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PERSONAJES 

LA FAMA. 

EL REPOSO. 

LA CRÍTICA. 

HOMERO. 

VIRGILIO. 

SHAKSPEARE. 

CERVANTES. 

Coros y acompañamientos correspondientes 





APOTEO~I~ DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA 

ACTO UNICO 

Alegoría del alcázar de In. MEMORIA, figurando un antro obscuro cou cinco puertas ó nichos que se abren 
á su tiempo. Al levantarse el telón se oye música y cantan dentro 

ESCENA PRIMERA 

Pasad, ruidos livianos, 
inútiles quimeras, 
espíritus mundanos 
que de la tierra prófugos 
por las tinieblas váis. 
Pasad, sin que al tumulto 
de vuestros pies profanos 
de mi palacio oculto 
la soledad pacífica 
pasando interrumpáis. · 

Pasad, .pasad! 
Aquí no está el imperio 

de vuestra magia impura; 
aqui de hondo misterio 
entre los velos mágicos 
en blando suello están 
los Genios que vertieron 
la luz sobre la tierra, 
los que de Dios bebieron 
la ciencia y el espíritu 
con anheloso afün. 

Pasad, pasad! 

LA FAMA (Saliendo) 

Ha del reposo que en las tumbas mora! 
Ha del misterio que velando está! 

EL REPOSO ( Dent1·0) 

Quién ele las tumbas atención implora'? 
Quién por mi reino descarriado va'? 

J,A FAMA 

La Fama soy, que de la tierra vengo. 

ESCENA II 

Ábrese la puerta del centro, y aparece en un 
leclw EL REPOSO, coronado de adormideras 

EL REPOSO 

Qué pasa, pues, en la fatal mansión'? 
Llegó el instante en que sin tino tengo 
los sellos que romper de mi panteón'? 

Tocó en su colmo la locura humana'? 
La cólera de Dios se desbordó 
y el orbe á polvo t?rnará mariana'? 
Vuelve la nada á su principio'? 
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LA FAMA 

No. 
El tiempo sigue su veloz carrera, 

el mundo largo tiempo vivirá, 
y largo sueño en tu mansión espera 
~los que su antro cobijando está. 

Mas, óyeme un instante, y tus oídos 
la nueva que divulgo escucharán, 
y tus Genios, de gozo estremecidos, 
en su lecho de mármol se alzarán. . 

Hay un rincón de la atrevida Europa 
dcr una raza de inmenso corazón 
vive, y guarece su triunfante tropa 
la sombra de un Castillo y un León. 

España; sí, que vencedora un día, 
dos mundos ocupó con estrechez; 
España, que negaba y concedía 
tierra donde vivir, con altivez; 

Existe libre de extranjero yugo, 
por más que Europa la contemple audaz, 
y ser quisiera su fatal verdugo, 
siempre envidiando su valor tenaz. 

La inquieta Europa que intentó humillarla 
no la conoce todavía bien, 
y atenta solamente ~t encadenarla, 
la mira desde lejos con desdén. 

Pobre, ignorante y sin poder la entiende, 
de sí misma la juzga sin amor, 
y ella á su vez su libertad defiende 
con su fe solamente y su valor. 

Tinta en la sangre de sus propios hijos, 
cercenada de intrusos por doquier, 
no ha sabido, á desastres tan prolijos, 
la gloria de sus hijos posponer. 

Templos les abre, y les eleva est¡J.tuas, 
y «esos son (dice á los extraüos), sí, 
los que pregonan vuestras lenguas fatuas 
sin recompensa ni memoria en mí.-

No hay aquí gloria'?-Sin que mucho tar-
Calderón y Cervantes lo dirán.- [de, 
No hay libertad'?-Daoiz y Velarde 
á daros un ¡mentís! despertarán.»-

Eso dice la España postergada, 
eso la Fama anunciará veloz; 
díselo tú, Reposo de la nada, 
á esos que duermen sin oir mi voz. 

Si al viento de las recias tempestades 

con que su patria desolar se ve, 
ardiendo se desploman sus ciudades, 
sus mausoleos quedarán en pie.-

Diles que duerman sin odiar los hombres 
á esos que grandes y espai'ioles son, 
y que no ignoren que escribió sus nombres 
á par de los más grandes su nación. 

EL REPOSO 

Sí les diré. Sus almas bienhadadas 
con tus nuevas, oh Fama! gozarán, 
y con blanda sonrisa en sus almohadas 
á posar la cabeza tornarán . 

Que aquí halla amparo, protección y asilo 
cuanto atai'ie al descanso y al placer; 
aquí reposa el corazón tranquilo 
de la ansiedad con que acertó á nacer. 

LA FAMA 

Oh! Tengan ese mísero consuelo 
que el envidioso mundo les negó, 
ahora que ·ven que si~ premiar el cielo 
jamás el genio y la virtud dejó. · 

EL REPOSO 

Las alas otra vez tiende segura, 
tórnate en calma donde alumbra el sol; 
ellos sabrán en mi mansión oscura 
la gloria de ese Fénix Espai'iol. 

LA FAMA 

Quién trajo aquí sin mi poder la nueva'? 

EI, REPOSO 

Ha siglo y medio, oh Fama! que la sé, 
que ha siglo y medio que en el mundo prueba 
con sus palabras Calderón quién fué. 

LA FAMA 

La lumbre de su gloria reverbera 
por cuanto alumbra el rutilante sol, 
y España olvida su contienda :fiera 
escuchando su Fénix Español. 

EL REPOSO 

Por quien es, está aquí; yo que le guardo, 
el primero á mi vez le conocí. 
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LA FAMA 

Su triunfo dífe. 

EL ~EPOSO 

Á que se torne aguardo. 

LA FAMA 

No .. está en tus reinos? 

EI, REP0SO 

Volveráse á mí. 
Á recibir la merecida palma 

á su alcázar la Gloria le llamó, 
y hoy' volverá regocijada el alma 
.al lecho ·que un instante abandonó. 

LA FAMA 

Adiós te queda pues. 

EL REPOSO 

. V e tu camino, 
y allá 'en los sitios por do errante vas, 
venga á la España y su cantor divino, 
que bien merecen los de España más. 

LA FAMA 

Guay de quien mira necio ó atrevido 
eon ojos insolentes su pendón! 
Guay del que asome cuando dé un rugido 
y despierte iracundo su león. (Vuela.) 

ESCENA III 

EL REPOSO 

Y vosotros que en.sueño perfumado 
en vuestro lecho de laurel dormís, 
.alzáos y gozad con lo pasado, 
levantáos á ver cómo vivís. 

Ha de los mansos soñolientos sones 
que arrullan y adormecen mi mansión, 

t eantad, y al entonar nuevas canciones, 
el descanso romped de mi panteón! 

No traigáis el murmullo de las hojas, 
ni de las fuentes el rumor tenaz, 
ni el son del ¡¡,ura en las espigas rojas, 
ni el suspiro del céfiro fugaz . 

Venid sobre el perfume de las flores 
con el vario cantar del ruiseñor, 
cuando cuenta á la aurora sus amores 
el rocío libando en una flor. 

Traed las ar~onías que en la gloria 
se exhalan del laüd del serafín, 
y á las puertas llamad de la memoria 
de los que duermen sin temer su :fin. 

Cantad! y que despierten un momento 
su gloria inmarcesible á contemplar, 
como á los besos de amoroso viento 
las flores, que se vuelven á cerrar. 

( Ciérranse las puertas que muestran el lecho de 
EL REPOSO, y se oye dentro música.) 

ESCENA IV 
l\1ÚSICA 

Alzáos del sepulcro 
los que dormís en paz. 

Aun se oyen vuestros cánticos 
gloriosos resonar; 
sobre las alas rápidas 
de las centurias van; 
de vuestros nombres ínclitos 
la lumbre celestial 
el mundo por sus ámbitos 
iluminando está. 

Alzáos del sepulcro 
los que dormís en paz. 

Ni ingrata á vuestro espíritu 
la patria desleal 
en vuestros secos mármoles 
os dejará posar. 
Con vuestra fama espléndida 
feliz se ufanará, 
si acuerda á vuestras ánimas 
origen inmortal. 

Alzáos del sepulcro 
los que dormís en paz. 

r Ábrense las puertecillas del escenario, cada cual 
á su turno, dejando ver una débil aureolu de 
luz, símbolo d~ la gloria, y se presenta á s1t 

vez Ho111ERO, VIRGILIO y SHAKSPEARE, co
ronados de laurel, apareciendo sus nombres 
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sobre sus respectivas puertas en letras de luz y 
conforme van presentándose ) 

cuyos cantares con vigor lanzados 
de mi Grecia el espíritu no inspira'? 

HOMERO 

Quién á luz torna mis desiertos ojos? 
Quién música tan dulce en mis oídos 
vierte, y ávida vuelve mis despojos 
en el abismo de la sombra hundidos? 

Oigo una voz más suave y halagüeña 
que las aguas del Xanto y del Eurotas, 
que de mi patria la ilusión risuella; 
memorias dulces por la muerte rotas! 

Alcanzo en el espacio vagarosos, 
ricos de gloria y varios en colores, 
ir en montón espíritus famosos 
cantando al par su religión y amores. 

Quiénes son esos héroes que embozados 
van en tropel, y nacen de una lira 

No conozco sus faces escondidas 
tras de los cascos que los rayos doran, 
ni comprendo sus trovas confundidas 
con plegarüi,s al Dios á quien adoran. 

No van á los Elíseos por descanso, 
ni á Júpiter invocan, mas su acento 
baja solemne y armonioso y manso 
por la región del azulado viento. 

Cantad, héroes, cantad! que mis oídos 
os oyen con placer, y el alma mía 
en vuestros sones va desconocidos 
á torrentes bebiendo la armonía. 

Yo os escucho, ·cantad; mi largo sueño 
mecéis con vuestra voz: cisnes extraños! 
Verted deliciosísimo beleño 
en el insomnio de mis luengos allos. 

VIRGILIO 

Yo oí de entre las hojas de mi laurel sonoro 
brotar de un arpa nueva el inspirado son, 
y desperté sintiend<;> de sus bordones de oro 
los misteriosos ecos herirme el corazón. 

No fué, sin par Homero, la voz de tus valientes 
ni el himno de tu Grecia 'la música que oí; 
sus notas son más graves, y excitan reverentes 
memorias religiosas con que jamás viví. 

No adornan sus misterios los mirtos de Cartago, 
la voz de las Sibilas, ni el carro del amor, 
de Venus las palomas, ni de Carón el lago, 
ni el porvenir de Roma, á quien fingí m~jor. 

Mas yo, mientras escuche las notas de esa lira, 
no quiero de mi lecho volver al cabezal; 
quien quiera que tú seas, quien con tu voz suspira, 
tu canto no interrumpas, oh Bardo celestial! 

Te·escucho, y tu armonía dulcísima me suena 
como la voz lejana del espumoso mar, 
como el susurro manso de la floresta amena 
y el ala de la garza que empieza á remontar. 

La sombra de los olmos en la abrasada siesta, 
de un límpido arroyuelo el desigual rumor, 
no son para el viajero que á reposar se apresta 
cual para mí son dulces tus cántigas de amor. 

Sí, canta, y de mi gloria con reverente oído 
en mi mortal insomnio tu voz escucharé, 
y aromará .mis sueños el plácido sonido 
de tus palabras bellas, que comprender no sé. 
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SHAKSPEARE 

Yo oí su voz primera descendiendo 
á esta mansión de sombra y de reposo, 
y allá en el alma, el porvenir midiendo, 
miré á. lo lejos y alcancé un coloso. 

Yo te conozco bien, hijo del canto; 
yo comprendo la voz de esas quimeras . 
que en un delirio misterioso y santo 
lanzas al mundo de quien nada esperas. 

Quién resiste tu voz? Lanzada al cielo, 
te franquea sus puertas etemales; 
lánzala al viento, y detendrá su vuelo 
al vivo lampo de sus mil fanales. 

El averno, la mar y el orbe todo 
de tu arpa cede al colosal imperio; 
sí, cuanto existe de insondable modo 
de su existencia te mostró el misterio. 

Quién como tú? Los mundos á tu orden 
ante tus ojos obedientes giran; 
átomos son que hierven eiidesorden, 
y á tu voz nacen y á tu voz espiran. 

Soplas sobre ellos 1 y á tu soplo viven; 
si necesitan voz, les das tu acento; 
si forma, de tus manos la reciben; 
si atributos, les das tu pensamiento. · 

Eres un manantial rico y fecundo; 
tu lengua es un torrente de ambrosía; 
tu mente radia como el sol, y el mundo 
al son de tu palabra se extasía. 

De águila son tus ojos; son tus alas 
de ardiente querubín; á las tormentas 
en el impulso de tu vuelo igualas, 
y á reposar en el cenít te sientas. 

Allí sueltas tu voz, y allí á tu canto 
el curso de los astros se suspende; 
Dios te envuelve en las orlas de su manto, 
y en su divino espíritu te enciende. 

Sacerdote de Dio.s, cantas su gloria; 
bardo de religión, tú la penetras; 
tu patria diviniza tu memoria, 
y los sabios aprenden de tus letras. 

Canta, y en tanto que tu genio aborte 
de místicos fantasmas luenga tropa, 
á la sombra inmortal de su cohorte 
yo dormiré, y aplaudirá la Europa. 

ESCENA V 

HOMERO, VIRGILIO, SHAKSPEARE 

'!/ LA CRÍTICA . 

LA CRÍTICA 

(Ni del Reposo y la Muerte 
en los brazos dormirtrn; 
yo amargaré cuanta gloria 
el universo les da. ) 

Ha de los que alzan la frente 
del mundo á la vanidad, 
hierbas c¡ue brotáis al soplo 
de vuestro orgullo no más; 

Tan sólo vuestra demencia 
vosotros divinizáis! 

. De qué sirve á quien le escucha 
vuestro sublime cantar? 

Esas creaciones grandes 
que encarecéis con afán, 
sólo son necios delirios, 
incomprensibles asaz. 

De ese cantor os arrulla 
el cántico celestial? 
Porque e~cucháis solamente 
su monótono compás. 

Así es el ruido del viento, 
del agua así el son fugaz, 
á su murmullo se duerme, 
mas no se entiende jamás. 

ESCENA VI 

HOMERO, SHAKSPEARE, VIRGILIO, 

LA CRÍTICA '!J CERVANTES 

CERVANTES 

Quién con tan negras palabras 
llega á esta mansión audaz, 
que de mi suefio de mármol 
me viene así á despertar? 

LA CRÍTICA 

La Crítica soy juiciosa, 
en cuya balanza igual 

9 



10 OBRAS DE DON JOSÉ ZORRILLA 

se equilibran los tesoros 
que debe la ciencia dar. 

Yo por el bien de los hombres 
es~oy en vela tenaz, 
y les marco los caminos 
por do salir sin errar. 

Yo }es aparto los brezos, 
yo les enseño ademfts 
dónde están los precipicios 
y los escollos do están. 

Yo voy con mi clara antorcha 
guiando su ceguedad, 
y caen los ,que no me siguen 
á cada paso que dan. 

Sin mí no hay nada perfecto, 
sin mí no podéis ballar 
ni lo justo, ni lo hermoso, 
ni la luz, ni la verdad. 

Calderón, á quien ufanos 
fénix del arpa llamáis, 
no supo sin mis auxilios 
sino caer y tropezar. 

Y, pues queréis como al Genio 
divinizarle, mirad 
que es perfección lo divino, 
y que quien yerra es mortal. 

Y esto os c}ice quien lo sabe, 
que no aumento al afirmar 
que aun Dios, al hacer sus obras, 
me las consulta quizás. 

CERVANTES 

Yo te conozco; quién eres 
sé bien, y de mí ocultar 
no puedes lo que tu envidia 
dicta á tu lengua infernal. 

Crítica, tú eres un monstruo 
sólo de envidia. capaz; 
tu lengua mana veneno, 
y en hieles bañada está. 

Pero no puede los bordes 
de los sepulcros pasar, 
y aquí no tienes oídos 
para tu canto mordaz. 

Aparta, pobre sirena, 
que has olvidado el cantar; 
huye, hermosura caduca, 
que has perdido tu ])eldad. 

Tú tienes torpes las manos, 
y las alas con que vas 
volando, tan sólo pueden 
tu cuerpo vil remolcar. 

Aparta, lince sin ojos, 
que lo que no puedes ya 
ciega entender por tí misma, 
lo tienes que preguntar. 

Aparta, cuervo engreído, 
que pavoneándote vas 
con las plumas que recoges 
en pos de la garza real. 

LA CRÍTICA 

Oh, sí! Vosotros qul.siérais 
al corazón engafiar, 

· mas yo quiero recordaros 
algo de la realidad. 

Homero, tú que cantando 
hiciste á Grecia inmortal, 
para alimentarte en Grecia 
t~viste que mendigar. 

Virgilio, tus ricos cantos, 
que~á Homero te hacen igual, 
son el incienso que el César 
te hizo á sus plantas quemar. 

Cervantes, la misma tierra 
que ahora estatuas te da, 
miserable y calumniado 
te vió morir sin piedad. 

Ni Shakspeare vigoroso, 
Ni Calderón ... 

CERVANTES 

Basta ya; 
mi patria es grande, y no puede 
ni confundir ni olvidar. (Música lejos.) 

VIRGII.10 
[tales 

Silencio! Ya resuenan los himnos inmor
ácuyo justo y santo y poderoso son [tiales, 
sus quicios de oro rompen las puertas celes
y al Genio dan camino por su imperial man-

[sión. 
HOMERO 

Desci~nde, de tu gloria la frente coronada; 
baja á la arenaolimpia, oh atleta triunfador! 

f 
1 
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ven á dejar tu lira sobre el laurel colgada, 
cuya tranquila sombra te enjugará el sudor. 

SHAKSPEARE 

[prende 
Cantor de los misterios que ciega no com

de Grecia ni de Roma la inspiración gentil, 
los ojos á tu origen divinizado tiende; 
tú tienes en tu patria un trono de marfil. 
De Dios siendo en la tierra la soberana hechu
derechos inmortales tenemos hacia él; [ra, 
ven á gozar tu gloria sobre la lumbre pura 
que radia su semblante y entolda su dosel. 

CERVANTES (A Lá Crítica) 

Y tú, que nunca descansas, 
y que á todos aconsejas, 
ven á presenciar su gloria, 
si con su gloria no ciegas. 

Hoy que le conoce España, 
y que grande le confiesa, 
en la divina familia 
de los inmortales entra. 

Y aquí del mezquino mundo 
las tempestades no llegan, 
ni de la envidia los dardos 
emponzoñados penetran. 

Que las estrellas no alumbran 
por donde el sol reverbera, 
ni suben las golondrinas 
donde las águilas vuelan. 

Ve á contar esto á la España, 
y si su amor les conserva 
á los hijos que la ilustran 
con sus armas ó sus letras, 

Ni necesita extranjeros 
que la enseñen ni defiendan, 
ni ha de faltarla lidiando 
la libertad, ni la tierra. 

LA CRÍTICA 

Sí que la diré ... 

ESCENA ÚLTIMA 

Aparece EL REPOSO, y desapa1·ecen HOMERO, 

VIRGILIO, SHAKSPEARE y CERVANTES poi· 
su.s correspondientes apariencias. 

EL REPOSO 
l 

Silencio! 
Crítica! tus labios sella, 
venda· tus ojos, y escucha 
de rodillas, muda y ciega. 

Que del Genio á quien su patria 
agradecida venera; 
donde le labran su tumba 
su Apoteosis empieza. 

( 111·ansfo1·mación magnífica de Apoteosis al son 
de un himno triwif al á ó1·gano y orquesta.) 

LA CRÍTICA 'de rodillus; en un pedestal decorado 
con insignias de triunfo LA SOMBRA DE DON PEDRO 

CALDERÓN DE LA BARCA, de cuerpo entero, coronada 
de laurel, y mostrando la cruz de Santiago, de quien 
fué caballero. A la derecha un símbolo de los Autos 
Sacramentales en una alegoría que remata con la 
cruz, y sembrada de palmas, en cuyas hojas se 
leerán los títulos de los mejores Autos: 

La nave del me1·cade1'. 
La divin:i Filotea. 
La cena de Ba!tasar. 
Las e&pigas de Ruth. 
El laberinto del mundo. 
El divino Orfeo. 
La cura y,la enfermedad, etc., etc., etc. 

A la izquierda otra alego ria coronada por el amor 
y orlada de atributos profanos, donde se lean títu
los de las mejores comedias de CALDERÓN: 

La dama duende. 
La vida es sueño. 
Lanilla de Gómez Arias. 
El escondido y la tapada. 
EUai·din de Palerina. 
La devoción de la c1·uz. 
El Alcalde de Zalamea. 
Las tres justicias en una. 
El mdgico prodigioso. 
A secreto agravio, secreta venganza. 
Casa con dos puertas mala de guardar. 
El p-intor de su deshonra, etc., etc., etc. 

Al pie de las alegorías los Genios y coros corres
pondientes que han de cantar el himno de Apoteo
sis, y los bailarines, cuya primera figura será que
da1· formundo, con gnirnuldas ó cosa equivalente, Y 
cada cual con su letra, el nombre de CALDERÓN. 
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HIMNO 

CORO 

Las aguas del olvido 
por tí no pasarán; 
los que á su gloria suben 
jamás descenderán. 

Sin miedo de los siglos al insol ente encono 
ostenta ya tu frente ceñida de laurel: 
tu nombre es infinito, tu féretro es un trono, 
y tú sólo desciendes para reinar en él. 

Las aguas del olvido, etc. 

'l'ú puedes ver el alba nacer junto á tu frente, 
tú puedes con las nubes por los espacios ir: 
tu gloria eS" más brillante que el sol en el Oriente, 
más grande.que los tiempos tu inmenso porvenir. 

Las aguas del olvido, etc. 

El mundo· rueda henchido de ardientes creaciones 
que de tu mente rica la inmensidad lanzó; 
y el aura vaga llena de los brillantes sones 
que de tu s~cra lira la inspiración brotó. 

Las aguas del olvido, etc. 

Los astros y los montes, las aguas y los vientos, 
las fieras de la selva, los peces de la mar, 
vinieron convocados al son de tus acentos 
de Jehová infinito las glorias á cantar. 

La§ aguas del olvido, etc. 

Y montes, aguas, astros y peces, aire~ :fieras, 
recuerdos de tu gloria sin término serán; 
y en las remotas playas y edades venideras 
por do se encuentre vida tus cantos vivirán. 

Las aguas del olvido, etc. 
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Ven á ocupar tu trono,. rey harto de victoria; 
ven á tomar tu lira, oh ardiente serafín! 
y beberás"eterno las aguas de la gloria 
delante del santuario del que será sin fin. 

Las aguas .del ol'Vido 
por tí no pasarán; 
los que á su gloria suben 
jamás desc·enderán. 

13 





Á LA MEMORIA DESGRACIADA 

DEL JOVEN LITERATO 

DON MARIANO JOSÉ DE LARRA 

Ese vago clamor que rasga el viento 
es la voz funeral de una campana; 
vano remedo del postrer lamento 
de un cadáver rnmbrío y macilento 
JlUe en sucio polvo dormirá mañana. 

Acabó su niisión sobre la tierra, 
y dejó su existencia carcomida, 
como una virgen al placer perdida 
cuelga el profano velo en el altar. 
Miró en el tiempo el porvenir vacío, 
vacío ya de ensueños y de gloria, 
y se entregó á ese sueño sin memoria 
que nos lleva á otro mundo á despertar. 

Era una flor que marchitó el estío, 
era una fuente que. agotó el verano; 
ya no se siente su murmullo vano, 
ya está quemado el tallo de la flor. 
Todavía su aroma se percibe, 
.y ese verde color de la llanura, 
ese manto de hierba y de frescura, 
hijos son del arroyo_ creador. 

Que el poeta en su misión, 
sobre la tierra que habita 
es una planta maldita 
co:ÍÍ frutos de bendición. 

Duerme en paz en la tumba solitaria, 
donde no llegue á tu cegado oído 
más que la triste y funeral plegaria 
que otro poeta cantará por tí. 
Esta será una ofrenda de cariño, 
más grata, sí, que la oración de un hombre, 
pura como la lágrima de un nifio, 
memoria del poeta que perdí. 

Si existe un remoto cielo, 
de los poetas mansión, 
y sólo le queda al suelo 
ese retrato de hielo, 
fetidez y corrupción, 

Digno presente, por cierto, 
se deja á la amarga vida! 
Abandonar un desierto 
y darle á la despedida 
la fea prenda de un muerto! 

~oeta: si en el no ser 
hay un recuerdo de ayer, 
una vida como aquí 
detrás de ese firmamento ... 
conságrame un pensamiento 
como el que tengo de tí. 





Hay una antigua capilla, 
pobre por su antigüedad, 
negra por su oscuridad, 
revocada por la villa, 

Donde se lee en un rincón, 
más que con ojos, con manos: 
-AQUÍ LOS RESTOS HUMANOS 

DE DoN PEDRO CALDERÓN.-

I 

A ve osada, cuyas plumas 
vistieron de cien colores 
con sus matices las flores, 
con su nieve las espumas; 

•La Venerable Congregación de Sacerdote3 Naturales de esta 
•villa puso aqui esta inscripción, con permiso de D. Diego La
•drón de Guevara, caballero de In Orden de Calatrava· y patrón de 
•esta capilla.• 

(Capilla de San Salvador, sepulci·o de D. Pedi·o Caldei·ón de la 
Barca.) 

subió 3lrrebatada al cielo 
á beber la luz del día. 

F énix fueron tus cantares, 
pues al nacer y al morir 
sólo se hicieron oir 
al calor de sus hogares. 

Aguila tus ojos son, 
y fénix es tu garganta; 
es fénix la voz que canta, 
y águila la inspiración. 

Si el águila ojos te da, 
te da el fénix melodía: 
para tu luz y armonía, 
ni ojos ni oídos habrá. 

Mas, por desgracia ó fortuna, 
ya tu garganta está seca, 
y allá en tu pupila hueca 
no queda mirada alguna. 

Á cuyos ojos el sol 
prestó luz y-atrevimiento, 
y á cuyas alas dió viento 
tu noble aliento español; 

Á quien la tierra dió sombra, 
J' la fortuna dió calma; 

Duerme en paz en tu rincón; 
donde levantó tu gloria 
una cruz á la memoria 
de DoN PEDRO CALDERÓN. 

á quien un rayo dió el alma, 
y el universo una alfombra; 
· Águila para volar, 
reina del viento naciste; 
fénix al mundo saliste 
para vivir y cantar. 

Águila fué tu osadía, 
que con su atrevido vuelo 

Que si un mármol reclamó 
tu grandBza y te le dieron, 
según lo que le escondieron, 
parece que les pesó. 

Yaces en un templo, sí; 
pero en tan bajo lugar, 
que pareces aguardar 
hora en que huirte de allí. 

2 
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Mucho te guardan del sol: 
ten:ieriri qué te ennegrezca!. .. 
O tal vez no lo merezca 
tn in,genio y nombre español. 

En vez de tan vil lugar, 
si fueras un potentado, 
sepulcro te hubieran dado 
delante del mismo altar. 

Porque al magnate altanero 
le dan virtud y oraciones 
el oro de sus blasones, 
y su fortuna primero. 

Mas duerme tranquilo ahí, 
en ese rincón.inmundo: 

. par~ ~arcasmo del mundo, 
· te basta tu nombre á tí. 

Que imbécil ó descuidada 
la malignidad del hombre, 
dejó olvidado tu nombre 
sobre el sello de tu nada. 

II 

Sombra ultrajada, perdona 
si tu sueño fo.terrumpí, 

que mi atrevimiento abona 
· lo poco que soy en mí, . 
lo mucho que es tu corona. 

Mis ojos te quieren ver; 
pero, cuanto más te miran, 
más imposible ha de ser. 
Su lumbre van á perder 
ojos que por tí deliran! 

Mis ojos ven tu laurel, 
y ver quisieran tu alm~; 
que es martirio bien cruel, 
desesperado al pie dél, 
suspirar por una palma. 

Mas si nada he de poder, 
digno Calderón, de tí; 
si el que á llorar venga aquí, 
grande, como tú, ha de ser, 
á tu vez llora por mí, 
que menos no he de volver. 

Pues tu osada inspiración 
eterna quedó en la historia, 
duerme en pa~ en tu rincón, 
donde levantó tu gloria . 

1 
una cruz ... triste memoria 

1
' \ · 

de DoN PEDRO CALDERÓN! 

-~-



Negra, ruinosa, sol a y ol viclacla, 
hundidos ya los pies entre la arena, 
allí yace Toledo abandonada, 
azotada del viento y del turbión. 
Mal envuelta en el manto ele sus reyes. 
aun asoma su frente carcomida; 
esclava, sin. soldados y sin leyes, 
duerme iJ!dolente al pie de su blasón. 

Hoy sólo tiene el gigantesco nombre, 
parodia con que c!ubre su vergüenza; 
parodia vil en que adivina el hombre 
lo q,ue Toledo la opulenta fué. 
Tiene un templo sumido en una hondura, 
dos puentes, y, entr~ ruinas y blasones, \ 
un alcázar sentado en una altura 1 
y un pueblo imbécil que vegeta al pie. 

El. soplo abrasador del cierzo impío 
ciñó bramando sus tostados muros, 
y, entre las hondas pálidas de un río, 
una ciudad ele escombros levantó. 
Está Toledo allí; yace tendida 
en el polvo, sin armas y sin gloria, 
monumento elevado á la memoria ,. 
de otra ciudad inmensa que se hundió. 

Alguna vez, sobre la noche umbría 
de este montón de cieno y de memorias, 
se levanta dulcísima armonía ... 
cruza las sombras cenicienta luz; 
so oye la voz del órgano que rueda 
sobre la voz del viento y ele las preces; 
una hora clespúés apenas queda 
un altar, un sepulcro y una crui. 

Apenas halla la tardía luna, 
al través ele los vidrios ele colores, 
el brillo ele una lámpara moruna 
colgada, al apagarse, en un altar; 
apenas entreabierta una ventana 
anuncia un ser que sufre, llora ó vela; 
que el pueblo sin ayer y sin maüana 
yace inerme dormido ante el hogar. 

Acaso al gemir del viento, 
ese pueblo, en la alta noche, 
alza el rostro macilento, 
despertando con pavor; 
fingiendo en la sombra oscura 
la mal abierta pupila, 
la transparente figura 
ele un fanta,sma aterrador. 

Entonces en su memoria 
se levantan confundidas 
una bruja y una historia 
ele la santa religión, 
mientra, en el polvo la frente, 
á la bruja ó á María 
dirige indistintamente 
su sacrílega oración. 

Y en su ignorancia grosera 
mezcla acaso en un ensueño 
el nombre de una hechicera 
con el nombre de Jehov;L 
Con el vaticinio inmundo 
ele un saliu.lador infame, 
el del Redentor del mundo 
en torpe amalgama va. 

La luna en tanto pasea, 
cruzando el azul tranquilo, 
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y los despojos blanquea 
de tanta generación: 
esas pitginas sin nombre, 
cifras de un siglo ignorado, 
que alzó la mano del hombre, 
del hombre para baldón. 

Esas santas catedrales, 
cuyos pardo;; capiteles, 
cuyos pintados cristales, 
cuya bóveda ojival, 
cuyo color ceniciento, 
cuyo silencio solemne 
cobijan por pavimento 
una losa sepulcral. 

Sobre ella los vivos cantan, 
á par de ruidosa orquesta, 
cantares que se levantan 
hasta los pies del Sellor: 
sobre ella brota el perfume 
que la atmósfera embalsama, 
y en oblación se consume 
oro y mirra al Criador. 

Sobre ella, en noche lluviosa, 
al bramar del viento bravo, 
armonía misteriosa 
en el templo se hace oir. 
Es un cántico tremendo, 
ronco, vago, agonizante; 
una voz que está pidiendo 
por los que van á morir. 

Es la voz del himno santo, 
del terrible Miserere, 
cuyo monótono canto 
miedo infunde al corazón; 
y en la bóveda rodando, 
saliendo al aire flotante, 
al mundo va predicando 
una santa religión. 

Y bajo la piedra helada, 
de los hombres que murieron 
se oye la voz apagada 
el triste salmo decir; 
y la campana sonora, 
remedándola en el aire, 
con la voz de alguna hora 
la hace en el aire morir. 

lI 

Duerme, oh Toledo! en la espuman te orilla 
de ese torrente que á tus pies murmura; 
que con agua pesada y amarilla 
roe y devora tu. muralla oscura; 
que llora avergonzado tu mancilla, 
tu perdida riqueza y tu hermosura, 
y calla, por piedad, á las naciones 
que yacen en su fondo tus blasones. 

Duerme, sí, con tus fábulas sagradas, 
los ángeles y brujas de tus cuentos, 
las danzas de los santos con las fadas, 
los misterios ocultos en los vientos; 
duerme, sí, con tus farsas parodiadas, 
prenda de tus sellores opulentos: 
sepulta en barro tu diadema de oro 
y canta en derredor de tu tesoro. 

Hubo unos días de gloria, 
vanos recuerdos de ayer: 
apenas hoy de esa historia 
nos queda un Zocodover 
ú otro nombre en la memoria. 

Cellida entonces la plaza 
de ancho tapiz toledano, 
en la arena húmeda emplaza 
un moro de noble raza 
á algún capitán cristianq. 

Vestidos estún de florés, 
que avergüenzan un jardín, 
balcones y miradores; 
cristales son de colores 
los del Miramamofín. 

Sólo abierto hay un balcón, 
y es el balcón del Sultán; 
y, armados de alto lanzón, 
jinetes debajo están 
por respeto á Ja función. 

Y las musulmanas bellas, 
detrás de las celosías, 
muestran ocultas estrellas 
sus ojos, que en tales días 
no hubiera luces sin ellas. 
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Bellas son las ori~ntales! 
Delicados como espumas 
sus prendidos y sus chales, 
que mece en ondas iguales 
un· abanico de plumas. 

Por eso, celoso el mo.ro, 
tendió en sus ojos un velo; 
que es más rico su tesoro 
que el color azul del cielo 
teriido en franjas de 'oro. 

Derraman desde la altura 
aguas de olor en la arena, 
que dan aroma y frescura, 
'y agitan el aura pura 
de aurora blanca y serena. 

Y en redes de oro, colgadas 
de las tres torres mayores, 
de luz y de aire embriagadas, 
cantan y vuelan cerradas 
aves de gayos colores. 

Gala del hombre de Oriente 
era la altiva Toledo: 
hoy conserva solamente 
cieno en la caduca frente, 
y dentro del alma miedo. 

La árabe Zocodovel', 

solitaria y carcomida, 
puede apenas sostener 
la memoria de su vida, 
amenazando caer. 

Hoy, á las cañas de moros, 
á lo más ha reemplazado 
con una farsa de toros, 
y á los adufes sonoros 
con los gritos de un mercado. 

Y porque consuelo alguno 
quedar á Toledo pueda, 
robóle el tiempo importuno 
hasta la alfombra de seda 
del alto alcázar moruno. 

III 

Hoy, un templo de gótica estructura, 
Y escombros sin historias y sin nombre, 
en su deforme y colosal figura, 
su sentencia mortal muestran al hombre. 

Y es fama que se encienden todavía 
en el templo las lámparas sagradas, 
y que vibrar se escuchan noche y día 
del órgano las notas aceradas. 

Aun existe una página de roca 
en que leer, deletreando apenas, 
la era en que una tribu noble ó loca 
cesó de darnos timbres y cadenas. 

Aun hay ~irra, hay pebetes y hay alfom
en que, á través de seda y pedrería, [bras 
alcanza el pensamiento entre las sombras 
lo que Toledo la árabe sería. 

Esos son los suntuosos funerales 
de tanta gala, pompa y hermosura: 
quedan, en vez de cantos orientales, 
himnos al Dios que mora en el altura. 

Y a no hay cañas ni torneos, 
ni moriscas cantilenas, 
ni entre las negras almenas 
moros ocultos están; 
hoy se ven sin celosías 
miradores y ventanas; 
no hay danzas ya ele sultanas 
en el jardín del Sultán. 

Ya no hay dorados ·salones 
en alcázares reales, 
gabinetes orientales 
consagrados al. placer; 
ya no hay mujeres morenas 
en lechos de terciopelo, 
prometidas en un cielo 
que los moros no han de ver. 

Ya no hay p{1jaros de Oriente 
presos en redes de oro, 
cuyo cántico sonoro, 
cuyo pintado color 
presten al aire armonía, 
mientras en baño de olores 
dormita, soñando amores, 
el opulento seilor. 

No hay una edad de placeres 
como fué la edad moruna; 
igual á aquélla ninguna, 
porque no puede haber dos; 
pero hay, en gótica torre 
de parda iglesia cristiana, 
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una gigante campana 
con el acento de un Dios. 

Hay un templo sostenido 
en cien góticos pilares, 
y cruces en los altares, 
y una santa religión. 
Y hay un pueblo prosternado 

· que eleva á Dios su plegaria 
á la llama solitaria 
de la fe del corazón. 

IV 

Hay un Dios cuyo nombre guarda el viento 
en los pliegues del ronco torbellino; 
á cuya voz vacila el firmamento 
y el hondo porvenir rasga el destino. 

La cifra de ese nombre vive escrita 
en el impuro corazón del hombre, 
y él adora en un árabe mezquita 
la misteriosa cifra de ese nombre. 
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Don Rodrigo................ . . D. CARLOS LATORRE. 
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Romano, monje eremita......... ]). PEDRO Lól>Ez. 
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EL PUÑAL DEL GODO 

, 
-ACTO UNIOO 

Interior de la co.baüa ó ermitu del Monje Romano, sostenida en su centro por un pilar de madera ó tronco 
de árbol, á cuyo pie hay dos asientos. A lo. derecha una pequeña hoguera colocada bajo un respiradero 
que do. salida al humo. Asientos groseros por la escena, Puerta a la izquierda que da á otra habitación 
q.ue se supone en la cabaña. Puerta en el fondo, abierta la cual se verá monte, al resplandor de los re
lámpagos. Al levantarse el telón se ve su claridad por las junturas, y se oye tronará lo lejos. J,a ho
guera y una tea alumbran la escena. 

ESCENA PRIMERA 

EL MONJE ROMANO á la lumbre 

Qué tormeñta nos amaga! 
Qué noche, válgamé el cielo! 
Y esta lumbre se me apaga ... 
Si está lloviznando hielo! 
Cuán grande á Dios se concibe 
en aquesta soledad. 
De quién si;o-de Él recibe 
su aliento la tempestad? 
Cúyo es el terrible acento 
y el fulgor que centellea 
cuando zumba airado el viento 
y el cénit relampaguea? 
Quién peñas y árboles hiende 
con la centella veloz, 
como segador que tiende 
las espigas con su hoz? 
Quién sino Dios, que se asienta 
sobre las nubes sereno 
cuando en las nubes revienta 
el fragor del ronco trueno? 
Señor, que de las alturas 

de tu omnipotencia ves 
· ú. tus pobres cria.turas 
que se arrastran á tus pies; 
detén, Dios bueno, tus iras, 
detén tu justo furor 
si justa saña respiras 
contra la obra de tu amor. 
Pudiste en un punto hacerla, 
y tu inmensa potestad 
puede en otro deshacerla, 
si tal es tu voluntad; 
mas considera, Dios mío, 
que vas á igualar así 
al que te se aparta impío 
y al que se postra ante tí. 
(Un momento de pausa.) 
Mas tanto tardar me extraña, 
y estoy temiendo por él... 
Por qué deja la cabaña 
en una t arde tan cruel? 
Válgame la Virgen Santa! 
Si á espesar la lluvia empieza, 
cómo con segura planta 
pr)l'fr.-\ f:11l1ir la aspereza 
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de esa desigual garganta 
lJOI! do la senda endereza? 
J nfeliz! Cuánto en el mundo 
lleva sin duda sufrido; 
cuánto es su dolor profundo, 
y cuánto está arrepentido! 
Mas siento pasos ... parece 
(Abre y dice afuera.) 
que llega ya ... Entrad ligero, 
que la: tempestad acrece. 

ESCENA II 

EL MONJE y THEUDfA, embozado 

THEUDIA 

Gracias. 

ERMITAÑO 

Mas quién se guarece 
de esta choza? 

THEUDIA 

Un caballero. 
(Entra Theudia y se desemboza. Quedan 

mirándose un momento.) 
Sorprendido os háis quedado. 
Qué es lo que tenéis, buen hombre? 

ERMITAÑO 

Y no queréis que me asombre 
de que hayúis aquí llegado'? 

'J'HEUDIA 

En verdad que es aprensión 
tener, como una cigüeña, 
en la punta de esta peña 
un hombre .su habitación . 

ERMITAÑO 

:Mis votos ~e retrajeron 
ú esta triste soledad. 

'J'HEUDIA 

Monje sois! Oh, perdonad 
mis p~labras si os pudieron 
ofender. 

ER)IITAÑO 

No, en modo a1guno. 
Acogíme á esta montaña 
sin creer que gente extraña 

·me hallara en tiempo ninguno. 

THEUDIA 

Si os estorbo ... 

ERJIUTAÑO 

' (Inte1n1mpiéndole .) Aparte Dios 
tal pensamiento de mí. 
Contento os tendré yo aquí, 
como estéis contento vos . 

'.l'HEUDIA 

Yo estaré siempre contento, 
que mil noches he pasado 
peor acondicionado 
en mitad del campamento. 

ERMITAÑO 

Soldado sois? 

THEUDIA 

Hélo siclo; 
porque salí de mi tierra. 

ERMITAÑO 

Os cansaba ya la guerra'? · 

THEUDIA 

No; pero nos han vencido 
merced á infames traidores, 
j evito la suerte, huyendo, 
de vivir esclavo siendo 
de mis fieros vencedores . 

ERMITAÑO 

Mas huir ... 

THEUDIA 

Téngase, anciano: 
contra ellos se alzó bandera, 
y yo voy adonde quiera 
que la defienda un cristiano. 
Pero fatigado estoy: 
tenéis algo que cenar'? 

• 
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ERMITAÑO 

Fruta seca os puedo dar; 
no os regalo. 

THEUDIA 

Sobrl.o soy. 
( El Ermitaíio le pone delante algunas f1·u

tas y una vdsija con agua. Theudia come 
y bebe.) 

ERMITAÑO 

Ea pues, tomad, sentáos. 
Dadme la capa os la cuelgo. 

THEUDIA 

Que así me tratéis me huelgo; 
mas yo ... 

ERMITAÑO 

No; vos calentáos, 
que bien lo necesitáis. 

THEUDIA 

Buen viejo, por Dios que sí. 
(El Ermitaño mira á la parte de afuera, 

teniendo abierta la puerta.) 
Pero, qué hacéis, pese á mí! 
que esa puerta no cerráis'? 
No véis que empieza á llover 
y el aire no hay quien resista? 

ERMITAÑO 

Eso es lo que me contrista. 

THEUDIA 

Pues qué .nos da que temer'? 

ERMITAÑO 

Nada: por un compañero 
siento en verdad pesadumbre. 

THEUDIA 

Fuera está? 

ERMITAÑO 

Sí. 

THEUDIA 

Ya costumbre . · · · " 
tendrá en ese ruin sendero. 

ERMI'l'AÑO · 

Ay infeliz! No lo sé. 
Dios en sus pies ponga tino. 

THEUDIA 

Pues no conoce el camino? 

ERMITAÑO 

No siempre. 

THEUDIA 

'.['orpe es á fe. 

ERMITAÑO 

Hablad de él con más respeto, 
que aunque es hoy bien desdichado, 
hombre es que no fué criado 
de invectivas para objeto. 

THEUDIA 

Perdonad. 

ER~IITAÑO 

De ello no hablemos; 
sabedlo, que no es de más.· 

THEUDIA 

Si es que me juzgáis quizás 
útil, descen<ll:lr podemos. 
á ayudarle. 

ERMITAÑO 

No es preciso, 
que todo el auxilio humano 
le fuera ofrecido en vano; 
mas estemos sobre aviso. 
( V a á la puerta otra vez.) 

THEUDIA 

( Aparte.) (Si equivocado me habré, 
y á caer habré venido 
en la cueva de un bandido! 
Veamos . .) Buen viejo'? 
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ERMITAÑO 

(Volviendo á la escena.) Qué'? 

THEUDIA 

Y o, como soldado, soy 
algo hablador y curioso. 
Decidme, pues, si enojoso 
con mis preguntas no estoy: 
puesto que es un compañero 
ese hombre á quien aguardáis, 
por qué recelando estáis 
que no dé con el sendero'? 

ERMITAÑO 

Porque es capaz por sí mismo, 
si su demencia le apura, 
de abrirse la sepultura 
en el fondo de ese abismo. 

THEUDIA 

Jesús! La mente le falta'? 

ERMITAÑO 

De lo pasado el recuerdo 
le pone tan sin acuerdo, 
que algunas veces le asalta 
una fiebre tan cruel, 
un delirio "tan insano, 
que no hallo remedio humano 
que pueda acabar con él. 
Y aunque, ó engañado estoy, 
ó ningún acceso extraño 
le ha acometido hace un a-ño, 
me temo que le dé hoy: 

THEUDIA 

Y sabe de él la razón'? 

ERMITAÑO 

Guarda un silencio profundo 
de lo que le hizo en el mundo 
tan íntima sensación. 

THEUDIA 

Picáis mi curiosidad; 
de historia debe ser hombre. 

ERMITAÑO 

Me ha callado hasta su nombre. 

THEUDJA 

Padre, os burláis'? 

ERMITAÑO 

No en verdad: 
cinco años hace que vino 
á demandarme asistencia 
en una grave dolencia, 
y estuvo á morir vecino. 
Mas sanó al fin, y tornar 
no quiso al mundo otra vez, 
viviendo en esta estrechez 
con una vida ejemplar. 
Oh! Si él su perdón no alcanza 

· con vida tan penitente, 
no sé quién sea el viviente 
que de ello tenga esperanza. 

THEUDIA 

l\fas no decís que está loco'? 

ERMITAÑO 

Dejóle su enfermedad 
extrema debilidad 
que hirió su cerebro un poco. 
Y cuando en algún acceso 
el desdichado no entra, 

( 

es un hombre en quien se encuentra 
mucho valor, mucho seso; 
mas cuando el mal le acomete, 
oh! entonces es extremaclo. 

THEUDIA 

Pero nunca os ha contado ... '? 

ERMITAÑO 

Jamás; y si se le mete 
conversación de su historia, 
según que tiembla y se espanta, 
parece que se levanta 
un espectro en su memoria. 

! 
' 1 
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THEUDIA 

Es bravo caso, á fe mia, 
y que atención me merece! 
Y en qué da cuando enloquece'? 

ERMITAÑO 

En una horrible manía. 
Tiene consigo una daga 
que jamús del cinto quita, 
y dice que está maldita 
y que á su existencia amaga. 
Y en su demencia al entrar, 
exclama con gran pavor: 
«Con ese pur1al traidor, 
con ése me ha de matar». 

'l'HEUDIA 

Raro es, por Dios! Y conviene 
con período ó día alguno 
ftjo su mal? 

ERMITAÑO 

Hoy es uno; 
el más terrible que t iene. 

THEUDIA 

Hoy! 

ERMITAÑO 

Por eso es mi recelo 
mayor. 

THEUDIA 

Sabéis si ese hombre es 
de esta tierra? 

ERMITAÑO 

Portugués? 
Creo que no . 

THEUDIA 

P or el cielo 
que, á ser español , podría 
su demencia comprender! 

ÉL PUÑ,U. DEL GODO 

ERMITAÑO 

P 
. t" /.

ero que iene que ver 
ese mal con este día? 

THEUDIA 

Hoy es un día de hiel, 
de luto y baldón y salia 
para la infeliz Espalia! 
Y, ay de quien fué causa de él! 
Mas hablemos de otra cosa. 
V os sois portugués? 

ERMITAÑO 

Sí soy; 
mas hace once años que estoy 
morando aquí. 

THEUDIA 

Y no os acosa 
el deseo de saber 
lo que por el mundo pasa? 

ERMITAKO 

Dióme el dolor tan sin tasa 
y con tal tasa el placer 
ese mundo que ment~tis, 
que los días de mis alios 
conté en él por desengalios, 
y huyo de él. 

'l'HEUDIA 

Y lo acertáis. 

ERllll'l'A:r\;O 

Mas call ad .. . oigo r umor 
en la maleza. Quién va? 

RODRIGO 

( Deiitro.) Yo, hermano. 

THEUDI A 

Es él? 

ERMI'l'A:r\;O 

33 

! 

Aquí est{t. 

s 
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ESCENA III 

EL ERMITAÑO, THEUDIA '!J DON RODRIGO 

envuelto én uiia especie de clámide largci y en· 
trando distraído como meditando. 

ERMITAÑO (A don Rodrigo.) 

Me habíais puesto en temor. 

RODRiGO 

Gradas. 

ERMITAÑO 

Os perdísteis? 

RODRIGO 

l'\o. 

ERMITAÑO 

V ísteis el nublado'? 

RODRIGO 

Sí. 

ERMITAÑO 

Y dónde ibais'? 

RODRIGO 

Qué sé yol 

ERMITAÑO 

Traeréis frío. 

RODRIGO 

Así, así. 

ERMITAÑO 

Calentáos, pues. 

RODRIGO 

Sí haré. 
(Al acercarse al fuego ve á 'l.'lieudia, que es

cucha vuelto de espaldas á ellos.) 
(Aparte al Ermitaiio.) 

Pero, quién con vos está? 

ERMITAKO 

Un viajero que poco ha 
llegó aquí. 

RODRIGO 

Quién es'? 

ERMITAÑO 

No sé. 

RODRIGO 

No os fiéis de ningún hombre: 
la doblez y la traición 
abriga en el corazón 
el de más prez y más nombre. 

ERMITAÑO 

Mas ved ... 

RODRIGO 

Y.o sé lo que digo; 
preguntadle el suyo á ése, 
y veré, mal que le pese, 
si es amigo ó enemigo. 

ERMITAÑO 

De nosotros, y por qué'? 
Á quién jamás ofendimos'? 

RODRIGO 

Todos, padre, ·delinquimos: 
ved de hablarle. · 

ERMITAÑO 

Sí que haré. 

THEUDIA (Aparte.) 

(No me gusta ese misterio 
con que platican los dos. 
Estaré alerta, por Dios, 
que puede ser lance serio.) 
(Don Rodrigo va hacia el fuego, y apai·ta á 

Tlteudía para poner su banquillo.) 

RODRIGO (A T/ieudiq.) 

Hacéos, buen hombre, allá. 



EL PUÑAL DEL GODO 35 

THEUDIA 

(Pues gasta gran cortesía.) 

ER111ITAÑO 

(Aparte á Theudia.) 
(Quiere ese sitio, es manía.) 

THEUDIA 

Bien hace; en su casa está. 
(Aparte.) (Mas ahora que bien le miro, 
no es ésta la vez primera 

"' que he visto esa faz severa ... 
Gran Dios! Qué idea! ... Eh, deliro.) 
(Un espacio de silenc'Ío.) 

ERMITAÑO (A 1'heudia.) 

Callado estáis. 

THEUDIA 

Qué queréis! 
De qué os tengo yo de hablar? 

ERMITAÑO 

Una historia no sabéis 
que podernos relatar? 

THEUDIA 

Sé tantas, que duraría 
mi relato un año entero; 
mas hoy mentarlas no quiero, 
que es para mí aciago día. 

RODRIGO 

(Con viveza y aire sombrío.) 
También para mí lo es. 

THEUDIA 

( Idem.) Y para todo esparlol 
lo será mientras el sol 
alumbre. 

RODRIGO, 

(Agitado.) Decidme, pues. 
Conque es hoy un día aciago 
para España? 

THEUDIA 

Si, por Dios! 
Qué, no ha llegado hasta vos 
la noticia de ese estrago? 

ER'.\1ITA~O 

(Queriendo interrumpirle.) 
En este desierto hundidos ... 

RODRIGO ( Interritmpiéndole.) 

Dejadle, pese á mi estrella! 
(Al Ermitaiio.) 

Dejadle que me hable de ella, 
aunque hiera mis oídos. 
Habéis en España estado? (A Theudia.) 

THEUDIA 

Bajo su cielo he nacido. 

RODRIGO 

Ay! Nacer os ha cabido 
en país bien desdichado! 
Qué pasa hoy en él? 

THEUDIA 

Qué pasa? 
Presa es de gente salvaje, 
á quien rinde vasallaje, 
y que la asuela y la arrasa. 
Por dar entrada en su pecho 
á una venganza ele amor, 
ha a]Jierto un Conde traidor 
á los moros el Estrecho. 

RODRIGO 

Obró bien villanamente, 
sí; tómele Dios en cuenta 
á su rey tan torpe afrenta; 
tan gran traición á su gente! 

THEUDIA 

Dicen que audaz le ultrajó 
en su hija el rey don Rodrigo. 

RODRIGO 

Mas si era el rey su enemigo, 
no lo era su reino, no. 
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THEUDIA 

Con moros hizo su flete, 
y hoy hace años que en Jerez 
se ahogó España de una vez 
en el turbio Guadalete. 

RODRIGO 

Sí, allí lo perdimos todo: 
debajo de su corriente 
yace vergonzosamente 
la gloria del reino godo. 
Maldito quien fué concordia 
con los árabes á hacer, 
y maldi~a la mujer 
ocasión de la discordia! 

THEODIA 

Sabéis esa historia! 
( Creciendo el interés en ambos.) 

RODRIGO 

Sí. 
Y me prensa el corazón. 

TI-lEUDIA 

También á mí. 

RODRIGO 

Y con razón. 

THEUDIA 

Sí, que su víctima fui. 

RODRIGO 

Yo también. 

THEUDIA 

Sois vos de España? 

RODRIGO 

( Re::;ervándose de repente y con sequedad. ) 

No lo sé. 
THEUDIA 

(A fanoso.) Vos ... 

RODRI GO 

Basta ya. 

THEUDIA 

No, que atenazando está 
mi memoria idea extraña ... 
Y o en Guaclalete me hallé. 

RODRIGO 

Conmigo. 

THEUDIA 

Con vos. Dios mío! 
Hundirse le ví en el río, 
y á ayudarle me arrojé, 
pero ya no le ví más. 

RODRIGO 

Theudia! 

THEUDIA 

Señor. (Queriendo arrodillarse.) 

RODRIGO 

Alza, necio! 
Del mundo soy ya desprecio . 

'l'HEUDIA 

Pero de Theudiajamás. 

RODRIGO 

Padre, un escaso momento 
dejadnos solos. 

ERMITAÑO 

(A 1'heudia.) Por Dios, 
no le excitéis mucho vos. 

THEUDIA 

Descuidad; de su contento 
no son excesos extraños, 
que somos amigos viejos, 
y de nuestra patria lejos 
nos vemos, tras largos años. 
(El Ermitaño entra en el interioi· de la ca

ba1ia por la izquierda. ) 
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ESCENA IV 

DON RODRIGO y THEUDIA. (Llueve.) 

RODRIGO 

Háblame de mi España, Theudia amigo; / 
háblame ele ella tú, que fuiste el solo ' 
en quien traición tan fea no halló abrigo, 
en quien tu pobre rey no encontró dolo. 
Díme, conserva aún el pueblo hispano 
recuerdo alguno de la antigua gloria'? \ 
Qué piensa del vencido soberano'? 
'l'heudia, qué sitio ocupa en su memoria? 

THEUDIA 

No me Jo preguntéis. 

RODRIGO 

Ah! Te comprendo: 
me culpa sólo á mí. 

THEUDIA 

Sois el vencido. 

R ODlUGO 

Desengaño es á un rey duro y tremendo. 
Conque sólo me clan ... '? 

THE UD JA 

Mengua ú olvido. 
Mas, basta.ya, que vuestro afán ent iendo. 
Y cómo os hallo aquí'? 

RODRIGO 

Triste es mi historia, 
Theudia. 

THEUDIA 

Y la mía. 

;RODRIGO 

Y yo, cómo te hall o'? 

THEUDIA 

Hu yendo de los moros. 

RODRIGO 

La victoria 
llevan'? 

THEUDJA 

Ya es nuestro pueblo su vasallo. 

RODRIGO 

Tierra infeliz! 

THEUDJA 

Sí, á fe. Toda la ocupan 
esos infieles ya. 

RODRIGO 

Ya nada resta'? 

THEUDIA 

Un rincón en Asturias; do se agrupan 
los que escaparon de la lid funesta. 

RODRIGO 

Pero podrán allí...'? 

THEUDJA 

No pueden nada, 
por más que de ira y de venganza rayo, 
levantó su pendón con alma osada 
vuestro valiente primo don Pelayo. 

· RODRIGO 

Y mis nobles con él? 

THEUDIA 

No, no hay ninguno. 

RODRIGO · 

Ninguno dices! 

'l'HEUDIA 

Perecieron todos 
<'.t manos de los moros uno á uno. 

RODRIGO 

Qué resta, pues, ele los ilustres godos'? 
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THEUDIA 

Vos y yo nada más; porque no cuento 
al que con vil traición nos ha vendido. 

RODRIGO 

Aun vive don Julián? 

THEUDIA 

Para escarmiento 
de los que á sus contrarios han servido. 

RODRIGO 

Vive! Y qué es hora de él? 

THEUDIA 

En una torre 
~stuvo largo t ie.mpo, mas con maña 
huyó de allí .. . Su estrella le socorre. 

RODRIGO 

Sí, sí; mi estrella tan fatal á España. 
Ay! Bien mi corazón me lo decía: 
su estrella marcha con la estrella mía! 

THEUDIA 

Qué es lo que habláis, señor? 

RODRIGO 

Es mi secreto. 
(No para tí, de mi amistad objeto.) 
Es agüero fatal que á fin terrible 
de mi existencia el término ha sujeto. 

TI-IEUDIA 

Y en agüeros creéis! Es imposible. 

RODRIGO 

Theudia, son los. destinos celestiales 
inmutables, y es justo su castigo 
para los que han causado tantos males 
en la tierra cual yo . 

THEUDIA 

Sofütis os digo. 
El nolJle osado que su suerte afronta, 
hace cejará su enemiga suerte, 
6 halla tranquilidad segura y pronta 

en el reposo de gloriosa muerte. 
Eso es superstición . . 

RODRIGO 

Ya yo sabía 
que el insensato mundo 
miedo ó superstición lo ll amaría. 
Mas, ay! que es la verdad! 

THEUDIA 

Y á ese villano ... 

RODRIGO 

El cielo, de los godos enemigo, 
para que acabe al fin, guarda su mano, 
con todos de una vez dando conmigo. 

THEUDIA 

Ay si yo doy con él! En la frontera 
le perdí. 

RODRIGO 

Le seguíais? 

THEUDIA 

Desde el día 
que ví frente fL las nuestras su bandera, 
vengar ele ello juré á la patria mía. 
Y de soldado suyo disfrazado, 
ele aventurero ya, ya de mendigo, 
fuí su sombra doquier, doquier .he estado 
de él en acecho y la traición conmigo . 
Mas un poder oculto le defiende; 
j amás en ocasión hallarme pude. 

RODRIGO 

En vano, sí, tu lealtad pretende 
que el cielo en ello vengador te ayude. 

THEUDIA 

Ay si me vuelvo á ver so~re su huella! 
Ay si algún día mi furor le alcanza! 
No ha ele valerle contra mí su estrella. 
Será, como él, traidora mi venganza. 

RODRIGO 

No, Theudia, es imposible ... inútil brío. 
Oye, y ésta conserva en tu memoria 
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página triste de mi triste historia. 
Al salir de las aguas de aquel río 
<lo me vistes caer sin la victoria, 
y en cuya agua se hundió cuanto fué mío, 
abandoné el caballo y la armadura, 
cambié con un pastor mi vestidura, 
J' con todo el pesar del vencimiento, 
despechado me entré por la espesura, 1 
cual de esperanzas ya, falto de aliento. 
Cuánto, Theudia, sufrí! Triste, perdido, \i 
<le mi reino crucé por las llanuras .~ 

en hambre y soledad, como un bandido 1.

1 
que huyendo de la ley camina á oscuras. 
Era la hora en que la luz se hundía ' 
tras las montañas, y la niebla densa 
por todo el ancho de la selva umbría 
iba tendiendo su cortina inmensa. 
Don el cansancio, y el temor y el duelo, 
:fiebre traidora me abrasaba ardiente, 
sin ver dónde acudir en aquel suelo 
-en que nunca tal vez habitó gente. 
Cuanto con más esfuerzos avanzaba, 
viendo si al llano por doquier salía, 
más la selva á mis pasos se cerraba, \ 
más en la negra soledad me hundía. f. 
Un vértigo infernal apoderóse. 
·de mi alma ... y sin luz y sin camino, 
á mi exaltada mente presentóse 
toda la realidad de mi destino. 
Rey sin vasallos, sin amigos hombre, 
en mi raza extinguido el reino godo, 
sin esperanza, sin honor, sin nombre, 
perdido, Theudia, para siempre todo. 
-Cuán odioso me ví! Despavorido · 
á pedir empecé con grandes voces 
auxilio en el desierto, mas perdido 
fué mi acento en las ráfagas veloces 
á espirar en los senos del espacio ... 
y á impulso entonces del furor interno, 
maldiciendo mi estirpe y mi palacio, 
con sacrílega voz llamé al in:fierno. 

THEUDIA 

Cielo:;;! 

RODRIGO 

Y él me acudió: sulfúrea lumbre 
rauda encendió relámpago brillante, 

y en mi pecho siniestra incertidumbre. 
Sentí algo junto á mí, miré un instante, 
y á la sulfúrea luz, monje sombrío 
á mi lado pasó, y á su presencia 
tembló mi corazón, cedió mi brío. 
Pedíle amparo, mas fatal sentencia 
me fulminó diciendo: «Vaya, impío, 
que él, á quien deshonró tu incontinencia, 
vendrá de crimen y vergüenza lleno, 
con tu mismo puñal, á hendir tu seno!» 
Dijo, y por entre la niebla arrebatado, 
huyó el fantasma y me dejó aterrado. 

THEUDIA 

Sueño vuestro, fantasma peregrino 
fué de la calentura abrasadora. 

RODRIGO 

No, Theudia; voz de mi fatal destino. 
Mientras ese hombre esté sobre la tierra, 
Theudia, no hay para mí paz ni reposo; 
doquiera el paso sin piedad me cierra 
ese espectro ;;, mi raza peligroso. 
Ves el puñal que cuelga en.mi cintura'? 
Con él me ha de matar, es mi destino: 
'I'heudia, no hay tierra para mí segura; 
ese hombre ha de bajar por mi camino. 

THEUDIA 

Y eso creéis!. .. Calládselo á la gante, 
y toleradme en paz esta franqueza. 
Mas vuestra vida austera y penitente 
amenguó de vuestra alma la grandeza 
y amenguó la razón de vuestra mente. 

RODRIGO 

Tiene en mi corazón sacro prestigio, 
Theudia, te lo confieso, y me amedrenta 
aquella predicción y aquel prodigio. 

THEUDIA 

Prodigio lo llamáis! Y no os afrenta 
tan vil superstición'? 

RODRIGO 

Sea en buen hora, 
mas creo en ella; á ser fascinadora 
de la_mente aprensión, despareciera 
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con el tiempo; el ayuno y el cilicio 
arrancado á la mente se la hubiera. 

THEUDJA 

I,a arrancara mejor trompa guerrera 
y de la lid revuelta el ejercicio. 
Eso cumple mejor á vuestra raza; 
en vez de esta cabaña y ese sayo, 
la blanca tienda y la ferrada maza 
y el bruto cordobés hijo del rayo. 
Sí; mientras viva Thcudia y por amigo 
queráis tenerle, con bizarro alarde 
os dirá, de la paz siempre enemigo, 
que el noble que no lidia es un cobarde. 

RODRIGO 

Traidor! 

THEUDIA 

Hola! Vuestra alma se despierta 
á la voz del honor; así os quería; · 
veo que aun vuestra sangre no está muerta 
y alienta el corazó~ con hidalguía. 
Escuchadme, sefior, y. ved despacio 
el peso y la razón de lo que os digo, 
queesmengua, sí, que quien nacióenpalacio 
aguarde con pavor á su enemigo. 
Perdido estftis; sin esperanza alguna, 
no hay para vos ni fuerza ni derecho, 
no hay para vos ni gente ni fortuna; 
el moro vuestro ~jército ha deshecho, 
y atropelló á la cruz la media luna; 
mas hay un corazón en vuestro pecho 
que á vuestro antiguo honor cuentasdeman
y un corazón de rey debe ser grande. [ele, 
Si á las manos morir es vuestro sino 
de ese Conde traidor que nos vendiera, 
la mitad evitadle del camino 
tras él saliendo con audacia fiera. ~ 
Provocad con valor vuestro destino; 
con él trabáos en la lid postrera, 
y arrostrad ese sino que os 'espanta 
vuestro puñal hundiendo en su garganta. 
Ya no tenéis ni ejércitos ni enseñas, 
mas os resta un amigo y un vasallo, 
y las lunas del mundo no son dueñas, 
ni es de la suerte irrevocable el fallo. 
Dejad, pues, el misterio de estas breñ_fls; 

asíos de una lanza y un caballo, 
y con caballo y lanza y yo escudero, 
si no podéis ser rey, sed caballero. 

RODRIGO 

Basta, Theudia; ese bélico lenguaje 
cumple á los corazones bien nacidos, 
y en el mío despiertan el coraje 
de tus fieras palabras los sonidos. 
Sangre me p_ide mi sangriento ultra:je; 
sangre mis tercios en Jerez vencidos. 
Theudia, tienes razón; de cualquier modo 
morir me cumple, cual monarca godo. 
Si; ya á mi olfato y mis oídos siento 
que trae el aura que las tiendas mece 
el militar olor del ·campamento 
y el clamor de la lid que se embravece, 
y del clarín agudo el limpio acento 
que á los nobles caballos estremece; 
y esa guerrera y bárbara armonía 
la prez me torna ele la estirpe mía. 
Indigna es de un monarca y de un guerrero 
esta debilidad que me avergüenza; 
de mi superstición reirme quiero; 
no quiero, Theudia, que el pavor me venza. 

'l'HEUDIA 

Dos sendas hay, y por cualquiera os sigo; 
buscar al Conde y perecer vengado, 
ó guareceros del pendón amigo 
y acabar con honor como soldado. 

RODRIGO 

Cumple eso más al corazón que aLrigo: 
'l'heudia, olvidémonos de lo pasado, 
y en la desgracia de rencor ajenos, 
bajemos á la tumba de los buenos. 
Esta. arma vil que á mi existencia amagar 
quédese aquí después de.mi partida, 
(Clava el pufial en el poste que sost·iene la. 

choza.) 

y quede en este tronco con mi daga 
enclavado el misterio de mi vida. 
Dices que ha levantado en la montaña 
pendón un noble, de venganza rayo? 
Pues bien, qué hacemos en la tierraextrafia'? 
L~jos de mí mi penitente sayo! 
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V amos, Theud ia, á lidiar por nuestra Espa
y á triunfar ó caer con don Pelayo; [ña, 
no diga nunca el mundo venidero 
que ni supe ser rey ni caballero. 

THEUDIA 

Ahora os conozco, vive Dios! 

RODRIGO 

partiremos á Asturias. 

THEUDIA 

Mañana 

Franco paso 
nos dará el Portugal que nos <lió asilo. 

RODRIGO 

Hasta mañana, pues; duerme tranquilo. 
Duerme, 'l'heudia. 

THEUDIA 

Señor, velando acaso 
váis á quedar mi sueño! 

RODRIGO 

Desde ahora 
no hay de los dos segundo ni primero. 

THEUDIA 

Señor ... 

RODRIGO 

Déjame solo hasta la aurora; 
pues no soy mí1s que un pobre aventurero, 
seré, en vez de tu rey, tu compañero. 
( Váse 1'/ieudia al aposento contiguo de la iz

quierda.) 

ESCENA V 

DON RODRIGO 

Bien dice ese leal. Más -vale al cabo 
caer en una-lid por causa extraña, 
que de. servil superstición esclavo 
llorar imbécil la perdida España. 
Saldré otra vez al agitado mundo 
con mi contraria suerte por ·herenc'ia, 

velando en el misterio mús profundo 
el secreto fatal de mi existencia. 
Nada soy, nada tengo, nada espero: 
encerrado desde hoy en mi armadura, 
seré en mi propia causa aventurero, 
sin esperar jamás prez ni ventura. 
Mas al caer lidiando en la campaña, 
al pueblo diga mi sangrienta huella: 
«Ved; si no supo defender á España, 
supo á lo menos sucumbir por ella.» 
Mas, ay triste de mí! mi pueblo mismo, 
que me tiene en horror, con frío encono 
me verá descender hacia el abismo 
como me ha visto descender del trono. 
Sí; aplaudiendo tal vez mi sino adverso ... 
Y todo es obra tuya, Conde infame; 
por tí desprecio soy del universo. 
Fuerza es que sangre nuestra se derrame. 
(Viendo el iJuñal.) 
Mas, Dios santo, ahí estás! Húyeme, aparta, 
sueño fascinador, que esquivo en vano;_ 
nunca de sangre de los godos harta, 

_esta daga fatal busca una mano. 
La de uno de ambos .. . tigre vengativo, 
ser exterminador de mi familia, 
uno sólo de entrambos quede vivo; 
veamos el infierno á quién auxilia. 
Mi razón, mi creencia lo repele, 
mas nunca echar de mí puedo esta idea; 
ese día fatal, oh infierno! impele; 
tráenosle de una vez, y pronto sea. 
Vértigo horrible el corazón me acosa, 
sed de su sangre el corazón me irrita ... 
ó huye por siempre, pesadilla odiosa, 
ó ante mis ojos ven, sombra precita! 
( Abrese la piterta con ímpetu, y al par que ilu

mina el fondo un relámpago, entra .en la es

cena el Conde don Julián.) 

ESCENA VI 

DON RODRIGO y EL CONDE 

CONDE 

Gracias al diablo que llagué á la cumbre. 

RODRIGO 

Quién es'? Do va'? Qué busca?· Quién le trae? 
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CONDE 

Rápido preguntar! Mas si es costumbre, 
oid. Un hombre, á Portugal, y lumbre 
para secarme del turbión que cae. 
Hay más que pregunta1·? 

RODRIGO 

Mal humor gasta. 

CONDE 

Lo mismo que pregunta le respondo. 
Tiene algo que cenar? 

RODRIGO 

Nada. 

CONDE 

Pues basta. 
La cuestión por mi parte ha dado fondo. 
(Se sienta con calma á la lumbre .) 

RODRIGO 

Desatento venís donde os alojan. 

CONDE 

Pues sin brindarme vos yo me aparezco, 
y esos nublados hasta aquí me arrojan, 
ni vos me la ofrecéis, ni os la agradezco. 

RODRIGO 

Me obliga, por mi fe, la cortesía, 

CONDE 

Y adónde? 

RODRIGO 

A España. 

CONDE 

De ella 
vengo. 

RODRIGO 

Sois de ella? 

CONDE 

Por desdicha mía. 

RODRIGO 

Cúpome á mí también tan mala estrella. 

CONDE 

Que la mía péor nunca sería. 

RODRIGO 

Puede que sí. 

CONDE 

Lo dudo. 

RODRIGO 

mas no soy; hombre que á sufrir me avengo cuanto amé. 
razones de tamaña altanería. 

Allí he perdido 

CONDE 

Tampoco yo, que despechado vengo , 
y harto estoy de la vida. 

RODRIGO 

Y yo lo mismo. 

CONDE 

Yo tras la muerte, con deseo insano, 
debo partir mañana muy temprano. 

RODRIGO 

Y yo también. 

CONDE 

Yo también. 

RODRIGO 

Padres, hermanos ... 

CONDE 

Yo también. 

RODRIGO 

Mis amigos me han vendido. 

CONDE 

También á mí. 
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RODR1GO 

Fuí mofa á los villanos. 

CONDE 

También yo. 

RODRIGO 

Y el honor de mis blasones 
ultrajó un hombre vil. 

CONDE 

Y otro los míos. 

RODRIGO 

Yo he tenido que huir. 

CONDE 

Como ladrones 
nos desbandamos sin poder ni bríos 
mis soldados y yo . Todos ingratos 
me han sido á mí. 

Nada espero. 

RODRIGO 

Ni yo. Mas pienso á ratos 
en venganzas horribles. 

CONDE 

No mayores 
que las mías serán. 

IWDRIGO 

Oh! Sí. Son tales 
que vértigqs terribles me producen. 

CONDE 

Los míos á la rabia son iguales. 

RODRIGO 

Y los míos á Espalia me conducen 
nada má'.s que á morir. 

CONDE 

Y á mí lo mismo: 
vengo á buscar un hombre á quien detesto, 
y ante uno de los dos se abre el abismo. 

RODRIGO 

Yo busco á otro hombre para mí funesto, 
y guardo ese puñal de mi familia, 
que del uno es el fin de todos modos. 
(El Conde lo mira y lo reconoce. Esto depend~ 

de los actoi·es. ) 

CONDE 

Es tuyo ese purial? 

RODRIGO 

Sí. 

CONDE 

Dios me auxilia! 
Ese hierro es la muerte de los godos. 

RODRIGO 

Godo soy. 

CONDE 

Y o también, mas su enemigo. 

RODRIGO 

Quién hará de ello ante mi vista alarde? 

CONDE 

Tú eres el torpe rey! ... 

RODRIGO 

Tú el vil cobarde ... 

CONDE 

Yo el Conde don Julián. 

RODRIGO 

Yo don Rodrigo. 
(Quedan un momento contemplándose.) 

CONDE 

Nos hallamos al fin. 
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RODRIGO 

Sí, nos hallamos. 
Y ambos á dos execración del mundo, 
la última vez mirándonos estamos. 

CONDE 

Eso apetece mi rencor profundo. 
Mírame bien; sobre esta faz, Rodrigo, 
echaron un baldón tus liviandades, 
y el universo de él será testigo, 
y tu torpeza horror de las edades. 

RODRIGO 

Culpa fué de mi amor la culpa mía; 
de Florinda me abona la hermosura; 
mas, quién te abonará tu villanía? 

CONDE 

De mi misma traición la desventura. 
Deshonrado por tí, perdílo todo, 
mas no saciaba mi venganza fiera 
tu afren~ nada más; menester era 
toda la afrenta del imperio godo. 

RODRIGO 

De un traidor como tú fué digna hazaña! 
Cumplieras con tus viles intenciones 
yendo á matarme con silencio y mafia, 
ó contra mí sacaras tus pendones 
y bebieras mi sangre en la campafia, 
mi corazón echando á tus legiones; 
mas no lograras con tan necio encono 
venderá España, por bollar mi trono. 

CONDE 

'fodo lo ansiaba mi tremenda safia; 
no hartaba mis sangrientas intenciones 
beber tu sangre con silencio y maña, 
ó en contra tuya levantar pendones; 
dar quise tu lugar á estirpe extraña, 
y tu raza borrar de las naciones: 
eso quería mi sangriento encono, 
vender tu reino y derribar tu trono. 

RODRIGO 

Y lo lograste! 

CONDE 

Sí; logré que al cabo 
el mundo ~L ambos ~L dos nos alJorrezca, 

· y á tí de torpes vicios por esclavo, 
y á mí por mi traición, nos escarnezca. 

RODRIGO 

Tanta maldad de comprender no acabo! 

CONDE 

Hice más. 

RODRIGO 

Imposible es ya que crezca 
tu infamia. 

CONDE 

Escucha, pues, oh rey Rodrigo, 
á cuánto llega mi rencor contigo! 
Yo solo quedo de mi raza; presa 
los demás de los moros, á pedradas 
fué muerta ante mis ojos la Condesa, 
y á la mar arrojados á lanzadas 
mis hijos de Tarifa en la sorpresa; 
mas te traigo una nueva que µagadas 
todas me deja las desdichas mías: 
supe tiempo ha que en Portugal vivías. 

RODRIGO 

Dios! 

CONDE 

Por un monje que te halló en la selva. • 

RODRIGO 

Un monje! (Con temoi·.) 

CONDE 

Sí, mi hermano, cu:}-os votos 
le impiden hoy que contra tí se vuelva, 
mas cuya astucia para siempre rotos 
los anillos d~jó de mis cadenas 
para seguir tus pasos noche y día, 
y para que la sangre de tus venas 
la mancha lave de la afrenta mía. 

' 
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RODRLGO 

Y es cierto? Y ese monje era tu hermano? 
Era un hombre no más? No era un fantasma? 
Nada había en su ser de sobrehumano? 

. CONDE 

Que tal preguntes en verdad me pasma! 
El me salvó y me dijo: «Ve á buscarle, 
mas antes de matarle, 
dile que su castísima Egilona 
con su. amor ha comprado otra corona.» 

RODRIGO 

Mi esposa! 

CONDE 

Sí, Abdalasis te la quita, 
6 por mejor decir, vendiósela ella. 
Y bien la raza en que nació acredita, 
y de su esposo bien sigue la huella. 
(Con mofa.) 
Una reina cristiana favorita 
de un árabe ... OJ:i, nació con brava estrella! 
No penes, pues, por tan leal matrona, 
que esposo no la falta ni corona. 

RODRIGO 

Basta, basta, traidor; la estirpe goda 
deshonrada por tí, por tí vendida, 
dama sedienta por tu sangre toda. 
(Don Rodiigo va á coger el puiial que está cla

vado en el poste, pero el Conde don Julián se 
adelanta y lo toma. Don Rodrigo retrocede 

dos pasos con supersticioso temor.) 

CONDE 

Con la tuya á la par sea vertida. 
El mismo c~eno nuestro timbre enloda, 
la misma tumba nos dará cabida. 

(El Conde se arroja sobre don Rodrigo, mas 
Theudia se presenta de repente entre los dos 
con el hacha de armas empuñada. ) 

ESCENA ÚLTIMA 

DON RODRIGO, EL CO~DE DO:f JULIÁN, 

THEUDIA '!/ EL ERMITAÑO 

THEUDIA 

Mientes! Aun queda quien su honor repare 
y del traidor al infeliz separe. 
(Da al Conde un golpe mortal y cae.) 

ROJ>RIGO 

Theudia! 

THEUDIA 

Señor, cumplí conmigo mismo, 
que al vengaros á vos, vengué á la España. 

RODRIGO 
[roísmo 

Gracias, Theudi¡l.! Hoy me arranca tu he
mi ruin superstición, á un noble extrafia. 
Sí; mi pavor con él baje al abismo; 
partamos con Pelayo á la montaña, 
y logremos, oh 'l'heudia! por lo menos 
morir en nuestra patria como buenos. 
(Al Ermitaño.) 
Padre, dad á ese tronco sepultura 
donde repose en paz; mi ju to encono 
no pasa, no, de su mansión oscura, 
aunque el honor de España esté en mi abono. 
Yo vuelvo al campo á la pelea dura, 
y aunque muera sin huestes y sin trono, 
siempre ha de ser para quien muere honrado 
tumba de rey l_a fosa del soldado. 
(Váse con '1.'heudia y cae el telón.) 

/ 
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EL RELOJ 

Cuando en la noche sombría 
con la luna cenicienta 
de un alto reloj se cuenta 
la voz que dobla á compás; 
si al cruzar la extensa plaza 
se ve en su tarda carrera 
rodar la mano en la esfera 
dejando un signo detrás, 

Se fijan allí los ojos, 
y el corazón se estremece; 
que, según el tiempo crece, 
más pequeño el tiempo es; 
que va rodando la mano 
y la existencia va en ella, 
y es la existencia más bella 
porque se pierde después. 

Tremenda cosa es pasando 
oir entre el ronco viento 
cuál se despliega violento 
desde un negro capitel 
el son triste y compasado 
del reloj, que da una hora 
en la campana sonora 
que está colgada sobre él! 

Aquel misterioso círculo, 
de una eternidad emblema, 
que está como un anatema 
colgado en una pared, 
rostro de un ser invisible, 
en una torre asomado 
del gótico cincelado 
envuelto en la densa red, 

\ 

\ 
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Es una ~_?d que parece sueño. 

Parece un úngel que aguarda 
la hora de romper el nudo 
que ata el orbe, y cuenta mudo 
las horas que ve pasar; 
i avisa al mundo dormido, 
con la punzante campana, 
las horas que habr<'.t maüana 
de menos al despertar. · 

Parece el ojo del tiempo, 
cuya viviente pupila 
medita, y marca tranquilá 
el paso á la eternidad; 
la envió <'.t r eir de los hombres 
la Omnipotencia divina; 
creó el sol que la ilumina, 
porque el sol es la verdad. 

Así, á la luz ele esa hoguera 
que ha suspendido en la .altura, 
crece la humaJ1a locura, 
mengua el tiempo en el reló; 
el sol al umbra las horas, 
y el reloj los soles cuenta, 
por que en su marcha violenta 
no vuelva el sol que pasó. 

Tremenda cosa es, por cierto, 
ver que un pueblo se levanta, 
y se embriaga y ríe y canta 
de una plaza en derredor; 
y ver en la negra torre 
inmoble un reloj marcando 
las horas que va pasando 
en su báq1lico furor. 



.. 

48 QDRAS DE DON Josi6 ZORRILLA 

Tal vez detrás ele la esfera 
algún espíritu yace 
que rápidamente hace 
ambos punzones rodar. 
Quizá, al declinar el día 
para hundirse en Occidente, 
asoma la calva frente 
el universo á mirar. 

Quizá, á la luz de la luna, 
allá en la noche callada, 
sobre la torre elevada 
á meditar se asentó; 

\ y por la abierta ventana, 

\ 
angustiado el moribundo, 
al despedirse del mundo, 

\ de horror transido le vió. . 
\ Quizá, asomando á la esfera, 
las noches pasa y los días, 
marcando la hora postrera 
de los que habrán de morir; 
quizá, la esfera arrancando, 
asome al oscuro hueco 
el rostro nervioso y seco 
con sardónico reir. 

Ay! Que es muy duro el destino 
de nuestra existencia ver 
en un misterioso círculo 
trazado en una pared. 
Ver en números escrito 

\ 

de nuestro orgulloso ser 
la miseria ... el polvo •.. nada, 
lo que será nuestro f ué. 

Es triste oir de una péndola 
el compasado .caer, 
como se oyera el ruido 
de los descarnados pies 
de la muerte que viniera 
nuestra existencia á romper; 
oir su golpe acerado, 
repetido una, dos, tres, 
mil veces, igual, continuo 
como la primera vez. 
Y en tanto por el Oriente 
sube el sol, vuelve á caer; 
tiende la noche su sombra, 
y vuelve el sol otra vez, 
y viene la primavera, 
y el crudo invierno también; 
pasa el ardiente verano, 
pasa el otoño, y se ven 
tostadas hojas y :llores 
desde las ramas caer. 
Y el reloj, dando la horas 
que no habrán más de volver, 
y murmurando á compás 
una sentencia cruel, 
susurra el péndulo: ¡Nwnca! 
/nunca/ /nunca/ vuelve á ser 
lo que allá en la eternidad 
una vez contado fué. 



LA LUNA DE ENERO 

El pratlo está sin verdura, 
y los jardines sin flores; 
no cantan los ruiseñores 
amores en la espesura. 

No se oye el dulce murmullo 
del viento, que ronco brama; 
no bÍ'ota en la seca rama 
tierno y pintado capullo. 

No saltan serenas fuentes 
por entre sutiles bocas; 
que ruedan desde las rocas, 
en vez de arroyos, torrentes. 

La luz que los aires puebla, 
pesada, amarilla y tarda, 
se pierde en la sombra parda 
de la perezosa niebla. · 

Se viste el color del cielo 
color de los funerales, 
y son del alba cristales 
los carámbanos de hielo. 

Brota á los rudos estragos 
con que el invierno la abruma, 
la tierra, nieblas y lagos; 
el mar, montañas ele espuma. 

Y hacinados, de ancha hoguera 
los hombres en derredor, 
contemplan el resplandor 
que asalta la azul esfera. 

Y baja amarillo el río, 
y entre sus o_ndas pesadas 
trae las ramas desgajadas 
al furor del cierzo impío. 

Mas la noche silenciosa 
por el :firmamento sube, 
sin c1ue la mftnche una nube, 
engalanada y vistosa. 

Que en vez de sombra importuna, 
vienen siguiendo sus huellas 
mil 1:tiércitos de estrellas, 
cortesanas de la luna. 

Que la noche, en recompensa, 
callando los vendavales, 
enciende sus mil fanales 
sobre la atmósfera inmensa. 

Qué bella es la luz de plata 
con que la noche se viste, 
después del día II\ÚS triste 
de la estación más ingrata! 

Se ven en la oscuridad, 
como soldados que velan, 
cuál con la lluvia rielan 
las torres de la ciudad. 

Se sienten rodar inquietas, 
lanzando un grito violento 
al brusco empuje del viento, 
sobre el punzón las veletas. 

Y en las mansiones vecinas, 
los vidrios de las ventanas .. 
remedan las luces vanas 
colgadas en las esquinas. 

No hay sombra en que no veamos 
alguna fantasma oculta; 
que, porque más la temamos, 
la noche la sombra abulta. 

Pues, por completa ilusión, 
la noche miente tan bien, 

4 
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que las cosas que se ven 
no son las.cosas que son. 

El aire cristales miente, 
plata los pliegues del río, 
lluvia de ámbar el rocío, 
nácar y perlas la fuente. 

Y alza á lo lejos el monte, 
como :filas de soldados, 
mil peñascos,ap-iñados 
que guardan el horizonte. 

Bello es entonces cantar 
con enamorado acento 
versos que cruzan el viento 
para nacer y espirar! 

Bello es. en la sombra oscura 
ver una ondulante falda, 
y adivinar una espalda 
sobre una esbelta cintura. 

Pensar -un velo sutil 
ocultando un blanco cuello, 
y buscar detrás de aquéllo 
un elegante perfil. 

Y alcanzar por entre el velo 
dos ojos ó dos centellas, 
que iluminan como estrellas 
el espacio de aquel cielo. 

Hasta la misma amargura 
es tal vez menos amarga; 
que cuanto la noche alarga 
adquiere más hermosura. 

Que en una noche tranquila 
1 / parece el. cielo, en verdad, 
/ ojo de la eternidad, 

y la luna su pupila. 

Reina de los astros, ¡Luna! 
como tu luz no hay ninguna; 
si el alba tiene arrebol, 
si tiene rayos el sol, 
.su lu'z de fuego importuna. 

Cansa, por cierto, ese ardor 
con claridad tan extrema; 
bello es d~l alba el color, 
bello del sol el calor, 
pero tanta lumbre quema. 

Oh, de la tuya templada 
es fantástico el imperio! 
Tú, con tu luz plateada, 
das de la sombra á la nada 
los contornos del misterio. 

Oh, noches encantadoras, 
volved con tanta riqueza! 
Hermosas son vuestras horas, 
que embellecen seductoras 
del ánima la tristeza! 

Como aquéllas no hay alguna!; 
que en vez de sombra importuna 
traen, por orgullo, con ellas 
mil ejércitos de estrellas, 
cortesanas de la luna. 

-~-



Ayer el alba amarilla, 
al anunciar la mañana, 
pintaba de tu ventana 
el t~ansparente cristal; 
ayer la flotante brisa 
daba á la atmósfera olores, 
meciendo las gayas flores 
sobre el tallo desigual. 

Ayer, al rumor tranquilo 
de la corrienté vecina, 
en la orilla cristalina 
se bañaba el ruiseñor; 
y pájaros, flores, fuentes, 
saludando al nuevo día, 
le prestaban armonía 
en cambio de su color. 

Ayer era el sol brillante, 
el cielo azul y sereno, 
el jardín fresco y ameno, 
y delicioso el vivir; 
eras tú niña ·y hermosa, 
sin rubor sobre la frente; 
tu velar era inocente, 
inocente tu dormir. 

'l'ú reías y cantabas, 
niña 6 ángel, en el suelo, 
y tus risas en el cielo 
eran guirnaldas tal vez; 
estrellas eran tus ojos., 
cántico vago tu acento, 
blando perfume tu aliento, 
luz de la aurora tu tez. 

Entonces, nüia, en tu mente 
no resonaba_n las horas, 
ni apenaban seductoras 
fantasmas al corazón; 
no te pintaba tu sueño, 
entre la s.ombra callada, 
un suspiro, una mirada 
en voluptuosa ilusión. 

Para tí no había tiempo; 
todo era paz, todo flores; 
no había infierno de amores, 
ni fastidio del placer; 
un poefa te cantaba 
melancólicos cantares, 
y la voz ele sus pesares 
no comprendías ayer. 

Pobre niña! Qué se han hecho 
los delirios de tu infancia? 
Qué has hecho de tu fragancia, 
.marchita olvidada flor? 
Tus hojas yacen quemadas, 
tu cáliz vacío y seco, 
tu tallo quebrado y hueco; 
el sol no te da color. 

Nir1a de los negros ojos, 
á qué viniste á la tierra'? 
Rosa nacida entre abr~jos. 
qué esperas del mundo, dí'? 
Una brisa corrompida, 
fétida, he,dionda, te mece; 
tu aroma se desvanece ... 
Quién demandará por tí'? 
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Angel mío, vuelve al cielo 
antes que el mundo te vea; 
que los placeres del suelo 
placeres malditos son. 
Oh! Por el gozo de un día 
no compres, no, tu tormento; 
el cielo es sólq, alma mía! 
de los ángeles mansión. 

Hoy es tarde .. . eres mujer! 
Leo en tu frente humillada 
el porvenir de la nada 
entre las huellas de ayer. 

Veo en tu rostro bullir 
ese torcedor secreto ... 
Tu velar es hoy inquieto, 
es inquieto tu dormir. 

Lívida está tu mejilla, 
en desorden tus cabellos ... 
mujer, mal prendida en ellos, 
olvidada una flor brilla. 

A,noche, en vez de oración, 
desesperada en el lecho, 
exhalaste de tu pecho 
sacrílega maldición. 

Que en el cristal transparente 
contemplastes aterrada 
del negro crimen, grabada 
la marca infame en la frente. 

Que mal sujeta á tus flores 
entre tus gasas y lazos, 
rasgando van á pedazos 
tu hermosura los dolores. 

Ay! Inútilmente lloras 
el desvanecido encanto; 
entre las ondas del llanto 
no vuelven, mujer, las horas. 

Dióte el mundo oro y placeres, 
cumpliendo al fin tus afanes, 
ídolo de los galanes, 
envidia de las mujeres, 

Y á la luz saliste ufana 
con tu hermosura, oh mujer! 
sin acordarte de ayer, 
y sin pensar en mañana. 

Ay! En la tumba concluyen 
el gozar y el padecer 

del mundo vano. 
Y los vicios nos destruyen, 
y nos matan, oh mujer! 

tarde ó temprano. 

Y tú, caída palmera ... 
porque vendiste tu amor 

á precio infame, 
has querido, vil ramera, 
que á tus puertas el dolor 

más presto llame. 

Tal vez lúbrico magnate 
te inundó por un placer 

de oro y cariño, 
y, mientras su rey combate, 
él te cobija, mujer, 

bajo su armiño. 

'l'al vez coronada frente 
descansó en tu impuro pecho, 

tu amor comprando, 
y hoy el mendigo indigente 
te negará el pobre lecho, 

tu frente hollando. 

Pasaron, niña, los días; 
con ellos las ilusiones 

infantil es; 
con ellos vienen impías 
las tormentas y aquilones 

de tus abriles. 

Con ellos llanto y dolores, 
remordimiento, amargura 

y desengaños; 
que en sus pliegues roedores, 
gala, placer y hermosura 

hunden los años. 



Murió'! La voz de Ja fatal campana' 
apagó su memoria y su oración; 
nadie su nombre buscará maüana; 
yace su tumba en fétido rincón.' 

Aquel _clamor fatídico y doliente 
se plegó entre las flores del jardín, 
vibró con los cristales de la fuente, 
rodó sobre los brindis del festín. 

Á UNA J\IUJER 

Y en oculto elegante gabinete, 
brusco y agudo penetró también, 
y se estrelló entre el humo del pebete 
de alguna hermosa en la tocada sien. 

Pero una sola lágrima, un gemido 
sobre sus restos á ofrecer no van; 
que es sudario de infames el olvfdo ... 
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Bien con su nombre en su sepulcro están! 





LA CALENTURA 
(CONTINUACIÓN DE «EL PUÑAL DEL GODO») 

DRAMA FANTÁSTICQ EN UN ACTO 

--~¡:~--





PERSONAJES AcroRES 

Florinda... . ............ . .... . . DoÑA MATILDE DíEz . 

Don Rodrigo............. .. . . . D. JuLIÁN R OMEA. 

Theudia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. FLORENCIO R OMEA. 

El Monje Romano. . ...... D. PEDRO LóPEZ. 

~-ta-. -Los 11ersos que 11an marcados con esta .senal * se .suprimen en lo. 

r epre.sentación. 

• 





dYJt ~Mo4 

-· l!t~\iµ\ild\i 1ugu!iiht d~ ~tt~hl 
' 

'9ttca--i:~~o ~e 2)t"Pcio~ 'fº~ S.~. @. eu ~1'11-cH»a--i:ca. 

ílJueiida fl-e_afa-alda: /?fe. de_dica e_s_la 

aútiLLa, CUf:!s-a rnanusctita le_ e_nuia, fa-ata 

q_ue_ LLe_ue_s_ á @inarnatca un úcudda dR. 

nue_s_iia ú_Ltirna e_ntie_uista: fil haje_alie. 

e_n l}afa-e_nha!J-UI!., ac_ué_tdail!. de_ tu m_e_jaJl 

' QYYLL!J-a 



¡ 
¡ 

-~~~-- ·---· -- -- -



1 

( 

\ 

LA CALENTURA 
, 

ACTO U NI O O 

¡ Cabafla del Monje Romano 

ESCENA PRIMERA 

ROMANO solo 

Señor, 1'ú, que al más mezquino 
gusano inftmdes aliento 
para que pueda contento 
cumplir su vital destino; 
Tú, cuyo soplo divino 
á cuanto crece y respira 
fe en tu omnipotencia inspira, 
no dejes que sólo el hombre 
tu poder tenga y tu nombre 
por una inútil mentira. 

Fué rey, y se ve sin trono; 
noble, y se ve sin honor; 
soldado, y perdió el valor. 
Qué le resta en su abandono'? 
Doquier cree tu eterno encono 
ver; nadie en su mal le abona; 
todo el mundo le abandona; 
vuelve, oh Dios! al que olvidado 
se ve rey, noble y soldado, 
sin valor, honra y corona. 

Jesús, hijo de María, 
redentor del universo, 

por el justo y el perverso 
espiraste el mismo día. 
Duélete de su agonía 
por la que en la cruz sufriste, 
y que no imagine el triste 
que, si por todos bajaste, 
al desdichado olvidaste 
y al pecador redimiste. 

Mas ya es de noche; el nublado 
espesa; brilla la llama 

\ 
) del relámpago; el mar brama 
, á lo lejos irritado. 

Infeliz! El, descarriado, 

( 
ni aun verá los elementos 
turbarse, y á pasos lentos 

! 
cruzando el monte sin tino, 
le arrastrará el torbellino 
de sus tristes pensamientos. 

En D.n, Dios cuidará de él. 
Nada se puede esperar 
de tan intenso pesar 
ni de infortunio tan cruel. 
Henchido tiene de hiel 

1 
su corazón, y enemigo 
siempre invencible, consigo 
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le lleva siempre. r .Escuchando.) Ya éréo. 
que sube ... Pero, qué veo! 
(.Entra Theudia embozado.) 
Quién es? 

THEUDI.A 

. (Mostrándose.) Un antiguo aJl!igo. 

ESCENA II 

RO.MANO '!/ THEUDIA 

ROMANO . 

Theudia! 

THEUDIA 

Yo soy, buen anciano. 

ROMANO 

Qué os vuelvo á ver! 

THEUDIA 

Por imposible lo dí, 
mas Dios me tendió su mano. 

ROMANO 

Decís bien, Dios está en todo, 
y pues os trae á mi amparo 
segunda vez, está claro 
que es el mejor acomodo. 
Ea, sentáos; tomad 
posesión de mi chozuela; 
(Siéntase Theu,lia á la lumbi·e.) 
calentáos; no os consuela 
esa llama? 

THEUDIA 

Sí en verdad. 

ROMANO 

Acercáos más, así. 
Traeréis hambre? 

THEUDIA 

De dos días. 

ROMANO 

Viandas hay, aunque frías. 

THEUDIA 

Dadme; aun hay .calor en mí . 
que suplirá al de la lumbre, 
y comer frío no daña 
á quien trae ele la campaña 
Ja privación por costumbre. 

ROMANO 

Entrad, pues, á ese pastel 
como si fuera á una plaza 
enemiga. 

tiene! 

THEUDIA 

Buena traza 

ROMANO 

Pues :firme con él. 
Aquí tenéis un vasijo 
con vino añejo de Oporto. 

THEUDIA 

Padre, me dejáis absorto 
Aquí vino? 

ROMANO 

Bebed, hijo; 
(Theudia come y bebe.) 
gozad el bien que os da Dios, 
y aprended que en Él tan sl)lo 
no cabe falta ni dolo; 
y pues os crió, de vos 
cuida su pate~na mano; 
porque sin su voluntad 
no bulle en la inmensidad 
ni el átomo más liviano. 

THEUDIA 

Anciano , tenéis razón; 
y nadie en su gran poder 
mayor fe puede tener 
que Theudia en su corazón. 
Sí, padre, yo he visto al hombre 

-· ' 
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en su agonía mil veces, 
y siempre le oí con preces 
invocar su santo nombre. 
No hay mercader tan infame 
ni tan blasfemo soldado 
que, por la muerte llamado, 
á Dios muriendo no llame. 
Y tal vez al pensamiento 
que puse una noche en Dios, · 
debo el hallarme con vos 
aquí y en este momento. 

ROMANO 

Os creo, Theudia; sin eluda 
os creo; porque los males 
son recuerdos celestiales 
con que nuestra fe se ayuda. 
( Theudia aparta la vianda.) 
No más? 

THEUDIA 

Soy sobrio, aunque go,do; 
mas el hambre y el cansancio, 
por la pasta y por el rancio, 
me han hecho olvidar de todo. 
Dios me perdone. Ahora, hermano, 
decidmé... · 

ROMANO 

No os.fatiguéis 
en preguntas. 

THEUDIA 

Oh! Sabéis 
de él? 

ROMANO 

Sí sé. 

THEUDIA 

Dios soberano, 
gracias! Y a desconfiaba 
de volverle en vida hallar~ 
Qué es de él'? Qué hace? 

ROMANO 

.. V t I . . egear x 
como una planta que traba f / 

¡ 

raíces en un peñón 
'por un turbión producida, 

\ Y espera al peñasco asida 
J \1-ue la arranque otro turbión. 

\ ,THEUDIA 

Infeliz! Cuánto ha que vino? 

ROMANO 

Tres meses ya. Todavía 
era de noche, y dormía· 
yo aún, cuando un repentino . 
golpe en la puerta asestado 
estremeció la cabaña. 
Tal visita era harto extraña, 
y acudí sobresaltado. 
Abrí; entró: sombrío, mudo, . 
avanzó con lento paso, 
colgó, sin hacerme caso, 
espada, casco y escudo 

. en el pilar; se metió 
en la pieza que ocupaba 

l 1a otra vez, y como estaba 

) 

sobre una piel se tendió. 
Durmióse al punto. Ay de mí! 
Cómo venía el cuitado! . 
Herido, roto, embarrado ... 
Lloré cuando tal le ví. 
Llaméle, mas 'no dormía. 
Fuerza febril le sostuvó 
hasta llegar, mas cuando hubo 
el fin que se proponía 
tocado, le abandonó 
su vigor calenturiento, 
y en un aletargamiento 
anonadado cayó. 

ILa hambre, el pesar, la fatiga, 
que al par en él presa hicieron, 
ví que á la par le rindieron. 
Con solicitud amiga 
desnudéle, y le abrigué 
de unas pieles al calor; 
espirituoso licor 
vertí en su boca, y dejé 
que con el sueño cobrara 
las fuerzas que abandonado 
le habían; me eché á su lado, 
y esperé á que despertara. 
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THEUDIA 

Oh, buen amigo, dejad 
que os bese la noble mano! 

ROMANO 

El infeliz, yo cristiano, 
cumplí con la caridad. 

THEUDIA 

Bendígaos Dios!. .. Mas ... seguid, 
seguid. 

ROMANO 

El sol se ocultaba 
ya, cuando él se despertaba 
poco á poco. 

THEUDIA 

Y qué hizo? 

ROMANO 

Tendió una vaga mirada 
en tol,'.nO de si; me vió, 
y el infeliz sonrió, 

Oid. 

sin poder decirme nada; 

\ 

porque al hallar un amigo 
' que lloraba junto á él, 
su suerte vió menos cruel, 
y echóse á llorar conmigo. 

THEUDIA 

Oh, se comprende muy bien! 

ROMANO 

Vistióse, tomó alimento 
y oramos por un momento. 
Hízolo él como quien 
pone en Dios una fe santa, 
y en alas de su oración 
entero su corazón 
al trono de Dios levanta. 
Tranquilo después le ví, 
y tendiéndome la mano, 
d_ijo: «Ya lo véis, hermano, 
vuelvo á vos, mirad por mf.» 
De entonces acá ni aun tiene 

voluntad: orad, le digo, 
y se arrodilla conmigo; 
id ó venid, y va ó viene. 

THEUDIA 

Y nunca os dijo ... ? 

ROMANO 

Jamás; 
como en el tiempo pasado 
en silencio se ha encerrado, 
y yo nunca quise atrás 
la vista hacerle volver, 
por no renovar la herida 
que el recuerdo de su vida 
le debió en el alma hacer. 
Mudo así, pero tranquilo 
vive, y tengo á buen consejo 
dejarle como le d~jo · 
vivir, quieto en este asilo. 
Mi hospitalidad recibe 
con gratitud; no desdeña 
bajar al monte por leña, 
sacar agua del aljibe, 
encender fuego, arreglar 
los trastos de la cabaña; 
nada le ofende ni extraña; 
conmigo vive ¡'.1, la par, 
y todo á ambos es. común. 
Para él pedí á mi convento 
más nutritivo alimento; 
se lo sirvo; pero aún 
no ha dado señal ninguna 
de ver si hay más que agua y pan: 
come de lo que le dan, 
sin notar mudanza alguna. 
Mas á veces, como á impulso _ 
de algún vértigo arrastrado, 
sale desatalentado 

· de la cabaña, y le llamo 
' en vano; de risco en risco 
1 huye montaraz, arisco, 

como un acosado gamo 

l que huyendo va del ojeo, 
1 y metido en la espesura 

se está, hasta que cierra oscura 
la noche. Ay! Entonces veo 
en su cara macilenta 
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y el cansancio que le abate, 
las huellas de la tormenta 
interior que ·le combate. 
Le hago orar, y se consuela; 
mas bajo el sayo eremita : 
la sangre real se le irrita 
y el corazón se rebela. 
Hoy tarda ya. El desdichado, 
hoy como nunca ;ombrío, 
me dijo: «Orad, padre mío, 
por este desventurado. 
Orad más que ningún día 
hoy, porque yo os aseguro 
que es el día más oscuro 
que hay en la existencia mía.» 

THEUDIA 

Hoy'? Quién sabe el día fijo 
á su recuerdo más cruel'? 
Son tantos! Padre, por él 
oremos. 

ROMANO 

Oremos, hijo. 
(Al irse á arrodillar ambos, Theiulia, que 

escucha, ~etiene al . .Ermitaño.) 

THEUDIA 

Mas aguardad un .momento, 
pues, ó me engarió el oído, 
ó á lo lejos he creído 
oir un grito. 

ROMANO 

Fué el viento 
de la tempestad acaso. 
(Abre la puerta del fondo; se ve relampa

guear.) 

Ved cómo el nublado avanza. 

THEUDIA 

Mi oído es fino, y alcanza 
de alguno que sube el paso. 

ROMANO 

Tenéis razón, es su huella, 
la reconozco. 
(Oyese muy á lo lejos un grito lúgubre.) 

THEUDIA 

Dios santo! 
Qué grito es ése? 

ROMANO 

Es de espanto, 
de agonía. 

'l'HEUDIA 

Ah, si se estrella 
algún barco! 

ROMANO 

Vamos, pues, 
al mar; tal vez tiempo haya 
de atraer hacia la playa 
al náufrago, si lo es. 

(Romano y Theudia van á salir; Romano de· 
lante.-Don Rodrigo entra al mismo tiempo, 
y encarándose sólo con Romano, sin reparar 
en Theudia, le dirige la palabra.-Theudia 
permanece· en el fondo.) 

ESCENA III 

DICHOS Y DON RODRIGO 

'l'HEUDIA 

Padre, no os mováis de aquí; 
no, no es náufrago el que grita. 

ROMANO 

Quién es'? 

RODRIGO 

J.;a sombra maldita 
que viene detrás de mí. 
Cerrad, cerrad. 

ROMANO 

Son antojos 
que os forja algún desvarío. 

RODRIGO 

No; oí su voz, padre mío, 
y la he visto por mis ojos. ·· 
Como un pájaro marino, 

5 
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como un vapor avanzaba 
por sobre el mar, que la daba 
sobre sus .ondas camino. 
Á la torva claridad 
de un relámpago la ví, 
maldita sombra! Ay de mí! 
Me la trae la tempestad. 
(Don Rodrigo se sienta junto á la lumbre, 

tapándose la cara con las ma1t0s.) 

ROMANO (A 1'lieudí,a.) 

Aun no ha reparado en vos; 
no os mováis de ahí. 
(A don Rod1igo.) Hijo mío, 
con ese vértigo impío 
luchad: acudid á Dios. 

RODRIGO 

\ Ay, padre! Dios no me escucha, 
y á Satanás á la tierra 

\ ha enviado á moverme guerra, 
1 y es desigual esta lucha. 

Yo á todo mi ánimo apelo; 
/ pero, por grande que sea, · 

quién, quién á un tiempo pelea 
contra sí mismo y el cielo? 
Ya os he dicho esta mañana 
que hoy era mi día aciago, 
y témome algún estrago 
contra el que mi fuerza es vana. 

ROMANO 

Indigna superstición, 
hija de la fantasía. 

RODRIGO 

Del acíbar que se cría 
en mi triste corazón. 
Hija de la sangre amarga 
que por celestial sentencia 
envenena mi existencia, 
<manto más triste, más larga. 
~ué me resta ya que hacer? 
1.lamé al cielo, y no me oyó; 

1 
me mostré á la tierra, y no 

1 me quiso reconocer. 
Sí, sí; ésta es la misma hora 

/ del cdmen; éste el fatal 

día de tan criminal 
aniversario, y ahora 
la sombra debe venir 
á mis puertas á llamar, 
sin que la pueda ahuyentar ... 
Dejadme, pues, sucumbir. 
Del Africa viene, sí; 
yo la he visto bal~ncearse 

. sobre el agua, y acercarse 
á la playa contra mí. 
No habéis oído en la calma 
nocturna un horrendo grito? 
Fué el espíritu maldito 
que viene á pedir mi alma. 

ROMANO 

Serenáos, don Rodrigo. 

RODRIGO 

Jamás me llaméis así; 
bajo ese nombre perdí 
todo cuanto tuve amigo. 
Solo en la tierra me hallo; 
ereció cuanto leal 
ra á ese nombre fatal, 
asta mi último caballo!. 

r Don Rodrigo se levanta, transportad,o por los 
recuerdos á los tiempos pasados. Varia de ca· 
rácter hasta volver á caer en su desva1·ío al fin 
de e;;ta escena.-Depende del actor.) 
Un generoso c~rcel, 
con paramentos de malla; 
todo un corcel de batalla. 
Qué bizarro iba yo en él! 
Sobre él de venganza rayo; 
encerrado en mi armadura, 
llegué en una noche oscura 

·al campo de don Pelayo. 
Con él al pie de una .encina 
pasé aquella noche horrenda, 
y abrigo, falto de tienda, 
le dí con mi capellina. 
Apenas el alba nueva 
por el Oriente asomaba, 
ya sobre él caracoleaba 
por las márgenes del Deva; 
y al escuchar los clarines 
del feroz morisco bando, 



su noble raza mostrando, 
bufó y erizó las crines. 
Al combate me lancé 
sobre él; con él me metí 
entre los moros, y á mi 
sabor los alanceé. 
'l'ras de su tropel impío, 
cuando ya huían deshechos, 
tenaz se arrojó de ·pechos 
conmigo en mitad del río. 
La corriente nos llevó; 
llegué yo hiriendo y matando 
hasta Causegadia, cuando 
el monte se desplomó. 
Cuantos árabes delante 
llevaba, huyendo de mí, 
se sepultaron allí, 
bajo el peñasco gigante. 
Mas de entre el golfo de espuma 
que alzó el peñón desplomado, 
sacóme á la orilla á nado, 
flotando como una pluma. 
Allí dí en tierra con él, 
rendidos al fin l<3s dos: 
yo tendí la diestra á Dios, 
y la siniestra al corcel. 
Leal junto á mí yacía, 
y al ir perdiendo el sentido, 
me apercibí conmovido 
que la mano me lamía. 
Era el amigo postrero 
que tenía, y yo pensaba 
que á par de él aun espiraba, 
si no rey, buen caballero. 
Mas Dios no lo quiso así! 
Al volver de mi desmayo, 
de las gentes de Pelayo 
cercado en torno me ví. 
Halláronme al explorar 
el campo al siguiente día. 
Mas hiel allí todavía 
restábame que apurar! 
Pelayo me dijo: «Amigo, 
quién eres'? Por tí vencí.» 
Yo ufano, necio de mí, 
contesté: «Soy don Rodrigo.» 
Todo el mundo se echó atrás 
con horror, y replicó 
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don Pelayo: «Ya se hundió 
para no alzarse jamús 
don Rodrigo; y de su nombre 
no habrá ya rey en España; 
mas tú has hecho en la campaüa 
cuanto puede hacer un hombre, 
y en premio de tu valor, 
.:~ faz del pueblo te abono 
yo; libre eres; te perdono, 
por lo bravo, lo impostor.» 
De sangre con una venda 
cegó mis ojos la ira 
al oir que de mentira 
era mi palabra prenda. / 

' Quedé inmóvil de coraje;( 
y teniéndome por loco, 
dejáronme poco á poco 1 

á solas con tal ultra.je. · 1 
Solo aquella vil canalla \ 
por quien lidié me dejó! 
Mas no estaba solo, no, 
mi fiel corcel de batalla 
pacía en una ladera; 
sobre la silla me eché, 
el acicate le hinqué, 
y se lanzó á la canera. 
Pensé en vos y en Lusitania, 
y hacia vos me dirigí; 
mas era sino, ay de mi! 
perder en mi ciega insania 
todo cuanto me era fiel! 
En mi vértigo infernal, 
me olvidé que era mortal 
mi desdichado corcel! 
Desbocado le traía 
día y noche sin cesar. 
A mí la hiel del pesar 
de alimento me servía 

noble animal! espiró, 
y con él mi último amigo. 
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del universo enemigo X 
para huir; mas á él que no, 

(Don Rodrigo, al voliierse, da con Theudia, que 
se ha puesto ele rodillas á su lado á sus úl
timas palabras, y que le dice:) 

THEUDIA V 
Señor, aun os c~uedo Jºjl 
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RODRIGO 

Theudia! 

THEUDIA 

No echéis un caballo 
de menos; mientras yo viva, 
aun la fortuna no os priva 
de un amigo y de un vasallo. 

RODRIGO 

Alza, y que yo te reciba 
en mis brazos. Ay! Creí 
que tú también, como todos 
ingrato, harías allí 
causa común con los godos, 
volviéndote contra mí. 

THEUDIA 

Yo contra vos hacer bando! 
No; si ante vos estallando 
la tierra se nos derrumba, 
para entonces yo os demando 
la mitad de vuestra tumba. 

RODRIGO 

Sí, te reconozco bien; 
tú sólo fueras capaz 
de mirarme sin desdén. 

THEUDIA 

Y de vengaros también 
del mundo entero á la faz. 

RODRIGO 

Mas, cómo hiciste jornada 
hacia aquí? 

THEUDIA 

Allá en Covadonga, 
viendo que era hombre de espada, 
me pusieron de avanzada 
por la noche. Que me exponga 
yo más que éstos justo es, 
me dije. Soy un soldado, 
y no hay completo un arnés 
en campo tan mal armado; 
de facción quodéme lrnes. 

Greí juntarme con vos 
á la aurora, mas la lucha 
se trabó antes; yo os fuí en pos, 
pero la gente era mucha 
y quiso apartarnos Dios. 
Caí herido; de un paisano 
lleváronme á la cabaña, 
y cuando ya me ví sano, 
volviendo al campo de España, 
nuevas de vos pedí en vano. 
Mas comprendí que vivíais 
por un soldado que habló . 
de uno que por rey se dió; 
y juzgando que os vendríais 
aquí, tras vos eché yo. 
Orillas del Duero dí 
con los huesos de un corcel; 
cerca los pedazos vi 

. de un arnés; fijéme en él, 
y el vuestro reconocí. 

RODRIGO 

No viniste, pues, por mar? 

THEUDIA 

No. Y que lo penséis me asombra. 

RODRIGO 

Conque al llegar yo ... ? 

acababa. 

Qué hay? 

Señor ... 

1'HEUDIA 

De entrar 

RODRIGO 

Horrendo azar! 

THEUIJIA 

RODRIGO 

No eras tú aquella sombra! 

ROMANO 

RODRIGO 

Dejadnos, anciano, 
á solas· por un momento. 

---------- ~ 
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ROMANO 

(A Theudia.) Idle, por Dios, á la mano. 

THEUDIA 

(A Romano.) Yo procuraré con tiento 
calmar su espíritu insano. 

ESCENA VI 

DON RODRIGO '!/ THEUDIA 

RODRIGO 

'l'heudia! 

'l'HEUDIA 

Señor. 

RODRIGO 

Escúchame. Tenía 
sed de volverte á ver, de hablar contigo, · 
porque tú ves la desventura mía 
tan inmensa cual es; porque testigo 
de mi poder y de mi gloria un día, 
tú sólo puedes consolarme amigo; 
*porque rey, necesito un caballero, 
*no un monje en mi pesar por compañero. 

'l'HEUDIA 

'Es un siervo de Dios. 

RODRIGO 

*Mas nunca ha sido 
•ni soldado ni rey; ni nació godo; • 
•ni vió jamás su nombre escarnecido • 

X
*y su honor arrastrado por el lodo; 
*ni se vió de su pueblo maldecido, 
*y rechazado, en fin, del mundo todo. 
*Qué decir puede sem~jante amigo 
*al inmenso dolor de don Rodrigo'? 

\ 
*Nada.-Siento exaltarse mi cabeza 
*en esta soledad, y se enloquece 
*débil ya mi razón. Sí; la pereza 
*de esta vida inactiva me enflaquece.* 

1 Theudia, bullir en mi cerebro siento 
\ mil siniestras imágenes, que aumenta 
como una inundación cada momento. 

THEUDIA 

Quimeras son con que Satán os tienta. 

RODRIGO 

Pero odiosas, proféticas acaso! 
Tentaciones horribles que no puedo 
vencer!-Qué vida tan horrenda paso, 
'I'heudia!-Ah , no me abandones! Tengo 

[miedo. 

THEUDIA 

Miedo, señor! De_ qué'? 

RODRIGO 

'l'heudia, de todo; 
de todo cuanto siento y cuanto miro, 
de todo cuanto lleva un nombre godo, 
de Dios, de mí, del aire que respiro. 

THEUDIA 

De Dios'? No es infinita su clemencia'? 

RODRIGO 

Y también su justicia. *Crees que alcanza 
*un día de forzada penitencia 
•el rayo á detener de su venganza'? 
'No; un reino entero pereció á mis manos 
*por mi crimen fatal, y un pueblo entero, 
•esclavo de los fieros africanos, 
*venganza pide contra mí... y yo infiero 
*que Dios se la hade dar!-La tierrahispana 
*tinta en la sangre de mi pueblo humea; 
*sangre doquiera que la huella mana; 
*sangre por mi vertida!* -Hay una idea 
arraigada en mi mente, una profunda 
convicción en mi seno guarecida 
en que mi sino proverbial se funda, 
y que es, Theudia, el tormento de mi vida. 

THEUDIA 

*Superstición. 

RODRIGO 

*Tal vez; pero se aferra 
*más cada día al corazón; se extiende 
*más cada día por mi mente, y cierra 
*más mi horizonte á cada punto; atiende. 
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*Es la ley celestial; sobre la tierra 
*abre Dios un infierno al rey que vende, 

más que nunca visible; huí hacia el monte, 
mas mi s.angre sentí paralizarse 
cuando le oí lanzar hondo lamento \ *cual yo, á sus pueblo;¡; á este rey malvado 

•1e señala un espíritu que impío 

\ 
*le acosa, al pueblo hasta dejar vengado; 
•y yo siento ese espíritu á mi lado 
•que venga de su rey al reino mío.* 

THEUDIA 

Superstición! 

RODRIGO 

No, no; yo sé, yo creo 
que, de Dios mensajero, tras mí vaga 
místico ser que por doquier me amaga 
y por doquiera junto á mí le veo. 

THEUDIA 

Mas quién es ese ser? 

RODRIGO 

No sé; un fantasma 
que marcha tras de mí cuando camino; 
su huella siento y de terror me pasma; 
va á mi lado, es mi sombra, mi destino. 
Escucha. A veces, á la luz postrera 

' del día, bajo hacia la mar; me place 
verla estrellarse humilde en la ribera 
al triste son que con sus ondas hace. 
Qué busco allí? No sé. Voy arrastrado 
allí por un instinto poderoso 
á esperar al fantasma, amedrentado; 
porque le temo aunque le busco ansioso: 
y no en vano. Del África viniendo 
acercarse le veo de ola en ola, 
su caprichosa oscilación siguiendo 
la playa hasta tocar callada y sola. 
Huyo al verle llegar, y me parece 
(yo no sé si es el viento que murmura), 
mas creo que se ríe y me escarnece, 
y en lengua que no sé, volver me jura. 

THEUDIA 

Mí:::ero! 

RODRIGO 

Hoy le esperé: del horizonte 
destacarse le ví, crecer, llegarse 

que estuvo en tierra para dar conmigo, 
y gritarme le oí: «Vuelve, Rodrigo!» 
Y esta vez fué su voz, no la del viento. 

'l'HEUDIA 

Fué, seiior, vuestra loca fantasía; 
1 

/ fué que la soledad y la abstinencia 
\ exaltan vuestra mente cada.día 

más, y os minan la frágil existencia. 

RODRIGO 

*1'heudia, ya te lo he dicho: esta es la hora 
*del crimen; es el de hoy el día mismo 
*del año, y esa sombra vengadora 
*sale hoy á reclamarme del abismo.* 
El eco de su voz en mi memoria 
toda entera evocó la edad pasada; 
sí, todo cuanto fué, toda mi historia; 
fué voz por un espíritu lanzada. 

THEUDIA 

Fué voz por vuestro espíritu forjad ,1. 

RODRIGO 

Ah! Lo ignoras tal vez. Hoy ha diez arios 
que á Florinda ultrajé. 
( 1'heudia va á hablm·; don Rodrigo le pone la 

mano en la boca.) 

No lo repitas. 
Hay en la soledad ecos extraños 
que te devolverían mis malditas 

· palabras ... pero sábelo: á esta hora ... 
en mi palacio de Toledo ... aún veo 
aquella escena amante, abrasadora; 
veo aún su rostro virginal que llóra ... 
y aun, sacrílego amor! que la amo creo. 

THEUDIA 

*Señor! 

RODRIGO 

*Tú alguna vez en el seguro 
*recinto del palacio no la viste? 

THEpDIA 

*Jamás la conocí; mas la maldigo! 
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RODRIGO 

*Theudia!-Inocente fué; yo te lo juro. 

THEUDJA 

*Pero os perdió su amor. 

RODRIGO 

*Quién le resiste 
*cuando Dios nos le da para castigo'?* 

THEUDIA 

Infeliz! 

RODRIGO 

Lloras, Theudia! Te comprendo; 
te inspiro compasión. 

THEUDIA 

*Señor, si lloro 
*es porque vos novéis, y yo estoy viendo 
*que Dios, que de piedad es un tesoro, 
*á vos me guía por su propia mano, 
*porque guíe desde hoy vuestro destino, 
*porque os recuerde yo que el ser humano 
*tiene su origen en el ser divino. 
.. Avergüénceos, pues, vuestra locura; . 
*los ~jos levantad al Dios que dijo: 
.. «Venid á mi en las horas de amargura; 
*padre, os perdono en nombre de mi hijo.»* 
Necesitáis trabajo y ejercicio; 
las fieras de la selva nos convidan 
:á sacudir de la pereza el vicio, 
:y así echaréis las sombras que se anidan, 
de la inercia á favor, en vuestro juicio. 
Recordáis que sois rey? He aquí un vasallo. 
·Que sois harto infeliz? He aquí un amigo. 
-Cenobita os hacéis? Como batallo 
l'ezo: mandad, llorad, orad conmigo; 
pronto á partir con vos la vida me hallo; 
tendréis en mí un esclavo, don Rodrigo; 
de cuanto vuestro fué yo solo os quedo; 
mas aún sois para mi rey de Toledo . 

. Mientras que viva yo, vuestra ventura 
seguiré, atado siempre á vuestra huella: 
si os condena la suerte á vida oscura, 
no ha de faltaros, pese á vuestra estrella, 
ni un vasallo que os. cave sepultura, 

ni un amigo leal que os llore en ella; 
y siempre queda mundo, don Rodrigo, 
al que le queda Dios y un buen amigo. 

RODRIGO 

Theudia, tienes razón; Dios te me envía 
cual aura de consuelo y de bonanza 
en la borrasca ,de la angustia mía, 
cual iris mensajero de esperanza; 
tienes razón: tú irás siempre conmigo. 

THEUDIA 

Siempre. 

RODRIGO 

Y emprenderemos otra vida 
mejor para mi espíritu. 

THEUDIA 

Y os digo 
que cobraréis vuestra quietud perdida. 

RODRIGO 

Batiremos el monte. 

THEUDIA 

Y volveremos 
con hambre á la cabaña. 

RODRIGO 

Y de la lumbre 
al amor, de otros tiempos hablaremos. 

THEUDIA 

Y oraremos también. 

RODRIGO 

Tengo costumbre 
de orar al acostarme. 

THEUDIA 

Pues lo haremos 
juntos todas las noches. 

RODRIGO 

Me temía, 
Theudia, que el campamento ... 
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THEUDIA 

Lo cristiano 
en mí amenguara? Oh, no! Con alegría 
sufro, y tengo fe en Dios. 

RODRIGO 

(Con atna1·gura.) La corte mía 
frecuentaste? 

THEUDIA 

Jamás: noble he nacido; 
mas vivir en la corte no he querido 
nunca. 

RODRIGO 

Por eso crees, y el alma pura 
conservas y leal. 

THEUDIA 

Es lo que ahora 
necesita, señor, vuestra amargura: 
fe cierta y lealtad consoladora. 
Mas se hace tarde: reposad tranquilo 
esta noche, señor, y nuestri:l nueva 
vida mañana empezará. Este asilo 
es seguro, y no hay nadie que se atreva 
á penetrar en esta selva. 

RODRIGO 

Pero 
si esta noche ... 

THEUDIA 

El pavor echad del alma; 
yo estoy con vos, y yo soy un guerrero. 

RODRIGO 

Mas ya no te me irás? 

THEUDIA 

Dormid en calma, 
señor, yo velo aquí. 

RODRIGO 

No; estás rendido 
de fatiga: esta noche necesitas 
reposo tú. Mi lecho muy mullido 

no es, mas yo te le doy con infinitas 
albricias por tu vuelta. 

THEUDIA 

Y vos? 

RODRIGO 

Un rato 
quiero estarme á la vera de la lumbre 

. conmigo mismo á solas. 

THEUDIA 

Mas ... 

RODRIGO 

Ingrato 
el sueño huye de mí, y es mi costumbre 
recogerme á altas horas. 

THEUDIA 

Hoy, empero, 
I).O tardaréis. 

RODRIGO 

No á fe, que con el día 
te pienso despertar. V e, pues; lo quiero. 

THEUDIA 

Os obedezco. 

RODRIGO 

V e, y en mí confía; 
yo te despertaré. 
( 'Va don Rodrigo á sentarse á la lumbre; 1'heu

dia, contemplándole, dice desde la puerta, 
levm!tando los ojos al cielo:) 

THEUDIA 

Dios justiciero, 
yo adoro tu piedad! Si tardo un poco, 
desventurado rey, le encuentro loco. 

ESCENA V 

DON RODRIGO solo 

Y por qué si feliz ser ya no puedo 
con Dios no viviré y conmigo mismo 
en paz? Bien dice 'I'heudia: sí, mi miedo 
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, sólo es superstición, sonambulismo. 
*Lejos de mí quiméricas visiones! 
\Ellos reposan· en la tumba todos, 
*y la tea apagó de las traiciones 
.. el' huracán que dispersó á los godo¡¡. 
*En mí acabó mi raza; fué sentencia 
*del sumo Dios, que condenó al misterio 
*de os.curidad perpetua mi existencia, 
*mas. lo que vale me mostró el imperio. 
*Señor, yo acato tu poder y acepto 
•mi sacrificio entero. Si no pura, 
*obediente mi alma á tu precepto, 
*f!l cáliz beberá de su amargura.* 
Sí; muerto para el mundo, en la montaña 
viviré de la cruz bajo el abrigo, 
y arrostraré la execración de España 

\ en nombre del que fué rey don Rodrigo. 

FLORINDA (Dentro.) 

Don Rodrigo. 

RODRIGO 

Dios mío! Quién me nombra? 
( Ábrese la puerta del fondo, y á la luz de un 

relámpago se presenta Florinda, desmelenada 
!J las ropas en desorder1;. Este personaje es al
tamente fantástico, y la determinación de su 
caráctei· en la escena depende solamente de la 
actriz. Ji'lorinda presenta en su fisonomía, en 
sus miradas y en 8us acciones, la vaguedad 
de la locura y la exaltación de la fiebi·e. Con
testa maquinalmente, y no se fija en nada 
más que en el fuego, junto al cual se coloca 
con el placer de un loco que loyra el capricho 
de su demencia, hasta que calmándose poco á 
poco, entra lógicamente en el sentido de la es
cena.) 

ESCENA VI 

DON RODRIGO '!/ FLORINDA 

RODRIGO 

Una mujer! 

FLORINDA (Fijándose en la lumbre.) 

Aun arde; á tiempo llego. 
(Siéntase Ji'ldrinda al lado del fuego, gozando 

de su calor con insensata avidez.) 
'· 

RODRIGO 

Qué traéis? Qué buscáis? 

FLORINDA 

Sed, frío, fuego. 

RODRIGO 

Mas quién sois? 

FLORINDA 

Nadie ya, soy una sombra. 

RODRIGO 

Sombra! Quién nie la trae? 

Y de dónde? 

FLORINDÁ 

La mar, el viento. 

RODRIGO 

FLORINDA 

Del África. 

RODRIGO 

Es la mía! 
Ah! Qué quiere de mi? 

FLORINDA 

Vida, alimento. 
Agua!. .. Tengo el temblor de la agonía. 
Agua! 

RODRIGO 

Ay de mí! Yo creo que deliro. 

FLORINDA 

Agua!. .. La calentura me sustenta, 
y en el momento e~ que me deje espiro. 
Agua! 

RODRIGO 

Ahí la tienes. ( Seiialando una vasija.j 

FLORINDA 

( Despué& de 'beber.) Gracias. Dios en cuenta 
te lo tenga, buen hombre.' Qué cansada 
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estoy!. .. Á esos peñascos he trepado 
por este fuego y esa l~z guiada. 
Temí que me la hubieras apagado. 
Qué agradable calor! Cómo consuela! 
Allá en la obscuridad, qué frío hacía 
sobre Ja mar! Pues, y en el monte?. Hiela. 

RODRIGO 

Sobre la mar! 

FLORINDA 

Sin duda; yo venía 
todas las noches á esta playa. 

RODRIGO · 

Todas! 

FLORINDA 

Todas. Todas las noches de seis años; 
siempre viendo pasar las naves godas 
ante mí; y yo, qué afán! presa entre extraños. 
Porque yo estaba en África cautiva, 
allá en un torreón ... sobre una roca 
que daba al mar ... mas ya no estaba viva. 

RODRIGO 

No estábais viva ya? 

FLORINDA 
r 

No; estaba loca. 1 
Y o lo sabía bien, porque sentía 
que la razón se me iba por momentos; 
mas el dolor con la razón huía, 
y gozaba en mis locos pensamientos. 
Un día mi señor trajo á un anciano 
á la torre, y mostrándome, le d~jo: 
«Héla ahí.» El viejo me tomó la mano, 
é hizo de mí un examen muy prolijo. 
Aquel viejo era un sabio. «Pobre esclava! 
(decía) mis pronósticos son ciertos; 
esta es la fiebre que la vida acaba.» 
«Nadie la curará?», Je preguntaba 
mi señor ... Yo afanosa le escuchaba. 
Y el viejo contestó: «Tal vez los muertos. 
Si el rey que la infamó resucitase, 
si á su edad virginal volver pudiera, 
á su patria, á su amor, cual si tornase 
de un ensueño, tal vez en sí volviera. 

Tan sólo esta impresión desesperada 
la podría curar. Mas id con tiento; 
pues sólo por la fiebre alimentada, 
cuando la deje, morirá.»-Y ya siento 
que se ~a poco á poco. 

RODRIGO 

Desdichada! 
El eco de su voz, ay! me estremece, 
mas me atrae como imán; no sé qué encanto 
siniestro tiene para mí; es el canto 
traidor de una sirena que adormece. 

FLORINDA 

Vivifica esta llama; bien has hecho 
en no apagar}a. Mira, me devora 
la fiebre ... me consume hora por hora 
la vida ... Mas percibo que mi pecho 
se fortalece á su calor un poco; 
muy poco, porque tiene mi eiistencia 
un plazo fijo, y á su extremo toco. 
Hoy moriré tal vez: es mi sentencia. 

RODRIGO 

Hoy! 

FLORINDA 

Hoy, que es día aciago. Tú no puedes 
comprenderlo, es verdad; pero yo quiero 
que lo comprendas. Oye: en las paredes 
de mi prisión había un agujero 
que daba sobre el mar. Desde él veía 
siempre atada una barca en la ribera 
que encima de las ondas se mecía, 
é imán eterno de mis ojos era. 
En tilla sobre el mar iba y venía 
todas las noches yo; me aproximaba 
á estas playas; en ellas percibía 
un ser de quien soy sombra; le llamaba; 
venía ... mas mi barca se vol vía 
á África, y yo volvía á ser esclava. 

RODRIGO 

Veníais á esta playa en las tinieblas? 

FLORINDA 

Te he dicho eso? Ja! ja!. .. No; lo soñaba. 
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RODRIGO RODRIGO 

Lo sofü1bais! Mas hoy ... '? Yo también. 

FLORINDA FLORINDA 

Hoy en las nieblas En su alcázar he vivirlo. 
nocturnas descendí de la montaña. 

RODRIGO 

RODRIGO Yo también. 
Mas cómo"f 

l<LORINDA 

FLORINDA Allí amé; mas fuí vendida. 
Como sombra; por el viento. 

Rompió la tempestad, y en un momento 
RODRIGO 

mi hermano el 'huracán me trajo á España. También yo. 

RODRIGO 

Váis ~~ Espali.a'? 

FLORINDA 

Pues qué, no estoy en ella'? 

RODRIGO 

Aun nu. 

FLORINDA 

Conque es decir que ya no puedo 
esta noche llegar'? 

RODRIGO 

Dónde la huella 
queríais dirigir'? 

FLORINDA 

Voy á Toledo. 

FI,ORINDA 

Una corona allí he perdido. 

RODRIGO 

Yo también. 

FLORINDA 

Y allí, en fin, perdí mi vida. 

RODRIGO 

(Dadme fuerzas, Señor; luz en su mente 
derramad, y abreviad este suplicio .) 
Conque moristeis'? 

FLORINDA 

Dí: vive realmente 
el que pierde el honor, la fe y el juicio'? 

RODRIGO 

No vive, no. 
¡ 

RODRIGO 

Á Toledo! Y á qué'? 

FLÓRINDA f 

FLORIN~A 

Allí he nacido. 

RODRIGO 

Yo también. 

FLORINDA 

Allí fuí rica y querida. 

Pues bien; yo estoy ya muerta: / 
mas soy mi sombra, y á merced del viento / 
sobre la tierra voy vagando incierta, 
porque un secreto revelarle intento. 

RODRIGO 

Á quién'? 

FLORINDA 

Al rey. 
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RODRIGO 

Á cuál'? 

FLORINDA 

Al de los godos. 

RODRIGO 

Y qué váis á decirle'? 

FLORINDA 

Es una historia 
que él sólo entenderá; no es para todos. 
Nadie la sabe aún; en mi memoria 
vive no más; y mira, he canecido 
sólo por conservarla en ella escrita; 
por ella mi nación me ha maldeciüo, 
y por ella mi raza está maldita. 

RODRIGO 

Y la mia también. 

FLORINDA 

Odio, detesto 
cuanto fuí. 

RODRIGO 

Yo también. 

FLORINDA 

Hasta el cariño 
de los que ser me dieron, y el honesto 
pudor de virgen y el candor de niño. 
Oyela, pues; entera la recuerdo; 
mas no me la interrumpas: esta fiebre 
me abandona, y tal vez si tiempo pierdo, 
al par mi historia con mi ser se quiebre. 

RODRIGO 

Habla. 

FLORINDA 

Yo era una flor que cultivaba 
un rey en el jardín de su palacio; 
con solícito afán, él me cuidaba, 
y yo con mi perfume embalsamaba 
de su real corazón todo el espacio. 
Era aquel rey galán, rey de las flores, 

y una elegir debía para e¡;¡posa: 
yo era entre ellas la flor .de sus amores ... 
mas Dios me hizo brotar de los traidores 
tallos de una letal flor venenosa! 
Aquella :flor de quien nací capullo, 
en vez de contemplarme con orgullo 
hija suya por ser 'y la elegida, 
del aura de la envidia oyó el arrullo, 
y envidió mi favor y odió mi vida. 
Iba de noche el rey enamorado 
al jardín, mientras yo casta plegaba 
mis hojas sobre el cáliz delicado, 
y él en silencio y á mis pies echado, 
con el aroma de mi amor soñaba. · 
Si en la sombra hacia,mí tendió la mano, 
'tropezó de mi honor con las espinas; 
porque yo frágil flor, y él rey liviano, 
recelé y me previne ... y no fué en vano. 
Una noche ... espesísimas cortinas 
de tinieblas velaban tierra y, cielo; 
tendióme el rey la mano; el aura errante 
inclinó á mi rival hacia adelante; 
no halló espinas el rey, y con anhelo 
de la traidora flor gozó ignorante. 

RODRIGO 

Ah! 

FLORINDA 

Y al siguiente día, audaz, risueño, 
confiado, mis hojas purpurinas 
vino á besar con amoroso empeño; 
yo, ajena á la traición hecha en mi sueño, 
cerréme, y dí á sus labios mis espinas. 
Indignó al rey galán mi fantaSía, 
y viendo que de noche flor1iviana . 
á su liviano amor correspondía, 
desairándole hipócrita de día, 
me deshojó á la fuerza una mañana. 

RODRIGO 

Ah! comprendo, infeliz, tu horrenda historia 

FLORINDA 

Imposible! 

RODRIGO 

Recobra tu memoria; 
de tí las nieblas del delirio aparta; 
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respóndeme ... Una noche á tu aposento 
fué el rey tras el perfume de una carta. 

FLORINDA 

No era mía. 

RODRIGO 

En la sombra el suave aliento 
sintió de una mujer: 

FLORINDA 

El mío no era. 

RODRIGO 

Su mano halló otra mano. 

FLORINDA 

No era mía. 

RODRIGO 

Cuál era, pues, la flor que el rey cogía? 

FLORINDA 

La que el aura inclinó por que él la asiera. 

RODRIGO 

Cuál la que deshojó con mano fiera? 

FLORINDA 

La que en su cáliz virginal dormía. 

RODRIGO 

Ah! De una vez tus pensamientos fija: 
tú la inocente flor; quién fué la rea? 

FLORINDA 

De su tallo nací. (Con misterio.) 

RODRIGO 

Maldita sea! 

FLORINDA 

Es mi madre! (Con espanto.) 

RODRIGO 

De tigres eres hija. 

FLORINDA 

Y tú que la maldices, tú, quién eres? 

RODRIGO 

Quién he de ser, sino quien fué contigo 
de su generación plaga y castigo? 

FLORINDA 

Tú ... ! 

RODRIGO 

Mírame. 

FLORINDA 

Eres tú? 

RODRIGO 

Mira te digo. 

FLORINDA 

Tú ... el rey infamador de las mujeres? 

RODRIGO 

Tú Florinda infeliz! 

FLORINDA 

Tú don Rodrigo. (Pausa.) 
Mi alma se va ... la vida me abandona. 
Sí; de nuevo la luz brilla en mi mente; 
recuerdo ... reconozco ... me pe;rdona 
sin duda Dios. 

RODRIGO 

(Acercándosela.) Florinda! 

FLORINDA 

(Rechazándole.) Atrás! Detente. 
Yo no soy la mujer que hundió tu trono; 
yo soy mi sombra, que pasó á tu lado 
al volver á su tumba solamente 
para decirte: «Adiós, rey desdichado! 
Y o de tu crimen, víctima inocente, 
blanco seré de universal encono 
y execración de la futura gente; 
mas el juicio de Dios tengo en mi abono.» 

RODRIGO 

Florinda! 

FLORINDA 

Aparta ... tentador ... El alma 
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se separa del cuerpo ... Dulcemente 
la tierra huye de mí ... Y o la abandono 
sin pesar ... Siento en mí la dulce calma, 
la paz, -la sombra del sepulcro ... 

RODRIGO 

Ah! 

FLORINDA 

Tente! 
Hasta la eternidad! Yo te perdono. (Cae.) 
(Asoma Tlieudia.) 

RODRIGO 

No hay perdón para mí; yo le rechazo. 
Tierra de maldición, libre muy presto 
vas á verte de mí! 

ESCENA VII 

]) . RODRIGO' THEUDIA ?/ FLORINDA 1muerta 

THEUDIA 

Señor, qué es esto? 

RODRIGO 

Es que el rayo de Dios de herirme acaba; 
que mi vida fatal llegó á su plazo. 

THEUDIA 

Una mujer! 

RODRIGO 

Mi sombra: ésa es la Cava. 

THEUDJA 

Cielos! Mas dónde váis? 

RODRIGO 

Á la montaña. 

THEUDIA 

Á qué? 

RODRIGO 

Á buscar en el sepulcro abrigo 
el odio universal contra la saña. 

THEUDIA 

Esperadme, señor. 

RODRIGO 

(Desde la puerta.) Nadie conmigo: 
solo en la culpa, solo en el castigo; 
la maldición del cielo me acompaña. 
. Cierra la puerta de golpe.) 

\¡ 
\ 



ORIENTAL 

Dueña de la negra toca, 
la del morado monjil, 
por un beso de tu boca 
diera á Granada Boabdil. 

Diera la lanza mejor 
del cenete más bizarro, 
y con su fresco verdor 
toda una orilla del Darro. 

Diera las fiestas de toros, 
y, si fueran en sus manos, 
con las zambras de los moros 
el valor. de los cristianos. 

Diera alfombras orientales, 
y armaduras y pebetes, 
y diera ... que tanto vales! 
hasta cuarenta jinetes. 

.Porque tus ojos son bellos; 
porque la luz de Ja aurora 
sube al Oriente desde ellos, 
y el mundo su lumbre dora. 

Tus labios son un rubí 
partido por gala ~n dos ... 
Le arrancaron para tí 
de la corona de un Dios. 

De tus labios la ronrisa, 
la paz de tu lengua mana ... 

leve., aérea, como brisa 
de purpurina mañana. 

Oh, qué hermosa nazarena 
para un harem oriental, 
suelta la negra melena 
sobre el cuello de cristal, 

El lecho de terciop~lo, 
entre una nube de aroma, 
y envuelta en el blanco velo 
de las hijas de Mahoma! 

Ven á Córdoba, cristiana; 
sultana serás allí, 
y el sultán será, oh sultana! 
un esclavo para tí. 

Te dará tanta riqueza, 
tanta gala tunecina, 
que has de juzgar tu belleza, 
para pagarle, mezquina. 

Dueña de la negra toca, 
por un beso de tu bo~a 
diera un reino Boabdil; 
y yo por ello, cristiana, 
te diera de buena ·gana 
mil cielos, si fueran mil. 





Ali í está Venecia, la dueña opulenta 
de antiguos y nobles y libres blasones; 
Venecia la hermosa, la villa que cuenta 
que á sueldo tenia soberbias naciones, 

señora del mar. 

Que cuenta que un día imperios y r eyes 
su gala envidiaron, su nombre temieron, 
y el mar y la tierra besaron sus leyes, 
y enviáronla buques, soldados la dieron, 
porque ella supiera batirse y triunfar. 

Un día á sus ojos la tierra callaba; 
un día su nombre la tierra llenaba: 
pasaron los días, Venecia pasó. 
Hoy es una viuda y hermosa sultana, 
que tiene su corte ridícula y vana 
allá en un palacio que el sultán la <lió. 

Venecia la encantadora, 
la de los pardos pilares, 
de las ciudades seüora, 
la señora de los mares, 

La corona de j ardines 
colgada sobre canales! 
No son tu gala y festines 
los que valen lo que vales. 

Hechizo de Italia, sí; 
mas del poeta la lira 
no es por tí por quien suspira; 
no, Venecia, no es por tí. 

Qué valen tus gondoleros 
y tus regatas vistosas, 

tus republicanos fueros, 
tus máscaras revoltosas . 
y tus timbres altaneros, 
sin los ojos hechiceros 

de tus hermosas'? 

. Ay! Que tus días pasaron ... 
Venecia, la maravilla, 
á quien monarcas doblaron 
otro tiempo la rodilla, 
tus timbres, ay! se .borraron; 
tus señores olvidaron 

la hermosa villa. 

Antigua reina del mar, 
mal encubres tu caída 
tus bodas al celebrar 
con la posesión perdida. 

Llora, Venecia, sí, llora; 
haz duelo en amargo llanto, 
que tus esclavos, señora, 
escupen sobre tu manto. 

Reina, tu Adriático brama 
l ~jos ya de tus confines; 
olvídale, noble dama, 
entre danzas y festines. 

Tu patrono ha encanecido, 
tu raudo león no vuela; 
sobre sus garras dormido, 
por tu grandeza no vela; 
brioso alazán herido, 
su caballero ha perdido 

freno y espuela. 
.6 
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Un -capricho que pasó, 
matrona opulenta, fuiste; 
tu príncipe te olvidó; 
hermosa, ya envejeciste, 
y tu tez se marchitó. 
No. pienses, Venecia, no, 

en lo que fuiste! 

II 

Reir, cantar, beber, corta es la vida! 
Reir hasta que, seca la garganta, 
niega paso á la voz enronquecida; 
cantar, hasta que el alba se levanta, 
que yace en el Adriático dormida. 
Opulenta Venecia, ríe y canta! 

Ríe y canta, señora de los mares, 
que la risa y la voz cubren el llanto; 
y mientras roe el tiempo tus pilares 
y deslustra la lluvia el áureo manto, 
risa, y juego, y festines, y cantares ... 
rueden las horas del dolor en tanto. 

Porque la voz de una orgía 
la voz de un enfermo apaga; 
que un suspiro de agonía 
no penetra en un festín. 
Canta, Venecia la bella, 
para cubrir el crujido 
de tu poder, que se estrella 
y va rodando á su fin. 

Levanta una carcajada 
para apagar un gemido, 
fatídica campanada, 
preludio de un funeral; 
melancólica armonía 
que en ra bóveda del templo 
vibra al espirar el día, 
y es un canto sepulcral. 

Porque, pese á tus placeres, 
á tu pompa y tu hermosura, 
hoy, Venecia, sólo eres 
una memoria de :tyer; 
un sepulcro cincelado 
entre flores y perfumes, 
donde yace abandonado 
tu carcomido poder. 

Un velo blanco de lino 
ele una virgen desgraciada, 
ofrenda al Verbo divino 
suspendida en un altar; 
barro inmundo en que grabaron, 
con mano desesperada, 
el nombre que te legaron 
tantos siglos al pasar. 

Tu ley sea el placer, ciudad gigante~ 
reir, cantar, beber, corta es la vida! 
Que en un festín espléndido y brillante
duerme el pasado, el porvenir se olvida. 



UN RECUERDO Y UN SUSPIRO 

Bella es la luz de la rosada aurora 
y una mañana del quemado estío, 
cuando con tibia púrpura colora 
las transparentes gotas del rocío. 

Cuando inundan el aire de armonía 
las aves en las hojas apir1adas; 
cuando la tierra, saludando al día, 
desata ríos, fuentes y cascadas. 

Cuando se mecen las abiertas flores 
al blando arrullo de la brisa errante, 
Y pasa el aura prodigando olores 
su inmenso velo al desplegar flotante. 

Cuando en sus forres la ciudad dormida 
vibra ronca la voz de la campana, 
señal primera de que vuelve ávida 
Y bendice la luz de la mañana. 

Bello es el sol allá en el horizonte 
cuando alza ufano la radiante esfera; 
gigante que, trepando por el monte, 
del mundo el sueüo á sorprender viniera. 

Bella es la tarde con su parda sombra 
que el ruido apaga y el espacio puebla, 
cuando del mundo en la gastada alfombra 
tiende su manto de azulada niebla. 

Volvió la vida á hitir, 
volvió el alma á delirar, 
volvió el ardor de sentü, 
y el infierno de vivir 
y el parniso de amar. 

Nrnom:oEs PAS'rOR DL\z. 

Bella es la noche cuando eJL paz camina 
entre sublime oscuridad velada, 
al opaco fulgor con que ilumina. 
esa luna de estrellas coronada. 

Bello es el mundo, sí: la vida es helh• ... 
Dios en sus obras el placer derrama.; 

, sólo no encuentra su contento en el la 
un corazón que el imposible ama. 

Él solo melancólico suspira 
cuando el a]l)a purpúrea se eleva; 
él solo melancólico la mira 
cómo en sus pliegues su esperanza llev<t. 

Sólo él sabe que el sol, en Occidente 
al sepultarse, le arrebata un día, 
y la noche, ·a1 caer sobre su frente, 
con su misterio aumenta su agQnía. 

Sus ojos ven el alba, y v<.>n las flore8; 
ven la luz, y la sombra y las estrellas; 
ven las horas rodar ... y sus dolores 
rodar también para volver con ell<1s! 

Corazón qu.e no has amarlo, 
tú no sabes el dolor 
ele un corazón acosado, 
carcomido y desgarrado 
por amarguras de amor. 
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No sabes cómo se llora 
con ese llanto que quema; 
con la noche y con la aurora; 
con ese sol que colora 
en la frente un anatema. 

Se llora con el placer, 
se llora con el pesar, 
con el recuerdo de ayer, 
y mañana .. . hay que llorar 
si nos ama una mujer. 

Tú, velado á la tormenta 
de borrascosa pasión, 
no sabes cómo se aumenta, 

. cómo inflamada revienta 
la pena en el corazón. 

Cómo le devora eterno 
ese esperar indeciso; 
cómo abrasa el fuego interno 
de tener hoy un infierno 
donde estuvo un paraíso. 

Amar y no ser amaqo! 
Sentir y no consentir! 
Morir viviendo olvidado! 
Ay! Morir de enamorado 
y no poderlo decir! 

Bullir en el pensamiento 
el bello ser de otro ser ... 
y ese roedor tormento 
que hemos lJebido en el viento, 
en la voz de una mujer! 

Sí; mis oídos la oyeron, 
mis ojos la contemplaron; 
era hermosa, y la creyeron .. . 
mis oídos me mintieron 
ó sus ojos me engañaron. 

Era un ángel tal vez; descendió al suelo 
para dejar sobre la tierra impía 
alguna oculta maldición del cielo, 
y un reguero de luz y ele armonía. 

La amé al pasar, y me dejó pasando: 
1 y por único alivio en mi honda pena, 

X «Canta», me dijo; y la visión, flotando, 

/ 

' se deshizo en la atmósfera serena. 

1 II 

Á D. N . PASTOR DÍAZ 

Poeta, ven y cantemos 
á una voz nuestr.os amores; 
en un arpa los lloremos, 
que bien cobijarse vemos 
á un árbol dos ruiseñores. 

Yo tu dolor cantaré, 

. \' tú cantarás mi dolor, 
que igual el ele entrambos fué, 
y harto yo solo lloré 
una mujer, un amor. 

Hagamos doliente y tierno 
á nuestro canto improviso 
del mundo un recuerdo eterno, 
y donde estuvo un infierno 
alcemos un paraíso. 

-~- • 
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LA OLIVA Y EL LAUREL 

, 
ACTO UNico· 

Mnnsión horrible en el nlcázar del Genio de· la Guerra, re presentada por una gruta 6 antro en el centro de 
una montaña, con toda la agreste belleza de que es susceptible semejante cuadro. Eu medio un robusto 
y frondoso laurel. En el fondo, ñ cierta elevación, un lecho rústico en que se ve dormido al TIEMPO, con 
sus mitológicos atributos. Trofeos de armas de todas clases, antiguas y modernas, se verán esparcidos 
por la escena, con cuantos muebles quieran ponerse alegóricos de la guerra. 

ESCENA PRIMERA 

(Óyese dentro ruido de annas y voces, y salen 
varios GENIOS, súbditos del de la GUERRA, 

arrastrando á LA PAZ al law·el en que la 
maniatan.) 

El. GENIO DE LA PAZ 

Monstruos! Así se ultraja l'.L una matrona'? 
Así me trata vuestro rey'? 

LOS GENIOS DE LA GUERRA 

Así. 

EL GENIO DE LA ' PAZ 

Nadie mi causa compasivo abona'? 

LOS GENIOS DE LA GUERRA 

Nadie. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Y cautiva seré siempre'? 

LOS GENIOS DE LA GUERRA 

Sí. . 
(La dejan atada y se apartan al fondo del ss

cenai·io.) 

EL GENIO DE LA PAZ 

Mísera tierra! De ominoso luto 
tu faz envuelve en funerales tocas, 
y de jugo vital tu suelo enjuto, 
en grietas ·hiende, cuyas anchas bocas 
la sangre chupen de las lides fruto. 
Fuentes de sangre manarán tus rocas, 
y tus verdes encinas corpulentas, 
hojas y ramas brotarán sangrientas. 

Las brisas que otro tiempo perfuma9as 
sonaron por tus bosques y jardines, 
de sangriento vapor vendrán preñadas, 
arrastrando el clamor de los clarines; 
y en vez de tus silvestres enramadas 
de espesas madreselvas y jazmines, 
verás pudrirse entre tus secos guijos 
los desgarrados miembros de tus hijos. 
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Mísera tierra! La guerrera trompa 
atronará tus ámbitos sangrientos; 
y despojada de tu fértil pompa, 
que hoja por hoja arrancarán los vientos, 
serás sólo un pedrusco en que se rompa 
la furia de los locos elementos; 
desierto de arenales y peñones, 
madriguera de sierpes y leones. 

ESCENA II 

EL GEXIO DE LA PAZ, EL DE LA GUERRA 

y SUS GENIOS 

EL GENIO DE LA GUERRA 

(Saliendo de 1·epente.) 
S~rá, mujer imbécil, ini palacio; 

.. Y el campo despojado de verdura, 
circo será de suficiente espacio 
donde ensayarme en la pelea dura. 
Y si el suelo á brotar está reacio 
de sus olmos y robles la espesura, 
al riego del sudor de mis corceles 
le poblaré de bosques de laureles. 

Qué falta nos hará tu vil descanso'? 
Qué valen tus pacíficos primores, 
ni qué importa la orilla de un remanso 
cercar de huesos ó. de breves flores'? 
Qué más da que repita el aire manso 
tus himnos ó el doblar de mis tambores'? 
Por qué han más de valer tus torpes vicios 
que mis nobles y ardientes ejercicios'? 

'l'ú, qué has creado'? Imbéciles varones 
que consumen su vida en dictar leyes, 
que hacen desesperar á las naciones, 
y acudir á las armas á los reyes; 
y al fin de sus discursos baladrones, 
cuando han uncido para arar Jos bueyes, 
que es fuerza ven para guardar su tierra 
uncirlos en el carro de la guerra. 

Para venir átales resultados, 
no sé por qué la tierra dividida 
entrambos ha de estar; pues tus estados 
por mí te tienen siempre defendida, 
y tu prez y valor son mis soldados, 
y mis' bravos ejércitos; tu vida 

protegida es igual que encarcelada; 
quédate, pues, á mi laurel atada. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Genio de sangre y mortandad sediento, 
si guarda aún tu corazón de roca 
de compasión un solo sentimiento, 
una súpli'ca atiende de mi boca. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Templo es mi pecho del altivo aliento 
que mantener al vencedor le toca; 
habla, y si ves que con orgullo escucho. 
ve que en oírte sólo aun hago mucho. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Oye un instante, pues: En una punta 
de esa altanera tierra de la Europa, 
una noble nación hay que se junta 
contra sí misma en iracunda tropa. 
Diez años dormí allí casi difunta, 
del regio manto en la rasgada ropa, 
y diez allos guardé con pobres leyes 
el combatido solio de sus reyes. 

Diez años son de llanto y amargura, 
en abandono y soledad pasados; 
mas diez ailos que llevo, por ventura, 
en mi memoria y corazón grabados; 
y con tan honda y maternal ternura, 
me aduermo en sus recuerdos encantados, 
que me holgara en yacer en aquel ~uelo 
que con tan puro, azul cobija el cielo. 

Pon mi cárcel allí, será mi trono; 
señálame en su centro en breve espacio 
mansión, y el universo te abandono, 
por si te ves al fin ele sangre sacio. 
No más entre los dos lucha ni encono; 
en pocos pies ele tierra mi palacio 
tendré, y bajo tus leyes de exter~inio 
tendrás al universo en tu dominio. 

Esto conviene más á tu bravura 
y al excelso esplendor de tu corona, , 
que dar en tal mansión cárcel obscura 
á una pobre y pacífica matrona. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Bien merece un rincón por sepultura 
quien todo el universo me abandona; 
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mas veamos: cuúl es la tierra extraiia 
<lo ese rincón anhelas? 

EL GENIO DE LA PAZ 

Es España. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Espaüa! 

EL GENIO DE r,A PAZ 

Sí; que en su feraz terreno 
reYientan las espigas entre flores, 
y de sus valles el sombrío ameno 
orea con purísimos olores, 
en amarillas chozas, lechos de heno 
flUe acunaron del mundo á los sefiores. 
J'.ijspaüa, sí, donde á la par se anida 
el germen del honor y de la vida. 

Allí es sufrida la briosa gente; 
allí el pueblo es leal, sobrio y sencillo; 
allí segura la amistad no miente, 
no ciega allí del oro el falso brillo; 
allí se escucha á Ja v~jez prudente; 
allí ase el mozo á par espada ó trillo, 
:r allí, según que la ocasión requiere, 
se vive labrador y héroe se muere. 

Hartos siglos en guerras desastrosas, 
allí siguieron tu sangriento carro, 
y tuvieron sedientos sus i:iabrosas 
aguas que serenar en rojo barro. 
D~jame, pues, r¡ue las marchitas rosas 
fecundice otra vez del fresco Darro, 
y el SQn alegre de tranquila zambra 
vuelva á encantar los patios de la Albam bra. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Ten esa lengua, y que jamás me pida 
lo que jamás me comprarán tesoros. 
Pidiérasme la Italia corrompida, 
que alza á su esclavitud himnos sonoros; 
pidiérasme la Grecia empobrecida, 
las tostadas arenas de Jos moros 
y cuanto el mar sobre la Europa baña, 
antes que un pie de la atrevida Espalia. 

Allí nace el varón const~nte y ñero; 
aUí nace el soldado vigoroso; 
allí se for:ja irresistible acero, 
Y allí se cría el bruto poderoso 

que saca del combate al caballero, 
ó da con él su aliento generoso; 
y allí mueren invictos capitanes 
los que nacieron rústicos jayanes. 

n ·arte la España yo? Nunca; sería 
cederte, imbécil, el mejor pedazo 
de mi solio imperial; preferiría 
sentir sin fuerzas mi potente brazo, 
y sin fe el corazón; mejor querría 
trocar por una rueca ó un cedazo 
la ponderosa lanza, y entre flores 
presa yacer de estúpidos amores. 

No; mi esclava serás. Yace aquí sola, 
mientras yo con mis :fieros espaüoles 
conquistaré la mar, ola tras ola, 
la tierra ganaré soles á soles. 

EL GENIO DE I ,A PAZ 

Y qué esa raza lograr~t espaüola 
cuando con ella el universo asoles? 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Sus huesos formarán una montaña 
donde clavemos el pendón de Espaüa. 

Allí roto jirón, mas siempre honrado, 
.cuando la noche con sus velos chia 
los ámbitos del mundo desolado, 
derramará la luz por la campiila; 
y al abrirse el Oriente purpurado, 
espantará las aves de rapiüa 
que á guarecerse de él habr .:m venido 
con corvo vuelo y gutural graznido. 

Sus, pues, oh Genios de la Guerra herma
nuestro alcázar oscuro abandonemos; [nos! 
sus! y en los corazones c4stellanos 
ele las lides el vértigo soplemos. 
Sangre goteen nuestras rojas manos; 
y pues cautiva ya Ja Paz tenemos, 
libres volad, oh Genios de la Guerra! 
y en España caed; nuestra es la tierra. 
(Váse el Genio de la Guerra seguido de los que 

han atado al de la Paz, y de los que han 
salido con él, al ruido de música marcial, 

que se pierde á lo lejos.) 
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ESCENA III LA BUENA FE 

EL TIEMPO '!/ EL GENIO DE LA PAZ 

EL GENIO DE LA PAZ 

Mísera España! Edén voluptuoso, 
templo de la molicie y del amor, 
qué van á hacer de tu recinto hermoso 
las iras de ese Genio asolador? 

Los rizos de espesísimos cabellos 
ú tus lindas morenas cortarán, 
algún cafión para arrastrar con ellos, 
del cáñamo en lugar, que no hallarán. 

En vez de los dulcísimos cantares, 
de su amoroso afán tierna expresión, 
atronará tus vi(\jos encinares 
el estruendo del cóncavo callón. 

No bordarán tus campos gayas flores; 
las golondrinas, ay! te ol viciarán, 
y acaso tus canoros ruisefiores 
con ellas á la par emigrarún. 

.Misera Espafia! El cetro sanguinoso 
no admita.s de ese monstruo de furor; 
no des camino en tu recinto hermoso 
al carro de ese Genio asolador. 

Inútil anhelar!. .. l\Ias pasos siento. 
Quién en esta prisión penetrará? 

LA BUENA FE (Dentro.) 

Hola! No hay nadie por aquí? 

EL GENIO DE LA PAZ 

Qué acento! 
Y no parece hostil. De quién será? 

ESCE. A IV 

EL TIB:\IPO en Sil lecko, EL GE'.'\10 

DE LA. PAZ y LA BUEXA FE 

Quién va? 

EL GENIO DE LA PAZ 

LA BUE 'A FE 

Y quién habla? 

EL GENIO DE LA PAZ 

La Paz. 

Por qué no tomas la puerta'? 
Yo abierta me la encontré, 
y lo mismo la dejé. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Confusa mi alma, no acierta 
quién se atreva á hablar aquí 
de manera tan extrarla. 

LA BUENA FE 

Soy La Buena Fe de España. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Reconocerte debí. 

LA BUENA FE 

En qué? 

EL GENIO DE LA PAZ 

En la franca expresión 
con que tu labio se explica. 

LA BUENA FE 

Sus sentimientos me aplica 
á la lengua el corazón; 
que como yo campesino 
soy, y criado en llaneza, 
siempre llamé con franqueza 
al pan pan, y al 1ino vino. 

EL GENIO DE LA PAZ 

~Ias cómo te encuentro aquí? 

LA BVENA FE 

Pie á pie me han desposeído 
de la tierra en que he nacido, 
y de la tierra me huí; 
y ese desierto quizús 
travesando á la ventura, 
dí con una puerta o cura, 
y entréme, sin m,·, ni mú 

EL GEXIO DE LA PAZ 

Cuál es tu tierra? 

LA BUENA FE 

Castilla. 

.. 



EL GENIO DE LA PAZ 

Que por su honradez descuella. 

LA BVENA FE 

Mas fermenta en toda ella 
de la doblez la semilla. 

Ello es que hay duelos á miles 
sobre el hispálico suelo, 
y á Esparla cubren de duelo 
:fieras contiendas civiles. 

Contra sí mismos, insanos 
revuelven sus propios hierros, 
y se muerden como perros 
los leones castellanos. 

Qué diablo! Y no han de poder 
lo que pretenden lograr, 
pues todos son á mandar 
y ninguno á obedecer. 

Ya no hay lazos que les aten, 
no hay leyes que les contengan; 
éstos de aquéllos se vengan, 
los otros y éstos se baten. 

Yo les grité: «Sois hermanos, 
bajo un mismo sol nacidos;» 
mas no me dieron oídos, 
y vinieron á las manos. 

Me afané por su concordia; 
mas solJre mí dieron luego, 
guerreándome á sangre y fuego, 
la colérica Discordia, 

Y el Hambre descolorida, 
y la Ambición de oro hinchada, 
la Traición enmascarada, 
y la Envidia carcomida. 

Y por doquier me asaltaban, 
por doquier me perseguían, 
y alguna vez me adulaban, 
y traidoras me vendían. 

Yo sostener no pudiendo 
contra tantos tan vil guerra, 
abandoné al :fin Ja tierra, 
y hasta aquí me vine huyendo. 

EL G~IO DEI.A. PAZ 

Ay, infeliz campesino! 
Y hasta tus pies te vendieron, 

LA OLlVA Y EL LAUREL 

cuando hoy emprender te hicieron 
de este lugar el camino. .. 

De la Guerra huyendo vas, 
la doblez y la malicia, 
y por tu propia impericia 
dentro de su alcázar das. 

LA BUENA FE 

Esto es su alcázar? 

EL GENIO DE LA PAZ 

Esto es. 
Y aquí es fuerza, desdichado, 
que te encadene á mi lado 
si no te salvan los pies. 

LA BUENA FE 

Huye conmigo. 

EL GENIO DE LA PAZ 

ro puedo, 
que me atan estas cadenas. 

LA BUENA FE 

En ese caso, tus penas 
.contigo á llorar me quedo. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Y te asirán. 

LA BUENA FE 

Qué remedio? 
Los hombres me llaman tonto, 
y á todo me encuentro pronto, 
si no por virtud, por tedio. 

EL GENJO DE LA PAZ 

Huye, por Dios, y yo sola 
llore la desdicha mía. 

LA BUENA FE 

Sin tí? No; renegaría 
de mi buena fe española. 

Contigo me he de ~alvar, 
ó me he de quedar contigo. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Huye, labrador, te digo. 

93 
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• LA BUENA FE 

Es inútil porfü.tr. 

EL GENIO :VE LA PAZ 

En todo con poco tino 
ha de obrar La Buena Fe! 

LA BUENA FE 

Pues, de ambos á dos, no sé 
quién tomó peor camino. 

Que si con sana intención 
doquier hallarte deseo, 
:'1 fe que ahora que te veo 
te hallo en buena situación! 

EL GENIO DE LA PAZ 

Tórnate á Espafia. 

LA BUENA FE 

-o haré; 
que en donde La Paz emigra, 
ó muchísimo peligra) 
ó estorlrn La Buena Fe. 

EL 'lilEMPO ( Levantánclose del leclto.) 

Errado vas, buen villano, 
y tu ruda terquedad 
muestra bien clm·o, en Yerdad, 
tu honradez de ca. tellano . 

LA BUENA FE 

Hola! El vi~jo nos oía, 
y creí que reposaba. 

EC, TIEMPO 

Todo en El Tiempo se graba, 
todo lo escucha y lo espía. 

Nada á mi · ojos se esconde; 
nadie hay que en mi contra ar~uJa, 
ni hay nada que no conclu.:rn. 
allí do le corresponde. 

Y así como mi guadaña 
calmó lides más impía , 
yo haré que en muy breves días 
calme las lides de España. 

LA BUENA FE 

El remedio es como tuJo, 
sin duda, vi~jo feroz! · 
'l'ú dices: «Meto mi hoz 
<'.t ciegas, siego, y concluyo.» 

Y siempre que haces alarde 
de tu poder, he adverticlo 
que al mal á que has acudido, 
acudiste siempre tarde. 

EL TIEMPO 

Un poder más soberano 
guía mi mano, labriego, 
y yo le consagro ciego 
todo el poder de mi mano. 

Y éste jamcís se equivoca, 
ni se distrae, ni alucina, 
que es quien los astros calcina 
con el soplo de su boca. 

LA BUENA FE 

Bah! Quieres salvará Espm1a. 
y con tal calma to estás! 
Mas tú? Pues la dejarás 
oberbia con tu guaclafia! 

EI. TIEMPO 

Como quien eres replicas. 

LA BUENA FE 

Lo que senti siempre hablé. 

EL 'JIEMPO 

Pues oye bien, Buena Fe, 
con quién e con quien platicas. 

Yo ante· que el cielo y que la luz nací~ 
la negra eternidad mi madre fué: 
ile o lo pasado Yh-e en mí, 
y penetrar en lo futuro sé. 
Yo las generacione · nacer Tí; 
~·o la generacione¡; enterré: 
y todo cuanto ha • ido, es y sercí, 
pue to al alcance ele mi mano está. 

Yo consumo las fuerzas del león; 
yo carcomo los bordes ele la mar; 
yo mino el pie del colosal peñón; 
yo desplomo la encina secular; 
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yo marco á las edades división; 
yo puedo las arenas numerar; 
yo doy á cuanto á luz puede salir 
lugar en que nacer y en que morir. 

Yo el giro de los astros seüalé; 
yo vida débil á las flores dí; 
yo arraigo el árbol que morir las ve; 
yo inspiro al ave que se anide allí. 
Yo hago al gusano que le rl.ia el pie, 
y yo, que la existencia les medí, 
de ave y gusano, y flor y árbol al par, 
siento el soplo y la sangre circular. 

Yo cuento las escamas al reptil 
para saber los años que vivió; 
cuento á la tierra sus grietas mil 
para saber el jugo que perdió; 
y las plumas al pájaro gentil, 
y á la araña los hilos que tejió, 
y sus conchas le cuento al mar azul, 
y sus hojas al cárdeno abedul. 

Yo juego con el mundo uniYersal, 
trastornando á placer cuanto hay en él; 
yo hago jardín el árido arenal, 
y torno en lago fétido el vei:jel. 
Yo arrasé el paraíso terrenal; 
yo desmonté las piedras de Babel, 
y amontoné nación sobre nación, 
para esparcir en polvo su montón. 

Ya sabes lo que puedo y lo que soy: 
escucha, pues, lo que escondido está 
(Señalando el reloj de are11a.) 
bajo esos granos que contando voy 
y un vaso en otro trasegando va. 
Cuando la vuelta á ese arenero doy, 
con él la vuelta la centuria da; 
y cuando en él la arena entre al revés 
será Espaüa feliz. 

LA Bl:ENA FE 

(Con oportunidad.) Vuélvele pues. 

EL TIEMPO 

No; faltan granos que pasar aún: 
faltan días aún de división; 
mas pronto formará masa común 
la arena en solo un vaso y un montón, 
Y -vuestras boras·cambiarán según 
los granos cambiarán de situación, 

hasta que radie bajo el 1·eal dosel 
la coronada frente de Isabel. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Y entre tanto los pueblos anlerún 
en liz sangrienta, sin honor ni prez. 

I,A BUENA FE 

Y al incauto espar1ol su presa harán 
la pérfida Ambición y la Doblez. 

EL TIEMPO 

Su nobleza y su fe les salvará!l, 
y os abrirán los l>razos otra vez, 
y tranquilo otra vez se alzará el sol 
por cuanto abarca el úmbito espafiol. 

LA BUENA FE 

Buena esperanza, mas á buena hora! 

EL 'flEMPO 

Ten confianza en mí. 

LA BUENA FE 

Despacio va. 

I.A NINI•A ECO (Dentro.) 

Al1! 

LA BUENA l'E 

Eh? Qué hace aquí esa voz remedadora'? 

ECO ( Df'/ntro) 

Llora. 

LA BUE:S-A FE 

Calla! Y quién llora entre el pe!iasco hueco? 

ECO (Dentro .) 

Eco. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Eco? También tal -vez huyendo va! 

ECO (Dentro,) 

Va. 
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EL TIEMPO 

Es Eco, esa ninfa loca 
que gime de roca en roca. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Bien llegada hasta aquí sea, 
aunque pese á su pie audaz. 

EL TIEMPO 

Sólo en repetir se emplea 
lo que es de aprender capaz. 

LA NINFA ECO (Saliendo.) 

Paz. 

EL TIEMPO 

Esa es quien verte desea. 

ECO 

Sea. 

ESCENA V 

EL TIEMPO que mfra inclif erente cae1· la 
ª'rena ele S'lt 1·eloj, EL GENIO DE LA 

PAZ, LA BUENA FE '!J LA NINFA ECO. 

EL GE '10 DE LA PAZ 

Cómo en lugar tan horrendo 
penetrar osaste? 

ECO 

Huyendo. 

EJ, GENIO DE LA PAZ 

Y sobre qu& tierra oxtrafia 
dejas tu albergue? 

ECO 

En España. 

EL GE:NIO DE LA PAZ 

Todos la huyen! Ay de mí! 

ECO 

Ay de mí! 

EL GENIO DE LA PAZ 

Todos la dejan así! 

ECO 

Sí. 

LA BUENA FE 

Bizarramente contesta: 
mas á mí, si no te ofende, 
me darás una respuesta? 

ECO 

Presta. 

J,A BUENA FE 

Saber, pues, mi afán pretende 
lo que pasa en nuestra tierra. 

ECO 

LA BUENA FE 

Habla, pues, mas dilo todo 
en el lenguaje y el modo 
en que Castilla lo entiende. 

ECO 

Aterra . 

Pues atiende: 
Yo el Eco soy que domina 

de Espafia á todos los ecos 
que habitan entre los huecos 
de su tierra desigual, 
y ninfa joven, y libre 
y juguetona y risuefia, 
repito de pefia en peña 
cuanto e cucho bien y mal. 

Y o en la soledad del monte, 
al re plandor de la luna, 
las notas una por una 
remedo de u rumor; 
el murmullo de las hojas, 
el gotear de la fuente, 
y el susurro impertinente 
del insecto zumbador. 

Y en remedar me divierto 
por los valle á deshora 
de la bella labradora 



los suspirillos de amor; 
y en imitar me complazco, 
entre los ásperos cerros, 
el ladrido de los perros 
y el silbar del cazador. 

Así la vida me paso 
embebecida y contenta, 
escuchando siempre atenta 
cuanto suena en derredor, 
y me halagan igualmente, 
de la noche entre el misterio, 
de los monjes el salterio 
y la gaita del pastor. 

Así he vagado tranquila 
desde una á otra montaña 
de la deliciosa Esparla 
por el suelo 'encantador; 
hasta que el aire aromado 
de su fructífera tierra 
llenó El Genio de la Guerra 
con su salvaje clamor. 

De entonces fué mi destino, 
cambiúndose de repente, 
volver incesantemente 
el redoble del tambor, 
y el gemir del moribundo, 
y el crujir de la batalla, 
y el silbar ele la metralla, 
y el clarín del vencedor. 

Poco ;'t poco el estampido 
ele los cóncavos cañones 
que hundían Jos murallones 
con temeroso fragor, 
ensordeció á mis hermanas, 
que con tan ciega fortuna, 
en sus grutas una á una 
espiraron de temor. 

Yo sola quedé, y errante 
lmsqué en las chozas asilo, 
y hajo el hogar tranquilo 
del sencillo labrador; 
mas palmo á palmo la tierra 
rne hicieron perder huyendo, 
mis guaridas invadiendo 
en tropel devastador. 

De Cataluña en los riscos 
creí que me salvaría, 
mas cercados los tenía 
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somatén atronador; 
huí donde orla de rosas 
Guadalquivir su ancha orilla; 
mas, ay! también en Sevilla 
combatían con furor. 

Entonces tendí los ojos 
por la sangrienta campiña, 
y sólo aves de rapilia 
sobre ella cernerse ví; 
y hallándome sin un hueco 
donde murmurar en calma, 
llena de pesar el alma, 
dejé el suelo en que nací. 

EL GENIO DE LA PAZ 

No queda, pues, un pedazo 
de ese mísero terreno 
de desolación ajeno? 

ECO 

Todas son lides allí. 

J,A BUENA FE 

Qué tal? Y ese viejo estúpido 
nos auguraba venturas! 

EL GENIO DE LA PAZ 

Todo el campo en sepulturas 
se habrá tornado, ay de mí! 

ECO 

97 

Ay de mí! 

LA BUENA FE (A El 'l_'iernpo.) 

Lo ves? Ya todo la guerra 
lo atropella y lo t~astorna; 
y tú aquí con tanta sorna, 
sin acudirnos te estás! 
No decías que el remedio 
tenías ahí en Ja mano? 

EL TIEMPO 

Espero el último grano. 

LA BUENA FE 

Que caerá tarde quizás! 

EL TIEMPO 

Caerá cuando tiempo sea. 
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LA BUENA FE EL GENIO DE LA PAZ 

Pardiezt Y en tiempo oportuno. 
Cua;ndo no quede hombre alguno 
de la ventura capaz. · 
(Ruido dentró y' lejallO.) 

EL GENIO DE LA PAZ 

Silencio. :No oís ... '? 

EL GENIO DE LA GUERRA 

(Dentro.) Victoria! 

ECO 

(Como volviendo el sonido.) 

Victoria! 

LA BUENA FE 

Á qué alzas tú el grito'? 

ECO 

Es que cuanto oigo repito. 

LA BUENA FE 

Tu costumbre montaraz. 

ECO 

Tal es mi naturaleza; 
mas el rumor se aproxima. 
(La Paz, Eco y La Buena Fe escuchan con 

ansiedad, y muestmn cada vez más pavoi-.) 

LA BUENA FE 

Ruega al cielo que reprima 
lo sonoro de tu voz. 

EL GENIO DE LA PAZ 

Es El Genio de la Guerra! 

LA BUENA FE 

Es el averno que se abre! (Con miedo.) 

EL GENIO DE LA PAZ 

Fuerza es que tumba nos lalJre 
en su victoria feroz. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

(Dentro.) Victoria! 

El trance postrero 
para nosotros llegó. 

EL TIEMPO 

(Volviendo al lecho.) 

Yo aquí indiferente espero. 

LA BUENA FE 

Y yo tiemblo! 

EL GENIO DE LA PAZ 

Yyo. 

ECO 

y :yti. 

(El Genio de la Paz, inclinando la cabeza so
bre el pecho, mai,ifiesta el más p1·o(undo aba
timiento. La ninfa Eco se guarece de ima 
g1"l1ta, nicho ú otra C?.talquiera abertura pro
yectada á la izquierda. La Buena Fe se aco
ge junto al lecho de El '1.'iempo.) 

ESCENA VI 

EL GE'!'.\IO DE LA PAZ, EL TIEMPO, LA BUE

NA FE, ECO oculta y EL GENIO DE LA 

GUERHA seguido de los ofros Genios 
secuaces suyos. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Así; que vuestros gritos de victoria 
la cavidad de mi recinto atruenen, 
y las hojas del árbol de mi gloria 
á vuestra voz estremecidas suenen. 
Tejedme de laurel doble corona, 
cuya sacra verdura inmarcesible 
hasta el rayo de Júpiter perdona, 
prestúndonos valor irresistible. 
L~jos de aquí las de aromosos ramos 
del arrayán de Venus, que cautiva 
de amor el corazón; .nunca ciñamos 
encina verde ni jugosa oliva. 
El laurel nada m(:s, que es lo que toca 
á quien con su valor domó la tierra; 
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laurel que arraiga en la escarpada roca, 
al dintel del alcázar de la guerra. 
Y tú, de serenatas y festines 
Genio entre la molicie envileci

0

do, 
yace ahí, mientras tienen mis clarines 
el aire de tu España ensordecido. 
Yace mientras agita la discordia 
su fiera población; llorando queda, 
mientras caen tus olivas de concordia 
de mi carro triunfal bajo la rueda. 

ECO 

Rueda. 

EL GENIO DE I,A GUERRA 

Quién remeda mi voz bajo ese hueco? 

ECO , 

Eco. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Esa audacia, por Hércules! me admira. 

ECO 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Arrastrad á mis plantas á quien sea. 

ECO 

(Los Genios sacan á la nin(a Eco.) 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Quién eres tú? 

ECO . 

Mira. 

Sea. 

De hoy mús soy tu cautiva. 
El Eco soy de la infeliz Espafia, 
á quien traen tus combates fugitiva 
ele montaña en montaña. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Y quién te trajo aquí? 

ECO 

?.Ji vie extraviado. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Reconozco la mano del destino, 
que me quiere dejar de tí vengado. 
Yo por los campos con afan corríu. 
de España; á lid sus pueblos convocaba, 
y tan sólo mi voz se obedecía 
en el círculo escaso en que sonaba. 
Y eras tú quien mi voz entorpecía, 
porque mi ronca voz te amedrentalJa, 
porque tu eco mi voz no repetía 
y en tus mudas cavernas espiraba? 
Pues bien; de tu tr-aición y tu malicia 
el vengarme á mi v.ez será justicia. 
Atadla allí también con nudo recio, 
y que mueran las dos. 

LA BUENA FE 

Son dos mujeres, 
señor. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Otro extranjero? Y tú, quién eres? 

I,A BUENA FE 

Yo .. . soy ... La Buena Fe. 

EL GENIO DE I,A GUERRA 

Por eso, necio, 
perdón para los otros solieitas 
cuando al par para tí lo necesitas, 
pues que las tiende tu amistad la niano. 

LA BUENA FE 

Es cierto; yo jamás mentí villano. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Bien; pagaréis los tres al mismo precio. 
Mueran sin compasión. 

El, 1'IEMPO 

Tente, tirano. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Fuera, estúpido vi~jo; aparta ahora, 
y cuenta sus instantes postrüneros. 
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El, TIEMPO 

Ni aun tu ira calma la mujer que llora? 
Qué te harán esos pobres prisioneros'? 
Rendidos no los ves bajo tu planta? 
Qué podrán estorbarte, si les dejas 
con el dogal atado en la garganta? 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Excusa, anciano, impertinentes quejas; 
mis enemigos son, y si que vivan 
dejo, y te imitan en tu porte ambiguo, 
tal vez mañana libertad reciban, 
y vuelvan otra vez al daño antiguo. 

EL TIEMPO 

Escucha, pues. 

EL GENIO DE LA GUERRA. 

Aparta, nada escucho. 

EL TIEMPO 

Repara que es El Tiempo poderoso. 

EL GENIO DE I,A GUERRA 

Quién más que yo? 

EL 'fIEJ\lPO 

Quien, menos orgulloso, 
blasona poco, pero alcanza mucho. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Inútil bravear. To sólo quiero 
el orbe dominar, y tt Espalia tocia 
de mi parte tener, que al orbe entero 
prefiero el germen de su sangre goda; 
sí, este sol ele La Paz es el postrero. 

EL TIEMPO 

Piénsalo bien, y al tiempo te acomoda. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Quiero ser solo, y moririt sin eluda, 
por más que El Tiempo á su socorro acucia. 

EL TIEMPO 

Mira que avanza de su triunfo el día. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Su triunfo á detener basta mi mano. 
1 

EL TIEMPO 

Puede esa arena acelerar la mía. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

No; caer debe hasta el postrero grano, 
y quedan los ele un año todavía. 

EL 'l'IEllIPO 

Tal vez no. 

EL GENIO DE. LA GUERRA 

Me provocas? 

EL TIEMPO 

La cabeza 
respeta ele La Paz. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Ruegas en vano. 

EL TIEMPO 

No puedo con tan torpe villanía. 
Rindeme, vil, tu bárbara fiereza: 
suprimo ese mio en q1ie t11, rabia fía. 
Mira: EL REINADO DE ISABEL EMPIEZA. 

(.El J.'iempo vuelve su reloj de arena.) 

ESCENA ÚLTIMA 

(Cambia la clecoraci.ón en deliciosos jardines en 
el alcázar ele La Paz. Et laurel á que ésta se 
halla a!acla, se cambi~ en una ol~va, y abrién
dose en el fondo un vistoso grupo de vapores, 
aparece el retrato de S . .Jf. Doña Isabel II 
con cetro y co1·011a.) 

EL GENIO DE LA PAZ 

Genio ele sangre y lides nunca sacio, 
dobla á mis plantas la cer>iz altiva. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Qué es esto! Dónde estoy? 
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EL GENIO DE LA PAZ 

En mi palacio. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Qué árbol es éste'? 

EL GENIO DE LA PAZ 

De La Paz la oliva. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Cielos! 

EL GENIO DE LA PAZ 

Pasó de un punto en el espacio 
á ser seriora la que fué cautiva. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Y ese esplendor que tu palacio inunda'? 

EL GENIO DE LA PAZ 

Es la sonrisa de Isabel Segunda. 

EL TIEMPO 

Es Isabel, quien tu furor confunde; 
quien tu brazo rindió, jamás vencido; 
quien las delicias de La Paz difunde 
desde el augusto solio á que ha subido. 
Esa es por quien mi mano un ario hunde 
en la lóbrega sima del olvido, 
librando así de tu sangrienta salla 
la dulce paz de la turbada Esparia. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Sí; me rinde la luz de su semblante; 
su tierna edad y su inocencia pura 
esclavizan mi espíritu arrogante, 
que esclavo es el valor de la hermosura. 

Ruede ~t sus pies mi escudo rutilante, 
caiga rota ft sus pies mi lanza dura; 
sépase al fin que en la espa!lola tierra 
sabe ceder á la razón la guerra. 

EL TIEMPO 

Y yo el tiempo á los dos sabré marcar, 
y entre los dos igual le l)artiré. 
Yo sabré tu laurel inmarchitar, 
yo tu oliva feraz fecundaré. 
Yo sabré tu valor utilizar; 
yo tus frutos doquier propagaré, 
y ambos á dos unidos, su cerviz 
podrá Espai1a elevar libre y feliz. 
(La Paz y lci Guerra se dan la mano.) 

EL GENIO DE J,A PAZ 

Yo llenaré sus campos de verdor; 
yo cubriré de naves su ancho mar; 
yo inspiraré á los vicios noble horror; 
yo haré la ciencia y el trabajo amar; 
yo á la ley y á las artes daré honor; 
yo haré la religión con fe mirar; 
yo haré de Espa!la con el tiempo, en fin, 
de gloria y de placer, templo y j.arclín. 

EL GENIO DE LA GUERRA 

Y o guardaré su campo al labrador; 
yo haré sus leyes santas respetar; 
yo daré á sus ejércitos valor; 
yo les haré vencer en tierra y mar; 
yo con mi escudo guardaré su honor; 
yo haré el nombre cspaiiol reverenciar; 
y su rojo pendón llevaré, en :fin, 
de uno en otro recóndito confín. 





A DON JACINTO DE SALAS Y QUIROGA 

Es el poeta en su misión de hierro, 
sobre el sucio pantano de la vida, 
blanca flor que, del tallo desprendida, 
arrastra por el suelo el huracán. 

Un ángel que pecó en el firmamento, 
y el Señor en su cólera le envía, 
para arrostrar sobre la tierra impía 
largas horas ele lágrimas y afán. 

Por eso su memoria tiene un cielo, 
y una sublime inspiración su alma; 
por eso el corazón ele triste duelo 

vestido está también. 
Que por único alivio en su tormento 

sólo le queda una canción inútil, 
Y una corona que le arranca el viento 

ele la abrasada sien. 

Tú lo sabes mejor, que Jo has llorado, 
poeta del dolor, bardo sombrío; 
tú que á remotos climas has llevado 
tu noble y melancólico cantar; 

Como los pliegues de la parda niebla 
errante cruza un ave misteriosa, 
Y de armonía con sus cantos puebla 
la corrompida atmósfera al pasar. 

Que tú á la vida naciste 
como pacífico arrullo 
de aislada tórtola triste; 
como fuente abandonada 
que levanta su murmullo 
sobre la peña olvidada; 
como el ósculo inocente 
con que el maternal cariño 

selló la tranquila frente 
de su hijo más pequelio; 
como el suspiro de un nilio 
al despertar de su suelio. 

Cumple, sí, tu misión sobre la tierra; 
camina en paz, errante peregrino, 
hasta leer el porvenir que encierra 

el libro del destino 
escrito para tí. 

Hasta que espiren los revueltos días 
que seüaló en su mente Jehová, 
y en tu destierro tu delito expías, 

ay! porque escrito está 
que has de salir de aquí . 

De aquí, del hediondo suelo 
donde te mandó el Señor 
detener tu raudo vuelo, 
para cantar tu dolor 
sin que se oyera en el cielo. 

Y bien pesó tu amargura 
al traerte á esta mansión, 
dando al hombre en su locura 
una soñada ventura 
que no está en tu corazón. 

Que él no comprende el tormento 
que tu espíritu combate, 
ese amargo sentimiento 
que tu noble orgullo abate, 
nacido en tu pensamiento. 

~----
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-«Hay una flor que embalsama 
»el ambiente de la vida, 

Ver tanto feliz gahm, 
tanta enamorada bella, 

»y su fragancia perdida 
»tan sólo no se derrama 
»en tu alma dolorida.»-

Es un privilegio impío 
mirar el placer ajeno 
en su loco desvarío, 
y en el corazón vacío 
sentir acerbo veneno. 

Y con ojo avaro, ardiente, 
ver tanta mujer hermosa, 
con esa tez transparente, 
con esa tinta de rosa 
sobre la tranquila frente. 

que en plática amante van, 
sin curarse él de su afán, 
sin adivinarle ella. 

Y el poeta en su misión 
apurando su tormento! 
Sin alivio el corazón, 
sin más que una maldición 
escrita en el pensamiento! 

De su sentencia mortal 
con un día y otro día 
llenando el cupo fatal, 
cual lámpara funeral 
iluminando una orgía. 

-~-

J 

.· 
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A ... 

Déjame oir tu misterioso canto, 
alegre voz de tus ensueños de oro, 
solo y perdido peregrino, en tanto 
mal en mi pecho mi dolor devoro. 

Dióte el cielo contento y armonía, 
y es justo que le cantes y le adores; 
puro y tranquilo resbaló tu día; 
tu sien de niño coronó de flores. 

Para tí son la risa y los festines, 
la tierra para tí tiene placeres, 
la tierra para tí tiene jardines, 
y para tí son bellas las mujeres. 

Y tiene luz el cielo transparente, 
color azul y lánguidas estrellas, 
y ese fanal que alumbra tristemente, 
cual moribundo sol, en medio de ellas. 

No para mí, cuya fatal mirada 
quema y devora cuanto en torno nace; 
arroyo que, al caer de la cascada, 
en cristalinas trenzas se deshace; 

Pero llega el torrente á la llanura, 
y arranca frutos, árboles y flores, 
y al campo roba gala y hermosura, 
arrastrando con él musgo y colores. 

No para mí, que en noche borrascosa 
vine á surcar las hondas de la vida, 
con el alma penada y fatigosa, 
con la esperanza del placer perdida. 

No para mí, que bu~co una corona 
y un nombre pido en agonía vana; 
mentida luz que de verdad blasona, 
pero que un nombre nos dará mañana. 

No para mí, que nací 
. hecha de fuego mi alma, 
sin un momento de calma 
en las horas que viví. 

···· ·········· ····· .. ····· ..... 
... ·········· · ············· .... 

Por qué en el lánguido aliento 
de una mujer que suspira, 
sólo el poeta respira 
su amargura y su tormento'? 

Ay! De qué le sirve al triste 
la fogosa inspiración, 
si es de tierra el corazón 
y su voluntad resiste'? 

En los góticos salones, 
en las pintorescas ruinas, 
canta con notas divinas 
sus misteriosas canciones. 

Y cree sus fábulas bellas, 
y en su entusiasmo violento, 
su espíritu va en el viento 
por cima de las estrellas. 

En la tierra ... pasa el hombre 
y ve su miseria en calma. 
Ay, no comprende su alma 
y no demanda su nombre! 

Que es el poeta un bajel 
que, de riquezas cargado, 
surca el mar alborotado 
para naufragar en él. 

Mas yo ví el tronco mortal 
de avaro conquistador 
al amarillo fulgor 
de lámpara funeral. 
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Era de mármol su lecho, 
era de mármol su frente. 
doblada lánguidamente · 
sobre su desnudo pecho. 

De mármol la mano fría 
que el hierro no sujetaba; 
su espalda le sustentaba: 
si érase un hombre, dormía. 

Ví un rey, que el trono perdió 
porque al vasallo le plugo, 
caminar junto al verdugo 
que el caelalso levantó. 

Ví una hermosa que arrastraban 
sobre'féretro ·asqueroso, 
y con cántico medroso 
sacerdotes la rezaban. 

Víricos y potentados 
en sus_ inmundo~ .pl.aceres, 
entre orgj¡¡,s y muj~rf!s, 
de sus hijos olvidados. 

«Vivamos hoy», se decían 
en el 1 úbrico festín; 
y otros, con ayes sin fin, 
el sustento les pedían. 

Y unos cayeron beodos, 
y otros de hambre cayeron, 
y todos se maldijeron, 
que eran infelices todos. 

Y en marmóreo pedestal 
ví la sombra del poeta, 
á quien el tiempo respeta 
y el mundo llama inmortal. 

Descansa sobre su lira, 
y alza al cielo su cabeza, 
fijos con noble :fiereza 
sus ojos en quien le mira. 

Y al universo da leyes, 
orgulloso triunfador, 

. ..: . ..' 

1 

.. 1 ~ 

l 

\ 
1 

intérprete del Sefior 
sobre la ley de los reyes. 
................................. 
. ........ ····· ·· ... ·········· ·· .. 

Oye, sublime cantor; 
si es fuerza que al fin sucumba; 
si al fin bajo á innoble tumba 
á dormir con mi dolor; 

Si al fin con el viento vago 
mis versos se perderán, 
cual fuentes que á morir van 
al cieno de hediondo lago, 

Cuenta al mundo mi amargura, 
cuéntale mi suerte impía: 
que sepa al menos que un día 
quise volar á la altura. 

Y borra, borra mi nombre 
si le han grabado en mi losa; 
que no le insulte orgullosa 
la imbécil planta de un hombre. 

Sólo una flor amarilla, 
que el cierzo marchitará, 
entre el césped brotará 
de mi sepulcro en la orilla. 

Pobre flor! Por qué naciste 
sobre una tumba desierta'? 
No temes la noche yerta, 
tan solitaria y tan triste'? 

Pobre flor! Á qué temprana 
diste al mundo tu sonrisa'? 
Hoy te mece fresca brisa, 
pero morirús mañana. 

Ay, pobre flor amarilla! 
Á qué tan presto brotar 
si el cierzo te lm de agostar. 
de mi sepulcro en la orilla'? 

l~SI 
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ORIENTAL 

Corriendo van por la vega, 
á las puertas de Granada, 
hasta cuarenta gomeles 
y el capitán que los manda. 

Al entrar en la ciudad, 
parando su yegua blanca, 
le dijo éste á una mujer 
que entre sus brazos lloraba: 

-Enjuga el llanto, cristiana, 
no me atormentes así; 
que tengo yo, mi sultana, 
un nuevo Edén para tí. 

Tengo un palacio en Granada, 
tengo jardines y flores, 
tengo una fuente dorada 
con más de cien surtidores. 

Y en la venta del Genil 
tengo parda fortaleza, 
que ser~t reina entre mil 
cuando encierre tu belleza. 

Y sobre toda una orilla 
extiendo mi señorío: 
ni en Córdoba ni en Sevilla 
ha.r un parque como el mío. 

Allí la altiva palmera 
Y el encendido granado, 
junto á la frondosa higuera, 
cubren el valle y collado. 

Allí el robusto nogal, 
allí el nópalo amarillo, 
allí el sombrío moral, 
crecen al pie del castillo. 

Y olmos tengo en mi alameda 
que hasta el cielo se levantan, 
y en redes de plata y seda 
tengo pájaros que cantan. 

· Y tú mi sultana eres; 
que, desiertos mis salones, 
está mi harem sin mujeres, 
mis oídos sin canciones. 

Yo te daré terciopelos 
y perfumes orientales; 
de Grecia te traeré velos, 
y de Cachemira chales. 

Y te daré blancas plumas 
para que adornes tu frente, 
más blancas que las espumas 
de nuestros mares de Oriente; 

Y perlas para el cabello, 
y baños para el calor, 
y collares para el cuello, 
para los labios ... amor! 

-Qué me valen tus riquezas
respondióle la cristiana-
si me quitas á mi padre, 
mis amigos y mis damas'? 

Vuélveme, vuélveme, moro, 
á mi padre y á mi patria, 
que mis torres de León 
valen más que tu Granada.-

Escuchóla en paz el moro, 
y, manoseando su barba, 
dijo, como quien medita, 
en la mejilla un lágrima: 
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-Si tus castillos mejores 
que nuestros jardines son, • 
y son más bellas tus flores, 
por ser tuyas, en León; 

Y tú diste tus amores 
á alguno de tus guerreros, 

I 

hurí del Edén, no llores; 
vete con tus caballeros.

y dándola su caballo 
y la mitad de su guardia, 

1 el capit.:'in de los moros 
volvió en silencio la espalda. 



SOFRONIA 
TRAGEDIA EN UN ACTO 

- t't -~ 



' , ' 



PERSONAJES ACTORES 

Sofronia........................ DoÑA BÁRBARA LM1ADRJD. 

El Emperador Majencia. D. ANTONIO PIZARROSO. 

Publio, Prefecto de Roma......... D. CARLOS LATORRE. 

Sil ano, esclavo del Emperador..... D. FRANCISCO LU11JBRERAS. 

Siro, eEClavo de Publio (que no habla). 

Ronw, ano de 310 de .Jesucristo 





/!_n_ fa-1--uella de. arnis_tad !!s- c.a1--diaL afa-1--12.da 

de.die.a e_s_ie_ ttaúaja s_u Úue.n arnig,a 
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NOTAS DEL AUTOR 

Hablando del Emperador Majencio, dice el magnífico caballero D. Pedro 
Mejía en su Histo1·ia Impe1·ial y Cesárea: 

«Porque él era cruel matador y perseguidor de la gente noble y principal 
>> de Roma, vicioso, lujurioso, adúltero, deshonesto y avariento, y sobre todo, 
»perseguidor y disipador de la Iglesia. Finalmente, en todos sus hechos ti
»rano, etc. » 

Lorenzo Echard, en su H1".storia de Roma desde S'lt fundación hasta la tms
lación del imperio po1· Constantino, dice , hablando del mismo Emperador 
Majencio: 

«Robaba las mujeres de los Senadores y de los primeros caballeros de Roma, 
»y después de haberlas gozado, las volvía á enviar á sus maridos. Habiendo 
»querido usar de la misma violencia con Sofronia, mujer del Prefecto de 
»Roma, la cual era cristiana, pidió aquella mujer unos momentos pa1·a ador
»narse, y encerrándose en su cuarto, se mató: acción animosa por cierto, mas 
»reprensible, aunque muy alabada de Eusebio y de Rufino. Majencio perrni
»tía á sus soldados todo género ele delitos, y cuando los arengaba, en vez de 
»exhortarlos 11 observar una exacta disciplina, les decía que se alegrasen y 
»no se· privaran de nada que apeteciesen. Saqueaba los templos; mataba <'t lor:; 
»ricos para tomar sus bienes; oprimía al pueblo con impuestos, y, en fin, re
»dujo la ciudad de Roma á tal miseria, que faltaban en ella las cosas mús 
»necesarias, porque 'el Emperador lo disipaba todo con sus desórdenes y pro
»dig·alidad. » 

Sobre estos datos históricos he querido escribir una tragedia; ignoro si lo 
he conseguido, pero confieso que tal ha sido mi intento. En cuanto al carác
ter del Emperador, me he atenido estrictamente á la historia, como creo que 
está á. la vista. No en los de Sofronia y Publio, que han sufrido alguna alte
ración, por motivos que expondré. 

Publio era (según las historias) un hombre débil, que tembló delante del 
Emperador y casi consintió en su liviandad; Sofronia era cristiana, y se sui
cidó; acción criminal según nuestra fe, cualesquiera que fuesen las razones 
que para ella encontrara; era, pues, necesario al interés tr.ígico borrar esta 
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mancha del carácter de la protagonista, para que su inocencia y su virtud 
inspirasen clásica compasión, é hice, por tanto, de Sofronia una mártir, y del 
amor de su marido, su verdugo. Con lo cual, si no he dado gusto. á los crí
ticos, no podrán negarme estos señores que Publio y Sofronia me deben la 
bienaventuranza celestial, que yo les franqueo en mi obra, y esto siempre 
es algo. 

He reducido la acción á un solo acto, por no entorpecer la sencillez del 
hecho histórico en que está fundada, y por no hacer dormirá los espectado
res con eternos diálogos, que no están dispuestos á escuchar en nuestros ac
tuales teatros. Y, :finalmente, he escrito mi' tragedia en versos aconsonantados 
y no en romance endecasilabo, por tres razones: La primera, porque todo un 
acto en un mismo asonante es más monótono é insufrible que el ruido de los 
mazos de un batún. La seg·unda, porque siendo tan fácil en nuestra lengua 
armoniosa el uso de los consonantes, creo á cualql.üer mediano versificador 
con facultad de usarlos. Y la tercera, por mi propia voluntad y capricho, que 
es la que más me satisfizo, en lo cual me parece que soy franco. 



SOFRONIA 
, 

ACTO UNICO 

Pórtico interior en el piso bajo del palacio del Em¡;erador Majencio, que da paso á las habitaciones de 
Publio, Prefecto de Roma, y á los jardines. Puerta. á le. derecha, que da e.l interior del pe.lacio, Puerta a 
la izquierda, que da á los aposentos de Publio y Sofronie.. En el fondo una balaustrada de piedra, por 
cuyo centro se sale li los jardines del Emperador, que se extienden detrás de ella, iluminados por la 
luna, decorados con estatuas, fuentes, arcos, jarrones, etc., etc. A lo l ejos, y cerrando el cuadro, lo. loma 
del monte Aventino, frente al cual estuvo construido el palacio de los Césares, en donde se supone In 
escena. 

ESCENA PRIMijRA 

Al le'Vantarse el telón aparecera SOFRO

NIA asomada a la balaustrada '!J mir 
rando á los jardines con atención; s1-
LANO aparece al quinto 'Verso p011· el 
fondo. 

SOFRONIA 

Vuelve; no hay medio ya; todo es inútil. 
Acaben de una vez vanas excusas, 
Y repela sus bárbaros antojos 
de la noble virtud la fuerza ruda. 
Quiere guerra? La habrá desesperada. 
Y o caeré acaso en tan horrenda lucha; 
mas no me da pavor, yo la provoco; 
muerta caeré, pero rendida nunca. 

ESCENA II 

SOFRONIA '!/ SILANO 

SOFRONIA 

Pronto vuelves. 

SILANO 

Da pronto y fácil paso 
puerta en esa ala del palacio oculta. 

SOFRONIA 

Qué dice tu señor? 

SILANO 

(Dándole una carta ó papiro .) 
Lee lo que dice. 

SOFRONIA 

( Después de leer.) 
Por fuerza ó voluntad he de ser suya? 
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SILANO 

El mismo quiere de tu misma boca 
tu asentimiento oir ó tu repulsa, 
y á tí vendrá dentro de poco; piénsalo; 
su voluntad con tu interés consulta; 
pero, si aprecia~ un consejo, cede. 

SOFRONIA 

Quién tu opinión, esclavo, te pregunta? 
Silei;icio, y agradece si á sus plantas 
con lengua vuelves en la boca inmunda. 

SILANO 

Esa respuesta le daré? 

SOFRONIA 

La misma. 

SILANO 

Es el Emperador. 

SOFRONIA 

Lo pongo en duda? 

SILANO 

Vas su furia á excitar. 

SOFRONIA 

Despeja, esclavo; 
yo desprecio su amor como su furia. 

SILANO 

Dueño es de sus vasallos absoluto. 

SOFRONIA 

No llega su poder más que á la tumba. 

SlI,ANO 

Te la abre ante los pies tu resistencia. 

SOFRONIA 

Sabré en ella caer libre de culpa. 

SILANO 

Eso dices? 

SOFRONIA 

No más. 

SILANO 

Quieran los dioses 
valerte. 

SOFRONIA 

Ve. 

SI LA NO 

Tu esclavo te saluda. 

ESCENA III 

SOFRONIA 

Primero de una vez el pecho mío 
desgarren sus verdugos, y una á una 
las gotas de mi sangre derramadas 
el alma arranquen de la carne impura. 
No me conoce aún si espera, necio, 
que á sus halagos mi virtud sucumba, 
ni el imperio, que se huye de sus manos, 
compre mi corazón, ni le seduzca. 
Si las damas romanas hoy olvidan 
la alta nobleza que su sangre ilustra, 
y de su Emperador se hacen esclavas 
ofreciéndole, viles, su hermosura, 
que alguna queda de su antigua raza 
verán al menos, para mengua suya; 

I~ 

y alguna queda que por alto ejemplo 
sin vida caiga, mas sin honra nunca. 
Mas Publio. 

ESCE A IV 

SOFROr IA y PUBLIO 

PUBLIO 

Aún aquí tú, Sofronia mía! 
Mas, qué pesar te asalta? Ese encendido 
color del rostro ... de tu mano fría 
el temblor ... 

SOFRONIA 

Tu ilusión! 

PUBLIO 

1\ 

No, yo he sentido 
minar mi corazón lenta y traidora 

- - -- ..... 



una sospecha ruin, y harto ha que veo 
que tu pecho secretos:atesora 
que en vano espío y comprender deseo. 

SOFRONIA 119 

SOFRONIA 

·Por eso 
constante siempre, y respetada esposa, 

SOFRONIA guardar supe tu honor puro é ileso 

Publio, y has visto bien; honda tristeza enmedio de esta Roma escandalosa. 
me prensa el corazón. · Nunca temí que el viento corrompido 

que en su recinto infame se respira, 
PUBLIO llegara á un corazón bien defendido; 

Quién, dulce amiga, mas esta débil esperanza espira. 

te la pudo causar? 

SOFRONJA 

Esta grandeza, 
~ste fausto de Roma me fatiga. 'j 
Ansío soledad, reposo anhelo; 
pluguiérame un lugar de aquí lejano 
donde más puro se gozara el cielo, 
más libre el aire, y el placer más llano. 
.Será un capricho mujeril si quieres, 
mas á mí que te adoro, esposo mío, 
iú me bastas, y el lujo y los placeres, 
de contento en lugar, me dan hastío. 
'Si tú me amas así, la pompa deja 
de esta corte imperial, y los honores; 
·de esta continua bacanal me aleja, 
·donde parecen mal castos amores. 
Salgamos de esta Roma corrompida, 
y uno para otro amor, mutuo consuelo 
·dulce llevemos y envidiable vida 
-en más tranquilo y retirado suelo. 

PUBLIO 

No sé, Sofronia mía, qué adivino 
<le siniestro y fatal en tus palabras: 
me extraña ese capricho repentino; 
todo tu corazón fuerza es que me abras. 
Qué temes, dí? Qué dudas? Qué recelas? 
Qué secreta razón ó qué manía 
á Roma te hace odiar? Por qué me velas 
tu recóndito mal, Sofronia mía? 

SOFRONIA 

Siempre, Publio, te amé~ 

PUBLIO 

Lo sé. 

PUBLIO 

Sofronia, si hasta á tí llegar osado 
pudo algún miserable libertino, 
muy mal con su razón lo ha consuitado. 
Nómbrale. 

SOFRONIA 

Es más fatal nuestro destino, 
Publio. El suelo de Roma es una sima 
que si con pronta fuga no evitamos, 
nos sorberá por :fin: mi aviso estima, 
y cree á mi corazón; Publio, partamos. 

PUBLIO 

'fodo un glorioso porvenir es fuerza 
que abandonemos? Mi fortuna crece; 
nada hay que mi favor derroque ó tuerza, 
porque el E~perador me favorece. 
Mío es su imperio; la pesada carga 
del gobierno en mis hombros deposita, 
y á mucho acaso mi ambición se alarga, 
mucho Roma tal vez me necesita. 
Te confieso, en verdad, que algunas veces 
la licencia imperial me escandaliza; 
mas hombre soy, y mi ambición atiza 
el quererte ofrecer cuanto mereces. 

SOFRONIA 

No pienses, Publio, en mí; yo nada quiero; 
tú eres mi único bien; mas odio á Roma, 
y de ella pronto que me alejes quiero. 

PUBLIO 

Sofronia, ahora dejarla es imposible. 
Mi cargo renunciar cuando á sus puertas 



120 OBRAS DE DON JOSÉ ZORRU,LA 

se acerca con ejército terrible 
Constantino? Sospechas daré ciertas 
de traición á Majencio, y será acaso 
mi sentencia de muerte mi renuncia. 

s'OFRONIA 

Nuestra vida se encierra en frágil vaso, 
Publio, y cercana tempestad se anuncia. 
Esta ciudad de crimen, que se aduerme 
arrullando el placer de sus señores, 
tal vez anhela en su reposo inerme 
otra estirpe m~jor de emperadores. 

PUBLIO 

Sofronia! 

SOFRONIA 

Sí; la sangre y la vergüenza 
el manto son en que se envuelve Roma; 
qué mucho, pues, que Constantino venza 
á quien el yugo de la infamia doma? 
Qué hace tu Emperador? Pisa y v:íola 
cuantas leyes al pueblo dan amparo; 
su imperio airado, y sin razón, asola, 
y celebra sus vicios con descaro. 
Contribuciones sin poder impuestas 
en festines opíparos destruye; 
embriaga al ·vulgo con inmundas fiestas, 
y las damas romanas prostituye. 
Despierta, Publio; nada está seguro: 
un capricho imperial lo puede todo, 
y penetra el recinto más obscuro 
su malicia infernal de cualquier modo. 

PUDLIO 

Basta, Sofronia, basta; te comprendo. 

SOFRONIA 

Mira. (Dándole la cai·ta del Emperador.) 

PUDLIO 

Y así me pagas mis servicios! 
Y mientras yo tu imperio te defiendo, 
víctima soy de tus horrend<1s vicios! 
Claro lo veo al fin: tanta privanza, 
tanto imperial favor, tanta ventura 
mi fe y mi lealtad no me la alcanza! 

1 

Es el precio no más de ,su hermosura! 
. Basta, tirano; tu vileza entiendo. 

SOFRONIA 

· Salgamos, pues, de Roma. 

PUBLIO 

Sí, salgamos; 
mas en las sombras de la noche, huyendo, 
antes que en su poder ambos ·caigamos. 
Tengo, oh Sofronia mía, felizmente 
regio poder, y una orden de mi mano 
nos franqueará las puertas libremente, 
y el furor burlaremos del tirano. 
Oh, bien mi corazón me lo decía! 
No en vano fermentaban mis recelos. 
Tienes razón, huyamos, alma mía, 
y amparen píos nuestro amor los cielos. 

SOFRONIA 

Publio, y que pronto sea, porque acaso 
ya la astuta serpiente se introduce 
bajo el lecho nupcial, y un solo paso 
á la infamia ó la muerte nos con4uce. 

PUBLIO 

Tienes valor? 

SOFRONIA 

Sí, Publio, para todo; 
todo lo renuncié por amor tuyo, 
y á cuanto me ordenares me acomodo: 
«Quédate», y permanezco; «húyele», y huyo~ 

PUBLIO 

Pues apréstate á huir; oro recoge 
que nos compre otra vida en otra tierra, 
y que halle el gavilán, cuando se arroje, 
que ya la red al colorín no encierra. 

ESCENA V 

PUBLIO §!!}!J 

Inútil fué mi esfuerzo: inútil, vano 
mi afán en ocultarla de sus ojos; 
todo lo mina su poder tirano, 
y no tienen ya freno sus antojos. 

' 
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Único amigo en quien fiar podía, 
sólo leal· que por su bien velaba, 
cuanto me honraba más, más me vendía, 
y en contra de mi honor más conspiraba. 
Siga su suerte, pues; sígala solo: \ 
no en él la sed de sangre se despierte, 
y al fin concluyan el amor y el dolo 
en vil sentencia de venganza y muerte. 
Siro. 

ESCENA VI 

PUBLIO y SIRO esclavo 

Su curso al concluir la luna, 
debajo de los pórticos de 'Vesta, 
sin que lleguen á dar sospecha alguna, 
tres caballos veloces nos apresta. 
Si nos sacas de Roma, ser;1s libre; 
mis jardines te doy de Lucretila, 
y al otro lado en viéndonos del Tibre, 
cuantos caballos deje en pos, mutila. 
Parte. 

ESCENA VII 

PUBLIO 

Adiós para siempre, áureo palacio, 
morada de los Césares augusta, 

• alcázar imperial, de CUJO espacio 
s9 aleja la virtud triste y adusta. 
Y o riqueza y poder, gloria, esperanza 

¡ renuncio sin pesar; y noblemente, 
sin intentar sacrílega venganza, 
delante del honor doblo la frente. 
Eres mi Emperador; JO no repelo 
tu ley augusta; mas si torpe mano 
pones en nuestro honor, huyo al tirano, 
y juzgue de ambos la razón el cielo. 
( .El Emperador Majencio se acerca por el fon-

do de los jardines.) 
Mas él se acerca; rondador taimado 
del ajeno tesoro, astuto emboza 
con· velo de amistad, el preparado 
<lardo traidor que en aprestar se goza. 

ESCENA VIII 

EL EMPERADOR y PUBLIO 

EMPERADOR 

Publio. 

PUBLIO 

Salud, Emperador Augusto. 
Tan excelso favor mi orgullo colma. 
V os mismo descender á mi morada! 

EMPERADOR 

Sin duda, Publio, que descienda importa. 
Graves cuidados sin cesar me abruman; 
graves temores sin cesar me acosan, 
y echar sobre tus hombros necesito 
este peso molesto que me enoja. 

PUBLIO 

Mandad, señor. 

EMPERADOR 

Qué, Publio, me valiera 
del grande imperio la soberbia pompa, 
si yo mismo tuviera que ocuparme 
en cuidar de mi imperio y mi corona? 
Las dignidades vuestras, si eso hiciere, 
inútiles al fin me fueran todas; 
y en lugar del señor, fuera el esclavo 
quien el sacro laurel ceñirse logra. 
Yo lo entiendo mejor; lidien mis Césares, 
defiendan mis Pretores las remotas 
fronteras del imperio; mas, en tanto, 
dulce tranquilidad disfrute Roma. 
De las fiestas de Flora y Baco quiero 
renovar las antiguas ceremonias; 
quiero que el vulgo se divierta y goce, 
y el árbol del placer nos preste sombra. 
Francos los almacenes imperiales 
para el pueblo romano desde ahora; 
de Italia y Grecia los antiguos vinos 
para la alegre muchedumbre corran. 
Salgan audaces las Bacantes; salgan 
de sus templos las vírgenes hermosas, 
y dancen en las fiestas Lupercales 
las esclavas á par con las matronas. 
Mi imperio es de deleites y de dichas; 
el tiempo es breve, y la existencia corta; 
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quiero que el pueblo, por placeres sólo, 
cuente no más de mi reinar las horas. 

PUBLIO 

Señor, estando en rebelión doquiera 
las provincias lejanas ... 

EMPERADOR 

l\fo acongoja 
que me· hablen de provincias y de pueblos 
que se rebelan1 Publio, qué me importa 
que vayan mis provincias á otras manos, 
de las mías pasando unas tras otras? 
Capaz de mil imperios es la tierra; 
lógrelos, pue~, quien más los ambiciona. 
Cámbiese al fin cada provincia en uno, 
como el imperio mío sea Roma. 
Me canso de escuchar reconvenciones, 
Prefecto; mi paciencia se desborda, 
y hacer un escarmiento determino, 
que muestre mi justicia vengadora. 

PUBI,IO 

Hablad. 

EMPERADOR 

Sabes que en Roma hay una raza 
que de severa rectitud blasona, 
y que á todo se atreve y falta á todo, 
culpando á nuestra edad de impía y loca. 

PUBLIO 

Los cristianos, selior. 

EMPERADOR 

Sí, los cristianos, 
que inculcan su creencia mentirosa 
en las pueriles almas de los crédulos, 
y al cielo ofenden y á la ley provocan; 
ante las mismas puertas del palacio, 
con extraña osadía escandalosa, 
han fijado pasquines esta noche, 
muerte á mi estirpe amenazando pronta. 
Bárbaro llaman al romano pueblo, 
y de sus dioses de metal se mofan, 
y con el signo de la cruz infame 
sus pasquines sacrílegos coronan. 
Pues bien; quiero mostrarles lo que puede 

mi raza noble aún, á extinguirse próxima; 
quiero que sacrifiquen ó que mueran; 
per:juros han de ser, ó muertos. Tom'.a, 
(Dale plí,egos.) 

Publio; á cumplir disponte mis decretos; 
de ellos no ha de quedar rastro ni sombra; 
ocho veces han siclo exterminados, 
en mi reinado, pues, será la nona. 
Sus cabezas pondré por los caminos; 
con sus pieles haré curtir alfombras, 
y expondré sus mujeres en los circos, 
por diversión y escándalo de Roma. 

PUBLIO 

Mirad ... . 

EMPEHADOR 

No miro nada; al punto, Publio, 
mi voluntad publica; todos oigan 
su dicha ó su sentencia, y que comiencen 
su exterminio y mis fiestas con la aurora. 

PUBLIO 

Señor ... 

EMPERADOR 

Silencio; sin cumplir mis órdenes, 
ay de tú vida si á palacio tornas! 

PUBLIO 

(Aparte.) 

I Tirano astuto, tu intención comprendo; 
lejos me quieres; mis estancias solas 
porque el triunfo más fácil te figuras; 

.¡ 
mas ... ay de entrambos si mi saña enconas! 

ESCENA IX 

EL E:MPERA.DOR '!J SILANO. 

EMPERADOR 

Silano. (Sale Silano.) 
A ese hombre por doquier se espíe; 

lleva en su corazón sospecha sorda, 
y de todo es capaz su ánimo osado, 
á impulso de los celos que le ahogan. 

SILANO 

Bien espiado está; ni una palabra, 
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ni una acción, ni la idea más recóndita 
se escapará á los linces que le cercan. · 

EMPERADOR 

Intentará tal vez .• . 

SILANO 

Su esclavo ahora 
dispone sus caballos más veloces, 
y á favor de la noche protectora, 
partiendo de los pórticos de Vesta, 
saldrán de la ciudad él y Sofronia. 

EMPERADOR 

Es, pues, Silano, el disimulo inútil? 
Inútil mi templanza generosa? 
Fuerza será que de una vez anuncie 
mi imperial voluntad? 

SILANO 

Su misma boca 
le reveló el secreto, y ella misma 
le entregó vuestra carta; nada ignora. 

EMPERADOR 

Tórnese, pues, en l;y este caprici10; 
todas las vallas de mi amor se rompan, 
y aprendan de una vez que á los esclavos 
sólo postrarse ante el señor les toca. 
De ese Publio me cansa !ajusticia; 
su rectitud estúpida me enoja, 
y no quiero escucharle los consejos [ba. 
con que el placer me amengua ó me le estor
Juez le nombro de hoy más de los cristianos; 
Procónsul va de mis provincias todas 
á exterminar en todas á esa raza 
que de un suplicio vil el signo adora. 
Así le mantendré de Roma lejos, 
y de mí mismo así gozaré en Roma. 
Mis antojos son ley; todos la acaten: 
derecho es éste que mi sangre goza. 
Cuida de que se cumplan mis mandatos; 
que arda mi imperio en fiestas ostentosas, 
y esa fiera beldad aquí condúceme, 
Silano, y estas salas abandona. 

SI LA NO 

Halagad.la, señor, que es muy altiva, 
y á los amagos su cerviz no dobla. 

EMPERADOR 

La amo como jamás amé á ninguna; 
pero si nada mi carilio logra, 
soy el Emperador, y á fuerza ó ruego, 
todo ante el sacro Emperador se postra. 

ESCENA X 

EL EMPERADOR 

Lejos de mí la máscara; parezca 
tal cual es la pasión que me devora, 
y caiga de una vez en poder mío 
de esa beldad la apetecida joya. 

ESCENA XI 

EL EMPERADOR y SOFRONIA 

( Silano, que la co1tduce, se aleja por el fom/u, 
dejándola en eiicena.) 

EMPERADOR 

(Héla aquí; su beldad admiro mudo.) 
Salve, oh Sofronia! 

SOFRONIA 

Augusto, yo os saludo. 

EMPERADOR 

D~ja, deja la grave ceremonia 
y hµmilde tono para el vulgo rudo. 
Tu esclavo soy no más; manda, oh Sofronia! 

SOFRONIA 

Excusadme, seüor, frases molestas 
de galanteos para mí perdidos, 
que ni en mis labios hallarán respuestas, 
ni hallarán atención en mis oídos. 

EMPERADOR 

Ya sé que mis ofertas rehusando, 
mis amorosas cartas no leiste; 
y ya sé que mi enojo despreciando, 
á mi esclavo, tenaz, «Nunca» dijiste. 
Mas tu obstinada resistencia entiendo; 
conoces lo que vale tu hermosura, 
y á mis ojos la estás encareciendo: 
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bien haces, oh celeste criatura! 
Mas baste ya de tu rigor injusto; 
bañe tu faz, bellísima sirena, 
en vez del ceño que la entolda adusto, 
sonrisa de placer dulce y serena. 
De qué tl;l sirve, oh ninfa encantadora, 

\

) tu ardiente corazón y tu hermosura, 
si te se va la vida hora tras hora 
en calma triste y soledad oscura? 
Otra existencia de placer te brinda 
mi poder y mi amor; deja que al cabo 
el tuyo, hermosa, á mi pasión se rinda; 
déjame que á tus piel! espire esclavo. · 

SOFRONIA . 

Señor, mi corazón mentir no sabe: 
no os amó nunca, y vuestro impuro halago 
imposible ha de ser que de él recabe 
un solo impulso del amor más vago. 
Vos lo véis; encerrada eternamente, 
de mi cámara oculta en el retiro, 
se desliza mi vida dulcemente, 
sin que el placer de esta ciudad demente 
me arranque al corazón sólo un suspiro. 
Noble, rica, envidiada y bien querida, 
podría yo llevar si me pluguiera, 
inquieta, alegre y disipada vida, 
eomo vos la lleváis y Roma entera, 
y así, d~iando vuestra ley cumplida, 
á tachármela nadie se atreviera; 
mas yo sé bien lo que á mi honor le debo, 
y vida tal porque me importa llevo. 

EMPERADOR 

La llevas, pobre tórtola enjaulada, 
la llevas, porque nunca has sospechado 
que tras los muros de que estás cercada 
otra vida hay mej?r que no has gozado. 
Sabes tal vez cuán plácidas las horas 
se van fuera ele este ámbito sombrío? 
Sabes tú cuúntas fiestas seductoras, 
euánto en delicias hierve encantadoras 
esa ancha Roma del imperio mío'? 
Un imperio de dicha y bienandanza 
donde el ·único fin es la ventura; 
un ii;nperio de amor donde no lanza 
su rayo el duelo, y á el pesar no alcanza, 

y donde rei~a libre la hermosura: 
Pues bien; del universo soberano 
no hay nada que á mi antojo se resista; 
ese imperio feliz está en mi mano, . 
yo le pongo á tus pies, esiu conquista. 

SOFRONIA 

Apartáos, señor; ved que me ofende 
de vuestra loca audacia la grandeza; 
si la hermosura ó el amor se vende, 
no se ha yendido nunca la nobleza. 

EMPERADOR 

Óyeme, y ve la asoladora llama 
que tú en mi corazón has encendido; 
fuego que más tu resistencia inflama 
y á odiar me arrastra cuanto tú no has sido. 
Una sola mujer no hubo en mi imperio 
á quien yo no llamara esclava mía; 
nunca embozó mi amor vano misterio, 
y mandaba mi amor, no se rendía. 
Mas no así al tuyo el corazón se atreve, 
que cuanto te ama más, mús se recela, 
y más conoce que arrastrarse debe 
ante los s:!cros pies del bien que anhela. 
Rendido está; mas tiéndele una mano, 
y tu planta en pos dél tiende á mi trono. 
Reina; y si sirve de mi fe en abono, 
ó halaga tu capricho soberano, 
mándalo, y á tu voz polvo liviano 
será esa Roma que excitó tu encono; 
el orbe entero se hundirá conmigo 
si una sonrisa de tu amor consigo. 

SOFRONIA 

Basta, señor, que me afrent:íis. 

EMPERADOR 

Sofronia! 

SOFRONIA 

Ya sé que vuestro imperio abominable 
avergüenza á la misma Babilonia 
por vuestro ejemplo torpe y execrable. 
Ya sé que en Roma, sin pudor ni freno, 
no hay más Dios que el placer, másley que el 

[gusto; 
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cuanto os halaga i vos se da l)Or buenO'; 
cuanto lleva al placer se da por justo. 
Ya sé que al pueblo mantenéis esclavo 
con la embriaguez del vino y la licencia, 
sin que haya un corazón que sepa bravo 
acotar vuestra bárbara impudencia; 
sé que fiestas infames se •instituyen; 
leyes que la hermosura os esclavizan 
y á las nobles matronas prostituyen, 
y los vícios y el crimen divinizan. 
Mas no llega hasta mí su aliento impuro; 
en mí se estrella vuestra ley tirana, 
que aquí en mi pecho, tras de doble muro, 
entera vive la virtud romana. 
Á mis plantas ponéis vuestra corona, 
Emperador Augusto? Yo la piso; 
sepa Roma que aun guarda una matrona, 
que la tuvo á sus pies y no la quiso . 

EMPERADOR 

En fiera saña tu soberlJia loca 
encendiera mi pecho, si pudieran 
palabras que han salido de tu boca 
producir m~ts que amor. En mí no alteran 
el que yo te consagro, que esta llama 
que un ánima vulgar sofocaría, 
con 1.u frío desdén crece en la mía; 
viento es tu voz que su volcán inflama. 
Yo te adoro, Sofronia; mas escucha, 
que aunque este amor no atajarán tus bríos, 
de él me cercenan indulgencia mucha, 
y van al fin á despertar los míos. 
Mi capricho es mi ley; de hierro ó de oro 
bajo mi cetro estás; de ambos elige. 

SOFRONIA, 

Estoy en vuestras manos, no lo ignoro; 
mas pre?ero la muerte, ya os lo dije. 

EMPERADOR 

Muerte! Veamos, pues; fe ni ternura 
no bastan á rendirte á mis anhelos; 
derroque, pues, la fuerza tu bravura; 
todo ceda á mi amor. 

SOFRONIA 

Valedme, cielosl 
(El Emperador se lanza hacia ella, qzte huye. y 

en tal punto apai·ece .'i'ilano por la de1·eclta.) 

ESCENA XII 

EL EMPERADOR, SOFRONIA '!/ SILANO 

(A p1·esurado y de ?·epente.) 

SILANO 

Señor ... 

EMPERADOR 

Quién osa sin licencia mía 
hasta aquí penetrar? 

SlLANO 

Perdón, Augusto, 
pero así mi deber lo requería. 

EMPERADOR 

Qué pasa, pues? 

SI LA NO 

De vuestro edicto justo, 
al oír la sentencia los cristianos, 
en tumultuosa sedición, rompieron 
vuestras estatuas con airadas manos. 

EMPERADOR 

Y mis guardias, por Hércules! qué hicieron? 

SIJ,ANO 

Dieron, señor, sobre ellos; pero Roma 
arde en nocturna lid, y este tumulto 
por todas partes incremento toma. 

EMPERADOR 

Su sángre toda lavará este insulto. 
Al punto salga, sin piedad, Silano, 
numerosa cohorte pretoriana; 
no quede de esa turba ni un villano. 
Te sigo; y oye tú, fiera romana: 
concluye para todos mi indulgencia; 
mi imperial voluntad manda, no pide. 
Publio parte de Roma, es su sentencia; 
un día os doy, que de los dos decide. 
Mas cómo ha ele acabar pesa y entiende; 
mañana mismo, al espirar el día, 
si aun tu arrogancia resistir pretende, 
él cadáver será, tú esclava mía. 
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SOFRONIA 

Esclava tuya quien en Roma nace, 
tirano usurpador! 

EM:PERADOR 

Así me place; 
<le Baco y Flora en el alegre templo 
tú la primera libación maliana 
conmigo harás, y servirás de ejemplo 
á la alegría y bacanal romana. 
Salvas á Publio así, y eso te abona; 
escoge, pues, la infamia ó la corona. 

SOFRONIA 

Antes morir mil veces, vil tirano. 

EMPERADOR 

Medítalo mejor; vamos, Silano. 

ESCENA XIII 

SOFRO~IA 

Se turba mi razón; convulsa, ardiente 
al corazón la sangre se me agolpa, 
y la altivez, la indignación y el miedo 
mi fe extravían, mi valor agotan. 
«Él cadáver será, tú esclava mía»~ 
dijo ... Sentencia bárbara y diabólica, 
que con la infamia de la esposa amante 
la infame vida del esposo compra! 
Publio! Mi bien ... ! Te salvaré vendiéndote? 
Yo vida te he de dará tanta costa? 
Jamás. Llama, tirano, á tus verdugos; 
nuestra sangre leal mezclada corra; 
con indeleble mancha al derramarse, 
salpicará tu rostro cada gota. 
Muramos, sí. .. Mas, ay! su.:H1o, deliro, 
que antes del vulgo vil nos hará mofa! 
Porque, qué de virtud ni gloria entiende 
esta generación torpe é hipócrita, 
ni esta ciudad envilecida y ebria, 
con el placer de sus inmundas órgias? 
Evolié/ gritarán; nuevo espectáculo 
será para ellos la virtud heróica, 
y al tigre azuzarán con sus ahullidos 

ít consumar su crimen. Espantosa 
perspectiva, mas cierta! Sí, lo veo; 
esos romanos nobles que ambicionan 
el poder, hechos perros de sus príncipes, 
mañana en una iiesta escandalosa 
le cercarán, y de su boca misma 
escucharán mi desdichada historia; 
y le dirán: «Tenéis razón, Augusto; 
es vuestra esclava, vuestro amor la honra; 
rendida caiga, y de escarmiento sirva ... » 
Y ébrio él, me hará llevar, y allí angustiosa. 
yo lloraré á sus plantas arrastrándome 
del solio hollado en la manchada alfombra. 
mientras cantan su triunfo y mi ignominia. 
al son alegre de las anchas copas. 
Ese es el porvenir que me preparan; 
sí, que á todo los Césares se arrojan; 
todo su cetro lo atropella; todo 
<'~ su absoluta autoridad se postra, 
y á par con ellos la embriaguez del crimen 
en su vaso imperial apura Roma. 
Miserable ele mí! De fuerza ó grado 
en sus brazos caeré, sin que me acorran, 
porque en un pueblo que su honor olvida, 
fe y virtud y valor esUrn de sobra. 
Caeré ... y el triste Publio deshonrado, 
blanco inocente ele su injusta cólera, 
errante, perseguido, esclavo, muerto ... 
Déjame, aparta, pesadilla odiosa! 
Tentación infernal', húyeme, déjame, 
que á vacilar mi fe siento muy próxima! 
Para tan geande prueba, oh cielo santo! 
virtud me distes en verdad muy poca, 
pues aun vacila el corazón de tierra 
y el alma imbécil su deber ignora. 
(Pausa; transición repe11ti11a; completo tra.slor-

no de ideas.) 

No cederé jamás; muerta primero: 
Mas si él se salva, cederé gustosa; 
la fe . .. el amor ... su muerte ... mi ignominia ... 
no puedo más ... deliro; me acongoja 
este tropel ele ideas ... Mi cerebro, 
mi corazón, mis ojos ... todo es sombra. 
Paso, verdugos, paso! Publio, sálvate! 
Ya estoy aqui... sacriiicadme ... sola. 
(Uae desfallecida.) -~ 
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ESCENA XIV 

SOFRONIA '!/ PUBLIO 

PUBLIO 

Llego al fin; allí está. Sofronia, esposa! 
Pero, ay de mí! Qué es esto? Qué afrentosa 
sospecha infunde en mí tanto silencio? 
Sofronia! 

SOFRONIA 

Atrás, verdugos de Majencio, 
atrás! 

PUBLIO 

Sueña tal vez. Sofronia! 

SOFRONIA 

Cielos! 
Quién me nombra? Esa voz ... 

PUBI,10 

PUBI.10 

Siro? De entre sus labios espirantes 
el ay postrero de escucharle acabo. 

SOFRONIA 

Cómo! 

PU'BLIO 

Es un caso horrendo. 

SOFRONIA 

Habla. 

PUBI,IQ 

Escucha. 
Hoy el Emperador con nuevo edicto 
de Roma los cristianos ha proscripto. 

SOFRONIA 

Á los cristianos! 

PUBLIO 

Sofroniamía! Sí; mas gente mucha 

SOFRONIA 

Publio! 

PUBLIO 

Yo soy. 

SOFRONIA 

Tú colmas mis anhelos, 
cielo santo! Perdido te creía. 

PUBLIO 

Y perdidos los dos sin duda estamos. 

SOFRONIA 

No, pues unidos otra vez nos vemos, 
y sin mancilla aun nos conservamos. 

PUBLIO 

Qué el César: .• ?. 

SOFRONIA 

Juntos ya no le tememos. 
Mas pasa el tiempo, Publio; los instantes 
preciosos son. Y Siro, el fiel esclavo? 

• 

cuenta esa raza que, aunque ayer nacida. 
y ocho veces en Roma exterminada, 
cada día se ve más extendida, 
y germina doquier bajo la espada. 

SOFRONIA 

La mantiene su fe . 

PUBLIO 

Su fe me asomhra. 
Yo, sujeto al tiránico dominio, 
iba con mis lictores en la sombra 
pregonando su bárbaro exterminio. 
Á par mío, el Prefecto pretoriano 
pregonaba también de Baco y Flora 
las :fiestas. Inundó el pueblo romano 
las calles y las plazas á deshora; 
y la alegría en unos, la pavura 
en otros, lo distinto de los cultos 
en la turba produjo prematura 
la delación, la lid y los tumultos. 
El puelJlo y los soldados se metieron 
en repentina lucha; los romanos 
sobre la raza condenada dieron, 
y se cubrió la tierra de cristianos. 

-----------
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SOFRONIA 

De su señor en contra se volvieron? 

PUBLIO 

No; libres y sin armas en las manos, 
de indignación y miedo sin asomos, 
dijeron á una voz: Cristia:ws somos. 

SOFRONIA 

Oh! 

PUBLIO 

Me espantó su heróica osadía! 
Cerró el pueblo con ellos; bajó Augusto 
con cuantas haces en palacio había. 
Y yo,. sólo por tí sintiendo susto, 
sólo pensando en su pasión funesta, 
entre el tumulto huí; corrí exhalado; 
busqué á Siro en los pórticos de Vesta, 
mas le hallé á puüaladas traspasado, 
nuestra fuga á Majencio manifiesta, 
y yo también á muerte condenado 
supe que fuí con él. Sofronia mía, 
huyamos, si aun es tiempo todavía. 

SOFRONIA 

Es tarde, Publio; la imperial sentencia 
por doquier nos ataja; las salidas 
tomadas nos tendrán; no hay resistencia. 
Demos, oh Publio! al César nuestras vidas, 
pues suyas son, y al cielo soberano, 
ileso demos el honor romano. 

PUBUO 

Nuestras vidas al César? Yo á la muerte 
te he de entregar á tí, sin que el aliento 
me falte defendiéndote'? Yo verte 
resignado caer'? No. El firmamento 
antes sobre mi frente se desplome! 
Sígueme, pronto, ven; que no halle presa 
el león imperial cuando se asome. 
Partamos, pues. 

SOFRONIA 

De atormentarte cesa, 
Publio infeliz, que su decreto ignoras. 
Viendo él mismo que nada me rendía, 

de nuestras vidas aplazó las horas. 
«Mañana, dijo, al espirar el día, 
si rendida á mi ley, mi ley no adoras, 
él cadáver será, tú esclava mía.» 

PUBLIO 

Villano! Conque al fin desesperados 
moriremos los dos ó deshonrados? 

SOFRONIA 

No, sino en calma, y como á nobles toca ... 

PUBLIO 

Tienes razón, Sofronia, te comprendo. 
Siil venos este acero (Su puñal), y su ira loca 
muertos nos halle aquí. 

SOFRONIA 

Qué est~ts diciendo? 

PUBLIO 

Noblemente es morir ... 

SOFRONIA 

Eso es nobleza? 

PUBLIO 

Me confundes, Sofronia; no te entiendo. 
Cómo salvar si no nuestra cabeza? 

SOFRCNIA 

No me has dicho que has visto á los cristia
con su humildad burlar su impía saña (nos 
entregfü1dose inermes en sus manos? 

PUBLIO 

En su fe, esa humildad es una hazaña; 
mas en la nuestra, quien su honor aprecia, 
muere como Catón, como Lucrecia. · 

SOFRONJA 

Publio, para burlar su ley tirana 
no alcanza más tu corazón P,~gano'? 

PUBLIO 

l\o. Qué poder atajará al tirano? 

SO.FRONIA 

El poder de mi fe: Yo soy cri.sti,ana. 
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PUBLIO 

Dioses, cristiana tú! 

SOFRONIA 

Mi madre lo era, 
su fe es la mia; mas la fuerza adora 
de esta fe de los flacos protectora, 
que tu honra salva y mi virtud entera. 

PUBLIO 

Cristiana ... ! Oh nueva y doble desventura! 
Por tu proscripta fe blanco de su ira, 
codicia de su amor por tu hermosura, 
el mundo entero contra tí conspira! 

SOFRONIA 

Mi fe del mundo entero me asegura. 
Ve, Publio, de mi Dios la omnipotencia, 
pues nos ali'31lta su creencia santa 
á ofrecer con tan noble indiferencia 
al hierro y al dogal nu¡istra garganta. 
Ve el.poder de este Dios que ~t la inocencia 
y á la debilidad da fuerza tanta, 
que nos hace morir dando á la vida 
deseada y alegre despedida. 

PUBLIO 

Que a los verdugos sin piedad te arroja, 
que de los brazos de mi amor te arranca. 
Injusto Dios, por quien de sangre roja 
tefi.irse veo tu garganta blanca, 
Y á quien no impide mi mortal congoja, 
ni el llanto que en mis párpados se estanca, 
que cuanto en tí esperé no me destruya 
sólo porque mi fe no es la fe tuya! 

SOFRONIA 

No, Publio; Dios, que nuestro amor ampara, 
que guarda nuestro honor ileso y puro; 
Dios, cuya gloria mi baldón repara; 
Dios, que me arranca del tirano impuro; 
Dios, que en pos de la muerte me prepara 
reino más duradero y más seguro; 
Dios, en quien busco en la aflicción asilo 
con fe sincera y corazón tranquilo, 
ese es mi Dios, oh Publio! no esa impía 
creencia terrenal de oro y placeres 
que de nada nos vale en este día. 

PUBLIO 
[res, 

Grande es el Dios por quien tan grande mue
muy grande es ese Dios, Sofronia mía, 
que á los nüios inspira y las mujeres 
ese valor insigne que me espanta. 

SOFRONIA 

Publio, el cielo es alfombra de su planta. 
No hay á sus ojos sombras ni misterios; 
nada pueden contra El nuestros tiranos; 
su soplo pulveriza los imperios. 
Publio, ese es Dios, el Dios de los cristianos. 

PUBLIO 

Pues bien, Sofronia; acato su grandeza, 
su majestad conozco y fortaleza; 
mas no querrá ese Dios, es imposible, 
que quiera que te expongas vanamente 
del tirano á la cólera terrible. 
Ven; justo es que antes libertarte intente 
por cuantos medios procurarme pueda, 
ven; si á tu salvación no hallo camino, 
el muro santo de tu fe te queda; 
cumple, Sofronia mía, tu destino. 

SOFRONIA 

Pronto se cumplirá. Mira. 
(Sofronia señala al fondo, hacia donde Pu· 

blio se vuelve, retrocediendo espantado.) 

ESCENA ÚLTIMA 
(EL EMPERADOR aµarece, acercándose por el 

fondo de los jardines, p1·ecedido de los •lic
tores, ~compañado ele SrLANO, y seguido de 
esclavos co1i hachones y soldados.·pretorianos 

que se colocan cletrás ele la balaustrada dé 
piedra que divide et p6rtico ele los jardines: 

y repartidos en vistoso grupo. EL EMPERA

DOR viene con su vesti1lui·a imperial y con 
todas lus iuúgnias de su poder, y avanza solo 
hasta el prirner término del escenario, que
dando Sn,ANO en el fondo delante de la ba

laustrada.) 
Pl'BLIO 

(Viéndole cuando Sofronia le señala.) 
Majencio! 

9 



I 

130 OBRAS Dll DOll JOS:É ZORRILLA 

EMPERADOR ( Á Silano.) 

Hélos allí á los dos; razón tenías. 

PUBLIO 

Hénos, tigre feroz. 

SOFRONIA 

Publio, silencio; 
no provoques audaz sus tiranías. 

EMPERADOR 

(Bajando ya á la escena.) 
Tú entre tanto, Silano, en Roma entera 
desploma sin piedad mi saña :fiera. 
Perezcan de una vez esos villanos; 
honda sed de su sangre me devora. 
Me provocan! Pues bien, desde la aurora 
que expongan en el circo á los cristianos; 
abra sus :fiestas con su sangre Flora, 
y espectáculo den á los romanos. 
( Á Publio con ira.) 
Aquí estás tú, Prefecto? Es éste acaso 
el lugar que te dí? 

SOFRONIA 

Perdón, Augusto. 

EMPERADOR 

Para nadie le habrá; un solo paso 
os resta nada más, cumplir mi gusto. 
Rinde tu orgullo, ó al lucir el día, 
víctimas de mi ley, justa ó tirana, 
él cadáver será, tú esposa mía. 

SOFRONIA 

No, Emperador; tu misma tiranía 
me arranca á tu poder. Yo soy cristiana. 

EMPERADOR 

Tú cristiana también? 

PUBLIO 

( ..4 lo.! pi.es del Emperador.) . 
Perdón, Augusto; 

miente. No más porque tu amor rehusa, 
del falso crimen de impiedad se acusa. 
Mioote, miente, señor. 

¡· SOFRONIA 

Pavor ni susto 
la muerte no me da; mi audacia excusa, 
Publio; cristiana soy; que muera es justo. 

P'PBLIO 

Por los años, serior, que os he servido 
~ lides que por vos be peleado, 

I su falsa acusación dad al olvido; 
no es cristiana, señor; os ha engañado. 

/ Vuestra es, señor, salvadla, y vuestra ira 
\ cébese sólo en mí, no en su mentira. 

EMPERADOR 

Me atosiga la cólera. 

SOFRONIA (Al pueblo y soldados.) 

Romanos, 
noble soy, y de Roma ciudadana; 
no puedo esclava ser; mas soy cristiana, 
y me cumple morir con mis hermanos. 
Esa es la ley. 

EL PUEBLO Y LOS SOLDADOS 

Sí, sí, muera! 

EMPERADOR 

En buen hora, 
muera; gusto os daré; mas oye cómo. 
( Á Publio.) 

Yo la expondré en mitad del hipodrómo, 
y escarnio de la turba mofadora 
su desnudez será; su vista impura 
hozará su nobleza y su hermosura. 

PUBLJO 

Deshonor tan infame! 

EMPERADOR 

Sí; y tú at.ado 
en medio de la arena bajo un yugo, 
su vergüenza verás. 

PUBLIO 

Antes, malvado, 
sea mi propio brazo su verdugo. 
(La hiere con su puñal.) 
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EMPERADOR 

Villano! 

SOFRONIA 

(Cayendo.) Publio, bien. 
(Al Emperador.) Nada tu encono 
puede ya contra mí; con honra muero. 
(A Publio.) 
Publio, recibe tú mi adiós postrero. 
(Al Emperador, y haciendo el último esfuerzo.) 
Augusto Emperador, yo te perdono. 

EMPERADOR 

Qué has hecho, miserable! Me horrorizas. 
Quitádmele de aquí! Llevadle i.tl fuego, 
y esparcid por el viento sus cenizas. 

PUBLIO 

Yo me espanto también; llevadme luego. 
Impulso fué del corazón pagano, 
mas fué el impulso de su misma estrella 
que me arrastra á mi bien. Pueblo romano, 
quiero partir mi eternidad con ella. 
Yo á las fieras también ... Yo soy cristiano. 





Sobre ignorada tumba solitaria, ,\ 
á la luz amarilla de la tarde, ~ 
vengo á ofrecer al cielo mi plegaria 1 

por la mujer que amé. l 
Apoyada en el mármol la cabeza, 

sobre la húmeda hierba la rodilla, 
la parda flor que esmalta la maleza 

humillo con mi pie. 

Aqu(, lejos del mundo y sus placeres, 
levanto mis delirios de la tierra, 
y leo en agrupados caracteres 

nombres que ya no son. 
Y la dorada lámpara que brilla 

y al soplo oscila de la brisa errante, 
colgada ante el altar, en la capilla, 

alumbra mi oración. 

Acaso un ave su volar detiene 
del fúnebre ciprés entre las ramas, 

· que á lamentar con sus gorjeos viene 
la ausencia de la luz. 

Y se despide del albor del día 
desde una alta ventana.de la torre, 
ó trepa de la cúpula sombría 

á la gigante cruz. 

Anegados en lágrimas los ojos, 
yo la contemplo inmóvil desde el suelo, 
basta que el rechinar de los cerrojos 

la hace aturdida huir. 
La funeral son.risa me saluda 

del solo ser que con los muertos vive, 
y me presta su mano áspera y ruda, 

que un féretro va á abrir. 

Perdón! No escuches, Dios mío, 
mi terrenal pensamiento! 
Deja que se pierda impío, 
como el murmullo de un río, 
entre los pliegues del viento! 

Por qué una imagen mundana 
viene á manchar mi oración'? 
Es una sombra profana, 
que tal vez será mañana 
signo de mi maldición, 

Por qué ha soñado mi mente 
ese fantasma tan bello, 
con esa tez transparente 
sobre la tranquila frente 
y sobre el desnudo cuello'? 

Que en vez de aumentar su encanto 
con pompa y mundano brillo, 
se muestra anegada en llanto 
al pie de altar sacrosanto 
ó al pie de pardo castillo, 

Como una ofrenda olvidada 
en templo que se arruinó, 
y en la piedra cincelada 
que en su caída encontró, 
la mece el viento colgada. 

Con su retrato en la mente, 
con su nombre en el oído, 
vengo á prosternar mi frente 
ante el Dios omnipotente 
en la mansión del olvido. 
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Mi crimen acaso ven 
con turbios ojos inciertos, 
y me abominan los muertos, 
alzando la hedionda sien 
de los sepulcros abiertos! 

Cuando estas tumbas visito, 
no es la nada en que nací, 

no es un Dios lo que medito: 
es un nombre que está escrito 
con fuego dentro de mí. 

Perdón! No escuches, Dios mío, 
mi terrenal pensamiento! 
Deja que se pierda impío, 
como el murmullo de un río, 
entre los pliegues del viento! 



tj\ LA J;$TÁTUA DE ~ERV;\NTEp 

Esa es su sombra ... El alma avergonzada, 
para más no volver, huyóse al cielo: 
solitaria, sombría, abandonada, 
esa fantasma se encontró en el suelo. 

Si es pedestal ó túmulo, se ignora; 
mas sin duda temieron que, indignado, 
de la piedra en que está salte á deshora, 
según se ve de hierros circundado. 

No bajará; que es noble y caballero, 
y lidió_ por su patria el buen poeta; 
acaso no encontrara un compaiiero 
al pie del pedestal que le sujeta. 

Tal vez no hallara un digno castellano, 
libre y valiente, á quien llamar amigo; 
á quien tender la cercenada mano; 
.á quien llevar en pos al enemigo. 

Por eso eleva la tostada frente 
al firmamento azul, noble y tranquila, 
y no mira por eso transparente, 
apagada á la luz, la ancha pupila. 
• Cervantes le llamaron otros días: 
yerta figura con ajeno nombre, 
como su original, arrastra impías 
horas de duelo en la mansión del hombre. 

Ayer cruzaba, libre é ignorado, 
la turba ociosa y soldadesca inquieta, 
dentro de su armadura de soldado, 
ó envuelto en sus harapos de poeta. 

Hoy, en la innoble colosal figura, 
derramada la lluvia se destrenza, 
y está sombrío en pie sobre la altura, 
como sacan un reo á la vergüenza. 

El pueblo ve á sus pies, negro milano 
que á la boca asomó de un hormiguero, 
y quiere el ojo comprender en :vano 
cómo allí se cobija un pueblo entero. 

Y siente la carroza del magnate 
rodar, y se estremece á su carrera, 
y soldados que marchan al combate, 
que equipados de farsa los creyera. 

Y abajo, entre los árboles perdidos, 
como sueños pasar contempla inquietas 
las sombras de políticos caídos, 
las parodias de sabios y poetas . 

Y una lágrima acaso en su mejilla 
alumbra el sol, bajando al Occidente, 
al contemplar su revocada villa 
sin porvenir, alegre ó indolente. 

Hubo un Cervantes cuando aquél vivíai, 
cuando en vez de esos hierros era un hombre; 
llamáronle poeta, y poseía 
una espada y im libro con su nomb:ve. 

Su espíritu brotó con la tormenta, 
y le escondió en su seno el torbellino; 
el sepulcro su mano abrió violenta, 
y hoy resuena su cántico divino-. 

Por qué no le dejaron con su sueñ·o 
en el sepulcro donde en paz dormía'? 
Á qué traerle con tenaz empeño 
á sufrir otra vez la luz del día'? 

Á qué su sombra de la tumba alzaron: 
estúpidos los hombres ó altaneros'? 
Para ahuyentar los siglos que pasairl'Jn 
y escarnecer los siglos venideros. 

Hombre de hierro, que velas 
el sueño del mundO' impío; 
que ves con gesto sombrío 
crímenes que no revelas; 

Cuya negra frente calva 
sufre en paz el sol .que arde, 
la roja luz de la tarde, 
la amarilla luz del alba: 
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Qué piensas del mundo, dí, 
tú que le d~jaste ya, 
cuya voz no se alzará, 
cuya sombra quedó aquí'? 

Qué piensas de ese magnate 
que ha perdido el ol de un día 
embriagado en una orgía, 
mientras su nación combate'? 

Qué piensas tú de esos reyes (1) 
que arrastra un frenado bruto 
entre vírgenes de luto, 
huérfanas hoy por sus leyes'? 
. Qué piensas, genio inmortal, 

de ese pueblo soberano 
que abre paso á su tirano 
sin levantar un pur1al'? 

Díme, coloso de hierro, 
á quien condena la suerte 
á sufrir desde la muerte 
en tu patria tu destierro, 

No es cierto que allá en su afán 
espera tu desconsuelo 
que te arrastre por el suelo 
un revoltoso huracim'? 

II 

Tu nombre tiene el pedestal escrito, 
en extranjero idioma por fortuna! 
Tal vez será tu nombre un sambenito 
que vierta infamia en tu espa.ilola cuna. 

Hora te trajo á luz desventurada! 
Español eres ... '? Lo tendrán á mengua, 
cuando á tu espalda yace ·arrinconada 
tu cifra en signos de tu propia lengua. 

Serás acaso un busto aparecido 
entre las ruinas de la antigua Roma, 
recuerdo · que los tiempos han roído, 
que algún rico Jibró de la carcoma! 

Maldita es tu misión sobre la tierra: 
los que mueren, sus males acabaron; 

(1) Casi inútil parece advertir que éstos son pen
samientos históricos, y que se refieren á géneros y 
no á individualidades. 

todos sus restos su sepulcro encierra ... 
los tuyos del sepulcro los robaron. 

Hélo allí, que se levanta 
como fantasma furioso 
que magulla con su planta 
los que á su morada santa 
van á turbar su reposo. 
Porque su nombre y su gloria 
sólo al tiempo los vendió, 
para dejar su memoria 
grabada en oro en la historia, 
que escrita en el fango no. 

Que por eso en su amargura 
abortó un libro coloso 
que á su renombre asegura 
en las edades reposo. 
Cuando los siglos le lean, 
hará que los siglos vean 
en su cubierta roída, 
en caracteres gigantes, 
dos genios con una vida: 
un Qui}ote y un Cervantes. 

Y si entre la espesa bruma 
de .esta edad que bulle inquieta, 
de hediondo mar alba pluma, 
el genio de otro poeta 
despliega su blanca espuma;. 
si algún bardo colosal 
levanta entre la tormenta 
su cántico celestial, 
·de una centuria sangrienta 
salmodiando el funeral; 

Cuando el tiempo, hombre sombrío, 
el orbe rompa á pedazos, 
que sostenido en tus brazos 
huya su cuchillo impío, 
y en el día de furor, 
cuando al eco atronador 
de la funeral trompeta 
se junte el mundo eh un valle, 
mándale al mundo que calle, 
y díle que era un POETA. 
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Con furia en el bosque luchaban los vien
del pino tronchado, sonoro estallido [tos; 

se oía crujir; 
y el ave agorera sus tristes lamentos 
callaba,_y del trueno lejano el bramido 

se hacía sentir. 

y lluvia copiosa los cielos enviaban, 
que en surcos deformes la tierra partía, 

de angustia colmada: 
y al ver que en el monte mil rayos brillaban, 
el hombre dijera que el mundo se ardía, 

tornando á su nada. 

Encina nudosa, nacida entre peñas 
por donde derrumba su espuma un torrente, 

se mira á lo lejos; 
y apenas alumbra el rayo en las breñas 
el arco ruinoso de gótico puente 

con tibios reflejos. 

Suspenso en la cima del árbol añoso, 
de ramas tejido desciende un asiento: 

en él aparece 
fantástica bruja de aspecto asqueroso, 
sentada y serena. Con ímpetu el viento 

silbando la mece. 

-Ví palacios magníficos un día, 
cuando fortuna en torno me reía; 

ví donceles y dueñas 
que humildes me acataban; 
los vientos no zumbaban 
entre las rudas peñas. 

Y oía yo cantares regalados, 
y oía al par los ecos apagados 

de una lira distante; 
porque es grato á las bellas 
escuchar las querellas 
de su bizarro amante. 

Gimió el clarín, y se lanzó la guerra 
bramando de furor: mustia la tierra 

lloró por su venida, 
y vestido de acero 
fué al campo el caballero, 
y allí perdió la vida. 

Y entraron victoriosos los contrarios, 
respirando venganz~. Sanguinarios! 

Mis tierras, qué se hicieron'? 
Mis· fieles servidores, 
en medio estos horrores, 
luchando sucumbieron. 

Y el último era un héroe, y yo vagaba 
allá en su mente á tiempo que espiraba! 

Muriendo ay! me decía: 
«Mi El vira encantadora, 
llora tu esposo, llora, 
sobre mi tumba fría.» 

Lloré, y venganza le juré á mi esposo, 
y se la dí; que incendio 'estrepitoso 

.consumió los salones 
que vivió su asesino: 
sólo halló cuando vino 
denegridos terrones. 
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Contra su altiva frente el cielo mismo 
vibró su rayo, y el ruidoso abismo 

le tragó del torrente. 
Yo le miré.suspenso 
sobre el espacio inmenso 
maldecirme demente. 

Y me gozaba y aplaudía en tanto, 
y daba al viento el desacorde canto 

de1a venganza mía; 
y oí sonar cercana 
la lúgubre campana 
al tiempo que moría. 

Crece ahora, huracán;-alza bramando 
tu saña contra mí:-yo iré cantando 

mis himnos funerales; 
. con mis manos heladas 
yo romperé selladas 
las puertas infernales. 

Cantaba la vi~ja: con sordo mugido 
los vientos llevaron su triste canción: 
del rayo, en un punto, el árbol herido 

con ella caía; 
su grito de muerte se oyó, y todavía 
vagó por sus labios postrer maldición. 



LA TARDE DE OTOílü 

Ya viene el revuelto otoño, 
recogiendo fresco y flores; 
pasó el sol con sus calores, 
y alumbra al fin otro sol; 
pasaron las alboradas 
silenciosas de la aurora, 
que el horizonte colora 
de purpurino arrebol. 

Pasaron las noches claras 
de la luna y los jardines; 
las noches de los festines 
tras el otpño vendrán. 
Pasó el tiempo de las citas 
á deshora entre las rejas, 
los cuidados de las viEüas, 
de las niñas el afán. 

Pasaron las serenatas 
debajo de los balcones, 
las rondas y las canciones 

· del mancebo emprendedor. 
Todo es ya triste: la tierra 
pierde su brillante aliño, 
y el amor, que es pobre y niño, 
alivio busca al calor. 

Mas si se envuelve la noche 
entre su sombra importuna; 
si pierde su blanca luna 
y sus horas de placer; 
si pierde la fresca aurora 
sus aromas y sus flores, 
sus nubes de cien colores, 
su aureola de rosicler, 

Le queda en cambio á la tarde 
todo el encanto del día, 

y, henchida ele su armonía. 
sale el sol á despedir. 
Bella es la tarde que ba:ja 
por el rosado Occidente, 
y se apaga lentamente 
para volverá lucir. 

Es púrpura el horizonte, 
y el firmamento una hoguera; 
es oro la ancha pradera, 
l~ ciudad, el río, el monte. 

Rey de los astros, el sol, 
del regio trono al ba:jar, 
su pompa querrá ostentar 
en su manto de arrebol. 

Por eso suspenso está 
de su reino á la salida, 
jurando á su despedida 
que mañana volverá. 

Banda de nubes de grana, 
que con sus reflejos tiñe, 
flotando en torno le ciñe 
como turba cortesana. 

Ráfagas mil que se cruzan, 
filigrana de la tarde, 
el sol que á su espalda arele 
en colores desmenuzan. 

Y al hundirse en Occidente, 
partida en muchas la llama, 
por el cielo se derrama 
fosfórica y transparente. 

Es la postrera sonrisa 
del bello día que acaba; 
que ele esa luz arrancaba 
su fresca ondulante brisa. 



¡ I 

140 l)DRAS DE DON JOSÉ ZORRILLA 

La fresca brisa que asoma 
por sobre la roca calva, 
remedo de la del alba 
en frescura y e~ aroma. 

A su venida, tardías 
cierran su cáliz las flores, 
y trinan los ruiseñores 
sus postreras armonías. 

Se les ve buscar la sombra 
entre las desnudas ramas, 
porque sus hojas de escamas 
sirven al suelo de alfombra. 

Que ya el inconstante viento 
del otoño que aparece, 
en los árboles se mece 
con brusco sacudimiento. 

Flor, pronto inútil y sola, 
en vez de la que él deshizo, 
orlará el campo pajizo 
la purpurina amapola. 

Brezos y arbustos impuros 
de la montaña en la falda, 

vestirán su áspera espalda 
con sus matices obscuros. 

Grupos de nubes perdidos 
como fantasmas deformes, 
traen en sus pliegues enormes 
vientos de invierno escondidos. 

El árbol en largas hebras 
hiende sus cortezas vanas, 
y anuncian lluvias lejanas 
las rastras de las culebras. 

Da el cuervo al aire su vuelo, 
graznidos á su garganta; 
rey del viento, se levanta 
entre la tierra y el cielo. 

Se oye de alguna paloma 
perdido el último arrullo, 
de alguna fuente el murmullo 
que entre los juncos asoma. 

Queda el mundo en soledad, 
y en el aire alzan su imperio 
de las sombras el misterio 
y el humo de la ciudad. 
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CA:DA CUAL CON SU RAZÓN 

ACTO PRIMERO 

Noche y jardin de Doña Elvira.-A un lado un a~iento de piedra.-En el fondo la casa de Doña El vira, con 

rejas y balcones, ymlis á la derecha una puertecille. que da del jardin á la calle. 

ESCENA PRIMERA 

DOÑA ELYIRA y DON PEDRO 

PEDRO 

Decidme al menos su nombre. 

ELVIRA 

No le debéis conocer. 

PEDRO 

Y eso no es darme á entender 
que amáis, Elvira, á ese hombre? 

EL VIRA 

Ya dije que es un secreto. 

PEDRO 

Mas si el secreto no sé, 
cómo de él me fiaré? 

EL VIRA 

Por mi palabra sujeto. 
Yo os amo, don Pedro, á vos; 

mas creedme, y no os asombre, 
os juro á Dios que de ese hombre 
necesitamos los dos. 

PEDRO 

No lo comprendo, seliora; 
quién soy yo, dónde he nacido, 
quiénes mis padres han sido 
estoy ignorando ahora. 
Vivo, desde que nací, 
acaso á merced ajena, 
sin que pudiera mi pena 
llegar á costumbre en mí. 
Siempre (inocente quizás!) 
tan negro destino lloro, 
_mas cuando sé que os adoro 
no necesito yo más. 

EL VIRA 

Don Pedro, sin freno váis 
buscando mi perdición. 

PEDRO 

Me haréis perder la razón! 
10 
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EL VIRA 

Nada de ese hombre temáis. 

PEDRO 

Que nada tema decís 
de un hombre que os enamora, 
cuando estoy viendo, señora, 
que favores le admitís? 

EL VIRA 

Hay, don Pedro, tal afün! 
Pues yo misma no os lo digo'? 
Puede ese hombre ser mi amigo, 
pero nunca mi galán. 

PEDRO 

Y cómo creeros puedo, 
si sé que os habla de amor? 
No dudo de vuestro honor, 
mas tengo á su audacia miedo. 
Cuando os contemplo con él, 
Elvira, en conversación, 
me rebosa el corazón, 
en lugar de sangre, hiel. 
V os me lo habéis suplicado 
ante mí puesta de hinojos, 
y aunque es para darme enojos, 
con causá os· habréis hallado. 
Pues tan liviana no os creo 
que, para mentir mejor, 
hiciérais mi propio amor 
seguir con tal devaneo. 
Obedezco, lloro y callo 
sentencias de vuestra boca, 
porque al fin sólo le toca 
obedecer al vasallo. 
Mas en causa tan sagrada, 
aun siendo mi propio hermano, 
echara menos la mano 
el gavilán de mi espada. 

EL VIRA 

Por medio, don Pedro, estoy 
en tan espinoso asunto, 
y os ruego que en él ni un punto 
ós olvidéis de quien soy . 

PEDRO 

Eso sólo me contiene, 
y si es fuerza que os lo diga, 
eso tan sólo me obliga 
á respetar al que viene. 
Que os juro que de otro modo, 
si en mi razón me fiara, 
en la calle le esperara, 
atropellando .Pºr todo. 

EL VIRA 

Bien; pues os vuelvo á advertir 
que en paz á ese hombre dejéis, 
y no más me preguntéis, 
que no os puedo más decir. 

PEDRO 

No más os preguntaré, 
pues tal es vuestra sentencia; 
mas si podré mi paciencia 
tener á raya, no sé. 

EL VIRA 

Cómo la tenéis mirad, 
que porque me importa mucho, 
al preveníroslo lucho 
con mi propia voluntad. 
Mandároslo no quisiera, 
mas á faltarme él ó vos, 
don Pedro, de entre los dos 
yo no sé á cuál eligiera. 

PEDRO 

Loco me habéis de volver! 
No es, decís, vuestro galán, 
y evitáis con tanto afán 
cuanto le puede ofender! 
Que me adoráis me decís, 
y á .vuestro amor siendo fiel, 
comparándome con él, 
que dudáis me prevenís. 
Decidme ~i podéis, pues: 
es vuestro padre, señora'? 

EL VIRA 

No por cierto. 

.• 
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PEDRO 

Es en mal hora 
hermano·~ 

EL VIRA 

No. 

PEDRO 

Pues quién es'? 
Debéisle tantos favores, 
vida, hacienda, honor quizás .. . '? 

EL VIRA 

No le debo á ese hombre más 
que penas y sinsabores. 

PEDRO 

Y le amáis'? 

EL VIRA 

No, le respeto. 

PEDRO 

Y el respeto solamente 
puede en vos ... '? 

EL VIRA 

Andad prudente, 
que tocáis en mi secreto. 

PEDRO 

Oh! Por cuanto sóis y amáis, 
fiad el secreto en mí, 
que al depositarlo aquí 
en un pozo lo enterráis. 

EL VIRA 

Díjeos, don Pedro, que no. 

PEDRO 

Morir de celos me haréis! 

EL VIRA 

De celos no os acordéis 
mientras os los guarde yo . 

PEDRO 

Mas ved que es duro castigo 
para un amante, seiiora, 

ser, por secretos que ignora, 
de ajenas dichas testigo., 
Pensad lo cruel del tormento 
de esperar, puesto en un potro, 
sabiendo que tiene otro 
entrada en vuestro aposento. 

EL VIRA 

En mi aposento'? Eso no; 
reparad que jardín es. 

PEDRO 

Para estar á vuestros pies 
por igual lo tengo yo. 
Y aun es peor, en verdad, 
que un techo de roble ó piedra, 
un banco de verde ye<lra 
y un techo de oscuridad. 

EL VIRA 

Callad ya, que me ofendéis, 
pues con sospecha tan ruin, 
á solas en mi jardín 
que estáis conmigo novéis'? 
Y si soy quien soy con vos, 
con quien á casarme voy, 
dejaré de ser quien soy 
con quien odiamos los dos'? 
Don Pedro, pensadlo bien, 
y no así de celos Joco 
tengáis á una dama en poco, 
sin razón y sin por quién. 

PEDRO 

Sin por quién'? Pues y ese hombre 
,á quien váis á recibir'? 

EL VIRA 

Necio andúis en insistir, 
que nunca os diré su nombre. 
Y escuchadme en conclusión, 
don Pedro, porque á fe mía 
que es ya larga esta porfía, 
tenga ó no tenga razón. 
Yo os amo. Qué mús queréis'? 
No hubo jamús hombre alguno 
que no me fuera importuno 
desque vos me conocéis. 
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Si, cansado de mi amor, 
me dejárais inconstante, 
no fuera un claustro bastante 
para enterrar mi dolor. 
Por ello en el alma herida, 
olvidando al mismo cielo, 
osara en mi desconsuelo 
atentar contra mi vida. 
Mas es, don Pedro, preciso 
que á ese hombre reciba aquí, 
y ha de ser, don Pedro, así, 
aunque importe el paraíso. 
Mirad si causa tendré 
cuando así ante vos me humillo. 

PEDRO 

Asombrado estoy de oillo, 
y aún no lo comprendo á fe. 
Que muriérais me decís 
si yo os dejara de amar: 
eso debéis esperar, 
y sin embargo insistís? 

EL VIRA 

Eso esperar no debía; 
mas ya que desde hoy lo espero, 
espero en Dios, caballero, 
que os arrepintáis un día. 

PEDRO 

Mas lloráis!. .. Decidme al fin 
el secreto, y concluyamos. 

EL VIRA 

Mirad, don Pedro, que estamos 
á solas en el jardín. · 

PEDRO 

Oh, tanto dudar me ofende! 
No puedo ayudaros yo 
en ese secreto? 

EL VIRA 

No, 
que si se aclara se vende. 

PEDRO 

S~rlora! 

EL VIRA 

Que desconfío 
de vos nunca imaginéis; 
quien le venda no seréis, 
seré yo, porque no es mío. 

PEDRO 

Una palabra no más, 
y perdonádmela, El vira: 
desconfianza os inspira 
mi nacimiento quizás? 

EL VIRA 

Don Pedro, yo en vos no amé 
la cu.na en que habéis nacido; 
hidalgo os he conocido, 
siempre hidalgo os amaré. 
Cuando en mi antigua aflicción 
me hallásteis de amor ajena, 
vos consolábais mi pena 
sin preguntar la razón. 
Nada vos sabéis.de mí, 
ni de vos nada sé yo; 
puesto que no nos pesó, 
sigamos, don Pedro, así 
y retiráos. 

PEDRO 

Adiós, 
señora, y ved lo que hacéis. 

EL VIRA 

Lo que he resuelto sabéis. 

PEDRO 

Dios os guarde. 

EL VIRA 

Va con vos. 
Inés; á don Pedro guía 
y cierra luego el portal. 
(Secreto triste y fatal 
que me pone en la agonía.) 

(Siéntase en el banco, ocultando el rostro con 
sus manos con profunda agitación, mientras 
en el lado opuesto pasa aparte la segunda es
cena.) 
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ESCENA II INÉS 

DOÑA EL VIRA, DON PEDRO y después INÉS 

PEDRO 

Tan rara contradicción 
no es posible comprender! 
Razón deberá tener, 
y muy grande en mi opinión. 
Mas yo sabré la razón 
antes de salir de aquí, 
y ambos cumplimos así, 
pues tengo que en tal aprieto 
no vende El vira un secreto 
que sólo yo sorprendí. 

INÉS 

(Con luz.) Cuando gustéis. 

PEDRO 

Bien está. 
(El osado siempre acierta.) 
( Á Inés aparte, tomándola por la mano.) 
Oye: en llegando á la puerta, 
con brío un portazo da. . 
Despídeme en voz tan alta 
que se oiga aquí. 

INÉS 

Para qué'? 

PEDRO 

De esta· casa no saldré. 

INÉS 

Eso más'? 

PEDRO 

Aún hago falta. 

INÉS 

Es imposible, por Dios. 

PEDRO 

(Mostrando la daga, llevándola aparte.) 
Dos recompensas, Inés: · 
de oro y hierro; elige, pues, 
la que quieras de las dos. 

Mas ... 

PEDRO 

Silencio! 

INÉS 

Luego ... 

PEDRO 

Si salgo, volveré á entrar. 

INÍ\S 

Elige. 

Pues mirad que á mi pesar 
la necesidad lo exige. 

PEDRO 

No temas; desde esa reja 
quiero escuchar solamente. 

No más'? 

PEDRO 

No. 

INÉS 

Seréis. prudente'? 

PEDRO 

Mi razón me lo aconseja. 

JNf\S 

Pues vamos. 

PEDRO 

Salgamos, pues, 
que es á mi impaciencia tarde. ( Vánse.) 

INÉS 

(Dentro y alto.) 
Buenas noches. Dios os guarde. 

PEDRO 

(Dentro y alto.) 
Buenas las tengas, Inés. 
(Óyese un portazo.) 

- ~ ~---- --
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ESCENA III 

Vuelve INÉS al jardin, y al mismo 
tiempo asoma DO~ PEDRO por la ven
tana del fondo. 

INES 

(Aparte.) Grande empeño acometí; 
con bien me saquen los cielos. 

PEDRO 

(En la 1·eja.) De mi honor y de mis celos 
pongo la atalaya aquí. 

EL VIRA 

Le seguiste'? 

INÉS 

Sf, señora. 

Le conociste'? 

ELVIRA . 

INÉS 

No sé. 
]\fas lo que he visto diré, 
que más no puedo. 

EL VIRA 

En. buen hora. 

INÉS 

Y a de Santiago á la puerta 
os aguardaba, á mi ver, 
con el otro. 

EL VIRA 

Puede ser. 

INÉS 

Siempre la cara encubierta. 
Paréme como esperando, 
vióme, miréle, miró, 
y al punto me conoció, 
mas siguió disimulando. 
Vínose á poco hacia mí, 
gané la vuelta á una esquina, 

- - -- ---

y él porfiado y yo ladina, 
rogó, negué, dió y cedí. 
Díjele que en vuestra casa 
yo no estoy, pero que en ella 
tengo amiga la doncella, 
quien me cuenta lo que pasa. 
Que atropellando por todo, 
si aquí esta noche venía, 
que os hablara dispondría, 
tomando á mi cuenta el modo. 

ET.VIRA 

Y le esperas'? 

INÉS 

Sí, en verdad. 

PEDRO 

(En la reja.) 

(Á qué ya aguardar el resto'? 
Voto á Dios! que más es ésto 
que inconstancia, liviandad!) 

EL VIRA 

Y estás segura que es él'? 

INÉS 

Gran respeto le mostraba 
su compañero, y llevaba 
lacayo, paje y doncel. 
Oh! Rico y gallardo mozo 
es á fe, que se le vía 
una cruz de pedrería 
por debajo del embozo. 

EL VIRA 

(Aparte.) (El paje ... el doncel... la cruz ... 
Leales son mis recelos; 
prestadme esta noche, cielos, 
tiento al labio, al alma luz. ) 
Dístele la llave, Inés'? 

INÉS 

Sí, señora. 

EL VIRA 

Y no vendrá 
solo'? 

' f 

1 
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INÉS 

Á fe que tal no hará, 
si es hidalgo. 

EL VIRA 

Vete pues. 

INÉS 

(Aparte y marchándose.) 
Al miedo en esta ocasión 
debe el tener un testigo. 

PEDRO 

( :lparte.) Lo que no oí como amigo 
oiré como ladrón. 

ESCENA IV 

DON PEDRO en la 'reja y DOÑA EL VIRA 

en el ja1·dín 

EL VIRA 

Mi don Pedro, perdón si misteriosa 
dando á un santo deber rostro liviano, 
amiga infiel y amante mentirosa, 
tu limpio amor al parecer profano . 
. Si ora verme pudieras y escucharme, 
oh! con harta razón me detestaras; 
mas cuanta más hallaras para odiarme, 
mayor razón para quererme hallaras. 
'l'ú me creyeras á tu amor perjura, 
y nunca en tu cariño más constante, 
en las tinieblas de la noche oscura, 
cuanto muestro liviana, guardo amante. 
No lo alcanzas, lo sé, mas siempre ignora 
este secreto que mi honor no infama; 
siempre mi firme corazón te adora, 
segura amante ó sospechosa dama. 

PEDRO 

(En la reja.) 
Á qué para venderme, misteriosa 
dará esotra pasión rostro liviano? 
Por qué si no me amas, mentirosa 
tu amor me velas á mi amor profano? 

- - ----

Oh, si pudieras verme y escucharme, 
cómo mi atrevimiento detestaras! 
Mas si razón tenías para odiarme, 
medio mejor de despedirme hallaras! 
No ' así liviana y á tu amor perjura, 
acudiendo á misterios de constante, 
en el silencio de la noche oscura 
vendieras al galán con el amante. 
Ese el secreto fué que ya no ignora 
mi alma ofendida y que tu honor infama! 
Perdióte al fin mi amor ... pero aun te adora, 
segura amante ó sospechosa dama. 

EL VIRA 

Siento pasos. 

PEDRO 

Sin duda de esa puerta 
dióle las llaves. 

EL VIRA 

Ayudadme, cielos, 
que mi inocencia véis! 

PEDRO 

Celos, alerta, 
que pues sueños no son, ya no sois celos! 

ESCENA V 

DON PEDRO en la 1reja y DOÑA ELVIRA 

en el ja1·dín; EL REY y EL CONDE DO~ 

GUILLÉN po1· la p~te1·tecilla del fondo. 
El Rey se adelanta, y el Conde queda 
guardániole la espalda casi en el cen
tro del teat1·0. 

REY (A don Gnillén.) 

Es aquí? 

GUILLÉN (Al Rey.) 

Sin duda alguna. 

REY (A don Guillén.) 

Llamaremos. 

- -=- -·=---~- -
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EL VIRA 

(Aparte.) Ellos son. 

REY (A don Guillén.) 

Tantas venturas aduna, 
que aun no creo en mi fortuna. 

PEDRO 

(Aparte.) Dios me alumbre la razón. 

ELVIRA (Al Rey.) 

Quién va allá'? 

REY (A doña Elvira.) 

Sois vos, señora'? 

EL VIRA 

Y el de Santiago sois vos'? 

REY 

Llego tal vez en mal hora'? 

EL VIRA 

N.o por cierto, ésta es la hora. 

REY 

Oscura noche, por Dios! 

EL VIRA 

Qué le hace la oscuridad'? 

REY 

(Se sienta en el banco.) 
Para sentiros y hablaros 
nada, mas hace en verdad 

. para veros y adoraros. 

EL VIRA 

Esquiva tengo la faz. 

REY 

Hermosa como un lucero 
-0s la he visto. 

EL VIRA 

Dónde'? 

REY 

En misa. 
Y con más espacio infiero 
que he de verla. 
(Acercándose con audacia.) 

EL VIRA 

Caballero! 

REY 

Qué'! 

EL VIRA 

Que amáis con mucha prisa. 

REY 

Cómo? 

EL VIRA 

Aún no sabéis quién soy, 
ni yo vos, y ya queréis 
exigir ... 

REY 

(Reportándose.) No; sólo voy 
á pediros que os nombréis, 
por conoceros desde hoy. 

ELVIRA · 

(Con indiferencia.) 
Llámome Ri? Aguilera. 

PEDRO 

(Aparte en la reja.) 
Habrá desvergüenza tal? 

REY 

Pues Rita, sois hechicera! · 

EL VIRA 

Yo vuestro n.ombre os pidiera, 
si no lo hubiérais á mal. 

REY 

(Con indiferencia.) 
Llámanme Juan Benavente, 
hijo de opulento hidalgo 
deSegovia. 
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EL VIRA EL VIRA 

(Aparte.) Bien lo miente! 

REY 

Hay quien me llama el valiente, 
mas poco en el mundo valgo. 

EL VIRA 

Oh! No be pensado yo así 
al veroi;:. 

REY 

Y dónde? 

ELVIRA 

En misa; 
noble y valiente os creí, 
que por eso os elegí. .. 

REY 

( Interrumpiénd-0la.) 
También vos amáis de prisa. 

EL VIRA 

Hablé con el corazón, 
algo indiscreta tal vez; 
perdonad ... 

REY 

No hallo razón; 
palabras sencillas son, 
y es virtud la sencillez. 
Por una mujer sencilla 
anduve loco poco ha. 
Lo sabe toda Castilla ... 

EL VIRA 

(Interrumpiéndole.) 
Qué habéis hecho en vuestra villa 
que tanto os conocen ya? 

REY 

(Aparte.) Tiene la memoria fiel! 
( Alt-0.) Qué queréis! Era mi novia! 

PEDRO 

(Aparte.) No estudió mal su papel! 

Conque fuísteis en Segovia 
los amantes de Teruel? 
Y es muy antigua esa historia'? 

REY 

No tengo exacta memoria. 

EL VIRA 

Hermosa sería ella! 

REY 

No os igualaba en lo bella. 

EL VIRA 

Dios os la tenga en la gloria. 

REY 

Mas, qué nos importa ya? 
Eso á más os probará 
que sé amar. 

El.VIRA 

Y eso igualmente 
prenda para mi será, 
señor don Juan Benavente. 
(Deja caer un guante.) 

REY 

Qué fué? 

EL VIRA 

Dejadlo, es el guante. 

REY 

(Se baja á recogerle.) 
Permitid que le levante, 
y en vuestra mano primero 
dulce señal... (La da un beso en la mano.) 

ELVIE.A. 

Caballero! 

REY 

(Con autoridad.) 
Tended la mano adelante. 
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EL VIRA 

No será. 

REY 

Os le he de poner, 
ó con él me he de quedar. 

EL VIRA 

·, 

Vos veréis lo que ha de ser; 
mas mucho os váis á obligar 
si eso os atrevéis á hacer. 

REY 

No hay obligación penosa 
que yo no emprenda por vos. 

EL VIRA 

Vedlo bien. 

REY 

Sois muy hermosa, 
y negaros cualquier cosa 
me fuera en mengua, por Dios. 

EL VIRA 

Lo prometéis? 

REY 

Lo prometo. 

EL VIRA 

Ved que es muy noble el sujeto. 

REY 

Pues qué habrá que hacer con él? 

EL VIRA 

Nada; firmar un papel, 
y guardar ambos secreto. 

REY 

Mas, á qué mi fuma aquí? 
Si es que os estorba un galán, 
no basta, Rita, que así 
me lo encomendéis á mí? 

EL VIRA 

NÓ me basta. 

REY 

Hay tal afán! 
Si es que os importa que muera, 
nombradle, que morirá. 

EL VIRA 

Morir! Oh! Dios no lo quiera! 
Por la suya el alma diera! 

REY 

Sólo un destierro será! 

EL VIRA 

Mientras sepa que está aquí, 
ni respiro ni sosiego. 

REY 

Le teméis? 

EL VIRA 

No. 

REY 

Le amáis? 

EL VIRA 

Sí. 

REY 

Y queréis que á vuestro ruego ... 

EL VIRA 

Su amor no os estorba en mí. 

REY 

Á dos amáis? Es traición. 

EL VIRA 

No os dé pena esa pasión, 
que al nacer ya la tenía. 

PEDRO 

(Aparte en la reja.) 
Que tan negra alevosí~ 
cupiera en su corazón! 

REY 

Mas mi fuma, de qué os vale? 
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EL VIRA EL VIRA 

Si la ponéis toda entera, 
sé que á mi deseo iguale; 
con ella de Madrid sale, 
y esa nuestra dicha fuera. 

PEDRO 

(Aparte.) Oh! Sí, de Madrid saldré; 
mas, de tu amor satisfecho, 
vengado á la par iré. 
Tanta cólera no sé 
cómo me cabe en el pecho! 

REY 

,Mas tal porfía en :firmar 
es inútil. 

EL VIRA 

Pues el guante 
volvedme, ó voy á llamar, 
y podéis, don Juan, temblar 
que mi gente se levante. 
Prenda por prenda en buen hora; 
por ese guante un papel. 

REY 

(Aparte.) (Sin duda que la traidora 
me conoce ... ) Mas, señora, 
qué queréis hacer con él? 

EL VIRA 

Y qué queréis hacer vos 
del guante'? 

REY 

Llevar conmigo 
una prenda por testigo 
de nuestro amor. 

EL VIRA 

De los dos? 
Ved que yo á nada me obligo. 

REY 

l.\fas pagaréis igualmente 
con el vuestro mi favor? 

Viviréis eternamente 
en mi memoria, señor. 

REY 

Sois, como bella, indulgente. 
Conmigo le llevaré; 
recuerdo de mi fortuna, 
estará donde yo esté. 

EL VIRA 

Y o el papel reclamaré 
en hora más oportuna. 

REY 

Doquier que le reclaméis 
os juro que le obtendréis; 
mas ved que á cambio de amor. 

EL VIRA 

No habéis cumplido, sefior, 
y ya que cumpla queréis? 
Sois injusto. 

REY 

Amante soy, 
y los favores que os pido 
en devolveros estoy, 
que lo que os exijo mido 
tan sólo por lo que os doy. 
Noble nací, y os adoro; 
cuanto soy, Rita, os ofrezco; 
cuanto tengo, espada y oro, 
que aunque tanto no merezco, 
desde mi nada os imploro. 

EL VIRA 

Galán estáis por demás! 

REY 

No es á fe galantería, 
sino amor, Rita. 

EL VIRA 

Eso más! 

-- -=--- - - ----



156 , 
OBRAS DE DON JOSE ZORRILLA 

REY 

Esto os ofende quizás? 
Por Dios que lo sentiría. 
Mas ya que tanto me honráis, 
un favor además, Rita, 
es fuerza me concedáis. 

EL VIRA 

Decid lo que deseáis. 

REY 

Repetiros la visita. 

EL VIRA 

Para firmar el papel 
cuando gustáreis venid; 
mas no cual galán infiel 
que teme que den tras él 
las hablillas de Madrid. 
Venid con la luz del sol, 
sin reserva, en claro día, 
y no á la luz de un farol, 
q•1e eso no arguye hidalguía 
en un galán español. 

REY 

Así lo haré, descuidad. 

GUILLÉN 

(Aparte.) Tan poca dificultad ... 
Pronto rindió su albedrío. 

PEDRO 

(Aparte en la reja.) 
Nunca creyera, Dios mío, 
tan torpe infidel~dad. 

REY 

Del guante ... 

EL VIRA 

Dejadlo así, 
que prenda al cabo será 
del papel... Mas, ay de mí! 
(Ruido en la puerta del jardín.) 

REY 

<Jué tenéis? 

EL VIRA 

Si mal no oí... 

REY 

Pesárame asaz ... 
(El Marqués entra embozado por le, piterta 

falsa. El Conde. al sentirle, dice:) 

GUILLÉN 

Quién va'? 

ESCENA VI 

DICHOS '!! EL MARQUÉS, qite al entrar da 
con DON GUILLÉN, y se detiene á su 
1JOZ. 

MARQUÉS 

(Aparte.) Dios me valga! Traición es. 
Habránme visto salir'? 

PEDRO 

(Aparte, quitándose de la ventana.) 
Por Cristo que ya son tres, 
y tanto no he de sufrir. 

GUILLÉN (Al Marqués.) 

Quién va'? 

MARQUÉS 

(Volviéndose.) Volveréme pues. 
(Don Pedro, al salir á la escena, gana la 

puerta del jardín, interponiéndose al Mar
qués.) 

ELVIRA (Al Rey.) 

Sin duda os han descubiertq. 

REY ( Á doña Elvira.) 

Retiráos vos. ( V~e doíia Elvira.) 

PEDRO (Al .~farqués.) 

Quién va? 

MARQUÉS 

(Aparte.) Por Dios, que ~l jardín abierto 
á nuestra deshonra está. 
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PEDRO (Al ,lfarqués.) 

Responda quién va, ó es muerto. 

MARQUÉS (.A don Pedro.) 

Tened, que sólo sois vos 
quien aquí ha de responder. 

PEDRO 

Os tengo de conocer, 
mas que os pese, voto á Dios! 

REY 

(Llegando.) Ved de qué manera, pues, 
que si no, yo estoy demás. 

PEDRO 

(Poniendo mano á la espada.) 
Echáos todos atrás, 
ú os acuchillo á los tres. 

REY 

(Adelantándose.) 
Pues que estoy de sobra elije 
á mi vez, atrás, amigo! 

PEDRO 

(Con fronía.) Que sois peor enemigo 
que galán, bien se colige. 
No hay otro medio, sellares: 
(Sacando la espada.) 
en las manos los aceros. 
Reüid como caballeros, 
ó morís como traidores. 

, 

( Viéuese don Petlro á ellos, y el Rey se pone 

en guai·d·ia.) 

REY 

Adelante! 

PEDRO 

Háis de decir 
quién sois y á qué habéis entrado, 
ó por Dios crucificado 
que no volvéis á salir! 

REY 

Caballeros como yo, 
no ceden á ningún hombre. 

PEDRO 

Quien no dió á mi voz su nombre, 
el alma á mi estoque clió. (Riñen.) 

MARQUÉS 

(Aparte.) Terrible apuro por cierto; 
si les descubro quién soy, 
mi vida al verdugo doy; 
si callo, acaso soy muerto ... 
Riñamos, que es lo mejor. 
(Se mete á estocada~.) 

ESCENA VII 

EL REY, EL MARQUÉS, DON PEDRO y DON 

GUILLÉN 1·i1iendo; DOÑA ELVIRA y 
CRIADOS con luces.-Todos recatan el 
1·ostro. 

PEDRO 

(Furioso.) Aquí luces! 

REY ( Á don Pedro.) 

Mentecato! 
Váis con tan necio arrebato 
á atropellar por su honor? 

EL VIRA 

(Llegando.) Tanto tumulto en mi casa? 

PEDRO 

Aquí... 

REY ( Á don Pedro.) 

Calláos ahora! 
( Á doña Elvira.) 
V os perdonadnos, señora, 
si esto sin disculpa pasa. 
Por caso afuera reñimos, 
mal pensando unos de otros; 
la ronda dio con nosotros 
y en el jardín nos metimos. 
La puerta estaba entornada, 
y aquí cada cual resuelto 
á recatarse, hemos vuelto 
a la pendencia empezada. 

--------
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GUILLÉN 

(Aparte.) Bien las urde el Benavente. 

EL VIRA 

(Aparte.) Esa mentira me salva! 

PEDRO 

(Aparte.) Razón tiene; ya es el alba, 
y aún en la calle no hay gente. 

REY ( Á don Pedro.) 

Luego podremos reñir. 

ELVIRA 

Si no era más, id con Dios. 

REY ( Á doña Elvira.) 

Perdonad la ofensa vos, 
y que la faz descubrir 
ninguno hayamos osado, 
puesto que el rostro enseriar 
satisfacción era dar 
á quien le hemos recatado. 

EL VIRA 

Váis con perdón, y salid. 

MARQUÉS 

(Que se lia mantenido siempre ti-as de todos.) 
(Bien con la sombra libré!) 

REY ( Á dofut Elvira.) 

Quién la puerta abrió y á qué, 
no sabr~~ nadie en Madrid. 

ESCENA VIII 
Decoración de calle figurando el exterior de la 

puerta del jardiu de doña El vira, y amanece. 

EL REY, EL M.ARQUÉS, DON PEDRO y DON 

GUILLÉN' saliendo 

PEDRO 

En la calle estamos ya, 
y, ó quiénes sois me decís, 
ó aquí conmigo reriís. 

REY 

Mirad vos cómo será. 

PEDRO 

' Espada y daga conmigo, 
(Desenvaina ambas.) 

campo con los tres haré. 

MARQUÉS 

(Poniéndose al lado de don Pedro.) 

Dos á dos, con vos seré, ' 
y después vuestro enemigo. 

REY 

(Desenvainando.) 
Sea, y partida la calle, 
la espada una vez desnuda, 
brazo audaz y lengua muda, 
por sí cada cual batalle. 
(Sacan las espadas y riñen; el Rey y don 

Guillén de un lado, el Marqués y don Pe
dro de otro.) 

ESCENA IX 

DICHOS, UN ALCALDE DE CORTE 

CON RONDA y SOLDADOS 

ALCALDE 

Tén~anse al rey, caballeros. 

PEDRO 

En mal hora habéis llegado. 

ALCALDE 

Dénse al rey. 

REY ( Á don Pe1Zi-o.) 

Dése el menguado, 
que al rey no llegan aceros. 
Esa es mi espada, tomad. (Al Alcalde.) 

PEDRO (Al Rey.) 

Entregáisla de cobarde. 

REY ( Á don Pedro.) 

Volveremos, que no es farde. 
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PEDRO PEDRO 

Sí por Dios! 

REY 

No en la ciudad. 

PEDRO 

Hoy mismo. 

ALCALDE 

(Mirando la espada del Rey.) 
Mas este sello ... 

Quién sois? 

REY 

(Desembozándose-.) Un hidalgo aquí. 

ALCALDE . 
El rey! 

TODOS 

(De rodillas menos el Marqués y don Pedro.) 

El.rey! 
(El Marqués, que se ha mantenido emboza

do, at oír nombrar al Rey, vuelve la es
palda; algunos alguaciles le siguen.) 

MARQUÉS 

Ay de mí! ( Váse.) 

ALCALDE 

Perdonad, señor! 

REY 

En ello 
cumplís vuestra obligación. 

PEDRO 

Vive, Dios! 

REY ( Á don Pedro.) 

Qué murmuráis? 

' 

Me pesa que el rey seáis, 
que reñía con razón. 

ALGUACIL 

(Trayendo al Marqués siemp1·e embozado.) 
Este hombre riñó con vos, 
y al conoceros, dió á huir. 

REY 

(Con nobleza.) Dejadle, señores, ir, 
que pues no pudo, por Dios! 
desembozarle mi espada, 
que muestre la faz no es ley 
quien riñó contra su rey 
por conservarla tapada. 
( Váse el Marqués.) 
Decid que acerquen mi coche; (A unos.) 

y yo os aconsejaría (A todos.) 
que no contárais de día 
lo que habéis visto de noche. 
(V áse el Rey, y todos le siguen con el som· 

b?·ero en la mano.) 

ESCENA X 

DON GUILLÉN y DON PEDRO 

(Don Guillén lleva á don Pedro á un lado, 

y le dice con aire triun{ante:) 

GUIL:LÉN 

Nadie á su rey puede osar 
á quien su altura no asombre. 
( Váse don GuilUm, y antes que salga de la 

escena, le toma del brazo don Pedro, y lle
vándole apart~. le dice con desprecio·) 

PEDRO 

Como él bajara á ser hombre, 
yo le saliera á esperar. 





ACTO SEGUNDO 

Antesala del cuarto de Doilo. El viro., que estará á lo. izquierdo..-A lo. derecho. uno. puerto. que do. o.l exte
rior, y otm enfrente¡ qne da o.l interior de la casa.-En el fondo un balcón, á ~nyo lado derecho se ve 
otra puerta de celosins, que da á un pasadizo cubierto, y al izquierdo uno. puertecilla secreta por donde 
está entrando el Marqués en el momento de alzarse el telón. 

ESCENA PRIMERA 

EL MARQUES 

L¡i, puerta vuelvo á cerrar. 
Santo Dios, que entre hoy así, 
como un ladrón, quien aquí 
como duello puede entrar! 
En mis seis a!los de ausencia, 
con ella estuve sonando ... 
Y estoy, vive Dios, temblando 
de ponerme en su presencia! 
Si ciega, tras el placer 
corriendo, de mí olvidada, 
me tuviera avergonzada 
que salir á responder! 
Si á los halagos de ese _hombre 
al :fin su virtud rendida, 
la encontrara envilecida, 
indigna ya de su nombre ... ! 
Oh, que vileza tamaña 
quepa en un alma real! 
Que obre, villano, tan mal · 
todo un monarca de Espaüa! 
No debiera estar contento 
quien me ha robado mi amor, 
que aun llega á mi propio ho:o.or 
con tan torpe atrevimiento'? 
Mas es fuerza que me oculte, 
si al cabo ele obrar con tino, 

no sea que, errando el camino, 
más luego le dificulte. 
(I'árase delante del gabinete de doña El-

vira.) 
No, que el rey puede tardar, 
y acudir antes El vira. 
(Delante de las celosws.) 
Á salvo de aquí se mira, 
pero no sé cómo entrar. 
Este pasadizo ... cierto, 
corresponde al corredor ... 
mas el peligro es mayor 
si el corredor no está abierto. 
(Delante de la puerta que da al e:J;terior.) 

Da e$ta escalera al jardín ... 
Mas· desde un balcón pudiera 
verme en el jardín cualquiera, 
y es vano el secreto al fin ... 
Pobre El vira! Elvira mía, 
cómo podrás suponer 
que te venga á"sorprender 
quien á abrazarte venía! 
Pobre niña encantadora, 
mitad de mi corazón; 
secretos del cielo son 
que el hombre imbécil ignora. 
Oh, cuántos anos sin verte, 
hermosa luz de mis ojos; 
llamé, al son de los cerrojos, 

11 
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desesperado á la muerte! 
Colmó mi temor por tí 
mis penas y mis desvelos; 
pero al fin, viven los cielos, 
que de vuelta estoy aquí. 
Y, ay del que pudo á tu l10nor 
osar, niña abandonada; 
no me tendrá ya la espada 
el respeto ni el temor; 
ni me ha de arredrar la ley, 
que de ira y de celos loco, 
tendré por mi honor en poco 
á la justicia y al rey. 
Mas, qué digo! Loco estoy! 

' Yo á mi rey ... ? Mas si es preciso ... ! 
No, que injuriarme no quiso, 
pues aun ignora quién soy. 
(Mirando.) Alguno viene ... Es Inés. 
Dueña constante y leal, 
que tan amiga en el mal 
como en la fortuna es! 
De ella asegurarme quiero, 
que pues fiel aun la hallo aquí, 
que ha de hacer tanto por mí 

- como por El vira infiero. 
( Se retira á un lado.) 

ESCENA II 

EL l\IARQUÉS é INÉS 

INÉS 

Jesús! Aun no me ha salido 
del cuerpo el susto de ayer! 
Razón tenía en temer 
de don Pedro lo atrevido. 
Necia de mí, á quien el miedo 
la voluntad maniató ... 
Pero qué pude hacer yo, 
Virgen Santa, en tal enredo? 
Él sólo quería oir; 
quién se había de figurar 
que pudiera otro llegar 
con intención de reñir? 
(Pausa.) Y o que á don Pedro encerré, 
motivando la querella, 
~ómo abo~a delante de ella 

sin vergüenza me pondré? ... 
«Conque así Inés en mi casa 
»la lealtad de tantos años 
»hoy, con tan torpes amalios, 
»desacredita y traspasa?» 
Eso dirá, sí por cierto, 
y con razón, doña El vira ... 
antes de aquella m_entira 
valiera más haber muerto. 

MARQUÉS 

(Llegando á ella.) 
Quien se arrepiente pecando, 
no está lejos del perdón. 

INÉS • 

( Dando un grito.) 
Ay!' 

Tente! 

MARQUÉS 

INÉS 

Aparta, visión! 

~'.!ARQUÉ$ 

Inés, estás delirando? 

INÉS 

(De rodillas.) 
Dejaste, sombra fatal, 
el sepulcro que te encierra, 
ó estás purgando en la tierra 
tus delitos de mortal? 

MARQUÉS 

Alza, Inés. 

INÉS 

Perdón os pido, 
alma de D. Juan Cisneros. 

Inés! 

MARQUÉS 

INÉS 

Malos caballeros~ 
ya sé que vos han vendido; 
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que vivísteis encerrado, 
que os ahorcaron ... 

MARQUÉS 

Calla, Inés! 

INÉS 

Y confieso á vuestros pies 
que contra vos he pecado. 

lllARQUÉS 

Inés, vivo estoy á fe; 
alza, que jamás he muerto, 
que es un cuento. 

• INÉS 

Será cierto, 
mas no me levantaré! 

J\IARQUES 

Alza, Inés, ó vive Dios 
(La coge por el brazo.) 
que, si apuras mi paciencia, 
te muestre con evidencia 
que estoy ·vivo! 

INÉS 

Vivo vos! 

MARQUÉS 

Vivo, sí; véme, yo soy; 
ese azoramiento calma; 
yo soy en cuerpo y en alma 
Juan Cisneros. 

INf.:S 

Sin mí esto.Y! 
Vos el Marqués, y vivís! 
Por muerto os hemos llorado. 

MARQUÉS 

En vida estuve enterrado. 

INÉS 

(Retrocediendo.) Resucitado venís? 

J\IARQUÉS 

No temas.-En una torre 
me encerró mi mala suerte, 

y por eso de mi muerte 
falsa la noticia corre. 
Celos de un hombre que pudo 
pusiéronme, Inés, allí: 
anoche libre me ví, 
y aunque lo veo, lo dudo. 

INÉS 

Conque vivís, mi señor? 

J\IARQuts 

Y tu ama? 

INÉS 

Por vos suspira 
día y noche ... Doña El vira! (Llamando.) 

MARQUÉS 

No la llames, es mejor. 

INÉS 

Cómo, serior, no querríais 
ver vuestro amor, vuestra perla, 
vuestra vida? 

MARQUÉS 

Es sorprenderla, 
asustarla. 

INÉS 

Dudaríais? 
Creyera que vuestro gesto 
retrata una desazón 
que os destroza el corazón. 
Podréis no amarla? Qué es esto, 
señor? 

MARQUÉS 

Anoche soñé 
celoso con una afrenta ... 
Ese afán que me atormeuta, 
puedes calmarme? 

rnts 

No sé. 

MARQUÉS 

Inés, apeuas cayeron 
ayer las luces del día, 
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y en la neblina sombría 
los objetos se envolvieron, 
por la puerta del jardín 
ansioso á veros entraba, 
cuando un hidalgo que estaba 
apostado en un confín 
me recibió con su acero; 
quíseme de él recatar, 
y al huirle, vine á dar 
con el de otro caballero. 
Uno por la puerta entró 
de la calle; sé quién es; 
á los otros dos, Inés, 
alguno al jardín llamó. 
Por tí entraron? 

INÉS 

No, .señor. 

MARQUÉS 

Luego entraron por Elvira. 

INÉS 

Yo ... señor .. . 

. MARQUf, S 

Una mentira 
no ha de salvarte m('.\jor. 
Conque, Inés, lo cierto dí: 
Elvira citó á aquel hombre? 

Sí, señor. 

Responde! 

INÉS 

MARQUÉS 

Sabe su nombre? 

INÉS 

Pienso que sí. 

MARQUÉS 

(Con autoridad.) 

Pues no hay dentro de esta casa 
con El vira otra mujer, 
que sepas es menester, 
Inés, cuanto en ella pasa. 
Conque lo que sabes dí, 

y lo que piensas excusa, 
porque si luego te acusa 
una mentira, ay de tí! 
Sabe quién es? 

INÉS 

Sí lo sabe. 

MARQUÉS 

Y ella al jardín le citó'? 

Sí, señor. 

INÉS 

MARQUÉS 

Ella le abrié? 

INÉS 

No, que le dí yo la llave. 

MARQUÉS 

Por orden suya? 

INÉS 

Así fué . 

MARQUÉS 

Claro está, viven los cielos! 
Don Pedro entonces con celos 
se ocultó ... todo lo sé. (Pausa.) 
Para esto en una prisión 
lloraba yo tantos años? 
Tan amargos desengaños 
no esperó mi corazón. 
Necio, miserable viejo, 
que allí por su honor callaba, 
mientras su honor le infamaba 
una mujer sin consE\jo! . 
Y ahora, Dios mío! qué hacer? 
Cómo vivir sin honor, 
sin ... 

INÉS 

Eso decís, señor, 
y de Elvira! 

MARQUÉS 

No es mujer? 
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Corazón no tiene, di? 
No puede á ciegas amar? 
Quien duerme junto al hogar, 
al cabo se abrasa allí. 
Tú sabes lo que las quejas 
alcanzan de un galanteo 
cuando avivan el deseo 
imposibl,es de unas rejas? 
No sabes tú cómo abrasan 
los requiebros de un galán, 
que al corazón siempre van 
si por los oídos pasan? 
No sabes á una mujer 
cuánto tientan en verdad 
la noche, la soledad, 
las palabras de placer 
que un labio audaz la prodiga, 
cuando al jurar que la adora 
la está llamando señora 
y á ser su dama la obliga? 
No sabes, Inés, por fin, 
en quien con amor delira, 
el fuego infernal que inspira 
la frescura de un jardín? 
Tú lo ignoras, mas yo no, 
que mi juventud recuerdo, 
porque el tiempo me hizo cuerdo 
por loco que anduve yo! 

INÉS 

Si no lo hubiérais á mal, 
á acordaros me atreviera 
que nunca El vira quisiera 
sino á un hombre principal. 

l\'IARQUÉS 

( Con ira.) Principal? Por vida mía, 
demasiado principal! 
Un galán de sangre real; 
más principal le quería? 

INÉS 

Cómo! El rey! 

MARQUÉS 

Eso le abona. 

INÉS 

Perdón! No supe .. . 

MARQUÉS 

Ignorabas 
que era á quien la llave dabas 
el mismo rey en persona? 

JNÉS 

Sí; lo juro ... 

MARQUÉS 

Bien está. 
Yo sé, Inés, que esta mañana, 
por esa mujer liviana, 
segunda vez volverá. 
.Quiero saber lo que á El vira 
dice ... me entiendes, Inés? 

INÉS 

Oh! 

MARQUÉS 

Lo mando. 

JNÉS 

Y cómo, pues, 

ha de ser? 

MARQUÉS 

El modo mira. 
La visita será aquí; 
todo lo quiero escuchar, 
sin que puedan sospechar 
que están delante de mí. 

INÉS 

Pero, si no os ha de ver, 
no podéis aquí quedaros, 
pues por fuerza ha de ~ncontraros 
Elvira, que ha de volver. 

MARQUÉS 

Yo entré por aquella puerta; 
mas si la tengo cerrada, 
no alcanzo, Inés, á oír nada, 
y quedar no puede abierta. 

INÉS 

Ocultaros no sé cómo. 
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l\JARQUÉS 

De dos elige un castigo: 
ó guardas mi honor conmigo, 
(Mete mano á la daga.) 
ó ... 

INÉS 

(Aterrada.) Cielo santo! 

MARQUÉS 

Hasta el pomo. 

INÉS 

Perdón, señor! (De rodillas.) 

MARQUÉS 

Obedece. 

INÉS 

No supe, ese hombre al llamar, 
cuánto os podía injuriar. 

MARQUÉS 

Tanta indulgencia agradece, 
Inés, que á quien torpe abrió 
.á la deshonra mi puerta, 
no advertida, sino múerta, 
debiera de,jarla yo. 

Mas ... 
INÉS 

MARQUÉS 

Despacha! 

INÉS 

Perdonad. 
Sólo tengo un aposento 
en que ocultaros, y siento ... 

Cuál es'? 

MARQUÉS 

INÉS 

El mío. 

MARQUÉS 

Guiad. 

INJ~S 

Hasta que al salón volver 
podáis, estaréis allí, 
.y ... 

JIIARQUÉS 

Adelante, Inés, que aquí 
consejos no he menester. 

ESCENA III 

D01\TA EL VIRA '!! despttés INÉS 

EL VIRA 

Qué noche tan triste! Cual lúgubre suerlo 
que rueda en tinieblas medrosa pasó. 
En vano á la re.ja por verles me emperro; 
la sombra callada mis ojos cegó. [mido 
Ni un paso, ni un bulto, ni un ay!, ni un ge
llegué en las tinieblas á ver ni escuchar. 
Si al duelo volvieron, alguno ha caído ... 
Cualquiera que caiga, tendré que llorar. 
Por qué ese don Pedro se afana imprudente 
mi triste secreto tenaz en saber'? [cente, 
Sin duda har~t un crimen de un hecho ino
que herir en la honra podrá á una mujer. 
Mas, ay! Se lo dije, tal es mi secreto. 
Por qué, si es que me ama, de mí no fiar? 
No puede haber nunca sagrado un objeto 
que obligue á una dama á mentir ó á callar'? 
No ve cuánto sufro'? Ko ve cuánto duelo 
me cuestan de ese hombre las citas de amor'? 
No ve que si á medios indignos apelo 
serán mis rarnnes de mucho valor'? 
Mas ah! que si al cabo descubre su nombre, 
por más que inconstante tal vez me tendrá! 
Conséjele el cielo, que á mí sólo ese hombre 
la paz y la vida volverme podrá! 
Mas, cómo tan farde ninguno parece'? 
( Llamaiulo.) 
Inés! Tal vez teme mi enojo excitar; 
mas yo la perdono, c1ue no lo merece; 
mandando don Pedro no hay más que callar. 
(Llamando.) 1 

Inés ... Dueña! 
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INÉS ELVlRA 

Qué mandáis? 

ET.VIRA 

Cómo despierW.s mn W.rde? 
No ves que ya es día claro? 

INÉS 

Dispensad ... 

EL VIRA 

Las rejas abre, . 
que entre el aire. 
(Inés abre el balcón, y va hacia la puerta 

con intento de volverá salir.) 
Dónde vas? 

'l'an presto quieres marcharte? 
Acábame de vestir; 
aquestos corchetes dáme; 
prende bien estos cabellos .. . 
Torpe estás; no sé qué caus~ 
tanto desamaño en tí; 
-cerca de dos horas hace· 
·que andando estoy por ,la casa; 
no me sentistes enantes? 

INÉS 

Señora ... 

ELVIRA 

El jardín anduve 
registrando. 

INÉS 

( Aparte.) Cristo, valme! 

EL VIRA 

Qué hablas? 

INÉS 

Nada. 

El.VIRA 

Me parece 
que una exclamación soltaste. 

INÉS 

Yo, señora ... 

Inés, despacha, 
y W,nto afán no te pases, 
por culpa que en tí no estuvo. 

INÉS 

Cómo, señora! Del lance 
de ayer noche ... 

EL VIRA 

No hay que hablar. 
Supongo, Inés, á qué artes 
acudiría don Pedro. 

INÉS 

Es W.n violento! 

EL VIRA 

Adelante. 
Ya sé bien que cuando manda 
no es el resistirle fácil. 

INÉS 

Conque, al fin, perdonaréis ... 

EL VIRA 

Ya dije que más no se hable 
de ello; aunque tu indiscreción 
me puso en extremo trance, 
sé que eres fiel servidora 
y que de necia pecaste. 
Á otra cosa. Esm mañana 
vendrá. 

INÉS 

Quién? 

EL VIRA 

Pues no lo sabes? 

El rey. 

INÉS 

Conque vos sabíais 
quién era? 

EL VIRA 

Sí. 
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INÉS 

Y liviandades 
de tal peso 110 os espantan'? 
Quien al rey sus puertas abre 
cuando se muestra embozado 
por una calle adelante, 
no por el rey, por el hombre ... 

EL VIRA 

(Interrumpiéndola.) 
Esa torpe lengua calle, 
y acuérdese que á mi casa 
para obedecer la traje. 

INÉS 

Señora ... -

EL VIRA 

Con él de amores 
piensa la necia que trate'? 

INÉS 

Pues de qué sino de amor 
pueden tratar los galanes'? 
No le llamáis al jardín'? 
Requiebros no le escuchásteis'? 
No os elijo que érais hermosa'? 
No se llevó vuestro guante'? 

EL VIRA 

Cómo! 

INÉS 

Perdonad, mas ya 
no pretendo disculparme; 
desde ese balcón velaba 
vuestra honra. 

EL VIRA 

(Con indiferencia.) Muy bien hace 
servidor que tanto cura 
de sus amos.:. Á esta parte 
siento ruido, ve quién entra. 

INÉS 

Es don Pedro. 

EL VIRA 

Bien, que pase. 

IN,ÉS 

Pues y el rey'? 

EL VIRA 

Qué se la importa'? 
Obedezca á quien la mande. 

INÉS 

(Aparte.) De tanta cita y visita 
con bien el Señor nos saq~ie! 
Buena se arma si otra vez 
vuelven todos á encontrarse. 

ESCENA IV 

DOÑA ELVIRA y DON PEDRO 

PEDRO 

Perdonad, si aun una vez 
os soy molesto, señora; 
con mi amor no vengo ahora, 
que vengo con mi altivez. 
No hay ya medio entre los dos; 
con las razones que tengo, 
no me toca, ni á más vengo, 
que á despedirme de vos. 
Permitidme concluir, 
que no he de ser muy prolijo: 
me dáis á elegir, y elijo 
entre huiros y sufrir. 
Fuera inconstancia en verdad 
posponerme á cualquier hombre, 
pero al rey ... dadla otro nombre 
que no sea liviandad. 
V os me habéis puesto esa ley; 
yo, consultando á mi honor, 
no quiero partir mi amor, 
ni con hombre, ni con rey. 

EL VIRA 

(Con dignidad.) 
Con vuestro amor no venís 
y sí con vuestra altivez! 
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Bien; os recibo á mi vez 
con la altivez que exigís. 
Y o no sé si contestar 
á vuestro amor; bien pudiera, 
mas mengua, don Pedro, fuera 
cuenta á vuestro orgullo dar. 
Inconstante me llamáis 
si amara tan sólo á otro hombre; 
es el rey, y con el nombre 
de liviana me injuriáis. 
Que le amo, osado decís; 
que no hay medio entre los dos; 
que os engaño, decís vos; 
y yo os digo que mentís. 
V os resistís á mi ley, 
y yo no parto mi amor 
con quien eluda de mi honor, 
ni por hombre, ni por rey. 

PEDRO 

Efugios son de mujer; 
pues razón tiene en dudar 
quien pudo ver y escuchar 
en vuestro jardín ayer. 

EL VIRA 

Don Pedro, es empeño vano 
que disculpas demandéis; 
si obré liviana creéis, 
creo que obrásteis villano. 
Tiempo bastante os pedí 
á poder satisfaceros; 
no debisteis esconderos 
para indagar más de mí. 
Y, en fin, si culpada estoy, 
disculpas diera tal vez 
al amor: no á la altivez, 
que altiva por demás soy. 

PEDRO 

Pues dadme, señora, alguna, 
cualesquiera que tengáis; 
que si al fin os disculpáis, 
será disculpa oportuna. 

EL VIRA 

Y CiUién me la pide ahora, 
el orgullo ó el amor? 

- ~----

PEDRO· 

El despecho y el dolor, 
si habéis disculpa, señora. 

EL'VIRA 

Pues bien, don Pedro, os adoro; 
todo fué farsa, mentira. 

PEDRO 

Esa es la disculpa, Elvira? 

EL VIRA 

No véis, don P edro, c1ue lloro? 
Y por quién sino por vos? 

PEDRO 

(Con indiferencia.) 
Toda mi existencia diera 
por una gota siquiera 
de ese llanto, vive Dios; 
mas, si no me acuerdo mal, 
también anoche llorábais, 
y en falso, El vira, jurábais 
por una disculpa igual. 

EL VIRA 

Y os juro que no mentí! 

Eso más? 
PEDRO 

EL VIRA 

Es mi secreto. 

PEDRO 

De burla me hacéis objeto? 

EL VIRA 

D0,n Pedro, os mofáis de mí! 

PEDRO 

Yo mofaros! 

EL VIRA 

No me amáis? 

PEDRO 

Hoy no sé qué responder. 

169 
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EL VIRA 

Pero me amábais ayer! 

PEDRO 

Oh!Sí. 

EL VIRA 

Y de mí no os fiáis? 
Un secreto haber no puede 
que siendo, don Pedro, ajeno, 
baste á hacer que un hombre bueno 
como sospechoso quede? 
Enojaros fuera ley, 
si amara á un hombre cualquiera; 
mas tan tenaz con vos fuera 
por -ser querida del rey? 

PEDRO 

Mas no fingísteis el nombre 
hablando anoche con él? 
No pedisteis un papel 
con el destierro de un hombre'? 

EL VIRA 

Y eso no es prueba evidente 
de que á vergüenza tenía 
tal galán'? 

PEDRO 

Es que él fingía 
que era don Juan Benavente. 

EL VIRA 

Y es que no ignoraba yo 
que era el rey antes de entrar. 

PEDRO 

Y él no se pudo informar 
ele vuestra persona'? 

EL VIRA 

No. 
Darle noticias no pudo 
ni pariente ni vecino, 
que es, don Pedro, mi destino 
un misterio ciego y mudo. 
En esta casa escondida, 

ha seis años me véis vos, 
y un solo hombre, Inés y Dios, 
saben á medias mi vida. 

PEDRO 

No lo alcanzo á comprender. 

EL VIRA 

Esperad un día más, 
y no os pesará quizás 
lo que os dice una mujer. 

PEDRO 

Mas el rey ... 

EL VIRA 

Nada temáis; 
hoy tan sólo ha de venir. 

PEDRO 

y le pensáis recibir? 

EL VIRA 

Eso, don Pedro, dudáis'? 

PEDRO 

Esto es por demás, señora! 

EL VIRA 

En que otra vez le reciba 
todo nuestro amor estriba; 
creed á quien os adora. 

PEDRO 

(Aparte.) Ó estoy loco, vive Dios, 
ó loca se ha vuelto ella ... 
Á no ser que esta querella 
locos nos vuelva á los dos.. 

EL VIRA 

Don Pedro, en ello me va 
más que existencia y honor, 
y os juro que no es amor, 
que aquí mi secreto está. 

PEDRO 

Á lo mismo hemos tornado 
que ayer decíais, señora, 



CADA CUAL CON SU RAZÓN.-ACTO SEGUNDO 171 

y sin embargo, hasta ahora 
aún no os habéis disculpado. 

EINIRA 

Más satisfacción queréis'? 
Pues bien, al rey esperad, 
y que os ponga tolerad 
donde veáis y escuchéis. 

PEDRO 

Anoche le escuché y ví; 
y eso qué hace á nuestro amor'? 

EL VIRA 

Hace, don Pedro, á mi honor, 
y mi honor me importa á mí. 
Anoche por vez primera 
al rey osé recibir; 
ho;y que le vuelvo á admitir, 
será por la vez postrera. 
Testigo fuisteis en una, 
sedlo, don Pedro, en las dos, 
y ... haced paciencia, por Dios, 
que es un golpe de fortuna. 
Dejad que firme el papel, 
que después que le obtengamos, 
todos sin trabas quedarnos, 
vos conmigo y yo con él. 

PEDRO 

(Con enfado.) 
Y el papel qué importa aquí'? 

EL VIRA 

Más que á mí os importa á vos; 
á otro hombre más que á los dos, 
y más que la vida á mí. 
Conque si habéis de esconderos, 
seguidme; y si no ha de ser, 
no puedo, don Pedro, hacer 
ya más por satisfaceros. 

PEDRO 

No os entiendo, por mi vida! 
Mas ya que así os empeñáis, 
fuerza es que darme podáis 
satisfacción bien cumplida. 
Vamos. 

EL VIRA 

Tened un momento, 
y ved que os vuelvo á advertir 
que cuanto aquí v~tis á oir 
es mentira y fingimiento. 
Palabras serán de amor, 
excesivas si queréis, 
pero nunca os olvidéis 
que os amo, y que tengo honor. 

ESCENA V 

INÉS 

V álgame el Cristo de Burgos! 
Y o puesta en tan duro trance! 
Escondido mi serior 

· en mi propio cuarto, pase; 
pero escondido don Pedro 
por mi señora ... Dios hace 
milagros, y tal vez uno 
de este peligro nos salve. 
Voy por don Juan, y Dios quiera 
ayudarnos y ayudarle . 

ESCENA VI 

DON PEDRO y DO~A EL VIRA, abriendo por 
dent?-o las celosias, asoman á la es

cena. 
ELVIRA 

Este escondite, don Pedro, 
sólo por dentro se abre. 

. Desde aquí ved y escuchad, 
y mirad si os satisface 
quien os llama por testigo 
en la causa que acusásteis. 

PEDRO 

Basta que vos lo digáis, 
que puesto que yo no baste 
tal misterio á comprender, 
vuestra palabra es bastante. 
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EL VIRA 

Con Dios quedad, que el rey viene. 

PEDRO 

Permitid que os acompaüe 
por la escalera. 

EL VIRA 

Bajad 
hasta el corredor si os place. 

PEDRO 

Cierro aquí, y dadme la mano. 

EL VIRA 

Tomadla, y . bajad delante. 
(Cierran las celosías.) 

ESCENA VII 

Al momento qite DON PEDRO cierra las 
celosías, salen EL MARQUÉS é INÉS por 
el mismo lado :¡;or donde entra1·on al 
retirarse en la escena segunda, y que 
se supone da1· al interior de la casa. 

INÉS 

Pronto, entrad, que doña Elvira 
puede volver al instante, 
y desde un balcón he visto 
cruzar al rey por la calle. 

MARQUf:S 

Bien está, Inés; tú silencio. 

INÉS 

Por Dios, sellor! 

l\IARQUÉS 

Calla y salte, 
y como adviertas á El vira 

. que estoy aquí, encomendarte 
puedes al cielo. 

~--- --

INÉS 

Que vuelve! 
(El Marqués entra en el gabinete de doña 

Elvira. Inés se queda· de espaldas á la 
puerta en el momento en que vuelve doíía 
Elvira.) 

Cerrad bien. (San Pedro, valme! ) 

ESCENA VIII 

DOÑA ELVIRA é INÉS en la escena; DON 

PEDRO en las celosias y EL MARQUÉS 

en el gabinete. 

Inés. 

Señora. 

EL VIRA 

INÉS 

EL VIRA 

Que llaman. 

INÉS 

(Mirando por el balcón.) 
El mismo. 

EL VIRA 

El rey'? 

INÉS 

Sí. 

EL VIRA 

Pues abre. 

INÉS 

Señora, ved lo que hacéis. 

EL VIRA 

Obedezca, dueña, Y· calle. (V áse Inés.) 
Dios mío! Véis mi inocencia. 
Santa es mi causa; ayudadme. 
(Ruido en las celosías. Doña Elvira se 

aeerca.) 
Don Pedro'? 
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PEDRO EL VIRA 

( Dentro de las celosías.) 
Aquí estoy, señora. 

INÉS 

(Anunciando . ) 
Don Juan Benave~te . 

ELVIRA 

Pase. 

ESCENA IX 

EL MARQUÉS y DON PEDRO ocultos; EL REY 

y DOÑA EL VIRA en la escena 

REY 

Guárdeos Dios, la de Aguilera. 

EL VIRA 

Señor don Juan, bien venido. 

REY 

Me esperábais? 

EI,VIRA 

Siempre espera 
quien bien quiere. 

REY 

Antes viniera, 

mas ... 

EL VIRA 

Tarde, don Juan, no ha sido. 
Sentáos. 

REY 

Cansado estoy. 

EL VIRA 

Reposad. 

REY 

( Sentándose.) Oh! Nunca así 
tan bien hallado me ví! 

Cuántas damas habéis hoy 
visitado antes que á mí? 

REY 

No tenéis espejo, Rita? 

EL VIRA 

Por qué me lo preguntáis? 

REY 

Porque asi me lo acredita 
el que con otra creáis 
que parto vuestra visita. 
Dentro del pecho, al amaros, 
mueren afectos añejos, 
y dáisme indicios bien cl~ros 
de que, ó no sabéis miraros, 
ó no usáis vuestros espejos. 

EL VIRA 

Galantería extremada, 
don Juaii! 

REY 

No~ por Dios que no. 

EL VIRA 

Qué sois en la corte? 

REY 

Nada. 

EL VIRA 

Por lisonja tan sobrada 
cortesano os juzgué yo. 

REY 

Y al ver tanta discreción, 
yo os juzgara una condesa. 
Os reís? 

EL VIRA 

(Riendo.) Linda invención! 
Una humilde montaüesa 
de los montes de León? 
Mucho, don Juan, me queréis, 
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6 ignoráis mucho de España, 
pues tan discreta me hacéis, 
cuando Aguileras sabéis 
que es familia de montaña. 

REY 

No os extrañe eso, señora, 
pues que ignore extraño no es 
vuestro ser y estado agora, 
quien ve en vos, y en vos adora, 
un prodigio montañés. 

EL VIRA 

Por tan bella me juzgáis'? 

REY 

Más no alcanzara el pincel 
de Murillo. 

EL VIRA 

Ponderáis! 
Mas si' amáisme ... 

REY 

Eso dudáis'? 

EL VIRA 

Pues firmadme este papel. 

REY 

; . 

(Aparte . ) (Linda flema, por mi vida, 
tras de tánto desbarrar!) 
Pronto queréis ser servida. 

EL VIRA 

Fué condición prometida 
no volver sino á firmar. 

REY 

( Aparte.) (Oh, pues me apura por Dios; 
qué responderla no sé!) 
Mas sin ver qué queréis vos 
que firme, no firmaré. 

ELVIRA 

Es un pacto entre los dos. 

REY 

Mas qué nos obliga en él? 

EI,VIRA 

Á vos, perdonar á un hombre, 
y á mí, seros siempre fiel, 
por respeto á vuestro norn bre, 
escrito en este papel. 

RÉY 

(Aparte.) Situación más apurada ... 
Mas ... ocurrencia excelente! 

EL VIRA 

Firmáis'? 

REY 

Estáis empeñada .. . 
(Firmaré Juan Benavente, 
con lo cual no firmo nada.) 
Dadme una pluma. 

EL VIRA 

(Con coquetei·ía.) Ay de mí! 

REY 

Qué'? 

ELVIR4 

Que no hay plumas aquí. 

REY 

Que las busquen. 

EL VIRA 

Es el caso ... 
mas ya est<í. 

REY 

Dísteis acaso 
con ellas'? 

ELVIRA 

Mucho que sí. 
Con ese anillo es igual. 
(El que el Rey lleva e¡i el dedo.) 

REY 

(Aparte.) (Qué diabólica invención!) 
Reparad .• . 
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EI,VIRA REY 

Vuestro blasón 
no es ése? 

REY 

(Aparte.) Lance fatal. 

EL VIRA 

'l'anto vale en conclusión. 
Tomad; no le negaréis; 
sobre esta oblea ... 
(Poma el 11apel, le pone una oblea, y se le 

da al Rey de maiiem que no le quede 
otro remedio.) 

REY 

Advertid ... 

EL VIRA 

Vamos, en qué os detenéis? 

REY 

Mas ... 

EL VIRA 

Fuerza es que eso selléis 
ó de mi casa salid. 

' Pues habéis, don Juan, venido 
con condición de firmar, 
cumplidme lo prometido, 
que el precio habéis admitido 
de amor por :papel trocar. 

REY 

Pues prometí, cumpliré, 
que al fin caballero soy. 
Mas, me juráis ... 

EL VIRA 

Sí, á mi fe! 
Nada -innoble os propondré. 

REY 

Pues tomad. (Sella y dale el papel.) 

EL VIRA 

Gracias os doy. 

(Con satisfacción.) 
Y ahora, pues, que yo cumplí, 
Rita, que cumplas es ley. 
Me amas? 

EL VIRA 

Si~ duda que sí. 

REY 

Mucho? 

EL VIRA 

Mucho. 

REY 

Cuánto, di? 

EL VIRA 

Cuanto amar pudiera al rey. 

REY 

Os burláis? 

EL VIRA 

Por qué no acierto .. .. 

REY 

Más esperaba de vos. 

E LV IRA 

Díjeos algún desacierto? 
El rey, don Juan, es de cierto 
primero después de Dios. 
Y si os amo como al rey, 
no alcanzo de qué os quej áis. 

REY 

(Aparte.) (Ya respiro! ) Eso extraüáis'? 
No admite igualdad en ley 
con na&ie el que vos amúis. 

EL VIRA 

Venís, don Juan, lisonjero! 

REY 

(Con osadia.) Eres bella como el sol, · 
tu mirar es hechicero; 
te amo, Rita. 
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ELYIRA 

Caballero, 
sois audaz. 

REY 

Soy español. 
Dadme que esa linda mano 
acaricie, hermosa Rita. 

EL VIRA 

No será. (Dios soberano!) 

PEDRO 

(Aparte, entreabriendo las celosías.) 
Que sea un rey tan villano! 
Por los cielos que me irrita. 

REY 

(A doña Elvira.) 
Qué, tu palabra me niegas'? 
Ser mía no prometiste'? 

EL VIRA 

Noble soy. (Con orgullo.) 

REY 

(Con audacia.) Mal voto alegas. 

PEDRO 

(Sacando e/; med·io cuerpo por las celosías.) 
(Oh, león regio, te perdíste 
si así con el tigre juegas!) 

MARQUÉS 

· (Asomando por el gabinete de doñaElvfra.) 
(Oh, por Cristo, que me infama!) 

PEDRO 

( T'iendP al Marqués.) 
Mas, qué veo'? 

MARQUÉS 

(Viendo á don Pedro.) 
•· Voto á Dios! 

Tantos hoy contra mi fama! 

PEDRO 

(Saliendo.) Conque tres para una dama'? 
Salid, viejo. (Al Marqués.) 

MARQUÉS 

(Con ira.) Soy con vos. 

ESCENA X 

EL REY, DOÑA ELVIRA, DON PEDRO 

'!J EL ~íARQUÉS 

(El Rey recobra la majestad de su persona, apa
rentando su afectada galantería. Doña .El
vira mu~stra temor, don Pedro celos, y el 
:Marqués sigue recatando el rostro como en el 
acto primero.) 

REY 

(Con arroganc·ia.) 
Quién sois vosotros que doquier ~naces 
seguís á vuestro rey'? Dáis al olvido 
que ahuyenta las salvajes alimañas 
del soberbio león ronco el rugido'? 
Me entendéis'? Despejad. 

PEDRO 

(Adelantándose con oryullo.) 
Mucho te engañas 

si piensas aterrarme con tus voces. 
Si imbéciles reptiles de repente 
á la voz del león huyen veloces, 
atrevida ie aguarda la serpiente. 
Bajo tu ley nací, nací vasallo, 
mas también á su dueño se ~omete 
el orgulloso y lidiador caballo, . 
y tira, sin embargo, a su ginete. 
Óyeme, oh rey! y mi cuestión decide. 
(El ReiJ se cala su sombrei·o, que habrá dejado 

sobre el velador en la anterior escena, y sen
tándose en el sillón, dice con la altiv~z y ma
jestad que requiere la situación.) 

REY 

Valiente me pareces; ·ya te escucho; 
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h!1bla, y con tiento tus palabras mide, 
que hablando con tu rey te importa mucho. 

PEDRO 

No sé quién soy; el nombre con que firmo 
no sé, Felipe cuarto, á quién le debo, 
masó villano ó real me le confirmo, 
y con audacia y altivez le llevo. 
Ignoro todavía por qué mano 
de oro y consejos mi porción recibo; 
mas buenos son, de noble y castellano, 
y humilde yo los obedezco y vivo. 
No conocí ni padres ni parientes, 
que me esquivó el placer desde la cuna; 
sólo he vagado entre diversas gentes; 
esto es mi porvenir y mi fortuna. 
(Mostrando la espada. J 
Llegué un día de Flandes á esta casa 
que en anónima carta me mostraron 
como un asilo en mi orfand>td, y pasa 

· de años seis que sus puertas me franquearon. 
Aquí á El vira encontré, y aquí améáElvira. 
La adoro, oh rey! Y voto al firmamento 
que, si no ha sido su pasión mentira, 
su amor con nadie en dividir consiento. 
Y o no tengo más padres, más hermanos, 
más ilusión que El vira, y más fortuna; 
robármela, es ahogar con necias manos 
al tigre sus cachorros en la cuna. 
Ahora bien; pues no tengo otra esperanza, 
ni otra ventura en mi existencia quiero, 
tigre seré que por la selva avanza 
vengador de sus hijos carnicero. 
No transijo con rey ni con villano, 
y meditadlo bien, que yo altanero, 
si nol¡le no nací ni caballero, 
me siento con aliento soberano. 

MARQUÉS 

Basta, mancebo, basta; tu nobleza 
bien la audacia atestigua de tu bo.ca; 
tu causa acaba do la mía empieza; 
cédeme tu lugar, que á mí me toca. 
( Pónese delante del Rey, recatando el 1·ostro 

como hasta aquí.) 
( Al Rey.) 

Yo amaba á una mujer más que á mi vida; 
era el único bien que me quedaba, 

luz de mis ojos, para mí perdida; 
presa de la vejez, qué me restaba'! 
Un mancebo, señor, fué sin cons~jo 
el bien á hurtarme que perdido lloro, 
la sedujo, le amó, y el pobre viejo 
quedó en su soledad sin su tesoro. 

REY 

Sin espada os dejó? Qué hicisteis de ella? · 

MARQUÉS 

No me atreví con él. 

REY 

Cobarde fuisteis. 

MARQUÉS 

No era esquivar por eso la querella. 

REY 

Entonces, por qué, pues, lo consentisteis? · 

MARQUÉS 

Porque noble nací. 

REY 

Y eso es nobleza? 

MARQUÉS 

Yo, ni ultrajado, con m.i rey me atrevo .. 

REY 

Mentís, anciano'? 

MARQUÉS 

( Desembozándose.) Por mejor certeza 
doña Ana era mi amor, vos el mancebo. 
(El Rey se levanta y le mira. Don Pedro pone 

mano á la daaa, y doña Elvira exclama:) 

Padre mío! 

PEDRO 

Su padre! 

MARQUÉS 

( Á doña Elvira.) Aparta. 
( Á don Pedi·o.) Tente! 
(Al Rey.) Perdonar pude al Príncipe, debía; 

12 
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mas al futuro rey mengua sería 
igualar con don Juan de Benavente. 

REY 

Me amenazáis'? 

MARQUÉS 

No sé, mas escuchadme. 
El rey gozó mi amor, y por cubrillo ..• 
que lo diga teméis'? mas perdonadme, 
me encerrásteis, sefior, en un castillo. 

REY 

Basta, Marqués; si en el castillo os tuve, 
fué por traidor no más, que vuestra g~nte 
alzásteis contra mí; mas presto anduve 
y sofoqué la hoguera de repente. 
Calláis1 V os el rebelde fuísteis; sólo 
lo sabemos los dos bien á conciencia; 
pagarnos fué no más dolo por dolo; 
-por eso fué prisión vuestra sentencia. 

MARQUÉS 

Mal lo entendéis; no os pido de doña Ana 
cuentas aquí, que de mi honor las pido. 

REY 

(Con desprecio.) 
Si hija hubiérais á fe menos liviana, 
jamás hubiera por su amor venido. 

MARQUÉS 

(Avergonzado.) 
Oh, que tenéis razón! 

PEDRO 

Yo no soy padre. 
Y o también de su amor os pido cuenta; 
mirad si me la dáis. 

REY 

Tal vez te cuadre 
que olvide que soy rey! No te contenta'? 

PEDRO 

Pláceme, vive Dios! Y defendéos. 

REY 

(Sin hacer caso de don Pedro.) 
Marqués, por el balcón llamad mi gente, 
y que os prenda otra vez. 

EL VIRA 

(Dando el papel á su padre.) Señor, tenéos, 
que perdonado estáis, si no inocente. 

REY 

Qué es eso'? 

EL VIRA 

Su perdón; lo habéis sellado. 

MARQUÉS 

Hija mía! 

EL VIRA 

Mirad si obré liviana; 
tanto á vos por mi padre me he humillado. 

REY 

(Después de un momento de silencio.) 
Dos partes tiene esa promesa insana; 
os perdono, Marqués; cumplo la mía, 
(Don Pedro se adelanta hacia el Rey. El Rey, 

sin hacerle caso, se dirige primero á doña 
Elvira.) 

PEDRO 

Que falta ved la de quien no perdona, 

REY ( Á doña Elvír.a ) 

Para cumplir la vuestra os doy un día; 
( Á don Pedro con desprecio.) 
y á v0s ... ved quién os presta una corona. 
(El Rey sale apartando á don Pedro, y cae el 

telón.) 
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La misma decoración del acto segundo 

ESCENA PRIMERA 

DO~A ELVIRA y DON PEDRO 

PEDRO 

Yo, Elvira, quedarme aquí'? 
No, imposible, iré con vo~. 

EL VIRA 

Y eso podemos los dos'? 

PEDRO 

Conque al cabo huís de mí'? 
Nada os importa mi amor, 
6 al rey teméis según veo. 

EL VIRA 

Y qué hacer cuando el deseo 
es contrario clel honor? 
De ese amor no hago querella, 
que sin vos no sé vivir; 
mas, cómo podéis seguir 
sin disfama á una doncella? 
No soy vuestra esposa yo, 
y va mi padre conmigo ... 
por galán ó por amigo 
creéis que os consienta? l'lo. 
Igual ha de ser la ley 
de mi honor para los do~, 
y nunca ha de huir con vos 
quien huyendo va del rey. 

PEDRO 

Bien, Elvira, ya os comprendo 
que, con el rey compararme, 
es con decoro anunciarme 
que váis de don Pedro huyendo. 
Y si es así, hablad, Elvira, 
decídmelo de una vez, 
que hiere más mi altivez 
que un desaire, una mentira. 

ELVIRA 

Demente estáis, y os perdono 
vuestro insulto . 

PEDRO 

Lo es quizás'? 

El.VIRA 

No os dij e que tengo en más 
vuestro cariño que un trono? 
Mas ya oísteis que tachó 
mi conducta de liviana , 
y fuera mengua mañana 
que lo acreditara yo. 

PEDRO 

Y porque él no crea tal 
yo sin vos me quedaré'? 
Nunca, El vira; os seguiré, · 
que la ley es desigual. 
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Él dudó de vuestra fama, 
robaros quiso el honor, 
y tratáis con más rigor 
que al que os ofende, al que os ama. 
Si no me quiere admit_ir 
vuestro padre como amigo, 
como importuno testigo 
doquiera os he de seguir. 
Y nada por vos me abate; 
iré como vuestro esclavo, 
y si á vuestro padre al cabo 
le ofendo así, que me mate. 

EL VIRA 

Don Pedro, estáis delirando'? 
Qué desafueros son éstos? 
Para tan torpes denuestos 
os he dado causa? Cuándo? 
No os amé como á mi vida? 
No os dije que al exponerla 
de perderos ó perderla 
la daba_ por bien perdida? 
Mi padre, en qué os injurió? 
Del rey temiendo el ultraje, 
prepara esta noche el viaje; 
puedo impedírselo yo? 
Contra el rey ha de ponerse? 
Á quien tan de alto pelea, 
no es ceder acción tan fea, 
que el huir es defenderse. 
Si vuestra suerte importuna 
de por medio se metió, 
no tengo la culpa yo, 
sino la mala fortuna. 

PEDRO 

Pues bien; de hinojos tenaz 
por esposa os pediré. 

EL VIRA 

Y os lo negarán. 

PEDRO 

Por qué? 

EL VIRA 

La éonversación mudad. 

PEDRO 

Escucharla no queréis? 

EL VIRA 

Dejadla, yo os lo acons~j o. 

PEDRO 

Pues que os ofende, la dejo; 
mas la razón me diréis. 
Dadme al fin un desengaño; 
no me amáis ya? Hablad, El vira. 
Sois mujer ... Si al aire gira 
la veleta, no es extraño! 
Pero lloráis! Vive Dios, 
de misterios concluid, 
y quién estorba, decid, 
la ventura de los dos. 

EL VIRA 

No lo preguntéis, don Pedro, 
que habrá de pesaros mucho! 

PEDRO 

No temáis, sereno escucho; 
de mi suerte no m"e arredro; 
decidlo. 

EL VIRA 

Fuera un baldón. 

PEDRO 

Acabad. 

EL VIRA 

Váis á ofenderos. 

PEDRO 

Pronto! 

EL VIRA 

(Con dú¡nidad, pero sin altanería.) 
Elvira de Cisneros 

me llam9. 

PEDRO 

Tenéis razón. 
Por mucho amaros quizás, 
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que os llamábais olvidé 
Cisneros y Santa-Fe, 
y yo don Pedro no más. 
Tenéis razón! Cómo osara 
alzarse hasta vos, señora, 
un vagabundo que ignora 
el padre que le engendrara'? 
Nacida en hidalga cuna, 
cómo pudiérais tomar 
marido que os ha de dar 
amor en vez de fortuna'? 
Oh, no faltaría alguno 
de vuestra raza altanera, 
que os casábais, os dijera, 
con el hijo de ninguno! 
Por Dios que tenéis razón! 
Qué importa al tomar marido, 
si os le dan con apellido, 
que os le den sin corazón! 

ELVIRA 

Y pensáis que yo le tome'? 
Pensásteis que hablé por mí'? 
No; vuestro amor está. aquí, 
y las entrañas me come. 
Me juzgá;is tan altanera 
que os negara mi pasión 
por un inútil blasón 
que le dan hoy á cualquiera? 
Mal lo entendisteis, por Dios! 
Si corre ya el mundo así, 
por qué me culpáis á mí'? 
Podéis remediarlo vos? 

PEDRO 

Perdón, señora, perdón; 
lo que os he dicho no sé; 
pero es muy amargo á fe 
que tengáis tanta razón. 
Perdonad; tanto tiempo ha 
que no pienso en otra cosa, 
que una idea tan odiosa 
no cabe en mi mente ya. 
Cuando de Flandes volví (Con ternura.) 
mal curado de mi herida, 
sólo por vos esta vida 
en conservar consentí. 
Cuando acudir á mi Dios 

los médicos me mandaban, 
mis potencias se elevaban, 
no á los cielos, sino á vos. 
Al porvenir me decían 
mirase, y en aquel punto 
á vuestro bello trasunto 
mis sentidos atendían. 
Si clavados en el cielo 
mis ojos, por un instante 
se inundaba mi semblante 
de esperanza y de consuelo, 
no era que blanca visión 
en su azul me sonreía, 
érais vos, que yo os veía, 
señora, en mi corazón. 
Os acordáis'? 

EL VIRA 

Sí me acuerdo ... ! 
Fuera olvidarlo morir; 
mas pienso en el .porvenir 
y en su inmensidad me pierdo. 
Con tan hermosas visiones 
doré mi vida, y en tanto, 
que fué para vos mi llanto, 
para vos mis oraciones. 
Mi vida ofrecía á Dios 
en inspiración cristiana, 
mas nunca llegó profana 
hasta los cielos, por vos; 
que hasta el carillo filial 
con el vuestro dividía, 
pues de otro modo creía 
que era emplearle muy mal. 
Mas quién creyera que ese hombre 
que nos debía salvar, 
nos viniera á condenar 
ante la ley de su nombre'? 

PEDRO 

Tenéis razón, vive Dios! 
Mas pues no soy criminal, 
yo solo en su tribunal 
responderé por los dos. 

EL VIRA 

Qué estáis diciendo'? 
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PEDRO 

Hombre soy 
sin derecho y sin fortuna; 
puede que el rey tenga alguna, 
y á que me la preste voy. 

EL VIRA 

Eso pens~is'? 

PEDRO 

Eso pienso. 

EL VIRA 

Por Dios, don Pedro ... ! 

PEDRO 

Quitad. 

EL VIRA 

Si es que me amáis ... 

PEDRO 

Sí, en verdad; 
con amor insano, inmenso. 
No sé ya sin él vivir; 
mi alina, el vuestro necesita; 
por eso á quien me le quita 
se le he pensado pedir. 

EL VIRA 

Váis á perderos; la ley 
por quien la hace ha de fallar. 

PEDRO 

Pues para reñir y amar 
soy tan hombre como el rey. 
Á su alcázar llegaré. 
(El Mai·qués asoma á escuchar.) 

EL VIRA 

Y subir no os dejarán. 

PEDRO 

Haré frente. 

EL VIRA 

Y os la hart'm. 

PEDRO 

Amí'? 

EL VIRA 

Á vos. 

PEDRO 

Le esperaré, 
y una vez ha de salir, 
y sea de día ó de noche, 
salga á pie, á caballo, en coche, 
voto á Dios! que me ha de oir. 

EL VIRA 

Os apartarán. 

PEDRO 

Por qué'? 

ELYIRA 

Porque al rey cedáis el paso. 

PEDRO 

Dios de Dios! En ese caso, 
como vil le mataré. 

ESCENA II 

EL MARQUÉS sale de 1·epente, dirigiéndo
se á DON PEDRO; éste contesta como 
homb1·e 1·esuelto á no cede?· itn p1tnto · 
de su OJJinión. 

MARQUÉS 

Regicida! 

PEDRO 

Bien está; 
mi único bien es El vira; 
quien contra mi bien conspira, 
vasallo ó rey, morirá. 

l\fARQUÉS 

Qué estás diciendo, insensato! 
El labio insolente cierra; 
quien al rey osa en la tierra, 
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hace á Dios un desacato. 
Y ni es noble ni espaflol 
quien la vida le consiente. 

PEDRO 

(Con ira.) 
Ved que habláis ... 

MARQUÉS 

(Interrumpiéndole ) Con un demente 
que escupe sin juicio al sol. 
Don Pedro, si á tal ultraje 
fuéreis capaz de atreveros, 
mientras viva Juan Cisneros 
hallaréis quien os ataje. 
Tal vez me tiembla la mano 
para defender mi honor, 
más darála harto vigor 
~l honor del soberano. 
Lo dije: si os atrevéis 
-crimen tamaflo á intentar, 
por aquí habéis de pasar 
primero que al rey lleguéis. 

PEDRO 

Mi espada no tiene punta 
contra vuestro corazón, 
mas guardad vuestra opinión 
cuando nadie os la pregunta. 
Y permitidme advertir 
que no sé con qué derecho 
tutor mío os habéis hecho, 
y me osáis reconvenir. 

MARQUÉS 

Derecho tengo. 

PEDRO 

No le hallo . 

MARQUÉS 

No halláis derecho. en la ley 
que defender á su rey 
manda á todo buen vasallo? 

PEDRO 

Cómo, si sois tan leal, · 
E)l rey os llamó traidor? 

MARQUÉS 

Á informarse el rey mejor 
no me lo llamara tal. 

PEDRO 

Mas callásteisl 

MARQUÉS 

Es quien es, 
y era fuerza consentillo. 

PEDRO 

Os acordáis del castillo 
y al león besáis los pies. 

MARQUÉS 

Bien, don Pedro; en conclusión, 
al rey os mando olvidar; 
ved que os lo puedo mandar 
con razón y sin razón. 

PEDRO 

Ya os toleré demasiado, 
que tengo sangre española; 
con una condición sola 
me daré por obligado. 

MARQUÉS 

Decid. 

PEDRO 

Amo á vuestra hija, 
y pues hay quien la deshonra, 
que fíe en alguien su honra, 
y entre el rey y yo, que elija. 

MARQUÉS 

Tanta osadía me extraÍia! 
Entre él y vos escoger'? 
Desde cuándo queréis ser 
igual con el rey de España? 

PEDRO 

Como ladrón de su honor 
de noche el rey ha venido, 
y más vale un mal marido 
que el mejor galanteador. 

183 
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MARQUÉS 

Don Pedro, mientras yo viva 
del rey no ha de ser la dama; 
mas ya que su honra y su fama 
en la de su esposo estriba, 
aconséjoos que miréis, 
pues la pretendéis tan vano, 
al ofrecerla la mano, 
el nombre que la ofrecéis. 

PEDRO 

Me insultáis'? 

MARQUÉS 

Una verdad 
no es un insulto, por Dios. 

PEDRO 

Y quién sois que tanto vos 
jugáis con mi vanidad'? 
Cuando á la corte al venir 
aquí mi pie dirigieron, 
sin duda que bien supieron 
á quien ibais á admitir. 
Si eso fué por amistad, 
mi nombre no es un borrón; 
y si fué por compasión, 
nada os debo en realidad. 
Si soy noble ó soy villano, 
no lo sé; mas, caballero, 
tanto acosáis al cordero, 
que os ha de morder la mano. 
Y o no me igualo á mi rey; 
mas Dios, al crear los hombres, 
no hizo-distinción de nombres 
en la igualdad ele su ley. 

MARQUÉS 

Pues entendedlo mejor: 
si el rey tan tirano fuera 
que á sus pueblos se atreviera 
en conciencia y en honor; 
si para su osada huella 
en el rincón más obscuro 
no hubiera un honor seguro 
en casada ni en doncella; 
si por. odio á sus vasallos, 

-~- - ----=- - - - -

tanto en ellos se ensañase 
que á su coche les atase 
á la par con sus caballos, 
pudieran, sí, todos ellos 
toda su sangre agotar ... 
Y vos, no podéis tocar 
al menor de sus cabellos. 

PEDRO 

Luego vos sabéis quién soy'? 
Decídmelo, pues, al punto. 

MARQUÉS 

No. 

PEDRO 

(Conteniéndose .) 
De modo os lo pregunto 

que pruebas de humilde os doy. 

MARQUÉS 

Don Pedro, no os lo diré. 

PEDRO 

Mirad que si así el camino 
me cerráis de mi destino, 
cuanto pueda tentaré. 

MARQUÉS 

Todos los podéis tentar. 

Pues adiós. 

Es mandar'? 

PEDRO 

MARQUÉS 

Quedad aquí. 

PEDRO 

MARQUÉS 

Lo mando, sí. 

PEDRO 

Y quién sois para mandar'? 

MARQUÉS 

Escúchame, pues lo quieres, 
y después de mis razones 
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desprecia mis opiniones, 
insensato, si pudieres. 
Unas cartas no recibes 
en que consejos te dan? 

PEDRO 

Sí. 

MARQUÉS 

Y con ellos, dí, no van 
los dineros con que vives? 

PEDRO 

Sí. 

MARQUÉS 

Y en ocasión alguna 
oro ó carta te faltó? 

PEDRO 

Nunca. 

MARQUÉS 

Y á quien tal te dió, 
pesarále tu fortuna? 

PEDRO 

No, por Dios . . 

MARQUÉS 

Tendrá derecho 
á exigir por la existencia 
que te aguarda, tu obediencia'? 

PEDRO 

Y quién por mí tanto ha hecho? 
Quién de mí tanto curó? 

MARQUÉS 

Merece respeto'? 

PEDRO 

Sí; 
mas, quién es? Dónde está? 

MARQUÉS 

Aquí. 
Don Pedro, ese hombre soy yo. 

PEDRO 

Vos!. .. Quién sóy, decidme pues. 

MARQUÉS 

Imposible. 

PEDRO 

Pues mirad 
que secreto por mitad 
callado, secreto es. 

MARQUÉS 

Imposible. 

ESCENA III 

DICHOS é INÉS, q1M entra ap1·esurada; 
EL MARQUÉS la dice con aspereza 

MARQUÉS 

Qué queréis'? 

INÉS 

Señor, un hombre embozado 
esta carta me ha entregado. 
( Dále la carta.) 

Para mí? 

MARQUÉS 

INÉS 

Vos lo veréis. 

MARQUÉS 

(Mirando el sobre. ) 
(Á doña El vira Cisneros ... ) (Aparte.) 
El sello y firma real... (La "abre.) 
(Lee y dice volviendo á doblar la cai·ta.) 
Que un hombre tan principal 
cometa estos desafueros'? 

EL VIRA 

Qué dice aquese papel, 
que os ha faltado el color'? 
Decid lo que trae, señor. 
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MARQUÉS 

La muerte viene con él. 

PEDRO 

(Con int.eligencia.) Dice el rey ... '? 

MARQUÉS 

(Con sequedad.) 

PEDRO 

Esta noche'? 

MARQUÉS 

Sí por cierto. 

PEDRO 

Que volverá. 

Antes que entre será muerto. 

MARQUÉS 

No, por Dios! 

PEDRO 

Cómo'? 

MARQUÉS 

(Con brío.) Entrará. 

Entrará'? 
PEDRO 

MARQUÉS 

Sí; por qué no'? 
No es el rey'? 

PEDRO 

(Coi~ aire somb1·ío, saludando y volviendo la 
espalda.) El cielo os· guarde. 

MARQUÉS 

Dónde? ..• 

PEDRO 

Lo sabréis más tarde. 

MARQUÉS 

Tened, que os lo mando yo. 
(El JJfarqués va á detenerle. Don Pedro se 

adel~nta á la puerta.) 

:a;;:;: --- - -- --=----- -

PEDRO 

Hacéos, buen viejo, atrás: 
qué tengo que agradeceros? 
Vos sois don Juan de Cisneros, 
y yo don Pedro no más. ( Váse y cie1·ra.) 

EL VIRA 

(Aparte.) Dadle prudencia, Señor! 

INÉS 

Ved que va desesperado. 

MARQUÉS 

Dejadle; va enamorado 
y barále volver su amor. 
Vos, dueña, despejad. 

ESCENA IV 

EL MARQUÉ~ y -DOÑA ELVIRA 

MARQUÉS 

Y tú, hija mía, 
á salir de esta casa te apercibe; 
yo lidiaré con mi desdicha impía. 

EL VIRA 

Padre, jamás. 

MARQUÉS 

Mi bendición recibe: 
si oyes que presa de fatal fortuna 
por tí perdí la vida ... 

EL VIRA 

P adre mío, 
vos me arrullásteis en hidalga cuna¡ 
no temo el porvenir, le desafío. 
Si al rey le pesa que el perdón astuta 
yo le arrancara, y por vengarse infame 
me iguala con la torpe prostituta, 
que llame sus verdugos, que los llame. 
Por vos expuse mi virtud al vicio; 
por vos tal vez me llamarán liviana; 
iré, padre, con vos al sacrificio, 
y l?ºr entrambos doblarán mañana. 
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Abrid, seüor, las puertas y balcones; 
á afrontar su insolencia basto sola, 
que manche no temáis vuestros blasones; 
hija vuestra nací, nací española. 

MARQUÉS 

Sí, vive Dios! Nacistes. hija mía, 
bien lo muestran tu intento y tus palabras, 
pero joven aún, tu fantasía 
mengua el peligro, y tu peligro labras . 
Ah! Tú eres una mísera ovejuela 
sin más armas que intentos inocentes: 
qué ha de valerte tu infantil cautela 
contra el león que trae garras y dientes? 

EL VIRA 

Pues huyamos los dos. 

MARQUÉS 

Es imposible. 
'figre sin presa, cuanto ve devora. 
Se creyera el audaz irresistible ... 
oh! y contará con lengua mofadora 
que en sus lazos caístes; que una noche, 
ciega de amor, te recibió en sus brazos; 
que el suyo ansiando, te prestó su coche 
donde tu limpio honor llevó en pedazos; 
que eres suya, y le aguardas amorosa 
en escondida quinta ... No, hija mía! 
Que encuentre presa, y que su sed impía 
sacie, si quiere, en sangre genel'Osa. 

EL VIRA 

Pues bien, padre, los dos nos quedaremos; 
duda no ha de dej ar mi torpe fuga, 
porque el cendal en que el honor tenemos· 
no admite mancha, ni vapor, ni arruga. 

MARQUÉS 

Á entrambos alcanzara su venganza. 

EL VIRA 

Entonces, padre, en tan extrema hora 
matadme, sí, y acabe su esperanza, 
que sangre que liberta no desdora. 

l\IARQUÉS 

Tú, hija, morir! Oh, no; partamos. 

EL VIRA 

Al punto. 

MARQUÉS 

Si, dispón nuestra partida. 

EJ,VIRA 

Pronto, padre, estará. 

MARQUÉS . 

Ve que arriesgamos 
en cada instante nuestra pobre vida. 

ESCENA V 

EL l\IARQUÉS 

Sí, partiremos en la noche obscura, 
y escondiendo al huir nuestras facc iones, 
iremos como va por la espesura 
cuadrilla de rebeldes ó ladrones . 
Acaso al verse en su ilusión burlado, 
empañando la fe de los que huyeron, 
seguidles por doquier dirá irritado, 
que á su patria y su rey traidores fueron! 
(Pausa.) 
'l'al mancha sobre mí! Oh, y los que queden, 
oyéndole, ignorantes cortesanos, 
crédito dar ~t su despecho pueden, 
y dirán sin razón: fuei:on villanos. 
No partiremos, vive Dios ... ! Elvira ... 
(Llamando.) 
Tente, vi~jo infeliz; cómo dejarla, 
por el necio temor de una mentira, 
en poder del que a~í podrá i.{1trajarla? 
Oh, part iremos!-Para tanta mengua, 
en injusta prisión por tantos años 
su honor velando encadené mi lengua? 
Me excusara á matarle tantos daños! 
No pude hacerlo con razón bastante? 
No le encontré en los brazos de doña Ana? 
Y no era, á fe, la ofensa del amante 
igual con la vileza soberana? 
(Reportándose.) 
Miento, jamás! Si en honra había nacido, 
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necia razón en mis blasones hallo. 
Robó mi amor, dejóme envilecido, 
mas obré cual debí, que era el vasallo. 
Partiremos, sí, por Dios. 

ESCENA VI 

EL MARQUÉS é INÉS 

INÉS 

Sefior! Sefior! 

MARQUÉS 

Qué traéis, 
que ni hablar, duefia, podéis? 

Ahí están. 
INÉS 

MARQUÉS 

Quiénes? 

INÉS 

Los dos. 

MARQUÉ$ 

Quién son los dos? 

INÉS 

Por la puerta 
del jardín entrando están. 
Ved que son ellos, don Juan. 

MARQUÉS 

Mas, quién son? 

que es el rey. 

INÉS 

Estoy muy cierta 

MARQUÉS · 

El rey! 

INÉS 

(Seiíalanclo al balc6n.) Miradle. 

MARQUÉS 

(Azorado.) Guardad las puertas, Inés; 
detenedle. 

INÉS 

Inútil es, 
que entra ya." 

MARQUÉS 

(Poniendo mano á la daga, y mÍ1'ando al 
ci.elo.) 

Sefior, salvadle! 
Bien; á El vira me llamad. ( Váse Inés.) 
Pronto, dueña, Santo Dios, 
libres saldremos los dos, 
ó muertos de la ciudad. 
(Con profunda agitaci6n.) 
Mataré al rey; es su estrella ... 
No, por Cristo! Noble soy; 
matarla prefiero á ella. 
Mas cómo, siendo tan bella, 
tan sin culpa?-Loco estoy. 
V enceré tal enemigo 
muriendo yo ... Seré cruel 
tan solamente conmigo. 
Mas d(\jándola con él, 
en mi muerte qué consigo? 
Á ella? ... Nunca, que es mi amor. 
Á él? ... No puedo, que es mi rey. 
Á mí? ... En peligro mayor 
la dejo ... Maldita ley 
del orgullo y del honor! 
Conque valerme no puedo 
contra un hombre que me ultraja? 
Conque habré de estarme quedo, 
cual si me infundiera miedo 
quien mis puertas descerraja? 
Mas no viene contra mí? 
Y no es defenderme ley 
de quien va á ofenderme?-Sí. 
Mas cómo puedo, ay de mí! 
defenderme contra el re:y? 
Pas0s allá abajo siento; 
miraré por el balcón. 
Mas ... cielos, qué pensamiento! 
Dios me da en este momento 
tan osada inspiración. 
(Se sienta en el velador, escribe ima cai·ta, la 

cien·a, la pone junto á la lámpam, pone 
el velador junto al sofá 11 llama.) 

Oh, sí!. .. Escribo ... bien está; 

-
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dejo á la luz el papel. .. 
cerca de ella ... á hablarla irá, 
verá el papel, le leerá, 
y en sí volverá con él. 
El vira! Inés! (Llamando.) 

INÉS y EL VIRA 

( Salienclo.) Qué mandáis'? 

MARQUÉS 

Una copa. 

INÉS 

En vos estáis'? 

MARQUÉS 

( Á Inés, que sale.) 

Calle! ... 
( Á do1ia Elvira señalando el sofá.) 

Reclínate aquí, 
y haz que duermes. 

EL VIRA 

Mas miráis 
que á' solas ... '? 

MARQUÉS 

Yo estaré allí. (Al inte1-ior.) 
(La dueíia trae las copas; el 1lfarquts las 

deja sobre el velador, quita la foz de los 
ojos de doña Elvira, que se habrá 1·eclina
do en el sofá, mira por el balcón, etc., etc., 
todo con el cuidado más prolijo , como 
quien pone á rie.~go en ello cuanto puede 
tenei· de más interés el corazón de un buen 

JJadre.) 
( Á doña Elvira.) 
Por más que intente apurar, 
no despiertes? por tu vida. 
Por el balcón ha de entrar, 
le abro. 
( Abre el balcón, va á salir, y vuelve para 

deci1· á doña E lvira.) 
V e que eres perdida 

si no sabes despertar. 

ESCENA VII 

DOÑA EL YIRA en el sofá, fingiendo pro
fundo y letárgico S'tteño, y EL REY en
frando p01· el balcón. 

REY 

(Hacia fuera .) 
Alerta estad, don Guillén! 
El papel me sorprendió, 
mas á mi vez vengo yo 
á sorprenderles también.· 
(Viendo á d01ia Elvira.) . 
Qué veo! Me engaño'?... Oh, no! 
Duerme. Cu~rn hermosa est~d 
(Vuelve la luz de modo qite la dé en los 

ojos.) 
No manchan tintas extrañas 
su tez, y el fulgor que da 
la luz, prolongando va 
la sombra de sus pestañas. 
Nunca vi rostro como él! 
Sublime á par que sencillo, 
dióle, con dócil pincel, 
sus contornos Rafael 
y su misterio Murillo. 
Al contemplarla tan bella 
en su imprudente descuido, 
mi audacia en su faz se estrella, 
y estoy, vive Dios, corrido 
al verme delante de ella. 
Cuál se agita mansamente 
con la igual respiración! 
Qué sueño tan inocente! 
El blando compás se siente 
con que late el corazón. 
Á interrumpírsele voy, 
y á sus pies me arrojaré. 
(Dudando.) 
No, que duerma ... Necio estoy. 
Su fe no ha empeñado hoy'? 
Si; pues que su amor me dé. 
(Llamándola.) 
Elvira ... '? No me responde. 
Elvira ... '? Sueüo tenaz! 
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Si lo fingiera falaz ... ! 
No, que su pecho no esconde 
tan villana liviandad . 
Elvira ... Mi bien .. . Mi duefio ... 
Calla! Qué piense no sé. 
Bastara si fuera empe1io; 
mas en mujer no ví, á fe, 
ja1)1ás tan profundo sueño. 
Túrbase más mi deseo 
cuanto dudo en su virtud. 
(Ve la carta.) 

Mas ... Cielos, qué es lo que veo'? 
Aquí hay una carta creo, 
puesta de intento á la luz. 
(Mirándolo.) 

Mi necia ilusión me engaña'? 
Es el sobre para mí'? 
Sí... Claro está; cosa extraña! 
Felipe cuarto de España ... 
Entero está el nombre, sí. 

. Ábrola y leo: (Lee.) «Se1ior: 
Morir así fué su est1·ella; 
yo, mirando 1101· mi hono1·, 
matéla tan sólo á ella, 
que á vos no tuve valoi·. 

El s;teño en que la encontráis, 
sueño es de moi·tal veneno; 
vos muerte, se1ior, la dáis; 
que despierte no temáis, 

que no hay ya vida en sit seno .» 
El alma á creer no acierta 
tan extrema bizarría! 
Elvira ... ! No, no despierta. 
Conque es verdad que está muerta ... 
y pensaba que dormía'? 
Conque por mí te mataron, 
casta y celestial belleza'? 
Por mí al mundo te robaron'? 
Por mí tu cristal quebraron, 
vaso de limpia pureza'? 
Aún que respira parece, 
aún tenue calor conserva, 
cual seca y estéril crece, 
en muralla que env~jece, 
recia é inútil la hierba. 
(Ruido cie espadas dentro.) 

Mas, qué run10r ... ! Por quien soy 
que es de acero contra acero! 

Hay más desventuras hoy'? 
De mí mismo huyendo voy. 
( V a á salir poi· el balcón, y al mismo tiem

po salta por él clon Pedro en la escena, 
diciendo:) 

PEDRO 

Buenas noches, caballero. 

ESCENA VIII 

EL REY, DON PEDRO y DOKA ELVIRA 

en el sofá_ 

REY 

Esto más! 

PEDRO 

(ReS'ltelto.) En el jardín 
d~jo á un hombre ... 

REY 

(Con asombro.) Cómo! 

PEDRO 

Muerto; 
y estando el balcón abierto, 
nos encontramos por fin. 

EL VIRA 

(Aparte.) Dios mío! 

PEDRO 

Cojo la escala, (Lo hace.) 
la doblo, y el balcón cierro. 
El que salga hará el -entierro 
del que muera en esta sala. 

REY 

Alguno hace falta ya; 
mirad. (Mostrando á do1ia Elvira.) 

PEDRO 

La matásteis vos'? 

REY 

Matóla, ultrajando á Dios ... 
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PEDRO PEDRO 

Quién? 

REY 

Su padre. 

PEDRO 

Bien está . 
Si ella á su fatal fortuna 
dió su vida, qué me importa? 
La nuestra será bien corta, 
que es por demás importuna. 
No vine esta noche aquí, 
menguado, á llora:r por ella, 
que vine .•. porque mi estrella 
lo quiso esta noche así. 

REY 

(Con calma.) Su vida os importa poco, 
y la amábais, según creo? 
Mancebo, por lo que veo, 
os estáis volviendo loco. 

PEDRO 

Loco debiera de estar, 
según de amarga es mi vida, 
mas todo en ella se olvida 
si hay injurias que vengar. 
Por ese balcón trepé 
tras de vos, por encontraros. 

REY 

Y vinísteis ... '? 

PEDRO 

Á mataros. 

REY 

La r azón'? 

PEDRO 

Yo me la sé. 

REY 

(Con altivez .) Vasallo! A quién la razón 
contra su rey no le falta? 

Mentís; no es rey quien asalta 
las casas por el balcón. 

REY 

Y quién pudo haceros juez 
en causa tan soberana'? 

PEDRO 

Vuestra injuria esta mañana, 
y esta .noche mi altivez. 
(Con brío.) Para darme una razón 
corona me habéis pedido, 
la vuestra se os ha caído 
al subir por el balcón. 

REY 

Mirad, mozo, que os perdéis! 

PEDRO 

Iguales estamos ya; 
que yo la traíga, eso da 
como que vos la dejéis. 

REY 

Que me conocéis mirad. 

PEDRO 

Haré que no os conocí, 
que es de noche. 

REY 

Hay luz aquí. 

PEDRO 

La apagaré, descuidad. 
(La tira una cuchillada, y la mata.) 

Ea, reñid. 

REY 

Miradlo, á fe. 

PEDRO 

Lo miro; por lqs balcones 
no E'.ntran más que los ladrones; 
que os tuve por tal diré. 

\ 
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EL VIRA 

(Levantándose) No puedo más, ay de mí! 

PEDRO (Al Rey.) 

Tenéos, viven los cielos! 
que han despertado mis celos 
unos lamentos que oí. 

EL VIRA 

Sí, tenéos, que es razón! 

REY 

No es esa la voz de El vira? 

·PEDRO 

Muerta no sois? 

EL VIRA 

Fué mentira. 

REY 

Tal engaño! 

PEDRO 

Tal traición! 
Conque vos quien érais siendo 
mentís con tal villanía 
que os hace el rey compañía 

y estáis para mí durmiendo? 
Reñid. (Al Rey.) • 

REY 

Reñid, que por Dios 
que sólo cuando venís 
está despierta! 

PEDRO 

Mentís! 

REY 

Al rey un mentís? 

PEDRO 

Á vos. 
(Se 'buscan en la oscuridad, cruzan las cs

paij,as y doña .Elvira da con don Pedro.) 

REY 

Acercáos. 

PEDRO 

Defendéos. 

ELVIRA ( Á don Pedro.) 

Qué váis á hacer, insensato? 

PEDRO 

Quitad, señora, ó vos mato ... 
sin más respetos! 

ESCENA IX 

DICHOS y EL MARQUÉS con una luz 

MARQUÉS 

Tenéos! 

PEDRO (Al Marqués.) 

Echáos fuera! 

REY 

Apartad. 

MARQUÉS ( Á don PMlro.) 

Es tu padre! 

PEDRO 

Acabas hoy, 
suerte cruel? 

REY 

Sol1ando estoy! 
Qué habéis dicho? 

MARQUÉS 

La verdad. 

PEDRO 

(Cayendo de rodillas á los pies del Rey.) 
Padre ... ! Perdón si, villano, 
tanto con vos me atreví, 
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que hervía, señor, en mí 
vuestro valor soberano. 

MARQUÉS 

( Inclinánclose con el mayor respeto.) 
Vos me quitásteis mi amor, 
y yo con afán prolijo 
me he vengado en vuestro hijo 
como quien era, señor. 

REY 

(e on nobleza.) 
Todos sois nobles aquí; 
dadme los brazos, don Juan; 
vuestras virtudes están 
avergonzándome á mí. 
( Á don Pedro.) 
Alzáos, duque de Olmedo. 
(Le echa el toisón de oro.) 
Llegad, vuestra esposa es ésa; 
ese es mi hijo, duquesa, 
mirad qué más daros puedo. 
En palacio viviréis; 
será real vuestro apellido ... 

MARQUÉS 

Señor, que miréis os pido 
el que ser quien sois tenéis. 
Atad al vulgo la lengua; 
pues que hijo mío á ser va. 
dejadlo estar como está, 
que os es pregonarlo mengua. 
( Á don Pedro.) 
Mi hijo sois; llevad mi nombre, 
que no os ha de avergonzar, 
pues bien le puede llevar, 
incluso el rey, cualquier hombre. 

PEDRO 

Sí, le admito. 

REY 

En conclusión, 
Marqués, la razón os sobra. 

MARQUÉS 

En palacio, señor, obra 
cada cu,al con su razón. 

193 
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INDECISIÓN 

Bello es vivir; la vida es la armonía! 
Luz, peñascos, torrentes y cascadas; 
un sol de fuego iluminando el día; 
aire de aromas, flores apiñadas; 

Y en medio de la noche majestuosa, 
esa luna de plata, esas estrellas, 
lámparas de la tierra perezosa, 
que se ha dormido en paz deLajo de ellas . 

Bello es vivir! Se ve en el horizonte 
asomar el crepúsculo que nace; 
y la neblina que corona el monte 
en el aire flotando se deshace; 

Y el inmenso tapiz del firmamento 
cambia su azul en franj as de colores; 
y susurran las hojas en el viento, 
y desatan su voz los ruiseñores. 

Y la noche las orlas de su manto 
arrastra fugitiva en Occidente, 
y la tierra despierta al fuego santo 
que reverbera el sol en el Oriente. 

Bello es vivir! Se siente en la memoria 
el recuerdo bullir de lo pasado; 
camina cada ser con una historia 
de encantos y placeres que ha gozado . 

Si hay huracanes y aquilón que brama; 
si hay un invierno de humedad vestido, 
hay una hoguera, á cuya roja llama 
se alza un festín con su discorde ruido, 

Y una pintada y fresca primavera, 
con su manto ele luz y orla de flores, 
que cubre de verdor la ancha pradera, 
donde brotan arroyos saltadores. 

Y hay en el bosque gigantesca sombra, 
y desierto sin fin en la ll anur~1. , 
en cuya extensa y abrasada alfombra 
crece la palma como hierba obscura. 

Allí cruzan fantást icos y errantes, 
corno sombras sin luz y apariciones, 
pardos y corpulentos elefantes, 
amarillas panteras y leones. 

Allí, entre el musgo de olvidada roca, 
duerme el tigre feroz, harto y tranquilo, 
y de una ·cueva en la entreabierta boca, 
solitario .se arrastra el cocodrilo. 

Bello es vivir; la vida es la armonía! 
Luz, peñascos, torrentes y cascadas; 
un sol de fuego iluminando el día; 
aire de aromas, flores apiñadas ... 

Arranca, arranca, Dios mío, 
de la mente del poeta 
este pensamiento impío 
que en un delirio creó; 
sin un instante ele calma, 
en su olvido y amargura, 
no puede soüar su alma 
placeres que no gozó. 

Ay del poeta! Su llanto 
fué la inspiración sublime 
con que arrebató su canto 
hasta los cielos tal vez; 
solitaria flor que el viento 
con impuro soplo azota, 
él arrastra su tormento 
escrito sobre la tez. 



196 OBRAS DE DON JOSÉ ZORRILLA 

Porque tú, oh Dios! le robaste 
cuanto los hombres adoran; 
tú en el mundo Je arrojaste 
para que muriera en él; 
tú le dijiste que el hombre 
era en la tierra su herma1w; 

mas él no encuentra ese nombre 
en sus recuerdos .de hiel. 

Tú le has dicho que eligiera 
para el viaje de la vida 
una hermosa compañera 
con quien partir su dolor; 
mas, ay! que la busca en vano, 
porque es para el ser que ama 
como un inmundo gusano 
sobre el tallo de una flor. 

Canta la luz y las flores, 
y el amor en las mujeres, 
y el placer en los amores, 
y la calma en el placer; 
y sin esperanza adora 
una belleza escondida, 
y hoy en sus cantares llora 
lo que alegre cantó ayer. 

Él con los siglos rodando 
canta su afán ~dos siglos, 
y los siglos van pasando 
sin curarse ele su afán. 
Maldito el nombre ele gloria 
que en tu cólera le diste ... ! 
Sentados en su memoria 
recuerdos de hierro están. 

El día alumbra su pena, 
la noche alarga su duelo; 

• la aurora escribe en el cielo 
su sentencia de vivir: 
fábulas son los placeres; 
no hay placeres en su alma, 
no hay amor en las mujeres: 
tarda la hora de morir. 

Hay sol que alumbra, mas quema: 
hay flores que se marchitan; 
hay recuerdos que se agitan, 
fantasmas de maldición. 
Si tiene una voz que canta, 
al arrancarla del pecho 
deja fuego en la garganta, ' 
vacío en el corazón. 

Bello es vivir! Sobre gigante roca 
se mira el mundo á nuestros pies tendido; 
la frente altiva con las nubes toca ... 
Todo creado para el hombre ha sido. 

Bello es vivir! Que el hombre descuidado 
en los bordes se duerme de la vida, 
y, de locura y sueños embriagado, 
en un festín el porvenir olvida. 

Bello es vivir! Vivamos y cantemos: 
el tiempo entre sus pliegues roedores 
ha ele llevar el bien que no gocemos, 
y ha d·e apa?;ar placeres y dolores. 

Cantemos de nosotros olvidados, 
basta que el son de la fatal campana 
toque á morir. Cantemos descuidados, 
que el sol de ayer no alumbrará ma!lana. 



Eran aún los agitados días 
en que mi juventud abandonada 
adivinó tal vez horas impías 
entre el crespón de la insondable nada. 

Cuando con ojo avaro y penetrante, 
aun no poeta, el porvenir medita 
el niño, y ve pasarle por delante 
árida nada que su sed irrita; 

Cuando el nombre del niño no es un nom-
cuando la idea informe no es idea, [bre; 
y en el alma del ni!lo nace el hombre 
que idea y nombre se conquista y crea, 

¡ Entonces, de la vida en el vacío, 
so!lé un bello fantasma que rodaba; 
gota brillante y fresca de rocío 
en flor que brota entre pajiza lava. 

Blanco ese sueüo resbaló en mi mente, 
puro y tranquilo como sol que nace; 
como se rompe el agua de la. fuente 
y rodando en la hierba se deshace. 

Era la forma transparente y vaga 
de un arcángel que cruza el firmamento; 
era un pliegue del viento, que una maga 
vibró al cantar con aromado aliento. 

Era la voz del arpa que se pierde 
entre el leve vapor de ancha laguna, 
en cuyo fondo, con las algas verde, 
tibia se mece amarillenta luna. 

Era, en la mente perdida 
entre suspiros de gloria, 
la esperanza y la memoria 
del amor de una mujer; 
recuerdo en alma de niño, 
amor en alma de hombre, 
blanco fantasma sin nombre 
y sin hora en que nacer. 

Permite, dulce embeleso, 
que mis labios en tus labios 
pongan un ardiente beso 
que se oiga en el corazón; 
que la mente del poeta, 
en su entusiasmo violento, 
beba en tu mirada inquieta 
la fogosa inspiración. 

Que en la noche tempestuosa 
será bello, amada mía! 
de la lluvia úspera y fría 
al desigual susurrar, 
tener contigo un poeta 
sentado <'.L la roja llama, 
con un corazón que ama 
y una voz para cantar. 

Será bello, en puro día 
de fragante primavera, 
su fantástica armonía 
escuchar en un j ardín; 
y que en la ruidosa fiesta 
levante robusto canto, 
y que te vele tu siesta 
después de largo festín. 
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'l'e diga los caballeros 
que por tus favore lidian, 
y las damas que te envidian 
el cantar del trovador; 
y en la tibia madrugada, 
tus labios sobre su frente, 
duermas tú tranquilamente 
soñando sueños de amor. 

Y tu aliento con su aliento, 
y tu mano con su mano, 
con un mismo pensamiento 
que os halague al despertar, 
os encuentre la mañana 
y resbale vuestra vida, 
como parda luz l~jana 
de una tarde sobre el mar. 



Mañana voy, nazarena, 
á Córdoba la sultana; 
mi amorosa cantilena 
ya no sentirás mañana 
al compás de mi cadena. 

Cuando vuelvan los cristianos, 
<le los moros vencedores, 
lee mis destinos tiranos, 
la historia de mis amores, 
en la sangre de sus manos. 

Valiera más que cautivo 
-en esa torre acabara 
la triste vida que vivo; 
que la vida que hoy recibo 
me la vendes, ay! bien cara. 

Adiós! tu esclavo mañana 
ya no ha de causarte enojos; 
pero es esperanza vana: 
cautivo quedo, cristiana, 
en la prisión de tus ojos. 

Maldita, hermosa, mi estrella! 
Qué ha de valerme la vida, 
si no b,e de hallarte con ella 
ni en Granada la florida, 
ni en mi Córdoba la bella'? 

De hoy me será el claro sol 
una lámpara importuna: 
hija del suelo español, 
tú eres mi sol y mi luna .. . 
la aurora y el arrebol. 

Pues en tí pierdo el sol hoy, 
sin tu sol no he de vivir: 
sultana, á Córdoba voy, 
que, en las tinieblas que estoy, 
presto, á fe,, que he de morir. 

Ha prometido Mahoma 
un paraíso, una hurí. .. 
Tú habrás de ser ángel, sí, 
en esa región de aroma, 
y hemos de amarnos allí. \.~ 





La noche no tiene ruido; 
en la sombra no hay color; 
no hay en los viejos cuidado; 
las dueñas no tienen voz; 
pero, cuando todos duermen, 
estamos velando dos: 
ella en la reja sentada, 
y al pie de la reja yo. 

Mis ojos no ven sus ojos, 
no ven su tez transparente, 
no ven su rosada frente, 
ni su sonrisa de amor; 
no ven el rubor de virgen 
que sus mejillas colora; 
tiene quince años ahora ... 
Las niñas tienen rubor. 

No ven mis ojos avaros 
su casi desnuda espalda, 
ni entre la revuelta falda 
asomado el blanco pie; 
como en la orilla ele un río, 
rompiendo la inquieta espuma, 
tender la flotante pluma 
nevado un cisne se ve. 

Ni en su garganta y sus hombros 
el alto pecho imagino, 
ni por su rostro adivino 
del corazón la inquietud; 
y tiene la áspera reja 
centinela desvelado, 
delante el amor osado, 
detrás la frágil virtud. 

Mas, pese á la densa reja, 
pese á la noche sombría, 
yo tengo, paloma mía! 
el alma bañada en tí! 
'fengo mis labios de fuego 
sobre tus labios de rosa, 
y en tu pecho late, hermosa, 
un corazón para mí. 

Adiós! Que por el Oriente 
la luz importuna sube, 
y envuelto en húmeda nube 
las tinieblas rasga el sol; 
y para una nilia en vela, 
y el galán que la enamora, • 
mucha luz tiene la aurora 
en el brillante arrebol. 

Vierte el alba ·en su sonrisa 
su armonía y su color, 
y se columpia la brisa 
en el cáliz de la flor: 
de rosa, lirio y claveles, 
robando el fragante olor, 
cuelga en los anchos laureles 
gemido murmurador. 

Y gime la fresca fuente 
bajo el manto de cristal, 
y gime lánguidamente 
la tórtola angelical; 
y enamorada paloma 
bebe la luz matinal, 
meciendo el aura de aroma 
con arrullo desigual. 
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En tanto el noble mancebo 
el ancho jardín cruzó, 
murmurando por lo bajo 
enamorada canción. 

· - «Oh! Vuelve, noche, sin ruido, 
con tu sombra sin color, 

. .....,.. 

con tus viejos sin cuidado 
y con tus duelias sin voz; 
por que, cuando todos duerman, 
vol vamos á velar dos~ 
<·lla en la reja sentada, 
y al pie de la reja yo .»-

rl~·· .·J"'~ -):..-. . ·- -'i. . . . . 



CAÍN, PIRATA 
CUADRO DE INTRODUCCIÓN AL DRAMA 

TITULADO 

EN TRES ACTOS 



/ 

' 



, 
CA IN, PIRATA 

PERSONAJES 

Caín., Capitán pÍl'ata ..............•........ 
Rodulfo . .. ........ . .................... . 
Elena .............................. ... .. . 
Pedro ............ .... ................... . 
Tomás ................................. . 
T.Jn. marinero de la Marina real. 

ACTORES 

SR. LóPEZ. 

SR. LATORRE. 

SRA. LAMADRID (B.). 
SR. PIZARROSO. 

SR. LUMBRERAS. 

SR. EsPON'l'ONI. 

Dos marineros piratas.-Dos de la Marina real 

-La escena es en la isla -Gabrera, una de las 'J]aleares. Siglo XVII 

; 

UN AÑO Y UN DIA 

PERSON~JES 

El Conde Reinaldo ................. . 
Don.Juan. .......................... . ... . 
Don. Pedro ...... . . .. ................... . 
Isabel. ........... , ...................... . 
Elena (mujer con manto en el acto primero) .. . 
Clara .................................... . 
Juan ...................... , .............. . 
Gil : ....................................... . 
Tomás ................................. . 
Un Capitán de guardacostas ... . 
Un. Soldado (rnarine1 ·0 en el prólogo) ..... . 

ACTORES 

SR. LóPEZ. 

SR. LATORRE. 

SR. PIZARROSO. 

SRA. V ALERO. 

SRA. LAMADRlD. 

SRA. LAPUERTA. 

SR. EusEBI. 

SR. AZCONA. 

SR. LUMBRERAS. 

SR. SANCHEZ. 

SR. ESPON'l'ONI. 

-La escena en -Lubrín, pueblecillo cercano á la costa f al valle de J!urchena, 

en ::[lndalucía. 





C.A!N, PIR.A T .A 

INTRODUCCIÓN 

Playa desierta en la isla Cabrera. Mar en el fondo. Rocas á la derecha. La acción empieza al anochecer 

de un din de Junio. 

ESCENA PHIMERA 

El ma1· empieza á calma1·se despités de 
ima temJJestad, y la noche va cei·rrtn
do; PEDRO apa1·ece bajando ¡;01· los 
peñascos á la playa, desde donde con
templa el ma?', sentándose en it1ut 

pied1·a. 

PEDRO 

Esto va malo, Perico! 
No es esta vida salvaje 
para quien ha estado siempre 
entre seres racionales. 
Ello es verdad que no habiéndolos 
aquí, tampoco bay percances 
de escribanos ni alguaciles ... 
y esto, qué diablo! algo vale. 
Aquí nadie me pregunta, 
ni exi'ge pruebas legales 
que acrediten que soy Pedro, 
Diego, Juan, Antonio ó Jaime; 
mi oficio, mi ocupación, 
qué casa vivo y qué calle. 

Todo eso es verdad, sin duda, 
y una venta,ja muy grande 
para hombres que, como yo, 
no gustan de qtie se hable 
mucho de ellos; mis asuntos 
al cabo á nadie le atañen. 
Pero ajustando las cuentas 
en limpio, y por otra parte 
viendo el negocio, es muy duro 
que un hombre la vida pase 
como un lobo entre las peñai;:, 
los espinos y los árboles, 
durmiendo en una caverna, 
<le peces alimentándose, 
y esperando á que la mar 
le arroje algo que le cuadre, 
presa arrancada á otro pobre 
por traidores temporales. 
Oh, y el de hoy foé cosa horrenda! 

· . Hizo noche á media tarde. 
Esto va maÍo, Perico ... 
Mas de la vista al alcance 
flota en el agua un objeto, 
dos, tres ... bah! Dios te lo pague, 
Levante amigo, que empujas 
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hacia tierra el oleaje. 
Y es un barril...! Haga el diablo 
que no sea de vinagre, 
que á fe que no necesito 
ácidos que abran el hambre! 
Hola, hola, y cómo pesa! 
Y allí viene un cajón grande, 
y más allá veo un fardo, 
y otro barril. Oh santo ángel 
de mi guarda! Y esto es vino, 
y esto pólvora. 

UNA VOZ EN EL MAR 

Amparadme, 
santo Dios! 

PEDRO 

Cielos, qué acento! 

LA VOZ 

Ay de mí! 

PEDRO 

(Mii-ando.) Del agua sale. 
Oh! Sí, lo veo, es un náufrago. 
(Haciendo seña con las manos.) 
Eh! Buen hombre, ánimo; nade 
un poco más, y está en salvo. 
No me escucha ... Oh! Se desase 
del palo á que se agarraba; 
no puede más .. . Á salvarle 
voy, si es que alcanza su vida, 
hasta que llegue, á esperarme. 
( Se arroja al mar y queda un momento sola 

la escena. ) 

ESCENA II 

PEDRO '!J ELENA 

(Pedro trae á Elena desmayada y la pone 
sobre las piedras.) 

PEDRO 

Dios quiera que aún sea tiempo 
de salvarla .. . Oh! Hubo un instante 
en que temí por los dos 
del agua con los embates! 

Infeliz! Perdió el sentido 
antes de que yo llegase, 
y ya, á merced de las olas, 

.estaba próxima á ahogarse. 
Si un sorbo de vino al menos 
pudiera hacer que tragase ... 
Vamos á ver! 
( 'l.'oma una concha; vierte en ellá unas gotas 

del licor que contiene el bai·ril, y se lo !tace 
trayai·. ) 

ELENA 

Ay! 

PEDRO 

Respira. 

ELENA 

Dónde estoy? 

PEDRO 

En un paraje 
seguro ya, aunque no ofrece 
sobradas comodidad.es. 
Ea, bebed, que ahora es fuerza 
reponerse y calentarse, 
porque el baño ha sido largo 
y peliagudillo el lance. 

ELENA 

Y vos, hombre generoso, 
que sin duda por salvarme, 
vuestras ropas aún mojadas 
muestran que al mar os echásteis, 
quién sois? Qué país es éste? 

PEDRO 

Contestación no muy faéil 
tienen esas dos preguntas, 
señora ... Mas escuchadme, 
aunque no den mis palabras 
gran consuelo á vuestros males. 
La tierra en que estáis es una 
de las Islas Baleares. 

ELENA 

Oh! Cuál de ellas? 
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PEDRO 

La Cabrera. 
Pero no hay más habitantes 
que nosotros en su suelo; 
y no siendo útil á nadie, 
rara vez aporta un buque 
á sus riberas salvajes. 
Ha ti~mpo había una torre, 

' de la cual eran guardianes 
diez soldados españoles; 
mas dos ó tres años hace 
que un día los degollaron 
unos piratas ele Tánger. 
Por lo que toca al país 
os be dicho lo bastante; 
y en cuanto á mí, de mi historia , 
no habrá mucho que relate. 
Soy mallorquín; mis negocios 
me hicieron al mar lanzarme, 
de un pescador en un bote, 
y el mar me echó á estos lugares. 
Un mes ha que estoy en ellos, 
y puesto que ú ellos llegásteis, 
contándoos cómo vivo, 
no hay para qué más os cansi;i. 

ELENA 

Ay de mí! Conque en tal caso 
no hay medio de abandonarles'? 

PEDRO 

Ninguno; como algún buque 
no nos descubra, que pase, 
ó algún águila marina 
de los pelos no nos saque; 
lo cual, señora, ya véis 
que sería extrallo viaje. 

ELENA 

Y qué hacer'? 

PEDRO 

Nada; ponerse 
en manos de Dios; estarse 
noche y día en atalaya 
por si llegar vemos alguien 
que nos socorra, y vivir 

en soledad agradable, 
como allá en el paraíso 
nuestros primitivos padres. 

ELENA 

Misericordia de Dios! 

PEDRO 

No está demás invocarle. 
Mas decidme (esto, sellora, 
si es que se puede y os place), 
cómo llegásteis aquí. 

EI,ENA 

Un barco ele catalanes, 
<'.t cuyo bordo á Mallorca 
pasaba desde Alicante, 
naufragó, perdido el rumbo 
con la borrasca, y salvarme 
logré asida á ese madero, 
luchando toda la tarde 
con la mar, .desesperada 
de lograrlo á cada instante. 
Esta es mi historia, buen hombre. 

PEDRO 

Ea pues, Dios nos dopare · 
buena suerte, y buen auxilio. 
Entre aquestos pefiascales 
tengo una mala barraca; 
ocupadla, y que descanse 
dejad al cuerpo unas horas 
mientras que pongo remate 
á la colección de frutos 
que la marea nos trae, 
y tiempo hay de discurrir 
lo que conviene. 

ELENA 

Ayudadme, 
que estoy entumida toda. 

PEDRO 

Dadme el brazo, y animarse. 
Voto va el diablo! 
( Éntranse por la dereclia, y vuelve luego 

Pedro solo.) 

14 
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ESCENA III 

PEDRO 

Ea pues, 
l1éme aquí ya, vive Dios! 
en medio de este desierto, 
y á la tormenta deudor 
de una nueva compañera 
que en mi soledad me dió. 
Vaya, veamos qué es esto. 
Hola! Barrica de ron, 
un baúl ... 
(Lo rompe con una piedra para abrirlo.) 

ropa ... pistolas ... 
un collar, un libro, dos, 
tres, cuatro ... esto era de un sabio; 
veamos qué libros son. 
«Historiá de Carlo Magno» 
y «Los doce pares ... » Oh! 
Gran libro! Tomo tercero, 
«Comedias de Calderón». 
Siempre que no hablen en ellas 
más personajes que dos, 
bien las podemos lrncer 
esa compañera y yo. 
(Sigue re~o~iendo cajones y demás objetos 

que el ·mar arroja á la playa.) 

ESCENA IV 

PEDRO '!/ ELENA dent1·0 

ELENA 

Eh! Mirad, mirad. 

PEDRO 

Qué es ello? 

ELENA 

Un barco. 

PEDRO 

Poder de Dios! 
(Aparece á lo lejos un bergantín.) 
Y es. cierto; hagámosle seña; 

ahí tenéis ese jirón 
de mi manta ... Mas, qué es esto? 
Ó veo visiones yo, 
ó á las velas cogen rizos; 
sí, sí, viran á estribor, 
dirigen aquí su rumbo. 

ELENA 

(Desde las peñas.} 
Oh! Mis ruegos escuchó 
el cielo, y en ese barco 
nos envía salvación. 

PEDRO 

Botan al agua una lancha; 
pero, válgame el Señor! 
buen amparo nos envía. 

ELENA 

Qué decís? 

PEDRO 

Pues! Ellos son. 

ELENA 

Quiénes? 

PEDRO 

No véis los arreos? 
Piratas. 

ELENA 

Cielos! Hay hoy 
más desdichas que apurar! 

PEDRO 

Pronto, ocultáos, si no 
queréis que seamos hechos 
cautivos ambos á dos. 
~etéos entre las peñas; 
puede que su expedición 
no sea más que á hacer agua; 
y con prudencia y valor, 
puede que salgamos bien 
y que nos ayude Dios. 

ELENA 

Si él no lo hace ... 
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PEDRO 

Ea, venid. 
Y d~jadme que obre yo, 
que para perdernos ambos, 
siempre ha de ser ocasión. 
( Vánse por la derecha.) 

ELENA 

Piratas!-Ay esperanza 
de sueüo fascinador! 

ESCENA V 

CAÍN, RODULFO, TOMÁS '!J DOS PIRATAS 

en 1tna lanclia con trajes sicilianos, 
pistolas al cinto, etc., etc. 

CAÍN 

Sacad á tierra esas pipas; 
bajadlas á Ja caverna 
en que el manantial se oculta, 
y avisad cuando estén llenas. 
(Los mariuei·os sacan dos toneles y los llevan 

por detrrís de las peñas á la de1·echa.) 

( Á 1'ornás ) Preside tú esa maniobra, 
y cuida de que obedezcan; 
y tú, Rodulfo, colócate 
de atalaya entre las peüas. 
Si algo repentino ocurre 
que reclame mi presencia, 
la tierra de la isla es poca, 
y oiré al punto la seüa. 
( Vánse Caín por la izquierda y Rodul(o 

por la altura de la derecha.) 

ESCENA VI 

TOMÁS 

Oscura cierra la noche, 
hierve el mar, y el viento arrecia. 
Ya darnos caza no pueden; 
nuestra nave es más velera, 
y traen mucha gente inútil 
y poca marina diestra, 

Ay de mí! Quién otros días 
suerte tal me predijera! 
Así las cosas del mundo 
se eslabonan y encadenan, 
las unas tras de las otras, 
y nos arrastran por fuerza 
del obscuro porvenir, 
á la sima de tinieblas. 

ESCENA VII 

PEDRO aparece sacando la cabeza con 
preca1tción po1· los peñascos; TO}'IÁS le 
descub1·e al punto, y le encañona una 
pistola. 

PEDRO 

No siento nada; tal vez 
se internaron por la tierra. 

TmIÁS 

Quién va'? · 

PEDRO 

Cielos! Soy perdido! 

'l'Oll1ÁS 

Eh! Buen hombre, sea quien sea, 
échese al punto, ó le meto 
dos balas en la cabeza: 
entregáos. 

PEDRO 

Ya me entrego. 

TOMÁS. 

Solo estáis'? 

PEDRO 

Solo. 

TOMÁS 

Desierta 
está hace tiempo esta isla; 
cómo os encontráis en eUa'? 

PEDRO 

Hu_ye~clo de enemistades 
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y voluntades siniestras, 
echéme al mar en Mallorca, 
y el mar me echó á esta ribera. 

TOMÁS 

Nadáis, pues, como un salmón? 

PEDRO 

No nadé, que vine á fuerza 
de remos en una barca 
de un pescador. 

TOMÁS 

Cosa es ésa 
que se acerca á la verdad; 
mas, y el bote? ( llfirando al agua.) 

PEDRO 

La marea 
se lo tragó, y ya hace un mes 
que habito aquí entre las peñas, 
como un animal salvaje. 

TOMÁS 

Y á Mallorca no quisiérais 
volver'? 

PEDRO 

Á Mallorca? Oh, no. 

TOMÁS 

·Tenéis en aquella tierra 
muchos.amigos, sin duda, 
pues la hacéis tal preferencia. 

PEDRO 

Qué queréis! Cosas del mundo. 

TOMÁS 

Ya. Si este hombre á mis ideas 
contribuyese. (Examinándole.) 

PEDRO 

(Qué diablos 
me examina con tal flema! ) 

TOMÁS 

(Veamos.) Buen hombre, hablemos 

ambos á dos con franqueza. 
Yo necesito de vos, 
y vos de quien os proteja. 
Si me servís, yo os prometo 
que sois libre, y las entenas 
de aquel bergatín pirata 
no han ele saber lo que pesa 
el cuerpo ele un mallorquín 
suspendido en una verga. 

PEDRO 

Oh, sí; sea la que fuere, 
acepto vuestra propuesta. 

TOMÁS 

Decidme, pues: para ser 
hombre ele bien en la tierra, 
qué os hace falta'? 

PEDRO 

Dos cosas. 

TOMÁS 

Bien; dinero es una de ellas. 

PEDRO 

Precisamente. 

TOMÁS 

Y Ja otra'? 

PEDRO 

Otro nombre y otras señas 
en mi individuo. 

TOMÁS' 

Queréis 
cambiar conmigo las vuestras'? 

PEDRO 

Con vos'? 

TOMÁS 

Nada os dé cuidado; 
caí, volviendo de América, 
en las manos de esa gente; 
y aunque hay razones secretas 
que abandonarla me impiden, 
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no hay hombre alguno· que pueda 
reconocerme en mi patria, 
pues aI1os ha salí de ella. 

PEDRO 

Si no hay peligro en mostraros ... 

TOMÁS 

Ninguno. 

PEDRO 

Pues cosa hecha. 

TOMÁS 

Pues tomad. Todos los aüos 
volveréis po1· esta época 
á esta isla, y hallaréis 
una cantidad como esa 
donde queráis enterrada. 

PEDRO 

Pero qué hay que hacer por ella? 

TOMÁS 

Oíd. Con esos papeles 
que contiene esa cartera 
acreditaréis que sois 
Tomás Ruiz de Villanueva. 

PEDRO 

Que sois vos. 

TOMÁS 

Seguramente. 
Escrita en una hoja de esas 
veréis mi historia, que es breve; 
usadla como os convenga. 

PEDRO 

Bueno. 

TOMÁS 

Y siendo Tomás Ruiz 
arribaréis á Marbella, 
ú Alicante, á cualquier punto 
de España, donde os parezca. 
Iréis luego á Andalucía, 
y en el valle de Purchena 

hallaréis un lugarcillo 
de seis casucas de tierra. 
Preguntaréis por vos mismo, 
tomaréis todas. las seüas, 
y noticias que allí os den 
de vuestra mujer. ' 

PEDRO 

La vuestra. 

TOMÁS 

Por supuesto. Allí hallaréis 
(si por ventura no es muerta) 
una hija que Dios medió; 
amparadla, protejedla, 
decidla que sois su padre; 
no le digáis la manera 
con que vivo, y sed vos bueno, 
sed indulgente con ella. 
Si yo no parezco más 
(lo que es fácil que suceda), 
os doy todos mis derechos; 
persona fiel y secreta 
os llevará la noticia 
de mi muerte, y suma inmensa 
os entregará en mi nombre; 
mas si el .mensaje no llega, 
seguid haciendo mis veces, 
y esperad á que yo vuelva. 
Aceptáis? 

PEDRO 

Acepto. 

TOMÁS 

Ahora 
tomo sobre mi conciencia 
todo el mal que hayáis vos hecho. 
Á esta isla una galera 
llegará que nos da caza, 
y sabe que en estas peñas 
hay una fuente, que usamos; 
podéis acogeros á ella, 
y pues sois ya Tomás Ruiz, 
empezad vuestra. comedia. 

PEDRO 

Está bien. 
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TOMÁS 

Pues ocultáos; 
y no os paséis en la cuenta, 
que aunque me fío de vos 
de ta.n extrafia manera, 
no falta.rá quien me vengue 
si olvidáis vuestras promesas. 

PEDRO 

De todas mis fechorías 
sería esa la más necia, 
cuando me reporta á mí 
más que á nadie conveniencia. 

TOMÁS 

Contad, pues, con un amigo, 
y andad, que alguno se acerca. 

ESCENA VIII 

TOMAS y RODUL FO 

TOMÁS 

Quién sabe! Acaso el destino 
me depara un hombre fiel 
para que encuentre por él 
de mi ventura el camino. 
Ah! Sin el fata.l secreto 
que á esos inicuos me ata., 
fuera yo por el pirata 
antes muerto que sujeto. 
Mas Rodulfo, desdichado! 
Destino ta.l no merece, 
y su destino parece 
en acosarle empeñado. 

RODULFO 

Tomás! 

TOMÁS 

Rodulfo. Imprudente! 

RODULFO 

No pases, buen viejo, afün; 
lejos está el capitán, 
y en tranquilidad la gente . . 

Y pues un momento aquí 
nos hallamos en sosiego, 
aconséjame te ruego. 

TOMÁS 

Acons~jarte! 

RODULFO 

Oye. 

TOMÁS 

Dí. 

RODULFO 

Tomás, hasta aquí llegó; 
aquí mi padre me mata 
primero que del pirata 
al barco me vuelva yo. 
No volveré á ver izar, 
en combinación extraña, 
de la Inglaterra y la España 
las banderas á la par. 
No quiero ver que en un viaje, 
si topamos tres bajeles, 
entramos, como de infieles, 
en Jos tres al abordaje. 
Bajo un pabellón lidiar, 
sea el que sea, eso es valor; 
no lo es, á todos traidor, 
correr con todos la mar? 
Y, en fin, es cosa segura, 
pese al capitán ó no; 
en esta isla tendré yo 
libertad ó sepultura. 

'1'01\IÁS 

Tan resuelto! 

RODULFO 

Sí, Tomás; 
y, pues tú mi solo amigo 
fuiste siempre, tú cort'migo 
libre ó muerto quedarús. 

TOMÁS 

Ah! El capitán, pobre nüio, 
tal vez te dé esa licencia, 
porque, en Dios y en mi conciencia, . 
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te tiene mucho carilio. 
Pero á mí. .. nunca lo esperes. 

RODUI,FO 

Y por qué'? No sabe acaso 
que sin tí no be dado un paso 
desde que nací'? Que me quieres 
como á un hijo'? Oh! Yo me atrevo 
á asegurar que consiente 
en que dejemos su gente. 

TOMÁS 

Y yo consentir no debo 
que en mi nombre le supliques, 
porque á la primer sospecha, 
Rodulfo, á la mar nos echa ... 

ROIJULFO 

Por Dios; Tomás, que te expliques. 

TOMÁS 

Mira, Rodulfo: yo fui 
quien los primeros abrazos 
te dió, y en mis propios brazos 
al nacer te recogí. 
Desde aquel día fatal 
no me be separado un punto 
de tí, y pensaba difunto 
dejar compañía tal. 
Tú, que no puedes memoria 
conservar de tu niñez, · 
ni auI1 te imaginas tal vez 
tu desventurada historia. 
Mas yo, que la tengo escrita, 
Rodulfo, en mi corazón, 
medito tu salvación, 
y hasta el descanso me quita. 
No, no; con razón ninguna 
podemos, ni tú ni yo, 
vivir con quien nos juntó 
nuestra maldita fortuna. 
Pero sigue mi consejo: 
si tú te quieres salvar, 
á mí no me has de nombrar, 
que los conozco y soy viejo. 

RODULFO 

No sé, 'fomás, qué adivino 
de siniestI.'O en tus palabras. 

TOMÁS 

Sigue mi consejo, y labras· 
tu destino y mi destino. 

RODULFO 

Y qué me tengo de hacer 
sin tus consejos en tierra, 
si en el llano ó en la sierra 
no sé los peligros ver'? 
Los que en la mar nos pasamos 
nuestra vida, qué valemos 
en tierra si no tenemos 
uno tras de quien vayamos'? 
Seré ... infeliz ó dichoso; 
pero, piensas que sin tí 
pueda olvidar que hoy aquí 
dejo un hombre generoso'? 
Ya me depare mi suerte 
una opulenta fortuna, 
ya oscura como mi cuna 
ruede mi vida á mi muerte, 
Tomás, tú en mi corazón 
vivirás siempre conmigo, 
en mis placeres amigo, 
y consuelo en mi aflicción. 
Sí, pediré al capitán 
nuestra licencia; los dos 
juntos, que juntos por Dios 
nuestros destinos están. 

TOMÁS 

Hijo mío! Así te quiero, 
nob~e y generoso, así. 
(Con entusiasmo.) 
Bien veo, Rodulfo, en tí, 
tu valor de caballero! 

RQDULFO 

Qué dices, Tomás! Mi padre-... 

TOMÁS 

Calla por Cristo, imprudente! 

RODULFO 

Pero ... 
TOMÁS 

Á pesar de esa gente, 
vive en tí tu noble madre. · 

215 
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RODULFO por si él lo podía oir! 
Mi madre! (Con tristeza.) Rodulfo, tienes razón; 

TOMÁS 

Qué te entristece? 
Te pesa de asemejarte 
á tu madre? 

RODULFO 

Á confesarte 
la verdad, no me parece 
bastante esa semejanza. 
De mi padre la quisiera, 
porque con ella creciera 
más hidalga mi esperanza. 

TOMÁS 

Pues, en fin, al tiempo aguarda, 
que quien tuvo buena madre, 
bien puede tener buen padre. 

RODULFO 

ó ella una pasión bastarda. 
Porque mi padre, lo ves, 
es ya de rapilla un ave, 
que sólo hacer presa sabe 
con las alas y los pies. 
Tomás, Dios me lo perdone! 
Pero siento, á mi pesar, 
que ,jamás le podré amar, 
aunque el ser padre le abone. 
Y si no es por el amor 
que tú siempre me has mostrado, 
al mar me hubiera arrojado 
mil veces en mi furor. 

TOMÁS 

Ay! Rodulfo, ya lo sé. 
Y o que á tu lado he dormido 
tantos años, conocido 
tu corazón tengo á fe . 
Cuántas veces escuchándote, 
bajo pesadilla horrible 
luchar, á la lid terrible 
puse yo fin despertándote. 
Cuántas veces al salir 
ese fatal pensamiento 
ele tu boca, ahogué tu aliento 

ya acompañarnos no debes, 
y si á dejarnos te atreves, 
no pierdas esta ocasión. 

RODUI,FO 

Sin tí, imposible será. 

TOMÁS 

De rodillas te lo pido; 
no me nombres, ó perdido 
tu porvenir todo está. 

RODULFO 

No alcanzo por qué misterio ... 

TOMÁS 

No le intentes comprender, 
porque es forzoso ceder 
á su poderoso imperio; 
y te lo digo otra vez, 
aunque te canse mi afán ... 
Mas viene allí el capitán, 
ten en cuenta su altivez. 

RODULFO 

Mi puesto voy á ocupar, 
Tomás; y antes de partir 
mi padre; aquí me ha de oir, 
ó aquí me habrá de matar. (Sube.) 

TOMÁS 

Oh bizarro corazón! 
Cómo tu sangre conoces! 
Y cómo te dice á voces 
tu origen, tu inclinación. 

ESCENA IX 

TOMÁS '!J CAÍN 

CAÍN 

Qué hace esa gente? Tenemos 
acaso el tiempo de sobra, 
cuando ingleses nos dan caza 
y está cercana la aurora? 
Baja á la gruta y aguíjalos. 

t 
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TOMÁS 

Capitán, ved que son hondas 
las pipas. 

CAÍN 

Eh! Que las llenen 
pronto, y si no que las rompan. 

ESCENA X 

CAÍN '!/ después PEDRO 

CAÍN 

Nada penetran los ojos 
por esas tinieblas lóbregas; 
mas quién sabe lo que ocultan 
en su oscuridad recó~dita? 
Adónde está ese muchacho? 
(Al subir por las rocas, como buscando á 

Rodulf o, ve la entrada de la cueva donde 
se ocitlta Pedro.) 

Pero qué tenem.os? Hola! ~ 
No conozco esta abertura, 
y allá arriba hay 'una choza 
metida entre los peñascos: 
quién este desierto mora? 
Ese rumor ... aquí hay gente 
guarecida ... una pistola 
meto dentro ... Eh! En esa gruta 
quien quiera que esté responda, 
ó muere como un gazapo. 

PEDRO 

'l'enéos, tenéos. 

CAÍN 

Hola! 
Quién eres tú? 

PEDRO 

Yo? Un perdido 
á quien echaron las ondas 
á estas riberas desiertas. 

CAÍN 

De dónde eres? 

PEDRO 

De Mallorca. 

CAÍN 

Quién está contigo? 

PEDRO 

Nadie. 

CAÍN 

Pues qué, el mar se tragó toda 
la tripulación del barco 
que montabas? 

PEDRO 

Más persona 
no había dentro que yo. 

CAÍN 

Explícate, y sea con pocas 
palabras si amas tu vida 
y conservarla te importa. 

PEDRO 

Pues bien, yo hice en mi país 
unas cuantas de esas cosas 
en que contra gusto de uno 
cartas lajustici.a toma, 
y no gustálldome mucho 
que de cerca me conozca, 
así un bote á un p~scador 
y echéme á la mar traidora. 

CAÍN 

Y poco diestro sin duda ... 

PEDRO 

En eso acaba mi historia. 

CAÍN 

Oh! Parece que eres hombre 
capaz .. . 

PEDRO 

De cualquiera cosa. 

CAÍN 

Y ahora, qué piensas hacerte? 

217 
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PEDRO 

Aguardar la suerte loca; 
nada tengo que perder; 
cuanto logre, pues, me sobra, 

CAÍN 

Tienes afición al mar? 

PEDRO 

No mucha, que es .veleidosa 
el agua, y se muda inquieta . 
según el viento que sopla. 

CAÍN 

Y si te vieras .en tierra., 
fueras hombre cuya. boca 
guardar supiera un secreto 
y mandar una maniobra? 

PEDRO 

Sin duda. 

CAÍN 

Serías homb,re 
para acudir á la costa 
en un día convenido 
con una respuesta pronta? 

PEDRO 

Qué inconveniente tendría? 
Nadie me sujeta ahora, 
y al servicio de cualquiera 
puedo entrar, si me acomoda. 

CAÍN 

Tienes talento y constancia 
para armar una tramoya 
y enredar una novela? 

PEDRO 

No habrá juglar que se ponga 
tanto disfraz como yo, 
si usar de muchos importa. 

CAÍN 

Y si te ponen á prueba, 
cantarás la palinodia?' 

PEDRO 

Lo que está en mi corazón 
allí se pudre y se ahoga. 

CAÍN 

Y si con harpones de oro 
te lo pescan? 

PEDRO 

Si en mi bolsa 
hay una sola moneda, 
en vano han de echarlos. 

CAÍN 

Toma; 
para dos meses hay harto; 
al fin de ellos á la costa 
te acercarás de •Marbella, 
sabiendo cuántas personas, 
cuántos bienes, cuántas rentas, 
en fin, cuanto corresponda 
á la familia de un conde 
que á una expedición remota 
salió de España. 

PEDRO 

Su nombre? 

CAÍN 

Cuanto á este negocio toca, 
de mi bergantín á bordo 
sabrás; te daré las notas 
y documentos precisos 
para e&.mbiar tu persona 
en la de otro hombre, que á bien 
que no saldrá de las ondas 
á desmentirte, y te haré 
tomar tierra en cierta costa 
adonde no ha de alcanzarte 
la justicia de Mallorca. 
Te acomoda? 

PEDRO 

Sí. 

CAÍN 

Está bien; 

{ 
r 
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y si mis planes se logran, 
tendrás tierras é hidalgufa, 
y aun puede que esclavos y honra. 
(Hace Caín una señal con un pito qúe lleva 

colgado al cuello, y mientms aparece á 
esta señal Tomás, d-ice Pedro:) 

PEDRO 

Fortuna te dé Dios, hijo, 
dice el refrán, y te sobra 
lo demás.-Esta mauana 
mi esperanza era tan corta, 
que no ocupaba extendida 
el espacio de una ostra; · 
me estorbaba hasta mi nombre, 
y al cabo de pocas horas 
tierra y mar tengo por mío; 
represento tres personas, 
dirijo grandes negocios, 
y espero hidalguía y honra. 
Bah, tiene razón quien dice 
que este mundo es una bola, 
y que la empuja el demonio 
del lado que se Je antoja. 

ESCENA XI 

CAÍN, PEDRO '!/ TOMÁS 

CAÍN 

Ve aquí un nuevo compaüero 
que ha de venir con nosotros, 
mas la alianza es secreta. 

. Cuando vol vamos á bordo . 
con nosotros ha de 'ir; 
llévale, pues. · 

TOMÁS ( Á Pedro.) 

Si capcioso 
lazo me tiendes, te juro 
que ves de la mar el fondo. 

PEl>RO 

Díme, impiden tus asuntos 
lós que interesan á otro'? 
No puede un hombre de dos 
ser agente de negocfos? 

TOMÁS 

Pues bien; ni tú me conoces 
desde hoy, ni yo te conozco; 
no haya palabra ni sella 
en el buque entre nosotros; 
sirvámonos mutuamente, 
mas en secreto. 

PEDRO 

Err un pozo 
echaste el tuyo. 

TOMÁS 

Él conserva 
tu cabeza entre tus hombros. 

PEDRO 

Juguemos limpio y vi:vamos. 

TOMÁS ' 

Eso mismo te propongo. 

PEDRO 

Y eso admito. 

TOMÁS 

Vamos pues. V 
Caí~ gusta ~e estar solo. ~ 

ESCENA XII 

CAÍN 

~::.,~:;::: ~:;,~::~·;:;~~~; ( 
ya mi sed de vagar se debilita, 
ya deseo quietud, calma y holgura. 
Hoy un oculto espíritu me incita 
otra vida anhelar y otra ventura. 
Con el oro que tengo y con mi aliento, 
á qué no puede osar mi pensamiento'? 
Buques tendré en el mar que me acarreen 
espléndido botín; tendré en la tierra 
viles esclavos que su vida empleen 
mi reposo en velar; tendré en la sierra 
monteros que á mi antojo me la ojeen, 
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y haré á los osos y á los ciervos guerra; ( 
y, en.fin, con füi osadía y con m"i pla.ta,

1 
más que cualquiera rey, será el pirata. 
r Elena asoma.) 
Sí; tomaré ese nombre, y esa historia; 
dentro de mí se encerrarán dos seres, 
ambos con gran poder, ambos con gloria; 
y si hay alguien que pue<:fa mis placeres 
turbar, guardando de q:üen fuí memoria, 
antes que ose traidor decir «tú eres ... » 
aunque tenga por medio una Alpujarra, 
le cortará la voz mi cimitarra. 

ESCENA XIII 

ELENA y CAÍN 

ELENA 

No tan pronto será que no te lance 
tu ingratitud al rostro. 

CAÍN 

Dios, qué veo! 

ELENA 

Ni tan pronto será que no te alcance 
su suplicante voz. 

CAÍN 

Que sueño creo! 
Oh! .y es en realidad la misma Elena, 
ó es ilusión que engar1a mis sentidos? 

ELE;NA 

No, no; de amor y esperanza llena, 
Elena es la que habla á tus oídos. 

CAÍN 

Quién te trajo á esta playa? 

ELENA 

El aire incierto, 
la tempestad, el mar, tu mala estrella. 

CAÍN 

La tuya sí, que te ofreció mal puerto, 
pues que te trajo á dar conmigo en ella. 

ELENA 

Oh! No tan malo si á encontrarte acierto, 
que largo tiempo rastreé tu huell a, 
y navegué segura de encontrarte, 
sin más rumbo ni afán que el de buscarte. 

CAÍN 

(Con frialdad .) 
Pues bien, héme aquí ya; dí, qué me quieres? 

ELENA 

Eso preguntas tú que me conoces? 
No tienes corazón? De mármol eres? 
No te lo dice tu conciencia á voces? 
Me amaste y te adoré; partí contigo 
el placer y el dolor; en la montaüa 
á los tuyos y á tí franqueé un abrigo ... 
~fallarme, si esto sabes, qué te extra!la? 

CAÍN 

Y bien: qué te se antoja? qué apeteces? 
Oro? Rica serás. La tierra es tuya; 
libre como las aves y los peces, 
busca mansión, mas húyeme. 

ELENA 

Que1rnya1 

hombre sin corazón! Con tierra y oro 
pagarás el amor que hay en el mío? 
Quieres pagar con brezos un tesoro! 
Mas tiembla. 

CAÍN 

(Con desprecio.) Eh! De esa cólera me río. 

ELENA 

Te olvidas de que fuí tu compañera? 
Que sé desde el momento en que naciste 
tu historia toda entera? 
Te olvidas que mi amor y mi esperanza 
pueden tornarse en bárbara venganza, 
tus crímenes contando por doquiera? 

CAÍN 

Cuéntalos en buen hora. Qué hay en ellos 
que no tenga su origen 
en esas leyes que á los pueblos rigen, 
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y que dan á sus súbditos los reyes 
sin preguntar si necesitan leyes? 
Yo buscaba en Sicilia 
mi pobre vida; en mi batel pasaba 
una y otra vigilia, 
y un pedazo de pan á m~ familia 
con mi sudor compraba. 
Te amé, y viví feliz entre peligros 
que siempre desprecié; pero, qué hicieron 
las leyes con nosotros'? Remolcaron 
nuestro barquillo, y en la mar lo hundieron; 
después, defraudadores nos llamaron; 
por las peñas después nos persiguieron, 
y al pobre que cogieron, 
en

1
los robles del monte le colgaron. 

Q é pudimos hacer? Como nosotros, 
n estros padres también .vivido habían; 

\ no nos dejaron otros 
V ftcios ni caudales, ni podían. 
eual -fieras acosados, 
(le nuestro hogar lanzados, 
in amparo en la tierra, 

lp. sociedad nos arrojó en su encono; 
y\salimos al mar á hacerla guerra, 
y en él buscamos libertad y trono; 
y desde entonces, sí, la tierra toda. 
n estra enemiga fué, y la tierra ingrata 
pagó tributo al vencedor pirata. 
'l'al es mi historia, y de lo que haya en ella 
á la razón contrario, 
no me culpen á mí, sino á mi estrella. 

ELENA 

Mas cuando al mar salías 
por la primera vez, y á las bravías 
olas del mar tu porvenir fiabas, 
el solo ser de quien fiar podías 
en la ribera sin piedad dejabas. 

CAÍN 

(Con amar(Jura.) 
Y allí d~jé también padres y hermanos; 
cuanto pude querer quedó en Sicilia. 
La sangre en que á terlir iba mis manos, 
alcanzara á mi amor, á mi familia'? 
No. Cómo fuera el tigre carnicero 
camarada del tímido cordero? 

ELENA 

La falta de poder, amor la abona; 
sí, la mujer que osaba en la montaña 
contra la ley"abhrte su cabaña, 
hubiera sido junto á tí leona. 

CAÍN 

Tú deliras, mujer. Sobre mi nave 
. sería tu presencia 

de la muerte de entrambos la sentencia. 

ELENA 

Tu salvación, quién sabe? 

CAÍN 

Ea, no hablem~s más; h11 renunciado 
á todo cuanto he sido, 
ignoro mi pasado, 
y de mi porvenir tampoco cuido. 
Mujer, no hablemos más, se me ha olvidado 
si en tiempo más feliz te he conocido. 

ELENA 

Conque quiere decir que así inhumano ... 

CAÍN 

Quiere decir que sé tu desventura, 
mas no tendré la estúpida locura 
de tenderte una mano. 
Tu suerte en esta isla te <lió puerto, 
y no saldrás por mí de este desierto. i_ 

ELENA 

Pues bien, sea en buen hora; 
abandóname y huye, porque acaso 
antes que raye la vecina aurora 
una nave velera 
que á la tuya da caza 
en esa roca alcanza~~t una hoguera. 

CAÍN 

Ira de Dios! Y entonces ... 

ELENA 

Entonces ... Lo que en ella aun no se sabe 
se sabrá ... Sí; las señas, patria, nombre, 

V 
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y la historia, por último, del hombre 
que va en aquella nave. 

CAÍN 

Pues tú también la montarils conmigo, 
pero el mar t~ abrirá tumba ~scondida. 

ELENA 

Y o no temo la mar; es mi destino 
que respete mi vida 
para abrir contra tí siempre el camino; 
dos veces me tragó y me <lió salida. 

CAÍN 

No me tientes, mujer. Calla, y no cierres 
la suya á tu existencia, 
ú prueba tal poniendo mi paciencia. 

ELENA 

No hay medio, no: ó amigo ó enemigo; 
si aceptas la amistad, pronto partamos; 
si enemistad, veamos; 
el cielo y la razón están conmigo. 

CAÍN 

Pues bien; tu cielo y tu razón sí pueden, 
contra mi fiera voluntad te ayuden. 
(Pone mano á una pistola del cinto. Elena 

huye, subiendo por los peñascos. El pirata 
espera á que llegue á lo alto, y apuntándola 
seguramente, hace fuego . .Elena da un grito 
y cae del otro lado de las peñas, fuera de la 
vista del público. ) 

Veremos el favor que te conceden, 
y en tu favor los cielos cómo acuden. 

ESCENA XIV 

CAÍN, TOMÁS, RODULFO '!/ PEDRO 

TOMÁS 

Qué es esto? 

CAÍN 

Nada. 

RODULFO 

.Padre, y ese tiro~ 

CAÍN 

Contad si de vosotros falta alguno. 

RODULFO 

Al revés, según veo, sobra uno. 

CAÍN 

Entonces, vive Dios, sólo fué ruido. 
Ya sabéis que aun en medio de las olas 
no erró el plomo jamás de mis pistolas. 
Y nuestra gente? 

TOlllÁS 

Ya espera 
en el bote con la carga .. 

CAÍN 

Al agua, pues, que no es larga 
la noche, _como quisiera. 

RODULFO 

Antes, padre, de partir, 
quisi!3ra hablaros á solas. 

CAÍN 

Mi gente es sorda, y las olas 
tus palabras no han de oir. 
Me lo dirás en el mar. 

RODULFO 

E~ el imposible toca; 
lo que salga de mi boca 
en tierra se ha ele quedar. 

CAÍN 

Rodulfo, el tiempo nos falta, 
déjalo para después. 

RODULFO 

Capitán, imposible es. 

CAÍN 

Pues en la verga más alta, 
sobre una cuerda, y ... cuidado 
con ocuparla. 

RODüLFO 

Ese extremo 
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·de vuestra crueldad no temo, 
que estoy bien determinado. 
Acordáos de una tarde 
en que debísteis la vida 
á que recibí esta herida, (La muestra.) 
que os destinaba un cobarde. 
Entonces me concedísteis 
lo primero que os pidiera, 
y esta es la ocasión primera; 
cumplid lo que prometisteis. 
En tierra os tengo de hablar, 
ó mirad lo que escogéis; 
prefiero que me matéis 
ú volver con vos al mar. 

CAÍN ( Á Tomás.) 

Tomás; si llego á entender 
que fué tu lengua atrevida, 
puedes rezar por tu vida. 

TOMÁS 

Lo haré así, si es menester. 

CAÍN 

Pues ve á esperar tu sentencia. 

ESCENA XV 

CAÍN '!J RODULFO 

CAiN ( Á Rodul(o.) 

Empieza tú, que ya escucho, 
pero no te alargues mucho, 
que tengo poca paciencia. 

RODULFO 

Lo que tengo que deciros 
no os causará largo afán; 
se reduce, capitán, 
á que no quiero seguiros. 

CAÍN 

Qué, tienes miedo á los peces? 
Ó es que la gente que tengo 
no te acomoda~ Convengo 
en que algo ruda es á veces. 
Mas, qué lo quieres hacer? 

- -

No se puede un bando echar 
para que vengan al mar 
piratas donde escoger. 
Y á más, no encuentro motivo, 
porque siendo mi hijo tú, 
quien te ofenda, Belcebú 
me lleve! si queda vivo. 

RODULFO 

Padre, os lo dije; no quiero 
vivir más en una nave 
cuyo capitán no sabe 
cuál bandera usar primero. 

CAÍN 

Y no es fortuna, en verdad, 
por entre el mundo enemigo 
poder arrastrar consigo 
su mundo y su libertad? 
Qué califa te da leyes? 
Quién puso á mi barco nombre? 
Quién dijo mandan á ese hombre 
esos ó los otros reyes? 
Todos los mares visito, 
y siempre por mi valor 
en todos como serlor 
tomo lo que necesito. 
Y si hay razón para dar 

\ 
1 

á un hombre un reino en la tierra, 
por qué no ha de hacerse guerra 

· por el imperio del mar? 

RODULFO 

Es otro mi pensamiento, 
padre. 

CAÍN 

Y á dónde has de ir 
que no tengas que decir 
tu nombre y tu nacimiento'? 
·Piensas que ha de darte plata 
y fortuna tu conciencia? 

RODULFO 

Y qué, no hay otra existencia 
que valga la del pirata? 
V os, ceñidas las pistolas 
para dormir y velar, 
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no_ hacéis más que cavilar 
vuestros secretos á solas. 
No lleváis jamás con vos 
ni otro hermano ni otro amigo; 
el mar es vuestro testigo 
y la suerte vuestro Dios. 
La fuerza es la única ley 
que en el barco se respeta; 
y si esa ley os sujeta, 
de qué os vale ser el rey? 
República del más fuerte, 
porque otro no os avasalle, 
no hay más medio que aplicalle 
una sentencia de muerte. 
Una queja suelta apenas 
de los labios, basta á veces 
para llamará los peces 
colgado de las entenas. 
Eso es vida? Eso es fortuna? 
Qué vale tanto botín, 
si para gastarlo al :fin 
no llega ocasión alguna? 
Y, por último, señor, 
ó en tierra me abandonáis, 
ó lo ql!e ele amor no hagáis, 

·yo lo he ele hacer de furor. 
Á la mar me arrojaré. 

CAÍN 

Hola, y el mozo está lleno 
de bríos, y de algo bueno 
será capaz. 

RODULFO 

Sí, seré; 
y así, capitún, lo espero; 
mas pues cada cual se fragua 
su suerte, cual vos en agua, 
en tierra la mía quiero. 

CAÍN 

Y desde hoy te quiero más, 
que .mozo con tanto brío, 
que hacer dará al lado mío, 
aun al mis1uo Satanás. 
Conque vaya, echa adelante, 
que ~n la primera ocasión 

" 

donde gastar un doblón 
no ha de faltar á un tunante. 

RODULFO 

Padre, un paso no daré, 
ya os lo dije. Y que no ha habido 
nadie que os haya pedido 
lo que yo, también lo sé. · 
Pero en vano me acosáis; 
con vuestra gente no puedo, 
y en esta isla me quedo, 
ó en esta isla me matáis. 

CAÍN 

Ira de Dios! Cosas tales 
están pasando por mí, 
que estoy por saciar en tí 
todo el furor de mis males. 

RODULFO 

Hacedlo si se os antoja, 
y acabad los míos hoy, 
porque vuestra sangre soy 
y os juro que me sonroja. 
Tener padre, y padre tal, 
sin patria y sin religión, 
está con mi corazón . 
aviniéndose muy mal. 

CAÍN 

Víbora de sangre ingrata! 
Así pagas, pese á mí! 
la existencia que te·dí? 

RODULFO 

(Con desprecio.) 
Con el nombre de un pirata! 

CAÍN 

(Con brío.) Con su nombre y su poder, 
<:on .su oro y su libertad. 

RODULFO 

Y una horca en la ciudad 
donde irlo todo á perder. 

CAÍN 

Voto á ... Mas dejemos eso, 
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porque siento que si dura 
me va á faltar la cordura ... 
y el amor que te profeso 
no ha de poderme tener: 
y pues tan claro me anuncias 
que á mis favores renuncias, 
tú sólo lo has de perder. 
Acércate aquí, rapaz, 
y escuoha lo que- te digo. 
que soy tu padre, y tu amigo', 
aunque eres algo tenaz. 
Llévame el diablo sí atino 
qué afán tienes en largarte 
á tierra, mas por mi parte 
busca en ella tu destino. 
Mas oye: si otro que tú 
tal intento me propone, 
hoy mismo en marcha se pone 
á cenar con Belcebú. 
Te haré parte en el botín: 
vive, y en ninguna parte 
vuelvas, Rodulfo, á acordarte 
de tu capitán Caín. 
Aquí la gente ... 

RODULFO 

Seüor, 
pues parto, y largo quizás ... 

CAÍN 

Muchacho, no hables ya más, 
que no eres predicador. 

ESCENA XVI 

CAÍN, RODULFO '!/ LOS PIRATAS 

CAÍN 

Oíd: habida atención 
á lo bien que se ha-batido, 
la vida le he concedido 
á este mozo, á condición 
de que aquí se ha de quedar, 
en donde nadie reside; 
y que si otro me lo pide 
le echo por respuesta al mar. 

, I 

Lo oís? Ea pues, al bote. 
( Díspérsanse todos.) 
( Á Rodul(o.) Toma ese oro que te toca: 
( Á los suyos.) y el que descosa la boca 
está mal con su cogote. · 
Tomás? 

ESCENA XVII · 

CAÍN, ROD ULFO '!/ TOMÁS 

CAÍN ( Á Tomás.) 

Te has portado bien; 
y pues de todo ignorante 
va, sea libre y que medre; 
que hombre es, y la tierra grande. 

TOMÁS 

(Si un día me ayuda el cielo, 
vive Dios que ha de pesarte. ) 

CAÍN 

(Ya no hay nadie que me venda; 
que hablen los muertos, no es fácil. ) 
Conque al agua. Adiós, muchacho. 

TOMÁS 

Rodulfo, que Dios te ampare. 

RODUI,FO 

Así se olvida de un hijo? 
Tomás, bien hago en dejarle. 

ESCENA XVIII 
(Los piratas y Pedro eatran en el bote y des

aparecen . .t1 poco el .bergantín pirata tiende 
velas y sigzte su rumbo. Rodulfo queda en la 
playct viéndolo partir.) 

RODULFO 

Héroe aquí solo, ay de mí! \ 
Pero estar solo más vale, 
que en la odiosa compañía 
de esos corsarios infames. 
Mas no pensemos en ello; 
Dios, que los secretos sabe 
del corazón de los hombres, 

15 
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no querrá desampararme. 
Aquí hay pól.vora, y un arma; 
en aquestos peñascales 
voy á encender una hoguera, 
por si algún buque al alcance 
pasa de esta isla, que entienda 
que implora su auxilio alguien. 

(Mete u1.as hojas en la cazoleta de una pis
tola, y al fogonazo las enciende, levantan
do á poco llaina, que alimenta con bre· 
zos, etc.) 

Y aquí me siento á espiar 
la inmensidad de los mares, 
y á esperar á que sus hondas 
me den camin-0 ó me traguen. 
Llama en que arde mi esperanza, 
dura, dura, y no te apagues, 
y cual te doy yo aliment-0, 
fuerza y esperanza dáme. 

ELENA 

(Dentro.) Ay! 

RODULFO 

Qué voz! De ese desiert-0, 
quién puede ser habitante? 
Ilusión mía, sin duda; 

, no; entre aquellos matorrales 
oigo rumor; algo veo 
que se agita en su ramaje. 
Quién va allá? 

ELENA 

( De11tro.) Quien quier' que seas, 
por el cielo santo ampárame. 

RODULFO 

Dónde estás? 

ELENA 

Est-Oy acaso 
de la vida en los umbrales. 

RODULFO 

Aguarda á ese precipicio 
que busque por donde baje. 
(Desaparece )JOr detrás de las ptñas, y vuel

ve éon Elena.) 

--- ------ ---

ESCENA XIX 

RODULFO '!J ELENA 

ELENA 

No puedo ya más, detente; 
déjame aquí que descanse. 

RODULFO 

Recóbrate, y dí qué puedo 
hacer por tí. Cielos! Sangre! 
Oh, sí, sí; comprendo ahora 
el pistoletazo de antes! 

ELENA. 

Ay! Las fuerzas me abandonan, 
fallezco! 

RODULFO 

Ah, no, no; aun late 
su corazón, late el pulso. 
(Un buque pasa á lo lejos.) 
Santos del cielo, una nave: 
si distinguirán mi hoguera'?
(.El ouque sigue cruzando.) 
Pasa ... sí, todo es en balde! 
Ah, probemos. ( J'ira un pistoletazo.) 

Pasa: inútil! 
El ruido sofoca el airé; 
no hay esperanza ninguna. 
(El buque tira un caño11azo.) 
Gracias, Dios mío! Dios grande! 
Por aquí llega una lancha; 
ea, corazón, ensánchate; 
la suerte te da la mano, 
y un nuevo mundo te se abre. 
(Llega el bote con inarineros.) 

ESCENA XX 

RODULFO, ELENA'!/ DOS MARINEROS 

MARINERO 

Es un pirata. 

RODULFO 

Ellos fueron 
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quien, en esta isla dejándome, 
á morir me condenaron. 

MARINERO 

Sí, es de ellos. 

RODULFO 

Amigos, padre, 
cuanto amé les abandono 
por no seguirles. 

MARINERO 

Y qué hace 
ahí esa mujer? Quién es? 

RODULFO 

Víctima de sus maldades. 

MARINERO 

Vive? 

RODULFO 

Sí. 

MARINERO 

Venga á la lancha. 

RODULFO 

Gracias. (Ponen en el bote á Elena.) 

MARINERO 

Remar y adelante. 
( Entrá Roclulfo en el bote y se alejan re

mando.) 
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ACTO PRIMERO 

Habitación amueblada al gusto dei siglo xvrr. Puerta en el fondo y otra á la derecbn . A la izquierda otra 
secreto. y uno. ventano.. Un reloj qne marca el tiempo, y o.punta las doce menos veinte minutos. Nado. 
de lujo. 

ESCENA PRIMERA 

DON PEDRO 

La media ha dado ... Ya tarda, 
y si se pasa la hora .. . 
Ah, ni vivo ni sosiego 
hasta ver cómo se logran 
mis planes, y cómo salgo 
de tan infernal tramoya. 
Sí, sí; fuerza es dar un brinco 
antes que el velo se rompa 
y el tiempo aclare los hechos; 
mas aún no parece ... Hola! 
Oigo ruido en la escalera; 
él es ... él es ... Arda Troya! 
(Va hacia la puerta á recibir al Conde, que 

llega vestido con litjo.) 

ESCENA II 

DO~ PEDRO y EL CONDE 

CONDE 

Dios sea contigo, Pedro. 

DON PEDRO 

Bien venido, Conde. 

CONDE 

Es hora? 

DON PEDRO 

Para nuestra cita, la única; 
temprano para la otra. 

CONDE 

Á qué hora se cumple el plazo'? 

DON PEDRO 

Á las doce en punto. 

CONDE 

Todas 
mis órdenes se han cumplido'? 

DON PEDRO 

Sí, señor Conde. 

CONDE 

Está pronta 
la mojiganga de escribas 
y el aparato de boda? 

DON PEDRO 

Nada falta. 
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CONDE 

V amos, pues, 
á tratar de lo que importa. 
Vendrá el capitán? 

DON PEDRO 

Vendrá. 
Su última carta amorosa 
se reduce á asegurar 
á la muchacha su próxima 
vuelta; ya sabéis que yo 
se las intercepto todas. 

CONDE 

Y qué fecha tiene la última? 

DON PEDRO 

Si la cuenta no equivoca 
mi aritmética, es hoy mismo 
cuando llega; y esta sola 
circunstancia me obligaba 
á esperaros con zozobra. 

CONDE 

Desecha todo temor; 
gente leal y briosa 
he apostado por doquiera 
que por todo el valle ronda. 
Oh! Aunque vuelva el capitán, 
llegará tarde. 

DON PEDRO 

En buen hora. 
Y de la mar, qué tenemos? 

CONDE 

Todo va á pedir de boca; 
un día de éstos, mi barco 
vendrá á fondear en la costa. 

DON PEDRO 

Y de aquel hombre hay noticias 
exactas? 

CONDE 

Su mano propia 
fué quien escribió la carta 

en que me anuncia tal cosa. 
Pero te alarma esta nueva? 

DON PEDRO 

Á mí, por qué? 

CONDE 

Tu faz toma 
mal color. Te sientes malo? 

DON PEDRO 

No, por Dios. Vaya! Es graciosa 
la aprensión! Seguid, seguid. 
Qué puede haber en mi contra 
en la vuelta de un marino 
que vuestra privanza goza? 
No es un amigo leal 
que nos sirve y nos apoya? 

CONDE 

Tienes razón. 

DON PEDRO 

V aya, hablemos 
de nosotros mismos. 

CONDE 

Oiga! 
No olvidaste .. . ? 

DON PEDRO 

No, por cierto; 
cada uno atiende á su propia 
conveniencia, y para ella 
tengo yo buena memoria. 

CONDE 

Sea, pues; tiempo es de echar 
esta máscara enfadosa, 
y mostrar uno cuál es 
su pensar y su persona. 
Un año entero aguardé 
por no dar una sonora 
campanada que se oyera 
diez leguas á la redonda. 
Tres años ha estoy aqní, 
metido como una zorra 
en ese negro castillo, 

'' 
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sin que nadie me conozca 
ni me vea cara á cara; 
ma,s no será desde ahora 
lo mismo, porque ya me hallo 
<Jon poderes que me sobran. 
Si se harta de mí esta tierra, 
ó á mí la tierra me enoja, 
en la mar tengo mi barco, 
y allí mi fortuna próspera. 
Como he comprado este valle 
<le España, si se me antoja 
iré á comprar todo un puerto 
en otra playa remota. 

DON PEDRO 

Sí, pero estáis, señor Conde, 
en Purchena por ahora; 
y está tan cerca Granada, 
y es esta gente tan tosca, 
_que sí prudentes no andamos, 
.el pan nos cuesta una torta . . 
El plazo está al concluir; 
una escena escandalosa 
no conviene en modo alguno; 
en este plazo no hay prórroga; 
ó el capitán v_iene ó no; 
si retardarle se logra, 
vuestra es Isabel... Mas falta .. . 

CONDE 

Entiendo; tapar la boca ... 

DON PEDRO 

No, estimar el sacrificio 
<le su voluntad; os odia, 
y sin embargo se entrega 
resignada vuestra esposa, 
si no vuelve el capitán; 
y esta abnegación no es poca. 

CONDE 

Y bien, en cuánto se aprecia? 

DON PEDRO 

No se aprecia, que se dora; 
y doradas, muy distintas 
parecen todas las cosas. 

CONDE 

Mi palabra es como el sol: 
fija. 

DON PEDRO 

Pues tenéis esposa. 
Y el capitán ... ? 

CONDE 

Cumple M., 
que yo haré lo que me toca. 

DON PEDRO 

Pues salid, que la oigo ya. 
Y, señor Conde, ya os consta 
que fué condición no veros 
hasta el plazo. 

CONDE 

Y bien gustosa 
puede estar de mi obediencia. 
Adiós, pues. (Como yo coja 
la muchacha, ya irás tú 
donde el secreto no te oigan.) ( Váse.) 

ESCENA III 

DO:N PEDRO 

(Como la venta sea buena 
y yo á caballo me ponga, 
aunque tenga más prosapia 
que la dinastía goda.) 
Oh! Y salga por donde quiera, 
porque despacio mirándolo, 
el demonio va enredándolo 
de muy extraña manera. 
Y si antes que me eche fuera 
viene el otro á darme un susto ... 
No, no; ese hombre está en lo justo; 
me libra de ese cuidado, 
j él se queda muy holgado 
saliéndose con su gusto. 
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en guerra y país distante. 
De cualquier modo, Isabel, 

DON PEDRO é ISADEL 
don Juan, inconstante ó muerto, 
pues ni aun escribe, es lo cierto 
que nada hay que esperar de él. ISABEL 

Ay, .padre, sin vida estoy! 

DON PEDRO 

No hay ya remedio, Isabel. 

ISABEL 

Y ha un año que no sé de él. 

DON PEDRO 

Y el plazo se cumple hoy; 
tú misma lo propusiste, 
y no has de vol verte atrás. 

ISABEL 

No me imaginé jamás 
un desengaño tan triste. 
Un año entero, ay de mí! 
sin ver una letra suya! 
Yo no sé, padre, qué arguya! 
Me olvidó! 

DON PEDRO 

Creo que sí. 

ISABEI, 

Si, decís! Tal vez por cierto 
Jo dáis ... Acabad, señor, 
qu~ no es posible á mi amor 
vivir otro día incierto. 
Hoy este plazo concluye; 
si al :fin él no ha de volver, 
mejor quisiera saber 
(1ue me :;_borrece y me huye. 

DON PEDRO 

Qué otra cosa imaginarse'? 
Tan amante y tan resuelto 
al partir, y ni aun ha vuelto 
con un;¡, carta á anunciarse. 
Si no te olvidó inconstante 
al verse JE\jos de tí, 
sospecho que murió allí 

ISABEL 

Pero si suer~ fatal 
se lo impidiera, y me amara, 
por quien soy, que le esperara! 

DON PEDRO 

Isabel, no hicieras tal! 
No; yo no tengo, hija mía, 
de ese hombre noticias ciertas; 

·mas considera, y lo aciertas, 
que hoy es de tu boda el día. 
Ni yo propondré más plazos, 
ni los admitiera el Conde; 
al que llegue corresponde 
tu amor. 

ISABEI, 

Pero, y si á mis brazos 
llegan á un tiempo los dos? 

DON PEDRO 

Los dos se lo arreglarán, 
aunque á fe que no serán 
tan exactos, vive Dios! 

ISABEL 

Ay padre, que puede más 
el vuestro en vos que mi empe!'io, 
y estoy ahora en vuestro ce!'io 
viendo mi suerte quiztís. 

DON PEDRO 

Isabel, te has vuelto loca? 

ISABEL 

Mejor lo quisiera estar, 
señor, para no arrostrar 
la suerte cruel que me toca. 
Él es pobre y es soldado; 
el Conde es rico y es noble, 
y esto hace que el mal se doble 
contra el otro desdichado. 
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DON PEDRO · ISABEL 

Y acaso crees, hija jngrata, 
que te tuviera en tan poco, 
que así te cambiara loco 
por un puñado de plata'? 

ISABEL 

Yo nada creo, señor. 

DON PEDRO 

Ó piensas que el Conde fuera ... '? 

ISABEL 

Padre, el Conde es una fiera, \ 
y cualquier otro es mejor. 
El vulgo, el tigre le llama, \' 
y caver:na á .su palacio; 
considerad con despacio 
si esposo con esa fama 
conviene á mujer alguna. 

DON PEDRO 

Entre ambos has elegido, 
y uno ha de ser tu marido; 
válgate, pues, tu fortuna. 

ISABEL 

Padre, por piedad! (De rodillas.) 

DON PEDRO 

Aparta. 

ISABEI, 

No, no podéis en conciencia 
fulminar una sentencia 
tan cruel! 

DON PEDRO 

Mi paciencia es harta 
para tu llanto, Isabel, 
y sea afición, sea capricho, 
si antes llega, ya está dicho, 
tu marido ha de ser él. 
Tu padre soy, y solemne 
palabra á entrambos les dí; 
y aunque ella te pese á tí, 
mi palabra está perenn1l. 

Ay, padre! Y toda la vida 
seré de quien odio presa, 
por una fatal promesa'? 

DON PEDRO 

Que hoy ha de quedar cumplida; 
con ese reloj consulta, 
que desde aquí al medio día 
hay un cuarto todavía; · 
mira bien lo que resulta. ( Váse.) 

ESCENA V 

ISABEL 

Un cuarto falta, ay de mí! 
Y si fe don Juan me guarda, 
solamente porque tarda 
habrá de perderme así? 
Él, tan noble y tan honrado, 
si es que su amor alimenta, 
no vendrá á pedirme cuenta 
del amor que me ha d~jado'? 
Mas, si no viene don Juan'? 
Si sin que nada lo impida, 
del plazo antiguo se olvida, 
cual sus promesas lo están'? 
Entonces ... saben los cielos 
que le aguardaré también, 
mientra incompletos estén 
con mi plazo, mis recelos. 
Y á ser cierto ... Ay de mí triste!. 
Ni á imaginarlo me atrevo, 
que á este desengaño nuevo 
mi corazón se resiste. 
Ni una carta en todo un año ... ! 
Mas ... él no pudo escribir 
y otro sus cartas abrir, 
interesado en mi daño'? 
Mi padre ... ! Tal vez atino! 
Y acaso todos los días 
que han :fingido. cartas mías 
para engañarle, imagino. 
Ay, si él me pudiera oir! 
Si á sus oídos llegara 
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mi voz, y Je recordara 
que el plazo se va á: cumplir! 
Si él engañado y yo ciega, 
y amándonos todavía, 
pasa el año y pasa el día, 
y yo aguardo y él no llega! 
Ay! Y él mismo me advirtió 
que si por muerto le daban 
del plazo antes, me engañaban; 
sin duda que sospechó. 
Oh! Desdichado don Juan, 
si te dicen que inconstante 
te he olvidado un solo instante, 
juro á Dios que mentirán. 
Sí, sí; los oídos cierra 
á tan pérfida ficción, 
que sólo mi corazón 
tu amor y tu nombre encierra. 
Diez minutos ... Ah ... ! Deliro! 
(Mira al reloj.) 
Á cada instante que pasa · 
mi esperanza es más escasa, 
y por que pase suspiro. 
( lJirigiéndose al reloj.) 
Y tú, máquina infernal, 
que con monótona lengua 
me adviertes lo que se mengua 
cada minuto fatal, 
cesa, por Dios, de correr; 
un día en tu curso cesa; 
da otro día á mi promesa ... 
Mas, ay! Si no ha de volver; 
si él inconstante me olvida, 
y de ese monstruo en los brazos ... 
No ... no; primero á pedazos 
me habrán ele arrancar la vida. 

ESCENA VI 

EL CONDE é ISABEL 

ISABEL 

Ah! (Al ver al Conde.) 

CONDE. 

No sé qué os extrañáis, 
Isabel, de mi venida, 

pues mi ausencia está cumplida, 
y vos al reloj miráis. 

ISABEL 

Es, señor Conde, que advierto 
que antes del plazo venís. 

CONDE 

De que faltan me advertís 
unos minutos? Es cierto. 
Veo que tenéis memoria, 
y que no habéis olvidado 
un punto de lo pactado, 
es verdad; es nuestra historia. 
Mas juré volver también 
á las doce de este día; 
si no han dado todavía 
aguardaré hasta que den. (Se simta.) 
Conque no os paséis af~n, 
porque cualquiera conoce 
que, si no han dado las doce, 
y el reloj suena, darán. 

ISABEL 

Serlor Conde, á lo que creo, 
volvisteis con intención 
de insultarme en mi aflicción. 

CONDE 

Por Dios que insulto no veo 
en cumpliros mi promesa, 
que aunque.un poco anticipada, 
seis minutos no son nada 
cuando un año se interesa. 

ISABEL 

Sí, pero debéis saber 
que entra en la lista un tercero, 
y en seis minutos no infiero 
que no pueda aparecer. 

CONDE 

En verdad que si estuviera, 
señora, en ese pasillo, 
que llegara era sencillo 
con pocos pasos que diera. 
Mas como yo para mí, 
salvo error, tengo por cierto 

1' 
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que no vuelve ningún muerto, 
aunque lo prometa así... 

ISABEL 

¡Qué decís! 

CONDE 

Yo nada digo. 

ISABEL 

Qué ... ! Don Juan ... ! 

CONDE 

Con honra y prez 
alcanzó á don Juan su vez 
en un balazo enemigo. 

ISABEL 

Y á tal momento venís 
con tan infausta noticia'? 
No véis que arguye malicia'? 

CONDE 

Hasta hoy se ignoró. 

ISABEL 

Mentís. 

CONDE 

Miento! Leed y pensad 
que sobre esa firma deja 
lo que tener aconseja 
por.su postrer voluntad. 
(La da itna carta.) 

ISABEL 

Mentís. 

CONDE 

Y de ello testigo, 
nos la ha traído un soldado 
que fué en el campo lisiado 
con él, y fué muy su amigo. 

ISABEL 

Mentís. 
CONDE 

Tomad el papel. 

ISABEL 

Es la letra de don Juan! 

CONDE 

Ya véis que os fué eJ. capitán 
hasta morir siempre fiel. 

ISABEL 

(Lee.) Rn vano fué, Isabel mía. 
· mi fortuna y mi valor, 
que acabó aquí con mi amor 
antes del año y el día. 
Y pues por suerte fatal 
no he de cumplir mi promesa, 
adiós; sé que te interesa 
casarte con mi rival. 
Si fuera cierto ... 

CONDE 

Yo sé 
que tras de aqueste pesar 
no os debiera recordar 
ni mi razón ni mi fe; 
que esperé un afio y un día, 
como lo habíais propuesto; 
ni que del lance funesto 
sabedor, á ello venía. 
Con vuestro padre de .acuerdo 
vengo á deciros, se!lora, 
que pues esta casa ahora 
no es más que un triste recuerdo 
que os prensará el corazón, 
que os veng-áis <'.t mi palacio, 
donde habréis con el espacio 
de templar vuestra aflicción. 
Galas, fiestas ni placer 
allí no os han de faltar, 
y así os podéis consolar, 
pues hay tiempo y sois mujer. 

ISABEL 

Yo con vos el mismo techo 
tengo,' Conde, de partir'? 

CONDE 

Y aun en mi cuarto vivir, 
si el vuestro os parece estrecho. 
Conque vamos. 
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ISABEL 

Primero me has de matar. 

CONDE 

Eso no suele efectuarse, 
aunque se suele des:ir, 
que entre casarse y morir 
siempre vale más casarse. 

ISABEL 

Oh! Sí, sí, razón tenéis; 
olvidad lo que os he dicho, 
mas en vos es un capricho 
mi amor, porque lo$ tenéis 
vosotros los grandes, sí, 
y os :fingís en vuestro orgullo 
que el vulgo alzará murmullo 
si desistís, no es así'?" 
Mas mejor vuestra grandeza 
y justicia acreditáis 
cuando razón otorgáis 
si os la exponen con nobleza. 
Ved mis lágrimas, señor; 
yo en este valle escondida, 
no ví ni tuve en mi vida 
ni otro don Juan ni otro amor. 
Él fué mi sola esperanza; 
en él cifré mi ventura; 
por él amé la hermosura 
que acaso mi rostro alcanza. 
Yo soy sólo una mujer 
que. por mí no puedo nada; 
mi pasión fué desdichada; 
pero, señor, qué he de hacer'! 
Él no tiene más que á mí 
á quien amar en la tierra, 
y toda, señor, se encierra 
la dicha de ambos aquí. 
Si os dije que moriría, 
menti, Conde, estaba loca; 
lo que decía mi boca 
mi corazón no sabía. 
Volvedme á don Juan, señor, 
que al :fin á vuestros -placeres 
no os han de faltar mujeres 
que os puedan vender su amor. 

CONDE 

Hechiceras, vive Dios, 
son vuestras frases, y á fe 
que elección soberbia fué 
la que hizo don Juan en vos. 

ISABEI, 

Eso decís? Conque bien 
puedo esperar .que don Juan ... ? 
(Se oyen muy á lo lejos las dÓce en un reloj 

de toi-re.) 

CONDE 

Escucha; las doce dan. 
Si él te quiere, yo también. 

ISABEL 

·Ay de mí! 
(El Conde promtncia sus últimas palabras 

señalando á la puerta, por donde asoma 
en este momento don Pedro con el acompa
fiamiento ele boda.-Isabel se desmaya.) 

ESCENA VII 

(Toman á Isabel en la silla donde ha caído; 
la cubren con un velo y ·la sacan de la escena, 
siguiénllola todos. El Conde y don Pedro, que 
salen los últimos, se encuentran en la puertá.) 

CONDE 

Estás contento de mí? 

DON PEDRO 

Si. 

CONDE 

Está abajo mi litera? 

DON PEDRO 

Todo está, y abajo espera. 
Y vos, váis contento? 

CONDE 

Sí. 
(Don Pedro va á la puerta de la de1·eclta á 
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llamará Gil. El Conde le espía y llama 
á Juan desde la puerta dtl fondo. Apa

recen dos criados que atienden á cadaww 

de los dos.) 

DON PEDRO 

Gil! 

GIL 

Señor. 

DON PEDRO 

( A1Jm·te á Gil.) El potro negro 
ensilla al anochecer. 

CONDE 

Juan! 

JUAN 

Señor. 

CONDE 

(Aparte á Juan.) No hay que perder 
de vista un punto á mi suegro. 
( Á estos último8 i·ersos empiezan á dar las 

doce e~ el reloj que habrá en la escena, du
rartte cuyo espacio el teatro quedará solo. 
Á la última campanada entra clan Juan 
por una pue1'ia lateral, ymiranclo al reloj, 

se sienta satisfecho.) 

ESCENA VIII 

DON JUAN 

Llego á tiempo todavía: 
las doce acaban de dar, 
y hoy cumple el aI1o y el día; 
la acierto, por vida mía, 
si me llego á descuidar! (Se sienta.) 

Pero qué piense no sé! 
En este cuarto es la cita, 
y á padie llegar se ve; 
no parece, por mi fe, 
que se aguarda mi visita. 
Si con el tiempo y la auser.cia 
se habrá mudado Isabel? 

. . 

No escribirme fué prudencia; 
no aguardarme indiferencia 
sería y fortuna cruel. 
Pero delirando estoy; 
en mis cartas la decía 
siempre que vendría hoy; 
mas si no olvidó quién soy, 
la hora adivinar podía. 
Mas, si nG las recibió? 
Si fué cierta la noticia 
que de su padre ... ? Eso no; 
ni puedo entenderlo yo, 
ni hay tal padre, y fué malicia 
del vulgo murmurador. 
Y á más, qué conseguiría? 
Un escándalo mayor 
que á hacer mi razón mejor 
tan sólo conspiraría. 
Eh! Temores de soldado, 
que á dudar acostumbrado 
sin cesar del enemigo, 
hasta duda del amigo 
y la mujer que ha adorado. 
Isabel! Mi bien, mi cielo, 
ya estoy junto {~tí otra vez, 
ri.co, honrado, y no hay recelo 
de que, si á tu amor anhelo, 
vuelvan á hollar mi altivez. 
No hay p:iedio 11ue me despida 
padre ó rival, rico ó noble, 
y á tí acercarme me impida, 
á quien yo cuenta no pida 
de esta injuria ó se la doble. 
Oh! Dichoso este momento 
con que viví todo un aüo! 
No tuve otro pensamiento, 
ni otra esperanza alimento 
á toda ventura extra1io. 
Allá en país enemigo 
lanzado en guerra cruel, 
sólo he tenido conmigo 
á mi Dios para testigo, 
y p!l,ra premio á Isabel. 
Lidié, derroté, vencí; 
sangre y lauros son mi huella; 
honréme y enriquecí, 
mas, vive Dios! no por mí; 
yo nada quiero sin ella . 

239 
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Mas alguien llega sin duda. 
Dios mío, prestadme ayuda! 
Tiempo y lugar convenido, 
fuerza es que, el plazo cumplido, 
alguno á la cita acuda. 
Los pasos son de mujer: 
con qué inquietud los escucho! 
Si será ... '? Y quién ha-de ser'? . 
Oh ... Para esperado es mucho · 
tanto tiempo este placer. 
( Va á salir 'Con curiosidad y se encuentra 

con Clara.) 

ESCENA IX 

DON JUAN '!/ CLARA 

CTIARA 

Santo Dios! Un hombre aquí! 

DON JUAN 

No es ella! 

CLARA 

Quién sois'? Qué hacéis? 
Por do entrásteis? Qué queréis'? 

DON JU.AN 

Qué quiero'? No esperan, dí, . 
en esta casa hoy á alguno'? 
De un plazo no oíste hablar? 

CLARA 

Eso sí; pero aguardar, 
me parece que á ninguno. 

DON JUAN 

Cómo no? 

CLARA 

Pasó la hora 
que tenían convenida, 
y era cosa decidida; 
casaron á mi señora. 

DON JUAN 

V oto á Dios! Qué estás hablando'? 
La hora que· se aguardaba 

se pasó, y cuando yo entraba 
estaban las doce dando'? 
Ríes! Desde. esa ventána 
tal vez me habréis visto entrar, 
y me queréis engallar ... 
Pero es diligencia vana. 
Ve; dí á Isabel que aquí estoy, 
que se apresure á. venir. 

CLARA 

No os lo acabo de decir'? 
Mi ama se casa hoy. 

DON JUAN 

Hoy se casa, ya lo sé; 
crucé yo la España toda 
por asistir á su boda; 
v'e tú si lo ignoraré. 

CLARA 

Pues entonces, caballero, 
un poco os habéis tardado, 
y hubiérais mejor obrado 
yendo á la iglesia primero. 

DON JUAN 

Muchacha, no te comprendo. 
Yo á la iglesia? Y para qué'? 

CLARA 

Pues no sabéis? Y a se ve; 
pero yo lo estuve oyendo 
tras esa puerta. Escuchad. 
Y o creo que se aguardaba 
á un don Juan, que no llegaba; 
y le hubieran en verdad 
por mucho tiempo aguardado, 
porque el pobrecito ha muer~. 

DON JUAN 

Muerto don Juan'? 

CLARA 

Sí por cierto. 
En Flandes; era soldado. 

DON JUAN 

Muerto don Juan! Impostura. 
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CLARA DOX JUAN 

Y o misma al Conde lo oí. 

DON JUAN 

Al Conde Reinaldo'? 

CLARA 

Sí. 

DON JUAN 

Maldito sea! 

CLARA 

Y segura 
es su muerte, aunque Isabel... 

DON 1UAN 

Qué'? 

CLARA 

Creerla no quería; 
y aunque á voces respondía 
que no amaba más que á él.. . 

DON JUAN 

Acaba. 

CLARA 

Sentí venir 
por la sa!a á mi señor, 
y eché por el corredor, 
porque no me viera, á huir. 

DON JUAN 

Voto á ... 

CLARA 

Mas ... de una tronera 
donde me asomé á mirar, 
vi á doña Isabel llevar 
cerrada en una litera. 

DON JUAN 

Á la iglesia? 

CLARA 

No, al palacio. 

Del Conde'? 

CLARA 

Del Conde. 

DON JUAN 

Cielos; 
ó treguas dad á mis celos, 
ó á mis venganzas espacio! 

Qué tenéis'? 
DON JUAN 

Qué he de tener, 
sino cólera y furor! 

CLARA 

Dios mío! Qué os da, señor, 
que os veo palidecer? 
Qué tenéis'? 

DON JUAN 

Tengo un volcán 
en que abrasándome estoy. 

CLARA 

Mas, quién sois'? 

DON JUAN 

La muerte soy. 
Quién seré más que don Juan'? 
( DonPedro aparece en la puerta del fondo.) 

CLARA y DON PEDRO 

Don Juan! 

CLARA 

EÍ difunto . 

DON JUAN 

Sí. 
Hoy hace un afio y un día 
que juré que volvería; 
las doce son, y héme aquí. 

DON PEDRO 

Despeja, Clara. · 
lG 
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ESCENA X 

DON JUAN '!/ DON PEDRO 

DON JUAN 

Buen viejo, 
venid acá y contestad. 
Me esperábais'? 

DON PEDRO 

No, en verdad. 

DON JUAN 

No mintáis, os lo aconsejo. 
Y o sé que algún impostor 
me dió en el campo por muerto. 

DON PEDRO 

Pésame, don Juan, por cierto, 
pues sois mozo de valor, 
el dejaros desairado; 
mas ella misma lo quiso, 
y casarla fué preciso. 

DON JUAN 

Y el plazo? 

DON PEDRO 

Las doce han dado. 
Y estaba tan empeñada, 
que puesta frente al reloj, 
dijo: «Vamos.» 

DON JUAN 

Y partió? 

DON PEDRO 

Á la primer campanada. 

DON JUAN 

Y no os sugirió siquiera (Con sarcasmo.) 
vuestra atención previsora 
que daban la misma hora 
la última y la primera? 

DON. PEDRO 

Yo la quise detener: 

recordé vuestr:a afición, 
mas dijo: «Las doce son; 
si vuelve, tarde ha de ser.» 
El Conde, era natural, 
exigía la postrera 
decisión, y su litera 
aguardaba en el portal. 
Siguióla, l nada reacio, 
pues así le convenía, 
llevóla en su compañía 
como esposa á su palacio. 

DON JUAN 

Pues, y ellanatúralmente (Con sarcasmo.) 
fuese con él muy contenta, 
como quien paga una cuenta 
recibida anteriormente. 
Y acabando de decirle 
que jamás le había querido, 
como quien muda vestido 
propuso al punto seguirle. 
Ya comprendo, vive Dios! 
toda esa trama infernal 
que habéis fraguado tan mal, 
don Pedro, entre el Conde y vos. 

DON PEDRO 

Don Juan, lo que habláis mirad; 
si ya no os ama Isabel, 
no es culpa mía ni de él. 

DON JUAN 

Callad, mal padre, callad. 
Si ella me hubiera olvidado 
como decís, no aguardara 
á que .el plazo se pasara 
con tan rígido cuidado. 
La habéis de grado ó por fuerza 
casado, y decís: «Ahora 
vuelva don Juan en buen hora.» 
Mas guay que el juego se os tuerza! 

DON PEDRO 

Don Juan, al Conde eli_gió, 
y se la dí á su marido. 

DON JUAN 

Mentís! Se la habéis vendido 
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al que antes os la compró. 
Dijisteis, mozo y soldado, 
si vuelve don Juan de Flandes, 
hará desaciertos gmndes 
de mozo y de enamorado. 
Le culparemos al Conde, 
cometerá un atropello, 
la justicia vendrá en ello 
y el fin á nadie se esconde. 
Lo veo y no lo concibo; 
pero, don Pedro, os lo juru, 
si de ello quedo seguro, 
nos veremos, por Dios viv9! 

DON PEDRO 

Lo que quisiéreis pensad, 
porque de cualquier manera, 
hija mía Isabel era 
y ésta fué mi voluntad. 
Ó queréisme hacer la afrenta 
de no hallarme con derecho 
de poder hacer lo hecho 
sin ir á pediros cuenta? 

DON JUAN 

Es que habéis contado mal, 
aunque en esas cuentas ducho, 
qi¡e aprendí, don Pedro, mucho 
en Flandes y en Portugal. 
Á mis sospechas primeras 
á &paña me hubiera vuelto, 
mas yo me partí resuelto 
á morir con mis banderas. 
Mucho me aguijó el amor, 
mas mucho el honor me tuvo, 
y en duda un punto no estuvo, 
lo primero era el honor: 
Quedéme, y nada temí, 
en su constancia fiado, 
porque á fe que tan malvado 
nunca, don Pedro, os creí. 

DON PEDRO 

Mirad que soy ... 

DON JUAN 

Ya lo sé. 
Si en vos su padre. no. viera.,. 

Mas echad temores fuera, 
yo siempre os respetaré. 
Y en fi,n, qué me contestáis? 
Me dáis á Isabel, ó no? 
Porque á tiempo llegué yo, 
y vos aun á tiempo estáis. 
Dársela al Conde es venderla; 
yo be vuelto; y rico y honrad~, 
buen marido y buen soldado, 
puedo honrarla y protejerla. 

DON PEDRO 

Pues don Juan, si sois tan hombre, 
y la amáis como decís, 
os la daré si añadís (Con intenci6n.) 
apellido á vuestro nombre. 

DON JUAN 

Y d.ecidme, ira de Dios! (Colérico.) 
pues me hacéis tal vituperio 
y vivís con tal misterio, 
qué apellido tenéis vos? 
Cuál es vuestra patria? Cuál 
vuestro nombre? 

DON PEDRO 

(Dios, qué escucho!) 

DON JUAN 

Ya véis que he aprendido mucho 
en Flandes y en Portugal; 
y que no sois vos tan diestro 
dando en que sin nombre estoy, 
cuando yo también sé hoy 
que tenéis doblado el vuestro. 

DON PEDRO 

Pues bien; ya que declaráis 
, que tan bien me conocéis, 
los secretos que sabéis 
mirad cómo los guardáis. 
Porque todos caminamos 
con una sombra detrás 
que no nos pierde jamás, 
y va, don Juan, donde vamos. 

DON JUAN 

Sí; mas todos recibimos 
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al nacer un ángel bueno 
que, de peligros ajeno, 
nos guarda mientras vivimos. 

DON PEDRO 

Pedidle que de su mano 
un solo instante no os deje. ( Váse. ) 

DON JUAN 

Y al vuestro que os aconseje 
proceder menos villano. 

ESü'ENA XI 

DON JUAN 

'fodo á un golpe lo aventuro, 
mas no olvidaré el aviso; 
librarnos de él es preciso 
por cualquier medio seguro. 
Ahora bien, tiempo es de obrar; 
jamás lo quise creer, 
mas no hay tiempo que perder; 
si me ama, la he de salvar. 
(Saca wia carta con otra der.tro.) 
Aquí está la misteriosa 
carta; en ella me asegura 
no sé quién, que en mi ventura 
se interesa ... ~na gran cosa. 
(Lee.) «Si es que os niegan á Isabel 
(dice), y estáis en amarla, 
creed, vara recobrarla, 
lo que dice este papel. 
Pero si sois caballero, 
por vana curiosidad 
no le leáis ... aguardad 
á qu~ os la nieguen pi·imero.» 
Y pues ya me la negaron, 
ábrole, y ... 

ESCENA XII 

Sale uxA MUJER con manto, etc. 

MUJER 

Es don .Juan 
con.quien hablo? Un capitán 
q_ue en Flandes ... ? 

DON JUAN 

No os engañaron 
en mis serias ... don Juan soy. 

MUJER 

Un carta recibísteis 
y otra con ella, que debísteis 
no abrir ni leer ... hasta hoy? 
( Mirando al reloj.) 

DON JUAN 

Es cierto. 

MUJER 

Pues si sois hombre 
cual os pregona la fama, 
una cita de una dama 
debéis admitir. 

DON JUAN 

Su nombre? 

MUJER 

Es un secreto. 

DON JUAN 

Es ahora 
imposible .. . y permitidme .. . 

MUJER 

(Haciéndose la desentendida.) 
Desconfiáis? Pues oídme, 
y os daré el sitio y la hora. 

DON JUAN 

Mas ... (A.mostazado.) 

MUJER 

(Recitando con intención.) 
((Si os niegan á Isabel 

y os e_mpeíiáis en amarla, 
haced pai·a recobrarla 
lo que os dfre ese papel. » 

DON JUAN 

Cielos! Qué escucho? Sois vos ... 
quien escribió ... '? 
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MUJER 

Leed y obrad. 

DON .JUAN 

Pero decidme ... 

MUJER 

Acabad, 
don Juan; leedlo por Dios! 

DON JUAN 

(Lee.) «Si ztn día os dan una cita 
y á esta carta se remiten, 
admitid doquier que os citen. 
Quien la escribe os necesita 
para abriros un camino 
que os hará tener sztjetos 
del Conde muchos secretos 
y dueño de su destino.» 
Hablad, hablad. 

MUJER 

Imposible 
en este sitio, don Juan, 
que acaso espiando están 
mis pasos ya. 

DON JUAN 

Oh, qué insufrible 
tormento! Y cuándo ha de ser'? 

MUJER 

Si de mí queréis serviros, 
en la Cruz de los Suspiros 
estad al anochecer. 
Si sois hombre de valor, 
vuestro amor recobraréis; 
y os adv"ierto que os guardéis: 
hasta la noche, señor. ( Váse.) 

ESCENA XIII 

DON JUAN 

Hasta la noche, eso sí, 
seas quien quieras, misteriosa 
mujer, de cuya amorosa 

voz esperanzas oí; 
donde quiera iré tras tí, 
por doquier te seguiré, 
tierra y mar recorreré 
por ese nombre bendito 
que invocaste, y que repito 
como norte de mi fe. 

ESCENA XIV 

D. JUAN y UN HOMBRE EMBOZADO (Juan) 

EM:{!OZADO 

Sois don Juan ... ? Vuestro apellido 
no recuerdo. 

DON JUAN 

Qué queréis'? 

EMBOZADO 

Si sois hombre de valor, 
como os quieren .suponer, 
yo vengo aquí á proponeros 
un desafio. 

DON JUAN 

Con quién'? 

EMBOZADO 

No me lo dijo. 

DON JUAN 

La causa? 

EMBOZADO 

La causa'? Vos Ja sabréis; 
lo único que advertiros 
me mandó en su nombre, fué 
que al lugar que ha seüalado 
tan despacio no lleguéis, 
como á la cita del plazo • 
y de las doce después. 

DON JUAN 

(Resuelto.) Las armas'? 
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E~!BOZADO 

Las que llevéis. 

DON JUAN 

La hora? 

EMBOZADO 

Al anochecer. 

DON JUAN 

El sitio? 

EMBOZADO 

En la Cruz de los 
Suspiros; sabéis dónc\e es? 

DON JUAN 

Sí; pero tengo otra cita 
á esa hora, y no puede ser. 

E~ffiOZADO 

Y será más importante 
que un desafío? 

DON JUAN 

Sí, áfe. 

E~IBOZADO 

Es decir que rehusáis? 

DON JUAN 

( Con desprecio .) 
Esclavo, la lengua ten, 
ó pronto con esta daga 
te la clavo en la pared. 
Díle que allí ha de encontrarme 
una hora antes ó después. 

EMBOZADO 

Sea después. 

DON JUAN 

En horabuena. 

EMBOZADO 

Allí irá? 

DON JUAN 

No faltaré. 
Podré matarle ó morir, 
pero sabiendo quién es. 
( Váse el embo;a.do por la piterta del fondo 

y don Juan por la lateml.-Cae el telón.) 

.. 



ACTO SEGUNDO 

Campo. A la. derecha. una. cnseta, 6 ruina. de ermita, cuyo interior esté á la. vista. A la. izquierda., en el 
fondo, una cruz de hierro. con una puerta. 6 trampa. secreta en el pedestal. Árl;loles y mu.leza..--Ano
chece. 

ESCENA PRIMERA 

GIL, que apa1·ece en escena al alzar 
el telón 

Receloso anda don Pedro; 
parece que su amistad 
con ese Conde ... Ha visto uno 
tantas de estas cosas ya! 
En fin, todo en esta vida 
se acaba, y no es de extrañar 
que amistades mal traba~as 
.vengan á acabarse mal. 
Mas, tarda mi amo; el caballo 
mandóme á esta hora ensillar, 
y sacársele á este punto, 
y á esta hora ... Y dónde irá? 

ESCENA U 

GIL em'bo:vado y JUAN 

(Allí está Gil.) 

GIL 

(Álguien llega!) 

JUAN 

(Oh! Disimula el truán.) 

GIL 

(Parece que está despacio.) 

JUAN 

(Llégome á él. ) 

GIL 

Quién va allá? 

JUAN 

(Calla! Ó me engaña la voz ... ) 
Oh, mi buen Gil! 

GIL 

Oh, buen Juan! 

JUAN 

Tú por aquí? 

GIL 

Ya lo ves! 

JUAN 

Y, qué diablo haces? 

GIL 

'Pasear. 

.TUAN 

Pues yo ha tiempo que te miro, 
y un paso no has dado. 
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GIL 

Bah! 
Qué necio eres! 

JUAN 

Ciego en caso 
me debías de llamar, 
pues no ví si te movías. 

GIL 

Y ciego sin duda estás. 
No ves la Cruz? 

JUAN 

Ah, rezabas! 

GIL 

Pues es claro! He de pasar 
junto á ella como un perro 
que sobre su rastro va? 

JUAN 

Tienes razón. Mas, quién diablos 
se había de imaginar 
que pasearas á estas horas 
con frío y con niebla tal? 

GIL 

Caprichos con que uno nace. 

JUAN 

Vaya un capricho! 

GIL 

Ahí verás! 

JUAN 

(Solapado es el buen Gil.) 

GIL -

(Importuno es el buen Juan.) 

JUAN 

Gil, tú estás de mal humor. 
: , .. 
GIL 

No por cierto, "' '. 

JUAN 

La verdad; 
no estás contento con tu amo? 

GIL 

Al revés, lo estoy demás. 

JUAN 

Te paga bien? 

GIL 

Más que quiero. 

JUAN 

Y tú le sirves ... ? 

GIL 

Leal; 
duermo á su lado, y le busco 
cuanto puede desear. 
y á tí, Juan, en el castillo, 
te va bien? 

JUAN 

No me va mal. 
.Mas díme: dicen que tu amo 
es algo particular; . 
que tiene una historia larga; 
borrascosa. 

GIL 

Sí, tendrá ... 

JUAN 

Vamos, que algo sabrás tú. 

GIL 

Si me la habrá ido á contar! 
No te parece? 

JUAN 

Eh, quien sirve 
siempre al olorcillo está 
de lo q_ue g\li~an sus amos. 

GIL 

Sí, eh? Pues éntónces, Juan, 
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dime: Es cierto que tu amo 
~ncubre y es capataz 
de cuantos contrabandistas 
en estos contornos hay? 

JUAN 

(No es tonto Gil! ) Qué locura! 

GIL 

Pues el vulgo lenguaraz 
lo susurra. 

JUAN 

Ya lo sé; 
mas tiene tanta verdad, 
como decir que tu amo 
á todo el mundo nos da 
gato por liebre, y no es quien 
él dice. 

GIL 

Qué necedad! 

JT:JAN 

Pues el vulgo lo murmura. 

GlL 

Pues se engaña. 

JUAN 

Así serú. 
(Ni con palancas le sacan 
lo que se cierra en callar:) 

GIL 

(Está visto, Juan me espíá.) 

JUAN 

(Claro, esperándole está.) 

GIL 

(Veamos.) 
JUAN · -

(Vamos á ver.) 
Oye, Gil. 

GIL 

Escucha, Juan. 

JUAN 

Dí. 

GIL 

Dí tú. 

JUAN 

Es tuyo aquel potro? 

GIL 

Eh! Qué potro? 

JUAN 

Aquel que está 
atado á aquel sauce. 

GIL 

Ah!Sí. 
Mas no es ya potro. 

JUAN 

Qué edad 
tiene? 

GIL 

Ocho años, y muermo, 
y un horrendo esparabán. 

JUAN 

Pues lo disimula mucho. 

GIL 

Ha sido un bravo animal; 
le has visto de día? 

/oAN 

Vaya, 
le conoz.co meses ha; 
le monta siempre don Pedro. 

GIL 

Sí; como monta muy mal, 
y es tan dócil... (Pues señor, 
en vano es disimular.) 

JUAN 

(Pues señor, eso es.) Tu amo 
se marcha? 
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