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MARIA Stuardo
ANTECEDENTES

En la vasta producción de Gaetano Donizetti destaca la llamada “Trilogía Tudor”, con tres óperas inspiradas en hechos y personajes esa casa real inglesa
que gobernó entre 1485 y 1603. En dos
de ellas ocupa alto protagonismo la reina Isabel I (1533-1603)
Concebidas en forma independiente,
no como un ciclo, y cubriendo personajes y sucesos de avance cronológico,
esas óperas son: “Anna Bolena” (1830),
“María Stuardo” (1835) y “Roberto Devereux” (1837)
En abril de 1834 Donizetti firmó contrato con el Teatro San Carlos de Nápoles
por una nueva ópera, “Maria Stuardo”,
basada en el drama homónimo de Friedrich von Schiller, estrenado en Weimar
en 1800 y ya conocido en Italia. La obra
presentaba el especial atractivo de enfrentar escénicamente a las reinas Maria
Stuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra.
Felice Romani, el más célebre libretista
de la época y colaborador de Donizetti,
fue elegido por éste para elaborar los
textos, pero esta vez su respuesta fue
negativa. La presión del Teatro San Carlos por cumplir los plazos era fuerte, por
lo cual Donizetti reemplazó a Romani

Gaetano Donizetti
por Giuseppe Bardari, un inexperto estudiante de abogacía, que debió preparar el libreto, el único de su vida, bajo la
cercana guía del compositor.
“María Stuardo” nació con dificultades.
Fue compuesta en julio y agosto de
1834, con inmediatos ensayos donde
surgieron serias rencillas entre las cantantes a cargo de las señaladas reinas.
Los insultos que estos personajes debían
proferirse en la escena pasaron al plano
de las propias artistas, llegando incluso a
agredirse físicamente.
Poco después arremetió la censura y

MARIA STUARDA

The Metropolitan Opera | Streaming HD

Isabel I
exigió cambios en el libreto. Se accedió,
pero luego apareció el rey Fernando II de
Nápoles, que prohibió la representación
de la ópera como estaba concebida. La
corte napolitana era muy conservadora y
el argumento de “Maria Stuardo” pare-

cía inaceptable, con el agravante de que
la esposa del monarca, la reina María
Cristina, descendía de Maria Stuardo de
Escocia. Al final, además, la ópera mostraba el sacramento de la confesión, lo
cual entonces no era permitido.
De muy mala gana, Donizetti aceptó
entonces buscar otro tema inspirador y,
en lo que sería un trabajo de relojería,
se propuso adaptar un nuevo libreto a la
música ya compuesta. Se llegó así a desplegar una inofensiva historia florentina
del siglo XIII ligada a “La Divina Comedia” del Dante. Como Bardari, el joven
libretista de María Stuardo, preocupado
de sus estudios, no estaba disponible
para proveer el nuevo libreto, el compositor pidió la colaboración de Pietro
Salatino, quien en pocos días terminó el
texto, el cual debió ser trabajado sílaba
a sílaba para ser puesto forzadamente
en la música de Donizetti.
La nueva ópera, titulada “Buondelmonte” fue estrenada sin ningún éxito en el
señalado teatro napolitano el 18 de octubre de 1834. Este curioso injerto no
tuvo más representaciones.
Donizetti se propuso revivir “Maria
Stuardo”, previa búsqueda de una nueva
instancia para estrenarla. Ese momento
llegó el 30 de diciembre de 1835 en el
Teatro La Scala de Milán. En el intertanto Donizetti produjo tres nuevos títulos:
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“Gemma di Vergy”, “Marino Faliero” y
“Lucia de Lammermoor”.
De “María Stuardo” hubo algunas escasas producciones en otros teatros italianos y la obra llegó finalmente a Nápoles
en 1865. De ahí en adelante cayó en el
olvido hasta ser revivida en 1958. Curiosamente, los ingleses conocieron esta
ópera con un tema tan suyo, en 1966.
El libreto de Giuseppe Bardari para
“Maria Stuardo” eliminó casi todas las
referencias políticas y religiosas de la
obra teatral de Schiller y también redujo
drásticamente los personajes de dos decenas a sólo seis
“María Stuardo” tiene fondo histórico
y un marco de acción muy preciso, en
el año 1587, en los últimos días de esa
reina. Se desarrolla en el Palacio de
Westminster de Londres y el Castillo de
Fotheringhay, en Northamptonshire, al
norte de la capital inglesa.
El argumento de la ópera “Maria Stuardo” se sustenta en complejos sucesos
que comprometieron a personajes de la
realeza británica del Siglo 16. Señálese
solamente que, por motivos políticoreligiosos, Isabel I, la reina de Inglaterra,
mantiene cautiva a su pariente, la reina
María Stuardo de Escocia. El cautiverio
ha sido largo y ya en la ópera se precipitan los acontecimientos para que Isabel
firme la sentencia de muerte de Maria.
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Maria Stuardo
Es importante aclarar que el encuentro
entre las dos reinas nunca se produjo. Es
una fantasía ideada por Schiller, que el libreto de la ópera privilegió como el momento de mayor intensidad dramática.
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10 TIPS SOBRE
MARIA STUARDO

1. “María Stuardo” fue encargada por el

Teatro San Carlos de Nápoles, pero
estrenada en La Scala de Milán (30 de
diciembre de 1835).

2. Su

argumento provocó a la censura
napolitana. Allí se mostró en 1834, con
la misma música, pero como “Buodemonte”, con otro tema y libreto forzadamente adaptado.

3. A Nápoles, la versión original, sin censura, y titulada “María Stuardo” llegó
en 1865.

4. “Maria

Stuardo” está inspirada en el
drama homónimo de Friedrich von
Shiller. El libreto original es de Giuseppe Bardari.

5. Es

la segunda ópera de la llamada
“Trilogía Tudor”, junto a “Anna Bolena” (1830) y “Roberto Devereux”
(1837).

6. Todos

los personajes son históricos,
salvo Ana. Su interrelación argumental
abre libre paso a la ficción.

7. Maria Stuardo e Isabel I nunca tuvieron

contacto. El impactante encuentro que
muestra el 2° acto viene de la fantasía
teatral creada por Schiller.

8. El rol de “María Stuardo” está concebido para soprano. Sin embargo, ha sido
cantado con mucho éxito por mezzosopranos, como María Malibrán, en el
mismo estreno, y hoy por Joyce DiDonato.

9. “Maria Stuardo” no tuvo representaciones entre 1866 y 1957. Muchas óperas
de Donizetti sufrieron esta misma situación.

10. Esta ópera tan profundamente ópera

alusiva a la historia de Inglaterra se estrenó en ese país recién en 1966.
7

MARIA STUARDA

The Metropolitan Opera | Streaming HD

LOS PERSONAJES
MARIA STUARDO
Reina de Escocia. Sobrina (2° grado) de
Isabel I.
Mantenida en prisión y ejecutada por
órdenes de ésta.
ISABEL I
Reina de Inglaterra.
Autoritaria e implacable en su afán por
anular a María Stuardo.
ROBERTO
Antiguo amante de Maria Stuardo, ahora
amado por Isabel I.
LORD CECIL
Tesorero real y consejero de Isabel I.
Férreo partidario de castigar a Maria
Stuardo.
TALBOT
Conde de Shrewsbury, miembro de la
corte de Isabel I.
Guardián de Maria Stuardo, pero partidario de su libertad.
ANA KENNEDY
Confidente y amiga de Maria Stuardo.

NOTA IMPORTANTE

Al igual que en las otras óperas de la
“Trilogía Tudor”, los nombres ingleses
originales de los personajes fueron italianizados por los libretos.

La aparición de personajes ingleses en
una ópera italiana (presentada en Chile)
hace que haya confusiones respecto a
su más justa denominación.
9
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ARGUMENTO
ACTO PRIMERO
En el palacio de Westminster de Londres, la
corte está de celebración. El duque de Anjou, hermano del rey de Francia, ha pedido
en matrimonio la mano de la reina Isabel I
para ese monarca. La gloriosa alianza entre
los dos reinos es esperada ansiosamente.
En medio de la alegría general llega la reina anunciando que el rey francés desea ser
su esposo, pero ella todavía está indecisa.
Se casará con él si los intereses británicos
lo requieren, dado que ella piensa en otro
amor: el Conde de Leicester.
Unos cortesanos, entre ellos Georges Tal-

bot, piden a la reina Isabel que tenga piedad por Maria Stuardo, reina de Escocia y
pariente suya, a quien mantiene en prisión,
a la vez que Lord William Cecil, gran tesorero de la corte, recomienda su ejecución.
Isabel los silencia, ya que sobre este tema
su mente también está dividida. Luego
pide al Conde de Leicester que lleve al embajador francés un anillo como símbolo de
su aceptación provisional.
Isabel y su séquito parten dejando a solas a
Leicester con Talbot, que justo ha llegado y
le quiere hablar.
Talbot confiesa haber estado en la prisión
de María Stuardo y le cuenta que ella sólo
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tiene confianza en él, y le ha enviado una
carta y un retrato. Turbado, Leicester asegura que la liberará, pues es la mujer a
quien él ama.
Talbot se va. Leicester y la reina Isabel se
enfrentan; ella le pide la carta y se entera
de que María suplica una audiencia a la
soberana. Finalmente él debe confesar su
amor por María Stuardo y sugiere a la reina
que visite Fotheringhay simulando una fiesta de cacería. Mientras Leicester urge a la
reina a mostrar piedad, ella planea castigar
a quien ambicione su corona y la prive de
alcanzar al hombre amado.
ACTO SEGUNDO
Un jardín en el castillo de Fotheringhay, en
Northamptonshire, al norte de la capital inglesa, donde Maria Stuardo vive su prisión.
En un momento de libertad Maria pasea
junto a Ana, su amiga confidente. Admirando la belleza de la naturaleza, rememora
felices días de su juventud en Francia.
Se oyen sones de caza a la distancia, a la
vez que voces lejanas saludan al séquito
de la reina Isabel. María Stuardo aborrece encontrársela por primera vez, y al ver
aproximarse a Leicester, pide a Ana que se
vaya. El recién llegado tiene la confianza de
poder liberarla, por lo que aconseja a María
mostrarse sumisa ante Isabel.
Llega la comitiva real, y Leicester una vez
más implora piedad
Maria Stuardo se arrodilla ante Isabel, tratándola como hermana y suplicándole ser
menos drástica. Pero Isabel contesta con
altivez, llamando a María criminal, infiel a su
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esposo y culpable de fraude y traición.
Aunque Leicester trata de interceder por
ambos lados, María se enfurece al máximo
y denuncia a Isabel de ser una bastarda y
una obscena prostituta que ha mancillado
el trono de Inglaterra.
Isabel llama a sus guardias y les ordena llevar a María a prisión, en espera de la ejecución.
ACTO TERCERO
En el palacio de Westminster, la reina Isabel
está junto a Lord Cecil, quien la urge para
firmar la orden ejecución de Maria Stuardo.
La reina vacila, pero al ver aproximarse a
Leicester, se apresura y estampa su firma.
Cuando éste la acusa de condenar a una
mujer inocente, la reina le dice que ya todo
está listo, que él también prepare su tumba y que deberá ser testigo personal de la
muerte de su amante una vez que el cañón
suene tres veces.
La escena cambia a la habitación de Maria
Stuardo en Fotheringhay.
Cecil, acompañado de Talbot, trae el decreto de ejecución y ofrece a María los servicios de un ministro protestante, lo cual
ella rehúsa con indignación.
A solas con Talbot la prisionera confiesa
que se siente perturbada por sus pecados
del pasado. Talbot abre su capa y deja ver
hábitos de sacerdote católico.
María Stuardo toma un crucifijo y arrodillada se confiesa, admitiendo adulterio y
complicidad en el asesinato de su esposo.
Talbot le da la absolución y la escena cambia a la cámara de ejecución.
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