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PERSON \.S. 

DO~ SA 'CIIO EL ;\IAYOR, uJ de lYa"ana. 

LA REINA, su mUDer. 

EL IN FA 'TE DO.' G.\RCiA. 

DO~ R.nanO. 

GISBERGA. 

DON PEDRO SESÉ, caballerizo major del rq. 

ARJ01'A. 

JU N. 

l\lELE.'DO. 

SoIJados. - Caballeros. - Pa ~. - R\') es Jc armas. - Jue

ces .Id campo. - Puehlo. 

Año I030dt! 'S.J.c. 

E -ta Comedia, 111e pertenece rí la Caltria Dramdli
ca. e propiedad del Editor de lo.; teatro lIloderno,oll-
1; 110 e paílol)' e -trof/"er/}; II"iclll'crsccuird unte la Ir.! 
al qur la reimprimo tÍ repl'l: elite en ulbulI leallO d(/ rei· 
00, s'-" r -¡bir pard ('!lo -u autori;acioll, 't!;llll preritne 

In /troJ or (11 in ut en la Goccl de S ele la)o úe 1 3;. 
J la de 16 de AbrU de I 39, nlatjta.:. ti la propú:dad de 
las obra dranu.itiras. 
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.. -
Interior de un apo~enlo de una casa rústica, que ocupa la mi

tad de el escenario, cuyos adornos COD ¡st.D en uteD.ilios 
de CU3. Este apo enlo tiene una pUHla .í la derecha y dos 
en el fODdo: de est •. dos la IIna e una alcoh" • la otra es 
la ,alida y enlrada . A 13 izquierda una Hntana con reja 
ue madera. La parle e tcrior del teatro figura la ladera de 
un montecillo, cuyo harir.onte se cierra con ruonlauas en 
que se abren .-ario enuero •. 

E S e E N A P 1\ I ;\1 E n A. 

GISIIERGA en el apnunlo, J .HI bajando por la mnnla,ill. 

G1SnZRG .... 

JtJ \~. 

GISIIEI\GA. 

Y;l ' :1 :lVanzanlJo la noche, 
y fri:l Y l,jul' ~a cierra, 
j y aun JlO 'urh rn ... ! prr'O ~ifnto 

pa ¿ Qu ién l '. 7 ( /Lomando ó la 
(De de ¡acru.) Y. 

Ya 11 ,,3n. 

t'enla nn. 

(Abre Gibcr;;a , ) mira Juan nlfl caza J 1'0,.0 .) 
¿ y to amo? 

Jt'A. ¿ Pu 110 ha HniJo ? 
GI UIRG .• '0. 

Jt1\"I. lIal,di ni,; do :ll ... III1D {Ji '13. 

G' 'IIIRGA. ¿ :'olas i1ónJe t 13 ? 
Jl'A • Tr:15 n1l ,¡ 

Le (! j" jllulo 3 1:1 p ita 
drl pu ut .. , d ud I rro' 

no plant rOIl d mu~ 11'01. 
GI IIBRG.'. ¿ T n ti no< ltc ~ i~tJe rllsl ro 7 
JIlA • jQu " f}11 r i.s. dilO 1 J." 
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4 
la aficiono Díjome al ir~e 
que á espacio á casa voh iera 
que de c,'l'n me sr;uía ; 
mas aL pie de aqudla cu,>~ta 
le he e<p"1'3 o br:;o ralo 
y ya ([",-í que me hubiu3 
adelantado tomando 
por d al:lf)' 

GISBEIIGA. Pue~, ea, 
que te :wllde el africauo 
á t1c~C3.:; 1'. r T~rt-sa 
que ap.'oll t,: IIlla Luena )urubn'. 

JUAN. í por nlO ,qn ah ra cowi~nz.;¡ 
\IBa JlUI la tall Uíeutal..t 
que t;;¡la. 

GISBl!.tiGA. Pu.~ date l'rie a. 
JU.O" AII:í Il)y. ¡ni-u)1) h~1ll . hedl()! 

"Iolidas traieo la - 1'¡HIIJS. 

E CE:\A U. 

HSBF. C.d. 

(Don Carda boj'J por la.' mon/afiu s (1cncónúosl: 
á Ijl cosa J dando instrucc¡rutt!,' ri lo que le (I(ol/ll'a
¡ion para lo que pusa el/ la;; t: cellUS (lo lui'Jrc _ Don 
Gan'ja se adelaTlto So/a. 

G aCI • 

T u (ud ~ \' lo 11 I r 011 t! 

Y :IIJor.:¡ '111~ and tan J el u Ita 
L ':1\ ;)rrn • r rl r. y IIU Jlle 
bJciendo lo ID ro ="rrra 
m,., r ••• e loy intlendo 1) SOS_. 
tll N"U dno (Jira (lor J~ cCIl/ufla,) se actrca 
¿ens tú f 

Yo soy, 

. (Lo !Ioce.) 
i los, 
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.I •••• CA. 

t 
~a.Si .. me"""D 

tru JiJooju mow.taa 
'Q ..... ~ ... ,..-
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6 
('o vano engañar me inteot:15. 
Que no hay sen ana que arome 
con la 1 cuidado las lreozas 
flue en agujas de oro prendes, 
y acaso con lIacaL' peinas. 
V,lIana que en lo alTo) os 
se laba, y al 01 e'pul'~la 
y al ai"e libre ha pasado 
diez y OUI'\'e pt'imavera , 
no liene lan lI'aspar~nt('s 
las manos á lorno hnbas. 

GJSBEI\GA. Tened las torpes palabras 
que me inJ ign:lO y a vergü~nzao, 
ó alguno lal vez que pueJe 
:í la garg:lOla o las ,Ot·lva, 

CAlleJA. ¿ Quién, t'I jayan que allá dentro 
eocieodé la cbim~Jlea? 
¿ Con qud ¿ Tal Hz con el 131;gl) 
con que á los gal<>os encierra? 

f.JSIl!RG ". i Caball~l'o! 
liARe", . ¿ Ó ('" el otro 

que de mislel"io e c rca, 
y aqui enlr~ Illist~ri()$ pasa 
su misteriosa ex; leocia, 
dauJo al necio vul{;o pábulo 
para bar lo absurdas consejas l' 

Gb8ERGA. ¿Qué decís? 
G,\RCI. , Lo cierto Jigo, 

Toda la comarca en I .. ra • 
ya de \'OSOlro mu,'ruul'a 

y tIe vosotros se aleja, 
La misma corte, Pamplona 
ya eJl vo olros tiene puest:l 
u al ueíon, y a (''''Ufaro 

á mi m encarga la reina, 
GI BERGA. ' ¡Cielo! 
(¡ARCJA. 
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1 iurarte de )05 pt'l ¡gros 
que soure vos se ~gtomeran. 

CIS3I!RC~. ldos señor c;¡uallt'ro 
y no os faligupis la lengua 
I'n pl'omesas ni ólmenazas 
'lue qui.n las oy" d,'sprtcia. 
Decís que los qlle hahilamos 
esta marañada s(·I\'a 
darnos al ~ulgo 'lile bablar 
y que 1,' mN' á la rpiua; 
pues bíen, la r eina y el vulgo 
cuando les plazca que vengan, 
y ,er:í n J.·s, aD<'ciJas 
lan iujuriosas so<pochas, 

GAnCIA. l\J IIcho de tu caus;¡ fias; 
ma ¿ sa urs que m3 las ¡"nguas 
por espias os d~lal~n 
de lo mOl'os? 

GISBERCA. ¡Tal afnnta! 

GAReIA. 

¡ espías! 
Tal Jo murmur3n; 

y las nocturnas cscpn3S 
C)O(' d ice n que en eslc "alle 
pasan, ('Iue eran <¡u imeras) 
mas 'loe an le el \ ul;o i:;nOI'aule 
que 10Jo mal Jo in lel'prela ... 

GISB!:RGA. ¿ Qu¿ ! 

CAReIA. De magos os 3en an, 
de quirománticas ciencias 
pl'ofe ores Ó secuaces ... 
¡Qué se yo! 

G1SBERGA. Dios nos prOIl'ja; 

i "'pías y D igroID3nl' ! 
GARelA. Q le SllO cl' jmcoI's que IIc'<30 

á 10 < UIIO 5 b hore:!, 
y á los olros á la ho::u~ra. 

GlSlIERGA. ¡)Ol' Dio , ~ñor caballero, 
que patraiia tan ro ras 
lo lIoLles ,. corl saliOS 
rs ¡milO jbl '1\1(' ('1' ano 

GAReIA. (,lue 3qui un !"'pi¡'iIU babit 
que iropalpabl' se aparezca 

7 
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8 
bajo mil fOl'mas distintas 
ya en el llano ya en la vI'ga; 
'lue aqui con otros e píl'itus, 
nocturnas raudas emprendan, 
y otras semejante fábulas 
q1le cuenta la chusma c!'tidula, 
no puede crcel'lo naoie 
que cinco sentidos tenga; 
mas ¿ quién en \ uestros encantos 
110 cl'eel'á si á HI' Il~ga 

los poderosos hechizos 
q"e atesora tu belleza? 
¿ Qué mas filtro que tus ojos 
que filtran y que penclran 
los corawues mas dUl'o 
que entre ~us rayos se queman? 

GISBERGA, Idos, caballero, idos; 

GAt'.CJA. 

vuestro amOI'. ,uesll'a ofN'tas 
ni pUl'do admItirlas yo, 
ni á podel', la aomiti!'!'a. 
Idos por Dios cab. llero; 
'pIe estoy temiendo que vuelv •• 
quien pupde de eslas palabras 
ped 'rno á l'nlt'ambos cuellta~. 
- Salid de aqui. 

En ,ano Iral'. 
una inútil rrsisll'ocla, 
uu solo criado en casa 
ticnes , y la aS3 CHcao 
quienes de ese 011'0 que die!'.> 
sabrán defend!'I' las puertas, 
:\Ii,'a. 

(La hace mirar por la t'entana,)' !:CI' 101 montero!> que 
rodean. la ca a,) 

GI BUGA. jGl'all Dios! 
I GARClA, Y si ,i nI' 

le~pl' nderán ... <;OH quc pit:u 
'lue- trll o Ulll 11 1 1 ... " 
'10 l"ai;;o ~nle re uelt • 
'lu 1 am , y 'IU' 1. tl cr luí 
poI' ,nlunl tl ó }lOf Il I'Z • 

GI~II!I\G.\, j ,lo. 'Iuiell !I.: múu,truQ 
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que asi ultraja la inocencia 
y los respetos mas san tos 
tan sin pudor a lropella ! 
¿ No hay quien con Ira tí me ampare? 

GARCIA. No; no hay nadie; en vano esperas 
que en el que f¡as Le escuche 
ni á darte socorro venga, 
no; que aunque ese hombre no diese 
cual da á la corte sospechas 
con su misteriosa, ida 
por qupr~l'te la pr.'diera. 

GISnERGA. Pl'im~ro habrás de matarme 
que yo tn srguirte consi~nla. 

GA RCIA. Pues bien, sino vas aman te, 
te an'astraré prisionera. 

(ra á volverse para salir, J por una de los puertos 
del fondo aparece don Ramiro.) 

ESCENA 1II. 

DON GABe/A. DON HA lIGO. GISCEBC¿. 

GISBEB.GA . ¡Ah! 
GAI\Ca. ¡Santo Dio 
llA:UIRO. Buenas nocbl·$. _ 

j Hola! hien venido Sl'a 
el príncipe don Garcia 
á mi mi era cbozuda. 

GISIlEB.GA. (j El príncipe!) 
GARCIA. (Me conoces.) 
RUIIB.O. Pero pance qlle os .. ¡'·ja 

mi llegada alno tUI'b.ldo . 
¿ Qur, o !.'lIoja nai ['n' r neia ? 
Yara, pndouad pOi' boy, 
no f'S in.to q""' al ,'a ti dll 1'013 

tcnirnuo casa ... i lI.al r3}0! 
i y a bora q n~ za r<ln;" ! 
¿:\las (1'1\: mil di, Llo lru is? 
¿Os habds ,uelto ue lJlcdl.? 
Ea, sellar animaos, 
filie aunque JlO SOIl mis 1 iqn l.as 
Illa~ que Oc ,asoIlIo aUIl 11'1~UO 
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J O 

ofreceros cama y ml·sa. 
(A Gisbcrga.) 

Di á Juan qlle abrevie que el príncipe 
pasó la jornada entrl'a 
caUlmlo, y tendrá apelito: -
(y á presen larle no v uel vas.) 

ESCE 'A IV. 

DOIf GAneÍ,J. DO,Y 1IAUIIlO. 

RAMIRO. ¿ y en qué peDsais ? 
GARcí.... ¿ Por do rotrásleis ? 
RAM1RO. ¿No 10 víslris r por la puel'la. 

¿ Ó juzgais que sea brujo 
IJne rlllro por las chimeneas? 
Ya sé que 1 vul .. o lo dice, 
p ro, ¿yo ... ? paya una iJea! (Riendo.e .) 

G RCIA. Acauemos <.le una v('x, 
lolo á D io ... qll ioin flu jer que seas ... 

UMmo. ¡E la es mejod ¿ l' lai loco? 
i pues me "lI~la la manpra 
de pagarme el hosp ·<.Ia"'" 

GARCJA . 

¡ Ea h, dej d la espada quieta, 
y f'oemos en jl":;o 

qn; 1'5 lo que nos inleresa. 
(,'0 s' qué es lo que me pasa: 
¡jamas ,i tanla impudencia!) 

RAll1RO. Con que ¿ qu.! bay uu -\0 en la corte? 
¿ qut es lo 'ln,· se sabe n ella 
de don ancho HIt lro padre? 
¿;I\ anza mncho eo la ~ucrra 
con los moros ? 

G.\I\.CIA. Los n3YarrO~ 
i mpr II b campauas lI eyau 

Jo m jor, y !J(lrullr mi paJI'· 
nle qu í ti lIa] tlerra.-

R' 1110. R: n d icho. i, iHII I c ie]o! 
(Sacan t'n un ca" ~tilln platos, manlde 

l' ro q ui _ 1 i ~ a Iu e JI , 

Y pu 'lu , i nt' á 1,rop(Í'ito 
"aci IIlO un bolella, 

&c.) 
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con un brindis á don Sancho 
y á su pronta y feliz vuelta. 
(llena las copas y le ofrece una.) 

Tomad. 
CARCIA. Yo no bebo. 
RAMIRO. ¡Cómo! 

miraJ que asi las SOspt'chas 
corroborais de quieu dice 
que espnais COIl impaciencia 
la muerte de vuestro padre 
para bel'rdarle la hacienda. 

CARCIA. j Villano! 
I\AII1IRO. Bebed entonc!'!, 

y brindemos porque \'uelva. 
GARCIA. No bebo nunca. 
RAII11RO. Esla es otra: 

¿ poes qué haceis en esas fiestas 
y en esas órgias en que 
pasa is las noches Cllt ¡>rasí' 
i Bah! i bab ! tomad esa copa 
y sin recerlo bebed la , 
que no es mallO de traidor 
sellor, qu ien os la presen ta. 

CAIlC/A. Hablemus de una vez claro, 
que sien to que mi paciencia 
se va menguando, y escúcbame. 

I\.\)IIRO. Hablad. 
CAIICJA. Quién quiera que seas, 

ya bombre ,ulgar como todos, 
ya m inistro de rsa cif ncia 
d iaból ica y m istt'r iosa 
que lo escond ido penl'tra. 
Si quiera fuprc-s el mismo 
e piritu de tinirLI:15, 
hombre soy en cuyo pt'cbo 
nin;un "il temor se allMorga 
que be nacido I'D rrg ia cuna 
y sangre de rry me alienta.
Como be venido á esta casa 
y á 'loe no crl'Q que deba 
¡j lus ojo escondrr e, 
y eSaS ambiguas maneras 

.1 
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J :¡ 

que usas cnnmi~o intenciones 
J'Pc(Í))(litas mandi ·~tan. 
PUf S bien. dr una VI'Z dl'c1ár~le 

flu!' á mí n ada m~ aml·dn' ula 
cuaudo 1'11 la ocas ion mI' (·ncuenlro. 

RAM1J\.O. i llah! tOllo t'so e b~galda, 
ar¡ni l'stais fn " Ill'slra c:asa, 
alln qne 05 roa la conciencia 
al acordaro. del moJo 
con que hab.'is ('nll' do en lla. 
P ero ('so no os u(; cuidado. 
Si os pareció ho'mo<a, Elena. 
si á "alanlt arlc "iní Iris , 
si os rechazó r.qIJi\'a ella; 
10do eso es muy natura l 
y no sale de las rrglas: 
" os igno"ábais que e de otro 
y ,,\la i~norah;¡ qn;~n hai . 
y en cuan lo :í t' os lt'UlOfl'S 

que parece qne 05 inquidall, 
sobre qu ién soy ó qn én DO 

.010 son vanas quimeras. 
Con 6eso q nI' hago Ulla , ida 
mon laTaz en estas p~j¡as , 

y que á ncrs ten~o an tojos 
tan raros y tan di, ersa 

jos 
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JAN. 

R.AMIRO. 

GAllCJA. 

RAMIRO. 

GAnCIA. 

IlAlllao. 

GAaCIA. 

RAMIRO. 

la comalca. Juan. 
(Saliendo.) Señor. 
A I'SOS que allá Lajo esp~l'an 
hospedaje da y rrgálalos 
COIJ lodo cuanto apel,'zean. 
(¡Cirio sanlo! ¿'lutl bom!>I'e 1'5 esl~? 
mas Jisimular ~s fu'rza, 
pues tanlo en si 110 podria 
fiar si solo estu!>i('ra.) 
GI'acias, lmesprd, mas son muchos 
y os ,an á causar molestia ... 
Nada de eso. 

A mas ya es larde 
y en ('sa wcin3 aldl'3 
nos esperan lo caballos 
y monteros. 

iQué simpleza! 
¿ ir alra\esar d valle 
(on una noche como esta? 

'0, no, aqll; I pasarri~, 
y maiiana cuando ,·u .. lva 
el claro sol, toJo juntos 
á la COl' ll' i re mos. Ea , 
l'clllitiJ pu('s los cumplidos 
y sen tao. NaJa all':;ra 
ni entona mejor á uo hom))!'!', 
qur un par de " ia ntlas r .. cia 
y un pal' eJe sabrosos lt-a:;os 
de pUI'a san:;re de CI'[l3. 

S a; ¿ pDr qu¿ como bUt:sped 
dt'sprrcial' 131~' ofi ·,·tas 
con ruala cara? Escanciad 
y brindo á \llr~ll'a fl-an'l'lcz3, 
y á los oi de e<a hermosa 
sra eJe \ o lo '1"1' na ... 
¡, í, L Lamo' en t:.nlo 

qu se ('Ha 13 tormenta, 
y coo la copa ~ n 13 mano 
la mauan no' rpr uda, 
lle J.. Y l"1 cejjo s Hro 
J. sembould, 

Sí [lO l' Dios, 

.3 

®Biblioteca Nacional de Colombia



que veo huésped en vos 
un .bizarro compaucro. 

RAMIRO. Dispuesto á cuanto gllsleis, 
sea de paz ó de guerra. 

GAReIA. Fama poi' loda esta tierra 
de gran coraz.on leneis. 
Dicen que en estas monlauas 
no bay quitn os res isla un bote, 
ni fiera á quien no acogote 
vuestro puño. 

RAnURO. ¡ Bab! patrauas, 
no niego que soy osado; 
y cual veis recio y fornido, 
jamas me be visto vencido 
cUBndo á reiiir me han sacado. 
Pero no bablris de ello vos. 
¿ Con juslador tan famoso 
el jayan mas \ igoroso 
qué ticne que ver ? 

CARelA. Por D óos, 
que á ser como brabo noLle 
y pdnc ipe cuál \:1 110, 
g in cle en un bocn cab 110 
y con hUPD buzoll dI! roble, 
en cierla fiesta que esp 'ro 
.lar muy pronto, me bol aria 
tenel'os de parte mia 
como al mrjor caballero. 

RAllIRO. Lo sieJlto de coraron , 
mas no es po.it..I~. 

CA8.CJA . . te ¡x-sa. 
1\ ... )111\0. le he metido en otra crup.e 

de mas e. peculac ioll . 
CAnelA. ¿ De mas ? I~norais la mia. 
RA IRO. Yo naJa i~n oro, stLlOl'. 
CARe l". Lto 531-0. 

R" . 118.0. Es UD era'ol' 
'lue p:ul l'cei • dou G. l' ¡a. 

CAReIA. y no creo á lI iu"nu bomlll' 
con sobre 110m no lOO r, 
y lUal [lOo i \ o a l ' 

lo a,l''¡ UII ... 
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RAMIRO. No os :lsombrp ; 
bien si- que con tan la maña 
conducis \ ursll'os secretos, 
que aun los que estan mas sujetos 
en la rt'd de su m:\I'u 113 
su parte saben no mas; 
y aun (Ine á sol Larse Ilt'gara 
cualqll ie r lindo no soltara 
el nudo de los d~mas, 
y está birn i pUl'S de este moclo 
conlais srgnro \ ivir,. 
Mas ¿ no bais oido decir 
que el diablo lo sabe todo? 

GAReIA. Yoto á ... 
8..\1111 RO. Bah, no os enojeis 

si en vueslro secreto os bablo, 
es porquc al caho d.,) diablo 
ocultarlo no )Jodt'is, 
Par 'ce que ".to que os digo 
algo cn \llt'Stl'O ánimo i"fluye, 
mas d ,ulno me atl'ibuyc 
cirl'lo prestigio ... ¡ay ami¡;o! 
el diablo es ¡;ran [X' rsonag"; 
y en loua ' art,'s maestro 
no hay bumano que fU lo d ir, tro 
11 i t'n lo sabio le :1 \1'10 t"je, 
;\1;15 ya es hOl'a de dorm ir, 
fIl lo d icho ro Jitad, 
y mns cuencia acad 
de aqui para el pon euil'. 
En es la a leoba teneis 
blanda cama i ~i qnp1'('is , 
dadm' hora u que se os di piert\! 
p :lI'a ¡¡al·tir á Pamploua. 

CARca. En\' iadmc á Lu a, <le Arion:!, 
y } o hu.: cnlO d ti' sllrrle 

quc sin qllP e O) incomode 
}ot'~1t', nido, y mi g"lltc 
~lé ,¡ hora COIllp 1 nte 

pro n lO á lo 'lile me .,eomodr. 
a A111I 110. ,"oy á ell\'iáro~h·, stñor. 

Dios o :;n3I'dt', 
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16 
G.~IlCIA. Él os asista. 
RAMIRO. (No te pel'dl'ré de vi ta.) 
GAI\CIA. (No le escaparás, traiJor.) 

ESCENA V. 

D o N G A Be Í A. 

¿Quién es este hombrl', gl'an Dios? 
¿ S"rá cirrto ,¡ue penetre 
mis ocultos prn amientos? 
imposible: finge, mit'lltt'. 

Iis secretos han \j~ido 
dentro de mi pecho siempre, 
y nadie bay que por mi boca 
sepa mas Je lo que dt'bl'. 

las por Dios, que sus misterios 
cir¡;o y coufuso mI' tifnen, 
y sus palabras me absman 
en mil, arios pJncl"t" . 

Que me conoc~ está claro, 
que m~ respeta pan'el', 
mas t~llto 1'0 sí mismo tia 
fJue no sé de él lo que P'('o c. 
No, imposibll'; nada sabe 
sosp cha tal vez lan débiles 
serio, que JI' OI1~ ·turas 
no hau Je pa ar ... y me advierte 
que abe mucho ... me cila 
la destreza CO'l que siem pI' 
me conduzco ... ¡eh! era!' ambí ua 
con que ondal'me prl'lcnu¡>. 
i BJb! ere.' sin duda 'lue yo 
al ,ul"o er¡'dilo preste 
y por ... 1 diablo I tnmt'. 
j:\1 • jUI'o á })"os 1u le pr 

y de q omo ~nt .. mi JUallO 
á d r Jl<'r fortuna 11 ~u .. , 
too su iufi 1"110 y Sil ro "ia. 
conlr mi u h n d \1111 .-11' • 
. í. fnerza l' Je tocJ mod 
d t 1 hombre d 
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.... 

G.H\CIA. 

A1\JOlSA. 

GARCIA. 

ARJONA. 

G'.BGI!\. 

AI\JON .\. 

GARCIA. 

4I\JONA. 

G"'RCIA. 

ARJO • . \. 

G.o.1\C1A. 

ARJOl'lA. 

C.lI\CJA, 

si ignol'a pOI' lo que intenta # 

~i sabe poI' lo que puede. 
i ;\las tarda AI'iona ... ! Si acaso 
uo me le envía ... iah! ya viene. 

ESCENA \"1. 

DON GABcÍA. UCAS DE A 11 JO NA. 

¿ Qaé es esto, Arjona? 
¿ Qué es esto, 

señol' ? 
Lo ignoro á estas horas. 

y yo tambien. 
Ese burspecl 

con tan ta doblez se pOl' ta, 
que aun me ' mantiene indeciso 
en tre el temor y la cÓltra. 
¿ y mis monteros? 

Lo ruismo 
que ' ·os. Han pasado cosas 
allá bajo, que del vul¡;o 
las hablillas corroLaran. 
¿ Cómo ... ? i qué dices! 

Que el diablo 
parece que carlas toma 
en el jU"go de esta noche. 
¿ Pues qué pasa? 

Es una bistoria. 
Habla, sepámosla proa (o 
y evitemos ... 

Ante lodas 
cosas I señor, es preciso 
f)Ue s~pa is, que con faz torba 
cuando bácia aqui me condujo 
el Lu¿spcu, me elijo: AI'jona, 
i l'n al;;o ~slimas tu "ida, 

dile á lu amo que en lod3S 
las paredes de esla casa 
ojos, oidos y bocas 
hay, que ven, oyen y cuentan 
lo que entre ellas pasa. 

j Hola! 

2 

17 
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purs en cuenta lo Ltndrem~. 
Lucas, por si acaso, ronda 
por esos cuartos vccinos, 
en todas las puertas dobla 
los pasadores; en esa 
au t('sala las dos ojas 
ciena d ~ la puerta, micnlr:u 
ya ,oy á \ 't'r si cn ('sta otra 
hay sal ida ó csconditr, 
y IUl'go se hará en la alcoba 
igual .... gistl·O, \'camos. 

(Don Garda y Arjona entran)' salen, don Garda por 
la derecha,)' Arjona por el fondo.) 

AIlJO · A. Aqui bay una pUrl' la sola 
siJl mas \entana ni almal'Ío 
ni trasto que se interponga: 
la parcd l isa y no mas. 

GARCIA. Lo mi~lUo pasa en ('sta olra 
cáma"a : ni en ('sta alcpba 

(La del fondo derecha.) 
t ampoco hay nada, habla pues, 
ya e tamos Lucas, á solas. 
y cercado este apos~nto 
de cám¡¡ras espaciosas 
y solitaria 1 no bay miedo, 
con que siéntate, y di Al'jooa, 

AIlJON ,\. PUI'S alenJedme, sl'lior: 
tenia yo con mi Ir'opa 
toJa esta casa mald ita 
circundada á la t'~Jonda , 
cuando sal ió de ella un hombre 
y rnder('zó á mi persona; 
d i jomc que 'os pasábais 
la noch ... aquí: en una copa 
como un pilon de uoa fuente 
n o h iw hecha.' una rooda. 
D" pue 11 s l.'Ondujo él mismo 
á una casucha á e ta pró'\ima I 

dicitudo que alli tendl'iamo 
qlle cr nOl' en, u('~tra5 so¡'ra~1 
pu lal (,I' a \ u !toa old 11 , 

Guel A. ¡CU rpo de tal! de m i propia 
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AnJONA. 

boca d~biste vrTIlr 
á tomarla. 

Esa fué cosa 
que me ocurrió, mas no pude 
poneda señal' por obra. 
J\Ie sentaron á la mesa, 
tragrron con que hacer bOCll, 
y el que bacia de Anfitrion 
no me dejó á sol ni á sombra. 
Yo ya intenté á la desecha 
colarme por una yotra 
cámara, mas él siguióme 
como sirviéndome. Sorda 
desde en lances la sosppcha 
me royó el alma. Asi tolla 
la casa anJubimos ambos 
y á nadie topé: - una hl)lIa 
de agua al furgo vi DO mas 
I'n la cocina, y seis lonjas 
de javalí en las parrillas 
i para cuarenta! i gran cosa! 
i ~las juzgad de mi sorprr~a 
t:llanJo vi que una tras otra 
s irvieron r icas .. iandas 
V buen .. ;no eo tazas honda!> ! 

GAReIA. Es que tend. áo las cocioas 
fU otra parte. 

Al\lO'!A. Es que ahora 
\ iene lo mt· jOl'. La D1fSa 

nos la servia uua moza 
como un sol. 

GAaCl!. i Pacs ~ran p drada ! 
AaJO~A. :'Itas como las IicE'ncio.:15 

Ipn:;uas d voe tro mon teros 
al momento _e desbócan, 
t'mprz31'Ou á hacerse a .. ua 
coo la n i,la. 

GAaClA . ¿ Y v!'r"onzosa 
e os .. cabnlló? 

AIIJO!(A. y aquí entra 

lo ma III'''ro de la bi loria. 
En su lugar á snvirno 
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I'nlró hajo horrible forma ... 
G~RC1A. ¿Alguna vieja? 
ARJONA. Peor: 

CAnCIA. 

A!\JOI"A . 

GARCJA. 

ARJONA. 

AliJO ,. 

GARca. 

AB.JOr.A . 

6ARCIA. 

1'1 mi.mo uiablo l'n pPI'sona: 
un Etiope, con la c.(lra 
m:¡s oscura qUE' la sombra. 
Qurdámonos como pil'rlr,,<, 
pnl's nos trajo :i la mrmori:t 
hs consrjas que sr curll tan 
de ('sta casa: mas Luis Torras 
que tiene un vino insolen tI', 
y un alma como hay mny pocas, 
JI' pr¡'guntó por la chica. 
El El iopl', á la boca 
SI' 1I1'\'ó la luz, r abriéndola 
1105 mo! t ró las fa UCI'S !"Ojas 
mas sin lengua.- En esto el huespro 
entró, y héroe aqlli. 

"le asombra 
tu nlato tan lO n,as 
cnan 1 I]ue aqlli he visto COS35 
IJll e mI' dan I]ue s05pl'cbar 
algnna lI'aicion, Arjona. 
¡Cómo! 

Al install te 1'5 preciso 
qul' de I'sta casa salgamos, 
y á Sll dupuos sorpn' ndamo 
1\la in qne drmos aviso 
á la gl'n tl' ... 

¿ Es mlly di tante 
donde se aloja? 

Si fuera 
pos ible IJne \"0 sal iera 
dI' aqui, lodo era un in lantt. 
E.IJn I'n unas panl'ras 
á e ti· I'd ificio con liguas. 
Bnrno: :i lus IDauas an li~Da, • 
vueh l' ¿ f' ("alador no t'rts? 

1 .. IIp\ab:l en su part ida 
"Of'tro padrl' en lo .• :I,~llm. 
Ea pllr<, mayQrrs ~alln, 
habrás daoo en uta ,, ·ua. 
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AllJONA. 

CAllCIA. 

AIlJONA. 

GAP,CIA. 

AaJONA. 

GARCIA. 

alta por esa ve Iluna. 
Pel'o. sellar, ¿ y la J'l'ja? 
Es de palo, y l'~lá \il'ja. (La rompe.) 
Ya eSLá 10la, lillTa g~lla 
en cuanto afil'íl1es el pie , 
y ven con rui genle á mí. 
P,'ro ¿ y \os? 

T¡'JlH[uilo aquí 
yuesL¡'a \ uella "gua I'I.Ia I·e. 

Qu~ es muy a~Luto d patron, 
y es fu r l'Z.l 'Iue le imil~lUos 
si salir bien pr~lend('mf)s. 
Prín ipe, ll!llt:i~ l'azol1. 
SI \UeIHS, 105 mas blZ.~ITOS 
lUde por "'lui <.ollrui!;o, 
q uedell los 0"111"S LOllti¡;o. 
)' C"ist\J con Jos navanos. 

ARJONA. ,"oy purs. 
(Bn)a por la L·enlana. don Gorda le ayuda.) 

CARCIA. Arjona, eOIl tiento 
(Aparece don lla",Ílo fíor el fondo, deruh".) 

ARJO 'l>.. Soltaomc; ya e.loy S <,¡,u ro. 
GAKeIA. y¿, 'Iue 1.'011 d burspt'd ¡um 

1\.\'\111\0. 

(;\I\CIA, 

JI \ 1'1\0. 

G"ht.I.\. 

RAlllL\O. 

que be de hacel' un ".c~l'ruicn lo. 

ESCEt\A YII. 

DO/\' CAReIA. DrJN RAMIRO. 

D·,·idlo b:ljo. 
¡GI'au Dio! 

¿ Yo 3'lui? 
\'i.:udúlo e,Slais. 

;\1., ¿ CÓIlJO? ¿ por (.hí"tI" 0·1111·a;.? 
l'.,r ÚOllJ" 110 ,'5 l' , .. \ os, 
'll'alai, O, ilos Jon Garóa, 
eu 1.100.'11 hol a, lib, l' OS J~jo, 
lilas e cllc)¡;¡Jme un ~O'l"jo 
'Iue o iu Lu,sa a le ruía, 
lhy UH LOIULre '111 os t'pia. 
(Iue ~ue cu~ulo inleulab, 
'Iue <» cs\:uL'lla t:U3udu t. .. i.Jlai • 

:11 
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flue cuanto p'nsais .:iOl'preude; 
que o pfUftra y os comprenut! 
;mll lo que á solas saña is. 

liratl plles lo que rmpt"rutleis, 
porqu si no nndais con tino 
rn ,"Uf tro mismo camino 
"S fuerza qur os le encoll trt.>is. 
Ya st' que;i natlie t l'ro\'is , 
que alienta sangre real 
vuestro valor provervial; 
mas miratl que bay esperiencia 
de que es la mala conciencia 
el contrario mas fatal. 

~ARCIA. Pues conoce mi valor 
y estás vitndo que te escucho 
verás que 110 lemo mucho 
tn vaticinio impostor. 
No, no me infunden pavO!" 
las eslraiias aventuras 
de que con artes oscuras 
me bas hecho el juguete aqui, 
pues cuanto epa de mí 
no serán mas que ¡ropo turas. 

RAMIRO. ¿Quereis que bora á bora os cuente 
cuan to hoy por 'os ha pasado? 

GARCIA. ¡Va! 
II.A IRO. Pues bien: ¿ no hab is (' tado 

hoy en la ermila del puente? 
G oI.IlCJA. í. 
R.UlIRO. ¿.·o hab~is á vuestra grnte 

pUt.>slo y dia eñalado? 
SAllel Sí. 
RA IIlO. ¿ No enviásteis á cada uno 

un emisario diH'r50 
para que en un caso adHrso 
uo lo pierda todo al"ullo? 

QUClo\.. i. 
11 tiRO . ¿.·oe 13dlima t¡¡1 

p ra qlle ,'om[lall I ball .• 
~I e b 11 d batalla, 
y el pal-am uta I'tal 
d 'u Iro p dre? 
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CARCIA. 

llA '1lVO. 

GAI\CIA. 

llUIIUO. 

GARCIA. 

}\o\ ~IlRO. 

G-\RCIA.. 

¡"AlUfRO. 

GARCI!. 

RAMIRO. 

GARCIA . 

RAUlRO . 

CARCIA.. 

RA\IIRO. 

CAnCH o 

RAlllRO. 

C,.\I\CIA . 

¡Ah! 
S¡ en él 

salís jinete á pasearos, 
¿al volver no han de aclamaros 
rey de Navarn? 

Sí. 
Y fiel 

,uestro bando á estas scfialcs, 
¿ 110 estará en tranquilidad 
si sa I ís por la ciudad 
sin los paramentos reales? 
Sí. 

y la "eina vuestra madre 
que es CIuien os eSlorba solo, 
l no aca ba de SCl' eOIl dolo 
acusada á vuestro padre? 
¡Ciclos! 

¿ De un crimen horrihle, 
de adulterio? 

¡Santo Dios! 
y el acusador sois 'os.,. 
qlle me parece increible. 
Sí, lodo es ci~rlo. 

¡Par diez! 
en ese caso, señor, 
estudiad para otra Hl: 

,ueslro papel dc traidor, 
Pesadilla, espectro, ú bombre 
que mis secretos ma graves 
cn~1 ro mismo 1"1'5 v ~ahe~ ... 
¿ Qui;:n (,(,es? l Cuál' e tu nombre? 
Gonfe ais CIII<' l:ual1 to os hablo 
es la \crtlad don Garcia . 
Sí. 

Pu s soy d~sde ~~Ic dla 
\'Ilcslco ang..t Ó vu~ tI·o diablo. 
Do quiera tras vos iré, 
uniré oí , 'O~ mi desl ino, 
"uestro malo ó buen e.Huillo 
diablo ó augd ~~'Jil':, 
JEI dia blo! iUH'uck>ll ~rosrr~, 
'lu' solo en tI n¡)¡;o cab,'; 
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mas oyt·, quil'n taulo ~abr. 
fnfrza ('5 · que me male ó murra. 
Natlir mI' ampdrt'nla, no; 
puéut'me el tliabln "('lIder 
y aqui 1'1 cliahlo ha ,Ir caer 
ó aqui bajo él cafl'¡: yo. 

RAIlIRO. Tenrtl: carrá UIIO sí, 
mas aclvt'ft id, clon G .... cía, 
que ni hoy ha ue se,' el <lia, 
ni el sitio ha de srr aqui. 
Por esa noblr matrona, 
tiempo "endrá en que lidi('mos, 
y uno de los uos caeremos. 

G.HlCJ A. Cúbrete pues. (Con la t!Spada cn la mal/o.) 
I\AlIIRO. No, 1'f1 Pamplnlla. 
(Don Ramiro al fin de csta escella sc habrá ¡oo retiron

do al fondo hácia la puerta por donde salió, la cuol 
cicrra dI! repente, dejando á don Garda solo en la 
(',<crna. Al miMno tiempo .. ale por fuera de la ro,vJ 
A r jono. con monteros J cabaIlerí:.os, con urmas J 
ul/ torchas. Don Gorda se abalanza á la purrIa por 
donde entró don RllTlliro, J A.rjona suúe al mi~l1Io 
tiempo por la ueniana, J varios tras ¿l.) 

ARJO A. 

GAReIA. 

AIIJ O.'A. 

(; .~ nC' A . 

ARJOlOA. 

GARCI • 

ARJOl\A. 

GAI\Ca. 

AliJO ' \. 

ESCE'A YlII. 

DOM G¿JnCÍA. ABJONA. 1II0NTETlOS. 

(Entrando por la centuna.) 
Senor. 

A mí, Arjnna, á mí. 
i Sris pues! arrib3. 

St'lrIlro 

Ir trn~n aqui, y yo le ¡'Iro 
qlle Ir he (11' malal' aqui . 
D;¡tl ... ,Iacl ... 

(S,. a{;olpan á lo (IIUrlfl fIolp,.óndola .) 
C,·de... yei ~:I. 

Tra~tlm(' pu('~ á 1'_1' lr;¡i,]or. 

....'\11; 110 hay nadil', $eiivr. (Enlru J .• ah.) 
¡ C,óm ... ! 

Y~tllo, ;Ului DO f lá. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



<l .\IICI-' . jIra ile Dios! ¡COU lal jut'go 
pre tenue causarme asombros! 
Toda la casa en escombros 
tOI'nartl. - Pegadla [urgo, 

A RJe. • A, ¡Señor! 
<lA RCI A. Silencio, lnt'l1guatlos: 

I'sas tras, al'l'imadla 
sin replicar j i ncrnil iad la 
por todos cuatro co tallos. 
Fue.'a pues: p.'OIl too en'cad le 
la casa j si sr prcsr n ta 
at;¡dlp por burila curnla, 
ma3 si n'sisle, maladlr. 

(Pecan fuego á la coso, salen'y la cercan en rJ er-
redor.) 

Yel'cmos si trampanlojo!! 
le valen: ó ha u/! salrr 
ó aqui dpn lro va á morir 
COIl las ascuas á los ojos. 

FIN DE LA JOn~ DA PI\DIEI\.\. 
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~\)Iíil.< -

Salon del palacio de don ancho ~n Pamplun • purrla ~n el 
fuudu; Hulana á) del'ccha, pucrla á la i~'luil·r(h. 

E~CENA PUDIERA. 

DU.V GARCÍA. despue" ARJrJ.VA. 

GARel". Ya \a la mallJna .'ntranJo 
y ano no part'l;¡> e e homhre. 

AII.JO'l"'. eilor ... 
bARCIA. ¡Ah! ~1'aci3 á n:o . 

¿ Cómo esta mo' ? 
AnJO.-"'. Como anocbe. 

6.\I\CI.\. 

AI\.JO. A. 

1: l\!:1 • 

Al\JO A. 

GAl\CI.\. 

\1\JOl' ,. 

De plomarons,' UIlO á uno 
los tostados pareJolles. 
¿ y qué? 

Nadie h:l pan'ciJo; 
COII qlle qUl'dan l0' tr'¡¡ido('e~ 
debajo d~ lo.> e. comLros 
como bajo siete 1II0nt.:s. 
¿.·o bay pu s tl'mor? 

T O hay 
i }'! una Iv, J u' bronce 
me Illla ' Uf} e raLOIl: 
somos h '-. 

nln uno. 
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y ahora Jos mUfl'los lizoul'S 
revuelve la genle nllestra 
de Luis Torras á las ó.·d~nes, 
Todo lo estan rl'gistrando, 
y con lodo cuan lO logren 
les mandé ,eu j., al pu IJ to, 

(;AIICIA. Bien, Lucas, 
AIIJON!, ¡"ay" una noche! 

GARCI!. 

AIIJONA, 

GAIICIA. 

Al\10NA, 

liA ReJA. 

cosa de magia par. ce. 
j Si v ierais cuántos sudons 
me cosIó hacerlos qoe en l.'aran 
{¡ rt'\ 01 \'('r los carboul's! 
Todavía se I~mian 
'lue aquel ('sra n toso Et iope 
de los escombros se alzara 
con su amo dando D1andobl~s, 
iMas si se sahó! 

Imposible. 
La casa encima cayól~, 
y '1 "i¿ndose descubirrto, 
alli acbicharra.' dt'jóse 
pClI' no dar en Dueslras manos. 
¡Ojalá! 

Dios le perdone, 
¿ "fas tanto ese hombre estorbaba r 
Era muralla de bronce 
puesla á mi paso: mis pl3Dt's 
exaclamrn le conoce, 

AliJO A. ¿ Cómo! 
GAIICJA. Todos me I s dijo. 
AIIJONA, Si él era solo I lemoreS 

,anos de ecbad d~l alrua, 
y no recl'leis 'lue lornc. 
Alli yacrrá enterrado 
en tre Jos Dr"gros terron.·s, 
tomo un raposo á qfJien ciegan 
'" rue' a lo ral.:u)ore,. 

( . ~ e . AI' ~JIIa I toJo lo t m,> 
,1- ;¡'l"~1 maldito. 

A J(,. \. Ap ... ·u ioll~ , 

<dit>I' ; lo~ mUCl"los uo \lIr1HII 
al mundo mn • 

'7 
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28 
G,'RCIA, ,re co .... o.·o 

el corazon hasta ahora 
desconocidos pavorp , 
r .. , Arjona, ya 110 hay remedio; 
fut'I'1.a \'s que boy mismo se logre 
ó se piel'da todo, Tu 
sé el escondido resorte 
que mucya toda la máquina 
de mis pl'o}'ec tos, V é, corre, 
busca á los q 11(' ('u es' eset'i lo 
lI~van mal'caJos lo nomlll'cs, 
qlH' (', [<I~ hU!C~H·;in á OII'OS, 

y t" lo~ á olros, )' l'I Golp\! 
,na SI',.,III'O; \t' ) c.Iil"5 
que 1/"'oU;)5 ui Jiklcionrs 
no Iray ya: 'lu!' hoy e, lIue5tro día, 
y ya la PU;' COOOC"I1, 

El cahall ) de Latall .. 
de mi padre, 

AII.JONA, ¿ Y si se opone 
clon Ploro S se!? 

G,\nCIA. ¡Opoo r ~! 

ARJO':U, C.amo f' lá soJo á sus órdl'nes 
b caball~riza n'aJ, 
y al p rlir I'l'colllt'lloále 
11lUCho d I'ey " e caIJallo, 
(S muy raeil 'Iue o Jo, lorbe. 

aLUbia.! la StllJ, 

G.HI.CU. 'o hay til'mpo, 
Ya imp<l 'hll' es 'Ifle lra.torne 
Ul' la COllc'I'la«1a ~Olpl ~ .. 
la ~il;¡lr. ni 1 •• 5 HlCf' : 

110, 

Y leIDO que 'e IDal .,1' 

si los muJo la eil;¡1. 
• aJ O :\la ir' ie jo de bronce 

o~ rehu J, .• 

"acl.\. E lá (Ir ,i to: 
d .. mi p d,'e f' ~ .. O ordrn 
do: 1'1' 11th de con I;¡ l' in • 
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AP,JON~. 

C;A RCI.\. 

A RJO'! A. 

GARCJA. 

. \R.101H. 

GARCIA. 

"R 10'1 0\. 

GARCIA. 

¿ Cómo! 
De un crimen enorme 

son I'('OS. 

¿ Pero ('so es cierlo? 
Eso no te corresponde 
averiguar: abedl'ceme 
sin meterle en mas cuestiones. 
Seuor ... 

Si Sc'r se obstina, 
sin agu3l'<l3l' á la órden 
de mi padre los acu o 
('11 plíblico, y acabóse. 
Ea PUI'S, de aqui á una bora 
'loe todo, Arjoua, se api'onte. 
Así se hará. 

Corre pues, 
iY el diablo con los roejol'es! 

E S e E N A 1 r. 

DON CAndA. 

Sí, 3cabrmos de una vrt. 
Ello {'s :;.ran temeridad, 
mns quetlars(' en la mitad 
r~ mayol' (·stupidez. 
Ser á un tiempo acrimina do 
dI' rl'hl')dc y 11 ... impostor 
por halxdo sin valol' 
rl~citlido r no logt'ado, 
(' ml'ngua para 'l0i~n soy. 
Si me es contraria la su (·tf', 
y ro VI'Z dd trono á la mUl'rle 
('amin~nclo á Mcur .... oy, 
,ea p<>r mala fOI'luo:l, 

I}n no por falta de brio. 
1\la5 si al fin el triunfo es mio 
y la 0(';) ion oportuoa 
)o~ro apl'onchar, j pard ¡lO! 
sicmpl' e la cana IDl'jor 
h C3t1 a del "'1'1\('1")01' .. , 

SI, acabemos de una veló. 
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PEnRO. 

GARC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

GAlIC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

G RC. 

PEDRO. 

GAIle. 

PIID8.0. 

GARC. 

PE08.0. 

GAl\C. 

ESCENA III. 

DON GABCÍA. DON PEDRO -sEsi. 

j Hola, vos aqui ya! 
BUPD ca ha 111'1'0, 

don Pedro de Ses(:, muy bien venido. 
Anoche ... 
(Interrumpiendole. ) 

Sí, coaióme el agnacero 
en el fion Le. 

¿ y en dónde habeis dormido? 
En casa de un labriego. 

¿ Com pensado 
tal molestia le habreis? 

iOh! Se supone. 
Yurstro padre es en eso... • 
(l nlerrumpi¿ndole.) lIarto e tremado. 
Bueno rs qne á un rey lo liberal le abone : 
vale mas por afabl~ SPr qUtl'ido 
flue POI" sn r ro Y sin piedad temido. 
y á propósito de ello, ¿qué not icias 
hay de mi padre? 

Como siempre. buenas : 
las estrellas le son iempre propicias, 
y se Ilna las huestes agar ' nas 
por delan Le. 

l y no ha: tDa ? 

Yo no sé dónde oí. .. 
¿ Poco os parece? 

¿ Qué? 
Que en los rl'alrs 

de dia en dia el dI' contento crece 
por yo no é qu¡: nn V3 •• , 

Muy fatales 
no será u , pues v Dcemas. 

De l'sta tierra 
el rey las r cibió, no ti!'! su "U na. 
De La tierra ¿ no .... ? 

un"uas ~'iI1;¡D:U 
Il" pn$ieron aca~ descon lento 
'-'un ~. .. !too goLernar. 
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I>EI1RO. 

GARe. 

PEDRO. 

GARe. 

PEDRO. 

GAlle. 

PEURO. 

GAlle. 

PEDRO. 

GAR.e. 

PEDRO. 

l.>EDRO. 

CA Re, 

PEURO. 

Calumn ias \anas, 
¡,3 rrina y yo podl'rmos al momento 
cuentas sin lacha dar. 

¿ Cuen las ... de todo? 
De todo, vive Dios; ¿ quién liene duda? 
Soy don Pedl'o Sesé ... 

~Ias ele ese modo 
no os irritcis, que esa ira al "ulgo ayuda 
á creCI', qnt' pues tanto os acalora 
la duda nada mas, poco 05 escuda 
la inocencia. ' 

Lo sé, 
y dccidme :l'bora, 

¿ cómo aeud í tan pronto á este palacio? 
V"spacha aqui la rO:lDa mi seuo.'a. 
j Oh! j pues no lo lomais poco despacio! 
Caballero, ese lono ... 

Caballero, 
el VUI' !t'o me incomoda, y de hoy presento 
tened que soy el principe. 

Primf'ro 
vos rrcorda<1 que vuestro padre alisen te 
su nal :llIto,'iJad dejó en mi mano. 
~Ia5 uo os d,'jeí, i pnnliu! por ayo mio, 
ni 5ufl'in' jJlllas que un corle>ano 
con 0l'~11110 ID' Untr ó con dr \ ío. 
¿ Lo I'ntmdris1' Jd gobierno lo m!!¡ocios 
d pJchau eOIl la reina si esto os toca; 
place.' ouscaula, en trt>teol'd liS ocios, 
mas, '0:.;, en cuan lo á mí co ed la ooca, 
No os comprendo muy bien: ma te IDO acaso 
r¡ue ulla so !)t'(;ha inju la en coull'a mia 
o> a nim, i Le {jada aJ;;un mal pa30 
qlle mar 'árai' u qn; de .earía. 
Tal ya rem dio tenga. 

Basta. 
Esp€'ro 

31 

que plles nunca cual boy me h3bei~ hablado, 
sab,'ci u. _--le_ 

Ya basta, di¡;o, caballt'ro¡ 
no e~tt)y tí 1I ''os CUPlltD~ obli,,~.!o , 
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ESCENA lY. 

!l¡CHUS. LA REINA. PACES f DA.IIAS. 

REINA. ¿Qué ''s esto, Jon García? E e sonrojo, 
esé, que 1'1 l'OStl'O Irémulo os corora .. . 

¿Qué es rslo? ¿os ha causauo al.;un euojo 
ti príncipe? 

PEOIlO. j.\ mí enojo! No seilora ; 
antes mi indiscl'rcioll se Ir. ha causatlo. 
y ur ,\Ji 1'1"1"01' Ji culpas le pcuia. 

REINA. De 1'51' mouo 111!~á,~I, perdonado; 
)0 o le oloq;o, Sesr, por don Gard3. 

G \I\e. i Oh! si \ os lo tOnlais poI' HII'str3 cuenta. 
u~u por 7.3nj .. tl ya lIu~stl'a rencilla. 
¿ Que importa si (,1 \3sallo se acncienla 
con \"neslro real f3\01' ... ? si á mí me humilla 
es u ¡sra \01' dl' mad re y no me afrcn la. 

REINA. :\Ial lo enli"lIues, Garcia: i al olvido 
la falla quilro ual' dd c~Lallero, 
yo el perdon no 1 olor:;o, te le piuo, 
En aL! ,'ucia Jd I'~y que haya no (luiero 
b:llluo n; euemislad bajo su lrono; 
si lt: faltó. 1I falla le pertlona. 
que dou Pedro es leal y yo le ahono. 

GARe. ¿Lo oí ? La reina coutra mí le abona . 
• '0 h3blemos de ello mas, 

R El ", ¿ QUt! si"n ilican, 
príncipe, esas palabl'a ? :\Ie parece 
(I'Je conlra 'os tan solo l!' liliran. 

CA Re. Peruonad; basta ya. que no merece 
la eu tion 1 nlo ti4?mpo. 

aEl ',~. B'rn, G3rcla, 
lIO hable en rilo ma5, hora sl'pamos 

". qué Ilt>;ocio á mi cuarto te traía. 
CARe. ~ 'puca cosa, sellol'a ... 
PEDRO •• i estorbarnos ... 
GARe .... ·0.10 podci ir: 's un _ nici 

que á h3Ce¡' \ oy á mi paUrt, pero siendo 
en mrlJ"ua de qui n debe tal oficio 
urs ID iiar, qu 10 sl'pais pretendo 
allle de hacnlt>. 
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REINA. 

GARC. 

REINA. 

GARC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO. 

G~RC. 

PEDRO. 

GARC. 

PEDRO, 

G. RC. 

PlDRO. 

G.\RC. 

Tu respeto aprecio. 
Habla. 

Cuando mi paJre fur á la guerra, 
un caballo dejó ue lanlo prl'cio, 
que no se vió mejor en esta lieITa. 
Regalo rué del cOI'Jo\és aliado. 
Purs hil'n, PSI' caballo tao hermoso, 
y de mi padre el rey tao ('stimado, 
va á perdcI' e lal \ez: fiero, brioso, 
siempre eslahlado está, y de dia en dia 
va menguando en valor. 

iOh! perdonadme: 
ese hermoso caballo, don G.lrcía ... 
Estoy hablando, concluir dejaclme, 
Del rey caballerizo mas en cumla 
le debísteis lener; ma tal uescuido 
quiero encubriros yo. 

33 

(Aparte.) (¿ Qué es lo 'lue intenta ?) 
S~uora, ese caballo yo os Ir pido. 
SeuOl'a, ese caballo i don García 
es imposible dar. Si el rey Sil padre 
lo lIegal>a á en t 'Iluer se enojaría. 
Como estima sabeis, cuanlo cuiJado 
pone en c;,ballos y arma un guerrero, 
y en esto el rl'y don ancbo es estn:rnado. 
Por la misma l'awn, bu n caballero, 
cuanuo sepa flue tanto e le cuiuo 
las g¡'aciólS me Jari: con flu s uora, 
que me nl'¡;,.eis no e p'ro lo que os piJo. 
A nadie en 110 CSpollgO, 
por<}Ui! ue gran giuel alcanzo nombre. 
y aUllque mi p tlrl! l'1 l"y ha p¡>oltibid 
'lu Il' monla¡'3 J\adi , )0 5"pon"0 
qur bablar '00 llon Gan:ia no ha ql1rri,lo. 

-unra, l'. mi J b 1', )' )0 o In ;uhinlo: 
,edado es 1'3ra toJo lal 30 tojo. 
y el c3b~lI" está S31l0. 

l'al5O. 
Cirl·lo. 

Perdon3u que os drsmicnta, 
¡Tal n ojo! 

¿medemtntí! ip'Ol'Dlo<,1 ina} ,¡¡nra, 
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34 
que para que aboneis tanla insolencia 
no sI! qué Iraza inleotareis ahora. 
POI' qUI' pOIlPros ann l'U eonll'a mi~, 
qUPl'l'á dpcir que vale un corl ano 
mucho mas para vos que don Garda, 
y en tal caso tal vez me acordaría 
que h~rrdpro soy oe un sobel'ano. 

PEDRO, ¡Príncipe! 
REINA. BJ la ya, cupstion tan )eye 

no mprpce ocuparnos. D d cab:¡llo 
respondrré yo al I'Py: p.li"ro no hallo 
en que mi"ulras d priucipe le IleH. 

PEDRO. Yo me someto hl1milJe á VIIPStl'O rallo. 
GARC. Yo la g"acias o~ doy: y pues ya ¡os mio, 

que DH' lé en jl!'n .in tarJanza alguna 
'oy á hacer C'tl s~ñat ue s ji río. 

lI.EH'iA. 

PEDRO. 

REIlI!A. 

PIDRO. 

(Y al.ora caJa cu~l con su fortuna.) 

ESCENA V 

L.~ REINA. DON PEDRO SESÉ. 

n 'spejad el ceuo aJusto 
bu n caballero .. sé, 
No é, S 1101'3. por qué 
siento que t ... JI';S 1 1 gu too 
El rt'y :í \05 l~ h pu po' to 
para pI ~ob frllO en .>u ausencia, 
y l(mí la \ iolencia 
de su na tUl'al I'll e too 
¿ Y qm; importa que 1'1 corcel 
moute, y que cumpla u antojo? 
¿T~mei~ dI' Dcho t>I eDO~}? 
Yo os Uls('ulll n; e Il rl. 
No e' el' t lUor p q.ltllO 
lo que me aDubl d s mbbnle¡ 
('1 r\ id ,'m COIl tant-
luí sirmpl d 1 l' Y mi J[I lio, 
y tll me <ahrá di ull'ar. 
M s a uobl ¡) mbmo 
cou qu • I obrando r e mezo 
m da mu ho '11 por. 
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REINA. 

PEDRO. 

REINA. 

PEDRO. 

I\SI!'iA. 

PEDRO. 

PAJE. 

II.I! 1!'IA. 

PAJE. 

PEDRO. 

PAJI!. 

11.&1 A. 

Es claro que anda ofl'udido 
de que el rey en mengua suya 
t'n so poesto os sustituya. 
Pues razon babrá trnido. 
Que es don Sancho harto sagat, 
y eo pa;¡; lo mismo que eo guclTa 
para gobernar Sil tierra 
no hay príncipe mas capaz. 
Mas ¿ qué hará COII 1'1 caballo? 
Todo lo que pmdo: h3cer 
('s maltratarle pOI' ver 
si os castiga el r"y. Dejallo 
don Pedro andal', que poI' esto 
mientras por medIO yo ande 
no ha de ser el mal muy grande 
pal'a Yos. 

Mas si es pretcslo 
para que ¡\l... 

QuMl'se aqui 
Srsé. 

ESCENA VI. 

DIe H o S. U N P A J J!. 

¿ Qué es? 
St'iíor , afuera 

hay on hombre que hora espfra 
oe 'el' á la n·iua. 

¿,\ mí? 
Diz qoe para In ~ra,e a unlo 
que "ida y honra inleflsa, 
) s Dl'gocio oe lal pr'ie, a 
'\ue p ide ,PrO al puoto. 
¿ y d· {}lll: el e es l' e hombre? 
El Y¡stc J. [>('I":;I'ioo, 
yo le PI'l'. unIr Sil lIomhrl', 

y el me d i"; esl p r:;3willo. 
(St' le entrega á don Pedro)" r.le ['·f.) 

HI', lefu. 
PElillO. Dicr ru¡ = 

35 

\t 'Yu d re)" don Stlllcl dt' ,Vallorra ro (UIIOS J' man-
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damns á mIC.!I·OS amigos, aliado s,í¿dilos.J' va
sallus, que aJ I/dell, amparen.J' prott'jun ,.J' d~n cré
dilo ti ¡'X p~r$OIllJ (l'le e tr. e. "dlo de nue Ir" mano 
l~ prc,'enlál e: ron lo eU1I1 ,1 1II1l' del placer 'Iue ha
brlÍn de rtl"JJ ta 1'110 $ , nos 11) luf'u'dn tÍ cumplir una 

del/da de honor 'lIJe I~/J /nos eonll oida, con I(J, per

sOlla Ú pO' Olla i 110 ec(J(JI11 s de la prt::>t:nlcs lciras ." 
y firma ncho ,1 ",ayor. 

l\.EI A. .! D u,la II 1 r y y J I;ollor? 
al puu lo pur qu t u Ir :Hlui. 

E E:.A YII. 

LA REINA. DrlN PEnno. DQ.V B.A!IIIRO, de peregrino. 

l\.A '111 110. 

ItEIN A. 

R ... IRO. 

REI .. . 

R.\ /RO. 

REI.· .. . 

IIA 1/\0. 

l\r./ 

\'u sIro pi s ... 
L 
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caballero, que á In IJar 
os toca ;i ambos mi lTI('nsage. 

PEOP.O. D~cidJe pues. 
n.Hllno. Duro cargo 

litINA. 

1\ A 1I1lll0. 

I\E1N,~. 

IIA)11RO. 

I\EllS A. 

PeOllo. 

l\AlIllIO. 

aLI A. 

me impnse en (:1, y ('5 probable 
que el coraZO!1 grllll'oso 
mis pal~b,'as os d"sgan"D, 
mas d mal que \ o>, á haceros 
por la inlencion ¡]~c\llpa¡]me. 
Tweis un bijo, s.Liora , 
¡JOr cuyas \'('uas la sangre 
de \ucsll'as ,enas cil·cuIJ. 
Tl'ngo dos. 

Uno disl .. nte 
dI' Na,'arra está, 110 ('5 (sr 
dI' quifll hablo j nn ,·s cul pabk 
Al príncipe don G~rcía 
me refiero C11)OS plaurs, 
bontlo y Cnlal pncipido 
hoy á ,ursll'as]'1 ntas abren. 
¿ Qué es lo que dic~s ? 

Ojdme. 
Esplícale, pero :lJllfS 

piensa bien que una i m [>Oslura 
la vida purd costarte. 
Prosf';;uitl, b lE'n Per"grino, 
dejad sellora que bable. 
¡Oh! sé muy b'en lo qfl(> a¡!;o. 
i P¡ngtliera oí. ]);05 me cngaiias 
Yo, que en lo \ cino monles 
hal!;ouna\iJa ah:!;;, 
entre SIIS quehraJa 1 nas 
y su lirra monlarace 
por aUt', l,or SU~I te ,ti Ira, 

Ó por lo ¡mI nl'lrablrs 
juicio, de ni " ,in a lulo 
de u tralll:l5 in~ rnales 
oí. co"rr loJo lo bllos, 
y \<'1\::;0 tooo á dál'O Ir' 
anlt qn' 05 le~l con (110 
traidol'a rrd uu iJ.Cawe. 
¡Ob! concluid. 

37 
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RA:UIRO. J)oo García 

conspira con l.'a su padre. 
REINA . j Cielos! 
RAMIRO. y como Sil i"trnlo 

ambos á Jos le eSlo!'l.Jábais 
d ió en un dr lito ma pt'dido: 
os acnsó el mis~I'abl· 

J~ IlO feo crimeu. 
REI1U f PRuno. ¿ D,' cuál? 
RA~1I1l0, P"rmitidme qlle lo calle. 
REh' A. o, bablad. 
1 AMIRO. Dd que 110 perdona 

jamas un t . poso aman Ir, 
del que asesina la b ura 
de quien con vpr¡;ii t liza nace. 

PEDRO. ¡Dios miol ya me espr,'aba 
que al;;un proYl'eto exrcrable 
encerroba la sonri "a, 
y la m irada insultante 
de ese mancebo. 

REINA. Tú m ientes. 
Tamaño crimrn no cabe 
en el corazou de un b ijo. 
Que á e 'e "3sallo aeu a e 
de eualqllier edm n lo entil'ndo, 
porque en Sil lugar u p.1dre 
}IOI' 'obernador conmigo 
le de jó , y ~ qlle ba d' nd iad /? ; 
pt'ro ¿:í mi? m i 1111'S mil \eCl'S. 

PEDRO. ¡y, l' ina, el eslra~o que b el! 

REI ,~. 

PEDRO. 

n I torazon del hombre 
la ambicion solo lo abe 

jos, que nos le hizo de ti ITa 

tan !]llebraJ i1.3 y tan fl'á il! 
L impo ibl t' , Jon P dro, 

iDcr ible impwbabll', 
y r te i mp05lol dur mu rl 
rn r r. llol ,..,11 rdi ,p ir', 
T~II d, ten:tI 
I 
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ni atemoricru sus iras. 
Es natural, 1'5 su mad,·p. 

J\A!\IlRO. A mí sus iras no pucd"n 
a m~d rpn tal' ni a¡;raviarml', 
cuando no bay tah's srcretos 
quiell sepa ni <¡uit'n relate 
fuera dd pl'ÍJlcipe y yo, 
ni hay tal vrz tampoco nadie 
mas pronto á mOl'ir por r!la 
cuando otras pru('bas falLáren. 

, REINA. Pues bieo , pruebas convincentes 
prest'n ta prOll lo, al Instanl!", 
Ó le bago ahorcar d~ una almena 
como á un impostor iufame. 

RAMIRO. No bal'eis tal reina y sdlora 
por dos razonl's. 

REINA. ¿Por cuáles? 
RA.311l\0. La p"imera, porl)tlt' t'l ny 

tal, ez 110 os lo perJouase 

PEDRO. 

RAMIRO. 

REINA. 

RAMIRO. 

l\AMIJ\O. 

REINA, 

l\ <\!III RO. 

PEDRO. 

J\1!:1l{ ". 

""IIURO. 

jamas. 
¡Vive DiOi! 

La otra 
es porqne cU3ndo yo os falle 
faltará quien os defiwda 
y o pesaria aunque tarde. 
las por D:os ue sin mas pruebas 

de delitos sem plltes, 
¿ baje¡ qué c"~djlo quitru 
que tu palabra me baste? 
BJsla y sob"a el pergamino 
que del rey don Sancho traje. 
Tielles I'azon, i cielo santo! 
él maUlla aqui que te ampa¡'e 
que te protr.ja y .1.: crt~uito. 
¿ y su firma DO .. 5 b:l t:lntr? 
Sí, si , cuando rl ny te abona 
raZOllfS tl'ndrá muy graves. 
¿ Don García rslá en palacio? 

~ S' S 1. 

Pues ante 'os lJamadle 
y dccidlc que el caballo 
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dt' Latalla de su padre 
habris dr m,dal' IIl'illlt'I'O, 
Il"e 'lIJe le mOlll" dejal'le, 

RE''''''', Romn'o. llí ('slás sin j'licio, 
I'lWRO, D.'jadl~ haLlal', 
l\A.I!!RO, Por ni i parle 

cnmplí mi (kLrl' , SI'ol)l'a, 
oLrad corno mas gil, l:il'eis, 
mas si le dai el cabJI!() 
tal \ e7. r la misma lan}e 
vtre~ pal'a "OS Iro('3u3s 
\ lll'stras cámaras tU cárceleS, 

RE!!'!A, ¡Qué d:c s! 
RAMIllO. Esa es I:t ña, 

y pues sobr, u a., "'alt's 
en toda la li,'n'as sil'mpl'c 
displll'slo á r \l'lar, l', 
el príncipe S~ ha auido 
all'a .. r por 10':1:.5 parlrs 
muchos Sl'CUaC('s qUl' esperan 
m('drar cou sus !\l)\t,t!:¡des, 
Todo está ya prcI'e nido, 
y si en el C.JL, 110 ale 
fuena, es 'lue en ,,1 nba príncipe. 
mas rey de • 'a \ arra b jI', 

REI A, 1 mpo ¡ble me plrec', 

PlIORO, ~nora. por Di • lIa die 

I\Ei!'IA, 

I'EDI\.O, 

J1EI A, 

P.h 11\.0, 

y procllrad con ¡>Jlabras 
meditadas r 3gacc 
)('('1' lo cierto en ,u \'0511'0, 

~I corazon p nctrarlc. 
ToJo es po lule • .5 nOI'a, 
y n l I.om lu'r~ t()(lo ~:¡l~, 
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• REINA. 

RAMIRO. 

8.Ell'A. 

RAMIRO. 

de sus secretos la BaH, 
y que rstoy pl'OO lo por, os 
á verler toda mi sangre. 
y uo olvides tú tampoco 
que como inocenle le halle, 
en tí caed la seo trnc ia 
del crimen que le impulaste. 
POlledmr de (01 frwle á frente 
que aC('pto, si él lo nl'gare. 
¿ Luego os conoce? 

Una vez 

no mas me ha vislo el serublan le, 
y oyó una \CZ mi palabra, 
IDas lo oh'idará muy tarde. 

ESCENA VIII. 

DICHOS. PAJE. Don Pedro ha salido)a de la eSCena. 

PAJE. 

RElNA. 

RAMIRO. 

El príocip . 
Ya no {'s tiempo 

que salgais, ,a á \ eros. 
Facil 

es esto de remediar 
oc sus ojo ocullad me. 

REINA. Eulrad aqui. 
(Entra don Ramiro en la haúitacion de la rcina.) 

RAMIRO. ..d prudcnlr. 

liEINA. ; Juslicia de Djos I aml'árame! 

ESCE.'A IX. 

LA nEJ."A. DON CAndA. 

GARCI.-\. ¿ Qué es lo 'fue OCUlTe 'ci"iora, 
ql)e con tal prisa y araD 
t,'as mí 'UI'stro, paj ,an? 
¿ Qu':: pa~a de 11110'\0 ah I'a? 

u mom o lo bá we tu, ¡,!ti 
con "0 en rsle lugar, 
¿ y ahora me l-neis qlle hablar? 
¿por qué entone s no lo uici~leis? 
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1I.EIN.\. 

G ~ RCl. .... 

n&INA. 

GARCIA. 

Porque entonces no sabia 
lo que ba \JI-gaJo desputs 
á mis oídos. 

¿ y qué es? 
Lo s~brás. 

i Por ,-itla mia 
srrá otro CUI'olo J.-I , -il'jO 
S .. s~! va~allo mas fi.,l 
no ll'Ul'is: naoa sin .:) 
podeis, ni siu su eonsfjo. 
Sois cou ~I hado b"nigna 
y le otol''''ais lal fraur!ueza 
que á ser su prinllza rmpieza 
dI' oua doble dama ioJigna. 

REINA. ¡Gucía! 
GARCIA. No os itTiteis, 

madre: mas que haya uo "a sallo 
que e mda en si 00 c~b;.1I0 

dal'me ó no darme dd)~i , 
Y qUl' pu~da mas con \0 

que el hijo de 'os nacido, 
¡ es cosa que me ha ofendido 
y que me estraii3 {l'lr D;os! 

I\EI~A. Y es insolente leJJ~1Jaj,. 
me eslá ya haciwJo Garda 
so~1 .... ch3r que no le haci;! 
quien te acusó grande ohr"r, 

CARCIA. Quit'n me :;eu' .... pieoso quién. 
Se~ sin auda~. 

REINA.. Él, ú otro. 
CARCIA. ¿ D bah ro pedido el potro? 
RE! A. l~ue.-. 

CARCIA.. ¿ Lo lJurria él lambicu? 
Yo '1" \0 se le Jaria, 
qu' nlre ~l y yo ':1 eS primero. 

IlEIl'A. DI rOl_ le 31 pn'~onfro 
ao trs qu\.' á \ (1 , .Ion Gae ¡a. 

G.\RCIA. LoI¡opcon,~ p rJ 'o; 

pel'O ya e mio 11 Ira, 
y á d maoJ5cw le all()f 
qn n babd qui n el 

J\J:I~, ¿Le has elej do lal Hl> (wn ironju.) 
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GAaCJA. 

REINA. 

GARCIA. 

REINA. 

GARClA. 

llEU! A.. 

por su nobl.tza y ';gOl' 
pat'a albun campo de bonor , 
Ó alguna liz O· gran pl'(,z? 

'o sé qué misterio enciet'I':¡ 
vueslro tono, mas me temo 
que estamos en ('1 l'SlrfllJO 
de la paz ó de la guerra . 
Eso drprnde de tí: 
las fl'ases que á salir ,-an 
dI' tu boca, esas serán 
tu ley. 

Pues oidlas. 
Di. 

Hom brc soy ya, y soy tan hombre 
que dreir bim alto puedo 
que en 'a\aITa ba puesto miedo 
de mi valor d nnornur('. 
De un reino h('\'rJrro soy 
prenda de mi t'tallinaje, 
y m,' can a t:lnlo ultl'aje 
('o~no fl'('ibil'udo .. IOy, 

I\Ji padre el ny me d('~pr('cia, 
de su saugl'c en d~sacalo, 
110" nn "itjo mpnl calo 
que de leal "e le pl'('cia. 
y él, Y \OS, y tuOo el munJo 
me falta;' al drscubierto¡ 
pero de hoy mas, os I aovirrto, 
110 qniero sr\' el SI'I;U\100, 

~Ie bal'ta ya \1'1' que d carilio 
paternal, para mí e~C350. 
me dl,aka á cada paso 
t'omo mÍt'lllras ('ra niii.o, 
y pu('s el cielo lo ha b~c1lo. 
y he nacido r~al infanlt'. 
madre o' a'jui ('u ad"lanle 
\'0 Sl.'\HJr¿ mi dl'l'tcho. 
N ad ic tu de ir sohn: \lJ ¡ 
Sit!IIIJO yo el hijo del n')' J 

.. ~i lo dice la I.,y 
y yo be de e iiirlo asi. 
Pues mienlt'as l'5lé eu mi mano 
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44 
d..J ¡'I'y (Ion Sanc110 ('1 podt'r 
'os lC'ndrris que obl'dlelT 
mi eap,'ieho sobl'rauo, 

GAIlCJA, No os habgut' ~sa 1', jln3Ul.a 
lJuc no bé Ue 51'1' uu P 'C;\¡HO 

que sirve dI' anulur~,'o 
;i qui('J1 It' compra Sil bI_za, 
No i \ il'e n ios! ya :" caballo 
y C'ID pel1ado el Irantl' 61'1'0 

,enmos r¡n:"n es plÍmrro, 
n"/'emos quil'n d ,asallo, 

REINA, i lnsen alo! no {pndrás 
ni UII COl'Crl mienlras yo ,i1'3 

'lile tn sus lomos lt· I,('tiha. 
y el de don Sancbo j m:!s, 

GAIlCIA. No t~lItO por ,uf'lra ,ida 
)11<15011ei de L"jos, maJr!', 
'lue .>010 (,1 r~y I'S mi ¡tadr!.', 
y cuando cUl'nla' o p'da 
tll'l paJer con qul' o, d. jó, 
"cremos qué cuenla Jais, 

RBIt'lA. l\Jas cumplidas que e perais 
se la5 dan', 

GAllerA. Tal HZ no. 
RSlriA. Basla, tra iJo,' , ba la ya, 

que la , nlaJ sin noozo 
en lus ímpetus JI' mozo 
re' elaRdo me está. 

GAlIeJA. 1101' .. ! 
RE' 'A. Traidor, respontl 

siu turbarle ni ml'nl;,': 
¿á JónJc inlmlas tI)y Ü' 

con ese eil OJllo? 
CAlle/A. ¿ .\ uÚllue? 

¿r qué os impar :1 ? 
l\EI:oI , Tu ara 

liel cr: d co}':lzoJ) 
Gar ia le h e trúcion 
y por 1 (~IA d 1 r . 

11 ud , bi 11 mallifi sI 
tu infamia ,to. 

e Rel • Acab mos 

®Biblioteca Nacional de Colombia



de una, rz. 
REINA. Acabarfmos 

si ti n~s una rrspuesta. 
¿Qué .. íslfis, villano, rn mí 
para osal' torpe á mi llonor? 

GAl\e!. ¡Cielos! 
REINA. ¿ Qué "iSlc Iraidol' 

para mancill:lrme asi? 
CAll.eIA. ¡fiayos dd ci¡·lo! no mas 

:liladais ... ¡Oh! me hall venJido. 
1\1a5 si crel'n 'loe he sucumbido 
se engauaron .•. no, jamas. 
Ya es larde para ceJe r, 
dijo bien quie n \al os dijo , 
si, qoe á luchar madre é hijo 
"an, poJel' contra poJH. 

REINA. l\IirnLe qui,'u di!!') que tú eres 
ue la sallgn' d" mis vrnas 
nacido, mi,'nlt·; las hil'U3S 

no nace)l de la5 mngeres. 
R.'belde y calumniador , 
yo \e gallaré la manó. 

GAI\CIA. Débil mu:;"r, será en vano 
tooo ese i"útil furor. 
Ya hemos saltado la valla 
amoos á dos, }'lilas bemos 
conocido, y 110 poJP.IDOS 

1 11 arnos la batalla. 
Veamos quien velludor 
sale de eu lambo ahnl'a. 

45 

(L. reina va hácia la /,uer/a para /l.lmar á su ;Ulte 
dicitndo.) 

REI!'A. Veamos. ¡Ola! 
(El príncipe la ataja ellJaso, J' CO/'l C el curojo á la 

pucr/a.) 
GAIl.CIc\. S 110ra, 

Rr;! \. 

CA CIA. 

Lfnros. 
¡Cómo, traiJor! 

Ya 110 bay m3S '()l '1" 13 mia: 
par3 'os oe te 11l IOrlll 
r pro Ion \ ti Iro apo nlo. 
El rey 3<lui Jon Cal tao 
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REINA. 

GAneIA. 

R EIN A. 

GAneIA. 

RAnJlRo. 

i 1 iserable! ¿ presa yo? 
Persa por el rey, poi' mí. 
¿ Tú rey de Navarra! 

Sí. 
(Presentándose.) ¿Rey? ¡Bah! tocla~ía no. 

ESCENA X. 

LÁ REllVA. DO}; CAllCiA. DON BA.VIRO. 

GAReIR. ¡Ira de Dios; aquí tú! 
j Todo 10 compl'emlo )'a! 
mas caro á costal'le \a 

tu farsa de brlcebú. 
RAMIRO. ¿ Qué bal'á en mí 'Destro furor? 
GAII.CU.. V elo pues. 
(Bajando hácia don Ramiro, y abandonando la puerta.) 
RUJlno. (A la reina,) Abrid ahí. 
RE1N A, (AIJl'i~ndo, ) 

A mí, Il:narros, á mi. 
Suj~lad á ese tr:tiJor, 

(Los caballeros ~ujel{l.n á dOn Garda.) 

LÁ REINA, DON CABrÍA, D'J!f PEDRO, DON RAJlIBO. CABA

LLBBOS. PAGE , 

I\lU] 111.0. 

G.\1\ClA, 

1\.A~URO , 

GARCIA, 

1\.\ lIRO. 

Ya nis, la jugada es die tra: 
vos á mi ca a ¡'~b ¡ido 
á quemarm , y yo hr Hu"I,) 
á prenderos en la ' Uf. tl'a , 

Hombc'c [Jla! cu,'a 50mb¡';, 

\ '3 por do qU¡~I' que \ oy yo: 
¿ qu ;':n d 1 fU f"O le Ilhró? 

ncibo lo que os 3SOUlbl'. 

mi pre rucia , don Gdl'da, 
mas ya os ¡J ,jt> mi ¡1Otl r, 
i \ Y si lI.,a :i ( l' 

~¡ mi mili ;¡I~IJU dí:!! 
Vil sIro cora l' prc limo; 
ma ¿'¡ué \aldd fUI r? 
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,lc entre las manos sellor 
le ,'a el diablo como el humo. 
(llumillaos; 110 hay mas mellio, 
pl1rs mientras yo ande eu la danza 
no lenl·is otra esr raUla. 
lIi hallareis otro ,·rrnptlio.) 

C\II.Cl,,". No Cl'~O ('11 la omnipotl'Jlcia 
de que COI1Yl'IlCCI'mc f]uieres, 

mas sierpe astuta ¿ qui¿n eres? 
nAml\O. Soy ... 
GAI\CIA. ¿Quiéu?¿quitin? 
RAm RO. V uestt'a conciencia: 

Vuestra sombra, Yl1pstro juez; 
mipntras sigais ,u~stro empeño; 
pesadtlla I'U ,upstro surno, 
y vuest¡·;) lUuerte tal \ ez. 
(Va á salir)' la reina le detiene.) 

II.tl N o\. Tenro~: \OS por quien rué 
hoy Navarra librl'lada. 
decid ¿ á q'li¡:n ohl,:; da 
quedo? ¿ Quién sois? 

11..\3118.0. No 10 se'. 
IIEI '.\. Mirad que en palacio entrado 

os hJheis uajo un di r"az, 
y qui~n oculta la faz 
110 muestra S['1' lUuy bonrado. 

II..HURO. Aun cuando fu ra un bandido 
quien tal uenefic;o os hace 
bien señora os salis( ce 
quien sah3\'o ha .abido. 
Si en ,uestro pal"cio entrara 
con el rotro d.·.cuhiHto 
al dintd l· h"b't'ran murrIo 
lJara '1 "t á \ o JlO IIl'gara. 
y en fin re orJnro 'luil'ro, 
('JI ¡: "01' JI' mi P"UOD3, 

'loe pUl' (1,,11. JII 'ho me abona 
sO}l ~itl Juda un cauallHo. 

IIE1!'iA. Troei .. non: é ¡lDa:;i llo 
que ro gllat'd n 13 lendrri, 
lllaS i al 'o de mí quel-ei .. 

II.A 11'.0, í, \01\ eome el prr"amino 
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REINA. Tomadle. 
RAMIRO. y si en premio ahora 

de mi lealtad le 6rmais ... 
REINA. Si por cie¡'to, abí le Jlevais. 
RAMIRO. Dios os lo premie, sellora. 
REINA. Id eo paz, 
RAMIRO. y si alguo dia 

os hallais tan apretada 
que os ha;;a ralla tilia espada, 
acudid reina á la mia. 
Pa o, caballeros. 

REINA. Paso 
al que en nombre del rey va. 

CORTESANOS. i Le abona el rey! 
PEDRO. ¡Quito srrá! 
GARCIA. j Ay, Dios! mi de llicha :lcaso, 

ESCENA XII. 

DICHOS, menos DON R'AJlJTJO, 

REINA. García, m:enlras (,D\"io 
á dOD Sancho esta uoticia, 
en poder de la jusllcia 
'1 uedlreis. 

GARCIA, Futl sino m io 
sucumbir, y alJu'l"e lo lloro, 
puesto 'lile el \ellciuo so)", 
~Il slJf¡'ír sen-DO e tay 
mi mlle¡'te, y á n3rt 'e implo,'o. 

las no oh "J~is r ·ina \ 
que reo apal'CltlllO:> 

(,lItranlbo 1 'j lIUIl 110 ~beruos 

f(lIí rn IriuIlf3rá uro 1 d,,·. 
REI.... . Nada Irme la inoceuci . 

(fluido J lumu/lv dentro.) 
"la ¿'1u: rum l · ... ? 

G n. 1; I • (Si Illbrá aca 
mi j 011' arr'e<gJJ I [-1:150 
t'3¡ a .5 I ur UII l' i h 11 la!) 

e '7(' ,'("n,',. p"r el l' ndo 1.111 c bJ. let () armado I ( fe/tI!' 

do) con ~("lIle onu dll.) 
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ESCE A . III. 

LA REINA. [ION GABelA. DON REDRO. PAliES. r,.r:ARDIAS. C'1'( 

CABALL~BO. prelcndo.) 

ll.EIJSA. 

CAB. 

¿ Qllil:n tan sin mirdo á la ley 
atl'opclla asi el pabcio? 
S¡'IIor('s l1aceil r. pacio 
á la justicia de) I'ry. 

(A la reina .) Por tleo ancho de <A.slill~, 
oe 'anrl':! y oe Leon , 

REIISA . 

CAB. 

PEDRO. 

CAR. 

GARCIA. 

REI~". 

c, \Rel". 

1\1:1:0; .\ . 

daos, señora, á prision 
j Yo! ¡por .. 1 rey! i lal maocilla! 
Reina, esta ('s mi obli¡;3Cion, 
Don Pr(]ro S,'s¡O: ., sve.! pnso 
rn nombre del rl'y, 

¡Yo! 

y ('n tanto que con mas s('so 
se inslI'uyc vnrslro pl'ocr~o, 
¡:;obrrllaJor' p l' los .Jos 
nombJ'a el rey á 0011 G;¡rcía. 
i Oh! gra('j~ , {ürluna mia. 
¡lO eu ¡<ibl j('o mancillada 
por el /'(.~ ! 10 anLe ,'1 Ctllp~J3 ... 
Santo D:os. 

1':1 os )0 decia. 
parta. ' 1)', tl sd· d 

la HI'oad mirall ,l:í, 
Y á su tribunal ap lo, 
(A la reillrJ. 
;\lc p~s:¡ ue 'o lt·o dll In 
mas ~s IUd(l lard ya. 
1,0 '1"(' he in t. n laJo me alrrra, 
sé t'Ju D di habr,á l'n mi abono, 
y 'lile mi 5uerle <e 'llci~rr:a 
rlltr j 'le pies J l icrra 
cabado.s al pil' dI'! un trono : 
m3< ya plll' :lllle 110nJura 
: •• It~da [1'O\ar~, 
.í c~r:;o ... ~II mi sl'pllllura; 
ID si s3lto c:on \ nlor ._ 
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(A otro,) 
(A otro.) 

AB.JOl'lA. 

GARca. 

¡Oh! sobre el trono caer'é. 
1elendo, esla misma sala 

la seíJalo por prision: 
don Pedro Sesé á la tone, 
vos sereis su guardador. 
Vos al punto con la gente 
de mayor satisfaccioll, 
buscad me por todas parles 
á ese villano impostor 
á quien la reina aqui mismo 
un pe"gamino firmó. 
Id, corred por todas pules, 
no haya en Pamplona rincon 
en donde Joere ese infame 
sah'arse de mi furor. 

(Ruido dentro.) 
¿ las qué ruido es ese? 
(Dtnlro.) Paso. 
Esa es de Arjona la yoz:. 

ESCENA XIV. 

DIenos. u;e.J DB .J.BJON.J. 

A IUON A. j Señor, señor! 
GARCIA. l Qué sucede? 

¿ Qué traes, Arjooa? 
AIlJOl'll\. Señor: 

Luis Torras está ahí dicit:ndo 
que con el SN:reto dió 
de VUI'~tro huésped de anoche. 

GARCIA. Con quien Torras dar debió 
fui con tlJ , '¡ven Jos cielo! 

Alll0 A. :\1a5 trae en cambio ñor ... 
G RCJA. ¿ Qu.! trae? 
AAJO 'J.. Trae á una mu ero 

Uela aqui. 
(Tram á GísbeJ'co w lodiada.) 

CE XY. 

DICI10S. IiI BZliG 

G aCIA. 
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GISREIIGA. 

GARCIA . 

GISBERGA. 

GAIICJA. 

GISJlEII.GA. 

GAIICIA. 

GlSBERGA. 

GAIICJA. 

IIEII'A. 

GARCIA. 

tUl lilA. 

GARCIA. 

CAB . 

GA CIA. 

CAB. 

GAI\(;I ... . 

es rila! su muger. 
Sí, 

yo soy. 
De ese vil traidor 

me responde tu cabeza i • 

tú sabrás donde está. 
No. 

Quién es t'se bombrt'. 
10 ignoro. 

iNit'gas! 
Sl. 

Pues ¡vive Dios! 
pronto bará polvo el tormento 
toda esa resalucion. 
Guárdadla bien hasta entonces, 
mas pasa el tiempo veloz 
y es fuerza acabar cuanto alltes. 
Arjona, sio diladon 
que me ensillen el caballo 
que el rry mi padre dt>jó, 
que quiero que vea el pueblo 
quién es su goocruador, . 
y los vasallos del ny 
guarden al rey 5umision. 
Traidor ¿qUtO vas á intentar? 
Eso no os alañe á vos, 
señora . - Llevadla. 

¡Infame! (rOL'C1 fuera .) 
¿A.ín bay mas! 

ESCENA XVI, 

D/tllO , t '/f CABALLJn/%o . 

¡Señor, iI~rdon! 
¿ Qué es? 

El caballo del rry 
con el real caparawD 
le hau robado en {'.ste instant .. , 
UD Etiope reroz 
ayudado de otro hombre 
¿ y mis guardia? ¡ " in Di 

5. 
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CAB. 

GARCI .... 

latáronlos á estocadas 
j Ya lo en tiendo! j l\laldicion! 
Esc demonio es tambicn 
del cahallo el robador. 
Sc"uidle , y donde le balleis 
mataule sin compasioll. (Yanse alGunos.) 
l\l ientl' as él \iH, seguro 
ni aun en mi s~pul 1'0 estoy. 

(Aparece en el fondo un rey de armas con sus illsi{j
nías) 

¿ ~fas qué es esto? ¿ Aquí un rey de armas? 

ESCENA XIlI. 

DICHOS. iÍr.· REY DE JARJlAS. despues, EL BEr DON SANcao 

y JlELENDO. 

REY DE"'1\ AS . Paso, el rey IDt si"ue en pós. 
TODOS. i Cit'los el rey! . 
RE. DO~ SA!\CHO. Si señores j 

el rey en persona, yo. 
J).,¡la nila, (A la reina.) don García, (A este.) 
Sest', (Id .) daos oí pri ion. 
En sus cua {ro torreonfS 
til'n~ la torre mayor 
de In i alcázar cua'tro encierros. 

le! ndo, su nuardia soi ; 
lo t ... ~. Y esa otra mu"'er 
cada cual á un torreon. 
F~lranJo, que mi consejo 
e junle al punto. 

R E1 ·A)GAIlCIA. j ci'íO¡' ! 

nF.Y. j lendo! Llendlo pronto, 
'alll ¡~ ;Í ,el' j 'oto 6. Dios! 
qU I: e lo H,ue ea a en mis rdnos 
cuando de ellos falto yo. 

(Los lle a.-El r f'J se pasea con el mayor deso osiegn.) 
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En la torre del alcázar de don . ncho. 105 cuatro ángulos 
cuatro pucrtccillas que ,c supone dar :í lo cuatro torrro
nes. na nntana en el fondo. Olra puerla :í la derecha 
que se supone dar al caracol que da cnlpa,la :í este alon. 

na lámpara que pende del techo alumbra 1 .. escena. 

E CEN PRL\lER . 

• VBLE/VDO, cerrando la pl/ula del p'rimer torreon de la 
derecha, prision de la reina. 

j Tam:¡ña 1 13cidad! 
ó e muy grande u inocencia, 
Ó con osada impudmcia 
burlar al rl'y 'luiere aUllaz. 
En fin, cllmplamo Sil l~y , 
plle~ leyes su voluntad. 
y Dios mire COIl piedad 
Jo. arr ·halo del rey. 

(Abre la pl/eria de l{~ ¡';quierda, p r donde s(/l~ dOIl 

Gardn,) 
E CEl A n. 

liJ, ~iior. 
¿QU'.11 rde, 

ldtnuo? 
IELESIl. Que liLr t' lai • 

El rty 11 po Ir~l'a ónlem's 
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S4 
o' quiC'J'" príncipe dar, 
y en su aposento aguardándoos 
Iras breve espacio estad. 

GA RCI.\ . ¿ y la reina? 
11l!tBlIO. Todavía 

en sih'ncio pertinaz 
s .. mantiene, y aun se niega 
basta COD el rey á hablal·. 

GARC/A. Está bien. 
JI/ELEND. ¿ Puedo sellor, 

serviros en algo mas? 
GARCJA. ¿ Dijo el rey 'lue con alguno 

pudiera comnnicar? 
IIILUD. Dijo que hasta hablaros él 

podrian vC'ros no mas, 
los escuderos que os sirven 
si de ellos necesitais. 

GARC1A. Traedme á Lucas de Arjoua, 
que con él me bastará. 

MBLllftD. Todo el dia importunándoffit! 
andu\'o ese bombre tC'naz 
por entrar un punto á veros. 

GARCIA. Es criado muy leal 
id por ¡:I : que al aposento 
del rey me acompañará 
denlro de breves moml'ntos. 

MBLBl'D. Que Dia" a" guarde. 
GARCIA . Id en polI. 

E se E N A 111. 

DON lúHICí A. 

G"Re JA.. j Oh! la fortona me ampolra, 
crid ito el mundo me da, 
libre t loy ._ mas qui':n pudi..·ra, 
; ) de mi! \'oh erst' atrá . 
Qu i"o mf d il'ra como ulla ho;" 
dI' un árbol co arraoctlr 

t~ ti la dI' lo tiempa" 
in que \olviera jama . 
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ARJONA. 

GARCIA. 

ARJONA. 

COARCIA. 

ARJOl'IA. 

GARetA. 

ESCENA IV. 

DON GAIICÍ",. ADJONA. 

Señor. 
Arjona, ¿ qui traes? 

Buenas lluevas. Todo se ha 
cumplido á pt'dir de boca. 
PHO drjadme admirar, 
seDor, vuestra perspicacia 
y vuestra serenidad. 
Yo lo oía y lo dudaba, 
y quien os viera t'splicar 
de esta r~belion la historia 
drlante dl'1 tribunal, 
vive Dios que la tuviera 
por r('lacion tan veraz, 
tan cla"a, tan innegable ... 
Basta, A ,'joua , poi' pit'dad. 
Ojalá que a/1 les mi lengua 
enmudeciera. Ojalá 
que un "ayo me hiciera poho 
al cOIlCf'bir tal maldad, 
j Señor ... ! ¿ qué decís? 

Arjona, 
mientras me hizo vacilar 
el miedo y la incertidumbre. 
y )a ambicion infernal 
me sostu\'o á todo o.st"; 
mas la nl'''ra soledad 
de esa torre en que be pasado 
todo pi dia, á despertar 
ha 'uclto en mí la ra7.on, 
y hol~árame Arjona a'u 
p~ra alir de esta an~ustia 
ah;un camino encontrar. 

AIlJ01'IA. Ya estais, eñor, fUl'ra de ella. 
Yo presE'nte al tribunal 
los le tigos qu!' cit:í tei • 
y aunqu con ba {ante :lfan 
y barIo temor, porque alguno 
'lui. jo ra yolver e ah á. , 

55 

®Biblioteca Nacional de Colombia



56 
juramos lo que "OS mlsmo 
les qui.íst~is tlxc1arar, 
y p,'obamos que aqui obnísteis 
~o "jrtutl del pod~r , rl'al 
que os tlió eo Sl'creto la reina. 
llJas qu~ su deslealtad 
t.onocil'ullo, al rey y al reino 
'1IIisíste;s de rila guanl:u', 
Que sorpr"lld ilindoos tambicl1 
ella y S('sé vuestro plan 
en .u antecámara misma 
os iban á aSt'sjllar, 
habil'lldo comprado el brazo 
de on vigoroso gañaD 
ron ~icn eo Sl'CI'eto b:lblaron 
antes de haceros lIalPar 
á su presellcia, en su cámara 
para mas sl'guridad 
la misma reina oculláudole 
todo lo qlll", si es verdad 
que es lIna impostuu ¡;I'~nde, 
llad ¡e lo podá DI'gar, 
POl'fIue totlo d muudo "ió 
'IUt' est~La :.qu~1 SataDa 
COIl 1,1 acero en la maUI I, 

y con fl pronto á IiJ¡al' 
,o~. !eiiOf, al mi 1110 l ' ropo. 

GARelA, ¿ Pl"ro y e..se hombre? 
ARJO"" . Ya e~tá 

tamlJ"t'n por mi bu Da iudustria 
col aJo en burn lu~r, 

GAIICI', ¿ Preso lamuien? 
.I\JO A, Nada d .. C'St'. 

nadie COIl ese bombr tla: 
mas corno yo le he 01., "t'O 

lOO ellos grande nmistad, 
y hall di be too", 4\Qe él solo 
robó I caballo adl"lll3S 
,1 .. nJatn al que ~r\ ia 
la caballrdu r al. 
y con pue dt la reina 
t u.lió de la ciudad. 

.1 

,1 
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GARCIA. 

ARJOl'lA. 

GARCIA. 

ARJO A. 

CARCIA. 

A.IlJO . A. 

está condwado á hallér 
á la pella capital. 
El uy ademas furio.so 
de el sileDcio que tD guardar 
se ob Linan Sesé y la reina, 
cI'éJilo mayol' 03 da. 
y en fin, la junla y los ¡;raudes 
tan confuDwdo$ estan , 
y las le} es tan esp!íc.tas 
11ue nada qUt! t , mu' hay. 
y ves qu.: eu lodo par 'C 

de parte nUblra el azar. 
Pero Arjona ... 

¡Qué, IJOI'! 

Aunque todo va d 'I·tcho 
á lluestro bien, de lo he ho 
me da espauto, lll> da horror. 
E mI madrr. 

P·ro ... 
Di, 

¿ no babria ml'jor camiuo 
por donde ecLal' su de"tino? 
I-IJy UIJO, mucbo que í. 
¿ Cuál? ¿ cuál 7 

Que vos ante el re'y 
dec1ar~is \U stra impo tura, 
y cambieis de sepulLw' 
con la r. iJl 

¿Es:! la h'Y, 
Al jona ? 

AIUO A. No hay Ola I'CID ·dio. 
i os llabris \ os de salvar, 

run'u La d r d rribar 
á todo el que I é pul' 'IU~J io. 
La pena del Oleo ado 
cae en eol aco OIdor 

I ale a'lIl·1 HIlC d " 
«on '1"1' modrel 'lu~lUa,l". 

e I CH. Y tú, lu que tauta Ir ZA 

h~ lIa i rupn' 1':1/ lodo 
roe ~lId(¡lIa5 de e tI' lIIoJ 

¡Callas .. ! jOh, m~d p daxa 
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t'I alma, Arpna. 

Al\JONA. Señor. 
me estais confundiendo y callo 
porque r .. medio no os bailo 
si os falla vuutro valor. 

GAReIA. No son de pavor Arjona 

ARJO Á. 

G'\IlClA. 

ARJONA. 

GAReIA. 

ARJOIU. 

GAlleJA. 

ARJO;O!!I. 

GAleIA. 

ARJOlCA . 

GAIC . 

los pesares qUf me oprimen, 
es que veo que mi crimen 
ppsa mas que la corona. 
Es que me espanta el casLi~o 
que les impone mi encono, 
y que me espanta ese trono 
flue con su sangre consigo. 
Si huyéramos_ 

Imposible. 
Ausente el acusador ..• 
Fuera el p .. ligro mayor 
para "os. 

¿ y no 1'5 posible 
burlando la vigilallcia 
de el I'ey don Sancho fugarnos 
ambos á dos y ampararnos 
de Calalui'ia ó de Francia? 
Imposiblr, no bay camino 
que por el rey no se gU3I'dr, 
don García, y ya I'S muy tarde 
para torcer .,¡ dfslino. 
De ese modo ... 

Es )0 mpjo¡' 
qu~ tn C'J emp<'iio siga;s 
basta donde ID;!S podai3 
con iun~xibll" \3lor. 

I \tneti .• aUD la e pt'ranu 

len el de calmar la ley, 
su vida pidiendo al I'ey 
todo quitu \tnce Jo alcanu. 
j Ira dI' Dio! st'guiri. 
El infierno (' quitn I bac 
p~uirY pues que le pI ce. 

Vamos. 
¿ 'ud? 
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El rey me aguarda, á él Ibe voy, 
lo que exijirá no St, 
mas todo )& emprenderé 
segun sintiéndome estoy. 
De mi maldad me amedrento, 
y esll' afan, esla ~onía. 
no sé ai u por vida mia 
furor ó arrl'penlimienlo. 
La forluna arcastro en pos 
de mí, mas con tal aran 
que presumo qne asi ir'n 
los rpprobos ante DÍOI. 
Si soplo infernal me apima, 
de espíritu tan perverso 
que abriria al universo 
á mia planw ancha Jima. 
Un vtrligo, on torbellino 
me an'ebala t'n pos de sí. 
Vamos, Arjooa, de aqui, 
y cúmplase so destino. 

ESCENA v. 

IItI!1IUID. El rey aguarda, st'uor. 
GAII.ClA. Voy. (ran se don Carda f Aljona.) 
IIIELEl'ID. No.sé qué de funesto 

revela tse hombre en su gesto 
que ti m icarle da p:IVor. 
A~n horrIble secrelo 
le acosa con saña 6 .. ra I 
porque si ~I el juslo fuera 
DO anGo"itra lan iDqu~to.
¿ Mas ella ... 1 ¡pobre mo' .... ! 
ep &n, por .i l. inll'ftN 
C' le ucrilo \'oy á priesa 
.. o sus manos á poaer. 
(Abre la lorre en qut! olá /a 
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E CENA YI. 

LA 

f\BI~A. ¿ Quipo 1'5 ? 
MELEN. Srilora, yo, 
R.EINA. 1i ca ref'1 ero. 
MELEN , l'é ame de ello .. , 
REI~"'. Gracia! t cahal!t>ro, 

cumplId "\1l'slro dtbt"r, ¿ qué nuevo insullo 
'enís á bacrrme? 

MELEN, Durltmp , sl'i'iora t 
'loe me tr~lt'is asi, cuando á ofrrceros 
'Hn ia mi f:1\ or desde esta bOl'a ... 

IIEI:'!"'. ¿Cómo? 
MELEN. Rrina, t'SCocbad: yo he prespnciado 

vurstro jnicio, y he , ·islo que os condenan 
las prut"bas. 

REI"I"', F • .Jsas S()n fa] as, lelrndo.l 
MEtE • SeiJor~, asi lo I'nli,'ndo. '{ 

y á fti que mI' tia espanlado ver á uu b ijo 
acosando :í su madn. y no comprendo 
'1 (JI' tao Jl{ ble ellal vos una ma II'OU3 

de su I'spo~o maochna la COl'ooa. 

REI'A. ¿ES()ma5? 
MElEN. Don G:Jrcía asi lo elijo. 
hEI ,\. ¡Villano! 

ELE:'!. Qut' á ('sé con torpe audacia 
ofrecisteis el trono y I'n 5ccreto. 
conspiraban los dos ron tal obi~to~ 
que él o' le sorprrndió. r hecho á la parIr 
110 h~lIando otro rrmfdio 
rl rt'y tan lejos 1 lan vigilado • 
•• Iz.) 011'0 b:lndo oou '¡tocio 'arte 
p ra sahar d rein" am~naz"'Jo, 
y ru fin. '111 \'U .tr roo h de afu I 

~ l' candalosa tr3ma~ 

olamen le á <u "I'y d obl'iri 
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Y.e oyó en secreto el rey don Sancho: y 11lfgO 

d(' larga conferencia , 
salió i"acundo y l'('spil'ando furgo 
para firma" no mas vuesh'a Senlenci3. 

REINA. ¡GI'an Dios! 
lUElEN. Intrrpusieron prouto l'urgo 

los grandl's y prelados, • 
mas po'" d con dur~,¡a rpchazados • 
COllfirma"oll senlPJ1Cia tau c¡;lraua 
lUid:cnuo u razones po" su saña. 

REINA. ¿ Asi la leallad de tautos años, 
... 1 alUor y la fé don Jncho olvida 
crédito dando á pérfidos amailos ? 

MELEN. Mas espera que 'fo· ... 
REINA. NUlIca, )Iel('ndo, 

antes mil v('ces perderé la ida. 
IIIElEN. Mas si inocente ois UDa palabra 

decid que os justifique. 
l\EINA, No la tengo, 

l\Irlendo; en vano lidia. 
la inocente virlud con la ptrGdia. 
fU el coufuso dtldalo wl'edado 
de esas acusaciones impostoras, 
mi Icnpua y mi ¡'azon se perd 'ría ; 
y cayolJo l'D UD lazo pN:parado 
mas crim:n I lal ve~ par~caia, 

:\IRtEII, :\las, eu que quiere oU·os. 
RE1NA, 

REI .\. ucho ) 

6 1 

®Biblioteca Nacional de Colombia



62 
MElEN. Y no osando ti' la torre Ilarlto l'ntralb, 

os escribió ('slas letras, y ml' dijo 
que podriais por pI pr lil.!trlada. 

I\I!:INA. Daoml', dadme. 
MBLBN. Let'u : 
)\BINA. (Lqmdo.) 
HSei'iora: si PS imposible que nos Hamos, no olvioeis que 

las leyes os prrmilt'n a['elar ,,1 juicio de Dios; y no ba de 
faltar ulla laou que se rompa 1'0 \"ul'5lra dpfrosa, mien
tras alieolt> quirn I'slá pronto á moril' poI' salva!' el bo-
1101' de la reina de Navarra. 

RBll'IA. (Representando,) ¿ Dónde esLá el homhl'e 
que esta carta escribió? 

IIULEN. Por 00 posLigo 
que al rio da, coo mi Ipl'iosa rila 
ha poco me llamó y hahló conmigo; 
mas si os iospira pse hombre confianza 
y os impol'la el hablarle, 
todo por \'OS Jo arriesgo, ir~ á buscarle, 
y eotrará de las sombras al abrigo 
hasta vuestra prision. 

RE! A, ¡Oh! hace<lJo, ami o, 
que ese hombre 1'5 mi t'sp!'ranza. 

MBLBN. Pues fiaos de mí: trua oportona 
huscaré de lraerlt' fD el momento, 
mas que vuelva á salir d esle ¡¡postOIO 

antes que empieze á despuutar la lonl, 
tal VI'& un centinela le Hría 

y todo de una vn se pero~ría. 
J\BI A. Id, volad, caballero. 
MBLEN, UD momento ~rdad. 

ESCENA VII. 

LA BEIN.I. 

¿ y tO qnifn t'Spt"ro? 
¿ Cuya e la I Ira es? ¿ Q ién l' e hombre? 
¿ t'J tal y & un ami~o vft'd clero, 
Ó u al UD an lado avenlurtro 
IJIJ prom t~ i obr:tr rtDombr ? 
J '},;¡jo d~ r'las \iotaS mal cru"d;a 
DO pu30 firm ,'" .1, n i nombrt'. 
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En fin, quien quier que sea 
pues me ofrece una lanza 
que en la defensa de mi bonor emplea, 
es en la tierra mi única esperan:r.a. 
y vo-', señor, que en la invisible altura 
tras la cortiua a:.ul del limpio ci("lo 
medís la introsidad de mi amargura 
no me d¡'jeÍ$ morir I'n tanto duelo. 
Solo d~l justo l'roteccion srgura 
sois, pues veis mi inocencia á vos apelo; 
atajad de los bombru la malicia, 
y moslradle!, señor, vuestra justicia. 

ESCENA VIII. 

LA BUBA. DON lUlIIJ/lO. IIBLENDO. 

RAM. Sí, se la mostrará. 
1\111 N A. ¡VQ5! 

(Reconociéndole d la. hu de la. lámpara.) 
B.AMIB.O. Yo, sl'ñora; 

que infatigable vueslt·o bonor velando 
moslr'aré la justicia vengadora 
dd Dios inmenso que os está juz.gando. 

63 

IUBtEN. Tomad, lemo que a4;uoo Dos$orpre.nda (A Ramiro.) 
con ese saco losco dI! soldado 
mostraos por si aca O disfraz.ado, 
y aqui que bace1s la centinela entienda. 

IlAM. Gracias. 
MELEN. :\135 breve sed, que el rey en brne 

á la torre ven ir acaso debo!; 
IUlI! . Pocos mom'cnlos bastarán. 

ELE Yo ~ardo 
el caracol t' lrt'cho ... 
mas encajaos pronlo ese laoordo. 
y á Dios. 

llAMo Primi~s él lo que balleis b cho . 

ESCENA IX. 

LA. Sil/NA.. DQ /lAM/no . 

R!I A. Caballero. 
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64 
RA!I1. (Interrumpiendo.) '"1 

E cucbadmr: lo sé 
La diabólica a lucia con .-¡ue supo 
don Gorda yoh'er por J:aro modo 
contrOl vos lo que en ~I tan olo copo: 
sé de don Sancho y d~ la Junta el fallo, 
y sé qni' mI' eondnta 
á morir [l9r lad"on de su cab:tllo, 
)0 cual me f ,'a<> á mí eOD poca peoa. 
S~ que l'S ¡n. tificaro impo ib1e 
l'1l plazo carIo, que barto enmarailado 
(') nono vro ue su trama hOrribll': 
mas s¡: la m birn que 1'1 lérmioo alargado 
de la sentencia 'Ut lra, yo eo mi brio 
y el1 mis razones , 'oesll'a eau afio, 
Vos escribid al rey j 'De Ir3 inocenei3 
protestad; corno horrendo sacrificio 
ap,·lad de su bárbara senlencia 
al inicio del eitor, qnl" ('5 1'1 buen juicio, 
Yo n·t3rt: tull'\" tanto á don Garcí3 
d "il calumniador, campo pidirntlo 
para lidial' OD 1'1; esto en (,J dia 
lo prrmile la I .. y, Y no pudwndo 
DI'garlo á nadie la "icloria r mía, 

!litINA. ilncho fiai , mas ¡·Tlorais sin duda 
que e. preciso probar ... 

RA • No os dé cuidado; 

REI A. 

RA t. 

I\r.l~ 

n~ . mla. 
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!tEINA. 

flIIIN A. 

llA l. 

nIlINA. 

11.\ 'l. 

EIN". 

r,A l. 

fllll ,,,. 

llA t. 

Mas si entre tanto vos ('n red traidora 
caeis, y el plazo Liene fin ... 

Señora, 
ya os he dicho que puede mi palabra 
bac~r temblar al ny I pero primel'O 
fuerza es que paso á su justicia me ahra, 
siendo de vuestro honor el caballero, 
Si sucumbo, aun me queda la esperanza 
de esta pala bra oculta: mas si venzo, 
con ayuda de 'Dios y de mi lanza, 
01' decirla i don Sancho oc avergüenzo, 
que él se avergonzaria al c~cucbarla. 
Si vengo, sin decirla, á ]a inocencia 
me vuelvo á de!terrar de su presencia, 
antes que en su presencia pronunciarla. 
Sel' tan incomprfllsible y misterioso, 
cuauto teDeis de bl'a\o y generoso, 
arcangel protector de mi existencia 
que por do quiera á la defensa mia 
salis, futre la niebla mas sombría 
vuestra raz:ou velando )' vuestro nombre, 
¿ quién sois? ¿ qué recompensa 
de mí esperais? 

~ '¡oguDa : mas no hay hombre 
que abrace con mas fé vuestra d ' fensa. 
Ni leonés habrá ni habrá navarro 
que dé por vos mas pronto la elli5Leucia, 
ni que por \'05 combata mas bizal'ro, 
mas premio in buscar que su couciellcia. 
l\Ias dccidme á lo menos vuestro nombre. 
"uestro IjJla~e i s"pa eu 'lui':u espel'o. 
Solo á , '0 le call5r3, v no os :uombrl', 
si sin ira ni hOl'ror ),: pl'onunciárais 
laliera I'U \UC Iro labio ti mundo entero. 
¿ :'Ilánchal· el crimen? 

No: pt'ro le odiárais. 
¿ Con él á \ u'. Irq padrt: a\ er ouzárais? 
No, 

¿ Soi. pu s ... ? • 
Y'J ~tro 5010 caballero 

ti solo ami o que valt'l"OS puede, 
y lJ.ue todo por \os ha de mtental Jo 

5 
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este es el torreon ... voy A llamarla. 
(Don Carda va á poner mano al cerrojo que ha ca'Ti

do don Ramiro. Este al (}erZo avanza dos paso!> 
hácia él. Don Carda se detiene.) 

GARCIA. ¡Mas cielos! Quirn está aquí. 
lI.AMIRO. Un centinela, seilar, 

que juzga A inmenso favor 
de Dios hall3ro~ asi. 

CARCIA. ¿ Qué quieres? 
lI.AlIIIAO. Solo un momento 

que me oigais ... 
GARca. No u ocasion; 

déjamr. 
II.AMIRO. Noticias son 

para vos de gr~u contrnto. 
El que el caballo os robó.~ 

GARClA. Cómo ¿ qué? dónde está ese hombre, 
¿ tú le conoces? ¿ 511 nombre 
sabes? ¿ le ban cogido? 

AUlIao No. 
pero de saber acabo 
que os ha rl'tado, sellor, 
como á vil calumniador, 
y mirad que es hombre bravo. 

GARCIA. Yo á nadie temo. 
RAMIRO. Aun bay mal. 

Ya sé que nadie os da miedo 
en la lid, mas un enredo 
pierde al mismo Satanás. 

CARCIA. Acaba, no me C'ntrrtm¡ps 
con necias ha, hillerías. 

aAMIBO. No SOn intcncinn s mias 
p rder 1'1 ti('ropo rn ar;-ngóu. 
Pero ya '}lit- os hallo aquí, 
"o)' á haccrM conOCl'r 
Jo que o importa saber 
para goll'roar.Js. 

CARClA. Di. 
I\A . 11 1\0. El r y CaD nDa francesa 

os tralaba un maldmollio. 
GARClA. í. 
l\.UIJI\O. Pur.'! IIc"rae el dl"monio. 
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68 
GARClA. 

RAMIRO. 

GARe!A. 

RAMIRO. 

GARCI!. 

RA~lIRO. 

GAI\CIA. 

IlAIIIIRO. 

GAI\CIA. 

RAMIRO. 

G.l.I\CIA. 

1l.\lIlRO. 

GARCIA. 

R .\lIIRO. 

¿ Qué? 
0& robaron la condr~a. 

¿Qué diablos estás diciendo, 
mentecato? Tú estás loco. 
Escuchad, que poco á poco 
lo ireis , señor, l'utendiendo. 
i Voto á ... ! 

La condesa huyó 
COIl un galan de su casa; 
su huen p:1I1re hecho u na brasa, 
que les siguieran mandó 
por do qui~ra ... ¡inútilmente! 
no pance ni IIllO ni otro. 
Pues bien, esl' hombl'c ... el del potro, 
ha escrito á vurstro pariente 
el buen conde de Bigorre, 
eliciendo qur la robástt'Ís 
lOS, y á todos la ocultásteis 
guanlánJola en esa tone. 
Mas cuando ese hombre me achaca 
el rapto de ('sa doncella, 
¿ qoé ~spcra tic mí? ¿ qué de ella? 
¿ ó qué consecucncia saca? 
Ulla, srñor, muy sencilla, 
que á acusa¡'os de raptor 
en ~ ía un em bajador 
el dI' n '~o\'l'e á Castilla. 
¿ y que? tao sandia impostura 
uesmen tir':. 

Aunque lo bagais, 
la co.~a no es tan SI'gul'a 
como \0 la ima¡;inais. 
No te entiendo. 

El robador 
de la uoncdla, el amante, 
es lambi.u ese tunante ... 
el del clIballo, seuor. 
:\I~ conf'lllu¿s caua instante 
mas, 

Pne~ p6c hay que entendcr: 
¿ no habci ' pl·t!>O á la muger 
que tenia ese uer;;ante 
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en la quinta !Jue con fueg') 
destruisteis para asi 
cogel'le rehenes? 

GAne/A. Sí. 
RAlIlIltO. Pues bien, él os torció el juego. 

Os dejó que la cOl!;iérais, 
para obligaJ'tls desplles 
á que, prohando qui~n es, 
de ella á F¡'aneia l'cspondiérais. 

GARC/A. Pero en mi poder estando ... 
RAlIlillO. Kia; á ofenderla i "i"e DIos! 

dal'á FI'anda sobre vos 
por la \ 'enganza c1amanclo. 
De modo que con lo mismo 
que os pensábais vos salvar, 
os va ese hombre á col Icar 
á la boca de un abislOo, 

GARC/A, Tooo lo comprendo ya. 
¿ Con que ese hombre, esa !Juim·r:t, 
conmigo 1>01" donde quiera 
pal'a eonll'aria¡'me va? 

RAMIRO. Ya veis, donde 'luj('ra os reta. 
Y aqui por calnmni:llJor, 
y: allá en FI"aneia pOI' raptor. 
á su capridJo os sujeta . 

GARCU.. ¡Que venga pues, "in Dios! 
pues me hace tan cruda guerra, 
no cabemos en la ti~ll'a 

á un mismo tiempo los dos. 
RAMIRO. No le lIameis, que á mi \er 

si gritais l,on tal vigor , 
se os puditra aparecer, 
y (' tais sin armas, sellor. 

GARCIA. Que venga, nada me espanta; 
pero el traiJor no vendrá. 

RAMIRO. (Descubriéndose.) 
í, don G. reía, aqui está; 

brotó bajo \'uestra planta. 
GAl\.CIA, i Gl'an Dio! 
RA 11\0. Oid , dOIl Garcia. 

Ya H'Í$ que os len;;o en un caos; 
aun es l:empo, retractaos, 
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porque la vicloria es mía. 
GARCJA. ¿ Tuya? sueñas; I'obadol' 

de la hacienda de tú rey 
te ha condenado la ley 
declarándote lI·aidor. 
Ni aun siquiera te oirán. 
que testigos infinitos 
te probaron mil delitos 
que á morj¡· te llevarán. 

RAMIRO. No os ciegue el furor, Garda; 
mi causa está ya segura: 
meditadlo con cordul·a. 
que aun para ello os doy un dia. 

GARCIA. o vivirás ni una hora. 
Nuño, i\lelendo, traiclon, 
acudid al tOn-~OIl; 
veremos quién \ence ahora. 

(Don Garcia desde la puerta que se supone dar al ca
racol, llama bajando un escaZon, de modo que oculte 
medio cuerpo en el bastidor, t'oZ"íendo la espalda ti 
la escena. Don Ramiro le empuja, cierra y corre el 
pasador.) 

ESCENA XI. 

DO l!f n Á MI B O. 

¡Tu furor me bace reir! 
¿ Piena , ufcio , que al eutrar 
me he descuidado en mirar 
por dónde clero salir? 
¿ Piensas en 1" de;;vario 
que un navarr llloulañ~5 

no saltará oc~ .:_ta pies 
t en iendo ele.;.};! j-:. el r io ? 
¿ No quieres .~e t'utre 105 dos 
haya paz? bll'n, ¡laya guerra; 
yo he cumplido con la tiura; 
aLora que nos juz.;;ue Dios. 

(Se lanza por la unlana, f se ofe el ruido de un ClIer
po que cae al ';0, telll' ndo en cuellta el espacio de 
och<nla pies que tielle que recorrer en u cuida. 
Pa oda este efecto, la paala se l1bre forz(Jd(J, ('/1-
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E CENA XII. 

DON GARcÍA. MELE,YDO. ARJONA. O!.D.:::;::; S. 

SARCIA. Aqui, aqui está ese traidor; 
el que el caballo ha robado, 
el que á la ¡'cina ha ayudado. 

lIJELENOO. tA' b l' -
ARJONA. ~ qm no ay nawe, senor. 

GARCIA. j Dios! En esos torreones ... 
JIlELENDO. (riéndolos todos.) 

¿ y cómo entl';wles pudiera 
si tienen todos por fu~ra 
corridos los aldabones? 

GAnCtA. Esa ventana ... 
ARJON.... Señor, 

imposible por ahi es 
un salto de ochrnta pies. 

GARClA. ¿ Qué es esto? ¡ Dios veJ1lpdor! 

, 1 

MELENDO. (i Qué arrojo!) (Asortlándo~e por la ,·entana.) 
bARCIA. (Espantado.) Si est.::oa aqui, 

aqui mismo, en mi presencia. 
TODOS. ¿Qui~n, señor, quién? 
GARCIA. Mi conciencia. 

Sostenme, Arjona. j Ay de mí! 
(Don Garda desfallcce como presa de un vértigo en 10$ 

bra::;os de Arjona.) 
Cae el lelon. 

FIN DE LA JORNADA TERCERA. 
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Interior dd centro de una tienda de campaña que ocupa 
todo el escenario á lo ancho, y que llena á Jo largo una 
sola caja. Esta tienda, que figura ser la del cahallero 
mantenedor de un reto y levantada en un costado de un 
palenque, e tá cerrada por e1 fondo con dos lienzos que 
tapan completamente todo el fondo del escenario y colo
cados de modo que puedan rr~nj[estar dcscorriéndose á su 
tiempo todo el palenque que tiene delr.s. Como esta tien
da :figura componerse de Ires partes ó habitaciones, las 
per.onas salen y entran por derecha é izquierda. 

ESCENA PRJ~lERA. 

EL RBY. illELEliDD. 

IlBLENDO. Calmaos, señor. 
REY. l\1elendo, 

inútilmente pt'ocm'as 

poner á mi enojo diques 
y aplacarme con disculpas. 
Ya los vistes cuán tenaces 
en su silt!ncio ni escu as 
qui ieron dar de 105 crímenes 

que á los dos se le imputan : 
ni aun responder e dignaron 
de su juez á las preguutas; 
y i vive Dios, que esta ha sido 
la ma\'or de sus injul'ias ! 
lde~do, trae á don Pedro, 

h amOl la pnleba última. (rase ",Iclendo.) 
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ESCENA 11. 

EL REY. 

j Oh, esta es de sueño funesto 
pesadilla que me abl'Uma ! 
es un vüLigo, un delirio 
de abrasada calen lura. 
Estoy la vrrdad tocando, 
y el alma incrédula lucha 
con la real idad, sin furrzas 
para comprenderla nunca. 
El tan leal olro tirmpo 
y ella tan nd.)l!' y tan pura ... 
pero ¿qué dudo? ¡insensato! 
j El príncipe les acusa 
de adúlteros y rebeldes, 
y el príncipe es sangre suya! 
y para atreverse á tanto 
grandes razones le escudan. 
i Oh! juro á Dios que si insisten 
en su silencio, mi furia 
todo el rigor de las leyes 
les hará pronto que sufl'an. 

ESCENA IlI. 

El.. BEY. DON PEDRO. MELENOO. 

MELENDO. Aquí está. 
REY. Dpjadnos solos,-
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l\lelendo. i El cielo me acuda! (rase AIdendo.) 

r:SCE 'A IV, 

EL BEY, DON PLORO SESÉ. 

RiY. SeS¡:, lee ese perg;¡mino; 
en d l's131l todas juntas 
las gra,cs aClIsaciollej 
que á tí Y á la reina imputan. 
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PEDRO. 

LEY. 

PBDRo. 

Los lesti;;os que lo afirman 
y el pl'Íncipe que os denuncia, 
las han sellado y firmado. 
Abora, si disculpa alguna 
tienes dámela, de nó 
con madul'ez y mesura 
lo ha pi'sado de mis nobles 
y m is prelados la ju n la 

y os sen lencia como infames 
á sufrit' la pena úllima, 
Seiior, no babrá eu vuestros reinos 
quien con ma v;¡IOI' la sufra; 
pero iremos al mar lirio , 
don Sancho, no á pena justa. 
Pues bien, esplicate, Pedro, 
libl'amc ya de esta angustia, 
solos eSlamos aqui, 
soJos; nadie nos escucha: 
por cuanto encierran sagrado 
cielos y lien'a, si oculta 
hay en tu pecho una causa 
una razon, una escusa 
que os juslifique á mis ojos, 
por compasiou, Ses€, búscala. 
Seiior, desde que mis bombros 
pudi~I'on con la armadura 
basta qoe el peso uel casco 
me encalveció, la ,'ez única 
es esta en que haheis tenido 
en mi f¿ y en mi honra duda. 
Amigo me habeis llamado, 
seiior, desde, ue Ira c -w, 
como amigo os be serv ido 
en vuesl¡'a yarias fOl'luna,;¡. 
He cuidado \ uestra casa. 
os b n-lado eu la OScura 
soledad del campamento, 
y en las lides mas sauuda" 
be pIJe to el [' cho mil HC 

anle las lanz;a morunas 
para defender ti ''u 11'0; 

y ha cincuenla auos en suma 
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que las gotas de mi sangre 
se d~I'ramaD una á una 
por vuestro honor y gl'andeza, 
por \ ueslfa prez y ven tura; 
jamas intrnté venderos 
lli os han estr'aviado nunca 
mis consl'jos del camino 
de la vil,tud; ¿ y abor'a juntas, 
creeis fIue al fin de uua vida 
quc lal Ipaltad ilustra, 
pude hacel' taulas infamias, 
reo ser dc tantas culpas? 

r,EY. Oh, sí, sí, cU~lldo ('('cuerdo 
los fu~rtes lazos que anudan 
nuestra amistad, la ¡im pifza 
dc tu bonol', que no dc~lu511'a 
ninguna mancha baslarda, 
cuando oigo la \ oz rQbusta 
con que ('n tu [.t\'or me grita 
mi eora:O;Oll, se me anublan, 
Pedro, los ojos en lcigrimas 

/ y mi cOlleieneia se turba 
al ver que os eond~nan pruebas 
quc ltl 1\ i nad ie recusa, 
An te vue31¡'o lt'iLuual 
tuvisteis l;;s lenguas mudas. 

¿ Por qué j ,,¡ve Dios! por qué 
si la inoceuc:a os escuJa 
uo os defenllds tic las h'y!'s 
que os abren infame tumba? 

PEDRO. Don Sancbo, mil y mil \ eces 
os lo tlijc en opOl'tunas 
ocasilllles , \ uesl ras leyes 
SOIl incomlll"las y :.L,urJ,,! : 
con ellas d inoceo le • 

sucumb', el mahado triunfa, 
y los mas alroces crímenes 
á su sombra se consuman, 
Acusa un ,il á uu srncillo, 
y COII iuf~rllal astucia 
de lruye 100.1 las prueba, 
quc han tic obrar en cou lra suya, 
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REY 

PEDRO. 

REY. 

I'I!DB.O. 

REY. 

PEDRO. 

REr. 

PEDRO. 

Sus delitos le atribuyt', 
como vuestro hijo, io jura, 
los jueces "fnse ind ~cisos 
y él para banar su duoa 
se ve jóven y alen tado, 
ve que aquel á quien acusa 
es viejo, ó mnger, ó débil, 
y con audacia segura 
dice: (taqui t'stoy con mi lanza 
pronto á sostener mi iujul·ia." 
La ley lo consiente, y siempre 
vence la fuerza y la astucia. _ 
y vive Dios, rey don Sancho, 
que á ser cual era robusta 
mi mano~ yo con el príncipe 
empeñaria la lucha; 
mas j ay! el cielo á Jos débilrs 
contra los (ut:rtes no ayuda. 
Mas esa es la ley que rige t 
y esa es fuerza que se cumpla. 
S incérate, pues, ante ella, 
pues an~e ella te denunciaD. 
Rey don Sancho, si en vuestra alma 
no está escrita mi d:5culpa, 
si con 'os no me de:Jcnde 
vuestra con"iccion, que acuda 
el verdugo; este es mi cuello; 
ni yo sé dar mas escusa, 
ni á saberla la daria : 
sabeis mi honor y mi alcurnia. 
1\las esas pruebas ... 

Son falsas 
apariencias .. 

Pero abundan 
los tes ligos. 

SoR comprados, 
Te han hallado \-eLes muchas 
en el cuarto de la reiua 
en altas bor:u nocturna' . 
\' dado h¿ por, u ~lro.:; reinos 
con ella, y las dama ura~ 
DO fallaron de su cámara 
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REY. 

PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

RIIY. 

PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

IUIT. 

jamas. 
Hoy mismo disputa 

escanualosa mantuvo 
contra el príncipe en su pública 
antesala en la val' tuyo. 
Era su causa la i/ljusta, 
y yo cumplia las órdenes 
de mi rey. 

Con maña astula 
te sOl'prend ió tus secretos. 
y yo sus tra mas OSClll'as: 
supe que vuestro cabaUo 
era la sei'íal oculta 
de una l'ebelion. 

Dispuesta 
para sofocar la luya, 
para guardar de vosotros 
mi corona. 

¡Yirgell pora! 
á partir p:II'a obligaros 
vu~stra d;gnidad augusta, 
para obligaros en él 
á bacer Sil total renuncia, 
De eso os acosa á vosotros, 
que vienuo que su bl'avura 
os malograba el proyecto, 
hicisteis por mano oculta 
robar mi mismo caballo, 
que era su seual última. 
Ved lo que decís, don Sancho, 
que 1'1 1'000 no fué obl'a suya 
ni nuestra, rué de un tcrcero 
eu viado vuestro. 

¡Impostura 
semt'jan te! ¿ cm iado mio? 
No puede en eso habtr duda: 
trajo vm'stl'a firma y sello. 
Jientes, traidor. 

~uc5tra injusta 
intencion veo, don SandIo, 
manifiesta. 

Yola tuya, 
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PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

REY. 

PEDRO. 

nEY· 
PEDRO, 

pues de tus mismos delitos 
aun á mí propio me culpas. 
¿ Negais vuestra firma y sello? 
basta, sei'jol', que se ofusca 
vuestra razon, y olvidando 
vuestro decoro me insulta 
vuestro labio; y si creéislo 
como el labio lo pronuncia, 
sois fiscal que me acrimina, 
no juez que recIo me i01zga. 
Vueslro bijo os codició el reino 
con a m biciosa locura, 
y yo el reino os defendia 
con voluntad absoluta: 
si á mí sus fallas me cal'gan 
y mi lealtad roe usurpan, 
y escuchais vos las palabras 
de los que asi me calumnian, 
yo os jUI'O, rey, poI' el Dios 
que se asienta en las alturas, 
qne mE' sil'ven de ver<>üenza 
las lIel·idas que me cruzan 
el pecho, que por tí espu,e 
con lealtad bien estlípida, 
Con ('sa mismas palabras 
pl'otesta quien o acusa, 
Pues miente como un villano. 
Es mi sangre. 

La 'loe nunca 
mereció , 'PI' I'n pró suyo 
mi espada leal desnuda. 
¡Traidol' ! 

El no haberlo sido 
eS el pl'sar 'lne me abruma 
boy, que hácia mí sin ral.On 
\'urstra \oluntnd se muda. 

REY, ¿ Sin razon? i \ iHn lo ci lo, 
¿ y en cuál tu iuocl'neia [""da , 
si á n:tda me ba respondido, 
ni hay IIn le.ti"Q que ar,.,u~:t 
en tu favor, cu ndo en contra 
testimon ios se ncumul u? 
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PEoao. 

BEY. 

Entoncps ¿ en qué sr para 
,'urstra mageslad sanuda ? 
Pues que os estorbo en la tierra 
abrid me la sppullura. 
De mí para deshaceros 
no os andcís buscando arbitrios, 
decid: (( me importa que muera. J, 
Y baced 'Iue la ley se cumpla. 
Basta, que esa pertinacia 
con que mi poder insultas 
y mi venganza provocas 
mi clemencia sobrepuja. 
Veo la diestra falacia 
con que evitas mis preguntas 
y las cuestiones complicas 
con falsedades absul'das, 
veo que me nirgas todas 
mis recollvenciones justas, 
esql1 i\ ándote de todas 
por no resoh'el' ninguna; 
y en ese afan despecbado 
con que mi corage aZl1zas 
~'eo que al verle perdido 
la moerte con 3n ia boscas. 

PEDRO. Sí, rey don Sancho, la busco: 
que á mi dolor mas se ajusta 
que tu ingratitud odiosa 
la mas deshonrada tumba. 

B.H, Y la tendrás. 
PEvno. Pronto sea; 

su oscuridad no me asus[a, 
'1 ue es pa bcl/on de reposo 
para una conciencia pura. 

(Sale .. 1It/endo.) 
REY. Hob ... YOlHUle á su encierro. 

(1I1dendo le cierra.) 
Pl1es defenderse rebusan 
que el cielo e lo dt'mande 
y sus destinos se cuml,l n. 
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REY. 

GARCIA. 

REY. 

GARCIA. 

REY. 

GARCIA. 

REY. 

GARClA. 

REY. 

GA1\CIA. 

REY. 

ESCENA V . 

.EL BEY. Luego DON G.4nCÍ.4. 

j Pero qué alti,'O teson! 
Oh, de rse viejo el acento 
para agravar mi tormento 
renueva mi confusion. 
j Gran Dios, si furra posible ... ! 
pero no; ¿cómo podria 
caber en mi hijo García 
peusamieulo tan horrible? 
j Asi mi peua inclemrnte 
á tanto estremo ha Ilegauo 
que temo hallarle culpado 
y temo hallarle ¡nocen te! 
j Eslábais aqui, señor! 
García, ¿ tal vez la hora 
llegó ya? 

Pron lO la aurora 
va á alumbrar nuestro dolor. 
¡Tambien como yo padec!', 
infeliz! 

Sí, padre, mucho; 
y esta pena con que lucho 
por horas é instantes cl"ece .. 
¡Hijo! 

De mr no soy dueño: 
y en mi aru ien te frenesí. .. 
ya no encuen tro para mí 
ni tranquilidad ui sueno. 
¿ y por qua ¿ Porque leal 
á mi deft'nsa acudi -te 
yel esplendor d.,e-ndiste 
de mi corona l' -al? 
¿ Por qué afrontando el ncollo 
de altiyos cou~pirallores 
enlre~ast á I tr.~idort's 

'¡ue profanaron mi trono? 
¡Oh, callad! 

TI) COr37.0Q 
con mis palabras allijo. 
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CAIICIA. 

J\iY. 

GAll.Ca. 

RXY. 

6ARCI.\ . 

REY. 

G.'BGIA. 

RET. 

GAlI CIA . 

sr, se. 
El vasallo}' el hijo 

cumplieron su obligacion. 
Ahora y~ no hay que esperar 
sino morir. 

(Suerte impía.) 
i y era tu madre! Ga.'cia, 
vt'n, ven conmigo á 1I0ral'. 
Llora su infelice suerte, 
ya que el destino Cl'uento 
te escogió por iusl"umen lo 
de sn castigo y su muerte. 
LIOl'a, y luego á soslener 
nuestra justicia le apresta 
para cumplir lo que rt'.sta 
de tu penoso deher. 
¡Mi madre! 

¡Cuánta ternura! 
¿ No hallará clemencia en vos 7 
¡Clemencia! téngala Dios 
de mi negra desventura. 
Conlt'a su lm'pe malicia, 
como esposo y como rey, 
fi~ al braw de la ley 

11 crimen y mi justicia. 
y yo su tremendo fallo 
l'cSpr l,It'r , porque asi 
la ley se respete en mí 
como en 5U primer vasallo. 

las si no puedo estorbar 
u riguroso supl icio I 

y I'sle horrible sacrificio 
es ya fuerza consumar, 
no vea yo en tí, hijo m io, 
e.,e aran quc IJO le deja, 
l' e dolor que te aqut'ja 
dCMsprl'ado y sombrío. 
¡ Ah! considcl'adlo "05 j 

Y si vt'r mi alma pudit'rai~ 
yo sé que os estremecierai.<. 
Pon tu cOllfiam.a ell Dios. 
n~lll'r rur rn tí, no mal icia , 

8, 

G 
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y hoy pal'a rocjol' pl'obanza 
aqlli sostcnJI'á tu lanza 
tu inocencia y mi justicia. 

GARCI.... (Si del'uo este dolol' es 

ya no hay para mí existencia,) 
RBY. (Acercándose á la corlina de la tienda.) 

j De dia p! 
GARCIA. (1\1i conciencia 

me va an'aslranJo á sus pies.) 
S~ilOl'.,. 

REY. Mira, ya v~loz 
el alba á raya!' comienza. 

GARCJA. (De tcmol' y oe vrl'gül'uza 

ni doy al iento á mi voz.) 

REY. A Dios; voy á disponer 
que la ceremonia empi~ce. 

GARCI A. OiJmc ... 
REY. ¡Qué te estremtc,,! 

Cumplamos nuestro deb r. 

ESCE T A VI. 

DON GABcÍA. 

(rase,) 

.. 

¿ Qué iba yo á hacrr? á .-ebelar mi infamia; 
p ero ¿qu': !'elll']ar pudit'I'a yo 
á quien ~ ive eu la fé de que aún abriga 
IIn soplo de virtud mi corazon? 
¡Hijo me llama el infdiz llorando! 
¡ hijo, que reillo y honra le sah·Ó ... ! 
¿ Cómo decide al miserable "it'jo, 
padre, yo SO)' un vil calumniador? 
No, me arrastra inflexible mi de tino 
por la senda uel mal, y á rastra voy 
lua! zana est':ril que arrebata el viento, 
:i caer en la eterna prrdiciou, 
Pero llegan : ¿ r¡nirn ,a? 

F.5CE." A YJI. 

GARC. (Al cuk) ¡Tan pronlo, Arjona! 
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ARI0N. Ya comienza del alba el resplandor, 
y ya el pueblo las g"adas d,,1 p<llwque 
á ocopal' lUI'hulenlo comenzó. 

6.\RC. j Maldilo quien me lrajo basta este trance, 
maldila, sí, mi estúpida ambicion! 

ARJON. Ya no es hora, sello", de meditarlo, 
el d ia va á rayar. 

GARC. • Déjame, Arjona j 
siento que mi osadía me abandona. 

ARJ01'l. Senor. 
GAI\C. 

ARJON. 

GARC. 

ARJON. 

GAI\C. 

ARJOl'l. 

GARC. 

ARJON. 

GARC. 

AIl.JO'i 

Vacilo, sí i no sé ocultarlo. 
Aquel hombee falal... ¡él ua, él era! 
Sombra de la turbada fantasía. 
No, AI'jona, realidad. 

¿ Cómo pud iera ... 
Todo ese bombre lo puede en contra mía. 
Quien del furgo voraz le puso fuera, 
oe las aguas tambien le sacaria. 
j Del fuego os :lcordais! ¿ pues no 0.5 lo dije? 
de su quinta ulla cava hasta la e"mita 
por seuda sublereáuea dirige: 
Tonas la bailó, y entdndose por ella 
fuo! como dió con la muger. 

¡:\lalilita 
mi imprevision! en una y oll'a cita, 
alli acecbómc su in[~ .. rllal destreza. 

las le cuesla el acecho la cabeza. 
Del secreto poder que le acompaña 
todo lo terno, Al'jona i en lodas parle.s 
mis pasos sigue su pre encia estraua 
sin que le eslorbt'n puertas ni baluat'les. 
Todo le es familiar', todo lo encuent"a 
facil en COII tra ruia: f.1\'ol'('ce 
todo:su fuga: ('n el aldz3l' l'ntra 
tl'as de mi, PIl hs p,'isiones,., y parree 
que sombra de mí mismo drsp"'~Ddida 
los in Lanles me (,ul'IIla de la \ ida: 
y si un soplo de calrua me adormece 
brola, dic", aqui esto)' i y I'n la tendida 
ea\ ¡dad del espacio d,·~partce. 

up'l'.sticion del corawn rot'droso, 
don García; aou'lue impá\ ido y 35lnlo 
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8~ 
es UIl hombre no mas, y de hombre á hombre ... 

GARC. No me "i!'ras poi' Dios il'l'('soluto 
para I'mpr"llIlpr la rd, si solamen te 
de lidiu s(' tI'alara fl"'nle á fnnte. 

J.I}JON. :\Ias ¿ qUt: de él temcis ya? del rry vasallo 
notorio sieudo que ¡'obó ~I caballo 
y estando prq;ollada Sil cabeza 
110 se p¡'~s~n tad. 

GAIlC. j Yen, insensato! 
Si ningun drfcll,or no sr presenta 
¿ uo HS, imbreil, que á mi madl'e malo? 
y es idl·a jay de mí! que me amedrenta. 

"'!lJON. Aúu la podeis salvar: si nadie acude 
sois dtlt'I1o de su vida: suplicante 
á dou SJlle ho JcmE" , allle d la misma ... 

GAIlC. (FIa,., o,.izado.) 
¿ Yo? ¿ Yo m~ be ue pon~r dI' rIla d('Iante 
olra \ez? no, jamas ... : [lit'lIsas ell vano: 
primero qt1e sufrir tal a!;01l13. 

los ojos, LUC:lS, con mi propia mano 
y el cOI'azon feroz me arr311t::u'ia. 

ARJON. Vlle~ 3,ín es tiempo ... ues:stiu cobanJe, 
des[Ilen Líos; Olas H'U 'l"c el) ('53 boglJ~ra 

'lu~ del \'I'rdu¡;o ante la plantas arde 
el UIlO Je los dos fu,'rza 1'5 que mllera. 

CARe. S,·lIa, a~esillo dI, sella esa boca; 
pol'que tll p~coo mist'l'abl' abJ"iga 
san.,:re dI' bit'u:! y cornon de roca. 

AaJOS. S,'nor, tan solo \ur.sh'o bien me obl;ga 
porque con vos me saho ó con lOS muero: 
IllJS prrJollJJ, s. itor, qne talos diga: 
ceJ.·!' Jh. ra t'~ drcil' al mundo en tero 
qu~ ni \alirule soi., ni caballero. 

cuc. j .-\ b ... ! 
A8.JOK. ~ dil'á de \'OS COI\ mengua y saña 

(nada ell tal hombre por rntero cupo : 
ni cl·imro, ni \ i1'lu.1 fUt! en él batalia, 
ni aun srr ioratUl' .sino á mM1ias 5UI'0"'" 

i Gl'an roenl ia uc uo pl'Íllcipe de Espaíia! 
CAl\C. l'n bien. si 110 lile cumple esa memoria, 

i al crim~1l 1I~d3 1035 caminar pu do, 
tal bOHOll tlei~re '!Ob!'e mi historia 
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que á la futura edad imponga miedo. 
(Tumulto fuera.) 

¿Oyes? Ya ruge el pueblo ahí a¡;olpa,lo 
de el horrible espectáculo sedipnto: 
1Ioy i vive Dios! á dár~rle colmado; 
lIunca le vió mas bárbaro y san:;,·i~lIto. 

(Suenan las trompetas .) 
Ah, pronto la sella\. 

ARJON. (Asomándose á la tienda.) El sol asolDa. 
GIIRC, (Poseído de un vértigo.) 

¡Oh, infierno! i rt'gocijatc! como esla 
110 han prrparado tus fUrOI'~S fit'sta 
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ni en los Cil'COS idólalras de Roma. (Trompetas.) 
VOCES FULRA. Pugon, pregono ¡Silencio! 
ARJOl'i. Los hCl'alJos 

ya el combate pregonan. 
G.~RC. ¡Esto rs hecho! 

Cada cual ante Dios rOI1 su dt'rccho. 
HERALDO. (Dentro.) l'O;d, oid, oid. Ya_allos de don Sancho, 

rl!y de NavaITa, dp AI'a¡;on y (h~ Castilla. El buen caba
llero don García, pI'íncipc de estos reinos, ha acpplado 
el comba le á que en uso del del'ccho que las h'yes les 
cOl1ceden han apelaJo la reina dllíla Nuila y don Pedro 
de S~s~, acusados de criminal inteligencia y d,'scubierla 
rebeJion. Y sil'l1do entrambos cl'ÍmfJ)!'S de lcsa magl's
tad las leyes les condenan á la lJrna del fur:\o, si al ll'as
poner el sol la línea ud hOl'izoute no se pnSl'll ta caba
llero alguno que quiera roan lenrl' u c~usa. Si ,'sto acon
tl'ciere y el acusador saliere yrnci,lo sufrirá la misma 
pena en lugar de los acus~d05 como la Iry lo dispone; 
si salir/'c venreuor el'á" quemados ~n e tp mismo pa
lenque los acusados, con el cnrqlo del cauallrro Sil dl'
feosor, r¡m'daOlJo de d., lu ~;;o ((onu, nado, á la !,I'na ca
pilal todos I"s '1"" resnl13r~1I c/;lOpl; 'es lit.> <ti ll'aicioo. 
El I'cy ofl'ece aSlmi 'Ola Josci 1I10s ruarco.> de (lro á cual 
qu ier vasallo suyo, <¡tlt' aS~~Il"c 1.1 P rSOlla d.·1 l¡'aiJor 
que estra~) de las r· al· c3bJlIel'Í;¡;a su IlH'jor caballo ue 
batalla, asesinando para ello á sn ~t1ardia y palalrelll'I'OS. 
E<la ('5 la i'J t:cia d ,1 r 'l'. Ya 31105 d.-I n"y, ncatau la 
in ticia del rey, "iya dOll San ha, rey de ~·a'\';¡rra.» 

PUnto. i' iva! 
G.\I\C. i Qné af;onía, "I'an DIos! cíilcme I Arjon~ 
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86 
f'sa fa tal espada. 
y que quede á favor de esta celada 
encubiHta á mi purblo mi persona. 

(Se cala la visera.) 
¡Oh! esloy sPgu.·o 'loe en mi bO'Tible gesto 
se ve mi odioso crimen rnauifieslo. 

'YOCES DEL PUEBLO. Una. Alli eslan. AlIi c.stan. 
OTRA. Ya It'a(ll á )05 acusados. 
OTRA. iQuipn tal prnsára de tan buen caballero 

como don P.·dro! 
orRA. Por eso mismo es mas grande su delito. 
orRA. Bien dicho. El .ory les habia col,naclo de beneficios. 
~UA. Y)e vendian mie'nlras él conquislaba á los moros 

nuevos selloríos . 
• IRA. Son unos infamps, 

les van á atar á los posles de hin°.·o 
t:OIDO á )05 villanos. 

OTRAS. B:(' n, bien. 
OTRAS. "iva la justicia d el rey. 
TODOS. ¡Viva! 

(Tumulto.) 
YOCES. S ilmcio. Silencio. 
OTRAS. Ya bajan los jueces del campo. 
OTRAS. Silencio. Escuchad. 
UNO DE LOS JUECES fiEL CAMPO. tt \"asallo djol ,oey, old. La 

hora d~1 juicio ha Jlrg,do ya. La liza queda abi~rla desde 
rstc pUJllo; y si al pasar ~I sol la liUl'a dd horizonte no 
anuncian los clarines lIU d~fcnsor , el verdugo cumplirá 
con su drb.'lo. " 

IUcn.\S YOCES. Bi" n, bien. (Aplausos, ruido &.:.) 
URC. jEa! ha IIrgado la lremfllda hora. 

ipnlo que Dios dl·1 corno n me arranca 
el gérmen de su f': cOIl~ol dora, 
v rll las "<'/la la lI~rc se me rsl:IIlC3. 
¡Sí, si, d~ e.la diawllc3 conliwda 
\irne lodo .1 iulifl'no á r lf~ligo! 
\"é.·t,go .... rd d,' Cl'irol.'ll me de,ora. 
Ea, corre )0 lirnub de esa ¡ieDila, 
) el illfip"no dr~dl! hov a cOllrui:;o. 

(A,.jonG manda á lo· pape: con /lnu ~t:tí." 'l'lt'; a{¡rnn 
la titnda. Eslo~ corren {j un liunl'0 lu carlina par
tida en dO$ que ciern, u fU/ldo, .Y (fue cu{¡rt ~J ®Biblioteca Nacional de Colombia
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teatro J aparece un "asto palenque "uJos anda
mios eslan llenos de gente del pueblo. lú, el fondo 
de este palenque se ve un altar, delante dI' el el ver
dugo que con una tea encendida eslá pronto á ence
der la lei'ia hacinada al rededor de la reina y de 
don Pedro, que estarán alados á dos postes de hierro 
J' uno á cada lado del altar. Por sobre los anda
mios sc cierra el horhonte con pintorescas rIlantailas. 
El sol acaba de salir por encima de 1I110S cerros de
siguales • y derramando sobre la escena la rosada 
luz de la mai'iana.) 

PEDRO. Sellara, ¿ no tenris otra e pel'anza? 
¡Oh! si mi br:l2.0 fuerte todavía 
eSluvier:l ... 

REINA. El (le D ios á todo alcanza. 
PEDRO. erro que Dios tambi en nos abandona. 
REINA. Solo él pu ~de apreciar nuestra a¡;onía, 

que inúlil"s con el dolo y falsía 
lo que castiga ve y lo flllr p,·,·dona. 

PEDRO. No tengo rsa vil'lud; soplo mundano 
me anima aun el corazon lelTeno, 
y voy la bici de qne le sil'lI to Ilello 
soure ellos á ve,·t,'r. (Al Pllcblo.) Pueblo villano, 
rry infame ... escuchad. 

voz EN E¿ P( EBLO. ¿ Qué es lo que dice? 
onu. Dejadle bablar. 
OTRAS. i S ilt'ncio ! 

("El pueblo calla dt:spues de largo eh/clteo.) 
OTRAS. O ;(l. 
PEDRO. R ey fi ero, 

sin fé, ni ley: el Dios á fine ap Jamos, 
qUt! inuefeuso. morÍ!' no ' o,·j.l infinn, 
mas a/lle el de tus lr~rs pl·otestamos. 
Ella i/locente, y yo buen cahallero, 
al trilmll:d de JlSU rislo ,amos, 
val inmoh¡'me eOIl tan , il c~·ti¡(t) 

;'ry, príncipe, ,.llan o '" yo os maldi:¡;o. 
(Dnn Gan ia se lapa la cal'a con las maIlO~, e;f:halon-

do un ¡ oy.' dcuspul1úo.) 

G.\f\C. ¡y! 
'OCI: DBL peIlBLO. ¡ 'os insulta! mutra. 
o lRAS. i . 1 u~ra! 
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OTRAS. ¡Muera! 

(Le reina demue"tra poluTltad de hablar.) 
voS. La reina quiere hablar. 
"OCES. j Mueran! 
OT1\AS. Oidla. 
OTRAS. Silencio. Oid. Callad. 

(Otro largo chicheo. El pueblo calla.) 
J\ltNA. Sin culpa muero: 

mas aunque Dios por causa soberana 
que indefensos morir nos deja in6el'o, 
yo como reina moriré, y cristiana. 
Sí, yo iuncen te. y él buen caballero, 
seremos ante Dios esta mañana; 
mas aunque me inmolais no os guardo encono. 
Hijo, esposo, vasallos ... yo os perdono. 

PUEBLO. Bien, bien. 
GARC. No puedo mas ... 
(Don Garda pone mano á la daga. Arjona. le detieTle.) 
ARJOl'I. Señol', teneos. 

¿ Qué quereis inteutar? 
GAII.C. Morir, Arjona. 

AB.JON. 

VOCES. 

OTRAS. 

Déjame. 
No. 

i La bora se pasa! 

OTRAS. l\lueran, mueran ... 
j Muel'an! 

UNA "oz. Ninguno les abona. 
Culpables son, pues Dios les aoondona. 

01'11. AS. Ya dau los jueces la señal... 
OTRAS. La boguera 

va á prender ya el verdugo • 
.s A II.C. No, no quiero: 

no puede mas mi cora1.on de fiera. 
:ílvese, sí. 

(Don Garcia Da á salir de la tienda, en cUfO momell
to suena la str"ia de un osudo clarin. Don Garda se 
delÍent.) 

ARJON. j El clarin! 
PU&tJLO. n caoollero! 
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ESCENA vm. 

DICHOS. DON RAMIBO. 

(Se pl'tsenta don Ramiro armado de piu el cabe
za: el esclavo Etiope, de quien se hace mencíon en 10$ 

anteriores aclos, vestido el la oriental con turbante 
blanco y con un collar de oro en señal de esclavitud, 
conduce de la brida el hermoso caballo de batalla del 
rey don Sancho magníficamente caparazonado y em
penachado. Un pace con los colores de la Casa Real 
de Navarra y Castilla trae el escudo y /a lanza de 
don Ramiro. Este lira un guantelete á los pies de don 
Gorda)" dice en alta voz:) 

aUf. Aqoi estoy, llrgo á tiempo todavía; 
y os declaro á la faz del mundo entero 
torpe y vil impostOl', mal caballero, 
calumniador infame, dou García. 

VOCES. j El caballo del rey! 
OTRAS. Ese es el que le ha robado. 
OTRAS. Qué descaro, qu¿ atrevimiento. 
OTRAS. No puede combatir, no es caballero, 

está declarado traidor y condenado á muerle. 
OTRAS. Muera. 
OTR.U. Sí, sí, que muera tambien con ellos. 
OTRAS. j Prende¡-]e, matarle! 
UNA. Ningun villano puede ceñirse armadura real. 
OTRAS. !\lueI'a, muera. Allá van los jueces del campo. 
TODOS. Bum, h ien. 
(Los ju~Ct!s del campo con algunos soldados se dirigen 

hostilmente hácia don Ramiro. Este toma rápidamen
Le el escudo de manos del pagt y descolgando el 
hacha de armas del caparazon del caballo les ha
ce retroceder.) 

RAlI. i lwlfs! derechos tengo á l'sta armadura I 
yo puedo entrar con ella en la batalla. 

PUEBLO. Muera, OIu','a; cogedle. 
RA • A Irás I canalla. 
Rl:T Og ARMA. PJSO al rey, pa50 al rey, 
IlBT. ¿ Quién atrevido 

mi ley insuILa y su delito o5lenl 
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y coo mis propias armas se prescnta ? 
J\A~t. Oidme una palabra. 
REY. Di. 
RAM. Al oido. 
(Don Ramiro se acerca al oído del rt'f. Este ie es

trcml!ce y volviélldose á los suyos dia:) 
REY. Atr;ís, sellores; ,·ctiraos. 
GAlle. i Cie)o! 

i Con sola una palabra ... aun al rey mismo ... ! 
RAnt. (A don Garda.) 

Ya lo veis ... á no srr por mi buen celo 
po" vuestra alma, la echais en el abismo. 

aEY. j Oh! concluid por Dios: si este sccnln 
sabeis t ¿ quién sois? 

RAM. Sellor , antes de todo (Con culma.) 
que inocrn tes no sean el objeto 
ue la mofa del vul;;o. 

REY. ¿ De ese modo 
quereis ... ? 

RAM. Que libres sean, ó en \ ' 01 alta 
al vulgo vil relataré esa historia. 

IIEY. No, no. Libres estan. 
RAM. Al punto nngan , 

y en silencio escucbando se maD tengan. 
(El rey hace una sdial, y Clan á traer á la reina y 

Sesé. La tienda se cierra como al principio del acto.) 
Pues os mostrais, don Sancho, tan celoso 
de vue tro l'eal bonor que ulla sospecha 
m'll probada pOI' labio mentiroso 
presa tan Doble;í lo , el'dngo echa, 
quiero, señor, que dolia Nuua sl'pa, 
¡¡lites que el tludo con mi ,ida acalx-, 
lo que en p) alma tle su ¡IIfce cabe 
cuando creen que la infamia en ella quepa. 

ESCL'A IX. 

DICl1as. LA IlLl.V,4 y sEsi, á una utía de Ramiro. 

Ya estan aqui ... silencio, esladml' ¡¡trotos; 
vos tambieo e5cllch.1JlUt , don Garcia, 
y si desI.lU~ de oirmc uno momenlos 
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la pspaJa alzais, mcontrareis la mia. 
(Todos escuchan con asombro y ansiedad. Don Ramiro 

domina la escena, y recita con dignidad y calma.) 
Conocí una muger ... su nombre Caya. 

REY. ¡Dios Santo! 
RUl. Es grande historia. Esta matrona, 

casada con on noble de Vizcaya, 
so siPD ceñía con f~ udal corona. 
Un mancebo ... su nOlubl'C no hace al caso, 
se pr('nuó de su gal'bo y hermosUI'a: 
y rila incauta, él audaz, paso tl'as paso 
fueJes prendiendo amOlO eu nd segura. 
Él amante, allaorra la malrona, 
('á lodo (la dijo t'1) poI' tí me atrevo: 
¿ quien s cambia!' po!' otra esa corona?" 
Y dla que le pn telldió p icó ell el c~bo. 
Una noche el baron, su noble esposo, 
á mallOS pereció di' UIlOS bandidos; 
dolióse ella del caso lastimoso, 
mas si~uifron d~ ('ntooce mas unidos 
los dichosos amanles'- iAy! ' ¿q1J~ dicha 
l'S segura en la tierra? El mozo osado. 
heredó á poco UD reino, y por JI'sdicha 
d.e Caya olra rnugn con el reinado. 
El la act'ptó, pues le lraía en prenda 
otra corona mas, y aunque fingía 
raIn COIl Caya al fin ca}ó la \ellda 
que el COl'azoo amante la cubría, 
Dfj,í la el ny, y ell HZ dl'l matrimonio 
fllJt: la ofreció, dl,l reioo (I('strn'óla 
firmálldola un inútil testimollio 
pal'a un infante que del I'ey flupuóla. 
y l'sta mugel' I'fl'anle r \~r3triada, .. 

(Se in/errllmpc.) 

I\P!I"A ~ 
R &Y. ¡Acabad! 
¡,:,e, 

JI. A M , Sucumbi;. tras I~I 'C;I) due19, 
á Sil !r ijo Jando de la .. dad pa ada 
nouda , y por 1'\ rt'Y pitl illldo al cielo, 

!\tY. j Dí03 ruio! ¿ Y altud bijo? 
1\.4:11. A :ó una l:mz 

~GOí 
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y en Palestina y Francia aVl'olm'cl'o 
vivió guardando siempre una esprrallu 
d~ ser al fin un noble verdadero. 
Topó en Francia por fin á Ulla condesa, 
que á otro príllcipe estaba p,'ometida, 
la sedujo y huyó con la f.'ancesa, 
y aqui vinieroll á pasal' la vida. 

JlEIl.'IA. Proseguid. 
RAM. A favor del pergamino 

'loe dió el I'I'Y á su maJn', pasó este hombre 
vida sin porvenir y sin destlllo, 
sin descubrir su OI'igl'n ni su nombre. 
Dió el caso, que á un traidor, que conspiraba 
por impensado azar, halló la huella, 
y como en nada esle hombr'e se ocupaba 
dió en sl'ouir hoh;azan el rastro dI' ella. 
Dios les puso á Jos dos fn'uI l' por frfll tr, 
y por do quier se hallaban: disponia 
,,1 uno 1'11 ullas ruinas p~a7.0 y gente, 
y el otro sus secretos sorprendia. 
Y ... 

I\ET. l 
REI~A. 

SESEo 

¿Qué? 

RAM. Ya en concluir v~o que tardo; 
secreto es que callál'osle no debo. 

(A la reina.) 
Yos la ofl'ooida sois, 
(Al re.r.) "os el mancebo; 
Don García el traiJor y yo el ba lardo. 

(Don Ramiro pre enla 01 rey ti pergomillo en cuestiu/l, 
hincando la r(Jdilla en lierro.) 

REY. í, es mi fu·ma. Hijo mio. (Abrozo rápido,) 
JUlI. A bora, García, 

ciertos de la \('rdad ambos estamos; 
si me lienoe, tu mallO, e,la I'S la m ia; 
si en tu d~m:lJld:l l' lás al 3m po \ amo. 

REI A. Tenro, trard: el uulo dd de'lino 
manifie to .. lá aqui, r á );¡ iuocencia 
el jI] ticirro Di ;¡Ln: cámino. 
Sí, P nloua un en I)I'~. 
(Intcrnmlpicndl/.) Que no acrimino. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



RET. Yo revoco mi bál'bara sentencia. 
au[. Y yo abrazo la causa de mi hermano: 

derógnese la ley, y en su delito 
sea el único juez ... Dios Sobel'ano. 

(De rodillas.) 
Su pel'don os propongo. 

aEINA. Yo le admito. 
(Á don Gorda.) 

Pastor tiroe la rgll'sia cuya mano 
tiene pod,'" y cr~diLo infiuito 
de atat' y drsalar ... tu culpa IJora, 
y de Roma no mas prrdon implora. 

GARC. (De rndillas.) j~ladl'e! 
aBINA. Mas oye: don Ramiro debe 

dar la mano á tu <,s posa prometida, 
y en tu lugar tarnhicll mando que lleve 
tu parte de heredad por mí Lraida. 
Sí, pues solo él á defender se a,lreve 
mi calumniado bonOl' con su hOllra y vída 
ved rn qué precio Sil virtLld ~tiaw: 
mi primogéu ilo es, le legitimo. 

a¡¡r. Acepto. Abrid, heraldos, esa tienda. 
(La hacen, y "uelce á quedar á la "iSla del público d 

palenque, cuya arena hall ocupado ya los villa /lOS, 

(ILlC conlenídos por los soldados forman un numeroso 
crupo al rededor de la tienda.) 

Pues mis armas víSlió ya es caballero: 
pregonad lo á mi pueblo y que esto entienda. 
Yo le doy mi caballo: que. altanero 
sobre ti las call·s cruce; de la riruda 
le lleven reyes de arruas, y que atienda 
Navarra á que es su príncipe her('dero. 

(Clarines .r alaba/es Ul seí'ial de p"~gon, .r algo lejos 
lurrwUo, "ivas. Traen mas al centro de la e~cena ,.¡ 
caballo dI! don Sancho. El pueblo se agolpa en r,,
dedor.) 

lu;r. (A don Ramiro.) 
Ea, á cahallo !lí. 

IIEIIB. (A don Gorda.) Tú, r~colta loma 
y á implorar p3rt~ lu perdoll de Roma 

GHIC. (Con afan.r plonlo d partir.) 
~ í, pUliré; ma.s á la \ uclta mía 
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si traigo, madre, un coraron sincero. 
¿ purdo t'spuar de yos ... ? 

Jl.AM. (Interrumpiéndole f atujando á la reina. que "a 
á responder.) Sí, don Gal'cía¡ 

yo tl'as lí r¡n~do; v«', y en mi f¿ fia: 
buen hermano SI'I'¡:, bllen caballero. 

(Don Ramiro f don Cnrda se dan la mano, y este 
parte por la izquierdfl uguído de Arjona, qlle se 
habrá confundido COIl la mullitud durante la anterior 
ucena. Don Ramiro monta á caballo, alejándose to
dos en twnulto aclamándoTe. Los refes de arma S de 
pie sobre los andamios del INlenque f tremolando 
los pendones de Castillo, NalJarra f Ara{;on, gritan 
cada cuul á su correspondiente turno.) 

{El que ticnc el pt.·l1don de Custilla dice:) 
i Viva la reina de Caslilla! 

POEBLO. j Yi, a! 
(El que til!ne ('1 de Nn,'orra dicr:) 

Viva el rey don S.lOCUO Jc ]Sa\ alTa. Viva. 
(El que tiene el de Aragon dice:) 

j Viva el príncipe Jon RamIro, rey de Al'ason! 
PI EBLO. ¡Y¡,a! 
(Los ,-¡¡lanas aplauden, tiran por alto los oírretes &c. 

&c. Tumulto.) 
Cae d tclon. 

FIN DE LA Cm1EOlA. 
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