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:o~inbFesfi~ales Mo~r-~·¡te~b]V'( · 
por 1~~~ èfél 'Me.d!Fo de le. Opera.b~€rfc!Jr~~ 7"\ain 
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8rnesto 
Sra. Capstr Sr. 'Traverso 

'Dr 7'-\.alatesta 'V 

Sr. Vl anelli 
Von Pescuele'V 
Sr. Vi ~elio 

'Un notario v 
Sr. 7"\unain 

Coro general 

1-\aestro 9)irector: 

7"\ario Cordone 

1-\.aest,ro del Corc: 
c:¡osé Qnglada 

'Direcclón a~cénica; 

9uan VillavicioSa 

Esta 6pera còmica en tres actos y cuatro cuadros, se es
tren6, con magnifico éxi.to, la noche del 4 de enero del año 1843 
en el "Theatre des Italiens" de París. 

Su libreto fué escrito por Comerano, basandose en Ja an
bgua ópera italiana "Marco Antonio", y el maestro Cayetano 
Donizetti compuso para este gracioso argumento una de sus 
ruas deliciosas parliluras, algunos de cuyos fragmentos, como 
el aria de "Don Pascual" en el primer acto, la romanza de 
"Norina"; "Que! guardo"; al final del primer ac to. "Pro.nta 
io son", y el dúo de amor del aclo Lercero: "Tornasni a dir 
che m'ami", pueden considerarse como representatives del 
estilo operístico italiana ochocentista. 

Den Pasquale 

ACTO PRIM E RO 

PRIMER CUADRO 

La escena representa una sala en casa de Don Pascual, viejo 
céJibe chapado a la antigua, rico, econónico, crédulo y pertinaz, 
pero bueno en el fondo. 

Al levantarse el telón, esta solo y demuestra su impaciencia 
roirando el reloj y quejandose de la tardanza de su amigo el 
Doctor Malatesta, con la ayuda del cua! se propone apartar a 
su sobrino y único heredero, Ernesto, de Norina, viuda joven 
C::e caracter vivo, intcligencia despejada y voluntariosa, de la 
que esta perdidru.nente enamorada y que Ie corresponde plena
mente. 

A los pocos mementos, entra el esperado Malatesta, médico 
amigo de Don Pascual, pero que es mas amigo de Ernesto, y que 
siendo un hombre babil e intcligente ha ofrecido sus servicios 
al viejo para evitar que su sobrino se case con la viuda. 

Para ello, hara que Don Pascual proponga a Ernesto que 
5c case con Sofronía, mucbacba inocente que acaba de salir del 
'convento en que se educaba, y e,n caso de que él se negara, 
am.enazarle con ~arse él mismo con ella:, desbereclé.ndole. 

Malatesta bace una descripción elogiosa de la muchacha, 
y cuando el viejo le pregunta si pertenece a una familia digna, 
le dice que es su propia hermRna. 

Don Pascual IDílnifiesta su deseo de conocerla enseguida 
y Malatesta se va a buscaria. 
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M l rtcbJïr.:.lfurilotah~Pfbpbsiofónirl·.IDonSIP.4"5~Lol&lffflaffifi@!#fu .è{fooJ 
esta decídido a deshered~qy1[pa'raa~lrol ~si\l1'f&ilitse l'èofi9 
ltL:bel.la ywirtabsà.c:muc;b~llarrt¡\Íè ¡¡!)Qiesè6iía.f.l y5êjbe0l!S11Jhir'?ana 
dt!lr .. DocOlr oMnicUitslb. ,;. ,"o·.\c JnA o~·1~11I" .r.rsilcf r.1~ ò CU'111 
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. .cJziJa!l:>Od:~o on.síftJi O)Ï1Ú1!lqo oli l'.':l 
Sala en casa dc Norina. La joven viuda entra en escena 

leycndo un libro, cuyas. exalta ci ones romanticas comenta rela
CIOn{mdol:ls con ~~ intensa pasjón po,r Ernesto.,.~eguidamcntc 
define s u prop~ car&'èto\+ ~rDbíilièsà qt.le ti~e ~n'-\:émperamcnto 
vivaz, que lc gusta divertirse y brillar, y que procura sicmpre 
transformar los. enf~<}f lJDtl'fÏJaJ¡ q o r J A 

Lucgo cxprcsa su impaciencia ante el retr<tso del Doctor 
Malatcsta, a quien esperaoftA~::JQ~li~xplique el plan que ha 
urdido para cngafiar a Don Pascual y haccr que acccdn al 
nutbilmdnioladtl etW ~ sEtnelltO..clsa snu e tnsa::nqs1 .sns:>a'l ,¡;,l 

.~iltmq uo. flhihi~»Jy,d~i~~.~ çttiPQÍJtiBnt~lSs~if!eottti~:l 
la lctra de su enamorado. La Iee y manifi~ pí'irlM'cP,~r~.!N 
y lu~'o c¡arisll!rnatiót1.1mJb ·; oioz } ta5 ,nòbJ b a .I .Jns 1 ,¡ li 
b !Jlegw.~por? fin!.>~I:a.lathsti, ~ atl:tumtam [que Hi éStt·titakèma ·pruJn 

Jit.ach •·:pa-ra :iott¡aJQ la. e \IÚJmlt lr.d dd>ull)f~mclf.\i§éuai,)i!~-Ve ~egil 
a.ll'S6alindrlrl<rty lluhxriúesWa ,W.:lfàl:Íib ,dt?l.Ei!tl@st~~\1 la. <q\it;.1<Btél" 
ler.lrratniQ.csòi;l r.dp:at.looi ·Dotftot-Jc}ê'sb haOliè~<P<lira~iàn, '¡':túè$ ilncíJ!.l 
hEriiUiqasbuyl{a,-uo:t !thSlttse '<');oWtllW~~stwtr,nu·rm bt\al !!l!P 
desvanece su esperanza de heredar al viejo y por consigui@nf@~ 
ab~bàm q.ruab:tttnMrazhr.lnó2~.h~.eJ'liM .~tt¡uêO~umhl• a 
SUSJ¡pr9yOctOSl3mór<JIWS~ ~~ dtY!RQ11lfl1 .~~'ls!!~ Ébrò~r, 

aoM!l'l:ttEstaj! tlrbilqalliza:r.a s.Mo~ajr ~ei !dM ~TTtsfl mu a)>Qft!tia 
en s u inbri.gñvcañsagllit.eroa~~i<rd§a HlfnèSlB §Ñii'{jluf>11!Jbti>lP.ir.;Js: 
ella\) ltDX!osh6rede.c2rroqo1q I.cu:>zsq .aoa sup .im:d' ,oll!l Jnt}I 

l!>lEI:Iü r..acoéde:~~ illl!)ctl:JtJ~t'iOU~rlruJ!fir~&l qfntf!Oên'glh1àJ0<1 
a~~ ~rk!l loupurob ellan:tl~ xcc;fdmmj)ssi.Mu.MPqG!! ~n@l(Sà,'l:> 
conloéln~bd~thaça&lsc~IUJ.tto qmwn ¡}§ras~eútftrlos~sBHfé'SUS 
p¡m:[ulobum .s:I sb naoi~oh .aòbqh:>asb t:au s:>nr! cla!linisM 

,Ll~i:lri~ir61!1lusiaSll'Yadl!jSGn~ i$u.s~l~es.tól~~·&¡¡{s i!l~M~tê, "{ 
y ambos, se regocijan: pensando::CUH.at~dt~a{!a ~eSS\P éiêiln&l 
saibitl~lanxalldza:>Olhd:> to'bJr3>sDllln ~a~%ilfu.i~~ «§11el 
acto primera. · .sh.snud .s sv sa .sJa~JslsM '{ 
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.J:aoq.:., ue ¡; "IIJ,.~lldt ,.cj.a:.otni ,omiairi:J!!ÏGÏJ.ca ,lsú:>G..Gq noG 
f.la s1binit s..mJ •J .,.) 1J 1 • 'l<! r .. róo'h oJ:lq 
sl obcm,¡ibni Jo A' :e T o J sr E (J. u ~ N 'l) r() J '13: .o ib e n;¡s:n 
100 f¡,u 2f q n J s r J / • • ~ ,;_, er! •:.o 

.:Jt&, casa.H.Q.e iiJò!'l> Pnstrua!, ( Emesto' se ,larntnlll.J<db. ~ nta!a<! 
s~Ul~rtq_; .y tSDbie tòdc e:qircsa su dcaef'Ción 1Jerli lll tmioión · di! su 
amigú:e.l Dot tm\ l.1:llatestrc.,¡¡n!;ÍS(e. · el~ s u propüsitO\itJe hniJ;.Jejol"{ 
d¿¡iru;•patria. pnra; tmniJiu en tm pais extranjer()..stv.d'és\Ientura.• ' 
da ex;istencia, y manificsta su buen dcseó 1de: 4Uet•Nt>ritlài::pu~a 
l.legact"'ll Sl!tl feliz 1Sin él. ' f [!

1 
• f I ;Í .)J ; <' < ''[¡f1( f: 

Cuando oye que sur:tlío sddabertaj' s:ile. de. la· estanda/ pru'aD 
OeiJlta;rbsu:tturblÍClÓUCliH o:J lli rO~ , i!'J r. ,[trJ:);<<'<l I 0 ., 

-~n~m. ~pn e~ ¡~dsçun.l1! CÍ0Ji SÚ OllÍa'Ó<I, ' a·b tqttun~cargttbi:{utP 
CIJaildo ::ulloguc Y .. c~~oDottor e¡Mnlatesta < con,;untf.; sefit'l'Jiiti:t, ~~}fa f!El!Q 
i~inrqu~r dut:mto1cJa '.onht:'NÏ3taHquelulandt!iwuon rtíltO's, .cball!i~; 
penetre en aquellarrsa'kli. niu sc: leutim:pCYttu,rt\:Ppl)trl·mngún,llfitfti.l{d/2 
w Glmnd'a cl r.aciarlo J>h::u salitiòv•·ebmc;oJ~<>l:l~nl:à l¡¡¡p~uldV~ se 

CBínt!!S.bl!IÒ1 Gl. cpe'sà1' !!dc i'liUS ;J;etetf:lii raños •igil¡ f.Of.ru>k'b ·~ ,~'Wl! 
di$:ucat,o;r.patb.i c~Jdoloe :Hilll.Onaoo~im ¡;lbup¡, ¡;·,q r.)J,fiOfJ2!!) 5llp 

El Doctor Malalcsta, entra en la sak\lf r~t>ln~~ad€5~~err1Nif.'!J 
riliabè¡uè,J)/aJOUbiarbà. CUilj U!l) ,\'eJO ry;fllngc ia >tUTbat'fón:•:aéJècl}ida 
a ::JiJnabcoiqgiaiàb inb~ri(e. 1M:fut.l!slla msrolf>a>ante. ~lV; Ptt~UailJ 
e¡;ta turbación y el viejo SC' •inuest¡ta Cl1catl~o~ 'Hhtè Ief.;ïubo~:.l 
yr. tú:oidez: de 181 ·mlfc~chal Jiledb.a. !Jt> p~~dnta,éióh.u~ tév~&do 
eln•Pücióros~ velo;1 d. otatrimonio! qúedà:w::prontò J llbh~èrYada?SEtl 
Doctor Ma!atesta llama al nolarío que ha traído cGm(~qyoésfiil?. 
eltL la.Jtàntesala y . ci:pid!llllente •Se nidntt;i;1.cl M t<t 2mati'iiDotila!. 
Pt\l .ill{&queaDmp PascuallcadtOa db,:.estk; Sofí'M.í:vll\IQt§tto5f.il.: 
l~míbaa ~ J:IIódoY sas• ·bimcs2~sile ·-inmallbltê) Ftffilalf ·~s: 
do.i_, i:t>ntrayentm ¡ynoilmri ~rl:o ·~a)! •lÍlttsJt~t.ig'<n qu!WMakíl!!sta y •l 
son nccesarios d~ ,cJeçidcn 'buscnl! dtr.ò. , " f:'l!P:J b .., -,¡1CUJ2c,¡, 

. ~e oye la vo~ dc Erncsto que discute con el criada qre !e 
I~lpide entrar. Fmalmente se imponc y entra dirigiéndose a su 
tio para despedirse (aic~éH aïlté!; :EeTpa6:ía' J»~ Pascual Ie dice 
c¡ue llega oportunamente. pues les faltaba un testigo para con
eluir el contrato matrimooiait.uo J13lflll'l 

Ernesto, entonccs, ve a Norina, y cuando va_P.: exor~r sus 
selfl.limírufio~~clM>Mktêsfal'fi! llrp¡.e~nlí\.C'\t rrfàU mÚclftthal:1 cotno s u 
heíil!a§.a ,~ò'!tèfflla,e91 W~E69êçli'&li'~~9lín°Iwófu~ffi(1~t!3 <flS\rlcM&l,lii 
der~uo~asWdJJ'.l¡le rrtJite , fèiY!'Vot~ajñjê¡.uélêSI.1rq'\J¡ aú~t.l'orffiàrq 
se;t;l'!fu a~s!fdSa.Z§èlt~ñ"de oià nffi&àmq\lH l(f!il:~n~~ &.ft1lilflü ~illll:JJ 
e~gtmal'J4Wstf11tícP.IJE,rf"éstw'V¡¡cél!èltf91~nn!f 1 ·8 · ~a:¡..~~afusPfl 
tigo Y el lf«gmb "h<M'ri\Pqúb .IH'SJ1'ffi.\-\lòs¡o Opf:lí'no ?,~9¡:¡ a~lé gm 
dèéliMfi!iVDàil f'~séliàJI~ tfl lSOlíloiifa1ffiaf¡ffi9i!j iifu~¡.::~rro ..ca ' 



Don Pascual, satisfechísimo, intenta abrazar a su esposa, 
pero Norina, perdicodo de repente su encantadora timidez se 
niega a cllo. Emeslo sc burla de su tio, y éste indignada Ie 
erha de su casa. Xorina entonces increpa a Don Pascual por 
sus malos modalcs con su sobrino y manda a ~te que sc quede. 

El viejo se mueslra pasmado ante el cambio de su esposa, 
y ésta, sin disimular su desprecio, impone a Don Pascual su 
vcluntad amcnazandole, si no la acata de buen grado a hacér
scla acalar violentamcntc. 

Norina llama a toda la servidumbre y dice a los criades 
qu~:, dcscle aqucl dia cobraran doble salaria. 

Don Pnscual, se aterra, y Norina continúa imponíendo sús 
caprichos. Aumenta el número de sirvientes, hace que sc com
pren dos nucvos carruajes y niagnífi.cos caballos, y decide arrc
'¡glar la casa amucbl{mdola de nuevo y proyecta buscar p;~ra 
su atavío, un pcluqucro, un sastre y un joyero. 

Don Pascual se mueslra. aterrada ante la amenaza de lantos 
gastes, y Norina termina la lista de sus caprichos ordcn{mdolc 
que disponga para aquella misma ta~de una comida para mas 
de cincuenta comensalcs. 

El vicjo protesta e intenta bacer prevalecer su autoridad 
dt' amo de casa, pero Norina se burla de él y le dice que dondc 
ella esta no hay mas amo que ella. 

Don Pnscual se ahoga de indignación y Norina se accrca a 
Erncsto y hauhíndole aparte, le hace ver lo injustas que fucron 
sus sospecbas. 

El joven sc muestra satisfecho y esperanzado y el Doctor 
Malalesta lc dice al acalorado Don Pascual que se vaya a 
acostar para calmarse, y dirigiéndose Juego a Norina y Emesto 
les aconscja que tengan cuiòado y disimulen pues si el viejo 
descubriesc el engnño se echaría todo a perder. 

ACTO TERCERO 

PRIMER CUADRO 

En la sala dc Don Pascual aparecen sobre las sillas, las 
mesas y en el mismo suelo, vestides, sombreros, encajes, chalcs, 
pieles, cajas dc carlón, etc. El viejo, constemadísimo cou
tE·mpla encima dc una mesa un montón de facturas. Varies cria
dos estan esperando. Del cuarto de Norina sale un peluquero 
con los útilcs de su oficio, atraviesa la escena y se va. 

Una doncella se asoma por la puerla del cuarto de Norina y 

.. 
• 

da órdenes a los criades para preparar el atavío de su señora 
y bacer que esté dispucsto el coche. 

Don Pascual se siente transtoroado ante tanta algarabía y 
examina con gtan preocupación las facturas reveladoras de los 
despilianos de su esposa. · 

Sale Norina )ujosamentc vestida, y al preguntarle Don 
Pascual a donde va, contesta que piensa ir al teatre. El se 
apone Y cuando intenta imponer su autoriJad ella le da un 
soberbio bofetón. ' 

Don Pascual clama por el divorcio y Norina parte hacia 
el tealro, pero antes dc partir deja caer disimuladamente un 
pape}. 

El víejo rccoge el pape! en cuanlo ella ha salido, y primera 
cree que sera una nueva faclura de vestides o encajes; pero 
luego al leerlo queda estupefacte pues es un bille(c amorosa en 
el que un amante cita a Sofronfa en el jardín aquella nocbe. 
Ahogandosc de rabia, llama a sus criades y les ordena que va
yan a buscar imncdiatamcnle al Doctor Malalesta. 

Cuando Don Pascual se ha ido, los criades comentau mur
murando el tragín de Ja casa desde que el viejo se casó. 

Entran el Doctor Malatesla y Erneslo y éste último dice 
que se dirige al jardín a representar su 

1

papel de amante de 
Sofronía, para acabar de enloquccer a su tío. 

En cuanto el joven se ha marchado, llega Don Pascual y 
se lamenta ar:nargamcnlc ante su cuñado Malatesta por el 
cruel trato de su esposa. Le explica que Je ha dado un bofetón 
que ha ido al teatre sin su pcrmiso y contra su voluntad y fi: 
nalmente le enseña el billete amorosa en que se Je da W:a cita 
e!l el jardín. 

Ante esta prueba, ambos deciden sorprender a los amantes. 
pon ~ascu~l dice que no se propone vengar su honor ui

, t~~Jado, smo Slmplemente Jograr que aquella mujer salga para 
SJempre de su casa y pueda el así recobrar su perdida tran-
quilidad. ' 

SECUNDO CUADRO 

Bosquecillo en el jardín de la casa de Don Pascual. Emesto 
~anta. eA-alta nd o la bellcza dc la no che de abril y expresando Ia 
mtensJdad dc su amor. ,;~ L 

El coro, desde dentro, subraya las palabras de Ernesto, co-
r.JC• un eco de la nochc primaveral. ·11 ''l 

Norina se acerca a Erneslo con precaución y le 'conduce a 
travé,s de la verja del jardín. 
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