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Fidelio
Drama lírico en dos actos de 

L u d w i g  v a n  B e e t h o v e n 
con libreto de Joseph von Sonnleithner revisado por Stefan von Breuning y 

Georg Friedrich Treitschke,  basado en Léonore, ou l’amour conjugal, 
de Jean-Nicolas Bouilly. 

Estreno de la primera versión (Fidelio oder Die eheliche liebe), el 20 de noviembre de 1805 
en el Theater an der Wien; de la segunda (Leonore oder Der triumph der ehelichen liebe), 

el 29 de marzo de 1806 en el Theater an der Wien. Estreno de la versión definitiva (Fidelio), 
el 23 de mayo de 1814 en el Kärntnertortheater de Viena.



Leonore / Fidelio esposa de Florestan / ayudante de Rocco 
Berna Perles soprano

Florestan preso político
César Gutiérrez tenor

Rocco jefe de los carceleros
Tijl Faveyts bajo

Marzelline hija de Rocco, enamorada de Fidelio 
Beatriz Díaz soprano

Jaquino conserje de la prisión, pretendiente de Marzelline
Pablo García López tenor

Don Pizarro gobernador de la prisión
José Antonio López barítono

Don Fernando ministro del rey / Segundo prisionero
Luis López bajo

Primer prisionero
Jesús Gómez tenor

Guardias y prisioneros 

Diego José García, David Ramos, Adrián Fontalba, Juan Fernando Vázquez, 
Rafael Chaves, Eduardo Pablo Gallardo, Juan Carlos González, José Ángel Romero, 

Antonio Rafael Gómez, Samuel Alés, Eliseo Gutiérrez, Arturo Fernández, Luis Ruiz, Ángel Flores, 
Francisco Agüera, Javier Joaquín Sánchez, Cristóbal Godoy, Luis Espinar, Juan María García, 

Juan Luis Bermúdez, Sebastián Domínguez, Francisco Ruiz, Juan Antonio Fernández, 
Aitor Aróstegui, Pablo Fuentes y Carlos Medina

Acto I
En el patio de la fortaleza, Marzelline, la hija del carcelero Rocco, rechaza reiteradamente los 
cortejos de Jaquino, ayudante de su padre, que espera casarse con ella. Su corazón pertenece al 
nuevo asistente de este, Fidelio, que no es otra que Leonore, una aristócrata de Sevilla cuyo esposo, 
Florestan, desaparecido hace dos años y a quien han dado por muerto, cree que puede encontrarse 
en manos del pérfido don Pizarro, gobernador de la prisión y su enemigo personal. Para encontrarlo y 
liberarlo se ha vestido de hombre y ha conseguido empleo como ayudante del carcelero.

Rocco pregunta si ha llegado Fidelio, quien aparece en escena tras regresar de un encargo. Enseguida,  
la conversación entre ambos se torna ‘familiar’: El carcelero accedería a la relación entre su joven, 
responsable y trabajador encargado y su hija Marzelline, asegurando que la fecha para la boda se 
podría confirmar después de la visita prevista del gobernador a la prisión. A su consentimiento añade 
una exaltación al dinero para que un matrimonio tenga éxito.

Fidelio se ve obligado a aceptar el afecto de Marzelline para así no revelar su identidad e insiste en 
ofrecer su ayuda a Rocco con los prisioneros con el fin de conquistar su absoluta confianza. Este 
acepta pero solo a medias pues le niega el acceso a un preso específico, en absoluto aislamiento, a 
quien el alcaide ha obligado a reducirle progresivamente las raciones de comida. 

Marzelline ruega a su padre que no facilite a Fidelio la terrible visión de las mazmorras, pues piensa 
que no podrá soportarla. Pero Rocco, ante la tenacidad y decisión del joven, promete obtener de don 
Pizarro, el gobernador de la cárcel, el permiso para que lo acompañe.

Una marcha anuncia la llegada de don Pizarro. El carcelero le entrega las cartas y despachos; entre 
ellos, la noticia de que el ministro don Fernando, quien sospecha de ciertas irregularidades en la 
cárcel que rige, ha dispuesto hacer una visita de inspección. Don Pizarro decide entonces matar 
a Florestan que, además, es amigo del ministro. Para llevar a cabo su perverso plan trata de hacer 
creer a Rocco que, por orden del rey, debe ajusticiar inmediatamente al prisionero y habrá de cavar 
una fosa para enterrar el cadáver. Las reticencias iniciales del carcelero se acaban convirtiendo en 
categórica negativa.

Leonore lo ha oído todo y, trastornada por la suerte que espera a su esposo, se siente más que nunca 
dispuesta a salvarlo. De nuevo ruega a Rocco que la deje acompañarlo a su celda.

La insistencia de Fidelio, también de Marzelline, logra que Rocco permita a algunos prisioneros ver 
la luz del sol, aprovechando que se celebra el cumpleaños del rey. Todos expresan su alegría, pues 
llevan años sin salir de sus celdas. Rocco regresa después de hablar de nuevo con el gobernador, del 

que ha conseguido tanto el permiso para que Fidelio lo acompañe a los calabozos como el de la boda 
del ‘muchacho’ con su hija. Jaquino y Marzelline alertan de que don Pizarro se ha enfurecido por la 
licencia con los presos. Rocco tiene que disculparse arguyendo la onomástica real y la importancia 
capital de la muerte de Florestan. Los prisioneros vuelven de inmediato a su encierro. Aparte, Rocco 
y Fidelio hablan. El carcelero le revela que puede acompañarle hasta el calabozo secreto y debe 
ayudarle a cavar una tumba. El prisionero no está muerto pero don Pizarro irá a matarlo puesto que 
él se ha negado a hacerlo.

Acto II 
Escena primera

En un oscuro y húmedo calabozo, encadenado y exhausto, Florestan reflexiona sobre su destino y cree 
ver a su esposa Leonore convertida en un ángel que acude a conducirlo al cielo, pero pronto se sumerge 
de nuevo en la inconsciencia. Fidelio y Rocco entran en la celda, comprueban que el prisionero aún 
se mueve y comienzan a cavar la tumba. Fidelio trabaja pero no deja de mirar a Florestan mientras 
Rocco le pregunta por qué duda de hacer su trabajo. El ruido despierta al prisionero, que ruega 
a Rocco que vaya a Sevilla para buscar a su esposa y un último acto de piedad, dejarle beber. El 
carcelero le ofrece un resto de vino y permite a Leonore darle un poco de pan. Ella le ha reconocido 
la voz pero él, aún mirándola a los ojos, sigue sin saber de quién se trata. Florestan está conmovido 
por la actitud de ambos. Rocco le confiesa que nunca se ha sentido ajeno a su sufrimiento para a 
continuación dar la señal de aviso a don Pizarro de que todo está dispuesto. 

Aparece don Pizarro preparado para consumar el asesinato y, antes de eso, para que la víctima 
conozca el nombre de su ejecutor. Leonora escuda a su marido con su propio cuerpo y apunta con 
una pistola al gobernador. La sorpresa es común cuando acaba siendo ella quien revela su verdadera 
identidad. 

Tras el aviso de una trompeta llega Jaquino para anunciar la llegada de don Fernando y descubre 
atónito el vínculo y la felicidad de Leonore y Florestán. El gobernador abandona la mazmorra seguido 
por Rocco, lo que permite que los esposos se abracen y expresen el inmenso júbilo de su reencuentro. 

Escena segunda

En el exterior de la fortaleza se reúnen junto a don Fernando los habitantes de la villa esperando la 
aparición de los prisioneros, que van recuperando la libertad. Acuden también Leonore y Florestan 
conducidos por Rocco, que desvela quién es y el malévolo plan urdido por don Pizarro, que trata 
de justificarse sin éxito. Don Fernando, perplejo, reconoce en el maltratado prisionero a su amigo 
Florestan, al que creía muerto, ordena el arresto inmediato de don Pizarro y proclama justicia para 
todos. El carcelero elogia ante los presentes a Leonore por su amor inmenso y su esfuerzo infatigable 
por ayudar a su marido. Don Fernando, impresionado por el tremendo valor de Leonore, le concede 
el privilegio de ser ella misma quien libre de sus cadenas a Florestan. Marzelline, desconcertada 
al saber quién es realmente Fidelio, muestra su afecto a Jaquino. Los prisioneros salen al patio y se 
reúnen con sus esposas. Todos celebran la fuerza del amor y de la fidelidad conyugal para vencer el 
sufrimiento y la injusticia, y la fraternidad y la libertad como condición natural de ser hombre.

DOS AÑOS ANTES DEL INICIO DE LA ACCIÓN, el noble Florestan había denunciado los delitos y arbitrariedades 
de don Pizarro, otro noble con funciones en el Estado. En venganza, este lo encierra en los sótanos de la 
prisión de la que es gobernador. Allí cuenta con los servicios de un carcelero, Rocco, de la hija de este, 
Marzelline, y de su ayudante, Jaquino. Al desaparecer Florestan, todos lo creen muerto. Sin embargo, 
Leonore, su esposa, mantiene la esperanza de encontrarlo vivo y, con fundadas sospechas de que puede 
estar retenido en la prisión del vengativo Pizarro, acude a Rocco disfrazada de muchacho en busca de 
empleo. Bajo el nombre de Fidelio logra ser contratado como ayudante.
La acción se desarrolla en el interior de una fortaleza con uso de prisión del Estado en las proximidades de 
Sevilla. Es el siglo XVI aunque también se suele enmarcar en el siglo XVIII, más tarde o incluso en época 
indeterminada.
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