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Resumen: El hallazgo de la música de Los amantes de Teruel de Juan Eugenio Hartzen-
busch permite contemplar este drama romántico desde una perspectiva global. El único 
momento musical de la obra se ubica en el punto de máxima intensidad dramática y lo 
protagoniza Zulima, uno de los personajes femeninos que aporta como novedad Hartzen-
busch a la leyenda de los amantes de Teruel. La música potencia el placer de la venganza 
que emana de los versos del autor a la vez que refleja, desde la sutileza y la delicadeza, el 
origen oriental de Zulima.

Palabras clave: Juan Eugenio Hartzenbusch, música del drama romántico español, Los 
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Abstract: The discovery of the music of Los amantes de Teruel by Juan Eugenio Hartz-
enbusch allows us to contemplate this romantic drama from a global perspective. The only 
musical moment of the play is located at the point of maximum dramatic intensity and 
features Zulima, one of the female characters which Hartzenbusch introduced to the legend 
of the lovers of Teruel. The music reinforces the pleasure of revenge that emanates from the 
author’s verses while reflecting, with subtlety and delicacy, the oriental origin of Zulima.

Keywords: Juan Eugenio Hartzenbusch, Spanish romantic drama music, Los amantes de 
Teruel, singer-actress, Ramón Carnicer.

INTRODUCCIÓN

Según Pagan y de Vicente1, en el fichero del fondo de música de la Bi-
blioteca Histórica Municipal de Madrid figura una pieza de Ramón Carni-
cer para voz y arpa perteneciente a Los amantes de Teruel de Hartzenbusch, 

1 Pagán, Víctor y Vicente, Alfonso de: Catálogo de obras de Ramón Carnicer, Madrid, Edi-
torial Alpuerto S.A, Fundación Caja Madrid, 1997.
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desaparecida al menos desde el año 19862. Efectivamente, no se encuen-
tra dicha pieza en sus fondos ni tampoco en los de la Biblioteca Nacional 
Española, los del Museo Nacional del Teatro ni en los de la Biblioteca del 
Centro Hartzenbusch de la Fundación Amantes de Teruel. En cambio, en la 
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hay una 
partitura de autor desconocido titulada Canción de Zulima, en la comedia 
Los amantes de Teruel (Anexo 1), para voz con acompañamiento de piano o 
guitarra, incluida en una colección de Piezas para piano3 que alberga reduc-
ciones de otras composiciones musicales de dramas románticos coetáneos 
como La conjuración de Venecia, año de 1310 de Martínez de la Rosa, El Paje 
de García Gutiérrez, incluso la música de la comedia de magia La redoma 
encantada del mismo Hartzenbusch.

A pesar de que todo apuntaba a que esta partitura pudiera ser una versión 
para voz con acompañamiento de piano o guitarra de la original para voz 
y arpa compuesta por Ramón Carnicer para Los amantes de Teruel, en un 
primer momento se descartó esta posibilidad porque la letra de la Canción 
de Zulima no aparecía en ninguna de las ediciones de referencia actuales 
del drama. Esto se debe a que Hartzenbusch sintetizó la obra, que origi-
nalmente constaba de cinco actos, en cuatro, y en esta reducción omitió la 
intervención musical del personaje de Zulima. Por lo tanto, solamente en las 
versiones del drama en cinco actos, la primera edición de 1836 publicada 
por la imprenta de José María Repullés4 y en los tres manuscritos conserva-
dos en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid5 fechados en 1836, 1841 
y 1846 respectivamente, aparece la letra de la Canción de Zulima.

De este modo, basándonos en que la partitura titulada Canción de Zuli-
ma, en la comedia Los amantes de Teruel incluida en una colección de Piezas 
para piano se localiza junto a otras músicas para teatro de la misma época, el 
título de la composición se corresponde con el del drama y la letra de la can-
ción se presenta en las versiones en cinco actos de la obra, se puede concluir 
que la partitura conservada en la Biblioteca del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid es una versión comercializada de la original para voz y 
arpa compuesta para Los amantes de Teruel de Hartzenbusch.

2 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid (BHMM): Mus 2-7.
3 Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (BRCSMM): Sig. 

1/11737.
4 HartzenBusch, Juan Eugenio: Los amantes de Teruel, Madrid, Imprenta de D. José María 

Repullés, 1836.
5 BHMM: TEA 1-7-5, a (1836); TEA 1-7-5, b (1841); TEA 1-7-5, c (1846).
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LA AUTORÍA

Pagán y de Vicente6 se cuestionan la autoría de la música de Los amantes 
de Teruel por no haber encontrado ninguna evidencia de que perteneciera a 
Ramón Carnicer y la incluyen en su catálogo simplemente por los datos re-
cogidos del fichero de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. A conti-
nuación, se va a comparar la Canción de Zulima con otras obras similares del 
repertorio de Ramón Carnicer –composiciones para dramas románticos y 
obra cancionística– para determinar la relación de convergencia o divergen-
cia que con ellas manifieste aseverando o refutando así a Ramón Carnicer 
como el autor de la música de Los amantes de Teruel.

Ramón Carnicer fue uno de los grandes y más experimentados composi-
tores de música para teatro del Romanticismo español. Ocupó el puesto de 
maestro-director de los teatros de la capital desde que fuera requerido en Ma-
drid en 1827, por dos reales órdenes del monarca Fernando VII, para sustituir 
a Saverio Mercadante7. Colaboró con los principales dramaturgos románticos 
españoles componiendo música para La conjuración de Venecia, año de 1310, 
de Francisco Martínez de la Rosa8; La morisca de Alajuar, del duque de Rivas9; 
El paje, de Antonio García Gutiérrez10; La corte del Buen Retiro, de Patricio de 
la Escosura11; Doña María de Molina, de Mariano Roca de Togores12; Carlos II 
el Hechizado, de Antonio Gil de Zárate13; Adolfo, de Fulgencio Benítez y To-
rres14; y Amor venga sus agravios, de Luis Senra Palomares15.

Dentro de este corpus de obras teatrales con música de Ramón Carnicer16, 
La morisca de Alajuar, del duque de Rivas17, comparte la ambientación en el 

6 Pagán y Vicente, Catálogo de obras de Ramón Carnicer, p.268.
7 Archivo de la Villa de Madrid (AVM): Secretaría 4/67/86: Escritos del gobernador mi-

litar de Cataluña a Carnicer en los que le conmina a partir hacia Madrid; AVM: Secretaría 
2/481/35: Escrito del gobernador militar de Barcelona que confirma el traslado forzoso de 
Carnicer a Madrid. Su contrato se conserva en AVM: Secretaría 3/478/22.

8 BHMM: Mus 9-6; Mus 744-20.
9 BHMM: Mus 22-15; Mus 743-20.
10 BHMM: Mus 7-15.
11 BHMM: Mus 8-11.
12 BHMM: Mus 23-13.
13 BHMM: Mus 8-14.
14 BHMM: Mus 743-34.
15 BHMM: Mus 1-5.
16 BarBa Dávalos, Marina: La música en el drama romántico español en los teatros de Madrid 

(1834-1844), (tesis doctoral dirigida por Begoña Lolo), Universidad Autónoma de Madrid, 2013.
17 SaaveDra, Ángel (Duque de Rivas): La morisca de Alajuar, Alicante, Universidad de Ali-

cante, Banco Santander Central Hispano, 1999-2000.
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mundo árabe, o más bien, en la mitificación de la cultura musulmana evoca-
dora de una atmósfera exótica oriental, con Los amantes de Teruel18. La músi-
ca compuesta por Ramón Carnicer para La morisca de Alajuar, es una única 
pieza, El coro de aldeanas, para voces femeninas, tiples primeras y segundas, 
con el único acompañamiento orquestal de la sección de viento. El drama se 
inaugura con la interpretación de la pieza, en la escena primera de la primera 
jornada, por un coro de jóvenes aldeanas moriscas en una cañada en las cer-
canías de la villa de Alajuar, en el Reino de Valencia, a finales del año 1509.

El tempo Allegretto, el metro de 6/8, la armonía reducida a una alternancia 
de tónica y dominante dentro de la tonalidad de sol mayor con una modula-
ción al homónimo durante el estribillo, el acompañamiento orquestal subor-
dinado a la melodía, las voces armonizadas por terceras, la forma bipartita 
con alternancia entre el estribillo y la estrofa, la melodía rica en repeticio-
nes y con frecuente utilización de puntillos; nos remontan a una sonoridad 
popular escrita por un compositor conocedor de la ópera italiana pero, sin 
embargo, sin tintes de la música oriental que tan acorde resultaría tanto con 
la temática de la obra como con los personajes que interpretan El coro de 
aldeanas.

En cambio, la Canción de Zulima, en la comedia Los amantes de Teruel 
sí refleja el imaginario oriental. Presenta un estilo musical completamente 
asimilable al de la ópera italiana, con elementos propios del repertorio al-
hambrista19: presencia del intervalo de segunda aumentada en el discurso 
melódico, empleo de tetracordos descendentes vinculados a la cadencia an-
daluza, tonalidad de la menor con alternancia al modo mayor y utilización 
de floreos. Está escrita en un compás de 6/8 dentro de un tempo Andantino 
y con una forma bipartita poco contrastante y estrófica, precedida por una 
introducción instrumental.

Como se puede apreciar, El coro de aldeanas compuesto por Ramón Car-
nicer para La morisca de Alajuar, no presenta similitudes ni de estilo ni de 
recursos musicales con la Canción de Zulima del drama de Hartzenbusch. La 

18 Para ahondar en el distanciamiento con el presente que la estética de la conciencia 
romántica buscaba frecuentemente en ambientaciones de otras épocas o lugares véase: Ál-
varez Barrientos, Joaquín: «Aproximación a la incidencia de los cambios estéticos y sociales 
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en el teatro de la época: comedias de magia 
y dramas románticos», en Castilla, 13 (1988), pp. 17-33; Spang, Kurt: Apuntes para la defini-
ción y el comentario del drama histórico. El drama histórico. Teoría y comentario, Pamplona, 
Eunsa, 1998.

19 SoBrino, Ramón: «El alhambrismo en la música española hasta la época de Manuel 
de Falla», en JaMBou, Louis (ed.): Manuel de Falla. Latinité et Universalité. Actes du Colloque 
International tenu en Sorbonne, 18-21 novembre 1996. Collection Musiques/Écritures, París, 
Université Paris X, 1999, pp. 33-46.
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falta de concordancia entre el escenario oriental de La morisca de Alajuar y 
la música compuesta por Ramón Carnicer, alejan la pieza de una sonoridad 
orientalizante que sí se encuentra en la Canción de Zulima. La convergencia 
entre ambas piezas la encontramos en la utilización de una prosodia silábica 
sencilla, en que ambas están preludiadas por una introducción instrumental 
y en que presentan un acompañamiento rítmico en corcheas dentro de un 
compás de 6/8; indicios que no resultan convincentes para determinar la 
autoría por no ser inherentes a un estilo compositivo identificativo.

La producción lírica de Ramón Carnicer20 sí que presenta analogías con 
la Canción de Zulima compuesta para el drama de Hartzenbusch. En su can-
ción española El poder de las mujeres21, Carnicer emplea la gamma andaluza 
combinada con desplazamientos de acentos a partes débiles de compás22; en 
su canción andaluza El julepe23, se observa la presencia de adornos vocales 
en forma de floreos superiores así como, de nuevo, el uso de la gamma anda-
luza24; y en su canción andaluza El nuevo serení25, aparecen giros armónicos 
modales vinculados a la cadencia andaluza y extensos melismas26. Este re-
pertorio de canciones compuestas en los años precedentes al estreno de Los 
amantes de Teruel concilia, como también ocurre en la Canción de Zulima, la 
influencia del bel canto italiano con la música andaluza27. Tal y como hace 
en su obra lírica, Ramón Carnicer habría recuperado elementos armónicos y 
melódicos de la tradición andaluza para componer La canción de Zulima en 
el drama de Hartzenbusch, respondiendo así a la identificación romántica 
entre lo árabe y lo andaluz, a la vez que se aproximaría al compendio forma-
do entre las tendencias populistas españolas y la cultura árabe que alberga 
el alhambrismo musical.

Las similitudes encontradas entre el repertorio cancionístico de Ramón 
Carnicer y la Canción de Zulima podrían refrendar al compositor como el 
autor de la música de Los amantes de Teruel de Hartzenbusch pero, no re-

20 El repertorio lírico de Ramón Carnicer fue interpretado por grandes figuras de la época 
como Loreto García, Adelaida Sala, Henriette Méric-Lalande, Manuela Oreiro o Armelinda 
Manzocchi. Véase al respecto: Tarazona, Andrés Ruiz: «Efemérides y noticias: en el II cente-
nario de Ramón Carnicer (1789-1855)», en Revista De Musicología, 12/1 (1989), pp. 329-347.

21 Biblioteca Nacional Española (BNE): MC/4199/36.
22 Alonso González, Celsa: La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, Ediciones 

del ICCMU, 1997, p. 126.
23 BNE: MC/4199/12.
24 Alonso González, La canción lírica, p. 128.
25 BNE: M/241 (9).
26 Alonso González, La canción lírica, p. 127.
27 Idem, La canción andaluza siglo XIX, Madrid, Ediciones del ICCMU, 1996.
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sultan determinantes ya que, estas características son asimismo comunes a 
otros compositores de canciones del primer tercio del siglo XIX28, como José 
Melchor Gomis29, Baltasar Saldoni, Basilio Basili, Joaquín Espín y Guillén, 
Manuel García, Francisco Salas o Sebastián Iradier. Por lo tanto, a pesar de 
los numerosos indicios, no se puede concluir con total convicción que Ra-
món Carnicer sea el autor de la Canción de Zulima.

LA OBRA

La leyenda del amor puro y frustrado de los amantes de Teruel ha servido 
como telón de fondo dramático a lo largo del tiempo30. Hartzenbusch en su 
versión decimonónica introduce dos nuevos personajes femeninos que ac-
túan como agentes que obstaculizan el amor: Margarita, la madre de Isabel, 
y Zulima, la esposa del emir enamorada de Marsilla. La trama de la madre 
adúltera y chantajeada no gustó al pueblo de Teruel e impulsó a Hartzenbusch 
a reducir las alusiones al pecado en versiones posteriores31. El tema del adul-
terio se repetiría más tarde en otros dramas románticos, como en El paje de 
García Gutiérrez32 y en las obras de Escosura La corte del Buen Retiro33, Bár-

28 Idem, «La canción española desde la monarquía fernandina a la restauración alfonsi-
na», en Casares RoDicio, Emilio y Alonso González, Celsa (coords.): La música española en 
el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 245-277.

29 Melchor Gomis fue el compositor de la música para otra obra dramática de corte 
alhambrista, Aben Humeya o La rebelión de los moriscos de Martínez de la Rosa. BHMM: 
Mus 1-6.

30 En el prólogo a Los amantes de Teruel de la edición de Carmen Iranzo, se recoge la tra-
yectoria literaria del tema: HartzenBusch, Juan Eugenio: Los amantes de Teruel, Iranzo, Car-
men (ed.), Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, 2004, pp. 42-63. Para conocer más sobre las 
diferentes versiones teatrales de la leyenda en los siglos XVIII y XIX, véase: Saklica, Aysegul: 
Los amantes de Teruel: de la leyenda al teatro español de los siglos XVIII y XIX, (tesis doctoral 
dirigida por Montserrat Amores), Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.

31 HartzenBusch, Los amantes de Teruel, pp. 66 y 67; El Español, 22 de enero de 1837, 
núm. 448. En la crítica de Mariano José de Larra publicada en El Español sobre el estreno 
del drama en cinco actos, en prosa y verso, Los amantes de Teruel en el teatro Príncipe de 
Madrid, se hace una referencia al abuso del término «adulterio»: «No quisiéramos que el au-
tor hubiese creído necesario recoger tanto en el papel de doña Margarita las exclamaciones 
acerca de su delito: hubiéramos querido eliminar algunas repeticiones inútiles de la palabra 
adulterio mal sonante, sobre todo delante de Isabel; existe un pudor en el mismo corazón del 
culpable que le hace evitar el nombre de su falta y en la escena en que la madre descubre la 
suya, hubiera sido de más efecto que la hija hubiese adivinado por medias palabras. No es lo 
que se dice a veces lo que hace más efecto, sino lo que se calla o se deja entender».

32 García Gutiérrez, Antonio: El paje, Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1837.
33 Escosura, Patricio de la: La corte del Buen Retiro, Madrid, Imprenta de los hijos de 

doña Catalina Piñuela, 1837.
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bara Blomberg34 o Don Jaime el Conquistador35, más en estos últimos casos 
en una nueva modalidad de infidelidad no cometida o de pensamiento36. 
En el personaje de Zulima se concentran los dos ejes temáticos principales 
del drama: la rivalidad amorosa y la venganza. Esta reina mora adúltera 
y sediciosa tiene como antecesoras a Eufrasia de Andrés Rey de Artieda, 
a Drusila de Tirso de Molina y a Elena de Juan Pérez de Montalbán, per-
sonajes femeninos que, a diferencia de Zulima que concentra su despecho 
en Marsilla y admira el amor que le profesa la cristiana, traicionan la con-
fianza de Isabel.

Al añadir al personaje de Zulima un origen oriental, Hartzenbusch po-
tencia inherentemente su poder de seducción, su peligrosidad, su astu-
cia37; características imposibles en un personaje romántico femenino y 
que la refuerzan como antítesis de Isabel. Constituye así un Oriente fe-
menino y peligroso para Occidente estableciendo un paralelismo con el 
contexto histórico del enfrentamiento entre sarracenos y cristianos en la 
península38.

Es precisamente este nuevo personaje femenino introducido por Hart-
zenbusch quien protagoniza e interpreta la intervención musical. Desde el 
punto de vista dramático la Canción de Zulima acontece en la primera esce-
na de la segunda parte del acto cuarto en un bosque cercano a Teruel. Mar-
silla ha sido retenido por los esbirros de Zulima para que no llegue a tiempo 
a Teruel y pueda impedir la boda entre Isabel y don Rodrigo de Azagra. 
Mientras el protagonista permanece atado a un árbol se escucha el sonido 
de la campana de la iglesia anunciando el comienzo de la ceremonia de ma-
trimonio que pone término al plazo que tenía Marsilla para enriquecerse y 
conseguir la mano de Isabel. En ese momento canta Zulima saboreando su 
venganza. Marsilla, al reconocer a través del canto la voz de la sultana, com-

34 Idem, Bárbara Blomberg, Madrid, Imprenta de los hijos de doña Catalina Piñuela, 1837.
35 Idem, Don Jaime el Conquistador, Madrid, Imprenta de los hijos de doña Catalina Pi-

ñuela, 1838.
36 RiBao Pereira, Montserrat: «La infidelidad a escena: Patricio de la Escosura o La repre-

sentación del adulterio que no fue», en Lecturas, imágenes, 2 (2003), pp. 53-68.
37 Esta peligrosidad se la asigna textualmente Hartzenbusch al personaje de Zulima en 

su intervención en la escena IV del acto I: «Mira que es poco prudente/burlar a tu soberana/
que tiene sangre africana,/y ama y odia fácilmente». HartzenBusch, Los amantes de Teruel, 
p. 98.

38 Materna, Linda S: «Lo femenino peligroso y el orientalismo en Los amantes de Teruel 
de Juan Eugenio Hartzenbusch», en Flitter, Derek (ed.): Actas del XII Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas, 21-26 de agosto de 1995. IV. Del Romanticismo a la 
Guerra Civil, Birmingham, University of Birmingham, Department of Hispanic Studies, 
pp. 192-201.
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prende súbitamente que no ha sido asaltado por unos bandidos, sino que ha 
caído en la celada urdida por Zulima.

Hartzenbusch diseña la escena para que no confluyan en ella ambos per-
sonajes hasta el final de la intervención musical, de modo que Marsilla reco-
nozca a Zulima por la voz, pero sin poderla ver, alargando así el sufrimiento 
del protagonista. A su vez, la procedencia oculta de la voz potencia el signifi-
cado de unos versos que encomian el placer de la venganza.

El dramaturgo ubica la intervención musical tras el sonido de la campana 
encadenando así los infortunios. Tras seis largos años de penalidades, Marsi-
lla, a las puertas de la felicidad, presencia imposibilitado cómo el sonido de 
la campana trunca todas sus esperanzas. Mas no concluye ahí su desgracia, 
ya que al reconocer la voz de Zulima a través del canto comprende que la 
fatalidad tiene nombre de mujer sin que se precise ningún diálogo explica-
tivo entre ellos. La música en este momento dramático enfatiza la tragedia 
romántica del castigo de los inocentes.

Los apuntes de los manuscritos nos permiten conocer más detalles so-
bre la interpretación de la pieza. En el primer manuscrito de 1836 hay 
una anotación al margen que reza «Harpa y la que canta preparados»39, 
lo que corrobora que el acompañamiento original era con arpa. Según la 
anotación del manuscrito de 1846, «Bravo»40, se deduce que la actriz que 
interpretaba el papel de Zulima, Catalina Bravo, cantaría también esta pie-
za, que no requiere gran virtuosismo interpretativo ya que está escrita en 
un registro cómodo para una voz femenina media41. Y gracias a la anota-
ción del manuscrito de 1846, «Cantan dentro»42, se infiere que tanto la voz 
como el arpa estarían situados fuera de la escena, tal y como lo requiere la 
dramaturgia. Aunque la pieza no se interprete sobre el escenario es preci-
samente la música la que reúne, sin que sea necesaria su presencia física, 
los sentimientos antagónicos de ambos personajes: la desdicha de Marsilla 
frente al júbilo de Zulima.

Si se compara la pertinencia espectacular de este drama con la de las 
obras románticas precedentes: La conjuración de Venecia, año de 131043,

39 BHMM: TEA 1-7-5, a.
40 BHMM: TEA 1-7-5, c.
41 BarBa Dávalos, Marina: «La figura de la canta-actriz en el drama romántico español 

durante la regencia de María Cristina de Borbón», en Quadrivium. Revista digital de musico-
logía, núm. 5 (2014), pp. 34-43.

42 BHMM: TEA 1-7-5, c.
43 Martínez De la Rosa, Francisco: La conjuración de Venecia, Alonso, María José (ed.), 

Madrid, Cátedra, 1993.
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Macías44, Don Álvaro o la fuerza del sino45, Alfredo46, o El trovador47; se puede 
concluir que es mínima. Los decorados no son ricos ni efectistas, la ilumi-
nación es prácticamente inexistente ya que todos los actos son diurnos a 
excepción del quinto que, como rezan las didascalias, estaría alumbrado por 
la luna y luces en la escena48; y tampoco el autor hace un especial hincapié 
en perfilar el vestuario. El único efecto en la puesta en escena que mantiene 
la línea espectacular de la dramaturgia romántica sucede cuando se escu-
chan las campanas que anuncian las bodas de Isabel mientras que Marsilla, 
atado a un árbol, escucha la canción de la venganza en labios de la sultana. 
La Canción de Zulima, pieza sencilla pero muy bien estructurada armónica, 
melódica y formalmente, donde la melodía muestra un equilibrio motívico 
melódico cuidando el paralelismo entre las frases y los floreos, que aúna el 
estilo musical italiano con el alhambrismo aportando frivolidad al resenti-
miento de los versos, es el recurso escénico que proporciona la espectacula-
ridad romántica al drama.

La pasión, la venganza, la lujuria, el erotismo, la peligrosidad de esta fe-
minidad oriental que se le confiere a Zulima la convoca Hartzenbusch en la 
letra de la pieza y la potencia la música. El texto se presenta en dos cuartetas 
con rima consonante alterna 7a 7b 7a 7b y a cada verso le corresponden dos 
compases musicales. La duración total de la pieza es de 30 compases y posee 
una estructura simétrica y regular: cinco compases de introducción, frase a 
de cuatro compases, frase a’ de seis compases, frase b de cuatro compases, 
frase b’ de seis compases más una coda de cinco compases. En la tabla se 
puede observar la relación entre los versos de Hartzenbusch y las frases mu-
sicales (Tabla 1).

En la partitura que se comercializó editada por Bernabé Carrafa49 apa-
recen seis estrofas más que no se encuentran en ninguna de las versiones 
del drama en cinco actos: ni en la primera edición de 1836 publicada por la 
imprenta de José María Repullés, ni en los manuscritos de Hartzenbusch de 
1836, 1841 y 1846. Las seis cuartetas se corresponderían con tres interpre-

44 Larra, Mariano José de: Macías, Lorenzo-Rivero, Luis y Mansour, George P. (eds.), 
Madrid, Colección Austral, Espasa Calpe, 1990.

45 SaaveDra, Ángel (Duque de Rivas): Don Álvaro o la fuerza del sino, Shaw, Donald L. 
(ed.), Madrid, Clásicos Castalia, 1990.

46 Pacheco, Joaquín Francisco: Alfredo. Literatura, historia y política, Madrid, Imprenta a 
cargo de Julián Peña, 1864.

47 García Gutiérrez, Antonio: El Trovador, RUIZ SILVA, Carlos (ed.), Madrid, Catedra, 
Letras Hispánicas, 1994.

48 HartzenBusch, Los amantes de Teruel, p.76.
49 BRCSMM: Sig. 1/11737.
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taciones más da capo de la pieza. El último verso de las cuartetas impares es 
siempre «¿hay un placer mayor?», mientras que las pares finalizan siempre 
con el verso «este sí que es placer» perseverando en el deleite de la venganza 
desde la sensualidad y la voluptuosidad (Tabla 2).

Tabla 1. Relación entre los versos y las frases musicales.

Versos del texto
Versos 
y rima

Texto de la canción
Núm. compases y 
frases musicales

Ni ciencia ni caudales 7 a (6-9) Ni ciencia ni caudales ni el 
mando ni el amor

Frase a (4) anacrúsica.

ni el mando ni el amor 6+1 b

placeres dan cabales: 7 a (10-15) placeres dan cabales: ¿hay un 
placer mayor? ¿hay un placer mayor?

Frase a’ (4+2) anacrúsica.

¿hay un placer mayor? 6+1 b

Postrar a sus enemigos 7a (16-19) Postrar a sus enemigos su 
dicha deshacer,

Frase b (4) anacrúsica.

su dicha deshacer, 6+1 b

ser de su mal testigo, 7a (20-25) ser de su mal testigo, ¡este sí 
que es placer! ¡este sí que es placer!

Frase b’ (4+2) anacrúsica.

¡este sí que es placer! 6+1 b

(26-30) ¡este sí que es placer! ¡este sí 
que es placer!

Coda (5)

Tabla 2. Estrofas añadidas en la edición de Bernabé Carrafa.

Abatir su arrogancia
acrecentar su ardor
gozando en su desgracia
¿hay un placer mayor?
Y cual dama a su amado
feliz desea hacer
mirarle despreciado,
este sí que es placer.

Tan grata es la constancia
los placeres de amor,
mal dulce la venganza
¿hay un placer mayor?
Dirá quien tal gozase:
lo que deleita es
ver a un rival postrarse
este sí que es placer.

Mirar a un enemigo
suplicar por favor,
cuando yo tal distingo
¿hay un placer mayor?
Contemplarle abatido
sin saber ya qué hacer
suspenso y afligido
este sí que es placer.

El origen oriental de la sultana se refleja en la música según las sonorida-
des que los oídos europeos asociaban con Oriente en el siglo XIX, que consis-
tían en mundos sonoros inventados del orientalismo musical50. En el caso de 

50 Scoot, Derek B: «Orientalism and Music Style», en The Musical Quarterly, 82/2 (1998), 
pp. 300-335. 
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las óperas de Rossini: L’italienne à Alger, Ricciardo e Zoraide, Mosè in Egitto, 
Maometto II, Il turco in Italia, Semiramide; o Belisario, de Donizetti, la con-
cepción de la ambientación oriental se limita a la dramaturgia y a la puesta 
en escena pero, no se ve reflejada musicalmente ya que su identificación se 
reduce a la inclusión de algún instrumento poco frecuente en la sección de 
percusión o a algún giro melódico orientalizante51.

Determinados rasgos musicales que se consideran asimilables a la músi-
ca de Oriente desde una perspectiva no sólo decimonónica sino aún vigentes 
en la actualidad son52: escala de tonos enteros; modos eólico, dórico y frigio; 
intervalos de segunda y cuarta aumentada; melismas vocales; trinos diso-
nantes y apoyaturas; uso de tresillos en subdivisiones binarias; polirritmia; y 
uso de movimiento paralelo de cuartas, quintas y octavas53.

Algunos de estos recursos musicales no son tan frecuentes ni se emplean 
de la misma manera en la música árabe como se concibe desde el pensamien-
to europeo. Un claro ejemplo es el intervalo de segunda aumentada que ha 
sido considerado característico de las músicas de Oriente pero que, en reali-
dad, se presenta habitualmente como una segunda aumentada ligeramente 
disminuida. Este intervalo se suele interpretar con la nota más grave levemen-
te más alta o la nota más aguda sutilmente más baja, sufriendo el intervalo 
modificaciones de cuartos de tono54. Desde la educación musical occidental 
de principios del siglo XIX, donde la categoría mínima significativa era el in-
tervalo de semitono, las notas fuera del sistema temperado no serían recono-
cidas auditivamente. Por ello, estos intervalos de cuarto de tono se obviarían y 
se simplificarían en combinaciones de intervalos de tono y semitono, donde la 
segunda aumentada resultara fácilmente explicable55. Esta dinámica de sim-
plificación dentro de los esquemas occidentales no se limita a la música, sino 

51 IBerni, Luis G.: Ruperto Chapí, (Colección Música Hispana. Textos. Biografías, 5), Ma-
drid, ICCMU, 2009.

52 Sobre los estereotipos en la música cinematográfica del sonido oriental véase: González 
AlcantuD, José Antonio: «Orientalismo y música cinematográfica. La construcción antropo-mu-
sical del sujeto y del ambiente oriental magrebí», en Música oral del Sur, 11 (2014), pp. 11-26.

53 VirMonD, Marcos da Cunha Lopes; Mogueira, Lenita Waldige Mendes; y Marín, Rosa María 
Tolón: «Exoticismo e orientalismo em Antônio Carlos Gomes», en Anais XVI Congresso da Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasilia, 2006, pp. 535-541.

54 LLorca LLinares, Gracia: «Orientalismo en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy: 
un estudio a partir de la marcha mora», en Quadrivium. Revista digital de musicología, 10 
(2019) https://avamus.org/wp-content/uploads/2020/04/QDV-Gracia-Llorca-assaig.pdf [Con-
sultado 28/05/2020]

55 Aoyagi, Takahiro: Maqa-m Rast: Intervallic, Ordering, Pith Hierarchy, Performance, and 
Perception of a Melodic Mode in Arab Music, (tesis doctoral), University of California, Los 
Ángeles, 2001. 
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que se ha visto generalizada a todas las dimensiones de la cultura árabe redu-
ciéndola a dos ideas: Oriente como paraíso exótico y Oriente como amenaza56.

En la Canción de Zulima el origen oriental de la sultana se refleja en la 
música a partir de elementos propios del repertorio alhambrista que reflejan 
esa concepción de la música oriental que desde Occidente se ha constitui-
do: presencia del intervalo de segunda aumentada en el discurso melódico; 
empleo de tetracordos descendentes vinculados a la cadencia andaluza; to-
nalidad de la menor con alternancia al modo mayor y utilización de floreos; 
amalgamado con gestos musicales, como el acorde de segundo napolitano o 
el metro de 6/8, consecuencia de la influencia de la ópera italiana.

Ya en la introducción instrumental se puede apreciar esta fusión de refe-
rentes. Al principio del cuarto compás, gracias a la utilización de un acorde 
de segundo grado rebajado o segundo napolitano, resulta un giro melódico 
que contiene el intervalo de segunda aumentada (la-si bemol-re) (Fig. 1).

Este mismo acorde de segundo napolitano, pero con el segundo grado re-
bajado en la voz de la cantante, se presenta de nuevo al comenzar la coda, esta-
bleciendo una relación de paralelismo estructural entre la melodía, la armonía 
y la forma al utilizar un mismo recurso en la introducción y en la coda (Fig. 2).

Fig. 1. Introducción instrumental, cc. 1-5.

Fig. 2. Coda, cc. 25-27.

56 SaiD, Edward W.: Orientalismo, Barcelona, Debolsillo, 2012.
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La forma de la pieza es bipartita y ambas secciones finalizan con una 
cadencia andaluza. En el primer caso, coincidiendo con la repetición del 
verso «hay un placer mayor», se observa una modulación al relativo mayor 
precediendo al tetracordo descendente (Fig. 3).

Fig. 3. Modulación al relativo mayor precediendo a la cadencia andaluza, cc. 11-15.

La segunda sección concluye asimismo con el tetracordo descendente 
vinculado a la cadencia andaluza, sin embargo, en esta ocasión, viene prece-
dido por un cambio modal utilizando la gamma andaluza sobre la dominan-
te, en la que podemos observar de nuevo el intervalo de segunda aumentada, 
en esta ocasión descendente (re sostenido-si), en la melodía. Se recurre al 
último verso de la cuarteta «este sí que es placer» para desarrollar el juego 
modal, evitando así el tedio de la repetición mas, otorgándole, a su vez, el 
énfasis que el autor refleja en el texto. Con la reiteración del placer Hart-
zenbusch consigue transmitir al espectador el disfrute de una mujer, a la que 
se le supone una voluptuosidad suprema, ante el sufrimiento del hombre 
que la ha rechazado (Fig. 4)

Fig. 4. Gamma y cadencia andaluza como conclusión de la segunda sección, cc. 21-25.
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Como se ha podido apreciar en los dos ejemplos precedentes (Figs. 3 y 
4) los tetracordos descendentes están ornamentados con floreos superiores, 
recurso que además de ser característico del estilo alhambrista de la pieza, 
refuerza la expresividad de los versos. En otro se puede observar cómo los 
floreos superiores favorecen el significado del verso que acompañan «su dicha 
deshacer» porque de algún modo, el ornamento favorece que la música se 
funda, se diluya, se «deshaga» (Fig. 5).

Fig. 5. Floreos superiores, cc. 17-19.

Otro ejemplo de la expresividad musical que refuerza el significado de 
los versos lo podemos encontrar en el siguiente extracto, ya que, dentro de 
una melodía que se mueve por grados conjuntos, el compositor utiliza un 
salto de séptima ascendente coincidiendo con la palabra «enemigo» para 
enfatizarla, que luego resuelve a través de un movimiento de quinta y cuarta 
descendentes (Fig. 6).

Fig. 6. Primer verso de la segunda cuarteta, cc. 15-17.

Se podría plantear que mientras que de los versos de Hartzenbusch ema-
na el placer de la venganza, el compositor refleja el despecho de la sultana 
desde el contrapunto que aportan la ligereza y la frivolidad de un compás de 
6/8 casi bailable dentro del que sitúa la figuración breve en la parte fuerte 
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del compás, cambiando el acento y consiguiendo un carácter sincopado de 
tintes orientales o aflamencados que imprimen a la melodía un aire frívolo 
y burlón (Fig. 7).

Fig. 7. Frase b’ de la segunda cuarteta, cc. 19-23.

La Canción de Zulima, con su sutil amalgama de estilos, resulta totalmente 
coherente con la atmósfera de la escena, con los personajes que en ella inter-
vienen y refuerza el carácter dramático potenciando el significado de los ver-
sos que acompaña. Difícilmente podrá disfrutar el público de la composición 
ya que en la actualidad no se representa la versión del drama en cinco actos, 
pero ayuda, sin embargo, a comprender de una manera global la concepción 
de cómo Hartzenbusch concibió la escena detonante del trágico final de Los 
amantes de Teruel: la muerte romántica de la pareja de enamorados que sin 
mediación de veneno, ni armas, ni fuerza, ni violencia, expira por amor.

LA RECEPCIÓN

El drama en cinco actos en prosa y verso Los amantes de Teruel de Hart-
zenbusch se estrenó en el teatro Príncipe de Madrid el 19 de enero de 1837, 
en una función extraordinaria en beneficio del actor Carlos Latorre57, quien 
interpretó el papel de Marsilla junto a un elenco de primeras figuras: Bár-
bara Lamadrid (Isabel), Teresa Baus (Doña Margarita), Julián Romea (Don 
Rodrigo de Azagra), Antonio Alverá (Don Pedro de Segura), Pedro López 
(Don Martín), Catalina Bravo (Zulima), Jerónima Llorente (Mari-Gómez), 
Pedro Sobrado (Adel) y Florencio Romea «Romeíta» (Zeangir)58. Cinco días 

57 Diario de Avisos, 19 de enero de 1837, núm. 661.
58 RiBao Pereira, Montserrat: Textos y representación del drama histórico en el Romanticis-

mo español, Pamplona, Eunsa, 1999.
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después del estreno la librería Escamilla sacaba a la venta su primera edi-
ción de la obra59.

A pesar de que Hartzenbusch se desanimó al ver la representación del 
Macías de Mariano José de Larra, considerando que no poseía un talento 
comparable, la crítica del autor del drama en El Español no pudo ser más 
favorable, principalmente con el dramaturgo:

«[…] Venir a aumentar el número de los vivientes; ser un hombre más don-
de hay tantos hombres, oír decir de sí: es un tal fulano, es ser un árbol más 
en la alameda. Pero pasar cinco o seis lustros oscuro y desconocido y llegar 
una noche entre otras, convocar a un pueblo, hacer tributaria su curiosidad, 
alzar una cortina, conmover el corazón, subyugar el juicio, hacerse aplaudir 
y aclamar, y oír al día siguiente de sí mismo, al pasar por una calle o por el 
Prado: aquel es el escritor de la comedia aplaudida; eso es algo, es nacer, es 
devolver al autor de nuestros días por un apellido oscuro, un nombre claro; 
es dar alcurnia a sus ascendentes en vez de recibirla de ellos; es sobreponerse 
al vulgo y decirle: me has creído tu inferior, sal de tu engaño; poseo tu secreto y 
el de tus sensaciones, domino tu aplauso y tu admiración; de hoy más no estará 
en tu mano despreciarme; calúmniame, aborréceme, si quieres, pero alaba. Y 
conseguir esto en veinticuatro horas y tener mañana un nombre, una posición, 
una carrera hecha en la sociedad, el que quizá no tenía ayer donde reclinar 
su cabeza, es algo que prueba mucho en favor del poder del talento [...] Los 
amantes de Teruel están escritos en general con pasión, con fuego, con verdad 
[…] La versificación y el estilo nos han parecido excelentes; castizo el lenguaje 
y puro, y tanto en él como en la representación y en los trajes bastante bien 
guardados los usos y costumbres de la época […]60».

Si bien Larra no economizó elogios hacia el talento de Hartzenbusch a 
la hora de utilizar la versificación, la temática del argumento, la precisión 
histórica del vestuario o el diseño de los personajes tampoco evitó las críticas 
a los actores, a los que acusó de arruinar la representación:

«[…] El autor ha sabido hacer interesantes a todos sus personajes, y esta ver-
dad resultaría más palpable si el drama hubiera sido bien representado […] 
Una de las situaciones mejor imaginadas en el drama dependía enteramente 
de la ejecución: tal es el momento en que se muda la escena en el cuarto acto 
desde Teruel a sus inmediaciones, y en que después de haberse oído de cerca 
la campana de vísperas que anuncia la boda de Isabel, vuelve a resonar a lo 
lejos en un bosque, donde los bandidos tienen atado al infeliz amante. Es im-
posible además que se represente una escena peor que la han representado los 

59 Diario de Avisos, 24 de enero de 1837, núm. 666.
60 El Español, 22 de enero de 1837, núm. 448.
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bandidos; si no asesinan a Marsilla, asesinan por lo menos al autor y al drama 
[...] La señora Bravo no ha desempeñado su papel con fuego y el Sr. Romea, 
a quien tantas veces hemos alabado y a quien quisiéramos poder alabar siem-
pre, ha hecho el de Azagra con tibieza […]»61.

No obstante la extraordinaria aceptación que, según se desprende de 
la crítica de Larra en El Español obtuvo el drama, ningún otro periódico 
se hizo eco del acontecimiento. Las nueve representaciones que siguieron 
al estreno del primer drama original de Hartzenbusch fundamentaron su 
fama, su fortuna, su consagración como dramaturgo romántico y clausu-
raron con éxito la temporada 1836-1837. Los amantes de Teruel no se volvió 
a representar hasta el verano y no antes, porque la primera actriz Bárbara 
Lamadrid no había sido contratada para ese año cómico y fue sustituida por 
Matilde Díez62. Hubo que esperar al mes de julio y no al día 4 como estaba 
anunciado, sino al día 5, ya que la función de la primera fecha se suspendió 
por indisposición de la actriz que interpretaba el papel de Zulima, Catalina 
Bravo63.

Pese a los problemas que acontecieron en las posteriores reposiciones 
de la obra, se puede afirmar que el estreno de Los amantes de Teruel fue el 
broche de oro de la temporada 1836-1837, año teatral que marcaría una sutil 
línea divisoria en la dramaturgia romántica hasta entonces representada y 
la que florecería en las siguientes temporadas, donde alcanzaría su cénit. El 
drama de Hartzenbusch no solamente pasaría a ser parte del repertorio de 
las compañías, sino que ha sido una de las obras románticas que han llegado 
hasta nuestros días.

61 Ibidem.
62 Diario de Avisos, 3 de julio de 1837, núm. 825.
63 Diario de Avisos, 4 de julio de 1837, núm. 826.
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ANEXO 1

Canción de Zulima en el drama Los Amantes de Teruel
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