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Resumen
El presente trabajo parte de la ópera La Liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina de
Francesca Caccini (*1587; † 1641) para profundizar en su estructura a través de un análisis
retórico-musical basado en el estudio de una de las fases que definen el discurso, la
dispositio. Este trabajo requiere la revisión y cotejo de las numerosas fuentes primarias
sobre retórica publicadas en el Barroco, nacidas precisamente a la luz de un repertorio
vocal en el que se inscribe la obra de F. Caccini y que marca los inicios de la historia de la
ópera. Se trata, en definitiva, de una aplicación de la teoría retórica barroca sobre una
ópera clave de su contexto que pretende demostrar la utilidad práctica de estos principios
teóricos.
Palabras clave: Francesca Caccini; La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina; ópera,
Barroco; retórica musical.
Resum
El present treball parteix de l’òpera La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina de
Francesca Caccini (*1587; † 1641) per profunditzar en la seua estructura a través d’una
anàlisi retòric-musical basada en l’estudi d’una de les fases que definixen el discurs, la
dispositio. Aquest treball requereix la revisió i confrontació de les nombroses fonts
primàries sobre retòrica publicades al Barroc, nascudes precisament a la llum d’un
repertori vocal al que s’inscriu l’obra de F. Caccini i que marca els inicis de la història de
l’òpera. Es tracta, en definitiva, d’una aplicació de la teoria retòrica barroca sobre una
òpera clau del seu context que pretén demostrar l’utilitat pràctica d’aquests principis
teòrics.
Paraules clau: Francesca Caccini; La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina; òpera,
Barroc; retòrica musical.
Abstract
This paper is based on the opera La Liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina by Francesca
Caccini (*1587; † 1641) and aims to deepen its structure through a rhetorical-musical
analysis based on the study of one of the phases that define the discourse, dispositio. This
work requires the revision and comparison of the numerous primary sources on rhetoric
published in the Baroque period, conceived precisely in the light of a vocal repertoire in

which the work of F. Caccini is included and which marks the beginnings of the history of
opera. It is, in short, an application of baroque rhetorical theory on a key opera of its kind
that aims to demonstrate the practical applicability of these theoretical principles.
Keywords: Francesca Caccini; La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina; opera;
Baroque; musical rhetoric.

Introducción
A pesar de que en otros ámbitos existe una mayor tradición en el estudio de la retórica
musical, es llamativa la falta de referencias en el contexto hispanohablante salvo contados
ejemplos como el artículo «Música y retórica: una nueva trayectoria de la “Ars Musica y la
“Musica Practica” a comienzos del Barroco» (González Valle, 1987) y el libro Música y
retórica en el Barroco (Cano, 2000). Esta carencia no solo radica en un vacío que dificulta la
comprensión de un amplio período de la Historia de la Música, el Barroco, fundamental
para entender la evolución musical posterior. Más aún, repercute directamente en un
desconocimiento profundo de las motivaciones que subyacían a la idea originaria bajo la
cual se crearon composiciones durante este período, así como de las estrategias
compositivas con que estas se objetivaron.
De esta manera, con el presente artículo se pretende facilitar la comprensión de la teoría
musical retórica a través de su estudio y aplicación práctica en una obra que se gestó
paralelamente al desarrollo de estas ideas estéticas, la ópera La Liberazione di Ruggiero dall’
isola d’Alcina de Francesca Caccini. La Liberazione, compuesta en 1625, está reconocida
como la primera ópera compuesta por una mujer (Beer, 2016: 11). La gran relevancia de
que disfrutó esta obra en el contexto musical y cultural que la vio nacer hace, si cabe, más
necesaria la aproximación académica y artística a la misma.
De una manera más específica, el objetivo principal en este artículo es ejemplificar cómo
aparecen las herramientas y recursos retóricos en el discurso musical del primer Barroco
mediante el análisis estructural de la citada ópera. Dicho análisis se ejecutará a través de la
fase dispositio del sistema retórico, el cual se divide en cinco partes diferenciadas:

INVENTIO

DISPOSITIO/ELABORATIO

ELOCUTIO

MEMORIA

PRONUNCIATIO/ACTIO

EXORDIUM:
Captatio
EXEMPLUM

Benevolentiae

Partitio

ELECTIO

VOX

NARRATIO
PROPOSITIO
CONFUTATIO
ENTIMEMA

CONFIRMATIO
PERORATIO

COMPOSITIO:
Puritas

Perspicuitas

Decoratio

Aptum

Tabla 1: Organización del discurso retórico

GESTUS

Datos biográficos
No pasaría mucho tiempo hasta que sus contemporáneos reconocieran a Francesca Caccini
como una músico por derecho propio en vez de ser tratada simplemente como la hija de
un músico consumado, Giulio Caccini. La obra de Francesca, formada tanto por el género
sacro como el secular, convivió y rivalizó en mérito con la de su propio padre. Asimismo,
la educación que recibió vino dada por su familia (Beer, 2016: 16-17), liderando el campo
musical no solo en canto, sino también en laúd, guitarra, clave y composición (Cusick,
2009: 8).
Su primera actuación como cantante fue en 1600 con ocasión de la boda de María de
Medici y Enrique IV de Francia, participando en Euridice, la prestigiosa colaboración
operística de Jacopo Peri y G. Caccini (Grout, 1988: 49-56). Siete años después empezaría
oficialmente a trabajar en la corte de los Medici, recibiendo un salario de diez escudos al
mes e incrementando a los veinte en 1614, siendo así de los músicos mejores pagados de la
corte. Además, frecuentemente cantaba con su hermana Settimia y su madrastra
Margherita en un concerto delle donne, conjunto de mujeres con formación musical que
introducían ornamentos vocales y dramatizaban los textos con gestos apropiados
(Burkholder, 2011: 319-321).
Se casó con Giovanni Battista Signorini Malaspina, con quien tuvo a su hija Margherita en
1622. Gracias a la correspondencia conservada, se sabe que Margherita también era
cantante e interpretaba junto a su madre música de cámara. Un año después de enviudar,
en 1627, Francesca contrajo matrimonio de nuevo con el aristócrata y mecenas Tomaso
Raffaelli, con quien tuvo a su segundo hijo, Tomaso.
A continuación se ha resumido el catálogo de obras de Francesca Caccini en la siguiente
tabla1, donde las sombreadas en color amarillo son las únicas que se conservan según la
base de datos de RISM2:
OBRA

GÉNERO

AÑO

La Stiava

Ballet

1607

La Tancia

Comedia

1611

Il ballo delle Zingane

Ballet

1615

Il primo libro delle Musiche

Colección canciones

1618

La fiera

5 intermedios

1619

Il martirio di Sant’Agata

Drama sacro

1622

La Liberazione di Ruggiero

Ballet-Ópera

1625

Rinaldo Innamorato

Ballet-Ópera

1626

Tabla 2: Catálogo obras Francesca Caccini

Para elaborar la presente tabla se han tenido en cuenta los catálogos expuestos por Suzanne Cusick (2009) y
Diane Peacock Jezic (1994).
1

Repertoire International des Sources Musicales. Disponible online en <http: www.rism.info>. [Última
consulta: 11 de enero de 2019].
2

De las obras expuestas hay dos que han supuesto una contribución esencial al Barroco
musical temprano. Por un lado, Il primo libro delle Musiche (Caccini, 1618) es una colección
de canciones breves para una o dos voces con bajo continuo (Raney, 1967: 350-357). Esta
compilación incluye 19 canciones sacras para una voz, 13 canciones seculares para una voz
y 4 duetos para soprano y bajo en el mismo estilo monódico que popularizaron
anteriormente Peri y Giulio Caccini (Peacock, 1994: 22-23).
Por otro lado, considerando que la ópera supuso la innovación más remarcable del siglo
XVII debido a la complejidad de las partes que la constituían (Bianconi, 1987: 161-180), es
necesario señalar su obra La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina (Caccini, 1625), cuyo
análisis estructural va a conformar mi aportación personal a este artículo.

La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina
La Liberazione di Ruggiero presenta una trama protagonizada por personajes de la literatura
contemporánea al momento de su creación y no por personajes míticos de la Antigüedad,
como era habitual (Hill, 2008: 64). Al igual que ocurre en la obra maestra de G. F. Haendel
Alcina, el libreto está basado en el famoso Orlando Furioso (Ariosto, 2000). En esta trama, el
héroe Ruggiero se libera de los encantamientos de la malvada hechicera Alcina gracias al
poder de Melissa, la bruja buena. En el inicio del libreto de la ópera tenemos la
recopilación de todos los personajes que intervienen en la obra:

Ilustración 1: Libreto de La Liberazione (p. 3)

Este balletto in musica está compuesto por una sinfonía, un prólogo y tres escenas que se
desarrollan en el mar y en la isla de Alcina, concluyendo la última de ellas con un gran
balletto a caballo como era popular en Florencia desde 1610 (Cusick, 2009: 214). El estilo

compositivo que prima en esta obra sigue la tradición de los intermedii del siglo anterior3,
con coros, arias solistas/ariosos y recitativos. Mientras que los recitativos presentan rasgos
característicos del estilo de su padre, los ariosos se caracterizan por melodías compuestas
según el nuevo estilo operístico (seconda prattica), de la cual son características las
disonancias no preparadas, los cromatismos y la ornamentación.
A lo largo de la ópera, el discurso melódico se ordena en base a dos tipos de compases. El
que predomina es el compás denominado compasillo, expresado con una C y que se
transcribe como un 2/4 en la notación actual. El otro compás utilizado es el de proporción
menor, expresado con una C3 o un 3 y que se transcribe como un 3/4 en la notación
actual:

Ilustración 2: Compases

La primera sinfonía inicia en compás binario y presenta un pequeño cambio a compás
ternario hacia el final del fragmento (lo que asemeja un intento por expresar un ritmo de
danza) y para acabar, de nuevo en compás binario. A partir de aquí, las intervenciones de
las tres Damiselas, los ritornelli que hay entre estas, la voz del Pastor, el ritornello de las
flautas y el Coro de las plantas encantadas estarán construidas en el compás ternario.
Todas las demás, entre las que hay que incluir las partes de los protagonistas, están en
compás binario. En ambos casos, la figura que completa un compás es la semibreve.
Las claves que ha asignado F. Caccini a cada una de las partes de la ópera son do en 1ª, do
en 3ª, do en 4ª y fa en 4ª. Adjunto una tabla de realización propia en la que incluyo a los
personajes solistas principales que aparecen en la obra, la clave en la que están escritas sus
intervenciones y el registro de estas:
PERSONAJES

VOZ

TESITURA

CLAVE

Neptuno

Tenor

9ª (re 2-mi 3)

do 4ª

Río Vístula

Tenor

7ª (mi 2-re 3)

do 4ª

Melissa

Alto

8ª (si 2-si 3)

do 3ª

Ruggiero

Tenor

9ª (mi 2-fa 3)

do 4ª

Una forma de entretenimiento músico-dramático insertado entre los actos de teatro del Renacimiento y el
Barroco (Carter, 2002). «Intermedii». New Grove Dictionary of Music and Musicians. Disponible online en <http:
www.oxfordmusiconline.com>. [Última consulta: 11 de enero de 2019].
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Alcina

Tiple

11ª (re 3-sol 4)

do 1ª

Pastor

Tenor

7ª (sol 2-fa 3)

do 4ª

Sirena

Tiple

7ª (mi 3-fa 4)

do 1ª

Mensajera

Tiple

8ª (mi 3-mi 4)

do 1ª

Astolfo

Tenor

8ª (fa 2-fa 3)

do 4ª

Tabla 3: Descripción vocal de los personajes

La interpretación de la ópera a la que nos referiremos a continuación fue la que sirvió
como presentación de María Magdalena de Medici como regente ante el pueblo de Pésaro.
Además, conforme aparece indicado por Francesca en la dedicatoria de la ópera, esta
composición está dirigida a su sobrino, el príncipe heredero Wladyslaw IV de Polonia,
entonces famoso por su derrota decisiva a un ejército turco en la batalla de Khotyn en
1621.
La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina se interpretó a última hora de la mañana del 3
de febrero de 1625 en la Villa Poggio Imperiale. Suzanne Cusick, musicóloga centrada en
el estudio de las relaciones existentes entre la música, género y sexualidad, narra el
desplazamiento de los invitados a esta celebración: «160 gentildonne of Florence, their
husbands and an unknown number of foreign guests rode in carriages past the Palazzo
Pitti, through the Porta San Pier Gattolino on the city’s southeastern side (…)»4.

Ilustración 3: Grabado de Alfonso Parigi. Villa Poggio Imperiale (1625)

«160 damas de Florencia, sus maridos, y un desconocido número de invitados extranjeros montaron en
carruajes pasando el Palazzo Pitti, a través de la Porta San Pier Gattolino en el lado sureste de la ciudad».
(Cusick, 2009: 191).
4

Análisis estructural a través de la fase dispositio
Una vez presentada la ópera protagonista de este artículo desde diferentes ámbitos, se
procederá a realizar el análisis estructural de la misma mediante la fase de la elaboración
del discurso musical denominada dispositio. Esta sección organiza los elementos
recopilados en la inventio de una forma concreta y precisa.
La dispositio musical no es una infraestructura firme ni un compendio formal
preestablecido; es una organización subyacente que ayuda a entender cada momento del
discurso musical como parte de un todo. Se pueden identificar algunas de estas fases en la
mayoría de la música barroca, sobre todo en el repertorio vocal, ya que la perspectiva
retórica del discurso musical iba a estar determinada por la elaboración retórica de los
textos. Jasmin Cameron aborda esta propensión hacia la música vocal en su obra:
Vocal music, naturally, was a prime candidate for the application of rhetorical ideals and concepts.
In its function as an oration it enjoyed the additional dimension of music, which could serve to
underline and comment on the words and further persuade the listener5.

Aunque el esquema de organización creado por Burmeister es más próximo en el tiempo a
la composición de F. Caccini (Burmeister, 1606), he decidido basarme en la distribución
ofrecida en 1739 por J. Mattheson por dos motivos: en primer lugar, por parecerme más
explícita y desarrollada que la anterior y, en segundo lugar, porque aunque este tratadista
se encuentre alejado temporalmente y geográficamente de la obra que nos atañe, fue
precisamente en estas composiciones operísticas tempranas en las que se basó para
elaborar sus estudios (Mattheson, 1739: 235-244):
1.
2.
3.
4.
5.

Exordio;
Narratio;
Propositio;
Confirmatio/Confutatio;
Peroratio;

(1) Exordio. Paso del silencio a la música. Podemos subdividir esta sección en dos
apartados: captio benevolentiae y partitio. En el primero de ellos, el compositor trata de
seducir al oyente. Suele asociarse a los prólogos y preludios, por lo que lo he reconocido
dentro de la ópera en la primera sinfonía y el prólogo de Neptuno, Río Vístula y Deidades
marinas (pp. 1-12 de la partitura). El segundo apartado, partitio, corresponde a una
presentación formal del contenido. Lo he asignado a la segunda sinfonía junto al
soliloquio Cosí, perfida Alcina de Melissa (pp. 13-16).

«La música vocal es la principal candidata para la aplicación de las ideas y conceptos retóricos. En s función
de oración, disfrutaron de la dimensión adicional de la música, lo que podría servir para subrayar y
comentar las palabras y persuadir al oyente». (Cameron, 2005: 32).
5

En

este

momento,

Melissa

nos

Cosí, perfida Alcina,
Con mentita beltade
D’un ingannevol voltoo
Credi tener sepolto tra’tuoi nefandi ardori,
Quel fior d’ogni guerriero,
Quell’invitto Ruggiero,
Eletto a riportar si chiari allori?

introduce

a

la

trama

de

la

ópera:

«Por tanto, malvada Alcina,
Con la belleza falsa
De tu rostro de engaño
¿Confías en mantener enterrada a través
de tu pasión traviesa
Esta flor de toda caballerosidad,
Este Ruggiero invicto,
Destinado a traer de vuelta los laureles
brillantes?»

(2) Narratio. Es una exposición clara y breve de los hechos y avanza la intención natural de
la composición. Se trata, en otras palabras, del marco preparatorio para la argumentación.
Estaría protagonizado por el Coro de las damiselas, desde el pasaje con el coro completo
en Qui si può dire, pasando por sus intervenciones solista y a dúo y finalizando de nuevo
con el trío Trapassa l’ore (pp. 16-19).
(3) Propositio. Presentación del contenido real y el propósito de la composición. Empezaría
con Quanto per dolce el inicio de la escena de amor entre Ruggiero y Alcina; siguen las
intervenciones de las damiselas y el pastor y finaliza con uno de los ariosos de la sirena, Chi
nel corso di sua vita (pp. 19-34).
(4) Confirmatio/Confutatio. Procesos contrastantes con el mismo propósito final: reforzar la
propositio. La confirmatio continúa la trama expuesta en la fase anterior desde el pasaje Ecco
l’ora, ecco il punto de Melissa hasta la intervención Andiam veloci all’armi del mismo
personaje, representando el momento de la liberación de Ruggiero (pp. 34-37). La
confutatio hace uso de suspense. Va a presentar antítesis, discusiones y cromatismos que,
cuando se resuelven, intensifican el tema principal. Esta parte comprendería desde Ruggier
de danni, la primera aparición de las plantas encantadas (amantes anteriores de Alcina),
hasta el baile de los caballeros liberados, los cuales ya han reconocido a sus damas (pp. 3769). Esta sección contiene el grueso dramático de la ópera, reflejado en la sucesión de
recitativos expresivos y en la amplia variedad tonal de la que F. Caccini hace uso en este
momento en la composición.
(5) Peroratio. Conclusión enfática de la composición. Este apartado corresponde al Coro de
los caballeros liberados, el baile a caballo y el madrigal que puso fin a la representación.
Francesca Caccini añadió en la última página de la ópera una lista de todos los caballeros
que participaron en el Ballo à Cavallo:

Ilustración 4: Cavalieri, che fecero il Ballo à Cavallo

Conclusiones
Así pues, recordando que el objetivo fundamental del presente artículo era descubrir las
principales estrategias retóricas que fundamentaban la estructura de la ópera La Liberazione
di Ruggiero dall’isola d’Alcina de Francesca Caccini, con este análisis retórico-musical hemos
constatado que, tal como se intuía inicialmente, esta obra supone un brillante ejemplo de
aplicación práctica de estos principios discursivos orientados hacia la sugestión y emoción
del oyente.
Gracias a la división estructural basada en la fase del discurso retórico conocida como
dispositio, hemos podido organizar la ópera en secciones de tal forma que es posible definir
el material musical que contienen las diferentes escenas en función de los afectos que la
autora quería expresar en cada momento de la composición. De esta manera, podemos
afirmar que la elección de estrategias compositivas por parte de Francesca Caccini ha
estado guiada por sus necesidades expresivas y deseos de sugestión concretos en la
emoción del oyente. Así lo demuestran, por ejemplo, la elección de los recitativos
expresivos para los momentos de mayor carga emocional en la ópera y el uso de
recitativos narrativos para el papel de voz de la conciencia de Melissa, reforzados todos
ellos, precisamente, con el empleo de figuras retóricas.
Mucho queda por investigar en el ámbito de la retórica musical, especialmente en su
aplicación a la ópera y, sobre todo, a las obras que, como esta de F. Caccini, fueron
modelos para el desarrollo del género. El estudio de La Liberazione y el reconocimiento de

su calidad compositiva y expresiva, reafirman a las musicólogas y musicólogos en la
necesidad de fijar el objetivo hacia obras que, como esta, han sido injustamente excluidas
del canon y que, sin embargo, resultan fundamentales para comprender el desarrollo
histórico de la música.
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