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D!PR ENT A DE UEPULLÉS . 

J,fa1'zo de 1844. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



, 

ALSENOR 
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PEllSOlllTAGES DE TODO EL DllAMA. 

DON JUAN TENORIO ....... J). Carlos Latorre. 
DON LUIS l\1EJÍA. -
DON GONZALO DE ULLOA. comandado¡' de Calatrava. 
DO~ DIEGO TENORIO. 
DOÑA INÉS DE ULLOA. 
DOÑA ANA DE PANTOJA. ~ 
CIIRISTÓFANO BUTTARELLI. 
MARCOS CIDTT!. 
BRÍGID"\. 
PASCUAL. 
EL CAPIT AN CENTELLAS. 
DON RAFAEL DE AVELLANEDA. 
LUCÍA. 
LA ABADESA DE ~JAS CALATRA VAS DE SEVILLA. 
LA TORNERA DE IDE~f. 
GASTON. 
l\llGUEL. 
UN E CULTOR. 
ALGUACILES 1." Y 2.° 
UN PAGE (que 110 habla.) 
LA ESTÁ TUA DE DON GONZALO (él mismo.) 
LA SO~IBRA DE DOÑA INÉS (ella misma.) 

Caballeros sevillan03, encubiertos, curiosos, esque
letos, eslátuas, ángeles, sombras, justicia y pueblo. 

La accion en Se,illa por los afios de 1545> últimos del 
emperador Carlo V. Los cuatro primeros actos pasan 
en una sola noche. Los tres restantes, cinco ruíos des
pues, y en otra noche. 
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LIBERTINA.GE " ESCA.ND.t\.LO. 

~~~============================== 

PERSONAS. 

/)01'1 JUAl'(. CI TTI. 

})O:"! LUIS. CENTELLAS . 
DON DIEGO. AVELLANEDA . 

DON GONZALO. GASTON. 

BUTTARELLI. MIGUEL. 

Caballeros, curiosos, enmascamdos, rondas. 

I{°dst~ría de Christóf'lDo Butarelli. _Puerta en el fO/1do que 
a á la calle: mesas, jarros y demas utensilios rropio5 do 

semejante lugar. 
~~~====================================== 

ESCENA PRIMERA. 

DON JUAN, con antifaz, sentado d una mesa escribiendo. 
ciUTTI y BUTTARELLl, d un lado esperando. Al levantarse 
e telO1~ se Ven lJasa?' por la puerta del rondo máscaras, 
estudtantes y pueblo con hachones, mÍLsicas, etc. , etc. 

D, Juan, i Cuál gritan esos malditos! 
Pero j mal rayo me parta 
si en concluyendo la carta 
no pagan caros sus gritos! 

(Sigue esc1'ibiemZo .) 
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Butt. 
Ciutti. 

Butt. 

Ciutti. 
Butt. 

Ciutti. 

Btttt. 
Ciutti. 
Butt. 
Ciutti. 

Butt. 
Ciutti. 

Bult. 
Ciutti. 
Butt. 
Ciutti. 
Butt. 
Ciutti. 
Bult. 
Ciutti. 
Bult. 
Ciutti. 
Blttt. 
CiuÚi;' . 
Butt. 
Ciutti. 
Butt. 
Ciutti. 
Butt . 

(A Oiutti.) Buen Carnaval. 
(A. Butta1·elli.) Buen agosto 
para rellenar la arquilla. 
j Quiá! Corre ahora por Sevilla 
poco gusto y mucho mosto. 
Ni caen aquí buenos peces, 
que son casas mal miradas 
por gentes acomodadas 
y atropelladas á veces. 
Pero hoy ... 

Hoy no entra en la cuenta, 
Ciulli: se ha hecho buen trabajo. 
¡Chist! babIa un poco mas bajo, 
que mi señor se impacienta 
pronto. 

¿ A su servicio estás? . 
Ya ha un aiio. 

¿ y qué tal te sale! 
No bay prior que se me iguale; 
tengo cuanto quiero, y mas. 
Tiempo libre, bolsa llena, 
buenas mozas y buen vino. 
j Cuerpo de tal, qué destino! 
(Seií.alando á don Juan.) 
'y todo ello á costa agena. 
¿Rico, eb? 

Baréa la plata. 
lFranco? 

Como un estudiante. 
¡Y noble? 

Como un infante. 
¿ Y bravo? 

Como un pirata. 
¿ Espafiol? 

Creo que si. 
¿Su nombre? 

Lo ignoro en suma. 
i Bribon! ¿ Y dónde va? 

Aquí. 
Largo pluméa. 

Es bran pluma. 
¿ Y á quién mil diablos escriba 
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Ciultí. 
Butt. 
Ciutti. 

D. Juan. 

Ciutti. 
D. Juan. 

Ciutti 
D. Ju~n. 

Ciuttí. 

D. Juan 
Butt. . 
D·JMn. 
Butt. 

D. Juan. 

Butt. 

D. Juan. 

Butt. 

tan cuidadoso y prolijo? 
A su padre. 

i Vaya un hijo! 
Para el tiempo en que se ,'ive 
es un hombre estraordinario. 
Mas silencio. 
(Cerrando la curta.) Firmo y plego : 
¿ Ciutli ? 

Señor. 
Esle pliego 

irá dentro del orario 
en que reza dona Inés 
á sus manos á pal'ar. 
¿ Hay respuesta que aguardad 
De el diablo con guarda pies 
que la asiste, de su dueña 
que mis intenciones sabe 
recoc:reras una llave, 
una hora y una sella: 
y mas ]jgero que el viento 
aqui otra vez. 

Bien esla. (Vase.) 

ESCENA ll. 
DO:'! JUAN. BUTTARELLI. 

Christórano, "ieni qua. 
1 Eccellenza ! 

Senti. 
Sento. 

l\[a hó imparatlo il Castigliano, 
se é piú facile al signor 
la sua lingua ... 

Sí, es mejor: 
lascia dunque il luo toscano. 
y dime: ¿ don Luis Mejía 
ha venido hoy? 

Escelencia, 
no está en Sevilla. 

¿ Su ausencia 
dura en verdad todavía? 
Tal creo. 

9 
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D. Juan. 

Bult. 

D. Juan. 

Bult. 
D. Juan. 
Bult. 

D. Juan. 

Bull. 

D. Juan. 

Bult. 

D. Juan. 

Bull. 
D. Juan. 

Bult. 

D. Juafl. 

Butt . 

¿ y noticia alguna 
no tienes de él? 

j Ah! una hisloria 
me viene ahora a la memoria 
que os podrá dar ... 

¿ Oportuna 
luz sobre el caso? 

Tal vez. 
Habla pues. 
(lIablando consigo mismo.) 

No, no me engaño: 
esta noche cumple el año, 
lo habia olvidada. 

j Pardiez! 
¿ acabarás con tu cuento? 
Perdonad, señor, estaba 
recordando el hecho. 

j Acaba, 
vive Dios! que me impaciento. 
Pues es el caso, seüor. 
que el caIJallcro l\Iejía 
por quien prcguntais. dió un dia 
en la oculTencia peor 
<¡ue ocmrir ele podia. 
Suprime lo al hecho estraÍlo; 
que apostaron me es notorio 
á quién haria en un año 
con ma fortuna mas daño 
Luis l\Iejía y Juan Tenorio. 
¿ La historia sabeis ? 

Entera; 
por eso te he preguntado 
por l\Iejía. 

i Oh! me pluguiera 
que la apuesta se cumpliera, 
que pagan bien y al contado. 
¿ y no ti enes confianza 
en que don Luís ti esta cita 
acuda? 

j Quíá! ni ,esperanza: 
el fin del plazo se avanza. 
y estoy cierto que maldita 
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D. Juan. 

Butt. 

D. Juan 
Butt . 
D. J~an. 

Butt 
D. J~an. 

la memoria que ninguno 
guarda de ello. 

Basta ya. 
Toma. 

Escelencia, ¿ y de alguno 
de ellos sabeis vos? 

Quizá. 
¿ Vendrim pues? 

Al menos uno; 
mas por Ei ::tcaso los dos 
dirigen aqm sus huellas 
el uno del otro en pós, 
tus dos mejores botellas 
prevenles. 

Mas ... 
j Chito .. . ! A Dios. 

ESCENA IIJ. 

nUTTARELLl. 

j Santa Madona! de vuelta 
Mejía y Tenorio eslan 
sin duda ... y recogerán 
los dos la palabra suelta. 

1 t 

¡ Oh ! sí, ese bombl'e tiene traza 
de saberlo á fondo. (Ruido dent1·o.) ¿ Pero 
qué es esto? (Se asoma á la puerta.) 
j Anda! j el rora le ro 
está ri¡¡endo en la plaza! 
j V á.Igame Dios! i qué bullicio! 
Cómo se le arremolina 
chusma .. . y cómo la acoquina 
el solo... j puf! i qué estropicio! 
j cuál corren delante de él! 
No hay duda, estan en Castilla 
los dos, y anda ya Sevilla 
toda revuelta. ¡Miguel! 
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Miguel. 
B1~tt. 

Miguel. 

Bult. 

JJiguel. 

D. GOtlz. 

Butt. 
D. Gonz. 

Bult. 
D. Gonz. 
Butt. 

D. Gonz. 

Bntl. 
D. Gon;;. 

Rutt. 
D. Gonz. 

Butt. 

ESCENA IV. 

JlUTTARELLI. 1I1GUEL. 

, Che comanda? 
Presto, qui 

servi una tabola, amico: 
é del Lacryma piú antico 
porla due bulliglie. 

Sí. 
signor padron. 

j Micbeletto • 
appal'cchia in caritá 
lo piú ricco que si fá. 
afrellali ! 

Gia mi afretto. 
signor padrone. (Vase.) 

ESCENA V. 

DUTTARELLI. DON GONZALO . 

¿ Palron 7 
Aquí es. 

¿ Qué se ofrece? 
Quiero 

bablar con el hostelero. 
Con él bablais; decid pues. 
¿ Sois vos? 

Sí, mas despachad. 
que estoy de priesa. 

En tal caso 
ved si es cabal y de paso 
csa dol)la y contestad. 
j Oh escelencia ! 

¿ Conoceis 
á don Juan Tenorio? 

Sí. 
¿ Y es cierto que tiene aquí 
hoy una cita? 

¡Oh! ¿ sereis 
vos el otro? 
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D. Con:. 
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¿ Quién! 
Butt. Don Luis. 
D. Conz. No; pero estar me intel'esa 

Butt. 
en su entrevista. 

Esta mesa 
les preparo; si os servís 
en esotra colocaros 
podreis presenciar la cena 
que les daré ... i Oh! será escena 

D. Con: 
que espero que ha de admiraros. 
Lo creo. B¡¿tt. . Son sin disputa 
los dos mozos mas gentiles 

D. Con:. 
de España. 

Sí, Y los mas viles 

BUlt. 
tambien. 

¡Bah! se les imputa 
cuanto malo se hace hoy dia ; 
mas la malicia lo imenta, 
pues nadie paga su cuenta 

D. Con: 
como Tenorio y l\lcjía . 
¡Ya! 

Dutt. . Es aran de murmurar, 
porque conmigo, seiior, 
ninguno lo hace mejor, 

D. Conz. 
y bien lo puedo jurar. 
No es necesario: mas ... 

Butt ¿Qué7 
D. G~nz. Quisiera yo ocultamente 

verlos, y sin que la gente 

Bult. 
me reconociera. 

A fé 
que eso es mUl facil, señor. 
Las fiestas de aroaval 
al hombre ma . principal 
permiten sin deshonor 
de su linage servirse 
de un antifaz, y bajo él, 
¿ quién sabe hasta descuhril'Se 

n. Con:, 
de qué carne es el pastel? 
Mejor fuera en aposento 
contiguo ... 
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Butt. 

D. Gonz. 

Bult. 

Ninguno cae 
aquí. 

Pues entonces trae 
el antifaz. 

Al momento. 

ESCENA VI. 

DON GONZALO. 

No cabe en mi corazon 
que tal hombre pueda haber, 
y no quiero cometer 
con él una sil'l'azon. 
Yo mismo indagar prefiero 
la verdad ... mas á er cierta 
la apuesta, primero muerta 
que esposa suya la qujero. 
No hay en la tierra interes 
que si la dmia me cuadre; 
primero eré buen padre, 
buen caballero despues. 
Enlace es de gran venlaja, 
mas no (Iuiero que Tenorio 
del velo del desposorio 
la recorte una mortaja. 

ESCENA VII. 

DON GONZALO. nUTTARELLI, que trae un antifaz . 

Butt. 
D. Gonz. 

Butt. 

D. Gonz. 
BI~tt. 

D. Gonz. 

Ya está aqui. 
Gracias, patron : 

¿ tardarán mucho en llegar? 
Si vienen no han de tardar: 
cerca de las ocho son. 
¿ Esa es hora sefialada? 
Cierra el plazo, y es asunto 
de perder quien no esté á punto 
de la primer campanada. 
Quiera Dios que sea una chanza. 
y no lo que se murmura. 
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lJutt. No tengo aun por muy segura 
de que cumplan la esperanza; 
pero si tanto os importa 
lo qlle ello sea saber, 
pue la hora e tú al caer 
la dilacion es ya corla. 

15 

n. G~nz. Cúbromc pue me ieuto. 
We Stenta en una meslt á la derecha y se pone elantifaz.) 

utt. (emío o el viejo me tiene 
del misterio con que viene ... 
y no me quedo contento 
hasLa aber quién ('s él.) 

b (Limpia y tragina, mirándole de reojo .) 
. Gonz. (¡ Que un hombre como yo tenga 

que e peral' aqui y e avenga 
con emejant papel! 
En fin, me importa el so iego 
de mi ca a y la y utllra 
de una hija encilla y pura, 
y no es para echarlo a juego.) 

E CE. A Ylli. 

bOIl GO::'lZALO. BUTTARELLI. DON DIEGO, á la pue"ta del 
rondo. 

n. Diego. 

lJutt. 
D. Diego. 
lJutt. 
D. Diego. 
Butt 
D. Diego. 
lJutt 
D. D·iego. 
Butt. 
D. Diego. 

lJutt. 
D. Diego. 

La seJia e tá terminante, 
aquí es : bien me han informado: 
llego pue . 

¿ Otro embozado? 
¿ Há de e ta casa? 

Adelante. 
J. La hostería del Laurel ? 
En ella e tai , cabal1ero. 
¿ E tá en ca a el ho telero? 
Estais hablando con él. 
¿ Sois vos Bullarel1i? 

Yo. 
l Es verdad que hoy tiene aqui 
Tenorio una cita? 

Si. 
¿ Y ha acudido á ella? 
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Bult. 
D. Diego. 
Bult. 
D. Diego. 
B2¿lt. 

D. Diego. 

¿ Pero acudirá? 
No sé. 

¿ Le esperais vos? 

No. 

Por si acaso 
venir le place. 

En tal caso 
yo tambien le esperaré . 

(Se sienta en el lado opuesto á don Gonzalo.) 
Bntt. ¿ Qué os sirva vianda alguna 

D. Diego. 
Bult. 
D. Diego. 

Bult. 
D. Diego. 

Bult. 

quereis mientras? 
No: tomad. 

¡ Escelencia ! 
Yescusad 

conversacion importuna. 
Perdonad. 

Vais perdonado: 
dejadme pues. 
(Aparle.) j Jesucristo! 
En toda mi vida he vi to 
homhre mas mal humorado. 

D. Diego. (Aparle.) ¡Que un hombre de mi linage 
descienda á tan ruin mansion ! 
Pero no hay llUDlillaciol1 
á que un padre no se baje 
por un hijo. Quiero ver 
por mis ojos la verdad 
y el monstruo de liviandad 
~ quien pude dar el ser. 

(Bu ttare lli , que anda arreglando sus tmstos, contempla. 
desde el (ondo á don Gonzalo y á don Diego, que per
manecerán embo::,ados y en silencio.) 

Butt. ¡Vaya un par de hombres de piedra! 
para estos ohra mi ahasto: 
¡ mas pardiez! pagan el gasto 
que no bacen, y asi se medra. 

ESCENA IX. 
DON GONZALO. DO'" DIEGO. BUTTARELLI. EL CAPITAN CENTE

LLAS. AVELLANEDA. DOS CABALLEROS. 

Avell. Vinieron, y os aseguro 
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Centellas. 
BuLt. 

Centellas. 

Butt. 

Centellas. 

[Jutt. 

IAtntellas. 

Centellas. 

que se efectuará la apuesta. 
Entremos pues, Butlarelli. 

elior capitan Centellas, 
¿ vos por aquí? 

í, Chri tófano. 
¿ Cuándo aqui in mi presencia 
tuvieron luO"ur la órgia 
que han hecbo raya en la época! 
Como ha tanto tiempo ya 
que no os be visto. 

Las guerras 
del emperador, á Tunez 
me llevaron; mas mi hacienda 
me vuelve á traer a evilla; 
y e""un lo que me curntan 
II go lo ma á propó ilo 
para renovn,· afleja 
amistade . Con que apróntanos 
luego una cuanlas botellas, 
y n tanto que hmnedecemos 
la gnrgnnla, verdadera 
relacion hnZllos de un lance 
obre el cual hay conlrover ia. 

Todo e andará, mas anles 
dejadme ir á la bodega. 
Sí, sí. 

E. CEN.\ X. 

DlCIIOS, menos BI;TTARELU. 

Sentar e, eflOres, 
y que ¡ga Avellaneda 
con la hisloria de don J...uis. 

ro hay ya ma qu decir de eJla 
sino que creo imposible 
que la de T norio ca 
mas endiablada, y que apuesto 
por don Lui . 

Aca o pierdas. 
Don Juan Tenorio e abe 
<¡ue e la mas mala cabeza 
del orhe, y no hubo hombre algull 

i 
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Avell. 

Centellas. 

AiJc:t. 

Centellas. 

Butt. 

Centellas. 

Bult. 

Val'ios. 
B1¿tl. 

que aventajarle pudiera 
con solo su illclillacion ; 
¿ con que qué hará si se empeiía? 
Pues yo sé bien que \\lejía 
las ha hecho tales, que á ciegas 
se puede apostar por él. 
Pues el capitan Centellas 
pone pOI' don Juan Tenorio 
cuanto tiene. 

Pues se acepta 
por don Luis, que es muy mi amigo. 
Pues todo en contra se arriesga; 
porque no hay como Tenorio 
otro honibre sobre la tiena. 
y es provel'bial su fortuna 
y estremadas su empresas. 

ESCENA XI. 

DICHOS. DUTTARELLI, con botellas. 

Aqui hay Falerno. Borgoña. 
Sorrento. 

De lo que quieras 
sirve, Chl'istófano, y dinos: 
¿ qué hay de cierto en una apuesta 
pOI' don Juan Tenorio há un afio 
y don Luis l\1 jía hecha? 
Sefior capitan, no sé 
tan á fondo la materia 
que os pueda sacar de dudas. 
pero diré lo que sepa. 
Habla, habla. 

Yo, la verdad, 
aunque fue en mi casa mesma 
la cuestion entre ambos, como 
pu ieron tan larga fecba 
á su plazo, creí siempre 
que nunca á efecto viniera; 
Asi es, que ni aun me acordaha 
de tal cosa á la hora de esta. 
Mas esta larde, sería 
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Avel!. 

Centellas. 
Avell. 
/JUll. 

Centellas. 

\'1 anochecrf :\peuas, 
entró e aquí Ull caballero 
pidiéndome que le dipI'a 
recado COll que escrihir 
una carta: y á sus lrtras 
atento no mas, me lIió 
tiempo a que charla metiera 
con un page que Iraia 
paisano mio, de Génova. 
No saqué nada d 1 page, 
que es por Dios muy brava pesca, 
mas cuando su amo acababa 
su carta, le envió con ella 
a quien iba dirigida: 
el caballero en mi lengua 
me habló y me pidió noticias 
de don Luis. Dijo, que entera 
sabia de ambos la historia, 
y que tenia certeza 
de que al menos uno de ellos 
acudiría á la apuesta. 
Yo qui e saher mas de él, 
mas púsome dos monedas 
de oro en la mano diciéndome: 
y por si acaso 105; dos 
al tiempo aplaza(lo llegan, 
ten prerellidas para ambos 
tus dos lllrjorrs botellas. 
Largósr sill (lecir mas, 
y yo alento á sus lllonedas, 
les puse en el mismo sitio 
donde apo. la ron , la mesa. 
y vedla a\Ji con dos sillas, 
dos copas y dos botellas. 
Pues seilOr, no hay (fUe dndar; 
era don Luis. 

Don Juan I'ra. 
i. Tú no le viste la cara? 
Si la traía cubierta 
con un antifaz. 

Pero homhre, 
¿ tú á los dos no le' recuerda¡:¡ 1 

19 
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IJutt. 

Al'plt. 
lluU. 

,ó no salles distinguir 
á las gentes por sus sei'ías 
lo mismo que por sus caras? 

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

¿ Qué pasa? 
A dar el reló comienza 
los cuartos para las ocho. (Dan .) 

(;m/,'llas. Ved, ved la gente que se entra. 
Avell. Como que está de este lance 

curiosa Se\"illa entera. 
(Se oyen da¡' las oelio,' varias personas entran V se re

paríen en silellcio por la escena,' al dar la ítltima cam
pall'rula, don J/Jan con all/ita::. se /lega á la mesa q1le 
ha ]Jrepn'/'{ulo Tlutlarel/i en el centro del escenario, 'Ij 
se dispone á OfUl)((/, 1l1W de las dos sillas que eslan de
trUlle de ella. Inmediatamente despues de él, entm d01~ 
Luis tambien con anlita::. 1) se dirige á let otra. Todos 
los miran .) 

ESCENA XII. 

)'lO~ DIEGO. DON GO:-íZALO. DON JUA:<I. DON Lm . nrTTARELLJ. 

CE:'iTELLAS. AVELLA 'EDA. CAD.\.LLEROS CURIOSOS. E:'iM.\SCA< 
RADO • 

Avell. 

Cetltellas. 

n. JI/M/. . 

D. LI/i.t. 

1/. JlIall. 
IJ. Luis. 

(A Centellas 1Jor don Juan.) 
Verás aquel, si ellos vi.enen, 
qllé burn chasco que se llevél. 
(A At'ellunetlll p()r don Luis.) 
Pues alli va olro á ocupar 
la otra siUa: j uf! aqui es ella . 
(A don Luis .) 
Esa . ilia está comprada, 
hidalgo. 
(A don Juan.) 

Lo mismo digo, 
hidalgo; paea UI1 amigo 
tengo yo f'sotra pagada. 
QlJe rsLa f'S mia haré notorio. 
y yo lamhien que esta es mia. 
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n. Juall. Luego soi don Luis Mejia . 
1.1. Luis. crei rue uon Juan Tenorio. 
J). Jllan. Puede ser. 
1.1. Luis. Yo lo decís. 
n. Juan. ¿ No os flaís? 
n. Luis. No. 
n. Jllan. Yo lampoco. 
D. Luis. Pues no hartamos ma ' .] coco . 
~. Juan . Yo oy don Juan. (Quitándose La máscara .) 

. Luis. (Id.) Yo don Luis. 
(Se descubren 11 se sientan.) 

(EL capitan Ceniellas, AL'l'lLallctla, Bullarelli 11 algunos 
Oll'OS se van á ellos 11 Les saludan, abra::;an 11 dan la 
11lano, 1/ hacen airas semejantes muestras de cariita 11 
amistarl. Don Juan 11 don Luis llls aceptan C01'le$
mente.) 

Celltellas. ¡Donjuan! 
AVell j Don Lui n. Ju·an. 

! 

n. Luis. 
Avel{. 

n. Luis. 

n. Juan. 

n. Luis. 

n. Juan. 

n. Luis. 

n. Diego. 

¡Caballero' ! 
j Oh amigos! i. qué dicha e esta? 
Sahiamos Hle,.¡[ra npllesta. 

hemos acudido á ,cros. 
Don Juan y yo lal bondad 
en mucho o' agradecemos. 
EIliempo no malrta::.leffiO. , 
uon Lui~. (A Los otros .) ' illas arrimad . 

(. 1 los que estan lejos.) 
Caballeros, yo upongo 
que á ucede tamhi n aquí 
le [rae la apue ta, y por mi 
á antojo tal no me opongo. 
Ni yo; que aunque nada mas 
fue el empeiíQ entre los dos. 
no ha de decir e l)?r Dios 
(1111' me avergonzu pmas. 

i á mí, que el orbe es te ligo 
de qtl(' hipócrita no soy, 
pues pOI' tlo quiera que ,"oy 
YéI l escándalo conmigo. 
j Eh! i.} eso ' dos no se llega!" 
él scuchar? Yos. (P01' D. Dtego y D. Con:: .) 

10 e toy bien, 
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n. Luis. ¿Y vos' 
D. Gunz. De aquí oigo lambien. 
D. Luis. Razon tendrán si se uíegall. 
(Se sientcm tudus al 1'ededor de la mesa en que estan 

don Luis Mejín y don Juan Tenorio.) 
n. Jl/wn. ¿ Estamos listos? 
D. Ltbis. Estamos. 
D. J1wn. Como <püen somos cumplimos. 
D. Luis. Veamos pues lo que hicimos. 
D. ¡unn. Bebamos antes. 
D. Luis. Bebamos. (Lo !taCe?i.) 
D. J1UW. La apuesta fue ... 
D. Ltús. Porque UII dia 

dije que en Espafw l'f1tera 
no habría nadie qne hicíera 
lo que hiciera Luis Mejía. 

D. Juafl. Y siendo contradictorio 
al vuesll'o mi par('cer. 

D. Luis. 

D. Juafl. 
D. Luis. 
(,entellas. 

D. Juan. 
n. Ltás. 
D. Juan. 

yo os dije: nadie ha de hacer 
ló que hará uon Juan Tenorio. 
¿ No es asi ~ 

Sin duda alguna; 
y vinimos á aposlar 
quién de ambos sahl'ia obrar 
peor. con mejor fortuna. 
en el término de WI m1o; 
junLimdonos aqui hoy 
á probarlo. 

Y ,HllÜ estoy. 
Y yo. 

j EmpeflO hien estraiio 
po!' vida DJja! 

lIablad pues. 
No. vos debeis empezar. 
Como gusteis. igual es. 
(fUe nunca me bago esperar. 
Pues sellOl'. yo desde aquí 
buscando mayor espacio 
para mis hazaÍlas. dí 
sobre Ilalia. porque allí 
tiene el placer un palacio. 
De la guerra y del amol' 
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antigua y dá ica tierra. 
y e1l ella el emperador. 
con ella y con Francia en guena, 
díjeme: «¿ dónde mejor? 
Donde hay soldados hay juego. 
hay pendencias y amoríos. » 
Dí ¡me sobre Ilalia luego 
huscando á sangt'e y á fuego 
amores desafios. 
En Roma, á mí apue ta fiel, 
lijé entre hostil y amalorio 
en mi puerta este cartel: 
u Aqui 'sta don Juan Tenorio 
pnra quien quiera a¡~o de él.» 
De aquello dias la Instoría 
á relataros renuncio: 
remÍlome á la Illrmoria 
que drjr alli, y de mi gloria 
podeis juzgar por mi anuncio. 
Las Romanas caprichosas, 
las cOl"tmnbrcs lic/'Ilciosas. 
yo gallardo cahl\"cra. 
¿ quién á cuento reduj ra 
mis empt'e as amorosas? 
Salí de lloma por fin 
como os podeí ti~urar, 
con un di fraz lJalto ruin, 
y á lomos de un mall'ocin, 
pue me querian ahorcar. 
Ftú al ejércilo de Espaíta, 
ma lodos paisanos mios, 
soldados y en tierra estl'aiía. 
d/'jé pronto su compafla 
tras cinco ú seis de alios. 
'apole , rico v rgel 

de íIluor, del placer emporio. 
yió en mi , egnudo carl el: 
«Aqui ('stá don Juan Tenorio. 
y no hay hombl°tJ pam él. 
V('sde la lJrincesa altiva ~ 
á la '111e pesra en ruin barca, 
'lO hall helnbra tí quien no suscrib 
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D. Luis. 
D. Juan. 

y á cualquier emp1'esa abarca 
si en oro ó vedor e$triba. 
Büsqucnle los reñidores; 
cél'quenle los jugadores; 
quien se J)recie que le ataje; 
y á ver si hay quien le aventaje 
en juego, en ¡¡el ó en amores.» 
Esto escribí; y en medio afio 
que mi presencia g'ozó 
Nápoles, no hay lance estraño, 
no bay escándalo ni engaflo 
en que no me bailara yo. 
Por donde (luiera que fuí 
la razon atropellr, 
la virtud escarnecí, 
á la justicia burlé, 
y á las mugeres vendí. 
Yo á las cabanas bajé, 
yo á los palacios subí, 
yo los claustros escalé, 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí. 
Ni reconocí sagrado, 
ni hubo ocasi(lll ni lugar 
por mi audach respetado; 
ni en distingu:r me he parado 
al c1rrigo del seglm'. 
A quien qttise provoqué, 
con quien qni o me hatí , 
y IlWICa consideré 
que pudo matarme á mí 
aquel á quien yo maté. 
A e Lo don Juan se arrojó, 
y escrito en est.e papel 
esLá cuanto consiguió: 
y lo que él aC[lu escri])ió 
mantenido esta por él. 
Leed pues. 

No, oigamos antes 
vuestros bizarros eslremos, 
y si traeis terminantes 
vuestras notas comprobantes, 
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D. Juan. 
D. L1I1:s. 

10 escrito cotejaremos. 
Decís bien; cosa es que está. 
don Juan, muy puesta en razon; 
aunque á mi ver poco irá 
de una á otra relaciono 
Empezad pues. 

Allá va. 
Buscando yo como vos 
á mi aliento empresas grandes 
dije: ,, ¿ dó iré i vive Dios! 
de amor y lides en pós, 
que vaya mejor que á Flandes r 
Alli, puesto que empeñadas 
guerras hay, á mis deseos 
habrá al par centuplicadas 
ocasiones cstremadas 
de rinas y galanteos.)) 
y en Flandes conmigo dí, 
mas on tan negra fOl'tlma. 
que al mes de encontrarme alli 
todo mi caudal perdí, 
dobla á dohla. una por una. 
En tan tolal carcstía 
mirándome de dineros 
de mi todo el mundo huía; 
mas yo busqué companja 
y me uní á unos bandolero . 
Lo hicimos ¡)ien. j voto á tal! 
y fuimos tan adelante 
con suerte tan colosal 
que entramos á saco en Gante 
el palacio el)iscopal. 
j Qué noche! 1)01' el decoro 
de la Pascua el huen ohí po 
])ajó á pre ¡di.. 1 coro , 
y aun de alegría me crispo 
al recordar su tesoro. 
Todo cayó en poder nue 11'0: 
mas mi capitan avaro 
puso mi parle en secuestro: 
"eflimos, fui yo mas diestro 
y le crucé sin reparo. 
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Jurómo al punto la gente 
capitan, por mas valioule: 
jllréles yo ami lacl franca: 
pero á la noche siguiente 
llUí> 'j les dejé sin blanca. 
Yo me acorde del re1'ran 
de que quien roba al ladron 
há cien aúos de perdon , 
y me anojé á tal desman 
mirando a mi salvacion. 
Pasé á Alemania opulenCo, 
mas un proyincial Gerónimo> 
hombre de mucho talento> 
me conoció, y al momento 
me delató en un auónimo. 
Compré á fuerza de dinero 
la libertad y el papel; 
y topalldo en un sendero 
al fraile, le envié certero 
una bala emuelta en él. 
Salté á Francia. ¡Buen pais! 
y como en Nápoles vos 
puse un cartel en París 
dicientlo: «Aqni hay 7m don Luis 
que vale lo menos dos. 
Paral'cí aqlli al{Junos meses, 
y no trall mas intereses 
ni se aviene á mas empresas 
que á adorar á las (rancesas 
y á I'eli ir con los (ranceses." 
Esto escribí; y en medio afio 
quo mi pl'esencia gozó 
París, no bubo lance estrailO 
ni hubo escándalo ni daúo 
donde no me hallara yo. 
Mas como don Juan, mi historia 
tambien á alargar renuncio; 
qne basta para mi gloria 
la mag-nífka memoria 
(rne allí dejé con mi anu~cio. 
y cual vos, por doude fUI 
la razoll atropellé> 
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D. Juan. 

D. Luis. 

D. Juan. 

D. Luis. 
n. Juan. 
D. Luis. 

D. Juan. 
n. Luis. 
D. Juan. 

la ,¡('Iml escarnecí, 
á la ju ·[jeia lludé, 
y á las TIIugeres vendí. 
~1í JlueieJlua lJcyo jJcl'dida 
tre' veces, mas e me antoja 
r ponerla, y me comida 
mi hoda compl'olJlctida 
con doiia Ana de Pantoja. 
l\Iuerer muy rica me dan, 
y maÍlana hay que cumplit· 
Jos tratos que bechos tan ; 
lo que os advierto, don Juan> 
por si qnereis asistir. 
A e Lo don Luis e arrojó> 
y e 'crito en e te papel 

slá lo que consí !tlUÓ : 
y lo qlle él aqui e crihió 
mantenido está por él. 
La lJi toria es tan emejante 
que e' tú en el fiel la balanza; 
JIlas vamos á Jo impol'lanle 
que es el guari 'mo á que alcanza 
el papel: con que adelante. 
Razon tel1eis en verdad. 
Aqlti e tú el mio: mirad> 
pOI' lUla linea apartados 
traigo lo nombres entados 
para ma ' 01' claridad. 
Del mismo modo arre ladas 
mis cu ntas traiero en el mio: 
en do lineas separadas 
los muertos en de afio, 
y las mugeres burladas. 
Contad. 

Contad. 
Veinte y tres. 

Son lo muertos. -- A ver vos. 
i Por la cruz de San Andrés! 
Aquí sumo treinta y dos. 
Son lo muertos. 

Matar cs. 
Nueve os llevo. 

27 
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D. Luis. 

D . .Tuan. 
D. Luis. 

D. Juan. 
n. Luis. 
D. Juan 

D. Luis. 
D. Juan. 

D. Luis. 
D. Juan. 
D. L1ÚS. 

D. Juan. 

D. Ltús. 
D. Juan. 
D. Luis. 

D. Juan. 
D. Luis. 

D. Jnan. 

.Me '·C'lJceis. 
Pasemos á las conquistas. 
Sumo aqui cincuenta y seis. 
y yo sumo en vuestras listas 
setenta y dos. 

Pues perdeis. 
i Es increíble, don Jurul! 
si 10 dudais, apuntados 
los testigos ahi esUJO, 
que si rueren })reguntados 
os lo testificarán. 
¡Oh! Y HlCstra lisLa es cabal. 
Desde una princesa real 
á la hija de un pescador: 
i oh! ha recorrido mí amOl' 
toda la rseala social. 
¿ Trlwis algo (fUe lachar? 
Solo una os falta en justicia. 
¿ Me la podeis seilalal'? 
Sí por cierto; 1ma novicia 
WlC esté para profesar. 
i nah! pues yo os complaceré 
doblemente, porque os digo 
que á la novicia unüé 
la druna <le alrrun amigo 
que para caSaL'se esté. 
i Pardiez que sois atrevido! 
Yo os lo npllesto si quereis. 
Digo qne acepto el pa l'Lido. 
¿ Pru'a <larlo por perdido 
(fUereis vcinte dias? 

Sei . 
i Por Dios que sois hombre estraiio! 
¿ CuilUlos días empleais 
en caLla muger que runais? 
Partid los días del aiJo 
entre las que ahí encontrais. 
Uno para enamorarJas, 
otro para conseguirlas, 
otro para abandonarlas, 
dos p~ra sustituirla, , 
y un hora para olvidarlas. 
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Pero la verdad á hablaros 
pedir ma no se me a 11l0] a , 
porque pues vais á casaros 
manana pienso quilaros 
á dofla Ana de I)antoja. 

D. Luis. ¡,])on Juan, qué es lo que decís? 
D. Ju(¡n. Don Luis, lo que oido babeis. 
D. Luis. Ved, don Juan, lo que emprendeis. 
D. Juall. Lo quo he de lograr, don Luis. 
D. Luis. Ga ton. 
Gaston. SCl10r. 
D. Luis. V'n acá. 
(llabla don Luis en secreto con Gaston, 11 este se va pre-

cipilctdamenle. ) 
D. JUct1t. Ciulti. 
CiuUi. Señor. 
D. Juart. Ven aquí. 

(Don Juan úlem con Ciulti, que hace lo mismo.) 
D. Luis. ¿Estais en lo dicho? 
D. J¡¡ct?l. Sí. 
D. Luis. Pues va la villa. 
D. Juan. Pues va. 
(Don COll;:;alo, levantándose de la mesa en que ha pel'

manecillo inmóvilllumnle ict escena anterio)', se ct{l'on. 
ta ron don Juctn 11 clon Luis. ) 

D. Conz. ¡Insensatos! vive Dios 

D. Juan. 
D. Luis. 
D. Gon;:;. 

que á no temblarllle las manos 
á palo como á villanos 
os diera muerte á Jos dos. 

IYeamos. 
Escusado es, 

qne he "irido lo ha tante 
para no eslar llfl'oganle 
lloulle no puedo. 

n. J1U/lI. Idos pUl's. 
D. Con~. Antes, don Juan, de alír 

de doude oírme }lodros, 
('s necesario (lue oigais 
lo ([ue os tengo que decir. 
Yllesll'o burn padre don Diego 
porque pleitos acomoda 
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D. Juan, 

D. Con;:;. 
J). Juan. 
O. Con:;, 
D. Juan. 
D. Con;:;. 

os apalahró lUla boda 
que iba a celebrarse luego; 
pero por mí mismo JO 
lo que érais (IUeriendo ver, 
viDe aqui al anochecer, 
y el veros me avergonzó. 
j Por Satanás, viejo iosano, 
que no sé cómo be tenido 
calma para haberte oido 
sin asentarte la mano! 
llero di pronto quién eres, 
porque me siento capaz 
de arrancarle el antifaz 
con el alma que tuvieres. 
¡Don Juan! 

j Pronto! 

¡ Don Gonzalo! 
Mira plles. 

El mismo soy. 
y á Dios, don Juan: mas desde hoy 
no penseis en dofla Inés. 
Porque antes que consentir 
en qne se case con vos, 
el sepulcro ¡juro á Dios ! 
por mi mano la he de abril'. 

D. Juan. l\le Jlaceis reir, don Gonzalo; 
pues venirme á provocar 
es como ir á amcnazaI' 
á un leon con uu mal pajo. 
y pues hay tiempo, ¡u.l\'erli¡' 
os qnie¡'o ú mi Yl'Z á vos 
que ó me la dais , Ó pOI' Dios 
que á quitárosla he de ir. 

D. Con:;. ¡ Miserable! 
D. Jnan. Dicho estÍl: 

solo una muger como esta 
me falla para mi apuesta; 
ycd pues quc apostada va. 

(Don Diego, fcvantcíndose de la, mesa I'n que l/a ]1l'rmnnl'
cilio ellcubierto mientras la escella anterior, bajel al 
ceni1'o de 1ft escena, encarándose fon don J1I(11I ') 

D. Diego. No puedo mas escucharte, 
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D. Juan. 

D. Diego. 

n. Juan. 
D. Diego. 
D. Juan. 
n. Diego. 
n. Juan. 
D. Diego. 
n. Jttan. 
D. Diego. 
D. Jualt. 
Todos. 
D. Diego. 

n. Juan. 
n. Diego. 
D. Juan. 
D. Diego. 

D. Con:. 

vil don Juan. porque rec('lo 
qlJe hay algun rayo en el cielo 
preparatlo á aniqllilarle. 
j Ah ... ! no pudiendo creer 
lo que de ti me d ·cian. 
confiando 1'11 qne mentían 
t vine esta noclH' á ver. 
Pero te jm·o. mahado. 
qlle me pesa bah('r venido 
para 'alit- conycncido 
de lo que es para ignorado. 
igue pues on ciego aran 

en tu torpe fl'enc i. 
ma nunca vuelvas á mí; 
no te conozco. don Juan. 
¿ Quién nunca á tí volvió? 
¿ ni quién ° a hablarme asi. 
ni qué se me importa á mí 
que me conozcas ó no? 
A Dios pues. mas no te olvides 
de que hay un Dios juLiciero. 
Ten. (Ddeniéndvle.) 

¿ Qué qucl'ci ' ? 
Yerte quiero. 

Nunca. en vano me lo pides. 
. Nunca? 
¿ N o. 

Cuando me cuadre. 
¿Cómo? 

Así. (Le arranca el anti(a:..) 
jnOn Juan! 

j Yillano ! 
jMe ha puesto en la faz la mallo! 
j Vál"ame Cristo. mi padre! 
liellles. no lo fuí jamas. 

j Reportao • c n Belcebú! 
No. los hijos como tú 
~on hijo de ataná. 
Comell(lador. Dulo sea 
lo hablado. 

ra lo es pormí; 
vamos. 

31 

®Biblioteca Nacional de Colombia



3~ 

D. Diego. Si, vamos de aqui 
donde tal monstruo no vea. 
Don Juan, en brazos del vicio 
de olado te ahandono : 
me matas ... mas te perdono 
de Dios en el santo juicio. 

(Vanse poco á poco don Diego y don Gonzalo.) 
D. Juan. Largo el plazo me poneis, 

mas ved que os quiero advertir 
que no os he ido á pedir 
jamas que me perdoneis. 
Con que no paseis aran 
de aqui adelante por mí, 
que como vivió hasta aqui. 
vivirá siempre don Juan. 

ESCENA XIII. 

DON JUAN. DON LUIS. CE~TELLAS. AVELLANEDA. BUTTARELLI. 

cumosos. ~ú\.SCAllAS. 

D. Juatl 

D. Luis. 

D. Juan. 

j Eh r ya salimos ilcl paso: 
y no hay que eslraitar la I1omilia; 
son plálicas de familia, 
de las que nunca hice caso. 
Con que lo dicho, don Luis, 
van dolia Ana y dolia Inés 
en puesta. 

y el precio es 
la vida. 

Vos lo decís: 
vamos. 

D. Luis. Vamos. 
(Al salir se lJresenla una ronda, que les detiene.) 

Alguacil. 

D. JIla1~. 
Alguacil. 

ESCENA XIV. 
DICHOS. Une, 1'onda de ALGUACILES. 

Alto allá. 
¿ Don Juan Tenorio? 

Sed preso. 
Yo soy. 
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D. Juan. ¿ Soi¡ando esLoy' 
¿por qué? 

Algt1acil. Despues lo verá. 
n. Lttis. (Acercándose á don Juan y ,'iéndose.) 

Tenorio> no lo estraueis, 
pues mirando á lo aposLado 
mi page o ha delaL.1do, 
para que \' OS no gil neis. 

D. Juan. ¡Hola! i pucs no os suponía 
con tal despejo, pardiez! 

D. Luis. Id pues, que por esta vez, 

D 
don Juan> la parLida es mia . 

33 

. J"Ilan. Vamos pues. 
(Al salí,', les detiene otra ronda que entra en la escena.) 

ESCE~A XV. 

DIcnos. UNA nO;-;OA. 

Alguacil. (Que entra.) Ténganse allá. 
¿ Don Ltús J\1cjía ? 

D. Lttis. 
Alguacil. 
D. Luis. 

Sed preso. 
Yo soy. 

¿ Soliando estoy? 
iYo prcso! 

n. !tllm. (Soltando la Cftl'!Cajacla.) 
i .fá, já, já. já! 

l\Iejía, no Jo ef;trailcis, 
pues mirilndo á lo apostado 
mi page os ha delatado 
para que no me estorbeis. 

D. Lt¿is. Satisfecho quedaré 
aun que ambos muramos. 

D. Juan. Vamos: 
con que srüores, qnedamo" 
en que la apuesta está en, pie. . 

{'"as "ondas se llevan a don Juan y a clan LUIs; mu('f¡o ,~ 
los. siguen. El capitan Centpllrls, Avellal1eda y SI/S 

al1l/gos, qlledrLn en la, ('se('n(/ 1JLi¡'lÍndose 1/110S tÍ otros. ) 

3 
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ESCENA XVI. 

EL CAPlTAN CENTELLAS. AVELLANEDA. CURIOSOS. 

Avell. 
Centellas. 
Avell. 
Centellas . 

j Parece un juego ilusorio! 
r Sin verlo DO lo creería! 
Pues yo apuesto por l\1ejía. . 
y yo pongo por Tenorio. 

• 
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DESTREZA. 

= 
PERSONAS. 

no~ JUAN TENORIO. 

DON LUIS MEJíA. 

PASCUAL. 

1.11CÍt\. 

BRíGIDA. l\O~ ,1. ANA DE PANTOJA. 

C1UTTI. 

Tres embo:.auos del servicio de don Juan . 

ESterior de la casa de dolía Ana "isla por una esquina. Las 
dos paredes que forman el ángulo se prolongan igualmente 
por ambos lados, dejando ver en la de la derecha una re
Ja , y en la izquierda una reja y una puerta. 

~~~~~===================================== 

ESCENA PRIMERA. 

DO:"! LnS MEJÍA, embo:;ado. 

Ya estoy frcnte dc la ca a 
de doüa Ana, y es pl'eci;¡o 
t(tle e la nocb c tenga aviso 
de lo que en Seyilla pasa. 
No di con pel'sona alguna 
por dicha mía ... j Oh qué aran! 
pel'o ahora, seÍlol' don Juan, 
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Pascual. 

D. Luis. 
Pascual. 

D. Luis. 
Pascual. 
D. Luis. 
Pascual. 
D. Luis. 
Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 
D. Luis. 

Pascual, 

D. Luis. 

Pasfllnl. 
D. Luis . 

cada cual con su fortuna, 
Si bonor y "ida se juega, 
mi destreza y mi valor 
por I~i "ida y por m.i ]lOnor 
Jugaran ... mas algUIen llega. 

ESCENA 11. 

no:; LUIS. PASCUAL. 

j Quiéu creyera lance tal! 
¡JI' us qué escándalo! j presos! 
j Qué veo! ¿ es Pascual? 

Los sesos 
me estrellada. 

¿ Pascual? 
i. Quién me llama tan apriesa? 
Yo. -- Don Luis. 

¡ Yálame Dios! 
¿ Qué te asombra ? 

Que seais vos . 
Mi suerte, Pascual, es esa. 
Que a no ser )'0 qnien mr. soy 
y á 110 dar contigo abora 
el honor de mi sciiora 
dona Ana moria ho}'. 
¿ Qué es lo que decls? 

¿ Conocrs 
á don Juan Tenorio? 

Sí. 
i. Quién no le conoce aquí? 
Mas srgun pÍlhlicas voces 
estabai presos los do . 
Vamos, ¡lo quo el VllJgO miente! 
Ahora acertadamenle 
habló el mIgo: y jlll'O á Dios 
que á no ser porque mi pl'imo 
el I eS01'el'o real 
quiso fiarme, Pascual, 
pieroo cuanto mas estimo. 
¿ Pues cómo' 

¿ En servirme estás ~ 
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Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

Hasta morir. 
Pues escucha. 

Don Juan y yo en una ¡ucua 
arriesgada por demas 
empeiiados nos hallamos; 
pero á querc!' tú ayudarlUc 
mas que la vida saharme 
puedes. 

i, Qné hay que hacer? Sepamos. 
En una insiguo loema 
dimos tiempo hit: en apostar 
cual de ambos sabria obrar 
peol', COIl mejor ,"entura. 
Ambos nos hemos portado 
bizarl'i.lmeute á cual mas; 
poro él es tul Satanás, 
y por fin me ha avcllLajado. 
Pusole no sé qué pero, 
dijímonos no sé qué 
sobre ello, y el hecho fuc 
que él mofándome allaucro 
mc dijo: "y si e Lo no os llena, 
pues que os casais con dolia Ana, 
os apuc lo á que maftal1a 
os la quilO yo.» 

1 Esa es huena! 
¡, Tal se ha atrevido á decid 
No es lo malo que lo diga, 
Pascual, sino que consiga 
lo que intenta. 

¿ Conseguir? 
En tanto que yo esté aqui 
desclúdad, don Luis. 

Te juro 
que si el lance no aseguro 
no sé que va á ser de mí. 
Por la Y ¡rgen del Pilar, 
¿ le lemei ? 

No, i Dios testigo! 
l\1as Heya ese hombre consigQ 
alglUl diablo familiar. 
Dadlo por asegurado. 

3? 
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D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

D. L1¿is. 

Pascual. 

D. Luis. 
Pascual. 

D. Luis. 

j Oh! tal es el aran mio 
que ui en mi propio me fio 
con un hombre tan osado. 
Yo os jW'o por San Gines 
que con toda su osadía 
le ha de bacer por vida mia 
lUal tercio 1m Aragonés: 
nos veremos. 

¡Ay, Pascual, 
que en qué te meles 110 sabes! 
En apreturas mas graves 
me be visto y no salí mal. 
Estriba en lo perentorio 
del plazo, y en srr quien es. 
Mas que un bllen Aragonés 
DO ha de valcr un Tenorio. 
Todos r os lcngllaraccs 
espadachines de oficio 
no son mas que frontispicio 
y de poca alma capaces. 
Para infamal' á mngeres 
tienen lengua, y tienen manos 
para osar a los ancianos 
ó apalear á mercaderes. 
Mas cuando lIna huena cspada 
pOI' 11n buen bl'azo cfigrimida 
con la muerte les convida, 
lodo su valor es nada. 
y sus cmpresas y bullas 
se reducen toda. ellas 
a babIa .. mal de las doncellas 
y a huir anle las patrullas. 
¡Pascual ! 

No lo hablo pOI' vos, 
Q11e aunque sois un calavera 
teneis la alma bien entera 
y reflÍs hien, j yoto á brios ! 
Pues si es en mi tan notorio 
el valor, mil'a, Pascual, 
que el valor es proverbial 
en la raza de Tenorio. 
y pon/ne conozco hien 
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Pascual. 

D. Luis. 

l'asrual. 
D. Ltús. 
Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 
D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

D. Luis. 

Pascual. 

D. Litis. 

Pascual. 

ue su valor el estl'emo , 
de sus arditles me temo 
que en tierra con mi hOl1l'a den. 
Pues suelto estais ya, don Luis; 
y pues que tanto os acucia 
el mal de celos, su astucia 
con la astucia prcyenis. 
¿ Qué tellleis de él? 

No lo sé; 
mas esta noche sospecho 
que ha de procunu' el hecho 
COnSWm¡f. 

Soiiais. 
¿Por qué r 

¿ N o está preso? 
Si que está; 

mas tamhien lo estaba yo 
y tul hidalgo me fió. 
Mas ¿ quién á él le fiará? 
En fin, solo un medio encuentro 
de satisfacerme. 

¿ Cuál? 
Que de esta casa, Pa cual, 
quede yo esta noche denlro. 
Mirad que a i dc dofia Ana 
teneis el honor vcndido. 
¡ Qué mil rayos! ¿ su marido 
110 voy á ser yo maiíana? 
Mas seDor, ¿ no os digo yo 
que os fio COIl la existencia ... ? 
Si, salir de una pendencia, 
mas de un ardid diestro, no. 
y en fin. ó paso en la casa 
la noche, ó tomo la calle 
aunque la justicia 'me halle. 
Seilor don Luis, eso pasa 
dI' terquedad, y es capricho 
que dejar os aconsejo 
y os irá bien. 

No lo dejo. 
Pascual. 

¡Don Luis! 

39 
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4° 
D. Luis. 
Pa,scual. 
D. Luis. 

Pascllal. 

D. L1¿is. 

Pascual. 

D. Luis. 
Pascual. 

D. Luis. 
Pascual. 
D. Luis. 
Pascual. 

D. L1ús. 
Pascual. 
D. Luis. 
Pascual. 

Está dicho. 
i Vive Dios! ¿Hay tal afan? 
Tú dirás lo quc quisicJ'es, 
mas 1'0 fio en las mugeres 
mucho menos quc en don Juan. 
y pues lance es estremado 
por dos locos ero prendido , 
Lien será Ull loco atreyido 
para un loco desalmado. 
Mirad bien lo que decís, 
porque yo sirvo á doña Ana 
desde que nació, y milfrana 
sereis su esposo, don Luis. 
PascuaC esa hora llegada 
y ese derecho adquirido, 
yo saLré ser su marido 
y la haré ser Lien casada. 
1\1a s e1l trul to ... 

l\' o hableis mas. 
Yo os conozco desde niflOs 
y sé lo que son carinos, 
por vida de BaITabás. 
Oid: mi cnarto es sobrado 
para los uos: dentro de él 
quedad: mas palabra fiel 
dadme de estaros callado. 
Te la doy. 

y hasta mañana 
jLUltos con doble cautela 
nos quedaremos en vela. 
y se salvará dolía Ana. 
Sea. 

Pues vamos. 
Teneos. 

¿ Qué vais á hacer? 
A entrar. 

¿ Ya? 
i. Quién sabe Jo que él hará? 
Vuestros celosos deseos 
reprimid: que ser no puede 
mientras que no se recoja 
mi runo don Gil de Pantoja 
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D. Luis. 
Pascual, 

D. Luis. 

Pascual. 

D. Lttis. 
Pascual. 
D. Luis. 

y lodo en silencio quede. 
¡Voto a ... ! 

¡ Eh! dad una vez 
breves treguas al amor. 
¿ y á qué hora ese buen seiiOl' 
suele acostarse? 

A las diez; 
y en esa calleja estrecha 
hay lUla reja; llamad 
á las diez, y descuidad 
mientras eu mÍ. 

Es cosa hecha. 
Don Luis,. hasta luego pues. 
A Dios, Pascual, hasta luego. 

ESCENA lB. 

DO)! LUIS. 

Jamas Lal d 'sasoilicgo 
tuve. Paréceme que es 
esta noche hora menguada 
para mí ... y no sé qué vago 
presentimiento, qué estrago 
teme mi alma acongojada. 
Por Dios que nunca vensé 
(Iue á dona Ana amara asi, 
ni por ninguna sentí 
lo que por ella ... ¡Oh! Y á fé 
que de don Juan me amedrenta 
DO el valor, mas la ventura. 
Pal'ece que le asegura 
Satanás en cuanto intenta. 
No. no: es un hombre infernal, 
y téngorue para mí 
que si me aparto de aqui 
me burla pese ú Pascual. 
y aunque me tenga por necio :t).~ 
quiero entrar: que con don Juan ~O 
las p¡'ecauciones no estan ¡¡¡ 
para vistas con desprecio. ~ 

(Llama (Í, la ventana. ) 
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Dolia Ana. 
D. Luis. 
Dona Ana. 
D. Luis. 
J)oiía Ana. 

D. Luis. 

Doña Ana. 
D. Lu'is. 

Doiia Ana. 

D. Luis. 

Doiía Ana. 

D. Luis. 

Doiía Ana. 

D. Luis. 

ESCEXA IV. 

DO'" LUIS. DO~A ANA. 

¿ Quién Ya? 
¿No es Pascual? 

Dolla Ana. 
¿ Por la ventana 

llamas ahora? 

Don Luis. 

Ay Doiía Ana, 
cuán á huen tiempo salís. 
¿Pues (Iué hay, l\lejía? 

Un empeilO 
por tu J)eldau con lID hombre 
qne temo. 

i. y qué hay ([ue te asombre 
en él, cuando crrs tú el dueilO 
de mi corazon ? 

Doüa Ana, 
no lo puedes comprender, 
de ese bomhre sin conocer 
nombre y suerte. 

Será ,",lOa 
su Imena suerte cODmigo: 
ya yes, solo horas nos faltan 
para la hoda, y te asaltan 
vanos temores. 

Testigo 
me es Dios ([t1e nada por mí 
me da paro!' mientras tenga 
espada, y ese hombre venga 
cara á cara contra tÍ. 
lilas como dleon audaz 
y cautrlo 'o y prudente, 
eomo la astuta serpienle ... 
Bah, duerme, don Luis, en paz, 
q11e su (ludacia y su prudencia 
liada lograrim de mi , 
([ue tengo cifrada en tí 
la gloria de mi existl'ncia. 
l'nes hien, Ana, de ese amor 
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Doiia Ana. 

D. Luis. 

que me aseguras en nom]Jre; 
para uo temer á ese hombre 
voy á pedirLe un favor. 
Di; mas bajo> por si escucha 
tal vez alguno. 

Oye pues. 

ESCENA V. 

1¡3 

nMiA AMA Y DO:'l LL"1S> á la ,'eja derecha. DO" JUA:'I y 
CIGTTI> en la calle izquierda. 

Cintti. 

D.Juan. 

Ciutli. 

D. Juan. 
Cintli. 

D. hum. 
Citttli. 

D . .Juan. 
Ci¡¿tli. 
D'. Juan. 
Ciutti. 

D. Juan. 
Ciutti. 

SeLlor, por mi "ida, que es 
ntestra suerle buena y mucha. 
Ciulti> nadie como yo: 
ya viste cuán racilntenLe 
el huen alcaide prudenle 
se a"ino y surlla me dió. 
Mils 110 hay ya en ello que hablar: 
¡.mis encargo bilS cumplido? 
Todos los be concluido 
mejor que pnde esperar. 
¿La beala ... ? 

Esta es la liare 
de la puerta del jardin, 
Qlle habrá que escalar al fin. 
pucs como usarced ya sabe 
las tapias de ese comento 
uo tienen entrada alguna. 
¿Y te dió carLa? • 

Ninguna; 
me dijo que aqui al momenLo 
iba á salíl' de camino; 
que al convento se volvía> 
y qne con ' 'os bablaría. 
Mejor cs. 

Lo mismo opino. 
¿ y los cahallos? 

Con silla 
y freno los tengo ya. 
¿ y la gcnte? 

Cerca está. 
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D. Juau. 

Cintli. 
D. Juan. 
CÍ'l¿tti. 
D. Juan. 
Ciz¿tl'i. 

D. Juan. 

Ciul ti. 
D. JMIL 
Ciutti. 
D. Jwm. 

Cintti. 

D. Juan. 

Cintti. 
D. Juan. 

Ciutti. 

Ciutti. 
D. J¡¿an. 

Bien, Ciutti ; mientras Sevilla 
tranqllÍla en sueño reposa 
creyéndome encarcelado, 
otros tlos nombres ailado 
á mi lista numerosa. 
¡Jet! ¡jit! 

SelÍo!'. 
¿ Qué? 

Callad. 
¿ Qué hay, Ciutli? 

. . Al doblar la esqlLina 
en esa reja vecma 
be YÍsto un hombre. 

Es verdad; 
pues ahora si que es mejor 
el lance: ¿ y si es ese? 

Don Luis. 
¿ Quién? 

Imposiblc. 
¡Toma! 

¿ no estoy yo aqui ? 
Diferencia 

va de él ¡) vos. 
Evidcncia 

lo creo, Ciutti; alli asoma 
tI'as de la reja una dama. 
Una criada tal vCZ. 

PI'cciso es verlo, pardiez. 
no pertlamos lauce y fama. 
Mi l'a. e iulLi : á fuel' de ronda 
tú con varios de los mios 
por esa calle escurríos 
dando vuelta á la redonda 
á la casa. 

Yen tal caso 
cenará ella. 

Pues con eso 
ella ignorante y él preso 
nos dejarán franco el paso. 
Decís IJien. 

Conc, y atájale, 
que en ello el vencer consisle. 
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Ciutti. 
D. Juan. 

D. Luis. 
DOlin Ana. 
D. Luis. 
DMa Ana. 
D. Luis . 
DOlia Ana. 
D. Luis. 

DOña Ana. 

D. Luis. 
DOlia Ana. 
D. Luis. 
DOlia Ana. 
n. Luis. 
DOlia Ana. 
n. Luis. 
DOlia Ana. 
n. Luis. 

DOña Aneto 

D. Luis. 

n. Lui.~. 
D. /tUI11. 

n. Luis. 
n . . TlUIn. 
D. Luis. 
n. Juan. 
D. Luis. 

;. Mas si el tl'Uan se resi te ? 
Entonces de un tajo, rajale. 

E CE~A VI. 

DO:'\ JU¡\,,\. DO'!íA A:-¡A. DO:'l LCI • 

¿ Me das pues fu asentimiento? 
Con, icnto. 

¿ Compláce me dc ese modo? 
En todo. 

Pues te velaré ha ta el dia. 
í, Ml.'jia. 

Páguetc el i lo, Ana mia, 
salisfaccion tan enlera. 
Porqu me juzguc, sincera, 
rOl/siento en lodo, Mejía. 
Voll'cré pues otra, z. 

Sí, á la diez. 
¿ Me aguardarás, Ana? 

Si. 
Aqui. 

¿ y tú estilraS puntual, eh? 
E taré. 

La llave pue te daré. 
y denl1'o yo de tu casa, 
,"enga Tenorio. 

Algui n pasa; 
á las diez. 

Aqui eslaré. 

E CEN~ YII. 

DO::'l JUAN. DO::'l LCIS. 

las e acercan. ¿Quién va allá? 
Quien ya. 

De qlrien va asi ¿ qué se infiere ? 
Que quicl'e. 

¿ \" el' si la lengua 11' arranco ? 
El pa¡;o fl'anco. 

Guardado e.la. 

45 
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D. Jualt. 
D. Luis. 
D. Juan. 
D. Luis. 
D. Juan. 
D. Luis. 
D. Jllan. 
D. Luis. 
D. Juan. 
D. Luis. 
D. Jitan. 
n. Luis. 
D. Juan. 
D. Luis. 

D. Juan. 
D. Luis. 
D. Juan. 

D. Lttis. 
(). Jua1l. 
n. Luis. 

¿ y soy yo manco? 
Pidiéraislo en cortesía. 
¿Y á quién? 

A don Luis "Mejía. 
Qtúen va, quiere el paso franco. 
¿ ConocéisJllc? 

Sí. 
¿Y yo á vos? 

Los dos . 
¿ Y en qué estriba el eslorllalle? 

En la calle. 
¿De ella los dos por ser amos? 

Estamo . 
Dos hay no mas que podamos 
necesitarle á la vez. 
Lo é. 

¡Sois don Juan! 
¡Pardiez! 

los dos ya en la calle estamos. 
¿No os prendieron ~ 

Como á yos. 
¡Vive Dios! 

¿ y huís teis ? 
D. Juan. Os imité: 

D. Luis. 
D. Juan. 
1). Luis. 
H. Jualt. 

¿ y qué? 
Que perdcl'cis. 

No sahemos. 
Lo Ycremos. 

La dama enlramhos tenemos 
sitiada y csLais cogido. 

J). Luis. Tiempo hay. 
J). Juan. Pa"a YOs pcrdido . 
.1). Luis. i Vive Dios que lo veremos! 
(Don Luis d.esenvaina su espada; mas Ciutli, que ha La

jndo con (os suyos cautelosamente !tasta colocCl1'Se l1'a$ 
él, le sujeta.) 

D.-Ji,m, 8e'-101' don Luis, 1'c(llo pues. 
n. Luis. " Traicion es. 
n. Juan. La boca ... (A (os suyos, que se la lapm/ á 

dun Litis.) 
J). Luis. ¡Oh! 
D. Juan. (Le sI/jetan los bm::,os.) Slljcto ~trÍls: 
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mas. 

La empresa es, señor Mejía, 
como mino 

EncerrádmeJe hasta el día. (A los suyos.) 
La apuesta está ya en mi mano. (A don Luis.) 
A Dios, don Luis: si os la gano 
traicion es; mas como mía. 

ESCENA VIII. 

DO:'i JUAN. 

Buen lance ¡ vi ven los cielos! 
Estos son los que dan fama: 
mientras le soplo la dama 
él se anallcara los p los 
encerrado en mi bodega. 
¿Y eIJa ... ? Cuando crea hallarse 
con él... ¡já! ¡ja ... ! Oh, J qlwjarse 
no puede, limpio se juega. 
A la .carcelle llevé 
y salió: Hcvóme ó mí 
y salí: hnllnrnos aqui 
era fuerza ... ya se ve, 
¡;u parte en la gl'UYC apuesta 
(lefendía cada cual. 
!\fas con la sllerte está mal 
Mejía, y Lambien pierde esta. 
Sin embargo, y 1101' si ncaso. 
no es demas asegurarse 
de LuCÍa, á desgraciarse 
110 vaya por poco el paso. 
Mas por alli un blllto negro 
se aproxíma ... y á mi ver 
es el bulto Iloa ffiuger. 
¿Otra aventura? Me alegro . 

ESCENA IX. 

DO:" JUA:'I. DRÍGlD.l. 

l1rigida. ¿ Caballero r 
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n. Juan. 
IIri!lid([, 
D. Jlla/l>. 

Brigirla. 
D . . Iualt. 
Brigir/a. 
D. JI/(I1I. 

Bl'igir/a. 
n. Juall. 
Brigida. 

D. Juan. 

Brigida, 
n. Jllan. 

Bl'iyidet. 

n. Juan, 
Bri{Jir/(( . 
D. Juan, 

Brigida. 

n. Jllan. 
Brigida. 

n. Juan. 
Bl'iyida. 

¿ Quién ya allá? 
¿ Sois don Juan? 

¡ POI' vida de ... ! 
¡Si es la beala! ¡y á fé 
fIne la hahia olyidado ya ! 
Llegilos; don Juan soy yo. 
¿ Estais solo? 

Con el dialllo. 
¡ Jesucrislo! 

POI' vos lo hahlo. 
¿ Soy yo el diablo? 

Créolo. 
¡Vaya! Qué cosas teneis: 
vos sí que sois un diablillo ... 
QlIe tI' llrnal'á el bolsillo 
si lc sirves. 

Lo "rrcis. 
Drscarga pues ese pecho. 
¿ Qué Illcisle? 

Cuanlo me ha dicho 
vuestro page ... , y qué mal bicho 
es e e Ciuui. 

¿ Qué ha hccho? 
¡ Gran briboll [ 

¿No os ha entregado 
lln holsillo y IIn papel? 
Leyendo cstará ahora en él 
dona Inés. 

¿ La bas p1'epal'ado ? 
Yaya; y os la he cOllYt;l1cido 
con lal maila y de mallCl'a, 
que irá como una cordera 
tras \'os. 

i Tan facil te ha sido! 
i Bah! pobre garza enjaulada, 
denlro la jaula nacida, 
¿ qllé sahc ella si hay mas "ida 
ni mas airc cn que yolar? 
Si no "ió nunca · mi plnmns 
¡[pi sol a los l'csplill1dorcs. 
¿ tIllÓ sabe (11' los colorrs 
dr qne se pnede nfanal'? 
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D. Juan. 
B"igida. 
D. Juan. 
Brigida. 

No cuenta la pobrecilla 
diez y ~iete primaveras, 
y aun virgen á las primeras 
impresiones del amor, 
nunca concibió la dicha 
fuera de su pobre estancia, 
tratada desde su infancia 
con cauteloso rigor. 
y tantos aitOs monótonos 
de soledad y convento 
tenian m pensamiento 
cerudo i punto tan I'lún, 
á tan relucido espacio, 
y á círculo tan mezquino, 
que era el claustro u de lino 
y el altar era su fOl. 
« Aquí está Dios, )) la dijeron; 
y ella dijo: «Acfui le adoro.» 
« Aqui está el claustro y el COI'O.' 

y pensó: « No hay mas allá.» 
y sin otras ilusiones 
que sus sueiios infantiles, 
pasó diez y siete abriles 
sin conocerlo quizá. 
¿ y está hel'llosa? 

j Oh! como un ange!. 
¿ y la has dicho ... 

Figuraos 
si habré metido mal caos 
en su cabeza, don Juan. 
La hablé del amor, elel mundo, 
de la corte y los placeres, 
ele cuánto con las rnugeres 
erais pródigo y galano 
La dije que erais el hOmbl'C 
por su padrc destinado 
pal'a suyo: os be pintarlo 
muerto por ella de amor, 
desesperado por ella, 
y por ella perseguido, 
y por ella dccülido 
á perder vida y 1101101'. 

4 
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D. Juan. 

Brigida. 

D. Juan. 

Erigida. 
D. Juan. 

Brigida. 

D . .J1Wn. 
B1·igidrr. 

En fin. mis dulces palabras 
al posarse en SUl! oidos 
sus deseos mal dormidos 
arra traron de si en pós; 
y allá dentro ue su pecho 
11<1n inflamado una llama 
de fuerza tal, que ya os ama 
y no piensa mas que en vos. 
Tan incentiva pintura 
los sentidos me ellno'pna. 
y el alma ardjente me llena 
de su in ensata pasion. 
Empezó por una apuesta. 
siguió por un devanro. 
engendró luego un deseo. 
y hoy me quema el corazon. 
Poco es al centro de UI1 claustro; 
j nI mismo inflcrno hajara. 
y á e ·tocada la arrancara 
de los brazos de Saian! 
i Oh! hermosa (lo l' • cllyo caliz 
al I'ocío aun no se ha abierto, 
ti trasplantatte ya al huerto 
de sus amOl'CS don Juan. 
¿Brigida? 

Os estoy oyendo 
y me haccis penler el tino; 
yo os creía un libero no 
sin alma y sill corazon. 
¿E o estraiias? ¿No está claro 
qn el1 un ohjeto tan noble 
hay que interesarse doble 
que en otros? 

Telleis razono 
i, Con que á qué hora se recogen 
las madres? 

Ya recogidas 
estarán. ¿ Vos prel'enidas 
todas las cosas teneis? 
Todas. 

Plles luego que doblen 
a las ánimas, con tiento 
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D. JMn. 

Erigida. 
D. Juan. 
Brigida. 

MItando al huerto, al convento 
facilmente entrar podeis 
con la llave que os he enviado: 
de un claustl'O o curo y estrecho 
es, seguidle hien derecho, 
y dareis con poco afan 
en nuestra celda. 

y si acierto 
á robar tan gran tesoro, 
te he de hacer pe ar en oro. 
Por mí no queda, don Juan. 
Vé y aguárdame. 

Voy pues 
á entrar por la porteria, 
y á cegar á SOl' María 

51 

la tornera. Ilasla uespues. 
(Vase Brígida, y un poco a 11 tes de conclnir es ta eseen'" 

sale Ciu tti, que se para en el fondo espemndo.) 

D. huO/. 

Ciulti. 
D. Juan. 
Ciulti. 

D. Juan. 

Ciutti. 

n. JlInn . 
Cintti. 

ESCENA X. 

DON JU.\:"I. CIUTTl. 

Pues selior, j soberbio crnl)ite ! 
muchas hice hasta esta hora, 
ma por Dios que la de ahora 
srrá tal que me acredite. 
Mns ya veo que me espera 
Ciutli. Lebrel. (Llamándole.) 

Aqui estoy. 
¿ y don Luis? 

Libre por hoy 
estais de él. 

Ahora quisiera 
ver á Lucía. 

Llrn-al' 
l)odeis aquj. (A la reja rlel'erhn .) Yo la llamo, 
y al salir á mi reclamo ~'-
la podeis vos abordar. .".....CA t.~ 
Llama pues. 

La Sl'üa mia 
abe bien para que dude 
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en acudir. 
D. Juan. Pues si acude, 

lo demas es cuenta mia. 
(Ciutti llama á ltt 1'ej{t con una seíin que parezca convc

nidet. Lucíu se asoma á etlet, y al ver á don Juan se 
detiene un momento.) 

Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucict. 

D. Juan . 

Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Llicia. 
D. Juan. 

Lucia. 
D. Jllan. 
Lucia. 
J). Jllan. 
Lucia. 
O. Jllan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia . 

ESCE~A XI. 

DO)! JUA~. LUci,\.. CIUTTI. 

¿ Qué quereis, buen caballero? 
Quiero. 

¿Qué querris? Vamos á ver. 
Yero 

¿Yer? ¿Qué vereis á esta 1101'a? 
A tu sellora. 

Idos, hidalgo, en mal hora; 
i. quién pensais que vi re aqui? 
Doiia Alla PallLoja, y 
quiero ver ú lu SCiiol'Cl. 

¿ Sabeis qur casa doilu Ana? 
Sí, mar.:mH. 

¿Y ha de srr tan infiel ya? 
Sí será. 

¿ Pues no es de don Luis l\lejía? 
¡Cá! 011'0 dia. 

lIoy no es maiwl1a, Lucía; 
yo he llc estar hoy con doúa Ana, 
y si se casa maiiana, 
1)lwiana ser'd, 01/'0 dia. 
¡Ah! ¿ en recibiros está? 

Podrá. 
¿ Qué haré si os he de servir? 

Abrir. 
¡Bah! ¿Y quién abre este castillo? 

Ese IJolsillo. 
¿ Oro? 

Pronto te dió el brillo. ' 
¡Cuánto! . 

De cien doblas pasa. 
¡Jesus! 
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D. Juan. Cuenta'i di; ¿ esta casa 

Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. J1tan. 
Lucia 

podrá abl'ir {'se bulsillo? 
¡Oh! si es quieUlllf' dora el})jco ... 

Muy rifO. (InfI'ITlImpiéndola.) 
¿ Sí?¿ qué nomhre usa el galan? 

Don Juan. 
¿ Sin apellido no.torio? 

Tenol'lo. 
¡Animas del purgatorio! 
¿Vos don Juan ? 

D. Juan. ¿ Que te amedrenta, 

Lucia. 
D. JMlI. 
Lucia,. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. halL 
Lucia. 
D. Juan. 

LucicL. 
D. Juan. 
L1/cia. 
D. JMn. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 
Lucia. 
D. Juan. 

si á tus ojos se presenta 
muy l'ico don Juan Tenorio? 
Rechina la cerradura. 

Se asegma. 
¿ y á mí cruién? j Por Belcebú! 

Tú. 
¿ y qué me abrirá el camino? 

Burn Iho. 
jBah! ir .n b\'azos del drstino ... 
Dobla el 01'0. 

Me ¡¡eomollo. 
Pues mira como de todo 
se asegura In bllel~ lino. 
Dadme algun tiempo, pardiez. 

A las diez. 
¿Dónde os lJUsco, Ó \'os á mi? 

Aquí. 
¿ Con que estal'pis puntual, eh? 

Estaré. 
Pues yo una llave os traeré. 
y yo otra igual cantidad. 
No me falleis. 

No en verdad; 
á las die: aqui es[aró. 
A Dio pues, yen mí te fia. 

Lucia. y en 1TI1 el (Tarhoso galml. 
D. Juan. A Dios I>llCSo, franca Lucía. 
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Lucict. A Dios pues, rico don Juan. . 
(L¡tcía cierra la veu/anct. Ciutti se acerca a don Juan á 

una sel1a de este. ) 
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ESCENA XII. 

DON. ¡UA '. CIUTT1. 

D. J1Wn. (Riéfnwse.) Con oro nada bay que falle: 
Ciulti, ya sabes mi intento; 
it las nueve en el convento, 
á las diez en esta calle. (Vanse. ) 
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PROF AlWACJIOlW. 

~ 
,.'1~ 

==~~============================= 

PERSONAS. 

llON JUAN. 11 nníclo .\, 
nOÑA. ¡!"És. L ,\ ÁDAllE"I, 

DON GONZ.tLO . LA TORNEIIA. 

Celda de doña Inés. - Puerta en el fondo y á la itquierJa . 

~~~~====================~============== 

Abadesa. 
Dalla Inés. 
Abadesa. 

ESCENA PRDIERA. 

D O Ñ A 1 N É S. L A A DAD E S A. 

¿ Con que me habeis entendiuo ~ 
Sí señora. 

Está muy bien; 
la voluntad decisiva 
de vuestro padre tal es. 
Sois jóvell, cánclida, y buena; 
vivido en el claustro habeis 
casi desde que nacisteis; 
y para queda¡' en él 
alada con santos votos 
para siempre, ni aun teneí~ 
como otras prueba clificiles 
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lli penitencias que hacer, 
Dichosa mH veces vos; 
dichosa, sí, doüa Inés, 
que no cOllociendo el mundo 
110 le debcis de temer, 
i Dichosa ,-os, (lue de el claustro 
al pisar en el dintel 
no os volvereis á mirar 
lo que lras vos dejareis! 
y los mundanos recuerdos 
del bullicio y del placcl' 
no os turbarán tentadores 
del ara santa á los pies; 
pues ignorando lo que hay 
tras esa sauta pared, 
lo que tras ella se queda 
jamas apeteccrl'is, 
Mansa paloma ensenada 
eH las palmas :" comer 
del dueiio que la ha criado 
en doméstico vergel, 
no habiendo salido nunca 
tle la protectora red, 
no ansiareis nunca las alas 
por el espacio tender, 
Lirio gentil, cuyo tallo 
mecieron solo Lal vez 
las emJJalsamadas brisas 
del mas florecido mes, 
aquí á los brsos del aura 
vuestro caliz aOl'i reis • 
y aqui vendrán vuestras hojas 
tranquilamente á caer, 
Y'eH el pedazo de tierra 
que abarca nueslra cstrechez, 
y en el pedazo de cielo 
lIue por las rejas se ve, 
\'OS no vereis mas que un lecho 
do en dulce sucHo yacer, 
y un velo azul suspendido 
á las puertas del Edén, 
¡Ay! en vcrdad que os envidio , 
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DOña Inés. 
Abadesa. 

venturosa doiia Inés, 
con yue lra inocente vida 
la virtud del no aber. 
¿ Mas por qué estais cal)izbaja? 
¿Por qué DO me re pondei 
como otra vece alegre 
cuando en lo mismo o hablé? 
¿ uspirais ... ? i Oh! ya comprendo: 
de vuella aqui Ita la no yer 
á vne lra aya tais inquieta. 
pero nada receleis. 
A ca a do HI tro padre 
fue ca i al anochecer, 
y abajo en la porlería 
estara : o os la miaré. 
que e loy d vela e ta noche. 
Con qu ,vamo , doDa lné , 
r coereos, que ya hora: 
mal ejemplo no me deis 
á las novicias, que há tiempo 
que duerm n p: hasta d spue . 
Id on Dio • madre abadesa. 
A Dios. hija. 

ESCENA JI. 

DOÑA l~É • 

Ya e fue. 
No s· qué ten 0'0 , i a de mí! 
que en lumultuoso tropel 
mll enconlrada ideas 
me combal n á la vez. 
Otra noches complacida 
us palabra e cucb;; 

y de o cuadros lranquilos 
que sabe pintar tan bien 
de eso placerc domésticos. 
la dicho::la scnciH z 
y la calma venturo a, 
me hici ron apete el' 
la soledad de los clauslros 
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Erigida. 
Doiia Inés. 
Erigida. 
Doiiet Inés. 
Brigida. 

Dofia Inés. 

B1·igida. '. 

y su sallta l'j~ide7.. 
Mas hoy la 01 distraida J 

y en sus pláticas halló. 
si no enojosos cliscursos J 

á lo menos aridez. 
y no é por qué al decirme 
que podría acontecer 
que se acelerase el día 
de mi profe ion, temblé; 
y sentí del corazon 
acelerarse el vaivcn, 
y tcwrs('me el semblante 
de amarilla palidez. 
¡ Ay de mi...! ¡ pero mi dllerlU 
dónde estará ... ! Esa muger 
con sus pláLicas al cabo 
me enlreLiene alguna vez. 
y hoy la echo menos ... acaso 
porque la voy a perder, 
ql¡e en profesando es preciso 
renunciar á cuanto amé. 
Mas pasos siento en el claustro; 
¡oh! r('conozco muy bien 
sus pisallas ... Ya esta aqui. 

ESCENA m. 
DOÑA INÉS. BRÍGIDA. 

Buenas noches, doña Inés. 
¿ Cómo habeis tardado tanto? 
Voy á cerrar esta puerta. 
Hay orden de (Iue esté ahierta. 
Eso es muy bueno y muy sanlo 
para las otras novicias 
que han de con agrarse á Dios, 
no, doña Inés J para vos. 
Brígida, no ves que vicia 
las reglas del monasterio 
que no permiten ... 

¡Bah! ¡ bah! 
mas se"'uro así se e lit, 
Y asi se babIa sin misterio 
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Doria Inés. 
Erigida. 
DO/ia Inés. 

Erigida. 
DMa Inés. 
Erigida. 

DMa Inés. 
Erigid(¿. 
Dofta. Inés. 

I1rigida. 
DO/ta Inés. 

Erigida. 

DOña Inés. 
Erigi,da. 

ni estorbos: ¿ habcis mirado 
el libro que os he traido? 
Ay, se me habia olvidado. 
j Pue me hace gracia el olvido! 
¡ Como la madre abadesa 
se entró aqui inm~diatamente! 
j Vieja mas impertinente! 
¿ Pues tanto el libro interesa? 
Vaya si fitm'esa, mucho. ' 
j Pues quedó con poco aran 
el infeliz! 

¿ Quién? 
Don Juan. 

j V álgamc el cielo! i qué escucho! 
¿ Es don Juan quien me le envia? 
Por supuesto. 

j Oh ! yo no debo 
tomarle. 

i Pobre mancebo! 
desairal'lc asi, sel'Ía 
matarle. 

¿ Qué estas diciendo ~ 
Si ese 110rario no tomais 
tal pe adumhre le dais 
que va á enfenna!', lo estoy viendu. 

DOlia Inés. Ah, no, no : de esa manera 

Erigida. 
DMa Inés. 
Erigida. 

le tomaré. 
Bien harcis. 

i y qué bonito es! 
Ya yeis; 

quien quiere agradar se esmera. 
DOlia Inés. Con sus manecilla de oro. 

j y cuidado que está prieto! 
á ver, á ver si completo 

• contiene el rezo del oro. 
(Le abre, y cae 111W carla de en/re s /(s ftoj as. ) 

. . 1\1a ¿ qué cayó? 
B1'lJltda. Un papelito. 
Do,,!a. Inés. j Una carla! 
Bngtda. Claro está; 

en esa carta os vendrá 
ofreciendo el regalito . 
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DoíIa Inés. 
B1·igida. 

Dona Ines. 
Brigida. 
Dona Inés. 
B1'igida, 

j Qué! ¿ Sera suro el papel? 
¡ Vaya, que sois inoccJlte ! 
pues quP os fCI'ia, es consiguiente 
que la carla será de él. 
¡Ay Jeslls! 

¿ Qué e' lo que os da? 
Nada, Bdgida, !lO es liada. 
No, 110: si C tais immtlada; 
(ya presa en la red está.) 
¿ Se os pasa? 

Doña Inés. Sí, 
Brigida. , Eso hahrá sido 

cualquier mareillo vano. 
Dona Inés. Ay, se me ahrasa la mano 

con que el papel llC cogido. 
Brigida, DoHa Inés, válgame Dios, 

jamas os he vislo así: 
estais trémula. 

Doiía Inés, 
Erigida. 
J)oita Inés, 

Bl'igidct, 

Dolia Inés. 

¡ Ay de mí! 
i, Qué es lo que pasa por yos? 
No é ... El campo de mi mente 
sjrnto que cruzan perdidas 
mil sombras desconocidas 
qlle me inquietan vagamente; 
y hit liempo al alma me dan 
con su agiLacion tortura, 
¿ Tiene alguna por ventura 
el semblante de don JlIa1l? 
No sé: desde ([ne le vi, 
Bl'igida mia, y ti nombre 
me dijiste, tengo á e8,o hombre 
sielU})re delanle de mI. 
Por do quiera me disll'aigo 
con su a""aclaIJle recuerdo, 
y si un insL¡ll1Le le pierdo 
en su recuerdo recaigo. 
No sé que fascinacion 
en mis sentidos ejerce, 
que siempre iJácia él se me tuerce 
la menle y el corazón: 
'Y aqui 'Y en el oraLorio, 
y en todas parles advierto 
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Erigida. 

Doña Ines. 
IJ¡·igida . 
DOJia Inés. 
E¡·igida. 

DOli,a Inés. 

(Lee .) 

Erigida. 

DOiía Inés. 

Erigida. 

DOña Inés 
Brigida .. 
DOiía Inés. 

que el pensamiento c1iril'(,to 
con la imagen de 'fenorio. 
i Válgame Dios! Dona Inés, 
segun lo vais esplicando 
tentaciones me van dando 
de creer que eso amor es. 
i Amor has dicho! . 

Sí, amor. 
No, de ninguna manera. 
Pues por amor lo entendiera 
el menos entendedor; 
mas vamos la c;u'la a vel' : 
¿ en qué o parais? ¿ un suspiro? 
i Ay! que cuanto mas la miro 
menos me alrevo a leer. 
«!)oüa Inés del alD)a mia. » 

i Virgl'n Santa, qué principio! 
VendrÁ en verso, y será IDl ripio 
que traerá la poesía. 
Vamos, seguid adelante. 
(Lee. ) «Luz de donde el sol la toma, 
hermosísima paloma 
privada de libertad, 
si os dignais por estas letras 
pasar vu~lros lindos ojos, 
no los torneis con enojos 
sin conclllir , acabad.» 
i Qué humildad! i Y qué finura! 
j dónde hay mayor rendimiento! 
Erigida, no sé qué iento. 
Seguid, seguid la lectura. 
(Lee. ) « Nu stros padres de conSlillO 
nuestras bodas acordaron, 
porque los ciclos juntaron 
Jos deSlinos de los dos. 
y halagado desde entonces 
con tan ri ueiia esperanza, 
mi alma, dona Ines, no alcanza 
otro pOl'venü que vos. 
De amor con ella en mi pecho 
brotó una chispa ligera, 
.quo ban comerlido en hoguera 

(,1 
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tiempo y aUcion tenaz. 
y esta llama que en mí mismo 
se alimenta inestinguilile, 
cada dia mas terrible 
Ya crecirn¡}o y mas voraz.» 

Erigida. Es claro; esperar le hicieron 
en \lleslro amor algun dia, 
y honda raices lenia 
cuando á arrancársele fueron. 
Seguid. 

001;a Tnés. (Lee.) « En vano á apagarla 
concurren tiempo y ausencia, 
que doblando su violencia 
no hoguera ya, vol can es. 
I yo que en medio del cráter 
desamparado balallo, 
sll~pelldido en él me hallo 
entre mi lumhn y mi Inés.» 

Erigidrt. ¿Lo yeis, Inés? Si ese horario 
le despreciais, al instante 

Doña Inés. 
llrigida. 
D01ia Inés. 

le prrp¡mm el sudario. 
Yo tlesfallczco. 

Adelante. 
(Ll'c. ) ulnés, alma de mi alma, 
perpetuo iman de mi "V1a, 
perla sin concha escondida 
entre las algas del mar; 
garza que nunca dell1ido 
tender o astes el vuelo 
el diáfnno azul del cielo 
para aprcndl'r á cruzar; 
si s que á través de esos muros 
el mundo apennda miras 
y por rl mundo suspiras 
de lihertad con afan, 
acuérdate que al pie mismo 
de esos muros que le guardan 
para salvarte te aguardan 
los hrazo de tu don Juan.» 

(Representa. ) ¿ Qué es lo que me pasa, j cielo! 
que me estoy viendo morir ~ 

Hrioida. (Ya tragó todo el anzuelo.) 
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Vamos, que está al concluir. 
DOña Inés. (Lee. ) «Acuérdate de quien llora 

al pie de tu celosía, 
y alli le sorprende el dia 
y le halla la noche alli ; 
acuérdate de quien ,,¡ve 
solo por ti, ¡vida mia ! 
y que á tus pies volaria 
si le llamaras a tí. » 

81·i[Jida. ¿ Lo veis? vendria. 
DO/la Inés. i Vendl'ia! 
Br'[JidCL. • A po ·trarse á vuestros pies. 
Do~a Inés. ¿ Puede ? 
BI'l[Jida. ¡Oh! sÍ. 
Do1!a Inés. i Virgen María! 
lJl'lflida. Pero acal)ad, dofta Inrs. 
DOlia Inés . (l~ee. ) "A Dios, oh luz de mis oJos; 

a Dios, Inés de mi alma: 
medita por Dio en calma 
I(ls palab¡':ls que aquí van: 
y si odia esa clallslll'a . 
que el' tu sepulcro debe, 
manda, qlle á todo se atreve 
por tu hermosura don JItan.» 

(RepresenlCL dOfLCL Inés. ) 
i Ay! t. qué filtro envenenado 
me dan en este papel, 
que el corazon desgarrado 
me estoy sintiendo con él? 
¿, Qué sentimiento dormido 
son los que revela en mí? 
j qué impulsos jamas senlidos ! 
¿ qué luz, que basla 1101' nunca vi? 
¿ Qué es lo que engendra en mi alma 
tan nueyo y profundo aran? 
¿ Qllif'n roba ]n dulce calma 
de mi corazon? 

G3 

Erigida. Don Juan. 
DOTI4 Inés. i Don Juan dices ... ! ;. COI1 que ese hombrr 

me ha de seguir por do quíer? 
¿ solo be de escuchar su nomhre 7 
,solo su sombra he de ver? 
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El'igida. 

Doña Inés. 
El'igida. 
Dona Inés. 
Bl'ig iela. 
Dolia Inés. 

j Ah! bien dice: juntó el ciclo 
los destinos de los dos, 
y en mi alma engendró este anhelo 
fatal. 

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

¿Qué? 
Silencio. 

1\le estremezco. 
(,Oís, dolia Inés, tocar? 
Si, lo mismo que otras veces 
las ánimas oigo dar. 

Erigida. Pues no hableis de él. 
Dolia Inés. j Cielo santo! 

El'igicIa. 

Doña Inés. 

Erigida. 

Doiía Inés. 
Bl·igirla. 
DOlia Inés. 
Bl'igida. 
Doiía Inés. 
B1'Ígid(t. 

Dolia Inés. 

Bl'igida. 

Dolia Inés. 
Rl'igida. 
Dolia Inés. 

¿De quién? 
¿ De quién ha de ser? 

de e e don Juan que amais tanto, 
porque puede aparecer. 
¡ Me amedrentas! ¿ puede ese homJ)re 
llegar hasta aqui ? 

Quizá. 
Porque el eco de su nombre 
tal vez llega adonde está. 
j Ciclo:; ! ¿ Y pourá... ? 

Quién sabe. 
l Es un espíritu, pue,;? 

o, mas si tiene una llave ... 
¡Dios! 

Silencio, doiía Inés: 
¿ no ois pasos? 

nada oigo. 
j Ay! a1lOra 

Las nueve dan. 
Suben ... se acercan ... Señora ... 
Ya está aqui. 

¿ Quién? , 
El. 

ESCENA IV. 
¡Don Juan! 

DOÑA h~ÉS. DON JUAN. DOÑA nnÍGIDA. 

Doña Inés. ¿ Qué es esto? slleiio ... deliro. 
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D. Juan. i Iné de mi corazon! 
DO/iu Inés. E realidad lo que mit'o, 

ó es una fascinacioll, .. 
telledme ... apenas re piro ... 
sombra ... buye por compasion. 

65 

¡Ay de roL .. ! 
(Desmáyase doij,a ]"és y don Juan la sostiene. La carta 

de clon Juan queda en el suelo abandonadu pOI' dolia 
Inés al desmuyafse. ) 

Erigida. La ha fa. cinado 
vue tra repentina elllrada, 
y el pavor la ha trastornado. 

D. Juan. Mejor, a i nos ha ahorrado 
la mitad de la jornada. 
¡ Ea! no de pcrdiciemos 
elliempo aquí en coutemplarla 
si perdemos no queremos. 
En los brazo á tomarla 
voy, y cuanto antes, ganemos 
ese clau tro ·olilario. 

l1rigic1a. ¡ Oh, vai' á sacarla a. i ! 
D. Juan. N cia, ¿pien a' que rompi 

la clausura tcmerario 
para dejármela aquí? 
Mi gente abajo me espera: 
siguemc. 

Rriyida. j in alma estoy! 
j Ay I estc hombJ'c . lUla llcra. 
nada le ataja ni altera ... 

i, sí; á u sombra me voy. 

ESCENA V. 

LA ADADE A. 

Jurara que bahía oído 
por estos claustros audar : 
hoy á dona Iné velar 
algo mas la he prrmilido, 
y me temo ... mas no csf;¡n 
aqui. i. Qué pudo ocurrir 
á las dos para Ralir 

5 
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Tornera. 
Abadesa. 

Tornera. 
Abadesa. 
T01'1wra. 

Abadesa. 
Tornera. 

Abadesa. 
Tornera. 

Abadesa. 

de ]a celda? ¿ dónde irán? 
j Hola! yo las ataré 
corto para que no vuelvan 
á enredar y me revuelvan 
á las novicias ... sí á fé. 
Mas siento por allá fuera 
pasos. ¿ Quién es? 

ESCENA VI. 

LA ABADESA. LA TORNERA. 

Yo, seiíora. 
¡VOS en el claustro á esta hora! 
¡. Qué es esto, hermana tornera? 
l\1adre abade a, os bu caba. 
l Qué hay? decid. 

Un Doble anciano 
quiero hablaros. 

Es en vano. 
Dice que es de Calatrava 
caballcl'o; que sus fueros 
le autorizan á cste paso, 
y CIllC la urgencia del caso 
le obliga al instante á veros. 
¿ Dijo su nombre? 

El señor 
don Gonzalo Ulioa. 

¿Qué 
puede querer ... ? AI)ralé, 
hermana: es comenuaUOl' 
ue la orden, y derecho 
tiene en el claustro de entrada. 

ESCENA VII. 

u ABADESA. DON GONZUO despul's. 

Aúat!e.HI. ¿ A una hora tan avanzada 
veoir a¡;i ... ? no sospecho 
(pié plleda SCl' ... mas mc place. 
pues 110 hallando á su hija aqui 
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la reprenderá, y asi 
mirará otra vez lo que lmce. 

ESCENA VIII. 

LA ABADESA. DON GONZALO . LA TORNERA, á la 1J1wl·ta. 

D. Con::. 

A.badesa. 
D. Con:. 
A.badesa. 
D. Conz. 

Abadesa. 
D. Con:. 

Perdonad, madre abauesa, 
que en hora talos moleste; 
mas para mí, asunto e este 
que Lonra y vida me interesa. 
i Jesus! 

Oíd. 
Hablad pues. 

Yo guardé hasla hoy un tesoro 
de mas quilates que el oro, 
y ese tesoro es mi Inés. 
A propósilo. 

Escuchad. 
Se me acaba de deci ¡' 
que han visto á su uueÍla ir 
há poco por la ciudad 
hablando con el criado 
de un don Juan, de lal rcnombrl' 
que no hay en la tierra otro hombre 
tan audaz ni Lan malvado. 
En tiempo aLrás se pl'nsó 
con él á mi hija casal' , 
y hoy que se la fuí á negar 
robármela me juró: 
que por el torpe doncel 
ganada la dueÍla está 
no puedo uudarlo ya: 
debo pues guardarme de rl. 
y un día, UD hora quizás 
de imp¡'cvision le hasLara 
para ,que mi honor manchara 
ese hijo de Satanás. 
lIé alIuí mi inquietud cnál I'S: 
poI'" la dueHa en conc1usion 
vengo: vos la profesion 
ahrrviarl de doita Inés. 
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Abadesa. Sois padre, y es vuestro afan 

muy justo, comendador; 
mas vecl que ofende á mi honor. 

D. Gon:. No sabeis quién es don Juan. 
Abadesa. A1Ulque le pintais tan malo. 

yo os puedo decir de mi 
que mientra Inés esté aqui 
segura está, don Gonzalo. 

D. Gong;. Lo creo; mas las razones 
abreviemos: entregadme 
á esa dueüa y perdonadme 
mis mlUldanas opiniones. 
Si vos de vuestra virtud 
me respondeis, yo me fundo 
en que conozco del mlU1do 
la insensata juventud. 

Abadesa. Se hará como lo exigís. 
Hermana tornera, id pues 
á buscar á doila Inés 
y á su dueiia. 

D. Gonz. ¿ Qué decís, 
señora? ó traicion me ha hecho 
mi memoria, ó yo sé bien 
que esta es hora de que esten 
ambas á dos en su lecho. 

Abadesa. Há un punto sentí á las dos 
salir de aqui, no sé á qué. 

D. Gon:. j Ay ! por qué tiemblo no sé; 
j mas qué veo, Santo Dios! 
Un papeL .. me lo decia 
á voces mi mismo afano 

(Leyendo. ) . Doña loé d 1 alma mia .. ,» 
y la firma de don Juan. 
Ved ... ved ... esa prueba escrita. 
Leed allí ... j Oh! ItUeotras que vos 
por ella rogais á Dios 
viene el diahlo y os la quila. 

ESCENA IX. 
) 

LA ABAJlESA. DON GONZALO. LA TORl'íEM . 

Tornera. Señora ... 
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Aúadesa. 
1'ol'1/era. 
D. Con:;. 
'Pontera. 

D. Con;. 
Abcnlesa. 
D. Con:.. 

¿ Qué es? 
Vengo muerta. 

Concluid. 
No acierto á bablar ... 

he "isto á un bombre saltar 
por las tapias de la huerta. 
¿ Veis ? corramos: j ay de mí ! 
¿ Dónde vais, comendador? 
j Imbécil! tl'as de mi honor, 
que os roban á vos de aqui. 
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EL DIABLO A. LA.S PUEB T A.S DEL UIELO. 

PERSONAS. 

DO:< JUAN. 

DOÑA INÉS. 

DON GONZALO. 

DON LUIS. 

CIUTTI. 
nnÍGIDA. 

ALGUACILES 1.0 y 2.° 

Quinta de don Juan Tenorio cerca de Sevilla y sobre el 
Guadalquivir. Raleon en el fondo. Dos puertas á cada lado. 

Brigida. 

Ciulli. 
B1·igilla. 

Ciutti. 

ESCENA PRUmRA. 

BnÍGlDA, ClUTTI. 

j Qué noche, yálgame Dios! 
á poderlo calculal' 
no me meto yo á sel'vil' 
á tan fogoso gaIan. 
j Ay, CiuLti! molida estoy; 
no me puedo menear. 
i. Pues qué os duele? 

Todo el cuerpo 
y toda el alma ademas. 
j Ya! no cstais acostumbrada 
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Brigida. 

Ciutli. 

Erigirla. 
CiutLi. 

lJrigida. 
Ciulti. 

Brigida. 

Ciutti. 

Erigida. 
Ciutti. 
Brigida. 

Ciutti. 

Brigida. 
Ciulti. 

al caballo, es natural. 
l\1il veces pensé caer: 
j uf! j qué mareo! j qué aran! 
Veía yo lUlOS tras olros 
ante mis ojos pasar 
los árholes como en alas 
llevados de un huraean, 
tan apriesa y produciéndomc 
ilusioll lan infernal 
que perdiera los sentidos 
si tardamos en parar. 
Pues de estas cosas vereis 
si en esta casa os quedais 
lo menos seis por semana. 
j Jesus! 

¿ Y esa niiia está 
reposando todavía? 
¿, y á qué se ha de despertar? 
Sí, es mejol' que abra los ojos 
en los hrazos de don Juan. 
11reciso es que tu amo tenga 
algun diablo familiar. 
Yo creo que sea él mismo 
tUl diablo en carne morlal, 
porque á lo que él, solamente 
se arrojara Salanás. 
j Oh! i el lance ha sido cstremado ! 
Pel'o al fin logrado está. 
i Salir a i de un convento 
en medio de una ciudad 
como Sevilla! 

Es emp¡'esa 
tan solo para hombre tal. 
Mas ¡que djablos! si á su lado 
la fortlUla siempre ya, 
y encadenado á sus pies 
duerme sumiso el azar. 
Sí. dcchibieu. 

No he ,isto bomhre 
de eorazon mas audaz; 
ni halla riesgo que le espante, 
ni encuenlra dillcultad 
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Bl·igida. 

Ciutti. 

Brigida. 

Ciutli. 

Brigida. 
Ciutti. 

B1·ígida. 
Ciutti. 

Bl'igida. 
Ciutti. 

Bl·igida. 

Ciutti. 

Brigida. 
Ciutti. 

que al empeñarse en vencer 
le haga Wl lJUnto vacilar. 
A todo osado se arroja. 
de todo se ve capaz, 
ni mira dónde se mete, 
ni lo pl'cgUIlta jamas. 
AJli hay un lance, le dicen: 
y él dice: (( allá va don Juan.» 
j Mas ya tarda, vive ])ios ! 
Las doce en la catedral 
han dado há tiempo. 

y de vuelta 
dehía á las doce cstar. 
¿Pero por qué no se vino 
con nosotros ? 

Tiene allá 
en la ciudad todavía 
cuatro cosas que arreglar. 
¿Para el viaje? 

Por supuesto; 
aunque muy facil sera 
que esta noche a los infiernos 
le hagan á él mismo viajar. 
j Jcsus, qué ideas! 

rucs digo. 
¿ Son obras de caridad 
en las q\le nos empleamos 
para mejor e perar? 
Aunque seguros estamos 
como vuelva l)or acá. 
¿])e veras, CIULli? 

Venid 
á este balcon y mirad. 
¿ Qué veis? 

Veo un bergantín 
que anclado en el río está. 
Pues su palron solo aguarda 
las órdenes de don Juan, 
y salvos en lodo caso 
á Italia nos llevara. 
¿ Cierto? 

y nada receleis 
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11l'igida. 
Ciutti. 

I1l'iyida. 

Ciulti. 
I1rigida. 

DOña Inés. 

por nuestra seguridad; 
que es el barco mas velero 
que voga sobre la mar. 
i Chist! ya siento á dolia Inés. 
Pues yo me ,oy, que don Juan 
encargó que sola vos 
debíais con ella bablar. 
y encargó bien, que yo entiendo 
de esto. 

A Dios pues. 
Vele en paz. 

ESCE~A n. 
DOÑA INÉS. BRiGIDA. 

Dios mio, i cuánto he soúado ! 
Loca estoy: ¿ qué hora sera? 
¿ Pero qué es esto, ay de mí? 
no recuerdo que jamas 
llaya visto este aposen to. 
¿ Quién me trajo aClui? 

111'igicla. Don Juan. 
DOña Inés. SicmJ)rc don Juan oO. ¿ mas conmigo 

aqui I ir. tamhien estás. 
. . Brígida? 

l1r¡gula. Sí, doiia Inés. 
DOña Inés. Pero dime en caridad, 

¿ dónde estamos? ¿ Este cuarto 
es del convento? 

111'igicla. No tal; 

DOi'!a Inés. 

DOña Inés. 

aqllClIo era un cucbiLril 
en donde no habia mas 
que miseria. 

Pero en fin, 
¿ en dónde estarno:>? 

Mirad, 
mirad por este balcon, 
y alcanzareis lo que Ya 

desde un convento de monjas 
á una quinta de don Juan. 
¿ Es de don Juan esla quinla? 
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'4 
JJrigilla. 
Dolia Inés. 

Bt'igilla. 

D01in Inés. 
Brigida. 

Doiia Inés. 
Brigida. 

y creo que "uestra ya. 
Pero no comprendo, Brigida, 
lo que me babIas. 

Escuchad. 
Estahais en el convento 
leyendo con mucho afan 
una carta de don Juan, . 
cuando estalló en tm momento 
lUl incendio formidable. 
j Jesus! 

Espantoso, inmenso; 
el humo era ya tan denso 
que el aire se hizo palpable. 
Pues no recuerdo ... 

Las dos 
con la carta entretenidas, 
olvidamos nuestras vidas, 
yo oyendo, y Jeyr,ndo vos. 
y estaha en verdad tan tierna, 
que entrambas á su lectura 
achacamos la tortura 
{fue sentiamos interna. 
Apenas ya respirar 
podiamos, y las llamas 
prendían ya en lIue lras camas: 
nos íbamos a axfixiar, 
cnantlo don Juan, que os adora, 
y que rondalla el con"ento, 
al ver crecer con el viento 
la llama devastadora, 
con inaudito vaJor 
viendo que ibai a abrasaros, 
se melió para salvaros 
por donde pudo mejor. 
Vos al verle asi asall al' 
la celda tan de improviso 
os de mayásteis ... preciso, 
la cosa era de e perill'. 
y él CUlUldo os "íó caer así 
en sus In'azos os tomó 
y echó a huir; yo le seguí, 
y del fuego nos sacó. 
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DMa Inés 
111'i!J iclct. . 
Dona Inés. 

l1ri!Jida. 

DaIfa Inés. 
D'·!!JicIa. 
DOI~a Inés. 
Drl!Jida. 
D07![¿ Inés. 
llngicla. 
~ol!a Inés. 

ngida. 

DMa Inés. 

llrigida. 

Dalia Inés. 

¿Dónde ibamos á esta hora? 
Vos seguíais desmayada, 
1'0 estaba )'a casi abogada. 
Dijo pues; "hasla la aurora 
en mi casa las tendré.)) 
y hénos, doDa Inés aCfUi. 
¿ Con que esta es su casa? , 

SI. 
Pues nada recuerdo á fé. 
Pero ... i en su casa ... ! Oh, al punto 
salgamos de ella ... yo tengo 
la de mi padre. 

Convengo 
con vos; pero es el asunto ... 
¿Qué? 

Que no podemos ir. 
Oi\' tal me maravilla. 
Nos apal'ta de Sevilla ... 
¿ Quicn~ 

Vetllo, el Guadalquiür. 
¿No estamos en la ciudad? 
A una legua nos hallamos 
de sus murallas. 

j Oh! j estamos 
perdidas! 

j No sé en verdall 
por qué! 

1\1e estás conful1dienuo, 
Brígida ... y no sé qué redes 
son las que entre estas paredes 
temo que me cstás tcndienuo. 
Nunca el claustro abandoné 
ni sé uel mundo esterior 
los usos, mas tengo bonor; 
noblc soy, Brígida, y sé 
que la casa de don Juan 
110 es ]mcl1 sitio para mí ; 
me lo está diciendo aqui 
no sé qué escondido afano 
Ven, huyamos. 

Dolia Inés, 
la existencia os ha salvado. 
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Vofta Inés. 

Brigida. 
Voña I,/tés. 

Doña Inés. 
Brigida. 
Dolia Inés. 

Sí, pero me La envenenado 
el corazon. 

¿ Le amais pues? 
No sé ... mas por compasioll 
huyamos pronto de ese hombro, 
tras de cuyo solo nombre 
se me escapa el corazon. 
¡Ah! tú me diste un papel 
de mano de ose hOlT\I)I'e escrito. 
y algun encanto maldito 
me (liste encerrado on él. 
Una sola vcz le yj 
]lor enlre unas ceJo ias, 
y que e taha me decias 
('n aquel sitio por mí. 
TÍ!, Brigida, á todas horas 
me veuías de él á hablar, 
])aciéndome recordar 
SIlS gracias fascinadoras. 
Tú me dijiste que estaha 
para mio de tinado 
1)01' mi padre ... y me has jurado 
en su nombre qne me amaba. 
¿ Que le amo dices ... ? pues bie\~, 
si esto es amar, sí, le amo; 
])e)'o yo sé que me infamo 
cou esa pasion tmuhien. 
y si el déllil corazoll 
se m(' va tI'as de don Juan, 
tirán(lome de él estan 
mi llonor y mi obligacion. 
' Tamos pues, vamos de aquí 
primero que ese homhre venga; 
pues fuerza acaso no tenga 
si le veo junto á mi. 
Vamos, Erigida. 

¿No ois? 
Esperad. 

¿Qué? 
Ruido de remos. 

Si, dices bien; volveremos 
eH un bote á la ciudad. 
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IJrigida. 
DOña Inés. 
IJI'ig idct. 
DOña Inés. 
IJrigida. 

DOña Inés. 
IJl'igidct. 

DOlia Inés. 

IJ'·igida. 

n. Juan. 
Dona Inés. 
n. Juan. 
Erigida. 

n. Juan. 

Dnña Inés. 
n. J¡¡(tn. 

Mirad, mirad, dOlÍa Inés. 
Acaha ... por Dios partamos. 
Ya imposible que salgamos. 
¿ Por qué razon? 

Porque él es 
quien en ese barquichuelo 
se adelanta por el rio. 
i Ay! i dadme fuerzas, Dios mio! 
Ya llegó, ya está en el suelo. 
Sus gentes nos "olverán 
á casa, mas antes de irnos 
es preciso despedirnos 
á lo menos de don Juan. 
Sea, y vamos al instante. 
No quiero volverle á ver. 
(Los ojos te hará volver 
el encontrarle delante.) 
Vamos. 

Vamos. 
(Deni1·o.) Aqui estan. 
(Idem.) Alumbra. 

i~oS }msca! , 
El es. 

ESCENA m. 
D [C TI A S. DO:'i J U ¡\ N. 

;. Adónde vais, doila Inés? 
Dejadme salir, don Juan. 
¿ Que os deje salir? 

Seiior, 
sabiendo ya el accidente 
del fuego, estará impaciente 
por Sil bija el comendador. 
i El fuego! i Ah! No os dé cuidado 
por don Gonzalo, que ya 
dormir tranquilo le hará 
el mensage que le be em iaelo. 
i. Le habeis dichó ... ? :: 
. Que os hallaba ~ 
h~jo mi amparo segura, 
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78 
y el aura del campo pura 
libre por fin respiral)a;,;. 
i Cálmate pues, vida mia! 
reposa aqui; y un momento 
olvida tic tu convento 
la triste carcel sombría. 
j AL! ¿ o es cierto, angel de amor, 
que en esta apartada orilla 
mas pura la luna l)rilla 
y se respira mejor? 
Esta aura que vaga llena 
de los sencillos olores 
de las campesinns llores 
que brbta esa orilJa amena; 
esa agua limpia y serena 
que atraviesa sin temor 
la barca del pescador 
que espcra rantando al tlia, 
¿ no es cierto, paloma mia , 
que eslan respiranuo amor? 
Esa armonía qne el viento 
recoge entre rsos millares 
de floriuos olivares, 
fple agita ("on manso aliento; 
ese dnlcísimo acrnto 
con que trilla el ruiseílor 
de sus copas morador 
llamando al cercano dia, 
¿ no es verdad, gacela mía, 
flue eslan respit'an<lo amor? 
y rstas pillahras que eslan 
filtrando illsensihlemente 
tu corazon ya pendiente 
de los lahios de don Juan, 
y cuyas ¡¡leas nn 
illflamando en su interior 
ltn fllego g-erminador 
no encendido todayía, 
¿ no es verdad, cstrrIla mia, 
fllIC estan respirando amor"? 
y esas dos líquidas perlas 
<lile se desprenden tranfluilas 
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DOña Inés. 

de tus radiantes pupilas 
convidándome 11 beberlas 
evaporarse á 110 verlas 
de sí mismas al calor. 
y ese encendido color 
que en tu semhlant no bal)ia. 
¿ no es vcnlad. hermosa mia. 
que estan respiraIldo amor? 
j Oh! sí. bellIsima Inés. 
espejo y luz de mis ojos; 
escucharme sin enojos, 
como lo haces. amor es: 
mira aqui á tus plantas pues 
todo el al! ivo rigol' 
de este corazon traidor 
que rendirse no creía 
adorando. vida mia. 
la esclavitud de tn amor. 
Callad por Dios, ¡oh! don Juan. 
(Iue no podré rrsislir 
mucho tiempo sin morir 
tan nunca sentiuo afan. 
¡Ah! callatl por compasion • 
que oyéndoos me parece 
que mi cCl'ehro enloquece. 
y se arde mi corazon. 
¡Ah! me habeis dado á beber 
un filtro infernal sin duda. 
que á l'cl1l1il'oS os ayuda 
la virtud de la muger. 
Tal vez poseeis. don Juan, 
un misterioso amuleto 
que 11 vos me atrae en secreto 
como irresisühle imano 
Tal ycz Satán puso en ,'os 
su vlsla fascinadora. 
su palabra scductol'a, 
y el amor que negó á Dios. 
¿,Y qué llC de hacer ¡ ay de mí ! 
sino eael' cn Yuestl'OS hl'<\Zos. 
si rI COl'azon en pedazos 
me vais robando de aCJUi? 
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so 

D. Juan. 

Dona Inés. 
'J~JJllm. 
nona Inés. 
J).~:'l1ait. 

No. don Juan, en poder mio 
resistirle no esta ya: 
yo Yoy a ti como va 
sorbido al mar ese río. 
Tu presencia me enagena, 
tus l1alabras me alucinan, 
y tus ojos me fascinan, 
y tu aliento me envenena. 
j Don Juan! j don Juan! yo lo imploro 
de tu hidalga compasion: 
ó arrancame el corazon , 
ó amame, porque te adoro. 
jAlma mia! esa palabra 
cambia de modo mi ser, 
que alcanzo que puede hacer 
hasta que el Edén se me abra. 
No es, dOlla Inés, Satanas 
quien pone est.e amor en mi; 
es Dios, que quiere por Lí 
ganarme para él quizás. 
No, el amor que hoy se atesora 
en mi corazon mortal, 
no es un amor lelTrnuI 
como el que sentí hasta ahora. 
no e esa chispa fugaz 
que cualquirr ráfaga apaga; 
es incendio que se traga 
cuanlo ve, inmenso, voraz. 
Drsecha pues tu inquietud, 
bellísima dOlla Inés, 
porque mr siento a tus pies 
capaz aun de la virtud. 
Sí, iré mi orgullo a postrar 
ante el buen comendador, 
y ó llabra dr darme tu amor, 
Ó llIe tendrá que malar. 
j Don Juan de mi corazon ! 
j Silencio! ¿ babeis escuchado? 
¿ Qué? 

Si, una harca ha atracado 
rlehiljo de ese balcon. 
Un hombre embozado de ella 
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DMa Inés. 
D. Juan. 
DOña Inés. 
D. Juan. 

Ciutti 
D. Ju~n. 

Ciutti. 

D. Juan 
Cilati. . 

D. Juan. 

Ciutti. 

D. Juan 
Ciutti. . 

D. Jllan. 

salta ... Brigida, al momenlo 
pasad á ese otro apo enlo, 
y perdonad, Inés bella, 
si solo me importa eslar. 
¿ Tal'darás ? 

Poco ha de ser. 
A mi padre hemos de ver. 
Sí, en cuanto empiece a clarear. 
A Dios. 

ESCENA IV. 

DON JUA N. CIUTTI. 

Seiíor. 
¿ Qué sucede, 

Ciutti? 
Ahí esta un embozado 

en veros muy empeúado. 
¿ Quién es? 

Dice que no puede 
descubrirse mas que á vos, 
y que es cosa de tal priesa 
que en ella se os interesa 
la vida á entrambos a dos. 
¿ y en él no has reconocido 
marca ni seilal alguna 
que nos oriente? 

Ninguna; 
mas á veros deciditlo 
viene. 

¿ Trae gente? 
No mas 

que los remeros del bote. 
Que cntre. 

ESCENA V. 

S l 

DON JUAN. Luego CIUTTI y DON LUIS, embo.aao .. 

D. Jl¡an j Jugamos á escole 
la vida ... ! mas ¿ si es quizás 
un traidor que hasta mi quinta 
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me viene siguiendo el paso? 
llálleme pues por si acaso 
con las armas en la cinta. 

(Se cil1e la espaela y suspende al cinto tm par de lJistola~ 
que habrá colocado sobre la mesa á Sl¿ salida en la 
escena tercerct . Al momento sale Cilltti conclucimulo á 
don Luis, que 8mbo::ado hasta los ojos espera d que se 
gUf'drln solos. Don Juan hace cí Ciutti una seña para 
que se ,'etire. Lo hace.) 

D. Juan. 

D. Luis. 

D. Juan. 

D. Luis. 
D. Juan. 

D. Luis. 
D. Juan. 
D. Luis. 

D. Jua.n. 

D. Luis. 

n. JU(UI. 

n. Lui.f. 

ESCENA VI. 

DO:-f JUAN. DON LUIS. 

(Buen talante.) Bien venido, 
caballero. 

Bien hallado, 
seilor mio. 

Sin cuidado 
hablad. 

Jamas lo he tenicl0. 
Decid pues: ¿ a que venís 
á esta hOl'a y con tal afan? 
Vengo á mataros, don Juan. 
Segun eso ois don Luis, 
No os engaftÓ el corazon, 
y el tiempo no malgastemos, 
don Juan: los dos no cabemos 
ya en la tierra. 

En conclusion, 
sefior !\lejía, ¿ es deci r 
que porque os gané la apuesta 
quer is que acabe la fiesta 
con salimos a balir ? 
Estais puesto en la razon : 
la vida apostado habemos, 
y es fuerza que nos paguemos . 

• Soy de la misma opinion. 
!\las ved que os debo adrertil' 
(pIe sois vos quien la ha perdiclo . 
Pues por eso os la he traido ; 
mas no creo que morir 
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D. Juan. 

D. Luis. 

D.Juan. 

D. Luis. 

D. Juan. 
D. Luis. 

D. Juan. 

D. L1~is. 

D. Juan. 
D. Luis. 

deba nunca \ID caballero 
que lleva en el cinto espada 
como \IDa res destinada 
por su dueño al matadero. 
Ni yo creo que resquicio 
habreis jamas encontrado 
por donde me hayais tomado 
por un cortador de oficio. 
De ning\ID modo; y ya veis 
que pues os vengo á buscar 
mucho en vos debo fiar. 
No mas de lo que podeis. 
y por moslraros mejol' 
mi gcnel'osa hidalguía, 
<lecid si a\ID puedo, l\Tcjia. 
satisfacel' vuestro honor. 
Leal la apuesla os gané; 
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mas si tanto os ha escocido. 
mirad si hallais conocido 
remedio, y le aplicaré. 
No hay mas que el que os he pl'opuesto. 
don Juan. Me habeis maniatado. 
y haheis la casa asaltado 
usurpándome mi puesto: 
y pues el mio tomásleis 
para triunfar de dofla Ana, 
no sois vos, don Juan, quien gana, 
porque por otro jugásteis. 
Ardides del juego SOI1. 

Pues no os los quiero pasar, 
y por ellos á jugar 
vamos ahora el corazon. 
¿ Le arriesgais pues en revanc11u 
de dofla Ana de Pantoja? 
Sí, Y lo que tardo me enoja 
en lavar tan fea mancha. 
Don Juan, yo la amaba, sí ; 
mas con lo que habeis osado 
imposible la hais dejado 
para vos y para mí. 
¿ Por qué la aposlásteis pues! 
Porque no pude pensar 
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D. Juan. 
n. Luis. 
D. Jllan. 

n. Lui.~. 
D. Juan . 

D. Luis. 

D. han. 
D. Lttis. 
D. Jllan. 
D. Luis. 

Ciutti. 
D. Juan . 
Ciutti. 

D. Juan. 

CiLttl i. 
D. Juan. 

qlle lo puediérais lograr. 
Y ... vamos, por San Andrés> 
á l'rüil', que me impaciento. 
Bajemos á la ribera. 
Atlui mismo. 

Necio fuera: 
i. no veis que en este aposento 
}Jrenrliel'an al vencedor? 
Yos tl'aeis una harquilla. 
Sí. 

Pues que lleve á Sevilla 
al que quede. 

Eso es mejor; 
salgamos pues. 

Esperad. 
¿ Qué sucede? 

Ruido siento. 
Pues no perdamos momento. 

ESCENA VII. 

nON JIJAN. DO:'i LUIS. CIUTTT. 

Señor, la vida salvad. 
¿ Qué hay pues? 

El comendador, 
que llega con gente armada. 
Déjate franca la entrada, 
pero a él solo. 

Mas seJior ... 
OlJE'd . cerne. (Vase Ciutti.) 

ESCENA VIII. 

DO~ JUAN. DO:'i LUIS. 

D. Jitan. Don Luis, 
pues de mí os habeis fiado 
euanto dejais demostrado 
cuando á mi casa venís, 
no dudaré en suplicaros. 
pues mi valor conoceis. 
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n. Luis. 

D. Jllan. 

D. Luis. 
D. Juan. 

D. Luis. 

n. Juan. 
n. Luis. 
D . • Tuan. 

n. Luis. 

D. Juan. 

que uu iu. luule me aguanlcis. 
Yo nunca pu'c l'('paros 
en valor que es tan llolorio, 
ma no me Do de yos. 
Yed que las par tés SOH tlo:> 
de la apue~ta rOIl Teuorio , 
y que galladas e!ilau. 
j Logl'ásteis á un tiempo ... ! . ' 

SI; 

la del convento esta Hf!lIi ; 
) pues "iene de don .Juan 
á reclamarla quiell }luede, 
('uumlo me potlei:l malar 
110 de]lo asunlo dejar 
l ra mi que pendicnte quede. 
Pero mirad qlll' llletC'1' 
quien pnrde el lanl'e impedir 
entr los dos puede sel' ... 
¿ Qué? 

Esrnsal'os de ¡·c¡¡jr. 
il\1isel'ahle ... ! de (lon Juau 
l)odeis dudar solo YO ; 

mas aqui entrad, vive Dios, 
y no tengai tanlo aran 
por vengaros, que este asunlo 
arreglado con ese hombre, 
don Luis, yo os juro á mi nombre 
qne nos l)atimos al punto. 
Pero .. . 

j Con una legion 
ele diablo ! enlpad aqui ; 
que barta nobleza es en mi 
aun dal'os satisraccioll. 
Desde ahí. \'ell y escuchad; 
franca lcneis esa lmerla, 
si ,"eis mi conducla incierta 
como os acomode obrad. 
lile aycngo, si muy reacio 
no alldais. 

Calculacllo ros 
á placer: mas yiye Dios 
que para tocio bay espacio. 
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(Entra don Luis er. el cuarto que don JUU'I' le señala.) 

Ya suben. (Don Juan escucha.) 
D. C01l:!. (Dent?-o.) ¿Dónde está? 
D. Juan. El es. 

D.Con:;. 
D. hum. 
D. Con:;. 
D. Juan. 
D. Conz. 
D. Juan. 

D. Conz. 

D. Jllan. 
D. Con:. 

ESCENA IX. 
DON JUfu~. DON GONZALO. 

¿ Adónde está ese traidor? 
Aqui está, comendador. 
¿ De rodillas? 

y á tus pies. 
Vil eres basta en tus crímenes. 
Anciano, la lengua ten, 
y escúchame un solo instante. 
¿ Qué puede en tu lengua baber 
que borre lo que tu mano 
escribió en este papel? 
i Ir á sorprender ¡infame! 
la cándida sencillez 
de quien no pudo el veneno 
de esas letras precaver! 
i Derramar en su alma vírgen 
traidoramente la lúel 
en que rebosa la tuya 
seca do virtud y fé! 
¡Proponerse asi enlodar 
de mis timbres la alta prez. 
como si fuera un harapo 
que desecba un mercader! 
¿ Ese es el "alor. Tenorio. 
de que blasonas ? ¿Esa es 
la proverbial osadía 
que te da al vulgo á temer? 
l. Con viejos y con doncella~ 
la muestras .. . ? y ¿para que? 
i vive Dios! para venir 
sus plantas asi á lamer 
mostrándote á un tiempo ageno 
de valor y de bonradez. 
¡Comendador! 

Miserable; 
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D. Juan. 

D. Conz. 

D. Juan. 

D. Conz. 
D. Juan, 

tú has robado á mi hija Inés 
de su comento, y )'0 vengo 
por tu "ida, ó por mi bien. 
Jamas delante de un hombro 
mi alla cerviz incliné, 
ni he suplicado jamas 
ni á mi padt'e ni á mi rey. 
y pues conservo á tus plantas 
la postura en que me yes, 
considera, don Gonzalo, 
que razon debo tener. 
Lo que tienes, es pavor 
de mi justicia. 

j Pardiez! 
óyeme, comendador, 
ó tenerme no sabré, 
y seré qnien siempre he sido 
110 queriéndolo ahora ser. 
j Vive Dios! 

Comendador. 
yo idolatro á dolia Inés 
persuadido de que el cielo 
nos la quiso conceder 
para enderezar mis pasos 
por el sendero del bien. 
No ame la hermosura en eUa 
ni sus gracias adore, 
lo que adoro es la virtud, 
don Gonzalo, en dolia Inés. 
Lo que justicias ni obispos 
no pudieron de mí hacel' 
con cárceles y sermones. 
lo pudo su candidez. 
Su amor me toma en otro hombre 
r egenerando mi ser, 
y ella puede hacer un angel 
de quien un uemonio fue. 
Escucha pues, don Gonzalo. 
lo que te puede ofrecer 
el audaz don Juan Tenorio 
de rodillas á tus pies. 
Yo seré esclavo de tu hija. 
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D. Con:. 

D. Ju{m. 
D. Gon::;. 

D. Con::;. 

J). Juan. 

D. Con:;. 

D. Juan. 
D. Con::;. 

en tu casa vi \'iré, 
tú gobel'l1arás mi hacienda 
diciéndome esto ha de ser. 
El tiempo que seüalares 
en reclusiol1 estaré; 
cuantas pruebas exigieres 
de mi audacia ó mi altivez, 
del modo que me ordenares 
con sumision te daré. 
y cuando estime tu juicio 
que la puedo merecer, 
)'0 ]a daré un buen esposo 
y ella me dara el Edén. 
Dasta, don Juan; no sé cómo 
me be podido contener 
oyendo tan torpes pmebas 
de tu infame avilantez. 
Don Juan, tú el'OS un cobarde 
cuando en la ocasion te ves, 
y no hay bajeza á que no oses 
como te saque con bien. 
i Don Gonzalo! " 

y me averguenzo 
de mirarle así á mis pies 
lo que apostabas por fuerza 
suplicando por merced. 
Todo asi se satisface, 
don Gonzalo, de una vez. 
í Nunca, nunca! ¿ Tú su esposo? 
primero la mataré. 
¡Ea! entrégamela al punto. 
ó sin poderme valer 
en esa postura ,-il 
el.recllo te cruzaré . 
1\llralo bien, don Gonzalo; 
que vas á hacerme perder 
con ella hast.a la esperanza 
de mi salvacion tal vez. 
¿ y qué tellgo yo, don Juan, 
COIl tu salvacion que ver? 
Comendador, que me pierdes. 
Mi hija. 
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D. Juafl. Considera bien 
89 

DICHOS. 

D. Luis. 
D. Juan 
D. Con:.: 
D. Luis. 

D. Jua1'. 
D. Luis. 

n. Juan. 
)J. Luis. 

n. Con:. 

D. Luis. 

D. Juan. 

que por cuantos medios pude 
te quise satisfacer; 
y IJlle con armas al cinlo 
tus denuesll'os toleré 
proponiéndote la paz 
de rodillas á tus pies. 

ESCENA X. 
DON LUIS, soltando una carcajada de burla. 

Muy bien, don Juan. 
¡Vive Dios! 

¿ Quién es ese hombre? 
Un testigo 

de su miedo, y un amigo, 
comendador, para YOS. 
jDon Luis! 

Ya he visto bastante, 
don Juan, para conocer 
cuál uso puedes bacer 
de tu valor arrogante; 
y quien hiere por detras 
y se humilla en la ocasion, 
es tan yil como elladron 
que roba y lHlye. 

¿ Eslo mas ~ 
y pues la Íl'a soberana 
ue Dios, junta como ves 
al padl'e de doña Inés 
y al vengador de doúa Ana, 
mira el fin que aqui te espera 
cuando á igual tiempo te alcanza, 
aCjlú dentro su venganza 
y la justicia allá fuera. . 
¡ Oh! ahora comprendo ... ¿SOlS ,·os 
el que ... 

Soy don L,ús Mejía, 
á IJllien á tiempo os envia 
por vuestra venganza Dios. 
j Dasla pues de tal suplicio! 
si con hacienda y bonor 
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D. Luis. 

D. Jtwn. 

D. Conz. 
D. Juan. 

D. Luis. 
D. Juan. 

Ciutti. 
D. Juan. 
Cúati. 

D. Juan. 
Ciutti. 

D. Juan. 

ni os muestro ni doy valor 
á mi franco sacrificio, 
y la leal solicitud 
con que ofrezco cuanto puedo 
tomaís, vive Dios, por miedo 
y os morais de mí virtud. 
os acepto el que me dais 
plazo breve y perentorio 
para mostrarme el Tenorio 
de cuyo valor dudaís. 
Sea; y cae á nuestros pies 
digno al menos de esa fama 
que por tan bravo te aclama. 
y venza el infierno pues. 
Ulloa, pues mi alma asi 
yuelves á hundir en el vicio, 
cuando Dios me llame á juicio 
tú responderás por mí. (Le da lInpistoletazo.) 
¡Asesino! 

y tú, insensato. 
que me llamas villadron, 
di en prueba de tu razon 
que cara á cara te mato. 
(Riñen, y le da m¡a estocada.) 
i Jesus! 

Tarde tu fé ciega 
acude al cielo, Mejía, 
y no fue por culpa mia; 
pero.la justicia llega 
y á fé que ha de ver quién soy. 
(Den/ro. ) Don Juan. 
(Asomando al balcon.) ¿ Quién es 7 
(Dent1·o.) Por aquí; 
salmos. 

¿IIay paso? 
Sí; 

arrojaos. 
Allá voy. 

Llamé al cielo y no me oyó, 
y plles sus puertas me cierra 
de mis pasos en la tierra 
responda el cielo, y no yo. 
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(Se ~rroja por el ¿alcolJ. y se le oye caer en el agua del 

TtO. al mismo tiempo q7te el ruido de los remos mues
Ira la rapidez del barco en que parte; se oyen golpes 
~n las puertas de la habitacion; poco despues entra la 
j'US licia. soldados. etc.) 

ESCENA XI. 
ALGUACILES. SOLDADOS. Luego DOÑA INES y nRÍGIDA. 

Alg. 1.0 El tiro ha sonado aqui. 
Alg.2.0 Aun hay humo. 
Alg. 1.0 i Santo Dios! 
Al aquí hay un cadáver. 

g.2.0 Dos. 
Alg. Lo ¿Y el malador? 
Alg.2.0 POI' alli. 
(Abren el cuado en que estan do11a Inés y Brígi,da. y las 

sacan á la escena; doña Inés reconoce el cadáver de SI' 
padre.) 

.Alg.2.0 

DOlia Inés. 

Alg. 1.0 
lJrigicla. 
DOl1a Inés. 

iDos muge res ! 
i Ah. qué horror. 

padre mio! 
¡Es su bija! 

Sí. 
¡ Ay! ¿ dó estás. don Juan. que aquí 

Al 
l;ne olvidas en tal dolor? 

g. 1.0 El le asesinó. 
DOitc¿ Inés. ¡Dios núo! 

¿me guardabas es lo mas? 
Alg. 2.° Por aquí ese Satanás 

Al 
se arrojó sin duda al río. 

g. 1.° l\jj¡·adlos... á bordo estan 
T d dell?e,rgantin calaj:lr~s. 

o os. JustIcIa por doña Ines. 
Do¡ta Inés. Pero no contra don Juan. 
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~ ~cto -rriuteró. 
«~~~ 

L.&. SOHnn.&. DE DOÑ.&. INÉS. 

~:~~~========================================== 
PERSONAS. 

nON JUAN. 11 U;'i E!<CULTon. 
l!;L CAPlTAN CE:'iTELLAS. L .\ OMBRA DE DO!i'A INÉS. 
llo~ RAPAEL DE AVEI"LANEDJ.. 

Panteon de la familia TenorIO. _ El teatro representa un mag
nífteo cementerio, heTJnoseado á manera de jardin. En 
prImer término, aislados y de bulto, los serulcros de don 
Gonzalo de Ulloa, de dOlla Inés y de don Luis Mejía, so
Lre lo~ cuales se ven sus estátuas de piedra. El sepulcro de 
don Gonzalo á la derecha y su estálua de rodillas: el de 
dlo n Luis á la izquierda, y su estátua lambien de rodillas : 
e de doña Inés en el centro, y su estátua de pie. En segun
do término otros dos sepulcros en la forma qlle convenga; 
Y. en tercer término y en puesto eleyado el sepulcro y es
tatua del fundador don Diego Tenorio, en cuya ligura re
mata la perspectiva d" los sepulcros. Una pared llena de ni
chos y lápidas circuye el cuadro hasta el horiMnte. Dos llo
rones á cada lado de la tumba de doña Inés dispuestos á 
servi,~ de la manera que á su tiempo exige el juego escéni
c? CIpreses y flores de todas clases embellecen la decora
CJon, que no debe tener nada de horrible. La accion se su
Ponl! en una tranquila noche de .. erano, y .. lumbrada por 
Una clarísima luna. 

= -
ESCENA PRIMERA. 

El" g . CUJ"TOR, disponié/ldose á mal'clwI". 

Pues seiior, es cosa hecha: 
el alma del buen don Diego 
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puede a mi ver con sosiego 
repo ar muy satisfecha. 
La obra está rematada 
con cuanta suntuosiuau 
su postrera voluntad 
uejó al mundo encomendada. 
y ya quisieran j parcliez! 
todos los ricos que mueren 
que su voluntad c\1mplíeren 
los vivos, como esta vez. 
Mas ya de marcharme es hora: 
todo corriente lo dejo, 
y de Sevilla me alejo 
al despuntar de la aurora. 
¡Ah! mármoles que mis manos 
pulieron con tanto afan, 
maflana os contemplarán 
los absortos sevillanos; 
y al mirar de este panteon 
las gi~antes proporciones 
tendran las generaciones 
la nuestra en veneracion. 
Mas yendo y viniendo dias 
se Llludirán unas tras otras, 
mientra en pié cstareis vosotras 
póstumas memorias mias. 
j Oh! frutos de mis desvelos, 
peflas á quien yo animé 
y por quienes arrosl re 
la intemperie de los cielos; 
el que forma y srr os tlió 
va ya a perderos de vista; 
j vclad mi gloria de artista, 
pues yivireis mas que yo! 
Mas ¿ quién llega ? 

ESCENA lI. 

EL ESCULTOR. DO~ JU.\N, que entra embozado. 

EscullO!·. Caballero ... 
}). Juall. Dios le gllanle. 
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Perdonad, 

O. hwn. 
mas ya es tarde y ... 

Aguardad 
IDl instante, porque qtúero 

Escullor. 
que me espliqueis ... 

¿Por acaso 

D. Juan. 
sois forastero? 

Anos há 
que falto de E'pruía ya. 
y me chocó el yer al paso 
cuando á esas verjas llrgué 
que encontraha este recinto 
ellteramellte distinto 

Escullol'. 
de cuando yo le dejé, 
Yo lo creo; como que esto 
era entonces un palacio, 
y hoyes panteon el e pacio 

n. Juan 
donde aquel estuvo puesto, 
i El palacio hecho panlron ! 

Esculto; . Tal fne de su antiguo dueilO 
la voluntad, y fne cmpeflo 

O. Juan. 
que diú al mundo admiracion. 
i y por Dios que es de admirar! 

Escullo /', Es una famosa historia, 

n. Juan. 
á la cnal drbo mi gloria. 
i. }fe la podreis relatar? 

Escultor. Si; 311111111e muy sucintamente, 

D. Ju un . 
pues Ille aguardan. 

Sea. 
Escullor Oid 

D. JUQI/. 
la yerdad pma. 

Decid, 

Escultor. 
que me tenei;; impaciente. 
l'ut's hahitó esta cinflad 
y este palacio heredado 
un varon muy estimado 

O. Juall. 
por su 1I0hle calidad. 
Don Diego Tenorio. 

ESCtdIOl'. El mismo. 
Tuyo un hijo este don Dirgo 
peol' mil yrces qlle el fnego, 
un ahorto del allismo. 

'] 
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n. Juan. 
Escultor. 

D. Juan. 

Escullar. 

D. Juan. 
Escullor. 

D. Jllan. 

Escultor. 

D. Juan. 
Escl¿ltor. 
D. Juan. 

Un mozo sangriento y cruel. 
que con tieITa y cielo en guerra 
dicen que nada en la tierra 
fue respetado por él. 
Quimerista, edllctor 
y jugador con ventura, 
no lumo para ól segura 
,rida, ni hacienda, ni honor. 
Asi le pinta la historia, 
y si tal era, por cierto 
que obró cuerdamente el muerto 
para ganarse la gloria. 
Pues ¿ cómo obró? 

Dejó entera 
su hacienda al que la empleara 
en un panteon (Ille asombrara 
á la gente venidera. 
Mas con condicion que (lijo 
que se enterraran en él 
los que á la mano cruel 
sucumhieron de su hijo. 
y mirad en derredor 
los sepulcros de los mas 
de ellos. 

¿ y vos sois quizás 
el conserge? 

El escultor 
de estas obras encargado. 
j Ah! ¿,Y las habeis conclu.ido r 
IIá un mes; mas me he detenido 
basta ver ese enverjado 
colocado en su lugar; 
pues he quel'ido impedir 
que pueela el vulgo venir 
este silio á profanar. 
(Mirando.) j Bien empleó sus riquezas 
el difwlto ! 

¡Yo lo creo! 
l\firadle alli. 

Ya le veo. 
,Le conocisteis? 

Sí. 
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Piezas 
son todas muy parccidas 

D. Juan. 
y á cOllciencia trahajadas. 
i CiC1'tO que son estremadas! 

Esculto?'. ¿ Os hau sido conocidas 

n. Juun. 
las pcrsonas? 

Torlas cllas. 
ESCnltol'. ¿ y os pareccn bien? 
D. Juan. Sin duda, 

scgun lo quc á ver mc ayuda 

Escultor. 
el fulgor de las cstl'cllas. 
¡Oh! se ven como dc dia 
con csta luna tan clara. 
Esta es mm'mol de Canara. 

n. Juan. 
(Señalando á la de don LuiJ.) 
i Buen busto es el de Mejía! 
j Uola! aquj el comendador 

Escullo)'. 
se representa muy hien. 
Yo quise poner tamhien 
la estátlla del matador 
cntl'c sus víctimas, pero 
no pude á manos haher 
su J'('l lrato ... Un Lncifc1' 
dicen quc cra el cahallero 

n. Juan. 
don Juan Tenorio. 

j Muy malo! 
Mas como pudiera hablar 
Ir hahia algo de abona1' 

Escullo!'. 
la esl.álua de don Gonzalo. 
i, Tamhien habcis conocido 

D. Juan. 
a don Juan ? 

Mucho. 
Esrullor. Don Diego 

le ahandonó 'desdc luego 

n. Jllan. 
deshercdándole. 

ITa sido 
para don Juan poco llano 
ese, porque la fortuna 

EscullO/, . 
va Iras él desde la runa. 
Dicen rllle Ita muerto. 

1). Juau. Es engniío: 
,-¡ve. 
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Escultor. 
D. Juan. 
Escultor. 

D. Juan. 

Escultor. 

D. J1Lan. 

Escultor. 
D. Juan. 

Escultor. 

D. Juan. 

Escnltor. 
D. Juan. 

Esculto1'. 

D. Juan. 

Escult01·. 

D. Juan. 

¿ y dónde7 
Aqui, en Sevilla. 

¿ y no teme que el furor 
popular ... ? 

En su valor 
no ha echado el miedo semilla. 
Mas cuando vea el lugar 
en que está ya convertido 
el so lar que snyo ha sido 
no osará en Sevilla e tal'. 
Antes ver tendrá á fortuna 
en su casa reuIIidas 
personas de él conocidas, 
puesto que no odia á ninguna. 
¿ Cl'f'eis que o e aqui venir? 
¿ Por qué no? pienso á mi ver 
que donde vino á nacel° 
justo es que veuga á morir. 
y pues le quitan su herencia 
'para enLrrrar á estos hien , 
a él es muy justo tambien 
qne le enLienen con decencia. 
Solo á él le e tá prohibida 
en este panteon la entrada. 
Trae don Juan muy huena espada, 
y no sé quién se la impida. 
j Jesus! ¡ tal profanacion ! 
Hombre es don Juan que á querer 
,'olverá el palacio á hacer 
encima dd panLeon. 
¿ Tan audaz ese hombre es 
que mm á los muertos se atreve? 
¿ Qué respetos gastar debe 
con los que tendió á sus pies? 
¿ Pero no tiene conciencia 
ni alma ese lJombre? 

Tal vez no, 
que al cielo una vez llamó 
con voces de penitencia, 
y el ciclo en trance tan fuerte 
alli mismo le melió 
que á dos inocentes dió 
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Esculto/'. 
11. Jua.n. 

¡<;scnlto/'. 
n. Juan 
Escullu;. 

D. Juan 
EscullO!: . 
tI . Juun. 

Esculto/'. 
O. Jt¡un. 

¡';sculIOI'. 

D. Juan. 

Escultol'. 
U. Juan. 

Escullo?'. 
D. I1tan. 
Escullu)'. 

para salvarse la muerte. 
i Qué monstruo, supremo Dios! 
Podeis estar convencido 
de quc Dios no le ba querido. 
Tal será. 

Mejor quc vos. 
(¿ y quién será el <lue á don Juan 
abona con tanLo b1'1o ? ) 
Caballero, á pesar mio 
como aguanlándome estan ... 
Idos pues eu hora buena. 
He dc cerrar. 

No cerreis, 
y marcbaos. 

¿ Mas no veis ... 
Veo una nochc scrcua 
y un lugar que me acomoda 
para gozar su frescura, 
y aquí hc de estar á mi holgura 
si pesa á Sevilla toda. 
( ¿ Si acaso padecerá 
de JocUl'a, desvaríos?) 
(Di/'igiéndose á las estátuas.) 
Ya estoy aquí, amigos mios. 
¿ No lo dije? loco está. 
M3 ciclos, i qué eS lo que veo! 
ó eS iLusion dc mi vista, 
ó á doiJa Inés el arLi la 
aquí representa creo. 
Sin duda. 

¿ Tambien murió? 
Diccn que de scntimieuto 
cuando de nuevo al convcnto 
abandonada volvió 
por don Juan. 

¿ y yace aquí? 
Sí. 

Sí. 
¿ La visteis muerta vos? 

¿ Cómo estaha? 
. Por Dios 

que dormida la crel ! 

fOI 
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D. JUII/I. 

Escultor. 
n. Jucm. 

Escultor. 
D. Juan. 
Escultor. 

D. Jmm. 

Escultor. 
D. Juan. 
Escultor. 

D. Juan. 

ESCult01·. 
D. Jllan. 
Escu 1I01' , 

·D. Juall. 
Esculto/'. 

D. JUll1l. 

ESCllltO/', 

La muerte fue tan piadosa 
con su cándida hermosura, 
que la envió con la frescura 
y las. tintas de la rosa. 
¡Ah! malla muerte podría 
deshacer COIl torpe mallo 
el semblante 'obcrano 
que un angel enviJiaria. 
í Cuán bella y cuán parecida 
su efigie en el lDaJ'mol es ! 
¡Quién lmdiera, dolia Inés, 
volvcr á darte la Yida ! 
¿ Es obra del cincel vuestro? 
Como tod:!s las demas. 
Pues bien merece algo mas 
un retrato tan maestro. 
Tomad. 

¿ Qué me dais aqllí ~ 
¿ No lo veis? 

Mas ... caballcro ... 
• ? ¿ por que razon .... 

Por que quiero 
yo que os acorucis de mí. 
l\Ii¡'ad que eslan bien pagadas. 
Asi lo cstarán mejor. 
Mas vamos de aqui, sellor , 
que aun las llaves entregadas 
no estan, y al salir la aurora 
tengo ~ue partir de aqui. 
Entregadmelas á mí, 
y marchaos desde ahora. 
¿ A vos? 

A mi : ¿ qué dudais? 
Como DO tengo cl honor ... 
Ea, acabad, cscultor, 
Si el nombre al menos que usais 
supiera ... 

j Yi ren los ciclos! 
Dcjad á don Juan Tenorio 
vela¡' ellccho mortuorio 
en ql1e duermen Sl18 abuelos. 
j Don ,ruan Tenorio! 
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D. JUQ/I. 

Escultor. 

Yo soy. 
y si no me satisfaces J 

compaflÍa juro que haces 
á tus e ,tátuas desde hoy. 
(Ala?'gándole las llaves.) . 
Tomad. (No quiero la piel 
dejar aqui entre sus manos. 
Ahora que los sevillanos 
se las compongan con él.)" (rase. ) 

ESCENA III. 

DON JCA~. 

Mi buen padre empleó en esto 
entera la hacienda mja : 
hizo bien: yo al otro dia 
la hubiera á Wla carla pueslo. 
No os podeis quejar de mi. 
vosotros á quien maté; 
si buena viúa os quité> 
buena sepultura os dí. 
i Magnífica es en verdad 
la idea del tal panteon ! 
y ... siento qne el corazon 
me halaga esta soledad. 
j Hermosa noche ... ! j ay de mí! 
j Cuántas como esla ta11 puras 
en iofames a,'enuu'as 
desatinado perdi ! 
j Cuántas al mismo fulgor 
de esa lrula tl'asparente 
arranqué á all?un inocente 
la existencia o el honor! 
Si, despues de lantos aiíos 
cuyos recuerdos esp¡¡ntan 
siento que en mi se levantan 
pensamientos en mi estl'años. 
j Oh! acaso me los inspira 
desde el cielo en dOllde mol"U 
esa sombra protectora 
que por mi mal no respira. 

103 
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(Se clj¡'ige á le, IJstálua de dOl1a Inés lwbláudola con 

respeto.) 
Mármol en quien dOÍla Inés 

en cuerpo sin alma exisle, 
deja lIue el abna de un tri~te 
llore un momento a tus pies. 
De azares mil á través 
conservé tu imagen pura, 
y pues la mala venlm'a 
te asesinó de don Juan, 
contempla con cuilllto arall 
vendrcí hoy á In sepullu/'(/, 

En li nada mas prnsó 
desde que se fue de tí; 
y desde que huyó de aquí 
solo en volver meditó, 
Don Juan tan solo esperó 
de doña Inés su ventura, 
y hoy que pós de su heJ'mo~lll'a 
vuelve el infeliz don Jw.ll, 
mira cu: 1 sera su aran 
al dar con tn sepultura. t,.... 

Inocente doiía Inés, ....t LA 't, 
cuya hermosa juventud 
encerró en el atahud 
quien llorando está á tus pies: 
si de esa piedra á travé:; 
puedes mirar la amargura 
del alma que tu hrrmosll ról 
adoró con tanlo afan, 
prepara un lado á don Juan 
en tu misma sepultw'a. 

Dios te crió pOI' mi bien, 
por tí pensé en la virtud, 
adoré sn esccIsÍlud , 
y anhelé su santo Edén, 
Sí, alln hoy mismo en tí tambien 
mi esperanza se asegura, 
que oigo una voz que murmUl'a 
en derredor de don Jmm 
palabras con (Iue su ara 11 ; 

se calma en tu sepultura. 
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i Oh doiJa lnes de mi .ida ! 
si esa .oz con qllien deliro 
es el postrimer snspil'o 
de tu eLcJ'IIa despedida; 
si es que de 1i desprendida 
llega esa voz á la altura 
y hay tul Dios tras esa anchura 
por donde los aslros van, 

tO'í 

dile CJue mire á don Juan 
llolYtndo en tu sepultura. 

(Se apoya en el sepulcro ocultando el 1'ostro; y mientras 
se conserva en esta postura un vapor que se levlIlt¿1t 
del sepulcro oculta 1ft estlítlla de dona Inós. C1UIndo el 
vap01' se desvanece la cstátua ha desaparecido. DU/I 

Juan sftle de su ella{Jel1a111iento.) 
Este marmol sepulcral 
adormece mi vigor, 
y sentir creo en redor 
uu ser sO)lI'enaLural. 
1\1as ... ¡ cielos! ¡el prdcstal 
no mantielle u escultura! 
¿ Qué es esto? ¿ aquella ligura 
fue creacion tIe mi afan? 

ESCE~A IV. 

_ (El llo1'on y las fl01'CS de 1ft izquierda del sepulcro de 
iona Inés se cambian en Ulla apariencia, df'ja/ldo t'e/' 
l{'~t?,O de ella, y en medio de 1'e¡¡pland01'es, la sOlllbm 
Ce dOf¡,a Inés.) 

Somb1'a. 

D. Juan. 

DO;-' JUAN. LA SOllDRA DE DO~.\ I~ÉS. 

No; mi espíriln, don Juan, 
te aguardó en mi sepultura. 
(De 1'odillIlS. ) . 
j DoDa IlIés! j Sombra querida, 
alma ue mi corazon, ¡ 
110 me quitrs la l'azon 
si me has uc tkjar la vida! 
Si ('res imagen fingida, 
solo hija de mi Jonlra, 
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Sombra. 

D. Juan. 
Sombra. 

D. Juan. 

Sombra. 

no aumentes mi desventura 
burlando mi loco afano 
Yo soy doiía Inés, don Juan, 
que te oyó en Sl¿ sepultura. 
¿ Con que vives? 

Para tí; 
mas tengo mi purgatorio 
en ese marmol mortuorio 
que labraron para mi. 
Yo á Dios mi alma ofrecí 
en precio de lu alma impura, 
y Dios al ver la t~rnura 
con que te amaba mi afan, 
me dijo: -- «E pera á don Juan 
"en tu misma sepultm'a. 
» y pues quieres ser tan fiel 
»á un amor de Salanás, 
»con don Juan le salvaras, 
» Ó te p,erderas con él. 
"Por el vela: mas si oruel 
»te desprecia tu teJ'llura, 
"yen su torpeza y locura 
»si~ue con bárbaro afan, 
»llevese lu alma don Juan 
»de tn misma sepultura." 
(Fascinado. ) 
i Yo estoy soiiando quizás 
con las sombras de un Edén! 
No: y ve que si piensas bien 
á tu lado me tendrás; 
mas si obl'as mal causarás 
nuestra eterna desventura. 
y medita con cordura 
que es esta noche, don Juan, 
el espacio que nos dan 
lJara buscar sepultnm. 
A Dios pues; y en la ardua lucha 
en que ya á entrar tu existencia, 
de tu dormida conciencia 
la voz que va a alzarse escucha; 
porque es de importancia mucha 
meditar con sumo lienlo 
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la eleccion de aquel momellto 
(Iue sin poder evadirnos 
al mal ó al bien ha de abrirnos 

10, 

. la losa del monumento. 
(Ctél'l'ase la apa1'ienci(t; desaparece dalia Inés, y lodo 

qUeda como al principio del acto menos la está/Ita de 
dO~(t.Inés, que no vuelve á su llLgm'. Don Juan quedl' 
a.lomto. ) 

E S C E N A V. 
-f,.. 

DO~ JUAN. 

j Cielos! ¿ Qué es lo que escuché r 
j Hasta los muertos asi 
dejan sus tumbas por mí ! 
mas sombra, delirio fue. 
Yo en mi mente le forjé; 
la imaginacion le dió 
la ~orma ~n ~ue se mostró, 
y CIego vme a creer 
en la realidad de un ser 
que mi mente fabricó. 

Mas nunca de modo tal 
fanatizó mi razon 
mi loca imaginacion 
con su poder ideal. 
Sí, algo sobrenaLural 
vi en aquella doila Inés 
tan vaporosa á través 
aun de csa enramada espesa; 
mas... j bah! circunstancia es esa 
que propia de sombras es. 

¿ Qué mas diáfano y sutil 
que las quimeras de un sueño? 
¿l)ónde hay nada mas risueÍlo • 
mas flexible y mas gentil? 
¿ Y no pasa veces mil 
que en febril exaltacion 
ve nuestra imaginacion 
como ser y realidad 
la vacía vanidad 
de una anhelada ilusion? 
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j Sí por Dios, delirio fue! 

Illas su estatua estaha uljui. 
Sí, yo la vi y la ImlUP . 
y ann en alhricias le dí 
al escultor no sé qué. 
j y ahora solo el pedestal 
veo en la urna [mICra!! 
¡Cielos! I.a mente me falta, 
ó de improviso me asalta 
algun vrrtigo inf('rnal. 

i, Qué dijo aqurlla vision? 
i Oh ! yo la oí claramente, 
y su voz triste y doliente 
n'sonó en mí COl'aZOll. 

¡Ah! j Y )1reves las ]¡ oras son 
dd plazo qne nos augura! 
No, no: ¡dr mi cnlrllt1ll'a 
drlirio insensato ('8 I 

mi fiebre rue á dona lnrs 
(!UiPIl ahrió la cplllLul'a. 

j Pasad y (]rsvancccos , 
pasad, sinir'slros vapol'('s 
de mis prJ'(lidos amores 
y mis fallidos de~eo ! 
¡Pasad, vanos devaneos 
de un amor muerto alllacer, 
no me vo!vais á traer 
eutre vuestro torbellino 
ese fanLa ma divino 
que recuerda ulla mu"'rr ! 

j Ah! ¡ esto SIIcDos me aniquilan, 
mi cereuro se enloquece ... 
yesos mimllolrs pa n'ee 
qne estremecidos vacilan! 

(Las estátucts se mueven lentamente y vuelven la ca bc:;a 
hácüt él.) 

Sí, sí :~iSllS hustos oscilan, 
su vago contol'l1o medra ... ! 
pCI'O don Juan no se ¡JI'I'l,dril : 
i alzaos, fantasmHs~"anos, 
y os volveré con mis 1lI11llOS 

á vuestros lechos de piedra.! 
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No, no me causan pa.or 
"ucstros semhlanles esquiyos; 
j:nnng, ni muertos ni viws 
Immillareis mi nlol'. 
Yo soy vuestro matador 
como al mundo es bien notorio; 
si en nlPstl'o alcázar mortuorio 
me aprcslais venganza fiera, 
daos prisa, aquí os espera 
otra vez don Juan Tenorio. 

ESCENA VI. 

109 

DON JUAN. EL C~PITAN CE:'iTELLAS. AVELLANEDA. 

Centellas. 
n. Juan. 

Allell. 
Cenlellas. 
1). Jlwn. 
A11ell 
Ce¡llcizas . 

A.vell 
n. J¡¡an. 

Centellas. 

D. Jurm 
Cenlella~. 

n. Juan. 

(Dl'ntro. ) ¿Don Juan Tenorio? 
(Voh,iendo en sí.) ¿ Qué es eso? 
¿ Quién me repite mi nombre? 
(Saliendo.) ¿Veis á algtúen? (A Centellas.) 
(Iclem. ) Sí, alli hay un hombre. 
¿ Quién va?, 

El cs. 
(Yéndose á don Jllan.) Yo pierdo el seso 
con la alrgría. j Don Juan! 
j SeÍlor Tenorio! 

yanas sombras! 
¡Apartaos, 

lleportaos, 
sciíor oon Juan ... los filie estan 
en 111e lra presencia ahol'a 
no son sombras, bombres son, 
y hombres cuyo corazon 
vuestra amiRlad ate ora. 
A la lllz de las estrellas 
os hemos I'pconocido, 
y un abmzo hemos venido 
á daros. 

Gracias, Crnlellas. 
Mas ¿ qué teneis? por mi vida 
que os lÍemhla el brazo, y está 
yuestra faz descolorida. 
(Recobrando su aplomo.) 
La luna tal vez lo hará, 
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Avelt. 

D. Juan. 
Centellas. 

D. Juan. 

Centellas. 

D. Juan. 
Centellas. 
D. JUa1~. 

Centellas. 

D. Juan. 

Avell. 
Cel/lellas. 

Mas don Juan, ¿qué haceis aepti ~ 
¿Este siLio conoceis? 
¿ No es un pantcon? 

¿Y sabeis 
á quién pertenece? 

Ami: 
mirad á mi alrededor, 
y DO YCl'eis mas que amigos 
de mi nii¡ez, ó testigos 
de mi audacia y mi valor. 
Pero os oimos habla!': 
¿ con quién estabais? 

Con ellos. 
¿ Venis aun á escarnecellos? 
No, los vengo á visitar. 
Mas un vértigo in ensato 
que la mente me asalló 
un momento me turbó; 
y á fé que me dió mal rato. 
Esos fantasmas de piedra 
me amenazaban tan fieros, 
que á mí acercado á no haberos 
pronto ... 

i Já! ¡já! ¡já! ¿Os m·echa , 
don Juan, como á los "illanos 
el temol' de los difuntos? 
No á fé; contl'a todos juntos 
tengo aliento y tengo manos. 
Si volvieran á salir 
do las tumbas en que estan, 
á las manos de don Juan 
,'o)verian á morir. 
Y desde aqui en adelante 
sabed, seflOl' cnpitan, 
que yo soy siempre don Juan, 
y no hay cosa qne me espante. 
Un Ynpor cnlenturieuto 
lID punto me fnscinó, 
Centellas, 1lla~ ya pasó: 
cualquiera duda un momento. 

lEs verdad. 
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D. Jllan. Vamos de aqui. 
Centellas. Vamos, y nos contareis 

cómo á Sevilla volveis 
tercera vez. 

D. Juan. Lo baré asi. 

A.vell. 
Centellas. 
D. Juan. 

Si mi historia os interesa 
á fé que oirse merece, 
aunque mejor me parece 
que la oigais de sobremesa. 
¿ No opinais ... ? 

l Como gusteis. 

Pues bien: cenareis conmigo 
y en mi casa. 

Centellas. Pero digo, 
¿ es cosa de que dejeis 
a~~un huésped por nosotros? 
¿ 1~0 leneis gato encerrado? 

D. Juan. j Bah! Si apenas he llegado: 
no habrá alli mas que vosotros 

Centellas. 

n. Juan. 

esta noche. 
¿Y no bay tapada 

á quien algun l)lanlon demos? 
Los tres solos ceoar(lmos. 
Digo, si de esta jornada 

111 

DO quiel'e igualmente ser 
1 alguno de estos . (SeJ1alando á las estátuas 

C e e los se]J1Llcl'os.) 
entellas . Don Juan, 

dejad tranquilos yacer 
D á los que con Dios estan . 

. Juan. j lIola! ¿ Parece que vos 
sois abara el que lemeis, 
y mala cara poneis 
á los muertos? Mas j por Dios 
que ya que de mí 'os hill'lásteis 
cuando me vistcis asi, 
en lo que penda de mí 
os mostl'al'cis cuánto errásteis! 
Por mi pues no ha de quedar: 
y á poder ser, estad ciertos 
que cenareis con los muertos, 
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y os los voy a convidal'. 
Al'(JIl. Drjaos de eSilS quimeras. 
D. Juan. ¿Duda en mi valor ponermE'. 

cuando homhre soy para hacerme 
plalos dI' sus cala\'cra ,? 
Yo ¡Í nada l1'ngo paYOl': 

(Dil'igiénclose á la esll.Ílualle don Gonzalo, qUf' f'S la qlll{ 

tiene mas cerca.) 
tú eres rl mas ofendido; 
mas si quicrcs, te courido 
á cenar, comendador. 
Que no lo pucdas hncer 
creo, y es lo que me pesa; 
llIas por mi parte cn la mesa 
tI' haré un cuIJicl'lo pon r. 
y á fé qne fa VOl' me llilrás, 
pues po(lré Sah('l' de tí 
si Ilay llIas mundo que el !le ar¡ni. 
y oll'a Yida, ('n qlle jamas 
a decir verdad creí. 

Centellas. Don Juan, eso !lO es valor. 
locura, <II-lil'ío f's. 

n. Juan. (;01110 lo juzgueis ITIl'jOI": 
yo cumplo asi. Vamos pues. 
Lo dicho, comeJII]ador. 
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LA. ESTA.TUA. DE DON GONZA.LO. 

~========================================== 

nON JUAN. 
CENTELLAS. 

AVELLANEDA. 
CI TTl. 

PERSONAS. 

LA SOmlRA DE DOÑA I ~ÉS. 
LA ESTATDA, DE DON GON

ZAr.O. 

A ~osento de don Juan Tenorio.-Dos puertas en el fondo 
... derecha é izqu ierda preparadas para el juego escénico del 
acto. Otra puerta en el bastidor que cierra la clecoracion 
1l,T In izquierda . Vent,n" en el de la derecha. -Al alzorse 
il te lonestansentadosá lamesadon J1Ian, CcntcllasyAve-

"!leda. La mesa ricamente servida, el mantel cogido con 
gU,lrnaldas de flo,'es &c. En [,'en le <lel espectador don Ju an, 
:\' a CU izquierda Avellaneda; en el lado izquierdo ele la me
o" b,enlellas , y en el de cn(rente de este una silla y un 
Cu lcrto desocupados. 

~~================================ 

ESCENA PRll\ffiRA. 

no:,; JUAN. EL CAl'lT'\:"I CE:-<TEI, LAf', AVELLANElU, CI[;TTI. I!;'( 

n, Jual). 

PAGE, 

Tal es mi historia, seÍlorcs; 
pagado de mi valor 
qlli:'lo el mislllo cmprranor 
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Centellas. 
D. JUtln. 

Centellas. 
D. Jua,n. 
Centellas. 

D. Juan. 

Centellas. 
D. J1Iml. 

Centellas. 
D. Juan. 
Centellas. 
D. Juan. 

Centellas. 
D, Juan. 

Celltl'lla~ . 
D. Juan. 

dispensarme sus favores. 
y aunque oyó mi hisloria en lera 
dijo : «hombre de lanlo brio 
merece el amparo mjo ; 
vuelva á Espana cuando quiera: » 
y héroe élCjui en Sevilla ya. 
1 y con qué lujo y riqueza! 
:siempre "ive con gra\ldeza 
quien hecho á grandeza está. 
A vuestra vuelLa. 

Bobamos. 
Lo que no acierto á creer 
es eómo llegando ayer 
ya establecido os baIlamos. 
Fue el adquirirme, seilores, 
tal casa con lal boato, 
porque se vendió á barato 
para pago de acreedores. 
y como alllegal' aqui 
desheredado me hallé, 
tal como e tá la compré. 
¿Amueblada y toda ? 

Sí. 
Un necio que se arruinó 
por una Uluger, vendióla, 
¿ y vendió la hacienda sola r 
y el alma al diablo. 

¿Murió? 
De repente: y la justicia, 
que iba á hacer de cualquier modo 
pronlo despacho de lorlo, 
viendo que yo su codicia 
saciaba, pues los dineros 
ofrecia dar al punto, 
cedióme el cauelal por junto 
y estafó á los usureros. 
y la muger ¿ qué fue de ella? 
Un escribano la pista 
la siguió, pero fue lisla 
y escapó. 

¿ !\loza? 
y muy bellll. 
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Centellas. Entrar bulJiera debido 
en los muebles de la casa. 

D. Juan. Don Juan Tenorio no pasa 
moneda que se ha perdido. 
Casa y bodega he comprado, 
dos cosas que I no os a80mbr!' . 
pueden bien hacer á un hombre 
vivir siempre acompaflado ; 
como lo puede mostrar 
vueslra agradable presencia, 
que espero que con frecuencia 
me bagais ambos disfrular. 

Centellas. y nos hareis ]wnra inmensa. 
~: Juan. Y á mi vos. Ciulti. 

I Ui 

t1tltt. Señor. 
D. Juan. Pon vino al comendador. (Sefialalldo el vaso 

del puesto vacío.) 
Jlvell. Don Juan I ¿ aun en eso piensa 

vuestra locura? 
D. Jl({/n. j Sí á fé ! 

Que si él no puede venir I 
de mí no podl'eis decir 
que en ausencia no le honré. 

CC1/tcllas. ¡ Já! ¡já! ¡já! SeilOr Tenorio. 
creo que vueslra cabeza 

D va menguando en fortaleza . 
. Juan. Fuera en mí cont radiclorio. 

y agcno de mi bidalgtúa 

Cen tl'llas. 

D. JI/an. 

á un amigo convidar 
y no guanlarle el lugar 
mientl'as que llegar podria. 
Tal ha sido mi costumbre 
siempre, y siempre ba de ser csa; 
y el mirar sin él la mesa 
me da en verdad pesadumbrc. 
Porque si el comendador 
es difunto tan tenaz 
como ,-ivo, es muy capaz 
de seguirnos el humor. 
Brindemos á su nWJnori" , 
y mas en él no pensomos. 
Sea. 
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Centella~. Brindemos. 
Avell. 1 B . 
D. Juan. f rmdcmos. 
Centellas. A que Dios le dé su gloria. 
D. Juan. Mas yo que no creo que baya 

mas gloria que esta mortal, 
no hago mueLo en brindis tal. 
mas por cO,mplaceros, j vaya! 
y brinao á que Dios te dé 
la gloria. comendador. 

(Jlficntras beben se oyo lejos un aldabonazo. que se supo
ne dado en la pueda de la calle.) 

Ciutti. 
D. Juan. 
Ciutti. 

Mas ¿ llamaron? 
Sí señor. 

Ve quién. 
(Asomando por la ventana.) 

A nadie se ve. 
¿ Quién va allá? Nadie responde. 

Centellas. Algun chusco. 
Avell. Algun menguado 

que al pasar llabrá llamado 
sin mirar siquiera dónde. 

D. han. (A Oilllli. ) 
Pues cierra y sirve licor. 
(Llamando otra vez mas recio. )' 

Ciutti. 
D. Juan. 
Ciutti. 

Mas ¿ llamaron otra vez? 
Sí. 

Vuelve á mirar. 
i Pardioz! 

á nadie veo. selior. 
D. Juan . i Pues por Dios que del hromazo 

qtúen es no se ha de alabar! 
Cilltli, si vuelve á llamar 
suéltale un pistoletazo. 

(Llaman otra ve.::, y se oye 'un poco mas ceI'cn .) 
¿ Otra vez? 

Ciutli. 
Avcll. 
Centellas , 
CilLtti. 

¡Cielos! 

J ¿ Qué pasa! 
Qne ('sa aldabada postrera 
ha sonado en la escalera, 
no en la puerta de la casa. 
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~;¡~:!izas. 1 ¿ Qué dices? (Levantándose asombrados.) 
Ctutli. Lo cierto digo, 

nada mas: dentro han llamado 
de la casa. 

D. Jtla11. ¿ Qué os ha dado? 

Avell: 
Ciutti. 

¿ pensais ya que sea el muerto 7 
l\lis armas cargué con bala: 
Ciutti, sal á yer qtúén es. 
(Vuelven á llama¡' mas cerca.) 

¿ Oísteis? 
Por San Ginés, 

que eso ba sido en la antesala. 
D. Juan. j Ah! ya lo entiendo; me habeis 

vosotros mismos dispuesto 

Avell. 
Centellas. 
D. Juan. 

AveU. 

esta comedia, supuesto 
que lo del muerlo sabeis. 
Yo os juro, don Juan . . . 

y yo. 
j Bah! Diera en ello el mas topo: 

y apuesto á que ese galopo 
los medios para ello os lIió. 
Seiior don Juan, escondido 
algun mi terio hay aqm. 
(Vuelven á llamar mas cerca.) 

C~ntellas . j Llamm;on o Lra ,'ez! 
C¿¡ati. Sí' 

Y ya en el salon ha sid~. 
D. Juan. j Ya ! mis llaves en manojo 

babreis dado á la fantasma, 
y que entre asi no me pasma; 
mas no saldrá á vuestro antojo, 
ni me han de impedir cenar 

~ vuestras farsas desdichadas. 
Se lev~nta, y COlTe los cerrojos de las lJUe1'las del (ondo 

volVIendo (í su lugar. ) 
Ya cslan las puertas cerradas: 
ahora el coco para entrar 
tendrá que echarlas al suelo. 
y en el plUlto que lo inlenle 
que con los muerlos se cuente. 
y apele despues al cielo. 
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Centellas. 
Jl. Juan. 
Centetlas. 

D. Juan. 
Avel!. 
Centel las. 
D. Juan. 

Avell. 
n. JUa1¿. 

Qué diablos, teneis razono 
¿ Pues no temblábais? 

Confieso 
que en tanlo que no dí en eso 
tu\'e un poco de aprension. 
i. Declarais pues vuestro enredo ~ 
Por mi parte nada sé. 
Ni yo. 

Pues )'0 volreré 
contra el inventor el miedo. 
Mas sigamos con la cena; 
vuel va cada uno á su puesto, 
que l\lego salJremos de eslo. 
Teneis razono 
(Sirviendo á Centellas.) 

Cariiiena: 
sé que os gusta. capitan. 

Centellas. Como que somos paisanos. 
D. Juall. (A Avellaneda, sirviéndole de otra botella.) 

J el'ez á los sevillanos, 

Avell. 
don Rafael. 

IIabeis, don Juan, 
dado á entrambos por el gusto; 
¿ mas con cuúl brindareis vos? 

D. Juan. Yo haré justicia á los dos . 
Centellas. Vos siempre estais en lo justo. 
D. Juan. Sí á fé; bebamos. 
Avell. ~ 
Centellas. ~ 

Bebamos. 

(Llaman á la misma puerta de la escena, fondo, derecha.) 
b. Juan. Pesada me es ya la broma, 

lTIas veremos quién asoma 
mienlras en la mesa estamos. 

(A Cinlti, que se manifiesta asombrado.) 
¿ y qué haces tú ahí, ver gante ? 
j listo! Trae olro manjar: (Vase Ciutti.) 
mas me ocurre en este instante 
que nos podemos mofar 
de los de afuera invitándoles 
á probar su sutileza, 
ent¡'úndose basta esta pieza 
y sus puertas no franqueándoles. 
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At'ell. Bien dicllO. 
Centellas. IJea brillante . 

(Llaman fuerte, (onda, derecha. ) 
n. Juan. j Seltorcs! ¿ á qué llamar? 

los muertos se han de fillrar 
por la pared; adelante. 

(Lct eslúlua de don GOll:;alo pasct pOI' la puerta si"aúrir
la, y sin hacer nl'ido.) 

ESCENA n. 
IlO~ JUAé'(. CEl'iT¡¡LL~S. AVELI,Al'iED.L LA EST.Í.TU.~ DE 00:"( 

GO:"iZ.\LO. 

Centellas. 
Avell. 
n. Juan. 
Avelt. 
Centellas. 
n. Juan. 

Estátua. 

n. Juan. 

EstátM. 

n·Juan. 

ESlál1lll 
D. Juan: 
Estálua. 

ll. Juan .. 

jJcsus! 
¡Dios mio! 

j Qué es esto! 
Yo desfallezco. (Gao desvanecido.) 

Yo espiro. (Cae lo mi~·mo.) 
j Es realidad, ó deliro I 
es su figura ... su gesto. 
¿ Por qué te cau a pavor 
qtuen convidado á tu mesa 
viene por tí ? 

¡ Dios! ¿ no es esa 
la voz del comendador? 
Siempre supuse que aquí 
no me babias de e peral'. 
Mientes, porque ruce arrimar 
esa silla para ti. 
Llega pues para que veas 
que aunque dudé en un es tremo 
de sorpresa, no te temo 
aunque el mismo Ulloa seas. 
¿ Aun lo dudas? 

No lo sé. 
Pon si quieres, bom]Jre impío. 
tu mano en el mal'mol frio 
de' mi estátua. 

¿Para qué? 
me basta oirlo de tí: 
cenerno:; pues; mas le advierLo ... 
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Estállw. 
D. Jucm. 

Estátua. 

D. Juan. 

Estátult. 

¿ Qué? 
Que si no eres el muerto 

lo vas á salir de aqui. 
j Eh! alzad. (A Centellas y Avellaneda.) 

No pienses, no, 
que se levanten, don Juan; 
porque en sí no volverán 
hasLa que me ausente yo. 
Que la divina clemencia 
del Seflor para contigo, 
no requiere mas testigo 
que tu jtúcio y tu conciencia. 
Al sacrílego convite 
que me bas hecho en el panteon, 
para alumbrar tu razon 
Dios asisti¡' me permite. 
y héme que vengo en su nombro 
á enseflarte la verdad; 
y es: que bay una eternidad 
tras de la vida del hombre. 
Que numerados esl.:m 
los días que ha de vivir, 
y que tienes que morir 
maflana mismo, don Juan. 
Mas como esto que á tus ojos 
está pasando supones 
ser del alma aberraciones 
y de la aprension antojos, 
Dios en su santa clemencia 
te concede todavía, 
don J lIan , basta el ntlevo día 
para ordenar tu conciencia. 
y su justicia infinita 
porque conozcas mejor, 
espero de tu valor 
que me pagues la visita. 
¿Irás. donjuan? 

Iré, sí; 
mas me quiero convencer 
de lo vago de tu ser 
antes que salgas de aquí, (Coge una pistola.) 
Tu necio orgullo delira, 
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don Juan: los hierros mas gruesos 
y los muros mas espesos 

UI 

se abren á mi paso: mira. 
(Desaparece la eslálua sumiéndose por la pm·ecl.) 

ESCENA m. 

DON JU¡~N. AVELLANEDA. CENTELLAS. 

D. Juan. j Cielos! j Su esencia se trueca 
el muro ha 'la penetrar 
cual mancha de agua que seca 
el ardor canicular! 
¿ N o me d ¡jo: «el marmol toca 
de mi esLáLua?» ¿ Cómo pues 
se desvanece una roca? 
j Impo ible! ilusion es. 
Acaso su antiguo dueño 
mis cubas envenenó, 
y el licor tan vano ensueño 
en mi mente levantó. 
j Mas si estas que sombras creo 
espíritus r eales son, 
que por celestial empleo 
llaman á mi corazoll ! 
EnLonces para que iguale. 
su penitencia don Juan 
con sus delí tos, ¿ (.rué vale 
el plazo ruin que le dan? 
j Dios me da tan solo un día ... ! 
si fuese Dios en verdad 
á mas distancia pondría 
su aviso y mi eternidad. 
u Piensa bien que alIado tuyo 
me tendrás ... » dijo de Inés 
la sombra, y si hien arguyo, 
pues no la veo, sueiio cs. 

(Tl'ansparéntase en la pm'ed lct sombra ele doñc¿ Inés.) 
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ESCENA IV. 

DO'~ JUAN. LA SOMBl\ ,~ DE DOÑA INÉS. CENTELLAS Y AVE
LLA:"iEDA, dormidos. 

Somúm. 
D. Juan. 
Sombra. 

Aqui estoy. 
j Cielos! 

Medita 
lo que al buen comendador 
has oido, y len valor 
para acudir á su ci.la. 
Un punto se necesita 
para morir con ventura; 
eligelé con cordura, 
porque mafiana, don Juan , 
llne tros cuerpos dormirán 
en la misma sepultura . 

(DcsapaTece la sombra.) 

ESCENA V. 

DON JUAN. CENTELLAS. AVELLANEDA. 

D. Juan. Tente, doila Inés, espera; 
y si me amas en verdad, 
hazme al fin la realidad 
distinguir de la quimera. 
Alguna mas duradera 
seilal dame, que segura 
me pruebe q\1C no es locura 
lo que imagina mi afan, 
para que haje don Juan 
tranquilo á la sepultura. 
Mas ya me irrita por Dios 
el verme siempre hmlado • 
corriendo desatentado 
siempre de sombras en pós. 
j Oh ! tal vez todo esto ha sido 
por estos dos preparado, 
y mientras se ha ejecutado 
su privacion ]Jan fingido. 
Mas por Dios que si es asi, 
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se han de acordar de don Juan. 
¡ Eh! don Rafael, capiLan. 

123 

Ya basta: alzaos de ahí. 
(Don Juan ?nueve á Centellas V á Avellaneda, que se le
C Vantan como quiel¿ vuelve ele un profundo suelio. ) 

en teltas. ¿ Quién va ? 
n. Juan. LevanLad . 
.tlvell. ¿ Qué pasa r 

Centellas. 
n. Juan. 

j lIola, sois ,"os! 
¿Dónde estamos! 

Caballeros, claros vamos. 
Yo os he traido á mi casa, 
y lemo que á clla al ,"enir 
con artificio apostado 
baheis sin duda pensado 
á costa mia reir: 
mas ha~La ya de ficcion, 
y concluid de una vez. 

Centellas. Yo no os entiendo. 
4vell. ¡Pardiez! 

n tampoco yo . 
. Juan. En conclusion. 

A ¿ Nada haheís visto ni oído? 
<lvell l 
Cen/elzas. S ¿ De qué? 
~. Juan. No finjais ya mas. 
cntellas. Yo no he fingido jamas, 

sefior don Juan. 
n. J1lan. i lIabra sido 

realidad! ¿ Contra Tenorio 
las piedras se IJan animado, 
y su vida han acotarlo 
con plazo tan percntorio ? 

e Hablad pues por compasion. 
en/ellas. ¡Voto va Dios! i ya comprendo 

D lo que pretendeis! 
. Juan. Pretendo 

que me deis una ruzon 
de 10 que ha pasado aquí, 
sefiores, ó juro á Dios 
que os baré ver á los dos QQ 

que no hay quien me hurle á mí. 
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Centellas. Pues ya que os formalizais, 

don .Tuan, sabed que sospecho 
que vos la burla habeiS hecho 
de nosotros. 

D. Juan. ¡Me insultais ! 
Centellas. No pOI' Dios; mas si cerrado 

seguís en que aqui ban venido 
fantasmas, lo sucediuo 
oíd como me be esplicado. 
Yo he pel'uido aqui del todo 
los sentidos, sin esceso 
de ninguna especie, yeso 
lo entiendo yo de este modo. 

D. Jua11. A ver, decídmelo pues. 
Centellas. Vos babeis compuesto el vino, 

semejante desatino 
para encajamos despues. 

D. Juan. ¡Centellas! 
Centetlcts. Vuestro valor 

Avell. 
D. J!tctn. 
Centellas. 
D. Juan. 
Centellas. 
D. Ju(m. 

al estremo por mostrar 
convidásteis á cenar 
con vos al comendador. 
Y para poder decir 
que á vuestro convite exótico 
asistió, con un narcótico 
nos habeis hecho dormir. 
Si es broma, puede pasar; 
mas á ese estremo llevada 
ni puede probarnos nada, 
ni os la hemos de tolerar. 
Soy de la misma opinion. 
¡Mentís! 

Vos. 
Vos; capitan. 

Esa palabra, don Juan ... 
La he dicho de corazon . 
:Mentís; no son á mis brios 
menester falsos portentos, 
porque Lieuen mis alientos 
su mejor prueba en ser mios. 

Avell. ~ V ( , ad) Centellas. S eamos. Ponen 1na/W a las esp as. 
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D. Juan. 

Avell. 
Centellas. 

D. Juan 
Centella~. 

Poned á tasa 
vucslra furia, y yamo fuera, 
no piense d.espucs c~aJ<Jlúcra 
quc os aseSIDC en mI casa. 
Decís bien ... mas somos dos. 
R ¡üremo , i os fia , 
el tillO del otro en pó . 
Ó lo do , como qucrais. 
j Villano fuera por Dios! 
Elegid tillO, don Juan, 
por primero. 

Sedlo vos. D. Juan. 
Centellas. Vamos. 
D. Juan. VanlOs, capitan. 

1SI5 
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BISERIUORDIA.. D E D I OS, Y A.POTE OS I S 
D EL A.JIOll. 

PERSONAS. 

DO:'l JUA;'I(. 1/ DOÑA. INES. 
LA ESTÁTUA. DE DON GONZALO. 

Sombras, eslátuas, espectros, ángeles. 

Panteon de la familia Tenorio. - Como estaba en el acto pri
mero de la segunda parte. menos las cstáluas de dolia Inés 
y de don Gonzalo, que no estan en su lugar. 

ESCENA PRUmRA. 

DO:'l JUAN, embozado y distrairlo, entm en la escena len
tamente. 

Culpa mia no fue: delirio insano 
me enagenó la mente acalorada. 
Necesitaba víctimas mi mano 
que inmolar á mi fé desesperada, 
y al verlos en mitad de mi camino 
presa les hice alli de mi locura. 
j No fui yo. vive Dios t i fue su destino! 
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Sabian mi destreza y mi ventura. 
i Oh! arrebatado el corazon me siento 
Jlor véI'tigo infemal ... , mi alma perdida 
va cruzando el desierto de la vida 
cual hoja seca que arrebata el vienlo. 
Dudo ... temo ... vacilo ... en mi cabeza 
siento arder un volean ... muevo la planta 
sin voluntad, y bumilla mi grandeza 
un no sé qué de gl'ande que me espanta. 

(Un momento de pausa. ) 
i Jamas mi orgullo concibió que hubiese 
nada mas que el valor ... ! Que se aniquila 
el alma con el cuerpo cuando muere 
creÍ... mas hoy mí corazon vacila. 
j Jamas crei en fantasmas ... ! i desvaríos! 
mas del fanta~ma aquel, pese á mi aliento. 
los pies de piodra caminando sienlo 
por do quiera que voy tl'a de los mios. 
i Oh! Y me tl'Ue á este sitio Íl'I'esistible 

(L misterioso poder ... 
eV~nta la cabeza y ve glW no está en su pedestal la es
tatua de don Gonzalo.) 

I Pero qué veo! 
i falta de allí su estátua ... ! sueilO horrible, 
déjame de una y z ... no, no te creo, 
Sal, huye de mi mente fascinada, 
fatídica ilusion ... estás en vano 
con pueriles asombros empeilada 
en agotar mi aliento sobrehumano. 
Si lodo es ilusion, mentido sueilo , 
nadie me ha de alerrar con lrampanlojos: 
si es realidad, querer es necio empcilo 
aplacar de los ciclos los enojos. 
No : sueIio ó realidad rlel todo anhelo 
vencel'le ó que me venza; y si piadoso 
busca tal "ez mi corazon el cielo, 
(Iue le busque mas fronco y gcncros 
La efigie de esa tumba me ha imita 
ÍI veni r á buscar' prueba Illas cierta 
de la verdad en que dudé obstinado. 

(J.,lama al Iléme aqui pues: comendadol', de .. pi 
sepulcl'O del cnmendador, -- Este sepnL 
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cambia en una mesa que parodia horriblemente la 
mesa en que cenm'on en el acto anterior don Juan, 
Centellas y AVllllaneda. -- En vez de las g1tiT1wldas 
que cogian en paúellones sus manteles, de sus flores y 
lujoso servicio, cnleúras, huesos y fucg/), etc. (A gusto 
del pintor.) Encima de esta mesa apm'ece un plato de 
ceni:;a, una copa ele fuego y un 1'eloj de m'cna. -- Al 
cambiarse cste sepulclo todos los demos se abren y de
j/m 1J(tSO á las osamentas de las 1Im'sonas que se supo
nen enterradas en ellos, envueltas en sus sudarios. -
SomÚJ'as, espectros y espíritus pueblan el (ondo de la 
escelUt. -- La tumba de doña Inés 1Jermanece.) 

ESCENA 11. 
DON JCA:'<. LA. ESTÁTUA. DE DON GONZALO. LAS SO~rJlIt\\s. 

Eslálua. 

D. J1Iml. 
Estátua. 

D. Jllan. 
Estátua. 

D. Ji/an. 

D, .111(171. 

Eslti/ua. 

Aqni me tienes, don Juan, 
'i hé aqui qne vienen conmigo 
los que Lu eterno castigo 
de Dios reclamando estan. 
i Jesus! 

¿ y de qué te alterilS 
si nada hay que á lí le asombre, 
y para haccrlr ercs 110m br~ 
plato con sus calaveras? 
j Ay ele mÍ! 

Qué, ¿ el corazon 
te desmaya? 

No lo sé; 
concibo ([11e me engaflé ; 
no son sueilos.. . j ellos son! 

(.~firando á los espectros.) 
Pavor jamas conocill0 
el alma fiera me asalla, 
y aunque el yalor no me ralta , 
me va l'alLnndo el sentido. 
Eso es, don Juan, que se ya 
conclnyendo tu existencia, 
y el plazo de. tu sentencia 
esLá \legando ya. 
j Qué dices! 

Lo qnc hace poco 
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n. Juan. 
Estátua . 
n. Juat/ . 
Estátua. 
n. Juan. 
Eslátua. 

}) . .runn. 
Estálua. 

n. Juan. 

Está/ua. 

n. Juan. 
Estátua. 

n. Juan . 
Es/átua 
n. Juan: 

ES/Úl llo . 

que doña Inés te avisó, 
lo que te he avi ado yo, 
y lo que olYida le loco . 
.Ma el festin que m has dado 
debo Yol\'erte, ya i 
11 ega. (Ion Juan, que yo aquí 
cubierto te he preparado. 
¿ y qué es lo qlle ahj me das T 
Aqlll fue ao, alli ceniza. 
El cabello e me eriza. 
Te doy lo qur tú será . 
j Fuego y c niza he d ser! 
Cual los que "es en redor: 
en eso pára el valor, 
la juventud y 1'1 podrr. 
Crniza l)i n, ¡ pero fuego! 
El d la ira omnipotenl , 
do ard rás eternamente 
por tu desenfreno cirao. 
¿ Con que hay o1ra vida mal'; 
y otro mundo quC' d d aqui? 
;. Con que e v rrlnd j ay de mí t 
lo que no creí jama ? 
¡ Fatal verdad que me hiela 
la . angrc en el corazon ! 
verdad que mi prrdicion 
. olamenle me revela. 
¡ y ese reló ? 

Es la mediua 
de tu tiempo. 

¡E pira ya! 
i: t'n catla grano. e ya 

un instante de tu "ida. 
¿ y e os me quedan DO mas! 
.. L 

¡ Injusto Dios 1 tu podrr 
mI' haces "bora conocer 
cuanclo tirlnpo !lO me da.:; 
de arrepentirme. 

Don .luan, 
un punto de con!l'icion 
na a un ;llma la . al\'acion , 

9 
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y ese punto aun te le dan. 

D. Jllan. ¡Imposible! j en un momento 
borrar treinta afios malditos 
de crímenes y delitos! 

Eslátlla. Aprovéchale con tienlo, (Tocan á ftlt/prlo. ) 
porque el plazo va a espirar 
y las campanas doblando 
por ti es tan , y eslan cavando 
la fosa en que te han de echar. 

(Se oye á lo lejos el oficio de di(wttos .) 
n. Juan. ¿Con que por mi doblan? 
Eslátua. Sí. 
n. Juan. ¿Yeso cantos funerales? 
Estátua. Los salmos penitenciales, 

que estan canlando por tí. 
(Se Vil pasa,' por la i:;quiercla luz de ltachcne.' , 1) t·tJ:;dn 

dentro.) 
D. Juan. ¿Y aquel entierro que pasa? 
Estátua. Es el tuyo. 
D. Juan. j Muerto yo! 
Estátua. El capilan te maló 

á la puerta de tu casa. 
D. JlIan. Tarde la luz de la fé 

penetra en mi corazon, 
);lUeS crímenes mi razon 
a su luz tan solo ve. 
Los ve ... y con horrible aran, 
porque al ver su multitud 
ve á Dios en la plenitud 
d su ira contra don Juan. 
j Ah! por do quiera que fui 
la razon atropellé, 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé. 
y emponzoiíé cuanto vi. 
y á las cabaiías bajé, 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
)' pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdon para mí. 
j Mas ahi estais todavía (A los fantasmas .) 
con quietud tan pertinaz! 
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dejadme morir en paz 
á solas COIl mi agonía. 
Mas con esa horrenda calma 
¿ que me augurais, sombras fieras? 
~Qué e'perais de mi ? 

E$látua. Que mueras 

n. Juan. 
Estáttta. 

n. Juan. 
F:S/átua. 

para llevarse tu alma. 
y á Dios, don Juan; ya tu vida 
toca á su fin, y pues vano 
todo fue, dame la mano 
en sefla! de despedida. 
¿ Muéstrasme abora amistad? 
Sí: que inju to fui contigo, 
y Dios me manda tu amigo 
volver á la eternidad. 
Toma pues. 

Ahora, don Jaan, 
pues desperdicias tambien 
el momento que te dan, 

}) conmigo a! infierno ven . 
. J¡¡an. i Aparta, piedra fingida! 

Suelta, suélLame esa mano , 
que aun queda el últiUlo grano 
en el reló de mi vida. 
SuéltaIa, que si es verdad 
que un punto de contricion 
da á un alma la salvacion 
de toda una eternidad, 
yo, Santo Dios, creo en lí: 
si es mi maldad inaudita 
tu piedad es infinita ... 

1,' / . i Seiíor , ten piedad de mi! 

13l 

D utua. Ya es tarde. 
\ on Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la ma-

1/0 que le deja libre la estátua. Las sombras, esqucZr
tos, etc., van á a1lalan:;arse sobre él, en cuyo momenlo 
}C ~bre la tumba de dolia Inés y aparece ésta. DOlia 
nCi toma la mano que don Juan tiende al cielo. ) 
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ESCENA III. 

DuN JUAN. L.<\. ESTÁTUA DE DON GO:'\ZALO. DOÑA lNt::S. S01\l
BRAS, ETC. 

Doña Inés. No; héme ya aqui. 
don Juan: mi mano asegura 
esta mano que á la altura 
tendió tu contrito afano 
y Dios perdona á don Juan 
al pie de mi sepwtlU'a. 

D. Juan. i Dios clemente! i DoDa Inés! 
DorIa Inés. Fantasmas, desvaneceos: 

su fé nos saIYa ... voh"eos 
á vuestros sepulcros pues. 
La voluntad de Dios es: 
de mi alma con la amargura 
purifiqué su alma impura. 
y Dios concedió á mi aran 
la sal\'acion de don Juan 
al pie de la sepulLura. 

D. Juan. i Inés de mi corazon! 
DOl1a Inés. Yo mi alma lle dado por tí. 

Y Dios te otorga por mi 
tu dudosa salvacion. 
Mi leJ'Ío es que en compl'ension 
no cabe de criatura, 
y solo en vida mas pura 
los justos compl'enclerán 
que el amor salvó á don Juan 
al pie de la sepultura, 
Cesad. cantos funerales: (Cesf¿ la mÍlsica y 

salmodia, ) , 
callad morluoria,s campanas: (Dejan de tocar 

á muerto. ) 
ocupad, sombras livianas, 
vuestras lU'lIas sepulcrales: (V!wlven los eS

q ¡¡elelos á sus tumbas, que se cien'an. ) 
volved á los pedestales, . 
animadas esculturas; (Vuelven las estlÍtultS 11 

sus lugares. ) 
y las celestes venturas 
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en que los justos cstan 
empiecen para don Juan 
en las mismas sepulturas. 

(Las flores se abrlm y dun paso á varios angelitos qUt: ro
dean á dolia Inés y á don Juan, derramando sobro 
ellos flores y perfumes, y al son de una mitsica el ulce 
y lejana se ilumina el teatro con lu;; de azU"o1'a. Dolia 
Inés cae sobre un lecho de flores, qlte quedará á la vis
la. en lugar de su tumb(" que desaparece.) 

ESCENA ÚLTIMA. 

DOÑA rnÉs. DC,:-¡ JUAN. LOS ÁNGELES. 

n. J"afl. i Clemente Dios, gloria á tí! 
Maüana á los evillanos 
alelTará el creer que á manos 
de mis "íctimas caí. 
Mas es justo: quede aquí 
al ullivCJ o notorio 
que pues me aln'e el purgatorio 
ull punto de penitencia, 
es el Dios de la clemencia 
el Dios de DO'"' JUA~ TE:'iORJO. 

(Cae don Juan á los 1Jies de (taita Inés 1/ mue/'Im ambos. 
DI e sus bocus salen sus almas 7'ep7'esenladas M dos bri
lantes llamas, que se pierden en el espacio a 1 son de 

la müsica. Cae el telon. ) 
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Este Drama, que pertenece á la Galería Dramática, 
es p1'opiedad del Editor de los teah'os moderno, antiguo 
español y estranoe1'o; quien perseguirá ante la ley al 
que le reimprima Ó represente en algun teatró del 1'eino, 
sin reciúir para ello su autorizacion, segun previene la 
Real orden inserta en la Gaceta de 8 de Mayo de 1857, ?J 
la ele 16 ele Abril ele 1859, relativas á la propieelad de 
las obras dramáticas, 
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