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PER S ON A S . 

ANACAONA, cacique de Jaragua. 
IIIG U" ~IOT A, su hija. 
:FIlANCISCO ROLDAX, Ol'cnturcro r alcalele mayor ell 

la isla. 
DON Jlt\1\. A 'DO DE GUE\·.~R.\ . ~ e r. 11 t ova eros oC'cn Ilrcros 
AORIAN DE ~10GICA •••••• 

U CAPIT"N •• 

DON RODRIGO.! Aventureros. 
MARTI • • •• 

LOPE •••••• 

SOI.O.\DOS 1.° y 2.° 

GUARI0NES, COci'llU de l a montaiin. 
CACIQlJES 1.° )' 2 .° 

UN 1. DIO. 

Ur> CENTl Er.A . 

A\E TUREROS, SOLDADOS , CACIQl"ES y l'CBBLO INDIO 

.. _Q_ '1' 

La t'~cena en la Ila E3paiiola, I'n 1491. 

Esle Drama, qlle prrtenue ti la Galerín Dnl
mtÍtica , t5 propiedad dd Editor de IOi> iealro.' 
moderno, antiguo e.paíiol . t'stranr;tro; '1l1itll 

ptr '('guirú ante la l"y al 'lIJe le r, ,",t1l'rímn (1 re' 
prt~entc en alwun leatro <id Rdllo •. <ill recibir I rt1 
ello su aulori za t.: ion , 1St un ,.retiene I neol ordefl 

in.·erla en la Gm:eL/l dt de iffl) o de 1 3 i, reJalí' 
~'a: á la propieúaú de las obra dramdticos. ®Biblioteca Nacional de Colombia



CUADRO PRIl\IERO. 

El teatro representa un bosqu" en las inmediaciones do 
Jaragua , 

E S e E N A P R 1 .1 ERA. 

G\JEVARA. 1Il0GICA. 

GUet-. Tal ('s, Adrian, la for'tuna 
que "inimos á buscar: 

Gil,.,.. 
[, , 

oro poco; pelear; 
y rccompensa ninguna. 
Todo :i Colon impol'tuna: 
1'('b~ldc llama al valor; 
l'srandaloso al amor; 
clldqurci tt', <'s usul'a; 
pnes si ero pobreces, IOCUI'3; 

ca Has, Dla lo; babia , peor. 
Fuego de Dios, ¡cuál te plica 
y en suma dices , 'croad , 
que ':1 no atiende á calidad. 
ni le scucha , ~i I'cplicas . 
i B,]ell cuchal'! - Enll'C {licas 
m!' hizo ~alÍt' de Isa!J ola. 
l;¡ Ira) o t'n b t:arab la 

'lile le trajo ha l pauoJa. 
¿ PI'OS3 que somos d 1'1':0101, 
Ó mucuacho J la ti la7 
Boldan, Roldall, qlll I'n su mano ... 
Holdau ~ 011'0 que lal. 
Fuelelldl',aborar la), 
)' .PI'á i('ro pl'P ti 1, 111). 

Vf'lltli,"o corno 1111 ,¡llano; 
) .. ) 010 movi 1 !;U Ila, 

1 
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Guev. 
Mog. 
Guev. 

!r[og. 

Guep. 

"[og. 

Guep. 

Mog. 

Guep. 

JIog. 

Guel!. 

[2J 
la primera que esta tierra 
hizo á Colon, y no en valde, 
plles hoy, lIeroaudo, es alcalde, 
y por Colon nos a lena. 
Sí; ya sé de su alcaldía. 
No empuiia en vano la vara. 
Podrá costarle muy cara 
si conmigo su osadía ... 
Cosas hay que eSll'ailal'Ía 
mas que verte en un encierro 
si se empeiia. 

Si es de hieno 
Sil corazon pqd rá sel'. 
Pues cueo ta debes trner, 
porque mandó tu deslieno. 
A.hian 1ogica, mi primo, 
debe sabel' quién yo soy, 
y que al deslierro 00 voy 
sino me falta este arrimo. (Empuírando.) 
Pues tambil'n cuánto le I'slimo 
sabe Hernando de GUl'val'a; 
y qne mi "ida arriesgá¡'a 
por sn deudo y amistad. 
Yo sé bien tu lealtad, 
y de no, no le escuchara, 
porque á esta nueva rrgion, 
los que en Espaiia nacimos, 
mal parece que "inimos 
á traer la religion. 
Roldan se OpU o á Colon, 
manana ¡¡ Rol.lall ;\Io~ira ... 
san~re espnilola S3 I pica 
hasta el oro que nos cpJ¡a; 
ni hay hombre \'a que se mUC\'3 

sin ,,1' mO~(ltlel' 'y la pica. 
"ola a I el iahlo qne es curioso 
' .. nI! hacel' el In I iOllff/) . 
Yo, pI'imo, soy (1 1'l'im~ro 

que mI' 3t1l<O ¡]~ ¡-lit iOlo. 
lancl'oo soy, ol'gullo o; 
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Mog• 

Cuell. 

Mog. 

Gue". 
~ro{J. 
Gucv• 
llog. 

Guev• 
lIfog. 

C Uev • 
!tIog• 

C ucv• 

CUev• 
Jlfog• 

Gu~". 

[3 ] 
tengo sangre de alquitran; 
dos ojos negros me harán 
d3l' el alma al enemigo ... 
Ya Colon, como tu amigo, 
se la al'rebata á Satán. 
Tal dice su tiranía: 
disoluto me llamó 
porque un quidam le contó 
que á dos indias requeria. 
y á la verdad que mentía. 
¡Tú una sola! 

Si eran tres 
por mi cuenta en solo un mes; 
y si me deja son cinco. 
Cua tro has perdido en el brinco: 
mas tú LÍenl's buenos pies. 
¡Ay, Adrian, que mas perdí! 
Si eran cinco y tienes una ... 
Que ya es mi bIen. mi fo"tuna. 
T rescien tas veces te oí 
decir lo mismo, y asi ... 
Amo, primo, y muy de ve,'as. 
Po,' el tiempo que la quie"as, 
lo supongo. 

y por mi vida. 
No quisiera que medida 
por ese amor la tuvieras. 
Pues te engauas, pOI' Dios vivo. 
porque de VCI'aS la adol'o; 
es mi cielo, mi tesoro, 
y yo su humilde cuativo. 
¿ y qué muge!" te bailó esquivo? 
Est:is. primo. en un erro": 
digo que amo con furor. 
y tú. lIel'nallJo, e l:i ('strauo. 
¿ Pues no Ha amol' lo de anlauo? 
Era antojo, y no I'l'a amor. 
Por palabras di pilla mo~. 
Tú no alc31l7.as. ,-a lo HO, 
lo que va de un 'alant o 
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Mog. 

Gue". 

MOl:' 

Guev. 
Mog. 

[4J 
al sufrir de cuando amamos. 
La dama clue deseamos 
es cebo que nOJ alien ta ; 
fuente que á boca sedienta 
convida con la f.'escura: 
toca el labio su hel'mosnra, 
se bumedece y sc contrnta. 
PI"'O amor á una muger 
convie¡'le en Dios que se adora, 
de quien con megos se implora 
flue nos deje padecel'. 
Deseal' sin pretender, 
da.' la vida, sin pedir 
mas que el tl'iUllfo de morir 
pOI' su dama, eso es amar; 
que es dificil de esplicar, 
mas penoso de seuti.'. 
T,'I á Juan de l\Icna leiste, 
vive Dios, Ú olro coplffo: 
me has bailado á mí el p1'Ímero, 
y las coplas me dijiste. 
Dígole que twdd chiste 
su relódca con el las; 
que el mrllli., de las esh'ellas ... 
puo á mí, que sé sus mañas, 
110 me venga con pat.'añas. 
huellas, digo. con sus bellas. 
No en que me creas me empeño, 
pon!ue yo quien ama soy, 
y muchas veces l'stoy 
COIl mis dudas de si sueño. 
No sé qué fatal bel~ño ... 
Si hablas ya como un poeta: 
á Dios tu pobl'e cb:nela. 
Ahí ve,'as cómo me liene. 
Yeremos el mes que vicne 
lo que a pun ta 1 a HIela. 
PI" 'O aJli vielle Holdan. 
Nada di~a3 de mi amor 
delaqlc de él ... 
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MOf:. 
Guev. 

Mog• 

Guev. 

[5 ) 
j Qué! ¿ Temor ••• 
Ni él, ni ciento mt lo dan: 
mas los amores estan 
mejor entre poca gen Ir. 
Taruhien te has vuelto prudente. 
Amor tienes milagroso. 
El alcalde está ol'gulloso: 
mucho levanta la frenle. 

ESCENA 11. 

GUEVARA. MOGICA. ROLD.\N. SallÍdaus. ceremonio· 
samente. 

Guev• 
R.old. 

Mog. 

Tt.old. 

GUe". 

Ilold. 

Glleo. 
Tt.o/d. 

Mucho madrugan, señores. 
y vos nos dais el ejemplo. 
Aqui á mis anchas con templo 
la hfl'mosura de las flores, 
de ese bosque los vel'dores ... 
1 nocen te divel'sion. 
A un honrado COfazon 
bastan, Gllevara, las tal~ 
Otros dan á etl"rDOS males 
con las su yas ocasiono 
Verdad es: y pn Española 
sobran ejemplos por Dios. 
¿ Tal cl'~eis, :'IIogica vos? 
y su cl'eencia no es sola. 
Bay 'luien un día enarbola 
el pendan de independencia; 
y desplles ... 
Digo, en conciencia. 
(lue es detes la ble mOl'ada. 

(A Gl1eoora.) 
Dichoso vos: la jomada 
vais á hacer ••• 

¿QuJ? 
Su cl'celenci" 

manda que apresle un bajel 
para serviros, Gucvara: 
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Guev. 
Raid. 
Gue/}. 
RaId. 

IrIog. 

RaId. 
GlleP. 

Mog. 

[6J 
honra es esta grande y rara 
que no todos logran dé). 
Dice tambien su papel 
que se embarque ... 

¿ Esta semana? 
Mejor es hoy que mañana. 
y será si yo quisiere. 
Colon, Rernando, lo quiere: 
vos lo bareis de buena gana. 
Tl'ata Colon como á esclavos 
á los nobles de Castilla. 
Ireís, Guevara, á Sevilla. 
Fal tan que a lar muchos cabos, 
y no iré. 

Tendrá cien bravos ... 
Ro/d. Que le sigan hasta España, 

podl'á ser.- Pal'a esa hazaña 
da permiso el almirante. 

Guev. Si tal piensa que yo aguante, 
voto á Cristo que se engaña. 

Raid. No jUl'eis t que está mal visto. 
Guev. ¿Asi á un hidalgo destiena? 
RaId. No, que os manda á vuestra tierra. 
Guev. Otra vez os voto á Cristo 

RaId. 
que no me iré. 

Pues yo insisto, 
Guevara t en que obedezcais; 
y sabré, si os obstillais t 
ma l que os pese baceros ir. 
Es ya inú ti! el dl'cir: 
lo que importa t's el que os vais. 

(rase. - Gue¡;ara empuña. - Mogica le contiene.) 

ESCENA 1Il. 

G U E \ A Il A. nI O G 1 e A. 

Gue/}. ])~ja t (!tija me, l\logica t 

antes que el ,il SI" me huya. 
JIu;;. ¿ Qu~ val á haced ¿ No c~uoces 
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[11 ] 
Higua• ¿ y no temes? 
Guev• ¿ Por qué? - Mi espada el filo 

conserva aun. aliento no me falta ... 
Higua• A la garganta ti~nes el cuchillo: 

Roldan manda soldados; te abon-ece; 
tardal' es anojarte al precipicio. 
Parte: vuelve á tu patria: sé dichoso. 
j Pluguiel'a á Dios no haberte conocido! 

Guev. ¡Pal'ti!'! ahora partir. cuando ese lIanlo 
le debo á tu piedad. ídolo mio! 
Jl{o lo esperes: jamas; ya no te dejo. 

Higua• Huye. Rernando infel iz. que estás perdido. 
Rolda'l. 'ese Roldan que yo detesto, 
DO ha mucho q\l~ á mi madre se lo -dijo: 
-- t~Guevara va á embarcarse: si resiste, 
Su muel'le á oh'os rebeldes será aviso." 
Cien soldados entraron en Jaragua, 
todos san de Roldan, y á un solo gri to 
te cercan. le encadenan, te dan muer Le ... 
Vas á huil', sí, Gu ev3l'a¡ V ahora mismo. Gu . . 
eo. Antes morir que medie entre nosotros 

ll~a insondabl e estension del mar bravío. 
'gua. Pues bien: deja estos si L;os solamen le, 
y en los cercanos IDon tes busca asi lo. 

GUev. Jo sabes lo que dices. llil;uamota: 
H~ue\'a,'a nunca huyó de su enemi~o . 

'gua. No es uno el que yo temo, sino muchos. 
~~ev . No huyera aun cuando fueran infinitos. 

¡gua. T~ lo ruega HiguamoLa : j pal'LP, lI ~ I ' \lalldo! 
Guev• ¿ Cuál premio be de esperar del sacrificio? 

¿ Que l"esponda á mi a mor con in ¡udarme, 
H! me diga Higuamola que he mentido? 

¡gua. ¡Huye, por Dios! .El tiempo que le tardas 
arortas á tu vida. 

Guev L' • o n'pllo: 
H~Odrtl morir, mas moriré ¡;diando. 

¡gua. y al espiral', espiraré COnli¡;o. 
, (ArrebOlado Glie~ara po a una mano por la 

e/niu e ra de lI¡{Juan, ola. ) 
/le 11 'C . l . ' lA ¡j ' • t 011 que me amas, DlI ul~Il, na le 

- ... _---
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[ 12) 
Vuelve, vuelve otra vez á repelirlo, 
que el pco suave de tu voz sonora 
me pruebe que eres tú, 'lue no deliI'o. 

Higlla, ¡Hernando! sí: yo te amo. 
Guev, ¡Mi Higuamota! 

¿ Quién mas que yo feliz? 
Higllfl. j Hemando ro io! 

y ahora, ¿salv:tds eUlI'a mbas vidas? 
Glle". Manda: d ispon de mí; soy tu cau livo. 
Higua. Puteo pues. 
G llevo 1\las no á Europa. 
Higua. A las montañas. 
Gue", Lo quieres, Higuamota : no resisto • • 

¿ :\1as no he de Vt!rle ? 
Hi!Jua. Sí; pron lo: lo espuo. 

Colon es de mi madl'e grande amigo: 
él sabe que pOI' ella en nuestras tierras 
fueron los españoles I'ccibidos : 
tl"nd rá en cnell ta tambicu que de un cacique 
soy hija; sí, Gvevara; yen auxilio 
vcndrá de Anacaona y de Higuamola 
cuanto queda de ilustre enll'e los indios. 

G" .. " , Mas tu madre tal vez ... 
IfÍgua. Ella me adora; 

la diré que me amas ... "ru conmigo: 
se lo dids tambien: de Anacaona 
será indnl~ente el lIlalemal cariño. 
Tal vez mi madre en su pl'udl'lIcia encuenlre 
para salvarle, Il t'rnando, al!?;nn al'bitrio. 
Volemos á su amparo; que ella sepa 
que eres mi amado tlí, que rr .. s u hijo. 

GUeL', Tan "iña, tau he1:rnn a y tan ,l,screta 
no adol'arll', mi hien, fU~I'a prodigio. 

IDglla. Heruando, el ti em po vuela. 
Gu~,'. Sí; á tu lado 

instan lrs á Glleval'a 'SOIl lo siglos. 
j Ah! déjame ¡;m:ar <le mi ven 11II'a 

t~l1ieodo 010 al cielo pOI' ll'sl ie,o. 
Y¡It'ln á deci., q11" ro alOa, lb!,\lJamola; 
3[1"113$ .sé, mi ,ida, i lo has didlO, 
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[13J 
/:ligua. i Si le amo! Hasta pisar nupsl\'3S riberas 

tu plan la, Remando, casi no he vivido. 
El caracol pin tado en tre la al'eoa 
buscaba cuidadosa. Aspero I'isco 
trep¡; con infantil ansia dichosa 
pOr SOrpl'elldel' al pájaro en su nido. 
Visilal' el arroyo y en la fu~nle 
COntemplal' cómo nada el pececillo, 
('I'a mi solo afan durante el dia. 
Nunca el dulcc donnil' fue interrumpido; 
y despuntal' al sol en el orienle 
en bl'azos de mi madre siempre he visto. 
Viniste tú drspnes ••• si me adivinas. 
¿ para l1"é, lICI'na "do ro io. he de decir lo? 

G lleo• ¿ i\le jm'as, Higuamola. que pOI' siempre 
he de spr durño yo de tanlo hechizo? 

]f' 
Igllq • ¿ Lo dudas? ¿ Puede amarse pOI' dos veces? 
Hern3udo, á otras mngeres has ,¡ueddo. 

G uev• i lIi"llamola, Jliguamota, yo le adoro! 
JI/gua. M:s antes ... Si me olvidas ... 
G uev• Mi deslino 

es vivi l, para lí: pOI' tu amor solo; 

1 
mO\'j¡'é si lo dudas. 

"Ii~ua c' , , f . i uan Implo 
G ueras en engañarme ... ! No es posible. 

Uev. JUI'a tú por lu Dios. yo por rl mio, 
qUe de hoy mas y con lazo indisoluble 

I/¡~igU3mol~ y HerlJaudo eslan unidos. 
G gUa. Lo ju,'o por el sol que nos alumbra. 
H~e". Lo ¡m'o pOI' la sanla fé de C"¡slO. 

G 
Igua. iCi~los, Roldan aqui! vámonos luego. 
l/cv N 1 H ' ,. II: . o emas. Iguamola: estas conml¡?;o. 
Jfua. Di~imula tu enojo I y no que oí entrambos 

a Cuchilla herirá des al olvido. 
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[14] 

ESCENA VI. 

DICHOS. ROLDA~ y SOLDADOS. 

(Gul'vara altanero, Roldan rencoroso y disimula
do, HI{;Uamota temerosa y turbada.) 

RaId. (Ap.) ¡Cómo! ¡Higuamota aqui!-Señor Guevara, 
supongo ya encontl'3l'OS mas sumiso. 
Vengo de hacer cumplir del almirante 
las leyes, á españoles muy altivos, 
espel'anza, tal vez, de otros rebeldes, 
y alienlo de imprudentes á designios. 
Ojeda, el temel'ario avenlurel'o, 
de España y con su escuadra propia vino 
á hll'bar á Colon: salí á su encuentro. 
y en b¡'eve á regl'esar le he reducido. 
Con él podeis putil'. 

(Guevara "a tí responder furioso: una mirada de 
Higuamota le contiene.) 
Guet', ¿ Y cuándo parle? 
Rold. De la playa mañana: de aqui hoy mismo. 
Guev. Iré con él. 
Rold. Hareis tan cuerdameo te 

como siempre espel'é de vuestro juicio. 
Gueo. Basta, Roldan: os digo que á Jaragua 

voy á dejar: por eso no os permito 
que olvideis quién yo soy. 

Rold. A mí me hasta 
que Colon sea pOI' vos obedcciJo • 
y pésame en verdad ser instrumento ... 

J:ligua. Roldan, ¿ nuevos soldados no habeis visto? 
Gueval'a, Anacaona quiere veros. 

Cuev. Yo voy. 
Rold. y yo t3m bien; marchad, que os ¡igo. 

(Salen lIiguamola y Cuevara.) 
Rold. (Al {Jefe eJe los soldad()~.) 

Si al tl'aSpOllel' el 01 e tá en Jaragua I 
que uo vIva mauana: ya lo he dicho. 
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CUADRO SEGUNDO. 

La escena es en J3ragua. -- Lo interior de la casa de Ana
caoDa, habitacion rústica. 

ESCENA PRIMERA. 

flIGUAMOTA. sentada y llorando. ANACAONA á su la
do en pie. 

Anac. E . 11 nJuga tu aD 10. 

mi amada Higuamola : 
¿ no estás con tu madre, 

1:, • que tierna te adora? 
'llg-ua. ¡ Madre de mi vida. 

Ana ' la ~pna me. ah?ga ! 
1{' c. ¡lIlJa de mis oJos! 
A 19ua. i Si CIll'l'a su esposa ... 

Ilac. Serás lo , mi hechizo: 
tu madl'e te apoya, 
Colon gcneroso 
los yer¡-os pCI'doDa; 
nunca vanamente 

JI" su gracia se implol'a. 
'gua. Roldan implacable ••• 

Anac R Id .. .. 
1{ ' • o an ¿ 'lile le IInporta r 

Ig-ua. ¡ Ah! que es pod('l'oso; 
Guevara le esto/'ba ; 
nle ate/'ra su ceño 
y ticmblo sus obras. 

AI/ac. 
¡Pobrecita mia, 
te asu la tu somhra! 
¿ Qué temes? - Seguro 

Ir le t jpnu ahora. 
'Cun. ¿ SI'gllro, 111 i rna,] re ... ? 
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[16J 
Anac. No temas que rompa 

Roldan de los munles 
la "3I1a riscosa. 

IIigu{I. ¿ Codicia y vrnganza 
'1né lemen, seilora? 
Ni el ,"ayo ue España 
los indios sopOl'lan. 
i Ay madl'e! Os he visto 
."cillar aflui sola, 
y el yugo cslrangerQ 
¡lesado os agobia. 
]\}i padre, cacique, 
¡oh cl"uda memo,"ia ! 
rnul"ió enlre cadcnas ... 

Arme. i POI' Dios, Higuamola! 
Higuo. Habeis pe."donado: 

i sois tan gene,"osa ! 
Taru J.¡ien vuestl'a lJija 

01 vida y perdona ... 
joh, mas! que á las planlu 
d..J mismo se postl"a 
que puso los biCHOS 
I'n manos que adora. 
y mas: del cacique 
la hija es apóstata; 
sí, madre del alma, 
su Dios abandona, 
se ('n ll"~ga al de un bombre 
qu e el alma le roba. 

Anul". Y bien: ¿al destino 
qn¡l har~mos nosolras? 
Su mollO de hieno 
("aró 1 i ~ol'osa, 

y ilUudió del caribe 
pode'" y corona. 
P I)!" • igln v si~lo t 

oClllto d~ Europa, 
,i\ ill.0 .5 Ir3n,]'"lo 
IIlI"n".·'¡ á I:ts ola" 
Colon ~ los Jn:lrrs 
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[17] 
altivo se arroja; 
su esfuerzo indomable 
Jos vence, los doma ••• 
¿ Podrán dos mugeres 
con lágl'imas solas 
Juchar con gigantes 
que cedros encorvan? 
El brazo es inútil, 
las flechas se embotan: 
lIaiti es para siempre 

, la isla española. 
lilgua• ¡Si al menos tranquila • 

ya que ignominiosa . 
fuel'a nurstra suerte ... ! 
Mas no: la discordia 
de nuestros señores 
cruel nos azota. 
Roldan, y no ha mucho. 
el que ahor:! blasona 
de r ecto y severo. 
alzó la ominosa 
bandera rebelde; 
mas hoy no soporta 
á Hel'nando en partirse 
pequeña demora. 
y es fuerza que el monte 
de un hombre le esconda, 
que acaso temblára 
hallándole á solas. 
La muerte tel'mine 

. .. mi vida espantosa • 
.... nac. ' H" '" J[' ¡ IJa ... 

'gua. j Madre mia! 
Ana e 1" 

• j f1ste A1I3<:aooa. 
de tu nacimiento 
funesta la hora! 
Perdiste un esposo. 
COn él la corona . 

Jf ' no te ama tu hija ... 
'gua. i Perdon! j estoy loca! 
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[18] 
¿"tiC. Pues bien; yo lo olvido: 

tu pena repol'ta. 
Ven acá, mi vida; 
consuélate, llora. 
Desde que naciste, 
mi amada Higuamota, 
enjuga tu llanto 
el seuo que agobias. 
Me dices que á Hernando 
frenética adoras: 
tambien á tu padre 
amaba su esposa. 
y él era Caonabo; 
la fama pregona 
sus hechos, su nombre, 
sus triunfos, su gloria. 
Le amé, .. ni la tumba 
del alma le borra; 
pues tal vez ofendo 
su pálida sombra, 
dándole al olvido 
por tí, cuando lloras. 

Higua. ¿ y yo no te pago? 
Ánac. Ni aun sabes qué cosa 

es amor de madl'e, 
que nunca se agota. 
Tu mad.'e te amaba 
antes, bija hermosa, 
que al mundo vinieras. 
j Ay! cuántas congojas 
deben á sus madres 
Jos bijos ignoran. 
Cuando tú los Hngaa 
tal vez lo conozcas. 

Hjgua. No te soy ingrata. 
Anac. Eres, como todas, 

como fuí yo misma. 
(Roldan t!n la puerta.) 

¡Roldan á utas llOras! 

I 

~ 
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ESCENA 11. 

Al'IA.CAOIU. BIGUAMOTA. ROLDAl'!. 

(Ap.) ¡Llorando ('stá pOI' Guevara! 
Guárdeos Dios, Anacaolla: 
si yo estorbal'os peusára ... 
si á Higuamota desazona 
mi presencia ... 

Nos es cna 
la de amigos de Colon, 
señol' Roldan. 

RaId. ¿ y ese lIanlo! 
4nac. p al'a una niua, ocasion 

liold. 

no falta nunca al quebl'anlo. 
Tuvo un sueuo. 

j Qué all ¡ccion ! 
Ji' ¿ Tan lo con vos put'de un suellO! 
A 'gua. Terrible lIoche, tel'l'ible. 
R flaco Dejadla ya. 

old. T ~ 

4nac. 

engo empeno 
en saberlo, si es posible. 
¡Válate Dios y qué c{'!Jo! 
Higuamola 110 está ahora, 
se!JO" Roldan, para hablar. 
Ya eslais mil'ando que IIOI'a. 
Marcbaráse á sos~gar, 

Rold. si dais liceucia ... 
j Señora! 

RaId. 

(Abrá.:.anse madre é /lija .. ¡Jase ~sto.) 

ESCE 1 A 1lI. 

ANACAONAy ROLDAK. 

Sois tiprna. madre, pOI' Dio~; 
y la hija lo mrrece: 
solo á sueuos, me 1'31'PCf, 

qu~ sois muy dudas las do,. 
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Ánac. 
Rold. 

Anac. 

Rold. 

'.Anac. 

Roltl. 

Anac. 

Rold. 
Anac. 
Rold. 

Anac. 
Rold. 
Anac. 
Rold. 

['20J 
No entienilo lo que drcís. 
Pues me esplico cJaramen te. 
Ese sueño está rn su mente, 
y vos sois la que dOI'mís. 
De la hija de un cacique 
conviene hablar COD respeto. 
Yo respetarla prometo; 
pel'o dejad que me esplique. 
Si cuando al llanto que vi 
pOI' causa un sueiJo le dísteis, 
engaiJarme pl'esumísteis: 
me conoceis poco á mí. 
Mas si á vos, A nacaona, 
os engaña vuestl'a hija, 
razon sed, aunqne os aflija, 
que 'luien de franco blasona 
descubra el pédido engaño. 
Perdonad: entre hija y madrr, 
alguna vez en tra un padrf', 
pero jamas un estraño. 
Tan eslraño no es Roldan, 
que al fin la tierra gobie¡'n3; 
su poder, su amistad tierna 
algun derecho le d:lO. 
Nunca negué al almirantr, 
Di á los suyos, cosa alguna: 
cuanto me dió la fortuna, 
lo cedí de buen lalante; 
pero tened en tendido 
que si el cetro no defiendo, 
reio3r en mi casa rnlirndo ... 
Vos no me babeis comp¡'endido. 
Decid pues. 

Vuestra Higuamota 
ama á Hernando de Guevara. 
Ya partió. 

;\13s si tornára ... 
Tienr madr .... 

Bit'n se nota 
del mancebo el artificio. 
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Diestro anduvo por quien soy; 
casi, casi á punlo e!loy 
de dudar de vuesll'o juicio. 
Cuando mi hija fUe\'a uposa. 
de ese mancebo esforzado ... 
Fuera mirarle casado, 
vive Dios, esll'3ña cosa. 
Ese Bernando, tan galau, 
tiene de damas un cien tOi 
hu riadas es sn contento, 
y drshonradas su afano 
Pr~gull tad en Isa bcla 
á cuántas indias tngañaj 
pues, pOI' Cristo, que en España 
es su vida una novela. 
¿ Nn sabeis de su desti¡'rro, 
por ventura, la ocasioll? 
la clemencia de Colon 

~ agotó con lan lo y~rt'o. 
~nac. 

COIOII , á quien se urepienle, 
Itold. bien sabeis que le perdona. 

Paso, paso, Allacaoll3, 

4nac. 

110 desperleis la sel'pientr. 
Ese Guevara es infame. 
¿ POl' qué al ausenlf injuriais? 
Cuanto mas le defcndais, 
hareis que lanlo me inflarue; 
y no creyera, á uo oirlo, 
que una madre ... 

Basta ya, 
(lue me ofendeis, y será 

liuld. lllucha paciencia el sufrido. 
, ,(Reprimiendo su cólera, y afectando tran-

qUilidad. ) 

Mi amistad, tal vez, se escede: 
pel'donadme, soy violento. 
Por Higuamota lo siento. 
Pues no lemais. 

Si se puede 
pallel' al mal un nml!uio, 
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Anac. 
Raid. 
Anac. 
Ro/d. 

(22) 
¿ POi" qué Dl'garse á escuchar 
ro is consejos? - Rehusar 
bien podeis des pues el medio. 
Aún somos libres: lo sé. 
Pues entonces ... 

Os escucho. 
No interrumpais, que no mucho, 
aunfJlll' impol"tante, diré. 
Dejó Guevua á Española; 
¿ y está Higuamola segUl"a? 
¿ es de HCI'nalldo, POI" ven lura, 
la persona escelsa sola? 
Niua inocente y tan bella 
que vive entre aventurel"05, 
es el bl'!caro en tre aceros: 
tarde Ó temp."a-.o se esh"ella. 
Colon es boy almil"anle, 
pnede manana no serlo: 
si Heril a ndo llegase á verlo 
sin pod~r, vuelve al instanle. 
y aunque no vuelva, peusad, 
si otro gobierna es la tierra, 
que puede bacerse la gucna 
con mucha menos piedad. 
¿ Me eu lendl'is ? - V ues 1 ra exis leocía 
pende tal vez de un cabello. 
Cuan lo mas penseis en elJo, 
mas ba liareis mi evidencia. 
Pero UII áncora teneis 
á que asiros, y es sl'gnra: 
consultad vuestra cordura, 
y mirad qué respondeis. 
Roldan, alcalde mayor, 
por pruden le conocido, 
y al mismo tiempo ttmido 
por su fuena y su va lar, 
Roldan, á quien Colon trata 
con cstra"a co."tesía, 
ama á Hi¡;uamOla; sería 
poco cue,"da en ser ingrata. 
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Vine' .! ofreced a mi mano, 
respeté su desconsuelo, 
que esclavo soy de su ciela 
que venero soberano. 
No me respondais ahora; 
al rayar el nuevo dia 
me direis la suerte mia, 
sabreis la vuestra, señora. (1"ast.) 

ESCENA IV. 

ANACAONA. 

i Ah Roldan! te has descubierto. 
Pobre Higuamota del alma; 
se acabó tu dulce calma. 
¿ Por qué en la cuna no has muerto? 
Cuando naciste, hija mia, 
}J3l'a reinar destinada, 
¿ quirn que á mirarte n1 trajada 
llega!' pudieras, diria! 

ESCENA V. 

CU1WARA, vestido como los soldados de Roldan. 
ANACAONA. 

Guev. Respiro en fin. 
Anac. j Guevara! Temerario, 
G ¿ qué vienes ;í buscar? ¿ segura muerte? 

UeD. No temas : el disfraz de un m ercenario 
de los que siguen de Roldan la suerte 
llIe encubre, Anacaona; y no muy tarde 

A vendrán mis compañeros. 
naco ¿ y si ;í verte 

G llegan en tanto? 
uev. ¡ Cómo! ¿ Tú cobarde? 

Anac P • 11 ' \ G • 01' tI, pOI' Iguamola so o temo. 
A UCCJ. ¿ y dóncle está ID i bien? El pecho se arde ... 
~An(IC • p . " d' ., • l • ~ 01' que vJOule, Hne. ¿ a la rst reruo __ ~_ .... 
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qu~ pudo conducil'te? 

Guel>. ¿ Qué! Por verla. 
No sabes tú la llama en que me quemo. 

¿naco ¡Tanto amor, y te espones á pel'derla! 
¿ Sabes, di, que Roldan ... ? 

GueIJ. Por eso vengo: 
sé que su necio intento es poseerla. 
se olvida de que espada y bl'azo tengo. 

Anac. ¿Cómo supiste tú, si en el instante ... ? 
GueIJ. Lo ad i v i né. - Los zelos ven muy I ucngo. 

El bál'baro persigue en mí al amante, 
al rival venturoso; su castigo 
pronto será, y terdble. 

Anac. Delirante 
vienes, Hernando. 

Guel>. No: sé lo que digo. 
Te be dicho que vendrán mis compaiieros; 
l\1ogica los conduce: tú tes ligo 
serás de la venganza. 

Anac. Voy á veros 
á todos perecrr; y en la bija mia,' • 
en mí tambien, clavais vuestros aceros. 

Guev. ¿ Pensais que vuestro mal consen lida? 
Anac. Ultrajando á Colon, en la persona 

que aqui le representa, un solo dia 
DO vivirás seguro. 

Gua). Anacaona, 
te be dicbo que sin ella no respiro; 
te digo que recobras tu corona. 
Me llamaste tu bi jo: si te inspiro, 
por mi amor á Higuamota, confiam;a, 
no me preguntu mas. 

Anac. ¿ $ueño, ó deliro? 
Imprudente mancebo, ¿de tu lanza 
piensas ue llega al punto que tu alienlo 
la fuerza incoutt-astable, la pujanr.a7 

Cue". Pien.o que es insufrible mi tOI-mento. 
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ESCENA VI. 

DICHOS ¿ HIGU AMOTA. 

lliCua• No está Roldan.- j Guevara! 
GUev• Sí t bien Jtlio. 
Ili(Jua. Te vuelvo á ver: renace mi conlento • 
..1~ac. (.-1 Guev.) ¿Y serás á Sil amor tambien impío? 
1I'!Jlia. ¿ Qué dices, madre mia? 
..1nac. Qlle en el mundo 

no bay hombre mas ingrato: Sil albedrío 
DO se rinde á razon; ni mi profundo, 
mi insufl"ible dolol' tampoco escucha. 
Quiere mancharse con bOITon inmundo, 
rebelde ser... . 

G
Uev

• Te engañas: á la lucha 
SOy P d 4 ' rovoca o yo. 
naco Tenel' conviene 

lI~nucba virtud, cuando la afl'en la es mucha. 
'~ua. Heruando es vuestl'o hijo: se previfue 
a rcnunciar su iutento. Yo le implol'o, 

G y lo hará ... pero calla; se detiene ... 
uev. U' , b " d 1I' I¡;Uamola, mi len, ciego te a oro. 
¡gua. Será: mas lo que pido estás n~ando; 

G Illal puedo conocel'lo. 
uev. '1" , S ¿ .• I tesoro, 
~ abes lo que pretendes? - Renunciando 
a 1'010 pe l' de una vez nueslras cadenas, t°l' si~mpl'e triunfa el con trapuesto bando. 

ar¡;Us auos el fin de tan las penas 
3
c";i, ('S(lCral' acaso tll destino' m ' , 

Ili 1 Voluntad es tuya: las a¡;enas ... 
!JUa. Co t ' • 1 ' d l • J' D ' n en ta estoy, SI a a Vll'lu e loe Ino. 

G CJa tú á 105 dema~. 
Ueo. D' ' 1 1. 

, , I IDI pa aura • 
.4 t Que Se dirá, Higuamota I si declino? 

naco No I ' , b 
JI' ~ Cl'lmen para 11 sus pllel'las a I'a. 
~Ua. 'N I Gu lOme ama ya. 
ro. H ' , 

'guamota, ¿ qué mI! pidu I 
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Ánae Roca serás si tanto en tí no labra. 
Cuel'. Higuamota, mi bien, ¿ tú me despides? 
Higua. ¡ Cómo! ¿ qué dices? 
Guer). Quiere que me vaya. 

Me iré, pues mi partida tú decides. 
Higua. ¡ Madre! - No be dicho tal. 
Anae. i Ah! Ten á ray~ 

tu indiscreta pasion; que si no parte, 
si el temerario intento al fin ensaya, 
morirá, sí. lliguamo.ta; y tú culparte 
de su muel'te podl'ás. 

Hígua. No te detengas. 
Gue¡). ¡ Inguta! 
Higua. ¡Tú morir!-Antes dejarte. 

Yo viviré llorando basta que vengas; 
sino te vuelvo á ver mientras vivamos, 
no pOI' eso temol', amado, tengas; 
que en la ¡'egion á que en mUl'iendo vamos 
querrá. á lo menos, la bondad divina 
que al fin de tantas p~nas nos unamos. 

Gucv. Roldan se salva de inminente ruina: 
I'enuncio á la ambicion y la venganza; 
tu celeste virtnd, amada, indina 
al bien de mis destinas la balanza. 

Anal'. Ya cOnozco al Hel'nando generoso. 
Gue¡). Un premio me darás por mi templanza, 

un premio que me hará llamar dichoso. 
Anac. ¿ Qué pedids, amado de Iliguamota, 

que te pueda negar? 
Gut't'. Un don precioso. 

Voy á emprende¡' al monte mi denota; 
si me es dado esperar dias sel enos, 
alguua vez la valla be de vel' l'ota 
que media entre los do : lleve ro al menos 
bálsamo que me aliente en mi amargura; 
~epa que sus encantos ntlnca a~enos 
~prán j que nunca dueno á u b~rmostll'a 
liarás fu .. a ue H~rl1aOllo, v aunr¡ue oscuro, 
,.) porvenir Yer~ de mi ve~lul'a . 

llj{;ua. i j 'pOI' el 3slro Rey }O te lo juro, 

®Biblioteca Nacional de Colombia



[27] 
lIernando, de mi madre en la pre~encia: 
te guardaré mi amor al'diente y puro; 
tuya sen:, mi bien, en la existencia; 
tuya tambien despues en olra vida. 

Guev• Por mi hOllor, por mi ley, por mi conciencia 
te juro elerno amor, prenda querida. 

(Tomando á Higu.amola de la mano, se postran 
ambos tí. los pies de Anacaona.) 

Recibeme por hijo, y de tu mano, 
lIiguarnata, pOI' siempre á Hcrnando unida, 
en mí lendl'á un esposo, un tierno hermano. 

Anac. Hijos del alma, sí, que el Dios clemente 
que dió la vida al indio y al cristiano, 
su espíri tu repose en vu estra frente. 
Venid, venid los dos enll'e mis brawsj 
y hagan vuestra ventur'a etel'namente 
de puro y c~sto amOl' los dulcfs la7.0s. 
Vive la flor que blando el vimlo agita; 
el hul'acan la I'ompe en lnil pedazos, 

~ el sol á descubierto la marchita. 
ellsad que es el amol' en los esposos 

Jlo l ' 1 d ' que a pel' erse la esp~I'anza qUIta; 
conservadla, y se¡'eis siempre dichosos. 

ESCENA VII. 

DICROS. ll.OLDAN'y SOLDADOS. 

Rold. 
/f ' P¡'endedle. 

'gua. No le mal~is. 
Guev• 

Anac. 
ROZd. 

Al1uc. 

ROld• 

Llega á premd"rme, Roldan. 
(Desen vaina su. espada.) 

(Ap,) PCl'didos ambos eslan. 
i Ah! se resis le. (Ser1(11a á los soldado'.) 
(IlIlerponi¿ndos~.) ¿ Qué haceis! 
j Roldan, pu~s tan to ,' igor! 
Es justicia. _ Que á esta "ara, 
resistiéndose Guevara, 
iusulta al ¡'ey. 

¡Tmpo lor! 
Riude las armas, Uel'U3noo: 
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DO injuries al que es tu dueño. 
Biguamota, vuestro sueño 
voy poco á poco aclarando. 

Higua. ¡Compasion! 
Rold~ Yo la tendré. 
Gueu. ¿ Tú le ruegas.? 
Higua. Por tu vida. 

Anac. 

Raid. 

Anac. 
Raid. 

Anac. 

Rold. 

Anac. 

RaId. 

Anac. 
Raid. 
Anac. 

No la tengo tan perdida, 
y moy can la daré. 
(Sepnrándose con Roldan.) 
Roldan, Bcrnando á partir 
dispuesto estaba. 

Sí Cl'eo. 
Ya se fue j y aqui le veo. 
¿ Qucl'eis hacede morir? 
No se,'é tan inbomano; 
le embarcaré }'ua España; 
pero burlarme ... le engaña: 
por esta ve;¡¡ lucba eu vano. 
¿ Si yo os em peño mi fé 
de que parta eu el instante? 
Es de Higuamola el amante, 
y 'lue sois su madl'c sé. 
¿ Os engañó A llaCaOlla 
alguna vez, por ventura? 
¿ Y si os vencc la temul"a? 
Yo tengo aquí su persona, 
y fuera en verdad del ido 
confiarme á la rorluna. 
¿ No escuchais ,"atan ninguna? 
Basta. basta de mal,tit"io. 
Pues bien, prendedlr. matadle; 
pagareis un c."imen mas. 

RaId. j Amennas! - Hola, atrás: 
esa espada ancba t3d le. 

Galio. Ven como bravo ~lIemi:;o; 
por la punta te la doy. 

Rola. El alea Ide mayal' soy: 
yo no p~leo, castigo: 

(Lo$ 6oldados van á acometer á Gutvara, el/nn-
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do enlra ti copilan presuroso y desnuda la upada.
A. lo lejos se oye rumor de vIJces y armas que se au-
7I1elfla r aproxima sucesivamente hasta la conc1u
sion del cuadro.) 

ESCENA VIII. 

DICHOS Y EL CAPITAl{. 

Capil. Señor Francisco Roldan, 

Rold. 
Capil. 

Raid. 
Capil. 
ItOld• 
Capil. 

Gucv• 
Capil. 
Ita Id. 
A.nac. 
Capil. 

Ita la. 

el lugar entran á saco. 
UD indio, peno, bellacq, 
nos vendió. Ya dentro estaD 
de la fuel'za : si tardais 
en retiraros, sois muerto. 
Imposible. 

Asi tan cierto 
morir en gracia tengais. 
¿ A~6nde eslan mis solda.1ol? 
La oscuridad, la sorpresa ... 
Capitall, ¿qué genle es esaf 
Son demouios coronados. 
No pel'dais el tiempo aquí. 
-Escuchad ... ya van llegando. 
Si los estais esperando 
no rs justo pel'del'me á mí. 
Agual'llad solo un momento: 
prendamos al delincuente. 
Eso sná sí él con sien Ir. 
Somos seis, y "ienen cienlo. 
Si" Ileval'le DO me parto. 
Marchad, RoldaD; no agu<II'deis. 
¿ Qué 10cUl'a es la que haceis? 
vive Dios que ya estoy barIo. 
Bien, ya me "indo, ya os sigo. 
Triunfa, G ueval'a. - Esperanza 
tengo empero en la venganza: 
soy implacable enemigo. 

(r anse con los soldados.) 
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ESCENA IX. 

ANACAONA. HTGUAMOTA. GUEV AII.A. Dnpues MOGICA. 

Guev. (Ya á salir.) 
No escaparás de mi acel'o. 

Higua. No, mi bien: detente, Hernando. 
Guev. Estall los mios lidiando; 

debo yo ser el pdmero. 
Higua. ¿ Y si mueres, qué es de mí? 
Guev. No mOI'iré, prenda mia. 
Notr. (Dentro.) 

Guev. 
J1otr· 

Guev. 
Nog. 

Guev. 

Anac. 

Mueran todos. - Raza impía. 
Es Mogica ... su voz ... sí. 
(Sale con la espada desnuda.) 
Yiclol'ja, amigo: h'iunramos. 
¿ Cómo tal deuda le pago? 
Con tu amistad.- ¡Mas qué eSlra~o! 
Pocos con vida dejamos. 
(A Ifiguamola.) 
Depon, amada, el {{'mor: 
huyó vencido el tirano: 
premia el cielo soberano 
tus virtudes y mi amo,'. 
¡Ah! ¡qué babeis becho, impl'udentt!, 
con i!'ritar al Lean! 
la venganza de Colon 
abatirá nuestras frentes. 
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CUADRO TERCERO. 

La escena. al frente de Jaragua; campo de Roldan formado 
d.c chozos, la de este mayor que las demas yen punto vi
sl~le. Centinelas en diversos puntos. -- Circulacion de d dados é iudios, estos con cargas. -- Movimiento que 

ura hasta el fin del cuadro. 

ESCENA PRIMERA. 

lit CAPITAN. DON RODRIGO. MARTIN Y LOPK. 

. (Los dos primeros se pasean juntos; 10$ últimos 
Jue"Uh • " .. a los dados.) 

Capil. 

llOd. 

Capil. 
Roa. 

Capil. 

Fortuna tiene5. 
A veces. 

No es esto para un hidalgo. 
Cinco: va ya que ya es algo. 
A.ho ra ganas y con creces. 
Mucho os quejais, don Rodrigo. 
Maldito el que acá me trujo 
á vivir como un carlu jo, 
y mas pobre que un mendigo. 
Vos quisie,"ais que á placer 
ellos y ellas os sirvieran. 
Digo, ¿ y los indios perdieran 
en servil"me? 

P1Iede SH. 

Yo tal vez me bumilla,-;a, 
que á g~n tes de mil ina~p , 
"oto á Dios que en ese trage 
110 es decen te ... 

i Bobería! 
Ve,"dad es que van ligeros; 
Illas vuestros nobles lJa¡-iente." 
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s~gun se esplican las geolrs, 
suelen andar casi en cueros. 

Rod. Capitan, tengamos paz. 
No hay burlas con la noblez.a. 

Capil. Pe.-gaminos y pobreza; 
mucho honor, poco solaz. 

Rod. Soy hidalgo en la montaña, 
P:II'acuellos de Qu¡"ós I 
y si vine, sabe Dios ••• 

Capil. Que fue po.' trampas de España. 
Si sabeis que yo os entiendo ... 
y si os quejais 1'5 de vicio. 
como otros muchos sin juicio 
que con lino estoy oyrndo. 
Cuando mandaba Roldan 
sin snjetarse á Colon ... 

Roo. La ticna de p.'omision 
era la isla: i mas van 
hora las cosas de un modo ... ! 

Capil. Es vc,'dad; y como en tonc~ 
os aflojaron los gonces, 
en tró la mano hasta el codo. 
Para el indio mucbo palo; 
á su muger galantro; 
da.' rienda suelta al deieo; 
obedece., poco y malo. 
Ajllstar á puñaladas 
Jos pleitos. siendo la ley 
]a tiz.ona ; uoa higa al rey, 
y á Dios espaldas tomadas: 
j e~o os gusta, volo á naco! 
Mas viví., de esa manera 
tan solo sr consintiera 
donde reinára algun Caco. 

Rod. Vamos I tampoco hay raton 
de leorrnos ayunando. 
Se ba dI" d:u' de cuando en cuando 
un f'lIsanche al corazon. 

(Continúan su pa ~o J cOflcersadon. Mar/I'n r 
Lope dejando de jucar se lepan/an.) 
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Mart. 
Lnpc. 
Mart• 

Gané. 
Te debo, 

[ 33] 

EIl buen hora. 
¿ y á cuándo piensas )a paga? 

Lope• La primera prt'sa <lue haga; 
y ya ves, vamos ahol'a ... 

Mart. 
rape. 
!flor l. 

Lope, 
Mart. 
Lope. 
Mari. 
Lnpe. 

lIfart. 

¡Ay de mí! Lindos despojos. 
De csa I'cilla de Jal'agua ... 
¿AIgun jnbon, Ó la enagua? 
Dineros vean mis ojos. 
Dicell 'lue tiene trsOI'os. 
Si los tiene y no los vemos ••• 
Pues digo, si los vencemos ... 
¿ y Mogica? 

¿ Y qué? A mas mOl'os t 
dicc el rrfl'an, mas ganancia. 
¿Sabes, J.opr, )0 'lue digo? 
Fue Mogica nuestro amigo. 
Esa es. Ma.,tio, cosa rancia. 
Digo tambien que es valiente. 
¿ y el don H.ol na IIdo G llevara? 
Pu~dc costadp muy cara 
esla fiesta al c¡ue la cuente. 

a <,-El capilan J' don Rodrigo se paran cerca 
D,~ Inl 1 L Cr Oculores.) 
Dpe. ,y . 

¿ por que tan to \,encoI' 
COn ~sos dos caballeros? lioa. 
P O I'CIl1e el UIlO hizo pnchet'os 

Capi/. 

COPil, 
Lnpc. 

Copil, 

á ulla india. 
Es un error: 

resisti6se á ntu'slro alcalde. 
Pues ~I los dias atrás 
hizo oLl'O tanlo, y aun mas. 
HaLlal' del caco es PIl val.!r. 
Cuando un homl,,'c '3 á mOl'ir, 
Ca pi la ", 'j"ipre á lo menos 
sabel' la causa, 

Los bucllos 
ohed ecen sin ofuiiir, ., 
j tiren qué recia batalla, 

de 101 
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Rod. 

Capil. 

Lope. 
lt[urt. 
Capil. 
Rod. 

Lope. 
Mari. 
Capil. 

Lope. 

Rod. 

Capil. 
Rod. 

Capil. 

[34] 
prender á dos moza; veles! 
Es oficio de corcbetes, 
y el que es honrado ... 

Se calla 
y obedece, don Ro¡I.'igo. 
No me agrada ('sta faccion. 
Si lo sé en la Conccpcion ... 
Sello res , callando, digo. 
Capitan, no bay para qué 
su merced se me alborote. 
¿ Ha de set' un hombre un zote? 
Repi lo que si lo sé ... 
(Separándose de los demos.) 
¡Vive Dios que es mucha lengua 
y;¡ la suya; y si á tizona ... ! 
Capit311, de su persona 
no se ha dicbo cosa rn mengua. 
Ya me causo por Dios vivo. 
Digo que Roldan ... 

Silmcio. 
Yo solo al I'ey re\'uencio. 
(Iue de nadie soy cau Livo. 
(Empuí'iando.) 
Ea • acortemos razones; 
ó se calla ó le san I iguo. 

(Acuden soldados al ruido de la 'llJcrl'/la.) 
Rod. (Empuíinndo.) Yenga acá, srilOl' anliauo. 
Mari. ([dem.) Pues lo quiere ... 
Lope. (Idem.) Coscorrones. 
U no. Ténganse. 
Di ro. No; que se maten. 
Capil. Dejádmelos pOI' rn ¡vida. 
Rod. Dejadle, nadie le impida. 
Mari. Dejaremos que nos traten ... 

(Roldan saldrá de su lienda de manera que (1' 

llegar á esle r:erSa SI! ¡/filie en m dio de los 1"1 

riiien.) 
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ll.old. 

COpilo 

ll.old. 
ll.Od. 

Capil. 
l1old, 

Capil. 

ll.old. 

COpilo 
ll.O[d. 

[35 ] 

ESCENA n. 
DIe H os. l\ o L DAN. 

¡Caballeros! j qué alboroto! 
¿ Cómo el acero en la mano? 
Envainad, que aun es temprano 
y las tl'eguas no se ban roto. 

(Envainan lodos sus espadas.) 
Era, seño", que esta gen te, 
que es con esl,'emo habladol'a ... 
Bien. - Dl'jaillo pOI' a hora. 
Ticne la sangre caliente 
1'1 capitan, y nosol,'Os 
muy pocas aguantadéras. 
Lenguas, sí, le neis m u y fieras. 
Callad vos; callad vosotros. 
Sabed, alcalde mayo,', 
que sin ,'cea lo murmuran; 
y mas dir¡:, 'lue conjuran ... 
¿ Portlue llegue á Sil va lo,' 
la ocasion de arrcdita,'se? 
Bien lo s¡:: vivid tranquilos, 
uo dejaré yo :í los filos 
\le las lan¡as ('mbotarsr. 
Es que no digo la 1 cosa. 
iSi os be dicho 'ltW ~lIl!'ll\lí! 
¿ 'ltteneis vos deci"mr á mí 
'lue es esta g¡'ntr briosa? 

(lInce Lina sciln, retírallse loJIIs, .Y él dflirne 
al 

Copilan.) 

e Suis á vecl's como un hanco. 
"pil. Soy como Dios me ('r,i,\. 

J~()ld 
·Cnp¡;. 
¡/nld. 

Copil. 

lb~ á decir' 'lile p3S<'> 
Car'a á car:l , :í fUl'" .Ir franco. 
y 1'11 resrímclI, ¿ 'lm: lra pasauo? 
Mur'mul·ar. 

¿ ni' 'l"i~n? 
Dc vos. 

o es ],astJnte? 
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Rold. 

Copil. 

Rold. 
Capil. 

Rold. 
Capil. 
Rald. 
Capil, 

Rold. 
Capil. 

Ruld. 
Capil. 
Rold. 
Capil. 

[ 361 
Entre los dos: 

si no es mas, corto pecaJo. 
Poco importa que munll'uJ'cn 
si me obeJecen. 

Pues paso; 
porque tal vez llrgup rl caso 
como su intento maduren. 
¡Tanto dijeron!-Sepamos. 
No esconden '1 ue descon trn I os 
eHan con vucstros intentos. 
Tienen cel'ca los l'cclamos, 
no distantes los r,'cuerdos, 
la voluntad sir'Dl'fe pronta, 
pocos son hombres Je monta, 
y aun ('0(1'1' rllos pocos CUt'I,do • 
¡Qué! ¿ se iuclin3!l á :\logica? 
No lo han dicho, lIlas lo tcmo. 
Lo pensé. 

y á lal estremo , 
qur ya cua Ir¡uirra "I'pl i"a. 
¿ Qu I~ 11 IIrva la VOl. eut,'e ellos? 
Todos gritan á cual mas; 
pero el que es un Satanás, 
don Rodrigo Paracuellos. 
¿ El hidalgo? 

Pobre ton. 
¿ y le escuchan? 

J.o bas ta n tI'. 

Tiene labia el muy vl'rgante, 
da barato, u baladron. 

R,lld. Alli utá. DI'cid que venga. 
Copil. ¿ Dou Rodl'igo? 
Rold. Sí; I~ espt'ro. 
Capi/. J. Si qnt"r~is '1uc , caballero, 

lo '1l1r he dicho le mantenga ... r 
Rold, Yo sr '1 lIe os dtoo crrer, 

capllan; llamad le lue~o, 
y vrni.! con él, 05 rUl'go, 
porcl"e 05 habn: ffil'IlCslrr. 

• 

(Obrdt:ce d capilan j' ,'ut'lvt: con don RodriGO, 
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[ 371 
á ""I'm Roldan recibe C:O/l afabilidad J' '''ldiindole 
1" 'llano.) 
ItOld. Don Rod rigo, poco os veo, 

y por Dios 'lue ~sloy 'luejoso. 
'/uc á UII hidalgo tao brioso 
pa,':! aroigo 11' eJ,'sro. 

n nd. Tanla nll'l'ced me confunde. 
C'}/Jit. ( I b' Ap,) ; Viw Dios, y á mí taro ,en. 
lIo/d. Eu mí, V ('11 cuantos os vrll, 

VUt'5ll'a gracia afeclo infnlld~. 
ltod. F 

Capit. 
nOld • 
IInd, 

IIOld , 

COpit. 
flOld. 

a\'o,' ('s; pCl'O "1) v~rdad 

COII las ¡;CUle5 de m i casa, 
sruor Boldan, fSO pasa 
do1ltl l ' qui,','a. 
(A",) i lIay an :cl:ul ! 
¿ Qnti os pal'l'lr dI' Ja.a¡;ua? 
Pa"('ci,','am~ m!'jo" 
si ya 'llIC ()cio~o \,1 valor ... 
¿ l'Iawgasc la Pil'al4l1a ? 
ni~o, rnconll'ar IIU:l mina 
Ó al¡;ulla indiana "ermosura. 
Eo: probar la velllul'a. 
Vllt'slra audacia roe ilumina, 
V rt'C'H,,'da del' la ero presa 
.'te las de honra y de prov~cho. 
Pt'IIS¡: \'0 lenH derecho ... 
Tendl'e'is olra sillo ~s «'5a, 
;j menos nuc tlon Rodri"ao ... ltod. '\ 
i Cómo, sei'ior! ¿ RdlUsar 
lo 'lue vos 'luet'ais mandar 

ItOld. COmo (a bo y como a m i¡;o ? 
Pups ~nlOllces, ~apila n, 
hallt'ei~ de 1t'1I~I' I)aci~ncia 
si 1" do~ la l)l'ef'·r~ncia. Capjt. 

itOld. 
Os lo 3Í;radnco, Holdan. 
(A don lIodrigo.) 
Ha breis m~Il" l '1' caull'la 
y Ilnal' Illll: pl)~a grille, 
qUe laa, allá (oulilluanHlIle 
dos indios de ceJllillda. 
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Rod. 
Raid. 

Rod. 

Copilo 
Rod. 
Cnpil. 
Raid. 

Rod. 
RaId. 
Rod. 

(38 ] 
¿ Teneis asi algun sol¡]a¡]o 
bombre á pl'u~ba, muy leal? 
1\1 oc hos ten go. 

Nunca hay mal 
en que el pan ande sobrado; 
pel'o ell suma, aUllque !ean fieles, 
no son lodos all'evidos; 
unos son algo encogidos, 
olros mililes noveles; 
y lo que es bien que se busque 
ha de ser gen te de acero, 
con poco afee lo á su cuero, 
que ni el furgo la chamusque. 
Pues en lonces tengo dos; 
y el capitan los conoce, 
que aunque el dia blo se remoce 
no les gana, vive Dios. 
¿ y quién son esos prodigios? 
Martin el UIlO, ol1'O Lope. 
Ambos colgados al lOpfO ... 
Esos ~aslan. - Ni vesli~ios 
quiero que queden dI' un lemplo 
'1ue lirnen en la monlaña. 
Yo lo he visto, '! ni en España 
de !U ,'i'lnrza ha lié cjrm plo. 
Es muy juslo; í¡]olos fuel'a. 
y los tienen de 01'0 puro. 

o drja des uno, os ju 1'0 t 

para memoria siqniel'a. 
Rold. Pues sin <lecil' pa,'a 'lué 

pnparad los compaucros. 
En sr .. ni¡]a quil'I'o veros, 
mas noticias os daré. 

Rod. Contad por siempl'e conmigo t 

que os tengo mucha aficiono 
Rold. Pagareis b ohl igacion 

de I:! ,[llia, dou Rodrigo. 
(Don R ,.igo SI! TI-lita J' se It IIe hablar con LOJ 

pe'y .+farl in,) 
Rold. Capit;:m, callado estais• 

®Biblioteca Nacional de Colombia



Capil. 

llold. 
COpilo 

llold. 
COpilo 

liold. 
Capil. 

Ita Id. 
Copilo 
llold. 

COpilo 
lio/d. 
Copil. 
lttlld. 

COpilo 
Itald. 

Capil. 

liOld. 
Capil. 
ll"ld. 
COpilo 
1l0/d. 

[ 39] 
Cuando se parta la ilota, 
me voy yo. 

e! Se me alborota? 
Vos haceis lo que gustais, 
y yo me voy á mi tierra. 
¿Puu por qué tanto disgusto? 
j Voto á tal! e! acaso es justo 
que á quien os hace la gueI'f3 ... ? 
c!Teneis del templo codicia? 
No, pOI' el cielo diviDo: 
mát-chome porque no atino 
POI' qué l'egla haceis justicia. 
¿ Cuándo vinisteis aqui ? 
Con vos viDe. 

e! Habeis oido 
de tal templo á algun nacido? 
No seuor. 

Pues siendo asi ... 
Le engañásteis. 

No fue engaño: 
una astucia. 

e! Y para qué? 
Porque asi castigué 
sin 'Iut' me veuga alglln daño. 
jVálale Dios! Ya lo entienJo: 
sale del campo, le agalTo I 

codo con coJo le amano ... 
Capilau, el '1u': t'slais Jiciendo? 
Que .le un arbol se le cuelga. 
Nada: se va libremente. 

¿ Quién castiga al d~liIH' ut'nle? 

El demonio, (ltlC DO buelga. 
Sois UD pobre mentecato' 
¿ ni siquiera se os alc3nza 
que me espon{!jo á la vengauza 
si se sabe que le nJalo? 
No selior. SI' van los tres 
t' n dncchura á Gllfvat-;J, 
dios sorpffndf, y 'lJi ~ara 
\en:;an ellos por sus [Hes. 
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Copilo 
Rold. 

COpilo 
Rold. 

Copilo 
Rold. 

Capil. 

Rold. 
Capil. 
Rold. 

Copil. 

r. 40] 
Su muerte el odio concita 
coutra la huesle de IlerlJando, 
tste aseglJ,'a mi balido, 
y tr'es contrarios me quita. 
Esta vara no está rota: 
ya vt"i, que hiere, y de muerte. 
Verdad es. 

PlJes d~ esa suerle, 
ya no os partís con la Ilota. 
Pero en trI' lan lo ¿ '1ué hacemos? 
Guevara quieto en Jaragua, 
yo torua,' su gozo en agua. 
l Mas al .:abo, vencenmos? 
O ha,'emos paz ventajosa. 
Capitan, mienlras yo viva, 
ni mc olvido de la fS'Iuiva, 
ni perdono á la orgullosa. 
l\1as, don Rodrigo en mi tienda. 
Haréle salir al punto, 
pc,'o vos 3ndadle junto 
sin que lo advierta ni entienda. 
Ya sueiia con su leso,'o: 
casi, casi, me da pena. 
Bien saheis; cuanJo hay gang,'ena ... 
Sí lo elltil"Ddo¡ mas lo lloro. 
Pues guarJad algo de) llanto, 
que á la madre y al ri\'al 
la muerte es e' meno,' mal 
que les preparo. (rase.) 

¡Qué espanto! 

ESCENA 111. 

SOLDA DOS 1.° r 2.0 con un indio alado. - El 1.° trae 
en la mano {In collar con una jo)'uela de oro i el 2.° 

el arco y flecllOs del indio. - EL CAPll'A:N al joro. 

Soldo 1.
0 Ande el perro de) Pagano. 

Suld. 2.
0 

j Facil t"s '1ue se apresure! 
No ~rdcn estO! su calma 
Di eu.do d cielo ~t bunde. 
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[ 411 
So Id. 1.° Pnes verás cómo en el aire 

S se menea, baja y sube. 
old. :l .o (Al indio ,) 

¡Oye! ¿ DO tienes mas oro? 
SOldo 1.° Deja que yo Ir I'ehusq ue. 

(E • .:ornillale los pies r manos.) 
Soldo :l .o Esle es al¡;ull pobr~toll 

S 
que no vale le elesplurncn. 

old. I o PI ' S 'ues a jOp ... 
o/d. :l." ¿ Y qué va Id rá ? 

So Id ° S' el I ' e .' l. Icrnpn' es mas e o 'lile truJe. 
apll . (Llc[Jándose á los tres .) 

S 
¿ QlI~ preso es esle, 5~i'iores? 

o/d ° , ea .' l. 11 espla. 
Pll. N () ha ya em bus les; 

porque ya sahen que á mí 

Suld. ~I' 105 paga el que los unle. 
l . Capita n, le hemos hallado 

Como al 'Iue lcm' la nube, 
Illuy tapado COII las mala, 
echado al suelo de brurt· , 

So Id. COI1 mas ojos que el aceile ... 
1.° Camarada, no te apures. 

e COll darle ue\ta acabamos. 
apilo ' S' , 

¿ I 'Iuena que le salude 
S dándole un tl'alo de cuerda? 

old. 1 ° C ' e ' . ¡apIlan! 
apll. 

No se chamu5r¡ue, 

.sold. 

como sud,' suc~drt'le 
á 'lui¡'Il'juroYa cou la lumbre. 
Dígame dónde le ha lIaron • 

1.° Yo, s'ño " la po la luv 
"11 la ga r¡;a n la dri mon te. 
Cuando el 501 aprnas luce 
miro un bullO que eCl't'allO 
se desli~3 : uo ramo cruj~; 
y d~'p\1' pOI' mas que e ueho 
liada SUm3 nada bulle. 1) , 

53 en lon'es el ami¡;o: 
yo le llamo, se reune i 
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[42J 
y ya jun lOS, esplOl'a mos 
como gen les que pnsumen 
de soldados lDuy antiguos. 
Poco falla á que nos burle 
mal'l'ajo el iudio, sei'ior; 
pno al flll, pOl' mas que se hunde 
en las quiebras de ulla roca, 
flUC eu las I'amas se zambulle, 
dimos con él, y acá "icllc: 
nuesll'OS moyo,'es le juzguen. 

Capil . ¿ Qué l'rsponde á las pn'gun las? 
So/d. 1 .° No hay medio de que pronuncie 

una Q. 
Capit. Tal vez no sabe. 
So/d. 2.° :\las no hablais sin que os escuche. 
Copilo Si se p,'opuso uo ha bla l' , 

110 ha de hacerlo auuque le abl'Umell. 
Avisl'mos al a1caldr. 

(Roldan sale de su lienda hn.blando COII don Ro
drigo, á q/lien despide apretándole ofectuosomenle 
la mano.) 

Allí está. - No me saludes 
en lu vida, ca,'iuO.\o, 
que eres rey de los tahul'E's . 

(Adelánlase á recibir á Roldan, y mientras lle 

gan al proscenio le en lera de la prision del illdío.) 

ESCENA IV. 

ROLD."N. EL CAPJTAN. EL INDJO . SOLDADOS 1.° Y 2.° 

RaId. ¿Con que es muJo, ó no comprende? 
No me conoceis por san lo , 
capilan; pues voy á bacel' 
con el espía un milagro. 
Tl'aed, l,'aédmelc acá 
y desa tao le)o brazos. 

(El indjo h/l('e IlI1 mo"imiento fiara pr.- cntar {os 

IIrll:'oo,y se ""'lljt!IIe tlespues. DestÍltl/lle ll)~ ~oldllcloo') 
¿ YCIS? Ya llriucipia el prodigio; 
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( 431 
poco en tiende, pero es algo. 
Ven acá . ¿Cuál es tu tl'ilm? 
¿ El'es C31'ibe ó losclavo? 
¿ No loesponlles ... ? Ten presen te 
que cuallto quiero lo alcaliZO. 
Si tarda pn ,oesponderrne 

te pod"á costal' muy caro. 
No me sorprendes: ya sé 
ablanuaros con huen trato. 
Una cuerda ... Ea, IIcvadle, 
y colgarle de una mano. 

(El indio hace un mODin,ienlo de horror, pero 
recobra 1 Uf! {Jo su serenidad.) 

(Aparte al capitan.) 
Él es dUI'o, pero et miedo 
nos le VOl á ponu muy blando. 

(A los soldados.) 
No: lo he pensado ruejol'; 
Una hoguera, y á quemado. 

(E 1 indio como a/lteriormente.) 
Pronto, que muera ese peno. 

(Los soldados van á llevarse al indio; e le hace 
Un esfu el d . • I . d ., erzo esespera o, y se arroJa. a os pus e 
".oldan ) 
1 . 
ndio·C o •• I ., • I ompaslon, que soy Cristiano. 

",old S • • anto so' hecho y derecho: 
Cumplió e en fin el milagro. 
Ea, IC\3l1ta del 5ul'lo, 
y prepárate á el' franco, 
que el bl'asel'o no se apaga 

1 o ha la (\U hables, y mu claro. 
ndlo H 'l' .. 1 o 

• :lu al'e, pero a ti oo. 
R (llo/dall hace seria; los demos .~ retiran.) 

old. E o h' I In' Sla I~II: so o e. lamo. 
Ito

dto
• Soy cal'ibe, y de lo montes. 

Id. 'A o, .' ? 1 ¿ qu\' V 1111 le a mi campo , 
ndio. A ' 

ROld. e piar. 

1 ¿o Quién te lo ordena? 
lidio. n 

Ito/d. lo Jara:; I mI' pnviaroll. 
¿Y qu: iJlt JltaJl? 
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Indio. 
Ro/d. 

Indio. 
Bold. 

Indio. 
Rold. 

Indio. 

Rold. 

Indio. 

Rold. 

Indio. 
Ilo/d. 
IlIdio. 
Rold. 
IlIdio. 

[44 ] 
No lo sé. 

La hoguera se te ha olvidado. 
Qué intentos tienen, pregunto; 
y I'CCll\'l'cla qoe un engallo 
porde costarte morir, 
y morir hrcho pedazos. 
¿ He de vender á los mios? 
Con los indios no comhato : 
si no me ofenden, JlO temas 
qne de mí reciban dai1o. 
Los .'cbeldes de i\logica ... 
¿ y si d.:1 nos sepal'amos? 
El almirante y Roldan 
supicra n recompensado. 
Jlhame flue á los caribes 
scl'ás bcni¡!;uo y humano, 
y á Gurvara y á Mogica 
te cn tregaré. 

Bien. A espacio. 
¿ Los odias tú? 

Ni los amo; 
pt'ro dices que la paz 
tendrán 105 indios cesando 
las qne,'ellas 'lile os ti i\ iden 
y destroxan 1l0pst,'os cam pos. 
IIijos tengo, tengo esposa, 
padres tlébiles y ancian()s; 
por ellos guardo ro i vida, 
y por ellos solos hablo. 
¿Qué mt> importa que gobierne 
Roldan, 10gica, ó Hernando ? 
Tenga yo paz, pues 'lm,' al fin 
de lIOO ú otro soy esclavo. 
¿ A logico has de en lregarme 
y á Hcru3ndo tambien ? 

A enll'amoos. 
¿ Cómo, si estan en Jaragua? 
Hoy á los montes pa5aI'on. 
¿ Con los su yos? 

Con los mas. 
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RaId, 
Indio, 

RaId. 
Indio, 
RaId. 
Indio. 

¡¡old. 
Indio. 
RaId. 
Indio. 
RaId. 
Indio. 

RaId. 

Indio. 

RaId, 

Indio. 

RaId. 
Inaio. 
Rala. 
Inaio. 

[ 451 
Van huyendo los menguados. 
Del cacique Gnarionés, 
de los nuestros el mas hravo, 
aquel que nunca Vfllcísteis ... 
Aun no es ta¡,de: al caso, al caso. 
Van á huscar su alianza. 
¿ y el necio se la otorl;ado? 
Guarion~s es muy valiente, 
y en el consejo muy 53 bio. 
Pero, acabemos: ¿ l\1ogíca ... ? 
Será tuyo ("01\ Hunando. 
¿ La manera? 

La sé yo, 
y la dices, Ó le ma too 
Esta noche han de aguardar 
en cierto sitio apartado 
los mensagrros que envía 
Gnarionrs: son dos ancianos. 
Yo COIIOZ("O bien los IDon les 
y guiaré 5 tus soldad05. 
Eso está bien: mas si lt'¡ 
les preparas algun lazo ... 
¡Cómo! G No basta, Roldan, 
'lue me tengas en tu maoo? 
03 conozco, v sé 'lue sois 
3¡'tificiosos b'lIacos; 
pero no imrm'ta: me arrir go, 
y ay dI' tí i hubiere ('o"ano. 
A¡;uá rda te, que la paz 
á 105 indios no has jurado. 
¿ Tú me pones condicion? 
y sin l'Ila ¡'ompo 1 trato. 
i'listrahle! ¿ y,,) sup),c;o! 
Podrás ha("PI"me prllaws ; 
ma mi ml .. ,.tr \ale menos 
<¡ue rrndi¡' á lus contrario. 
Paz quic¡'o yO; lo cal ihe 
Ibe intue a~, no lo Llallco, 
(Ap.) Don Rodrigo irá á Jara~ua 
r,u s ya sin ;tOle ha qutdado; 
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con el indio el capitan • 
y de una vez los acabo. 

(Al indio.) 
Bien. yo te juro la paz: 
tendrás inmensos I'rgalos. 

Indio. Yo te com pl'O, uo me vendo: 
uo e'l11iv0'111CS el contrato. 

Ro/d. Pero CUl'n la que hay hogueras. 
Indio. No lo olvido. 
Rold. Entonces, vamos. 
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ClJADRO CUARTO. 
= QQ; c;z> 

I::I~ teatro representa la tienda de campaña de Roldan.
-obre una me a, el casco, escudo, vara y venablo de 
Roldan; ('n la misma mesa un reló de arena - Delante 
de la pUcrla de b tienda, que se colocará en el foru, 
Se pasea un centinela. 

ESCENA PRIMERA. 

I\OlllAN, sentado en un banco inmediato á la mesa. 

llo:d. iQur l~ntillld!-;\laldilO$ lodos ello. 
IOI' I'iblc, insoportable es esta eluda. 

¿ Por qu~ dudad - Fidelidad en uno, 
aVa .. 

riCia Cn el otro ml' aseguran: 
el llcm Id o' . .. po es e que tar a a IDI ImpaCiencia; 
parece que me enticnde y que e buda. 

e (}JIirando al re1lí.) 
uOl 

a le cuesta dar pa o oí cada ~rano, 
rcló 

: mas Ijue los uella , los .·ehusas. 
(L~vál/tose, da una /Jul'lIa por la tienda y se 

acerca o 

a /a puerta.) 
C ¿ AllIanl'cl', soldadQ? 

ent. E m dia noche. 
llO/d 'l ' • " lente. 
Cerlt. 
Ilolel. cu la cstrella. 

"o m~ arftuya. 
(r ud e al pro etnia.) 

no horas de d is tancia, dijo ,,1 indio ... 
. ~ la1·,lan ... ¿ y oí Jaragua ... ? 010 ha y una. 
1 . 1 S' CI'OO en rohar el hi,lalgiirlo! 

~ malogró la emp' 3 ••• aba ió 11 tumba. 
v 'o / Posa de nucr:o tÍ la pUtrta, ob IrcCJ ,¡ lir/O, I 
~~ ve d 

·PI'Lhudo ti .'(fllar r.) 
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No es mas de media noche. (Sacudiendo el reTó.) 

Cor .. e , vuela: 
el curso á los inst:mles apresura ••• 

(Reconociéndose y arrojando el reló.) 
RolJan, ¿estás demente, desconfias 
de tu constante amiga la [01' tu na ? 
¿ Oc esa Higuamota esquiva la belleza 
tu pI'l1llcncia alte .. ó, tu juicio tnrha? 
¡SU belleza ... ! ¡fo amo ..... ! ¡Qut! desval'Ío! 
Quédese para llernalldo ta 1 locnra. 
¿ Qué me importan á m í sus nrgros ojos? 
Me importan Jos derechos de su cuna. 
Sí, FI'ancisco RolJan villo de España 
sinicn le de Colon: valol' y astucia 
le han sido mrnester para eJeval'se 
oe donde el amo está casi á la al tura. 
:\11' ralta un escalon; y be de suhido: 
acaso mas que el almi .. ante suba. 
Higuamota la bella, con sn nombre 
dal'á á mis alas voladoras plumas. 
Si en medio de UO! montes el esposo 
de la hija de un cacique, en voz robusta 
proclama libertad, los indios Juego 
los hierros romperán que los ab .. uman. 
Si á su cic/(o valor, prudencia y arte 
por los cuiJados de Roldan se jun tan, 
Colon, mal quisto, sin :lUxilio, mnrrp, 
ó á España vuelve en vel gonzosa fuga. 
¿ Le atcuderán ::1I1i?- Y r uciJo y pobr .. , 
tal·de será, muy tarde, si le escuchan . 
En tanto, aqui Roldan, si alguien I'esistt', 
dd inútil valol' muy presto triunfa; 
cille su sien la flÍlgida diadema, 
y á u poJeI' la isla se subyuga ... 
Reinar, SI'!' el pl'i mc1'O, sin iguall's¡ 
po trada ,'el' la rrvt'l'enle turba ... 
Esperanz~, (,sp~l'anza , eres muy hella : 
¡ tu !lI'illo encantador tal \'1'2: dcslumhl'a! 

Geni. ¿ Quién \a? 
Rold. ¿Ser:ín, en fin? (Luanl /lndosr.) 
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Cent. El santo y seña. 
Raid. (Acercándose á la puerta.) 

No me vuelvas el rosteo, mi fortuna. 

ESCENA n. 

ROLDAN Y DON RODRIGO. 

. (El 1.° ase del brazo al 2.° arrastrándole con 
VIolencia hasla el proscenio.) 

~Old. iTa¡-de y solo, vive Dios! 
od. Tarde ••• no soy mas ligero; 

R solo, pOI' ser el primero. 
R nld. ¿ y viene? 

od. V' 1 d lt. lenen as os. 
1> old. No pienso que os mandé tanto. 
4tod. Yo - í , , ,~e llor, re aCCl'tal'; 

nI las pude scpal'al', 
R que el'a mucho m quebranto. 

old. So' h'd I ' IS, lago, compasIvo; 
ot"a Vez t ned p,'esrn te 

R 'lllP Os quiero solo obediente. 
od. 'B D' ' , R I UCna paga, por 10$ VIVO. 
old. Aunque ya lo babeeis cobrado 
Can alguna niñería, 
tOIl} d • d" ROd ~. - (Dale un bolsillo.) ¿ Que IJO 

R Lindamente ha desfogado. 
old . Y I d R . t a IDa re? 
od. De su labio 
no ha salido mas acento 
que deci,, :- ltHija, ('onsiento 
antes' , lt. morir que tu a"l'avlO." 

old • . p • " It t resto vcolhan? 
od. Al ' t n IMunL 

old. Retirad la ('colinela; 

la impía? 

l{ y vos mismo estad en vela. 
Od( Bien e tá ... (Ap. yéndose.) o tiene a u3nll'. 

Su 1 rase, hace retirar al centinela, y 
IIgar'-Drtr;e pau a.-Ana¡;aona é 

4 
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!U pruelJtan e&collados por algunos soldados, que se 
retiran á una seña de don Rodrigo. - Anacaona sos' 
tiene á su hija., l' la sienta en el banco que ocupaba 
Roldan.) 

ESCENA IlI. 

ANACAONA. HIGUAMOTA. ROLDAN. DO1\' RODRIGO en la 
puerta. 

Anac. D~scansa, mi Higuamola, nada tema!. 
Bold. i Temer ... ! ¿ Por qué, señora? - Su sosiego 

jUl'o que á pI'ocurar ... 
J[¡gua. Roldan, blasfemas. 
Ar/(lC. Cálmate, dulce bien; yo te lo ruego. 
Raid. Tal vez cede Higuamota á la apariencia; 

juzga que dpspcchado la arrebato ... 
se engaiia; JI.' ulla pél' fida violeucia 
que esté á cubierto, solamente trato. 

/ligua. i H i pócl'j la ! 
RlJld. Iliguamota ... 
Anac. (A Roldan.) Es una Dllla: 

la anancaD de su hogar; amenazada 
se vió por quien no e" bien que espada ciña ... 

Raid. NombráJmdo, y su culpa castigada ... 
/ligun. Se lo mandaste tú. 
Rold. ¡Qné fldio implacable! 
/lÍlJua. Sí, le aborrl'Zco, y amo solo :1 Hecnando. 
Anac. ¡Hija! 
/ligua. í, que lo sepa el misel'allle: 

qne le aborrczco, rnOI' i.'é clamando. 
Rold. i Bien ('m pl~ásteis un amo,' tan fino! 
Anac. 1\ol.lal1, ¿ 110 cs )'a bastante lo que hicí5t~is 7 

¿ Quereis que muera aqui? 
Raid. 'o, por Dios Trino: 

ni ella, ni vos, mi intrnto CO lDpl'rllJístclS. 
En vez de 105 dru urs tos, las i 11 jul'ias, 
mp\'ezco, a(.l 0, .,t'atitud, srijora. 

)aihna, r pllesla~ á iml'l:'lablrs furias 
Q, viérai. iu d torta mal de ahora . 
Dicn s': '!UC t u IItguamota carLOS años 
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disculpan el error de su ignorancia: 
mas vos ¿ cómo iguol'ar podeis lo daños 
de eScuchar de rebeldes la jactancia? 
Al bandido 10gica dais asilo; 
y porque tardo en casligu un dia 
PCusásteis c¡ue triunfaba, que lt'anquilo 
duello de esla region siempre sel ía. 
Volved de vuestro error: carrá mañana 
el I'ayo en la cabeza rlcl cnlpa),I!', 
y fnlonces la plegaria será vana: 
Holdau ps, como jupz, incxltorable, 
P"I'O lambien piadoso ,como amigo, 
y os alrjó pOI' eso de Jaraglla, 
que es bien que el Cl'irninal sufra el castigo 
donde el delilo atroz come le y fragua. 
E le mi crimen es: mas si el suplicio 

A 'llliere vel' Iliguamota de su amante ... 
naco POI' compasion, no mas, ó pierde el juicio, 
'l l1e ya el dolor la time d~lirante. 
nOldal1, yo condwaros no pretendo: 
tal vez Vu~sll'a intellcion ha sido burna, 
lOas Su funeSlo rf~clo eslais ya vicmlo; 
11~ puede mi Iliguamota con su pl'na. 
S .. cuan lo bizo pOI' vos Allaraona, 
s~ In poco que ya le habcis dejado, 
SI el I'n' , • , ,ntlnelar por Sll'mpl'e a tilla eOrOlla 
Sin haberla si'lnirra suspirado, 
algo d 1/' pUl' e con vos ••• 
lr;~(l. Tened, mi m:lllrr. 
¡Suplicándole estais? _ i Tan lo dt, doro! 
Perd' 'I·b I mI I crtad, eSlo, in paJI r, 
tal 'ez • d .' 1 J vaya prl' el' a a(lnr qu al oro: 
~oriJ'é de dolor, lila. lo prdil'l'O 
~ deberle á 1\olo:ln ni ulla l's(leJ'anza, 

n a SUplical' al lobo Cal'lliCHO. 
<>Id, • • 1 

A o e eurl'do pl'o\ocarmr;¡ a Vrll~an7.3. 
flaco 'o 1 l' '1' • 11 1 o n a eSCUl' lflC. - 11 l' a a: 11' (1 nlau o. 

old an , ¿POI' qllé all'lIo~i á ,11 d,lilio? 
l na lOad('(, inf.,liT. r tá Iloralldo, 
y Os '¡] 

PI e comp iou de su martirIO. 
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Rold. ¿ Qn~ prrteudeis, seilora?- Ya os escucho. 
Annc. Daduos la libertad. 
Rold. No sois esclavas. 
Higllfl. Parlamos purs. 
Rold. Trnrd, 'loe eso es ya mucho: 

rad euas no, pet'o convieJlrn lrablls. 
AI/ne. Ircmos á un desiel'lo, si lo quieres. 

Yo juro ... 
Rold. JUl'amentos trmerarios 

los del lemOl'. - No fio de mugrres; 
y, cr¡oedme, es inútil el cansaros. 
P~ro os diré Lambirn que ~uy en breve, 
y esto podrá, señoras, COIISOIa"05, 
el plazo de ser lihres llr¡:;ar nebe. 
Ya tengo en este instante á los traidores. 
Sí; Gllrvat'a y Mogica son ya mios. 
Mañana cspiadn taulos horrores, 
mañana acabarán sus rsll'avíos. 
El plazo de su vid'a e.s el r¡ne fi jo 
tí que cese l3mbi.·" \uestt'O tormento. 

Anac. Perdou pal'a G ncvara, que es mi bijo ... 
HifJua. l\Ialadnos á los dos, y lo consiento. 

ESCE'A IV. 

DICHOS f DON RO DRIGO. 

Rod. Llf'¡?;á ya el c~pi1an, sei'íor alcalde. 
Rold. Venga, \'enga al instan!r , don Rodrigo. 

(rase don Rodri;o.) 
Vel'lds, seDolas, si amenaza (,JI \:llde 
Roldan con Sil \'en::anza al cm'", i~(). 

(Hi; ((amota se (ubre el ro, tro 1.'011 [ '15 mnnns: 
Anacaona espera COII (111siedad; Roldan mOllijie '/tI 

su gozo.) 
ESCE T \ Y. 

ANACAONA.. HIGUA~JOTA. 1I0LOA ". r.l. 1 ' DIO. 1:1 r, q'1TA¡(' 

1IlúGICA, dé~armudo J c:ollduu'do por [os olcJ"dos. 

Indio. (.,.¡ lio/dafl.) 

la ,, ~ cumplido mi [lrom~s3: 
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cumple la luya, y "oy libre. 

RO/d. (Impaciente al cnpitlll1.) 

Mog• 
RaId. 

¿ Q1U> habeis hecho de Gue"ara? 

¿ l\lurió ya? 
T"3iJol': aún vive. 

¿ Estai" mudo, capilaJl? 
¿ Qul' ~s J(, Gu va,'a, decidrne? 

Copit. Solo hallamos á 1\10gica. 
lfi{;l/a. (Ap, cí Anocaono.) 

¡Ah! ¡se ha sal\'ado dcllig.e! 
RO/d. (Al indio.) 

¿ y á pedirme libertad 
te a ll'e\'cs, traido,' in i;?;ne? 

i en el dia no lo enlrt>gas ... 
Indio. ¿ P~"'as a~i á q"ien l .' ~IIV"? 

¿ Qm; me illll'0lla dI! Gllnara ... ? 
lf!o~. n' l ' , 

u , 'lur rnl,',~a.· e qll "ISII', 

RaId. 
1110[;. 

mlsc,'able, e IDO á rui; 
n,as yo 5010 al P"" lo \ inl', 
q oe 110 ha q uel'ido la sucl'le 

'Iue á em tl'alDbo~ nos s3C1'if"lues. 
u dia le IIc¡;al'á. 

Pl'l'O ~n laJl lO tú te alli!;f's, 
tiembla. que H'nga GIIr\ara, 
'l"e ID,' \~Ilnu e y l~ (,;3 li¡;IIC. 

l\luy bravo l·~lás. 
,omo sil'mp"c: 

nunca cOllli!!:o luí 1I"'lIild ... 
E tá mi ""','le en lu mallO; 
pe,'o lú no me ""IICi,l', 
pon¡o<' en' d ma cub, nlc 
d" Cllantos arUlas e !;rinll'o. 
Denuestos' Je UJI de arma,)o 
se dr prrcian ,) 5~ .i"11. 
Pu,'d~ I'r '111" lo IInrál'u 
sin lo mucLo 'loe te a i ten. 
Ba ta, 1'. bl·ld\!: á tu iue~ 
á l'e~I'OllJel' l' a,,~rcib.,. 
Eu nOO1l1,1" Jel a\¡uir~nte, 
lUi eilor, l\lugica I dime 
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si levantaste pendan, 
si en su contn armas hiciste. 

MoC' Me l'ebelé con tra tí, 
que la lielTa, infame, oprimes; 
armas, á sel' mas valiente 
ya supiel'as que las hice. 

/lo Id. ¿ Qué descargos puedes dar 
en defensa de lu crimen r 
que aunque ya lo has confesado, 
soy tu juez, y debo oÍl'te. 

l,[oC' ¿ A qué profanas las rOl'mas, 
si mi muerte decidiste? 

Rold. Defiéndete. Como juez 
me encontrarás impasible. 

Ir[og. Sé que es inútil hablar, 
que he de morir, ya ]0 dije; 
pero quiero mis razones, 
pues me provocas, decirte. 
Yo fuí rebelde contigo, 
porque tú me sedujiste: 
cuando despues, por la vara 
COD que lira no nos riges, 
engañando al gran Colon, 
como traidor nos ~endisLe, 
te conocí; pero acaso, 
aunque siempl'e mal te quise, 
no Ilegára á rebelarme 
si tú no fueras UD tigre. 
Esa víctima inocen te 
librar de tus manos viles 
quiso l\logica: el des Lino 
á su vida marcó el límite. 
De la mucl'te solo siento 
que defenderla me ¡m pidf'. 

Rold. ~lÍt'a si algo se te olvida 
que Lu intento justifiqul'. 

Ir[og. Dispuesto estoy á morir. 
Piadoso el ciel~ me mire. 

Rold. Eu nombl'c d"d Rey Fernando, 
y ·1 almirante á quien sine, 

®Biblioteca Nacional de Colombia



[55 ] 
Roldan, a1c3lde mayor 
de Jaragua y sus co;.fincs, 
t~ condena á que mUl'i~ndo 
tu delito, infame, espíes. 

Anac. ¡Ah! pe,'douadle, Roldan, 
Itold. La justicia cs iuHexible. 
MoG• No, genCl'osa ma trona, 

á ese tl'aiuor no tr hllcoillrs. 
No hay piedad en sus ruta'añal; 
de venganza y sangre vivr. 

Rold. Llamen luego :í un misionero; 
penilencia le administL'e • 

.Jl Ea, lIevadl~; acabemos. 
'{ag. l\1iserablp, Heruando vive. 

(Llcvall.c los soldudos á Mogíco ; el capilDIl 
10& sigue.) 

ESCENA VI. 

ANACAONA. HIGUAnlOTA. l\OLUA!(. EL INDiO. 

lIi<>ua 'Q " , tI '1 " • I ae va a monr, ma re mla. 
41/uc S' H' d l' • 1, .guamota: en tu e cnsa, 
1I' por Herllaudo. 

'gua. i Suerte impía! 
4 i Qu~ funrsla r rcompe usa! 
~ac. Bognemos pOI' él. 

lfl[!'fia. , 
v ¿ A quién. 

4/lac. A R Id 1I' o ano 
'gua. Priru el'o mlWl'la. 

~~ac. ¿ Tú le abandonas tambieu? 
4'{JllQ. o le perdona, ~slad cierta. 

lIac, Es intcntarlo un drb., .. ; 
si drspues 110 lo alcauzalllos, 
lli¡;uamOla, alli hay un SN' 

(Se/iala al cielo.) 
de quien lodo lo l'sprramo • 

(4cc/'cullse á H"ldfl n. que es/á como abrumado 
por el pe,o d" sus ,'cmordirnil'nlos.) 
R Roldan, Roldan. 

old, ¿ Quién me lIa~nl OS 

es 
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Anac. j Ah! Compasion de Mogica: 

la humaD idad la I'eclarna, 
Higuamota os lo supl ica. 

Rold. ¿ Pedís pOI' él, Higuamota? 
lIigua. Penlonadle, y os perdono. 
Rold. Esa espel'anza remola 

me la ofreceis con un tono ... 
Anac. Salvad, salvadle la vida. 
llold. ¡Si del crimen bace alal'de ... ! 

No está la llama eSlinguida; 
la nbelion vive y ¡Il'de. 
Yo pudien pel'dOnal', 
aunque me ofende su furia: 
magistrado, toleral' 
fuera mengua tanta injuria. 

IIigua.l\1adl'e mia, ¿no os lo dije 
que Roldan nunca perdona? 

Anac. Perdonad. 
Rold. Mal se corrige 

Rod. 
Rold. 
Rod. 

RoId. 
Rod. 
Rold. 
Eod. 

Rold. 
Rod. 
Rold. 
Rod. 
Rold. 

vuestra bija, Anacaona. 

ESCENA VII. 

DICHOS Y DON ROnRIGO. 

Señor Roldan, un momento. 
Don Rodrigo, ¿qué sucede? (Ap. los dIJs.) 
Yioo un rebelde, y ya hay cicuto. 
Casi creerse no puede. 
¿Mas qué e5 dlo?-Acabad presto. 
Que hay en el campo un mOliu. 
¿ Qué decís? 

y manifiesto. 
Gritan, chillan ... 

¿ Pero eo fin •.• ? 
Gracia piden por :\10gica. 
Acabál'ais COD 1 diablo. 

i la ¡;~D le se DOS pica ... 
i easeo.-Dadme el venablo. 
(Don Rodrigo le da /0 que pide.) 
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Rodrigo, que ellos me vean, 
y sabrt'is si me obt'decen. 
Los que obsliuaJos me sean, 
anles del alba }>eI'eceu. 

(Echan á andar juntos y salen de la tienda .. los 
versos '¡g[lientes los dice Roldan en la puerta.) 

Vos quedad velando aqui: 
mas uo enlreis; que Iloral' puedan. 

(Yéndose.) 
G I'acia piden ... 1)3I'a dí 
qlli~I'a Dios se la concedan. 

(Roldan se vu.-Don Rodrigo en la puerta.) 

ESCENA VIII. 

ANACAONA. RlGUAnIOTA. EL INDIO. 

/fi"'ua y , .' " • a respiro: uo esta a'lUl. 
Anac VI' R' ) , o vera, Igua mo la, en lreve. 

(El indio examina c[lidadosamente la tienda 
para e t :r. I tr 'J'carse de que no hay en el/a persuna ti -

CUna ni ' ) 11' as q[le las dos Lf1[er/oculoras. 
¡gua. Su lll'esencia me acollgoja: 

A ira, temor si en lo al ved~ • 
.... nac N di' , I • o es muy curl' o e u'nlar r, 
11' ni me pl'ucLa que I~ temes. 

¡gua. Yo no sé, maure del alma, 

lo que con él me sucede: 
lema su (lII'ja JIU placa hle; 
pero á drspncio IlJ!! Ulue ve. 

Illdiu. ( ¿cercándose cautelosamente.) 
Oyemt', noble c:leí'I"t'. 

Anac. • (Le mira eO/l dcsprecio,'y I'onl ¡oua el diá-
logo con Sil hija.) 

i Ah! POI' tu vioa y la olÍa 
debes con él Se!' prudente. 

Illdio. 'h·1 1 ¿ o a uC o iguarse e cuc ¡:lI'me 
la viuda de 111 i gefe? 

Allac. '1 h i ~sposo, IlllnCa lo fue 

de lraiJorcs cual lú en's. 
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Con 1'1 prt'cio de la sangre 
de la víctima inocente 
co ... ·e lejos de Jaragua 
dondr nunca pueda Vl',·tl'. 

Indio. El bien, acaso, al delito 
purde mucho parrcl:,·se. 

Higua. Tú eres digno de Roldan: 
justo $I'rá flue 1'1 te p,·emie. 

Indio. JÓVl'n, quisicron compra"ml', 
yo no he qUCl"ido velldnme. 

Anac. Aléjate; con tu aliento 
la 1101' que es pura no i ufestC.5. 

Indio. Escúcbame uua palabn, 
y despues dame mil muertes. 

Anac. ¿ Y qué Uil'ás, 'Ille te abolle? 
IIigua. Si has de hablar, que sea muy brevr. 
Iudio. \\le llevaban á la hoguera ... 
Allnc. ¿ Errs tú caribe, y temes? 
Indio. Tengo hijos ... 
Anac. i Infeliz! 
India. Que de es tos brazos llt·penden. 

Ese Roldan me 11'3 engañado: 
dijo que solo á "cbclucs 
intentaba castigar; 
paz con los i,ulios, mil veces 
me juró ... D~bil be siuo, 
y el castigo se me debe. 
Yo propio me lo daré. 

Anar:. ¿ Y tus hijos? 
Indio. Solos queden: 

vale mas uo tener \Jadre 
fine vrrgiicllza ue lcuulc. 

Ifi3un. ¡ i te cllgauó ... ! 
Indio. o hay peruoQ 

al filie t,'aicioul'S cometí'. 
Annc. í h:ly pt'l"lloll; y tll cacique 

po,' {'n t .... o lo cOllceu.,. 
Indio. \,,, ill:, P''''s me lo walldas; 

llJa oll'a e;1·acia e a trev\! 
á pI' lCuuc,' mi osauíól. 
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1na,c. Acaba pronto, ¿qué quieresr 
;;'~IO. Dime, ¿ viniste cautiva? 

19-ua. ¿ Por vol UD tad te parece 
que haya quien busque á Roldan? 

Indio. p ¿ 01' fuerza os trajo el aleve? 

4nac. 
Indio. 

4nac. 

¿ Esta es la paz que me jura? 
No morid de otra muerte 
que una l1echa de mi mano. 
Te perdonan: no te vengues. 
Si ]a fuerza os trajo aqui, 
fuerza y astucia se empleen 
para salvaros. 

Locura; 
}¡, perecerá quien ]0 intente. 

Igua. Dejadle hablar, madre mia; 

4nac. ¿ qué mal bay en que se pruebe? 
Aqui en su tienda, Higuawota, 
enl\'e su pérfida hueste, 
¿ qué espel'allza has de tene¡' 

1 que tus males no envenene? 
ndio. N 

o: la hija del cacique 
mejor que tú me comprende. 
Esos bomb¡'es que de hieno 
visten del pie basta la fren te, 
terribles son en los llanos, 
pero en los montes se pierden: 
vuestra planta de los l'íscos 

/f' la Costumbre tuvo ... 
Ig-Ua. y ti~ne; 

sí, madre, y en las montañas 
mi Guevara nos defiende • 

.Anac. II 
ija, ¿ y salir de esta tienda? 

1 lIay en su puerta quien vele. 
ndio. E 

A se estorbo yo le quí too 
.l[~ac. Aunque eso fuera, hay mas gente. 

'gua. ¡Tú que siempre me alentabas, 
madre mia, tanto teme! 

Anac. '" 
"O quisiera. por tu v ida, 
empeoral' Iluesu'a suerte. 
Yo Conoteo ue Uoldau 
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el furor: si algo le I'ucicndr, 
ni tu brJleza te escuda, 
ni pOI' tu amo l' se contil'ne. 

Indio. 1uy oscura está la noclw; 
cercano "1 monte; y por ~se 

(Seíialando á don Rodrigo.) 
no tenga is temOI' n lIIgu 110. 

p1ueslra un puñal.) 
Anac. j Asesinade!! 
Higua. ' o: vetr. 

(Retirase el indio despechado, pero obsava con~ 
tinuamellie á don Rodrigo, á quien se ve pasear por 
delanle de la puerta.) 
AnDe. ( /1 su hija.) 

Poco boeuo poJI'á SfT 
lo 'loe ,'n 1In cl·imrll se empiece. 

Iligua. n~,ign¡imollos, mi 1113UI'(' , 

con lo qne Dios no ord,·ne. 
Al/OC. Trall'llllla está la coucit'nciai 

vengan los male., si quil·l·rn. 
Tu madre uo t~ aoauuona; 
á Guev a ra 1,1 sol p,.otrg~' 

da grada. Illja ,11'1 alma, 
al Sellol' olllnipot.,IlI,·; 
él te lil"'e d,' p\·lig\·{)s, 
y tu inoct'ncia COllSHVI' . 

HigL/a. TlIs palabras, lIlad1'l' mia, 
á l1i;;1t31110ta f\JI · lal\·~~ n. 

n ';; lIa ti" lí lIJo" ir qlliclO 
si ya r"tá ~!ltel'll tui IUHt'rl~. 

(AlJrri ;tlI¡,t: J hublan el/ti t: ~¡. - El indio observa 
á dall Unc¡'·i~tJ .) 

Indio. j Ay u"! glll'l'l't'I'O Ijur l'<clIt:ha 

lo, COIl .. jos ue mll~I,,.es : 

tl,'bi l e I'tI la o,ason 

la '1"" I'"'\'CI' lOa. 1'11,"11'. 

- :'IIi c,hli;:.aciull" ahat"las 

d~1 1'"li:;,· ... allJ"lue ",~ 1"''''. 
(E·ch. muna ul ,wiiul, J tU ti acnmtf,r á dall 

Rodri;;o; pt:ru miruwJu e~lc, al I'(/~ur, ti lo illterior 
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de la tienda. se contien~ (ulue!, y cru~(J 101 brtUOI, 
guedando en actitud tranquila.) 

Has alargado t1l vid~. 
(Vuelve tÍ pasar don Rodrigo.) 

Bien está, no puede verme. 
Asi, crisliano, le ([uiero: 
otro paso mas, y rnurrrs. 

(Da un Mita. cage par la espalda á don Rodriga, 
con el brazo izquierdo le lapa la boca, ni propio tiem
po 1_ clava el pui'ial en let garganta,'y despues lo dcj,. 
rn el Suelo de manrra qlle hn"a el menor ruido pnsi-
blc·-EIl·d 1" - 1 1 se {J1l1 a, y can r pu na en a mano, se 
aJccr'cn á Allacao/la ti JIiplwmo(o .) 

nd' p ~ JI' 10 . I'es lo al moute todus t ,·es. 

I 
'{fua. ¡;\lonslruo! ¿ Al fin le diste muerte? 

l1"io e . R 1) • llantos halle ar¡tIl o uan, 

AnflC. 

I ndio. 

sin oll'a culpa perecen . 
Malvado, pOI' tll delito. 
Ti('mpo hahO"á de que le vengues: 

~nlva á lligllamota conli~o: 
d"sinto el ca \JI po parece; 
de ro í barás rll las IDon lanas 

.A lo que á cnento te "i"ir,·r. 
naco H 1 d' JI ' uyamos {'ue : uo wv reme 10. 

';:ua . i Oios de Guevara p,·~te .. e 
. '" 1 a s.n madre y á su esposa! 

ndío. p rISa y silrncio.-Si os si('nten ... 
(Vanst!.- Cae el Jdon.) 
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CUADRO QUINTO. 

La escena en la pina de Jarngua, formada por grandes ár
boles y las rú,ticas habitaciones de los indios, entre ellns 
la de Anacaona, mayor y construida con esroero, - En el 
foro un anfiteatro de céspedes, con dos asientos preemi
nentes. 

ESCENA PRI;\1ERA. 

Al'IAC.\ONA y GUARJONÉS en los asientos prreminenlr~; 
LOS C.\C1QUES en los restantes .. EL CAPIT,\N en pie en 

el proscenio. 

Guar. Te escucha el consrjo dI' nobles cachlues : 
¿ qué pide, qué quiere, qué intenta Roldan? 

Capit. lnlrnla que el indio no rompa los dirlut!S 
de aquellos que al yugo sujelos estan. 

Guar. Si abusas, guerre¡'o ... 
Capil. Si abuso, mi espada ... 
Anac. (A Guarionis.) 

¡Cuál ímpetu loco tu lengua movió! 
E tais en Jaragua, yo soy la agraviada. 
Hablad, castellano. 

Capil. Roldan me mandó, 
sruor .. , á espliearme con vos rn su nombre: 
pensó 'lile ('fa raeil trala,' la amistad; 
y os hallo dispuesta, pOI' mas que me asomb,'c , 
tan mal ... 

Annc. 
Capi/. 

¿Qui~u lo dice? 
Los hl'cbos : mirad. 

(Súiala á CUllrioné .) 
, 1" - Contemplo rulado junto á Anacaolla 

al !i"IO fnrmi .. o d('1 nombre ,'spaJiol ... 
G uur. aqud 'lue de libre, de lll'a ~o blasona; 

®Biblioteca Nacional de Colombia



l63 ] 
IJUf solo se humilla, soldado, anle el Sol. 
Yo soy el IJne aun purde llamarse caribe. 

Copilo En breve tu oq;nllo caerá, Gnariollés. 
Guar. No CUl"Uta el guerrrro los dias que vive, 

SIDO los contrarios que mira á sus pies. 
C ' 1 apll. Es fuel'za, sei"iol'a, que al campo me vue va, 

no dl'bo sus necias bravatas oir'. 
Anac. Si nada habeis dicho, ¿quereis que resuelv3 ... ? 
Capil. Estando él presente no debo decir. 

(Anacaflna mira á Guarionés manifestando per
plejidad; el cacique e,-r:amina á los demos, y vién
dolos abatidos se levonta.) 
Guar• (A Anacaóna.) 

En tí no me asombra. que Mbil naciste. 

(A las caciques.) 
V?SOlros ya ha tiempo que el yugo sufl'Ís; 
mI cu!'\lo doblarse á la infamia resiste. 
Os d ' d' e¡o , y me venga la pa2 'l"e pe IS. 

(A Anacaona.) 
l\~lIger desd ¡chada, I u miedo tI' engaña; 
tu pro ' l' 1 pla apl'rsul'as la sn~I'le ata. 
Te en tI' , .1 I '1 ~ R egas luerme ue monstruo a a sana; 

oldan nunca olvida; veráslo ('1) lu mal. 

y , (Al copilan.) 
~u. Cuando vuelvas. dirásle que has visto 

alll1d' b ' 
10 que ul'la su cIego furor; 

que v;\,o' " t • Y 'lue fll tan to que VIva, resls o 
que sir L ' .1 h m I'C mIs moutes de lUlO y ue 01'1'01'. 

(rase: algunos caciques le siguen: d 1.°, el ~.o 
y olro • . permanecen con Anacltona.) 

ESCE A lI. 

DICHOS. menos GU,HUONÉS. 

Capil. La mnerte te fspera mnv proll to. insensato: 
srl'á~ , 1" , como paja <¡n~ l' \1I'nlo arra tro. 
¿~I fIn. rn su anSl'lll'ia po ihl,' "S ~I Iralo. 
0,,1: Vllrstra ol','n a. l.\olJall !lI'l'Ilolló. 

lVllla q\)(' dlSll'¡S :lUlparo á :\lo¡;ila , 
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pups ya en \'1 suplicio pagó su lraicion; 
tambien que la saugre de un Doble salpica 
su tienda , y que fuisteis de) mal la ocasiono 
Olvida que evita su muel'te Guevara; ' 
y ni aun quien le esconde p,'etendesaber. 
¿ y cuándo pe,'dona? - Cuando le haslára 
pa,'a vllesl,'a "Ilina lan solo que,'er. 
¿ Pensais que los indios que os cercan acaso 
UII solo motnrnlo luvieran anle il? 
¡Loclll'a!-Ni estorbo le fueran al paso. 
Mil prul'has, y alguna lem'is muy CI'lIcl. 
Plll'S hOl'a el alcalde con pn os convida: 
drjild vllesll'as armas, no hay mas condiciono 
Tcnris eu la mano la mut'l'le y la vida, 
la I'uiua ó venlura de Vllcst,'a rrgion. 

Anac. Roldan con la ofensa su fuerza exa:;era: 
sabemos del fll\'go las llamas SUfl'il'; 
si el indio no es hierro, talDpoco es de cera, 
y el hiena de España uo impi..Jc el morir. 
La paz que propones, aqui la anhelamos: 
caciqups, !:ls armas debemos dejal" 

Caciq. 1,0 Eu tí, 1'11 su palab,'a la vida fiamos. 
Caciq. '1..

0 La paz por sus dioses nos venga á jurar. 
Anac. Yl'nga: si me engaña, Icud rá en su conciencia 

un jun inflexible, que nadie engallÓ. 
Capil. Al pUII lO, señora, será en tu prrsencia; 

cercano á tu COI'le, de mí se apal'tó. 

ESCENA IlI. 

DICIIOS, menos EL CAPITAN. 

(Anacaona) los caciques d,jan -<us asientos.) 

Anac. "o ma~ guprra. - i Pohre pueblo, 
tú lllfl'!'S su, ma le olo! 
A n ir'gul:mollo por él, 
pu~ e lo deuemos lotlo. 
],1 , all1i~os: que las arlllas 

d'"jcn, 'iue ces!' 1'1 wojo; 
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Anal'. 

Indio. 

[65 ] 
,'nrha ol.'a vez la a lrgda 
á conlempla."se eo los rostros. 
Disponed algunas fi~$laS 
en muest.-a del alborozo. 
Gozad, gozad, mientras yo, 
desdichada mad fe, lloro. 

(ronse los cociquu.) 

ESCENA IV. 

ANACAONA. 

¡ Ay misera de mí! ¡cuán sin ventura 
nací para los males destinada! 
¡Preoda del alma mia, 
hija de mis enll'añas, 
en qué tremendo, inolvidable día, 
vinieron para tí geo tes cstl'ailas! 
Tü vagas boy ... No vagas. no, que huyes 
COo tu esposo adorado en esta tie¡'l'a, 
do '"lt'. nacel' le ViC'"OIl, 

donde en la rica cuoa 
tJ'ibntos los ca."ibes te rindit'l'on. 
¡T,"iste mudanza, mísera fortuna! 

ESCENA V. 

ANACAONA y EL INDIO. 

¿ Anacaon:l, es verdad? 
Apenas (Teo á mis ojos. 
i EI"l's t lí ! - ¿ Dónde Jos drjas? 
¿Cómo le miro tan pronto? 
ESlan seguros, sdlo."a; 

Anal'. 
pero ... 

¿ Higllamota y su esposo 
ya lIrgal'on á Isabela? 
¿Cuándo sed su retorno? 
Antes de ocultarse el sol Indio. 

los "nás. 
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Anac. iD dicha, ó gozo! 

Colon, sin lluda, á GtlrVU3 
d ió su p!"'don generoso. 

Indio. Sí perdonó por tu nom bre. 
Quité la máscara al monstruo, 
conócrle el almirante, 
y le castiga. supongo, 
lltlCS Guevara trae soldados ... 

.Anac. Asi PS Colon. le conozco: 
COII los prdiuos se"ero, 
con los débiles piadoso. 
Pide alba·icias. mellsagero, 
y dispou de mis t~SOI·OS. 

Indio. ¿ Pero son tuyos aún? 
Anac. ¿ Qué prrgnn las? ¿ Estás loco? 
Indio. ¿ Eres liba'e? ¿ En's esclava? 

Háblamr. qllP estoy absoa·to. 
Guarionés salió dI' aqui • 
ya TIoldan no I'ncupula"a ~sll)rbo ... 

Anac. Vrnd"á á jU"arme la paz. 
Indio. D~I corde,·o con el lobo. 
Anac. Ya G urva"a perdonado, 

¿ pOI' qué t~merle? 
Indio. Furioso. 

mas cruel que nunca fuc, 
le tendrás eOft vede solo. 

Anac. Si él fa Ita á sus ju ra ruen los. 
yo no soy quicn me deshonro. 

Indio. Anacaona, preveo 
de tu Jaragua el destrozo. 

Anac. !\lis bijos vienen. 
Indio. Taroarse 

pueden : Implora el socorro 
de Guarioues. - No te engañes, 
Roldan vive para el odio; 
ima~ina que pudien 
sin tu esfuerzo ser dichoso. 
Si sab!' que de lliguamota 
pan siempre dueño es otro, 
¿ qué le resta? - La venganza, 
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IlIdio. 
4.nac. 

Indio. 

4.nac. 

Indio. 

[67] 
que prefiere aca'So al trono. 
Aunque Roldan no sea bueno, 
pondrá á los crímenes coto; 
ni dará pOI' mi desdicha 
en un punlo honra y decoro. 
Resuelta estoy, ya 10 dije, 
y 10 pactado no rom po. 
Acuél'da te de i\1o~ica. 
¡Infeliz! su mucl·te lloro, 
pero yo no fui rebelde, 
y al suplicio no me espollgO. 
Roldan viene: un solo instan le 
resta no mas. 

• Huye {lrollto: 
ai IIrga á verle ... . 

¿ Rehusas? 
Anac. Vele: si. 
Indio. No sepa el mOJlstruo 

la vrnida de Guevara, 
Ó le servirá muy poco. (rase.) 

ESCENA VI • 

.\1I.\C .\01'l.\. l\OLDAl.'I. EL CAPITAl'I. MAlI.T1I{. LOPIt. ItL 

AVEl'ITUI\EII.O. CACIQUES. SOLDADOS. AVUITCI\i:I\Oi. 

PUEBLO ll'lDIO. 

Anac. Llega. Roldan: inerme está Jaragu3 ; 
n en lu sola palabra se confia. 

old. Yo conozco á Jaranl1:!. Anacaona: . n 
Ir quien en ella la discordia aliza ; 
s . 
u Instan le llegará. La paz olorgo. . 

por el bien de ese pueblo, 'tuc me IDSplra 
llJas que odio. compasion, y no pretendo 
'lue enlero 11> casti¡;ue mi justicia. 

A.nac. Lo que pasó dejemos al olvido: 
celebremos la paz. 

RO/d. Será otro dia: 
PI'imero los culpaull-s se ca~ti~urn . 
Pendiente eslá sobre ello la cuchilla: 
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ya el tiempo, Aoacaona, de que cl'se 
la impunidad que alieo~a á la perfidia; 
es tiempo, eo fin , que la tI'aicion oculla 
por taolo crimen gala,'don reciba. 

Anac. j Qué lenguaje, Roldan! - ¿ S,el'á posible 
que vengues ... ? 

Rold. No se vl'nga el que castiga. 
ARac. ¿Con qué derecho aqui? La paz juraste: 

¿ no tienes el romprl'la po,' mancilla? 
Rold. Roldan 3un no ha ju,'ado; mas no intenta 

rompel' la paz pOI'((np lambirn slIspira. 
Anac. ¿ POI' qué enlonces Roldan nns aml'naza? 

Habla, sepamos el lrem"ndo l'lIigma . 
Rold. Si tú inocrnte I'st.ás, ¿ por qué :Iarmal'le? 
Anac. Báslame mi inocl'ncia á estal' tl'allqllila, 

mas tiemblo por ru i pl.l~hlo. 
Raid. j Por tu pueblo! 

Tú y él sois ya vasallos de Castilla. 
En nombre del m6narca caslPllano 
justicia por mi mano se admiuisl,'a. 
La paz, cuando se ajusta con I'cbeldes, 
al molor de la muertr nunca libra; 
y. abreviemos razonrs, voy al punlo, 
sin que palab,'as necias me lo impidan, 
á cortar de una vez lamauos males 
segando la garganta de la bid,'a. 

( ruello hácia sus soldados, qu~ rodean á laS 
indios.) 

Si una voz se levanla, si hay quien ose, 
soldados, oponerse á la juslicia, 
armas lenpis, y os mallda VUt' lro alcalde 
que pague el d~lillcupnle con la vida. 

Anac. Roldan, drsde la bóveda celeste 
el Supremo Uacedor le l'scllcha y mira: 
no creas 'llle 1'1 pel'ju"io deje illlptlllP. 

Rold. Ni lemo imp"fcacioufs, ui me i .... iun 
d,'uufS los de vencidos y fOU!!;fl'CS. 
Bien aurs qlll' sin inou á :\loJ:lil'a 
los que me dijo airado en tu IJI'l'sf·ocia. 

AnaL'. ¿ Y puedes evilar que le pcrsig 
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su ensangrentad:! somhra, como :!caso 
prrseguirá al tl'aidol' la airada mia? 

nold. ¿ Quit'u dijo, A nacaona, que te espera 
la SUel'le del menguado? 

Anac. ¿ Quién 7- Tu ira. 
Il.old B' , ' , • len pud ieras drClr que tu conCIenCIa 

que la sentencia ¡usta profe tiza. 
Anac. En fin, Roldan, acaba. - Desarmados 

los mios, ('S forzoso fIne se rindan. 
¿ QUé d ispanes de "' i? -- ¿ Cuá I es ni i suerte? 
Pie ' ')' nsa que al .','spo ndel' tu propIo ulctas 
el jnicio 'lue á tu nombre y á tu pueblo 
en la futll.'a edad tal vez se t'scriba. 

ROld. Tu sml'l I:! sabrás y DlUy en breve. C' , 
oml'lices tuvo en su traicion 1\10gica; 

t' f ' u U1st(,S UnO de rllos: lo perdono. 
Guevara se sal ó: Roldan lo olvida; 
prl'O hay UII ct'imen mas, crimrn boneAoo 
f)1I~ 110 admite lH'nlon y se casti~a. 
F.spailol~s, oid: ruallllo t'n~aiiosa 
1105 llama la raci!llle eu paz IDI'utida, 
¿saLeis con cuál ballf)uetr JlOS festeja? 
Id al . lb' • Iltonte, y venls a tUl' a Impla 
cou 'l"e del torvo GU3I'ionrs la saña 
pl't'pal'a "11 esta lIoch e Jlll t'slt'a ruina. 

S , , (~["rnLU110 de indigna.:ion entre los espoliol ... -
cl/uleSd b ¡' , l' d' ) A e a a Inl/Clllo en os In lOS. 

Ilfl,C. i'lliutió: no le creais. Su lengua infame 
R complices busca, velo á su pedidia. 
Ol~. 1 nsu Itos no son pruebas. Las mon taña. 

C dl!'án 'luiéu de los dos habló mentira. 
°fJll. (.-1 los espoí'ioles.) 
Gua' " d ' rlon~s a9 tll estaba cuan o VIDe. 

"Tar¡ N L • os venden, sí, 
ope. i\1a ternos á la india. 

1 (NuevoS murmullos.) 
lold. No I com ¡Aliel'os, uo: probar conviene 

anles d,. castigarla Sil i!!;IlOlJlillia. 
Anac. ~A tina mugel', Holdan!-EI'Cs cob 

- Mll'ad que ~se traidor os alucina' ~ , -
~ 
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que servís de inslt'umclllo á su venganza. 

roces. !\luna. 
Olras. iYIa lada, sí. 
Anm;. No hay quien lo impill3. 

Clavad vuestros puñales !'n mi pecho 
d~ mi itlJcr~nso pmblo aqui á la visla. 

Raid. Basta ya: liad ir 5 loca rtr SHá osado: 
la bOI'a de tu jllicio se apl'oxiI\l3. 
Llevadla á su mansiou. 

(Jfocimicuto en los indios.) 
Si alguien resiste, 

ens~ñell le obeil iencia vnrsll'3s picas. 
(Llegándose á Ana.:aOn(l, y á ella sola.) 

Tu surrte está t'JI mi lila no : aun hay uu medio 
que te pnede salvar. -Tú lo medil:l. 

(Ana,:uQna le ",ira con de'precio y entra en su 
casa, sir;ai¿ndola dos soldados.) 

ESCENA VII. 

Dlcnos, menos ANACAON .... 

Rold. TOlI'ad la escuaJI'a fJne dt'j': 1'11 la pntralla, 

'1 observad de los indios la ~"3rida. 
Capit"Lo bar,,; iY ay de 1'1105 si baja,' al llano 

inlt'nta su fl'eutilica osadía! (Vase.) 
Rold. (A un aven/l/rertJ,) 

Id vos, y Jos qul' cercan á Jaragua 
mirad si' cual cOIlvil'nc la vigilan. 

Permaneced allí : mu~rle y estrago 
sembl'a.¡ si 31;;11110 contra os con pira. 

(Retirase, saludando . el a¡;clllarcro.-Roldllll di-
r;(fe la "nlabra á lo indio,.) 

!'iada t!'roai "osotI'O: l'on lra rl pueblo 
que ~spallol corno )0}3 r ap.'lIitla, 
no '1 11 il' 1'0 , aJlIlr¡ul' culpal>l\' se ha mo~lrado, 
'1 ue el hicl'l'o HII¡;311111' mi mallo C~ ,'ilOa, 

I.lI'c hao á ,u~,tl'¡¡, cas .• " lIlil'lIll'as recto 
su [,dio d j ... ,z á I"s ('ul pal>l., dicta . 

(Empieza el fHlcblu ú :,ulir Ú.: la escena.) 
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(71) 
S~gnidlos t Lope: si la ley desprecian 
50bl'e ellos caiga el peso .le mis iras. 
,(Lope sigue al pueblo COIl algunos soldados. Los 

caciques van á. retirarse; Roldan hace seíia á 1'tfar
tin, quc COIl algunos soldados se 10 impide.) 

~ 

VOsotros no, caciques: solo al pUl'ulo 
el per.lon conceJido se liruita. 
No es bien (IUC á los falltvrcs deje impunes; 
y VOsotms lo sois. Pronta jllslicia 
prometo al inocente, á f": de bonrado: 
el criminal despídase á la vida. 
Pero un medio le queda de hallar gracia 
al culpahle lamuien. Si franco esplica 
los /nolores del ma 1, yo Ic perdollo. 
~l\ I.o ra os doy d~ plazo: si clla espira 
SIn que cnrnplai s la co udic ioJl impuesla 1 

caerá sobre vosotros la cnchilla . 
(A Jlfnrt ;/1.) 

Mal'chad con ellos vos: Cllm plido el plazo t 

respondc t'sa caueza del que exista . 
(Pase Mar/in con los so/dndas, escollando á 10,~ 

cacir¡ues._ Qucdn solo un centinela en la pucrl{, de 
la Cas d a e Anacaolla.) 

E S e E N A VII l. 

ROLDAN. 

Roldan, no te ql1isíc l'on co mo 3mi~o; 
pUes hieu, corno t'ncl1Ii"o te ,'C isla n. 
V " ~1J:;anza, sí , terrlule y (·sp~lllosa. 
V~l\ganza ql1l' á mí prollio lile ho ... oriza, 
pr l'O que pued,' sola ('om I'cn.arml· 
d trono qnc "505 p,~rfidos m~ 'luilan. 
lOII 'd' , l' ~ er I pal'a siempre: Ole un I'nSUfUO, 

tln rayo dI' espnallza y tlr al"~ría, 
b"1 ' 

11 lante ('xhalaciou que en lIoclll' oscnra 
Ill('~, y rll~3l ~ n humo se disipa. 
iSúltrlilo de Colon ... ! . ' 0 hay ya remedio 
Cololl , lu Il01U u.'e á mi' , 
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¿ Por qué d!'sespeI'31'? - Tengo en. mi m:\DO 
un reslo de esperanza, leve chispa 
del fuego que cesó: tal vez con ella 
la llama antigua á mi pode!' reviva. 

(Acércose á la casa de Anacaona f hace rclirar
se al centinela.) 

ESCENA IX. 

1\ o L DAN. A N A e A o N A. 

RaId. Vro id. sei'iora , aqui. 
Anal.'. (Saliendo.) Roldan, ¿quP quieres? 
Raid. Que dI' tn propia sl1l'l"le tú decidas j 

flue l'scllchrs \lila vrz. sin pr~vrllciolle , 
de la .·azoo I'n fin la voz amiga. 

Anac. NUllea Drgut> el oido oí IIIS palabras. 
Raid. Si furroD t'scuchada~, no Cl'ritlas. 
A,Ulc. lIa V(·Z las Cl'l'l. y ba.·lo IlIr pI'sa. 
RaId. Tu orgnllo es quirll tus pasos prrcipila j 

rse indomable ol"!:;nllo 11' ha pHdido. 
Anllc. 'li burna f': me pierd,' y tu pt'l'fidia. 
Rold. R .. f.·r Il3. A nacaona. In pa la bras: 

Roldan es aqui dllcuo. leyes dicta' 
¿qui':1I po rde rrsisli,'se oí sus prl'f('ploS? 

Anal.'. No i~lIoro que I'I'l'S d ,,('lio J •• ID i \ ida. 
Raid. Si lal sabi·s. InclIra es ill'uI131·m ... 
Ann,.. Qnirn va oí mori,', hablando 110 p.'ligl'a . 

Rold. ¿A morir? ¿Y por (¡lIn-Tan implacable 

no soy. An:l caoua.-¡Qué Le admiras! 
:'IIe iuz~astc muy mal: SI'Hro he sido 
tan solo co n t'1 p(:rfido 'Io~ica. 
R,·bt'lth· file . y 110 oí mi: dtl a 101 i.'allll', 
ti .. 1 ("CI·lso monarca tl~ Castilla 
IOl'no pn'ció la au [oriu ad su pn'ma: 
eOIl mutrte lal tldilo sr c~sti:;a. 

Anrlc. i Y uosotl"O , HoluJll! 
Ro/d. Yo otros fuísteis 

nim plices en su tri meno 
Anllt:. 'o: mentira. 
Ro/d • .; 'o h: ampatáslcis? 
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Anae. 
R.ald. 

no estuvo? 

[73J 
No: 

j C6mo! ¿ En J ara gua 

Anae. Sí. 
R.old. Pues bien, ¿qué me replicas! 
An~e. Te digo que los indios son t'scl~vos; 

a la fuena es razon qUI> el cuello !'Iudau. 
Culpa luya será si te vencieroll: 
venciendo, nuestro dueño fue Mogica. 
Os f¡uel'ellais vosotros, y en los iodios 
cal'gais vuestro fUl'Ol' cebais las iras ... 

Rald 1 ' '1 ' , t • nutl razonar: lo que te Impor a 
es vel' cómo te salvas á tí misma. 

Anae 'N b ' , ' ? ]l • t o as la mi IllocenCla. 
oId. Estás culpada. 

Anae. ¿ La prueba? 
]lo Id. Que á un ..ebeldc Jas tn hija. 
~Ilac. Le he dado esposo noble y que la aJora. 

old. j Esposo! 
Anae S' l . 

• 1: o tlcnc. 
]lold. j i\1a Idecida!!! 

(Brepe pausa.-EIfuror ahoga á Roldan.) 
¿ Su esposo es ya G ueva ra ? 

Ana' P . ~. ara Sll·m[lre. 
RoId . y , 1 ' I 

• I yo para mi I'sposa a f¡lIena, 
Anac. Nunca te amó Roldan: fllel'as con ella 

infdiz. ' 

Ro Id . O" 'd d' 1 ? • t ~ne le Importa mI ('s le la. 
Ya 110 pueJes .ludal' de tu st'llt"lIria. 

Ar¡ac. Tn fama mnen' al pUUlo '1 111' la firmas. 
R.old. Marcha; no mas, nu mas: 110 '1\1i,'l'o oil,te. 
AnCle T ,. 1 '1 

• II vlctlma te 1'~('nC la JIlUy lrau'llll a. 
]lOld S' 1 . , .. 

• 1, () serás, muge,' tle lIdallslo agllel'O» 
e ,~ lol' ho á lllis proyectos, rluia impía. 
OhstáclIlo Constante á m; \l'nlura. 
illlplacablc, solícila enl'mi!;a. 
~os <los jllnlos, jamas: Holdal1 pel'lzC'a , 

A o tn ¡;al'¡;a nla la S('!;IÍI' <li~;Ja. 
nac. El ci .. lo H'nga¡]ol' ¡]..¡ ilJorl'nlc 
le pedirá, RolilalJ, la Sall¡;n mia. 
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RaId. Basta de hablar. - i Soldados! Cus lodiadla : 

(Salen cuatro soldados.) 
de ella me t"et"ponJeis con vuesLt"a vida. 

(Conducen á Anacaona á su casa: entra con 
dos soldados, f quedánse dos á la puerta.) 

ESCE A X. 

ROLDAN Y LOS SOLDADOL 

Raid. (A una.) 
Quedad vos :í esa puerta: no entre nadie. 

(A otro.) 
Llamadme al punto :¡\ c3pil3n Gncía. 

(rase el saldado.) 
j Esposo ya I1 igu3mota! - A 1l3Ca0l1a , 
no yo, ltÍ propi3 tu sentencia diclas. 
GneV3¡"a. eres fcli~ ... por poco tiempo: 
tral1ql\ilo 110 has de ('star mientras yo viva. 
1\10ri rá: nada alTiesgo rn la venganza 
que rncubl"O con el manlo de justicia. 
j Dueuo dc su beldad I dI' sus tesoros, 
elemo obido pat"a mi de en\id;a ... ! 

uflca. nUllca será: Gucvara, li .. robla; 
l1~gado es el momenlo de tu ruina. 

ESCENA XI • 

• r. O LD A N. M A B. T J l{. 

Rald. Y birn. ¿ hall conf~53do esos traidores? 
Ararl. T.'naces al principio, n isliall. 
It,,/r!. ¿ Dicen qm' rs ('11a, 1'11 fin, quien los incita? 
]lfarl. Dos lo han dicho, seilor. 
Rold. E o me basta. 

lIacedlos condu!:ir aqui I'n sCl!;nida. 
(rae /Ifarlifl.) 

La ley te mata y Hu;;a mis a~r3vios. 
Cl)nli~(). acaso, murr mi desdicha. 

(AdrcCJsc llo/dun al cC/ltinela, flab/a wn il, J' 
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entra eS/r en la cosa de Anacaonn. - Drspues dr 

IIn brrve espacio, durante t'1 c/lol Roldan se pa ,~ca 

ca" ¡TI/paciendo, rntra /Ilartin con soldados condu
ciendo el los caciques 1.° Y ':l.o : los que custodiaban 
tí Anac(lona salen con ella de 1,. casa: Ro/dan 
ocupa el asiento preeminente del anfiteatro.) 

ESCENA XII. 

.~ACA01'lA. ROl.DAN. CACIQUE 1.0 CACIQUE ':l.o 111.1-

TIN Y SOLDADOS. 

Rold. Cacique de Jaragna, tn d~lito 
pl'ohano está: lus cómplicrs lo digall. 

Anae. ¡Ellos lambi~o me acusan! Imposible. 
Caciq. ].0 ¡ El lOl'meu lo ... ! 
Cae;'}. 2.0 Qué hablaba no sabia. 
RaId. Es larde ya: dijisteis, y eslá cscrilo. 

Est:\s como rebelde convcncioa : 
la proa de tu crimen es la muHle: 
te la impone Roldan: vas á 511r, 'irla. 

AI/ac El . I . . ' " , ele o, que conoce mI InocenCIa, 
}"3d050 allá en 5U srno me ffciba. 

(Los caciques sollo;;ando se arrojan á sus pies; 
ella los levanta.) 
Ca ' elq. 1.° ¡ Perdon ! 
Anae. Alzad. 
Cadq. 2.

0 Perilon á mi flaflufZ3. 
Anae. No rs ('lla quiPD mI' mata. Ese homiciJa, 

f1('ShO Ul'3 de su patria, vil vndugo: 
"~nga en la madre agravios de la hija. 
A mi pol.re llignamota os rneomirllc1o : 
PI'l'srrvadla c1rl lign, Dios la lihra. 
Buscadh, ami~os, sí: qtH' yo, .l.'cidla , 
prllS~ Pn \' lIa no mas nI ~sll' instan le , 

tn "lI a , DI i trsol'o ... 

(En es/e momrnfo se prtSfn(an Cueraro i Ili
guama/a, guiados por l'l indío, qllf /I'S St'íialo fi 
Roldon . A S' ya naeaonfl.- l ;; lI /' fl/ f SS()ldlldos de Cur-
vara 1 . L ,e Copltan, ope J a ¡:eTlfllraos.) 
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E S C E N A XII l. 

ROLDAN. ANACAONA. GUEYARA. HIGUAntOTA. EL INDTO. 

LOS CACIQUES. EL CA PITAN. ntARTIN. LOPE. AYENTURE

ROS. SOLDADOS. 

Higua. (Arrojándose en los brazos de su madre.) 
¡ Madl'e! 

Anal". 
Rold. (Bajando de 

j Uiguamota! 

j Hija! 
su asiento.) 

Iligua. Malvado, al fin no triunfas. 
Ro/d. (A los suyos.) 

¡Los rrbrldes! jtraicion! (ACul!oara.) Ya no te libras. 
Cuev. Tú ~n's, Roldan, qlli~1l hoy de tanto crimen 

la sang,'iellla Cal"l"er-3 al fin lenllinas. 
Soldados, de Colon vueslro almil'ante 
respetad los precrptos. 

(Entrega al copilan un pergamino con sello. ~far
tin, Lope r los fH'enlureros rodean al capilan, que 
le; lIweslra el pet'golllino.) 
Copit. Es sn fi,'ma. 
Cueo. Inútil fuera I'rsislir: mi hll~slr ... 

(lIIuéstrales con la 1t1f1110 sus soldados, que 10'< 

han cercado. El copilan le devuelve el pergamino.) 
Capil. Al Jlomb.'e Colon lodo se bumrlJa. 

(Súiales de adhesion en los demas,. Roldan aler
rado observa los semblantes.) 
Rold. ¿ J\le abandonais, cobal'dl's, fcm!'n lidos? 
Cuel'. Obt>dt'cen la I!'y: l.í que la aplicas 

5('\1'1'0 :í los urmas, lTIut'st.'a '1111' sabl's 
cuando te loca á lí, lambien cumplirla. 
La armas. 

Rold. ¡Cómo! j Prrso! ¿ Quién lo lll'drna? 
(Gut','ara le entrega el pergamino, que él e.-r:a-

mina.) 
(Lu.) "GII!'va!"a l'1 pnrblo llr Jaragna rija ... " 
"Roldan puesto I'U pri\ ion ... " (i lIay desventura! ) 
('CUt'ula d~ su ~olJil'rll" al punto duda ... " 

(En lanlo que Icc Ilo/dan, Guevara aJe á Ana-
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cnonn con Ilisibles sCllales de indignncion: al acn
barse In [retllra G/levara corre á R oldan .r le ar-
ranea la cspada, al propio tiempo que algunos 
dados de los de al/I/cl cercan á este .) 
Gueo. i Asesinarte quiso! Muera al punto. 
Anac. G\l"V31'a, no: p,'nlónalr. No tiñas 

lns manos con su sangre, aunque culpada. 
Gl/,c(J. No hay perdon á su crimen. 
IJ'guu . Vida mia, 

nUnCa fuiste cruel . 
Guev. . Por él me rurgas! 
Al. 'd nac: Sí, rogamos pOI' él, aunque á mI VI a 

'IU lso atentar el monstruo. Yo me vengo, 
Gucval'a, suplicándote que viva. 
Hnya de aqui PI malvado: no emponzoñe 
el gozo que sentimos con su vista, 
y IIne pOI' casti .. o en la conciencia 
el f " d uego que devora al homici a. 

Ifigua. Sil'va le de tOl'men lo tu ven t1l1'a : 

.R dogal II rva bastante con su envidia . 
old. ¡Oh! i\1átame, Guevara: te lo rurgo. 

sol-

GlIev N R I1 'b' ' • o, o ( an: ya lo olste, es len que VIV3S. 

Una muge¡' te ~n'spila á sel' valiente, 
Una mngel', Roldan, sabia te humilla. 
GUPval'a te perdona: vive, y pueda 
pel'dolla¡'te tamhien en su divina 
clemencia el alto Dios. L1evadle, amigos; 
hoy n¡jsm,) parta á la espailola OI'illa. 

(Algunos soldados se llevan á Roldan.) 

ESCENA • L T 1 \\1 A. 

DICIIOS. menos ROLDAN. 

Anac. Gnpval'a, el pnilooal' es ser ild ciclo 
miuiHl'o fn los cOllfiol'S de la tierra. 
Pan ió Rohla 1\: t,'odamos ,ll'n50 v!'lo 
sob,,~ el pasado mal, Cfse la guerra. 
lIr¡'lIa ndo, mi Hi~lIamota, mi COIISIlt'lo, 
en vOSOlro~ no mas mi bien 
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i Ab! y:. puedo t.pn:lr tranqnilamt'nte 
!lne me llame anle si el Omllipotentr. 

Higu.n. PuC's qul' suct'de, en fin, plácida calma 
del tenible huncaD á la violencia, 
solo & bact'rle reli~, madre del alma, 
consa~ra.·emos ambos la existt"ncia. 
No aspira mi GuC'Vara ya á otra palma 
que .i imitar In virtud y In prudencia: 
si, mi filial amor v so lernura 
harán, madre ado;·acla, tll "enlura. 

Guev. Si, mi bitn, si. mi mad,(' , claro brilla 
un llslro de v .. n Inra .. n .. 1 OtirDI .. ; 
ya del 1I0mbrt' "'~p3ñol, vil 110 maDcilla 
un JM'rfido la gloria r .. f"I::"nll'. 
Solllad04 • el mOllarca de C:lalill:. 
su hut'ste qllit'rt' "tr ;n,la y v:ll ient 
no es digno ti ql1t fn lo 11¡'I.ilC'~ ,,. ("nsa"a 
del nombre del honor Je nuestra ~I'ai\3. 
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