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LA MÚSICA Y EL BAILE EN ESPAÑA
A TRAVÉS DE LA MIRADA DE WILHELM

VON HUMBOLDT (1799-1800)

María J. de la Torre Molina
Universidad de Granada

Esta comunicación se propone estudiar la actividad musical descrita en el Diario
de viaje a España del filólogo y humanista alemán Wilhelm von Humboldt, que recorrió
España entre octubre de 1799 y abril de 18001.

El Diario de Humboldt aporta una gran cantidad de información sobre la música
y el baile interpretados en las distintas regiones españolas2. Estas informaciones son muy
interesantes, ya que el autor tenía una sólida formación intelectual y pudo acercarse de
manera profunda a la realidad del país en sus siete meses de estancia en España3.

Mi investigación se divide en cuatro secciones, que se corresponden con los gé-
neros musicales que Humboldt describió (de forma no sistemática) en su Diario: música
religiosa, música teatral, bailes españoles y música popular. En cada apartado, presento
las descripciones y las reflexiones que Humboldt realizó sobre esas manifestaciones
musicales. En la medida de lo posible, estableceré comparaciones con las opiniones de
otros extranjeros que viajaron por España en esos años4.

En su Diario, Humboldt no hizo referencias a la música “culta” interpretada en
España. Esta falta de referencias resulta sorprendente, porque el autor realizó frecuentes
visitas al teatro durante su estancia en España y en los teatros españoles, se ofrecían
óperas y conciertos5 .

1 Agradezco las sugerencias que sobre este trabajo me ha hecho la Dra. María Gembero Ustárroz. También
agradezco a la Dra. Begoña Villar García su invitación para participar en este Congreso.
2 La edición de la obra de Humboldt escogida para realizar este trabajo ha sido W. von HUMBOLDT, Diario
de viaje a España, 1799-1800. Edición y traducción de Miguel Ángel Vega. Madrid, 1998. Todas las citas de
la obra de Humboldt que siguen a continuación corresponden a esta edición.
3 Sobre la bibliografía de Humboldt y su viaje por España, véase, entre otros estudios, la introducción de
M.A. VEGA al Diario de Viaje, que contiene también una selección bibliográfica sobre este tema.
4 Sobre la valoración de la música española realizada por los viajeros extranjeros, la consideración de la
música española en Europa y, en general, la visión de España fuera de nuestro país, recojo una amplia
bibliografía en mi trabajo “Música y baile en los relatos de viajeros extranjeros por Andalucía (1759-1833)”
en Campos interdisciplinares de la Musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de
Musicología, B. LOLO (Ed.), Madrid, 2001, vol. I, pp. 87-89.
5 Sobre la actividad operística y concertística de los teatros españoles de finales del XVIII y principios del
XIX pueden consultarse, entre otros estudios, los de E. COTARELO Y MORI, Historia de la zarzuela o sea
el drama lírico en España, desde su origen a finales del siglo XIX, Madrid, 1934 y Orígenes y establecimien-
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Humboldt tampoco se interesó por la actividad intelectual relacionada con el
mundo de la música: no citó el nombre de ningún compositor y, a pesar de que se entre-
vistó con Antonio Eximeno en Valencia, no mencionó una de las obras más famosas de
este autor: Del origen y reglas de la música6.A lo largo de su estancia en España, Humboldt
sólo parece haber visto un libro sobre música, el Dictionaire de Rousseau. La obra no le
llamó la atención por su contenido musical, sino porque, para poder obtenerla, el Diputa-
do General de Álava había tenido que disimular su título y autor, ya que las obras de
Rousseau estaban prohibidas en la España de esa época7.

La música en los saraos y reuniones de las clases altas tampoco es descrita en el Diario
de Humboldt, a pesar de que durante su estancia en España el escritor frecuentó las residencias
y reuniones de personajes relevantes, que con frecuencia incluían música y baile8.

La música religiosa

Humboldt, como otros viajeros extranjeros de su época, ofrece muy pocos deta-
lles sobre de la música religiosa española9.

El escritor asistió a unas honras de militares difuntos en la iglesia de San Isidro
de Madrid y señaló que la Misa fue “con música”, aunque no aportó detalles sobre las
piezas interpretadas. Todo el interés de Humboldt se dirigió, en este caso, hacia el ser-
món pronunciado en la ceremonia10.

A lo largo de su obra, Humboldt ofreció varios testimonios sobre cómo vivían los
españoles la religión. Por ejemplo señaló cómo, en Sevilla, los miembros de la Academia

to de la ópera en España hasta 1800, Madrid, 1917; J. SUBIRÁ, Historia de la Música Teatral en España,
Barcelona, 1945; A. ZABALA, El teatro en la Valencia de finales del siglo XVIII, Valencia, 1982;A. MORE-
NO MENGÍBAR, La ópera en Sevilla en el siglo XIX, Sevilla, 1998; X.M. CARREIRA, “Ópera y ballet en
los teatros públicos de la Península Ibérica” en La música en España en el siglo XVIII, M. BOYD y J.J.
CARRERAS (Eds.), Madrid, 2000, pp. 29-40; M. ROBINSON, “Aspectos financieros de la gestión del
teatro de los Caños del Peral, 1786-1799” en La música en España..., pp. 41-63; J.M. LEZA, “Aspectos
productivos de la ópera en los teatros públicos de Madrid (1730-1799)” en La ópera en España e Hispano-
américa, E. CASARES RODICIO y A. TORRENTE (Eds.), Madrid, 2002, pp. 231-262.
6 Esta obra era muy conocida en España y también en Italia (donde se publicó por primera vez) porque
originó una fuerte polémica entre el autor y varios prestigiosos musicales de prestigio del momento. Esta
obra de Eximeno fue reeditada parcialmente en 1978: A. EXIMENO, Del origen y reglas de la música.
Edición preparada por Francisco Otero. Madrid. Sobre la entrevista de Humboldt con Eximeno, W.
HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 228.
7 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 58.
8 Sobre música en las reuniones de las clases altas españolas de l a época, véase por ejemplo A. MARTÍN
MORENO, Historia de la Música española. 4. El siglo XVIII. Madrid, 1985, pp. 263-268, 271-273, 276-279
y 288-299 y C. ALONSO GARCÍA, La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid, 1998, pp. 15 y ss.
9 Acerca del escaso interés por la música religiosa española en los viajeros extranjeros de finales del siglo
XVIII y principios del XIX, véase M.J. de la TORRE MOLINA, “Música y baile”, pp. 94-95. Este escaso
interés contrasta con la gran cantidad de estudios dedicados al tema por la Musicología española desde
finales del XIX: E. ROS FÁBREGAS, “Historiografía de la música en las catedrales españolas: nacionalis-
mo y positivismo en la investigación musicológica”, CODEXXI, 1, (1998), pp. 65-135.
10 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 104. Sobre el sermón, véanse las pp. 104-105.
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11 Ibídem, p. 166.
12 Ibídem, pp. 64, 91-93.
13 Ibídem, pp. 64, 92 y 173. Sobre la casa de comedias de Cádiz, “la más bonita y agradable que he visto en
España”, la p. 178.
14 Por ejemplo, W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 91.
15 Ibídem, p. 208. Humboldt también observa con desagrado que Córdoba tampoco tenía teatro, pero no
atribuye esta carencia a prejuicios religiosos: véase la p. 158
16 Sobre Málaga, E. del PINO, Tres siglos de teatro malagueño, Málaga, 1972, pp. 120-121. Sobre Valencia,
A. ZABALA, Op. cit., pp. 266-272.
17 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 208.

de Buenas Letras tenían que comenzar sus juntas “con las antífonas, versos y oraciones
de nuestra Señora de la Antigua y Señor S. Isidoro, patronos de la Academia”, pero no
precisó si las cantaban o sólo las rezaban11.

La música teatral

A lo largo de su viaje, Humboldt asistió a varias funciones teatrales en Burgos,
Madrid, Sevilla, Cádiz y Granada y manifestó un gran interés por el teatro español12.

Los teatros y casas de comedias españolas sorprendieron agradablemente a
Humboldt. Muchos de estos edificios le parecieron modernos y construidos con mucho
gusto, especialmente la casa de comedias de Cádiz13. También realizó comentarios posi-
tivos sobre el interior de los teatros14.

Sin embargo, Humboldt se quejaba de que el teatro aún era considerado en algu-
nos puntos de España como un espectáculo que ofendía a Dios. Este viajero observó que,
debido a estos prejuicios, había varias localidades importantes (Zaragoza, Valencia y
Málaga) que ni siquiera tenían casas de comedias15. Sorprende esta afirmación, al menos
en el caso de Valencia y Málaga, que contaban con teatros estables en el momento en que
Humboldt las visitó16. Según Humboldt, en algunas ciudades, como Granada, las funcio-
nes teatrales se ofrecían en edificios horribles, no aptos para este tipo de espectáculos,
debido a la resistencia de las autoridades locales a reconstruir los teatros. Por el contra-
rio, Barcelona había reconstruido con celeridad un teatro para sustituir a otros destruido
por el fuego:

«El teatro de comedias de la ciudad [de Granada] es un viejo edificio que simple-
mente se utiliza para este fin, pero Dios sabe para qué servía porque más bien
tuvo que estar destinado a cualquier otra cosa que para las representaciones. An-
tes existía uno bueno. Pero como hace varios años hubo un fuerte terremoto, el
mojigato gobernador lo hizo derribar porque consideró que el terremoto había
sido un castigo de Dios por la representación de comedias [...] En Barcelona han
sido más listos y después de que ardiera el teatro de comedias, se volvió a cons-
truir uno de forma inmediata»17.

Humboldt criticó duramente las obras teatrales españolas de gran formato que
presenció: el Demetrio (comedia heroica, que vio en el Teatro del Príncipe de Madrid) le
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pareció “una miserable comedia nueva”; de la Moscovita sensible, que vio en el Teatro
de la Cruz de Madrid, afirmó: “Los sentimientos y todo el argumento es de lo más vulgar,
el estilo miserable, desigual y altisonante, el conjunto [es] horripilante”18 ; Los amantes
de Teruel, de Comella (que vio en el Teatro del Príncipe de Madrid), le pareció “un
melodrama estrecho, miserabe, frío y sin efecto”19; de El diablo predicador (representa-
da en Sevilla), dijo que era “una pésima pieza dramática”, a pesar del éxito que tenía
entre el público20. Sólo hubo dos obras teatrales españolas que le merecieron mejor consi-
deración: Las mudanzas de la fortuna y firmezas del amor, representada en el madrileño
Teatro de la Cruz y El mejor Alcalde el Rey, que vio en el Teatro del Príncipe de la misma
ciudad. Aunque la intriga de Las mudanzas de la fortuna no le pareció elaborada, recono-
ció que “algunas cosas están logradas”21. El mejor Alcalde el Rey le pareció “divertida”22.

Humboldt apenas realizó comentarios sobre la música empleada en estas obras
de gran formato. Sólo mencionó la interpretación de un baile, la allemande, en la obra
Por el Rey y por su dama, de Candamo, que vio en el Teatro de la Cruz. Esta pieza
musical, de la que dice que era “muy bella”, fue la única parte de la obra de Candamo que
le agradó. El resto de la pieza le pareció «carente de todo mérito, [un] mero entramado de
ocurrencias diversas”23.

La interpretación de los actores españoles de las piezas de gran formato le pare-
ció en general muy mala24. Por ejemplo, el autor germano criticó a dos artistas que esta-
ban teniendo un gran éxito en ese momento: las hermanasAndrea y Rita Luna. DeAndrea
dijo que “era afectada, grotesca y desagradable”25. Rita le parecía “muy rígida y sin natura-
lidad, siempre con un tono de predicador prestado”26. En general, Humboldt consideraba
que a los actores de las obras de gran formato les faltaba “dignidad en la actitud del cuer-
po”, aspecto que se acentuaba por lo mal que iban vestidos27. Sólo los graciosos le merecie-
ron mejor opinión, especialmente el gracioso Querol, del Teatro de la Cruz de Madrid28.

Uno de los principales defectos interpretativos de los actores españoles, en opi-
nión de Humboldt, era la mala declamación (le parecía poco natural, pedante y enfática).
Este tema parece le preocupó bastante, pues lo planteó en algunas de sus conversaciones
con importantes figuras de la cultura madrileña de la época, como Moratín y Cienfuegos29.

18 Ibídem, p. 92.
19 Ibídem, p. 109.
20 Ibídem, p. 173
21 Ibídem, p. 103.
22 Ibídem, p. 122.
23 Ibídem, p. 112.
24 Ibídem, pp. 91, 93, 103-104, 122.
25 Ibídem, p. 91.
26 Ibídem, p. 93. Cfr. esta opinión con la que tiene de la actriz y cantante Lorenza Correa, en el sainete La
gitana y el amor, pp. 112-113.
27 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, pp. 91 y 109.
28 Ibídem, pp. 91, 112, 122.
29 Las opiniones de Moratín y Cienfuegos sobre este aspecto están recogidas en W. HUMBOLDT, Diario de
viaje a España, pp. 97-98 y 120.
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30 Ibídem, p. 97.
31 Ibídem, p. 120.
32 Ibídem, pp. 64, 91, 93, 104, 109, 110, 112, 178.
33 Ibídem, pp. 178-179.
34 Ibídem, p. 91. Sobre las críticas de Humboldt hacia la intriga y celos que aparecen en las obras de gran
formato, véase, por ejemplo, la p. 110. Sobre los enredos de sainetes y tonadillas, vénase también, por
ejemplo las pp. 104, 112 y 122. Las obras breves “típicamente españolas” solían llamar la atención de los
viajeros extranjeros: M.J. de la TORRE MOLINA, “Música y baile”, p. 96. Estas piezas también eran las de
mayor éxito entre el público teatral español de la época: Don Preciso afirmó que las tonadillas “a los pocos

En algunas de estas conversaciones se habló sobre la musicalidad de la lengua
castellana, aunque parece que nunca se trató explícitamente la relación entre la musicalidad
del castellano y el desarrollo de la ópera española. Humboldt recoge una opinión de
Moratín, que prefería la lengua italiana (aunque la castellana tuviese más fuerza y ritmo)
y se quejaba de las frecuentes guturales del castellano y de la dificultad para adaptar las
arias de Metastasio:

“Hablamos acerca de la armonía y melodía de la lengua española. Se quejaba de
las frecuentes guturales. Prefería con mucho la lengua italiana. Especialmente se
logran en español los versos cortos, menos las arias de Metastasio, si bien Meléndez
ha hecho todo lo posible en este sentido [....] Pero la lengua española tiene quizás
más fortaleza y amplitud de ritmo”30.

Según Humboldt, en la escena española se cantaba de una manera distinta a la
observada en otros países, aunque no precisa en qué consistían esas diferencias:

“los españoles declaman de manera distinta a los franceses y alemanes. De hecho
declaman, a mi parecer, de manera no tan intelectual: cantan, pero su canto se
rige por reglas propias independientes del sentido y es mucho más marcado que
lo que los franceses llaman así”31.

Humbolt tuvo la oportunidad de presenciar sainetes y tonadillas (o derivaciones
de estos géneros, como la tonadilla-sainete o la gitanotonadilla) en todas sus visitas al
teatro32. En Madrid, estas piezas se interpretaban después de acabada la obra principal.
Sin embargo, en Cádiz se hacían también entre el segundo y el tercer acto33.

Frente a la negativa opinión vertida sobre las obras teatrales de gran formato,
Humboldt alabó la construcción e interpretación de estas obras breves, a pesar de que los
sainetes y tonadillas también participaban del gusto general por la intriga, celos y
encubrimientos que criticaba en las obras largas:

“En el primero [de los sainetes] dos muchachas pretenden a un hombre. Se diri-
gen al gracioso para untarle. Este [sic] resulta ser un abbé al que una le da un
reloj, la otra una castañas. En esto consiste el juego. Todo es simétrico. Las mu-
chachas entran en escena cada una por una parte del escenario. Divertido y no
malo. El otro [sainete] no era cantado: un usurero viejo quiere casarse con una
joven. Su criada maquina en contra y logra que él se case con ella en vez de con
la otra. Muy bien caracterizado y realmente bueno, incluso en la representación”34 .



756

En general, calificó las tonadillas como “bonitas”35.La única pieza breve que
Humboldt criticó negativamente fue la tonadilla-sainete Las transformaciones del sopis-
ta cubilete: “una mezcla horrible de todas las estupideces posibles y ruidos”36.

Humboldt ofreció breves resúmenes de los sainetes y tonadillas que ve en el
teatro. Estas descripciones se centran especialmente en los personajes que él consideró
típicamente españoles, que cautivaron al autor por su naturalidad: hombres sin estudios,
muchachas del pueblo (como criadas y planchadoras), andaluces y gitanos. Las dos citas
siguientes ilustran estas preferencias de Humboldt

“Esta representación nacional [en el sainete] de un tipo sin estudios y hábil de la
especie de Sancho Panza es muy bonita37.
La gitana y el amor, sainete con canto [...] El papel de la gitana es muy peculiar
[...] El lenguaje es en parte de germanía y ya en sí tiene algo de jueguetón y
coqueto [...] Merece verse pues resulta totalmente nacional”38.

La música estaba presente en muchos de los sainetes y tonadillas que Humboldt
vio en los teatros españoles, entre ellos, por ejemplo, La gitana y el amor y El maestro de
música)39 . Según Humboldt, la presencia de la música (especialmente las partes cantadas
por mujeres), permitía el lucimiento del protagonista, embellecían la pieza y contribuía a
aumentar su carácter “nacional”. En uno de los sainetes con música que vio, ambientado
en parte en una zapatería, afirmó que el gracioso brillaba “extraordinariamente gracias a
su cante y a sus farsas”40; el argumento de la tonadilla El Maestro de Música, gira en
torno al deseo de la protagonista de cantar una opereta41 y, para Humboldt, parte del
encanto de La gitana y el amor radica en las canciones que entona la muchacha (la actriz
Lorenza Correa), de la que alaba su interpretación:

“Es un eterno juego de ojos y de inflexiones de la voz. Se trata de la más refinada,
dulce y, con todo, popular coquetería y seducción que se puedan ver [...] Lorenza
Correa, la mejor cantante española aquí, bordó el papel a la perfección. Merece
verse pues resulta totalmente nacional”42 .

La música popular española

Humboldt estuvo en contacto con la música popular en muchos momentos de su

días de oírlas se cantaban en Madrid y en toda España por los aficionados”: cit. por E. COTARELO, Historia
de la zarzuela, p. 156, nota 1.
35 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 178.
36 Ibídem, p. 91.
37 Ibídem, p. 122.
38 Ibídem, pp. 112-113. Véanse más ejemplos en las pp. 91, 104 y 178-179.
39 Ibídem, pp. 64, 104, 109 y 178-179.
40 Ibídem, p. 110.
41 Ibídem, p. 109.
42 Ibídem, pp. 112-113. Lorenza Correa también era una actriz y cantante muy apreciada por el público
español. Sobre la carrera de Correa puede consultarse N. DÍAZ DE ESCOVAR, Curiosidades malagueñas,
Málaga, 1899, pp. 26-28
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43 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, pp. 54, 64.
44 Ibídem, p. 171.
45 Ibídem, p. 196.
46 Ibídem, p. 202.
47 Ibídem, p. 202.
48 Ibídem, p. 54.
49 Ibídem, p. 65. Véase también pp. 196-197 y 202.
50 Ibídem, pp. 64 y 112.

viaje. En las primeras etapas de su periplo por España, antes de llegar a Madrid, sólo
utilizó expresiones vagas, como “cantar” o “canciones”, para describir la música inter-
pretada por la gente del pueblo, como los campesinos y un carretero43. A medida que
avanzó en su viaje, Humboldt pareció mostrar interés por identificar las piezas que oía y
ofreció mayor concreción, mencionando nombres concretos, como canciones de cuna,
seguidillas, polos y boleros.

En sus descripciones de seguidillas, polos, boleros y nanas mencionó el acompaña-
miento de guitarra44. El polo, según Humboldt, se acompañaba además con las castañuelas45.

Las seguidillas se cantaban de memoria, adaptándoles distintos tipos de letra.
Humboldt recogió que en la Venta de Lachar (Granada) se cantó, con la música de una
pieza que él llama Malbrouk’s va en guerre, una letra que se refería a la muerte del
infante español Don Luis y al matrimonio morganático de su hija. Esta pieza, prohibida
en Madrid, era al parecer muy popular en toda España. Humboldt también refiere cómo
un ciego improvisó la letra de unas seguidillas para conseguir algún dinero: “Me pregun-
tó el nombre de mi mujer y el mío propio, adaptó un par de seguidillas de felicitación y
pidió por ello una limosna”46.

Humboldt realizó pocas descripciones sobre el estilo interpretativo. Oyó cantar
un bolero a un hombre en la venta de Lachar “con gran afectación”47. En general, el
hecho de que se la gente del pueblo cante espontáneamente es visto por Humboldt como
un hecho cotidiano y como un signo de despreocupación y de alegría:

“En este camino [de Mondragón a Vitoria] tuve un joven como postillón. Iba
sentado sobre el caballo envuelto en su capa sin mayores preocupaciones y con
las riendas alrededor del cuello y se puso a cantar canciones vascas y castellanas”48.
“Era la época de la vendimia y la gente, con pollinos que transportaban las uvas y con
cestos en los brazos retornaban a la población mientras cantaban alegremente”49.

Los bailes españoles

Humboldt sólo se sintió atraído por los bailes populares españoles y no realizó
descripciones sobre bailes “cultos” ni sobre bailes extranjeros interpretados en España.
El autor tan sólo citó una interpretación de la allemande en el Teatro de la Cruz de
Madrid y un ballet en el teatro de Burgos50.

Los bailes populares españoles que Humboldt vio en España fueron el fandango,
el zapateado, el bolero y el zorongo. Como puede observarse, las descripciones que hizo
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de cada uno de ellos son muy similares:
“el fandango es un baile de gran rapidez y de giros diversos que acercan y alejan.
En una palabra, es un danzas con carácter, de naturaleza y esencia lasciva, aun-
que los movimientos no sean excesivamente procaces”51.
“[El bolero] siempre se baila con traje español, el hombre con chaquetilla corta,
la chica con una falda corta con tres faldabas y un corpiño muy adornado de
mangas largas. El bolero es una danza en la que los bailarines y bailarinas simple-
mente se acercan y se distancia, sin llegar a tocarse. Se baila lento, pero con brío.
Este brío reside fundamentalmente en el trabajo de los pies, en parte en la postura
inclinada hacia atrás que presiona hacia fuera la parte media y en el poderoso
movimiento de las manos con las castañuelas. Esto y el adelantamiento de la
parte media del cuerpo deben de constituir la sensualidad de esta danza, que por
lo demás el extranjero no siente especialmente”52.
¡Seguía una danza, el zapatero [sic] que ejecutaba una mujer sola. Se acompaña-
ba de castañuelas y consiste en meros pas vigorosos y golpeados que, al final, se
rematan con algunos saltos. No me supieron decir de dónde provenía. Tenía mo-
vimientos con la rodilla izquierda levantada y la mano derecha estirada semejan-
tes a los movimientos de un zapatero, de donde quizás venga al [sic] nombre.
Tanto esta danza como el volero [sic] me parecen extraordinarios por el gran
esfuerzo muscular que supone y sensuales por los poderosos movimientos, no
tanto rápidos cuanto contenidamente enérgicos, que exigen en brazos y piernas”53.
“Los gestos procaces, especialmente frecuentes en el zorongo, consisten sobre
todo en aproximarse ambas personas hasta el rozamiento, haciendo avanzar la
parte media del cuerpo y finalmente en el usual movimiento de las partes y en los
impulsos que, por lo demás, sólo tienen lugar durante el acto real”54.

En relación a los bailes, Humboldt intentó analizar dos aspectos: 1) por qué los
bailes españoles le parecían tan distintos de otros bailes europeos. Este análisis está ex-
puesto parcialmente en su descripción de los bailes interpretados por una pareja de gita-
nos malagueños; 2) el origen de los bailes españoles y su relación con el carácter nacional.

En opinión de Humboldt, los bailes españoles se definían por:
a) sus movimientos especiales, caracterizados por la falta de naturalidad (provo-

cada, en su opinión, porque los españoles no bailaban por placer, sino para exhibirse),
por la rudeza de sus movimientos (que hacía que, a diferencia de otros bailes europeos,
los bailes populares españoles estuviesen exentos de refinamiento artístico) y por el giro
especial de los brazos55.

51 Ibídem, p. 197.
52 Ibídem, p. 192.
53 Ibídem, pp. 173-174.
54 Ibídem, p. 197.
55 Ibídem, pp. 197-198. Sobre la violencia y el esfuerzo físico que requería la interpretación de las danzas
españolas, véanse también las pp. 112, 173-174, 197.
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56 Ibídem, p.197. Humboldt se contradice en otro momento, pues afirma que en Sevilla vio bailar el zapatea-
do interpretado sólo por una mujer: p. 173.
57 Ibídem, p. 198.
58 Ibídem, pp. 112, 179, 196-198.
59 Ibídem, pp. 179 y 196-197 Sobre la descripción de estos bailes, véase el apéndice de este trabajo.
60 Ibídem, pp. 196 y 198.
61 Ibídem, pp. 179 y 197.
62 Ibídem, pp. 196-197.

b) por su lascivia. En opinión de Humboldt, esta lascivia era provocada por la
interpretación de los bailes españoles en parejas compuestas por una mujer y un hom-
bre56, por la rudeza y violencia de los movimientos del cuerpo de la mujer57 y por los
sucesivos alejamientos y acercamientos entre la mujer y el hombre. Según Humboldt, los
bailes españoles eran tan apasionados y lascivos “que únicamente se puede[n] dejar bai-
lar a esclavos y esclavas para provocar la excitación”58.

Humboldt matizó que la procacidad de los bailes españoles se ponía de manifiesto
cuando eran interpretados en la calle y, sobre todo, en las bodas de los gitanos, pero no en
el teatro, porque sobre el escenario los movimientos sensuales eran menos explícitos59.

En opinión de Humboldt, los bailes españoles tenían un efecto mágico sobre el
intérprete y sobre el espectador, ya que hacían entrar en “una especie de trance”. Esa
influencia se ponía de manifiesto desde que se empezaba a cantar, antes de que comenzase
el baile. Precisamente el ritmo y el cante eran los que despertaban en los intérpretes el
deseo de bailar. El efecto “mágico” se acentuaba en los espectadores durante el baile,
debido a los movimientos contundentes de la danza y el sonido de las castañuelas:

“Tan pronto como empezaron a sonar la guitarra y las castañuelas [...] cayeron
todos como en una especie de trance y todos llevaban el ritmo y cantaban. Incluso
lo hacía una criada más vieja que las piedras y el gitano que había sido soldado
acompañaba el canto con especial placer que se manifestaba vivamente en todos
sus gestos. Finalmente se pusieron a bailar.
[...] con el primer pas, al primer sonido de las castañuelas, al primer movimiento
de los brazos siento todo el efecto que esta danza provoca en mí”60.

En su reflexión sobre el origen de los bailes españoles, Humboldt no llegó a
ninguna conclusión definitiva. En un primer momento, parece que se dejó influir por la
opinión del gaditano Las Casas, que había sido Gobernador de la Habana. Según Las
Casas, los bailes españoles procedían de las danzas de los indios americanos, ya que en
Sudamérica se bailaban bailes muy parecidos“ sólo que más procaces”61. Sin embargo,
poco después de hacer suya esta hipótesis, Humboldt afirmó que las danzas españolas
eran lo que hoy llamaríamos “bailes de ida y vuelta”, es decir, tuvieron un origen penin-
sular, fueron exportadas a América y reimportadas con las modificaciones que sufrieron
en aquel continente: “los españoles las han debido llevar allí [América] y allí las han
modificado”62. Humboldt también recogió el tópico de que el fandango se había origina-
do en la Mancha, aunque reconoció finalmente la dificultad de establecer los orígenes de
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los bailes españoles y europeos63.
En líneas generales, Humboldt consideró que los bailes nacionales eran una ma-

nifestación de la inocencia y el carácter primitivo y meridional de los españoles, cuya
lascivia era totalmente ingenua:

“Con toda la libertad con la que se comportaban y calentados por el licor no se
permitían sin embargo ni una acción soez [...] Las formas procaces aparecían
sólo como pertenecientes a la danza o en parte venían marcadas por una maravi-
llosa ingenuidad. A uno no le inspiraba la sensación de que fueran personas co-
rrompidas, sino personas entregadas al placer, voluptuosas e ingenuas [...] ellas
parecían mostrar a la mejor luz el orgullo nacional y lo peculiar de España”64.

Aunque la aproximación que Humboldt realizó a la realidad española fue profun-
da y la cantidad de testimonios sobre música y baile que recogió fue muy abundante, este
autor tendió a valorar globalmente estas manifestaciones de forma parecida a otros viaje-
ros de su época: como una prueba más de la peculiaridad y el atraso de la cultura españo-
la. Quizás por esta razón, Humboldt, al igual que otros de sus contemporáneos, evitó
referirse en su Diario a las manifestaciones musicales “cultas” que se hacían en España
y se centró únicamente en las castizas y populares.

No obstante, en sus valoraciones concretas sobre cada manifestación musical,
pueden observarse diferencias notables entre Humboldt y la mayoría de los viajeros de su
época. Por ejemplo, en opinión del germano el deseo exhibicionista que los españoles
manifiestan en la interpretación de los bailes es un rasgo meridional que comparten con
los franceses. Sin embargo, otros viajeros habían afirmado que los bailes españoles eran
un claro ejemplo de que Europa acababa en los Pirineos65. Pero quizás el rasgo más
interesante es que al menos dos opiniones de Humboldt ejercieron cierta influencia sobre
viajeros posteriores: 1) al contrario que otros viajeros de su época, Humboldt no conside-
ró al fandango como el baile español más lascivo. En su opinión, el baile más procaz de
los que vio en España fue el zorongo66; 2) el atraso cultural que, en su opinión, evidencia-
ban las canciones y bailes populares, no es valorado negativamente, sino como rasgo
exótico admirable y una prueba del carácter inocente y noble de los españoles67.

63 Ibídem, p. 198.
64 Ibídem, p. 199.
65 Véase M.J. de la TORRE MOLINA, “Música y baile”, pp. 87 y ss.
66 Parece que esta opinión era compartida por los españoles de la época. Por ejemplo, en 1813 hubo un
conflicto entre el Cabildo Municipal, el Catedralicio y el empresario del teatro de Málaga por la interpreta-
ción del zorongo en el teatro. Las autoridades eclesiásticas se quejaron porque consideraban al baile corrup-
tor de la juventud y de las buenas costumbres: M.J. de la TORRE MOLINA, La música en Málaga durante
la era napoleónica (1808-1814), Málaga 2003, p. 49. Agradezco a la Dra. María Gembero Ustárroz sus
valiosas indicaciones sobre este trabajo, que, bajo su dirección, fue presentado originalmente como Memo-
ria de Licenciatura en la Universidad de Granada. Sobre el cambio en la valoración del fandango que aparece
en los viajeros del siglo XIX, J. ETZION, “The Spanish Fandango –from eighteenth century ‘lascivousness’
to nineteenth century exoticism-“, Anuario Musical, XLVIII, (1993), pp. 229-250.
67 W. HUMBOLDT, Diario de viaje a España, p. 197.
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