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Le Comte Ory de Gioachino Rossini 

1.- La ópera y sus autores: Gioachino Rossini sobre un 
libreto en francés de Eùgene Scribe y Charles-Gaspard 
Delestres-Poirson



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Composición, estreno y recepción

En el Château de Petit-Bourg, adquirido por Alejandro Maria Aguado, en noviembre de 1827, y 
situado a poca distancia de Paris, Rossini compuso Le Comte Ory, la sorpresa más inesperada de 
su carrera parisién. Parece ser que a mediados de junio de 1828, Emile Lubbert, director de la 
Opéra de Paris, desconocía la existencia de la nueva obra, que se estrenaría el 20 de agosto de 1828.

Esta ópera, inesperada y además cómica, vino como “maná” del cielo, pero acababa de 
producirse un escándalo con el ballet “La somnambule” de Hérolds, que se había calificado de 
“cercano a la indecencia” y había preocupación, entre los funcionarios de la Opéra, en que no 
se sobrepasasen algunos límites con un argumento tan “escabroso”.

Sin embargo, todo salió bien y fue un éxito tremendo. A los parisinos esta ópera les encantó y 
permanecerá muchos años en el repertorio. La consideraron, además de muy divertida, un 
producto francés en su esencia, y la música les pereció maravillosa.

Le Comte Ory es una Opéra-comique en 2 actos, sobre un libreto en francés de Eugène Scribe 
y Charles-Gaspard Delestre-Poirson, inspirada en una Comedia (Vaudeville) que ambos 
habían escrito y estrenado en 1817, basada, a su vez, en una leyenda de la región de Picardía, 
recogida por Antoine de la Place en 1785, y que trataba sobre un cierto Conde Ory y sus 
hombres, que disfrazados de monjas consiguieron entrar en el Castillo de Formoutiers, y 
conseguieron ganar el afecto de la Condesa, mientras el Conde, su hermano (o ¿su esposo?), 
estaba ausente en las Cruzadas. 

Musicalmente la obra deriva de Il Viaggio a Reims, aunque casi todo el 2º Acto es nuevo, en 
particular el exquisito trío “A la faveur de cette nuit”. A mediados del siglo XIX desapareció de 
escena hasta 1952, pero ha tenido, ya en el siglo XXI, una nueva y esplendorosa vida.



Le Comte Ory (1828) de Gioachino Rossini

Que les destins prospères accuillent vos prières / Lawrence Brownlee / 
Kaunas City Symphonie Orchestra/ Dirige Constantin Orbelian. 1990



Le Comte Ory de Gioachino Rossini
Vida de Rossini: Paris y ¡Rossini se retira! (1824-29)

Los 6 años (1824-1829) del Primer periodo francés de Rossini constituyen uno de los logros más importantes de un 
compositor en toda la Historia de la Ópera. En esos pocos años escribirá 3 nuevas óperas, renovará otras 2, presidirá un 
capítulo importante en la historia del Théâtre Italien de Paris, creará un nuevo género (la Grand Opéra), aumentará 
considerablemente su fortuna personal y asegurará su futuro financiero a largo plazo, consolidándose como el compositor 
más importante de su época. 

Sin embargo, en ese tiempo hubo más de un momento en que las expectativas sobrepasaron a los logros. Y no fue, en 
absoluto, un camino de rosas: Rossini tuvo que vencer envidias y susceptibilidades, sortear dificultades burocráticas, 
adaptarse a otros gustos y a otros cantantes, etc.  

La realidad es que en agosto de 1829, después del estreno de Guillaume Tell, Francia se rindió a los pies de Rossini, 
identificado como el autor de la música como placer, la música como libertad, en un camino que, enseguida, llevaría a la 
Revolución de 1830. Y esa es la opinión de Stendhal, que describía la música de Rossini diciendo que “es el arte de presentar 
al pueblo, en su actual estado de necesidades y deseos, la música que les da el placer más grande posible”.  

Y en ese momento, en pleno apogeo, Rossini decidió retirarse de la composición, con sólo 37 años. Nunca ha habido 
unanimidad sobre las razones que empujaron a Rossini a tomar esa decisión, esa gran renuncia, en frase de Francis Toye. 
Los hay que, como Charles Rosen, creen que se debió a la disminución de la facilidad de inspiración, los que piensan 
que la razón principal era el debilitamiento de su salud, o el deseo de disfrutar de la vida. Probablemente todas esas 
razones influyeron, pero, además, la realidad de que la música estaba cambiando y que ese nuevo género que había 
contribuido a crear, la Grand Opéra, paradójicamente, le era bastante ajeno.    



Dans celle qui t’aime / Guillaume Tell de Gioachino Rossini Acto 2º
JUAN DIEGO FLÓREZ Y MARINA REBEKA / ROSSINI OPERA FESTIVAL / DIRIGEN MICHELE MARIOTTI Y GRAHAM VICK / 2013 



Le Comte Ory de Gioachino Rossini
Panorama de la Ópera en Paris (1824-1829)
Panorama de la Ópera en Paris a la llegada de Rossini:

Hasta 1820 los parisinos conocían poco la música de Rossini. Sólo se había representado L’Italiana, en febrero de 1817, con muy 
poco éxito, y algunos extractos de Tancredi, La pietra del paragone y Demetrio e Polibio. Para colmo, el director del Théâtre Italien, 
Ferdinando Paër, compositor italiano afincado en Paris, al parecer estaba “resentido” por el éxito de Rossini y no hacía mucho para 
que su obra se conociese en Paris, a pesar de dirigir ese teatro apoyado por Napoleón precisamente para que los franceses conociesen 
las maravillas de la ópera italiana.

Sin embargo, como la fama de Rossini crecía y las autoridades francesas querían que viniese a Paris, el Théâtre Italien, a pesar de 
Paër, representó 4 obras de Rossini entre 1820 y 1821, y 4 más en 1822. En 1823 París, o, al menos, los entusiastas del Théâtre 
Italien habían sucumbido al encanto de Rossini y esperaban su visita con gran expectación.

Pero también había crecido, en la misma medida, las protestas de sus detractores. El más vehemente de todos fue Henri-Montant 
Berton, un compositor francés de opéra-comique con más de 50 años en aquella época, que consideraba que la música de Rossini era 
un ataque a la pureza de la música, “como godos pisoteando los templos griegos de Gluck y Mozart”.

Tampoco faltaron razonamientos impregnados de retórica nacionalista, en ambos bandos. Pero las representaciones, con 
presencia de las grandes figuras italianas del canto, como Giuditta Pasta, Manuel Garcia, Felice Pellegrini, etc., inclinaban la 
balanza hacía el lado de los entusiastas partidarios de Rossini.

No hay que olvidar que hasta los más partidarios de la ópera francesa reconocían que su gran género, la tragédie lyrique, estaba 
agonizando, y que, incluso, los cantantes de la Opéra habían comenzado a copiar las formas de cantar de los italianos, con sus 
bellas ornamentaciones, aburridos de los antiguos repertorios franceses. (En París sólo se estrenaban comedias, el resto eran 
reposiciones de obras del siglo anterior).  



Le Comte Ory de Gioachino Rossini
Panorama musical en la Ópera (1824-1829)

Panorama musical en la Ópera:

• Entre los compositores italianos destacan, durante el período: Gaetano Donizetti que continuó con su profusa 
producción, L’ajo nell’imabarzzo y Emilia di Liverpool, estrenadas en 1824, Alahor in Granata, Elvida y Gabriella di 
Vergy, en 1826, Le convenienze ed inconvenienze teatrali, Olivo e Pasquale, Otto mesi in due ore, en 1827, L’Esule di 
Roma y Gianni di Calais, en 1828, y Il Castello di Kenilworth, la primera de sus óperas del Ciclo Tudor, en 1829; 
Vincenzo Bellini comenzó su ciclo productivo estrenando, en 1825, Adelson y Salvini, para seguir con Bianca e 
Fernando, en 1826, Il pirata, en 1827, y La Straniera y Zaira, en 1829. Del resto de compositores italianos podemos 
destacar: Giovanni Pacini, con L’ultimo giorno de Pompei (1825); Saverio Mercadante, con Caritea, regina d’Espagna 
(1826), Aecio (1827) y Adriano in Siria (1828); Carlo Coccia, con L’orfano della selva (1828) y Rosmonda d’Inghilterra 
(1829), y la última ópera italiana de Giacomo Meyerbeer, Il crocciatto in Egitto (1824), su primer gran éxito y el que le 
lleva a trasladarse a París.

• Entre los compositores franceses debemos citar a François-Adrien Boïeildieu, que estrenó La dame blanche en 
1825, un gran éxito; Jacques-Fromental Halévy, con Clari (1828) y, sobre todo, Daniel-François Auber, con Masaniello, 
ou La muette di Portici, (1828), que junto al Guillaume Tell rossiniano inauguran el género de la Grand Opéra.

•  De los austriacos y alemanes destacamos a Carl Maria von Weber, con Oberon, con libreto en inglés y estrenada en 
el Covent Garden de Londres en 1826, la que sería su última ópera, poco antes de su muerte; Gaspare Spontini, que 
estrenó en Berlin su Agnes von Hohenstaufen (1829), su última ópera y ya plenamente romántica y Heinrich Marschner, 
con Der Vampyr (1828) y Der Templer und die Jüdin (1829), ambas, también, plenamente románticas.



Le Comte Ory de Gioachino Rossini
Panorama musical general (1824-1829)

Panorama musical general:

• El periodo 1824-1829 podemos caracterizarlo, musicalmente, por ser el de las últimas obras de Weber (1786-1826), 
Beethoven (1770-1827) y Schubert (1797-1828), por el paso de la Capital de la Música de Viena a París, y por los comienzos 

de 3 grandes compositores: Berlioz, Mendelssohn y Chopin, así como los albores de otros 2, Schumann y Liszt .

• Entre 1823 y 1824, Ludwig van Beethoven completa su Novena Sinfonía, que presentará en Viena el 7 de mayo de 1824, 
en un Concierto en el que ya no oye ni la música ni los aplausos. Previamente, en abril, había estrenado la Missa solemnis, 
en San Petersburgo. Entre los años 1825 y 1826 compondrá sus Últimos cuartetos de cuerda (Opus 127, 130 a 133 y 135), ya 
con muchos problemas de salud, y muere el 26 de marzo de 1827, en Viena, a los 56 años.

• En 1823, Franz Schubert compone su Ciclo de Canciones Die schöne müllerin (La bella molinera) y a comienzos de la 
primavera tiene que regresar a Rossau, a casa de su padre, para reponerse de su enfermedad. A principios de 1826 comienza 
el Ciclo de Canciones Die Winterreise (El viaje de invierno). En 1828 completa su Novena Sinfonía, sus últimas tres Sonatas 
para piano, y el Quinteto para Cuerda en Sol. A finales de octubre su salud empeora gravemente y muere el 19 de 
noviembre de 1828.

• De los “debutantes” destacamos que ya en 1826, con 17 años, Felix Mendelssohn compuso su brillante obertura para El 
sueño de una noche de verano, así como su ópera Die Hochzeit das Camacho (Las bodas de Camacho), estrenada en Berlín 

en 1827. Fryderyk Chopin había publicado como Opus 1 un Rondó para piano en 1825 y Hector Berlioz comienza, en 
1829, la composición de su Symphonie fantastique.



Ouvertüre Op. 21 / Ein  Sommernachtstraum de Felix Mendelssohn
GEWANDHAUS ORCHESTRA LEIPZIG / DIRIGE KURT MASUR /  LEIPZIG. 1992



Le Comte Ory de Gioachino Rossini 

1.- La ópera y sus autores: Gioachino Rossini sobre un 
libreto en francés de Eùgene Scribe y Charles-Gaspard 

Delestres-Poirson
Agustin Eugène Scribe (Paris, 1791-1861) fue hijo de un comerciante de seda y recibió una educación 
esmerada. Aficionado al teatro y a la literatura, con 18 años (1809) formó un Grupo de Autores 
teatrales, junto a Germain Delavigne, Jean Henri Dupin y Charles-Gaspar Delestre-Poirson (Paris, 
1790-1859, y estrenaron ya varias piezas de teatro, aunque la mayoría pasaron inadvertidas.

En 1815, a los 24 años de edad, en el comienzo de la Restauración, Scribe tuvo un éxito 
importante con la obra "Une nuit de la Garde National”, escrita en colaboración con Delestre-
Poirson, y en 1822 debutó en la comedia seria con “Valerie”. A partir de entonces, sus éxitos se 
reiteraron largamente, convirtiéndose en un autor popularísimo, aunque fuese muy criticado 
por los autores Románticos, como Victor Hugo o Theophile Gautier, pertenecientes a la 
siguiente generación.

Scribe trabajó con una serie de colaboradores, la Factoría Scribe, lo que le permitió ser uno de los 
autores franceses más prolífico: una 425 piezas entre comedias, "vaudevilles", dramas y libretos de 
ópera.

Perfeccionando la técnica de la "piéce bien faite" que había inventado Beaumarchais, Scribe supo 
crear nuevas formas dramáticas y renovó profundamente tanto el vaudeville como la gran comedia, la 
grand opéra como la opéra comique. Su influencia se dejó sentir en autores franceses como Labiche y 
Feydeau, pero también en extranjeros, como Ibsen o, incluso, Oscar Wilde.

A pesar de la fama y de la enorme popularidad de la que Scribe gozó en su época, hoy ha 
desaparecido casi por completo de los escenarios, recordándosele principalmente por el trabajo 
que hizo, como libretista, para otros creadores



Le Comte Ory de Gioachino Rossini 

1.- La ópera y sus autores: Gioachino Rossini sobre un 
libreto en francés de Eùgene Scribe y Charles-Gaspard 

Delestres-Poirson
Respecto a las óperas, los números de Scribe, y sus colaboradores, son igualmente impresionantes: 28 
Grand Opéra, 96 Opéras Comique y 244 Vaudevilles. Y es que durante más de 30 años fue la figura dominante 
de la vida teatral de Paris, con, al menos, un estreno al mes. Citamos a modo de ejemplo:

• Le Comte Ory, para Gioachino Rossini.

• La muette de Portici, Gustave III y Fra Diavolo, para Daniel-Esprit Auber.

• Robert le Diable, Les Huguenots, Le Prophéte y L'Africaine, para Giacomo Meyerbeer.

• La juive, para Fromental Halévy.

• La favorite, para Gaetano Donizetti.

• Les vêpres siciliennes, para Giuseppe Verdi.

(En otros casos, se utilizaron obras suyas como origen de libretos de otros autores, como ocurre con la ópera 
Un ballo in maschera, de Verdi, con libreto basado en la obra de teatro Gustave III ou Le bal masqué)

Scribe fue muy conocido en España. Sus títulos fueron traducidos y adaptados, para ser representados, 
por Ventura de la Vega, Antonio García Gutiérrez y Mariano José de Larra. El escritor Luis Martínez 
Eguilaz firmaba, en ocasiones, con el seudónimo El licenciado Escribe, en alusión al autor francés.

Además de su labor de dramaturgo, en 1829 Scribe fundó la "Societé des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques", SACD, que jugó un papel fundamental en la instauración de los "Derechos de Autor", tal 
como los había imaginado Beaumarchais.



The Devil’s Brother / Fra Diavolo de Daniel-François Auber & Eugène Scribe
STAN LAUREL, OLIVER HARDY, DENNIS KING / ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE 1933 / HAL ROACH STUDIOS & MGM



Le Comte Ory de Gioachino Rossini 

2.- Antecedente en la obra rossiniana: Il viaggio a Reims



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Antecedente musical: Il Viaggio a Reims

Il Viaggio a Reims, ossia L’Albergo del Giglio d’oro, Dramma giocoso en un Acto, con libretto en 
italiano de Luigi Balocchi, es el Antecedente musical de Le Comte Ory. Esta ópera, aunque Rossini 
la llamaba Cantata, fue considerada por Rossini una “pièce d’occasion”, porque la compuso para las 
fiestas de la Coronación de Carlos X en la catedral de Reims, en junio de 1825, y la retiró a la 3ª 
representación (si bien en octubre se hizo una 4ª, benéfica).

En 1828, Rossini utilizará 5 de los 9 números de Il Viaggio en Le Comte Ory. La ópera original 
no se volverá a oír hasta 1984, excepto una representación que se hizo en Viena, en 1854, con el 
nombre de Il Viaggio a Vienna, con motivo de la boda del Emperador Franz Josef y Elisabeth de 
Bavaria (Sissi).

El libretto de Balocchi parece estar basado, en parte, en la novela Corinne, ou l’Italie (1807), de 
Madame de Staël, de la que tomó el personaje de Corinne, una poetisa “improvvisatrice” que, junto a 
un grupo de personajes, todos ellos alojados en un Hotel-Spa, L’Hotel du Lis d’or, en Plombières, 
pretenden desplazarse a Reims para asistir a la Coronación de Carlos X. No lo conseguirán, por falta 
de caballos para los carruajes.

Con este pretexto, se desarrolla una sátira al estilo de una novela romántica de la época, con 14 
personajes, que cuando se enteran de que no pueden llegar a Reims, cantan  un concertante 
espectacular (“Ah, A tal colpo inaspettato”, Gran pezzo concertato), para acabar, en el último 
número, haciendo un homenaje al rey coronado.

Los mejores cantantes de aquel momento participaron en la première de 1825, entre ellos Giuditta 
Pasta (como Corinne), Laure Cinti-Damoreau, Ester Mombelli, Domenico Donzelli, Felice 
Pellegrini y Nicholas-Prosper Levasseur.  
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Ah! A tal colpo inaspettato / Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini Acto 1º  
GUIGOLACHVILI, KIKNAZDE, YOUDINA, … / THÉÂTRE DU CHATELET / DIRIGEN VALERY GERGIEV Y ALAIN MARATRAT / PARIS. 2005



Le Comte Ory de Gioachino Rossini 

3.- Personajes principales



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Personajes principales
LE COMTE ORY: Noble joven y libertino, que se disfraza para seducir a las damas, 
aprovechando que los Caballeros de la región han marchado a las Cruzadas. Papel para 
tenor lírico-ligero o ligero, que requiere gran agilidad y una tesitura muy alta, además 
de dotes cómicas. 

ADÈLE DE FORMOUTIERS: Joven Condesa, cuyo hermano (el Conde) está en las 
Cruzadas. Papel para soprano ligera, que requiere gran dominio de la coloratura y 
facilidad en los agudos.

ISOLIER: Paje del Conde Ory, bastante pillo y enamorado de la Condesa., que además 
es prima suya. Papel trasvestido para mezzo-soprano, con grandes exigencias vocales.

RAIMBAUD: Amigo del Conde Ory y camarada de aventuras. Papel para barítono, 
requiere agilidad en la zona de pasaje.

LE GOUVERNEUR: Tutor del Conde Ory, encargado por su padre de hacerle regresar 
y “meterlo en vereda”. Papel para bajo bufo. 

RAGONDE: Una viuda que es la Dama de compañía y confidente de la Condesa. 
Papel para Contralto o mezzo-soprano, que debe tener facilidad para las agilidades y 
coloraturas, además de dotes de actriz.

COMPRIMARIOS: ALICE, joven y crédula campesina, papel muy breve para soprano 
ligera; JOVEN NOBLE, compañero del Conde Ory, papel ínfimo para tenor.



Le Comte Ory (1828) de Gioachino Rossini

Finale 1 / Damrau, Flórez, DiDonato, Pertusi, etc./ MET Opera/ 
Dirigen Maurizio Benini y Barlett Sher / New York. 2011
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4.- Sinopsis argumental



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Sinopsis de la Trama (Acto 1º)

Acto 1º. Se desarrolla en Touraine, en los alrededores del Castillo de Formoutiers, hacia el año 1200, en época de las 
Cruzadas.

El Conde de Formoutiers está en la Cruzada, junto a sus Caballeros. La Condesa Adèle, su hermana, se ha retirado al 
interior del Castillo, junto a sus damas (las esposas o novias de los caballeros), para esperar su regreso. 

El Conde Ory, joven muy licencioso, intenta conseguir entrar en el Castillo porque quiere seducir a la Condesa. 

Comienza el Acto con el Conde Ory disfrazado de Santo Eremita, que recibe la visita de las damas del Castillo, sanando 
sus males (y tratando de propasarse con ellas). También recibe la visita de su paje Isolier, que no le reconoce, y de 
Ragonde, la dama de la Condesa, que busca remedio para la tristeza de la Condesa. Isolier le confiesa al Eremita que 
pretende introducirse en el Castillo.

Junto a Isolier ha llegado el Tutor de Ory (Le Gouverneur) que tiene el encargo del Duque, padre del Conde Ory, de 
encontrarlo y llevarlo a casa. El Tutor reconoce al Conde en su disfraz. 

El Santo Eremita recibe la visita de la Condesa. Le da consejos para sanar su tristeza, al mismo tiempo que le advierte de 
un peligro: el paje Isolier (ahora su rival).

De repente llega un correo: la Cruzada ha terminado, regresan los caballeros y están a dos días de camino. El Conde 
Ory, que ha sido descubierto, se alegra porque aún le quedan 2 días para conseguir conquistar a la Condesa.
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un peligro: el paje Isolier (ahora su rival).

De repente llega un correo: la Cruzada ha terminado, regresan los caballeros y están a dos días de camino. El Conde 
Ory, que ha sido descubierto, se alegra porque aún le quedan 2 días para conseguir conquistar a la Condesa.
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Le Comte Ory - Sinopsis de la Trama (Acto 2º)

Acto 2º. Se desarrolla en el interior del Castillo de Formoutiers, donde se ha recluido la Condesa y sus damas.

Comienza el acto con la Condesa y sus damas congratulándose de haberse salvado de la perfidia de Ory y sus 
camaradas. Se desencadena una tormenta y las damas están asustadas. 

De repente, entra la dama Ragonde para anunciar que han llegado, a la puerta del Castillo, 14 damas peregrinas 
buscando abrigo, al sentirse perseguidas por el Conde Ory (en realidad son Ory y sus camaradas, disfrazados).

La Condesa se entrevista con la Superiora de las Peregrinas (que no es otra persona que el Conde Ory disfrazado) 
y, finalmente, son acogidas/os en el Castillo. 

También aparece Isolier en el Castillo, so pretexto de avisarles que los Cruzados van a llegar antes y que “un 
marido prudente siempre previene a su esposa antes de la llegada”.

Después de una divertida escena de los camaradas de Ory en la bodega del Castillo, tiene lugar el famoso trio de 
los equívocos: la Condesa está dormida en su lecho cuando llama a su puerta la Superiora (Ory) que dice estar 
muerta de miedo. La Condesa la admite en su cama. En la oscuridad de la noche, Isolier también se desliza a la 
cama de la Condesa, donde serán tres. 

Acaba la obra con la llegada de los Cruzados y el alborozo de la Condesa y sus damas. Isolier le dice al Conde Ory 
que es “L’heure de la retraite. Car, il faut partir. Monseigneur”. Ory y sus compañeros exclaman: “Quittons ces 
lieux hospitaliers”. 



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Sinopsis de la Trama (Acto 2º)

Acto 2º. Se desarrolla en el interior del Castillo de Formoutiers, donde se ha recluido la Condesa y sus damas.

Comienza el acto con la Condesa y sus damas congratulándose de haberse salvado de la perfidia de Ory y sus 
camaradas. Se desencadena una tormenta y las damas están asustadas. 

De repente, entra la dama Ragonde para anunciar que han llegado, a la puerta del Castillo, 14 damas peregrinas 
buscando abrigo, al sentirse perseguidas por el Conde Ory (en realidad son Ory y sus camaradas, disfrazados).

La Condesa se entrevista con la Superiora de las Peregrinas (que no es otra persona que el Conde Ory disfrazado) 
y, finalmente, son acogidas/os en el Castillo. 

También aparece Isolier en el Castillo, so pretexto de avisarles que los Cruzados van a llegar antes y que “un 
marido prudente siempre previene a su esposa antes de la llegada”.

Después de una divertida escena de los camaradas de Ory en la bodega del Castillo, tiene lugar el famoso trio de 
los equívocos: la Condesa está dormida en su lecho cuando llama a su puerta la Superiora (Ory) que dice estar 
muerta de miedo. La Condesa la admite en su cama. En la oscuridad de la noche, Isolier también se desliza a la 
cama de la Condesa, donde serán tres. 

Acaba la obra con la llegada de los Cruzados y el alborozo de la Condesa y sus damas. Isolier le dice al Conde Ory 
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5.- Momentos musicales destacables
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Le Comte Ory - Momentos musicales

Obertura

Acto 1º:

• Trío “Que les destins prospères” (Ory, Ragonde, Alice, coro).

• Aria “Veiller sans cesse … Vous, notre appui … Cette aventure fort singulière” (Le 
Gouverneur, coro).

• Duetto “Une dame de haut parage” (Ory, Isolier).

• Aria “En proie à la tristesse“ (Adèle de Formoutiers).

• Finale I - Concertante “Ô terreur, ô peine extrême” (Todos).

Acto 2º:

• Coro y Escena “Noble châtelaine” (Ory, Raimbaud, Le Gouverneur, Adèle, Ragonde, coro)

• Duetto “Ah, quel respect! … Ce téméraire … Voici vos compagnes …” (Adèle, Ory).

• Aria “Dans ce lieu solitaire” (Raimbaud).

• Brindis “Buvons, buvons! … Elle revient … Buvons!” (Ory, Raimbaud, Le Gouverneur, 
coro, más tarde Ragonde, Adèle, Isolier).

• Trío “À la faveur de cette nuit obscure” (Adèle, Ory, Isolier).

• Finale “Vous qui faisiez la guerre aux femmes” (Todos). 
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



El patrón de voces de esta ópera es el que se había convertido en clásico en las óperas de Rossini en París: un protagonista, con voz de 
tenor lírico-ligero, con buenos agudos, Adolphe Nourrit, la prima donna francesa favorita de Rossini, Laure Cinti-Damoreau, y las voces 
graves que más le gustaban, la de Nicolas Levasseur, en el papel del Tutor, y la de Henri-Bernard Dabadie, en el de Rimbaud. Lo que es 
distinto, respecto a sus otras óperas francesas, es el papel travestido de Isolier, para el que escogieron a la mezzo-soprano Constance 
Jawureck. En lo que sigue nos referimos exclusivamente a los 3 personajes principales: Le Comte Ory, La Comtesse Adèle y el paje Isolier:

El primer Conde Ory fue Adolphe Nourrit. Ya en la Rossini Renaissance han destacado en este papel: Juan Oncina, en la 
grabación de 1956 del Festival de Glyndebourne dirigida por Vittorio Gui, que también dirigió a Michel Sénéchal en 1959, que luego 
la grabó en varias ocasiones más. Después han seguido Rockwell Blake, John Aler, William Mateuzzi, y, desde 1998, ha sido Juan 
Diego Flórez el gran Ory, aunque en los últimos años lo han cantado, muy bien, Dmitry Korchak, Javier Camarena y Lawrence 
Brownlee.

La primera Comtesse Adèle fue Laure Cinti-Damoreau. Después de la 2ª Guerra Mundial, será Sari Barabas la primera Adèle en 
la versión de Gui del Festival de Glyndebourne, a la que seguirán Renée Doria, Sumi Jo, Mariella Devia, Annick Massis, Stefania 
Bonfandelli, y sobre todo Diana Damrau, desde la producción de Bartlett Sher en el MET en 2011, donde también la ha cantado 
Pretty Yende, sin olvidar la versión de Désirée Rancatore, cantada en Lyon en 2014 y la de Cecilia Bartoli, cantada en Zurich en 
2016.

El primer Isolier lo encarnó Constanze Jawureck.. En el siglo XX han destacado en este papel: Cora Canne-Meijer, en las versiones 
de Vittorio Gui, a la que siguieron Diana Montague, Cecilia Bartoli, Marie-Ange Todorovitch, Laura Polverelli, y, sobre todo, Joyce 
DiDonato, a raíz de la producción del MET de 2011, a la que nos hemos referido anteriormente, sin olvidar, tampoco a Antoinette 
Dennefeld, en la versión de Lyon, Rebeca Olvera, en la de Zurich, o Daniela Pini, en Malmö, en 2015.

Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Grandes Intérpretes
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Dúo Ory-Isolier / Juan Diego Flórez y Joyce DiDonato/ MET Opera/ 
Dirigen Maurizio Benini y Barlett Sher / New York. 2011
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Dúo Ory-Isolier  / Antoinette Dennefeld y Dmitri Korchak/ Opéra 
National de Lyon / Dirigen Stefano Montanari y Laurent Pelly. 2014
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En proie à la tristesse / Sari Barabas, Juan Oncina y Cora Canne-Meijer / 
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7.- Valoración de Le Comte Ory, en si misma y en el 
conjunto de la obra de Rossini



Gioachino Rossini
Le Comte Ory - Características y Valoración

Esta Ópera está tan llena de magníficos Momentos musicales que Hector Berlioz decía “que serían suficientes para hacer fortuna 
de no una, sino dos o tres óperas”.

Por su parte, Henry Fothergill Chorley decía que “esta ópera no contiene ninguna melodía fea, ni un sólo compás de música 
mala”. Franz Liszt, que la montó en Weimar en 1850, la llamaba “la ópera champagne”.

Es interesante la diferencia musical entre el Acto 1º, tomado en su mayoría de Il Viaggio, y el 2º, fundamentalmente nuevo. Por 
otra parte, la música de Il Viaggio encaja aún mejor en este libreto y no hay que olvidar que Rossini era una gran maestro en 
reutilizar su música. 

El Finale I está tomado del correspondiente Gran Pezzo Concertato de Il Viaggio, si bien escrito para 7 voces en vez de para 
14 (como lo estaba el espectacular Finale I de Il Viaggio).

Sin duda, lo mejor de esta ópera es el exquisito trío nocturno del final del Segundo Acto, “Á la faveur de cette nuit obscure”, en 
el que Rossini trata maravillosamente y orquesta, con gran riqueza, un trío vocalmente muy ambicioso. Posiblemente Rossini no 
escribió nunca una música más sensual para viento y cuerda. Parece que el mundo sonoro de Mozart y Berlioz es 
conmemorado y anticipado, respectivamente, sin dejar de ser esencialmente música típica rossiniana.

Charles Osborne dice, al respecto, que este trío recuerda el Acto 4º de Le nozze di Figaro, pero que también inaugura el 
Género de la Operetta francesa. Que mira, hacia atrás, a Mozart y, hacia adelante, a Offenbach.

Resulta, en fin, una obra deliciosa y muy divertida, especialmente si se tiene la suerte de verla bien cantada y con una buena 
dirección escénica. No nos tiene que extrañar su éxito, ni que Rossini pudiese vender la partitura al editor francés Troupenas por 
la “inmensa suma” de 16.000 francos.
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