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GIL · 

Sí. 

JUAN 

Dónde va? 

GIL 

Á ese lugar inmediato. 

JUAN 

Y por mucho tiempo? 

GIL 

Quiú! 
Ha de volve:r> esta noche 
á casa. 

JUAN 

Listo ha de andar. 

GIL 

Es corredor el caballo. 

.JUAN 

Sí? Pues y el esparabán? 

GII, 

No hará más que hincharse un poco; 
hay media legua no más. 

JUAN 

(Al :fin ya desembuchó.) 
Vaya, adiós Gil. ( Váse Juan y vuelve.) 

GIL 

Adiós, Juan. 
(Mucho apuraba el tunante; 
nunca le ví tan tenaz! 
Torzamos rumbo; su encuentro 
muy mala espina me da.) 

JUAN 

(Saliendo.) Oye, Gil. 

GIL 

Calla! Estás .a:hí? 

. JUAN 

No me he querido marchar 
sin darte algún buen cons~jo. 

GIL 

Estimo la caridad. 

JUAN 

Mira, muchas, muchas noches 
no vengas á este lugar. 

GIL · 

Por qué? 

JUAN 

No sabes? 

GIL 

Yo? Nada. 

JUAN 

Ves esa ermita? 

GIL 

Sí tal. 

JUAN 

Pues ahí vive una bruja. 

GIL 

Cómo! 

JUAN 

No has oído hablar 
de ella en el pueblo? 

GIL 

Mil veces. 

JUAN 

Pues mora ahí. 

GIL 

San Julián! 
Y cuentan cosas atroces 
de su poder infernal. 



UN Afilo Y UN DÍA.-ACTO. SE~UNDO 251 

JUAN 

Y si te encuentras con ella, 
maleficiarte podrá 
con un soplo. 

GIL 

Dios me asista; 
no aportaré yo aquí más. 

JUAN · 

Harás bien. 

GIL 

Corriendo á casa 
vóime. 

JUAN 

Adi~s, Gil. ( Váse.) 

GII, 

Adiós, Juan. 
(Á apostarme en otro sitio 
voy, y á don Pedro á aguardar.) ( Váse.) 

ESCENA III 

Po1· ot1·0 lado U:N OFICIAL DE GUARDA

COSTAS con UN SOLDADO, emboza~os 

OFICIAL 

Conque todo está hecho? 

SOLDADO 

Todo. 
El valle cercado está. 

OFICIAL 

Bien; que estén todos dispuestos 
á la primera selial. 

SOLDADO 

Conque la noticia es cierta? 

OFICIAL 

Terminante el .pliego está: 
del mismo rey es la orden, 

y con gran severidad 
fuerza es tratar el asunto. 
Alerta, pues. 

SOLDADO 

Descuidad. 

OFICIAL 

Aquí es la cita, y ya es hora; 
pronto la oración dará. 
Me ocultaré, no dé con 
algún curioso quizás. 

ESCENA IV 

TOMÁS, embozado 

Este es el lugar sin duda 
que aquel hombre me marcó.' 
Sí; allí el pueblo, aquí la ermita, 
la Cruz allá ... Quiera Dios 
que no haya olvidado ·el día, 
y oiga el dar de la oración! 
Ya estoy al fin en mi patria; . 
sí, libre y resuelto estoy; 
no más obrar ni vivir 
contra mi propia razón. 
Ya es tiempo de que se espíe 
aquel atentado atroz. 
(Un momento de pausa. Tomás se pasea; 

las campanas á lo lejos tocan á la ora· 
ciún.) . 

Esta es la hora convenida; 
esperaré. 

ESCENA V 

TOMÁS '!/ EL CAPITÁN DE GUARDACOSTAS 

OFICIAL 

En rededor 
de aquella cruz veo un bulto. 

TOMÁS 

Quién va? 
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OFICIAL 

Quién viene? 

TOMÁS 

Quien hoy 
busca puerto en que fondear. 

OFICIAI, 

(Él es.) 

TOMÁS 

(Él es.) 

OFICIAL 

Eh, patrón, 
de qué lado sopla el viento? 

TOMÁS 

De la costa y de babor. 

OFICIA!, 

Vos sois, pues, á quien yo busco. 

TOMÁS 

Y á quien espero sois vos. 
Buenas noches. 

OFICIAL 

Buenas noches. 
Cumplido habéis? 

TOMÁS 

Hombre soy 
que no ha mentido jamás; 
y aunque muestra mi exterior 
la librea del delito, 
puro está mi corazón. 

OFICIAL 

Dónde está el barco? 

TOMÁS 

Aguardando 
mi señal. 

OFICIAL 

La relación 
esérita? 

TOMÁS 

Aquí est~t, tomadla; 
no será muy superior 
su lenguaje, pero, es claro 
y tan cierto como el sol. 

CIFICIAJ, 

En qué afio fué'? 

TOMÁS 

Ya hace veinte; 
la fragata se abordó. 
Y o lidié desesperado 
al lado de mi ·seiior, 
pero fué inútil; ninguno 
de nuestra tripulación 
pudo escapar con la vida 
más que un pobre niño y yo . . 

OFICIAL 

Y cómo, pues? 

TOMÁS 

Oh! Le ·amaba 
con todo mi corazón, 
y hubiera muerto antes que él, 
según era mi furor; · 
mas les asombró mi audacia 
y el capitán nos salvó. 

OFICIAL 

Y fuísteis sus compañeros. 

TOMÁS 

Esclavos decid mejor. 

OFICIAL 

Explicáos. 
TOMÁS 

Esta hístoria 
nos toca sólo á los dos; 
conque dejadla que quede 
para siempre entre él y yo. 

OFICIAL 

Mas vos su lugar-teniente 
habéis sido, y aun lo sois. 
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TOMÁS 

Cuando ese papel leáis; 
veréis que si me nombró 
fué para tenerme lejos 
cautelosa precaución. 

OFICIAL 

Mas, no podíais mandar 
cuanto os diere gana vos? 

TOMÁS 

Sí; mas fondear no podía 
sino á antojo y elección 
de un piloto, á cuyas órdenes 
taimado me sujetó 
mientras á vista de tierra 
se hallara la embarcación. 

OFICIAL 

Y qué premio á este servicio 
pensáis pedir para vos? 

TOMÁS 

Me entrego á vos, capitán, 
y si me hacéis concesión 
de unos días para ver 
qué es lo que ha dispuesto Dios 
de la gente que dejé 
al partir con mi senor 
para América, me basta. 

OFICIAL 

No vale más que perdón 
en un memorial pidáis? 

TOMÁS 

Confesárame traidor 
si lo hiciera, y l.as desdichas 
en nadie crímenes son. 

OFICIAL 

Mas ahora que delatúis . .. 

TOMÁS 

( Interritmpiénclole.) 
Á nadie; ye/sólo soy 
de la justicia divina 

instrumento vengador. 
Si sólo de mis desgracias 
le culpara, acusación 
contra ese hombre no entablara; 
mas del mundo en rededor 
anda algún otro, tal vez 
sin amigos, sin mansión, 
y sin fortuna y sin nombre, 
y á fe que en honra nació, 
de lo que goza usurpado 
mejor que él merecedor. 

OFICIAL 

Aquí hay un misterio grande 
que e~capa á mi comprensión, 
mas convencerme no puedo 
de que seáis un impostor. 

TOMÁS 

No, juro á Dios .. 

OFICIAL 

No juréis, 
y oid: en disposición 
estáis de comparecer 
en el tribunal? 

TOMÁS 

Sí estoy, 
y ájurar cuanto hay escrito 
en esa carta ante Dios; 
y tales pruebas daré 
que disipen todo error. 

OFICIAL 

Si yo os llamo ... ? 

TOMÁS 

Estaré siempre 
pendiente de vuestra voz. 

OFICIAL 

.Á cualquier tiempo? 

TOMÁS 

Á cualquiera. 

OFICIAL 

De esa manera, id con Dios. 
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Veinticuatro horas tenéis 
á vuestra disposición. 

TOMÁS 

Aquí me tendréis mañana. 

OFICIAL 

Á qué hora'? 

TOMÁS 

Al ponerse el sol. 

OFICIAL 

(Voy, pues, á cercar desde ésta 
todo el vaneen derredor.) ( Váse.) 

ESCENA VI 

TmrÁs 

Espíritus sin sepulcro, 
inmolados á traición, 
aún tenéis sobre la tierra 
un amigo, un vengador. 
Si aun queda de vuestra raza . 
el solo que se salvó, 
verá que no he olvidado 
mi fe, ni mi obligación. 
Mas no hay tiempo que perder; 
ya es fuerza pensar en mí, 
(Va á retimrse y ve á lo lejos á Elena, que 

llega.) 

y ver si me dan aquí 
luz alguna ... Una mujer! 
Un farol trae en la mano 
que su camino la alumbre ... 
Lo que puede la costumbre 
en el corazón humano! 
Un ser sobrenatural 
la creyera un campesino 
cruzar viéndola el camino 
con paso y figura tal! 
Mas me ocurre un pensamiento; 
si de ella pudiera acaso ... 

ESCENA VII 

TO M Á s· JI EL E NA 

ELENA 

(Aquel hombre no da un paso; 
si será él'?) 

TOMÁS 

(Me iré con tiento, 
sin embargo.) 

ELENA. 

(Harto esperar 
es á la impaciencia suya. 
Si es él, no sé lo que arguya. 
No importa, voy á pasar 
junto á él; .puede no haberme 
desde l~jos conocido.) 

TOMÁS 

(Se acerca, yo me decido.) 
Buena mujer, si ofrecerme 
podéis ayuda, yo os ruego ... 

ELENA 

(No es él.) Qué queréis de mí'? 

TOJl'.!1\S 

De. mq l~joS" llego aquí, 
y descaminado llego. 
Me diréis si en el que estoy 
es, en verdad, mi camino'? 

ELENA 

Y á dónde es vuestro destino'? 

TOMÁS 

Al palacio moro voy. 

ELENA 

(Cielos!) 

TOMÁS 

Dista mucho'? 

ELENA 

mas la subida es fatal, 
No; 
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y á esta hora haréis muy mal 
en emprenderla. 

TOMÁS 

Si yo 
el terreno conociera, 
á emprenderla me arriesgara, 
ó en algún pueblo buscara 
una posada, si hubiera. 

ELENA 

Inmediato está Lubrín: 
por ese sendero estrecho 
váis á este lugar derecho, 
que en sus calles tiene fin. 

TOMÁS 

Habitáis en él'? 

ELENA 

No, á fe; 
y á lo que oyéndoos infiero, 
que todavía extranjero 
sois aquí, claro se ve. 

TOMÁS 

Decidme: por qué razón? 

ELENA 

Porque si no fuera así, 
no os encontrárais aquí 
tan cercano á mi mansión. 

TOMÁS 

Pues qué hay de ella que temer'? 

ELENA 

Nada sin duda; esta ermita 
hace ya años que la habita 
solamente una mujer. 
Pero tened muy presente 
que, desde que el sol se pone, 
rarísima vez se expone 
á pasar por aquí gente. 
Seguid, pues, vuestro camino, 
y buenas noches. 

TOMÁS 

Qué es esto! 

ELENA 

(Que dejar le hará imagino 
(Elena entm en Za ermita.) 
la superstición el puesto.) 

TOMÁS 

Aquí hay misterio: el retiro 
y el secreto necesita 
tal vez, y dió á aquesta ermita 
ese misterioso giro, 
que el vulgo supersticioso 
respetará ... Pero á mí, 
qué me importa que obre así'? 
Déjola, pues, en reposo, 
y á lo que me ataüe voy. 
(Va á salir, y se encuentra con don Juan.) 

ESCE.NA VIII 

DON JUAr· y TOMÁS 

DON JUAN 

Quién va allá'? 

TOMÁS 

Un hombre. 

DON JUAN 

ó qué espera'? 

TOMÁS 

Busca casa. 

DON JUAN 

Sois forastero'? 

TOMÁS 

Sí soy. 

DON JUAN 

Mi posada os ofreciera 
si pudiera á ella tornar. 

TOMÁS 

Vecino sois del lugar? 

Qué pasa, 
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DON JUAN 

Lo mismo que si lo fuera, 
porque como es tan peque110 ... 

TOMÁS 

Conocéis su población'? 

DON JUAN 

Sí. 

TOMÁS 

Podríais dar razón ... 

DON JUAN 

De cualquiera á quien empeño 
tráj éreis en encontrar. 

TOMÁS 

Me haréis muy grande favor. 

DON JUAN 

Pero con otro mayor 
me lo tendréis que pagar. 

TOMÁS 

Decid. 

DON JUAN 

Tengo en este instante 
dos citas á que acudir: 
en la una voy á reüir; 
en la otra un importante 
secreto voy á saber, 
el cual tal vez asegura 
mi felicidad futura 
y el honor de una mujer. 
Cumplir á un tiempo las dos, 
si me tardo en la primera, 
no me es posible, aunque quiera; 
tomad una sobre vos. 

TOMÁS 

Cómo! 

DON JUAN 

Si sois caballero, 

una de ellas elegid, 
ó á oir el secreto id ... 

TOMÁS 

Eso no, reriir prefiero. 

DON JUAN 

Oh! Gracias; pero preciso 
no será tanto sin duda; 
cuando mi contrario acuda, 
si yo no estoy, dadme aviso. 

TO!lfÁS 

Bien, bien; yo haré mi deber, 
que tenga ó no de. rel1ir. 

DON JUAN 

Y ahora me podréis decir 
á quién queréis conocer'? 

TOMÁS 

Sí; busco á un hombre, un villano, 
c;uya historia es algo extraña; 
pasó ha tiempo á Nueva España; 
de un corsario siciliano 
fue cautivo ... 

DON JUAN 

(Con amaraztra". ) Ah! Sé de un hombre 
á quien conviene esa cruel 
historia! 

TOMÁS 

Y qué ha sido de él? 

DON JUAN 

Sábelo Dios!. 

TOMÁS 

De· su nombre · 
os acordáis? 

DON JUAN 

Si eso prueba 
que con el alma le amaba ... 

TOMÁS 

Oh, concluid! Se llamaba 
Tomás Ruiz de Villanueva'? 
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DON JUAN 

Si, sí; conocéisle vos? 
Dónde está? 

TOMÁS 

Y vos, que afán tal 
mostráis por él, cuál es, cuál 
vuestro nombre? Entre los dos, 
qué relación hay? 

DON JUAN 

La vida, 
que en sus brazos recibí; 
cuanto soy, y cuanto fuí. 

TOMÁS 

Ab! Si esa historia es mentida, 
apártate, tentador. 

DON JUAN 

No, no; esa historia es la mía. 

TOMÁS 

Entonces, Virgen María ... ! 

DON JUAN 

'I'ú ~res ... Cielo vengador! 

TOMÁS 

Rodulfo! 

DON JUAN 

Tomás! 

TOMÁS 

Abrázame. 

DON JUAN 

Sí, sí; el placer me sofoca. 
( .Abrázanse~) 

TOMÁS 

Y mis lágrimas provoca. 
( Vuélvense á abrazar.) 

DON JU,AN 

Aprieta, así; despedázamc. 

/ 

Pero, qué recuerdo horrible! 
Y mi padre? En qué paró? 

TOMÁS 

Qué, no has vuelto á verle? 

DON JUAN 

No. 

TOMÁS 

Santos del cielo, es posible! 
~or quién te va,s á batir? 

DON JUAN 

Por Isabel, por mi amor. 

TOMÁS 

Y con quién? 

DON JUAN 

Con su raptor; 
si es que se atreve á venir. 

TOMÁS 

Quién es? 

DON JUAN 

Un conde extranjero." 

TOMÁS 

(.Apresurado.) Que habita en ese castillo 
que ocupa ese montecillo? 

DON JUAN 

Sí. 

TOMÁS 

(Lazo infernal!) 

DON JUAN 

,Mas quiero 
saber antes si hay camino 
que me haga tener sujetos 
de ese hombre muchos secretos 
y dueño de su destino. 

TOMÁS 

Y cómo lo has de saber? 
17 
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DON JUAN 

Una mujer misteriosa, 
que por mí vela afanosa, 
me lo ha prometido hacer. 

TOMÁS 

La conoces? 

DON JUAN 

-o por cierto. 

TOMÁS 

Y si es un lazo? 

DON JUAN 

No, no; 
más de un año ha que me <lió 
una carta, que hoy be abierto, 
ofreciéndome su amparo 
si me hurtaban el tesoro 
de la mujer ·que yo adoro, 
con que podía ... . 

TOMÁS 

Está claro. 
Mas dónde está? 

DON JUAN 

No lo sé. 
Ya es la hora que me <lió. 

TOMÁS 

Y aquí mismo te citó? 

DON JUAN 

En esa cruz. 

TOMÁS 

Oye. 

DON JUAN 

Qué? 

TOMÁS 

Oigo dentro de esa ermita 
rumor. 

DON JUAN 

Apártate á ver. 
(Se apartan y apa1'ece Elena.) 

ELENA 

(Ya esperará.) 

DOK JUAN 

Una mujer, 
y es ella. 

TOMÁS 

La de la cita? 

DON JUAN 

Sí; aléjate de su luz, 
no se esquive viendo dos, 
y no me faltes, por Dios, 
si acude ese hombre á la Cruz. 

TOMÁS 

Rodulfo, ve sin temor. 
(De cualquier modo que sea, 
preciso es que no le vea 
ese. corsario traidor, 
aun á costa de mi vida.) 
(V áse y se oculta detrás de la Cl'UZ.) 

ESCENA IX 

ELENA, DON JUAN '!/ TOMÁS 

ELENA 

Es don Juan? 

DON JUAN 

Sí, don Juan soy, 
y esperándoos estoy. 

ELENA 

Vine á la hora convenida, 
mas encontré á un extranjero 
que me <lió que sospechar, 
y que dejara el lugar 
quise, de veros primero. 
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DON JUAN DON JUAN 

En fin, ya estamos aquí, 
y no hay tiempo que perder. 

ELENA 

Mucho por vos puedo hacer, 
y vos mucho más por mí. 

DON JUAN 

Lo que gustáreis mandad, 
si yo basto á conseguirlo. 

ELENA 

Entrad en mi casa á oirlo, 
que habrá más seguridad. (Entran.) 

TOMÁS 

Entró con ella ... Por Dios 
que entre la cruz y la puerta 
puesto, he de estar bien alerta ... 
Desconfío de las dos! 
(Tomás queda paseando fttera. Elena y don 

Juan dentro de la ermita.) 

ELENA 

Os extraña este misterio, 
don Juan, y esta habitación? 
Tiene la superstición 
en el vulgo mucho imperio, 
y por eso la elegí; 
mil patrañas de ello cuentan, 
y cuanto más las aumentan, 
más segura estoy aquí. 

DON JUAN 

Co~prendo vuestra razón. 

ELENA 

Un año ha que espío al Conde, 
y nada de él se me esconde 
á merced de esta mansión. 

DON JUAN 

Mi tiempo es breve; mirad 
lo que decirme queréis. 

ELENA 

Don Juan, poco esperaréis. 

. \ 

1 

Pues ya os escucho, empezad. 

ELENA 

Conocéis al Conde? 

DON JUAN 

No. 

ELENA 

Pues bien, yo le he conocido 
casi desde que ha nacido, 
y á ser lo que es no nació. 
Sus títulos, sus haciendas, 

' nada es suyo; es un engaño. 

DON JUAN 

Los hubo en país extraño 
en políticas contiendas? 

ELENA 

No lo sé; su po.seedor 
verdadero estuvo ausente 
largo tiempo; de repente 
presentóse él sucesor. 
Trajo ~mantos documentos 
necesitó; declaróse 
como conde, é instalóse 
por tal sin más miramientos. 
Desmentir su identidad 
su semblante no podía, 
porque quince años hacía 
que de aquí faltaba; edad 
que á cualquiera desfigura; 
y hacinando precauciones, 
esquivó las relaciones 
como· cosa más segura. 
Pocos· meses adelante 
vino don Pedro, y con él 
vino esa hermosa Isabel 
de quien sois tan fino amante. 

DON JUAN 

Oh! Seguid, seguid . 

ELENA 

Hacía 
mucho tiempo que olvidada 
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vivía en pobre morada 
y huérfana se creía. 
El dijo: s~ padre soy; 
tomóla de unos parientes 
que por ser tan indigentes 
en que la dieron estoy. 
Compró casa; con decoro 
en ella la hizo habitar, 
y á nadie dió que pensar 
el verle volver can oro, 
pues de América volvía; 
mas yo conozco también 
á don Pedro, y sé muy bien, 
señor don Juan, que mentía. 

1 DON JUAN 

No es su padre? 

ELENA 

Acaso no. 

DON JUAN 

Ah! Seguid. 

ELENA 

Noté que amigo 
del Conde era, y que al abrigo 
del exterior que tomó, 
era el único que entraba 
en su torre, y armonía 
con sus gentes mantenía, 
y noches con él pasaba. 
Entonces vinísteis vos 
con vuestro destacamento, 
y hubo entonces un momento 
de treguas entre los dos. 
Yo, tra.s de mucho afanar, 
de un anciano campesino 
supe un secreto camino 
al castillo para entrar. 
Varias noches me introduje, 
en hora muy avanzada, 
en un ala abandonada; 
y la impresión que produje 
tan favorable me fué, 
que el vulgo supersticioso 
por fantasma misterioso 
ocupada ahora la cree. 

Yo de bruja en esta ermita 
tal vez haciendo un papel, 
os hallé con Isabel 
en una y en otra cita. 
Supe vuestro plazo al :fin, 
y me interesé por vos, 
temiéndome de los dos 
alguna emboscada ruin. 
Espié, velé, i:q.quirí, 
y al cabo yendo y viniendo, 
sus maldades conociendo, 
á Flandes os escribí. 
Y no dudéis que Isabel, 
víctima sacrificada, 
es prenda al Conde entregada. 

DON JUAN 

Por don Pedro? 

ELENA 

Sí, por él. 

DON JUAN 

Eso no tiene, señora, 
ni aun asomos de razón; 
á qué aguardar condición 
ni plazos ... ? 

ELENA 

Oidlo ahora. 
Si tanto tiempo aguardando 
á que espirara estuvieron, 
fué porque de vos temieron. 

DON JUAN 

Por qué? 

ELENA 

Por su contrabando. · 

DON JUAN 

Qué decís! 

ELENA 

Esas montañas 
llenas de su gente están; 
por eso es todo su afán, 
esas todas sus hazaüas. 
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DON JUAN 

No lo acierto á comprender. 

ELENA 

Creedlo, ese hombre es un bandido, 
y nunca otra cosa ha sido, 
ni otra cosa sabrá ser. 

DON JUAN 

Por eso hoy á mi venida 
topé con una emboscada, 
y á no por inesperada 
ayuda, pierdo la vida. 
Pero de esa relación 
en el dédalo enredado, 
con vuestro intento no he dado. 

ELENA 

Ay! Está en mi corazón; 
todo descubierto está. 
Esos peñascos cercados 
están ya por los soldados, 
y todo á perderse va. 

DON JUAN 

Y bien, qué queréis de mí? 

ELENA 

Don Juan, queréis á Isabel? 

DON J1JAN· 

Oh, sí! 

ELENA 

Pues salvadle á él, 
y huya conmigo de aquí. 

DON JUAN 

Con vos? 

ELENA 

Sí, le amé; y ahora 
que todos á abandonarle 
van, yo, yo quiero salvarle, 
quiero ser su valedora. 
Él me abandonó traidor, 
atentó .contra mi vida, 

mas todo el amor lo olvida, 
y á todo alcanza mi amor. 
Si á la costa se le auxilia 
osadamente á llegar, 
aun puede abrirnos el mar 
caminó á nuestra Sicilia; 
favor por favor, don Juan. 
Ó así le salváis á él, 
ó á perder váis á Isabel. 

DON JUAN 

Y entonces perecerán 
todos, vive Dios, tras ella! 

ELENA 

No ós halague esa esperanza, 
que es temible su venganza, 
y es muy fatal vuestra estrella, 
capitán. 

ESCENA X 

DON JUAN'!/ ELENA dentro de la ermita; 
DON PEDRO ?/ TOMÁS fuera 

TOMÁS 

Quién va? · 

DON PEDRO 

Yo soy. 

TOMÁS 

(Quién es?) 

ELENA ( Á don Juan.) 

Decid. 

DON JUAN ( Á .Elena.) 

Escuchad: 
no oís rumor? 

ELENA 

Sí. 

DON JUAN 

( Escucli,ando.) _Callad. • 
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DON PEDRO 

Estáis solo? 

TOMÁS 

Solo estoy. 

DON PEDRO 

Pues vamos. 

TOJ\1ÁS 

Vamos. 
( Ponúndo mano á sit espada.) 

DON PEDRO 

Qué es eso? 

TOJ\1ÁS 

Á reñir no habéis venido? 

DON PEDRO 

No es Gil! (Oh, me habrá vendido! ) 
Caballero, yo os confieso ... 

TOMÁS 

Esa voz .. . Estoy soñando. 

DON PEDRO 

Perdonad; os tomé á vos 
por otro; quedad con Dios. 

TOMÁS 

No os iréis! 

DON PEDRO 

Qué estáis hablando? 

TOMÁS 

No; de aquí no os moveréis 
sin que quién sois me digáis. 

DON PEDRO 

!Qué apuro!) Si os empeñáis ... 

TOMÁS 

Sí, por Dios. 

DON PEDRO 

Pues lo sabréis. 
Yo soy don Pedro Zapata: 

TOMÁS 

Téngame Dios de su mano! 
Ese que nombras, villano, 
murió ámanos de un pirata. 
Sí, y ese nombre me prueba 
que eres quien buscando voy. 

DON PEDRO 

Yo soy don Pedro. 

TOMÁS 

Y yo soy 
Tomás Ruiz de Villanueva. 

DON PEDRO 

Oh! 

TOMÁS 

Dí, qué has hecho, traidor, 
del nombre que yo te dí? 
Qué es lo que has hecho por mí? 
Qué es de la bija de mi amor? 

DON PEDRO 

En el castillo. 

TOMÁS 

En poder 
del Conde? 

DON PEDRO 

Sí. 

TOMÁS 

Miserable! 
Este enredo abominable 
llego al fin á comprender. 
Reza, si es que sabes algo 
con que dirigirte á Dios. 
( 'l.'omá$ y don Pedro forcejean mientras ha

blan los otros.) 

DON JUAN 

No oigo bien, pero son dos . 
(Va á salir y Elena le quier~ tener. ) 

ELENA 

Dónde váis? 
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DON JUAN DON JUAN 

Al campo salgo, 
Me esperan para refiir, 
y otro toma mi lugar. 

ELENA 

Tened. 
DON JUAN 

No! 
(Sale don Juan ele la ermita, y Elena 

tras él.) 

TOMÁS 

Vas á acabar 
como has querido vivir. 

DON PEDRO 

Ah! (Cayendo.} 
(Mientras don Ju,an y Elena detrás salen, 

aparece Juan con gente.) 

ESCENA XI 

TOMÁS, DON PEDRO, JUAN y VARIOS 

CONTRABANDISTAS 

JUAN 

Ese es don Juan. (Señalando á Tomás.) 

· TOMÁS 

Tal traición 
me sospechaba! 

JUAN 

Ea, atadla 
pronto; al castillo llevadle. 

UNO 

Mira. 

JUAN 

(Mirando .) Qué .. . '? Soldados son. 
Vamos pronto. ( Vánse.) 

(Saliendo.) Adónde están'? 
Mas si es él'? (Viendo á don Pedro.) 

DON PEDRO 

Ah, el capitán! 

DON JUAN 

Don Pedro aquí! 

DON PEDRO 

Huid, por Dios; 
se llevan á otro por vos. 

DON JUAN 

Adónde'? 

DON PEDRO 

Al castillo van. 

DON JUAN 

Antes que lleguen ... 
(Va á seguirlos, y Elena le detiene.) 

ELENA 

Qué hacéis? 

DON JUAN 

Seguirlos. 

ELENA 

Seguidme á mí, 
si llegar antes queréis. 

DON JUAN 

Y por dónde'? 

ELENA 

Por aquí. 
(Abre la cruz, y éntranse al tiempo que don 

Pedro toca arrastrándose el pedestal, y 
cae sobre los escalones sin movimiento.
Cae el telón.) 





ACTO TERCERO 

Salón del castillo llamado Palacio MO'l'o, que habita el Conde. Puerta á la derecha, y secreta en el fondo. 
Lámpara colgado. Ventana con reja 

'ESCENA PRIMERA 

ISABEL 

Cielos, qué va á ser de mí 
en esta mansión fatal? 
Para tratarme tan mal, 
qué delitos cometí? 
Sola, pobre y desvalida, 
allá en oculta cabar1a, 
al amor y al mundo extrar1a, 
pasaba feliz mi vida. 
Huérfana, sí, mas dichosa, 
sin deseo ni esperanza, 
mi barquilla iba en bonanza 
por la mar tempestuosa. 
Largos arios viví ~sí, 
cual silvestre pasionaria 
que en campir1a solitaria 
nace y crece y muere allí. 
Ay! Por qué de aquel desierto 
me vinieron á sacar, 
para echarme al negro mar 
de este porvenir incierto? 
Por qué de mi corazón 
con impulso repentino 
al cambiarse mi destino 
se cambió la condición? 
De la soledad salí 
y con fortunas sofié; 
soñé con amor y amé, 
mas, cuán desdichada fuí! 
El interés vino en pos 

del amor; ató el deber 
mi voluntad ... Cuál va ú ser 
el más fatal de los dos'? 
El amor ... '? Ileso, intacto, 
puro en mi alma quedará. 
El deber ... '? Cumplido está, 
padre cruel, vuestro pacto. 
Mi padre, ay Dios! se :figura 
que en el oro y la grandeza 
está la fe y la belleza, 
el placer y la ventura. 
El alma de Ja mujer 
así, insensato, comprende, 
y así me entrega, me vende 
al que más llega á ofrecer. 
Mas tócame ahora á mí; 
él cumplió ya, era justo, 
y ya no hay más que mi gusto 
ó mi desventara aquí. 
Con nobleza elegiré; 
pero, mirando hacia atrás, 
no, no romperé jamás 
mi palabra ni mi fe. 

ESCENA II 

ISABEL '!/ EL CONDE 

CONDE 

Buenas noches. 

ISABEL 

Qué queréis'? 
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CONDE 

Bella pregunta, á fe mía; 
no os lo dije á medio día? 
(Cien·a la puerta por dentro.) 

ISABEL 

Qué hacéis? 

CONDE 

Cerrar, no lo véis? 
Mi palacio esquiva y fiera 
desdeñásteis hasta ahora 
habitar como señora; 
sois, pues, en él prisionera. 

ISABEI, 

Y con cuán negra traición 
lo habéis al fin conseguido! 

CONDE 

Las cosas se hacen si ruido 
mejor y con precaución. 
El vulgo me odia, lo sé, 
y si el plazo hubiera roto, 
armara necio alboroto; 
por eso un a!'io aguardé. 
Ahora escucha atentamente 
la suerte que te prevengo, 
y lo que á decirte vengo 
piensa bien, y sé prudente. 
De hoy no ha de verte ni el sol, 
no; dentro de estas murallas 
como en un sepulcro te hallas; 
pasará por el crisol 
de esta eterna soledad 
tu amor y tu fortaleza, 
y tu llanto y tu belleza 
jamás obtendrán piedad. 
Entre peligros viví, 
crecí entre sangre y horrores, 
y amenazas ni clamores 
nada alcanzarán de mí. 
Mi amor, mi fe, mi esperanza, 
al fin de una y otra injuria, 
tornaránse en odio, en furia, 
en sed de fatal venganza. 
Cederte á otro hombre después 

de aguardarttl un a!'io entero, 
es imposible; prefiero 
verte sin vida á mis pies. 
Conque elige bien, y aparta 
sueños de fe y de virtud: 
ó esta estrecha esclavitud 
(si antes de ella no se harta 
mi paciencia), ó con tu amor 
pagar voluntaria el mío; 
dejo el ser á tu albedrío 
tu galán ó tu se!'ior. 
El mundo es grande, Isabel; 
yo te idolatro, te adoro; 
con mi brazo y con mi oro 
buen lugar tendrás en él. 
Y puedo hacértele tal, 
cuando admitas mis promesas, 

· que te envidien mil princesas 
tu regia pompa oriental. 

ISABEL 

Habéis concluído? 

CONDE 

Sí. 

ISABEL 

Pues vuestras ofertas todas, 
cual la farsa de mis bodas 
serán miradas por mí. 
Esta mañana rehusé 
llegarme al profano altar, 
y no habré de renegar 
esta noche de mi fe. 
Nací entre pe!'ias; crecí_ 
de pobreza entre rigores, 
y amenazas ni clamores 
nada alcanzarán de mí. 
Mi amor, mi fe1 mi esperanza, 
firmes á halago y á injuria, · 
sabrán despre~iar tu furia 
y arrostrar tu vil venganza. 
Oye pues: todo tu afán 
es en vano; yo le adoro, 
y no vale todo tu oro 
un cabello de don Juan. 

CONDE 

Esa es tu respuesta? 

• 
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ISABEL 

Esa es, 
sí; después de un año. entero, 
ser tuya? Jamús; prefiero 
caer sin vida á tus pies. 

CONDE 

Caerás, sí, pero no esperes 
que así tu vida concluya, 
porque irá antes de la tuya 
la de ese á quien tanto quieres. 

ISABEL 

Mi constancia y su constancia 
en el bien como en el mal, 
siempre firmes por igual 
se mofan de tu arrogancia. 

CONDE 

V eremos si tu entereza 
á tanto heroísmo alcanza, 
ó si cede la balanza 
al peso de su cabeza. 

ISABEJ, 

Me río de esa villana 
amenaza que te inspira 
quien te inspiró la mentira 
del papel de esta ma!lana. 

CONDE 

Necia! Mientas el papel, 
y aún conservas confianza? 
Pues disipa la esperanza 
que concebiste por é}. 
Aprende lo que no sabes, 
y aprendiendo á conocerme, 
decídete á obedecerme, 
y tu situación no agraves .. 
Piensas que al plazo faltó 
tu constante capitán? 
No, burló todo mi afán; 
daba aun las doce el reloj 
cuando él acudió á la cita. 

ISABEL 

Cómo! 

CONDE 

Mas fía en su brío 
el necio, y mi desafío 
admitió. 

ISABEL 

Infamia inaudita! 

CONDE 

De noche, y en despoblado, 
y solo, prometió ir. 

ISABEL 

Cielos! 

CONDE 

Puedes presumir 
que habré mi gente apostado . . · 

ISABEL 

Hombre vil! 

CONDE 

Óyelo todo: 
mandé, haga ó no resistencia, 
que desde allí á mi presencia 
le traigan de cualquier modo: 
Ahora, creas ó no creas 
de grado lo que te digo, 
de ello vas á ser testigo, 
y creerás cuando lo veas. 
(Óyese un clarín.) 
Oye; esa la señal es 
para franquear el rastrillo; 
ya están al pie del castillo, 
decídete pronto pues. 
Y no te andes con pereza, 
porque juro, vive Dios, 
que eliges 'una de dos: 
ó mi amor', ó su cabeza. 

ISABEL 

No puede mi alma con tanta 
increíble atrocidad; 
tu fría ferocidad, 
monstruo pérfido, me espanta. 
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CONDE 

Esperé, callé y sufrí 
mientra el plazo se cumplía, 
y al castillo te traía 
sin dar sospechas de mí. 
De hoy todo será traición, 
y ese vulgo que murmura, 
creerá mansión de ventura 
la que será tu prisión. 
Mas suben, ya están aquí. 

ESCENA III 

ISABEL, EL CONDE '!J JUAN 

CONDE 

Hola! Eres tú! 

JUAN 

Sí, yo soy. 

CONDE 

Traes al capitán? 

JUAN 

Le traigo. 

CONDE 

Ya lo ves. (Á Isabel.) 

ISABEL 

Cielos! 

JUAN 

(Aparte al Conde.) Señor, 
echad ahora esos imbéciles 
amoríos á un rincón, 
y pensad en lo que importa. 

CONDE 

Qué hay pues? 

JUAN 

Huyamos; si no 
todo el valle á desplomarse 
va muy pronto sobre vos. 

CONDE 

Cómo! 

JUAN 

De tropas y hogueras 
eercado está en derredor. 

CONDE 

Tengo mi barco en la costa, 
que ha dos días que fondeó 
en esas rocas vecinas. 

JUAN 

Mas ".'ed que un enjambre son. 

CONDE 

Serénate, Juan, no temas, 
que tal lo he dispuesto yo, 
que por entre ellos pasemos 
como por un vidrio el sol. 

JUAN 

No lo sé. 

€ONDE 

Habrá algunos tiros, 
habrá un cadáver, ó dos; 
mas tras el primero á tierra 
saldrá mi tripulación, 
y habrá al mismo tiempo fuego 
de babor y de estribor. 
Tiempo ha que he determinado 
salir de este boquerón, 
pero saldremos despacio, 
con botín y con honor. . 
Ve, Juan, que todo esté á punto 
para el despuntar del sol; 
mi barco aguarda esZt hora. · 

JUAN 

Cumpliré mi obligación. 
Mas de ese don Juan, qué hacemos? 

CONDE 

Que aguarde un punto; ve. 

JUAN 
Voy. 
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ESCENA IV 

EL COl':rnE é ISABEL 

CONDE 

Ya lo ves, está en mis manos; 
firme es mi resolución, 
y única; elige, Isabel, 
ó su cabeza ó mi amor. 
No más misterios; no más 
disimulos ni ficción; 
necia honradez, medianía 
servil no te ofrezco yo. 
No una alquería en un valle, 
y un olivar que agostó 
el abandono de un año, 
y una lanza y un bridón, 
con un corazón voluble 
que tal vez otra secó, 
no; yo te ofrezco un tesoro 
de libertad y de amor; 
todo el imperio del mar, 
que rey ninguno acotó, 
y donde soy con mi barco 
más grande que el rey mayor. 
Nada habrá que te se antoje 
que darte no pueda yo; 
si el mar te cansa; de tierra 
puedo darte, no un rincón 
donde vivir olvidada, 
sino el palacio mejor. 
La opulencia de los ricos, 
del noble la ostentación, 
y toda la altanería 
del lujo fascinador. 
Si Europa no da á un valie~te 
acogida y protección, 
un nuevo mundo en América 
se nos abre, vi ve Dios! 
Allí está virgen la tierra 
esperando á su señor, 
y conmigo su conquista 
dividirá el español; 
que harto mi brazo y mi oro 

·valen en contra ó en pro 
para que no los acepte, 
ó esclavo ó conquistador. 

ISABEL 

Basta, insensato, de ofertas 
que sólo quimeras son. 
Crees tú que están mis oídos 
insensibles á la voz? 
Piensas que la de ese esclavo 
en ellos no resonó? 
Va á desplomarse, te dijo, 
todo el valle sobre vos: 
palideciste al oirle 
decir que un enjambre son, 
y mi corazón oyéndolo 
de gozo se estremeció; 
y firme, como la tuya, · 
es ya mi resolución. 

CONDE 

Pobre insensata, cual siempre 
te engaña tu corazón; 
mi barco tengo en la costa; 
cuanto tengo de valor, 
mis tesoros, mis secretos, 
en él se depositó 
con cauteloso sigilo 
y exquisita precaución. 
Á mi poder y á mi dicha 
sólo me falta el amor; 
una mujer, que eres tú, 
y sin la cual no me voy. 

ISABEL 

Primero que del pirata 
la opulencia acepte yo, 
hágame un esclavo vil 
pedazos el corazón. 

CONDE 

Mira que ú don Juan sentencias. 

ISABEL 

Á mi honra y á su valor 
mejor nos está morir 
que verme en tus brazos. 

CONDE 

Oh! 
Un mundo entero no pudo 

269 
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arrostrar mi indignación, 
y hoy una débil mujer 
osa arrostrar mi furor! 
Piénsalo bien, cierva presa 
en las garras del león. 

ISABEL 

Piensa tú que de tu cueva 
se apiñan en derredor 
lobos que huelen la sangre 
de quien pavura les dió. 

CONDE 

Mira que no hay esperanza. 

ISABEL 

Y o he puesto la mía en Dios. 

CONDE 

Por última vez, aceptas'? 

ISABEL 

Por la vez última, no. 

CONDE 

Sea, y cúlpate á tí sola 
de la suerte de los dos. 
Tenéis de vida un minuto, 
y aquí, este mismo saló~ 
será de entrambos sepulcro 
6 templo de nuestro amor. · 

ISABEL 

( De rodillas.) 
El cielo que me dió fuerzas 
para tal resolución, 
hará que á cabo la lleve, 
ó será mi protector. 

CONDE 

(Con mofa.) 
Quién dentro de estas murallas 
podrá protejerte'? 

ELENA 

( Saliendo por la puerta falsa. ) Yo. 

ESCENA V 

. EL CONDE, ISABEL y ELENA 

(Elena se coloca entre Isabel y el Conde; Isabel 
continúa de rodillas.) 

CONDE 

Qué es esto, cielos! Elena. 

ELENA 

Sí, bárbaro, Elena soy. 

CONDE 

Espectro horrendo, qué quieres'? 
Quién ante mí te evocó'? 
Por qué del sepulcro sales, 
enemiga aparición'? 

ELENA 

Deliras, Caín, deliras; 
no soy un espectro, no; 
vivo, y me guarda tu estrella 
para ser tu salvación. 

CONDE 

Mi bala no ha errado nunca. 

ELENA 

Pues en la Cabrera erró. 

CONDE 

Sin duda estoy siendo víctima 
' de una pesadilla atroz! 

ELENA 

Acabemos de una vez, 
y sal, Caín,. de tu error. 
Ya no tienes en el mundo 
más esperanza que yo. 

T ., u. 
CONDE 

ELENA 

Sí, todos te abandonan; 
mas si audaz resolución 
tomas, aun puedes salvarte 
huyendo conmigo. 
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CONDE CONDE 

No. Qué es esto'? 

ELENA DONJUAN 

Eso es lo que aún ofrecerte 
puede quien tuvo valor 
para vivir junto á tí 
en escondido rincón 
dos años .en este valle; 
sí, quien te guardó basta hoy, 
en vez de infame venganza, 
la fe de su corazón. 
Y esto es lo que va á ofrecerte 
otro enemigo mayor 
en este momento mismo 

con ip;ual condición. 

CONDE 

Quién? 

ELENA 

Don Juan. 

CONDE 

Necia! Ese engaño 
crees yue me infunde pavor? 
Don Juan está en mi poder; 
y ahora mismo, al de mi voz, 
ante vuestros mismos ojos 
voy á ponerle. 
(Asoma don Juan, mientras Caín se diri{Je 

á la puerta contraria.) 

ESCENA VI 

Diclws y DON JUAN, saliendo 
por la pue'rta secreta 

DON JUAN 

Aquí estoy. 

ISABEL 

Don Juan! 

DON JUAN 

Isabel! ( Abrázan~e.) 

(Viendo al Conde.) 
Qué veo! Dios vengador! 
Mi padre! 

CONDE 

Ese hombre es don Juan? 

DON JUAN 

Noche de condenación! 
Yo soy don Juan, soy Roclulfo. 
Capitán, vuestro hijo soy, 
que salí ele la Cabrera 
para infierno de los dos! 

CONDE 

Oh rabia! 

ELENA 

De la Cabrera? 

DON JUAN 

Allí ese hombre me dejó. 

ELENA 

Dióme allí un mancebo amparo, 
y una lancha salvación. 

DON JUAN 

En la Cabrera? 

ELENA 

Si. 

DON JUAN 

Entonces 
ese mancebo soy yo! 

ELENA 

Sí. . 

CONDE 

Todo lo entiendo ahora! 
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DON JUAN 

Y yo también, vive Dios! (Desesperado.) 
Yo también, que del destino 
bajo fatalismo atroz, 
he sido siempre el juguete 
desde la hora en que ví el sol. 

CONDE 

(Oh dicha! Pues el destino 
á todos me los juntó, 
de todos me libro á un tiempo.) 
Rodulfo, tienes razón; 
el uno en contra del otro 
la suerte nos colocó; 
y es fuerza sacrificarse 
uno de ambos por los dos. 

DON JUAN 

Partámonos uno de otro, 
padre; d~jadme mi amor, 
y huid mientras tenéis tiempo 
y yo quedo tras de vos. 
Si mi fuerza ó mis engaños 
os consiguen salvación, 
para siempre separémonos, 
y que nos ayude Dios. 

ELENA 

Qué historia espantosa es ésta 
que á mis celos escapó! 
Caín, tan negro misterio 
no cabe en mi comprensión. 
Es hijo tuyo ese hombre? 

CONDE 

Mujer, cierra el labio. 

ELENA 

No; 
fuerza es que se aclare todo 
este misterio de horror. 

CONDE 

Pues bien; aclárese al punto, 
porque ahora mirando estoy 
que si ese es don Juan, hay otro 
que su lugar usurpó. 
Hola! 'I'raed á ése. 

ESCENA VII 

DICHOS, JUAN, TOMÁS'!/ PIRATAS 

JUAN 

Aquí está. 

CONDE 

Quién eres tú? 

TOMÁS 

Tomás soy. 

CONDE 

Gracias, fortuna! Salid. 
( V áse Juan y los que con él han salido.) 

ESCENA VIII 

CO~DE, TOMÁS, DON JUAN, ELEN°A 

e' ISABEL 

CONDE 

Quién manda mi barco? 

TOMÁS 

Yo. 

CONDE 

Está en la costa? 

TOMÁS 

Está allí. 

CONDE 

Y á buscarme vienes? 

TOMÁS 

CONDE 

Para que partamos? 

TOMÁS 

Sí. 

No. 
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CONDE 

Cómo! 
TOMÁS 

Escúchame, pirata; 
acabo á uno de matar 
el bosque al atravesar. 

CONDE 

Á quién? 

TOMÁS 

Á Pedro Zapata. 

CONDE 

De un bribón nos has librado. 

TOMÁS 

Sí, mas en otra ocasión 
conocí yo á ese bribón, 
y todo me lo ha contado. 

CONDE 

Y qué'? 

TOMÁS 

Por él supe allí 
que la únic~ hija mía 
que encomendado le había, 
está en tu poder aquí. 

'l'u hija! 

CONDE 

TOMÁS 

Él hizo papel 
de padre suyo en mi nombre. 

ISABEL 

No era mi' padre aquel hombre! 

CONDE 

Es hija tuya Isabel! 

TOMÁS 

Sí. 
ISABEL 

( Arrojándose á sus brazos.) 
, . Padre! 

TOMÁS 

(Abrazándola.) Hija mía! Ahora, 
pirata, no más doblez; 
no más ficción; á tu vez 
de Dios tu perdón implora. 

ELENA 

Aún hay más misterios? 

TOMÁS 

Sí. 
Ya mi hija, mi afán logré; 
mi hija, que la causa fué 
de mi silencio hasta aquí. 
Veinte años ha que te sigo, 
de tu barco en el encierro; 
veinte años que como un perro 
camino y duermo contigo 
por eso; ahora el dueño soy 
de tu más fatal secreto, 
y por verte en él sujeto 
héroe afanado hasta hoy. 

CONDE · 

Guárdalo, esclavo, hasta el fin, 
como hasta aquí lo has guardado: · 

TOMÁS 

Más de.seis años forzado· 
lo guardé en tu bergantín; 
no, tú los lazos has roto 
con que á callar me obligabas, 
Caín, cuando me dejabas 
esclavo de tu piloto. 
Temistes que cuando en tierra 
saltara te vendería; 
pensastes bien, este día 
llegó, que tanto te aterra. 
Te acuerdas, feroz pirata, 
de aquel horrendo abordaje 
con que distes fin al viaje 
de una peruana fragata? 
Con vida tan sólo allí 
quedamos un niño y yo. 

CONDE 

Y quién o,s la concedió? 
18 

'i 1 
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TOMÁS 

Tú; pero á qué precio, dí? 
Siendo parte de tu bando, 
y los rayos de la 1 ey 
con tu sanguinaria grey 
sobre nosotros llamando. 
Te la compramos, pardiez! 
Él con su fortuna entera, 
con su suerte venidera, 
yo con toda mi honradez. 

COND~ 

Basta, traidor/basta ya. 

TOMÁS 

Lo que adivinas te espanta! 

CONDE 

No saldrá de tu garganta 
lo que resta. 

TOMÁS 

Oh, sí saldrM 

CONDE 

Primero que lo 'pronuncies 
tendrá cabo tu existencia. 
Rola! 
(Va á salir, y 1'omás, acud·iendo antes que 

él á la puerta, pasa el cerrojo y se coloca 
delante ele ella.) 

TOMÁS 

Á toda resistencfa 
es forzoso que renuncies; 
no en vano á la fuerza apeles; 
tu barco al rey he vendido. 

CONDE 

Traidor! 

TOMÁS 

Y le he remitido 
tu tesoro y tus papeles. 

CONDE 

Oh furia! 

TOMÁS 

Y por conclusión, 

envié escrita de mi mano, 
del abordaje inhumano, 
una exacta relación. 
No hay, pues, para tí, Caín, 
ni remedio ni esperanza, 
que te aprestó mi venganza 
en un cadalso tu fin. 

DON JUAN 

Eso jamás, vive Dios! 
Mi padre le hizo el destino, 
y yo le abriré camino, 
ó moriremos los dos. 

ELENA 

Y antes que á trance tan cruel 
le llevé tan vil traición, 
pisarán mi corazón 
para llegar hasta él. 
Capitán, por cuanto caro 
tengáis en el universo, 
que en un trance tan adverso 
no le dejéis sin amparo. 
Habéis en su compañía 
por largo tiempo vivido; 
su fortuna habéis seguido, 
y por su sangre os quería. 

DON JUAN 

No por Dios! Aunque me afrente, 
su sangre no negaré. 
(Al Coude.) 
Vuestro-lugar tomaré, 
y mientras secretamente 
por ese oculto camino 
salís al campo los dos, 
yo me quedaré por vos 
á arrostrar vuestro destino. 
'l'omad y huid. 
(Le ofrece ~u espada. 1'omás se va á acercar. 

JJon Juan se dfrige á él con nobleza.) 

TOMÁS 

Tente! 

DON JUAN ( Á 'l.'omás. ) 

Atrás. 
Si tú vengas tu opresión, 
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yo cumplo la ol)Jigación 
que hay en mi sangre, Tomás. 

TOMÁS 

Rodulfo! 

DON JUAN 

Si das un paso 
para tocarle un cabello, 
'l'omás, por todo atropello; 
tente á tu vez, ó te abraso. 
(Con una pistola.) 

ISABEI, 

Padre! Don Juan! 

DON JUAN 

Id, volad. 

TOMÁS 

Pues bien, noble corazón, 
aprende la obligación 
de tu sangre en realidad. 
No es la de ese monstruo fiero 
la que corre por tus venas, 
no; él colgó en sus entenas 
á tu padre verdadero. 

DON JUAN e ISABEL 

Oh, no es);~\ padre ese hombre! 

TOMÁS 

No. Abordó nuestra fragata, 
y dejó de ser pirata 
con su título y su· nombre. 
(El pirata lo oye todo con calma y fiereza.) 

DON JUAN 

Ira de Dios! 

TOMÁS 

Y ve aquí 
.la venganza que apresté; 
sí, cuando en ella pensé, 
pensé en tu padre y en tí. 

DON JUAN 

(Volviendo la pistola que tiene en la mano 

al pi1·ata.) 

Cúmplase pues ... Reza, infame, 
tu postrimera oración. 

CONDE 

(Presentando el pecho.) 

Tira; aquí está el corazón; 
no creas, no, que reclame 
ni clemencia ni piedad 
la fiereza del pirata, 
que no eres tú quien le mata, 
sino su fatalidad. 
Tira; esa ha de ser mi suerte, 
de una ó de otra manera; 
conque venga como quiera, 
nunca he temido Ja muerte. 

ELENA 

Perdón, capitán. 

don Juan. 

ISABEL 

Perdón, 

TOMÁS 

Tente; á la justicia 
toca, y arguye malicia 
impedir su obligación. 
(Se oyen voces dentro, y luz de antorchas por 

detrás de la ventana. Algunos tiros muy 

á lo lejos.) 

CONDE 

Mas qué es esto'? 

TOMÁS 

Ya lo ves, 
cercado el palacio está. 

CONDE 

Mas mi gente lidiará, 
vive Dios. 

TOMÁS 

Inútil es; 
no se trata ele batallas I 

I 
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ni abordajes, y aplicado 
habrán prontos, de contado, 
escalas á las murallas. 

JUAN 

(Dentro.) Capitán! 

CONDE 

( Asomai~do á la reja.) Quién va? 

JUAN 

( Dentro. ) Pronto, que ya los soldados 
tienen los puentes forzados 
y huye mi gente; venid. 

CONDE 

Mis dueños sois, responded; 
mandad lo que os venga á tino; 
yo arrostraré mi destino, 
pero sin pedir merced. 

TOMÁS 

(A la reja.) Rendíos á discreción; 
no hay más remedio ni espacio, 
porque he vendido el palacio. 
(Vocería lejana.} 

ELENA 

(De rodillas.) Perdón, capitán, perdón; 
os hizo una injuria cruel, 
mas también os <lió la vida, 
y me tenéis prometida 
la suya por Isabel. 
Oh! Tenéis tiempo y favor; 
sed generoso, don Juan; 
no atropelléis, capitán, 
vuestra palabra y mi amor. 

CONDE 

Alza, y no ruegues villana, 
y pues que tanto me quieres, 
vamos á ver cómo mueres 
como buena siciliana. 

ELENA 

Ah, rendíos capitán; 
veo que en vuestra nobleza 
la ruindad y la grandeza 
luchando en silencio están. 

DON JUAN 

No, no; él en su barco á mí 
guardóme y me protegió; 
con mal no he de pagar yo · 
el bien que dél recibí. 
Sea: partid .•. por aquí, 
(Por la puerta secreta.) 
tal vez en la obscuridad, 
podéis; la ermita ganad, 
y estad ocultos allí. 
Si mañana ambos á dos 
vivís, un barco tendréis 
para que á la vela os déis. 
Id, y que os ayude Dios. 

ELENA 

Oh! Dejad que á vuestros pies .. . 

DON JUAN 

Id, que me estáis dando afán. 

CONDE 

Gracias, y adiós_, capitán. 

DON JUAN 

No os detengáis . 

CONDE 

Vamos pues. 

ESCENA · IX 

DON JUAN, ISABEL '!! TOMÁS, qu,e quiere 
habla1·; don Juan le ataja la palab1·a. 

DON JUAN 

Tomás, ninguna objeción 
admito; cumplí y cumpliste; 
tú con mi padre, debiste, 
y yo con mi corazón. 
No pensemos más en él, 
y sólo el placer gocemos 
de ver que entrambos tenemos 
nuestra dicha en Isabel. 

TOMÁS 

Honra tamaña, señor , 
á nuestra humildad villana! 
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DON JUAN CAPlTÁN 

Todo tu lealtad lo gana, 
todo lo iguala el amor. 
(Ruido en el paso secreto.) 
Mas qué ruido ... ! Volverá 
ese hombre? Llegan. Quién va? 

ESCENA ÚLTIMA 

EL CAPITÁN DE GUARDACOSTAS apa1·ece 
pm· la entrada del camino subter1·á
neo, seguido de algunos ROLDADOS con 
armas y antorclias. 

CAPITÁN 

Yo. 
DONJUAN 

Y quién de esa galería 
os mostró el paso profundo? 

Un hombre que moribundo 
al pie de la Cruz yacía. 

DON JUAN 

Oh! Y los hallústeis? 

CAPITÁN 

Los dos 
despechados resistieron. 

DON JUAN 

Se salvaron? 

CAPITÁN 

No, murieron. 

DON JUAN 

Ay! Fuéjusticia de Dios! 

-----~~ 





Á UN· TORREÓN 

Gigant¡l sombrío, baldón de Castilla; 
r eastillo sin torres, ni almenas, ni puente, 
/ por cuyos salones, en vez de tu gente, 
1 reptiles arrástran su piel amarilla. 

Díme: qué se hicieron tus nobles serlores, 

1 
tus ricos tapices de sedas y flores, 
tu gente de guerra, tus cien trovadores 
qiie alzaron ufanos triunfante canción'? 

/

1 

1.i\i estás en el valle, cadáver podrido: [do, 
1 guerrero humillado que el tiempo ha rendi-

;tu historia y tu nombre yaciendo en olvido, 
el mundo no sabe que existe ilfufíón. 

\ 'I'us pardas ruinas me son de tormento; 

\ 

eon negros recuerdos corroen mi alma ... 
Tú estás en mi mente, maldecida palma 
quemada del rayo, batida del viento! 
Yo, errante poeta, proscrito en el mundo, 
tal vez en el polvo de féretro inmundo, 
sin nombre, sin gloria, para siempre hundo 
mi.frente abrasada de inútil sudor; 
por tí, resto infame, fantasma de duelo, 
morada maldita de un ángel del cielo 
que amé y me robaron ... maldito tu suelo, 
maldito tu nombre ... maldito mi amor! 

Quédate, sí, en esa altura, 

) 

á la vergüenza del llano, 
castillo sin castellano, 
matrona sin hermosura. 

De tí el tiempo se rió, 
tus torres se derribaron, 

I 
tus vasallos te ultrajaron, 
tu serlor te abandonó. 

Quédate, negro esqueleto, 
de fértil vega mancilla, 
á esa ermita de Castilla 
sin sacerdote sujeto. 

• 

Sin pendones que ondear, 
sin blasones á la entrada, 
tu bóveda agujereada 
no has podido sustentar. 

Sin un eco en los salones, 
sin un soldado en el muro, 
hoy crece el arbusto impuro 
al pie de tus torreones. 

Sellor muerto en tierra ajena. 
olvidado de tu gente, 
á pedazos de tu frente 
roba el viento tu melena. 

Y pasa á tus. pies el hombr::i 
sin buscarte en su memoria, 
porque no leyó tu historia, 
ni se acuerda de tu nombre. 

Tú tienes uno que en aciago día 
en tu gastada piedra ese ribí yo, 

r 
I 

/ 
1 

y el nomb1·e de otro y la vergUe11za mía 
con la tuya quedó. 

Cuando mi labio le nombró, mentía; 
cuando mi mano le grabó, mintió; 
hoy ... ya no existe; en su carrera impía 

el tiempo le arrastró. 

Y ese nombre celestial 
que el tiempo devoró al fin, 
una mujer, por mi mal, 
le arrebató á un serafin: 
el huracán de la vida 
sólo dejó, oh mi querida! 
para mi eterno tormento, 
en prenda de maldición, ~ 
tu nombre en mi pensamiento, 
tu amor en mi corazón. 

-~-

------
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Pintor, el viento se estrella 
bramando en esa ventana; 
en pos de su airada huella 
la lluvia y la noche van: . 
prepara lienzo y pinceles, 
yo escribiré tu pintura, 
y conquistemos laureles 
al través del huracán. 

Agua las nubes abortan; 
se ve la lumbre amarilla 
de las centellas, que cortan 
nubes y lluvia al caer; 
se oyen girar las veletas 
sobre la gigante torre, 
y las pizarras sujetas 
agua y viento repeler. 

Se ven oscilar tus lienzos, 
del crudo viento impelidos, 
que por los vidrios hendidos 
penetra inquieto hasta aquí. 
Esos retratos colgados, 
que unos con otros se chocan, 
son escudos conquistados 
y blasones para tí. 

Y se oye el son temeroso 
de campanas que, rompiendo 
de los hombres el reposo, 
conjuran la tempestad: 
se oye en la calle azorado, 
de alguno que huye la lluvia, 
el paso precipitádo 
cruzando en la oscuridad. 

Encendamos una hoguera 
cuya roja llama alumbre 
esos rostros eri hilera 
colgados en la pared; 
que mecidos por el viento 
y animados por la llama, 
nos darán un pensamiento, 
y una corona tal vez. 

Tú tienes dentro la mente 
galerías, catedrales, 
y todo el lujo de Oriente 
y un mundo para pintar: 
tú tienes en tus pinceles 
derruídos monasterios, 
con aéreos botareles 
y afiligranado altar. 

Tienes torres con campanas 
y transparentes labores; 
castillos con castellanas 
que aguardan á su señor; 
y bóvedas horadadas, 
y silenciosas capillas, 
donde en marmóreas almohadas 
yace el muerto fundador. 

Y antiquísimas ciudades 
que, por el tiempo roídas, 
cuentan al tiempo verdades 
que él se desdeña escuchar: 
tienes en el valle fuentes, 
peñascos en la montaña, 
y en los peñascos, torrentes 
que se arrastran á la mar. 
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Tienes en los mares islas 
con ciudades y jardines, 
y en los j ardines festines, 
y en los festines placer ... 
Prepara lienzo y pinceles, 
y deja que el viento brame, 
y la lluvia se derrame 
y estalle el rayo al caer. 

Á inspirarnos han venido 
la noche con sus tinieblas, 
el rayo con su estampido, 
la lluvia con su rumor: 
tú pintarás lo que sientas; 
yo escribiré lo que siento 
en el empuje violento 
del huracán bramador. 

Yo escribiré cómo muge 
el vendaval en tus torres; 
cómo entre las jarcias cruje 
del buque que va á anegar; 
cómo zumba· en las almenas 
con que cil1es tus castillos; 
cómo silba en las cadenas 
que el puente han de sujetar. 

Escribiré cómo imita 
la humana voz en las rocas; 
y como el milano grita 
y ruge como el león, 
silba como la serpiente, 
sorbe como la lechuza, 
la voz de un incendio miente 
al cruzar un torreón. 

Miente el graznido del cuervo, 
brama como el ronco toro, 
remeda el distante lloro 
de una garganta infantil; 
y, ~zotando los cristales, 
finge el fantástico vuelo 
de espíritus infernales 
que pasan de mil en mil. 

É imita el rumor confuso 
de clarines y de aceros, , 
de carros y caballeros 
q~e van marchando detrás; 

y de un l~jano· combate 
los alarmantes clamores, 
y el ruido de los tambores 
qu1;1 redoblan á compás. 

Tú pintarás la montafia 
entre la niebla sombría; 
¡pintaTás Ja lluvia fria 
derramada desde al'lí; 
los alcázares morunos, 
los pilares bizantinos, 
monumentos peregrinos 
embellecidos por tí. 

Pintarás los gabinetes 
cincelados de la Alhambra, 
y el humo de los pebetes, 
y las bellas del harem. 
Tú pintarás las memorias 
que nos quedan, por fortuna; 
yo escribiré las historias 
que vida á tus cuadros den. 

Te diré el blando murmullo 
. de las aguas destrenzadas, 
y el melancólico arrullo 
de la tórtola que amó; 
te diré cómo se mecen 
las flores sobre los tallos; 
cómo nacen, cómo crecen, 
cómo el sol las agostó .. 

Tú nos pintarás al hombre 
con su choza ó su palacio, 
y yo te diré su nombre 
y lo que en el mundo fué; 
tú al mundo darás colores, 
yo le daré lengua y vida; 
tú pintarás los amores, 
y yo te los cantaré. 

Pintor! Que la noche ruede 
con el ronco torbellino; 
que envuelta en tormentas quede 
la desvelada ciudad: 
nosotros, lejos del mundo, 
otro mundo gozaremos, 
de la hoguera que encendemos 
á la rqja claridad. 



Calderón, Murmo, "Ercilla, 
colgados por las paredes 
con su estoque y su golilla, 
forman nuestro mundo aquí. 
Ahí están Lope, Cervantes, 
Vinci, Rivera, el 'l'iciano ... 
con tintas para tu mano 
é inspiración para mí. 

USA "NOCllE DE DVIEllJIO 

Prepara lienzo y pinceles, 
despliega tu fantasía: 
cuando nos sorprenda el día, 
que alumbre una creación. 
Pintor: ese torbellino 
ha venido á visitarnos; 
en él nos trajo el destino 
la violenta inspiración. 

28¡} 





BitlOJIBDOS DE TOJLEDO · 

LA CATEDRAL 

INTRODUCCIÓN 

Ese montón de piedra::¡ hacinadas, 
morenas con el sol que se desploma; 
monstruo negro de escamas erizadas, 
que alienta luz y música y aroma; 

Á quien un puebio inválido rodea 
con pies de religión, frente de miedo, 
que tan noble lugar mancha y afea, 
es catedral de lo que fué Toledo. 

Pálida y triste", pobre y abatida, 
llora el favor de los hundidos años; 
reina sin corte, anciana y desvalida, 
por sus hijos robada, y 10s extraños. 

Por vestir el espectro de su nada, 
hoy convoca sus hijos á las fiestas, 
celebrando su mal, desesperada, 
con campanas, con órganos y orquestas. 

Gigante que, muriendo en la llanura' 
ámanos de contrario más valiente, 
con voz tremenda su venganza jura, 
y fuerza y vida en sus palabras miente. 

Una tribu elegante y voluptuosa 
de otro país de fuentes y de flores, 
los cimientos fundó donde reposa, 
para otro Dios de guerras y de amores. 

Y un rey, ó más piadoso ó más prudenie, 
cambióla en templo por sellar su gloria; 
y tal vez dijo al Dios omnipotente: 
1'uyo es el nombre, mía la memoria. 

Quedóse al fin en templo consagrado 
del Sumo Dios bajo el excelso nombre, 
para será los tiempos revelado 
como página histórica de un hombre. 

Mas, apilando el tiempo los despojos 
de los mismos valientes que la hicieron, 
vasto sepulcro levantó á sus ojos 
donde un palacio levantar creyeron. 

Y hoy, al caer del templo la grandeza, 
muestra el coloso, al espirar su imperio. 
que ha cobijado su mortal corteza 
templo, historia, palacio y cement~rio. 

I 

Con ceño sombrío mira 
el 'l'ajo que á sus pies corre, 
y al despecho que la inspira, 
con las gargantas suspira 
de sus campanas la torr~. 

Que tiene para consuelo, 
en su abatimiento y mengua, 
la frente cerca del cielo; 
y, para hablar con el suelo, 
trece campanas por lengua. 

Con tan gigante armonía 
todo su cuerpo estremece, 
y al oír]¡¡, se creería 
que crece así su alegría 
cuanto su estrépito crece. 

Á ese clamor tan violento, 
incapaz de tanto ruido, 
vibra fatigado el viento, 
dejando el confuso acento 
por la atmósfera perdido. 

Que en su c:wto desigual 
hay música tan liviana, 
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que en su murmullo infernal 
canta y llora y ríe insana 
con sus lenguas de metal. 

Que ellas pregonando van 
lo que sus clamores son; 
que á veces tristes están, 
pidiendo por los que van 
á eterna condenación. 

y en su clamor muestran bien 
otras el alegre fin, 
pues revoltosas se ven, 
cual si colgadas estén 
por heraldos de un festín. 

Otras, en su inquieto afán, 
ruedan y vibran, según, 
con li:>s clamores que dan, 
al mundo anunciando están 
placer ó luto común. 

Y en vez de agudo esquilón, 
de la tarde anuncia el fin 
el doblar de la oración, 
que apaga su ronco son 
del ·horizonte al confín. 

Y á su movimiento enorme 
rueda en el cóncavo hueco 
de la bóveda, el informe 
postrer quejido del eco 
con vibración uniforme. 

Á su paso, estremecidas, 
oscilan allá en las sombras 
las lámparas su¡:;pendidas, 
dib~jando en las alfombras 
sombras y luz confundidas. 

Cobra entonces movimiento 
todo el templo y se estremece, 
cual fantasma de un momento 
que alza el rostro macilento 
y al punto se desvanece. 

Van luego dejando ver 
los vacilantes reflejos, 
las sombras al repeler, 
los objetos á lo lejos 
sus for~as desenvolver. 

Se van mostrando despaci<> 
las verjas de oro amarillas, 
canceles de aquel palacio 
que dividen el espacio 
de la nave y las capillas. 

,._,___._---- -

Se ven en turbios colores, 
detrás de los altos hierros, 
entre marmóreas labores, 
cumpliendo así sus destierros, 
dormidos los fundadores. 

·Se ven, al rayar el día, 
en los pintados cristales, 
cómo luchan á porfía -
la claridad que lucia 
y los rayos matinales. 

Entonces, el sol brillante 
que á las ventanas asoma, 
su fogosa luz gigante 
en la llama agonizante 
de las lámparas desploma. 

Dejan torre y capitel, 
y entran por los rosetones 
las sombras huyendo dél, 
plegándose en los rincones 
en fantástico tropel. 

La luz del templo señora, 
por el templo derramada, 
saluda al Dios que ella ador'a, 
por las losas prosternada 
ante el ara que colora. 

Ciñe la bóveda, avara, 
y en los robustos pilares 
se quiebra picante y clara; 
y bulliciosa se ampara 
del oro de los altares. 

Que joven y rica y bella · 
en la riqueza se posa, 
y en los diamantes destella, 
y en la joya más vistosa, 
para competir con ella. 

Porque el astro rey la envía 
á que sus galas ostente, 
y en la bóveda sombría 
vierta la lumbre del día, 
revoltosa y transparente. 

II 

Se oyen después lo:;; pasos mesurados 
del sacerdote, y la crujiente seda 
del manto que, los lienzos desplegados, 
por el sonoro pavimento rueda; 

Cual si al cruzar se oyera el vago alient<> 
con que a cumplir con su misión le incitan, 
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soplando bajo el mudo pavimento, 
las osamentas que á ·sus pies dormitan. 

Se coronan de antorchas los altares, 
se sienten rechinar las verjas de oro, 
se escuchan los católicos cantares 
vibrar sublimes desde el hondo coro. 

Se ve el pueblo llegar y reverente 
postrarse humilde, y bendecir la vida, 
y alzar del suelo la humillada frente, 
de la luz de los ángeles celiida. 

Y se alza del altar 'la voz tr~menda 
que las palabras del Selior repite, 
cantadas por que el pueblo las comprenda, 
solemnes por que el pueblo las medite. 

Y el órgano despliega rebramando 
la voz robusta de las trompas de oro, 
como por la cascada caen rodando 
aguas y espumas en tropel sonoro. 

Y en los aires á torrentes 
vierte la música santa 
por la céntuple garganta 
de los tubos de metal; 
y en sus cánticos remeda, 
con el. prolongado acento, 
el ronco bramar del viento 
ó el crujir del vendaval. 

ó finge eri. son temeroso 
la aguda lengüetería 
la discorde gritería 
del infierno en rebelión; 
6 con lamento apagado 
canta al justo moribundo, 
saliendo alegre del mundo, 
sin ira en el corazón. 

Canta el placer de la esposa 
que inquieta al esposo aguarda; 
canta al esposo que tarda 
á sus puertas en llamar. 
ó entonando del Profeta 
la sacrosanta salmodia, 
sublimemente parodia 
el fuego de su cantar. 

Y llora con Jeremías, 
y entona en arpa de flores 

los voluptuosos amores 
del sabio rey Salomón; 
canta los cedros del Líbano, 
la castidad de Susana, 
y Jezabel la profana, 
y el vigoroso Sansón. 

ó, en tonos más desmayados, 
la postrera despedida 
que <lió á la penosa vida 
el Hacedor de la luz; 
ó más lánguido remeda 
las lágrimas de María 
cuando, en el terrible día, 
lloraba al pie de la cruz. 

Mas pasan las santas horas 
y cesa la voz que canta, 
y el pueblo que se levanta 
murmura á su vez también: 
se oye el rumor de sus pasos 
que por las naves se alejan, 
y las capillas que dejan 
abandonadas se ven. 

Apenas un sacerdote 
que sordas preces murmura, 
cruza con planta insegura 
por delante de un altar. 
Se oyen correr los cerrojos 
y las cortinas de seda; 
y, hacinadas en manojos, 
se oyen las llaves chocar. 

No queda en el santo templo 
más que el ambiente de aroma. 
la luz del sol que se asoma 
por el pintado cristal; 
las tumbas de las capillas 
y los pálidos reflejos 
de lámparas que á lo lejos 
penden de un arco ojival . . 

Pasa el sol, viene la tarde, 
y el día desaparece, 
y la negra sombra crece, 
y su imperio vuelve á ser. 
Se estrella por fuera el viento 
en la calada ventana, 
y lo que uyer fué mañana, 
mañana se dice ayer. 
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INTRODUCCIÓN 

Hizo al hombre de Dios la propia mano, 
que tan to para hacerle fué preciso; 
hízole de la tierra soberano, 
y le dió por palacio el paraíso. 

Ágil de miembros; la cerviz erguida, 
orlada de flotante cabellera; 
los claros ojos respirando vida; 
luenga la barba y con la voz severa. 

Hechos para el deleite sus sent~dos, 
vieron los ojos luz, gustó la boca, 
olió el olfato, oyeron los oídos; 
todo es placer cuanto pasando toca. 

La hierba perfumada en la colina 
dióle un lecho do yace blandamente, 
y derramóse en torno cristalina, 
desecha en perlas, la sonora fuente. 

Y vertieron las aves en el viento 
regalada y dulcísima armonía, 
desde el follaje vasto y opulento 
que fácil teje la alameda umbría. 

Y al dormido murmullo de la brisa 
que vaga suave, inquieta y juguetona, 
dobló la frente, y con igual sonrisa 
el sueJlo muellemente le corona. 

Las fieras cuidadosas evitaron 
con su ruido turbar su manso sueüo, 

(1) Esta paráfrasis fué expresamente escrita para 
D. Nicomedes Pastor Dluz, cuyo primer pensamiento 

le debe el autor. 

Dies irre, dies illa, 

Solvet seclum in fnvi1la (1)_. 

y volando las aves arrullaron 
el reposar de su tranquilo dueüo. 

Dios, que su soledad miró enojosa, 
de :tornarla en placer buscó manera, 
y una mujer bellísima, amorosa, 
le ofreció liberal por compaüera. 

Era la hermosa de gentil talante, 
acabada de pechos y cintura, 
de enhiesto cuello y lánguido semblante, 

. rebosando de amor y de ternura: 
Clara la frente, altiva y desp(;\jada, 

negras las cejas, blanca la m(;\jilla, 
rasgada de ojos, blanda la mirada, 
do turbio el sol en competencia brilla, 

Tendida por los hombros la melena, 
la blanca espalda de la luz velando, 
hallóla Adán al despertar serena, 
sus varoniles formas contemplando. 

Ciüóla, sorprendido, en su embeleso 
con brazo enamorado y reverente; 
mil veces la besó, y á cada beso 
trémula su cristal vibró la fuente. 

El bosque susurró manso murmullo, 
los peces en las ovas asomaron, 
·las tórtolas alzaron casto ~rrullo, 
y amorosos los céfiros soplaron. 

-Alma mía, mi amor, paloma mía ... !
el hombre sollozando murmuraba; 
ella muerta de amor le sonreía, 
y él muriendo de amor la enamoraba. 

Posábale en su labio el labio amante, 
aspirando con ámbares y aroma 

- - ---=:- ---~-
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el aire de su pecho vacilante, 
la luz de sus pupilas de paloma. 

Tú, rojo sol, entonces, si los viste, 
por qué amantes y solos les dejaste, 
y la infernal serpiente no adormiste, 
que envidiosa del bien cerca. alumbraste'? 

Ay, cuánto ahorraras de miseria. y llanto 
del hombre flaco á los mortales ojos! 
Cuánto miedo á los ángeles, y cuánto 

. al mismo Dios de cólera y enojos! 
Era un árbol no más en los jardines 

-vedado al paladar de lo~ nacidos; 
no anidaban en él los colorines, 
ni daba flor, ni sombra, ni sonidos. 

Yacía Adán en brazos de ~u amada, 
y Eva miraba el prohibido fruto; 
al lado de la poma codiciada, 
traidor velaba el enemigo astuto. 

-«No comerás-le dijo la serpiente
»criatura de origen soberano'? 
»Pudieras, como Dios omnipotente, 
»otro mundo crear de polvo vano. 

»No comerás, y quedarás sujeta 
»al privilegio inútil de su hechura; 
»quedará el alma entre su nada quieta, 
»y á tí te llamarán la criatura.» 

Sintió el orgullo la mujer curiosa 
que brotaba en carmín á la mejilla., 
y á la fruta tendió la. mano a·nsiosa, 
vertiendo de ella la. mortal semilla. 

Aplicóla á los labios, y callaron 
árboles, a.ves, céfiros y fuentes, 
y en su lugar fatídicos quedaron 
troncos, buitres, tormentas y torrentes. 

Rugió el leó!l, crespando la. melena; 
lanzó el tigre su ardiente resoplido; 
bufó en el bosque la. traidora hiena; 
el toro levantó ronco mugido. 

Huyeron, azotándose las alas, 
las aves por el aura agonizante; 
el fresco valle marchitó sus galas; 
tembló el mundo en los ejes de diamante. 

Despertó el triste Adún absorto y mudo 
al desurndo y bronco clamoreo, 
y avergonzado se miró desnudo 
la carne henchida de brutal deseo. 

'fembló al mirar las fieras espantadas 
guarecerse en tropel de los peñascos, 

y buscar sus guaridas socavadas 
de las montafias en los hondos cascos: 

Hirióle el sol las débiles pupilas 
al recio impulso de fogosa lumbre, 
y halló en el cielo, en aplomadas filas 
de frías nubes, torva muchedumbre. 

· Y sintió que perdía de imp:r.oviso 
la gracia de su ;Dios con la inocencia, 
y trocóle en infierno el paraíso 
el nuevo torcedor de la conciencia· . 

Viéronse con rubor ambos nacidos, 
que con rubor entrambos no nacieron, 
y, del crimen común arrepentidos, 
uno del otro con vergüenza huyeron. 

-Adán!-exclamó Dios llamando al hom
y el eco en las montañas respondía; [bre; 
-Adán!-repitió Dios, y el mismo nombre 
el eco mismo á repetir volvía. 

Do estaba Adán? Llorando prosternado, 
por vez primera de su Dios temblaba, 
y, humillado en el polvo - Yo he pecado~ 
respondía á la voz que le llamaba. [ras, 

-«Adán!-gritó el Señor-cuenta tus ho
»porque vendrá una hora en que te veas 
»dando cuentas al Dios ante quien lloras; 
»y hasta entonces, Adán, maldito seas!» 

I 

-«Naciste, Adán, en el polvo, 
»y en el polvo morirás 
»tú, y tus hijos, y tu raza, 
»y cuantos hombres será1~. 
»Sudaréis sobre la tierra 
»los hijos por sustentar, 
»mientras los hijos rebeldes 
»con sus padres lidiarán. 
»La tierra brotará espinas, 
»el tiempo ahogará la paz, 
»y sin número los hombres 
»á su Dios ·olvidarán. 
»Entonces hambres y pestes 
»y de miserias un mar, 
»acosará ·el impío mundo 
»sin descanso ni solaz. 
»Y habrá ejércitos y buques 
»que agua y tierra infestarán; 
»y habrá esclavos y habrá reyes, 
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»y pueblos y sociedad. 
»Y babrt\ amor, y habr~t amistades 
»que, en vez de consuelos dar, 
»os darán con dulces nombres 
»amargas horas de afún. 
»Y habrá el cor·azón pasiones 
»á cuyo impulso fatal 
»hermano robar~t á hermano 
»cuanto bien pudo alcanzar. 
»Será la mujer voluble, 
»será el hombre desleal; 
»y amor tornaráse en celos, 
»y en envidia la amistad. 
»Y en raza de un mismo origen, 
»todos con derecho igual, 
».el poder será la fuerza 
»y el miedo la autoridad. 
»Nacerán con<J.uistadores 
»las tierras á deslindar, 
»y donde uno puso un trono, 
»otro un cadalso pondrá. 
»Pero YO, que os· hice en polvo 
»y en polvo os he de tornar, 
»haré un día de justicias 
»para todos por igual; 
»haré un infierno y un cielo 
»y una inmensa eternidad, 
»en que grandes y pequeños 
»confundidos entrarún.» 
Dijo así Dios, reduciendo 
los tiempos á cantidad, 
cuando <lió al primer nacido 
el triste apodo de Adán. 

II 

Tuba mirum spargeus sonnm· 
Per sepulcbra regionum, 
Coget omnes ante tbronum. 

Ancho panteón de gente condenada, 
condenado á morir como su gente, 
caerá el mundo en el pozo ele la nada, 
rota en pedazos la caduca frente. 
La impía raza en. las tumbas cobijada, 
otra vez se alzará mustia y doliente, 
roto el dogal que al polvo la sujeta, 
al vivo son de la final trompeta. 

~Ja para entonces el tremendo día 

del daño universal será cumplido; 
. el sol que del Oriente nos venía, 
apagada su luz, habrá caído; 
la luna, que flotando se mecía 
en el azul del cielo adormecido, 
seguirá al fin sus moribundas huellas, 
llevando en pos las lánguidas estrellas. 

Y la tierra sin sol que la fecunde, 
seca, no brotará hierba ni flores; 
y harún que, reventado el mar, la inunde 
los temporales de la mar sefiores; 
y á las manos del tiempo, que confunde 
cuantos un día desplegó primores, 
la tierra, que de césped se matiza, 
campo será de pálida ceniza. 

En sus mohosas grietas, asomados 
estarán los desnudos esqueletos 
al juicio de su Dios aparejados, 
silenciosos, estúpidos y quietos; 
y á trechos, en montones apilados, 
el plazo aguardarán juntos y prietos, 
con sus despojos reemplazando enjutos, 
templos, palacios, árboles y frutos. 

No dará luz el cielo blanquecino, 
ni hará murmullo el ondular del viento, 
ni en las rocas el eco campesino 
repetirá lejano algún acento; 
noche y alba sin horas ni camino 
ahogarán su crepúsculo opulento, 
y serán presa de arrecidas nieblas 
sin: aurora ni noche las tinieblas. 

No habrá en este pantano dentro y fuera, 

· ni habrá. cosa con cotos ni lugares; 
las tierras no hallarún mar ni ribera, 
ni hallarán playas los disueltos mares; 
barro será la agonizante esfera, 
sin medidas, ni bordes ni vallares, 
cual masa por los siglos preparada 

· á tornar al origen de su nada. 
Las almas volver¡tn, mudas de asombro, 

los cuerpos á buscar en que vivieron, 
cuando, it través del cenagoso escombro, 
vayan tras el lugar do los perdieron: 
sin ayuda de mano, brazo ú hombro, 
la carne vestirán con que nacieron, 
porque escuche la carne la sentencia 
que oyó el alma al pasar á otra existencia. 

Y cuando nada en el silencio aliente, 
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cuando nada mortal quede con vida, 
á la voz del airado Omnipotente, 
de los muertos la turba estremecida 
iremos ante Dios, baja la frente, 
amedrantada el alma en su guarida, 
á obedecer sus leyes inmortales, 
y ante la santa ley, todos iguales. 

III 

Judex ergo cum sedebit 
Quidquid latet aparebit, 
:Kihil iuultum remauebit. 

Y no habrá para ninguno 
privilegio ni exención; 
sin justicia no habrá alguno, 
porque iremos uno á uno, 
por pena ó por remisión. 

Será con totlos igual, 
justiciero para todos 
el tremendo tribunal, 
é irán de distintos modos 
el justo y el criminal. 

En la frente irán escritos 
los secretos de la vida, 
y las conciencias á gritos 
apartarán los malditos 
de la prole bendecida. 

Que ni entonces una vez 
la virtud se manchará 
del vicio con la hediondez, 
ni la ramera soez 
junto á la virgen irá. 

Allí irán los que, altaneros, 
á los pueblos dieron leyes, 
á acusar sus desafueros, 
sin lanza los caballeros 
y sin corona los reyes. 

Allí irá la hipocresía 
con el disfraz en la mano, 
y sabremos aquel día 
qué pechero hubo hidalguía 
y qué hidalgo fué villano. 

Irá el pálido mendigo 
en pos del rico avariento 
acusador y testigo, 
demandando el pan y abrigo 
de su alcázar opulento. 

Jr¡j, el amigo traidor 
tras el amigo engaliado, 
el semblante sin color, 
corno esclavo maniatado 
que llevan á su saüor. 

Irá el pérfido galán 
tras las vendidas mujeres, 
que descontándole irán 
por las horas de su afán 
las horas de sus placeres. 

Irá el señor sin piedad, 
é irán los siervos tras él, 
pidiendo á su vanidad 
la perdida libertad 
en iracundo tropel. 

Irán los conquistadores; 
y, asidos á sus cabellos, 
los vencidos vencedores 
serán allí sus señores, 
como aquí lo fueron ellos. 

Irá la falsa mujer 
que al esposo juró amor, 
y el juramento de ayer 
empeñó por un placer 
al disoluto amador.-

Irá el audaz pendenciero 
con el muerto en desafío; 
acuchillado el primero, 
y el otro en el pecho impío 
escondido el rojo acero. 

Que el día de la verdad, 
el fantasma del valor 
será necia ceguedad, 
y no más que vanidad 
el fantasma del honor! 

Irá el corrompido juez 
tras la víctima inocente, 
y en torno suyo <'.L la-vez 
clamarán en voz doliente 
la orfandad y la viudez. 

Irán los monjes carnales 
tras'las forzadas doncellas, 
desgarrados los sayales, 
los cordones por dogales 
atados al cuello de ellas. 

Los labios que un tiempo dieron 
blando y sacrílego son 

·con los besos que vertieron, 



que torpe hoguera encendieron 
en el brutal corazón. 

Allí arderán en taJ lumbre, 
en fuego tan infernal, 
cuanto á Dios fué pesadumbre 
bajar á la podredumbre 
de su pecho criminal. 

Y allí iremos los cantores, 
falsas flores del Edem, 
que en vez de santos loores, 
cantamos himnos de amores 
á las puertas de un harem. 

Allí del liviano mundo 
habrá fin la imbécil farsa: 
todos en montón inmundo, 
sin primero ni segundo, 
iremos en la comparsa. 

Qué será ver hombre tanto 
nacido para morir, 
ciegos los ojos de llanto, 
ciega el ánima de espanto, 
al valle inmenso venir? 

Qué será ver al tirano 
balbuciente al responder 
de la sangre de su hermano 
en q~e irá tinta la mano, 
sin que la pueda esconder? 

Qué será ver. tantos reyes 
que, por saciar su ambición, 
pusieron la religión 
por rúbrica de unas leyes 
de equívoca explicación? 

Tantas gentes y naciones, 
de tan distintas regiones , 
de distintos caracteres, 
y de distintos placeres 
y distintas religiones! 

Los de Judá temerosos, 
los de Esparta y Macedonia, 
!os de Oriente voluptuosos, 
los fecundos en colosos 
de Menfis y Babilonia! 

Los de los anchos desiertos, 
avezados al pillaje, 
de tiempo y dioses i,nciertos; 
los que devoran sus muertos 
en algazara salvaje! 

Los de América indolentes, 
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los impuros de Sodoma; 
los de Tebas penitentes, 
los de Sagunto valientes, 
y los triunfantes de Roma! 

Todos, muertos é inmortale», 
de hinojos ante su Juez, 
que con leyes eternales 
nos hará á todos iguales 
ante la ley una vez! 

É irán las tiernas almas 
de los alegres niüos, 
en túmulos de palmas 
y lechos con armiños, 
al pie del trono espléndido 
del Santo de Israel. 
Sus ángeles hermanos 
haránles grata sombra 
con sus rosadas manos, 
y les harán alfombra 
con sus alas magníficas 
y almohadas y dosel. 

La paternal ~onrisa 
del Dios omnipotente 
seráles blanda brisa 
que ar:rulle mansamente 
el contorno suavísimo 
de su tranquila sien. 
Y dormirán de espumas 
al dulce hervir sonoro, 
y de ondulantes plumas, 
y de incensarios de pro, 
á la acordada música 
del prometido Edén. 

·É irán las no 'tocadas 
castísimas mujeres 
que huyeron avisadas 
el mundo y los placeres, 
y dieron al Altísimo 
intacto su pudor, 
ceüida la cintura 
de blancas azucenas, 
radiantes de hermosura, 

. y en dulces cantilenas 
loando en son angélico 
al eternal amor. 
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Y todas tan hermosas 
como la tibia luna, 
y todas ruborosas 
como al dejar la cuna, 
todas ofrendas cándidas 
de paz y de placer. 
Purísimas palomas 
que el cielo halaga y cría; 
ualsámicos aromas 
que, en prendas de alegríu, 
entre dolor y lágrimas, 
da al ~ielo la mujer. 

Y qué será en tal hora 
de duelos y de enojos 
su calma encantadora, 
y de sus bellos ojos 
contemplar el pacífico 
brillante tornasol'? 
Y qué será en sus labios 
su sonreír de amores, 
cuando grandes y sabios. 
y reyes y sellores, 
el día.verán trémulos 
sin tinieblas ni sol? 

IV 

Y qué será de nuestro dulce canto, 
qué será de nosotros los cantores, 
los que lloramos cántigas de llanto, 
los que reímos cántigas de flores'? 

Qué será de la hermosa á quien un día 
himnos de amor y de placer cantamos, 
que en nuestros labios el amor bebía, 
y en cuyos labios el amor gozamos'? 

Qué será de sus ojos, los espejos 
do nuestra imagen retratada vimos; 
do, al lánguido rielar de sus reflejos, 
su secreto-de amor la sorprendimos'? 

Qué será del amigo carir1oso 
que amar nos hizo la falaz fortuna, 
·del triste que veló nuestro reposo 
al resbalar de la furtiva luna'? 

Acaso el corazón le desgarraba 
el peligro fatal del que dormía; 
y su afán compasivo nos callaba, 
doblando su silencio su agonía. 

Ay! Qué· será del padre y del hermano, 
qué será del esposo y de la esposa, 
cuando aparte Jehová con justa mano 
del torpe vicio la virtud dichosa'? 

Cuando se abran las puertas eternales 
al eterno gozar del Paraíso, 
y les sea á los tristes criminales 
al duelo eterno caminar preciso! 

Ay de mí, con cuán hondo desconsuelo 
los ojos tornarán desesperados 
la postrimera vez mirando un cielo 
á que también nacieron destinados! 

Oh tristísima y larga despedida, 
eterna muerte, eterna bienandanza, 
donde, perdiendo <le una vez la vida, 
se pierde de morir toda esperanza! 

Qué dulce será vivir, 
vivir una eternidad, 
sin pensar más en morir, 
ni pensar en reducir 
á guarismo nuestra edad! 

Qué dulce será vagando 
por la viviente mansión, 
ir al compás escuchando 
de las arpas de Sión, 
eternamente gozando, 

Aquella aura perfumada, 
y aquel manso susurrar 
de la floresta encantada, 
y aquella luz reflejada 
de soles en un millar, 

Y aquél gotear de las fuentes, 
y aquel trinar de las aves, 
y aquel hervir los torrentes, 
y aquellos mares vivientes, 
sin monstruos, vientos ni nave$! 

Y si, en la fresca ribera, 
quien amó en vida encontrara 
la amorosa compañera 
que, antes que el mundo muriera, 
muerta en el mundo quedara, 

Qué dulce fuera vivir, 
vivir una eternidad, 
sin pensar más en morir, 
ni pensar en reducir 
¡t guarismo nuestra edad! 



Oh, ven, ven, arpa sonora, 
en las penas de mi vida 
mi tierna consoladora, 
esperanza seductora 
de mi esperanza perdida! 

Tú que templas en el suelo 
nuestros dolores mundanos 
corr ilusiones de cielo, 
consuela mi desconsuelo 
con tus compases livianos. 
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Y déjale que delire 
con el cielo al corazón, 
y déjale que suspire, 
que el ámbar feliz aspire 
de su dulce religión. 

Porque, en tanto que suspira 
por la postrimera paz, 
vive Dios que no delira 
con la nada y la mentira 
de la existencia falaz! 
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DRAMA RELIGIOSO-FANTÁSTICO 

EN DOS PARTES 

Ap1·01Jado paNi su 1·e¡n·esentación p01· la hnta de GenS1mt de los Teatros del Reino 

~ en 4 de Junio de 1849 





PERSONAJES DE TODO EL DRAMA 

Don Juan Tenorio. Lucía. 

Don Luis Mejía. La Abadesa de las Calatra-

Don Gonzalo de Ulloa, Comen- vas de Sevilla. 

dador de Ca.latraua . La Tornera de ídem. 

Don Diego Tenorio. Gastón. 

Doña Inés de Ulloa. Miguel. 

Doña Ana de Pantoja. Un Escultor. 

Christófano Buttare.lli. Alguaciles L° y 2. 0 

Marcos Ciutti. Un Paje (que no habla). 

Erigida. La estatua de Don Gonzalo 

Pascual. ( él mismo). 

El Capitán Óentellas. La sombra de Doña Inés ( ella 

Don Rafael de Avellaneda misma) . 

Caballeros sevillanos, encubiertos, curiosos, esqueletos, 

estatuas, ángeles, sombras, justicia y pueblo 

La acción en Sevilla, por los anos de 1545, últimos del emperador --Garlos 'V. 

Los caatr'o primeros actos pasan en una sola noche. Los tres restantes, cinco 

anos después r en otra noche. 
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DON JUAN TENORIO 
PRIMERA PART E 

ACTO PRIMERO 
LIBERTINAJ E Y ES CÁNDALO 

Hosteria de Christófano Buttnrelli.-Puerta en el fondo , que da á la calle; mesas, jarros y demás u tensilios 
propios de semejante lugar 

ESCENA. PRIMERA 

DON JUAN, con antijaz, sentado á una 
mesa escribiendo; CIUTTI y BUTTARE

LLI á un lado espe?·ando . Al levanta1·se 
el telón se ven }Jasar por la pue1·ta del 
f ondo másca1·as, est1tdiantes y Jll.teblo 
con kaclwnes, músicas, etc ., etc. 

DON JUAN 

Cuál gritan esos malditos! 
P ero mal rayo me parta 
si, en concluyendo la carta, 
no pagan caros sus gritos! 
( Sigue escribiendo.) 

BUTTARELLI ( Á Ciutti.) 

Buen Carnaval. 

CIUTTI ( Á Buttarelli.) 

Buen agosto 
para rellenar la arq uilla. 

BUT'J'ARELLI 

Quiá! Corre ahora por Sevilla 
poco gusto y mucho mosto. 
Ni caen aquí buenos peces, 
que son casas mal miradas 
P?r gentes acomodadas 
y atropelladas ~t veces. 

CIUTTJ 

P ero hoy ... 

BUTTARELLI 

Hoy no entra en la cuenta, 
Ciutti; se ha hecho buen trabajo. 

CIUTTI 

Chist! Habla un poco mús bajo, 
que mi señor se impacienta 
pronto. 

BUTTARELLI 

Á su servicio estás'? 
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CIUTTI 

Ya ha un año. 
• 

BUTTARELLI 

Y qué tal te sale? 

CIUT'l'l 

No hay prior que se me iguale; 
tengo cuanto quiero, y más. 
Tiempo libre, bolsa llena, 
buenas mozas y buen vino. 

BUTTARELLI 

Cuerpo de tal, qué destino! 

CIUTTI 

(Señalando á don Juan.) 
Y todo ello á costa ajena. 

BUTTARELLI 

Rico, eh? 

CIUTTI 

Varea la plata. 

BUTTARELLI 

Franco? 

CIUTTI 

Como un estudiante. 

Y noble? 

Y bravo? 

Español? 

BUTTARELLI 

CIUT'l'J 

Como un infante. 

BUTTARELLI 

CIUTTI 

Como un pirata. 

BUTTARELLI 

CIUTTI 

Creo que sí. 

BU'l'TARELLI 

Su nombre? 

CIUTTI 

Lo ignoro en suma. 

BUTTARELLI 

Bribón! Y dónde va? 

CIUTTI 

Aquí. 

BUT'l'ARELLI 

Largo plumea. . 

CIUTTI 

Es gran pluma. 

BU'I'TA.RELLI 

Y á quién mil diablos escribe 
tan cuidadoso y prolijo? 

CIUTTI 

A su padre. 

BUTTARELLI 

Vaya un hijo! 

CIUTTI 
-' 

Para el tiempo en que se vive, 
es un hombre extraordinario. 
Pero calla ... 

DON JUAN 

(Cerrando la carta.) Firmo y plego; 
Ciutti? 

CIUTTI 

Selior. 

DON JUAN 

Este pliego 
irá, dentro del Horario 
en que reza doña Inés, 
á sus lllanos á parar. 

CIUTTI 

Ha.y respuesta que aguardar? 



DON JUAN TENORIO.- PRIMERA PARTE 305 

DON JUAN DON JUAN 

De el diablo con guardapiés 
que la asiste, de su duefia 
que mis intenciones sabe, 
recogerás una llave, 
una hora i una seña; · 
y más ligero que tll viento, 
aquí otra vez. 

CIUTTI 

Bien está. ( Váse.) 

ESCENA II 

DON JUAN '!J BUTTARELLI 

DON JUAN 

Christofano, vieni qua. 

BUTT ARELI.I 

Eccellenza! 

DON JUAN 

Sen ti. 

BUTTAREI,I,I 

Sen to. 
Ma hU imparatto il castigliano, 
se e piu facile al signor 
la sua lingua ... 

DON JUAN 

Sí, es mejor; 
lascia dunque il tuo toscano, 
y dime: don Luis Mejía, 
ha venido hoy'? 

BUTTARELLI 

Excelencia, 
no está en Sevilla. 

DON JUAN 

Su ausencia 
dura en verdad todavía'? 

BUTTARELLI 

Tal creo. 

Y noticia alguna 
no tenéis de él'? 

BUTTARELLI 

Ahi Una historia 
me viene ahora á la memoria 
que os podrá dar ... 

DON JUAN 

Oportuna 
luz sobre el caso'? 

Habfa, pues. 

BUTTARELLI 

Tal vez. 

DON JUAN 

BUTTARELLI 

(Hablando consigo mismo.) 
No, no me engaño; 

esta noche cumple el año; 
lo había olvidado. 

DON JUAN 

Pardiez! 
Acabarás con tu cuento'? 

BUTTARELLI 

Perdonad, señor; estaba 
recordando el hecho. 

DON JUAN 

Acaba, 
vive Dios, que me impaciento. 

BUTT,AREI,LI 

Pues es el caso, señor, 
que el caballero Mejí a 
por quien preguntáis, dió un día 
en la ocurrencia peor 
que ocurrírsele podía. 

DON JUAN 

Suprime lo al hecho extraño; 
que apostaron me es notorio, 

20 

.. 
' . 
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á quién baria en un año, 
con más fortuna, más daño, 
Luis Mejía y Juan Tenorio. 

BUTTARELLI 

La historia sabéis? 

DON JUAN 

Entera; 
por eso te he preguntado 
por Mejía. 

BUTTARELLI 

Oh! Me pluguiera 
que la apuesta se cumpliera, 
que pagan bien y al contado. 

DON Jl:AN 

Y no tienes confianza 
en que don Luis á esta cita 
acuda? 

BUTTARELLI 

Quiá, ni esperanza; 
el fin del plazo se avanza, 
y estoy cierto que maldita 
la memoria que ninguno 
guarda de ello. 

DON JUAN 

Basta ya. 
'l'oma. 

BUTTARELLI 

Excelencia, y de alguno 
de ellos sabéis vos? 

DON JUAN 

Quizá. 

BUTTARELLI 

Vendrán, pues? 

DON JUAN 

Al menos uno; 
mas por si acaso los dos 
dirigen aquí sus huellas 
el uno del otro eu pos:, 

tus dos mejores botellas 
prevénles. 

BUTTARELLI 

Mas ... 

DON JUAN 

Chito ... ! Adiós. 

------
ESCENA III 

BUTTARELLI 

Santa Madona! De vuelta 
M~j ía y Tenorio están 
sin duda ... y recogerán 
los dos la palabra suelta. 
Oh! Sí; ese hombre tiene traza 
de saberlo á fqndo. (Ruido denti·o.) Pero> 
qué es esto? (Se asoma á la puerta.) 

Anda! El forastero 
está riñendo en la: plaza! 
Válgame Dios! qué bullicio! 
Cómo se le arremolina 
chusma ... y cómo la acoquina 
él solo ... puf! Qué estropicio! 
Cuál corren delante de él! 
No hay duda, están en Castilla 
los dos, y anda ya Sevilla 
toda revuelta. Miguel! 

ESCENA IV 

BUTTARELLI y MIGUEL 

MIGUEL 

Che comanda? 

BUTTARELLI 

Presto, qui 
servi una tabola, amico; 
e del Lacryma piu antico, 
porta due buttiglie. 

signor padron. 

MIGUEL 

Si, 
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BUTTARELLI BUTTARELU 

Micheletto, Sí. 
apparechia in caritd. 
lo pi~ ricco, que si fa, 
afrettati! 

MIGUEL 

Giit mi afretto, 
signor padrone. ( Váse.) 

ESCENA V 

BUTTARELLI y DO~ GO~ZALO 

DON GONZALO 

Aquí es. 
Patrón'? 

BUTTARELLI 

Qué se ofrece'? 

DON GONZALO 

Quiero 
hablar con el hostelero. 

BUTTARELLI 

Con él habláis; decid pues. 

DON GONZAI,O 

Sois vos'? 

BUTTARELLI 

Sí; mas despachad, 
que estoy depriesa.' 

DON GONZALO 

En tal caso, 
ved si es cabal y de paso 
esa dobla, y contestad. 

BUTTARELLI 

Oh, excelencia! 

DON GONZALO 

Conocéis 
á don Juan Tenorio'? 

DON GONZALO 

Y es cierto que tiene aquí 
hoy una cita'? 

BUTTARELLI 

Oh! Seréis 
vos el otro'? 

DON GONZALO 

Quién'? 

BUTTARELLI 

Don Luis. 

DON GONZALO 

No, pero estar me interesa 
en su entrevista. 

BUTTARELLI 

Esta mesa 
les preparo; si os servís 
en esotra coloca,ros, 
podréis presenciar la cena 
que les daré ... Oh! Será escena 
que espero que ha de admiraros. 

DON GONZALO 

Lo creo. 

BUTTARELLI 

Son, sin disputa, 
los dos mozos más g·entiles 
d? Espalia. 

DON GONZALO 

Sí, y los más viles 
también. 

BUTTARELLI 

Bah! Se les imputa 
cuanto malo se hace hoy día; 
mas la malicia lo inventa, 
pues nadie paga su cuenta 
como 'l'enorio y Mejía. 
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DON GO ' ZALO 

Ya! 

BUTTARELLI 

Es afán de murmurar, 
porque conmigo, señor, 
ninguno lo hace mejor, 
y bien lo puedo jurar. 

DON GONZAI.O 

No es necesario; mas ... 

BUTTARELLI 

Qué? 

DON GONZALO 

Quisiera yo ocultamente 
verlos, y sin que la gente 
me reconociera. 

BUTTARELI.l 

Áfe 
que eso es muy fácil, señor. 
Las fiestas de Carnaval, 
al hombre más principal 
permiten, sin deshonor 
de su linaje, servirse 
de un antifaz, y bajo él 
quién sabe, hasta descubrirse, 
de qué carne es el pastel? 

DON GONZALO 

Mejor fuera en· aposento 
contiguo ... 

aquí. 

BUTTARELI.I 

Ninguno cae 

DON GONZAI,O 

Pues entonces trae 
el antifaz. 

BUTTARELLI 

Al momento. 

ESCENA VI 

DON GONZALO 

No cabe en mi corazón 
que tal hombre pueda haber, 
y no quiero cometer 
con él una sinrazón. 
Yo mismo indagar prefiero 
la verdad ... mas á ser cierta 
la apuesta, primero muerta 
que esposa suya la quiero. 
No hay en la tierra interés 
que si la daña me cuadre; 
primero seré buen padre, 
buen caballero después. 
Enlace es de gran ventaja, 
mas no quiero que Tenorio 
del velo del desposorio 
la recorte una mortaja. 

ESCENA VII 

DON GONZALO y BUTTARELLI, que t1·ae 
itn antifaz 

BUTTARELLI 

Ya está aquí. 

DON GONZALO 

Gracias, patrón; 
tardarán mucho én llegar? 

BUTTARELU 

Si vienen, no han de tardar; 
cerca de las ocho son. 

DON GONZALO 

Esa es hora señalada? 

BUTTARELLI 

Cierra el plazo, y es asunto 
de perder quien no esté á punto 
de la primer campanada. 
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DON GONZ.ALO l>ON DIEGO 

Quiera Dios que sea una ·chanza, 
y no lo que se murmura. 

BUTTARELLI 

No tengo aún por muy segura 
de que cumplan, la esperanza; 
pero si tanto os importa 
lo que ello sea saber, 
pues la hora está al caer, 
la dilación es ya corta. 

DON GONZALO 

Cúbrome, pues, y me siento. 
(Se sienta en u1ui mesa á la derecha, y se 

pone el antifaz.) 

BUT'l'ARELLI 

(Aparte.) Curioso el viejo me tiene 
del misterio con que viene ... 
y no me quedo contento 
hasta saber quién es él. 
(Limpia y tragina, mirándole de reojo.) 

. DON GONZALO 

(Aparte.) Que un hombre como yo tenga 
que esperar aquí y se avenga 
con semejante papel! 
En :fin, me importa el sosiego 
de mi casa, y la ventura 
de una hija sencilla y pura, 
y no es para echarlo ájuego. 

ESCENA VIII 

DON GONZALO, BUTTARELL1 y DON DI.EGO 

á la puerta del fondo 

DON DIEGO 

La seña está terminante, 
aquí es; bien me han informado; 
llego pues. 

BUTTARELLI 

Otro embozado'? 

Ah de esta casa'? 

BUT'I"':ARELLI 

Adelante .. 

DÓN DIEGO 

La Hostería del Laurel'? 

BUTTAREU,I 

En ella estáis, caballero. 

DON DIEGO 

Está en casa el hostelero·? 

BUTTARELLI 

Estáis hablando con él. 

DON DIEGO 

Sois vos Buttarelli'? 

BU'rTARELLI 

Yo. 

DON DIEGO 

Es verdad que hoy tiene aquí 
Tenorio una cita'? 

BUTTARELT.I 

Sí. 

DON DIEGO 

Y ha acudido á ella'? 

BUTTARELLI 

l\o. 

DON DIEGO 

Pero acudirá'? 

BUTTARELLI 

No sé. 

DON DIEGO 

Le ésperáis vos'? 
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BUTTARELLI 

Por si acaso 
venir le place. 

DON DIEGO 

En tal caso, 
yo también le esperaré. 
(Se sienta al lado opuesto á don Gonzalo.) 

BUTTARELLI 

Que os sirva vianda alguna 
queréis mientras? 

DON DIEGO 

No; tomad. 

BUTTARELLI 

Excelencia! 

DON DIEGO 

Y excusad 
conversación importuna. 

BUT'l'ARELLI 

Perdonad. 

DON DIEGO 

Váis perdonado; 
dejadme pues. 

ÉUTTARELLI 

( Apw·te.) Jesucristo! 
En toda mi vida he visto 
hombre más mal humorado. 

DON DIEGO 

(Aparte . ) Que un hombre de mi linaje 
descienda á tan ruín mansión! 
Pero no hay humillaciqn 
á que un padre no se baje 
por un hijo. Quiero ver 
por mis ojos la verdad, 
y el monstruo de liviandad 
á quien pude dar el ser. 

( ButtareUi, que anda arreglando sus trastos, · 
contempla desde el fondo á don Gonzalo y á 

don Diego, que permanece~mbozados y en 
sile~ic;o . ) · 

BUTTARELLI 

Vaya un par de hombres de piedra! 
Para éstos sobra mi abasto; 
mas, pardiez! pagan el gasto 
que no hacen, y así se medra. 

ESCE TA IX 

DON GONZALO, DON DIEGO, BUTTA.RELU, 

EL CAPITÁN CE~TELLAS, A VELLANEOA. 

y DOS CABALLEROS. 

AVELLANEDA 

Vinieron, y os aseguro 
que se efectuará la apuesta. 

CENTELLAS 

Entremos, pues.- Buttarelli? 

BUTTARELLI 

Señor capitá.n Centellas, 
vos por aquí? 

CENTELLAS 

Sí, Christóf'ano. 
Cuándo aquí, sin mi presencia, 
tuvieron lugar las orgías 
que han hecho raya en la época? 

BUTTARELLI 

Como há tanto tiempo ya. 
que no os he visto ... 

CENTELLAS 

Las guerras 
del emperador, á' 'l'únez 
me llevaron; mas mi hacienda 
me vuelve á traerá Sevilla; 
y, según lo que me cuentan, 
llego lo más á propósito 
para renovar añejas 
amistades. Conque apróntanos 
luego unas cuantas botellas, 
y en tanto que humedecemos 
la garganta, verdadera 
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relación haznos de un lance 
sobre el cual hay controversia. 

BU'l'TARELLI 

Todo se andará, mas antes 
d~jadme ir á la bodega. 

VARIOS 

Sí, sí. 

ESCENA X 

DICHOS menos BUTTARE LLI 

CENTELLAS 

Sentarse, seüores, 
y que siga Avellaneda 
con la historia de don Luis. 

AVELLANEDA 

No hay ya más que decir de ella, 
sino que creo imposible 
que la de Tenorio sea 
más endiablada, y que apuesto 
por don Luis. 

CENTELLAS 

Acaso pierdas. 
Don Juan Tenorio se sabe 
que es la más mala cabeza 
del orbe, y no hubo hombre alguno 
que aventajarle pudiera 
con sólo su inclinación; 
conque, qué hará si se empeña? 

AVELLANEDA 

Pues yo sé bien que Mejía 
las ha hecho tales, que á ciegas 
se puede apostar por él. 

CENTELLAS 

Pues el capitán Centellas 
pone por don Juan Tenorio 
cuanto tiene. 

AVELLANEDA 

Pues se acepta· 
por don Luis, que es muy mi amigo. 

. 1 
CENTELLAS 

Pues todo en contra se arriesga; 
porque no hay, como Tenorio, 
otro hombre sobre la tierra, 
y es proverbial su fortuna 
y extremadas sus empresas. 

ESCENA XI 

DICHOS'!/ BUTTARELLI, con botellas 

BUTTARELLI 

Aquí hay Falerno, Borgoña, 
Sorrento. 

CENTELLAS 

De lo que quieras 
sirve, Christófano, y dínos: 
qué hay de cierto en una apuesta 
por don Juan Tenorio ha un año 
y don Luis M~jía hecha? 

BUTTARELLI 

Señor capitán, no sé 
tan á fondo la materia, 
que os puecht sacar de dudas, 
pero os diré lo que sepa. 

VARIOS 

Habla, habla. 

BUT'l'ARELLI 

Y o, la verdad, 
aunque fué en mi casa mesma 
la cuestión entre ambos, como 
pusieron tan larga fecha 
á su plazo, creí siempre 
que nunca á efecto viniera. 
Así es, que ni aun me acordaba 
de tal cosa á la hora de ésta. 
Mas esta tarde, sería• 
al anochecer apenas, 
entróse aquí un caballero 
pidiéndome que le diera 
recado con que escribir 
i,ma carta, y ~t sus letras 
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atento no más, me dió 
tiempo á que charla metiera 
con un paje que traía, 
paisano mío, de Génova. 
No saqué nada del paje, 
que es, por Dios, muy brava pesca; 
mas cuando su amo acababa 
la carta, le envío con elia 
á quien iba dirigida; 
el caballero en mi lengua 
me habló, y me pidió noticias 
.de don Luis; dijo que entera 
sabía de ambos la historia, 
y tenía la certeza 
de que, al menos uno de ellos, 
acudiría á la apuesta. 
Y o quise saber más de él, 
mas púsome dos monedas 
de oro en la mano, diciéndome: 
«Y por si acaso los dos 
»al tiempo aplazado llegan, 
»ten prevenidas para ambos 
»tus dos mejores botellas.» 
Largóse sin decir más, 
y yo, atento á sus monedas, 
les puse en el mismo sitio 
donde apostaron, la mesa. 
Y vedla allí con dos sillas, 
dos copas y dos botellas. 

AVELLANEDA 

Pues señor, .no hay que .dudar; 
era don Luis. 

CENTELLAS 

Don Juan era. 

AVELLANEDA 

Tú no le viste la cara? 

BUTTARELLI 

Si la traía cubierta 
con un antifaz. 

CJ;:NTELLAS , 

Pero hombre, 
tú á los dos no los recuerdas'? 
Ó no sabes distinguir 

á las gentes por sus señas 
lo mismo que por sus caras? 

BUTTARELLI 

Pues confieso mi torpeza; 
no lo supe conocer, 
y lo procuré de veras. 
Pero silencio. 

AVELLANEDA 

Qué pasa? 

BUTTARELLI 

Á dar el reloj comienza 
los cuartos para las ocho. (Dan.) 

CENTELLAS 

Ved, ved la gente que se entra. 

AVELLANEDA 

Como que está de este lance 
curiosa Sevilla entera. 

(Se oyen dadas ocho; varias pe1·sonas entran ¡¡ 
se reparten en silencio por la escena; al dar la 
última campanad~. clon Juan, con antifaz, 
se llega á la mesa que ha prepai-ado Buttare
lli en el centro del escenario, y se dispone á 
ocupar una de las dos silla.~ que están delante 
de ella. Inmediatamente después de él entra 
don luis, también con antifaz, y se dirige á. 
la otra. Todos los miran.) 

ESCENA XII 

DICHOS, DON JUAN, DON LUIS, CABA

LLEROS, CURIOSOS ?J ENMASCARADOS 

AVELLANEDA 

( Á Centellas por don Juan.) 
Verás aquél, si ellos vienen, 
qué buen chasco que se lleva! 

CENTELLAS 

( Á Avellaneda por don Luis.) 
Pues allí va otro á ocupar 
la otra silla. Uf! Aquí es ella. 
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DON JUAN ( Á don Luis.) 

Esa silla está comprada, 
hidalgo. 

DON LUIS ( Á don Juan.) 

Lo mismo digo, 
hidalgo; para un amigo 
tengo yo esotra pagada. 

DON JUAN 

Que ésta es mía haré notorio. 

DON J,UIS 

Y yo también que ésta es mía. 

DON JUAN 

Luego sois don Luis Mejía. 

DON LUIS 

Seréis, pues, don Juan Tenorio. 

DON JUAN 

Puede ser. 

DON LUIS 

Vós lo decís. 

DON JUAN 

No os fiáis? 

DON LUIS 

No. 

DON JUAN 

Yo tampoco. 

DON LUIS 

Pues no hagamos más el coco. 

DON JUAN 

Y o soy don Juan. 
(Quitándose la máscara.) 

DON LUIS 

Yo don Luis. (Idem.) 
(Se si.entan. El capitán Centellas, Avellaneda, 

Buttarelli y algunos otros se van á 
0

ellos y les 

saludan, abrazan y dan la mano, y liacen 
otras semejantes muestras de cariño y amis

tad. Don Juan y don Luis las aceptan cortés
mente.) 

CENTELLAS 

Don Juan! 

AVELLANEDA 

Don Luis! 

DON JUAN 

Caballeros! 

DON LUIS 

Oh, amigos! Qué dicha es ést'a? 

AVELLANEDA 

Sabíamos vuestra apuesta, 
y hemos acudido á. veros. 

D<)N LllIS 

Don Juan y yo tal bondad 
en mucho os agradecemos. 

DON JUAN 

El tiempo no malgastemos, 
don Luis. ( Á los otros. ) Sillas arrimad. 
( Á los que están lejos.) 

Caballeros, yo supongo 
que á ustedes también ·aquí 
les trae la apuesta, y por mí 
á antojo tal no.me opongo. 

DON LUIS 

Ni yo; que aunque nada más 
fué el empeño entre l'os dos, 
no ha de decirse, por Dios, 
que me.avergonzó jamás. 

DON JUAN 

Ni á mí, que el orbe es testigo 
de que hipócrita no soy, 
pues por doquiera que voy 
va el escándalo conmigo. 

DPN J,UIS 

Eh! Y esos dos no se llegan 
á escuchar? V os. 
(Por don Diego y don Gonzalo.) 
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DON DIEGO 

Yo estoy bien. 

DON LUIS 

Y vos? 

DON GONZALO 

De aquí oigo también. 

DON LUIS 

Razón tendrán si se niegan. 
(Se sientan todos alrededor de la mesa en 

que están don Luis iJfejía y don Juan Te
norio.) 

DON JUAN 

Estamos listos? 

DON LUIS 

Estamos. 

DON JUAN 

Como quien· somos cumplimos. 

DON LUIS 

. Veamos, pues, lo que hicimqs. 

DON JUAN' 

Bebamos antes. 

DON LUIS 

Bebamos. (Lo hacen .) 

DON JUAN 

La apuesta fué ... 

DON LUIS 

Porque un día 
cl~je que en España entera 
no habría nadie que hiciera 
lo que hiciera Luis M~jía. 

DON JUAN 

Y siendo contradictorio 
al vuestro mi parecer, 
yo os dije: «Nadie ha de hacer 
»lo que hará don Juan 'fenorio.» 
No es así? · . ".; \ 

DON LUIS 

Sin duda alguna; 
y vinimos á apostar 
quién de ambos sabría obrar 
peor, con mejor fortuna, 
en el término de un afio; 
juntándonos aquí hoy 
á probarlo. 

DON JUAN 

Y aquí estoy. 

DON I.UIS 

Yyo. 

CENTELLAS 

Empeño bien extraño, . 
por vida mía! , 

DON JUAN 

Hablad, pues. 

DON LUIS 

No, vos debéis empezar . 

DON JUAN 

Como gustéis, igual es, 
que nunca me hago esperar. 
Pues, señor, yo desde aquí, 
buscando mayor espacio 
para mis hazañas, dí 
sobre Italia, porque allí 
tiene el placer un palacio. 
De la guerra y del amor 
antigua y clásica tierra, 
y en ella el emperador, 
con ella y con Francia en guerra, 
díjeme: «Dónde mejor? 
»Donde hay soldados, hay juego, 
»hay pendencias y amoríos .» 
Di, pues, sobre Italia luego, 
buscando á sangre y á fuego 
amores y desafíos. 
En Roma, á mi apuesta :fiel, 
fijé, entre hostil y amatorio, 
en mi puerta este cartel: 

. «Aquí .está don Juan Tenor~o 
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»para quien quiera algo de él.» 
De aquellos días la historia 
<'t relataros renuncio; 
remítome á la memoria 
que dejé allí, y de mi gloria 
podéis juzgar por mi anuncio. 
Las romanas caprichosas, 
las costumbres licenciosas, 
yo gallardo y calavera, 
quién á cuento redujera 
mis empresas amorosas? 
Salí de Roma por fin 
como os podéis figurar, 
con un disfraz harto ruin, 
y á lomos de un mal rocín, 
pues me querían ahorcar. 
Fuí al ejército de España; 
mas todos paisanos míos, 
soldados y en tierra extraña, 
d~jé pronto su compalla 
tras cinco ó seis desafíos. 
Nápoles, rico verjel 
de amor, de placer emporio, 

·vió en mi segundo cartel: 
«Aquí está don Juan Tenorio, 

y no hay hombre para él . 

Desde la princesa altiva 

á la que pesca en ruin bm·ca, 

no hay hembra á quien no suscriba. 

y cualquiera emp1·esa abarca 

si en oro ó valor estriba. 

Búsquenle los refíidores; 

cérqtten_le los jugadores; 

quien se precie, que le ataje; 

á ver si hay quien le aventaje 

en juego, en lid ó en amores » 

Esto escribí; y en medio alio 
que mi presencia gozó 
Nápoles, no hay lance extraiio, 
no hubo escándalo ni engaliP 
en que no me hallara yo. 
Por donde quiera que fuí, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
á la justicia burlé 
y á las mujeres vendí. 
Y o á las cabaiias bajé, 
yo á los palacios subí, 

\ 

\ \ 

yo los claustros escalé, 
y en todas partes dejé ( 
memoria amarga de mí. 
Ni reconocí sagrado, 
ni hubo razón ni lugar 
por mi audacia respetado; 
ni en distinguir me he parado 
al clérigo del seglar. 
Á quien quise provoqué, 
con quien quiso me batí, 
y nunca consideré 
que pudo matarme á mí 
aquel á quien yo maté. 
Á esto don .Juan se arrojó, 
y escrito en este papel 
está cuanto consiguió, 
y lo que él aquí escribió, 
mantenido está por él. 

DON LUIS 

Leed, pues. 

DON JUAN 

No; oigamos antes 
vuestros bizarros extremos, 
y si traéis terminantes 
vuestras notas comprobantes, 
lo escrito cotejaremos. 

DON LUIS 

Decís bien; cosa es que está, 
don Juan, muy puesta en razón; 
aunque á. mi ver, poco irá 
de una ~t otra relación. 

DON JUAN 

Empezad, pues. 

DON LUIS 

Allá va. 
Buscando yo, como vos, 
á mi aliento empresas grandes, 
dije: «Do iré, vive Dios! 
»de amor y lides en pos 
»que vaJa m~jor que á Flandes? 
»Allí, puesto que empeñadas 
»guerras hay, á mis deseos 
»habrá al par centuplicadas 

315 
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»ocasiones extremadas 
»de riñas y galanteos.» 
Y en Flandes conmigo dí, 
mas con tan negra fortuna, 
que al mes de encontrarme allí 
todo mi caudal perdí, 

\ 

dobla á dobla, una por una. 
/ En tan total carestía 

mirándome de dineros, 
de mí todo el mundo huía, 

! mas yo busqué compa!lía 
y me uní á unos bandoleros. 
Lo hicimos bien, voto á tal! 
y fuimos tan adelante, 
con suerte tan colosal, 
que entramos á saco en Gante 
el palacio episcopal. 
Qué noche! Por el decoro 
de la Pascua, el buen obispo 
bajó á presidir el coro, 
y aun de alegría me crispo 
al recordar su tesoro. 
Todo cayó en poder nuestro; 
mas mi capitán, avaro, 
puso mi parte en secuestro; 
reñimos, yo fuí más diestro, 
y le crucé sin reparo. 
Juróme al punto la gente 
capitán, por más valiente; 
juréles yo amistad franca; 
pero á la noche siguiente 
huí y les dejé sin blanca. 
Yo me acordé del refrán 
de que quien roba al ladrón 
ha cien años de perdón, 
y me arrojé á tal desmán 
mirando á mi salvación. 
Pasé á Al~mania opulento, 
mas un Provincial Jerónimo, 
hombre de mucho talen.to, 
me conoció, y al momento 
me delató en un anónimo. 
Compré á fuerza de dinero 
la libertad y el papel, 
y topando en un sendero 
al fraile, le envié certero 

· una bala envuelta en él. 
Sal,té á Francia. ~uen país! 

Y como en Nápóles vos, 
puse un cartel en París 
diciendo: «Aquí hay un don Luis 
que vale lo menos dos. 
Parará aquí algimas meses, 
y no trae mrís intereses 
ni se aviene á más empresas, 
que adorar á las francesas 
y á reíiir con los franceses .» 
Esto escribí; y en medio año 
que mi presencia gozó 
París, no hubo lance extraño, 
ni hubo escándalo ni dallo 
donde no me hallara yo. 
Mas, como.don Juan, mi historia 
también á alargar renuncio; 
que basta para mi gloria · 
la magnífica ,memoria 
que allí dejé con mi anuncio. 
Y cual vos, por donde fuí 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
á la justicia burlé 
y á las mujeres vendí. 
Mi hacienda llevo perdida 
tres veces; mas "Se me antoja 
reponerla, y me convida 
mi boda comprometida 
con doña Ana de Pantoja. 
Mujer muy rica me dan, 
y mañana hay que cumplir 
los tratos que hechos están; 
lo que os advierto, don Juan, 
por si queréis asistir: 
Á esto don Luis se arrojó, 
y escrito en este papel 
está lo que consiguió; 
y lo que él aquí escribió 
mantenido está por él. 

DON JUAN 

La historia es tan sem~jante, 
que está en 'el fiel la balanza; 
mas vamos á lo importante, 
que es el guarismo á que alcanza 
el papel; conque adelante. 

DON· LUIS 

Razón tenéis e)l verdad. 
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Aquí está el mío; mirad: 
por una línea apartados 
traigo los nombres sentados 
para mayor claridad. 

DON JUAN 

Del mismo modo arregladas 
mis cuentas traigo en el mío; 
en dos líneas separadas 
los muertos en desafío 
y las mujeres burladas. 
Contad. 

DON LUIS 

Contad .. 

DON JUAN 

Veintitrés. 

DON LUIS 

Son los muertos. -Á ver vos. 
Por la cruz de San Andrés! 
Aquí sumo treinta y dos. 

DON JUAN 

Son los muertos. 

DON I,UIS 

Matares. 

DON JUAN 

Nueve os llevo. 

DON LUIS 

Me vencéis. 
Pasemos á las conquistas. 

DON JUAN 

Sumo aquí cincuenta y seis. 

DON LUIS 

Y yo sumo en vuestras listas 
setenta y dos. 

DON JUAN 

Pues perdéis. 

DON LUIS 

Es increíble, don Juan! 

DON JUAN 

Si lo dudáis, apuntados / 
los testigos ahí e~tán, 
que si fueren preguntados 
os lo testificarán. 

DON LUIS 

Oh! Y vuestra lista es cabal. 

DON JUAN 

I;>esde una princesa real 
á la hija de un pescador, 
oh! ha recorrido mi amor 
toda la escala social. 
'l'enéis algo que tachar? 

DON LUIS 

Sólo una os falta en justicia. 

DON JUAN 

Me la podéis selialar'? 

DON LUIS 

Sí, por cierto; una novicia 
que esté para profesar. 

DON JUAN 

Bah! Pues yo os complaceré 
doblemente, porque os digo 
que á la novicia uniré 
la dama de algún amigo 
que para casarse esté. 

DON LUIS 

Pardiez, que sois atrevido! 

DON JUAN 

Yo os lo apuesto si queréis. 

DON LUIS 

Digo que acepto el partido. 
Para darlo por perdido, 
queréis veinte días? 

DON JUAN 

S~is. 

DON LUIS 

Por Dios que sois hombre extralio! 
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Cuúntos días empleáis 
en cada mujer que amúis'? 

DON JUAN 

Partid los días del aüo 
entre las que ahí encontráis. 
Uno para enamorarlas, 
otro para conseguirlas, 
otro para abandonarlas, 
dos para sustituirlas, 
y una hora para olvidarlas. 
Pero la verdad á hablaros, 
pedir más no se me antoja, 
porque, pues váis á casaros, 
mañana pienso quitaros 
á doña Ana de Pantoja. 

DON LUIS 

Don Juan, qué es lo que decís'? 

DON JUAN 

Don Luis, lo que oído habéis. 

DON LUIS 

Ved, don Juan, lo que emprendéis. 

DON JUAN 

Lo que be de lograr, dou Luis. 

Gastón! 
DON LUIS 

GASTÓN 

Serior. 

DON LUIS 

Ven acá. 
(Habla don Luis en $ecreto con Gastón, y 

é~te se va precipitadamente.) 

DON JUAN 

Ci~tti! 

CIUTTJ 

Seüor. 

DON JUAN 

Ven aquí. 
(Don Juan ídem con Ciutti, que hace lo 

'mismo.) 

DON LUIS 

Estáis en lo dicho? 

DON JUAN 

Sí. 

DON LUIS 

Pues va la vida. 

DON JUAN 

Pues va. 
(Don Gonzalo, levantándose de la mesa en que 

ha pe1·manecido inmóvil dumnte la escena 
anter·ior, se afronta con don Juan y don 
Luis.) 

DON GONZALO 

Insensatos! Vive Dios, 
que á no temblarme las manos, 
á palos, como á villanos, 
os diera muerte á l~ dos. 

DON JUAN y DON LUIS 

Veamos. 

DON GONZALO 

Excusado es, 
que he vivido lo bastante 
para no estar arrogante 
donde no puedo. 

DON JUAN 

Idos, pues. 

DON GONZALO 

Antes, don Juan, de salir 
de donde oirme podáis, 
es necesario que oigáis 
lo que os tengo que decir:. -·" 
Vuestro buen padre dov.::p.'ié'go, 
porque pleitos acomoda; 
os apalabró una boda 
que iba á ~elebrarse luego; 
pero po_r mí mismo yo, 
lo que érais queriendo ver, 
vine aquí al anochecer, 
y el veros me avergonzó. 

·, 
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DON JUAN 

Por Satanás, viejo insano, 
que no sé cómo he tenido 
calma para haberte oído 
sin asentarte la mano! 
Pero dí pronto quién eres, 
porque me siento capaz 
de arrancarte el antifaz 
con el alma que tuvieres! 

DON GONZALO 

Don Juan! 

DON JUAN 

Pronto! 

DON GONZALO 

Mira, pues. 

DON JUAN 

Don Gonzalo! 

DON GONZALO 

El mismo soy. 
Y adiós, don Juan; mas desde hoy 
no penséis en doria Inés. 
Porque antes que consentir 
en que se case con vos, 
el sepulcro, juro á Dios! 
por mi mano la he de abrir. 

DON JUAN 

Me hacéis reir, don Gonzalo; 
pues venirme á provocar, 
es como ir á amenazar 
á un león con un mal palo. 
Y pues hay tie!Ílpo, advertir 
os quiero á mi vez á vos 
que, ó me la dáis, 6 por Dios 
que á quitárosla he de ir. 

DOK GONZALO 

Miserable! 

DON JUAN 

Dicho está; 
solo una mujer como ésta 

me falta para mi apuesta; 
ved, pues, que apostada va. 

(Don Diego, levantándose de la mesa en que ha 

permanecido encubierto mient1·as la escena an

terior, baja al centro de láescena, encarándose 
con don Juan.) 

DON DIEGO 

No puedo más escucharte, 
vil don Juan, porque recelo 
que hay algún rayo en el cielo 
preparado á aniquilarte. · 
Ah!. .. No pudiendo creer 
lo que de tí me decían, 
confiando en que mentían, 
te vine esta noche á ver. 
Pero te juro, malvado, 
que me pesa haber venido 
para salir convencido 
de lo que es para ignorado. 
Sigue, pues, con ciego afán 
en tu torpe frenesí, 
mas nunca vuelvas á mí; 
no te conozco,_ don Juan. 

DON JUAN 

Quién nunca á tí se volvió, 
ni quién osa hablarme así, 
ni qué se me importa á mí 
que me conozcas ó 110'? 

DON DIEGO 

Adiós, pues, mas no te olvides 
de que hay un Dios justiciero. 

DON JUAN 

'l'en. (Deteniéndole.) 

DON DIEGO . 

¿Qué quieres? 

DON JUA::'< 

Verte quiero. 

DON DIEGO 

Nunca; en :vano me lo pieles. 

DON JUAN 

Nunca'? 
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DON DIEGO 

No. 

DON. JUAN 

Cuando me cuadre. 

DON DIEGO 

Cómo? 

DON JUAN 

',. 

1 
' . 

Así. (Le arranca e~ antifaz.) 

TODOS 

Don Juan! 

DON DIEGO 

Villano! 
Me has puesto en la faz la mano. 

DON JUAN 

Válgame Cristo, mi padre! 

DON DIEGO 

Mientes; no lo fui jamás. 

DON JUAN 

Reportáos, con Belcebú! 

DON DIEGO 

No; los hijos como tú 
son hijos de Satanás. 
Comendador, nulo sea 

I 

lo hablado. 

DON GONZALO 

Ya lo es por mí; 
vamos. 

DON DIEGO 

Sí; vamos de aquí, 
donde tal monstruo no vea, 
Don, Juan, en brazos del vicio 
desolado te abandono; 
me matas ... mas te perdono 
de Dios en el santo juicio. 
(Vánse poco á poco don Diego y don Gon
. zalo.) 

DOJ;i JUA:\'< 

Largo el plazo me ponéis; 
mas ved que os quiero adv,ertir 
que yo no os he ido á pedir. 
jamás que me perdonéis. 
Conque no paséis afán 
de aquí adelante por mí, 
que como vivió basta aquí, 
vivirá siempre don Juan. 

ESCENA XIII 

DON JUAN, DON LUIS, CENTELI.AS, AVE

LLANEDA, BUTTARELLI, CURIOSOS '!J 
MÁSCARAS. 

DON JUAN 

Eh! Ya salimos del paso, 
y no hay que extrañar la homilia; 
son pláticas de familia, 
de las que nunca hice caso. 
Conque lo dicho, don Lujs, 
van doña Ana y doña Inés 
en puesta. 

la vida. 

vamos. 

DON LUIS 

y el precio es 

DON JUAN 

Vos lo decís: 

DON LUIS 

Vamos. 
(Al sali~·, se presenta una ronda que los d.e

tiene.) 

ESCENA XIV 

DICHOS'!/ UNA RONDA DE ALGUACILES 

ALGUACIL 

Alto allá. 
Don Juan Tenorio? . 

DON JUAN 

Yo soy . 
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Sed preso. 

Por qué? 

ALGUACIL 

DON JUAN 

Soñando estoy. 

ALGUACIL 

Después lo verá. 

lJON LUIS 

( Acercándos~ á don Juan y riéndose.) 
Tenorio, no lo extrañéis, 
pues mirando á lo apostado, 
mi paje os ha delatado 
para que vos no ganéis. 

DON JUAN 

Hola! Pues no os suponía 
con tal despejo, pardiez! 

DON LUIS 

Id pues, que por esta vez, 
don Juan, la partida es mía. 

DON JUAN 

Vamos, pues. 
(Al salir, los detiene otm ronda que entra 

en la escena.) 

ESCENA XV 

DICHOS '!J UNA RONDA 

ALGUACIL 

(Que entra.) 'I'énganse allá. 
Don Luis Mejía? 

Sed preso. 

DON LUIS 

Yo soy. 

ALGUACIL 

Yo presp! 

DON LUIS 

Soñando estoy. 

DON JUAN 

(Soltando la carcajada. J 

Ja, ja, ja, ja! 
Mejía, no lo extrañéis, 
pues mirando á lo apostado, 
mi paje os ha delatado 
para que no me estorbéis. 

DON LUIS 

Satisfecho quedaré 
aunque ambos muramos. 

DON JUAN 

Vamos; 
conque, señores, quedamos 
en que la apuesta está en pie. 

(Las rondas se llevan á don Ji¿an y á don Luis; 
muchos los siguen. El capitán Centellas, Ave· 
llaneda y sus amigos quedan en la escena mi

rándose imos á otros.) 

ESCENA XVI 

EL CAPITÁN CENTELLAS, AVELLANEDA 

'!J CURIOSOS 

¡,..VELLANEDA 

Parece un juego ilusorio! 

CENTELLAS 

Sin verlo no lo creería! 

AVELLANEDA 

Pues yo apuesto por Mejía. 

CENTELLAS 

Y yo pongo por Tenorio. 

y 
' l 

1'1 

l 
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AO'l.,O SEGUNDO 

DESTREZA 

Exterior de la casa de dolia Ana, vista por una esquina. Las dos paredes que forman el ángulo, se prolon
gan igualmente por ameos lados, dejando ver en la de la derecha uua reja., y en l a izquierda una roja 
y una puerta. 

ESCENA PRIMERA 

no, LUIS, embozado 

Ya estoy frente de la casa 
de doña Ana, y es preciso 
que esta noche tenga avirn 
de lo que en Sevilla pasa. 
No dí con :eersona alguna 
por dicha mía ... Oh, qué afán! 
Por ahora, señor don Juan, 
cada cual con su fortuna. 
Si honor y vida se juega, 
mi destreza y mi valor, 
por mi vida y por mi honor, 
jugarún ... mas alguien llega. 

ESCENA JI 

DON LUIS !J PASCUAL 

PASCUAL 

Quién creyera lance tal! 
Jesús, qué escándalo! Presos! 

DON LUIS 

Qué veo! Es Pascual'? 

PASCUA!, 

Lqs sesos 
ro.e estrellaría. 

DON LUIS 

Pascual'? 

PASCUAL 

Quién me llama tan apriesa? 

DON LUIS 

Yo.-Don Luis. 

PASCUAL 

V<'.tlame Dios! 

DON LUIS 

Qué te asombra? 

PASCUAL 

Que seúis vos. 

DON LUIS 

Mi suerte, Pascual, es ésa. 
Que á no ser yo quien me soy, 
y á no dar contigo ahora, 

.;.,,,; el honor de mi señora 
··" doña Ana moría hoy. 

PASCUAL 

Qué es lo que decís? 

DON J,UIS 

Conoces 
á don Juan Tenorio? 
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PASCUAL 

Sí. 
Quién no le conoce ar¡uí'? 
Mas, según públicas voces, 
estábais presos los dos. 
Vamos, lo que el vulgo miente! 

DON LUIS 

Ahora acertadamente 
habló el vulgo; y juro á Dios 
que, á no ser porque mi primo, 
el tesorero real, 
quiso fiarme, Pascual, 
pierdo cuanto más estimo. 

PASCUAi, 

Pues cómo'? 

DON LUIS 

En servirme estás'? 

Hasta morir. 

PASCUAL 

DON LUIS 

Pues escucha. 
Don Juan y yo en una lucha 
arriesgada por demás 
empeñados nos hallamos; 
pero, á querer tú ayudarme, 
más que la vida salvarme 
puedes. 

PASCUAL 

Qué hay que hacer'? Sepamos. 

DON LUIS 

En una insigne locura 
dimos tiempo ha: en apostar 
cuál de ambos sabría obrar 
peor, con mejor ventura. 
Ambos nos hemos l)Ortado 
bizarramente á cual más; 
pero él es un Satanás, 
y por fin me ha aventajado. 
Púsele no sé qué pero; 
dij ímonos no sé qué 

sobre ello, y el hecho fué 
que él, mofándose altanero, 
me dijo: «Y si esto no os llena, 
»pues que os casáis con doña Ana, 
»os apuesto á que mailana 
»os la quito yo.» 

PASCUAL 

Esa es buena! 
Tal se ha atrevido á decir'? 

DON LUIS 

No es lo malo que lo diga, 
Pascual, sino que consiga 
lo que intenta. 

PASCUAL 

Conseguir'? 
En tanto ·que yo esté aquí, 
descuidad, don Luis. 

DON LUIS 

Te juro 
que si el lanc·e no aseguro, 
no sé qué va á ser de mí. 

PASCUAL 

Por la Virgen del Pilar, 
le teméis'? 

DON LUIS 

No; Dios testigo! 
Mas lleva ese hombre consigo 
algún diablo familiar. 

PASCUAL 

Dacllo por asegurado. 

DON LUIS 

Oh! Tal es el afán mío, 
que ni en mí propio me fío 

1 con un hombre tan osado. 

PASCUAL 

Yo os juro, por San Ginés, 
que con toda su osadía, 
le ha de hacer, por vida mía, 
mal tercio un aragonés; 
nos veremos. 
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DON I,UIS 

Ay, Pascual, 
r¡ue en qué te metes no sabes! 

PASCUAL 

En api•eturas más graves 
me he visto, y no salí mal. 

DON LUIS 

Estriba en lo perentorio 
del plazo y en ser quien es. 

PASCUA.L 

Más que un buer¡. aragonés 
no ha de valer un Tenorio. 
Todos esos lenguaraces, 
espadachines de oficio, 
no son más que frontispicio 
y de poca alma capaces. 
Para infamar .:~ mujeres 
tienen lengua, y tienen manos 
para osar <'.t los ancianos 
ó apalear á mercaderes. 
Mas cuando una buena espada, 
por un buen brazo esgrimida, 
con la muerte les convida, 
todo su valor es nada. 
Y sus empresas y bullas 
se reducen todas ellas 
<'.t hablar mal de las doncellas 
y á huir ante las patrullas. 

DON LUIS 

P ascual! 

PASCUAL 

No lo hablo por vos, 
que, aunque sois un calavera, 
tenéis la alma bien entera 
y reñís bien, voto ·á brios! 

DON LUIS 

Pues si es en mi tan notorio 
el valor, mira, P ascual, 
que el valor es proverbial 
en la raza de Tenorio. 
;y porque conozco bien 

de su valor el extremo, 
de sus ardides me temo 
que en tierra con mi honra den. 

PASCUAL 

Pues suelto estáis ya, don Luis, 
y pues que tanto os acucia 
el mal de celos, su astucia 
con la astucia prevenís. 
Qué teméis de él? 

DON LUIS 

No lo sé; 
mas esta noche sospecho 
que ha ele procurar el hecho 
consumar. 

ºPASCUAL 

Soñáis. 

DON LUIS 

Por qué? 

PASCUAL 

No está preso? 

DON LUIS 

Sí que está; 
mas también lo estaba yo, 
y un hidalgo me :fió. 

PASCUA!, 

Mas quién á él le fiará? 

DON LUIS 

En :fin, sólo un medio encuentro 
de satisfacerme. 

PASCUAL 

Cuál? 

DON LUIS 

Que de esta casa, Pascual, · 
quede yo esta noche dentro. 

PASCUAL 

Mirad que así de doña Ana 
tenéis el honor vendido. 

325 
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DON LUIS 

Qué mil rayos! Su marido 
no voy á ser yo maüana'? 

PASCUAL 

Mas, señor, no os digo yo 
que os fío con la existencia'? 

DON LUI 

Sí; salir de una pendencia, 
mas de un ardid diestro, no. 
Y, en fin , ó paso en b casa 
la noche, ó tomo Ja calle, 
aunque la justicia me halle. 

PASCUAL 

Señor don Luis, eso pasa 
de terquedad, y es capricho 
que dejar os aconsejo, 
y os irá bien. 

DON LUIS 

No lo dejo, 
Pascual. 

PASCUA L 

Don Luis! 

DON LUIS 

Está dicho. 

PASCUAL 

Vi-fe Dios! Hay tal afán'? 

DON LUIS 

Tú dirás lo que quisieres, 
mas yo fío en las mujeres 
mucho menos que en don Juan. 
Y pues lance es extremado 
por dos locos emprendido, 
bien será un loco atrevido 
para un loco desalmado. 

PASCUAL 

· Mirad bien lo que dec ís, 
po~que yo sirvo á dol1a Ana 

desde que nació, y maiiana 
seréis su esposo, don Luis. 

DON LUIS 

Pascual, esa hora llegada 
y ese derecho adquirido, 
yo sabré ser su marido 
y la haré ser bien casada. 
Mas, en tanto ... 

PASCUAL 

No habl éis m!ás. 
Yo os conozco desde niños, 
y sé lo que son carifios, 
por vida de Barrabás! 
Oid: mi cuarto es sobrado 
para los dos; dentro de él 
quedad; mas palabra fiel 
dadme de estaros callado. 

DON LUIS 

Te la doy. 

PASCUAL 

Y hasta mañana, 
ju,ntos con doble cautela, 
nos quedaremos en vela. 

DON LUIS 

Y se salvará doüa Ana. 

PASCUAL 

Sea. 

DON LUIS 

Pues vamos. 

PASCUAL 
' 

Tenéos. 
Qué váis hacer'? 

DON ·LUIS 

Á entrar. 

PASCUAL 

Ya'? 

DON LUIS 

Quién sabe lo .que él hará'? 
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PASCUA!, 

Vuestros celosos deseos 
reprimid, que ser no puede 
mientras que no se recoja 
mi amo, don Gil ele Pantoja, 
y todo en silencio quede. 

DON LUIS 

Voto á ... ! 

PASCUAL 

Eh! Dad una vez 
breves treguas al amor. 

DON LUIS 

Y á qué hora ese buen seiior 
suele acostarse'? 

PASCUAL 

Á las diez; 
y en esa calleja estrecha 
hay una reja; llamad 
á las diez, y descuidad 
mientras en mí. 

DON LUIS 

Es cosa hecha. 

PASCUAL 

Don Luis, hasta luego, pues. 

DON LUIS 

AdÍós, Pascual, hasta luego. 

ESCENA III 

DON LUIS 

Jamás tal desasosiego 
tuve. Paréceme que es 
esta noche hóra menguada 
para mí ... y no sé qué vago 
presentimiento, qué estrago / 
teme mi alma acongojada. 
Por Dios, que nunca pensé 1 
que á doiia Ana amara así, / 

ni por ninguna sentí 
lo que por ella ... Oh! Y <'.t fe 
que de don Juan me amedrenta, 
no el valor, mas la ventura. 
Parece que le asegura 
Satanás en cuanto intenta. 
No, no; es un hombre ·infernal, 
y téngome para mí 
que, si me aparto de aquí, 
me burla, pese á Pascual. 
Y aunque me tenga por necio, 
quiero entrar; que con don Jnan 
las precauciones no están 
para vistas ·con desprecio. 
(Llama á la ventana.) 

ESCENA IV 

DON LUIS y DOÑA ANA 

DOÑA ANA 

Quién va? 

DON LUIS 

No es Pascual? 

DOÑA ANA 

DO LUIS 

Doña Ana! 

DOÑA ANA 

Por la ventana 
llamas ahora? 

DON LUIS 

Don Luis! 

Ay, dofia Ana, 
cuán á buen tiempo salís. 

DOÑA ANA 

Pues qué hay, Mejía? 

DON LUIS 

Un empefio 
por tu beldad con un hombre 
que temo. 

" 
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DOÑA ANA 

Y qué hay que te asombre 
en él, cuando eres tú el dueño 
de mi corazón? 

DON LUIS 

Dofia Ana, 
no lo puedes comprender 
de ese hombre, sin conocer 
nombre y suerte. 

DOÑA ANA 

Será vana 
su buena suerte conmigo; 
ya ves, sólo horas nos faltan 
para la boda, y te asaltan 
vanos temores. 

DON LUIS 

Testigo 
me es Dios que nada por mí 
me da pavor mientras tenga 
espada, y ese hombre venga 
cara á cara contra tí. 
Ma,s, como el león audaz, 
y cauteloso y prudente 
como la astuta serpiente ... 

DOÑA ANA 

Bah! Duerme, don Luis, en paz, 
que su audacia y su prudencia 
nada lograrán de rp.í, 
que tengo cifrada en tí 
la gloria de mi existencia. 

DON LUIS 

Pues bien, Ana, de ese amor 
que me aseguras en nombre, 
para no temer á ese hombre, 
voy á pedirte un favor. 

DOÑA ANA 

Dí; mas bajo, por si escucha 
tal vez alguno: 

DON LUIS 

Oye, pues. 

ESCENA V 

DICHOS á la ?'e}a de1·eclta; DO.N JUAN 

y CIUTTI en la calle izq1tie1·da 

CIUTTI 

Señor, por mi vida que es 
vuestra suerte buena y mucha. 

DON JUAN 

Ciutti, nadie como yo; \ / 
ya viste cuán fácilmente (\ 
el buen alcaide prudente 
se avino, y suelta me <lió. 
Mas no hay ya en dlo que hablar; 
mis encargos has cumplido? 

CIUTTI 

Todos los he concluido 
mejor que pude esperar. 

DON JUAN 

La beata ... ? 

CIUTTI 

Esta es la llave 
de la puerta del jardín, 
que habrá que escalar al fin, . 
pues como usarced ya sabe, 
las tapias de este convento 
no tienen entrada alguna. 

DON JUAN 

Y te dió carta? 

CIUTTI 

Ninguna; 
me dijo que aquí al momento 
iba á salir de camino; 
que al convento se volvía, 
y que con vos hablaría .. 

DON JUAN 

· Mejor es. 

CIUTTI 

Lo mismo opino. 
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DON J UAN CIUTTI 

Y los caballos'? 

CIUTTI 

Con silla 
y freno los tengo ya. 

Y la gente'? 

DONJUAN 

crnTTI 

Cerca está. 

DON JUAN 

Bien, Ciutti; mientras Sevilla 
tranquila en sueño reposa 
creyéndome encarcelado, 
otros dos nombres añado 
á mi lista numerosa. 
Ja! ja! 

CIUTTI 

Señor. 

DON JUAN 

Qué'? 

CIUTTI 

Callad. 

DON JUAN 

Qué hay, Ciutti'? 

CIUTTI 

Al doblar la esquina, 
en esa reja vecina, 
he visto un hombre. 

DON JUAN 

Es verdad; 
pues ahora sí que es m~jor 
el lance. Y si es ése? 

CIUTTI 

Quién'? 

DON JUAN 

Don Luis. 

Imposible. 

DON JUAN 

Toma. 
No estoy yo aquí'? 

. 
CIUTTI 

Diferencia 
va de él á vos. 

DON JUAN 

Evidencia 
lo creo, Ciutt i; allí asoma 
tras de la rej a una dama. 

CIUTJ'I 

Una criada tal vez. 

DON JUAN 

Preciso ·es. verlo, pardiez, 
no perdamos lance y fama. 
Mira, Ciutti, á fuer de ronda, 
tú, c;on varios de los míos, 
por esa calle escurrios, 
dando vuelta á la redonda 
á la casa. 

CIUTTI 

Y en tal caso 
cerrará ella. 

DON JUAN 

Pues con eso, 
ella ignorante y él preso, 
nos dejará franco el paso. 

CIUTTI 

Decís bien. 

DON JUAN 

Corre, y atájale, 
que en ello el vencer co.nsiste. 
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CIUTTI DOÑA ANA 

Mas si el truan se resiste ... '? Sí. 

DON JUAN DON LUIS 

Entonces de un tajo rájale. Aquí. 

.ESCENA VI 

DON JUA:\', DO.\'A A:\'A '!/ DON LUIS 

DON LUIS 

Me das, pues, tu asentimiento'? 

DOÑA ANA 

Consiento. 

DON LUIS 

Complácesrne de ese modo? 

DOÑA ANA 

En todo. 

DON LUIS 

Pues te velaré hasta el día. 

DOÑA ANA 

Sí, Mejía. 

DON LUIS 

Páguete el cielo, Ana mía, 
satisfacción tan entera. 

DOÑA ANA 

Porque me juzgues sincera, 
consiento en todo, 1lfejía. 

DON LUIS 

Volveré, pues, otra vez. 

DOÑA ANA 

Sí, á las diez. 

DON LUIS 

Me· aguardarás, Ana? 

DOÑA ANA 

Y tú estarás puntual, eh? 

DON LUIS 

Estaré. 

DOÑA :ANA 

La llave, pues, te daré. 

DON LUIS 

Y dentro yo de tu casa, 
venga Tenorio. 

Á las diez. 

DOÑA ANA 

Alguien pasa. 

DON LUIS 

Aquí estaré. 

ESCENA VII 

DON JUAN '!/ DON LUIS 

DON LUIS 

Mas se ace&~rn. Quién va allá? 

DON JUAN 

Quien va. 

DON LUIS . 

De quien va así, qué se infiere? 

DON JUAN 

Que quiere. 

DON LUIS 

Ver si la lengua le arranco. 
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DON JUAN DON JUAN 

El paso franco. 

DON LUIS 

Guardado está. 

DON JUAN 

Y yo soy manco'? 

DON LUIS 

Pidiéraislo en cortesía. 

DON JUAN 

Y á quién? 

DON LUIS 

Á don Luis Mejía. 

DON JUAN 

(¡}itien va, quiere el paso franco. 

DON LUIS 

Conocéisme'? 

DON JUAN 

Sí. 

DON I.UIS 

Y yo á vos'? 

DON JUAN 

Los dos. 

DON LUIS 

Y eR qué estriba el estorballe'? 

DON JUAN 

En la calle. 

DON LUIS 

De ella los dos por ser amos? 

DON JUAN 

Estamos. 

DON LUIS 

Dos hay no más que podamos 
ne0esitarla á la vez. 

Lo sé. 

DON LUIS 

Sois don Juan. 

DON JUAN 

Pardiez! 
Los dos ya en la calle estamos. 

DON LlJIS 

No os prendieron'? 

DON JUAN 

Como á vos 

DON LUIS 

Vive Dios! 
Y huísteis'? 

DON JUAN 

Os imité: 
y qué! 

DON LUIS 

Que perderéis. 

DON JUAN 

No sabemos. 

DON I,UIS 

Lo veremos. 

DON JUAN 

La dama entrambos tenemos 
sitiada, y estáis cogido. 

DON LUJS 

Tiempo hay . 

DON JUAN 

Para vos perdido. 

DON I.UIS 

Vive Dios que lo ve1·emos! 
(Don Luis desenvaina su espada; mas Giutti, 

que ha bajado con los suyos cautelosamente 

hasta colocarse tr-as a. le rnjeta.) 
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DON JUAN 

Señor don Luis, vedlo pues. 

DON J,UJS 

Traición es. 

DON JUAN 

La boca .. . 
( Á. los suyos que se la tapan á don Luis) 

DON LUIS 

Oh! 

DON JUAN 

(Le sujetan los brazos.) Sujeto atrás; 
mas 

la empresa es, señor Mejía, 
como mía. 

Encerrádmele hasta el día. ( Á los suyos.) 
La apuesta está ya en mi mano. 
( Á don Luis) 
Adiós, don Luis; si-0s la gano, 
il"aición es, mas como mía. 1t 

ESCENA VIII 

DON J UAN 

Buen lance, viven los cielos! 
Estos son los que dan fama; 
mientras le soplo la dama, 
él se arrancará los pelos 
encerrado en mi bodega. 
Y ella'? ... Cuando crea hallarse 
con él... ja! ja!. .. Oh, y quejarse 
no puede; limpio se juega. 
Á la cárcel le llevé, 
y salió; llevóme á mi, 
y salí; hallarnos aquí 
era fuerza ... Ya se ve, 
su parte en la grav~ apuesta 
defendía cada cual. 
Mas con la suerte está; mal 
Mejía, y también pierde ésta. 
Sin embargo, y por si acaso, 
nÓ es demás asegurarse 

de Lucia, á desgraciarse 
no vaya por poco el paso. 
Mas por allí un bulto negro 
se aproxima ... y, ii mi ver, . 
es el bulto una mujer. 
Otra aventura'? Me alegro. 

ESCENA IX 

DON jUAN y BRÍGIDA 

Caballero'? 

BRÍGIDA 

DON JUAN 

Quién va allá'? 

BRÍGIDA 

Sois don Juan'? 

DON JUAN 

Por vida de ... ! 
Si es la beata! Y á fe 
que la había olvidado ya! 
Llegáos; don Juan soy yo. 

Estáis solo'? 

Jesucristo! 

BRÍGIDA 

. DON JUAN 

Con el diablo. 

BRÍGIDA 

DON JUAN 

Por vos lo hablo. 

BRÍGIDA 

Soy yo el diablo'? 

DON JUAN 

Créelo. 

BRÍGIDA 

Vaya! Qué cosas tenéis: 
vos si que sois un diablillo ... 
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DON JUAN 

Que te llenará el bolsillo 
si le sirves. 

' · ERIGIDA 

Lo veréis. 

DON JUAN 

Descarga, pues, ese pecho. 
Qué hiciste? 

BRÍGJDA 

Cuanto me ha dicho 
vuestro paje ... y qué mal bicho 
es ese Ciutti. 

DON JUAN 

Qué ha hecho? 

BR.ÍGJDA 

Gran bribón! 

DON JUAN 

No os ha entregado 
un bolsillo y un papel? 

BR.ÍGJDA 

Leyendo estará ahora en él 
doña Inés. 

DON JUAN 

La has preparado? 

• BR.ÍGIDA 

Vaya; y os la he convencido 
con tal maüa y de manera, 
que irá como una cordera 
tras vos. 

DON JUAN 

Tan fácil te ha sido! 

BRÍGIDA 

Bah; pobre garz3. enjaulada, 
dentro la jaula nacida, 

\

qué sabe ella si hay más vida 
ni más aire ell que volar? 

Si no vió nunca sus plumas 
del sol á los resplandores, 
qué sabe de los colores 
de que se puede ufanar? 
No cuenta la pobrecilla 
diecisiete primaveras, 
y aun virgen á las primeras 
impresiones del amor, 
nunca concibió la dicha 
fuera de su pobre estancia, 
tratada desde la infancia 
con cauteloso rigor. 
Y tantos aiios monótonos 
de soledad y convento, 
tenían su pensamiento 
ceiiido á punto tan ruín, 
á tan reducido espacio 
y á círculo tan mezquino, 
que era el claustro su destino 
y el altar era su fin. 
«Aquí está Dios», la dijeron; 
y ella dijo: «Aqui le adoro». 
«Aquí está el claustro y el coro .>> 
Y pensó: «No Íiay más allá». 
Y sin otras ilusiones 
que sus sueüos infantiles, 
pasó diecisiete Abriles 
sin conocerlo quizá. " 

DON JUAN 

Y está hermosa? 

BRÍGIDA 

¡ 
l 

Oh! Como un ángel. 

DON JUAN 

Y la has dicho ... 

BRÍGIDA 

Figuráos 
si habré metido mal caos 
en su cabeza, don Juan. 
La hablé del amor, del mundo, 
de la corte y los placeres, 
de cuánto con las mujeres 
érais pródigo y galán. 
La elije que érais el hombre 
por su padre destinado 
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para suyo; os he pintado 
muerto por ella de amor, 
desesperado por ella, 
y por ella perseguido, 
y por ella decidido 
á perder vida y honor. 
En fin, mis dulces palabras, 
al posarse en sus oídos, 
sus deseos mal dormidos 
arrastraron de sí en pos; 
y allá dentro de su pecho 
han inflamado una llama 
de fuerza tal, que ya os ama 
y no piensa más que en vos. 

DON JUAN 

Tan incentiva pintura 
los sentidos me enajena, 
y el alma ardiente me llena 
de su insensata pasión. 
Empezó por una apuesta, 
siguió por un devaneo, 
engendró luego un deseo, 
y hoy me· quema el corazón. 
Poco es el centro de un claustro; 
al mismo infierno bajara, 
y á estocadas la arrancara 
de los brazos de Satán! 
Oh! Hermosa flor cuyo cáliz 
al rocío aún no se ha abierto, 
::~ trasplantarte va al huerto 
de sus amores don Juan. 
Brígida? 

BRÍGIDA 

Os estoy oyendo, 
y me hacéis perder el tino; 
yo¡s creía un libertino 
sin alma y sin corazón. 

DON JUAN 

Eso extrañas'? No está claro 
que en un objeto tan noble 
hay que interesarse doble 
que en otros'? 

BRÍGIDA 

Tenéis razón. 

DON JUAN 

Conque á qué hora se recogen 
las madres? 

BRÍGlDA. 

Ya recogidas 
estarán. Vos prevenidas 
todas las cosas tenéis? 

DON JUAN 

Todas. 

BRÍGIDA 

Pues luego que doblen 
it las ánimas, con tiento 
saltando al huerto, al convento 
fácilmente entrar podéis 
con la llave que os he enviado; 
de un claustro oscuro y estrecho 
es; seguidle bien derecho, 
y daréis con poco afán 
en nuestra eelda. 

DON JUAN 

Y si acierto 
á robar tan gran tesoro, 
te he de hacer pesar en oro. 

BRÍGIDA 

Por mí no queda, don Juan. 

DON JUAN 

V e y aguárdame. 

BRÍGIDA 

Voy, pues, 
á entrar por la portería, 
y á cegará sor María 
la tornera. Hasta después. 

( Váse Brí,gida, y u1. poco a11tes ele concluir esta 
escena, sale Ciutti, que se para en el fondo 
esperando.) 
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ESCENA X 

DON JUAN '!J CIUTTI 

DON JUAN 

Pues seüor, soberbio embite! 
:Muchas hice hasta esta hora, 
mas por Dios que la de ahora 
será tal que me acredite. 
Mas ya veo que me espera 
Ciutti. Lebrel! (Llamándole.) 

CIUT'l'I 

Aquí estoy. 

DON JUAN 

Y don Lui~? 

CIUTTI 

Libre por hoy 
estáis de él. 

DON JUAN 

Ahora quisiera 
verá Lucía. 

CIUTTI 

Llegar 
podéis aquí. ( Á la reja derecha.) 
Yo la llamo, 
y al salir á mi reclamo, 
la podéis vos abordar. 

DON JUAN 

Llama, pues. 

CIUTTI 

La seña mía 
sabe bien para que dude 
en acudir. 

DON JUAN 

Pues si acude, 
lo demás es cuenta mía. 
( Ciutti llama á la reja con una seña quepa

rezca convenida. Lucía se asoma, y, al ver 
á don Jitan, se detiene un momento.) 

ESCENA XI 

DON JUAN, LUcÍA '!J CIUTTI 

LUCÍA 

Qué queréis, buen caballero'? 

DON JUAN 

Quiero. 

LUCÍA 

Qué queréis? Vamos á ver. 

Ver. 

DON JUAN e 

LU CÍA 

Ver? Qué veréis á esta hora? 

DON JUAN 

Á tu seüora. 

LUCÍA 

Idos, hidalgo, en mal hora; 
quién pensáis que vive aquí? 

DON JUAN 

Doña Ana Pantqja, y 
quiero ver á tu señora. 

LUCÍA 

Sabéis que casa doiia An_a? 

DON JUAN 

Sí, mañana. 

LUCÍA 

Y ha de ser tan infiel ya'? 

DON JUAN 

Sí será. 

LUCÍA 

Pues no es de don Luis Mejía? 

DON JUAN 

Ca! otro día. 

335 
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Hoy no es mafiana, Lucía; 
yo he de estar hoy con do:iia Ana, 
y si se casa maJiana, 
mañana será otro día . 

LUCÍA 

Ah! En recibiros está'? 

DON JUAN 

Podrá. 

LUCÍA 

Qué haré si os he de servir'? 

DON JUAN 

Abrir. 

LUCÍA 

Bah! Y quién abre este castillo? 

DON JUAN 

Ese ·bolsillo. 

LUCÍA 

Oro! 

DON JUAN 

Pronto te dió el brillo. 

LUCÍA 

Cuánto! 

DON JUAN 

De cien doblas pasa. 

J,UCÍA 

Jesús! 

DON JUAN 

Cuenta, y dí; esta casa, 
podrá abrir ese bol~illo? 

LUCÍA 

Oh! Si es quien me dora el pico ... 

DON JUAN 

Muy rico. (Interrumpiéndola.} 

LUCÍA 

Sí? Qué nombre usa el galán'? 

DON JUAN 

Don Juan. 

LUCÍA 

Sin apellido notorio'? 

DON JUAN 

Tenorio. 

LUCÍA 

Ánimas del purgatorio! 
Vos don Juan'? 

DON JUAN 

Qué te amedrenta, 

si á tus ~jos se presenta 
muy rico don Juan Tenorio? 

LUCÍA 

Rechina la cerradura. 

DON JUAN 

Se asegura. 

LUCÍA 

Y á mí quién'? Por Belcebú! 

'l,' u. 

DON JUAN 

LUCÍA 

Y qué me abriri'.t el camino? 

DON JUAN 

Buen tino. 

I,UCÍA 

Bah! Id en brazos del destino ... 

DON JUAN 

Dobla el oro. 

LUCÍA 

Me acomodo. 



DON JUAN TENORIO.-PRIMERA PARTE 337 

DON JUAN LUCÍA 

Pues mira cómo de todo 
se asegura tu buen tino . 

LUCÍA 

Dadme algún tiempo, pardiez! 

DON JUAN 

Á las diez. 

LUCÍA 

Dónde os busco, ó vos á mí'? 

DON JUAN 

Aquí. 

LUCÍA 

Conque estaréis puntual, eh'? 

DON JUAN 

Estaré. 

LUCÍA 

Pues yo una llave os traeré. 

DON JUAN 

Y yo otra igual cantidad. 

No me faltéis. 

DON .JUAN 

No, en verdad; 
á las diez aquí estaré. 
Adiós, pues, y en mí te fía. 

LUCÍA 

Y en mí el garboso galán. 

DON JUAN 

Adiós, pues, franca Lucía. 

LUCÍA 

Adiós, pues, rico don Juan. 
(Lucía cierm la ventana. Oiutti se acerca á 

don Juan á una seña de éste.) 

ESCENA XII 

DO:-< JUA~ '!J CIUTTI 

DON JUAN 

(Riéndose. ) Con oro nada hay que falle; 
Ciutti, ya sabes mi intento: 
á las nueve, en el convento; 
á las diez, en esta calle. ( Vánse.) 

22 





ACTO TERCERO 

PirOFANACIÓN 

Celda de Dofüi. Inés. - Puerta en el foudo y á la Izquierda 

ESCENA PRIMERA 

DOÑA INÉS ?J LA ABADESA 

ABADESA 

Conque me habéis entendido? 

DOÑA INÉS 

Sí, señora. 

ABADESA 

Esta muy bien; 
la voluntad decisiva 
de vuestro padre, tal es. 
Sois joven, cándida y buena; 
vivido en el claustro habéis 
casi desde que nacísteis; 
y para quedar en él 
atada con santos votos 
para siempre, ni aun tenéis, 
como otras, pruebas difíciles 
ni penitencias que hacer. 
Dichosa mil veces vos; 
dichosa, sí, do!la Inés, 
que no conociendo el mundo, 
no Je debéis de temer. 
Dichosa vos, que.del claustro 
al pisar en el dintel, 
no os volveréis á mirar 
lo que tras vos dejaréis! 
Y los mundanos recuerdos 
del bullicib y del placer, 

/ 

no os turbarán, tentadores, 
del ara santa á los pies; 
pues ignorando lo que hay 
tras esa santa pared, 
lo que tras ella se queda, 
jamás apeteceréis. 
Mansa paloma, enseñada 
en las palmas á comer 
del dueño que la ha criado 
en doméstico ver:jel, 
no habiendo salido nunca 
de la protectora red, 
no ansiaréis nunca las alas 
por el espacio tender. 
Lirio gentil, cuyo tallo 
mecieron sólo tal vez 
las embalsamadas brisas 
del más florecido mes, 
aquí á los besos del aura 
vuestro cáliz abriréis, 
y aquí vendrán vuestras hojas 
tranquilamente á caer. 
Y ,en el pedazo de tierra 
que abarca nuestra estrechez, 
y en el pedazo de cielo · 
que por las rejas se ve, 
vos no veréis más que un lecho 
do en dulce sueño yacer, 
y un velo azul suspendido 
á las puertas del Edén ... 
Ay! En verdad que os envidio, 
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venturosa doña Inés, 
con vuestra inocente vida, 
la virtud del no saber. 
Mas, por qué está.is cabizbaja? 
Por qué no me respondéis 
como otras veces, alegre, 
cuando lo mismo os hablé? 
Suspiráis ... ? Oh! Ya comprendo; 
de vuelta aquí hasta no ver 
á vuestra aya, estáis inquieta, 
pero nada receléis. 
Á casa de vuestro padre 
fué casi al anochecer, 
y abajo en la portería 
estará; yo os la enviaré, 
que estoy de vela esta noche. 
Conque, vamos, doña Inés, 
recogéo~. que ya es hora; 
mal ~jemplo no me déis 
á las novicias, que ha tiempo 
que duermen ya; hasta después. 

DOÑA INÉS 

Id con Dios, madre abadesa. 

ABADESA 

Adiós, hija. 

ESCENA II 

DO~A. INES 

Ya se fué. 
No sé qué tengo, ay de mí! 
que en tumultuoso tropel 
mil encontradas ideas 
me combaten á la vez. 
Otras noches, complacida 
sus palabras escuché, 
y de esos cuadros tranquilos 
que sabe pintar tan bien, 
de esos placeres qomésticos 
la dichosa sencillez ' 
y la calma venturosa, 
me hicieron apetecer 
la soledad ele los claustros 
y su santa rigidez. 
Más hoy la oí distraída, 

y en sus pláticas hallé, 
si no enojosos discursos, 
á lo menos aridez. 
Y no sé por qué al decirme 
que podría acontecer 
que se acelerase el día 
de mi profesión, temblé, 
y sentí del corazón 
acelerarse el vaivén, 
y teñírseme el semblante 
de amarilla palidez. 
Ay de mí...! Pero mi dueña, 
dónde estar<L .. ? Esa mujer, 
con sus pláticas, al cabo 
me entretiene alguna vez. 
Y hoy la echo menos.,. Acaso 
porque la voy á perder, 
que en profesando es preciso 
renunciar á cuanto amé. 
Mas pasos siento en el claustro; 
oh! reconozco muy bien 
sus pisadas ... Ya está aquí. 

ESCENA III 

DOÑA. rn:Es y :ÍmÍGmA 

BRÍGIDA 

Buenas noches, doña Inés. 

DOÑA INÉS 

Cómo habéis tardado tanto? 

. BRÍGIDA 

Voy á cerrar esta puerta. 

DOÑA INÉS 

Hay orden de que esté abierta. 

BRÍGIDA 

Eso es muy bueno y muy santo 
para las otras novi{;ias 
que han de consagrarse á Dios; 
no, doña Inés, para vos. 

DOÑA INÉS 

Erigida, no ves que vicias 
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las reglas del monasterio, 
que no permiten ... ? 

BRÍGIDA 

Bah, bah! 
Más seguro así se está, 
y así se lrnbla sin misterio 
ni estorbos. Habéis mirado 
el libro que os he traído? 

DOÑA INÉS 

Ay, se me hal:¡ía olvidado. 

BRÍGIDA 

Pues me hace gracia el olvido! 

DOÑA INÍlS 

Como la madre abadesa 
se entró aquí inmediatamente! 

BRÍGIDA 

Vieja m:'.:s impertinente! 

DOÑA INÉS 

Pues tanto el libro interesa? 

BRÍGIDA 

Vaya si interesa, mucho. 
Pues quedó con poco afán 
el infeliz! 

DóÑA INÉS 

Quién? 

BRÍGIDA 

Don Juan. 

DOÑA INÉS 

Válgame el cielo! Qué escucho! 
Es don Juan quien me le envía? 

BRÍGIDA 

Por supuesto. 

DOKA INÉS 

Oh! Yo no debo 
tomarle. 

BRÍGlDA 

Pobre mancebo! 
Desairarle así, sería 
matarle. 

DOÑA INÉS 

Qué estás diciendo'? 

BRÍGIDA 

Si ese Horario no tomáis, 
tal pesadumbre le dáis, 
que va á enfermar, lo estoy viendo. 

DOÑA INÉS 

Ah, no, no; de esa manera 
le tomaré. 

BRÍGlDA 

Bien haréis . 

DOÑA INÉS 

Y qué bonito es! 

BRÍGIDA 

• Ya véis; 
quien quiere agradar se esmera. 

DOÑA INÉS 

Con sus manecillas de oro. 
Y cuidado que está prieto. 
Á ver, á ver si completo 
contiene el rezo del coro. 
(Le abre, y cae una carta de entre s·z~s 

hojas.) 
Mas, qué cayó'? 

BRÍGIDA 

Un papelito. 

DOÑA INÉS 

Una carta! 

BRÍGIDA 

Claro está; 
en esa carta os vendrá 
ofreciendo el regalito. 
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DOXA INÉS 

Qué! Será suyo el papel? 

BRÍGID.A. 

Va:va, que sois inocente! 
Pues que os feria, es consiguiente 
<¡ue la carta serd. de él. 

DOXA INÉS 

.\y, Jesús! 

BRÍGIDA 

Qué es lo que os da? 

DOÑA INÉS 

Nada , Brígida, no es nada. 

BRÍGIDA 

No, no; si estáis inmutada. 
(Aparte.) (T a presa en la red está. ) 
Se os pasa? 

DOXA INÉS 

Sí. 

BRÍGIDA 

Eso habrá sido 
cualquier mareillo vano. 

DOÑA INÉS 

Ay, se me abrasa la mano 
con que el papel he cogido. 

BRÍGIDA 

D_oiia In és, vúlgame Dios, 
j amás os he visto así; 
estáis trémula. 

DOÑA INÉS 

Ay de mí! 

BRÍGIDA 

Qué es lo .que pasa por vos? 

DOÑA ¡Nf~S 

No sé ... El campo de mi mento 
s iento que cruzan perdidas 

mil sombras desconocidas 
que me inquietan vagamente, 
y ha tiempo al alma me dan 
con su agitación tortura. 

BRÍGJDA 

Tiene alguna, por ventura, 
el semblante de don Juan? 

DOXA INÉS 

No sé; desde que le ví, · 
Brígida mía, y su nombre 
me dijiste, tengo <'.l ese hombre 
siempre delante de mí. 
Por doquiera ~e distraigo 
con su agradable recuerdo, 
y si un instante le pierdo, 
en su recuerdo recaigo. 
No sé qué fasc inación 
en mis sentidos ejerce, 
que siempre hacia él se me tuerce 
la mente y el corazón; 
y aquí, y en el oratorio, 
y en todas partes advierto 
que el pensamiento divierto 
con la imagen de Tenorio. 

BRÍGIDA 

Válgame Dios! Doña Inés, 
según lo -váis explicando, 
tentaciones me van el.ando 
de creer que esb amor es. 

Amor has dicho? 

BRÍGIDA 

Sí, amor. 

DOÑA INÉS 

No, de ninguna manera. 

DRÍGIDA 

Pues por amor lo entendiera 
el menos entendedor; 
mas vamos la carta á ver: 
en qué os paráis? Un suspiro'? 

I 
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DOÑA INÉS BRÍGIDA 

Ay! Que cuanto más la miro 
menos me atrevo á leer. 
(Lee.) «Doiia Inés del alma mía.» 

Virgen santa, qué principio! 

BRÍGIDA 

Vendrá en verso, y será un ripio 
que traerá la poesía. 
Vamos, seguid adelante: 

DOÑA INÉS 

(Lee.) «luz de donde.. el sol la toma, 
hermosísima paloma 
privada de libertad, . 
si os dignáis por estas letras 
pasar vuestros lindolf ojos, 
no los tornéis con enojos 
sin conclufr, acabad,. » 

BI!.ÍGIDA 

Qué humildad y qué finura! 
Dónde hay mayor rendimiento'? 

DOÑA INÉS 

.Brígida, no sé qué sien to. 

BRÍGIDA 
.. 1:: . 1 

Seguid, seguid la lectura. 

DOÑA INÉS 

(Lee.) «Nitestros pad,i·es de co11sw10 
nuestras bodas acordarón, 
porque los cielos juntaron · 
los destinos de los dos, 
Y halagad,o desde entonces 

con tan 1·isueña esperanza, 
mi alma, doña Inés,. no alcanza 
otro porvenir que vos. 
De amo1· con ella en mi pecho · 

brot6 una chispa lige1:a, . 
que han convertido en lwguera 
tiempo y afición tenaz. 
Y esta llama, que en mí mismo 
se alimenta, inextinguible, 
cada día más ter;·ible · 

va crecie~ido y más voraz:» · ! ! 

Es claro; esperar'le hicieron . 
en vuestro amor algún día, 
y hondas raíces teníª' 
cuando á arrancársele fueron. 
Seguid. 

DOÑA INÉS 

( f,ee.) «En vano á apaga1·la 

concurren tiempo y ausencia, 
que, doblando su violencia, 
no lwyuera ya, volcán es. 
Y yo, que en medio del cráter 
desamparado batallo, 
suspendido en él me hallo 
entre mi tumba y mi In1s.» 

BRÍGIDA 

Lo véis, Inés? Si ese Horario 
le despreciáis, al instante 
le preparan el sudario. 

DOÑA INÉS 

Yo desfallezco. 

BRÍGIDA 

Adelante. 

DOÑA INÉS 

(Lee.) «Inés, alma ele mi alma, 
perpet1w imán de mi ?¿ÚÍa, 
perla sin concl//J, escondida 
entre lds algas del rria1:; 
garza que mmca del nido 
tendei· osastes el vuelo . ' 

al diáfano azul del cielo 
para aprende1· á cruzar, 
si es que (Í través de esos muros 
el mundo apenada miras, 
y poi· el mundo sitspiras 
de libertad con afán, 
acuérdate qite al pie mismo 
de esos muros que te guardan, 
para salvarte te aguardan 
los brazos de t1t don Juan. » 
(Representa.) 
Qué es lo que me pasa, cielo! . 
que me estoy viendo morir? · 

} .. 
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BRÍGIDA 

( Apart,e.) (Ya tragó todo el anzuelo.) 
Vamos, que está al concluir. 

DONA INÉS 

( L~.) «Acuérdat,e de quien llora 
al pie de tu celosía, 
y allí le sorprer,cle el día 
y le halla la noche allí; 
acuérdat,e de quien vive 
wlo por tí, vida mía/ 
y que á tus ,pies volaría 
si le llamaras á tí.» 

BRÍGIDA 

Lo véis'? Vendría. 

OONA lÑÉS 

Vendría! 

BR:ÍOIDA 

Á postrarse á vuestros pies. 

Puede? 

DOÑA INÉS 

BRÍGIDA 

Oh, sí! 

DOÑA INÉS 

Virgen María! 

BRIGIDA 

Pero acabad, doña Inés. 

DONA INÉS 

(Lee. ) «Adi6s, oliluz de mis ojos; 
adiós, Inés de mi alma; 
medita, por Dios, en calma 
las palabras que aquí 11an; 
y si odias esa clausura 
que ser tu sepulcro debe, 
manda, que á todo se atreve 
por tu hermosura-DON JUAN.» · 

(Representa doiia Inés.) 
Ay! Qué filtro envenenado 

me dan en este papel, 
que el corazón desgarrado 
me estoy sintiendo con él'? 
Qué sentimientos dormidos 
son los que :revela en mí; 
qué impulsos jamás sentidos, 
qué luz, que hasta hoy nunca ví'? 
Qué es lo que engendra en mi alma 
tan nuevo y profundo afán'? 
Quién roba la dulce calma 
de mi corazón'? 

BRÍGIDA 

Don Juan. 

DOÑA INÉS 

Don Juan dices .. . ! Oonque ese hombre 
me ha de seguir por doquier? 
Sólo he de escuchar su nombre, 
sólo su sombra he de ver'? 
Ah! Bien dice! Juntó el cielo 
los destinos de los dos, 
y en mi alma engendró este anhelo 
fatal. 

BRÍGIDA 

Silencio, por Dios! 
(Se oyen dar las ánimas.) 

DOÑA INfiS 

Qué'? 

BRÍGIDA 

Silencio. 

DOÑA INÉS 

Me estremezco. 

BRÍGIDA 

Oís, doña Inés, tocar? 

DONA INÉS 

Sí; lo mismo que otras veces, 
las ánimas oigo dar. 

BRÍGIDA 

Pues no habléis de él. 
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DOÑA. INÉS 

Cielo santo! 
De quién'? 

BRÍO IDA 

De quién ha de ser'? 
De ese don Juan que amáis tanto, 
porque puede aparecer. 

DOÑA INÉS 

Me amedrentas! Puede ese hombre 
llegar hasta aquí'? 

BRÍGIDA 

Quizá, 
porque el eco de su nombre 
tal vez llega á donde está. 

DOÑA INÉS 

Cielos! Y podrá ... '? 

BRÍGIDA 

Quién sabe, 

DOÑA INÉS 

Es un espíritu, pues'? 

BRÍGIDA 

No; mas si tiene una llave ... 

Dios! 
DOÑA INÉS 

BRÍGIDA 

Silencio, doria Inés. 
No oís pasos'? · 

DOÑA INÉS 

Ay! Ahora 
nada oigo. 

BRÍGIDA 

Las nueve dan. 
Suben ... se acercan ... seiiora ... 
ya está aquí. 

DOÑA INÉS 

Ó11ién? 

BRÍGIDA 

Él. 

DOÑA INÉS 

Don Juan! 

ESCENA IV 

DOÑA INÉS, DON JUAN '?J BRÍGIDA 

DOÑA INÉS 

Qué es esto'? Suer1o ... deliro'? 

DON JUAN 

Inés de mi corazón! 

DOÑA INÉS 

Es realidad lo que miro, 
ó es una fascinación ... '? 
Tenedme ... apenas respiro ... 
sombra ... huye, por compasión! 
Ay de mi...! 

(Desmáyase doli.a [11és, y don Juan la sostiene. 
.La carta de don Juan queda en el suelo, 
abandonada por do1ia Inés al desmaya1·se.) 

BRÍGIDA 

La ha fascinado 
vuestra repentina entrada, 
y el pavor la ha trastornado. 

DON JUAN 

Mejor, así nos ha ahorrado 
la mitad de la jornada. 
Ea! No desperdiciemos 
el tiempo aquí en contemplarla, 
si perdernos no queremos. 
En los brazos á tomarla 
voy, y cuanto antes, ganemos 
ese claustro solitario. 

BRÍGIDA 

Oh! Váis á sacarla así'? 

DON JUAN 

Necia, piensas que rompi 

. 
/ 

I 
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la clausura, temerario, 
para d~jármela aquí? 
Mi gente abajo me espera; 
sígueme. 

BRÍGIDA 

Sin alma estoy! 
Ay! Este hombre es una fiera; 
nada le ataja ni altera ... 
Sí, sí; á su sombra me voy ._ 

ESCENA V 

LA ABADESA 

Jurara que había oído 
por estos claus_tros a:idar; 
hoy á doña Inés velar 
algo más la he permitido, 
y me temo ... Mas no est~m 
aquí. Qué putlo ocurrir 
á las dos para salir 
de la celda? Dónde irá.u? 
Hola! Yo lás ataré 
corto para que no vuelvan 
,á enredar, y me revuelva~ 
á las novicias ... sí, á fe. 
Mas siento por allá fuera 
pasos. Quién es? 

ESCENA VI 

I.A ABADESA y LA TORNERA 

TORNERA 

Y o, s·eñora. 

ABADESA 

Vos en el claustro á esta hora! 
Qué es esto, hermana tornera? 

TORNERA 

Madre abadesa; os buscabá. 

''ABADESl\ 

Qué hay'? Decid. 

.. \ 

'l'ORNERA~ 

Un noble anciano 
quiere hablaros. 

~BADES~ 

Es-en vano. 

TORNERA 

Dice que es de Calatrava 
caballero; que sus fuéros 
le autorizan á este paso, 
y que la urgencia del caso 
le obliga al instante á veros. 

ABADESA 

Dijo su nombre'? 

' TORNERA ' 

El.señor 
don Gonzalo Ulloa. 

ABADESA 

Qué 
puede querer.' .. ? Ábrale, 
hermana; es Comendador 
de la Orden, y derecho 
tiene en el claustro ele entrada. 

ESCENA VII 

LA ABADESA 

Á una hora tan avanzada 
venir así ... '? ~o sospecho 
qué pueda ser ... mas me place, . 
pues no hallando á su hija aquí, 
la reprenderá, ·y así ·· 
mirará otra vez lo que hace. 

ESCENA VIII 

LA A13ADESA, DON GONZALO '!JLA TORNERA 

á la pue?·ta · 

DON GONZALO 

Perdonad, madre abadesa, 
que en hora tal os m~leste; 
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mas para mí, asunto es éste 
que honra y vida me interesa. 

ABADESA 

.Jesús! 
DON GONZALO 

Oid. 
ABADESA 

Hablad, pues. 

DON GONZALO 

Y o guardé hasta hoy un tesoro 
de más quilates que el oro, 
y ese tesoro es mi Inós. 

ABADESA 

Á propósito ... 

DON GONZALO 

Escuchad. 
Se me acaba de decir 
que han visto á su dueña ir 
ha poco por la ciudad 
hablando con el criado 
de un don Juan, de tal renombre, 
que no hay en la tierra otro hombre 
-tan audaz y tan malvado. 
En tiempo atrás se pensó 
con él á mi hija casar, 
y hoy, que se la fuí á negar, 
robármela me juró; 
que por el torpe.doncel 
ganada la dueña está, 
no puedo dudarlo ya; 
debo, pues, guardarme de él. 
Y un día, una hora quizás 
de imprevisión, le bastara ' 
para que mi honor manchara 
ese hijo de Satanás. 
He aquí mi inquietud cuál es; 
por la dueña, en conclusión, 
vengo; vos la profesión. 
abreviad de doña Inés. 

ABADESA 

Sois padre, y es vuestro afán 
muy justo, Comendador; 
mas ved que ofende á mi honor. 

DON GONZALO 

No sabéis quién es don Juan. 

ABADESA 

Aunque le pintáis tan malo, 
yo os puedo decir de mí, 
que mientra Inés esté aquí, 
segura está, don Gonzalo. 

DON GONZALO 

Lo creo; mas las razones 
abreviemos; entregadme 
á esa dueña, y perdonadme· 
mis mundanas opiniones. 
Si vos de vuestra virtud 
me respondéis, yo me fundo 
en que conozco del mundo 
la insensata juventud. 

ABADESA 

Se hará como lo exigís. 
Hermana tornera, id, pues, 
á buscar á doña Inés 
y á su dueña. (Váse la Tornera.) 

DON GONZALO 

Qué decís, 
señora? Ó traición me ha hecho 
mi memoria, ó yo sé bien 
que ésta es hora de que estén 

· . ambas á dos en su lecho. 

ABADESA 

Ha un punto sentí á las dos 
salir de aquí, no sé á qué. 

DON GONZALO 

Ay! Por qué tiemblo, no sé; 
mas, qué veo, santo Dios! 
Un papel... Me lo decía 
á voces mi mismo afán. 
(Leyendo.) «Doüa Inés del alma mía ... » 
Y la firma de don Juan. 
Ved ... ved ... esa prueba escrita. 
Leed ahí. .. Oh! Mientras que vos 
por ella rogáis á Dios, 
viene el diablo y os la quita. 
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ESCENA IX 
TORNERA 

No acierto á hablar ... 
DICHOS y LA TORNERA He visto á un hombre saltar 

TORNERA 
por las tapias de la huerta. 

Señora ... DON GONZALO 

ABADESA Véis? Corramos; ay de mí! 

Qué? ABADESA 

TORNERA Dónde váis, Comendador? 

Vengo muerta. DON GONZALO ~ 
DON GONZALO Imbécil! Tras de mi honor, 

Concluid. que os roban á vos de aquí. 



AO'l..,0 CUARTO 

EL DIABLO Á LAS PUERTAS DEL CIELO 

Quinta de D. Juan Tenorio, cerca de Sevilla y sobre el Guadalquivl r.-Be.lcón en el fondo.-Dos puerta. 
á cada lado 

ESCENA PRIMERA 

BRÍGIDA '!/ CIUTTI 

BRÍGIDA 

Qué noche, válgame Dios! 
Á poderlo calcular, 
no me meto yo á servir 
á tan fogoso galán. 
Ay, Ciutti! Molida estoy; 
no me puedo menear. 

CIUTTI 

Pues qué os duele? 

BRÍGIDA 

Todo el cuerpo, 
y toda el alma además. 

ClUTTI 

Ya! No estáis acostumbrada 
al caballo, es natural. 

BRÍGIDA 

Mil veces pensé caer. 
Uf! Qué mareo! Qué afán! 
Veía yo unos tras otros 
ante mis oj os pasar 
los árboles como en alas 
llevados de un huracán, 
tan apriesa y produciéndome 

ilusión tan infernal, 
que perdiera los sentidos 
si tardamos en parar. 

CIUTTI 

Pues de estas cosas veréis, 
si en esta casa os quedáis, 
lo menos seis por semana. 

BRÍGIDA 

Jesús! 

CIUTTI 

Y esa nifia, está 
reposando todavía? 

BRÍGIDA 

Y á qué se ha de despertar? 

CIUTTI 

Sí; es mejor que abra los ojos 
en los brazos de don Juan. 

BRÍGIDA 

Preciso es que tu amo tenga 
algún diablo familiar. 

CIUTTl 

Yo creo que sea él mismo 
un diablo en carne mortal, 
porque á lo que él, solamente 
se arrojara Satanás. 
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BRiGIDA 

Oh! El lance ha sido extremado! 

CIUTTI 

Pero al fin logrado está. 

BRÍGIDA 

Salir así de un convento, 
en medio de una ciudad 
como Sevilla! 

CIUTTl 

Es empresa 
tan sólo para hombre tal; 
mas, qué diablos! si á su lado 
la fortuna siempre va, 
y encadenado á sus pies 
duerme sumiso el azar. 

BRÍGIDA 

Sí; decís bien. 

CIU1'TI 

-o he visto hombre 
de corazón más audaz; 
no halla riesgo que le espante, 
ni encuentra dificultad 
que al empeñarse en vencer, 
le haga un punto vacilar. 
Á todo osado se arroja; 
de todo se ve capaz; 
ni mira dónde se mete, 
ni lo pregunta jamás. 
«Allí hay un lance», le dicen; 
y él dice: «Allá va don Juan». 
Mas ya tarda, vive Dios! 

BRÍGIDA 

Las doce en la catedral 
han dado ha tiempo. 

CIUTTI 

Y de vuelta 
debía á las doce estar. 

BRÍGIDA 

Pero por qué no se vino 
con ,nosotros? 

CIUTTI 

Tiene allá 
en la ciudad todavía 
cuatro cosas que arreglar. 

BRÍGIDA 

Para el viaje? 

CIU'l'TI 

Por supuesto; 
aunque muy fácil será 
que esta noche á los in:fiernos 
le hagan á él mismo viajar. 

BRÍGIDA 

Jesús, qué ideas! 

ClUTTI 

Pues digo; 
son obras de caridad 
en las que nos empleamos 
para mejor esperar? 
Aunque seguros estamos 
como vuelva por acá. 

BRÍGIDA 

De veras, Ciutti? 

ClUTTI 

Venid 
á este balcón, y mirad; 
qué véis? 

BRÍGIDA 

Veo un bergantín 
que anclado en el río está. 

ClUTTI 

Pues su patrón sólo aguarda 
las órdenes de don Juan, 
y . salvos en todo caso· 
á Italia nos llevaril. 

Cierto? 
BRÍGIDA 

C'lUTTI 

Y nada receléis 
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por nuestra seguridad, 
que es el barco más velero 
que boga sobre la mar. 

BRÍGJDA 

Chist! Y a sieÍitó á dofia Inés ... 

CIUTTI 

Pues yo me voy, que don Juan 
encargó que sola vos 
debíais con ella hablar. 

BRÍGIDA 

,. r• 

Y encargó bien, qu!l yo entiendo 
de esto: 

CIUTTI 

Adiós, pues. 

BRÍGIDA 

Vete en paz. 

ESCENA II 

DOÑA INÉS lJ . BRÍGIDA 

DOÑA INÉS 

Dios mío, cuánto be soñado! 
Loca. estoy! Qué hora será'1 
Pero qué es esto, ay de mí! 
No recuerdo que jamás 
haya visto este aposento. 
Quién me trajo aquj? 

BRÍGIDA: 

Don Juan. 

DOÑA INÉS 

Siempre dón Juan .. . Pero cómo ... 
aquí tú también estás, 
Brígida? 

BRÍGIDA 

Sí, dol'ia Inés. 

DOÑA INÉS 

Pero díme, en caridad, 

dónde estamos? Este cuarto 
es del convento? 

BRÍ(!IDA 

No tal; 
aquello era: un cuchitril 
en donde no había más 
que miseria . . 

DOÑA INÉS 

Pero, en fin, 
en dónde estamos? 

BRÍGIDA 

Mirad, 
mirad po:r; este balcón, 
y alcanzaréis lo que va 
desde un convento de monjas 
á una quinta de dop. Juan. 

DOÑA INÉS 

Es de don Juaµ esta quinta? 

BRÍGIDA 

' 
Y creo que vuestra ya. 

J;>OÑA INÉS 

Pero no comprendo, Brígicla, 
lo que dices. 

BRÍGIDA 

·Escuchad. 
Estábais en el convento 
leyendo con mucho afán 
una carta de do.n Juan, 
cuando estalló en un momento 
un incendio formidable. 

DOÑA INÉS 

Jesús! 

BRÍGIDA 

Espantoso, inmenso; 
el humo era ya tan denso, 
que el aire se.hizo palpable. 

DOÑA INÉS 

Pues no recuerdo ... 

851 
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BRÍGIDA BRÍGIDA 

Las dos, 
con la carta entretenidas, 
olvidamos nuestras vidas, 
yo oyendo, y leyendo vos. 
Y estaba en verdad tan tierna, 
que entrambas á su lectura 
achacamos la tortura 
que sentíamos interna. 
A penas ya respirar 
podíamos, y las llamas 
prendían en nuestras camas; 
nos íbamos á asfixiar, 
cuando don Juan, que os adora, 
y que rondaba el convento, 
al ver crecer con el viento 
la llama devastadora, 
con inaudito valor, 
viendo que íbais á abrasaros, 
se metió para salvaros 
por donde pudo mejor. 
Vos, al verle así asaltar 
la celda tan de improviso, 
os desmayásteis ... preciso; 
la cosa era de esperar. 
Y él, cuando os vió caer así, 
en sus brazos os tomó 
y echó á huir; yo le seguí, 
y del fuego nos sacó. 
Dónde íbamos á esta hora'? 
V os seguíais desmayada; 
yo estaba ya casi ahogada. 
Dijo, pues: «Hasta la aurora 
en mi casa las tendré.» 
Y hénos, doña Inés, aquí. 

DOÑA INÉS 

Conque ésta es su casa'? 

BRÍGIDA 

Sí. 

DOÑA INÉS 

Pues nada recuerdo á fe. 
Pero ... en su casa ... ! Oh, al punto 
salgamos de ella ... Yo tengo 
la de mi padre. 

Convengo 
con vos; pero es el asunto ... 

DOÑA INÉS 

Qué? 

BRÍGIDA 

Que no podemos ir. 

DOÑA lNÉS 

Oir tal me maravilla. 

BRÍGIDA 

Nos aparta de Sevilla ... 

DOÑA INÉS 

Quién'? 

BRÍGIDA 

Vedlo, el Guadalquivir. 

DOÑA INÉS 

No estamos en la ciudad'? 

BRÍGIDA 

Á una legua nos hallamos 
de sus murallas. 

DOÑA INÉS 

Oh! EstamOIJ 
perdidas! 

BRÍGIDA 

No sé, en verdad, 
por qué! 

DOÑA INÉS 

Me estás confundiendo, 
Brígida ... y no sé qué redes 
son las que entre estas paredes 
temo que me estás tendiendo. 
Nunca el claustro abandoné. 
ni sé del mundo exterior 
los usos, mas tengo honor; 
noble soy, Brígida, y sé 
que la casa de .don Juan 
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no es buen sitio para mí; 
me lo está diciendo aquí 
no .sé qué escondido afán. 
Ve-ri., huyamos. 

BRÍGIDA 

Doña Inés, 
la existencia os ha salvado. 

DOÑA INÉS 

Sí, pero me ha envenenado 
el corazón. 

BRÍGIDA 

Le amáis, pues'? 

DOÑA INÉS 

No sé ... mas, por compasión, 
huyamos pronto de ese hombre, 
tras de cuyo solo nombre 
se me escapa el corazón. 
Ah! Tú me diste un papel 
de manos de ese hombre escrito, 
y algún encanto maldito 
me diste encerrado en él. 
Una sola vez le ví 
por entre unas celosías, 
y que estaba, me decías, 
en aquel sitio por mí. 
Tú, Brígida, á todas horas 
me venías de él á hablar, 
haciéndome recordar 
sus gracias fascinadoras. 
Tú me digiste que estaba 
para mío destinado 
por mi padre, y me has jurado 
en su nombre que me amaba. 
Que le amo dices'? ... Pues bien; 
si esto es amar, ·sí, le amo; 
pero yo sé que me infamo 
con esa pasión también. 
Y si el débil corazón 
se me va tras de don Juan, 
tirándome de él están 
mi honor y mi obligación. 
Vamos, pues; vamos de aquí, 
primero que ese hombre venga, 
pues fuerza, acaso no tenga 

si le veo junto á mí. 
Vamos, Erigida. 

BRÍGIDA 

Esperad. 
No oís'? 

DOÑA INÉS 

Qué'? 

·BRÍGIDA 

Ruido de remos. 

DOÑA INÉS 

Sí, dices bien; volveremos 
en un bote á la ciudad. 

BRÍGIDA 

Mirad, mirad, doña Inés. 

DOÑA INÉS 

Acaba ... por Dios; partamos. 

BRÍGIDA 

Ya, imposible que salgamos. 

DOÑA INÉS 

Por qué razón'? 

BRÍGIDA 

Porque él es 
quien en ese barquichuelo 
se adelanta por el rio. 

DOÑA INÉS 

Ay! Dadme fuerzas, Dios mío! 

BRÍGIDA 

Ya llegó; ya está en el suelo. 
Sus gentes nos vol verán 
á casa:; mas antes de irnmt, 
es preciso despedirnos 
á lo menos de don Juan. 

DOÑA INÉS 

Sea, y vamos al instante. 
No quiero volverle á ver. 

23 
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BRÍGIDA 

(Aparte.) (Los ojos te hará volver 
al encontrarle delante.) 
Vamos. 

DOÑA INÉS 

Vamos. 

CIUTTI 

(Dentro.) Aquí están. 

DON JUAN 

(Dentro.) Alumbra. 

BRÍGIDA 

Nos busca! 

DOÑA INÉS 

" 

Él es. 

. ESCENA III 

DICHAS y DON JUAN 

DON JUAN 

Á dónde váis, doña Inés? 

DOÑA INÉS 

Dejadme salir, don Juan. 

DON JUAN 

Que os deje salir? 

BRÍGIDA 

Señor, 
sabiendo ya el accidente 
del fuego, estará impaciente 
por su hija el Comendador. 

DON JUAN 

El fuego! Ah! No os dé cuidado 
por don Gonzalo, que ya 
doi;mir tranquilo le hará 
el mensaje que le he enviado. 

DOÑA JNÉS 

Le ha;béis dicho ... ? 

DON JUAN 

Que os hallábais 
bajo mi amparo segura, 
y el aura del campo pura 
libre por fin respirábais. (V áse Bdgi<la,) 
Cálmate, pues, vida mía; 
reposa aquí, y un momento 
olvida ele tu c9nven.to 
la triste cárcel sombría. 
Ah! No es cierto, ángel de amor, , 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor? 

Esta aura que vaga llena 
de los sencillos olores 
de las campesinas flores 
que brota esa orilla amena; 
esa agua limpia y serena 
que atraviesa sin temor 
la barca del .pescador 
que espera cantando el día, 
no es cierto, paloma mía, 
que están respirando amor? 

Esa armonía que el viento 
recoge entre esos millares 
de floridos olivares, 
que agita con manso aliento; 
ese dulcísimo acento 
con que trina el ruiseñor 
de sus copas morador 
llamando al cercano día, 
no es verdad, gacela mía, 
qµe están respirando amor? 

Y estas palabras que están 
ftltrando insensiblemente 
tu corazón, ya pendiente 
de los ·labios. de don Juan, 
y cuyas ideas van 
inflamando en su intfirior 
un fuego germinador 
no encendido todavía, 
no es verdad, estrella mía, 
que están respirando amor'? 

Y esas dos líquida;s perlas 
que se desprenden tranquilas 
de tus radiantes pupilas 
convidándome á beberlas, 
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evaporarse á no verlas 
de sí mismas al calor, 
y ese encendido color 
r¡ue en tu semblante no había, 
no es verdad, hermosa mía, 
que están respirando amor? 

Oh! Sí, bellísima Inés, 
espejo y luz de mis ojos; 
escucharme sin enojos 
como lo haces, amor es; 
mira aquí á tus plantas, pues, 
todo el altivo rigor 
de este corazón traidor 
que rendirse no creía, 
adorando, vida mía, 
la esclavitud de tu amor. 

DOÑA INÉS 

Callad, por Dios, oh! don Juan, 
que no podré resistir 
mucho tiempo sin morir 
tan nunca sentido afün. 
Ah! Callad, por c;ompasión, 
que oyéndoos, me parece 
que mi cerebro enloquece 
y se arde mi corazóµ. 
Ah! Me habéis dado á beber 
un filtro infernal sin duda, 
que á rendiros os ayuda 
la virtud de la mujer. 
Tal vez poseéis, don Juan, 
un misterioso amuleto 
que á vos me atrae en secreto 
como irresistible imán. 
'l'al vez Satán puso en vos 
su vista fascinadora, 
su palabra seductora 
y el amor que negó á Dios. 
Y qué he de hacer, ay de mí! 
sino caer en vuestros brazos, 
si el corazón en pedazos 
me váis robando de aquí? 
No, don Juan, en poder mío 
resistirte no está ya; 
yo voy á tí, como va 
sorbido al mar ese río. 
Tu presencia me enajena; 
tus palabras me alucinan,. 

y tus ojos me fascinan, 
y tu aliento me envenena. 
Don Juan! Don Juan! Yo lo imploro 
de tu hidalga compasión: 
ó arráncame el corazón, 
ó ámame, porque te adoro. 

DON JUAN 

Alma mía! Esa palabra 
cambia de niodo mi ser, 
que alcanzo que puede hacer 
hasta que el Edén se me abra. 
No es, doña Inés, Satanás 
quien pone este amor en mí; 
es Dios, que quiere por tí 
ganarme para Él .quizás. 
No; el a.mor que hoy se atesora 
en mi corazón mortal, 
no es un amor terrenal 
como el que sentí hasta ahora; 
no es esa chispa fugaz 
que cualquier rúfaga apaga; 
es incendio que se traga 
cuanto ve, inmenso, voraz. 
Desecha, pues, tu inquietud, 
bellísima doña Inés, 
porque me siento á tus pies 
capaz aun de la virtud. 
Sí; iré mi orgullo á postrar 
ante el buen Comendador, 
y, ó habrá de darme tu amor, 
ó me tendrá que matar. 

DOÑA INÉS 

Don Juan de mi corazón! 

DON JUAN 

Silencio! Habéis escuchado'? 

DOÑA INÉS 

Qué? 

DONJUAN 

Sí; una barca ha atracado 
debajo de ese balcón. 
Un hombre embozado de ella 
salta ... Brígida, al momento 
(Entra Brígida.) 
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pasad á esotro aposento, 
y perdonad, Inés bella, 
si solo me importa estar. 

DOÑA INÉS 

Tardarás?. 

DON JUAN 

Poco ha de ser. · 

DOÑA INÉS 

Á mi padre hemos de ver. 

DON JUAN 

Sí; en cuanto empiece á clarear. 
Adiós. 

ESCENA IV 

DON .JUAN '!J CIUTTI 

CIUTTI 

Señor. 

DON JUAN 

Qué sucede, 
Ciutti? 

CIUTTI 

Ahí está un embozado, 
en veros muy empeñado. 

DON JUAN 

Quién es? 

CIUTTI 

Dice que no puede 
descubrirse más que á vos, 
y que es cosa de tal priesa, 
que en ella se os interesa 
la vida entrambos á dos. 

DON JUAN 

Y en él no has reconocido 
marca ni señal alguna 
que nos oriente? 

·'. 

CIUTTI 

Ninguna; 
mas á veros decidido 
viene. 

DON JUAN 

Trae gente? 

CIUTTI 

No más 
que los remeros del bote. 

DON JUAN 

Que entre. 

ESCENA V 

DON JUAN; htego CIUTTI y DON LUIS, 

embozado 

DON JUAN 

Jugamos á escote 
la vida .. . ! Mas si es quizás 
un traidor que hasta mi quinta 
me viene siguiendo el paso .. . 
Hálleme, pues, por si acaso, 
con las armas en la cinta. 

(Se ciíie la espada y suspende al cinto wi pa1· 
de pistolas, que habrá colocado sobre la mesa 
á su salida en la escena te1·cera . .Al momento 
sale Ciutti, conduciendo á don Luis, que, 
embozado hasta los ojos, espera á que se que
den solos. Don Juan liace á Giutti una seña 
para que se retire. Lo hace. ) 

ESCENA VI 

DON JUAN '!J DON LUIS 

DON JUAN 

(Aparte.) (Buen talante.) Bien venido, 
caballero. 

DON LUIS 

Bien hallado, 
señor mío~ 
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DON JUAN 

Sin cuidado 
hablad. 

DON I,UIS 

Jamás lo he tenido. 

DON JUAN 

Decid, pues: á qué venís 
á esta hora y con tal afán? 

DON LUIS 

Vengo á mataros, don Juan. 

DON JUAN 

Según eso, sois don Luis? 

DON LUIS 

No os engañó el corazón, 
y el tiempo no malgastemos, 
don Juan; Jos dos no cabemos 
ya en la tierra. 

DON JUAN 

En conclusión, 
señor Mejía: es decir 
que, porque os gané la apuesta, 
queréis que acabe la fiesta 
con salirnos á batir? 

DON LUIS 

Estáis puesto en la razón; 
la vida apostado habemos, 
y es fuerza que nos paguemos. 

DON JUAN 

Soy de la mISma opinión. 
Mas ved que os debo advertir 
que sois vos quien la ha perdido. 

DON LUIS 

Pues por eso os la he traído; 
mas no creo que morir 
deba nunca un caballero 
que lleva en el cinto espada, 
como una res destinada 
por su dueJio al matadero. 

DON. JUAN 

Ni yo creo que resquicio 
habréis jamás encontrado 
por donde me hayáis tomado 
por un cortador de oficio. 

DON LUIS 

De ningún modo; y ya véis 
que, pues os vengo á buscar, 
mucho en vos debo :fiar. 

DON JUAN 

No m~ts de lo que podéis. 
Y por mostraros mejor 
mi generosa hidalguía, 
decid si aun puedo, Mejía, 
satisfacer vuestro honor. 
Leal la apuesta os gané; 
mas si tanto os ha escocido, 
mirad si halláis conocido 
remedio, y le aplicaré. 

DON LUIS 

No hay más que el que os he propuesto, 
don Juan. Me habéis maniatado, 
y habéis la casa asaltado 
usurpándome mi puesto; 
y pues el mío tomásteis 
para triunfar de doüa Ana, 
no sois vos, don Juan, quien gana, 
porque por otro jugásteis. 

DON JUAN 

Ardides del juego son. 

DON LUIS 

Pues no os los quiero pasar, 
y por ellos á jugar 
vamos ahora el corazón. 

DON JUAN 

Le arriesgáis, pues, en revancha 
de doña Ana de Pantoja? 

DON LUIS 

Sí; y lo que tardo me enoja 
en lavar tan fea mancha. 
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Don Juan, yo la amaba, sí; 
mas con lo que l1abéis osado, 
imposible la háis dejado 
para vos y para mí. 

DON JUAN 

Por qué la apostásteis, pues? 

DON LUIS 

Porque no pude pensar 
que la pudiérais lograr. 
Y ... vamos, por San Andrés, 
á r eñir, que me impaciento. 

DON JUAN 

Bajemos á la ribera. 

DON LUIS 

Aquí mismo. 

DON JUAN 

Necio fuera; 
no véis que en este aposento 
prendieran al vencedor? 
Vos traéis una barquilla. 

DON LUIS 

Sí. 

DON JUA.N 

Pues que lleve á Sevilla 
al que quede. 

DON LUIS 

Eso es mejor; 
salgamos, pues. 

DON JUA.N 

Esperad. 

DON LUIS 

Qué sucede? 

DON JUAN 

Ruido siento. 

DON LUIS 

Pues no perdamos momento. 

ESCENA VII 

DON JUAN, DO~ LUIS '!/ CIUT'l'I 

CIUTTI 

Señor, la vida salvad. 

DON JUAN 

Qué hay, pues? 

CIUTTI 

El Comendador, 
que llega con gente armada: 

DON JUAN 

Déjale franéa la entrada, 
pero á él solo. 

CIUTTI 

Mas señor ... 

DON JUAN 

Obedéceme. ( Váse Ciutti.) 

ESCENA VIII 

DO:'i JUAN '!/ DON LUIS 

DON JUAN 

Don Luis, 
pues de mí os habéis fiado, 
cuanto dej áis demostrado 
cuando á mi casa venís, 
no dudaré en suplic.aros, 
pues mi valor conocéis, 
que un instante me aguardéis. 

DON LUIS 

Yo nunca puse reparos 
en valor que es tan notorio, 
mas no llle fío de vos. 

DON JUAN 

Ved que las partes son dos 
de la apuesta con Tenorio, 
y que ganadas están. 
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DON LUIS DON JUAN 

Lográsteis á un tiempo ... ! . 

DON JUAN 

la del convento está aquí; 
y pues viene de don Juan 
á reclamarla quien puede, 
cuando me podéis matar, 
no debo asunto dejar 

Sí; 

tras mí que pendiente quede. 

DON LUIS 

Pero mirad que meter 
quien puede el lance impedir 
entre los dos, puede ser ... 

DON JUAN · 

Qué? 

DON LUIS 

Excusaros de reñir. 

DON JUAN 

Miserable! ... De don Juan 
podéis dudar sólo vos; 
mas aquí entrad, vive Dios, 
y no tengáis tanto afán 
por vengaros, que este asunto 
arreglado con ese hombre, 
don Luis, yo os juro á mi nombre 
que nos batimos al punto. 

DON LUIS 

Pero ... 

DON JUAN 

Con una.legión 
de diablos! Entrad aquí, 
que harta nobleza es en mí 
aun daros satisfacción. 
Desde ahí ved.y escuchad: 
franca tenéis esa puerta; 
si véis mi conducta incierta, 
como os acomode obrad. 

DON LUIS 

Me avengo, si muy reacio 
no andáis. 

Calculadlo vos 
á placer; mas, ·vive Dios, 
que para todo hay espacio. 
(Entra don Luis en el cuarto que don Juan 

le señala.) 
Ya suben. ( f.lon Juan escucha.) 

DON GONZALO 

(Dentro.) Dónde está'? 

DON JUAN 

Él es. 

ESCENA IX 

DON JUAN y DO~ GONZALO 

DON GONZALO 

Á dónde está ese traidor'? 

' DON J.UAN 

Aquí está, Comendador. 

DON GONZALO 

De rodillas'? 

DON JUAN 

Y á tus pies. 

DON GONZALO 

Vil eres hasta en tus crímenes. 

DON JUAN 

Anciano, la lengua ten, 
y escúchame un solo instante. 

DON GONZALO 

Qué puede en tu lengua haber 
que borre lo que tu mano 
escribió en este papel? 
Ir á sorprender, infame! 
la cándida senciJ.lez 
de qui.en no pudo el veneno 
de esas letras precaver! · 
Derramar en su alma virgen 
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traidoramente la hiel 
en que rebosa la tuya, 
seca de virtud y fe! 
Proponerse' así enlodar 
de mis timbres la alta prez, 
como si fuera un harapo 
que desecha un mercader! 
Ese es el vaior, Tenorio, 
de que blasonas'? Esa es 
la proverbial osadía 
que te da á el vulgo á temer'? . 
Con viejos y con doncellas 
la muestras'? ... Y para qué? 
Vive Dios! Para venir 
sus plantas así á lamer, 
mostrándote á un tiempo ajeno 
de valor y de honradez. 

DON JUAN 

Comendador! 

DON GONZALO 

Miserable! 
Tú has robad9 á mi hija Inés 
de su convento, y yo vengo 
por tu vida ó por mi bien. 

. DON JUAN 

Jamás delante de un hombre 
mi alta cervjz incliné, 
ni he suplicado jamás, 
ni á mi padre, ni á mi rey. 
Y pues conservo á tus plantas 
la postura en que me ves, 
considera, don Gonzalo, 
que razón debo tener. 

DON GONZALO 

Lo que tienes es pavor 
de mi justicia. 

DON JUAN 

· Pardiez! 
Óyeme, Comendador, 
ó tenerme no sabré, 
y seré quien siempre he sido, 
no qúeriéndolo ahora ser. 

.. 

DON GONZALO 

Vive Dios! 

DON JUAN 

Comendador, 
yo idolatro á doña Inés, 
persuadido de que el cielo 
me la quiso conceder 
para enderezar mis pasos 
por el sendero del bien. 
No amé la hermosura en ella, · 
ni sus gracias adoré; 
lo que adoro es la virtud, 
don Gonzalo, en doña Inés. 
Lo que justicias ni obispos 
no pudieron de mí hacer 
con cárceles y sermones, 
lo pudo su candidez. 
Su amor me torna en otro hombre, 
regenerando mi ser, 
y ella puede. hacer un ángel 
de quien un demonio fué. 
Escucha, pues, don Gonzalo, 
lo que te puede ofrecer 
el audaz don Juan Tenorio 
de rodillas á tus pies. 
Yo seré esclavo de tu hija, 
en tu casa viviré, 
tú gobernarás mi hacienda 
diciéndome esto lia de ser. 
El tiempo que señalares, 
en reclusión estaré; 
cuantas pruebas exigieres 
de mi audacia ó mi altivez, 
del modo que me ordenares, 
con sumisión te daré. 
Y cuando estime tu juicio 
que la pue'cla merecer, 
yo la daré un buen esposo, 
·y ella me dará el edén. 

DON GONZALO 

Basta, don Juan; no sé cómo 
me he podido contener, 
oyendo tan torpes pruebas 
de tu infame avilantez. 
Don Juan, tú eres un coba:r:de· 
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cuando en la ocasión te ves, 
y no hay bajeza á que no oses 
como te saque con bien. 

DON JUAN 

Don Gonzalo! 

DON GONZALO 

Y me avergüenzo 
de mirarte así á mis pies, 
lo que apostabas por fuerza 
suplicando por merced. 

DON JUAN 

Todo así se satisface, 
don Gonzalo, de una vez. 

DON GONZALO 

Nunca! Nunca! Tú su esposo? 
Primero la mataré. 
Ea, entregádmela al punto, 
6, sin poderme valer, 
en esa postura vil 
el pecho te cruzaré. 

DON JUAN 

Míralo bien, don Gonzalo, 
que vas á hacerme perder 
con ella hasta la esperanza 
de mi salvación tal vez. 

DON GONZALO 

Y qué tengo yo, don Juan, 
con tu salvación que ver? 

DON JUAN 

Comendador, que me pierdes! 

DON GONZALO 

Mi hija! 

DON JUAN 

Considera bien 
que por cuantos medios pude 
te quise satisfa~er; 
y que con armas al cinto 
tus denuestos toleré, 
proponiéndote la paz 
de rodillas á tus pies . . 

ESCENA X 

DICHOS y DO~ LUIS' soltando 1tna 

ca?'cajada de biwla 

DON LUIS 

Muy bien; don Juan. 

DON JUAN 

Vive Dios! 

DON GONZALO 

Quién es ese hombre? 

DON LUIS 

.Un testigo 
de .su miedo, y un amigo, 
Comendador, para vos. 

.DON JUAN 

Don Luis! 
DON LUIS 

Ya he visto bastante, 
don Juan, para conocer 
cuál uso puedes hacer 
de tu valor arrogante; 
y quien hiere por detrás 
y se humilla en la ocasión, · 
es tan vil como el ladrón 
que roba y huye. 

DON JUAN 

Esto más? 

DON LUIS 

Y pues la ira soberana 
de Dios junta, como ves, 
al padre de doña Inés 
y al vengador de doña Ana, 
mira el fin que aquí te espera 
cuando á igual tiempo te alcanza 
aquí dentro su venganza 
y la justicia allá fuera. 

DON GONZALO 

Oh! ~hora comprendo ... Sois vos 
el que ... ? 
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. DON LUIS 

. Soy don Luis de Mejía, 
á qui~n á tiempo os envía 
por vuestra ven'ganza Dios." 

DON JUAN 

Basta, pues, de tal suplicio! 
Si con hacienda y honor 
ni os muestro ni doy valor 
á mi franco sacrificio, 
y la leal solicitud 
con que ofrezco cuanto puedo 
tomáis, vive Dios, por miedo 
y os mofáis de .mi virl,ud, 
os acepto el que me dáis, 
plazo breve y perentorio, 
para mostrarme el Tenorió 
de cuyo valor dudáis. 

DON LUIS 

Sea, y cae á nuestros pjes 
digno al menos de esa fama 
que tah por bravo te aclama ... 

DON JUAN 

Y venza el infierno pues. 
Ulloa, pues mí alma así 
vuelves á hundir en el vicio, 
cuando Dios me llame á juicio, 
tú responderás por mí! 
(Le da 1tn pistoletazo. ) 

' DON GONZAI,O 

(Cayendo .) Asesino! 

DON JUAN 

Y tú, insensato,: 
que me llamas vil ladrón, 
dí en prueba de tu razón 
que cara á cara té mato: 
(Riñen, y le da una estocada.) · 

DON LUIS 

(Cayendo.) Jesús! 

DON JUAN 

'l'arde tu fe ciega : · 

-~~ 

acude al cielo, Mejía, 
y no fué. por culpa mía; 
pero la justicia llega, 
y á fe que ha de ver quién soy. 

CIUTTI 

(Dentro.) Don Juan! 

DON JUAN 

(Asomando al balcón.) Quién es? 

CIUTTI 

( Denti·o.) 
Salváos. 

Por aquí; 

DON JUAN 

Hay paso? 

CIUTTI 

. Sí; 
arrojáos. 

DON JUAN 

Allá voy. 
Llamé al cielo, y no me oyó, 
y pues sus puertas me cierra, 
de mis pasos en la tierra 
responda el· cielo y no yo. 

( 

(Se arroja por el balcón, y se le oye caer en et 
agua del río, al mismo tiempo que el ruido 
de los remos muestra la rapidez del barco en 
que parte; se oifen golpes e1~ las puertas de la 
habitación; poco después entra la justicia, 
soldados, etc.) 

ESCENA XI 

ALGUACILES, SOLDADOS; luego DOÑA INÉS 

y BRÍGIDA 

. ALGUACIL l. o 

El tiro ha sonado aquí. 

ALGUACIL 2. 0 

Aún hay humo . . 

--- -- - -



DOl'f JUAN TENORIO.-PRIMl!RA PARTE 363 

ALGUACIL 1.0 DOÑA INÉS 

Santo Dios! 
Aquí hay un cadáver. 

ALGUACII, 2.º 

Dos. 

AI.GUACII, l. o 

Y el matador? 

ALGUACIL 2.0 

Por allí. 
(Abren el. cuai·to en que están doíia Inés y Brí

gida, y las sacan á la escena; clolia Inés reco
noce el cadáver de s1t padre.) 

AI,GUACIL l.º 

Dos mujeres! 

DOÑA INÉS 

Ah! Qué horror! 
Padre mío! 

ALGUACIL l. o 

Es su hija! 

BRÍGIDA 

Sí. 

Ay! Do estás, don Juan, que aquí 
me olvidas en tal dolor? 

ALGUACIL l.º 

Él le asesinó. 

DOÑA INÉS 

Dios mío! 
Me guardabas esto más'? 

ALGUACIL 2.0 

Por aquí ese Satamís 
se arrojó sin duda al río. 

ALGUACIL l.º 

Miradlos ... Á bordo están 
del bergantín calabrés. 

TODOS 

Justicia por doña Inés. 

DOÑA, INÉS 

Pero no contra don Juan. 
(Esta escena p1tede mpi·imirse en la represen

tación, terminando el acto con el último verso 
de la anterior.) 
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SEGUNDA PARTE 

ACTO PRIMERO 
LA SOMBRA DE DOÑA INÉS . 

Panteón de la frunllin Tenorio.-El teatro representa un magnifico Cementerio, hermoseado á manera de 
jardin.-En primer término" aislados y de bulto, los sepulcros de D. Gonzalo de Ulloa, de Doña Inés y de 
D. Luis MeJia, sobre los cuales se ven sus estatuas de piedra. El sepulcro de D. Gonzalo á la derecha, y 
su estatua de rodillas; el de D. Luis á la izquierda., y su estatua también de rodillas ; el de Doña Inés en 
el centro; y su estatue. de pie. En segundo término otros dos sepulcros en la forma que convenga.; y en 
tercer término, y en puesto elevado, el sepulcro y estatua del fundador, D. Diego Tenorio, en cuya figura 
remata la perspectiva. de los sepulcros. Une. pared lleno. de nichos y lápidas circuye el cuadro hasta el 
horizonte. Dosº llorones á cada lado de la tumbe. de Doña Inés, dispuestos á servir de la manera que li su 
tiempo exige el juego escénico. Cipreses y flores de todas clases embellecen l a decoración, que no debe 
tener nada de horrible. Ln acción se supone en una tranquila noche de verano , y alumbrada por uno. 
clarisima luna. 

ESCENA PRIMERA 

EL ESCULTOR, disponiéndose á marclta1· 

Pues señor, es cosa hecha; 
el alma del buen don Diego 
puede, á mi ver, ·con sosiego 
reposar muy satisfecha. 
La obra está rematada 
con cuanta suntuosidad 
su postrera voluntad 
dejó al mundo encomendada. 
Y ya quisieran, pardiez! 
todos los ricos que mueren, 
que su voluntad cumplieren 
los vivos, como esta vez. 
Mas ya de marcharme es hora; 
todo corriente lo dejo; 
y de Sevilla me alejo 
al despuntar de la aurora. 
Ah! Mármoles que mis manos 

pulieron con tanto afán, 
mañana os contemplarán 
absortos los sevillanos, 
y al mirar de este panteón 
las gigantes proporciones, 
tendrán las generaciones 
la nuestra en veneración. 
Mas yendo y viniendo días, 
se hundirán unas tras otras, 
mientra en pie estaréis vosotras, 
póstumas memorias mías. 
Oh! Fruto' de mis desvelos, 
peñas á quien yo animé, 
y por quiene!l arrostré 
la intemperie de los cielos; 
el que forma y ser os dió, 
va ya á perderos de vista; 
velad mi gloria de artista, 
pues viviréis más que yo. 
Mas, quién llega? 
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ESCE:NA JI 

EL ESCULTOR y DON JUAN, que entra 
e'lJibozado 

ESCULTOR 

Caballero ... 

DON JUAN 

Dios le guarde. 

ESCULTOR 

Perdonad, 
mas ya es tarde, y ... 

DON JUAN 

Aguardad 
un instante, porque quiero 
que me expliquéis ... 

ESCULTOR 

Por acaso 
sois forastero? 

DON JUAN 

Años ha 
que falto de España ya

1 
y me chocó el ver al paso, 
cuando á esas verjas llegué, 
que encontraba este recinto 
enteramente distinto 
de cuando yo le dejé. 

· ESCULTOR 

Ya lo creo; como que esto . 
era entonces un palacio, 
y hoy es panteón el espacio 
donde aquél estuvo puesto. 

. DON JUAN 

El palaciq hecho panteón! 

ESCUI,TOR 

Tal fué de su antiguo dueño 
la voluntad, y fué empeño 
que ~ió al inundo admiración. 

DON JUAN 

Y, por Dios, que es de admirar! 

ESCULTOR 

· . Es uná famosa historia, 
á la cual debo mi gloria. 

DON JUAN 

Me la podéis relatar? 

:ESCULTOR 

Sí; aunque muy sucintamente, 
pués me aguardan. 

-- ' DON JUAN 
\ ... 

Sea. 

ESCULTOR 

Oid 
la verdad pura. 

DON JUAN 

Decid, 
q~e·me tenéis impaciente. 

ESCULTOR 

Pues habitó esta ciudad 
y este palacio, heredado, 

. un varón muy e.stimado 
por su 'noble calidad. 

DON JUAN 

Don Diego Tenorio. 

ESCULTOR 

Ei"mismo. 
Tuvo un hijo este don Diego 
peor mi~ veces que el fuego

1 
un aborto del abismo. 
Un mozo sangriento y cruel, 
que con tierra y cielo en guerra, 
dicen que nada en la tierra 
fué respetado por él. 
Quimerista, seductor 
y jugador con ventura, / 
no hubo para él segura 
vida; ni haciencia', ni honor. 
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Así le pinta la historia, 
y si ta,l era, por cierto 
que obró cuerdamente el muerto 
para ganarse la gloria. 

DON JUAN 

Pues cómo obró? 

ESCULTOR 

Dejó entera 
su hacienda al que la empleara 
en un panteón que asombrara 
.-~ la gente venidera. 
Mas con condición, que dijo, 
que se enterraran en él 
los que á la mano cruel 
sucumbieron de su hjj'o. 
Y mirad en derrtidor 
los sepulcr~s de ios más 
de ellos. 

DON JUAN 

Y vos sois quizás 
el conserje? 

ESCULTOR 

El escultor 
de estas obras encargado. 

··:: 

DON JUAN 

Ah! Y las habéis concluído? 

ESCULTOR 

Ha un mes; mas me he detenido 
hasta ver ese enverjado 
colocado en su lugar, 
pues he querido impedir 
que pueda el vulgo venir 
este sitio á profanar. 

DON JUAN 

(Mirando.) Bien empleó sus riquezas 
el difunto! 

·ESCUL'l'OR 

Ya lo creo! 
Miradle' ali l. · · 

DON JUAN 

Ya le veo. 

ESCULTOR 

Le conocísteis? 

• DON JUAN 

Sí. 

ESCULTOR 

Piezas 
son todas muy parecidas, · 
y á conciencia trabajadas . 

'DON JUAN 

Cierto que son extremadas! 

'ESCULTOR 

Os han sido coñocidas 
las personas?· 

DON JUAN 

Todas ellas. 

ESCULTOR 

Y os parecen bien? 

ESCULTOR 

Sin duda, 
según lo que á :ver me -ayuda 
el fulgor de las estrellas. 

•,1 .· ESCULTOR 

Oh! Se ven como de día 
con esta luna tan clará. 

1'. 

Esta es mármol de Carrara. -
( Seííalando á la de don Litis.) 

DON JUAN 

Buen busto es el de l\fej ía! 
Hola! Aquí el Comendador 
se representa .muy bien. 

ESCULTOR 

Yo quise poner también 
la estatua del matador 
entre sus víctimas, pero 
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no pude á manos haber 
su retrato. Un Lucifer 
dicen que era el caballero 
don Juan Tenorio. 

DON JUAN 

Muy malo! 
Mas, como púdiera hablar, 
le había algo de abonar 
la estatua de don Gonzalo. 

ESCULTOR 

También habéis conocido 
á don Juan? 

DON JUAN 

Mucho. 

ESCULTOR 

Don Diego 
le abandonó desde luego, 
desheredándole. 

DON JUAN 

Ha sido 
para don Juan poco daño 
ese, porque la fortuna 
va tras él desde la cuna. 

ESCULTOR 

Dicen que ha muerto. 

DON JUAN 

Es engaño; 
vi:ve. 

ESCULTOR 

Y dónde? 

DON JUAN 

Aquí, en Sevilla. 

ESCULTOR 

Y no teme que el furor · 
popular ... ? 

DON JUAN 

En su valor 
no ha echado el miedo semilla. 

ESCULTOR 

Mas cuando vea el lugar 
en que está y¡¡, convertido 
el solar que suyo ha sido, 
no osará en Sevilla estar. 

DON JUAN 

Antes bien tendrá á fortuna 
ver en su casa reunidas 
personas de él conocidas, 
puesto que no odia á ninguna. 

ESCULTOR 

Creéis que ose aquí venir? 

DON JUAN 

Por qué no? ~ienso, á mi ver, 
que donde vino á nacer 
justo es que venga á morir. 
Y pues le quitan su herencia: 
para enterrar á éstos bien, 
á él es muy justo también 
que le entierren con decencia. 

ESCULTOR 

Sólo á él le está prohibida 
en este panteón la entrada .. 

DON JUAN 

Trae don Juan muy buena espada, 
y no sé quién se lo impida. 

ESCULTOR 

Jesús! Tal profanación! 

DON JUAN 

Hombre es don Juan que, á querer, 
vol verá el palacio hacer 
encima del pan~ón. 

ESCULTOR 

, Tan audaz ese hombre es 
que aun á los muertos se atreve? 

DON JUAN 

Qué respetos gastar debe 
con los que tendió á sus pies? 
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ESCULTOR 

Pero no tiene conciencia 
ni alma ese hombre'? 

DON JUA.N 

'l'al vez no, 
que al cielo una vez llamó 
con voces de penitencia, 
y el cielo en trance tan fuerte 
allí mismo le metió, 
que á dos inocentes dió, 
para salvarse, la muerte. 

ESCUI.TOR 

Qué monstruo, supremo Dios! 

DON JUAN 

Podéis estar convencido 
de que Dios no le ha querido. 

ESCULTOR 

Tal será. 

DON JUAN 

Mejor que vos. 

ESCULTOR 

(Aparte.) (Y quién será el que ádon Juan 
abona con tanto brío'?) 
Caballero, á pesar mío, 
como aguardándome están ... 

DON JUAN 

Idos, pues, en hora buena. 

ESCULTOR 

He de cerrar. 

DON JUAN 

No cerréis, 
y marcháos. 

ESCULTOR 

Mas novéis ... '? 

DON JUAN 

Veo una noche serena, 

y un lugar que me acomoda 
para gozar su frescura, 
y aquí he de estar á mi holgura, 
si pesa á Sevilla toda. 

ESCULTOR 

(Aparte.) Si acaso padecerá 
de locura, desvaTíos'? · 

DON JUAN 

(Dirigiéndose á las estatuas.) 
Y a estoy aquí, amigos míos. 

ESCULTOR 

No lo dije? Loco está. 

DON JUAN 

Mas cielos, qué es lo que veo'? 
Ó es ilusión de mi vista, 
6 á doña Inés el artista 
aquí representa creo! 

ESCULTOR 

Sin duda. 

DON JUAN 

También murió'? 

ESCULTOR 

Dicen que de sentimiento 
cuando de nuevo al convento 
abandonada volvió 
por cion Juan. 

DON JUAN 

Y yace aquí'? 

ESCULTOR 

Sí. 

DON JUAN 

La vísteis muerta vos? 

ESCULTOR 

Sí. 

DON JUAN 

Cómo estaba'? 
24 
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ESCULTOR 

Por Dios, 
que dormida la creil 
La muerte fué tan piadosa 
con su cándida hermosura, 
que la envió con la frescura 
y las tintas de la rosa. 

DON JUAN 

Ah! Mal la muerte podría 
deshacer con torpe mano 
el semblante soberano 
que un ángel envidiaría. 
Cuán bella y cuán parecida 
su efigie en el mármol es! 
Quién pudiera; doña Inés, 
volver á darte la vida! 
Es obra del cincel vuestro'? 

ESCULTOR 

Como todas las demás. 

DON JUAN 

Pues bien merece algo más 
un retrato tan maestro. 
Tomad. 

ESCUI,TOR 

Qué me dáis aquí? 

DON JUAN 

No lo véis'? 

ESCULTOR 

Mas ... caballero ... 
por qué razón ... '? I 

DON JUAN 

Porque quiero 
yo que os acordéis de mí. 

ESCULTOR 

Mirad que están bien pagadas. 

DON JUAN 

Así' lo estarán mejor. 

--~-::_ - --~ -~ -

ESCUJ,TOR 

Mas vamos de aquí, señor, 
que aun las llaves entregadas 
no están, y al salir la aurora 
tengo que partir de aquí. 

DON JUAN 

Entregádmelas á mí, 
y marcháos desde ahora. 

Ávos'? 

ESCULTOR 

DON JUAN 

Á mí; qué dudáis'? 

ESCULTOR 

Como no tengo el honor ... 

DON JUAN 

Ea, acabad, escultor. 

ESCULTOR 

Si el nombre al menos que usáis 
supiera ... 

DON JUAN 

Viven los cielos! 
Dejad á don Juan Tenorio 
velar el lecho mortuorio 
en que duermen sus abuelos. 

ESCULTOR 

Don Juan Tenorio! 

DON JUAN 

Yo soy. 
Y si no me satisfaces, 
compañía juro que haces 
á tus estatuas desde hoy. 

ESCULTOR 

(Alargándole las llaves,) 
Tomad. (Aparte.) No quiero la piel 
dejar aquí entre sus manos. 
Ahora, que los sevillanos 
se las compongan con él. ( Váse.) 



DON JUAN TENORIO.-SEGUND.l. PAUTE 371 

ESCENA III 

DO:'> JUAN 

llli buen padre empleó en esto 
entera Ja hacienda mía; 
hizo bien; yo al otro día 
la hubiera á una carta puesto. (Pausa.) 
No os podréis qu~jar de mí, 
vosotros á quien maté; 
si buena vida os quité, 
buena sepultura os dí. 
Magnífica es en verdad 
la idea del tal panteón! 
Y ... siento que el corazón 
me halaga esta soledad. 
Hermosa noche!. .. Ay de mí! 
Cuántas como ésta tan puras 
en infames aventuras 
desatinado perdí! 
Cuántas al mismo fulgor 
de esa luna transparente, 
arranqué á algún inocente 
la existencia ó el honor! 
Sí; después de tantos al1os 
cuyos recuerdos espantan, 
siento que aquí se levantan 
(Señalando á la (rente.) 
pensamientos en mí extraños. 
Oh! Acaso me los inspira 
desde el cielo, en donde mora, 
esa sombra protectora 
que por mi mal no respira. 
( Se dirige á la estatua de doiia Iués, ha· 

blú11dola con 1·espeto.) 
Mármol en quien dolia Inés 

en cuerpo sin alma existe, 
deja que el alma de un triste 
llore un momento á tus pies. 
De azares mil á través 
conservé tu imagen pura, 
y pues la mala ventura . 
te asesinó de don Juan, 
contempla con cuánto afán 
vendrá hoy á tu sepultum. 

En tí nada más pensó 
desde que se fué ele tí; 

y desde que huyó de aquí, 
sólo en volver meditó. 
Don Juan fan sólo esperó 
de doña Inés su ventura, 
y hoy que en pos de su hermosura 
vuelve el infeliz don Juan, 
mira cuál será su afán 
al da1· con tu sepultui-a. 

Inocente doña Inés, 
cuya hermosa juventud 
encerró en el afaúd 
quien llorando está á tus pies; 
si de esa piedra á través 
puedes mirar la amargura 
del alma que tu hermosura 
adoró con tanto afán, 
prepara un lado a don Juan 
en tu misma sepultnra. 

Dios te crió por mi bien, 
por tí pensé en la virtud, 
adoré su excelsitud, 
y anhelé su sauto Edén. 
Sí; aun hoy mismo en tí también 
mi esperanza se asegura, 
y oigo una voz que murmura 
en derredor de don Juan 
palabras con que su afán 
se calma en fo sepultw·a. 

Oh, doña Inés de mi vida! 
Si esa voz·con quien deliro 
es el postrimer suspiro 
de tu eterna despedida; 
si es que de tí desprendida 
llega esa voz á la altura, 
y hay un Dios tras de esa anchura 
por donde los astros van, 
díle que mire á don Juan 
llorando en tu sepnltw·a. 

(Se apoya en el sepulcro, ocultando el rostro; y 
mientras se conserva en e.ta postw:a, un vapor 
que se levai~ta del sepulcro oculta lct estatua 
de doña Inés. Cuando el vapo1· se desvanece, 
la estatua ha desaparecido. Don Juan sale de 
su e11ajenanúento .) 

Este mármol sepulcral 
adormece mi vigor, 
y sentir creo en redor 
un sel' sobrenatural. 

, 
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Mas ... cielos! El pedestal 
no mantiene su escultura! 
Qué es esto? Aquella :figura 
fué creación de mi afün? 

ESCENA IV 

DON JUAN y LA SOMBRA DE DOÑA INÉS. 

.El ll01·6n y las flores de la izq1tie?·da 
del se¡ntlcro de doña Inés se cambian 
en u1m apariencia, dejando ver de')¿
tro de ellct, y en medio de resplando-
1·es, 'la sombra i/,e doña Inés. 

SOM13RA 

No; mi espíritu, don Juan, 
te aauardó en nii sepultura. 

DON JUAN 

( lJe rodillas.) 
Doña Inés, sombra querida, 

alma de mi corazón, 

\ 

no me quites la razón 
si me has de d~jar la vida! 

· Si eres imagen :fingida, 
sólo hija de mi locura, 
no aumentes mi desventura 
burlando mi loco afán. 

SOMBRA 

Yo soy doña Inés, don Juan, 
que te oyó en su sepultura. 

DON JUAN 

Conque vives? 

SOMBRA 

Para tí; 
mas tengo mi purgatorio 
en ese márm9l mortuorio 
que labraron para mí. 
Yo á Dios mi alma ofrecí 
en precio de tu alma impura, 
y Dios, al ver la ternura 
con que te amaba mi afán, 
me d~jo:-«Espera á don Juan 
e11 tz( misma sepultura. 

Y pues quieres ser tan fiel 
á un amor de Satanás, 
con don Juan te salvarás, 
ó te perderás con él. 
Por él vela; mas si cruel 
te desprecia tu ternura, 
y en su torpeza y locura 
sigue con bárbaro afán, 
llévese tu alma don Juan 
lle tu misma sepultura.» 

DON JUAN 

(Fascinado.) Yo estoy soñando quizás 
con las sombras de un Edén! 

SOMBRA 

No; y ve que· si piensas bien, 
á tu lado me tendrás; 
mas si obras mal causarás 
nuestra eterna desventura. 
Y medita con cordura 
que es es~a noche, don Juan, 
el espacio que nos dan 
para buscai· sepultura. 

Adiós, pues; y en la ardua lucha 
en que va á entrar tu existencia, 
de tu dormida conciencia 
la voz qll:e va á alzarse escucha, 
porque es de importancia mucha 
meditar con sumo tiento 
la elección de aquel momento 
que sin poder evadirnos, 
al mal ó al bien ha de abrirnos 
la losa del monumento. 

( Ciérrase la apai-ie.ncia; desapai·ece doi'ía Inés, 
y todo qiieda como al principio del acto, me
nos la estatua de doña Inés, que no vuelve á 

su lugar. Don Juan queda atón'Íto.) 

ESCENA V 

DON JUAN 

Cielos! Qué el:! lo .c[ue escucho? 
Hasta los muertos así 
dejan sus tumbas por mí! · 
Mas ... sombra, delirio fué. \ 

\ 



DON JUAN TENORIO.-SEGU?H>A PARTE 373 

Yo en mi mente lo forjé; 
la imaginación le <lió 
la forma en que se mostró, 
y ciego, vine á creer 
en la realidad de un ser 
que mi mente fabricó. 
Mas nunca de modo tal 
fanatizó mi razón 
mi loca imaginación 
con su poder ideal. 
Sí; algo sobrenatural 
ví en aquella doria Inés 
tan vaporosa, á través 
aun de esa enramada espesa; 
mas ... bah! circunstancia es ésa 
que propia de sombra es. 
Qué más diáfano y sutil 
que las quimeras de un sueño'? 
Dónde hay nada más risueño, 
más flexible y más gentil? 
Y no pasa veces mil 
'J.Ue, en febril exaltación, 
ve nuestra imaginación 
como ser y r ealidad 
la

0 

vacía vanidad 
de una anhelada ilusión? 
Sí, por Dios; delirio fué! 
Mas su estatua estaba aquí. 
Sí; yo la ví y la toq1,1é, 
y aun en albricias le dí 
al escultor no sé qué. 
Y ahora sólo el pedestal 
veo en la urna funeral! 
Cielos! La mente me falta, 
ó. de improviso me asalta 
algún vértigo infernal? · 
Qué dijo aquella visión? 
Oh! Yo la oí claramente, 
y su voz triste y doliente 
resonó en mi corazón . 
Ah! Y breves las horas son 
del plazo que nos augura! 
No, no; de mi calentura 
delirio insensato es! 
Mi :fiebre fué á doña Inés 
quien abrió la sepultura. 
Pasad, y desvanecéos; 
pasad, siniestros vapores 

de mis perdidos amores 
y mis fallidos deseos! 
Pasad, vanos devaneos 
de un amor muerto al nace1·; 
no me volváis á traer 
entre vuestro torbellino 
ese fantasma divino 
que recuerda á una mujer! 
Ah! Estos sne.iios me aniquilan; 
mi cerebro se enloquece ... 
y esos mármoles parece 
que estremecidos vacilan! 
(Las estatuas se m1teven lentamente, y vuel-

ven la cabeza hacia él.) 
Sí, sí; sus bustos oscilan; 
su vago contorno medra!. .. 
Pero don Juan no se arredra; 
alzáos, fantasmas vanos, 
y os volveré con mis manos 
á vuestros lechos de piedra! 
No; no me causa11 pavor 
vuestros semblantes esquivos; 
jamás, ni muertos ni vivos, 
humillaréis mi valor. 
Yo soy vuestro matador, 
como al mundo es bien notorio; 
si en vuestro alcázar mortuorio 
me aprestáis venganza :fiera, 
dáos prisa, que aquí os espera 
otra vez don Juan Tenorio. 

ESCE TA VI 

DON JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS 

'!J AVELLANEDA 

CENTELI,AS 

(Dentro.) Den Juan Tenorio? 

DON JUAN 

( Volviendo en sí.) Qué es eso'? 
Quién me repite mi nombre? 

A VELI.ANEDA ( Á o entellas.) 

(Saliendo.) Véis á alguien? . 
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CENTELLAS 

(Saliendo.) Sí; allí hay un hombre. 

DON JUAN 

Quién va? 

AVELLANEDA 

Él es. 

CENTELLAS 

(Yéndose á don Juan.) Yo pierdo el seso 
con la alegría. Don Juan! 

AVELLANEDA 

Señor Tenorio! 

DON JUAN 

Apartáos, 
vanas sombras! 

CENTELLAS 

Reportáos, 
señor don Juan ... Los que están 
en vuestra presencia ahora, 
no son sombras, hombres son, 
y hombres cuyo corazón 
vuestra amistad atesora. 
·Á la luz de las estrellas 
os hemos reconocido, 
y un abrazo hemos venido 
á daros. 

DON JUAN 

Gracias, Centellas. 

CENTELLAS 

Mas, qué tenéis? Por mi vida 
que os tiembla el brazo, y está 
vuestra faz . descolorida. 

DON JUAN 

(Recobrando s1t aplomo.) 
La luna tal vez lo hará. 

AVELLANEDA 

Mas, don Juan, qué hacéis aquí'? 
Este' si ti.o conocéis'? 

DON JUAN 

No es un panteón? 

CENTELLAS 

Y sabéis 
á quién pertenece? 

DON JUAN 

Ámí; 
mirad á mi alrededor, 
y no veréis más que amigos 
de mi niñez, ó testigos 
de mi audacia y mi valor. 

CENTELLAS 

Pero os oímos hablar: 
con quién estábais? 

DON JUAN 

Con ellos. 

CENTELLAS 

Venís aún á escarnecellos? 

DON JUAN 

No; los vengo á visitar. 
Mas un vértigo insensato 
que la mente me asaltó, 
un momento me turbó; 
y á fe que me dió un mal rato. 
Esos fantasmas de piedra 
me amenazaban tan fieros, 
que á mí acercado no haberos 
pronto ... 

CENTELLAS 

Ja! ja! ja! Os arredra, 
don Juan, como á los villanos, 
el temor de los difuntos? 

DON JUAN 

No á fe; contra todos juntos 
tengo aliento y tengo manos. 
Si volvieran á salir 
de las tumbas en que están, 
á la,s manos de don Juan 
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volverían á morir. 
Y desde aquí en adelante 
:sabed, señor capitán, 
que yo soy siempre don Juan, 
y no hay cosa que me espante. 
Un vapor calenturiento 
un punto me fascinó, 
Centellas, mas ya pasó; 
cualquiera duda un momento. 

AVELLANEDA y CENTELI.AS 

Es verdad. 

DON JUAN 

Vamos de aquí. 

CENTELLAS 

Vamos, y nos contaréis 
<iómo á Sevilla volvéis 
tercera vez. 

DON JUAN 

Lo haré así. 
Si mi historia os interesa, 
á fe que oírse merece, 
aunque mejor me parece 
que la oigáis ,de sobremesa. 
No opináis ... ? 

AVELLANEDA y CENTELLAS 

Como gustéis. 

DON JUAN 

Pues bien; cenaréis conmigo, 
y en mi casa. 

CENTELLAS 

Pero digo: 
es cosa de que dejéis 
algún huésped por nosotros? 
No tenéis gato encerrado? 

DON JUAN 

Bah! Si apenas he llegado; 

no habrá allí más que vosotros 
esta noche. 

CENTELLAS 

Y no hay tapada 
á quien algún plantón demos? 

DON JUAN 

Los tres solos cenaremos. 
Digo, si de esta jornada 
no quiere igualmente ser 
alguno de éstos. 
( Seiialando á las estatuas de los sepulcros.) 

CENTELLAS 

Don Juan, 
dejad tranquilos yacer 
á los que con Dios están. 

DON JUAN 

Hola! Parece que vos 
sois ahora el que teméis, 
y mala cara ponéis 
á los muertos? Mas, por Dios, 
que ya que de mí os burlásteis 
cuando me visteis así, 
en lo que penda de mí 
os mostraré cuánto errásteis! 
Por mí, pues, no ha de quedar; 
y, á poder ser, estad ciertos 
que cenaréis con los muertos, 
y os los voy á convidar. 

AVELLANEDA 

Dejáos de esas quimeras. 

DON JUAN 

Duda en mi valor ponerme, 
cuando hombre soy para hacerme 
platos de sus calaveras? 
Yo á nada tengo pavor: 
( DirÍ[¡iéndose á la estatua de don Gonzalo, 

que es la que tiene más cerca.) 
tú eres el más ofendido; 
mas, si quieres, te convido 
á cenar, Comendador. 
Que no lo puedas hacer 
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creo, y es lo que me pesa; 
mas, por mi parte, en la mesa 
te haré un cubierto poner. 
Y á fe que favor me harás, 
pues podré saber de tí 
si hay más mundo que el de aquí 
y otra vida en que jamás, 
á decir verdad, creí. 

CENTEI,LAS 

Don Juan, eso no es valor; 
locura, delirio es. 

DON JUAN 

Como lo juzguéis mejor; 
yo cumplo así. Vamos, pues. 
Lo dicho, Comendador. 

-~e.'5-~
~~~ 
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ESCENA PRIMERA 

DON .JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS, 

AVELLANEDA, CIUTTI y UN PAJE 

DON JUAN 

Tal es mi historia, señore2; 
pagado de mi valor, 
quiso el mismo emperador 
dispensarme sus favores . 
Y, aunque oyó mi historia entera, 
dijo: «Hombre de tanto brío 
merece el amparo mio; 
vuelva á España cuando quiera;» 
y héroe aquí en Sevilla ya. 

CENTELLAS 

Y con qué lujo y riqueza! 

DON JUAN 

Siempre vive con grandeza 
quien hecho á grandeza está. 

CENTELLAS 

Á vuestra vuelta. 

DON JUAN 

Bebamos. 

CENTELI,AS 

Lo que no acierto á creer 
es, cómo llegando ayer, 
ya establecido os hallamos. 

DON JUAN 

Fué el adquirirme, señores, 
tal casa con tal boato, 
porque se vendió á barato 
para pago de acreedores. 
Y como al llegar aquí 
desheredado me hallé, 
tal como está la compré. 

CENTELLAS 

Amuebla~a y todo? 

DON JUAN 

Sí; 
un necio que se arruinó 
por una mujer, vendióla. 

CENTELLAS 

Y vendió la hacienda sola'? 

DON JUAN 

Y el alma al 'diablo. 

CENTELLAS 

Murió'? 
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DON JUAN 

De repente; y la justicia, 
que iba á hacer de cualquier modo 
pronto despacho de todo, 
viendo que yo su codicia 
saciaba, pues los dineros 
ofrecía dar al punto, 
cedióme el caudal por junto 
y estafó á los usureros. 

CENTELLAS 

Y la mujer, que fué de ella'? 

DON JUAN 

Un escribano la pista 
la siguió, pero fué lista 
y escapó. 

CENTELLAS 

Moza'? 

DON JUAN 

Y muy bella. 

CENTELLAS 

Entrar hubiera debido ' 
en los muebles de la casa. 

DON JUAN 

Don Juan Tenorio no p~sa 
moneda que se ba perdido..; 
Casa y bodega he comprado; 
dos cosas que, no os asombre, 
pueden bien h~cer á un hombre 
vivir siempre acompañado; 
como lo puede mostrar 
vuestra agradable presencia, 
que espero que con frecuencia 
me hagáis ambos disfrutar. 

CENTELLAS 

Y nos haréis honra inmensa. 

DON JUAN 

Y á mí vos. Ciutti! 

CIUTTI 

Señor. 

DON JUAN 

Pon vino al Comendador. 
(Señalando al vaso del pue8to vacío.) 

CENTELLAS 

Don Juan, aun en eso piensa 
vuestra locura'? 

DON JUAN 

Sí, á fe! 
Que si él no puede venir, 
de mí no podréis decir 
que en ausencia no le honré. 

CENTELLAS 

Ja! ja! ja! Señor Tenorio, 
creo que vuestra cabeza 
va menguando en fortaleza. 

DON JUAN 

Fuera en mí contradictorio 
y ajeno de mi hidalguía 
á un amigo convidar, 
y no guardarle el lugar 
mientras que llegar podría. 
1'al ha sido mi costumbre 
siempre, y siempre ha de ser ésa; 
y al mirar sin él la mesa, 
me da, en verdad, pesadumbre. 
Porque si el Comendador 
es difunto tan tenaz 
como vivo, es muy capaz 
de seguirnos el humor. 

CENTELLAS 

Brindemos á su memoria, 
y más en él no pensemos. 

Sea. 

DON JUAN 

CENTELLAS 

Brindemos. 

AVELLANEDA y DON JUAN 

Brindemos. 
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CENTEJ,LAS DON JUAN 

Á que Dios le dé su gloria. 

DON JUAN 

Mas yo, que no creo que haya 
más gloria que esta mortal, 
no hago mucho en brindis tal; 
mas por complaceros, vaya! 
Y brindo á que Dios te dé 
la gloria, Comendador. 
(Mientras b~ben, se oye lejos un aldabo11azo, 

que se supone dado en la 1nt~1·ta de la 

calle.) 

Mas, llamaron? 

CIUTTI 

Sí, señor. 

DON JUAN 

Ve quién. 

CIUTTI 

(Asomando por la ventana.) 
Á nadie se ve. 

Quién va allá? Nadie responde. 

CENTELLAS 

Algún chusco. 

AVELLANEDA 

Algún menguado 
que al pasar habrá llamado, 
sin mirar siquiera dónde. 

DON JUAN ( Á Ciutli.) 

Pues cierra y sirve licor. 
( Llamamlo otra vez má$ recio.) 

Mas llamaron otra vez. 

Sí. 
CIUTTI 

DON JUAN 

Vuelve á mirar. 

CIUTTI 

Pardiez! 
Á nadie veo, señor. 

Pues, por Dios, que del bromazo 
quien es no se ha de alabar. 
Ciutti, si vuelve á llamar, 
suéltale un pistoletazo. 
(Llaman oti-a voz y se oye un poco más cerca.) 

Otra vez? 

CIUTl'I 

Cielos! 

AVELLANEDA y CENTELLAS 

Qué pasa? 

CIUTTI 

Que esa aldabada postrera 
ha sonado en la escalera, 
no en la puerta de la casa. 

• AVELLANEDA )/ CENTELJ,AS 

Qué dices? ( Leuantándose ~ombrados.) 

CIUTTI 

Digo lo cierto, 
nada más; dentro han llamado 
de la casa. 

DON JUAN 

Qué os ha dado? 
Pensáis, pues, que sea el muerto? 
Mis armas cargué con bala; 
Ciutti, sal á ver quién es. 
(Vuelven á llamar 1n6.s cerca.) 

AVELLANEDA 

Oísteis? 

CIUTTI 

Por San Ginés, 
que eso ha sido en la antesala. 

DON JUAN 

Ah! Ya lo entiendo; me habéis · 
vosotros mismos dispuesto 
esta comedia, supuesto 
que lo del muerto sabéis. 
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AVELLANEDA 

Yo os juro, don Juan ... 

CENTELLAS 

Yyo. 

DON JUAN 

Bah! Diera en ello el más topo; 
y apuesto á que ese galopo 
los medios para ello os dió. 

A VELLANED4-

Señor don Juan, escondido 
algún misterio hay aquí. 
( l'uelven á llamar más cerca.) 

CENTELLAS 

Llamaron otra vez! 

CIUTTI 

Sí, 
y ahora en el salón ha sido. 

DON JUAN 

Ya! Mis llaves en manojo 
habréis dado á la fantasma, 
y que éntre así no me pasma; 
mas no saldrá vuestro antojo, 
ni me han de impedir cenar 
vuestras farsas desdichadas. 
(Se levanta, y corre los cerrojos de la puerta 

del fondo, volviendo á su lugar.) 
Ya están las puertas cerradas; 
ahora el coco, para entrar, 
tendrá que echarlas al suelo, 
y en el punto que lo intente, 
que con los muertos se cuente, 
y apele después al cielo. 

CENTELLAS 

Qué diablos, tenéis razón. 

DON JUAN 

Pues no temblábais'? 

CENTELLAS 

Confieso 

~--~·----· --

que en tanto que no dí en eso, 
tuve un poco de aprensión. 

DON JUAN 

Declaráis, pues, vuestro enredo'? 

AVELLANEDA 

Por mi parte, nada sé. 

CENTELLAS 

Ni yo. 

DON JUAN 

Pues yo volveré 
contra el inventor el miedo. 
Mas, sigamos con la cena; 
vuelva cada uno á su puesto, 
que luego sabremos de esto. 

AVELLANEDA 

Tenéis razón. 

DON JUAN 

(Sirviendo á Centellas . ) Cariñena; 
sé que os gusta, capitán. 

CENTELLAS 

Como que somos paisanos. 

DON JUAN 

( Á Avellaneda, sirvi¿ndole de otra botella.) 
Jerez á los sevillanos, 
don Rafael. 

AVELLANEDA 

Háis, don Juan, 
dado á entrambos por el gusto; 
mas, con cuál brindaréis vos? 

DON JUAN 

Yo haré justicia á los dos. 

CENTELI,AS 

Vos siempre estáis en lo justo. 

DON JUAN 

Sí, á fe; bebamos. 
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AVELLANEDA 1J CENTELLAS 

Bebamos. 
(Llaman á la misma puerta de la escena, 

fondo derecha.) 

DON JUAN 

Pesada me es ya la broma, 
mas veremos quién asoma 
mientras en la mesa estamos. 
( Á Ciutti que se manifiesta asombrado.) 
Y qué haces tú ahí, bergante? 
Listo! Trae otro manjar; ( l'áse Ciutti.) 

mas me ocurre en este instante 
que nos podemos mofar 
de los de afuera, invitándoles 
á probar su sutileza, 
entrándose basta esta pieza 
y sus puertas no franqueándoles. 

AVELLANEDA 

Bien dicho. 

CENTELLAS 

Idea brillante. 
(Llaman fuerte, fondo derecha.) 

DON JUAN 

Señores! Á qué llamar? 
Los muertos se han de :filtrar 
por la pared; adelante. 
(La estatua de don Gonzalo pasa por la 

puerta sin abrirla y sin hacer ruido.) 

ESCENA II 

DON JUAN, CENTELLAS, AVELLANEDA. 

'!/LA ESTATUA DE DON Go.rzALO 

CENTELLAS 

Jesús! 

AVELLANEDA 

Dios mío! 

DON JUAN 

Qué es esto! 

AVELLANEDA 

Yo desfallezco. (Cae desi•anecido.) 

CENTELLAS 

Yo espiro. 
(Cae lo mismo.) 

DON JUAN 

Es realidad, ó deliro! 
Es su :figura ... su gesto. 

ESTATUA 

Po!'.' qué te causa pavor 
quien convidado {t tu mesa 
viene por W 

DON JUAN 

Dios! No -es esa 
la voz del Comendador? 

ESTATUA 

Siempre supuse que aquí 
no me habías de esperar. 

DON JUAN 

Mientes, porque hice arrimar 
esa silla para tí. 
Llega, pues, para que veas 
que, aunque dudé en un extremo 
de sorpresa, no te temo, 
aunque el mismo Ulloa seas. 

ESTATUA 

Aun lo dudas? 

DON JUA,N 

No lo sé. 

ESTATUA 

Pon, si quieres, hombre impío, 
tu mano en el mármol frío 
de mi estatua. 

DON JUAN 

Para qué'I 
Me basta oirlo de tí; 
cenemos, pues; mas te advierto ... 
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ESTATUA 

Qué? 

DON JUAN 

Que si no eres el muerto, 
lo vas á salir de aquí. 
Eh! Alzad! ( Á Centellas y á Avellaneda.) 

ESTATUA 

No pienses, no, 
que se levanten, don Juan, 
porque en sí no volverán 
hasta que me ausente yo. 
Que la divina clemencia 
del Señor para contigo, 
no requiere más testigo 
que tu juicio y tu conciencia. 
Al sacrílego convite 
que me has hecho en el panteón, 
para alumbrar tu razón, 
Dios asistir me permite. 
Y héroe que vengo en su nombre 
á enseñarte la verdad; 
y es: que hay una eternidad 
tras de la vida del hombre. 
Que numerados están 
los días que has de vivir, 
y que tienes que morir 
mañana mismo, don Juan. 
Mas como esto que á tus ojos 
está pasando, supones 
ser del alma aberraciones 
y de la aprensión antojos, 
Dios, en su santa clemencia, 
te concede todavía 
un plazo basta el nuevo día 
para ordenar tu conciencia. 
Y su justicia infinita 
porque conozcas mejor, 
espero de tu valor 
que me pagues la visita. 
Irás, don Juan'? 

DON JUAN 

Iré, sí; 
mas me quiero convencer 
de lo. vago de tu ser 

antes qu.e salgas de aquí. 
(Coge una pistula.) 

ESTATUA 

Tu necio orgullo delira, 
don Juan; los hierros más gruesos 
y los muros más espesos 
se abren á mi paso; mira. 
(Desaparece la estatua sumiéndose 1Jor la 

pared.) 

ESCENA III 

DON JUAN, CENTELLAS '!/ AVELLANEDA. 

DON JUAN 

Cielos! Su esencia se trueca 
el muro basta penetrar, 
cual mancha de agua que seca 
el ardor canicular! 
No me dijo: «El mármol toca 
de mi estatua?» Cómo, pues. 
se desvanece una roca? y 
Imposible! Ilusión es. 
Acaso su antiguo <luello , 

1 
mis cubas envenenó, , .. 
y el licor tan vano ensyefio 
en mi mente levantó. 
Mas si éstas que sombra.s creo 
espíritus reales son, 
que por celestial empleo 
llaman á mi corazón, 
'entonces, para que iguale 
su penitencia don Juan 
con sus delitos, qué vale 

I el plazo ruin que le dan ... ? 
Dios me da tan sólo un día ... ! 
Si fuese Dios en verdad, 
á más distancia pondría 
su aviso á mi eternidad. 
«Piensa bien que al lado tuyo 
me tendrás ... » dijo de Inés 
la sombra; y si bien arguyo, 
pues no la veo, sueño es. 
( '1.'ranspm·éntwe ell la pai·ed la 8(}'/7/,bra de 

doíta Inés. ) 
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ESCENA IV 

DON JUAN, LA SOMBRA DE DOÑA INÉS, 

CENTELLAS '!/ AVELLANEDA do1·midos 

SOMBRA 

Aquí estoy. 

DON JUAN 

Cielos! 

SOMBRA 

Medita 
lo que al buen Comendador 
has oído, y ten valor 
para acudirá su cita. 
Un punto se necesita 
para morir con ventura; 
elígele con cordura, 
porque mañana, don Juan, 
nuestros cuerpos dormirán 
en la misma sepultura. 
( D&Japa1·ece la sombra.) 

ESCENA V 

DON JUAN, CENTELLAS '!/ A VELI, ANEDA 

DON JUAN 

•rente, dmia Inés, espera; 
y si me amas en verdad, 
házme al fin la realidad 
distinguir de la quimera. 
Alguna más duradera 
señal dáme, que segura 
me pruebe que no es locura 
lo que imagina mi afán, 
para que baje don Juan 
tranquilo á la sepultura. 
Mas ya me irrita, por Dios, 
el verme siempre burlado, 
corriendo desatentado 
de varias sombras en pos. 
Oh! Tal vez todo esto lia sido 
por estos dos preparado, 
y mientras se ha ejecutado 

su privación han fingido. 
Mas por Dios que si es así, 
se han de acordar de don Juan. 
Eh! Don Rafael, capitán, 
ya basta: alzáos de ahí. 

(Don Juan miteve á Centellas y á Avellaneda. 
que se levantan como qitien vuelve de un pro

fundo sueiio.) 

CENTELLAS 

Quién va? 

DON JUAN 

Levantad. 

AVELLANEDA 

Qué pasa? 
Rola, sois vos? 

CENTELLAS 

Dónde estamos? 

DON JUAN 

Caballeros, claro vamos. 
Yo os be traído á mi casa, 
y temo que á ella al venir, 
con artificio apostado, 
habéis sin duela pensado 
á costa mía reir; , 
mas basta ya de ficción, 
y concluid de una vez. 

CENTELLAS 

Yo no os entiendo. 

AVELLANEDA 

;pardiez! 
Tampoco yo. 

DON JUAN 

En conclusión: 
nada habéis visto ni oído? 

AVELLANEDA y CENTEI,LAS 

De qué? 

DON JUAN 

No :finjáis ya más. 

• 
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CENTELLAS 

Yo no he fingido jamás, 
señor don Juan. 

DON JUAN 

Habrá sido 
realidad! Contra Tenorio 
las piedras se han animado, 
y su vida han acotado 
con plazo tan perentorio? 
Hablad, pues, por compasión. 

CENTELLAS 

Voto va Dios! Ya comprendo 
lo que pretendéis! 

DON JUAN 

Pretendo 
que me déis una razón 
de Jo que ha pasado aquí, 
señores, ó juro á Dios 
que os haré ver á los dos 
que no hay quien me burle á mí. 

CENTELLAS 

Pues ya que os formalizáis, 
don Juan, sabed que sospecho 
que ·vos Ja burla habéis hecho 
de nosotros. 

DON JUAN 

Me insultáis! 

CENTELLAS 

No, por Dios; mas si cerrado 
seguís en que aquí han venido 
fantasmas, lo sucedido 
oíd cómo me he explicado. 
Yo he perdido aquí del todo 
los sentidos, sin exceso 
de ninguna especie, y eso 
lo entiendo yo ele este modo. 

DON JUAN 

Á ver, decídmelo pues. 

CENTELLAS 

Vos habéis compuesto el vino, 

~...:----~--- - --

semejante desatino 
para enca¡jarnos después. 

DON JUAN 

Centellas! 

CENTELLAS 

Vuestro valor, 
al extremo por mostrar, 
convidásteis á cenar 
con vos al Comendadór. 
Y para poder decir 
que á vuestro convite exótico 
asistió, con un narcótico 
nos habéis hecho dormir. 
Si es broma puede pasar; 
mas á ese extremo llevada, 
ni puede probarnos nada, 
ni os la hemos ele tolerar. 

AVELLANEDA 

Soy de la misma opinión . 

DON JUAN 

Mentís! 

CENTELLAS 

Vos. 

DON JUAN 

Vos, capitán. 

CENTELLAS 

Esa palabra, don Juan ... 

DON JUAN 

La he dicho de corazón. 
Mentís; no son á mis bríos 
menester falsos portentos, 
porque tienen mis alientos 
su m~jor prueba en ,ser míos. 

AVELLANEDA y CENTELLAS 

Veamos. (Ponen mano á las espa<las.} 

DON JUAN 

Poned á tasa 
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vuestra furia, y vamos fuera, 
no piense después cualquiera 
que os asesiné en mi casa. 

AVELLANEDA 

Decís bien ... mas somos dos. 

CENTELLAS 

Reñiremos, si os fiáis, 
el uno del otro en pos. 

DON JUAN 

Ó los dos, como queráis. 

CENTELLAS 

Villano fuera, por Dios! 
Elegid uno, don Juan, 
por primero. 

Vamos. 

DON JUAN 

Sedlo vos. 

CENTELLAS 

DON JUAN 

Vamos, capitán. 
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AC'l.,0 TERCERO 

MIS ER ICORD IA DE DIOS Y AP OTEOSIS DEL AMOR 

Panteón de la familia. Tenorio.-Como estaba en el acto primero de la segunda parte, menos las estntnas 
de Doña I nés y de Don Gonzalo, que no están en su lugar 

ESCE -A PRIMERA 

DON JUAN, embozado y distmido, entra 
en la escena lentarnente 

DON JUAN 

Culpa mia no fué; delirio insano 
me enajenó la mente acalorada. 
Necesitaba víctimas mi marta 
que inmolar á mi fe desesperada, 
y al verlas en mitad de mi camino, 
presa les hice allí de mi locura. 
No fuí yo, vive Dios! Fué su destino! 
Sabían mi destreza y mi ventura. 
Oh! Arrebatado el corazón me siento 
por vértigo infernal.. . 1\Ii alma perdida 
va cruzando el desierto de la vida, 
cual hoja seca que arrebata el viento. 
Dudo .. . temo ... vacilo ... En mi cabeza 
siento arder un 'volcán ... Muevo la planta 
sin voluntad, y humilla mi grand,eza 
un no sé qué ele grande que me espanta. 

Oh! Y me trae á este sitio irresistible, 
misterioso poder ... 
(Levanta la cabeia y ve que no está en su peeles

tal la estatua ele elon Gonzalo.) 
P ero, qué veo! 

Falta de allí su estatua ... ! Suel1o horrible, 
déjame de una vez .. . No, no te creo! 
Sal; huye de mi mente fascinada, 
fatídica ilusión ... Estás en vano 
con pueriles asombros empeñada 
en agotar mi aliento sobrehumano. 
Si todo es ilusión, mentido suel1o, 
nadie me ha de aterrar con trapantojos; 
si es realidad, querer es necio empeño 
aplacar de los cielos los enojos. 
No; sueuo ó realidad, del todo anhelo 
vencerle ó que me venza; y si piadoso 
busca tal vez mi corazón el cielo, 
que le busque más franco y generoso. 
La efigie de esa tumba me ha invitado 
á venir á buscar prueba mús cierta 

\ · (Un momento ele pausa.) 

Jamás mi orgullo concibió que hubiere 
nada más que el valor ... ! Que se aniquila 
el alma con el cuerpo cuando muere 
creí. .. mas hoy mi corazón vacila. 

de la verdad en que dudé obstinado ... 
Héme aquí, pues; Comendador, despierta. 
( Llamci al sep<dci·o elel Comendador.- /J,'ste se-

Jamás creí en fantasmas... Desvaríos! 
Mas del fantasma aquél, pese ú mi aliento, 
los pies de piedra caminando siento, 
por doquiera que voy, tras de los míos. 

pitlcro se cambia en una mesa, que parodia 
horriblemente la mesa en que comieron en el 

acto anterior elon Juan, Centellas y Avella

neda.-En vez de las r111frnaldas que cog'ían 
en pabellones su,s manteles, de sus floi·es y lii
joso servicio, culebrc1s, huesos y fuego, etc. 

( Á gusto del pintor.) Encima de esta mesa 

I 
• I 

1 

( 
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aparece un plato de ceniza, una copa de fue
go y un reloj de arena.-Al cambiarse este 
sepulcro, todos los demás se abren y dejan paso 
á las osamentas de las personas que se suponen 

entei-radas en ellos, envueltas en sus suda
rios.-Sombras, espectros y espíritus pueblan 
el fondo de la escena. - La tumba de doña 
Inés vei·manece) 

ESCENA II 

DON JUAN, LA ESTATUA DE DOX GO~ZALO 

'!J LAS SOMBRAS 

ESTATUA 

Aquí me tienes, don Juan, 
y he aquí que vienen conmigo 
los que tu eterno castigo 
de Dios reclamando están. 

DON JUAN 

Jesús! 

ESTATUA 

Y de qué te alteras 
si nada hay que á tí te asombre, 
y para hacerte eres hombre 
platos con sus calaveras? 

DON JUAN 

Ay de mí! 

ESTATUA 

Qué? El corazón 
te desmaya? 

DON JUAN 

No lo sé; 
confieso que me engañé; 
no son sueños ... ellos son! 
(Mirando á los espectros.) 
Pavor jamás conocido 
el alma fiera me asalta, 
y aunque el valor no me falta, 
me va faltando el sentido. 

ESTATUA 

Eso, es, don Juan, que se va 

concluyendo tu existencia, 
y el plazo de tu sentencia 
fatal ha llegado ya. 

DON JUAN 

Qué dices! 

ESTATUA 

Lo que hace poco 
que doña Inés te avisó, 
lo que te he avisado yo, 
y lo que olvidaste loco. 
Mas el festín que me has dado 
debo volverte, y así, 
'llega, don Juan, que yo aquí 
cubierto te he preparado. 

DON JUAN 

Y qué es lo que ahí me das'? 

ESTATUA 

Aquí fuego, allí ceniza. 

DON JUAN 

El cabello se me eriza. 

ESTATUA 

Te doy lo que tú serás. 

DON JUAN 

Fuego y ceniza he de ser! 

ESTATUA 

Cual los que ves en redor; 
en eso para el valor, 
la juventud y el poder. 

DON JUAN 

Ceniza, bien; pero fuego ... ! 

ESTATUA 

El de la ira omnipotente, 
do arderás eternamente 
por tu desenfreno ciego. 

DON JUAN 

Conque hay otra vida más 

\ 
1 

y otro mundo que el de aquí? 
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Conque es verdad, ay de mí! 
lo que no creí jamás'? 
Fatal verdad que me hiela 
la sangre en el corazón! 
Verdad que mi perdición 
solamente me revela! 
Y ese reló'? 

ESTATUA 

Es la medida 
de tu tiempo. 

DON JUAN 

Espira ya? 

ESTATUA 

Sí; en cada grano se va 
un instante de tu vida. 

DON JUAN 

Y esos me quedan no más'? 

ESTATUA 

Sí. 
DON JUAN 

Injusto Dios! Tu poder 
me haces ahora conocer, 
cuando tiempo no ipe das 
de arrepentirme. 

ESTATUA 

Don Juan, 
un punto de contrición 
da á un alma la salvación, 
y ese punto aún te le dan. 

DON JUAN 

Imposible! En un momento 
borrar treinta años malditos 
de crímenes y delitos1 

ESTATUA 

Aprovéchale con tiento, (Tocan ámiterto.) 
porque el plazo va á espirar, 
y las campanas doblando 
por ti están, y están cavando 
la fosa en que te han de echar. 
¡'Se oye á lo lejos et oficio de difuntos.) 

DON JUAN 

Conque por mí doblan'? 

ESTATUA 

Sí. 

DON JUAN 

Y esos cantos funerales'? 

ESTATUA 

Los salmos penitenciales 
que están cantando por tí. 
(Se ve pasar por la izquierda luz de hacho

nes, y 1·ezan dentro.) 

DON JUAN 

Y aquel entierro que pasa'? 

ESTATUA 

Es el tuyo. 

DON JUAN 

Muerto yo! 

ESTATUA 

El capitán te mató 
á la puerta de tu casa. 

DON JUAN 

Tarde la luz de la fe 
penetra en mi corazón, 
pues crímenes mi razón 
á su luz tan sólo ve. 
Los ve ... y con horrible afán, 
porque al ver su multitud, 
ve á Dios en su plenitud 
de su ira contra don Juan. 
Ah! Por doquiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí 
y á la justicia burlé. 
Y emponzoñé cuanto vi, 
y á las cabañas bajé, 
y á los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fué, 
no, no hay perdón para mí. 
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Pero ahí estáis todavía ( Á los fantasmas.) 

con quietud tan pertinaz! 
Dejadme morir en paz 
á solas con mi agonía. 
Mas con esa horrenda calma, 
qué me auguráis, sombras fieras'? 
Qué esperáis de mí'? 

ESTATUA 

Que mueras, 
para llevarse tu alma. 
Y adiós, don Juan; ya tu vida 
toca á su fin, y pues vano 
todo fué, dáme la mano 
en señal de despedida. 

DON JUAN 

Muéstrasme ahora amistad? 

ESTATUA 

Sí; que injusto fui contigo, 
y Dios me manda tu amigo 
volverá la eternidad. 

DON JUAN 

Toma, pues. 

ESTATUA 

Ahora, don Juan, 
pues desper§icias también 
el momento que te dan, 
<:onmigo al infierno ven. 

DON JUAN 

Aparta, piedra fingida! 
Suelta, suéltame esa mano, 
que aún queda el último grano 
en el reloj de mi vit!a. 
Suéltala, que si el? verdad 
que un punto de contrición 
da á un alma la salvación 
<le toda una eternidad, 
yo, santo Dios, creo en tí; 
si es mi maldad inaudita, 
tu piedad es infinita ... 
Señor; ten piedad de mí! 

ESTATUA 

Ya es tarde. 
( Don J uan se hiuca de rodillas, tendiendo a l 

cielo la mano que le deja libre la e$tatua. Las 
sombras. esqueletos, etc., van á abalanzarse 
sobre él, en cuyo momento se abre la tumba <le 
cloña Iné¿ y aparece é$la . Doña Inés toma la 

mano que clon Juan tiwde al cielo.) 

ESCENA III 

DO~ J UAN, LA ESTATUA DE DO.'il GONZALO, 

DO~A INÉS , SOMBRAS, ETC. 

DOÑA INÉS 

No; héme ya aq uí, 
don Juan; mi mano asegura 
esta mano que á la altura 
tendió tu contrito afün, 
y Dios perdona á don Juan 
al pie de mi sepultura. 

DON JUAN 

Dios clemente! Doña Inés! 

DOÑA INÉS 

Fantasmas, desvanecéos: 
su fe nos sal va ... vol véos 
á vuestros sepulcros pues. 
La voluntad de Dios es; 
de mi alma con la amargura 
purifiqué su alma impura, 
y Dios concedió á mi afán 
la salvación de don Juan 
al pie de la sepultura. 

DO;N JUAN 

Inés de mi corazón! 

DOÑA INÉS 

Yo mi alma he dado por tí, 
y Dios te otorga por mí 
tu dudosa salvación. 
Misterio es que en comprensión 
no cabe de criatura, 
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y sólo en vida más pura 
los justos comprenderán 
que el amor salvó á don Juan 
al pie de la sepultura. 
Cesad, cantos funerales; 
(Gua la música y salmodia.) 
~allad, mortuorias campanas; 
(Dejan de tocará muerto.) 

ocupad, sombras livianas, 
vuestras urnas sepulcrales; 
( Vueluen los esqueletos á sus tumbas, que se 

c~rran.) 

volved á los pedestales, 
animadas esculturas; 
( Vuel·uen las estatuas á sus l1t.7ans.) 

y las celestes venturas 
en que los justos están, 
empiecen para don Juan 
en las mismas sepulturas. 

(Las flures se abren y dan paso á varios angeli

tos , que rodean á doíi.a Inés y á don Juan, 
den·amando sobre ellos floi·es y perfumes, y al 
~on ele una música dulce y lejana, se ilumina 

el teatro con luz de aurora. Doñ'1. Inés cae 

sobre un lecho de flores, que quedará á la vis
ta, en -lugar de su tumba, que desaparece.) 

ESCENA ÚLTIMA 

DO~A I:-<ÉS, DON JUA:-< '!/ LOS ÁNGELES 

DON JUAN 

Clemente Dios, gloria á tí! 
Mañana á los sevillanos 
aterrará el creer que á manos 
de mis víctimas caí. 
Mas es justo; quede aquí 
al universo notorio, / 
que pues me abre el purgatorio ¡' 
un punto de penitencia, 
es el Dios de la clemencia 
el Dios de DoN JUAN TENORIO. 

(Cae clon Juan á los pies de doña Inés, y mue
ren ambos. De rns bocas salen sus almas, re
presentadas en dos brillantes llamas, que se 
pierden en el espacio al son de la música. 

Cae el t,elón.) 





INCONSECUENCIA 

Á UNA TÓRTOLA 

I 

Tórtola que, solitaria, 
en vez de cantar suspiras, 
es tu canto una plegaria, 
ó es la voz con que respiras 
á tu voluntad contraria? 

Ese arrullo dolorido 
se exhala en tí á su despecho, 
sonando alegre en tu oído, 
ó es en verdad un gemido 
que se te arranca del pecho?· 

Triste pájaro, lo sé ... ! 
por eso en ocultas ramas 
tu nido ondear se ve; 
tú te escondes porque amas, 
mas tu voz vende á tu fe. 

Naciste, ave desdichada, 
para llorar tu ternura: 
por eso en selva apartada 
vas á arrullar tu amargura, 
del campo ameno enojada. 

Enojos te dan las flores, 
enojos la luz del día, 
enojos, ay! los amores 
que en dulcísima armonía 
murmuran los ruiseñores. 

Te enoja el murmullo vano 
de la bulliciosa fuente, 
y el céfiro cortesano 
que susurra mansamente 
á los jardines cercano. 

\ 

Porque nl fin la vida es sueño. 
CALDERÓN. , 

Te enojan las otras aves 
con su inocente amistad 
y con sus gorjeos suaves: \/ 
tú, que llorar sólo sabes, /\ 
vives en la soledad. \ 

Menos en el monte inculto 
vivir te cansa ó extraña; 
porque allí despeña oculto 
el torrente que le baña 
sus espumas en tumulto. 

Porque allí el viento perdido, 
que entre las malezas rueda 
con sordo y medroso ruido, 
en lánguido son remeda 
tu monótono gemido. 

Porque allí el césped salvaje, 
que á pedazos ha brotado 
por el agreste paisaje, 
borda el terreno olvidado 
con pliegues de tosco encaje. 

Y á fe, á los ojos del triste 
no son gala los primores 
con que natura se viste; 
que otro placer no resiste 
que pensar en sus dolores. 

Y los amorosos duelos 
son males antojadizos 
que se quejan á los cielos, 
y no admiten más consuelos 
que hallar en el duelo hechizos. 

Porque es tan grato saber 
que nos podemos qu~jar, 
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que cuando tan ruin placer 
pensamos que ha de faltar, 
le volvemos á querer. 

P or eso, tór tola bella, 
<lió el cielo á tu ronco canto 
el compás de una querella; 
por qne, al cantar tu quebranto, 
lloraras tu gozo en ella. 

Y si es cierto que así en pos 
de tu canción va tu queja, 
ay, tórtola, vive Dios 
que en el mal que nos aqueja 
nos parecemos los dos! 

Pues si abriga tu garganta 
en vez de voz un lamento , 
cuando mi voz se levanta, 
en vez de darme contento, 
mis amarguras me canta. 

Si nada tu voz te vale, 
porque en la selva escondida 
nadie á escuchártela sale, 
bien creo, ave dolorida, 
que tu mal al mío iguale. 

Y si buscas, en tu anhelo 
de que alguno te responda, 
€1 miserable consuelo, 
yo pido en mi canto al cielo 
quien á mi v.oz no se esconda. 

Pues ambos somos cantores, 
y ambos somos desdichados, 
conmígo es justo que llores, 
tú, tórtola, tus amores; 
yo, mis males olvidados. 

Olvidados, ay de mí! 
que cuando el arpa tomé, 
cantando ahogarlos craí , 
y tantas glorias soüé 
cuantos desengalios ví. 

Ví el mundo tan hechicero, 
que no le alcancé falaz; 
alcé mi canto primero, 
y el alma lanzó fu gaz 
un suspiro lastimero. 

Que es bien inútil consuelo 
nuestras desdichas cantar, 

·si, por tan cercano el suelo, 
nuestra voz no ha de escuchar, 
y, portan remoto, el cielo. 

II 

Dime: qué nos valen, 
pájaro infeliz, 
á tí tus lamentos, 
mis cantos á mí? 

'l'ú á selva escondida 
te vas á gem ir, 
porque el canto alegre 
te es lúgubre á tí; 
porque el tuyo_ amarga 
el canto feliz , 
y las otras a ves 
no te le han de oir: 
y yo, que angustiado 
llorando nací, 
si le canto al mundo 
su gloria pueril, 
la espalda me torna; 
dice que mentí 
si vuelvo mis duelos 
de nuevo á plañir; 
me dice con mofa 
que es dulce vivir. 
Si el lloro y el canto 
nos desoye así, 

Díme: qué nos valen, 
pájaro in feliz, 
á tí tus lamentos, 
mis cantos á mí? 

El mundo cefiido 
del aire sutil, 
vestido de flores 
con rico tapiz, 
tocado con ancho 
dosel de zafir, 
prendido con nubes 
que el alto cenit 
circundan de nieblas 
de azul y carmín; 
sembrado de estrellas 
que el turbio confín 
tachonan brillantes 
en montones mil 
con pálidas perlas 
y rojos rubís, 
nos miente sin duda 
vistoso jardín, 
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convida á cantarle 
mirándole así. 
.Mas si esos hechizos 
y gayo matiz 
-0amino son sólo 
que llevan al fin 
de breves placeres, 
y el :fin es morir; 
si el que llora ó canta 
concluyen allí; 
si el triste se mofa 
del rico y feliz, 
é insulta el alegre 
del triste el sufrir, 

Dime: qué nos valen, 
pájaro infeliz, 
á tí tus lamentos, 
mis cantos á mí? 

Que es la tierra de lágrimas camino, ·\ 
-valle de tumbas que pasando vemos: 
féretro y cuna nos abrió el destino \ 
para entrar y salir en los extremos: \ 
fantástico al entrar y peregrino, 
y asqueroso al salir le comprendemos; 
-que al vivir despertamos en la cuna, 
y al despertar nos ríe la fortuna. 

lmperfectos traemos los sentidos 
por que á sentir no alcancen tanto duelo; 
sordos aún traemos los uídos 
por que no escuchen el clamor del suelo; 
la lengua y pensamientos obstruídos 
por que al ánima falte ese consuelo, 
sólo abrimos al sol nuestra pupila 
por que asombrada con el sol vacila. 

Feliz quien, despertando cuando nace, 
-en ilusiones de esperanza crece, \ / 
y un bello mundo de ilusiones hace X 
donde loco soñando se adormece. . 
Que mientras duerme y delirante yace, 
la árida realidad se desvanece; 
y mientras sueña su falaz ventura, 
.á su camino el término apresura. 

Más vale delirar lindas quimeras 
-en ilusión de sueños seductores, 
que roer esperanzas pasajeras 

en este valle de ponzoña y flores, 
donde, aguardando dichas venideras, 
lloramos sobre el pan de los dolores: 
donde, al buscar el necesario aliento, 
mortal cicuta nos regala el viento. 

Porque, en sueños, los bienes y los males, 
dorados en la loca fantasía, 
al ánima dormida son iguales: 
el desdichado canta su agonía, 
y lamenta el feliz bienes mortales, 
mas ninguno en perderlos se holgaría; 
que son dulces los bienes lamentados, 
y los males lo son desesperados. · 

Si tan bellos son los bienes 
soñados como los males, 
ya, tórtola, no me afligen 
tus melancólicos ayes . 
Que á tí te aieron lamentos 
en vez de alegres cantares, 
y tú cantando le cuentas 
tus amarguras al aire. 
Las endechas y los himnos 
los mismos consuelos traen; 
que á la par nos adormecen 
las dichas y los pesares. 
Tú te arrullas tristemente 
con tus lúgubres compases, 
porque tus duelos son gozos 
con el placer de cantarles; 
yo al mundo canto mis cuitas, 
porque, cuando otros las saben, 
el placer de que las sepan 
dichas de mis penas hacen. 
Y así, cuando entrambos, tórtola, 
con lamentaciones graves, .-, 
en guisa de querellarnos, 
atormentamos los aires, 
pues nuestra queja es contento 
por el placer de quejarse, 
con extravíos tamaños, 
con inconsecuencias tales, 
no hacemos más que soñar 
y mentir calamidades, 
tú llorando bien de amores, 
y yo delirando males. 





Con el hirviente resoplido moja 

el ronco toro la tostada arena, 

la vista en el jinete alta y serena, 

ancho espacio buscando al asta roja. 

Su arranque audaz á recibir se arroja, 

pálida de valor la faz morena, 

-é hincha en la frente la robusta vena 

el picador á quien el tiempo enoja. 

Duda la :fiera; el español la llama; 

sacude el toro la enastada frente, 

la tierra escarba, sopla y desparrama; ~ 

Le obliga el hombre; parte de repente, 

y herido en la cerviz, húyele y brama, 

y en grito universal rompe la gente. 





I 

Y o he sentido bramar al ronco viento 
del helado Diciembre en noche oscura, 
remedando de un hombre el triste acento 
de roto murallón en la hendedura. 

Ardía e·n el salón envejecido 
purpúrea llama de sonante leña, 
y el ámbito vibraba estremecido 
al reflejar en la empolvada peña. 

De la pompa feudal, resto desnudo, 
sin tapices, sin armas, sin alfombra, 
hoy no cobija su recinto mudo 
más que silencio, soledad y sombra. 

Tal vez groseros cuentos populares 
bajo el nombre sin crónica conserva, 
y en las bóvedas, torres y pilares 
brota á pedazos la pajiza hierba. 1 

Los pájaros habifan la techumbre, 
y la tapiza la afanosa ararla, 
y eso guarda la tosca pesadumbre 
del viejo torreón de Fuensaldaña. 1 

Yo, que era entonces loco, triste y niño, 
pasaba alguna vez bajo sus muros, 
por contemplar el desgarrado aliño 
de sus huecos recónditos y oscuros. 

Allí, en delirios de amistad perdida 
y en infantiles pláticas sabrosas, 
adormecí las cuitas de mi vida 
y las horas de noches pavorosas. 

Allí, al calor de la humeante hoguera, 
de las cóncavas piedras al al)rigo, 
oía el viento rebramando fuera, 
y á mi lado la voz de algún amigo. 

Allí sobre nosotros se elevaban 
robustas torres, góticas almenas, 

que la furia del viento rechazaban 
sobre el cimiento colosal serenas. 

Á veces nuestra alegre carcajada, 
repetida en los aires por el eco, 
moría en sus bramidos sofocada, 
de la alta torre en el tendido hueco. 

Á veces nuestras báquicas canciones, 
como estertor de agonizante pecho, 
acompañaba en compasados sones 
sordo zumbando en callejón estrecho. 

Otras, en melancólica armonía, 
remedaba lamentos y suspiros, 
y otras, en repugnante gritería, 
el vuelo y voz de brujas y vampiros. 

De las rotas almenas erizadas, 
al sacudir la destocada frente, 
remedaba el hervir de las cascadas 
y el áspero silbar de la serpiente. 

Ó en revuelto y confuso torbellino, 
la ruinosa terraza estreméciendo, 
de la tendida lona en son marino 
semejaba tal vez el largo estruendo. 

Le oíamos á veces á lo lejos 
cruzando el valle con airado paso, 
y crujían los árboles añ('\jos 
como chascara entre la llama un vaso. 

Y en continuo rumor sonando á veces, 
le oíamos rozar el firme rnuro, 
como en hondo tonel hierven las heces 
que una bruja animó con un conjuro. 

Le oíamos rodar embravecido, 
las desiguales piedras azotando, 
y en los huecos colgar ronco mugido, 
y el seco musgo arrebatar pasando. 

Le_ oíamos entrar y revolverse 
con espantable son en las troneras, 
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y estrellarse, y.crecer hasta perderse, 
barriendo las tortuosas escaleras. 

J_,as ramas de los árboles vecinos, 
_ 'v en las rejas meciéndose colgadas, 

\ dib~jaban contornos repentinos 
de espantosas visiones descarnadas. 

Y al brusco y desigual sacudimiento, 
desplomados los vidrios de colores 
en el mal alumbrado pavimeuto, 
reverberaban falsos resplandores. 

Y asaltando la boca que topaba 
rodando en torno de la mustia hoguera, 
entre la llama pálida soplaba 
blanca ceniza hasta elevar ligera. · 

Silbando entonces lánguido y sonoro, 
al cruzar murmurando en las ventanas, 
nos revelaba en armonioso coro 
música de veletas y campanas. 

Y mezclaba el susurro de las hojas 
que coronaban los silvestres pinos, 
con el gotear entre las juncias flojas 
de los turbios arroyos campesinos. 

De los atentos perros el ladrido, 
y el canto agudo del despierto gallo, 
con el inquieto· y bélico alarido 
del trémulo relincho del caballo. 

I 
Bullían en el ánima exaltada 

locos fantasmas de soñados cuentos, 
y sostenía, apenas fatigada, 
~l peso de los ojos soñolientos. 

Entonces, á la sombra cobijados 
los pies á par de Ía espirante

0 

lumbre, 
cedían nuestros párpados cansados, 
más que á la vo'luntad, á la costumbre. 

Y á cada chispa del tizón postrero, 
á cada empuje del turbión errante, 
á cada voz del pájaro agorero 
que velaba en el nido vacilante, 

Volvíamos el gesto recelosos 
en derredor del descompuesto fuego, 
levantando los ojos perezosos, 
que al roto sueño se tornaban luego. 

Y en aquella mirada adormecida 
se pintaba la sombra misteriosa ' 
de volubles contornos revestida, 
de cuerpo inmenso, de color medrosa. 

Gozábamos al fin insomnio inquieto, 
delirarrd!J festines y batallas, 

con tumultos sin época ni objeto, 
con broqueles, con yelmos y con mallas. 

Y soñálJamos duendes y conjuros 
en una tierra mágica y lejana, 
deleitados en cóncavos oscuros 
con cantares de sílfide liviana. 

Poco á poco, deshechas las visiones, 
soñábamos con sombras infinitas, 
donde se oían apagados sones 
de invisibles orquestas exquisitas. 

Y más tarde, las sombras vacilando 
entre pardo crepúsculo naciente, 
íbanse luz y sombras alejando 
de la febril y temerosa mente. 

Músicas, miedos, fábulas y sombras 
sus contornos al fin desvanecían, 

\ 
l 

y en un salón, sin lámparas ni alfombras, 
sólo estaban dos locos y dormían. 

II 

Y era grato al son del viento 
abrir el párpado al día, 
y contemplar soñoliento 
su confuso resplandor 
á través de las abiertas, 
hondas y estrechas ventanas, 
y de las hendidas puertas 
de los quicios en redor. 

Ver la atmósfera tocada 
con turbio cendal de niebla, 
sobre los campos posada, 
interceptando el mirar; 
y oir la ráfaga inquieta 
que al vendaval sustituye 
en la acerada veleta, 
sordamente rechinar. 

Ver las medrosas visiones 
que en la noche nos turbaron 
en bóvedas y rincones, 

1 
¡de opaca lumbre al lucir, 

\ien escombros convertidas; 
!musgo y tintas con que al tiempo 

/
las murallas carcomidas 

. plugo manchar y vestir. 
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Ver en las toscas paredes, 
en vez de ricos tapices, 
tender su baba y sus redes 
al insecto descortés, 
que entre los nombres tranquilo 
las labra de los viajeros, 
cubriéndolos hilo á hilo 
sin envidia ni interés. 

Ver á la afanosa araña 
en los blasones del muro 
hilar con paciente maña 
sus hebras para cazar; 
y en la recóndita grieta 
la presa que vuela en torno. 
vigilante, astuta y quieta, 
á que .se enrede esperar. 

Y en el oculto madero 
hallar de rincón ruinoso 
el rastro de un hormiguero 
que en el verano pasó; 
que en el foso nació acaso; 
mas no contento en el suelo, 
con irreverente paso 
hasta la almena trepó. 

Quién dijera á los varones 
\ 1 

de la torre de Sal daña, \ ¡ 
de sus techos y salones· ! 
la mengua y la soledad? . 
Tiempo! Tiempo! Cuánto puedes\ 
tú que indiferente escribes 
sobre cráneos y paredes 
la cifra de la verdad! 

Yo he visitado esos muros, 
hoy trojes de rico hidalgo, 
y en sus salones oscuros 
ancha hoguera levanté; 
corrí llaves y cerrojos 
cual si de ellos dueño fuera, 
y sus tablas y despojos 
para alumbrarme quemé. 

No respeté ni sus años, 
ni su nombre y dueño antiguos •.. 
y para insultos tamaños, 
quién era en S_aldaña yo? 

Un niño, un triste ó un loco 
que, divertido en sus penas, 
curaba entonces muy poco 
de cuanto grande vivió. 

Y á fe, que, libre y contento, 
á la lumbre de mi hoguera, 
en tanto bramaba el viento, 
tranquilamente dormí; 
y al despertar con el día, 
contemplé absorto y ufano 
la gruesa mampostería 
que por alcoba elegí. 

Luchaba el sol afanado 
con la turbia húmeda niebla, 
y el fulgor tornasolado 
cruzaba por el salón. 
El aire, en fuerzas cediendo, 
brotó en ráfagas errantes, 
y aun se le oía gimiendo 
con menos airado son. 

Miré desde las ventanas 
al árido campo seco; 
algunas hierbas livianas 
encontré no más en él. 
El aire las sacudía 

' / 

;; 
I ! y la niebla las mojaba; 

escaso arbusto crecía 
del campo mudo al Ündel. 

Algunas nocturnas aves 
guarecidas asomaron 
en los rotos arquitrabes 
su misterioso mohín; 
mirélas indiferente, 
y al rumor de mis pisadas 
hundieron la negra frente 
del nido cóncavo al fin. 

\ 

Entonces, de la alta cumbre 
el sol rasgando la niebla, 
derramóse en viva lumbre 
de trémulo resplandor; 
y en los pardos murallones 
trazó cuadro luminoso, 
alumbrando los salones 
de cenagoso color. 

26 
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Y entonces, á los reflejos 
de la llama repentina, 

, de aquellos rincones viejos 
en la antigua soledad, 
bulleron miles de insectos, 
asomando por las grietas, 
monstruosos por lo imperfectos, 
raros por lá variedad. 

Y oíanse los cantares 
del tosco templo vecino, 
en compases regulares, 
desvanecerse y crecer; 
y el órgano y las campanas, 
al roto soplo del viento, 
ya perdidas, ya cercanas, 
en él sus ecos mecer. 

Pasó la noche sonora, 
pasó la mafiana inquieta; 
mis afios hora por hora 
,á contar triste volví. 
Si hallé la vida cansada 
y lamenté su amargura, 
yo vivo con mi tristura, 
mas la torre quedó allí. 

Muchos curiosos acaso, 
por llegar á Fuensaldafia, 
aceleraron el paso 
de aquella noche después; 
mas, ay! del hombre mezquino 
quién encontrará mafiana, 
entre el polvo del camino, 
la huella de nuestros pies~ 



Cuando, al escribir en ellas, 
contemplo tan lindas hojas, 
entre si llore ó si cante 
estoy dudando, seliora. 
Recuerdos tenéis en ellas 
que desgarran la memoria, 
por más que entre tantas flores 
estas espinas se escondan; 
que cuando un enamorado 
en himno de amores llora, 
más que á cantar sus cantares, 
su llanto á llorar provoca. 
Y los versos de ese muerto 
tanto en lágrimas rebosan, 
que, removidas las mías, , 
á mis pupilas asoman. 
Y pues donde tantos cantan 
hay uno que llorar osa, 

entre si llore 6 si cante 

estoy ditdando, señora . 

Si intento escribiros versos, 
dentro la mente se agolpa!\ 
cuantos primores y hechizos 
la naturaleza aborta. 
Que en este jardín de Espaüa 
las inspiraciones sobran, 
pues basta mirar la lumbre 
con que el sol le tornasola, 

(1) Esta composición fué escrita en el album de 
un a señora, en la hoja inmediato. a lo. en que D. M. 
J. ,de Larra escribió un bello y sentido romance. 

los arroyos que le cruzan, 
los jazmines que le bordan 
y las bellas que le pisan; 
cuantas maravillas brota, 
para entonar tantos himnos, 
tantas letras amorosas, 
que, antes que el canto se agote, 
gastada el arpa se rompa. 
Pero al ver lo que ese triste 
grabó ó lloró en estas hojas, 

entre si llore 6 si cante 

estoy <ludando, se1iora . 

Pluguiera que, en vez de versos, 
mi pluma brotara rosas; 
porque, al menos, con las flores 
se pueden tejer coronas. 
Pero, á par de los cipreses, 
si nacen flores, se agostan, 
y, donde los .mue'rtos hablan, 
callará los vivos toca. 
Que el recuerdo del que muere, 
mucho respetar importa; 
que acaso para velarnos 
quedó en la tierra su sombra. 
Y aunque indecisa mi pluma, 
tal vez dudando os enoja, 
y han de hacer mis desvaríos 
que de vergüenza me corra, 
perdonadme si os confieso 
que, al contemplar estas hojas, 

entre si llore 6 si cante 
estoy dudan <lo, seíiora. 
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Que vos merecéis los versos, 
nadie en la villa lo ignora, 
y es tan claro por sabido, 
<iue hasta dudarlo es lisonja. 
Que él la memoria merece, 

. tampoco hay á quién se esconda, 
pues por triste y por amante 
le recordamos ahora. 
Y así entre ambos dividida 
la imaginación dudosa, 

los versos son para vos 
si le prestáis la memoria: 
lo que en vos merece el sexo, 
en él merece la sombra, 
y lo que en vos la hermosura, 
en él la tumba lo abona. 
Justo es, con los dos hablando, 
duden el mue1·to y la hermosa 

si es cantar ó si es lamento 
lo que les cantan ó lloran. 
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Al 'l)Olve't· á España, después de '/)einte afios de ausencia, 'l)enía sólo á despedirme 
de '!ni patria, c1·eyéndome obligado á morir en tie1·1·a ext1·aña, por razones q1te usted 
conoce y que nada importa.n á los demás; pero la Pro'l)idencia ordenó las cosas de 
modo que hoy espero me coja la m1terte en tierra españolti y ent1·e los míos, por lo 
cual dO'Jj á .Dios in.finitas gracias. 

Mi p'rime1· afán al volver fué ab1·aza1· á usted; después visitar los lugares sa'tlr 
ti.ficados pa1·a mí, po1· habM· dejado 1ni madre en ellos S1ts h1tellas. Me det1i'l)e un 
año en esa provincia de B1trgos; y entre los 1·eC1te?·dos desenterrados por mi en este 
tiempo de ent1·e los momtmentos y escomb1·os burgaleses, estaba la t1·adición del 

prebendado Lope de Rojas. 
Apremiado por 1m ernpresa1·io de Ba,rcelona y un act01· de Madrid, he p?testo en 

acción la leyenda de aq1tel novelesco pe1·sonaje; y á usted le dedico esta primera 
1woducción de mi casi agotado ing.enio, con la cual VU.elvo á ent1·ar en el palenqu,e 

litera1·io. 
8e la dedico á usted como ofrenda de g1·atit1td p01· los servicios que le debe rni 

casa, y especialmente mi mad1·e, y p01·que le tengo á 1tsted como padre desde h 

muerte de los mios. 
No se la he dedicado á la ci1tdad de Burgos, porqite la dedico 1tn poema del Oíd 

que estoy concluyendo; y porque siendo esta obra de tan poco valor, no puede aspi-

1·ar á ser más que una ofrenda de familia. 
Como vM·á usted, es 1tna de las más inc01·1·ectas é incompletas q_ue han salido de 

mipl1tma. 

r 1 
1; 
¡: ,. 
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Es inco'rrecta, porque ltabia perdido la costu,mbre de dialogar en veinticinco años 
que he vivido alejado de los teatros, y porque estando para concluÍ1' la temport!'da 
cómica, se ltan estudiado los dos primeros actos 'mientras acababa el terce1·0, y no 
he tenido tiempo de c01·1·egir. J 

Es incompleta, porque consideraciones de actualirlad kacen que el tercer acto no 
sea, ni el ve1·dadero desenlace de la tradición, ni el qite yo tenia pensarlo para final 
de ella al darla la forma teatral; pero !te prefe1·irlo a1·riesga1·me á pe1·de?· el poco 
crédito literario que me qiterla con un tercer acto malo, á rozarme con la política, 
p01· la cual he sentido siempre, y siento koy más que nunca, una profitndísima 
aversión. 

Por esta misma causa se ka anunciado esta obm con dos rlife1·entes títulos. 
E'l que lleva « ENTRE CLÉRIGOS Y DIABLOS, partida en tres jugadas puesta en 

acción», es el que la convenía, si el último acto ó jugada fue1·a el que debía ser: el 
de «EL ENCAPUCHADO, leyenda en tres capítulos puesta en acción>), es el que 
más legítimamente le pertenece al ponerla en escena como comedia. 

Pero el primero les place niis á los emp1·esarios para llamar la atención, y yo 
le lie restablecido á sus ntegos, porque no temo que nadie que tenga sentido común 
y liaya leido mis poesías 1·eligiosas, pueda at1·ibuirme la más mínima intención 
política de zalierir á una. clase respetable de la socierlad • 

.lJe las 'calumnias vulgares ó absurdas no me ocupo nunca; á más de qu,e las repu ... 
taciones de nuestro siglo se basan en la calumnia y en el absurdo, si no, ni crecen 
ni se sostienen. 

Esta obra mía no es más que im juguete; ni puede aspira1· á más éxito que al de 
pasar sin ser desafrada, ni la he escrito con otra pretensión que la de entretener 
dos lioras al público. Es ima tela de no mal ver, mas de trama débil, que no puede 
resistir la inspección del lente de una c1·itica justa é imparcial; pero es de una 
estofa que no' está tramada con los groseros liilos de esa jerga de aljofifar con que 
alfomb1·a hoy los tablados de nitestros teat1·os la desvergüenza del género bufo y 
cancanesco importado de los lupana1·es de París. 

Recíbala usted, pues, como 1·eczterdo de la g1·atitud y de la amistad de 
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JUGADA PRIMERA 

<.:onedor del piso principal de una cosa sola riega del siglo xrv. A ln derecha un cancel que dn sobre la. 
escalera, á cuyo pie estó. ln puerta de la calle, In cual se abre desde arriba con un cordón que no se >e. 
A ln izquierda, In puerta que dn ó. los aposentos del prebendado Maluendn y de Juan Fernñndez. El fon
do esta formado por una fñbricn maciza y un rompimiento, divididos por un grueso pilar ó torreoncillo 
estribero, en que npoyii In piirte maciza, que es la de Iii izquie:da, y del cual arrnnca el arco del rompi
miento de In derecha. En ln parte muciza estó. la puerta de In habitación de d01in Ann. El rompimiento 
es simplemente un arco con bnluustrndn ó un ajimez practicable. En el pilar ó estribo que divide este 
rompimiento y fábrica maciza, hay un retablo ó nicho con un San Miguel, con el diablo ó. los pies; y eu 
la repisa del retablo, arde una Ió.mpnrn, encajada, no colgada. Se supone que en el ángulo interior é in
visible, formado por los aposentos de do.ñn Ann, que estiiu en la parte mncizn, y la linea del rompimien
to que continúa sosteniendo In escalera hasta ln puerta de l n calle, hny un huerto ó j ardiuillo, cuyo pos
tigo estó. en In cerca que, continunudo el fron tis de ln cnsn, es una de las paredes que forma? ln calle. 

ESCENA PRIMERA 

RECOVECO, . q~te aparece mi'L·ando po1· el 
a1·co gué da alja1·din, dando la espal
da al público. Luego MARIPOSA. Al 
levanta1·se el telón, se oyen repiqite de • 
campanas, ruido de pande?·os, zam-
bombas y tamboriles; algazai·a y gri
tos de « Vi1;a don Fe1·nando!» « Viva 
dofia Isabel!» «Muera la Beltraneja» 
y «Afuera los portugueses!» · Una voz 
canta. 

CANTO 

Burgos es hoy un altar, 
y están por santos en él, 
debajo la Beltran~ja 
y encima doña Isabel; 
porque las dos para Burgos 

son el diablo y San Miguel; 
el· diablo la Beltraneja, 
y el ángel doña Isabel. 

(Vivas, gritos, etc., dui·ante los cuales Recoveco, 
de pechos en la balaustrada, parece ocupado 
en oir y mirar lo que pasa afu,era. Á sus piAs 
t·iene una linterna encendida. Las campanas 
cesan; los gritos se alejan, y dice Recoveco po
niéndose en escena.) 

RECOVECO 

Ya espera él. Si esa mal di ta 
no irá por fin á la iglesia? 

(Va de puntillas á mirar por el . ojo ·de la ce-
1·radura del aposento de doña Ana, f.mdo 

izquie1·da.) 
Tiene luz en la antecámara. 
Allí está ... Vaya, se apresta 
para irse, .. Está acomodándose 
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el rebozo en la cabeza. 
Toma la lámpara ... Bueno! 
Me desvío de la puerta 
y me hago el desentendido, 
no vaya á entrar en sospecha. 
(Vuelve á colocane en el antepeclw del rom

pimiento, como cuando apareció.) 

MARIPOSA 

(Sale.) Qué hará aquí este redomado, 
de mi San Miguel tan cerca? 
Hola! Ahí estáis, Recoveco? 
Qué hacéis aquí? 

. RECOYECO 

Tengo cuenta 
con la casa. 

MARIPOSA 

Qué, estáis solo? 

RECOVECO 

Y solo y en :Noche Buena; 
y en un tiempo tan revuelto 
es prudente estar alerta. 

MARIPOSA 

Cumplís vuestra obligación. 

RECOVECO 

Debo al que paga obediencia. 

MARIPOSA 

Y os lo mandó el prebendado? 

RECOVECO 

Al irse para la iglesia, · 
con doña Ana y maese Juan. 
No os dijo 'á vos que allá fuérais? 

MARIPOSA 

Y allá voy; mas las campanas 
acaban de hacer la seña. 

RECOVECO 

Es que cuando ellas acaban 
es cuando el oficio empieza. 

MARIPOSA 

Aun tengo tiempo de dar 
aquí una mano. Qué idea 

(Desde aquí hasta el final de la escena, J.fari
posa a1-regla su lámpam; recorta la mecha 
con las tijeras que trae en la cintm·a, etc., 
sirviéndose va1·a ello de un taburete, volvie11do 
á encender la lámpara en la tu.z que trae.) 
la de ir á misa del gallo 
con esta noche. 

RECOVECO 

Pudiera 
suceder muy bien que no haya 
más que vosotros en ella. 

MARIPOSA 

Pues qué hay'? 

RECOVECO 

Que se circunvala 
el castillo con trincheras 
mañana; para lo cual 
esta misma noche llega 
don Alonso de Aragón 
con sus gentes, y se espera 
que intenten algún arrojo 
los del castillo. 

MARIPOSA 

· Para esas 
deben ya de estar los pobres! 
Puede que ya no se tengan 
en pie de hambre. 

RECOVECO 

Por lo mismo ... 
.Para procurarse cena 
puede que el Encapuchado 
salga á dar una carrera. 

MARIPOSA 

También vos creéis en tantos 
milagros como le cuelgan 
á ese pobre Encapuchado? 

RECOVECO 

Sabéis que anoche en la puerta 
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del puente, con unos cuantos 
encapuchados que lleva, 
sorprendió á esos almogávares 
de las corazas? Y que esa 
es gente brava! La habéis 
visto? 

MARIPOSA 

No por cierto. 

RECOVECO 

Vedla 
cuando pase á dar la guardia; 
es una milicia nueva 
que usa nada más coraza, · 
sin brazales y sin grevas; 
que lidia á pie y á caballo, 
y que manda por la reina 
un capitán burgalés. 

MARIPOSA 

Bah! Qué es lo que me interesan 
á mi los de las corazas, 
ni qué entiendo yo de grevas 
ni de brazales? 

RECOVECO 

Es cierto. 
Vos tirásteis por la iglesia, 
y de la gente de tropa 
no os curáis. Yo. os hablé de ésta, 
que es la mejor, porque viéseis 
hasta dónde el valor llega 
de ese audaz Encapuchado. 

MARIPOSA 

Cómo es posible que quepa 
tanto brío en solo un hombre? 

RECOVECO 

Los hay que valen por treinta; 
y éste, con nueve que tiene 
con él para sus empresas, 
parece que tiene nueve 
demonios que le protejan. 
Y hay quien lo cree!. .. 

MARIPOSA 

' Lo que creo 

que tiene son dos muñecas 
de hierro, y un corazón 
como no hay hoy muchos. · 

RECOVECO 

me váis dando, Mariposa, 
de ser algo Beltraneja. 

MARIPOSA 

Muestras 

Y vos de tener buen miedo 
al Encapuchado, pruebas. 

RECOVECO 

Fuera así, y no fuera extraño; 
ya no soy hombre de guerra, 
y hoy al servicio de un clérigo 
llevo una vida más quieta 
y más santa! 

MARIPOSA 

En cuanto á santa, 
que baje Dios y la vea. 
Se os sale lo de soldado 
por cima de la melena, 
y mancháis la nueva vida 
con las mañas de la vieja. 

RECOVECO 

Con cuáles? Por agradaros 
las corregiré. 

MARIPOSA 

Una es ésa; 
no podéis una palabra, 
que un chicoleo no sea, 
dirigirá las mujeres! 
De dónde sois? 

RECOVECO 

De Azuqueca. 

MARIPOSA 

Y dónde está eso? 

RECOVECO 

En la Alcarria. 
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MARIPOSA 

Mucha miel parece que echan 
en la papilla á los chicos 
las nodrizas alcarrelias. 

RECOVECO 

Por qué'? 

MARIPOSA 

Porque son muy dulces 
las palabras que babea 
vuestra boca, y están agrias 
para vos las burgalesas. 

REC:OVECO 

Las hay que en el dulce pican 
como moscas de colmena. 

MARIPOSA 

Las que piquen estarán 
picadas; porque las buenas 
no comen miel, porque temen 
que se las piquen las muelas. 

REC:OVECO 

Las que hagari ascos al dulce 
de las mieles alcarreiias, 
tendrán hecho el paladar 
á escaramojos y á jervas. 

MARIPOSA 

Con escaramojos y honra 
en Burgos nos alimentan 
los que, á quien se nos atreve, 
agarran por las orejas. 

RECOVECO 

Son perros los burgaleses'? 

MARIPOSA 

No; pero agarran por ellas 
á los que buscan la caza. 

RECOVECO 

Para qué'? 

MARIPOSA 

Pues para vérselas. 

RECOVECO 

Pues no traen orejas ellos? 

MARIPOSA 

Sí; pero las traen cubiertas 
con las capuchas de noche. 

RECOVECO 

Ay Dios ... ! Cómo capuchean 
las buenas moz<ts de Burgos! 

MARIPOSA 

Como aquí hace frío y nieva, 
se encapuchan contra el viento 
de hacia Aragón. 

RECOVECO 

Ay! Si llegan 
tt saber los del Infante 
que tanto en capuchas piensan 
las muchachas hoy en Burgos! 

MARIPOSA -

Ay de aquel por quien lo sepan! 
Siempre habrá un encapuchado 
que les arranque la lengua. 
Guardad la vuestra. 

RECOVECO 

Lamía 
no tendrá nunca tal pena; 
porque no dirá de vos 
más que elogios y halagüeñas 
galanterías. 

MARIPOSA 

Guardáoslas 
para otra que guste de ellas. 

RECOVECO 

Si no son de vuestro gusto, 
por qué os estáis aquí oyéndolas'? 
Ko me habéis vos dirigido 
la palabra la primera'? 
No lleváis aquí perdida 
de vuestra misa la media 
hablando conmigo'? 
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MARIPOSA 

Cómo, 
señor Recoveco, os ciega 
la vanidad á Jos hombres! 
No habéis visto en más de treinta 
días que ha que estáis en casa 
que soy yo quien adereza 
este nicho, cuya lámpara 
mantener con luz perpetua 
entra en mis obligaciones'? 
Y no véis que de no haberla 
despabilado antes de irme 
humearía la mecha, 
y me riñeran los amos 
cuando al volver lo advirtieran'? 
Y no sabéis, además, 
que aunque obligación no fuera 
mía, me la hubiera impuesto 
yo misma por mi sincera 
devoción á San Miguel'? 

RECOVECO 

Y esa devoción extrema 
á San Miguel me ha chocado. 

MARIPOSA 

Si me llamo Micaela! 

RECOVECO 

Por qué os llaman Mariposa'? 

MARIPOSA 

Porque me gustó dar vueltas 
desde niña, ante las luces. 

RECOVECO 

Y á quién encendéis ahí ésa ... 
Á San Miguel, ó á su diablo'? 

MARIPOSA 

No faltará quien encienda 
luz á los dos, po.r si aquél 
se duerme y Luzbel se suelta; 
mas la mía sólo alumbra 
al santo, porque en tinieblas 
tiene ,aquí al diablo, teniéndole 

bajo del pie la cabeza. 
Pero á la cuestión volviendo, 
porque la cuestión no era ésta; 
y yo, aunque soy mariposa, 
en mis vueltas y revueltas 
no pierdo nunca mi luz. 

RECOVECO 

Volved; pero tened cuenta 
con no quemaros. Decíais ... 

MARIPOSA 

Decíaos que, como entra 
en mi obligación cuidar 
de que esta luz sea perpetua 
para que alumbre de noche 
el corredor y escalera, 
no por platicar con vos, 
sino por ser mi faena, 
me paré á hacerla; y ahora 
que véis que la tengo hecha, 
quiero advert.irle antes de irme, 
para que desde hoy lo sepa, 
que yo soy de condición 
de que, cuando bago una hacienda 
con las manos, ayu~ármelas 
necesito con la lengua. 
Conque ya véis que si he entrado 
en plática la primera, 
no fué por hablar con vos; 
porque si ahí no estuviérais, 
JO con San Miguel ó el diablo 
tenido que hablar hubiera. 
Conque ahora que he concluido, 
adiós, qge os guarde para hembra 
mejor que .esta mariposa 
que en vuestra luz no se quema. 

RECOVECO 

Idos en paz, Mariposa; 
mas no olvidéis, pues sois cuerda, 
que las mariposas son 
insectillos que no dejan 
rastro; porque siendo efímeras 
hijas de :una primavera, 
ni hacen nido, cual los pajares, 
ni miel, como las abejas. 
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MARIPOSA 

Quien os llamó Recoveco, 
de ellos os vió el alma llena. 

RECOVECO 

Quien os llamó Mariposa, 
bien os vió dar muchas vueltas. 

MARIPOSA 

Adiós! Y guardad la casa. 

RECOVECO 

Adiós! Y cerrad la puerta. 

MARIPOSA 

Adiós. (Aparte.) Mal rayo me parta 
si tú eres lo que aparentas! 

RECOVECO 

Adiós! (Aparte.) Si tú juegas limpio ... 
mala víbora me muerda! 

( Váse Mariposa por la escalera. puerta dere· 
cha. Recoveco permanece inmóvil mirando al 
cqncel por donde se va lifariposa, hasta que 
siente el golpe de la puerta ele la casa, que se 
supone al píe de la escalera, que empieza en 
el cancel.) 

ESCENA II 

RECOVECO y despités EL C.A.PITÁN 

RECOVECO 

Gracias á Dios que se fué. 
Se me antoja que es al diablo 
á quien ésta en el retablo 
pone luz ... No sé por qué! 
Mas ya ha de estar impaciente. 
Le hago la seña ... 

(Pone la linterna sobre la balaustrada, con la 
luz hacia afuera, y mira y escucha por la 
escalera, que se supone rematar en el cancel.) 

Ya sube. 
Ahora cae como una nube 
sobre mí; pero prudente, 

más que valiente, ha de ser 
el que espía. 

CAPITÁN 

(Saliendo .) Por mi alma 
que lo tomásteis. con calma! 

RECOVECO 

Capitán, á esa m~jer 
fué preciso despistar. 

CAPITÁN 

Por qué tanto se entretuvo? 

RECOVECO 

Tengo para mí que estuvo 
avizorando el lugar. 
Es"Utbais vos bien oculto? 

CAPJTÁN 

Como un gusano. 

RECOVECO 

Si el ruido 
más mínimo habéis movido, 
ha dado ella con el bulto. 

CAPITÁN 

Tan lista es? 

RE QOVECO 

Nos da quince, 
y falta; y aun temo que al hopo 
nos viene; tiene ele topo 
oídos, y ojos de lince; 
y desconfía de mí. 

CAPITÁN 

Ganémosla por la mano. 

RECOVECO 

Tenéis el camino llano, 
como habéis visto, hasta aquí. 

CAPITÁN 

Pero has tardado ... 

RECOVECO 

En el plazo 
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que pude fué; es menester 
abreviar para no ser 
cogidos en nuestro lazo. 

CAPITÁN 

Esta misma noche. 

RECOVECO 

Bien; 
de las cerrajas los muelles 
aceité bien; al correlles 
no temáis que alarma den. 

CAPITÁN 

ºPueden en tu cuarto entrar 
seis corazas escogidos 
sin ser vistos ni sentidos. 

RECOVECO 

Les queréis hacer saltar 
á mi cuarto desde el huerto? 

CAPITÁN 

Como yo be hecho; y desde él 
que puedan ~t ese cancel 
acudir; pero no acierto 
cómo, tan fácil estando, 
hasta ahora lo has detenido. 

RECOVECO 

Es que el pan que os doy cocido 
tuve yo que ir amasando. 
Para poder del postigo 
del huerto falsear la llave, 
trabajé lo que Dios sal¡e. 
Luego el clérigo conmigo 
no se descuida. 

CAPITÁN 

Pues hoy 
verá con quién se las ha. 
Explícame cómo está 
la casa y sus usos. 

RECOVECO 

Voy 
de todo á daros razón. 

CAPITÁN 

Y yo me arreglaré. 

RF.COVF.CO 

Aquí 
(Puerta fondo izquurda.) 
habita el clérigo; allí 
tiene ella su habitación. 
l\falueuda, que es mayordomo 
del cabildo, aquí recibe 
á los colonos, y-escribe, 
de pergamino en un tomo, 
sus pagos y documentos, 
con ayuda de un copiante, 
sobre esa mesa; y delante 
de ella les da esos asientos. 
Y nadie esa puerta pasa 
más que Juan, á quien aloja, 
y yo, cuando se le antoja, 
por faenas ele la casa. 

CAPI1'ÁN 

Y dónde alojan á Juan? 

RECOVECO 

L~jos de aquí; en dos salones 
del Norte, cuyos balcones 
á la parte opuesta dan. 

CAPI'l'ÁJ':' 

Comunicarse no puede 
con Ana? 

RECOVECO 

No; el racionero 
tiene el cuarto medianero 
con ella, y á mí me cede 
el chirivitil de abajo, 
donde de noche me d~ja 
cerrado, y cierra esa reja 
además. 

CAPITAN 

Pues ya es trabajo! 

RECOVECO 

Y miedo. 

417 

27 
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('APJT.L"\'" RECOVECO 

Miedo'? Pues de quión es'? 

RECOVECO CAPITÁN 

Pretende De don Lope 
el vulgo, y va bien quiz<'.1, 
que este caserón está 
habitado por un duende. · 

CAPITÁN 

Sabes tú ... '? 

RECOVECO 

Me ha parecido 
algunas noches sentir 
con cautela ir y venir, 
evitando meter ruido. 

CAPITÁN 

Pues ese duende á buscar 
vengo yo, y creo saber 
quién debe ese diablo ser 
de esta casa familiar . 

RECOVECO 

Cómo! 

CAPITÁN 

Lo vas á saber; 
y si con mi intento salgo, 
yo te haré que seas algo. 

Rico'? 

RECOVECO 

CAPITÁN 

Casi, casi. 

RECOVECO 

A ver. 

CArITÁN 

· Óyeme bien: esta casa 
no es propiedad de Maluenda, 
aunque por ser de su hacienda 
finca ~inculada pasa. 

de Rojas. 

RECOVECO 

Del prebendado 
que está á muerte condenado'? 

CAPITÁN 

Y allí donde se le tope, 
bien se le puede á través 
cruzar sin inconveniente; 
y Maluenda es su intendente, 
y ella su querida es. 

REGOYECO 

Demonio! Pues no son flojas 
noticias! 

CAPITÁN 

Y he sospechado 
que puede el Encapuchado 
ser tambión Lope de Rojas. 

RECOVECO 

Bah ... ! 

CAPITÁN 

Yo he notado estos días 
que, ele esta casa en circuito, 
es donde ha hecho ese maldito 
sus recientes fechorías. 
Mi plan es cogerle aquí, 
y quitarle la querida 
primero, y después la vida. 

RECOVECO 

Le heredáis acaso? 

y no. 

CAPITÁN 

Sí, 

RECOVECO 

No entiendo. 
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CAPITA.N 

Oye bien. 
Los Revueltas y los Rojas 
somos siglos ha rivales, 
y escriben nuestros anales 
de las espadas la& hojas. 
En cuatro generaciones 
nos hemos aniquilado, 
y solos hemos quedado 
don Lope y yo; Jos pendones 
sigo de doña Isabel, 
porque él los de doña Juana; 
y si faltamos m::uiana, 
él me hereda á mí, ó yo :'.t él. 

RECOVECO 

Ahora me decís que sí; 
mas habéis dicho sí y no. 

CAPITA.N 

Es que mi padre casó 
dos veces; me tuvo á mí 
de la primera mujer, 
que murió pronto; y muy rica 
la segunda, .. 

RECOVECO 

Eso complica 
ya la cuestión. 

CAPITÁN 

Vas á ver. 
Su segunda esposa era 
una Rojas; peregrina 
mujer! Huérfana y sobrina 
del padre de Lope. Fuera 
de poblado, en buen paraje, 
dió mi padre, que cazaba, 
con' el de Lope, que andaba 
eon su familia de viaje. 
La gente de Rojas era 
poca, pero brava anduvo; 
mi padre, que de ver hubo 
una hembre tan de primera 
entre su gente, la ec:b.ó 
mano, la sacó á la rastra, 

la echó á grupas y escapó; 
y p_aró en ser mi madrastra. 

RECOVECO 

Bravo golpe! 

CAPITÁN 

En la centuria 
nuestra así es como se vi ve; 
pero se da y se recibe. 
Cuál de los Rojas la furia 
no sería, al demandar 
mi padre la herencia de ella! 
Ya era madre, y fué su estrella; 
se la tuvieron que dar. 
Para ellos era una mancha 
que hijos diera á los Revqeltas 
una Rojas: y tras vueltas 
mil, tomaron la revancha. 
Bajó mi padre al lugar 
para ir en la procesión 
de la Virgen de Mmión, 
del castillo titµlar. 
Iba con él su mujer, 
su hijo de cuatro años, yo 
de doce, y otros; salió 
la procesión, y al volver, 
sobre ella los RQjas dieron; 
del chico se apoderaron; 
á la madre arrebataron, 
y á mi padre mal hirieron. 
Ahora padres no tenemos 
Lope ni yo; mas es llano 
que él sabe qué es de mi hermano; 
conque á ver si le cogemos. 

RECOVECO 

Comprendo ahora el afán 
con que le seguís la huella, 
y el de apoderaros de ella, (Se 1·íe.) 
y el de hacer á maese Juan ... 

CAPITÁN 

Si hay diablo en la casa, es él; 
y si es el Encapuchado, 
con su muerte habré vengado 
á mi raza y á Isabel. 
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RECOVECO 

El modo es lo que aun no entienlo: 
hiladme mejor el copo. 

CAPITÁN 

Es preciso ser muy topo ... 

RECOVECO 

Pues lo soy; con que id diciendo. 

CAPITÁN 

Como de esta casa el rey 
datos sospechosos supo, 
en nombre del rey la ocupo, 
~jecutor de la ley. 
Mi gente e~ tu cuarto dejo, 
ú tí cerca, y subo solo; 
le vendo, ocultando el dolo, 
honra y protección al viejo. 
Con tus llaves en hora alta 
les prendo á ellos, me apodero 
ele las mujeres, y espero 
al del capuz. 

RECOVECO 

Y si falta'? 

CAPITÁN 

Vendrá mañana ó pasado, 
ú otro día; estando quieto 
yo, y su prisión en secreto, 
él caerá. 

RECOVECO 

Y si cae armado'? 

CAPITÁN 

Somos dos; le temer.is'? 

RECOVECO 

Ni á él ni al mismo Belcebú. 

CAPITÁN 

Pues yo- le hago frente, y tú 
le sujetas por detrás. 

RECOVECO 

Y si á al_guien trae el maldito'? 

CAPITÁN 

Con qué poco te embarazas! 
De un brinco mis seis corazas 
est..'\n aquí al primer grito. 

RECOVECO 

Y si Juan ó el prebendado 
despertase ó resistiera? 

CAPITÁN 

Tú de la misma manera 
das sobre él. 

RECOVECO 

Trato cerrado. 

CAPITÁN 

Pues voy Jos seis á emboscar. 

RECOVECO 

Cerrad mi cuarto; no fuera 
que como da á la escalera 
le echaran o,jo al pasar. 

CAPITÁN 

Por espía ibas ahorcado 
á ser, y yo me dí trazas · 
para hacer que en mis corazas 
ingresaras. Pon cuidado , 
porque va en esta jugada 
tu fortuna; y la fortuna 
no tiene más vuelta que una 
y hay que asirla de pasada. 

RECOVECO 

Id tranquilo, capitán, 
que yo sé á lo que me .obligo, 
y no tanteéis el postigo 
sin ver si en la calle están. 

CAPITÁN 

Fía en mí. ( Váse por la puert.a derecha.) 

RECOVECO 

Buena partida, 
maestramente empeiiada! 
Recoveco, en la jugada 
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cuenta que te va la vidft ... 
pero no hay que. olvidar nada. 
Ese cubo es muy macizo: 
ese retablo es postizo, 
y en torno de él Mariposa 
gira tenaz ... pues es cosa 
de saber cómo se hizo. 

(Se dirige al retablo como para inspeccionarle, 
y arites de que tenga tiempo de hacerlo, un 
golpe (uerte en la puerta de la calle le de
tiene.) 

Diablo! Tan pronto! Si habrán 
al capitán atisbado? 
Bah! Hubieran alborotado. 
Quién? ... 

JUAN 

(Dentro.) Abre! 

RECOVECO 

Es maese Juan. 

ESCENA III 

RECOVECO, JUAN FERNÁNDEZ, JUAN 

COLONIA ?J SIMÓN 

JUAN 

Estás solo? ( Á Recoveco.) 

RECOVECO 

Solo estoy; 
guardo la casa en ausencia 
de su dueño. 

JUAN 

Toma, pues, 
la anguarina y la linterna, 
y ve á esperar á cl011a Ana 
y el prebendado á la iglesia, 
que está la noche muy lóbrega. 
Orden del señor Maluenda. 

RECOVECO 

Pues si él lo manda, obedezqo, 
que mi obligación es esa. 

JUAN 

Don Luis tiene el. picaporte; 
ciérrate al salir la puerta. 
( V áse Recoueco.) 

ESCENA IV 

JUA , COLO~IA '!J SUIÓN 

COLONIA 

No me gusta ese sirviente. 

JUAN 

En la casa le conserva 
el prebendado por no 
sé quién que le recomienda. 
Á mi tampoco me gusta; 
pero es una ligereza 
juzgar por fisonomías ... 
Él sirve bien. 

COLONIA 

Zaharefia 
tiene la cara. 

JUAN 

Es conmigo; 
extraño me considera 
porque no soy quien le paga., 
sino don Luis. 

COLONIA 

Pues debieras 
. hacérselo tú notar 
á don Ltiis. 

JUAN 

Cosas son esas 
muy propias de los criados; 
pero hablemos de las nuestras. 
Pues tL mi casa subimos 
porque estaba la mas cerca 
para ello, dadme el escrito 
y os le firmaré. 
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COLONJA 

Incompleta 
es la noción que de él tienes 
por lo que te be dicho apriesa 
en el atrio; léelo bien, 
pues que tu dinero arriesgas 
con nosotros al firmarle. 

JUAN 

Mi bolsa y mi alma son vuestras. 
El caudal que poseemos 
nos le hemos ganado á medias; 
vos labrando catedrales, 
yo imaginaria poniéndolas. 
No hablemos más. Dadme, firmo, 
antes que el padrino vuelva. 

COLONIA 

Oh! Hidalguía generosa 
ele las gentes ele esta tierra! 
Ten; mas oye antes. Tenemos 
sólo la simple promesa 
del señor Obispo; y sabes 
que el buen sciior está ... fuera ... 

JUAN 

Como ese hay muchos, que están 
ausentes; pero más cerca 
de lo que á ellos convendría, 
y de lo que yo quisiera. 

COLONJA 

Es cierto que en el castillo 
está? 

JUAN 

La noticia es cierta, 
por su mal y por el nuestro; 
y por eso en esta época 
la soldadesca, ojeriza 
tiene á la gente de iglesia, 
basta el punto que los clérigos 
ya véis que no se presentan 
con sus trajes por la calle; 
porque como en connivencia 
creen que e~tán con los rebeldes, 
tienen que anclar con cautela. 

•COLONJA 

Tú crees que los del castillo ... ? 

JUAN 

Tendrán que darse por fuerza. 

COLON JA 

Y si cogen al Obispo? 

JUAN 

De política prudencia, 
matándole, no darían 
los nuevos monarcas prueba; 
para crearse partido 
necesitan indulgencia. 

COLONIA 

Comprendiéndolo así yo 
be aceptado las propuestas 
del Municipio: 

JUAN 

Que son ... ? 

COLONIA 

Él proporciona la piedra; 
nosotros baremos la obra, 
avanzando lo á que ascieudan 
los jornales, y poniendo 
además nuestra tarea. 
Así se hará la capilla 
de la Concepción, uniéndola 
con la ele San Antolín 
y la de Santa Ana; mientras 
vamos poco á poco alzando 
la torre de la izquierda. 
Podrá importar la capilla 
cuento y medio de moneda 
castellana. 

JUAN 

Le tenéis? 

COLONIA 

Fié en tí. 



ENTRE CLÉRfGOS Y DIABLOS.-JUGADA PRIMERA 

JUAN 

Pues de mi herencia 
<laré yo el medio y un pico. 

O LONJA 

Medio habrá que dar en prenda 
por el de Acm1a; tu firma 
medio millón representa. 

JUAN 

Dadme la pongo. La causa. 
(Toma el pergamino.) 

de la pobre Beltraneja 
se pierde. Doria Isabel 
será de Castilla reina. 
'l'endrá que indultará todos; 
y por mucho que entretengan 
la rebelión, ni seis meses 
durará la resistencia. 
Volverá el sefior de Acufia 
para entonces. 
(Va á la mesa y firma en el pergamino, que 

devuelve á Colonia .) 

COLONIA 

Así sea. 
Finadas torre y capilla, 
si bien calculo, nos quedan, 
á más de nuestros salarios, 
once mil doblas zahenas. 

JUAN 

Tomad; por mucho que tarde 
el obispo Acuña, entera 
no se ha de gastar la suma. 

COLONIA 

No lo espero. 

JüAN 

Y aún me restan 
mil doblas para tomar 
estado. 

COLONIA 

Conque de veras 
te casas'? 

JUAN 

En· cuanto rindan 
los reyes la fortaleza, 
y en paz quedemos en Burgos. 

COLONIA · 

Juan, aunque en estas materias 
no debe meterse nadie, 
excusa que yo me meta. 

ºJUAN 

Podéis bien; os considero 
como si mi padre fuérais. 

COLONIA 

Pues bien; tú sabes que el vulgo 
á nadie perdona. 

JUAN 

De ella, 
qué dice'? 

COLONIA 

Que nadie sabe 
quién es, ni de quiénes venga. 

JUA 

El racionero es tutor 
suyo y padrino; y de buena 
familia ser debe, siendo 
padrino suyo Maluenda. 

COLONIA 

Pues haz que él de su familia 
y su caudal te dé cuentas. 

JUAN 

Así me lo ha prometido; 
como judía no sea 
ni morisca, yo la tomo 
sin títulos de nobleza. 
Los nuestros son nuestras 2bras, 
las suyas serán los de ella. 
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COLONIA 

Es cuenta tuya; perdona. 

JUAN 

Vuestra intención sé que es recta; 
no l1ay de qué. 

COLONIA 

Pues buenas noches; 
que ya sospecho que empieza 
del templo á salir la gente, 
y anda la ciudad revuelta. 

JUAN 

Sentiría que un tumulto 
fuera de casa os cog·iera. 
Vamos; iré á acompañaros. 

COLONIA 

No; tú aquí á tu novia espera. 
Adiós, Juan. 
( Vánse Colonia y Simón.) 

JUAN 

Cuando gustéis 
disponed de las monedas. 

ESCENA V 

JUAN FERN Á DEZ 

Bravo viejo y noble mozo! 
Ya á los veinticuatro llega, 
y aun no toma la palabra 
del viejo padre en presencia. 
Deber tengo de ayudarles; 
jamás que no les dijera; 
mas si el Obispo no cumple, 
es nuestra ruina completa. 
Y entonces. qué será de Ana? 
Lejos de mí tal idea. 
He hecho bien; ellos son buenos; 
Dios bendecirá su empresa. 
(Llaman á la puerta exte1·ior.) 
Quién será? Si habrá perdido 
su picaporte Maluenda? 
Quién? (Preg~ntando.) 

MARIPOSA 

(Dentro.) Abrid; somos nosotras. 
Abrid pronto! 

JUAN 

Con qué prisa! 

ESCE A VI 

JUAN, DOÑA ANA, MAR1P08A. y UECOVECO 

(Mariposa acude siempre en esta escena á sacar 

á doña Ana del compromiso de satisfacer á la 
curiosidad de Juan, sin dejar poi· eso de en
cender· en la lámpai-a del 1·etablo la luz que 
dej~ antes en la escena. Siempre con prisa de 
llevarse á cloíi.a Ana á stt cuarto, cztya puerta 
abre con la llave que trae. ) 

MARIPOSA 

Gracias á Dios! 

ANA 

Recoveco ... 
Habéis cerrado Ja puerta? 

MARIPOSA 

La cerré yo. 

JUAN 

Qué traéis? 

ANA 

Nada. 

MARIPOSA 

Algo; un frío que hiela 
el aliento en el galillo 
y la palabra en la lengua. 

JUAN 

Cómo habéis venido solas? 
Y el prebendado? 
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111ARIPOSA. 

Se queda 
en su cajón del trascoro 
quitándose la muceta. 

JUAN 

Parece que venís p~Llidas! 

llIARIPOSl'.. 

Como que venimos tiesas 
y hechas carámbano. Vamos, 
doña Ana; e~ la chimenea 
dejé fuego, y al amor 
<le la lumbre, las chinelas. 

JUAN 

(Aquí hay algo!) Mi doña Ana ... 

MARIPOSA 

Bah! No estamos para :fiestas, 
que damos diente con diente; 
ya hablaréis luego en la: mesa. 
( Vánse Ma1'iposa y <loiia Ana por el fondo 
izquierda.) 

ESCENA VII 

JUAN '!/ RECOVECO 

JUAN 

(Aquí hay algo que me ocultan.) 
Recoveco ... '? 

RECOVECO 

Qué hay? 

JUAN 

• Afuera 
ha pasado algo. Qué ha sido? 

RECOVECO 

Qué ha de ser! Nada; pamemas 
de mujeres; que topamos 
un chusco ele Nochebuena, 
que las siguió cuatro pasos. 

JUAN 

Quién fué'? 

RECOVECO 

Un don nadie, cualquiera; 
ellas lo han dicho, que yo 
no lo eché de ver apenas. 

JUAN 

(No dirá nada el taimado; 
mejor es que yo lo vea 
por mí mismo. ) Recoveco, 
para cambiar Ja muceta 
tarda mucho el prebendado; 
voy á tomar una hojuela 
que tengo, y voy á buscarle 
por que solo no se venga. 
(V á;;e por la pue1'la izquierdee.) 

ESCENA VIII 

RECOVECO;" desplbéS MARIPOSA 

RECOVECO 

Hojuela!. .. Ya te la he visto. 
Una famosa flamberga! 
Si como tienes el arma 
tienes la mano, con ella 
que ande listo el capitán: 
(Mientras dice esto sale Mariposa.) 

MARIPOSA 

( Saliendo.) Bien lo habéis hecho, babieca! 
Sois un Roldún; os lucísteis! 

RECOVECO 

Pues qué queríais que hiciera? 
Creéis vosotras tan fácil 
con un capitán tenérselas'? 

MARIPOSA. 

Y maese Juan? 

RECOVECO 

Ya baja; 
fué á buscar i10 sé qué prenda 
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de vestuario que le falta, 
porque quiere ir á la iglesia 
á buscar al prebendado. 
(Á ver si se lo impide ésta!) 

l\IARlPOSA 

Dios mío! Fué por la espada; 
y si al Capitán encuentra ... 
(Llaman recio. ) 

RECOVECO 

Ya está aquí el amo. 

MARIPOSA 

No abráis. 

RECOVECO 

Pues aldabada tan recia ... 
nadie más que él puede dar. 
(Vu,elven á llamar.) 

MARIPOSA. 

Tiene llavín. 

RECOVECO 

Se impacienta; 
tal vez haya tropezado 
con él. 

MARIPOSA 

Tirad de la cuerda. 
Dios Santo! Es el Capitán! 

CAPITÁN 

(Saliendo.) Soy yo; el capitán Revuelta. 

ESCENA IX 

CAPITÁN, :MARIP08A y HECOVECO 

RECOVECO 

Vos me mandisteis tirar, 
y yo tiré ... ( Á Mariposa.) 

MARIPOSA 

Habrá insolencia! 

Pensáis, selior don e pada, 
que por ser gente de iglesia 
la de esta casa, no habrá 
quien os haga cara en ella? 

CAPITÁN 

Házmela tú, que la tuya 
á fe que no es nada fea. 

l\JARJPOSA 

Volvéos, Capitán, antes 
de que el prebendado vuelva. 

CAPITÁN 

Justamente vengo yo 
con él á hablar; y si mientras 
vuelve quisieras decir 
á doña Ana que saliera, 
yo su vuelta aguardaría 
sin maldita la impaciencia. 

MARIPOSA 

Pero, qué os habéis creído 
de doiia Ana? Ya con ésta 
van dos veces que os despacho 
de su parte. 

CAPITÁN 

Á la tercera 
va la vencida. 

MARIPOSA 

El vencido 
seréis vos. 

CAPITÁN 

No hay fortaleza 
ni mujer que no se rinda 
con tiempo y maña. 

MARIPOSA 

No es hembra 
mi señora que se rinde, 
como un castillo, por fuerza. 

CAf'~TÁN 

Yo he de hablar con ella. 
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MARIPOSA 

Es muda, 
y no os volverá respuesta. 

CAPITÁN 

Con que no sea sorda, basta; 
ya la haré yo que me entienda, 
y se ablandará. 

MARIPOSA 

Ni blanda 
ni dura podréis cogerla; 
que es guinda que está muy alta, 
tiene espinos que la cercan, 
y es de otro. 

CAPITÁN 

Mujer y fruta 
saben mejor siendo ajenas. 

MARIPOSA 

Pues si á esa echáis mano, puede 
que os cercenen la muñeca·. 

CAPITÁN 

Algún clérigo? Con qué? 
Con la cruz de la muceta? 

MARIPOSA 

Dicen que siempre hay un diablo 
que tras de una cruz acecha. 

CAPITÁN 

Ante la cruz de la espada 
no hay diablo que en pie se tenga. 

MARIPOSA 

Ay de vos si el que está al pie 
de ese San Miguel se suelta! 

CAPITÁN 

Sólo se asusta á los clérigos 
con los diablos de madera. 
6 ése es el de la familia? 
ó con su mano maestra 
le ha tallado maese Juan? 

ESCENA X 

DICHOS '!/ JUAN, saliendo á tienipo 

JUAN 

Y aun tiene la m11.nó entera 
de su modo de tallar 
para daros una muestra. 

CAPITÁN 

No se tallan las :figuras 
lo ~ismo en hueso que en leüa; 
el pmo y el roble son 
más blandos que mi cabeza. r 

Es fácil hacer imágenes. 

JUAN 

Más fácil es deshacerlas. 

CAPITÁN 

Están bustos como el mío 
muy bien tallados. 

JUAN 

En piedra 
tallados los llevo y rotos; 
es conforme se maneja 
el hierro. 

CAPITÁN 

No tallaríais 
uno como éste. 

JUAN 

Á la pruel>a. 
Echémonos á la calle; 
tallemos, y á la primera 
talladura, de mi mano 
me diréis lo que os parezca. 

CAPITÁN 

Seüor galán, sosegáos, 
y no temáis que se os pierda 
la ocasión de tallar uno 
como el que aquí se os presenta. 
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Yo vengo á hablar con el clérigo; 
después de mi conferencia 
con él, tal vez me permita 
el prébendado Maluenda 
que hable con doJla Ana, y luego 
hablaré con vos. 

JUAN 

le pesa 
de tener que trastornar 
vuestro orden de conferencias; 
porque no queriendo yo 
que habléis con él ni con ella, 
sino conmigo en la calle, 
ó salís, ú os saco fuera. 

CAPITÁN 

Tomándolo de ese modo, 
que os pruebe aquí será fuerza 
que hombres cual yo sólo salen 
por su gusto de donde entran. 

JUAN 

Pues adelante! (Desenvaina.) 

CAPI'fÁN 

(Caen en guardia.) Adelante! 

l\fARIPOSA 

San Miguel me valga! 
(Al cruzar las espadas, sale Maluenda y se 

mete poi· detrás cogiéndoles por las manos.) 

ESCENA XI 

DICHOS ?J MALUENDA 

MALUENDA 

Quietas 
las espadas en mi casa! 

JUAN 

Apartad! 

llfALUENDA 

Puntas á tierra 

digo! Dos hombres que riñen 
son más brutos que las bestias. 
Dios dió á las fieras las ur1as, 
y al hombre la iuteligencia. 
Contra el duelista en mi casa 
se desquiciarán las piedras! 

' CAPITÁN 

Por mi parte, señor clérigo, 
obedezco. (.Envaina.) 

JUAN 

Yyo. 

llfALUENDA 

( Á :Afa,.,iposa.) Á tu hacienda 
tú! Tú á tu cuarto. ( Á Juan.) 

Tú al tuyo. ( Á Recoveco.) 
( '.L'odos obedecen.) 

ESCENA XII 

MALUENDA y EL CAPITÁN 

( Maluenda se vnelve al Capitán, y le dice 
con calma !J d·i(Jnidad.) 

MAL U EN DA 

Por qué ha sido la pendencia, 
Capitán? 

CAPITÁN 

Á punto fijo, 
señor clérigo, no sé; 
yo le dije no sé qué, 
y no sé lo que él me dijo; 
pero de mala manera 
de aquí echarme pretendía; 
y yo que á veros venía, 
no quise.antes de que os viera. 

llfALUENDA 

Y estábais en la razón. 
Conque venís á tratar 
algo conmigo? Entablar 
podéis la conversación. 



ENTRE CLÉRIGOS y DIAilLOS. - JUGAD.A PR1arnRA 

CAPITÁN 

Excusadme que me asombre. 

MALUENDA 

De qué'? 

CAPITÁN 

De tal mansedumbre. 

MALUENDA 

Soy clérigo; por costumbre 
soy muy manso. 

CAPITÁN 

6 sois muy hombre! 

IIIALUENDA 

Vosotros los militares, 
que hombres sois de vida airada, 
soléis no tener en nada 
ni á clérigos ni á seglares . 
Creéis que por pelear 
como osos, y ser valientes, 
ya no hay en la tierra gentes 
que se os puedan comparar. 
Mas tiene el valor civil 
sobre el vuestro una ventaja, 
y es que al hombre no rebaja 
con la ira, que es pasión vil. 
Quien con fe se determina 
á obrar según su co·nciencia, 
está sereno en presencia 
del peligro, y le domina. 
Conque creo que venís 
á darme una pesadumbre'? 

CAPITÁN 

Por qué'? 

IIIALUENDA 

Porque es la costumbre 
de los hombres que refiís 
por oficio; y un buen susto 
por dar á un hombre de ig·lesia, 
iríais de aquí á Silesia 
con grande afán y gran gusto. 

De saber eso á pesar, 
yo de encima os he quitado 
á ese Juan que, á fe de honrado, 
os hubiera hecho sudar! 

CAPITJÍ.N 

Tal es'? 

IIIALUENDA 

Con tanto operario 
tiene que habérselas solo ... 
y hay gente de fuerz~ y dolo 
entre ellos. 

CAPITÁN 

No es estatuario'? 

IIIALUENDA 

Y arquitecto; y como emplea 
tanta gente un edificio, 
siempre entra mucha de vicio, 
levantisca y de pelea. 
Mas al caso; habéis á verme 
venido para tratar ... 
de qué? 

CAPITÁN 

En ello para entrar, 
no sé cómo componerme. 

MALUENDA 

Tan difícil es'? 

CAPITÁN 

Lo es cuanto 
puede serlo á un hombre atento, 
dará un noble un sentimiento. 

l\fALUENDA 

Tan grande va á ser'? 

CAPITÁN 

No tanto. 

l\fALUENDA 

Jesús miL veces! Mirad ... 
cuanto más tardéis en ello, 

429 



430 OBRAS DE DON JOSÉ ZORRILJ.A 

más tiempo con la agua al cuello 
me tendréis; conque acabad. 

CAPITÁN 

Pues bien; tengo por los reyes 
de Castilla, don Fernando 
y doña Isabel, el mando 
de unas corazas; sus leyes 
debo leal de cumplir, 
y tengo orden de ocuparos 
la casa y de aseguraros; 
y os lo venía á advertir. 

MALVENDA 

Acabárais! 

CAPITÁN 

Vive Dios ... ! 
La noticia os da contento? 

MALVENDA 

No, por cierto; mas lo siento, 
señor Capitán, por vos. 

CAPITÁN 

Por mí'? 

MALVENDA 

Por vos: esta casa 
tiene un diablo familiar. 

CAPITÁN 

Y es con quien yo quiero dar. 

MALVENDA 

Pues si algo con él os pasa, 
no os podréis quejar de mí, 
porque de ello os avisé. 

CAPITÁN 

V os le conocéis'? 

MALVENDA 

No, á fe! 
Y jamás al diablo ví. 

CAPITÁN 

i al de aquí'? 

MALVENDA 

No. 

CAPITÁN 

Pues se dice 
que sois famoso exorcista. 

MALVENDA 

No hay sacristán bisopista 
con fe que no le exorcice. 

CAPITÁN 

Queréis burlaros de mí'? 

MALVENl)A 

Líbreme Dios de capricho 
. semejante! Yo os he dicho 
lo que hay. 

CAPITÁN 

Mas vivís aquí'? 

MALVENDA 

Porque dar no me conviene 
renta de casa; y aunque ésta 
tiene ese algo, no me cuesta. 
Mas por si tiene ó no tiene, 
de noche nos encerramos 
en nuestros cuartos, y el resto 
de las cámaras expuesto 
á nuestro huésped d~jamos. 

CAPI'l'ÁN 

(Ó este clérigo está loco, 
ó me toma por juguete.) 

MALVENDA 

Con nosotros no se mete, 
pero nos fiamos poco. 
Ved: Juan mismo, aunque le veje 
que lo sepáis, en efecto 
tiene ese fatal defecto; 
que aunque el diablo le protege, 
sólo al diablo tiene miedo. 
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CAPITÁN 

Le protege el diablo? 

l\IALUENDA 

Es claro. 
Porque sólo por su amparo 
pudo sacar siempre ledo 
é ileso el cuerpo de tanto 
zipizape. 

CAPIT..\.N 

(Habrá inocente! 
Para que al mozo no tiente, 
ver quiere si de él me espanto.) 
Seiior prebendado, hablemos 
claros y a~abemos pronto: 
no creo que seáis tonto, 
ni que queráis que nos demos 
cuerda uno á otro á torcer. 

J\1ALUENDA 

Me habéis dicho á qué veníais, 
y yo á lo que os exponíais 
con lo que venís á hacer. 
Obrad ahora, señor 
Capitán. 

CAPITÁN 

IIay quien pretende 
que vos de ese diablo ó duende 
sois el amigo mejor. 
Que esta casa es propia suya; 
que doña Ana es su querida, 
y que aquí amparo y guarida 
le d~tis los dos. 

MALUENDA 

Aleluya! 

CAPITÁN 

Cantáis gloria? 

J\1ALUENDA 

Glorifico 
al Dios cuya santa gracia 

os dió tanta perspicacia, 
Capitán. 

CAPITÁN 

Y ratifico 
lo dicho; y todas las bojas 
de la historia de que os hablo 
volviendo á un tiempo, ese diablo 
vuestro es don Lope de Rojas. 

J\1ALUENDA 

El canónigo don Lope, 
mi discípulo y ahijado'? 

CAPITÁN 

Ese mismo. 

MALUENDA 

El condenado 
á ser, donde se le tope, 
cogido y ahorcado? 

CAPITÁN 

Ese. 
Y sabéis quién creo que es 
el Encapuchado? ... 

MALUENDA 

Pues!. .. 
· También él! 

CAPITÁN 

El; aunque ·os pese 
que dé en ello. Ese hombre osado 
que ú matar de noche viene 
á los del rey, y que tiene 
á Burgos amedrentado, 
don Lope sospecho que es; 
y el rey que acaso lo sabe, 
á que con Rojas acabe 
me manda. 

l\IALUENDA 

Cogedle pues. 

CAPITÁN 

No os opondréis? 
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llIALUENDA 

ro en verdad. 
Sé que don Lope está huído, 
y para mí, ha delinquido. 
Toda la casa mirad; 
y pues que es Rojas sabéis, 
el diablo, el encapuchado, 
y el antecristo, amarrado 
llevadle si le cogéis. (Pausa.) 

CAPITÁN 

Sois todo un hombre! 

llfALUENDA. 

Os lo estoy 
probando desde el instante 
en que me puse delante 
de vos; y una muestra os. doy 
del valor civil, del cual 
os hablaba antes, mayor 
que el del duelista mejor, 
sufriéndoos injuria tal. 
Que doña Ana es la querida 
de don Lope! Que yo soy 
su encubridor, y que doy 
aquí á asesinos guarida! 
Ni eso podéis saber si es 
cierto, ni si lo supiérais, 
á un seglar se lo dijérais 
sin que os tendiera á sus pies. 
Pobre don Lope, á quien ví 
por los vuestros calumniado, 
perseguido, acorr¡;l.lado 
lo mismo que á un jabalí! 
Don Lope se había metido 
en la iglesia, en jerarquía 
clerical. 

CAPITÁN 

Y se alzó un día 
contra el rey; se hizo bandido. 

JIIALUENDA 

Conocéisle'? 

CAPITÁN 

No; jamás 

le he visto; yo he estado ausente 
de aquí. 

lllALUENDA 

Como vuestra gente, 
le odiáis de instinto no más'? 

CAPITÁN 

Odio á Rojas y á otros ciento,. 
como él de su mismo estado, 
que la espada han empuñado, 
dando á la guerra incremento. 

MALUENDA 

Capitán, tenéis razón; 
muy descarriados andamos, 
pero con los tiempos vamos, 
y os haré una reflexión. 
Esta es tierra de valientes; 
en Castilla siempre están 
los corazones calientes; 
y si á la guerra se van, 
sin deber ir, ciertas gentes, 
son de tierra, y ... Capitán, 
les habéis tan imprudentes 
estirado el cordobán, 
que se les sube á los dientes 
la levadura de Adán. 

CAPITÁN 

Bravo hombre sois! 

MALUENDA 

Soy sinc~ro. 

CAPITÁN 

Como lo sentís lo habláis. 

ll!ALUENDA. 

No así vos, que me calláis 
á lo que venís primero. 

CAPITÁN 

Á qué? 

MALUENDA 

Á buscar i• dofia Ana, 
á quien tiempo ha perseguís. 
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CAPITÁN 

Así es, como lo decís; 
JO la amo, y pues me lo allana 
vuestra franqueza, y os digo 
que si á un plebeyo escultor 
se la v~tis á dar, m~jor 
<lofia Ana csta.rá conmigo. 

MALUENDA 

Nada en eso que ver tengo; 
cosa es de vosotros dos 
y de Juan; si ella por vos 
le cambia á él, yo me avengo. 

CAPITÁN 

Cuando me llegue á tratar ... 

MAI,UENDA 

Dudo que qufora. 

CAPITÁN 

Ya véis 
que puedo ahora ... 

' MALU!j:NDA 

Queréis 
que se lo entre á consultar'? 

CAPITÁN 

Id ... 
MAJ.UENDA 

Esperad. 
( Vá e por la puerta del fondo. El Capitán M 

asoma al ajimez para cerciorai·se que su gente 
está en el jardín, á q1tien se refiere el Ahí es
tán. Mientras él mira y dice sits dos vei·~os 

sig·uientes, se presenta á tiempo Juan, por la 
puerta izquierda, ·con espada.) 

CAPITÁN 

Ahí están; 
y él me ayuda ... Me las pillo 
con el cura-, y al castillo! 
(Al volverse, se v~ á Juan qite le dice:) 

JUAN 

Continuemos, Capitán. 

ESCENA XIII 

EL CAPITÁN'!/ JUAN FERNÁNDEZ 

(Juan va á echar la llave á la 7Juerta del fondo 

izquierda poi· doncle se fné i11aluenda; el Ca· 
pitán le observa, y conforme va co1nprendien· 
do lo que Juan hace, se wpo1ie r¡ue va discu
rriend-0 lo qire va á hacer, y es hacer pasará 

Juan del lado de la puerta de la derecha, de· 
jrindole de esµaldas á ella, sin. qire vea á Re· 
coveco, á merced de quien necesita dejarle el 

Capitáu.) 

CAPITÁN 

(riendo á Juan.) (No cont!'Lba ya con él. 
Él mismo cierra la puerta 
al clérigo ... ! Mas que alerta 
no vea allende el cancel 
á Recoveco.) ( Á. Juan.) Los dos 
que estemos solos aquí 
queréis'? 

JUAN 

Sí. 

CAPITÁN 

Pues cerráis vos 
ésa; ésta me toca á mí. 

(Cierra la puerta izquierda poi· donde sali6 

Juan, y tiramlo de la espada, deja á Juan 
en el ceutro de la escena, de espal!las al cancel 
y un poco terciado hacia el públ-ioo, de modo 

que el retablo quede á sii izqitierda y más atrás 
de la línea de su homb1·0 á él. La escena de

pende lle la posici6n de los actores.) 

JUAN 

Tuve el placer de escuchar 
lo que aquí os plugo decir 
al clérigo, y como echar 
os quería antes, salir 
no os quiero ahora dejar. 

CAPITÁN 

Pues conversación tan grata 
28 
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podido habéis oir toda, 
ya sabéis de qué se trata. 

JUAN 

De que se muere ó se mata. 

CAP11'ÁN 

Es mi juego. 

JUAN 

Me acomoda, 
porque rara vez se empata. 
(En guardia y entran.) 

CAPITÁN 

Bien jugáis. 

JUAN 

'l'al cual. Ahí van 
dos puntos. 
(Dos estocadas que para el Capitán.) 

CAPITÁN 

Muy altos son. 
Donde las toman las dan. 

(Recoveco, desde que han cruzado los dos hierros, 
ha ido viniendo á colocarse de puntillas detrás 
de Juan. Cuando el Capitán ve que Recoveco 
está ya preparado, dice:) 

CAPITÁN 

Juego, y poned atención. 
(Recoveco abraza á Juan por detrás rápidamen

te, c ogiímdole los brazos, y sigue el Capitán, 
poniéndole al pecho la espada.) 

Partida hecha. 

JUAN 

Á traición! 
(Se apa.rta el retablo, girando sobre la izquier

da, saliendo el Encapitchado espada en ma
no; coge con la izquie1·da por el cogote á Re 
e oveco, y corriendo su espada sobre la del Ca-

pitán sorprendido, se la traba, le desarma y 
dice poniéndole la punta al pecho:) 

ENCAPUCHADO 

Falta un punto, Capitán! 

ESCENA XIV 

DICHOS '!f EL E ' CAPUCHA.DO 

(El Encapuchado pone el pie sobre la espa
da del Capitán.) 

ENCAPUCBADO 

Capitán, cuando se juega 
tan mal, tan mala partida, 
el alma al diablo se entrega; 
y la de que él gane llega 
la vuestra, que esti• perdida. 

CAPITÁN )/ JUAN 

El diablo! 

liECOVECO 

El Encapuchado!. .. 

ENCAPUCHADO 

Que es el diablo familiar 
de esta casa, y que ha terciado 
el juego para jgualar. 

CAPITÁN 

Pero q.ue aun no le ha ganado. 

ENCAPUCHADO 

No hay más manos. 

CAPlTÁN 

Hay aun muchas 
tal vez. 

ENCAPUCHADO 

En vano amenazas. 

CAPITÁN 

Aun hay juego. 
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ENCAPUCHADO 

En vano lucha . 

CAPITÁN 

Pues, juego! Á mí, mis corazas! 
(El Capitán dice todo esto mirando á .flecoveco, 

que se va acercando al canr,el. Y compren
diendo que va á dar la alarma á los clel Ca· 
pitán, que se suponen estai· en el huei·to. 
Cuando le ve ya pronto á esca11ar, da el gri

to; pero en vez de s1tbfr los del Capitán, lle
gan encapi1cltaclos que aseguran á Recoveco.) 

ENCAPUCHADO 

Perdísteis; son mis capuchas. 
Vuestras corazas metísteis 
en el huerto, y dctrús de ellas 
mis capuchas yo; quisísteis 
seguir al diablo las huellas, 
y era mal juego; pcrdísteis! 
Capitán de bandoleros 
que á clérigos y seglares 
buscáis las vueltas mañeros, 
y ni nobles ni pecheros 
creéis it vosotros pares; 
Revuelta, cuyas corazas, 
lanzas é infamadas hojas 
de Burgos con viles trazas 
mancharon calles· y plazas 
con la sangre de los Rojas; 
yo soy ese Encapuchado 
tras quíen tanto habéis corrido, 
con quien al fin habéis dado; 
y i1, un bando opuesto afiliado, 
contra vos hecho bandido. 
Maldito sea todo bando 
que marcha de sangre cu pos, 
rastro maldito dejando! 
Malditos nosotros dos, 
que los estamos cebando! 

' CAPITÁN 

Quién os los manda cebar'? 

ENCAPUCHADO 

Si os pudiérais enmendar 
vos, no os hiciera yo- guerra; 

mas quiero de vos librar 
lo que amo aun en la tierra. 
Os cogí bajo el cuchillo; 
no os salváis, aunque se encuentren 
los vuestros ante el rastrillo; 
vivo ó muerto, en el castillo 
os hallarán los que entren. 

CAPTTJÍ.N 

Si la espada me volvéis .. . 

EN CA PU CITADO 

De vos pende; aquí os la tomo, 
y allá arriba me diréis 
si que os la vuelva queréis 
por la punta o por el pomo. 

CA PITAN 

Perdí; la partida os doy .. 
Quién sois'? Quién es quien me vence'? 

E .CAPUC'HADO 

Ya os lo he dicho: el diablo soy 
de la casa en donde estoy. 

CAPITÁN 

No me hagú.is que me avergüence 
de haber esta noche siclo 
burlado, preso y vencido 
por un necio charlatán. 

ENC'APUClUDO 

No moriréis, Capitán, 
sin que sepáis quién ha sido. 

CA PITAN 

Mientra me quede un instante, 
siempre tengo yo esperanza.. 

ENCAPUCHADO 

Pues de vos pende que os plante 
libre del foso delante, 
ó ensartado en una lanza. 
Id! (Los encapuchados se llevan al Capitán 

y á Recoveco.) 
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ESCENA XV ESCENA X.VI 

JUAN FERNÁNDEZ y EL E~CAPUCHADO JUAN, EL ENCAPUCHADO y MALUE DA 

JUAN llfAI,UENDA 

Quien quiera que seáis, 
á quién debo aquí la vida? 

ENCAPUCIIADO 

Os ruego que os recojáis; 
iba á e~<;;padas la partida, 
jugué por vos, y ganáis. 
Nada aún os interesa 
quién soy; él se quiso dar 
al diablo, y acudí apriesa. 
Cuando vos queráis ser presa 
del diablo, os vendré á buscar. 

(Abre la puerta del (ondo. Sale el prebendado 
Maluenda, y al ve1· al Encapiwhado, da el 
grito y vuelve la llave, dejando otra vez cerra
cla la puerta.) 

Dios! 

ENCAPUCHADO 

Haced que ese mancebo 
no ande de noche jamás 
por la casa. Si de nuevo 
topo con él, me le llevo. 

llfAI,UENDA 

Vamos! 

JUAN 

Quién es? 

ENCAPUCHADO' 

Satanás! 
(Les empuja y cierra la J?Uerta sob1·e ellos.) 



JUGADA SEGUNDA 

Habitación de Junn Feruández; puerta en elfondo. Meso. á In izquierda, estatuas y utensilios de imugineria. 

Luz o.rtificlnl. 

ESCENA PRIMERA 

JUAN l~ERNÁNDEZ 

Insoportable impaciencia! 
En medio de este huracán 
político, no hay con él 
medio de comunicar. 
Por todas partes empieza 
la rebelión á calmar; 
todos menos él se vuelven; 
todos menos él se dan. 
Qué desventura la nuestra! 
Qué aciaga casualidad! 
Sólo no hay para nosotros 
parte en el bien general! 
Y el pobre Juan de Colonia 
que aun espera que vendrá! 
Sí que vendrá, si no es muerto. 
El rey de su dignidad 
no puede desposeerle; 
mas cuando venga, será 
tarde. Ni como, ni duermo, 
calenturiento de afán. 

ESCENA II 

JUAN FER 'ÁNDEZ y i\IALUE NDA 

MALUENDA 

Juan'? 
JUAN 

Padrino! 

l\IALUENDA 

Tú 110 sales 
esta noche? 

JUAN 

No, sellor. 
Espero :'t Juan de Colonia, 
que ya tarda; it la oración 
debió salir de una junta 
para ambos de la mayor 
importancia. y á inquietarme 
comienza su dilación. 

l\IALUENDA 

Bueno; pero acabaréis 
pronto? 

JUAN 

Tal creo. 

!IIAI,UENDA 

Es que no 
quisiera yo que faltaras 
este año en la colación 
de Nochebuena á la mesa 
que Ana nos aderezó. 

JUAN 

En cuanto Juan de Colonia 
se despida; aunque favor 
me haríais si me excusárais. 

1 . 



438 Ollll.\S DE DON JOSÉ ZORRJT,J,A 

MALUENDA 

Tendría una desazón 
Ana si no celebráramos 
la Navidad como Dios 
manda, y como la hemos hecho 
desde nuéstra reunión. 
Estas fiestas de familia 
el riego fecundador 
son, de e8as plantas caseras 
que cultiva el corazón · 
ú la sombra de la casa 
y del hogar al calor., 
y que :se llaman cariüo, 
amistad, estimación, 
fraternidad, confianza 
y muchas veces amor . 
Escucha, Juan: yo no quiero 
investigar la razón 
de tu tristeza; mas sé ... 
Se sabe, Juan, que estás hoy 
metido en una ardua empresa, 
en cuya negociación 
hay dos faltas: mala suerte 
y de cálculos error. 

JUAN 

Padrino! ... 

MAJ,UENDA 

Ábreme tu alma, 
Juan; tú sabes bien que estoy 
en el lugar de tu padre; 
y excepto mi salvación, 
nada hay que no estó dispuesto 
á arriesgar por tí. 

JUAN 

Seüor! ... 
Y o siempre por el primero 
os tuve después de Dios, 
y os venero como á padre 
con el más filial amor. 
Mas no hablemos de mis penas; 
porque aunque tan fieras son 
que tal vez me hagan hoy mismo 
perder hacienda y honor, 
como hoy óº mañana espero 

que han de tener solución, 
buena ó mala, por un día 
dejad que con mi dolor 
y con mi esperanza luche, 
como hasta, aquí, sólo yo. 

MAJ,UENDA 

Juan ... me espantas! 

JUAN 

No tenéis 
secretos que guardar vos? 

Jl!ALUENDA 

Volvemos siempre á lo mismo, 
Juan ... los que míos no son 
tengo de tí que guardarlos, 
y ése que de mal humor 
te tiene ha un año conmigo .. . 

JUAN 

Qué? ... 

MAL U EN DA 

No tiene explicación. 

JUAN 

Yo sólo os he preguntado 
quién era. 

él? 

· MALVENDA 

Lo reveló 

JUAN 

El dijo que era ... 

MALUEJ'lDA 

Delirio! .... . Superstición! 
No hablemos de él por si acaso. 

JUAN 

Pudiera ... ? 

MALVENDA 

Líbrenos Dios! 
Quien quier que fuere, clejémosle, 
pues que se fué y no volvió. 
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Y en último resultado, 
en veinte años que mansió.n 
haces en ésta, pesarte 
<le dar con ól no debió 
la única vez que debiste 
la vida á su intervencióJ1. 

JUAN 

Es verdad. 

MAI.UENDA 

Pues no pensemos 
más en ello. Conque voy, 
y vuelvo. 

JUAN 

Esperad aún 
un momento; una cuestión 
vital para mí. .. 

MALUENDA 

Pregunta. 

JUAN 

Se .sabe algo del señor 
.de Acuña? 

MALUENDA 

Nada; en un año 
noticias de sí no <lió; 
mas se espera de un momento 
á otro de él tener razón. 

JUAN 

Dios lo haga!. .. 

MALUENDA 

Y tú no olvides 
la primera prevención 
que te hice entrando; h>.1 Z por ir 
esta noche al comedor. 
Ana comienza á afligirse 
de tu eterna distracción 
y la injusta indiferencia 
que la manifiestas. 

JUAN 

Yo ... 

indiferente con ella? 
Vos no lo oreéis, señor. 

MALUENDA 

Yo no lo creo; yo oreo 
que la mala situación 
de tus negocios te obliga 
á no consagrarla hoy 
todo tu tiempo c;.omo antes . 
Creo que tu corazón 
es el mismo; pero á ella 
se la figura que no. 
Conque irás? 

JUAN 

Iré. 

MALUENDA 

Hasta luego. 
No tardo mucho. 

JUAN 

Id con Dios! 

ESCENA III 

JUAN 

Qué hará el buen Juan de Colonia? 
Mas, venga ó no venga ya, 
qué nos resta que saber? 
Si decirme la verdad 
no querrá, la pesadumbre 
por evitarme? Hará mal! 
Pobre viejo, fiel y honrado! 
Tal catástrofe á su edad! 

ESCENA IV 

JUAN y MARIPOSA 

MARIPOSA 

Maese Juan? 

JUAN 

Quién va? 
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MARIPOSA 

Yo! 
Mariposa. Puedo entrar? 

JUAN 

Sí. Qué quieres? 

llIARIPOSA 

Lo que siempre; 
dar una vuelta no más 
por vuestro cuarto; un instante 
en torno vuestro girar, 
y como una mariposa 
que alza polvo en un rosal, 
quitaros los pensamientos 
que devorándoos están 
la existencia. 

JUAN 

Mariposa, 
cómo te podré pagar 
los cariñosos consuelos 
que inútilmente me das? 
En vano tu imperturbable 
alegría al derramar 
en mi alma triste, das siempre 
con su insensibilidad. 
Tú vuelves siempre en el árbol · 
de mi tristeza á posar; · 
mariposa que posarse 
cree en clavel primaveral, 
y hallándole adormidera, 
su acíbar gusta y se va; 
mas tú le gustas, te alejas 
y para volver te vas. 

MARIPOSA 

Tal es mi instinto, maese; 
mi naturaleza es tal. 
Yo nací vueltas en torno 
de los que amo para dar, 
y procuro distraeros, 
para daros de solaz 
un punto; si no, por qué 
Mariposa me llamáis? 

JUAN 

Pobre Mariposa! No eres 

tú, ni es y a nadie capaz 
de alegrarme. 

MARIPOSA 

Qué tenéis'? 

JUAN 

Una tristeza mortal 
que me roe las entrañas. 

MARIPOSA 

Por qué'? 

JUAN 

Qué te importa un mal 
que, por mucho que te empelles, 
no has de poder remediar'? 

MARIPOSA 

Quién sabe? La alondra vuela 
como el águila caudal, 
y es un pájaro pequefio. 
Contadme vuestro pesar; 
consejo os daré, ó alivio 
tal vez. 

JUAN 

· La fatalidad 
no los tiene. 

MARIPOSA 

No es cristiano 
vuestro modo de pensar. 
La fatalidad es mora, 
y á un buen cristiano jamás 
le abandona la esperanza, 
que es cristiana; no hay pesar 
que no tenga fin ó cura 
en la tierra, maese Juan, 
si el triste ó el pesaroso 
bien con su conciencia está. 

JUAN 

Bien estoy yo con la mía. 

MARIPOSA 

Entonces, por qué esquiváis 
los consuelos fraternales 



ENTRE CLÉRIGOS Y DIABJ,OS.-.JlJGADA SEGUNDA 

de quien os los quiere dar, 
llorando al menos con vos 
lo irremediable, si lo hay'? 

JUAN 

Es inútil, Mariposa; 
mis duelos se concluirán 
dentro de muy poco tiempo, 
dentro de un día quizás. 
Tal vez esta misma noche ... 

MARIPOSA. 

Me habéis dicho eso un millar 
de veces, y unos tras otros 
vienen los días y van ... 
Y nunca llega ese día. 

JUAN 

Y acaso el 'lue llegará 
será otro. 

MARIPOSA 

No, maese; 
ese otro día en que dáis 
en pensar, no querrá Dios 
hacer para vos llegar. 
Dios aprieta, mas no ahoga. 
Mañana tras hoy vendrá; 
no es siempre huracán el viento, 
ni siempre el diablo ha de estar 
detrás de la puerta. 

JUAN 

El diablo'? 
Si hubiera uno ... ! 

MARIPOSA 

Callad! 
No os oiga alguno, maese ... 

JUAN 

Tú desatinas! 
MARJPOSA 

Que le hay, 
dice el vulg-o, en esta casa. 

JUAN 

Le has viSto tú? 

MARlPOSA 

Yo ... '? Jamás! 
Y vos'? 

JUAN 

Yo ... ? Yo no lo sé ... ! 
Puede que sí ... 

MARIPOSA 

Pues mirad. 
Si es que alguna vez al diablo 
os decidís á evocar, 
contad cqnmigo; yo s9y 
de acompañaros capaz 
á evocarle; no hay mujer 
lista que no sepa más 
que el diablo, que no ha engañado 
más que á la mujer de Adán. 
Y como yo no le engalle, 
me dejo crucificar. 
Pero hablemos formalmente, 
maese; Ja soledad 
es la peor compañera; 
cuando un hombre triste da 
en andar solo, los diablos 
le suelen ir á tentar, 
y acaba por ver visiones; 
y ese va á ser el final 
de estas soledades vuestras. 
V os habéis dado en andar 
solo; v~is á la familia 
en la mesa nada más. 
Comiendo estáis distraído, 
lleváis á la boca el :pan 
y lo mascáis con trabajo 
y á la fuerza lo tragáis. 
Si os preguntan por Cuaresma, 
respondéis por Navidad; 
y parece que el cerebro 
se os comienza á barajar. 
Creéis que yo no tengo ojos? 
Sin ellos creéis que están 
doña Ana y el prebendado, 
ante los cuales entráis 
y salís como un fantasma, 
evocado nada más, 
para con Juan de Colonia 

441 
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veniros aquí á encerrar 
como alquimistas que quieren 
hacer de las piedras pan? 
Un mes ha que está hecho vuestro 
contrato matrimonial 
con doña Ana, y hace un mes 
que apenas la saludáis. 

JUAN 

Tienes razón, Mariposa. 
Ruin, grosero y desleal 
debo haberos parecido; 
mas no te puedo explicar 
lo que por mí está pasando. 

MARIPOSA 

Y lo que pasando está 
por ella, por lo que os pasa, 
y no la queréis pasar? 
Creéis que es ·gloria? Pues es 
de lágrimas un raudal, 
que la hace andar ojerosa, 
y enflaquecer, y ayunar, 
y estar en babia de día, 
y dormir de noche mal. 
Y eso es lo que yo debí 
deciros entrando; mas ... 
con mi maldita costumbre 
de dar vueltas sin cesar 
en derredor de mí misma 
y en torno de los demás, 
lo olvidaba. 

JUAN 

Y qué es, en suma? 

MAlllPOSA 

Que doña Ana os quiere hablar 
ahora que está el prebendado 
solfeando en la catedral 
sus maitines. 

JUAN 

Que doña Ana · 
viene aquí! 

MARIPOSA 

' La siento ya 

abrir la puerta; y qué tiene 
eso ele particuJar, 
si sois ya como si fuórais 
casados en realidad? 

JUAN 

No; yo iré á hablarla á su cámara. 

MARIPOSA 

Ya es inútil; aquí está. 

ESCENA V 

JUAN', ANA y en el fondo MAfüPOSA 

JUAN 

Ana ... 'l'al paso ... Tú aquí? 

ANA 

Excúsame, ~uan, tal paso; 
pero hemos llegado al caso 
de que yo te busque á tí. 

JUAN' 

Perdona, Ana, mi esquive1., 
hija de un íntimo afán ... 

ANA 

Tú esquivo conmigo, Juan! 
Te dí causa alguna vez? 

JUAN 

Nunca, Ana; mas no te asombre 
mi esquivez inmerecida; 
porque hay trances en la vida 
que mudan el ser ele un hombre. 

ANA 

Pueden á un hombre obligar 
á mudar genio 6 costumbres, 
afanes y pesadumbres; 
mas no su amor á esquivar. 
Físicos ó espirituales, 
del hombre álos males, Juan, 
siempre lenitivo dan 
las hemuras que son leales. 
Dió al hombre la mujer Dios 
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para consuelo en sus penas; 
y van las mujeres buenas 
del hombre afligido en pos. 
Hombre que ama á una mujer 
y de ella su pena esquiva, 
de cumplir con él la priva 
su más gustoso deber. 
Y galán que de su dama 
en sus penas se desvía, 
con sus desvíos la envía 
á decir que ya no la ama. 
Desvíos heridas son 
que en el corázón recibe, 
porque la mujer no vive 
más que con el corazón. 

JUAN 

Tienes razón, Ana mía; 
mujeres como tú eres, 
son ángeles, no mujeres, 
que Dios á la tierra envía. 
Y Dios, Ana, me es testigo 
de que por creerte tan buena, 
es por lo que yo mi pena 
esquivé partir contigo. 

ANA 

Al punto á que hemos llegado, 
con tu esquivez no me avengo; 
palabra dada te tengo; 
palabra me has empeüado. 

JUAN 

No quiera Dios que yo cargue 
tu alma buena con mi afün! 

ANA 

Óyeme: no quiero, Juan, 
que mi estancia aquí se alargue. 
Tu amor tengo en más estima 
que el más preciado tesoro; 
pero atiendo á mi decoro, 
cuanto tu mal me lastima. 
Qué tienes, Juan, que ha dos meses 
que andas tan triste y huraüo'? 
Tu tristeza me hace daño. 
Su causa son intereses 

menguados en tu fortuna. 
según colijo . . 

JUAN 

Mira, Ana ... 
mis penas, hoy ó maüana 
tendrán solución alguna. 
Ten paciencia un día mús; 
d~jame solo con ellas. 

ANA 

No, Juan; mi fe ni mis huellas 
nunca he de volver yo atrás. 
Resuelta vine <'.t·saber 
qué es lo que tanto te aqueja 
y tanto de tí me aleja; 
habla, Juan; porque ha de ser. 
Yo te amo; mi amor pretende 
partir tus penas contigo; 
secretos tienes conmigo, 
y que los tengas me ofende. 

JUAN 

No te debe de ofender; 
quien ama con fe sincera, 
no es posible que hacer quiera 
á quien ama padecer. 

ANA 

Menos lo es que esté en acuerdo 
con tu opinióu quien bien te ame; 
déjame que ~L tu alma.llame 
la mía con un recuerdo. 
Oye, Juan. Maluenda es 
mi tutor y tu P<tdrino; 
me echó á su casa el destino 
de estar tu en ella, después; 
y en esta casa al entrar 
como en un hogar paterno, 
de su santuario en lo interno 
te hallé sentado ~t su hogar. 
Vivir me hacían aislada 
por razones que aun no sé; 
tu conducta siempre fué, 
por tu honradez, alabada. 
Yo sencilla, tú leal, 
nadie nos iba á la mano. 
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Ví en tí al ll egar un hermano, 
con sencillez fraternal. 
Como en casa te tenía 
tu labor de imaginario, 
era mi placer diario 
mirar tu imaginería. 
De tus roanos para ver 
tus imágenes salir, 
acostumbréme ~L vivir 
todo el día en tu taller. 
Mas mi sencillez, curiosa 
de tu labor, alcanzaba 
que en tu taller estorbaba 
mi inutilidad ociosa. 
Poco á poco en tus figuras 
mis manos poniendo fuí, 
y ayudándote aprendí 
á estofar tus esculturas. 
Tres años así vivimos 
debajo del mismo techo. 
Largo el tiempo, corto el trecho 
de tu taller ... nos quisimos. 
Y en vida tan familiar 
en que hoy lo mismo que ayer 
juntos solemos comer, 
juntos vamos á ;rezar; 
y huérfana yo en la tierra 
y á tí prometida ya, 
el mundo para mí está 
en la casa que me encierra. 
Mi esperanza, mi ventura, 
mi compañía, mi amparo, 
veo en tí cuanto me es caro 
en mi existencia futura . 
Como esos muros de piedra 
en que la yedra se cría, 
que íbamos á ser creía, 
el muro tú, y yo la yedra. 
Y hoy que un íntimo pesar 
tu porvenir torna oscuro, 
quieres la yedra del muro 
en el turbión separar? 
No! Si el huracán pedazos 
yedra y muro debe hacer, 
Juan ... el muro ha de caer 
de su yedra fiel, en brazos. 
Habla, pues. Qué tienes? Dí! 
Habla, Júan! Nada me arredra! 

Y o soy para tí la yedra, 
y tú el muro para mi! 

JUAN 

Ana de mi corazón ... 
Tu corazón es de oro! 

ANA 

Lloras, Juan mío? 

JUAN 

Sí, lloro; 
pero mis lágrimas son 
de placer, de gratitud 
al Dios que mi pena inmensa 
con tu ínmenso amor compensa, 
y con tu inmensa virtud. 

ANA 

Pues bien; fía en mí tu pena. 

J UAN 

No es mía solo. 

ANA 

No importa. 

JUAN 

Pues oye, Ana; será corta 
mi relación. 

ANA 

Norabuena. 

JUAN 

Un magnate en cuya fe 
Juan Colonia y yo fiamos, 
faltó, y ahora nos hallamos 
sin quien crédito nos dé. 
Millón y medio debemos, 
á nuestra honradez fiado; 
perderáse lo gastado 
y encarcelados seremos. 
Seguirá otro nuestra empresa 
con garantías mayores, 
y al fin, por estafadores 
nos tendrán. Mi pena es ésa. 
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ANA 

Y es grande, Juan, y me espanta, 
mas Dios aprieta y no ahoga; 
fía en Dios, aunque la soga 
sientas puesta en la garganta. 

JUAN 

Ana ... desespero! 

ANA 

Escucha. 
Mi tui-0r me ha dicho que era 
de no sé quién heredera, 
y que mi hacienda era mucha. 
Casémonos; que se cobre 
quien sea, aunque se malvenda. 
Viviremos sin hacienda; 
el corazón nunca es pobre! 

JUAN 

El tuyo no tiene par. 

ANA 

'l'oma uno y otra. 

JUAN 

No quiero . 
Á Juan de Colonia espero, 
y aún tengo algo que esperar. 

ANA 

Si no hay nada, liaremos feria 
de cuantq tengo mal1ana. 

JUAN 

No; con ello compras, Ana, 
la deshonra y la miseria. 
Nunca! Si Dios me abandona, 
ó no me ayuda el demonio, 
conserva tu patrimonio 
y olvídame. 

ANA 

Juan .. . ! 

JUAN 

Perdona ... 

tan ruin desesperación; 
mas hombre no puede ser 
el que arruina á su mujer! 

ANA 

Juan ... Tú pierdes la razón! 

JUAN 

Todo lo podré perder, 
Ana, mas no el corazón. 

A 'A 

Serénate! 

JUAN 

Estoy sereno. 

ANA 

Acepta. 

JUAN 

En vano porfías. 

ANA 

Te pierdes! 

JUAN 

Por noble y bueno. 

ANA 

Me pierdes! 

JUAN 

Son cuentas mías! 

ANA 

Me matas! 

JUAN 

(Desesperado.) Y me condeno! 

ANA 

Dios mío! (Golpes dentro.) 

MARIPOSA 

Llaman! 

ANA 

Me voy. 
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Si pierdes todo sostén, 
no olvides que yedra soy 
que adherida al muro estoy. 
Si caes, á mis brazos ven. (Váse. ) 

JUAN 

Alma leal, donde arraiga 
tan generoso heroísmo! 
Solo caeré; cuando caiga, 
no temas que el muro traiga 
tras sí la yedra al abismo! 

ESCENA VI 

JUAN FER 'ÁNDEZ '!J JUAN COLONIA 

COLONIA 

Juan!. .. 

JUAN 

Entrad. Sal, Mariposa. 
( Váse Mariposa.) 
Qué hay? 

COLONIA 

Juan ... Todo se perdió! 
Dinero, crédito y fama. 

JUAN 

Rehusan? 

COI.ONIA 

No hay transacción; 
pagar cuanto ya se debe, 
y el medio cuento que yo 
volvj á tol,1lar del depósito, 
confiando en que el sefior 
don Luis de Acuita debía 
volver al fin. 

JUAN 

Pero no ... 
vuelve'? 

COLONIA 

JUAN 

No hay esperanza? 

COLONIA 

Ninguna. La rebelión 
se extinguió. Completo indulto 
por los reyes se otorgó 
á todos cuantos en armas 
estuvieron. 

JUAN 

y él'? 

COLON JA 

Quedó 
fuera de gracia, á no estar 
para la Circuncisión 
en su diócesis; y faltan 
seis días! 

JUAN 

No os ocurrió 
pedirles de plazo ... '? 

Y rehusaron? 

COLONIA 

Sí! 

JUAN 

COI.ONIA 

Mayor 
afrenta nos haceri! 

JUAN 

Cuál'? 

COLONIA 

Juan Barahona de Alós, 
el morisco, está nombrado 
en nuestra sustitución. 
Mañana, á pesar de ser 
Natividad del Seiior, 
vendrán á notificarnos 
que nos demos ;\ prisión. 
Juan! Yo moriré de pena! , 
Á mi edad tal deshonor! 
Y mis hijos? Y mi casa'? 
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JUAN 

Calmáos, padre; yo soy 
el que pagaré por todo 
yo soy vuestro fiador. 

COLONIA 

No, no, Juan! Contra nosotros 
han hecho conjuración. 
Dicen que somos rebeldes; 
que nunca fuimos en pro 
de los reyes; que el cabildo 
entero está en conexión 
con nosotros y el de Acuña ... 
Que quién sabe el buen señor 
lo que pasará! 

JUAN 

Mas cómo 
él solo fué del perdón 
exceptuado? 

COLONIA 

Ko es él solo; 
con él están otros dos 
de Burgos. 

JUAN 

Dos? 

y otro seglar. 

COLONIA 

Uno es clérigo 

JUAN 

Quiénes sou'? 

COLONIA 

El Encapuchado y 
don Lope de Rojas. 

JUAN 

(Oh! 
Van tres veces que esta noche 
traen á mi imaginación 
su memoria. Hoy hace el año!) 

COLONIA 

Qué piensas, Juan'? 

JUAN 

Que es mejor 
que durmamos .. . si podemos. 

COLONIA 

No podré! 

JUAN 

Tampoco yo! 
Pero hemos hecho cuanto hombres 
hacer pudieron. Que Dios 
se lo demande al de Acmia! 
Tengamos resignación. 

COI.ONIA 

Tu resignación me espanta! 
Me da miedo hasta tu voz! 

JUAN 

Dejémoslo, buen anciano, 
que Jo pondremos peor 
cuantas mús vueltas lo demos. 
Idos. Con Maluenda voy 
á consultarlo esta noche, 
y mañana .. . saldrá el sol. .. 
y veremos lo que sale. 

COI,ONIA 

Sí; tal vez es lo m~jor. 

Me voy. 

JUAN 

Voy á acompañaros. 

COLONIA 

No; fuera tengo á Simón. 
Quédate. 

JUAN 

Id; y todavía 
no os desesperéjs, que Dios 
ó el diablo, aun pueden enviarnos 
una buena inspiración. 
(Le conduce á la puerta, y al abrirla ve á 

Jfariposa y dice:) 
Tú ahí, Mariposa'? Alúmbrale. 
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MARJPOSA 

Voy. 

COLONIA 

Adiós, Juan! 

JUAN 

Id con Dios! 

ESCENA VII 

JUAN·FERNÁNDEZ 

Miserables de nosotros! 
V amos á ser la irrisión 
de todo Burgos! Oh mengua! 
'l'oda una vida de honor, 
de honradez y de trabajo 
se va á hundir en el baldón 
de una infamante sentencia. 
Cuanto da al hombre valor 
y decoro en sociedad, 
dignidad, reputación ... 
mañana lo perderemos; 
y hasta el nombre, porque en pos 
de él irá la infamia echándole 
en cada letra un borrón. 
Perderemos ... Qué me importa 
lo que pierdan.otros? Yo 
voy á perder para siempre 
cuanto bien, cuanta ilusión, 
cuanta esperanza mi alma 
engañada atesoró; 
y el único bien que ansiaba; 
lo único que el corazón 
me hacía latir; lo único 
por lo que viví, el amor 
de Ana! Maldita la hora 
en que á esta casa llegó! 
Maldita la en que sentí 
palpitar mi corazón 
por ella! Maldito todo 
cuanto á ganar me ayudó 
el suyo! Malditas todas 
mis imágenes, labor 
perdida con que los templos 

mi talento enriqueció! 
Para verme abandonado 
así en la tierra por Dios, 
valiera m~ts consagrarle 
tanta rica creación 
á un espíritu infernal 
que las pagara mejor! 

ESCENA VIII 

JUAN y MÁRIPOSA en la jJ'lte?·ta á tiempo 

111ARJPOSA 

Maese Juan! 

JUAN 

Qué hay? 

MARJPOSA 

Dios mío! 
Qué agitado estáis! 

JUAN 

Estoy 
dado á Satanás! 

MARIPOSA 

Afuera 
pregunta un hombre por vos. 

JUAN 

Quién es? Qué quiere? 

MARIPOSA 

No sé. 
Cuando Colonia . salió, 
se me entró 1rnertas adentro; 
dice que con precisión 
tiene que veros. 

JUAN 

No quiero 
verá nadie. 

MARIPOSA 

Me.siguió 
aquí... 
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JUAN 

Que entre noramala 
el imprudente! 
(Mariposa se va y cierra. la puerta.) 

ENCAPUCHADO 

Aquí estoy! 

ESCE A IX 

.JUAN y EL ENCAPUCHADO 

ENCAPUCHADO 

Buenas noches, maese Juan! 

JUAN 

Buenas! Quién sois'? 

ENCAPUCHADO 

Soy un hombre 
que os estima. 

JUAN 

Vuestro nombre! 

ENC;).PUCHADO 

No importa; sé vuestro plan, 
y sé que daríais algo 
al que os valga en él; yo tengo 
medios de ello, y á eso vengo; 
y soy hombre que lo valgo. 

JUAN 

Dónde he oído yo esta voz'? 

ENCAPUCHADO 

No importa al caso mi faz 
tampoco. Hablemos; fugaz 
pasa el tiempo, y va veloz. 

JUAN 

Decís que mi afán sabéis'? 

ENCAPUCHADO 

Mejor que vos. 

JUAN 

Y á servirme 
venís'? 

EN CAPUCHADO 

Si queréis oirme, 
y también si no queréis . 

JUAN 

Aun contra mi voluntad'? 

ENCAPUCHADO 

No os estábais da)ldo al diablo'? 
Pues dáos á mí, que os hablo 
de serós útil. 

JUAN 

Hablad. 

ENCAPUCHADO 

Yo sé mucho. 

JUAN 

Qué'? 

EN,CAPUCHADO 

Sé todo 
lo que saber os conviene. 

JUAN 

Y qué es'? 

ENCAPUCHADO 

Que el de Acmia viene. 

JUAN 

Viene'? 

ENCAPUCHADO 

Sí; pero de modo 
que, en vez de valet'OS él, 
su venida os perjudica. 
Su ilustrísima no es rica. 

JUAN 

No? 
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ENCAPUCHADO 

Fernando é Isabel 
toda su hacienda embargada 
tienen; es la condición 
imp~esta á su sumisión. 
De Acuña no esperéis nada. 
Sus enemigos l1an hecho 
contra él bando de bandidos, 
y hoy todos sus protegidos 
estáis con el agua al pecho. 

JUAN 

Y ... '? (Vacilando.) 

ENCAPUCHADO 

Ana'? Hereda pingüe haber; 
mas es si un hombre se muere 
y si él dejársele quiere, 
que por fuerza no ha de ser. 
Si Ana se casa con vos, 
lo hará; mas será desdoro 
que paguéis vos con su oro 

. y os quedéis pobres los dos. 

JUAN 

Jamás tal imaginé! 

ENCAPUCHADO 

Ya lo sé; pero os lo digo ... 
porque de ambos soy amigo, 
y cuanto os concierne sé. 

JUAN 

Sabéis ... '? 

ENCAPUCHADO 

Cuanto vos y ella 
necesitáis hoy saber ... 
si la tomáis por mujer. 

JUAN 

Si no por mi mala estrella, 
así fuera. 

ENCAPUCHADO 

Para ello 

no hallaréis inconvenientes; 
sois ricos é independientes. 

JUAN 

Estoy con el agua al cuello, 
y me salís con que soy 
rico'? 

ENCAPUCHADO 

Y lo será doña Ana 
también. 

JUAN 

Cuándo'? 

ENCAPUCHADO 

V os, mañana, 
si conmigo tratáis hoy. 

JUAN 

No os comprendo, y á creer 
comienzo ... 

ENCAPUCHADO 

Qué'? 

JUAN 

Que os burláis. 

F.NCAPTJCHADO 

Yo nunca me burlo; y váis 
á empezará comprender. 
Para casaros con Ana 
os faltan dos cosas. 

JUAN 

Dos'? 

ENCAPUCHADO 

Saber quién sois ella y vos, 
y cien mil doblas mañana. 

Ana'? 

JUAN 

ENQAPUCHADO 

Es la hija postrera 
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de una familia proscrita, 
que asegurar solicita 
su ventura venidera. 
Y Ana, prenda de carillo, 
y vos de venganza prenda, 
fuisteis dados á Maluenda 
ella muy niüa y vos nhio. 

JUAN 

Y Ana? 

ENCAPUCHADO 

No preguntéis más 
de esto; ya os prueba lo dicho 
que yo no tuve capricho 
tle andar en burlas jamás. 
Si os casáis con Ana, y fiel 
la sois, os dará Maluenda 
cuenta de ella y de su hacienda ... 
cuando se la den á él. 

JUAN 

Eso es lo que hoy ya no espero. 

ENCAPUCHADO 

Hoy ese afán os asalta 
por el dinero que os falta; 
mas yo os traigo ese dinero. 

JUAN 

Vos ... ? 

ENCAPUCHADO 

No os estabais aquí 
por dinero dando al diablo? 
Pues de eso es de lo que os hablo. 

JUAN 

Sois ... ! 

ENCAPUCHADO 

Haced cuenta que sí. 
Véis que al ir á preguntarme 
por Ana, os salí al encuentro; 
no podeis, pues, lo que hay dentro 
de vuestra mente ocultarme. 

Jl'AN 

Leéis en el pensamiento! 

ENCAPUCHADO 

Y sé bien que de otros dos 
en quienes pensáis, con vos 
habló Colonia ha un momento. 
Y si de ellos os respondo, 
es· sólo porque veáis 
que sé en qué agua os anegúis 
y os puedo sacar del fondo. 

JUAN 

Los recuerdos que á asaltar 
me vienen, sab 'is también? 

ENCAPUCHADO 

Sí; preguntadme por quien 
me queríais preguntar; 
no hay por qué de ello me extrañe; 
mas de lo que en esta casa 
pasa, preguntad con tasa; 
no más que lo que os atafie. 

JUAN 

Leéis en mi pensamiento! 

ENCAPUCHADO 

No! Dígoos lo que me toca: 
de lo de otros, punto en boca; 
preguntad, pero con tiento; 
pues ya podéis calcular 
que hombre no soy" ele venir 
á Burgos <'.t descubrir 
lo que ellos quieren callar. 
(Bravas tentaciones son 
amor, miedo ó interés .) 

JUAN 

(Á pesar ele mi afücción, 
comienzo á creer que atención 
merece; veamos, pues.) 
Los secretos ele esta. casa 
sabéis vos? 

ENCAPUCHADO 

Tan conocidos 
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me son, que en ella escondidos 
sé que hay tesoros sin tasa. 

JUAN 

Tesoros aquí? 

ENCAPUCHADO 

En talegas 
con el oro basta la boca; 
mas fuera imprudencia loca 
en mí dároslos á ciegas. 
Quien la casa fabricó, 
me fió á mí sus secretos; 
los que os atañen, completos 
puedo fiároslos yo. 

JUAN 

Sabéis, pues, quién la hizo? 

ENC:APUCRADO 

Sí! 
Don Pedro Antonio de Rojas. 
De esta puerta por las bojas 
le sacaron ante mí 
muerto; era yo muy pequeiio. 

JUAN 

Y conocéis ... ? 

ENCAPUCHADO 

Á su hijo 
don Lope? Si era canijo, 
desmedrado y zahareño! 
Después se desarrolló; 
clérigo á ser le forzaron; 
tal vez le desesperaron, 
y al fin, al diablo se dió. 

JUAN 

Y era él. .. ? 

ENCAPUCIIADO 

Lo que os interesa 
á vos, preguntar podéis; 
lo de otros ... no preguntéis, 
pues vuestra cuenta no es ésa. 
Don Lope de Rojas va, 

por los muchos estropicios 
que hizo, haciendo beneficios; 
y boy en penitencia está. 
Con el Papa confesó, 
y diz que el Papa le La absuelto, 
y volverá, si no ha vuelto ... 
y harto ya nos ocupó. 

JUAN 

Y el Encapuchado? 

ENCAPUCHADO 

Lucha 
todavía encapuchado; 
mas cuando esté asegurado, 
él tirará la capucha. 

JUAN 

Y sabéis ... ? 

ENCAPUCHADO 

Y o lo sé todo; 
ya os lo l1e dicho; pero estáis 
perdiendo el tiempo, y lo vfüs 
todo á perder de ese modo. 
Preguntadme sobre cosas 
que necesitéis saber. 

JUAN 

Decid. 

ENCAPUCHADO 

Habéis menester 
mañana sumas cuantiosas. 

JUAN 

Esa no la necesito 
saber; ya la sé y me pesa. 

ENCAPUCHADO 

Mas no sabéis c1ue más gru·esa 
es la que yo os facilito . 

JUAN 

Vos ... ? 

ENCAPUCHADO 

Yo! 



.ENTRE CLÉRIGOS Y DIABLOS.-J UGADA $}:GUNDA 

JUAN 

Con qué condición! 

ENCAPUCHADO 

Á dárosla aquí me obligo, 
si de veniros conmigo 
me firmáis obligación. 

JUAN 

Irme con vos? Dónde'? Cuándo? 

ENCAI'UCllADO 

No os déis á pensar diabluras, 
porque os quedaréis á oscuras, 
aunque un mes estéis pensando. 
El negocio es muy sencillo. 
Rico, en paí~ más caliente 
que éste, necesito gente 
para labrarme un castillo, 
un puente, un templo, un palacio, 
y en fin, cien obras maestras; 
necesito manos diestras, 
y las busco con despacio. 
Maese Juan de Colonia 
y vos, fracasado habéis 
en -vuestra empresa, y os véis 
ahora en una Babilonia. 
Tras de lo que os ha pasado, 
os conviene abandonar 
por algún tiempo el lugar 
en que habéis tan mal quedado. 
Queréis que conmigo os lleve 
después de satisfacer 
todo aquí? Podéis poner 
plazo á gusto: largo ó breve. 
Uno que no juzgue extrafio 
el pueblo que abandonáis. 
Cuando la obra concluyáis; 
si os place, de hoy en un aüo. 

JUAN 

La propuesta, si es leal. .. 

ENCAPUCHADO 

No es tan mala; un afio entero, 

y á mano triple dinero 
de vuestra deuda total. 

JUAN 

La propuesta es tentadora! 

ENCAPUCHA DO 

El aceptarla os conviene, 
porque aunque ol do Acuiia viene, 
viene sin dinero al1ora, 
y vos sin don Luis de Acufia ... 

JUAN 

Sabéis ... '? 

ENCAP CHADO 

Ya véi~ que sé mucho! 
Cuando me interesa, escucho, 
y oigo crecer una uña. 
Ya á escuchar estoy tan hecho, 
que ahora que ele oír se trata, 
estoy oyendo la plata 
y el oro bajo este techo. 

JUAN 

Aquí? 

ENCAPUCHADO 

Aquí. No os alarméis 
con diabólicos antoj os; 
aquí os Jo pondré á los ojos 
para que vos lo contéis. 

JUAN 

Aquí'? 

ENCAPUCHADO 

Os da1'é el medio cueuto 
que por :fiador perelísteis; 
los jornales que no disteis. 
y cuanto hayúis hocllo asiento 
ele pagar en vuestra empresa. 
Concluiréis vuestra obra, 
y al concluirla, ele sobra 
tendréis una suma gruesa. 
Porque es más lo que os daré. 
que lo que vos desoúis. 
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Si á venir os obligáis 
al año, por vo vendré. 

JUAN 

Es grande la tentación! 

ENCAPUCHADO 

Os va la honra, la vida 
social, la mujer querida; 
cuanto tiene estimación ; 
á cuanto aspira y alcanza 
el hombre l:lObre la tierra, 
y el mayor placer que encierra 
el de pagar: la venganza! 

JUAN 

La venganza ... ? 

ENCAPUCHADO 

Os han vendido, 
escarnecido, estafádo, 
y, en fin, os han afiliado 
á polít ico partido; 
y mañana, con el rey 

· para hacerse buen·lugar, 
encima os debe de echar 
su injusto fallo la ley. 
Pagad, y se vuelve el plato , 
y se r ecobra la vida, 
la honra, la mujer querida, 
y .. . aceptad! Es un buen trato! 

JUA N 

Creo que me fascinúis! 

ENCAPUCHADO 

Es la excitación nerviosa 
de vuestro afán; cualquier cosa 
maravilla imagináis. 
No es mús que la exaltación 
<le tantos días de afün , 
porque mis frases estún 
acordes con la razón. 
Es un contrato cualquiera; 
vos necesitáis dinero, 
yo os necesito, y os quiero 
<lar labor de ,Burgos fuera. 
Por un puñado del oro 

que os falta, y á mí me sobra, 
podéis salir de zozobra, 
recobrar vuestro decoro, 
la reputa,ción perdida, 
la libertad amagada, 
la luz, que os será quitada, 
y, en fin ... la mujer querida! 

JUAN 

Me estáis poniendo, ay de mí! 
á punto de enloquecer! 

ENCAPUCHADO 

Dudáis .. . ? Necesitáis ver ... ? 
Ver el oro? Vedlo ahí! 

( 'l'oca en la pai·ell á que e~tá pe!¡ctda la mesa; 
salta una tapa, y tira sobre ella muchas tale
gas; wia se rompe, y ruedct el oro po1· todas 
partes.) · 

JUAN 

Ah! 

ENCAPUCHADO 

Ved! Contad. Dicen que es 
placer de avaros villanos; , 
mas no; cogedlo á dos manos, 
pagad y contad después. 
Ese oro es la paz, la vida, 
la virtud, la fe, el valor, 
el porvenir, el honor, 
y Ana, la mujer querida. 
Aria, el ángel del bogar, 
la yedra que se ase al muro; 
todo eso os lo da seguro 
ese or0 con que pagar. 

JUAN 

Sí!. .. Si! Pagar y tener 
libertad, honra, esperanza, 
pan, lecho, hogar.~. 

ENCAPUCHADO 

Y venganza! ... 
Y á doña Ana por mujer! 
Firmad! 
(Le pone delante un JJergamino.) 
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JUAN 

Dadme, y aunque vos 
seáis el mismo Satanás ... 

ENCAPUCHADO 

( Inürrnmpiéndole.) 

Firmad ... 

JUA 

Tened! 
(Le da el pergamino fimUlclo.) 

ENCAPUCHADO 

Bien! .Jamás ... 
falta á nadie el diablo ó Dios. 
( Mientms Jitan, fascinado 11or el oro, le 

contempla con febril asombro, el E1wapu
chado se va acercando á la puerta.) 

JUAN 

Me parece que me bafio 
el corazón en este oro! 
Mío! ... Mío este tesoro! ... 
Mío ... ! 
(JHientras Jitan está embelesado <'On el m·o, 

el Encapnchado se va de pu,11tillas, di
ciendo:) 

ENCAPUCHADO 

Hasta de hoy en un afio! ( Váse.) 

ESCENA X 

.JUAN '!/ después MARIPOSA 

Mío, sí! Con qué placer 
calenturiento sepulto 
en él mis manos, y á bulto 
sus piezas hago correr! 
Corre, sí, cascada de oro 
que representas la vida, 
la libertad, el decoro, 
la luz, la mujer querida, 
cuanto ansío y cuanto adoro! 

Corre, cascada brillante! 
Vibra, sonoro metal; 
cae de mis ojos delante, 
deslumbrador, rutilante, 
cómo un áureo manantial! 
(Pausa muy br~uc.) 

Ay! Yo creo que deliro! 
'l.'odo ese oro!. .. No le quiero! 
Qué es lo que he hecho? Caballero ... 
lleváosle! Mas, qué miro'? 
No está! El delirio me acosa! 
Se fué! Si estará allá fuera'? ... 
Mariposa!. .. Mariposa!... 

MARIPOSA 

Qué sucede'? Qué os altera'? 

Llámale! 

aquí. 

JUAN 

l\IARIPOSA 

Á quién'? 

,JUAN 

Al que estaba 

MARIPOSA 

Por dónde se ha ido'? 

JUAN 

Qué dices'? 

MARIPOSA 

Que no ha salido 
por ahí; yo le esperaba. 

No lo quiero! ... No lo quiero! ... 
Voy tras él! .. . 

(Coge atropelladameute la capa y el somb1·e
ro, mientrns dice: No lo quiero! No lo 
quiero! y al llegar á la pltel'llt sale 1lfa

litenda.) 
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ESCE JA XI 

JUAN, MARIPOSA '!J MALUENDA 

MALUENDA. 

Á dónde vas? 

· , JUAN 

No lo sé! 

l\!A J, UE:Nl)A 

Y ese dinero? 

Él me lo dió. 

quién es él. 

JUAN 

J\fALUENDA 

Dí primero 

JUAN 

('funde la capa sobre el dinero, aba1'Ca con los 

brazos el sitio de la me§a en que está, como 
7Jara cub1-irlo y defenderlo, y dice:) 

Él? Satanás! 

;' 
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Habitación del prebendado Luis d e Maluenda: puerta en el fondo qu e d tt ni exterior. Idem á la izquierda 
que da al gabinete de l\Inluenda: chimenea grande á la derecha. Mesa en medio y mueble• de la e¡10cu. 

ESCENA PHIMERA 

MA.I.UENDA y después llfARIPOSA 

MAJ.VENDA 

Este es el giro peor 
que tomar pudo el asunto; 
fortuna que ya está á punto 
de tornará :fin mejor. 
Mariposa! (Llamando.) 

MARIPOSA 

(Saliendo.) Qué mandáis? 

MAJ.VENDA 

Dónde está Ana? 

ll!ARJPOSA 

En su aposento. 

MALVENDA 

Díla que venga un momento. 

MARJPOSA 

Si antes licencia le dáis, 
Juan de Colonia quisiera 
hablar con vos. 

MALVENDA 

Pues ya tarda. 
Dónde está? 

MARIP OSA 

Aquí fuera aguarda. 

l\IALVF..NDA 

Y por qué aguarda ahí fuera? 
Colonia .de casa es. 

MARIPOSA 

Como esperábais ... 

MAJ,lJENDA 

(Interrumpiéndola.) No importa; 
es prudente y siempre es corta 
su visita; que éntre pues. 

ESCENA II 

MALUENDA y JUAN DE COLONIA 

COLONIA 

Muy buenas noches, señor 
prebendado. 

MALVENDA 

Qué tenemos, 
mi buen Colonia'? Á estas horas 
vos por esta casa'? 
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COLONIA 

Vengo 
á verá Juan; pero mi hijo 
Simón me ha dado el consejo 
de que á hablar no entrara áJuan 
sin hablar con vos primero. 

MALUENDA 

Y el consejo fué bien dado. 

COLONIA 

Pues qué es lo que hay? Est:1 enfermo? 

MALUENDA 

Enfermo precisamente 
no está. No tierie su cuerpo 
lesión ni dolencia alguna 
que necesite del médico; 
pero está malo. 

COLONIA 

Está malo 
y no lo está? No os comprendo. 

MALUENDA 

Pues así es como os lo digo". 
Se le ha metido en los sesos 
que ha hecho pacto con el diablo, 
y no hay quien le apee de ello. 

COLONIA 

Pues antes de ayer me cnviú 
una epístola, diciendo 
que hoy, esta noche, le urgía 
que sus cuentas y su cuento ... 
porque es un cuento, un millón 
la suma que le devuelvo, 
quedaran en su poder; 
y se los traigo. 

MALUENDA 

En efecto; 
hoy es cuando dice Juan 
que debe de estar dispuesto 
á todo, porque hoy el plazo 
cumple del pacto que ha hecho~ 

COf,ONIA 

Jesús! Pues qué es lo que así 
le ha barajado el cerebro? 

MAI.UENDA 

No hemos podido sacárselo; 
pero como el plazo puesto 
por el diablo es esta noche, 
de él esta noche saldremos. 

COLONIA 

Siendo así, ya pocas son 
las aguas malas. 

MAJ,UENDA 

Yo espero 
que al :fin esta noche, ó él 
desengañado, ó resuelto 
el enigma de su pacto, 
volverá en sí. 

COLONIA 

Lo deseo 
con el alma; porr¡_ue ahora 
que los bandos concluyeron; 
que hay justicia vigorosa; 
que las artes y el comercio 
prosperan; que no hay un grito, 
ni un robo, ni un descontento, 
ni un desterrado; que todos 
á sus hogares han vuelto, 
y que el perdón de los reyes 
es sin restricción ... 

MALUENDA 

Completo, 
padre Colonia; absoluto; 
diez días ha que vinieron 
las órdenes de los reyes 
y del nuncio, previniendo 
que hasta don Lope de Rojas 
volviera á tomar asiento 
y cóngruas en el cabildo. 

COLONIA 

Y cuando á ése le han absuelto ... 
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llfAI.UENDA 

Ya puede venir el mismo 
Encapuchado! 

COLONIA 

Qué buenos 
sustos nos dió aquel maldito 
Encapuchado en aquellos 
días de sitio! 

MALUENDA 

En aquellas 
noches diréis: mas todo eso 
es ya cosecha vendida, 
cuenta rota 7 cuentos viejos. 

COLONIA 

Es verdad. Conque es decir 
que al pobre Juan ver no puedo'? 

llfALUENDA 

Si que podéis, buen Colonia; 
vos sois hombre circunspecto, 
y con no daros con él 
por entendido .. . 

COLONIA 

No tengo 
más que hacer que darle todas 
las cuentas, que están con sellos 
del juez, y la carta-orden 
para el selior tesorero 
del señor don Luis de Aculia; 
quien, como le devolvieron 
los reyes hacienda y renta, 
hace más de mes y medio 
que sus cuentas con nosotros 
ha saldado por completo; 
y es lo que cobrarle falta 
y pide Juan; aunque el crédito 
sabe ya que lo tenía 
yo en mi poder; pero feo 
me pareció ir á cobrar 
con premura. 

MALVENDA 

Por supuesto. 

Lo que bagáis estar~L bien; 
id y despachad, que luego 
iré yo. 

COLONIA 

Que Dios os guarde, 
sel1or Maluenda. 

MALUE DA 

Id, buen vüüo. 
Mariposa! Alumbra á Juan 
de Colonia ... y con respeto! 
(Sale Mariposa.) 

MARIPOSA 

Perded cuidado. 

áAna. 

MALUENDA 

Y avisa 

MARIPOSA 

Os la envio al momento. 

ESCENA III 

MALUENDA 

Bravo hombre! De éstos hay pocos; 
la raza se va perdiendo. 
Setenta al1os tiene, y marcha 
con cuerpo y alma derechos. 
Dios ponga tiento ea su lengua 
con Juan, y {L m[ me dé tiento 
con él también esta noche, 
pues no sé por qué me temo 
alguna diabÍura. Vaya, 
ya viene Ana. Comencemos 
á allanar dificultades. 

ANA 

Puedo entrar'? 

MAl.UENDA 

Arlentro! Adentro! 
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ESCE A IV 

MALUE!'<DA '!J ANA 

ANA 

Fué á decirme 1\Jariposa ... 
que me llamábais. 

MAI,VENDA 

Es cierto. 
Necesito hablar contigo. 
Conque siéntate, y hablemos. 
Quieres mucho á tu marido'? 

ANA 

Con el alma. Era tan bueno .. . ! 

l\IALUENDA 

Y volverá á serlo. 

ANA 

Nunca! 
Loco está! 

JIIALVENDA 

Reflexionemos, 
Ana. 

ANA 

Este'\ loco! Está loco 
para siempre; n~ hay remedio. 

l\IALUENDA 

Yo espero que le haya; escúchame. 
Si de esta noche podemos 
sacarle y dese11gar1arle .. . 

ANA 

Esta noche es la que temo 
yo. 

MALVENDA 

Es natural; tiene fijo 
en el plazo el pensamiento. 

ANA 

Pero decidme, ser1or 

prebendado, vos que de eso 
debéis entender, podrá 
ser verdad que ... '? 

MALVENDA 

Ni por pienso! 

ANA 

Es que dicen que esta casa .. . 

J\IALVENDA 

Hablillas del vulgo necio! 
También á mí me lo han dicho; 
mas si le tiene en efecto, 
sólo es guard ián que nos vela 
y no espíritu molesto. 

ANA 

Es verdad. Mas yo ya dudo ... 

MALVENDA 

Fía en mí. A lo que comprendo, 
Juan, en la fiebre del oro 
que le acosaba, al infierno 
invocó cuando á su cuarto 
entró el que venía el préstamo 
á proponerle. 

ANA 

Mas quién 
pudo ... '? 

MALVENDA 

Cualquiera, sabiendo 
la situación del negocio, 
que era púMico, y por buenos 
pagadores reputúndoles, 
pudo intentarlo y hacerlo. 
Juan, en la fiebre del oro, 

~ firmó el trato; y el dinero 
al ver delante de sí, 
debió de hacerle un efecto 
tal en la imaginación, 
que olvidado del su.jeto 
y recordando que al diablo 
invocaba en el momento 
de entrar él, cree ahora que es 
el diablo quien le hizo el préstamo. 
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ANA 

Pero si dice que el hombre 
desapareció! 

l\!ALUENDA 

En efecto; 
si el que era vino á sal varlc 
con un favor, caballero, 
para guardar el incógnito, 
dió la vuelta lo más presto 
que pudo. Si era un judío 
que hacer negocio logrero 
se propuso, en cuanto lo hizo 
se fué con su documento 
firmado; Juan, viendo el oro, 
no le vió á él; y asi entiendo 
yo la desaparición 
y el hallazgo del dinero. 

ANA 

Y Mariposa que dice 
que no le vió'? 

MALUENDA 

Si durmiendo 
se estaba ella en la antesala 
cuando él se fué, yo lo creo. 
Buen testigo es Mariposa! 
Tan bueno como el insecto 
cuyo nombre la habéis dado 
por su ligereza; pero 
vamos á ver si esta noche 
convencerá Juan podemos. 

ANA• 

Si hoy cumple en verdad el plazo 
y viene el que cs ... 

MALUENDA 

Le veremos. 
Qué puede peclir'?"La suma 
con un interés inmenso 
tal vez; pero entrará en cuentas, 
y aunque cobre algún exceso, 
se le pagará, que ahora 
lo que nos sobra es dinero. 

ANA 

Es que Jo que dice Juan 
no es que ha de venir por ello, 
es que ha ele venir por él. 

MAI,UENDA 

En ti.n, si viene, veremos 
á Jo que viene; y si no, 
á Juan tranquilizaremos. 
Venga ó no venga, tú estate 
prevenida á todo evento, 
y ayúdame á preparar 
á Juan; porque lo que quiero 
yo, que venga ó que no venga, 
es que esta noche acabemos. 

ANA 

Y yo también; porque paso 
algunas ... 

l\1ALUENDA 

Pues dió en extremos 
Juan'? 

ANA 

Al principio era sólo 
manía de contar cuentos 
de aparecidos ... visiones 
de anacoretas ... con ellos 
me entretenía escuchándole. 
Después empezó proyectos 
raros á hacer, y á echar planes 
de grandes viajes, de inmensos 
trabajos maravillosos 
y babilónicos, hechos 
por encargo de. un gran príncipe 
que reina lejos ... ! Muy lejos! 
Pero empezó con Diciembre 
á formular sus primeros 
delirios con el demonio, 
y á contar casos horrendos 
de pactos con Satanús; 
hasta que anteanoche, en medio 
de las tinieblas, convulso 
de afán, de sudor cubierto, 
le sentí que me abrazaba, 
arrancándome del sueño, 

461 
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y me decía al oído 
muy bajo ... «Ana, soy un réprobo! 
»Me he vendido á Satanás, 
»y venir por mí le siento!» 
Dí un grito; en la oscuridad 
sujeté sus brazos trémulos, 
y él diciéndome seguía: 
«Háblame, Ana, tengo miedo!» 
Mas yo no podía hablarle. 
Encendí luz ... y en el lecho 
me le encontré incorporado, 
pálido como un espectro, 
desencajados los ojos 
y erizados los cabellos. 
Entonces yo fuí, señor, 
yo fuí la que tuve miedo. 
Muda, aterrada y atónita, 
le contemplé, los reflejos 
de la lámpara á los ojos 
asestándole; volviéndolos 
él á la luz, poco á poco 
fué desenarcando el ceilo; 
una sonrisa tristísima 
poco á poco apareciendo 
fué en sus labios contraídos; 
y al fin, los brazos al cuello 
echándome, rompió en llanto, 
y yo recobré el aliento. 

MALUENDA 

Y en fin ... '? 

ANA 

Volvió el infeliz 
á cobijarse diciendo: 
«Perdóname, Ana, soñaba, 
»y son horribles mis sueños! 
»Mata la luz, y volvamos 
»á dormirnos, si podemos.» 
Y no pudimos! Los dos 
nos quisimos, en silencio, 
engañar el uno al otro, 
y el sol nos halló despiertos. 

MAJ,UENDA 

Y recordó al otro día.:.'? 

ANA 

No; desde éntonces no ha vuelto 

á decirme una palabra; 
pero es peor su silencio. 

MALUENDA 

Ana, es preciso arrancarle 
de ese delirio funesto. 
Es preciso hablar á su alma. 
Es preciso que en el pecho 
le busque. el corazón, 
ahogado por el cerebro. 
Apaga su fantasía 
con la fe y el sentimiento. 

ANA 

Lo intentaré; mas sera 
en vano. 

MAI.UENDA 

Voy á traértelo. 
No quiero que se esté solo 
en su cámara un momento. 
Voy á que Juan de Colonia 
le deje en paz; porque quiero 
que esta noche reunidos 
todos en familia estemos. 

ANA 

Yo también. 

MALUENDA 

Pues voy por él, 
y á Mariposa te dejo. 
Mariposa'? 

MARIPOSA 

(Saliendo.) SeJior! 

MAI.UENDA 

ÁAna 
acompaña mientras vuelvo. 

.ESCENA V 

A A '!J llfARIPOS A 

MARIPOSA 

Me manda que compaüía 
te haga; lo que en buen romance 
significa ... «Á todo trance, 

.. 
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»que reviente ó que se ría». 
Quieres, pues, Ana empezar 
por un lado á sonreir? 
Porque, ó tú te lrns de reir, 
Ana, ó yo 110 de reventar. 

ANA 

Cuánto envidio, Mariposa, 
tu inagotable alegría! 

MARIPOSA 

Es naturaleza mía, 
y en el alma me rebosa. 

ANA 

No tomas á pechos nada. 

MARIPOSA 

Tomo al tiempo como viene. 

ANA 

Yo no puedo. 

MARIPOSA 

Por higiene 
debías tú ... 

ANA 

Ya casada, 
cómo no me han de apenar 
las penas de mi marido? 

MAHIPOSA 

No tienen plazo, y cumplido 
hoy no debe de quedar? 

ANA 

Él lo dice. 

MARIPOSA 

Pues mira, Ana, 
deja que el plazo concluya, 
y cantarás aleluya, 
ó te apenarás maliana. 

ANA 

'l'odo lo tomas á.juego; 
nada hay para tí formal. 

MARIPOSA 

Ni 11ay pena que por mortal 
no tomes tú desde luego. 
Qué dice Juan? Que ha hecho pacto 
con un diablo que vendrá 
por él aquí hoy. OjaHt 
que sea un demonio exacto! 

ANA 

Jesús! 

MARIPOSA 

Déjale venir. 
Maluenda es grande exorcista 
y no hay diablo que á su vista 
ose con Juan embestir. 
En cogiendo 61 el hisopo, 
verás, aunque sea un diablazo, 
como al primer hisopazo 
se va sacudiendo el jopo. 

ANA 

Eres capaz, Mariposa, 
de reirte de tu entierro. 

JIIARJPOSA 

Es que yo nunca me aterro 
como tú, por cualquier cosa. 

ANA 

Cualquier cosa un miedo tal 
que trastorna su razón? 
'l'ú no tienes corazón, 
Mariposa, y me haces mal! 

MARIPOSA 

Corazón de sensitiva, 
si corazón no tuviera 
Mariposa, no viniera 
á alegrarte compasiva. 
Yo creo en Dios, y no creo 
en el diablo, en quien tú crees, 
y ni veo lo que ves, 
ni ves tú lo que yo veo. 

ANA 

Bien ves que me estoy ahogando. 
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MARIPOSA 

Y porque te veo ahogar, 
para ayudarte ¡'.t nadar 
te estoy una mano dando. 
Pero tú me la rechazas 
en tu egoísta aflicción, 
negándome un corazón 
que tú misma despedazas. 
Escucha, Ana: desde niñas 
vida común hemos hecho; 
mi madre te <lió su pecho; 
juntas las siembras y vüias 
de Quintanilla corrimos, 
al par con las mariposas 
que alegraban revoltosas 
sus espigas y racimos. 
Crecimos; y una mañana 
nos vinieron á decir 
que tú te debías ir 
de allí, y que no eras mi hermana. 
Yo no pude comprender 
cómo mi hermana no era 
la de quien la vida entera 
vi con la mía correr; 
y dije: «Donde Ana vaya 
»tengo de ir yo»; á tí me así, 
y vine cosida á tí 
como la alforza á la saya. 
Diéronnos aquí á entender 
que tu vida era un misterio; 
tú lo echaste por lo serio, 
yo no lo quise creer. 
Un misterio que te hacía 
dichosa y acomodada, 
que no te estorbaba en nada, 
ni con Juan que te quería; 
misterio me pareció 
que no me debía hacer 
esta alegría perder 
que Dios al nacer me <lió. 
Tú, a_l revés; preocupada 
con tu insondable misterio, 
has llevado por lo serio 
tu desdicha imaginada. 
Sensitiva impresionable, 
de fe y sentimiento rica, 
tu buena fe sántifica 

tu tristeza inexplicable: 
y somos, en conclusión, 
Ana ingrata, dos mujeres 
de distintos caracteres, 
pero de buen corazón. 
Y si no, quién en el duelo 
de tu ruin melancolía, 
te daba con su alegría 
fuerza, esperanza y consuelo? 
Dí, tórtola qu~jumbrosa, 1 

cuándo en esas horas malas· 
aire al alma con sus alas 
no te dió tu Mariposa? 
Cuándo no ha tomado á empeüo 
alegrar tu pena santa, 
como pájaro que canta 
para placer de su dueño? 
Quién amparó tus amores? 
Quién de tu amor los pesares 
arrulló con sus cantares 
como hacen los ruiseñores? 
Quién el lecho te mullía? 
Quién el sueüo te velaba? 
Quién de tu cariño esclava 
vivió á tus pies noche y día? 
Sensitiva cosquillosa 
que te crispas con exceso ... 
dóblate <'t tomar el beso 
que te da tu Mariposa. 

ANA 

Dámele, y á mi aflicción 
perdona nimios agravio~. 

MARlPOSA 

Tómale, y mira en mis labios 
si sientes mi corazón. 

ANA 

Cuánto, hermana, te agradezco 
que me hayas hecho ála par 
llorar y reir, por dar 
consuelo á lo que padezco. 

l\IARlPOSA 

Volvamos, pues, á tu pena; 
y qéjame, si á ello alcai,iza 
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mi fe, que te dé esperanza. 
en tu mala ochebuena. 

cANA. 

Tengo de ella mucho miedo. 

MARIPOSA 

Yo no. 

ANA 

A mí no se me pasa 
lo de que anda un diablo en ca a. 

l\IARIPO A 

Sí que anda; pero anda quedo. 

ANA 

Le has visto? 

MARIPOSA 

En la casa anduvo 
la Nochebuena en que Juan 
riñó con el Capitán; 
y bien con él se las tuvo 
el diablo, á lo que escuchar 
pude tras la puerta alerta; 
y aun ver creí por la huerta 
con él al diablo cargar. 

ANA 

Eso viste y lo has callado? 

llfARIPOSA 

Yo sé que en casa algo pasa, 
pero no hay di ablos en casa. 

ANA 

Pues y el del a fio pasado? 

MARIPOSA 

Yo de Juan el aposento 
:abrí á un hombre, que escapó 
sin duda mientras que yo 
me ausenté por un momento. 
Quien quier que fuese, un tesoro 
vino á tiempo á dar (t Juau; 
y Ana, los diablos no dan 
para hacer iglesias oro. 

Si cree Juan que hoy es el día 
del plazo, y que el diablo era, 
6 ésta es su noche postrera, · 
ú l1oy cura de su manía. 

ANA 

Je. ús! 

MARJPOSA 

De misterios, creo 
los de la fo; y nunca he visto 
diablos; ni á donde JO asisto 
creo más que lo que veo. 
Si aquel hombre era un demonio, 
era un demonio auxiliar, 
pues vino á Juan ú salvar 
y á allanar tu matrimonio. 
La primera vez que vino 
nos libró del Capitán; 
la otra, millones dió á Juan; 
no es un diablo tan dañino. 
Conque déjale llegar, 
que no armará un terremoto 
siendo un diablo tan devoto 
y en casa tc·u1 fam iliar. 

ANA 

Capaz eres, Mariposa, 
de animar al mismo miedo. 

l\!ARJPOSA 

Yo aturdida no me quedo 
como tú por cualquier cosa . 

ANA 

De todas maneras, Juan 
me da muclia. compasión. 

MA l{!POSA 

Y tienes mucha razón; 
mas hoy saldremos de afa n. 
Siento á l\Ialuenda venir 
con él. Da aliento á su alma, 
y húzle que espere con calma, 
si viene, al que h<i de venir. 

ANA 

En el afán que me acosa, 
-yo haré cuanto puada hacer. 
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111ARIPOSA 

Llámame, si has menester 
de mí. 

ANA 

Gracias, Mariposa. 

ESCENA VI 

ANA, MALUENDA, JUAN '!J MARIPOSA 

{Juan, pálúl,o y sombrío, eutra delante de Ma
luenda, como conducido allí por éste. Ana les 
sale al encuentro. Mariposa viene detrás de 
Jfaluenda. Acercan Wt sill6n á Juan, que se 
~ienta al fuego con decaimiento.) 

111ALUENDA 

Eh! Y a estamos aquí todos 
juntos. Acércate, Juan; 
sé hombre! 

JUAN 

V os le habéis visto 
conmigo. 

MALUENDA 

Y nos hizo mal? 

JUAN 

Es que aquel era y no era. 

llfALUENDA 

Que siendo hombre seas capaz 
de dejar que te domine 
superstición tan vulgar! 

JUAN 

•tenéis razón; lo comprendo 
yo mismo; veo que está 
con el sentido común 
en contradicción ... y están 
los libros llenos de casos 
de esos .. . los oí contar 
desde muy niño en Ja eEcuela; 
y lo que en aquell a edad 

se aprende ... se queda siempre 
impreso ... Sí que vendrá. 
Es infalible ... á las ánimas; 
y creo que van á dar! 
(Con espanto.) 

MALVENDA 

Falta mucho todavía. 

JUAN 

Mucho .. . ? Permitidme hablar 
con Ana ... Pero avisadme 
cuando estén para dar ya. 
( Vánse Jfaluenda por la izquierda y Mari

posa por la puerta del fondo.) 

ESCENA VII 

ANA '!J JUAN 

ANA 

Serénate, Juau; medita 
que no es posible que sea 
lo que dices; no hay quien crea 
lo que á tí el juicio te quita. 

JUAN 

Y o mismo no me convenzo 
de que lo puedo creer; 
pero lo creo, y al ver 
que lo creo, me avergüenzo. 

ANA 

Mas cuál es tu compromiso? 
Qué firmaste? 

JUAN 

No lo sé. 
Le llamé .. . vino ... y firmé 
sin mirarlo ... lo que quiso. 
Yo necesitaba oro, 
mucho oro ... fiebre sentía 
de oro ... y en tal agonía 
no ví más que aquel tesoro. 
Aquel oro era la vida, 
la libertad, el honor, 
·el porvenir, el amor, 
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Ana, la mujer querida. 
Se apareció de improviso. 

ANA 

Se apareció'? 

JUAN 

Le evoqué 
yo mismo ... y vino ... y :firmé 
yo no sé qué ... lo que él quiso. 
Yo necesitaba oro; 
aquel oro era mi vida, 
mi honor, la mujer querida, 
eras tú; con tal tesoro 
al otro día salvé 
vida, porvenir, honor; 
logré tu mano, y de amor 
embriagado ... le olvidé. 
:Mas según fué poco á poco 
pasando el año ... en Septiembre 
me acordé de él... en Noviemhre 
le tuve miedo ... y no invoco 
ya á Dios, porque ya no puedo; 
y hoy ya no acierto á pensar 
mas que en la hora que va á dar. 
Háblame Ana! 'l'engo miedo! 
Háblame ... ! 

ANA 

Juan, desvarías! 
Recuerda las circunstancias 
de la escena. Qué ganancias 
te pidió'? Qué granjerías'? 

JUAN 

Ninguna; dijo ... «ÜS daré 
»más de lo que deseáis, 
»si á venir os oblig~tis 
»al año; por vos vendré.» 

ANA 

Recuerda bien; no 'te pÓnes 
en situación; no te cuidas 
más que de ésa, Juan, y olvidas 
sus restantes condiciones; 
porque lo que él vino á hacer 
fué un buen negocio; y sin duda, 
al veniros en ayuda, 
sabía que lo iba á ser. 

JUAN 

Ana, él Jo sabía todo. 
Pregúntame, dijo; y yo 
le pregunté, y él me dió 
los medios, la causa, el moJo 
de vivir ele ellos, de tí, 
de mí, de todos; sabía 
tu historia, la de él, la mía. 

ANA 

La tuya y la mía ... '? 

JUAN 

Sí. 
De una familia proscrita 
tú heredarás grande hacienda; 
y á mí, de venganza prenda, 
110 sé quién me necesita. 
Nada ignoraba; de modo, 
Ana, que él tiene que ser; 
sólo Dios y Lucifer 
son los que lo saben todo. 

ANA 

Dios mío, se vuelve Joco! 

JUAN 

No, Ana, no; estoy en mi acuerdo. 
Escucha lo que recuerdo, 
porque el tiempo es ya muy poco. 
Yo le :firmé su papel; 
y en él sé bien que me obligo 
en el plazo que te digo ... 
nada más que ~t irmo con él. 

ANA 

Á irte'? 

.JUAN 

Sí. 

ANA 

Dónde'? 

JUAN 

Lo ignoro, 
.mas fué el trato; lo recuerdo 
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bien! Y si me voy, te pierdo, 
Ana; y yo te amo! Te adoro 
más que nunca en esta hora 
en que estoy para partir; 
porque por mí ha de venir ... 
y la angustia me devora! 
Ana, mi única pasión, 
según se acerca el momento, 
que se me desgarran siento 
las telas del corazón ... 
Tú sola en él has entrado; 
tú sola, tú. Desde niño 
no he tenido otro cariüo; 
ni aun á mis padres he amado, 
pues nunca les conocí; 
antes de verte, quería 
mi arte, mi imaginería; 
pero después, sólo ú tí. 
Pensar que te he de dejar 
y que te voy á perder, 
es lo que de enloquecer 
me hace tan próximo estar. 
Porque siento que vacila 
mi cerebro, Ana; y á veces 
comprendo que mil sandeces 
mi sup,erstición apila; 
r1ue en lo posible no se J1all a 
lo que ;yo ~reo halJer hecho; 
y las dudas en mi pecho 
se -dan furiosa batalla. 

ANA 

No puede ser. 

JUAN 

Mas si fuera? 
Los libros dicen que puede. 
Que fuera él, sé que excede 
toda razón ... mas si él era'? 
Ay! Sea ó no sea él,' 
aun no siendo más que un hombre 
de quien ignorp hasta el nombre, 
yo le he firmado un papel; 
y en él sé bien que me obligo 
á seguirle en el momento 
que venga ... y venir le siento, 
y si viene ... ' 

ANA 

i un testigo 
tiene, Juan; fue una sorpresa; 
puedes decir ... 

JúAN 

Es inútil; 
toda razón será fútil. 
Él dirá ... «'l'u firma es ésa\); 
y armado de su papel, 
me puede con él llevar; 
y te tendré que dejar 
para marcharme con él! 
Porque tú, Ana, no querrús ... 
ni es justo ... ni yo te puedo 
obligar .. . Ay! Tengo miedo 
de perderte, Ana! 

ANA 

Jamús! 
Somos marido y mujer, 
Juan; y unidos ante Dios, 
nadie puede entre los dos 
lo hecho ante Dios deshacer. 
Si tienes obligación 
de irte, yo iré donde vayas. 
No habrá clima, no habrá playas, 
mar, desierto ni rincón 
de la tierra conocida, 
donde yo tras tí no arribe; 
Juan ... la buena esposa vive 
de su esposo con la vida. 
Como esos muros de piedra 
donde la yedra se cría 
somos, Juan. Tu vida es mía, 
y el muro tú; yo la yedra! 
(Se abrazan. ) 

JUAN 

Ana de mi corazón, 
tú me haces volver en mí. 
(Aldabonazo á la puerta exterior, lejos. ) 

ANA 

Dios mío! 
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JUAN 

Llamaron ... ! 

ANA 

JUAN 

Aun las ánimas no son! 

S., 
J. 

ESCE A VIII 

A. A, .fUA~, llfALGENDA '!/ luego 
MAlUPOSA 

ANA 

Llamaron . ( Á Maluenda.) 

J\IALUENDA. 

Quién puede ser'? 

JUAN 

No abráis ... ! No abráis ... ! 

MALUENDA 

Juan, si él fuera, 
por la puerta no viniera; 
de llamar no ha menester. 

l\fARIPOSA 

(Sali-endo á la puerta.) 
Señor ... ~ Señor .. . ! 
( Á J[aluenda, qitedando indecisa.) 

l\IALUENDA 

Qué tr~tes'? 

ANA 

(Impaciente.) Dí, por Dios! 

llIARIPOSA 

Traigo al diablo de mí en pos. 

MALUENDA 

Qué es lo que hablas'? 

l\IARIPOSA 

Sé lo que hablo. 

Aguardábamos un diablo, 
pero creo que son dos 
los que á ca a dan la vuelta. 

blALUENDA 

Dos ... '? 

MARIPOSA 

Dos. EL que llama es otro. 

l\IALUENDA 

Acaba, y tu diablo suelta, 
que nos tienes en un potro. 

JIIARlPOSA 

( Anunciándole.) 
Ahí va. El capitán Revuelta. 

JUAN 

El capitán! 

l\JALUENDA 

Díle que entre. 
Adónde vas'? 
( Á Jitan que s6 l~vanta.) 

JUAN 

Por mi espada. 

MALUENDA 

Juan, no es tuya esta jugada; 
no quiero que ª'1UÍ te encuentre. 

J UAN 

Si mi ruin superstición 
puede al diablo darme miedo, 
guardar de un hombre no puedo 
la cara ni el corazón. 

llfALUENDA 

Si te les viene á buscar 
yo huré que te les encuentre. 
( Aµai·ece el C aµitán en ta puertct, y oye 

decir á J[aluenda.) 
Éntrate allí. 
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ESCENA IX 

ANA, JUAN, MALUEt DA, EL CAPITÁN 

'!J MARIPOSA 

(En la primei·a parte de e~ta escena, á wza se 
iial de Maluenda, Ma1·iposa arregla muy 
bl'e'/Jemente la mesa, con lo necesario pam ello 
que ltab1'á en un aparador. 'L'an brevemente 
que no intermmpa la narración del Capitán.) 

CAPITÁN 

( Saliendo.) Que no entre, 
porque habrá que irle á llamar. 

JUAN 

No tendréis ese trabajo. 

CAPITÁ' 

No os hinchéis como una-esponja 
con la ira; soy una monja, 
no un capitá.n; tened cuajo. 
Ved; do mi cinto en los broches 
no hay garfio ni gavilán 
para espada. Buenas noches, 
don Luis. (Volviéndose á .lfctlue1tda.) 

MAI,UENDA 

Buenas, Capitán. 

CAPI1'ÁN 

Estos mozos son ya esposos? 
(.llú-ando á Juan y á Ana.) 

MALVENDA 

Sí; ya lo son. 

CAPITÁN 

Lo celebro! 
(Aún la iba á echar un requiebro.) 
Que Dios les haga dichosos. 

MALVENDA 

Gracias! Mas esta visita, 
en que con asombro os hablo, 
á quién debemos? 

CAPITÁN 

Al diablo, 
que me ha dado aquí una cita. 

TODOS 

El diablo! 

CAPITA.N 

Así es la verdad; 
mas no viiis á comprender 
si no os doy un hilo. 

MALVENDA 

Áver, 
Capitán; vuestro hilo hilad. 

CAPITÁN 

Pues es toda una leyenda 
de un cuento caballeresco; 
aunque el cuento ya no es fresco. 
Mas decid, sellor Maluenda, 
estáis en casa de pie 
siempre? (Se sientan.) 

MAL:UENDA 

Excusad el deséuido. 

CAPITÁN 

Creo que os ha sorprendido 
mi visita, y no hay por qué. ' 
Váis á ver, si rne escucháis, 
que es la cosa mús sencilla 
del mundo. 

MAJ,UENDA 

Como en Castilla 
no os creíamos ... 

CAPITÁN 

Y estáis 
en la verdad; aposento 

· me han dado, y no he estado mal, 
l~jos. 

MALUE;NDA. 

Dónde? 
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CAPITÁN 

En Portugal. 

MALUENDA 

En qué sitio? 

CAPITÁN 

En un convento. 

MALUF.NDA 

De qué ciudad'? 

CAPITÁN 

De Coimbra. 
Por cierto que liaciendo están 

. gran templo en él, y ya van 
asentándole la cimbra. 
Mucho podía ganar 
allí un buen imaginario. 

MALUENDA 

A tan lejano santuario, 
cómo fuísteis tt parar'? 

CAPITÁN 

Cuando en la edad venidera 
se ocupen de nuestras cosas, 
han de encontrar muy curiosas 
las cosas de nuestra era. 
V eréis. El Encapuchado 
me atrapó aquí, me llevó 
al castillo, y me plantó 
del patio en mitad, cercado 
de todos los capitanes 
rebeldes, sus compaüeros; 
conocidos caballeros 
todos: el señor do Blanes, 
Zúlliga, Quintana Ordulla, 
Velasco el Comendador, 
Castro, y, por fin, el sellor 
obispo don Luis Acuüa. 
Competente era el senado 
para su intento; y así, 
puesto delante de mí, 
me dijo el Encapuchado: 
«Üs desarmé por sorpresa; 
»os voy, pues, á devolver 

»vuestra espada; mas va á ser 
»con la condición expresa 
»de que quedará el vencido 
»á merced del vencedor, 
»como en un campo de honor 
»ante jueces mantenido. 
»Aceptáis?» Dije que sí. 
Yo pensaba ahorcarle á él; 
conque era torta con miel 
tal oferta de él á mí. 
Antorchas nos encendieron 
en los postes. Se veía 
como si fuera de día; 
y en el círculo que abrieron, 
juramos fiar los dos 
la liza, como cristianos, 
al poder de nuestras manos 
y á la voluntad de Dios. 
Las suyas no tienen par, 
é ignoro si le ayudó 
Dios ó el diablo; pero yo 
me sentí el hierro sacar 
del puño segunda vez 
por· aquel hombre, que alcanza 
de Satanás la pujanza, 
el brío y la rapidez. 
Hombre soy; pero él es más. 
Mi espada asiendo caí da, 
me dijo:-«Tenéis la vida 
»en poder de Satanás; 
»mas vivid. La faz no os doy, 
»porque nunca de la cara 
»el disfraz que me enmascara 
»quito, y se ignora quién soy. 
»Mas vos soi~ mío. Os prohibo 
»volver espada á llevar, 
»ni en Juan ni en Ana á pensar, 
»ni en otro que aun estit vivo, 
»vuestro hermano don Miguel; 
>,y estaréis pronto á acudir 
»á donde os ordenen ir 
»algún día el diablo ó él. >~ 

En cuanto mentó á mi hermano, 
caí en que podía él mismo 
serlo; pero fué un abismo 
el hombre, y le sondé en vano. 
Del castillo nos salimos 
por un subterráneo; <'.t u!la 
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de caballo él, el de Acuiia, 
otros dos y yo, partimos 
á Portugal; y dejúndome 
bajo palabra enclaustrado, 
en el convento me !te estado 
aburriéndome y callándome. 
Mas una carta suscrita 
por el diablo recibí, 
en la cual me da Loy aquí 
al toque de ánimas cita. 
Dice:-«En casa de Maluenda 
»os pondrá el diablo {t la mano 
»vuestra espada y vuestro hermano.l> 
Que lo explique quien lo entienda. 

l\IALUENDA 

Os estimo, Capit{m, 
vuestra franca narración. 

CAPJTÁN ( Á Jiiau.) 

Ya véis cuál mi posición 
es con vos, maese Juan. 
Por eso os he detenido. 
Si os sorprende mi visita, 
el diablo, que aquí me cita, 
nos dirá á lo que he venido. 

JUAN 

Vendrá ... ? 

CAPJ'J'ÁN 

Seguro; y es llana 
que uno sólo son los tres; 
si el Encapuchado no es , 

. el diablo mismo, es mi hermano. 

MALUENDA 

'I'al creéis? 

CAPITÁN 

No tiene vuelta; 
ó el diablo 6 el millonario 
cuyo nombre hereditario 
es Rojas tras de Revuelta. 

MALUENDA 

No puede ser ótro Rojas? 

CAPITÁN 

Don Lope? No; estoy muy cierto. 
Don Lope me hubiera muerto 
con una de las dos hoj as. 
Porque él debe de mi hermano 
los millones de guardar, 
y él ó yo hemos de heredar 
de Miguel; conque en la mano 
teniéndome, y ú mansalva 
pudiendo cortarme el cuello, 
asiera por e1 cabello 
la ocasión, que no era calva. 

l\IALUENDA 

Es un modo de pensar 
poco cristiano. 

CAPJ'J'ÁN 

Mas es 
muy exacto; y al revés 
no me lo sé yo explicar. 
Conste, pues, que yo he cumplido. 
Si falta ese personaje 
á la cita, aquí J10spedaje 
tendréis que darme; os lo pido 
para esperarle hasta, que él 
venga ó avise que no; 
porque no be de cejar yo 
ni al diablo ni á San Miguel. 

MALUENDA 

Bravo hombre sois. 

CA PITAN 

No es ruzúrL 
que crea el que me ha vencido 
por las armas, que ha podido 
achicarme el corazón. 
Mas mucho tiempo se pasa, 
y yo que cansado vengo ... 

ll!AJ,UENDA 

Tenéis apetito? 

CAPITÁN 

'l'engo 
un poco. 
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Pues haréis en casa 
colación. 

CAPITÁN 

Cuanto antes IUera, 
fuera m~jor. 

llfALUE •nA 

Pues es cosa 
del momento. Mariposa? 
(Aparece Mariposa á la puertct.) 

Sirve la cena. 

llXARJl'OSA 

Ya espera 
separada de la lumbre. 

llfALUENDA 

Pues á Ja mesa. 
(Se acercan á la mesa; y mientras el Capitán 

deja pasai· á Ana que estaba á su dencha por 
delante de él, Maluenda dice aparte á Juan:) 

Ea, Juan, 
que no entienda el Capitán 
tu miedo, ó á pesadumbre 
tome tu hosquedad con él. 
No te humilla el ver que él toma 
lo del diablo tan á broma? 

JUAN 

Á saber yo que era aquel... 

111AI,UENDA 

( lnten·umpiéndote.) 
Un hombre: recobra el brío. 

( Maluenda, viendo que el Capitán espera , seco
loca en m sitio é indica el suyo á los clemás. 
La silla del centro, que queda de espaldas á 
la puerta, es la señalada para el qt~e ha de 
venir, y queda vacía. Á la derecha llíaluenda. 
El Capitán á su de1·echa, en el lado derecho 
de la mesa. Á la izquiei·da del sitio vacío, 
Ana; en el lado izquierdo de la mesa , frente 
al Capitán, Juan; cuando lJfai·iposa sale á 
t·iempo y coloca la sopera en la mesa, lo hace 
por el lado vacío de ésta, que es el q1te da al 

vúblico, reti1·á11dose inmeclialamente y ha
biendo dejado al salir abierta la puerta.) 

Aquí, Capit.'lD; allí 
tú, Ana; ahí Juan; y aquí 
dejo este puesto vacío 
para él, si venir le place. 

C'AI'ITAN 

Sois un hombre, prebendado. 
Si él á la cita que ha dado 
falta, él sabrá lo que hace. 
(riendo que Ji~n permanece sombrío?/ mu-

elo, dice aparte:) 
(Qué tendrá atín ese mancebo? 
Pues por mi parte he cumplido; 
mas si él no está convencido, 
comenzaremos de nuevo.) 
( 1lfaluenda, que ha sorprenclido la mirada 

del Capitán á Juan, dice al Capitán:) 

11lAT.UENDA 

'l'al vez á poca hidalguía 
tendrá el que no se le aguarde. 

CAPITÁN 

Llegar á tiempo no es tarde; 
pero antes, es cortesía. 

l\IALUENDA 

Decís bien. 
CAPITÁN 

Y aunque él con cena 
puesta á su cita no invita, 
suponer debió en su cita 
que se cena en Nochebuena. 

llIALUENDA 

Bravo hombre sois! 

CAPITÁN 

Así soy ; 
sus modos cada cual tiene. 

MARIPOSA 

Sopa de almendra. (Poniéndola.) 

CA PITAN 

La doy 
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mi bienvenida; y si viene 
tarde el diablo, que no cene. 
(Se oyen campanas lejanas, lo niismo que en 

el fin del acto ser¡un<lo. ) 

JUAN 

I,as ánimas! 

ENCAPUCHADO 

(Sale.) Aquí estoy. 

JUAN y EL CAPITÁN 

(Él es!) ( l'o<los en pie .) 

ESCENA ÚLTIMA 

MALUENDA, JUAN, ANA, EL CAPrrAN, 

MARIPOSA y EL ENCAPUCHADO, con la 
espada del Capitán debajo del brazo, 
y sin la S>ztya e~i el cinto. 

ENCAPUCHADO 

Antes de llevar 
bocado alguno á la boca, 
mis cuentas á mí ine toca 
con vosotros ajustar. 

. MALUENDA 

Antes? Nada hay que nos fíe 
con vos ni aun breves instantes? 

ENCAPUCUADO 

No; mas se arreglarán antes 
de que la sopa se enfríe. 

111ALUENDA 

Tanta prisa ... ? 

ENCAPUCHADO 

Hoy á mi Dios 
el mundo social me cierra, 
y no puedo hoy en la tierra 
dejar cuentas de mí en pos. 

MALVENDA 

Mas <J,U~en qui,er que podáis ser, 
podréis nuestra mesa honrar. 

ENCAPUCHADO 

o puedo asiento tomar 
ni á mesa puesta comer. 

MALVENDA 

Quién sois pues? 

ENCAPUCHADO 

Un acreedor. 
Tengo una firma de Juan, 
y tengo del Capitán 
una palabra de honor. 

111ALUENDA. 

Y prontos están á hacer 
honor á firma y promesa; 
mas quién les da tanta priesa 
para ello querrán saber. 

Yo sí. 

CAPlTAN 

JUAN 

Yyo. 

ENCAPUCHADO 

Ya lo sabréis . 
V os, que ha un año en vuestro hogar 

· á su diablo familiar ( Á 1llalue11da.) 

no véis, quién soy bien sabéis. 

MALUENDA 

Y o de vos sé historias cojas, 
é inconexas; y una ó dos 
ciertas, por lo que de vos 
me ha dicho Lope de Rojas. 

ENCAPUCHADO 

Lope de Rojas su casa 
por mí os confió, y sujeto 
estáis á guardar secreto 
de lo que en su casa pasa. 
Lope fué quien ideó 
al diablo el encargo dar 
por Ana y Juan de velar, 
y por él les velé yo. 
De ello sabe alguna cosa, 

' 

I ' 

',' 

I ' 

' 
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aunque al secreto su.jeta 
le guardó bien, la discreta 
y avispada Mariposa ... 
Por él, con infernal tacto, 
de oro en su febril afün, 
obligué conmigo á Juan 
lia un año á firmar un pacto. 
Por. él tras Revuelta dí, 
le cogí y le desarmé; 
y est<\ por palabra y fe 
de hidalgo, sujeto á mí. 

CAPITÁN 

Y ho cumplido como tal; 
mas it ver estoy resuelto 
por qué os presentáis envuelto 
en un misterio infernal. 

JUAN 

Y yo, si sois sólo un hombre, 
decidido á demand'aros 
por qué os plugo presentaros 
á mí con tal faz y nombr(;l. 
Me habéis dado un año entero 
de afán! 

ENCAPUCITADO 

Justa punición 
de vuestra superstición 
y de la sed de dinero. 
Mas dígeos quién era yo? 
Vida y honra me debéis; 
y negarme fe podéis, 
agradecimiento no. 
Mas hoy que cargos á hacer 
vengo y cuentas á cerrar, 
punta ni hoja ha de quedar 
por asir ni por volver. 

CAPITÁN 

Pues no hay pocas puntas sueltas, 
ni por volver pocas hojas! 
Sudaréis, si andan los Rojas 
revueltos con los Revueltas. 

ENCAPUCHADO 

Todas las hojas y puntas 
por volver y por atar, 

os las vengo yo aquí á dar, 
Capitán, vueltas y juntas. 
Y no será culpa mía 
si, al juntar puntas y hojas, 
los Revueltas y los Rojas 
no se juntan todavía. 

CAPITÁX 

Pues empezad á coger 
y á volver puntas y hojas; 
y empecemos por los Rojas. 

ENCAPUCHADO 

Qué de ellos queréis saber'? 

CAPITÁN 

Lo que han hecho de mi hermano. 

ENCAPUCHADO 

Le educaron de manera 
que no supiese quién era. 

CAPI'fÁN 

Y han hecho do él un villano'? 

ENCAPUCHADO 

No, sino un hombre leal, 
que no sabiendo quién es, 
no tiene odio ni interés 
contra la raza rival. 
Un hombre que os constituye 
con los Rojas en concordia. 
Un hombre en quien la discordia 
ele vuestras razas concluye. 
Y hombre de alma tan templada 
y ele mano tau ligera, 
qne de la vuestra pudiera 
volverá arrancar la espada. 

CAPITÁN 

Sois ... ? 

ENCAPUCHADO 

No; es en vez ele un villano, 
un Revuelta caballero 
que á una Rojas, no el primero, 
sí el más leal, clió su mano. 
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CAPITÁN 

Está unido en matrimonio 
con una Rojas? 

muy fel iz. 

ENCAPUCllADO 

Que le hace 

CAPITÁN 

Pues ese enlace 
le ha de haber hecho el demonio. 

ENCAPUCHADO 

Él fué; mas de Dios en nombre; 
Dios un diablo envió á la tierra, 
vuestra fratricida guerra 
para acabar en ese hombre. 
Don Lope casó á su hermana 
con don Miguel vuestro hermano, 
para abogar vuestro odio insano 
en aquella unión cristiana. 
Es un lazo hecho ante Dios; 
los hijos que nazcan de él, 
nacerán de odio sin hiel, 
r,nejores que Lope y vos. 

CAPITÁN 

Tanto á don Lope mentáis, 
que por lo que se barl'Llnta, 
el tal don Lope es la punta 
que más por coger breg;;is. 
Qué es de él? Acabad. 

ENCAPUCTIADO 

Ha muerto 
para el mundo, Capitán; 
y aunque amplio perdón le dan, 
que vuelva tL luz es incierto. 
Don Lope absuelto no puede 
ser, si no se reconcilia 
con vos ele odio de familia, 
sin que átomo alguno quede. 

CAPlTÁN 

Por ,vos vencido, acepté 
las condiciones impuestas 
allí: mas nuevas son éstas 
que cómo tomar no sé. 

ENCAPUC HADO 

Tomadlas como cristiano, 
Capifa'm; y sólo así 
podrá comprenclermé" aquí 
vuestro corazón mundano. 

CAPITÁN 

Hablad, pues. 

ENCAPUCH ADO 

(Bajando al 7n·oscenio.) Oidme todos: 
Lope de Rojas, forzado 
tomó eclesiústico estado; 
mas por tan bárbaros modos 
vejado fué y perseguido . 
por un partido contrario, 
que un día tiró el breviario, 
y tomó espada y partido. 
Y no hay nada que más vil 
y sanguinario al hombre baga, 
ni hay peste, tósigo ó plaga 
como la guerra civil! 
Lqs más nobles caballeros, 
al ir en bandos partidos, 
se transforman en bandidos 
y andan como bandoleros. 
La guerra ciyil maldita 
quita el juicio al más prudente, 
torna en iiera al que es valiente, 
hijos á la patria quita; 
pervierte las almas buenas, 
corrompe los corazones, 
envenena las pasiones 
y hace de los hombres hienas! 
Lope de Rojas, lanzado 
en ella por odio ruin 
de familia, fué por iin 
por el Papa excomulgado. 
Mas un día se espantó 
de sí mismo, y penitente, 
paz perpetua entre su gente 
á establecer se obligó. 
El oro, que ya le sobra, 
emplea un templo en hac.er; 
vos habéis podido ver (Al Capitán . ) 
alUL en Portugal su olira. 
Mas no puede en sociedad 
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volver á ocupar su puesto, 
si deja en su raza el resto 
más leve de enemistad. 

i vos, corazón mundano, 
vaso de odio y de altivez, 
no comprendéis esta vez 
su modo de obrar cristiano, 
yo, que por él os vencí, 
y la mano os desarmé, 

· de armado os llevaré, 
mientras viváis, tras rle mí. 
Y si vuestra enemistad 
dura lo que vuestra vida, 
que Dios á vuestra alma pida 
cuentas en la eternidad! 
Perdonáis? 

CAPITÁN 

Sí; porque al cabo, 
según sois de pertinaz, 
creo que seréis capaz 
de venderme por esclavo. 

ENCAPUCHADO 

( Á Juan.) Á vos, mozo, Dios testigo 
fué del pacto entre los dos; 
ved lo :firmado por vos, 
(Le da un eser ito.) 
y ved si os venís conmigo. 

JUAN 

(Lee.) «Por el dote ele doüa Ana 
»que recibo hoy de un extrallo, 
»me obligo de hoy en un aüo 

»á. ir it tierra lusitana, 
»y de un templo de Coimbra 
»la imaginería it hacer, 
»cuando estén para poner 
»á su bóveda la cimbra.» 

JUAN y ANA 

Oh! 

ENCAPUCHADO 

Capitán, vuestra mano. 
La espada os va á ser devuelta 
por d,on Miguel de Revuelta 
y Rojas. 

CAPITÁN 

Sois vos mi hermano? 

ENCAPUCHADO 

No, Capitán. 

CAPITÁN 

Pues qui én ... ? 

ENCAPUCHADO 

el marido de doüa Ana 
Rojas de Revuelta, hermana 
de don Lope; y porque cese 
el público puntas y hojas 
de recoger y dar vueltas 
entre Rojas y Revueltas, 
soy yo don J,ope de Rojas. 

Ese, 

(Se quita el ccntif ttz y cae el 'telón.) 
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TRADICIÓN 

I 

Juan Ruiz y Pedro Medina, 
<los hidalgos sin blasón, 
tan uno del ot.ro son 
cual de una zarza una espina. 

Dizque Pedro salvó á Juan 
la vida en lance sangriento; 
prendas de tanto momento 
amigos, por cierto, dan. 

Pasan ambos por valientes 
y maneros en Ja lid, 
y lo han probado en Madrid 
en apuros diferentes. 

Ambos pasan lJor iguales 
en valor y en O"'adía, 
pero en fama de hidalguía 
no son lo mismo cabales. 

Que es Juan Ruiz hombre iracundo, 
silencioso por demás, 
que no alzó noble jamás 
el gesto meditabundo. 

Ancha espalda, corto cuello, 
ojo inquieto, torvas cejas, 
ambas mejillas berm~jas, · 
y claro y rubio el cabello. 

Y aunque lleva en la cintura 
largo hierro toledano, 
dale, brillan@ en su mano, 
más villana catadura. 

Y aunque arrojado y audaz 
en la ocasión, rara vez 

carece su intrepidez 
de son de temeridad. 

Ágil, astuto ó traidor, 
hijo de ignorada cuna, 
debe acaso á su fortuna 
mucho más que á su valor. 

Presentóse ha pocos al1os, 
de Indias advenedizo, 
diz que con nombre postizo 
cubriendo propios amaños. 

Mas vertió lujo y dinero 
en festines y placeres, 
aunque fué con las mujeres 
más falso que caballero. 

Hoy pasa, pobre y oscuro, 
una existencia común, 
y medra ó mengua según 
los dados le dan seguro. 

Hombre de quien saben todos 
que vive ele mal vivir; 
mas nadie sabrá decir 
por cuáles ó de qué modos. 

Modelos en amistad 
ambos para el vulgo son; 
mas con Pedro es la opi11iii1t 
menos rígida en verdad . 

Porque es Pedro, aunque arrogante 
y orgulloso en demasía; 
mozo ele más cortesía 
y más bizarro talante. 

De ojos negros y rasgados, 
con que á quien mira desdeña; 
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nariz corta y aguileüa, 
con bigotes empinados. 

Entre sombrero y valona 
colgando la cabellera, 
y alto en gesto en tal manera, 
que cuando cede perdona. 

Mas si. sombras de matón 
tales maneras le dan, 
tijnela más de galán 
por su noble condición. 

Que no hay en l\Iadricl mujer 
que un agravio recibiera, 
que á su espacia no tuviera 
satisfacción que deber, 

Ni hay romla ni magistrado 
que en revuelta popular 
no le haya visto tomar 
ayuda y parte ,\ su lado. 

Tales son Ruiz y Medina; 
de quienes, por concluir, 
fáltame sólo decir 
que amaban á Catalina. 

Es ella una moza obscura, 
de talle y de rostro apuesta; 
mas tan gentil como honesta, 
y como agraciada pura. 
Ámala Ruiz, pero calla, 
acaso porque su amor, 
para mujer de su honor, 
palabras de amor no halla. 

Él con ansia la contempla 
al al)rigo del embozo; 
pero el ímpetu de mozo 
ante su virtud se templa. 

Que es tan dulce su mirar, 
que su luz por no perder, 
cuando se quiso atrever, 
sólo se atrevió á callar. 

Y es tan flexible su acento 
que, para no interrumpirle, 
tener es fuer:i:a, al oírle, 
con los labios el aliento. 

Medina, que fué soldado 
sobre Flandes por Castilla, 
y á los usos de la villa 
de más tiempo acostumbrado, 

Suplicóla tan rendido, 
tan cortés la enamoró, 

que ella amor le prometió, 
como él fuere su marido. 

-Eso í, por an Millán!
dijo Pedro con denuedo. 
Y la calle de Toledo 
tomó en resuelto ademán. 

II 

Contento Pedro :Medina 
con su amaro a vent.'1,ja, 
más á carreras que á pasos
iba cruzando la plaza. 
Saltábale el corazón 
á cada paso que daba, 
y frotábase ambas manos 
bajo la anchurosa capa. 
Los labios lo sonreían, 
y los ojos le brillaban 
al reflejo que en el pecho 
despide la amante llama. 
Las gentes le hacían sitio 
por que cerca no pasara; 
que según iba resuelto, . 
que fuese audaz recelaban. 
Mas él va tan divertida 
en sus amores el alma, 
que ni ve dónde tropieza., 
ni cura ele los que pasan. 
Topó, al volver una esquina, 
una vieja, y, al d~jarla 
derribada en tierra, elijo: 
«Nos casaremos mauana.» 
Enredósele el estoque 
en el manto de una dama, 
y rasgitndola una tercia, 
echóla uu voto de á vara. 
Así dando y recibiendo 
encontrones y pisadas, 
<lió por fin con la hostería 
donde su amigo jugaba. 
Fué á la mesa, y preguntando 
á Juan si pierde ó si gana, 
pidió vino y aüaclióle: 
«Cuando acabes, dos palabras.» 
Recogió Juan sus mon~das, 
y, terciándose la capa, 
sentóse al lado de Pedro, 
diciendo bajo:-Qué pasa? 
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- Ie ca o-<:lijo Medina.
.Miróle Juan á la cara, 
y, frunciendo entrambas c~jas, 
tosió, sin responder nada. 
-Qué piensas?-preguntó Ped1·0. 
En tí y tu mujer pensaba
contestó Juan suspirando, 
con voz ronca y apagada. 
-Supondrás que es Catalina? 
-Y lo siento con el alma. 
- Cómo!-Porque tengo celos. 
-Por San Millán!-Yo la amaba. 
-Y ella?-Nunca se lo dije, 
pero ocurriósemc ... -Acaba! 
-Para decirla mi amor 
escribirla 110y una carta.
Callaron ambos: Medina 
remedio al caso buscaba, 
el codo sobre la mesa, 
sobre la mano la barba. 
Al fin, como quien resuelve 
negocio que aflige y cansa, 
pidió papel y tintero, 
diciendo á Juan: «Por mi alma, 
»que en mi vida en tal apuro 
»vacilar tanto pensaba; 
»y á no serte tú q uicn eres, 
»mctiéralo á cuchilladas; 
»pero escribe, y que responda 
»á cuál de nosotros mata.» 
Escribió Juan; mas, rasgando 
al m~jor tiempo la carta, 
«Echemos-dijo-los dados, 
»y al que la mayor le caiga: 
»si es [i mí, la escribo al punto; 
»si es á t[, Pedro, te casas.» 
Tiró Juan y sacó nueve; 
y, asiendo el vaso con rabia, 
tiró Pedro y sacó doce, 
con que los dgs se levantan. 
Y atravesando la turba 
que curiosa los cercaba, 
parten la calle en silencio, 
dándose entrambos la espalda. 

III 

Son, á mi pensar, los celos 
delirio, pasión ó mal, 

á cuyo influjo fatal 
llorara~ los mismos cielos. 

Á manos de tal pasión 
el más cuerdo desespera, 
pues quien con.celos e~pera 
atropella su razón. 

Si con celos esperar 
es importuna porfía, 
ceder celo o en un día 
cuanto se amó, no es amar. 

De celos verse morir 
y en silencio padecer, 
son celos tan de temer 
cuanto duros de sufrir. 

Y así con celos amar, 
vale casi aborrecer; 
pero con celos ceder. 
es igual que delirar. 

Y si otro favorecido 
goza el bien que se perdió, 
se habra el disfavor sentidÓ, 
mas perdido el amor, no. 

Porque en quien goza favor 
sobra tal vez confianza, 
y celos sin esperanza 
suelen guardar más amor. 

Si favor nunca tuvimos, 
aun es suerte mús cruel, 
pol'que vemos ahora en él 
cuanto bien haber pudimos. 

Y así pienso que son celos 
delirio, pa ión ó mal, 
<'.t cuyo influjo fatal 
lloraran los mismos cielos. 

Por eso llora Juan Ruiz, 
celos y desesper:¡.do, 
el bien que Pedro ha· ganado, 
mús g·alán ó más feliz. 

Por eso en la soledad 
se mesa barba y cabellos, 
sin mirar que no está en ellos 
su amante fatalidad. 

Oh! Que no fueron antojos 
sus amorosos desvelos! 
Que el amor que hoy le da celos 
entróle ayer por los ojos. 

«Y por qué no me atreví'?», 
clama el triste en su aflicción. 

4Sl 

31 
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«Y hoy acaso esta pasión 
»pudiera arrancar de mí! 

»Mas volveré, vive Dio, ! 
»Pero qué he de conseguir, 
»si la be d~jado elegir 
»marido de entre los dos?» 

Y á su despecho tornando, 
semejábase en su afán 
una :fiera á quien están 
dentro la jaula acosando. 

Sin darse el triste solaz, 
cruzaba el cuarto sin tino, 
pero no hallaba camino 
de dar al ánima paz. 

Silbaba al dejar rabioso 
paso al comprimido aliento, 
y hollaba con pie violento 
el pavimento ruinoso. 

Iba adelante y atrás, 
sin reflexión que le acuda, 
á la par pi.diendo ayuda 
á Cristo y á Satanús. 

Túvose un momento al fin, 
y en el temblor que le aqu~ja, 
se ve bien que se aconseja 
con un pensamiento ruin. 

Volvió á girar otra vez, 
y otra á tenerse volvió; 
en esto dobló un reló 
en una torre las diez. 

Entonces, quedando fijo, 
exclamó en la obscuridad: 
«Hoy se casan, es verdad; 
»hace un mes que me lo elijo.» 

Ciüó con esto el acero 
con desdén á la cintura, 
y salióse á la aventura 
la vuelta del matadero. 

IV 

Es una noche sin luna, 
y un torcido callejón 
donde hay, en un esquinazo, 
agonizando un farol. 
Un balcón abierto á medias, 
por los vidrios ele color 
arroja al aire, en tumulto, 
de danza el co~fuso son. 

Se oye el compás fugitivo 
que llevan con pie veloz 
los que danzan descuidados 
dentro de la habitación, 
y se ven cruzar sus sombras, 
una á una y dos á dos, 
en fantústica carrera 
y monótona ilusión. 
La casa es la de Medina, 
que en ella á :fiesta juntó 
sus amigos y parientes 
después de traspuesto el sol. 
Allí, con franca algazara 
festeja íL la que adoró, 
de quien aguarda esta noche 
prendas de cumplido amor. 
Está la niña galana, 
cual nunca el barrio la vió. 
suelto en rizos el cabello, 
que exhala fragante olor; 
la falda de raso blanco 
y acuchillado el jubón, 
con vueltas de terciopelo 
azul de cielo el color. 
Con una hebilla de plata 
ajustado el cinturón, 
de donde baja en mil pliegues 
un encaje en .derredor; 
y de un lazo de co1»1les, 
que Pedro la regaló, 
lleva en una cruz de oro 
la imagen del Redentor. 
Tanta ventura en un día 
nunca Pedro imaginó, 
y así anda desatentado, 
girando en la confusión. 
Á cada ·rnelta se mira 
en los ojos de su amó1', 
y en la luz de aquellos soles 
se le quema el corazón. 
Y en fin, para concluir, 
se cantó, cenó y bailó, 
como es costumbre en las bodas, 
desde entonces hasta hoy; 
hasta que, cansados unos 
del baile, otros del calor, 
las viejas del tardo sue!lo, 
los mú:;:icos de su son, 
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las muchacha· do la bulhi, 
y lo novios del honor 
que le hacen sus amigo.· 
en tau precisa ocasión, 
de, pidiéronse uno á uno 
echando sobre los dos 
más bendiciones que plagas 
causó ú Egipto Faraón. 
Quedúronse entrambo solos, 
la amada y el amador, 
por vez primera en la vicia, 
á merced de u pasión. 
:;.\Jirúbala embelesado 
el amoroso espafiol, 
trémulo el rostro de gozo 
y de dicha el corazón. 
l\Iirtíbale ella anhelante, 
encendida de rubor, 
húmedos los negros ojos, 
con tierní ima afición . 
Él diciéndola: «¡Alma mía!», 
dicirndole ella: «¡Mi sol!», 
entre el son de ardientes besos 
de regalado sabor. 
En esto, en la estrecha calle 
temible ruido sonó 
de voces y cuchilladas 
en medrosa confusión. 
Y al angustiado lamento 
de uno que grita:-«¡Favor! 
¡Ayudadme, que me matan!», 
P edro á la calle bajó, 
con el estoque en la diestra 
y en la siniestra el farol. 
Asomóse Cata] ina 
amedrentada al balcón, 
llamando ú P edro afanosá, 
de algún dafio por temor. 
Alzó Medina la cara, 
y la luz con ella alzó; 
pero apenas el re1i~jo 
<lió en el rostro ele su amor, 
una estocada traidora 
por el costado le entró. 
Lanzó un grito el desdichado, 
que partía el corazón; 
lanzó la hermosa un gemido 
do intensísimo dolor, 

y el moribundo :Medina, 
volviendo el ge to á un rincón, 
hacia una imagen de .Cristo 
de quien devoto vivió, 
dijo espirando:- «Soy muerto. 
¡A.corredme, Santo Dios!» 
Y quedó tendido en tierra, 
sin movimiento y sin voz. 
.Alzóse á su lado un homLre, 
y diciendo en ronco son 
«¡Maldita sea mi alma!», 
mató la luz y escapó. 

V 

'l'uviernn así los aJios, 
uno, dos, tres, hastaºsiete, 
embozada en el misterio 
aquella impensada muerte. 
En vano acudieron pronto 
vecinos :'.i socorrerle, 
para vengarle los hombres, 
para mentir las mujeres. 
En· vano sal ieron unos 
casi desnudos :'.t verle, 
y otros salieron jurando , 
armados hasfa los dientes. 
Nada sirvieron entonces 
ni jubones ni broqueles; 
Medina quedó sin vida, 
y sin justicia el aleve. 
En vano son las pesquisas 
de los irritados jueces; 
en Yano son los testigos, 
las citas y los papcle . 
En vano el caso averiguan 
una, dos, tres, quince veces; 
c::rda vez más se confunden 
los golillas y corchetes, 
En vano sobre la rastra 
anduvieron diligentes, 
olfateando la presa, 
los alanos de las leyes. 
Porque todos son testigos, 
todos declaran contestes, 
todos son los agraviadoi;:, 
mas ninguno delincuente. 
Hubo alborotos por ello, 
y pendencias más de veinte; 
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ma Pedro quedó sin vida, 
y sin justicia el aleve. 
Catalina le lloraba, 
desconsolada y doliente, 
minutos, horas y días, 
noches, semanas y meses. 
Un afio estuvo en el lecho 
con accesos de demente, 
y un afio á su caLecera 
veló Juan Ruiz sin moverse. 
Dió con la puerta en lo ojos 
á padrinos y parientes, 
diciendo: «Mientras yo viva, 
no faltar~t quien la vele»; 
y en vano le murmur{!,ron 
de tal conducta las gentes; 
Juan se mantuvo constante 
á la cabecera siempre, 
sin que ú. sondear su alma 
alcanzara algún vivieutc 
á través de la reserva 
y el misterio que mantiene. 
Curóse al fin Catalina; 
y el tiempo, que tanto puede, 
siendo remedo y sepulcro 
de Jos males y los bienes, 
volvió la luz á sus ojos 
y el pudor volvió á su frente, 
y el talismán de la ri::a 
á sus labios transparentes, 
y salió ufana, diciendo, 
á cuantos por verla vienen, 
que la vida con que vive 
sólo á Juan Ruiz se la debe. 
Éste, á pretexto de amigo 
del triste que en polvo duerme, 
no se aparta de su lado 
hasta que la noche viene. 
Entonces, á lentos pasos, 
la esquina inmediata tuerce, 
y en las revueltas del barrio 
como un fantasma se pierde. 
Mas no faltó en él alguno 
que á media voz se atreviese 
á decir que, cuando pasa 
por ante el Cristo, se tiene, 
el embozo hasta ~os ojos, 
el sombrero hasta las sienes, 

' cruza azaroso la calle, 
como si alguien le siguiese. 
En estas conversaciones, 
cada vez menos frecuentes, 
pasaron al fin los aüos, 
uno, dos, tres, hasta siete. 

VI 

Pagada la Catalina 
de amistad tan firme y tierna, 
de tanto afan y desvelos, 
de tan rendida fineza, 
escucl1ó á Juan una tarde, 
los ojos fijos en tierra, 
dulces palabras de amores 
ele la balbuciente lengua. 
Instó un día y otro día, 
quedó . iempre sin respuesta.; 
volvió á sus ruegos Juan Ruiz, 
volvió á su silencio ella. 
Pasóse un mes y otro mes, 
y tornó Ruiz á su tema, 
y tornó á callar la nifia 
entre enojada y risue11a. 
Mas ta.nto lidió el galán, 
tanto resistió la bella, 
que al cabo la linda viuda 
dijo á Juan de esta. manera: 
«Puesto que es muerto Medina 
»(Dios en su gloria le tenga! ), 
»y por siete afios cumplidos 
»mi fe le be guardado entera, 
»y él ha visto nuestro amor 
»allá de la vida eterna, 
»os daré, Juan Ruiz, mi mano 
»y mi corazón con ella. 
»Amigo de Pedro f:uísteis, 
»y yo os debo la existencia; 
»conque es justo, á mi entender, 
»os cobréis entrambas deudas.» 
Púsose Juan Ruiz do hinojos 
á los pies de la doncella, 
y, asiéndola las dos manos, 
humildemente las besa. 
Acordáronse las bodas; 
mas Catalina aconseja 
que sean cuando él quis.icse; 
pero que sin ruido sean . 
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Las malas mafias 6 antojos, 
6 tarde ó nunca se dejan, 
y Juan en su mocedad 
gustó de bulla y de fiesta. 
Así, aunque pocos convida 
para que ~L las bodas vengan, 
buscó unos cuantos am igos 
que Je alegraran la mesa. 
Trajo vinos los mejores, 
:r viandas las mús frescas, 
y apuntó por hora fija 
de noche las diez y media. 
Gustaba Juan sobre todo 
de cabezas de ternera, 
y as~tbalas con tal maria, 
que á cualr¡uier gusto pluguieran. 
Gozaba en esto gran nombre 
entre Ja gente plebeya, 
de tal modo que le daban 
el apodo de Ua&ezas . 
Ocurrióle á media tardo 
darse á luz con tal de treza, 
y embozú ndose en la capa, 
salió en busca de una de ollas. 
Mataban aquella tarde 
en el Rastro una becerra; 
compró el testuz, y cubrióle 
asido por una oreja. 
Volvió á doblar el embozo, 
y, contento con la presa, 
de la calle en que vivía 
tomó rápido la vuelta. 
Iba Juan Ruiz con la sangre 
dejando en pos roja huella, 
que marcaba su camino 
sobre las redondas piedras. 
En esto , entrando en su barrio, 
al doblar una ca.llej<t, 
dos ministros ele justicia 
le pasaron muy do corca. 
Él siguió, y pasaron ellos, 
advirtiendo con sorpresa 
la sangre con que aquel homliro 
el sitio que ancla gotea. 
Él siguió, y tornaron ellos 
l_JOr sobre el rastro que dej a, 
hasta entrar en otra callo 
oscura, sucia y estrecha. 

En un rincón embutida, 
á la luz de una linterna, 
de iristo crucificado 
se ve la image n severa. 
Paróse Juan: los corchetes, 
que en el mismo punto llegan, 
viendo que duda y vacila, 
en faz de preso le cercan_ 
«Fuera el embozo!- gritaron;
muestre {t la luz lo que lleva.» 
Yolvió los ojos al Cristo 
Juan, y helósele en las venas, 
á una memoria terrible, 
cuanta sangre J10rvía en ellas. 
«Fuera el embozo!» repiten, 
y él acongojado tiembla, 
sintiendo un cambio espantoso 
que pasa en su mano mesma. 
Quiso hablar, y atropellado, 
un «Dejadme!» balbucea. 
Deshiciéronle el embozo, 
J mostrando Ruiz la diestra, 
sacó, asida del cabello, 
de Medina la cabeza. 
«Acorreclme, Santo Dios!», 
grita aterrado, y la suelta; 
mas la cabeza, oscilando, 
entre los dedos le queda. 
«Yo le roaté!-clamó entonces
boy ha siete al1os, por olla.» 
Y sin voz ni movimiento, 
cayó desplomado en tierra. 

CONCL"CSIÓN 

Y así fué que aquella noche 
de sangrienta confusión, 
en que al ruido do una rifot 
Pedro á la callo bajü 
con el estoque en la diestra 
y en la sin iestra el farol, 
no era en ella otro r¡ue Ru iz 
quien ll cvalJa lo mejor. 
Como un imún {t una aguj~ 
arrastra constant.c en pos; 
como unfl, serpiente ~t un pújaro, 
á una paloma un halcón, 
entorpecen y faseinall, 
sin que ala ni pi e veloz 
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para huirles les acuda.n, 
tt impulsos de su pasión 
anduvo así Juan vagando 
de la fiesta en derredor, 
y oía por las ventanas 
<le danza el confuso son, 
y vía cruzar las sombras 
una tL una, y dos ú dos, 
en fantástica carrera 
y monótona ilusión. 
Así lloraba aeosado 
de sus celos y su amor, 
cuando oyó de una pendencia 
vivo Y.cercano rumor. 
Ccrróse en ella i'.t estocadas, 
tan sin acuerdo y razón, 
que, á cuantos hubo á las manos, 
adelante se llevó. 
En esto acudió Medina, 
y Catalina al balcón, 
de la suerte recelando, 

acelerada salió. 
Mas, al ver cuál afanosa 
curaba ella de otro amor, 
cegaron ::t Ruiz los celos, 
el despecho le embriagó, 
y al tiempo que alzaba Pedro 
el brazo con el farol, 
matóle á la faz de Cristo, 
como villano, tL traición. 
De entonces, en Jos siete aüos 
después del hecho traidor, 
ni una sola vez, de miedo, 
por ante el .Cristo pasó. 
Llegó la primera al cabo, 
y en ella al cielo ocasión 
de mostrar que hay infalibles 
tribunales sólo dos 
de irrevocable sentencia, 
sin coto ni apelación. 
Para ve1·dades el 'flEMPO, 

y para justicias Drns. 
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TRADUCCIÓN DE VÍCTOR HUGO 

Con cien cautivos llevamos 
fletada nuestra galera, 
que en una y otra ribera 
para el harem reclutamos. 
Al mar! Al mar, marineros! 
En Fez entramos mariana. 
Somos ochenta remeros 
sobre nuestra capitana. 

Cabe un convento botamos 
al agua el ancla tenaz; 
linda muchacha apresamos, 
dormida en traidora paz; 
mil fantasmas hechiceros 
soliaba, tt Ja mar cercana. 
Somos ochenta remeros 
sobre nuestra capitana. 

-Forzoso es, nil1a, callar. 
Ea, ganemos el viento! 
Esto no es más que cambiar 
por un harem un convento. 

Alerte! Alerte! Voici les pirates 
' cl'Ochnli qui tro.versent le detroit. 

Le capt·if d'Ochali. 

Os haremos mahometana, 
y el sultún ha de quereros . 
Somos ochenta remeros 
sobre nuestra capitana. 

Huir desesperada quiso. 
-Y osáis, hijos de Satán ... !
Lloró, suplicó.-Es preciso -
la contestó el capittm. 
Sus clamores lastimeros, 
su resistencia fué vana. 
Somos ochenta remeros 
sobre nuestra capitana. 

En su dolor parecían 
sus ojos un talismán; 
mil zequíes bien valían, 
la hemos vendido al"sultán. 
Lo debe á mis compaüeros: 
ayer monja y hoy sultana. 
Somos ochenta remeros 
sobre nuestra capitana. 
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LA VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ (l) 

1 

1 

Velaba entonces el cielo 
su lumbre en opacas nieblas, 
y, crespón de tanto duelo, 
tendió la sombra en el sucio 
anchos pliegues de tinieblas. 

Ni un pájaro por el viento, 
ni una fiera por la roca, 
ni entre el musgo amarillento 
asoma reptil hambriento 
la desenterrada boca. 

Ni el ronco mar á lo lejos 
en sordo tumulto brama, 
vibrando .en turbios espejos 
tornasolados reflejos, 
que por la playa derrama. 

Ni una brisa ni un gemido 
el aire pesado encierra, 
que doliente y al)atido 
yace sin fuerzas .tendido, 

\ 

las alas contra la tierra. 
Grupos de nubes impuras, 

en la alta región inmobles, 
ciñen en bandas oscuras 
la 1 umbre de las alturas 
con sus cortinajes dobles. 

(1) El acreditfldo artista D. José Gutiérrcz pintó 
eu el Liceo Artlstico una bellísima Dolorosa, que 
inspiró al autor de estas poesias la composición 
que lleva este epigrnfe. Inútil es, por consiguiente, 

decir que está.dedicada al autor del cuadro. 

Stabat l\Iater dolorosa 
juxta crncem lacbrymosa 
dum pendebnt Filius. 

Ráfaga de luz sangrienta, 
el negro ambiente cruzando, 
amaga pronta tormenta, 
una natura alumbrando 
dormida ó calenturienta. 

La rosa que el aura riza 
se dobla en el tallo seca, 
y de la hierba pajiza 
sostiene la raíz hueca 
campo estéril ele ceniza. 

Y del desierto ú la entrada, :\, 
en torpe paso el Jordán .' i 
arrastra el agua pesada; •i 
una con otra amarrada, t ~ 
sin ruido las ondas van . j \. 

Y en los al).chos arenales, 
por donde las hondas crecen, 
los penachos desiguales 
saludándolas no mecen 
palmas y cañaverales. 

'l'oclo entre sombras callaba; í 

el mundo en reposo inerme 1 
curioso se contemplaba, ( 
cual de despertar acaba 
un hombre, y duda si duerme. 1 

Víanse al lejos enhiestas, 
cerrando los horizontes, 
en dobles hileras puestas, 
las enmara!ladas crestas 
de Jos escarpados montes. 
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Entre los troncos desnudos, 
alzando las blancas losas 
los esqueletos agudo , 
sacaron, de asombro mudos, 
las calaveras medrosas. 

Ninguno osó preguntar 
lo que era triste saber; 
ninguno acertó á dudar 
lo que salió á contemplar 
y alcanzó temblando á ver. 

Allí Adán el pecador 
asomó el gesto confuso 
mirando en su derredor; 
de rodillas, de pavor, 
sobre la piedra se puso. 

«Es ésa mi raza .. . ?», dijo 
hiriendo la calva frente; 
y llorando se maldijo, 
á su Dios mirando fijo 
en un palo entre su gente. 

Secos, vacilantes, flojo>:, 
malditos en él también 
los otros yertos despojos. 
volvieron hacia Salen 
los sin luz cóncavos ojos. 

Allá en la vasta llanura 
est~i la impía ciudad, 
como meretriz impura 
que ostenta falsa hermosura, 
merced á la oscuridad . 

Y el Gólgota misterioso 
levantado detrás de ella, 
entre ufano y vergonzoso 
con un suplicio horroroso, 
rota la frente descuella. 

Estaba en honda agonía 
al pie de la cruz llorosa 
ila Madre Virgen María, 
y de la cruz afrentosa 

f el Hijo muerto pendía. 
1 . 
' Desgarrado el santo pecho, 
' herido y alanceado, 

y en el madero derecho, 
desconocido y deshecho, 
el cuerpo descoyuntado. 

\ . Tan rasgadas las heridas 
1 de ambos pies y de ambas manos, 

que cayeran divididas, 

~i no estar tan sostenidas 
en urazos tan soberanos. 

Y porque culpa tan fea 
ofrenda tan santa borre, 
la hirviente sangre gotea, 
y, en el peiiasco en que corre, 
avaro el viento la orea. 

\ Allí, por tierra postrada, 

l moribunda y desolada 
la castisima María, 

!' con el suplicio abrazada, 
la ardiente sangre bebía .. 

( Y parado el mundo entero, 
asombrado la miraba; 
que sola en dolor tan fiero, 
á su Dios muerto lloraba 
al pie del santo madero. 

-Ella llora, y yo pequé ... ! 
Madre amorosa, perdón, 
que yo le crucifiqué; 
yo su sangre derramé 
y r,nanché la creación! 

Yo le robó de tus brazos, 
sin respeto á su deidad; 
le até con estrechos lazos 
para arrancarle, es verdad, 
las entrafias á pedazos. 

Y Tú, Madre, en tu dolor, 
mesándote los cabellos, 
al verdugo matador 
tendiste los brazos bellos, 
demandándole favor. 

Por templar su sed rabiosa, 
Tú, Madre de Dios bendita, 
pálida la faz de rosa, 
te prosternaste. llorosa 
ante la raza maldita. 

No humana, de tigres fué; 
que si te vieron acaso 

. los hombres con quien pequé, 
¡ cual brezo que estorba el paso, 

· 1 te apartaron con el pie. 
\ Tu hollada, Virgen, así. .. ! 
\ Tú, que pisas de ruhí 
\ vistosa, viviente alfombra, 
. \y besa el ángel tu sombra 
/si pasa cerca de tí! 

Tú, de estrellas coronada. 



--- ------

LA VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ 

,del ardiente sol vestida 
~ y de la luna calzada, 

tan triste y tan dolorida 
por raza tan condenada! 

Tú llorando, Madre mía, 
cuando una hígrima tuya 
el mundo rescataría, 
cuando el tiempo le concluya 
en el postrimero día! 

Tus ojos llorosos tanto, 
cuando al sol prestan su luz? 
Oh, Madre! Por tal quebranto, 
que me salve á mí tu llanto 
al pie de la santa cruz! 

Yo tengo un recuerdo 
de edad más dichosa.; 
Tú, l\Iadre amorosa, 
lo sabes tal vez. 
Entonces alegre, 
de afanes segura, 
soüaba ventura 
mi loca niñez. 

Brindábame entonces 
la vida placeres; 
no ví en las mujeres 
el mal del amor. 
Reía y cantaba 
un día, otro día, 
y siempre el que huía 
tornaba mejor. 

Que aun no me acosaban 
mis débiles años 
con duelos y enga11os 
de vana amistad; 
aun no de mis horas 
ele paz y esperanza 
rompió la balanza 
la estéril verdad. 

El aire era un velo · 
de ricos colores; 
brotaban las flores 
á impulso del sol; 
la noche tranquila, 
que en paz me velaba, 
del céuit colgaba 
su turbio farol. 

La vida era un sueño 
ligero y flotante; 
fingí, delirante, 
del mundo un jardín; 
creí que los días 
que pasan huyendo, 
felices volviendo, 
serian sin fin. 

Entonces, oh Madre! 
( recuerdo que, un día, 

\ 
tu santa agonía 
contar escuché: 
contúbala un hombre 
con voz lastimera: 
tan niño como era, 
postréroe y lloré. 

El templo era obscuro: 
vestidos pilares 
se vían, y altares 

1 de negro crespón; 

\
. y en la alta ventana 

meciéndose el viento, 
'} mentía un lamento 

de lúgubre son. 
La voz p'iadosa 

tu historia contaba; 
el pueblo escuchaba 
con santo pavor. 
Oía yo atento, 
y 'el hombre decía: 
«Y quién pesaría 
»tamaño dolor! 

»El Hijo pendiente 
»de cruz afrentosa; 
»la Madre amorosa 
»llorándole al pie ... » 
El llanto anudóme 
oído y garganta; 
con lástima tanta 
postréme y lloré. 

La voz conmovida 
seguía clamando; 
el viento zumbando 
seguía á la par; 
el pueblo lloraba 
postrado en el suelo; 
contaba tu duelo 
la voz sin cesar. 
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Mi madre, á su pecho 
mi pecho oprimiendo, 
posaba gimiendo 
sus labios en mí; 
y yo, Santa Virgen, 
en son de querella, 
no sé si por ella 
lloraba ó por tí. 

Tu imagen estaba 
doliente á mis ojos; 
mi madre de hinojos 
oraba á tus pies: 
por quién lloró entonces 
mi pecho afligido, 
ya nunca he podido 
saberlo despu.és. 

Mi madre tan joven, 
tan bella y penada; 
mi madre adorada 
llorando también! 
Perdón, oh i\Iaría! 
Soy hijo y la adoro; 
su aliento y su lloro 
quemaban mi sien. 

Convulso, agitado, 
en ámbito estrecho 
latir en su pecho 
sentí el corazón; 
el niño creía 
y oró al Crucifijo ... 
El niño era hijo 
y ahogó su oración. 

Ha poco, en mis horas 
de· cuita y de duelo, 
amparo en el cielo 
con ansia busqué; 
tu nombre me trajo 
mi fa solitaria, 
y en hond·a plegaria 
tu nombre invoqué. 

Que yo también lloro 
mundanos pesares; 
también tengo altare«, 
y fe y religión: 
que el gozo y la risa 
que ostento en la frente, 
del alma doliente 
la máscara' son. 

OBRAS DE DON JOSÉ ZORRlLLA 

Ay triste! Olvidado, 
no hallé en mi abandono 
mái!! luz que tu trono, 
más lJaz que tu amor; 
y ciego y perdido, 
sin lumbre y sin guía, 
á tí te pedía 
llorando favor. 

Á tí, que llorabas 
el día tremendo 
que viste muriendo 
al Dios de la luz. 
Oh, Madre, 'l_ue el día 
de cuentas y espanto 
me salve tu llanto 
al pie de la cruz. 

Madr~ mía! Si en tu cielo 
se oye el murmullo mundano 
y mi cántico liviano 
en su cóncavo sonó; 
si la estéril armonía 
llegó á tí del arpa loca, 
y los himnos que mi boca 
sacrílega murmuró, 

Tiende los divinos ojos, 
oh Madre! desde la altura, 
que es polvo la criatura, 
cieno, y nada encontrarás; 
que en la senda de la vida, 
cada paso que adelanta, 
más débil la torpe planta 
se acerca á su nada más. 

Acu&rdate, Madre Virgen, 
que allá, en la niñez tranquila, 
por tí la clara pupila 
con mis lágrimas nublé; 
que hubo un día en que, escuchando 
la historia d'e tus pesares 
delante de tus altares, 
acongojado lloré. 

Olvídate que, insensato, 
sin curar de tus dolores, 
canté profanos amores, 
del arpa lúbrica al son; 
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acuérdate que, nacido 
de flaca y terrena gente, 
tengo de tierra la mente, 
y de tierra el corazón. 

Acuérdate, Madre mía, 
que nací niño y desnudo, 
y que hoy á tus pies acudo, 
mi nada al reconocer. 
Que mi lengua irreverente 
cambia en himnos inmortales 

los cánticos criminales 
que alzó delirando a_yer. 

Pues mi postrera esperanza 
en tu noble amparo fijo, 
ruega, oh Madre! por un hijo 
al Dios que engendró la luz. 
Y en aquel tremendo día 
de justicias y de espanto, 
que me sal ve á rn í tu llanto 
al pie de la santa cruz. 
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