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T2 - La Ópera en Francia en el siglo XVIII 

1.- La evolución de la Tragédie Lyrique y los nuevos Géneros: 

Opéra-ballet, Pastoral héroïque y Actes de ballet
La tradición operística francesa, iniciada por Lully y continuada por Marc-Antoine Charpentier, en las dos 
últimas décadas del XVII y ya con ciertas influencias italianas, va a continuar, en el siglo XVIII, con una serie de 
compositores entre los que destaca Jean-Philippe Rameau, mientras el Barroco evoluciona al Estilo Rococó o 
Luis XV, denominado en la Música el Estilo Galante.


El Estilo Galante es menos grandioso, mucho más intimista. Podría decirse que La Grandeur ha sido sustituida 
por la Elegancia y la Galantería. 


La Tragédie en musique de Lully pasó a denominarse Tragédie Lyrique, y continuó desarrollando la peculiar 
dramaturgia musical concebida por Lully, muy diferente de la Opera Seria Italiana. Recordemos que:


• Frente a la soberanía de los cantantes y los números solistas, en la ópera francesa predominaban los coros y 
los ballets, mientras que se hacía un uso muy comedido del virtuosismo vocal. 

• En la ópera francesa no había lugar para los Castrati. El papel heroico era asumido por los tenores “haute-
contre”, un tenor agudo  de voz mixta (pecho-cabeza).


• Y frente a la pretensión de verosimilitud del “libretto metastasiano”, la Tragédie Lyrique potenciaba “le 
merveilleux”, que podía incluir el uso de máquinas de efectos escenográficos o la imitación de la naturaleza 
(tormentas, catástrofes).


• Y en el plano musical, la declamation mélodique (el recitativo de Lully) se hizo más flexible y melódico, 
aproximándose al arioso. La ópera francesa era cada vez más cantable y menos recitado teatral, introduciendo 
Rameau, incluso, el aria da capo en la música escénica francesa.



Accourez, habitants des bois / Prólogo / Hippolyte et Aricie de Rameau
Andrea Hill / Le Concert d’Astrée / Dirigen: Emmanuelle Haïm  e Ivan Alexandre / Opéra de Paris / 2012
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1.- La evolución de la Tragédie Lyrique y los nuevos Géneros: 

Opéra-ballet, Pastoral héroïque y Actes de ballet - Continuación

El Arte de la Danza, ya presente en la música escénica del XVII, en la época de Lully, adquirió 
una importancia esencial en el XVIII, época Galante por antonomasia. Su integración en el 
desarrollo de la acción fue cada vez mayor y para ello se utilizó no solo el ballet sino también 
coreografías abstractas y pantomimas.


La danza se convirtió en un elemento estructural de la ópera francesa: todo (virtudes, 
pasiones, vientos, volcanes) podía convertirse en coreografía. De hecho, una de las grandes 
diferencias con la Opera Seria italiana es que, en la francesa, todos los actos acababan con 
un Divertissement, una gran escena colectiva que integra los solistas, el coro y la danza.


El uso reiterado de ballets y pantomimas condujo a darle mayor importancia a la orquesta, 
que, incluso, asumió el papel de impulsor de la trama en algunos momentos, con breves 
movimientos orquestales capaces de transformar la acción en sonido.


Con Rameau, la Orquesta se hizo eco de armonías súbitamente cambiantes, de bruscos 
cambios de dinámica, de modulaciones audaces.


Por otra parte, la Integración escénica fue cada vez más acusada. Especialmente con 
Rameau, se buscaron unidades escénicas más amplias que el número, y que aportasen una 
mayor cohesión entre los diversos momentos de la acción. Esto dio lugar a que alguno de los 
ilustrados franceses hablase de la ópera como “la reunion de toutes les arts”.
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1.- La evolución de la Tragédie Lyrique y los nuevos Géneros: 

Opéra-ballet, Pastoral héroïque y Actes de ballet - Continuación 2ª

En el siglo XVIII aparecen en la ópera francesa tres nuevos Géneros operísticos relacionados:


La Opéra-ballet, que nace de la Tragédie Lyrique y del Ballet de Court, es un puro 
divertimento, en el que la acción cantada está reducida al mínimo mientras que predomina 
la danza.


• Suele componerse de un Prólogo (facultativo) y de 3 a 5 Actos, denominados Entrées, 
cuyos argumentos no tienen que ver entre si, sólo les une un tema común. Los 
Intermedios entre los Actos o Entrées, son danzados y ocupan un lugar importante como 
elemento de cohesión y de lucimiento.


• Una de las primeras Opéra-ballet fue L’Europe Galante (1689), de André Campra, cuyo 
éxito inspiró a Rameau en Les Indes Galantes (1735), y en otras 5 obras más.


• Louis de Cahusac, el mejor libretista de Rameau y uno de los principales poetas de 
Opéra-ballet, puso en escena personajes contemporáneos o de la historia reciente, 
soslayando los héroes mitológicos tan apreciados en la Tragédie Lyrique.


• Mezclando comedia y fantasía, decorados y trajes, la Opéra-ballet es, también, narrativa 
y la acción dramática puede, a veces, tomar la forma de ballets-pantomima.



Rameau en el viento / Les Indes Galantes de Rameau / Comentarios 3ª Entrée
William Christie, Andrei Serban, Blanca Li / Les Arts Florissants / Opéra de Paris / 2003 
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1.- La evolución de la Tragédie Lyrique y los nuevos Géneros: 

Opéra-ballet, Pastoral héroïque y Actes de ballet - Continuación 3ª

Los otros dos nuevos Géneros son:


La Pastoral héroïque, que es una obra lírica destinada a la Escena y próxima a la Tragédie 
Lyrique, pero de carácter más ligero y con un número de actos más reducido 
(generalmente tres), con una intriga que suele estar centrada en los sentimientos 
amorosos, poniendo en escena dioses y héroes de la mitología greco-romana clásica.


• Un ejemplo son las obras, de Rameau, Zaïs y Naïs, pero este género ya lo practicaba 
Lully, por ejemplo con su Acis et Galatée.


Los Acte de ballet son piezas cortas, de un sólo Acto, de ahí su nombre, que combinan 
espectáculo, música y danza, enmarcados en una intriga amorosa sin pretensiones y, a 
menudo, sacada de la Mitología.


Los Acte de ballet y cada una de las Entrée de una Opéra-ballet, tienen exactamente las 
mismas características, por lo que se podría construir una Opéra-ballet simplemente 
reagrupando diversos Actes de ballet, o, viceversa, crear un Acte de Ballet a partir de 
una entrada particular apreciada.


• El más celebre compositor de Actes de ballet es, sin ninguna duda, Jean-Philipe 
Rameau, y su obra maestra es el ballet Pygmalion, compuesto y representado en 1758.
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2.- Contexto histórico (I) musical y cultural (1701-1760)

Contexto histórico (Francia) 

En este período de la historia de Francia se produce la desaparición de Louis XIV, le Roi Soleil, que fallece en septiembre de 1715, a los 77 años, la 
Regencia de su heredero, Louis XV, a cargo de su sobrino Felipe, Duque de Orleans, y el reinado de su biznieto Louis XV, le Bien Aimé. 

El período final de Luis XIV fue la peor parte de su reinado. Embarcado en la Guerra de Sucesión española, (que se convertirá en una Guerra 
europea, ya que la herencia del desdichado/hechizado Carlos II de España era sustanciosa: España, Nápoles, Sicilia, Milán, Flandes y el gran 
Imperio colonial), se enfrentó al Sacro Imperio y a Inglaterra y finalmente a una Coalición entre Gran Bretaña, las Provincias Unidas, el Sacro 
Imperio y la mayoría de estados germánicos, contando sólo con el apoyo de Baviera, Portugal y Saboya.


Aunque los franceses obtuvieron algún éxito, y estuvieron a punto de capturar Viena, la realidad es que Francia iba perdiendo la Guerra, que le 
estaba costando mucho y había producido una gran crisis económica en Francia. De pronto, en 1711, murió inesperadamente el emperador José I, por 
lo que el Archiduque Carlos podría ser Emperador y Rey de España, lo que lo situaba en una posición similar a la que tuvo Carlos V. Esto le parecía 
a los ingleses aún peor que el paso del imperio español a la órbita francesa.


La Guerra de Sucesión Española se terminó con el Tratado de Utrech. España perdió sus posesiones italianas y las de los Países Bajos, que pasaron a 
Austria y Saboya, y Felipe V, Felipe d’Anjou, tuvo que renunciar al trono de Francia; Inglaterra se quedó con Gibraltar y Menorca, y Francia tuvo que 
ceder parte de sus colonias americanas a Inglaterra. Por tanto, ¡perdió España y perdió Francia!. Se producían los primeros síntomas de la 
decadencia, el declive de la hegemonía francesa, el fracaso de su política colonial y un gran malestar social en Francia, cuyo pueblo estaba 
esquilmado por los impuestos y sometido a grandes hambrunas.


Para colmo de desdichas, Luis XIV perdió la mayor parte de sus herederos en los 4 últimos años de su reinado. En abril de 1711 murió el Gran 
Delfín, Luis, a los 49 años de edad, víctima de la viruela. Luis, Duque de Borgoña, nieto de Luis XIV, pasó a ser el nuevo Delfín, pero murió, junto a 
su esposa y a su hijo mayor, en febrero de 1712, víctimas del sarampión. De esta forma el heredero pasaría a ser el futuro Luis XV, biznieto de Luis XIV, 
sobrino de Felipe V de España y sobrino-nieto de Felipe, Duque de Orleans.
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2.- Contexto histórico (II) musical y cultural (1701-1760)

Contexto histórico (Francia) Continuación 

Una vez más, el rey de Francia era un niño. Luis XV (Versalles, 1710-1774) tenía solo 5 años cuando murió su bisabuelo Luis XIV, y era un niño de salud débil, porque también se 
había contagiado del sarampión que mató a sus padres y a su hermano. Él se salvó gracias a su aya, Madame de Ventadour, Gobernadora de los Infantes Reales. Su tío abuelo, 
el Duque de Orleans, se convertiría en el Regente (1715-22) y lo primero que hará es trasladar la Corte a Paris, al Palais Royal, mientras mantiene su vida licenciosa, con continuas 
orgías y fiestas desenfrenadas.


Luis XV vivió su infancia marcado por las bacanales del Duque, pero también por el terror a la muerte. Habiendo perdido a la mayoría de su familia a la edad de 2 años, tenía 
una personalidad reservada, tímida, con frecuentes ataques de melancolía y cambios bruscos de humor. Su preceptor fue André Hercule de Fleury, un obispo que estuvo con el 
joven Luis hasta 1726, cuando el ya cardenal pasó a ser Primer Ministro. Felipe de Orleans había muerto en 1723, pero ya en 1722 se había dado por acabada la Regencia.


Fleury, que vivió hasta 1743 y murió con 89 años (le llamaban “su eternidad”), tuvo siempre una gran ascendencia sobre el Rey que, de hecho, no gobernó hasta que Fleury 
desapareció. Sin embargo, el mandato de Fleury fue la parte más feliz del reinado de Luis XV, al que casaron con la princesa polaca Maria Leszczyńska, con la que tuvo 10 hijos. 
Al principio se querían, pero poco a poco Luis se fue separando de ella y sustituyéndola por numerosas amantes.


De entre todas las amantes, la más importante fue Madame de Pompadour, una hermosa burguesa casada, de nombre Jeanne-Antoinette Poisson. Fue la favorita del Rey 
desde 1745 hasta su muerte en 1764, aunque la relación íntima había terminado en 1751. Actuó informalmente de Primer Ministro, pero, además, a Madame Pompadour le 
debemos el Estilo Luis XV o Rococó y ser una gran impulsora de la Cultura. Sin embargo, el pueblo la odiaba y se le atribuían todos los errores del Rey.


Contexto histórico (Resto de Europa).- Durante su reinado, Luis XV coincidió con los siguientes Monarcas en las principales Potencias Europeas: 

• En España, con Felipe V (r. 1700-46), nieto de Luis XIV y tío de Luis XV; y sus hijos Luis I (reinó 8 meses en 1724), Fernando VI (r. 1746-59) y Carlos III (r. 1759-1788).


• En el Sacro Imperio: Carlos VI (r. 1711-40), Carlos VII (1742-45) y Francisco I (r. 1745-65), el marido de Maria Teresa. En Austria y Hungría, la reina fue María Teresa I (r. 1740-80).


• En el Reino Unido de Gran Bretaña: Jorge I Hannover (r.1714-27), Jorge II (r. 1727-60) y Jorge III (r. 1760-1820).


• En Prusia: Federico Guillermo I (r. 1713-40) y Federico II el Grande (r. 1740-86).


• En Rusia: Pedro I el Grande (r. 1682-1721), Catalina I, Pedro II, Ana, Ivan VI, Isabel I, Pedro III, Catalina II la Grande (1762-1796).
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Luis XV y la marquesa de Pompadour: un Rey totalitario y la amante que gobernaba
Florián Yubero Cañas 

https://www.youtube.com/watch?v=bInTtBcB7_Q
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1701-1760)

La vida musical del Siglo XVIII continua concentrada en las Cortes, Palacios e Instituciones Cívicas. Los músicos dependen, fundamentalmente, de 
“nombramientos” y, aunque tengan fama y gocen de alta estima, socialmente son considerados “artesanos”. Las cosas irán cambiando a lo largo del siglo, 
especialmente en el mundo de la Ópera y los Conciertos, donde aumenta el número de espectadores que “pagan” por asistir.


Contexto musical (Italia)  

Durante todo el siglo XVIII Italia seguirá siendo el país desde el que irradia la ópera al resto de Europa, siendo Francia la única “opera nacional”. En este período 
destacan especialmente Antonio Vivaldi, compositor prolífico que se inclina por la ópera aunque pasará a la historia mucho más por su música de concierto, 
Alessandro Scarlatti, que triunfa en Nápoles, Domenico Scarlatti, el hijo de Alessandro y Giovanni-Battista Pergolessi, un compositor de ópera seria que “inventó” 
los Intermezzi cómicos, como La serva padrona.


Otros compositores de ópera de la época son Antonio Caldara, Leonardo Leo, Leonardo Vinci y Antonio Lotti, todos ellos mayores que Rameau, y la nueva 
generación de los Nicola Porpora, Adolph Hasse, Niccolò Jommelli, Niccolò Piccini, Giuseppe Sarti o Johann Christian Bach, el único Bach que cultivó la ópera.


También es la época del gran libretista Metastasio y de Carlo Goldoni, importante autor de comedias y libretos cómicos.


Contexto musical (Alemania) 

Como ya hemos dicho, Bach y Telemann fueron contemporáneos de Rameau, aunque sus éxitos fueron más tempranos. Posiblemente Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) ha sido el músico más importante de la historia, tanto por el número de sus composiciones (1.128 obras) como porque cada una de sus 
composiciones es una obra maestra. No mostró interés por la ópera, pero sus Pasiones y Oratorios no dejan de ser música escénica.


Contexto musical (Inglaterra) 

El gran compositor “inglés” de esta época fue el alemán Georg Friedrich Händel, que hizo su carrera principalmente en Inglaterra, primero con 42 Operas serias 
italianas, como Giulio Cesare in Egitto o Alcina, y luego con Oratorios en lengua inglesa, como El Mesias o Serse. Fue el primer compositor de la historia que 
enfocó su música para satisfacer los gustos y necesidades del público.
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1701-1760)

Contexto cultural (Francia)  

La protección de Luis XV y, sobre todo, de Madame de Pompadour a las Artes y la Cultura permitieron el desarrollo del Estilo Rococó y la irrupción del 
Neoclasicismo. En Pintura destacan Antoine Watteu, con su Embarque para Citarea, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard, mientras que Maurice 
Quentin de la Tour es el más grande retratista de la época.


También Madame Pompadour fue un apoyo destacado para la publicación de L’Encyclopedie, de Diderot y D’Alambert. La Marquesa tuvo amistad con 
Voltaire y lo favoreció. Por otra parte, en 1731 se había publicado L’Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lesacaut, de L’Abée Prévost y el Barón 
de Montesquieu publica Les lettres persanes en 1721 y L’esprit des lois, en 1748 


En Escultura destacan Jean Baptiste Pigalle y Étienne-Maurice Falconet. 

El arquitecto que mejor encarna el estilo Rococó es Ange-Jacques Gabriel, el autor del Petit Trianon, el pequeño y coqueto palacio que se construyó en 
Versalles precisamente para Madame de Pompadour, aunque lo inauguró Madame du Barry, la amante de Luis XV que sucedió a Madame de Pompadour.. 

Contexto cultural (Otros países) 

Fueron contemporáneos de Luis XV, y de Rameau, algunas figuras españolas tan señeras como los escultores Tomé, Antonio y su hijo Narciso, autores de El 
transparente de la Catedral de Toledo, que junto a los Churriguera y al taller valenciano de los Vergara, con la portada del palacio del Marqués de Dos 
Aguas, definieron un lenguaje escultórico muy escenográfico. Al final de esta época corresponde, también, Francisco Salzillo y sus pasos de Semana Santa.


De los pintores, arquitectos y escultores italianos podemos destacar, en este período (1701-1760), a Sebastiano Ricci, Gianbattista Tiépolo, Canaletto y 
Corrado Giaquinto. 


La pintura inglesa adquirió gran importancia en esa época, destacando William Hogarth. En Literatura, Daniel Defoe publica Robinson Crusoe, en 1709, y 
Johnatan Swift publica Los viajes de Gulliver en 1726.
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La protección de Luis XV y, sobre todo, de Madame de Pompadour a las Artes y la Cultura permitieron el desarrollo del Estilo Rococó y la irrupción del 
Neoclasicismo. En Pintura destacan Antoine Watteu, con su Embarque para Citarea, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard, mientras que Maurice 
Quentin de la Tour es el más grande retratista de la época.


También Madame Pompadour fue un apoyo destacado para la publicación de L’Encyclopedie, de Diderot y D’Alambert. La Marquesa tuvo amistad con 
Voltaire y lo favoreció. Por otra parte, en 1731 se había publicado L’Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lesacaut, de L’Abée Prévost y el Barón 
de Montesquieu publica Les lettres persanes en 1721 y L’esprit des lois, en 1748 


En Escultura destacan Jean Baptiste Pigalle y Étienne-Maurice Falconet. 

El arquitecto que mejor encarna el estilo Rococó es Ange-Jacques Gabriel, el autor del Petit Trianon, el pequeño y coqueto palacio que se construyó en 
Versalles precisamente para Madame de Pompadour, aunque lo inauguró Madame du Barry, la amante de Luis XV que sucedió a Madame de Pompadour.. 

Contexto cultural (Otros países) 

Fueron contemporáneos de Luis XV, y de Rameau, algunas figuras españolas tan señeras como los escultores Tomé, Antonio y su hijo Narciso, autores de El 
transparente de la Catedral de Toledo, que junto a los Churriguera y al taller valenciano de los Vergara, con la portada del palacio del Marqués de Dos 
Aguas, definieron un lenguaje escultórico muy escenográfico. Al final de esta época corresponde, también, Francisco Salzillo y sus pasos de Semana Santa.


De los pintores, arquitectos y escultores italianos podemos destacar, en este período (1701-1760), a Sebastiano Ricci, Gianbattista Tiépolo, Canaletto y 
Corrado Giaquinto. 


La pintura inglesa adquirió gran importancia en esa época, destacando William Hogarth. En Literatura, Daniel Defoe publica Robinson Crusoe, en 1709, y 
Johnatan Swift publica Los viajes de Gulliver en 1726.



T2 - La Ópera en Francia en el siglo XVIII 
Rameau - Les Indes Galantes 

3.- Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 



T2 - La Ópera en Francia en el siglo XVIII 

3.- Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Jean-Philippe Rameau (Dijon, 1683 - París, 1764) fue un compositor, clavecinista y teórico musical francés, el 
siguiente compositor dominante de la ópera francesa, después de la época de Lully, aunque fue duramente atacado 
por aquellos que preferían el estilo de su predecesor (lo que dio lugar a la conocida como Querella de los Lulistas y 
Ramistas).


Por otra parte, Rameau es generalmente considerado como el músico francés, anterior al siglo XIX, más 
importante, y como el primer teórico de la armonía clásica. Sus tratados fueron obras de referencia hasta 
principios del siglo XX.


Su obra lírica, que no comenzó hasta 1733, cuando ya contaba 50 años, marca el apogeo del Barroco 
francés, aunque ya se implantaba el Rococó o Estilo Galante. Sin embargo, a pesar de la importancia de sus 
obras líricas, cayeron en el olvido durante casi dos siglos, hasta mediados del XX.


En cambio, sus obras para clavecín, como Le Tambourin, L’Entretien des Muses, Le Rappel des Oiseaux, La 
Poule, han estado siempre presentes en el repertorio y fueron interpretadas, al piano, en el siglo XIX, como lo fueron 
las obras de Bach, Händel, Scarlatti o Couperin. 


La vida de Rameau es poco conocida, especialmente el período anterior a su traslado definitivo a París, hacia 
1722. Era un hombre muy reservado y no se dispone apenas de datos biográficos.


Fue contemporáneo de Vivaldi (5 años mayor que él), Telemann (2 años mayor), Bach y Händel (2 años más 
jóvenes). Todos ellos, a la altura de 1730 habían compuesto la mayor parte de su obra mientras Rameau podría 
decirse que aún no había comenzado. Sin embargo, en pocos años iba a ser el músico oficial del reino y “le dieu de 
la danse”.



Nº 12 La Poule / Suite en Sol mayor / Nouvelles Suites de pièces de Clavecin de Rameau
Mitzie Meyerson y Natalie Pfeiffer / 2012

https://www.youtube.com/watch?v=1PhXIy59AvM
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3.- Jean-Philippe Rameau (1683-1764) - Continuación

Jean-Philippe Rameau era el 7º de una familia de 11 hijos. Su madre era hija de un notario, miembro 
de la pequeña nobleza provinciana de Dijon, y su padre, Jean Rameau, era el organista de las 
iglesias de Saint-Ettienne y Saint-Bénigne de Dijon. Formado musicalmente por su padre, Jean-
Philippe conoció las notas antes que las letras.


Estudió en el colegio jesuita de Godrans, pero fue muy mal estudiante, aunque era inteligente y 
despierto sólo le interesaba la música. Su padre quería que fuese magistrado pero él decidió ser 
músico a toda costa. Su padre, entonces, lo envió a Italia, donde sin embargo estuvo muy poco 
tiempo (3 meses) por razones que se desconocen.


Hasta los 40 años su vida está hecha de mudanzas mal conocidas, y varios empleos de organista, 
en diversas iglesias de Montpellier, Aviñón, Clermont-Ferrand, Paris, Dijon, Lyon y, de nuevo, Clermont 
Ferrand, así como la publicación de sus primeras obras para clavecín y algunas cantatas.


En 1722, o a principios de 1723, Rameau estaba, de nuevo, en París y ya para quedarse 
definitivamente. No tendrá, al principio, empleos de relevancia pero continuará sus actividades como 
editor, con la publicación del “Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels” (1722), sobre la 
que llevaba reflexionando desde su juventud, y que debió haber escrito en Clermond-Ferrand, y el 
“Nouveau système de musique théorique” (1726), que completaba el primer tratado.


Estos dos Tratados de Teoría Musical fueron conocidos y tuvieron eco en los medios científicos y 
musicales, situando a Rameau como un músico erudito.



Hymne à la nuit - A partir del dúo Rendons un éternel homage de Rameau
Solista: Jean-Baptiste Maunier / Del film Les Choristes (Los niños del coro) de Christophe Barratier / 2004

https://www.youtube.com/watch?v=0M8QYmsJyCM
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3.- Jean-Philippe Rameau (1683-1764) - Continuación 2ª

Al principio de su vida en París se sabe que compuso para representaciones teatrales de “La Foire”, festejos que 
se celebraban al aire libre, en las ferias de Saint-Germain (de febrero a domingo de ramos) y Saint-Laurent (de finales 
de julio a La Ascensión). Colaboró con Alexis Piron, poeta de Dijon, con el que hizo alguna obra que no se conserva. 
También en La Foire conocerá a Louis Fuzelier, que más tarde será el libretista de Les Indes Galantes.


En febrero de 1726, a los 42 años, se casó en la iglesia de Saint-Germain, con Marie-Louise Mangot, de 19 
años, hija de una familia de músicos lioneses, siendo ella misma músico y cantante, y de hecho participó en la 
interpretación de alguna de las obras de Rameau. Tendrán 4 hijos y serán una familia feliz.


Por aquella época su suerte iba a cambiar al conocer a Alexandre Le Riche de la Pouplinière, uno de los hombre 
más ricos de Francia y artista “amateur”, que mantuvo alrededor suyo un cenáculo de artistas, del que Rameau 
formará parte enseguida. Parece seguro que Rameau dirigía la orquesta privada de La Pouplinière desde 1731, 
durante 22 años y que fue profesor de clavecín de Thérèse Deshayes, amante de La Pouplinière desde 1737 y con la 
que se casó en 1740.


La nueva Madame de la Pouplinière era de una familia de artistas y buena músico: será una aliada fundamental 
de Rameau hasta que se separe de su marido, en 1748. Por otro lado, entre los artistas que se reunían en la casa 
de La Pouplinière estaban Voltaire, que estimará mucho a Rameau, y el que será su futura “bête-noire”, Jean-
Jacques Rouseau, que se jactaba de que él podría enseñarle mucha música al tajante e inflexible Rameau.


A partir de esa posición verá cumplimentada su vocación oculta: hacerse un nombre en el teatro lírico.  
Previamente, Rameau había intentado, en 1727, conseguir colaborar con Antoine Houdar de la Motte, poeta 
establecido y libretista, durante muchos años, de los grandes compositores líricos del primer cuarto de siglo: André 
Campra, André Cardinal Destouches y Marin de Marais. Houdar de la Motte nunca le contestó.



Cruelle mère des amour / Acto 3º / Hippolyte et Aricie de Rameau
Lorraine Hunt Lieberson en el papel de Phedra / Les Arts Florissants / William Christie / 1997



T2 - La Ópera en Francia en el siglo XVIII

3.- Jean-Philippe Rameau (1683-1764) - Continuación 3ª

El primer gran éxito le llega a Rameu en 1733 con Hippolyte et Arice, que lo sitúa, de golpe, en el firmamento de la 
lírica francesa. Obra basada libremente en la Phèdre de Jean Racine, asocia una música muy erudita y moderna a una 
forma, la Tragèdie Lyrique, que ya empezaba a estar anticuada. La obra fue un gran éxito y no dejó indiferente a nadie: 
fue ensalzado por unos y denostado por otros, al ser acusado de haber “traicionado” a Lully (Qurelle entre les Lullistes 
et les Ramistes).


Después de ese éxito viene un período de 7 años (1733-39) en el que Rameau dio la medida de su genio, pareciendo 
querer recuperar el tiempo perdido: 2 Tragedias (Castor et Pollux y Dardanus) y 2 Opéra-ballet (Les Indes Galantes y 
Les Fètes d’Hébé), además de continuar con sus Tratados teóricos: “Génération Harmonique”, en 1733, y de 
preparar con Voltaire una ópera sagrada, Samson, prohibida por la censura en 1736 y nunca representada.  


Después de 6 años de silencio compositivo, por razones desconocidas, volvió a la escena con su 2ª carrera lírica, de la 
que destacamos la producción de 5 obras en 1745: La princesse de Navarre, comedia-ballet sobre libreto de Voltaire, 
representada en Versalles con motivo de la boda de Luis, Delfín de Francia; Platée, comedia lírica, la obra maestra de 
Rameau en el género cómico; 2 opéra-ballet, Les Fêtes de Polymnie y Le Temple de la Gloire, de nuevo con libreto de 
Voltaire, representada en Versalles para festejar la victoria de Fontenoy, en la Guerra de Sucesión de Austria; y un Acto de 
ballet, Les Fêtes de Ramire, representado en Versalles.


A partir de entonces, Rameau se convirtió en el “Compositor de la Musique du Cabinet du Roi”, con un sueldo fijo 
anual de 2.000 libras. Su ritmo de composición se atenuó, pero continuó componiendo y escribiendo hasta su 
muerte en 1764. Con más de 80 años compuso Les Boréades, cuyos ensayos comenzaron un poco antes de su 
muerte. Sin embargo, tendría que esperar más de 200 años hasta su estreno en Aix-en-Provence en 1982.


Las obras de Rameau se siguieron representando hasta el fin de l’ancien régime y luego su obra lírica pasó al olvido.
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Formons les plus brillants concerts … Aux langueurs d’Apollo / Acto 2º / Platée de Rameau
 Patricia Petibon / Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm / Théâtre des Champs Elysées / Paris. 2011
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4.- La Querelle des bouffons: Jean-Jacques Rousseau contra 

Rameau

Jean-Jacques Rouseeau (Ginebra, 1712 - Ermenonville, 1778) fue escritor, pedagogo, filósofo, botánico, 
naturalista y también músico, además de ser uno de los primeros escritores prerrománticos.


Aunque definido como Ilustrado, presentó profundas contradicciones que le hicieron no entenderse con otros 
intelectuales de su tiempo, como Voltaire, que le tenía una especial inquina. 

Como es bien conocido, sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución francesa y en el 
desarrollo de las teorías republicanas, pero también en los primeros totalitarismos. 

Rousseau se había formado musicalmente como copista de partituras, y se le ocurrió sustituir la escritura musical 
por un sistema cifrado. A poco de su llegada a París, en 1741, leyó ante la Academia de Ciencias, en agosto de 1742, 
una Disertation sur la musique moderne en la que preconizaba su método de escritura cifrada. Fue rechazado por no 
ser un método apto para la polifonía y el poliritmo.


Rousseau fue introducido en el Círculo de La Poupliniére, en 1744, y consiguió estrenar allí, en 1747, su ópera Las 
muses galantes, en la que practicaba el camino mas fácil en la música: huir de la armonía y hacer omnipresente la 
melodía. El ilustre Rameau estaba presente en el estreno y declaró: “algunas partes muestran las manos de un 
maestro y otras la ignorancia de un aprendiz”, lo que implicaba que le acusaba de plagiar partes de la obra.


Como no podía ser de otra manera, Rousseau trataba de sustentar teóricamente sus gustos musicales. Según él, la 
música válida es sólo canto. La armonía es una invención gótica y bárbara, algo artificioso. Así lo escribió en 
numerosos artículos de l’Encyclopedie, pues Diderot le había encargado las “entradas” de Música. Rameau, el autor 
del Traité d’harmonie, salió al paso de tan aventuradas afirmaciones de Rousseau. La controversia estaba servida.



En resumen, nos encontramos ante una divergencia profunda entre Rameau y Rousseau, derivada de dos 
intentos opuestos de revalorización de la música, partiendo de dos conceptos diferentes de su naturaleza:


El idílico de Rousseau (el mismo que tenía sobre el hombre, la teoría del “bon sauvage”).


El de Rameau, próximo a la concepción matemática y newtoniana del mundo.


En agosto de 1752 una compañía italiana itinerante, de bufones, puso en escena en París, nada menos que en 
L’Académie Royale de Musique, La serva padrona de Pergolesi y obtuvo un gran éxito. La intrusión en el 
templo de la música francesa de estos “bouffons” dividió a la “inteligencia” musical parisina en 2 bandos:


• los partidarios de la Tragédie Lyrique, como la genuina ópera francesa,


• y los simpatizantes de la opera buffa italiana.


Aunque desencadenado por un acontecimiento musical, en el fondo se estaban confrontando dos idearios 
estéticos, culturales y políticos difícilmente compatibles. De un lado el “clasicismo”, asociado a la imagen 
del poder absoluto de Luis XIV; de otro lado, el espíritu de las Luces. Los argumentos teatrales mitológicos, 
las armonías exquisitas, las puestas en escena refinadas y llenas de efectos “maravillosos” enfrentados a la 
simplicidad, naturalidad y espontaneidad de la opera buffa italiana.


Para colmo, al poco tiempo, en octubre de ese año 1752, Rousseau estrenó, en Fontainebleau y ante 
Luis XV y su Corte, su ópera Le devin du village, que obtuvo éxito y que puso al rojo vivo la controversia. 
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Stizzoso, mio stizzoso / La serva padrona de Pergolesi
Teresa Berganza / Milicent Siver, clavecín / Dirige Sir Alexander Gibson / CD Opera Gala  DECCA / 1960

https://www.youtube.com/watch?v=J4DH6yi0dYQ


Le Devin du Village de Rousseau / Reportaje de France 3 
Leonor Leprêtre, Mathias Vidal y Armand Marzorati / La Simphonie du Marais / Dirige Hugo Reyne. 2012

https://www.youtube.com/watch?v=GrAoryDewoI


En resumen, se produjo un verdadero enfrentamiento verbal, epistolar, casi físico, entre ambas 
facciones:


Luis XV (coin du Roi) apoyaba que la armonía es el fundamento eterno y natural de la 
música, es decir apoyaba las teorías de Rameau y la tradición musical francesa. Rameau era el 
defensor oficial de esas teorías.


La Reina (coin de la Reine) se declaró “bufonista”, es decir de acuerdo con la música italiana 
y con Rousseau. En ese lado estaban los Enciclopedistas, con Rousseau, Grimm, Diderot, 
Holbach y, más tarde D’Alambert.


Se intercambiaron numerosos libelos, artículos en los periódicos (más de 60), etc. Hubo incluso 
un duelo entre Ballot de Sauvot, libretista de Pygmalion de Rameau, y de su bando, y el 
castrato italiano Gaetano Caffarelli, que resultó herido.


Finalmente, la Controversia la ganará Rameau. Estrenará en 1754, dos años después, una versión 
profundamente revisada de Castor et Pollux (que había estrenado en 1737). La obra es presentada 
como el modelo del estilo francés, opuesto al italiano. Triunfó, y lo hará por mucho tiempo.


Sin embargo, parece que esta Controversia abrió la música francesa a nuevos valores estéticos. 
Sin renunciar a ella misma, va a abrirse a nuevas influencias y se renovará el género, como 
veremos en el Tema siguiente dedicado a Gluck.  
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Je vais revoir ma charmante maitresse / Le Devin du Village de Rousseau  
Nicolai Gedda / Orchestre de Chambre LdF / Dirige Louis de Froment.1956

https://www.youtube.com/watch?v=z_ppTPYjOng
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5.- Les Indes Galantes (1735) 

Jean-Philippe Rameau y 
Louis Fuzelier (livret) 



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Composición y estreno

Les Indes galantes es un Ballet héroïque, que consta de un Prólogo y 4 Entrées, a partir de un “livret” de Louis 
Fuzelier, y es la primera de las 6 opéra-ballets de Jean-Philippe Rameau y la 2ª de su producción lírica, aunque es 
considerada su obra maestra y la más importante del género.


Fue representada por primera vez por L’Academie Royale de Musique el 23 de agosto de 1735, aunque con sólo 2 
de las Entrées, habiéndose añadido ese mismo verano la 3ª y más tarde la 4ª, Les Sauvages, en la nueva 
representación del 10 de marzo de 1736. El género de la Opéra-ballet permitía esas variaciones porque las partes 
(Entrées) no tienen una continuidad de las tramas sino un simple hilo conductor.


Como ya hemos señalado, el género fue creado por André Campra, con L’Europe galante, en 1697, y Les Fêtes 
vénitiennes, en 1710, y Rameau, a pesar de las limitaciones del libreto de Fuzelier, lo llevó a su apogeo, gracias a su 
música maravillosa, que le garantizó ser representada en numerosas ocasiones durante el siglo XVIII.


Con esta obra, Rameau explotó la misma vena con la que Campra había tenido éxito (historias galantes en 
distintos países europeos) pero añadiéndole un plus de exotismo y orientalismo: aventuras galantes en las “Indias”, 
que son Turquía, Perú, Persia o las Indias de América del Norte. La débil trama sirve para presentar un “grand 
spectacle” en el que las ropas suntuosas, los decorados, la maquinaria escénica y, sobre todo, la danza tienen un 
papel esencial.


Les Indes galantes simbolizan la época de Luis XV y su corte despreocupada, refinada y volcada en los placeres y la 
galantería.


Esta obra mayor del Repertorio lírico francés estuvo olvidada durante más de 150 años. En 1925 la 3ª Entrée, Les Incas 
du Pérou, se representó en L’Opéra-Comique y en 1952 se representó la ópera completa, que luego, en 1957, se 
representaría en la Opéra Royal du Château de Versailles, en presencia de la reina de Inglaterra, en visita oficial a 
Francia. A partir de ahí se han hecho varias producciones muy interesantes de esta obra.



Rameau en el viento / Les Indes Galantes de Rameau / Comentarios iniciales
William Christie, Andrei Serban, Patricia Petibon, Nicolas Rivenq / Les Arts Florissants / Opéra Paris 2003 



Jean-Baptiste Lully 

Les Indes Galantes - La danza y las grandes bailarinas del XVIII

El Ballet de Court, surgido del Renacimiento italiano y llevado a Francia por Catalina de Medicis, alcanzó su más alto grado de importancia en el siglo XVII, le 
Grand Siècle, teniendo su apoteosis durante la primera mitad del reinado de Luis XIV y gracias a su empuje personal. En 1659 se creó l’Academie Royale 
de la Danse y en 1672 l’École de Danse, profesionalizando la actividad.


Luis XIV había estudiado con Henri Prévost, su maestro de danza hasta 1650, y luego con Pierre Beauchamps, coreógrafo de todos los Ballets del Rey, 
a partir de 1655, y de todas las Comédie-Ballets de Molière y Lully, hasta su muerte. El cuerpo de baile de la Academia estaba dividido por categorías y 
durante mucho tiempo fue exclusivamente masculino.


Esa exclusividad masculina terminó el 15 de abril de 1681 con Le triomphe de l’amour, ballet de court en 20 entrées, sobre libreto de Quinault. 
Beauchamps había bailado disfrazado de mujer en muchas ocasiones, pero esta vez confió ese papel a Mlle. Lafontaine, siendo, de esta forma, la primera 
mujer que bailó en escena profesionalmente. A partir de ahí se convirtió en la Reina de la Danza y estuvo bailando hasta 1696, año en que se retiró al convento 
de la Asunción, donde se hizo religiosa.


Cuando Luis XV sucede a su abuelo, l’Academie tenía un cuerpo de baile con 12 bailarines y otras tantas bailarinas. En esos años se va a producir un 
cambio relevante: del ballet “mecánico” a la danza de “expresión”, encaminada hacia la comodidad, la ligereza y la espontaneidad. Será el maestro 
Noverre el encargado de la transformación. Eliminará el miriñaque y las pelucas y reivindicará la importancia del ballet-pantomima.


Hasta el momento del estreno de Les Indes galantes, las primeras figuras femeninas de la danza en Francia habían sido, sucesivamente, Françoise Prévost 
(1680-1741), que “reinó” desde 1705 hasta su retiro en 1730, y Marie Sallé (1707-1756), que reemplazó a Mlle. Prévost en Fêtes Vénitiénnes, de Campra, y 
fue la que estrenó Les Indes galantes, bailando en Francia hasta 1740.


La gran rival de la Sallé fue Mlle. Camargo, Marie-Anne Cupis de Camargo (1710-1770), hija de madre española, que debutó en 1726, con 16 años, en 
Les Caracteres de la Danse, y a quien le había instruido su propio padre, Ferdinand Joseph Cupis de Camargo. Fue una bailarina importante y apareció 
en un total de 78 ballets y óperas, hasta que se retiró, aportando diversos pasos y cabriolas.  


Sallé sucedió a Prévost y su éxito provocó sus celos, como también pasó con su eterna rival, la Camargo. Era la época en que las bailarinas comenzaban a 
ser reinas, las Reinas de la danza.



Jean-Baptiste Lully 

Les Indes Galantes - La danza y las grandes bailarinas del XVIII

El Ballet de Court, surgido del Renacimiento italiano y llevado a Francia por Catalina de Medicis, alcanzó su más alto grado de importancia en el siglo XVII, le 
Grand Siècle, teniendo su apoteosis durante la primera mitad del reinado de Luis XIV y gracias a su empuje personal. En 1659 se creó l’Academie Royale 
de la Danse y en 1672 l’École de Danse, profesionalizando la actividad.


Luis XIV había estudiado con Henri Prévost, su maestro de danza hasta 1650, y luego con Pierre Beauchamps, coreógrafo de todos los Ballets del Rey, 
a partir de 1655, y de todas las Comédie-Ballets de Molière y Lully, hasta su muerte. El cuerpo de baile de la Academia estaba dividido por categorías y 
durante mucho tiempo fue exclusivamente masculino.


Esa exclusividad masculina terminó el 15 de abril de 1681 con Le triomphe de l’amour, ballet de court en 20 entrées, sobre libreto de Quinault. 
Beauchamps había bailado disfrazado de mujer en muchas ocasiones, pero esta vez confió ese papel a Mlle. Lafontaine, siendo, de esta forma, la primera 
mujer que bailó en escena profesionalmente. A partir de ahí se convirtió en la Reina de la Danza y estuvo bailando hasta 1696, año en que se retiró al convento 
de la Asunción, donde se hizo religiosa.


Cuando Luis XV sucede a su abuelo, l’Academie tenía un cuerpo de baile con 12 bailarines y otras tantas bailarinas. En esos años se va a producir un 
cambio relevante: del ballet “mecánico” a la danza de “expresión”, encaminada hacia la comodidad, la ligereza y la espontaneidad. Será el maestro 
Noverre el encargado de la transformación. Eliminará el miriñaque y las pelucas y reivindicará la importancia del ballet-pantomima.


Hasta el momento del estreno de Les Indes galantes, las primeras figuras femeninas de la danza en Francia habían sido, sucesivamente, Françoise Prévost 
(1680-1741), que “reinó” desde 1705 hasta su retiro en 1730, y Marie Sallé (1707-1756), que reemplazó a Mlle. Prévost en Fêtes Vénitiénnes, de Campra, y 
fue la que estrenó Les Indes galantes, bailando en Francia hasta 1740.


La gran rival de la Sallé fue Mlle. Camargo, Marie-Anne Cupis de Camargo (1710-1770), hija de madre española, que debutó en 1726, con 16 años, en 
Les Caracteres de la Danse, y a quien le había instruido su propio padre, Ferdinand Joseph Cupis de Camargo. Fue una bailarina importante y apareció 
en un total de 78 ballets y óperas, hasta que se retiró, aportando diversos pasos y cabriolas.  


Sallé sucedió a Prévost y su éxito provocó sus celos, como también pasó con su eterna rival, la Camargo. Era la época en que las bailarinas comenzaban a 
ser reinas, las Reinas de la danza.



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Personajes principales

PRÓLOGO 

HÉBE´: Diosa de la Luna y el Amor. Soprano. 

BELLONE: Diosa de la Guerra. Papel travestido para basse-taille. 

L’AMOUR: Diosecillo del Amor. Soprano.


ENTRÉE 1ª: LE TURC GÉNÉREUX 

OSMAN: Pasha turco. Basse-taille. 

ÉMILIE: Prisionera de Osman. Soprano. 

VALÈRE: Enamorado de Émilie. Tenor haute-contre. 

ENTRÉE 2ª: LES INCAS DU PÉROU 

HUASCAR: Sumo sacerdote Inca. Basse-taille.


PHANI-PALLA: Princesa Inca, enamorada de Don Carlos. Soprano.


DON CARLOS: Oficial español, enamorado de Phani-Palla. Haute-contre.


ENTRÉE 3ª: LES FLEURS, FÊTE PERSANE 

TACMAS: Príncipe persa, enamorado de Zaire.Tenor haute-contre. 

ALI: Amigo y confidente de Tacmas, enamorado de Fatima. Basse-taille. 

ZAÏRE: Esclava de Alí, enamorada de Tacmas. Soprano. 

FATIME: Esclava de Tacmas, enamorada de Alí. Soprano.


ENTRÉE 4ª: LES SAUVAGES 

ADARIO: Jefe de una tribu india. Taille. 

DAMON: Oficial francés.Tenor haute-contre.  

DON ALVAR: Oficial español. Basse-taille. 

ZIMA: Joven india, hija de un Jefe y enamorada de Adario. Soprano. 

CORO 

BALLET
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VALÈRE: Enamorado de Émilie. Tenor haute-contre. 
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ZAÏRE: Esclava de Alí, enamorada de Tacmas. Soprano. 
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ENTRÉE 4ª: LES SAUVAGES 
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Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Sinopsis de la Trama - Prólogo y Acto 1º 

Prólogo 

Comienza la obra con una Ouverture à la française, en 3 partes según la tradición de Lully: comienzo solemne con notas punteadas (notas blancas con puntillo), una 
sección intermedia fugada y mas rápida, y vuelta a la melodía inicial.


Hébé, hija de Zeus y diosa del amor, exhorta a grupos de jóvenes de cuatro naciones europeas aliadas (Francia, España, Italia y Polonia) a disfrutar de los 
placeres del amor, con danzas graciosas y juegos. 


Sin embargo, los jóvenes son arrastrados a la guerra por Bellone, diosa de la guerra y hermana de Marte, que les promete la gloria de los combates, 
abandonando el Amor, representado por Amor (Eros) y Hébé, que llama a Cupido para que haga valer sus derechos.


Hébé y Amor, desilusionados por el abandono de que son víctimas en Europa, emigran, simbólicamente, a países lejanos, las Indias, a las que la obra nos 
conducirá. El Prólogo termina con el dúo de Amor y Hebé, que ya se escuchó al principio: “Traversez les plus gastes mers / Volez, volez Amours, volez, volez!”


Entrée 1ª Le Turc généreux (El turco generoso). 

Las “Indias” de esta Primera Entrée se situan en cualquier lugar de Turquía, al borde del Mar. Émilie es una cristiana, que fue hecha prisionera por los piratas y se ha 
convertido en esclava del Pashá Osmán, que se ha enamorado de ella. Sin embargo, Émilie lo rechaza porque ama y está comprometida con Valère, que la busca 
desde que ella desapareció. Osman le recomienda que lo olvide y ceda al placer del amor, pero no la fuerza a aceptar el suyo.


Estando Émilie en los jardines del palacio de Osmán, cerca de la orilla del mar, se produce un violento temporal que hace embarrancar un navío y sus 
marineros saltan a tierra. Son capturados y reducidos a la esclavitud. Entre ellos está Valère, que viene a buscar a Émilie. La alegría de reencontrarse queda 
ensombrecida por la trágica situación, que se agrava cuando aparece Osmán.


Sin embargo, y contra todo pronóstico, Osmán entrega a Valère su amada Émilie y les concede, a ambos, la libertad. Osmán ha reconocido en Valère a alguien 
que, en el pasado, lo tuvo a él como esclavo y lo dejo libre. Valère y Émilie agradecen la buena acción de Osmán, mientras concluye esta Entrée con danzas y 
alegría.



Prólogo / Les Indes Galantes de Rameau
Danielle de Niese / Les Arts Florissants /William Christie, Andrei Serban / Opéra Paris 2003



Le Turc généreux / Entrée 1ª / Les Indes Galantes de Rameau
Anne-Maria Panzarella, Paul Agnew/ Les Arts Florissants/ William Christie, Andrei Serban/ Opéra Paris 2003 
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Les Indes Galantes - Sinopsis de la Trama - Actos 2º y 3º

Acto 2º  Les Incas du Pérou (Los Incas del Perú).


Un paraje montañoso en Perú, a los pies de un volcán. Don Carlos, un oficial español, ama a Phani-Palla, una joven princesa nativa, que le corresponde, aun cuando ella debe obediencia 
al celoso inca Huáscar, Gran Sacerdote del Sol, quien la tiene bajo su dominio y la ama en secreto. Llega Huascar, que intenta hacerla creer que los dioses ordenan que se despose 
con él. Pero ella no se deja engañar y Huascar manifiesta sus celos por los españoles, aunque tiene que interrumpir su perorata por los preparativos de la Fiesta del Sol.


La Fiesta del Sol es el punto culminante de esta Entrée y de toda la ópera, tanto en el plano musical como en el dramático. La primera invocación de Huascar está teñida de la 
nostalgia de los tiempos pasados: “Soleil, on a détruit tes superes asiles / Il ne te reste plus de temple que nos coeurs”.


A continuación, Huascar presenta la gratitud de los fieles al astro por los bienes que les ha dispensado, con unos versos repetidos por todo el Coro, en Clair flambeau du monde. 
Una tercera aria de Huáscar llama al Sol para que acepte la competencia del amor entre las preocupaciones de sus adoradores. Todo ello se mezcla con diversas danzas.


De repente, el volcán se despierta y entra en erupción, provocando el terror de la asamblea. Phani-Palla se queda presa de la confusión y Huáscar intenta aprovecharlo, 
atribuyendo la desgracia a la cólera divina, por la infidelidad y los devaneos de Phani-Palla con los españoles.


Entonces Don Carlos hace irrupción en escena y desvela el engaño. La erupción del Volcán ha sido provocada por Huascar, al habe hecho lanzar a sus hombres rocas en el cráter. La 
Entré acaba con un magnífico trio final, donde a la felicidad de Phani-Palla y Don Carlos se une a la angustia y desesperación de Huascar, que acaba sepultado bajo un 
desprendimiento.  


Acto 3º Les Fleurs (Las flores), fiesta persa.


La acción transcurre en Persia, en el jardín de Alí, el confidente favorito de Tacmas, príncipe persa y rey de las Indias, el día en que se va a celebrar la fiesta de las flores. 


Tacmas llega disfrazado de vendedora del Serrallo a los jardines de Alí, ya que ama a una esclava de este, llamada Zaire y quiere conocer las intenciones de la joven. Tacmas y Alí 
se confían, mutuamente, sus sentimientos y resulta que Alí, por su parte, está enamorado de Fátima, esclava de Tacmas. 


Tacmas, disfrazado, consigue que Zaire, que no le reconoce, le confiese que está enamorada, por lo que Tacmas se pone celoso de ese misterioso rival. Por otra parte, Fátima, la 
esclava de Tacmas, ama a Alí y aparece disfrazada de esclavo polaco, para intentar sondear el corazón de Alí. Tacmas la toma por el amante de Zaire y confundiéndola con un 
enemigo, la ataca para apuñalarla. 


Finalmente se devela el enredo a tiempo. Tacmas y Alí se intercambian las esclavas y todos juntos asisten a la fiesta de las flores, en la que se suceden diferentes arias y ballets.
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Les Indes Galantes - Sinopsis de la Trama - Actos 2º y 3º

Acto 2º  Les Incas du Pérou (Los Incas del Perú).


Un paraje montañoso en Perú, a los pies de un volcán. Don Carlos, un oficial español, ama a Phani-Palla, una joven princesa nativa, que le corresponde, aun cuando ella debe obediencia 
al celoso inca Huáscar, Gran Sacerdote del Sol, quien la tiene bajo su dominio y la ama en secreto. Llega Huascar, que intenta hacerla creer que los dioses ordenan que se despose 
con él. Pero ella no se deja engañar y Huascar manifiesta sus celos por los españoles, aunque tiene que interrumpir su perorata por los preparativos de la Fiesta del Sol.


La Fiesta del Sol es el punto culminante de esta Entrée y de toda la ópera, tanto en el plano musical como en el dramático. La primera invocación de Huascar está teñida de la 
nostalgia de los tiempos pasados: “Soleil, on a détruit tes superes asiles / Il ne te reste plus de temple que nos coeurs”.


A continuación, Huascar presenta la gratitud de los fieles al astro por los bienes que les ha dispensado, con unos versos repetidos por todo el Coro, en Clair flambeau du monde. 
Una tercera aria de Huáscar llama al Sol para que acepte la competencia del amor entre las preocupaciones de sus adoradores. Todo ello se mezcla con diversas danzas.


De repente, el volcán se despierta y entra en erupción, provocando el terror de la asamblea. Phani-Palla se queda presa de la confusión y Huáscar intenta aprovecharlo, 
atribuyendo la desgracia a la cólera divina, por la infidelidad y los devaneos de Phani-Palla con los españoles.


Entonces Don Carlos hace irrupción en escena y desvela el engaño. La erupción del Volcán ha sido provocada por Huascar, al habe hecho lanzar a sus hombres rocas en el cráter. La 
Entré acaba con un magnífico trio final, donde a la felicidad de Phani-Palla y Don Carlos se une a la angustia y desesperación de Huascar, que acaba sepultado bajo un 
desprendimiento.  


Acto 3º Les Fleurs (Las flores), fiesta persa.


La acción transcurre en Persia, en el jardín de Alí, el confidente favorito de Tacmas, príncipe persa y rey de las Indias, el día en que se va a celebrar la fiesta de las flores. 


Tacmas llega disfrazado de vendedora del Serrallo a los jardines de Alí, ya que ama a una esclava de este, llamada Zaire y quiere conocer las intenciones de la joven. Tacmas y Alí 
se confían, mutuamente, sus sentimientos y resulta que Alí, por su parte, está enamorado de Fátima, esclava de Tacmas. 


Tacmas, disfrazado, consigue que Zaire, que no le reconoce, le confiese que está enamorada, por lo que Tacmas se pone celoso de ese misterioso rival. Por otra parte, Fátima, la 
esclava de Tacmas, ama a Alí y aparece disfrazada de esclavo polaco, para intentar sondear el corazón de Alí. Tacmas la toma por el amante de Zaire y confundiéndola con un 
enemigo, la ataca para apuñalarla. 


Finalmente se devela el enredo a tiempo. Tacmas y Alí se intercambian las esclavas y todos juntos asisten a la fiesta de las flores, en la que se suceden diferentes arias y ballets.



Les Incas du Perou / Entrée 2ª / Les Indes Galantes de Rameau
 Nathan Berg / Les Arts Florissants /William Christie, Andrei Serban / Opéra Paris 2003 



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Sinopsis de la Trama - Entrée 4ª

Acto 4º. Les Sauvages (Los salvajes de América) 

En un bosque de América, en las Colonias franco-españolas, los guerreros indios han sido 
vencidos. Dirigidos por Adario, su jefe, se preparan para celebrar la ceremonia de la paz con 
los conquistadores europeos. 


Dos oficiales de las tropas, el francés Damón y el español Don Alvar, cortejan a la nativa 
Zima, (la hija de un anterior Jefe indio), de quien, a su vez, está enamorado el jefe Adario, 
aunque éste se teme que no conseguirá nada, al estar siendo Zima cortejada por los dos 
oficiales europeos.


Adario se esconde para observar a su rivales. Ambos le están haciendo la corte a Zima; 
el español trata de seducirla, prometiéndole fidelidad, mientras que el francés es propenso 
a la inconstancia amorosa. 


Sin embargo, Zima, a quien no le gusta ni el uno ni el otro, los rechaza y escoge al jefe 
indio Adario, que en ese momento sale de su escondite. Después de que los conquistadores 
hayan calmado recíprocamente la rabia de cada uno ante el desaire de Zima, se celebra la 
esperada fiesta de las paces.


La escena final muestra la danza del Grand Calumet de la Paix (Pipa de la Paz), con la 
que se rubrica la paz entre los Salvajes y los ejércitos colonialistas. La ópera se termina 
con una impresionante Chacona final.
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Les Indes Galantes - Sinopsis de la Trama - Entrée 4ª

Acto 4º. Les Sauvages (Los salvajes de América) 

En un bosque de América, en las Colonias franco-españolas, los guerreros indios han sido 
vencidos. Dirigidos por Adario, su jefe, se preparan para celebrar la ceremonia de la paz con 
los conquistadores europeos. 


Dos oficiales de las tropas, el francés Damón y el español Don Alvar, cortejan a la nativa 
Zima, (la hija de un anterior Jefe indio), de quien, a su vez, está enamorado el jefe Adario, 
aunque éste se teme que no conseguirá nada, al estar siendo Zima cortejada por los dos 
oficiales europeos.


Adario se esconde para observar a su rivales. Ambos le están haciendo la corte a Zima; 
el español trata de seducirla, prometiéndole fidelidad, mientras que el francés es propenso 
a la inconstancia amorosa. 


Sin embargo, Zima, a quien no le gusta ni el uno ni el otro, los rechaza y escoge al jefe 
indio Adario, que en ese momento sale de su escondite. Después de que los conquistadores 
hayan calmado recíprocamente la rabia de cada uno ante el desaire de Zima, se celebra la 
esperada fiesta de las paces.


La escena final muestra la danza del Grand Calumet de la Paix (Pipa de la Paz), con la 
que se rubrica la paz entre los Salvajes y los ejércitos colonialistas. La ópera se termina 
con una impresionante Chacona final.



Les Sauvages / Entrée 4ª / Les Indes Galantes de Rameau
Patricia Petibon / Les Arts Florissants /William Christie, Andrei Serban / Opéra Paris 2003 



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Momentos musicales destacados  

Prólogo 

• Ouverture y Entrée des Quatre Nations (Orquesta)


• Dúo y Coro “Traversez les plus vastes mers” (Coro, Hébé, Amour).


Entrée 1ª 

• Aria “Vaste empire des mers” (Émilie)


• Marcha, Dúo y Coro “Volez, Zéphyrs” (Émilie, Valère, coro de provenzales).


Entrée 2ª 

• Dúo “Vous devez bannir ..” (Phani-Palla y Carlos).


• Fiesta del Sol, con el Aria “Brillant soleil” (Huascar, Coro).


• Escena final: Trío “Pour jamais” (Phani-Palla, Carlos, Huascar); Terremoto y 
Coro “La flamee se rallume”. 



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Momentos musicales destacados  

Entrée 3ª 

• Aria “Amour, quand du destin” (Zaïre)


• Marcha y Coro para la Escena de las Flores (Coro, Ballet y 
Orquesta).


• Aria “Papillon inconstant” (Fatime).


Entrée 4ª 

• Aria y Dúo “Sur nos bords … Hymen, viens nous unir” 
(Adario y Zima).


• Chaconne final (Orquesta y ballet). 



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Características y valoración

En Les Indes galantes están presentes las formas musicales que caracterizan a la ópera moderna: fragmentos puramente orquestales, 
recitativos acompañados, arias, dúos, escenas corales. Contrariamente a lo habitual en la ópera barroca, el argumento no se refiere a seres 
mitológicos ni a héroes de la antigüedad clásica, excepto las referencias del Prólogo, que son el pretexto para crear un hilo conductor de los 
cuatro actos siguientes.


En la 1ª Entrée, Le Turc généreux, es destacable la escena de la tormenta, con cambios de tonalidad y trémolos, al estilo Vivaldi. La 2ª 
Entrée, la de los Incas, es la de mayor interés dramático y con mas efectos escénicos. La invocación al Sol es un espectáculo, con coros y 
arias, y una importante intervención orquestal, aún mayor en la erupción del volcán, descrita a través de trémolos y armonías disonantes.


Frente al dramatismo de las dos primeras Entrées, la 3ª es mucho más lírica, y la 4ª, Les Sauvages, es la más caricaturesca, aunque su final, 
especialmente el Rondó, con la ceremonia de la Pipa de la Paz, y la chacona, que culmina la obra, son un maravilloso y endiablado ejemplo 
de la música de ballet de Rameau. En ellas Rameau reutilizó una pieza que había compuesto varios años antes, “La danse des indiens 
d’Amérique”, que ya había transcrito para clavecín y publicado en su tercer libro “Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin” (1728).


Sin duda, Rameau trascendió las limitaciones del Género Opera-ballet. La Entrée 2º, la de los Incas, es mucho más próxima a la Tragédie 
Lyrique, y crea un magnífico ensemble, precursor de los Tableaux de la Grand Opera de 100 años más tarde. El libreto de Fuzelier es muy flojo, 
pero la música maravillosa suple las deficiencias con creces. 


En resumen, esta obra consagró a Rameau, entonces de 52 años y con sólo dos obras estrenadas, como el máximo maestro de los 
espectáculos líricos de su tiempo. Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano,  indicaba:


“Se le acusaba de ser incapaz de hacer música tierna, alegre, ligera; y la ópera Les Indes galantes, en la que todas las características de la 
música se encuentran reunidas, acaba de tapar la boca a todos los envidiosos”.



Jean-Philippe Rameau 

Les Indes Galantes - Grandes intérpretes

Como ya hemos dicho, esta ópera no se había representado en 150 años, aunque fue bastante representada en el siglo XVIII, con reposiciones en 
diciembre de 1736, mayo y noviembre de 1743, junio y agosto de 1751, julio de 1761, consiguiendo su mayor recaudación, en Paris, en julio de 1770, 
con un importe de 4.456 libras. La última representación del siglo XVIII tuvo lugar el 6 de septiembre de 1773.


Como señalábamos con anterioridad, en 1925 la 3ª Entrée, Les Incas du Pérou, se representó en L’Opéra-Comique y el 18 de junio de 1952 se 
representó la ópera completa en Le Palais Garnier, en una producción fastuosa de la que se han hecho 286 representaciones, hasta 1965, lo 
que contabilizó un total de representaciones en la Opéra de Paris de 471, desde su estreno en 1735 hasta 1965. 


En 1999 se hizo una nueva producción, con puesta en escena de Andrei Serban, que abrió la temporada 2000-2001 en l’Opéra de Paris, con Les 
Arts Florissants bajo la dirección de William Christie. Volverían a repetir en 2003, pero con otro reparto.


Entre los múltiples cantantes que han intervenido en las distintas representaciones de los siglos XX y XXI, podemos citar a Janine Michaud, Suzanne 
Sarroca, Raoul Jobin, Natalie Dessay, Nathan Berg, Laurent Naouri, Paul Agnew, Danielle de Niese, Richard Croft, Patricia Petibon, Malin 
Hartelius, Isabel Rey etc. 


Además se han hecho producciones, entre otras, en l’Opéra de Bordeaux (2014), con Les Talent Lyriques y Cristoph Rousset; Wien, Konzerthaus 
(2013), con La Symphonie et le Choeur du Marais, dirigidos por Hugo Reyne, que también llevó esa producción al Festival Musiques à la Chabotterie 
de 2013; Théâtre du Capitole de Toulouse (2012), con Cristoph Rousset, Zürich Opernhaus (2005) con Orchestre La Scintilla y William Christie.


Es interesante una versión muy distinta y alejada del exotismo de la Corte de Luis XV, que hizo en 2016 el director y coreógrafo belga-marroquí 
Sidi Larbi Cherkaoi, tratando el tema de los refugiados, para el Festival de Munich. La dirección musical es de “nuestro” Ivor Bolton, y cuenta con 
Lisette Oropesa, Goran Juric, Elsa Benoit, etc.


Discografia: Existen 5 Grabaciones de la ópera completa, desde 1974 hasta 2013, y una Grabación de Extractos, de 1999. Hay además un DVD de la 
representación de 2003 en la Ópera Garnier, con William Christie y Les Arts Florissants..



Les Sauvages de Jean-Philippe Rameau / Nouvelles Suites de pièces de Clavecin
Jean Rondeau al Clavecín / Grabación en el Château d’Assas / 2016


