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C.Ul'r, capitan pirata. • , 
aOM"Lro. • 
ELE!'!A •• 

PEDRO ••• 

T031AS ••• 

ACTORES. 

S~/ior L()p~z. 
Sú;nr LatQrr~. 
Sú'i"ra La madrid , B. 
Scí'ior Pizarroso. 
Sti'ior Lumbreras. 

UN MARINERO DE 

lUNA l\.EAL ••• 
u. IIIA-l S - yo • 
• • • . ~ olor Lspontonl. 

J 
DOS 1I.\a1! EROS PIRATAS. - DOS DE LA BIARINA REAL • 

• 

La «'$Cena es en la i la Cabrera, una de las B.:Ihlres. 
S;"lo 1'11. 

E te Drama, que ptr/~n~(t d la Ga/~ria Dromdti
ca, te propi¿ud del Editor de 10 Italro modUf/o.on
ligua ~ paiiol j C lraf/G~ro: quicn pu 'cuirá anle la le 
al q~ le reimprima ó r~prc enle u, al un Itatro del rei
no. i" recibir pora dio su outor;zacion. ceu" pr~ iene 
la Itcal ordrn ;'rtrl,. en la Gacela de de 0)0 de I 3 i, 
.T la de 16 de Abra de 1839, re/aliDO á la propiedad dI 
las obra arotrtdlit.·,.,. 
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Play!\ desi~rla en la i,la. C3hr~ra •• I,r en el fondo. Rora! á 
la derecha . La acciun erupieza al anochtcer de un dia de 
J unio. 

r:SCEI. T PRD1ER. 

(El mor ~mpi~~a ti. colmarse dupucs de unll t~m
P~ lad y llJ. T/oche 11' ("uro /Ido. Pcdro apa"ec~ ¿ajando 
Por /0 p iia~c() ti. la. "/0) o, de. de donde conlcmpla 
d mar, 'tlltún'¡o I! ("/1 una piedra.) 

FI:.úBO. 
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01 .E:1 EL 

pr; 11.0. 

'01. 

PED O. 

modIO de ellos: mis lIs.nlos 
al cabo 5. nadie le atail"ll. 
Pl'ro ajustando las curn I 3 
en limpio, y por otra pute 
,¡('nllo el ne;ocio, ('s Dlur Juro 
que un hombre. la ,iua pase 
corno un lobo fntr' la prua" 
JO! espinos y los árbol\", 
Junni noo t'n ulla c:n(,I'Il:l, 
dI' P" ('S alimeutándo;r, 
y ('~P' ranuo á qUI' la ruar 
le :u'roj' al;;o que I~ cuaJn', 
presa arrancada á 011'0 pobl'e 
pOI' traidorrs (('mllOral,' , 
i Oh, Y d Je hoy filé C05;1 hort'tolla! 
llizo noche :í m, .. I;a larde, 
Eslo \a malo, P'rjco, .. 
ma de la \ isla 31 alc:lJlce 
&Ia ('u d a~l)a tlll ob~'lO, 

J " trrs." ¡bah! D:o.s te lo pag1le, 
Le, ~Iltc am¡ o, fJ.ue l'mpuja5 
llácia tiura d 01(,3"(', 
Y ('~ un barril... i113~a el diablo 
qu 110 ' a u' \ 11I3~rt', 
qu :í. fe (lile uo uI'Cr ilo 
~dd que abr n .. 1 l,amhN'! 
; 1I. 1 , hola, y mo p , 
) 3111 ,¡elle un C3rm rauJ, 
y m all:i '00 un fara 
y otto klt·ril· 'ob nt • '1 
d mi ~U3I'(13! y e3to ( 
y t' to 1 ·hora . 

• -\1\. 

uto n'os! 
i C 

a mí! 
, 11' acen to . 
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lIrl paln á que le a~;lrI'aba; 
110 purdl' mas ... Ji al \ arle 
VO) •. i 1'.) '1'1\' :l1canza 05'1 ,ida 
LJsta 'lUI' lI~gtl" á t"prrarme. 

(S~ urrojo a/lIJur, .J' queuJ un nlomcnlo so/a la escena.) 

E S e E •. \ 1 I. 

PEDno, XLENA . 

. (Pedro trae d Elena de¡¡ma)'ada.J' la pone sobre las; 
Piedra • . ) 

p~Ono. Dio 'luirra '1'J- aun sra ti mpo 
d" s;¡harJa ... ¡Oh! h"bo un instante 
1'/\ que trmí 1'01' los ,JO" 
dd :¡~"a COI1 1 rmbal ! 
¡lllf.J ,z! p~rJ ió I'J. IIlido 
:lIltrs de /1'" )011::;3 r, 
y "3 á mr'"el,tI <1 .. 1 ol.ls 
c-t .. h;¡ l'rt', ·im:¡ á abo~. rs . 
Sí un bOrbo d.· \ ¡no al menos 
}.mllrr3 b fr que h .. ~SC. 

- ¡Y;¡UIO' á"\ I! 
(Toma lIna con ho, tierle en dl(l una "0(0 

que cOlltielle el barril J ... lo !.aee Ire"ar.) 
l:L~ .• \, • ,\ ,.! 
PEOIlO. I • 

l~ ![lira. 
¡¡LE .\. 

PEDRO. 
¡D' ntle esto) ! 

1:11 1111 P; r _~ 

LLL •• \. 

dd licor 
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ELE~A. 

PEDRO 

PEDRO. 

:r.t ,. 

Jf;D O. 

tit'nrn esas dos pl't'~nntas, 
s:i'io¡'a, .. Dlas t'scllchaJml", 
aunque no den mi palabras 
gran con urlo á ~ lit' 11'0 malrs. 
La tierra !'n 'ltlt' (' lais ~s uua 
de la Islas Bah·ares. 
iOh! ¡cual de cll::s! 

La Cahn'¡'3. 
Pero no hay mas habil3nh'S 
I]ue nosotros t'n su surlll, 
y no sit'lldo útil á nadi!', 
rara HZ aporta un buque 
;i su ribt-ras sah'age . 
lIi tiempo h3bia una lorrl", 
de la cllal l'ran gl1arJ ianes 
d in solda Jos t' l'allolt's; 
ma do ó lrl"S a"os l,ace 
que un dia los d"e,ollaron 
llDO~ piratas de Táng\'r. 
Por lo que toca al pais 
os he dicho lo baslaDtl'; 
y en CU3nto á mí, de mi hisloria 
~o hahrá mncho 'Ill!' relat ... 
SoY. mallorquin: mL n('~oc'05 
mt' bie' ron al mar lam.arme 
d~ un lu)or I'n un ootl', 
" el m ¡' me ecL(í á (' tos 111!:3I't'<. 
l..'n mrs hoí que (' loy en 11-, 
r p lO ,¡U oí eH 11. ,,3 Id , 
contaJldoo. COlDll' ho 

1 m n d 
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PEDao. 

noche y dia en atalaya 
por si llegar vemos alguien 
'lO!' nos ~ocorra, y vhir 
en soJeJau agl'adable 
("amo allá en el paraiso 
nue lro " IJI"imiliyos paures. 
¡)1. cr;coruia de D ios! 

' 0 lSlá Je mas ill\ocarl'. 
:\13s dl'cidmc «('sto, sciJora, 
si es r¡ nI' se puede y OS place,) 
cómo 1I,'¡;:ísteis aqui. 
Un barco ue catabues, 
á cuyo bOl·do :í :\Jallorc3 
pa5~ba desde Alicanle, 
nauf,';¡¡;ó, perd ido el rumbo 
con la borra ca, y saharme • 
lo~ré a ida á é mad 'ro 
lueb:IllJo toda la t rde 
on la mar, dl' e~prrall3 

de lo"ratlo :í cada in t:mt 
E.la es mi hisloria , I.,llru bombre. 
~ pu~s I Dio nos depan> 
burna suerte, y bu 11 an ilio. 
Enlre a'lu los peiia cal s 
ten~o una m:lla h,nrara; 
ocupaJIa I y que d cscau~e 
dejlJ :tI cu rpo uuas l.o :u 
mÍ<-uh IJu pon O !) r ru:tte 
á I 01 e u d frul 
qu la tnaI'f':t 110 \¡ 

Y t i mIlO ha; J u' urr'r 
lo 'lu eOIl\ ien >. 

!:lEi'A, A\'ud lime, 
que ('sto' I'ulumid; toda. 

, 

PEDRO. lJadm d L &o, V :lUiw r : 
i \ oto , 1'1 u iabt~! 

(Enlransc "01' la dtrecllu ," ,'utlwc lae& Ptdro .solo.) 

r:SCE. lIt 

l' .E. DilO. 

p , 
®Biblioteca Nacional de Colombia



8 
Mme :¡qui ya ¡"ive Dios! 
en mrdio de pste desirrto, 
y á la tormenta deudor 
de una IlUeY3 compañrra 
fIue en mi solrdad me dió. 
Yaya, veamos qu¡: rs fstO. 
i Hola! harrica de rOID, 
un han\... 

(Lo rompe con una piedra para abrirlo.) 
ropa ... pistol s .. , 

un coJlar , Ull libro, dos, 
tr('s, cuatro ... esto rra de un sahio: 
vl'amos qué libros son. 
TIisloria de CarIo 1'I13"UO 

y los doce pares ... j oh ! 
j gr:ln libro! tomo tercero, 
coml'dias dI' Caldl'ron, 
Siempre 'lue no h3bl~n en ellas 
mas pe,'son:;grs 'loe dos 
hien las podemos hac('r 
esa compaiirra y yo, 

(Sigue recogiendo cajones .T demos objetos que el mar 
arroja á la playa.) 

ELE~A. 

PEURO, 

ELE A. 

PEDRO. 

ESCENA IV. 

PEDBa. JiLElo'-I, dentro, 

(Dentro,) j Eh! mirad, mirad. 
¿ Qué es ello? 

'n barco. 
i POller d Dio! 

(Aparra á lo lejo un berGantín.) 
y e ci rlo¡ ha ... ám le sella; 
~hí tenei.~ e e j.ron 
de mi maula ... ma ¿ 'loé es esto? 
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Pelmo. 

l!LENA. 

1' Eono. 
ELENA. 

PE 01\0. 

\>EDRO. 

no~ I'nvia sa,lvacioll. 
Botan al n!!;na una la1lcha; 
pPI'O válgam~ el S~Iiol'; 
buen ampal'o nos ('lIvia. 
¿Qué o.t:Ís? 

j Pues! Ellos son. 

¿ QuiéDl's? 
¿ No v"is los arrl'os? 

Piratas. 
¡ei,·Jos! ihay hoy 

mas orsoichas '1ue apurar! 
PI'onto, ocultao , si no 
qUl·r¡·is qll~ s,'amos h.,('hos 
callti\os ambos á dos. 
J\) l'lt·o I'n trI' las ptil3s; 
puroe que su I'Spt diciOI1 
uo sea mas que á hanr agulI; 
y ('on prudellcia y 'alor 
pneoe '1"1' sal:;amos hh'll 
y '1ne DO ayude ]):os. 
Si él 110 lo hace, .. 

Ea, "~mido 
y drjadml.' qul' obre yo, 
r¡'lt para p ' 1'drruos ambns 
siempre ha de 51'1' ocasiono 

(ranu por la derl'cha.) 
j Pirata ! -; y I'sp<'ran~a 
de sueno fascinad r! 

ESCEr\A Y. 

9 

e.fI.V. nonr'LFO, rO.,rAS, no< rlnAT.4S en IITla lal1dj(~ f 
con IrU{;l'S ~idl¡o,IU.<, ,,¡~loIa ul dl/lu, &c., &IJ. 

CA1N, S3C;¡U á tieHa rS3~ pil,a , 
bajadla< á 1 C3\t rna 
{'n (¡"lIt' ..\ 1TI:lIIa/lli~1 t' ocnlta, 
y \ i~.1 Ilaudo \'slt/l 11"113 . 

(Lns marinero ocall dos lonelo:J' lo 
delro~ dc /,,~ PÚ'¡(H rí la d''rcd'rI.) 

(..1 T()",,,, •. ) P"(,idr tll (' a lliallioLról 
y CII;.!a d Ijue Qh la. 3" j 

Y tlÍ, HoJulro, colócale 

lle an rol' 
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dI' atabya CDlre la p,'jbs. 
• # 

1 al;o I't'p"ntillo ocllrr 
q\l~ 1'(' la 111 l' mi prt'l'lIl'ia 
la t irrra de la i la e poca 
) o:ré al punlo la ?iia. 

(ronu Caín /,or la Í;;,/uiadll J RodulJo por la oltura 
de la d,rcdw.) 

E CE • ,\ VI. 

TOXAS. 

o cura (i('na la nochr I 
hil rn 1'1 ruar ) d ,irulO arr cia. 
'1 a darDO caza no (lu ,drn, 
11lh'slra na\l' fS m:J ,..1 la, 
y trarD mue ha ::rll te inúlil 
y ¡JO< a marina dir Ira, 
j A~ de mi! ;C¡lIi~n oh'o dias 
Uf\' le la 1 ru,' prl'd i~~I'a ! 

A i bs co a del mundo 
p f laLonan y rDcadenan 

la IIna, lI'as de la5 aIra 
~ no :lITa Iran 1001' fllc\'z.:a 
,11'1 o.<cllro l'0nrllir 
:í la sima de tini 113 . 

VII. 

Z'EDBO 0P01'CC' sacando la cobt:(J con prrcoudon por 
10 l'úiu~(;.os: TtJX.AS le dl' clIbre ~Jl punlo J Ir: ulca/io

na IIna PI'stoJa. 

J'EDII.G. '0 i nto n da, tal \1'1: 

inll'ru rOIl por la tierra. 
¿Oui Jl \ ? 

eulr 
lo 
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PE ono. 
TOMAS. 

PEDRO. 

TO~TAS. 

PEDRO. 

PEOao. 

TOIUAS. 

PEono. 

TO lA • 

PEDRO. 

Solo. 
])¡>sirrla 

está hace ti!'mpo (, la isla: 
¿cómo os enconh'ais rn ella? 
Huyrndo de ('urmis ladt's 
y volllrJ ladl's siniestras 
ech¡:me al mal' en i'lIallorca 
y PI mar me rchó á t'sla ribera. 
¿ 'adais PUt'S como un salmo n ? 

'0 nadé, que' ¡nI' á fuerz.a 
de remos en una barca 
d e un pesca d 01'. 

Cosa ('s esa 
ql~e se acerca á la Hrdad: 
mas ¿ r el bote? (.~[jrando al agua.) 

La marea 
sr lo tra!!;ó, y )'a hace un m!'s 
"In!' uablto aqui enlre las p"uas 
cnmo UII animal sal\'3gt'. 
¿ y á :\lall01ca no qui.>inais 
,olle¡' ? 

¿ A ;\la lIoHa ? Oh, no. 
T('neis en 3'l1lt'lla tiriTa 
mudlos 3mi:;0.> sin dnda, 
P'1l la baceÍs lal pl'l·l~rrncia. 

j QUt: qUl'rci ! cosas dd muudo. 
Ya. (Si f, le horuhre á mis idt'as 
con 11·il)llycse.) (E l ominándoll'.) 

( i Qn'; ,liablos 
m!' t'xamina con tal !I roa! 
(V,·amo,.) Bu 11 bnrnlll'l', haLlemos 
ólLl1 b", á .Jos 'ou fr.lllll UI'Z3. 

Yo n.'ce ' .• d' \ OS, 

y \ o d" 'l"í,'u os prolt'ja. 
I mI' SI ni' yo os pmm lo 

'lll" .~ libre, )' las rnl Jla 
J ó)'I" I Lel~olltin pirala 
no han JI' < hn lo que l"'<a 
" ('u 'po d lIU mallO! qlliu 

Sil I,,'udilJo en llIlB ,', r"a. 
¡Oh! í, ra 13 (¡U flll'J't', 

a l,lo \ u· Ira l,rol'u l. 

11 
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TOl1.\S. n'c:dmr pllr5: para ~'r 
bOlll brc ,1 .. hirn ('n la li\'lTa 

- ¿ '111(' os hace t¡)la ? 
PEDRO. llo, coas. 
TO~I.\5. H'I'II, dinrro I'S un a (!l' tila 
PEO/lO. PI,.,ei "alll"u !l'. 

TO:U AS. ¿ Y la otra? 
PEDRO. Otro llorubn' ~ otras s~ii .. s 

eu li intli , iUllo. 
TO:UAS. 

PEDRO. 

T~:UAS. 

PE ono. 
TO'l1.\ • 

PEDRO. 

TOllA. 

I'EDRO. 

TO:\1.\S. 

PEnI\O. 

TO AS. 

¿ Qnprcis 
cambi3r conmigo las Hu'sll'as? 
¿ Con \os? 

'ada Os Jt: eu :uaclo; 
caí ,oh i,'ndo ut' Amt:rica 
en las ma nos de ('sa 1;"11 tI', 
Y aunr¡ne hay raZOlll' sl'C l l'las 

r¡1I(' ahalll]olJ3rla mI' impiu\'n , 
no hay horubl't, 31;11110 r¡UI' pUfda 
rt'conOCtTml' (,JI mi patl'ia, 
pues aiin bá ali Ui! rila, 
~ i no hay peFgro I'n mostraros, .. 

m:;uIlO. 
Purs co<a hecha. 

Put' lomad. Tooo5 los atlOs 
,oIHI'I'i. por l' la ,:poca 
:i ~" la isla . y !aall.lI '5 
una C:1Il tiJau como "'a 
dOJlue r¡lIerais ro trlT31h, 

¿P,m 'lne J¡:JY r¡1Il' hacc .. por tila? 
O.d. Con sos paprl 
qul' contirnl' 1 'a C1Irlrra 

ael' ·dit:J~¡'; fJtll' <oi. 
Toma Ru't u y,llaIllH',a. 
Qu so: '05, 

, ~re 
11 dacl 
1Iu no. 

y siulIJo Toro 5 Hui" 
;lI'rilJ r • l\\ l' 113, 
á Al <::ID te, á ClI;¡!,}ui 1.' l,unto 
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I>l!DR.n, 

TO:UAS. 

t>l,onn, 

10)1.\5. 

ae España, oonde o. p8rezca, 
, I¡'cis lu~:;o á Au¡J~llld", 
y cn el \' allr Jc Purchtna 
ha lla l'~s lIll III};al"C i 110 
de s~is casucas de lierra, 
!)l'cgnnlarció poI' vo mismo, 
10mal'eis tOd3S la senas 
y nolicias r¡u~ alli os den 
Je ,ucslra mugl'r. 

La YUfslra, 
POI' sup1lfslo, AlIi J¡all3n,i~ 
(si por Hulura uo es mu~rla ) 
una hijJ qne D ios mI! Jió: 
ampal'adla, protej Jla, 
tl~cid la q IIC sois su pad re: 
no le digais la man,'ra 
con (JlI!' , i\ o, y sed vos purno. 
srd iudu Igfule con I'IIa. 
Si yo uo par'zco mas, 
(lo r¡u' es [eil fJut:' suceda) 
os Joy toJos mi Jrr cbos: 
P"j'solla [Id y sl'crda 
os II!'\ al'á la uoticia 
«.le mi rntlt'I'h', )' 5urna inmens:l 
os "llll' ;:;al'á I'U mi nornun'; 
mas si 1'1 mrus3j;c 110 11 .. :;,'1 
3 f;lIiJ haclrud.1 m's HCf'S 

• y ~'P 1'al} á 'lue ~o "\u.:ha. 
¿ ACt'plais? 

Ac'·plo. 
Áuor::t 

tomo ~obrr mi l'oDC-"llcia 
lo.}.).¡ lIlal 'pie ha~ais \0' la 'ho. 
ArIa i la 1In3 :;;tl~I'3 
l"'~~d fJur JlO' ,b C.1Z.', 

y sal>' que t'n .. las 1 ñas 
l!3r loina fll nlr, 11u' usamos: 
podei ac., lO á dla, 
y .P"~ ' >O. ya Tomas lllliz 
(,1lI¡",zaJ \ursl.a lom Ji •• , 
I :Stá Li, n. 

p" , (¡(tll! o ; 
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PEDRO. 

TOllAS. 

RODULFO. 

TO'HS. 

Jl.ODULFO. 

TO AS. 

noo Lro. 
TO AS. 

y no os paseis en la cuenla 
que aunque roe fio de ~os 
de lan eslraua maneJ':!, 
no faltará quien me \rngue 
si ohidais 'ueslras pl'Omcsas: 
DI! lodas mis frehorías 
sl'l'Ía esa la ID s nreia, 
cuando me reporta á mí 
mas q1le á nadie con\l'llieneia. 
Conlad pl1~ con un amigo, 
y andad, qu<! alguno se aeel'ea. 

ESCENA VIII. 

T o H .4 S. B o D U L F O. 

iQui~n sabe! .\e350 el deslino 
me drpara un homh.·e fiel 
pJra que l'nClwntr .. I,,)J' l'l 
de mi ventnra el camino. 

J h! '; 11 .. 1 falal sec.rrlo 
que á I'SOS in icuos ml' ala 
fuera yo por 1'1 p irata 
antes mu 1'10 que \ljdO. 

las R:xlulfo ¡d,'sdiehado! 
dt'slino lal no roen'cl', 
'! .u dl'Slino parlee 
en ac~ arlc eJlllleu do. 
¡Tomas! 

Rotlulfo. ¡Imprudente! 
No pase , bl1<!n ,ie1', afan; 
) in e lá t'1 capilan 
y tO lr.luquilidad la grol 
y pll . 1111 IDOm 1110 allui 
nos hallamos en so'ie o. 
aconséjame te ru ;;0. 
i .\eoo ejarte ~ 

O,· . 
. Di. 

nODOLl'O, m3~, h3~la allni 11 ,,11: 
aqui lOi dre me ro 
primrro que d I p' ral 

.. 
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1l.0nULFO. 

J\ODUlfO. 

to 4S. 

al harca m~ V!lrlva vo. 
No volvrn: á 'er iz~'r 
eo cornhinacion ~straiia 
ele l~ Io¡;lalrrl"~ y la E paña 
las b~nd('I'~s á la par. 
No q"iefo \ er qne 1'11 un viaje 
si lopamos trrs \agdrs 
rntramos como lle iU[Il'lrs 
rn los IrrS al aoor(lagl'. 
B~jo un pahelloll lidiar, 
sra el que sra, ('SO 1', "'alor: 
¿ no lo e$ á todo 1 raiJor 
correl' eon toJo la mar? 
y en fin, PS cosa sr!;ura , 
prsc al eapilan Ó 00, 
I'n I'sta isla tend rr yo 
lib~rlaJ Ó S('pullur~. 

j Tan re5u~lto! 
Si, Tomas; 

y pUl' llí mi solo alUi~o 
fuisle sipmpr , ltl conmigo 
Ilbl'c Ó IDltrrhl ,\ucoarás. 
i -\h! el eapilan, pobre niiio, 
tal HZ t\' M l' a licrucia, 
porque en n'o y en mi conci~ncia 
le liene mucho eadilo. 
PI'I"O á mí... nunca lo rsperes. 
¿ y poI' qué? ¿ no ab..' acaso 
qnc in li DO h,' llado UD P.1<;O 

d de (Ine naci? ¿ Qlle me 'lllirrts 
omo:í uu hijo? ;Olt! ~o me al!'e\o 

á aSl'gurar qn cfln ¡ente 
('u 'lit' drÍl'IlIO' ,u ~enlr. 

y } o COII 1'11 tir no debo 
qlle eo mi nombre le 11 pI i,\ ti I'S , 

por'll1r á 1.1 primrr soSI','cha, 
Rodulf'l, :í 1.1 mar nos rcha ... 
P"r I> n • Toma.', 'lile h' e plrqurs. 
. lir • 1\o<lI1Jro: \0 rui 
quirn lo~ I'rim~~ 3br;;w 
tr dió, y tU n,is ptnpio bratQs 
al nacl'r le r el í, 
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Desde aquel Jia ratal 
no me lit! Sl'pal'ado un punto 
de tí, y prnsaba difunto 
u"jal' COlUpaMa lal. 
TlI, q H' 110 PUl'tlt'S memoria 
cOllsenar de tn niílt,z, 
ni aun le im~ginas lal vez 
tu dt's, enlul'atla bislOl'ia, 
hs yo qlle la t ngo escrita, 

Rooulf,l, t"1l mi coraz,)ll, 
ml·tI,to lu salvaciou, 
y ha la d u,'scanso me quila. 

TO, no j con razon ninguna 
padem ni tú ni yo 
vi, ¡l' con quirn nos juntó 
Iluesll'a maldita forluna, 

P~ro s:~uc mi COllS"~'; 
si tti !t' qui"rt·.:) sah 3\' 

á lUí \lO me b~s de nombrar, 
qn!' 1,)5 ('OII07.CO y soy ,i.,jo. 

nODCLTO, ='io s,:, Tomas, qu~ aJi,iuo 
de sinil'sllo en tus pal"bras, 

T01¡ s.;;uc mi cansl'jo y );¡b¡'as 
tu Jt' tino \ mi J~>lino, 

ROD nFO, ¿ Y qn,: rn.: lrn~o dt bac!'\' 
sin lus COUSl'jo- en lien'a, 
si 1"1\ ..1 11 no'; .. n I sierra 
no s: los 1'1"1;;;\'0' Hr? 
LIS (lue t'JI la mar Ilo~ pasam~ 
J1Ut". tl'3 ,ida, ¿qm: 'alemos 
en ti"rra i 110 t nrm 
UIIO Ira. d· qu:rn \apmos? 
'"r" , iurdi;¡; ~ d:cho o; 

p 'ro ¿ piel! as f'(u in tí 
1"1 'tia oh iJ r qu hoy aqui 
U~~) un l¡omlH'e ~rlll'ro50? 
Y;¡ ro Jq) n: mi 11 l'l 
una opul lila Ii" tUlla, 

tira comO mi CUll" 

ud ,itl mi 11111 I 

, ti; C'll I i (01':17. 111 

sÍt'mprc coumi <), 
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I\ODULFO. 

TO~I. .. S. 

I\ODULro, 

TOll!.s. 

P.OOULFO. 

TOlllAS, 

TO~~S, 

B.OOlllFO, 

t'1l mis I'lac~rt'5 amigo, 
y consu,·lo ,'/1 mi aUiecioD. 
Sí, pedirl'o al cJpilan 
lIu~.slra lic('lIcia; los dos 
juulos, 'lu~ juulos por Dio 
1l11csll'OS d .. slinos estall.. 
¡ lIijo mio! asi te qUil'I'O, 
nohlc y gt'ucro. 0, así: 

17 

¡biell no, HoJulfo, cn lí (Con entusiasmo.) 
tu "alm' dI! eaballl~ro! 
j Qué dic~s, Tomas! l\li padr .. 
Calla por Cdsto, j imprudente! 
Pe 1'0 .. , 

prsar de esa gen te 
\ ive cn tí lu ooble madl'c, 
;:\li mauI',! (Co n lristt!za,) 

¿ Qn': le ~Tllrislfce? 
¿ Te pt>sa de as mejal'le 
á lu madre? 

A COnr~3rll' 
la "N'IIad, no me par-ce 
ba,laule "sa S.'IU"~lnza. 
D lui padre la 'Iuisirl'a, 
llOn¡Ul' COIl l'!la Cl'tcifr.l 
mas h;Jal~3 mi t'5puanza. 
Pues ('n fiu, I li tlll)l) 3~llanla, 
f(u'f(lJiell 111 obll~n:t maJr' 
h.i·n pu(.le 1m r huell padn'. 
() lila !lila p ion baslanla. 
Por'lur mi 1'3Jre, lo HS, 
")t1 d' l~pilla un an! 
que 010 hlc.t'r presa salle 
COIl lJs ,da y lo pie~, 

T oru!ls, i Diüs m~ lo p nlODl'! 
pCl'O iruto á mi ptS;lI' 

'lile jalllá le llOl1n' amar 
;1tlllqlll' 1 sel' padre le aoon 
y i no ~ por el 3mor 
que tú iempre me h:ls moslrado, 
al mar me lIuLí 1'3 al'roj Jo 
mil , 'ce en IDI furo!', 
Ay l\odulfo, y:l lo ":, 
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ROllGl.iO. 

TOMAS. 

RODUtI'O. 

TO:UAS. 

1l0DULrO. 

'f0 .\5 . 

CAl. • 

Yo que á tu lado he uormido 
tan tos alíos, conocido 
tu corazon ten;;" á fé. 
Cuántas veces {"cuchándole 
baj0 p{'sadilla hon'iLlc 
luchar, á la liu tCl'l'ible 
pus> yo fin ()¡'sprrtándot{', 
i Cu:íutas ,eces al salir 
ese fatal pensamiento 
de tu boca, ahogué tn aliento 
por si él lo podía oír! 
Rodnlfo, tienes razon: 
ya acompaiial'llOs no debes, 
y si á (j¡' jarnos tl' atr'ves 
no piel'das esta oca ioo, 
Sin tí, imposible será. 
De I'OJillas te lo pido; 
no me nombrl's, ó pt'rdido 
tu llOrVl'nir toJo está, 
No alcanzo po¡' qué mi terio.,. 
No I in tt'n tes omprendcr, 
porque es forzos/) ceJer 
á su poderosa imperio; 
y tI! lo u';;Q otra v\"z, 
aunlJl1e te can~(' mi aran ... 
lbs" i ne alli l capilaD, 
len en cuenla S11 altivez, 
Mi PUt·sto voy á ocupar, 
Tomas; y anles de pal'lir 
mi padrf, aqlli me ha de oír, 
ó aquí me habrá de malar, (SuM.) 
j Oh b;zar o lor.uolI! 
i cómo tu 3n,;r CODOC('S! 

"\' cómo le dice 'oce 
tu orio n, tu in linacion. 

roJlAS. eJUN. 

4 Qué hace r,a ~nlei' ¿ TenrlDl)ll 
., JO ) liemro d 1Gb 
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TO~tAS. 

CU~l1i1o inglt-srs 00 dan caza 
y r~tá erl'calla la am'oJ":! ? 
J3aj1 á la grul;¡ y ;¡guíjalos. 
Capil311, HJ 'plC SOn ouilas 
las p ipas. 

i Eb. 'luc las Ilenrn 
rronlo, y si lIO que las rompaIl_ 

ESCE~A X. 

e.UN. Despucs PEDRO. 

e"nl'. Nada prnrtran los Oj05 

por (-'as til~ieblas lóbrr:;as; 
m3 ¿ '1IIi,:n ~abl- lo 'lo ocoll:1Jl 
('JI Su o-cnriil:1l1 rrcónthu? 
¿ A'!Úlllk ('slá (se mn<:b~l:ho? 

(-'ll subi,. po,. las I'OC(1.S, COIll() buscando d nodulJo, tle 
la entrada ,le 1 .. ('/{I"= donde SI' oculla Pedro.) 

¿ 1\ ro (1'1<: Irllemos? i 1I0\;¡! 

Y'EOno. 

C.\IN. 

PCOllll 

CAl' 

1>1:01\0. 
C.\l'l¡. 

PElIno. 

<:\1:-'. 

no ("oJlot.cn l·"t:I :l\f'rturJ, 

" ;,llá an·ib;¡ h:l\' una choza 
;lle:iJI tU trI' lo' peJiJ,co>: 
¿(pi'!} /'5t d sirrto UIO!'""? 

1:51' nn!.ot ... alllll hay !; '111 

~tI r -dJa .. una pistola 
111'10 J. :Ilro ..• ¡eh! rll e:J rut:l 

'iJl;'1\ '1" l'ra '1'1' té r pomb, 
(t mn n' eo 11 I1n 1..1 

TUl! or., lrll o .. 
¡lI.la! 

¿Qu:;u fr.· tú? 

\í:allo. lI. 
¿ Ou; JI ,. tá conLj,.oí' 

Pne. 'lur. ¿ d mal' s lra",; . ~ 

1.1 1I'lpubcion d I t. I"rO 
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PEDAO. 

CAlN. 

O/EDRO. 

eAIN. 

PEDRO. 

eAIt'!. 

P¡;;)RO. 

C.\IN. 

PEDRO. 

CAll:'{o 

PEDRO. 

CAU'i. 

PEDRO. 

e.u::\'. 

Pr.Dl\o. 

CAI)I. 

que montabas 7 
r,¡ as p~r50n3 

no habia dentl'o fIue yo. 
Esplícatr, y sra con llOCas 
palabras !i amas tu \ itla 
Y conscnadJ le importa. 
Pues biw, yo hice en mi pais 
unas cuantas de esas co as 
en qu con Ira gusto de UIIO 

cartas la justicia loma, 
y no guslándome mucho 
que de cerca me conozca, 
así un bole á un pescador 
y ech':me :í la mar traidora. 
y poco diestro ,in duda ... 
En ('.,.1 acaba mi historia. 
j Oh! parece Il'le ere' hombre 
capaz ..• 

De cnal'l'lifra cosa. 
¿ y a hora qur pie osas hacerle? 
Agnardar la SlIrrte loca; 
nada lf ngo que p rrlHi 
C03uto 1 ~l't~ pu~s me sobra. 
¿ Tiems ¡¡fiden al mal-? 
No mucha, que f Lt 1 iJosa 
el agua, y muJa inqu iela 
Sf;UU el ,¡en lo r¡u sopb. 
¿ y si le ,iera ell lif rra 
fueras hombre cup boca 
guard~r supiera un secfllo 
V mandar una mauiobra? 
. n duda. 

¿ Tías hombre 
para aruda- a la (o.<ta 
en un dia conHn ido 
con una r spn sla pronta? 
¿ Qu; incoo\ mi n temb-ja? 

• J ie me 50jtl a 1101':1, 
y 111 s n icio J ell Iquiera 
pu do I'Illrar, i m acomoda. 
¿TI n, t ! ut r 'conslanci.l 
par rm t' UDa tI' mo~ 
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PEDao. 

CAI~. 

I>EDao. 

PEDao. 

I>EDao. 
CAI~. 

P21l1\0. 

C.A.I~. 

y rnredar una IIOHl..t? 
No babri jn¡;l:lr que se ponga 
tanto d isfra1. como yo 
si usar de muchos iml}!)rla. 
¿ y si te POOl'U á pl"l1\"u. 
can larás la palilloJia? 
Lo 'lu l' lá t'n mi corazon 
alli se pudre y se aboo-a. 
¿ y si con harpolll's de oro 
te lo psc3n ? 

Si en 111 i Lolsa 
hay una sola moneda 
en valla hall de cebarlos. 

Toma, 
para dos meses hay harto ¡ 
al fin de (·!los á la costa 
le anrc3rás de ;\Iarbella, 
~abi('JHlo cuánta per'ona3, 
cuánto bil'lH'S, cuáutas I'I'lllalo, 
('11 fin, cuanto cornspolHh 
:í la familia de UII conde 
que á una r pru icion rcoJ(¡la 

salió de Esp:Wa. 
¿Su norubrer 

Cuanto á este 111':;(' io loca 
de mi h r":mlin :í bordo 
sabrás; k da¡; la' not3s 
y documrnto pr cisol 
para carub;ar tu Pfl"sona 
en la de otro hombre, que á bi n 
que no saldrá de ):15 ond:u 
á dPSffit'utirt" V le har~ 
tomar ti Ira JI' tirrta co<la 
adono no h3 JI' alcanurlc 
la justicia d" ~lal1úrc3. 
¿ Te acomoda? 

í. 
Está bi n, 

y ~i m~ I'I~lI~j ~e logran 
tcnorá ti na tI hidal"'uía , 

2 1 

y 3un puede que cla\Ol' honra. 
(llac", Caín IIna u;;ol con un pilo que 11 a c.l odo 
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01 cuello, J. mientras aparece á esta señal Tomos, 
dice Pedro:) 

rEDilO. Fortuna te dé Dio., 11ijo, 
dier el rrrran. y te sobra 
]1) Jernas. - Esta mañana 
mi r pcraDza era tan corla 
fJue no ocupaba eSlro,1id:¡ 
ti l"l'ac'o de ulla OSll';!; 

CAI~ . 

'fO .\S. 

EDRO. 

'1'0 A. 

me I'SIOI'baba has(a mi nombre; 
y 31 cabo d' pocas horas 
titorra y mar tl'Jl f) pOI' mio. 
r l'rrsen t in's p n-ona , 
dh'jjo ¡;ralld,'s llt'::;OC'o 

y l'~pcr hid:ll;nía r hont,~. 
j fllh! (iene r zon qu it'JI llice 
que ('sic m'mtlo ('s liD bola, 
Y que la empuja {'l urmon'o 
d 1 laJo ll' l' e lé 3n 10jl. 

ESCENA XI. 

CAl.Y. PEDl10. TOJlAS. 

y, :lqui UU 1111 \'0 compañero 
que ha de yeu'r con 11 11'0, 

ma h alianza sr" la. 
Cuan o o \ o ti rdo 
con nosotros La de ir j 
11.·\ al, pn s. 
(A Pedro.) i callC , 
lazo me ti le, l' i\Il'1) 

d· la al' el funJo. 
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pEDItO, 

TO:\lAS, 

peDRO, 

l'O~AS, 
l'eDRO, 

Ta.llAS, 

En un pozo 
echaste el tuvo, 

Ú con ('n'a 
tu c:¡brza ('ntrr tus hombros, 
Jugurmos limp'o y ,¡"amos, 
E~a mi. roo tl' propongo, 
y eso aumilo, 

Vamos purs, 
Cain gusta oe eslar solo, 

I:SCENA XlI, 

• í , sí: flll'l'a dd mar se urcr~ita 

ulIa moraJa illcóguila y s"c,lIra: 
ya mi ed d· ngar " o.·bílit~t 
ya OC,l,!) 'ju'dud, ¡-alma y lllJI~lIl'a, 
lIoy un oculto e pi,'itu lile incila 
011' ,¡J nhelar, otra \('!ltm'a, 
('AU el oro 'lile leJl~O y con mí alí ulo 
¿ á 'lué uo pucoc o :lI' !tlí l' lIsami"Jllo? 
llu'llll's lrll.1n: ~n ,,1 ruar 'lu' me acaIT~en 
l'sph;nJioo bolin; leullt-~ II la til'lTa 
,il ~~ escla\os fJlIC Sil ,i,h cmpl fU 

mi rrpo, ('11' d. r; I JlJIV tU la sierra 
montll'O 'lile á mi :mlnjo me la aj'eu, 
y hal": ;i lo, n5()S y á 1 ci 1'\ os ucrra; 
y eJl fin, COII mi ~s oia y 1.:011 mi plata 
IDas que ell31111' I'a l ' y srá el pira la. 

(El IItl (1 SOIl/U,) 

i. lom;1I 1 (' lIoruL ,v C$3 historia: 
dt'lIlro ')(' mí lICt'rr:u,iin .1 s 1ItI'!,!, 

am~ eOIl gra IJOder, aruLo.s (lOO ¡;Iol"ia: 
y si h r :tJ~l.Ji<n (¡lIe VO da DI' 1'1aCfl'Cs 
{tu'bar ¡;uanlalllJ , oe ')\lit',u f\l! memoria, 
:lnl <1'1" tra:dor drclr: lu el' -.. , 

:lI1llIJlIC (ruga I l' ID dio una alpujarr.a 
le cOl'tná 1.1 \ t mi c'wit:trra, 
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ESCENA XIII. 

E LE lV.f. CAl Ir. 

ELEl'IA. !loo t~;1 pronto será 'lue no te lance 
tu ingratitud al ,'0 Iro. 

CAIN. ¡D¡o.<, qll~ yeo! 
ELENA. Ni lan pronto srd qu!' no le alcance 

su suplicante \'oz. 
C.UN. i Qut' sn('iío crro! 

j Oh! ¿ Y es en naliuau la misma EI('n:¡, 
Ó rs ilusion que en~aña mis senlidos? 

ELE .. ~. _'0, no; de amor ~. t'SP rauza ll~ua 
EI('ua t'S la '1'1(' habb á tus oidos. 

CAIN. ¿ Qtn:JI te tI'ajo á .·~ta playa? 
ELENA. El air(' incierto, 

la temp<'stad, el mar, tn mala ('strella. 
CAIN. La luya í que le ofn'ció mal puerlo, 

pl1es que le trar á da.' conmigo ('11 dla. 
ELENA. j Oh! no tan lDJ lo s' á enconlrarte acierlO, 

que lar¡;o t¡('mpo ra tré tu huella, 
y na\'egué s(,:;lIr:l de rucontrarle 
in mas l'Ilmbo ni afan '1111' el de buscarte. 

CAl!\'. (Con fria/dad.) 
Pu s bét'n, LélUt' ar¡ni ya: di, ¿ qué me quieres? 

ELENA. ¿ E o pI' gnnla ItÍ r¡Ih' me (OIlOCI'S? 

¿ No ti,'nr co~azon? ¿ D' m3l' mol I'rl'~? 
¿ • '0 te 1 d :ce lu conciencia á \ ocr. ? 

le ama le y le ado ... '; partí rOllli!!O 
(1 plae r y rl dolor; rn la mOJI I:u,a 
á lo lu)o')' á ti fl'anr¡npé U11 ala·i:;o ... 
¿ 11 li:lnnr, ir' (o ~aocs, '111\: It, r. lraila? 

C.'Il'. Y b\ n, ¿ Iplé 101 se antoja? ¿ r¡1Il; ap lt-c - ? 
¿oro? rica ., roí,. La t iflTa (' In~a, 

¡:bn: coro la~ aH" y I . P e 
bll :1 JU31J ion, Ufa hú~ fUI . 

1:LENA. i Qut' bu)"'. 
ji(lmLrc in coral~n ! ¿ con tícn'3 y oro 

1:11001' '1"r ¡Iay n 1'1 m'o? 
j Qu' 1" re n lrel.Os 1111 t ro! 

lil'mbla. 
c.u". (Con de precio.) ; Eh! d l':I c61 r3 me l'Ío. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



ELE~A, 

c.\,~, 

J:l1:. ,\. 

¿ Te olvida!! de que fui tu compañera? 
¿que St: ursdl' el momrlllo en que naciste 
tn hislOl'ia loda entera? 
¿ Te olvidas que mi amor y mi rsprraoza 
poedrn tornarse ro bárbara Vfllganza, 
tus crímenes contando por do fllliel'3? 
Co~nlalos en buen llora, ¿Qué hay en ellos 
qu(' 00 t('n~:l Sll orig!'n 
rn esas lryrs qnr á los pneLlos rigen, 
y qne dan á su> sÍllJdilos Jos !,e}"'" 
sin prrgunlal' si nt'cl'siían \t'YI's? 
Yo bo caba 1'11 Sicilia 
mi pobre vi,la; t'n mi batel pasaba 
una y olra "igilia, 
y un peilazo de pan á mi familia 
('on mi sodor comp,'ab", 
Te am,:, y "h'i fdiz ('1111'(' prli~I'oll 
fllle si~mpr' .lrsprt'ci,: i prl'O ¿ qné hicieron 
las h'y, s COII no,oll'Os? rrmolearon 
ntH'sl'ro J.,.1"fl"llJ" )' "11 la lIIar lo hunili(,J'oll, 
dt"pues ,ldi'andallol"'s ntls lIam31"On, 
1'01' las peiias c!,'srU1'5 nos pCl'siguieron , 
y al pohr,' IllIr eogil'l'on 
c'n )IlS robles 11,,1 mon 11' le col~aroll, 
¿ Ou¡: pnd irno, h:JCl'r? como lIosol ros 
nue.s(¡'os padr s talTJLien ,i, ido b~b:aJl; 

no no~ dl'jaron ol,'os 
oficios ni caudales, ni poOÍ{¡n, 
Cual fiera aeo,ados 
de nu('sll'o ho~ar lanzados 
sin amparo t'u la lirrra, 
la SOcil'd:u) 1105 arro~í f'J) su f'1Icono; 

y salimos al Dial' á haurla I!;urrn, 
y I'U (:1 buscamos libl'rlad y lrono: 
v d .. sd .. I'lIloncrs, sí, la tirrra loda 

;llIrslra t1lrmiga rutó, y la lit"1'3 in;;rala 
pa!:ó Iribulo al \'fllceelor pi ,"a ta, 
Tal f'3 mi hislm'ja, y ele lo qll~ hay:! f' n .. lIa 
:i la razoo conlrari(l, 
110 ~r culpen á mi, sino á mi estrcJlJ. 

las c\l311110 al mar s3lias 

por la primera vrz, y á 131 bra,\·ju 
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olas del mar lu porvcnil' fiabas 
el solo SI'!" dI' qnÍt'n fiar podi:ls 
\'n la ribera <Il l"cuad dejabas. 

CA/N. (Con ama"ól~nl ) 
y .lli dl'~; tamLi'D paclrl's y hermanos, 
cnanto Pllde qut'fl'r qu dó en Sicl\ia. 
¿ La sansre l'1\ (¡nr ;Í teñi¡' iba mis mano! 
alcaozá,"a :í mi amOl", :i mi [amilia? 
!lO: ¿ c<Ímo 1'" loa 1,1 ti!!:l' carnicero 
camal'aua U I tímillo COrU\To? 

l:L.c~ A, La falta ,de lJOU"I', amor la abona: 
sí, la mn;.:"!' lIt1\' osaha en la moulaii:l 
conlt'a la lev ahrirle su c:w::iia 
hubi ,"a s'<.1~ junto ;Í tí leona. 

CUl(, Tú ddi,"as, muger. Sobre mi nave 
s~ría tu pn'srncia 
de la muerte de en tr:lmbos la scntl'llcia. 

:ELENA. Tu sahaciOIl , ¿ flui~11 sabe? • 
CAl. " Ea, uo habl'UlOs mas; hl! nnunciado 

á touo cuanto he sido, 
ignoro mi pasado 
y ue mi porH'nil' tampoco uido. 

1u:: r, no hablemos mas, se mt ha ohidado 
i en tiempo mas f liz te be conocido. 

ELE."'\'. Con que qnilre decir que así inlJUmano,., 
CAL'. Qui re di,' 'll1e sé tn Je."eotura , 

mas no trnu .. é la l'St ,í¡JiJa locura 
de tenderle UDa ,;lJoo. # 

Tu suerte ro esta j 13 le dió purrto, 
\" no saltlrás por mí ue este ue i r to. 

ELE •. ,. Pors bien, ca ,'n Lu n Lora, 
au:mdúnaOl y II1IJ , pon}ue:¡C'J.SO 
:lllt ¡IU rnye la \l'CUl3 :lIlrut'3 

\JIl na,e ,elera 
<ju ál tll.ad C:lZl 

<11 c.u l'oca alC3Ut;¡rá una 1 una. 
c . J " ; ir d· Ifo ! '! I nloucl's ... 
ELE \, Enlol cs ... lo (1' e 11 11 aun DO 'c sabe 

s $ahl'á_, si. 1a.5 ll35, patria, DornLl'I:. 
I hÍ$t ril por último f) 1 } ombn: 

':1 en aqu 1Ia n , . 
e.u " lit t::llnbito l..l IDoulnu nm 
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pero'el mar te ahl'il'á lumba escondida. 
:ELE!!.\. Yo no lemo la mar; es mi destino 

que rt's¡wte mi ,'itla 
para abl'i1' con Ira tí siempre d c:nuiuo: 
Jos 'Cl'fS me Ir'agó y m¡' OIÓ SJli.Ja, 

CAI~. 'o ml'I'I'I¡trs, rnugu. Calla, y no Ci"ITtS 
la suya á In cxislt'ucia 

á pl'U"La tal pon iellJo mi p.1cirllcia. 
nENA. No hay medio, IlO; Ó aOli:;o , Ó I'lll'm;go: 

si aCl'plas la 31llist:ld pro n lo parlamos; 
si l'll'mblacl, n:mlO", 
el tÍ,'lo v la l'a7.011 ~st:lIl con m if,o, 

CAIl;, Pues hi':Jl, tu ci..lo y tu ,'azon :¡ l)Urden 
contra mi fin'a 'oluul~d le a\ll<h'n. 

(Pone mano rí rll1n pistola del cinto, ilel/ll l/llJe subicn
do por l(l~ pei¡,:scos, El pirol" C.'PU(J tÍ 'I"C llegue á 
lo alto , y apuntárlll{)l¡: segura7/1urfe l,ore f"fgo. Ele
na, da un grito J ('fU dd otro lado de las per/as fuc
ra de 10 l'Ísla del público,) 

CAl)!, YI'nmos ('] fJ\'cr lJue te cOllc .. ,lrn , 

TOJt,\S, 

CAIN, 

l',OOl;tro. 

C,\I,', 

nOOI'J.l'O, 
C.\I.'. 

¡; \ • , 

nOO1;IIO, 

1..\1. • 

y en tu fa\or los cidos cómo :u'U 11'!l, 

ESCL':\. XIY. 

CA 1 ,Y. rOJIAS, nODl"Lr.O. I'LUl!.O, 

¿ Qu': es eslo ? 
-~J3, 

p, Jre, ¿ y l'se lilO? 
Con lud si de \O~otNS blta;¡ Imo, 
Al rc\('s, St'_Ull ,. o sohra IIIJO, 

E!,loncp_, d-e Dios, .010 ru~ l"uül • 
Ya slh 'h lJue al\lI <"1\ III Jio o,, I:r .. Id 
JIO ('ITú II l'Jo.uo ja"l& de mi ¡)istut.", 
¿ y uu('slt';¡ !Ocule? 

Ya f'S[lrl'¡ 
I JI ) Lote ('011 la carO', • 
J\ I a¡:ua pu" • 'lIJe JlO 's laq;a 
la 110<: he lOruo 'i" ~I la. 
AHlt , l'adrr, til! l'adit· 
c¡uisilTa )laLlal'os á so) 
• )i .. rulcc :}Qrd:¡,r 13 0) 

, 
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!l8 
tus palabras no llan de oir. 
me lo dil'ás ('u el mal'. 

RODULIO. En (,1 impM'bll' lor3 , 

)0 que sal;;a J,' mi !Joca 
('11 lit'n'a sr 11.1 de qnrdar. 

CAlN. Rodulfo> pI tiempo HOS falta. 
déjalo pJl'a desplll'~' 

RODULFO. Cap:tall, imposible rs. 
ChIN. Purs ('11 la \ "¡-;;3 mas aira 

50bl'a !lna CUl'nla y ... cuidado 
con ocuparla. 

nODULFO. Ese rstremo 

CAIJJ. I 

TO AS. 

CAIl\:. 

Oc "\ urstra crueldad no temo, 
que estoy ¡'irn dderminado. 
Acol'dao, de una tarde 
n qne debisteis la vida 

á qu~ ncibí (·sta hrrida (La mue Jra .) 
que os destinaba un coban)e. 
Entonces me concedislei 
Jo Pl'irnero que 05 pidi('l'a, 
y ('s la <'s la OCas ion primera; 
cumplid lo que prometi teis. 
En t ierl'a os tell¡;o de hablar, 
6 mirad lo que csco~ris ; 
pl'dj ~ro que me maleis 
ti ,"oher cou ,"os al mar. 
(A Tomas.) 
Tomas, si IIr~o á en trn.:ler 
que fu: tu 1 n:;ua alrl'\"ida, 
pucdl's rnar por tu "\ iJa. 
Lo haré a i, si ('s menrster. 
Pues "\ . á I'sperar tu en ten cia. 

r: CL'A X\'. 

e .í 1 1". R o D r L r o. 

C.\i. . (.4 Rodulfo. ) 
Empi ;u tú, qu ~a cllcho, 
p ro no 1 ala"",¡r m elto, 
que tm:;o poca paci nei . 
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no 0.5 causará largo afanó 
.5e reduce, eapitan , 
á que no quiero srglliro.5. 

C.lIlf. Qué, ¿ t.,'nes mi .. oo á los peces? 
¿.4 es que la ~('nt(' '{tiC tengo 
!lO te acoIDoda? Con V('U go 
l'n que algo ru(la es á v('ces. 
Mas ¿ qué lo r¡uicl'es hacer? 
no se pu-ele un bando l'char 
para r¡ue vengan al IDar 
piratas donde (>scoger. 
y á mas, no encuentro motivo, 
porque siendo mi hijo lú, 
quien le of~llda ¡ Belcebú 
me lleve! si queda "iyo. 

~ontlI.FO. Padre, os lo dijP, lIO quiero 
, 'h ir mas en una nave 
cuyo <:apilan no sab 

CAI~. 

"ODUlro. 

CAI~. 

cuál bandera usar primero. 
¿ y 110 l'S fol'llllla ('U 'Hdad 
por eutn' el mundo enemigo 
podel' arrast"ar consigo 
$U mundo y S11 libertad? 
¿ Qué cal ifa te da leyes? 
¿ Qni,:u p1lSO á mi barco nombre? 
¿Quirn dijo: manu:1Il á ese bombl'e 
tsoS ó los olros rl'yes? 
Todos los mareS' bita, 
y siempre l' mi \'a101' 

I'n todos como s uor 
10mo lo que necesito. 
y si b"y ra7.0n para dal' 
á un homb(' UH n'ino en la tirrra, 
¿ por qué no ba de bacersc ;uerl'a 
poI' el imprrio d I m:u'? 
fu 011'0 mi peusam:'nlo, 
p:¡dre. 

¿ y adónde has de ir 
que 110 len:;a quc .lrei,' 
tn nombre y tu nacimi nto? 
¿ Picnsa que ha ,Je ,1. 1'11' IJ!ala 
y forluna tu cone; licia? 
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30 
nOIlULfO, Y qm:, ¿ no hay oll'a r is lencia 

fJU' ~alg;¡ la del pil'ala? 
Yo> <'erliuas las pistolas 
p31';¡ uormi.' y \ dar', 
110 hac,'is mas qne c:I \·ilar 
\ 1 I('SIt, s secreto á solas, 
1\0 IIn'a is ¡1mas con YOS 
ni olm hermano ni otro amigo, 
el mal' rs \ lIt'slrO" test igo 
y h SI11 rt~ YUCSll'O ])ios. 
l.a fu 'rza es la úll jca ley 
que cu el bJl'cO se rrsp la; 
¿ y si esa ley os sujrla 
de qu¿ 03 nle Srr el rey? 
TIrplíblica del mas fuer te 
}101'r¡IIC olI'O no os abasalll', 
no hay mas mruio qnc aplicallc 
una s'nlrncia uc muerl!'. 
l.:na '111 ja slIelta apenas 
d' los labios, basta á veces 

p:lra llamar á los PfCl'S 

colgallo de la rntenas. 
¿E.o I'S "itla? ¿eso es forlona? 
¿ q1J: \ al, tan lo bntiu 
si pal';¡ ~ast;¡r1o :11 fin 
110 JI _ OCas:OIl al::una ? 
y ¡"><>I' líllimo, s ¡¡Ol', 
tÍ '11 ti"ITa me a. nilonaL., 
,i lo qne JI! amOr no ha;;, i· 
yo Jo h .Ie l!:trcr oe furor . 
.-\ 1,\ TIlar me arroj I'~. 

CAI~. JI h, Y el nt zo r .tá limo 
J. ríos, r (]-:lI"obUCII 
51-1'5. ~, 

KODUtI"O. 

e \1:-;, 
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a11D al mismo Satanás. 
Con que "3ya, ceba ;¡UelanLr, 
que en la primera ocasioll 
<londc ~aslar un doblon 
no ha de fal Lar á un tunante. 

. 31 

nODULl'O. Padn', UII paso 110 d3n:, 
ya os lo dij\.'. Y que no ha habido 
llad ic 'lIlC os haya pru iJo 
lo qUt' yo, tambicn lo sé. 
P<!ro en nno me acosais; 
con 'uesLra gen te no puedo, 
y en ('sLa isla me qllrdo, 
Ó en esta isla ID malais. 

CAIN. j Jl'a ue Dios! cosas talrs 
estan pasando por mí, 
que ('stoy por saciar en tí 
toJo el furor d' mis males. 

l\OUULro. Haecdlo si se os antoja, 

e.UN, 

1\0 1lULro. 

I\ODULfO. 

y acabad los mi hoy, 
porque vuesLra sangre soy, 
y os jum qlle me sonroja. 
Tener p:u]n', y padn, lal 
sin patria y sin l'I'ligion, 
está eOIl mi corazon 
a ... il1il:DJo~e muy mal. 
¡Y íbora de an~~c iD~raLa! 
¿ asi pa;;as i pese á mí! 
la rxi"Lcncia que le Jí? 
(Cnn d .. sprccio.) 
¡(',oD t'l Doml.re de un pirata! 
(Con brio.) Con u nomhre y ~n poder, 
con SlI oro y Su 1 lx rlad. 
y ulla ltorca rn la cinJ:l<l 
donde ido lodo :í pfrclrr. 
Yoto á .• , m3~ J"j mo eso, 
porque sin) to qlle si uur3 
ro ,a á faltal' la. cordura .. , 
y (,1 amOl' que te rl'O~ SO 

no ha dI' poderme Irner: 
y pllP.~ tan -bro mI' anuDcia 
I}lIl' á mis faVul'tS r IlIlDeia', 
t,í solo lo has ue pel·Jcr. 
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Adl'cate acá, npaz, 
y c,cllcba lo que le digo, 
que soy tu padrl', y tu amigo 
allu'll1e eres algo tfJlaz. 
J~I~Hme el tliabJo si atiuo 
qué aran t ienes ,'11 lal"~aJ"le 
á li ('n'~l , ma por mi parle 
busca en rila tu urstiuo. 
Mas oye, si 011'0 'lue lú 

(a] inl.-lIlo me propone, 
hoy mismo en marcha se pone 
á C~Il:lI' con B.'lcrb,'t. 
Te han: parle 1'11 1'1 botin: 
"in, y en ninguna parte 
'\urlvas, RoJulto,:í conbrlc 
tle lu capitan Cain. 
A'lui la genl!' ... 

1l00ULfO. S .. ñOl" , 

pnrs parto, y lat"go qu id.! ... 
CAIl{. :\Iuchacho, uo habl-s ya ma$, 

Ilue no eres predicado!". 

ESCENA XVI. 

C~I.Y" nODCLFO. ws PIPATAS. 

Oiu, l,abilla al~ucion 
á lo b'rn 'lile se ha hatiuo, 
la v iua le he eoue. ,liJo 
á este ID01-I), á couu :cion 
de qn~ aqui S~ ha de 'lllluar, 
en UOO le nJdi~ r sitie; 
y qtlP i OlIO mi ~o p"de 
i(' dIO p<>l" .,spup~la al IDar. 
¿ Lo oí ? E pu " al bote. (Díspérsanu lodo .) 

(A ltodlllfo.) 
Toma t.se oro que te l a: 

. d que d 
t lá ni .. ! e 
¿Tomou ? 

(/1 los sUfu,;.) 
:1 b boca 

D su C t Ir. 
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CAll{o 

t01\]AS. 

TO~ns. 

l\ODIlLro. 

ESCL'A X\'lL 

CAI.V, ROJ)ULFO, TOMAS, 

(A Tomas.) 
Te has porl;Jo bit'n ; 
y pues de lodo iguol'au te 
Ya, sea litre y que metll'f; 
llUr. hombre. e3, '! la tiCl'l'a granul'o 
(Si un dia mr ayuda el cielo, 
vi\ e. Dios qu~ ha dI' pe arte,) 
(Ya uo ba,! nadie que me. venda, 
que hablen lo~ murrios DO es faci!.) 
Con que al :¡;lla. A D,os, mucbacho. 
Rodulfo, qne Dios le ampal'e. 
¿ Asi 3' 01 vi¡]a de un hijo? 
Tom s, hien La;o en dejJrle. 

E CE '.\. XYIlI. 

(Los piratas f Pl"dro en/ron rn el bote y desapare
Cen, .;f poco el bc/'"anlin pirata tiende r:clas y si¡;ut! su 

/'umbo, Rndll/fo ;Icdtl ':11 la. pla)'a t'i¿ndolo partir,) 

nUm'Ll"O, 

l1¿mc ~'1Hi 30b, ¡ay Ot' mi! 
prl'O I'slar solo mas ,~II! 
qll~ en la Od:OSl comp;¡i'iía 
d' esos corsarios inf .. m.3. 
:\Ias IlO !wu$<'mos ('n t \In; 
Dio. qll" los s,' nI ,s sabe 
dd C01'aZIJU de los bombl·~~. 
no ql1~lTá uro mpar:1l mI'. 

qui ha~' póh ora. y IIn arma; 
en arIll(' lO pl'ua<t:al s 
\oy á .nct'II'¡"l' 1111:>' llo!:;lIt'l'a 
}>');. si al""n 1\I"I!lc al "k:>.nc~ 
llasa d" l' la i~la, que. rnlirnda 
fIlI' 'mplora ~u alls.lio al"\I:cn. 

[rle unas l:njus cn la cazo/da de I1lIa pi, tala, :r 01 
¡atona:.n las ~lIciel/(ic, lerantondo tÍ poco 1I("n" l/u' 
alimento con bn';as &;,;,) 

y aqlli me sirll to :í (! piar 

3 
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1:1. inmensidad de los mares, 
y á rspcrar á que sus ondas 
me den camino ó me tra:;llrn, 
Llama en que arde mi !'sp(>l'anza, 
dura, dura, y no te apJ:;ues, 
y cual te do)" )0 alimCII to 
fuerza y csp'rallza dame. 

EUIU. (Dentro.) j Ay! 
RODULl'O, i Qué voz! de ese drsicl'lo 

,j quién puede srr habitante? 
I1usion mia sin dud3: 
no, entre aqUl·llos maton'ales 
oigo rumor, algo no 
que se agita en su rama3e. 
¿ Quién, a allá? 

ELENA. (Dentro.) Qui .. o quier que seas, 
poI' d ciclo s~nto ampár::.me. 

RODULFO. ¿ Dónde estás? 
ELENA. Estoy acaso 

de la ,ida ro los umbrales. 
RODOLfO. Aguarda á ese precipicio 

que busque por donde baje. 
(Desaparece por dt.:iras de las ptílus,J' t'ut:/ve con Elena.) 

ESCE ':\. XIX. 

no D l' L F O. EL .1! .. v Á • 

EU:l'U. No pucdo ya mas, delen le, 
uéjame aquí que u"scansl". 

RODULTO. Rccóbrate y Ji 'lHé puedo 
bac('r por tí. ¡Cidos! sangre. 
¡ Oh, sí, sí, comprt'ndo abora 
ti pistdrtJZO Jr antt·s! 

ELEIU, ¡ A r! 13 fuenas me abandonan I 
¡ fallezco! 

JlODULFO. Ah, no, no j auo lale 
su corazon, late I I,ulso, 

(Un buque po. (J tj lo lejos,) 
anlo !le! cielo, ulla Ila\c: 

• ¿.si u· lin;;llÍrán mi lao:;m'r;¡ ? 
(1.'1 ¿ur¡ur: .H'.,ue cm ·ondo.) 

Pasa ... si. ¡ toJo es rn ,allle! 
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¡Ah! probrmo~. (Tira un pistoletazo.) 
Pasa: i imili! ! 

d ¡'uido soroca (·1 aire, 
110 bay tsp·.·anza ninguna. 

(El hUI/llc lira lUZ CaltOlla zo.) 
¡G¡·acias. Dios mio! i Dio.> brand~! 
por aqui JI .'ga una laucha: 
f'a, COrato !"!, ensánchate I 
la sucrl~ le da la mano, 
y un JI\W\"O mundo le Se abrl". 

(Lleba el ~(J!e con marínrl:os.) • 

ESCENA XX. ' 

~IAI!.INERO. Es 11n pirnla . •• 
!,-onOLFO. Ellos fueron 

qllif.'n en ('sta ¡. la d r jándoml' 
á morir me cotlJeu31·on. 

~H Il.lttEr.o. Si, ~s oe rJl,)s. 
llODULFO. Ami~os, padre, 

cuanto amp lrs abanoono 
pOI' 110 HbU :¡·ks. 

tIA IUtt ERO. ¿ y qué hace 
;¡~i rsa mn;;fr? ¿qllilln es? 

1I0DULFO. Y ¡cl ima de SIIS m3ldaJcs. 
~14ntNEr.O. ¿ Yi\t'? 
B.ODUlFO. i. 
1II .\I\INERO . Y .. n~a ;i la bncha. 
Il.OOl LFo. (;. c i .. s. (Pdllell ell ('/ bol e tÍ. Elena.) 

, ~Hr.I _ ·¡:1I0. !temar \' ao .. 1301 ... 

35 

(Entra nodulf"':1I ~l bote.r se alej'ln remando.) 

FIN DE LA iNTRO()liCCIO~ 
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PER OSAS. 

EL COl'iDE llEl'!Al.DO ••••••••• 
DO:<' J\'A~ ••••••••••••••••••• 
DO"" PEDRO ••••••••••••••••••• 
ISABEL • ••••••••••••• • ••••••• 
ELE A (mug~r con manto f U .1 acto l. " ) . 

CLARA ..... '" .. lO ............................. . 

JUA -........................................... .. 
GIL • • •••••••••••• • ••••••••• 
TO lAS ••••••••••• , •• • ••••••• 
'UN CAPITAN nI!: GUAnDACO~TAS. •••••• 
'U~ SOLD ... no (m •• ine ro en el próloGo) ••• 

ACTORES. 

Sr. LOpf:. 
S r. Lalurr, . 
Sr. Pi:arroso. 
Sra . ra/uo. 
Sra . Lamadrjd. 
Sra . Lapuerta. 
Sr. Euubi. 
Sr. A : cona. 
Sr. Lumbrfras. 
Sr. SanL'lu=. 
Sr. Espontoni. 

1.a e e_na en Lubrin, puebl ecillo cer cano á h costa ya l 
, ,:.11. oe Purcheoa, en Anoalucla . 

:teto 
. 

pnmtro. 
----o 0 000---

lIabltaclon amuehlada al lIuSIO u .. 1 siglo XVII . Puert:t en el 
fondo y otra á la derrcha . .\ la ilquiHda otra ~ecret y 
una "ent,n" !Jn r~l~ que m~rca el ti_ro (10 , y apunta las 
doce meno. , emle mmutos. ~ada de lujo. 

E CE. ' A PRDIERA. 

D .v PE Dt:.O. 
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y el liempo aclare Jos brc1JOS: 
mas aun no parece ... i bola! 
oigo ('uid ,'n la rscakl'a: 
rl (·s ... él es ... i aroa TI' ya! 

(ra hácía la puerta á recibir al conde, que llega 
do con lujo.) 

ESCE.TA Il. 

CONDE. 

D. PEDRO. 

CallE:. 

D. PEor.o. 

CONO!:. 

D. PEDRO. 

CONDIIi. 

D. PEDao. 

CONDE. 

D. PEDRO. 

COt>iOE:. 

D. P1:DRQ, 

C()~D!:. 

DON PEDno. EL C!! NDE. 

Dios sea eontig'l, Peche. 
Bien Huido, couUr. 

¿ E_ ol'a? 
Para nueslra c¡la, 1.\ única, 
temprano para la 011';1. 

¿ A qué hora sr cnmplr el plaztl? 
A las doce en punto. 

¿ ToJa~ 
mis {,rdenes sr h:m cumplido? 
Si, scuor coudr. 

¿ Eslá pronta 
la moF":lnta llc rSlribas 
y el aparalo de boda? 
_' :lda Calta. 

Yamos purs 
á Ira lar de lo 'lile importa . 
¿Y,>uurá el capilan? 

\' elldrá. 
u última carla amoro ' 

se relluee :í as ;\lrar 
á la muchacha u roxima 
,urlta; ya s;¡,hcis fIn lO 
s> las in'trre 'plo tou:13. 
¿ y qu; f eha t' ne la úllima? 

D. PI:ORO. i la CII('l1 t no "Ilti. o a 

Ca 11 DE. 

mi aritm.itica, e.!l lHlr mismo 
cuando 11,·:;a. y rsU ~Ia 
eircull!tanda me bligaba 
á r~p I'aros con l:owbra. 
D\' "ha toJo temor ' 
~("nlc Ical r beíon 
he apostado rol' do qllí rol 

37 
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38 
qm' por todo el ,'alle ronda. 
¡Oh! aunque vac\va el c:Jpitan 
III'¡;a,'á tarde. 

D. PEnr.o. Eu buen hora. 
y dI' la m:lr ¿ qu~ (ruemos? 

CONDE. ToJi) ya á pl'dir de boca: 
un ,lia de ,'5105 mi barco 
nlldrá :í [ondear ('n la tosta. 

D. PEDRO. ¿ Y dI' :Jqu.-l hombre hay nolicias 
exaclas? 

CONDE. SU mano propia 
fUI: quien rstribió la l.:arla 
(n que me anuncia lal COSJ. 
¿ PITO le alarma es la n \le,' a? 

D. PEDRO. A mí, ¿por qllé? 
CO~DE. Tu [az toma 

mal color. ¿ Te sil'ntrs malo? 
D. PEDRO. :r\o, por Dios. j" aya! ¡ es gl'acio~a 

la a prl'nsion! &-guid, sl';uid. 
¿ Qut' pUI'oe habl'r fU mi contra 
('11 la \ uclla UI' un marino 
fjne ,ueSlra prh auza boza? 
¿No es un ami~ I .. al 
fIlie nos s:I'\e y nos Jl'0yJ r 

CONDE. Tienes razono 
D. PEDRO. Vava, h3blrmos 

. de nosotros ro' ~os. 
CON Dr:. j O¡ga! 

¿ 1'io oh·id;¡st~ ... ? 
D. rE Dr.O. No por cierto: 

cada uno Jti~Dde á su pr~pia 
con\"euil'lIcia, y para I'lb 
11'nga yo Lurll:! memo ¡a. 

co. Da. a, pll, <t: tiempo f'S tic fdHlr 
t'Sl:l m:iscal':l "f/lf:.do~:l , 
y moslr. r uni~ clt31 I'S 

11 Jl1"n ar y ~a prrson3. 
aiio 1'1I1M'0 a:;u3rd,: 

o dar un:! 'SOnará 
c nada, l]7Je SI' tlH'ra 
d írz.legt.a5 á la rcdon·da. 
T r~ 3iios b5 f'SI • 3'lu.i, 
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n. l>CI>RO. 

CA DI!. 

n. PEI>I\O. 

eOIlI>!!. 

D. PUDI\O. 

CO~DE. 

n. 1'.1:1>1\0. 

metido como una zorra 
ru ('Sl~ nrgro casI illo, 
sin que nadie m'> conozcO. 
11 i me vra cara :í cal'a; 
mas no srrá desde allOl'a 
lo mismo, pt>rqne ya UJe bailo 
con poJ.,\'l'S que UJ(, sobran. 
Si se harta dr mí ('sla lirrr~, 
ó á mi la lirn'a roe (,IlOj:l, 

en la mal' l('n~o mi ¡'3fCO. 

y alli mi fortuna prósll('·r~. 

Como llC comprado e~lc \alle 
tic Es¡>J.ña. si se rol' anloja 
iré á compl'ar todo un puerto 
('n olra playa nmola. 
sr, pero c.>lais, sd'ior conue, 
cn PlIIchena poi' abm'a: 
y eslá lan cerca Gl'allada, 
y l'sr.la ¡;rnle tan tosca, 
que si prudl'llles no andJroo3 
el pan nos CUl'sIJ un:! \(')r\a. 
El plazo ('sta al concluir; 
una rsc(>na escandalosa 
no con \ irne en modo alguno; 
I"n rsll! plazo no lwr pl'ál' ga: 
ó el capilan yiw' ó 110; 

si rl'lal'darle se lo;;r;l, 
"u('s\ra ('S IS3b.·I... mas f~) la ... 
Entiendo; tapar la boca ... 
No, estimar el . aCI',fic;o 
de su ,ohm lau j os ou ia . 
y sin cmoor"o s entr!'ga 
l'Psi::\n;Hb Hlrstra I ro,;¡, 
~i no \lIel,"" rl capit:m; 
y ('sta o.bn. ,,:lciau JIC) ,'" II() a. 
y bi '1\ , ¿ rJl cuánto se aprecia? 
No 5l' ;¡pl'I'cia, que SI; dora; 
y doradas mny di5lilllas 
1,:¡rI'CI'Il todas las co,aS. 
Mi palabra ('5 como el sol, 
fijl. 

Pues ttneis rSras;). 
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40 
¿ y rI capit:lO ... ~ 

CONO :¡ . Cumple tú, 
CJU~ yo ha.·ti lo que me foca. 

D. PEDRO. PllfS 5a l id, que la oigo ya. 
y , s"uor condr, ya os consta 
q\l~ fué condicion no nros 
basta d plazo. 

CONDE. y biro ¡;ustosa 

JSABII4. 

D. PEDao. 

JUBEL. 

D. PEDa.,. 

pUl'd,' estar de mi obediencia. 
A Dios, pues. (Como yo coja 
la muchacha, ya ir:ís 1,'. 

donde el secreto DO le oi;;an.) (YuH.) 

ESCENA 111. 

DUN PLDB.U. 

(Como la vrn la Sta bU! ua 
y yo á caballo me ponga, 
:llInque t~nga mas prosapia 
fJu e la d in;:¡slí;:¡ gO(J;:¡,) 
¡Oh! ., sal:;a llOr dondr qu:cr;:¡ , 
j.orqur despac io mirándolo 
.. 1 d t'IDouio "a rurcJaudolo 
ti " muy e.slraii;:¡ manrra. 
y si a~t(,5 que me ¡'che fUl"ra 
'\ ieuf el olro á d3rml' UD sus lo ... 

no, DO; (-Se hombre (',sta en lo justo, 
me lilJra de l'se cuidado 
y él .se queda muy holgado 
salié ndose coo su guSlo. 

ESCEri.\ IV. 

/}(' :-" PEnuo. I5ABEL. 

i Ay. padre. '0 ,i,1a "'Ioy! 
No ha,' \a n.'me,j :o, J alMo!. 
y há ¿n' :llio (l'Ie HO . ~ JI' él. 
Y .. 1 1'1310 se CI!mpl .. hoy; 
t,í m isma lo pmpu i~tl' 
y no 113S d~ '\ ohnte 31r.í~ . 
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1SABJ¡t, 

D.l'.eDRO. 

lSt.DiL, 

D·¡' EOI\O. 

lSABEL. 

ll·I'EDr,O. 

No me imaginé jamas 
un des~Dgaño LaD ll·isle. 
¡ Un auo enLero i ay de m!! 
sin V('r una h'b'a suya! 
Yo no sé, padre, que arguya: 
¡me olvidó! 

Creo qne sí. 
i Sí decís! Tal vez por cierto 
lo dais ... Acabad, sfuor. 
que no es posible á mi amor 
,ivir otro dia incirrlo. 
lloy este pIno concloye: 
si al fin él DO ha de ,01ver, 
mejor qoisiel'a saber 
que me aborrrce y me huyr. 
¿ Qotl olra cosa im~ginarsc? 
Tan amante y lan resuelto 
al partir, .y l~i auo ha vuelto 
l 'OU uua C:ll'la á anunciar. e. 
' i no le oh ide; incenst31llc 
al 'l'rsc I¡·jos de ti, 
so-[)('cho 'lUI! murió allí 
('11 l;U(' IT3 y pais d islanl(·. 
De cllalquiet' moJo, Isabtl, 
don Juan, iocon~lante ó mu rrto, 
pues ni a\ln ('scriur, es lo cifrto 
qne nada hay que esp('l'ar dI! él. 
P,'ro ~i surrte falal 
se lo imp i tIi~ra, y m e amara, 
j por 'lu i 'D SQy qoe le esperara! 
jI al.wl, DO b;ei,'ras tal! 
No; )0 110 t('o~o, hija mia, 
de ('se bombre noticias cirrtas, 
mas eOIl iJt,t·;!, y lo acil'rl:\<, 
11 1'" hoy '5 tIc iu }x)(la .. 1 dia. 
N I yo propondt· ; mas plJz.os, 
ni lo. a<!ruilirról el eonJ,·; 
al qn~ IIr~ue eorre~pontIe 
lu amor. 

JS A ,H. Pero ¿ y l!i á ID' brau>.s 
1I('{;3n á un Li ropo 1 d ? 

11 , ¡· "[¡no. Los d se lo arrrolarán 1 
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IS.\BEL. 

D. PEDRO. 

JS\:&EL. 

D. Pl:D1l.0, 

lS.~BEL, 

D. PEDRO. 

15.\1!EL. 

D, PEDRO. 

ISl11EL. 

D. PEDIlO. 

1 ABEL. 

J). l'EDRO, 

aunque :í fé qne no serán 
tan ('xaclos ,i, e Dio .. 
¡Ay pauI'c, qll~ pllrJc mas 
el YUc5tro en 'os que mi empei'io, 
y e.~loy ahora en Hlrstro cell0 
,iendo mi suel'lc quizás. 
¿ Tsabrl, le ha~ ,uelto loca? 
¡\l,'jor lo qui 'jera ('Sllr, 
s"uor, para JI o 3rrostrar 
11 suerle cru·1 que me toca. 
Él es polJl'e y es soldaJo, 
r! cond(· es rico y ('s noble:. 
y eslo hace qne tI mal se Joblb 
conlra el otro desdichado. 
¿ y acaso cret's, hija ingrala, 
qU\! le luvit'fa rn tan poco 
qllc asi le cambiara loco 
por un pui'iado oe. plata? 
Yo llada cr('o, seijor. 
¿ Ó pi mas qne el conde f leJ'a",? 
Padre, el conde es UDa fiera 
y cualquier 011'0 1'5 mejor, 
El \lll~o el lifil'e lc llama, 
y C:!nrna á su palacio: 
con 'iJel'ad con despacio 
si esposo COD csa fama 
conviellc á mu;;~r alguna. 
Elll!' ambos has cll'g'do, 
y uno ha d srr lu marido; 
~'ál~a te p,res lu fortuna, 
j PJdr, l' pi JaJ! (De rodillas,) 

Ap:llla, 
i l. -o, no pOOcis fO conciencia 
fulminar una 'ni ncia 
tan cruel! 
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lS.\nEL, 

n, peDRO, 

y aunque ella te pese á t1 
mi palabra está p~1"l'nn(>, 
¡Ay patll"'! ¿ Y tola la vida 
sen' UC C]u:l'n oJio prr~a 
pOl' una falal pronll's ? 
Que hoy ha Je qurtlar cumplida: 
con 1', l' rrl6 consulta, 
fJlIe Je JI' :lqlli al m :0 dia 
hay un ClIado taJaYÍa; 
mira bien lo qne resulta, (rase,) 

ESCENA Y. 

ISACEL, 

l n cuarto falta, ¡ay dI' mí! 
y si ft; ur¡n JU3n me ~lIarda 
solanll nte porque taroa 
¿ hJud el e ' r rJrrme i? 
Él, tan 1I0bl.' y tan honrado, 
si fS qllr U.1ll l' :Ulllll'nta 
¿ no \ cnJI'; :í p ·<linn' ('\1 'uta 
JI' I amol' qm' mI' ha d .. jauo? 
¿:\Ia si no ,¡eut' Jou Jllan? 
¿ si in fJn,' u 'ul lo imp\la 
u,'l VI 1.0 aut'~tlo se oh hl, 
('lIal \1 Iu'om 'as lo 1'~t311 ? 
Enlone '00' s:¡L II 1 i¡'lo> 

- , 110 •• ' 
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IS. lit. 

j Ay si él me pmlirra oir! 
j Si á sus oido IIt'gara 
mi YOZ y le nro,'clara 
que el plaZJ s' ,a á cnmplir! 
j i él \'Jl¡;auado y yo Cil'g;¡, 
y amándonos toda, ia 
pasa el año y pasa el dia 
y } o aguardo y él no IIrga! 
¡A}! r ~I mismo me ad, irti6 
que si por murrIo le daban 
Ol') plazo antes, m,' engallabau: 
sin duJa que osp chó. I • 

j OL! desdicbaJo Jon Juan, 
si le dicen que inconstante 
tc be ohiJado un solo instante 
jnro á Dios qllc menlil·án. 
Sí, sí; lo oidos cierra 
á tan p~l'fida frecion , 
que 5010 mi corazon 
tu amOlO y tu nombl'!' enci 1'ra. 
Diez minutos .. , j ah ... ! i Jeliro! (Jllira al rrló.) 
A cada jl).5l:mte que pasa 
mi e pfranza es mas escasa, 
y porq!le pase suspiro. 

(Dirígiintlose al /'fIó.) 
y 1", máquiua iDf~rnaI 
qllc con monótona len"ua 
me :Id, icrtes lo IJI1C se mcn"lla 
cada miuu(o f~lal, 
cesa por Dios d~ corr/"r; 
un dia en tu curso Ct'.5:l; 

da otro dia á mi Pl'om ;l •.• 

ma ¡ay! in h:t de \Ohel' I 

~j ~I inconstaute m' 01, 'da 
y de se mon truo (JI lo' !JI'az.os .. , 
~o ... no, prlm r i II1"\Ia1 s 

e babrán de arrancar la ,il1a. 

CE.·:\ VI. 

ZL Cu.'·DE.. ¡SAUZ!. 

"h! (Al ur al t'ol/d~,) 
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CO 'Dl. No sé que o. e lrañais, 
bab, 1, de roi vrnida, 
pUl' mi ausfncia esla umplid:l, 
y ,"os al r¡ ló roira:s. 

¡Hen. E, s'jl(')!' omll', que :ld,i rto 
r¡ue antl'5 dd plazo \Coi. 

CONDr:. ¿ De que fallan me advrrlís 
tinos minulos? Es cierlo. 
\'1'0 '111 h'n\'is memoria, 

Co, Dl. 

lS.\el!.l. 

COl'lDl!.. 

y que no hJh is olvio o 
un pUllto de lo p3CI:lOO, 
('s \l'rdad j t'S l1Ul~1 ra historia. 
• las j.II·'; \ohrr t;¡mbicn 
oí las doce dc t'ste dia j 

si no ban d:loo toua\ í:l 
aguo ro rl; h:ll qn den. (Se ,imla,) 
Con 11(1(' 11 os pa t,i~ aran, 
porl1ue cualquiera conoce 
r¡ue i no hall lbdo las doce, 
y el nI,. (;l'na, oar n. 

tilor comll', oí lo qnc creo 
\ohí tl';S <;011 int'udon • 
o~ insultarme en mi ;¡1I:ccion. 
P r D:os que iusulto uo 'HO 

eu c Hupliros mi prom a. 
que :l IJIque un poco anticipada, 
sl·is m ill'llo no son I1:1da 
cuanuo un ai'io iolensa. 
Sí, p ro d hei ab r 
qu lulra 1'11 1 Isla lIO lrrerro, 
y en ei minulo uo mú ro 
qu' 110 I"H da ap:n e r, 
Eu \ 'nJ d qu ¡('tu, '1'1';), 

s llora. ,. n e l'a~ 110. 
qu' lI\'g ra l' cm·ill.) 
lCHl 11OCO 1" s <¡Uf di ra, 

Ja. como)O l'~ra mí, 
h o ~rror, l 11,,0 ¡lOr cirrto 

r¡' no \11 h IlID '10 rou rlO 
aUIIII le lo ('rom l, a i. 
;Ou' el í 

Yo n:lel:l di o. 
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ISABEL. ¡QuL! ¡Don Juan ... ! 
eO:SOE. Con honra y prn 

;¡Icallzó á Jon Juan su n~ 
('u un balazo fllfrnj¡;o. 

lSAIlEL. ¿Y á tal momento \fní~ 
ron tau jurausta not icia? 
¡ No \ eis que aq;uye malicia? 

eo ·OC. I1a~ta hoy se i¡;noró. 
IS\BE1.. J r.'utí.. 
eOl\DE. ¡;\ljrnto! Leed, y prnsad 

C¡lIe sobre ('sa firma dl' ja 
lo q uc tener acons(·j.l 
por su postr~r ,olunlad. (La 'da una carla.) 

ISA cn. ;'\leu lis. 

CO::-;O.l::. Y de ('lIo tcst:::;o 
!lOS la lla traido un ~Idado 

qllc filé "u ('1 campo lisiado 
cnn t=1, } rué muy su amigo. 

ISAIlEt. dentís. 
cmlDE. Tornad el pap~1. 
ISABEL. j Es la letra dI:' don Juan! 
eO"lOE. Ya His r¡n~ os [uf el capilan 

hasta morir sinD pre fid. 
IHBlLL. (La.) "En vano fui, Isabd min, 

mi forluna J" mi t'alor , 
qUt' .::c,,/;o aquí con mi amor 
un/c.": d~1 ai;o.]' (-1 (~)¡rz. 

r I'"~S por suerle fnlal 
no he de cumplir I/Ji promrsa, 
ti lJios; sé 'Iue te í,,(,.,.e$B 
ca~arlt: cnn nu" ri,'al." 
Si flJ('ra el \'10 ... 

CO~Df!. Yo SI; 

que t \"01 S oc aflur<¡' 1 ,:Ir 

lIO s drb:cl"a '""<:(,1',1 r 

o 
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que pnes esta caS3 ahol'a 
110 ~s mas que un tristr l' cuerdo 
qne o pl' rnsar:í. el COI':I7.00, 

qne os Hng:¡is á mi palacio, 
dond" habrtis con ~I (',pa 'i 
d t (' mplar uc tra allin:iou, 
Galas, fi l' tas ni Jlbnr 
al1i uo os han de blt:lI', 
y a i o~ podt' i consobr, 
¡lU('S hay til'mpo y oi' mngcr. 

ISABEL. ¿ Yo COn vo ti mi. 010 tr' ho 
tru~o, condl', de par t i1' ? 

CO"DE, y aun en mi cu rlo \" ir, 
si el \ ur 11'0 os pan'ce es 11' cho, 
Con que, amos, 

1SAnt,L. Apartad: 

Co. DE. 

Co Dt. 

s llor conde, l' 1 l'S mi eas:!, 
y de lo admi :bl pa (Ironía .) 
,ue tl'a nobl' ariJad. 
Si e to obj tos qn .. Joro 
110 con u bu mi dolor, 
tan ~olo l· h l'án ma} 01' 

,uc 11'0 artrson doro. 
y i os prom ,tí mi mano 
pa a,lo un ailo y un dia, 
fr1': solo porque qu ria 
dar ti,mpo á d n JU':'11 j y n ,'ano 
alucinarmp p nsais 
eOIl fábula '1u no cr o, 

Itor con ir, porqu o ~ o 
la carla COn '111' ¡n " 
¿ ] ultra ? 

4'1 
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IS.!.B~L. 

co~ DE. 

ISA DEL. 

co 1\ DI!!. 

¡SAllEL. 

COI'DE. 

\ 05 I'enunciar no quercis? 
¿ Él, lan amante y lan fipro, 
n-nunci~r mi amor por \05 ..• ? 
¿ Y al morir? Soilais por Dios I 

sc cond~lla .. a p¡-imero. 
Ya os conocia al partir, 
pUl' me aconsejó por suerte 
que no crcyera en su muertc 
el pl:lw an l,'s de cumplir. 
Fue mÍt'ad ese reló 
y pnlsao lo que os convicne, 
porque uon Juan ya /lO viene, 
basta (l"~ os lo uig~ yo. 
i ¡\lonstruo! i habei comprado acaso 
su sangre! 

Aun no lo p('nsé; 
mH romo ob"t!is, oh .. al· ... ; 
con 'lile no deis un mal paso •. 
¡Hombre \ il , pal'a qué plazo 
illfamellll'ntc ¡>O/Uf 

si los habias de hacrr 
<:on mi eornon p¡,d 320S ? 
y o:ume I'fi .fiu, 1 ab,-j, 
porque ('sta historia, aunqne corla, 
mucho s;¡lm·ja o importa 
l'u:lJJUO 110 poI' \O~, por él. 
Yo oy ... rluicn sor; abol'a UD conde 
l'jCO, 1<'II;'Z, iracuuuo, 
qne apr,'uuí UD poco de mundo 
110 llIIKlrla 5:111<'1' <o dónde, 
TCJl$,o un r"l,lelo te ro, 
illdrpl'udrncia ~. poJI'r, 
m:¡s fáltam una mng"I' 
rltle JIIr ayoue á ~a 1:11' 01'0. 

"10 'In he p.u:¡!lo ro i "\ ida 
-1I:í 1'11 1~I'!:;a solnl J, 
no Ijlli e en h. soci ,lad 
:1 ... ndarme una qu dda. 
l' l"1U un hOlllbl'C corno ro 
f\,Ie fu: un \ali lite) 110 ma,. 
(' a o brusco quid! 
l,al'3 "n 11IOr3r _ )' no 
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fluis!' ('omrll7.:lr tamprn:n 
por habbl' d mi 1, .. 1 dIo, 
(lI'C obloara como un chiquill , 
y tOe avrrgonza,'a un loco ° 
En tal situac:on o vi, 
Y como yo en mi ~'utllra 
solo buscaba hrrmo 1I\0 a. 
me dije puro; ya I'slá aqui. 

s pntruJí rn toda forma. 
os nq;:í5tl·is, ca, ilt, 
inquirí ya\t'ri¡;ü':, 
y al caLo Ji con la horma 
J~ mi Z~p310: (Ora 1In mOl" 

m ilitar, 'luc ~ lá 3U wtl"; 

yo o abordé, y \'05 \alienle 
rr isl í tcis que rué :;ftlOo 

Al fin IlO[oqul' no Yl'uia , 
ill Jal' á torc~I' el Lraz I 
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50 
con cualquier viento sé and~ 
dia y noche á vela llena. 
Con que ,elrgiJ. 

ISABEL. ¡ Dios elerno! 
¿ qué hombre es este cuyo antojo 
ah'opella vuestro enojo 
y se rie del averno? 

CONDE. Mirad que á esco"rr os dí, 
Y hasta de vitu~rios, 
porque todos lbs misterio 
se acabaron para mí. 
Yo os amo, y la resistt'llcia 
que habeis dado en oponerme I 
no hace mas qu~ convencerme 
de que basta de paciencia. 

ISABEL. (A la centana.) 
¡Oh! ,"uelve, vuelv!', Jan J nan; 
morir p.·,:fi .. ro contigo 
á tened por amigo. 

CONDE. Es inútil \urstro afano , 
Ved mi gente á yU\'slra 'purrta. 
¿ Creeis que si á ella lIf'~ara 
con ,ida 1'1 diutel pasara? 

ISABEL. j V írgen .lllla, yo estoy muerta! 
AlIi espl'ránuole rslau ; 

los luyos son, tigre astuto ... 
C!)~DE. :Mirad que falta un minuto, 

y es la surrte JI' uon Juan. 
lS ~BEL. ¿ Con que aun ,in? , 
CO:SD!. ¿ Y '1",,: s.: yo? 
lSABEt. Lo has dicho. 
CO. ·DE. No iusi tas mas, 

que no has de nrle jamas 
mientras fIn yo \¡,"a, no. 
Yo esto," mal acostumbrado 
á haLe; cuaulo 11(' t' ito ; 
lo 'lile DO me daD, lo quito, 
y a i naJa me ha faltado. 

' . :era un auo de e~perar 
•• l crel' tú qu t h de ni r? 

0, tú rá mi rou:: r. 
SABEt. Prilll ro m b d matar. 
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Co DE. E o no suple c~ dual'se 
aunque e suele decir. 
que entre casarse y morir 
sit'mp¡'e vale mas casarsl'. 

ISABEL. ¡Oh! sí, í, razon lweis; 
olvid .. d lo 'lue os h dicho, 
mas en vos eS Uil pricho 
mi amor, porq,:~ los teneis 
,osolt'o lo grand~s, sí. 
yo fingí en vuestro or;;ullo 
'lu el vulg alzara mnrmullo 
si d i tís, ¿ no f asi? 
• 1.a ml'jor, ursll'a "l'au,h Z3 

y ju ticia acreditais 
cuando razon otorgais 
si o la esponen con noblr7,a. 
Yed mis l:íg¡'imas, s llor : 
yo l'n este vall~ l'scondioa 
no ,i ni tuve tu mi \ ida 
ni otro don Juan ni otro amor. 
El fllr m i sola e p"fall7.a , 

co . DE, 

('n ,:J if.,,, mi \'rntura, 
poI' 1 amI' la h rm 'ura 
'lile acaso mi ro tro alcanza. 
Yo V 10 una mll~rf 
'lu l~r mi no pu dI) nada, 
mi p ion fué de ichada; 
pl'ro , llor, ¿ qu¡: hE' dI' ha I'r? 
t:J 110 tiene ma !]H :í mí 
á quirn ama¡' ('11 la tirrra, 
y toda, or, enei rr 
la d (ha de amw 

a' • 

ilnr, 
rt 

r. 

,y • {j' 
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que el,'cciou soberbia roé 
la '101" hizo don Juan E'n ,·o~ . 

ISABBt.. ¿Eso decís? ¿ con que bien 

puedo esperar que don Jll:ln". 
(Se oyen rlUly á lo hjos las doce en un reló de torre.) 
CONDE. Escllcha: las dOCt' dan. 

Si él t,· qllil'r~ , yo tambien. 
ISABEL j Ay de mí! 
(El conde pronuncia sus llUim<Ls palabras stÍiolando á 

la puerta, por dandI' asoma en ('sle momento don 
Pedro COIl el acompai,amienlo de boda. - Isabel se 
desmoJa.) 

ESCL'.\ YJI. 

(Toman á I sabl'l en les silla, donde ha caído, la cu
bren con un velo y la sacan de la esa na • si;;uiéndola 
todos. El conde y don Pedro, 'lue salen lus llUimus, se 
encuentran en la puerta.) 

CONDE, ¿ Estás contento de mí? 

D. PEDRO. Sí. 
CONDE. 

D. PEDRO. 

CO,",DE. 

¿ Está abajo mi lit"ra ? 
ToJo ('stá, y ab~j() e. pt'ra. 
y \os ¿\alS cout'fitO? 

Si. 
(Don Pedro ca á la pueria de la dertcha á llnmnr á 

Gil. El COIl'lt: le e~f'ia Y l/lino ti Juan dI' -dc la ¡lUcr
ta del fund 1. Ap lr~CI;" d ' criadus q/4t: atienden á 
cnda UIlO d,- los dus.) 

D. PEDao. j Gil! 
GIL. .... Oor. 
D. PEDRO. (.'Jp. á GU.) El potro DI'gro 

('11 illa ::1 auochcc r . 
CI) DB. 
J A'. 

CO. ll!:. 

doce ~n el 
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ESCENA YllI. 

DON Jr: .Alf. 

tll':;o á tiempo toda\ ía : 
las doce acaban de dar, 
y 110)" cumple el año y el dia: 
i la aei, ,·to por vida m ia 
si m,· II r{;o á d,'scu idar! (Se simia.) 
j Pr!'o que p ¡~nse no sé! 
Eu es te cu~rto ('~ la cita 
y á nad ;e lIe"ar s(' \C; 

DO parte!' lXlr mi f¿ 
que se aguarda mi visila . 
¿ Si con el ti('mpo y la ausencia 
se habrá mmlatlo 1 alH'1 ? 
No escrihil'me f ut: l ,ruJ ' neía I 
no aguardarme inJíft'renci 
s 'ría, y fortllna cruf!. 
p~"O J .1., ando l'sln~ , 
!'JI mis eal'la la drcia 
siempre Cjue \'elHlo' ia IJoy; 
mas i no oh'iJó flt1 :én wy 
la hora adi, ill~r podia. 
¿ 'las si no 1.1$ ncihi.j? 
¿ si rué ei rla la noL:C:3 

'1111' de su pao!'r ... ? t so no I 
ni pUl·JO ('ul C1,drrlo )0, 

ni hay tal padr!', y rué malicia 
del 'u 1:;0 murmuro Jor. 
y á m:l , ¿ qué (on, "uida? 
un escándalo ma\ o,' 
I)u á hanr mi r' 10U ml'jal' 
tan solo COllsp'ral'Í.l. 

i Eh ! tel on s JI' solJ:ItI", 
qu á dudJr aeo luwurado 
sin e 'sal' ~}¡'l I'Il 'mi;;o, 
hasta duda de) amiDo 
y 1 mug~l' flole ha adorado. 
j Is3hel! mi bien, mi ; ,lo, 
,a flo)' junIo a ti otra \ez, 
1':(0, bQnrad y no ha. el 
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<le que si á. ttl amor allJldo 
'\.ueh-an á hollar mi altiH'z. 

o hay medio que me despida 
paJre ó rival, rico Ó Ilohl,', 
y á tí acercarme me impida 
á quien yo cuenta no pida 
dt' esta in jUI'ia ó se la doblé. 
¡Oh dicboso este moml'nto 
con que "h í toJo uu año! 
No tu\'e otro pt'nsamiento, 
ni otra esparanza alimento, 
á. toJa ,entura esll'año, 
Allá en país enemigo 
lanzado en guerra cruel, 
solo be tenido conmigo 
á. mi Dios para h.stigo; 
y para premÍQ .:í Isah.-1. 
Lidié, derrottl, Hnd; 
sangl'e y lauros son mi huella; 
honrtme y t'nri'lurcí , 
mas j "ive Dios! DO por mí, 
yo nada f[uifJ'o sin ella. 
Mas alguien llega sin dnda. 
i Dio; mio, prestadme ayuda! 
tiempo y lugar convenido, 
fue1'2.a t's que el plazo cumplido 
alguno .:í la cila acuda. 
Los pasos son de mu~\'r: 
i con qué inquidud los escucho! 
¿ si será ... ? ¿ r quitln ha ue rr? 
Ob, .. para esperado es mucho 
tanto tiempo ete placer. 

(ro ti so/ir con /w'iosj'daú f ~/! encuentra con e/uro,) 

CLARA, 

D. JUAN, 

CLAI\A. 

D, JOA!'. 

ESCENA IX. 

DON KAN. CLÁRÁ. 

¡ lo Dios! i un hombre aqui! 
¡No es ella! 

t Quiin sois? ¿ qué ha e~? 
¿ Por Jó ('ntrás! is? ¿ qu' IIU reís? 
¿ Qué q.iero? no e51Ifran, di 
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CtARA. 

n. JUAN. 

CLARA. 

en ¡!sta casa hoy á alguno? 
¿ de un plazo, 110 oiste hablar? 
Eso sí, pero aguardar, 
me parece que á ninguno. 
¿ Cómo no? 

Pasó la hora 
qne tenian con\'eniJa, 
y era cosa decidida; 
casal'on á mi scl1ora. 

!l. JUAN. i Yolo á Dios! ¿ qué estás hablando? 
¿ la hora que se aguardaba 

!l. JUAN. 

se pasó, y cuando yo entraba 
eSlaban las doce dando? 
j Ries! desde esa ventana 
tal vez me habreis "isto enlra¡', 
y me que¡'ds engañar ... 
!){'1'0 es diJigt'ocia vaoa. 
y ~, di á lsabd que aqlli estl1h 
que s' apresure á \ ('u ir. 
¿ No os lo acaho dI' d"cir? 
mi ama se casa hov. 
Hoy SI' casa, ya lo' s,: ; 
crucr yo la K'paila Iwa 
por asi,tir á su boda, 
"e tú si lo igooraré. 
Pues enlollcl'S, caballrro, 
un poco os hab~is lardado, 
y hubiérais ml'jor obrado 
Y"ndo á la i~ll'sia pdmrro. 
l\luchacha, no te comprendo. 
¿ Yo :i 1 i:;lesia? ¿Y para qué? 
¿ Pues no Sa beis? va se ve; 
pt'ro yo lo estu\'<' ~yl'ndo 
tras 1'.:1 pUfrl:l. Bt:llc),aJ. 
Yo creo I'!'le se a;;uardaba 
á un don Juan que DO IIl'saba , 
y le bubirrau fU \'Crdad 
por mucho tiempo a:;uardado, 
porque el pobrecito ha muerto. 
¿ !\Juerto don JuaD ? 

. Si por cicrlo. 
En Flaudes, tl'a solUauo. 
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D. JUAl'f. 

CLARA. 

D. JOAN. 

CLARA. 

D. JUAN. 

CU.RA. 

D. JUAK. 

CtAIl .... 

D. JOAN. 

Cl.ARA. 

D. JUAK. 

Cl. A R.-\.. 

D. JUAl'{. 

CLARA. 

D. JUAN. 

CLARA. 

j Muerto don Juan! impostura. 
Yo misma al conde 10 oi. 
¿ Al coude Rcinaldo ? 

Sí. 
j Maldilo SI':I ! 

y sl'gura 
('5 su mucrlr, a\lnque lsabd ... 
¿ Qu¡:? 

Crl'rrla no qurria, 
y aunque á 'oces I'('spondia 
qne no amaba mas que á él... 
Acaba. 

Sentí vmir 
por la sala á mi senor, 
y I'ché por el corrpdor, 
porque DO me vil'ra, á Luir. 
Yoto á ... 

Mas <le UDa lroD¡'\"3, 
donde 'mI' 3som~ á mirar, 
vi á doiia Isabel 11('var, 
cerrada I'n una lilrl'3. 
¿ A la iglesia? 

No, al palacio. 
¿ L·e) conde? 

D,I conde. 
D. JUAN. • j CirIos, 

ó trrguas dad á mis cdos, 
ó á mis vl'nganus espacio! 

CL.-\RA. ¿ Qné ll'neis? 
D. JOAl'{. i Qué he de lentr, 

sino cólera y furor! 
CLARA. j D:os mio! ¿ qué os da, st'iiOl', 

que os HO palidecer ? 
¿ Qué teneis? 

11. JuAI'. T('n~1) un ,olean 
en que abrasándome estoy. 

CtAllA. j Mas quién sois ! 
D. JUAN. La mutrll' soy. 

t Qni,:n stré mas que don Juan? 
(Do~Pedro aparece en la puerta del fondo.) 

CLAllA. l Don J ' 
D. I'&D"O, SI . nan. 
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CLARA. El difuDto. 
a JUAN. SL 

Hoy hace UD año y UD cl ia 
que jun: 'lile volvería: 
las doce SOD y Mme aquj. 

D. PEDRO. Despeja, Clara. 

D. JUAN. 

D. PEDRO. 

D. JUAN. 

D. PEDRO. 

D. JUAN. 

D. PEDRO. 

D. JUAN. 

n. PEDRO. 

D. JUAN. 

D. PEDRO. 

ESCENA X. 

DON JUAN. DON PEDRO. 

Buen vil-jo, 
venid acá y cODtestad. 
¿ Me esperabais? 

No, en verdad. 
No mintais, os lo aconsejo. 
Yo sé que algun impostor 
me dió en fl campo por mll~rlo. 
Pésame, dOD Juan, por cierto, 
pues sois mozo de alor I 

(,J (hjaros drs¡¡irado; 
mas ella misma lo quiso. 
y casada fué precíso. 
¿ y el plazo? 

Las doce han dado. 
y estaba tan empellada, 
<Juc pUl' ta frente al reló 
dijo: n vamos." 

¿ y partió? 
A la primer camp;1llada. 
¿ y no os sugirió siquiera (Con sarcasmo.) 
vuestra ah'm:ion pl'r\ iSOl'a 
r¡nr daban la misma bora 
la úlLima y la primera ? 
Yo lal¡ui e dclt'll~r, 
record,; v~,rstra aficioll ; 
mas dijo: l< las doce sou , 
si \ u·h e I larde ba de ser." 
El conde, era nalnl'al, 
... xigia la postnra 
dccision, y su lil .. fa 
¡¡gua rdaba n el {'<JI tal. 
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Siguióla, y nada reacio, 
pues asi le con\'f'uia, 
IIrvóla ~n su compaliía 
como esposa á su palacio. 

D. JUAN. PUt's, y ella nalul'almt'nte (Con sarcasmo.) 
fu~se con rl muy conlenta, 
COIDO '1uil'n paga una cuenta 
rrclbiJa anteriormrnte. 
y acabando de decirle 
que jamas le habia querido, 
como qui~n muda vestido 
propuso al puuto seguirl!'. 
Ya comprendo j vh'e Dios! 
tOtla esa trama infernal 
que habeis fraguado tan mal, 
don Pt'dro, en Irl! el conJe y 'o . 

D. PEDr.O. Don Juan, lo que hablais mirad; 
si ya no os ama Isabel, 
no es culpa mia ni de ti\. 

D. JUAN. Callad, mal padre, callad. 
Si ella me hubiera olvidado, 
como dpcís, no aguardara 
á que el plazo se ~'ara 
con (an rígido cuid.do. 
La babcis de grado ú por fuerza 
casado, y decís: tta:'ora 
vuelva don Juan en huen hora:" 
mas i gua; que el ju!'go se os tuer7.3! 

D. PEDRO. Don Juan, al couue eligió, 
y se la dí á su marido. 

D. JUAN. ¡ J\IeD tís! Se la habeis "cndido 
al que an tes os la compró. 
Dijisteis, mozo y soldado, 
si ,uehe don Jnan de Flandes 
hará desacirrtos grandl'S 

. de mozo v de Ilamorado. 
Le culpa;emos al coodl', 
cometerá un atropello, 
la justicia \t'ndrá en ello 
y d fin á nadie se escond • 
Lo Ho y no lo concibo; 
p 'ro I don P(dro I OS lo jur , 
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n. !'EDRO. 

si dI! ello quedo seguro 
nos veremos i por Dios vivo! 
Lo que qaisiel'eis ¡>l'nsad , 
porque de cualqui .. r manera 
hija mia Isabel era 
y esla rué mi voluntad. 
¿Ó queréisme hacer la afrenta 
de no hallarme con derecho 
de poder hact"r lo hecho 
sin ir á pediros cuenta 1 
Es que haheis contado mal, 
aunque en esas cuentas ducho, 
que aprendí, don Pt'dro, muc:ho 
I'n Flandes y en Portugal. 
A mis sospechas primeras 
á España me hubiera vuelto, 
mas }O me partí resuelto 
á morir con mis banderas. 
Mucho me agu i; ; el amor, 
mas mucho el l.onor me tuvo, 
y en daua un punto no 1'510\'0, 

lo primero era el booor. 
Quedéme y nada temí, 
en su constancia nado, 
porque á fé que tan maJndo 
nunca, don Pedro, os creí. 
l\Iirad que soy ... 

Ya lo sé. 
Si en \ 'OS su padre no viera ... 
mas echad temort'S fuera, 
lO siempre os respetaré . 
y en fin, l qué me conlestais? 
¿ me dais á I .. abfl ó no? 
¡JOrque á tiempo lI.-gué yo, 
y lOS aun á tiempo eslaÍ&. 

Dársela al conde ~s "enderla; 
yo he \'ueho; y rico y houl-ado, 
huen marido 1 ból'o soldado 
puedo honrarla y prolf',.rla. 

n. P!llRO. Pnes don Juan, si sois tao bombre 
y la amais como clrds, 
os la dtlré si añadís (Con inrtncion.) 
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apellido á VlIPstro noml,rt'. 
D. JUAN. Y drcidrnt, ¡ira de Dios! (Colérico .) 

pues me haeei5 tal vituperio 
y vi, ís con tal mistrrio, 
¿ qnr :lp,·ll ido tmeis vos? 
¿ cuál ~s 'nI'. tr':¡ patria ~ ¿ cuál 
,ues tro lIombr'('? 

D. PEDRO. (¡Dios, qtl~ e.scucbo!) 
D. JUAN. Ya vris que be apnnd ido mucho 

!'JI n:¡ndrs y I'n Por·tuga] ¡ 
y '1t1~ no sois "OS tan d ,('SIro 
d~ndo en qu!' sin nombre estoy, 
cuando yo tambil'D sé hoy 
qne trDPis doblado d ,u~slro. 

D. PEDRO. Pues bien, ya que dI clJrai~ 
qlle tan birn mI' couoceis, 
los secretos que saLeis 
mil'ad cómo los guardais. 
POI'que lodos caminamos 
con UDa sombra drlras 
Ijue no nos pilTde jamas I 
y va, don Juan, don¿e nm05; 

D. JCAN. Sí, mas lodos rreibirnos 
al Ilacpr un angr) buCDo, 
que de peligros ageno 
DOS guarda mienlras vivimos. 

D. PEDRO. P.'didle que dI' su mano 
un solo instanle no os dt' je. (¡'use .) 

D. JCAN. Y a] ,uestro que O' acon eje 
proceder menos , ·¡¡Iano. 

f:SCENA XI. 

DO.V JeAN. 

Tooo á un ~olpe lo 3Yt'nlnro, 
mas no ohiJaré ti 3\iso¡ 
Irbrarno de él ('5 preciso 
por cualqnirr mNio 5 nro. 
A hora birn, tiempo e de oLrar; 
jam~ lo qui er rr, 
m:u no hay ti mpo 'Iu pcnlcr, 
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(Lec.) 

n. JUAN. 

D. JUAN. 

"l\l C E1\.. , 

D. JU.,!,!. 

~UGER. 
D. JUAl{. 

UGE!' •. 

si me ama la he de salvar, 
(Saca una carta con otra d~'ntro.) 

AflUí eslá la misll'riosa 
cal'la: en ella me aSl'gura 
no sé quiru qUé ('u mi venlura 
se mlel·esa ... ulla g"an cosa. 
\\ Si es lJue os n irga n á Isabel 
»(dice) y eSlais en amarla, 
"s:reed para r,'cobrarla 
»10 que dice esle papel. 
» P"ro si sois caballl'l"(), 
» poc vana curiosidad 
"no 1,0 II·ais ... aguardad 
"á 'lile os la nilo~uen primrro:" 
y pillOS ya me la nr¡;arou, 
ábrole y ... 

ESCENA XII, 

Sale ['11'.4 )ICGER con manlo &c, 

¿ Es don Juan 
Con quil'n bablo? ¿ nn capilan 
que en Flalldl's ... ? 

No os engañaron 
en mi¡ senas ... don Juan so)". 
¿ na cal·ta rrcibislt'is 
y otra COIl ella, qn.e dl'bísleis 

6 r 

no abrir ni leer ... hasta hoy. (J[j/'Gndo al rL'lú.) 
Es cierto. 

Pues ¡sois hom ure 
cual os {lT\':;ona la fama, 
una cita dt· una dama 
c:J 'bds admitir. 

¿ Su nombre l' 
E un srcrrlo. 

Es ahora 
impo~iLk .. y p¡·'·n,ilidnlt· ... 

(II"ci¿nd",c l'L d~ o/tendida..) 
¿ De confiais? pues 0;01)11', 

) o dan: (·1 ¡tio y la hor 
~l .. ~ ., (./fIl1)Stu ;udu.) 
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62 
IIUGElI.. (Recitando eOIl inlencion.) 

{(Si os niegan á IsalJel 
,. y os em?eñais en amarla, 
» haced para n'cobrarla 
"lo que os el ice ese pape l." 

D. JUAN. ¡Cielos! ¿ qué I'scucho? ¿Sois vos ... 
quien escribió ... ? 

MUGER. Leed y obrad. 
D. JUAN. Pero decidmc. 
MUGER. j Acabad, 

don Juan, Il'eulo por Dios! 
D. JUAN. (Lee.) HSi un dia os dan UDa cita 

»y á esta carla se remilPD, 
» admitid do quier que os citeD. 
"QuÍl'D la escribe os necesita 
"para abriros un camino, 
"que os hará tener sujetos 
»del conde mucbo.! Sl'crt'los 
»v duriio de su d~stino." 
I1~hlad, bablad. 

MUGER. Imposible 
en esle sitio, don Juan, 
'lile acaso espiando p tan 
mis pasos ya. 

D. JUAN. ¡Oh, qué iosufrible 
tormeDto! ¿Y cuándo ha de ser? 

~tl1GER. Si de mí ouert'i Sl'n'irrn, 
en la cruz' de los suspiros 
estad al anochecer. 
Si sois bombre de \'alor 
vuestro amor recobrareis; 
y os advierto que os guardeis~ 
bastilla noche, sellor. (rase.) 

ESCENA xm. 

DON Jr:.4N. 

Hasta la noche, eso sí, 
.' quit'o quier s, mis! 
muo .... , de cuya amaro 
,,,:t .p.:raIlU oí, 
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donde quiera il'¿ tras 1 í I 
por do 'luier te spguir~. 
tie1'ra y mar recorreré 
por ese nombre benuito 
que invocaslt'. y que repito 
como norle de mi fl'. 

ESCENA XIV. 

DON JUAN. UN HOilfIJll/J .EMBOZADO. (Juan.) 

EMBOZADO. ¿Sois uon JuaD .. , vuestro apellido 
no recurruo. 

D. JUAN. ¿ Qué quereis? 
EllBOZADO. Si sois hombre de valor, 

como os quieren suponer, 
yo vengo aqni á pl'oponeros 
un desafio. 

D. JUAN. ¿ Con quién? 
1l~lIl07.ADO. No me lo dijo. 
D. JUA • ¿ La causa? 
)¡~llIOZADO. ¿La causa? vos la sabr'cisj 

lo único que auvertiros 
me mandó en su nombre fué 
que al lugar que ha seilalado 
tan dl'spacio no l1egmis 
como á la cita uel plazo 
y de las doce df.'ipUCS. 

D. JUAN. (Resuello.) 
¿ Las armas? 

E lIlOZADO. L:ts que Ile\ areis. 
D. JUA • ¿La hora? 
ElIllOZADO. Al anochecer. 
D. JUAN. ¿ El sitio? 
El!noz A DO. En la crUl: de 1(1~ 

Su pil'os: ¿ sa\)('is dónde es? 
D. JOAN. Sí j pero len!!;O olra cita 

á esa hora y no pu!'<lc ~rr. 
EIIIBOZADO. ¿Y Sfl·á ma impol'lanle 

que un de 'aflo? 
D. JUAN. Sí :í. fti. 
E:trBOZ.\lJO. ¿Es decir que nbusais? 
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D. JUAN. (Con drsprecio.) 

Escla\o, la lengua ten, 
ó pron to con esta daga 
tI' la clayo I'n la part'd. 
Dije IJur alli b':J dI' encontrarme 
Ulla hOl'a alltes Ó despues. 

, 1I1U&OZADO. Sea d~spues. 
D. JUAN. En borahucn3. 
EMBOZADO. Alli irá. 
D. JUAN. No fahn€'. 

Podré matarle ó morir t 
plTO sabiendo qui~n es. 

(rase rl cmbo=ndo por la puerta del fondo.T don Juan 
por la lateral. -Cae el ttlon.) 

FIN DEL ACTO l>RL\IERO. 
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:-trto 5tgun'bo. 
-?-

Ca.ropo. A la derrcha una caseta , ó ruina ele ermita cuyo 
Interior esté :i la ,i. la. A la jzquierda en el (onJo un .. 
cruz de hi~rro con una puerta Ó trampa secreta en el pe
desta l. Arboles y maleza •. - .\ nochece. 

E CE A PRD IERA. 

GIL, 'lU~ lIjJarece_ en ('sana al ahar el le/nl1, 

JUA:\". 

GIL. 

JU.\. • 

GIL. 

J A:oI. 

Glt. 

J~ 

n~ce1050 amh don P ,·ilro ; 
palcce que su amistau 
'·0" f~(' conul' ... i hJ , isto uno 
1~lllas de ('st::s w,as ya ! 
En fin , todo I'll ('. ta \ ida 
.,' acab~ , y 110 ('s oc t' I raiior 
<¡II' am:"ladl's mal lr¡¡bada 
\ engan á acaharse mal. 
::'Il~ larda mi amo, ,,1 caballo 
maIH}.ínH.' oí t'sla llOra rDsilla/', 
y ,arar" h' á t' le punlo, 

~ t'sta IUH'3 ... ¿ y utínue irá? 

Gil, l'fflbo:adn. JC . .j.\'. 

(L lli ('slá Gil.) 
(j I~u:en Ile¡;a! ) 

(j Oh! ,1bilDllla d truan.) 
(P:tr ,(C '111 e tá d· pacÍo.) 
(L1,:¡;omc á d.) 

¿Qlli,'n \3 allá? 
i C:¡lIa : Ó lTl fll~alia la, t ... 
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GIL. 

JUAN. 

GIL. 

JUAN. 

GIL. 

JUAN. 

GIL. 

.rUA 

GIL . 

.1UUi'. 

GIL. 

JUA • 

GIL. 

JUA!\'. 

GIL. 

JU.~X. 

GIL. 

Je.U!. 

GIL. 

.TO.\N. 

GIL. 

J OAN. 

ClL, 

nJA -. 
Glt. 

¡Oh mi huen Gil! 
j Oh huen Juon! 

¿ Tú por aqui ? 
j Ya lo ves! 

¿ Y qué diablo haces? 
Paseor. 

Pl1~S yo há tiempo que te l1IirO, 
y un paso no has dado. 

¡Bah! 
j qué necio eres! 

Ciego en caso 
me d bias de llamar. 
pues no vi si te movias. 
y cit'go sin duda estás. 
¿ No ,es la Cl'll1.? 

j Ah, rrzabas! 
¡Pues C's claro! ¿he de plsar 
junto:í dla COIllO un perro 
que sobre su rastm \ a? 
Til'Jll's rnon. Mas, ¿quién diablos 
se babia de imaginar 
que pasraras á es tas bora~ 
con frio V con niebla tal? 
Capr ich~ con que uoo nace. 
j Yaya un capricho! 

¡Ahí HráS! 
(Solapado es tI hum Gil.) 
(Importuno ('5 el bueo Juan,) 
G il, tú estás de mal hu mOl', • 
No por cierto. 

L! Hrdad, 
¿ no 1'3lás controlo con tu :lIDO? 
Al re' es, lo t'stoy d~mas. 
¿ Ti! paga bieu? 

, las que qUiCl'O, 
¿ y tú le sirn's ... ? 

:11, 
uu rmo á u lado, y le busco 
cllanto pu d· de al', 
y á ti, J liaD, en rl castillo 
¿le \a })" o? 

.'0 m \a ID l. 
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GIL. 

JUAN. 

CIL. 

JUAN. 

CIT.. 

GIL. 

;\1:Is dime: Jicrn r¡ue tu amo 
rs algo parti !llar; 
que tielle tilia historia larga I 
LOl'l'ascos"a, 

Sí lenud". 
Vamos, flup aJ¡;o sabrás tú. 
j Si me la haLrá ¡Jo á contar! 
¿ 'o le pancc? 

Eh, 'lllien sine 
siempre al olorcillo está 
dl~ )0 flue guisan sus amo, 
¿ Sí, eh? pues ('n lonees, Juan , 
diml': ¿rs cierlo que tu amo 
encnbl'e y ('5 capalaz 
de cuan los con trabandislas 
rn r tos con torno hay? 
(¡j. ' ) IS lonto Gil!) ¡Qué locura! 
Pues el '!lIgo l~nguaraz 
lo USUl'l'a. 

JUA Ya lo sr; 

GIL. 

J1' . :-., 

GIL. 

JUAN. 

Gil" 

JUAN. 

GIL. 

J U.\ " 

Cit. 

Jt;Al'I. 

Gil. 

Ju \ . 
GIL. 

JU.\~, 

mas ti('nr t:lnla "c\',lad 
como d('cil' (lue tu amo 
á lodo el muudo nos ela 
;';'ltO por Lbr,·, y no es qnirn 
l:1 d:cc. 

i Qn; necedad! 
Pur el \ ul () lo murmura. 
PUl'. se engaña. 

Asi seó. 
(. 'j con p l:lneas le aean 
10 !"(Il' • cinTa en callar.) 
(E,ti \; lo, Juan m n (·spía.) 
,Claro, r p lánd<)l~ l' lá.) 
(Ytano .) 

(Y:lID S á H'r.) 
0)'1', G:l. 

Escucha, Juan. 
Di. 

Di ttl. 
¿ tuyo alll' 1 potro? 

i Eh! ¿ Qné po l 1"0 ? 
• r1'1I'l que e; lá 
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alado á 3'1l1e1 s:mce. 
GIT.. j Ah! í. 

Mas no es ya poll·O. 
J A ¿ Qué rdad 

GIL. 

JUAN. 

&IL. 

JUAN. 

GIL. 

JUA!\'. 

GIL. 

JUAN. 

(;11.. 

Jll\N. 

Ir.. 

JL\N. 

GIL. 

J .\ 

GIL. 

J\1A:I'. 

GIL. 

JP.~ • 

GIL. 

J 'Uf. 

¡L. 

tiene? 
Ocho auos, y muermo, 

y un bOr1'euao esperaoon. 
Pues lo disimula mucho. 
Ha sido uu bravo animal: 
¿ le has \' isto de dia ? 

Vaya, 
le conozco mrs¡>s há : 
le mon ta siempre don Pedro. 
Sí; como mOllla muy mal, 
y es tan dóc:1... (Pu\'s señor, 
~n ,ano ('5 disimular.) 
(Pues seJior, eso ('s.) ¿ Tu amo 
S~ marcba? 

Sí. 
¿Dónde va? 

A ese IUl>ar inmt'dialo. 
¿ y por mucho tiempo? 

¡Quia! 
lb de yolnf esta noch 
:í casa. 

Listo ha de andar. 
Es corredor el caballo. 
¿ í? pues ¿ y el csparaban? 
No hará mas que hincharse un poco; 
hay media I .. gua no mas. 
(Al fin ya desembuchó.) 
Va 'a, á Dios Gil. (ras/' Juan)' wclt·/,.) 

A Dios, Juau. 
j . Incoo apuraba rl tunante; 
nunca le yj tan t('oaz! 
Torzam rumbo: su encuentro 
muy mala e'pina nIl' da. 
( o/iwdo.) Oye, Gil. 

i Calla ~ ¿utás ;ahj? 
, me he (Illerid marchar 

,s'" uarlr. al,.,uu bu o con p. 
limo I d02d. 
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JUAII. 

GIL. 

JUAN. 

GIL. 

lUAN. 

GIL. 

JUAN. 

GIL. 

JU.'>.1'\". 

GIL. 

JUAN. 

GIL. 

JUAN. 

(¡IL. 

JUAN, 

GIL. 

JUA.II. 

GIL. 

Mira, muchas, mucuas nocurs 
110 "¡'ligas á l'slc lugar. 
¿ POI' qur? 

¿ No sabrs? 
¿Yu? Il~d .... 

¿Ves esa cl'mita? 
Sí lal. 

Pucs ahí vi\(~ una bruja, 

¡Cómo! 
¿ No has oiJo llablJI' 

de ella en el pueblo? 
Mil nCt's. 

Pues mora ahí. 
¡San Julian! 

y cuentan cosas atroces 
de su poder inf~l'Ual. 
y si le rncuen Iras con ella 
maleficiarlc pOl}¡·,i 

con un 501)10. 
Dios me IIs,sla, 

1.10 aportaré yo aquí mas. 
llarás bien, 

Corriendo á casa 

,·óime. 
A Dio~, Gil. (rasc.) 

A Dios, J UJn. 

(A aposl3rme en olro sitio 
,oy, y á don Pedro á aguardar,) (r a.sc.) 

ESCE:A 1Il. 

69 

PO/' 011'0 lado e¡I' OFIC/.4L DE Gc .. nDÁC()~TA$ t:01l L'J( S.L~ 
DA DO, cmbozados. 

OFICIAL 

SOLDADO. 

OllCUL. 

SOLDADO. 

OrICI.ll, 

¿ Con que lodo ti Incho? 
Todo. 

El \ alle ul'cauo stá. 
Bi,·n; qll' e len toJo di~(llll'5105 
á J¡, 1)l'imn'3 S~II.;¡1. 
¿ Con que la noticia es cicl'la? 
Tamin:lIlte,. r1 plirgo t lá i 
del llli~lllo rey e 1 orden, 
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7° 
COII grall scn-ridao 

fm'rza es tratar el asullto. 
AJ'l'ta pUl's. 

SOLDA no. D.'scuidal·. 
OfiCIAL. qlli rs la cita, v va (' hora; 

pronto la oracio~ ciará . 
• le ocultar;, uo Ol: COIl 

al¡;tln curio o '1túás. 

ESCE 'A 1". 

TOMAS, embo:.odo. 

E te t'S el lugar sin ouda 
que ar¡ l~l !Jollllll' me marcl •. 
í, alli elllurblo, aqll la ennita, 

la cruz allá ... j quirl'a Dios 
qu no haya oh iJauo d uia, 
y oi.;a el dar de 1 oracion! 
Ya e toy al fill ('11 mi patria: 
í, libre y n' arIto l' lo~ ; 

no ma obr.:lr Ili '\ i, ir 
con Il'a mi 1 r I';a razono 
Ya ti mpo de que e l"píe 
ar¡1I 1 atelll:lIlo alroz. 

( n 11l011unto d~ pou:a. TOlno . S~ 1'0 ro: lns campanJs 
á Jo Jejo locan ti la oracion.) 

. la . la hora COll\ n ida: 
e. per;¡ré. 

Y. 

T AS. EL C.4PITA.Y DE Cl'AnDACOSTA • 

o CI L. En r O or 
ti ~lJ.nella cruz, un bulto. 

'lO ¿Ou'tu,a? 
L. ¿ Qui¡{ 11 '\ In? 

OFJCI.\L. 

ro 
o IClAL. 

) 

f¡ 11 al'. 

El , 1 Ir 11, 

ni n h 
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TOllHS. 

OPICI.n. 

TOllAS. 

OFICIAL. 

TOlllAS. 

orICIAL. 

TOllAS. 

OFICI.n. 

OFICIAL. 

TOllAS. 

orICIAL. 

TOIIIAS. 

OFlCI.H. 

'1'0 lAS. 

OFICIAL. 

TO U. 

¿ oe qué lado sopla el \ irn lo? 
De la cosla y oc bahor. 
Yo sois, pUl' , á quien yo husco. 
y á quil'n esp ro sois \os. 
Dumas noches. 

HUI'n:ls noches. 
¿ Cumplioo habris? 

110mb!" soy 
que no llo3 m('n lido j mas; 
y aUlIql1c mil' Ira mi cskr:or 
la I,brea 01·1 dl'lito, 
puro ('slá mi e razono 
¿ Dónde eslá I1 harca? 

AgllarJ:mdo 

mi seua!. 
¿ La rrJacion 

~scI'ila ? 
Aqui rslá. lomad la: 

no será muy Slip 'rior 
u l·n¡;uaj,·, pe\'o eS claro 

y tan cinlo como cl sol. 

¿ En qur año rué? 
Ya bace \Cinte: 

la fra;ata s abordó. 
Yo 1 d:¡; di' "~p rado 
al lado de mi seilor 1 

pero fué inúlil; ninguno 
de nup Ira tripulacion 
pudo escapar con la \Ioa 
roa que un pohre ]liño y yo. 
¿ Y cómo 1 pu s ? 

i Oh! le amaba 
con todo mi cor;¡zon, 
y 1mbi ra mnCl'to ;ml (1'1e il. 
5 "m rOl mi fUI'o,,; 
roa les ~mbní mi and da 
y el capilan no .ahó. 
y fuii!·j ~u om¡.au ros. 

b, os II l id ro jor. 
E pJ:ca 

Esta hisloria 
n05 toca $Ola á los dos; 
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OFICIAL. 

TOMAS. 

OFIClAL. 

TOMAS. 

OFICIAL. 

'OM.A.S. 

OFICIAL. 

TOllAS. 

OFICIAL. 

TO AS. 

con Clu~ J .. jJdla que qued~ 
pal'a sil'mprr rn lrc fl y yo. 
]\1..5 \0$ Sil lu:pr-ll'n il'lJ te 
halll"is sido, y aun lo sois. 
CIIJIHJO ('St' r~pl'I I\'ais, 
"pr~is que si me nombró 
rilé para trml'ml' h'jos 
caul¡·lo"1\ pnc3ucion, 
1\1a5 ¿ no podíais malJd~I' 
cuan lo os ditTI' l;~na \"os? 
Sí, mas fondral' uo podia 
sino á antojo y ekceion 
al' un piloto, á cuyas órdenes 
1aimaJo me suj~ló 
mirn tr::s á "ista de I iprra 
SI' hallara la l'mbal'cacion. 
¿ y qnr prrmio á e te srn icio 
p"lIsais ¡wdir para \os? I 

;\11' I'nlrpgo á \"os, capilan , 
y si mI' haceis cOllc('sion 
de unos días, para \1'1' 

rr:é ('s 10 que ha Jispur lo Dios 
Je la gente qu~ d¡'j': 
al partir con mi Sl'ii l' 

pal'a Am~rica, me basta. 
¿ J. '0 \ ale IDas que p 'roan 
en un mrmol"ial piJai,? 
Confrsár::.m traidor 
si lo hicie.-·, y las desJíchas 
en nadie crímrnl's son. 
Mas ahora que ddatais .. , 
(I nftrr·umpi¿ndolt.) 
A nadil'; yo solo sor 
JI' la ju licia J ivina 
insl¡'umruto \ ,·ngado!'. 

1 ,solo de mis de ~racia) 
1 culpaI"3, ael\< don 
oonll'a t' bombrl' no eulablan; 
roa Jel munJo ro rl'll~ol' 
anua al~un olro, l:1I "'l. 
sin am eo.. in man ti , 

•• io fúrlnn:l • sin JlOtn!>n, 
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OFICIAL. 

TOM.\S. 

OFICIAL. 

TOMAS. 

OFICIAL. 

TO~IAS. 

OFICIAL. 

TOMAS. 

OPICI ... L. 

TOIIHS. 

OFICI.U. 

TOMAS. 

{)l'ICI AL . 

y á té (lue en honra n3C10, 

de lo que goza uSt1l'pado 
mejor que él mereceilor. 
Aquí h:ly un misterio granue 
que esc:lpa á mi comprension , 
roas con\'rncerm(' no puedo 
de que srais un imposlor. 
No, juro á Dios. 

No jUI'l·is, 
y oid: ¿ en di!posicion 
t.'stais de comparecer 
en el tribunal? 

Sí ('sto)', 
y á jurar cua n lo ha y eseri lo 
en esa carta ante DIOS; 

y lales pruebas dal'¡: 
que d isipl'n todo rnor. 
¿ Si yo os llamo ... ? 

Eslaré siempre 
p"nuiell le de \ Ill'slra \ 01:. 

¿ A cualquiec tiempo? 
A cualr(uiel·a. 

De esa manera, id con Dios. 
"einle y cuatro horas teneis 
á \ upslra a :,po i,'¡on. 
Arlui me Irmlrei maüana, 
¿ qué hora? 

A 1 pOli rrs el 111. 
(Y oy pllrs á crrrar J~ .ll,- psla 

todo el \":lile en dlTrulor.) (rau.) 

E CEJ. ' A YI. 

l~sl'ÍI·itlls sin s"pulcro, 
inmolado5 á tr:licion, 
aun lrllris . obre la tierra 
un ami .. o, un "'I1I::lJor. 

i ann qu -da dI' 'Heslr:. r:u. 
,,1 solo qur se sa" Ó r 

\ I'rá fJlIl' no he oh ¡dado 
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mi fé, ni mi obligacion. 
Mas no hay tiempo que pCI'dcl' : 
ya I'S fuuza prl1~ar rn mí, 

(ra á relil'ul'$c'y t'e á lo lejos á Elena, que llega.) 
y yer si me dan aqui 

ELE!(A. 

TOMAS. 

ELENA. 

TOMAS. 

EU:l'IA. 

TO .\ • 

!:LE A. 

TO;UAS. 

EL E '.\. 

luz a)guna ... i Una mugrl'! 
Un fa 1'01 trar rn la mallo 
c¡ue su camino la alnmbrr ... 
i Lo que pueu: la coslnmbr(! 
en el corazon humano! 
¡Un srr sobrenatural 
la creyera un campesino 
cruzar y¡¿nuola el camino 
con paso y fi2;ura tal! 

las me ocnrl"e un'pensamiento: 
si ue ella puu iera acaso ... 

ESCEr\ A Y n. 

ro JI AS. E L E lf A. 

(Aquel hombre no da un paso; 
¿ si será m) 

(Me iré con tiento. 
sin embargo,) 

tHarto r. perar 
es á la impaci~ncia SU) a. 
Si \'s el , no sé lo qnc argnya. 
No importa, "oy á pasa¡" 
junto á ~Ii puetle no ha~rme 
d~ -de Il'jos conocido.) 
( 'acrl'ca, yo me JI' ':11 ") 
Barna mtJ~' r, i ofr,cfrme 
podei ayuua, yo o.s 1'111'''0 ... 
(.'0 él.) ¿ Que I!uereis oc mi? 
D.:: muy 1 P' IJr~ qlli, 
\" d caminauo ¡Ir o. 
¿ :\ie o ·rci-.i n ,,1 r¡1I l' lo. 
l'S I'D 'eru d mi camino? 
¿ Y ad611de e \u :sIro dr,tino? 
AI'ral cio Dloro ,oy. 
(Cid •. ) 
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1'OMAS. 

ELENA. 

TOJlAS. 

ELEN.\. 

TO'IJAS. 

l:r.EN.\ 

TO~I \S. 

ELE::>.\. 

TOllAS. 

ELE::>A. 

• 'rO~l'" • 

1.LENA. 

10:ll.\S. 

¿ Dista mucho? 
No; 

lUas la subiua 1'5 fatal, 
y á esta hora harc;s muy mal 
('u cmpn·uulrla. 

Si yo 
d terreno conociera 
á cmprrnul·rla me arri4's¡pra, 
6 en a Igun ¡lIIC lo )nLscara 
ulla posada, si hub'l'l'a. 
Inrn ruiato ('stá Lubriu: 
1'01' ese s('nJ(','o tslr cho 
,a is á ésle lu~ar drn'dlo, 
qul' en sus calles l'('ne fin. 
¿ HJbilais ('u rl ? 

No, á f~: 
y á lo fJ.ue oy,:nJoos infiero 
,¡ue loJ~yla esLrangpro 
sois aqui , da'ro se w. 
J),,(·iJIlll': ¿ pUl' qué r:lzon ? 
}lúrquc si uo fut"'a nsi, 
110 os I'uconlrar;,is aquí 
tan crrc:lIlo á mi mans:on. 
¿ PlII'S fJ."¿ ha~ dl' ('lIa que !t'm"r? 
NaJa sin dnua; ~sla fl'lJIita. 
hace ) a a i'.U5 'I"C la La bi La 
sobmenlc tilia mng"l". 
Pe¡'O lCJlrd muy 1'l'".sruLe 
que ,ksul' que d sol s;: pone 
I'arisima 'cz se ('SPOllC 

á pasar por afJ.ui geule. 
SI.'l:uiu !)\lfS ,u¡-511'0 camino, 
y huenas uoches . 

¡Qué 1'5 uto! 
(QUf tll'jar Ir hará ím3¡;;nO 

(H:t'lltl "lIlra en 1 .. rrllliltL.) 

la snl'er,tic;oll el r" ,lo.)' 
Aq"¡ hay misterio: rl n'Liro 
v ti !(cr.'to IIt'e"s ita 
tal Yez, y tlió oí :J'luesta rrmita 
('se D¡ish·rioso I!:iro, 

'lile ,el HIIgo slIl'l'nticioso 
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76 
rrspct31·á ... ¿ P~ro á mí, 
<¡ué me importa que obre asi? 
Déjola pues en rl'poso, 
y á Jo que me alai'¡e voy. 

(P"a á sa7ir'y se encuentra con don Juon.) 

D. JUAN. 

TO!IIAS. 

D. JOAN. 

TOllAS. 

D. JUAN. 

TOlIUS. 

D. JOAN. 

T01IAS. 

D. JOAN. 

TOMAS. 

D. JUA '. 

TO lAS. 

D. JUAN. 

TOllAS. 

D. JUUí'. 

TOllAS. 

D. JOA"!i. 

ESCEN A YIlI. 

D o N J [.' A N. T o lJf A >, 

¿ Quilin ya allá? 
Un hombre. 

¿Qut- pasa t 

ó qué espern? 
Busca casa. 

¿ Sois forastrro? 
Sí soy. 

l\1i posada os ofrrciera 
si pm] iera :í rila tornar. 
¿ Yecino sois drl lugar? 
Lo mismo que si lo fuer:!, 
porque como es tan pequeño ... 
¿ COlloceis su pohlacion? 
Sí. 

¿ Podriais llar razon ... ? 
De cualquifra á quirn empello 
tl'a~;re is en enconll·ar. 

le baJ"eis muy grande fa\·or. 
P .. ro con otro ma~'or 
me lo len lreis qu', p "al'. 
D·cid. 

Ten!;o en e.sle instante 
do citas á qur acudir: 
en la ulla \"oy á rtñir; 
rn la otra un importante 
. ,'C 1'1'10 '0\' :í S3 ocr , 
I ("u:!1 tal', I'Z aSI';;~ra 

mi felicidad futura 
~. rl IlolH.lr de nna mu:; r . 
Cumplir á un tirmpo las d 
si XCl la..,]o I'n la pl'imrra, 
lIO m e {lOsibl aunqtl qllirlOl; 
tomau UII )111 t' 'o . 
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TO\'a.~. ¡Cómo! 
D. JUAN. Si sois caballero 

una de ellas ch'p;iu, 
Ó á o;r el SI'CI'do id ... 

TOMAS. Eso no, rcuir prrfirro. 
D. JUAN. ¡Oh! !;l'acias; pro prt'ci30 

no será tanto sin duda; 
cuando mi contrario acuda 
si yo no estoy, dadme aviso, 

TOMAS. Bien, bil'll; yo haré mi deber, 
que tenga ó no uc reñir. 

f 11. JUA1'I. ¿ Y ahora mc podrcis decir 
i quié.n quereis cononr? 

TOMAS. Sí, bu co á un bombrr, un villano 
cuya historia ('s algo estrana; 
pasó há tiempo :í nue\ a Espaua, 
de un cor,sario siciliano 
fué cauli\o ... 

D. JUAN. (Con amargura.) 
¡Ah! ¡s: oc un hombre 

á quien con\ iene esa crud 
historia! 

TOMAS. ¿ Y qué ha sido de rl? 
D. JUAN. ¡Sábdo Dios! 
TOMAS. ¿ De su nomLJ'c 

os :lcord a is ? 
D. JUA -. Si eso prueba 

que con el alma le alDaba, .. 
TO~lAS. Oh, concluid. ¿ e llamaba 

TOlDas Buil. de ytllanu',a? 
D. JUA 1, sí: ¿ conoc~jsll! 'os? 

¿ dónoe está? 
TOMAS. Y \ O', que af~n tal 

mostrais por 1'1, ¿1;lIall's, cuál 
'Uf 11'0 noml,,' ? ¿t'ull'e lo do", 
'lT1: rcladon ha> ? 

D. Jl1A1'I. La ,ioa, 
qu en sus Lraw, r 'CILJí , 
cuanto suy y cu:mto rui. 

TOMAS. ¡Ah! si ' a hi,tol' ia s rurnl ioa 
ap~I'tate, ten taJor' 

n. JI " • ' 0, no, t' a h' lor 'a es la n illt 
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78 
TO.'HS. Enlonc.'s, ¡Yil'gm ~hría ... ! 
D. JUAN. Tlí Hes: ¡cielo Hu;;ador! 
'1"0'.1.\5. Rooullo. 
D. JUAN. ¡ Tomas! 
T011.-\S. .-\ bd 7...1 me. 
D. Jl'.\N. Sí, sí; el phcu' me - f->ea. 

(Abrd:::ansc.) 
,-o:u \5. Y mis Ui'rimas pro, OC;!. 

(ruél,l'/ViO: á a¿ra:;ar.) 
D. JUAN. .\ pr;"I:I, asi, Ul'~P Já1.am~. 

j l'l'I"U '111t: r~cII, ... Jo "u .... ible! 
¿ Y mi p~dl'e? ¿ I'n (1m; paró? 

TO:U.\S. Qué, ¿ no has, licitO á verle? 
D. JU.\N. No. 
"fU:U.\5. SJIII05 ot·l ciclo, i ('5 po,iblr ! 

¿ Por qlli\:n I~ ~ a __ á hal;.·? 
D. JU.\N. POl' habl·l, p<I1' mi amor. 
TO)1.\5. ¿ Y con quit'u ? 
D. JU.\,', Con su r3pI0l', 

si <'5 qn' se alrnc ;Í vcnir. 
'1"0\1.\5. ¿ Quién l:s? 
D. JUAN. Ua eO:1(le I'slr;¡llJ; ro. 

TO~BS. (Apresurado.) 
¿ Que habila eJl ('se c:15lillo 
qn' o upa c."e. m nlccillo ? 

D. JÚ.\~. 1. 

'l"O~HS. • (jI.no ¡uf¡ l'll31!) 

D. Je.L', ~b qni¡>ro 
S:1D l' anle si I:lv camino 
(VI' ID" ha~" te 11;'- suje 
d., t'S> horuhre 11Itl 1. s el' to~ 

y !luello ¡l· Sil t1'~I'no. 

TO'I \~. ¿ r cómo Jo L d~ sabel'? 

D. J l •• 

TO)1 \$. 

D. JI"\'< . 

TO \ 

D, JUA:'\:, 

.!y 
, no; 

ma J~'III:tU I qu me di4i 
tUl .. rla, qu l)()~' h b: .. lo t 
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TOMAS. 

D. JUAN. 

TOMJ\.S, 

D, JUAN, 

TO~lU. 

D. JUAN. 

TOM.\S. 

ofrrcirnJome SU amparo 
si me burlaLan el tesoro 
,le la mugel' que yo adoro, 
cou (¡ue podía. 

Eslá.c1aro. 
¿ :\las dóndc eSlá? 

No lo sé. 
Ya es la hora que me Jió. 
¿ Y aqui mismo te citó? 
En l'sa cruz. 

Oye. 
¿Qu:? 

O:go dentro de csa Cl'mita 
rumol', 

D. JUAN. Apártate á ver. 
(Se apartan, f aparece Elena.) 

I:LEN A. (Y a esp~rará.) 
D. JUA~. Una muger, 

y es ella, 
TO~IAS. ¿ La de la cila ? 
D. JUAN, Sí; till:jale de su luz 

uo se l'squi\e \ icnuo dos, 
y 110 me ralles por Di s 
si anule es\' homb,'c ;'t la Cl'UZ. 

TOllAS, fiodulfo, ,,< S;1l t~mor: 

_ (u,' cualquicl' modo qlle sea 
prcci!'O es que no le Ha 

(' e corsario lI'aioOl' 
aun á costa Je mi ,ida.) 

(rase'y se oculta clt:lras de la cru:..) 

ESCE.'A IX. 

ELEJ'(¿. DOS JI'Á.· ... TON,¿S. 

I:LEN.\, ¿ E don Juan? 
D. JU.\N. Sí, Jon Ju:m soy, 

y ~spfránd "olo)'. 
ELE,'"" Yillc :í la llora COIl vcnida, 

m:b ~nc<l1ltn; á Ull ,. tran"llro 
qu me Jiü 'lue sosl' cll:lr, 
~. '111 dejara 1 1 , .. r 
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So 
qu is~, de veros prim~I'O. 

D. JUAN. E11 fin, ya estamos aqui , 
y no hay tiempo que perdtf. 

EL ElllA. 1\ll1cho por vos puedo hacer, 
y 'os mucho mas por mí. 

D. JUAN. Lo que gustareIS mandad, 
si yo basto á conseguirlo. , 

l:LEN.~. Ellll'ad en mi casa á oirlo, 
'lile habrá mas s\·SlII·iJaJ. (En/rUll.) 

'fOliAS, Entl'Ó con ell:l. .. por Vios 
'lue ~lllre la el'U'; y la purrta 
puesto, he d~ eslar bien alerta ... 
i d ,'scon fio de las Jos! 

(Tomas queda paseando fuera. Elena J' don Juan den
/ro de la el mila.) 

ELENA. ¿Os e.>trana est!' mistlTio, 

D. JCAl'I. 
IlL'El'IA. 

D. JUAl'I. 

ELE.-.\. 

D. JCA"". 
ELE'I'\. -

D. J .\~. 

LLE:'> \. 

D. JU :'f. 

tu::", 

don Juan, y ('sta habitacioll? 
Tieue la upcl'slicion 
en d ,ulgo mucho imperio, 
y poI' eso la el,' .. í: 
mil patrañas JI! ~1I0 cUl'lltan , 

y cuanto maS las aUlDtnt Jl 

ma sr ura "sto)' ar¡ ni. 
Compl','nJo \'u '~ll'a razono 

o ailo bá que espío ;¡l conJt', 
y nada de .. 1 se me esconde 
á mrrc(·d de e~la roans·oll. 
?lIi tIempo es br \r, m:rau 
Jo que drcÍrm .. qlll·rr is, 
Don J u .. n, ptxo t p ·,';¡rcis. 
Purs ya os t'~cucbo, t'mpa:lJ, 

¿Conoccis al conde? 
.1. ~ O. 

Pu 's bi .. n, ro 1 .. he rOllociJ 
CJ i desJe q'lIt' I.a 11.II: IUO , 

r l . t'[' lo (iUC l' 110 n ci¡l, 
Su titulos, sm. Laeil'ud 
nada U\o:' un cu,,-.iiQ. 
¿ Los hubo' o 1 i traii 

n polil ca.> COh" 'lIl};¡ ? 
•. " lo :; su [ se ¡] 

'crtlade-ro (' t¡1\ us nle 
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n. JUA~. 
!:O:~A. 

D, Jr~N. 

I:tl 

ll. JI ~ , 

!:tt "., 

Iarl\o ¡i"mpo i de l'cprnt 
1II"'s,'n tósc él sucesol" 
T¡':ljo cuantos docum 'nl()$ 
Ilrct'sitó; dcc]aróse 
COlDO conelo, é inslalóse 
por tal sin mas mil'amil'nto,. 
Drsmcutir su idl'ulidad 
Sil spmblantc no podia, 
porque quillc auos hacia 
qu' de aqui lallaba¡ edad 
que á cualquiera dI' ¡¡gul'a: 
y hacinando prpcauciOIlt's 
~$qui\ó las rrJacíonl.'s 
romo cosa mas s"gura. 
Pocos IDt'srs adelante _ 
,ino don Peoro, y con rl 
vino ('sa h,'rmo a Isabel 
dI' quit'n sois tan fllJo amante. 
i Ob! s('gllid, seguid. 

Hacia 
mucho ticmpo quc oh idada , 

• ,i\ ia t'n pobl'c morada 
\' hllérf.wa se Cl'cía. 
El dijo; su padr soy; 
tomó la dé UIlO pari.'n lrs
(Iut' poI' ser tan indig('ul~S 
('ll que la dieron 1"10)'. 

Com pró ca a, con J.·coro 
C'U ,'Ila la hizo habilar, 
y á uadie dió (Iue (X'JI al' 
d " . ..1" ,oh N' COJl 01'0, 

pu de m':I'ica \ oh io; 
mas YO conozco lamhien 
;1 do~ P~dl'l). y &é muy hirn, 
s,'i1or d II Juan, qu~ m"n\Ía, 
¿'o 11 paJi'<? 

Acaso 110. 

h! s ~lIiJ. 
No! • 'lo ami<>o 

del conde ('ra, ; que al abrí !O 

¡Jpl l' leriol' 'lu 10m' 
t,'a d ún',o '1" ,ulr:ll 

G 

s. 
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en su lo!'re, y armonía 
~on sus gen les man l"JI í;r, 
Y noches coo .. 1 pasalla, 
Enlonces ,inisleis vos 
COII vuestro !ksl:lcalUl'n Iq. 
Y hubo entonces .n mom uto 
de trrguas enlre los dos, 
Yo tras de mu ho afall31', 
tle un anciano camp('sioo 
supe un secreto camino 
al castillo para enlr . .1r, 
Y;;rias nocu~s me intrQduje 
1'0 hora muy avanzada 
ro un ala abandonaua; 
y la imprt's:ou qu' prodnje 
tan [:l\oraLle me [".:, 
que d vulgo supi'l'slicioso 
por [,mlasma ruisteri050 
ocupada ahora la ('1'1'1.', 

Yo de brnj:\ t.'n ('sla o:rmita 
tal ,\,'Z hacicmlo un pa p 1, 
OS ha lit> con IsaIx'¡ 
en ulla v eu olra cila, 
Supe \0' stro plazo al flll, 

Y me inl 'res.! por "0" 

temiénuome de lo dos 
al~llna lmooscad:l ru in. 
Es\,i~, " 1,:, inquirí, 
v al cabo nudo., , ·iui.·u lo 
~JlS m:lIJ;d~s ro;lOciclloo 
á Flalld~s os escribí. 
y no duJejs que Is;¡bd 
,íclima sacrift 'aoa 
r.s, prl'uda I conJ .. eulng:ula. 

D. Jl'" ¿ Por doo Pedro? 
E!.E A, Si,I r ,q, 
D, J 41'11. Eso no lieul', sciiora, 

ni aun allOm de raz u ~ 
á qnt> :l..,nardal' cunu;c' u 

J) i pla.., ~,? 
UEl'i.l. OídIo 1 

• 

, 
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D, JUAN, 

ELENA.. 

D, JUAN. 

ELEN,~. 

D, JUAN, 

EU:~A, 

D, JU .\N, 

n,JI .\~, 

E, E~,\, 

D, JI A,', 

I:lE:\,\. 

á qlle rspi,'ara eslovícnln, 
fué l)(Jl'que de vos lllmieron. 
¿ Por qué? 

Por 5U conlraoornlo, 
¡Qué decís! 

Esas monlauas 
llenas dc su gente rsl:lD; 
poI' eso es .tooo 311 • t·an , 
esas todas sus hna ilas , 
No lo adulo á com;lrendrr, 
CI'~edlo, esc.hombr l',s un bandido, 
y nUllca olra cosa ha sido, 
ni oll'a co a sab,'á ser, 
Por eso hoy á mi veniJa 
fopé con una emboscada, 
y á no por imsperada 
ayuda, p:¡>rdo la , -ida. 
P .. ro de esa rclacion 
!'!) ti d .. dalo emcJaJ 

¡Ay! c-'lá eu mi corazon; 
tooo de~lfhill'lo está. 
(>sos pei1ascos cercados 
,'slan ya ¡)(JI' I soldados 
y 10Jo á perda e va, 
y b:en, ¿ qné 'l,,('reí J,' mí? 
non Juan, ¿'1uae.is á lsoh,l? 
¡Oh, i! 

Pu ~hadl!' á rl, 
y Luya conm',.,o de aqlll. 
¿ Con 'os? 

í, l· amr j y ahora 
'lne 100lo á ab Ilduuarle 
';ID, yo, ~ II '\1\; 1'0 • h'arl.-. 
'1 "jl'ro l' 11 ,aletlol'a. 
El me al>3nd, nó IraiJor • 
atentó contra mi ,i,1a, 
u..as 10<10 ti amOI' lo h ida, 
, :i Indo akaD'7.3 mi amor. 
Si <Í la .co la e JI! Il 11 í:\ 
( 'Hlalllrn h' á 11 gnl', 
all/1 1111 de "bl'"1I1 d 1 al' 
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camino á nuestra Sicili:¡; 
fa,or por favor, don Juan. 
Ó asi le sahais á ~I, 
Ó á pHuer vais:. Isabel. 

D. JlJAK. ¡Y eutoncts perrcrJ'án 
10Jos, vivc Dios, tras (·IIa! 

J:U:~A. 'o os hab"ul'. esa I'SplTanza, 
que ('s ll'mibl(' Sil \'roganza, 
y ('5 muy falal ,uestra ('strella, 
capitao. . 

ESCENA X. 

DON JrA .V)' ELE.YA, dl'nlJ'n de la ermita: DON REDDO)' 

. TOJIAS, fllcra. 

TOMAS. 

D. PEDRO. 

TOMAS. 

ELENA. 

D. JOA • 

ELE A; 

D. JAN. 

D. PEDRO. 

TO AS. 

¿ Quién va? 
Yo soy. 

(¿Quicio ('sí') 
(JI don Juan.) DéCiu. 
(A Elena.) Escuchad: 
¿ no oí rumor? 

Sí. 
(Esc/ld¡andn .) Callad. 
¿ Eslais solo? 

Solo estoy. 
D. PEDRO. Pues vamos. 
TOMAS. Yamos. 

n. PEDRO. 

TO AS. 

D. PEDaO. 

TonAS. 
D. PEDRO. 

D. PEDR.O. 

'J'O:!f S. 

D . PEDlIo. 

(Poniendo mano á su espada.) 
¿ Qué es eso? 

¿ A reñir no habt'is Hnido? 
¡L ' O l " Gil! (¡Oh, me habrá vendido!) 
Caballl'ro, }O os confirso ... 
Esa 'oz ... estoy soi'ianuo. 
P"rdon¡¡d j o lomr:í, os 
P' r otro; qu ·dad con D' . 
¡.·o o ire: ! 

¿ Qué t'<.tais hablando? 
No (11' aqui no o mo, reis 
~in 'lile ql1 0'11 soi mI' J~i . 
(QIJt> apul'O.) i os emp ilai ... 

i, po' Di .... 
J'uu lo <abrei ·. 
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l'OlllAS. 

D. PEUno. 
TOMAS. 

D. P EDRO. 

TOllAS, 

D. PEDRO. 
l'OlllAS. 

D. PIZDno. 
TOlllAS. 

yf)~oy don Pedro Zapata . 
i Téugame Dios tl~ Sil mano! 
Ese que nomht'as, "illaDo, 
IOul'i6 á manos ue un pi,·ala. 
Sí, Y ese nombre me prueba 
qne eres quien buscando \'oy. 
Yo soy don Pedro. 

Y yo soy 
Tornas Ruiz de Villanuc\ a. 
¡Oh! 

¿Di, qué has hecho, traíuor, 
del nombre que yo te dí ? 
¿ Qué es lo que has hecho por mí? 
¿ Qué es de la hija de mi amor 1 
En el caslillo, 

¿ En poder 
d ·1 conde? 

Sí. 

85 

i :\lisrrabl 
Este enredo abominable 
llego al fin á comprender. 
Reza, si es que sabes oIgo 
coo que diri:;il'le á Dios. 

(Tomas J don Pedro forcejean míen/ras haUc;n los 
airas.) 

n. JUAN. • T O oi:;o bien, pero son dos. 
(rll ti alír, J Elena le quiere tener.) 

ELENA. ¿ Dónue va is? 
11. JAN. Al campo 5algo. 

;\le p pt'I'ao p ra l'CU ir, 
y 01,",) totUa mi lu:pr. 

Etn~A, T,·u U. 
D. JUA'V. i No! 

(Sale don Juafl (),: ,,, ermita, )' Elt'na ira él.) 
To:uAS. Ya! á acaha.· , 

como 1.35 qll t ,' iuo ,i,ir. 
n. Pr.OI\O. ¡ Ah! (CO) endo.) 
<"Iirlllras don Juan, J Elello de/ros 'u/cn, 

J Uun eOIl Ct:flle.) 
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86 
ESCL A ."l. 1 

TOllA¡. DO.V 

JI.: A l'{. 

TOMAS. 

me sospechaba! 
.rUAlf. Ea, atadlc 

pronto i al castillo !le adh·. 
UNO. 1\1 ira. ! I 
.rUAlf. ( .Wrando.) ¿ QuL. ? wldnJ~ tOn. 

Vamos pronto. (ranse.) J 

D. lUA1(. (Salit'.ltd-o.) ¿ Adónde t' tan? 
¿ )13s .i es él? (Fiendo ti. don Pedro.) 

D. PEDRO. ¡Ah, el cal)it;m! 1-

D. JUAN. i Don Pedro aquí! J • 

D. PEDRO. Huid por n¡bs: 
se JIrvan á otro por vos. 

D • .TUAlf. ¿Adónde? 
D. PEDRO. Al c~stíllo Nn.' 

D. JUAN. Ántrs que lI~en ... 
(Va ti. $cgu.irlos , f 'Elena le dctíene.) 

ELENA. ¿ Qu; bacei.s? 
D. JOA 11. S '''uirlos: n 
ELENA. &:;uidmE' á mí, 

,¡ lIf:;3r 3 n t oS qurrfis. 
D. JUAl'{. ¿ y ¡\OC dónde? 
ELE,' A. POI' aqui. 
(Abre 1,") cruz, f antranse al tiempo que don Pedro toe" 

orrastrdndo, e el pedc!1lal, f elle ¡obre los cscalorus 
sin mo.·imlt:nto. - Cae el 'don.) 

( 

FI.' DEL ACTO SEGL'OO. 
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~rto trrctra. I 

SallJn rIel ca tillo llamado Palado Moro, qu,," habit3. el con
dr , Puerta á la derecha. y secret:. e,n el fondo. Láwl'ar:. 
colgarla, Ventana con reja. 

E S e E N A P R UI ERA. 

Celos. ¿ qué \a á tI' de mi 
('n psta roaD iOIl fatal? 
¿ Para ll'alarmo' tan mal 
qué delil03 comdí? 

IJ, pobre y des\'ali,13 • 
allá fU oculta cabañá, 
al amor \' al mundo estralla. 
jlasatb {(.liz mi vida, 
Huérfalla, sí, mas di ha a, 
sin d,'sro ni . p ram.a, 
mi barr[uilla iba I'n Lomnu 
por la ma.1' lemp~slu0S3, 
LaI1;OS ailo \ ¡\ i asi 
cual ~jl\'t' 11" rol iODar~a 
'l'Je fn C!lUl[lilh )liLaria 
113CC y el' CI' y milITe 3i1L 

j .\)! ¿ por <¡nf .I~ 'I\) ,\ J,' ¡ .. llo 
me \ inirron:i llcllr, 
para f¡;h:lrllll' al n~rO m l' I 

de ("ste por,\'o',· in I l'l01 

¿ Por 'lu¿ de mi COl'azon 
('on ¡mp .Iso 1 'n liriO 

31 call1bl!¡l's(> mi .. sl no 
se cambi6 la ootl.ciou? 
] la solrd:lI\ salí 
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CO~DE . 

I ,~BfL. 

CO. DE. 

1 ABEL. 

CO OS . 

y con fortunas iOU¡!. 

iOi'i~ COIl amOl' y aDlI:, 
mas ¡cuáu de lIichada fuí! 
E I in Irr('s ,ino ('11 ¡WS 
del amor, aló ('1 ddx'r 
mi volunlad .. , ¿ cuál va á sel' 

1'1 mas falal dI' los dos? 
¿ El ¡¡mor .. ,? ¡!t·so, intacto, 
pUfO ('D mi alma 'l11t>lIar:i 
¿ El dl'ber .. ,? cuml'liJo ('slá , 
padre cru!'I, vUl'slro pacto, 
1\li padre, j ay Dios! e figura 
que en el oro y la grand~za 
está- la f¡> v la b(>Urza, 
el 1'lact'r y la yt'u I ura, 
El alma de la mugrr 
así, insensato, CODlprl'uJ,·, 
y asi me I'nlrl'{;3, m ,clld~ 

al l1ue mas lIrga á olác('l', • 
Mas tócame :lbol'a á mí; 
¡tI cumplió ya, era juslo, 
y ya no hay mas que mi gu lO 

ó mi desventura aqoi. 
Con nobleza rh'"in:, 
pl'l'O mirando hácia alr:ís 
110, no rom¡wrt' jamas 
mi palabra ni mi f-':, 

ESCE.'.\ H, 

ISABEL. EL CO,"D1:. 

nucu:u nocbe.5. 
¿ Q\I~ fJllcl'ei ? 

&\la pl'r~t1nta :i (, . mia : 
2 no 0$ lo dijo: á medio Jia? 

(Cittrra la putrltl flor ¡Jt·nlro.) 
¿ Qué haceü? 

Cerrar ¿ nn lo \ ? 
~Ii lacio rsqni\3 ) {j l'a 

.1t'.sd~i¡.i t is h la ah T3 
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lS,\BEL, 

CONOE. 

sois pu~s 1'11 (-) prisionrra, 
i y con cnán /ll'g"a lraicion 
h baheis al fin COII rguiJo! 
135 cosas sr haCI'1I sin l"l,itlo 
mr;ol' y con pn'caucíoll. 
El \ul;:./) mI' otlia, lo sé, 
y si el Illno hubil'l'a rOLO, 
arm;u'a lucio alboroto, 
pOI' "50 un afio a~lla,'J,;, 
Ahora ('SClIcha ah'ulamcole 

la su~I"l' 'lllc t~ pn'wugo, 
y lo r¡UI' á d,'d,'le \1'/1.:;0 
pil'D a bil"n, y st> pruJl'Jllr, 
De hoy DO ha de ."frle ni fl sol, 
/10 j d~nlro tle esLas murallas 
romo "D un srpulcl' le bailas; 
pa ad poI' el c['isol 
dI' I'sla .. Lerna soll'llad 
tu amor y lu forl¡¡l¡-za; 
y ln Ibnlo y lu bdl";":1 
jamas oblrIlJ,':iu pi,u ... J, 
En Ire pd 'gros ,i, í, 
crrcÍ flllr' sall!1;l'f y horn n'. , 
y am,'nazas ni c1amon's 
liada alcauzadn JI.' mí. 
:\Ii amor, mi f':, mi e,pr¡'anz 
al fin d> Ulla y otra jnjlll'ia 
lornal'allse en odio, en furia, 
('11 "O JI' f.1Lal HIl;;:lnZa. 

C,·dfl·lc á otro hombre dl'splJ' 
cl~ 3;lIarJarLr un aun nl~ro, 

l' imposihlc, [11'1 fi"r 
\ crte sill \ ida á mí. pil' , 
Cou que "I¡oe hí .. n, y al rl 
suriio ele f., y dI' \ ¡ .. tud, 
Ó esla cfr<cI~a (' el \¡tml, 
(si 3D [¡,s de .1130 110 e harta 
mi pa..:i I1cia), Q con ll1 alllor 
pJ"'ar ,olllotal'ia ,,1 mio; 
d.·jo ~I ~'r á 1 .. all>i·drío 
tll "alan ó 111 . "¡'¡or, 
El 1Il1l1l.1o ('~ nr¡¡lIJ~, I al)·I; 
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ISABEL. 

CONDE. 

1 ',HIEL. 

CO~DE. 

ISABEL. 

15 ~B-EL, 

CO DI:. 

yo tI' ¡dob/ro, ft' ,,,)or'(l; 
con mi l)J'a2XI y cón mi oro 
IlIlen In~"r tfllC]rás 1'11 ¡;¡. 
y PIlNlo ba(lI¡'L,'le tal 
cn1mJo admitas rnL~ rromr~~s. 
fJ'''' t.o ",n iJiru mil pril)cesa 
1u r .. ;;ia pompa ol'il·nL:.l. 
¿ Il .. bci concluiuo¡? 

Sí. 
Pu~s 'llPstr:!~ Or~rt3s toda 
cll:!1 la fJr$a de mis bodas 
st'rán mira¡)as pel' mí. 
Esta malIan:t r. bn . 
lL';;arm~ al profano "ltal', 
,. no hahré de wUI'gar 
1', ta noclw de mi f': . 
.... ~nci ('ntrc pelia. , c~i 
de roLr,';:a ,'ntre ri~ores, 
y aml'llaza ni c!amort-s 
llalla alcanzar:ín de mi, 
Mi amor, mi I~;, mi I'speranu 
urmt's á ha la .. o y á in ¡uria 
sabrán d .. sprtcia¡' tu fUl'ia 
y arrostr;¡r tu "iI nngauu. 
Oyt' pu !: lodo tu a!'an 
.. l'1I <ano; yo 1, ajoro, 
y 110 'al~ toJo tu 0.0 
~Il cabt'llo de don Jo:;o. 
¿E 
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lS.\BEl. 

)s.~nEI.. 

eOlSDE. 

)S,\IIEL. 

CO~DE. 

á tanto hrrQisino akanu', 
(\ si ced¡, la balallza 
al p"so dI' Sl\ cabt-~. 
Me río de esa \'illarta 
amrllaza qoe te inspirn 
qllirll te iuspiró la mt'nIÍTa 

del pap~1 dI' esta m:lllaJla. ,. 
j Nrcia! ¿ mirlltas el papt'l, 1 

Y aun cOllsrr\'a~ confi..1Illla? 
Plles di,ipa la esperooza 
que concl,bi,te ptlr tll, 
Aprl'llde )0 que:oo sabrl, 
y aprend irmlo á COIlQUntlt, 

d,'ddde á obf'd!'crrme 
y tu situacioll no airavl's. 
¿ Piensas que al plazo ra.llÓ 
tu constante capiLan ? 
No, bnrl¡) todo mi aran; 
daba alín las. docl~ .el r 16 
cuando ¡:I acudió á h cita. 
¡Cómo! 

l\l as fia fD 511 brío 
(') melo, y mi iltsafio 
adm'lió. 

i Iufamia inaudita! 
De nodll', y en despobl.ldo, 
y solo prometió ir. 
¡Cielos! 

PUfflrs pr¡'sumit 
qllf lJabré mi ¡;enll' aposlaJ~ 
¡Hombre ,il! 

Óvrlo tollo: 
manJé, ba;a ¿ DO nai , .... cia, 
qlle (J¡~sJc alli á mi prC'llf'8Cia 
le Iraigaa de,coalquw modo. 
Abo!':!. cnas ó no crellS 
¡J~ grado lo que te d~. 
de t'lIo ":lS á St'r testigo, 
y CI'rerás cuandO lo .. .., 

(lÍflJl~ UD tlarín) 
Oye i ('~a la. St'ñal lIS 

para frau'llll'ar ti J'utrillo; 

l' 
& ti u 

•• .. 
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ISABEL, 

CO~DE, 

CO OR, 

JeA " 

eO,'Df:. 

JU\,', 

CO~DE. 

J ABEL 

JU,\ , 

ro. DE. 

JUA " 

CO!\DE, 

ya f'slall al p,i ... UI') t;¡stilJo, 
ul'ciJrlt" pronlo plfl'S. 
y 110 1\' andes COII P"I'I'2.J, 
pOrt!"I' juro, v i\l~ Dio:;, 
(I'lr el i~ps ulla df' do , 
<Í mi ;¡mor Ó Sil canr2.a. 
No plll'dc mi alma con t:lUl<l 

incn,iJ.¡lc alJ"DciJ~d: 
1\1 f,.;;¡ láociJaJ, 
mOIl,lruo pl'rfiolu, me f5p:,llta. 
Esperé, caU': r sufr¡ 
ruirn [I';¡ rl plJ2.0 se cumplia, 
y al caslillo le. traía 
~in uar so pech;¡s de mi. 
J)c hoy toJo será trJicioll, 
y ".e ~ u)go que murmura 
en'!'rá mansion de '''nlUl 
la que Sfl';i lu pl'ision. 
:'lbs SULl:ll, ya c~lan aqui. 

ESCE~.\ 111, 

ISABEL. EL CO:rDE. Ji'AIr. 

j Uola! j l'res ltí! 
Sí, yo soy. 

¿Traes al tal,il30? 
ú traigo. 

Ya )0 ns. (A I~o¿cl.) 
iCi,')os! 

(Aparte al conde.) &-ñOl', 
fchad ahora eso imbéciles 
amorío~ á un rincon, 
y peosaJ fU )0 que importa. 
¿ Qué bay pues? 

Hu;amo , sino 
toJo el 'al1 .. á <1"'pl ID rse 
'a mur pronto soLre , 
¡Cómo! 
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JUAl'f. 

CONOE. 

JUAN. 

COIlOE. 

en esas rocas v('ei Ila.~. 
Mas vPu que un <'11 pmhrc son. 
Scrtnal<,, Juan, DO lemas, 
que tal lo he dispuesto yo 
que por entre ('11,)5 pasemos 
como [>01' Ull ,iudo d sol. 
No lo st>. 

Habrá algnnos tiros, 
habr~ un cadáH'I', Ó ,103; 
m~s tras rl p"imrro á tirrra 
saldd mi tt'ipnlaeioll, 
y IlJ há al mismo I i,'m po fupgo 
ue hallo,' v ue slI·iOOr. 
Tiempo h~ que he urterminado 
salir d~ este boqucron, 
pl'ro salur mos drspac:o, 
ron botin y con bOllor. 
Y", Juan, que todo esté á punto 
para el J "pIlO tar dd sol; 
mi b:1I'co aguarda l' a hora. 
Cumplin: mi oLlj~aci D, 

l\Ias dI' ,'S" don Juall, ¿¡¡nI: hacemos? 
Que aguarde uu punto, w. 

Yoy. 
ESCE..' V. 

EL COlo'DE. lSAIJEL. 

Ya lo VI'S, t'slá 1'11 mi mano 
firmf' es mi l'l'snlucion, 
y ,ínica; elige, I~ 1 el , 
ó n cabt>za ó mi amor. 

'0 mas mi ('rio , DO mas 
di iroul ui ficeion: 
urda honr;¡d,'~, me,) ian ía 
• r\'il no le ofl'rz ovo. 
No una alqu,'ría eu 'un valle, 
y un olival' '1'11' apostó 
,1 3b3ndollo Je un aüo , 
y un J:.nz:t y un hl'lo.ol1 
ron un COI"Uc)ll ,C)luble 
qul' lal HZ otra I clÍ , 

no, ) o Ip orrezco uu 1 ro 
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ue l ih~rl:)(] y de ¡¡mor: 
todo el imperio drl mal' 
(Iue I'ry n in:;uno acolti, 
y oonde soy cou n,i harco 
mas grano .. que ti rry mayor. 
N .. oa habrá (lile le SI! :tnloje 
fine oarle 11) pu,·da yo: 
si el mar te Ciln a. tI!- tifrra 
pll 00 oarlr, 110 UIl rincon 
tionde \ i, ir olvidJua, 
sino el palacio OIejtll'. 
La op.d'·lIcia tle los l'icos, 
J.I noble la OSIl'nlacion, 
y 10<la la talll"ría 
uel lujo fascina¡Jor. 
Si EIII'Op:t 110 lb a un valit'nte 
aco;;ioa y protcccion, 
un DI1I"O filando en A rué,'ica 
se 1l0~ abr.' i "i\l' DIOS! 
A 11 i es la ,¡rgen h tierra 
rspel':todo á S\1 SPllOl', 

y conmi¡;o su conqubla 
Ji"idirá .. 1 ('sn:.liol· 
que b:trlo mi ora7./) y mi oro 
,alen (,'11 con Ira Ó t>n pró 
pal'a qne no los aceplr, 
ó escla, o ó conrrni,tador, 

ISABEL, DlSla, jns nsalo, de ofertas 
!J'1 solo qaim ra' son, 
¿ erres !ti que 1'5 an mis oid~ 
in emibl('s á la , :t? 
¿ Pien as qu~ la ,1 .. ('.>' (' d.n o 
t'n tilo no rr..5Qll\l ? 
Ya á J sp! nnr,e, te Jijo, 
toJo ('1 'JII ~ sohl't, 'o·: 
I'Jld'l'¡ le al o't1~ 
¡J ir qu~ un 1!1Ipmb¡'c 11. 
, mi corawn o '1lI1ulo 
dI' ~ w. esl 1111 I'i i ; 
) [¡oue, como la (11) , 

.< tui rr lucioll. 
CO 'D&. }'our ¡JI H la, III r 
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te engaña In COI'azon; 
mi barco leugo ,'11 la costa, 
cuan lO (('u;;o de \ alOl', 
mis lesoros, mis secretos, 
en él se UI'})o~íIÓ 
Con cautrlo.so sigilo , 
y t'~[uisila pr,'caucion, 
A mi podn' y á mi dicha 
solo me ulla .,1 ~lllor ¡ 

ulla mngt'r, q\l~ ('rt.'s tlí, 
y sin 1 eu;)1 110 me voy, 

JS .\BEL, Pl'imel'o que oel pirala 
la opa](,ucfa :!C"flle yo, 
h5game' un esd:.t\o ,jl 
pedazos d cor3Z011. 

Co ·DE. :\1il'a que á.Jou Juan sentencias. 
¡SABE L. A Jll i ton ra V á ti \ lar 

mcjflr uos cstá mOl';,' 

CONDE, 

CO 'DE. 

ISAllfL. 

CONDE, 

IS~llEt, 

CONDE. 

que verme t!U lu b,'azos. 
;Oh! 

jun munuo entero no puJo 
arroslrar mi indiguaciou , 
y boy una d~bil mu.,\'r 
(l ' a arroslra¡' m i furor! 
Pi¡:lIsalo bien, cien a I"'c a 
('/1 las \iaITa~ d~l hOll. , 
PI~n a ,.í que de lu {.' urya . 
(' apiñan eD ut'rredor 

j"bo que huelen la san!CTC 
de quien pa\ Ol';} les di '. 
• lira qm' DO b:ly (Sp~raDl.a, 
Yo la plIl' lo la mja t.'n nio , 
l"Ol'líltitna \('7:, ¿ Ct'p s? 
Por la \'t't .. tltima, no. 
S!,." r rill{' t á tí sola 
de hl n l'Ie ,1 I ,los. 
T,'neis de ,ida 1111 minuCo, 
) ae{uí, sk mi IDO Ion 
será tll' .'ul,':amlx>: rl'lIkro 
(í (I'mpln de UI &l!',) afiO", 

(DI' rmiillfls.) 
1:1 ciclo 'lile lne tl'ó fUIna" 

, ct 

I 
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CO~Dl:, 

pal':\ 1:\1 n'solucioll, 
JIJl'á q"!' á cabo la 1I1'\' ~, 
Ó sel'á mi proll·clol'. 
(Con TIIoju.) 
¿ Qui,:n Ilnltro d., r~ta~ JIlIII':¡J1:U 

]lotil"á proll·jl rll' ? 
(Solí~ndu fI/Jr la fllIall' jalsa.) Yo. 

ESCE. A y, 

EL CO.YDJ:. ISABEL. ELENA, 

(JONia se rolout cfllrt: }saurl y el conde: Isauel 
/:outimí/! dc rodillas.) 

CONDE. 

ELEIB. 

CO~DE. 

ELF.l\ .~, 

CONDE, 

ELEN .\. 

LO.·DE. 

eo DE. 

.lEl\ .... 

¡ Qm: es r tl', cil'los! El ·tla, 
, i, h:ilharn, Elrna oy. 
E,p"c!"o hnn" 'ndo, ¿11m: lJu¡Prf's? 
¿ ,¡ui"n anlt' mi t .. "'ocú? 
¿ ¡Xli" flué d t' l Sl'p .Jero sall's, 
I'UI'miga aparic ioll? 
Del iras, Cain, ddira~; 
no oy un fsp.'cl ro, 110 : 
,¡, o, y me gl\~rda tu lo~tl'l'IlJ 

p:\ra sl' r tn ~ah cion. 
:\li b:lla no ha errado nunca. 
1)111'5 ('n la Gb,' ra f'r\'(í. 
¡:in duda r.,to)' ¡¡¡"ndo ,í t iJna 
dI' una prs.JdiJla alroz! 

Acabemo J ulla, l''', 
v .al, Cain, de tu ('nor, 
ia DO l i .. ne ('11 d lllUD,I,) 

ma ! prl allza IJllr yo. 
¡Túl 

Sí, (ndo le ah:IIlJoo.ln ; 
rna i a1l(1;;z r,'soludclll 
tom ,auo d., o ,,1\ arte 

huy 'oJo cunmiro, 
• o. 

!I<) 1'5 lo r¡u :mn ofn'Cl'rl 
l"1t..Je 'lu i JI lino ,:aIOl' 
l' loa H~ \l' ¡lIut :i t. 
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COllDE. 

ELENA. 

CONDE. 

rn !'scondiJo ducon 
dos aill)s fn CSl\, "alle; 
¡Í, quien te !;lIarJó b;)sta hoy 
t'1l vez de iufawc vengallza 
la fé ele su COI·;)1:01l. 

y esto es :0 qm' va á ofrecerle 
olro enerui¡;o mayor 
fU CSll' 1l.lOIllClIlo ro ismo 
y con igual condicion o 
¿ QUI~Il? 

Don Juan. 
i . ~cia ! ¿ Ese engallo 

CI"(,(,3 que me. infunue pa,"or ? 
Don Juan fstá en mi poJer; 
y abara mi mo, al de mi voz, 
an le '"l';;lros mismos ojos 
,oy á ponerl\'. 

97 

(Asoma don Juan mientras Cain se dirige á la pu.erta 
contraria. ) 

ESCE A VI. 

lJICllOS. D O.\' Jl7A.N, saliendo por la puerta iCcrela. 

D. JUAN. 

ISABEL. 

D, JU~N, 

(;O N DE. 

D. J\:.\:o1. 

GONDE, 

D. JUA '. 

CO. DE. 

ELE,',". 

D , Jl1A.-. 

ELE,',\. 

D, JeA •. 

,-\r¡ui estoy, 
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ELENA. 

D. JUAI(. 

ELENA. 

CONDE. 

D. JUAI(. 

CO~¡¡nE. 

ELE~~. 

co~nE. 

ELE 'A. 

CO,'OE. 

Sí. 
i Enlonces 

C5e mancebo soy yo! 
S· 1. 

iToJo lo fnlicnJo ahora! 
y yo lambiell, i \ i\C Dios! (Desesperado,) 
yo lambi"Il, que dd deslino 
bajo fatalismo alroz 
he úJo sj('mprc el jllgllcl~ 

desde la llO,'a en que \ i el soL 
(¡ Oh dicha! pues el des lino 
á lodos me Jos junló, 
de todos me libro á un tiempo.) 
Rodulfo, til'n's razon, 
el uno 1'11 coulra d,,1 olro 
la sl1l'!'le nos colocó, 
y es fuar;:! sacr;fica,'sl' 
uno ,le amhos por los dos, 
Parl;Ímollos uno de olro, 
padn', clrjadmc mi amor, 
y hu id rn imlras l('mis tiempo 
y ) o q unlo lras de \05, 

Si mi furrza ó mi eu;plios 
o cons;gnrn sah ac~on , 
para si('mpl'~ srp:l1'émOll05, 
y que nos ayude Dios, 
¡Qu¡: historia "srJnlosa es esta 
que á mis celos ,'scapó! 
Cain, tan 11\';;"0 mi,tnio 
no cabe rn mi <:omprt'Jl ion, 
¿ E, hijo luyo ese lJOmL1'': ? 
l\lWC1', ci'rra el labio. 

iS"0; 

fu l'Za ('5 que se aclare toJo 
estc mistel'io de horror. 
Pues bien, aclál't' e al punlo I 

rque al10ra mil'ando {'sto}' 
')11' i fSC es dun Juan, hay otro 
'1" ~,l""Jr u5uq)(). 
i lIul3! traed :í ('SI. 
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JUAl'I. 

COt;OE. 

"l:O)1'.S. 

CO~DE. 

CONDE. 

TOMAS. 

CONDE. 

TOMAS. 

CONDE. 

TOIUAS. 

COIIDE. 

TO~IA.S. 

CONDE. 

TO;)IAS. 

CONDE. 

TO:\IAS. 

CONDE:. 

".tOllAS. 

Co DE. 

".tOllA.S. 

c/). DE. 

TO~1AS. 

ISAllEL. 

CO.'DI';. 

TO)JAS. 

ESCENA VII. 

DICIlOS. JrAN. TOJJAS. PIRA.TA.S. 

Aqui esta. 
¿ Qui¿n eres lú? 

Tomas soy. 
¡Gracias, fortulla! Salid. 

(rase Juan f los que con el han sal/do.) 

ESCENA YJlI. 

CO.VOE. TO.lIAS. DON J~·AN. ILL.'VA. ISABZL. 

¿Quién manda mi barco? 
Yo. 

¿ Esta en la costa? 
Eslá alli. 

Y á buscarme vienes. 
Sí. 

l Para que parlamos? 
No. 

j Cómo! 
ESClíchamr, pirata; 

acabo á UIIO de malar 
el bosque al alraycsar. 
¿ A quién? 

A Ped.·o Zapata. 
De un br :boll nos has librado. 
Sí, mas en 01.'3 ocas ion 
conocí yo á ('Sc hrilxJIl, 
y lodo me lo ba contado. 
¿ Y qll ~ ? 

Por t:] supe alli 
que la única hija mia 
qu> cncolllcnuaJo l.> habja, 
eslá en tu poJrl' 3'lui. 
i Tu hija! . 

El ll'ZO papel 
d> paarc ~u)'o l'll mi /loI1lLrc. 

' 0 rra mi padre aquel hombre. 
j E5 bija tuya Isabel! 
Si. 

99 
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ISABEL. 

TO TAS. 

ELE!lA. 

TOJIUS. 

COl'IDE. 

TOMAS. 

. , 

CO~DE. 

TO AS. 

(Arrojándose d sus brazos.) 
iPadr{'! 

(Idem.) Hija mia. Ahora 
pit'ala, no mas dobh·z, 
uo ma liecion; á tl1 V('Z 

de Dio' tu pndoll i mplora ~ 
¿ Aun bay mas misll'l'ios? 

Sí. 
Ya mi hija, mi O['D ]f'grr, 
mi hija, 'luc l:fcausa filé 
J.' mi sih'ocio hasta a'llli. 
"rinlr aiJos há 'llH' le sigo 
de tu barco en ('1 encierro, 
veinle años que com 1111 perro 
camino y duermo conli~o 
por eso; ahora ,,1 durilo soy 
de lu mas follal st'creto, 
y por '{'rle ru ,,1 suj,'lo 
h,:me afanado ha ta hoy. 
Guánlalo, ('sc1a\o, hasla (,1 fin, 
como hasta af]ui lo has guardado. 
Mas de seis años forzado 
lo gnardJ t'n In berganlin: 
no, lú los lazos b:lS rolo 
con que á ca!lar m ... obli:;abas, 
Cain, cuando mI' d"jabas 
f'scla, o de tu piloto. 
T"mi"trs que cllando en tierra 
saltat'a te vrml, r)a; 
p"Jls;lstes b:rn, e le dia 
IJ..:ió, que tan lo l~ alrrra. 
¿ T~ 3CII,'rda , f"roz pÍl'ala, 
uc aqm'] hon' \1(10 aIK,rda;;c 
,'on nne di IrS fin ;,J ,ia jI! 
d., UIlJ prnmlla frJ;:al:l ? 

)0 \ ida tan "01,) alli 
fJ"rdamo" un ilir,o y )"0. 

¿Y l]uit1n () 1.1 nrrd'i? 
1'1; 1 ro¿:í'l'H:prt..:io,di? 
Siendo rte de III banuo 
y los rayos de la lt Y 
00 lu - ul;\lin:lria '"ny 
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TOMAS. 

CONDE, 

TO~lAS . 

CONDE. 

sobre nosoh'os llamando. 
Te la compramos, i p:n' diez! 
~I con su forlnna rn trra , 
con Su sUN'le V"U ¡<lera, 
yo con toda mi honr;)(]cz. 
Hasla, traidor, basta ya. 
í Lo 'lue adivinas te espanta! 
No saldrá de tu garganta 
lo que resla. 

¡Oh i sald,'á! 
Primno 'lue lo p,'onnncics 
1rndrá caoo lu I'xislencia. 

1 0 1 

¡ lIola! 
(r a á salir,'y Tomns, acudh'ndo antes que él á la 

pllerta, pasa rl cerrojo .Y se coloca d drznte de ella.) 
TO.lAS. A toda resistencia 

es forzo o el'1(' n'l1lrnC;('~; 
)10 en ':>110 á la fU(,J'za ardes, 
tu barco al rey he H'lldido. 

CONDE. T,'aidol'. 
TO'IAS. y le hr rl'm:tido 

tu l('so1'O y lus pap·les. 
CO:'\or;. i Oh Curia! 
T03tAS. y por cOTlr!uisnn 

I'U\ i~ ('«Tita de mi fIl;lllO 

dfl allO[,laj' inhumano 
una ('x;¡cla rclacion. 
No hay Il'I(,s para tí, C:¡in, 
ni remr<~io 1II ('sp"r:lOz." 
que te aprt'sló mi Hugallza 
I'n un cad;¡lso tu Dn. 

D,JUA, EojJma~,i,i\CDo! 

Ji paJl'e le hizo rl d.'slino 
y yo I~ abl'ir¡: camillo, 
Ó mo/in'mns Ins (),,~. 

ELE A. Y :llIlr q"e á Ir~J1 .. tau <:t'Ol') 

le 11,,\ r tan \ jI Iraicioo, 
pi adn mi cr¡rnon 
para 11.-;;31' has1a 1, 
Capitan , llor CUJnto c3ro 
tl'u~ais I'n ~I trnh rr<o 
que ('n un trallC\' lau ;1(1 rriO 
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IOl 
lIO le drjt,js sin amparo. 
Hab"is rn Sil compañia 
por lar¡;o tirlll i'P \ i\ iuo , 
511 [Ol'luna lt ~ h,·i5 SI'gUIUO, 

y por Sil S~lI('I'<! os qll~ria, 
D. JUA~, j o por Dios! aunqu me afrrntr, 

su Sall~l'(' no nrgal·é. 
(Al ,·on1c.) 

\'urslro 111;;~I' loman:, 
y mi"nll'as s~crl'lamrJlll: 
por rsr ocollO camino 
SJlis al campo los dos, 
yo me qurdaré por vos 
:í arro'lra!' \ ueslro tlrsliuo. 
Tomad y bu;,\' 

(Le ofrece su ""pada. Tmnas se va á aarear. Don 
Juan se dirige á el CO/2 noúl¡·za.) 

TOillAS. ¡Tlllte! 
D. JU.<\.I\. (if Tomas.) Atrás. 

Si tú "rllga I u 0[1rI'5:on, 
yo cumplo la obli¡;acion 
que hay rn rui sangr!', Tomas, ~ 

TOllAS. j !totlullil! 
D. JUAN. Si tlas un pa,o 

para tocarle un cabello, 
Tomas, por lodo atropl"llo; 
ten le á lu \ 1'1., Ó te a111':15O. 

(Coa una piSlola.) 
15.\ REt. j Pad I'C! ¡ Don Juan! ' 

D. JT:A.:S, 1 il, \"ol:ul. 
TO)}AS, Purs birll, nol11e ro[" Ion, 

aprt'nJc la obli" .• d JI 

E 

lS.\BEt. 

TO S. 

d tu s:lJJ¡;rl' rn !' :l1itlat1. 
'o r. la de l'S monstruo fiero 

la que corr,' por tu \rn3S, 

no; rl 001 (; t'n sus utrnaS 

!: ': :~¡:: '~J';::, ,¡"mb,e] 
o .. Lord nl,u:sll'a I"r3&31;\, 

y J~;-) t.! $ r p:¡;¡la 
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eOI1 Su título v ~u Ilornur('. 
(El pirula /0 O) t: iodo COIl en/lila y jit:rf'::.a.) 

!l, Jl'AX. i ha de D;o~! 
TOlIBS. y \ caqui 

la '\'II;;anZiI 'l'''' apn 1':; 
si, (lIaudo 1'11 dI:! P usé 
~U'I; ("n tu )ladr.' y fU tí. 

103 

D. JU" '. (ro/dcndo /a piolo/u 'loe tiene en la mano al 
Pirala.) 

C,'¡m[llase [1111'S ... l' za, infamr, 
lu po trinwra oracion. 

(Prc 'CllfUfldo el pecho.) 
CONDE:. Til';! , aqui ('Slá \'1 corazOIl: 

)¡o crr:1S, 110, que reclallJe 
ni c1emrnci:1 lIi pi,·¡} el 

f:Lt. A. 

TOllAS. 

la fi n7:l dl'l p:r la, 
<]u no er " tí qlliru 1 mata, 
s ino u /31:1lid;,d. 
Ti¡'a: r a ha de sr[' mi suerte, 
el- una ó de olta man ra; 
con r¡u ,rn;;:! como r¡niHa, 

nunca 11' lfltl ido la muerte. 
P 1'I.lou, upil:1n . 

P'l Jan, 
don Juan. 

Ttnll'; ::la juSl ic'a 
toca, r ar~u)e m:1l'cia 
im[l ¡J ' " su oh ·,.;acioll. 

(Se 0Jen ,'oa' dcntro, J la; de antorcha po/' de/ras de 
la "(·fltUrlU. A/cunos tiro muy ti /0 lrjo '.) 

COXOE:. ¿i\I S <]11 lo? 
TOllAS. y 3 lo \eS, 

1'0 S, 

J A • 
• ca D&. 

crr ;¡UO 1 palac'o 1St •• 

;\l35 mi !:: nt lidiara, 
,he Di . 

Inútil ('~; 

no t[':It de oot lIa. 
n i ahorua~ ,y pl'c;ld 
llal,rán In 011 tos J con lado 
el. I IlOml :1$. 
(lJ ntro.) 

( 1som n 
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(Dentro.) 
pronto, 'lile ya lo~ soldados 
lil'u,'u los put>ulcs fon.ados 
y huye mi grnle, wuid. 

CONDE. l\1is dm'uos sois, n'spondrd ; 
maud:lu lo !}Ul' os H'n;;a á t iuo; 
yo arrosll':II'': mi lkstillC, 
P"I'O siu ped ir lDl'rc~i1, 

TOlllAS. (/1 Ja rrjfl.) 
R~nuío oí discrrcciOIl • 
uo bay ma~ rl'mruio ni !'spacio, 
porque he nuJiJo d p:llacio. 

(Pacería [(jana.) 
ELr:;u, (De rodilla.,.) 

Pl'rilOIl, a pitan, p~l'don: 
os lúa uua iujlll'ia c!'ud , 
mas IJmbirll os i1 .ó la \'ida, 
y 10" lI'Ut::s pt'omctiua 
la SlIya por lsaLeI. 
j Oh! tllleis l il'mpo y favor: 
s ti ~"Ill'roso, don J uall; 
no all'op ll~i~, capilan, 
\ ti sira palabra y mi amor. 

co 'DL, Ah;a y 110 rur.;urs ,illaua, 
y pu,'s fJl1C tanlo me qllicl'es 
\ amos á ,el' c.imo mllCI"'S 
com.) hnena -ilidana, 

ELENA, Ah, r~uJi capil. u; 
\l'O qll" l'n \ tlt' Ira noLI 2.a 
b ruhltlad r b !:;I':mdna 
111cl1 nuo ,'u silrlll'Ío .'SI~I1, 

D, J{'Á~, ! 'o, no: d ~n Sil b rco :i mí 
~'I~('(J 'me) me pml\',;ió: 
(\U Illal uo hl' d' P' ;a r yo 
ti bi"1I '1111' \h:1 n'cibi. 

(Por I~ puerta $C(.Tcla.) 

• a, 1 artia, I l' ~'1l1i; 
tal \ 1. t>u la o curic1au 

i , la rmita ;;Juau, 
y e'lat! ulto.s allí. 

i n.al1:!113 :I1D ~ do~ 
\ 1\ íoS, llU J.¡ leo l • drcu 

Salid 

®Biblioteca Nacional de Colombia



p~r:l quc :\ h vela o. deis. 
Id, Y 'l'le os ayude D:o " 

lttENA. j Oh! u,·jad q11 á "ul'slroS [li,,~ ... 
n. JUAN. Id, '1I1C me l'slais dando afano 
CONOP,. (;l'acia~, y ¡í Dios, capilan. 
n. JUAN. No 0.5 .1etcIIgais. 
Ct):-IDE. Yamos pucs. 

ESCE~A IX. 

DU,," J["A.v. ISAnEL. TOJI.JS. 

(TOIII(/~ '¡uiere ¡mUar. Don Juan Ir o/aja la palabra.) 

D. JUAN. Toma~,. nilll!.nna obj,'cioIl 
admito: cumplí y cumpliste: 
t(l eOIl mi patlt·c, dehí le, 
y yo con mi eorawll. 
No pensemos lilas fU él, 
Y solo el placel' gocemos 
de '\'1' que ('Iltrambo~ tell('lJ)oS 
llue.slra dicha en !sau.,!. 

T01HS. ¡Honra lamaua, sl'ilor , 
á nllcs!t'a humildad \ illan:!.! 

1). JI .\"\. TocIo tu Il'alta.! )0 :?;ana , 
todo lo igo.ala el amor. 

(Rllido en el paso Sl'CI'cllI .) 

i Ma~ qué ruido .. ! ¿ H,h~l· .. i 
\'5<' h.}mUl'p? LI"gall. ¿ Quién \ a? 

E CE.." A ÚLTi'l 

I'r. CAPI1A.V DZ GC.JIIDACOSTAS al'nrece "nr la ~l1lr/ld(L 
d~l '"llmino lI{¡¡crrdo •. ". Sl'ffuíd" de 1l/¡;flI10S SOI.0A 1It1$ 

,'011 (JI rrw' f t&n/ord", •. 

y". 
¿ '{ 'lUi':'l tic p<a !::I!prh 

0' mosll"; rI paso profundo? 
11 homhr' 'tU m rillllldt) 

al 1',,: .Je la '"" yafÍl. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



106 
D. JI'.\ti. ¡Oh! ¿ Y los hallá tl'is? 
CAPJTA ", I.o~ dos 

despechados rt'sislicron. 
D, JU.\N. ¿ Se samron? 
CAPITAN. No, mUI'i'n'on. 
D, JUA:"\', ¡ Ay! ¡Fué justicia ue Dios! 

FL DEL DI\ .\ 'lA, 

. " 

®Biblioteca Nacional de Colombia


	fpineda_620_pza4_001
	fpineda_620_pza4_002
	fpineda_620_pza4_003
	fpineda_620_pza4_004
	fpineda_620_pza4_005
	fpineda_620_pza4_006
	fpineda_620_pza4_007
	fpineda_620_pza4_008
	fpineda_620_pza4_009
	fpineda_620_pza4_010
	fpineda_620_pza4_011
	fpineda_620_pza4_012
	fpineda_620_pza4_013
	fpineda_620_pza4_014
	fpineda_620_pza4_015
	fpineda_620_pza4_016
	fpineda_620_pza4_017
	fpineda_620_pza4_018
	fpineda_620_pza4_019
	fpineda_620_pza4_020
	fpineda_620_pza4_021
	fpineda_620_pza4_022
	fpineda_620_pza4_023
	fpineda_620_pza4_024
	fpineda_620_pza4_025
	fpineda_620_pza4_026
	fpineda_620_pza4_027
	fpineda_620_pza4_028
	fpineda_620_pza4_029
	fpineda_620_pza4_030
	fpineda_620_pza4_031
	fpineda_620_pza4_032
	fpineda_620_pza4_033
	fpineda_620_pza4_034
	fpineda_620_pza4_035
	fpineda_620_pza4_036
	fpineda_620_pza4_037
	fpineda_620_pza4_038
	fpineda_620_pza4_039
	fpineda_620_pza4_040
	fpineda_620_pza4_041
	fpineda_620_pza4_042
	fpineda_620_pza4_043
	fpineda_620_pza4_044
	fpineda_620_pza4_045
	fpineda_620_pza4_046
	fpineda_620_pza4_047
	fpineda_620_pza4_048
	fpineda_620_pza4_049
	fpineda_620_pza4_050
	fpineda_620_pza4_051
	fpineda_620_pza4_052
	fpineda_620_pza4_053
	fpineda_620_pza4_054
	fpineda_620_pza4_055
	fpineda_620_pza4_056
	fpineda_620_pza4_057
	fpineda_620_pza4_058
	fpineda_620_pza4_059
	fpineda_620_pza4_060
	fpineda_620_pza4_061
	fpineda_620_pza4_062
	fpineda_620_pza4_063
	fpineda_620_pza4_064
	fpineda_620_pza4_065
	fpineda_620_pza4_066
	fpineda_620_pza4_067
	fpineda_620_pza4_068
	fpineda_620_pza4_069
	fpineda_620_pza4_070
	fpineda_620_pza4_071
	fpineda_620_pza4_072
	fpineda_620_pza4_073
	fpineda_620_pza4_074
	fpineda_620_pza4_075
	fpineda_620_pza4_076
	fpineda_620_pza4_077
	fpineda_620_pza4_078
	fpineda_620_pza4_079
	fpineda_620_pza4_080
	fpineda_620_pza4_081
	fpineda_620_pza4_082
	fpineda_620_pza4_083
	fpineda_620_pza4_084
	fpineda_620_pza4_085
	fpineda_620_pza4_086
	fpineda_620_pza4_087
	fpineda_620_pza4_088
	fpineda_620_pza4_089
	fpineda_620_pza4_090
	fpineda_620_pza4_091
	fpineda_620_pza4_092
	fpineda_620_pza4_093
	fpineda_620_pza4_094
	fpineda_620_pza4_095
	fpineda_620_pza4_096
	fpineda_620_pza4_097
	fpineda_620_pza4_098
	fpineda_620_pza4_099
	fpineda_620_pza4_100
	fpineda_620_pza4_101
	fpineda_620_pza4_102
	fpineda_620_pza4_103
	fpineda_620_pza4_104
	fpineda_620_pza4_105
	fpineda_620_pza4_106



