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PERSO 

DOÑA JUANA DE VIL LENA • con
desa de Trastamara . ... 

PEDRO CARRILLO, escudero de 
su real casa. . . . . . . . . . 

JUAN PEREZ •••• 

LUCAS RUIZ ••••••••• 

LUCIA •••••..••••• 

GIL DE MARCHENA. • • • • • 

TERES .• GARClA. 

eTORES. 

Sra. Perez. (Do
ña Juana.) 

Sr. Lombz·a. 
Sr. Alverá. 
Sr. Azcona. 
Sra. Tabela. 
Sr. Lumbreras. 

TRES BALLESTEROS que hablan. 
Soldados del rey D. Pedro. 
Soldados del Ílifante D. Enrique. 

La escena pasa en el aeto segundo y tercero en el caS
tillo de Alcalá la vieja. y en el primero y cuarto en el 
molino de Guadal¡¡jara en el mes de diciembre de 1357 de 
nuestro Seüor Jesucri too 

Este drama, que perleMce á la Galería Dramát~:; 
es propiedad del editor de los teatros moderno, an[l{J t 
español y estralljno, quit e tUft rá ante la ley al. qU

8 .~ 
reimprim.a, Ó repr~l'/úe..en cúgun ~o d¡>l r ¡no, s'¡¡, r~c~ 
bir para ello su utorí;;.adon, se?ull previene la real or ~e 
in "rta en la gauta dé 8 d >.!dyo de 1837, Y la de 1: a
abril de 1839. relativa á la propieOOá de las obras r 
máticas. 
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Al, SEÑOR 

DON ANTONIO DE ORFILA 

José Zorl'i1lcr. 

Cuada l., 
¡ora, 8ttjemhr~ 30 de 1843. 
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Interior de la habitacion de Lucas en su molino de Guadalajara .. con 
puerta en el fondo y otra á la izquierda, ventana á la derecha, 
mesa, taburetes, costales y demas utensilios propios del lugar de 
la escena. 

LUCIA. 

LUCIA. 

LUCAS. 

Lt'CIA. 

ESCENA PRIMERA. 

LUCAS. LUCIA. 

Pero por fin, vamos claros, 
no me zumbes las orejas; 
Lucia ¿de qué te quejas? 
¿De qué nacen tus reparos? 
De que ya en el pueblo entero 
tanto de vos se murmura ... 
¡Bah! Lucia, envidia pura 
de mi suerte y mi dinero. 
Dicen que lo ganais mal 
y que oro de infamias fruto ... 
Quien lo desprecia es un brulo 
digno solo de un ramal. 
Mas yo que estoy escuchando 
tales cosas todo el día ... 
Si no anduvieras, Lucia, 
por el pueblo pindongueando 
poniéndoles buena cara 
á todos esos galopos 
que te echan cuatro piropos, 
.i fé que no te me alzara 
de cascos murmuracion 
tan necia. 

Sí; mas ya veis, 
tales cosas diz que haceis ... 

.. 

• 
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11 
LUCAS. 

LUCIA. . 

LCCAS. 

J.t:CIÁ. 

LCCAS. 

LUCIÁ. 

LCC.\ . 

Vamos, y ¿qué cosas son? 
Pues, seiíor, echando fieros 
contra vos, dicen que pasa 
de raya, y que e vuestra casa 
caverna de bandol ro . 
Que vengan, pues, i se atre,·cn 
á asaltármela, que "engan 
que yo hare que encima tengaD 
mucho tiempo lo que lleven. 
Dicen que vos siendo de ante 
buen .amigo y compaiíero 
sois abara ruin, pendenciero. 
y uno en fin de esos tunantes 
que ban dejado desidio os 
la boz, el bieldo y la azada 
por la baile ta y la espada 
como uno facineroso. 
Lo que duele ¡¡ esos ber""antes 
es el qu yo en mi molino 
no les dé por largo el vino 
y las comilonas. 

Antes 
se quejan de que eso hagais 
con esos aIras bribone 
bandoleros matones 
con qnien dice que os juntais. 
¡Quémal su envidia se tapa, 
Lucia! .. da con talento 
obra qnien consolta al vienlo 
para poner e la apa. 
Me envidian que un gran seiior 
elejido me baya á mí 
para e tablecerme aqui 
teniéndome por mejor. 
¿Y o por esos pel"ares 
lo tengo de de preciar! 
¡Que locura! ma ,Lucía, 
entiéndelo.tú, bija mia ; 
e te,e .tiempo.militar 
de batallas.y de azares, 
yen él son lo militare 
los que.tienen qce medrar. 
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¿De qué le sirve al paisa~o 
el cuidar de su cosecha, 
si para soldados echa 
en sus paneras el grano? 
¿Y si ellos lo han de comer 
en cuanto el hocico asomen. 
no es mejor de los que comen 
que de los comidQs ser? 
Yo hambreaba con la azada 
en casa agena. Lucia, 
y boy sobra el pan en la mia 
con la ballesta y la espada. 
A la espada, pues. me atengo, 
pues bien con ella me va; 
y déjalo como está. 
que á que murmuren me avengo. 
En verdad que bien mirado, 
seiíor, no os falta razon. 
y no me dá á mi aprension 
de que seais medio soldado, 
sino que tengais por eso 
que tratar con unas gentes ... 
¡Bah; miedos impertinentesl 
No te devanes el seso 
por mis amigos, Lucia, 
que el rey con ellos me puso, 
y cuando el rey lo dispuso 
hien supo lo que se hacía. 
Yo te quiero, y ya lo ves, 
cumpliendo mi oficio voy 
y holgura con él te doy I 

con que bien haya cual és 
bueno ó ma lo : y adernas, 
pensándolo con acierto, 
¿si cuando tu padre ha muerto 
dejándote á ti detras 
de él, dime, yo bubiera sido 
como antes un rapador 
de quijadas, mi fayor 
de qué te hubiera servido? 
El se murió en la pobreza, 
y al encomeDdarle á mi 

7 
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¿qué hubiera yo hecho por ti? 
rapar con mas ligereza 
por la prisa de ganar, 
y tenerte gorda y maja 
para oírte á ti achacar 
el fruto de la navaja. 
¡Oh á Lucas le va muy bien! 
dirian ... y hQclga y goza ... 
Icomo que una huena moza 
le ayuda á rapal' tambien! 
y ya ves que esto era cosa 
de dar en mil ocasiones 
para andar á mojicones 
con toda la gente ociosa. 
y por fin, dime, muger; 
¿ no es mejor, no vale mas, 
estar como ahora te estás 
sin tener nada que hacer 
con criada que te lave, 
guise, sirva y adereze 
y como vivir merece 
muger que gozarlo sabe 
tan bien como una condesa 
que no al sol, al agua, al fdo, 
ir á la fuente y al rio, 
poner la lumbre y la mesa? 
¿No vale mas bien vestida 
ir y mirarse envidiada, 
que no aodar desaliüada 
y verse desatendida? 
¿ No es mejor tener pan tierno, 
caza y vino puro y sano, 
buena cama en el verano, 
buena lumbre en el invierno , 
y ver colgados al bumo 
en la anchurosa cocina 
el chorizo y la cecina 
para tu propio consumo, 
que no morder de una hogaza 
mas dura que el zancarron, 
y dormir en un jergon, 
y alumbrarte ron lioaza, 
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LUCIA. 

y estar harla de trabajos, 
y andar pidiendo mohina, 
medio pan A una vecina 
y á otra vecina dos ajos? 
Con que así sé racional, 
y sin ver de dónde viene, 
por la cuenla que te tiene 
goza en paz tu buen caudal, 
que es lo que á ambos nos conviene. 
Mas calla que siento ruido 
en el puente de madera 
que dA al camino. 

Sin duda, 
señor, que es gente que llega. 

LUCAS. ¿Quién diablos será á estas horas? 
(Llaman recio dentro con aldabonadas y voces.) 

LUCIA. Y es que traen una manera 

tUCAS. 

VOz. 

LlJCAS. 

VOz. 

LlJC.\ • 

de llamar ... 
y si les dejo 

me van á rajar la puerta. 
(A la ventanilla. ) 
¿Quién es? 
(Dentro.) Abre. 

Es mala hora. 
¿Qué se os ofrece? 
(Dentro.) Abre apriesa, 
rapista de los demonios, 
que está nevando. 

¡Ah troneras I 
no os habia conocido; 
alla voy. Llama á Teresa, 
Lucía, y vete allá dentro 
que no quiero que te vean 
esos amigos. 

Eso es: 
siempre como monja en celda 
me haceis estar, sin dejarme 
que con nadie me entretenga. 
Son mala gente, Lucía; 
unos demonios con lengua 
que en beber y blasfemar 
se pasan la vida entera: 

9 
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Hl 
vete, vete, haz lo que digo. 

LUCIA. Maldita .sea su tutela. (Vw,.) 
(Entm Lucas á abrir á los qtul llaman y vuelve con ellos.) 

2.° 

LUC,,"S. 

1.0 

2.· 

LUCAS . 

LUCAS . 

2.° 
LUCAS. 

2.° 

LUCAS. 

2.° 

LUCAS. 
:1.0 

LI:CAS. 

ESCENA ll. 

LUCAS. y TIlES BULKSTER.OS. 

Vamos, Lucas, saca unjarro 
para remojar la lengua 
y entrar en calor. 

Sí, sí, 
que hace un frio que penetra. 
Voy, voy, pero ¿ qué mil rayoi 
traeis aqui ? 

Grandes nuevas. 
Pero despues de beber 
te las diremos. 

Pues ea 
aquí bay con que calentaros; 
arrimaos á esa mesa. 
Sentarse pues, camaradas, 
y escanciad. 

¡,Y Lucigüela? 
Ya está en la cama ha una hora, 
IQué diablosl pronto se acuesta. 
Como hace frio ..• 

Voz corre 
de que te casas con ella. 
Bacbillerias del vulgo. 
Pues lo dan por cosa cierta, 
yen verdad que baras muy bien, 
porque ,moza mas apuesta 
no la hay en Guadalajara. 
Ya a ser una molinera 
famosa; á su salud, Lucas. 
Bebed y dejad la quieta. 
¡Celoso de Barrabás! 
Pues iba á bacer una buena 
boda ... la dejó su padre 
con sus sayas por herencia 
como Eva en el paraiso, 
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LOS 1'1\E5. 

2.° 

tUCA. 

1.-

LUCAS. 

3 o 

3 -

1.° 

LUC.\S. 
3.0 

y si uo la recogiera 
yo, se habria muerto de hambre 
como su padre, á quien tenga 
en su gloria Dios. 

Amen. 
¿Con que es decir que prosperas 
con tu molino, pues andas, 
Lucas, recogiendo huérfanas? 
Si, si: hizo una hombrada en dármele 
nuestro capitan Marchena. 
Pero, hombre, desde barbero 
á molinero va inmensa 
distancia, y es imposible 
que arregles bien la molienda. 
En verdad que no, Martin, 
pero corro la mon da 
del capitan, y se ,ive 
tal cual. 

Me han dicho que piensas 
traer aqui á tu sobrino 
de Alcalá. 

Creo que en esta 
semana este aqui. 

Gran mozo. 
Yo no le h vi lO iqui ra 
una vez j p ro me han dicbo 
que el muchacho es una hacienda. 
Como quiera trabajar 
no e hallará en once leguas 
á la redonda quien lo baga 
mejor. 

Pero es una pieza 
q c-yá. 

¿Cuantos años tiene? 
En los quince raya apenas; 
un chico cachigordele 
y como una prima,ern 
de guapo, pero mas malo 
tampoco le bay. 

Yo en carr 
le bare enlrar, y con el tiemp 
le sentará la cabeza. 

11 
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LUCAS. 

LUCAS. 

3.° 
LUCAS. 

1.° 

J.veA • 
1.° 

LUCAS. 

LUCAS. 

• 
LUC.1S. 

Le espero de un dia á otro, 
mas á lo que importa; nuevas 
traeis, ¿cuáles son? 

Para oirlas 
abre todas tus orejas, 
Lucas. 

Menos zarandajas 
y al grano. 

Vuelve la guerra 
con Aragon á empezarse. 
i Demoniosl ¿pues y las treguas 
de un año? 

¡Bah, ya están rolasl 
¿Y quién las rompió? 

¡Qué flemal 
ellos ó nosotros, Lucas; 
lodo es una cosa mesma. 
Lo cierto es que ahora en Castilla 
se está temblando la tierra 
con un pregon de don Pedro. 
¿Y qué dice? 

¡Friolera! 
ahi lo tienes, lee y verás. 
Pues qué te has creido , bestia, 
que he perdido yo mi tiempo 
en sacristías ni escuelas? 
¿Pues qué no lees? 

Ni palote 
Pues siento á fé que no puedas 
apreciar los ringondangos 
de una escritura como esta . 
Vamos, lee lee: 

Pues atiende, 
que dice de esta manera: 

Lee. 1108 el rey don Pedro, primero de Castilla, /¡abieTl 
do sabido q'.le nuestro hermano don Enrique conde de Tras 
tamara se ha desnaturalizado de nuestros reinos, Y hec/lO 
pleito homenaje de Set· perpétuamente vasallo del rey de .ti r~ 
gOIl nuestro enemigo, juntándose COIl sus hUelles para h:;. 
cernos la guerra, hemos venido ell declararle rebelde Y tI' s 
dar á su rey y sefíor natNral: y le desposeemos de cuantll,_ 
tierras y honores hubo ell Castilla J as. como á 'odol It¡$ se 
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13 
tJidores: quedando todos con el condenados á la t'tltima pe
na donde quiera que sean habidos. Lo cual hacemos saber 
y pregona,- en nuestros reinos para que ningun vasallo !tues
I~o les ampare, ni encubra, ni ayude, con pretesto ni oca
Ston alguna, pella de perder haciendas y vidas por ampa
radores de rebeldes y traidores &c. 

1. ° ¿Qué tal? 
J,UCAS. Soherbio pregono 

3.° Ahora si que nos llega 

2.0 

3.° 

'fonos. 
1.0 

1.0 
tUCAS. 

tuc~S. 
1.° 

3.0 

nuestro san Martin. ¡Qué lances 
vamos á echar! 

¡Qué quimeras 
con los Enriqueños! 

Chicos, 
sobre el que dinero tenga 
firme; Enriqueño ha de ser 
quien Jo tiene y no lo suelta. 
Por supuesto. 

Pero, L~, 
aun hay cosa que de cerca 
te toca. 

Y es? 
Que esta noche 

,'iene el capitan Marchena 
á hospedarse en tu molino, 
y con una dama. 

¿Esta 
noche? 

Esta noche. 
y te estabas 

con esa calma. 
No hay priesa; 

no hara mas que reposar 
un momento. 

¿Y quién es ella? 
Nadie lo sahe mas que él; 
hay quien la hace la condesa 
de Trastamara. 

¿La esposa 
de don Enrique? 

Pamema, 
Lucas; es Cosa del rey. 
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16 
sirve y que dejó esta tierra 
h 1I yendo de él; Y por eso 
se viene á Alcalá Marchena, 
porque le dice su horóscopo 
que solo enlre sus almenas 
puede burlar su deslino; 
y por e lO aunque supiera 
mas de ello no os lo contára, 
porque sois unos babiecas 
que ni sabeis, ni creeis 
que haya nadie que mas sepa; 
y por e o hasla aqui digo, 
y crealo quien lo crea, 
y venga el último trago, 
que voy á mi centinela, 
no apresure el eapitan 
el galope y nos sorprenda. 

f . o Ticne razon, que ya es tarde 
y nos mandó que en espera 
en el camino estuviéramos; 
mas de que esa historia es cierta 
¿quién nos re ponde? 

2.u Yo mismo, 
que en la galería nueva 
del ca tillo de un mazazo 
hice polYo la cabeza 
del mancebo Juan Carrillo 
por mandado de Marcbeoa. 

3.° opla, e o ya es olra co a. 
2.° y por e o no me peta 

mucbo el voh'er á Alcalá: 
y mas que de esta trajedia 
bace el año ahora. Yispera 
de los iDocentes era. 

3.° Tú obedeci te y bien hecho. 
2.0 Si, mas dicen qu andan sueltas 

las almas de los Carrillos 
por sus bóveda sangrientas. 

1.°,3.° Y Lt:c.:\ .la,ja,jal 
3.° Pue fuera lance 

que á recibirte saliera 
Juan Carrillo. 
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2." No os mofeii, 
brutos, de cosas como esas. 

1.· Vamos, vamos nI camino, 
y no riñais. 

tuCAS. Si, idos fuera, 
que allá voy yo á acompañaros 
en cuanto deje aqui prestas 
las cosas á recibir 
á un hombre como Muchena. 

1.. y 2.0 Vamos pues. 
LUCAS. Yo pronto os sigo, 

1i 

salid; alumbra, Teresa. 
(Sale Teresa y los alumbra; ellos se van 11 Terna vuelve COI\ 

la lut.) 

LUCIA. 
LUCAS. 
LllCIA. 

ESCE1U ill. 

r~UCAS. LUCIA. 

j Aqui de un hombre! Pardiez 
no quedara en mi despensa 
ni una miaaja estraviada 
ni una pinta en la bodega. 
Lucia. 

¿ Qué hay? ¿ Qué tenemos 
Huéspedes. Todo lo apresla 
para recibirlos bien: 
lumbre, camas, luces, mesa, 
que es gente que (o merece. 
¿Quién? ¿quién? 

Quien .aqui me emplea; 
quien me regala el molmo , 
y me atiza (a moneda; 
el capitan que me manda 
y que de la corte llega 
con una dama. 

¡Ay qué gusto 1 
Calla, calla, ¿qué te alegra? 
¡Toma! ¡Hablar con una dam 
y un señor asi tan cerca 
os parece poco! 

¡Hablar! 
2 
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ti 

LucrA. 

LUCAS. 

LUCIA. 

LeCAS. 

JUA . 

L'CCAS. 
JUAN. 

LUCA • 

JUA:. 

L'CCAS. 
LUCIA . 
Lt:CAS. 
JUA. ' . 

¿ Qué es hablar, Lucia? 
¡Toma! 

¿ Pues Son mudos los que llegan! 
¿Y qué te crees que con ellos 
vas á hablar tú? Kia ¡ Teresa 
saldrá á servirles, que basta 
para hacer cuanto se ofrezca. 
Ya; entonces decid que soy 
no pupila sino presa. 
No, muger, sino que, mira, 
no quiero que nadie crea 
que haces papel de criada, 
ni le baoo entrar en haciendas 
de servir ni aun á quien puede 
e. igir de mi obediencia; 
á mas que vienen con ellos 
sus pajes y soldadesca, 
y son gentes atrevidas, 
Lucia, á mas de groseras. 
COD que anda; haz lo que le digo 
que tio en tu diligencia; 
probablemente no harán 
mas que entrar y echarse fuera; 
pero aunque no tomen nada 
vean que e les obsequia: 
anda, anda; mas 1 ciclos! llaman. 
i i serán ellos! Tere a, 
alumbra. ¿Quién? (Asomándose ti la ventaM·) 

Abre, Lucas. 
¿Quién diablos es? 
(Dentro.) Una añeja 
amistad. 

¡Mas quién! 
Juan Perez. 

;Juan Perez! Jesus me tenga. 
¡,Iuan Perez'? 

¿ Pues 00 te hao muerto? 
Vaya uoa preguota necia. 
¿ Pues DO te digo que soy 
yo mismo? Si no viviera ... 
abre, abre, 'i oirá CO. as 
de usto. 
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J.UCAS. Voy. Noche es estll 
de estraordinarias visitas 
y de estraiías ocurrencias. 
I Perez vive! 

(Vale con la luz; y vuelve con Pere:'1I Carrillo.) 
LUCIA. I Vive Perez I 

Dios piadoso, dadme fuerzas 
para gozar el contento 
de tan dichosa sorpresa. 
Vive Perez ... aqui vienen. 
jTodo el corazon me tiembla! 

ESCENA IV. 

19 

LUcrÁ. LUCAS. JUAN PEREZ, que ayuda d enh'ar d PEDRO, 

que camina con muletas, las piernas abrigadas en pieles, 
y (,oae la cabeza metida en una ancha gorra que le cubre 
hasta las cejas; bm'bl¿ negra y crecida le encubre la par
te in{erior del rostl'o, que no mostl'ará mas espresion que 
la de una pro(tln[1a estl~pidez. 

Alumbra bien. 
¡Jesucristo 1 

IQué aventuras! ¿Que tu eres, 
Juan? 

Si, yo en cuerpo yalma. 
Loado sea Dios: tu mnerte 
hemos llorado aqui todos. 
Cerca la vi muchas veces, 
Luca ,mas es ¡al ga historia, 
porque esos Aragoneses 
me ban tratado como á un perro: 
no obran peor los infieles 
con los cristianos en Africa. 
Pero tu ... 

Yo, firme siempre, 
vive Dios! Viya don Pedro, 
y salga lo que saliere. 
Bravo, Juan. 

Valiame esto 
sendos pa\Qs, mas ~orcerme 
no pudieron, y UDa noche 
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PEDRO. 

Ll:CIA. 

LeCAS. 

PEDRO. 

LUCIA. 

Ll:CAS. 

PEDRO. 

Lt:CAS. 

PEDRO. 

LUCAS. 

Ll:CIÁ. 

LUC!S. 

JXCIA. 

Ll"CAS. 

JUA.' . 

Lt'CAS . 

(A Pedro. ) ¿ Qné tal un hombre se siente? 
Po-por los aires ma-malos 
de los mo-monles. 

j San Lesmes l 
y tambien tartamudea; 
j plles voto va el sol, que tiene ] 
mas faltas que una pelota l 
y qué cara tan alegre 
trae. 

Ya! el pobre menteCato 
su situacion no comprende. 
(Á Pedro.) ¿Quercis que os alivie en algo? 
Mu-mucho frio, y JIu-llueve. 
A otra parte con la música. 
Pues como hay Dios, que Juan Pere:r: 
está con él divertido. 
¿Y Ju-ju-uan? 

Ya vuelve. 
Ah, en el mo-monte. 

Ni el diablo 
en la mollera le mete 
las palabras; es ma sordo 
que una tapia. Ea, ponerle 
por ahí donde no estorbe: 
yo es fuerza que fuera espere 
á mi capitan: Lucia, 
cuidado. 

Nada reccle, 
seor tutor. 

Di ponlo lodo 
como te he dicho. Aqui vucl~e 
Juan; eoidadito te digo. 
Déjeme en paz. 

N o te alterrs , 
muger. 

ESCENA VI. 

mcnos. Jl:A~. 

Ya estoy yo de vueltl. 
Ptles mira si te comprende 
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JUAN. 

a ti, vé qué necesita, 
y cuida de recogerle, 
pues son muchos y uo es malo 
que adentro con las mugeres 
le pongamos en seguro. 
Bien pensado, que es prudente 
que cada cual por su viña 
mire. 

Sea como fuere 
asi lo be determinado. 
Yo me entiendo y Dios me entiende: 
con que me voy al camino. 

~UAN. Vé pues. 

23 

;ClA. El diablo te lleve. 
( e Va Luca.t volviendo de cuando en cuando la cabe.ra co

mo ,·eceloso.) 

JUAN. 

1·1;CIA. 

JUAN. 

JU'\N, 

LUCIA. 
JUAlIi. 

ESCENA VII. 

1.(TeIA. JUAN. PEDRO, lentado. 

Lucia! 
Juan! 

Que DOS vemos 
olra vez! 

Muerto en tu ausencia 
le lloré. 

Pues mi presencia 
le consuele ya. 

A qué estremos 
me llevó tal pena. Juan. 
Gracias mil veces, Lucia. 
1\1 as tú tal vez ... 

Alma mia! 
calma tu infundado afano 
Yo siempre he pensado en (" 
conmigo fue por do quiera 
de tu imagen hechicera ~ 
la luz. 

¿Con que aun me am 

y eSI(amoroso deseo 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



LUCIA. 

JUAN. 

LUCIA. 

JUAN. 

U ;CU . 

Jla1'f. 

LtCIA . 

JUA1'f. 

LUCIA. 

JU1.1"l . 

Lt:CIA. 

J{'A1'f. 

tal vez fe de cerca. el dI' 
de eumpline. 

¡Ah! 
Mas, Lucill, 

dime ¿cómo aqui te veo? 
Murió mi padre. 

¿Murió 
el buen viejo? 

Si, indigente; 
y en manos de este pariente 
lejano me encomendó. 
y él. .. 

Lo he compl'endido al punto, 
Lucia: amor te ha cobrado. 
Mas yo margen no le he dado. 
Lo creo asi, yes nsunto 
que arreglaré yo rnllv pre lo 

si puedo contar, Luda . 
con que tú de parte mia 
estés. 

¿Cuándo no me he pue to 
de tu parte? 

En ese caso, 
segun lo que aqui suced~ 
esta noche, asi obrare, 
y en ocasion t() diré 
lo que á ambos que hacer nos qu~dl 
para lograr yo un intento 
que nuestro amor asegure 
por siempre. Que me procure 
es fuerza conocimiento 
por abora de esta casa. 
y de lo que en esta tierra 
mientras en prision de guern 
á mi me tuvieron, pasa . 
~so, Juan , es muy sencillo. 
Yo te diré ... 

Me precisa 
no enterarme tan deprisa. 
Oye: pa. a ir al castillo 
licencia voy á pedir 
al capitan. 
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LUC'4. ¿A volver 
n, á servir? 

lUA¡". Puede serl 
Tengo a ese bombre que servir 
y que cuidar mientras dure 
iU mal. 

LUCIA. ¿Y qné malle acosa? 
JUAN. Mil juntos, mas no son cosa 

de que imposible es que cure. 
Eo tanto 00 es grande afan 
si ayuna mi buen oficio 
engancharme en el servicio 
de mi antiguo capitan. 
ilas como aqui cada lino 
por su solo bien se afana, 
no cierres esa ventana, 
pues tengo por oportuno 
¡ i me manda que le siga 
que dé la vuelta un momento, 
y lo que importa á mi intent~ 

tuct,\. 
y lo que has de bacer te diga. 
Pues bien; si veo que partes, 
cuando todo cn sueúo esté 

JUAN. 
sumido, le esperaré. 
Bien; y lIi un pelo tc apartei 

tuerA. 
de mis instl'l1cciones. 

Fia, 

JUA" 
Juan, ¿mas con ese qué hacemoi~ 
Conviene que le dejemos 
hasta que lleguen, Lucia, 
pues lal vez si á compasion 7 

Marchena se mueve al verle. 
mas conseguiré tenerle 

LOCI\. 
propicio en e la ocasiono 

JUAN. 
Como tú quieras. 

Ya siento 
J,l'Cl.~. P' sos . ~ 

~ 

Si, cruzan el puente. 
JUA.~. I,~z, luz ... Juan, esta es so gent 

DIOS ponga en mi lengua tieolo. 
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ESCENA VIII. 

PEDRO sentado y esttípido como siempre. JUAN. LUCIA. LU

CAS alumbrando al capilan. GIL DE ~rARCHENA. 

LUCAS. (A Marchell/l.) Descansad aqui enlre tanto. 
}JARCHENA. Dí que alumhren allá fuera, 

y que acerquen la Jilera. 
l.UCAS. Está bien ... ¡mas por Dios santo¡ 

¿así estais, Juan? 
(Pedro cierra los ojos y dobla la cabeza como accidentadQ.) 
Je.H . Aqui estoy 

que un accidente ... 
AIARCHENÁ. Este Juan ... 

¡Perez! 
JUAN. ¡Sefior capitan! 
lrARCHENA. ¿Eres tú? 
JUA~. Yo mismo soy. 
)IAllcnE~'\. Por san Gines, ya por muerto 

llorado te hemos aqlli. 
JUAN. Muy cerca de ello me v¡, 

señor. 
IU RCIfENA. Me alegro por cierto 

de verte. ¿Y dónde has estado 
que á mi pendon no has corrido?' 

JAN'. Prisionero me han tenido 
basta que ocasion be hallado 
do fugarme. 

¡{ARenENA. ¿Y cómo? 
JrAN. Es~ba 

con ono que me guardaba 
pal'a morir maniatado, 
cuando ese hombre que conmigo 
partía mis desventuras 
me cortó las ligad u ras 
con que me ató el enemigo. 
Yo en cuanto libre me "í 
al centinela maté, 
y tÍ ese buen hombre pagué, 
sacándole tras de mí. 

AIICUt;H. ¿Quién es? (Sombrio. ) 
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JlT \. , Víctima inocente 
de esos lleros Enriqueños , 
que instalándose por dueños 
de Sil hacienda y de su gente 
á su muger y a sus hijos 
¡j su vista degollaron, 
y en fin talle maltrataron 
que tormentos tan prolijos, 
seiior, le han hecho caer 
en tan lastimoso estado, 
que si no es de otro a~'udado 
ya ni aun se puede mover. 
Ya \'uelve en si. 

Son vahidos 
que le dan continuamente. 

tlJCI.\. Creí que era 01J'{} accidente. 
JUAN. 'd M No esta el pobre en sus sentl os . 

Al\CUENA. Percances son del furor 

'2 7 

de la guerra. (..4 Pedro. ) IEh! ¿como vá? 
l (Pedl'o le mira, se sonríe esttipidamel1le y no ,'esponde.) 
UAN S d "d ' M " or o y estupl o estil . 

ltAI\CUENA. ¡Sordo! 
~I AN. Y demente, selíor. 
JUAI\CQENA, ¿Y dó piensas ir con él? 

A!',' A . d' l ' , . vos, SI I1le 31S IcenCla 
de cu idarle en su dolencia 

l en vuestro castiUo. 
lA-llCllENA, 

Fiel 
del rey don Pedro al pendon 
te has mantenido, Juan: bien 
mereces el parabien. 
Aprieta, (Le da la mano. ) 

De coraZOD. 
Siempre leal me has servido 
y tu pérdida sentí: 
mas hoy que vuelves á mi, 
Perez, DO hay nada perdido. 
Esta hecho nuestro negocio: 
cíñete otra vez las mallíl!', 
y á abrigo de mis murallas 
de Alcalá, dias de ocio 
tendrás conmigo, que ahora 
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en quien como tú asi obrando 
con sus obras se contenta. 

J{j .\~, Dios lo tendrá en Jmena cuenta. 
D." JUANA. ¿Y te lIamasY 
JUAN. Juan Ferrando 

Perez, 
}[AnCrlEN,L Hasta; lIévalc, 

no co nses á esta señora 
con desvaríos ahora. 

D.n JUA:'IA. Dejadle, Gil, que se esté. 
!BUCOENA. Ya ese soldado es molesto, 

y por demas compensado 
vá quien obra como honrado. 

D," JUA:SA. Me agrada por lo modesto, 
Marchena; aunque prisionera 
del rey 6 de vos estoy 
aun puedo como quien soy 
favorecer á quien quiera, 
¿llidalgo? (1i Pedro,) 

JUAN. Es sordo, seuora. 
D," H ' AN,\. ¿Y ¡j mas del todo lisiado? 
JUA:S. los brazos solo haiialvado. 

(Llega junto á Pedro. Este la mira y se rie.) 
PEDIlO. !\lu-muy bo-booita. 
lIAHCllENA. (Amosta:ado.) Es hora (A la condesa.) 

de que tomeis alimento. 
Llévale )'a, (.-1 Pere:.) 

(Pedro que ha seguido riéndose y mirando á doña JU!~a 
acrece su risa estúpida, y levantando un brazo la sena a 
con el dedo al rostro haciéndola así ,.eparar en un gr"e

IO 

anillo que llevará Pedro en el dedo indice.) 
D." JUA~A. (Cielo sanlo 

su anillo!) 
PI>DRO. E-es u-un encanto.) (Riendo,) 
D.· JCANA. (¡Es él! ¡qué presentimiento!) 
lIrARCHENA. Vamos que rápido pasa 

el tiempo y necesitamos 
la noche entera. 

D.' ro .\~'\. Si, vamos. 
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ESCENA XI. 

DIcnOS. 1,UCAS con platos &.C. (Se sienta doiía Juana. ) 

~AllCliENA 
n." JUANA' 
~ . 

AltCRENA. 

tUCAS. 

~AltCnENA. 

A uaque barto pobre y escasa 
para quien vos sois mi cena 
con cumplida voluntad 
os la presento. 

Acercad, 
Juan, a ese hombre. 

Ved .. . 

Dios con ser Dios se sentó 
con los pobres á la mesa. 

Marchena, 

(Juan sienta á Ped,'o á la mesa.) 
Vuestt"a nobleza, condesa ... 
Mas noble era Dios que yo . 
(Maldita tanta llaneza.) 
¿Lucas~ 

Señor. 
Ven aqui: 

(Se apartan á un lado. ) 
te llevo al castillo. 

¿A mi? 
A ti. ¿A qué es esa estrañeza . 
Yo, capitan, nada eslraño. 
Mejoraré lu deSlino 
que ya ha que en este molino 
te enjaulé por mas de un año: 
encarga de el á quien quieras, 
y maiíana en Alcalá 
te aguardo.-

Muy bien esta. 
y oye, de todas maneras ... 

(Hablan en secreto.) 
(A doña Juana. ) (¿Reconoceis este anillo?) 
¿Si; quién sois? 

(Ahora no sé, 
pero pronto os lo diré.) 
(¿Cómo? ¿dónde?) 

(En el castillo 
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D."SUANA. 

PEDRO. 

D.· JUl:oiA. 

PEDRO. 

de Aka\a.) 
(Dios, ¡qué imprudencial) 

(Tened mejor esperanza 
que todo acaso se alcanza 
con audacia y diligencia.) 
(Pero ... ) 

(Silencio.) Ju-uan. 
vi-iDo. 

JUA". (A Pedro sirviéndole. ) Que os va.á hacer daño. 
PEDRO. Si, 111-ue"'0 el ba-baño ... 
D." JUA:\'A. (A JI/afcltana.) Vamos, señor capitaD, 

llegad tambieo. 
!JARCUE:\'A. 

D.· JUA~A. 

MA.RCHE:'iA. 

D." JU.L·A. 

IAnCnEXA. 
D.· JrA .·A. 
MARCUE:'i.4.. 

Yo soldado 
soy y sóbrio. 

Ved, Marchena. 
que sospecharé de cena 
en que no probeis bocado. 
Uno solo tomaró. 
Eso hacemos los demas. 
Que ¿sospechareis quizás? .. 
De vos todo. 

Es mala fé. 
D.· JVAH. ¿.'o sois vos mi carcelero? 

¿.·o es don Pedro mi enemigo? 
'enganza pues ó castigo 

es lo que de ambos espero. 
IARCOEH. ¿Qué hacer? es vuestro destino 

quien ponga á la saña dique 
ser del conde don Enrique. 

D.· n 'A:'iA. 1 Vino á Espaüa otra vezl 
PEDRO. (Dando en la '»lesa con el vaso.) Vino. .', 
(Jlfarchena y dOlía Juana se vuelven á el que sigue impac' 

do. Jitan le escancia. 
HRCUE:'iA y D.alta .·.~. ¿Eh? 

IIJARCOE:'i • ¡Crei \"oto á su caslal 
D.· JL\:'iA. (.1 Jllarcl!ena.) Decid. te 
IfARCllENA, Se ha entrado iD1prudell 

por Aragon; ma su gente 
no basta contra el rey. 

PEDRO. (..t Juan con el t·aso.) Basta. 
MARCHENA. ¿Eb? 
D.· HAlU. ¡El infeliz cuál se ceba! 
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n.G JUANA. 

~AnClIENA. 

n.o JUANA. 

~AnClIENA. 

tUCAS. 

Es que tiempo há que no toca 
cosa caliente su boca 
y que tal licor no prueba. 
j Desdichado 1 

Es tiempo ya 
de partir. 

Vamos. 
A tí 

mañana te aguardo 
Allí 

Juan, baja á Alcalá, 
y pues tan caritativo 
te has vuelto, allí lIéVale 
que asistirle mandaré. 
y tal orden os recibo 

II Como un favor eminente. 
l ~ n<\LLESTEno qU(J entm. Capitan, ya todo espera. 
fAnCllENA. Pues que acerquen la litera 

y que cabalgue la gente. 
Villanos, que Dios os gllarde. (Vase.) 
¿Con que vosotros á qué hora 
pensais partir? 

Con la aurora. 
Pues que mas no se retarde, 
que no os pesará él los dos 
si atais la lengua de corto. 
Mi dueño, sellor, sois vos. 
Lo que es yo, mediante Dios, 

33 

(J'Q8e ya vereis como me porto. 
P lJ[archena y Lucas le alumbra quedando de la 

arCe afu' J l' b' . 1 es l' era de la puerta. uan 'Vue 'Ve a ajar a a 
ti¡ cena, y hablan Pedro y él en secreto los cuatro pri-8i:o

l
8 

'Versos de la escena siguiente, reponiéndose y di-
u ando á la salida de Lueas.) 

ESCENA XII. 'jo 4\><1" ~ C _ 

JUAN. PEDRO. Luego LUCAS. 

Juan, bien lo has hecho. 
Señor, 

~ 
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PEDRO. 

lUAN. 

PEDRO. 

JUAN. 

LUCAS. 

lUAN. 

LUCAS. 

LUCIA.. 

LUCAS. 

JUAN. 

LUCIA. 

PEDRO. 

LCCAS. 

PEDRO. 

LUCAS. 

lUA~. 

LUCAS. 

el alma tuve en un hilo. 
Pues ya ves que va tranquilo. 
Pedro, tiento. 

Juan, valor. 
(Entra Lucas.) 

Lucas, que sea en hora buena. 
1\1e sopla ¡'¡ fé la fortuna. 
De boy marcharemos á una. 
Si, mas veamos la ceDa. 
Lncia. 
(Dentro) Yoy. 

A cenar, 
quc hay que madrugar mañana. 
y por Dios que tengo gana 
tus colchones de pillar. 

ESCENA XIII. 

DICHOS. LUCIA. 

(Saliendo.) Aqui está. 
(Pone en la mesa un plato.) 

(Bebiendo.) Bu-uen vi-inillo, 
Ju-uan. 

¡Yaya el lisiado 
y qué bien que se ba achispado! 
Al vu-uelo las pi-pillo. 
Pardiez, ya lo veo, y buenas. 
Asi sus penas ahoga. 
¿Por que no coge una soga? 
-aya un modo de ahogar penas! 

PEDRO. Yu-muy bo-onita 1 (ilfimndo á Lucia.) 
Lt:C.\S. Eso mas! 

; 

PEDRO. y mi-entras ban e-estado . ¡le 
(Imita con la len!Jua y la mano el ruido y la acclOll 

volver una llave.) 
crís, crás ... la ha gu-ardado. (Riendo .) 

JCAN . ¿Lo oyes? (Riendo.) 
L'CCAS. Ya! Mas, por san Diego, 

¿quien ha abierto esa ventana? 
(Va ti cerrarla y mientras hablan Juan y Lucía.) 

J.t:ClA. (A Juan.) (¿ Vas al castillo?) 
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JUAN. 

LUCAS. 

JUAN. 

LUC.lS. 

JUAN. 

PEODO. 

LUCAS. 

JUAN. 

PEDRO. 

35 
(A Lucia.) (Mañana.) 
(A Juan .) (Pues hasta luego.) 
(A Lucia.) (Hasta IQego.) 
¡Já, já, jál Va á dar de panza 
diez veces de aqui á la "illa. 
(Con sorna.) Kiá 1 Si en viéndose en la silla 
va mas tieso que una lanza. 
Vi-ino, Ju-uan. 

Va está chispo. 
(A Pedro .) ¿V las piernas, qué dirán" 
Me tendré como un obispo 
mañana. Vi-ino. Ju- uan. 

(Bebe.lIloI (Jlrol sueltan gral1deH rarcojada_,!I (a' el (,1m'. ) 

FIN DEL ACTO PRIl\lERO. 
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Galería de un patio-jardin interior en el castillo de Alcalá la vieja 
que separa la habitacion destinada á la condesa <1el resto del edi
ficio. Puerta á la izquierda que di á esta habitacion, otra á la de
recha que dá al esterior. Una bajada por medio del l'ompimiento 
de la baranda que vá al jardín I cuyos árboles se ven por encima del 
antepecho. 

ESCENA PRIMERA. 

GIL DE MARCHEN..\. Y LUCAS, asomado$ á la baranda de la 
galeria. 

LUCAS. Qué magnífico edificio, 
capitan. 

MARCHE~A. ¿Qué te parecen 
las obras que hice? 

LUCAS. Merecen 
verse. 

!U.RCHENA. ¿No es gran sacrificio 
vivir aquí ¿eh? 

L CASo Yolocreo; 
tamaña suntuosidad 
compensa la soledad 
en que se vive. 

MARCHENA. El deseo 
no tiene menos que echar 
grandezas de su recinto. 

Lt:CAS. Le habeis hecho un laberinto 
de recreo. 

CHENA. Un palomar 
era cuando el rey D. Pedro 
me hizo de él donacion. 
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I.tCAS. Bien os probó la aficion 

que os tiene. 
MARCHENA. En la corte medro 

del rey; no puedo negarlo: 
mas si la suerte me ayuda 
medraré harto mas sin duda: 
sin tener que sujetarlo 
á la ageoa voluntad 
prez alcanzaré y riqueza, 
y haré acatar mi grandeza 
en mas de un pueblo. 

tUCAS. En verdad, 
capitan, que en esperanzas 
os adormís bien risueñas. 

lJARCIfENA. Constancia quebranta peñas, 
Lucas; y mis bienandanzas 
en popa de día en dia 
van vogando de tal modo 
que aunque el mar es aucho , todo 
lo abarca mi fantasía. 
Yal eSlenderse altanera 
por su inquieta inmensidad 
yo no sé que claridad 
divisa en la otra ribera. 
Secretos del alma son, 
tucas, de su ser aJ'canos; 
mas vosotros los villanos 

tUCA. 
no comprendeis la ambiciono 
Tambien hierve en nuestro pecho 

lAl\CHENA. 
esa pasion, capitan. 
Si, mas con tan poco afan, 
y en circulo tan estrecho 
que basta en su misma grandeza 
yen su mismo afan, se vé, 
Lucas, que enjendrada fué 

tUCAS. en mezquindad y pobreza. 
Mejorar su suerte mala 
siempre cada cual intenta 
y medios para ello inventa 

~IA llClIE!'(A. cada cual segun su escala. 
En eso está la ruindad, 
en sujetarse á una esfera 
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que debe querer cualquiera 
romper por su voluntad. 

LrCU. Mas, qué djablos! capitan , 
el que villano ha nacido 
y con el pueblo ha vivido 
no puede echarse mas plan 
que aquel a que aspirar pueda 
a ver cumplido algun dia 
y holgarse en su villania, 
pnes cuando nace la hereda. 

\U.¡:CIfE~A. Bien, Lucas, no bablemos mas; 
tú para tu corazon 
y tu sér, tienes razon; 
por eso tan vano estás 
celebrando tu destino 
al ver como ahora cuajas 
el jabon de tus navajas 
en la agua de mi molino. 

I.UCA.S. Y mas no sé ambicionar, 
capitan , que es diferente 
vivir rapando á la gente 
á tener con qué pagar 
al que l:l barba nos hace; 
y pasar de rapador 
¡j propietario, seií r, 
a cualquiera satisface. 

)IAüCUE~.\. ¿Y no valdrá mas que en v'z 
de ese molino harinero 
pueda lO un castillo entero 
darte alglln dia? 

Lt:C.4.S. ¡Pardiez! 
entonces ¿quién me tosla'/ 
¿Yo posesor de un castillo? 
¿Yo señor de horca 'i cuchilJo~ 

)J nCHb:\'.\. Quizá le aconteceria; 
pero dejemos sandeces, 
Lucas. 

ú :C.\S. Si, teneib razon, 
sandeces nada mas son 
en mí tales altiyices. 

tU llCHE:H. Sirveme fiel, y coofia 
en que medrarás. 
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~JA l\CHEN.A.. 

LUCAS. 

IIIAlICnENA. 
tUC.4.S. 

hlAIlCBE~A. 

J UAN. 

l\IAIICI:IENA. 
J UAN. 

~lAIICl1ENA. 
LUCAS. 

l! ·\1\CRIl:';A. 
JUAN. 

MA1\CUENA . 
JUAN. 

JU",:,;. 

&IAR.CllENA.. 
JUA.N. 

Yo creo, 
señol', que os sirvo á deseo. 
Sí, s.i; mas por vida mia 
que ya larda ese truan. 
¿Quien? 

Junn Perez. 
El muy pillo 

estará en el ventorrillo 
con la muger de Julian . 
No, no : los caballos siento 

39 

en el patio. ¿Juan? (Asomándose á la galeria. ) 
(Denl1'o.) ¿Quién llama? 
Yo, sube. 

Voy al momento. 
Lucas, vuélvele la fam~. 
Deuda es que negar no mtento. 

ESCENA n. 
MARCHENA. LUCAS. JUAN. 

¿Has estado en Alcalá? 
Sí señor. 

y las vituallas? 
Dentro de vuestras murallas 
el 01 de hoy las dl!jará. 
¿Te entraste por Jos mesones 
y por las tiendas? 

Entré. 
¿Qué dice el vulgo? 

Está á fe 
dividido en opiniones. 
Habla. 

El labrador sencillo 
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que le dais, y mientras uure 
no hay lid que no os asegure 
contra Aragonés ó moro. 

MARCIIENA. Yo haré que siempre le sobre 
y que leal á mi muera, 
viendo que ante mi bandera 
no muere viejo ni pobre. 
¿Y que bablan los mercaderes? 

JI' ,I. '. Los mercaderes, señor, 
con quien les pinta mejor 
se casan; sus pareceres 
con sus ganancias están: 
con quien les dá mas franqu ¡as 
para sus mercaderías 
con aquel, seiíor, se ván. 

AJARCRENA. ¿Habrasles dado á entender 
que soy homb¡'e que me pongo 
en razon, y me propongo 
sus franquías acrecer? 

¡a.... • les manifesté que el Rey 
á este castillo os envía 
á ser guardian y vij ía 
de la paz y de la ley. 
Que pensais por tiempo algutlQ 
de tributos dispensarlos, 
si en mitades quieren darlos 
llegado el tiempo oportuno; 
Y que aunque el rey nadie ignora 
que á judíos usureros 
debiri hasta hoy sus dineros, 
no así vos, que desde ahora 
teneis permiso real 
para tomarlos á ellos 
con mas ganancia que ¡'¡ aquellos 
préstamos de su caudal. 
Su aran es que los judios 
no ganen con el estado 
á quien han sacrificado 
como usnreros impios. 

;,\fARCOESA. ¿De modo que hechos rentistas 
del rey le dan sus empeños? 

JUA~ . Flaquezas son de asenti tas 
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llA.llCIIENA. 

JUAN. 

MAllcnIlNA. 

ayer eran Enriqueiíos, 
hoy se acostaran realistas. 
Bien está; den sus dineros 
por ahora y por el rey, 
que luego dirá la ley 
si fueron ó no usureros. 
¿He cumplido bien? 

Si, Juan; 
¿mas por qué eso me pregun tas? 
Paréceme que banuntas ... 
Tiéneme con algo afan 
el pensar ... si habreis pensado 
que yo en Aragon cautivo 

~ un año ... 
IA.nCDENA. Pues te recibo 

otra vez, vés que cuidado 
no me dá tu cautiverio. 
Por eso, sefior, me bolgára 
que mi servicio os llenara. 

~lAl\CIIIlNA. ¿Y es ese todo el misterio 

JU.,,-]\(. 

lUAN. 

~JAnCIIENA 
lUA.1\'. • 

~L\ IlcnENA. 

Jt;.\N. 

de la pregunta? 
Ese rué, 

que sé que han hablado mal 
en mi ausencia. 

¿Quién es tal 
que eso no sufra? En paz vé . 
¿Teneisme mas que mandar? 
Nada . 

Pues á cuidar voy 
de mi enfermo. 

¿Como está hoy? 
Se le ha visto mejorar 
desde que entró en el castillo; 
mas claro babia, y crco que 
se tiene mejor en pié 
desde ayer el pobreeillo. 
Mucho te debió servir 
pues tan eficaz le cuidas. 
Diera por él veinte vidas, 
que me salvó de morir 
con una muerte bien cruel; 
y á..no salvarnos los dos 
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pongo por le.>t1go ¡j Dios 
que me qu~dal'a con él. 

UAll.CllE~h. . Tal proceder te hace honol', 
mas en gente hecha á campaií as 
son virtudes algo eslrañas 

JUA:" . 

IIAnCHEN!. 

LUCAS. 

l\1AUCHEriA. 

LL"CAS. 

lfAllCUE:>iA. 

LL"CAS. 

.lIARCHENA. 

LUCAS. 

lUnCllD"A. 

J.UCAS. 

WAnCUE!'U . 

esas, 
Flaquezas, señor. 

ESCENA JIJ. 

lLl.UCH ElU. LUCAS. 

¿Oiste, Lucas? 
Oí. 

¿Y qué piensas de ese mozo? 
Tiene hablando sin rebozo 
muy mal angel para mí. 

( Vase.) 

Ya, segun me [¡an dicho, piensa 
que e hermosa tu Lucia. 
Cualqlliera lo pensaria. 
¡,Y te pones eil defensa? 
Yo bien me entiendo, aunque acailO 
no me es plicaré IIlU y bien. 
y yo te entiendo tambieo. 
Si de suspicaz me paso, 
no sé ; jamás hizo nada 
en mi contra á ciencia mia¡ 
pcro esa fisonomía 
juro á Dios que no me agrada. 
Antipatía de celos 
pudiera bien ser en ti; 
mas oye, tambien a mi 
me \'á infuodiend recelos. 
Siempre me sirvió leal, 
jamás ((He hombre mas fiel, 
sentía estarme sin él 
porque es diestro y servicia 1. 

'.Muy de menos en su ausencia 
le eché; y anoche al hallarle 
luve impulso de abrazarle; 
iplúgome tal su presencia! 
:\tas es mozo y arrojado, 
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y aunque criado en pobreza, 
humos tiene de nobleza 
y se las echa de honrado; 
y ese esmero minucioso 
con que siempre me ha servido, 
el respeto desmedido 
que me muestra, sospechoso 
me es en hombre tan altivo; 
'i en fin, servidor mas fiel 
necesito en lugar de él : 
Lucas, en él te recibo. 
Si eres hombre de yalor, 
y obras con discernimiento 
verás tu acrecentamiento 
siempre ir de bien á mejor. 
Señor capitan, yo no era 
nadie, hasta que fuisteis vos 
á hacerme homhre, y ¡vive Dios! 
que deseo la primera 
ocasion en que mostraros 
lo aficionado que os soy. 
Pues bien, tu ocasion es hoy. 
Pues bien, no andcis con reparos, 
decidme lo ~ue he de hacer. 
Hacerte de l'l muy amigo, 
que coma y duerma contigo, 
y que no pueda moyer 
un pió, ni pestaiíear 
sin que veas cop qué objeto, 
y si guarda algun secreto 
sorpréndelo a su pesar. 
Disponed vos que esta union 
rl;Sd~ hoy mi~mo se crectue. 
"\ é tu de que Continue 
vuestra Supnesta afieion 
que la union dispuesta es~á. 
Tu gual'darás del castillo 
I,as llaves: junto al rastrillo 
el Contigo habitará 
la torrecilla sombría 
que con la puerta pegada 
ha 'd . SI o sIempre Dombrada 
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J.UCAS. 

tone de la portería. 
No esquives allí ocasion 
de sondearle: espía, vela, 
y haya broma y francachela 
si conviene á tu ¡ntencion. 
Que cse hombre secretos sabe 
del rey y mios que acaso 
le franqueen un mal paso, 
que todo en villanos cabe. 
Mas viene aquí, chiton pues. 
Yo me voy y baré de modo 
que facil te seá todo. 
lfiad de mí. Esto si que es 
navegar con viento en popa; 
D llOra, señor galan, 
donde las toman las dan, 
con que ten taos la ropa. 

ESCENA IV. 

LeCAS. lUAN, qttc trae del bta;;o ti PEDRO CARRILLO, como 
en el acto primero, y le sienta en un sitial. 

JUAN. 

LUCAS. 

IOAN. 

LUCAS. 

IOA~. 

LUCAS. 

JUAN. 

JUA~. 

LeCA S. 

JL\~ . 

I nola l ¿ Aun aquí lú? 
Aquí aún. 

Ansiaba á solas bailarle. 
y yo á ti solo encontrarle. 
Pues es el placer comun . 
Con que empieza. 

Mas ... 
¿Qué dudas? 

si está lo mismo que un leño 
el infeliz. 

¿Aun no es ducño 
de sí ? 

i Kiá! Mas vé si ayudas 
en algo, hombre: ese silial 
arrima, y le sentaré. 
¿ Pues no iba mejor? 

Si á fé, 
de fuerzas no va tan mal. 
Los nervios han adquirido 
mas tcnsion y mas soltura, 
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LUC-,S. 
lIJAN. 

y el babIa es ya menos dura, ~ 
l pero ay! en cuanto al oido 
mas sordo esta que las peñas. 
y siempre en su insensatez 
entiende al reves tal vez 
las mas espresivas señas. 
Mas él ¿ qué babIa? 

Casi nada; 
mas si rompe á hablar muy fresco 
le dá por lo picaresco 
y suelta una bufonada. 
Ahí lo tienes, este rato 
que el sol de la tarde goza 
parece que le remoza, 
y se rie el insensato 
como un niño, cuando siente 
que le dá el sol. 

i Misel'able! 
y este aire le es saludable, 
come y bebe horriblemente. 
En fin, buen trabajo tienes 
con él. 

¡Y cómo ha de ser! 
mas ha perdido á mi ver 
quien perdió salud y bienes. 
Pero el tiempo no perdamos 
tambien nosotros así. 
Te traigo uría carla aquí 
que me ha dado Andrea Ramos 
para tí. 

¡ Diablo I Una carla. 
Dijo que á tí con destino 
la trajeron del molino: 
lee, lee. 

Mal rayo me parta 
si leo yo ni dos letras 
de esas. 

¿ Pero, hombre, por 
Vive Dios, porque no sé 
leer. 

Ya. 
Ya ¿te penetras 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



Lt:CAS. 

.JUAN. 

LVC.\S. 

.JUA N. 

Lt:C.lS. 

JUAN. 

LUf,AS. 

Ithora de mi ralon~ 
Miren por donde se apea, 
pues busca quien te la lea. 
Hombre, si, en csta ocasion 
me pudieras tú servil'. 

¿ Yo? 
1 Qué! ¿ tú tampoco alcanzas 7 ... 
Si fueran hierros de lanzas 
no l,abria mas que pedir. 
Cosa es de ricos ó nobles 
que \¡vcn desocupados. 
Tienes razon, los soldados 
tenemos haciendas dobles 

" por ambos ¡j que atender, 
pero puede que ese loco 
sepa de letras un poco. 
Calla, es verdad. 

Pues á Yer. 
·JUAN. A ve!', trae. 
(.J brc la carta, y se la del á Pedro, haciéndole seña de 

que la lea. Pedro la loma, la lee para si, 1I suelta IU 

rarcajada es/ripida devolviéndosela.) 
J rc.\s. Esta es mas negra. 

El se cntera de lo ageno 
y cilla. Y dice algo bucllo 
conforme lo que I~ alegra. 
En fin. ¿Qué hay? ¿qué dice ahí? (A. Pedro.) 

(Le hacen seña de que esplique ll/. carta.-Pedro la hare 
para que atiwdan.) 

PEDRO. Qlle-que hoy ViCllC mi so-obrino 
que-quc va á mi-mo mo-olino 
á lJacerme u-un mo-oJino á mi. (Se rir.) 

Jt'C\". ¿A hacerle un molino a él? 
• . ... .r. ;Ah, ya caigo! es que J.ucia 

. '.J, hoy al caslillo me envía 

PEDRO. 

rXC\<;. 

~~á lui sobrino Gabriel. 
Me ¡¡fegro. 

¿A mi mo-molino? 
¿ So-sobrioo á mi gra-an luno? 
Yo 00-0 le-tengo ni, gllno. 
j Pues no dá en mal desatino! 
Toma la carta por suya 
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¿Y qué le has de hacer? JIlAN. 
el hombre. 

Como se la diste á leer 
creyó que es de él y no tuya . 

PEORO. Pe-pero oid-me tra-ae. 
LtJCASYJUAN. ¿Qué? 
l'llnRO. Tra-trac en la u-uña 

LtJC1S. 

I'EDRO. 

un anguilon de Ta-ajuiía 
que-que en cuanlo lJe-egue cae. 
j y que él lo dispone luego 1 
y le hago na- adar en vi-ino 
y ma-malo a mi-i so-obrino . 
y po-ongo al mo-lino fuego. (Se ne.) 
¡No quiere hacer mal pastel I I 

Comerme la anguila, y luego 
pegarme al molino fuego, 
y a csinarme ¡¡ Gabriel. 
y se rie el muy carille. 
En fin, Lucas, acabemos. 
Si, sí Juan: bromas dejemos 
y vamos a lo que escribe 
Lucia; a buen [iem po llega 
Gabriel, porque desde hoy 
del castillo alcaide soy. 
y es empIco que te pega 
y le doy el pa¡'ahien. 
Saben que amigos sinceros 
fuimos siempre, y compañeros 
nos hacen. 

¿A mi tambien 
me han hecho alcaide contigo? 
Yo me ofrecí dili~ente 
¡¡ yclar por nuestra gente 
solo con un buen amigo, 
y como a .[al le elegi. 
Gl'acias. 

La gente de guerra 
que nuestro castilJo encierra 
es poca, y fuerza es que aqlli 
descanse, pues sosegado 
todo está; con que desde hoy 
dejo, Pel'ez, el molino 
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JUAN. 

LUCAS. 

JUAN . 

LUCAS. 

JUAN. 

LUCAS. 

JUAN. 

JUAN. 

PEDRO. 

JUA:'í. 

PEDRO. 

JU.\N. 

PEDRO. 

JUAN. 
PEDRO. -

JUAN. 

PEDRO. 

á cargo de mi sobrino, 
y tu camarada soy. 
Solos la torre tenemos 
que en el patio grande se halla, 
y de vista en la muralla 
un centinela tendremos . 
Es muy justa esa caulela. 
Lo cual dá si bien se hila, 
que nos cenemos la anguila, 
y que baya una francachela. 
}.a acepto. 

Pues la tendremos. 
Adios, Lueas. 

Adios, Juan. 
(Nos veremos seor galan.) 
(Seor alcaide nos veremos.) 

ESCENA V. 

JUAN. PEDRO. 

¿ Oisteis? 
y he comprendido 

su traidora precaucion. 
En la boca del leon, 
señor, nos hemos metido. 
~I velará sobre ti 

y un centinela por él. 
¿ Y la carta de Gabriel? 
Saldrá bien, confia en mi. 
Todo está en la diligencia, 
y todo estriba en la astucia. 
Mucho el tiempo nos acucia. 
y nos va, Juan, la existencia; 

' ,':Olas silencio ... ¡oh! Dios nos tiene 
de su mano en esta empresa: 
¿ oyes? el caracol viene 
bajando. 

¿Quién? 
La condesa. 

Tal vez pueden oportunas 
conjurar nuestras desdicha 
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cuatro palabras bien dichas. 
El cielo os inspire algunas. 
Como hable yo á doña Juana 
110 en Dios ... échate fuera 
y guárdame esa escalera, 
y avisa si alguien la gana . 
Por sobre mi pasarán 
antes. 

No , de ningun modo; 
fialo á la astucia todo 
y nada á la fuerza, Juan. 
Entiendo, entiendo. 

Sal pues. 
Yo duermo como un liron 
hundido en este sillon. 
Ampárenos Dios. 

ESCENA VI. 

LA CONUESA DOÑA JUANA. PEDRO. 

Do' 
na Juana sale con mucha precaucion. Pedro la habla co-

mo durmiendo y sin cambiar de postura. 

CO\'¡DESA. 
(Él es. 

J~os vi desde la vidriera 
del cruzero.-Solo está: 
¡tiemblo!-¿ si acaso será 
un falsario?) 

Ver pudiera 
alguo traidor . 

¡Ah! 
Señora, 

oid; mas que estoy enfermo rr 
no o!videis, y que aquí duermo .. ..:~ CÁ 
¡Pedro! 

. Yo soy; mas ahora ~' 
oldme por Dios Con calma ~ 
y Bnjíos distraida, 
porque á ambos nos va la vida. 
¡Ay! Tengo en un hilo el alma. 
Tres meses hace que os sigo 
de don Pedro or ~JlS~ 
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CONDESA. 

PEDRO. 

CONDESA. 

PEono. 

CONDESA. 

PEDRO. 

CONDESA. 
PEDRO. 

CONDES1.. 

PEDRO. 
CONDESA. 

PEDRO. 

CONDESA. 

PEDRO. 

y de aqui vengo á sacaros 
6 á morir con vos me obligo. 
¡Pedrol 

Dejadme acabar 
que no bay tiempo que perder 
¿,estais dispuesta á arrostrar ... 
Todo, si ; que aunque moger 
tengo un alma tan entera 
que no hay princesa en España 
tan capaz de alguna hazafia, 
ni de voluntad mas fiera. 
Vais el furor de tlon Pedro 
á baCf1r que se centuplique 
huycndoos ¡j don Enrique. 
Dispuesta estoy, no me arredro. 
Tal vez hay que prescindir 
de vuestra real dignidad. 
No imporla. 

Algun vil disfraz 
endosaros para buir. 
Nada de eso me da pena; 
inconvenientes son vanos 
si me sacan de las manos 
de este traidor de Marchena. 
Mas el rey ... 

X o hables del rey; 
ninguno aqui se respeta: 
Marchena no se sujeta 
desde hoy á ninguna ley. 
l' por ú!timo, Carrillo, 
consiento en cualquier vileza 
por escapar con presteza 
de este maldito castillo. 
Señora, me haceis temblar; 
¿qué puede pasar aquí 
que os impela á habl¡¡r asi? 
Carrillo, tan grao pesar, 
tan ignominiosa mengua 
que doy por huir al instante 
la hrrmosul'a del semblante 
y el caro don de la lengua. 
Ya os comprendo. ¿Y tal bnldon 
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CONDESA. 

l'E1)ll.O. 

Co '1)ESA. 

"El)tlO. 

CONl)ESA. 

os6 proponer siquiera? .. 
Peuro, mas de ¡qué manera, 
con euán taimada intencionl 
N u es, Carrillo 1 mi belleza 
lo que en mi favor le anima. 
¿Pues qué es lo que en vos estima? 
Mi estirpe real, mi nobleza; 
porque con mano traidora 
prepara un \'eneno á Enrique 
y quiere que justifique 
su atentado mi hermosura. 
:Oh infamia! 

Sueña en poder, 
en coronas y eu grandeza, 
y le hace falta nobleza 
que le dará una muger. 
Yen supersticiosa fé, 
espera imperial dominio 
por no se qué vaticinio 
en que desde niño cree. 
Sí, si, os sobra la razon 
y buir al punto es forzoso 
traidor tan supersticioso: 
la manera y la ocasíon 
y todo cuanto medito 
para salvaros \'erei~ 
en ese suscinto escrito 
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(I que leido quemareis. 
JU. alarga ~m pergamino que la condesa recoje con di-
8~mUlo.) 

Si aceplais ... 
Si, desde ahora. 

Lo lInico acaso posible 
es ... 

Todo me es admisible. 
Pues esta noche, señora. 
y no ecbeis del corazon 
la conviccion de que es fuerza 
que se burle y que se tuerza 
la traicion Con la traiciono 
Lo sé. 

Pues disimulad, 
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CONDESA. 

rEDRO. 

finjid, mentid. 
Fé en mi ten 

que no ha de finjir tambien 
el mas astuto juglar. 
Será en vuestro beneficio. 
y abara, señora, yo duermo; 
no soy yo, soy un enfermo 
sin movimiento y sin juicio. 

(Cierra lo.~ ojos y se mantiene sin movimiento que es en lo que 
estriba todo el catactet' y (lificultad de esta escena en el 
papel de Pedro Canilla. La Condesa se aparta un poco 
de él y queda apoyada en la baranda de picdra de l(t ga
leria como agena de lo que llar' ella pasa.) 

CO~DESA. ¡Lo que puede su lealtad! 
tan fiero y tan impaciente 
por ella solo consiente 
cn tal fi ccion y ruindad! 
¡Yo tambien le imitare. 

(Al::a los ojos.) 
Dios señor de las altul'as 
dAme en tantas amarguras 
destreza, ,'alor y fé. 
Mas el jardin cruza, y sube 
la escalinata hácia aqui: 
fingiré que no le vi 
y que en algo me cntretuve. 

(Quedan ambos en silencio un momento. Pedro durmicndf' 
la Condesa mirando á lo alto. ~larchcna sttbe por a 
escalera del rompi7nietlto. ) 

MARéuENA. 

D.a IV.\. A. 

ARCBE8A. 

n,- l't:AN.A. 

ESCENA VlJ. 

LA CO~DI~SA. PEDRO. MARCHENA. 

¡En sus tristes pensamientos 
cuan embebecida está! (La contempla.) 
Ni aun me ba sentido quizá. 
IAb!. .. Marchena. 

Unos momentos 
ha que os estoy contemplando 
tan á lo que os cerca agenaO'. 
(Interrumpiéndole. ) 
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D.n JUANA. 

Si, teneis I'azon, Marchena, 
desde aqui estaba mirando 
esas nubes pasagcras 
que al blando impulso del viento 

van cruzando el firmamento 
caprichosas y ligeras. 
Con poco os enlretencis 
¿yeso os distrae? 

Si por Dios, 
pues qué; ¿no os distrae a vos 
lo hermoso cuando lo veis? 
Perdonad, noble condesa, 
que aunque lo bello admiré 
siempre, jamás me paré 
en una cosa como esa. 
Lo olvidé, teneis razon: 
vos nunca al cielo mirais ; 
y es inutil que lo hagais 
sino os habla al corazon . 
A aliviar mi soledad 
á cste conedor salí 
y de la tristeza fui 
á dar con la enfermedad. 
¡Dios! (Repara cn Pedro.) 

A ese infeliz hallé 
ahi en su estupor sumido 
Como veis. 

Si, está dormido. 
Despertarle no logré 
aunque le bablé cerca y alto: 
¡ay de mi, sin acordarme 
que aquí para consolarme 
todo e(de sentidos falto! 
Como á quien sois se os trata 
segun creo en mi castillo 
pues yo mismo á vos ro: humillo 
y mi gente en mi os acata 
por su seüora. 

, ¡Ay Marchella! 
toda la pompa oriental 
no hará que DO suene mal 
al cautivo su cadena. 
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~IAIICHI::¡o,A. De flores quisiera yo 

teji'rosla nad~ mas. 
n.a JUA::\A. Y flores son que jamás 

mi decoro recojió. 
!JARCnENA. No sé que os Doto por Dios 

que os ..... eo menos altiva I 
D.a JU.\NA. ¿TIe de llorar mientras viva 

('1 estar cerca de vos? 
MARCHE~A. Siento daros pesadumbre; 

mas así el rey lo dispuso. 
D.n JUASA. A la mano en que me puso 

me irá haciendo la costumbl'e. 
MAnCUEl'iA. Palabras lan indulgentes 

me hacen creer que vuestro encono 
pasa. 

D.· J GANA. Es mi santo patrono 
mañana, los Inocentes. 

~unCHENA. (Con pavor. ) ¿A qné lo habeis recordado 
cuando olvidarlo queria? 

D." JUAl'iA. No supe el mal que os bacia 
sin duela; lOS habeis turbado! 

MARCIIENA. (Hablando consigo mismo.) 
IJoy, sí, es hoy .. . pero qué mil'ol 
En ese pasillo Juan ... 
¿espía? 

n." JCA:SA. ¿Qué nuevo afan 
teneís? ... (Apenas respiro., 
¿Parece que 09 inmlltais, 
qué leneís? 

M.\ nCUE:\',\.. Todo el ínfieruo 
me babeis alzado en lo interno 
del corazon. 

D." JG.A. • .i. ¿ n('lirais~ 
MAIICHEl'iA. No. Juan. 
JU.\N. (Saliendo.) Seiior . 

. , 
ESCENA ''IlI. 

Dlcnos . Jt:A". 

D.· J CASA. (iQué va ¡j hacerl) 
-'fÁRCHE:U.. Responde y di la verdad 
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J\;,\)\'. 

MA1\CIIIl!'iA. 
¡UAN. 

MAlIell};:';A. 

n.a JUANA. 

Má,l\Cl:IEN A. 

D.' JUANA. 

D.' JUA;o(A. 

o el viaje á la ctel'lIitlad 
puedes prepararle á hacer. 
Señor. 

¡Qué baelas ahí! 
A ese hombre seiíor vp-Iaba 
cuando SClllí que bajaba 
esa noble dama aquí; 
y como el respeto sé 
con que la quereis tratar, 
su gusto por no estorbar 
¡j este lado me aparté. 
·Vive nios si olra inlencion 
~omprendiera que hay en ti! 
Presumo que os orendí, 
ca pi tan. Teueis razon, 
debí apartarle tambieu¡ 
mas como el pobre dormía 
creí que no estorbaría. 
Disimuladmc. 

Esta bien. 
(Respiro.) Abora comprendo 
lo que os turbo .. . á fe Marchena, 
que vuestra aprensíon es buena. 
¿Y os reís? 

¿No lo estais viendo? 
¡Oh! 

[o entiendo; como haceis 
conmigo el enamerado, 
lo celoso habeis pensado 
que fingir tambicn debeis. 
¿Y quién os ca miÓ recelo'? (Se rie.) 
¿quién? Un jayáll, un tullido, 
uno vil, y 011'0 dormitlo? 
¡Rah! tropczais en un pelo. 
Condesa, no me eutendcis. 
l\1as ya que os veo dispuesta 
á sondar esta funesta 
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(Se rie.) 

tradieion, 10 lograreis. " 
Juan, He"a á ese hombre contigo. 
¿Y á qué le ha incomodar? 
No puede sordo escuchar 
ni dormido ser lC:;lioo. 
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lIIARCJIENA. Decís bien. 
D.a JUAoNA. Cuenta os Jlaced 

que es un relieve postizo 
en ese pilar mazizo. 

~fARCllENA. Biel}. En la opuesta pared (A Juan.) 
de ese jardin un postigo 
hay; al pie de su escalera 
hasta que te llame espera; 
allí irá Lucas contigo. (fase Juan.) 

ESCENA IX. 

LA CONDESA. Y lIURCDENA. 

(.~larchena cierra las dos puertas laterales.) 

COND. (¿Que vá á decir? yo tiemblo.) 
tIARC. (Al pasar junto á Pedro.) Este menguado ... 

mas ora en su estupor yace tranquilo. 
COND. (¡Ohl Si entiende que escucha desvelado!. .. 

c\ corazon por él siento en un hilo.) 
~IAIIC . He comprendido que poneis empeño 

UD secreto ensondar que me devora, 
y voy á revelárosle , ~eiíora , 
aunque esta relacion os turbe el sueño. 
lIarto me duele el renovar la llaga 
que abrió en mi corazon, mas no me aterra 
ya el siniestro destino que me amaga 
y arrostrarle sabré : fuerza es que lo haga 
mientras me sufra sobre sí la tierra . 

D. ft J. ¡Me estremeceis! 
MARC. AllOra, atenta estadme 

y el dardo al yer con que me babeis herido 
recordando este dia maldecido 
como soy y he de ser al par miradme. 
Tiene un rincoD el coraZOD bumano 
donde luz ni razon nunca penetra, 
y en donde Satanás pone un arcano 
escrito contra el hombre letra á letra. 
y realidad ó sueúo nos abruma 
siempre, y de sobre si nauie le anoja, 
y á la virtud ó al mal nos lleva en suma 
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M.\nc. 

sin permitir al corazon que escoja. 
l)or el el bien ó la afl.iccion se espera, 
el peligro por él con fé se arrostra, 
por él avanza con audacia fiera 
el hombre, y sin valor por él se postra. 
y el criminal gastado, el Juez severo, 
la virgen inocente casta y pura, 
la cortesana torpe, el caballero 
noble lo mismo que el servil pechero 
la fuerza sienten de su ley oscura. 
A este poder por diferentes modos 
tarde Ó temprano sucumbimos toaos 
y este arcano de impulso omnipotente 
es la superstieion ... raudal rujiente 
que de esta vida por el mar turbado 
arrastra y sorbe en su fatal corriente 
al triste eorazon desesperado. 
Sacrílega impiedad! 

Lo sé, condesa. 
Tal vez mi perdicion ha de ser esa; 
pero tras ella voy. Yo me burlaba 
de sabios y pronólltieos: creía 
que soldado y feliz como me hallaba 
burlarme de ellos sin temor podia; 

57 

roas me engañé. Escuchad: yo siempre amigo 
del rey don Pedro fui; nunca secreto 
de ambicion ni de amor tuvo conmigo, 
y siempre quiso á si verme sujeto. 
Una noche de vino'i de placeres 
hartos ambos á dos, él me propuso 
pedir de nuestro sino pareceres 
á un sabio que estas ciencias liene en u~o . 
Consentí. Nuestro horóspoco le enviamos 
para que el porvenir nos predijera, 
y de él y de sus ciencias nos mofamos 
tle antemano los dos ... i Nunca lo hicieral 
porque al leer el propio pergamino 
l)or el viejo devuelto, escrito estaha 
en él el porvenir que me esperaba, 
y dice así la voz de mi desUno. 
« Daza ' . . ') 

J.\ eneuuga a ti tu muerte trama: 
« la evitas nada mas por un castillo: 
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D.a J. 

JI.\ RC. 

D.O 1. 

~IARC. 

D .a 1. 

liJARe. 

". , . . 

D. ' J. 

« vasallos y pendon le tlá uoa llama: 
« y entre agua y tierra en lid de poca fama 
( te matarán al fin por un CaJl'ilIo.» 
Linda aprension de lll11erle. (Riéndose.) 

¿Os mofais de ella? 
Yo tambien me rei; mas poco á poeo 
tornóse en fallo de mi negra estrella 
lo que sneiío juzgue de un viejo loco. 
IMorir por un carrillo! (Riéndose.) 

De la raza 
de los Carrillos habla. 
(Aterrada.) ISanto cieloi 
Por do quiera se cumple esta amenaza, 
do quiera juntos nos rechaza el suelo. 
De don Pedro el pendan seguí constante 
y el de Enrique siguieron los Carrillos. 
El Rey me dió al instante 
sus honores, sus tierras, sus castillos. 
Púsonos el azar frente por frente: 
donde quiera que voy doy con alguno, 
donde quiera que ván dan de repente 
conmigo, y es destino de esa gente 
que yo les e~lermine uno por nno. 
Ya no hay ley para mí, ya no hay partido 
ni bando, ni opinion : siempre medroso 
de mí mismo no más, alento cuido, 
y á mi suerte no mas miro afanoso. 
Luchó, velé, su frí tres largos alias 
y aun no creyendo en mi fatal estrella 
que me diera creí mil desengaños) 
pero la vi cumplirse y fio en ella. 
Este castillo e5 prcnda de mi vida : 
la dama \'os de quien marcó la buella 
para "él' mi fortuna cngrandecida: 
suerte en vuestro favor feliz me ayuda, 
podeis lJ o .reino dar a \'ue~tro esposo, 
y espero al fiu que al encontraros viuda, 
me deis cumpliendo el fallo misterioso 
tierra y \'05a1l05 y pendon famoso. 
~lonstruo impío, jamas ... antes espero 
que ¡j las manos del último Carrillo 
por mi se cumpla tu destino entero. 
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~IAllC, 

ti,. J, 

M-\IlC. 

b .• J. 

b.a J. 

~IAllC. 

No, que ~a nos ampara mi castillo 
y aquí no puede conlt'a mí ninguno. 
Ay si la sombra aqui se alza de alguno! 
y á sé que de esa raza á mí enemiga 
os ha seguido pOI' salvál'os uno, 
y que llegó eH Se\'illa y en Toledo 
con maÍla astuta é infernal enredo 
hasta escribiros sio temor y hablaros: 
mas no espereis que basta A Icalá nos siga 
ni aunque lo hiciera asi podrá salvaros, 
Es su sino fatal, es sino mio; 
aquí espiró á mis pies el padre anciano, 
buscóme su hijo y su ~adaver frío 
~ <ice allí bajo; me buscó su hermano 
y SUcumbió tamb;cn: de sangre un rio 
aquí en su cor¡¡zon le abrió mí mano. 
¡Ohl y su fatalidad les prevenia 
Una muerte á los tres el mismo dia: 
y ese dia fatidico, señora, 
en el que estamos es, y esta ('s la hora . 
¡Jesus! (Aterrada.) 

¡OS da pavura! 
Tambien á mi: mas fio desde abora 
en mi cumplida prediccion segura, 
¡Ay si se alza del último la sombra , 
y os sale al paso en tan funesto dial 
Callad I callad. 

¿Parece que os asombra 
Sll memoria fatal? 

j Qué niiíeria! 
¡Vana ¡lusion! Si su sepulcro dejaD, 
va demandarme sus fantasmas "ienen, 
atrás se vulvcrán ... me las alejan 
de aqui estas piedras que su sangre tienen, 
~ Veis esas dos escarpias que emparejan 
n aqueste pilar ? Ahi se mantienen, ~o 

POI'que recuerdos son de quc algun dia 
de ellas pendieron en ausencia mia, 
~us ~uer~os á su espiritu espantaron. 

o, Jamas volverán. 

J) - j Horrible hislor 
os alJOS de estas torres me alejaron 

!i~ 
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D." J. 

MARC. 

D. 8 J. 

lLHI C. 

los sueños ue esta lúgubre memoria, 
mas por la vez postrera vuelvo á ellas 
con segura esperanza en las estrellas. 
Este, condesa, es mi secreto: este 
es vuestro porvenir: téngoos conmigo, 
y meditadlo bien, porque os lo digo: 
vos no sois ya del rey la prisionera 
sino mia : no el iris de cspernaza 
con Aragon en la contienda fiera, 
no: sois la luz á que mi mano alcanza 
solamente desde hoy: luz de mi vida, 
luz de la estrella que me alumbra el paso 
mantenida por mi, por mí cstinguida. 
I Monstruo 1 ¿A. tanto osarás't 

Temblando acaso. 
Mas ya no hay para mí ley ni partido, 
ni bando, ni opinioD ; supersticioso 
de mí mismo no mas atento cuido 
y á mi suerte no mas miro afanoso, 
y ... de aquí retirémonos ahora, 
que el toque de oraciones no quisiera 
que nos cogiera aquí, que es triste hora, 
y he de pasar aún la vez postrera. 
Acompañadme, pues. 

Temblais, señora. 
D.8 J. Si, si. 
M.\RC. Yo os guiaré por la escalera. 

Vamos. .. d 
(La toma apresurado por la mano y vanss por la i:tquíerot~~j 

volviendo Marchena [a cabeza con supersticioso tcm 

ESCENA X. 

PEDRO, mirando las escarpias . 

I Aquí estuvieron sos despojos! 
lcuego d.e llanto cn vez brotan mis ojos. 
¡Víctimas inocentesl ¡Sombras caras: 
Áun hay quien iomolando en este suelo 
lodo su ser de la venganza en aras 
cuenta dará de vuestra sanare al cielo. 
¿Aun volverá 1 ... Le esperaré, y cuando eutre. 
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en este panteon de los Carrillos 
con cl Carrillo vengador encuentrc. 
Mas calla, corazon: deher sagrado 
diques te pone aún ... aguarda un poco, 
que en manos de tu rey lienes jurado 
volver con ella ó sucumbir por loco. 
Sofoca lu razon ; como un cobarde 
á industria baja y vergonzosa acude, 
y mientras llega la ocasion mas tarde 
su misma ruin supersticion te ayude. 
Sí, si. Crezca su miedo .. . y que cuando entre, 

Sa pávIdo nuevo á su pavo\' encuc~tre. . 
( ca del seno una daga ó pw1al, y arrojando la valna en

~.e el ramaje de los árboles del jat-din, la clava en el 
mtel de la puerta pOI' donde ha de volver Marchena, 

la cual siendo estrecha, como paso al caracol de la torre, 
faVorece el pensamiento de Pedro. Este se vuelve á sen
tar en la misma postura que ha cOllsel-vado en las ante
riores escenas.) 

ESCENA XI. 

PEDRO. lIu.nCDENA. 

(Este al salir po,- donde entró con dOlía Juana, cierra la 
Puerta, y al cerrarla tropieza en la daga y la coje.) 

~I¡\nc. 
Uuyamos de este sitio: me amedrenta 
en estas horas su ámbito funesto, 
y siento que el pavor se me acrecienta 
COn los recuerdos de hoy ... ¿pero que es esto? 
j Santo Dios!.. 1 Una daga ... no es la mía ... 
clavada estaba, si: oh! .. Qué pensamiento 
tan infernal... hoy rué ... de aquí al momento 

(8 salgamos. 
uenaáll' l d 
Al o eJOs e toque e oracion en [as campanas de calá.) 

La oracion ... 1\Ie lo temial 
¡Juan l ILucas! pronto á mi, luces corriendo. 
~o ~e atrevo á mover ... pronto á mi lado, 

ellld ... 
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ESCENA XII. 

PEDRO (como siempre). I\fAIlCIIENA. JUA:'i. LUCAS y Vll

"ios ballesteros con antorchas. 

JUAN Y LUCAS. llenos aquí. 
~L\RC. i A mis pies clavado 

un puiíal1. .. Alumbrad. (Mira al pufíal.) 
Lo estaba viendo 

que este iba á ser un dia desdichado. 
Aca o tIe esa luz el falso brillo ... 
fascinacion acaso de mis ojos. 
¿Qué dicen esos caracléres rojos 
de ese hierro? Lced. 

(Lo ala)'ga á los oh·OS.) 
EL BALLESTERO que leyó en el acto primero el prcgo1! de 

don Pedro. Pedro Carrillo. 
~lARC. No cs mi imaginacion enloquecida, 

no. l Ira de Dios! Con vuestra propia "ida 
todos me pagareis traicion tamaña. 

Jr.\:\', LUCAS y los damas. i Seiíor! . "da 
~IARC. ¡Mas aquí ese hombre! SI fill)1 

fuera ¡Dios Santo! su demencia estraña ! 
(Vá ,í él. ) ¡Desdichado ue ti si de ellos eres! 

(La sacude y arrastra húcia el pll.blico. LUCllS le pone Sil 

antorcha cerca del1'ostro pata qtte se vea y CO'»1prell
dit 

la fisonomía del actor; y Juan al otro lado con la maTlo 
en el pUÍlo de su espada, se muest1'Ct preparado ci arro
jarse sobre Jlarchena. ) 

Despiértate, traidor, acaba ó mueres. 
(Le muestra la daga.) 

¿Le conoces? ¿ es tuyo? ¿ aquí no has visto 
quien le vino á traer? Habla ó te mato. d're 

(Pedro le loma la daga, la mira dándola Vltellas, Y le I 

soltando Slt estúpida carcajada. ) 
PEDRO. ¿ Pa-para tri-inchar ? 
~u RC. ¡Oh! El insensato 

no me comprende, no. 
FEDRO. Yo ya esto-oy listo. 

¿Va-vamos ya á cenar? sigile 
(itfarchena le rechaza de si empujándole, y Pedro 

riel do.) 
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MAne. ¡Deliro! Sueño. 

éO este dia Talal me abre el abismo? 
(Marchcna muestm en sus desatinados movimientos el vér

tigo ti que le conduce su temor y supersticiOlI. Pedro le 
mira y siempre alimentando su risa, dice:) r: llllO. ¿Qué-qué le da :í ese ho-ombre? ¿Está lo·oco? 
ft~rchena volviendo en si de repente, y reconociendo el si

lo en que se halla "esponde tí Pedro con acento sombrío, 
saliendo precipitadamente y tirando el puñal.) 

MAlle. SI, sí: estamos los dos tal vez lo mismo. (Vase.) 

ESCENA. XVI. 

PEDRO. JUA:\'. LUCAS. 

(t~tcas queda most1'al1do illdecisioll, y como quien no sabe 
.,,? qt¡e le pasa. Juan le empuja y le saca de su estupor. 
~ste y Pedro al quedal'se solos val'Ílm completamente de 
actitud y fisonomía" pasando de 1ft estupilla;; á la üHeli
gencia.) 

tUCAS. 

JU"", • 

tUCAS. 
JUAN. 

(A Juan.) ¿Qué es esto? 
(A Lt1cas.) Yo no sé. 
(Con miedo.) lA!! yo tampoco. 
Pero alumbra le, Lucas', no se mate 

tuc segun va. 
As. D' 

(Vas . ¡ lOS me valgal ¡Yo estoy tonto! 
(JUan : c;rrt~ndo; l?s (lemas que hayan salido le siguen.) 

COlll • ed, o fingtendo tOdavia, y ofreciéndole el brazo 
(

h o slempre.) 
redro . 

JlJ,,1\' recogtendo.m ptoíal y enderezándole con brio.) 
]>);;1)1\' Vamos. o. 
JU.l.N• ¿Qué has hecho, Juan7 

Todo está pronto. 

FIN DEI~ ACTO SEGUNDO. 
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Patio del castillo viejo de Alcalá, junto á la puerta esterior. A la it
quierda esta misma puerta, cuya muralla se prolonga basta el 
fondo, y sobre la cual se pueda antlar. A la derecha la pequena 

torre de la portería, cuyo centro de dos pisos está" manifiesto al 
es pectador. -

ESCENA PRIMERA. 

JUAN, dentro de la torre. LUCAS, llegando. Luego PEDRO. 

JUAN. 

Ll:CAS. 

JUAN. 

LUC.\S. 

¿Quién vá? 

abre, Juan. 

Yo. 
¿Lucas? 

Yo soy; 

(Entra Lllcas y cierra. Pedro se acel'ca á la 
torre con precaucioll y escucha.) 

:W.L~. Dios sea loado. 
Lucas, ¿ en dónde has estado? 

LUCAS. Casi no sé donde estoy. 
¡Vaya una noche! 

JAN. ¿Qué pasa 

LUC.\S. 

JUAX. 

LUCAS. 

mAN. 

LL'CAS. 

JUA~. 

de nuevo abora? 
I No es cosa! 

Habla. 
Una fiebre horrorosa 

que la cabeza le abrasa 
le tiene casi sin juicio. 
¿ Pero á quién? 

Al capilan. 
Pues no estés con tanto aran, 
porque ya sabes que es vicio 

d la puerta e 
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de su carácter! es hombre 
á quien á veces asombra 
el mirar su misma sombra 
6 el oir su propio nombre; 

tUCAS. 
pero se le pasa pronto. 
¡Ay, da miedo! De repente, 
Juan, grita como un demente 
6 se queda como un tonto; 

~u.\l'(. 
y en verdad, PereE, que espanta. 

lllcAS. 
.;Y en dónde está? 

En su aposento 
reposa ahora un momento. 
Pero ¿de qué, Virgen Santa, 

JU4.l'(. se espantó de tal manera? 

tllCAS. 
De aquel puñal. 

¿Mas quién rué 

~tl.t.N. quien se le dió't 

tUCAS. 
Yo no sé. 

Dijo que el iUyO no era, 
porque alado á la cintura 

¡UAI'{. le llevaba. 
Él le tendria 

de antes, y alguna manía 

tUCAS. le hizo de él tener pavura. 
Aquí para entre los dos, 
Perez, esta fortaleza 
tal á parecerme empieza 

~UAN. que me disgusta por Dios. 
tllCAS. Qué, ¿tienes miedo? 

¡Tal vezl 
Porque tengo en la memoria 
baber oido una historia 
que tiene visos pardiez 
de estar en gran relaciOD 

IUAl'f. Con lo que pasó esta noche. 
Miente el vulgo á troche y moche, 

tUCA •• Lucas. 
Fondo de razon 

llevan siempre iUS mentiras; 
y en fin, cuando el rio suena 

~tJAN. agua trae. 

Eo hora buena 
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LUCAS. 

JU!N. 

LUCAS. 

l'UAl'f . . 

U ;CA5. 

JUA . 

tema el capitan las ira. 
de esos seres invisibles, 
que diz que el castillo habitan; 
teman los que los irritan 
con sus delitos horribles . 
Nosotros que vida honrada 
llevamos, fieles ni rey 
temamos de Dios la le;, 
pero de fantasmas nada. 
Tú hablas bienj pero l\farchcna 
ha un poco que me decia, 
«Lucas, nunca de este dia 
hay que esperar cosa buena. 
No sé á quién atribuilloj 
pero en este dia aciago 
siempre algun falal estrago 
sucede en este castillo.» 
Cosas su yas j ya años hace 
que le sirvo, y te aseguro 
que este dia es un conjuro 
que sus desdichas desllace. 
Por lances que en este día 
lugar y ocasion tuvieron 
sus fortunas le vinieron; 
con que l'a ves, es manía. 
Él sufre todos los años 
por estos dlas accesos 
que le trastornan los sesos 
con desvaríos estraños: 
mas ¿qué quieres? así son 
las miserias de la tierra, 
y hay hombres á quienes guerra 
da su propio corazon. 
Es verdad; pero te digo, 
y créelo sin que lo jure, 
que mientras la noche dure, 
Juan, no las tengo conmigo. 

~ IBah! no se de qué te pasmas, 
~ ni hay causa de que te asombres . 

. ~l'o me amedrentan los hombres, 
~uan, pero si los fantasmas. 
I nlganos Dios 1 ¿Tambien tú eres 
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de los patanes sencillos 
que creen que andan los Carrillos 

tnC4S. 
por estas torres? 

¿Qué quieres? 
Yo sé que aquí han muerto de eIloi 
tres lo menos, y al pensar 
en lo que uno oye contar 

lUAN. 
se le erizan los cabellos. 
IBah I deja tal desatino 
que tanto afan no merece, 
y dime ¿qué te parece 

tlJCAS. 
el diablo de tu sobrino '[ 
¿Mi sobrino? ¿Cuál? . lllAN. 

Gabriel. tlJCA.s. 
¿Pues dónde está? JlJAl'f. 

tlJCA.S. ¿No le has visto? 
JUAN. No. 

Pecs, hombre, andas bien listo 
tUCA.s. para portarle con él. 
JUAN. Pero, hombre, ¿ qué estas diciendo? 
tUCAS. Pero, hombre, ¿que estás dudando? 
IUt\'(. ¿Gabriel aquí? ¿desde cuándo? 

Lucas, lo estaba temiendo 
tUCAS. de tu ruindad. 
JUAN. ¿Pero qué? 
tUCAS. I Por Una anguila no mas! 

Acaba por BarraLás, 
JtJA.l'I. que no te comprendo á fé. 

Tu has metido á tu sobrino 
por ahí en algun rincon 

tUCAS. por guardar el anguilon. 
JUAl'I. Pero si ann aquí no vino. 

¿Cómo que no? ¿Y aun batallas 
tUCAS. por negarlo? 
JlJ.A.N. ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Vaya, Lucas, que estás plomQ: 
tuC4,s. Con los carros de vituallas. 
JU.A.N. Pues no le he visto á fé mia. 

¡Tomal pues él muy formal 
se coló con su morral 

tUCAS. de una en otra galería. 
¡lesusl 
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.JUAN. 

LUCAS. 

1UAN. 

LUCAS. 

lUAN. 

LUCAS. 

lUAN. 

LUCAS. 

JUAN. 

LUCAS. 

JUAN . 

Preguntó por tf; 
mas no logrando tu encuentro, 
corriendo por allá dentro 
se fué á buscarte. 

¡Ay de mil 
Todo lo va á alborotar, 
que segun lo que me han dicho 
el tal sobrino es un bicho 
á quien hay corto que atar. 
Pues hace mas de una hora 
que por ahí anda. 

Pues voy 
por él, que á fé de quien soy 
no me gustara que ahora 
me turbara ese truhan 
el reposo de l\Iarchena. 
Pues por Dios que la hace buena 
segun esta el ('apitan. 
Voy, voy. 

Sí, y acuerdaté 
que me tienes prometida 
una cena á su venida. 
y sí que te la daré. 
Pues búscale y date prisa. 
Voy; tú espérame ahí quedo. (Vase.) 
(A no tener tanto miedo 
por Dios me ahogaba de risa.) 

ESCENA n. 

JUAN. PEDRO (que sale por delras de la torre). 

lUAN. 
PEDRO. 

.JUAN. 
PEDRO. 

JUÁ.N. 

PEDRO. 

Juq. 

Pedro. 
Todo lo be escuchado. 

El capitan ... 
Su pavor' 

nos ayuda. 
Fué, seiíor, 

vuestro empeño algo arríesgado. 
De audaces es la fortuna. 
Si, mas tanto se la tienta 
qu..e algul!a vez se la ahuyenta. 

~--------------
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70 
es el canto del cuclillo. 

PEDltO. Pues despacha. 
JUAN. Apartad pues. 
(Hace la seña, imitando el canto del cl/ciillo, y se la re . 

piten por arriba.) 
¿Oisteis? 

1'EDIIO. Si, ha contestado 
desde arriba. 

HI'!l(. Ya ba cruzado 
el corredor. (Mirando al foro.) 

nDRO. Ella es. 

ESCENA III. 

PEDRO. ¡UAN. DOÑA JUANA (de moline,>ú con alforjas 11 
ti;;nada la cara de harina). 

PEDRO. Señora. 
D." JUANA. Ya estoy aquí 

dispuesta á arriesgarlo todo 
sin reparar en el modo; 
¿mas dudais vosotros? 

PEDRO. Si: 
dudo cuanto mas cel'cano 
veo el momento fatal. 

D .O JUA~..\. Pues qué ¿lo haremos tan mal 
que nos sorprenda un villano? 

PEDRO. Ay, condesa, yo DO sé: 
mas á vuestros pies de hinojos 
con J¡igrimas en los ojos 
os pido perdono 

D." lUA...~A. ¿De qué? 
PEDRO. ¡Poneros yo en tal bajeza 

y en tan grosero disfraz 1 
D." 1t·A~A. Va en ello la libertad, 

el honor y la cabeza. 
Bien contra mi se ban valido 
de mas pérfidos amaños, 
y estos pasos aunque estraños 

.... Ole llevan á mi marido. 
boble política aquí 
al tenerme prisionera 
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tiene una nacion entera 
tiranizáda por mi. 
Yen pro de la causa. buena 
Cuanto yo voy á intentar 
no podrá nunca empañar 
mi apellido de Villena. 
y en fin, Pedro J ya no es bora 
de pensar sino de hacer, 
no os sonroje una muger 
en tal ocasion. 

Señora, 
no hay cosa ni en paz ní en guerra 
que yo no emprenda por vos, 
que nacl, despues de Dios, 
vasallo vuestro en la tierra. 
De mi padre y mis hermanos 
la sangre aqní dcrramada 
reclama desesperada 
su venganza de mis manos, 
'i yo á ella os antepongo, 
y por servir á mi rey 
de mi propio honor la ley 
bajo vuestras plantas pongo. 
Ved si estaré decidido; 
mas ofrecer me da pena 
á una sangre de ViIlena 
tan vergonzoso parlico. 
Poner en tanta bajeza 
vuestro decoro, y tener 
cn un saco que envolver 
vuestra hermosura y nobleza, 
teniendo un bucn corazon 
y,.·una espada oÍ qne acudir 
de apuros para salir 
y mantener su razon , 
es Cosa contra la mia: 
mas no hay remedio, es precíso 
y ..• 

Yo estaré sobre aviso, 
Pedro, y Con tal artcría 
sabre jugar mi papel, 
que el espioD mas s~gaz 
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PEDRO. 

D.a JUANA.. 

PEDRO. 

D." JUANA. 

PEDRO. 

D." JUANA. 

PEDRO. 

D." JUANA. 

PEDRO. 

D.' JUAl'U. 

de ver no será capaz 
á doña Juana en GaqrieJ. 
Pláceme por vida mia 
tan brava resoludon, 
y vuestro real corazon 
conozco en tal bizarría; 
mas ,red que es facil acaso 
que la destreza atajada 
Laya que cambiar el paso 
y cebar mano de la espada. 
Ya aquí por nada me arredro, 
qHe ya estoy acostumbrada 
á ver sangre derramada 
por los tigres de don Pedro. 
Creo ooemas que está bien 
mi estraña transformacioD. 
Estais como la ocasion 
lo requiere. 

Así nos den 
fortuna nuestros deSlinos 
para salir con ventura 
como nos sobra bravura. 
OId pues: bay dos camino:> 
para lograrlo: el primero 
hacer que el vino le acabe 
la razon, tomar la llave 
de su cinturon de cuero, 
y callapdito y sin bulla 
plantarse de cuatro saltos 
entre esos pinares altos , 
anles que nadie rebulla. 
¿V el segundo? 

Es mas violento, 
. pero mas pronlo. 

¿Cual és? 
Tenderle aquí á nuestros pies 
y ecbarnos fuera al momento. 
Si no hay mas medio es igual; 
pero aunque tiempo perdamos, 
Pedro, al primero acudamos 
que tiempo bay si sale mal 
de acudir al mas seguro. 
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PED!\O. 

JUAN. 

n.a 
JU¡\NA. 

1'I!DRO. 

Pues ya os podeis aprestar, 
porque le siento acercar 
por entre el ramage oscuro. 
Ya está aqui. 

. Empecemos, pues, 
y Dios nos valga. 

En el lio. 
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p 1 uao, dame el brazo. 
{ edro 8e apoya en el bmzo de Juan y vuelve á su estupidez 

La condesa cambia repentinamente de caracter y sale al 
encuentro de Lucas, que viene por el (ondo .) 

ESCENA IV. 

LA CONDESA DOÑA JUA ¡lo PEDRO. LUCAS, con lintel'na, 
y JUAN. 

n .• JUANA . 
LtCAS. 
JUAN. 

LllCA 
n.- JU·ANA. 

tUCA 
n. J~·AN.\ . 

¿Es mi tio? 
¡CaBal ¿es este? 

¡No lo ves? 
Y yo por aBá buscandolel 
Y yo tras de vos perdiéndome 
y á todo el mundo atreviéndome 
por mi tio preguntándole. 
¡Y qué guapo es el mucbacho! 
¡Oh y ya vereis qué espedito; 
de nada se me da un pito 
y todo me lo de pacho 
en un tris. ¡Oh! tengo un tino 
para todas mis haciendas 
que doy fin á. mis moliendas 
apenas suelto el molino. 
¡Si el verme allí es un contento! 
¡que ir y venir! ¡qué bajar 
y subir! ¡qué traginarl 
Allí estoy en mi elemento. 
Yo eu ido la easa entera, 
Jo de fuera y lo de adentro, 
y todo hecho me lo encuentro 
lo de adentro y lo de aruera. 
Yo ato los sacos de harina 
yo el trigo que traen encie;ro, 
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cargo un rucio, casco á un perro, 
perniquiebro una gallina. 
y cual si hubiera cien manOil, 
en cien cosas á la vez 
me ocupo y con rapidez 
salgo de todas ¡ pardiez 1 
Yo crio doce marranos, 
cien pavos gordos y sanos, 
pollos, palomas, gallinas, 
y hago comercio de harinas 
en las comarcas vecinas, 
viajo, muclo, cazo, pesco, 
y apaleo á los villanos 
y sirvo á mis parroquianos 
y ajusto mis propios granos, 
doy, pago, cobro y tan fresco. 

LUCAS. ¡Jesus! 
n.a lUA:-lA. Y nunca me pierdo 

Mas ¡ay qué chola la mial 
ahora, tio, que me acuerdo 
os traigo carta de un cerdo 
y un buen jamon de Lucia. 

I.UCAS. ¡Hombre, hombre! 
D.· JUANA. Lo mismo da; 

asi á la lengua me vino, 
y yo soy como el molino, 
me suelto y pum, allá va. 
Tambien os traigo una anguila 
que en mi cañar he pescado, 
y un vino bien embotado 
que consuela y refocila. 
y como he topado á Juan 
anliguo vecino mio, 
os le he convidado, tio, 
con ese otro del gaban. 
Con que pues lodos están 
junlos aquí y de bureo 
empecemos el jaleo, 
que la anguila está dispuesta, 
y con esa indina cuesta 
tengo un boquis que no veo. 

LCC s. Jesus, Jesus y qué salva! 
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D.' JUANA. j Ay tio! no me bagais ascos 
porque me rompo los cascos 
con el lucero del alba. 

~U~N l' LUCAS. la! ja! ja! 
• JUANA . No hay que reir; 

pero I ay de mi! soy un bestia 
¿yo daros tan ruin molestia! 
¿ Yo con mi sangre reñir? 
¡'Bah! Soy un calaverilla, 
tio, pero no un brillon 
porque tengo un corazon 
mejor que el pan de Castilla. 
Dadme la mano y pelillos 
al mar, y con todo á Roma. 
La mano y los brazos toma 
que me has puesto los carrillos 
encogidos de reir, 
y no hay I voto á Berccbú! 
un muchacho como tú 
entre un millon á elegir. 

b.l JUANA ? 
l.UC.\s. · . ¿Con que os gusto 

Si por Dios, 
y con gran placer, sobrino, 
partiré de mi molino 

)) la ganancia entre los dos . 
• ' JUANA. 

Ya vereis qué bien lo hago; 
mas por los disciplinantes, 
tio, cenemos cuanlo antes 
que leogo la tripa en vago. 
Si vamos: tienes razono 
¿Y quién es este tio lila (Por' Pedro.) 
á quien nada despavila 
y calla como un liroo? 
Un tontu. 

Buen compañel'o 
de broma. 

Oh, pues como empiece 
verás, cuando se enderece 
un par de tragos ... 

Yo espero 
que lo haga aquí á su sabor. 
¡Ya verás! 
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D. Q J UAríA. Pues ¡j la mesa, 

que yo quiero gente tiesa 
que haga á mis fiestas honor. 

(Entran en la torre.) 
JAJC.\S. Entrad, entrad, algo estrecho 

es mi cuarto para cuatro; 
mas 110 para anfiteatro, 
como podeis ver, fué hecho, 
sino para habitacion 
del alcaide. 

D.· JUANA. A buena cena 
cualquiera cámara es buena. 

LUCAS. Saca pues tu provísion. 
D." JUANA. Aquí está: en esta cazuela 

viene enroscada la anguila; 
(Pedro se rie como corresponde tí la parte que juega e1l ellll 

escena.) 
landa, anda, mira el tio lila 
que rie que se las pela! 

l'lmno. Ca-aspita qué-qué o-olor! 
JUAN . Vamos,sentaosaqui. 
PEDRO. La bo-bota pa-ara mí, 

que hu-huelo bu-uen licor. 
D." JU.1M. Lo huele ¿eh? buen perdiguero. 

Ahí v¡j. 

PEDRO. Ca-canario ¿dos? 
(Viendo que DOlia Juana saca otra bota.) 

Esta otra no es para vós 
que está mi lio primero: 
tomad, lio, esta bolilla 
aunque o(parezca pequeña 
es de la uva de la hazeua: 
no)o hay mejor en Castilla. 

LeCAS. Ya lo sé, que no hay cusecha 
como la snya. 

D." JCA.'A. 

L \:CA • 

y su dueiío 
me lo dió por grande empeño 
que solo para él lo echa 
en sus cubas. 

Te lo estimo, 
~. á él tambien que es hombre llano 
con el noble y el villano 
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n,' ¡UANA. 

y puro como el racimo 
de sus cepas. 

Ea pues 
vaciadle á nuestra salud 
y juzgad de su virtud 
por lo que 'sintais despues. 
Sobrino, yo soy muy ducho 
en vinos, un veterano 
á quien no tiembla la mano 

n • ni con poco ni con mucho. 
t' ¡U .. NA. En ese caso empinad . 
.\) ~CAS. (Bebe.) ¡Jesus! 
n·. JUANA y JUAN. Buen provecho . 

. JUANA.. (A Pedro.) Vos 
á la anguila. (Se sirven.) 

Vive Dios 
que es soberbio en realidad . 

.\) • (Quitdndo.<c de los labio$ la bota.) 
J~A JUANA. Siéntate, Juan. 

IV, Yo de pie 

l'l!nao, 
.TUAl'f 

l'tl>ll~_ 

cumpliré mi obligacion , 
pues que alguien sirva es razOD, 
y de voluntad lo haré. 
lR.i-ical Vi-ino, Ju-uan. 
¿No te lo dije? ya empieza. (Á Lucas.) 
Que se sube á la cabeza. 
Co-como UD ma-mazapan. 
Jal ja! ja! 

¡Toma y es sordo! 
Como un tronco. 

Así lo que echa 
en su cuerpo le aproVecha, 
no oye penas y anda gordo. 
Pone todos sus sentidos 
en comer, y no trabaja. 
PO-ponedmc Olra ra-aja, 
que-que me gusta. 

Escogidos 
so~ los peces del Tajuña. 
Brl-brindis . 

Dice muy bieD, 
Bri-inda , mu-muchacho, 
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D.' JUANA. 

PEDRO. 

J.UCAS. 

D." JUANA. 

LUCAS. 

D.' HJA:\'A. 

PEDRO. 

LUCA • 

PEDRO. 

TODOS. 

PEDRO. 

LUCAS. 

PEDRO. 

¿A quién? , 
No-ó dejes ni una u-uña. 
Como soy tucas, sobrino, 
que el tal vinillo me alegra: 
¿es de uva blanca ó negra? 
Yo no sé, pero es buen vino; 
y si vá á decir verdad, 
tio, á mí en este momento 
me produce tal contento 
que, vamos, sin vanidad 
andaría sin empacho 
á palos 6 á mojicones 
con un par de mozallones 
como vos. 

¡Ja jal muchacho, 
tú te has puesto un poco chispo. 
Pues, tio, 6 yo veo mal, 
ó vos estais ya tal cual 
rezumado . 

.Me-me crispo 
de pla-acer con el mo-osto, 
Ju-Juan. 

¡Cual se forra el panchol 
Ó e¡ va-aso es mu-muy ancho 
ó el pe-escu-ezo a-angosto. (Bebe.) 
IJa, ja, jal 

¡Cómo está el hombre! 
No hay co-cosa ca-amo el vi-ino; 
po-pone al hombre fi-fino 
y no-no bay de que se a-asombre: 
vi-iDO, Ju-uan. 

Magnífico. 
Con mis pi-iernas de tra-apo 
'j este co-orpanchon de sa-apo. 
me atrevo á dar un so-opa po 

TODOS. ¿ A quién? 
PEDRO. A-al mar pa-acífico. 
TODO. la! ja 1 ja 1 
Pt:OBO. Vi-ino, Ju-an. 
LCCAS y D.a JVA ·A. Si, si, vino. 
PEDRO. De esta ve-ez 

me ro-ompen la nuez 
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ti., JUANA. 

tUCAS. 

n.' JUANA. 
tUCAS. 

l'llono. 

ó me ha-acen ca-apilan. 
Bebamos, pues. 

Si, si, arriba . 
Qué chispon que está mi tio. 
¿Pues 'i tú, sobrino mi~? (Se recuesta .) 
Ya el su-sueña le derriba 
atrás co-omo un pa-anarra: 
ja! ja! 

l\Ias calla, ¿qué veo '1 
¿ es que yo ya me ~areo 
Ó es aquello una gUllarraY 
Cabalilo. 

Dame acá ; 
I me alegro por santa Prisca! 
una guitarra morisca: 
trae, trae. (La da la g,,,itarra.) 

Chico, quita allá 
no rompas ese instrumento. 

n.- JUANA . ¿Qué es romper? panza de coco, 
vereis como en un momento 
os le templo y os le toco. 
¿Punteas tambien , sobrino't 
Ya lo vereis. 

¿Ta·ambien 
mu-música? Va-va-bien. 
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(O ~ ¡Lo que es beber! Juan, vi-vino. 
Olla Juana toma la gtlitarra y le dispone á cantar.) 

ESCENA V. 
tllCQO 

S. MARCHENA, con ronda de ballesteros y gente de armas 1 . 
, ' asoma por el fondo y al oir puntear a gtntarra e Para. 

~Al\CIl1l1''A.. Ni un punto descansaré 
en esta noche fatal: 
Como espectro sepulcral 
en sus sombras rondaré. 
¡SI, \ agan por mi castillo 
sus espiritus ! Lo sé; 
pero en vela aauardaré 
al del último C~rrillo. 
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PEDRO. 

D.8 JUANA. 

PEDRO. 

JUAN. 

PEDRO. 

D,· JUANA . 

PEDRO. 

LUCAS. 

acaso esta noche cruel 
le trae de su niebla en pos; 
mas si él me busca, por Dios, 
yo tambien le busco á él. 
Siento ruido. (Aparte á doña Juana.) 
(Aparte tí Pedro.) Tambien yo. 
(Aparte á Jnan,) Mira á esa rejilla, Juao. 
(Aparte á doña Juana y Pedro.) 
i Dios piadoso 1 el capitan. 
¿Va temblais? 

Por Cristo, no. 
Pues seguid. (A Doña Juana.) 

Por Dios, sobrino, 
canta, Ó la lámpara sopla 
y á dormir. 

D.· JUANA. Ahl va Dna copla 
de la cancion del molino. (Sigue punteando.) 

~URCHENA.. ¿Qué es esto? 
UN BALLESTERO. Lucas y J uao 

que en alguna francachela 
estan dando á la vibuela. 

~IARC[JENA . Oigamos, que á entonal' van. 
D." ¡VANA. (Cantn. ) Cuando yo á mi molino 

suello la rueda, 
no hay brazo que sus aspas 

pararle pueda. 
Que es mi molino 

símbolo de la rueda 
de mi destino: 
que va rodando, 
que va moliendo, 
y harina dando 
que va cayendo, 
monton formando, 
que va creciendo, 

mientras yo en saco blando 
cual soy me tiendo, 
y segun va rodaodo 
me voy durmiendo. 
Que es mi destino 

dejar que ande mi vida 
con mi molino. 
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1'1lllRO V JU ~. Bien 1 
tUCAS. ' Magnifico, sobrino! 

Pero ¡ay! ¿sabes que me encuentro 
como si me hirviera dentro 
toda el 3"'ua del molino? 

lUAN I>! . ! . , 
Il Q , PEDRO Y D.8 JUANA. Ja Ja Ja . 

• JUANA. (Cantándole.) Ese es el vino, 
que os va poniendo 
torpe y mohíno; 
porque en bebiendo 
con poco tino, 
como estais viendo, 
al bebedor mas fino 
le va venciendo, 
y segun va bebiendo 
se va durmiendo. 
Porque hace el vino 
que ruede la cabeza 
como un molino. 

Yo-o no-oigo pe-pelota; 
mas debe ser ca-andQn 
so-oberbia. 

y con ese son 
la cabeza se me embota, 
sobrino ... por compasion 
tu música me acogota. 
Polvo que el viento alborota 
confunde, arrastra y azota, 
las Cosas del mundo son: 
ahi algazara y chacota, 
y otro á un paso de ahí agota 
el caliz de la afliccion! 
En fin ,velemos por ellos 
pues pueden gozar asi 
algunos instantes bellos 
que no pasará por mi. 
Lucas. (Llamando.) 

(El es.) 

Lucas! 
¿Quién 

Yo soy. 
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2 
LUCA Mira, luan, 

quien llama ahí. 
El capilan. 

¿ El capitan? Está bien; • 
mira, asómate, muchacho, 
si es que te ti nes ¡ y dilo 
que fie en mí y se las rrujlO, 
que estoy un poco porracho. 

IfARCHENA. Abrid aqui Ó l vive Dios 1 
LUCAS. 

D. 8 JUA A. 

El que so teoga mas tic o 
que abra ahí. 

Yo voy á eso, 
tio; yo abriré por vos. y 

(Abre y entra Jlarc1!tlla. Todos le ofrecen SI/S t'aSOS , tI 
quericlldo saludarle vuclL'en ti caer aplomados en SI 

sitiales. Pedro se Il.rmifiesta entre borracho y lOCO.) 
UARCUE~A. iQué es esto! 
Lec . Mi capitan, 

TODOS. 

PEDRO. 

IAnCnE~A. 

u ;C • 

laRCllE. A. 

PEDRO. 

D.' JU . '.\. 

ya Ilegais tarrle, y lo iento, 
pero no importa; tú, Juan, 
largale un vaso, jumento. 
Aquí e la el mio. 

To-omad 
u-un tra al)o, señor, 
que- que-e mu-uy bu-en li-icor. 
Debe de .erlo en ve rilad , 
se rrun o ba pu sto á lodos, 
(ma jun'os en tal lugar.) 
• ·0 len j que cavilar 
ni mirar con malos modos, 
capitan; .0 mucha lo 
e Gabriel, e í sobrino, 
que o va á cuidar el molino 
perfectamente borracho. 
¡Ah! entiendo. 

¿. · 0_0 be-beÍl>? 
pro-probadlo: es Ji.icor 
que-que quita el dolor 
de n uela '" ¿ cuánla lcncis? 
Señor capilan, yo teog 
la lengua un poco trabada 
en los diente ... Ola 00 es nada, 
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JI!.\)\" . 

porque yo ni voy ni vengo 
para vos ... lo que me empacha 
es que bayais hallado asi 
á mi tio ... pues por mí 
yo ... odio la gente borracha. 

't ' ¿Quereis que os cante un pOqUl o. 
Capitan, no le hagais caso, 
porque no está para el paso; 
ese chico es un mosquito. 
No os dé pena, capitan, 
todo lo cura un chapuz 
en el pilon ... flombrc, Juan. 
espabila te esa luz, 
que no vemos. 

¡,Queno ves 
con la luz? y vive Dios 
que a mí me parecen dos. 
Ya mi ciento veinte y tres. 
Lucas. 

Señor. 
Esas llaves 

dame, que llevas al cinto. 
No estoy mas que un poco pinto. 
Si. mas es fuerza que acabes 
de remalal' tu pintura, 
y que duermas es mejor 
mientras tu propio señol' 
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de su quietud se asegura. (~c loma la$l1atlcl.) 
¿Vais á estar vos ojo alerta 
por mi? 

Si. 
¿Con que es decir 

que puedo ecbarme á dormir 
sin curarme de la puerta? 
Si, y acaba. Lucas. 

Bueno. 
pnes tomad y gracias : ahora 
Con tumbarme basta la aurora 
me quedaré tan sereno. 
I.Qué-qué, os va-ais ya? ¿No que-creis 
u-un tra-traguito? 
(Con severidad.) No: 
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dQrmid y silencio. 
LUCA!i. Yo 

nada digo, ya lo veis. 
(Sale JIarchena dc la torre.) 

PEDRO. IQué-qué sério va el ho-ombre! 
Bu-uenas noches, ve·ecino! 

LUCAS. Canta Olro poco, sobrino, 
que me arrulla tu cantar. 

D.a JUANA. Pues ahí va. 
LUCAS. Lo del molino. 
PEDRO. ¿Va-va á cantar el so-obrino? 

¡Bah 1 á mí no me·me ha de entrar 
en la oreja ... con que vi-ino I . ela 

IARCHENA. (A un ballestcm.) Tú en el muro, cell llll 

queda, y cuida que esa gente 
no se desborde imprudente. 

RULE TERO. Descuidad, que estare en vela. 
MARCHE A. Si por e le patio asoma 

Lucas, échameleatrás; 
no dejes á nadie mas 
llegar al muro: y si toma 
la conducta de esos tres 
algon viso de traicion, 
tiéndeles sin cOlllpasion 
cadáveres á tu pies. alla ..... 

(El ballestero se coloca de centinela sobre la mur 
Marchena siglLc hablando consigo mi mo.) 

Mis ojo e tan abiertos, 
y en esta noche de af!ln 
sorprenderme no podrán 
ni los vivos ni lo muertoS. 
De lodo el mundo pavura 
siento y terror, y á cualquiera 
de quien dude, ca quien quícra 
le abriré la sepultura. 
Si, cual sombra del abismo 
erocada, ire fugaz 
gi ra ndo en la o euridad ge1llf.) 
centinela de mi mismo. (Va con sil 
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ESCEIU VI. 

llO" 
NA. JUANA. PEDRO. JUAN. LUCAS. EL BALLESTERO. 

~%o h . (A la cOl1desa.) (Seguid pOI' Dios no sospec e 
que escuchamosj) (A JMn.) (tiento, Juan, 
fio te ven.) 
(Que mira por la ventana.) (Ya se van.) 
Fuerza es que un hombre peleche 
con estos tragos, sobriDo; 
mas ó estoy ensordeciendo 
ó tu te me estás durmiendo 

(Vn Con tu cantar del molino. 

e momento de pausa durante el cual Doña Juana sigue 
anta 1 ' l'1!1)
h

O 1I( o á media voz.) 
JlJI\N. . Todo está en calma otra vez. 

(Mirando por la ventana.) 
¡Mas Jesucristo! ¡ qué veo! 
que allí nos ban puesto creo 
UD centinela. 

Pardiez, 
es cierto. 

Estamos perdidos 
sin las llaves y espiados! 
Si, pero somos soldados, 
Juan, y cSLamos decididos. 
(A doña Juana .) Seguid entonando vós. 
Juan, ¿Lienes ahí tu ballesta? 
Aquí está. 

Uoa flecha apresta 
para ese hombre, y ruega á Dios 
que dé a tu brazo buen tino, 
porque como te se tuerza 
aquí sucumbir es fllerza 
á nuestro fatal destioo. 
Allá voy. Desde allá arriba 
le puedo apuntar mejor. 
y en tu certeza ó tu error, 

(l'Gltla Ju Juan, nuestra existencia estriba. "~"('ífl. 
fiénd ~}¡ Su .ballesta y 8uóa al piso superior de la ror'fli7 
cnn(a:d~ s~'b.lr Lucas así se alarma. DOlía Juana ligue 

tIJCh.S aJo.) 
• Qué bajo cantas, Gabriel, 
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fi 
mas ¿qué es lo que hace ese 1uan . 
bien decía el capítan 
que no me fiara de él. 
¡.lesus! y lleva en la mano 
la ballesta! Hola, bribon, 
pues nos veremos ... traicion! 

(lledro 8e al'l'oja sobre él, le aferra la gargallta con una fila' 
no y le amena.::a con la aIra eOIl tln puñal. Juan se coloca 
en la ventana del piso superiol' de la tone, arma sU ba~ 
llesCa y dispara á su tiempo.) 

PEono. ¡Silencio, 6 mueres, villano! 
LUCAS. ¡Qué fuerza tiene el tullido! 
PEDRO . ¡Silencio! ros, doiía Juana, 

mirad por esa ventana 
lo que pasa. (Lo hace doña Juana .) 

D.· JUA . ·A. Algo ha sentido 
sin duda porque hacia aqul 
mirando e! soldado está. 

( Tira Juan 81' flecha que hiere al ballestero que ae de eS

paldas. 
BALLESTERO. ilesus! 
PEORO. ¿Qué sucede? 
D.· ¡U,I.)''''. Ya 

tiró. 
JCAN. 

PEDRO. 

(Asomando á la escalera.) ¿Pedro? 67 
¿CoY S' 

J A • • 

PEORO. Pues con aquesta mordaza 
y una ligadura fuerte 

J. 

no bay miedo que se despierte. 1 )~olc!l 
(P 1 á Lucas un pl1/1l1elo en la boca, atlÍndolClo a el 

le ala manol y pies.) 

D .· JU.\:-1 .\ . 

PE DRO. 

Ahora fuera . 
¿í oC qué trazo 

no ralemos para abriri' 
Imaginuudo e le paso 
hice }'o a Juan para el caso l{orjO' ) 
t' ta cuertla prevenir. (La saca de la a 
cuelga!a pues de una almena 
y hu amos de e le castillo. 

n. J[1 :lA . Si,! partamos, Carrillo, 
no nos sorprenda archena. 
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87 
l'EI>no, Salid 
(Juan U la Condesa salen de la torr!) y suben al muro, donde 

JUan aln la cuerda á una almena, Entre tanto, Pedro 
c~(tva su puñal en la mesa en que han cenado, mata la 
lampara y ríen'a la tOI'1'e tirando la llave y subiendo lue-
90 al muro, ayudará ú Jwm y d la condes~.) 

Obré a mi rey fiel; 
ahora mi espiritu aqui 
queda, y Marchena ¡ ay de ti 

(Ju cuando yo vuelva pOI' él! 
dan qUe ha concluido de atar la cuerda se descuelga: Pe

"o lit tiene para que baje la condesa, descolgándose él en 
~eg!litla. ) 

Baja, y la acuerda asegura (..4. Juan.) 
de abajo; yo os la tendré (A Doña Juana.) 
de aquí arriba, y Dios nos dé 
Como el valor la ventura. 

(ransa descolgándose por la muralla.) 

ESCENA VII. 

l.UCAS 
"'.. ' dentro de la torre. EL nALLESTERO tendido en la 
"''''¡'nl! . 

a. MARCHHA ba)cmdo lentamente desde el (onda, 

¡Qué horrible noche, ay de mí 1 
y Con cuánta lentitud 
vá pasando! Ni una estrell a 

(Jlil'cllldo al cielo.) 
por el firmamento azul 
se vé brillar. Todo yace 
en tenebrosa quietud, 
envuelto en los negros paños 
lIe su lóbrego capuz; 
y el mundo enlero parece 
entre la sombra comun 
de toda la raza humana 
universal atabud. 
Yo solo por las tiniehlas 
bajo solitario aún 
Con el corazon pren sado 
por pavorosa ioq uietud. 
Yo solo en insomnio horrible, 
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esclavo de Belccbu, 
la paz maldigo en que goza 
lá dormida multitud. 

(Vá hacia la puerta de la torre donde e,tá Lucas.) 
Yá duermen tambien aquí; 

(blira por la cerradura.) 
Si, ya apagaron la luz 
y cayeron oprimidos 
por la embriaguez. Mas segun 

(bfiralldo tÍ la muralla.) 
tendido está el Ballestero 
duerme tambien. (Va á él.) ¡Eh! gandúl! 
¿así cumples tu deber? 
pero ¡válgame Jcsus! 
cruzado está por un dardo. 
Nuuo, Melendo, Fortun! 
já mi, pronto ti mi, villanos! 
¡Sus! mis ballesteros! ¡Sus! 

(Vuelve tÍ la puerta de la torrecilla.) 
LUCAi. 1 Lucas ! ¡ Oh se han encerradol 
U.\nCBE~A. I Lucas! Despierta, menguadol 

ESCENA VIII. 

ARCHE ·A. LUCA . BALLESTEROS con antorchas. &c. 

D.\LLR' TERO • Aquí estamos, capitan; 
¿qué pasa? 

MARCHE • .l. Nos han burlado! 
B.\LLE TERO. ¿Quién? 
IJARCRE Á. Pronto, por San Millan 

corred á la torre errande lOS.) 

y ved i e tá allí la presa: (VaTlle alfl:~ell.) 
rompedme esa puerta eprie a, (Otros lo 
y ¡ay de aquel á quien demande 

~ la razon de tal sorpresa! . 
Entra en la torrec'lla alumbrado por los suyo •.• 

Lucas.- Dios anlo ¿qué es es t01. d ras. 
(La desata el paiíuelo ráp 'dam nte, otros lal l,ga IJ 

¿Quién de este modo te ha puesto! i 
Ellos ... el tullido, Juan I LUC 
mi sobrino. 

HRCHE." t. ~y dónde e~tán ' 
~ 
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tUCAS. Huyen. 
ll"lICltENA. ¡Oh liia funesto 

para mí! dia temido 
con razonl ¡mas qué estoy viendo! 

. (l'é el puñal clavado en la mesa y le toma. ) 
U ¡SU puí'íall .. . estoy perdido. 
" no de los lJalleslerO! que llega. Señor la presa se 11a huil 

AlIcnENA. SI, sí: todo lo comprendo. 
¡Torció de mi suerte el fallo 
robándola del castillo! 
y I ay de mi, si no los hallo! 
pronto, amigos, á caballo 

(!1 tras del último Carrillo! 
~rcltena vá hácía la puerta del castillo, asiendo las 
:~v.es que lleva á la cintura como con ~ntellcion ~e 

rlrla. Los ballesteros Sf dispersan en diferentes lh
~Ccione8: Unos rodean á Marcluma; otros siguen á 
~as, que se esfuerza en librarse de su modorra. Otros 

8~ en á la muralla y cruzan las galerías, formando 
e 1 Cuadro de tumulto y afan que exije la escena.-Cae 
e Iclon.) 

1?IN DEL ACTO TERCERO. 
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Eslerior del antiguo molino de Guadalajal'3, con parle del puenle. !t. 
la derecha el molino :i cuya puerta se llega por no puentecillo de 
maelera tan largo como toda la fachada y suficientemente anc~o 
para que puedan representar s.ohre H cinco b seis personas. V.tras 

de él arranca estendiéD<lose de un lado á otro del escenario el pueU
-

le de Guadalajara, y por hajo el Ílnico ojo que se 'Presentará en eS' 

cena se verá la ribera opuesta. El piso tlel teatro es agua. 

LeCH. 

TEHESA . 

LL"CIA . 

ESCENA PRIMERA. 

LUCL\. TERES.1 . 

¡lesus, Teresa, que afan! 
Ya el horizonte esclarece 
l'On el alba, y no parece 
nadie. ¡Yirge;:¡ santa! Y Juan 
cuando esta mañana vino, 
dijo que si antes del dia 
arribar hasta el molino 
conseguirse no podia , 
tal vez no volvieran mas 
tle esta osada espedieion, 
y me anuncia el cor¡,zon 
que se ha perdido quizás, 
y enlonces ¡pobre de mí! 
¿Tanlo de ese hombre esperais 
que así su ausencia llorais? 
¡Ay Teresa! lloro, si; 
que huérfana abandonada 
no roe reSla sombra alguna, 
si por mi mala fortuna 
roe veo de é! separada. 
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Parece hombre de valor, 
y os quiere sin duda bien. 
Nació en Aragon tambien, 
yen la niñez, nuestro amor. 
Su padre era un escudero 
de la casa de VilIena , 
y mi padre de esta buena 
familia, palafrenero. 
Mas esta casa la guerra 

. como otras mil trastornó, 
y mi padre sucumbió 
de miseria en esta tierra. 
Él, aunque pobre y villano 
sirvió a Carrillo de modo, 
que parece mas en todo 
que su escudero su hermano. 
y la afleion que me tiene 
le pago con mi cariño, 
pues que le amé desde niño 
á mas de que me conviene. 
¿Y es cosa de tanto riesgo 
esa en que se ve metido? 
Sin duda, y en mi sentido 
va ~' a toma ndo tal sesgo, 
Teresa, que si pudiera 
consistir no mas que en mi, 
por verlos salvos aqui 
un año de vida diera. 
Tampoco vienen los otros 
aun ... con que aunque aqui lleguen 
será fuerza que se entreguen. 
¡Ay qué va á ser de nosotrosl 
Mas, ó el crespusculo escaso 
me engaila ... ó estoy segura 

91 

que veo por la espesura 

unginete. ~ 
y á buen paso. O .,.~ 

¡Ohl sí, si, por aquel llano :¡ SI 
qne se forma en la ribera .., 
le VI.'O ahora ... 

Si fuera 
él. Pero ¡Dios soberano! 
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TERESA. 

LucrA. 

TERESA. 

Lt:CI.L 

JAN. 

LUCIA. 

J A~. 

LeCIÁ . 

JUAN. 

LUCLl . 

JUAN. 

U :CIA. 
JUA:"!. 

l.UCL\. 

JG\ ' . 

l Cayó el caballo! (Ladran dentro perl'os.) 
y le ayuda 

inútilmente a moverse. 
Ya se alza. ¡Oh! vuelve á tenderse; 
cedió al cansancio sin duda. 
Ya le deja, y hacia aquí 
se dirige. 

¡Tarre, chilO! 
Se acerca. Calla, maldito. 
IÉI es, él es! Ya está aqui. 

ESCENA 11. 

JU.\~. LUCIA. TERESA . 

Ata esos perros. Teresa. 
ó van ¡VOlO á Belcebú! 
á vendernos. 

¿Eres tú, 
Juan? 

Yo, mas con tanla priesa 
que me creí que volaba. 
Qué cansado estás. 

Rendido: 
y aun gracias que asi be podido 
llegar aquí. 

¡Ay Jnan! Acaba 
por Dios; ¿qué pasa? ¿dó quedan 
esos amigos? 

Me siguen 
de cerca, mas nos persiguen, 
"f acaso al cansancio cedan 
anles de que pueda darles 
socorro: mas ¿dónde están 
esas gentes? 

¿Cuáles, Juan? 
1\1e he adelantado á buscarles 
en su auxilio. 

Aun no ha venido 
nadie. 

¡Cómo! Si Garcia 
la hora del rayar el día 
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tUCIA. 
lUAN. 

LUCIA. 

l.UCIA. 
JUAN. 

LnCIA. 

JU"N. 
l.UCIA. 
JUAN. 

l.UCIA, 

93 

les dió. 
Pucs no han parecido. 

y ya el alba está rayando, . 
1 Dios del cielol (Va á salir: Lucia le dette1le.) 

¿A dónde vas? 

A unirme á ellos. 
¿Y qué harás 

con eso? 
Morir matando 

con ellos, ó todos juntos 
salvarnos como es razono 
¿Tanta es vuestra esposicion? 
Si los cogen son difuntos. 
Tente, que por la espesura 
les veo ya. 

No los bailo. (~lirando. ) 
A lIi , allí, tres á caballo. 
Si. si, ellos son. ¡Oh ventura! 
Me habrán por suerte seguido 
del monte por el atajo, 
y aunque con mucho trabajo 
hacerles han conseguido 
perder el rastro. 

No sé 
como entre esos matorrales 
pudieron los animales 
sacaros salvos. 

A fé 
que no quedan para mas 
los pobres; que cuatro leguas 
que han galopado sin treguas 
y sin dejarlos jamás 
tomar aliento, es forzoso 
que acaben por reventarles. r 
~qui eslán. Voy á ayudarles !\,1> .\'~ '" 
a apearse. O ~ 

¡Dios piadosol t:Q'" 

¡Cuáles están! y cual viene ,... 
esa dama. Cu.4ptas penas ' 
sufrido habrán, cuaudo apena 
sobre el caballo &e tiene. 
Dios nos ampare en tal cuita. 
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9' 
D.· JUANA. (Dentro.) ¡Jesus! 
!.t' CJA. ¡Ay pobre señoral 

ESCENA IU. 

LUCIA. TERESA. JUAN. PEDRO con DOÑ"J\ JUANA. en los 
brazos. 

l'EDRO. 

LUCI.L 

PEDRO. 

JUAN. 

Plwno. 

L CJA. 

PEDRO. 

LUCIA. 

PEDRO. 

D.a JUA~A. 

PEDRO. 

D.· JL'ANA. 

PEDRO. 

D.· JU,\ A. 

Qne repose un poco ahora 
es ¡o que se necesita. 
Aqui sobre este mullido 
de los costales. 

Esto era 
consiguiente, una carrera 
como la que hemos traido, 
era capaz, de seguro, 
de hacer aliento perder 
al cabalgador mas duro 
cuanto ma~ á una muger. 
Aflojarla ese jubon 
que respire con holgura. 
Trae un poco de agua pura; 
no es de consideracidn 
el accidente. 

Aquí está. (Con agua.) 
Dame, dame. 

Se ha quedado 
como muerta. 

No hay cuidado 
por esto. 

¡Ayl 
Vuelve ya. 

¿Dñnde estoy? 
Entre leales 

amigos. 
¡Ayl por perdida 

me conté. ¡Jesus, qué huida! 
¡Qué saltos! ¡qué matorrales! 
Como en sueño delirante 
en confuso remolino 
los árboles del camino 
me pasaban por delante. 
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l'1!l)ll.O. 
JtJA~ 

l'F;l)l\~. 
ltJ,,~. 

l>l!l>ll.O. 

¡Qué yegua! 
A ella, señora, 

por su vigor y pujanza 
debeis la poca esperanza 
qne nos resta por ahora. 
¿ y Mal'chena? 

Aun está lejos, 
pues viendo el rastro perdido 
la earrelera ha seguido, 
porque a los turbios reflejos 
del crepuscnlo no pudo 
ver que el atajo tomamos, 
pues fueron los gruesos ramos 
a sus ojos nuestro escudo. 
De los consejos, los que antes 
OCurren : si no tomamos 
por el monte, no ganamos 
ni un pie sobre csos tunantes. 
¿Mas dónde está nuestra gente? 
Nadie llegó todavía. 
¿Esto mas? 

¡Virgen Maria! 
y ellos infaliblemente 
vendrán por este camino. 
Sin duda alguna veudrán, 
y á fé que no pasarán 
sin registrar el molino. 
Fuerza es partir al momento. 
Es imposible. 

¿Por qué? 
No puedo mover un pie, 
y apenas me quena aliento 
para hablar. 

Teneis raZOD, 
mas no se dirá de mí 
que un solo instante cedí 
por falta de Corazon. 
García. 
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GABelA. 

ESCENA IV. 

DICHOS. GAllCIA. 

A caballo ponte. 
Aun puede bacer esa yegua 
sin enfriarla otra legua. 
Corre, pues, cruza ese monte 
y subiendo bácia Torija , 
con mis ginetes darás 
'j basta aquí los guiarás 
por la vereda mas fija: 
mira, y de paso, del dieslro 
llévate los tres caballos 
en la espesura á ocu1ta1l05 
no marquen el rastro nuestro. 
Corre, vuela. 

Al punto voy. (fase. ) 

ESCENA V. 

JUAN. PEDRO. DOÑA JUANA. LUCIA Y TERES.A· 

PEDRO. Mientras, nos defenderemos 
aquí, ó aquí moriremos 
como aragoneses boyo 

D.' JU.4cNA. Pedro, ya basta: no mt!s 
por mí espongas tu persona 
que si el cielo me abandona ... 

PEDRO. Yo no he de hacerlo jamás. 
He jurado á don Enrique 
que á su amor os volvería 
ó en la empresa moriria; 
'j es fuerza que testifique 
con mi sangre y con mi aliento, 
que si me raltó la suerte, 
supe sellar con mi muerte 
la fé de mi juramento. 
Pero lejos todavía 
los de Marchena estarán 
y antes tal vez llegarán 
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l\JCt.\ 
l), • 

• l\J<l~<l. 

l'ltlll\O. 

mis ginetes con Garcia. 
Quiéral0 Dios, buen Carrillo, 
que á salir de otra manera 
Dl1estra sepultura fuera 
ese maldito castillo. 
Sí, bien lo podeis decir; 
mas porque esto no suceda 
haremos cuanto se pueda 
de dos hombres exijir. 
Por el pronto un aposento 
tomad, en el cual, señora, 
podeis á solas ahora 
reponeros un momento . 
Uno sé tan escondido 
que á no echar la casa abajo 
les ha de costar trabajo 
dar con él. 

Pues preveuído 
tenle, y servid la ent~e tanto 
para mudar ese traje 
indigno de su linaje. 
Yo os daré un sayo y un manto, 
que aunque algo burdo y grosero 
limpio y cómodo ha de estar. 
¿Has sido tú la que ayer 
á luan has proporcionado 
estas ropas que han salvado 
el honor á una muger? 
Sí. 

¿Con qué os podré pagar 
interés tan verdadero? 
Con dejaros llanamente 
aconsejar y servir 
.de quien pronto está á morir 
por vos; pero que prudente 
antes de este ultimo trance 
intentará cuanto quepa 
en hombre que serlo sepa, 
Cuanto en lo posible alcance. 
Con que estaos por ahora 
aqui dentro retirada, 
que por nosotros guardada 
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GABelA. 

ESCENA IV. 

DICHOS. GABcrA. 

A caballo ponte. 
Aun puede hacer esa yegua 
sin enfriarla otra legua. 
Corre, pues, cruza ese monte 
y subiendo hácia Torija , 
con mis ginetes darás 
y hasta aquí los guiarás 
por la vereda mas fija: 
mira, y de paso, del diestro 
llévate los tres caballos 
en la espesura á ocullallos 
no marquen el rastro nuestro. 
Corre, vuela. 

Al punto voy. (Vase.) 

ESCENA V. 

JUAN. PEDRO. DOÑA JUA A. LUCIA Y TERESA. 

PEDRO. Mientras, nos defenderemos 
aquí, 6 aqui moriremos 
como aragoneses hoy. 

o.a Jl:A~A. Pedro, Ia basta: no mas 
por mí e pongas llr persona 
que si el cielo me abandona ... 

PEDRO. 'Yo no he de hacerlo jamás. 
He jurado á don Enrique 
que á su amor os volveria 
ó en la empresa moriria; 
y es fuerza que testifique 
con mi sangre y con mi aliento, 
que si me faltó la suerte, 
upe sellar con mi muerte 

la fé de mi juramento. 
Pero lejos todavia 
los de Marchena eltarán 
y antes lal vez llegarán 
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n.a JUANA. 

lUCIA 
1) • • 

• JUANA. 

l'tbl\o. 

mis gioetes con Gat'cia. 
Quiéralo Dios, buen Carrillo, 
que á salir de otra manera 
nuestra sepultura fuera 
ese maldito castillo. 
Sí, bien lo podeis decir; 
mas porque esto no suceda 
haremos cuanto se pueda 
de dos hombres exijil'. 
Por el pronto un aposento 
tomad, en el cual, seiíora, 
podeis á solas ahora 
reponeros un momento. 
Uno sé tan escondido 
que á no echar la casa abajo 
les ha de costar trabajo 
dar con él. 

Pues prevenido 
tenle, y servidla entre tanto 
para mudar ese trajó 
indigno de su linaje. 
Yo os daré un sayo y un manto, 
que aunque algo burdo y grosero 
limpio y cómodo ha de estar. 
¿ Has sido tú la que ayer 
ti Juan has proporcionado 
e tas ropas que han salvado 
el honor á ooa muger? 
Si . 

¿Con qué os podré paaar 
iOlerés tan verdadcr01 
Con dejaros llanamente 
aconsej a r y servi r 
·de quien pronto está á morir 
por vos j pero que prudente 
~ntes de este último trance 
Intentara cuanto quepa 
en hombre que serlo sepa 
Cua 1 ' e n o en lo po ible alcance. 

00 que eslaos por ahora 
aqui dentro retirada 
que por nosotros gu~rdada 

lO 
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D.a nJANA. 

PEDRO. 

D.- JUANA. 

PEDRO. 

D.' JUANA. 

estareis: y antes, señora, 
(La aparta á un lado.) 

cuatro palabras me oid, 
porque es fuerza: que pensemos 
que tal vez no nos veremos 
mas, si se traba una lid. 
¡Fedro! 

No es por ponderaros ... 
1\Ias nacido en Aragon 
hablo con el corazon 
siempre, y no puedo engañaros. 
Lo sé, y en tanto que viva 
no he de olvidar que tú fuiste 
el solo que me seguiste 
cuando presa y fujitiva. 
Don Enrique vuestro esposo 
me dió al partir este anillo, 
porque por él de Carrillo 
en cualquier lance dudoso 
os fiárais: yo ofrecí 
devolver ele con vos, 
mas de estar entre los dos 
mejor está en vos que en mí. 
Tomadle, y si es que volver (Se le dá.) 
lograis á sus reales brazos 
y á mi me hacen hoy pedazos 
decidle: hizo su deber. 
Si le diré, y pleaue á Dios, 
que nos ayude piadoso 
á llegar aote mi espo o 
á nn mismo tiempo á los dos. 
y entonces verás, Carrillo, 
como sé darte sin pena 
todo el feudo de Villeoa 
en memoria de este anillo. 

PEDRO. Id pues y rogad por mi 
al Soberano Hacedor 
para que me dé el valor 
que nos hace falla aquí. LUciO.) 

(La besa la mano Y SI! t'a la condeoa con Teresa !f 
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I'EDltO. 

JUAN. 

PEDRO. 

ESCENA VI . 

PEDRO. ¡UAl{. 

Juan. 
Pedro. 

Viéndolo estas, 
DOS vuelve el rostro la suerte 
y la hora de la muerte 
está sonando quizás. 
Lo veo; esas esperanzas 
con que animarla has querido, 
solo quimeras han sido 
porque tú no las alcan~as. 
No, Juan. La gente que traigo 
aunque á don Enrique fiel 
DO hará lo que yo por él, 
y si entre las manos caigo 
de esos traidores contigo, 
ellos cumplen con decir 
que quién nos mandaba ir 
á casa del enemigo. 
Pues bien, si ellos son capaces 
de abandonarnos así, 
muramos con honra aquí. 
Juan, muy malas cuentas te haces. 
No te entiendo, Pedro. 

Escucha: 
dos hombres por mas valientes 
que sean, con tanlas gentes 
no pueden entrar en lucha 
sin sucumbir. 

I En buen hora 
Sucumbamos, vive Dios! 
Juan, ¿y para que los dos? 
El paso está franco ahora 
de ese puente todavia, 
Cn esa dehesa ha ganado, 
toma un potro y de contado 
sálvate tú. 

Yo creia, 
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too 

PEDRO. 

JU..lN. 

PEDRO. 

JCA!'{. 

PEDRO. 

Pedro, que nuestra amistad 
estaba mas firme eu ti. 
¡,Yo huir dejándote aquí? 
¿Lo harias tu? 

No en verdad. 
Plles yo tampoco. Mi madre 
nos dió á ambos á dos el pecho, 
y e! te es un lazo harto estrecho 
para que á mí no me cuadre 
conservarle bien atado: 
y aunque como tú no soy 
de noble raza, hasta hoy 
he ido con honra á tu lado. 
La amistad que me dispensas 
sin medir nuestros linajes 
hacen mios tus ultrages 
como tuyas mis ofensas. 
y por vengar la traicion 
que hirio á tu padre y hermanos, 
vestí de acero las manos 
y de luto el corazon. 
Vine á scnir á Marchena 
cual sabes para abrir llana 
senda por donde maúana 
robara le á la Villena; 
y te serví y te ayudé 
con la constante esperanza 
de dividir tu venganza. 
¿Y crees que te dejaré 
en peligros tan cslremos? 
No, Pedro, por vida mia; 
hemos nacido en un día 
y en un día moriremos. 
¿Y quién me vengará á mí 
cuando muramos los dos? 
Pedro, en el cielo hay un Dios, 
y Dios esjuslO. 

Sí, sí; 
Juan, tienes razon, perdona; 
no culpes á mi amistad 
de lo que una voluntad 
firme y duradera abona. 
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JUAN 

"l!tll\~ 
JUAr; • 

l>ltll\~ 

Por uno te considero 
que de los Carrillos resta, 
y de su suerte fu nesta 
que participes no quiero. 
Harlo por ellos hiciste. 
Juan, y yo deho pagarle 
tus buenos servicios: parte 
pues á Aragon; tú cumpliste. 
Yo DO tengo que dejar 
en la lierra otra esperanza 
que mi bonor y mi venganza, 
y tú tienes que esperar 
de un amor un porvenir. 
No, Pedro, que en mí el amcr 
no es primero que el honor, 
y con él sobré cumplir. 
Créeme. 

Portias en vano. 
Me tienes por el postrero 
de Jos Carrillos y quiero 
no ser un vil con mi hermano: 
no hablemos mas. 

Sea pues 
como quieras: pero, Juan, 
las horas corriendo van 
y mirar fuerza nos ('s 

como salir de este paso. 
A esa dama compaiiía 
113Z, y enviame a Lucia, 
que aun salvaros puedo acaso. 
Lo haré. 

Allá dentro te queda 
para ampararla; yo aquí, 
velo, no salgas de allí 
suceda lo que suceda. 
Mas si 'eo ... 

¿Qué has de ver? 
Que le acecha la traicion ... 
Juan, tú baras lu obli"3cíon 
s~lvandome á esa muje~. 
SI lu destreza ó tu brío 
le inspil'a un medío de bacerlo 

101 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



102 

JUAN. 

PEDRO. 

JUAN. 

.PEDRO. 

no dudes en emprenderlo 
como si fuera en pró mio. 
ITal vez Dios me inspirará! 
De todos modos aqui 
mi vida está para ti. 
La mia, Pedro, aHi está. 

ESCENA vn. 

PEDRO. Despues LUCI! . 

¡ Bizarro mozo, por Dios! 
Mas de poco en este dia 
servirá su biza rria, 
si abandonados los dos 
centra tanlos nos ponemos, 
porque poco puede hacer 
la audacia contra el poder 
y á la fin sucumbiremos. 
Mas no ha de decirse ¡oh , Juan! 
que has sucumbido boy aquí 
por no mirar yo por ti, 
si en este trance de aran 
me ampara el Dios soberano 
que el sol por alfombra tiene, 
J al universo mantiene 
á la sombra de su mano. 
Sí, el mundo nos abandona; 
pero en peligro tan grave 
yo haré cuanto en hombre cabe 
para salvar tu persona. 
JOb! basta los nuestros nos huyen, 
que no comprenden Imenauados! 
eomo dos hombres restados 
tÚcn noble hazaña concluyen. 
Mas ya la aurora del dia 
empieza a dorar las cumbres 
de las desiguales lomas 
que el horizonte circuyen, 
y á nadie por el camino 
todavia se descubre. 
¡Oh! si qujsieran los cielo)!, .. 
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LUCIA. 

PEDRO. 

lUCIA. 

PEDRO. 

tUCIA. 

PEDRO. 

Lt:C1A. 

l'EDno. 
tt:C1A. 

Mas ya aquí Lucia acude: 
aprovechemos el tiempo. 

ESCENA VIlI. 

PEDRO. LUCIA. 

¿Qué me quereis? 
Que me escuches: 

tú amas á Juan. 
Yo, seúor ... 

En vano es que disimules, 
ni con mugeril vergüenza 
In amor inocente escuses. 
Él te ama tambien: mas fuerza 
es que vuestro amor se frustre 
como á salvarle tú misma 
con destreza 00 me ayudes. 
Hablad, hablad, estoy pronta. 
Enemiga muchedumbre 
nos persigue. 

Ya lo sé. 
Por poco que se apresure 
aquí de un instante á otro 
llegar debe, y que se burlen 
sus iras es menester. 
¿Dices que hay donde se oculten 
Juan y esa dama? 

Si, un cuarto 
que al rio cae, que está inutil 
y solo Lucas conoce, 
y facilmeote se obstruye 
su puerta. 

Á esa dama y Juan 
á ese aposento condúceme, 
y allí en silencio mantenles 
donde su vida aseguren, 
mientras yo á Gil de orieoto-"._ ... ,v

para que allí no les busque 
¿Yos? 

Yo, sí. 
¡Ahl Iqué vais a hacer! 
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PEDRO. 
LUCIA. 
PEDRO. 

LUCIA. 

PEDRO. 

u;cu. 
PEDRO. 

LUCI ,\. 

PEDRO. 

U :CU. 

PEDRO. 

Lo que á un buen amigo cumple. 
Pero señor ... 

Si á Juan amas 
como al parecer presumes, 
de esta manera tan solo 
la vida le restituyes. 
Hablad. 

El cielo, Lucía, 
una chispa de su lumbre 
encendió en mi entendimiento, 
y á prueba mi ingenio puse 
mucbas veces con fortuna, 
y acaso querrd que triunfe 
tambien boy aquí, y los ojos 
de los impios ofusque: 
que quien en los cielos fia 
jamás al malo sucumbe. 
Yo soy pues un alcarreño 
que los granos te conduce 
de un punto a otro, y hoy trage 
molienda con que te ocupes. 
Pero ... 

Lo dicho, un labriego; 
y si logro que me juzguen 
por tal, yo mismo á guiarlos 
me ofreceré tras los que buyen. 
Mas si otra vez vuestra estrella 
ton esa gente os reune 
y os reconoce uno de ellos? 
No bay nada de que me asuste; 
Lucia, nadie conoce 
mi semblante, porque anduve 
siempre entre ellos disfrazado; 
'! el solo ante quien me espuse 
tal cual soy, es Lucas Rniz, 
que aun dormira en sueño dulce 
el ópio que ~on el vino 
le be dado á beber. 

Me aturde 
tanta o adia. ¡E perarle 
cara á caral 

No te ocupes 
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LUCI;'. 

PEnllO. 
LUCJ,\. 

de mi; sálvalos ú ellos 
si puede ser, y no dudes 
que no hay mas medio, Lucia, 
con que su muertc se escuse: 
que yo de aquí les aleje 
y en tanto huyais. 
Mas me ocurre ... 

¿Qué? 
Que vale mas que á mí, 
sola en la casa me juzguen 
. csos que os siguen, y yo 
con oportunos embustes 
6 fingida candidez 
les distraiga y dcsalumbre 
En \'ano fueran con ellos 
tus buenas solicitudes, 
débil muger: del temor 
podrá en ti mas la eostombre 
que la razon, y así hórás 
que doble el mal se acumule 
sobre nosotros. no : haz tú 
)0 que para ti dispuse 
y si un impensado azar 
mis esperanzas destruye, 
tiempo hay para ser vencidos 
sin que la bora se apresure, 
tiempo hay para que estas aguas 
en sus ondas nos sepulten. 
tiempo hay de rendir el alma, 
mas no sin que se dispute. 
Sea cOlno vos q uerais. 
pues por mas que me repugne 
Ver que solo os esponeis 
por todos. valor me infunde 
al ver la seria espcranza 
que mostrais. 

Que disi mules 
el peliaro es nccesario, 
que calles y no te turbe 
Cuando el capitan MarchcDa 
por nosotros te pregunte. 
y en cuanto á los de allá dentro 
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mucho silencio; asegúrales 
que todo va bien. Ahora 
vé i hay por ahí algo útil 
á mi disfraz de labriego. 

LUCIA. (La muestra.) Si esta ropilla de agunde¡ 
el recadero de Lucas ... 

PEDRO. (La toma.) Trae: de estas calzas azules 
y este lrage campesino 
que adopté, baré que resulto 
lal vez completa mudanza 
en mi eSlerior, si me cubre 
bien el jubon, y si logro 
(Se mete el juboll y la ,·opilla.) 
que esta ropilla me ajuste. 
i Perfectamentel y ya es 
tiempo de que no fignren 
esta peluca, estas barbas 

(Se quita In que dice y lo tira al rio, COIl el jubo?! y la ,'0-

pilla. ) 

LlCLL 

PJ.::DRO. 

L¡;CIA. 

PEDRO. 

Lt::CL~. 

y eslas pieles que me entumen, 
y que ha ta aquí me ban salvado. 
Vayan pues fuera, y si se hunden 
mis esperanzas como ellos 
en esa agua que les sume 
diré: fué juicio de Dios, 
pues hice cuanto bacer pude! 
Mirad, camioo adelante 
e alza ce polvo una nube. 
í, si; y con el sol que nace 

lanza entre ella relucen. 
Selíor ... (f endo á suplicarle. ) 
(Resuelto.) E cu a lo ruego, 
y pide á Dios que me alumbre 
la razon, para dar cabo 
al empeño en que me puse. 
Son ellos? 

PEDRO. Ellos son, sí! 
alerta pues y len calma. 

Ll'CU. Eo un hilo 1Co"0 el alma. 
PEDRO. Silcncio; ya estan aquí. síetúll 
Lucia hace que está ocupada en IIU labores. Pedro se de 

('Om{¡ di (ra ido. l¡1\ momento dcsputs le oye la vOl 
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Marchena apareciendo á poco sobr 
dándole 1«1 ballestero •. ) 

ESCENA IX. 

PEDRO. UnCJIE A. LUCIA. BALLESTEROS. 

IA ltCIIE, A, 

lUCIA. 

ll.\ll.CUENA. 
lUCIA. 

llAnCUR. A, 

lUCIA .. 

~Al\C8E A. 

l'EDRO. 

(Dentro.) Echad pié á tierra un momento: 
no pueden haber pa ado 
de aquí, á no haber cabalgado 
en alas del mismo viento. 
IlIolal ha del molino. (Fuera., 

¿Quién? 
Yo. 

Vos, seuor capitanl 
Dime, conoces á Juan 
Perez'l 
(Cortada .) Yo ... 

Repara bien 
lo que habla; di llanamente, 
¿le conoces? 

1, euor. 
¿Y ha estado aquí ese traidor 
e la mañana? 
(Volviendo da repente.) Ma gente 
no ha ,"enido aquí bo que yo. 
¡Vive Dio! ¿Y tú quién ere 
que ofreces tu parecerei 
á quien no te los pidió? 
Toma! yo oy un paisano. 
De qué pueblo? 

De Lupiana. 
¿Qué haces aquí? 

he "enido. 
E ta mauana 

¿A qu ',? 

¿Aqué hora? 
A traer grano. 

Al rayar del dia. 
¿Por que camino ba lIe ado? 
Por el monte. 

y te ba bailado 
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PEDRO. 

~JARCUE~A. 

PEORO. 

IJARCUEXA. 

PEORO. 

lIIARClIEXA. 

PEDRO. 

!\IAllCIJEXA. 

PEDRO. 

lJAltCUEX.L 

PEORO. 

lIARCOEH. 

PEDRO. 

~r.1RcnUA. 

PEDRO. 

!lA RCI1E~.\. 

PEURO. 

lJ!RCnE'.\. 

PEORO . 

lA I!Cll F:\ .\. 

PEDRO. 

COIl Perez? 
Su seiíoria 

perdone, mas yo no sé 
quien es Perez: á quien vi 
pasar juntitos de mi, 
y si no I('s dejo á fé 
libre de pronto el sendero 
me matan .. . 

Acaba; á~uieD? 
Señor, ó yo no vi bien 
ó el uno era un molinero. 
¿Joven? 

Un chico. 
¿Y los dos 

que le seguian? 
Soldados 

me parecieron. 
¿Armados? 

Si. 
Son ellos, vive Dios! 

Por eñas que iba clamando 
el chico: «no puedo mas.» 
y los otros dos; zas, zá ; 
le iban la yegua arreando. 
Ellos son. 

Pues no estaráD 
muy leja, no; que el gaOildo 
llevaban ya rebentado. 
Cien doblas te e darán 
si tra ellos nos conduccs. 
al punto. 

¿Por eso á mi 
c:cn dobla? 

Delas aqui. 
(Se antigua.) Me dejais haciendo cruces. 
Yo tal riqueza! 

EI'ba poes 
sobre un caballo y parlaroo . 
¡ Yo cien dobla! 

Yamo 
Vamos. 

'Abí c~ nada! San Gine ! 
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rOfJOI/ 
10 

¿Cien doblas? ¡qué forlunGm 
no les perderé la pista. O 
(En perdiéndonos de vista (Jp(fr~ áLucia.) 
vosotros bacia Aragon.) ... 

(Van á salil' y 1I1archena se detiene oyendo la voz de Lucas.) 
LUC,lS. (Dentro.) IEhl Capitan, capitan, 

leneos. 
&fARCDENA. 

RALLEST.1.° 

¿Qué es eso? 

de los nueitros. 
Es uno 

MARCHEN.!. i Ese tuno 
es Lucas! 

PEDRO. (¡ Por san Millan! 
Lucas es, Iperdido soy!) 

tuCAS. Yo soy que con el camino 
me he despejado del vino 

PEDl\O. 

tuCA.S. 

IIIA.RCllE:'<.l. 
tUCAS. 

a Dios gracias V aqui estoy. 

ESCENA X. 

Dlcnos. LUCAS. 

(A Marchena.) Vamos, señor, no perdamos 
el tiempo, y lanto so alejen 
que sin su rastro nos dejen. 
Tienes razon; vamos 1 vamos. 
Síguenos. (A Lttca~.) 

I,Dónde? 
Tras ello. 

Primero escuchad me a mi 
dos palabras. 

Pronto, di. 
De Alcalá. con los cabellos 
sali erizados de espanto 
y uo atajo que yo sé 
~omaDdo 1 hallaros logré 
a pesar del adelanto. 
Eh! necio! (Con impacienria.) 

. ~o, no, esperad, 
que al lomar e a ladera 
me topé esta friolera. 
Su collar! 
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ttO 
LUC.t.S . 

UARCDE A. 

LUCAS. 

HUCHEN!. 

LUCAS. 

PEDRO. 

LUCAS. 

PEDRO. 

LUC.\S. 

PEDRO. 

LUCA . 

PEDRO. 

JXCA. 

)IARCHE~'\. 

LUCAS. 

lfARCDE!i"A. 

LCC.lS. 

Así es verdad, 
y uoos pasos adelante 
seíia bay de haberse tumbado 
uo jaco, que han arrastrado 
á el rio; con que entre el guante 
yel rastro declaran bien 
que 00 han podido pasar 
de aqui y por aqui ban de estar, 
y es preciso que aquí esten. 
No, pasaron ya de aqui. 
'Es imposible, á pie. 

No, 
montados. 

Quién los vi6? 
Yo. 

Calla! ¿Y tú qué baces aquí? 
¿Quiéo eres tú? 

So un paisano. 
De que lugar? 

De Lupiana. 
Como que estoy yo con gana. 
de desmentirle. 
(Sin poderse contener. ) ¡Villano! 
(Retl·ocediendo.) Cielo! esa voz ... ese gestO ... 
e os ojos ... los he visto 
DO hace mncbo ... ¡Jesucristo! 
Él es, él es ... pre to, presto, 
capitaD, echadle maDo; 
aqui están los del castillo. 
¿Conoces tú á ese villano? 
Si. 

Quién es? 
Pedro Carrillo. 

~URCHENA. Cielo! 
LCCA • Este me embriagó, 

este es el loco, el tullido, 
el tartamudo. 

PEDRO. Yo he sido, 
Pedro Carrillo soy yo. 
Yo oy, MarcheDa, tu sombra, 
tu pesadilla, tu sino; 

)fUCUH.L y hoy me tiende mi destino 
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tu cadáver por alfombra. 
Vé cuando das en mis manos; 
los Inocentes son hoy. 

PEORO. Por eso en pedirLe estoy 
a mi padre y mis hermanos. 

~IARCHENA. Qué podreis conlra mi estrella? 
PEDRO. Pienso apagártela yo. 
'IARCBENA. ¿Y la condesa? 
PEDRO. Partió. 
~ARcnENA. Miente I partieras con ella. 
PEDRO. Cayó mi caballo alli, 

y á esperarte me quedé. 
lIARCHENA. Mientes! mientes! está aquí. 
(lIfarchena hace un movimiento para clltrar. En csto por 

el lado del río saltan al agua Juan y la Condesa, 
y un momento despues asoman los de don Enrique por 
la opuesta orilla.) 

"tollO. Estuvo, pero se fue: 
mírala, y la prcdiccion 
de tú horóscopo destruye 
si de las manos te se huye. 

~IAnCBENÁ. (Asomándose.) Es ella .. .! Condenacion! 
A mi! á mi! (A los suyos.) 

1'.:ORO. Atrás, villano! 
'No veis que á mi alrededor 

(Los ballesteros 110 OSall pasar el puente.) 
lidiarán en mi favor 
las almas de mis hermano? 
Marchena, si en tu castillo (A Marchena. ) 
tu ino feliz se encierra 
dice al par, QUE ENTRE AGUA Y TIERRA 

~IORnú POR ex C!RRILLO. 

(Le da cOn un hacha y cae al rio.) 
Muere así pues. 

¡Áy de mi! 
(A la Condesa que ha llegado á la otra orilla. 
Ya eSlais en sah'o, scüora; 
mi juramento cumplí. 
(.4 los de JlJarchena ) ¡Eal ¡traidore ! abora 
vue tra salvacion e triba 
en daros á don Enrique. 
Pues si no es mas I no e pique. 
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112 
¡ Viva don Enriquel 

TODOS. ¡Yi\'a! 
(Pedro queda de pie sobre el puentecilla. Lucas descllbiel'/(¿ 

la cabeza para victorear á don Enrique. Los Balleste
ros sueltan sus armas. En la otra orilla la Condesa des
mayada en brazos de hall y rodeada de Garcia y lOI su
yos forman o(ro segltlldo cuadl·o.) 

FIN DEL DRAMA' 
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