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I'I:U O. 'AS. 

DO -.-\ BEATRIZ E. 'RTQt:l:Z, dama corclolJCsa. 
DO" 1 .\JIEL L.\ C.\TÓLICA, nina de E. patia. 
ud" criada de doíi.a Bmlri:;. 
CRIITÓSU COLO '. 

DO PEDRO DE Ll"C!.· \, caballero cordobés. 
DOS JlH DE \EYEG ... ·• id/'m, id/m. 

}
prior dd COIII'l'nto de 

fll. \ Y Jl" \ PEII.F.Z. tÚ' o d,' la rvlhida. 

de Bcalri:;. 

ALÍ. e e/a. ° nIuro. 
TELL • crl(¡do de do" JUlln. 

san Fran-

fl mnriIl~ro l'1<'IO.- u ¡'i¡a.-Tre.f mari n rO.~.-
Tre.f mU¡;l!re.'. - lIani','rus, mu{;ere', a.ullurerOs , 
prelados, calJalkro , o/dado )' a ompoliumielllo.' 
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CUADRO PRIl\IERO. 
s; ... 

La escena en Córdoba, durante este cuadro. ID 
teatro representa una calle de la ciuuacl : en el fondo la 
casa de don Gonzalo Enriqucz, con reja 5aliente '1 
PUCl'la praclicable.-Es dc noehe. 

ESCE~ A PRIMERA. 

llON PEDRO )' CH..\CO~ de soldados con hQ..las 
J' espuelas. 

Ch acon. Pedirle peras al olmo, 
siempre diré que es locura. 

D. Pedo Llegó Ja mi des"cnlura, 

C 
Chacon amigo, á su colmo. 

!tacnn. ellur, deja de gemir. 
}J. Pedo ¿ Qué he de bncer en tanto rmn 
Cltacon. ¿ Qué hemos de hacel 7 i Pesi-á-tal! 
]) 1rno ' á casa :í dormir. 

. Pedo ¡Oh, rigor de la fortuna 1 

que apura en mí 11 veneno ~ 
C/lacon. ~'u e' mal lósi;;o el sereno 

D. Pedo 
Cltacon. 
D. Prd. 
C/IaCon . 

J). Ped. 
Cltacon. 

}J. Pul. e" aCOII. 

J). Pedo 

en UlJa lIO he sin luna. 
i Quién vió muger lila" aleve! 
Quien vió cual(juiera mllgcr: 
i Oue asi me pudo ,clldcr ~ 
Vcleta , el vicnto la mue, C. 

~i t o 'all'1s, vi,"e Dio ...... 
• dior, que no oy BCalril.; 
t:lmpoeo el ri,"al felit. 

IIg:ln:U\c de lo, do . 
E,l í hi 11, ma 110 de mí. 
¿ En fin, Ch.teon I tú la ,i le 
y mi hill le la di te '! 

CI'acon. Es decir, e lo orr eí. 
-----
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( 4 ) 
D. Pedo i tI papel qnl o lomar! 
Chacon. De e o no len~as I11flal'ho, 

que si fue malo el de,;pal'ilO, 
por fin nn ~e hizo esperar. 

D. Pedo lo Y le dijo, en olll'lllsion .... ? 
Ch~colI. ". o traigo cohr á la mano, 

rerdon por Dio~, hermano .• 
D. Pedo (Con eflojo. ) ¿E t.;~ de burla, Lribon? 
Chacol/. l. . o es mejor tomarlo :í 1 i,a, 

y \loa hiO'a á la meoO'uad:l! 
D. Pcd. ", Colérico ,) i ponO'o mano á la espada ... 
Chacon. o ñOI j no corre pri a. 

¿ Quiere, que, ueh a á decir 
mi malhadado Illeo a"'e '! 

D. Pedo í quiero: acaba, al\'age. 
CAa,on. Ita ¡IUC': 'ay á cupir. 

allO)Q ' , 'caor, de Haza ..... 
D. Pedo . PUC o no ~é ) ' 0 que alimo'? 
Chacon. Diré entonccs quc \ ioimo· .... 
D. P d. Al orano. 
C/u/Coo. 

D . P d. 
C ace . 

r.lo 

®Biblioteca Nacional de Colombia



D. Pedo 
Chacoll. 

D. Pec!. 
Chacon . 

D. Pedo 
C.HICO/I. 

( 5 ) 
De tus amores haLlé, 
re~ponuióme la pitai'i¡¡: 
Oí, Que e-tá dOJl Pedro en Espaiía ¡ 
.Pues qué bU'ca su mercé? 
-l'tepl iqué : tOllla el pa pcl, 
y ella volvióme la e~palua j 
inas asila de la falda 
.~ detuve á la cfuel. 
Como al reclamo perdiz 
corre hatiendo las alas, 
así atraviesa las salas, 
en oyéndorue, Beatriz; 
y aparecieouo en la reja, 
airado el bello semblante ..... 
Chacoo, por Cristo, adelante. 
Señor, acabar me drja: 
apenas dije: -ami duei'ío ... 
--Preguntó, ¿ pues qué está aqui'? 
y en oyéndome qlle sí, 
111\ gesto pll o y un ceuo .. ... 
i La iograta! 

Espérate un poco, 
que al darle JO la misiva, 
reliró la lll¡lilO c-qui,·a ..... 
Yo YOV á \' 01 verme loco. 
(Ap. ) ·Es decir, si no lo e tá-. 
CA don Pld'

J 
De~rJl1l'5, torcicudo el hocico 

y bacicouo UII gesto de mico, 
ó mejor (le ala 0.;5, 
.Dile (me dijo) ~í tn dueño, 
-que i u amor e-cucbé, 
Ani ) '0 le be dado mi fé, 
«ni e,toy en al;:;uu empellO j 
.y dile, af1li~o, ta[Ubicn, 
.que no yueha Illas aquí j 
• porque no ha de \CHUe á mí, 
-y peligrai le HII . • 

E to lIJe dijo en tu mengua, 
~. ~~oyálldoflle d t Ion, 
dCJo a lu poLle Ch acon 
e hanuo un palillO de lcugua. ®Biblioteca Nacional de Colombia



( 6 ) 
D. Pedo l\ma, sin iuda, algun Qt O. 

ChacoR. U quedó, y te fui te tú. 
D. Pedo Illcon tante. 
Chacofl. Bercebll 

dé con 11 cuerpo n un potro. 
1 la , en conciencia, euor, 
aqui e.lamos tiritando; 
á mí me e t¡í· cati"';¡noo, 
no á quien :lg-rayia tu amor: 
vamos por Dio.;, á dormir, 
que mai'iana rauiarcmo ; 
yo juro hacer ma elremo ..... 

D. Pedo Yo, Chacon I no me be de ir 
sin c(tle prin ero aH'rigüe 
quién es el morlal feliz 
que hora e- o liCUO de Beatriz. 

Olacon. Cuenla que no no' anli"'üe 
con cualro palmo- de ac ro ..... 

D. Pedo 10 no l1e\ o en vano e"paua. 
("¡acon. Pues YO temo una e tocada. 
D. Pedo Yo ll~, q e ~o .. caballero; 

y no tiene' que can-arme, 
que oc aqui 110 me separo, 
ptll" . i mi amor no reparo, 
podré á lo mello \ en~arm • 

Chacon. ( 'aia/amio el la i:quitrda'\ 
U u hombre alli. .J 

D. Pedo 1"0 110 rea. 
(Retirándo(e cí la derecha.) 

lIacon. Tcncmo moro c UlI ailOl. 
o \amo '.' 

n. Pd. 
Charol. 

o. 
Ci rra E p lía. 

O licra Dio q\le por Li n 
Ocúltar Je al paito.-J"oro Jere ha.) 
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( 7 ) 

E 'CE. -.\. 11. 

(l!fulilahundo.) Impo ihlc <{uc e e sol, 
que reflejó cn "i\a lumbre 
en la cele-te techumbre, 
pi"rda u claro arrebol. 

C/¿acon. (A parle tÍ don Pedro.) 
ellor, e e bomhre 1'5 poela, 

ó por lo meno a lró10A"0; 
i no compone IIn monólogo 

anda en bu ca de un eomela. 
D (Colon se pasea absorto en sus meditaciones.) 
ci. Pedo Guarda sil neio, Chaeou. 
})Lacon. lO callaré, si pudiere. 
C · P edo 'i e mi ri"al, aqlli muere. 

/¡aeon. l.. o ha JI' oírle cn cOllfe'ion? 
(D. Pedro eon un aclellian imperioso impone silen

cio á C/tacon.) 
Colon. l. dónde la , pen ami~ut~, 

remonlando el \ 111'10 a1tl YU • 

l. 'obre la tierra eallli\·o, 
JIO e el 1cHlo tu demento? 
-. o, que la m('nle de tello 
de u dl\ ino 1I.ll'l'Jor; 
;y 11 ali('ntl) C'll1prrnJedor 
d c la IpruiJ.,J ,,1 rIJo. (Bre~'c pallsa.) 
: te aul,do cl"' ·ou-I.lIlte 

nI(' de\ ora, lile e 11 lime, 
1 necio, 111"0 (Ir -lJIllr 

(B qu el lIC jl() de un in tanteo 
relJe pallsa.-/Ia icndQ Uf! cifucr·o para des

echar Sil l cnsamiento, e dirig cí 1 rrju.) 
iOh, I cn mirlllo inft·I.z., 
111 r cutenclido 1 ¡¡nI. ! 
\licIIII'1I mi e (ler:lllz 

tu h 110 ojo 11 triz.. 
( Cerca) a el la rrja da Ir S palmaJas.) 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 8 ) 
¿ Es temprano, por ventura? 

i no me oyeron ..... Veamos. 
(Repite la seña.) 

CJ¡aCfm. (Ap. á don Ped.) E o sí; todo rabiamos. 
(Ruido de pasos dentro de la casa.-Colon se 

aparta de ella.) 
olon. i e 'l... ¡lIay tal avcntura! 

(Abren la puerta, Colon se retira por el foro i::.
ljllierdo.- ale don Juan embo:.ado.) 

D. Pcd. (A CllOcon.) L n hombre. ale) Cbacon. 
( al(' don Gon;alo y cierra.) 

Chacon. _ T o, flue 011 uos, por mi cuentll. 
D. Pedo Don Gonz.alo. 
Chacon. o no ienta: 

vllrh- en mejor o a ion. 
(ranse don Pedro)" Chacon.) 

E CE.".\. lIl. 

DO. JCAN.-DO,· GO. zuo. 
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( 9 ) 
Y la prisa es lo que importa, 
que ell el cerco de Granada 
quien tielle larga la espada 

liS preleu ione acol tao 
D. Conz . _ o insi lo por obediencia. 

ohed, don Juall, ble\eruent(;. 
D. Juan. Har:íme anUar uiij"cnle 

dc mi afecto la \chcllwncia. 
D. Con::;. De Bealri7. lellUlei' la mano. 

que u.iro la prometí. 
D. Juan . El alma Ul"jo ~ o aqui. 

Don Gon"lalo ¡j Dio', hermano. 
(Abrá:.anse: 'liase dOI: Jua/l.-DoI¡ COIL ~alo se di

riEfe á su casa.) 

E CL ' IV. 

D GO.·ZALO. 

D. Conz. Tráigate pronto mi e lrella, 
er.i lu ('<posa mi hermana, 

que i Bralri'¿ 110 e li, iana 
es ;11 cabo moza y ltp.lla. 

(Entrase cc;rallllo.) 

E-CE '.\. V. 

DO. I'EDI\O)" ell ~co ' . 

Cllacon. La eo'tumhr' de 'oldado 
allui 110 cl1,ldran, t'ilOr. 

D. Pedo Cbacon, ell "liCITa y mor 
SP. j 11('",,\ la 11 111' :i un dado. 

rIlaron. 1:, intr'lto 1 111 \. I io. 
D. Pedo A,i la uerte 10 01 ti na j 

ni hay ID. li, io ú mi pen 
CItaron. \ ' I 1 l' o e ce( o 1111 afio ..•.• 

- lir 11111' ticlle IIn 11131 tI', 
Un b TlllallO, á 10 \111 lio. 

D Poniéndose entre '[)" la cas 
. Pedo .\. lodo lo d fío; 
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( 10) 
no te me ponga delante, 

(Dirigese á la rrja,) 
Chacon. i anla Quileria! i an Pedro ~ 
D. Pedo Espérame cn csa c'(¡uina, 

y 'é cn bucn hora allilla, 
quc JO por nada me arredro. 

(Repite la seria que hizo Colon cn la escena 3. a) 

Dichos y Lt'CT.\. quc abre rauleloramrnle la puerta, 
.l' llaMa dcsde el canccl.-(cuAco. al paño: foro 
dercclto. ) 

Luda. 
D. Pedo 
Lucia. 

D. Pedo 
Lue/a. 
D. Pedo 

C1lacon. 

',ois vos, mi sCllor? 
En 't'O~ sumisa.) Yo soy. 

\a mi eliora ° c'pera. 
(Aparte entrando.) 

Si quicn \'a á verla supiera! 
Eutrad, no lardeis. 

Ya voy. 
e Entranse ccr,.ando.) 

Yo e"perar~ ... Eperad \ o ; 
para Ch. con no e: el lance. 
EL cri,tiano que me alcance 
ha de correr vi,'e Dio'. (rase.) 

E 'CE -.\ VII. 

COLO.', 
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( 11 ) 

Venganza, venO"anza, honor! 
lJ (Forcejea para abrir la puerta.) 
·c · Gon •. (Deutro.) y de mí! 

olcm. Ialdila puerta, 
á mi e fuerzo de diamante; 
y in duda el torpe amante 
á su antojo la halla abierta. 

E CL A YIII. 

Dicho, DO:\ .TU.\:'i T TELLO al palio. 

(Co tan va furioso de la rrja á la puerta y al 
}) contrario.) 
'.r' J llan. Con qne es im 1'0 ible, Tello? 
})ello. E~lo' "'\1"rda~ el camino: 

. Juan. Bien me ca. ti"" el de lno: 
en uanto intento me e trello. 
Yueho, pue , á d.on Gonzalo; 
tú, i encuentr:lS oca ion, 
.ícame de e,ta []lan ion, 

que por fuerza todo c malo. 
(Pase TcUo. D. Juan se dirirrc tÍ la casa, J' 

Colon. 
Juan. 

repara en ")/1.) 
¡OLro ol"táclllo :-~ né haré. 
Ya no ha-La m i prudencia; 
i el homhre quiere pendencia, 

'oto <11 diahlo, Jeiliré. 
(A .Co/on .) llidalgo I ,:qué Lá buscar:d.o? 
~11I q:;o, pa. adelante. 
1.1 e \;IJ a; y al itl tante, 

e l que e tá en la calle e Lorbando. 
0011. (Ap.) E to 010 fIIl: faltaha. 

( A don J UDfI.) 

1J J ~·o hu-que, hidal ... o, camorra. 
. Ualt. 11 IIJ '1 ced ;::a tn l' chorra, 

e 1 ~. a mí pr' to e 10 a ¡, •. 
. oon. Al H!\ ie, flu C 10\ d I i 

1 Ullcn nc io h I o· un du lo 
1lJ. 1111 IDO I \0 al i lo 
oí la le) de honor ull1i • 
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( 12 ) 

C¡¡mpo y hora seualad 7 
y COII YO seré mai'iana; 
si de reñir teneis gan", 
por cumplida Id contad; 
y hora, si soi' caballero, 
Cllal mo ·tra is en el valor, 
que en un empeño de nono r 
no b¡¡beis de etol'barme espero. 

D . J uan. Cahallero soy, amigo; 
no b;¡go oficio del rl'ñi r , 
m"s lo r¡lle no con pl'dir, 
COIl la f llena lo co Il' i~o . 
Yo be menester e~ta ;,tlle 
501", por phlzo Illtl y breve; 
si el lue"o á dejada os mue ve, 
no hay para qué se batalle. 

Colon. Escucbad, que el tiempo vuela; 
pues noble' somos los dos, 
fiad de mí y yo de .05 7 
y hagámonos centioeb. 

D. J uan. "Mirad que arrie go la vida. 
ro Ion. Yo )0 que e roa-, el honor. 
D. Juan. Persígueme á mi UD señor. 
rO/B/!. _le \'ende UDa fementida . 
D. Juan. "\ o "oy 0011 Juan de Y enegas.(Con étifit ,is.) 
Colon. Y)O Cl'i,lóoal Colon. ( cllcilla11lCllte.) 
D. Juan. Es de mi peua ocasioo 

qlle di t muerte á UD Yille~as. 
CuluII. De la mia una mW'cr: 

lo dem,¡,lu eall el lahio, 
q"P .H t " (1'1e <lioa d agravio 
H'lJóUOO lo he de tener. 

( Tmdiéndo e la mallo.) 
D. Juan. Vue .. lro s I'é, á todo 1r'lnce, 

en l;lIIlo r¡lle ,"en::a el dia. . 
Colull. (Tomófldos la.) (;n :111 ('on la copada rt'I13, 

caballero, en cU;¡]ljlli r 13m'e. 
J) . .fuan. Oeci 1m pu < \ He-1ro illt "lo. 
(0.011. Gil rtlnr 1;1 l'lllc (I'li.i ra 

que en eHót, : qllien m ofeudiera 
lIconlrólr al I:aho cm~ulo. 
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lJ ( 13 ) 
C· Juan Yo cn ella tCIl¡;O un a~ilo. 
}JalO/l. Guiad, quc ,oy á c co t:lro 
c ' Juar¡. o eñor: no he de dejaro . 
lJolon. O· arriesgai· ... 

. Juan. Promelllo; 

Colon. 
v no hncerlo ~ mrn~\ln tiene ... 
'Yo o. q\lito de la );.omc a. 

Ji fe, don Juan, o conlie a 
}J q~lr ~ tar solo me con\ iCI~e . 

. Juan. ( 011 Icnlo, rnes lo qurrels. 
C, Dio o guardc. (Dir(jrfr. á 7a ca.fa.) 
Don. (Drlmiélldo/c.) ¿ A dónde \':us. C·/uan. A e a ea·a. 
° on. ¿ Ili morai ? 

}J. JUan. y vo á clltrar. 
Colon. • o pod rei~, 

que e. tá cerrada c. a purrta, 
y uo han de querella abrir. 

l1e uelltro a aLan de helir, 
}J J ) a ra'lOn q tle os ad\ ierla ... 

. uan.· A quién) 
Colon . 1 . I . i I ~'O o uplera. 
}J. Juan . . b dp,dicba! . 'i er:í 

I 1 ') .. (. d' '" e ' OIl2.a o. ¿ qll1 'n no' Ira . .D on. Pur 'allcrl~ el alma diera. 
r' ,1lIan. i Plles l;mlo o imporla:í YO "? 
})~ ~n. H'ha m~ impo:ta ) decoro. 
r 1 Uan ~ Lue~o a llt·atlll. q ne YO adoro ... 

o (m D' . }) J' 11 '1'0'0.0:1' allte 10. 

( "1 llano l. \ o . ro o d .. n. :1tri7~ 
o (¡n \ 

}) J' J. Un no!.1 lo conlio. 
• UCIII. l' oí, ti tillO mio: 

rada \1.'2. rna infl'1iT. 

Colon. 

o nI ólllZO 101110 llIi terio, 
('1101' '1 i tú),a] Colon, 

rna 1 illde mi P" ion 
ele! hollo r al duro imperio; 
'. aUII!U qui o d f'. d m¡ 
('0117. lo d 1111 I milo ... 

1 ) 
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( 14 ) 
D. Juan. Como quiera que ello fuere, 

hora no tiene remedio. 
Colon. Bieo ded': busquemo' medio 

De averi~uar quién le hiere, 
que á \0', don Juan, por amigo, 
y ¡¡ mí, por noble, afrentado, 
110 clImple qucde \ en~:ldo. 

D. Juan. I~orccmo' c'te po,;til!;o. (]in la puerta.) 
CO/Oll. En \itllO \'a 10 intenté. 
D. Juan. E,perad:" mi daga aqui 

podrá en irnos. 
(La saca é introduce en la cerradura.) 

Colon. A 'i . 
D. JuaT!. Y¡\e Dio~ que la rorcé. 

(Abrcsc la pucrla.) 
d :>guidme, puc , caL"llt'ro. 

(Desnuda Sil espada: Colon le imi/a, pero al ír 
a mirar le de/iene, )" se le adelanta.) 

Cololl. Juntos á muerte ó á ,ida: 
ma mi fama e la ofendida, 
~ :0 debo entrar primero . 

(]in/ranse en casa de dOT! Gon:;alo.) 
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CUADRO SEGU TDO. 

------
. ta escena en Polos de ronuel', puerto dc Andalu

~la. El leal¡'o l' pl'c,cnta el pllcl'lo.-En pl'im r !él'mino 
a portería del convento ele la Rábida ( la d recha); eu 
:~S~llUO ilt'lllicrda y derecha chozas !le pe. catlorcs.-EIl 

onda el mar, COIl algunas carabelas y lanchas; una de 
estas ha de podcr movcl'5c. 

E CE . A PRLIERA. 

(AT¡runos marineros en las carnbelas )" lanchas; 
otfos etl tierra con las mugcres; (fidos ocupados 
en jamas marítimas.) 

C OfD. 
• ba el an l a y á la vela: 
.1arO'a el able: 
_balTa, bo"a, rarabelaj 
-que en teniendo mar y "iento, 

a -e nan'ff¡¡r un contenlo.-
i . paz. a barca li"era 

que arTilan, que hunden, 
le~anta() confunden, 
la ola del mar 
ta 1 y ~ nla c"laLÍe , 
rna firm s ~l1ra, 
quc 111111111lla 'entura 

COfO pllcd . lIam;¡r. 
2.~ ¡'oo • ha ~I .1111 In .' tí la y ·Ia, ,·c. 

-· .. la IInne del ,¡ nlo 
l 01'10 incon tanle, 

qlle JI 'cl.o d mil lile 
qu 'ur a 1 
.1 r C¡U 

Uf! :J1l or ti m lino 
ad, r o al J tillo' 
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( 16) 
le puc>uc> llamar. 

Coro. «ha l'i anda y á In vela, l: c. 
JIO .. iejo. n,,~ta , Iw<la dr canticio. 
Mar. 1.0 (En tiara.) lo Por qué drjar la cancion? 

(. clíalando aL conpC'nto.) 
l ~irjo. ,-,e rf>za en e. a mansion. 
Afar. 1.0 CaUa cual hace. u oficio. 
],rar. 2.° (EII l/TIa carabela.) Ea! qui(:J) pa a la mar7 
Jlfug. La T('n~o mi('rlo ~ la tormenta. 
Afar. 2.° Ya ]levo Illas de elenta , 

y dc mil cuento e-capar. 
l~irjo. "\'II/ ('lIa nube pCCjuriia 

ql1e 'eis cn cl horizoule ... 
( e ¡w formndo un corro en torno de él, .?' nln," 

ob ,~r¡'a'/llo el ciclo que amenaza COIl ulla pró.fI' 
TIla tl'nlp f' ¡'ad.) 

JIf/l!{. 2. a Dónuc? 
riejo. A la e'ralua del monte. 

l ,a ,ei ?-E muy ma13 ,eña. 
f aro 1.0 '0 nos ven~a con a"üero . 

rirjo. Pues i t ('11('010 lel aote 
~ o hay l1¡'I\e que cl mar :Jguante. 

( n I rueno á lo Irjos.) 
Afar. 2.° Al avio IIInrincro~. 

Tar. 3.° C¡HIII mochil lo á u oli,'o. 
f /![. 2. a Huir, quc ,iene ('1 1.11\ <I:co. 

T ¡jo. E,la IlodlC 110 haLrá casco 
que 'lIfra el aro 

Nar. 3.° (1: Jli~-an á r tirar. ) 
; op\a ,ilo! 

rirjo. ro· cucrdo; 1.. r arrancho , 
(111 el \ i /lto rnpi l.l· rreciar. 
(/:'fllra en la c!.o:a mas ~rafjdr.) 

IJar. 3.0 (á la Ju::.· .3) l,í .,a 110 pu~dc, Ilog:J r, 
, i n t horJo) te (·/H!lllldlO.) te 

(la. ase d l lira-o y !tln.!.- '¡'rrase muramcll " 
1 floclte.-La e cena se tic prja no griee/al/t!o ( 
ella mas que los mm;n ros d las carabr:lOj.) 
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P/'ior. 
Lego. 
Prior. 
Lego. 

Prior 
Lego: 
Prior. 

Lego. 
Prior. 

Lego. 
Prior 
Lego: 
Prior 
Lel{o.· 

( 17 ) 

ESCE1-A Il. 

EL PRIOR TR. JUAN PEREZ y el LEGO, 

salen del con~ento. 

¿ Que aun el huesped no ha venido 7 
Dígole, padre, que no. 
Mucho tarda. 

Pues si tocan 
entre tanto la oracion, 
le cierro la portería; . 
y no ha de entrar, por ql'len SO]. 

Abrirále cuando venga. 
i Por qué tarda! 

Habrá ocasiou i 
y no le importa al hermano. 
Le importa. 

Calle, por Dios. 
Vaya á la celda y prepare, 
Con que bagamos colacioñ. 
¿ TalRbien el huespctl } 

í, beflllallú. 
¿Y el chicuelo? 

¿ Por qué no? 
( rll!dose. ) 
Tener abierto el convento, 
y há una bora tra pu o el ol! (Vase.) 

E CE A 111. 

EL PRIOR. 

Puco 'a me inquieta, á fé oua, 
la tardanza de Colon; 
<tu' en dos uía que le trato 
le he cobrado mucho amor. 

'lui 11 planla, sin duda, 
ha "uiauo el mi.mo Dio , 
lHlr' '11lC E.paila no pieru 
la bnzalla quc le in piró. 
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ColoT!. 

Prior. 
Colon. 

Prior. 
Colon. 

( 18 ) 
( eríalando á la izquierda.) 

Ya viene ... le h a acompa ñad o 
su nuev o ami go P inzoD. 

E SC E,. A IV. 

COLO.'.- EL PRJOR. 

(Al paño como si lIablase con P irlZon. ) 
El mapa de llarco Polo 
TO'cannelli me enrió i 
y por él eD mis proycctos 
lila firme y seguro e toy. 
~ laiiana de su. \ crdades 
os Laré d('ffioslrllciIlD. 
1 Jo ' en tanto qlle es nocbe, 
y uO LU('I a.-L miDO adi05. 

(ElIlra en la e rell a.) 
(Para .fí.) '¡ . ) o he de \ (·rte , CipaD¡;o.,' 

(Reparalldo cn el prior.) 
Perdonad , padre prior. 

iempre el mi ' mo ]leo amiento! 
Tamhiell 10 aceplá teis \'os. 

larllo Alon o lo apoya 
con todo 'u corazon. 
j h que lo habei" cOll'"erticlo! 
l u e clara la luz del 01:' 
PUC" :d tamuicn on 1 ras 
mi verdad y mi raz.on. 

o . un \;euo, padre mio, 
lo que el llor me in-piró; 
DO e un UCilO lo que el ciclo 
110' rel ela C'II a ita Y01, ; 
]u ([Ile puuli"an lo: a lro;; 
'JIU! lucclI cn den edor. 
¡Qué illl urt ([ le ¡Jc lo humbre" 
l. 1I11 e ' ¡(la Ir -uu ion, 
!tj 1 limil d I IIIl1l1dl> 
donde J () lo 1'11'0 Oio 
¡ Ou ' iml or! ~-C fit u ci J1lía. 
Cual 1 torre de el trot ... 
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Prior. 

Colon. 

Prior. 

Colon. 

Prior. 

Cofon. 

( 19 ) 
~estro entusiasmo, In nubes 
01 hace olvidar, Colon. 
Vamos, vamos á mi celdn. 
Tan presto 7-Fuera mejor 
respirar aquí en la playa, 
contemplando el mar feroz, 
cómo intenta vanamente 
romper su estrecha prísion. 
Esas olas que se estrellan 
contra el confin esp ... ñol 
el viento uesde el Catáy, 
tal vez furioso arrastró; 
tal vez Lesaron la orilla 
de la incógnita region, 
donde el oro en ricas venas ... 
A espacio, amigo, por Dios; 
deslumbrado pOI' el oro ... 
Deslumbrarme, padre !-)\o : 
nunca la infame avaricia 
mancilló mi corazon. 
A ese mundo, que la ciencia 
á mi anhelo descnbrió, 
tal vez colmar dc riquczas 
plugo al SUp!'emo Hacedor: 
mas la llama que en las venas 
discurre ardiente y veloz, 
la seu del oro no ha sido 
la que en mi pecho cncendió: 
yo 010 quiero la gloria, 
me sobra con su arreból i 
y si el cielo permitiere 
que se cumpla mi inlencion, 
cuanto me quepa en riquezas, 
lo prometo aqui, ante, o , 
lo con<agro ,í la conquista 
uel 5('IJ1Ilcro uel cñor. 
Oiga t liS \"otos piauo o 
el potente de Sial:. 
iAh ! i e citara. u mano 
d,e }o~ grillloc5 el 'alor! 
SI el prt: ta a~ uda . mi cmprr<a! ®Biblioteca Nacional de Colombia



Prior.. 

Colon. 

Prior. 

Co on. 

Prior. 

( 20 ) 

Confianza, amigo, ell Dio" 
y diligencia tambien ... 
'0 me cooocei" , prior. 

Eo Portugal, eo Veoecia, 
y eo Inglaterra mi '07., 
}la ta el trono de lo reyes 
e levantó in temor: 
~y qoé alcancé~-Vil desprecio, 
o menguada compa iou! 
Su rigore la fortuna 
eo mí implacable apuró: 
tUl e e"posa eo Portugal 
y e le ha llevado Dios: 
al hijo ue mis amores 
su tenlé con mi ouor, 
que á Jos rey e peuí D:\ves 
pero limo na ... e-o no. 
HUJendo del uelo amargo, 
teatro ue mi dolor, 
"ine á Córdoba, y allí, 
ha la en 1 o cura roan ion 
en que mapas dibujando 
me u tentaba, euor, 
ha la alli mi desveotura 
u rabia inmen -a lle\ ó. 

¿ Cómo he lle"'auo á e a puerta ? 
implorando compa ion j 

;Í pie, padre, mendj C7 aodo 
por mi bijo .... 010 en lO 

un alma "r:lI1d e he encontrado, 
que comprende lo que oy. 

ca __ o el tiempo u ¡trucLas 
:iu túmino lleg,í. 

<pin tiene el camino, 
p ro "uro, olon: 
i "r liJe u ron la r Ita 

"rand e l 10ria d JuL. 
el 
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Colon. 
Prior. 
Colon. 

( 21 ) 
Tal vez de mí que ministro, 
aunque indigno, suyo soy, 
se vale su omnipotencia 
para que oyéndos á vos, 
la católica Isabel, 
de España gloria y honor, 
una á su escelsa diadema 
el mundo que os reveló. 
Ireis conmigo á la corte; 
de la reina confesor 
he sido un tiempo: conozco 
su liberal condicion , 
y un pensamiento sublime 
nUDca sorda la enconlró. 
Si la falta de dineros 
fuese, acaso J la ocasion 
porque dcjásteis á Córdoba .... 
Mas terrible es mi dolor. 
Si me atreviera ... 

¿A quién puedo 
confiarla, sino :i ,"os7 
Yo os diré de mis desdichas 
la po trera y la mayor. 
-En Córdoba, solamente 
las iglesias frecuentaba ¡ 
pero aun allí, brevemente 
de mi fortuna inclemente 
nuevo rigor me aguardaba. 
A UDa dama noble ví, 
pero mas que noblc bella; 
sus pa o , necio, seguí ¡ 
y a tarde conocí 
que toua el alma era dc clla. 
Amor tambien en su pecho 
la dulce llama ene ndió, 
~ . .} u en lo .. ojos e "trecho, 
~c la yer"'Üell7.a á de,pecho 
a l~· labios e pa ó. 
DlluIo en lazo tierno 
de ecreto de-poados ' 
lIna nocbe ... -Dio cluno! 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 22 ) 

105 rigore del infierno 
en mi se ven apurados. 
"C n noche, yo no sé 
quién di6 la muerte á su bermano, 
ma sí que en su ca a eutré , 
que u cadaver hallé, 
y .1 mi esposa busqué en ano .... 

Prior. . icnlo pa '05: alguien vienc; 
culremo en el com eulo . 

el remedio que com iene 
á vue ·tro mal... 

Cololl. -o lc tiene 
en el mundo mi tormcnto. 

(Enlranse y cierran la portería.) 

D. PEDRO Y CH.i.CON, en el mismo troge del primer 
cuadro. 

D. Ptd. 
C¡¡aCOIl. 

D. Pedo 
Chacon. 

D. Pedo 
Cltacon. 
D. Pedo 

Chacon. 
D. PIl. 

hacon. 

]J. P d. 
Chacol. 

D. Pedo 

E ta es la playa, Chacon. 
y aquel e el mar, don Pcdro. 
Pue 'a lIe"ó la 04la ion. 
Luego dirán que no medro, 
y \"3 .. ino al mal ladron. 

o ;:;lIe pro: to el de ... lrn"uado. 
Ante- me obra la len~ua. 

i da en 'cr de~\'er(Tonz.auo , 
aqui le mato, aunque e' men"'ua. 
y lile tien r portndo. 
llora I,ien j h I a \In harquero, 
y a j "1 lame luc"o 1 Ocle. 
Decirl una co-a 1I ¡iero, 
don Puro, pet ó no p te. 
n q I I barca primero. 
L dir: <oure la bu,c. 
no ma d 
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(23 ) 
el necio de satanás, 
si replica, al simple I al bruto ..• 

Chacon. Ya voy, seuor.-i Qué Caifás! 
(Echa á andar lilÍcia la orilla.) 
Si me sacas de este apuro, 
virg~n sanla de Lorelo, 
si de aquí salgo seguro, 
yo, no beber le prometo 
en diez años viuo puro. 

(D. Ppdro se pasea impaciente en el proscenio.
C ehacon recorre teTl/croso [a orilfa del mar) 

!tacon. ¿Dónde he de halIar uu barquero 
en noche tan espantosa? 
¿Y si nO le encuentro ?-Illliero, 
segun está borrascosa • 
la mano del caballero .... 

D. Pedo i Chacon! 
Ch acon (. cñor? g¡ Pedo ¿ Ellcontra~lc ? 
Dlacon. Sei'íor, no hay alma vi,iellle. 
e' Pedo lira si hien lo busca te .... 
¡Jlacon. Ya he corrido diligeute . 

. Pedo Voto á lal! 
ij1acon. Dimos al traste. 
ei Pedo Ha. ta el cielo es contra mí. 

lacon. Como 'o, estais con él, 
no di¡!amos ... }lC10, lIsí, 

lJ 111) tantico de cru-!. 
(A ~('d. En hora infausta nací. (Brcbe pausa .) 

C~rra5C al conl'f:nfo:r púnesc á escuchar scpa
rundosc de.lpllC~ con (fiJado. 

y coa gente rezadof3. 
q~e vi, e <Juiela y tranqnila, 
mleutra UIIO rabia y llora ... 
Tú rabia" desde la pila. 
i. Pue no • an can ando a ora? 
'cllor! ( ,tú, uelir:lIIuo7 i.:r pesa á ti dI' que n n? 
'!; porque ('<tO) ;yo rnhi udo. 
Cu ~ ha 'lile lila- 111 ~rnlltc¡¡; 
y ahora t taLa Hl:ord odo ••. 
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( 24 ) 
D. Pedo (Impaciente.) Veamos qué es el rccuerdo. 
C/lacon. Es un cuento, nada mas, 

que :i un compadre, y nada lerdo, 
teJlgo oido. 

D. Pedo (Di traido.) ¿Acabarás! 
Chacon. Yo lo diré, si me acuerdo. 

Un hidalgo portugués 
que :i una dama cortefaba, 
diz que con ella pasaba, 
de cuatro noches las tres: 
mas de la casa salia 
temiendo al vulgo parlero, 
siempre el amante primero 
que raya e el nuevo dia. 
Volviendo, pues, con mi terío 

• cierta noche al propio hogar, 
oyó el hidalgo cantar, 
como tú en un mona terio: 
entonces tuvo la planta, 
p róse frente al comento, 
y de pidiendo el aliento 
como mulo que e e"pauta, 
sin acordar e qne está 
en mala vida enredaJo: 
,. anta ,-e"clama, mil! find, do. 
-- Canta é fo1"a, in/crno ¡Hí .• 
1 a 'oe : con igual raz.on 
aquí del canto te queja"; 
y aprende que las con ej. s 
ou di fraz.ada leccion. 

D. Pedo Tu eu nto pica que rabia. 
Chacon. o iempr luye para IIcnto, 

"guo dircn, mu ba labia. 
D. Pedo Ya que abe mi intento.;. 

di curre Una treta v allia. 
( Di,íjesc ¡,,¡c/a el mar.) 

ha O. ~ on p ra lret violeuto. 
D. Pedo (Caca de la orilla.) 

-o , eb 1 . 
eh cO. h! ,ie \0 10 un irio. 
D. JI J. (En la oriÍla.) \h ti. 1 ro r!-L cara la! 
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Cl ( 25 ) , T' . 
!aIlO/!. (Llegándose.) Amigo, TroJano o trio: 

responda, que nos consuela . 
Mar. 2. 0 ¿Qué se ofrece? 
}J. Pedo Venga á tierra. 
lJIar. 2 .0 :\Iañana será otro dia. 
fj¡acon. Yenga el hijo de la perra. 

· Pedo C.all~ '. Chacon.-Le daria 
SI VIniese ... 

;Pacon. (Ap.) l\Iucba guerra. 
Dar. 2.0 ¿ Es su intento? 
A' Pedo Navegar. 
¿al'. 2.0 Pues á manana se espere. 

· Pedo Ahora mismo he de aju tar, 
11 y tambien partir, si quiere. 

:raro 2.0 E tú muy brava la mar. 
D. P edo Marinero, sea cortés, 
III y tendrá buen galardono 

al'. 2.0 Pesado el amigo es; 
CI y yo no oy el patrono A/acon. ¿Es cristiano? 

al'. 2.0 Genovés. 
Ch acon. Linda usura nos espera. 
D. Pedo Calla, Cbucon, que estás loco. 
ltI -Dollde e tií diga siquiera. 

al'. 2.0 E o sí, que cue la poco: 
lJ En esa choz.a primera. 

· Pedo ( e dinje á la choza y l/ama.) 
J?" ) Ho la! ¡eh !-la buena gente! ctJo . ,Dent.)¿Quién (liablos llama Ú f'stas hora~? 

¡acon. J.' o e a uste : un pretendiente. 
D (Ap.) Un cierto roba diora ... 

· Pedo PatlOn, si oírme con iente, 
lo encnntrará en la "anancia • 

, 
. Gallancia! Bien, "O~' ath;. 
Por ganal', irá hasta 1; 1 anda. 
n · gcno,'és claro e'tá. 
¡Olt gente en la tbura r;lueia! 

E CE '. VI. 
Did,os . el ARI ERO lEJ. 

¡,ricjo. E toy ;í \ uestro nl3ud r. 
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D. Pedo 
l/iejo. 
D . Pedo 
Virjo. 
C/tacon. 
D. Pedo 

( :.16 
~ ois patroD de ese hajel? 
í, elior. 

¿Querei lletar? 
¿Para dónde? 

Para Argel. 
~epa el villano callar. 
Para Génova. 

Piejo. Con ¡ento. 
D. P edo ¡ Cu:íodo dareis á la vela? 
¡ "jrjo. ~ hilana, si teo"o \'iento. 
D. Pt'd. 'j ale II car¡l\t'la, 

á la mar eo el mom('oto, 
_oure el flete acolumbrado 
('i('u e-cudo le Jaré. 

rirjo. J: ,lá el mar alborotado ... 
D. Pedo Dosciento" do ' . 
Pitjo. Partiré. 
Cltacon. (Ap .) Cbacoo , ya e tá3 embarcado! 

Bllena noche para estreno. 
D. Pcd. ¡Chaeoo! 
C/tacon. eñor. (Ap.) an Fortun. 
D . Pedo Al e cI:no sarraceno ... 
C/lGcon. i EL morillo !-¡Lilldo Iltull! 
D. P edo Que las lrai"a. 

"acon. (Ap.) to no es bueno. 
D. P edo Ya <al,e- donde qucJaron. 
Cltacon. D e"a colina en la [aldil. 

(.1]'.) Di('hn .;o yo, i afufaron. 
D. Pedo "i e t:\rda ... 
Chaeon. a mi e<p;¡IJa 

D. P ti. 
~ 'itjo. 

pre ume r¡ue 1.\ u\ j" ron. (f ~ast.) 

"A YII. 

PEDII. .-EL 

Da,'c. 

I ncha. If{1. 

te acercn con' lanclen y 5a él 
la co IUSlon d t:sta t <"TIa, 
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( 27 ) 
Y el patron se ocupan en t ransportar cuerdas, 
toneles ~c., de la cho;;a á la lancha, y luego á 

D la cara vela, donde los reciben otros marincros.) 
• P edo CAp.) iFortuna, deja que araLe! 

Ya el eorazon se me cns;¡ncb;¡. 
p" (Al pa/ron.) II:tLrá en el partir tardanza] 
D ll'jo. Dos horas ser?n ~:t.lante. 
y: !,ed. Largo plazo a mI esperanza. 

I~J O , Pa~arán como un instanle: 
(B siempre el tiempo nos nlcama. 
lJ fC('e pausa: siguen las faenas de los marineros.) 

. Pedo ¿ Espcrar á la pnrtiJa 
p ,. podremos en e a choza] 
D1fjO . Bien lo po.d~i5, por mi "ida. 
p'. f!cd . ¿ Hay famILIa? 

l('jO. Una hija moza. 
lJ , Ped Y '] 
"T, • l. es curIosa 
ri~ 'd (P o, Comedl a. 

anse en la lancha á la cara vela los do s marineros. ) 

ESCE~A VIII. 

llOl'i' Pl!lJRO, CITACOX J el ESCLAVO conduciendo 
1ll!ATRIZ J' á U :Cl.\ J cubiertas con mantos. 

¿A dónde vamos? 

á Do3;A 

C/¡acon 
lJ. Fcd Alli. ( e/iala la cho;;a.) 

( El (Ap .) Y q\le tapadas c~ttn. 
el esclavo cntra con las tapadas cn la clto;:,a) 
, tacon 11 lJ "T' • ¿ e de cntrar? 
. .r:-cd. Digo que í; 

Y yo contigo tambien. (Enlransc)" cierran.) 

DO, ' JL'.\ , ac.:cltando. 

En la holo entr:tron ... Cierto' 
de e ta \' z no "e me irá. 
V o oí Gonzalo hD Lei' muerto 
corno le \'el1~n ,crá 
y lUuy en Lre\ e le puerto. 
®Biblioteca Nacional de Colombia



CUADRO TERCERO. 

La escena en Palos de Io!!Uér.- El teatro representa 
la choza del marinero vicjo , con tmida de callas y paja, 
y dispuesta de modo que al fiu del cuadro pueda incen
dial' e y dejar ver el puel'to, que e fi"'w'ó en el cuadro 
se"undo.- Dos lechos de paja, uno cn cada ángulo del 
foro.-1:l1a mesa tOi'Ca, y el1cima de ella una lámpara 
de hierro. - Dos illas ó taburete de madel'a; llll 
han o.---Col<>ad ole la pal'eJ algunas r d~ y otro C11~ 

res de pescar.- Tollelcs eu el uelo.-Es de nOC/!c, 

= 
ESCE. -A PRIMERA. 

00:.\ BEATlUZ, sentada cerca de la mesa j Ll'cí \ ('TI 

pie á Sil lado.-La nIJ.\ DEL 1'ESC.\\lOR, arr ;lorv 
do los mu bies de la cllO:.a.-ALl, recli/ladu JO

bre el quicio de la puerta de la cho:.a, que es' 
tará en el foro)' será practicable. 

Beat. 

Lucta. 
B ato 
lJija. 

B al. 
L/Ida. 
Be l. 

J/iJ . 
Jj ato 

.) 

L Ldla, 
dccidm •• 

®Biblioteca Nacional de Colombia



Al{. 

}Jeat. 

LUcia 
/fija .. 
lJeat. 

( 29 ) 
(DMcniendo tÍ la hija del pescad.) Callar. 

(Vuelve á su puesto.) 
Que tal te suframos, 
no esperes, esclavo. 
(Ap. á Beatriz.) SCllora, que al cabo ... 
CAp.) i Me quiere matar! 
( A la muchaclta.) Venid, hija mi a; 
Venid, no temais: 

(1.. decidme ... 
a ",:uelwelta se 'Va á aproximar: Alí la mira, 

Atontendo mano al pU1~al,. mas sin sacarlo.) 
. . I vaIs! 

R(~a~. CA Alí.) 'Tle bnrlas de mí? 
l, se inclina pro}undamenle en se7íal de respelo.) 

Allá en BerberÍa 
se manda á las damas: 
aqui somos amas: 
¿lo entiendes, AJí? 

o el moro os a ombre: (A la muchacha.) 
decidme... (AH 'Vuellle á amenazar con 

~n gesto á la muc/wcha, que retrocede horrori-
1.. ... ~da.) 
/f~~!a. (Aparte á Beatriz.) ¡ Sellora! 
e lJa. CAp.) ¡Qué cara traidora! 
l/a.t . Faltaba este mal. 
RIJa. CAp.) Es fiera; no es hombre. 
A~~t. (~Alí.) ¿Pues quién te ha mandado .. ? 
lJ l. l\h dueño. ('al 

. Menguado: 
tú mientes, no hay tal. (J]reI/c pausa.) 
(A Lucia.) Don Pedro, en "inierrdo, 
sabrá u osadía; 
J Pllton e , Lu ía ... 
(~lIistcriosamCflte.) Yo 

cuora I e lo . viendo ... 
ta~ lar¡;o camino ... 
~ II rir. ~o 11r(' iuo. 
• '(;,: 110 lo '. 

ació l:aLallt'ro. 
las fue .uc.lro lIlaul 

tiemblo. 
¿Porqt •. 
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Beat. 
Lucia. 
Beat. 
Lucia. 

Beat. 
Lucia. 
Beat. 
Lucia. 
Beat. 

Lucia. 
B eat. 
Lucia. 
Beal. 
Lucia. 

Beat. 

Lucia' 
B eat . 
Luria. 
B eat. 
Lucia. 

B r. at. 
L m ia. 

:Bra t. 
L ucia. 

B eat. 

( 30 ) 
Y os llama incon tante, 
y encuentra ocasiono 
Es noble. 

Sí; pero ... 
¡Tan vil un hidalgo! 
Fiadora no algo: 
pen. d que Colon .. . 
erra i dOI' ! -¡pobre hermano! 
PlIP5 era su cuna. ,. 
Inrame ó ningu/Ja. 
POI' noble pa ó. 
¿ Por nobl e el \ illano, 
~ ill Dio , in conciencia, 
que al oro y \ ¡olencia 
.11 e po-a \ ('lid i ' ~ 
j 11 hornhrc tan cueruo! 
( . i qu ié n )0 creyera '1 
' i ac;) o no fu e ra ..• 
'Lo puedo uud.r? 
t.totro 110 pierdo: 
_c aben liS maña ; 
la tiene v e traña • 

brá adivinar? 
a "eña le oi te. 

E cierto. 
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( 31 ) 

ESCE~A n. 

Dichos, DON PEDRO, inquielo y desasos1J,.a~ 

D. Pedo e En la puerta. Ap.) 
l. Dóude diablos se ha metido? 
Reniego, amén, del buron. 
(A AIí.) Anda en busca de Cbacon , 
que el "illano se ha perdido. (rase Alí.) 

Entra)" hace sl'1ia á la ¡¡¡ia del marinlro para 
gUe se retire ; esta lo 'l.Icrijica en el momcnlo.
D. Pedro y dOlía Beatriz se miran con la ansie
dad propia de pcnonas que desean)' temen á 
Un mismo tÍfmpo entablar una conl'crsacion pe-

D nasa é iJ/lporla~lle.) . , . 
· Pedo (Ap.) Vive DIOS, no e que diga: 

tengo miedo á esta mugcr ... 
L y qué diablos puede hacer 

L páj aro preso en la lig a ? 
l/tia. ' B (Aparte a eatriz.) 

13 Pcnsatiyo está. 
eat. V cremos. 

D. Pedo (A Beat.) ¿Repo ásteis ya, sellora? (Con 
13 embarazo.) 

eal ~, d .? 
lJ]' L 'Juan o parlJluos 
L' '.led. (Bre/'e pausa.) Ahora. 

lie. (Aparle á Bco/riz.) 
PregulIladle á ¡tonde iremos. 
e A dO Il P rlro.) 
¿Y e~la Iloche mí~ma en lluclva j .• 

D \' en In t':J~a de mi lia ... 
· Ped D' 1 ('Ja( /lO '010" IJllcía. 

13(01. (,/p.) Yn e [O\·zow me r ueh-a. 
1J p o -tá LieJl que ella e ,ala. 
13' ed. Ved 1]1\1' fuera (,oU\l'niclltc.~. 
lJen~ Po1lei hahl l' lil¡relUPlIl . 

· eel. (Ap.) ¿Por '¡lié lIIi alil'lIto de mu)a"! 
CA fl Lllri:..) Pm"'1!1p YO, lile lo lIIaudai<} 
d .. !ao (' ¡lli":II!1l ,lo lHJrt:. 
v ' . 
-la tuJili 1 dOll Pcdlo ' fl:. 
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n. B ed. Tal "e7., 'cllora, sin!a i~ ... 
Beat. Qu ien '\ ió;í u hermano morir, 

y por UJI "il fue vendida, 
poco tiene en e 'la \ ida 
~a, don Pedro; que eutir. 
Ha bJad pronto, y jI] rodeo '. 

D. P , d. l Beatri7., por qu: tanta prie_a ~ 
ai oí '\ er cual luego o pe¡l 

que cumpla vuestros de co . 
Vue'tra tia ... 

Beat. ¿1 .. a halJeis vi to? 
D. Pedo Y no o quiere rccibir. 
Beal. j Infeli7.! ¿dónde he de ir~ 

iCómo á mi males re i, lo! 
D. Pedo Con es rúpulos de anciana, 

Lucia. 
B eat. 
D. Pedo 

por la muerte de Gon7.alo ... 
(Ap.) i Puede haber hombre tan malo! 
¡y me acu a á mí, u hermana? 
Las aparien 'ias condenan 
on frecuencia al inocente. 

B eat. ¡Tal mancha oLre mi frente! 
n. P ed. Lo uce"o ' e encadenan ... 
B eat. i.Q ué apariencia - , qué uc ~ 

l)\Jcde haber en contra mia? 
D. Pedo Yo, ~ ¡ior. , pre;;entia ... 
Lucia. Ap.) ... l ahlilo ,e nI' Ime ' 
B at o Pero e I'licadme ... 
D . Ped. 
B eat. 
D. P ed. 

B nt. 
n. P d. 

·llora .. . 
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Beat. 
D. Ped 

(33 ) 
Y el traidor que os ha vendiuo 
tras mí se vino al instante. 
Sale en esto vuestro hermano, 
y da conmigo el primero: 
yo, Beatriz, cual caballero, 
le recibo espada en mano; 
pero el traidor genovés, 
como villano cobarde, 
le da muerte, y hace ¡¡!:true 
en seguida de sus pies. 
Mató la luz, que de nó, 
mi mano le castigára; 
y os juro que no escapára 
sin saber quién era yo. 
A oscuras, un hombre muerto; 
vos que venis al rumor 
y perdeis con el dolor 
toda mesura y concierto; 
la justicia que acudia; 
los vecinos que gritaban; 
la puerta que derribaban; 
y los gritos de Lucia, 
tal me pusieron, Beatriz, 
que loco en tal confu~ioD, 
con la mejor intencion 
os bice mas infeliz. 
Asi , estando desmayada, 
y Lucía medio muerta, 
salí con vos por la huerta, 
y os conduje :í mi posllda. 
Ahora dice vuestra tia, 
y con ella el vulgo insano, 
qUe en la muerte del hermano 
alguna culpa tendria.... ...-_ 
¡Qué v:lis á decir, señor! 
Quien C(ln hl1ir se conlic a 
criminal._A mí me pe a 
de vero en tal dolor. 
y á mí p ~a a 1 punlo 
e!, que os vi la \'ez pr imera. 
lo con mi vida qui iera 
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devolvérsela ¿ll difunto. 

Beat. in vu(' tro amor infernal 
Dunca Colon fLlera ingl'ato. 

D. Pedo (Irónicamente.) Es cie:to: su noLle trato 
le acredita de leal. 

Beat. 

D. Pedo 

D. Pedo 

Beat. 
D. Pet!. 

Bl'at. 

D. Pedo 

B ato 

D. P d. 

Brat. 
D. Pedo 

con sa-
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11ea t. 
D. Pedo 

Reat 
D. Ped, 

( 35 ) 
J cuando aquel os entrega. 
á las penas que liarais, 
y os salvo JO, me acusais 
y 110 á Colon, que ('~lais ciega. 
Tan ola ncu-o á mi suerte. 
y perdeis el tiempo en \-ano; 
y á quien os tiellde la mano 
en des\'entura tau fuerte, 
cerrai', Beatriz, los oidos. 
i Cu;í les son vuestros consejos? 
Hu) 31110 , señora, y lejos, 
pue nos ,emos perse'fruidos. 
Eslais en Pa 10- , Beat:iz ; 
ya una n,He se ap3rej3; 
si e~trl noche el puerto deja 

B podei llamaros feliz. 
eat. i Dejar la patria! 

D. Pedo En España 
11 no teneis lugar seguro. 
})cat. ::'tlis deudos ... 

· Pedo Yo os aseguro 
si me seguís de su saña. 
¿.·o veis que mi honor se e lrella. Beat. 
. .., 

}) SI con vos .... 
· Pedo ¿Pues ha ta aquí 

no fue lo mismo? 
11ea~ • 
}) jAydeull! 

· Pedo ¿ O· duele, Beatriz la Lella, 
de!wrme "itla y hOl1or~ 
Fu ~ por Cri t;, que ~'a e~ tarde: 
Cllanto :llIdci~ de mns coLanlc, 
t~nlo o: pOI.d de' peor. 
- ¡¡ti •• 1'1'01' e osihle. 

í l.d; peor morir. 
¿ o· q 11 • s ¡ 11 fa I\l a ,i \ ir 

}) e (1\ mal Ill;-¡- in nfrihle. 
, Pcd • d • 

11 ' ""ñora, ;-¡ lo 1) h:n rC11 bo. eat 
D . ,-Por (liJé en de ¡Iio lard i . 

, Pcd, l'l Be ~ tl'llIo\' de i 0' lIe ai _ .. at .. 
D P I 5 honrado, lJ ro medio ... 

ed. Esl o , • fe: de caballero, 
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Beat. 
J con él tollo e alcanza. 
Decidlo 1 pues, sin t:\rdanza 1 

que ya con ansia lo e pero. 
D. Pedo (Desplles de 'Vacilar al({unos in.stan/es.) 

Por tan estraño camino 

ELat. 

os hallais bajo mi amparo, 
que es ya 1 señora, aarto claro 
Lo que ha di puesto el destino. 
Yo os conocí en el aurora 
de la vida y la belleza: 
quien vió vue ' tra gentileza, 
¿ no es sabido que os adora '} 

(Bealri::. 'Va á interrumpirle.) 
:No, Beah'iz: dejadme hablar, 
pues a i lo babeis querido; 
ó1quel mi tlcmpo perdido 
dejadme al menos llorar. 

í: al despuntar tu hermosura, 
como la ro a temprana 1 

freca , oloro a, lozana, 
yo te "Í por desventura j 
ue entonces, iempre en tu calle 
me vi te amante leal: 
antes estaba :í tn umbral 
que el 01 lIe ára á alumbra llc. 
}'uí tu ombra por do ;11105, 

tú en ello me con 'eutí t j 

i luego infiel me .'endi te, 
culpa fue ue artes y en"a¡"¡o~ ...• 
~·o mOl!, no mas: mi paciencia 
no alcanza á tanto sufrir. 
¿Qué os ycndí, o ;Ístei decir? 
¡ Yo engaiiaro ~- Toen conciencia. 
Verdad e~ 1 fui teis amante, 
pero am do, .. no por cierto, 
¿ Cuándo e~e umbralo' fu' abierto 1 

n que c-t:ibai tan con taote~ 
D. Ped. i h tr icion! ¿ bor~ lIe~ai ? 

. Y ci n billet d more 
'lue recibí lei ? 

Eeat. ~F ,or 
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en respuesta me mostrais? 
Que tolere una doncella 
delirios de una pasion, 

D puede probar compasion ... 
. Pedo ¿A tal me trajo mi estrella? 

¿Tambien aqui me insultais1 
¿ A tanto el orgullo al cama , 
que á vuestra sola esperanza 
frenética renunciais? 

lJeat 
}J. Ped 
lJeat . 

}J. Pedo 

lJeat. 

n. Ped 
}jl'al . 

n. Ped 
lJeat. • 

n. Ped 
lJeat . • 

¿Qué ha de ser de vos, Beatriz j 

qué fuera, diré mejor, 
sin este sincero amor 
que maltratais, infeliz? 
En fin, no el tiempo, que vuela, 
perdamos necios hablando j 
la nave os está esperando, 
fuena es darnos á la vela. 
Yo os diré, ya sin rodeos, 
lo que os prepara la suerte: 
en E paña infamia y muerte ¡ 
salvaro son mis de eos, 
salvaros vida y honor. 
. Qué es una sin otra cosa? 
~ues solo siendo mi esposa .... 
i uestra esposa yo! iqué borror! 
¡Horror, Beatriz !-¿Tan horrendo 
me hizo el cielo á vuestros ojos? 
¿Rencore pagan y enojo 
los estremos que cstais viendo? 
l. 'abeis, D. Pedro, saheis, 
que es ya delito el amarme '} 

o , no espereis engañarme. 
oy ya e pO .. a j lo entcndeis? 

Mentís, Beatriz. 

Mentís ¡ mentís. 
Os lo juro. 

¿Para qué? 
}J. p Colon tiene ya mi fé. 
lJ

cal 
ed. La ha p rdido. E un perjuro. 

• Cuenta dará ante el Eterno 
de $U delito: enlre taoto 
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no es mi lazo menos SantG. 

D. Pedo Si se empeña el mismo infierno 
DO saldreis de mi poder: 
Beatriz I tenedlo entendido, 
no seré vuestro marido ... 

ESCE~A UI. 

(Este entra despm'orido interrumpiendo á don P e
dro y. asiéndole del brazo.-Doña Beatriz se 
sienta, y Luda se le acerca para sostenerla 1 
consolarla. ) 

Chacon. Señor! 
D. Pcd. ChacoD! 
Chacon. 
D. Pedo 
Chacon. 

n. Pedo 
Chacon. 

A correr. 
Y¡,'e Dios ! ... no mas locuras. 
Locura será esperar, 
démonos prisa escapar. 
L Qué sucede? 

Dcsven~llras. 
muy largas y tengo prie_n. 
Anda 1 diahlo en cantí lla na; 
,áUlOnO" pronto, ó maño na 
,,· jene un fe ¡le, nos conGesa 
y en seguida .... 

D. Pedo Yo te malo 
si no acafuls de e pli carteo 

Chacon. Pues enor, e I ha up rte 
qlle e " nC""ocio de recato. 
Tú te fui'le.~ á la ua\e, 
me en\¡aste :\ los cab:t11os .. .. 
iOn Dios, lo que SOn tU" Callos! . 

D. Pedo Abre\'ie, Chacon aeabe. 
Cl acon. A espaldas de c-e 'convcnto , 

allá junto á 1115 tre~ cruce, 
al yoh-crmc dí de bruce 
ron un ho r .-eu:.l i ¡euto 
me cer 
y al 1 
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ni sé qué nombre me UO], 
~i qué diablos contesté. 
El me agana Jet gañote, 
y prcgunta y repregunta 
por tí, y tu uama presunta: 

}) yo en med io de mi cerole ...• 
. Pedo ~ Qué diji~te? 

G/¡acon. Mil mentiras; 
y en los dimes din:tes, 
yo recibiendo moquete', 
él desfogando sus ira, 
oigo la voz del morillo 
que grita: Chacon! Chacon! 
Alicllta mi coraZOll 
y respondo: Aquí, e clavillo. 
Vuela hácia mí, cual ~aeta ; 
siento que el aIro me afloja, 
y sobre el moro se arroja: 
mas no conlú con la trcta; 
le licltuo la zancaclilla, 
viene al Sil ,lo danJo \'oces, 
y yo moliéndole á coces 
le ablando bien la espalJilla. 
lJero .\Ií, que es impaeicl1ll', 
y ami~o ue usar del híerlo, 
dicit:l1t!olc ; .C"lIa, perro," 
le dió tan rurio'amcntc 

1> can 1 puua!.. .. 
. Pcd " 1 Cl' ¿ .. (c'pues. 
tacon. Clama el hombre conr ion; 

D. Pcd 
G/lacon' 
D. Pcd 
Cltacon ' 
1> ' , Pcd 
C/¡acon: 

JO n1' csea po ... 
F.o conciu iun? 

Te lo eucllto' , ('amo Ye~. 
1'11111' lo la 11 .(>, )'or nio , 
~ol,rc 10Jo )'Ill';) d muerto. 
\.. Cnu qn IDllriú '! 
'-Oí por cirllo ; 

1> Y ('11 P t·o tlí3~ ",11 tl J • 

. Ped. VII 1.1 .í l· onlla, ( 111\(:011. 

Cl qU':I re¡1 '11 Itlcro 1 :l11 h:'l 
I¡acon. y' . 1. . SI ua) aIro 'Iue me 'ogol 
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D. Pedo De hablar no es esta ocasiono 

(rase Chacon.) 

ESCE~A IV. 

OOi\A Bl!ATR1Z.-D. Pl!DRO.-Lt"CÍA. 

D. Pedo Chacon, señora, me avisa 
que nos vienen persiguiendo; 

Beat. 

que ya el rumor e está oyendo; 
que la gente e divi :l. 

r o tardeis ma , si el ,·i vir 
el honor tcueis en algo. 

D. Pedro, de aqui no algo; 
resuelta estoy á morir. 

D. Pul. Beatriz, a raya en locura ..• 
Beat. o os c:lnscis que no saldré. 
D. Pedo Mirad •... 
Beat. 
D. Pedo 

Beat. 

D. Pedo 

Beat. 
D. Pedo 

• o miro .... 
Que haré 

lo que no vue tra cordura. 
Hemos de marchar, y luego: 
no me repliqueis, Beatriz, 
harto he ido a infeliz 
por obedecero ciego. 
Por el alma de mi hermano 
O' juro que no me Yoy j 

aun no sabeis lo que OVo 

tluger j y e tai en mi ~ano; 
y estamos en tal estremo, 
que por ah'arme y ah'aros 
h de ser fuerza obligaro .... 
E en vano, nada temo. 
y d que no ba-ta pacicnci 
á ufrir tal de nrío j 
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( 41

) d P •.. 
TI. e momento e decidirse on ro a aSir a 
doña Beatriz del brazo para sttcarlcf"~ la cllO-
z~, oyéndose rumor de voces y pasos, se de
t¡ene.-Doña Beatriz permanece impasible.) 

D. Pedo Pcsi-á mi vida, es ya tarde! 
Mal haya, amén mi templanza. 

ESCENA V. 

Dichos.- CHACON, que entra corriendo. 

'Chacan . 
D. Pedo 
Chacon. 

Señor, ya no bay esperanza. 
,-Por qué no, bufan cobarde? 
Porque viene en pos de mí 
tanto mosquete y venablo, 

D tanto fraile, 6 tanto diablo .. , 

C
· Pedo ¿ Qué es lo que buscan? 
!tacon . A tí. 
~. Pedo (A Bealri::..) ¿Lo oís, señora? 

eat. Huid vos. 
que podeis amar la vida; 
yo me daré por servida 

e si me libra de ella Dios. 
¡j¡acan. Bueno está, mas ya estan cerca • 

. Pedo Seguidme, Beatriz, oeguidme. 
(Ll O de no ... 

/pa la mano como involuntariamente al pmio 
11 e la espada.) 
dato No voy: heridme. 

aCon. Lo mereciera por terca. 
D P ( Oyese mas inmediato el rumor.) 

• ed. Cierra esa puerta, ChaCOD. 
Ch ganemos algun momento. 
U aCon. (Cerrando.) cñor, si la tira el ,¡ento. cta. t D~ntro . ) Abre, a e ino , ladran. 
])~ac¡;n. Pues eño~, le han !;?nocido. . 
Un ed. (A Bealrt::..) ¿Lo vel , señora, 10 \"Cls7 
]) 0i> (Dentro.) brid, ó muerto serei. 
tr;¡ ed. (A Beat.) Gozao : ya estoy perdido. 

o. (Dentro Echad abajo e a puerta, 
, pu s que no qui 'rCD aLrir. (rlJces J ¡¡olp.) 
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D. Pedo Yo sé que \'oy (, morir. 

Chacon. 

B ellt. 
C/¡acon. 

Bca/. 
Lucia. 

mas vos conmigo; e·tad cierta. 
¿ALriré? 

J.' o me han venciJo. 
ni ycnlana. 
alegria.) 

de Lncía.--
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D. Pedo Ya estamos l ibres, Chacon: 

(A Beatriz.) y olra YCZ eres tú mía. 
(A G/wcon.) Ase del brazo á Lucía. 

" _. o perdamos la ocasion o 
(Dtr¡gese llelJando á dOlía Beatriz, y seguido por 

C:hacon T Lucia I hácia los que rodean la c{¡oza 
tnecnd¡ada I amenazálldoles con la espada, J" 
ell~s se dispersan.-La rjccucion de esta escena 
c:X;¡irc suma rapidez.) 
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CUADRO CUARTO. 
--

La escena al pie de los muros de Granada.-EJ 
teatro representa un campo, con árboles á derecha é 
iu¡uieroa en el primer término; en el segundo se ve el 
campo-ciudaJ de Santa-Fe, real de los sitiadol'Cs; CJl 

el tercel'o Granada; y en lontananza, Sierra evada.-
Al levantarse el telon amanece. 

ESCE .. 'A PRIMERA. 

O)'CTIse en el campo cajas:r clarines, ábrensc SILS 

puer/as, salen por ellas alguna. partidas de sol, 
dados J dirigiéndose á UIIO J' airo lado lucr~ 
de la escena; entran vú'anderas T paisanoS; } 
este movimiento de úrculacion, dura mas ó n/V 

nos hasta la escena nOl'ena. 

GOXZALO DE C6RDOBA.-HER.·A~ CORTÉS. 

alen armados, del campo, dirigiénduse al pruscenio. 

Gon::.. Re pi remo Cortés: 1 alma mia 
no cilue en el recinto de e o muros; 
el acero en la vaina enmohece 
y del contrario pecbo ohida el rumbo. 
-¿Vinimo á cercar, ó á er cercado? 

Corto 'inimo á triunfar: nue tro es el triuofo. 
COIlT.. Y01le<1, "ohed la vi . la hácia Granada, 

y ~ d 11 torre, afrentando al mundo I 

tn'molar en l p tr ia d Pda~' o 
la nenra en ii del prof t absurdo. 
tirild cómo COI re e_ 'landarte I 

donde piado'll mano la cruz pu'o, . 
lontemplar que el ,¡eoto que le mue e, 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 45 ) 
presta tamhien ;¡I mRsulman su impurso. 

Corto Impacicnte Gonzalo, á Vl1cstr;¡ saña 
siglos son de t;¡rdaoz;¡ los minutos: 
tamhien Hernan Cortés siente eJl el pecho 
la sed de glor ia; y á su ;¡rdiente influjo, 
momentos h;¡y, en que cu;¡l vos, qui iera 
mas bien contar que des;¡lar el nudo. 

. Cedo despues á la razon, pensando 
(Diego Garda de Paredes sale del campo, y se 

acerca á los dos interlocutores.) 
quP. si espera el de Cabra, el ir;¡cundo ; 
y Alonso de Aguilar, que de sus di as 
puede llevar la cueJlta por sus triunfos; 
y el Alcaide sin par de los donceles; 
y si espera el de Cádiz y otros muchos 
de claro nombre y esforzado aliento, 

p hien es que espere un campeon o curo. 
arcd. No dice mas el padre Talavera: 

Vive Cristo, que hablais como un cartujo. 
Por fortuna, en la lid sois tan osado, 
Como en el dar consejo ois maduro. 

Con::. Decid, Diego Garda de Paredes, 
ya que el acaso en este iust;¡nte os trujo: 
<. quién de los dos lo yerra 7-Yo sostengo 
t}ue es mengua infame que el aliento impuro 
del musulman infeste estas regiones, 
Cuando bá tiempo por Dios, lanzarse pudo 
~e la española tierra, la mori ma 

Cort. a la africana arena, ó al epulcro. 
Ya á GOllzalo de Córdoba escuchástei : 

p buen juez para u causa escoger upo. 
ared. Mas entiendo de lanzas, que de plcitos; 

Corto pero decid. 
o : i me de lumbro ¡ 

mas de nuestro católico monarca, 
sabio 105 medios y c;¡utela jmgo. 
E!, e e campo que en ciudad _ torna, 
padron del moro, de Castilla. e 'udo: 
-. i eterna, dice á.. Boaodil, tus hile les 
·pudieran .\ocr f'O ddend r tu~ muro\: 
• t"moiell 1 rno del el i liano ;11 jet , _ __ ~'" 
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.fueran en ellos los embates rudos ... 
De 1" e eelsa Isabel, fue el peus~mieDto; 
i.Y cmíndo en ella no fue graude alguno? 
Tú de la ociosidad del fuerle brazo, 
hermano de ACTuilar, héroe fUlUl'o , 
t e dueles: yo tambien, que aunque ~oy moZO 
siento que e PO('o ú mi anhelor un \1luudo. 
Pero eu tanto, Fcrn¡,ndo , rey prudente, 
a\'aro es de la sangre de los suyos; 
y deja que, en cniles dLsellsiolles, 
le p\('parclI lo' moros fácil lriuuro, 

Parcd, i'\o -e que replicar ú c~e argumento; 
pero o)' COIl Gonzalo; que es mlly crudo 
.enlirse un hombre Lra\ o, Yigoro~o, 
ágil, luzano, balta dar , J'OUt!>lO, 
y pensilr que en el lecho h¡¡ de morirse, 
J un maldito dolór, tomarle el pubo, 

Con:.. Y JO infeliL, porque la aciaga suerle 
(pll~O que fuera en el mIcer S('g undll, 
,eré de .\Iou-o cternizarse eluomLlc, 
que á él solo el lote de la gloria cupo, 
y "i \ iré esperando eo muelle lecbo 
que el plazo llegué de mi fin o (;tifO. 

Corto Gonz¡\lo ~ destertad tales delirio<: 
¿ Pue qué, cuando Granada doLle al YUbO 

la orgullosa cC'n jz. 110 hay mas laureles 
para lo ca"teIIJno~ el1 el munuo? 
~1iel\lras que alcen la frente :í uue-tra , ·i,ti/. 
lo- hijo, del deierto, mal eguro 
del iIHI"ieto 1'1 ¡¡IIC ' s., contempla ["pall(l 
la cilHhd y lo' campo del \ e UUIO, 
lCl\1ci que ceua pronto el grallauino: 
V·IC. ~ o en 11 ruina mi c ('cranza fuuuo . 
D 'j"tl (lile tanto' rcino.; e p~¡-lOles 
reruilllllo e 1 -abel j uull'lI ('11 1100: 
y l' .. louce l\uc-tro' Icrcio' iu' curibJes 
~lornal:'n tÍ e trancero' d ofoullo. 
LuIOllcc· ... 

Pared. Por mi ,ida, ¡es profrl Ol , 

que a n opillion GOl\l.alu, me r~JU1.CO, 
COIl:, e D e a ~c J de ¿lor a 'Iu e aLla. I 
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¿cómo á la san<Tre le detiene el curso; 
y vi,'e de I'speralnaSj )', m:lncebo, 

se dobla de las canas al influjo? 
Ardo al mirar las torres de la Albambra: 
de espera no daria ni un minuto: > 

ahora mismo rendiJas, 6 al asalto; 
P y 110 {' "cap.ira de mi brazo alguno. 

ared E ' '. . E - I ',sosl:i anllago,clerra 'p:llla. 

e l ajo y mandolJle eu el alarbe bruto. 
Or{ D ' I fi . eJemos ya por Hllla a rOl' la j 

( e que al liempo doy por fiador . e~nro. 
01071- sale del campo en ademan profundamente 

P melancólico,) 
C ared. firad aqt,el menguado que alli viene. 
Cor¡~. Le he ,· islo ya en el campo: es como 1111 buho. 

orl. L:istillla tengo del: muestra en el ro tro 
p Uu alma noble. 

ared. Sí; pero de lulo. 

ESCENA JI. 
lJicJ. . 

'os J' COLO~, que $/n 'I.'f!rlos $I!l adelanta al 
~roccnio ; 10$ caballeros permanecen á $ll espal

a obscrvándole. 

Colon (P . ara sí.) 
Tampoco quiere España olra di 'Hlema. 
Tampoco . • · i ul1a na\e, lma tan ola, 
puedo alcanzar de \111 rey, o hay un magnate 
~lIe al . alir las palabras de mi haca, 
a la \'eruao. ~i O' anle que le anuncian, 

P arcd can al~argo uc;precio no respouda~ 
. (¿p. a los otros.) 

rON Es loco, lile Dio! 
Con: O de<dicbado. 

~. F. t,e es qni('n d ice que 1'11 r!'"io ll remota, 
CON a 11" ('11 tI O"c idellll' \i .n tIUt· \ a' tierra .... 
el' ullau IlOr Dio : ca'Uad', (lile 110 no. oi "'a. 

0011. (1) ara si. ) 
~ (~b. lICltl' , 1'0 P r ~\lirmc tan ('oH<tanl 
(. Cuaodo uc dilha1lllc h~s de dar u 
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( 48 ) 
(De rodillas.) 

y tú, Señor, esta alma que me diste, 
á quien te pIngo rerelar tu obra: 
si no es tu voluntad, que estinguir pueda 
el fuego abrasador que la devora, 
retírala del cuerpo en donde gime, 
tu mano escclsa sus cadenas rompa, 

( Cortés, profundamente conmovido, se acerca tÍ 
Colon, los demas le sigllcn.-Colon avergonzado 
se apresura á enjugarse las lágrimas.) 

Colon. ¿ Quién? i Ob, sorpresa! ¿Me habrán visto? 
Conz . . Llorais! 
Colon. Sí; pero á Dios ¿quién no le llora: 
Corto Los impíos no mas. Llorad, amigo, 

Colon . 
Mitigad vuestras penas. 

on muy hondas. 
• ' o lloro yo por mí: duéleme solo 
"er que asi pierda España una corona. 

Pared. ~Pues cómo? ¿ de Granada ... ? 
Colon. Es dueña ya. 
Gon:. ¿ Boabdil;.? 
Colon. Humilde su perdon implora. 
Corto Vencimos. Ya )0 vei : triunfé, Gon7.alo. 
G onz. Y bien: ¿ á dónde en hu ca de la gloria 

irá GOU7.a)o, que sin ella muere? 
Colon. Si me e cncbáran i ay! campo de sobra 

abriera yo al valor, hoy in empleo, 
que e5 dote de la almas e pañolas. 

Partd. ¿ Fue para cuándo lo dejais, buen hombre, 
i tal secreto nos ca lIais ahora? 

Conz. ¿ abeis dónde se encuentran enemigo 7 , ? 
¿ Dónde? ¿ en ql..é parte de la tierra ign~t.I· 
¿ d:¡¡" qué digo, infeli~? Hacia un engalla 
llevarme dejo ... 

Colon. :'\0: nunca mi boca 
con la II in mentira se ha IDam·hado: 
nunca de ella salió palabra ocio a. 
'1, ca ballero~ j Ir ngero y pobre, 

) o en ':e7. aquí ue mendigar lImo na, 
\ n!?;o u ofrf'cer te"oro 'u allo·. b 
¿ Lo duuai,,?- U j¡ rri'Ic, no me a~oJlI ra 
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Gonz• 
Prior. 

Corto 

( 51 ) 
amigo mio, la espero. 
Cómo? ¿Vos, padre, pensais .. 
Señor Gonzalo, sí pienso j 

pero es esta mucha b istoria 
para hablarse en poco tiempo: 
á mas, que suenan clarines; 
dan los pendones al viento, 
y no quiere un pobre fraile 
estorbar á dos guerreros . 
( e acerca á Colon y le e s{rech a afectuo-

samente la mano.) 
Aunque dudoso me veis, 
no me tengais por incrédulo: 
tal vez no vaya con vos; 
pero no he de andar muy lejos. 

(Se ,dirige al campo)" hace selia á Gonzalo, c.lpr
l'andole. ) 

Gon;. (Poniendo la mano en el /zambra á Cololl.) 
Yo no dejo, á la verdad, 

Colon. 

:Prior. 

por lo dudoso lo cierto: 
mas quisiera que acertiÍrais, 
por tener un rival menos. ( ciíalalldo á 
. Cortés.) 

E CE~A IV. 

COLON.-EL PRIOR. 

Al ¡en tos tienen lo dos: 
son generosos manceho . 
Con reiDa~ como 1 'abcl , 
y vasallo!: como estos, 
lo e'pallOles, del orbe 
acabarán por ser ducuos. 
i Lo "ei"" ¿lo Yeis:- ' j os lo dije: 
con lJue'Lra reina no hay duelo-o 
'í, pero el rey su marido ... 
¡Le habei , -j, to! '0 mo-tr'; cCllo~ 
1,c he vi to: e lIl\' O corll: .... 
.:.Pue de qué o, (luejai '.l 
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P,ior. 

Colon. 

Prior. 

Colon. 

Prior. 

Co'on. 
Prior. 
Colon. 

( 52 ) 
ele que mire lilas los gn 10<, 
'fue lo grande de los hechos. 
Me remite á sus doctores: 
¿qué puedo esperar de bueno? 
-Cl:l'ro está que lo que igllor.llI 
han de decir que no es cierlu. 
¡Cuando se trata de un mundo, 
rOll"ultar al tesorero! 
Es el rey harlo prudente, 
muy arrie gado el empeño .... 
Tres míserns carabelas, 
poco imporl:in para un reino. 
En fin, Prior, YOS qllere¡., 
mas no alC:lllzais mi rem!'dio. 
1 abel reina en Castilla, 
y In tiene á Sil gobierno. 
Vos snbeis, como al oiros .... 
Sí; JO vi en su rostro Lello 
que aquel a lma de muge\', 
encierra de llll héroe el furgo; 
yo vÍ que su corazon 
es magn~nimo , es inmenso .... 
Pues bien; l. entonces por qué 
dese<p!'rar del suceso? 
Hoy que, con júbilo santo, 
alhorozado su pecho, 
celebra de la mori ' ma 
rolo, al /in, el di ro cetro I 
si de nue,·o la implorai·, 
e cucba rá ,ueslro rue¡;o~. 
Vamo , "amos á Lu carla; 

en lo o lo, abed que tengo 
nneva alegre que daros. 
De mi santo mona terio, 
me e;eriben que ~·a ali, ía 
ilq lel pobr' caballero. 
¿ El herido ~ 

Pu s. 
Don .luan. 

Gr:lI~in< JD dacla~ al ri lo; 
'1u(' l('mi 'IU mi dcsdi h 
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Prior. 

Colon. 

Prior. 

(53 ) 
le alcanzase por completo. 

lucho temí que muriese; 
mas dicenme que está huello. 
En la noche, para mí, 
de recuerdo tan funesto, 
tu\·e á don Juan de Vellcgas 
por testigo y compañero; 
mas al dejar la ciudad 
quedóse en ella; DO entiendo 
cómo vino tras de mí, 
q}lién lo hirió junto al conveuto. 
El, pues se va recobra ndo, 
podrá aclarar el misterio . 
:Mas no es dificil j uZbar 
que le hiriera aquel perverso 
que por salvarse, .í la choza 
en que estaba prendió fuego. 
Ello no falta quien diga 
que era un diablo del infierno, 
con quien uponen que pacto 
de l a choza tuvo el dueño, 
quien haciéndose á la mar, 
y esto es verdad, aun no ha ,uelto. 
Añaden que entre las llamas 
cuatro diablos distinguieron, 
Dos su cubos y do incubos í 
mas para mí son ensueños 
e tas cosas, que fingió 
para e a gentes el miedo. 
Lo peor e' que dejaron 
COn el temor del iucendio, 
que se marchára el e ·cIa \ o, 
y COIl él el solo medio 
de alcanzar alguna luz; 
mas no perdamos el tiempo. 

(C/¡acllf! al paño.) 
• í, que Colon .acrilica 
su dolor :i sus pro.,·cdoS. (r<lfw:.) 
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(54) 
E CE~A V. 

CIl • .\.CO:-' , de peregrino, con harha postiza. 

Digo: es un grano de anb~ 
A Colon hemos topado: 
¡Pecadores! 
Por ser él un Amadis, 
harán de mi un ahorcado 
sus amores. 
ñIas hora, amigo Chacon, 
que en peregrino te has yuello 
de morisco: 
ahora ticnes ocas ion. 
Hu.ve, cual tienes resuelto, 
al Ba ilisco. 
i. qué vicnes?- esplorar. 
¿ y por quién ?-POI' ese diablo 
de tn ducilO. 
¿Pues hay mas de de ertar? 
y salir como un san Pahlo 
de eo;lc empeño. 
Escu(')¡a: {y si dicen luego 
(por Lien librar) á galer'l , 
SeiíOl" mio? 
4..0 imaginando otro fuego, 
te alc<ll1za entre SU~ tijera_ 
el im pío? 
Todo, Chacon, es muy malo. 
(Jue no escapo, .j de"~rto, 
del az.ote; 
y cn quedarme, am'n del palo, 
c'nrre peligro muy cierto 
lUi gañote. 

E CE. -.\ VI. 

Dicho, DO PEDRO, tambien de perr~riflO, roan harb
ll 

pos/iza. 

D. P d. ( 11 paño.) 
Hermano! hermano! ;. 'e duerme. 
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( 55) 
Chacon. Hermano! CAp.) Como"Cain. 
}J. Pedo Está solo? 
Chacon. Sí, á fe mia. 
}J. Pcd. (Sale.) ~ Qué diablos te haces nqu i ? 
Chacon. CAp.) DIgo, si es sua,'e el hermauo! 

Aqui estaba .... á \'er \ enir. 
}J. Pedo Y yo dado á mil demonios 

Chacol! 
}J. Ped. 
Chacol!. 
}J. Pedo 

esperando al brulo, al .-il! 
Señor, si voy esplorando. 
1 Hallaste cómo salir? 
Ya ves. (Seltalando al campo.) 

Ya veo, Chacon. 
j Ah, cobarde Boabdil! . 

Chacol!. CAp.) ¿Qué quieres, si no sabIa 
que, por darte gusto á tí, 
era bien que renovase 
las haz.auas de Tarif? 

}J. Pedo Pues que no hay otro camino 
por él habremos de ir. 

Ch acon . Si nos pescan, á la hoguera, 
que no es moco de candil. 

}J. Pedo ¿Ya dudas de mi fortuna, 

C 
coharde '! 

hacon. 

}J. Pedo 

¿ Qué paladin 
no dudara, si tú emprendes 
las locuras mil á mil? 
:;,\lata5, robas y requiebras, 
incendias, J \'as en fin, 
á refugiarte en Granada 
con el moro baladí. 
Siempre jugando ;Í los daJos 
estás, hon ra y porvenir: 
.í la fortuna la t!';¡tas 
como á puerca fregatri7 ; 
es de temer que se can.e 
J que te e canda el perlll . 
Pues no me doy por, em·i oo, 
que aun SOY du (' iio d e Ill'a trJ l. ¡ 
~. espero r'~Na de E 'palla , 
I i1.lc t'on ella alir. 
Si nu te lllc -tan prilllclO, 
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( 56 ) 
que en eso soló está el quid. 

D. Pedo i Ay de mí, si me conocen! 
Chacon. Pues, don Pedro, á huir, á huir. 

Todos estan en el campo: 
Vúmollos, no haya alguacil, 
autos, sentencia, y al postre 
nos canten un paree mihi. 

D. Pedo Vuelve á Granada volando; 
por la puerta del j ard i o, 
donde esperándome queda 
ya dispuesto el uel AH, 
haz con cautela y recato 
qne salga al punto Beatriz. 

Chacon. ¡Válgate Dios, con tu dama! 
¡ si no te puede sufrir, 
á qué diablos <Indas siempre, 
cargado con su mougil? 

D. Pedo ~ o sé si es amor, si es tema; 
pero sé que para mi 
peor será que la muerte 
el perderla. 

Cltacon. an Crispin ~ 
Pue! yo á Lucía la vendo 
por medio mara ,·cdí. 

D. Pedo )Iarcba ¡t Granada. 
Chacon. Es locura. 
D. Pedo Vete, Chacoo. 
Cltacon. (Ap.) En un tri~ 

consi te hallarme en tus uilas. 
D. Pedo ¿_ 'o te ya ? 
Chacon. Hermano, sí. 
D. Pedo i\lir~ que e~pern impaciente; 

no t tardcs en YC/lir. 
Chaeon. (Ap.) DitTo, i YU he á Hrmc. 

quc soy roa, moro quc .'¡.Ií. (VlIi(.) 

E CE. ' .\ 'I1. 
00 . PEnll • 

h amor, fun lo mor, ha la r¡u' punto 
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( 57 ) 
has degradado :í un noble, á U1I caballero! 
¿Quién vió nunca al Palmero 
en solo un hombre junto, 
Con el blasfemo de su Dios primero? 
No soy don Pedro ya: no 51)1 Luccna: 
Un apóslata vil lan solamente. 
¡Yen vano es tanta pena! 
¡Y lucba eternamente! 

( ll ¡Y no es mia Beatriz, si no es a~ena! 
~sde aqui empiezan á salir genles del campo, 

?rculando por la escena en actitud de esperar 
a venida de la Reina y su acompaJíamiento.) 

Beatriz, si en la tierra ni en el cielo 
no hay salud para mí, si estoy proscrito, 
si al fuego eres de hielo, 
yo moriré maldito, 
mas no de amor penando sin consuelo! 

ESCENA VIII. 

DON P;;URO, -CHÁCO,. 

(Aparte al entrar.) 
Pues señor, e taba escri to, 
como el morillo decia: 
con la uerte no hay tu tia, 
he de ser de e te maldito. 

(A don P cdro, ) 
Hermano! 

¿Quién es?-Cha .... 

Empecatado e tá el hombre: 
morro. 

lJ P d ¡pues no va á decir mi nombre! 
e; e. PresLo vienes, 

··'·Qc 
lJ ;n. ¡Qué! ¿ no corro? 
C';a ed, y Lien: ¿ Beatriz, dónde est: ? 
lJ Con. ... ~ o sé. 
ci Ped, 
lJ laCOI,. 

• Qué dices! 

,Ped p el . i uc , como~ 
lacOII 

Lo ignoro. 
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(58 ) 
que es quien tal vez lo sabrá. 

D. Pedo i Bribon ! ... 
Chacun. Que somos hermanos; 

y ya estamo en compaña. (llIostrándole 
las gentes.) 

Guarua á mas tarde la saña: 
No te pierda por tus manos. 

D. Pedo ¿ Qué es de Beatriz? 
C/tacOIl. ~o la he visto. 
D. Pcd. ¿ Dónde está Alí? 
Chacon. 
D. Pedo 
Chacun. 

D. Pcd. 

Se afufó. 
i Qué estás diciendo! 

Iarchó, 
i Y de prisa, vi ve Cristo! 
Antes de entrar en Granada, 
encontré á su señoría: 
me encargó que si te via ... 
:\Ie dij eras .... 

Chaeon. , Buen~, na,da, 
que se va a Tunez u Oran. 

D. Pcd. ¿Y Beatriz? 
Chacan. 

D. Pcd. 

Chac:on. 
D. Pedo 
ellaLOn. 

Que le dió suelta, 
viendo la cosa revuelta. 
i ,'(l le mat3 te, truban! 
Vam,o presto en busca u),a. 
i ue! SI no p3~a una mo·ca. 
¿ Quiéu lo impide? 

Geute lo ca 
que' te mil' tr tanta Pll) a. 
(Ap.) Por eso \ i!le' JO aqui, 

J). p ti. j \h! c! qué haI emo j' 

Cha,ofl. ~ uarJar 
h:hta po,ll'r e ca par. 
(Ap.) obre touo, yo de tí. 

t ir , mir.. (La "enlc.) 
D. P edo lIa v \ ('11 

á mr.z.clarlc entre C' ..... rnte. 
1, eDil. D nJo "1"0\ di nle on die/lte. 

~Iilldilo _~a , amén. 
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( 59 ) 

E CEJ:A IX. 

Escuadras de guerreros que saliendo del call7J''11, se 
forman en el fOlldo.-Pueblo que ocupa parle 
del escenario. 

COLON.-EL PRIOR. 

Prior"", d . .. d Colo . • ~o ya e esperels : qUI1.a mas tal' e .... 
n . • lempre mas tarde, IIUDca en el momeuto! 

Ya el fuego de mi pecho apenas arde: 
p. las fuerzas y la vida faltar siento. 

rlo/,. No digais tal, COIOD: ¿ asi desmaya 
quien sufre resignado há tantos años? 
Tal vez hoy mismo tocareis la plap, 

e l refugio al lemporal de "uestros dalius. 
o 011, ¿Y cómo ? .. . Los venciJos a¡;arenos, 

hnmilde cercan Jel monarca el trono. 
Oídos de homenages ho ' tan lleno', 
tnuy mal del ruc"o escucharán el tono, 
Dejad, Prior: cn vano á la fortuna 
hu 'ca el nacido en hora tan funesta: 
Yi lo est..~ ya: mi ruego la importuua. 

1;· lIarlo el saberlo de Jolor me cuesta. 
rlor. lIahlais de la fortuna.... ois cristiano! 

¿. o.saheis que hay un Dio'; y él liene 5010 

.1 Llen y 1 mal pendienle de su mano? 
Col ~u rte, d ~tillO, :J7.ar, todo e' un dolo ... 

(j/!. j \h! Decí Lien, Prior: en mi mua rgura 
jJ' tal vez ofendo á Dio . C:l me peruone. 

1101' y . , 
• 1 lo hará, que ve vuestra alma pura, 

\ todo lJ n ju.;ticia Jo Ji pOlle. 
1: cllchod: 1.aL 1 á lo ,'ncjdo~ 
aqui ba de \el' /,0 lJnl ~ 1J 'u IJI·(',.;cncia. 
OLIO .,f uerlO 110 ma': ambo' unido .... 
V' (Foces da 11'0.) 

(Colo'! I\a 1 aLel!. ) 
j'ri, se Ciilrcmcce: el Prtor le loma la u:ano. 
e "l'. T LI', 010',. ~ 1JI l. 

-j. mi IIlcll~i.l. 
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( 60 ) 

( lVw:.'as esclladras. - Cauti¡.os cristianos de ambos 
JtIOS, llevando en la manos sus cadcna.~. -
loros ancianos mClIsarrcros de Boabdil: caha' 

lleras, damas, prelados, pagcs, guardias.) 

LA RE!. DO:'.' I BU 1 Y dichos. 
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11' ( 61) 
el/Uc. ( A los rauli/'os.) 

Hijos mios; al fin, ya YUeSlra5 pCIl' 

en gl{)ria del Señor, boy se termiuarll. 
~uardad, y sean aviso esas cadenas, 
a quien mentidas pompas alucinan. 
Vuestra amargura y vuestro lIantll, fijos 
aqui en mi corazan siempre estuvieron; 
que todos, castellanos, sois mis h ¡jos, 
y el hier ro que arrastrabais me oprimia. 
Vueha, vuelva la paz :t sus hogares 
al hijo tierno, al padre cariñoso: 
n~ quiero yo mas glol'ia, que en sus .lares 

(L dIgan mi nombre .í par de un, soy dichoso. 
os cauri/los se poslran á los pies de la Reina: 

lt e.S ta los leva/l/a, e/1jugándose las lágrimas.) 
ellla. (A los caballeros.) 

Vo olros, mis ya lienles aoalid.e , 
lanzando el moro á la afric:lIla zona, 
vencido á "tlc-tro esfuerzo en tantas lide , 
" enid; ceñios la mural corona j 

. contad que al pisar ese recinto (Granada.) 
En edad venidera nuevos hombres, 
al par del mio y de Fernando el Quinto, 
Verán en él escrilos ,'ueslros nomhres. 

( Saludan profundammtc los caballeros.) 
(A los prelados.) 

Nada hicimo' por Dios, y él lo bace todo: 
tnauaoa, padres mios, la mezquita 
purgad del cieoo , libertad del lodo 
del culto de la eela;a proscrila. 
Ante la cruz del Gól¡;ota al a\'el"llO, 
huyan del \ il profeta lo ve tiglos; 
razoo ~('rá que demo' al Eterno 

( Jl ol>' 1~ po lrcra conqnista ('~ siete siglos. . 
. ¡mIento general de entlLslfl<mo.-La RCl1ln n)'e 
~ acoge bell; "lIamenfc á lodos.-Colon al'rcbarCl

o se ?rroja á sus pie s, doplles de lan;.ar lIna 
esprCSllJa mirada al Prior: sorpréndese Isabel 
en el . .• d 1 prl mer momento; pero raorlOClef/ o e, O)'e 
~on afabilidad é impide Ijue los que la rod 'llll 
o sepa.rcn de ms ['irI.) 
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( G., ) 
Colol/, Peruonad, gran sci'ior., mi o adía ; 

perdonad, si se atreve uo e lrao .... ero 
oí turbar coo u V07. tan fausto dia , 
,i interrumpir el triuofo li-onjero, 

Re/na, Alzad, y no ternais, que á quien se acoge 
al uclo dc a tilla ho pitalario, 
in piedad, 1 'lb 1, de 'í le arroj , 

Colon. Hoy que lIevais la en ei'ia del cah'ario 
:í la ciudad vencida, gran señora' 
hoy que por vo no queda ya en Ca lilla 
quien á otro Dio', que al de 1 rael, ador~1 
haceJ otra ma grande maravilla. 
Romped como yenci leí enemi~o~, 
lo' la7.os de antilluísimo' errore : 
crecame . mí, que traigo por te li~n 
]0'; a tro , l'aLel, DO los doctore. 
La lOano q le ben 'lil'a e tiende 
al guerrero, al cauti\o, )' hasta el molO; 
e-a mauo, s liora que de 'ciende 
á enj u"'ar de Colon 1 tri 'te lloro ¡ 
e-a el aulor uel orbe soberaoo , 
de tina de u eno en ]0 profundo 
iÍ domeunr t furia al e 'ano, 
,í que !le\ e su ley :í un nuevo mundo, 

Reina. Y bien, euore': i Colon no ) en 
¿ cuál tan inmen<a , tan glorio a ba:r.aiia, 
como aumentarle el 'mbito á ]a ti(;'lr,l, 
encarcelando el mar uentro dE-p. iía .' 

(,. ,¡ales 'Visibles, aunque re pe/llosas, de iflcrc~ 
d"lidad en los quc rodean á la Reina,) 

i, Ou : podemo p ni r en 1 iol nlo ~ .. . 

rue 

l.:t na\'e- v 1 t oro no c tá rico .. .. . rt~ 

( nre 'e pau<a. elc fU s e la cual la Reina (" 
sucl,'e J lni/j al ente. 

(A 

( 
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'Cecoc,OicCc.Ot tOc( Oc 'OcoOect'tOccCtt(',tC< cCttOctO< COtcc<,t«Cc cectc<, oc 

CUADRO QUli\'TO. 

La. ilecoracion del cuadro cgundo: en el fondo tre 
~ar \e1as; lancha: p¡'aclicahl '.-Ruinas de la choza 
lllCcudiacla en el tercetO cuad¡·o. 

E CE. -.\ PRIMERA. 

1.0s m . '1 l arlTl(!ros se ocupan cn trasportar a as lln-
cl/a,f jardof, ¡lIstru" tnlos de Qfiricllltura, artes 
)" oficios, vipcres, cordage, e ·c.-La lancltas 
'Van á llevarlo á las cara~'cln .-Las mugcres 
a)'l/dan cn tierra tÍ estos trabajos.-Los ar'en
tUreros com'ersan entre s¡', observando los pro
gresos del trabajo. 

EL LEGO.- I.\RI.'ERO 1." 

Dígole, amigo, que ('s loco 
J1[, en tentar a i al '!'ñor. 
1 aro 1.° Pero hermano, si el Prior .... 
-~gf) T b' 1 1 ti .1I· am len am a e pa le, u poco .... 

Le
ar

. t.O ¡Falta al prelado! 
!J. o loco 

en co-a de la obediencia; 
pero ... ,amo : en concielll" a, 
'o , Juanillo, (Ji. mi :nnitTn, 

.V. ) qui ro \ r i On i ... o ... 
aro t ° 

L . ~ o se can .... 
('''o. • r' . . pacl liCia. 
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( G~ ) 
.far. 1.e A bwscar .... 
Lc{!o. Deje que acabe. 

" CIl¡íntos dia pien a e lar, 
señor mio, cn alta ruar '} 

Nar. 1.0 ¿ Qué sé ,}O '} 

Lc{!o. 

Mar. 

l1lv bien: lo 
¿ dónde, uígan;e abor" , 
hace euen la de parar? 

LOEn tierra del Presl e-Juall; 
en el Catáy .... 

ignora. 

L rEfo. En IIn cuerno! 
Irá á parar al infi(,fno, 
sin remedio, ~ana -pall. 

MIIEf. 1..1 (LlegálldoJe á el/o!.) 
Lo f"ll~a¡¡a e • tI ult . u. 
de gen~\'é u lIrero. 

[aro LO Calle, calle: e· c, al1 ro. 
J1!u".. 1..1 Caballero! vergonzante. 
j[ar. 1.0 . l ire que e nUt: Iro ,Imiranle. 
Lr"o. E.o b1l ca el muy Jontero . 
• iJllr. l.0 (Al L cgo.) i no fuer, ror Sil rop , 

¡vire Dios! 
Lrtro. ¿Y qu: me h ria '.1 

},[u". 1. Je5u-! que le mal ria! 
• aro 1.0 Váya e ella á hilar e. topa . 
.llar. 2.° (L/rE!ántlose T poni 'l/do t: en/re la r. 1 ;lr 

). el marinero 1.") 
D '-d la proa á la opa 

.~. r alron de ;¡,. I 1'01, 

e m rada, y i 111' • !ter ...... 
Mar. LO Y¡il~ me DIO,! epI( hUr!a la. ( ocarr01l· ) 
~Var. 2.° Leila nI fllcc;o ... el.tI ~na,ca! (Ftw!arroIl . 

o. Paz, nmic:o . (A"flípans IIO/IIbres." lJHI ~ 
{Jere alred dor de lo.s cllalro.) 

lira: 1) 
E ,- Q,pl ··r r.:l. ( e amrn ~ 

C lIen los do a lo b (hel u¡ 

[U". 1. 
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( 65 ) 
Hay legos en nicho, 

/t[¡ y muy santos j pero al caso. 
aro t.O Amigo, el tiempo no pa o 

Lego. 

nunca oyendo vaciedades. (Retírasc al 
muelle.) 

-o le gu tan las verdades; 
y yo las canto, y al raso. 
y i no, sereis mis jueces. 
~. o es locura, que á un estraño 

Jl[¡ fieis la v ida? 
Ug. t. a (Al marino 2.0) ¡Mal año! 

Ya te lo he dicho mil veces. 
¿ abci , vo otros, que hay peces 
por e os mares, ó fieras, 
que tragan la Galeras, 

/tt como trago mi racioD. 
1./r. 2.° Pu de que ten<Ta razono 
l. uC· t.a ¿ . o le he dicho que no fueras? 

cCo. Digo, hermanos j en llegando 
1tt á lo qu llaman la Lona? 
l. aro 2.° 1-0 e e o, hermano: la Zona. 

ego. ~ Toe me venga enmendando. 
Dígole, pue , que en tocando 

jI, á la Zona Torri .... ¿ cómo? 
ar 2 ° T' 'd d' l.e '. orn a, Icen. 
go. El plomo 

derrite con el sol 
Nu ]0 mi mo que en un crisol. 
J g. t.a ¿Y es verd d? 
-eCo 

1.111. • De tomo J lomo. 
l.P;· l.a ~y han de pa ar por alli? 
Alu;' a. I no paran, á la fuena . 

. t. . Al mariner 2.0) 

Pue DO e pere que me tuer?a : 
}¡lar ° no te ,á . 
1..P"o t . ¡::\Iuger! 

fUB: 2 a ( p. ) . A i. 
. (A lUI marlTltro.) 

J.[/J, 3 a o t d jo. 
(CO,!!u' . (.-1 otro.) I 

slon.-Las ulJ r 
'0 :í tí. 
$ tn sus ad maTl s de
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(66 ) 
mucstrQ/l t'l ajan de persuadir tÍ sus maridos 
para que no se embarquen; estos par ce¡¡ ind,.
cisos.) 

L rgo. ~o hace tanto en die? ermones 
el Prior: les dí ra7.ones 
que convencieran á un porro. 
¡Ya andan con ella ' al morro; 
y ella llevan los cahone .. !! 

Mar. :1.0 (A la muga.) 
Es muy tarde 1 prenda mia. 

Lt'go. Al contrario: ahora no es tarde. 
},far. :1.0 Iuger, pasar por cobarde. 
JIug. La ¡¡se muere tu _laría! 
Mar. :1.0 i boy del embarque es el dia .... 
Lego. Pues por lo mi 1110 s aprieta. 
],far. :1.0 DifiÍo que o un ve\rta .... 
!Jfug. La .'0 quiero JO e tar en a cuas: 

te quedas, i. santa Pasc.ua ! 
Mar. :1.0 i.Y los dema ? 
Nug. La ¿Tal te inquieta? 
Mug. 2.· (A un marinero.) 

Tú no vás? 
Jfa!". 3 .0 Vaya: te cmpeiía~! 
Jfug. 3. a (A otro.) Ya ve .' Antonio, si s buello . 
.llar. 1.0 Y no me me? lo en lo aaeDO. 
}Jug. 3. Dime: ¿ on e las las s "as 

de tu cariño) 
],fug . l. a Tú sueña. 

on lo tesoro . , inCame! 
1//1'" . 2.· D ja , déj me que lame .... 
],fur. 2.° ~ o vOJ. 
l ar. 3.° 1 JO. 

Jfar. :1 . 0 Q no vamos! 
IIl1g. t.~ "itoria, que a triunfamo : 

ahora, Colon que reclame! 

D ichos J' AI\TI ' LO o PI ro '. 

P in -o . e.lo, h 1 ma in 01 lile: 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 67 ) 
se pierde el tiempo en chillar? 
Vamos, pronto á trabajar: 
zafa-rancho, y brevemente. 

(Quietos los marineros.) 
l. e ha vuelto sorda esta gente '1 
¡. ,"o -a ben que soy PiD1.on? 
Pues no es esta la ocasion 
primera en que vamos junto , 
y hay espa ldas que por puntos 
conocen mi condiciono 

11[/[8. 1. 3 í eñor, á su merced, 
p. aqui e quiere y respeta .... 

Lnz. ¿Quiere callar? 
Ñ ulJ. 2.a (Aparte á la La) 

j Habla: aprieta. 
/1l1J. 1.3 eñor Pinzon, atended. 
;}IJ. 2.a í eñor. 

Ln;:. ¡Fuera! 
Ñ ulJ. 3.3 

Pinzo 
abed ... 

Lo que sabreis muy en breve, 
~i otra á llegarse 'e atreve, 
es lo que pe a 1m a70te. 
l :\fe tomais por monigote 7 
¿Tengo la sangre de nieve? 

(Lal mugcres se retira/l.) 
(Ap.) Pue señor, á mí me toca. 
( A los marineros.) 

amo á v r quien me e plica .... 
(Ap.) n al\'o e t:í quieo repica. 
¡Tieoen co,ida la boca? 
¡V olo ;Í tal... la gcnl loca! 
Yo, eñor, lo di!" luego. 
¿ Pue ómo ? ¿El hermano lego, 
[ambien cún ellos navega 7 

o eiior, 010 en la , ga. 
(Ap .) , la ' le pu o leña al fu "'0. 
(A Pinz.) La verdad e~, ,eilOr mio, 
que sto pobre recadore', 
tlencn , asi, 11 tcmore 
el mprend er un dc \'arío. 
Dictn, que nuoca D.' ío 
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Pin~. 

( 68 ) 
. :llió 5in ruruho ni norte; 
tocan luego otro resortt', 
y añaden que es gran trabajo 
:lDdar cabezas ab;¡jo, 
y otras co as de este porte. 
(Indignado.) Es decir, que esta canalla 
de marineros, cobarde, 
que bace en tierra tanto a larde, 
á un vil temor se avasalla! 

( A los marineros.) 
Haya quien rompa la valla: 
dígame á mi, de hombre á hombre, 
que no viene, y, por el nombre 
que me dieron en el templo, 
haré en e1 tan gr:mde ejemplo 
que ha ta los brutos a omhre. 
i. . ' 0 ba ta "er que Pinzoll, 
(jue há tantos años navega, 
vida, hacienda y honra entrega 
;Í su almirante Colon? 

i no alcanza la razon 
á aquietárlos, obediencia 
debeo al rey, en conciencia; 
y él les manda, ya lo saben, 
esta empresa.-Vaya, aC:lben: 
no abu en de mi paciencia. 

(Los marineros vueh'en sumisos á sus famas.
Las mugeres los siguen.-El Lego rrfunfuña.) 

P in:.. rucho han de darnos que bacer. 

1."[[0. 
P illz . 
Le o. 
Pi,,:.. 

L .... o. 
P inzo 
Lr"o. 
Pin:. 

i Dio nos lrnga de u mano! 
(Al Lr"o.) Yo le agradezco al hermano." 
.'0 tiene que agradecer. 

i el Prior 11e"'a á aber .... 
o, ellor, ni entro ni .ako. 
i e aptlra el cuento 1 n Igo •.. 

Pero callemos. 
Consiento. 

¿ El Prior? 
En el com·cnto. 

orra á ayi rle. 
l" Indos , enlre dirn: s.) 
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(69 ) 
. l.Soygalgo? (rase.) 

( PInzan se acerca al muelle, donde diriee J' acti
va los trahajos de los marineros.) 

ESCE -A III. 

Dichos y DON PEDRO en el mismo trage que cn el 
cuadro cuarlo.-Recorre la escena con la vista, 
la aparta con horror de las ruinas, y se mues
tra entregado á la mas vipa iflfjuietud.-Acér
case despues al conpento. 

Pedo o hay otro medio, no ... ¿pnes por qué dudo? 
i i me conocen! ¿C6mo 7 No me han visto. 

( eñala las ruinas.) 
l.Y alli? .. La vo!:; el porte; el tra<Te mndo ... 

(Ase el cordel de la campana, y lo suelta .) 
o hay que tcmer.-;Apóstata de Cri to, 

tú en su casa!(Resuelto. )Fortuna, SI? mi escudo. 
r a á tu secreto impul "o no resisto. 

(Toca la campana.) 
Si aqui de la cruel aber no a Icanza~, 
adjos, amor, tus locas esperanzas. 

L"eo• 
D. Pedo 

Dichos)' el LEGO en la porterla. 

(Dentro.) ¡Ola! ¿ quién llama? 
(Humild mente.) Yo, hermano: 

L Un cuitado pere!!:rino. 
ceo. (ale.) Ignn hi~ardo bolóazan. (Ap.) 

D l. Y qué e lo que quiere '! 
L' Pedo A ilo. 

ego. ~o: po~ada de halde! 
D Y 1 tOlJla tempTanito . 

. Pecl. Yo pOI' el dia de eau o, 
y por la noche e<ln ino. 
1)ue " iene eu m l. oca ion, 
qne e l' 1 con\Coto H uilv. 
Teucmu 
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D. Pedo 

Ltgo. 

D. Pedo 
Lego. 

Prior. 
.úco~ 
Prior. 
L "o. 

Prior. 

(70 ) 
que de la nada e hizo, 
por méritos del Prior, 
J en virtuu uel embolismo; 
Item: tenemos lambien 
Un almirante chiquito, 
tina hijuela traga-bollo I 

quiero deciros, su hijo; 
aqui tenemos á mas 
al piloto Pedro niño; 
Item : á Diego de Arana, 
alguacil de ese flotijo: 
e tá tambien Escobar, 
que de e cri bauo hace oficio: 
tenemos á los Pinzones, 
Martin, Vicente y Francisco; 
y tenemos abundante 
la co echa de milrino : 
así, hermano, de limosna 
estuviéramos pro\' i tos. 
Con que ya \é. 

Pero en suma: 
¿ me despide '} 

Lo que di"'o 
e , que no cabe en la ca a; 
y por Dio, no ca prolijo. 
Bá tame con lIn rincoD ... 

í no le pongo en el nicuo 
de aIgun anta .... 

E CE -A V. 

Dichos y el PRIOI!.. 

i.L dl pio . 
Que no cabe lo que be dicho .... 
¿ '0 tiene celO. '} 

i 1 ugo; 
pero ..• 

Oh de7.ca umi o: 
11 ',ele a\ '; ue Iv pobres 
son imágenes de CI i lo. 
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( 71 ) 

Lego. Padre, mire que es mi celda. 
un tabuco, un escondrijo. 

Prior. Está bien: la cederá 
toda culera al peregrino: 
JO, al hermano que entre en ella 
hasta mañana prohibo. 
A i tenurá cariuad j 

y si habláre .... 
Lego. -o replico. 
Prior. Es hermano poco humilde. 
Lego. (Ap.) y él es, Padre, mi cilicio. 

(Hace se,ia á dM Pedro j se entra CM él.) 

Prior. 

Prier. 

El PRIOR..-PISZON, ·c. 

y bien, Pinzan, aqui estoy. 
Perdóneme, Padre mio, 
u paterniuad, i aea o 

¡ndi 'creta he interrumpido .... 
Fácilmente se perdouan 
c as ca a entre amigos: 
pero al caso. 

Yo qlli iera 
darme á la nla ahora mi 'mo. 
E a genle, en lo incon tante 
im¡ígcn dcl mar Lra, ío, 
ora obedece, ora inquieta 
e rebela; y hay peligro 

mientra pi eroo la tierra .... 
Ea la, ba ta: e ,tá entendido. 
Colon, que iempre piado o, 
se ha onfe ¡¡do ('onmi"'o, 
me c·tá e 'peraodo: 'o lue::-o j 
la comunioll le admioi ·tro .... 
y al momento le, a el nda 
la e cuadro ; qll el mar prnpi 10, 

. n popa 1, i uto len mo . 
~\nl ,oid á 11 unillo 
UlJl'lurelllo ¡¡ ..; ·¡IOI'. 
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Pin'/.. 

Prior. 

(J2 ) 
Marchad, Padre, que yo os sigo 
con la gente. 
(Señalando la i:;quierda.) 

De la igle ia 
Ya conoceis el camioo. (Vast.) 

(Pinzon al mueUe.-Los trabajos está" termina
dos.) 

Pinzo Vamo , vamos, camaradas: 
ya está lodo concluido. 
Ahora, á la iglesia, á rogar 
que Dios nos preste su ausilio. 

(Vanse por la izquierda; Pin:;on se queda el úl
timo, y seguro de que nadie permanece en el 
muelle, se va tamóien.) 

ESCE ... 'A VII. 

DOilA BI!ATRIz,. - DO.' Jl:A!I'. - CIlACO ' . -U:CÍA. 

D. Juan. Ya estais, señora, en el puerto, 
que para vos lo es dos "Veces. 

B eat. D~s ha escuchado mis preces. 
¿. las cómo todo de ierto? 
¡ habrá marchado Coloo? 

D. Juan . • ' 0 señora: ved la escuadra. 
Chacon. (Ap.) Este Palos no me cuadra: 

i le tenrro cierta apren ion! 
D. Juan. i gu tai , al monasterio 

á preguntar llegaré. 
Beat. i qui iérai .... 
D. Juan. Llamaré. (Toca la rampan~.) 
Charon. (Ap.) ... ' i un cri tiano! - qui hay misteriO. 
Beat. ( eñalando las ruinas. ) 

. erá aquella dí, Lu ía? 
eua Ir tiene de furgo. 

(Dentro.) E o: campao en el L~go. 
' 0 me icnto n todo el dia. (~ale.) 

n. J uan. Gil rde Dio ,1 bu o li ermnno. 

LlIcta. 
L cgo. 

L e o. . h don Juan! Dio le b ndiga . 
D. Juan. uiero, hermano, qll le di¡;a .... 
L ego. Ya e tá rolliz.o y loz.ano .... 
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(73 ) 
D. J uan. ( 1 mpacicntc.) 
Ch Sí, á Dios gracias. 
I acon. (Ap.) y á la cura. 
ñ"{Jo. l. Cuánto há que dejó la cama 7 
L' Juan. Mire que traigo una dama .... 
n{Jo. l' o puede enlrar en clausura. 

· Juan . i no es e o lo que digo! 

L 
Ruegue al Prior que aquí venga. 

e"o E DI>· o, ya ... 
ci: Juan. ~o se entretenga. (V. el Lcgo.) 
ÍJ lacon. (Ap.) i i es hablador el amigo! 

· Juan . (A dOlía Bcatriz) 

Beat. 

Fray Juan Perel. yendrá al punlo: 
él es piado o y di cr to, 
ama á Colon, y os promeLo 
que arreglará. vlle'lro a llnto. 
Para e~' ilar su sorpl e 'a, 
hueno e lá que le preparen. 
Pruebas ya obran, que aclaren 

D mi verdad. 
· Juan. Lo que conúe a 

c'e loco arrepentido 
fuera en erecto ba Lunte , 
aun al hombre de diamante, 

C que os condcue si os ha oi do . 
I'acon. y , d 1 o e loy pronto a ce arar, 

,in que nada ya me a oOlbre, 
(e decir ,. fuera de un hombre) 
euanlo o puede incerar. 
A i á don Juan e lo dije 
en Granada al prc cntarmc, 
cuando al fin pude c-caparme 
d I don P dro á quien mal ije. 
y ¡por \0 p r,loo:\I}o .... 
Ya lo c:t:i' ; ~ liIn e " lodo. 
D 'jeme que Le el I~do .... 

ha; que tú me ha ahado. 
l. UlJea fni, nora, In lo I 
Ino h.l,l. dor . burlan; 

tero de (¡tI I tuuanto 
le lIe do t ulo 1 lo .... ! 
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( 74 ) 

E-CE. -A '1lI. 

Dichos, el PRIOR.)' el LEGO. - (Don Juan )' él se 
abrazan.) 

Prior. E,taba, amigo, en el coro. 
D. Juan. -rl"l el tiempo: perdonad. 
Prior. ¡Qué quereis, dOIl J ua 11 ?-lIablad. 
D. Juan. Traigo á Colon un te·oro. 

Me dej:i lei en Granada 
apena re tablecido; 
y mi perdon con f'guido 
) a pensaba en la j ofllad , 
cuando upe que Beatriz 
en p;¡lacio e arnparab:J; 
y que á la corte a ombrolLa 
con u d "lino infeliz. 
Qui o el ciclo que cncoulrase 
á cse mí. ero bufon, 
criado del que á Colon 
robó á Beatriz; que :1 me haLlase 
~. retil ier que, huyendo 
de aqu l infam \ puia ; 
p ro el ca ti~o temia 
por r cómplice.-ElI y I1do 
qU 4t 1 P rdon le prometí, 
e de cubrió ~i n reLo7.0 : 

hU-Ilué á B alriz, y '11 "'ozo 
110 dir', pu" que e l' aqui. 

1 mah ado fué un e el" o 
quien m hirió; quien pI' lidió el fuebo 

'1 fu tambi n j m.r lió 111l'0'0 
COII In mor " J P l' caoo 
de loaJl o ~erro y d ·Iilo, 
r nI' Ó 1.1 (,ta l \'. 
} ) .1" • ~ d' 

ulO (lIua a n r y, 
.' b (, pudo el pr dto. 

l'rior. (J dolÍa.B frt-.) 

PI' b rri I en\·i., 
1 oí U· ni du ! 
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}Jeat. 

Prior 
Beat •. 

Prior. 

}Jeat. 

Prior. 

( i5 ) 
Yo espero ver compensados 
mis trahajos en un día, 
si vos, Padre .... 

Pues mandad. 
~i á Colon vuestra elocuencia. 
di pu iera á la indulgencia! 
Indulgencia! Jo, en verdad, 
que no la habeis mene ter. 

o soi' mas que desdichada. 
La muger es ya culpada 
en llegarlo á parecer. 
Hablad á Colon primero, 
que yo conozco su humor; 
y DO ha de hacerle el amor 
olvidar que es caballero. 
Perdonareis: DO conviene 
que haya nadie entre los dos. 
Razon os sobra, por Dio i 
que si á un homhre se previcne 
con artificio y rodeo, 
que á la verdad son cstraiíos, 
presume que con Cllgauo 
e le halagan los dc eo . 
H~ <Ta -e como u leis. 
Id al templo: al acabar 
la ID i a le haré llamar: 
"O , 'cuora, aqui. \'endrei 
(A G/tacon.) Vo., amigo, con el Lego 
o e I erad á e-a ruerta: 
(A Beat.) ndad, sellora e tad cierta 

( E de er dicho a, muy luq;o. 
~lra e~¡ el conl'ullo.-DO/ía Beatriz., d n Jurrn. 

J Lucia se van. por dor"l lo Iti i ron lo 5 11Illri-
tleoos C·/ . l ' . - I/acon, pC/toSa/u'o i el Leca e 1111 ,-{1 con 
cUr/osid aJ.) 

(Al'.) Oui ro a!Jcr de a uel pru ¡ 1Il0 
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( 76 ) 
que tengo alli, 
si lo pasan entre bárbaros 
cual por aqui. 
(A Cltacon.) Diga, hermano melancólico: 
¿ cómo le fue 
allá con lo antípodas 
de nue lra fe. 

Chacon. ¿ Cómo quiere, con estóliuos 
que ni comer 
saben j ni d~jan un lónico 
vino beber? 
Me es he e tauo absteniéndome, 
yámipear, 
de euallto el ceruo ua próviuo 
para Ola cal'. 
Iiradme : apena de escuálido 

tapo la luz: 
lal e me ha puesto el estómago 
con alcuzcuz. 
Agua, hermano, ha sido el único 
suave licor 
que alli me daban por rémora 
de mi dolor. 

Lego. Maldita canalla e túpida: 
maldita, am 'no 
. i :í darl al diablo sus ánimas 

aciertan bien. 
E o e ,i, ir con el régimen 
de un ho'pital. 
Re~la cri" ionl. heremítica 
no Il ga :í lal. 
¡ u:, no ayunan los maná ticos? 
)1:1 i 'mpr no. 
l. om r e rne DO e e cánJalo? 
i ui 'ntalpen-í. 
Comen) lru( ha J el rób lo, 
comen lmon 

11 ndo h v ,"j .., jlia en las cláu ulas 
d fu uda ¡ n. 
' j \iera, hermano, qué CÚUlulo 

de a, e de re , 
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Ll'go. 
C/¡acon. 

Lego. 

Chacon. 

Lego. 

eltacon 

LC{Jo. 

CI/(~con. 

( 77 ) 
tengo guisado á un capítulo ¡ 
y á dos y á tres! 
Dígame, y tiene su c6digo 
cualque escepcion, 
que del Lego ponga límite 
á la racion? 
Fuera bla ftmia esa máxima. 
Pregunto roa : 
¿suelen andar con el vápulo ... ? (Pantomi-

ma de azotes.) 
i Cómo !-Jamas. 
Aqui cada cual es árbitro 
allá cu u pós. 
Hay quien lo lrata á lo tártaro: 
i JO DO, por Dio! 

o es vuestra vida tan fúnebre 
como pen é; 
y si DO fuera, que bártulos 
no alndé ...• 
¿ Pues yo he cursado mas clÍtedras 
que cocinar? 
Ea no sirva de obstáculo 
si quiere entrar. 
Pero hermano, con mi méritos .... 
/ Acabará ~ 
E te cordon, al ma réplObo 
beato hado 
Fuera temores efímero. 
Pue lego oy. 
y yo de hacerle prosélito 
g01.0_0 e_toy. 

i mi celda" es algo lóbrega, 
no mi raciono 
Dígólme Fue , á pro ósito: 

podr' almoaar? 
ntre, er~ como e pléndido 

le ' aL qui r. 
Al OIH nto eu que plácido 
podr',¡"ir, 
no me no, auu'lue e ~nime, 
d bendecir. 
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Lrgo. 
Chacon. 
L go. 

('!tacon. 
Lego. 

('¡tacon. 
Lego. 

('/¡acon. 

L'go. 
C/¡acon. 

Lrgo. 

( í 8 ) 
Vamos, hcrmano, mi cxófago 
á rc ' tamar; 
ya quc tan dulccs vínculos 
mc han dE' ligar. 
~Ie olvidaba: tengo un á pero ... 
¡Cilicio! 

i O. 

Hnésped callado y e. hótico. 
¡ Ya no entro JO! 

T o he de negarlc retrógrado 
10 que ofrecí. 
~ -í el peregrino en un .ípice .... 
i ué oigo, ay de mí! 
¿Cómo? ¿ arrebatos frcnéticos 
tiene el novel? 
¡Peregrino! Es el sacrílego 
Pedro el Cruel? 
Es un vicjo todo trémulo. 
E~ de los diablo el príllci c. 
¡Viejo, decí-! 
Años "ferá ma que páginas 
tiene un mí al. 
De aquí me marcho á algun páramo 
del enegal. 

o me atrapa , energúmeno 
sin compa,ion; 
que da la muerte á tu prógimo 
como á un lechon. (Vase ~orric/ldo.) 

e me larlTó el catecúmcno, 
i y qué correr! 
El 010 cn esta catá.trofe 
puede perder. 

Dicho y COLO por la portrna. 

I Quit'n, hermnno, me lJU<caba': 
o .( , iJor almIrAnte. 

P me llamaron.-'l al vez. 
1 Pr ior qu rr ' bah) rme. 
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Lego. 

(79 ) 
anta varan: sin su amilio 

nUnca llegara á acabarse 
mi santa empresa.-Bien puede (Al [r{Jo .) 
marchar si quiere. 

iQué grave! (rase .) 

ESCE -A XI. 

COLON. 

¿Con que es verdad, Colon'?-Ya de e as naves, 
del espacioso mar q"e las ustenta, 
depende solamente tn fortuna, 
si al cielo place bendecir tu empresa? 
Tú, a el' pobre y hum ilde, con los grandes 
de la noble Castilla hoy emparejas: 
¿ pues qué será, Colon, si oro y cautivos, 
preceden tu retorno á estas riberas 7 

ESCE~A XII. 

lllCl!O.- no:\A BEATRIZ, acercándoJc con timidez y 
aíJitacion.-coLOx la liene á SIl espalda. 

r olon. 

Beal 
Colo~ 
lJ (11 . ' 

Colon. 

Beat. 

j Oh! cuán dicho o yo si en e te instante 
un recuerdo fatal. ... L - oche fune la: 
huye de mi memoria j no emponzoñes 
mi esper oza. 

¡Colon! 

Colo o ! Colon! 
¿Qué \'Oz s e la? 

j Beatriz! ¡Tú en e la playa! 
¿Qué quiere , desdiehada~- ' i tu estrella 
le arrastró al precipicio, te perdollo; 
la renganza cruel, Colon detela. 
Tiene razon: Dací muy de dichada. 
Eo mal hora me "i le;' i tu die tra, 
eo 'el. enlooce de e"lrechar la mia , 
',lO aO'udo puñal aqui me hUlldiera, 
a mi afli~ido cornon librara , 
Colon dI' mumbir á tanlas penas; 
J tit tambien .... 
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( 80 ) 
Colon. ¿Beatriz., á qué has venido? 

{No sabes tú e a escuadra á quien espera? 
Colon es almiralJte: al Océano 
del ti mpo que le roba d('be cuenta; 
regione que jamas pisó la planta 
de quien la luz. ha vi to en e ta tierra, 
e peran que Colon vaya á llevarles 
un Dios, un rey, un yugo y una lengua . 
y no pien es, Beatriz., que no te escucho 
porque el pró. pero tiempo me envanez.ca ; 
si \olv.era á bajar, teldo por cierto, 
tampoco, aunque abatido, JO te oyera; 
que te perdono, sí, como cristiano; 
ma no puedo olvidar tu inicua ofensa. 

Beat. E e e tu error: no hay culpa en mi desdicha: 
pura, inocente e-Loy, tengo mil prueba'; 
ma qui iera deberle :í tu amor 010 .... 

Colon. iAmor! ¿Hablas de amor, cuando á la inmensa , 
á la i"'norada mar que e-t;í - mirando, 
,'0 á fiar mi vida y la agcna? 

Bcat. El amor que o invoco es el hone to: ? 
su pura llama el ciclo no no ,eda. (ehado. 

Colon. ¿Y á qué h:-.blar de un amor que tú ha mulI
" e un amor apa"'ado con mi :lfrenta: 
hUJe, B atriz.: en el upremo in,tante 
de acom ter rn i anta y noble empre a, 
pued:l, i no tranquilo, re ignado, . 
rno'trarme alque me ampara en su clemel)(·la . 

1ha. olon: la inmen idad que (,!ltre no otlO' 
ya á (> la hlecer, tal \,(~2., di 'tan ia eterna, 
e a impon tambien á la houra mia 
d reparar u aar:" io 1,,)' . \ era. 

ron. i \!!ru\ io, B triz ~-iYo' u"'ra\ iada! 
B t. ...i, olon, que ino ente m condena 

y por 11. d mi am r i mpr con tante 
r n d mi t roufa mi 110M %:1, 

·1 :lIn¡ r rt" u t ti ¡icba, 
I , tu.; j 11 ¡¡o pr' . '1 

, • tr¡lf(l· 
\, t,que t I a~ VI') roo. },¡a: 

qn 11 och.·\ a, }lroe 

últera jU%o r 
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Colon. 

Br.at. 

rnlnn. 
Rent. 

l1r;at. 

( 81 ) 
á una nol)le muger nna apnriencia .... 
r o re pouda', Colon: SI: que ere hombre; 
y aunque un alma te dió naluralezn , 
dulce, piado a, grande, la de un héroe, 
de lo comunes vicio no e. lá exenta; 
y todo , al juzgar ;í las mugere , 
{'ontai como probadas la ospechao;. 
j)Ias dolido :í. mi llanlo, el ciclo envia 
quien deponga, Colon, de mi entereza; 
i no basta el decirlo quién ba ido, 

(í á quién llamabas tú, tu vida entera. 
lo fui le, Beatriz, mientra que pnra 

le contemplé y honrada á par que bella; 
. si otra \' ez in mancha anle mis ojo' 

pudiera Yerle yo .... 
olon, e pera. 

¿Qué no te basta, en fin que yo )0 d i~a ~ 
¡Cuán poco á. í propios. condellan! 
Pues ~'O á menti r á Dio y ante mi t· po. o 
la muerte del suplicio pr firiera. 
lY ha "tara , Bealri¿, qne ell este pedlo 
hallaran tu rrore illd ulgencia ; 
. i la pública fama, por culpable 
á la vista de todo le prc ula '! 
'0 ba la que l bOllor e"t(: in manchn , 

preci. o á con ervarlo e que se eren. 
Lo \'eo : yll al amor hanorotado , 
Colon, tu peranzas"'¡ aute-ca •. 
"'1 ¡un amara. cual 'o j i allá n tn ('11 

(le all!lp.ll anti~ua llama el fup."o aH H'la , 

Jla t¡¡ran~. mi lán rima prolija j 

ohráranle mi" ti.) par', ¡¡ru ha,. 
e Al palio. ) 

'l'nJd, (JOIl Juan I Hlljd : ha '011 d, d, le .. 

r CE 

/)¡ IlO s - o Jl 

ir mi l. !.io 'irtl 
eh 011 .... ®Biblioteca Nacional de Colombia



( 82 ) 
Rrrlf. ¿Por qué no "ienr? 
JlIan. Dr~pal'cció. La i"'lc'ia, claustros, celd.ls, 

d c .. mpo, inútilmcnte se ha corrido; 
:I\ln le hll can; y al punto, i le cncuentran ... 

Beat. 1'0 Ic hallarán, don Juan, e tad seguro: 
mi dC'uicha fatal a. i lo orucna. 

(Desde este mommto 'Vue[¡'ell á mtrar en escena 
Pin=oll, los marineros, mu"'cres y avcntureros, 
:r se da principio al embargue dirigiéndolo Pi,,:
:::'011. - Las mugues se despiden de sus mafl
dos, ,·c.) 

J /tan . • -0 lc habreis menestrr, pues que yo os quedo. 
( A Cofon.) 

¿ Crecis Cll mi ,erdad 'J 
Colon. i Dudar pudiera 7 
( Don Pedro entra con los mar¡'neros, observa á loS 

actores, T pasa á entrar pOI' los bastidores tic 
la derecha, el e/O'a inlllediacion cuidará de co
locarse doría B eiltri:. al concluir esta escella.) 

Juall. PUl' bien: por uanto diga esta euora , 
por fianza, Colon, mi honor e empeña. 

R eat. Colon, yo nunca he faltado á tu amor;. 
i lo crci ·tc, te engañó mentiro.a la aparle.o-

La noche quc olvidar nun a podremo, (cIa. 
un hombre que me amó, robó tu clla 
o éndotela hacer; le abrió Lucía; 
,' 1 tu~ o ron mi hermano la querell. ; 
in . entido me acó á mí de pues i .' 

que tú, por miedo, dijo, y por codiCia 
Yendiste á Be trjz.... 1 

Colon. alumnia borrenda. 
¡: tl. Yo, infeliz, lo cr í; . c,a mi culp:1. 
J leln. .e ñora que iba á Huch a, 

llonrlc lien una ti ,iuo: Palo '. 
[c r r: dc \OS qu 11 nochc; 

• l dejar 1.1 ciu 1 J qui' mi rMrIl. 
1[11 ,i 1 rob¡lIlor .: 
e tí . 1 la 

I l'~ilo 

®Biblioteca Nacional de Colombia



JI/an. 
Colon. 
Beat. 

(83 ) 
Fue su esel/ vo. 

¡Yyoalli! 
Sí, Colon, aqui, t:1O cerca. 

De aqui se huyó á Granada: entre los moros 
llegó su Dios, rindió culto al profeta ¡ 
y en el Harem con ruegos y ameoazas, 
probó á rendir eo vano mi entereza. 
Llegó por fin el dia en que á las plaota , 
cayerou los alarbes de la Reina: 
mis dádi \ as, mis lágrimas lograron 
ablandar de un e.clavo la fierez.a .... 
Lo demas "U lo snbes¡ es inl¡til 
que cao e ~n rep tirtelo mi lengua. 

( Colon, asombrado.-Solo Pin::,o/l y las mugrNs 
']uedan en tierra; las Tlaves estan pronlas á dar
se á la vela.-AlglulOs marineros esperan en tier:a á Colon.) 

p¡n:t. (DesclIbriéndose rcspe/lIosamcule.) 
Don Cri ,tóbal Colon, á u almirante, 

e pronta para partir la e cuadra espera. 
Bolon . Ya voy, Pinzon (1 ).-iBeatri7.: esposa mia! 
peal. (2) ¡Esposo amado! 
B edro. {3) • o. primero muerta. (4) 

J eat. (5) 'Ay, mi Dios~!! 
Uan (6 I • PI' ) A CSIDO. 

e e; ro. (7) Hiere. 

J o On. (.) ·E 1'0 
l/an ( I . 9) .'0 mancharé, traidor, en e-a ~ 11 1 

------------------.--------~~ 
(1) Ahriéndole lOJ hrazos. 
(2) Dirigiéndose tÍ abra:arle. 
~r» ale coa rapide::.. 
('í ' arroja sobre ella J" la hicrc. 
(1"> Ca)'cndo eTl los bra:os de Ion. 

ci.[> Asil adole: alounos hombres 
~7 y lo uj lar. 

() Impasible. 
(,,) Horrori-ad. 
:J) '- parándasc de él. 
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( 8~ ) 
la e~patla (le un h itlalti0' no; te enll ('go 
al \"Crd U¡;O. 

P ed. Di\ida mi raheza: 
De-tróeeme i quiere en el tormento; 
que no e- mia Bralliz; mas 110 e- ag na. 

(A IlIla SClía de don JualL, 'C lic.-a" al ascsiM.) 

ESCENA ULTDU. 

COLO'.-BE .~TRIZ.-D. JeA .-PI. ZO • . - EL PRIOII. 

Prior. ¿ Qué es lo que miro, cielo "! 
r:ololl. rli de.-dicha. 
Beat. (Moribu1Ida.) 

° muero: í , Colon, mi Gn se acere:!· 
i.Túme:llna "! t'.Doe·yerdad"! . 

r olon. i h, SI. 

Beat. Te .Itl"""· 
~. al sepulcro mi hirll, hajo contenla. 
Ouirra Dio- que al morir lle\'e conmigo 
In< males I 1111 Colon toda- tu. pena-. 

n rrrllertlo 110 ma : e-o te piJo .... 
1 al lIe\'o llllldo H' CjU ya te ('_pent . 

(E(pira: cl Prior /tI b wlicc.) 
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