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LA MUSTCA TEATRAL DE NICOLO CONFORTO (NAPOLES,
1718-ARANJIJEZ,1793). EL ESTADO DE rA rN/ESTTGACIÓN

GnN GrecoMo SrrFFoNr *

Resumen

Dentro del impottante gntpo de contpositores italianos af,ncados en España en el siglo
WIII ln figura de Nicoló Con,forto, constituye una de la,s piezas claaes para entender el desa-
mollo de la actiaidad 'musical en el teatro de las corte borbónica española durante los reinados
de Fernando W 1 Carlos IIL A traués de una rnisión de las fuentes conr.¡cidas y puntuali-
zando algunos de los datos repetidos hasta ahora, el autor propone un itinnario biográfi.co y
un, repaso a la obra fundatnentalmente leatral del músico italiano, desde sus orígenes en Ná-
poles hasta su instalación en la coñe española. Se incluye un apéndice con la ronología de
las princtpalcs composiciones aocales y teatrales de Conforto.

Arnong the n'umbet of ltalian m,usicians established in Spain during th,e eighteenth. cen-
tury, Nicoló Confoño is one of kq figures to understand, musical actiuity in the theatres of th,e
Spanish Bourbon court during the rdgns of Fndinand W and Charles III. The author pre-
sents a biographical journeJ a,s uell as ouet-uieat of his utorks in ltalian, fro'n his Neaoplita'n
origins lo his aniaal to the Spanish court, through the reuision of the known sources lry this
composer and so'me neu detaik about his lrft. A" appendix uith the chronohgl of Conforto's
main uocal an,d theatrical uorks is ako prouided.

*****

Aún es poco conocida la figura del compositor napolitano Nicoló
Conforto. Los escasos datos que nos llegan acerca de su vida y de su
obra, presentados de manera más o menos pormenorizada en las dife-
rentes voces de los modernos diccionarios musicales, apenas son sufi-
cientes para hacernos una idea general acerca de este personaje dividi-
do entre Nápoles y Madridr. No obstante su producción operística y
vocal para la corte de Fernando VI, y más tarde para la de Carlos III
(producción que abarca los años que van desde 1751 hasta 17BB), re-
presenta uno de los elementos fundamentales para la comprensión de
un amplio período de la vida teatral y musical cortesana en la España
del siglo X\aIII.

xEstr¡diante de Doctorado en la Universidzd de Zaragoza.iCf. las voces cle StcvRNsow, R. Niml¿ Confirb en I'hc Ntw Cnoue Diúionary ol Musit: arul Mu-
sirizn.r¡, London: MacMillan, 1980, vol. 4, pp. 657-658 y en 'fhe ()rovt (\tra, London: MacMillan,
1993, vol. 2, p. 918-19, la de Bosse, R. A'¿ald Confitrb en l)izionario dclltt. Musim e dci, Mu.sir:isti,
Torino: UTET, vol. II (Le Bioerafie), 1983, p.301, y finalmente la de Sur¡tnÁ, l. Niula Confbrto
en la Encidrrlrcdia delb Sletkunlo, Roma: Le Maschere, vol. III, p. 1316.
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Si son escasas la investigaciones acerca de la vida de Conforto,
prácticamente nulas son las que abarcan su música' sea la que escribió
para los teatros italianos durante su período napolitano, sea la que le
éncargó Farinelli para el Coliseo del Buen Retiro y el Palacio de Aran-
juez. El hecho resulta en parte sorprendente si se considera que han
llegado hasta nosotros más del cincuenta por cien de los manuscritos
de sus composiciones de genero escénico y entre éstos, la casi totalidad
de los escritos para al corte española. Ningún otro compositor activo
como operista en la segunda mitad del X\4II en España disfruta de tan
elevado número de obras consewadas 2'

Frente a esta escasez de trabajos de investigación, resulta así muy
clifícil intentar hacer un reseña a;cercv del estado de la cuestión sobre la
proclucción teatral de Conforto que no ponga como eje central de su
áesarrollo una nueva descripción general de la vida y de la actividad del
compositor napolitano en Italia y España; considerando el término
<<nlleva>> en el sentido no sólo de la aportación de nuevos datos, sino
también en el de la reconsideración de algunas noticias ya conocidas
que, a lo largo de mis últimas investigaciones, se han demostrado
erradas.

Como se puede comprobar por el acta de bautismo conservada en
la parroquia de s. Anna di Palazzo (Lib. xlx, Batt. f. 9t.) Nicoló con-
f,orto nació en Nápoles el 25 de septiembre de 1718. Sus padres eran
Andrea Conforto y Domenica Rosa Avitrano 3. Poco se sabe acerca de
sus estudios; Prota Giurleo 1o cita como alumno, en el Conservatorio de
S. Maria di Loreto de Nápoles, de Nicola Mancini y Domenico Fischiet-
tia. Este últii;lo sustituyó a Mancini en el cargo de "Primo Maestro di
Cappetla" en 7737, lo que nos hace suponer que Conforto estudió pro-
bablemente durante los años treinta del XMIIr'.

Su primera obra fue la "Commedia per musica> La finta uedoua5
que con libreto de Pietro Trinchera se estrenó en el Teatro dei Fioren-

2Véase el apéndice puesto al final del presente trabajo.
rDomenica Rosa Aütrano era herrnana de los famosos violinistas Giuseppe y Francesco Aü-

trano, principales exponentes de la escuela violinistica napolitana, cf. IúACEDONICt, M. Niuttli
únlorti en liiziorutrio Biogruliu degü ltaüani, Roma, Treccani, 1983, vol. 11, p. 7, y la voz Nicola
Conforro cLel Dizionario lliu¡nl,i delta Musit:u e tl,ei Nlusitisti, Milano, Ricordi, 1959. La mayoría de
los datos biográfrcos acerca del período napolitano de Conforto se enctlentran en el artículo de
Pnrrr,a. Grunr-Eo, U. La stagione lirica al Teatro di S. Carlo del 1750-1751 en Nafok. Riuistu Mu-
nidltnle, maggio-giugno, 1950, t. 5-6, pp. 25-26.

a lbidem. o. 25.
,,Domenico Fischietti fte "Pnmo Maestro di Caplnlku, hasta 1739 airo en que murió Mancini

clespués de nna larga enfermedacl. En su lugar fue nombrado Nicola Porpora, cf. Dt GLA.COMO,
S.II ClnsenaLorio d¿i I'oasi di Ce.sú Criskt t quelb di S. M. dc l,orzl4 Napoli: Remo Sandron Eclitc¡
re, 1928, p. 209.

,;Para ScHERn,t.<t, M. Li4ma lrullir nnltoletana, Napoli, Remo Sandron Editore, 1916, p. 252,
la ópera no presenta nada de característico tratándose en palabras del estudioso italiano, de
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tini en el Carnaval de 17477. El año siguiente lo encontramos primero
en Roma con La flnta tartara, breve ópera cómica en dos partes y cua-
tro personajes de libretista por el momento desconocido, y después otra
yez ert Nápoles con la "Tragicommedia per musica> L'amor costante, con
libreto de Carlo di Palma.

De este mismo año se conserva el libreto de otra "Commedia per
musica" de Conforto hasta ahora desconocida; se trata de La Giustina,
que se representó en Palermo durante el Carnaval en el Teatro de Val-
guarnieri, marqueses de S. Lucias.

Después de dos años de aparente inactividad y de su boda con la
cantante romana Zefferina Anselmie, finalmente el compositor fue lla-
mado por intercesión del cantante Angelo Maria Monticellir0 a poner
en música el Antigono de Metastasio para el Teatro San Carlo, que des-
de 7747 estaba dirigido, con un contrato de seis años, por el empresa-
rio Diego Tufarellitl. El 18 de diciembre de 1750 se estrenó así en oca-

"rrn abbozzo, meglio che una commedia finita'. El libretista Pietro Trinchera además de notario
y empresario del Teatro dei Fiorentini desde 1747 hasta 1754, fue uno de los más ilnportantes
autores cle corrreclias y libretos cómicos de la primera mitad del siglo XMII en Nápoles. En cier-
to sentido, como afirma M<xlt.r,r, G. Il teatro per musica, en BRIOscHI, F. y Dr Gtn<tL,cM(), C.
ecl,s. Mant¿nle di Lettuaturn ltali(n¿ lrcr genui e probkmi, Torino: Bollati & Boringhieri, vol 3, pp.
918-934, con Trincheras nace, se desarrolla y rnuere el género, exclusivamente napolitano, de la
(itmmedejn ln' mmuscu4 una épera cómica que presenta fuertes influencias del teatro dialectal
partenopeo.

TStiger seirala entre las óperas de Conforto también La dislttttostt. per puntiglio, una oFarsa'
en dos actos estrenada en el Teatro dei Fiorentini de Nápoles siempre en 1747. No he encon-
tlado hastÍr el momento ningírn otra referencia, relacionada con Conforto, acerca de este título,
como tampoco sobre una Scmirntnide que siempre Stiger indica representada en el Teatro de S-
Cecilia de Palermo en 1747; cf. SrIcEr., F. Opemlexicon, teil II: Ktmponisten, 'fttzing Verlegt Bei
Hans Schneider, vol. I, p. 222.8"IA GIUSTINA. Commedia per musica da rappresentarsi nel Teatro de'Valguarnieri mar-
chesi di S. Lucia nel carnevale di quest'anno 1747. Consagrata a [...] D. Maria Vittoria Altoviti
Corsini [...]. Palernio, eredi di Aiccardo, 1747.", citada en S,tnTonl, C. I lilreUi iltulütni dallt origi-
ni nl 11100, III, Ct¡neo: Bertola e Locatelli, 1990-1993, p. 358, n. 12358.

!'La Anselmi, activa en 1750 conro cantante en el teatro Nuovo de Nápoles era la hermana
de Marianna Anselmi, también cantante, que parece haber sido alumna de Conforto, cf. Pnor,c
GtunL¡r¡, U. Lu stttgione liriru al'l'eatro ¡li S. Carb ¿d 1750-1751, op. tit., p.25.

r0En realidad Tufarelli tenía intención de representar el 18 de diciembre el Attilio Regtk4
siempre de Metastasio, pero el sopranista Angelo Maria Monticelli impuso el Antigno- Así escri-
bía el mismo Tufarelli "Avendo io proposto al Monticelli I'Attilio Regolo del Metastasio, perché
da moltissimi venivami richiesto, non stimó questo virttoso accordarmene il piacere, protestan-
domi di Lrna total caduta, e stimó nominarmi per lo suo Maestro di Cappella Conforto (che per
qtrel ternpo dowá componere) un altro dramma dell'istesso Metastasio, intitolato I'Anligono.
Laonde io per compiacerlo in tutto cid che li cadrá in pensiero, sacrificando il piacer mio e di
tanti altri che clesideravano I'Attilio llegtlo, ho condisceso a destinare per lo detto Conforto
I'Anligtno." Esta carta que pertenecía a[ inventario I'enlri, leg. 7 del "Archivio di Stato di Nape
|i" (desde ahora ASN), destmido por un bombardeo aliado en 1943, üene citado en Pr.or,q
GIunLt:ri, U. Ibidem, p.26.

'¡Diego Tufarelli fue el primer empresario del Teatro San Carlo de Nápoles con los socios
Nicoló Tagliavanti, Biaggio Soreca y Vincenzo Martinez, substituido más tarde por Stefano Buon-
figlio. En el ASN, Reale Camera della Sommaria -Dipendenze- I Serie: Teatro S. Carlo, leg.
467, se consewa un libro manuscrito, encuadernado en pergamino y sin portada, donde se en-
cuentra el resumen general, aunque no muy pormenorizado, de los seis años de la actiüdad
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sión del onomástico de la reina de España, María Bárbara, el drama
metastasiano en presencia de Carlos de Borbón, rey de Nápoles, y de su
esposa María Amalia de Sajonia12. Contrariamente a lo que nos dicen
todas las fuentes, ésta fue la única vez que Conforto llevó a la escena
del San Carlo la obra del poeta cesáreo. Hasta ahora se creía que el
Ani.tgono representado en el mismo teatro el 10 de julio de 1756 fuese
una reposición del de 1750. Sin embargo, en la única copia del libreto
correspondiente a esta segunda Puesta en escena, en ocasión clel ono-
mástico de María Amalia reina de Nápoles, y que se conserva en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid 13, üene indicado como autor de la música
Francesco Giovanni di Mayora. Tenemos además noticia de otra versión
de la ópera con la música de Conforto que fue ejecutada a Londres en
775713 con doce representaciones16. Sin una comprobación directa de
la fuente libretística, y a falta del manuscrito de la partitura, hasta aho-
ra no es posible afirmar si hubo o no cambios en el texto o, en particu-
lar, en la música.

empresarial cle Tufarelli. Además de algunas noticias acerca de las características de la empresa
se encrrentran datos acerca de las ingresos y gastos de cada ópera. Por el Antigno la empresa
tf.rvo rrnos ingresos de 7027.9 ducados, y unos gastos de 6229.52 ducados, un btren rcstrlraclo en
relación con otras óperas del mismo año.

r2En una carta fechada 22 de diciembre 1750 del marqués Fogliani al príncipe de Yachi,
ernbajador del Reino cle Nápoles en Madrid se pude leer: "[...] Inten'ennero le IvIM. LL. unita-
mente colle R.li Infante venerclí scorso alla prima recita del Dramma intit.o I'Antigono, postosi
per la prima volta in Scena i motivo di celebrarsi in quel giorno il Glorioso Nome di S. M. la
Regina Regnante di Spagna che si solennizó al solito in questa Corte colla piü srtntuosa Pala e
concorso di numerosa nobilti al Bacio delle R.li Mani". ASN, Ministero degli esterí, Año de
1750. (itrhs de. üt. Cortt: de Nrlnbs ) sus resfuest¿s, siendo embaindor cn Iu Cort¿ Cakilittt. cl Principc de
Ynchi, leg. 1905, sin fbliar.

' 
3 ANTI GONO,/ DRAMNtrA PER MU SIQ\,/DEL SIGNOR ABBATE,/ PIETRO METASTASIO/ DA

rappresentarsi/Nel Real teatro di S. Carlo a/di 10 Girugno 1754/GIORN) IN CUI SI COMMIiMO-
Iül L'AUGUSTO NOME /IvIA.RLA. AXtrA.LLA,,/REGINA DI NAPOLI.,/IN NAPOLI MDCCLVI,/PER
DOMENICO LANCL{NO/Impressore del Real Palazzo. Ett li-Mn (T,/7985). En cl intcrior clel Ii-
breto se puede leer "La rnusica e di Francesco di Mayo, Maestro di Cappella napoletano". Es
rnuy probable que esta copia del libreto sea una de las que cie segírn costttmbre enviaban en
esos airos los empresario del S. Carlo a las cortes espaírola, portuguesa y de Parma. En el ASN,
Scrivania cli Razione, Ex."'' l" Vomlttmen di Diuersos Asie.ntos. Que unle ¡ln;" 1" dc SQtt." del año 1752,
leg.47, ff. 123r.-125v., se prtecle encontrar rastro de las cantidades de dinero que la corte napo-
lirana entregaba a Diego Tufarelli, y desde 1753 a Gaetano Grossatesta, para preparar copias,
con destino a Madrid, Lisboa y Parma (algunas veces se enclrentra también S. Idelfonso), de los
libretos y de partituras de las óperas representadas en el S. Carlos y en los teafros de Rorna en
las diferentes temporadas.

lalncurren en el error los diccionarios más antiguos pero también la reciente publicación
sobre la historia del San Carlos de Nápoles, NIIA.RINELLI RoscroNl, C. ed. 1l I-c¿tro rli So,n (itrkts,
Le r:ronokgie 1737-19117, Napoli: Guida, 1987, que en la ternporada 1756/57 atribuye el Antigorut
del 10 cle julio 1756 a Conforto sin especificar la fuente cle dicha atribución.

'r<AIJTIGONO. Drarnma per musica per Teatro di S.M.B. London, G. Woodfall, 1757.", ci-
tado en Ser.ront, C. I ülneüi ilkú¿ni , l, o[. t:it., p. 224, n. 2138. El libreto se encuentra en
GtJ-Lbm.lil-a noticia acerca de las cloce reposiciones nos üene de FÉrls, F. -1. Biognlic uniucrscl dcs
Nlttsidcn.s e lliblütgrrtfitie. dt In musique, Paris: Librerie de Firmin Didot Fréres, 1873, vol. I,
p.34M7.
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Volüendo a 7750, tenemos también noticia, gracias al libreto con-
servado en la Biblioteca de la Opéra de París, de una representación,
con música de Conforto, de Le Cinesi de Metastasio en el Teatro Ducale
de Milán 17. No pudiendo ver directamente dicho libreto, hasta el mo-
mento no es posible tampoco confirmar como hipótesis una relación de
este título, como parece, con la "azione drammatica" La festa cinese que
el compositor napolitano escribió inmediatamente después, en 1757,
para la corte de Madrid.

La adaptación que el mismo Metastasio hizo desde Viena donde
era Poeta de Corte, de su obra Le Cinesi,, estrenada en la capital austría-
ca en 1735, a instancias de Farinelli, director de los espectáculos teatra-
les durante el reinado de Fernando YI (7747-1758), fue representada
en el Palacio de Aranjuez el 30 de mayo 13. Con la composición de esta
<serenata> Conforto tuvo su primer contacto con España y con Farine-
lli le. Todavía quedan oscuras la motivaciones que impulsaron el famoso
<castrato> a elegir éste, hasta ese momento, bastante desconocido músi-
co. IJno de los posibles puntos de partida para intentar aclarar esta
cuestión podría encontrarse en la ejecución el 31 de mayo de 1751 en
Nápoles, o sea el día después de La festa Cinese, de una cantata de Con-
forto Glt orti esperidi con texto de Metastasio encargada por el embaja-
dor cesáreo en la ciudad20. No habría así que descartar como hipótesis
una posible mediación del mismo Metastasio, en esos años poeta cesá-
reo en la corte de Viena, en los orígenes de una relación tan prolon-
gada y fructífera, como veremos, entre Conforto y la corte de Fernan-
do \rI.

'7Cf. M¡N¡cz,A.n2, I- Le.s inl¿müJcs utmiques itnliens nu. siid¿ en I'raru:c et, en ltúlie, Paris, Recher-
clre Scientifique, 7972, p. 385. Vease también Slx.ror.l, C. I lilretti iltaliani ,lI, o!. t:it., p. 727, n.
561 2.r"Cf. Cor¡nnr,o v Mrxr, E. Orígencs 1 eskrbltcimiento de ln í4eru en Dspaña hnstu 1800, Madrid:
Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mr.rseos, I917, p.f54.

t!Por la composición de La.le.skt. dnesc Conforto recibió 50 ducados napolitanos. Fuente pri-
maria para ol¡tener ¡roticias sobre la actiüdad de Conforto en Madrid durante el reinado de
Fernando \¡I y María Barbara de Portugal, es el manuscrito de Farinelli Desripcion del cstado nt
tual d,¿I IüaI 'l'heatro rlcl Buen Rctiro. Dt Ins funciones hedms cn íl desd¿ cl año 1747, ha.stu el fre-senirt:
rle sus ynrliuiduos, sueldos ) en(xúgos, según sc ex|rsu cn este Primr lil¡ro. En el segundo se maniJitslan
lns tliue.rsion¿s que a.nnualmtnle ticncn lo.; /*7les Nrs. Sns. en ti Rtrtl Silio de Araniun. Dislnesb por Dn.
Cnrk¡s lJrost*i Fo.rinek¡ Crinrto lamiliar d,c S.s M.s Año de 1758, conser-vado en dos copias, qtte pre-
sentan algunas diferencias por lo que se refrere a las ilustraciones, respectivanlente en la Biblio-
teca del Palacio Real de Madrid y en el Reale Collegio di Spagna de Bolonia. Todos los datos
nresentes en el manuscrito verán desde ahora citados del estudio de MtlrutI-¡s Bonnan<1, C. /?i¿¡-

ias R¿nl¿.s m ¿I Ilcina.¡Io tlc Ftmarulo VI. Manusrito de Ctrlos Broschi Farine.Ili, Madrid: Editorial Pa-
trimonio Nacional, 1987.

$..GLI ORTI ESPERIDI. Cantata a quattro voci fatta fare in Napoli il di 13 maggio 1751
nel giorno in cni ricor¡e la nascita di sua maestá l'imperatrice Maria Teresa regina d'Ungheria
e di Boemia, ec. dal suo ambasciatore straordinario presso slra maesti il re delle sue Sicilie. Na-
poli, Giovanni di Simone, 1751.", en I-Br, citado en S.ln:roxt, C. I übreüi iüaliani , IY, op. t:it., p.
336. n. 17570.
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Exactamente un año después en 7752, siempre en ocasión del ono-
mástico de Fernando VI, un nuevo encargo de Farinelli lleva el compo-
sitor a escribir, esta vez para el Coliseo del Buen Retiro de Madrid, el
Siroe2t; esta vez el texto no presenta ninguna adaptación por parte de
Metastasio22. En la primavera del mismo año el compositor napolitano
escribirá para su ciudad también la "commedia per musica" de Antoni
Palomba L'inganni per amore (Teatro dei Fiorentini).

1754 supone, después de un período de aparente inactividad, el
año más fecundo de Nicoló Conforto: seis óperas' una serenata y unos
Intermezzi" Para el Teatro dei Fiorentini escribe dos óperas cómicas La
commediante y La f.nta contessina. El texto de La commediante, ctbra atribui-
da por Napoli Signorelli 23 a Antonio Palomba, fue parcialmente modifi-
cado. Los cambios fueron realizados por Domenico Macchia2a que en
particular introdujo en el último acto un Intermezzo cofr cuatro persona-
jes titulado La Canterina25. Se trata de la misma Canterina que Macchia
escribió, con música di Gregorio Sciroli, como intermezzo para la ópera Il
Farnace de Davide Pérez estrenada en Messina en enero de 175326. En

?1 Por esta ópera a Conforto se le remitieron 9.035 reales y l0 maravedíses; cf. Mttru+ll:s
BoRRERO, C. [icsta ]ilales, olt t:it., p. 47. Un pago más bren medio bajo paragonado con lo que
recibierorr por ejemplo los más famosos Galuppi en 1750 por el Demoloontc, 15.000 reales y.forn-
melli por el Demetrio de 1751, 15.058 reales. Ibídem. pp. 40-41.,,..IL SIROE./OPERA DRAMN{ATICA,/DA MPPR]JSENTARSTNEL REGIO TEATRO,/DEL
BUON-RITIRO/I']JII COMANDO,/DI SUA MAESTA C,ATTOLIC,A,/IL RE NOSTRO SIGNORE/D.
FERNANDO VI./IN QUESTO,/ANNO MDCCLII." Se conservan tres copies iguales en Ii-Mn t(T/
11.575; T/14.126; -l/21.15ü. Después de los nombres de los cantantes se pttde leer: nS'awerte,
che il presente Dramma é stato scorciato, non giá per correggere la sublime Opra (sic) cli si
qran Autore, ma solamente per ridurlo a quella breviti, che s'é creduta pir) convenevole".

::'Cf. Nepou St{;trtclnnt.t.t, P.Viu¿nd,¿ dclla taltunt ndlc dt¿e Sicilic o siu Sktrin lütgonatu delh knt¡
htgi.sluziont t ltolizia, drik k:tünr, icl unnmr.n:io, dell¿ arti e dcgli. slntkunh. D¿llt ttloni,: .slntni¿r¿ insin,¡ ,t
nor, Napoli, Vincenzo Flauto, 1786, p. 565.

2'1En el interior del libreto conservado en 1-N¿ (V.9.21rl9) se prtde leer "Arryertimento: L'au-
tore di questa Commedia [Antonio Palomba], benché non si palesi col suo nonle nelle fronte
del libro, é troppo conosciuto per il numero grande di simili composizioni, che ha prodotti. N{a
in questo vi é corso del cambiamento notabile [...] si fa sapere che , oltre ad alcune Arie, varj ac-
corciamenti, ed altre variazioni di poco momento; nell'Atto I la scena V e la scena X. Nell'Atto
II dalla scena IX fino alla fine. E tuf-to I'Atto III (esclusene le Scene di Flavia, e Riniero (sic
Rarniro?), di Adalina e Ortensio) ¿ di D.M. il quale, non per isperanza di nieritare lode; ma
ner rimorso. che altri abl¡ia a portare carico c1e' suoi difetti ha stimato di farlo noto".

zf'Napoli Signorelli nos da algunos clatos acerca de el origen de Ln ()tn\trina y cle su éxito:
u[...]Laonde si pensó di fortificarla [habla de Ln Commedinnte] piccandovi nell'atto III ttna favo-
letta clte dovesse recitarsi come una pmova d'rrn intermezzo mr-rsicale. [...] L:t graziosissima NIa-
rianna Monti trionfó nel carattere della Canterina; il Catalano, deposte tutte le pulcinellate, irni-
tó a meraviglia il carattere del Maestro di Cappella, dando a divedere quanto egli valesse
nell'imitazione naturale; Giuseppe Casaccia spiccó mirabilmente nel rappresentare rrna finta nra-
dre della canterina". N¡p<lLI SIt;No*t't,rt, P. Viucnde ¿Lclkt ntlluro ncllc rhLc. Siriüe, op" cit., pp. 565-
566. Vease tarnbién Cxorte, B. I tentn di Napoli. Settio W-XVilL Napoli: Luigi Pierro, 1891, pp.
443-144.

,"Cf. F¿u¡,t<. G. Dramaturgische aspekte der "Cantarina"-Intermzeei von Sciroli (1753), Con-
forto (1754), Piccini (1760) und Haydn (1766), en Naltoli e il ütttto mu-titttle in Eurupa tr¿ '\ctic e

Ollot:e.nLo: Stud.i in onore. di Früduit:h Liltmnnn, Firenze: Olskchi, 1993, p. 55-G7: 56.
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cualquier caso, la música cle Conforto para el intetmezzo permaneció mu-
cho iiernpo en la memoria del público napolitano. Napoli signorelli re-
cuerda como en los años sesenta del XMII, con ocasión de una nueva
versión clel libreto con música de Piccinni, todavía se hablaba de la na-
turalidacl y cle la gracia de la antigua composición de Conforto 27.

De la otra ópera cómica de este período, La finta contessina, se con-
serva una copia áe la partitura en la Biblioteca Nacional de París28.

siempre en la ciudad partenopea, pero esta vez en el teatro san
Carlo, Conforto ve puesto en escena el 4 de noviembre, onomástico de
carlos de Borbón rey de Nápoles, su primera versión del Adriano in si-
ria (como veremos más aclelante habrá otra versión para Madrid en
1757), uno cle los títulos más representados de Metastasio (entre otros
1o pusieron en música antes de Conforto, Caldara, Pergolesi, Hasse (2
veces), Nebra, Galuppi, Latilla y Pérez).

El último de loi trabajos escritos para teatros italianos en 1754 es el
Ezi.o siempre con libreto de Metastasio, estrenado en Reggio Emilia el
día 29 de abril y no el 5 de mayo como citan algunas fuentes. Dedicada
a Francesco III duque cle Móclena la ópera tuvo un éxito prolongado
como clemuestran üs 23 representaciones que la acompañaron hasta
principios de junio 2e.

No le faltan a Conforto tampoco este año, los contactos con Ma-
drid. Después de e strenar en Aranjuez su serenata Le Mode con letra del

?7"Nicola conforto napoletano comincid'.rd acquistar credito di..abile maestro con alcrttre

opere comiche cantate nel teatro de' Fiorentini, e iingolarmente colla Oomtrutlj¿nl¿ di Antonio
Palomba, cui si appose per sostegno la piacevole farsa di altro autore allora assai giovane che

volle rimanere incognlto e lasció"che vi si notasse D. IVI., cioé Domenico Macchia, intitolata la

Canterina. La mrrsica clel Conforto é cosi facile e graziosa e con si mirabile veriti espressa' che

sebbene alla stessa farsa dopo qualche anno volle porsi una nuova musica piir studiirta del Pic-

ci'ni, p.re sernpre appo it pubÉlico prevalse l'antica del Co.forto meno ardficiosa ma piti natrr
.a1., pii pin..r,ol. . - pi,i o.'.o-o.l:rta all'imitazione de' costumi delle canterine, delle loro finte
madri,.l.i merlotti che le freq.entano, e de' maestri di mttsica che nell'istruirle nelia mnsica se

ne innarnorano e ne diventano i corriYi." La noticia se encuentra en un texto manuscrilo de

Napoli Signorelli. toclavia inéclito. consel.¡ado en la Biblioteca dei Girolarnini de Nápoles y rela-
cio'nado án el trabajo incompleio del mismo atLor Rtgno a: r1runl7ay.!v. adomlnak¡ in tre tolu-
ni [...] in utntinut¿ztone tt¿Ilc iit:erute tlelkt tx¡Itu.ra delU Si¿t¡, I, Napoli, Michele Migliaccio, 1798'

Ag.odár.o Lncio Tufano por la posibilidacl que, me ha dado de consultar la transcripción reliza-
cli por él de dicho manriscrito y q.e_ctentro de poco será publicada en el a¡tícrtlo del mismo
.Iue¡l¡, L. pietro Napoli Signorálli e la musica a Ñapoli nella seconda meti del Settecento (pa-

gine ineclite clal "Regno di -Fer.lina.do IVD), en JrmmeLli e cimnrostt. Due nslttttti dt:l '700 musimht

7t utnfntnto, Atti clel Clor".g.o l.ter'azionale di St.di, Aversa 2426 novembre, 1995, en prensa'
28"La Fint:r Contessir;/musica/clel Sig.r D. Nicola Conforto,' El manr'rscrito de 178 folios,

lleva la signzrtura D.2320. Ei año clel esÍe;o se dedttce de F. Srlctn' F. Olnmlexitsn, olt' t:it'
,!EZIO./DRAI{MA PER MUSICA,/DA R{PPRESENTARSI NEL TE-ATRO/DF,I'L'ILLUSTRISS'

PUBBLICO/DI REGGIO/In occasione clella fiera clell'anno/MDCCL|V/ALI"AL'|EZZA SIiRLNISSL

lfA,zDI FRANCESCO III, lucq. u MODENA, REGGIO,/MIMNDOI-{ Ec' Ec. Ec./ In Reggio'
per Il vedrotti, e Giuseppe Davolio./Q¡n Lirznzn rJe' Sultnir\i. Al final de la copia del.libreto
consrtltaclo, couservada .i fVg, (Fonclo Rolandi), se pued-e ,l:tt- -"L:- recite incominciano in
Aprile li 29 e proseguis.o,to lJU"ggio 7, 2, 4,5, 6, 8, 9, 11' 12' 13' 15' 16' 18' 20' 23' 25' 26'
27, 29, 30. In Giugno ¡ 3, 4.".
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abad Pico de la Mirandola (la noticia nos viene directamente de Farine-lli sin que quede rasrro alguno ni del libreto ni de la música30) , el 2Z
de noviembre, cumpleaños del rey, Farinelli se encarga, como siempre,
de la puesta en escena en el Buen Retiro de L'eroe cinese escrito po, 

-M.-
tastasio sólc¡ dos años antes para la corte de viena con música de Giu-
seppe Bonno.

1755 representa el año decisivo en la carrera de conforto. Después
de ver representada durante el carnaval su última ópera en Italia lLnnclaudia uastale, Roma, Teatro delle Dame, libreto de Anastasio Guidi),
el 14 de octubre llega a Madrid para, según refiere Farinelli <poner en
música el nuevo drama intitulado La Niteti... composición de... Metasta-
sio hecha expresamente para este R.l Teatro'31. En realidad conforto
tuvo que esperar casi un año, el 23 de noviembre de 1756, para poder
ver representada con su música en el Coliseo del Buen Retiro la última
creación del poeta cesáreo. Causa del retraso del estreno, preüsto para
el día 18 de diciembre, santo de la reina, fue el famoso terremoto de
Lisboa (1 de noviembre), que llevó al rey a suspencler toda representa-
ción hasta pasado carnaval de 1756. Conforto compuso así clos canta-
tas, La Danza. Nice e Tirsi, con letra de Metastasio y La pesca cuyo texto
proporcionó Giuseppe Bonechi, que, canradas por Farinelli y Giziello,
fueron ejecutadas el mismo día preüsto para La lrlitteti siempre en el
cuarto de la reina Doña Barbara de Braganza32.

Bonechi, proveniente de Lisboa, es también el autor del libreto de
La l{infa smaryita una serenata que conforto compuso en lzb6 para que
fuera representada en Aranjuez el dia 30 de mayo. Entre los iantanies
encontramos el famoso tenor Anton Raaf que llegado también de Lis-
boa33 se quedará en la corte española hasta 17583a.

-rr0A Conforto se le pagaron 7.529 reales y 14 maraveclises, cf. Monq,lts B6¡¡n¡r6, C.,lricsttr¡
rzrtk:s, op. cit, p. 43. Por Liroe cinese le fue proporcionada la misma canticlad q¿e para el Siroe.(cf. rrota 20), Ililem., p. 41.

:rtFarinelli además añade: "Antes habia (Conforto)escrito también ex profeso para nuestraCorte la serenata titulada La Ltkt Dcsiqt¿t. Ibídem, p. 88. No quedan testimonios que pnrebenla existencia cle esta obra posterior .de Conforto jamás citada pór ninguna otra fuente y t^*po-co incluida en las voces de los diccionarios. No obstante es dificil no considerar corno verclade-ra, a la lttz de la general fiabiliclad cle sus afirmaciones, cle la noticia clada por Farinelli.
'12 lbiiern, p. 42. Antes _{9 lleg^ar en España en 1755 (cf. Cor,+nr_lo v Monl, E. Orígrne.r y est¿_

blc.rimienkl tltt tit , p. 167-70) el Giziello, cuyo verdadero nombre era Gioacchino Conii, fuá con-tratado en l75i por la Real camera de la corte portuguesa; cf. Dr BRrr(), M. c. A contratacáodi castrirdo Giziello pra a Real Cárnara eni 1751, én li.ituk¡¡ tlc ltistótin tla, mú.si¿u cm I\rtyga[ Lis-boa: Editorial Estampa, 1989, pp. 127-138.
It3.Junto a Giziello y a otros fa¡nosos cantantes, Raaf había inaugurado, en marzo de lTSb, elnrtevo tea¿r'o de Lisboa, "OPera cio Tejo", con la ópera Al¿ssorulri tlelle Intlie. El teatro fue des-

tr-rrido pocos rneses después a causa clel terremoto áe noüembre, cf. Dr Bnlro, M. c. oltrn in
Porhrgil -in the Eighrcenth ccntury, cambridge: cambridge university press, 1ggg, pp. 25-31; 5b..acf. cor¡n¡L() y M()Rr, E. orígenu y e.stabbcimimto, ttJt. t:it., p. 167-6g, li2', r7s, r77, r7g,
I 83.
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Después del éxito de La Nitteti3s, Conforto es finalmente contrala-
do por la corte como ocompositor de música> como puede verse en la
orden real conservada en el Archivo de Palacio Real en Madrid:

Hallandose el Rey muy satisfecho de la particular habilidad del
Maestro de Música D". Nicolás conforto, ha venido en admitirle á su

Real Ser-vicio en calidacl de compositor de Música' Para todas las firn-
ciones assi de operas, como otras qualesquiera que se le manden ha-
cer, no solo pará su Real Theatro, sino también para los Sitios Reales,
con un sueldo de setecientos y cinquenta Doblones efectivos de oro
annuales, bien entendido que los setecientos son de sueldo, y los cin-
quenta restantes para Casa' Y aviendole relevado S' M' de la paga de la
meclia annata, lo participo de su Real orden á v.E. para su cumpli-
me'ro. Dios g.'. a i.¡. m s. as. B.,' Retiro 23 de Septiembre de 1756= el
Conde de Valdeparaiso= & D." Pedro de Mendoza3n'

En otro d,ocumento análogo, fechado 16 de octubre, se precisa
además que Conforto tenía el privilegio de tener un coche con dos mu-
las ofrecidas por la caballeriza de la Reina37. Gracias a estos privilegios
y a un ulteri,or pago de 200 doblones -en palabras de Farinelli3s-
'Conforto consigue hnalmente reunirse en España con su mujer y sus

dos hljos Gennaro y Emanueles!)
Justo un año después del estreno de La Nitteti, se representa siem-

pre en el Coliseo del Buen Retiro l.'Ad,riano in Siria. Conforto, que
.o-o se ha visto, había trabajado el drama de Metastasio en Nápoles en

,,:,Las carlas de Metastasio a Farinelli nos dan algttnos Porlnenores acerca de la contposiciótt
clel libreto, cf. METASTASTO,P.Tu,Lt( le oltae, ed por B. Bnrnelli, Milano, Mondadori' vol III, lzs-
sdn. Algunos cle los textos ie dichas caitas ertán citados también en COTARELo v M<lt¡t, E' Orígt'
nes y tslrtltLet:imt(nb, (4). ttt., pp. I73 s. El marco escenográfico de.la.puesta..en escena de la Nin+
ü eí el Buen Retiro t.ruo q.,. ser de lo más espectacular. Napoli Signorelli nos cuenta como en

126b, año de su üaje n'E.p.ñ", quedaba todavía rastro Áel aparato escenografico original:
.[...]ii osse^,ai [en ei,.u,.ojl t.tiaü'a esistenti le macchine che séruirono per la rappresentazio-
ne della Nitteti, cioé .., g.u.'sole, la nave che si sommergever Lrn gran carro trionfale' alcuni
lunghi tubi attagoni all'iiteriore, ed a rli dentro lavorati a lumaca, che ripieni di pietmzze col
solo voltarsi, e rivoltarsi all'opposto imitavano 1o strepito della_grandine continuata a piacere,"'

Nep<rrl Stt;NttxELLI, P. Stt¡ria'iritittt ¡lc' 'l'catri antichi e'Mortmi, Napoli: Vincenzo Orsino' 10 voll''
1813, vol. IX, p. 212.

r,,'Archivo de palacio Real (descle ahora APR), Expedientes Personales, Nirnlás Qnlórb,Caja
24g/g6, leg. l, sin foliar. confárto además de maestró de mírsica era el primer clave de la or-

q.esta del"Coliseo clel B*en Retiro (con 49 integrantes, la mayoría Provenientes de la Real Ca-

fiff^¡ y del más recl*cido co'j.nto i.rrt.r,'',"tttui.qtte se utilizaba en las jornadas de Aranirtez'
probablemente Confbrto tenía'las mismas obligaciones que tnvieron antes .de él Giovan Battista
Mele, q'e v,elve a Nápoles en 1752, y Fran.eico Corseili, o sea la de "asistir en todas las fttn-
ciones q.e se hicieran en el Real Teaíro,, cf. Motl-c.l-[^s Bomuno, C. Fi¿skts reales, ttp r:it, p' 24'

37AiR. Expeclientes Personales, Nicolás Conlorkt, Caja 248/36' leg' 1' sin fbliar'
38Cf. MonA.I-¡:s Bcxnuno, C. Fiestas rea'le's, op' cít, p' 42'
3!,En un documento de 1768 Conforto toii.itu, il parecer sin éxito, la posibilidad que los

hijos Emanuele de 16 uño, y Gu.,r.,uro de 14, p.edan ier contratados como ayr.rda¡ {e cámara
en los "Reales Cuartos,. al'n, A"f.ai."t., Páriotal.r, Nicolás ConJorto' Caja 248/36, leg' 2, sin

foliar.
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1754, es nuevamente llamado a componer la música. para la ocasión
Metastasio, al igual que hizo por La festa cinese, adaptó el texto a las
exigencias de Farinelli escribiendo también para el final de la ópera
una nueva Licenza adecuada al monarca español.

Hasta el momento ningún investigador ha demostrado particular
interés en estudiar las diferencias entre la versión napolitana y la madri-
leña; esto no obstante nos queden, además de los libretos impresos,
también la dos partiturasa0. sin embrago haciendo un rápido ."u-.rt
de las fuentes conservadas en España, que se limitan a los dos libretos
impresos y a parte de la partitura utilizada para las representaciones del
Buen Retiro4r, es posible encontrar interesantes diferencias. euedandotodavía por aclarar si conforto reutilizó la música escrita en Nápoles o
si por el contrario procuró componer otra completamente nueva, di-
chas diferencias son ya lo suficientemente significativas para justificar
un trabajo detallado de análisis que intente relacionar los evidentes
cambios en la dramaturgia de las dos versiones, considerando el grado
de influencia que pudo tener el contexto receptivo d.e la corte cle Fer-
nando vI. Aun no siendo intención de este trabajo, de carácter general,
el centrarse sobre el problema -que personalmente espero estudiar en
breve-, me parece, de todos modos, significativo puntualizar la particu-
laridad representada por la ausencia de cualquier investigación acerca
del argumento, sobretodo considerando la escasez de estudios sobre
Conforto y la multitud acerca de Metastasio.

En 1758, pero en realidad ya antes, en 1757 con la muerte de la
reina María Bárbara, verdadera patrocinadora de Farinelli y de sus es-

¡.Sc conserran dos copias de [a versión napolitanzr en 1-N¿ (25.2.s2) y p-1_a (44v-36). Enesta írltima biblioteca se encuentra tanrbién uná copie de la versiórr ntaclrileña (44-V-i)g), acle-más de la copia consen'ada en' I|-MP (cf. nota 31). La copia de la versión napolitana conservaclaen I isboa es probablemcnte .una de las que Gaetano C-rossatesta mancló hacer por orde¡ cleCarlos III en 17115: "Su Mag." con R.1 Orden cle 8 de Abril cte 1755 se cliena cleiir por n¡ebc
.."p]_o. 1" las tres operas Adriarto en Siria, Isipile, y Caio Mario ,ep.er.,rtidas en el R.r tearrocle S'" Carlos qtre ha subrnitlistrado con treint; y seis libretos el Impresario I).,, Gaetano Grossa-testa todos noblenlentc ligaclos para remitirse cle su R.r orden á las cortes cle Espaira, S.,'klel-fon_¡o' y Portugal, dl'e havcr trescientos y quatro cluc. y 511 gra cle toclo costc cobeniclo nlirncl:rse libren al citaclo Impresario por la Escriv.,,cle Ración t...l".,fSN, Scrivania cli Razione. 1,1x.,,, 1,,vomhtmr:, ¡li Diuct.sr' A'ir:ttto.¡. euc ttnk dri l" dt: S4tt.-iil año 1752, lee. 47, f'. 124 v.arEn la Biblioteca del Palacio Real dc Madrid se conserl/an las partituras utilizaclas p:rra larepresentación. Cionrpleta quec.la solamente la p:rrtiturir utilizacla por el segrrnclo clave,.or., rrr,,-cha probabilidad.]osé Ncbra (sie.: B.a. 303 5,/l-3), que prcsenra iscrito só'i'o el bajo conrinuo ylo. y9::t..9" a veces algttnas señas acerca de la interpretación cle la orcpresta. Cori or¡a .ignot.i-ta ('I22/I-5) se encuenfralr las partes clel prirner y ségunclo üolín, de ía "r.ioiett:r", ctel Bilo y,sólo ¡lara el primer acto, del "primo cerribalo". La esCritura cle esta írltirno uranrrscrlto (contr2r,
riarnente_. a la clel segundo cl:rve, ésta presenta escritas todas las partes cle la orq¡estai present:runa,grafia niuv.rápida-y poco atenta a la caligrafia aclemás con alsrrnas correcciones. Clonsiclc-
ii]],l" ql . el prirner clart era el mismo Confoito no se podría descartar conio hipótesis la ¡rosi-bilidad de encontr:lrnos frente a un autógrafo.
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pectáculos+2, termina el período *doradoo de Conforto. Su írltima obra
para las .Fiestas de Farinellio es la serenata La fona del Genio, o sia iI
pastor gueniero con letra de Bonechi estrenada en Aranjuez el 30 de

-uyo. óon la muerte de Fernando VI y la definitiva marcha rie Farinelli
para Italia, durante el reinado de Carlos III la actividad de Conforto se

u" -.ry reducida. En enero 1762 el compositor gracias al apoyo de la
Duquesa de Miranda es nombrado Maestro de Música de las Infántas'
pn el momento del nombramiento Conforto pide que le se abonen
para las jornadas de Aranjuez los mismos 17 reales de vellón diarios,

"por vía áe mesilla,, que se habían abonado con anterioridad a corselli
y a Nebraa3. La petición fue aceptada aunque con un pago inferior co-
rrespondiente a 15 reales de vellónaa.

Durante los años sesenta Conforto no escribe óperas para la corte.
Nos queda noticia de dos serenatas L'Endimone y Alcide al biuio represen-
tadas en 1764 y 1765 respectivamente en los palacios del Embajador de
Austria Conde de Rosenberg y del Duque de Béjar. El estreno de am-
bas obras estuvo motivado por las bodas de la Infanta María Luisa con
el Archiduque Pietro Leopoldo d'Austria y la del futuro Carlos fV con
María Luisá de Parma. si en el libreto de L'Endimone conforto viene
mencionado con el cargo de .Maestro di Música de la Real Camera di
S. M. C. e Maestro cielle A. A. Reali le Signore Infante" en el del Alcide
al biuio se le menciona como .Maestro di Cappella all' actual (sic) ser-vi-

gio di S.M. Cattolica".
Esta última definición habría que considerarla en el sentido más

amplio del término. El cargo d.e Maestro di Caltpella no define en el siglo
Xütt, por lo menos en Italia, una específica actividad al servicio de una
capilla; cualquier músico que escribiera para una corte o una casa no-
ble, puede sár nombrado de esta forma. Es importante aclarar este as-

pect; para no incurrir en un error de valoración que a menudo se en-
..r.r-rt* acerca de la posición profesional de Conforto en la corte de

Carlos III. El napolitáno, contrariamente a 1o que escribe Cotarelo y
con él la mayoría cle l,oces de diccionario citadas, ngnca fue Maestro de
la Real Capiila y tampoco tuvo silla en ella. Lo confirman una serie de

a2Gracias a la reciente publicación del testamento cle Farinelli conservado en el Archivo de

Estaclo cle Bolonia, "Fondo Ñotarile di Lorenzo Gambarini,20 febbraio 1782" (cf' Clt'rl-t-t'r-rt<>'
s. Lil uoilt !(nlukt. vitrr, di Farinelli aritttlo urntore, Torino: EDT, i995, pp.l97-221) sabemos qtte el

cantante italiano heredó toda la mírsica poseída por María Barbara: "Nel suo Testalnento srta

Maestá la Regina lVlaria tsarbara (che sia in cielo) ll traslato clel quale in lingua Spagnola sta fra
le rnie scriittirre, se clegnd di farmi .' legato che dice: Itern Comando che a D'n' Carlo Bros-

chi Farineli, il quale *i ha senito ,"rnp."-.ort molto zelo e fedelti, se li dia I'anello di diarnan-
te grancle .o,o,-,.1o giallo, e rutti li mi;i libri di m.sica, e tré cembali, uno di registro, altro a

maitellino, e altro a penna, li migliori...", Ibídem, p 203'
1"APR, Expeclienies Personale"s, Nitt¡lás Oonfórto, Caja 248/36' leg' 1' sin fbliar'
a1 lbidcm. sin foliar.
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documentos que van de junio a octubre de 1788, que nos hablan acer-
ca de una súplica que el mismo compositor, con ya 70 años de edad,
hizo para que el rey le concediera el uniforme de criado <como tuvie-
ron sus antepasados". En una carta del Marqués de Valdercarzana, Su-
miller de corps de la cámara del Rey, dirigida al conde de Florida-
blanca el 24 de agosto de 17BB donde, además de cursar la súprica de
conforto, se describe la actividad del compositor en la corte con una
referencia clara acerca de la relación de Conforto con la Real Capilla:
"[...] Que en la Real Cámara y Capilla no tiene asiento alguno esre su-
plicante[...]". No obstante el rey mediante una Real Orden fechada el 4
de septiembre de 1788, concede el privilegio del uniforme que confor-
to tendrá que procurarse a sus expensasa:'. En una nota adjunta al jura-
mento del 12 de septiembre del mismo año, con el cual conforto ade-
más de ser confirmado en su encargo de maestro de música de la
infantas, adquiere finalmente el carácter de criado de su majestacl, y
donde se da raz6n también sobre su particular posición económica en
el contexto de la corte 46.

conforto tendrá de todos modos que esperar a 178g, ya en tiempos
de carlos fv, para obtener definitivamente su uniforme por lo qr" r"
deduce de un informe del Mayordomo Mayor, el Marqués de valderra-
ma-, a Mateo ocaranza, intendente contralor, redactado el l7 de marzo
de ese mismo año donde se describen pormenorizadamente las caracte-
rísticas de dicho uniformeaT.

conforto murió en Aranjuez el 77 de marzo de 1293 con 74 años
de edad. La noticia, hasta este momento desconocida, nos viene de una
carta del Duque de Frías conservada en el Archivo de palacio Real y di-
rigida al grefier Francisco Antonio Montesas:

Señor mio: con fecha de 17 del corriente me da cuenta D.n Ma_
nuel conforto de la muerte de su Padre D. Nicolas, Maestro de Mírsica
que fue de la Real camara; lo que participo a V.s. para su inteligencia

ar lbidem, sin foliar.
1'rcf. APR, Reinados, Carlos IV, Cámara, Músiu¡s. Pliegt dt enLradn 1 as(:(nsos y tlt Cmukil libra-

do, Leg. 15, sin foliar. Este documento aparece transcritó en el artícrilo de Teresa C.+s<;uo¡ deeste rnrsrno monográfico.
. 

a7'Paso 
_a Vrná la adjunta muestra del bordaclo destinado por el difunto Sr. Rey paclre, q¡e

esté en la gloria, para el rtniforme que SM concedió a Dn Niiolás Conforto, múrsico de cámara
cle SM el que deberá ser en la forma siguiente.

La casaca de paño azul v_uelta abieita de grana, forro de sarga cle seda, todo g¡arnecidocon otro bordado en la boquilla de la manga de la casaca y otro én la cartera del bolsillo con
ojales y botones (como la mlrestra adjunta) hasta el talle, obsewando el mismo orden con lachupa: los carbones a paño azul, charreteras bordadas, ojales y botones de oro cle la r¡isrna
[)Lrestra, qtte loes de la casaca y chupa. Lo que participo a Vdm. para su inteligencia y curnpli-rrriento [...]o (APR, Reinados, carlos IV, cámara, Músiuts. N. i7.'D.n Niuilus (lonfbrtut,'Leg. t5,
sin fofiar), Ibídem, p. 16.

I*APR, Reinados, carlos IV, cámara, Mt.ísiuss. N. 17. D.n Niuila.s confirro, Leg. 15, sin foliar.
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y govierno en la parte que le toca. Dios guarde á V.S. m.s.a's Aranjuez
18 de Marzo de 1793.
El Duque de Frias.

Hasta ahora se ha pensado que la producción de Conforto en el
período que va desde 1765 hasta 17BB estuvo limitada a la composición
d,e 9 Lamentaciones para la Semana Santapara voz solista y orquesta, com-
puestas en 1766 y consewadas en el Archivo de Palacio Real de Ma-
clrid '1e. En realidad, tenemos indicado el nombre de Conforto como
compositor en el libreto del .Sacro Componimento>> L'innocenza trion-

fanti al parecer representado en Nápoles en 1778. Como alrtor del tex-
to se indica a el Duque S. Angelo Morbilli "patrizio salernitano"!r). ¿Vol-
vió para la ocasién el compositor napolitano a su ciudad de
nacimiento? Difícil contestar por el momento a esta pregunta sin tener
otros datos a mano; los documentos que hasta ahora conocemos no Pa-
recen señalar sin embargo ningún viaje a Italia de Conforto a lo largo
de su estancia en España.

Junto a esta interrogación se suman otras acerca de dos últimas
obras atribuiclas al napolitano y de las cuales se conselva sólo la partitu-
ra manuscrita. Nos refe rimos a la serenata Il Sogno di Sclpione con texto
probablemente cle Metastasio, música conseryada en el Conservatorio S'

iti.tro a Majella cle Nápoles, f a la *Cantata a voce sola" siempre clel

poeta cesáreo Il nitlo d,egü amori -de esta última composición existen
varias copias manuscritas'5r. No se conoce la fecha de composición de
ninguna de las clos obras ni el lugar y el día donde éstas se ejecutaron'
Sin embargo el manuscrito d,e It nido degti' amori conservado en la Bi-
blioteca Nacional de París presenta en la portada una dedicatoria para
la Princesa de Belmonte.

Napolitana, Anna Francesca Pinelli Ravaschieri di sangro. princesa
cle Belmonte era desde 1720 la esposa de Antorrio Pignatelli marques
cle S. Vincenzo hermano de la condesa María Pignatelli d'Althann, ami-
ga y protectora de Metastasio en Viena. Fue una figura particularmente
relacionada con la vida teatral y musical partenopea durante el reinado
de Carlos III en Nápoles y tuvo una correspondencia intensa con el

al,Los manuscritos tienen signatura (Leg. 1.609, cata. 1.395-1403), cf. cakilog\ tl¿l A^nhiuo tl¿

músiut del Paku:i.o Rea.I tle. M¿tbi¡1', Madricl, Eótorial Patrimonio Nacional, f993, pp' lZ8-1f9.
50 *L'innocenza trionfa.t.. sugro .o-porimento drammatico per musica del duca S' Angelo

Morbilli patrizio salernitano. h oiore dei glorioso S. Nicoló di Bari archivescovo di Mira' Napo-
li, l?78,. Citado en Senr.nr, C. I libreüi ilaliani, Iil, op cit., p. 462, n. 13363. Copias conserva-

das en /-Fc, Nc.flLa copias manuscrltas de la partitura se enclrentran en 1-N¿; (6.3'9); D-D\I; ()BJ'b'm y F-Pn

(D. 15292). En la portada clel manuscrito cle París se puede leer: "Il Nido degli Amori' cantata
a voce sola con w./Composta Per Sen'igio di s.a eci.za La Signora/Principessa di Belnionte'/
Musica del Sis.r D. Nicoló Conforti."
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mismo Metastasio que había conocido durante el período napolitano
del poeta en los años veinte52. Lz dedicatoria que encontramos en el
Nido degli amoñ podría hacer remontar el período de su composición a
los años de Conforto en Nápoles antes de su traslado definitivo a Espa-
ña. De todos modos la referencia a la Belmonte resulta importante para
aclarar las relaciones de Conforto con la corte de Madricl. En la corres-
pondencia citada de la Belmonte con Metastasio son frecuentes las refe-
rencias a la corte de Fernando \4 y a Farinelli llamado varias veces
<nosrro amico". considerando este triángulo Nápoles, viena, Madrid no
podría descartarse la hipótesis, en parte confirmada también por Napoli
Signorelli53, de que la princesa de Belmonte estuviera de algún modo
relacionada, a lo mejor con la mediación de Metastasio, como ya hemos
sugerido a principio de este trabajo, con los encargos que Conforto, un
compositor poco conocido en Europa, consiguió en España gracias a
Farinelli. si embargo sólo un análisis detallado y cruzado de las carras
de Metastasio y el hallazgo de nueva documentación relacionada con
los personajes citados podría confirmar con plena seguridad dicha hipó-
tesis.

Como se ha podido ver en este breve resumen acerca de la vida y
de la obra de Nicold conforto no son pocos los problemas y las dudas
por aclarar, / a las que hay que intentar dar posibles soluciones. De to-
dos moclos, el trabajo mayor y más importante que todavía queda por
hacer es el que se refiere a las músicas del compositor napolitano y a
los libretos llegados hasta nosotros. Así que a pesar de las necesarias
puntualizaciones biográficas, lo que parece prioritario, en lo que se re-
fiere al estado de la cuestión acerca de las investigaciones, es el análisis
puntual de las composiciones de conforto; ésto no sólo en el intento
de aclarar finalmente su estilo musical y las características formales y
dramatúrgicas de sus trabajos para la escena (prácticamente la casi tota-
lidad de su obra) !'a, sino también para cuestionarse con exactitud la re,

5?Ml:.IAs.festo, P. l'utkt üt rlnre, op. cit., vol. Y, ltassim. En 1720 el poeta romano recién lle-
eaclo a Náp<rles escribió tn Epitalumio y la serenata [irulimone en ocasión de la ya citada bo¿a de
la princesa de Belmonte con Antonio Pignatelli.¡:tAsí escribe Napoli Signorelli que nos da tarnbién como fecha de muerte de Conforto cl
1789: "[...]per nraneggio clella principessa di Belmonte madre del principe Antonio di Belmon-
te, gran fautrice ir'suoi giorni cle'letterati e de' maestri di musica e b¡ona amica del qran Me-
tastasio e del cav. Farinelli, fu chiamato fel Conforto] alla corte di Madricl, e qrriü fisiato con
settecento dobble all'anno di soldo oltre alle mcnsiglie ed altri molti lucri. Egli cessó di vivere
nel 1789." Cf. Tur¡¡o, L. I'ictro Nupoli Signorclli c la mu,.siur a Naloli nellasunndu meki rJcI Seiletzn-
h, op. (t1., en prensa.

ilPocas son las obras no teatrales de Conforto. Ademas de las dos cantatas ya citadas en el
Presente trabajo: I'u Ptsttt y La Dunza y cle las l¡¿nunlotiont.s lura la Serruma Santu, se conocell
varias ar-ias, duetos v tercetos sueltos, pertenecientes en su mayoría a diferentes óperas. La ma-
yor parte cle ellos se conservan en 1-M; Mr; F-['n; Ii-NIp; GI]J,lm; D-Dlb, Mb* un motete se co¡-
serva ell 1)-illú.1. Escasas son las obras instmmentales, hasta ahora aparte de una Sin/irtíz e¡ Re
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lación que estos tienen con diferentes contextos receptivos como el ita-
Iiano y español. Una tarea que por la afortunada cantidad de fuentes
musicales y textuales que nos quedan, puede proporcionar, en la pers-
pectiva citada, una nueva serie de estudios. Enfocadas desde la nueva
perspectiva de revisión historiográfica que una parte de la musicología
éstá llevando a cabo últimamente (sobre todo por lo que se refiere al
marco ibérico):,:,, dichas investigaciones podrían dar resultados intere-
santes como en el caso del reciente trabajo de Strohm sobre Francesco
Corselli, ejemplo significativo de estudio sobre la música teatral de un
compositor italiano en la corte madrileña56.

Mayor (E.M|)' qrre aítn no prrede ser asociada a una ópera concreta, se _conocen l¡a I-oullllt'
puá.lou. á Si^U M^yor e-¿i(I)) y w (imr:erlo lte,r.marulolino e rrcheslra en Re Mayor (F?n)..

r,¡LJn análisis crítico ,otr." p.óbt.-áticas de historiografía relacionadas con el estt¡dio de la
recepción de la mírsica mírsica ieatral en Espaira, en partic*lar de la ó-pera .italiana en la corte,
pneáe encontrarse en el trabajo de C,q.xnnús,.f...|. ópera di corte: Madrid (1700-1759), en Il
'teatro musicale (1200-1914): .táto .i.ltu ricerca, ed.'poi Bl:.lt-lNa, A. L. y CETRANcoI-O, A., Pado-
va (en prensa).

n,'Sin<rurur, R. Francesco Corselli's Operas for Madrid, en KLEINERTZ, R. ed. Teatro y músü:a

cn li.sltnña (.sigkt WIII). Ar:tas dcl Simposii Intnnar:ional. Salamarutt 1994, Betlín, Edition Reichen-
berger, 1996, pp.79-106.
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Apéndice
Cronología de las composiciones vocales y teatrales de Niccoló Conforto. Excluidas

las arias, los duetos y las obras religiosas. Con indicadas las colocaciones de los
libretos y de las partituras manuscritas

A¡o Feha Ciudad Lugar Título Género Col. Libreto Col. Pa¡tituta

)))) llvgwrliuiltiw Sefenat?

)))) tl nila Lt$ Anui (l¡n[t? a \ue vta f Pn; lrltlú. (,Bt.ltn

l?46 18{1.1?16 l(á¡xrles Tratrodrifiorrntini hfnkutilta 0ommediaixrmutica I'Fm,Nn,lht;{}tLlm Fl¡

1741 ? Rona Teltni Valle l4 fnta krl$u hntm per musica Ik, kt, Ygr; LBt,

tilB¡'

nü ? Ná¡nl* Teatro dei Fiorenúni L'mm toslanl¿ Tn$commedh per Ilu; Rn

m$lc¿

1141 ? Palcmo Teatm de'Val¡;uamicri In Qwlina Oommcdir ¡xr musica U.!,{[/S

11ü ? Nápolcs Ttat¡o dei Fiorcntini L'nnut nlnnlt Tragtcommedia pcr IIn; Rn

muslct

l?50 ? trfilan Teetro Ducrle h nnui Selenrl¡ [-Pa

1150 l8-M750 Ná¡nhs TutroSanCarlo lniiErno Dtammapermusica ¡)h ,4'lfa/t\itllqlt-lr

li51 l3.0li1?51 Nápohs i ()lt (hu Lsltmdi (lannu a 4 roci l Bt

l?51 30{ll?51 Annjrnz Teatro Real dr Annjucz It lt.th rintu Serenat¡ ['tr[n; l'Bt

l?52 ? ),iíyrlts Tearo dei Fiorentini (l'ina¡rnntfr nnm (iommedia pr mtsica U$r\T¿ l,\h

1152 30{ll?52 tr{adrü {irliseo dd Brm Retiro Il Stw Dnmma per musica f'lf¡ P'Lt

li54 ? Napolés Tutro dei [iorenini Ia mnlmn( intemezo

l?54 ? Náprls Tutro dci Niorentiri In unnÁiuk Commedit per musicr ,1,\b tl9Q

liil ? \'áp,,lrs Tr¡u"drr[iorrntjnr [tlinn,mu,tint [-Pt

1lí4 ? Arar¡rez Pahcio dc Aranjmz h líüd( Seien¿ta

l?54 29.0{1754 Reg$otmilia Tramtrfodemo Lzin Dnmma per musica /-rl'fr, ,ll'l im/¿, ,llo¿, DJ)ll; /-,\ rlfr
fiIn, !'¿n, 1),trllr

1 ?54 23.09-1 754 lfidid Colisco del tsucn Reti¡o Lhu mu Dtamma per musica [-r'trln; /'itic PJ,a; E lll
i754 04-ll-1754 Náprles TratroSan(larlo AdnnnomSnr Drammapcrmusica [-rtf¡ l-Nr;P-Lt

l?55 I Roma Ttatru dtlle Dame Liut illwlinw¡lrl¿ Dramma per nusica l'Br,Fn, kr; BBr; 1'M P-l¿
1),lfH. R¿i*Iluvur¡

1755 l&l!1755 llrdrid Rral Qurrto LnPnrn Canulr A-Wn

1755 l&lli755 ilfadrid RcalQuarrr hDnnu.NntTini (lantrta A'Wn;P"ln

li56 301)11756 Aranjurz PalaciodeAranjmz laninfumamla Serenata Elln P-l,r;l-Brs

1756 23.09-1756 l{adrid 0oliseodelBuenRetrru laNttkli Drammapermusica &lfn;1-ftr,Rir,Vgq[$ I-Nql-¿a;¡-l]
I:u, Il¡

175? ? Londres Teatro krl Anügno Dramma pcr musicr CIILL¡I

1751 231)9-l?57 lvladrid (hliseodel8uen Retiro AdianoinSuin Drammaptrmuricr [-ill¡; U,TlVr Pl.u;F)'tl

1758 30{fl75lt Ann¡mz PalaciodeAranjucl lttfmülgnio,awll Ssen¿ta f-ilft P'LqC&l.rn

leilü pnim

1m4 i lhdrid Pahcio del Ambajador dc llruirnonr Seltnata ['¡fr LMl,
AuJtna

l7?8 ? liápoles ¡ L'inmmza himfunlt Sacrc componimento /-¡r, ¡?

I'ü1765 llltl?65 I'tadrid PalaciodrlDundc#¡ar AkilInlkuo Sffcn¿tr [,1Un


