acentuación 

posibilita la interpretación como ritmo anapéstico: “Daß die Lust, dich zu 

umfangen,/Nicht zurück mich ruf’ ins Leben". Igualmente, la primera línea de la 

segunda redondilla contiene únicamente tres acentos que dan lugar a un pie métrico 

anapéstico en medio del verso: “Komm, so wie der Blitz uns rühret”. El resto del poema 

prosigue de forma regular trocaica, pero conteniendo un anapesto en el íncipit de las 

líneas nº 6, 7, 8 y 11. 

 

                                                
591 Hemos dividido el poema en tres estrofas correspondientes a las tres redondillas, pues así se 
corresponde más adecuadamente con el planteamiento de la rima. En el Cancionero General de Hernando 
del Castillo el primer verso de la tercera redondilla se inicia en mayúscula como si fuese una nueva 
estrofa. 
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6.2.7.1.2. Comparación con el poema original 

Los traductores se sintieron atraídos por una serie de poemas en los que el tema del 

sufrimiento amoroso resultaba muy afín a la sensibilidad romántica592. El célebre poema 

del Comendador Escrivá, citado incluso por Cervantes, Lope y Calderón, aparece en el 

Cancionero General de Hernando del Castillo dentro del conjunto de canciones. En la 

poesía de amor cortesana, como el caso que nos ocupa, era habitual el juego conceptual 

de la vida con la muerte, traslación literal del dilema interior, dicha y desdicha:  

 

“La vida del amante está en la muerte, hipérbole que permite jugar con los valores 

reales y figurados de ambos términos. Cuando el galardón se niega, la vida es la 

enemiga, y en la muerte está el remedio a la desesperación del poeta”593. 

 

Este juego queda un poco desdibujado en la, por otro lado, afortunada traducción 

de Geibel. La persecución de la similitud formal obliga a sacrificar la literalidad en la 

traslación del contenido poético. Geibel enriquece el texto español con elementos 

propios de la poesía romántica alemana, como el tema de la noche y del anhelo. Como 

se puede comprobar en el ejemplo 137, también se sustituyen los verbos “escondida” 

por “umgeben” [rodeada o envuelta], “dar” por “rufen” [llamar], “herir” por “uns 

rühret” [nos conmueve] y “venida” por “gegeben” [dada]. Otras imágenes que aporta el 

traductor tienen que ver con la personificación de la noche y su capacidad de ser 

abrazada, que reemplaza la posibilidad de no sentirla del original. El español presenta 

una experiencia de la muerte más subjetiva y el alemán, una más tangible. En la 

segunda redondilla el sentido de texto se reinterpreta casi completamente, éste se 

explica perdiendo la concreción y síntesis del original, y, sorprendentemente, en la 

última redondilla, la idea de la muerte que mitiga los pesares amorosos sustituye al 

efecto resucitador de la muerte a través del placer. Esta última antilogía, la de la muerte 

que da la vida, es simétrica al “muero porque no muero” de Santa Teresa de Jesús. 

 

                                                
592 A este respecto, Sleeman y Davies opinan: “An important aspect of this and similar poems is the 
theme of being singled out by fate for suffering in love, a posture likely to appeal to nineteenth-century 
taste”. SLEEMAN y DAVIES: Variations...op. cit., p. 184. 
593 RODADO RUIZ, Ana M.: Tristura conmigo va: fundamentos de amor cortés. Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2000, p. 98. 
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Ejemplo 138: Poema original y traducción de la versión de Geibel 

 

Pese a las diferencias semánticas y de contenido, la traducción llevada a cabo 

por Geibel representa unos de las mejores muestras de este género en la Alemania 

romántica. La reproducción de la forma y estructura se perfecciona al igualar el número 

de sílabas de cada verso, ya que en el texto del Comendador Escrivá la segunda 

redondilla contiene dos versos más breves que el resto. La rima es trasladada fielmente, 

pero no el ritmo, que solamente coincide en las líneas tercera y cuarta en las que 

“porque el gozo de contigo/no me torne a dar la vida.” se convierte en “Daß die Lust, 

dich zu umfangen,/Nicht zurück mich ruf’ ins Leben”. Otro verso que se recuerda 

rítmica y musicalmente al original podría ser el nº 9: “así sea tu venida”/ “Also seist du 

mir gegeben”. 

6.2.7.2. Texto musical 

6.2.7.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: Según Stephani, la tonalidad de re♭ mayor describe lo 

“überpersönliche, überweltliche” [más allá o por encima de lo personal y de lo mundano 

o terrenal]594 . Solamente dos lieder en toda la obra de Wolf están compuestos en esta 

tonalidad: Gesang Weylas de los Mörike-Gedichte y el presente lied. La ópera de 
                                                
594 STEPHANI, Hermann: Der Charakter der Tonarten. Regensburg: Bosse, 1923, citado en JAROSCH: 
"Die Harmonik...op. cit., p. 147. 
 

Ven, muerte, tan escondida 

que no te sienta conmigo, 

porque el gozo de contigo 

no me torne á dar la vida. 

 

Ven como rayo que hiere, 

que hasta que ha herido 

no se siente su ruido 

por mejor herir do quiere: 

así sea tu venida, 

sino desde aquí te digo 

que el gozo que habré contigo 

me dará de nuevo vida. 

Ven, oh muerte, envuelta de noche, 

ven a mi encuentro silenciosamente, 

que el placer de abrazarte  

no vuelva a llamarme a la vida. 

 

Ven, como nos conmueve el rayo, 

que al trueno no anuncia, 

hasta que súbitamente se inflama  

y el golpe lleva doblemente. 

Así tú me seas dada, 

calmando de pronto mi anhelo, 

que el placer de abrazarte  

no vuelva a llamarme a la vida. 
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Wagner Götterdämmerung [El ocaso de los dioses] coincide también en tonalidad con 

Komm, o Tod. 

b) Compás y ritmo: El lied, escrito en 3/4, presenta varios niveles rítmicos; un 

motivo o patrón rítmico de tres corcheas consecutivas, negra y corchea con síncopa 

incluida, que se repetirá sin descanso hasta el final de la composición desplazándose por 

diferentes octavas pero siempre en la voz interna del piano, otro patrón rítmico en la 

mano izquierda del piano de negra más blanca y, por último, la línea vocal, 

principalmente en blanca más negra, con el empleo de síncopas y algún puntillo 

ocasional. Carner encuentra el diseño rítmico de este lied cercano a la zarabanda por la 

acentuación del segundo tiempo del compás595. 

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: El compositor advierte la indicación en 

alemán de Langsam, mit tiefer Empfindung [Lento, con profundo sentimiento] al inicio 

del lied y de etwas belebter [algo más animado] para la sección central, volviendo al 

Erstes Zeitmaß [primer tiempo] en la tercera sección. Wolf añade en la voz un rit. en el 

último compás de la sección central (c. 34) y otro en el final de la parte pianística. 

Aparte de la instrucción con respecto al carácter, añadida junto el término que señala la 

velocidad de la composición, Wolf adjunta entre paréntesis los adjetivos zart, doch 

ausdrucksvoll [delicado, pero lleno de expresión] en el postludio pianístico que arranca 

en el compás 52. Con respecto a las dinámicas, todas aparecen en el pentagrama del 

piano, excepto el íncipit del canto, en el que Wolf especifica un matiz p junto a dos 

reguladores. La intensidad del lied oscila entre del pp inicial, llegando al ff en el clímax 

y finalizando en un ppp; asimismo, la diferente gradación de la dinámica se marca de 

manera muy precisa mediante los preceptivos reguladores, crescendi y diminuendi. 

Llama la atención los numerosos arcos de legato de los que se sirve Wolf para dar 

instrucciones sobre el modo de frasear la parte instrumental. 

d) Forma: En esta ocasión coincidimos completamente con el análisis formal de 

Salomon, que define la estructura de Komm, o Tod como Lied Tripartita (A BA), en la 

que cada sección corresponde a cada redondilla del poema (Capítulo V, tabla 4) 596. Para 

Schilhawsky, la forma de este lied es “sehr übersichtlich, seine drei Teile bestehen aus 

jeweils sechzehntaktigen Perioden, der letzte Teil ist um einen Takt gedehnt” [muy 

                                                
595 En este punto, el magnífico crítico de la obra de Wolf se confunde al atribuir la tonalidad de do menor 
al presente lied, que en realidad está en re♭ mayor. CARNER: Hugo Wolf Songs...op. cit., p. 48. 
596 SALOMON: “Hugo Wolf…op. cit., pp. 199-203. 
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clara, sus tres partes constan de periodos de dieciséis compases cada una, la última parte 

se prolonga un compás]597. 

e) Armonía: Un lied compuesto bajo una estructura tan tradicional y con frases 

equilibradas y perfectas de ocho compases, recurre a un lenguaje armónico cromático e 

inusual para caracterizar las luces y sombras del mensaje poético. Con una tonalidad 

principal claramente establecida, Wolf intercala armonías cromáticas, aumentadas y 

disminuidas, así como modulaciones lejanas de carácter simbólico como medio de dotar 

de un color oscuro y sombrío a la mención a la muerte y la noche, y claro y luminoso a 

la del placer (tabla 15)598. 

 
Secciones Poema Nº Compases Tonalidad 

Preludio  1-2 Re♭ M 

A Komm, o Tod, von Nacht umgeben, 

Leise komm zu mir gegangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

 

3-18 Re♭ M-Do♭ M  

Re♭ M 

La M 

Re♭ M 

B 

 

Komm, so wie der Blitz uns rühret, 

Den der Donner nicht verkündet, 

Bis er plötzlich sich entzündet 

Und den Schlag gedoppelt führet. 

 

19-34 La♭ M 

Si♭ M 

Re♭ M 

Re M 

A Also seist du mir gegeben, 

Plötzlich stillend mein Verlangen, 

Daß die Lust, dich zu umfangen, 

Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

35-51 Re♭ M-Do♭ M  

Re♭ M 

La M 

Re♭ M 

Postludio  52-59 Re♭ M 

 

Tabla 15: Correspondencia entre el poema la forma y tonalidad del lied 

 

 

                                                
597 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 165. 
598 Sams define de esta manera el estilo armónico de Komm, o Tod: “The harmonic procedures are clear 
paradigm of Wolf’s style; the flat key-center radiates into remote regions notated in sharps to emphasize 
the contrast, thus identifying the emotionally climatic moments and translating their meaning into musical 
terms”. SAMS: The songs...op. cit., p. 290. 
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El lied comienza con dos compases introductorios del piano, diseñados en tres 

niveles. La mano izquierda realiza un movimiento cromático de octavas por semitonos 

desde la dominante hasta el séptimo grado. La voz interna sigue el mismo movimiento 

cromático a la distancia de una tercera mayor. Por último, la voz aguda establece el 

patrón rítmico que será reiterado a lo largo de toda la composición, aquí sobre la 

dominante y su nota auxiliar superior, a modo de adorno. Esta subida cromática, 

sugerente y sigilosa, anunciando a la muerte, transita la siguiente secuencia de 

armonías: V -paso cromático- V7/II - v - V- V+. Este último acorde aumentado contiene 

la nota que podría simbolizar la muerte (mi o fa♭), ya que en la línea del canto Wolf 

utiliza esta nota sobre dicha palabra (cc. 1-2) (ejemplo 139). 

La sección A, o primera redondilla del poema, inicia en el acorde de tónica de 

re♭ mayor y, coincidiendo con la palabra “muerte”, introduce un acorde de séptima 

disminuida formado sobre la subdominante elevada (♯iv7º), enarmónico de la séptima 

de sensible de do♭ mayor -tonalidad a la que se va a flexionar en el compás 6-. En lugar 

de conectar este acorde disminuido con su tónica, Wolf interpone el acorde de 

subdominante de la nueva tonalidad, o mediante rebajada de re♭. Los conceptos de la 

muerte y la noche quedan matizados y ensombrecidos por medio de este empleo de la 

armonía alterada y la flexión a do♭ mayor (cc. 3-6) (ejemplo 139). En la siguiente línea 

del poema (cc. 7-10), se regresa a re♭ con una armonía por compás del entorno de la 

dominante, como su acorde napolitano y la dominante secundaria (re♭ M: V9 - iv7 - 

N/V - V7/V). Del compás 10 al 9 se elabora una suspensión con una semicadencia (N - 

V) de la tonalidad dominante (la♭), que a su vez es relativa de do♭ mayor, lo que 

transmite musicalmente el deseo de la llegada de la muerte. Esta semicadencia es 

seguida por un salto tonal a la mayor a través de su dominante secundaria, que 

equivaldría al sexto grado elevado de re♭. Este tercer verso (cc. 11-15) culmina en la 

tónica de la mayor, tonalidad relacionada simbólicamente con la luz y el amor pasional 

y, en este punto, con el placer. Destaca el empleo diatónico de la armonía para la 

palabra “Lust” [placer] (V7/V - V) y el toque cromático en la segunda sílaba del verbo 

“umfangen” [abrazarte], con una quinta aumentada (c.14). Según Sams, en este primer 

clímax dinámico y armónico, la música “warms into sudden life, in brighter 

tonalities”599. Del compás 16 al 18, últimos de esta parte A, en el cuarto verso se 

yuxtapone la tonalidad principal. Este regreso a re♭ mayor sin ningún acorde de enlace -
                                                
599 Ibíd. 



 

 433 

la tonalidad precedente es su dominante elevada- puede ser interpretado como una 

metáfora musical de la palabra del texto en la que sucede este retorno, “zurück” [de 

vuelta] (c. 16). La sección concluye con una semicadencia a la dominante precedida de 

la sexta napolitana y de la tónica en segunda inversión (cc. 17-18) (ejemplo 139). 

 

 
Ejemplo 139: Análisis armónico de la sección A (cc. 1-18) 
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La sección central se encuentra articulada en frases de cuatro compases por cada 

verso del poema. Wolf idea todo un desarrollo armónico, tonal y estructural que 

conduce al clímax del lied en el que el texto dice “und den Schlag” [y el golpe]. Esta 

dirección se confiere por medio de dos progresiones, la primera de cuatro en cuatro 

compases (cc. 19-26), y la segunda de dos en dos (cc. 27-30). Alcanzado el cenit de la 

composición, se suceden cuatro compases de meseta e inicio del retorno a la 

reexposición (cc. 31-34). Estas progresiones atraviesan las regiones tonales de la♭ 

mayor, si♭ mayor y re♭ mayor, para culminar en re mayor, tonalidad que constituye el 

sonido napolitano de re♭ mayor600. Sennhenn destaca que esta modulación señala una 

nueva dimensión poética mediante la armonía napolitana601. La primera parte de la 

primera progresión emplea el acorde de dominante, jugando con el sexto grado, 

rebajado y natural, para ensombrecer armónicamente el discurrir armónico (cc. 19-21). 

El paso tonal de la♭ a si♭ se ejecuta mediante la séptima de sensible de la dominante de 

si♭ mayor (c. 22) (ejemplo 140). 

 

 
Ejemplo 140: Compases 21-23 

 

Esta segunda parte de la progresión aparece prácticamente idéntica a la primera, 

excepto en el compás de enlace (c. 26), que mediante la séptima de sensible de re♭ 

mayor posibilita la aparición del acorde de tónica de dicha tonalidad (c. 27) (ejemplo 

                                                
600 Una transición idéntica sucede en la segunda estrofa del lied Lebe wohl de los Mörike-Gedichte. En el 
presente, el sonido napolitano aparece igualmente “als harmonische Ausdrucksmittel höchster 
Steigerung” [como medio de expresión armónica de la más alta intensificación]. JAROSCH: "Die 
Harmonik...op. cit., p. 189. 
601 Esta armonía “erscheint an einer Stelle des Gedichtes, die durch ihn eine ganz besondere Schattierung 
erhählt” [aparece en un punto del poema, que a través de él adquiere una nueva matización o sombreado]. 
SENNHENN: “Hugo Wolfs...op. cit., p. 102. 
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141). Del compás 27 al 30, en re♭ mayor, se suceden los acordes de dicha tonalidad (I - 

V - VI - V/II - IV - iiº - vii7º - IV ), de los cuales, los disminuidos de segundo grado y 

de séptima de sensible transmiten una gran tensión musical en la aparición de la forma 

verbal “sich entzündet” [se inflama] (ejemplo 141).  
 

 

 
Ejemplo 141: Compases 25-34 

 

El enlace a re mayor viene dado por la enarmonía existente entre el acorde de 

subdominante de re♭ mayor, que contiene dos notas enarmónicas (sol♭ y si♭) de la 

nueva tónica de re mayor (fa♯ y la♯) (c. 30). La sección concluye planeando una 

disminución de la tensión, con un descenso melódico y dinámico sobre el acorde de re 

mayor. En el compás 34 se suceden la séptima de sensible y la dominante de re♭ mayor, 

que dan pie a la repetición de A (ejemplo 141). Esta repetición es idéntica hasta el 

compás 49 para las últimas palabras del último verso, “mich ruf’ ins Leben” [a llamarme 

a la vida], punto en el que se diseña un proceso armónico que cadencia en la tónica, ya 

que la primera exposición finalizaba en la dominante. La secuencia armónica en los 

compases 49, 50 y 51 (♭VI+ - ♯ivº7 - I (2ª inv.) - V7), contiene el mismo acorde 

utilizado para la palabra “Tod” [muerte], ahora para la palabra “Leben” [vida], pero con 

la séptima menor en lugar de disminuida. En este escondido juego simbólico, difícil de 
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descubrir, la muerte es representada por una séptima disminuida (fa♭), y la vida por una 

séptima menor (fa natural). Esta sección enlaza con el postludio instrumental mediante 

una cadencia perfecta (ejemplo 142). 

 

 

 
Ejemplo 142: Compases 49-59 

 

Los ocho compases del postludio pianístico (cc. 52- 59) (ejemplo 142), 

funcionan como recapitulación de todo el lied, iniciándose con el íncipit del canto y su 

armonía en los dos primeros compases y una secuencia de acordes en pedal de tónica 

(♭VII- N6) que finalizan en el descanso en la tónica. Estas dos armonías podrían ser 

interpretadas como una reminiscencia de dos de las tonalidades importantes del lied, 

do♭ mayor y re mayor, de las que son enarmónicos. La cadencia final, lejos de ser 
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perfecta, se realiza mediante el acorde el sexto grado rebajado aumentado (♭VI+), tan 

del gusto del compositor (ejemplo 142). Este acorde, que normalmente funciona como 

predominante en Wolf, en este caso acaba sustituyéndola. En realidad, todo este colofón 

pianístico simboliza un desvanecimiento o disolución corpórea, con un descenso 

dinámico que va al ppp, como si en efecto, la muerte hubiera finalmente abrazado al 

protagonista que, desintegrándose entre sus brazos, desaparece, pero permaneciendo su 

recuerdo en el eco de la melodía inicial. Una muerte deseada, anhelada, placentera, que 

redime al protagonista de su sufrimiento. 

6.2.7.2.2. Análisis de la línea vocal 

El planteamiento melódico de Komm, o Tod, von Nacht umgeben resulta bastante 

tradicional comparado con otros lieder de Wolf. Su tesitura, del mi♭4 al sol♭5 -aunque 

como se suele interpretar por una voz masculina sonaría una octava más grave- favorece 

el lucimiento de la voz lírica y con anchura. Encontramos un contraste entre la 

disposición vocal de las partes A y B de la composición. En la primera, en los dos 

primeros versos la voz se mueve tranquila con valores de blanca y negra, con un solo 

salto de 5ª aumentada hacia la palabra “Tod” para iniciar un ascenso por grados 

conjuntos. En los dos últimos versos de esta parte A se introducen dos síncopas en los 

pronombres reflexivos “dich” y “mich”. Aquí, tras alcanzar el clímax en la palabra 

“umfangen” con la nota más aguda de la sección (fa♯), la línea desciende finalizando en 

“Leben”. Este trazo melódico requiere un canto legatissimo, muy lineal, pero sin perder 

la acentuación y declamación del texto dentro del cantábile (ejemplo 143). 

 

 

 

 

 
Ejemplo 143: Línea vocal de la sección A (cc. 3-18) 
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La sección B, más animada, sigue con el mismo ritmo, aunque con la 

incorporación de puntillos en los compases 22, 30 y 34. La sexta línea finaliza con un 

salto de 4ª aumentada descendente y el séptimo verso contiene dos saltos ascendentes de 

6ª y 4ª, respectivamente. Éste último llega a la nota más aguda del lied por medio de un 

ritmo de puntillo. Toda esta parte requiere mayor dinamismo y dirección, articulada por 

las progresiones armónicas de cuatro, dos y dos compases, analizadas en el epígrafe 

dedicado a la armonía. En el punto álgido de la composición (cc. 31-34), el tempo se 

estirará, ejecutando el poco rit. del último compás (ejemplo 144). 

 

 

 

 

 

Ejemplo 144: Línea vocal de la sección B (cc. 19-34) 

 

El diseño melódico, en lo que altura se refiere, no presenta ninguna variación en 

la repetición de A, aspecto poco común en Wolf que siempre encuentra cualquier 

excusa para justificar un retorcimiento y manipulación de la parte vocal. Sin embargo, 

apreciamos algún pequeño cambio debido al diferente texto en los dos primeros versos 

de esta parte en el ritmo. El íncipit del canto -de una blanca más una negra- es sustituido 

por un silencio y dos negras (ejemplo 145) y se modifica el valor del silencio del 

compás 6.  
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Ejemplo 145: Inicio de la línea vocal de las secciones A (cc. 3 y 35) 

 

Asimismo, del compás 40 al 41 se aplica una síncopa para desplazar la 

acentuación de “mein Verlangen” y se elimina el silencio de su final. Igualmente 

desaparece el silencio previo al último verso, que se varía debido a la diferente 

finalización armónica en las palabras “ruf’ ins” y se alarga la sílaba “Le-“ de “Leben” 

(ejemplo 146). 

 

 

Ejemplo 146: Alargamiento de la palabra “Leben” (cc. 50-51) 

 

6.2.7.2.3. Análisis de la parte pianística 

Aunque a simple vista la escritura pianística de Komm, o Tod puede resultar 

esencialmente homofónica, su disposición en tres niveles enriquece su textura sonora. 

En este lied no encontramos variación alguna en el tipo de acompañamiento, que se 

mantiene uniforme durante toda la composición. Éste se encuentra dispuesto en tres 

planos distribuidos entre las dos manos del pianista: 

1. La mano izquierda presenta octavas, notas dobles y, en los momentos más 

intensos, triadas. Excepto en el preludio y en el postludio, los valores son de negra, 

negra más blanca, o, en la sección B, blanca más negra. 

2. La mano derecha ejecuta las otra dos voces. Una voz superior melódica en 

valores largos (blanca con puntillo, blanca y negra), que en puntos determinados ejecuta 

un contrapunto a la línea vocal. En su voz interna aparece el patrón rítmico sincopado 

con movimiento de segunda que está compuesto de tres corcheas, una negra y una 
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corchea602. Solamente en el preludio y postludio pianístico se modificará su disposición 

dentro del pentagrama. 

El diseño cromático ascendente del preludio introduce el lied, que 

excepcionalmente presenta el patrón rítmico en la voz superior de la mano derecha 

sobre la dominante, funcionando como pedal con una nota de adorno. Tanto el grave 

como la voz interna se mueven pos semitonos a distancia de tercera mayor con sendos 

reguladores de cresc. y dim. que parten desde un nivel dinámico pp (ejemplo 147). Bieri 

estudia los preludios pianísticos en los lieder de Wolf y clasifica el presente dentro de 

los que contienen acordes disonantes que resuelven en la tónica. Además, especula 

sobre su sentido simbólico: “Vorspielakkorde könnten inhaltlich auf die Anrufung des 

Todes und die damit verknüpften Schauer bezogen werden” [Los acordes del preludio 

podrían referirse a la apelación a la muerte y al escalofrío relacionado con ella]603. 

 

 
Ejemplo 147: Cuatro primeros compases 

 

En la sección A destacan los compases 11, 12 y 13, en la mayor, en los que el 

motivo rítmico, en lugar su movimiento de segunda, desciende cromáticamente 

coincidiendo con el momento del poema que el que aparece el concepto del placer de 

abrazar la muerte604 (ejemplo 148). A partir de este punto, la melodía del tiple inicia un 

ascenso que acaba doblando al canto. 

 
                                                
602 Según Sams, este diseño de movimiento pendular por semitonos en la parte central del piano, como 
meciendo o acunando, alude a los conceptos verbales de noche o sueño del motivo nº 18 (Tabla 3, 
capítulo V). 
603 BIERI: Die Lieder...op. cit., pp. 222-224. 
604 Este diseño es prácticamente idéntico, salvo que se encuentra a la distancia de un semitono por 
encima, al motivo cromático descendente de también cinco notas del preludio pianístico del último de los 
Weltliche Lieder, (Geh’, Geliebter, 34, c. 2). En el capítulo anterior, en el apartado de la simbología 
musical del Spanisches Liederbuch, citábamos la presencia del mismo en otros dos lieder del cancionero 
(nº 25 y 29), descubiertos por Sams, quien no lo advierte en el presente. Este movimiento cromático 
puede estar relacionado con el amor o la pena. En este caso, con el placer. SAMS: The songs...op. cit., p. 
302. 
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Ejemplo 148: Movimiento cromático descendente en la voz central (cc. 11-12) 

 

La parte B sigue empleando el mismo acompañamiento, pero invirtiendo los 

valores de la mano izquierda, ahora de blanca más negra, que es reproducido en la voz 

superior. Su melodía se vuelve más evidente, trazando un contrapunto a la línea vocal 

(ejemplo 149). Las progresiones armónicas van acompañadas de un aumento del nivel 

sonoro y una posterior disminución para poder realizar de nuevo el mismo efecto 

(ejemplo 149).  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Ejemplo 149: Cuatro primeros compases de la sección B 

 

En el momento clímax del lied, en ff, este diseño se dobla en octavas durante dos 

compases para intensificar su sonoridad. En los dos últimos compases de esta sección se 

regresa a la textura del inicio (ejemplo 150). 

 

 
Ejemplo 150: Octavas en el tiple de la parte pianística (cc. 31-34) 
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El postludio, que reproduce las tres primeras notas del canto, sigue en su camino 

de disolución armónica. El motivo rítmico se desplaza hacia la parte grave de la 

partitura, concluyendo en la voz inferior (ejemplo 151). 

 

 
Ejemplo 151: Desplazamiento descendente del motivo rítmico en el postludio pianístico (cc. 56-59) 

 

6.2.7.3. Interpretación pianística 

Como especificamos en la exposición de la metodología que se aplicaría en la presente 

investigación, el trabajo artístico se articula en cinco parámetros: ritmo, dinámica, 

articulación, tempo y timbre. Estos cinco elementos interactúan en esta composición, 

que deben ser ponderados de manera que su óptimo equilibrio dé como resultado una 

interpretación convincente musicalmente.  

El tempo y el ritmo del motivo en síncopa, que se repite durante toda la 

composición, debe trabajarse aisladamente hasta asimilar su independencia y carácter 

unificador. Wolf añade una articulación de legato para las tres primeras corcheas, 

separándolas de la síncopa. Ésta exige un apoyo extra, dado que el piano no puede 

aumentar la dinámica de un sonido una vez emitido. En el preludio pianístico y en la 

parte central, la última corchea de este diseño se encuentra ligada a la del siguiente 

compás, provocando una nueva síncopa que hay que tener en cuenta (ejemplo 152). 

 

 
Ejemplo 152: Preludio pianístico 
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La mano izquierda -que interpreta las octavas, notas dobles o acordes en un 

ritmo que recuerda al de la zarabanda por su apoyo en el segundo tiempo del compás- 

no presenta una complicación especial si se observan fielmente todas las indicaciones 

dinámicas de la composición. Se atenderá la conducción armónica y el color especial de 

algunos acordes o giros armónicos. 

La mano derecha exige mayor cuidado, especialmente en el toque polifónico, 

separando la interpretación del motivo rítmico en la voz intermedia de la melodía 

sostenida del tiple. En ésta última, con el objetivo de obtener el adecuado sonido 

cantábile, se aplicará una tensión extra a las falanges de los dedos 4 y 5 conductores de 

esta línea, y la mano se basculará hacia el lado de estos dedos para que el peso de la 

misma ayude a destacar esa voz. 

En general, este lied requiere un dominio del legato, una sonoridad y timbre 

sombríos y un toque cantábile en la imitación del tema del canto. 

En el preludio, la subida cromática en legato, junto a los reguladores, implica un 

adecuado empleo del pedal derecho que debe ser renovado en cada cambio armónico. 

En esta introducción, la última nota de la voz intermedia -el segundo grado elevado (mi 

natural), que forma un intervalo de cuarta disminuida con la voz superior o dominante-

recibirá una atención especial, destacando su carácter alterado que tiende hacia la nota 

fa, tercera del acorde de tónica del siguiente compás (ejemplo 152). Tras este intenso 

preludio, que crea expectación de la entrada sigilosa de la muerte, el lied debe fluir 

agógicamente hacia los puntos álgidos de la canción, que en la sección A coincide con 

la palabra “umfangen” (c. 14), y en la B con “un den Schlag” (cc. 31-32), como ya 

hemos analizado en el apartado dedicado a la armonía. 

La primera progresión de la parte B (cc. 19-22) inicia su andadura en piano, con 

un pequeño crescendo y diminuendo, para regresar al p en la siguiente. Desde este 

punto se dosificará con precaución la intensidad dinámica para no precipitar la llegada 

del ff. En el clímax del lied, compás 31, se debe tener cuidado de no endurecer 

excesivamente el sonido fortísimo del acompañamiento, manteniendo todas las 

articulaciones del brazo y la muñeca flexibles. El golpe al que se refiere el texto, el del 

trueno, nos debe atravesar el cuerpo, que se mantendrá relajado, con la intención de 

permitir la resonancia del piano como una onda expansiva durante los dos compases en 

los que se prolonga su efecto. 

En el postludio, la mano izquierda se verá obligada a anticipar el ataque del 

intervalo de 5ª del bajo, para llegar sobre el pulso al inicio del patrón rítmico. El camino 
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hacia el ppp no debe emprenderse demasiado pronto, pues causaría la pérdida de su 

efecto. Se trabajará la progresión del diminuendo para conseguir una desaparición 

paulatina de la intensidad sonora hasta dicha dinámica, casi inaudible, con un pequeño 

rit. en la dos últimas notas. El proceso armónico de este postludio, su disminución 

dinámica y el desplazamiento del motivo sincopado hacia el grave, simbolizan, en 

nuestra opinión, la desaparición del sufrimiento o el anhelo, la entrega total a los brazos 

de la muerte o la exhalación del último aliento. 

El pedal derecho se utilizará de manera sincopada, con los cambios armónicos, 

teniendo en cuenta los movimientos cromáticos de la voz interna para no mezclarlos 

dentro del mismo pedal. En los pasajes como los compases 11, 12 y 13, en los que el 

motivo presenta el citado descenso por semitonos, se cambiará el pedal en cada paso 

cromático, así como en los puntos análogos (ejemplo 153). El pedal una corda se 

aplicará en general para el matiz pp del lied, pero teniendo la precaución de no quitarlo 

en mitad de una frase y, como siempre, en función del estado sonoro y tímbrico del 

instrumento. 

 

 
Ejemplo 153: Uso del pedal derecho en el compás 11 

 

6.2.7.4. Resumen 

Este lied transmite la profunda expresión de un alma atormentada que apela a la muerte 

para alcanzar el ansiado descanso. Wolf decide corresponder a la magistral traducción 

de Geibel confrontando una estructura clásica y proporcionada con sus procedimientos 

armónicos típicos, que consiguen expresar la oscuridad de la muerte y el anhelo por su 

llegada. Tanto Honolka 605  como Fischer-Dieskau coinciden en calificar esta 

                                                
605 Honolka opina de esta manera sobre Komm, o Tod: “Ein tiefempfundenes, auch durch kühne 
Modulationen fesselndes Lied der Todessehnsucht, ein Kleinod nicht nur dieses Zyklus. Unbegreiflich, 
wie beiläufig es in der gesamten bisherigen Wolf-Literatur behandelt wurde” [Un lied sobre anhelo de la 
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composición como una joya dentro del la producción liederística de Hugo Wolf, que no 

ha encontrado el merecido espacio ni las salas de conciertos, ni en los estudios sobre 

este compositor606.  

Esperamos que se ponga remedio a esta injusticia y que Komm, o Tod, von 

Nacht umgeben ocupe el lugar que se merece en el repertorio concertístico habitual. 

Como colofón a este apartado, nos vemos obligados a citar las palabras de Erik Werba 

sobre esta composición, que también alaba la maestría de esta composición: 

 

“Die Souveränität wahrer Meisterschaft und der Charakter einer großen Persönlichkeit, 

die nicht die Bestätigung durch ein Monsterwerk braucht, leuchten in ‘Komm, o Tod, 

von Nacht umgeben’ auf” 607.  

 

[La soberanía de una verdadera maestría y el carácter de una gran personalidad, que no 

necesita de su confirmación a través de una obra gigantesca, brilla en Komm, o Tod, von 

Nacht umgeben]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
muerte, de profundo sentimiento, fascinante, de audaces modulaciones, una joya no solo de este ciclo. 
Inconcebible la manera tan pasajera en la que se ha tratado hasta ahora en el total de la bibliografía sobre 
Wolf ]. HONOLKA: Hugo Wolf...op. cit., p. 191. 
606 Fischer-Dieskau incide en este último aspecto afirmando: “Es ist schwer zu verstehen, dass diese 
Kostbarkeit weder im Konzertbetrieb noch in der Literatur gebührende Beachtung gefunden hat” [Es 
difícil de entender que este tesoro no haya recibido la debida atención ni en la vida concertística, ni en la 
bibliografía especializada]. FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 496. Estos dos autores 
subrayan el aspecto rítmico de este lied, que recordaría al de una mazurka; opinión en la que estamos 
totalmente en desacuerdo: a pesar de emplear el mismo tipo de compás, Komm o Tod no muestra ninguna 
de las peculiaridades rítmicas de la danza polaca. 
607 WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 157. 
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6.2.8. Geh', Geliebter, geh' jetzt! 

Spanisches Liederbuch, nº 44 (Weltliche Lieder nº 34) 

Texto: Vete, Amor, y vete, anónimo608. Fuente: Romancero general609, I, nº 801, pp. 

539-40, I, fol. 364v. 

Traductor: Emanuel Geibel, 1843610. Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder nº 54611. 

Fecha y lugar de composición: 1 de abril de 1890, Perchtoldsdorf. 

Orquestación: Entre abril y mayo de 1892, Viena612. 

Primera noticia de su ejecución e intérpretes: 16 de enero de 1892 en Viena, Saal 

Bösendorfer, Konzert Marie von Unschuld. Helene Marschall, canto y Ferdinand Foll, 

piano613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
608 Pastor Comín señala la difusión de este poema “no sólo en las fuentes literarias sino también en las 
musicales –nuevamente en el Cancionero Musical de Palacio (con música de Vilches) y en el 
Cancionero musical de Elvas– y hasta hace escasos años todavía se conservaban informantes que 
acreditaban su pervivencia en el folklore”. PASTOR COMÍN: “Hugo Wolf ...op. cit., p. 195. 
609 CUESTA, Juan de la (ed.): Romancero General. Madrid: Vendese en casa de Francisco Lopez, 1604, 
nº 801, fol. 364v. 
610 GEIBEL: Volkslieder…op. cit., pp. 47-48. 
611 GEIBEL y HEYSE: Spanisches…op. cit., pp. 101-103. 
612 Wolf decidió orquestar Geh', Geliebter, geh' jetzt! ante la demanda de futuros conciertos sinfónicos de 
sus creaciones. Desgraciadamente, Wolf extravió las partituras en un tranvía como él mismo relató en una 
carta que data del 17 de noviembre de 1893 dirigida a Oskar Grohe. JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., 
pp. 355 y 467-468. Conocemos la disposición de su instrumentación a través de los esbozos conservados 
en la Musiksammlung de la Österreichische Nationalbibliothek de Viena y publicados en 1992 a modo de 
facsímiles en la primera parte del volumen 19 de la Internationale. Kritische Gesamtausgabe, editado por 
Hans Jancik e Isabella Sommer. 
613 JESTREMSKI: Hugo-Wolf...op. cit., pp. 405 y 409. 
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Figura 3: Vete amor, y vete, mira que amanece, según aparece en el Romancero General de 1604. 

Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España 
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Ejemplo 154: Poema original anónimo y traducción de Geibel 

Vete amor, y vete, 
mira que amanece. 
 
Gente passa por la calle, 
y pues passa tanta gente, 
sin duda que la mañana 
sus alas blancas tiende. 
Y pues de la vezindad 
tanto me temo, y te temes, 
porque al vulgo no declares 
lo que te quiero, y me quieres. 
Vete amor, y vete 
mira que amanece. 
 
 
Si el Sol en saliendo barre 
la aljofar que el campo tiene, 
también de mi lado quita  
la perla que me enriquece. 
Lo que a otros parece día, 
a mi noche me parece, 
pues luego que sale el Alva, 
la noche de ausencia viene. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 
 
 
[Si quieres echar rayzes 
al passatiempo presente, 
sin que el ayre de embidiosos 
tan presto no nos lo lleue. 
Si quieres que nos veamos 
como esta vez muchas vezes, 
donde la letra visto pago 
lo que te deuo, y me debes. 
Vete amor, y vete 
mira que amanece.] 
 
 
Dexa los dulces abraços, 
que si entre ellos te entretienes, 
vn mal nos podrá dar largo 
aqueste contento breue. 
Vn dia de purgatorio 
no haze mucho quien le tiene, 
pues la esperança de gloria 
sus graues penas descrece. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 

Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
Leute gehn schon durch die Gasse, 
Und der Markt wird so belebt, 
Daß der Morgen wohl, der blasse, 
Schon die weißen Flügel hebt. 
Und vor unsern Nachbarn bin ich 
Bange, daß du Anstoß gibst; 
Denn sie wissen nicht, wie innig 
Ich dich lieb’ und du mich liebst. 
 
Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
Wenn die Sonn’ am Himmel scheinend 
Scheucht vom Feld die Perle klar, 
Muß auch ich die Perle weinend 
Lassen, die mein Reichtum war. 
Was als Tag den Andern funkelt, 
Meinen Augen dünkt es Nacht, 
Da die Trennung bang mir dunkelt, 
Wenn das Morgenrot erwacht. 
 
Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
[Willst du feste Wurzel fassen, 
Liebster, hier an meiner Brust, 
Ohne daß der Neider Hassen 
Stürmisch uns verstört die Lust; 
Willst du, daß zu tausend Malen 
Ich wie heut dich sehen mag, 
In dir stets auf Sicht bezahlen 
Unsrer Liebe Schuldbetrag: 
 
Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert.] 
 
Fliehe denn aus meinen Armen! 
Denn versäumest du die Zeit, 
Möchten für ein kurz Erwarmen 
Wir ertauschen langes Leid. 
Ist in Fegefeuersqualen 
Doch ein Tag schon auszustehn, 
Wenn die Hoffnung fern in Strahlen 
Läßt des Himmels Glorie sehn. 
 
Drum, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 
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6.2.8.1. Texto poético 

6.2.8.1.1. Análisis del poema alemán614 

a) Contenido: En este poema la protagonista insta a su amado a partir del lecho 

amoroso ya que está amaneciendo y el ser descubiertos podría traer terribles 

consecuencias: como la de no volverse a ver. En cada estrofa ella expone diferentes 

argumentos para convencer a su pareja de que debe marcharse. En la primera advierte 

del inicio de la actividad en la calle y el mercado, expresando su temor por ser 

descubiertos por los vecinos. En la segunda estrofa introduce una bella metáfora que 

compara la desaparición de la gotas del rocío de los campos por efecto del calor del sol, 

con las perlas, su valor y lo que supone el amado para ella. En la última y más 

convincente, arguye la esperanza de un futuro juntos que justifica sobradamente la pena 

de privarse de un último momento de placer. Un amor secreto, vivido y disfrutado en la 

clandestinidad de la noche, que está obligado por las circunstancias sociales a 

mantenerse en ese estado por un largo tiempo todavía615. Schilhawsky describe de esta 

manera la escena: “Man meint, zwei Personen vor sich zu sehen, obwohl nur das 

Mädchen in seiner sanft, überlegenen und doch so liebevollen Art spricht” [Uno parece 

ver a dos personas delante de él, aunque solo habla la joven con su carácter de amable 

superioridad pero, sin embargo, tan amoroso]616 (ejemplo 154). 

b) Estructura: La traducción de Geibel se caracteriza por la alternancia de un 

estribillo de dos versos de seis sílabas, con tres largas estrofas de ocho versos 

octosílabos que resultan de la unión de dos cuartetas de rima alterna consonante. Las 

rimas de las cuartetas aparece siempre distinta (tabla 16).  

 

 
 

                                                
614 Este es uno de los pocos casos en los que Hugo Wolf decide omitir una estrofa del poema original, 
como señala Walker: “the only case of its kind in the whole of his mature work”. WALKER: Hugo 
Wolf…op. cit., p. 261. Fischer-Dieskau atribuye a la excesiva longitud del poema esta omisión: “Es ist ein 
Lied von ungewohnter Länge, und vielleicht hat Wolf deshalb den Text des unbekannten Autors um eine 
Strophe gekürzt” [Es una canción de duración poco común y quizás por eso haya acortado en un verso el 
texto anónimo]. FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 498. Abordaremos el análisis obviando 
esta estrofa, ya que para nuestra investigación lo esencial es profundizar en el texto que Wolf convirtió en 
lied. 
615 En opinión de Kramer, la mención del purgatorio y la promesa de una gloria celestial conectan la parte 
sacra y profana del cancionero español. KRAMER: “Hugo Wolf: Subjectivity…op. cit., p. 256. 
616 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 168. 
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Tabla 16: Estructura formal y rima 

 

Secciones Verso nº Poema Nº Sílabas Rima 

Estribillo 1 

2 

Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 

Sieh, der Morgen dämmert. 

6 

6 

x 

x 

1ª Copla 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Leute gehn schon durch die Gasse, 

Und der Markt wird so belebt, 

Daß der Morgen wohl, der blasse, 

Schon die weißen Flügel hebt. 

Und vor unsern Nachbarn bin ich 

Bange, daß du Anstoß gibst; 

Denn sie wissen nicht, wie innig 

Ich dich lieb’ und du mich liebst. 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

a 

b 

a 

b 

c 

d 

c 

d 

Estribillo 11 

12 

Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 

Sieh, der Morgen dämmert. 

6 

6 

x 

x 

2ª Copla 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Wenn die Sonn’ am Himmel scheinend 

Scheucht vom Feld die Perle klar, 

Muß auch ich die Perle weinend 

Lassen, die mein Reichtum war. 

Was als Tag den Andern funkelt, 

Meinen Augen dünkt es Nacht, 

Da die Trennung bang mir dunkelt, 

Wenn das Morgenrot erwacht. 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

e 

f 

e 

f 

g 

h 

g 

h 

Estribillo 21 

22 

Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 

Sieh, der Morgen dämmert. 

6 

6 

x 

x 

3ª Copla 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Fliehe denn aus meinen Armen! 

Denn versäumest du die Zeit, 

Möchten für ein kurz Erwarmen 

Wir ertauschen langes Leid. 

Ist in Fegefeuersqualen 

Doch ein Tag schon auszustehn, 

Wenn die Hoffnung fern in Strahlen 

Läßt des Himmels Glorie sehn. 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

i 

j 

i 

j 

k 

l 

k 

l 

Estribillo 31 

32 

Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 

Sieh, der Morgen dämmert. 

6 

6 

x 

x 



 

 452 

c) Métrica: La regularidad trocaica de este poema, con cuatro pies métricos por 

verso, se mantiene homogénea de principio a fin. Este principio de acentuación, que ha 

sido el predominante en los poemas de este cancionero, puede verse enriquecido con la 

interpretación de algunos versos con un anapesto inicial (líneas 4, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 20, 

24, 28 y 29). 
 

6.2.8.1.2. Comparación con el poema original 

En el caso de Geh’, Geliebter, geh’ jetzt!, Geibel plantea el ejercicio de la traducción de 

manera diferente a casos anteriores. En lugar de primar la fidelidad formal, decide 

respetar al máximo el contenido poético del texto que se estructura bajo una nueva 

configuración de la forma y de la rima. Mientras que en el poema anónimo existe una 

única rima asonante que se repite invariable en los versos pares, hemos apreciado en el 

epígrafe anterior como el poema alemán rima de manera consonante formando 

cuartetas, siempre diferentes. Se mantienen la longitud de los versos y el diseño del 

estribillo, en el que Geibel intenta recrear la rima asonante ligando en el primer verso 

las palabras “gehe” y “jetzt” mediante la elisión de la última vocal de la primera: “geh’ 

jetzt”. De este modo, el acento recae en la penúltima sílaba y la rima se establece de 

manera asonante -aunque con apertura de vocal diferente- para el estribillo, imitando al 

poema español: “Geh’, Geliebter, geh’ jetzt!/Sieh, der Morgen dämmert.“ por “Vete 

amor, y vete,/mira que amanece.”. El texto español sigue una estructura en estrofas de 

diez versos octosílabos, en los que los dos últimos constituyen el estribillo, rimando a 

modo de romance. Geibel, en cambio, separa el estribillo en una estrofa independiente. 

La libertad creativa en la recreación de la rima del traductor alemán se ve 

compensada por una mayor fidelidad al texto que en otros casos, en los que la 

imaginación romántica de Geibel transforma en mayor medida el sentido poético617. Sin 

embargo, pequeños detalles diferencian un poema de otro, obligado por la necesidad de 

ajustarse a la medida de los versos octosílabos. En el primera línea, Geibel añade el 

adverbio “jetzt” [ahora], aportando un rasgo de mayor urgencia a la súplica de la 

protagonista para que su amado se marche. En la cuarta línea, la palabra “Markt” 

[mercado], concreta la situación de la estancia, que se encontraría cerca de una zona 
                                                
617 Barbara Sable también coincide en apreciar una continuidad de la integridad del poema en la 
traducción, aunque afirma que la sonoridad del español hace la súplica más femenina que en alemán: “In 
German it remains a logical discussion in favor of responsibility for the sake of the future. In Spanish the 
plea is a bit more delicate”. SABLE: “The Translation Chain...op. cit., p. 230. 
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transitada y bulliciosa. Los versos 8 y 9 también se muestran en parte transformados al 

sustituir el verbo “declarar” por “escandalizar”. En la primera y última repetición del 

estribillo, Geibel decide sustituir la primera palabra por “drum”, que resulta de la 

contracción de “darum” [por eso], para variar sutilmente esta reiteración. La bella 

metáfora creada en el poema anónimo con el sustantivo de origen árabe “aljófar” que 

significa perla o conjunto de perlas de forma irregular y pequeña, simbolizando el rocío 

que se forma de madrugada, no posee un correspondiente en alemán que iguale el efecto 

que se produce en el español. En la última estrofa, de nuevo la traducción aporta 

elementos semánticos que vienen a completar, explicar o modificar el texto original, 

como la sustitución del verbo “dejar” por “fliehen” [huir], “entretenerse” por 

“versäumen die Zeit” [perder el tiempo], la incorporación del sustantivo 

“Erwarmen”[ardor] en lugar de “contento”, y la formación de la palabra compuesta 

“Fegefeuersqualen” [tormentos del purgatorio] (ejemplo 155). 

En el aspecto de la acentuación rítmica las disidencias comprensibles entre 

ambas lenguas se hacen evidentes. Frente a la regularidad métrica de la versión 

alemana, el poema español destaca por su libertad y fluidez rítmica, con versos 

contienen diferente número de pies métricos e inicios yámbicos. Sin embargo, Geibel 

acierta a imitar el ritmo original en los cuatro primeros versos, hecho que solamente se 

repite en los nº 9 y 28. 
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Ejemplo 155: Poema original y traducción de la versión de Geibel 

 

 

 

Vete amor, y vete, 
mira que amanece. 
 
Gente passa por la calle, 
y pues passa tanta gente, 
sin duda que la mañana 
sus alas blancas tiende. 
Y pues de la vezindad 
tanto me temo, y te temes, 
porque al vulgo no declares 
lo que te quiero, y me quieres. 
Vete amor, y vete 
mira que amanece. 
 
 
Si el Sol en saliendo barre 
la aljofar que el campo tiene, 
también de mi lado quita  
la perla que me enriquece. 
Lo que a otros parece día, 
a mi noche me parece, 
pues luego que sale el Alua, 
la noche de ausencia viene. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 
 
 
Dexa los dulces abraços, 
que si entre ellos te entretienes, 
vn mal nos podrá dar largo 
aqueste contento breue. 
Vn dia de purgatorio 
no haze mucho quien le tiene, 
pues la esperança de gloria 
sus graues penas descrece. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 

Parte, amado, parte ahora! 
Mira, la mañana clarea. 
 
La gente camina ya por la calle, 
y el mercado se va a animar, 
que la pálida mañana 
ya debe estar alzando sus blancas alas. 
Y a nuestros vecinos 
temo que los escandalices, 
porque ellos no saben cuán intensamente 
te amo y me amas. 
 
Por eso, amado, parte ahora, 
mira, la mañana clarea. 
 
Cuando el sol brilla en el cielo 
espanta las perlas claras de la campiña, 
también yo debo dejar llorando  
la perla que ha sido mi riqueza. 
Lo que para los demás es resplandeciente día, 
a mis ojos noche le parece, 
porque la separación me oscurece con temor 
cuando despierta la aurora. 
 
¡Parte, amado, parte ahora! 
Mira, la mañana clarea. 
 
¡Huye, pues, de mis brazos! 
Ya que, si no partes a tiempo, 
podríamos sufrir larga desdicha 
a cambio de un breve momento de ardor. 
Bien se puede aguantar un día 
de torturas de purgatorio 
cuando la esperanza lejana, resplandeciente, 
permite ver la gloria del cielo.  
 
Por eso, amado, parte ahora, 
mira, la mañana clarea. 
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6.2.8.2. Texto musical 

6.2.8.2.1. Análisis de los parámetros generales 

a) Tonalidad: Según Jarosch, la tonalidad de fa♯ mayor: “Bei Wolf symbolisiert 

es Flamme und Feuer”618 [en Wolf simboliza la llama y el fuego], y en el caso del 

presente lied “Auch berauschendste Sinnenglut” 619  [también la más embriagadora 

pasión de los sentidos]. El compositor decide componer una apasionada canción en una 

tonalidad que representa el ardor amoroso que los protagonistas deben contener hasta 

una próxima cita. Únicamente dos de los Weltliche Lieder presentan un cambio de 

armadura: Sagt, seid Ihr es, feiner Herr y Geh’, Geliebter, geh’ jetzt!. En este último 

caso, se recurre a la armadura de mi mayor en la segunda y tercera copla para 

simbolizar los sentimientos íntimos, agradables y puros que la protagonista describe en 

la segunda copla al declarar lo que supone para ella la separación del amado. 

b) Compás y ritmo: Escrita en el compás de 9/8, la mano izquierda del piano 

marca el ritmo que predomina en el estribillo y primera copla del lied: dos primeras 

corcheas de cada tiempo repetidas, como un batido de corazón irregular. En las dos 

siguientes coplas la misma mano repite las tres corcheas sin descanso. La mano derecha 

se caracteriza por su variedad rítmica según las secciones de la composición y que 

analizaremos en el estudio de la parte pianística. La parte vocal, que emplea también 

valores más largos, varía de compás en la primera copla, pasando a un 3/4, modificando 

la subdivisión de ternaria a binaria en este pasaje, que choca con la parte pianística, 

como observábamos en el capítulo anterior.  

c) Indicaciones agógicas y dinámicas: Nos encontramos ante el lied del 

Spanisches Liederbuch que incluye mayor número de instrucciones sobre los cambios 

agógicos, lo que da muestra de su complejidad interpretativa. Tras dos compases 

iniciales en los que Wolf indica lebhaft y drängend [vivo, empujando] y un posterior 

sehr zurückhaltend [muy retenido], se establece el tempo principal del lied como mäßig 

bewegt [moderato movido]. Posteriormente, cada copla poseerá una velocidad más o 

menos rápida, regresándose siempre en los estribillo al tempo primo. Wolf no escatima 

en emplear todo tipo de expresiones en alemán muy detalladas sobre los cambios 

agógicos: etwas bewegter, voriges Zeitmaß, immer ein wenig zurückhaltender, im 

Hauptzeitmaße, lebhaft drängend und beschleunigend, leidenschaftlich bewegt, etwas 

                                                
618 JAROSCH: "Die Harmonik...op. cit., p. 144. 
619 Ibíd. 
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ruhiger im Zeitmaße, allmählich durch Zurückhalten in das Hauptzeimaß übergehend, 

etc. [algo más movido, tempo precedente, siempre un poco más retenidamente, en el 

tempo principal, empujando y acelerando de manera viva, apasionadamente movido, 

algo más tranquilo a tempo, pasar gradualmente mediante la retención al tempo primo]. 

 

 

Figura 4: Autógrafo de la primera página de Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! con anotaciones a lápiz del 

compositor de las indicaciones dinámicas y agógicas. Hugo Wolf-Museum Perchtoldsdorf 
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De igual manera que el contenido altamente apasionado del texto se ve reflejado 

en una constante variación del pulso, la intensidad se mueve en continuas idas y venidas 

del volumen sonoro. El rango dinámico parte de un p inicial, alcanzando el ff en los 

momentos más intensos del lied y finalizando en ppp con la indicación entre paréntesis 

de fast unhörbar [casi inaudible]. Como consecuencia, la presencia de los reguladores 

de crescendo y diminuendo, así como las expresiones alemanas como zart anschwellend 

y zunehmend [delicadamente intumescente o que se va hinchando delicadamente, 

creciendo], son una constante en toda la composición. 

d) Forma: Siguiendo el principio aplicado por Wolf de extraer la estructura del 

lied directamente de la configuración poética, el hecho de que en el texto se alternen 

estribillos y coplas se proyecta en lied a través de una forma tipo rondó, conteniendo las 

siguientes secciones: A /estribillo/- B A - C A - C’ /el final igual que C/ A. Carner 

igualmente opina que esta repetición del estribillo “can also be interpreted as the 

ritornello in a rondo with three episodes”620. Este análisis es idéntico al deducido por 

Salomon y que se encuentra citado en la tabla 4 del capítulo V621. En este último lied, 

nuestro compositor decide enmarcar de nuevo todas sus extravagancias armónicas y 

melódicas dentro de una estructura musical tradicional, con frases equilibradas de ocho 

compases para cada cuarteta del poema. Excepcionalmente, la primera frase o primera 

cuarteta de la última copla (C’) alarga su duración tres compases para enfatizar el 

contenido poético (tabla 17). 

 

 

 
  

                                                
620 CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
621 SALOMON: “Hugo Wolf…op. cit., pp. 199-203. 



 

 458 

 

Tabla 17: Correspondencia entre el poema, la forma y tonalidad del lied 

 

Secciones Poema Nº Compás Tonalidad 

Preludio  1-3 Fa♯ M 

A Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 

Sieh, der Morgen dämmert. 

4-7 Fa♯ M 

Interludio  8-11 Fa♯ M 

B 

 

Leute gehn schon durch die Gasse, 

Und der Markt wird so belebt, 

Daß der Morgen wohl, der blasse, 

Schon die weißen Flügel hebt. 

Und vor unsern Nachbarn bin ich 

Bange, daß du Anstoß gibst; 

Denn sie wissen nicht, wie innig 

Ich dich lieb’ und du mich liebst. 

12-27 Si M 

 

Sol♯ m 

 

Fa♯ M 

Enlace  28 Fa♯ M 

A Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 

29-32 Fa♯ M 

Interludio  33-36 Fa♯ M 

C Wenn die Sonn’ am Himmel scheinend 

Scheucht vom Feld die Perle klar, 

Muß auch ich die Perle weinend 

Lassen, die mein Reichtum war. 

Was als Tag den Andern funkelt, 

Meinen Augen dünkt es Nacht, 

Da die Trennung bang mir dunkelt, 

Wenn das Morgenrot erwacht. 

37-52 Mi M 

 

Do♯ m 

 

Mi M-La M 

Fa♯ m-Fa M 

Si♭ M 

Sol♭ M- Fa♯ M 
Enlace  53 Fa♯ M 

A’ Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 

Sieh, der Morgen dämmert. 

54-57 Fa♯ M 

Enlace  58-59 Fa♯ M 

C’ Fliehe denn aus meinen Armen! 

Denn versäumest du die Zeit, 

Möchten für ein kurz Erwarmen 

Wir ertauschen langes Leid. 

Ist in Fegefeuersqualen 

Doch ein Tag schon auszustehn, 

Wenn die Hoffnung fern in Strahlen 

Läßt des Himmels Glorie sehn 

60-78 Si M 

Re M 

 

Mi M 

Mi M-La M 

Fa♯ m-Fa M 

Si♭ M 

Sol♭ M- Fa♯ M 

Enlace  79 Fa♯ M 

A Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 
Sieh, der Morgen dämmert. 

80-83 Fa♯ M 

Postludio  84-94 Fa♯ M 
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e) Armonía: Al igual que sucede con la forma, Wolf apuntala la estructura 

armónica de manera tradicional, es decir, asentando claramente la tonalidad principal en 

los estribillos y estableciendo una tonalidad contrastante, mi mayor, en las dos últimas 

coplas. Este fuerte andamiaje tonal le permite administrar y aplicar sus conocidos 

ingredientes armónicos y recursos tonales, aderezando cromáticamente la composición 

en función de las emociones que el texto despierta. Desde un punto de vista canónico, la 

diferente e inusual disposición de los acordes choca auditivamente produciendo un 

interesante efecto de tensión y distensión que corresponde con la ansiedad y premura 

del argumento, en el que se urge al amado a abandonar el lecho, escenario de tantos 

momentos placenteros (tabla 17). 

El lied se inicia con la séptima de dominante de fa♯ mayor en la mano izquierda 

del piano, que a su vez ejecuta en su voz interna un movimiento cromático ascendente. 

Esta progresión, junto a la apoyatura sobre la novena del acorde, la dinámica ascendente 

y la indicación de drängend, simbolizan el acto de empujar al amado para que abandone 

el escenario de sus encuentros. En el segundo compás hace acto de presencia el referido 

motivo del Spanisches Liederbuch acuñado por Sams de cinco notas cromáticas 

descendentes, que inspirará todo el diseño de la mano derecha de la parte pianística, y se 

repetirá a lo largo de todo el lied simbolizando las penas de amor, en este caso de la 

inminente ausencia del amado622. Para Honolka, este diseño de tresillos de octavas se 

presenta “in immer neue Farben nachtristanischer Harmonik getaucht” [inmerso en 

nuevos colores de una armonía posterior al Tristan] 623 . Fischer-Dieskau aprecia 

igualmente esta influencia de Wagner en el leguaje armónico de Geh’, Geliebter, geh’ 

jetzt!, pero sin copiarlo624. Lawrence Kramer interpreta este motivo de manera diferente, 

planteando que tal vez sugiera una sexualidad femenina que, renovándose, trasciende el 

descenso del deseo masculino625. En los siguientes cinco compases, el acorde de tónica 

se alternará con la sexta aumentada alemana y el acorde disminuido de segundo grado 

en segunda inversión, todo sobre pedal de tónica (cc. 3-7, ejemplo 156). Nos 

encontramos ante un nuevo ejemplo del típico manejo por parte de Wolf de este tipo de 

                                                
622 SAMS: The songs...op. cit., p. 302. 
623 HONOLKA: Hugo Wolf...op. cit., p. 193. 
624 “die dem ‘Tristan’ nachschwingt, ihn aber nicht kopiert” [en la cual resuena el Tristan, pero sin 
copiarlo]. FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 498. 
625 “The pattern perhaps suggests a feminine sexuality that self-renewingly transcends the famous ‘dying 
fall’ of masculine desire. The poor ‘Geliebter’ may simply be too fatigued to move”. KRAMER: “Hugo 
Wolf: Subjectivity…op. cit., p. 256. 
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acordes de predominante que resuelven directamente en la tónica, obviando la 

dominante. Según McKinney, esta práctica crea un efecto de movimiento sin producirse 

un alejamiento real de la tónica, demostrando que “many of Wolf’s more chromatic 

passages are merely prolongations of a fundamental harmony”626. Sin embargo, en el 

compás 8 comienza una verdadera progresión con una serie de acordes de 

predominante: ♭VI - Fr+6 - iiº. El pedal de tónica con su quinta regresa en el compás 

10, sobre el que se sitúa el acorde de séptima disminuida de la dominante en segunda 

inversión: viiº/V. En opinión de Kimball, mediante esta prolongada utilización del pedal 

de tónica Wolf amalgama estado de ánimo y textura627. Finalmente, la sección cierra 

con el acorde de tónica dispuesto abruptamente, eludiendo la anhelada dominante 

(ejemplo 156). Todo el pasaje del compás 8 al 10 anuncia a través de los acordes 

preparatorios, una llegada de la dominante que finalmente nunca se presenta628. 

La sección B o primera copla se haya dividida en dos frases de ocho compases 

cada una, que corresponden con las dos cuartetas del poema. En ambas, el cromatismo 

armónico se pone al servicio de la caracterización del estado anímico del personaje. La 

primera frase, en si mayor, ejecuta una progresión a priori dirigida a la dominante, con 

una sucesión de armonías que avecinan o predisponen su llegada bajo un insistente 

pedal de dominante: iiº7 - ♯iº - V/V (cc. 12-14) (ejemplo 157). Cuando parece que este 

acorde va a aparecer -la línea vocal alcanza cromáticamente la sensible de si-, se aborta 

su entrada poniendo en su lugar la séptima de dominante de sol♯ menor, su relativo 

(ejemplo 157). Este proceso armónico simboliza la paulatina aparición de la gente en las 

calles lo que provoca el creciente desasosiego de la amada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
626 MCKINNEY: “Harmony...op. cit., pp. 451. 
627 “Wolf binds mood and texture together in the first section”. KIMBALL: Song:...op. cit., p.123. 
628 “The expected dominant never arrives, and the series of dominant-preparation chords in mm. 8-10 
moves directly to the tonic harmony in mm. 11”. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., pp. 453. 
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Ejemplo 156: Análisis armónico del preludio y de la sección A (cc. 1-11) 

 

 

 

 
Ejemplo 157: Inicio de la sección B (cc. 12-15) 

 

 

V7

9ª

Motivo Spanisches
Liederbuch

I

Al+6 I iiº (2ª inv.)

pedal tónica pedal tónica

♭VI Fr+6 iiº pedal tónica+quinta I

viiº7/V VI

A

B

Fa♯ mayor:

pedal dominante
Si mayor: 

Texto

iiº7 ♯iº
V/V

Sol♯ menor: V7

V7

9ª

Motivo Spanisches
Liederbuch

I

Al+6 I iiº (2ª inv.)

pedal tónica pedal tónica

♭VI Fr+6 iiº pedal tónica+quinta I

viiº7/V VI

A

B

Fa♯ mayor:

pedal dominante
Si mayor: 

Texto

iiº7 ♯iº
V/V

Sol♯ menor: V7
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La esquivada presencia de la dominante permite prolongar y dotar de un nuevo 

color  a la siguiente parte del texto, que hace referencia al amanecer y su advenimiento. 

Del compás 15 al 19, un encadenamiento de dos cadencias rotas precede a la dominante 

de fa♯ mayor por medio de su dominante secundaria en el bajo del compás 19 (sol♯ 

menor: V7 - VI - V7 - VI, fa♯ mayor: V/V - V7). Los dos siguientes compases 

reproducen los dos iniciales del lied, en la dominante. A continuación, de los compases 

22 al 24, se desarrolla una relación de acordes cromáticos que resuelven en una 

cadencia de séptima de sensible con el acorde de séptima sobre la tónica: V7 - iv6 - 

Al+6 -♯ivº6 - viiº7 - I7 (3ª inv.) (ejemplo 158).  

 

 
Ejemplo 158: Cc. 22-23 

 

Este aceleramiento del cambio armónico transmite la sensación de premura que 

provoca la situación, ante la posibilidad de que los vecinos se hagan eco de la relación 

todavía secreta de los amantes. En los tres últimos compases de esta sección se continúa 

recurriendo al acorde de sexta aumentada alemana enlazándose de nuevo con el acorde 

de tónica, pero en segunda inversión, y concluyendo en un cuarta sexta cadencial que 

retorna a la estabilidad tonal del estribillo: IV - Al+6 - I (2ª inv.)- IV - Al+6 - I (2ª inv.) 

- V7 - I (ejemplo 159). Este proceso cadencial, que arriba al deseado descanso tonal en 

la tónica, casa idóneamente con el momento de autoconfianza de la protagonista cuando 

declara los sentimientos de amor recíprocos entre ambos amantes. Este punto nos 

recuerda el verso que la joven de Mögen alle bösen Zungen entona tras una serie de 

dominantes que resuelven en la tonalidad dominante: “Und ich lieb’ und bin geliebt” [y 

amo y soy amada]. 

 

A

V7 iv6 Al+6 ♯iv T6 viiº7

I7 (3ª inv.) IV Al+6 I (2ª inv.) IV Al+6 I V7
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Ejemplo 159: Cc. 24-27 

 

Tras la primera repetición idéntica del estribillo, la sección C o segunda copla 

principia en un más sereno mi mayor en el que la joven expresa sentimientos más 

íntimos, comparando el valor de su amor por el joven con las perlas o gotas de rocío. De 

nuevo, Wolf configura la sección en frases de ocho compases. La primera, de carácter 

tranquilo, permanece cuatro compases sobre el acorde de dominante en un estatismo 

armónico que solamente se perturba para adornar cromáticamente dicho acorde. A 

continuación, se ejecuta una modulación directa de mediante en el compás 41 con el 

acorde de dominante de do♯ menor. En los siguientes compases, hasta el regreso a mi 

mayor en la segunda frase de esta sección, Wolf provoca un efecto de ahogo armónico a 

través de un bucle con los acordes de dominante, submediante y subdominante: V7- VI 

- V7 - VI- iv7 - V7 - VI (ejemplo 160).  

 

 
Ejemplo 160: Cc. 41-43 

 

En el compás 44 se inicia la cadencia a mi mayor emprendiendo un movimiento 

cromático en el bajo desde la séptima de dominante a la tónica en primera inversión (c. 

46) (ejemplo 161). Desde este compás en adelante, hasta que se alcanza el estribillo, se 

A

V7 iv6 Al+6 ♯iv T6 viiº7

I7 (3ª inv.) IV Al+6 I (2ª inv.) IV Al+6 I V7

C

Do♯ menor

V7
VI V7 VI iv7 V7 VI

Mi M: V7 Ixt 6 La M: V 2
3
4Fa♯ m: V

Mi M
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transita por diferentes tonalidades por compás por medio de sus respectivas dominantes 

en segunda y tercera inversión: Mi M - La M - Fa♯ m - Fa M - Si♭ M - Sol♭ M 

(enarmónico de fa♯ mayor). El retorno a fa♯ mayor se diseña aprovechando la cualidad 

enarmónica del sexto grado rebajado con fa♯, en forma de acorde secundario de séptima 

mayor (c. 50) y la posterior alteración de paso de este acorde, rebajando su fundamental 

y realizando un paso cromático en el bajo al acorde de séptima de dominante de fa♯ 

mayor en 2ª inversión (cc. 51-52) (ejemplo 161). Para Salomon, todo este proceso 

modulatorio representa un ejemplo claro del estilo armónico de Hugo Wolf629. 

 

 

 
Ejemplo 161: Cc. 44-54 

                                                
629 “Der letzte Gesang des Spanisches Liederbuch: ‘Geh’, Geliebter, geh’ jetzt!’ bietet in seiner 2. Strophe 
ein besonders typisches Modulationsbild“ [La última canción del Spanisches Liederbuch ‘Geh’, 
Geliebter, geh’ jetzt!’ presenta en su segunda estrofa un especialmente típico modelo modulatorio]. 
SALOMON: “Hugo Wolf…op. cit., p. 34. 

C

Do♯ menor

V7
VI V7 VI iv7 V7 VI

Mi M: V7 Ixt 6 La M: V 2
3
4Fa♯ m: V

Mi M

A’

C’

Fa M: V2
Si♭ M: V 2

Sol♭ M: I7

♭I7 Fa♯ M: V7 I Al+6

V7/V i7m V7/♭VI

V7 V7/mi♭ M

Si M

I ♯I iiº7 viiº7 I ♯I6
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La tercera repetición del estribillo, a pesar de principiar de manera idéntica al 

modelo, se aleja de éste en el compás 56 para conformar una progresión armónica que 

conducirá a la tercera copla o sección más expansiva de toda la composición (C’). En 

ésta parte se llega a si mayor, tonalidad luminosa y anunciadora de pasiones salvajes o 

situaciones de depurado erotismo extático (Capítulo V, tabla 1)630, coincidiendo con la 

imploración de la amante a su amado de que vuele de sus brazos para no sufrir futuras y 

largas penas por un breve momento de placer. Dicha progresión obedece al siguiente 

encadenamiento de acordes por compás: (fa♯ mayor) V7/V - i7m - V7/♭VI - V7 

(ejemplo 162). La cadencia a si mayor se materializa mediante el acorde de séptima de 

dominante de re♯ mayor -mediante de si mayor- y la primera inversión de la tónica de 

dicha tonalidad (cc. 59-60) (ejemplo 162). Esta resolución atípica produce un efecto 

sorpresivo y explosivo en el ataque de la armonía de si mayor como de liberación, 

potenciando el contenido del texto que en ese momento reza: “fliehe” [huye]. 

 

 
Ejemplo 162: Cc. 55-62 

 

Esta tercera y última copla, que hemos designado como C’, ya que su segunda 

parte es idéntica a C, presenta en su primera frase una longitud mayor que el resto. Ésta 
                                                
630 JAROSCH: "Die Harmonik...op. cit., p. 144. 

A’

C’

Fa M: V2
Si♭ M: V 2

Sol♭ M: I7

♭I7 Fa♯ M: V7 I Al+6

V7/V i7m V7/♭VI

V7 V7/re♯ M

Si M

I ♯I iiº7 viiº7 I ♯I6
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se divide a su vez en dos semifrases que muestran un paralelismo armónico: la primera 

en si mayor y la segunda en re mayor, de nuevo una tonalidad en el tono mediante de la 

primera. Tras el acorde de tónica en primera inversión, el color tonal se enriquece 

alterando ascendentemente el primer grado y sucediéndole los recurrentes acordes de 

segunda y séptima disminuida: I6- ♯I - iiº7 - viiº7 (2ª inv.) (cc. 60-61) (ejemplo 162). El 

acorde de séptima de dominante de re mayor sirve de puente a dicha tonalidad (c. 63) 

(ejemplo 163), produciéndose el salto de mediante de manera más suave que en otras 

ocasiones. Los compases 64 y 65 copian la disposición armónica de los 60 y 61, como 

hemos remarcado (ejemplo 163). 

 

 
Ejemplo 163: Cc. 63-66 

 

Desde este punto hasta el regreso a mi mayor en el compás 71, un alargamiento 

e intensificación del clima emocional del lied logra transmitir la desesperación de la 

joven cuando enuncia las palabras: “langes Leid” [larga pena]. Wolf recurre a las 

armonías disminuidas en dinámica ff para simbolizar el tormento en la siguiente 

correlación de acordes por compás: ♯iº o V7/Mi M - Mi M: IV (2ª inv.)- iiº - V7 (cc. 67-

70) (ejemplo 164). Este último acorde aprovecha su posibilidad de ser considerado a su 

vez la triada disminuida de segundo grado de mi mayor, para servir de preparación a la 

séptima de dominante que le sigue, consiguiendo una transición a esta tonalidad de 

manera suave (c. 70). Como hemos señalado, esta segunda frase de C’ que aquí arranca 

es idéntica a la de C, aunque Wolf invierte las dinámicas para adaptarlas al sentido del 

poema, como señalaremos en el estudio de la parte vocal y pianística. 

 

 

 

V7/III Re M: V7 I 6 I7 ♯I iiº7 viiº7 I (2ª inv.)

iº7 V7/Mi M Mi M: IV

ii

vi

(2ª inv.) iiº iiº V76
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Ejemplo 164: Cc. 67-70 

 

Una vez expuesto por última vez el estribillo, el postludio pianístico prosigue 

siete compases más en el acorde de tónica con las quintas en la mano izquierda, 

intercalando tres veces en la tercera parte del compás la armonía aumentada del sexto 

grado rebajado631 (cc. 88-94) (ejemplo 165). Este sutil cromatismo representa los 

últimos sentimientos de inquietud de la amada ante la marcha del amado, mientras que 

la progresiva repetición de la tónica en una dinámica cada vez más queda, simboliza la 

calma que llega a su agitado corazón una vez evitado el peligro de haber sido 

descubiertos. 

 

 
Ejemplo 165: Cc. 86-94 

                                                
631 Según McKinney, “The ♭VI+ is a frequent altered dominant-preparation chord in Wolf’s songs”. En 
esta ocasión, en lugar del acorde de dominante Wolf yuxtapone la tónica, potenciando el efecto cromático 
e inquietante de esta armonía alterada. MCKINNEY: “Harmony...op. cit., pp. 293. 

V7/III Re M: V7 I 6 I7 ♯I iiº7 viiº7 I (2ª inv.)

iº7 V7/Mi M Mi M: IV

ii

vi

(2ª inv.) iiº iiº V76A

♭VI+ I ♭VI+ ♭VI+I

I
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6.2.8.2.2. Análisis de la línea vocal 

En este último lied del Spanisches Liederbuch la parte vocal hace gala de todas las 

técnicas habituales empleadas por Wolf en cuanto al tratamiento melódico del texto: 

síncopa, declamación, cromatismo, desplazamiento métrico, repetición de sonidos, 

saltos, alargamiento de ciertas sílabas, amplio rango dinámico, cambios agógicos y 

tesitura central. Ésta última, que oscila desde el do♯4 al sol♭5, permite que tanto una 

voz de mezzo como de soprano puedan afrontar la interpretación de Geh’, Geliebter, 

geh’ jetzt! de manera solvente. Como bien advierte Schilhawsky, las propiedades 

sinfónicas de la parte pianística hacen necesaria que la intérprete posea una voz con la 

suficiente potencia y con gran capacidad del control dinámico632. De lo cual se puede 

inferir que el estilo vocal del presente lied se acerca a la escritura operística, apreciación 

con la que coinciden la mayoría de expertos en la obra de Wolf633. 

Cada sección del poema es correspondida con una apropiada configuración 

melódica, en la que el estribillo ejerce la función unificadora y recurrente que representa 

un paradigma del estilo vocal de Wolf. Éste se inicia sobre la repetición de una nota 

alterada, el sexto grado rebajado que pertenece a la sexta aumentada alemana, con 

valores relativamente largos y marcando la acentuación del texto en las palabras “Geh’” 

[parte] y, después, “jetzt” [ahora] y “dämmert” [clarea]. Manipula la acentuación del 

segundo verso provocando un desplazamiento métrico, evitando una acentuación 

trocaica en el verbo “Sieh” [mira] con una síncopa. La forma verbal “dämmert” es 

destacada aplicándole la altura más grave de la melodía -do♯- tras un salto de novena 

descendente, al que le sigue un nuevo giro de sexta ascendente (ejemplo 166). Pese a la 

urgencia del contenido, la línea vocal de este arranque se distingue por su afectuosa 

ternura que, según Carner, se encuentra entre los hallazgos melódicos más afortunados 

del compositor vienés634. 

 

 

                                                
632 “andererseits muss die Sängerin über eine starke Stimme verfügen, weil sonst die dynamischen 
Vorzeichen im Klavier sinnlos würden” [Por otra parte, la cantante debe tener una voz fuerte porque, de 
lo contrario, las indicaciones dinámicas en el piano no tendrían sentido]. SCHILHAWSKY: Wege...op. 
cit., p. 168. 
633 “Wolf’s setting is operatic in its vocal style and its piano accompaniment is orchestral in texture”. 
KIMBALL: Song:...op. cit., p.123. 
634 “The swaying, long-breathed line of the opening is one of Wolf’s finest vocal inspirations”. CARNER: 
Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
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Ejemplo 166: Línea vocal del estribillo, cc. 4-7 

 

En la primera copla, en la que se indica un tempo más animado, predomina la 

declamación con el inicio de cada redondilla en estilo quasi parlato. Los dos primeros 

versos, en los que se anuncia la presencia de personas en la calle y en el mercado, 

ascienden por pasos cromáticos para cada compás, con un progresivo aumento dinámico 

y un cada vez mayor alargamiento de las sílabas acentuadas en “Gasse” [calle], “Markt” 

[mercado] y “belebt” [animado] (ejemplo 167). Wolf provoca un choque rítmico entre 

la voz y el piano al construir la mayor parte de la melodía de esta sección en 3/4, 

compás de subdivisión binaria que se confronta con el 9/8 de la parte instrumental. De 

esta manera se transmite la premura de la declaración que, junto a la naturaleza hablada 

del diseño melódico, dotan a la escena de un naturalismo más propio de la ópera. 

 

 

Ejemplo 167: Dos primeros versos de la primera copla o sección B, cc. 12-15 

 

Los dos siguientes versos prosiguen en una semifrase musical en valores más 

largos de estilo más cantábile, aunque con los habituales saltos y cambios de registro. 

La siguiente redondilla (c. 20), que también principia de modo parlato, incluye unas 

concretas instrucciones con respecto a los cambios agógicos, con continuas 

aceleraciones y desaceleraciones del tempo que intentan imitar un recitación exagerada 

en sus dos primeros versos, continuando con este aspecto naturalista de la declamación 

rítmica. Seguidamente se regresa al 9/8, alcanzando el clímax de la frase con una 

exagerada prolongación de la palabra “lieb” sobre un fa♯. Previamente a la primera 

repetición del estribillo, Wolf indica immer ein wenig zurückhaltender [siempre un poco 

más retenido], con la intención de regresar paulatinamente a la velocidad un poco más 

tranquila del mismo (ejemplo 168). 
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 470 

 
 

 

Ejemplo 168: Segunda redondilla de la sección B, cc. 20-27 

 

En la sección C el compositor aprovecha el contenido poético -que expresa 

mediante metáforas lo que la separación significa para la amante- con el fin de dotarla 

de un carácter más tranquilo -ruhig- y cantábile, cumpliendo una función contrastante 

con respecto a las otras dos coplas. La desaparición de los silencios de la tercera parte 

de cada tiempo de la mano izquierda junto a la melodía en un largo legato de la voz 

superior de la parte pianística, colaboran en concebir este momento de aparente calma. 

Predomina el ritmo negra más corchea en la parte vocal con su cualidad de sosegado 

balanceo y una mayor estabilidad armónica. Para Sams, este nuevo material melódico 

representa la aparición del sol635. En la primera redondilla, construida en una frase 

dividida en dos semifrases que contienen dos versos cada una, la intensidad sonora se 

amplifica lentamente para regresar súbitamente a un pp y a un p al finalizar cada 

semifrase. En la primera, la melodía asciende levemente de registro, para concluir con 

el alargamiento de la palabra “Perlen” [perlas] y un inmediato salto de sexta 

descendente. La segunda semifrase contiene desplazamientos de los acentos atacando en 

la parte débil las palabras “muß” [debo], “weinend” [llorando] y “die” [la]. En la 

segunda frase o redondilla de esta sección, la dinámica sigue jugando un papel 

determinante con los crescendi seguidos de piano, simbolizando un sentimiento que se 

retiene y que explotará en la siguiente copla con la modulación a si mayor. Estos 

recursos logran transmitir una emoción contradictoria, resultado de la obligación de la 

amada a alejar a su amante de sus brazos para que la clandestinidad les permita reiterar 

tan placenteros encuentros. La melodía prosigue de manera análoga a la anterior, 

destacando la presencia del motivo del Spanisches Liederbuch en la tonalidad de fa♯ 

                                                
635 “Sequences of new and sumptuous melody reflect the appearance of sunlight”. SAMS: The songs...op. 
cit., p. 301. 
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menor con la caída de varias notas por semitono coincidiendo con el verso “Meinen 

Augen dünkt es Nacht” [a mis ojos le parece noche], simbolizando un oscurecimiento 

emocional. En el penúltimo verso se destaca el sustantivo “Trennung” [separación], 

alargándolo y situándolo en un fa5, y también la forma verbal “erwacht” [despierta] 

(ejemplo 169). 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 169: Parte vocal de la sección C, cc. 37-52 

 

En la segunda repetición del estribillo, que aparece variado de la manera que 

hemos analizado en la parte armónica, el segundo verso también es modificado, 

alargándose la melodía en la palabra “dämmert” sobre el séptimo grado rebajado, que se 

convertirá en la subdominante de si mayor o tonalidad en la que inicia la sección C’ 

(ejemplo 170). 

 

 

 
Ejemplo 170: Comparación entre el segundo verso del estribillo entre su primera y tercera 

exposición, cc. 6-7 y 56-58 
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Los últimos compases de este variado estribillo conducen, a través de una serie 

de séptimas unidas al accelerando y crescendo prescrito, a la sorpresiva irrupción de si 

mayor en una sonoridad de tutti orquestal. La voz hace su entrada un tiempo después de 

que el piano golpee esta nueva armonía en un largo fa♯5, que desciende inmediatamente 

ejecutando un abrupto salto de séptima menor en la segunda sílaba de la palabra 

“Fliehe” [huye]. Wolf traslada el acento del posesivo en “aus meinen Armen” [de mis 

brazos], haciéndolo recaer en la preposición “aus”, produciendo un ritmo dactílico con 

una única corchea por sílaba que confiere velocidad y fluidez a la melodía, aunque ésta 

seguidamente se recreará en la palabra “Armen” (ejemplo 171). Este constituye el único 

momento del lied en el que aparece este recurso, pues en otros casos parecidos Wolf 

utiliza dos notas para una sílaba.  

 

 
Ejemplo 171: Inicio de C’. cc. 60-62 

 

La línea vocal prosigue en una tesitura en torno a esta nota aguda, con valores 

cada vez más largos para las sílabas importantes, lo que tiene como consecuencia que 

esta frase contenga tres compases más que el resto. Schilhawsky califica de maravillosa 

la intensificación que se crea en esta sección636. El compositor concluye la sección 

estirando la melodía, en la que las tres últimas palabras del verso ocupan un compás 

cada una: “ertauschen langes Leid” [obtener a cambio larga desdicha] (ejemplo 172). 

 

 
Ejemplo 172: Cc. 67-69 

 

La segunda frase o redondilla, que regresa a mi mayor y cuya parte pianística es 

idéntica a la segunda frase de C (cc. 45-52), aunque con los matices de sus dos últimos 

compases invertidos, es variada melódicamente con respecto a su modelo, adaptándose 
                                                
636 “Wundervoll gelang die Steigerung ab ‘Fliehe denn  aus meinen Armen!’” [El aumento a partir de 
“Fliehe denn aus meinen Armen!” llega de manera maravillosa]. SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 
168. 
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al diferente contenido del texto. Wolf sitúa ahora el motivo cromático descendente dos 

compases antes, coincidiendo con la palabra compuesta “Fegefeuersqualen” [torturas 

del purgatorio], y prolonga el artículo “ein” como manera de hacer énfasis en el tiempo 

de espera que transcurrirá hasta producirse un nuevo encuentro. La palabra “Tag” [día] 

es desplazada, recayendo en la tercera parte del tiempo, y se alargada “fern” [lejos]. El 

clímax de la frase se alcanza de nuevo en el verso “Läßt des Himmels Glorie sehn” 

[deja ver la gloria del cielo], pero en esta ocasión sustituyendo el diminuendo que 

aparece en la sección C por un crescendo a partir de un f, que llegará a alcanzar el ff 

(ejemplo 173). Todos estos medios persiguen transmitir el estado de exaltación en el 

que se encuentra la joven, obligada a despedir a su amante, pero vislumbrando la 

esperanza de un futuro juntos. 

 

   

 

 
Ejemplo 173: Segunda redondilla de la sección C’, cc. 71-78 

 

El lied se despide con una última repetición del estribillo, que funciona como 

elemento unificador de toda la composición y que permite una variada interpretación 

por parte de la cantante en cada una de sus apariciones. Quizás en esta ocasión, la 

tristeza por la ya efectiva partida del amante o un color de esperanza ante la posibilidad 

de un nuevo encuentro sustituyan a la urgencia y nerviosidad de las otras apariciones de 

esta cantinela.  

6.2.8.2.3. Análisis de la parte pianística 

La escritura y textura de la parte pianística de Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! emplea 

profusamente la repetición de acordes en la mano izquierda y motivos en octavas en la 

derecha, que producen el efecto de una sonoridad de gran intensidad con aspiraciones 

sinfónicas. De hecho, como ya se ha apuntado, Wolf llegó a orquestarlo en 1892, 
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aunque posteriormente extravió la partitura. Carner destaca la autonomía de la parte 

instrumental como ejemplo de escritura sinfónica que juega un papel central en la 

representación de los cambios del contenido poético:  

 

“It is an illustration of Wolf’s autonomous symphonic writing at its most impressive, 

with the instrumental part being central in suggesting the slight yet noticeable changes 

in the situation, and greatly adding to the urgency of the voice part”637. 

 

El piano resume en los tres compases iniciales todo el clima emocional de este 

lied. En el primer compás, la mano derecha repite ansiosa dos octavas ascendentes a 

distancia de semitono, según Goldet, “mêlé d’anxiété”638, mientras que en la mano 

izquierda se instaura el patrón rítmico unificador de toda la composición de dos 

corcheas repetidas. En el siguiente compás este patrón se convertirá en corchea más 

negra y disponiendo en la mano derecha el diseño en octavas que descienden 

cromáticamente639. Precediendo al establecimiento del tempo en el tercer compás, la 

parte pianística transmite el estado de premura y precipitación de la escena con un 

tempo vivo que se acelera -aumentando también el nivel dinámico- y una posterior 

desaceleración y relajación hasta un matiz pianissimo alcanzando la velocidad principal 

indicada de Mäßig bewegt640. Resumiendo, esta introducción instrumental compendia el 

mensaje y el estilo de todo el lied y, en concreto, de la parte pianística641 (ejemplo 174). 

 

 

 

 

 

                                                
637 CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
638 GOLDET: “Hugo Wolf...op. cit., p. 863. 
639 Kimball atribuye a estos tres compases iniciales la función de germen de todo el lied: “The song 
germinates from the first three bars of the piano prelude, which contains a unifying rhythm and a half-step 
melodic pattern”. KIMBALL: Song:...op. cit., p.123. 
640 Respecto a estos cambios agógicos y dinámicos, Schilhawsky opina que “Wolf verstand es, in seiner 
Musik Nervosität mit leidenschaftlicher Wärme zu verbinden und durch ein ideales Gleichgewicht von 
Motorik mit Sensibilität auszudrücken” [Wolf supo conectar en su música conectar el nerviosismo con el 
ardor apasionado y expresarlo a través de un equilibrio ideal entre la motricidad y la sensibilidad]. 
SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 168. 
641 Sams coincide con esta afirmación aseverando que “The piano prelude contains in a mere three bars 
the whole essence of the song”. SAMS: The songs...op. cit., p. 300. 
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Ejemplo 174: Cc. 1-3 

 

Sobre este patrón rítmico de la mano izquierda de negra más corchea sobre un 

pedal de tónica, la mano derecha dibuja una figuración en octavas de dos compases: en 

el primero de corcheas descendiendo y el segundo con dos síncopas y un salto (cc. 3-4). 

Este motivo será el inspirador de todo el planteamiento de la mano derecha (ejemplo 

175).  

 

 
Ejemplo 175: Cc. 3-4 

 

En el interludio posterior al estribillo, el piano repite, transitando por las 

armonías alteradas, el primer compás del motivo y concluye con un desplazamiento de 

la mano izquierda del intervalo pedal de la quinta tónica-dominante, mientras la derecha 

ejecuta los acordes ligados en la segunda y tercera parte del tiempo de manera análoga 

al primer compás del lied. Esta sección cierra con un arpegio del acorde de tónica, bajo 

el que se adjunta el primero de los dos símbolos de pedal de resonancia de toda la 

composición (el segundo se mostrará en el compás análogo de la primera repetición de 

este estribillo, c. 36) (ejemplo 176). Sams argumenta que todo este episodio comprende 

un mundo de “feeling and tension” amalgamado por medio del largo pedal de tónica 

que suspende la tonalidad, la escena y el tiempo642. 

                                                
642 Ibíd., p. 301. 
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Ejemplo 176: Cc. 10-11 

 

En los cuatro primeros compases de la sección B (cc. 12-15), el compositor 

aligera la tesitura en la mano derecha, con una melodía descendente apoyada por notas 

dobles que se desplazan en la voz interior sobre las partes débiles en la armonía de cada 

compás. La mano izquierda, mientras tanto, continúa con el patrón rítmico, pero esta 

vez en octavas sobre el fa♯, que ha pasado de ser tónica a dominante. Esta escritura 

sirve de fondo al momento del discurso más hablado cuando la voz se percata de que en 

las calle comienza a animarse con la presencia de la gente. El aumento dinámico desde 

un pp colabora en este clima de creciente nerviosismo (ejemplo 177).  

 

 
Ejemplo 177: Inicio de la sección B (cc. 12-15) 

 

A partir del compás 16 regresan las octavas descendentes que van acompañadas 

de continuos reguladores siguiendo la dirección de las mismas. En la segunda frase de 

esta parte (c. 20), el piano reproduce los dos primeros compases de la composición y los 

vuelve a repetir variados, acompañando el momento en el que el tema de la vecindad 

aparece en el discurso de la protagonista (ejemplo 178).  
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Ejemplo 178: Cc. 22-23 

 

La sección culmina en un clímax al que se llega tras un crescendo y se realiza la 

declaración de amor recíproco y el posterior retorno a la atmósfera de ternura del 

estribillo (ejemplo 179). Los sucesivos cambios armónicos, que transitan las armonías 

cromáticas aportando un elemento de tensión incesante, ligados a los motivos de 

octavas que descienden en continuos crescendi y diminuendi, trasmiten una sensación 

de movimiento y alboroto muy descriptivos de una escena sobresaltada de la que es 

necesario escapar rápidamente.  

 

 
Ejemplo 179: Cc. 24-27 

 

Una vez repetido el estribillo, en la parte pianística se altera el patrón rítmico, 

que a partir de ahora consistirá en tres corcheas repetidas, y en la voz superior aparece 

una melodía que parecerá dialogar con el canto en el momento más íntimo del lied. La 

textura de esta frase, más polifónica y estable al desaparecer el silencio de la tercera 

parte que producía un efecto de sobresalto, también va acompañada de un aumento del 

A

V7 iv6 Al+6 ♯iv T6 viiº7

I7 (3ª inv.) IV Al+6 I (2ª inv.) IV Al+6 I V7

A

V7 iv6 Al+6 ♯iv T6 viiº7

I7 (3ª inv.) IV Al+6 I (2ª inv.) IV Al+6 I V7



 

 478 

volumen, indicado por una expresión muy descriptiva: zart anschwellend 

[delicadamente intumescente o que se va hinchando delicadamente] (ejemplo 180).  

 

 
Ejemplo 180: inicio de la sección C, cc. 37-39 

 

Sams encuentra un ejemplo del motivo 25 (capítulo V, tabla 3)643 de su 

clasificación en las notas en staccato del compás 40 que dan pie a la segunda semifrase 

de esta sección (ejemplo 181). 
 

 
Ejemplo 181: C. 40 

 

En la segunda frase de esta segunda copla la sonoridad se vuelve más armónica 

y sencilla, pero de mayor densidad, con una melodía en octavas y los tresillos en 

acordes de la mano izquierda (ejemplo 182).  

 

 
Ejemplo 182: Cc. 45-47 

                                                
643 SAMS: The songs...op. cit., p. 302. 
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Progresivamente regresa el motivo descendente de octavas, que anuncia un 

nuevo clímax en el regreso a la tonalidad de fa♯ sobre la parte del texto en el que la 

joven teme la separación de su amado (ejemplo 183). 

 

 
Ejemplo 183: Cc. 44-54 

 

En la segunda repetición del estribillo, que es variado como explicábamos en el 

análisis de la parte vocal y armónica, la escritura pianística recurre de nuevo al patrón 

rítmico de negra más corchea y en su mano derecha se produce la progresión, reiterando 

la segunda parte del diseño de dos compases antes descrito, pasando por las distintas 

armonías que conducen a la explosión de si mayor (ejemplo 184). 
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Ejemplo 184: Cc. 55-62 

 

En la sección C’ la mano izquierda repite acordes en tresillos de corchea a modo 

de ostinato, que cada dos compases realizan un ataque en la parte grave del piano, con 

un posterior desplazamiento (ejemplo 184). En este pasaje, de gran virtuosismo debido 

a la mayor velocidad y al salto que se produce en la mano izquierda, Wolf prescribe 

unos cuidadosos matices que impiden que el piano sobrepase en volumen a la voz. Estos 

cambios dinámicos, junto con los armónicos, favorecen la representación musical en el 

piano de la huida del amado de los brazos de la protagonista. Lorraine Gorrell considera 

que la apasionada música de esta sección se corresponde con “the sexual tension and 

release in Wagner’s Tristan und Isolde”644. Toda esta incesante y creciente tensión y 

ardor son ralentizados súbitamente en el compás 70, anterior a la segunda frase de esta 

tercera copla (ejemplo 185). 

 

 

 

                                                
644  GORRELL, Lorraine: The Nineteenth-Century German Lied. Pompton Plains (Nueva Jersey): 
Amadeus Press, 1993, p. 303. 
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Ejemplo 185: C. 70 

 

Como explicábamos en el epígrafe previo, la parte pianística es reproducida 

fielmente en esta segunda frase de la sección C’ o tercera copla, salvo por las dinámicas, 

que son alteradas en los tres últimos compases con el fin de crear el punto cúspide de 

todo el lied en el último verso. En este momento, en lugar de un regulador de 

decrescendo para la escala ascendente de octavas, se aplica el símbolo contrario que 

conduce a un fortísimo en la última sílaba del la estrofa (ejemplo 186). 

 

 
Ejemplo 186: Cc. 76-78 

 

Por última vez se repite el estribillo, que es alargado en un postludio final 

atenuando la sonoridad hasta ser casi inaudible645. La quinta del bajo sobre la tónica 

modifica el patrón rítmico de corcheas, ralentizándolo en una sucesión de tresillo y dos 

dosillos con una síncopa intermedia (ejemplo 187) 646.  

                                                
645 Para Sams, esta conclusión simboliza el progresivo acallamiento de la ansiedad y la ternura hasta “a 
murmur of heartbeats and an empty embrace”. SAMS: The songs...op. cit., p. 301. 
646 Este ritmo es similar al patrón que rige en Alle gingen (Weltliche Lieder nº 21), pero allí el compás es 
un 4/4: 
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Ejemplo 187: Cc. 92-94 

 

6.2.8.3. Interpretación pianística 

El impresionante lied Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! contiene tal cantidad de dificultades 

técnicas y retos interpretativos -a la altura de la literatura virtuosística para piano solo- 

que indudablemente su parte pianística exige del instrumentista una total competencia 

en la superación de los mismos. Para culminar con éxito dicha empresa no se depende 

únicamente de uno mismo, sino que la compenetración y adaptación con la pareja 

artística complica y supedita la ejecución de todos sus elementos, entre los que destaca 

por su singularidad el control de la emocionalidad, aspecto del que ya advierte 

Schilhawsky647. 

Ya desde el inicio del lied, Wolf especifica muy detalladamente el movimiento 

agógico que desea para los dos primeros compases, el cual se debe acelerar y empujar 

hasta llegar a un forte en el segundo compás que contraste con el pp del tercero. Con el 

fin de evidenciar más claramente este cambio entre la urgencia y nerviosismo de este 

motivo con el paso al carácter más afectuoso de la sección A, será recomendable 

ejecutar una breve cesura entre el segundo y tercer compás. En resumen, comenzaremos 

acelerando y aumentando el volumen intensamente para seguidamente ejecutar un 

súbito ritenuto y un descenso dinámico hasta un pp.  

Todo el acompañamiento del patrón rítmico en la mano izquierda del estribillo 

(cc. 3-9), requiere precisión rítmica y control dinámico, ya que debe tocarse en matiz 

pp. Las transiciones armónicas, que contienen acordes aumentados y disminuidos, 

deben ser escuchadas atentamente para que su color enriquezca la sonoridad de este 

pasaje. La digitación de las octavas ligadas de la mano derecha plantean dos posibles 

opciones dependiendo del tamaño de la mano del intérprete. Para obtener el perfecto 

                                                
647 “der Klavierpart ist sehr schwierig, und darf bei allem Temperament nicht übermächtig klingen” [la 
parte pianística es muy difícil y, sobre todo el temperamento, no debe sonar de manera predominante]. 
SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 168. 
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ligado, conviene emplear el tercer y cuarto dedos en las alteraciones, siempre que sea 

posible. Las manos más pequeñas evitarán el uso del tercer dedo, ya que obligará a 

adoptar una posición muy forzada648 (ejemplo 188). Boris Berman opina que “el 

esfuerzo de conectar físicamente las notas puede hacer que, en ocasiones, la línea 

melódica resulte menos fluida”, para lo cual prescribe “un ataque delicado y non legato, 

ayudado con frecuentes cambios de pedal”649. 

 

 
Ejemplo 188: Dos alternativas de digitación, c. 3 

 

En la misma línea, Anne Le Bozec opina que estas figuras melódicas en octavas 

se pueden tocar de manera más seductora con una energía sexual, bien dibujadas y 

ligadas, representando la caricia del amado que intenta seguir seduciendo una vez más a 

la joven, mientras ella le pide que abandone ya el lecho650. La clave del éxito en éste y 

otros casos similares reside en igualar perfectamente el ataque de las sucesivas octavas. 

La escucha atenta representará la actitud esencial que guíe nuestro trabajo. 

Los compases 10 y 11 que concluyen esta sección, no poseen más importancia 

que la de cierre de esta secuencia, por lo que su ejecución debe ir acorde a esta función: 

manteniendo el tempo sin alterar el nivel dinámico. En este punto resulta especialmente 

incomoda la extensión de los acordes de la mano derecha que exigen una capacidad en 

                                                
648 Gyorgy Sandor recomienda en las octavas en legato: “complement a minimal arm-throw motion with 
active fingerwork to connect the notes more easily” y aclara cómo regular el volumen del sonido: “soft 
joints are used for soft sounds; resistant and resilient joints are used for louder sounds”. SANDOR: On 
piano...op. cit., p. 100. En nuestra opinión, el interprete empleará la técnica más adecuada a la morfología 
de su propia mano. 
649 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 32. 
650 Consejos recibidos en clase magistral en el marco de la IV Deutsche Liedakademie, celebrada en la 
Musikhochschule Trossingen del 1 al 6 de septiembre de 2012. 
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la apertura inusual de la misma que no todos los instrumentistas poseen. Como solución 

a una posible limitación morfológica, se impone arpegiar el segundo acorde lo más 

rápidamente posible, sin perder la exactitud rítmica ni desequilibrando el volumen 

sonoro. Este tipo de escritura demuestra que Wolf debía poseer una mano lo 

suficientemente ancha o abierta para poder realizar este tipo de acorde, en intervalo de 

décima, con total comodidad (ejemplo 189).  

 

 
Ejemplo 189: Cc. 10-11 

 

En el paso a la sección B, la indicación de pedal se respetará tal como lo indica 

el compositor, dejando resonar el acorde arpegiado como si de una guitarra se tratase, 

respetando con exactitud los silencios prescritos (ejemplo 189). Nos parece importante 

no levantar las manos en esta transición para no provocar un efecto que separe 

excesivamente estas dos secciones.  

La sección B también contiene unos cuantos retos tanto técnicos como 

interpretativos. Comenzando por los primeros, la escritura a dos voces de los cuatro 

primeros compases de la mano derecha resulta prácticamente imposible de interpretar 

con un perfecto legato de dedos (cc. 12-15). Aquí será apto lo aconsejado para las 

octavas ligadas, prestando atención a los cambios de posición que obligan las notas 

dobles de la voz interna. Una vez más, sugerimos practicar lentamente y escuchando 

con atención para lograr las líneas de legato por compás que aparecen en la partitura, en 

la dinámica prescrita y destacando los cambios armónicos. El empleo del pedal 

colaborará a mantener ligada la voz superior y a que se mantengan las armonías durante 

toda su duración. Para lograrlo, se hundirá en la tercera parte del compás y levantándolo 

una vez pulsada la siguiente nota tras el cambio de posición (ejemplo 190). 

 

 

 

V7

9ª

I iiº (2ª inv.)

pedal tónica

pedal tónica

♭VI Fr+6 iiºpedal tónica+quinta I

viiº7/VVI

A

B

Fa♯ mayor:

pedal dominante

Si mayor: 

iiº7

♯iº
V/V

Sol♯ menor: V7

Síncopa

4 5 5 4 3 5 4 3
4 4



 

 485 

 

Ejemplo 190: Pedalización del compás 12 

 

 Anne Le Bozec considera este pasaje muy expresionista, haciendo referencia al 

cine de terror, por el sentido del texto en el que la joven expresa su temor el ser 

descubierta por la gente que poco a poco ocupa la calle y por los vecinos, por lo cual la 

cantante debe exteriorizar la sensación de peligro en su interpretación. Las octavas 

repetidas en la mano izquierda, en pedal de dominante y obedeciendo al patrón rítmico, 

contribuyen especialmente a crear este ambiente de suspense. Éstas deben tocarse de 

manera muy rítmica, cuidando el volumen ya que se encuentran en un registro muy 

grave. Igualmente, la declamación muy hablada del texto potenciará este carácter de 

temor de manera más acusada que si se interpretase de modo más melódico. 

Especialmente de los compases 20 al 22, el canto se desbocará en un casi grito 

angustiado y precipitado (191).  

 

 
Ejemplo 191: Cc. 20-22 

 

La cuestión del balance se plantea particularmente complicada en toda esta 

copla, pero en especial en los terceros tiempos de los compases 15 y 17, cuando la voz 

emite las notas más graves. Se tendrá que adaptar las dinámicas de la partitura a la 
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tesitura en la que se esté moviendo la voz en ese momento, para no superarla e impedir 

que se escuche con claridad (ejemplo 192).  

 

 
Ejemplo 192: Cc. 16-17 

 

Tanto en la primera redondilla de esta copla, que es algo más movida, como en 

la segunda, con los cambios agógicos idénticos a los del inicio del lied, el pulso debe 

fluir flexible, dejando tiempo a la voz para respirar y expresar cómodamente pero sin 

retrasar excesivamente. Se intentará que estas variaciones en el pulso se lleven a cabo 

de manera impredecible. Con respecto al elemento del rubato, clave en la interpretación 

de esta composición, se hace necesario recordar las palabras que al respecto escribió 

Boris Berman: 

 

“Si tenemos en cuenta que la misión del rubato es aportar una cierta sensación de 

improvisación y libertad a la interpretación, deberíamos procurar no utilizar 

constantemente el mismo tipo de rubato. Ensanchar o apresurar de la misma forma 

varias frases consecutivas produce una sensación monótona y predecible que se opone a 

nuestro propósito”651. 

 

De lo que se deduce que cada vez que Wolf anuncia un cambio en el pulso, el 

intentar ser imaginativos y no realizarlo del mismo modo aportará una espontaneidad y 

dinamismo muy adecuados a la situación de estrés que describe el poema. De las 

diferentes interpretaciones en público hemos inferido que el momento final de esta 

copla, cuando la cantante recita el texto “wie innig dich lieb’ und du mich liebst” [cuan 

intensamente te amo y me amas] de los compases 25 y 26, resulta complicado desde el 
                                                
651 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 105. 
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punto de vista de la conjunción voz y piano. Con el fin de evitar posibles desajustes, se 

escuchará con atención a la cantante, que exagerará el ritardando y, una vez que 

finalice, el pianista cerrará la sección en el compás 27 con total libertad agógica. 

Consideramos recomendable conectar este último compas con el primero de la 

repetición del estribillo, iniciando suavemente el motivo descendente de octavas, como 

una caricia, en lugar de realizar una cesura y retomar el tempo principal de manera 

súbita652. 

En la segunda copla o sección C, debemos evitar la tentación de ralentizar el 

tempo. El carácter calmado advertido por Wolf ente paréntesis (ruhig) se imprimirá a 

través de la intención musical, sin perder el pulso inicial. En aras de una coherencia 

argumental, la tranquilidad indicada debe seguir transmitiendo el sentimiento de temor 

de la joven ante la posibilidad de ser “pillados in fraganti”. En la parte pianística, la 

dificultad residirá en dibujar las largas línea de legato de la primera frase, conectando 

las voces internas de los cambios armónicos y destacando paralelamente la melodía de 

la voz aguda de la mano derecha y las articulaciones en portato de los compases 40 y 44 

(ejemplo 193). En estos últimos compases, el crescendo junto al motivo ascendente del 

piano simbolizan el peligro que amenaza pero que inmediatamente es contenido por los 

súbitos descensos dinámicos que siguen.  

 

 
Ejemplo 193: Cc. 40-43 

 

La mano derecha se practicará separando sus voces, para independizar los dos 

tipos de ataque: el cantábile de la melodía con respecto al acompañamiento de las notas 

repetidas en ritmo de corchea. No existe una regla absoluta para producir dos planos 

sonoros con la misma mano, aunque la diferente tensión y velocidad en la que se bajen 
                                                
652 Este tipo de relación sensual del pianista con su instrumento forma parte de la experiencia carnal de 
placer que el instrumentista experimenta al tocar y que debe ser aprovechada para enriquecer la paleta 
sonora adecuada a un contenido poético. En palabras de Sandor: “these pleasurable activities in the 
human physical equipment are part of the enjoyment of making music”. SANDOR: On piano...op. cit., p. 
181. 
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las teclas incidirá directamente en el volumen y calidad del sonido emitido. Para obtener 

una melodía que cante o exprese y posea el suficiente cuerpo, las articulaciones deben 

estar flexibles: “the joints of the fingers, wrist, and hand must be supple, resilient, and 

elastic” 653 . En nuestro proceso de autoobservación hemos comprobado que las 

articulaciones de las falanges del dedo que canta la melodía permanecen más firmes y, 

por ende, pulsan la tecla a mayor velocidad produciendo un sonido más brillante. 

Igualmente, el utilizar la parte más carnosa de la punta de los dedos, pero sin estirarlos 

en exceso, colaborará en la emisión de un sonido más resonante “dibujando la frase 

como si moldeasen arcilla”654. El peso de la mano, basculado hacia el lado de ese dedo 

también puede ser aprovechado para dar cuerpo al sonido de la melodía.  

En la segunda frase de esta copla, cuya configuración se repetirá en la siguiente 

pero variando las dinámicas y el sentido poético, es indispensable observar 

cuidadosamente todos los reguladores y matices, en especial el ascenso y consecutivo 

descenso dinámico que acompaña las palabras del texto “meinen Augen dünkt es Nacht” 

[a mis ojos noche le parece] (c. 47) (ejemplo 194).  

 

  
Ejemplo 194: Cc. 47-48 

 

Los motivos descendentes de la mano derecha imprimirán una fluidez y 

dirección que complementarán y explicarán mediante su diferente matización el estado 

de ánimo de la joven. Recomendamos no enfatizar excesivamente el punto culminante 

de esta frase (c. 50) para no adelantar el clímax de toda la composición, efecto que se 

empleará en la siguiente copla (ejemplo 195).  

                                                
653 Ibíd., p. 180. 
654 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 31. 
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Ejemplo 195: Cc. 49-50 

 

En el último tiempo del compás 52 Wolf añade un regulador de crescendo que 

obligará, en este caso, a sí realizar una breve cesura para separar la segunda exposición 

del estribillo (ejemplo 196).  

 

 
Ejemplo 196: Cc. 52-53 

 

La progresión que conduce a la parte más apasionada de todo el lied no se 

producirá de manera atropellada, sino paulatinamente y con un accelerando controlado, 

destacando las octavas del último tiempo del compás 59 (ejemplo 197). 

 

 
Ejemplo 197: C. 59 
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En la primera frase de la sección C’ -con todo el cromatismo armónico- la 

efusividad de la escritura pianística junto al contenido del texto pueden originar en 

cierto tipo de pianistas, poseedores de una alta capacidad de identificarse 

emocionalmente con el carácter de la música, un desbocamiento de su temperamento. El 

control de la emocionalidad tendrá su base en el aula de estudio, midiendo su influencia 

en el resultado sonoro y revirtiendo en la actuación ante un público el control adquirido: 

“Durante el éxtasis emocional de una actuación inspirada, no debemos dejar de prestar 

atención a ese monitor interno que nos guiaba durante las horas de estudio y 

preparación”655.  

Para configurar la imagen sonora que nos guiará en la búsqueda del timbre ideal 

para esta frase, nos podemos basar en el sonido de la orquesta en el Tristán wagneriano. 

Esto evitará el riesgo de producir una sonoridad excesivamente percutida y brusca. En 

la fase de estudio personal se experimentará con la influencia de las diferentes tensiones 

de las articulaciones y la fuerza del impulso muscular para encontrar la receta que de 

cómo resultado un equilibrio entre potencia y sonido redondo y envolvente. Todos los 

fortísimos de los compases 60, 62, 66, 67 y 70 serán relativizados y compensados con el 

volumen de la voz, para no resultar excesivamente fuertes y eclipsar a la parte vocal. 

Técnicamente, los desplazamientos de los saltos para tocar los acordes en la primera 

parte de dichos compases representan una dificultad añadida que será aislada y superada 

a través de la repetición a diferentes velocidades de los movimientos de aducción-

abducción del brazo, hasta llegar a interpretarlos a la velocidad final con total 

flexibilidad y precisión. Igualmente, se cuidará el legato del diseño cromático en 

octavas descendentes, destacando este motivo que va escalando la tesitura cada vez más 

aguda (ejemplo 198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
655 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 195. 
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Ejemplo 198: Compases de la parte pianística en los que se encuentran el salto de la mano 

izquierda y el motivo descendente cromático de la derecha progresivamente más agudo.  

Cc. 60, 62, 64, 66 y 67-70 
 

La indicación zurückhaltend conducirá, sin cesura alguna, al tempo un poco más 

tranquilo de la segunda frase de esta sección. La cantante deberá estar atenta a esta 

entrada para incorporarse si demora en el compás 71, al final del ritardando. Como ya 

se ha puntualizado, aunque esta segunda redondilla posee una parte pianística idéntica a 

la expuesta en la sección C, los diferentes matices conducen a la culminación en un 

clímax argumental y musical en el compás 76 con el sintagma “des Himmels Glorie” [la 

gloria del cielo] (ejemplo 199).  

 

 
Ejemplo 199: Cc. 76-77 
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Las indicaciones de zunehmend [creciendo] y posterior regreso paulatino a la 

velocidad inicial en la parte vocal indican una aceleración de la velocidad y posterior 

ralentización y alargamiento, coincidiendo con el canto de dichas palabras. El piano 

acompañará esta intensificación sin sobrepasar a la voz y explotando en el compás 78, 

una vez que el canto ha emitido la última palabra de esta frase. El pianista aprovechará 

los motivos de octavas en escala para manipular su intensidad, transmitiendo una 

efusividad que simbolice la esperanza de un futuro en común de los amantes, por lo cual 

el timbre seguirá en una línea envolvente y de sonoridad orquestal. Ante la última 

presentación del estribillo, su interpretación puede plantear más de una opción, pero 

siempre exteriorizando la nostalgia y cierta tristeza por la ya efectiva separación del 

amado, repitiendo la cantante para sí misma una última vez esas palabras con una 

ternura extrema y contemplando desde una ventana como el poseedor de su corazón 

huye a salvo de murmuraciones entre los madrugadores viandantes. En los dos últimos 

compases del postludio, la armonía aumentada del sexto grado rebajado representa un 

último temor, desconfianza o pensamientos inquietantes, pero el asentamiento de la 

tónica y el apaciguamiento del patrón rítmico de la mano izquierda auguran una final 

feliz. Se prestará especial atención en realizar las ligaduras en este cambio armónico de 

los compases 87 al 89 (ejemplo 200).  

 

 
Ejemplo 200: Cc. 87-89 

 

En los dos últimos compases, recomendamos utilizar medio pedal y elevarlo en 

la última nota de la mano izquierda. El sonido del acorde de la mano derecha se 

interrumpirá con los dedos, evitando así el uso de pedal que podría chirriar al levantarlo 

en una dinámica tan tenue. 

Una vez concluido el trabajo aplicado y eficiente de la preparación y ensayo de 

la obra, es aconsejable que el intérprete se permita un tiempo de descanso para que todo 

este concienzudo estudio se asiente y madure silenciosamente en nuestro interior. Según 
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Berman, “Se trata de un misterioso proceso, durante el cual todos los descubrimientos y 

decisiones tomadas durante nuestro trabajo comienzan a dar forma”656. 

6.2.8.4. Resumen 

Este lied constituye una escena dramática más que una canción657, en la que la mezcla 

contradictoria de deseos y tensión no explica nada más, y nada menos, que el 

sentimiento de culpabilidad y urgencia de un momento, lo que obliga a Wolf a la 

elección de un tempo rubato, ritmo ternario y la ardiente tonalidad de fa♯ mayor658. 

Todo ello sobre un poema que Honolka ha calificado de “Reine, strömende Lyrik, ein 

halb liebeserfüllter, halb schmerzlicher Abschiedsgesang im Morgenrauen” [Lírica pura 

que fluye, una canción de despedida, mitad plena de amor, mitad dolorosa,]659. 

Diferentes expertos han valorado este lied como una de las creaciones más 

afortunadas de nuestro compositor: Fischer-Dieskau considera que Wolf cierra el 

cancionero español con uno de los más bellos para voz femenina660 y, para Werba, 

Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! marca el cénit creativo de la parte profana del Spanisches 

Liederbuch661. Nosotros apoyamos estos juicios, destacando la envergadura, ambición y 

proyección casi orquestal de su parte pianística. 

Podemos comprobar como Wolf se implica personalmente en esta composición, 

volcando sus pasiones más profundas y secretas662. Goldet va un poco más lejos y 

encuentra una especie de mensaje secreto dirigido su amada, afirmando que este lied 

constituye “un hommage à Melanie Köchert et une trace douloureuse de son illégitimité 

dans la vie du compositeur”663. 

Por otro lado, existe un parecido entre este lied y la canción de Mignon Kennst 

du das Land de los Goethe-Gedichte, que comparten la misma tonalidad, compás, tempo 

rubato y papel sinfónico del acompañamiento. 

                                                
656 BERMAN: Notas desde...op. cit., p. 196. 
657 CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 48. 
658 GOLDET: “Hugo Wolf...op. cit., p. 863. 
659 HONOLKA: Hugo Wolf...op. cit., p. 193. 
660 “mit einem der schönsten Frauenlieder in Wolfs Oeuvre” [con uno de los lieder para voz femenina más 
bellos en la obra de Wolf]. FISCHER-DIESKAU: Hugo Wolf...op. cit., p. 498. 
661  “markiert den Gipfelpunkt der Schöpferkraft in diesen Weltlichen Liedern” [marca el punto 
culminante del poder creativo en estas canciones profanas]. WERBA: Hugo Wolf...op. cit., p. 157. 
662 Carner apoya esta tesis, afirmando lo siguiente: “No doubt, the theme of the Spanish song -secret and 
illicit love- must have struck a deep chord in Wolf, the lover of Melanie Köchert, which explains perhaps 
the extraordinary intensity of the music”. CARNER: Hugo Wolf...op. cit., p. 49. 
663 GOLDET: “Hugo Wolf...op. cit., p. 863. 
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Con respecto a la parte vocal, a parte de constituir un reto para la cantante que la 

aborde -por su fuerza, intensidad y complejidad dramática-, según Sable, la manera en 

la que Wolf dispone las palabras en el fluir melódico recuerdan la suavidad del español, 

señalando que el compositor dispone la escena como si el texto estuviese destinado a ser 

representado664. 

Concluimos esta revisión profunda de una selección de los Weltliche Lieder con 

la siguiente frase de Schilhawsky que, aunque dedicada a Geh’, Geliebter..., podría 

atribuirse al conjunto de canciones profanas inspiradas en la pasional poesía de origen 

español: 

 

“Worte und Musik drängend in gleicher Weise, aber nichts ist hart, nichts Befehl, 

sondern eine bezaubernde Mischung von Vernunft, Poesie und Gefühl” 665.  

 

[Palabras y música insisten de la misma manera, pero nada es duro, nada es mandato, 

sino una encantadora mezcla de razón, poesía y sentimiento]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
664 “Wolf’s version gives us the dramatic flow of the words which echo the Spanish softness”. SABLE: 
“The Translation Chain...op. cit., p. 230. 
665 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 168. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

7.1. Introducción 
La complejidad de los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf nos 

ha obligado a revisar los métodos de estudio habituales que se suelen emplear a la hora 

de abordar este repertorio e investigar sobre un modelo de trabajo idóneo que conduzca 

a una interpretación lo más ambiciosa posible, artísticamente hablando. Krystian 

Zimerman, el gran pianista polaco, declaró en una entrevista radiofónica666 -en la que 

departía sobre la perfección del sonido en las grabaciones digitales- que la música 

consiste en organizar “people emotions in time”. La clarividencia de esta afirmación 

pone de manifiesto el objetivo último de toda interpretación artística musical: la 

transmisión de emociones a través del sonido y a lo largo del tiempo. El camino de esta 

investigación se ha dirigido al horizonte donde se hallaba esta meta y todos los medios 

experimentados han perseguido alcanzarla de la manera más efectiva posible. Haciendo 

repaso del proceso de estudio, evolución y ejecución de la interpretación pianística de 

los Weltliche Lieder del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf, hemos intentado 

contestar a la cuestión formulada en el primer capítulo:  

 

¿Cómo abordar la interpretación de la parte pianística en los Weltliche Lieder del 

Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf? 

 

7.2. Conclusiones generales 
En la investigación previa al trabajo puramente musical, hemos ahondado en los 

aspectos musicológicos y literarios, así como en la localización de las fuentes poéticas 

originales, infiriendo las siguientes conclusiones: 

 

1. Considerando el nacimiento y evolución del género liederístico hasta Wolf y su 

conexión con el movimiento romántico, que revalorizó las fuentes poéticas populares y 

el mundo de la traducción, en la composición del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf 

confluyen estos aspectos paralelos e intercomunicados. En esta obra y en el resto de su 

producción liederística culmina el Lied como género -nacido un siglo antes bajo los 
                                                
666 Entrevista del 15 de mayo de 2008 en el programa Music Matters de BBC Radio 3. 
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preceptos de sencillez y fidelidad al texto poético- desarrollando los logros 

compositivos de Schubert y Schumann. Paralelamente, dos de los rasgos del 

movimiento romántico alemán, la búsqueda del alma del pueblo en la poesía popular y 

la atracción por el exotismo del sur, también se vierten en este cancionero gracias al 

origen español y estilo popular de estos poemas, la mayoría anónimos.  

 

2. Uno de los recursos compositivos de Schubert más sobresalientes, el diseño de un 

patrón o motivo rítmico que caracteriza a todo el lied y que contiene la esencia 

simbólica de su mensaje, se convierte en manos de Wolf en un método habitual. Por 

otro lado, se obsesiona creativamente con el desarrollo de la parte pianística y con la 

selección poética, de exquisito gusto, práctica heredada de Schumann. La sombra de 

Wagner y Liszt alcanza a los elementos configuradores de su lenguaje armónico e 

influye en el estilo declamatorio de su planteamiento melódico. Wolf toma partido por 

la nueva estética alemana pero buscando su propia voz, que, muy a su pesar, se 

escucharía casi exclusivamente a través de sus lieder en lugar de en una sólida 

producción operística, como hubiera sido su deseo. 

 

3. La complicada y desafortunada vida de Hugo Wolf fue la de un personaje bohemio 

fuera de toda clasificación, en una ciudad, Viena, que sufrió una gran transformación, 

convirtiéndose en una gran metrópoli. Afortunadamente, fue apoyado por su círculo de 

amigos y seguidores que, fascinados por su talento y genialidad, le facilitaron los 

medios adecuados para que la llama de la creación artística prendiese. Wolf fue 

consciente de su destino y sacrificó todo lo demás -vida personal, equilibrio emocional, 

amor y amistades- para cumplir su objetivo, llegar a las más altas cimas de la 

composición musical. Desgraciadamente, la enfermedad se cruzó en su caminó 

provocándole la pérdida de la razón y obligándole a abandonar prematuramente un 

mundo que comenzaba a ser menos hostil con su obra y su persona. 

 

4. El interés en Alemania por el sur, “lo español” y su literatura -que estimuló la 

germinación de diferentes círculos de hispanistas en Alemania, paralelos a la evolución 

género liederístico y al movimiento romántico alemán- cristalizaron en las traducciones 

de Geibel y Heyse, de gran difusión y popularidad. Una labor de trasvase cultural en la 

que tres siglos de poesía escrita en castellano, tanto por autores españoles como 

portugueses, adoptan los ropajes de un léxico romántico alemán pero con los modales 
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de la métrica y la rima castellana. Una simbiosis estilística que los compositores 

sintieron la necesidad de musicalizar por su atractiva temática que reflejaba dos 

aspectos del amor: el divino y el humano. La convulsión emocional del compositor, 

debida a sus complicadas experiencias vitales, encontró en la poesía traducida el mejor 

medio en la que descargarse y verterse. Wolf se involucró personalmente de manera 

inaudita en unos textos que versaban sobre los temas del perdón y el pecado en la parte 

religiosa, o las penas de amor en la profana, poemas todos ellos que sirvieron de paño 

de lágrimas artístico.  

 

5. Del estudio general del Spanisches Liederbuch realizado en el quinto capítulo hemos 

inferido algunos rasgos comunes que se repiten a los largo de los 34 lieder de la parte 

profana:  

5.1. Precisión al indicar cambios agógicos, dinámicos y los matices que describen el 

estado emocional mediante términos en alemán, entre los cuales predominan los que 

denotan una cualidad apasionada.  

5.2. Fuerte relación simbólica entre el significado atribuido a cada tonalidad y el 

contenido poético.  

5.3. Relación de motivos musicales ligados a conceptos verbales: como el de la euforia, 

a través de la tonalidad de fa♯ mayor, o los que representan fragilidad, burla, amor, 

pena, dolor e inquietud.  

5.4. Caracterización rítmica en compases ternarios y compuestos, con abundante empleo 

de tipos de danzas como medio extramusical de provocar un efecto teatral de 

movimiento escenográfico o decorativo.  

5.5. Ciertos detalles como ornamentos, tresillos, mordentes y acciaccaturas, que 

intentan adornar con un aire español unas canciones profundamente germánicas. 

5.6. Una sintaxis armónica original, relacionando elementos de la armonía tradicional y 

cromática de manera totalmente novedosa, siempre con la justificación de la expresión 

de los aspectos psicológicos y poéticos ocultos en el texto.  

5.7. Manipulación de la melodía del canto por medio de síncopas, saltos, alargamientos, 

disonancias, repetición de sonidos, etc., para tratar de destacar palabras clave en la 

declamación del poema, recurriendo esporádicamente a una línea cantábile.  

5.8. Una forma, predominantemente rondó, resultado de la repetición del estribillo 

poético.  
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5.9. Una escritura pianística imaginativa, variada y particular para cada lied, que 

comenta, recrea, anticipa, enmarca, y provoca en sus preludios y postludios las 

emociones que expresa en palabras la parte vocal, y que no duda en aplicar las 

innovaciones técnico-pianísticas más arduas.  

5.10. Englobando todos estos rasgos, llama la atención que Wolf decidiera amalgamar 

estas novedosas herramientas en estructuras musicales más tradicionales como modo de 

contrarrestar su efecto excesivamente vanguardista, manteniéndose fiel al diseño formal 

y argumental del texto.  

 

7.3. Conclusiones particulares 

Del análisis en profundidad de una selección de los Weltliche Lieder en el sexto capítulo 

también hemos deducido las siguientes conclusiones particulares sobre sus 

características comunes, que son extrapolables al total de esta parte profana:  

 

1. Poemas.  

Los textos traducidos contienen en su inmensa mayoría versos de ocho sílabas que 

riman de manera consonante y que se organizan en estrofas como la cuarteta y la 

redondilla en poemas que imitan al zéjel, villancico, letrilla o canción, formas que 

suelen albergar un estribillo. El ritmo trocaico se impone, con algunas pequeñas 

variaciones individuales en determinados versos. Los traductores ponen más empeño en 

el traslado formal del original, sacrificando e incorporando elementos semánticos más 

propios del mundo poético romántico alemán, como el “anhelo” o la “esperanza”, y 

elaborando una intensificación verbal de las emociones. En algunos poemas se 

introducen aspectos originales, como por ejemplo el tema de la danza y el dolor de 

cabeza, o se alteran los tiempos verbales. En esta sucesión de viñetas escénicas que 

ilustran diferentes aspectos del amor femenino y masculino, se dibuja, con algunas 

excepciones, un tipo de mujer fuerte, apasionada, independiente, valiente y decidida, 

que se contrapone a la imagen de un hombre que sufre y se lamenta por las penas de 

amor, ya sea en tono anhelante, humorístico o cortesano. 

 

2. Forma.  

Wolf reproduce musicalmente la forma poética en lieder que adoptan mayoritariamente 

una estructura tipo rondó, con ejemplos del tipo lied tripartita o combinación de ambas. 
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Las frases imitan el patrón clásico, conteniendo en muchos casos ocho compases, con 

una configuración tradicional y fácilmente inteligible. El compositor musicaliza estas 

formas poéticas, que repiten un estribillo, en ritmos de danza, eligiendo compases 

ternarios como el 3/4 y 3/8, y compuestos como el 12/8 y el 9/8, aunque igualmente 

existen algunos ejemplos de lieder en compases cuaternarios y de subdivisión simple. 

 

3. Simbología.  

Nuestro compositor atribuye un significado simbólico a cada tonalidad y se mantiene 

fiel en su empleo tratando de corresponder a los estados emocionales que trasmite el 

texto. Incluso dentro de la misma composición relaciona sus diferentes secciones con 

correspondientes áreas tonales, matizando los momentos anímicos que atraviesa el 

poema. Por su singularidad, sobresale la tonalidad de fa♯ mayor simbolizando el fuego 

y la llama amorosa, o la euforia y la pasión. 

 

4. Armonía.  

El planteamiento armónico en Wolf nos hace pensar que el compositor, lejos de 

pretender romper con el sistema tonal establecido, explotó sus cualidades sonoras y 

tímbricas con la intención de transmitir los estados emocionales del texto poético. Mas 

que un rupturista, Wolf fue un expresionista. Apuntalándose en diversos rasgos que 

mantienen la estructura armónica de la composición, introduce novedosas resoluciones 

y funciones armónicas que en un principio fueron difícilmente comprendidas. A pesar 

de los momentos de ambigüedad o inestabilidad tonal, Wolf siempre concluye la 

composición descansando en una tónica, a pesar de que en la conformación del proceso 

cadencial introduzca armonías alteradas, es decir, acordes que funcionan de manera 

inusual como preparatorios de la dominante (sextas napolitanas, tercer y sexto grados 

rebajados, sexta aumentada alemana, etc.). Los preludios se apoyan, en numerosas 

ocasiones, en pedales de dominante sobre la que superponer el cromatismo armónico. 

En los finales, el pedal de tónica dota de coherencia las muestras disonantes de ciertos 

acordes mixtos o cromáticos. Wolf recurre a la estabilidad tonal para transmitir el 

placer, descanso, sueño, desaparición del dolor y cumplimiento de un deseo amoroso. 

La inestabilidad o ambigüedad tonal, muchas veces en modalidad menor, se relaciona 

con los estados de angustia, dolor, pena, tormento, opresión, amor no correspondido, 
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premura y ansiedad667. En cambio, para el bloqueo emocional o la insatisfacción diseña, 

mediante la armonía no funcional, un bucle armónico sin resolución. Diversos tipos de 

progresiones (de dominantes secundarias, séptimas, etc.) conducen, comunicando una 

intensificación emocional, a regiones tonales abruptas que simbolizan la emoción que 

embarga a la persona lírica o protagonista del poema. Igualmente, explota la 

modulación a la mediante, tanto de manera sencilla como en círculo, con la intención de 

escalonar los procesos anímicos que el texto insinúa. A modo de pinceladas tímbricas, 

para determinadas palabras o elementos poéticos aplica toques cromáticos que 

exteriorizan la inestabilidad emocional y psíquica (acordes aumentados, disminuidos, 

napolitanos, alterados, mixtos, etc.). En resumen, Wolf aprovecha una gama de medios 

armónicos supeditados a la revelación psicológica y anímica del texto y subtexto 

poético de una manera expresionista, armónicamente hablando. 

 

5. Melodía.  

Con respecto a la línea vocal, es sorprendente constatar cómo Wolf recurre una y otra 

vez a los mismos procedimientos, aunque de manera variada, para trasladar 

expresivamente el carácter, ritmo, contenido y sentido del poema. Comenzando por la 

tesitura, la mayoría de los lieder profanos se mueven en un ámbito central de la voz, que 

no suelen sobrepasar la tesitura contenida entre el re4 y el fa♯5, ideales para una voz de 

tenor lírico con cualidades dramáticas -en casos concretos también un barítono lírico 

agudo- para los lieder masculinos, y para una mezzosoprano o soprano dotada de un 

centro vocal amplio y de suficiente volumen sonoro para no verse eclipsada por las 

elaboradas partes pianísticas, en los femeninos. En algunas canciones puntuales se llega 

a un la5, destinándose estos lieder únicamente para la voz de soprano, si se interpretan 

en el tono original. En conclusión, las voces ligeras no son las destinatarias de este 

corpus de canciones que no estarán capacitadas para la intensidad dramática que 

demandan. Continuando con los procedimientos melódicos, Wolf traduce las partes más 

tranquilas del texto o en las que se expresan los sentimientos más agradables por medio 

de una mayor estabilidad melódica. En las secciones o estrofas que constituyen un 

diálogo o se relata algo de manera más coloquial se aplica el estilo parlato con la 

                                                
667 Leonard B. Meyer dedica un epígrafe al modo menor en la música occidental en el que afirma respecto 
a su capacidad de expresar emociones: “El modo menor no sólo está asociado a un sentimiento intenso, 
en general, sino también con la evocación de la tristeza, el sufrimiento y la angustia en particular”. 
MEYER, Leonard B.: La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza, 2001, p. 234.  
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repetición de sonidos en valores cortos y homogéneos. En la expresión de los 

sentimientos íntimos y profundos, la melodía se estabiliza con menor número de saltos 

y síncopas, sin embargo, en la manifestación del tormento, anhelo, dolor, opresión, 

rabia, etc., el canto se retuerce por medio de síncopas, saltos disonantes, tesitura aguda y 

alargamientos de ciertas sílabas. Con la intención de agilizar la declamación poética, se 

recurre al desplazamiento métrico, alterando y eliminando acentos, resultando pies 

métricos dactílicos o anapésticos en lugar del regular trocaico. Éstas modificaciones 

buscan transmitir, en ocasiones, una intención psicológica del personaje al recitar el 

texto. La tesitura, la dinámica y los cambios agógicos se ponen al servicio de la 

expresión teatralizada del mensaje poético, exagerando las intenciones. En este sentido, 

en algunos casos se imita la entonación hablada de la frase mediante el ascenso o 

descenso melódico. Por otro lado, la disonancia con respecto a la parte pianística ayuda 

a destacar  el significado sombrío de ciertas palabras gracias al choque sonoro que se 

provoca. En cuanto al planteamiento rítmico, el carácter bailable de muchos de estos 

lieder se refleja en una melodía con elementos rítmicos, mientras que el pretendido 

carácter español se evidencia en ocasionales apoyaturas o acciaccaturas que acentúan 

una palabra determinada del texto. Las frases expansivas, que persiguen la cima de un 

clímax poético y musical, emplean un progresivo alargamiento de los valores junto a 

una escalada en la tesitura. Por último, nos parece peculiar el uso simbólico del 

descenso cromático melódico, tan típico en Wolf, ya que exterioriza diferentes tipos de 

emociones o estados anímicos presentes en el poema, de significado muy diverso. 

Puede estar relacionado con el sentimiento amoroso, con el placer, con el acto de 

quedarse dormido, con un desvanecimiento o desmayo elegiaco e, igualmente, con el 

tormento y la tristeza. Es curioso que Sams solamente vincule este motivo con el dolor 

y el tormento, sin percatarse de que también va conectado en numerosos casos con la 

sensualidad y el placer erótico. 

 

6. Parte pianística.  

Hugo Wolf dosifica y mezcla los diferentes elementos o ingredientes compositivos en la 

parte instrumental persiguiendo dos objetivos principales: cohesión tanto estructural 

como musical, y caracterización psicológica anticipando, describiendo, comentando, 

recapitulando el contenido poético. La creación de patrones rítmicos originales para 

cada texto, la forma musical, la textura sonora y tímbrica, la dinámica y la agógica se 

conjugan para lograr expresar lo que las palabras no pueden. El patrón rítmico, que 
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muchas veces permanece en la mano izquierda y, en ocasiones, posee un carácter de 

danza, homogeneiza las extravagantes herramientas armónicas y melódicas. 

Paralelamente, la conformación de estructuras tipo rondó ayudan a que el oído asimile 

más fácilmente estas innovaciones que se articulan en un recurrente estribillo. La mano 

derecha suele superponer a este motivo rítmico un embellecimiento melódico o 

figurativo, aunque en determinados ejemplos también se intercambian los papeles entre 

ambas manos. El conjunto de este patrón configurador de toda la composición resume la 

esencia anímica y emocional del lied, que se plantea en el preludio pianístico previo al 

inicio de la voz, si éste existe. Las transiciones emocionales y los distintos estados de 

ánimo se exteriorizan manipulando la textura que, a mayor tensión emocional, refuerza 

su sonoridad rellenando acordes, desdoblando en octavas la melodía, desplazando 

acentos o variando la altura del sonido. Los cambios agógicos y dinámicos, junto a un 

timbre determinado que se insinúa en las indicaciones expresadas en alemán por el 

compositor, juegan un papel decisivo en la caracterización psicológica del lied. A este 

respecto, Wolf atribuye un contenido simbólico a determinados motivos y no duda en 

modificarlos para aportar alguna connotación inédita que enriquezca el mensaje poético. 

Y por último, señalar la cantidad de recursos técnicos y tipos de toque de los que hacen 

gala estos lieder para alumbrar partes instrumentales brillantes, de gran presencia y 

personalidad pianística: octavas repetidas, ligadas o en escala, toque legato, staccato, 

arpegios, saltos, diferentes articulaciones, etc.  

 

7. Interpretación pianística.  

En el proceso de estudio de los Weltiche Lieder seleccionados, y por ende, del resto, una 

vez leídos, digitados y superados los principales escollos técnicos, hemos encontrado 

complicado el trabajo de  interiorización de la línea melódica junto al texto poético. El 

ejercicio consistente en ejecutar el lied cantando simultáneamente la melodía ha 

constituido un reto de coordinación mental, debido al diseño de la parte vocal en 

continuo choque con la parte instrumental, pero cuyos beneficiosos efectos han 

redundado en un dominio de la adaptación a la interpretación del cantante y mejor 

soporte de su labor. En este resumen conclusivo de los aspectos a tener en cuenta a la 

hora de interpretar este corpus de canciones, merece especial atención el análisis 

psicológico, emocional y simbólico del poema para trasladarlo a la interpretación 

pianística. Una vez clarificados tanto el mensaje como las connotaciones poéticas que se 

desean resaltar o expresar, nos serviremos del manejo dinámico, agógico y tímbrico, en 
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mucho ejemplos implícitos en las indicaciones prescritas por el compositor, para 

transmitir mediante el sonido lo que la persona poética piensa. Estos medios 

demostrarán nuestra capacidad para crear una atmósfera que describa el ambiente 

emocional del texto. Junto a las indicaciones de carácter, las sutilezas armónicas y 

rítmicas nos darán pistas sobre determinados efectos tímbricos que busquen matizar una 

emoción. Será necesario desarrollar una cultura auditiva refinada que sepa estar atenta a 

leves modificaciones con la intención de reconocer estos mínimos matices. 

La ejecución de las diferentes articulaciones y ataques representará otro medio 

con el que aportar simbólicamente diversas connotaciones anímicas y psicológicas del 

poema. Todo ello requerirá del pianista la capacidad de producir una amplia paleta 

tímbrica. Asimismo, el manejo del pedal, como ingrediente esencial en toda ejecución, 

atenderá a los cambios armónicos, a la escritura polifónica o a la sonoridad de las 

articulaciones, procurando un resultado sonoro rico en armónicos pero transparente y 

límpido al mismo tiempo. El tema del dominio rítmico y agógico es esencial, en 

especial el de la síncopa, tanto en el mantenimiento de un pulso homogéneo como en la 

modificación y flexibilidad de los cambios agógicos, así como el establecimiento 

rítmico del patrón. El pianista se convertirá en el motor o conductor de la dirección de 

cada frase, siendo necesarios gran cantidad de ensayos para lograr comprender la lógica 

del fraseo y las necesidades respiratorias del canto y de la música, como en la 

articulación de la estructura formal en diferentes secciones. El objetivo final, junto al 

realce de los detalles, consistirá en la cohesión de la interpretación de todo el lied bajo 

un gran arco general, como si toda la obra estuviese diseñada de un solo trazo. El 

contenido altamente pasional de estos lieder, a lo que colabora la armonía alterada, 

puede provocar un descontrol emocional del pianista, que se debe evitar adiestrando la 

respiración en el acto de la interpretación pública. Con respecto al ensamblaje con el o 

la cantante, el prestar atención a la tesitura para relativizar el volumen sonoro de la rica 

escritura pianística, representa una tarea crucial para no ensombrecer su intervención. 

Las dificultades puramente técnicas demandarán una flexibilidad y elasticidad del 

intérprete, así como la identificación de estos gestos pianísticos con las emociones que 

intentan trasmitir, alejándose de una ejecución vacía y fría. Cada nota, cada acorde, cada 

melodía deberá contener implícita una emoción, sentimiento o pensamiento. El 

objetivo: desarrollar musicalmente uno o más planos del discurso emocional y 

psicológico del texto. 
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7.4. Conclusiones finales 
Como corolario, enumeramos las siguientes conclusiones sobre el estudio previo, la 

metodología aplicada, la peculiaridad del lenguaje compositivo de Wolf en este 

cancionero, los descubrimientos sobre el origen de los poemas españoles, así como las 

competencias interpretativas fundamentales del pianista liederista y el efecto en la 

audiencia de una determinada manera de presentación de este repertorio: 

 

1. Efectividad de la metodología empleada.  

Las herramientas analíticas e interpretativas que se han puesto en práctica a lo largo de 

este trabajo han resultado altamente efectivas. La evolución cultural de la sociedad 

exige planteamientos que ahonden más profundamente en los procesos de aprendizaje 

del repertorio concreto para lograr aportar nuevos detalles y matices ocultos en él. El 

punto de partida desde el texto poético, al igual que el compositor cuando decide 

musicalizar un poema, facilita decisiones interpretativas posteriores que 

tradicionalmente se habían abordado desde un acercamiento más intuitivo. La 

investigación debe estar cada vez más presente en la labor del ejecutante, 

independientemente del repertorio estudiado. En el caso de la actividad liederística, ésta 

es esencial para comprender las motivaciones e implicaciones personales del 

compositor, el subtexto del poema, etc. Los métodos analíticos también se pondrán al 

servicio de la disección del poema y de la música con el objetivo de comprender su 

mecanismo y relación simbólica. La herramienta analítica propuesta ha abarcado todos 

los parámetros de la entidad artística, ponderándose según las características propias o 

los rasgos singulares de cada obra. El seguimiento de un orden y método en el estudio 

asegura un conocimiento, como diría Adorno, “íntimo” del lied, en el que ningún 

aspecto queda excluido del análisis e interpretación. 

 

2. Singularidad de la composición del Spanisches Liederbuch y de su parte pianística. 

El análisis de esta obra ha tenido como consecuencia el descubrimiento de detalles y 

matices que han evidenciado la maestría en la labor compositiva de nuestro compositor. 

Se han puesto en valor las peculiaridades del estilo compositivo de Wolf a la hora de 

convertir en lieder los textos españoles traducidos por Geibel y Heyse: el traslado de la 

forma poética a la estructura musical, la manipulación armónica por medio de acordes 

alterados y cromáticos para destacar determinado color psicológico y anímico del 

mensaje poético, la imaginación a la hora de crear partes pianísticas que anticipan, 
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arropan y revelan el ambiente escénico, poético y anímico del lied, junto a la parte vocal 

puesta al servicio de un texto, alargándose, acentuándose y manipulándose siempre 

como objetivo la expresividad y verdad interpretativa. La dificultad técnica e 

interpretativa de las partes instrumentales de cada lied, en las que el pianista se 

convierte en director musical y escénico imprescindible para que la fluidez de la parte 

vocal se desarrolle en perfecta unidad e independencia simultáneamente con la parte 

pianística. Ésta, pese a determinados elementos que pretendían parecer españoles -

ritmo, adornos, etc.- hereda el estilo de los compositores románticos como Liszt y, sobre 

todo, Chopin, anhelando emular la orquestación wagneriana en algunos ejemplos 

concretos. 

 

3. Importancia del conocimiento de las fuentes poéticas.  

Se ha subsanado el inmerecido desdén mostrado por Wolf y los editores de su obra con 

respecto a las fuentes originales ibéricas de los textos. Se ha puesto de manifiesto la 

belleza y sencillez de las poesías primigenias, transformadas en complejas obras de arte 

por medio en primer lugar de su traducción a un lenguaje romántico alemán, y después 

al ser musicalizadas y convertidas en lieder por Hugo Wolf. Se ha desmentido la autoría 

de Mirándome está la niña y En mi helado pecho, números 40 y 49 de los Weltliche 

Lieder de Geibel y Heyse (Auf dem grünen Balkon y Liebe mir im Busen zündet nº 5 y 

17, traducciones de P. Heyse), que Sleeman y Davies atribuyeron al propio traductor y 

que resultaron ser poemas anónimos procedentes de la Primera Parte del Jardín de 

Amadores. La presencia de esta colección en los países germánicos está demostrada ya 

que la Biblioteca Nacional de Viena posee la edición impresa en Zaragoza en 1644. La 

riqueza de la comprensión de este traslado artístico de sur a norte aporta una nueva 

dimensión a la experiencia estética de este corpus de canciones, que los liederistas 

españoles pueden y deben mostrar a la audiencia, exponiendo no solo una obra de arte 

final, sino igualmente su origen, que se remonta a las fuentes poéticas españolas.  

 

4. Competencias pianísticas.  

La labor del pianista especializado en el acompañamiento vocal del repertorio de 

canción de concierto, lied y mélodie se desarrolló desde mediados del siglo XX 

impulsada por las publicaciones, enseñanzas y reivindicaciones del gran pianista Gerald 

Moore, llegando hasta la actualidad con la implantación de un nuevo término, 

“collaborative pianist” -acuñado en Estados Unidos-, que designa al instrumentista que 
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colabora con un cantante o instrumentista en la interpretación de un repertorio concreto. 

La tendencia general pone en valor la actividad del pianista, que pasa de denominarse 

“acompañante” a “colaborador”. El intérprete que desee enfrentarse al los Weltliche 

Lieder del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf debe ser competente en una serie de 

destrezas instrumentales que le posibiliten llevar a buen puerto dicha empresa: dominio 

de la técnica pianística a nivel de solista, sensibilidad poética y capacidad de 

identificación con el mensaje del texto, aptitud para crear un amplio rango dinámico -

especialmente en los matices más suaves-, un desarrollado sentido agógico para delinear 

frases rítmicamente coherentes que facilite la conjunción con el cantante, y posesión de 

un sonido cantábile que evite la dureza tímbrica y colabore en el legato y conexión 

melódica. Todo esto unido a una capacidad de adaptación a las alteraciones 

sobrevenidas en el momento de la interpretación ante un público. 

 

5. Respuesta de la audiencia.  

Las diferentes presentaciones públicas de dicho repertorio han demostrado que, 

intercalando lecturas dramatizadas de los textos originales españoles entre la ejecución 

de los respectivos lieder, como un diálogo actoral entre dos cantantes, se facilita y 

prepara la comprensión y disfrute de esta difícil obra. Esta declamación previa 

predispone a la comunicación con la audiencia, que liga las innovaciones armónicas y 

melódicas de Wolf con su significado, produciéndose la deseada respuesta afectiva del 

público668. Además, al aproximar la lectura poética en español a la interpretación 

musical del lied permitimos la apreciación del grado de coincidencia en el tono y 

carácter del original y su versión alemana. Finalmente, solo el público, a través del 

aplauso, tiene en su mano juzgar la veracidad de una interpretación artística. La 

audiencia colabora con el artista en la recreación de una obra de arte con su energía, 

silencio y entrega, pues, citando de nuevo a Zimerman, “the interpretation is made 

actually together with the audience”. 

                                                
668 Nos parece muy clarificador para explicar la falta de comprensión -por suerte ya prácticamente 
inexistente- que ha sufrido este repertorio por parte de los intérpretes y del público, la lectura del capítulo 
“Apuntes sobre los procesos de imagen, las connotaciones y las disposiciones anímicas” en MEYER: La 
emoción...op. cit., donde se afirma lo siguiente: ”Del mismo modo que el comportamiento comunicativo 
tiende a convencionalizarse en beneficio de una comunicación más eficaz, la comunicación musical de 
estados de ánimo y sentimientos tiende a volverse estandarizada. Así, los procedimientos musicales 
concretos -las figuras melódicas, las sucesiones armónicas o las relaciones rítmicas- se vuelven fórmulas 
que indican un estado de ánimo o sentimiento codificado culturalmente”. Ibíd., p. 271. 



 

 507 

 

Damos por concluida esta tesis reproduciendo una frase de Paul Schilhawsky 

sobre la labor liederística, una sentencia que resume la actitud idónea para abordar el 

trabajo liederístico de acompañamiento o colaboración con la pareja artística:  

 

“Ein guter Begleiter muss vor allem Musiker sein und nicht Egoist”669.  

 

[Un buen acompañante debe ser sobre todo un músico y no ser egoísta]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
669 SCHILHAWSKY: Wege...op. cit., p. 22. 
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APÉNDICES 
 

1. Relación de poemas del Spanisches Liederbuch670 de Hugo Wolf 
 

GEISTLICHE LIEDER 

1. (1) Nun bin ich dein (Quiero Seguir, Arcipreste de Hita) P.H. 

2. (2) Die du Gott gebarst, du Reine (O Virgen Que a Dios Pariste, Nicolás 

Núñez) P.H. 

3. (3) Nun wandre, Maria (Caminad, Esposa, Francisco de Ocaña) P.H. 

4. (4) Die ihr schwebet (Pues Andais en Las Palmas, Lope de Vega) E.G. 

5. (6) Führ' mich, Kind, nach Bethlehem (Llevadme, Niño, á Belén, Anónimo) 

P.H. 

6. (5) Ach, des Knaben Augen (Los Ojos del Niño Son, Juan López de Úbeda) 

P.H. 

7. (7) Mühvoll komm' ich und beladen (Vengo Triste y Lastimado, Don Manuel 

del Río) E.G. 

8. (8) Ach, wie lang die Seele schlummert! (Mucho ha que el Alma Duerme, 

Anónimo) E.G. 

9. (10) Herr, was trägt der Boden hier (Qué Producirá mi Dios, Anónimo) P.H. 

10. (9) Wunden trägst du, mein Geliebter (Feridas Teneis, mi Vida, José de 

Valdivielso) E.G. 

 

WELTLICHE LIEDER 

1. (1) Klinge, klinge, mein Pandero (Tango Vos, el mi Pandero, Álvaro 

Fernández de Almeida) E.G. 

2. (25) In dem Schatten meiner Locken (A la Sombra de mis Cabellos, Anónimo) 

P.H. 

3. (56) Seltsam ist Juanas Weise (Estraño Humor Tiene Juana, Anónimo) E.G. 

4. (57) Treibe nur mit Lieben Spott (Burla Bien con Desamor, Anónimo) P.H. 

5. (40) Auf dem grünen Balkon (Mirándome Está mi Niña, Anónimo) P.H. 

                                                
670 Se muestra entre paréntesis el orden en el Liederbuch de Geibel y Heyse, y con iniciales la autoría de 
la traducción. 
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6. (65) Wenn du zu den Blumen gehst (Niña si a la Huerta Vas, Anónimo) P.H. 

7. (88) Wer sein holdes Lieb verloren (Quien Gentil Señora Pierde, Anónimo) 

E.G. 

8. (89) Ich fuhr über Meer (Las Tierras Corri, Anónimo) P.H. 

9. (15) Blindes Schauen, dunkle Leuchte (Vista Ciega, Luz Oscura, Rodrigo de 

Cota) P.H. 

10. (62) Eide, so die Liebe schwur (Iuramentos por Amores, Anónimo) P.H. 

11. (71) Herz, verzage nicht geschwind (Coraçon no Desesperes, Anónimo) 

P.H. 

12. (66) Sagt, seid Ihr es, feiner Herr (Dezi Si Soys Galan, Anónimo) P.H. 

13. (48) Mögen alle bösen Zungen (Dirá Cuanto Digere, Anónimo) P.H. 

14. (90) Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert (Cabecita, Cabecita, Miguel de 

Cervantes) P.H.  

15. (47) Sagt ihm, daß er zu mir komme (Decidle que me Venga a Ver, 

Anónimo) P.H. 

16. (30) Bitt' ihn, o Mutter (Rogaselo Madre, Anónimo) P.H. 

17. (49) Liebe mir im Busen zündet (En mi Helado Pecho, Anónimo) P.H. 

18. (53) Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen (Emanuel Geibel) E.G. 

19. (67) Trau' nicht der Liebe (En los tus Amores, Anónimo) P.H. 

20. (76) Ach, im Maien war's (Que por Mayo era por Mayo, Anónimo) P.H. 

21. (13) Alle gingen, Herz, zur Ruh (Todos duermen Corazon, Anónimo) E.G. 

22. (10) Dereinst, dereinst, Gedanke mein (Alguna Vez, Cristóbal de Castillejo) 

E.G. 

23. (17) Tief im Herzen trag' ich Pein (De Dentro Tengo mi Mal, Luis de 

Camöes) E.G. 

24. (24) Komm, o Tod, von Nacht umgeben (Ven, Muerte, tan Escondida, 

Comendador Escrivá) E.G. 

25. (36) Ob auch finstre Blicke glitten (Aunque con Semblante Airado, 

Anónimo) P.H. 

26. (14) Bedeckt mich mit Blumen (Cubridme de Flores, María Doceo) E.G. 

27. (24) Und schläfst du, mein Mädchen (Si Dormís, doncella, Gil Vicente) E.G. 

28. (84) Sie blasen zum Abmarsch (En Campaña, Madre, Anónimo) P.H. 

29. (18) Weint nicht, ihr Äuglein! (No Lloreis Ojuelos, Lope de Vega) P.H. 

30. (64) Wer tat deinem Füßlein weh? (Qui Tal Fet lo Mal del Peu, Anónimo) 
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E.G. 

31. (46) Deine Mutter, süßes Kind (Don Luis el Chico) P.H. 

32. (43) Da nur Leid und Leidenschaft (Pues que No me Sabeis Dar, Anónimo) 

P.H. 

33. (8) Wehe der, die mir verstrickte (Mal Aya Quien Los Embuelve, Gil 

Vicente) P.H. 

34. (54) Geh', Geliebter, geh' jetzt! (Vete, Amor, y Vete, Anónimo) E.G. 
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2. Traducciones de los Geistliche Lieder (Canciones Espirituales)671. 
 

  

                                                
671 A continuación disponemos los poemas originales del Spanisches Liederbuch junto a su traducción al 
alemán y, a su vez, la traducción al español de la traducción. La disposición en columnas facilita la 
comparación y valoración del trabajo de los traductores. Evidentemente, no existe versión original en 
español en el caso de los poemas originales de Emanuel Geibel y Paul Heyse. Todo el trabajo de 
traducción y de localización de las fuentes y la bibliografía se extrae -salvo pequeñas  modificaciones- de 
la obra inédita sobre Hugo Wolf de Fernando Pérez Cárceles, que generosamente a puesto a nuestra 
disposición. PÉREZ CÁRCELES: Hugo Wolf...op. cit. 
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1. Nun bin ich dein (Paul Heyse) 

QUIERO SEGUIR  

Arcipreste de Hita. Cántica de loores de Santa María de El libro de buen amor 

 

 

 

  

Quiero seguir 
a ti, flor de las flores, 
sienpre dezir 
cantar de tus loores, 
non me partir 
de te servir, 
mejor de las mejores. 
 
Grand fiança 
he yo en ti, Señora; 
la mi esperança 
en ti es toda ora; 
de tribulança 
sin tardança 
ven me librar agora. 
 
[Virgen muy santa, 
yo paso tribulado 
pena atanta, 
con dolor atormentado; 
en tu esperança 
coíta atanta 
que veo, ¡mal pecado!] 
 
Estrella del mar, 
puerto de folgura,  
de dolor 
conplido e de tristura 
ven me librar 
e conortar, 
Señora del altura. 
 
Nunca falleçe 
la tu merced conplida; 
sienpre guaresçes 
de coítas e das vida; 
nunca peresçe 
nin entristeçe 
quien a ti non olvida. 
 
Sufro grand mal 
sin meresçer, a tuerto, 
esquivo tal, 
por que pienso ser muerto; 
más Tú me val, 
que non veo ál 
que me saque a puerto.  

Nun bin ich dein, 
Du aller Blumen Blume, 
Und sing’ allein 
Allstund zu deinem Ruhme; 
Will eifrig sein, 
Mich dir zu weih’n 
Und deinem Duldertume. 
 
Frau, auserlesen, 
Zu dir steht all mein Hoffen, 
Mein innerst Wesen 
Ist allezeit dir offen. 
Komm, mich zu lösen 
Vom Fluch des Bösen, 
Der mich so hart betroffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du Stern der See, 
Du Port der Wonnen, 
Von der im Weh 
Die Wunden Heil gewonnen, 
Eh’ ich vergeh’, 
Blick’ aus der Höh’, 
Du Königin der Sonnen! 
 
Nie kann versiegen 
Die Fülle deiner Gnaden; 
Du hilfst zum Siegen 
Dem, der mit Schmach beladen. 
An dich sich schmiegen, 
Zu deinen Füßen liegen 
Heilt allen Harm und Schaden. 
 
Ich leide schwer 
Und wohlverdiente Strafen. 
Mir bangt so sehr, 
Bald Todesschlaf zu schlafen. 
Tritt du einher, 
Und durch das Meer 
O führe mich zu Hafen! 

Ahora soy tuyo, 
flor de todas las flores, 
y canto solo 
a todas horas para tu gloria; 
quiero fervientemente 
consagrarme a ti 
y a tus sufrimientos. 
 
Excelsa señora, 
en ti está toda mi esperanza, 
lo más íntimo de mi ser  
está siempre abierto a ti. 
¡Ven a librarme 
de la maldición del maligno  
que pesa tan duramente sobre mí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tú, estrella del mar, 
Tú, puerto de las delicias, 
Tú, que en el dolor  
has aliviado las heridas, 
antes que yo expire,  
mírame desde lo alto, 
¡Tú, reina de los soles! 
 
Jamás puede agotarse 
la plenitud de tu gracia; 
Tú ayudas a vencer  
al que carga con la ignominia. 
Quien ante ti se humilla 
y se postra a tus pies, 
se cura de todos los pesares y males. 
 
Sufro gravemente 
de penas bien merecidas. 
Tengo miedo 
a dormir muy pronto el sueño de la muerte. 
Acércate  
y a través del mar, 
¡oh, condúceme a puerto! 
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2. Die du Gott gebarst (Paul Heyse) 

O VIRGEN QUE A DIOS PARISTE 

Nicolás Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Virgen que a Dios pariste 
y nos diste  
á todos tan gran victoria; 
tórname alegre de triste, 
pues podiste 
tornar nuestra pena en gloria. 
 
Señora, á tí me convierte 
de tal suerte, 
que destruyendo mi mal 
yo nada tema a la muerte, 
y pueda verte 
en tu trono angelical. 
 
Pues no manchada naciste, 
y mereciste 
alcanzar tan gran memoria; 
tórname alegre de triste, 
pues podiste 
tornar nuestra pena en gloria. 

Die du Gott gebarst, du Reine, 
Und alleine 
Uns gelöst aus unsern Ketten, 
Mach’ mich fröhlich, der ich weine, 
Denn nur deine 
Huld und Gnade mag uns retten.   
 
Herrin, ganz zu dir mich wende, 
Daß sich ende  
Diese Qual und dieses Grauen,  
Daß der Tod mich furchtlos fände, 
Und nicht blende 
Mich das Licht der Himmelsauen. 
 
Weil du unbefleckt geboren, 
Auserkoren 
Zu des ew’gen Ruhmes Stätten – 
Wie mich Leiden auch umfloren, 
Unverloren 
Bin ich doch, willst du mich retten. 

Tú que pariste a Dios, Tú, Inmaculada,  
y que sola 
nos has librado de nuestras cadenas, 
consuélame pues estoy llorando, 
porque sólo 
por tu merced y gracia podemos salvarnos. 
 
Señora, me vuelvo enteramente a ti 
para que se acaben 
este tormento y este horror, 
que la muerte me encuentre sin temor 
y no me ciegue 
la luz de las praderas celestiales. 
 
Porque has nacido sin pecado, 
predestinada 
para morar eternamente en la gloria. 
Aunque la aflicción me ofusque 
no me perderé 
si tú quieres salvarme. 
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3. Nun wandre, Maria (Paul Heyse) 

CAMINAD, ESPOSA 

Francisco de Ocaña. Cancionero para cantar la noche de Navidad y fiestas de Pascua. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caminad, esposa, 
Virgen singular; 
que los gallos cantan 
cerca está el lugar. 
 
Caminad, Señora, 
bien de todo bien, 
que antes de una hora 
somos en Belén: 
allá muy bien 
podréis reposar, 
que los gallos cantan 
cerca está el lugar. 
 
Yo, Señora, siento 
que vais fatigada, 
y paso tormento 
por veros cansada: 
presto habrá posada, 
do podréis holgar: 
que los gallos cantan 
cerca está el lugar. 
 
[Señora, en Belén 
ya presto seremos, 
que allí habrá bien 
do nos alberguemos: 
parientes tenemos  
con quien descansar, 
que los gallos cantan, 
cerca está el lugar.] 

 
Ay, Señora mía, 
si parida os viese, 
de albricias daría 
cuanto yo tuviese; 
este asno que fuese, 
holgaría dar. 
Que los gallos cantan 
cerca está el lugar. 

Nun wandre, Maria,  
nun wandre nur fort. 
Schon krähen die Hähne  
Und nah ist der Ort. 
 
Nun wandre, Geliebte,  
Du Kleinod mein, 
Und balde wir werden  
In Bethlehem sein. 
Dann ruhest du fein  
Und schlummerst dort. 
Schon krähen die Hähne  
Und nah ist der Ort. 
 
Wohl seh ich, Herrin,  
Die Kraft dir schwinden; 
Kann deine Schmerzen,  
Ach, kaum verwinden. 
Getrost! Wohl finden  
Ir Herbeg dort. 
Schon kräh’n die Hähne  
Und nah ist der Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wär’ erst bestanden 
Dein Stündlein, Marie, 
Die gute Botschaft  
Gut lohnt’ ich sie. 
Das Eselein hie  
Gäb’ ich drum fort! 
Schon krähen die Hähne,  
Komm! nah ist der Ort. 

Ahora camina, María,  
sigue avanzando. 
Ya cantaron los gallos  
y está cerca el lugar. 
 
Ahora camina, amada,  
tú mi bien, 
y en breve  
estaremos en Belén. 
Entonces descansarás ricamente  
y dormirás allí.  
Ya cantaron los gallos  
y está cerca el lugar. 
 
Bien veo, Señora,  
que las fuerzas te abandonan; 
tus penas,  
¡ay!, apenas puedo consolar. 
¡Ten confianza! Seguramente  
allí encontraremos posada.   
Ya cantaron los gallos  
y está cerca el lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hubiese pasado antes  
tu horita, María, 
la buena nueva  
bien que la recompensaría. 
¡Al pequeño asno aquí  
mismo lo diera! 
Ya cantaron los gallos. 
¡Ven!, está cerca el lugar. 
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4. Die ihr schwebet um diese Palmen (Emanuel Geibel) 
PUES ANDAIS EN LAS PALMAS  

Lope de Vega. Los pastores de Belén: Romance VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[La Niña a quien dijo el Ángel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios madre 
le trujo tan altas nuevas, 

 
ya le mira en un pesebre, 
llorando lágrimas tiernas, 
que obligándose a ser hombre, 
también se obliga a sus penas. 

 
“¿Qué tenéis, dulce Jesús?, 
le dice la Niña bella; 
¿tan presto sentís mis ojos 
el dolor de mi pobreza? 
 
“Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos, 
que os regalan y sustentan. 
 
“No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
vos sabéis que vuestros cielos 
envidiaran mi riqueza.” 
 
El niño recién nacido 
no mueve la pura lengua, 
aunque es la sabiduría 
de su eterno Padre inmensa. 
 
Mas revelándole al alma 
de la Virgen la respuesta, 
cubrió de sueño en sus brazos 
blandamente sus estrellas. 
 
Ella entonces desatando 
la voz regalada y tierna, 
así tuvo a su armonía 
la de los cielos suspensa:] 
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Pues andais en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme mi niño,  
tened los ramos. 
 
 
 
Palmas de Belén, 
que mueven airados 
los furiosos vientos 
que suenan tanto,  
no le hagais ruido,  
corred mas paso: 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 
 
 
El niño divino, 
que está cansado 
de llorar en la tierra,   
por su descanso 
sosegar quiere un poco 
del tierno llanto: 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 
 
 
Rigurosos hielos 
le están cercando, 
ya véis que no tengo 
con qué guardarlo: 
Ángeles divinos 
que váis volando, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos.  

Die ihr schwebet 
Um diese Palmen 
In Nacht und Wind, 
Ihr heil’gen Engel, 
Stillet die Wipfel! 
Es schlummert mein Kind. 
 
Ihr Palmen von Bethlehem 
In Windesbrausen, 
Wie mögt ihr heute 
So zornig sausen! 
O rauscht nicht also! 
Schweiget, neiget 
Euch leis’ und lind;   
Stillet die Wipfel! 
Es schlummert mein Kind. 
 
Der Himmelsknabe 
Duldet Beschwerde, 
Ach, wie so müd’ er ward 
Vom Leid der Erde. 
Ach nun im Schlaf ihm 
Leise gesänftigt 
Die Qual zerrinnt, 
Stillet die Wipfel! 
Es schlummert mein Kind.  
 
Grimmige Kälte 
Sauset hernieder, 
Womit nur deck’ ich 
Des Kindleins Glieder! 
O all ihr Engel, 
Die ihr geflügelt 
Wandelt im Wind,  
Stillet die Wipfel! 
Es schlummert mein Kind. 

Vosotros que voláis 
alrededor de estas palmeras 
en la noche y con el viento, 
¡ángeles santos, 
enmudeced las copas! 
Mi niño duerme. 
 
Vosotras, palmeras de Belén, 
con el rugir del viento, 
¡cómo podéis hoy 
silbar con tanta furia! 
¡Oh, no rujáis tanto! 
¡Callaos, inclinaos  
suave y dulcemente; 
enmudeced las copas! 
Mi niño duerme. 
 
El niño celestial 
soporta una gran carga; 
ay, cómo le ha cansado 
el dolor del mundo. 
Ah, ahora duerme 
dulce y plácidamente 
desaparecido el tormento, 
¡enmudeced las copas! 
Mi niño duerme. 
 
El frío cruel 
cae sobre nosotros; 
¿con qué cubro ahora 
los miembros del niñito? 
Oh, ángeles todos, 
vosotros que voláis 
atravesando el viento, 
¡enmudeced las copas! 
Mi niño duerme. 
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5. Führ mich, Kind (Paul Heyse) 

LLEVADME, NIÑO, Á BELÉN, 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Llevadme, niño, á Belén 
que os deseo ver, mi Dios, 
y no hay quien 
pueda ir á vos sin vos. 
 
Movedme por que despierte, 
para que vaya llamadme, 
dadme la mano y guiadme 
porque a caminar acierte: 
así llegaré a Belén 
donde os quiero ver, mi Dios, 
que no hay quien 
pueda ir á vos sin vos. 
 
La enfermedad del pecado 
tan torpe me tiene hecho, 
que no doy paso derecho 
sin ser de vos ayudado: 
llevadme pues á Belén 
donde os contemple, mi Dios, 
pues no hay quien 
pueda ir á vos sin vos. 

Führ’ mich, Kind, nach Bethlehem! 
Dich, mein Gott, dich will ich sehn.  
Wem geläng’ es, wem, 
Ohne dich zu dir zu gehn! 
 
Rüttle mich, daß ich erwache, 
Rufe mich, so will ich schreiten; 
Gib die Hand mir, mich zu leiten, 
Daß ich auf den Weg mich mache. 
Daß ich schaue Bethlehem, 
Dorten meinen Gott zu sehn. 
Wem geläng’ es, wem, 
Ohne dich zu dir zu gehn! 
 
Von der Sünde schwerem Kranken 
Bin ich träg und dumpf beklommen. 
Willst du nicht zu Hülfe kommen, 
Muß ich straucheln, muß ich schwanken. 
Leite mich nach Bethlehem, 
Dich, mein Gott, dich will ich sehn. 
Wem geläng’ es, wem, 
Ohne dich zu dir zu gehn! 

¡Condúceme, niño, a Belén! 
A ti, Dios mío, quiero verte. 
¿Quién conseguirá, quién, 
sin ti llegar hasta ti? 
 
Zarandéame para que despierte, 
grítame porque quiero caminar; 
dame la mano, guíame, 
porque emprendo ya el camino. 
Que diviso Belén, 
para contemplar allí a mi Dios.  
¿Quién conseguirá, quién, 
sin ti llegar hasta ti? 
 
Por los grandes males del pecado  
me siento perezoso e insensible. 
Si no vienes en mi ayuda, 
voy a tropezar, voy a caer. 
Guíame a Belén, 
a ti, Dios mío, quiero verte. 
¿Quién conseguirá, quién, 
sin ti llegar hasta ti? 
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6. Ach, des Knaben Augen (Paul Heyse) 

LOS OJOS DEL NIÑO SON 

López de Úbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ojos del niño son 
graciosos, lindos y bellos,  
y tiene un no sé qué en ellos 
que me roba el corazón. 
 
Pídole quiera mirarme 
porque viéndose él en mí, 
el mirar y amarse allí 
es mirar por mí y amarme: 
mis ojos van con razon  
tras los del niño tan bellos, 
pues tiene un no sé qué en ellos 
que me roba el corazón. 

Ach, des Knaben Augen sind 
Mir so schön und klar erschienen, 
Und ein Etwas strahlt aus ihnen, 
Das mein ganzes Herz gewinnt. 
 
Blickt’ er doch mit diesen süßen 
Augen nach den meinen hin! 
Säh’ er dann sein Bild darin, 
Würd’ er wohl mich liebend grüßen. 
Und so geb’ ich ganz mich hin, 
Seinen Augen nur zu dienen, 
Denn ein Etwas strahlt aus ihnen, 
Das mein ganzes Herz gewinnt. 

Ah, los ojos del niño 
me parecen tan bellos y claros, 
y un no sé qué brilla en ellos  
que ha conquistado del todo mi corazón. 
 
¡as si mirase con sus dulces ojos 
hacia el interior de los míos! 
Entonces vería allí su imagen, 
y me saludaría amorosamente. 
Y así me entrego a él por entero, 
sólo para servir a sus ojos,   
pues un no sé qué brilla en ellos  
que ha conquistado del todo mi corazón. 
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En el Romancero Sagrado, página 209, figura con el nº 527 el poema ampliado: 

 
Los ojos del Niño son 
graciosos, lindos, bellos 
y tienen un no se que en ellos, 
que me roba el corazón.  

 
Lo que mas suele robar 
en el verdadero amor 
y descubrir mas favor, 
en su alegre mirar;  
pues si las vistas son 
de quien tiene ojos tan bellos 
envían un no se que en ellos 
que traspasa el corazón.  

 
La blanca frente y su vuelo, 
la ceja tan bien sacada, 
la boquita colorada, 
cierto son cosas del cielo;  
pero sobre todo son 
los ojos que en solo verlos 
un no se que hay en ellos 
que me cautiva el corazón.  

 
Bien alcanzo yo a sentir 
que me roban, mas no siento 
el con que, ni el sentimiento 
da lugar a lo decir;  
y esta es toda la razón 
del decir, tratando de ellos 
que tiene un no se que en ellos 
que me roba el corazón.  

 
Pídole quiera mirarme 
porque viéndose Él en mi 
el mirar y amarse allí 
es mirar por mi y amarme;  
nunca yo le di ocasión 
para que sus ojos bellos 
quiera el Niño no ponerlos 
sobre mi corazón.  
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7. Mühvoll komm ich und beladen (Emanuel Geibel) 

VENGO TRISTE Y LASTIMADO 

Don Manuel del Río, seudónimo de Emanuel Geibel 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¡Vengo triste y lastimado, 
recíbeme, Tú, morada de gracia! 
 
Mira, vengo llorando amargamente 
con gesto humilde, 
todo sucio por el polvo de la tierra. 
Sólo Tú puedes hacer que quede blanco 
como la lana de los corderos. 
Tú quieres redimir los pecados 
de quien te abraza arrepentido;  
recibe pues, Señor, mi carga, 
vengo triste y lastimado. 
 
Deja que me arrodille suplicando ante ti, 
que sobre tus pies 
vierta perfume de nardos y lágrimas, 
igual que la mujer que perdonaste, 
hasta que la deuda se desvanezca como el humo. 
Tú invitaste al ladrón: 
“¡Hoy en el Paraíso 
”tú estarás!” ¡Oh, recíbeme, 
recíbeme, Tú, morada de gracia! 

Mühvoll komm’ ich und beladen, 
Nimm mich an, du Hort der Gnaden! 
 
Sieh, ich komm’ in Tränen heiß 
Mit demütiger Gebärde, 
Dunkel ganz vom Staub der Erde. 
Du nur schaffest, daß ich weiß 
Wie das Vließ der Lämmer werde. 
Tilgen willst du ja den Schaden 
Dem, der reuig dich umfaßt; 
Nimm denn, Herr, von mir die Last, 
Mühvoll komm’ ich und beladen. 
 
Laß mich flehend vor dir knie’n, 
Daß ich über deine Füße 
Nardenduft und Tränen gieße, 
Gleich dem Weib, denn zu verzieh’n, 
Bis die Schuld wie Rauch zerfließe. 
Der den Schächer du geladen: 
„Heute noch in Edens Bann 
Wirst du sein!“ O nimm mich an, 
Nimm mich an, du Hort der Gnaden! 
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8. Ach, wie lang die Seele schlummert (Emanuel Geibel) 

MUCHO HA QUE EL ALMA DUERME 

Anónimo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mucho ha que el alma duerme, 
bien será que recuerde. 
 
Duerme sueño tan pesado 
que como muerta cayó 
luego que la adormeció 
el veneno del pecado: 
y pues el sol deseado 
en los ojos ya le hiere, 
bien será que recuerde. 
 
Si ángeles no han podido 
despertarla con cantar, 
despierte, oyendo llorar  
á Dios por ella nacido: 
muy larga noche ha dormido, 
y pues tal día le viene, 
bien será que recuerde. 

Ach, wie lang die Seele schlummert! 
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre. 
 
Daß man tot sie wähnen dürfte, 
Also schläft sie schwer und bang, 
Seit sie jener Rausch bezwang, 
Den im Sündengift sie schlürfte. 
Doch nun ihrer Sehnsucht Licht 
Blendend ihr ins Auge bricht: 
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre. 
 
Mochte sie gleich taub erscheinen 
Bei der Engel süßem Chor: 
Lauscht sie doch wohl zag empor, 
Hört sie Gott als Kindlein weinen. 
Da nach langer Schlummernacht 
Solch ein Tag der Gnad’ ihr lacht 
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre. 

¡Ah, cuánto tiempo hace que el alma duerme! 
Hora es que se despierte. 
 
Porque se le podría creer muerta, 
pues ha caído en un sueño profundo e inquieto 
desde que la dominase aquella borrachera, 
cuando bebió el veneno de los pecados. 
Pero ahora la luz de su deseo 
le deslumbra haciéndole abrir sus ojos:    
hora es que se despierte. 
 
Ella parecía como sorda 
junto al dulce coro de los ángeles; 
pero si escucha temerosa hacia lo alto, 
oirá a Dios llorar como un niño pequeño. 
después de una larga noche de sueño, 
un día sonreirá su gracia.  
Hora es que se despierte. 
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9. Herr, was trägt der Boden hier (Paul Heyse) 

QUÉ PRODUCIRÁ MI DIOS 

Anónimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Qué producirá, mi Dios,  
tierra que regais así? 
“Las espinas para mí, 
y las flores para vos.” 
 
¡Regada con tales fuentes 
jardín se habrá de hacer! 
“Sí, mas de él se han de coger  
guirnaldas muy diferentes.” 
¿Cuyas han de ser, mi Dios, 
esas guirnaldas, decí? 
“Las de espinas para mí, 
las de flores para vos.” 

Herr, was trägt der Boden hier, 
Den du tränkst so bitterlich? 
„Dornen, liebes Herz, für mich, 
Und für dich der Blumen Zier.“ 
 
Ach, wo solche Bäche rinnen 
Wird ein Garten da gedeih’n? 
 „Ja, und wisse! Kränzelein, 
Gar verschiedne, flicht man drinnen.“ 
O mein Herr, zu wessen Zier 
Windet man sie Kränze? sprich! 
„Die von Dornen sind für mich, 
Die von Blumen reich’ ich dir.“ 

Señor, ¿qué produce la tierra aquí 
que Tú bebes tan amargamente? 
“Espinas, querido corazón, para mí, 
”y para ti una guirnalda de flores”. 
 
Ah, donde corren tales arroyos, 
¿se convertirá en un jardín? 
“¡Sí, y sábelo! Pequeñas coronas, 
”todas diferentes, se entrelazan por dentro”. 
Oh, mi Señor, ¿para qué adorno 
se entrelazan las coronas? ¡Di!  
“Las espinas son para mí, 
”las abundantes flores son para ti”. 
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10. Wunden trägst du, mein Geliebter (Emanuel Geibel) 

FERIDAS TENEIS, MI VIDA 

José de Valdivielso. Romance de un alma a los pies de un crucifijo de Romancero 

espiritual 672 

  

                                                
672 La larga estrofa introductoria, especie de “puesta en escena” previa al diálogo entre el alma y Jesús, es 
ignorada por Emanuel Geibel, quien también omite las demás estrofas encerradas entre corchetes. El 
verso señalado con un asterisco no aparece en el original de Valdivieso. 

[Una esposa del Cordero 
triste y turbada le busca, 
porque el viernes en la tarde 
se le hirieron por su culpa. 
Del nublado de sus ojos 
derrama copiosas lluvias, 
y anda de amargura llena 
la calle de la Amargura. 
Mírala toda regada 
de sangre y lágrimas puras, 
y no puede contenerse 
de no verter ella muchas. 
De las lágrimas del alma 
tanto el herido Dios gusta, 
que haze que su sangre baxe 
porque sus lágrimas suban. 
Mira levantar el árbol 
con la coronada fruta, 
y que sus granos rebientan 
por estar ya bien madura. 
Con los pies de su adorado 
los ojos llorosos junta, 
y mirando sus heridas  
le dize medio difunta:] 
 
Feridas tenéys, mi vida, 
y duélenvos, 
tuviéralas yo y no vos. 
¿Quien os puso de esa suerte, 
mi Jesús enamorado? 
 
“¡Ay que caro me ha costado 
”alma, buscarte y quererte! 
”Mis heridas son de muerte 
”aunque dadas por tu amor.” 
 
[Feridas tenéys, mi vida, 
y duélenvos. 
tuviéralas yo y no vos. (*)] 

Wünden trägst du, mein Geliebter, 
Und sie schmerzen dich; 
Trüg’ ich sie statt deiner, ich! 
Herr, wer wagt’ es, so zu färben 
Deine Stirn mit Blut und Schweiß? 
 
„Diese Male sind der Preis, 
Dich, o Seele, zu erwerben. 
An den Wunden muß ich sterben, 
Weil ich dich geliebt so heiß.“ 

Heridas llevas Tú, mi amado, 
y ellas te hacen sufrir; 
¡que yo las llevara en tu lugar! 
Señor, ¿quién se ha atrevido a teñir 
tu frente con sangre y sudor? 
 
“Estos colores son el precio 
”por conseguirte, oh alma. 
”De estas heridas debo morir, 
”porque yo te he amado tan ardientemente”.  
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Fuera yo, Señor, la herida, 
si son de muerte las vuestras. 
 “Pues que dolor de ellas muestras, 
”alma, llámalas de vida, 
”que no verás en mí herida 
”donde vida no te doy.” 
 
[Feridas tenéys, mi vida, 
y duélenvos. 
tuviéralas yo y no vos.] 
¡Ay, como me han lastimado 
las heridas que en vos veo! 
 
“Para las que yo desseo 
”pocas son las que me han dado, 
”que no es buen enamorado 
”el que no muere de amor.” 
 
Feridas tenéys, mi vida, 
y duélenvos, 
tuviéralas yo y no vos. 

Könnt’ ich, Herr, für dich sie tragen, 
Da es Todeswunden sind. 
„Wenn dies Leid dich rührt, mein Kind, 
Magst du Lebenswunden sagen: 
Ihrer keine ward geschlagen, 
Draus für dich nicht Leben rinnt.“ 
 
 
 
 
Ach, wie mir in Herz und Sinnen 
Deine Qual so wehe tut! 
 
„Härtres noch mit treuem Mut 
Trüg’ ich froh, dich zu gewinnen; 
Denn nur der weiß recht zu minnen, 
Der da stirbt vor Liebesglut.“ 
 
Wünden trägst du, mein Geliebter, 
Und sie schmerzen dich; 
Trüg’ ich sie statt deiner, ich! 

Señor, si pudiera llevarlas por Ti,   
porque son heridas mortales. 
“Si el dolor te conmueve, hijo mío, 
”tú puedes nombrarlas heridas de la vida: 
”ninguna de ellas fue hecha 
”para que no te diera la vida”. 
 
 
 
 
¡Ah, cómo a mi corazón y mi alma 
hace sufrir tu tormento! 
 
“Con un ánimo fiel aún un mayor dolor   
”soportaría alegremente por salvarte; 
”pues sólo sabe amar verdaderamente 
”quien muere por amor apasionado”.  
 
Heridas llevas Tú, mi amado, 
y ellas te hacen sufrir; 
¡que yo las llevara en tu lugar, yo! 
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3. Traducciones de los Weltliche Lieder (Canciones Profanas) 
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1. Klinge, klinge, mein Pandero (Emanuel Geibel) 

TANGO VOS, EL MI PANDERO673 

Álvaro Fernández de Almeida  

 
  

                                                
673 El texto está copiado del Cancioneiro geral de García de Resende. Böhl omite las estrofas contenidas 
entre corchetes y modifica los versos como indican los asteriscos. 

Tango vos, yo, mi pandero 
(*) Tango vos, el mi pandero, 
tango vos, y penso en al. 
 
Sy tú, pandero, supiesses 
my dolor e lo sentiesses, 
el ssonido que hizieses 
ssería lhorar my mal. 
 
Cuando tanho est’estromento 
es com fuerça de tormento, 
porqu’esta nel penssamento 
(*) por quitar del pensamiento 
la memoria d’este mal. 
 
[Y sy pensso em my dolor 
haze-se mucho mayor; 
no se qual es lo mejor, 
ny se como suffro tal.] 
 
Em my coraçon, senhores, 
son continos los dolores, 
los cantares son cramores: 
de qu’el jesto daa senhal. 
(*) tango vos y pienso en ál. 
 
[Y la causa dest’enguanho 
ha mas, que dura, d’un anho: 
no osso dezyr my danho 
porque no muera su mal. 
 
 Cabo 
D’esta pena es la groria 
assenta-lha en la memoria, 
porqu’esta es la vitoria 
del triste que quiso tal.]   

Klinge, klinge, mein Pandero, 
Doch an andres denkt mein Herz. 
 
 
Wenn du, muntres Ding, verständest 
Meine Qual und sie empfändest, 
Jeder Ton, den du entsendest, 
Würde klagen meinen Schmerz. 
 
Bei des Tanzes Drehn und Neigen 
Schlag’ ich wild den Takt zum Reigen, 
Daß nur die Gedanken schweigen, 
Die mich mahnen an den Schmerz. 
 
 
 
 
 
 
 
Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen 
Oftmals mir die Brust zerspringen, 
Und zum Angstchrei wird mein Singen, 
Denn an andres denkt mein Herz 

Suena, suena, pandero mío, 
pero mi corazón está en otro sitio. 
 
 
Si tú, alegre instrumento, comprendieses 
mi tormento y lo sintieses, 
cada tono que emites 
expresaría mi dolor. 
 
Para las vueltas e inclinaciones de la danza 
marco salvajemente el compás al corro, 
solamente para callar los pensamientos,  
que me recuerdan mi dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
Ay, señores, luego con los movimientos 
muchas veces parece que mi pecho va a explotar, 
y mi canto se transforma en grito angustiado, 
pues mi corazón está en otro sitio. 
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2. In dem Schatten meiner Locken (Paul Heyse) 

A LA SOMBRA DE MIS CABELLOS674 

Anónimo 

 

  

                                                
674 El texto está copiado de Primavera y flor de romances de 1621. Böhl modifica los versos como 
indican los asteriscos. 

A la sombra de mis cabellos 
mi querido se adurmió. 
¿Si le recordaré (despertaré) o no? 
 
Peynaua yo mis cabellos 
con cuydado cada día, 
y el viento los esparzía, 
robandome los más bellos, 
(*) revolviéndose en ellos 
y a su soplo y sombra dellos 
mi querido se adurmió, 
¿si le recordaré o no? 
 
Dizeme que le da pena 
el ser en estremo ingrata, 
que le da vida y le mata 
esta mi color morena, 
y llamándome sirena 
él junto a mí se adurmió, 
¿si le recordaré o no? 

In dem Schatten meiner Locken 
Schlief mir mein Geliebter ein. 
Weck’ ich ihn nun auf? – Ach nein! 
 
Sorglich strählt’ ich meine krausen 
Locken täglich in der Frühe, 
Doch umsonst ist mein Mühe, 
Weil die Winde sie zerzausen. 
Lockenschatten, Windessausen 
Schläferten den Liebsten ein. 
Weck’ ich ihn nun auf? – Ach nein! 
 
 
Hören muß ich, wie ihn gräme, 
Daß er schmachtet schon so lange, 
Daß ihm Leben geb’ und nehme 
Diese meine braune Wange. 
Und er nennt mich seine Schlange, 
Und doch schlief er bei mir ein. 
Weck’ ich ihn nun auf? – Ach nein! 

A la sombra de mis rizos 
se me durmió mi amado. 
Le despierto ahora? ¡Ah, no! 
 
Cuidadosamente peino mis crespos 
rizos cada mañana temprano, 
pero es inútil mi esfuerzo, 
porque el viento los despeina. 
Sombra de rizos, silbar del viento 
durmieron a mi querido. 
¿Le despierto ahora? ¡Ah, no! 
 
 
Tengo que escuchar cómo él sufre, 
que languidece ya largo tiempo, 
que la vida le da y le quita 
mis morenas mejillas, 
y me llama serpiente, 
pero se durmió junto a mí. 
¿Le despierto ahora? ¡Ah, no! 
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José María Alín, en su Cancionero Tradicional, pp. 119-20, nº 74, transcribe el poema 

del Cancionero de Palacio con un texto diferente:  

 
A sombra de mis cabellos 
se adurmió. 

               ¿Si le recordaré yo? 
                

Adurmiose el caballero 
               en mi regazo acostado, 
               en verse mi prisionero 
               muy dichoso se ha hallado; 
               en verse muy trasportado 
              se adurmió. 
               ¿Si le recordaré yo? 

 
Amor hizo ver vencidos 
sus ojos cuando me vieron, 
y que fuesen adormidos 
con la gloria que sintieron. 
Cuanto más mirar quisieron 
se adurmió. 
¿Si le recordaré yo? 

 
Peleó con el amor, 

 de su gran fuego inflamado; 
 por su siervo se le ha dado 
 para siempre en su favor. 
 Querellando su dolor 

se adurmió. 
               ¿Si le recordaré yo? 
 
 Estando así dudando 
 por ver si recordaría,  
 dijo: “Yo estoy descansando. 
 Dejadme, señora mía”. 
 Bien velaba, aunque dormía, 
 se adurmió. 
               ¿Si le recordaré yo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 552 

3. Seltsam ist Juanas Weise (Emanuel Geibel) 

ESTRAÑO HUMOR TIENE JUANA 

Anónimo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estraño humor tiene Juana 
que cuando más triste estoy 
si suspiro y digo hoy, 
ella responde mañana. 
 
Si me alegro se entristece 
y canta si ve que lloro, 
y si digo que la adoro 
responde que me aborrece, 
y en vella tan inhumana 
forçado a morir estoy, 
si suspiro y digo hoy, 
ella responde mañana. 
 
Si alzo mis ojos por vella, 
baxa los suyos al suelo 
y presto los sube al cielo 
si los baxo como ella : 
si digo que es soberana, 
dize que demonio soy, 
si suspiro y digo hoy, 
ella responde mañana. 
 
Por vencido me condena 
si me prometo victoria 
y si pido al cielo gloria 
me promete infierno y pena: 
y es tan cruel y tyrana 
que si ve que a morir voy, 
y suspirando digo hoy, 
ella responde mañana. 

Seltsam ist Juanas Weise. 
Wenn ich steh’ in Traurigkeit, 
Wenn ich seufz’ und sage: heut, 
„Morgen“ spricht sie leise. 
 
Trüb’ ist sie, wenn ich mich freue; 
Lustig singt sie, wenn ich weine; 
Sag’ ich, daß sie hold mir scheine, 
Spricht sie, daß sie stets mich scheue. 
Solcher Grausamkeit Beweise  
Brechen mir das Herz in Leid, 
Wenn ich seufz’ und sage: heut, 
„Morgen“ spricht sie leise. 
 
Heb’ ich meine Augenlider 
Weiß sie stets den Blick zu senken; 
Um ihn gleich empor zu lenken, 
Schlag’ ich auch den meinen nieder. 
Wenn ich sie als Heil’ge preise, 
Nennt sie Dämon mich im Streit, 
Wenn ich seufz’ und sage: heut, 
„Morgen“ spricht sie leise. 

 
Sieglos heiß’ ich auf der Stelle, 
Rühm’ ich meinen Sieg bescheiden; 
Hoff’ ich aus des Himmels Freuden, 
Prophezeit sie mir die Hölle. 
Ja, so ist ihr Herz von Eise, 
Säh’ sie sterben mich vor Leid, 
Hörte mich noch seufzen: heut, 
„Morgen“ spräch’ sie leise. 

Singular es el proceder de Juana. 
Cuando estoy triste, 
si suspiro y le digo: hoy, 
“mañana” contesta en voz baja. 
 
Ella está triste cuando yo me alegro, 
alegre canta si yo lloro; 
si digo que me parece amable, 
replica que siempre tiene miedo de mí. 
Semejantes pruebas de crueldad 
me rompen el corazón de dolor,  
si suspiro y le digo: hoy, 
“mañana” contesta en voz baja. 
 
Si levanto mis párpados, 
ella sabe siempre bajar la mirada; 
para obtener que ella la alce, 
bajo también la mía. 
Si la alabo como a una santa, 
en la querella me llama demonio. 
Si suspiro y le digo: hoy, 
“mañana” contesta en voz baja. 
 
Me llama vencido inmediatamente, 
si proclamo modestamente mi victoria. 
 Si espero las alegrías del cielo, 
ella me profetiza el infierno. 
Sí, así es su corazón de hielo, 
aunque me viese morir de pena, 
si me escuchara todavía suspirar: hoy, 
“mañana” contestaría en voz baja. 
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4. Treibe nur mit Lieben Spott (Paul Heyse) 

BURLA BIEN CON DESAMOR 

Anónimo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Burla bien con desamor 
senyora ya 
pues algun dia la mor 
te burlara. 

 
Burla bien quanto quisieres 
y mandares 
que la muger da plazeres 
y pesares 
burla bien del amor 
senyora ya 
que algun dia la mor 
te burlara. 

 
Mira que si estas liberta 
algun dia 
Cupido te hara desierta 
de alegria 
si burlas de mi dolor 
senyora ya 
pues algun dia la mor 
te burlara. 

 
Sepa el que carne vistiere 
tenga auiso 
que Cupido calla y hiere 
de improuiso; 
burlate con disfauor 
senyora ya 
pues algun dia la mor 
te burlara. 

Treibe nur mit Lieben Spott, 
Geliebte mein; 
Spottet doch der Liebesgott 
Dereinst auch dein! 
 
Magst am Spotten nach Gefallen 
Du dich weiden; 
Von dem Weibe kommt uns allen 
Lust und Leiden. 
Treibe nur mit Lieben Spott, 
Geliebte mein; 
Spottet doch der Liebesgott 
Dereinst auch dein! 
 
Bist auch jetzt zu stolz zum Minnen, 
Glaub’, o glaube: 
Liebe wird dich doch gewinnen 
Sich zum Raube, 
Wenn du spottest meiner Not, 
Geliebte mein; 
Spottet doch der Liebesgott 
Dereinst auch dein! 
 
Wer da lebt im Fleisch, erwäge 
Alle Stunden: 
Amor schläft und plötzlich rege 
Schlägt er Wunden. 
Treibe nur mit Lieben Spott, 
Geliebte mein; 
Spottet doch der Liebesgott 
Dereinst auch dein! 

Haz, pues, burla del amor, 
amada mía; 
¡el dios del amor se burlará 
un día también de ti! 
 
Haces burla con placer  
hasta ensañarte; 
de las mujeres nos vienen todas 
las alegrías y las penas. 
Haz, pues, burla del amor, 
amada mía; 
¡el dios del amor se burlará 
un día también de ti! 
 
Ahora eres aún orgullosa para el amor, 
créeme, oh, créeme: 
el amor te atrapará 
como un rapto 
si te burlas de mi angustia, 
amada mía; 
¡el dios del amor se burlará 
un día también de ti! 
 
Quien es carnal lo considera 
a todas horas; 
Amor duerme y de improviso se despierta  
y causa las heridas. 
Haz, pues, burla del amor, 
amada mía; 
¡el dios del amor se burlará 
un día también de ti 
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5. Auf dem grünen Balkon (Paul Heyse) 

MIRÁNDOME ESTÁ MI NIÑA 

Anónimo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mirandome està mi niña  
por las vergas de vn verde balcon 
con los ojos me haze del ojo 
con el dedo me dize que no. 

 
Fortuna, que siempre muda 
en triste amor fu estado, 
solo vn gusto que me ha dado 
me lo ha dado puesto en duda. 
Y no ay vez que a vella acuda 
que no me regale, ò riña:  
y en efeto como es niña 
siempre aguandome el favor: 
Con los ojos me haze del ojo 
con el dedo me dize que no. 

 
Andan en su pecho a bueltas 
juntos mi fuego, y su yelo: 
y ella como en fin es cielo 
nunca cessa de dar bueltas. 
Doy al viento quexas sueltas, 
porque sus brazos me ciña 
al cuello mi bella niña, 
mas ella varia en mi amor. 
Con los ojos me haze del ojo 
con el dedo me dize que no. 

Auf dem grünen Balkon mein Mädchen 
Schaut nach mir durchs Gitterlein. 
Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 
Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 
 
Glück, das nimmer ohne Wanken 
Junger Liebe folgt hienieden, 
Hat mir eine Lust beschieden, 
Und auch da noch muß ich schwanken. 
Schmeicheln hör’ ich oder Zanken, 
Komm’ ich an ihr Festerlädchen. 
Immer nach dem Brauch der Mädchen 
Träuft ins Glück ein bißchen Pein: 
Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 
Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 
 
Wie sich nur in ihr vertragen 
Ihre Kälte, meine Glut? 
 Weil in ihr mein Himmel ruht, 
Seh’ ich Trüb und Heil sich jagen. 
In den Wind gehn meine Klagen, 
Daß noch nie die süße Kleine 
Ihre Arme schlang um meine; 
Doch sie hält mich hin so fein, – 
Mit den Augen blinzelt sie freundlich, 
Mit dem Finger sagt sie mir: Nein! 

Desde el verde balcón mi amada 
me mira a través de la celosía. 
Con los ojos parpadea complaciente, 
con el dedo me dice: ¡No! 
 
Fortuna, que jamás sin vacilar 
sigue al joven amor en este mundo, 
 me ha dado una alegría 
pero también me ha sumido en la duda. 
Escucho lisonjas o querellas 
cuando vengo a su celosía. 
Siempre como es habitual en las muchachas, 
una pizca de pena dentro de la felicidad: 
con los ojos parpadea complaciente, 
con el dedo me dice: ¡No! 
 
¿Cómo simplemente puede conciliarse 
su frialdad y mi ardor? 
Porque mi cielo descansa en ella, 
veo nubes y claros a la greña. 
El viento se lleva mis lamentos, 
porque jamás la dulce niña 
sus brazos enlaza con los míos; 
pero ella me retiene tan delicadamente... 
Con los ojos parpadea complaciente, 
con el dedo me dice: ¡No! 
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6. Wenn du zu den Blumen gehst (Paul Heyse) 

NIÑA SI A LA HUERTA VAS 

Anónimo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Niña si a la huerta vas  
coge las flores mas bellas, 
aunque si tu estás entre ellas, 
a ti misma escogeras. 
 
Conociendo tu valor, 
tu grandeza, y excelencia, 
qualquier flor en tu presencia 
perderá de su color. 
Y assí si a la huerta vas  
y has de coger flores bellas, 
por ser tu la mejor dellas 
a ti misma escogeras. 
 
Tus labios le quitarán 
a la rosa su belleza, 
pues donde tu gracia empieça 
las de otros acabarán. 
Y si ya dispuesta estás 
de yr a coger flores bellas, 
si tu estuuieres entre ellas 
a ti misma escogeras. 

Wenn du zu den Blumen gehst, 
Pflücke die schönsten, dir zu schmücken. 
Ach, wenn du in dem Gärtlein stehst, 
Müßtest du dich selber pflücken. 
 
Alle Blumen wissen ja, 
Daß du hold bist ohne gleichen. 
Und die Blume, die dich sah, 
Farb’ und Schmuck muß ihr erbleichen. 
Wenn du zu den Blumen gehst, 
Pflück die schönsten, dir zu schmücken. 
Ach, wenn du in dem Gärtlein stehst, 
Müßtest du dich selber pflücken. 
 
Lieblicher als Rosen sind 
Die Küsse, die dein Mund verschwendet, 
Weil der Reiz der Blumen endet, 
Wo dein Liebreiz erst beginnt. 
Wenn du zu den Blumen gehst, 
Pflück die schönsten, dir zu schmücken. 
Ach, wenn du in dem Gärtlein stehst, 
Müßtest du dich selber pflücken. 

Cuando vas hacia las flores, 
coge las más hermosas para adornarte. 
Ah, cuando estás en el pequeño jardín, 
deberías cogerte a ti misma. 
 
Todas las flores saben sin duda 
que eres bella sin parangón, 
y la flor que te ha visto 
su colorido y atavío tiene que palidecer.  
Cuando vas hacia las flores, 
coge las más hermosas para adornarte. 
Ah, cuando estás en el pequeño jardín, 
deberías cogerte a ti misma. 
 
Más amable que las rosas son 
los besos que tu boca prodiga, 
porque la seducción de las flores termina 
donde el encanto de tu amor comienza. 
Cuando vas hacia las flores, 
coge las más hermosas para adornarte. 
Ah, cuando estás en el pequeño jardín, 
deberías cogerte a ti misma. 
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7. Wer sein holdes Lieb verloren (Emanuel Geibel) 

QUIEN GENTIL SEÑORA PIERDE 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien gentil señora pierde 
sin sabella conoscer 
nunca deuria nascer. 
 
Perdida dentro de vn huerto, 
cogiendo rosas y flores, 
con lindo rostro cubierto 
leno [sic] de dos mil colores:  
ella me habló de amores 
no le supe responder: 
nunca deuria nascer. 
 
 
Perdila sin ser sentido, 
sin valor alto y extremos, 
e assí el bien no conoscemos 
hasta tanto que perdido: 
el que pierde el conoscido 
sin saberse conoscer 
nunca deuría nascer. 
 
 
 
Perdila para perderme 
por el gran bien que perdí: 
entiendan males en mí 
pues que no supe entenderme: 
para qué quiero más verme 
porque el que pierde el plazer 
nunca deuria nascer 

Wer sein holdes Lieb verloren, 
Weil er Liebe nicht versteht, 
Besser wär’ er nie geboren. 
 
Ich verlor sie dort im Garten, 
Da sie Rosen brach und Blüten. 
Hell auf ihren Wangen glühten 
Scham und Lust in holder Zier. 
Und von Liebe sprach sie mir; 
Doch ich größter aller Toren 
Wußte keine Antwort ihr – 
Wär’ ich nimmermehr geboren. 
 
Ich verlor sie dort im Garten, 
Da sie sprach von Liebesplagen, 
Denn ich wagte nicht zu sagen, 
Wie ich ganz ihr eigen bin. 
In die Blumen sank sie hin; 
Doch ich größter aller Toren 
Zog auch davon nicht Gewinn,  
Wär’ ich nimmermehr geboren! 

Quien ha perdido a su gentil amor 
porque el amor no comprende, 
más le valdría no haber nacido. 
 
Yo lo perdí allí en el jardín, 
cuando ella cogía rosas y flores, 
claras brillaban sus mejillas 
adornadas dulcemente de vergüenza y placer. 
Y ella me habla de amor; 
pero yo, el mayor de los necios, 
no supe qué responderle... 
nunca jamás hubiese nacido. 
 
Yo lo perdí allí en el jardín, 
cuando ella me habló de penas de amor, 
entonces no me atreví a decir 
que yo le pertenecía íntegramente. 
Ella se desvaneció entre las flores, 
pero yo, el mayor de los necios, 
tampoco saqué ninguna ventaja... 
¡nunca jamás hubiese nacido! 
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Geibel utiliza el texto extraído de la antología de Böhl, quien modifica algún verso de la 

primera estrofa, omite las otras dos e introduce una nueva. Todos los demás autores 

siguen a Böhl, cuyo texto es: 

 

 
Quien gentil señora pierde 
por falta de conocer 
nunca debiera nacer. 
 
Perdíla dentro de un huerto, 
cogiendo rosas y flores, 
su lindo rostro cubierto 
de vergonzosos colores:  
ella me habló de amores, 
no le supe responder: 
¡nunca debiera nacer! 

 
Perdíla dentro de un huerto, 
hablando de sus amores, 
y yo, simplon inesperto, 
callábale mis dolores. 
Desmayóse entre las flores, 
no me supe valer: 
¡nunca debiera nacer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 558 

8. Ich fuhr über Meer (Paul Heyse) 

LAS TIERRAS CORRI 

Anónimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las tierras corrí 
los mares pasé, 
ventura busqué 
no la hay para mí: 
todos cuantos vi 
salen con ventura, 
para mí ninguna. 
 
Ventura buscaba, 
fortuna tenía; 
razon la pedía,  
Amor la negaba: 
mi fe fime estaba, 
mas no con mi ventura, 
pues no veo ninguna. 
 
La pena sufría 
por mi pasatiempo; 
pensaba que un tiempo  
tras otro venía: 
la ventura mía 
trocóse en fortuna, 
para mí ninguna. 

Ich fuhr über Meer, 
Ich zog über Land, 
Das Glück, das fand 
Ich nimmermehr. 
Die andern umher 
Wie jubelten sie! – 
Ich jubelte nie! 
 
Nach Glück ich jagte, 
An Leiden krankt’ ich; 
Als Recht verlangt’ ich, 
Was Liebe versagte. 
Ich hofft’ und wagte – 
Kein Glück mir gedieh, 
Und so schaut’ ich es nie! 
 
Trug ohne Klage 
Die Leiden, die bösen, 
Und dacht’, es lösen 
Sich ab die Tage. 
Die fröhlichen Tage, 
Wie eilen sie! – 
Ich ereilte sie nie! 

Yo atravesé el mar, 
yo atravesé la tierra, 
pero la fortuna 
nunca jamás encontré. 
¡Los otros a mi alrededor 
cómo se alegraban! 
¡Yo no me alegré jamás! 
 
A la fortuna quise cazar, 
y de sufrimientos enfermé; 
reclamaba como derecho 
lo que el amor me negaba. 
Esperaba y osaba... 
¡Ninguna fortuna me sonrió, 
ni jamás la vi! 
 
Sin lamentarme soporté  
las malditas penas, 
y pensaba que se irían 
algún día. 
¡Los días felices 
qué deprisa pasan!... 
¡Nunca los sorprendí! 
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9. Blindes Schauen, dunkle Leuchte (Paul Heyse) 

VISTA CIEGA, LUZ OSCURA 

Rodrigo de Cota  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vista ciega, luz oscura 
gloria triste, vida muerta, 
ventura de desventura, 
lloro alegre, risa incierta, 
hiel sabrosa, dulce agrura, 
paz con ira y saña presta 
es amor, con vestidura 
de gloria que pena cuesta. 

Blindes Schauen, dunkle Leuchte, 
Ruhm voll Weh, erstorb’nes Leben, 
Unheil, das ein Heil mir däuchte, 
Freud’ges Weinen, Lust voll Beben, 
Süße Galle, durst’ge Feuchte, 
Krieg in Frieden allerwegen, 
Liebe, falsch verspracht du Segen, 
Da dein Fluch den Schlaf mir scheuchte. 

Mirada ciega, luz oscura, 
gloria llena de dolor, vida muerta, 
desgracia que pasa por un bien, 
alegría en el llanto, placer lleno de temor, 
dulce hiel, humedad sedienta, 
guerra en todos los caminos de la paz, 
amor, falsamente prometiste bendiciones 
y entonces tu maldición puso en fuga el sueño. 
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10. Eide, so die Liebe schwur (Paul Heyse) 

IURAMENTOS POR AMORES 

Anónimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Iuramentos por amores  
amor no son valedores. 
 
En las cortes de la mor 
haueys de saber señor 
que ay juyzios de fauor 
y también de disfauores: 
juramentos por amores  
amor no son valedores. 
 
Vereys allí descontentos 
hazer dos mil juramentos 
y como no ay fundamentos 
van se con mayo y sus flores:  
juramentos por amores  
amor no son valedores. 

 
Vereys pues los escriuanos 
que son pensamientos vanos 
tener tan ligeras manos 
que scriuen dos mil errores: 
juramentos por amores  
amor no son valedores. 
 
Y cuando tienen audiencia 
en presencia, o en ausencia 
si pronuncian la sentencia 
no executan sus rigores: 
juramentos por amores  
amor no son valedores. 

Eide, so die Liebe schwur, 
Schwache Bürgen sind sie nur. 
 
Sitzt die Liebe zu Gericht,  
Dann, Señor, vergesset nicht, 
Daß sie nie nach Recht und Pflicht, 
Immer nur nach Gunst verfuhr. 
Eide, so die Liebe schwur, 
Schwache Bürgen sind sie nur. 
 
Werdet dort Betrübte finden, 
Die mit Schwüren sich verbinden, 
Die verschwinden mit den Winden, 
Wie die Blumen auf der Flur. 
Eide, so die Liebe schwur, 
Schwache Bürgen sind sie nur. 
 
Und als Schreiber an den Schranken 
Seht ihr nichtige Gedanken. 
Weil die leichten Händlein schwanken, 
Schreibt euch keiner nach der Schnur. 
Eide, so die Liebe schwur, 
Schwache Bürgen sind sie nur. 
 
Sind die Bürgen gegenwärtig, 
Allesamt des Spruch’s gewärtig, 
Machen sie das Urteil fertig; – 
Von Vollziehen keine Spur! 
Eide, so die Liebe schwur, 
Schwache Bürgen sind sie nur. 

Juramentos, que el amor juró, 
son poco fiadores. 
 
Cuando el amor se reúne en audiencia, 
entonces, Señor, no los olvida, 
pero no son el derecho ni el deber 
sino el afecto el que siempre seduce.  
Juramentos, que el amor juró, 
son poco fiadores. 
 
Encontraréis allí desconsolados 
que se ligaron con juramentos 
que se marcharon con el viento, 
como las flores del campo. 
Juramentos, que el amor juró, 
son poco fiadores. 
 
Y como escribanos en los estrados 
veis sus fútiles pensamientos. 
Porque las ligeras manos que tiemblan 
ninguna os escribe al derecho. 
Juramentos, que el amor juró, 
son poco fiadores. 
 
Si están presentes los valedores, 
 todos sin excepción esperan el veredicto, 
tienen preparada la sentencia... 
sin ninguna traza de ejecución. 
Juramentos, que el amor juró, 
son poco fiadores 
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11. Herz, verzage nicht geschwind (Paul Heyse) 

CORAÇON NO DESESPERES 

Anónimo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coraçon no desesperes 
que mugeres son mugeres. 
 
No te fíes mucho en ellas 
porque parescen estrellas 
y son fe fuego centellas 
por tanto no desesperes 
que mugeres son mugeres. 
 
No fies de sus razones 
que canten dulces canciones 
y tienen mil inuenciones 
y otros rantos paresceres 
que mugeres son mugeres. 
 
Ellas conellas conuienen 
de palabras se mantienen 
dessean lo que no tienen 
prueuante por si las quieres 
que mugeres son mugeres. 
 
Tienen el soso tan vario 
que si hablays lo necessario 
ellas quieren lo contrario 
aunque quieren lo que quieres 
que mugeres son mugeres. 

Herz, verzage nicht geschwind, 
Weil die Weiber Weiber sind. 
 
Argwohn lehre sie dich kennen, 
Die sich lichte Sterne nennen 
Und wie Feuerfunken brennen. 
Drum verzage nicht geschwind, 
Weil die Weiber Weiber sind. 
 
Laß dir nicht den Sinn verswirren, 
Wenn sie süße Weisen girren; 
Möchten dich mit Listen kirren, 
Machen dich mit Ränken blind; 
Weil die Weiber Weiber sind.   
 
Sind einander stets im Bunde, 
Fechten tapfer mit dem Munde, 
Wünschen, was versagt die Stunde, 
Bauen Schlösser in den Wind; 
Weil die Weiber Weiber sind. 
 
Und so ist ihr Sinn verschroben, 
Daß sie, lobst du, was zu loben, 
Mit dem Mund dagegen toben, 
Ob ihr Herz auch Gleisches sinnt; 
Weil die Weiber Weiber sind. 

Corazón, no desesperes tan pronto, 
porque las mujeres mujeres son. 
 
La desconfianza te enseñará a conocer 
a las que se califican de luminosas estrellas 
y arden como chispas de fuego. 
Por eso no desespres tan pronto, 
porque las mujeres mujeres son. 
 
No te dejes confundir el sentido  
cuando te halagan con dulces palabras; 
quisieran amansarte con mañas, 
enceguecerte con tejemanejes; 
porque las mujeres mujeres son. 
 
Siempre unas con otras se coaligan, 
esgrimen bravamente con sus lenguas, 
desean lo imposible, 
construyen castillos en el aire; 
porque las mujeres mujeres son. 
 
Y su mente es tan confusa, 
que si alabas lo que es loable, 
por la boca echan pestes en su contra 
aunque a su corazón le avenga; 
porque las mujeres mujeres son. 
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12. Sagt, seid ihr es, feiner Herr (Paul Heyse) 

DEZI SI SOYS GALAN 

Anónimo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dezi si soys vos galán 
el que lotro dia baylastes 
y baylastes y cantastes. 
 
Soys vos el que con canciones  
a todas enmudecistes, 
en verdad que las truxistes 
de lindas entonaciones:  
vos soys segun las razones 
a tan lindas apuntastes  
y baylastes y cantastes. 
 
Soys vos el que no sabia 
baylar ni menos cantar. 
Soys vos quien no sabía amar 
y de mugeres huya: 
vos soys mas yo juraria 
que muy bien os requebrastes 
y baylastes y cantastes. 
 
Soys vos el que blazonaua 
del baylar y la canción 
soys vos el quen vn rincon 
se metía y no assomaua: 
vos soys pienso y no soñaua 
el que a todas nos cansastes  
y baylastes y cantastes. 

Sagt, seid Ihr es, feiner Herr, 
Der da jüngst so hübsch gesprungen 
Und gesprungen und gesungen? 
 
Seid Ihr der, vor dessen Kehle 
Keiner mehr zu Wort gekommen? 
Habt die Backen voll genommen? 
Sangt gar artig, ohne Fehle. 
Ja, Ihr seid’s, bei meiner Seele, 
Der so mit uns umgesprungen 
Und gesprungen und gesungen. 
 
Seid Ihr’s, der auf Kastagnetten, 
Und Gesang sich nie verstand, 
Der die Liebe nie gekannt 
Der da floh vor Weiberketten? 
Ja Ihr seid’s; doch möcht’ ich wetten, 
Manch ein Lieb habt Ihr umschlungen 
Und gesprungen und gesungen. 
 
Seid Ihr der, der Tanz und Lieder 
So herausstrich ohne Maß? 
Seid Ihr’s, der im Winkel saß 
Und nicht regte seine Glieder? 
Ja Ihr seid’s, ich kenn’ Euch wieder, 
Der zum Gähnen uns gezwungen 
Und gesprungen und gesungen. 

Decid, ¿sois vos, galante caballero, 
quien hace poco tan lindamente bailaba 
y bailaba y cantaba? 
 
¿Sois vos cuya garganta 
a todo el mundo hizo enmudecer? 
¿Quien resoplaba a carrillos llenos? 
Cantábais muy correcto, sin errores. 
Sí, sois vos, por mi alma, 
quien con nosotras bailaba  
y bailaba y cantaba. 
 
¿Sois vos el que de castañetas 
y canciones no entendía, 
que el amor no conocía  
y que huía de encadenarse a las mujeres? 
Sí, sois vos, hubiera apostado 
que a más de un amor había abrazado 
y bailaba y cantaba. 
 
¿Sois vos a quien la danza y las canciones 
exaltaban sin mesura? 
¿Sois vos quien en un rincón se sentó 
y no movía ni un solo miembro? 
Sí, sois vos, os reconozco, 
quien nos hizo bostezar 
y bailaba y cantaba. 
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13. Mögen alle bösen Zungen (Emanuel Geibel) 

DIRÁ CUANTO DIGERE 

Anónimo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mögen alle bösen Zungen 
Immer sprechen, was beliebt; 
Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 
Und ich lieb und bin geliebt. 
 
Schlimme, schlimme Reden flüstern 
Eure Zungen schonungslos, 
Doch ich weiß es, sie sind lüstern 
Nach unschuld’gem Blute bloß. 
Nimmer soll es mich bekümmern, 
Schwatzt so viel es euch beliebt; 
Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 
Und ich lieb’ und bin geliebt. 
 
Zur Verleumdung sich verstehet 
Nur, wem Lieb’ und Gunst gebrach, 
Weil’s ihm selber elend gehet 
Und ihn niemand minnt und mag. 
Darum denk’ ich, daß die Liebe, 
Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt; 
Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 
Und ich lieb’ und bin geliebt. 
 
Wenn ich wär’ aus Stein und Eisen, 
Möchtet ihr darauf bestehn, 
Daß ich sollte von mir weisen 
Liebesgruß und Liebesflehn. 
Doch mein Herzlein ist nun leider weich, 
Wie’s Gott uns Mädchen gibt; 
Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, 
Und ich lieb’ und bin geliebt. 

Gustan todas las malas lenguas 
de hablar siempre lo que quieren; 
a quien me ama, yo le correspondo, 
y amo y soy amada. 
 
Malas, malas palabras murmuran 
vuestras lenguas despiadadas, 
mas yo sé que codician 
nada más que la sangre inocente. 
Nunca he de afligirme, 
parlotead todo lo que queráis; 
a quien me ama, yo le correspondo, 
y amo y soy amada. 
 
A la calumnia la conoce 
sólo quien amor y afecto necesita, 
porque él mismo se siente miserable 
y nadie le quiere ni le desea. 
Por eso pienso que el amor 
que ellos difaman, a mí me honra; 
a quien me ama, yo le correspondo, 
y amo y soy amada. 
 
Si yo fuera de piedra y hierro, 
podríais encima insistir 
en que debería rechazar  
el saludo amoroso y la súplica del amor. 
Pero mi corazoncito es por desgracia 
tierno, como Dios nos da a las muchachas; 
a quien me ama, yo le correspondo, 
y amo y soy amada. 

Dirá cuanto digere 
la gente deslenguada, 
que quiero á quien me quiere, 
y amo y soy amada. 
 
Malas nuevas suenen 
de estos maldicientes, 
que siempre se mantienen 
de sangre de inocentes: 
que digan las gentes  
no se me da nada, 
que quiero a quien me quiere, 
y amo y soy amada. 
 
Son difamadores  
los desventurados, 
por irles mal de amores 
y ser despreciados: 
todos mis pecados  
son de puro honrada, 
que quiero á quien me quiere, 
y amo y soy amada. 
 
Si yo de piedra fuese 
seria razon 
que no me conmoviese 
á sentir pasión: 
mas es mi corazon 
de carne y delicada, 
que quiero á quien me quiere, 
y amo y soy amada. 
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14. Köpfchen, köpfchen, nicht gewimmert (Paul Heyse) 

CABECITA, CABECITA 

Miguel de Cervantes. La gitanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Cabecita, cabecita 
tente en ti, no te resbales, 
y apareja dos puntales 
de la paciencia bendita. 
Solicita 
la bonita 
confiancita; 
no te inclines 
a pensamientos ruines; 
verás cosas 
que toquen en milagrosas, 
Dios delante 
y San Cristóbal gigante. 

Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert, 
Halt’ dich wacker, halt’ dich munter, 
Stütz’ zwei gute Säulchen unter, 
Heilsam aus Geduld gezimmert! 
Hoffnung schimmert, 
Wie sich’s aus verschlimmert 
Und dich kümmert. 
Mußt mit Grämen 
Dir nichts zu Herzen nehmen, 
Ja kein Märchen, 
Daß zu Berg dir stehn die Härchen; 
Da sei Gott davor 
Und der Riese Christophor! 

Cabecita, cabecita, no gimotees, 
sé valiente, sé alegre, 
te soportan dos buenas columnas, 
¡la paciencia es el mejor remedio! 
La esperanza brilla, 
cuando ahora empeora  
y te aflige. 
Las penas no debes  
tomártelas a pecho, 
no es un cuento  
que te ponga los pelos de punta; 
¡Dios te protege 
y San Cristobalón! 
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15. Sagt ihm, daß er zu mir komme (Paul Heyse) 

DECIDLE QUE ME VENGA A VER  

Anónimo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Decidle que me venga á ver, 
que cuanto mas me riñen 
tanto mas crece el querer. 
 
Al amor firme 
no vence ninguna fuerza, 
y el reñirme 
mas me le dobla y esfuerza: 
que se destuerza 
cuidado podeis perder, 
que cuanto mas me riñen 
tanto mas crece el querer. 
 
Encerrada 
dos veces ya me han tenido, 
castigada 
y aun ásperamente he sido, 
y no han podido 
mi amor tan firme mover: 
que cuanto mas me riñen 
tanto mas crece el querer. 
 
Con mil ronces 
que os aborrezca me ruegan, 
mas entonces 
mucho mas amor me pegan, 
y si á mí llegan, 
en ser por vos es placer: 
que cuanto mas me riñen 
tanto mas crece el querer. 

Sagt ihm, daß er mir komme, 
Denn je mehr sie mich drum schelten, 
Ach, je mehr wächst meine Glut! 
 
O zum Wanken bringt die Liebe nichts auf Erden; 
Durch ihr Zanken wird sie nur gedoppelt werden. 
Sie gefährden mag nicht ihrer Neider Wut; 
Denn je mehr sie mich drum schelten, 
Ach, je mehr wächst meine Glut! 
 
 
 
 
Eingeschlossen haben sie mich lange Tage, 
Unverdrossen mich gestraft mit schlimmer Plage. 
Doch ich trage jede Pein mit Liebesmut, 
Denn je mehr sie mich drum schelten, 
Ach, je mehr wächst meine Glut! 
 
 
 
 
Meine Peiniger sagen oft, ich soll dich lassen, 
Doch nur einiger woll’n wir uns ins Herze fassen. 
Muß ich drum erblassen, 
Tod um Liebe lieblich tut, 
Und je mehr sie mich drum schelten, 
Ach je mehr wächst meine Glut! 

Decidle que venga a mí, 
pues cuanto más me castigan,  
¡ah, más aumenta mi ardor! 
 
Oh, nada hace vacilar al amor sobre la tierra; 
con las disputas sólo consigue redoblarlo.  
No lo hace peligrar la furia de los envidiosos; 
pues cuanto más me castigan,  
¡ah, más aumenta mi ardor! 
 
 
 
 
Me han tenido enclaustrada muchos días, 
incansables me han castigado con grandes tormentos. 
Pero soporto todas las penas con la fuerza del amor, 
pues cuanto más me castigan,  
¡ah, más aumenta mi ardor! 
 
 
 
 
Mis verdugos me dicen a menudo que debo dejarte, 
pero nuestros corazones sólo quieren concebirnos unidos. 
Si tengo que expirar, 
la muerte por amor es dulce, 
y cuanto más me castigan,  
¡ah, más aumenta mi ardor! 
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16. Bitt’ ihn, o Mutter (Paul Heyse)675 

ROGASELO, MADRE676 

Anónimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                
675 Paul Heyse omite la estrofa encerrada entre corchetes. 
676 En Durán, Romancero II, p. 614, nº 1809, no figura el estribillo del principio y hace la modificación en 
el verso indicado con (*) por “del rapaz maldito”. 

Rogaselo, madre, 
rogaselo al niño, 
que no tire mas, 
que matan sus tiros. 
 
Madre, la mi madre, 
el amor esquiuo   
me ofende, y agrada, 
me dexa, y le sigo. 
Viera yo vnos ojos 
el otro domingo, 
del cielo milagro, 
del suelo peligro. 
Lo que cuentan madre  
de los basiliscos, 
por mi alma passa  
la vez que los miro.  
Rogaselo, madre, 
rogaselo al niño, 
que no tire mas, 
que matan sus tiros. 
 
 
 
 
 
[Vime en tierra estraña, 
ay bienes perdidos, 
templado mi pecho, 
cabal mi juicio. 
Aora vna nube 
abrasame viuo: 
locura es mi intento, 
consejo no admito. 
Mi rebelde cuello 
humilde le inclino 
al yugo y al arco 
de un rapaz maldito. 
Rogaselo, madre, 
rogaselo al niño, 
que no tire mas, 
que matan sus tiros.] 

Bitt’ ihn, o Mutter, 
Bitte den Knaben, 
Nicht mehr zu zielen, 
Weil er mich tötet. 
 
Mutter, o Mutter,  
Die launische Liebe   
Höhnt und versöhnt mich,  
Flieht mich und zieht micht. 
 
Ich sah zwei Augen 
Am letzten Sonntag,  
Wunder des Himmels, 
Unheil der Erde. 
 
Was man sagt, o Mutter, 
Von Basilisken, 
Erfuhr mein Herze, 
Da ich sie sah. 
 
Bitt’ ihn, o Mutter, 
Bitte den Knaben, 
Nicht mehr zu zielen, 
Weil er mich tötet. 

Ruégale, oh madre, 
ruega al niño 
que no me apunte más, 
porque me mata. 
 
Madre, oh madre, 
el malicioso amor  
se burla y me sosiega, 
huye de mí y me atrae. 
 
Yo vi dos ojos 
el pasado domingo, 
maravillas del cielo, 
calamidad en la tierra. 
 
Lo que se dice, oh madre, 
de los basiliscos, 
lo supo mi corazón 
cuando los vió. 
 
Ruégale, oh madre, 
ruega al niño 
que no me apunte más, 
porque me mata. 
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17. Liebe mir im Busen (Paul Heyse) 

EN MI HELADO PECHO 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En mi elado pecho 
fuego enciende amor, 
agua que se abrasa 
madre el coraçon. 
 
El hermoso ciego 
castigo me deve, 
que se entro hecho nieve, 
a darme sossiego, 
mas bolviendo en fuego 
vna sinrazón, 
agua que se abrasa 
madre el coraçon. 
 
Agua no ay hallar 
para mi sossiego, 
que tan grande fuego 
es poco la mar: 
mas pues el llorar 
es buena ocasion, 
agua que se abrasa 
madre el coraçon. 

Liebe mir im Busen 
Zündet einen Brand. 
Wasser, liebe Mutter, 
Eh’ das Herz verbrannt! 
 
Nicht das blinde Kind 
Straft für meine Fehle; 
Hat zuerst die Seele 
Mir gekühlt so lind. 
Dann entflammt’s geschwind, 
Ach, mein Unverstand; 
Wasser, liebe Mutter, 
Eh’ das Herz verbrannt! 
 
Ach, wo ist die Flut, 
Die dem Feuer wehre? 
Für so große Glut 
Sind zu arm die Meere. 
Weil es wohl mir tut, 
Wein’ ich unverwandt; 
Wasser, liebe Mutter, 
Eh’ das Herz verbrannt! 

En mi pecho el amor 
prende un incendio. 
¡Agua, querida madre, 
antes que mi corazón se consuma! 
 
No castiguéis al niño ciego 
por mi falta;  
primeramente el alma 
me ha refrescado muy dulcemente. 
Entonces lo inflama rápidamente, 
ay, mi irreflexión. 
¡Agua, querida madre, 
antes que mi corazón se consuma! 
 
Ah, ¿dónde está el río 
que apague el fuego? 
Para tan gran ardor 
son pobres los mares. 
Porque me hace bien, 
lloro sin contención. 
¡Agua, querida madre, 
antes que mi corazón se consuma! 
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18. Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen 

TRISTE PLACER677 

Emanuel Geibel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
677 Aunque en el Spanisches Liederbuch aparece como anónimo, este poema es del propio Emanuel 
Geibel, según figura en la correspondencia entre Emanuel Geibel y Paul Heyse recogida en Der 
Briefwechsel von Emanuel Geibel und Paul Heyse, editada por Erich Petzet, Múnich, 1922. 

Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen, 
Wasser im Auge und Feuer im Herzen, 
Stolz auf den Lippen und Seufzer im Sinne,  
Honig und Galle zugleich ist die Minne. 
 
Oft, wenn ein Seelchen vom Leibe geschieden, 
Möcht’ es Sankt Michael tragen in Frieden. 
 Aber der Dämon auch möcht’ es verschlingen; 
Keiner will weichen, da geht es ans Ringen. 
 
Seelchen, gequältes, in ängstlichem Wogen 
Fühlst du dich hier hin und dort hin gezogen, 
Aufwärts und abwärts. In solches Getriebe 
Stürzt zwischen Himmel und Höll’ uns die Liebe. 
 
Mütterchen, ach, und mit siebenzehn Jahren 
Hab’ ich dies Hangen und Bangen erfahren, 
Hab’s dann verschworen mit Tränen der Reue; 
Ach, und schon lieb’ ich, schon lieb’ ich aufs neue! 

Dolorosas delicias y deliciosos dolores, 
agua en los ojos y fuego en el corazón, 
orgullo en los labios y suspiros en la mente, 
miel y hiel a la par es el amor. 
 
A menudo, cuando un almita ha partido del cuerpo, 
San Miguel quisiera llevarla a la paz, 
pero el demonio también quisiera devorarla; 
ninguno quiere ceder, y enseguida luchan. 
 
Almita atormentada, en angustiosa ondas   
te sientes arrastrada de acá para allá, 
arriba y abajo. En semejante mecanismo 
entre cielo e infierno nos precipita el amor. 
 
Madrecita, ah, y con diecisiete años 
he experimentado este estar con el alma en un hilo, 
después me he juramentado con lágrimas de arrepentimiento; 
¡ah, y amo, amo ya de nuevo! 
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19. Trau nicht der Liebe (Paul Heyse) 

EN LOS TUS AMORES 

Anónimo 

 

              
 

 

 

 

 

  

En los tus amores, 
carillo no fies 
cata que no llores 
lo que agora ries. 
 
No ves tu la luna,  
carillo menguarse 
y amor y fortuna 
que suele mudarse: 
y suele pagarse 
de amores no fies 
cata que no llores 
lo que agora ries. 
 
Guardate carillo 
no estes tan vfano 
porque en el verano 
canta bien el grillo: 
no seas agudillo 
de amores no fies  
cata que no llores  
lo que agora ries. 
 
Donde te desuias 
escucha me vn cacho 
que amor es mochacho 
y haze niñerias: 
ni yguales son dias 
de amores no fies 
cata que no llores 
lo que agora ries. 
 
Ni siempre es de día 
ni siempre haze escuro, 
ni el bien y alegria 
es siempre seguro: 
que amor es periuro 
de amores no fies 
cata que no llores 
lo que agora ries. 

Trau’ nicht der Liebe, 
Mein Liebster, gib acht! 
Sie macht dich noch weinen, 
Wo heut’ du gelacht. 
 
Und siehst du nicht schwinden 
Des Mondes Gestalt? 
Das Glück hat nicht minder 
Nur wankenden Halt. 
Dann rächt es sich bald; 
Und Liebe, gib acht! 
Sie macht dich noch weinen, 
Wo heut’ du gelacht. 
 
Drum hüte dich fein 
Vor törigem Stolze! 
Wohl singen im Mai’n 
Die Grillchen im Holze; 
Dann schlafen sie ein, 
Und Liebe, gib acht! 
Sie macht dich noch weinen, 
Wo heut’ du gelacht. 
 
Wo schweifst du nur hin? 
Laß Rat dir erteilen: 
Das Kind mit den Pfeilen 
Hat Possen im Sinn. 
Die Tage, die eilen 
Und Liebe, gib acht! 
Sie macht dich noch weinen, 
Wo heut’ du gelacht. 
 
Nicht immer ist’s helle, 
Nicht immer ist’s dunkel, 
Der Freude Gefunkel 
Erbleicht so schnelle. 
Ein falscher Geselle 
Ist Amor, gib acht! 
Er macht dich noch weinen, 
Wo heut’ du gelacht. 

No te fíes del amor, 
¡amado mío, ten cuidado! 
Pues te hará llorar 
donde hoy has reído. 
 
¿No ves decrecer 
la forma de la luna? 
Ni siquiera la fortuna tiene 
es aún más indecisa. 
Después se venga enseguida; 
¡así, amor, ten cuidado! 
Pues te hará llorar 
donde hoy has reído. 
 
¡Por eso guárdate 
de los necios orgullosos! 
Muy bien cantan en mayo 
los grillos en el bosque;  
después se quedan dormidos, 
¡así, amor, ten cuidado! 
Pues te hará llorar 
donde hoy has reído. 
 
¿Adónde vas errante? 
Déjame darte un consejo: 
El niño con las flechas 
tiene jugarretas en las mientes. 
Los días vuelan, 
¡así, amor, ten cuidado! 
pues te hará llorar 
donde hoy has reído. 
 
No siempre es claro, 
ni siempre es oscuro; 
el destello de la alegría  
se extingue rápidamente. 
Un falso compañero 
es Amor, ¡ten cuidado! 
pues te hará llorar 
donde hoy has reído. 
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20. Ach, im Maien wars, im Maien (Paul Heyse) 

QUE POR MAYO ERA POR MAYO 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que por mayo era, por mayo, 
cuando los grandes calores, 
cuando los enamorados 
van servir sus amores, 
sino yo, triste, mezquino, 
que yago en estas prisiones, 
que ni sé cuándo es de día 
ni menos cuándo es de noche, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor; 
matómela un ballestero: 
¡déle Dios mal galardón! 

Ach, im Maien war’s, im Maien, 
Wo die warmen Lüfte wehen, 
Wo verliebte Leute pflegen 
Ihren Liebchen nachzugehn. 
 
Ich allein, ich armer Trauriger, 
Lieg’ im Kerker so verschmachtet, 
Und ich seh’ nicht, wann es taget, 
Und ich weiß nicht, wann es nachtet. 
 
Nur an einem Vöglein merkt’ ich’s, 
Das da drauß’ im Maien sang; 
Das hat mir ein Schütz getötet – 
Geb’ ihm Gott den schlimmsten Dank! 

Ay, por mayo era, por mayo, 
cuando las cálidas brisas soplan, 
cuando los enamorados procuran 
acercarse a sus enamoradas. 
 
Yo solo, pobre desgraciado, 
yago consumiéndome en prisión, 
y no veo cuando es de día, 
ni sé cuando es de noche. 
 
Solamente he sentido un pajarito 
que afuera a mayo cantaba; 
un guardián me lo ha matado... 
¡Que Dios lo maldiga! 
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   Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor,   

cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor,  

cuando los enamorados 
van servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión; 
que ni sé cuándo es de día 

ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero: 

déle Dios mal galardón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este poema es conocido popularmente como “Romance del prisionero”.  Menéndez 

Pidal en su Flor nueva de Romances viejos p. 212, incluye esta otra versión de 16 

versos: 
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21. Alle gingen, Herz, zur Ruh (Emanuel Geibel) 

TODOS DUERMEN CORAZON 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos duermen corazon, 
¡todos duermen y vos non! 
 
El dolor que habeis cobrado, 
siempre os terná desvelado,  
que el corazón lastimado 
recuérdalo la pasión. 

Alle gingen, Herz, zur Ruh, 
Alle schlafen, nur nicht du. 
 
Denn der hoffnungslose Kummer 
Scheucht von deinem Bett den Schlummer, 
Und dein Sinnen schweift in stummer 
Sorge seiner Liebe zu. 

Todos se han ido, corazón, a descansar 
Todos duermen, menos tú. 
 
Pues la desesperanzada aflicción 
espanta de tu lecho el sueño, 
y tus pensamientos vagan en silenciosa 
preocupación hacia su amor, hacia su amor. 
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22. Dereinst, dereinst (Emanuel Geibel) 

ALGUNA VEZ 

Cristóbal de Castillejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alguna vez 
o pensamiento 
serás contento. 
 
Si amor cruel  
me hace guerra, 
seis pies de tierra  
podrán mas que él: 
allí sin él 
y sin tormento 
serás contento. 
 
Lo no alcanzado 
en esta vida, 
ella perdida 
será hallado, 
y sin cuidado 
del mal que siento 
serás contento. 

Dereinst, dereinst, 
Gedanken mein, 
Wirst ruhig sein. 
 
Läßt Liebesglut 
Dich still nicht werden: 
In kühler Erden, 
Da schläfst du gut; 
Dort ohne Liebe 
Und ohne Pein 
Wirst ruhig sein. 
 
Was du im Leben 
Nicht hast gefunden, 
Wenn es entschwunden, 
Wird dir’s gegeben. 
Dann ohne Wunden  
Und ohne Pein 
Wirst ruhig sein. 

Algún día, algún día, 
pensamiento mío, 
estarás tranquilo. 
 
El ardor amoroso  
no te dará ningún reposo:  
en la fría tierra 
dormirás bien, 
allí sin amor 
y sin pena, 
estarás tranquilo. 
 
Lo que en la vida 
no has encontrado, 
cuando ella cese, 
te será dado. 
Entonces, sin heridas 
y sin pena, 
estarás tranquilo. 
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23. Tief im Herzen trag’ ich Pein (Emanuel Geibel) 

DE DENTRO TENGO MI MAL 

Luis de Camões. Rhythmas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De dentro tengo mi mal 
que de fuera no hay señal. 
 
Mi nueva y dulce querella 
es invisible a la gente; 
el alma sola la siente, 
que el cuerpo no es sino della. 
Como la vida centella 
se encubre en el pedernal 
de dentro tengo mi mal. 

Tief im Herzen trag’ ich Pein,  
Muß nach außen stille sein. 
 
Den geliebten Schmerz verhehle 
Tief ich vor der Welt Gesicht; 
Und es fühlt ihn nur die Seele, 
Denn der Leib verdient ihn nicht. 
Wie der Funke frei und licht 
Sich verbirgt im Kieselstein, 
Trag’ ich innen tiefe Pein. 

En lo hondo de mi corazón llevo una pena, 
hacia fuera tengo que estar callado. 
 
Disimulo este querido dolor 
profundamente de la mirada del mundo 
y sólo la siente el alma 
porque el cuerpo no es digno de él. 
Igual que la chispa libre y luminosa   
se oculta en la piedra, 
así llevo dentro una profunda pena. 
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24. Komm, o Tod, von Nacht umgeben (Emanuel Geibel) 

VEN, MUERTE, TAN ESCONDIDA 

Comendador Escrivá 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta comigo, 
porque el gozo de contigo 
no me torne á dar la vida. 
 
Ven como rayo que hiere, 
que hasta que ha herido 
no se siente su ruido 
por mejor herir do quiere: 
 
así sea tu venida, 
sino desde aquí te digo 
que el gozo que habré contigo 
me dará de nuevo vida. 

Komm, o Tod, von Nacht umgeben, 
Leise komm zu mir gegangen, 
Daß die Lust, dich zu umfangen, 
Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 
 
Komm, so wie der Blitz uns rühret, 
Den der Donner nicht verkündet, 
Bis er plötzlich sich entzündet 
Und den Schlag gedoppelt führet. 
 
Also seist du mir gegeben, 
Plötzlich stillend mein Verlangen, 
Daß die Lust, dich zu umfangen, 
Nicht zurück mich ruf’ ins Leben. 

Ven, oh muerte, envuelta de noche, 
ven a mi encuentro silenciosamente, 
que el placer de abrazarte  
no vuelva a llamarme a la vida. 
 
Ven, como nos viene el relámpago, 
que al trueno no anuncia, 
hasta que súbitamente se inflama  
y el golpe es doblemente fuerte. 
 
Así tú me seas dada, 
calmando de pronto mi anhelo, 
que el placer de abrazarte  
no vuelva a llamarme a la vida. 
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En el Romancero General de 1604 (fo. 425) existe una versión anónima de este poema 

que Böhl de Farber recoge en la página 274 del primer volumen de su Floresta como 

poema nº 198: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me torne á dar la vida. 
 
Si á tu gusto me apercibo, 
entre mi pena y mi fé, 
nueva vida cobraré 
pensando que no estoy vivo: 
no sepa yo tu venida, 
acábame sin sentir, 
porque el placer de morir 
no me torne á dar la vida. 
 
Para el que no te desea 
muerte, eres mal inhumano, 
para mí que en morir gano 
la vida mal se me emplea: 
ven con mi gusto á medida 
y no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida 
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25. Ob auch finstre Blicke glitten (Paul Heyse)678 

AUNQUE CON SEMBLANTE AIRADO 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
678 Paul Heyse omite la última estrofa. 

Aunque se escapan miradas sombrías, 
bellas pupilas, de ti,  
no se me negará 
que me has mirado. 
 
Igual que el rayo, también se esforzó 
en herirme el pecho, 
¿Existe algún sufrimiento, al que el placer 
de contemplarte, no recompensa con largueza? 
 
Y pese a que mortalmente mis sentimientos  
sufren bajo tu cólera, 
no se me negará 
que me has mirado. 

Aunque con semblante airado 
me mirais, ojos serenos, 
no me negareis al menos 
que me habeis mirado. 
 
Por mas que querais mostraros 
airados para ofenderme, 
¿qué ofensa podeis hacerme 
que iguale el bien de miraros? 
Que aunque de mortal cuidado 
dejeis mis sentidos llenos, 
no me negareis al menos 
ojos, que me habeis mirado. 
 
[Pensando hacerme despecho, 
me mirastes con desden, 
y en vez de quitarme el bien 
doblado bien me habeis hecho: 
que aunque los hayais mostrado 
de toda clemencia agenos, 
no me negareis al menos 
ojos, que me habeis mirado.] 

Ob auch finstre Blicke glitten, 
Schöner Augenstern, aus dir, 
Wird mir doch nicht abgestritten, 
Daß du hast geblickt nach mir. 
 
Wie sich auch der Strahl bemühte, 
Zu verwunden meine Brust, 
Gibt’s ein Leiden, das die Lust, 
Dich zu schaun, nicht reich vergüte? 
 
Und so tödlich mein Gemüte 
Unter deinem Zorn gelitten, 
Wird mir doch nicht abgestritten, 
Daß du hast geblickt nach mir. 
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26. Bedeckt mich mit Blumen (Emanuel Geibel) 

CUBRIDME DE FLORES 

María Doceo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Cubrídme de flores 
que muero de amores! 
 
Porque de su aliento el aire 
no llevo el olor sublime, 
¡cubridme! 
 
Sea porque todo es uno 
alientos de amor y olores 
de flores. 
 
De azucenas y jazmines 
aquí la mortaja espero, 
¡que muero! 
 
Si me preguntais de qué, 
respondo: en dulces rigores 
¡de amores! 

Bedeckt mich mit Blumen 
Ich sterbe vor Liebe. 
 
Daß die Luft mit leisem Wehen 
Nicht den süßen Duft mit entführe, 
Bedeckt mich! 
 
Ist ja alles doch dasselbe, 
Liebesodem oder Düfte 
Von Blumen. 
 
Vom Jasmin und weißen Lilien 
Sollt ihr hier mein Grab bereiten, 
Ich sterbe. 
 
Und befragt ihr mich: Woran? 
Sag’ ich: Unter süßen Qualen 
Vor Liebe. 

Cubridme con flores, 
que muero de amores.  
 
¡Para que el aire con su suave soplo, 
no me prive de los dulces aromas, 
cubridme! 
 
Pero, sí, todo es la misma cosa, 
el hálito del amor o el aroma 
de las flores.  
 
De jazmín y blancos lirios 
debéis preparar aquí mi tumba, 
me muero. 
 
Y me preguntaréis: ¿De qué? 
Yo diré: Por los dulces tormentos 
del amor. 
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27. Und schläfst du, mein Mädchen (Emanuel Geibel) 

SI DORMÍS, DONCELLA679 

Gil Vicente. Quem tem farelos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                
679 En la versión de 1505 del libro de Gil Vicente, los dos versos encerrados entre corchetes vienen 
fundidos solamente en un verso, que es el siguiente: Agoas de Alquevir. La versión con la estrofa última 
completa es la de Böhl cuya fuente es Gil Vicente Compilacam de todas as obras. Lisboa, 1562. 

Si dormís, doncella 
despertad y abrid, 
que venida es la hora 
si quereis partir. 
 
Si estais descalza 
no cureis de vos calzar, 
que muchas las agoas 
teneis de pasar. 
 
[Las aguas tan hondas 
del Guadalquivir,] 
que venida es la hora 
si quereis partir. 

Und schläfst du, mein Mädchen, 
Auf, öffne du mir; 
Denn die Stund’ ist gekommen, 
Da wir wandern von hier.  
 
Und bist ohne Sohlen, 
Leg’ keine dir an; 
Durch reißende Wasser 
Geht unsere Bahn. 
 
Durch die tief tiefen Wasser 
Des Guadalquivir; 
Denn die Stund’ ist gekommen, 
Da wir wandern von hier. 

Y si estás durmiendo, amada mía,  
levántate y ábreme, 
pues ha llegado la hora 
de marcharnos de aquí. 
 
Y si no llevas calzado, 
no te pongas ninguno; 
por impetuosas aguas 
va nuestro camino. 
 
Por las profundas, profundas aguas 
del Guadalquivir, 
pues ha llegado la hora 
de marcharnos de aquí. 
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28. Sie blasen zum Abmarsch (Paul Heyse) 

EN CAMPAÑA, MADRE 

Anónimo 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En campaña madre, 
tocan a leva; 
vanse mis amores, 
sola me dexan. 
 
Apenas del día 
se muestra el alba, 
cuando hace salva 
la infantería. 
Y la gloria mía 
cuando el son siente, 
parte incontinente,  
porque es a leva. 
Vanse mis amores, 
sola me dexan. 
 
Quedo cual el día 
faltando el sol queda, 
sin que aliviar pueda 
la tristeza mia. 
No quiero alegría 
si ausente le tengo 
y no me entretengo 
sino con pena. 
Vanse mis amores, 
sola me dexan. 

Sie blasen zum Abmarsch, 
Lieb Mütterlein. 
Mein Liebster muß scheiden 
Und läßt mich allein! 
 
Am Himmel die Sterne 
Sind kaum noch geflohn, 
Da feuert von ferne 
Das Fußvolk schon. 
Kaum hört er den Ton, 
Sein Ränzelein schnürt er, 
Von hinnen marschiert er, 
Mein Herz hinterdrein. 
Mein Liebster muß scheiden 
Und läßt mich allein! 
 
Mir ist wie dem Tag, 
Dem die Sonne geschwunden, 
Mein Trauern nicht mag 
So balde gesunden. 
Nach nichts ich frag’, 
Keine Lust mehr heg’ ich, 
Nur Zwiesprach’ pfleg’ ich 
Mit meiner Pein.  
Mein Liebster muß scheiden 
Und läßt mich allein! 

Tocan para la partida,  
madrecita querida. 
¡Mi bienamado tiene que marchar 
y me deja sola! 
 
En el cielo, las estrellas 
apenas han desaparecido, 
y allá lejos abre fuego 
ya la infantería. 
Apenas escuchó el sonido, 
se ató su mochila 
y se marchó de aquí. 
Mi corazón va dentro de ella. 
¡Mi bienamado tiene que marchar 
y dejarme sola! 
 
Me siento como el día 
al que el sol ha desaparecido, 
mi dolor no puede 
aliviarse en breve tiempo. 
No pregunto nada, 
ningún placer tengo,   
salvo el de hablar 
con mi pena. 
¡Mi bienamado tiene que marchar 
y dejarme sola! 
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29. Weint nicht, ihr Äugelein (Paul Heyse) 

NO LLOREIS OJUELOS 

Lope de Vega. La Dorotea680 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
680 Este es la parte final del romance Si tuvieras, aldeana,/ la condición como el talle que canta Don 
Fernando en la escena tercera del quinto acto de La Dorotea. 

No lloreis ojuelos, 
porque no es razon 
que llore de celos 
quien mata de amor. 
 
Quien puede matar 
no intente morir,  
si hace con reir 
más que con llorar. 
 
[Si queréis vengar 
los que muerto habéis, 
¿por qué no tenéis 
de mi compasión?] 
 
No lloreis ojuelos, 
porque no es razon 
que llore de celos 
quien mata de amor 

Weint nicht, ihr Äuglein! 
Wie kann so trübe 
Weinen vor Eifersucht, 
Wer tötet durch Liebe? 
 
Wer selbst Tod bringt, 
Der sollt’ ihn ersehnen? 
Sein Lächeln bezwingt, 
Was trotz seinen Tränen. 
 
 
 
 
 
 
Weint nicht, ihr Äuglein! 
Wie kann so trübe 
Weinen vor Eifersucht, 
Wer tötet durch Liebe? 

¡No lloréis, ojuelos! 
¿Cómo puede tan amargamente 
llorar de celos 
quien mata de amor? 
 
¿El mismo que da la muerte 
debe desearla? 
Su sonrisa conquista 
lo que resiste a sus lágrimas. 
 
 
 
 
 
 
¡No lloréis, ojuelos! 
¿Cómo puede tan amargamente 
llorar de celos 
quien mata de amor? 
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30. Wer tat deinem Füßlein weh (Emanuel Geibel) 

QUI TAL FET LO MAL DEL PEU 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

  

“¿Quién lastimó tu piececito?, 
”la Marioneta, 
”tu talón blanco como la nieve, 
”¡la Marión!” 
 
Os voy a decir lo que me ha enfermado, 
sin omitiros ninguna palabrita: 
fui de noche hacia el rosal 
y arranqué una rosita de la rama;  
pisé una espina en el camino, 
la Marioneta, 
que hasta el corazón me atravesó, 
la Marión. 
 
Os voy a decir toda mi pena, 
amigo, y no os quiero embaucar: 
fui sola a un bosque 
para coger un lirio; 
allí pisé una aguda espina, 
la Marioneta, 
era una dulce palabra de amor, 
la Marión. 
 
Os voy a explicar con sinceridad 
mi enfermedad y mis heridas: 
hoy fui al jardín 
donde crece el clavel más hermoso; 
una astilla allí me hirió, 
la Marioneta, 
que hasta ahora ha sangrado sin cesar, 
la Marión. 
 
“Bella dama, si vos queréis, 
”soy un cirujano muy reputado, 
”vuestras heridas voy a curar dulcemente, 
”sin que apenas os deis cuenta. 
”Pronto estaréis restablecida, 
”la Marioneta, 
”pronto curada de toda pena, 
”la Marión.” 

„Wer tat deinem Füßlein weh? 
La Marioneta, 
Deiner Ferse weiß wie Schnee? 
La Marion!“ 
 
Sag’ Euch an, was krank mich macht, 
Will kein Wörtlein Euch verschweigen: 
Ging zum Rosenbuch zur Nacht, 
Brach ein Röslein von den Zweigen; 
Trat auf einen Dorn im Gang, 
La Marioneta, 
Der mir bis ins Herze drang, 
La Marion. 
 
Sag’ Euch alle meine Pein, 
Freund, und will Euch nicht berücken: 
Ging in einem Wald allein, 
Eine Lilie mir zu pflücken; 
Traf ein Stachel scharf mich dort, 
La Marioneta, 
War ein süßes Lieberswort, 
La Marion. 
 
Sag’ Euch mit Aufrichtigkeit 
Meine Krankheit, meine Wunde: 
In den Garten ging ich heut, 
Wo die schönste Nelke stunde; 
Hat ein Span mich dort verletzt,  
La Marioneta, 
Blutet fort und fort bis jetzt, 
La Marion. 
 
„Schöne Dame, wenn Ihr wollt, 
Bin ein Wundarzt guter Weise, 
Will die Wund’ Euch stillen leise, 
Daß Ihr’s kaum gewahren sollt. 
Bald sollt Ihr genesen sein, 
La Marioneta, 
Bald geheilt von aller Pein,  
La Marion.“ 

Qui tal fet lo mal del peu 
 la marioneta 
quien te hizo el del talon 
la marion. 
 
Contaros quiero mi mal 
que nos quiero negar cosa 
questa noche en vn rosal 
yendo a coger vna rosa: 
me ficat vna spineta 
la marioneta 
que mallega al coraçon 
la marion. 
 
Cantaros quiero mi pena 
amigas por buen niuel 
que entrando en vn vergel 
por coger una açucena: 
me ficat vna squerdeta 
la marioneta 
de dulce conversacion 
la marion. 
 
Cantaros quiero de cierto 
que me acontescio mezquina 
y es que cogiendo en vn huerto 
vna hermosa clauellina: 
me ficat una busqueta 
la marioneta 
que no hay cura a su lision 
la marion. 
 
Señora si vos queredes 
yo soy muy buen cirurgiano 
que la sacare en la mano 
que nada no sentiredes: 
y restareu guarideta 
la marioneta 
no sentireys mas passion 
la marion. 



 

 583 

31. Deine Mütter, süßes Kind (Paul Heyse) 

LA TU MADRE, O MIS AMORES 

Don Luis el Chico, seudónimo de Paul Heyse 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deine Mutter, süßes Kind, 
Da sie in den Weh’n gelegen, 
Brausen hörte sie den Wind. 
 
Und so hat sie dich geboren 
Mit dem falschen wind’gen Sinn. 
Hast du heut’ ein Herz erkoren, 
Wirfst es morgen treulos hin. 
Doch den zähl’ ich zu den Toren, 
Der dich schmäht der Untreu’ wegen: 
Dein Geschick war dir entgegen; 
Denn die Mutter, süßes Kind, 
Da sie in den Weh’n gelegen 
Brausen hörte sie den Wind 

Tu madre, dulce niña, 
cuando te estaba pariendo, 
oía bramar al viento. 
 
Y es por eso que naciste 
con una mente falsa y alocada. 
Si hoy has escogido un corazón,  
mañana, infiel, lo tiras. 
Por ello considero un loco 
a quien te critica la infidelidad: 
el destino estaba en tu contra, 
pues tu madre, dulce niña, 
cuando te estaba pariendo, 
oía bramar al viento. 
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32. Da nur Leid und Leidenschaft (Paul Heyse) 

PUES QUE NO ME SABEIS DAR 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya que sólo dolor y pasión 
me asaltan en tu prisión, 
mi corazón pongo ahora en venta, 
decid, ¿hay quien lo quiera? 
 
Si debo ponerle precio, 
tres céntimos no es demasiado. 
Nunca fue juguete del viento, 
obstinadamente permanece en el nido. 
Pero porque me empuja la necesidad, 
mi corazón pongo ahora en venta, 
batirá por el mejor postor... 
decid, ¿hay quien lo quiera? 
 
Diariamente me mortifica en silencio 
y nunca jamás me divierte. 
Ahora, ¿quién puja? ¿quién da más? 
¡Al diablo con él y con sus chifladuras! 
Que son graves es evidente, 
mi corazón pongo ahora en venta. 
Si fuese alegre, graciosamente lo conservaría... 
decid, ¿hay quien lo quiera? 
 
Si lo compráis viviré sin penas. 
¡Puede tenerlo quien quiera!  
Ahora, ¿quién compra? ¿quién quiere tomarlo? 
¡Que alguien diga cuánto da por él! 
Una vez más antes del golpe del mazo, 
mi corazón pongo ahora en venta, 
que alguno se decida... 
decid, ¿hay quien lo quiera? 
 
Ahora, a la una, a las dos... 
y a las tres, ¡es adjudicado! 
¡Vamos! Que tengas suerte; 
¡tómalo tú, mi bienamada! 
Él arde como un metal al rojo vivo 
parecido al que marca a los esclavos; 
porque te ofrezco mi corazón, 
tampoco tú quieres comprarlo. 

Pues que no me sabeis dar 
sino tormento y pasion, 
yo vendo mi corazón, 
¿hay quien le quiera comprar? 
 
Quierole poner en precio: 
tres blancas me dan por él, 
no es fugitivo y es fiel, 
antes se vende por recio. 
Vendo por ejecución 
á quien más quisiera dar: 
que vendo mi corazon, 
¿hay quien le quiera comprar? 
 
Sabe darme mil enojos 
y nunca placer jamas: 
¿Hay quien puje? ¿Hay quien dé más? 
allá va con sus antojos: 
testigo hago la ocasion 
pues que mas no puedo hallar 
que vendo mi corazón, 
¿hay quien lo quiera comprar? 
 
Sin él quedaré sin pena, 
¡téngala quien la quisiere! 
¿Quién le compra? ¿Quién le quiere? 
¡Ea! ¡que buena! ¡que buena! 
Este es el postrer pregon 
ya se habrá de rematar: 
que vendo mi corazón, 
¿hay quien le quiera comprar? 
 
Á la una, y á las dos 
á la tercera es la paga; 
¡ea! que buena pro le haga. 
¡Señora tomalde vos! 
Con el clavo y eslabon 
le podeis luego herrar, 
pues os doy mi corazón 
si no lo quereis comprar. 

Da nur Leid und Leidenschaft 
Mich bestürmt in deiner Haft, 
Biet’ ich nun mein Herz zu Kauf. 
Sagt, hat einer Lust darauf? 
 
Soll ich sagen, wie ich’s schätze, 
Sind drei Batzen1 nicht zu viel. 
Nimmer war’s des Windes Spiel, 
Eigensinnig blieb’s im Netze. 
Aber weil mich drängt die Not, 
Biet’ ich nun mein Herz zu Kauf, 
Schlag’ es los zum Meistgebot – 
Sagt, hat einer Lust darauf? 
 
Täglich kränkt es mich im Stillen 
Und erfreut mich nimmermehr. 
Nun wer bietet? wer gibt mehr? 
Fort mit ihm und seinen Grillen! 
Daß sie schlimm sind, leuchtet ein, 
Biet’ ich doch mein Herz zu Kauf. 
Wär’ es froh, behielt’ ich’s fein – 
Sagt, hat einer Lust darauf? 
 
Kauft ihr’s, leb’ ich ohne Grämen 
Mag es haben, wem’s beliebt! 
Nun wer kauft? wer will es nehmen? 
Sag’ ein jeder, was er gibt. 
Noch einmal vorm Hammerschlag 
Biet’ ich jetzt mein Herz zu Kauf, 
Daß man sich entscheiden mag – 
Sagt, hat einer Lust darauf? 
 
Nun zum ersten und zum zweiten 
Und beim dritten schlag ich’s zu! 
Gut denn! Mag dir’s Glück bereiten; 
Nimm es, meine Liebste du! 
Brenn’ ihm mit dem glüh’nden Erz 
Gleich das Sklavenzeichen auf; 
Denn ich schenke dir mein Herz, 
Hast du auch nicht Lust zum Kauf. 
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33. Wehe der, die mir verstickte (Paul Heyse) 

MAL AYA QUIEN LOS EMBUELVE681 

Gil Vicente. Auto de los cuatro tiempos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
681 Böhl omite las dos últimas estrofas. 

¡Mal aya quien los embuelve 
los mis amores!  
¡mal aya quien los embuelve! 
 
Los mis amores primeros 
en Sevilla quedan presos. 
Los mis amores,  
¡malhaya quien los embuelve! 
 
En Sevilla quedan presos,  
por cordón de mis cabellos. 
Los mis amores,  
¡malhaya quien los embuelve! 
 
Los mis amores tempranos 
en Sevilla quedan ambos. 
Los mis amores,  
¡malhaya quien los embuelve! 
 
En Sevilla quedan ambos, 
sobre ellos armavan bandos. 
Los mis amores,  
¡malhaya quien los embuelve! 

Wehe der, die mir vestrickte 
Meinen Geliebten! 
Wehe der, die mir vestrickte! 
 
Ach, der Erste, den ich liebte, 
Ward gefangen in Sevilla. 
Mein Vielgeliebter, 
Wehe der, die mir vestrickte! 
 
Ward gefangen in Sevilla. 
Mit der Fessel meiner 
Locken. 
Mein Vielgeliebter, 
Wehe der, die mir vestrickte! 

¡Ay de la que me enredó 
a mi amado!  
¡Ay de la que lo enredó! 
 
Ah, el primero que amé, 
fue apresado en Sevilla. 
Mi bienamado, 
¡ay de la que lo enredó! 
 
Fue apresado en Sevilla 
con la cadena de mis rizos. 
Mi bienamado, 
¡ay de la que lo enredó! 
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34. Geh’, Geliebter, geh’ jetzt (Emanuel Geibel) 

VETE AMOR, Y VETE 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parte, amado, parte ahora! 
Mira, la mañana clarea. 
 
La gente camina ya por la calle, 
y el mercado se va a animar, 
que la pálida mañana 
ya debe estar alzando sus blancas alas. 
Y a nuestros vecinos 
temo que los escandalices, 
porque ellos no saben cuán intensamente 
te amo y me amas. 
 
Por eso, amado, parte ahora, 
mira, la mañana clarea. 
 
Cuando el sol brilla en el cielo 
espanta las perlas claras de la campiña, 
también yo debo dejar llorando  
la perla que ha sido mi riqueza. 
Lo que para los demás es resplandeciente día, 
mis ojos tienen por noche, 
porque la separación me oscurece con temor 
cuando despierta la aurora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Parte, amado, parte ahora! 
Mira, la mañana clarea. 
 
¡Huye, pues, de mis brazos! 
Ya que, si no partes a tiempo, 
podríamos sufrir larga desdicha 
a cambio de un breve momento de ardor. 
Bien se puede aguantar un día 
de torturas de purgatorio 
cuando la esperanza lejana, resplandeciente, 
permite ver la gloria del cielo.  
 
Por eso, amado, parte ahora, 
mira, la mañana clarea. 

Vete amor, y vete, 
mira que amanece. 
 
Gente passa por la calle, 
y pues passa tanta gente, 
sin duda que la mañana 
sus alas blancas tiende. 
Y pues de la vezindad 
tanto me temo, y te temes, 
porque al vulgo no declares 
lo que te quiero, y me quieres. 
Vete amor, y vete 
mira que amanece. 
 
 
Si el Sol en saliendo barre 
la aljofar que el campo tiene, 
también de mi lado quita  
la perla que me enriquece. 
Lo que a otros parece día, 
a mi noche me parece, 
pues luego que sale el Alua, 
la noche de ausencia viene. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 
 
 
[Si quieres echar rayzes 
al passatiempo presente, 
sin que el ayre de embidiosos 
tan presto no nos lo lleue. 
Si quieres que nos veamos 
como esta vez muchas vezes, 
donde la letra visto pago 
lo que te deuo, y me debes. 
Vete amor, y vete 
mira que amanece.] 
 
 
Dexa los dulces abraços, 
que si entre ellos te entretienes, 
vn mal nos podrá dar largo 
aqueste contento breue. 
Vn dia de purgatorio 
no haze mucho quien le tiene, 
pues la esperança de gloria 
sus graues penas descrece. 
Vete, amor y vete 
mira que amanece. 

Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
Leute gehn schon durch die Gasse, 
Und der Markt wird so belebt, 
Daß der Morgen wohl, der blasse, 
Schon die weißen Flügel hebt. 
Und vor unsern Nachbarn bin ich 
Bange, daß du Anstoß gibst; 
Denn sie wissen nicht, wie innig 
Ich dich lieb’ und du mich liebst. 
 
Drum, Geliebter, geh’ jetzt, 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
Wenn die Sonn’ am Himmel scheinend 
Scheucht vom Feld die Perle klar, 
Muß auch ich die Perle weinend 
Lassen, die mein Reichtum war. 
Was als Tag den Andern funkelt, 
Meinen Augen dünkt es Nacht, 
Da die Trennung bang mir dunkelt, 
Wenn das Morgenrot erwacht. 
 
Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 
 
[Willst du feste Wurzel fassen, 
Liebster, hier an meiner Brust, 
Ohne daß der Neider Hassen 
Stürmisch uns verstört die Lust; 
Willst du, daß zu tausend Malen 
Ich wie heut dich sehen mag, 
In dir stets auf Sicht bezahlen 
Unsrer Liebe Schuldbetrag: 
 
Geh’, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert.] 
 
Fliehe denn aus meinen Armen! 
Denn versäumest du die Zeit, 
Möchten für ein kurz Erwarmen 
Wir ertauschen langes Leid. 
Ist in Fegefeuersqualen 
Doch ein Tag schon auszustehn, 
Wenn die Hoffnung fern in Strahlen 
Läßt des Himmels Glorie sehn. 
 
Drum, Geliebter, geh’ jetzt! 
Sieh, der Morgen dämmert. 



 

 587 

4. Fuentes literarias682 

GEISTLICHE LIEDER (CANCIONES ESPIRITUALES) 

1. QUIERO SEGUIR 

- Böhl, I, p. 3, nº 1. Fuente que cita: Colección de poesías castellanas anteriores al siglo 

XV, por D. Antonio Tomás Sánchez, tomo IV, Madrid 1790. Omite la estrofa 

entre corchetes. 

- Libro de Buen amor (Castalia), p. 459.  

- Libro de Buen amor (Castalia. Odres nuevos), p. 459. 

- Libro de Buen amor (Biblioteca Miguel de Cervantes). pp. 281-82. 

- Sánchez, p. 280. 

- Sleeman and Davies, pp. 236-37. 

 

2. O VIRGEN QUE A DIOS PARISTE 

- Böhl, I, p. 7, nº 11. Fuente que cita: Nicolás Núñez Cancionero general. Valencia 

1511. fo. 21. 

- Cancionero general, fol. 21r-21v. 

- Schubert, pp. 360-61.  

- Sleeman and Davies, p. 237. 

 

3. CAMINAD, ESPOSA 

- Böhl, I, p. 16, nº 19. Fuente que cita: Franco de Ocaña Cancionero para cantar la 

noche de Navidad y fiestas de Pascua. Alcalá 1603. Omite la estrofa entre 

corchetes. 

- Romancero sagrado, p. 185, nº 440. 

- Sleeman and Davies, pp. 237-38. 
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- Sleeman and Davies, p. 240.  

 

7. Mühvoll komm' ich und beladen. VENGO TRISTE Y LASTIMADO 

-Poema original de Emanuel Geibel bajo el seudónimo de Don Manuel del Río. 

-Geibel y Heyse, p. 12. 

 

8. MUCHO HA QUE EL ALMA DUERME 

- Böhl, I, p. 25, nº 38. Fuente que cita: Anónimo Cancionero manuscrito de principios 

del siglo XVII, al que denomina simplemente Cancionero manuscrito A desde el 

poema nº 30. 

- Sleeman and Davies, pp. 240-41. 

 

9. QUÉ PRODUCIRÁ MI DIOS 

- Böhl, I, p. 31, nº 49. Fuente que cita: Anónimo Cancionero manuscrito A. 

- Michaëlis, p.44. 

- Romancero sagrado, p. 237, nº 640.  

- Sleeman and Davies, p. 241.  
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10. FERIDAS TENEIS, MI VIDA 

- Böhl, I, p. 37, nº 60. Fuente que cita: Jose Valdivivielso [sic] Romancero espiritual 

vide nº 34.  

fo. 28. 

- Michaëlis, p. 268.  

- Sleeman and Davies, p. 241. 

- Valdivielso, pp. 24-26. 

 

WELTLICHE LIEDER (CANCIONES PROFANAS) 

1. TANGO VOS, EL MI PANDERO 

- Böhl, I, p. 289, nº 237. Fuente que cita: Alvaro Fernandez de Almeida Cancionero 

geral. Lisboa 1517. fo. 190. Omite las estrofas contenidas entre corchetes y 

modifica los versos como indican los asteriscos.  

- Cancioneiro geral, pp. 367-68. 

- Huber, p. 577. Igual que Böhl. Figura como anónimo. 

- Michaëlis, p. 38. Igual que Böhl. 

- Sleeman and Davies, p. 242. Igual que Böhl.  

 

2. A LA SOMBRA DE MIS CABELLOS 

- Blecua II, p. 431-32, nº 353.  

- Böhl, I, p. 283, nº 222. Fuente que cita: Pedro Arias Pérez Primavera y flor de 

romances. Madrid 1659. 12. fo. 46. Efectúa el cambio indicado con asterisco.   

- Durán, p. 114. Igual que Böhl. 

- Huber, pp. 575-76. Igual que Böhl. 

- Michaëlis, p. 76. Igual que Böhl. 

- Ochoa, pp. 293-94. Igual que Böhl. 

- Primavera (1621), pp. 91-92, nº 58, fol. 58v-59r.  

- Sleeman and Davies, pp. 242-43. Igual que Böhl. 

 

3. ESTRAÑO HUMOR TIENE JUANA 

- Böhl, I, p. 354, nº 330. Fuente que cita: Anónimo. Romancero general. 1604. fo. 58.  

- Depping, II, pp. 409-10. 

- Huber, p. 564. 
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- Michaëlis, p. 52.  

- Ochoa, p, 288.  

- Romancero general, I, p. 97, nº 133, fol. 57v-58r. 

- Sleeman and Davies, p. 243. 

 

4. BURLA BIEN CON DESAMOR 

- Flor, fol. 3v-4r.  

- Sleeman and Davies, p. 244. 

 

5. MIRÁNDOME ESTÁ MI NIÑA 

- Primera parte del Jardín de Amadores, pp. 150-51. 

 

6. NIÑA SI A LA HUERTA VAS 

- Durán, p. 109. 

- Ochoa, p. 291.  

- Romancero general, II, pp. 137-38, , nº 1015, fol. 455r. 

- Sleeman and Davies, p. 245. 

 

7. QUIEN GENTIL SEÑORA PIERDE 

- Flor, fol. 33v. 

- Böhl, I, p. 280, nº 213. Fuente que cita: Juan de Linares Cancionero vide Nº 143.  

- Durán, p. 115 

- Huber, p. 574.  

- Michaëlis, p. 49.  

- Ochoa, p. 294.  

- Sleeman and Davies, p. 245-46.  

 

8. LAS TIERRAS CORRI  

- Durán, 149. 

- Michaëlis, p. 55.  

- Ochoa, p. 315.  

- Sleeman and Davies, p. 246. 
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9. VISTA CIEGA, LUZ OSCURA 

- Böhl, I, p. 391, nº 269. Fuente que cita: Rodrigo Cota Cancionero general. Valencia 

1511. fo. 75.  

- Cancionero general, fol. 75v.  

- Durán, p. 9. 

- Michaëlis, p. 7.  

- Ochoa, p. 248. 

- Schubert, p. 374.  

- Sleeman and Davies, p. 246. 

 

10. IURAMENTOS POR AMORES  

- Flor, fol. 3r.  

- Sleeman and Davies, p. 247. 

 

11. CORAÇON NO DESESPERES683 

- Flor, fol. 6v–7r.  

- Sleeman and Davies, p. 247. 

 

12. DEZI SI SOYS GALAN 

- Flor, fol. 15v-16r.  

- Sleeman and Davies, p. 248. 

 

13. DIRÁ CUANTO DIGERE 

- Böhl, I, p. 298, nº 260. Fuente que cita: Anónimo. Cancionero general Anvers 1555. 

fo. 393. 

- Durán, p. 147. 

- Huber, pp. 580-81.  

- Michaëlis, pp. 49-50.  

- Ochoa, p. 314. 

- Sleeman and Davies, pp. 248-49. 

 

                                                
683 En el Cancionero de poesías variadas, p. 405, nº 381, fol. 272r, figuran los dos primeros versos como 
un villancico cuyo autor es el rey Francisco I de Francia. 
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14. CABECITA, CABECITA 

- Cervantes, p. 623.  

- Huber, pp. 71-72. 

- Sleeman and Davies, p. 249. 

 

15. DECIDLE QUE ME VENGA A VER 

- Böhl, I, p. 283, nº 221. Fuente que cita: Anónimo. Cancionero general Anvers 1557. 

fo. 393.   

- Huber, p. 575. 

- Michaëlis, pp. 38-39. 

- Sleeman and Davies, pp. 249-50. 

 

16. ROGASELO, MADRE 

- Durán, 153-54. 

- Durán, Romancero II, p. 614, nº 1809. No figura el estribillo del principio y hace la 

modificación indicada por (*). 

- Michaëlis, p. 75. Igual que el anterior. 

- Ochoa, p. 318. 

- Romancero general, I, pp. 387-88, nº 607, fol. 252r. 

- Sleeman and Davies, p. 250. 

 

17. EN MI HELADO PECHO 

- Luis Rosales, p. 173, nº 227. 

- Primera parte del Jardín de Amadores, p. 146. 

 

18. Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen. TRISTE PLACER 

- Poema original de Emanuel Geibel publicado como anónimo. 

- Geibel y Heyse, p. 100. 

 

19. EN LOS TUS AMORES 

- Flor, fol. 125v–126r.  

- Depping, p. 469. 

- Michaëlis, p. 54. 

- Sleeman and Davies, p. 252.  
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20. QUE POR MAYO ERA POR MAYO 

- Alonso, p. 188, nº 172.  

- Böhl, I, p. 247, nº 150. Fuente que cita: Anonimo. Cancionero general. Valencia 1511. 

fo. 136. 

- Cancionero General, fol. 136r-136v.  

- Ochoa, p. 490. Igual que Böhl.  

- Sleeman and Davies, p. 253. Igual que Böhl. 

 

21. TODOS DUERMEN CORAZON 

- Alín, p. 125, nº 81. 

- Böhl, I, p. 303, nº 282. Fuente que cita: Anónimo Cancionero general 1511. fo. 134.  

- Cancionero general, fol. 134r. 

- Michäelis, p. 42.   

- Sleeman and Davies, p. 253.  

 

22. ALGUNA VEZ 

- Böhl, I, p. 295, nº 253. Fuente que cita: Christoval de Castillejo obras. Anvers 1598. 

fo. 51.  

- Castillejo, pp. 110-11. 

- Huber, p. 580. Figura como anónimo. 

- Michaëlis, p. 136.  

- Ochoa, pp. 310-11.  

- Sleeman and Davies, p. 253.  

 

23. DE DENTRO TENGO MI MAL 

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: edición príncipe de 1595, fol. 163r-163v. 

- Blecua I, p. 174, nº 114.  

- Böhl, I, p. 291, nº 243. Fuente que cita: Luis de Camões obras. Lisboa 1720. fol. pag. 

195. 

- Huber, p. 577. Figura como anónimo. 

- Michaëlis, p. 134.  

- Sleeman and Davies, p. 254. 
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24. VEN, MUERTE, TAN ESCONDIDA 

- Böhl, I, p. 268, nº 184. Fuente que cita: Comendador Escriba. Cancionero general. 

Valencia 1511. fo. do. 

- Cancionero general, fol. 128v. 

- Durán, pp. 64-65. 

- Huber, p. 572. Figura como anónimo.  

- Jaraulde, p. 64. Figura como anónimo.   

- Michaëlis, p. 26.  

- Ochoa, p. 244.  

- poemasde.net. 

- Sleeman and Davies, p. 254. 

 

25. AUNQUE CON SEMBLANTE AIRADO 

- Böhl, I, p. 274, nº 199. Fuente que cita: Anónimo. Romancero general. 1604. fo. 420.    

- Durán, p. 105. 

- Michaëlis, p. 40.  

- Ochoa, pp. 288-89.  

- Primavera 2ª parte, pp. 216-17. 

- Romancero general, II, p. 86, nº 929, fol. 420v. 

- Sleeman and Davies, p. 255. 

 

26. CUBRIDME DE FLORES 

- Böhl I, p. 35, nº 58. Fuente que cita: Maria Doceo obras vide Nº 37. p. 183. 

- Michaëlis, p. 342.  

- Romancero sagrado, p. 194. 

- Sleeman and Davies, p. 255. 

 

27. SI DORMÍS, DONCELLA 

- Alín, p. 160, nº 146. Igual que Gil Vicente 

- Böhl, I, p. 302, nº  274.  

- Durán, p. 141. Igual que Böhl. 

- Gil Vicente, p. 99. 

- Michaëlis, pp. 103-4. Igual que Böhl. 

- Sleeman and Davies, p. 256. Igual que Böhl. 
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28. EN CAMPAÑA, MADRE 

- Böhl, I, p. 300, nº 264. Fuente que cita: Anonimo. Romancero general. 1604. fo. 449. 

- Durán, pp. 158-59. 

- Huber, pp. 564-65.  

- Michaëlis, p. 62. Igual que Böhl. 

- Ochoa, p. 321.  

- Romancero general, II, p. 130, nº 999, fol. 449v. 

- Sleeman and Davies, p. 256. Igual que Böhl. 

 

29. NO LLOREIS OJUELOS 

- Böhl, III, p. 209, final del nº 831. Fuente que cita: Lope de Vega Carpio. Colección de 

sus obras sueltas. Tomo VII. Madrid, 1777. pag. 381. Omite la estrofa encerrada entre 

corchetes.   

- Lope, Dorotea, p. 422.  

- Ochoa, p. 253. Sigue  el texto de Böhl. 

- Sleeman and Davies, p. 257. Sigue el texto de Böhl. 

 

30. QUI TAL FET LO MAL DEL PEU 

- Flor, fol. 98v–99r.  

- Sleeman and Davies, p. 257. 

 

31. LA TU MADRE, O MIS AMORES 

- Poema original de Paul Heyse bajo el seudónimo de Don Luis el Chico. 

- Geibel y Heyse, p. 88. 

 

32. PUES QUE NO ME SABEIS DAR 

- Böhl, I, pp. 358-59, nº 336. Fuente que cita: Anónimo Romancero general 1604. fo. 

226. 

- Durán, pp. 107-8.  

- Michaëlis, p. 63.  

- Ochoa, pp. 289-90. 

- Romancero general, I, pp. 349-50, nº 539, fol. 226r-226v.  

- Sleeman and Davies, p. 258. 
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33. MAL AYA QUIEN LOS EMBUELVE 

- Alonso, pp. 87-8, nº 92. 

- Alín, p. 162, nº 154. 

- Böhl, I, p. 302, nº 275. Fuente que cita: Gil Vicente Compilacam de todas as obras. 

Lisboa 1562. Omite las dos últimas estrofas.  

- Gil Vicente, p. 172. 

-Sleeman and Davies, p. 259. Igual que Böhl. 

 

34. VETE AMOR, Y VETE 

- Huber, p. 563. 

- Ochoa, pp. 494-96. 

- Romancero general, I, nº 801, pp. 539-40, I, nº 801, fol. 364v.  

- Sleeman and Davies, p. 259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 597 

5. Bibliografía de las fuentes  

ALÍN, José María: Cancionero tradicional. Madrid: Clásicos Castalia, 1991. 

ALONSO, Dámaso: Cancionero y Romancero español. Madrid: Biblioteca básica 

Salvat, 1985. 

ARCIPRESTE DE HITA: Libro de Buen amor. (G. B. Gybbon-Monypenny, ed.). 

Madrid: Clásicos Castalia, 1988. 

_____________________: Libro de Buen Amor. Colección Odres Nuevos, nº 2. (María 

Brey Mariño, ed.). Madrid: Editorial Castalia, 1995. 

_____________________: Libro de Buen amor. [Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes]. 

BLECUA, José Manuel: Poesía de la edad de oro/ II. Barroco. Madrid: Clásicos 

Castalia, 1984. 

BÖHL DE FABER, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas, 3 

volúmenes. Hambugo: Perthes y Besser, 1821-25. [Digitalizados por Google]. 

_______________________________: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas, 

volumen II. (Edición facsímil de la edición de 1843 de Perthes y Besser de 

Hamburgo). EE UU: Elibron Classics, 2006.  

CASTILLEJO, Cristóbal de: Obras. (Editado por Don Ramón Fernández). Madrid: 

Imprenta Real, 1792). [Digitalizado por Google]. 

CEJADOR, Julio: Vocabulario medieval castellano. (3ª edición). Madrid: Visor libros, 

2005. 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: “La gitanilla” Novelas Ejemplares. Madrid: 

Juan de la Cuesta, 1613. 

__________________________________: “La gitanilla” Novelas Ejemplares. Tomo I. 

Madrid: Imprenta de Villalpando, 1799. 

__________________________________: Obras completas I. Madrid: Santillana, 

2003. 

CUESTA, Juan de la (ed.): Romancero General. Madrid: Vendese en casa de Francisco 

Lopez, 1604. 



 

 598 

DEEPING, Georges-Bernard: Romancero castellano. (Notas de Antonio Alcalá 

Galiano), 2 volúmenes. Leipzig: Editorial Brockhaus, 1844. [Digitalizado por 

Google].  

DURÁN, Agustín: Cancionero y romancero de coplas y canciones de Arte Menor. 

Madrid: Imprenta de Don Eusebio Aguado, 1829. [Digitalizado por Google]. 

_______________: Romancero general o Colección de romances castellanos 

anteriores al siglo XVIII. 2 volúmenes. Biblioteca de Autores Españoles. 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1851-54. [Digitalizados por Google]. 

GEIBEL, Emanuel y HEYSE, Paul: Spanisches Liederbuch. Berlín: Wilhelm Herz, 

1852. [Digitalizado por Google]. 

______________________________: Spanisches Liederbuch. (3ª Edición). J. G. 

Stuttgart y Berlín: Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1904. 

HUBER, Victor Aimé: Teatro pequeño de elocuencia y poesía castellana (Spanisches 

Lesebuch). Bremen: Impreso por Johann Georg Heyse, 1832. 

JARAULDE POU, Pablo: Antología de la poesía del Siglo de Oro. Colección Austral, 

nº 472. Madrid: Espasa Calpe, 1999. 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Flor nueva de romances viejos. Colección Austral, nº 

202. Madrid: Espasa Calpe, 2004. 

MICHAËLIS DE VASCONCELLOS, Carolina: Antología Española. Leipzig: 

Brockhaus, 1875. 

OCHOA, Eugenio de: Tesoro de los romanceros y cancioneros españoles históricos, 

caballerescos, moriscos y otros. (Edición facsímil de la publicada en 1838 por la 

Líbrería Europea de Baudry de París). EE UU: Elibron Classic, 2006.  

RIVERS, Elías L.: Poesía lírica del Siglo de Oro. Madrid: Cátedra, 1990.  

RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (ed.): Cancionero de romances (Anvers, 1550). 

Valencia: Castalia, 1967. 

RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (ed.): Cancionero general recopilado por Hernando 

del Castillo (Valencia, 1511) [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 1958, 

fo. 134r.  

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/03696152100381617429079/inde

x.htm 



 

 599 

ROSALES, Luis: Poesía española del siglo de oro. Madrid: Biblioteca básica Salvat, 

1970.  

SÁNCHEZ, Tomás Antonio: Poetas castellanos anteriores al siglo XV. Biblioteca de 

autores españoles. Madrid: Editor M. Rivadeneyra, 1864. [Digitalizado por 

Google]. 

SCHUBERT, D. G. Enrique: Biblioteca Castellano Portuguesa. Leipzig y Altenburgo 

J. C. Hinrichs, 1809. [Digitalizado por Google].  

SLEEMAN, Margaret G. y DAVIES, Gareth A.: Variations on Spanish Themes. The 

“Spanisches Liederbuch” of Emanuel Geibel and Paul Heyse and its reflection 

in the songs of Hugo Wolf, en: Proceedings of the Leeds Philosophical and 

Literary Society (Literary and Historical Section). Leeds: W. S. Maney and Son 

Ltd., 1982, Vol. XVIII, Part II, pp. 155-274. 

VALDIVIELSO, José de: Romancero espiritual. Edición de J. M. Aguirre. Colección 

Clásicos Castellanos. Madrid: Espasa Calpe, 1984. 

VEGA, Lope de: La Dorotea. (José Manuel Blecua, ed.). Madrid: Cátedra, 1996. 

_____________: Lírica. (José Manuel Blecua, ed.). Madrid: Clásicos Castalia, 1979. 

_____________: Poesía selecta. (Antonio Carreño, ed.). Madrid: Cátedra, 1984. 

VICENTE, Gil. Lírica. (Armando López Castro, ed.). Madrid: Cátedra, 1993. 

VV. AA.: Cancioneiro geral de Garcia de Resende. Editado en tres volúmenes por E. 

H. Von Hauser. Stuttgart 1846-52. [Digitalizado el volumen III por Google]. 

_______: Cancionero de poesías varias. Manuscrito nº 617 de la Biblioteca Real de 

Madrid. Edición de J. Labrador, C. A. Zorita y R. S. Di Franco. 2ª edición. 

Madrid: Visor Libros, 1995.  

_______: Cancionero General de Hernando del Castillo. Edición facsímil con una 

introducción bibliográfica, índices y apéndices por Antonio Rodríguez-Moñino. 

Madrid: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 1958. 

_______: Cancionero llamado Flor de Enamorados (Barcelona 1562). Reimpreso por 

vez primera en serie numerada de 125 ejemplares (utilizado el nº 99). (Antonio 

Rodríguez-Moñino y Daniel Devoto, eds.). Valencia: Editorial Castalia 1954. 



 

 600 

_______: Primavera y flor de los mejores romances. Recogidos por el licenciado Pedro 

Arias Pérez. Dirigido a Tirso de Molina. Madrid 1621. Editado por José F. 

Montesinos. Volumen quinto de la colección Floresta dirigida por Antonio 

Rodriguez Moñino. Oxford: The Dolphin Book Co. Ltd., 1954. 

_______: Primavera y flor de los mejores romances. Segunda parte. Recogidos por el 

alférez Francisco de Segura. Dirigido a Lope de Vega. Zaragoza, 1631. (Antonio 

Rodríguez Moñino, ed.). Madrid: Editorial Castalia, 1972.    

_______: Primera parte del Jardín de Amadores. En el qval se contienen los mejores y 

mas modernos romances y letrillas que hasta oy se han sacado. Recopilados y 

añadidos en esta ultima impression muchos romances nunca impressos. 

Valencia: Mateo Peren, impresor, 1679.  

_______: Romancero general (1600, 1604, 1605). Edición de Ángel González Palencia, 

2 volúmenes. Clásicos españoles, nº 3 y 4. Madrid: CSIC, 1947.  

_______: Romancero y cancionero sagrados. Antología recopilada por Don Justo de 

Sancha. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Editor M. Rivadeneira, 1855. 

[Digitalizado por Google]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 601 
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Liederbuch de Hugo Wolf 

6.1. Geistliche Lieder 

BRAHMS, Johannes: Geistliches Wiegenlied op. 91 no. 2 para contralto, viola y 
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6.2. Weltliche Lieder 

BANCK, Carl: Dereinst, op. 83 nº 7, 1886. 
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GRIEG, Edvard: Dereinst, Gedanke mein, op. 48 nº 2 (Seks sanger, Sechs 

Lieder), 1889. 

HEUBERGER, Richard: Komm' o Tod, von Nacht umgeben, op. 12 nº 3, 1880. 

HEUBERGER, Richard: Vier Gesänge op. 13 nº 2, 3 (Bitt' ihn, o Mutter, Sagt, 

seid Ihr es, feiner Herr), 1882. 

HILLER, Ferdinand von: Dereinst, dereinst, op. 100, vol. 2, nº 8. 

HILLER, Ferdinand von: Ich sterbe vor Liebe, op. 195 nº 2, (Drei Lieder nach 

dem Spanischen von Heyse für Sopran mit Pianoforte), 1881. 

HINRICHS, Friedrich: Spanisches Lied op. 7 nº 4, Lieder für Mezzo-Sopran 
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7. Grabaciones 

7.1. Introducción 

La obra de Hugo Wolf inició tempranamente su presencia en el mercado 

discográfico684. La primera iniciativa importante procedió de Inglaterra, donde en el año 

1931 se fundó la Hugo Wolf Society que hasta la Segunda Guerra Mundial produjo una 

serie de seis discos de 78 revoluciones por minuto685. Estos fueron reeditados y puestos 

a la venta en 1981 en vinilo y, posteriormente, a partir de en 1994, en cinco discos 

compactos bajo el título The Hugo Wolf Society, 1931-1938: The Complete Edition. En 

ellos una selección del Spanisches Liederbuch es interpretado por los cantantes Elena 

Gerhardt (mezzo), Alexandra Trianti (soprano) Elisabeth Rethberg (soprano), Ria 

Ginster (soprano), Karl Erb (tenor), Gerhard Hüsch (barítono) y Alexander Kipnis 

(bajo), acompañados al piano por Coenraad V. Bos, Hanns Udo Müller y Gerald Moore. 

Igualmente, existen las grabaciones históricas de Lotte Lehmann (In dem Schatten 

meiner Locken) y Elisabeth Schumann, junto a Gerald Moore (In dem Schatten...) y 

George Reeves (Ach, des Knaben Augen y Bedeckt mich mit Blumen). Precisamente, In 

dem Schatten meiner Locken ha sido el lied del cancionero español más grabado por 

diferentes cantantes como, por ejemplo, Irmgard Seefried, Rita Streich, Elisabeth 

Grümmer, Elisabeth Schwarzkopf, Jessye Norman, Anne Sofie von Otter y Juliane 

Banse, entre otras.  

Del Spanisches Liederbuch, Dietrich Fischer-Dieskau junto a Gerald Moore 

fueron los primeros en abordar una selección. Por otro lado, Irmgard Seefried con Erik 

Werba al piano también grabaron once lieder en 1960 para Deutsche Grammophon686. 

                                                
684 Kurt Blaukopf repasa la discografía de la obra de Hugo Wolf existente hasta 1960 en el artículo 
BLAUKOPF, Kurt: “ Discographische Notizen zu Hugo Wolf” en: Österreichische Musikzeitschrift, Heft 
2 (Febrero 1960), pp. 110-111. 
685 El productor de dicha empresa fue Walter Legge que trabajaba para His Master’s Voice -sello 
discográfico que posteriormente pasó a manos de EMI- y recolectó los fondos para costear dicha 
grabación creando The Hugo Wolf Society. Newman se adhirió al proyecto publicitándolo y redactando 
las notas. LEGGE, Walter: “Hugo Wolf in England” en: Österreichische Musikzeitschrift, Heft 10 
(Octubre 1973), pp. 458-461. 
686 Esta grabación ha sido reeditada en 2014 en disco compacto como décimo volumen en de una serie 
denominada The art of Irmgard Seefried. Erik Werba desvela interesantes detalles de ese registro, en el 
que se plantea grabar por primera vez los dos últimos Geistliche Lieder (Herr, was trägt der Boden hier y 
Wunden trägst du, mein Geliebter) con dos cantantes -la propia Seefried y el barítono Eberhard 
Waechter-. WERBA, Erik: “Aspekte der Liedreihung auf Langspielplatten” en: Österreichische 
Musikzeitschrift, Heft 2 (Febrero 1960), p. 112. En la misma publicación, Irmgard Seefried comparte en 
otro artículo su experiencia interpretando la obra de Wolf. SEEFRIED, Irmgard: “Bekenntnis zu Hugo 
Wolf” en: Ibíd., pp. 77-78. Previa a esta grabación existe el testimonio de la interpretación de diez lieder 
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El primer registro completo data de 1967 con los artistas Elisabeth Schwarzkopf, 

Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore para Deutsche Grammophon. 

7.2. Grabaciones completas 

WOLF, Hugo: Spanisches Liederbuch. Elisabeth Schwarzkopf (soprano), 

Dietrich Fischer-Dieskau (barítono) y Gerald Moore (piano). Deutsche 

Grammophon 457 726-2. 1967. Disco compacto. 

____________: Spanisches Liederbuch. Anne Sofie von Otter (mezzo), Olaf Bär 

(barítono) y Geoffrey Parsons (piano). EMI Classics 5 55325 2. 1995. 

Disco compacto. 

____________: Spanisches Liederbuch: Geistliche Lieder. Monika Eder 

(soprano) y Bernd Grussendorf (piano). Kaleidos 6736210. 2006. Disco 

compacto. 

____________: Spanisches Liederbuch: Geistliche Lieder. Markus Schäfer 

(tenor) y Ulrik Spang-Hanssen (organ). Classico CLASSCD606. 2010. 

Disco compacto. 

____________: Hugo Wolf, The complete songs. Spanisches Liederbuch. Vol. 6 

y 7. Birgid Steinberger (soprano), Anna Huntley (mezzo), Benjamin 

Hulett (tenor), Marcus Farnsworth (barítono) y Sholto Kynoch (piano). 

Stone Records 5060192780284 y 5060192780345. 2012. Disco 

compacto. 

____________: Spanisches Liederbuch. Birgid Steinberger (soprano), Michaela 

Selinger (mezzo), Wolfgang Holzmair (barítono) y Russell Ryan (piano). 

Bridge Records 9378A/C. 2013. Disco compacto.

                                                                                                                                          
del cancionero español por esta artista junto a Erik Werba en el marco del Festival de Salzburgo (12 de 
agosto de 1959) bajo el sello Orfeo. 



 

 

 




