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ACTO I
Escena 1
El Duque de Mantua dice a su cortesano Borsa que tiene la intención de seducir 
a una joven y hermosa muchacha que ha visto en la iglesia. A continuación, el 
Duque coquetea con la Condesa Ceprano, de cuyo marido se burla Rigoletto, el 
bufón de la corte. Otro cortesano, Marullo, dice a Ceprano, Borsa y otros cortesanos 
que Rigoletto tiene una amante. Traman una venganza contra el depravado bufón. 
Irrumpe de repente Monterone, un noble cuya hija ha sido seducida por el Duque. 
Rigoletto lo zahiere y el Duque ordena el arresto de Monterone. Monterone maldi-
ce tanto al Duque como al bufón.
Escena 2
De regreso a su casa, Rigoletto conoce a Sparafucile, un asesino a sueldo, y acuerda 
con él dónde poder encontrarlo en el futuro. Tras quedarse solo, clama contra su 
infeliz destino. La “amante” de Rigoletto (que es en realidad su hija Gilda) se apre-
sura enseguida para saludarlo. Acaba de llegar recientemente a Mantua y quiere 
saber cosas sobre su familia, pero Rigoletto sólo le hablará de cuánto amaba a su 
madre. Se niega a dejar que Gilda vaya a la ciudad y ordena a su criada Giovanna 
que la vigile. Después de que se vaya su padre, Gilda siente remordimiento: no 
le ha contado a su padre que ha conocido a un apuesto hombre en la iglesia. Este 
hombre (el Duque disfrazado) llega en este momento. Declara apasionadamente 
su amor por Gilda y le dice que es un pobre estudiante llamado Gualtier Maldè. 
Después de que se haya ido, Gilda se regocija con la perspectiva de su nuevo amor. 
Entran los cortesanos, que planean secuestrar a la “amante de Rigoletto”. Cuan-
do este regresa, lo engañan haciéndole creer que están planeando secuestrar a la 
Condesa Ceprano, le vendan los ojos y lo confunden para que les ayude a entrar 
en su casa. Rigoletto oye los gritos de Gilda y se da cuenta, demasiado tarde, de la 
traición de los cortesanos.
Intermedio
ACTO II
El Duque se encuentra la casa de Gilda desierta después de regresar y expresa su 
deseo de volver a verla. Cuando los cortesanos le hablan de sus proezas, se da 
cuenta de que la “amante de Rigoletto” es Gilda, y se apresura a encontrarla. Los 
cortesanos se burlan de Rigoletto mientras indaga el paradero de Gilda; primero 
responde muy enfadado y luego implora compasión. Pronto aparece la propia Gil-
da, llorando. Sola con su padre, conesa lo que ha pasado con el Duque. Monterone 
es conducido a la fuerza a prisión. Rigoletto le asegura que el Duque será castigado 
y jura una terrible venganza.
Descanso
ACTO III
Un mes más tarde, Rigoletto lleva a Gilda a la posada de Sparafucile. Rigoletto 
obliga a Gilda a mirar mientras el Duque, disfrazado de soldado, coquetea con 
Maddalena, la hermana de Sparafucile. Luego ordena a Gilda que se vaya a casa, se 
vista con ropas de chico y vaya a caballo hasta Verona, donde él se reunirá con ella 
dentro de poco. Cuando Gilda se ha ido, Rigoletto acuerda el precio del asesinato 
del Duque con Sparafucile (que no está al tanto de la identidad del noble) y le dice 
que recogerá el cuerpo a medianoche. Después de que se haya ido, Maddalena 
implora a Sparafucile que salve la vida del joven. Gilda regresa y oye a Sparafucile 
prometer que si llega algún viajero ante su puerta antes de medianoche lo matará 
en su lugar y le dará a Rigoletto su cuerpo metido en el saco. Gilda decide salvar 
al Duque y llama a la puerta de la posada. Sparafucile la apuñala. A medianoche, 
como estaba pactado, Sparafucile entrega a Rigoletto el pesado saco. Rigoletto se 
regodea y está a punto de tirar el saco al río cuando oye cantar al Duque a lo lejos. 
Abre el saco y encuentra a la moribunda Gilda, que le implora que la perdone. Ella 
muere y Rigoletto – recordando la maldición de Monterone – se derrumba.
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