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DON CARLOS
ANTECEDENTES

En octubre de 1865 Verdi viajó a París y allí se le encargó una ópera para
estrenar en el marco la Exposición de
París de 1867. La obra debía amoldarse al patrón de la Grand Opera francesa: extensa, 5 actos, amplia galería de
personajes, grandes escenas de mucho impacto visual y ballet.
Tras barajar varias alternativas se optó
por un tema hispano, teniéndose como
fuente el poema dramático “Don Car-

los, Infante de España” de Friedrich
Schiller, estrenado en Hamburgo en
1788. ( “Juana de Arco” y Luisa Miller”
de Verdi también están inspiradas en
obras de este escritor alemán).
El libreto fue encargado a Jospeh
Méry, pero su muerte en pleno trabajo
lo dejó incompleto, debiendo ser terminado por Camile du Locle.
“Don Carlos” se estrenó el 11 de marzo de 1867 en el antiguo edificio del
Teatro de la Opera de París (el Palais
Garnier aún no se construía). No fue
un triunfo, pese a haber tenido 43 representaciones esa misma temporada.
Verdi no se sintió cómodo con las críticas recibidas, que indicaban que “Don
Carlos” estaba muy influenciada por
Wagner y sobre todo por Meyerbeer,
lo cual en verdad era un halago, pues
la obra debía responder al estilo de
ese compositor, máximo exponente de
la Grand Opera francesa.
El 27 de octubre de 1867, con traducción italiana de Achille de Lauzieres la
ópera se estrenó ante audiencia italiana en el Teatro Comunal de Bolonia. En 1872 esa misma versión llegó
al Teatro San Carlos de Nápoles, con
algunos cortes y cambios en el dúo

Carlos-Rodrigo bajo nuevos versos de
Antonio Ghislanzoni.
Pero Verdi aún no estaba conforme;
deseaba intervenir la obra y dejarla
con un formato apto para el gran público. Tras representaciones posteriores que solían considerar numerosos
cortes, en 1882 el compositor decidió
aplicar una cirugía mayor, con cambios
más radicales.
Junto a Camille Du Locle y Charles
Nuitter cambió partes del libreto original, y se encargó la traducción italiana
a Angelo Zanardini. Se eliminó tanto el
primer acto completo como el ballet
del tercero y se retocó la partitura. Y

así, después de un período de arduo
trabajo la ópera se estrenó en La Scala
de Milán el 10 de enero de 1884, con
un formato de sólo cuatro actos.
Esa habría sido la versión definitiva,
pero para una producción en Módena en 1886, Verdi volvió a modificar la
partitura y reintrodujo el primer acto
eliminado.
Con esa cambiante trayectoria creativa, de la ópera coexisten hoy muchas
versiones, que pueden sintetizarse en
tres de significativa mayor importancia: una francesa (“Don Carlos”) en 5
actos y dos italianas (“Don Carlo”) en
4 y 5 actos.
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10 TIPS SOBRE
DON CARLOS
1. Junto a ”Aida“, “Otello” y “Falstaff”, “Don Carlo” representa la completa
madurez estilística de Giuseppe Verdi.

2. “Don Carlo” es la ópera más extensa de Verdi. En su partitura está también el aria de mayor duración escrita por este compositor: “Ella giammai
m’amó”, cantada por el Rey Felipe II (bajo) (Escena 1ª del Acto 4°)

3. La composición de “Don Carlo” fue un encargo de Francia. Si bien hoy

suele representarse en italiano e incluso abreviada, debe siempre considerarse que fue concebida originalmente dentro de los cánones de la
Grand Opera francesa y cantada en el idioma de ese país.

4. De “Don Carlo” coexisten versiones en el idioma francés original (5 actos)
y posteriores reformulaciones en italiano ( 4 y 5 actos). Se acostumbra llamarla “Don Carlos” en francés y “Don Carlo” en italiano.

5. La ópera tiene un marco de sustentación histórica, pero con situaciones

donde hay mucho de ficción. El rol principal es idealizado y alzado a la categoría de héroe romántico, perfil que el personaje verdadero inspirador
distó mucho de poseer.

6. Rodrigo, Marqués de Posa, no es un personaje histórico. Fue creado por

Schiller, autor del drama en que se basó la ópera, para centrar en él ideales libertarios.

7. No obstante su extensión y fastuosidad, “Don Carlo” no posee una obertura a gran escala. La escena más imponente es el llamado “Auto de Fé”
(Escena 2ª del Acto 3°).

8. En “Don Carlo” hay un pasaje que marca un hito en el desarrollo del género operístico, por tener a dos bajos en escena y por ser ellos personajes
de fuerte peso en la historia de España (el Rey Felipe II y el Gran Inquisidor).

9. La partitura presenta el dúo “Dio, che nell’anima infondere..” para tenor

y barítono, inspirado en los valores de la amistad y la libertad, de mucha
cercanía al dúo “Au fond du temple saint” de “Los pescadores de perlas”
de Bizet, escrito para esos mismos registros de voces masculinas.

10. La partitura original de “Don Carlo” incluye un extenso trozo de ballet
(“La pellegrina”) en su tercer acto, el cual hoy siempre se omite.
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LOS PERSONAJES
DON CARLOS
Infante español, hijo del rey Felipe II y
madre fallecida.
Sufre el desengaño de ver que su prometida, Isabel de Valois, termina siendo
esposa de su padre.
Joven melancólico y enfermizo.
REY FELIPE II
Rey de España, hijo del emperador
Carlos V y padre de Don Carlos.
Hombre de personalidad fría y severa.
Casado con Isabel de Valois por
conveniencias políticas.
ISABEL DE VALOIS
Princesa francesa, hija del rey Enrique II
y Catalina de Médicis.
Casada forzadamente con Felipe II de
España, pero ama a Don Carlos.
RODRIGO
Marqués de Posa.
Amigo íntimo y confidente de Don
Carlos.
Personaje no histórico, creado por Schiller para destacar ideales libertarios.
PRINCESA DE EBOLI
Dama de la corte de la Reina Isabel.
Enamorada de Don Carlos, sin ser correspondida.
Antigua amante del rey Felipe II.
Mujer de fuerte personalidad.

GRAN INQUISIDOR
Máxima autoridad de la Santa Inquisición Española.
Anciano y casi ciego. Autoritario e
implacable en su ejercicio de imponer
castigos.
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ARGUMENTO
Felipe II, Rey de España, ha estado en guerra contra Francia durante
largos años.
Se vive una paz incierta, que ambos reinos tratan de consolidar con el
matrimonio del Infante Don Carlos, hijo de Felipe II, y la Princesa Isabel
de Valois, hija de Enrique II, Rey de Francia.
Don Carlos, impaciente por ver a su prometida, ha emprendido de incógnito un viaje a Francia.
ACTO PRIMERO
Bosque de Fontainebleau, cerca de París.
Se vive una jornada de cacería, en la
que participa la princesa Isabel de Valois y su paje Teobaldo.
El príncipe Carlos, hijo de Felipe II, que

va a contraer matrimonio con Isabel, ha
llegado hasta allí y manifiesta a solas
su alegría.
La princesa no conoce a su prometido.
Cuando aparece, el príncipe se presenta como español, fingiendo servir al
embajador, pero luego muestra un retrato donde ella reconoce que quien le
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habla es su prometido. A solas ambos
confiesan su mutuo amor.
Teobaldo anuncia que el Rey Felipe II
ha solicitado por esposa a la Princesa
Isabel para sellar con este acto la paz
con Francia.
La profunda tristeza de los dos jóvenes
contrasta con los jubilosos cortesanos
que felicitan a Isabel, que va a ser reina
de España.
ACTO SEGUNDO
Felipe II e Isabel de Valois ya se han casado.
Escena primera. Monasterio de San
Yuste, junto a la tumba del Emperador
Carlos V.
Entre cánticos religiosos aparece Don
Carlos, a quien un monje revela que el
espíritu de su abuelo Carlos V suele vagar por los claustros.
Llega Rodrigo, Marqués de Posa, íntimo amigo de Don Carlos, proveniente
de Flandes. Al enterarse con preocupación de que el Príncipe ama a la esposa del Rey, le aconseja que olvide ese
amor imposible y que viaje a Flandes
para ayudar a ese pueblo oprimido por
el despotismo de Felipe II. Ambos jóvenes se juran amistad eterna y piden a
Dios fuerzas para luchar por la libertad.
Aparecen los reyes. Se arrodillan y rezan ante la tumba del Emperador, para
luego salir sin pronunciar palabra.
Se reanudan los cánticos y Don Carlos,

DON CARLOS

superando su turbación ante Isabel,
vuelve a sellar su amistad con Rodrigo.
Escena segunda. Jardín junto al monasterio
Las damas de la corte se divierten. Se
les unen el paje Teobaldo y la Princesa
de Eboli, que canta una canción morisca acompañada del grupo.
Llegan Isabel y Rodrigo, que acaba de
regresar de París. Este entrega a la Reina una carta y desliza entre sus manos
una nota, que ella lee. Es de Don Carlos, solicitando verla, petición que Isabel acepta.
Aparece el Príncipe. A solas con la Reina, le pide que persuada al Rey para
que lo nombre gobernador de Flandes
y también le confiesa su amor. Isabel
se aparta, preguntando si lo que desea
es casarse con ella y matar a su padre.
Don Carlos se marcha desesperado.
Aparece ahora Felipe II, disgustado
por ver a su esposa sin ninguna dama
de compañía. Superado este momento, y estando a solas con el soberano,
Rodrigo le pide que alivie a Flandes,
donde los protestantes son perseguidos. Pero el Rey, inconmovible, le dice
que es mejor que se cuide del Gran Inquisidor.
Luego el monarca cuenta a Rodrigo
sus sospechas sobre la relación entre
su hijo Carlos e Isabel, pidiéndole vigilarla muy de cerca. En la despedida
el Rey le insiste en cuidarse de la Inquisición.
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ACTO TERCERO
Escena primero. Jardines de la Reina.
Es medianoche. Don Carlos acude a
una cita anónima que él supone viene
de la Reina. Aparece una dama cubierta con espeso velo, y Carlos le canta
su amor. Pero pronto advierte que la
dama no es la Reina sino la Princesa de
Eboli. Ella ama a Don Carlos y se enfurece al darse cuenta de que las palabras amorosas iban dirigidas a otra
mujer, la Reina Isabel.
Aparece Rodrigo e intenta arreglar la
situación, pero la celosa Princesa de
Eboli jura venganza. Cuando se va, el
Príncipe confía a Rodrigo unos importantes documentos secretos, relacionados con la causa revolucionaria flamenca.
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El Rey rechaza la petición, porque no
quiere dar a su hijo poder alguno que
pueda perjudicarlo. Fuera de sí, Don
Carlos desenvaina agresivamente su
espada.
El Rey pide que lo desarmen, pero nadie se atreve a hacerlo, siendo finalmente Rodrigo quien procede. El Rey
le concede en el acto el título de Duque, reconociendo aquella acción y ordena que Carlos sea encarcelado.
Vuelven los cánticos en alabanza a Felipe II y las plegarias fúnebres de los
monjes. Desde el cielo una voz proclama gloria futura para los que han sido
tratados tan cruelmente en la tierra.
Se enciende la pira funeraria para los
condenados y todos cantan la gloria
de Dios.
ACTO CUARTO

Escena segunda. Plaza frente a la catedral de Valladolid.

Escena primera. Gabinete de Felipe II
en el Escorial.

Se llevará a cabo un “Auto de Fe”. La
multitud canta en honor del Rey. Unos
monjes entonan himnos funerarios,
mientras se conduce a los condenados
a la hoguera. En procesión, finalmente
llegan los reyes, que toman posición
destacada para presidir la ceremonia.
Aparece Don Carlos, junto a unos nobles flamencos que suplican al Rey misericordia para su pueblo, pero el monarca no los escucha.
El Príncipe se adelanta y pide a Felipe II los reinos de Flandes y Bravante.

El Rey no ha dormido y medita tristemente sobre su infortunada vida como
esposo, padre y monarca. Luego entra
el Gran Inquisidor, quien viene a su
llamado. El Rey pregunta qué castigo merece Don Carlos, y el Inquisidor
aconseja la muerte, advirtiendo que el
mismo Dios sacrificó a su propio Hijo.
El Inquisidor pide ahora al soberano
que le entregue a Rodrigo, sospechoso conspirador. El monarca se resiste,
pero el Inquisidor, antes de irse le recuerda que ni siquiera un rey él está
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por encima de la Inquisición.
Irrumpe Isabel y pide justicia porque le
han robado su joyero. El Rey lo tiene
consigo, se lo muestra y le pregunta
por qué dentro había retrato del Príncipe Carlos. Ella le recuerda que antes
de ser Reina de España estuvo prometida al Príncipe, pero el Rey no acepta
explicaciones y la trata de adúltera.
La Reina se desmaya, y el esposo pide
ayuda a Rodrigo y a la Princesa de
Eboli. Esta, que entregó el joyero al
Rey, se reprocha ahora de su traición.
Todos expresan sus propios sentimientos ante el momento.
Luego, a solas con la Reina, la Princesa
de Éboli pide perdón por su acción, al
mismo tiempo que le cuenta su amor
por Don Carlos y también que ha sido

DON CARLOS

amante del Rey. Isabel le ordena abandonar la corte, yéndose al exilio o a un
convento. La Princesa de Eboli se lamenta de su don fatal, el de su belleza,
a la vez que promete ayudar al Príncipe
Carlos a escapar de un injusto castigo.
Escena segunda. Prisión de Don Carlos.
En su calabozo, Don Carlos recibe a
Rodrigo, quien le dice que los documentos recibidos del Príncipe fueron
encontrados por la Inquisición y ahora deberá pagar por la falta. En ese
preciso momento aparece un enviado
de la Inquisición y dispara mortalmente contra Rodrigo. Al expirar éste
dice a su amigo que la Reina se encontrará con él al día siguiente y le
13
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encarga que libere a Flandes.
Rodeado de dignatarios, el Rey llega
para devolver su espada a Don Carlos, pero éste lo acusa de ser cómplice en la muerte de Rodrigo. Desde fuera se escucha el clamor de la
multitud que pide la libertad de Don
Carlos. Los nobles se atemorizan,
pero el Rey ordena que se abran las
puertas.
La princesa de Eboli ayuda a escapar
al infante. Aparece ahora el Gran Inquisidor y ordena a la turba que se
incline ante el monarca elegido por
Dios. Así lo hacen y piden clemencia
al Rey.
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ACTO QUINTO
Monasterio de San Yuste.
Se despide amargamente de su pasada
felicidad y recuerda los felices días de su
juventud en Francia. Aparece Don Carlos
y ambos reconocen que su mutuo amor
sólo podrá cumplirse en la otra vida.
Llegan el Rey, el Gran Inquisidor y la
guardia. Cuando los soldados van a
arrestar a los enamorados, se abre la
tumba de Emperador y de ella emerge
una visión, con hábito de monje, que se
lleva consigo a Don Carlos, ante la sorpresa y el espanto de todos.
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