
CAPITULO III 

 

GAETANO DONIZETTI (Italia, 1797-1848) 
 

3.1 Datos biográficos  

 

3.1.1. Logros y aportaciones 

Es Reconocido como uno de los compositores líricos mas prolíficos de todos los tiempos; 

desde sus producciones cómicas de corte rossiniano hasta las óperas serias, erigen a 

Donizetti como un coloso del teatro que llegara a dominar la escena europea durante mas 

de veinticinco años.  Donizetti junto con Rossini y Bellini condicionan una estética que 

asimilará Verdi para su definitiva evolución y transformación  a favor de la expresividad 

del drama; un camino que conducirá al verismo, expresión operística italiana propia de 

finales del siglo XIX. (Gispert, 2003, pp. 94-95) 

 

3.1.2. Obras  

 Música instrumental: Música de cámara, algunas composiciones para orquesta,  

 Música vocal: Obras vocales, algunas misas, un Requiem por la muerte de Bellini, 

diversos himnos y más de 60 óperas.  (Diccionario de la música, 1988, 2:1070). 

 

3.1.3. Estilo

Las obras de Donizetti que han trascendido son representativas de los géneros que adoptó 

y demuestran cierta aportación personal aunque en la mayoría de los casos ésta sea 

bastante modesta.  

             Su estilo musical esta basado en un fuerte énfasis en el decorado de la melodía 

del bel canto, que consistía en el recurrente uso de virtuosismos vocales. Esta 

característica tenía insistente demanda tanto por parte de sus cantantes como por el 

público. La simplicidad musical de las obras de Donizetti  usualmente le traía críticas 

(The New Oxford Companion to Music, 1984, 1: 566-567) 
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           Su excesiva profusión o prodigalidad da como resultado una orquestación a veces 

descuidada o efectista a pesar del apropiado tratamiento de lo vocal (Gispert, 2003, p. 

95). Sin embargo en alguna una de sus grandes obras como Lucia di Lammermoor 

(1835), Donizetti presenta pasajes musicales de excelente calidad. Ejemplo de ello son 

los ensambles centrales como el sexteto en Lucia donde se exhibe una maestría de 

contrapunto. (The New Oxford Companion to Music, 1984, 1: 566-567) De hecho en esta 

ópera se muestra mas definido el estilo de Donizetti ya que muestra un equilibrio entre el 

interés dramático y la belleza musical.  El canto aquí ya no es un fin en si mismo. Los dos 

protagonistas Lucía y Edgar, poseen un lenguaje musical personalizado. Cada fioritura o 

vocalización responde a una función dramática o expresiva (cólera, espanto, etc.) 

intensificada por las figuras de acompañamiento. El soporte orquestal mantiene una 

economía de medios y una técnica muy rigurosas, puestas al servicio de la expresión 

(Beltrando-Patier, 2001, p. 526-528).  

 

3.1.4. Carrera 

Donizetti estudió canto y composición en Bergamo su ciudad natal. Posteriormente  

continuó sus estudios en el conservatorio de Bolonia y recibió clases del compositor 

Joahnn Mayer, uno de los primeros músicos italianos en dirigir las obras maestras de 

Haydn, Mozart y Beethoven. También recibió clases del Padre Mattei quien era  el más 

prestigiado maestro de contrapunto de su tiempo en Bolonia.  

           En 1818 presentó exitosamente su primera ópera en Venecia titulada Enrico di 

Borgogna  En 1822 presenta en Roma la ópera Zoraida di Granate que significaría el 

despegue definitivo en su carrera operística  ya que el éxito de esta puesta en escena le 

permitió acceder a un contrato de los teatros napolitanos con el cual se convirtió en un 

compositor residente en los años posteriores a 1826. Durante ese tiempo escribía por lo 

general tres o cuatro operas cada año con una gran facilidad que perduró hasta el final de 

su carrera.  

           Su fama internacional empezó con la ópera Anna Bolena, producida en Milán en el 

año de 1830. En la década siguiente Donizetti se convirtió en uno de los compositores 

mas ricos y productivos de su época, principalmente en el campo de la ópera seria. 

Durante esta decada Donizetti presenta L’elisir d’ amore (1832), Torcuato Tasso (1833), 
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Lucrezia Borgia (1833), Maria Stuarda (1834), Lucia di Lammermoor (1835), L’ assedi 

di Calais (1836),etc.  

            A partir de 1838 se dedica a escribir para los teatros de Paris, donde produjo 

Poliuto en 1840. En ese mismo año produce La Favorite (1840), y en 1843 Don 

Pasquale. Durante ese tiempo se convirtió en compositor de la corte del Emperador de 

Habsburgo. Muere en 1848 tras una larga enfermedad (The New Oxford Companion to 

Music, 1984, 1: 566-567)  (Gispert, 2003, p. 95). 

 

3.2. Quanto è bella y Una furtiva lagrima de la ópera L’elisir d´amore (El elixir de 

amor) 

 

3.2.1. Antecedentes históricos  

Durante el siglo XIX se desarrollaron tipos de operas similares, aunque no idénticos, en 

cada país. La primera etapa operística de este siglo prominentemente melódica, es la del 

bel canto, y puede centrarse y ubicarse en Italia. Los compositores elevan, sobre todo la 

melodía y acompañan el recitativo con toda la orquesta. Rossini (1792-1862) sobresale 

por su gran tratamiento de la orquesta y por su contribución al desarrollo del género 

cómico, aunque también supo hacer operas serias.   En cambio Donizetti (1797-1848) 

destaca por ser el que más realismo y dramatismo expresa en sus obras, pero también 

escribió comedias. Bellini (1801-1835) sobresale por la melancolía y belleza de sus 

melodías. Estos tres belcantistas serían una gran influencia para Giuseppe Verdi quien 

será objeto de análisis mas adelante (Alsina, 2000, pp.76-77)   

         L’ elisir d´amore (El elixir de amor) es una ópera en dos actos basada en un libreto 

de Felice Romani. Esta  inspirada en Philtre, libreto escrito por Scribe para el compositor 

Auber. La ópera fue estrenada en el Teatro della Canobbiana, en Milán, el 12 de Mayo de 

1832.  Se escribió en dos semanas y es considerada como una de las mejores obras 

cómicas de Donizetti. Esta ópera dejaba en evidencia además de la risa, una sonrisa con 

frecuencia matizada de melancolía y un aspecto sentimental.  

          La elegancia y la gracia de la inspiración melódica de Donizetti le dieron la 

posibilidad de cumplir a la perfección con todas  las exigencias de este libreto y a 

redactar una música cuyo tono se estaba situado a medio camino entre la ópera bufa 
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italiana y la ópera cómica francesa. Tanto aquí como en Don Pasquale los cuatro 

personajes principales están muy bien caracterizados  (Enciclopedia Larousse de la 

Música, 1987, 2: 439-440). 

 

3.2.2. Análisis formal 

 

3.2.2.1 Quanto è bella 

Esta obra es lo que se denomina un aria de salida o Cavatina , denominada de esta forma 

por ser lo primero que canta un personaje a su presentación en escena (Llacer, p. 134). 

Esta aria en Do mayor muestra una forma tripartita A-B-A’. A la entrada de la voz le 

antecede una  breve introducción instrumental de cinco compases. La sección A finaliza 

modulando a su mediante mi menor. La sección B se caracteriza por la exploración breve 

de otras tonalidades donde es notoria la presencia de do menor y la dominante Sol Mayor, 

tonalidad en que concluye la sección B.  En la sección A’ el aria está de regreso en la 

tonalidad original. El texto es el mismo que A y la música es la misma sin embargo se 

mantiene en la tonalidad original, sin modulaciones ni exploraciones importantes de 

tonos ajenos, como ocurre en A.  

 

Esquema 

 

Estrofas:                   1______________2_______________________3 

Secciones:   Intro      A                            B                                              A’ 

Tonalidades :       C major-------------C minor G major----------- C major 

 

Texto 

 
               A 
Quanto è bella, quanto è cara!   
Più la vedo e più mi piace,   
ma in quel cor non son capace   
lieve affetto ad inspirar.   
 

                B  
Essa legge, studia, impara,   
non vi ha cosa ad essa ignota;   
io son sempre un idiota,   
io non so che sospirar.   
Quanto è cara, quanto è bella! Ah! 
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3.2.2.2 Una furtiva lagrima    

Esta obra es una romanza, la cual es un tipo de canción típica del romanticismo, que 

consiste en un canto de amor, muy melódico, cantado por solista. La romanza aparece 

como una de las piezas mas destacadas de la ópera. Alterna con arias, dúos y 

concertantes. (Llacer, p. 134). 

          La romanza en cuestión se encuentra en la tonalidad de Si bemol menor. Está 

dividida en dos estrofas que a su vez son dos secciones que pueden considerarse A y A’.   

La entrada de la voz es antecedida por nueve compases de la parte instrumental. En la 

primera estrofa la música modula de Si bemol menor hacia la dominante Fa mayor y en 

esta tonalidad concluye la sección A.  Después de una breve transición de la parte 

instrumental en el compás 26, la canción modula de nuevo a la tonalidad original  e inicia 

la sección A’, cuya armonía y línea melodía es semejante a la de A. Sin embargo esta vez 

la música modula a Si bemol mayor, en vez de hacerlo hacia Fa mayor, como en la 

sección anterior, y en esta tonalidad concluyen tanto la sección como la canción entera. 

 

Esquema 

 

Estrofas:                              1______________________________2 

 

Secciones:         Intro          A                                                           A’                 

 

Tonalidades :          Bb minor F major------------------------Bb minor Bb major 

 

Texto 
          
          A 
Una furtiva lagrima   
negl‘ occhi suoi spuntò:   
quelle festose giovani   
invidiar sembrò:   
che più cercando io vo‘?   
M’ama, si, m’ama,   
lo vedo, lo vedo.   
 
           

 
 
          A’ 
Un solo istante i palpiti   
del suo bel cor sentir!   
I miei sospir confondere   
per poco a suoi sospir!   
Cielo, si può morir;   
di più, non chiedo,   
si può morir d’amor. 
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3.3. Aspectos de interpretación

Una furtiva lacrima y Quanto è Bella son obras pertenecientes al bel canto. El objetivo 

del bel canto se dirigía a alcanzar una belleza del sonido, desarrollando las dotes 

vocales de los cantantes quienes con tal de asombrar al público se dedican a la 

pirotecnia vocal, y a la ornamentación improvisada. Sin embargo la expresión se toma 

poco en cuenta. Esta nueva faceta llamada Bel canto trabajaba la voz como un 

instrumento. El culto, respeto y admiración por la voz incita a los compositores  a 

escribir sus obras pensando en las virtudes de los cantantes, lo que hace que la ópera 

termine acomodándose a sus caprichos y abusos que terminaron siendo inusitados. Esta 

situación pasa a convertirse en un cúmulo de arias da capo donde el autor de las obras 

carece totalmente de importancia, ya que no se respeta la escritura de sus partituras. Por 

eso el bel canto requiere una técnica prodigiosa y una forma florida, barroca. 2

          Quanto e bella,  que está en do mayor y con un tempo de larghetto, es 

interpretada por Nemorino personaje la ópera L’ elisir  d’ amore, expresa los suspiros y 

el amor que siente por Adina. La actitud al interpretarla es de un soñador enamorado 

pero que sufre por ver que su amada está muy fuera de su alcance por tener nivel social, 

cultural e intelectual bastante superior al de él. 

En esta obra abunda mucho el motivo conformado por  la figura de dieciseisavo con 

puntillo seguida de un treintaidosavo, algunos pasajes son indicados para cantarse a 

piacere,  mientras que en otros las notas vienen indicadas para cantarse con acentos y 

staccatos, además de incluirse algunas apoyaturas breves. Al final de la obra destaca un 

pasaje indicado a piacere  sobre el texto in quel cor non son capace  que diferentes 

interpretes han interpretado explotando con potencia hasta un la5 que al proyectarse 

abarca todo un auditorio en un acto de pirotecnia vocal. Posteriormente,  ya a media voz 

y con una actitud mas relajada, pero triste, se concluye con la frase  lieve affetto ad 

inspirar en línea descendente. 

        Una furtiva lacrima  que también está a tiempo larghetto y en la tonalidad de si 

bemol menor con modulaciones, posee un gran cúmulo de carga emocional, lo cual 

favorece un lucimiento pleno de la voz. En esta obra el personaje de Nemorino expresa 

su júbilo de ser finalmente correspondido por su amada.   

           En los pasajes se pueden apreciar constantemente líneas melódicas ascendentes 

que alcanzan notas en la 5; es abundante el uso de apoyaturas breves sobre algunas 
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notas de octavos, además de los usos de matices pianos y fortes con reguladores y todas 

las frases deben cantarse con las notas bien ligadas.  

          Las notas mas agudas usualmente son precedidas por notas con crescendos que 

las conducen al agudo. Al final de la pieza se canta un pasaje que no viene indicado por 

la partitura surgido por el constante capricho de los cantantes de lucir la voz. La línea 

melódica no escrita abarca la frase  non chiedo si può morir, si può morir, d’amor. En 

non chiedo se canta una línea ascendente conformada por una serie de figuras de 

treintaidosavos consecutivos hasta alcanzar un prolongado la 5 en el que el intérprete 

hace una vez más una muestra de su potencia vocal. Posteriormente desde ese la canta 

una línea melódica descendente que lo lleva hasta una octava abajo, o sea a un la 4; y se 

concluye cantando con la frase si puo a morir con una actitud mas relajada pero 

suspirando y conservando la actitud de emoción.  
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