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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ
 (DICIEMBRE, 1844-ENERO, 1845)

 M?ximo Pajares Bar?n

 Resumen: Las particularidades del viaje de Liszt por Espa?a no han sido estudiadas sino
 parcialmente, existiendo todav?a etapas del mismo sobre las que nada se ha publicado.
 Utilizando los peri?dicos de la ?poca, as? como cartas y memorias escritas, perfilamos en este
 trabajo los datos en parte conocidos de su paso por Sevilla y ofrecemos la primicia de sus
 actividades en C?diz.

 Franz Liszt, Hispali Gadibusque (decembri, MDCCCXLIV, ianuario, MDCCCXLV)

 Summarium: Liszt itineris per Hisp?ni?m singularitates partim tantum investigatae
 sunt; sunt adhuc ipsius partes de quibus nihil divulgatum est. Per temporis peri?dicos
 libellos, item litteras annotationesque scriptas, in hac expositione eius itineris per
 Hispalim documenta partim nota et suarum operarum primitias Gadibus delineamus.

 el centenario

 El pasado a?o 1986 celebraba el mundo musical el centenario de la
 muerte de Franz Liszt (22 octubre, 1811-31 julio, 1886). Con este
 motivo, a lo largo del a?o han ido apareciendo entre nosotros no
 pocos trabajos dedicados, como era de esperar, a recordar el viaje del
 gran pianista y compositor rom?ntico por tierras espa?olas. En con
 ciertos y recitales se han incluido m?s obras de Liszt que de costum
 bre. No obstante, da la impresi?n de que no se ha logrado reconstruir
 debidamente el itinerario, los "meses de peregrinaje" del c?lebre
 viajero y ardiente ap?stol de la M?sica por suelo espa?ol. No se ha
 esclarecido ni medido la trascendencia del encuentro de Isaac Alb?niz
 con Liszt en Budapest el 15 de agosto de 1880.1 ?Hasta qu? punto

 1 Gabriel Laplane, Alb?niz, su vida y su obra (Trad. . Herrero y A. de Michelena),
 Barcelona, Noguer, 1958, p. 31; Andr? Gauthier, Alb?niz (Trad. F. Xim?nez de Sandoval),
 Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 38. Otros bi?grafos sit?an la visita de Alb?niz a Liszt en

 [1]
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 888  M?XIMO PAJARES BAR?N

 despert? en Alb?niz, joven de veinte a?os, la conciencia de lo nacional,
 que m?s tarde transmitir?a en Par?s a Manuel de Falla y Joaqu?n
 Turina un 3 de octubre de 1907? No se han identificado -hasta donde
 sea posible, claro est?- los "temas" de que Liszt se sirvi? para crear
 algunas de las m?s tempranas im?genes sonoras de Espa?a de la
 m?sica moderna, anteriores a Lalo, Bizet, Chabrier, Debussy, Ravel,
 antes que Glinka, Rimsky-Korsakov y otros muchos.

 Como un anticipo de las conmemoraciones centenarias, los asisten
 tes al Congreso Internacional "Espa?a en la m?sica de Occidente",
 celebrado en Salamanca (29 septiembre-5 octubre, 1985), tuvimos la
 ocasi?n de conocer una oportuna comunicaci?n sobre Les influences
 espagnoles dans l' vre musicale de Franz Liszt. Su autor, Serge Gut, de
 la Universidad de la Sorbona, examinaba las obras "espa?olas" del
 cat?logo lisztiano y conclu?a certeramente: Liszt es "el precursor del
 gran per?odo hispanizante europeo", "el primer eslab?n de una larga
 cadena de compositores que ir?n a buscar su inspiraci?n m?s all? de
 los Pirineos".2

 Las obras aludidas, cinco en total, podr?a haberlas escrito Liszt
 antes de su viaje a Espa?a. De hecho tres de ellas lo fueron, y otros
 tambi?n compusieron m?sica "espa?ola" sin asomarse a los Pirineos.
 Pero las m?s s?lidas, las m?s aut?nticas, vistas del lado de ac?, son, sin
 duda, las compuestas en suelo ib?rico una, y fruto de una visi?n
 directa y profunda la otra.

 Sugeridos estos posibles puntos de estudio sobre Liszt y sus
 relaciones con la m?sica espa?ola, mi prop?sito es mucho m?s modes
 to: escribir la cr?nica m?s completa y fidedigna posible del viaje,
 estancia y actividad del m?sico h?ngaro en las ciudades de Sevilla y
 C?diz, y ello a partir de cuantos documentos locales y contempor?neos
 he podido encontrar. La tarea no ha sido f?cil y el ?xito, tal vez escaso.
 Las publicaciones peri?dicas, diarios y revistas, correspondientes a
 aquellas fechas no se conservan all? donde cabr?a esperar; actas y
 protocolos de Instituciones supuestamente relacionadas con los he
 chos, desaparecidos o incontrolados; anales y memorias, mudos y,
 adem?s, sordos al piano de Liszt. Quiere esto decir que esta cr?nica
 quedar?, por el momento, incompleta, abierta a futuros hallazgos.

 1878, cuando el m?sico espa?ol ten?a 18 a?os: Henri Collet, Alb?niz et Granados, Par?s,
 F. Alean, 1926, pp. 30-31; Adolfo Salazar, La m?sica contempor?nea en Espa?a, Madrid, La
 Nave, 1930, p. 132.

 2 Esta comunicaci?n ha sido publicada en las Actas del Congreso..., Madrid, Instituto
 Nacional de las Artes Esc?nicas y de la M?sica, 1987, vol. II, pp. 225-230.

 [2]
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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  889

 Camino de Sevilla

 Conocemos con exactitud las fechas de los conciertos dados por
 Liszt tanto en Sevilla como en C?diz. Nos ser?, sin embargo, imposible
 precisar las de su llegada y partida de una y otra ciudad. Ha llegado a
 Madrid el d?a 22 de octubre de 1844, justamente el d?a que cumple 33
 a?os. Un diario madrile?o del 4 de diciembre anuncia la marcha del
 pianista hacia C?rdoba. Llega a C?rdoba el 8 de diciembre, donde los
 socios del Liceo le salen a recibir y obsequian "con un espl?ndido
 desayuno". "Ayer -dice el corresponsal de la madrile?a Revista de
 Teatros- Liszt ha obsequiado a los socios con una comida de fonda, y
 hoy le devuelven el obsequio llev?ndolo a comer a nuestra deliciosa
 sierra. Ma?ana se verificar? el concierto..."3 La noticia se publica el d?a
 17, pero no consta en qu? fecha fue escrita. El "ayer", el "hoy", el
 "ma?ana" nada, pues, nos dicen. Alan Walker registra el d?a 17 como
 fecha de la partida de Liszt hacia Sevilla.4 El d?a 19 act?a por primera
 vez en la ciudad de la Giralda. Dos jornadas de viaje entre ambas
 ciudades entran dentro de lo veros?mil.

 Podemos establecer la cronolog?a de las actuaciones de Liszt en
 Sevilla gracias a uno de esos manuscritos que son delicia de todos los
 amantes de las peque?as historias locales. Tan escueto y conciso, que
 ni cr?nica puede ser llamado, sino agenda. Su autor tuvo, en cambio,
 la feliz idea de hacer acompa?ar sus breves notas de no pocas hojas
 impresas: convocatorias, programas, carteles, relativos a los hechos
 que d?a a d?a registra.

 El manuscrito en cuesti?n se guarda en el Archivo Municipal de
 Sevilla. Est? encuadernado en vol?menes en 8.?, cada uno de los cuales
 comprende uno o m?s tomos, uno por a?o. El volumen consultado
 contiene los tomos 48 y 49, que corresponden a los a?os 1844 y 1845
 respectivamente. El t?tulo se repite cada a?o:

 DIARIO

 de las ocurrencias p?blicas, y sucesos curiosos e hist?ricos, ordina
 rios y extraordinarios..., acaecidos en esta Ciudad de Sevilla, en
 todos y cada uno de los d?as del a?o de 1844.

 3 Miguel Salvador (y Carreras), "Viaje de Liszt por Espa?a en 1844", Revista Musical,
 Bilbao, a?o III (octubre, 1911), pp. 234-235. La cita aducida por M. Salvador procede de
 la Revista de Teatros, Madrid, 17 diciembre, 1844. En adelante, todas las citas y datos
 relativos a los conciertos de Liszt en Madrid son tomados de este trabajo (pp. 227-235), si
 no se indica otra cosa.

 4 Alan Walker, Franz Liszt, vol I, The Virtuoso Years: 1811-1847, Londres, Faber and
 Faber Limited, 1983, pp. 409-410.
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 890  M?XIMO PAJARES BAR?N

 Tomo 48
 Escrito

 Por Don F?lix Gonz?lez de Le?n

 Por la agenda del se?or Gonz?lez de Le?n sabemos que el ilustre
 viajero se encontr? con una Sevilla poco menos que inundada. Escribe
 el d?a 31 de diciembre, a modo de resumen mensual:

 El presente mes fue muy lluvioso, s?lo los primeros d?as hizo alg?n
 fr?o y nieve, lo dem?s templado a causa de la mucha lluvia que no
 s?lo fue continua sino abundante, que hizo salir el r?o de su cauce
 (sic). La salud p?blica no tuvo alteraci?n, y los campos y arboledas
 se pusieron verdes y lozanos.

 "?Cu?ndo te ver?, Espa?a?", hab?a escrito Liszt en 1832 a su amigo
 vien?s Peter Wolff. Como el m?s rom?ntico de los rom?nticos de las
 tertulias de Par?s, ard?a en deseos de visitar Espa?a. Una vez en

 Madrid, aclamado y colmado de honores regios y populares, parec?ale
 no haber encontrado lo que esperaba. El Escorial le parece "severo,
 terrible, como el fiero soberano que lo hizo construir". No es extra?o:
 tambi?n esta apreciaci?n es de estilo rom?ntico. Al llegar por fin a
 Andaluc?a, a Sevilla, uno de los epicentros del terremoto rom?ntico
 que asolaba Europa, ?qu? pudo sentir este so?ador de para?sos?

 El mismo Liszt no ha sido muy expl?cito al respecto. S?lo la
 Catedral parece absorber toda su capacidad de asombro y entusiasmo.
 Como si el torbellino del ?xito no le hubiese dejado ver el bosque
 tras los ?rboles, hermosos e imponentes ?rboles, eso s?. Hay, no
 obstante, en su correspondencia algunas alusiones al estado de ?nimo
 que aquellos d?as le embargaba. "No me ha dicho usted lo bastante de
 las maravillas de Sevilla, se?ora... Gracias a sus deliciosas l?neas me
 encontraba en la mejor situaci?n del mundo, ante todas las obras
 maestras imaginables, y perfectamente dispuesto a las admiraciones y
 a los asombros", escribe por aquellas fechas a una amiga no identi
 ficada.5

 5 Texto citado por Arturo Farinelli, "Liszt y Espa?a", Escorial, Revista de Cultura y
 Letras, Madrid, XI (abril, 1943), pp. 14-15. Procede de Franz Liszt's Briefe (La Mara), II,
 Leipzig, 1893, pp. 397 y ss.
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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  891

 LOS CONCIERTOS

 En vano buscar?amos en el lac?nico autor de la agenda sevillana
 una palabra, un gesto del artista h?ngaro que revele estado de exalta
 ci?n o de especial complacencia. Nada de su alojamiento, de sus anfi
 triones y contertulios; nada de las obras interpretadas o del ?xito alcan
 zado. Se limita a fechar los acontecimientos ciudadanos de cada d?a; en
 lo que ahora toca, las actuaciones de Liszt en diciembre de 1844:

 D?a 19 (P?g. 117).
 Desagu? el r?o.
 Teatro Principal. Concierto de piano, por el Sr. Liszt.

 D?a 23''(P?g.118).
 Teatro. Un franc?s en Cartagena, y concierto de piano por el Sr.

 Liszt.

 El Teatro Principal sevillano, escenario de la vida teatral y oper?sti
 ca de la ciudad en el siglo pasado, hasta que fue reemplazado por el
 Teatro San Fernando, estaba situado en la calle Muela, hoy O'Donnell.
 Las obras interpretadas por Liszt, para quien haya le?do los programas
 de Madrid, Barcelona o C?diz, no son dif?ciles de imaginar. En sus
 lac?nicas notas el cronista detalla los actos de tarde y de noche. El
 primer concierto pudo haber sido vespertino; el segundo, nocturno, si,
 como del texto se desprende, le hab?a precedido una representaci?n
 teatral; el tercero, no concierto propiamente dicho, sino una sesi?n

 maratoniana de teatro y m?sica, de car?cter ben?fico y con cuatro
 intervenciones de Liszt, el tercero decimos, ciertamente espect?culo
 nocturno. Empez? a las siete y media.

 El cronista nos obsequia aqu? con una de esas hojas impresas que
 mencion?bamos m?s arriba, la n.? 36, ?ltima de 1844, que transcribo:

 TEATRO PRINCIPAL

 Gran funci?n extraordinaria para el Viernes 27 de diciembre de
 1844.

 A BENEFICIO

 de las religiosas y de las ni?as hu?rfanas del Beater?o. Debiendo
 pasar muy pronto a C?diz el distinguido profesor Mr. Franz Liszt
 y deseando dar una muestra de su filantrop?a en favor de los
 establecimientos piadosos, la Sociedad de Se?oras para el soco

 [5]
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 892  M?XIMO PAJARES BAR?N

 rro de Religiosas, y el Director del Seminario de la Sant?sima
 Trinidad han acogido tan feliz pensamiento, habiendo podido con
 seguir de la Empresa de este teatro, les cedan para dicho objeto la
 noche de este d?a, en la cual tendr? efecto una escogida y brillant?si
 ma funci?n, por el orden siguiente:

 Primera parte

 1. ? Sinfon?a a toda orquesta.
 2. ? Acto primero de la aplaudida comedia titulada, Dos muertos
 y ninguno difunto.
 3? Fantas?a sobre motivos de la Sonnambula por el Sr. Liszt.
 4.? Imitaci?n del Wals de Weber por el Sr. Liszt.

 Segunda parte

 1. ? Sinfon?a del Nabuco a toda orquesta.
 2. ? Acto segundo de la comedia Dos muertos y ninguno difunto.
 3. ? Fantas?a de Roberto el Diablo (Wals infernal) por el Sr. Liszt.
 4. ? Gran Galop Crom?tica (sic), por el Sr. Liszt.
 5. ? La lind?sima comedia en un acto, titulada: Medidas extraordi
 narias.

 A las siete y media
 .(Precios y reservas) La Presidencia de dicha Sociedad y el

 Director del citado Seminario, conf?an en que el piadoso vecinda
 rio de esta capital, aprovechar? la ocasi?n de o?r por ?ltima vez a
 tan sublime artista, que ha llenado de admiraci?n a este ilustrado
 p?blico.

 El programa de la sesi?n aqu?lla comprend?a, pues, dos comedias:
 Dos muertos y ninguno difunto y Medidas extraordinarias. Ambas esta
 ban en la cartelera sevillana aquellos d?as. Dos intervenciones orques
 tales: una Sinfon?a, que no se especifica, y la Sinfon?a del Nabucco.
 (Sinfon?a en aquellos d?as y circunstancias, obertura o selecci?n de
 fragmentos de ?pera). Hemos comprobado que rara era la funci?n
 teatral del Principal que no comenzase con una "estupenda", "lind?si

 ma" Sinfon?a, lo que significa que el Teatro contaba con orquesta
 propia. Y cuatro fueron las intervenciones de Liszt.

 De las obras ejecutadas por el pianista h?ngaro algo diremos m?s
 adelante. El Grand galop chromatique (Cat?logo H. Searle, n.? 219),
 interpretado en todas las ciudades espa?olas, menos en C?diz, que
 sepamos, y repetida con frecuencia a petici?n del p?blico, es la obra

 [6]
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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  893

 del propio pianista, compuesta y editada en 1838 y de la que luego
 realiz? una versi?n a cuatro manos.6

 Que los conciertos dados por Liszt en Sevilla fueron dos, lo
 comprobamos por una breve nota que, a modo de postdata de una
 larga cr?nica, fechada el 24 de diciembre, public? La Iberia Musical y
 Literaria, de Madrid: "Dos han sido los conciertos que el c?lebre Liszt
 ha dado en el Teatro. En ambos ha dejado admirados a cuantos han
 tenido el placer de escucharlo. En obsequio suyo la reuni?n art?stica
 (la comisi?n constituida al efecto, dir?amos) se encarg? de la expedi
 ci?n de los billetes y como era de esperar, en ambos conciertos fueron
 arrebatados".7

 EN LA CATEDRAL

 Seguimos de nuevo al Sr. Gonz?lez de Le?n:

 D?a 24 (Noche de Navidad. P?g. 118)
 La Prima, las V?speras y los Maitines en la Catedral todo fue a
 Canto-llano, y a las doce de la noche se cant? la Misa, que se
 concluy? a la una, y se cerr? la iglesia... En el Salvador hubo
 m?sica (queremos entender polifon?a, no cantollano) y separaci?n
 de sexos (?!)>
 D?a 25 (D?a de Navidad. P?g. 119)
 En la Catedral a las 7 y media se cant? Prima y Misa de la Aurora,
 y a las nueve la Tercia y la Misa con todo a canto-llano.

 Cre?amos que el ilustre hu?sped de Sevilla, asiduo y enamorado
 visitante de su Catedral, habr?a tenido ocasi?n de o?r algunas m?sicas
 de especial inter?s. Enamorado tambi?n del viejo canto lit?rgico, no es
 probable que satisficiese su pasi?n el o?do en su amada Catedral. S?lo
 cantollano, quiz? porque el Magisterio de Capilla se hallaba vacante
 tras la marcha, meses atr?s, de Eslava a Madrid para ocupar la plaza
 de Maestro supernumerario de la Real Capilla de M?sica.8 Dentro o
 fuera de la Catedral, ?podr?a el artista, ?vido de sensaciones, sustraer
 se el ambiente de una Nochebuena en Sevilla?

 6 En uno de los conciertos de Liszt en Barcelona, el d?a 7 de abril de 1845, "pidi?se
 a grandes voces la repetici?n del galop crom?tico, cuyos deseos no pudo ver satifechos
 el p?blico; porque Liszt hab?a ya salido del sal?n inc?modo sin duda por el calor que se
 dejaba sentir en ?l". La Iberia Musical y Literaria, Madrid, 17 de abril, 1845 (p. 124).

 7 La Iberia Musical y Literaria, Madrid, 2 de enero, 1845 (p. 4).
 8 Jos? Enrique Ayarra Jarn?, Hilari?n Eslava en Sevilla, Sevilla, Diputaci?n Provin

 cial, 1979, p. 58. El decreto de nombramiento, de S.M. la Reina, es del 13 de julio de 1844.

 [7]
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 894  M?XIMO PAJARES BAR?N

 De los m?sticos arrobamientos del artista bajo las b?vedas de la
 Catedral ?qui?n se atrever?a a dudar? ?Si parece que ninguna otra cosa
 hubiese visto en Sevilla! Transcribo su propias palabras, las que
 escribiera por aquellos d?as a su confidente: "Durante los diez d?as que
 acabo de pasar en Sevilla no he dejado transcurrir un solo d?a sin
 venir a hacer mi humild?sima corte a la Catedral, ?epopeya de granito,
 sinfon?a arquitect?nica, cuyos acordes eternos vibran en el infinito! No
 pueden hacerse frases sobre semejante monumento. ?Lo mejor ser?a
 arrodillarse all? con fe ciega (si uno pudiera), o cernirse con el
 pensamiento a lo largo de estos arcos y de estas b?vedas para las
 cuales parece no existir ya el tiempo! Por mi parte, no sinti?ndome ni
 lo suficientemente ciego ni lo bastante ?guila, me he limitado a
 quedarme con la nariz alzada y la boca abierta. A veces, sin embargo,
 mis oraciones se han elevado como in?til yedra, abarcando amorosa
 mente esos troncos nudosos que desaf?an todas las borrascas del genio
 cristiano. Por mucho que pudiera usted pensar de mi entusiasmo por
 su Catedral, lo cierto es que me ha absorbido por entero durante los
 d?as que he pasado en Sevilla, hasta el punto de que s?lo en la v?spera
 de mi marcha he podido decidirme a visitar el Alc?zar".

 En su visita al Alc?zar se divide entre la admiraci?n y el disgusto:
 "?Atreverse a embadurnar con cal y yeso tantas maravillosas fantas?as,
 tantos caprichos m?gicos! ?Qu? adorables encantos y qu? horrendos
 destrozos! El coraz?n se ensancha y se acongoja luego, a cada paso.
 Poco me importan los jardines (que se parecen un tanto a los jardines
 de un cura rural, embellecidos); poco me importan incluso los ba?os
 de Mar?a de Padilla que, hoy d?a, hacen en cierto modo el efecto de un
 lavadero -pero ?qu? dibujos, qu? armoniosa profusi?n de l?neas, qu?
 inefables voluptuosidades en toda esa ornamentaci?n!- ?Si pudiera
 envi?rselos dentro de este sobre tales como los he visto y devorado
 con mis ojos!".9

 Cuando a?os m?s tarde, diciembre de 1851, quer?a animar a
 Wagner a dar cima a Los Ntbelungos, le dice: "Ponte a la obra, trabaja
 sin dejarte distraer por nada en esa tetralog?a para la cual podr?ase
 fijar el mismo programa que el Cabildo de Sevilla se?al? al arquitecto
 encargado de construir la catedral: Levantadnos un templo tal que las
 generaciones venideras se vean obligadas a decir que el Cabildo estaba
 loco al emprender algo tan extraordinario. Y, sin embargo, ah? est? la
 Catedral".10

 9 Arturo Farinelli, op. cit., pp. 15-16. (Franz Liszt's Briefe, vol. y pp. antes citados).
 10 Idem, ibidem, p. 16. Procede de Correspondence de Wagner et de Liszt (Trad, francesa

 de L. Schmitt), Leipzig, 1900, I, p. 158.
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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  895

 El homenaje

 Liszt hab?a cumplido ya sus compromisos, los conciertos de los d?as
 19 y 23 y la colaboraci?n desinteresada del 27. En todas las ciudades
 que visitaba nunca faltaban los homenajes, las veladas en compa??a de
 los m?s cualificados admiradores y los conciertos ben?ficos, norma
 ?stos de la bondad y generosidad acreditadas a lo largo de toda su
 vida.

 Sobre el homenaje de los sevillanos par?ceme m?s pertinente la
 transcripci?n literal de la cr?nica contempor?nea que una nueva
 redacci?n alejada de los hechos. Est? fechada el 24 de diciembre y
 firmada por un desconocido N.C. (Nuestro Corresponsal) para la Iberia
 Musical y Literaria:

 Desde el momento en que lleg? a nuestra noticia que el c?lebre
 pianista Franz Liszt ven?a a esta capital con el objeto de que le
 escuch?semos, todos los artistas y aficionados se alarmaron y
 trataron de rendir su homenaje al sublime artista. Con este objeto
 form?se una reuni?n, que bajo el t?tulo de artistas, trat? de premiar
 el verdadero talento bien fuese nacional o extranjero. El magn?fico
 local del Museo fue el destinado para agasajarle. A la siguiente
 noche de su concierto en el teatro (la noche del 20, por tanto) tuvo
 lugar la suntuosa reuni?n en obsequio del prodigioso Liszt. A las
 nueve de aqu?lla, los ricos salones do se encierran las obras
 maestras de la pintura espa?ola, se encontraban iluminados por
 elegantes ara?as, cuyas brillantes luces daban un aspecto halag?e?o
 a aquellas preciosas pinturas. Una numerosa concurrencia, espera
 ba ansiosa el ver aparecer en medio de ella al sublime artista, a los
 pocos momentos dej?se ver aqu?l en medio de una comisi?n
 compuesta de los Sres. Bejarano, Jim?nez, Olave, y San Clemente. Al
 presentarse el Sr. Liszt en el sal?n del concierto, la numerosa y
 brillante orquesta dirigida por el distinguido profesor don Mariano
 Courtier, rompi? con la linda sinfon?a del Domino negro,11 cuyo
 admirable efecto entusiasm? a los concurrentes. Imposible nos
 parece poder describir con verdad, el efecto que aquellos ecos
 atronadores de armon?a, produjo en nosotros; baste decir que el
 mismo Liszt det?vose a contemplar aquel acto majestuoso. All?, al
 lado del artista, el joven aficionado ocupaba su asiento y egecutaba
 su parte, pint?ndose en sus semblantes el entusiasmo de que
 estaban pose?dos. Concluida la overtura, el Sr. Liszt en medio de los
 aplausos y de los v?tores, se dirigi? al sitio en que se encontraba la

 11 Le domino noir, ?pera de Daniel-Fran?ois Auber, estrenada en el Th??tre de
 VOp?ra-Comique de Par?s el 2 de diciembre de 1837.
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 orquesta y con el mayor entusiasmo art?stico salud? uno por uno a
 los individuos de ella. Otras varias piezas por la orquesta de no

 menor efecto siguieron a aqu?lla, siendo aplaudidas con furor hasta
 por el mismo Liszt. Enseguida el Sr. Liszt ejecut? en el piano varios
 de los mejores trozos de sus composiciones, los cuales esaltaron el
 esp?ritu de cuantos le escuchaban, siendo a cada momento inte
 rrumpido por los aplausos. En medio de aquel entusiasmo el joven
 Sr. de Jim?nez, director de la reuni?n, reparti? una linda l?mina
 litografiada con el busto de Liszt en cuyo pie se le?a, la reuni?n
 art?stica en obsequio del c?lebre pianista Franz Liszt, cuyo lindo
 capricho y buena ejecuci?n mereci? la aprobaci?n general. Los
 aplausos volvieron a resonar de nuevo; levantados todos conduje
 ron al inspirado artista al sal?n, llamado de Murillo, y ante aquellas
 admirables obras se encontraba un espl?ndido y elegante ambig?.
 Entusiasmados brindis corrieron de boca en boca: lindas composi
 ciones que se leyeron con general aplauso, hasta que el Sr. Liszt,
 pidiendo su turno y con la copa en la mano brind? al Sr. de
 Bejarano por las glorias de Murillo y sus sucesores, brindis que
 atendiendo al sitio do se dec?a fue acogido con fren?tico entusiasmo.
 El Sr. de Jim?nez, chocando su copa con la de Liszt, y despu?s de
 haber le?do una sentida composici?n, brind? por el recuerdo del
 c?lebre maestro espa?ol Eslaba. Concluido este rato de gloria y de
 placer volvi?se al sal?n, donde la orquesta toc? otras varias piezas y
 entre ellas varios aires nacionales, desempe?ando la parte de
 redoblante el Sr. Liszt. Tal ha sido el obsequio que Sevilla ha
 tributado al prodijioso artista; obsequio que a nuestro modo de ver,
 significa que sabe distinguir el m?rito. No dudamos que el Sr. Liszt
 habr? recibido m?s muestras de lujo y magnificencia en otras
 capitales, pero el local donde se le ha rendido homenaje, y el placer
 art?stico con que se le ha tributado, creemos que supere a todo.
 ?Ijoor a los artistas y aficionados de Sevilla por tan honroso paso!12

 Con Eugenio G?mez

 En Sevilla ha quedado no s?lo el eco de la m?sica de Liszt, por sus
 propias manos gobernada; no s?lo el recuerdo de sus m?sticos arroba
 mientos bajo las b?vedas de la Catedral. Ha quedado tambi?n el
 testimonio de uno de los hechos m?s notables, creo yo, de toda su no
 breve permanencia en Espa?a. No oy? m?s que el cantollano canonical
 en su admirada Catedral. Pero oy? sus ?rganos y, a ellos sentado, a
 quien a la saz?n, desde 1824, era organista junto a Manuel San

 12 La Iberia Musical y Literaria, Madrid, 2 de enero, 1845 (p. 4).

 [10]
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 demente. Eugenio G?mez (Alca?ices, Zamora, 1786 - Sevilla, 1871),
 que as? se llamaba el organista que toc? para Liszt, participaba
 intensamente, como Eslava, el Maestro de Capilla, en la vida musical
 extraeclesi?stica de la ciudad. Era director musical del Teatro Princi
 pal. 13 Probablemente esta fue, junto a su modestia, la raz?n que le
 impidi? acceder al puesto de Organista 1.? Era tambi?n Maestro de
 Piano de la Infanta Mar?a Luisa, Duquesa de Montpensier y hermana
 de Isabel II, y pianista de su Real C?mara. Era, por fin, el encargado
 habitual del Cabildo para atender las visitas de los artistas c?lebres a
 la Catedral.

 Es seguro que G?mez estuvo en asiduo contacto con el m?sico
 h?ngaro desde la llegada de ?ste a la ciudad. Lo cuenta -quiz? por
 primera vez- Parada y Barreto: "Cuando Liszt estuvo en Sevilla dando
 conciertos, tuvo noticias de unas melod?as que G?mez hab?a compues
 to, y quiso verlas; en efecto, aunque con repugnancia, G?mez se las
 present? y las toc? varias veces en su presencia. Liszt, qued?ndose con
 ellas hasta que se march?, se las devolvi? con una carta, que est?
 estampada en dichas melod?as, dedicadas al insigne pianista. Fue tanto
 lo que anim? a G?mez este ben?volo parecer, que dio a la prensa otras
 doce, y las dedic? al Sr. D. Hilari?n Eslava; despu?s public? otras doce,
 dedicadas a S.A.R. la seren?sima Infanta do?a Luisa Fernanda de
 Borb?n".

 La cr?nica de La Iberia Musical y Literaria, que a continuaci?n
 transcribimos, est? fechada el 28 de diciembre y narra hechos acaeci
 dos el d?a anterior. Fue, pues, el d?a 27 cuando Liszt devolvi? al
 organista sus Melod?as para piano. Y si creemos a Farinelli, ?sta es
 tambi?n la fecha de la carta de Liszt a G?mez.15 Las Melod?as Armoni
 zadas ya las hab?a tocado "varias veces" su autor en presencia del
 maestro.

 13 En prueba de ello aducimos lo escrito por Joaqu?n Esp?n y Guill?n en un art?culo
 sobre el pianista gaditano Jos? Mir? y Anoria (1815-1878), publicado en la Revista
 sevillana El Orfeo Andaluz, 14 de junio, 1843: "...los padres de Mir?... encargando su
 educaci?n al Sr. don Eugenio G?mez, organista de la catedral de Sevilla. Los progresos
 que hizo Mir? bajo tan h?bil director, fueron tan r?pidos, que instruido competentemen
 te tanto en el piano como en el contrapunto, desempe?? a los 18 a?os la plaza de
 director de la ?pera del teatro de Sevilla, cuando su maestro G?mez (que era el director
 -el par?ntesis es de Esp?n-) no pod?a asistir, lo que suced?a con frecuencia a causa del
 empleo de este ?ltimo en la catedral".

 14 Jos? Parada y Barreto, Diccionario T?cnico, Hist?rico y Biogr?fico de la M?sica,
 Madrid, B. Eslava, 1868, p. 205.

 15 Arturo Farinelli, op. cit., p. 16. (Franz Liszt's Briefe, vol. y pp. antes citados.)

 [H]
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 El admirable Liszt fue ayer a visitar la Catedral de ?sta y a examinar
 sus grandiosos ?rganos. Corri?se la voz de que los Se?ores G?mez y
 San Clemente, en uni?n con el se?or Liszt iban a ejecutar algunas
 piezas en este instrumento, y a pesar de las precauciones que se
 tomaron no pudo impedirse de que la iglesia estuviese llena de
 gente. Despu?s de haber recorrido sus espaciosas naves y de haber
 contemplado sus grandiosos cuadros, subi? el Sr. Liszt al ?rgano y
 ejecut? una fuga de mucha dificultad. Tambi?n los se?ores G?mez y
 Sanclemente ejecutaron varias piezas cuyo desempe?o admir? el
 Sr. Liszt. Creemos que en todos sus viajes art?sticos, no habr?
 encontrado el Sr. Liszt dos artistas m?s estimables en este g?nero de
 instrumento. Parece que qued? admirado de la construcci?n de ellos
 y principalmente el que no hace mucho tiempo concluy? el Sr. de
 Berdalonga, cuyo nombre nos trae a la memoria el funesto recuer
 do, de que este gran artista pereci? de miseria a fines del pasado
 a?o. Entre la infinidad de registros que tiene esta inestimable obra,
 se encuentran muchos inventados por el artista espa?ol. ?Qu?
 recuerdo! ?Un artista eminente morir en el abandono y en la
 miseria!... (Firmado) N.C.16

 ?stas fueron las relaciones entre Liszt y D. Eugenio. -De este modo
 hay en Sevilla quien, por herencia familiar, a?n le recuerda - Relacio
 nes, sin duda, de admiraci?n mutua, de amistad, de respeto y confianza
 art?sticos entre el m?sico catedralicio y el que recorr?a Europa en olor
 de multitudes. De ellas no queda otro rastro en la copios?sima corres
 pondencia lisztiana. ?Qu? dif?cil deb?a de ser entonces para nuestros
 m?sicos mantener relaciones con Europa!

 Por ventura parece haber, llegado la hora de recuperar a un m?sico
 que se perd?a en la nebulosa de la m?sica rom?ntica espa?ola. Andr?s
 Ruiz Tarazona ha reunido los datos aportados por Saldoni, Mitjana y
 otros.17 La fuente primera y, por jerezano, contempor?neo de G?mez y
 amigo de Eslava, la m?s fiable, es Jos? Parada y Barre to.18

 Muchas son las obras de G?mez que se mencionan: obras para
 piano, para orquesta, para ?rgano, melod?as con textos de Metastasio
 publicadas en el sevillano El Orfeo Andaluz; obras corales "con acom
 pa?amiento de melodium", compuestas "para la Real Capilla del Palacio
 de San Telmo", y las tres series de Melod?as Harmonizadas para Piano,

 16 La Iberia Musical y Literaria, 5 de enero, 1845 (p. 8). Las ?ltimas l?neas, relativas al
 organero Verdalonga, provocaron las quejas del hijo de ?ste. La Iberia public? una nota
 aclaratoria del corresponsal sevillano el d?a 30 del mismo mes y a?o.

 17 Andr?s Ruiz Tarazona, "Eugenio G?mez, rom?ntico zamorano", El Correo de Zamo
 ra, 10 y 17 de febrero, 1985, pp. 25 y 25.

 18 Jos? Parada y Barreto, op. cit., pp. 204-205.
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 que quiz? nunca hubiesen sido editadas, a no ser por el est?mulo que
 su autor recibiera de Liszt.

 En efecto, se publicaron las tres series, grabadas en el taller de
 calcograf?a de Bonifacio Eslava, en Madrid, sin constancia de fecha. As?
 corrigi? G?mez el "defecto" que el maestro le hab?a reprochado. Si 12,
 ?por qu? no 24 ? 48? Son 36 las dadas a la imprenta. In medio virtus,
 debi? de decirse el buen eclesi?stico..., si alguna otra docena no qued?
 in?dita.

 Para los que a?n no han tenido la ocasi?n de leerla, reproduzco
 ?ntegro el texto de la carta de Liszt a D. Eugenio, tal cual preside la
 edici?n de las 12 Melod?as Harmonizadas para Piano a ?l dedicadas.
 Son palabras que reflejan la ya sabida grandeza de ?nimo de quien las
 escribi?, la delicadeza exquisita para alabar sin halagar, la humildad
 bien entendida, la fe consciente y profunda que sustenta su vida y gu?a
 sus actos.

 CARTA DEL C?LEBRE SR. LISTZ (sic) A D. EUGENIO G?MEZ TRADUCIDA DEL FRANC?S
 AL ESPA?OL

 Mi estimado amigo Sr. G?mez: V. ha querido que yo d? mi voto
 francamente acerca de sus melod?as harmonizadas, y francamente le
 digo, que para hacerlo me encuentro mui embarazado, porque
 despu?s de tener el gusto de mirarlas y remirarlas bajo todos
 aspectos no hallo m?s que motivos de justos elogios.

 Es verdad que V. no podr? sin injusticia dudar de su propio
 m?rito, ni mucho menos del m?rito real de su obra; pues aunque es
 mui bello ver la modestia de los hombres de talento, ?sta no puede
 ni debe llegar al grado de imbecilidad (sin conocer la palabra
 francesa del original, mejor dir?ase "estupidez"). El Artista y el
 Arquitecto supremo del universo aplaudi?ndose a s? mismo en los
 d?as de la creaci?n, cuando dijo de sus obras que eran mui buenas,
 nos dio un ejemplo de la satisfacci?n leg?tima que nos da nuestra
 propia conciencia de haber obrado con acierto. Hallo por lo mismo
 un defecto, y defecto grave, que a fuerza de inquirir he descubierto
 en sus melod?as: ?ste es el no ser m?s que 12 en lugar de 24 ? 48,
 como lo desear?n los verdaderos amantes del arte. Ea pues amigo
 m?o, manos a la obra, y repare V. prontamente este imperdonable
 defecto, y esperando cuanto antes el n?mero de sus harmon?as,
 acu?rdese por fin de este su afect?simo y apasionado servidor

 Franc Listz

 [13]
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 Por el r?o Guadalquivir

 El d?a 27 de diciembre hemos visto a Liszt en la Catedral sevillana,
 acompa?ado de los organistas Eugenio G?mez y Manuel San Clemen
 te, y seguido de un gran gent?o deseoso de aclamarle. Hab?a llegado a
 Sevilla el d?a 18 por la tarde o, a m?s tardar, la ma?ana del 19. Si,
 como ?l mismo escribi?, pas? diez d?as all?, cabe suponer que fue el
 lunes 30 cuando abandon? la ciudad de la Giralda.

 En C?diz la primera noticia que se da de Liszt es del 2 de enero,
 anunciando el primero de los conciertos para el d?a 4. ?Estaba ya el
 concertista el d?a 2 en la ciudad? Todo hace suponer que s?. Si el viaje
 lo hubiese hecho por tierra, tres jornadas eran m?s que suficientes.
 Pero ?qu? fechas tan inadecuadas para pasarlas en una diligencia! No,
 los viajeros rom?nticos, todos, llegaban a C?diz desde Sevilla Guadal
 quivir abajo y, bordeando la bah?a, rend?an viaje en el puerto gaditano.
 As?, Pr?spero M?rim?e. As?, Te?filo Gautier en 1840, quien se siente
 deslumhrado al dar vista a C?diz desde el mar. Porque no menor ser?a
 la emoci?n del artista h?ngaro, no me resisto a transcribir algunas
 frases del rom?ntico franc?s:

 No existen en la paleta del pintor ni en la pluma del literato
 colores bastante claros, tonos bastante luminosos para dar la
 impresi?n que nos produjo C?diz en aquella ma?ana gloriosa.

 Dos tonos ?nicos nos her?an la vista: el azul y el blanco... El azul
 era el cielo repetido por el mar; el blanco, la ciudad. No puede
 imaginarse nada m?s radiante, m?s deslumbrador, de una luz

 m?s difusa y m?s intensa al mismo tiempo... El aspecto de C?diz
 desde lejos (desde el brick franc?s Voltigeur, anclado en la bah?a
 y al que hab?a sido invitado por su capit?n) es encantador. Al
 verlo tan resplandeciente de blancura, entre el azul del cielo y el del
 mar, dir?ase que es una inmensa corona de filigrana de plata; la
 c?pula de la Catedral, pintada de amarillo (en realidad, cubierta de
 mosaicos amarillos. La Catedral hab?a sido inaugurada, consagra
 da, el 28 de noviembre de 1838), parece una tiara colocada en
 medio... Byron caracteriz? maravillosamente la fisonom?a de C?diz
 con un solo toque: Brillante C?diz, que te elevas hacia el cielo desde
 el centro del azul profundo del mar.19

 Alguien debi? de registrar la llegada de Liszt y sus circunstancias.
 Pero no he tenido la fortuna de dar con estos y otros muchos detalles.
 Sin embargo, todo induce a verle llegar en el barco de vapor que por

 19 T?ophile Gautier, Viaje por Espa?a (Voyage en Espagne, 1843. Trad. Enrique de
 Mesa), Madrid, Calpe (Col. Universal), 1920, vol. II, pp. 227 y 234. Cf. pp. 227-235.
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 aquellos d?as hac?a regularmente la traves?a entre C?diz y Sevilla. Los
 d?as y las horas de salida de ambas ciudades eran anunciadas con
 anticipaci?n en la prensa gaditana; d?as y, sobre todo, horas, ya que
 ?stas estaban condicionadas por las mareas y la barra de la desembo
 cadura del Guadalquivir en Sanl?car de Barrameda. El vapor se
 llamaba Trajano, el mismo quiz? en que cuatro a?os y algunos meses
 antes hab?a embarcado Gautier: "Despu?s de los viajes a lomos de
 mulo, a caballo, en galera, el barco de vapor nos pareci? algo milagro
 so..."20

 En C?diz

 El d?a 30 de diciembre de 1844, que era lunes, al atardecer, ?se es
 el momento en que, seg?n mis fundadas conjeturas, arrib? Liszt a
 C?diz. Tanto la Nochebuena en Sevilla, como la Nochevieja en C?diz,
 ?obedec?an a una ilusi?n preconcebida? Adem?s del Sr. Cibiatti, su
 compa?ero de viaje, ?qui?nes tratar?an de hacer agradable al artista el
 paso de un a?o a otro? Este y mil pormenores m?s se nos escapan. En
 una ciudad en que ni en esas fechas nieva, hace fr?o y rara vez llueve,
 nos cuesta pensar que el Liszt de 33 a?os, viajero por naturaleza, ?vido
 de sensaciones, cosmopolita, mundano y cordial, rom?ntico si los hay,
 se pasase diez o doce d?as encerrado en la habitaci?n de una fonda o
 Dios sabe d?nde. Cu?les sus paseos, sus visitas, sus tertulias, sus
 contactos personales, sus reacciones ante el pueblo gaditano, animoso,
 simp?tico y conversador, o frente al mar, al que, como los r?os, van a
 parar todas las calles, o bajo el tibio sol de enero en plazas y
 alamedas..., y tantos gaditanos cultos y refinados, amantes del arte y
 apasionados mel?manos.

 El escenario de las actuaciones de Liszt fue el Teatro Principal.21
 Terminado de construir en noviembre de 1781 y asentado en el lugar
 que hoy ocupa el Cine Municipal -en una manzana que desde entonces
 ha sufrido profundas modificaciones-, con entrada por la Calle Nove
 na, ten?a un aforo de 800 a 900 localidades, entre butacas de patio, de
 grada, palcos y plateas. El n?mero de profesores de su orquesta
 oscilaba, seg?n ?pocas, entre cuarenta y cincuenta. El director titular,
 por estas fechas, ser?a Jos? Fochet, por esta nota inserta en el diario El
 Comercio del 8 de febrero de 1844, tras la que no hay ning?n indicio de

 20 Idem, ibidem, p. 221.
 21 Cf. Ricardo Moreno Criado, Los teatros de C?diz, C?diz, 1975, pp. 21-25.
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 cambio: "Gran concierto para esta noche a beneficio (en homenaje,
 dir?amos) de don Jos? Fochet, director de la Orquesta..."

 A?n se alumbraba el Teatro gaditano con grandes faroles de aceite,
 pues, aunque fue uno de los primeros establecimientos p?blicos que
 adoptaron el alumbrado de gas, esto no sucedi? hasta 1851. En efecto,
 seg?n las Actas Capitulares del mes de enero de 1845, justo cuando
 Liszt paseaba por las calles de la ciudad y tocaba el piano a la luz de
 un candil, los mun?cipes debat?an largo y tendido sobre el nuevo
 sistema de alumbrado.

 Entre otros varios m?s o menos especializados, el Teatro Principal
 era el m?s importante de la ciudad y el que ofrec?a espect?culos de
 mayor altura. En ?l se celebraban largas temporadas de ?pera. En el
 oto?o anterior a los acontecimientos de que hablamos, del 24 de
 septiembre al 21 de octubre, hab?a actuado la Compa??a L?rica del
 Teatro de San Carlos de Lisboa, con el gran Tamberlik a la cabeza del
 reparto. Nabucco de Verdi, estrenada en Mil?n el 9 de marzo de 1842, y
 La Favorita de Donizetti, el 2 de diciembre de 1840 en Par?s, fueron las
 obras base del programa.22 Despu?s de Liszt actuar?a la Compa??a
 L?rica de Jerez, con Norma de Bellini, de 1831, y Lucrezia Borgia de
 Donizetti, de 1833.23 En septiembre y octubre, cuando se representa
 ban en C?diz, las ?peras del San Carlos lisboeta estaban calentitas,
 reci?n salidas de la chispeante inspiraci?n de sus autores. Pocos a?os
 m?s ten?a el repertorio de la Compa??a jerezana.

 Anfitriones y p?blico

 En Madrid, en C?rdoba y en M?laga fueron los miembros de sus
 respectivos Liceos Art?sticos y Literarios quienes con devoci?n y
 cari?o estuvieron m?s cerca del c?lebre pianista. Aunque por ahora no
 lo hemos podido confirmar, fueron los lice?stas de la casa La Camorra,
 en la Calle Empedrador, hoy calle Arbol?, los sol?citos anfitriones del
 visitante. Presidente de su Secci?n de M?sica era el gran mentor de
 causas musicales, D. Bernardo Darhan; secretario, Francisco G?mez,
 "joven gaditano" que el 1 de noviembre del mismo a?o 1845 y en el
 Principal estrena su ?pera La Irza, siendo sus protagonistas la Sra.
 Caspani y los Sres. Zoboly y Sermattej;24 y sobre todo su vicepresiden
 te, el m?sico que a C?diz urge recuperar, Ventura S?nchez de Madrid
 (1817-1889), que a la saz?n ten?a 28 a?os y es autor de un buen n?mero

 22 El Comercio, C?diz, septiembre y octubre de 1844.
 23 Idem, 5 febrero de 1845.
 24 El Meteoro, C?diz, 9 noviembre de 1845.

 [16]

This content downloaded from 
�������������52.18.63.169 on Tue, 07 Sep 2021 21:17:31 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  903

 de ?peras y zarzuelas y de obras para piano, cuarteto de cuerda y
 sinf?nicas; autor de la Escena Andaluza que se interpreta en el 2.? de
 los conciertos gaditanos de Liszt.25

 Otros m?sicos que en aquellos d?as ejerc?an de profesores en
 distintos colegios de la ciudad son: Manuel Deschamps, Francisco de
 As?s Gil (1829-1861), quien a la edad de 15 ? 16 a?os figura como
 profesor ayudante en el prestigioso Colegio de San Felipe, estudiar?a
 despu?s en el Conservatorio de Bruselas como alumno de Fetis y
 terminar?a siendo profesor de Armon?a, Contrapunto y Fuga en el
 Conservatorio de Madrid;26 Manuel Elers, de piano; Salvador Gay, de
 clarinete y flauta; Manuel Mora y Ramos, maestro de seises en la
 Catedral y "compositor honorario del Conservatorio de Bolonia".27

 El 27 de agosto, en el mismo escenario y unos meses antes que
 Liszt, actuaron Pedro Soler, "primer oboe del Teatro Real Italiano de
 Par?s", y el pianista y compositor Joaqu?n Gaztambide, en una de sus
 conocidas giras de conciertos por Espa?a.28

 Estos datos nos dan una idea de la vida musical gaditana en
 aquellos d?as y del p?blico que escuch? a Liszt, de sus gustos musica
 les, de su repertorio preferido, que no era otro que el repertorio
 habitual de la ?poca en todas las salas de concierto, no s?lo espa?olas,
 sino de buena parte de Europa. Glinka, que recorre Espa?a cuando
 Liszt la abandona, desde Pamplona anuncia a su madre su partida
 "huyendo de la m?sica italiana, por la que los espa?oles est?n tan
 esclavizados como los rusos".29 Dentro de los c?nones de la ?poca, la
 vida musical gaditana era intensa, plet?rica, y no nos cuesta pensar
 que en C?diz se encontr? Liszt con un p?blico fervoroso, s?, pero
 tambi?n inteligente, y con algunos interlocutores, m?sicos preparados
 y conscientes, que compart?an no pocas de sus inquietudes. El hecho
 mismo de que se programasen tres conciertos -en Sevilla fueron dos
 demuestra que hab?a p?blico y expectaci?n para ellos.

 25 Cf. Francisco Cuenca, Galer?a de m?sicos andaluces contempor?neos, La Habana,
 1927, pp. 273-278.

 26 Cf. Baltasar Saldoni, Diccionario... de efem?rides de m?sicos espa?oles, II, Madrid,
 1880, pp. 116-117.

 27 Datos tomados de la Gu?a de C?diz (Rosetti), a?os 1844 y 1845.
 28 El Comercio, C?diz, 27 agosto de 1844.
 29 Citado por Adolfo Salazar, La m?sica contempor?nea en Espa?a, Madrid, La Nave,

 1930, p. 348.
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 LOS PROGRAMAS GADITANOS

 ?Qu? obras toc? Liszt en C?diz? Las que todos los p?blicos de la
 ?poca quer?an escuchar, porque les eran familiares; las mismas cuyas
 rutilantes ejecuciones le hab?an elevado a los altares de la gloria y
 permit?an un m?s que desahogado tren de vida y una generosidad sin
 l?mites. Mas, como aut?ntico artista que era, en el fondo de su ser
 lat?an otras convicciones y aspiraciones. Se dol?a del m?tier de baladin
 et d'amuseur de salon que a veces cre?a desempe?ar. Los ping?es
 emolumentos que percibe son Vamusette alimentaire, miserable calderi
 lla necesaria para vivir. Y siente no poco desprecio por los p?blicos
 que aplauden locamente sus acrobacias pian?sticas. "Mientras me
 aplaudan como virtuoso, me negar?n como compositor", escribe a
 Wagner. Y al Gran Duque Carlos de Sajonia: " Ha llegado para m? el
 momento {nel mezzo del cammin di nostra vita -es par?ntesis literal de
 Liszt-), de romper la cris?lida de virtuoso y de echar a volar la
 imaginaci?n". S?lo en Viena y en pocos sitios m?s encuentra el
 auditorio que escucha con fervor sus interpretaciones de Bach, Beet
 hoven y Schubert.

 Con las afirmaciones transcritas Liszt no hace, quiz?, otra cosa que
 arrojar sobre los p?blicos su propia insatisfacci?n o, m?s bien a?n, la
 dualidad de su propia personalidad. Las obras que interpretaba en sus
 conciertos por esta ?poca no eran trajes de guardarrop?a alquilados en
 la tienda de enfrente. Si ten?an como punto de partida "temas" ajenos,
 era porque el piano no era a?n instrumento de concierto y se hac?a
 necesario tender un puente entre el prepotente "bel canto" y su sierva
 la orquesta por un lado y el teclado pian?stico por otro: el piano
 dram?tico y sinf?nico. Por lo dem?s, ?no era ?ste un viejo camino
 transitado por la m?sica? Tales obras eran aut?nticas, irrepetibles
 creaciones lisztianas, cuya originalidad percib?an los p?blicos, m?s
 perspicaces de lo que ordinariamente se cree. Nadie hubiese podido
 firmar las obras que ?l compon?a e interpretaba. No era el int?rprete
 servil de obras ajenas. Era el padre ?nico de sus criaturas. No s?lo lo
 comprend?an los p?blicos, sino alguien tan poco sospechoso al respec
 to como Wagner, que ninguna inclinaci?n sent?a por este tipo de
 composici?n: "Este hombre maravilloso no puede hacer nada sin
 revelarse a s? mismo; para ?l no hay otra actitud posible m?s que la
 que crea; todo en ?l tiende a la pura creaci?n".30

 30 Citado por Claude Rostand, Liszt, Par?s, Editions du Seuil (Coll. Solf?ges), 1960,
 p. 111.
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 En los programas de los conciertos gaditanos nos encontramos con
 algunas peculiaridades dignas de notar; peculiaridades respecto a
 nuestros h?bitos actuales, no a los de aquella ?poca. En primer lugar,
 las intervenciones de la orquesta, dos por concierto, interpretando una
 obertura o "sinfon?a" oper?stica al comienzo de cada parte. La orques
 ta era, sin duda, la titular del Teatro. El director, el mencionado
 D. Jos? Fochet. En segundo lugar, que entre una y otra intervenci?n
 del pianista se intercalan algunas "cu?as" de canto. El "canto", la
 orquesta, es decir, la ?pera. Era inconcebible un acto musical sin ellos.

 Voy a tratar de identificar, una por una, todas las obras que figuran
 en programa, aunque no siempre ser? posible llegar a conclusiones
 definitivas. Sospechados errores de imprenta, redacci?n o traducci?n
 van a dejarnos a veces en la duda. Debo preferir, como es obvio, las
 obras compuestas con anterioridad a 1845, a?o de la visita del pianista
 h?ngaro a C?diz, aunque nada tiene de inveros?mil que algunas de las
 en C?diz interpretadas fuesen improvisaciones m?s o menos preconce
 bidas, proyectos de futuras composiciones. Una cosa es cierta: casi toda
 la inmensa cantidad de Par?frasis, Fantas?as y Reminiscencias ya estaba
 compuesta en esas fechas, y es a partir de su establecimiento definiti
 vo en Weimar, 1847, cuando cambia el rumbo de su actividad creado
 ra. Me servir? del cat?logo redactado por el gran especialista ingl?s
 Humphrey Searle para el The New Dictionary of Music and Musicians.
 Lo citar? con la letra S y el correspondiente n?mero del cat?logo.31

 Los programas llegan a nosotros a trav?s de dos peri?dicos gadita
 nos: El Comercio, Peri?dico pol?tico, mercantil y literario, y El Omnibus
 o Avisador General; diario aqu?l, trisemanal ?ste. Ambas publicaciones
 son muy parcas respecto a los hechos que nos ocupan. Exist?an otras
 de informaci?n cultural y art?stica que habr?an sido m?s generosas con
 lo que hoy nos parece todo un gran acontecimiento local, pero por el

 momento no hemos tenido la fortuna de dar con ellas. Otras pesquisas
 en busca de alg?n que otro homenaje tributado por las instituciones
 locales o del consabido concierto ben?fico tambi?n han resultado
 infructuosas.

 El Omnibus del d?a 4 de enero al anuncio del concierto a?ade el
 programa. Los d?as 7 y 9 se limita a anunciar el acto: "... de acuerdo
 con la empresa un concierto compuesto de diferentes piezas de
 m?sica y cantado". El Comercio presta al hecho mayor atenci?n.
 Anuncia la actuaci?n de Liszt con dos d?as de antelaci?n, ofrece el
 programa detallado los d?as correspondientes a cada sesi?n y, despu?s

 31 Humphrey Searle, 'Liszt, Franz", The Grove Dictionary of Music and Musicians,
 Londres, Macmillan Publishers Ld., 1980, vol. 11, pp. 28-74. Cat?logo, pp. 51-71.

 [ 19]

This content downloaded from 
�������������52.18.63.169 on Tue, 07 Sep 2021 21:17:31 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 906  M?XIMO PAJARES BAR?N

 del primer concierto, inserta un somero comentario del ?xito por Liszt
 alcanzado. A El Comercio seguimos.

 Primer concierto

 Jueves 2 de enero:
 El Comercio anuncia, como programa de esta noche, la comedia en

 cinco actos La escuela de los viejos, y a?ade:

 Debiendo dar su primer concierto el profesor Liszt el S?bado
 pr?ximo, y siendo esta funci?n fuera de abono, se previene a los
 se?ores abonados con la debida anticipaci?n, para que se sirvan dar
 aviso en el despacho de billetes, donde se les reservar?n sus
 localidades hasta el S?bado a las 12 del d?a, y pasada dicha hora
 quedar?n a merced del que las solicite.

 Viernes 3 de enero:
 Se repite el aviso.

 S?bado 4 de enero:

 Gran concierto por el profesor Liszt para esta noche.
 Primera parte.
 1. ? Sinfon?a de la ?pera El pirata, a grande orquesta.

 II pirata, ?pera de Bellini, se estren? en La Scala de Mil?n el 27 de
 octubre de 1827. La Sinfon?a interpretada es -queremos creer- la parte
 introductoria u obertura de la ?pera de Bellini.

 2. ? Variaciones de bravura sobre un tema de los Puritanos, por
 el se?or Liszt.

 I puritani es la ?ltima de las ?peras de Bellini, estrenada en el
 Th??tre Italien de Par?s, el 24 de enero de 1833.

 Tres obras escribi? Liszt para piano (nos referimos siempre al
 piano a dos manos) sobre temas de / puritani:

 1. R?miniscences des Puritains, en 1836 (S 390).
 2. Hexam?ron (Variaciones sobre la marcha de Los puritanos), en

 1837 (S 392).
 3. / puritani, introduction et polonaise, en 1840 (S 391).
 El t?tulo del programa parece referirse a la obra citada en segundo

 lugar. Si la primera, se habr?a escrito "Reminiscencias", palabra que se

 [20]
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 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  907

 emplea en otros programas. La polonesa, en los conciertos de Madrid
 se cita como "Polaka de Los Puritanos".

 3. ? Imitaci?n a el walzer de Weber, por dicho se?or. (En El
 Omnibus: "Invitaci?n a el Walzer...")

 Es la obra de Cari Mar?a von Weber, Aufforderung zum Tanze: rondo
 brillant, compuesta en 1819, Op. 65.

 Segunda parte.
 4. ? Gran obertura de la ?pera Nabucod?nosor, por la orquesta.

 Nabucod?nosor, o Nabucco, drama l?rico en cuatro actos de G. Verdi,
 se estren? en La Scala de Mil?n el 9 de marzo de 1842, en Viena
 en 1843, en Barcelona en 1844, en Par?s y en Madrid en 1845. En C?diz
 se represent?, como queda dicho, el 24 de septiembre de 1844 por la
 Compa??a del Teatro Real San Carlos de Lisboa, con Tamberlik y el
 bajo Sermattej en el reparto.32

 5. ? Fantas?a sobre motivos de la Son?mbula, por el se?or Liszt

 La sonnambula, ?pera de V. Bellini, estrenada en el Teatro Carcano
 de Mil?n el 6 de marzo de 1831.

 Con casi id?ntico t?tulo al del programa gaditano se edit? la obra
 de Liszt Fantasie sur des motifs favoris de l'op?ra La sonnambula,
 compuesta en 1839 y revisada entre 1840 y 1841. Est? dedicada a la
 princesa Augusta de Prusia. (S 393).

 6. ? Melod?as h?ngaras, por dicho se?or.

 Excluidas las Rapsodias H?ngaras y F?nf ungarische Volkslieder,
 cuya composici?n es de 1873, la correspondencia con la traducci?n
 espa?ola nos hace creer que se trata de las tres piezas compuestas y
 editadas hacia 1840 con el t?tulo Ungarische Nationalmelodien, que
 tambi?n forman parte de otra colecci?n m?s amplia de la misma
 ?poca. Las tres piezas llevan estos subt?tulos: Tempo giusto - Animato -
 Andante sostenuto. (S 243).

 7. ? Caprichos sobre el tema de la Jota Valenciana, por el
 dicho se?or.

 (En El Omnibus: "... sobre el tema de la Jota aragonesa...").

 32 El Comercio, C?diz, 24 y 25 septiembre de 1844.
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 908  M?XIMO PAJARES BAR?N

 El error cometido por El Comercio podr?a habernos costado un
 peque?o quebradero de cabeza. No es que Valencia no tenga sus
 propios aires de jota. Para un extranjero es dif?cil no identificar la jota
 con Arag?n.

 Tres son las obras para piano que registra el cat?logo lisztiano con
 temas espa?oles:

 1. Rondeau fantastique sur un th?me espagnol, compuesta en 1836
 (S 252). El tema no es otro que la canci?n Yo que soy contrabandista de
 El poeta calculista (1805) del cantante, guitarrista y compositor (Sevi
 lla, 1775 - Par?s, 1832), Manuel Garc?a, padre de la Viardot y la

 Malibr?n; obra en un acto y de un solo personaje que el autor
 calificaba de monodr?ma. La obra de Liszt est? dedicada a George
 Sand, autora de la novela Le contrebandier.

 2. Grosse Konzertfantasie ?ber spanische Weisen (Gran fantasia de
 concierto sobre temas espa?oles), compuesta en febrero de 1845 y
 editada en 1847. Los temas son de Fandango, Jota y Cachucha (S 253).

 3. Rhapsodie espagnole, en dos partes: Folies d'Espagne et jota
 aragonesa, compuesta hacia 1863 (S 254).

 No estoy en condiciones de afirmar la visita de Liszt a Zaragoza, ni
 si fue antes o despu?s que a C?diz.33 Por otro lado, la Rapsodia
 espa?ola es de composici?n posterior. La Gran Fantas?a, en cambio,
 data de 1845, de los d?as en que el pianista h?ngaro recorr?a Espa?a.
 Suponiendo que con anterioridad a su viaje ya conoc?a nuestra jota,
 como buen conocedor del ambiente teatral parisiense de la ?poca, se
 llega a la conclusi?n de poder afirmar, con un m?nimo de riesgo, que
 estos Caprichos sobre el tema de la jota aragonesa interpretados en
 C?diz no son sino el boceto, el borrador, la primera versi?n o la obra
 definitiva, aunque parcial -?s?lo la Jota?- de la Grosse Konzertfantasie
 ?ber spanische Weisen, compuesta en febrero de 1845, en Espa?a o
 Portugal. Este tema de jota pasar? luego a la Rhapsodie espagnole de
 1863.34

 33 La ?nica referencia de que dispongo procede de un mapa de los viajes de Liszt,
 inserto por Norbert Dufourcq en su Petite Histoire de la Musique, Paris, Larousse, 1960,
 p. 84.

 34 Podr?a existir otra obra de Liszt referida a Espa?a hasta ahora no incluida en los
 cat?logos. La Iberia del 18 de mayo de 1845 (p. 160), da esta noticia: "Liszt, de vuelta a
 Francia, ha dado en Marsella un concierto en que, entre otras piezas, ha tocado una
 titulada Recuerdos de Espa?a (Souvenirs d'Espagne, suponemos), que seg?n los peri?di
 cos es lo m?s sorprendente que se le ha o?do hasta ahora. Al c?lebre pianista le acaba de
 dar el gobierno franc?s la Legi?n de Honor". ?Se trata de una nueva obra, de una
 improvisaci?n que nunca lleg? a escribir, o de un cambio de t?tulo, oportuno viniendo de
 Espa?a, de los Caprichos interpretados en C?diz, Grosse Konzertfantasie en la edici?n de
 1847?

 [22]

This content downloaded from 
�������������52.18.63.169 on Tue, 07 Sep 2021 21:17:31 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN C?DIZ  909

 Termina el programa de este d?a:

 A las siete y media.

 Domingo 5 de enero:
 El Comercio, en la secci?n de comentarios a los hechos relevantes

 de la vida local, inserta un p?rrafo, ?nico en todos estos d?as, dedicado
 al acontecimiento que nos ocupa. Volvemos a lamentar no haber dado
 con otras publicaciones m?s atentas y generosas.

 Anoche se ha verificado en el Teatro Principal el concierto del
 c?lebre pianista Liszt, que estaba anunciado. La concurrencia ha
 sido numerosa en t?rminos de no hallarse desocupada ninguna de
 las localidades. No es f?cil explicar, ni podr?amos encarecer debida

 mente, el m?rito de aquel distinguido profesor que fue aplaudido
 estrepitosamente en todas las piezas que toc?, y sobre todo en la
 fantas?a sobre motivos de la Son?mbula que produjo un entusiasmo
 general.

 Para esta noche se anuncia Guillermo Tell Libertador de Suiza,
 drama en cuatro actos de don Antonio Gil y Z?rate, a representar en el
 escenario de los conciertos.

 Segundo concierto

 Lunes 6 de enero:

 Para este d?a El Comercio anuncia en el Principal el drama hist?rico
 Mac?as o el Doncel de don Enrique y a?ade la siguiente

 Nota-Ma?ana dar? su segundo concierto el profesor Liszt.

 Martes 7 de enero:

 Segundo concierto por el c?lebre frantz (sic) liszt para esta
 noche.

 Primera parte.
 1.? Gran obertura de la ?pera Nabucod?nosor, a toda orquesta,

 Verdi.

 Pasados s?lo tres d?as, se repite la obertura de Nabuco. Se ve que el
 estreno de la ?pera el 24 de septiembre del a?o anterior hab?a calado
 pronto en los gaditanos y producido una grata impresi?n.

 [23]
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 910  M?XIMO PAJARES BAR?N

 2. ? Gran concierto de V?ber (sic), Liszt

 En el cat?logo de las obras de Weber no hay ninguna con este
 t?tulo. Tampoco entre las transcripciones o fantas?as que Liszt realiza
 ra sobre temas weberianos figura alguna que pudiese evocar este
 t?tulo. Ni el mismo t?tulo -Gran concierto- es el adecuado para denomi
 nar una obra para piano solo. Y sin embargo hay una respuesta que
 apenas admite duda. Se trata de la obra de Weber Konzertst?ck (Pieza
 de concierto) en Fa menor, Op. 79, para piano y orquesta, que data de
 1821 y fue editada en Leipzig en 1823. La toca Liszt en Madrid el 21 de
 noviembre de 1844 en "una funci?n a beneficio de los establecimientos
 de Beneficencia" con el nombre de "Concierto de Weber". En Leipzig,
 1840, con "una ejecuci?n irresistible" de esta obra, rinde al p?blico que
 d?as antes, el 17 de mayo, le hab?a acogido con silbidos a causa de las
 suspicacias alemanas que la apoteosis del m?sico h?ngaro en Buda
 pest hab?a despertado en el Imperio. "Soy franc?s de lengua, pero
 h?ngaro de coraz?n", les hab?a dicho meses antes a sus compatriotas,
 y le gritaron "?ljen Liszt Ferenc" y le hicieron entrega de un sable de
 honor; le bendec?an y besaban las manos.35 Cuando la estren? en Par?s
 para la Sociedad de Conciertos del Conservatorio, la ejecuci?n de un
 glissando provoc? el asombro de los oyentes.36

 La duda podr?a ser que la obra de Weber es para piano y orquesta.
 Ni el programa de C?diz ni el de Madrid aluden a esta circunstancia.
 En Lisboa la interpret? con orquesta. Puesto que tanto en C?diz como
 en Madrid interven?a la orquesta con sus oberturas y sinfon?as oper?s
 ticas, nada impide que tambi?n lo hiciera en la ejecuci?n de esta obra,
 o que Liszt ofreciera su propia versi?n pian?stica de la parte orquestal.

 3. ? D?o cantado por los se?ores V?ctor Valencia y B. Ciabatti.

 No se especifica qu? D?o era ?ste. Importaban m?s los int?rpretes
 que las obras interpretadas. Del Sr. Valencia -D. V?ctor Valencia de
 Garc?a-, s?lo puedo decir que figura con frecuencia en los programas
 del Teatro Principal gaditano de estos a?os. Ello induce a pensar que
 se trata de alguno de los cantantes destacados del propio Teatro, de
 su Compa??a Titular.

 El Sr. Ciabatti es uno de los comensales del banquete-homenaje
 que le dedicaron a Liszt los m?sicos m?s conspicuos de la Corte: Pedro

 35 Jean Chantavoine, Liszt (Trad. E. L?pez-Chavarri), Valencia, M. Villar, 1916,
 pp. 48-50.

 36 Paul LocARD, Le Piano, Par?s, Presses Universitaires de France (Coll. Que sais-je?),
 1959, p. 102.
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 Alb?niz, Eslava, Saldoni, Iradier, Gaztambide, Esp?n, Guelbenzu...37
 Hab?a cantado una romanza de 77 bravo de Mercadante en el 2.?
 concierto de El Circo madrile?o, el 2 de noviembre; un aria de Roberto
 el diablo de Meyerbeer el 13 del mismo mes en el Teatro del Pr?ncipe;
 cantar? de nuevo en C?diz junto a la Sra. Gariboldi, y cantar? tambi?n
 en Barcelona el 7 de abril del mismo a?o: "El amigo y compa?ero
 de Liszt, Sr. Ciabatti que tiene una voz de bar?tono bastante simp?tica
 cant? bien y con gusto las dos arias...".38 Es tambi?n el secretario de
 tourn?e del pianista.

 4. ? Fantas?a de Roberto el Diablo (walse infernal), Liszt

 Robert le diable de Meyerbeer se estren? en L'Op?ra de Par?s el 21
 de noviembre de 1831.

 Cinco t?tulos pian?sticos tiene Liszt sobre motivos de otras tantas
 ?peras de Meyerbeer. Aunque el programa gaditano no emplee la
 palabra "reminiscencias", que s? emplea en otra ocasi?n, se trata de
 R?miniscences de Robert le diable: Valse infernale (S 413), compuesta
 por Liszt en 1841. Por si no basta, diremos que el aut?grafo de la
 denominada R?miniscences des Hugonots (Museo Liszt, Weimar) lleva
 el subt?tulo de Grande Fantasie dramatique pour le Piano compos?e par
 F. Liszt A Madame d'A (Marie d'Agoult. S 412). La Fantasia de Roberto
 el diablo la interpret? tambi?n el 13 de noviembre en el madrile?o
 Teatro del Pr?ncipe.

 Segunda parte.
 5. ? Obertura a grande orquesta Gazza Ladra, Rossini.

 La gazza ladra de Rossini se estren? en La Scala de Mil?n el 31 de
 mayo de 1817.

 6. ? Fantas?a de la Norma, por el Sr. Liszt, que toca a petici?n de
 varios aficionados.

 Norma de Bellini se estren? en el Teatro La Fenice de Venecia el 16
 de marzo de 1833.

 Es la cuarta vez que Liszt recuerda a Bellini ante el p?blico
 gaditano, y a buen seguro que la sola sugerencia de los aficionados le
 bast? para entregarse a una ejecuci?n m?s apasionada y brillante.

 37 Miguel Salvador, op. cit., p. 233.
 38 La Iberia Musical y Literaria, Madrid, 17 abril de 1845 (p. 124).
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 Hab?a gaditanos buenos conocedores de las ?peras de Bellini y sus
 preferencias se inclinaban por Norma.

 Por las razones antes apuntadas, la "Fantas?a de la Norma" no es
 otra que la obra catalogada como R?miniscences de Norma, compuesta
 por Liszt en 1841 (S 394), de la que tambi?n realiz? una versi?n para
 dos pianos.

 7. ? Escena andaluza compuesta por el se?or don Ventura S?n
 chez de Madrid, y cantada por el se?or V?ctor de Valencia, Liszt.

 O mucho me equivoco al leer la ambigua redacci?n del programa, o
 el Sr. Liszt fue el acompa?ante al piano de la Escena andaluza del
 compositor gaditano Ventura S?nchez de Madrid, presente en la sala.
 No es inveros?mil. Es una prueba m?s, de tantas como Liszt diera a lo
 largo de su vida, de sencillez, generosidad y compa?erismo en favor de
 los colegas m?sicos y de otras causas humanitarias. Y en este caso no
 se trataba de Schumann o de Wagner.

 Escena andaluza... ?D?nde se encuentra? Sin duda se trata de una
 de tantas escenas andaluzas, canciones espa?olas, que estuvieron en
 boga el siglo pasado y fueron deleite y pasi?n de todos los mel?manos
 espa?oles; un repertorio semifolkl?rico que tambi?n triunfaba en
 Par?s y que alimentar?a la inspiraci?n del compositor h?ngaro para sus
 rapsodias y fantas?as espa?olistas. El mismo repertorio que encend?a
 en los poetas y escritores rom?nticos deseos de visitar Espa?a. Baste
 un solo dato: 1845 es el a?o en que M?rim?e da a luz su Carmen.

 Para vislumbrar siquiera la importancia de este tipo de obras en
 este momento de la m?sica espa?ola, as? como el papel sobresaliente
 que C?diz jugara en ?l, l?ase ?ntegro el cap?tulo El romanticismo en
 Espa?a de El siglo rom?ntico de Adolfo Salazar. A modo de resumen,
 transcribimos: "Este g?nero de canci?n popularesca, de lo popular de
 sal?n burgu?s, es uno de los aspectos del siglo y de sus gustos que no
 podr?a desde?arse, porque iba a conducir, por una parte, a la resurrec
 ci?n de la zarzuela, y m?s tarde, su influencia en la m?sica instrumen
 tal llegar?a a ser decisiva, juntamente con el orientalismo m?s o menos
 facticio".39

 8. ? Tarantella de Rossini, Liszt.

 La precisi?n de la redacci?n del programa nos hace suponer que se
 trata de una muy concreta Tarantella de Rossini. Ser?a, pues, necesario

 39 Adolfo Salazar, El siglo rom?ntico, Madrid, J. M. Yag?es, 1936, p. 94. Cf. pp. 71-102.
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 tener a mano las obras completas del Cisne de Pesaro. Hay que
 descartar una Tarentelle pur sang, avec travers?e de la procession, para
 coro, armonium y campanillas, cuyo aut?grafo se conserva en la
 Fundazione Rossini de P?saro y que hasta los a?os 70 de nuestro siglo
 no ha sido publicada. Con todas las reservas, creo que Les soir?es
 musicales, compuestas entre 1830 y 1835, incluyen alg?n n?mero de
 este tipo de danza.

 Liszt, por su parte, escribi? hacia 1840 unas Tarentelles napolitaines,
 n.? 4 de su colecci?n Venezia e Napoli (S 159), que luego pas? a otra
 colecci?n hom?nima (S 162), revisi?n de la anterior. Con posteriori
 dad, en 1846, compuso Tarantelle di bravura, basada en la tarantella de
 La Muette de Portici de Auber (S 386). As? las cosas, preferible es
 suspender el juicio.

 9.? Gran marcha h?ngara, Liszt.

 Tres marchas h?ngaras hab?a escrito Liszt para piano con anteriori
 dad a su estancia en C?diz:

 1. Heroischer Marsch im ungarischen Styl (Marcha heroica en
 estilo h?ngaro) en 1840, dedicada al rey Fernando de Portugal (S 231).

 2. Ungarischer Sturmmarch/Seconde marche hongroise en 1843
 (S 232).

 3. Tempo di marcia, n.? 13 de uno de los primeros cuadernos de
 Melod?as nacionales h?ngaras, compuestas entre 1839 y 1847 (S 242).

 4. Rakocsy March, n.? 15 de las Rapsodias H?ngaras, que, basada en
 la anterior, se edit? en Leipzig, 1851 (S 244), y en 1865 se transform?
 en versi?n orquestal (S 117) y m?s tarde en otra para piano a cuatro
 manos (S 608). En enero de 1840, en Budapest, hab?a hecho probable
 mente la primera improvisaci?n sobre el tema.40 Como es sabido,
 tambi?n lo emplea Berlioz en La condenaci?n de Fausto.

 ?De cu?l de las marchas lisztianas se trata? Me inclino a pensar que
 de la citada en tercer lugar, tal como ya estaba escrita o, tal vez, en una
 versi?n pr?xima a la inmediata posterior de 1851, la definitiva Marcha
 Rakocsy.

 Sigue el texto del programa: "A las siete y media", y despu?s de
 advertir de nuevo que los interesados deben retirar sus entradas,
 a?ade:

 El piano en que el se?or Liszt tocar? es de la f?brica de Boisselot e
 hijos, premiados por el rey de los franceses.

 40 Claude Rostand, op. cit., p. 36.
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 En el programa madrile?o del 2 de noviembre se inserta esta nota:
 "Los pianos son de la f?brica de los se?ores Boisselot, de lujo, de
 Marsella, fabricantes de pianos de S.M. el Rey de los franceses". El
 cronista barcelon?s de La Iberia dice que "al aparecer Liszt en el
 estrado son? un grito general y espont?neo de viva Liszt, que se repiti?
 hasta quedarse sentado frente a uno de los magn?ficos pianos del
 acreditad?simo Boisselot".41

 En Madrid, en C?diz, en Barcelona, se usaron pianos Boisselot.
 "Boisselot, el constructor de Marsella" se encontraba entre los comen
 sales del banquete-homenaje tributado a Liszt en Madrid. Andr?
 Gauthier nos dice que "en Cordoba un carro tirado por seis caballos
 blancos caminaba delante de ?l (Liszt) con su piano".42 De todos estos
 datos no se puede deducir otra cosa sino que el pianista se hac?a
 acompa?ar de uno o m?s pianos por tierras ib?ricas. (?Oh, manes de la
 publicidad!). No han sido infrecuentes hechos como ?ste en fechas m?s
 recientes, pero ?en aqu?llas!

 Jean-Louis Boisselot (h. 1785-1847) era luthier o violero en Montpe
 llier; se traslad? a Marsella y all? fund? una f?brica de pianos que leg?
 a sus hijos, uno de los cuales, Dominique Fran?ois-Xavier (1811-1893)
 fue compositor. El joven Liszt escribi? "unos Estudios, publicados en
 Marsella en casa de aquel Boisselot cuyos diminutos pianos de oloroso
 palosanto constituyeron el lujo de los salones caseros de nuestras
 madres (y rindo as? homenaje de gratitud al viejo Boisselot de mi casa
 por cuyo amarillento teclado corrieron mis l?grimas infantiles").43 La
 cita y el par?ntesis son de Salazar y se refiere a Etude en douze
 exercices compuestos y publicados en 1826 a la edad de 15 a?os y que,
 unidos a otros doce compuestos en 1837, se reeditaron en 1839 como
 Vingt-quatre grandes ?tudes.

 Tercer concierto

 Jueves 9 de enero:

 El diario El Comercio, despu?s de anunciar la funci?n teatral del
 d?a, avisa:

 Ma?ana dar? el ?ltimo concierto el se?or Liszt, en el que actuar? la
 se?ora Gariboldi, prima donna del teatro del Circo.

 41 La Iberia Musical y Literaria, ibidem.
 42 Andr? Gauthier, Liszt (Trad. F. Xim?nez de Sandoval), Madrid, Espasa-Calpe, 1975,

 p. 45.
 43 Adolfo Salazar, op. cit., p. 314.
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 Viernes 10 de enero:

 ?ltimo concierto por el Sr. Liszt, esta noche.
 Primera parte.
 1. ? Sinfon?a a gran orquesta La Gazza Ladra, Rossini.

 Suponemos que la aqu? llamada Sinfon?a, nombre habitual en las
 ?peras italianas de la ?poca, no es sino la Obertura que ya se interpret?
 en el concierto del d?a 7.

 2. ? Sinfon?a de Guillermo Tell, de Rossini, por el Sr. Liszt.

 Guillaume Tell, ?pera en cuatro actos de Rossini, se estren? en el
 Th??tre de l'Op?ra de Par?s el 3 de agosto de 1829.

 De la obertura -?sta s? gran obertura, en el esp?ritu de Weber-,
 realiza Liszt una versi?n para piano en 1838 con el t?tulo de Ouverture
 de l'op?ra Guillaume Tell (S 552), que es la que interpret? en esta
 ocasi?n.

 3. ? D?o de la ?pera L'esule di Roma, de Donizetti, cantado por
 la Sra. Gariboldi, prima-donna del teatro del Circo de Madrid, y
 el Sr. de Ciabatti.

 L'esule di Roma, ossia II proscrito se estren? en el Teatro San Carlos
 de N?poles el 1 de enero de 1828.

 No nos consta si Rosalia Gariboldi estaba en C?diz invitada expre
 samente para la ocasi?n o por otros motivos. Nos consta, sin embargo,
 que la Compa??a del Teatro del Circo o sus primeras figuras hac?an
 frecuentes desplazamientos a C?diz para participar en las funciones
 del Teatro Principal.

 4. ? Fantas?a sobre los temas de la ?pera Lucrecia Borgia, por el
 Sr. Liszt

 Lucrezia Borgia de Donizetti, en un pr?logo y dos actos, se estren?
 en La Scala de Mil?n el 26 de diciembre de 1833.

 Sobre esta ?pera escribi? Liszt en 1840 R?miniscences de Lucrezia
 Borgia, en dos partes: Tr?o, del 2.? acto, y Fantas?a, sobre otros temas
 (S 400). Por el t?tulo del programa, es la Fantas?a la que interpret? el
 pianista h?ngaro en este concierto. Sirva tambi?n de prueba el citado
 caso paralelo de Los Hugonotes.

 Segunda parte.
 5. ? Obertura a gran orquesta de la ?pera Muda de Portici,

 Auber.
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 La muette de Portici de Daniel-Fran?ois Auber se estren? el 29 de
 febrero de 1828 en el Th??tre de l'Op?ra de Paris.

 6. ? Cavatina de la ?pera El Barbero de Sevilla, cantada por la
 Sra. Gariboldi, Rossini.

 Il barbiere di Siviglia de Rossini se estren? en el Teatro Argentina de
 Roma el 20 de febrero de 1816.

 7. ? Gran marcha h?ngara, de Liszt, y Mazurca de Chopin,
 por el Sr. de Liszt.

 La cita de "Gran marcha h?ngara" es igual que la del segundo
 concierto. ?La misma, u otra?

 En cuanto a la Mazurca de Chopin s?lo cabe decir que por aquellos
 d?as ya estaba compuesta la mayor parte de ellas. El mismo Liszt, que
 en su estudio sobre Chopin44 muestra una especial predilecci?n por
 las mazurcas chopinianas, no nos da ni una pista de cu?l de ellas
 podr?a haber elegido en esta ocasi?n.

 8. ? Canci?n espa?ola Las Bocas de la Isla, cantada por el Sr. de
 Valencia Garc?a.

 De esta canci?n espa?ola, Las bocas de la Isla, nada sabemos hoy. A
 los que no son de esta tierra, s?lo les dir? que "bocas de la Isla" son las
 pinzas de un crust?ceo comestible que vive en los esteros de la Bah?a
 de C?diz pr?ximos a la Isla de Le?n o de San Fernando, hoy por lo
 corto, San Fernando, y al que los mariscadores le arrancan una de esas
 pinzas y le respetan la otra para que sobreviva y se reproduzca.

 De nuevo nos asalta la pregunta: ?Qui?n acompa?aba? ?La orques
 ta, Liszt, u otro pianista local? El enunciado de la Escena andaluza de
 Ventura S?nchez de Madrid nos ha hecho creer que en aquel caso fue
 el mismo concertista h?ngaro. En los fragmentos de ?pera lo m?s
 probable es que lo hiciera la orquesta, puesto que eran ?peras que
 formaban parte de su repertorio habitual. El D?o cantado del segundo
 programa, al no saber de qu? D?o se trata, es in?til hacer c?balas.
 Pero esta "Canci?n espa?ola", obsequio ?ntimo, t?pico y entra?able de
 los gaditanos al Sr. Liszt que ya se despide,... ?qui?n?

 En el programa del concierto madrile?o del 2 de noviembre se
 dice: "Las piezas de canto las acompa?ar? al piano don Juan Shoczdo
 pole" (Skoczdopole, maestro concertador de la Compa??a del Teatro

 44 Franz Liszt, Chopin (Trad. Carlos Bosch), Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina
 (Col. Austral), 1946; especialmente, pp. 49-64.
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 del Circo de Madrid). En el del d?a 9: "Todas las piezas de canto las
 acompa?ar? al piano el se?or Liszt". ?Qu? sucedi? en C?diz y, m?s en
 concreto, con Las bocas de la Isla? Una de dos: O bien esta canci?n
 quiso ser una sorpresa, lo que excluye toda participaci?n del obsequia
 do, o bien fue una sugerencia del pianista, interesado por los produc
 tos t?picos espa?oles y, como tal, impaciente "espont?neo" del ruedo
 ib?rico.

 9.? Reminiscencias de la ?pera Don Juan, del c?lebre Mozart,
 por el Sr. Liszt.

 Il dissoluto punito, ossia II Don Giovanni, ?pera bufa en dos actos,
 se estren? en el Teatro Nacional de Praga en 29 de octubre de 1787.

 Por fin se decidi? el redactor de El Comercio a traducir literal,
 macarr?nicamente el t?tulo de Liszt: R?miniscences de Don Juan
 (S 418). Compuesta en 1841, est? dedicada al rey Christian Vili de
 Dinamarca, y de ella hizo posteriormente una nueva versi?n para dos
 pianos. La elecci?n de esta obra por Liszt como colof?n de su
 actuaci?n en C?diz nos est? indicando la admiraci?n que sent?a por
 Mozart, y hasta qu? punto hab?a intimado con su m?sica lo demuestra
 el que esta par?frasis del Don Juan mozartiano sea una de las m?s
 logradas de cuantas escribiera.

 Y, como de costumbre, concluye El Comercio:

 A las siete y media.

 Ni una l?nea m?s encontramos en ?l del acontecimiento. ?Qu? fue
 de Liszt? ?Qu? de su o sus pianos? ?Se fueron por tierra, por mar..., o
 por el aire aqu?l de la "m?sica extremada"?

 Rumbo a Lisboa

 Para determinar la fecha en que Liszt abandon? C?diz tenemos dos
 puntos de referencia: El d?a 10 de enero da su tercero y ?ltimo
 concierto, y el 15 llega a Lisboa y asiste, en el Teatro San Carlos, a la
 representaci?n de Lucrezia Borgia de Donizetti.

 Entre estas dos fechas hay quien hace viajar a Liszt a Gibraltar,
 cosa que parece del todo inveros?mil. El portugu?s Pedro Batalha Reis
 recoge esta nota extra?da del Di?rio do Governo del 17 de enero de
 1845, que traducimos: "El Sr. Liszt, el primer pianista de Europa, lleg?
 ayer (d?a 15) -el par?ntesis es de Batalha; la nota, del d?a 16- a esta
 capital, venido de Espa?a en el barco del Sur. En la noche de ayer
 estuvo en el Teatro de S. Carlos, donde su presencia suscit?, por parte
 de los que le reconocieron, el inter?s que inspira la inmensidad de su
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 talento. Contamos con que nada privar? a la Capital de tener ocasi?n
 de manifestarle la admiraci?n que tan f?cil le ha sido suscitar en todos
 los sitios donde ha estado". A continuaci?n comprueba que, en efecto,
 "el ?nico barco llegado de Espa?a por el Sur el mi?rcoles 15 fue el
 vapor ingl?s Montrose", que lo hac?a desde Gibraltar en dos d?as y
 medio, con escala en C?diz, 43 miembros de tripulaci?n y 19 de pasaje.
 El pianista se hosped? en el Hotel de France, calle Sodr? n.? 3.45

 De estos datos no se deduce que Liszt embarcara en Gibraltar.
 ?Para qu? iba a ir a Gibraltar -12 ? 14 horas de navegaci?n, dato
 comprobado-, si sal?a de C?diz no antes del d?a 11 y hab?a de hacerse
 de nuevo a la mar el d?a 12, y en un barco que har?a escala en C?diz?
 Liszt embarca en el Montrose, s?, pero en C?diz. Es, al menos, lo l?gico.
 Despu?s de seis semanas y doce conciertos en Lisboa, el 25 de febrero,
 es cuando toma otro vapor ingl?s, el Facha,46 que tambi?n hace escala
 en C?diz, como comprobamos en la prensa gaditana de aquellos d?as,
 rumbo a Gibraltar.

 A?n permanecer? dos meses m?s "peregrinando" por Espa?a. El
 itinerario debi? de ser ?ste: Lisboa,... Gibraltar, M?laga, Granada,
 Valencia, Barcelona,... Marsella.

 En el ?ltimo concierto celebrado en la Ciudad Condal Liszt fue
 aclamado hasta el delirio, "ech?ronsele en el palco esc?nico palomas,
 versos y coronas, ci??ndose por un momento una de ?stas con suma
 modestia por hab?rselo pedido el p?blico a voz en grito". Al d?a
 siguiente la Junta de Gobierno de la Sociedad Filarm?nica "le obse
 qui? con un espl?ndido banquete...". En los brindis, "en verso y en
 prosa, ya serios ya festivos..., empez? a dar ejemplo el eminente Liszt
 brindando por la prosperidad de las bellas artes en Espa?a y de la
 m?sica en particular, para que marchen con los progresos de la civiliza
 ci?n y de la sociedad, llegando cuanto antes al nivel en que se encuentran
 en las naciones m?s adelantadas. Los dem?s brindis se dirigieron al rey
 de la fiesta, al amable y modesto Liszt que al levantarse de la mesa
 quiso abrazar y besar a todos los que la rodearon".

 Ayer {el d?a 23 de abril, puesto que el cronista barcelon?s
 escribe el 24), ayer parti? para Marsella el grande pianista... Acom
 pa??ronle en coches hasta la marina un gran n?mero de socios de
 la Filarm?nica, quienes no le dejaron hasta quedar embarcado en el
 vapor que nos lo ha arrebatado, dando lugar al despedirse a escenas
 tiernas y afectuosas.47

 45 Pedro Batalha Reis, Liszt na sua passagem por Lisboa em 1845, Lisboa, Ed. Sassetti,
 1945, p. 15.

 46 Pacha, repetidamente en la prensa gaditana; Pascha, en A. Walker, Op. cit., p. 412.
 47 La Iberia Musical y Literana, Madrid, 1 mayo de 1845 (p. 140).

 [32]

This content downloaded from 
�������������52.18.63.169 on Tue, 07 Sep 2021 21:17:31 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [887]
	p. 888
	p. 889
	p. 890
	p. 891
	p. 892
	p. 893
	p. 894
	p. 895
	p. 896
	p. 897
	p. 898
	p. 899
	p. 900
	p. 901
	p. 902
	p. 903
	p. 904
	p. 905
	p. 906
	p. 907
	p. 908
	p. 909
	p. 910
	p. 911
	p. 912
	p. 913
	p. 914
	p. 915
	p. 916
	p. 917
	p. 918

	Issue Table of Contents
	Revista de Musicología, Vol. 10, No. 3 (Septiembre-diciembre 1987) pp. 717-1166
	Front Matter
	EL REPERTORIO MUSICAL EN EL TEATRO MEDIEVAL CATALÁN [pp. 721-752]
	LA MÚSICA EN LA CORTE MADRILEÑA DE LOS AUSTRIAS. ANTECEDENTES: LAS CASAS REALES HASTA 1556 [pp. 753-796]
	SEVILLA, LA PATRIA DE FRANCISCO CORREA DE ARAUXO [pp. 797-810]
	MÚSICA Y RETÓRICA: UNA NUEVA TRAYECTORIA DE LA "ARS MUSICA" Y LA "MUSICA PRACTICA" A COMIENZOS DEL BARROCO [pp. 811-841]
	LA VIDA MUSICAL EN LA PARROQUIA NAVARRA DE FALCES (SIGLOS XVII AL XIX) [pp. 843-878]
	LISZT EN MADRID [pp. 879-886]
	FRANZ LISZT EN SEVILLA Y EN CÁDIZ (DICIEMBRE, 1844-ENERO, 1845) [pp. 887-918]
	JESÚS GURIDI Y EL ÓRGANO ESPAÑOL DEL SIGLO XX [pp. 919-948]
	LOS MEMBRANÓFONOS TRADICIONALES EN LA ISLA DE LA PALMA [pp. 949-961]
	TEXTOS MUSICALES
	UN EJEMPLO DE "SCORDATURA" VIOLINÍSTICA EN LA MÚSICA ESPAÑOLA: LA SONATA DE PABLO ROSQUELLAS [pp. 965-974]

	BIBLIOGRAFÍA
	INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 1985 (ADDENDA) Y 1986 [pp. 977-1107]

	Back Matter



