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cribir una ópera á Venecia, y entonces Cimarosa se puso bajo la dirección de Fenei olí, que le enseñó los
principios del acompañamiento y la
práctica del contrapunto.
Piccini, á quien conoeió más tarC1MA.R0SA.
de y fué su amigo, completó su ingDomiénicíci Cümarosa, genio fecun- ' trucion, Haciéndole escribir piezab
do, original'y uno doí los riitlsié¿^' de música dramática, y enseñándomás grandes quo hu producido la le el aHe de desarrollar las ideas, y
Italia, ntiCifi en Aversa, ciudad del ! el modo du disponerlas para conseleiiiü de NápoIes,*'el 17 de Diciem- ; guir el mayor efecto posible. Sus
bre de 1749. El ^ulbr dó sus'di'as, \ primeras composiciones anunciaban
simple peón de albuñiljluVo que es- ! lo qué llegaría á ser con el tiempo
tabíeóérse en NápoVes, en dííWdtí eh- \ pues ya se advertía en ellas la bricontió trabjjo pdcoa meses después ; liante imaginación y los preciosos
del nacimiento de «u Irijo. Las faecautos que abundan en todas sus
üas de la miidi'e de Cimaro^a. que ' oblas. Adeoiás del talento que mosera laVandera, not^i permilian aten
; tfiíbá 00(00 úomp()sítor,7ócaba iha- '
déral t'ütdádb*dfe;sulujo,pdr locúál ! ráVíKosamente el 'violin y cantaba
le envió áláij^feüelií gratuita'de pdperfeclaineníé, Sobré todo en el gébres (j^ne en aquella ciudad ténian : néro 'bufo.
establecidalok padres fraficisóaüos,
Al cabo de once aí^os de estudios
llamados «Menores conventuales.» i salió Cimarosa del Conservatorio, yi
A*|i^tkASlíuSiii.í CürtipUd'oél tiiñosieen la temporada del carn^v^l de
leaños.cuíindo su padre murió á
1772 escribió su primera ópef)» pacon«ecueruiu (ie una cuida del anI a el teatro de los «Fiorontini», que
dariiió pue>lo en el palacio aCapocji i tenia por titulo «Le StravagaQZ*> del
Munte,» doiidij irab .jaba. Por fortuconté», a la cual siguió una farsa
na de Cimarosa, el p.;<dre Polcuno,
nominada aLq Pazzie di SCeihd^>ura
"rgíiiiista duloonvento, hubo de noé Zoroaslre». En 1773 escribió para
i*r lub».'rmo'á.i oryunizicion del niel teatro «.NUOVOA la ópera bufa «^a
fto, y^ se encaigó desde lueg.o de su Finta Parisina», que tuvo un 4xito,
«ducación, ¿n'st;ñáiidole los primeros
bril}ante.| jEn 1775 fué á Roma y
elementos de iajle^u4 latina y los de compuso en l-a córtia pqntiQcia cL'Ita'«música.
liana iu Londra,» dsspues volvió a
J^os rápido^ procesos del ¿dven
Ñapóles é hizo «La Dorina pi tutti
Qrjij^rosaj en éste arte decidieron al
caratteri »,y en ,1776 «La; Frascanata
buen religioso déolocarlegomo huérnobile, GU Solefini per amore,í y
fano én el' conséivalorio'cld 'bd'nta
la farsa «I Matrimoni inballo.» En
María de Loret'óV Sus dotes natura1777 dio al teatro de los «Fiorantini,
les, sa vocación para K\ trabajo, la
«11 Fanático pergliaiitichi romaui,y
bondad dejsu carácter y la gracia de
L.Í Stiavaganze d'amore.» En la
Su éonvélisfCioñ V maneras, íeTiicie- primeradeestasobras introdujo üirort' Con(i'tiistarse bien pronto las
marosa por primera vez en el teasimpatías de todos, y párticularmen
tro los tercetos y cuartetos en la acte de sus pnaej^^^^jg
ción dramática. Aquel mismo año
El Pnmero ^^,ue tuvo á su cargo , volvió á Roma y dio en aquel pundarle lecconesde canto, fué Manna,
to «Ibuebaroni.»
sobrino de Fr^ncg,co Feo, reconociAl regresar á Ñapóles escribió pado como el profesor raiejor que habia
ra él teatro ile los Florentinos
después de Alejandro Sc^rlali. Saccl Finti nobili^» kL' Armida imma«diioi prosiguió la ««íucacjop vocal
gi'iVaria» y tGli amanti comicí.» En
de Cim'arosa, cuyos progresos eran, todas estas obras, que gustaron mumuy su|ieriores á los demás de sus cho,'no se sabia que admirar más,
discípulos. En 1762 se retiró §ac81 la fecundidad sin ejemplo; ó la inchinideí conservatorio para ir ^ esvección quebrillabá enlodo lo que
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salla de lu pluma del joven músico.
Cimarosa volvió áRoma en 1779, y
puso allí en música d i ritorno di
don Calandrino.» y el famoso «Cajo
Mario,» una de sus más hermosas
producciones. En aquel mismo año
compuse «11 Mercato di Malmantile,
L' Assalonle» y < La G iuditta, > que
alcanzaron magnifico resultado en
Florencia.
De regreso á Ñapóles, en 1720,
escribió<3imaF0S} para la inaugufacion del nuttvo teatro del «Fondo,
L'InfedettafedeleDj obra que cahtaronMengozzi,la Maranesiy Bonavera.
A esta producción siguió «11 Falegname», <!)pera bufa. El año de 1781>
fv^é. p^TA .este célebre compositor,
: una épocA de extvaordinaria^activi^
dad, puesto que en el espacio deon-i
ce meses escribió «L' Alessandroi
Qeír«Indie, OB íloma; «L'Artaaerse»
en Turin; «11 icoavito,» en Venecia
'y •L'Olimpáodti» eu Vicence. En
1782 dio para < el teatro de los Fio*
r«ntino|i de Ñapóles «La Balterina,
amaate, obraienotMitadora enilaque
i'eina una frescura de ideas no^babilísimps.
El 13 de Agosto del núsono aqci|bÍT
zo representar en el teatro de San
CáfloSt de Napole-s,«L' Eroe ciñese, *
decalcada ai cumpleaños de la reina
MaríaCarolina de Austria, y después
se fué á escribiif'á Roma «II Pittore
parigino.» En 1783corñpuso para el
iteatro da los Florentinos «Chi d' al<
trui si veste,^presto si spoglia,» ópera
bufa, á la cual siguió «L'.Oreste» en
el teatro de San Carlos, y la «Villanulla riconosciuta,» en ol Fondío. Al
año siguiente dio á luz «ü Barone
buriato,» que se representó primero
en Homa y después en Ñapóles algo
modiGcada; «L'Appar«nzainganna,9
'en el teatro de los Florentinos, é
«IDue suposli contí,» en Milán.
En 1785 puso en música Cimarósa
«II Mirito disperáto» para el teatro
de los Florentinos, «La Donna al suo
jpaggíoí' sémpre si oppiglia» para el
jteaiVo ^Noüvo,» ó«ll Vaídomirop en
ITurin. En 1786 escribió para el te^Itro «NduVoLeTíámedeluse,» una de
sus mejores partftui'as; la farsa «II
Crédulo,» que tuVo un^xilo popular;
'<L' lotpresarió in angustie,» obra

queso ha hecho célebre, y «La Baronesa stramba.» Ei^til año, 1787 n o
produjo más que «II Fanático buriato» para «I teatro del «Fondo,» y el
1788 sólo vio npavecer «Giannina é
Bernardone,» o<b^a deliciosa, escrita para el teatro «Nuevo. • En los prini«!ros meses dei 1889 dio Cin%MO*f
al teatro del «Fondp» U ópesf^buía
«LiQ sposo sansaimogUe.»
La actividad de su genio había su plido la ausencia de Pasiello y Ga*
glielini, ambos en países extranj^'os.
Sólo el talento dq este compositor tu«
vo fueri^as sufictientta^ para surtiría
los priuicipfales teatros de Italia. £ o
1776, Paa^c^loac#pt<ii, josofrecimitntos de la QÓrte d«i Rusia y nnarchó
á Sqn PetersburgOtien d o n ^ pecipítanecii4 A>uev9 años seguidos. En 17861,
regresó i-Nápoleü «Btte/ma«^tro^iiy al
poco tiempo se entablaüoo negoicia^
clones «OQ Cimarosa pava «que leisucediese en la corte de Catrina II.
Por.últirao, aiceptadas lasi^oodipáon«!i puestas para lu cor)trat^i,^l4l.usr
tre arista se e;mb(arcó¡ en Ñápales
cpn su esposa en el rn^s de Julio/de
1789 para, p»isí^r á ¡Liq^ni^, ,ái cuyo
punto tar,iió en lletgftr diaz, y ,siftlf
dias, por haber sufrido pn la tray^f^ía
una liorrible,ieqaP(ístad. Al sabeí el
gran duque de Toscuua la,.llegada de
Cimbrosa ^ esta ciudad, le envió una
apremiante; invitación p/ti,atqu0 pasase á si^ corte. Después de, J^a^erie
oído cantar la parte, de bufoi en un
cuarteto de «II Piltore pariginp^^.qn
el cuiil el principe y 1^ gi,'(^n d:itqu>esa dusempeñaban tiambicn suspaipe'.*
les, y de ejecutar otras muchas piezas, el gran duque, ,t;ntusiasiiiado
por lu belleza dt; l:i música y por el
taleiitodol cautanL,e, le colmó de elogios y regalos. Desde Florencia t o mó Qiiparosa el camino de Viena. Al
llegar á las puertas de esta ciudad,
fué detenido su carruaje y; recogido
el equipaje, porque, ignorando los
reglamentos, no había becho una
exacta declaración del contenido de
sus baúles. Después de alojarse en
una fonda, informó en, seguida de
este accidente al marqwós de Gallo,
em|?ajarior de la có^i-^p de l^ápoles en
aquel imperio. El njinistip iCouRÍgió ,
que-se le devolviese'todo, ó instaló^-

