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ACTO,SEGUNDO

{

ABGUMENTO
Lugar de la a(·ción: El castillo del Coudc Almavivu, cerca de Sevilla.
Épocu de In mismo: Fines del siglo XVIII.

Fígaro, criada del Conde de Almaviva, va a
con Su$a11a CI su ·vez cam.arera <Ú! /.a. Condesn.

ca1ar~e

Toda clase de obstticu.los, o.unque 11t.uchos de el~o.~ prn·
ceden del libertinq Conde de Aln~aviva, Sl' aponen Cl r(l
~elebración del matrimonio en cuestión.

!J•

Pera en tarrto el Conde ve defraudada Sit propó•ito, P-1
hóbil Fígaro remelr1e eleganlemente le difícil sitr.wción
crearia por aquél.
h

'

Los embroUos luego de adquirir ·gran in.tensidad y com·
plicnrión se resuelven sutisfactoriamente y todo aool1<1 en·
metlio de /e, alegria general.
ACTO PRTh1ERO

Fíga.r o, en compawa de su prometida Susana, toma las mcdidall
rle una laabitación del ccJ$tillo, que deheran habitar cuando se CMen.
Susana ndviertc a su novio las malas intenciones que el enamoradico

ronde tiene hacia ella.
Llegau el Doctor Bartolo, médico de Sevilla, y su: ama de llave11
Marcelina, Bortolo viene a e.xigir la ejecución de las claúsulas de un
conlrato 6nnado hnce liempo en favor de Marcelina, por el cual F.í.garfl
se obligó a entregar una íuerte suma o en su defccto, a casarse con el
ama de llaves del Doctor.
Apnrece Chcrubino, el jovcn paje del coude, en cuyo corazóu han
despcrtado las primeras ansins dc amor. Sorprendido eu su - convcr81l·
ción COll Susuna, }JOr la llegada del conde, se escoude detr•ís de un
sillón. El conJe ofrcce n Susana una buena dote si consieute en ncudir
a una cita que Jc propoue, lo cua! es resueÍtamente recbazado por Susana. Al entrar Basilio, el coude se esconde, a su vez, detras del siUón.
Cherubino no tiene otro recurso que resbnlar sobre el sillón y csconder~c
.
debajo de un abrigo de Susana.
El condc, al enterarse por Basilio que Chero.hino hace la corte n
su esposa la condesn, sale furioso de su escondite y babla de despedir
al pajc. Todo cn.mbia cuando descubre a Cherubino en el sillón, puol!
<'Omprende quc el joven .!,? ha presencia~o todo.
Fígaro llega t!n cste momento acompañado de campesinos que \'Íeneu
para agradecer a su señor la reciente y voluntaria aboüción de cierto
derecho feudal. A fin de dar una salida honorable al asunto -de Cheruhiao.
et conde le otorga un despacbo de Oficial en su regimiento, con la
orden de snlir sin demora para Sevilla. Fígaro ironicamente, despide to
Ch~rubino aludiendo a su nue~o y marcial empleo.

La corufesc~, en .~u Twbítoción , eshi desconsolada por las in6Jcüdade~
de Ht esposo. Llega Susana, a la que signe Fígaro. Este, relata como ha
b"cl•o llegar a las manos del condc una carta unónima destinada a des·
pertar "US celos haciéndole crcer que sn t'SJIO'O ha concertada una I!Ítn
<'On 110 admirador.
Al oalir Fígaro, entra Chcrubino, ha5lnute aturdido con su nombro·
mi('nlo de Oficial en Iu mano. Los do~ mujercs sc divierten d.isfrazando
a Ch,.l'ubiuo tle muje'r. Y"' que serñ él quien acudira de esta forma a
la dta fie i jardín dada por el con dc a Susunu. Llaman u la puerta:
es t!l condl', que habiendo redbido Iu cn rtu, lleg¡! uirudo y ce}oso. Ch..:~
·r uhino huye a la habitacÍÓt\ inmcdiatn, l'uya puurla cierru con llave Ja
(•ondes11 , tlerrihando acJuél un sillón en rl mcunenlo eu que el conde
-eulpi~rr.a n iute~rogar a $U esposa. Lo condesu dice que Susana se en:
.cut>nlrn en aquella habitación, r ehusumlo cnl_rlti(ILr Ju lluve al çondP..
E~te, Ueno de furor, c.ierra Lodas lM puertas y obligo a su esposa 11
.acompuñarle a buscar los medios pon• clerribar la puerta. Susana, que
ha pern:uw.,cido escondida, oprovecha la ocusión para salvar al paje
que ~aÍta por lu ventana qtte du al jnrdín, cucerrúndose eJJa en la
habitacíón. El concle y la conclosa vuclven; CRia ,jJtima acuba confesundo
que Pl pajc sE: cncuenlra cu la babitaciÓn, lo que excita uun miÍs la
cóll'rn d~ su esposo. Pero, antc el estupor de ambos, es Susana quien
sale de la hcbitación. Las dos mujeres t eaecionan rapidamente, dicién·
dole al condc, que de esta foruta han qucrido caqtigar sus celos, con
lo que oh tieoen su perdón. Fígaro. aparecieodo de improviso, està a
punto de echarlo todo a perrler; pero. cuando Antonio, el jardinera.
"\-iPnc a quejarse de que alguien ha caido •obre sus macetas, estropean·
dola•. Fígaro. de1 acuerdo c·on Cherubino. aseguro que es él quien saltó
por la ventana. Desgraciadamcnte, Antonio lrae el famoso , despacho de
06ciul, que Cherubino ha ¡>erdído en su huídn.
Para .,o]mo de las nomplicacioncs, llegan Mau•clina y Bartolo, siem·
pre decididos a hacer valer ~us reívindicaciones. Susana 'Y Fígaro se
creen irrcmisíblemcnte perdidos. ·

ACTO TERCERO
}';,. lu solo de fiestrM del castillo, Iu conrlcsu s.c halla decidida a
hací'r~c pasar por Susana en la cita convcnida con el conde. Fígaro 3f"
~ncoragina. El juez Don Curzio le 'conde;tn a pagar su deuda, y como
éste "no lo puede hacer, a casarse con Marcelina. Pero, iÍlopinadamente,
~e deseuhre que Fígaro es hijo de Bartolo y Marcelina. Todo peügro
queda descartado por este lado.
La condesa sueña con su pasada felicidad. mienlros hace escribir a
Su.o;ann la esquela amor~sa destinada a sorprender y co nfundir a su
marido.
Entre los jóvenes del puehlo que Yicncn a entregar Bores a la con·
desa, se encuelltra Chen1bino disfrazado de muchacha, el cunl es re~o·
oocido por Antonio y por el propio conde. Durante la ceremonia nupcial,
Susana le etnrega la carta dictada por la condesa, debiendo serie devuelta
la aguja cou que estab~< prendidn lu cartn, en señal de conformidad.
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AtTO CUARTO
En , ¡ jordin del et/stillo. Fígaro sorprende a Barbarina bll.!cando lil
aguja con qur r:.tahu premlida la C!'CJUela amoro5a y que se ha perdido.
Todo cllo crea ,¡npl'ch~,; eu Fígaro. que se e..<eo nde pua prese nciar los
acontccimientos.

Llegau la cooòr~a y SU5ana. CJUC han cambiado sus vestido3. Apeo~
la c.ondc~o ;,e encuentra sola. Chrwbino se aproxima a ella r traia dr
robar un beso ;¡ la falea Susaoa. El conde, que llega cu este momcnto,
recibc el beso y contesta con ona boietatla que, en luga.t del paje, alcanza a Fígaro, que Heuo de cu.riosidad ha aparecido en esle momenla.
El conde rolma de balagos a la falsa Susaoa e intenta raptaria, pero
ésta l'.s<:apa eu la oscuridad. Por su porte Fígaro, ileno' de celos, r econoce
a SusaJta de lo que r ecibe otro bo.fetón. Restahlecida la paz, e! condc
dcscubtc a Susana y Fígat·o y Iurio¡¡o llama a sus homhres- provistO!I
de antorchas. Con gran coniusióu descubre entouces que cstabn prodip;ando
a su esposa lo11 juramcutoa amorosos destinados a otra. Cherubino el! des·
cubierto en el paheiJón t'OJl Borbarioa. Después cuando parçce que lodo
acabara en ll'ogeclio, el perdón de la condesa ponc lin a In confusión
~ general y Iodo lennina alegremeot.e .
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