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El Barbero de Sevilla 
ACTO PRIMERO 

Popular y conocidisimo es El B arbero de Sevilla, 1a ex
quisita comedia de Beaumarchais, que music6 Rossini. 

Rosa, angelical y vivaracha muchacha, esta en la flor de 

Pilar Ouamlrg 
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CALEFACCIONES 
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la juventud, y esta hajo la tutela de don Bartolo, viejo avaro 
y ridícula, que quire casarse con la linda muchacha. 

Cuando se levanta el telón nos hallamos en una pintoresca 
calle de Sevilla, y en una serena noche. Unos músicos al 
servicio del Conde de Almaviva, que esta enamoradò de 
Rosa, afinan los instrumentes para dar una serenata. Alma
viva, con el supuesto nombre de Líndoro, canta al pie de 
la re ja de Rosa; termina la serenata y, como el dí a avanza, 
el Conde despide a los músicos. Quédase el Conde contem
plando la reja, cuando oye a lo lejos cantar alegremente y 
aparece en escena el barbera Fígaro, el hombre de mas 
buen humor que hay en Sevilla, simpatico y alegre. El Con
de, que ya conocía al barbera, se da a conocer y ordena a 
Fígaro no le dé el tratamiento de Conde, pues Rosa le cree 
un humilde estudiante, que se llama Lindoro, y que quiere 
que el amor de Rosa sea desinteresado; que le ame por su 
persona y no por sm¡ títulos y fortuna. Pregúntale a Fígaro 
si le quiere ayudar y proteger, y libertar a Rosa de la tira
nía de su tutor. Almaviva promete a Fígaro una balsa re
pleta de onzas, y Fígaro promete ayudarle y ser su esclava. 

Oyese abrir la puerta en casa de Rosa y aparece el vi.ejo 
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gruñ6n don Bartolo con un criada, a quico recomienda que 
no abra a nadie, y si don Basilio viniere, le diga que va a 
arreglar los papeles de su boda. 

Almaviva pregunta al barbera quién es este don Basilio, 
y éste le responde que es el profesor de música de Rosa, 
un embrollador, embustero, un murciélago que se vende por 
un ochavo. Almaviva ruega a Fígaro le ayude en su amo
rosa empresa, y sacando una balsa de su bolsillo, se la en
trega. Fígaro, por su parte, promete ayudarle y dícele que 
conviene que el Conde entre en la casa de Rosa, y que lo 
conseguira. mediante un disfraz. Lleno de júbilo el Conde 
se despide de Fígaro. 

ACTO SEGUND O 

El patia de la casa de Rosa y de don Bartolo, en Sevilla. 
En escena esta Rosa, que quisiera envi';lr una carta al joven 
estudiante que pasea diariamente debajo de su celosía; como 
ha vista hablar a Fígaro con él, piensa que podria entre-
garle la carta. · 

Prcséntase Fígaro, quien, al ver inquieta a Rosa, le dice 
que se tranquil ice, pues tiene una buena noticia que darle. 
La presencia de don Bartolo interrumpe el coloquio de 
Rosa y Fígaro. 
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Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instantes entra 
don Basilio; dícele don Bartolo que llega a tiempo, pues 
mañana mismo quiere casarse con su pupila, aunque sea a 
viva fuerza. Don Basilio previene a don Bartolo que junta 

• 
Baltasar Larr¡ 

Jlislantes <9léetrieos-f?pdio lcrrcelone 
c.;;;;:ï.2o 



a la casa ronda siempre el Conde de Almaviva, que con el 
supuesto nombre de Lindoro corteja a Rosa. Don Bartolo, 
enfurecido, dice a don Basilio que conviene a todo trance 
destruir esos amores y don Basilio aconséjale que se valga 
de la calumnia. 

Entra el Conde de Almaviva vestido de militar, y fin
giéndose borracho, se da a conocer a Rosa diciéndole que es 
Lindoro y le entrega una carta. El Conde viene con una 
boieta de alojamiento y solicita de don Bartolo le aloje 
en su casa. Don Bartolo reconoce al Conde de Almaviva y 
pretende echarlo de su casa; acude una ronda de corchetes 
y soldades con un corregidor, que al reconocer al Conde 
de Almaviva, le deja en libertad, y éste se va con Fígaro, 
burlandose de la ira de don Bartolo. 

ACTO TERCERO 

La misma decoración. En escena don Bartolo y aparece 
el Con de de Al ma viva, disfrazado de clérigo; don Bartolo 
le pregunta quién es. Dícele Al·maviva que es don Alonso, 
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discípulo de don Basilio, y que viene a dar lección a Rosa 
en substitución de don Basilio, pues éste esta eniermo. ' 

Así que se presenta Rosa, ésta reconoce en el clérigo a 
Lindoro. 

El Conde dice a Rosa se siente junto a él para dar la 
lección. 

Fígaro entra provisto de sus útiles y dispuesto a afeitar 
a don Bartolo, a quien hace sentar, procurando distraerlo. 

Dice el Conde a Rosa que esté preparada, que a las doce 
en punto vendra por ella. 

Don Bartolo se da cuenta de que ba sido burlado por 
segunda vez y que el clérigo es el Conde, y los echa de su 
casa a él y a Fígaro. 

La escena queda sola. Tempestad. 
Entran Fígaro y el Conde, que viene en busca de Rosa. 

Almaviva dícele a Rosa que, puesto que va a huir con ella 
quiere decirle la verdad. El no es Lindoro, es el Conde d~ 
Almaviva. 

Rosca, llena de júbilo, se ecba en sus bazos. 
Aparece en escena don Basilio, con tina !interna y un 

notari o; vienen para casar a don Bartolo, per o Fígaro y el 
Conde, aprovechan la ocasión, se dirigen a don Basilio, di-
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ciéndole que si casa a Rosa con el Conde le dara una balsa 
repleta de onzas y en caso de negarse a ello, le regalara una 
de plomo, y le apunta con dos pistolas. 

Don Basilio opta por lo primera, y se casan el Conde 
y Rosa. 

Apenas terminan de firmar el Conde y Rosa, preséntase 
don Bartolo, quien, al ver que todo es inútil, no tiene mas 
remedio que resignarse, aceptando, a cambio la dote pingüe 
de Rosa que le regala el Conde de Almaviva, y termina la 
comedia. 
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