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ca, es propiedad del Edilor de los teatros moderno, an
tiguo español)' estrangero; quien pb-seguirá ante la le)' 
al que le reimprima Ó represente en olgun teatro del rei
no, sin recibir para ello SIl alltori::.acion, segun preDiene 
la Real orden inserta en la Gaceta de 8 de JIa)'o de t 83 7, 
J la de 16 de Abril de 1839, re/alilJos á la propiedad de 
la8 obra8 dramátiea8. 
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Parque del palacio Ó cUlillo de los condes de Castilla en 
Burgos, cuyo edifIcio ocupa la o.crecba del escenario '1 
parte del fondo, forruando un ~n¡1;ulo entrante. En la par-
1e del edifIcio que ocupa la rlercrha una )Juerta que da á 
las hahitaciones del conoe. F.n la oel fondo otra que da 
á las oe la conclesa. El edificio tiene algunas \'entanas 
ahiertas en "robas fachadas. En medio del e cenario un 
ccnador ó Kio<ki, donde pueda ocultarse una persona. 
Desde el :\ngulo en que concluye la parte del palacio que 
ocu ¡la el fonJo se estiende un murO con un postigo que 
da al campo. Arhole., y es de noche. 

ESCENA PRIMERA. 

LA CONDESA f ESTRELLA. 

ESTRELLA, SeUOl·a, I'el i.·émonos; la noche 
es cada VPZ mas lóbrega y oscura 
y os dalla la humedad. 

COl'iDESA. Estn'lIa mia, 
tanto este silio mi dolor ('odnlza , 
que siempre m\' "p('sara y me conlrista 
abandonar su soledad inculta; 
})()rque siempre que dichas imagino 
tan solo aqui mi corawn las busca. 
¿ Ves los millal·~s de hojas que en los árboles 
al paso de los céfiros susurran? 
Pues un rcclwrJo delicioso, Estrella, 
germina en mi memoria cada una. 
Si de aura mansa al pufumado soplo 
eu apagaJo SOn ll'utas murmuran u' , a onUt'Cell ml$ pellas, y me toruan 
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6 
en gozo melancólico mi angustia. 
Si ráfaga veloz, con roncas alas 
cruza sus ramas y rn sus ramas zumba, 
responden á su son dentro mi pecho 
secretos mil, que mi conciencia anuhlan. 
j Oh! Y tengo tan tos cual menudas hojas 
esta enramada soledad fecunda, 
tan espuestos al viento como ellas 
y como ellas tambi¡>n trallCluilos nunca. 

ESTRELL .... Si humilde lealLad puede esas penas 
calmar, en mí depositad algunas, 
senora, y si al consuelo se resisten 
al menos de hoy las Jloral't'mos juntas. 

CONDESA. j Llorar! j consuelo de sl'n,ill's almas 
á quien su suerte misel'able ahl'urna, 
mas ponzoña de nobles corazones 
que neramente con su suerte luchan. 

ESTRELLA. ¿ Tanto os acosa vut'stro mal, señora? 
¿ No va don Sancho la morisca chusma 
do quier venciendo, y la vel'lida sangre 
lava de vuestro esposo con la suya? 

CONDES.... Que no suene ese nombre en mis oidos. 
ESTRELLA. Perdonad, ya lo sé; sé que á una viuda 

que llora un noble esposo, por 'luien casta 
á la mundana vanidad renuncia, 
por quien la hermosa faz y I'sbclto talle 
en toscos paños codiciosa enluta, 
no deben con inútiles recuN'dos 
del esposo. :lUmt'u lar S11 pena justa. 
Mas cuando qu¡>da uu bijo, qUl' apilando 
cabl'zas de eJlemigos {'ll Sir tumba 
las glOl'ias de su padl'c ... 

CONDESA. Calla. Estrella, 
que tu ignorante It·altad te ofusca. 
¿ No ve.s flue ese hijo tan bizarro y fiero 
al derribar las bt-rlxriscas luuas 
el celro de Ca5lilla de las manos 
de su maure :lIT,-bJla, se le usurpa? 

ESTRELLA. j ~ñora! 

CONDESA. ¿ Y que aun'lue "PIna mil batallJ5 , 
al cabo vcuc.!J'á :í S,'" \'t'nciJo en l1na? 
¿ _ ' 0 H' q Ole solo "u pelear p~llsauJo 
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de sus pueblos el bien descuida en suma, 
la paz, que es solo su fortuna cierta? 
y si sus campos él de sangre inunda 
¿ qué pan, Estrella, comerán mañana 
los que sus campos á talar le ayudan? 
Paz el moro le ofrece; ¿ por qué ahora 
él la desecha con firreza es lt'lpida ? 

ESTUEr.LA. ¿ J"a aceptal'Íais vos? 
CONDESA. Y de eso trato. 
ESTUELLA.~(Con prontitud.) 

¿ y son tal vez por eso esas nocturn 
visitas que admitís de ese a[¡'icauo? 

C01)!D}";SA. Ese secreto p:ll'a siempre oculla 
dentro drl cOl'azon , Estrella, ó t('me 6. 

que te abra ante los pies la sepultura . 
ESTUELLA. Perdonad me , sellara, mas boy que oigo 

de vur,Stros labios la verdad desnuda, 
de mi fiel COl'azou hoy permitidme 
que los ['oiues temol'es os descubra, 

CONDES~, (i Qu¿ es lo que ,a á uecil'!) Di. 
ESTlI.ELLA, CT("! un tiem 1'" 

que un amor en curaba esta aventura, 
CONDESA. ¡Necia! 
ESTlI.ELLA. 1\1i incsperiencia me disculpe; 

mas hoy que cesa tan v illana duda 
y baIlo la causa del secreto tralo, 
gozo leal el cornon me inunda. 

CONDESA, jEa, ya hasta! ¿ De Gal'cía Ilernandl'z, 
la viuda altiva, por la llama inmunu:! 
se abrasara de un moro? Tal "i!{'za 
cabe no mas en la simpleza luya. 
Mas oye; todo en 1,1 silencio 'llJ(.'Ilc, 
y ctcl'ua sombl'a mi secreto cubra: 
y aquí qp:iero auvel'lil'te, Estrella incauta, 
que los hOllllos pl'Oy~Ctos que se anudan 
dentro de los palacios en seCl'eto 
SOn i vive Dios! mortífera cicula 
para-aquellos que necios ó h'aídores 
dcnlt'o uel corazon JlO los sepultan. 
Con que si has de vivir dc hoy mas, ESlrdla, 
eS.le gual'da en el luyo, y 110 uescubl'3S, 
III aun á lu mismo COUr~SOl' , Ilue es tu ama 
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á quien el moro por la nadIe husca. 
¿ Qué ruido es ese ? (Ruido á /0 lejos.) 

EsrRELLA. Que se acerca el conde 
y 1'1 pueblo al rrtil'arsc le saluda, 
Todo Btlrgos le adora. 

CONDESA. sr, allora vence; 
mas j ay del conde si los mOl'os triunfan! 

voz DENTRO. j Viva el conde don Sancho! 
PUEBLO IDElII. Viva. 
,·oz lDBM. ¡Viva 

el vencedol' del moro! 
PUEBLO IDEM. Viva 
voz lDElII. j Viva 

nuestro angel tutelar! 
PUEELO IDE.ll. Viva. 

ESCENA n. 

Entra EL CONDE por la puerta del parque que figura dar 
al campo, precedido de DOS PAGES eOIl hachones, J' 
seguido de SANCIIO ,lrONTERO, J' ¡larios CABALLEROS y v¡-

CONDE. 

UN CAB. 

CONDE. 

UNO. 
OTROS. 
TODOS. 

LLANOS qw: le aplallden. 

(A los villanos.) Apartaos, 
basta de aplausos ya, bravos pfcbl'ros: 
gracias y retiraos. 
y vosotl'OS, mis fieles caballeros, 
idos tam bifu con ellos t y a pres taos 
á upscansar, que acaso en bl'CVfS horas 
os llamarán las trompas y atabales 
para salir conll'a las huestes moras. 
Todos, SruOl', salurrllios 
y COI1 vos venCHemos t 

Ó moriremos junIO á \os It·all' . 
Gracia , asi Jo eSpt'ro; ¡dos ahora, 
qlle en \ os sl'gura mi t'-sp,·raU1.3 e:.triba. 
jVi\a el conue uou Sancho! 

Viva. 
(Saliendo tlo: la escena) i Viya! 
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9 
ESCENA 1II. 

EL CONDE al volverse, cuando los suyos se alejan, ve á 
LA CUNDESA. 

CONDE. Dios vele sobre VOS, madre y sellora. 
CONDESA. Contigo venga, victorioso conde. 
CONDE. ¿Tan tarde y en el parque todavía? 
CONDESA. Aun no lo es tanto. 
CONDE. (Aparte.) (¿ Qué ruist!'rio !'scoude 

su inquietud, y su gran melancolía? ) 
(..4 Sancho.) 

Sancho, lejos mis órdt'llu esp(·r3. 
(A Estrella .) 

y aparta tú tambi\'n, que á solas r¡u ir ro 
con mi maure quedal·. 

CONDESA. (Cun desden.) La vez prirnrra 
('n muchos dlas I'S. 

(ranse lIIontero y Estrella: ¿l por la puerta de la de
recha, que se supone dar á las 7wúilaciones d d con
de. Ella por la del fundo, que du. á lu.¡¡ . .Jc tu. C()/I

desa.) 
ESCENA IV. 

LA CONDESA. EL CUNDE. 

CONDE. ¿ PurOl' un gucrIl$l 
disponer de los suyos á su antojo? 
¿ pué dolos yo emplear ~u la Lernura 
cuando del moro el temerario arrojo 
provoca mi arrogancia y mi bra\'ul'a? 
l\Iadre, ya lo sabeis ; la Licl'ra tinla 
aun con la sangre de mi padre hUID(·a. 

CONDES.'. Tal verdad en lu rostro el duelo pinLa; 
¿ mas qui~n causó la desigual F('It'a? 

CONDE. No, madre, no me bagais tamaila in jm'ja; 
si cnOl'CS ju, enilcs me alTaslt'aron 
de mi buen padre á prO\ocar la ruria, 
con mi llanto y mi sangre Se lavarol1. 
Fui r~bl'lde un momento ; ¡ah! lo cOflli,·so 
co~ d~lo~'; ru~s tambim du;dl' aqud puut 
fue mi I":Ja q~QlP\¡¡l' j Y rué por c~u 

®Biblioteca Nacional de Colombia



10 

al hOllor uc mi padl'e mi bonor junto. 
]\Ji pueblo 01 vidó ya I~s inquietudes 
que un tiempo le causlij yo le uí gloria, 
y hoy aplaude su prez y sus virtudes 
pOi'que vive en so hijo su memoria. 
Todo es hoy para mí dicha, esperanza, 
y todos hoy mis tl'iunfos viclOl'can. 
¡Solo á mi madre mi placer no alcanza, 
y mi glOl'ia sus lágrimas afean! 
Decidme, ¿qué anhelais? ¿Qué hay en la vida 
que el enal'cado ceño os desarrugue? 
¿ Qué hay cn la tierra, qué hay, madre querida, 
flue vuestro llanto inlr.rminable enjugue? 

CONDES~. La paz. 
CONDE. ¿ La paz? Pll~S bien, por ella lidio: 

por esa paz consoladora y bdla, 
que para YOS, para mi put'blo envidio, 

CONDESA. Pues bien, el mo,'o te brindó con ella. 
CONDE. ¡Con una paz. >endida á prso de oro! 

¡COIl vfrgonrosa paz, ruin y l,'aidora! 
¡con esa pn que me propone el mOl'O 
por'quc él, no yo, la m'ces;ta abora! 
No, mader, no: yo v~nZOj cada dia 
cllslncuo mas y mas nueslras f"on leras; 
su liura tiemb'la en la presencia mia: 
y huye espantada Su canalla impía 
á la sombra no mas ue mis banucl'as. 
Por e o pJZ y tn'gllas me propoucn; 
temen que mi valot, los aCO"I'al,', 
y en la paz se apt"rcil),ll y dis[lonen 
á que otra vez la sUl'rle nos igllale. 
No, maure; no haya paz, /lO baya cuarteles 
aqui ni alli ; cuando vencidos srall, 
cuando haga yo COIl sus toslad,¡" pifIes, 
con sus lenguas que injurian y b,'abean 
]os f!'<'Jlo adobar á mi corcl'll's, 
csa paz les daremol>, flue dt'st'an. 
En laulo, madre, ':1I110S lo lll>jr>res 
Ó todo ó nauaj ó sienos, ó señor s. 

CO~DESA. ieno", uada lal \ u: ¿ rll aca o 
)lO l'fll,'n al'ma , gente, capilaues ? 
¿ SI el lI:rrible AlmallLOl' h! SJlla uu paso 
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qué valdrán lu v~lor V lus ~fan~s ! 
Todo ó nada, á su v~z le dil'án {'lIos; 
todo ó nilda, y m eticndo sus caballos 
por mt'd io de tus míscl'Os vasallos 
sus cimilalTas segarán sus ctlellos. 

CONDE. Mi padl'e rué por vos á tierra eSlraua, 
y es natural que agrna aqui en Castilla 

(Con fríaldad.) 
sinlais lemor por nuesll'a noble España; 
mas no la conoceis: no es mal'avilla. 

CONDESA. Pero conozco el mundo y la forluna, 
que lo trastonla todo, y será un dia 
en que tl'Íunfe tal vez la media luna. 

CONDE. ¡Tened por Dios la lengua, madre mia, 
si ha de ser de enemigos abogada! 

1I 

¿ Qué esperais de esa paz? ¿ Qué de los moros? 
¿Os seducen tal vez de su ('mbajada 
los soberbios presen le.s y lesoros? 
Esperad unos dias, y tI'as l,lIos 
vel'eis cuál pal'a vos mi gl'nte alcanza 
pr('scnlcs de mas prrz, mucho mas 1><.\1 os , 
ganados á los boles de su buza. 
Esas serán de vos ditinas pnscas; 
no las de que pllos ala bal'se plll'dl'n 
de que á fuel' de limosnas nos las ceden 
pOI' ser de su leso ro las mas fcas. 
En la viuda de un conde de Castilla 
tan mezqu ina ambician siempre es mancilla. 

CQNDES.-\. Deber es de una noble castellana 
del sumiso enemigo oj¡' el rut'go. 
Perdonar, es virlud muy soberana; 

CONDE. 
mas grande el vencedor se ostenta lul'{;o. 
Madl'e, no sé qué arcano misterioso 
esa tenaz inlucesion encinra; 
no comprendo ese empeño vergonzoso 
de in t~rl'Umpir las ¡;lorias de esla "De' 
No lo comprendo, mallre mia; y jur J 
que la paz del espíritu me quila ~ 

el ver que cada triunfo que aSl'guro i 
os I'ntristece mas, mas os irrila. 
Mas os jlll'O t3mbicll que I'~ I'UePo ... 311 
.'. " 

SI, mlenlras rCllle yo, par;, esos pl'l"'O~ 
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CONllESA. 

COl'mESA. 

1:01'1 DI':. 

CO:;DESb. 

COl'lDE. 

C01'lDJ!SA. 

COIlDE. 

CO;oiDESA. 

CO. "DE. 

CO ·DESA. 

CONDE. 

CO::SDESA. 

CONDE. 

CONDEH. 

bUfad solo el purblo caSLt'lIano 
lanzas agudas y prsados hil'rros. 
¿ l\]i~nlnls que reines tú? j mancebo Joco! 
¿ y á qué llamas nillar? i á andar talando 
tns propi~s lil"rnas; á lrner eu poco 
los nw;;os de tu ruadl'c, que llorando 
los dias y las noches lus deslices 
pasa, yirJloo sus pueblos infelices! 
Madre, bien veo quo.> el frecuente trato 
que os permito con moros y eSlrangeros 
tI COl'awn os mina; siu recato 
andan por Burgos ya con hartos fuel'os 
de mal hijo lachálldorne y de illgralo, 
deslumb.'ando á mis fieles caballeros; 
y ¡por Dios! que de laula villanía 
la culpa Liene la iudul:;mcia mía, 
E~o es, ensalza, ensalza lu inllulgencia, 
tu g~llrrosidad , cllalloo me t¡rlles 
en [¡'iste y vugonzosa lIt'p"lloencia 
cual cautiva tomada poI' l·..!,,·urs. 
j Señora! 

Sí, cerrada ru lu palacio, 
¿ No recibís en él, Y eu mt'u:;"a mia. 
COIl toda libertad, COIl looo rspacio, 
cuantos qurreis de su calcrba impía? 
A cualquiel' drstl'lTado se pu'mitell 
amigos de aUiccion. 

¿ Quién son los vuestros. 
madre? ¿ Quién son los r¡ue ante V05 se adllJil~u? 
De ciencias y artes, báb¡hs mat'slros. 
y acaso en ellas demasiado ti i,'slros. 
Los flue mi pobre (' píl,jlu ilominall, 
los ql.le endulzan un poco mis p,'sarcs. 
Sí, Y los que ,u~sl.·o pspíl'ilu ;Jlucin31J. 
y OS lIe, an lid error á los ;11 lan's, 
los que os lIan ambicion, los fl'h~ os Jomin:lu. 
Sí; porque saben mas tlU~ ,·1 \ ul;;o Ul'cio, 
ponlllt! ahonda los misil'. ios UJas SOllJlJriO$ 
su alta cirucia. 
(Con d~~den.) ¡Denicllcs y judíos! 
Ca liad, ll1aJrr, call:Jo ; ) o los dl' l'r~cio. 
y yo uo, los .. tiendo, lo~ l's<:ncLo, 
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y aprendo de ellos . 
. y con fj'uloS ~raJlJrs! 
I 

mas de Burgos saldrán antes de mucho. 
COl'lDESA. No bastará tal vez que tú lo mandes. 

¡Madre! COl'lDE. 

CONDESA. 

C01'lD8. 

Eas la; 5<'1' á lo que le digo. 
Ya me harto de sufrir tn dependencia; 
tu madre soy, y rrinartl c01lligo. 
Reinad si lo c¡urreis, l'einad si os place : 
de todo disponeis; en nada colo 
os he puesto jamas ; todo se hace 
cual qucrcis en mi casa; vut'slro vola 
para todos es ley, madre y señora. 
V neslt·o ('S mi ['eino, gobernad mi tierra; 
cual lo habcis hecho siempn', bacedlo ahon; 
mas hombre soy, dejad me á mí la guena . 
Yo liCITa os ganaré, prez y tesoros; 
'os delTochadlos, mas en tiempo alguno 
ml~ rogneis por judíos ni por moras, 
rorque jamas amal' poJré á nill¡;uno. 

CONDESA. ¿ Con que ese embajador ... ? 
CONDE. 

CONDESA. 

CONDE. 

COl'lDESA.. 

COl'lDE; 

CONDESA. 

CONDE. 

Se ¡"á mañana, 
¿ y se irá sin respl1esta? 

Sin ninguna. 
Pnes yo, conde, tambien soy soberana, 
y voy á darle por mi pal'te alguna. 
Quiero ser á lo menos COrU'sana 
con quien á mí somete la lOrluna. 
¿ Los vais á recibir? 

Si , ya lo he dicho. 
Madre I Dios os perdone tal capricho. 

Ese E N A V. 

EL CONDE. 

¡Oh, me traspasa el corazon desví<\. . 
tan injuslo y tena?;! ¿ cuándo con "la 
fni rebelde ni iugrato? el reino mio I 
mi d~coro, mis h'Yes atropella. 
¿ y se queja de mí 7 i Thostino impío, 
de tu mano implacable la honda blldla 
conozco en su alLi\l'z! Mi ma<lrl' ahor:\ 
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SA!'iCHO. 

COlliDE. 

SU/CHO. 

~s de mi antiguo elTor b vengadora. 
Tal vez pal'a mi pau¡'c fuí mal hijo, 
y es mala madre para mí: ¡ ya veo 
tu justicia, gran Dios! y mas me aflijo 
cuanto mas recta tu justicia creo. 
iAy, yo me empellO con aran prolijo 
eu prevenir su gusto, su deseo, 
la prl'paro aun á cos la de mi afren ta, 
y l'lIa me contraría y me ato¡'menta! 
i Oh, Y ese aían ~.n pró de la morisma, 
('se favor con que al judío acorre 
en una sima de pesa¡' me abisma; 
sangre rst.'angera por sus ,'enas corre. .• 
Esta idea fatal... ¡ siempre la misma! 
j de la men te no sé cómo la borre! 
y aunque el nomhre de mad¡'e me la espanta, 
siempre tras de mi madre se levanta! 
¡Oh, triste vida! ¡ miserable vida 
la vida en los palacios condenada 
á pasa.' en recelos consumida 
y por ruines sos~cbas desgarrada! 
Ruin destino á Jos príncipes acuida, 
polvo es su orgullo, su grandeza nada: 
i colgado del dosel de su ¡;randcza 
hay un pUlla} que amaga su cabeza! 

En fin, all'rta vivamos 
J05 que á gobernar nacimos, 
los q e á ser señores y amos 
de otros condenados fuimos. 
velemos, no los perdamos. 
¡Montero! 

ESCENA VI. 

BL CONDE. S.J.NCIIO JIIONTZnO. 

Señor. 
Ya es tarde. 

vámonos á reeolter, 
y mailana muy temprano, 
Sancho, á dI' perlarme yen. 
¿ A qué hora? 
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COllDE. Al rayal' el alba: 
un asunto de interrs 
quiero encargarte, y es fuerza 
qoe te enteres antes de ~1. 

SAlICRO. Señor, nací vuestro súbdito, 
de cuanto soy disponed. 

COllD&. Mañana, Sancho: descansa 
de aqui hasta el amanecer. 

SANCHO. Descuidad, rayando el alba 
á vuestra puerta estaré. 

C01."lDB. Y no ba de pesarle de ello 
si me sirves franco y fiel. 

SA1."ICRO. Los dd Valle de Espinosa 
jamas rompieron su ftl. 

CONDE. Por tu lealtad, Montero, 
le escogí yo, vamos pues. (Entran .) 

ESCENA VII. 

BS'PRBLL,¡/., por la pllerta del fondo . 

Gracias á Dios que se fueron. 
Temiendo estaba, pardiez, 
que el otro viniera, y ellos 
la sena oyeran lambien: 
y entonces. i Dios nos ampare! 
¿ Qué iba de lodos á scr? 
¿ Cómo toler3'ra el caso 
de don Sancbo la altive7. ? 
tiemblo con solo pararme 
en pensamiento tan cruel. 
j y yo, necia, que cl'cía 
con tan sándia candidpz 
que ese moro era un galan! 
¿ Qui¿n tal pudiera cl'eI'r? 
¿ La condesa de Castilla. 
matrona de tanta prcz, 
en una aficion ton ruin 
desatentada caer? 
¡ Pobl'e de mi que en el Valle 
de Espinosa mi niñez 
l,asé en sencillez inculla ! 
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¿ qué de los palacios sé ? 
jOb, perdóncllme los cielos 
tan injurioso creer! 
Prrdóneme mi sei'¡ora, 
pues de srncilla pequt'. 
¡Ea! El dcsli;¡; enmendemos 
con mas severa estrechez 
o]¡e(Jrciendo sus órdenes: 
vasalla suya nacer 
fué mi suel'te, y ser me cumple 
pal'a mis seuOl'es fi(,J. 
En atalaya me pongo 
á su señal á atender. (Se sienta.) 

ESCENA VIII. 

ESTllEILA. SANCJIO MONTERO, con recato, por la puerta de 
la derecha. 

SAlIeno. No la he vislo tU todo el dia, 
y los ojos no sabré 
prgar en toda la noche 
si no la v('() una vez. 
¡Oh, la quiero con el alma! 
i Cuán bella y cándida es! 
no tengo olro pensamirnto. 
Esta es su ventana; haré 
la sei'ia con liento ... i Estrella! (Llamando.) 

ESTRELLA. ¿ Quitln me llama? j Cielo, es él! 
SANCHO. Estl'ella, ¿ qué haces aqui? 

¿por qué de tu cuarto dentro 
á estas horas no te encuentro? 

ESTRELLA. (TemblaDJo estoy, ay de mi.) 
SAl'ICHO. Responde, Estrella, responde. 

¿ Por qué eu tu cuarto no {'stás ? 
ESTRELLA. ¿Y tú, Sancho, adónde vas? 
SUeRO. ¿ Dónde, ay, EslI'ella? ¿ dónde 

iré cuando en todo I'l día 
no he logrado un solo in tan le 
"cr d sol de tu semhl:mlc? 

ESTRELLA. j Es cierto, Sancho! 
SA 'CHO. i Ima mia! 
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sin verle no S(: viv il', 
(IUC ("lIt'fa vivir sin v('r ; 
tú, EslI'clla mia, has oc S('l' 

Ia ('slnlla qlle he oe srguil', 
Si .. tí JlO lrugo valor, 
ni me siento con pac:.'ucia 
para suf,'i,' la "xistrllcia 
'1 ue no lIa de uora,' tu a 1D0r, 

ESTP-ELLA. Sancllo mio, yo tampoco 
vivil' un dia puoiera 
sin la espel'anza 1I<cbiCC1'a 
oe tu amo,'. 

SANCHO, Yo trn!;o en \,ocn 
sin tí lodo d mlluuo, Estl'cll3j 
la mas santa obligacloll, 
$i lucha fU mi co,'non 
con tu fé, sucumhe á dla. 
Si fuera posible cu mí 
lucbal' leallau y amor, 
('n lt'c tu r~ y mi s¿'o,' 
quruá,'a (,1 campo llOr lí. 

ESTI\El.LA. ¡ Sancuo! 
SAliCllO. ¡ Oh! esto es suponer: 

porque oposicion uo bailo 
t'ulre el galan y el vasalto, 
cnlt'e el amor y el deber. 
Amo al conde COIDO de1o, 
te a mo á tí con cuanto soy; 
con él á la muerte voy 
y á tí I:n el alma le llevo, 
¿ ~'Ias qué zozobra le asalla ? 
¿ Eslás inquiela? ¡ah! sospecbo 
qu", en vcui,' á "erte he hecho 
sin duda, Estn:lla, una {alLa. 

ESTlI.ELLA. No , no, Sancho; mi mayol' / 
placcl' es v('rte, es h"bladc; 
cnll'isleccrtc, enojutc 
mi mas ínlimo dolol'. 

SANCHO. Pno tu mano en las mias 
tieruLla, sí, ... agan tus ojos 
sin cesar ... ¡ Estrella! 

ESTRELLA. EDOpS 

2 

'7 
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18 
~p:lI·ta, Sancho, r manras. 
¿ No me conoces? ¿ lIO sabcs 
que con el alma le quiero? 
¿ no sabes que te prefino 
á los negocios mas gl'aves? 
No hay cosa qne tú me indiques 
en que yo no te complazca; 
manci .. , haré cuanto le plazca. 

SANCHO. I\JallJ(l que te justifi(IIlCS. 
ESTRELLA. ¿ De '1m: ? 
SANcno. ¿ A qn": sal~s aqui 

á hora tan estl'alla, Es II'l'II a ? 
ESTRELLA. Ay SJllcho, los I~bios s(·lIa 

si me han dI! ¡"jm'ial' asi. 
Casi á un liempo bemos nacido, 
jllulos nos hemos cl'i:H]o, 
niiios nos hemos amado, 
hel'manos si"mpre h .. mos sido. 
l y I'I1I'd.·s dudar de mí? 

SANCHO, iAy Estt'ella, <¡m: sé yo! 
ESTRELLA. ¿ Quil'I" 's iujurial'rue? 
S,~NCIlO. ¡Oh, uo! 
ESTRELLA. ¿ ~b estás celoso? 
S\NcnO. ¡Ob, sí! 
ESTRELLA. ¿'Celoso, Sancho? i En verdad 

'lile no Jo estás con razoIJ! 
SANCHO. Estrdla, hace el eoraron 

d .. las sombl'as l'ealidad, 
y cste parque sol;'ario, 
esla hOl'a (an avanzada. 
esta noche tau cerrada, .. 

UTJ\ELL¡\. 

SAl'ICIIO. , 

¡ ay! si un juicio temerario 
me i ro pl'i ieron á forma , .• 
confiesa que hallé r;¡zon, 
Pues bien, los celos dl'pon. 
Yo te juro ... 

¿ A qué jllrar, 
falsa, lo que en este illstante 
l'stá lodo ,11' min li,'ndo? 
j Ay Estrdla, ya lo ('ntiendo, 
el't's mugl'r. é incon tante! 
La, co~lulllbres de palacio 
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tus costumbres corrompieron, 
acaso le sed u ¡l'ron ... 

ESTllEU ..... Sancho, babia con mas espacio, 
que estás llablando de ID í: 
y aun'lue no nací condesa, 
consrrval'é siempre ilesa 
la honra con que nací. 
Si ahora ('n esle parque estoy, 
báslclc, Sancho, sabl'r, 
qne ni falto á mi deber, 
ni me olvido de qnien soy. 

SANCRO. Pues bien, {'nlonces, Estrella, 

ESTRELL .... 

¿ qué secreto es d que guaroas 
que a1Ü en mostrá.'melo lardas, 
si tus juramentos sdla? 
¿ Temes, amándotp. yo, 
fiar tu secreto en mí? 
¿ no has de Sancho? 

¡Oh! sí. 
SANCRO. Pues bien, descúhrele. 
ESTRELL .... 

SANCRo. 

¡Oh! no. 
Estrella, ¿ y qué suponer 
de ese silencio? 

ESTRELLA. Que callo 
porque cabe en el vasallo 
el amOl' con el deber. 
Espera, Montero, un día 
y todo lo en tendrrás. 

SANCHO. ¿ Todo me lo esplicarás? 
ESTRELL.\.. Sí, todo, i poI' vida mia! 
SANCHO. Entonces, Estrella, fio 

en tí, aunque l\{'vo I'eceloa ... 
ESTRELLA. No yolvamos á los celos. 
SANCRO. ¡ Ah! no está eso en poder mio. 
ESTRELLA. Vete pu!'s, Sancho, 'lile es larde. 
SANCHO. VÓiIllC, Estrella, hasta mañana, 

porque en hora muy temprana 
fu erza es que el conde me aguarde. 
A Dios. 

ESTRELLA. (Suenan dos palmadas.) 
A Dios. 

SA. Ncno. l\1a~ I ¿ qué. e 
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20 
Estrella, I'SO es UD av iso. 
Es una seila, preciso. 

ESTRELLA. Seña ('s, Sancho, lo con6eso. 
SAISCHO. Pues bien, si á satisfacer 

mis celos dispuesta estás, 

ESTRELLA. 
S.\ISCUO. 

déjame abrilO. 

j Estrella! 
Sancho, atrás. 

ESTRELLA. No puede sr,'. 
Pu('s que Dios lo quiere asi 
lodo el secreto sab,'ás, 
mas á ese bomb,oe no verás. 

SANcno. j Ah! ¿ COII que es un hombl'e? 
ESTtu:LLA. Sí. 

mas no soy yo quien le espera, 
))i á quien él busca soy yo. 

SANCHO. Falsa muge.', ¿ cómo no, 
si estás de tu cuarto fnera ? 

ESTREELA. ¿ y no bay nadie en el palacio 
que pueda manuarlo asi ? 

SANCHO. i La condesa! 
ESTIlELLA. Sancho, sí. 
SANCHO. No sé cómo tengo espacio 

para escucbar de tu lengua 
tal falsedad, tal mancilla. 
¿ La condesa de Castilla 
puede obrar con tanta mengua? 
No; y eso es criml'n mayor 
que tu antigua falsedad. 
¿ Ella tanla li"ianuad? 

ESTRELLA. ¿ Ella tan infando amor? 
No, Saucho , este es el secreto; 
la condl'sa admite á un hombrl', 
mas de esa accion, no te asombre, 
no es el amor el objeto. 

SANCHO. En un laberinto, Estrella, 
me metes de confusioll: 
sino es una "jI pasion, 
¿ qué quiere ese hombre con ella? 

EST&lILLÁ. ¿ En los palacios, 1\1on tero, 
no hay mas secreto!, mas citas 
que de amor? 
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$AlIcno. Dar necesitas 
satisfaccion por pn lem. 
El se~reto que tú gual'les 
1amblen yo gual'dar podr~, 
pel'O al par acrcharé 
las I razas de los cobardes. 
Est,'clla, yo vel'é ~ ese hom bl'e. 

ESTRELI.A. ¡Sancho! 
Si\NCBO. Es mi resolucion; 

oiré su conversacion, 
y sus senas y su 110m bl'(' 
tomaré; y si es nimi,'clad 
mugC'ri\ S('l'á un sec,"cto; 
mas si hay en ello otro objeto 
primero es mi lealtad. 

ESTRELLA. j Ah Sancho mio! i Por Dios 
['('tírate! "e lo que haces. 

SANeno. Solo asi me satisfaces; 
oyéndolos yo á los dos. 

l::STRELLA. i 1 ruposible! 
SANCHO, Elige pu~s;. 

ó los oigo de esle modo, 
Ó abro arrosll'3ndo POI' todo 
y nos pel'demos los lns. 

ESTIlELLA. o puedo COI1 tal I ¡gOl': 

sea, Sancho, como quieres, 
porque al cabo en las lUugrrcs 
lo primero es el amO/'. 
Ocúltate. (/Tllclt'e á slJnar lu s eña.) 

A abr:rle voy. 
(Estrella ca á ubrír la puerta fuha.) 

SANCHO. Tal vez mi deber tra'p"so, 
mas yo sabré .'ti lodo caso 
portal'me cmIlO quien soy. 

HISSElll. 

(Se escunde Sancho en el cenador.) 

ESCENA X. 

EsrnELLA. UISSEM. SANCHO. (Oculto.) 

Esclava, tarda llas andauo: 
¿ dormias? 

:1 l 
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ESrRELLA. No, infid. 
IIIS~t:ll . ¿ QIJI: hacias 

plH'S, (1'''' á abrirme uo 'Tnias? 
¿ 'o Vl'~ '[UC si hubieran dad" 
'lU(' I'U l'sa punta á esta hora 
á 'lile ab,·i ... rau acechaba ... 

ESTIlELLA. PCl'dOllld. 
1I1SSt:~!. Despac b~, esclava, 

cond,íceme á tu SI' nora. 
LSTIIEtLA. Voy ;Í avisada. 
S.UiCHO. (Aparle.) ¡Djos mio! 

i Por clIanto val;;o f[ue ignoro 
SI estoy soilando! i Es UD moro! 

ESCENA XI. 

LA CONDESA. HISSE!JT. ESTRELLA. SAlt·CTIO. (Oculto.) 

IJISSElI. 

CON DES .\. 

SANCHO. 

CONDESA. 

¡Sultana miar 
¡ ni~.~ .. m mio! 

(j C;,·los! ¿ es esto ilusion ? 
Escuc be mos.) 
(.rl E~lrcll(l.) La t'scalrra 
(ti :J~, Esll't'Jla , Ih·sd .. fat'ra, 
y encaja bil'n d porlon. 

(rase Estrella.) 

ESCENA XII. 

LJ. CO:l'DESA. HISSElI. ESTBELLA. SANcao. (Oculto.) 

CO 'DES.~. 

DlSSE.lI. 

CO'lIlESA. 

IIJSSEiU. 

CO:-'DESA. 

llis em, ya estamos solos. TI,U'lo oscura 
la noche' está, y st'guros nos bailamos 
á fa \ 01' de psta lóonga eSptsl1l'a, 

D¡me, ultaua, pues: ¿ fU (IUt> queJamos? 
¿ Cede el conde? 

No cede. 

naJa podrán con ~ l ? 
¿ El rnl'go, el oro 

Nad.a : e ('D \300 

ofrecer r ro~ar; DO pUL"] el moro 
lUas 'IU~ ;;u 'ITa ('1' 'ral' del ca te/lano. 
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mSSEM. 

COIl DES .... 

IIISSElU. 

COllDES .... 

1lISSE!Il. 

CONPESA. 

lIISSE!Il . 

COl'DES .... 

1IISSE,)1. 

CONDESA. 

llISSElIl. 

j Guerra! 
Implacable, sin cuarlrl sangricnt;¡. 

¿ No oye pu~s mi emllajada? 
No; mauana 

le arrojará de Burgos. 
¡Tal aCrro la! 

¿Y lú tamLien sucumbirás, Sullana, 
á su ciego l"UI'or? ¿ Tantas vigilias 
de al"au han de perderse t'1l un momrnto? 
Por siempre nos aparta, ¿ y no me auxilias? 
i Y no Le opones con osado alien to 
y le dices: ¡atrás! lh'gó lOi hora, 
yo soy aqui lu madn y lu seilOra! 
¿ Con qné pOI] n , Hiss,·Ol ? 

Con tu armgaocia . 
¿ No'hay consejo, no hay pueblo á 'luil'n f{u cjarlt', 
á quien deci¡' en Burgos, que 1'0 tu estancia 
te guarda sin cesar, y ni asomarte 
1e permiten sin su ordcn á tus rejas, 
que de hijo luyo en vez es tu tirano? 
y ('so es menlira, Hisscm. 

VuJ¡!;O villano 
siempre hallrá pronto para oir lus 'Iucjas, 
Ó no le habI"á¡ ese n¡]no en qlli rn coufia ~ 
le auora, Hi sem, 1(' aplaudl' con mil bocas: 
cele lira Sil valor toclo~ los d ias 
con doble al"an, que en esp"r :lJlzas loca ' 
de Ll'iunfos le adurmió ¡ y bolin, lesoJ'Os 
('~pera de esa lid contra los moros. 
y cspeJ'a con razon ¡pe 'e á '!ahorna! 
L~oZJdos mas allá de sus front eras 
h·s parece que el mundo se desploma 
soln'(' ello, divisando sus banderas. 
i Cohanlrs en Espaua (,Jl vi Il ci!.l os ! 
¡ de su raza y yalor de;;t'urrados ! 
Ya lo ves cnán bumildes, cuán rendido' 
le envian sns tesoros mas preciados 
para pftlir la paz .. y si ahora mete 
ese coulle us huest~s \ enc ·Joras 
1>01- nuestra lir ... ·a auJaz y la a omet , 
j ay desdichadas de la~ lanzas I1lnr ~, 
¡ay desdichado nU~5lro aran, IIlt, 
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¡Yo tan ~monlr y 11" tan allanrra, 
lú q\l¡>¡]al'ás {'JI llllq;os p,'is!onrra , 
y á mí <Ir nuq~os nI.' rcbdll 1II0i'íana! 

CONDESA. ¡Y ll'(" "iíos, n 's.rm , In.' 13q~os :Iilos 
<.le ealltlvt'rio por mi 3 mo,' s"fridos! 
¿tns ;;-I;os, .< í, dt' cábalas y amOllO', 

de zozobl'as y erí mrnrs ? 
11155ID1, PrrJ iJ o<. 

Jama., iam1.~ á , 'f'l'nos \oh·l' l't'nJ')s. 
Yo sin tí, tú sin mí, sin I'Sprl'anza, 
llno ue olJ~O rnrm¡~o" nlorÍ¡-,'mos. 

CONDESA. Nuue,,;:í tal sacrificio no, no ak;\Jlza 

mi vil rrs ig nacion. Aun lrn{:;o amigos, 

H isst'm . sa~)Jlrs, ~rabl's, fr~nCl'st'<, 
que temrn d,' Jnll S~lIcho 10< castigos, 
y apoyan mi foecion, mis in!t'nsrs. 
Sí, tll rmboja,la, ipt's,' ~.n arr~olleia! 
t'n mi dOlara p"opía, á mrd:o día 
~'o moiian, oil'é : nadir t'n mi r<laneia 
á 'í Iw d¡> OSOI' :í h prcS{'neia mia. 

TIlSSE~T. (Cun dcsd"J1.) 
y pi al m ismo dinl~l de lu aposmto 
CJuli,os nos had, 

CO::SDES". Y sa1:rra raro 
al cfI,,,11' tan o.aclo alrf'"imi .. lllo 
al r('cib:ro.' ~o bajo mi amparo, 

RlSSE:\I. J III'¡t i l ,'aWlla,', la f"l'rza ('5 stlva • 
, ... lo has di, ho: h:¡~, nJl lm'dio' solamrnle 
<¡lit' '11 1)0,1 l' v su fm'ol' d,' (rU\'<I. 

roxn:;s .... ¿ Cuál ('s? • . 
HISSE:U. Qup yo mE' nlPj' pronl~ml'JlI{'. 

y á m;s r "yes JI' u'rdoba y S ,, ilh 
á li romo mi ('spo~a It, pl't' enl,', 
v f.ribllf:lI·ia de I,]JOS á Ca~ t il\a. 

eo 'nJ':<\. 'j lIi 's'm ! 
JlISSt:~J. En(oTlrt< ('011 flohllJo Lrío 

no. (,ll\'iarán ("(.hcH'l~ J1l1m ~ro a: 
'uyo. ,ra ,,1 rCllldado: ~. I,,~o y mio, 
" 'In, .<~r¡í<. ~ litll'l' ~ pod"I'O a. 

ro'· ¡ q. ¿ Yo mi li' h .. tle abjlllar? /lo. 
IIIS'E'I. ;r.uin l'I pro! 

Sr rrdr ,,1 .. \ i1l300 IIn pi,' tI· lit era , 
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y olro pir al corclobrs; con nu~slro amparo 
~n nuestros pueblos c~sará la guerra; 

CONDESA. 

lilSSE31. 

CONDESA. 

H1SSE!II. 

CONDeSA. 

UlSSEn1. 

CONDESA. 

11 t~SF.'\T. 

ro~~ [lESA. 

111SSE1J. 

COl'O)ES\. 

IIISSE1J. 

y mi"ando de enll'ambos al dfcoL'o, 
crist iana vivirás, viviré moro. 
Jamas, llissem, jamas. 

j Taru!', traidora, 
te Ilt'go á conocr r! 

Moro, ¿ qn~ dicrs? 
¿ Qué rué tanta promesa seduclOL'a ? 
¿ l:lnLos augurios de tu amOL' felices? 
i Y que me amabas sin crsar .lrcias! 
qlle apreciabas los ri('sgos, los az3,'rS 
que po.' tí arrostré intl'''piJo: imentías! 
Nnnca, Hissrm, osaré hasta mis allar~s. 
¿ Qué en li (' ndes t{l de amor? i necia cristiana 
ele cornon cohardl'! ¿ Qué comprendrs 
dI' esa 1I3sion qne por tan firme vendes, 
solo capaz de una ánima africana? 
Tres aitos le S('fví como cautivo, 
mi \':1101' y mi origrn oh iuanelo; 
1rt's ailos qtlr por lí sin hOIlI'3 ,ivo, 
11'"(>5 ni'ios ¡llrcio! 'l1lt" le ('SlOy amauuo; 

y mi fl' y m; p3sion no t,· llona"ro 
enal 1", la III\'a; y lanlos saeri{jc:o~, 
1al {j"meza (.~ ta~ hl'3\0 caballrro, 
¿ cómo me pagas lú? iah, qne YaS infi~ro 

á l'Pprocharme aun mil belli·{jcios! 
S.·1Ia, hárbaro Hiss('m, sr1la la boca; 
tus palabras son fll(,~o, mal·1i -jos 
p~ "a m; COl'"zon, mI' ,ueh"n hca. 
Alrnp"llr mi honor, rn~~il(' al cn,,¡]1' 

mi hijo, a l pI! 1,10 "II!;aih': s"til, asluta, 
('lIanlo I'lI1pr(,lI<1i y fr;.~.,,' 11" Ir sr ('sconde: 
¿ r mr. lIa mas cohanlc? 1',,,' hi"n, moro, 
",,\,11: ¿ '1nr (1";"1"" ,l.· mi alBor''' ? ... ·sponul'; 
CII11110 (l"i"I'as "ar~, porqul' le auoro. 
Abl'c un srpulcro. 

¿A quién? 

¿ ~o lo adi, inas? 

rCNIlES.\. ¿Olro c¡-jmrll aun? 
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26 
BISSEJIJ. Tú no imaginas 

cuánto te importa (Iue primcl'o muera. 
CONDESA. Jamas. 
BISSElIl. Piénsalo bien. 
CONDESA. Basta con uno. 
JJlSSEM. i 'Jiscrahlc de lí! cavas tu lumba. 
CONDESA. l\It!dios hay ... 
BISSEIII. No, Snltana, no hay ninguno; 

todos tu p?l'linacia los derrumba. 
CONDESA. Nuuca. 
BISSEI!I. Pitlnsalo biCl1 , I[ne es tu des lino , 

'lile lo dice lu hOI'OSCOpO. 

CONDESA. 

BlSSElIl. 

COl'lDESA. 

BISSE.IIJ. 

CO~DESA. 

BISSElII. 

CONDESA. 

BISSE:U. 

CONDESA, 

BISSEll. 

j Qué dic('s ! 
No j Jos dos no cab~is por un camino, 
y os lo ban dicho los sabios: i iJI felices! 
llUndiros uno á Otl'O fS ,ucslt'o sino. 
i Sueuas, Ilissem! 

i Oh torpe rl'beJd ía! 
¿ No bay conjuros, (Tisliana, no hay encantos 
IJm' ~ i"l'len luz ~ohre •• ) f"lm'o dia, 
y ci('l,tos iay! aunr¡ue uos dau espant05? 
No los hay en mi fé. 

Mas sí en la mia, 
y Jos he consultado. 
(Con espanto.) ¿ y 1'50 U icpn ? 
Eso; y de nó Jos astros nos mald.icen. 
¿ y C5 cil"rlo ? i horrol' ~ 

Tú misma verlo pucucs, 
CO 'DESA. ¿ Cómo? 

IIlSSEM. ¿ Crees en la ci~n(;ia ? 
CO='DESA. Sí. 
H1SSEIII. El conjlll'O 

ante tí á hacerse volverá. 
CONDESA. ¿ <'guro? 
lIISSE:U. Cierto, infalible. 
co DESA. Qoil'ro nrlo. 
HISSE~. ¿ Y c('tI., 

CO'<1DESA. 

lliSSEJ1. 

connncida UDa "el. ? 
í, te lo ¡"ro. 

;\J:¡ñana pnf al uc-'puutar ud .. Iba 
baja á I ~mta ('11 r¡n. jI' nr l habita: 
mi escJa\o estará a,¡,", Ik·.ll;j :>aha¡ 
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y el fata l porvenir que nadie e\·ita 
á tus ojos pOllurá el israelita. 

CONDESA. Iré. 
IiISSEIII. ¿ Tendrás valor? 
CONDESA . Sí. 
UISSEIII. Pues mallana 

tu destiDo salll'ás, y á elt'ccion tuya 
murl·ta en llurgos se.-ás ó sobnana. 

CONDESA. noble el ueslino y la eleccion es suya. 
DISSBM. Piénsalo. 
CONDESA. Iré: vé en paz. 
DISSEM. A Dios , Sullana. 

ESCEN A XlII. 

LA CONDESA. SANCaO. (Oculto.) 

CONDESA. It-¡t, sí. Mas jay Dios! que se l'stremece 
medroso el corazon .. , Ese judío 
ante qn ;cn c1al'o el ponen;I' pancr, 
¿ uc qui"n ncibc su podel'? ¡impío! 
l\Tas sus lIebros conjuros ob .. d,'ce 
1'1 ucslillO en verdad: j ou! álll'asc el mio; 
y aunque el misterio hon'cndo me horr ipila, 
penelrarle sabré fiel'a y tramiuila, 

ESCENA XIV. 

LA CONDESA. EsrnELLA. 

ESTRELLA. ¡&iiora! 
COIiDESA, ¿ Qué? 
ESTRELLA, De aqui parlamos, ruido 

dc p:tSos prl'cihí pOI' la escalera . 
dd COJJU", y dislin!;ui¡' me ba parrculo 
Su 50mbl'a alra\ esal' tras su "iol'il'l'a, 

CONDESA, Gente acaso en el p:ll'que uabrá scn tid 
y d~sv"J:¡do eSlá, 

ESTRELLA. Si aqui nos virra, 
CONDESA. En tan IObrp"3 noche no es er jI. ,., U _ 

que vió d¡:suc el halLon , 
ESTRELLA, Todo s po 'hIt', 
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sellora. 
CONDES.~. Vamos pues. 
ESTRELLA. (i Ay! ya rl'spil'O, 

pues libre á Sancho de sus ojos miro.) 

ESCENA XV. 

SA NCHO MONTERO. Luego EL CONDE. 

SAZCCBO. Mis ojos lo mil'aron, mis oidos 
lo oyeron, y lo dudo todavía. 
No, 110 ('s fascinacion de mis sentidos, 
no es ilosion de loca fanlasía, 

(Asoma el conde f se le acerca.) 
rS la increible realidad. Yendidos 
á los moros cslau.,. í POI' viJa mía 
que el Sl'!" mad"e y condesa no la salva 
de qoe lo sepa 1'1 concle 3n les del alba! 
A dI'Sp"I'larlc voy; ahora, sí, al punto 
á dl'Cíl'lc: !! don ancho, h'\'an laos, 
(,1 mundo está contra Jlo;,ol1'Os junto: 
del sitio en qne pisl'is as('guraos, 
drl aire que aspirei ,ó SOIS d;funto: 
j~'l'mcuta la lraicion como en uu cao 
1'11 'ucstra pl'opia casa ... jOb, yo esloy loco! 
Yoy ... todo el tiempo me pal'fce poco. 

(El conde, que ha venido á colocarse iras él saliendo 
de palacio, le detiene diciendo/e:) 

COl' DE. GI'acias, Sancho. 
S.Lcno, (De rodillas.) iSeilor! 
co DE. i Silencio! lodo 

lo (' Cliché desde alli I todo lo be ,iSIO. 
i Plu!:(ui. ra á Dios que no! 

SA 'CHO. (Con o/an.) j Ah! de ese modo ... _ 
CON DE. (l f/lerrumpiindolt.) 

Tu lealtad conozco. 
S.\NCHO. (Id.) 1\13 por Cristo, 

sr il ,u', que compreuuai ... 
CONDE. (Id.) iSancho, silencio! 

D,' la icll'a que oculla aqul l'\, ¡de 
solo á Dio que la alcanza damos cu\'nI3, 
tan solo el cOlll;'sor cII.ula uos pide i 
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de palabras que al hombre dan afrenta 
justo es que el afrentado nos las pida, 
y la af¡'enla se lava con la vida, 

SANCHO. Sellor, para arrancármelas del pecho 
si t's vuesll'a voluntad, en él i lo juro! 
cien lanzas abril'án camino estrecho, 

CONDE, Solo asi, Sancho, vivirás srgul'o, 
SANCHO. Será. 
CONDE. No te lo digas ni á tí mismo; 

á esa idea de escándalo y de mengua 
dentro del COl'azon abre un abismo; 
que no sub¡¡ jamas hasta tu lengua. 

FIN DEL ACTO PRI~lERO. 
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Antecámara de la habitacion de don Sancho. Drcoracion 
de una sola casa. Puerta en el fondo y á un lado. 

ESCENA PRDIERA. 

SANCHO MONTEllO. 

Tiempo es ya de despertarle, 
que <,stá vecina la aurora 
y quiero tle sus cncar¡;os 
darle una respuesta pl"Onta. 
¡Ay! ¡ desdichados mil veces 
los que en alcázares mOl'an 
ar¡'astr'anoo una existencia 
que tantos om,los acosan! 
¡ P ro 'lué es eso! alguien sube 
por ('1 caracol... zozobras 
el I'uioo IDfllor me causa 
desde que s~ ... (Llaman con pruaucion.) 

pero tocan 
en esa puerta. ¿ Quién? 

ESTRELLA. (Dentro.) ¿ Sancho? 

ESCEN JI. 

SAo ·CHO. ESIllELI.A. 

SANCHO. ¡Qné o'go! (Abre.) ¡Estrella, tú 5: estas horas ... ! 
¿ Qué 'lui~res ? 

ESTRELLA. y ancho mio, 
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qué noche tan espantosa! 
SANCHO. Qué es lo quc dict's, Estn·lla. 
ESTRELLA. i Sancho, por nupslra Señora 

que me digas Jo que an(,che 
vistes! 

SA~¡CHO. j Por Dios, que curiosa 
por demas el'es, ESlr ·lIa ! 
¿ A tí de eso qué te importa? 

ESTn.ELLA. No imagiues, Sancho mio, 
que ctu'iosidad es sola 
mi pre:;unta , ni por eso 
á la ant .. cámara propia 
de dou Sancho me lIrgara; 
no, no; mi razon es olra. 
En agilacion horrenda, 
en pesadilla angusLiosa 
toda la noche ha pasado 
la condesa ml senora. 

SANCHO. ¿ Yeso qué Licnc de cstrano? 
El insomnio en ella es cosa 
muy frecuente. 

ESTRELLA. Sancho, no; 
nunca la vi como ahora: 
hubo un momento en que miedo 
la cobré ... j la creí loca! 

SANCHO. Tu poco t'spí,'iLu, Estrella; 
tu superslicioll medrosa 
Lal Vl z de un somnambulismo 
tamauas quimeras forja. 

ESTnELLA. 'o, no; se arrojó del lecho 
desesperada y furiosa, 
desencajada, con\ulsa, 
diciendo con \'oces roncas: 
\\ Dame, I1issem, dame tu alfanje, 
trnle, y que su sangre corra." 
Luego se hincó de rodillas 
á una apal'icion incógnita, 
suplicando ... ¡ay Sancho! entonces 
yo estaba temhlanuo loda. 
Se le N'izaha el cabello, 
se pintaba su recóndita 
pavura sobre el semblante, 
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v los ojos Je las órbitas 
~alláudosda, en su [reule 
bl'OlaLa en hin,icnles golas 
mortal sudor ... si la hubieras 
visto ... ¡ay, estaba espantosa! 

SANcno. (Infeliz.) Eslrella, cálmate: 
sin duda esa atcnadora 
escena que t'stás contándome 
soiiaste en la no.:!Je próxima, 
y con lan vi~o carácter 
tu imaginacioll pinlób 
que nalidad la crrisle. 

ESTRELLA. j Ojala, Sancho! mas óyela 
del todo, y juzga conmigo 
la rralidad de esa historia. 

SAlIcno. Di. 
ESTRELLA. SCl'enóse un momt'n lo; 

calmóse aquella diabólica 
agitaciou oc su espiritu, 
) descansó casi un hora. 

Jas al cabo de ella, Sancllo, 
,oh ió á al'l'ojarse furiosa 
Jet lecho, y á la ven lana 
ab~lallzánJos(', abrióla. 
Tt!ndi/> hs brazos pOI' fuera, 
)' eu ,oz angusliada y cóucava 
¡)"iló: H¡llissem, acude, sá["ame! 
¡aqui de tus lanzas mOl'as! 
i acúd~me y todo es toro, 
mi fl:, mi 'ser , mi cOt'~na! 

S.-I.lSCHO. Silencio, Estrella, silencio, 
que don Sancho no te lo oiga. 

ESTRELLA. Ay, 10Javía me dura 
el lemblor. 

sv"cno. y dI', reposa, 
Estrella, y !lO l~rnas naJa: 
te lo aSf"uro, tan poca 
impot'lancia bubo cu su plática 
con I'i mOl'O, y tan remota 
rel~cion ticlll! COIl eSO •.. 

ESTRELLA SandJo, e lo sin uuJa toca 
en un secreto (lile "\Iardal> 
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de me: ¡ay! yo consoladora 
una palabra á lo menos 
espel'aba de lu boca. 

8.\Ncno. Estrdla, yo te lo juro I 
auuque eu mi {,ltima oora 
estuvi~ra I no ¡lOdria 
aSr¡;Ul'al'le aIra cosa. 
Vé á tu aposenlo y descansa; 
esa aprensioll melancólica 
con el nposo disipa I 

y aguarda ¡j flnc tu señora 
despil'l'll' I y d~ ti y sus damas 
l,ara locarsc disponga. 

~STRELLA.. Tarde será. 
SANcno. ¿ Por qué, Estrella? 
ESTRELLA. Porque ¡j mí como á las otras 

nos d¡'spidió de su cámara 
con faz cnal'cada y lorva 
J icil'udouos: t< para nada 
os nrC¡'Si lO j de sobl'a 
('slais a(luí; ea, d('jadmc 
las an l~cá maras sobs, 
y (lUI' nad¡e en dlas cul,'c 
sin escepcion de persona. 

SANCHO. ; Pues bien, E~lrclla, obedécl'la! 
,ele y l'spera con lodas 
las oll'as damas, no salga 
y te llame an les de la hora 
á 011'0 cap¡'icho cl'dielldo, 
Mas ¿ OylS ? dd surilo torna 
don Sancho, sus pasos si~nto. 
Sal, Eslrrlla, 'ete pronta 
no le halle a(lui. 

ESTRELLA.. i DIOS me asista! 

j á Dios, Sancho! 
SA1'ICIIO. Él nos socon3, 

que solo puede 1(11 HZ 
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Su asistencia poderosa. 
(ra d ~ntrll/' el! el aposento de don SClncho I 7 al mis

mo lumpo aparece ¿~I~.) 
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CO~DE. 

SANCHO. 

CONDE • 
• 

SAl"Cno. 

CONDE. 

SANCHO. 

CO~DE. 

SANCHO. 

CO'<DE. 

S.\NCRO. 

CO~DE. 

lI~NCHO. 

CO:'DE. 

SANCHO . 

CONDE. 

SA~cno. 

ESCENA IIl. 

EL CONDE. SANCHO NONTERO. 

Sancho, ¿ qui~n estaba aqui 
contigo? 

Estn'IJ¡¡, señor. 
Exi¡:;t'nlr u VtH'stl'O nmor 
si os trae JI' con Hnuo a~i. 
No fu': su pasion ahora 
quien la ll·ajo. 

¿ Pues qn¡¡(o fué? 
Srñor, su cánd iua 1\: , 
y el amor á su señora. 
¿ A la conul'sa ? 

Sin duda, 
q"e rn Espinosa nacida 
la es leal con la hoora y ,ida, 
y solícita ('n su ayuda. 
¿ Qué pasa á mi ~adrl' pUl's? 
lIá poco á mi "no E~lrella 
lemi('ndo, sl·ñOl' , pOI' ella 
con afanoso in lt'r"s; 
la poLre ml' prr¡:;unló 
lo qur anoche ,i y oí. 
¿ En el parque, ancho? 

Sí. 
¿ y se lo d ij!sle ? 

No. 
Antes que c Ufr COD mengua 
á amOI', á ambicion ni mi~do, 
juraros, don lncho, purdo 
que me arraJlcaré la lengna. 
Gracias, ancho; mas pndona 
SI p lO mI' trae tan inqui -lo. 
D('scu dad, \oc'lro se(.l'~to 
mOl' irá con mi p~r50na. 
l\Ias 'urSII'3 m;"It· ba pasado 
la ooch' (·u in omnio horrible 
y ('o a~ilacion lnriblr, 
que á mí Estt'rlla ha am drrntauo: 
r bll. canclo la razon 
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CONDE. 

SANCHO. 

CONDE. 

SANCHO. 

CONDE. 

S.\NCHO. 

CONDE. 

SANCHO. 

rn tsa notlll'na cita 
me hizo trmprana visita 
en cuanto vió la ocasioll. 
¡Ay, Sancho! fl.oe esos traidore.' 
d seso la han trastornado, 
y acaso la uan fascin:ulo 
con filt¡·os cllcanladoI'l's. 
Descuidos son , Sancho, miol : 
su gusto al debc¡' prtficro I 
y que trale la tolHo 
con moros y CCIl ¡"dios. 
Ella piensa que la inici~n 
en arcanos de la "¡encía , 
i vive Dios! y su conciencia 
con sus citncias malefician. 
j Ciencia! ¿ á p,>rros I an "illanos 
abl'irá Dios sus tesoros? 
¿ Daní á judíos y á moros 
lo que n il'ga á los cristianos? 
No, imposible: en In traic;on 
son sab·l)s, Sancho, no mas; 
la ci"neia de Salallás 
ab¡'iga su cOl'a1.l)n. 
¡Hol'fÍst"opl)s y conjnro 
por vida mia 'ltlP voy 
á desbacirselt's Loy 
con encantos mas segnros. 
¿ Los hombrrs que t(' ,>ncar¡;né ? 
Ya espnan. 

¿ y el ¡'fn\'~ado? 

l Qué no hará quien ha d"¡:lIlo 
las handrras ¡JI' sn fé? 
¿ Consirn 1(' pUI'S? 

Sí I sruor; 
j si hallára 'lui,'u la 'lu ísi 'ra 
hasta <1l alma \'('uJirra ! 
Calla, que me causa hon'or. 
Es el hombre mas infame 
qne d su ,lo dd mundo huella; 4' 
dadl .. una dobla, y por .. Ha "","i:r.~

nnd('I'á lo <¡lIe mas amr. 
Es una serpit'ntc a lula 
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COlfDE. 

'UICII(). 

COlmE. 

SANCU(). 

CONDE. 

SA tiCH!). 

CONDE. 

• .LIICH(). 

O) DL 

fJue todo 10 ve y penetra; 
quirn sus crímenes pe¡'petra 
y sus planes t'jrcuta 
y sus intenciones sabe. 
¿ Dd judío? 

De los d{)s; 
mas venderos qui,'re á \'os 
de todos ellos la llave. 
¿ Querei.s verle? 

Sancho, no: 
con t'1 enlit'ndete hi, 
que pa¡'a ese llrkchú 
no tendré pacimcia yo. 
Pues vamos, que ya esclal'ece, 
y til os lo hará presenciar. 
¿ Está lejos {'I lugar? 
Junto al muro me parece; 
llegamos en un minul.{). 
y vé con tien lo y con paz;, 
porque de todo ('s capaz; 
un malvado tan astuto. 

Id descuidado, Sl'ñOf; 

lo que no baga fl i/llenoS 
lo hOl de podrr el temor: 
fiad en mí. 

Vamos purs. 

ESCENA IV. 

S ubterránffl que sirve de habitaclon y laooratoTlO a) rabino 
Simuel Benjamin. En meJio un altarciJlo ó pira destinad" 
á sacrificios y ceremonias paganas. Vn "elador lrian&ula .. 
con pailo ne~ro, sobre el cual b"y pergaminos é in:tru_ 
mentos de m.atl"mitica.t y astronomía . .. Iomias ".ipcia. 

- cuadnipedos y ,olátiles disecado. Un esqueleto humanO: 
VUQ. "'pulcralu antiguos. Un re!ó d~ are~a .. En trada en 
el fondo. ecrela á la derecha, Id. a la IZquu~rda. Elias 
a~~c.,. 

Ya uo hay rrmrdio, está J i llQ 
E~l;¡ iu~acJa está brcha. 
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y ya 110 plleden los dados 
recogcl'sc de la mesa . 
• Qué 011'0 camino (¡uedaba! 
j Ay! de pavura me tiembla 
el cOl'azon todavía 
cuando al Montero recuerda. 
Aquella sfguridad 
con que hasta la boca mesma 
del subterráneo llegó 
á la media noche; aquella 
confIanza en el poder 
de su an'iesgada pl'opuesta ; 
aquel ademan resuelto 
con que la enll'ada secreta 
volvió á tomar, sin volvel'se 
para escuchar mi I'pspuesta, 
y desde el umbral diciéndome 
con voz podel'Osa y bueca : 
Renegado, basta mañana 
lo que te con\irne piensa. 
Todo esto como de un sueuo 
triste pesadilla horrenda 
el coraZOll me atribula 
y el pensamimto me prensa. 
j Oh! miserable de mi, 
más no nacer me valiera 
que dar al fin en las manos 
de ese don Sancho. Aqui cesan 
mis esperanzas efímeras 
de ambicion y de riquez3. 
Aqui mi fotura dicba ; 
aqui mi ambicion se estrella; 
¡ay! inútiles deseos 
que alim¡'ntó el alma necia, 
ilusiones, sois perdidas, 
que 1'1 viento rápido llcva. 
P¡,ro probemos siguiendo 
del Hondor la bandera; 
todos los vientos ayudan 
á quil'O sio rumbo navr"a, 
CoIOll"t mos pol' si acaso 
e~to~ wutble.s ¡Je manera 
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qlle ('SII'U á sen,jr displlPstos. 

(IIuce lo que dice.) 
Esta pil'~ aqui , m~s cerca 
del "pbJor, estas lucrs 
mas Op.1C3 , mas illclel·tas . 

., j Oh ~I ~parato rS magn:fi.:o! 
o Cualquir,·a crt=dulo que en I ra 
lO en esta maflsioll, se humilla 
o ante el alIar de la cirucia. 

Sien lo I'U mor .. , p2SOS son; 
si antes que él los olros III';pn 
lodo se pi~,'de. 

(J.laman. Abre en un pila,. l/l/a. trampa gfratoria I y 
apwcLt! Sandw Jlonlern.) 

¡Ah, l'rspitO! 
Él es, estemos alc,·la. 

ESCENA Y 

ELlAS. SANC/Io) :JIOIoTERI}. 

SANCHO. Guárutle Dios. 
}.LÍAS. Montero, Lien ,·enido. 
5.1"Cn Aparla, Elías, c'rt'mouias necias, 

. y á lo f1I1" implll'la ,amo. ¿ Qn' ha5 rcsul'lto ? 
ELÍAS. i ~/1 cho, m.' maudas que á mi du~i1o venda 
s.\ 'CHO. ¿ ,'o has \"I'lluitlo, Iraidor, rn ntro. dias 

P l tria. 3I11i;05, amo!', hiyJS <;"'t'lJci"s? 
El ;\5, e" I(>nt~rIL. 
5 \. cuo. C,o!lc!uyamos, (It rl parque 

o anoche .. 1 eoudr oyü 1 .. LUllf"','ncI3 

O de u madre y P) árall'. 
• íAS. o ¡OlOS Santo! 

~ ,;'iCHO. 1) ToJo )0 sab~, 
u : \S. o ¿ PUl' JI'. mí f1ué esp ra? 
s \'1CllO. o QIII' d,'sr[Jur~ á t;{'wpo lo ~rCl'..tos 

• o fJl.'P aq!J~sta :;ruta misltriosJ encierra. 
ELlAS. o ¡~JIHho! 
~.L·CIlO. Ctlncl,,~l', y por tu Líen ~Ii~ ... 

:t;.í \s . 

s IICHO. 

TlJ ~ n..tn n.' d3~ rí tu c;¡b 7.a. 
l 'o h3)' otro l1l .ho, SalllJlo ? 

!S'tl h. Y niJl~ullo, 
naJa 11' ha de • h al' ~iJln t'l h 11 113. 
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ElíAS. SN, Sancho, y empieza por quitarle 
ue l'sa piedra eu 'lu~ rsta 

SAlSCHO. Esta ca\'el'lia 

l'.LÍAS. 

labraua está en l~s rocoso 
Eso dicCD; 

mas, minada la tierra por do quiera, 
y hay en su cavidad tantos secretos 
como junluras hay cnlre sus peñas. 
Un hombre clPntl'O de ella bUl'la á muchos 
si sus resorles m:1 di .. "tro maneja. 
y un secreto camino \ a á palacio, 
por dondc el sab:o t'n (I palacio cntra 

O y espía sin ser ~ islo. En fin, Monlero, 
1) invencion i"f""11al 1'5 esta cuc\'a. 
l) Vipnr aqui rl r ico avaro, el pobre créuulo I 

o á implorar d anxiJ :o de la c¡('ucia, 
1) v la ciencia á los pohres y á los ricos 
., eou tl'ampantojos y ficcion cOlll,'sla.. 
o Aqui con mil prodigios engaiiosos 
o un porvcnil' loentido Irs r('Vda. 
o y espíritus impnros apanct'll 
o en ,isiolws ya hOl'rlbl .. s, ya l'isueñas. 
o A veces bablan. gen les á qui"n guarda 
o há muchos ailos ya la madre tit'ITa, 
o y á ,pcrs eSas urnas y Cl>as ::Ive" 

., se S,l'yeu ut' ,'us mallOS y su h-lIgU~, 

LII ÚII , lodo ('s aflui Ihist~r:o ) arte 
con <'\11' al crédulo \'ulgo se ameun'nla, 
y til jmf';" la wrd~u con sus sentiuos 
y su oro ,,1 s<1hio f11tt: t. , {'n¡;ai'ia ut'ja. 

SAlSCRO. El ignorante \ olg sntalUl'nk 

p .~ar:í por p'lt'aii~s tan gro eras. 
llLíAS. i Ay, ;\I()lll ~ l'o, 1 bay tan fOI'ruidables, 

fllJr al mas valielll,' c(jI'azon al\'ll'all ! 
!]IlP r' a,i la mal ... ia ,Id Je (,t lJOmbre 
v r'n C(JIIocrr!p. hirn ('~tá la cipneia. 

e 'E~ lo ,·S lodo, y no hay mas: lodo lo sa.bes: 
: .. ho"'l iay oc mí! t"W cuanlo caro tell;!;as 

"ti eSl,' mnnclo, S"ncho , flue mI' amp~rfs 
00 y dd fllror del conil~ m,· rroll'ja~. ' 
., y si el oro ... 

. \l>'.HO . " ¿ POI" Dios, tu\: el" .$ 
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00 tan vil como ~r~s tú? Si no te viera 
~ temblal' ante mis pies como un cobarde 
O> contestara mi daga á tu insolencia, 

ELÍ AS. o Mas ese coudt" ... 
3ANcno. o De quedar ron, ida 

O su palabr'a real poi' mí te emp('ña. 
ELÚS. o Sancho, son las palabr'as solo ruido 

'O y el aire mas ligl"fo se lo 11." a. 
IlANCHO. o i Renegado! ¿ tn Ii', si alguna ti~ms, 

o á la palabra de don Sancho JI i('gas ? 
ELíAS. o Si de su misma boca la rsCUChal';¡ 

'O crédito y f¡: sin vacilar la dirl'a. 
'O Que es noble y cr~e en la virtud don Sancho, 
v y basta los mismos moros lo confit'san. 

Pero ... 
SA1'ICDO. Cumple mis ól'deues, y 6a. 
EI.Í.l.S. Di. 
S6 ·CHO. 

I:LÍAS. 

SANCRO. 

Escucha, muy en breye la condesa 
ya á esta gruta á bajal". 

¡CirIos, quién Plldo ... ! 
Ci ta src"rta e~, y váse en ella 
á desplrgal', pilra turLar su mentr, 
todo 1,1 ¡ndrr de la mt'ntida cieucia: 
el conde ha de asistir. 

ELÍAS. Es impn< iblt'. 
Sancho, qoe le d"scllbI'3n St'l,:j f.H·rza. 

S.~NCHO. ¿ No se ('seoudo! 3'l·.i tautos ecrl"loS 
comt) junturas bay rnlre las piedras? 
¿No hay ar¡ui mil inc,í;;lIilo< r<'sorl~s 
que e olldrijos le ab"an y l' calcras? 
Todo por todo, Días. 

ELÍ.\S . Sra, S;onchQ; 
ma del couue, pues tú Il' rrprcsl"ll tas, 
j1íram ('u nombre qtl<' s 'r.1 IInpa ihlt" 
oiga lo que oiga y 'P3 lo (Iue 'ea. 

S\NCBO. Sí. 
l:LÍAS. QUI' lr o!;a "alor y <ufrimi.'n to 

pJl'a ,~r cu3n!fl p I,~ I'U 'ti pn' -' uria. 
S.U'CHO. lI'JII.ht,. ,J .• n JI' ho, EliJ • á floien nunca 

d,pl'on pHor 11' owlr:r~ nI tJllim l~'. 
EÚAS. Poh o l', lit) m.l', con.n 1., nI r , hOl • hloo ; 

ru3.$ a ¡,. sc;¡ d .. ,~ ,1 nl"!' P !I .; IJ. 
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SlntUEt. 

nÍAs. 

SBlUEL. 

ELÍAS. 

ESCENA VI. 

SIJrC-EL BINJA.!IlF. 

I-a 'lI'urba ítltima I'S. Ó cedl' ahol';\ 
rsa nrcia mngPI' y se t:lsciua , 
y mCI'cpd á mi magia pl'olrctol'a 
en Castilla clesdt' hoy Jndá domina, 
Ó la ocasiou se pirrdl' de lal mOllo 
que todo sr hlllldl' y se malog¡'a todo. 
Alégrate. Jnclá. i hoy á mi á'lIcia 
la mugeril SUpe¡'slicion da vllrlo, 
tirrra telHlds y tpmplos y opulencia 
con flu" olvidat' al fin In la1',\o Jllrlo : 
110 il'ás desde hoy sin tÍ'l'mino \';¡gaoclo 
patl'ia insrgn1'a ro 'In/' posal' buscando. 
Afllli sr tenderán los hIJUCOS lillos 
de las tiendas dI' A3l'ón: rn torno de ellas 
resonarán los c:ín ticos divinos 
de la Sinll bendita, y las dOllc/'lIas 
de Jnc.lá danZ3¡'án • nlll'slros mi ' l ,rio~ 
celrorando al cnmpa. de los saltrrio .. 
i Pleguc al Dios de Jacob ['muta victo¡'ia 
dar á su pUl'blo. y ampal'ar mi empl'csa, 
y estos augurios de ~randrza y ~Ioria 
]10 se desha~an coal fng:! ... p3wsa! 
¡Ay! dominar qnPl'emos los d"slinos 
y somos sicmpr~ I'I'l'antrs P··l'r!!;l·ioos. 
\las "cam')s si totlo l'slá di'PIll'StO 
pal'a el po,ll'er ensayo. i Elías! (Llamándole.) 

ESCE:SA VII. 

S J JIC.t: L. ¡; L í.A S. 

¿ Pn'slo 
lo tit'lles todo ya ? 

. TOllo, I'~h¡no. 
y á \'urslt'a voz rrspontlerá (,) d~stiuo. 
¿Luce el tlia? 

Ya 1,1 ~ol pOI' 1'1 O¡'i~n h' 
\a ele\'ando ~u disco rrflll g"lltr. 
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SIMUfL. 

EUAS. 

SI:\ll;EL. 

LLÍAS. 

SI.\lUEL. 

SI:U~Et.. 

llISSElIl. 

SllllUEL. 

UlSSEM. 

St:\lUEL. 

BISSE:U. 

¿ No ha pal'eciúo el moro todavía? 
Pur la empinada loma ya subia 
cuanuo oí ,uesll'a , 'oz. 

Que en tre al momen to, 
y ilí á lu obligacion estále atento. 
Asi lo h:u'é, señor. 

Préslamc ahora. 
Dios de Judá, tu ciencia pl'evisora. 

ESCENA YIlI. 

Sl]fr; EL. H 1 S S E M. 

Bien nn ido seas, moro. 
Judío, guárdetl' Alá; 
mas sin ceremon ia "amos 
á lo que interesa mas. 
¿ Está pr\'parado toJo? 
ToJo pr('parado está. 
¿ y la condesa? 

Ya lI~ga 
con mi escla\"O Ben-Jaguar. 
¡ Cuánto me costó vencer 
su conciencia pertinaz! 
¿ :\las consintió? 

Sí veía 
por sus Oj"3 el Ltal 
poder á que está sujeto 
su deslino. 

s un: EL. Lo nrá. 
Su ciega slIpersticion 
á sus ojos \a á cam~i-r 
la mentida ceumouia 
en exacta n·alidad. 

HISSEIJ. o Vé con ti~nlo. Benjamin 
1) su mente ha\ n crs:t1ad 
o de ualtar c~n tus pron<Ísticos; 
o mas como ard,> . .;aJo ;'Z:lr 
o ps~in dud3 ("1 ¡]l.'rn()~lr3rla 

o prodigio fin\' uo qnrrrá 
o crl'Mr aeasc>, p . m 1'0 

1) su aUlor f'S fu,rz.a irlÍtar 
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;) v su ambician y aun sus c~los, 
e y esto á fallarnos qtlizás 
o rn tODCl'S tojo ¡. lu cil'ncia 
o lo l~nlll"('mos 'lile arTit,,~gar, 
;) No rscasres sorlilrgios 
o ni in vrncionrs; t~) HZ ya 
tl ''S t'str t>l último día 
o q111' nos resla apl'ovfchal', 

SlMuEL, o ¡Cómo! 
IlISSEM, o Sí; mañana ,,\ coulle 

o de Burgos nos lanzad, 
1) ó acaso tumba nos ab,'a , 

~1~lUI!L, o Hissem. de todo es capaz, 
UlSSE~T, o Pues bien, Simurl , no lo olvides, 

;) fUCl'za es caer ó acabar 
o lIe una vrz con t'Sr rayo 
o á nUl'slra grey tan fatal. 

Sl~l\JeL, ;) De lo que puede mi ci,-ncia 
'O tú mismo le, has lIe asombr':II', 
Q Elías sabe mis órdellt's, 
C! y ~l1te sus ojos pondl'á 
o prolli¡;ios aten'adores 
~ que su alma han de atribular, 

IIISSE~l. 'O "elc con tirn lo, Simnel, 
SIMU.Et, (> Bravo HIssrm , lrt's anos van 

o de lecc!on, y yo r<spondo 
;) del efl'cto que la h:ll'á, 
o Tres ailos qne estoy hipócrita, 
'O laimallo, astuto y sag:.z, 
., eusrilándola una ciencia 
l) 'lue jamas aprt'udrrá , 
o mas 'lile ha ltll psto su c .. hna 
o tn un estado C3[137: 

o U~ abllluonal'"e ,'n mis braz,/5 
o en complda e"¡;I1,.,hu, 

IIISS!:)1. Mi amor á 1111 ti~m\)f), Simu,,1 , 
:¡ lu cil'nr;a 3\' .. 031 a. 
Si asi lo han, 'tu ~"I'\'i('i() 
ncomp~n .:trlo ,rl'á, , 
dando en Ca,till" á tn ll,¡h., 
lirl','a y leluplo" '1\'" J..,h:t31. 
¿ No c~ l'S~ lu {!,l'ilU J f ' (j? 
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SI~lUH. Sí; ¿ mas lIí lo cumplirás? 
HJSSE:U. Mira el pliega de Almanzoc: 

Castilla en reino me da 
si yo al potkr del cristiano 
se In consigo a.·cancar. 
Ocultos en esas siel'ras 
cuatro mil moros estaD 
p1'Outos á ml'trrse en Burgos 
á la primrra sei'i3l. 
¿ Los castellauos sin gefc , 
muerto don Sancho, qué badu? 
El palacio (h, su dueño 
y su cadánr cercar. 
LlOI'al' , Simud, y apenarse, 
y voher-e cuanclo ma 
con ll'a la l'scondiJa mano 
flue apa:;.) su luz vital. 

S 11J11 EL. ¿ 'las y esa mano escondida._? 
lit s¡,;;u. Pronto ~nconlrada s~rá 

y en tngacla al populacho 
u [urol' para sacial'. 

SI1IUEL. ¿ Pl'I'O ella misma? 
lJlSS¡;:U. Escalon 

de nuestro poder erá; 
los dos á una misma tumba 
y eu un dia bajarán. 

5IlIUEL. o ¿ y será Burgos, .. 
}JI SE:ll. o lUi rdno, 

o donde los tuyo trndrán 
o templos y tierra segura, 
o y comncio y libertad. 
o (Sahedo!' de mi secreto 
o muy pronto le enterrarán.) 

SUlUEL. o (COII mi cirncia poco á voco 
O del lrono bajando irás.) 

HISSEM. Ea, pues, sien lo que J1t'ga: 
prepara, sabio, tu alta,'. 

SI:liUEL. Cumple tú 10 qUt! le loc'a, 

,. ayude al abio el alano 
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ESCENA IX. 

Elías introduce á la condesa, que viene cubierta con Ull 

larCo velo, y se vuelve. 

L.J. CONDESA. llISSEH. SIMUEL BENJAj/IN. 

811\1UEL. 

CO!\DESA. 

IIISSEM. 

CONDESA. 

IIISSEU. 

CONDESA, 

SJIIH1EL. 

CoNDESA. 

SIMUEl, 

BISSEIlI, 

SIMUU. 

CONDESA, 

SlI\1UEL. 

Salud, condrsa. • -
Sabio israeli la, 

salud. (¡llissem aqui!) 
Aq u i, señora, 

que vurslra dicha y sah'acion medita 
Hissem, que espera ro vos, y en vos adora. 
Hissem, que pot' do l1uier al par me sigue 
de mi concirncia i ay Dios! sombu evocada. 
j Som bra fel ilo si vut'sl{) bien consigue 
siempre en cuidado vueslro desvrlada! 
Hissrm, ¡qué nocbe tan falal rol' has dado! 
¡ Qué ensurños mas borriblrs he trnido! 
¿Un calmante qurr!'is? 

&; ha disipado 
el dia mi temor. 

¿ Razon ha habido? 
Si mUí'! , ese hijo vil que la rsc1aviza 
hoy nos aparta de ella como gente 
indigna de tratarse, al h'gad iza , 
y yo pOI' convenc"r1a solamente 
del illlrnlo traidor que á cIJo le atiza 
la I'enl~ su hOl'ÓSCOPO' 

¡Imprudente! 
¿ crers tú que una rnugN' I .. nga hado brio 
para sondar el po,'venir sombrío 7 
Simurl, no me dió el srr \lIlgo ,illano, 
y un coralooll tan animoso tengo 
que no le da pavol' su nr;ro arcano, 
y .de tu v~ pal'a rscucbarte Hngo. 
DI, pues, ¿será tu cirncia J('srurnlida 
en lo que atañe á mi fnt1lra vida? 
¿ Es cierto, dime. que podrá por rila. 
á .tus conjuros rrspoDJfl' mi " I¡'ella.? 
Al npcio humano 'lile ru mi cirncia. duda 
Sl1 mágico podPr j;.ma.!l 3) 'lila, 
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co~ DES!, n"~pollllt': á rsta C3V1'I'na á esto 1", b.1jado, 
SllIUEL. ¡Oh! imil veces pPl'don, noble cOlltlt'sa! 

Lo COllfi~.;o, seis noclll's L pasaoo 
nlando, y vuestro Doró copo he lt'oza do, 

CONDESA. ¿ Y qué? (Con afan.) 
Sl.uV::L. j Ay <le mí! i q e lo s!'pais me pe"a! 

Pésame, sí, de flue la ciencia mia 
fiara de un amant~ este secreto, 
que uadie es sab:o si ~Il aOJor se I.!a, 

U1SSEM. l)~rdotladme , Simuel, mi solo ohj.-lo 
fll'; apartar de Sil rren le el golpe ruJl), 
Yo la idolatro, sí j ¿ cómo pu:Ju'ra 
su destino esperar sen'no y mudo? 
Imposiblr, Slmuel, anles murirr:!, 

CONDESA. i Hi:em ! (Con amor.) 
H1SSE;\I, Pt'nlon, Sultana: ('1 alm3 Cria 

J .. l'~ jodío can la road bt'lada 
(·1 fallo tle su citu i3 callaría; 
pHO jJmas un alma t'llamal':.da. 
T,í, solo tÍ! l'n el lllundo me jntt'rt's~, 
y (,ll amarte no mas m: ánima absorta 
toda su \ aluntad te guarda ilrs;l, 
y cllan I tú no sras ¿ r¡1I¿ la importa? 

co 'DEB. i E]' em! (Con en/u '¡asma.) 
11I.SE. (COIl amar{;ura.) 

i lIls:¡y! por nm'sll'a l'~tl't'lIa impía 
hoy partil'll dI' ~qui, Sultana mill, 
y 31.o~¡;r·á, si su curso !JO lOl'crllJos I 

Ir. s auo~ .le eSp"rallzJs «,stc dia. 
CO' OE .\. E50 j mn , lIi, "'llI' le torcnrmos. 

He!1 mcial' á tu amor impo ,bl~ ; 
d!'utro dl'l fi 10 COl':17.011 l hal" 
mucho tl('mpo h~re . a )' es im' neihl 
n:1I1a d ti ue su tn'menda !'s!ra~, 

<la fatal I,;)<ioo c da l)rimuo 
(' Janto fui, eu nlo <oy r eu oto r< rO, 
.\br me i ob s io! ti infrrn 1 \ 1 ¡ro n 
del banJo 1 or\' 'nir, r :ulIIrpl' al s3berk~ 

[ali 1:0 me abrUml'Il 
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SIllUBL. 

CO~DESA. 

SIIIUEL. 

CONDI!SA. 

SI:\lUEL. 

CONDESA. 

Ved)o bien, y os ad vinta 'lile aun es hora. 
47 

(le la vida mortal ir 1'1 camino 
~iguiendo á cic¡;as \ale mas, s~ñora, 
que penetrar el fallo del destino, 
que es siempre mas feliz quien mas lo ¡bnora. 
Tú me lo has dicho; cada ser que nace 
trae una estrella quP ,so vida rige, 
y por el solo rumbo que ella trace 
se abre )a senda que á su fin diril!;f'; 
pues bien, yo quiero ver mI ()ttllta M'nda 
si á ca('r mi s~ntencia ha de arrastrarme; 
antes de hundirme por la sima horrenda 
á su boca fatal quif'ro asomarme. 
Pues mirad que esa snnda es escabrosa, 
que está ('scr¡la con s3ngre esa sentencia. 
¡ Ob! rl'spelad la nube mistrriosa 
que en\'uche vuestra mí.~era pxistencia. 
Sucumbid sin lucha¡', é id animosa 
sin p<'so tan fatal en la concil·ncia. 
¿ Sucum hilo sin Itlc har? (SQ es cohard .. , 
r aunque [u(ra razon fuera muy tarde. 
Si be de ceder á mi conh'aria suerte 
no será sin lucuar, fren le be de hacerla, 
y si ('5 mi esln·lIa tI aslro de mi mm'rte , 
si no FIl('do apagarla ni torceda 
sabré que atada á su siniestro rumbo 
ella me arrastra I pero no sucumbo. 
( jlIo~irándola un pergaminn.) 
Pu s bien, HU \ u '5tro hor(¡scopo. 

¿ y qué e, esto? 
Los astms en aqueste planrlar'o 
el l'0rv nil' os pontn manifi slo. 
¿ y á 'jué este labe/'in lo rs Ilfcesario 
de ra~ as quirom;ínlicas ? 

S ñora, 
allí está p3ra el sabio la c\ idencia 
de VUI',tro pon'enir: leed allora 
(Le L'lul"e el pergaminQ drl oiro lado.) 
r~ducida á ¡.alabras su srn uncia. 
(La.) 
ttQuien conslJlta f~te hllr' eo \ a en brne 
lI'as de d'1elos y aran s lIlen 1'1'f)liy)s 
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SI!IlOf.L. 

('ONDhSA. 

HISSEM. 

CONDES.'. 

SIMUEL. 

CONDESA. 

SIMOEL. 

CONDESA. 

SIMUEL. 

CO DESA. 

~I \JET, 

\ Íl Lima á sel' ue sus irlgratos hijos," 
(Representando,) ¡Cilio! ¿y esto CS ... ? 
(Interrumpiéndula.) Lo que cunrplirst' uebc, 
¿ y po!> HrJaJ, justo Dios, y rsto del conde, 
de don Sancho mi boróscopo ¡'('sponue? 
'las bijo no tencis, Lurgo á él se ajusta 
esa re\"clacion COI1 que os lo avisa 
I?jl'neroso 1'1 destino aunque os asusta. 
Fatal 1'11 tencia es. 

Pero preci 3. 

No turb~s mi razon con torpe labio, 
fascinando mi fé, viejo rabillO. 
¿ Xo acontece tal vez que yel'l'a d sabio? 
El hombre acaso, pero no el uestiuo. 
Facil es engañar oí una ma trona 
que tu ciencia celeste no penetra, 
cuando puede ddl'3S d' cada lel/'a 
;,0 horóscopo e cO/lllcr una COI·ona. 
Pues el medio dl"giJ que mas os cuadl'e; 
el azar l'll que hayais mas confianza 
discurrid, y del hijo Y .le la madre 
pesaremos la urI'le n "U balanza, 
Los muerto eH)(;ad y os dirán eso; 
apelad á lo;, soruos y ('so rni"mo 
dirán tambicn : y d nde quilTa e 'pl'e o 
d aoüe¡'o ",'reis r el [al li.>ulC'. 
Ya '3 que á la suerh' -'e encomiende, 
ya á espídtus tl'rnblrs se consultt', 
LI'aslól'J}rse el pl'on' tico ó se enmi'ndt, 
eso erá no ma' }.) que n',ult~. 
La \ idas de I s d por unfndcro 
no puede u junta' ir : la, uos 110 cah n; 
y una d rnlr~m¡', ~ cederá 'pl'ÍIDero; 
rna' ¿ cuál? 1 , eit'Jos naJa ma, lo ~n, 
Yea yo ['ti· \oluut~d cspresa , 
púngal ant un H,li~;o 
de t e I.odfl" 11 • nilo, UD I'rod;~io 
ha¡')~, VIII mi inct'rlidurullle t' 

O 1lJ3t~1' Ó 111 dr t HII' In ino; 
tal t' mi ci,neia \' t:rl \ u 110 t1l' tin.,. 
Vtínm, IUU 1, ~t lit tI mandato. 
~. Ct'do i,h~ 1) !}' 
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SllUUEt. 

R'SSt:,'U. 

RISSEnt. 

PUIS b:l'n, á "rdo I'ai!. 
lbl'lo biza el saI,:o: 

judío, aun queda d.,l amautr al labio 
el último rl'sortr; y si á esta nueva 
iuvrncion se rrsiste 
;¡pclaremos á lu ciencia insana, 

".'le. 
ESCENA X, 

LA CONDESA, IIISSEItr, 

A" LIs que te arrie5gur! á e53 prueba 
solo un momrnto escúchamr, Sultana. 
Quihetl' d moro ó muerta, ó soberana : 
armas, oro, un I' ~:rcilo te ofrecr: 
¿qué mas claro el destino le parece 
cuando ... n tu mauo pone esla mallana. 
y ;í lu anlojo abandona 
un Il'cho f"urral Ó una cOI'ona? 
Por cuauto caro ('n lu ('xislrncia tellgas 

49 

'1111' á 1'53 P,'Ot·ba infHnal punca te aV~lIgas. 
CONDESA. (Con espanto.) 

¿ Con que es \ e"dad , llissem ? ¿ Purde su cieocia 
cumplir lo que proml!le? 

1I1SSEM, Yecu cirnlo 
palt'1I1izó á mis ojos la esprit'neia 
qne nsponde á su voz 1'1 firma m ,' 11 lo, 

o 'l il HCI'S 1'0 furliva conferPrJcia 
o al !Oldado, al ml'lIdif,o, al opult'nto 
o Irs marcó d~ u mUI'l' le la hora oculta, 
o y lJ hora fué de la falal coo&ulta. 

Co D." o j Cil'los ! 
81S t: 1. o ¿ \'es eso mUl'bl,· que!u l' 1311cía 

o crrcao u derrl'dor? A su \ 0& lodos 

o alma I'fcib ráu d~ .. :lr:o moJos, 
o all'rrauJo la luva, - Si, ullaoa, 
o lodo 1'. mi l('rj~ aqui ; y 1'53 r ,domas 
o que b"cl"u cr..er á lIu.'5lra ,i la humana 
o qlle COUl;~D D I'<pínlus y SOllJa , 
o 1'1 d ix;I' "t1cíerr:1Jl de 13 \,jtlas 

o curas horas .le al;"OlO esla1l rnrdida 
Co DESA. ¿ E ' tauto 1I pod ~r? 
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50 
1I1SUII. Oh , no le a~mbrc, 

toJo lo puede con la cirucia el hombre; 
y borubl'll ~y )0 tamhil'D , y tiemhlo ahora 
antc ,'sa cl'remollia aterradol'a, 

CO"NOESA. No lo acierto á crcer, 
llISSJ!l\I. Le vi mil veces 

los murrtos e,"oear oe sus conjuros 
al s~C1'clo podrl', y d~ sus preces 
con las palab.'as mágicas; srguros 
sus ["'oIlÓSlic05 son • y ('se 'lue miras 
J'l'sp"clo al pol'Huil' 'lue á tí te tsprra 
('5 la fspr .. sillU d,' las celestes ia'as. 

COl'iOEH. ¿ Y pl't'ciso ha ur S('I" que mate ó muera? 
U'SSEiII. Sí, lo m ismo que yo, 
COl'iOESA. j C¡.·los! ¿ Qm: dices? 
UISSEiU. S~lga;¡ 1 fill de oua H'Z dd ¡X'cho mio 

rsh: LI~I s('cn'lo; el lIado impío 
~ló nUl'slt'o Jesliuos ¡ufdie s, 

COl'io.' 1) ~o te flltil'lldo. 
llISSElJ. o 0)'1' ; á mi importuno rurgo 

o d mio consul:ó con las ~strdlas 
o ('1 sabio i" ,'a..! i la. 

COl'io.' o (Con afoll.) ¿ Y supo de ellas ... ? 
HISSEiU. o Cuan lo :lJl\lnciómr , realizóse luego. 

Escucha pUf S Illll'stro enlnado silla. 
Tú d"l"'Ull,'s dd eOlldt' ; á un soplo suyo 
eolrubialá para 5it'mprc tu d.'~lioo; 
lUas )'0 p, IIdo d,· I í, mio es rl luyo, 
y si no b~;;o '1'"' S3ncho á I í sucumba, 
)IU ", 11'0 J, ~1; .. o I'S ,) , \;1 unesll'a lumb;¡, 

Ó él , Ó UO>Oll'05 dos. 
co:o.r,cS!. ¡Es imposihJ~ ! 
DJSSt:iII. Ü ,IJ 6 no>ol,'OS oos, 110 hay rsp''I'anza. 
COl\Ut ,\. Tt'r 1101" crl' s, IFs"m: ¡l'..'>O es horriblc! 
Il'SSCll o .\Ul1 yac~ tI Ú 1 oc b follo) Lalallza 

o en 1.1 JlI il .. U Jd 1"',;0 "llIi) h"ado; 
., m.5 .'>Olu un d.a, IIlIa llI:lJiana 1111 "la 
o p.','a 1111 • p 'el ua f) equil L,':o} lda, 

H'su"hd 
CO'DI:: A, J .. m3 . 

JlI. '1:>1. 'Lo h 
s, ¿ 

(o, OES,' , 1, Y no Ol:II'án mi~ lUall 
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á no Vl'rlo yo m ¡SIDO d. tretallo 
claramen h' eh t'l ci.·lo. 

HISSEM. j F"mcntida ! 
o ¿ asi mi amor; mi aylld~l IIlla corona 
o rrnuncias, p¡lsr á mí cobard~melll,', 
o y l'1 lazo que á tu vida me rslabona 
o rompes t:1I1 sin p<'sal" villanamrn t('? 
o ¡Tu destiuo d"sprrcias trmeraria! 
o l No c\'ces l'n él? - Yo sí, y para evitarle 
o s~ pa\'ar.; de tí mi sUlrtc '31'ia. 

CONDES .\. i 101'o! 
11lSSElI. E.>l.á bi('D : at;cnda ul'sue al.ora 

solo 5. sí mismo cada cual , traidora, 
CONDESA. De esa maurra , IlisseID ... 
D ISSEM. (J nl,.,-r1l7llpicndola.) DI' ('sa manfr3 

dI' mi propia cI'\'viz sabré apartarll'. 
¿ CollOC~S 1'511' pliq;o? (Jlfuéstrale .) 

CO:SDESA. ¡Ah! i qué imaginas! 

lllSSE J. 

CONDESA. 

Tollo por louo. 
i CorazoD de {ir!'a! 

¿ Qué rs lo que ,'as á hacl'r? 

SI 

1IISSEM. ¿ No lo ad .viDas ? 
co 'DES! . ¡Esl' pli('<>o .. ,! 
ilISSElI . Es lo ca)·ta; m clla le !IaCI's 

un ('nca~o á rste ll iss, m qu,' te babIa ahora. 
L"I', ".,,: "mi t!SpOSO sole con Sll~ hnct!s, 
hadle que caiiJo en cmb'j'cada m(J/o." 

CONDES.... i Ci,·los ! 
11155B . Cayó : su ClHl 1'0 [11\: compl';alo 

á f"rl'za el!' JinI'T'O, ~ fll': lIi~sl'm m;sUlo 
q\l il' ll lo trajo á lall7.a,!;¡s I rasp.1~~ ¡lo. 
Tu ro 1110 y tu corona J.a rrup ' liado 
pUl' lul5 n ¡óo: cUUlpl,', .i 1111 ahi 010 
lt' ;¡hnl, l' t3 carta :tI l,<","J.' \"' I\1 ; ti"/I,ln, 
tus ¡' ji T:lnzaS r:tI'3 . ir ml'rf' l.mllli'·I"l" , 

CO":> r5 \, ¡B.id"'t"1l H;"'I'm!;r 1" pollrlds pnr oLI'~! 
UISSElI . i~'I, ¡"10:i ¡\I:i! pUl" lllalJ' mi ,' [ll'ranv, 

:l ~l\ lu rt ino, r tu ~mOI, 10010 m" ,fr, · 
o, m lt' J:tl'l' '('0".11':'1 llOr \ 'U;;'1l ?3. 

" ¡A), Iu\ . 01n,,1I0 fJ\ tI mi, ulras mI' amo La ' 
e nla 1.0), IraiJora , 'ltH' 111; ol"!iulI (lf nd s 

no \'¡ JlJi"lulo á mi 3m r cuanto t P' , .. ~ ~_ ....... 
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cual )'0, te venllcl'é cual tú me nnu,·s. 
CONDESA. ¿ Yo? ¿ Yo \'I' udrrlr, lIisscm ? S,·Jla 1'53 00('3 : 

¿ yo vmllrl'lt', '1"(' te amo mas fine allUlludo? 
Calla, ó pOI' Dios IJ.ne \ol\'t'l'asmr loca. 

I1ISS!!lII . Bipo rse amor Jpmue~tras lan profunuo, 
Sultana, cOlIl¡'a mí cuando alrofwllas 
hasla la misma lry dI' las pslrrllas. 
¿Qué me aru3s u icl's ?-~lielltcs. 

CONDESA. Pues bien, moro. 
Ibbla: ¿ lJ.ué t'lIi;;l's de mi amor? I'l'spondc. 

HISSElII. A bre un s"pu lero. 
CONDESA. TIi .. n, morid el condl'. 

la5 ('sr pli"go horrible ... 
HJSSE:ll. Con tus manos 

mil pruazos le harás, y este srcrrto 
jamas penelrarán ojos humanos. 

CONDESA. Cümpl~s.', sí, .. 1 recóndito decrelo 
de mi sl" ... le falal ; mas pronto sra, 
autrs 'luc calme mi pas ion pn'cil3, 
y este \ él'ligo borrcnllo que me agita 
contra mí misma cOIl\ertido lea. 

nrSSEll. Hoy mislno. 

CONDESA. Sí. 
mSSElI. En IJ ml'sa . 
CONDESA. 
U1SSE.JI. (L/amondn.) 

í. 
¡Judío! 

I1ISSEll. 

5J It!EL. 

IIISSElI, 

51 IUEL. 

UI E', 

ESCE~A XI. 

LA CU"·DES~, JIlSSEM. SlJfrEL. 

Pronto : ¿ posti,'s un di'ti,' 'lue acabe 
una \ ida en un pon lo? 

í. 
¿ Que oculle 

u prrspncia en el cllrrpo? 

í t fJllt' la\ 
la m3no filie le vrn'tC3, y fI'" 'pllltl! 
Pn sorubr;¡ tl ,'Ila el atrJlI~do 1;1 \ e. 
Trá Jo ¡tu 

¿ P J':I IJ.U:l:n? 
¿ N , n J·~tiuo 
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SlnIUEL. 

IlISSE~J. 

Ó mal~r ó mor;I'? 
Sí. 

PIIl'S I~ Je¡·pla. 
SI~JI; Er.. ¿ Y 1'1 conjuro sin vl'r? 
JIISSElIl. Esr I'S Sil S;IIO, 

y Jr ¡·1I0 sirnlc convicc:olI pn·r,·cl~. 

SI nl\JCL. "¡'u id y os le Jan:. 
COtlDES.\ . Y á mi palacio 

parlamos 1'11 srbu·tla, 
y apl'o' I c1.h'lIloS ,1 ¡n'imer espacio: 

-53 

que rS fUI'rza que !.uy se JIT!¡'sl;nr y se decida 
!,oJ.·" cOlllr3 poJrl', vida 1'01' ,iJa, 

IlJSSEll. Y amOl' , y !I'ono, y l,bl'l'laJ, SuIlJIIJ, 
"sla IJrJr l¡'ndrás, 

CONDESA. (roll'iéndosc desde la pllrrlu.) 
i\loro, J I'scu:Ja: 

mu r rIa lrngo Je ser, Ó WUI·l'alla. 
1115, J SIM. Vamos. 

(ranse por la salida del fOlldo .) 

ESCL'A XII. 

L' l tcatro qlleda un momento solo. EL CONDE aparcLC 
abriendo //lIa trampa giratoria practicada en //11 pilar, 

J SA!iCnO ~lOl'lTEIJ.O Iros él uli'l.'líndolt:. 

SANcno. llor, C:¡)ill30S. 

r:ONDE. No, Monlt'l'o 
Mj:uue 1'1' pirar; Jrja qUI' l·xbalr. 
su fuojO y u r ~ar un c3L;¡II1'1'0 
fl"l! ultrajar m'r3 a i lo que mas va!r, 
mi houol', ., nelID ; ¿ y por (1U;,:/I? po" quien mas 
por mi Illadr¡'. C]uirJ'o; 

5.\1'1C1I0, St-uor ... 
tONDE, Apal'la,S:III '!', 

r ('~p;¡c:io drj, á mis bmrn los ancho. 
D,·¡ .. 'lue Uf1'3 rn paz, y 1'['11' m I'[urj 
á solas de mi ID;! I , ) 3 C}II~ es prrcL,o 
qu aqui en mi C[J\'awlI le rsconJa y ell ir , 
por¡lue 1 juic·o J,. Dios a i lo 'll\i . 
Porque I'J u J.. (lile mi ju lilia cl'j'! 
ante ma~'o [, r3Z(1n , y un [l3r~i () 
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S.\NCRO. 

CONDE, 

SANCHO. 

CONDE. 

nÍAs. 
CONDE. 

ELÜS. 

COlmE. 

A~cno. 

CO. DE. 

SANCH? 

CO"OE. 

uf,\s. 

1I~\'e ru (,1 rostro, mirntras roe io h'rno 
mi pobre cOI'non toUo uo infi..roo. 
Di, Sancho: ¿y ltí lo crres? ¿ y esal's mi maure? 
¡Por UII b:írbaro iufi.-I cirga r prcndaJa! 
¡Ella Januo por \'1 mUrI'te á mi paure! 

(Con or;ílociol1.) 
¡ A mi \ ida pOI' él osando ail'aJa! 
¿ Y qué h~lIa ,'n (:1 l]llC á su nobleza cuaure? 
¿ Qu~ ama fU ('1 su pasiou d~svrllturada? 
i Pli,',,""s tld COI'3Z011 r¡ne solo sabe 
Dios. l]O<' u,·1 cora~on goarJa la llave! 
Sr rr llác~. sti'ior. 
(Calmándose de rrpmte,) 

Ya ('sto}' sereno. 
y no ohidl'i~ l]llC Sil traiJora ciencia 
á \Uo-sll'os dias aplnó UII \I'l1l'no. 
No será la 'lU"' cOI'le mi t'xislencia ; 
no lcmas poI' la mia ioh Sancho bueno! 
Yo bar': can sohrr I'II0s su st'utcoci;¡, 
y tal S('I'3 mi f:lllo furibundo 
que asombro cause al ycuidcro Inundo, 

ESCE.'.\ XUI. 

DIe IJ o S. E LÍA $. 

Señor_, (Echándost! ú los /Jit:s d,'¡ cond,·.) 
¿ Quién ('s ese hombre? 

11 misll'aLll· . 
Sf'uor, qoe á \ u¡- \I'as pbntas llulUil\~¡}o 
\ i nI" á p ,Jir su \ ida Jet 1 bll', 
.. ~ucLo, ¿fIu:éll es? 

S. ¡¡o,· , d n nj'~;H.Jo. 

¿ C,óllll,¡:,e .Ie b~ (1'~1l a t Jlr" 1'I1~k~ 

dI! e~ \ra:J"I\) ( ? 
S'I 11 .. ola ~ IDuna , 

r Su ¡en o u¡;¡, ;;,.1. 
P l' l'Illlllo 'JI ·~ 

n pano" , y Ji Iu I lI"lIJ '\11 I'(U II 

CU311h siue ¡,'Jao rn ..tIa (IUt {la 
par3 Jn:i l' :11 1'lIl1l UJuto 1 

ii r! 
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CONDE. - Lo cierto te valdrá la vida; 
dime: ¿ cua I es ese con juro horrendo 
que aprestaba su ciencia m.1ld,cida, 
y que 3 mi pobre madre fasc inando 
la arrash'aba al ddito mas infamlo? 

ELlu. S"i'iol", un filtro de poJfr trl'mendo 
que al espírilu cl"~dulo ('strcmece: 
un licor (Iue el cer,·bro l'ual'll¡'cirnJo 
le fascina, le lurba, le ('IIIOClu{'c{': 
y el ánimo á fsta farsa disponj¡'ndo 
Ic hace t'D falso juzgal' de cuan lo ofrfcc 
el prrl('ndido salJ;o á sus s('l\tido.~, 
en "isionts y encantos ['reHllidos. 

CONDE. ¡Infames I 
ElÍAS. Y la fiebre 'lu !' prooure 

es un Vfl·tigo horrible, es un fnsnruo 
'lue á cuanlo el sabio necr.sita induce; 
le hace d l'l alma riel pacil'D .... , JUI'UO, 
y á cuanlo la vision falsa le incila 
el crédulo morlal se pr¡·l:ipita. 

CONDE. ¡Basta! ¡baSla, por Crislo! impía cil'Dcia 
digna no mas de moros y judíos ; 
artes por mi fatal condl'$cendtncia 
hoy practicadas en los r¡'inos mios. 
:\las hoy concluirán. Sancho, á l"se hombre 
que ha asistido :S. tan torpes sorlill'gios 
dale muerte. 

SAlI'CHO. Señor, aunque os asombre 
le concedí la , ·ida en vu('slro nombre. 

COl\'OE. Válganlr, Sancho, pues los privile{;ios 
de mi palabra rcal; pero su Ir ngua 
renegó de su n;os y fuera mengua 
sin castigo dejar sus sacrilegios. 
Sancho, en un calabozo eternamente 
yazga; y privado d~ la I~DGu3 y manOS 
que no puÑa pmas aun'lu" lo int('nle 
re"elar lo que sabe' los humaDOS. 
iSilencio! eslo ha de ser : un solo acento 
en la ~:lrgan13 os cor13rá el aFenlo. 

(SandIO le lIe"a,T t'1I('/ 1'~ . ) 

. . . 
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COIIIDE. 

SANcno. 

CONDE. 

SANCHO. 

CONO!. 

SANcno. 

CONDE. 

5 .\NCRO. 

COI'ID!. 

SANCHO. 

CONDE. 

E S e E N A XIV. 

EL currDE. 

ToJos á prl'cio lnl su vIda estimen 
los 'l11(, d,·lilo tao odioso entil'ndaD. 
Sí t mUl'ran 3UI('5 qUI' oí mi madre \'rodan: 
caiga la ell'Tuitlad sobre su criml'll. 
¡SPñor, 'lile d cOI'azon ell' los mortal:-.s 
drsdr Iu r~ia nCt·l.sillld pi'lIl'1ras, 
y á trav~5 dt' ap~ri~llcias Irrr .. o~I,·s 
It'.,~ su verdad "0 invi iblt's letras; 
tú, 'lue con lus miradas palel'oales 
mi gl'ao r l'solucion PO mí p<:rprlras, 
hí, que COIlOC"S d" mi 3f:1O lo t'stenso, 
bl"u :¡;no aCl'pla .. 1 sac"i6cio inmeoso. 

ESCENA XV. 

E L e o Ir D Z. S .A. Ir e H O. 

¿ Eres tú? 
Sí, sruor. 

¿ Eslá srgnro? 
Sí. 

¿Coo nadie hablará? 
Con alma bomnoa : 

¡;nárdale 5010 rl callt'jon dd muro, 
y alli eslará al p;!rtir. 

[).> bnrll:' :;ana 
le perdonar:., Sancho, m:l~ no pt1t'do, 
'ltle ann dI', mi m .. ~!lJa Irllgua t("II~O minJo, 
j P l ro 1I0rais, S"llOl' ! 

Fu"go derramo, 
~angrc 'lur q1l rnl1 mis hinchado.s ojo\, 
¡Ah! moc.ll'r3(). 5l"l101' , la 11' ('$ mojo-. 
SJncho, '0' ;i ¡un olJI' lo 'Iur m:u 3mo, 
¿ ="0 h'n¡;o 'de 1101'ar? Si •• ' lit ll\J, lI"rtl 
port}l1 'o~' á I,rnlrr ell 1111 momento 
la m:Wre criminal {'n I]lIitn 3dC)ro, 
y rl honor, 'lo;(' apncir mas 1]'1(" ('1 :111(,1110, 

¿ Lo oist~? hijo _ il 'l"~ 13 ucb- in 
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ap('lIio~"me o,~ó tldanl<! oe ... lIa 
('sa c3ualb ruill ']ur mI' la hechiza 
con las n('cias pa lI'all3s Jc. su csll· ... lla. 
y calló ... iah! 10,los hoy s'Táll cl'niz~, 
lodos caerán Lajo mi airaJa Imdla. 

SANCHO. ¡Todos! (Con asombro.) 
Co DE. Sí. 
SI. NCflO. 

COIIDE. 

$A Cllo. 
Co Ol!. 

SAl\CIIO. 

co~ o~. 

S~"(Ii(l. 
tOIl IJE• 

¿ Tambie.n ella? (lIfas.) 
Sancho, ('11 te , 

no I('mas nnnea fT'"' á mi m3,Ire atl'oll'. 
Siempre de rnll· ... los dos Srrá primero; 
de mi mau.·!' Ó mi honor, mi honor sucumba: 
al suyo cI·da ti nn j\,~ .·so enlero, 
y 5tH'as!' al hijo .. nvlJ..ciua lumha. 
Sob.·c mi Sil "3lJon '\lIr cai!;a Iluirro, 
y PlH'S mi !101I01' poI' pila s(' drl'ntnaba, 
']UI' á IIIÍ lan solo su baldon lile siga, 
y rI 1I11iHI'~0 ('ulrro me. maldiga, 
¿ Qll¡: 1'5 lo 'IUl' hJhlais s i1or, que no os ,'1] licnulJ? • 
No lo ('11 li"ndas jam~s, si vi, ir qui,'n·s. 
Esl!' sccnlo rOI' m'dabl!', horrrndo, 
si lo acierlas lal HZ, cáll~lo ó nlUerrs. 
j Ah ... ! I'l sacrificio colosal compn'udo 
y me ,'spa ula, slilOr. 

Si h·al Hes, 
sra lJl corawn su "("1'110 ab:smo, 

aliando illlilaré 'Uf lro h( roislllO 
'o sah~s ¡ay d~ mi! clIánto m!' cu rsla 

t.III1.1Ua aIJU,gacion; ']Ile al fin, :\Ionlrro, 
para mi naJa 11135 '1'1'5 fu 11\' la. 

!\Ias á ru¡ 13m3 mi J,·h ·r pr. fiero; 
Su "ijo lJod ; Uli ol.J·¡;:;c·oll es ,~I:J, 

Y I b.'aré ('(1010 d~lw un cabalJ...·o. 
SaLr':, ;11111']11' d ruulldo mI" an;ruille UIl dia • 
']lIe oLlc) mi COI';'ZOU nano di'!>;'" 
Culpr, .W ilOf, \1 ... ~lln rJlal1' ' .... 113 . 

o; h ,il'luJ á nlldias no pladico, 
Sancho, no '],"dl' Jr mi h;¡l.aüa hudla ; 
i:;n<n'e ,1 tunudo lo '1ue no le (' (Jlieo. 
F.nl.,~ mi m~dn }' )0, prirnrro t ,,11.1: 
"II1.;¡ ['Jlr', clIanln ~o) la <acriG(t). J 
Qu,'dr 1"'1 :tntpre lim I ia su rnrtu 'I : ~ t/_ ... 
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58 
y cche en mí solo su borron la histol'ia. 
Mas el judío ..• 

(Al entrar Simud, el conde se embo=a y Sancho se 
aparta.-El judío se asombra de hallarlos allí.) 

ESCENA XVI. 

EL CONDE. SIJIrJEL CENJ.AJIIN. S.ANCno. 

SlMUEI.. (Al ver al conde.) j Dios! 
CONDE. (Yéndose á iI.) ¿ Quf bay que te asombre? 

Todo )0 oí , y del conde la mancilla 
tú mismo has de lavar. 

SIMUEI.. Fantasma ú hombn I 
¿ quifn le trajo hasta aqui? ¿ cuál es tu nombre? 

CONDE. Dobla pat'a t'scucbarle la rodilla. 
SI UEI.. ¿Yo? lY á quiéu? 
CONDE. (Descubriéndose.) A don Sancho de Castilla. 
(Queda don Sancho dcscmbozándost: en una actitud que 

revele toda la dilJnidad de su carácter I y cae á sus 
pies el judia.) (Cae el telan .) 

FIN DEL ACTO SEGlNOO. 
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Decoracion cerrada, que representa un comedor ocha\'ado, 
y del cual se manif,c tan al e pecta,lor cinco lados. En ~l 
primero de la de)'echa una puerta que da á las babita
ciones de la condr.a. En el primero de la j~quierda otra 
que conduce al estcrior del edificio. En el segunuo lauo de 
la derecha otra que da á nn camarín. En el opue lO otra 
!uem. En el fontlo otra. con, iurieras de eolures que da al 
Interior uel edificIo. cruzando una pegueiia e taneia q'!c 
tontiene el ap3rador y \ajilJa del conde. - :'Ilesa y do SI
lloues. 

E S e E A P R 1 :'11 ERA. 

J::L CONDE. , f.lIL'EL, entrando por la p¡¡.erla del fondo. 

SJ'II'EL. 

Co DE. 

¿ y á mi palacio a~i, j por vida mia! 
en el il .. neio de la noche oscura 
e le OCIJllo camiuo le [¡'aía! 
í {'uor! 
(COIl dt:sprt:tjo.) 

y lá lero Llaudo de p;i' ura 
con solo pr"f;lIul:írl lo. i 'oL31'11e! 
¿ Y el' lú <¡ui·u p'ntlr,1 In JI' tiuo 
de mi raUlilia? ¡de cIJo hará alarde 
lan solo en tn- mugen y a·r in05! 

¡ViVl' 1)' ! 5i fluí" HtS no mir:lra 
y no \il'raquieu 0r. l •• ,·p' gusano 
en poho eulr m:s mallOS l lornara : 
ma t· ho .. ,-:!ra mat:indole mi mano. 
¡Eh! 110 lemas, irub';eil, d la m ia, 
que victoria lan ,'uiu me humillaría. 
En fin, i b3 de s.lh 3rle, $013m~n l 
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60 
hay un mrdio y lo sabes; sé pnlllrnlr, 
y dime al cabo y llar la HZ po.lren 
si rirsgo al"lIl1o rI inJi,iJlIo (OrI·r. 

S/ UEL . P"ohaulo 1'11 mí, sriior, ; ("so os :dlrra, 
y mi rxislrncia \ ue tra oncla bOI"l'(". 

co~oe:. D· lraiuore cual tú touo lo ll'mo : 

SIllUEL. 

CO DE. 

SI EL, 

CO 'DE. 

SI IUEL. 

ca, DE. 

fllrt'as capaz P(JI' con rgnir ,rnganza 
,le IIr\ ar la lt'aicion hasta " e I Iremo, 

liol', lan sin;ular uesconfiauza 
es iudi¡;n3 oe \os, Arl"'p"nliJo, 
solo I'S~ ml·dio ("SP" I'O J. oullgar03 , 
si no al p rdon, al mmos al oh iuo. 
j y ni ann COIl mi ("xi Irncia o~ai fiaros! 
Al mil'uo erro ue qu eslás lrau iuo 
ma que á louo lu II;";ic l""p.1r 
p ro ~olo, mnrl, solo á ('slc pl'rc:o 
Ct'J r:i mi \ tIl;;.1I1Z3 á mi di', pr cio. 
ll í,:n alo biul, v s()lo de r, le mouo 
lodo lo aparlo y te lo oh iJo 10.10. 
y :í ,ur5lros pirs, 5eí101' .. 

Iza, rabino, 
y ojalá qtl llOy mi Jilx-ral clemencia 
.le conocrr te {'Onga rn el carnina 
dd lo Dios la nrdadt ra ci ncia. 
i h, mitnlras ,i\a rogaré al dr lino ... 
TUI a Im:;ua ,i1, ) ~n mi i I ncia 
no in\Ofln ma pocl r ni mas ayuua 
que la dd D 'o n quirn tu ciencia duda. 

¡.,u mr. 
(Abre ~l corrwrill de /,. izquierda, J le dice mo lrún-

do ~lt::) Eu t la lan ia, r ·tiraJo 
y rn il ncio !'slar' : aqui tu Ut rtc 
r p 131Ó , y l l~rmiDo fipdo: 
V 1 r lo r:í tI Iu b b'u 
;·1 r. I1 d 111 mil rte ó de lu ,ilb. 
Enl .' miral bi /l, 

Le ·<ierra.J" uarda la l/a. r. 

1 l. 

EL DE. 

T" mblo . me 1 nI 
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CONDE, 

S.\NClJO. 

CONDE, 

SAlIcno. 

cuan lo ml'uito mas la hon-ible jura. 
¡Que mi mnJrr i'ny ue mí! me obligue á t:tolo! 
i Qu~ ('lIa la ainJ;lIal. mi ma.!I'", sra 
t;ausa ur. mi baldon y de mi llanto! 
¡Ella l'char sobrr mí mancha t:m fea 
sill 'lur purda ,Ircil'sl' en pró ud burno: 
ttL!I'\a la m:lllcha del dl'lilo agcno!" 

rráncamr, hul'll TYo~. ti!'! pcusami,'nto 
est:t id.'a cru¡:l, ut'sgarraJOl';¡: 
sopla ('n mi COl'non " i!'lull y alil'nto 
fl"' rl'si~t:J su {'uena tl'nlaJora : 
pOIl en mis m~nos y rn mi lengna tiento 
para obra,' y drci,' desde esta hOt';¡ 
lo que cumpla uo mas al sacrificio 
qne eompr.'(Hlc no mas lu excelso juicio. 

(Llaman á la paerta que da al c~lcrior,) 
¿ Qui;n ,'a? (El conde abre, y sale Sancho.) 

ESCENA III. 

EL C<.J .YDE. S.U"'CIlO MO lt'Tl!. DO. 

Sancho, ¿qué h:Js h eho? 
Puntualmente 

,n~slro I'ncargo, sruar, d.·y) cumplido. 
¿ Le 1 ,'a.'s ? 

e r r istió bil'.:Jrramrlltc , 
pl ro por fin :JI uúml'l'O ha c"JiJo. 
j :'t1urlto! 

'o: me manJá tris solamente 
'lite le :lpr' ara, y ¡¡n'so os le he 1":liJo. 
Está bi(,Il, ¿ Y 1.1 ca,I:J? 

Iba iÍ I'omp 1'101, 
TIlas no l ' Ji !t, !!;! l' 

Co,·ne, " 'T"ar, SJllcho, á "rda. 
(San<:lto le da d !ur::rlmino 'IIJI! 1/i'.H'm mostró á. la 

I:ondna efl 1" c.'crna _l del <lefa 1 l. El cond/! le in
Tila, le mir/l,:r le ;;u.Jrdn. DcslJ/u:s se <'lIde/! dicién
dole con mir"rI" pt:llclrtl"lr:) 

¿ L:J I .. i le? 
S" CIIO. ;\!i oios jalDa O:JU 

aJonde mi ijar lMJUl' lo' s,,~ () . 
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62 
CONDI!. lis pl:mrs, Sancho, rn tu amist3d rrpos:m; 

para velarmr, pues, gn:lrda los tuyos. 
SANCHO. Lince srrr, seiior, que, igilan te 

no los quite de vos solo nn instan le. 
CONDE. Tt'l eres no m:!s ¡oh ancho! mi consllrlo: 

hoy á mimad re ella n lo t('ugo iu molo, 
v .si tu I(,:lltad me rob:! el cielo, 
~J1 la ti('rra de 'de hoy IJnrdaré solo . 

. \ ·ClJO. cIl'>r, anles la lu~ al mrdio dia 
Ita dI' fallar al sol: antes al viruto 
h:l de fall:lr impul:iO y armonía, 
y á las corrientes aguas movimieuto, 
y al surlo sombra en la enramada umbría, 
y al águila el pspacio y ardimiento, 
y al mar arenas, y al coral t maltr, 
que á 'os mi alll'nto y corazou os faJte. 

CONDE. GI'acias, Sancho leal; biru necpsilO 
un corazon <¡1I1' con 1'1 mio 1I01'e 
cuaudo la mancha de su ,il delito 
á los ojos del mundo mI' desdor!'. 
Tú solo entonces me darás consuelo 
de mi secreto crurl drpositnrio I 
~' eu tallto, por mi bit·u, pídele al cielo 
que el \ alor uo me niq;ue ut'cl'sario. 

SANCHO. Si há dI! mi ,ida ml'n rs tt'l' la ,ueslra, 
habbd, rDor, la iomolaré tranquilo. 

CO. DE. No, audlO : aole olra mUl'rle mas siniest ra 
que la del CUl'rpo IDatrrial ' acilo. 
Ant/' oll'a precis io u tiembb mi di stra, 
no aco~tllmbrada á tan traidor 1'5tilo, 
y rrel·1 \'("cóndilo.-; DlI' opr'imrn; 
'1{1~ aU(Jf}II~ ("s Hna ';I'lnd pal't ce un crimen. 
la. no r posible f}l\r tu IDPnle mida 

IJ int,1I idad dl' mi par. ;\looll"ro, 
á l' r hombre "uarJa ha la '1\1(' yo le p ida: 
'lile no hahl á llad i,,; y d ,- que bil'll ,i"il n 
mi Col. Ir llau'" por In munlS cuida. 
;\J.¡ <¡n IlJllcho 'U lJ pilotO 00 se apihu, 
DI') :l'luln .) mili"\) d la i rra \ ra 

q'I~' IDI') á s Jir á la p I 3. 

S\.CllO. ¿Cuáuuo l"rá, uor? 
CO UE. .\1 mi UO dlJ. 
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l\Ias an tes de partir, frugal y corta 
cotnida hal'('mo~, á coslumhl'e mia. 
Tú solo en ella que nos sirva imllOrla. 

SANCHO. Sellor ... 
CO~DE. Siempre afanoso, Sancho, se halla 

rI coruon Ulas noble y mas ,aliente 
á punlo oe art'il'sg;ll' Ulla bala\la: 
y 1'5 hurno quc rstc aran "de á su gen le , 
no ,acile ó murmure la canalla: 
oispou pues que nos sirvan oc n'pente 
vianda que se ajusle á nUl'slra pri~a. 
Cuhre la mesa, y á mi madre avisa. 

(rase Sancho.) 

Ese E N A 1 V. 

EL CONDE. 

Llegó la hora fa tal y esloy l"Csuelto. 
Quiel'o salir cuauto antes de este horriLle 
vapor oc nimen en que vivo envuelto, 
que esta duda infernal me es insufrible. 
Queden cumplidos de uua HZ mis volos, 
y sus inlentos pJra siempre rotos. 
Oigo pasos ... "s ella ... me nliro. 
Siento que sucrte tan fatal la aguarde. 
De aqni la acecho y sus acciones miro: 
no quiero que mi \ isla la acobarde. 

(Entra en ti camarín de la derecha.) 

ESCENA V. 

LA CONDESA, salírndo de su aposenlo. 

j Ay! part'Cc 'lile tengo ('JI el ccnLro 
una hO;;II .... a \ orn: r á ¡l3r 'lue a arde 
oenl ro dd p 'cllo (011 ali~lIlo ('scaso 
.siento 'l'le h"laoo el cOI'non me Iale. 
Tn:ru 11 I \ an mi. \,i1'5 por mis ~lones 
siu ci.-rto nlWbo r \olulllao 1It!\ándomt, 
y it'nlo rl tUruWI' O"lItl'O d"l Il('CUO 
d lculo son oc c;¡Ja paso que hacen. 
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Cada murmullo qu!' ('11 (') air(' SIl!'n:., 
caoa codilla que csll','nll'cc ,,) ain', 
que alluncian un fSPI'cll'O mI' par.'ce 
qUI' COII call300 pie ll'JS oc mi s~)e. 
Si al J'('¡)(ISO me I'nln':;o a),,;ulI moml'lIlo 
y al slI('jio e~oe mi callsallc 'o :;ra\(', 
de rspaulosos ddil'Íos asaltada, 
pn'sa d,'spinlo 01' p:!\or mas grande. 
No PU{'oo mas eOIl lall ooiosa vida, 
(1'Ii"ro allogar oe una Vl'~ laulos afaues. 

í, que se cumpla mi .kstiuo quiero, 
ya 'lue ba de Stl' al fin inevitable. 

ESCENA 1. 

LA Cúl'iDESA. SAM;Uú MoNTERO, COIl ¡rutas en callastillos &c. 

CO~o.a ¿QII:én I'S? Sallcho. (i -\y de mí! Tcmbl.: al sentidc.) 
u;o.¡;uo. Yu w}', señura. ¿ Que Ol'ol'llais? 
COl\o.' ¿ Qué traes? 
SA:-iC!lÚ. n .. mi sellol' las órdenes cumpliendo, 

, iaUtlJs SOIl. 

CO:'lo.a ¡Tan pronto! 
S.Hieno. A la lid parte 

y con p .. rmiso \ ul'slro de hoy dispone 
qu.! la primrr comida se adelant!'. 
¿ Vos le acompañareis? 

co;o;o a Sí, 

.. \.·cno. D >sprd ¡I're 
qu.'ITá de vos por si malo;;ra d trance, 

co:-. o.a 4 j ülO, Jucho: sus malldatos cornpl 
y al ¡;¡.' )o I'U ':;a qu,' le a~ UO" y ~u~rde, 

S\:\ .Hl Si ro;;al'':, m como bum \';¡saIlQ 
lr~ lu :;0 COIl ':1 P \'a a) IIlhrle. 

co;:\o,a (ToJos fid( le SOII.) ni ... , dicbo, ancho i 
l, 'u 1:; l'n foSO lo qu' dru., h;'Cl'. 
(:\le d3 e te hOlllt'l'e ruIJt1r.) 

5\ CHO. Ya eslá h mr.\.3 

Al cuuJ a\ j .3n: CUJn lo gU;l;Írri , 
CO"O.2 " 'l, ;lub",u);1'3~i ,·';}omiwa . 

• CHO CoIIIO os pI z; 'a WI jo ... 
CO'<tu .· A j mr I,I r.t' • 

• a l. 
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