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ANTECEDENTES

Tras el estreno en Venecia de “Pia de Tolomei”, el 18 de febrero de 1837, Gaetano Donizetti regresó a Nápoles, en cuyo
Conservatorio impartía clases. Retomando la composición abordó obras menores, en su mayoría piezas orquestales y
corales, solicitadas en conmemoración
de muertes y aniversarios de prominentes músicos o destacados personajes.
Los tiempos en torno a ese estreno fueron los peores que vivió el artista, pues
a la pérdida de sus padres, se sumó la
muerte de su esposa Virginia. En un corto período, además, ella había dado a
luz a dos niños que fallecieron en el parto (recuérdese que Giuseppe Verdi viviría momentos muy parecidos algunos
años después, comenzando su carrera)
En medio de tanta desgracia, deprimido y muy debilitado físicamente, Donizetti volvió muy pronto la composición
operística a modo de consuelo y aceptó
una comisión del Teatro San Carlos de
Nápoles. El tema elegido para la nueva ópera fue tomado de la historia de
Inglaterra, relativo al fin de la relación
amorosa entre la Reina Isabel I, ya de 68
años, y el Conde de Essex, Robert Devereux, 34 años menor que ella.
Salvatore Cammarano escribió el libre-
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to, basado en el drama “Isabel de Inglaterra” de François Ancelot, presentada
en París en 1834, y en la novela “Historia secreta de los amores de Isabel y el
Conde de Essex” de Jacques Lescene
des Maisons, de 1787. Cammarano también consultó el libreto de Felice Romani para la ópera “El Conde de Essex” de
Saverio Mercadanta, estrenada en Milán
en 1833, sin ningún éxito.
Es importante considerar que esta nueva ópera - a la cual se le asignó el nombre de “Roberto Devereux”, (nombre en
italiano) - sería la tercera que Donizetti
abordaba sobre un tema de amores e
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intrigas de la realeza británica de los Tudor, en el Siglo 16. Curiosamente, también, estas tres óperas presentan argumentalmente un avance cronológico en
el tiempo y personajes.
La primera de ellas había sido “Anna
Bolena” (1830), con el Rey Enrique VIII
y su segunda esposa de ese nombre
como principales personajes. La historia
se refiere al año 1536.
La segunda fue “María Stuardo” (1835),
con las reinas Maria Estuardo e Isabel
I (Hija de Enrique VIII y Anna Bolena)
como figuras centrales. Aquí la historia
avanza a 1587.
La tercera de estas operas “reales” es
pues “Roberto Devereux”, estrenada
en el Teatro San Carlos de Nápoles en
1837. En ella, no obstante el título alusivo a un rol masculino, el personaje que
domina la acción es la Reina Isabel I en
1601, cuando esta esta soberana tenía
ya 68 años y acumulaba cuatro décadas
de reinado.
“Roberto Devereux” bien pudo llevar
el nombre de “Isabel de Inglaterra”,
pero Donizetti no habría optado por él
ya que una ópera de Gioacchino Rossini, estrenada en ese mismo teatro de
Nápoles dos décadas antes, llevaba ese
título.
Posteriormente al estreno, en 1838, la
ópera fue revisada por Donizetti, agre-
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gando partes e introduciendo cambios,
de los cuales el más sustancial fue la
concepción de una obertura a gran escala, donde insertó los sones del himno
inglés “God save the Queen”.
El éxito acompañó desde sus inicios a
esta ópera, con prontas presentaciones
en muchas ciudades del mundo, incluyendo Santiago de Chile, que la conoció en 1850. Como sucedió con muchas
óperas del bel canto, de la década de
1880 en adelante “Roberto Devereux”
entró en un largo silencio y no subió
más a escena hasta 1964, al ser repuesta
en el mismo teatro napolitano del debut, con Leyla Gencer como la reina. Un
año más tarde, Montserrat Caballé encabezó una nueva producción en el Carnegie Hall de Nueva York, con posteriores remontajes en Barcelona, Venecia,
Londres y Hamburgo. En 1970, Beverly
Sills sería otra nueva gran intérprete de
esta ópera, producida por la New York
City Opera. En 1990, Edita Gruberova se
sumaría al grupo de grandes sopranos
que han revivido esta ópera en tiempos
más recientes.
Curiosamente, pese a su centenaria
historia, el Met de Nueva York presentó “Roberto Devereux” en carácter de
estreno en 2016, tal como lo hizo con
“Anna Bolena” en 2011 y “Maria Stuardo” en 2012.
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10 TIPS SOBRE
ROBERTO DEVEREUX

1. “Roberto Devereux” es la ópera N° XX
de las casi 70 compuestas por Gaetano
Donizetti.

2. Es la última ópera de la gran trilogía de
Donizetti sobre temas y personajes de
la realeza británica del Siglo XVI.

3. En su título, “Roberto Devereux” alude

al Conde de Essex, amante de la reina
Isabel I, más de treinta años menor que
ella.

4. Pese a ese título, el personaje principal
de la ópera es la reina Isabel I de Inglaterra, de avanzada edad y casi al final
de su reinado.

5. El libreto de Salvatore Cammarano está
basado en el drama “Isabel de Inglaterra” de François Ancelot y en la novela
“Historia secreta de los amores de Isabel y el Conde de Essex” de Jacques
Lescene des Maisons.

6. Se estrenó en el Teatro San Carlos de
Nápoles el 29 de octubre de 1837.

7. No

obstante la presencia mayoritaria
de personajes históricos, el argumento
combina lo verídico con la ficción.

8. Como

muchas óperas del bel canto
italiano, “Roberto Devereux” estuvo
olvidada por largas décadas, siendo revivida en 1964. El Met de Nueva York la
presentó recién en 2016.

9. Para

una pronta presentación tras su
estreno, Donizetti concibió una obertura a gran escala que incluye la melodía del himno británico “God save the
Queen”.

10.

El pasaje más conocido de la ópera
es la cabaletta “Bagnato e il sen di lagrime” del tenor (Roberto) en el acto
tercero. Su melodía también se incluye
en la obertura.
7
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LOS PERSONAJES
REINA ISABEL I Soprano
Reina de Inglaterra.
Ha tenido amores pasados con Roberto
Devereux.
En la ópera tiene 68 años.
ROBERTO DEVEREUX Tenor
Conde de Essex. Ex amante de la reina
Isabel I.
Actual amante de Sara.
En la ópera tiene 34 años.
SARA Mezzosoprano
Duquesa. Esposa del Duque de Nottingham.
Enamorada de Roberto Devereux.
DUQUE DE NOTTINGHAM Barítono
Esposo de Sara.
Amigo de Roberto Devereux hasta que
descubre los amores secretos de éste con
su esposa.
LORD CECIL Tenor
Consejero de la reina.
Enemigo de Roberto Devereux.
GUALTERIO Barítono
Sir Walter Raleigh.
Representante del Consejo Real.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Londres en el año 1601.
Antes de que comience la ópera ha de saberse que Roberto Devereux,
Conde de Essex y antiguo amante de la reina Isabel, ha sido suspendido de su cargo de Gobernador de Irlanda, debido a serias irregularidades de su administración. Por ello, ha sido acusado de traición y sometido a un proceso del cual se espera una condena a muerte.
ACTO PRIMERO
Cuadro primero: Gran Sala del Palacio
de Westminster
Sara, casada contra su voluntad con el
duque de Nottingham, está enamora-

da de Roberto Devereux. Su situación
personal y el peligro que se cierne sobre Roberto hacen llorar a Sara, que se
escuda en una novela para esconder
los verdaderos motivos de un llanto
que despierta la curiosidad de las otras
damas de la corte.
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Entra en la escena la reina Isabel, sobre
quien el paso de los años es notorio. La
soberana confía a Sara que ha concedido una entrevista a Roberto y que si
logra detecta en él la lealtad amorosa
que ella espera, hará borrar los cargos
que hay en su contra. Así, cuando el
consejero real Lord Cecil presenta a la
soberana la sentencia de muerte dictada por el Consejo Real, ésta se niega a
firmarla.
Llega Roberto y la reina le promete
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que, si alguna vez necesita de su ayuda, deberá mostrar el anillo ella le obsequió en una ocasión no lejana. Pero
Roberto no puede ocultar ante ella su
amor secreto por Sara, ante lo cual la
reina, furiosa, abandona la sala con la
intención de firmar esa condena que
recae sobre Roberto.
Entra ahora en escena el Duque de
Nottingham, quien trata de consolar a
Roberto asegurándole su amistad. Luego le confiesa que está preocupado de
11
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que se esposa se pase todo el día llorando y tejiendo una bufanda azul.
Nottingham es llamado a reunión del
Consejo Real y Roberto queda solo.
Cuadro segundo: Apartamentos de
Sara, Duquesa de Nottingham
Roberto Devereux, visita a escondidas
a Sara y la acusa de infidelidad. Sara replica que fue obligada a casarse con el
duque por la propia reina, cuyo anillo,
por otra parte, ella ve en la mano de
Roberto. Este le asegura su fidelidad
quitándose el anillo y entregándoselo a
Sara, quien a su vez, regala a Roberto
la bufanda que había estado tejiendo.
Ante las inciertas perspectivas de su
amor, Roberto y Sara deciden que lo
mejor para ambos es la huida.
ACTO SEGUNDO
Gran Sala en el Palacio de Westminster
A pesar del acalorado discurso del Duque de Nottingham en defensa de su
amigo, el Consejo Real ha insistido en
mantener la pena de muerte para Roberto Devereux.
La reina Isabel aparece justo en ese
momento y Sir Walter Raleigh le informa que ya se ha detenido al culpable,
a quien han encontrado portando una
bufanda azul. La reina llama a Roberto,
mientras Nottingham hace un desesperado intento por lograr la clemencia
de la soberana.
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Cuando entra Roberto, en presencia
también del Duque, Isabel le muestra
la bufanda, dejando atónito a Nottingham, quien reconoce la prenda y
entiende todo lo que su tenencia significa, encendiendo su ira y motivándolo a matar con su espada a quien es
ahora su ex amigo.
La reina Isabel interroga a Roberto sobre el significado de la prenda, pero
éste se niega a responder. La reina,
en un ataque de furia, firma definitivamente la muerte de Roberto Devereux.
ACTO TERCERO
Cuadro primero: Apartamentos de
Sara, Duquesa de Nottingham
Sara recibe un mensaje de Roberto, en
el que éste ruega a su amada que lleve
el anillo a la reina para implorar su perdón. Pero llega el Duque, que arranca
la carta de las manos de Sara, y para
que ésta no pueda interceder, la deja
encerrada en su casa, dando órdenes
a sus hombres de no dejarla salir.
Cuadro segundo: Torre de Londres
Roberto Devereux aguarda con esperanza que las gestiones de Sara lo libren de la muerte, para poder desafiar
a Nottingham, y matarlo o convencerlo
de la inocencia de Sara. Su esperanza
es vana, pues llega Sir Walter Raleigh
para conducirlo al patíbulo.
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Cuadro tercero: Gran Sala del Palacio
de Westminster
Llena de remordimientos por haber
firmado la sentencia de muerte de Roberto Devereux, la reina Isabel aguarda impaciente que éste le haga llegar
el anillo. Pero pasa mucho tiempo antes de que Sara, que ha logrado escapar de su casa, llegue con la joya a
destino.
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La reina recibe el anillo y quiere interrumpir la ejecución, pero un cañonazo
le da a entender que ya es demasiado
tarde.
En su furor, la soberana castiga al duque y a la duquesa a la pena máxima
por su retraso.
Convencida de que su reinado ha tocado su fin, la soberana se quita las joyas
y la corona, mientras lamenta el triste
final de sus sueños de amor.
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