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LAS MOCEDADES 
DE 

BERNAN CORTÉS. 

EN TRES ACTOS, ESC RITA F.N VERSO 

Pon DON PA.TRIVIO DE 1,& ESVOSURA . 

MADRID. 

IMPRENTA DE D. JosÉ REPULLÉS. 

Uavo de 1845. 
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PERSONAS. _0_ 
HERNAN CORTÉS, ele 23 años. 
EL CAPITAN D. PEDRO ALVARADO, su amigo. 
D. JUAN SUAREZ, hid(tlgo granadino. 
D. DIEGO VELAZQUEZ, Adelantado ele Cuba. 
CHACON, criado de C01·tés. 
JUAN ESCUDERO, alguacil 11 carcelero. 
DOÑA CATALINA SUAREZ, hermana ele don Juan. 
BEATRIZ, hija de Escudero. 
MART A, criada ele dOlia Catalina. 

¿LGUACILES, 11 ALGUNOS EMBOZADOS QUE NO HARLAN. 

---
La accion pasa en la villa de BaJ"acóa, primera pohla

CiOD de la isla de Cuba, funda!la por Velazquez. -
Ano de {508. 

• .... sG:tiG. 

Esta Comedia J que pertenece á la Gale,·/a .Dramática, es 
p,.opiedad de Don ltfanuel Delgado, Editor de los teatros 
moderno J ant(quo espaTiol y est,.all.qero,. quien perseSlLirá 
ante la ley al que sin Slt p ermiso la reimprima d rep,.esente 
en algun teatro del reino d en alguna Sociedad de lasfo,'
madas por acciones, suscripciones d cllalquiera ol"a cOllt,.i
hueion peculúal'ia, sea cual .fuere su dcnomillaciof2, co n 
arreglo á lo p"evenido en las Reales drdelll'$ de 5 de III ayo 
de 1837 J 8 de Abril de 1839 y 4 de lffarzo de 1844, relativas 
u la propiedad de las obras dramáticas . 
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Una sala en casa de don Juan SlIal'ez; 1nlerta nl {oro ; 
otra y una ventana á la i::;quierda del actor; 1Juerla 
á la derecha, todas pmcticables; adorno esmerado, 
pero sin riqueza. 

ESCENA PRIMERA. 

[)o~ .\ C¡\Ul,l1U. -- MARTA. (Sentadas haciendo '-anda con 
1Jalillos. ) 

)fART. ¡ Qué callada estais, seiiora! 
¿ De qué nace tal bumor? 

CAT. No puedo, en verdad, decirte 
si es que alegre ó triste e loy. 

MART. Aburrida, es lo mas cierto. 
CAT. Pensativa. 
-[ART. ¿Será amor? 
CJlT. i Quién sabe! 
MART. Niiia y hermosa. 

de festiva conclicion • 
que calla tanto, y suspira 
sin que la aqueje dolor, 
ó tiene amores. seilora, 
ó de amores no Sp yo. 

CAT. ¡Amores en un desierto! 
)IAIlT. No tan desierto, por Dios, 

que, amen de los indios hravos ,., 
que, aunque bravos, JlOmbrrs so 
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CAT. 

~UnT. 

CÁT. 

lUl\T. 

C.lT. 

MART. 

r.n~filla ha enviado á Cllba 
de sus galanes la flor. 
Algo menos. 

Gollerías 
no pidamos; teneis dos 
amantes, amuos discretos, 
con nobleza y con valor: 
i pedir mas en esta islil , 
que aun apenas se pobló, 
penJonadme la franqueza, 
fuera, seiiora, ambicion ! 
¿ Y á tí quién te ha dicho, Marta. 
que la tengo? -- Amiga. no: 
antes. por sobra de amantes 
suspirar me miras boy. 
¡ Porque os sobran suspirais ! 
j Una muger tal error! 
i Y una muger que á casarse 
solo vino á esta region ! 
A casarse la trajeron. 
que ella no se vino, no. 
¿Mas cómo. huérfana y sola, 
resistiera? Si aqui esloy • 
bien sabes tú que mi hermano 
á embarcarme me obligó; 
que es lan pobre como vano; 
mirame como á pension • 
y casarme facilmente 
viniendo á Cuba pensó: 
cada vez que lo imagino 
muero, MarIa. de "lIbor. 
SeiJOra. vamos á cuentas, 
aqui para entre las dos. 
Sois tan pobre como hermosa, 
y no teneis vocacion 
de monja: eslan los maridos 
en Espaúa escasos hoy, 
que si bay soldados galanes. 
son mariposas de amor; 
lo. letrados buscan dole. 
y doblan sobre doblon ; 
los mercaderes nos compnm, 
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CAT. 

llAnT. 

CAT. 

¡¡ART. 

CAT . 

MAI\T. 
CAT. 

)IA!\T. 

C.\T. 

Jt·\I\T. 

al peso, como el arroz; 
los cortesanos piratas 
son no mas tle uuestro hODor. 
El viejo, para las pobres 
es mundo de perdicioll : 
con que en traeros al nuevo 
vuestro hermano y mi selior • 
estoy casi por deciros 
CJue ha tenido grilll razono 
Mercancía siu salida 
en Espal1a, en Cuba estoy, 
pOl'que es el mercado escaso; 
y se me vende á pregono 
j V álganos Dios, CJue capricho 
de ponerse en Jo peol'! 
y en tanto Diego Velazquez. 
(no penseis que ciega soy) 
como quien no dice nada. 
General, Gobrrnador 
y Adelantado de Cuba, 
ya á vuestros pies se rindió. 
j Buen galan! 

lIarto maduro. 
pero noble como el sol; 
rico en indios, l' en dinero:i ; 
generoso, empl'cndedor; 
algo vano; tiene canas. 
y no le falla Sil tos; 
pero ha de sel' uu marido 
cual sueiia mi corazon. 
Escucbele sin desden, 
pero no me inspira amor. 
Pues hablemos del segundo. 
No te entiendo. 

El pohrrlon : 
Berna n Cortés. un prodigio, 
célebre en lances de amor. 
j Célehre dices! ¿ E,; cierto? 
Como yo cristiana soy. 
Poco hace que vino á Cuba: 
más fama de burlador 
dejó. y gl'ande. en la EspaiJOla. • 

" 
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CAT. ¿Tuvo alli alguna pasion! 
MAllT. ¡ Alguna! --Muchas, seÚOl'a: 

por semana al menos <los. 
CAT. ¡ Qué, es inconstante! 
)IART. Ni el viento 

mas que él se mu<la veloz. 
Verdad es que, en camhio, tiene 
pacífica condiciono 
Jamas, si le contradicen, 
en decir, «mentís,» faltó; 
sus razones son las manos, 
la espada su conclusion ; 
búrlase de todo el mundo; 
es alegre, decido!', 
generoso, como pobl'e; 
ingenio Liene y valor. 
Para galon pasar puede: 
marido, Iíbreme Dios. 

CAT. Qué mal te llizo ese cuitado, 
que tal ira provocó. 

llAnT. No me hizo mal, no seiJora, 
mas le temo junto á vos. 

CAT. ¡Si yo le amara! 
MAI\1'. Pues de eso 

nace solo mi temor; 
que le amais, se lo habeis dicho ... 

CAT. ¡Marta! 
MAnT. Lo sé por Chucon. 

¿ Pensásteis que no veía, 
que me engaitabais ... ? Pues 110. 
Os he visto por la noche 
hablarle desde el balcoD ; 
sé que viene algunas "cces ... 

CAT. ¡ Ah Marta miar ¡Por Dios! (Let·cíulase. ) 
.JAnT. Merecierais que en castigo (Leválliase. ) 

se lo contara á seüor; 
pero desde que nacisteis 
vuestra madre he sido yo; 
y ademas soy indulgente .•• J 

con los pecados de amor. 
CAT. Mi hel'mano viene: no digas... I , 
.'AllT. Callaré: uo os veudais vos. 
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ESCENA n. 

Entrel DO~ JUAN su.~nl':z C07¡ capa y sombrero. MAnTA . 

DOÑA CATALINA. 

SUAR. Tengo que hablaros, hermaua. 
CAT. A escucharos pronta estoy. 
SUAR. Salid, Marta. 
!lAR'!. Ya obedezco. 

(Ap. ) Hay tempestad . i Santo Dios! 
(fase por la i::,qu'ierda.) 

ESCENA IlI. 

DOÑA CATALINA . DON JUAN SUAREZ. 

CAT. (Ap .) Airado está: quiera el cido 
tener delllí compasioll. 

SUAIt . Seré breve, que negocios 
me llaman adonde voy. 

CAT. Marchar podeis, y á la vuelta ... 
SUAR. i. Para qué lal dele nc~on? 

Porque que salgo es Importante, . 
Catalina, que á mi honor 
prevenga un ('i e~go; y al tuyo 
evite la perdicioIl. 
Nocbes Ita que en nuestra calle, 
apenas se oculta el sol, 
ronda un galan emhozado; 
quién es sabemos tú y yo. 
La carcel que eslá frontera 
le servirá de mansioll , 
si se obstina en galanteos 
inútile3 j vive Dios! 
mientras Velazqucz se llame 
de Cuba Gobernador. 
Por mi parte, si le encueutro, 
le haré ver que tengo honor; 
y á tí, si lo que no creo, 
le escuchares ni una voz, 
en un convento te espera 
mas segura l'eclusiol1. 



®Biblioteca Nacional de Colombia

8 
(Va á hablar CataUna, y Suare:: se lo estorba.) 

No repliques, Catalina; 

}lAtIT. 

CAT. 

lIAIlT. 

CAT. 

MAIlT. 

CA'r. 

CAT. 

MAUT. 

el oirme te bastó. 
Yo pensaré en tu acomodo, 
que tu hermano y padre soy. 
A tratar voy de mi hacienda; 
pronto vuel vO. -- Hermana, á Dios. 

(Vase por el foro.) 

ESCENA IV. 

DOÑA CATALINA. 

j Quién vió mayor tiranía! 
No soy libre ni en amar. 
¿ Pues que yo me he de casar, 
la eleccion no ha de ser mía? 
j Oh! j mal baya, amen, la impít. 
dura ley, obra del hombre, 
que de humanos, solo el nombre 
á las rnugeres dejó ... ! 
, Y habre de sufrirla yo? 
j No, hermano, no, aunque os asombre! 

ESCENA V. 

DOÑA CATALINA. MARTA. 

alir lle visto á don Juan: 
¿ hubo sermou ? 

Y amenazas. 
¿ y temeis ... ? 

No: busco traza 
¿ Las buscais ? --Pues se hallarán. 
Solo temo por Hel'llando, 
¡ que habló de carcel y muerte ... ! 
¿ Nada menos? De esa suerte 
sereis suya. 

¿ Cómo? ¿ cuándo? 
Cómo, dirálo el destino: 
cuándo, no sé; maS sCI'á; 
que amor perseguido va 
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CAT. 

?dAIIT. 

CAT. 

MAnT. 
CA·r. 

llAnT. 

CAT. 

MART. 

l'AT. 

)IAkT. 

cada vez siendo mas filio. 
Marta, avisarle qui 'iera 
del peligro á que está expuesto. 
Si Chacon esta en su puesto ... 

(Asomándose á la ventana.) 
Pues; como siempre, alli espera. 
¿ Le llamo? 

No sé qué diga. 
SeDol', al campo ha marchado ... 
Llámale. 
(A Cllacon pOl' la ventana.) ¡Escuche, soldado! 
¡ A cuánto el amor obliga! 
Volando viene, seDora . 
i. y su dueiio? ¿ Está en la esquina? 
No le veo. ¡ Ay, Catalina, 
que os llegó el cuarto de hora! 

ESCENA VI. 

CHACO~, ele soldado p01' la deree/Ia. DOjA CATALINA. MAnTA. 

CllAC. Dejad que en ese chapín, 
mas breve que mi I'acion, 
imp¡'ima un camaleoo 
sus labios, ¡ oh serafin ! 

CA'f. Chacoo, deja las locu ras, 
oye y vete, que hay peligt,o. 

CUAC. Entonces, seiiol'a, emigro; 
00 busco yo desfenlm'as. 

CAl'. Tu seüor ronda esta calle. 
CHACo El es hombre de rondon. 
MAHT. Calle en mal hora el Bufon. 
cu le. Bufon, sí, mas de bllen talle. 
CAT. l\li bermano ya lo ha advertido ... 
el/AC. j Lo adl'irtió! Lance tenemos. 
CAT. Capaz es de mil extremos; 

pal'a mí tiene marido ... 
CUAC. j Santo Dios! Ya })asta y sobra: 

¡ marido, hermano y pendencia! 
)l.1nT. Cortés viene. 
C.\T. j Qué imprudencia! 
CUAC. ¡Al diablo el barato cobra! 
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ESCENA Vil. 

CIIACON. CORTES. D05!A CATALINA. M AlITA • 

CORTo Perdóname, Catalina, 
la osadía del venir; 
vi á qnien me estorba salir, 
que mi centro es esa esquina; 
llamas les á ese criado, 
tardó en vol ver; celos tuve, 
bien sé que es vienlo, que es nube, 
mas ella el sol me ha ocultado. 
Yo por lí sola respiro, 
no vivo i no le veo, 
el cielo el'es que deseo, 
la gloria porque suspiro. 
Perdóname, ducflo hcrmoso; 
perdóname, oll'a vez digo ... ; 
mas callas, y no hay castigo 
para mí mas horroroso. 

MAnT. (A Chacon. ) No vi Illas rendido amante. 
(~Iarta y Chac01l al (01'0, miran CO¡~ frecuencia á la 

puerta y ven/ana.) 
CIIAC. A todas di ce otro taulo. 
CAT. Cortés, si callo, i en llanto 

ves hallado mi scmblallle, 
no es tanto porque viniste, 
sin pensar en mi decoro .. , 

conT. j Catalina, yo te adoro! 
CAT. Mil veces me lo dijiste: 

¿ pero es prueha, cnanclo el clía 
claro alumbra, entrar aqui? 
Quien mas me amara quc á sí. 
ciertamente no lo baria. 

COTlT. Amor no atiende á razono 
CAT. Si no jllzga, siente al menos 

y suele consejos buenos 
dar un noble cOI'azon. 

ti. .. .... Pero en fio, Cortés, si es cierto 
que te inspiro algllU amor, 
no mancilles, 110, mi bonor. 

e.ollT. j Mancillado! antes sea muerlo. 
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CAT. 

CORTo 
CAT. 

CORTo 
CAT. 

COIlT. 

CAT. 

COnT. 
CAT. 

COIIT. 

Catalina, este soldado, 
lllle con su amor le importuna, 
poco debe á la fortuna 
que á esle mundo Ir Ila anojado. 
Pobre, aunque noble nací, 
con tan esforzado alienlo 
que subir al firmamento 
fuera poco para mi. 
¿Sabes lú por qué á la mar 
le confié mi ventura? 
j Por no lener "ida oscura, 
por vencer, no por medrar! 
¡Ah! j el honor! despues llel santo 
que allá en los ciclos impera, 
es mi Dios. -- Y antes yo muera 
que en él le cause quebranto. 
l\Ial hice en venir á verte; 
aunque lo bice por vivir; 
pero llJa quiero morir 
que mirarle de esa suerte. 
j A Dios, señora del alma, 
hasla la nocbc me alejo ... ! 
Recoura. pues que te dejo, 
mi Calalina, tu calma. 
Espera, ya que has venido, 
sabrás si soy desdicbada; 
te amo y de tí soy amarla, 
y me dan olI'O marido. 
¡ No es verdad, no puede sel'! 
¡ Pluguiera al cielo, bien mio! 
j Tú de otro! j Es un desval'Ío ! 
j Ah! j Que he nacido muger! 
¿ Tú 110 me amas? 

No; te adoro. 
Pues entonces ... 

j y mi hermano! 
j Yo le diré que esta mano 
es mi bien, es mi tesoro! 
Calalina, y á esla espada, 
mi sola y únÍl:a hacienda, 
yo la haré que to defienda. 
No lemas, no temas nada. 
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CAT. 

CORTo 
CAl'. 

conT. 
CAl'. 

conT. 

CAT. 

conT. 

¿ y si el brazo te encauenan r 
¿ Quién? 

iV elazquez 1 , 

¿ No lo sabes? 
¿ El pretende .. ) 

Si me oflJl1de J 

vera en breve á los que penan. 
Tú, Ileroal1do, opones tu acel'O, 
tu noble pecho y valiente 
á la fuerza del potente; 
él es juez, tú caballero. 
¿ Qué baras, pobre secretario, 
contra el hombre qoe aqui manua? 
¿ Podrás ganar la demanda 
contra tanto mercenario? 
No malogres tu fortuna 
por on amor insensato: 
deja mi callp., y mi trato ... 
¿ Por qué no he muerto en la cuna r 
i Ah! Tú, por la vez primera 
ca to amor en mi enccmliste ; 
tú sola hasta aquÍ podiste 
hacer que COltés sintiera. 
Antes de ver tu hermosura, 
no niego mis galanteos, 
ard í tal vez en deseos, 
tuve mas de una aventura; 
mas solo ese rosLro bello. 
tu modestia, tu candor, 
me bicieron vel' que el amor 
tambien del cielo es destello. 
Por ti, hermosa Catalina, 
olvidando altos empeños, 
he destenado, hasLa en sueJios, 
la ambicion que me domina. 
Que al \'enil' al nuevo mundo 
soilé reinos, soñé imperios. 
soñé ananeade hemjsferios 
de su seno al mar profundo. 
Todo al verte 10 olvidé. 
ser tu amante es ya mi gloria ; 
ni aun de mí tengo memoria 

.r 
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C<lT. 

eOIlT. 

CAl'. 

COl\l'. 

Ileslle CJue á ti te mir'é. 
Por ti su[)'o de ese Dieao 
Velazquez la allanería;" 
j por llegarle á llamar mia 
sufriera el eterno rueao ! 
j Y tú, cobarde ó traidora, 
llama mi amor insensato, 
dices que deje t.u trato 
á quien vive porque adora I 
Si por pobre me desdeilas ... 
No, Ilernando, no, dueiío mio: 
desdicbas del hado impío 
en achacarme te empenas. 
Pobre te llamas: ¿ quién rico 
es como tú en pensamientos? 
¿ Quién te iguala en lo alientos 
que yo comprendo y DO explico ~ 
En tu ardiente corazon 
bay para mi Olas riqueza, 
que cuantas naturaleza 
inventó en su profusion. 
Tu valor es un Lesoro, 
tu alma un mundo, aun ignorado, 
que á mí sola has reYelado, 
Ctwndo me dices: (( i Te adoro! • 
Sí; yo tambien por ser tuya 
la vida ale re al'l'iesgara; 
110 hay peligro qne temblara ... 
¿ y me aconsejas que huya? 
¡Catalina, no por Dio ! 
Por no verte perecer ... 
Huyamos, pues que ba de ser; 
mas mi hien, juntos los do . 
Un mundo entero cercano 
tenemos desconocido. 
i Quién sabe! pobre he nacido, 
puedo morir soberano. 
Bosques bay en esta tierra 
fjUe nunca el hombre pisó; 
y que hollilr Cortés pensó 
cuando soilabil en la guerra: 
hora el amo!' es mi guia. 

13 
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Ven: mi espada me acoropafia ; 
yo te haré una nueva Espaiía. 
ya que aqui no has de ser roia. 

CAT. i IJnir. Bemando! ¿Y mi hOllor? 
COIIT. Bonrada irás con tu esposo. 
MAI\T. (llfimba 1)01' let ventana. y actlde apresnmlla 

al proscenio. ) 
Velazquez. i Dios poderoso! 

CHACo i Huye pronto. pecador! 
CAT. j Ay de mí! 
COl\T. Vióme al enlrar 

CHACo 
CAT. 

MAI\T. 
COl\T. 
CHAC o 
CO l\T. 
CAT. 
CORTo 
CAT. 

COl\T. 

Escudero. 
i Babrá soplon ! 

Vete. Bernando. 
i IIuye. Chacon! 

No me voy. 
Yo á mas andar. 

¿ Dónde vas ? i Aguarda. loco! (A Cfwcon.) 
¿No te vas? (11 Cortés. ) 

No es tu marido. 
i Al menos aqui escondido ... ! 
No. Catalina. tampoco. 

ESCENA VIII. 
(Dichos y don Diego Vela::;que:;. que entra demudado 

y altanero. -- Cortés. sereno y resul'tto. le saluda Cal) 

afectado respeto. -- Catalina está llena de tm'bacíon. -
Jfm'la y Clwcon al foro; el último amedrentado. ) 

DON DIEGO VELAZQUEZ. COHTÉs. DOÑA CATALINA. MART/\. 

VEL. 

conT. 
VEL. 

COl\T. 

VEL. 

CORTo 

VEL. 

CAT. 

CBACON. 

¿ Qué bace nqui mi secretario ? 
Besar los pies de una dama. 
Vuestro lrabajo os reclama . 
Fiesta reza el calemhrio. 
Vos. hermosa Catalina. 
no sabeis de ese mancebo 
las mañas. 

Si no me muevo. 
don Diego. ya de su esquina. 
j Conmigo lal insolencia! 
i Sefior Velazqllez! i lIemando ! 
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)fART. 
CUAC. 

"EL. 

)fART. 
CHACo 
VEL. 

CORTo 
VEL. 

CORTo 

"EL. 

CORTo 

"EL. 

COIlT. 

Cl/AC. 
CORTo 
CAT. 

j Va á tronar! (Aparle á Ch.acon.) 
(AJJal'te á IJlm'ta. ) Ya está tronando. 
No temais: tengo pr'lHlencia; 
y ya avi~é á vuestro hermano. 
(Ap. ) i Bneno va! 
(Ap. ) j Cristo nos valga! 
De aquí llernando al punto salga. 
¿ Es precepto soberano? 
Soy aquí Gobernador. 
Aquí no tal. perdonad: 
aqui manda esa beldad, 
aqui la leyes amor'. 
¿ A qué andamos con mdeos? 
Si el señor Adelantado, (A Catalina,) 
de vos está enamorado, 
los mismos son mis deseos. 
Desiguales en poder, 
no lo somos en la cuna; 
probemos, pues, la fortuna: 
á vos os toca escoger. 
j Cómo! ¿ A competir conmigo 
se arroja vuestra locm3? 
Tendreis mas facil venfura 
cuanto mas flaco enemigo. 
Tiene esta dama un hermano 
que le bace oficios de padre. 
¿ Y no creeis que le cuadre 
(¡ue ella á mí me dé la mano? 
Comprendo; pero es cruel 
que en la suya eElé mi suerte ... 
(Ap. ) Este hombre bnsca su muerte. 
Pues no me caso con él. 
Seúores, la turbacion 
hasta aquí embargó la lengua, 
mas no be de sufrir que en mengua 
riftais vos, de mí opinion. 
Quien nació en nobles pailales 
ama solo it ·su marido; 
quizá le tenga elegido, 
mas faltan los esponsales. 

(A Cortés. ) 
Vos al ruego de una dama 

15 
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IG 
no dejareis de ceder: 
idos. (Ap.) i O vais á perder 
para siempre á la qlle os ama. 

(A l'ela~que:.) 
y el seCtol' Gobernador, 
Lao sin derecho celoso, 
recuerde que no es esposo. 
sino simple pretensor. 
Vamos, Marta. 

VEL. Oid, seiíora. 
CAT . Temprano es para mandar; 

muy tarde para rogar'. 
(Vansl! Cl¡lalilla y Marla por la i:q"iet'Clfl.. ) 

CHAC o (Ap. ) ¡Ea! Nosotros ahora. 

, 'EL. 

CORTo 

"leL. 

conT. 
' -EL. 
conT. 

YEL. 

CORTo 
VEL. 

CORTo 
VEL. 

conT. 
VEL. 

CORTo 
VEL •. 

CORTo 

ESCENA IX. 
conTÉs. DON DIEGO VELAZQUEZ. CJJACO~. 

Cortés, vuestra altanería, 
vuestro. loco desenfreno ... 
Yo ruego que ponga freno 
á su lengua useilOría. 
¿ Olvidais que familiar 
en mi casa ... 

Mas no esclavo. 
j Mi secretario ... ! 

Hoy acabo 
tal cargo de ejercitar. 
Yo de la isla os desLierro. 
Yo no puedo salir de ella. 
Saldreis. 

¡Bah! 
Necia querella. 

Desde aquí vais á un encierro. 
¿ Sí. Velazquez? 

j Grillos á mi! 
y COI} grillos. 

y con esposas. 
DecísID e, Velazquez, cosas 
que asustan ... á los chiquillos. 
Cierra, Chacon, esa puerta. 

(La d6 la izquierda. ) 
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¿ Qué haceis? 
Pronto se verá. 

VEL. 

COIlT. 

17 

¿ Está cerrada r 
CHACo Sí está. 

, • • r, f 

C01\T. Sal por la otra que está abierta . 
(l'ase Chacon por la derecha; COl'tés la cier/'a y sr: mete 

l~ llave en el bolsillo. -- Vela;que;, asombrado, 1Jasa 
a la i;qlliel'da .) 

CORTo . 

CORTo 

VEL. 

CORTo 
VEL. 

COUT. 

SUAR. 

VEL. 

ConT. 

CAT. 

COnT. 

SUAII. 
YEL. 

COIl 'r. 

ESCENA X. 
CORTÉS . DON DIEGO VELAZQUEZ. 

A.bora aquí somos iguales; 
ambos estamos armados, 
somos nobles, enconados. 
y sobl'e todo rivales. 
Pronto: la espada en la mano, 
no perdais tiempo, don Diego; 
que el vivo no caiga luego 
en las u[¡as del bermano. (Saca la espada. ) 
(Sacando la espada.) 
Como noble é reüü' : 
yo os perdono el desacato 
al Rey. 

Velazquez, yo trato 
de matar ó de morir. 
Renunciad á Catalina, 
ó hablen solos los aceros. 
Ya be domado otros mas fieros. 
Teneis la lengua divina. 
Prueba mis manos ahora. (Van á 1·eiiir. ) 
Yo te bal'é sentir la mia. 

(Golpes en la 1JlW1'l{t del foro.) 
(Dent1'o. ) ¡Abrid! 

i Don Juan! 
i Suerte impía! 

(Golpes en la lJlwrta de la izquierda.) 
tDent1'o.) j llerUlano ! 

Callad, seilora. 
(Golpes mas fuertes en el fo,.o. ) 

(Dentro .) Echaré la puerta abajo. 
Abrid, Corlés. 

Abrid vos . 
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IS 
CAT . (Den/ro. ) j Piedad dr mi! 
SUAR. (Dentro. ) j Voto ú Dios! 

No cede: j en vano trabajo! 
(Cortés, des}Jues de un momento de meditacion. corre á 

la puel·ta de la izquierdct, abre. y salen Catali1la 1j 
Mm·ta despavo1'idas. Ent?'e tanto abre Velazque:: á 
Suare::. que entra espada en mano; pero Cortés, apo
?lamlo la espalda en el mtwo, se pone en guardia.) 

CORT. Salid, mi bien. 
AT. ¡Ay, mi Hernandol 

VEL. ¡Entrad. don Juan! 
SUAn. (A Cortés.) ¡Ah traidor! 
CORT. Venid los dos. 
CAT. (Ap. ) j Qué valor! 
VEL. j Morirás! 
CORT. Sí: ¿ pero cuándo? 
SUAR. Si con vida has de salir. 

sen} siendo su marido. 
CAT. (Ap.) j Oh dicha! 
CORT.. l Te la be pediJo? 
SUAR. O casarte, ó á morir. 
CORTo Escúchame; la idolatro. 

mas por fuel'za no la ql1iero ; 
reflir mil veces prefiero. 
no con dos, sino con cuatro. 

cn. j Tal dices! 
VEL. j Muera! 
eOJlT. No es 

matarme tan facil cosa. 
Lo dicho: no quiere esposa 
mal su grado Hernan Cortés. (Vase. ) 

(An'emete á Sual'ez, le desarma. y sale antes que pueda 
ofenderle Velazquez. Este 11 Suarez le siguen.) 

VEL. Vamos tras él. (Vase.) 
SUAR. (Recobrando su espada. ) i Moril'á ! (Vase. ) 
CAT. i Ay Marta, muero si muere! 
MAnT. ~ Quién, señora. á ese hombre hiere? 

(1I1im por la ventana. ) 
j No temais. en salvo esta ! 

(Catalina cae de I'odillas en actitud de o1"ar. ) 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 
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El teah'o representa una sala l'/t casa de don Pedro AlI'a
rado, con puerta aL foro y otras lalerales. {'lIa mesa, 
dos sillas, annas ('olgadas en las lw/,c(/e,y. 

ESCE:'iiA PBUlE1U. 

(Aparece Co1'lés sen lado jUllto á la mesa, en cl/erpo V 
'tIlcclitab1tnclo. ) 

COI\TI~S. • 

Capricbos tiene fortuna 
.- j vive Dios! -- incomprcn ¡!lles. 
Lo que promele no cumple, 
mas le da á quien menos pide; 
y si al hombre le concede 
el don que su pecho elije, 
sabe dárselo de modo 
(fue él no goce y se lo envidien. 
Mas conmigo es pOI' demas: 
{le Escila me echa á Caribdis; 
y un lazo sé que me tiende 
cada vez que se sonríe. 
Cortés, ¿ qué suerLe es la luya? 
¿ Morirás oscuro y triste, 
ó en el templo de la fama 
brillará tu nombre insigne? 
¡ Pierdo el jnicio cuando piso 
de lo futuro en la linde! 
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!O 
Siento una voz que en el alma 
me grita: -grande naciste; 
astro de gloria. Cortés. 
á tus destinos pI'eside. " 
y esa voz desde la cuna 
es la norma que me rige. 
Pensé primero en las letras ; 
i altos son sus claros timbres ! 
más únlua oscura es la senda. 
tarde el lauro se consigue. 
i No es el poh·o de los liLros, 
no son razones sutiles 
para un pecho que palpita 
gozoso si oye clarines! 
I.as armas. las armas. sí, 
escoge el ánimo firme. 

(Toma la espada que estará sobre la mesa .) 
i Oh mi espada, mi tesoro! 
j tú que siempre fiel me sirves . 
DO perderé la esperanza 
mientras tersa y pura brill es , 
mientras mi bl'azo robusto 
\'ibrarte pueda en las lides! 
Contrarios, riesgos, fortnna , 
IIernan Cortés solo pide ; 
si tú me das la ocasion, 
yo me encargo de los timbres. 
Pensamiento, ¿ adónde \'lIS ? 

vuelve en tí: no asi delires.-
j Secretario de un V clazquez, 
secl'clario que él despide, 
feliz serás, si en Italia 
una Gineta consigues! 
j En Italia! ¿ El nuevo mundo 
dejaré? Mentí, si dije 
que hay hombre que á lIernan Cortés 
de su intento le desvie. 
No será: el Adelantado 
vanamente me proscribe. 
Si en Cuba medrar no puedo , 
cerca está la tierra firme; 
lisonjeros del que manda 
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vivan aqui gentes viles; 
j no fallarán á Cortés 
generosos adalides, 
lJue imperios desconocidos 
para su patria conquisten! 
Mlls ¿ qué será de AJvarado' 
Asilo á pedirle vine, 
y no quisiera perderle 
porque, amigo, me recibe. 
El viene. -- j Viven los cielos 
qne estoy harto de escondite! 

ESCENA lI. 

AL VA liADO ]Jor el (01"0. CORTÉS. 

CORTo ¿ Qué hay, Alval'ado? 
ALV. • La villa 

Jlierve en corrillos y en chismes; 
V eJazquez. hecho una furia, 
quiere aborcarte el muy belitre; 
Suarez, tu suegri-cuflado. 
como á herege te maldice; 
Catalilla, toda es llantos 
y desmayos y melindres; 
Juan E cudero, el alcaide 
fle la carcel, ¿ qué le biciste? 
le busca con un enjambre 
de soplones y alguaciles, 
y me engaño. por San J lIall • 
si los pasos no me sigue. 
j Tú has logrado, vive Dios, 
que el mas pinlado te envidie! 
j Locmas como las tuyas 
ni yo, con ser yo, las bice ! 

CORT. Eres modeslo, Ah'arado; 
;, quién la palma no te rindo ? 

ALV. ÍJernan Cortés. un doncel 
que cuenta pocos abriles, 
pero gran fama en amores, 
a!las glorias en las lides. 
¿ Cuándo yo á un Adelantado, 

'11 
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cUl1'r. 

.H.". 

CORTo 

casi nn Rey, como quien dice, 
soplé la dama, y encima 
fOl'cé á reilir, cual tú hiciste? 
¿ Dije yo nunca á un hidalgo: 
«tu hermana es hella. la quise 
cuando tú no me la daLas, 
mas ya no, porque 10 exiges? 
¿ Acuchillé yo ele dia 
Gobernador y alguaciles, 
y despues con gran cachaza 
en casa alguna Illelíme? 
Una de dos, mi paísauo, 
ó has de ser Cid entre Cides, 
ó mueres en alto puesto . .. 
No, paisano. i Dios nos libre! 
No se hicieron los cordeles 
para gent s dí' mi extirpe. 
Dios te oiga. -- Y nmos nI caso: 
¿ me dirás qué hacer decides? 
Casa, brazo, pecho, yida, 
todo es luyo; al fin o~ciste. 
como yo, en Extremadul'a. 
cuando tú a estas islas "ioe, 
tu valor, tu discrecioo 
adol'o. --l\Iillldame, dime, 
que hasta el infierno, si es fuerza. 
dispuesto estoy a seguirle: 
mas la prudencia, el valor 
en este caso limJte; 
que Velazquez aqui manda 
como el Rey mi mo, no olvides; 
y que si una vez te ahorcan. 
no es facil qne re~ucites. 
No soy tao santo, Alíarado, 
que en milagros me confie, 
ni lidial' con el verdugo 
me parece fllegre chiste; 
mas nhorcar á un caballero, 
no se hace como se dice, 
que uo l\Ion~rca los destinos 
(le la ESp¡llia justo rige ... 
Del Monarca, Remando amigo , 
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no alcanzau a estos coulines 
las manos. 

CORT. A todas partes, 
donde sus vasallos viven. 
Dios y el Rey siemprc estan cerca 
del noble : nunca lo olvides; 
a su poder las distancias 
la obediencia no redimen. 

ALV. Bueno está: mas si le IH·c1Hlen ... 
CORTo Vel'emos si lo consiguen. 
AL\'. Sin rodeos, temo ya 

CORTo 
tue sospechen dónde vives. 
'ambiaré de asilo. 

ALV. ¿ Y dónde 
ha de el' que te retires? 

CORTo ¿ IIan de cerrarme la plaza? 
ALV. j IIombre del diablo! ¿ Qué dices r 

Te verán. 
CORTo No ticne duda, 

si Dios no me hacc invisible. 
ALV. Morinls. 
CORTo Pero matando. 
ALV. ¿ Y qué muriendo consigues! 

¿ Ya renuncias á la gloria 
que aqui buscando viniste? 
¿ No es mejor, si has de morir, 
hallar en la tiena firme, 
ó bien la muerte ~loriosa, 
ó los reinos que tu dices? 

CORTo j Tentador! ¿ Qué estás diciendo r 
ALV. La verdad pura te dije. 

Mira, Remando, no el'es solo 
quien en Cuba opreso gime: 
muchos son, tú los conoces, 
contrarios del que nos I'ige; 
sus quejas, ellos quisieran, 
á la audiencia que reside 

CORTo 
en la Espanola, enviar ... 
¿ Quién quita que las envien? 

ALV. Que salgan naves del puerto 
Velazquez no lo permite. 

CORTo De noche, en una piragua, 
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ALV. 

conT. 
ALV. 

COnT. 
ALV. 

conT. 
ALV. 

r.OIlT. 
ALV. 

conT. 

á un hombre ¿ quién se 10 impide? 
¿ Dómle hay hombre que á la mar 
en tal bnjel se confie ? 
¿ Dónde? aqui. 

¡Tú! 
I1el'llan Cortés. 

Contigo nadie compite. 
Bien, Remando: asi te salves 
y de Velazquez nos libres. 
Esta noche ... 

i Ay Catalina! 
¿ Verdad será que su~pires? 
i Si, la adoro 1 

i Y no te casas! 
¿ Por qué diablos me 10 exigen? 

ESCENA III. 

mcnos, y CHACO:\' PO?' el {oro. 

CJJAC. (Ap. ¡Juntos los dos extremeños! 
No harán ellos cosa buena.) 
A fuera está un alma en pena ... 

COIlT. ¡ Chacon ! 
CllAC. Que con mil empeños, 

con un millon de suspiros, 
pide ver. .. 

COIlT. ,A mi? 
cnAC. A Alvarado. 
HV. ¿A mi? 
CIlAC. Sí. 
AL v. ¿ y quién es? 
CH¡C. Tapado 

tiene el rostro; y no deciros 
puedo si es linda ó si es fea. 

AJ.V. ¿Es muger? 
CUAC. Asi lo siento. 
COIlT. Te dejo ... 
ALV. En este aposento ... 

(Entm Cortés por una de las puertas laterales. ) 
CIlAC. ¿ Entra? . 
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!LV. 

MAT. 
ALV. 

llEAT. 

!LV. 

lJEAT. 

"LV. 
lJEAT. 
ALV. 

MAT. 

ALV. 

llEAT. 

ALV. 

lJEAT. 

ALV. 

BEAT. 

ALV. 

DEAT. 

ALV. 

Que entre. y Dios provea. 
(Vase Chacon al (oro.) 

ESCENA IV. 

ALVARADO. DEATIUZ. tapada. 

¿Estamos solos? 
Sí eslamos. 

Quitad las nubes al sol. 
Sulutacion de espaüol: 
un requiebro. 

Asi lo usamos. 
Pensareis que por vos vengo. 
Pedro Alvurado es mi nombre. 
Pues aqui me trae olro hombre. 
A nadie en mi casa tengo. 
Sí teneis. 

¡Hola! 
A un amigo. 

c¡¡m¡¡rada. y aun paisano. 
EngaiJada est¡¡is. 

No. bermano. 
sé muy bien lo que me digo. 
Sois muger. aunque tapada. 
y 11e de usar de cortesía; 
si fuerais hombre os daría 
re puesta de una estocada. 
Si un amigo aqui tuviera. 
como decís. escondido. 
tened, seiJora. entendido. 
que ni á Dios se lo dijera. 
Así. el tiempo eslais perdiendo. 
que no hareis niogun hallazgo. 
j Mas Cortés ... ! 

¿ Es mayorazgo 
que estabais vos poseyendo? 
Rogad á Dios que le guíe 
y proteja en esos mares . 
. Parlióse? 
¿ "t' 1 . ,ue ve a sus lares. 
¿ Tl'aeis algo que le envie r 
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DE~T. 

ALV. 

IlEAT. 

ALV. 

DEAT. 
ALV. 

DEAT. 

ALV. 

DEAT. 

ALV. 

BEAT. 

A!,V. 

Si partió. Dios Ic pl'oleja. 
¿ Dudais de mi? 

Dudo á fé. 
¿ Por qué cau~a ? 

Que me ofende. 
Un no sé qué ... 

Injusta queja. 
'os y Corlés con mugeres 
sois de oficio burladores; 
¡ mal afio en vllesll'OS amol'es ! 
¡ Ea! Sepamos quién cres, 
y no riüas con ven laja, 
¡ Pues no eslá Bernando, me vuy ! 
¡Sin verle! 

Tapada estoy. 
Debes de ser buena aJlwja. 

ESCENA v. 

DlCllOS. CHACO:S al (o/'o hacicndo seílai misteriosamente 
á A lvanulo. 

eme. j Ce! j Sefior! Oidmc aparle. 
ALV, ¿ Qué es ello? 
CllAC. Es una iLlYasiun 

de ninfas, -- Un aluvion 
de busconas de buen arlc, 

ALV. ¿ Mugeres hay? 
CUAC. Otras dos. 
ALV. ¿Tiene tu amo cien amorrs! 
CUAC. Si es CQncurso de acrccdores, 

mucbas faltan i vive Dios! 
ALV. Dos damas por mi preguntan; 

si salís os han de vel' ; 
con que os habreis de esconder. 

,CUAC. i La que babrá si eUas se juntan! 
DEAT. i En todo soy infeliz! 
ALV. Tráelas, Cbacon. (Vase Chaco71.) 

Venid pronto. 
(Ofrece la mano á Beatriz, ella para dar la suya suelta 

el manto. que Alvarado aparta "úpidameule con fet 
üquierda pUf'a verle el ,·ost7·o,) 
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IIEAT, ,Qué baceis? 
ALV. j Ilabrá mayor tonto! 

No he conocido á Beatriz. 
(Hace ent,·a,. á Beatri; pOI' otm puerta distinta qtte ti 

Cortés .) 
ESCEl\"A n. 

ALVARADO. DO~A c.lTALT1'iA V lIAIITA, con mantos. Luego 
COIITÉS V BEATIIIZ. 

CAT. 

ALV. 

COIlT. 

CAT. 

COIlT. 

,\LV. 

CAT. 

eonT. 

CAT. 

BEAT. 

COIIT. 

CAT. 

eOIlT. 

DI.tA T. 
AL.V, 

conT. 
»"'\1'. 

Seflor don Pedro Ah'arado. 
si aqui. en mengua de mi honor. 
me veis. culpad al amol' 
que Ilernan CorLés me ha inspirado. 
Cuando aqlli se refugió 
sus enemigos le han visto; 
decid. por amOl' de CI'islo. 
decidme que se marchó. 
(Ap.) No sé qué rc~puesla dar. 
(A l palio. ) 
Mucho se tarda Ah'arado. 
j Rola! está bien ocupado. 
¿ Quereisme desesperat' ! 
¿ No es la voz de Catalina ? 
Suspenso estoy. lo confieso. 
¿ Qué es de I1ernalldo ? 

j En cuanlo á eso. 
!Í tus pies. muger divina! 
¡ Reman Cortés. dueflO mio; 
amlque tit no quieras serlo. 
vas a morir. y á mi á verlo 
me condena cl bado impío! 
(Al palio.) ¡Traidor! 

Seiíora del alma. 
riesgos finge tu delirio. 
Ciertos son. 

Venga el mal,tirio 
si tú me ofrcces la palma. 
(AlIJaJio. ) Ya me falta la paciencia. 
j Si esto escucha Beatriz! 
Si tú me amas soy feliz. 
(Al paito.) ¡ Y csto pasa cn mi prcscl 
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C.IT. 

COIIl'. 

CIT. 

CORTo 

C.IT. 

CORT, 

maTo 

ALV. 

ehT. 

eOIlT. 
CAT. 

eOIlT. 
r. .\'l' . 

eonT. 

i es el amor [<In ;1\'(licllte 
¡¡ue me tienes. cual lo dice:::. 
¿ no podemos ser felices? 
l\li estrella 110 lo consiente. 
¿ No te ofrecieron mi mano ? 
No. mi bien. 

Claro Jo oí. 
Pero yo las armas vi 
de V rlazlJuez y tu bermano • 
C:.¡talina; ¡y ni en la bi toria 
clam nombre dejar quiero. 
ni del Dios á quien venero 
morar un dia en la gloria, 
si laurel y 'alvacion 
tan caros me han de COSlar • 
que haya á un bombre de humillar 
mi soberbia condicion ! 
(Al palio. ) j Albricias, que no se casa! 
(Ap. ) Es de 1>ronce este doncel. 
i Que lal me digas. cI'llel! 
Mas por tí el pecho se abrasa. 
Amar, Cortés, tú no sabes. 
i. No sé amar? ¡ Cómo te engaiias! 
Las pruebas ¡ay! son extraiías. 
Riesgos intent.a cuan grares 
lo alcance tu fantasía. 
nn abismo. un precipicio; 
¡verás si por tu servicio 
los anostro. amada min ! 
j Ah! Que me nieguen tu mano, 
cJue me amenacen de muerte 
si contigo uno mi suerte, 
verás que todo es en vano: 
yo, Catalina, te adoro 
como al Selior de los cielos: 
tú, causa de mis desvelos. 
tu eres sola mi tesol'O. 
Mas antes, \'uelvo á ueci,' . 
que á Cortés Ja fuerza doble, 
pendiente de un duro roble 
le verá el mundo morir. 
(Ap. ) Lo merece por traidor. 
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GAT. 

AL\'. 

COIIT. 

C.IT. 

COIIT. 

CAT. 

CORTo 

nr,: ,IT. 

CAT. 

AL\'. 

COIIT. 

l\IART. 

COIIT. 

CAT. 

.t,IRT. 

REAT. 

ConT. 

REAT. 

CORTo 
ALV. 

CAT. 
MART. 
n[AT. 

¿ Qlle, en fin, me amas y te ('i(',,!lo ? 
(Ap.) En no ca arse oh]'a cuerdu. 
¿ Tú no me tienes amor? 
i Ay de mí! ]\Jas que quisiera. 
No: te adoro. 

l Será cierto ~ 
Plles mientras yo no sea muerto, 
Catalina, ama y espera; 
tlue en teniendo libertad, 
mi vitla, para escoger, 
le juro que tú has de sel' 
tle IJcroan Cortés la mitad. 
y fiad en su promesa (Sale topada. \ 
como en palabra de Rey, 
que él es hombre de tal ley, 
qlle hizo doscientas como esa. 
i Dios mio! 

(Ap.) ¡Perra Deatriz! 
¿ Quien sera? 

i Buena la hicimos! 
(A Catalina. ) j Seilol'a ! 

en ocasíon infeliz, 

i Aparta! 
(Ap, ) Vinimos 

",j le amais, lástima os tengo. 
que es maestro en las lraiciones. 
(A Calatiua. ) Tejuro ... 

y en imenciones 
un prodigio. o lo prevengo. 
¿ Quién eres. muger fantasma? 
(A]Jaf·te á Cortés. ) 
Vale mas que esté encubierta. 
Vamos, Marta. que estoy muerta. 
¿ Pues no os lo dije? ¿ Qué os pasma? 
No os marcheis. la enamorada. 
que el campo cedo, y me voy: 
,"os, Cortés, sabreis quién soy 
de manera muy sonada. (Vaso pOI' el (0/'0.1 

29 
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CORTo 
ALV. 
M,\RT. 

CAto 

eOR'!'. 

CAT. 

ALV. 
CAT. 

eOIlT. 

C,IT. 

conT. 
CAT. 

ALr. 
COflT. 

C.IT. 

COIIT . 

ESCENA VII. 

CORTÉS. DOÑ¡~ CATALINA. ALVARADO. MARTA. 

Quién es, mi bien. yo lo ignoro. 
¡ y yo tambien. vive Dios! 
i Son dos angeles los dos! 
Vamos, Marta. 

¡ Mi tesoro! 
Parte de él, qlle1'l'eis deci!·. 
Yo os juro que eslá inocente. 
Sí estará; mas. Marta. vente. 
No enojada te has de ir. 
j Yo enojada! Qué locma: 
triste vine. alegre vuelvo, 
a imitaros me I'esuclvo. 
i Quién se vió en tal desvenLlll':l ! 
Quien r~lso. Ola 1 caballero. 
hombre sin ré y sin bOllor, 
se bnrla do un casto amol' 
(fue provocó lisonjero; 
'1uien a una noble doncella. 
que le amó COIl ¡¡Ima y vida, 
abrió tan profunda herida 
que ya maldice su eSlrella. 
¡ Plegue á Dios, engaJiador, 
que en pena de tu delito. 
lambien tú mueras maldito, 
sin laureles, sin <llTIor ! 
Vive y murre cn la sentina 
de Lus infames placeres, 
¡mas no llevar á ella esperes 
á la triste Catalina! 
Yo te abol'l'ezco, Cortés: 
lrocóse en odio el amor; 
asi pudiera mi honor 
olvida¡' que aqui me rcs. 
(Ap. ) j Fuego de Dios, qué descal'ga! 
Si es verdad lo que me dices, 
seremos ambos felices. 
Yo Jo soy. (Ap. i Oh suerte amarga! ) 
Mas lo ~er¡)s . -- ¡Ah, Chacon! (Sale G/meoll.) 
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ALV. 

CAl'. 

COIIT. 

CAT. 

AlV. 

COIIT. 
CAT. 

conT. 

Ca. 

conT. 

CUAC. 

C'\l'. 

CUAC. 

~1.\1I1' • 
COIIT • 
. \1.1'. 

CILIC. 

Al.". 

La gorra, gaban y espada. 
(Dalo Chacon.) 

Eso es locura exlremada. 
j Corlés ! 

Te doy la razoo ; 
soy un malvado, señora, 
L1ceplo en todo tu juicio; 
merecedor de un suplicio, 
y en su busca voy ahora. 
j Dame muerte de una vez! 
Hernando, 00 lo consÍenlo. 
(Hace seña á Chacon, que se 1'1'1 ira.) 
lIa de ser. 

j Cuánto tormento 
nos pl'epara esa altivez! 
(A A lVU1'ado. ) 
Ya oiste cómo en mi mengua 
denuestos y maldiciones, 
injurias, imprecaciones. 
prodigó su airada lengua. 
Yo no sé de la tapada. 
ma;; que arJlli el diablo la trnjo ; 
si en defenderme trabajo 
es inútil, no oye nada. 
(Ji lIIurta.) 
Tú, Mal'la. has visto salí!' . 
de esa estancia á una muger: 
por mi vino. -- ¡Puede ser ... 1 
Por mí no pudo venir. 

ESCENA VIII. 

DICHOS. y C1UCON apresuradamente. 

j Sal~l.os ciclos ~ el hermano! 
¿ QUIen ? 

i El vuestro! 

Venga en buen hora. 
j Qué tramoya! 

Arda Troya. 
Dios nos tenga de su mano. 
E! salir no es ya posible. 
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netiraos á esa estancia. 

Beal?'iz.) 
(Seña,lando la de 

CAT. i Alli! 
MART. ¡Por la peña de Francia, 

que es hermano, y es terrible! 
(Cortés se ace/'ca tarnbien á Catalina, V ella, cediendo 

al fin, entra con lIIarta en el cuarto.) 

ESCENA IX. 

ALYARADO. CORTÉS. CflACON. 

AU. (A COl'tés.) 
netírate. 

CORTo No en mis dias: 
Cuando \legue puede entrar. 

(Cf/acon va á suplica?'; Cortés le amena:a y él 'IJale.) 
ALY. E o es echarlo á rodar. 
CORTo ¿ Y qué quieres? cosas mias. 
(A lvarado y Chacon obligan á Cortés á ent1'ar donde an

tel'iol'mellte est1WO. -- Cltacon se va 1)01' el roro. ) 

ESCENA X. 
(Chacon al {oro 1Jrecediendo á SuarlJ:l. Alvarado sa

le á su encuent1'o : satúdanse con {]1'an comedimiento.-
lTase Chacon.) 

ALYARADO. SU.1REZ. Despues CORTÉS. 

SUAR. Señor don Pedro, un bidalgo 
nohle soy de sangre gocJa, 
pobre en bienes de fortuna, 
mas rico basta aquí en la honra. 
Un afio hará, poco mas, 
cJejé la playa espaflola, 
con una hermana que tengo, 
pOI' mi descJicha, harto bel'mosí\. 
Prendado de la beldad. 
y virtudes que atesora. 
el Gobernador Yelazquez 
pilliómela rara esposa: 
yo e la daba contento; 
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ALV. 

SUAn, 

pronto se hiciera la boda; 
mas estorbólo Cortés 
con pretensiones tan locas ... 
Ved que m~ bablais de un amigo; 
poned medIda en la boca, 
que ofenderle es ofenderme. 
j y vive Dios ... ! 

~o haya cólera: 
porque sois su amigo 
os bago esta visit.1 forzosa. 
En mi ausencia enll'ó en mi casa, 
con mi !lermana estuvo á solas, 
y aunque de Velazquez pierdo 
la alianza poderosa, 
no me es dado vacilar 
cuando bay riesgo de de homa: 
Catalina de COl'tés, 
es ya, pa I'a mí, la esposa. 
Poco bá se negó á admitirla. 
ya lo saheis de u boca; 
tal vez porque estaba en riesgo, 
su condicion valerosa 
le movió á qne no aceptara 
enlace de lanta honra. 
Yo respeto á un raliente 
tal conducta escrupulo'a, 
mas el honor (le mi casa 
tambien defender me loca; 
asi. pues, seDo!' don Ped f'O. 

ya que no puedo 1'11 pel'"on3 . 
pOl'que anda oculto Corté'. 
tratar con él de estas cosa . • 
vos que, como tan su amigo, 
sabreis que es de él á estas horas. 
decidJe. si Lal merced 
os debemos yo y su esposa. 
que si con ella se culallll 
verá que ohidadas lodas 
sus juveniles locllras , 
la gracia al punto recol.ll'a 
de Velazquez , y en !>u empico 
le reintegra sin demora. 

3 
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conT. 

SUAR. 

CORTo 
BUAR. 

conT. 

Sl'AR. 

AI.V. 

conT. 

ALV. 

CORTo 

SI ·AR. 

J\ras si insiste, y no lo crco, 
en hacer de mi bonor mofa, 
podris decide que juro 
por Dios y su eterna gloria, 
que si escapa ele mis manos 
moril'a muerte afrentosa. 
(Presentándose. ) 
Sin la gl'acia de Velazquez, 
y la mnerle atenadora, 
os juro que a vncstl'a hermana 
iba a tomar por esposa; 
pero, Suarez, conmigo 
no hay promesas sedncloras, 
y amenazarme es perder 
en necias salvas la pólvora. 
Dej:rdme que aun otra' ez 
la paz, Hemando , os proponga. 
Sin condiciones, la acrpto. 
Yo no, si piel'do mi honra. 
Pues mirad cómo ha ele scr, 
que Hernan Cortés no se dobla. 
Remitamos la senlencia, 
ya que asi bablais, él las hojas. (DesfJ/lvaúla. ) 
(A St/M'U. ) 
Primero reñid conmigo. (Desenvaina.) 
(Poniéndose ell medio.) 
jCómo! 

Por causa notoria: 
sois mi huésped, y me atalíe 
defendcl' vuestra per ona. 
A mí, Pedro, pOI' relado 
reilir primero me toca. 
Ya con la espada en la mano 
I'eftir es mi deuda sola. 
Mi honor al que le agra,'ió 
¡¡ lid sangrienta pl'Ovuca; 
él VCI'¡¡ lo que ha de bacer 
con quieo el combate estorba; 
y, en fin , si quereis ventaja, 
dos espadas no me asombran. 
j Vent.aja! -- i Viven los cielos 
que la cólera me ahoga! 
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ALV. 

SUAn . 
COK'r. 

ALV. 

CORTo 

SUAR . 

CORTo 

SUAlI . 

ALV. 

COIIT. 
AL\'. 

SUAn. 

Alvarado. no indiscreto 
á mi venganza te opongas, 
Ó á pesar de la amistad 
que nos une... (Rumor dentro. ) 

¿ Voces sordas 
no oísteis? 

Sí. 
Pues dejadlas. 

i Qué á nosotros nos importan? 
(Mas cerca voces y pasos.) 

A ti nada. -- Tal vez vienen 
para llevarte á la horca. 
Tengo espada. 

(Sale Alvarado por el (oro.) 
Nuestro duelo 

aplacemos por ahora, 
y hasta salir de este riesgo 
contad con brazo y persona. 
Sois caballero. 

Despues 
lo pl'obaré COIl las olwas. 
(In 111 ed ¡alas la s voces y los palos.) 
(Sale. ) Pronto, ocúltate. 

¿No es mengua? 
Es Velazquez con su ronda. 
El temor á la justicia 
no es miedo, es lealtad forzosa. 

ALV. Entra pronto. 
CORTo IIasta mas ver. (Ji Suare:.. ) 
• UAn. Pero en el campo y á solas. 
(En/m Cortés donde antes; SU{l1'e:; y Alva¡'ado C)11l0iU{(/I, 

y se colocal~ delante de la puerta. ) 

ESCENA XL 

DICHOS. DON DIEGO VELAZQUEZ. JUA~ ESCUDERO. ALGUACII.ES 

m'mados. cnACON . 

VEL. ¿ Decis que está aqui. Escudero r 
ESC. Sino vuela, aqui ha de estar. 
VEL. ¿Alguno le ha visto cutr"l' ? 
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ESC. (Aparte á Velazquez.) 

j l\1i Beatriz! 
VEL. Vengarme espero. 

En nombre del Rey os mando (A Alvarado.) 
que me entregueis á Cortés. 

ALV. Siento que imposible me es 
serviros. 

VEL. ¿ Se está burlando? 
¿ No es vucstra la casa r 

ALV. Es mia. 
VEL. Sé quc Bernando en ella e~tá. 
A LV. ¿ Le visteis, senor? 
VEL. Quizá ... 
ALV. Yo á que no os apostarla. 
VEL. ¿ Vos, Suarez, le habeis visto? 
SUAn. Le veré para reftir. 
VEL. ¿ Queréi~mclo, ó no, deci,'? 

Mirad lo que haceis i por Cristo! 
Que al Rey aqui represento, 
y á quicn ampare á un lraidor ... 

H V. No lo es Cortés, no selior. 
CHACo (Ap.) Ya por ahorcado le cuento. 
ALV. y, en "esúmen. soy u amigo. 

Velazqucz, á todo trance. 
SI An. Yo le amparo en e te I~nce. 

don Diego. pOI' enemicro. 
VEL. Pues yo vengo á bacer justicia. 

y la he de hacer, ,'ive Dios, 
por mucho que pueda en vos 
el afecto ó la malicia. 

AI.V. Cumpla yo con la amistad. 
y suceda lo que qlliúra. (EmpUlia.) 

"I !AR. Aqui e la deuda primera 
cumpli,' con la lealtad. 

VEL. VOS me lo b:lbeis de entregar. 
ALV. Cuando honor y vida pierda. 
YEL. En vos, Sual'ez, m:lS cuerda 

respllcsta debo esperar. 
¿ Insistís? 

SUAn. Insisto. 
ALV. y yo. 
VEL. Al Rey haceis resistl'ucia. 
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ALV. 

VEL. 

ALV. 

AL\'. 

Vos en su nomlwe vio/encia, 
quc el Rey no iUlentara, no. 
Os mando, Juan Escudero, 
mi alguacil, que de esta casa 
registreis ... 

Eso 00 pasa 
con quien nació caballero. 
Obedeced. 

Seor ministro: 
si por una puerta eotrais, 
es posihle que salgais 
sin cilbrzil del rrgisll'o. 
¿ Escudcro, IJnbeis oido ? 
Traidor scrá quicn rcsista. 

37 

Esc. Daré muert á quicn IOC embista. 
(Echa á anda1' al cuarto donde está Catalina. Alvarado se 

le interlJOne espada en mano. Slla1'(!J; va á desen
vairla1'. ) 

ALV. Pues seiíor, por resistido. 
SUAl\. y yo esta pucrta dcfiendo. 
(Se coloca delante de la puerta del cuarto donde está 

Cortés.) 
VEL. j Vos, Suarcz! 
SUAR. Ya lo dije: 

VEL. 
ESc. 
ALV. 

entl'e dos males elije 
mi lealtad, como cslais viendo. 
Matadlos. 

Mucran los dos. 
Como nobles moriremos ... 

ESCENA XII. 

DIcnos y IIEIlN1N CORTÉS. (Sorpresa (felleral.) 

CORTo Nobles son tales extremos 
de honor y amistad, j por Dios! 
pero no es justo, sellore , 
que yo ponga en riesgo tal 
ni al amigo ni al leal 
por unos locos amorcs. 
Don Diego, tengo mi espada; 
sangre costará el preudel'me; 
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mas si querels concederme 
uua gracia, no hago nada. 

"VEL. j Gracia á vos! 
COIIT. 1\1e entregaré. 

Si os place, podreis ahol'carme ; 
antes, babeis de jurélrme 
por eJ honor, por JéI fé, 
qne ni á Suarez ni á Alvaréldo ... 

ALV. j Calla, loco! 
SUAR . Es noble en todo. 
CORTo No pese de ningun modo 

lo que por mí han intentado. 
VEL. Por evitar disensiones 

consiento. 
CORTo Tomad mi acero. (Dale su espada.) 
VEL. Ea, llevadle, Escudero. 
SUAR. j Don Diego! 
VEL. No mas razones. 
eOIlT. (Apm'te á AlvCll'ado.) 

Pon en salvo á Catalma. 
ALV. (rlpa7'te á Cortés. ) 

l y á tí si el mundo se arde! 
"El.. Parlamos; no mas se tarde. 
( J'anse Escudero, Velazquez y los alguaciles, que se lle

van á Cortés.) 
SUAR. j Quién á ese hombre no se inclina 1 

ESCENA XIII. 

ALVARADO. Despt,es MARTA y CATALINA. 

ALV. Salid, seUo\'a. (Salen Marta y Catalina. ) 
CAT . ¡Aydemí! 
~IAHT. Pronto á casa. 
CA'!'. ¡ Triste I1ern3Ilclo! 
ALV . i No le salvareis !Jol'ando! 

y yo con mi espada sÍ. 
(Vmm p01' el (M'O. ) 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 
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El fea/To representa 1tna calle vista por el espectador de 
frente á su boca (la de la calle) y en toda su longitud. 
A la derecha del actol' está la cUl'cel, edificio de bulto 
Cllyo primer piso sea visible (s1I1J1'ilniendo el lien:;o de 
mitro que cOl'responde al (rente del público) y practi
cable para los efectos de la comedia. -- Se ve el cala
bo:.o que ocupa Cortés, con puerta al foro, y l'eja sa
liente V lJ1'acticable á la i::.quierda del acto/', Al (01'0, 

derecha, un tablado de coma con jergon, manta V 
cflbe:.al. El ti'ente de la carcel C01'¡'cspondienfe al 
público ha de tener a 19o menos del tercio de la len
gitud de la línea de embocadura, y estar paralelo y 
á tres pies de ella: el (ondo del calabo:.o, cuya plan
trt será rectangular , á lo mellos de doce á quince 1;;es, 
Debajo de la reja, puerta pracl icable. A lu izqniel'
da del actor, y (rontera á la carcel, la casa de Sua
re:;, de bullo. pero sin mas qlle dos ó tres pies de 
salidu. Frente al público ulla ventana abierta en el 
Jliso pl'incipal, y en el mis1110 ti'ente á la cm'cel, bal
con saliente y practicable COll celosías. Debajo de este 
puerta tambiell practicable. El telon de (Ot'O, dislante 
á lo menos dos varas de las espaldas de lit carcel !J 
casa de SUa1'e:, que estarán en una misma líne{¿, fi 
[JU1'a una ig lesia, con su gran puel'la en el centro con 
un postigo practicable; y delante de ellc¿ tm ah'io con 
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ve/:ja, y su puerta en el centro. Es de noche ¡[urante 
todo el acto. 

ESCENA PRIMEHA. 

(En la cat'cel Cortés con {j1'illos y esposas, tendido 
en el tablado y clunniendo. En la calle y á In 1Juerla de 
lo carcel la ronda de alguaciles. En el atrio de la igle
sict Alvarado y ClwcOll.) 

CORTÉS. ESCUDERO, sale de la carcel. BEATRIZ, al ttmbral. 
ALGUACILES. ALVARADO. CIJA CON. 

ESC. No me alH'as, Beatriz, á nadie, 
como á Velnzquez no sea. 

BEAT. Padre, marchad sin cuidado, 
qne os pl'ometo estar aJerta. 

(Escudero sale; Beat,.¡::. cierTa con llave por dcntro.) 
¡;sc. Ahora nosolros, muchachos. 

vamos á dar una vuelLa, 
OlunrJlle preso lIernan Corté , 
poca cosa es lo quo resla. 
j Maldito! Tiene una mano 
de plomo. i Y cómo la sienta! 
Pero, merced á V c1azquez. 
le tenemos ya en la trena. 
Para morir, quiera Dios 
que tan solo salga de ella. 
Yamos á rondar, ministros: 
ocultad l'sas linternas. 

(Didflese Escudaro con la rOl1da al {oro. Alvarado y Cha
con al verle se entran en la iglesia. l'ase la 1'onda por 
Id (oro, izq/úer¡[a. Salen t1lvarado y Cllllcon al atrio. ) 

ESCENA n. 

CORTÉS. ALVARADO. CUACON. 

ÚV. Ya se fue. 
CHACo Con Belcehú 

vaya, amen, y mnllca vuelva. 
,\LV. ,Qué diablos tiene ese hombre 
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CUAC, 

ALV, 

CUAC. 

ALv, 

cnAC, 

ALV, 

contra IJernando? 
i Una friolera! 

Le debe unos cuantos palos, 
y cabezadas sin cuenta; 
un ciuta l'azo en la nuca, 
baberlc roto una pierna, 
y un puntapie en sllcia parte 
que pOI' poco le revienta, 
¿ Por qué con tanto rigol' 
tl'a tó á ese pobre ballieca ? 
POl'que persigue á las mozas. 
porque protege á las viejas, 
porque estorba á los amantes. 
porque avcl'igua pendencias. 
porque es alguacil. y es padre, 
serior, de Deatriz la bella, 
¿ Cuándo fueron los amol'es 
de Cortés y esa mozuela? 
l\1ientra fuisteis á Espailola. 
don Pedro. y disteis la nlelta : 
mi scflor. que licue pecho 
de sobra paril do cientas. 
I)agóse de la Deatriz 
pOI' lo linda y de enmclta, 
Dió en seguirla. ella en mirade; 
ya sabeis cómo él requiebl'a, 
y en tl'es dias me la puso 
mas LJanda que una manteca. 
Advirliólo el alguacil, 
(que es zaborí. ve bajo tiena,) 
y temiendo, bien temido. 
que un percance le suceda. 
dió en guardar á la Deatriz 
mas que á monja recoleta, 
Vino en csto tle Granada 
Suarez: su hermana Leila 
dió al traste con la Deatriz. 
dos LaUl'as y tres l\Iarcelas ; 
y en bien la historia concluye 
si á la postre no le cuclgan, 
No le ban de tocar, Chacon, 
ni un pelo de la cabeza, 
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mientras Pedro ue Alvarado 
corazon y espada tenga. 

CUAC. OS abarcaran á los dos, 
y hareis muy linda pareja. 

ALV. ¿ Si pudiéramos hablarle ... ? 
A esa ventana le acerca. 

ClJAC. Apostaré a que el soplon 
solLó algun perro ele presa. 

ALV. Tú sí que sueltas el miedo. . 
(Desde aqui, 1·ec01tOGÍendo ln reja para ver si hay me<ltO 

de escalarlCl. ) 
Alta está, por Dios, la reja. 

CIlAC. Y le tendrá el muy caribe 
cargadito de caueHas. 

ALV. ¿ Qué hará el triste? 
CHACo Yo me eogailO, 

sino duerme á !lierna suelLa. 
ALV. i Alma grande! 
cmc. El mundo en ruina 

puede ver y no se altera. 
ALV. Por la feja es imposible. 
CIlAC . ¿ Qué baremos? 
ALV. 11' por la puerta. 
CUAC. j Digno amigo del amigo 

por quien tu ami lau se emlllea ! 
(A lvamdo llama á la puerta e e la ca1·cel. ) 

Eso ya es tentar á Dios; 
i no hemos hecho mala hacienda! 

(l'uelve Alva/"ar!o á llama?' con mas (uc1"za.) 
Asi; fuerte; llama, llama, 
tll verás la que te espera. 

BEAT. (Dcnt1·o. ) ¿ Quién U¡¡ma? 
ALV. i Amigo! Bealriz. 

ESCENA IlI. 

DICHOS. BEATRIZ. 

BUT. (Al postigo.) 
¿ Qué huscais? -- Aqui no se entra. 

ALV. No es posible que cruel 
os mo' treis siendo tan bella. 
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CUAC. 
lJEAT. 

Atl'. 

IJEAT. 
AlV. 

CUAC. 

lJEAT. 

ALV. 

BEAT. 

AlV . 

llEAT . 
ALV. 

IJEAT. 
AtV. 

IJEAT. 
ALV. 

IlEAT. 
ALV. 

llEAT. 

ALV. 

lJF:AT. 

ALV. 

¡Requiebros tau á desllOra ! 
1,0 seré pOI' cal'celera. 
Buenas noches. 

Escuchadme. 
No puedo, que estoy de priesa. 
Si no me oís, una muerte 
cargará vuestra conciencia. 
(Ap. ) Mal conjuro : aqui el I'efrau: 
"dádil'as quebrantan peiías. » 
El me dió muerte en el alma, 
que en el cuerpo la padezca. 
Beatriz. mirad que la muerte 
ya con nada se remedia. 
y que no es tanlo el agravio 
que lal venganza merezca. 
Tampoco será de muerte, 
como vos decís. la pena. 
No os fieis en ese el'l'or; 
mil'ad que á Velazquez ciega 
la pa ion. que es }Joderoso. 
y SIlS ímpetus no enfrena. 
¡Cielos! 

y habeis de 1I0ral' 
cuando el llanto en vano ea. 
i Dejadme! 

Al rayar el dia 
le han de cortar la cabeza. 
No es posible. 

De Yelazquez 
tal ha sído la sentencia. 
¿ Quién o lo dijo? 

Andrés Duero, 
secretario que le queda. 
i Ay! i si él lo dijo, es verdad! 
j Y yo soy, yo, quien le entrrga! 
Aun podeis, Beall'iz, aca ' o 
hacer á ese yerro enmienda: 
dejadme entral'. 

Imposible; 
si mi padre á veros llega ... 
Pues al menos, entregadle 
esta carla; y la re pue ta 

43 



®Biblioteca Nacional de Colombia

44 

BEAT. 

ALV. 

traeflme. 
Dien. 

Sin tardanza; 
marchad pronto: el tiempo vuela. 

ESCENA IV. 

ALVAUADO. CllACON. 

CIlAC. Reacia estaba la moza. 
AL". Está celosa y es hembra: 

mas lo que importa, Chacon, 
es que todo se prevenga. 

CIlAC. Por de pronto, ya tenemos 
f['anca la eOll'ada á la iglesia; 
tu doblon al sacrisLall 
de :llconloque tomó en cera. 

AL". Pl'Onta estará una piragua 
con indios que diestros reman. 

CB1\C. Yo de oro algunos tejuelos 
he metido en la maleta, 
que donde quiera que arribe 
acrediten su nohleza; 
que el 01'0 es ejecutoria 
comprensible en todas lenguas. 

(neatl'iz abre la puerla del calabozo, y e1llra en él C01l 

una lámpara. Suarez sale de SlG casa, V )Ja1'la fa 
acompmia lW5ta el nmbral, alumbrándole. Al oil' el 
ruido de la llave en la puerta, A lv arado V Cl/acon se 
l'etiran precipitadamente á la iglesia.) 

ALV. Calla. 
CIUC. CaUo. 
AL,. Vente. 
CIlAC. Voy. 
ALV. Vamos al puerto, y á priesa. 

( l' anse, foro derec/¡ a. ) 

ESCENA V. 
COUTÉS y DEA.TUlZ en el calabozo, SUAUEZ y M.1RTA en la 

calle. 

SUAR. Me manda el GO)Jemador 
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!/ART. 

que esta noche á verle melva. 
Siento salir á estas horas, 
mas forzosa es la obediencia. 
Vos, Marta, de Catalina 
procurad calmar la peDa, 
que yo veré si á Velazquez 
puedo mover á indulgencia. 
Salvadle, si DO quercis 
que mi señora se muera. 

SUAn. Está bien: idos adenLl'o, 
que yo pronto estoy de vuelta. 

(fase Marta á s¡~ casa, y Sual'e:; por el (oro i:;quierda.) 

ESCENA VI. 

e o n TÉS. B ti: A T nI Z. 

llEAT. Cual pudiera en blanda pluma, 
duerme tranquilo. Su ro tro 
de temor ])0 da selial, 
no lanza un suspiro !'olo; 
¡ y entre hierros yacr opreso 
en inmundo calahozo! 
i Tal vez el sueiJo le finge 
á sus pies deshrcho un trono! 
Mas no: la paz que respil'a 
no es de lIeilos amhiciosos. 
¡Amor, amOl' le enagl'oa ... 
y necia por él me expongo! 
La imagen de Calalina 
tu!'l)a sola su reposo; 
y yo, por él engaiiada, 
por su bien lo alTicsgo todo. 
¿ Qué me importa á mí qne viva? 
j Su vida ha de ser mi potro, 
si en brazos de otra muger ... ! 
j :lfuera pues! 

(Toma la lámpara, {¡echa á andar hácia la puerta, p6l'0 
al pasa?' junto á la cama, fija la vista el~ Cortés ti se 
deliene. ) 

¡ Ay, que le adoro! 
y si él muere, poco yo 
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tUl'lIaré en tornarme poho. 
(Deja olm ve;; la lárnJ)ara en la mesa, y are'rccindosc á. 

C01·tés le lraba del bra::o lJal'a clespel'ta1'le.) 
i Cortés! i Cortés! 

CORTo ¿ Quién me llama? 
Perdí un sueÍlo delicioso. 

BEAT. Yo soy. 
CORTo j Beatriz 1 
BEAT. Yo, Cortés. 
t:ORT. Atado estoy, como loco, 

sino. mis brazos te dicran ... 
BEAT. Cortés, lo tiempos son otros; 

ya no fio en tus palabras, 
ya tus engal10s conozco. 

CORTo i Calumnias 1 
BEAT. Pluguiera al cielo 

que me engañaran mis ojos. 
CORTo Yo pequé, pero la cnmienda 

contrito, humilde propongo. 
BEAT. Dejemos esa materia 

á tiempos mas venturosos. 
Los instantes de tu vida 
mide ya plazo muy corto . 

CORTo j Ah ! Si; mañana me aborcan. 
Ug.l T. i Lo dices con ese tono! 
COllT. Beatriz, tal muerte no cs cosa 

que me cause ningun gozo; 
si tuviera de mis brazos 
cxpedito el U'o y pronto, 
yo te juro quc á Velazquez 
co tara el mat31'me un poco; 
pero tu padre de hicITos 
me ha cargado de lal modo, 
que de mis miembro , Beatriz, 
mal mi grado, no dispongo. 
¿ Quieres que riegue este lecho 
con iufame estéril lloro? 
No me acierto amedrentar, 
no temo sino á Dios solo, 
y si el tiempo no me niegan 
para implor;rrle devoto, 
moriré sin verle al miedo, 
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BEAT. 

COUT. 

DEAT. 

CORTo 

llEAT. 

CORTo 

REAT. 

CORTo 

llEAT. 

CORTo 

vive el cielo. el torpe rostro. 
Con filie déjnme dormir, 
pues que es el plazo tan co rlo. 
(AJl.) ¡Qué muger re islil' puede 
á un hombre tan "alero o! 
(A él. ) ¿ Nada inter1las por salyarte! 
Dame tú estos hierros rotos. 
dame una espada, y corridos 
ensériame los cerrojos; 
j y verás si por salvarme 
no hago esfuerzos generosos! 
¿ Con qué pagáras. COI,tés . 
servicio tan peligroso? 
Con mj amistad. que á pagarlo 
no basta, Beatriz, el oro. 
Verdad es. --lUas ese afecto 
de amistad. Lambiel1 es poco. 
Te entiendo. -.Pero no alcanzo 
ni á ofr'ecerte. ni á dar otro. 
Mentil' por lograr fa"ores 
de una her'mo a. no me opongo: 
pero menu,'. por salvarse . 
de un caballero e impropio. 
Disculpe mi gro eria 
por esta vez lo forzoso: 
mi corazon tiene duelio. 
tú me gnstns, y á ot,'n adoro. 
j Con qlle. déjame dormir', 
a que es el plazo tan corlo! 

Cortés, sola en esle instante 
de tu vitla yo dispongo. 
De la mia y de la luya 
dispone Dios poderoso. 
¿ Renuncias á CMalina 
por' afi!' del calabozo? 
Por no casarme á la fuerza 
ya sabrs que l'Íesgo corro. 
Mas por salvar dos mil vidas 
(por tes Ligo á Dios le pongo) 
no renuncio á un solo instante 
de contemplar aquel rostro. 
Tlls celos cslan vengados; 

47 
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¿ qué mas pretende tu encono? 
Maiiana al rom per el a Iba 
de la muerte soy despojo: 
déjame dormir, te digo, 
pues tengo plazo tan corto. 

BEAT. ¡Alma de bierro! O muy grande 
eres, Cortés, ó muy loco. 

COUT. Por ahora soy UD hombre 
que tiene un sueiio espantoso. 

BEAT. Al despertar, tu garganta 
segará el aUange corvo. 

CORTo POI' eso es bien que aproveche 
el t¡pmpo de que dispougo. 

BEAT. ¿ Qué (lijeras si, aunqu bCl'ida, 
me arriesgase en tu socono? 

CORTo Que eras un angel del cielo. 
BEAT. ¿Y Catalina! 
CORTo jSoytonlo! 

i Está celosa, y presumo 
tendréÍ afectos generosos! 

BEAT. Vas á verlo. --Por salvarte 
de una vez lo arl'iesgo todo. 

(Acércase á COl·tés y le quita las esposas de las mallos .-
Cortés se i1wOl]J01'a.) 

CORT. j Dios te bendiga! -- Un abrazo: 
j no seamos rencorosos! (AJl(írtase l1eatri::.. ) 

BEAT. Lée esa carta de Alrarado. (Dcíse la. ) 
CORT. Mucho pesa: j tl'aerá plomo! (Abrcla y liJe. ) 

j Bllen amirro ! le prometo 
que he de hacerle podCl'oso. 

BEAT. j Que tienes grillos, COI'tés! 
conT. Verás cllán brel'e los rompo. 
BEAT. ¿ Con qué? 
CORTo Aquí tengo una lima. 
(Enséliale una que ha sacado de la carta de Alvarado. ) 
BEAT. Te falta tiempo. '" 
conT. SI. 

(Despues de tantear el gmeso de la barra. ) 
BEAT. ¿ Cómo 

sin mí lIuxilio has de salvarle? 
CORTo Ellos son Lenible estol'bo. 
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ESCENA VII. 

DICUOS <m el calabo;o. --E11 la calle ESCUDEIIO y su RONDA. 

DEAT. Toma esa llave. 
(Dale una con que COI·tés ab"e el cllndado de los gt'illol, 

11 se los quita saltando inmediatamente al suelo. ) 
COIlT. En pudiendo 

DEAT. 
COIlT. 
Ese. 

!lEAT. 

CORTo 

Ese. 
DIlAT. 

te hago una efigie de oro. 
Sé feliz yeso me basta. 
j Ah! j Qué tarde te conozco! 
Buena gente, á descansar, 
que por hoy ya mas no rondo. (Vase la ronda. ) 
Nada: sujeto Cortés, 
no hay pendencias ni alborotos. (Llama. ) 
j Hola, Beatriz! 

j Dios! j Mi padre! 
No tal'des; ábrele pronto: 
pon m e esos grillos en falso; 

(Echase en la cama. ) 
las esposas que entren poco. 
Bien está. 
(Llama. ) j Beatriz! Durmióse. 
Proléjate Dios piadoso. (Fase 1JOI' el (01'0. ) 

ESCENA VIII. 

En el calabo;o CORTÉS. En la calle ESCUDEIIO impacien-
te. DEATRIZ baja V abre. 

ESC. ¿ Dónde estabas? 
llEAT. (Abriendo. ) Me 11e dormido. 
ESe. (Entrando. ) Si otra vez te duermes ... voto ... 

• 

(Cien·a. ) 

ESCENA IX. 

COIlTÉS. 

Está visto: yo naufrago, 
cuando á la orilla ya toco; 
tengo pies y tengo m<1Il OS , 

4 
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pero ... suenan lo cenojos. 
Hagámonos los oOl'lnítlos. 
110 alal'menos al raposo. 

ESCENA X. 

(Co rtés aparentando que duerme. Escudero con es
JJada desnuda, broquel, una lámpara, y un mallojo 
de llaves en la cintura. Asi que 8/ltm deja la lámp07·tr 
sobre la mesa. Despues Alvarado y Chaco]I.) 

ESCUDERO. CORTÉS. 

Ese. Grillos tiene, tiene esposas 
de buen hie .... o, y huen tamaño: 
mas él bace tales cosas ... 
i tiene tal fuerza! i Mal mio! 
No son sus bromas chistosas. 
Bien duerme. j Es un oesalmano ! 

JI 

(Escude1'o reconoce prolijamenle las parcdes del calabozo. ) 
j Sabe que muerle le espera, 
y se está tan sosegado! 

(En la calle AlvaI'ado y Chacon 1101' el (uro dererlJa. ) 
CHAe. Yo temo. 
ALV. Yo no. 
CHAe. Dios qui )'a • 

seiíor oon Pedro Alvarauo ... 
A LV. Calla y llama. 
CHAe. Callo y llamo. 
(Llama á la puerta de la cai'cel. Escudero al oir los 

golpes se suspende. ) 
Se hace la sOl'oa Beatriz. 

Ese. ¡Llamaron! 
(Vuelve Chaco n á llamar .. Escudero abrc con llave las 

ventanas de la "cja y sale á ella, ) 
Ya van, nuestro amo, 

(Desde que Escudel'o abre la ven/ana, COI'tés, COll gl'all 
tiento, se desembam:;a de las esposas y los gl'ilfos, 
salla de la cama y se arroja sobre su carcelero, a
brazándole ]Jor la espalda y tapándole la boca para 
que no Jlueda gritar, En seguida le m'1'astra al inte
rior del calabo:;o, A los primeros golpes da Charol/, 
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Marta se ha asomado al baleotl para observar; á los 
segundos acude Catalina, á qttiel~ su criada hace se
lias de que calle y observe. C/iClcon al oir fa vo;: de 
Escudero "etrocede á la espalda de A Ival'adIJ. Este 
saca la espada y lJermanece en observacioll.) 

ESCENA XI. 

En el calabo;o, CORTÉS V ESCVOERO. -- En casa de Sua
"ez, CATALINA Y MART,\' -- En fa calle AI.YARADO 

ConT. 
CAT. 

cnAC. 

AL". 
CHACo 

COIIT. 

V CB .~~O'1. 

Calla ó mueres, infeliz. 
. Es él, Marta! Es el que limo. 
lOi te? 

¿ No fuc su voz? 
Ohserl'emos. 

Atenuamos. 
Lancc tenemos y atroz. 
En paz la fiesla lengillDos, 
suclla las 3rrnns reloz. 
Uien está. -- Y ahora las Ilnycs : 
sca este lienzo tu mordaza. 

(Tápale la boca con un palillcfo. ' 
No vi facciones mas graves: 
mucho me engaiJa lu traza 
como en un palo no acabes. 
Tl'ocáronse los papeles. 
¿ Cómo ha de scr, Escudcro? 
serán contigo, lo espel'o , 
jas iriÍs mcnos crueles 
de Velazquez el severo. 

( Toma y pÓllese el {)((ban V la espada de ESl'lldl'/'o, 1) 

el manojo de lll/ves en la mallo.) 

MAnT. 
CAT. 

AI,Y. 

A Dios: j mueres por mí, 
colgado pOI' el pc!'cuezo , 
que pudiera ser asi, 
consuélate, que te rezo 
un «Domine: ¡parce mi/ti!. (rase, (01'0. ) 
Uno se ra. 

• j Si PS Corté.'> I 

Nilc1a reo. 
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CHACo Yo tampoco. 
ALV. Mucho temo algun rel'éil. 
(Abre Cortés la puerta de la carcel, sale e71lbo::ado, ]Je-

ra con la espada desnuda.) 
CUAC. lluyamos. 
ALV. (Se emboza y saca la espada.) 

CORTo 
ALV. 

COIIT. 

CHACo 
ALV. 

COR.,. 

• \LV. 

CORTo 

ALV. 

CAT. 

CHACo 

CORTo 
CAT. 
CORTo 
ALV. 

CORTo 
CAT. 
CORTo 

A fuera. 
Espera, loco. 

Diga quién es. 
El diablo. 

i Cristo! Abrenuucio. 
Al diablo, amigo, la CI'UZ. 
Ese es refran andaluz. 
y extremeiLo, se lo anuncio . 
¡ ExlremeilO! i Oh Dios! j Qué luz! 

(Desembo~ándose. ) 
j Seüor don Pedro Alvarado ! 
(Abra::ándole.) 
¡ Ileroao Cortés de mi vida! 
j Está libre! j Dios bendito! 
Baja, Marla. (Vase bla1·ta. ) 

j Alma perdida! 
¿ Qué, saliste del garlito? 
l\lilagrosa es mi salida. 
j Huye, mi bien! 

¡Amor mio! 
Pronto, á la iglesia, á sagrado. 
¡ Catalina! 

¡ Hemando ama¡]o! 
Pude mas que el hado impío: 
pero baja, que un instante 
al menos cerca te vea: 
baja, mi bien: tu semblante 
el astro propicio sea 
de este pobre navegante. 

(Catalina vase apresn7'adamente al (oro. Marta abre la 
puerta ele su caSlt y sale. ) 

Mt\RT. (frese~¡la á CO~'lés_ulla clIja.) 
Estas Joyas , mI senora , 
aunque pol)re, ha reuni¡]o ; 
sed con ellas socorrido. 

CORTo (llchusando. ) Otros bienes alesora ... 
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MART. 
CAT. 

CORTo 

C,\T. 

CI1AC. 

ALV. 

COnT. 

CUAC. 
CAT. 

CORT, 
ALv, 

CAl'. 

CORTo 

CAT. 

ALV. 

Qlle serán de su marido. (Sale Catalina.) 
Todo por tí lo atropello. 
familia, casa y decoro. 
j Mi Catalina! Angel bello 
eres del celeste coro. 
Cilian tus hl'azos mi cuello; 
tuyo seré mientras vira. 
tu esposo si á triunfar llego, 
i que eterno no será el ciego 
furor de la suerte esquiva! 
Ah mi JIernando : el mismo fuego 
que á tí te abrasa. me quema: 
tengo fé en tu porvenir; 
pOI' qué no sabré decir'. 
mas de tu desdicha extrema 
jurara qne has de salir. 
i lUira, sefior, que el cordel 
le tienen ya preparado! 
VallJos, Cortés. 

j Alvarado ! 
j Dejada es cosa cl'ue) ! 
Sera novia de UD aIlOrcado. 
i Vete, mi bien! 

Uo momento. 
Dos bultos venir diviso. 
j Huye! 

j Cuán breve contento! 
Ni aUD este la suerte quiso 
de zozobra darme exento. 
Que se acercan: con Chacon (A Cortés. ) 
entra, y luego, al templo tú: 
ganad vos vuestra mansion. (A Catalina.) 

CIJAC. j 1I0y nos lleva Belcebú! 
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CAT. i IIuye, ténme compasion! 
(Abmzánse tiemamenle Catalina y Corlés. Ella 1J Mm'

ta t'/wse á su casc¿. ) 

ESCENA XII. 

ALVARADO. CORTE~ CHACON. 

ALV. A la iglesia. -- AlIi me espira . 
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Voy á busca r nuestl'a gente. 
La piragua es muy ligel'a ... 

CHACo Deja que yo se lo cuente. 
Vamos. 

ALV. Anua. 
CORTo iSuerte fiera! 
(l'ultse Cortés y Chaco/! á la iglesia . -- Alvarado, foro iz

quierdct. -- EntTan por el (oro derecha Velazque y S¡ta
j·cz.) 

VEL. 

SUAII . 

VEL. 

SU.I R. 

YEL 

SCAIl. 

VEL. 

SUAR. 

VEL. 

'. 

ESCENA XIII. 

DO:'! DIEGO YELAZQUEZ. SUAREZ. 

No os canseis, seríor don Juan: 
proceueré recto y justo: 
ó Cortés me pide gracia , 
ó le ahandono al verdugo. 
Justicia severa es 
á veces rigor. y sumo. 
Morirá. si en menos tiene 
la vida que el necio orgullo; 
mas, estais en V\lestra casa ... 
Perdonad me si os disgusto 
por vez prilllera : os suplico 
seais clemente: vea el munuo 
que ni pasiones os ciegan. 
ni baccis del podel' al)uso. 
Resistióse á la justicia, 
y en la villa que aqui fundo 
fuera ejemplo peligroso 
dejar impune el in ullo. 
Pena muy uura es la muerte .. , 
La ley, don Juan, se la impuso. 
Ved que soy el agraviado 
y perdono. 

Yo lejuzgo, 
del Rey en nombre, y no debo 
ceder á extratios impul os. 
Vos, cual noble, perrlonais 
mirándole en lal apuro: 
yo. como juez. le sentencio 
po< la ley, no por mi gusto. 
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Y, en fin, solo por sel'Viros, 
veré si pide el indulto: 
confiese que está culpado, 
reconozca el fallo justo. 
y en un destierro perpetuo 
conmutar la pena os juro. 
~Jás no be de hace!', y si poco 
lo juzgais, yo lo creo mucho. 

SUAR. OS agradezco el favor, 
pero lemo ... 

VEL. Estad seguro 
de que si puedo salvarle 
lo llaré. En/rad. 

StAH. ¡Qué! ¿Sin ninguno 
que os sina aqui? 

YEL. Enlrad os digo; 
no hay riesgo: eslá en esos muros 
mi enemigo, y aunque no, 
lambien de noble presumo. 

srAR. Con lodo ... 
VEL. Entrad. que Yelazquez 

con su e -pada eslá seguro. 
SUAR. Delilo es el no serviros. 
YEL. No será, pues yo lo excuso. 
SUAU. Me rindo. pue . Dios os guarde. 
VEL . Id con él. -- Pesado esluvo. 
(Don Juan abre la JJuerla de SZt casa y elltra e-I. ella. ) 

ESCENA XIV. 

E1¡ la calle, DO!'! DIEGO rE!,AZQUEZ solo. -- A lpailo, en el 
atrio, CORTÉS Y CUA.CON. 

"EL . l IIabrán domado los hierJ'Os 
de ese mancebo los bumos? 
De su altiva condicion, 
j ,-il'e el cielo que lo dudo! 
Vamos á verle: Escudero 
le tendrá en lazos muy duros . 
Llamaré.--j Cielos! ¡ AbierLo ! 
¡ HoJa! j Ah de casa! j Aqui algullo ! 
¡ Xadie responde ... ! Entraré 

~ 
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conT. 

C/LlC. 

conT. 

CU,\c. 

aunque está el zaguan oscuro. 
(Saca la espada y entm en la cal'cel.) 
(En el atrio.) Está la juala vacía: 
Velazquez, de tí DIe burlo. 
No bagas tal. mientras no tengas 
tn pescuezo mas seguro. 
Diera por ver su semblante 
allá arriba medio mundo. 
Por de pronto, no te arriesgues 
á que te cacen el Imito. 

(Vuelven á colocarse al peLito.) 
VEr.. (Espaela en mallo en el calabozo.) 
(JI' (oro.) Todo abierto, á nadie encuentro. 
(Entm.) ¡Escudero! i Estoy iluso! 

Ese. 
VEr.. 

Ese. 
rEL. 

Ese. 
VEL. 

E C. 
YEr •• 

ESC. 

VEL. 

E5C. 

(Quítale la mordaza.) 
Nos han vendido; se buyó. 
tRompió los grillos? ¿ Es brujo? (Desátale.) 
y las t'sposas de hielTo. 
l y cómo? 

No sé: presumo ... 
¿ Te sorprendió? 

1 Y Beatriz! 
Por la espalda. 

Como acostumbro 
por la noche. la he encenado. 
Vine aqui. -- Fingióse astuto 
el dormido y ... 

¿ Qué me importa 
el cómo escapaL'se pudo? 
Corre all)11erto, que un bajel 
ti su boca salga al punto, 
y aprese ó pa e pOI' ojo 
cualquier barco que haga rumbo 
á la mar. -- Llama tu gente; 
registrad me uno por uno 
los rincones de la villa; 
á qnien le balle mil escudos; 
y á tí mañana la horca, 
si el reo en salvo se puso. 
Consiento en ser ahol'cado 
si en breve no le aseguro. 

(Fase EscUllero al (01'0. ) 
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ESCENA XV. 

DICHOS, menos ESCUDERO. 

CORTo Mucho tarda: sal á ver 
lo que pasa. 

CUAC. Tengo un susto 
que á dos pasos no distingo, 
señor, de la iglesia el bullo. 

CORTo Anda, cobarde, ó por Cristo ... 
CUAC. Ya voy. --Dóime por difunto. 

(Con timidez va adelantá1/dose al proscenio.) 
VEL. Beatriz le ayudó á salvarse: 

j cautivarla galan supo! 
j Mas qué importa! -- Que á Espaiíola 
no llegue, sí importa, y mucbo: 
si yo de nuevo le prendo 
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no me vive dos minutos. (Vase por el (oro.) 
(EsCttdero con capa, sin sombrero, y con una espada en 

la mano, sale de la cal'cel al mismo tiempo que Velaz
que:. se ?'etira del calabo:.o.-- Chacon, que con exquisi
tas lJ1'ecauciones va acercándose á la puerta de la car
cel, al verle se detiene. -- Cortés se ha metido elJ la 
iglesia. ) 

Esc. Aun no puede baber salido 
de la villa. -- j no la ! -- Quién va. 

CIJAC. Nadie, amigo. 
ESc. Venga acá. 
CU.\c. No puedo, que estoy tullido. (Retirándo.M.) 
ESC. Pues hácia atrás anda bien. 
CHAC. Soy de casta de cangrejos. 
Ese. Ríndase sin ü' mas lejos. (Arremete á él.) 
CHAC. Si uced corre yo tambien. 
(C/lacon sale cOl'1'iendo de la escena por el {Ol'O derecha, 11 

Escudel'o t!'aS ele él. 

ESCENA XVI. 

DON DIEGO VELAZQOEZ sale de la carcel . -- DeslJ1tes CORTES 
sale de la iglesia. 

Ese hombre me ha de perder, 
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su fama me es impol'ttltla ; 
¿ de su valur y fortuna 
qué cosa 110 es de lemer? 

(Em {¡Ó;ase, y despacio se encamina (t/ Ji!l'u" 
cuRTo No \'uelve Chaeon. ¡Pelmazo! 

(Atrat'esa1ll1o el atrio.) (1 
Será aqu!!1. --Allo parece: .~ 
la nocbo su 'solllbra crece, 
ó se estira el collonazo. 

(Sale del ut1'Ío V se encami1la tí r('la~q nez. ) 
¿ Dó Ill] o diablos eSLurisle? (,1 l'ela:'l]uez.) 

YEL. (Uec01Iocienclo la 'VOz se hace all'ás y saca lel 
espade,, ) 

j Ah traidor! j Al fin te encuentro! 
COUT. (Uecollociendo á rela::quez V desenvain(/Ildo 

lambien. ) 
Verdad es: fuera del cenl¡'o 
uel palacio que me diste, 

VEL. Date á el Rey. 
conT. Yo no le reo; 

verdad es {Iue está algo oscuro. 
neL. Dale, Cortes, ó te juro ... 
COUT. Ya Eé yo tu bllen deseo. 

Perdisle ocasion muy linda 
y no has del voh erln Á hallar, 
Ilue es muy raro el encontl'''¡' 

rllZone purque me rillda. 
'EL. Pondré a precio tu cal)('Z(I. 
COIIT. _ o la p<l'l'a elmunrlo entero. 
\EL. Antes mlly poco dinero. 
COUT. Velllzr¡uez, sC:'rá tOl'peza : 

mas, si IÚ vi\'o salieres 
de este encuentro que bendigo, 
muerto estará tu enemigo, 
trátale como quisieres. 
Tü, rémora de mi suerte, 

me persigues sin cesar: 
tal lucha se ha de acabar 
COIl la lUya Ó eón mi muerte. 
A I'lna, pues; "ivos los dos 
no cabemos en la tierra; 
terminemos esta guerra, 
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YEL. 
deliéndete, tJ' uzo"ue Dios. 
Doncel, pro arás mi espada. 

COnT. Ya sé que es la de un valiente. 
VEL. Norabuena: ponte en frente, (Riñm.) 
CORTo Bien: repara esa estocada. 

(Desármale V pone el pie sobre su espada.) 
VEL. j l\Iátame ! 
CORTo Hablemos primero: 

VEL. 

CORTo 

"EL. 

conT. 

Velazcluez, mia es tu lida. 
Sereno aguardo la herida. 
Te portas cual caballero; 
mas quiero probar un medio 
de paz: un seguro dame 
para Olarchar ... 

¿ Que me infame 
te parece buen remedio? 
Soy e pailol: é morir 
tambien sin doblar la frente: 
si puedo yo, impunemente 
de Cuba no has de salir. 
Mira que puedo matarte 
segun justa ley del duelo. 

59 

"EL. j De mi alma e apiade el cielo! 
CORTo (Levantando d'!l suela tu espada do T'ela:qua:, 

V entregándosela por eI1nulo.) 
Bien dicho. -- Puedes marcharte. 

(Por dell'as de Cortés, V sin que Veta;;que:l los vea, sale" 
Escudero V los alguaciles, V cautelosamente se va1l 
acercando al pl·imero. ) 

' ·EL. l\Iira que soy tu enemigo. 
CORTo En todo te he de vencel'. 
"El.. ¿ Dásme ,'ida? 
C!JRT. Asi ha de sel·. 
(Echal/se los alguaciles sobre Cortés, y le desarman V 

sujetan.) 
ESCENA XVII. 

ESC UDERO. CORTÉS, sujelo pOI' los alguaciles: estos COt~ 
linternas . VEL.lZQVEZ. 

Ese. 'Grilando, ) 
Llegó el plazo á tu ca ligo: 
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60 
lIeman Cortés. ya estás preso. 

CORT. j Traidor! 
CAT. (Dentt·o.) j IIernando! j Ay de mí! 
ESC. Sujeladle. -- Bien: asi. 
YEL. Ya eres mio. 
CORTo Lo confieso. 
SUAR. (Denl1·o.) Luces. Marla. 
VEL. j Y bien. Cortés! 
CORT. Lances son de la fortuna. 

ESCENA XVIll. 

ESCUDERO. CORTÉS. preso. VELAZQUEZ. CATALINA. MARTA, 
con luz. SUAREZ, cn cuel1Jo y CM la espada desnuda. 

CAT. No bay e~peranza ninguna. 
el que adoro el preso cs. 

SOAR. ¿ Qué es esto? 
VEL. Que está en pri ion. 
CAT. ¿No pudiste haber huido? 

(Queriendo abrazarle, los alguaciles se lo impideu.) 
CORT. j Mj bien! Matnrle he podido. 
VEL. y no quiso: noble acciono 
CORTo El por no darme un seguro. 

noblemente iba a morir. 
CAT. j Y aun le podl'eis perseguir! (A Velazquez.) 
SUAR. No podrá, le lo aseguro. 
VEL. Verdad es : 'oltadle al punto. 

(Sueltan á Cortés. ) 
CAT. (De rodillas á los rúes de l'ela:;que:::. ) 

Como a Dios, mi fé os adora. 
"EL. ¿ Qué haceis? Levantad, sellora. 

ESCENA XIX. 

Dlcnos. ALVARADO y CIIACON con dos ó tres embo:::ados . 

ALV. Todo el mundo esta aflui junto; 
COl,tés y sus enemigos. 
N o te importe: en tOllo evento 
tú y yo valemos pOI' ciento, 
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COIIT. 

VEL. 

COIIT. 

VEL. 

conT. 

SUAR. 

CORTo 

CAT. 

COIIT. 

CHAC o 

CAT. 

SUAR. 

CORT o 

ESC . 

conT. 

conT. 
YEL. 

CORTo 

YEL. 

COIIT. 

AL\'. 

!lOAn. 

CORTo 

y no nos faltan amigos. 
Libre estoy. 

y está olvidado, 
Cortés, ya lo que pasó. 
¿ l\Iandais que me case? 

No. 
Sois un digno Adelantado. 
¿ Vos. don Juan? (A Sll~re:;. ) 

¿Ya, que be de hacerr 
lada pido. 

¿ y tú? 
Tampoco. 

Dame tu mano. 
(Ap.) Este loco 
se aborca en una muger. 
i Ah mi Remando! ¡ Soy feliz! 
Dadme los brazos, bermano. 
i Con el alma! (A Escudero .) Caslellano, 
l qué hicisteis de la Beatriz? 
EH su estancia bajo llave 
derramando llanto amargo. 
Yo de su dote me eucargo. 
Buscadle un marido, y grave. 
¿ Me IlOnrareis sicndo padrino (A l'ela:;quc:;. ) 
de mi boda? 

IIngase luego, 
y despucs, IIel'llando, os ruego 
que aceptei~ nuevo destino. 
l\Iandadme como á un esclavo. 
A tierra /irme \lna arruada 
tengo, IIernanclo, de tinada ... 
Verdad cs. 

Sereis u cabo. 
Alval'ado, i. no vendrás? 
Al infiemo iré contigo. 
Yo tambien. 

Don Juan, amigo, 
tle mi esposa cuidarás. 
Si, Velazquez: iré á csa tierra extl'ailél; 
para siempre acabasteis, moceu¡¡l!c,¡; 
cada locura borrará una hazaua, 
daré por mi rescate cien ciudades. 

... 
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y á ti. mi Catalina, nueva Espaua 
te prometieron <.lar mis vanidades; 
jsabrételo cumplir. que "asto imperio 
someterá á mi espada este hemisferio! 

FIN DE LA COMEDIA. 

REPARTO DE LA COMEDIA. 

D.' Catalina Suare:'L . 
ftfarta . .... . 
Bealr·i::;. . ...•.. 
Hernan Cortés . ... 
D. Pedro Alvarado .. 
D. Juan Slla1·ez. . . 
Chacon . ..... . 
D. Diego Velazque::;. 
Jum¡ Escudero.. . . 

== 9 ... 

D.' TEODORA LAMADRID. 
D.' GERÓNlMA LLORENTE. 
D.' PLÁCIDA TABLARES. 
D. JULIAN ROMEA. 
D. FLORENCIO ROMEA. 
D. PEDRO SOBRADO. 
D. ANTONIO DE GUZ~IAN. 
D. LÁZARO PEREZ. 
D. LUIS FABlANJ. 
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DEDI CATORIA. , 

A. la inteUgeDC'la , InIena "oluntad .,. a
cierto C'OD que los actores y a e h-iees (O) 
del (,eatro rIel Prillci)>>e han ejeentado esta 
(Jolnedia , nl e conOes o deutlor de ~a h e n é 
"ola acogida que en el pi.bUco Ita e ncon
trado_ DetUeárs ela no e s I»or eousiguien
te , lnas que pagar , en cuanto puedo , uua 
deuda sagrada. 

Reciban la , I)ues , eomo tes Hulonio tlel 
aprecio , . g.'atitutl de su amigo 

PATRICIO DE I. A ¡;SCOSUll .~ . 

(O) No h abiéndose impreso, por un olvido, el reparto de 
h comedia en su primera página, hallad el lector en la úl. 
tima les nombres de las personas tÍ quienes se dedica . 
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