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LAS BODAS DE FIGARO 

Opera en cuatro actos, libreto de Lorenzo da Ponte, basado en la 
comedía del mísmo título de Beaumarchais, música de Wolfang 
Amadeo Mozart; se estrenó en el 'l'eatro Nacional de Viena el día 
1 de mayo de 1786, dirigiendo la orquesta el propio Mozart. La 
~era esta precedida de una obertura que es una de las paginas 
mas características del manvilloso estilo mozartiano. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Habitación en el Castillo del Con de de Almaviva 
Fígaro, radiante de alegria, prepara la habitación destinada 

por el oCnde para él y Susana; pe~·o su buen humor se ensombrece 
cuando Susana le indica -la proximidad de su habitación a la del 
Conde e insinúa que éste, al asignal"le una dote, tendría segura-



Dr. llans MlW:iSNI<:H 

· mente algún :fin egoísta. Fígaro oyendo esto expresa. su enojo en 
la famosa. aria "Se vuol balla re, Signor Contin o?" 

Otros contratiempos. perturban ademàs a Fígaro. Don Bartolo, 
despechado porque gracias al barbero Rosina se casó con el Conde 
(véase "El Barbero de Sevilla", de Beaumarchais), desea vengarse 
•.de él y habiéndose enterado de que Fígaro, en un momento de 
debilidad, dió palabra de matrimonio a la vieja Marcelina, criada 
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Clara EBERS 

del Dr. Bartola, instiga a ésta a que exija el cumplimiento de la 
promesa. 

Susana se ente1·a del complot que traman el Dr. Bartolo y Mar
celina y cuando aquél se marcha tiene unas palabras con la vieja, 
poniéndose ambas como chupa de dómine. Cuando se va Marceli
na, entra el paje Querubín que esta enamorado nada menos que 
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de la misrna condesa Rosina, y descubre sus sentimientos a Susa-. 
na en la bella ar.ia: "Non so piú cora son". 

El Conde llama a la pue1ta y Querubín se esconde detra.s de 
un sillón. Cuando entra Almaviva se queja de Querubín de quien 
sospecha que hace la corte a la Condesa. Cuando esta hablando 
vuelven a llamar a la puerta y él se esconde también detras del 
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mismo sillón en que esta Querubín, que antes de ser descubierto 
c~rre a esconderse detras de una silla, cubriéndose con un ves
tido de Susana. 

f 

Entra don Basilio y critica primero a Susana por coquetear con 
el Gonde y luego habla de Querubín. Los dos personajes qu e estan 

. esco ndidos expresan con gestos las emociones que suscita u los co-
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Marion I I UNTJ~;N 

mentarios de don Basilio. Cuando éste habla de las relaciones del 
paje con la Condesa, el Conde, no pudiendo aguantat· mas, sale de 
su escondrijo y exige una explicación, rcfi1-iendo por su parte que 
hacía paco había descubierto a Querubín haciendo el amor a la 
prima de don Basilio, estanc;lo el paje escondido debajo de una 
mesa. Para demostrar en qué forma lo descubt·ió debajo del man-

CleGos oe LA BoouERIA,8- BAÑos Nuevos,9·11 



tel, el Conde toma el vestido de Susana, con lo cual el astuto Que
rubín queda de nuevo descubierto. 

Almaviva no puede centener su enojo y amenaza con vapulear 
al atrevida paje, pero Fígaro, que acaba de entrar, intercede en 
favor del muchacho. El Conde queda satisfecho, mandando a Que
rubín al ejército donde ballara sobradas oportunidades para poner 
en juego sus arrestos juveniles. 

ACTO SEGUNDO 

Escena : Habitaciones de la Con desa 

Rosina, al comenzar el acta, canta una bella invocación a Cu
pido. 

'Se presenta Susana y refiere a la Condesa que su esposo no le 
es todo lo fi el que debiera. Ambos· cons ultau a Fígaro que proyec
ta excitar los celos del Concle informandole de que la Condesa va 
a tener una entrevista con un jovèn aquell~ misma noche en el 
J'lar.dín. Proponen mandat· a Mat·celina en lugar de la Condesa y 

que Querubín, vestida de muchacha, se entreviste con el Conde en 
substitución de Susana. Vase Fígaro y entra Querubín, que suspi
ra melancólicamente contemplando a la Condesa. Susana se burla 
de él y dice que el paje ha escrito una linda canción dedicada a la 
mujer que ama. Rosina le ruega que la cante y Querubín con in
genua emoción canta la deliciosa romanza: "Voi che sapete". 

Susana y la Condesa, después de explicar al paje el plan de 
Fígaro para excitar los celos del Conde, lo disfrazan con ropas de 
Susana para que se haga pasar por ésta. Cuando han acabada de 
vestiria, el Conde llama a la puerta y Querubín se esconde en el 
armaria. Almaviva advierte Ja confusión de su esposa y oyendo 
un ruido sospechoso, ordena que se abt·a la puerta del armaria. 
La Condesa se niega a hacerlo y el Conde sale en busca de una 
bana para forzar la puerta. Tan pronto como Almaviva desapa
rece, Querubín, ayudaclo por Susana se escapa por la ventana y 

ella se mete en el armario en substituc46n del paje. Cuando vuelve 
el Conae y fuerza la puetta, sale la doncella del armario y AJma
viva se. ve obligado a disculparse por sus sospechas. 

Luego se presenta Marcelina con su abogado y exige que Fí-
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gat·o cumpla su promesa de casarse con ella. El Conde promete ba
cer las gestiones necesarias. 

ACTO TERCERO 

' 
Escena primera : Gabinete ~n la residencia del Con de 

Almaviva, para obligar a Susana a que acepte sus atenciones, 
la amenaza con exigir ~ Fígaro que se case con la yieja Marce
lin. Susana, para ganar tiempo, fingc aceptar las p1;oposicion~s del 
Conde p~·eparando asi el ten·eno para llevar a cabo la estratagema 
p'lan.eada. por Fígaro y la Co·ndesa, y le da una cita en el jardín 
para aquella misma noche. Ambos se separan convencidos de haber 



Jogrado sus propósitos. El Oonde creyendo que Susana accede a sus 
pretensiones, y ésta convencida de haber cazado a Almaviva en Ja 
red que él ha tendido. E stos sentimientos son expresados en el gra
cioso dúo: "Crudel, perché finora". 

Llega Marcelina acompañada de su abogado, del Dr. Bartolo y 
de Fígaro y éste es informado que no tiene mas remedio que ca
sarsa con Ja vieja o pagar daños y perjuicios. Esta dificil situa
ción se resuelve al descubrirse que Fígaro tiene una marca en la 
piel desde su nacimiento que prueba qlle es nada menos que el 
propio hijo de Marcelina, desaparecido hacía mucho t iempo. He
cho este descubrimiento Fígaro abraza a su mach·e, pero en aquel 
momento ·entra S u sana y al ver aquel abrazo demuestra s us cel os 
que cesan cuando se le explica la verdadera situación. Aclaradas 
las cosas, se hacen los preparativos para la boda de Fígaro y Su-



sana. Esta va eu busca de Ja Condesa y Je comunica que el Conde 
Je ha dado u'na cita en el jardín. La Condesa dicta u10a carta en Ja 
cua! Susana señala el Jugar y la hora de la cita. 

Escena segunda : Sala del Castillo del Conde 
En esta escena se celebra el matl'imonio de Fígaro y Susana y 

durante la ceremonia ella tiene oportunidad de entregar furtiva
menta al Conde un billete cuyo contenido llena de satisfacción a 
Almaviva. 

ACTO CUARTO 

Escena: El Jardín del Castillo 

Fígaro se lamenta de la frivolidad dc las rnujeres. Oye que al-
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Cobn W ACKERS 

guien se acerca y se esconde entre los macizos de arboles y plan
tas . Entra.n Susana y la Condesa con los trajes cambiados. La 
Condesa vestida con el de Susana se esconde, mientras Susana con 
el traJ1e de Rosina espera a l Conde. Como sabe que Fígaro esta 
escondida escuchando, canta un soliloquio dedicado al amante ima
g':'\nP.~t·i o. En esta ari~: "Deh! Vieni, non t.'l.rdar", que es uno de 
los mas bellos fragmentos de la ópera, Susana exagera su apasio
namiento para excitar los celos de Fígaro. 



Hellrnut SCH\VE~BS 

Querubín, que tiene una cita con la doncella Barbal'ina, se pre
senta en escena y viendo a Ja Condesa, cree que es Susàna y trata 
d.e besaria. La Condesa lo rechaza y el Conde que llega a tiempo 
para presenciar esta escena,· da una bofetada a l paje que- ecba a 
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MALLORCA, 233, Entl. 0 1. a 

BARCELONA 

Jnkob SABEL 

correr, y luego hace el amor a la supuesta Susana, en vista de lo 
cual Rosina disimula su voz y le anima en sus propósitos. El Conde 
le besa primero la mano, luego alaba la blancura de au piel y sa
cando una sortija se Ja entrega a la s upuesta Susana. Fígaro ve 
entonces a Susana, que naturalmente supone que es la Condesa, y 

le dice que su esposo y Susana se hallan juntos. Susana se deseu-
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Herbert H ESSE 

bre y Fígaro la abraza lleno de alegria. El Conde advierte este 
abrazo y celoso se olvida su nu eva conquista y cogiendo a Fígaro 
llama a sus criados para que lo castiguen. La int riga queda enton
ces descubierta y el Conde, confesando su culpa, ruega a la Con
desa que lo perdone, prometiéndole ser en adelante un esposo mo-
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