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LOS PURITANOS
ANTECEDENTES

Toda información que se reciba con antecedentes sobre “Los puritanos” de Vincenzo Bellini debe considerar que ésta es la
décima y última ópera de este compositor,
surgida en 1835, pocos meses antes de su
temprana muerte, a los 33 años.
A fines de marzo de 1833, poco después
de estrenar “Beatrice di Tenda” en Venecia, Bellini viajó a Londres vía París, junto a
la aclamada soprano
Giuditta Pasta, quien encabezaría el estreno de “Norma” en la capital inglesa. En
otros teatros londinenses se presentarían
también “La sonámbula” y “Capuletos y
Montescos” en la misma temporada.
Pero a Bellini le atraía mucho París, la ciudad más importante de Europa a la que
ya habían arribado Rossini y Donizetti, sus
grandes colegas belcantistas, a quienes
quería seguir en la ruta geográfica y artística.
Además, en esa ciudad francesa los compositores italianos podían acceder a un
régimen de cobros de derechos autorales
mucho más ventajoso que el que regía en
Milán.
En agosto de 1833, libre de sus compromisos, Bellini dejó el suelo inglés y se trasladó a París, con dos grandes aspiraciones:
estrenar una obra suya en el Teatro de la
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Opera de París y encontrar una esposa, ya
que hasta entonces había mantenido relaciones muy complejas con algunas mujeres
casadas.
Por diversas razones, entre ellas su casi nulo
dominio del idioma francés (que lo aisló de
muchos círculos a los cuales quería acceder), ninguno de esos objetivos fue logrado.
En París operaba el Teatro Italiano, consagrado únicamente a la representación de
óperas del repertorio de esa procedencia
e idioma.
Este centro artístico acogió bien a Bellini,
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no sólo programando “El pirata” y “Capuletos y Montescos” sino también comisionándole una nueva obra, la cual sería “Los
puritanos”.
En estos avances fue vital el apoyo brindado por Gioacchino Rossini, máxima figura y
respetadísima autoridad en el ámbito de la
ópera italiana en la Ciudad Luz.
Estando rotas las relaciones con Felice Romani, hasta entonces su más estrecho colaborador como libretista, Bellini necesitaba
un pronto reemplazante. Se le presentó a
Carlo Pepoli, un poeta y conde italiano que
residía en Francia como exiliado político.
Barajando temas para inspirarse, compositor y libretista optaron por seguir la tendencia imperante en la época, cual era acercarse a piezas teatrales recientes y exitosas.
Se escogió así el drama histórico “Têtes
rondes et Cavaliers” (Cabezas redondas y
caballeros) de Jaques François Ancelot y
Joseph Xavier Boniface (conocido como
Saintine).
Esta obra alusiva al enfrentamiento entre
puritanos y realistas en la Inglaterra de los
tiempos de Cromwellhabía sido estrenada
hacía pocas semanas.
El título para la ópera fue cambiado por
“I puritani di Scozia” (Los puritanos de Escocia), nombre tomado en préstamo de la
adaptación al italiano de “Old inmortality”
de Sir Walter Scott.
Indudablemente, esta caprichosa acción
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obedeció al impulso de querer alimentar
una suerte de scottmanía que estaba muy
en boga.
En esa acción se cometió un error grave
de falta a la verdad en términos históricos
y sobre todo geográficos, ya que hay una
evidente desconexión entre Escocia y el
marco de acción de “Los Puritanos”, está
emplazada en Plymouth, en el extremo sur
de Inglaterra. Escocia está en el extremo
opuesto.
Bellini trabajó 9 meses en la composición,
un período extraordinariamente largo para
los que era habitual en la época, teniendo
esta extensión tan prolongada dos importantes causas: por una parte, el lineamiento
dramático experimentó numerosos cambios, debido a la inexperiencia de Pepoli,
a quien el compositor debió guiar más de
la cuenta en su trabajo como libretist;por
otra, se había dispuesto un selecto grupo
de cantantes solistas para el estreno y a
ellos hubo que dedicarles especial atención en la elaboración de la partitura vocal.
“Los Puritanos” se estrenó en el Teatro Italiano de París, el 24 de enero de 1835.
Esta primera y muchas posteriores representaciones tuvieron la enorme fortaleza de
contar con un elenco de lujo, que incluyó a
cantantes célebres de la época: Giulia Grisi (Elvira), Giovanni Battista Rubini (Arturo),
Antonio Tamburini (Riccardo) y Luigi Lablache (Giorgio).
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10 TIPS SOBRE
LOS PURITANOS

1. “Los puritanos” es la última de las diez
óperas compuestas por Vincenzo Bellini, considerada entre las máximas joyas
del belcanto italiano.

2. Su libreto fue escrito por Cesar Pepoli,
basado en el drama “Têtes rondes et
Cavaliers” de J. F. Ancelot y J. X. Boniface.

3. El título alude a los adherentes a una

facción del protestantismo religioso
inglés y a Oliver Cromwell, durante el
reinado de Isabel I, en el Siglo XVI.

4. Se estrenó en el Teatro Italiano de Pa-

rís, el 24 de enero de 1835, el mismo
año de la muerte de Bellini.

5. No obstante la atmósfera trágica que

empapa la acción, la ópera llega a un
final feliz, sin muertes.

6. Siendo una ópera de trasfondo histó-

rico, con una reina en escena y con su
título completo “Los puritanos de Escocia”, la acción se desarrolla al sur de
Inglaterra.

7. La

partitura dispone el aria “Credeasi
misera”, con una nota inusualmente
alta (Fa sobreagudo) a cargo del tenor.

8. Desplegando

muchos momentos que
han alcanzado fama individual, en la
mayor celebridad están “Son vergin
vezzosa” (Elvira) y “A te o cara” (Arturo).

9. Es la ópera más extensa de Bellini, con
una duración de 3 horas, sin contar intermedios.

10. En Chile “Los puritanos” se presentó
por última vez en 2014.
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LOS PERSONAJES

Con un trasfondo histórico en su acción,
salvo la Reina Enriqueta, todos los personajes y situaciones son ficticias. El libreto
de Pepoli italianizó los nombres ingleses
originales de todos los personajes.
ELVIRA WALTON
Hija de Gualterio Walton, gobernador de
la fortaleza de Plymouth.
Enamorada de Arturo Talbot.
Se vuelve loca muy a menudo.
ARTURO TALBOT
Caballero que entre los puritanos esconde su adhesión a la causa monarquista.
Enamorado de Elvira (correspondido).
GIORGIO WALTON
Tío de Elvira, hermano de Lord Walton.

Militar retirado.
Hombre bondadoso y conciliador.
RICCARDO FORTH
Coronel puritano, de mucho ascendiente.
Enamorado de Elvira (no correspondido).
Podría considerarse como el villano de la
ópera.
GUALTERIO WALTON
Gobernador de la fortaleza de Plymouth.
Padre de Elvira y hermano de Giorgio.
ENRIQUETA DE FRANCIA
Viuda del rey Carlos I de Inglaterra.
Prisionera de los puritanos y salvada por
Arturo.
En torno a ella la acción incorpora episodios ficticios.
9
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ARGUMENTO
La guerra civil inglesa en 1640 ha dividido a Inglaterra en dos bandos:
los “Cabezas redondas” — aliados del parlamento, bajo el mando de
Oliver Cromwell — y los Caballeros, monárquicos leales a la corona de
los Stuart. El Rey Carlos I ha sido decapitado.
Los puritanos adhieren al grupo liderado por Cromwell.
Toda la ópera se desarrolla en un enclave de los puritanos emplazado
en una fortaleza en el puerto de Plymouth, en el extremo sur de Inglaterra.
ACTO PRIMERO
Patio de la fortaleza.
Los soldados puritanos que combaten bajo el mando de Cromwell au-

guran un próximo fin a la guerra civil
que sostienen contra las fuerza realistas.
Tras encarnizadas luchas ya dominan
la mayor parte del territorio inglés.
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No dudan que la victoria será favorable a sus ejércitos.
Entre los combatientes puritanos se
encuentra Ricardo Forth, quien está
enamorado de Elvira, hija del gobernador de la ciudadela, Lord Walton.
Ante éste Riccardo manifiesta el
amor que le inspira su hija y la consiguiente pretensión de obtener su
mano.
Pero Lord Walton no da la aprobación, prefiriendo por el momento no
comprometerse a nada, alegando no
estar del todo convencido de que su
hija Elvira corresponde a esta pasión.
Riccardo queda extremadamente
triste.
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Habitaciones de Elvira.
La joven se encuentra junto a su tío
Giorgio. Está triste por su inminente
matrimonio no deseado con Riccardo, pero Giorgio le cuenta que ha
persuadido a su padre para que no
se concrete ese enlace y de la autorización para que Elvira se case con
Arturo Talbot, un caballero realista
del cual ella está enamorada, a pesar de sus ideas religiosas y políticas
contrarias.
A Elvira le cuesta creer tan buena
noticia, pero muy pronto cambia su
actitud y estalla eufóricamente en
alegría cuando se anuncia la llegada
de Arturo.
11
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Gran salón de armas de la fortaleza.
Llega Arturo y de inmediato expresa
gran su amor por Elvira, trayendo de
regalo a su novia un fino velo blanco
matrimonial.
A poco de llegar a la fortaleza de
Plymouth Arturo descubre a una mujer que está como prisionera de los
puritanos. Es la reina Enriqueta de
Francia, viuda del malogrado Carlos
I.
Será llevada al Parlamento de Londres y su destino peligra de ser semejante al de su marido.
La lealtad hacia la causa de sus soberanos induce a Arturo a liberarla,
valiéndose de su inmunidad en aquel
lugar.
Arturo cubre a Enriqueta con aquelvelo y logra que los centinelas y
guardias que custodian la fortaleza
la confundan con la hija del Gobernador.
Así puede salir sin dificultad del lugar.
Al descubrirse la evasión, Elvira cree
que su amado la ha abandonado por
otra mujer y tan grande es su pena,
que enloquece en forma repentina.
Los caballeros puritanos juran solemnemente vengar la supuesta infamia
de Arturo.
ACTO SEGUNDO
Campamento de los puritanos.
Lord Arturo Talbot ha sido condenado a muerte por el Parlamento inglés
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por haber ayudado a la Reina Enriqueta a escapar de su encierro.
Las damas y caballeros puritanos lamentan de locura que afecta a Elvira.
Giorgio puntualiza que, aunque la
muchacha pasa constantemente de
la alegría a la tristeza, no cesa de
buscar siempre a Arturo.
Todos temen su muerte inminente.
Aparece la perturbada Elvira y canta
una dulce melodía que le recuerda a
su amado Arturo.
Luego el bondadoso tío Giorgio suplica a Ricardo que interceda para
conseguir el perdón de Arturo.
El caballero se deja convencer y promete obtener dicho perdón con la
condición de que Arturo se presente
en el campamento sin armas y renegando de sus ideales realistas.
Giorgio acepta esas condiciones que
transmitirá a Arturo. Finalmente, los
dos caballeros puritanos ofrecen su
lealtad a la causa por la cual combaten, con el alma inflamada de marcialidad y patriotismo.
ACTO TERCERO
Jardines de la fortaleza de Plymouth.
Arturo está siendo perseguido y acosado por sus enemigos.
El aguarda con ansia la oportunidad
de poder alejarse de Inglaterra, pero
antes de partir definitivamente, desea ver a su amada Elvira por última
vez.
Con ese fin Arturo merodea por los
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alrededores de la fortaleza esperando encontrarse con ella.
Aparece Elvira en los jardines y al encontrarse inesperadamente a Arturo
su alegría es tan intensa, que recobra la razón y lo invita a sus brazos.
La alegría de Arturo y Elvira dura
muy poco.
Súbitamente suena el redoble de los
tambores de la tropa que se acerca.
Ante el peligro que corre su amado,
Elvira sufre un nuevo desvarío mental.
Los soldados puritanos capturan a
Arturo y cumpliendo la orden dada
por el Parlamento, se disponen total-
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mente a ejecutarlo.
Ante todos Arturo expresa sus más
profundos sentimientos de fidelidad
hacia Elvira, pidiendo a los presentes
que frenen su ira para con él.
En ese preciso instante irrumpe un
mensajero trayendo un bando de Oliver Cromwell en el que se da cuenta
de la derrota de los realistas y del indulto general concedido a todos los
prisioneros de guerra. ¡Arturo ahora
goza de completa libertad!
Ante esta situación Elvira recobra de
nuevo la razón y amorosamente se
cobija en los brazos de Arturo, esta
vez para siempre.
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