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· Resum · 

 

 Aquest projecte estudia la trajectòria i les característiques de dos tenors de l'època 

de Rossini: Andrea Nozzari i Giovanni David. Tots dos van participar a l'estrena d'òperes 

comOtello i La donna del lago durant el període napolità de Rossini. Seguint la pràctica de 

l'època, el compositor va escriure els seus papers tenint molt present la seva veu. L'objectiu 

del treball es estudiar les diferències entre l'estil de tots dos tenors i avançar algunes idees 

entorn a la interpretació moderna d'aquest repertori, que avui anomenem de tenor líric-

lleuger. 

· Resumen ·  

 

 Este proyecto estudia la trayectoria y las características de dos tenores de la ópera 

de Rossini: Andrea Nozzari y Giovanni David. Ambos participaron en el estreno de óperas 

como Otello y La donna del lago durante el período napolitano de Rossini. Siguiendo la 

práctica de la época, el compositor escribió sus papeles teniendo muy presente su voz. El 

objetivo del trabajo es estudiar las diferencias entre el estilo de los dos tenores y adelantar 

algunas ideas entorno a la interpretación moderna de este repertorio, que hoy denominamos 

de tenor lírico-ligero. 

 

· Abstract · 

 

This project studies the trajectory and characteristics of two tenors from Rossini’s 

Opera: Andrea Nozzari and Giovanni David. Both performed in operas including Otello 

and La Donna del Lago throughout Rossini's Napoleonic period. Following the common 

practice of the time, the composer focused greatly on their voices whilst composing his 

works. The aim of this study is to examine the differences in style between the two tenors 

and to propose ideas regarding the modern interpretation of this repertoire, nowadays 

classed a light lyrical tenor 
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El tenor sui generis: 

Dos tenores de Rossini 

 

 

 

II. Introducción  

 

 A lo largo de la historia de la enseñanza del canto en ópera se ha tendido a 

encasillar las voces según la tesitura, el color, la potencia, el tamaño... Estas clasificaciones 

pueden ser más o menos acertadas pero en ningún caso pueden ser completamente fijadas 

ya que la estructura de la ópera italiana del siglo XIX, con un sistema de mercado, 

empresarios y cantantes que actuaban en diferentes ciudades, daba mucho peso a la figura 

del cantante respecto a la del compositor o el libretista. No es exagerado decir que las obras 

fueron compuestas por los compositores con el propósito de adecuarse a unos cantantes 

determinados, bien por propia decisión o por imposiciones externas a la voluntad del autor 

en relación a la compañía de cantantes que tenía disponible en un estreno determinado. Con 

estas palabras lo explica Marc Heilbron a propósito de la cantante Isabel Colbrán: 

 

Su personalidad [la de Isabel Colbrán], se encuentra muchas veces en la base de 

las motivaciones artísticas del compositor y su protagonismo en la compleja 

trama de creación de una obra merece una consideración mucho más allá de la 

puramente anecdótica. Una aproximación a su trayectoria y personalidad 

artística puede contribuir también a afrontar la interpretación de las óperas con 

criterios históricos, criterios de los cuales no puede ser excluida la voz, que en 

el caso de la ópera italiana, no en vano conocida como belcantista, constituye el 

medio expresivo por excelencia del compositor.
1
 

                                                 

1 . Heilbron, Marc (2000). Isabel Colbran: Una soprano española en el mundo de Gioachino, 

Rossini.Barcelona: Separata del Anuario Musical, 55, p. 155. 
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 Lo cierto es que eran voces muy diferentes entre sí y sus roles de mayor o menor 

importancia, se ordenaban en función de una serie de convenciones relacionadas con el 

prestigio e incluso expresadas específicamente en los contratos. Los contratos eran 

complejos. Especificaban la categoría de los cantantes (primo tenore, secondo tenore etc) y 

los cantantes de mayor prestigio tenían derecho a rechazar una parte que no considerasen 

conveniente a su voz o solicitar cambios en la 

escritura vocal de las óperas que debían 

estrenar
2
. Por ese motivo, aunque dos roles de 

una misma voz estén escritos por el mismo 

autor no tienen que corresponderse 

completamente con las características de una 

determinada tipología vocal, ya que el 

compositor los concebía pensando en las 

características específicas de cantantes 

diferentes. Así cada papel puede poseer 

considerables variantes dependiendo del 

carácter que haya querido dar el compositor a 

su personaje según las capacidades de un 

intérprete determinado (mayor potencia, 

tesitura, versatilidad, presencia, color, etc.). 

Hoy en día un cantante no tiene por qué ser netamente rossiniano o mozartiano, puede 

resolverse con mayor soltura en algunos personajes de un autor pero no así con todos los 

que están destinados a su tesitura vocal. De hecho, los adjetivos "mozartiano" o 

"rossiniano" son bastante relativos puesto que como veremos no existe un único cantante        

rossiniano sino que como estamos diciendo la composición de la ópera estaba determinada 

por la compañía disponible y cuando se trataba de una ópera que no era un estreno absoluto 

se adaptaban muchos pasajes o se escribían arias nuevas pensando siempre en las voces 

                                                 

2. Sobre los problemas jurídicos y los contratos y las prácticas habituales en la época, véase Valle, Giovanni 

(1823) Cenni Teorico Pratici sulle Aziende Teatrali, Milano, Società Tipografica Classici Italiani.  

 

Giochino Rossini 
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disponibles. Por eso sería interesante, si queremos recuperar las prácticas de la época, no 

establecer clasificaciones demasiado estrictas de voces y buscar relaciones entre los 

cantantes históricos del pasado y las voces actuales.   

 El presente estudio se centra en una tesitura concreta, esto es, la de tenor lírico-

ligero actual, que se corresponde con mi tipo de voz, así como en el estudio del tratamiento 

de esta voz en diversos personajes representados en las óperas de Rossini. Para ello, he 

seleccionado en mi investigación dos voces de tenor muy presentes en los estrenos de las 

óperas de Rossini: Andrea Nozzari y Giovanni David, que durante sus carreras 

representaron muchas de las óperas del compositor. Aunque no exista ningún material 

visual ni sonoro sobre el que sustentar mi estudio de las voces, creo que es posible 

establecer las características que tendrían estos tenores mediante las partituras que se 

escribían específicamente para ellos, adecuadas a sus capacidades vocales, y la 

comprobación de las posibles similitudes que hay entre las diversas partituras pensadas para 

cada uno, es decir, coloraturas, fraseo, potencia, entre otras. Una vez descifradas las 

cualidades particulares de cada intérprete, pretendo confrontarlas para encontrar las 

singularidades que hacen que una voz no pueda, como a veces se cree, estar capacitada para 

desarrollar todos los papeles de ópera de un autor dentro de su registro vocal.  

 En definitiva, sugiero la posibilidad de, a través de un discurso que parte de los 

criterios históricos de interpretación, concebir al tenor como un individuo, según sus rasgos 

particulares y no una figura general que interpreta únicamente según su registro; un 

cantante que construye a sus personajes adecuándolo a sus capacidades y dándole una 

nueva dimensión personal propia.  
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III. Biografía de Nozzari 

 

 

Nace en Vertova, una pequeña localidad de la región de Lombardía (Italia), en 1776. 

Cuando aún era muy joven se trasladó a la ciudad vecina de Bérgamo, donde tuvo la 

oportunidad de recibir lecciones musicales del Abad 

Petrobelli, que en ese momento ostentaba el cargo de 

vice maestro de Capilla en la catedral de S. Maria 

Maggiore. Sus grandes capacidades y su facilidad en el 

aprendizaje musical hicieron que debutara a muy 

temprana edad. Así, a los 22 años debuta en la ciudad de 

Pavia en 1795 y al año siguiente lo haría en la Scala de 

Milán con la Capricciosa corretta de Martin y Soler. 

Comienza a actuar en óperas de Cimarosa y Paisiello en 

los teatros de Corte di Palma y Sant’Angelo di Venezia. 

Finalmente, vuelve a la Scala en 1800 para cantar en 

Lubino e Carlotta de Mayr. En 1801 actúa en el teatro  

Cerri de Bergamo en Griselda y en el Principe di 

Taranto, ambas compuestas por Ferdinando Paër. Con ésta última se presenta en París en 

1803, concretamente en el Teatro dell’Opera buffa. Tanto en esta como en las posteriores 

producciones que realizó en ese teatro (Griselda y Nina pazza per amore de Paisiello) no 

obtuvo un éxito destacable, pero cuando luego encarnó a Paolino en el Matrimonio segreto 

de Cimarosa nadie dudó en equipararlo a Giusseppe Viganoni (que había hecho famoso ese 

papel). Permaneció un año más en Francia hasta que luego, aduciendo cuestiones 

concernientes a su salud vocal, vuelve a Italia para seguir con sus estudios en la ciudad de 

Piacenza en 1805, en Roma y Venecia en 1808 y, finalmente, en Torino donde el teatro 

Regio realiza la primera interpretación de Elisabetta Regina d’Inghilterra de Pavesi en el 

Carnevale (1809). El 9 de Junio de 1810 actúa por primera vez en el Teatro Fondo de 

Nápoles con la opera Griselda de Paër, y el éxito fue inferior al esperado después de su 

paso por Francia y el resto de Italia. Críticas como esta tuvieron por objeto las aptitudes del 

tenor: 

Andrea Nozzari 
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Il signor Nozzari si distingue infinitamente nelle arie, ma Nozzari che ha 

tutti gli elementi per essere un gran cantante, canta cualche volta troppo forte, e 

cura pochissimo di mostrarsi un grande attore. Nella parte comica sembra troppo 

trascurato e negletto. Uniforme in tutte le sue mosse, non vuol sempre investirsi 

del carattere che rappresenta, e questa oscitanza toglie spesso allo spettacolo il 

primo dei suoi vantaggi, l’illusione.
3 

 

Aún así, Nozzari decide desde ese momento no alejarse de la capital del reino de las 

Dos Sicilias, salvo por pequeños periodos y por motivos laborales. 

En Nápoles pudo entrar en contacto con dos personalidades artísticas relevantes que 

le ayudarían a orientar su carrera hacia el género serio y a ir abandonando su anterior 

repertorio: el tenor Giacomo David y Giuseppe Aprile. Nozzari llegó a interpretar a Don 

Giovanni (rol principal en la obra de igual nombre de Mozart) y al Giason de la Medea in 

Corinto de Mayr. Estos papeles nos dan una idea de cómo era el perfil vocal de Andrea, la 

escritura viril, plana, con poco uso del virtuosismo y limitaciones en el registro agudo. Con 

la evolución en el repertorio que experimentaría Nozzari se comprobaría que estas 

características serían más propias de tenores como, el que sería su compañero en otras 

producciones, Manuel García. 

Rossini, consciente de las cualidades de Nozzari escribe para él roles de personajes 

amorosos, donde los impulsos pasionales hacen obligatorias las agilidades con una gran 

expansión lírica. Entonces llega Otelo, en la cual Nozzari tiene la oportunidad de interpretar 

al protagonista, un carácter complejo que une el espíritu de un personaje amoroso con 

aquello que se supone es antagónico al mismo: la unión del estilo largo, legato y plano con 

el virtuosismo expresado con las agilidades. Otelo es un personaje rossiniano que tiene que 

cubrir un amplio repertorio de herramientas vocales y un extenso registro (desde el re 

agudo, Re4, hasta el sol grave, Sol3). 

El uso variable que Rossini hace del artista en sus últimas partituras napolitanas 

estuvo motivado por el hecho de que en los roles amorosos irrumpió un tenor de voz clara y 

brillante, destinado por ciertos aspectos a gestar la semilla de lo que acabaría siendo la 

tipología estimada en los tenores románticos: Giovanni David.  

                                                 

3. Corriere delle Dame, 14 Julio 1810. 
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En la última partitura que Rossini compuso para su cuerda, el Antenore de Zelmira, 

Nozzari supo sintetizar su increíble bis interpretativo con el exhibicionismo vocal requerido. 

Así se hablaría de su interpretación en las críticas: 

 

Il signor Nozzari, grande nel canto, più grande nella maestria 

dell’espressione, signoreggia la scena de esperto artista: non fa passo che non sia 

meditato: e tutta la sua anima ci si versa nel seno nella energía della sua 

declamazione.
4 

 

Con el paso de los años podemos ver que Nozzari supo agregar a la pericia vocal, la 

escénica, que apenas poseía al comienzo de su carrera. Después del estreno napolitano, la 

compañía del San Carlo se trasladó a Viena. En la capital austriaca fue estrenada en la 

apertura de la temporada operística el 23 de Marzo de 1822. A propósito de la 

representación austriaca de Zelmira, el escritor Giuseppe Carpani escribió: 

 

Nozzari è più barítono che tenore, ma dotato di forza non comune, e di 

molta estensione di voce. La sonorità de’ suoi bassi va del pari con quella delle 

sue voci acute, nelle quali prende di salto il G e l’A (Si e Do). Egli possiede un bel 

método di canto e, fra l’altre sue qualità, quella di staccare anche ne’ presti 

siffattamente un tuono dall’altro, che la sua voce sembra battere l’incudine, e 

numerare se ne possono i colpi ben intuonati e distinti. Questo artifizio da alla sua 

declamazione ne’ passi di sdegno concitato un’energia indicibile, e che lascia in 

forse l’uditore se questo virtuoso sia più come attore Valente, o come músico.
5 

 

A parte de ensalzar las virtudes de Nozzari, pone en evidencia la duda existente 

sobre el encuadre de su voz, la amplia tesitura y su potente forma de interpretar con gran 

presencia en la zona grave, factores que hacen que con frecuencia se hable de él como un 

“baritenor”. Si bien Nozzari tiene definido en sus partituras una fuerte presencia en los 

graves, también es verdad que tiene por norma general moverse en la zona medio-aguda e 

incluso en la sobreaguda, hecho que hace poco probable catalogar a Nozzari como un 

                                                 

4. Giornale del Regno delle Due Sicilie, 18 Febrero 1822. 

5. G. Carpani, Le rossiniane, Minerva, Padova 182, p. 159.  
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barítono y sí como un tenor dramático o lírico. Sin embargo, en otra publicación de la 

época, pese a mantener la buena opinión sobre el artista, se prescinde de matizar sobre la 

voz del artista y directamente optan por la que yo creo la opción más improbable: 

 

Non meno eccellente è il barítono Sig. Nozzari (Antenore), che si muove 

in un’estensione vocale di due ottave piene (dal Do al Do) con una sicurezza non 

comune e conferma la propria maestria in tutti i campi dell’arte vocale.
6
    

 

 En 1823 y 1824, Nozzari siguió prestando servicios en los teatros de Nápoles con 

obras de Mayr, Rossini, Pacini y Donizetti (hecho que prueba que, como los compositores, 

hablamos de un cantante con tendencias románticas). Ya en 1825 decide retirarse de la 

escena y dedicarse a la docencia, donde contó entre sus alumnos a cantantes tan destacables 

como Giovanni Battista Rubini. Nozzari fallece en Nápoles en 1832. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6. Allgemeine Musikalishe Zeitung di Lipsia, Mayo 1822. 



11 

 

IV. Biografía de David 

 

 Giovanni David nació en Nápoles el  15 de octubre de 1790. Hijo del gran tenor 

Giacomo David y la soprano Paola 

Borelo. Su padre era el intérprete por 

excelencia de las obras de Cimarosa, 

Paisiello y Zingarelli, y fue el que educó 

al joven Giovanni en la técnica del canto. 

Bajo su tutela, Giovanni debutó en 1808 

en la Adelaide di Guesclino de Mayr en 

Siena. Rápidamente los progresos del 

joven David interesaron a los contratistas 

de los teatros de la provincia italiana. 

Actuó en Florencia, Turin y Bolonia. El 

22 de enero de 1815 hizo el Quinto Favio 

de Nicolini, al que seguirá Sargino ossia 

l’allievo dell’amore de Paër. En aquella, 

que fue la primera de las numerosas 

temporadas de ópera milanesas en las que 

participó, conoció a Rossini, con quien 

finalmente presentó el estreno de Il turco 

in Italia el 14 de agosto de 1815. En ella David encarnó el rol de Narciso, el característico 

papel del joven enamorado que puebla las partituras de la tradición de la ópera bufa italiana.  

Con su participación en Le due duchesse ossia la cacica dei lupi de Mayr, el crítico 

del Corriere delle Dame ya se aventuró a describir el futuro del brillante tenor: 

 

Il sig. David figlio è il Beniamino di questa música. Mai per lo innanzi 

non figurò a tale eminente grado. Sembra ch’egli, o abbia tenuti nascosti, o abbia 

di ricente ritrovati nuovi modi di cantare e di piacere. S’egli sarà alquanto più 

sobrio cantore, e più logico conoscitore di quel che canta, arriverà a pareggiare la 

Giacomo David 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nápoles
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1790
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gloria del padre.
7 

 

Después de una breve estancia en Torino, donde afrontó el Argirio de la primera 

ópera seria de Rossini, Tancredi, en el Carnevale de 1815, y gracias a la contratación del 

empresario Doménico Barbaja debutó, además, en el Teatro Fondo de Nápoles el 24 de 

abril de 1816 en Nozze di Teti e Peleo, una cantata compuesta por Rossini para conmemorar 

las bodas de la princesa Carolina Ferdinanda de Nápoles con el Duque de Berry. Con el 

Rodrigo, David tuvo la oportunidad de participar junto a Nozzari en el estreno del Otelo de 

Rossini (4 de diciembre de 1816). A partir de ahí, David interpretó de modo excepcional 

una serie de roles que lo elevaron rápidamente a la fama. Tanto fue así, que en la página del 

diario del afamado escritor Stendhal del 8 de febrero de 1817 se hace alusión a él de esta 

manera: 

 

 Davide le fils est ce qu’il y a de mieux; on 

souffre des efforts que fait ce pauvre jeune homme 

pour lancer sa voix grêle et brillante dans ce base 

énorme. Il a pris de Nozzari l’habitude de certains 

trills faits avec la voix de tête. Il a grand besoin de 

chanter sur un petit théâtre, et d’avoir un bon 

maître: c’est le meilleur tenor d’Italie après 

Tachinardi.
8
 

                                                                              

 Con David, Rossini encontró al intérprete 

adecuado para sacar provecho al rol del héroe 

amoroso de la ópera seria. Con su forma de canto 

elegante y brillante, David ocupa por primera vez el rol principal –relegando al papel de 

antagonista a Nozzari– con Ricciardo e Zoraide en diciembre de 1818. Le seguiría 

Ermione en marzo del siguiente año, donde Rossini le confeccionó una parte de gran 

impacto para el oyente con un uso extremo de la tesitura aguda de la voz y un dificilísimo 

tratamiento de las agilidades. 

                                                 

7.  Cfr. Corriere delle dame, 12 de Noviembre de 1814 

8. Nicola Tacchinardi  fue un famoso tenor  italiano (3de septiembre de 1772 – 14 de Marzo de 1859). 

Giovanni David 
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Más interesante aún fue su participación en La donna del lago, con el papel de 

Giacomo V de Escocia (estreno el 24 de septiembre de 1819), con el que David comenzó a 

trazar las líneas de la evolución del “tenor romántico”. El desarrollo de David continuó 

ascendiendo, y, así Rossini, le confió el Ilo en la Zelmira en su estreno el 12 de febrero de 

1822. Aunque en general las críticas del estreno no fueron demasiado brillantes, hubo 

quienes tuvieron una opinión más positiva. De este modo, en el estreno vienés de la obra en 

marzo G. Carpani escribe las siguientes palabras: 

 

Questi è il Moscheles, il Paganini del canto. Allo stesso modo che que’ 

due despoti del loro strumento lo scorrono in ogni senso, prodigalizzando le 

meraviglie e beffandosi  delle difficoltà, così costui maneggia da padrone assoluto 

la sua non perfettissima, ma estesissima voce, e ti spaventa ciò che arrischia, e 

t’invola a te stesso con ciò che gli riesce. Cantante in vero da stordine. La voce di 

suo padre era più eguale. Questa è più ardita e varia. […] Aggiungete a cotanta 

maestria un’azione sempre energica, se non sempre dignitosa: un porgere tutto 

anima e calore, che seco si tragge l’animo dell’uditore, e la ragion v’avrete 

dell’entusiasmo che produsse nel pubblico di Vienna questo cantor portentoso.
9 

 

Por las características vocales de David, fue elegido por Rossini como 

contraposición a la impetuosidad de Andrea Nozzari, y ambos fueron escogidos para 

interpretar papeles contrapuestos en sus óperas. La gran facilidad de David en los agudos y 

su elegancia contrastaba con la heroicidad y potencia de Nozzari. 

Aunque la crítica no le fue siempre favorable, no pocos entendidos vieron en David 

un punto de inflexión en la interpretación de los papeles románticos que llevarían a cabo los 

tenores del Romanticismo. 

En 1864 murió en San Petersburgo donde había acudido a dirigir el Teatro de la 

Ópera italiana. 

 

 

 

                                                 

9
 CARPANI, 6: Op. cit., p. 160. 
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V. Tipología dramatúrgica y vocal. 

 

 

 

 Andrea Nozzari y Giovanni David formaban parte de la compañía del Real Teatro 

de San Carlo de Nápoles en 1816. Rossini hacía un año que había llegado a Nápoles y 

conocía muy bien las condiciones vocales de los miembros de la compañía del San Carlo, 

que, entre otras peculiaridades, contaba con un nutrido grupo de tenores muy poco habitual 

en su época. Nozzari y David competían en fama ante el exigente público napolitano, y la 

escritura vocal de Rossini para estas óperas distinguía muy claramente el estilo de canto de 

cada uno de los tenores a la vez que fomentaba la competitividad otorgando arias complejas 

y de lucimiento a ambos, aunque, siguiendo la práctica de la época, no cantaban dúos juntos 

que pudiesen dar lugar a una competición directa que podía degenerar en un espectáculo 

“circense”.  

 Me basaré en el estudio de dos partituras que fueron escritas exclusivamente para 

ellos. Podemos estar seguros de que los papeles contaban con la aprobación de los 

intérpretes, puesto que cuando no ocurría así, daba lugar a conflictos entre los cantantes y la 

compañía y frecuentemente el cantante renunciaba a participar en una determinada ópera. 

Tal es el caso de la representación de La Testa meravigliosa de Pietro Generali que tenía 

que cantar Nozzari en el propio teatro San Carlos en 1821. Como la ópera no era un estreno, 

Rossini, en su calidad de compositor de la compañía, fue designado para realizar los 

arreglos oportunos  para que la interpretase Nozzari en el San Carlo. Pero Nozzari rechazó 

esos cambios y finalmente no llegó a participar en la representación
10

. Por esta razón, 

analizando las partituras podemos estar seguros que correspondían a sus capacidades 

musicales e, incluso, ver sus preferencias personales. 

 

 

 

                                                 

10.Cfr. Rossini, Gioachino: Lettere e Documenti (a cura di B. Cagli e S. Ragni), Pesaro, Fondazione Rossini, 

1992, vol. I, p. 525. 
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1. OTELO DE ROSSINI 

 

 Otelo: el moro en Venecia. 

 

 Es una obra teatral de Shakespeare escrita en 1603. Es una tragedia donde el 

personaje principal, Otelo, se presenta como alguien piadoso (hecho poco común en la 

época con personajes de piel oscura, como es el caso de Otelo). 

 Otelo es engañado por su alférez, Yago, que, por envidia, urde una serie de engaños 

para hacerle creer que su mujer Desdémona le engaña con su teniente Casio. Rodrigo, un 

caballero veneciano, secretamente enamorado de Desdémona, es también manipulado por 

Yago, que le hace creer que su amor es correspondido. Yago convence finalmente a 

Rodrigo de que para conseguir el amor de Desdémona tiene que matar a Casio, pero este 

sale ileso de su enfrentamiento con Rodrigo. Ante esta situación, es el propio Yago quien 

decide intervenir y hiere a Casio a traición. Ludovico, primo de Desdémona, encuentra a 

Casio, quien le relata lo sucedido e identifica a su agresor, Rodrigo. Yago, para que el noble 

veneciano no confiese, lo mata. Tras muchos ardides, Otelo es engañado y, consumido por 

los celos, asesina a su mujer. Ludovico descubre las cartas escritas por el difunto Rodrigo 

donde relataba los planes de Yago y este es apresado después de que Otelo, abrumado por 

el sentimiento de culpa, se suicide.  

 

 Historia de la ópera. 

 

 Es un dramma per musica dividido en tres actos. Compuesto por Gioachino Rossini 

y con el libreto de Francesco Maria Berio de Salsa basado en la obra homónima de William 

Shakespeare. Hasta el estreno del Otelo de Verdi, esta fue una de las óperas más populares 

de la producción rossiniana. Se estrenó en el Teatro del Fondo, hoy Teatro Mercadante de 

Nápoles, el 4 de diciembre de 1816. Esto fue gracias al acuerdo que en 1815 rubricaron el 

empresario Doménico Barbaja y el autor, ya que, aunque Rossini ya era bien conocido en 

Italia, aún en Nápoles no había sido posible oír su música. Teniendo en cuenta que por 

entonces Nápoles era el más importante centro musical del país, el hecho de estrenar allí 

fue algo que marcó la carrera del compositor. La ciudad representaba musicalmente una 
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tradición belcantista que provenía del siglo XVIII y del prestigio de sus antiguos 

conservatorios. Nápoles era además la sede de la corte de los Borbones, que acababan de 

recuperar su trono después del vendaval del período napoleónico. Asimismo, era una de las 

grandes urbes de la época, que con sus casi 400.000 habitantes solo era superada en Europa 

por París. El acuerdo que Rossini firmó con el empresario de los Reales Teatros de Nápoles, 

le daba la posibilidad de centrarse en la composición del género de la ópera seria, que 

seguía gozando de más prestigio social por su vinculación a la monarquía y solía ser 

remunerada con mayor munificencia, pese a que la ópera bufa era más popular. Para 

comprobarlo basta con ver que el escenario del Real Teatro de San Carlo acogía en la época 

únicamente óperas serias y que sus cantantes recibían los honorarios más altos de la 

profesión
11

. Aunque anteriormente ya había escrito alguna ópera seria, su etapa de Nápoles 

supuso la aproximación definitiva a este repertorio. Con él, Rossini, según Frédéric Vitoux, 

“fue el último compositor dispuesto a rendir homenaje a su glorioso irrealismo, al empleo 

de los castrados, a los trinos más enloquecidos y a las improvisaciones de las prime 

donne”
12

. Su primera ópera de género serio estrenada en Nápoles fue Elisabetta, regina 

d’Inghilterra. Y Otelo ocupará el tercer lugar en orden cronológico. El incendio del San 

Carlo el 12 de febrero de 1816 obligó a que Otelo se representase en el Real Teatro del 

Fondo el 4 de diciembre de 1816.  

 La trama de la ópera se aparta bastante de la obra original de Shakespeare, no tanto 

del argumento sino de la forma de llevarlo a cabo. Para empezar, los sucesos acaecen en 

Venecia y no en Chipre. El conflicto dramático se desarrolla de otra manera y el personaje 

de Yago es recortado y su maldad disminuida dotándole de un carácter ligeramente menos 

maquiavélico. La compañía de cantantes que la estrenó estaba encabezada por Andrea 

Nozzari, Giovanni David y sobre todo la española Isabel Colbran, con la que Rossini 

contrajo matrimonio en 1822.  

 Pese a ser una obra poco representada, sentó precedentes en el desarrollo de la ópera 

como drama musical, tanto por su estructura como por la estética que presenta. Entre las 

óperas serias de Rossini en el periodo italiano, Otelo es la que más ha tenido permanencia 

                                                 

11.Cfr. Rossini, Gioachino: Lettere e Documenti (a cura di B. Cagli e S. Ragni), Pesaro, Fondazione Rossini, 

1992, vol. I, p. 140.  

12.Vitoux, Frédéric: Rossini. Madrid, Alianza Música, 1989, p. 112.  
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en el repertorio interpretado hasta finales del siglo XVIII. Era conocida y apreciada 

especialmente por su mítico tercer acto e, incluso, fue tenida como referencia vocal para el 

posterior desarrollo del bel canto. 

 

 

 Los personajes y las arias. 

 

 

Personaje interpretado en su estreno por Andrea Nozzari: 

 

 

 

 

 

 

Personaje interpretado en su estreno por Giovanni David:  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las arias fueron escritas para las voces que las estrenaron, a 

través de sus características técnicas y musicales podemos deducir cómo fueron sus 

ejecutantes originales. Para mi estudio tomaré como principal objeto de análisis y punto de 

referencia el análisis de dos arias de los personajes de Rodrigo y Otelo, que tuvieron como 

modelo compositivo a los dos tenores que he escogido, David y Nozzari, respectivamente. 
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 “Cavatina de Otelo: Ah sì, per voi già sento” 

 

 La extensión vocal de los personajes es igual en el registro agudo, si bien la de 

Otelo es sensiblemente más grave y el estilo de ambos es visiblemente diferente. Basta con 

observar la textura de esta cavatina para ver que posee un aire marcial y una tesitura 

generalmente bastante central. El fraseo es bastante abrupto con poco uso del legato, frases 

cortas, y mucha utilización del puntillo y la figuración corta. El acompañamiento se 

mantiene con un tono muy marcado que dota al aria de un cierto carácter seco parecido al 

de una marcha militar
13

:  

                                                 

13
 Los ejemplos de Otelo pertenecen a Rossini, Otello, Leipzig: Breitkopf & Härtel, Biblioteca Fondazione 

Rossini Pesaro, s.d. 

http://imslp.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtel
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 Esta pieza presenta una forma tripartita al estilo que posteriormente conoceremos 

como solita forma y que no es más que la clásica estructura de la cavatina, basada en A 

(recitativo) B (aria) y C (cabaletta). Apoyándonos en el texto podemos intuir, sin siquiera 

escuchar la melodía, el tipo de interpretación que podría hacer el ejecutante. En este caso el 

carácter triunfal de la pieza se intuye a partes iguales en la música y la letra. Los cuatro 

primeros versos hacen referencia a la relación de Otello en su condición de condottiero del 

pueblo veneciano y exaltan su carácter heroico.  Por contra, los dos últimos versos tienen 

un estilo poético y musical de carácter sentimental cuando el personaje piensa en su amada 

Desdémona.  

 

 

OTELLO 

Ah! sì, per voi già sento 

nuovo valor nel petto: 

Per voi d'un nuovo affetto 

sento infiammarsi il cor. 

Premio maggior di questo 

a me sperar no lice. 

 

(per sé esteso) 

 

Ma allor sarò felice 

quando il coroni Amor. 

 

 

 

 

OTELO 

¡Ah, sí, por vos siento renovar 

el valor en mi pecho! 

Por vos nace un nuevo sentimiento 

que enciende mi corazón. 

Mayor recompensa que ésta 

no me es permitido esperar. 

 

(para sí) 

 

Pero no seré plenamente feliz 

hasta que me premie el amor. 
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 Aria Rodrigo: “Che ascolto! Ahimè! Che dici!” 

  

 Este aria posee un registro bastante menos central con mucha mayor persistencia 

en el registro agudo. Tanto el acompañamiento como la voz son más ligeros y hay un 

mayor uso de matices sobre todo de los pianos: 
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 Se observa una utilización casi constante del legato y una extensión mayor de las 

frases, lo que implica un mayor uso del fiato. Esto se justifica por el carácter melancólico 

del texto: 

RODRIGO 

Che ascolto? ahimè, che dici? 

Ah! come mai non senti 

pietà de' miei tormenti? 

del mio tradito amor! 

Ah! come mai non senti 

pietà del mio tormento, 

del mio tradito amor, 

perché pietà, oh Dio non senti 

del mio tradito amor? 

Ma se costante sei 

 

RODRIGO 

¿Qué escucho? ¡Ay de mí! ¿Qué dices? 

¡Ah! ¿Cómo es que no sientes piedad 

de mis tormentos? 

¿De mi amor traicionado? 

¡Ah! ¿Cómo no sientes 

piedad de mi tormento 

y de mi amor traicionado? 

¿Por qué, oh Dios, no sientes piedad 

de mi traicionado amor? 

Pero, si sigues constante 
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nel tuo rigor crudele, 

se prezzi i preghi miei, 

sparò con questo braccio 

punire il traditor. 

Ah! come mai non senti, ecc  

con tu cruel rigor, 

si desprecias mis ruegos, 

sabré con este brazo 

castigar al traidor... 

¡Ah! ¿Cómo es que no sientes... etc. 

. 

 

 Comparando ambas piezas vemos que la forma de interpretación que requieren es 

muy diferente. Si además prestamos atención al texto y a su significado, veremos que, 

aunque la temática amorosa está presente en ambas, en la de Otelo no es más que una 

pequeña referencia (B) en medio de una marcha triunfal (A y C), y, por el contrario, en 

Rodrigo es el tema principal. La cavatina de Otelo es un canto a su triunfo personal y 

profesional donde el amor es un anhelo más y en el aria de Rodrigo el amor ocupa el 

tema central en un lamento a una traición amorosa. Solo estos aspectos hacen que la 

segunda sea más amable que la primera y que el carácter del despecho amoroso sea 

menos rígido o seco que el de la felicidad del triunfador seguro de sí mismo.  
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2. LA DONNA DEL LAGO 

 

 Personajes 

 

Personaje interpretado en su estreno por Andrea Nozzari: 

 

 

 

 

 

Personaje interpretado en su estreno por Giovanni David: 

 

 

 

 

 

 

 

 La donna del lago 

 

En el escenario conflictivo en que se enfrentan el rey Jacobo de Escocia y los 

Highlanders, asistimos a las tensiones amorosas que sufren los amantes Elena y Malcolm. 

Otros dos pretendientes obstaculizan su unión, de tal manera que se forma un enredo 

amoroso intensificado a su vez por el conflicto político. El rey Jacobo se disfraza de un 

cazador llamado Uberto para acercarse a Elena a orillas de un lago. Ella accede a 

ayudarlo, al creer que está perdido, y lo lleva a su casa. Aquí descubre el rey que el  padre 

de ella es Douglas, el antiguo tutor del rey y ahora su enemigo. Por otro lado, Rodrigo el 

jefe de los Highlanders, es elegido por Douglas para cerrar un compromiso con su hija. A 

pesar del rechazo que ella manifiesta a este matrimonio impuesto, su padre persiste en su 

decisión. En medio de esta incómoda situación, estalla la batalla. Durante el conflicto 

bélico surgen los celos. En efecto, Rodrigo desconfía del supuesto cazador tras escuchar 
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un encuentro con su amada: con la falsa apariencia el rey visita de nuevo a Elena y le 

declara su amor. Después de que ella le confiese que está enamorada de Malcolm, el rey 

le entrega un anillo que, según él, le dará suerte en los malos tiempos. A Rodrigo le 

invaden los celos y ordena a sus hombres que maten a Uberto. Elena intercede entre 

ambos y aunque logra evitar la pena máxima, ambos contendientes deciden batirse en 

duelo. El duelo se sucede y Rodrigo resulta muerto. Sin conocer aún el resultado de este 

duelo, ella acude al palacio del rey a donde también ha ido su padre para solicitar la paz 

ante la inminente derrota de los Highlanders. Finalmente, se produce la anagnórisis, por 

la cual Elena reconoce la verdadera identidad del rey Jacobo, quien se enternece por el 

amor que siente hacia ella y decide perdonar a Malcolm y a Douglas. Quedan, así, 

restaurados el orden y la paz, al mismo tiempo que los enamorados pueden estar juntos.  

 

 

 Historia de la ópera. 

 

 Es una ópera seria en dos actos con música de Rossini y libreto de Andrea Leone 

Tottola, basado en el poema de igual nombre de Sir Walter Scott.  

 La etapa napolitana de Rossini, iniciada en 1815 con el apoyo del empresario 

Domenico Barbaja, con la ópera Elisabetta, y que finalizó en 1822 con Zelmira, abarca 

un número total de diez óperas, todas serias, a excepción de La Gazzetta (1816). La 

donna del lago ocupa el octavo lugar y fue representada por primera vez en el teatro San 

Carlo en 1819. Dicho teatro era gestionado, junto con el ya citado Teatro Fondo, por el 

empresario Barbaja. El año de 1819 es muy intenso para el compositor, ya que La donna 

del lago es la tercera de las óperas que compuso de ese año.  

Esta composición es la primera ópera italiana basada en una obra romántica de Walter 

Scott. En 1840 habría más de veinticinco óperas basadas en escritos de este autor, entre 

las cuales, Lucia di Lammermour de Donizetti es la más famosa. Después de su estreno 

en Nápoles (1819), Londres (1823) y Nueva Orleans (1829), permaneció más de un siglo 

sin ser representada. No fue hasta 1958 cuando fue repuesta en Florencia. Actualmente, 

pese a su originalidad y haber sido una referencia para muchas de las posteriores 

composiciones de grandes autores, como Bellini y Donizetti, se representa poco.  
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 Las arias. 

 

 Siguiendo el esquema de la exposición de los puntos de interés de la ópera 

anterior, analizaré las arias de los roles seleccionados para encontrar los paralelismos 

entre ambas composiciones pensadas para los tenores Nozzari y David.  

 Nuevamente comprobamos que Rossini, atendiendo a las cualidades tímbricas y 

al registro de sus cantantes, otorga una extensión al registro de su composición muy 

similar a lo de los personajes que representaron en la ópera anterior los tenores citados. 

De este modo, el personaje de Nozzari en relación a Otelo baja un tono en los agudos y 

simplemente un semitono en los graves, mientras que el de David con respecto a Rodrigo 

mantiene el Mi sobreagudo como nota máxima y tan solo baja un tono su nota grave, 

conservando prácticamente igual la extensión vocal que ambos tenores tienen en la 

realización de sus roles operísticos. 

 

 

 

 Cavatina de Rodrigo: “Eccomi a voi, miei prodi”. 

 

 El registro general que se mantiene en la pieza asignada a Nozzari vuelve a 

desenvolverse principalmente en la zona central del pentagrama y a conservar una 

notación más larga pero con la fuerza que da el mismo aire marcial que el personaje, un 

jefe militar, requiere para el desarrollo de la trama
14

:  

 

 

                                                 

14
 Los ejemplos de La donna del lago pertenecen a Rossini, La donna del lago, Paris: Carli. Biblioteca 

Fondazione Rossini Pesaro, s.d. 
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 El texto, además,  es una marcha triunfal del guerrero que regresa victorioso: 

 

Rodrigo  

Eccomi a voi, miei prodi, 

onor del patrio suolo; 

se meco siete,  

Rodrigo 

Aquí me tenéis, mis valientes,  

honor del suelo patrio; 

 si estáis conmigo, 
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io volo già l’oste a debellar. 

 

Allor che i petti invade 

sacro di patria amore, 

sa ognor di mille spade 

un braccio trionfar.  

 

Ma dov’è colei, che accende 

dolce fiamma nel mio seno? 

De’ suoi lumi un sol baleno 

fa quest’anima bear! 

Fausto amor se a me sorride, 

io non so che più bramar! 

Ed allor, qual nuovo Alcide, 

saprò in campo fulminar. 

ya vuelo rápido a derrotar al huésped 

[GiacomoV] 

Cuando a nuestros pechos invade 

el sacro amor a la patria, 

 un brazo triunfa  

sobre mil espadas.  

 

 ¿Pero donde esta ella, que enciende 

la dulce llama de mi pecho? 

 Sus ojos un destello  

hace este oso de alma!   

Fausto amor si a mí me sonríes, 

 no sé que más bramar [desear]!  

Y ahora, qué nuevo Alcide,  

sabré en el campo fulminar. 

 

 

 La letra, nuevamente, es un reflejo del carácter que no solo pertenece al personaje, 

si no que también podemos intuir (por ser similar al papel defendido por Nozzari en el 

Otelo) que puede tener un poco del carácter interpretativo del solista. Esto podría dar la 

razón a la opinión de la crítica del Corriere delle dame (citada en la biografía de Nozzari 

del presente trabajo) donde se alude a la posible excesiva utilización de la fuerza en sus 

interpretaciones. 
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 Cavatina de Uberto: “Oh fiamma soave”. 

 

 El rol desarrollado por David vuelve a tener una personalidad más noble y 

refinada que la del personaje Rodrigo, y esto queda reflejado en su aria con grandes 

frases de agilidades ligadas y un acompañamiento menos denso donde la orquesta se 

limita a poco más que una base en la que sostener el canto: 
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 La parte central de esta cavatina, nuevamente de estructura tripartita (ABC), 

tiene un característico estilo romántico y luego, en la tercera parte, es donde la cabaletta 

adquiere su particular ritmo ágil y la expresividad ligera que otorga grandes posibilidades 

para el lucimiento virtuosístico del intérprete.  

 

 El contenido amoroso del texto, una vez más, nos adelante su sonoridad: 

 

Uberto  

Oh fiamma soave, 

che l’alma mi accendi! 

pietosa ti rendi 

Uberto  

Oh llama suave,  

enciende mi alma!  

Piadosa rindes 
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a un fido amator. 

Per te forsennato 

affronto il periglio: 

non curo il mio stato, 

non ho più consiglio; 

vederti un momento, 

bearmi in quel ciglio 

è il dolce contento, 

che anela il mio cor! 

Sì, per te mio tesoro, in rozze spoglie, 

che al guardo altrui celar mi sanno,  

e in questa inospita foresta 

mi guida un cieco amor. 

 Da che ti vidi perdei la pace,  

e porti in salvo io bramo 

dagli eventi di guerra,  

or che di sangue...di patrio sangue...  

ahi lasso! rosseggerà la Scozia.  

Ah! fu mendace forse colui,  

che, da me compro,  

il tuo solingo asilo a me svelò?  

qual fato crudele a me ti asconde? 

Solo a’ gemiti miei l’eco risponde. 

 

un fiel amante. 

Por ti loco 

Afronto el peligro:  

no cuido mi estado, 

 ya no escucho consejo  

verte un momento, 

 deleitarme en  aquella mirada 

 es el dulce contento, 

 que mi corazón anhela.  

Sí, para ti mi tesoro, en ropas bárbaras,  

que me ocultan a la mirada de los otros 

 y en esta inhóspito bosque 

 me guía hacia ti  un ciego amor. 

 Desde que te vi perdí la paz 

 y deseo ponerte a salvo  

de los acontecimientos de la guerra,  

o de la sangre... sangre patria...  

Ay! Escocia ensangrentada.   

¡Ah! ¿Fue mentiroso probablemente 

aquel que me compró tu solitario asilo y 

luego se desvelaron sus intenciones? 

¿Qué hecho cruel me lo esconde?  

Solo a los gemidos míos el eco responde.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El resultado del trabajo ha permitido poner de manifiesto las notables diferencias 

que existen entre diversos roles “rossinianos” que en su día fueron escritos para dos 

tenores de extensión vocal similar pero estilo de canto y temperamento escénico casi 

opuestos. Esto nos lleva a pensar que aunque sobre el papel se trata de personajes que se 

engloban sobre la definición genérica de tenores “rossinianos” o “lírico-ligeros”, esta 

simple clasificación no explica toda la diversidad interpretativa que cada uno de ellos 

presenta.  

 Por ello, en una interpretación moderna, cabría preguntarse si el mismo tenor está 

capacitado para encarnar partes tan diversas entre sí. Más que estudiar clasificaciones, 

convendría tener presente las carreras y el repertorio de los cantantes del pasado que 

estrenaron las óperas para entender mejor la relación que existe entre diferentes 

personajes de un determinado repertorio. Teniendo esto presente, en vez de un estudio a 

partir del estilo de los compositores, cabría pensar en un estudio del estilo de los 

intérpretes originales que determinaron las características de las composiciones. Un 

cantante del siglo XIX podía modificar un papel que no hubiese sido escrito 

específicamente para él. La dramaturgia del intérprete predominaba sobre la dramaturgia 

del compositor. Hoy en día también el intérprete moderno podría hacer predominar esa 

dramaturgia. Dejar de considerar una interpretación determinada como “ideal” y acabada 

y adaptar el papel a sus medios y expresión vocal. No considerar únicamente el repertorio 

agrupado por compositores, estilos y épocas, para pensar en una interpretación menos 

dogmática y más libre. Si Andrea Nozzari y Giovanni David adaptaban y cambiaban los 

papeles que no les convenían, con prudencia y todas las prevenciones, también hoy los 

cantantes deberían pensar más en un diálogo con este repertorio del pasado: adecuarse a 

los papeles teniendo presente las peculiaridades de los cantantes históricos que les dieron 

vida por primera vez y adaptarse, así, esos mismos papeles a las singularidades y los 

rasgos propios de las voces de los cantantes actuales. 
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