DON ALVARO O LA FUERZA DEL SINO-DUQUE DE RIVAS
(Spanish Edition)

Angel Maria de Saavedra y Ramirez de
Baquedano, mas conocido como Duque de
Rivas, (Cordoba, 10 de marzo de 1791
Madrid, 22 de junio de 1865) fue un
escritor, dramaturgo, poeta, pintor y
politico espanol, conocido por su famoso
drama romantico Don Alvaro o la fuerza
del sino (1835). Fue presidente del
gobierno espanol (Consejo de Ministros
entonces) en 1854, durante solo dos
dias.Contando solo un ano de edad, su
padre, don Juan Martin de Saavedra fue
condecorado con el titulo de Grande de
Espana. Abocado a la carrera militar por su
condicion de segundon (su hermano mayor,
Juan Remigio heredaria el ducado a la
muerte del padre de ambos), ingreso en
1802 en el Real Seminario de Nobles de
Madrid permaneciendo en el hasta 1806.
Con tan solo nueve anos ya le
correspondian por linaje la Cruz de
Caballero de Malta, la banderola de la
Guardia de Corps supernumerario, el
habito de Santiago, etc. En 1807 fue alferez
de la Guardia Real. Lucho con valentia
contra las tropas napoleonicas siendo
herido en la Batalla de Ontigola (1809). El
General Castanos le nombro capitan de la
Caballeria Ligera. Obtuvo tambien el
nombramiento de primer ayudante de
Estado Mayor.En 1823, Rivas fue
condenado a muerte por sus creencias
liberales y haber participado en el golpe de
estado de Riego en 1820. Ademas se le
confiscaron sus bienes y huyo a Inglaterra.
Luego paso a Malta en 1825 donde
permanecio cinco anos. En 1830 se marcho
a Paris. Despues de la muerte de Fernando
VII en 1833, regreso a Espana al recibir la
amnistia y reclamo su herencia, y ademas
en 1834 murio su hermano mayor, Juan
Remigio, y recayo en el por ello el titulo de
Duque de Rivas. Dos anos despues fue
nombrado ministro de la Gobernacion.
Luego emigro a Portugal por poco espacio
de tiempo. A la vuelta desempeno el papel
de senador, alcalde de Madrid, embajador y
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ministro plenipotenciario en Napoles y
Francia, ministro del Estado, presidente del
Consejo de Estado y presidente de la Real
Academia Espanola y del Ateneo de
Madrid en 1865.En la literatura, Rivas fue
protagonista del romanticismo espanol.
Don Alvaro, fue estrenado en Madrid en
1835, y fue el primer exito romantico del
teatro espanol. La obra se tomo mas tarde
como base del libreto de Francesco Maria
Piave para la opera de Verdi La fuerza del
destino (1862). Otra obra teatral romantica
fue El desengano en un sueno. Tambien
obras de teatro fueron Malek Adel, Lanuza
y Arias Gonzalo y la comedia Tanto vales
cuanto tienes, estas obras son mas de estilo
neoclasico. Como poeta, su obra mas
conocida es Romances historicos (1841),
adaptaciones de leyendas populares en
forma del romance, pero ademas escribio
en poesia obras como Poesias (1814), El
desterrado, El sueno del proscrito, A las
estrellas y Canto al Faro de Malta. En
prosa escribio Sublevacion de Napoles,
capitaneada por Masaniello e Historia del
Reino de las Dos Sicilias. En ensayo
destaco en Los espanoles pintados por si
mismos. Escribio romances al estilo de
leyendas con brillantes descripciones y
habil fantasia historica como La azucena
milagrosa (1847), Maldonado (1852) y El
aniversario (1854). Ademas realizo varios
cuadros de costumbres.
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