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GONZALO PIZARRO. 

Otros han demostrado ya que la literatura, en la acepcion 

lata de esta palabra, es la fiel espresion de las ideas jenerales 

que preuominan en una sociedad: es la voz de los pueblos ha

blando lo 'lue sienten, lo que piensan i a vezes tambien lo qüe 

'luieren. La idea predominante determina el carácter de la li

teratura en cada una de las épocas o evoluciones intelectuales 

]ue mal'Can la edad civil de las naciones. 

Nada influye tanto como las instituciones políticas en el 

curso i la intensidad de las ideas jenel'ales de los pueblos j de , 
.loude proviene que segun se establezca su modo de ser social, 

libre u opreso, así la literatura propia se producirá vigoro_a en 

los pensamientos i l'ica en la variedad, o timida, estéril i Ul'l'a$-
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tl'ando, cúando mas, el pesado ropaje del apólogo si intenta 

,alir de las trivialidades de la égloga o de la novela erótica. 

Los pueblos en que, por su ignorancia o por el despotismo 

'lll(l sufren, predomina la idea de la Autoridad, celebran las glo

rias individuales de los caudillos, i no tienen voz sino pam na

J'l'ar las crónicas de sus señores i pregonar en todas las maneras 

posibles la doctrina de la ouediencia : su literatura se muestra 

ilLlpregnada de idolatría mundana, si vale esta frase para signi

liear el culto tributado a la fuerza material, a la fortuna de los 

I~audillo . Si os la idea de la Libet'tad la que predomina, como 

~llcede en las democracias americanas, se apresuran a escribir 

su historia, a escudl'iñar lo que fueron, lo que son i el por qué 

de sus trasformaciones sucesivas en el ól'den constitucional, j lo 

'Iue presienten que serán, ellos en masa, no determinados indi

viduos, pues rara vez se prestan las letras a la apoteó is de las 

t;'lol'ias individuales: lo que se espresa intensamente i siempre 

es el sentimiento de LA PATRIA, llevado hasta el grado de un 

culto interno; sentimiento que traspira por todas partes, aun 

.m las producciones intelectuales ele menor cuantía, i baña la 

Jiteratl1l'a nacional con un bf\l'niz inusitado entre lo pueblo!' 

~ u}"a organizacion social es diferente. 

]>01' tanto, en los países libres el ramo de literatura llamado 

)Il'opiamente Bellas letras no puede deciJ'se que existe ni preva

lecerá miéntras se reduzca a ser un mno entretenimiento, sino 

cuando se revista del carácter sél'io de una enseñanza patrió-
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tica, tomando sus materiales ora en la historia de los aconle

cimientos pasados para producir la epopeya, el drama i la 110-

vela histórica, ora en la actual vida doméstica sometiendo su' 

<.IefecL03 i ridiculezes a la censurn. pública bajo la forma de sá

tira i comedia de ca tumbres, ora en la prevision ele lo que ha

brá de suceder, amonestando o entusiasmando con advertencia, 

razonadas o cantos de gloria i esperanzas nacionales. 

El primero que ha entrado de propósito i resueltamente en 

el camino que a las Bellas letras señala nuestro modo de el' 

nacional con el intento de seguir siempre la buena ruta, es el 

'l'. Felipe l:>órcz: su nombre será mencionado con bonor cuand 

llegue el tiempo Clll que pueda escribirse la. historia de une trn 

lit~ratura, i a ólle tocará gran lJal'te de la homa de haber Sé'

O'uitlo i espresado el sentimiento social de J.A PA':Rr. ... haciólJ-

, l' . II ~ O dolo el fondo ele sus pl'oducclOnos lter/mas." uayna- apac" 

i "Atahuallpa" son en ayos felizes de la novela lli tÓl'ica SUr

~mel'icana: "Gonzalo PizaJ'J'o " no e un drama. comun, sino, 

por decirlo así, un mordellte aplicado a la. primitiva j l'e'l'ueHa 

~ociednd colonial, evocando i resucitando personajes verdadero, 

'il18 fueron actores en la traje~ia s!\llgrienk'\ de la conqui~t:l i 

en la ruina de In. ciI'ilizacion indiana, tan brutalmente arJ'anCfl

la de raíz para semb)'ar en su lugar, no el buen grano, sino la. 

zizaña de la chilizacion europea, traída por los soldado el' 

Oá1'los V, tras los cuales vinieron a incendiar las ruina los 

sombríos familiares de la Sania Iuquisicion. 
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Ademas de las condiciones comunes a todo drama, el his

tórico tiene peculiaridades de las cuales depende principalmente 

el éxito bueno o malo de la composicion. Desde el momento 

en que el poeta elije por tema un suceso histórico, ya no es ni 

debe ser libre en el desempeño, pues tiene que consultar i seguir 

el espíritu de la ,época, la realidad de los hechos que quiere 

traer a la escena, el carácter de los personajes actores i las cir

cunstancias en que se oncontl'al'On. Nada de esto ha olvidado 

el SI'. Pérez en su drama: en realidad no ha hecho mas que 

poner en ver o i agrupar eu cuadros animados lo que sobre el 

mas interesante período de las guerras civiles del antiguo Perú 

nos refieren las bien nutridas pájinas de Garcilaso i do Prescott : 

eS la historia en accion, enseñando i deleitando al mismo tiempO'. 

En GOfalo Pizarra se resumió toda la audazia i el jenio 

rel'olucionario de los conquistadores del Perú, i con su muer le 

concluyeron las guerras civiles comenzadas desde el asesinato 

de su hermano Francisco: por eso la elecCÍon de aquel perso

naje i de sus hechos para asunto de un drama ha sido mui 

acertada, pues se trata del desenlaze trájico de grandes aconte

cimientos que venian esla.'Gonándose i motivándose desde el 

desastrado fin del jefe de los conquistadores; bien que de esto 

mismo nació para el autor la dificultad de haber de presentar 

dos esposiciones en el drama, la una sobre la situacion política 

del Perú en el tiempo en que pl'incipia la accion, i la otra so

bre la situacion individual i relativa de los personajes que van 
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a entrar en escena. Entrambas dificultades han sido superadas 

en los actos primero i segundo, sin peljuicio de la rapidez i con 

la instl'uccion necesaria para los ospectc'1.dores. 

Gonzalo Pizarro es el tipo heroico del caballero español del 

siglo XV/valiente i apasionado, que tan pronto requería de 

amores a una dama con toda la cortesanía descrita por Calde

ron, como poma mano a la espada para reñir sin tregua con la 

fogosidad de un estudiante de Salamanca. Tan arrojado como 

su hermano Francisco, pero mas jóven que él i mas impetuoso, 

ardiendo en ira mas bien que escarmentado por la desastrada 

muerte de aquel que habia regalado al Reí le E~paña un opu

lento imperio, tremoló el estandarte de la independencia en lo 

alto del Cuzco, i desde allí bajó como un torrente a las llanuras 

de Lima avasallándolo todo i proclamándose seüol' de la tierra 

:sin curarse de Cárlos V ni de sus Vi reyes. ¡ Qué mejor prota

gonista de un drama, ni qué suceso mas dramático que esa re-

1elion soberbia, audaz, cual la índole de su altivo jefe? 

Si Gonzalo es una brillante personificaeion del hidalgo in

gobernable, no lo es ménos el Oidor Cepeda delletl'ado astuto, 

intrigante i ambicioso de aquella edad turbulenta en que la 

toga luchaba pOI" sobreponerse a la espada, no por el bien 00-

lUun sino por rivalidad de corporacion. Así mismo Puelles i 

Dinz están marcados en la historia con el sello de aventure -

edientos de oro, hombres sin freno moral, i en materia d~ 6. 

lidad veletas que volteaban a. merced de los vientQs })o1ítioo5 

e 
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mth fuertes. En el urama se les conserva íntegro su carácter. 

1 liaz dice a su compañero, deliberando sobre el partido a quo 

lu\l)rian de arrimarse : 

u Qué grato es, Puelles, vivir 

Como "i\'imos nosotros; 

Siemprc alegres, i uotanuo 

A manos llenas el oro. 

IIoi servimos a los unos, 

Mañana, , .. pues n los otros, 

Sin tencr bandera fija 

Ni mezclarnos en emurollos," 

I Illas adelante : 

"Para hombres como nosotros 

La espadn. no es perendengue 

De lujo, sino tan solo 

Un instrumento cualquiem 

Do trabajo; si hai un tonto 

(~IIC bien 1(\ pague, su esgrima 

Contrn. estos o los otros. " 

A Francisco de Carmjal 10 pintan las cr6nic:\s como un 

rttcrauo de alma petrificada, abundante en refranes i donaires 

<le campamento, yendo derechamente al fin que se propouin, 

'I)lUO soldauo clue marcha en colunma con otros, sin torcel' a 

1111 lado ni a otro por cont(l'llplacioues ni estorbos. Todo lo qtW 

dice i hace en el drama lo dijo e hizo en su vida, denamalldo 
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chistes con imperturbable gravedad; truhan en el lenguaje, 

profundo en pensamiento, franco, valeroso i prudente. La fama 

de sus altos hechos fué grande, i sus contemporáneos se COUl

placían en apellidado Julio Cé al' moderno. Fué decapitado a 

la edad de ochenta i cuatro años, habiendo militado cuarenta 

en continua campaña i halládose en la prísion de Francisco I, 

en Ravena, en el asalto i saqueo de Roma, en la reñida con

quista de Méjico i en la no ménos atrevida del Perú, donde su

bió al patíbulo con la misma serenidad con que habia entrado 

en tantas batallas para él gloriosas. 

El sesudo historiador Prescott, hablando de los planes que 

Gonzalo Pizarra trataba de realizar cuando se rebeló, dice: 

" ea de esto lo que fuere, es lo cierto que no falt6 quien le acon

sejara que negase la obediencia al rei de España i constituye~e 

para si un imperio illdepcndÍ<JIlte~ Uno de fos que insistian con 

mas empeñó en e to t"uó Carvajal, cuyo atrevido espiritu jamas 

dejaba ¡Jo seguil' las comenzi.1.uas cosas ha La SUB últimas con.(J-

eueucias. 'IIaueis tornado las al'mas contra el Vi)"(~i, le decia, 

lo habeis denotado í muerto en batnlla campal: despues de 

t'sto ¿ qué favor ni remision podeis esperar del rei? Pues no 

hai que detenerse en el camiuo 11i retroceder. Adelante: pro

clnmaos reí del Puú: el jÓl'cito i el pueblo os apoyarán. ' J 

aseguran que concluyó aconsejándole que I>I! casara con la (Jo!ju., 

princesa india descendiente i heredera de lo incas, para que a i 

\a~ elos razas se sometieran voluntariamente al nuevo soberano." 
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En este pasaje se ha fundado el Sr. Pérez para introducir a 

.Jilma en el drama sin apartarse de la verdad o, por lo ménos, 

de la '-erosimilitud hist6rica. 

Jilma es allí la personificacion de la América indiana; ca

rácter puro i sencillo jalma at'dorosa, heroica, mitad cl'Ístiana, 

mitad pagana todavia como lo era ent6nces la tiel'l'a de los 

incas. En Jilm¡1 está vivo i presente el espectáculo de la ruina 

de su imperio i del aniquilamiento de su ultrajada estirpe. na

bla de los españoles si no con odio, con pesadumbre, i esclama : 

.. Quiénes sino ellos mancharon 

De sangre el lago i el río, 

En su pens/lmiento impio 

De I\.eabar con lo que hallaron; 

1 en busca del oro vil, 

Que hoi es su dicha, su gloria, 

Ennegrecieron la historia 

Con atrozidades mil ¡ " 

Las cuales pinta luego el autor en breves rasgos diciendo: 

.............. La mar acrecen 

Ondas de sangre en cspan toso cerco, 

1 hasta el tope escabroso de los montes 

Sube de horror el jeneral lamento. 

Aquí, trunca la palma: 11111, en r,úua 

El palacio imperial: el bosque, ardiendo: 

El indio, oculto: el sacerdote, frio: 

Desierto i pobre el relijioso templo! " 
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No ménos que el carácter histórico de los personajes se ha 

conservado en el drama el colorido local del pais, describiendo 

unas vezes rápidamente sus naturales bellezas i su opulencia, i 

otras vezes las costumbres i el vivir de los nobles, segun las re

cuerda Garcilaso, a quien el Sr. Pérez hace hablar por boca de 

Jilma cuando esta dice : 

('l Azucena. 

"Nací princesa; mi cuna 

Fué de junco i abancai; C,) 

Prest6le su luz la luna, 

Su caracol la laguna, 

Sus arrullos el angai. Cb) 

1 entre palacios de caña, 

A orillas del Guayaquil, 

Que aromos i chontas bafia, 

Como rosa en la montalla 

Crecí lozana i jentil. 

1 al breve labio obedientes 

Cien esclavas i otros cien, 

De plumas resplandecientes 

1 de corales 1 uzientes 

Adornábanme la sien. 

1 pájaros de colores, 

En profundísima paz, 

Oantábanme sus amores 

Desde sus nidos de flores, 

De las quipas Ce) al compns! .. 

(bl Volcan ecuatoriano de !.neesante bramar. 
(') Trompetas indian .... 
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Algunos hallarán que estas descripciones retardan un tanto 

el movimiento dramático; pero si tal sucede una o dos ocaalo

nes no es infructuosamente, pues ellas contribuyen a poner en 

relieve lo indijena del drama i a escitar en el espectador ameri

c<,mo el sentimiento de la Patria por medio de esas breves pin

turas de lo que es el nativo continente, no pormitióndolo olvidar 

que se trata de su propia historia, e interesándole mas, por est 

motivo, en los sucesos traídos a la escena como una enseñanza 

de lo que fueron los conquistados i los conquistadOl'es i la espe

cie de l'éjimen social que estos sustituyeron a la destruida civi

lizacion indiana. 

Tal es " Gonzalo Pizarro" como drama histórico i produc

cion literaria que aspira al título de nacional. Todo lo es: ar

gumento, teatro de los sucesos i, hasta cierto punto, los perso

najes, cuyas pasiones son determinadas por los objetos e intere

ses 'lue los rodenn. Considoradn por esta faz la obro. del S" , 

Pérez, es digna de aprecio i, segun dije í\ntes, será citada por 

los venideros como una de las que habrán inclinado los injenios 

SUl'americanos ácia el fecundísimo i hoí casi no cultivado cam

po de la literatura patriótica, i aun quisiera añadir DOCENTE. 

ALPllA. 
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FE DE ERRATAS. 

l' {J. Líll'EA. DICE. L¡:;.ISF.. 

16 ;39 llamabais I1amúbais. 
24 2 Que estais, pllm mí Ului, Que estais, para mí, lllm 
~O 13 asecho len alg.' ejcmp.S) ncecho. 
:{S 35 mjentinos de improviso. 
41 32 Que de hoi mns en ndelante Que de boi en adelant..· 
50 1'1 Es decir que la vida! Es ueci)', que la vida1 .... 
Id. 19 1 eSa prenda fatal? 1 esa prenda fatal ( .... 
Id. 22 r mi palabra, r mi palnbra? ... 
5 8 eUBeíia do poder ensena del poder. 
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PERSONAJES. ACTORES. 

BLASCO NÚÑEZ VELA, Virei del Perú. Sr. Indalecio Ramírez. 
DIEGO CEPEDA, Oidor . .. .. ••• . .•.•• • Sr. Juvenal Castro. 
GONZALO PIZARRO.. . . . . .• . • • • • • . • .• Sr. Guillermo E. Izásiga. 
FRANCISCO CARVAJAL .. . . . .. ....... Sr. Honorato Barriga. 
PEDRO PUELLES .................... Sr. Manuel lzúsiga. 
GONZALO DIAZ... .... ... .... .. ...... Sr. Rafael Várgas. 
ILLEN DE SUÁREZ .... . ............. Sr. M. López Miranda. 
J ILMA, princesa. inca ..•••••••••••..... Sra. Margarita Escovar. 
ZUMA. . . . . . •• . • .. .• . • • • .. • . • • .. . • . ... Sta. Emilia OrLiz. 
CAl-"DIA .. .. . •. . .•.••......••••..•.•. Sr. J osé l . Alval'ino. 
PEDRO DE LA GASCA. .. .. .. .. . .. ... .. .. ... .. ... ...... .. .. 
PEDRO TI. P.Al·i'IAGUA, que no habla .. 
UN CRIADO . . . . . . .... . .... ... . .... •• 
Oficiales i soldados. 

L a. escena corre en el Perú de 1514 a 154.8. 
Los cnatro primeros actos pasan en Lima en el palacio de Frnn 

cisco Pizarro, i el quinto en el valle de Jaquinjaguana, a. pocas le 
guas del Cuzco. 
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~nlon eDil pumnund fanlla ¡ n IOJto~lnllD~; una secrrln m un« tsttnru'lJalJ; haleont_ 
pradíc¡¡f¡ltls, qm bnn n In pra;a. il1Utbltls rnpafu¡lt~ lJt!!!$10 bd sirrw XV. 

PlJELLES. 

DIAZ. 

ESCENA I. 
PUELLES, DUZ, sentados. 

Quiéres creerme una cosa ~ 
Que, no embargante que cansa 
El hablar i oir hablar 
De las tales Ordenanzas, 
Maldito lo que yo entiendo, 
Diaz. El Virei las armas 
Prepam para imponerlas, 
1 el pueblo para vurlarlas. 
Sácame, pues, de la duda, 
1 deba yo a tus palabras 
La opinion que me decida 
A combatir, o a apoyarlas. 
Ai, Puelles 1 las tales son 
De nuestro augusto monarca 
El mas grande desatino 
De cuantos raji tra España. 
Figúrate, hombre, que solo 
Porque a un tal fraile Las-Casas 
Se le metió en la cabeza 
Zurcir miles de patrañas, 
Respecto de que nosotros 
A los indios como párias 
TratÁbamos, ha dispuesto, 
Con su jenial arrogancia, 
Que no haya mas distinciones; 
Para lo cual los iguala 
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PL'ELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

DIAZ. 

l\'ELLEs. 

DIAz. 

l'UELLES. 

JhAZ. 

- 2 -

Con nosotros, oh! Bah'ajes 
Sin relijioll i sin alma! 
Oiga! 

Disponiendo audaz 
Que en la tierra americana 
Todos sean libres. 

Viva! 
Es decir que esta canalla 
Querrá hoi que la miremos 
Como a españoles. Da rabia! 
Qué quierI.JB ? si ya no son 
Nuestros esclavos, ni .• . . 

Plaza 
Voi al momento a son tal' 
Al campo rebelde. 

Aguarda, 
Que tiempo nos queda, Puelles. 
Deja que llegue mañana 
Para saber mas noticias 
De Gonzalo. 

La balanza 
Mucho se Je inclina, amigo. 
Espera a que el fiel se salga, 
1 entónce , dando al Virei 
Las buenas noches, la espalda 
Le volveremos. 

No es malo 
El consejo, camarada. 
1 c¡ué otra cosa hai de nuevo? 
Que ya se encuentran en Jáuja 
Cerca de dos mil soldadob, 
1 que Carvajal los manda. 
Como sabes, ya es costumbre 
Entre los que aquí se hallan, 
Rebelarse contra el Reí 
Por quitame allá. esas pajas; 
Pues bien, Gonzalo Pizarro 
Roi en el Cuzco levanta 
La voz, desobedeciendo 
De Cárlos las Ordensnza5; 
T, alegando que su hermano 
Fué dueño de estas comarcas, 
Pide le dén su gobierno 
Por las buenas o las malas. 
Como es hombro de partido, 
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PC"ELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

DIAz. 

PC"ELLES. 

DIA.z. 

PCELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

DIAz. 

-3-

De valor, i abunda en plata, 
Por jefe lo han proclamado 
Los descontentos, i lllarcha 
Eu este instante a su frente 
Sobre Lima, que a sus plautas 
Saldrá a ponerse de hinojos 
Como una sumisa esclava. 
Ya no hai duda que en apuros 
Va a verse el Virei. 

Me agrada, 
Por su altanero carácter 
1 sus medidas tiranas, 
Es un hombre temerario, 
Que no oye consejo, i tf/\ta 
A este pueblo de guerreros 
Como a turba mercenaria; 
Mas prudente era el de Ca tro, 
1 son sus muchas hazañas 
Mas positivas. 

M, Puelles I 
Siempre es mejor el que baja, 
Cuando Pizarra cayó, 
Lo hicimos mejor que a Vaca j 
1 hoi, a este tirano alzamos 
SoLl'e Blasco N úñez. Vaya! 

Faun. 

IIablemos de otros asuntos 
Que igual ¡nteres reclaman, 
Dicen que el Oidor Cepeda 
Al Virei vende, i que trata 
De apoderarse del mando. 

abesalgo? 

Lo 86 todo. 
Algo no es nada: 

Todo? 
Cuanto 

E menester. 
Vamos! habla. 

Cepeda vende al ViJ'ei 
Amistad j pero le engaña, 
Pues por fuera azuza al pueblo, 
1 en la Audiencia le da cargas 
Mas que bruscas, sosteniendo 
Que no son las Ordenanzas 
Sino .•• • una equivocacion 
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PUELLES. 

Duz. 

PUELLES. 

DIAZ. 

PUELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

DIAz. 

BL. NÚ:"EZ. 

PUELLES. 

BL. JÚÑEZ. 
PUELLES. 

Du.z. 

-4-

De las muchas del monarca. 
Será eso cierto? 

Tan cierto 
Como lo mas; no son chanzas. 
Tú cómo lo has penetrado ~ 
Tontera! i a quién se le escapa 
Que el Oidor es ambicioso, 
1 que es mucha la distancia 
De aquí a la Corte española, 
Puelles, para respetarla? 
Por eso, mi uuen amigo, 
Se anda aquí como se anda! 
Lindos e tamos! De un lado 
El Virei N úñez, i Vaca 
De otro j Gonzalo en el Cuzco j 
Cepeda en Lima: ya cansan 
Tantos civiles partidos, 
Tantas encontradas armas! 
De un momento para otro 
Tendremos grande alborada. 
Mas, aquí viene el Virei ; 
Veremos lo que nos manda. 

ESCENA. n. 
BUSCO NÚÑEZ, PUELLES, DUZ. 

lloi mi mo, Puclles, tomando 
Veinte jinetes marchad 
A Guauuco, i esperad 
Lo que os vaya allí ordenando. 
Parto al punto. 

En vos confío. 
Confiad, señor, en mí, 
Pues para morir nací 
POI' mi rei. 

1 por el mio. 
Yue Pael1e8. 

ESCENA m. 
BLA CO 1\"'"ÚYEZ, ·DUZ. 

BL. N ÚÑEZ. Buscad al punto a Cepeda, 
1 decidle que lo espero .. .. 
Lo mi mo a Suá.rez, le quiero 
Ver cuando suene la queda. 

Vaae DIal.. 
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ESCENA IV. 

BLASCO NÚÑEZ. 

i Qué destino fatal mi suerte apura, 
1 mas me abate cuanto mas me elevo? ••• 
2, Qué enemigos son estoq, tau tenazes, 
Que mas me atacan cuanto mas los ,enzo ~ 
Desde que, el mar sll1'cando, hallé la playa 
Que tras mortales sÍl'tes vió mi anhelo, 
i Por qué cada reptil que aplasto al paso 
Mas ai rado i terrible se alza luego? .•• 
i Qué lucha es esta, in igual, sin tregua, 
Cuya onda ele bordada, en cerco inmtlDSO, 
:Mi cabeza amenaza, i, tinta en sanO"re, 
:Mi 'Vista entUl'bia i me estremece el pecho ~ ...• 
Vaca de Castro, el desairado noble, 
De la corona el vengador guerrero ...• 
1 Cepeda el infame, el inLrigante, 
Que al pueblo engaña, ue intencion perverso! 
r mas allá Gonzalo, el esforzado, 
De las armas el hosco caballero, 
Todos en mi reedor se alzan, i a estan 
Al palpitante corazon SUti hierros. 
No importa, no ; mi sangre aun tibia late. 
r sangre tibia les daré, pl'Ímero 
Que cobarde cejar en su presencin, 
De Cárlos quinto baldonando el cetro. 
Vengan, pues, i mc aco en cllallebreles 
Que al rei del bosque asedian, viejo, enfermo, 
OkiJando que aun puede la ancha garra 

obel'bio alzar, i descargar soberbio! 

Aquí el monarca me mandó, en su nombre 
A hacer cumplir la lei j cumplirla quiero, 
Aunque, horrible, levante de cadáveres, 
Igual al Chimborazo, un monumento. 
El a los jglos les dirá quien ,"ence, 
Si el unjido de Dios, o el noule fiero, 
Que en sus banquetes, en cl'i tales i oro, 
Se hace servil' la sangre Je los pueblos. 
Mi causa es la del indio desvalido, 
Robado de su hogar, púbr~, indefenso; 
1 es la de mis contrarios arl'ogantes 
La esclavitud de un continente entero. 
Cárlos quinto, el leon de las batallas, 
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De Las-Casas oyendo el noble acento, 
Tiende su mano de jigante al indio, 
1 le levanta grande, de pequeño j 
E igual le hace al español injusto, 
Que echa 80bre él la cruz del ufrimiento. 
Esa es la accion sublime que motejan; 
Eso llaman, burlando, los pl'oten'os 
Las Ordenanzas. Bien! la lucha empieza j 
De Dio en nombre, sin temor, la acepto! ••.• 
El rebellle estandarte ya Gonzalo 
En el Cuzco levanta; ya su acero, 
De sangre an ioso, furibundo amaga 
De esta ciudad el abatido cuello; 
1 en breve sus soldados licenciosos, 
De estupidez i de coraje ciegos, 
Sembrarán dl3 cadáveres los campos •• .• 
No importa, no; qne vengan: los espero! 

ESCENA V. 
BUSCO XÚ ÑEz, CEPEDA. 

CEPEDA. Salud, Virei. 
BL. N úÑ. alud al licenciado. 
CEPEDA. Venia aquí mis pasos dirijiendo 

Cuando encontré con. Diaz, quien me dijo 
Que me esperábais vos. 

BL. N úÑ. Cepeda, cierto. 

CEPEDA. 

Mas como /Yl'aves puntos esta tarde 
Deberá resolver nuestro consejo 
1 comun interes de paz, sentaos; 
Mejor así estaremos. 

Yo lo creo. 
Se sientan. 

BL. N úR. 1 t qué dice la Audiencia ~ 
CEPEDA. Mas que nunca, 

Están todos sus miembros ]loi resueltos 
A apoyar al Virei, si su dictámen 
Es suspender las Ordenanzas, presto 
Despacbando a la Corte una embajada 
A bacer presente a Cárlos sus funestos 
Resultados. 

BL. NÚÑ. Amigo, mejor fuera 
Que ese apoyo prestáranme en sustento 
De lo que aquí el emperador mand6nos ; 
1 no que, por intrigas o por miedo, 

®Biblioteca Nacional de Colombia



CEPEDA. 

-7-
Dejemos de cumplir nuestros deberes, 
Faltando a nuestro houor. 

Por mí, no creo 
Que haya lugaT a acusacion alguna: 
10 que vosotros resolvais, resuelvo. 

HI. -úÑ. Eso no me digals, Oepeda, amigo, 
Que yo bien sé que es mucho vuestro peso 
En la Audiencia, i que puedo vuestro influjo 
Hacer en ella lo que yo deseo. 

CEPEDA. Perdonadme, señor, que os contradiga; 
Pero eso que decís no es todo cierto: 
Tengo algunos amigos, aunque pocos; 
El número sí es granue de los vuestros! .•.. 

HL. N {¡ Ñ. N o perdamos el tiempo, que es precioso, 
En cosas que ni vOs Di yo creemos. 
Vos disponeí , Oepeda, de la Audiencia j 

obre esta base entremos en arreglos. 
CEPEDA. Esto supuesto, proponeis ~ .••. 
nr .. N úÑ. Propongo 

CEPEDA. 

Que me ayudeis con el apoyo vuestro 
Para hacer que se cumplan a la letra 
Las Ordenanzas. 

Mas, en cambio, espero 
Que me ofrezcais hacer 10 que a exijiros, 
Eu bien del órden, esta tarde vengo. 

J3L. NÚÑ. Lo ofrezco. 
OEPEDA. Bien. (Intentas engañarme; 

Veremos quién de quién se burla artero !) 
BL. N ÚÑ. 1 me exijís ~ ..•. 
CEPEn_\. Virei, que firmeis la órden 

Que prevenida traigo. 

JkN{¡Ñ. 
Le alarga u.n papel. 

Es mucho zelo ! 
Lee la. órdcn ('n "OZ bajo.. 

Oh ¡ qué pedís? al hombre denodado, 
Al ex-Virei de Oastro!. ..• 

CEPEDA. Prender quiero. 
i Olvidais, pues, que resentido se halla 
Porque el monarca lo bajó del puesto 
Que supo conqui tar con osadía, 
Para en él colocaro~, de sus móritos 
Desoyendo la voz ~ i queda libre, 
En el rebelde campo, oh! el primero 

erá que nos comhata, cuando vea 
Que ya unidos estamos, i resueltos 
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Las Ordenanzas a cumplir. 
BL. NÚÑ. No hai duda. 
CEPEDA. Creed me, Blasco de N úñez, ya no haí medio: 

O sostenemos al monarca, i damos 
Golpes como el pre ente; o nos perdemos 
Cediendo a las audazes exijencias 
De los que quieren por esclavo al pueblo. 
Recordad la injusticia con que tratan 
Estos homures terribles i soberbios 
A la grei infeliz que la fortuna 
Puso en sus mano ,ma que sus esfuerzos. 
Ellos a las doncellas pudoro as 
Arrancan, insolentes, del paterno, 
Del campesino hogar, i a sus palacios 
Las llevan en manadas, como ciervos. 
Ellos al indio matan si lel'anta 
Su débil voz en pro de sus derechos; 
Que humanidad no tienen, ni virtudes, 

i relijion, ni amor - son tigres fieros! 
BL. N úÑ. i Cuánto me halaga el escuchar propicia 

Para los indios vuo tm voz! 
CEPEDA. Espero 

El que firmeis, Virei; así lo exijo 
De servir al monarca el jmamento 
Que prestamos los dos. Preso el de Castro, 
Ya es mas fácil que a vos doule su cuello 
Gonzalo, que se acerca poderoso, 
1 que puede mañana prisioneros 
Tenernos. 

UL. N úR. Me decido. 
,Firma. 

VErEDA. (Torpe N úñez! 
Me entrega el rival a quien mas temo.) 

Hr .. N ÚÑ. Dándole la ¡¡rden firmad •• 

Si salimos con bien, Oidol' Cepeda, 
Creeré que ha sido inspiracion del cielo! 

Blnsco Núñez entrará en una de las estancias delsalon" 

CEPEDA. Llamando. Diaz! 

DIAZ. 

CEPEDA. 

ESCENA VI. 
CEPEDA, DUZ entrando. 

Señor! 
Cumple esta órden, 
Sin demora, en el instante; 
1 procura vijilante 
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DrAz. 
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Que no haya el meDor desórden. 
Se la entrega. 

Está bien. 
lIIi.rnndo atras como para C'onnnc:crse de que no está ahí Blaseo 'NúiieL 

Pero no es touo ; 
De ti otro favor espero. 
Hablad, que cual caballero 

abré servir. (A mi modo.) 
Me dijiste poco ha 
Que Blasco a uárez llamó 
Para esta noche .. .. Pues yo 
Qui iera .... 

\'lll!h'c 3 mirar atr39 con desconfidDza, ¡dice algunu palabras nl oído de DL3Z con at'1r:. 

] lIAZ. S., oien está. : 
Será como lo ordenai~, 
Aunque es hombre mui honrado. 

UEPEDA. Por lo mismu; así inuignado .. . • 
El pueblo . ... 

lJIAZ. POI' quien obrais . ... 
CEPEDA. Desbordará Sll coraje, 

1 penetranuo en palacio, 
Al gobernante reacio 
Cobrará en sangre el ultrajo! 
Por esta puerta l'ecreta 

Se la rnUl·str:l. 

Le llevarás; i al momento, 
Diaz, contarás el cuento 
Diciendo que fué él. 

llfAZ. (.iprictn !) 
Entra un criado con luzcs I \'\I€:h-e 4 salir. 

E CE~A Vil. 

CEPEDA. 

Pobre de tí, Virei, que no comprendes 
Que me bl1l'lo i te pierdo; que es mi mal~O 
La que va 11 herir tu corazon Lirano, .:: 
A1 entregarte al pueLlo en .u furor! .. 
Mañana de de el trono en que te miras, 
Llena de poh·o i angre, ha-ta la hue a, 
Rodará para e,curuio tu cabeza, 
1 tu lugar ocu}1ará el Oidor. 
Viniste aquí, de orgullo reve tido, 
Pretendiendo locuras a milJares ; 
Guai de tí, Ela co Núñez! no los mares 
Por mero pasatiempo yo surquó : 
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Que si mi patria abandoné atrevido, 
Fué por llegar al puesto que ambiciono; 
1 he de sentarme sobre réjio tralla, 
O contigo a la tumua bajaré! 

ESCENA vm. 
BLASOO NÚXEZ, que trae unos pliegos; CEPEDA.. 

BL. N ú;;¡. Ya sabeis que Gonzalo la embajada 
Primera rechazó con insolencia; 
Voi a poner a prueba mi paciencia, 
Otra de nu va de pachanclo hoi . 
Para ello en el obispo clIzcoano 
Se han fijado mis ojos. 

CEPEDA. Me parece 
P rudente la eleccion. 

HL. N úÑ. La angu tia crece 
1 a toda costa a terminada yoi . 

CEPEDA. 1 le ofreceis ? ••.• 
J3L. N úÑ. La paz. 
CEPED.\ . La condiciones 1 . ..• 
BL. NÚÑ. Que deponga las arma, i de nuevo 

Al Potosi se vuelva. 
CEPEDA. Yo me atrevo 

.A augurar que no accede. 
Jh, N úÑ. 1 os fundais 1 .... 
CEPEDA. En su insolencia torpe de soldado. 
Br __ N úÑ. Si 61 pondero o acero llc\'a al lado, 

Al suyo en templ llevo yo otro igual. 
La paz le ofrezco i el perdon ; no es tarde, 
Aun seremos amigos; que recuerde 
Que Franci co, su hermano, el polvo muerde 
Con los Almagro. 

CEPEDA. Polvo sepulcral. 
BL. N úÑ. P recisamente, Oidor. 

Pauta. Le d a los pliegos. 

Id a la Audiencia, 
1 haced presente que el Virei exije 
Que hoi a TrujilJo capital se fije, 
Pues pl'eqiso es a Lima abandonar. 

CEPEDA. (Eso basta, Virei, para perderte; 
Corro a atizar la hoguera.) 

]3r,. NÚÑ. En el instante 
El obispo que parta; que, apremiante, 
No tenemos ya tiempo que perder. 

CEPEDA. V oi al punto a informarla. 
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lk N úÑ. í, que sepa 
Las medidas tomadas. 

UEI'EDA. (La alegría 
Cómo trastorna la cabeza mia!) 
Parto, i en el iní'tante volveré. 

ESCENA IX. 
BLASCO }rÚS'"EZ. 

Piensas que me has ganado la pmtida 
Porque to entrego a Castro maniatado! 
i Cuán torpe eros, Cepeda, tii n alcanzas 
A comprender la que te estoi jugando! 
Quieres perderme, i en tu loco anhelo 
Me tiendes por doquiem ocultos lazos; 
Cuida! no caiga, licLnciado astuto, 
En ellos, i te cojan mis alanos! 

ESCENA X. 
BLASCO NúREz, JIDIA, que entl'nrá precipitadamente seguida 

de ZUMA, i se echará a los piés del Vil'ci . 

• fILMA. Favor, mi noble español, 
Favor te pido de hinojos; 

BI.. NÚ~EZ. 

.J¡L:MA. 

BL. NúREZ. 

Ai! que han vertido mis ojos 
Mas lIan to que 1 uz el sol ! . .. . 
A la flor de la e~pesura, 
Al ave huérfana i sola, 
La lealtad o"pañola 
Briude atojida segul'l1. 
No me niegues tu favor, 
Que eres noble i eres fuerte; 
I en mí se ceba la suerte 
Con ínauuito rieru!,. 
Alzad, lllzero caido, 
I sepa de Yllcstl'OS labios 
CuáJe son tun tos agmvios; 

i es que alguno os La ofendido 
Sabré castigarle fiero j 

Pero alzad, 
Antes i me juras 

Por el Dio de la altmas 
Ser mi protector? 

Mi acero 
Tal juramento os abona. 
Levantántlose. 

Jilma me llamo. N ad 
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.fILMA. 

lk NÚÑEZ. 

.hurA. 

HL. N (('EZ . 
• f¡LMA. 

UL. NÚNEZ. 
.TILMA. 
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Cuando a mi madre perdí, 
Que era una noble matrona j 
I bien mi traje te dice 
Que soi india. Llc nacion, 
Aunque mas mi educacion 
Es, que mi suerte, felice. 
Manco, el inca a quien ayer 
Dieron muerte tll5 soldados, 
Fué mi padre. Despiadados 
lliciéronle perecer. 
Vos hija de :'Ilanco ! 

Sí, 
El inca noble i leal 
Que vino en hom fatal 
A la vida. 

Pe.e a mi 
llaberos visto tan tarde! 
Para cumplir 13011 la leí 
Que ampara al déhil, Vil'ei, 

unca lo es. 
I ménos si arde 

En el COJ'aZOIl la llama 
Que prende, Jilma, tu acento. 
Es chispa que apaga el viclnto 
Si es español quien la inflama. 
Tanto los odíais ~ 

í, tanto 
Cuanto amo el bosr¡ue natío, 
Coronado de rocío, 
Lleno de ceksio encanto! 
Mas, por quó? 

Tal ignorancia! 
Quién el' 's 1 de dónde ales, 
Que no conoces los males 
Que nos hace su al'l'ogancia ~ 
1; Quiénes, sino ellos, las olas 
Surcm'on del hondo mar, 
Para venir a Tobar 
Los que vivian a solas 1 
i Quiénes, sino ellos, mancharon 
De sangre el lago i el río, 
En su pensamiento impio 
De acabar con lo que hallaron; 
1 en busca del 01'0 vil 
Que hoi es su dicha, su gloria, 

®Biblioteca Nacional de Colombia



EL. NúREZ. 

JILMA. 

EL. NÚÑEZ. 
JJLhLA. 

DL.NúÑEZ. 

• TILMA. 

BL. NúÑEZ. 
JILhLA. 
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Ennegrecieron su historia 
Con atrozidades mil? 
Nuestros campos desolados, 
Quemadas nuestras ciudades, 
8 Quieres mas iniquidades, 
Español ª no estais saciados? ... . 
De mi raza jenel'osa 
Ya tan solo quedo yo, 
Sola flor que no tronchó 
V uestra tempestad furiosa j 
1 cuyo aroma de muerte 
Esparce en torno mi seno, 
En iras de sobra lleno 
Para luchar como fuerte. 
Si hoi como tórtola herida 
Caigo a los piés de tu trono, 
Tiemble el malo de mi encono, 
Si vuelvo a la aura querida! 
Dejad, Jilma, esos enojos 
Mui justos en vos, paloma 
Cuya réjia estirpe asoma 
En la luz de vue. tros ojos; 
1 sepa yo, aunque español, 
En qué me cabe ser,"jros; 
Mas, ahogad esos suspiros 
Bella indiana, bija del soJ. 
En qué, Vil'ei? u prestarme 
Un asilo en tu palacio. 
Que él DO fuera de topacio! .•.. 
Aunque DO, puede abrigarme. 
Muerto mi padre, en la tierra 
ITe quedado triste ¡sola, 
Como la blanca amapola 
Que el valle en su seno encierra; 
1 me persiguen tcuazes, 
Como lebreles furiosos, 
Los soldados licenciosos 
De Carvajal. 

Qué! audazes 
Han intentado? .. .. 

Señor, 
Hasta muí cerca de aquí 
Me han seguido. 

Cierto ? 
Sí. 
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Caro pagarán su error 1 
Ya que eres mi único dueño, 
Algo descansar qui iera. 
Seguidme la indi:ma fiera; 
Yo velaré vuestro sueño. 

Entranlle en una estancill del salon seguidos de Zumll. 

ESCENA XI. 

DIAZ, entrando con dos arcabuzeros, abrienqo la puerta secreta 
haciéndolos entrar nI pasadizo a que ella conduce. 

DIAz. 

BL.NúÑEZ. 

Aquí e perareis que salga ...• 
Cuidado con dar en falso, 
Que e el Virei quien lo ordena! 

Al arcabuzero que entra. 6JUmo. 

La puerta cierra a su paso. 
l'nUlL 

Es singular este crímen ! ...• 
Como bmmo, sirvo ¡callo. 

Pausa. 

Ya está el de Castro seguro j 
Es presa que anhela el diablo .•.. 
Pienso que le irá en la fiesta 
Como les fuó a los de Almagro. 

PaUlJ!1. 

Es el Virei hombre astuto ; 
Pero es mas el licenciado j 
Para una riña a navaja 
Qué e celentísimos gallos! . ... 
Es mi condicion graciosa 
Entre los dos-sirvo a ambo j 

Sea quien quiera el que venza, 
Siempre me quedo en palacio. 

ESCENA XII. 

BUSCO IfÚNEz, DIAZ. 

Abrigo serios temores 
De una sorpresa j Gonzalo 
Es militar que lo entiende : 
Con que así, con diez caballos 
Emplead la noche, Diaz, 
En inspeccionar el campo j 
1, si es posible, mañana 
A los de Puelles j untaos. 
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I Suárez ~ 
Cierto .••• Que salga 

Por el porton e cusado 
A que esa escalera da. 

S.'it.ll:mdo iciala puerta. secreta, que habrá. quedado abierta desdo que Introllu.jo por olla Diar: 
8 los arcaLuzeros. 

l.>nz. Antes de partir no es malo 
Que redoblemos las guardias . 
Sí, mas al punto marchaos. 

ESCENA. Xill. 
BUSCO NÚS'EZ. 

Pobre J ilma ! se ha dormido, 
I está tan hermosa así 
Que al separarme sentí 
Casi el corazon partido! 
Tal vez su sueño postrero 
Será este, si mañana 
Impera aquí soberana 
La ¡lJi del aventUl"ero. 
QUfl es esta Lima llll volean 
Que en torno azufre denamn; 
Ai de tí, niña, si inflama 
Sus senos el huraenu ! .. . . 
E tanta la corrupcion 
De este pueblo Je soldados, 
De vicio i hierro nmasados, 
Sin ti'eno i sin corazon, 
Que no se encuentrnn seguras 
Ni juventud ni belleza; 
Lo atropella su fiereza 
Toclo en us mira impuras! 
I cadalso tras cadal o, 
En su delirio sangriento, 
Elevan en monumento, 
Como su justicia, falso. 
Ha ta que, cobarJes, huyan 
A la vista de un Virei 
Que solo acate la lei, 
1 en quien no astutos influyan. 
Yo seré ese hombre severo j 
Yo arrostraré su pujanza, 
Aunque se parta mi lanza 
Contra su cota de acero. 
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ESCENA XIV. 

DLASCO NÚÑEz, SUÁREZ, que entra afanoso. Tras él cerrará la 
puerta. del fondo un pechero. 

SUÁREZ. 

DL. NÚÑEZ. 

SUÁREZ. 

BL.NúÑEZ. 
, UÁREZ. 

DL. NÚ5iEZ. 

3U.lREZ. 

BL.NúNEZ. 

:¡ÚREZ. 

BL.NúÑEZ. 

SUÁREZo 

No hai momento que perder! 
Gonzalo avanza triunfante, 
1 se encontrará delante 
De Lima al amanecer. 
Ceded a las circunstancias, 
1 tratad con él, señor; 
1 que se salve el honor 
Del Rei a nuestra instancias o o o o 
Con el rebelde orgulloso, 
Yo os prometo celebrar 
La paz, si mandais quemar 
Ese código honoroso. 
Ah ! la bondad os fascina 
Tristemente, que no es 
Lo que quiere su altivez 
Eso; Suárez, los domina 
De ambicion entero un mal'; 
I, de poeler en su anhelo, 
O tentan tamaño zelo 
Para la plebe engañar. 
Es decir, que no cedeis ª 
Que cedan ellos primero. 
Mirad que es fuerte guerrero 
Gonzalo. 

Qué! le temeis? 
Yo no, que le si¡'\'o al reino 
Con mi "ida i con mi muerte. 
E o es pt'oyocar la ' uerte. 
Como vei" canas ya peino; 
1 fuera infame baldon 
Entrar con los illsutjelltes 
IIoi en tratados de jentas 
Con mengua de mi blasono 
BUl'lais, Núñez, mi esperanza: 
Pensé que era para bueno 
Que me llamabais. 

Ajeno 
De vos, hasta mí no alcanza 
Ese reproche. 

Dejemos 
Ya, Virei, esta pendencia, 
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SUÁREZ. 
BL.NúÑEZ. 

SUÁREZ. 
BL.NúÑEZ. 

SUÁREZ. 
BL. NúÑ'Ez. 
SUÁREZ. 
BL.NúÑEZ. 

SuÁREz. 

BL. N úÑ'Ez. 

SUÁREZ. 

BL. NúÑ'Ez. 

SUÁREZ. 

BL. NúÑ'Ez. 

SUÁREZ. 
BL. NúRxz. 
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1 sepa vuestra prudencia 
Arreglarlo todo. Hablemos 
Tan solo de mi venida. 
Inainuándose. 

Suárez, os mandé llamar 
Por si me quereis prestar 
Vuestro favor. 

1 mi vida. 
Quiero prender al Oidor 
Cepeda. 

Es paso violento. 
Nunca contra el Rei consiento 
Que se conspire! 

Es traidor? 
Como ninguuo. 

No creo .... 
La Audiencia alborota audaz 
Contra mí, i es muí capaz 
De matarme. 

Ala que veo 
Exajerais. 

No, lo juro; 
Que ambiciona del Perú 
El mando. 

Por Belcebú 
Que es mucho ya vuestro apuro! 
Él, tan modesto i tan sabio .... 
N o creais tal villanía! 
Suárez ! por la Vírjen pia, 
Tal insi tencia es agravio! 
BJasco Nüñez! él apénas 
Quiere el Lienesta!" de todos. 
Por eso de varios modos 
Remacha mas us cadenas; 
1 en vez de apoyarme a mí 
En cumplir las Ordenanza, 
Halaga sus e peranzas 
De echarme luego de aquí. 
En tal conflicto pensé 
De vos valerme. 

1 manclais? ... 
Ya que de influjo gozais 
De hombre de severa fe, 
Que lo prendais al momento ; 
1 en una torre encerrado 
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Vaya a expiar su pecado, 
Miéntras muere on un tormento. 
Indigna.do. 

No niego que Boí vasallo; 
Mas no me manda la lei 
Obedeceros, Virei, 
Cuando •..• 

:BL. NÚÑEZ. 
SuÁREz. 
Rr,.NúÑEZ. COIl enojo. 

Seguid! 
No; me callo .... 

Suárez, al punto mal'chad. 
fue Btalco Nútie~ despues de haber mostrado aSuárez la puertllo .eerila para que I&l~&. 

'¡;ÁREZ. 1 mañana e] pueblo todo 
Sabrá, Virei, de qué modo 
Se premia la lealtad! 

~a!e por l~ puertAsecre~ i los dos Ilrcabuzcros que dej6 en eIlA Dia: lo UU\Il.lll. 
C.yendo. 

Favor! . ... Virei asesino! 
Me han muel'to! .... Infame, traidor! 

Mu.riendo. 

Mas ...• ·queda mi vengador 
En Cepeda .... i su destino! ...• 

Al r"l::,"~~ie!: 1~1~~~op~~el~ ;~:b~:!~?:,g~:~J:~ Ifev:ánl~~O~~b:( d:!á~e:rtd:Si~~~:. pu .. 

E CENA. XV. 
BLASCO NÚÑEZ trn.tando de forzar la puerta. 

Rernando! Soto! Cándia! .... no me escuchaD! 
Qué es lo que pasa en torno, i no comprendo l .... 
Asesinan a uárez, i a mis vozes 
Solo responde lóbrego 01 silencio! 

Puando a. (orzar lo. puerta del fafO. 

¡, Qué espíritu infernal conmigo habita, 
1 hasta me roba la quietur] del sueño 1 

.J.üfuando en JUma. que al ruido su ha.brá aaomauo tnmbicn a la. puorta de'\1 r.po ... lOt.. 

No temais nada, no; niña inocente. 
Volved a descansar, por vos yo velo! 
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BL. NÚÑ'EZ. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑ'EZ. 

CEPEDA. 

BL. NúREZ. 

CEPEDA. 

BL.NúXEZ. 

CEPEDA. 

EL. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 

BL. NÚ~EZ. 

CEPED~\. 
nI •. N Ú:ÑEZ. 

CEPEDA . 

BL. Nó -EZ. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

... 
ESCENA r. 

BLASCO NÚÑEZ, CEPEDA, sentadoi. 

¿ DBCis que niega la Audi,mcia 
Cuanto propongo, letrado ~ 
Todo lo niega. 

La causa 
Os juro que no la alcanzo. 
¿ Cómo quereis que a Trujillo 
Vaya el gobierno, si escaso 
E tará allí de recursos, 
Sin prestijio ni soldaJos? 
Pues quedándonos aquí 
A vencernos va Gonzalo. 
Que nos ,enza en 1uena hora 
i tanto puede su brazo . 

• abci~ que está de regreso 
El obispo cuzcoano? 
Si lo sé, pero ann ignoro 
La respuesta que nos trajo. 
Gonzalo rehusa la paz. 
Qué pretende, pues, en vano! 
Que lo entl'eguen del gobierno 
Las riC;il<.las. 

N o pide parco! 
I, que de no, por tres horas 
Entl\.gnJ"á a sus bizarros 
Companeros la ciudad. 
Qué medidas se han tomado ~ 
ToJas cuantas la prudencia 
Aconseja en tales casos. 
La tropa es fiel. 

Qué locura! 
Si todos se están pasando .••• 
Quiénes son todos, Cepeda ~ 
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CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 

HL. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 

BL.1: ÚÑEZ. 
CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA. 

BL. NúÑEz. 

CEPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 
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Pues Diaz, Puelles i cuantos, 
Para engrosarle las fijas, 
Virei, le vais envIando. 
Parándose indignado. 

Qué decis, víbora? 
Vaya! 

Lo que ya no es un al'can.o: 
Blasco N tíñez, se os acusa 
De vendernos a Pizal'l'o ! 
Si no sois vos el infame 
Que tales VOZ'8 va dando, 
No alino quién pueda ser. 
Como prudente, me callo. 
Como pl'udenlu 1 ... coblnde! 
Pronto os habeis indignado; 
Mas e perad. que no hai prisa, 
1 a10m no mas cmpczamo~. 
No mi paciell(;ia probeis ! 
No me l'espondais agl'a\'ios. 
Si sois audaz . . .. 

Lo sustenta 
Mi espada, cual hijodalgo. 
V uestl'n. e"p, da! lile d[\. risa; 

6l'á la toga, abogado! 
Qultánl10se 11 toga I mustrllndosc ricamente "uUdo. 

Debajo de ella e oculta, 
Bla~co, el corazon oe un bravo. 
Sois mui a~tuto, C<'peda j 
A todo estais preparado: 
i De cuándo acá en vez de leyes 
Cargais con armas ~ 

Tirano, 
Desde que al pueblo inocente 
Oprimis con férreos lazos. 
Debe ser mi tiranía 
Mui atroz cuanuo os espanto, 
Yo, que soi una paloma, 
A vos, que sois uu milano. 
Juzgo que llegó el roomento, 
1 que ya nos contemplamos 
Faz a faz 1 

N o me sorprende. 
Somos mui bucnos contrarios; 
Aunque en esto de vencer 
Os quedais siempre burlado. 
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BL. N ÚÑEZ. Recordad, Oidor Cepeda, 
Que aun soi Virei, i colgaros 
Puedo ahora mismo en la plaza 
Por el pe cuezo, en un garfio! 

OEPEDA. Mas no lo harei .. . 
BL. NÚÑEZ. Por qué no ~ 
C¡¡;PEDA. IT6nlco. Porque sois de sobra humano! 

1:3L. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 

Mas no pertlamo el tiempo 
En discusiones de &andios, 
Que sois docto en el asunto 
1 yo poco cortesano. 
Cerca de vos a cumplír 
De la Audiencia un alto encargo 
Vengo hoi. 

R,tblad, qu os escucho. 
La captura del de Castro, 
Dice la AuJiencia que fué 
De vos un nuevo atentado. 

Jk NÚÑEZ. Sin calificar el hecho, 
Recordad, Oidor, que el paso 

CEPEDA. 
Vos me aconsejásteis. 

Bien; 
Yo no pretendo negarlo. 
Mas ahora no se tr'lta 
Del con s -jero. 

EL. N ÚÑEZ. y 3 caigo: 

CEPEDA. 
HL, NÚÑEZ. 

ino del que autorizó 
'fall indisculpable escándalo. 
Preci amente . • 

Pues creo 
Qne a entramuos cobija el fallo: 

i yo firmé, vo trajísteis, 
Escrita de vuestra mauo, 
La ól'den fatal. 

CEPEDA. No comprendo. 
RL. N ÚÑEZ. Sinembal'go, es lo mas claro j 

Pu aunque yo no J'ehu o 
De la Audiencia el hosco cargo, 
Hm'é valer que la letr 

CEPEDA. 
Es vuestra, amigo. 

No tanto, 
Pues la órden con umi6 el fuego. 

RL. N ÚÑEZ. No sois eu intrigas tardo! 
P,.u.I&. 

CEPEDA.. Tambien la Audiencia os acusa, 
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BL. NÚÑEZ. 

CBPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA. 

BL. NúFlEZ. 
CBPEDA. 

BL. NÚÑEZ. 
CEPEDA. 

It.al'odola. 

BL. NÚÑEZ. 
CEPEDA . 

BL. NÚÑEZ. 
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1 con razon, Núñez Blasco, 
De hacer con las Ordenanzas 
U n abominable tráfico; 
Mandando que elJas se cumplan, 
N o en la estension del E tado, 
Sino en los pueblos que son 
A vuestro gobierno ingratos. 
N.ecedade que desprecio, 
DIchos de que no hago caso! 
Con impertinencia . 

i Tam bien será necedad 
De un hombre el asesinato 1 
De qué hom bre 1 decid: me hOLtíga 
Ya vuestro ademan de fátllO. 
Del Factor IIIen de Suárez. 
Mentis, el Oidor villano. 
Puede ser, pero las pruebas 
Hablan, que mi voz, mas alto. 
Qué pruebas 1 

La delacion 
De dos de vuestros soldados; 
Los mismos, TIlasco, a quien Díaz, 
Por 6rden vuestra, apostando 
Tras de esa puerta, la muerte 
Le dieron, porque los pactos 
Infames de vos rehu 6 
Como noble, i como honrado. 
Quién Boí, inf"rnal Cepeda ~ 
Parece .. . . vuestro ánjel malo. 
Mi ánjel malo! que él tan solo 
Puede inventar cuentos tantos, 
1 mi cabeza, ya loca, 
Volver, cual vídl'io, pedazos. 
Desde las remotas playas 
Que baña en su curso el Tajo, 
Hasta este rincon del mundo, 
Tristemente infortunado, 
Me habeis seguido, mis huellas 
Una tras otra pisando. 
Pero Jlen6se la copa 
Del sufrimiento, el cadalso 
SIlS negl'as galas apresta i 
Orad por vos, licenciado! 
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Queríais alguna cosa ª 
Parece no os hacen caso. 

Pausa. 

Virei ! ántes que al verdugo 
Deis mi cuello en holocausto, 
Partíoipe quiero hacel'os 
De un suceso estraordinario. 

Blaseo Nólíez, 'Volviéndole la espalda, toca de nuevo la camJltlDillA. 

BL. NÚÑEZ. 

CEPEDA . 

EL. NúÑEz. 
CEPEDA. 

EL. NÚÑEZ. 
C¡¡;PEDA. 

BL. NúREZ. 

CEPEDA. 

EL. NÚ~EZ. 

Sabed que la Audiencia toda 
Presidente me ha nombJ'ado 
Del vireinato, 

]Jla..sco Núiiez vuelve la enrlllorpreDdido. 

1 hoí mismo 
Vendró a habitar el palacio. 

in duda la Audiencia olvida 
Quién es el Virei de Blasco, 
Cuando, con torpe insolencia, 
Os ha hecho tal regalo! 
Partid, pues, i. la decid 
Que tan solo yo aquí mando j 
1 que para derrocarme 
Será preciso, letrado, 
El que me quiten la vida .... 
Se os quitará en el cadalso. 
Con qué poder ~ 

Con el mio. 
Dónde se encuentra 1 

En mi brazo, 
A GUyo esfuerzo despierta 
El pueblo de su letargo. 
Blasco Núñez, el momento 
Llegó de desengañarnos : 
Caido han nuestras máscaras 
Al suelo vueltas pedazos j 
1 en la lid os he vencido 
Con mas arrojo que engaño : 
Doblad la rodilla humilde 
Al nuevo Virei peruano! 
Que soporte esa insolencia, 
1 no os mate como rayo! 
Ya es tarde; cuando pudisteis 
Os sobró miedo, el de Blasco ! 
Llevando la mano 8 la espada. 

No, no lo es miéntras aliente, 
1 acero tenga a mi lado! 
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lh:PEDA. Dejad esa furia ciega, 
Que estais, para mí mui, bajo. 
Sin duda ignorais que el pueblo 
En la plaza congregado, 
Se ajita en ola rujiente, 
Vuestra cabeza amagando. 

A briendo un balcon por el cua.lse percibo el Tumor popular~ 

Mirad! se acercan audazes, 
1 todos vienen armados. 

ldi,;:'%¡:.'· Es asesino de Sllárez. 
Otra. Es un vil 1 
0"" Es un tirano! 
Vari... Que muera! 

Br .. rÚ~EZ. 

Hr.. NÚÑEZ. 

DeSilsperado. Mi yelmo quiero! 
Como bu9cándolo. 

Moriré, pero matando t 
Toda resistencia es vana. 
La espada dadme. 

Ai! osado 
Me vengaré! Me han vendido! 
Españoles! 

Entregaos. 
{' . P! Ü . U4 una palmada, i en el iDstante entran por la puerta secreta l'ario~ lIoldscloll1 que ru-· 

dean al V irel. 

Br.. NÚÑEZ. (Pobre Jilma! Si pudiera 
Librarla de estos malvados 1) 

Los soldados poniendo los arcabuze~ al pecho del "·lrd lo desarman 

(lt ppn .\. in al respeto faltarte, 
Por esa puerta llevad lo. La •• cr .... 

Sacan los aolJr.¡Jos al YlreL 

ESCENA. n. 
CEPEDA. 

Tras largo afan, incertidumbre ¡pena, 
Roí del cuello desato la cadena 
Que entre mortales ánsias anastré l .... 
Cumpli6se mi de tino! ya mi frente 
La diadema jentil, resplandeciente, 
Ciñe augusta de gloria i de poder! 
De hoi mas el sueño volverá a mis ojos, 
De hoi mas al corazon tristes ell0jos 
En la alta noche no fatigarán .... 
De azul un cielo sobro mi tendidu, 
1 de mi trono en torno, embravecido, 
Para guardarlo de Occidente el mar. 
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Ese el premio feliz de la jornada 
Lenta, terrible, audaz, desesperada, 
Ese es, mi fatigado corazon ! 
Tú, el compañero fiel de mi" desvelos, 
El solo guardador de mis anhelos, 
U roa dondo se oculto .. mi ambicion ! 
Esa ambioion ardiente, sin repo o, 
Que de hombre me levanta hasta coloso, 
I de coloso me alzará hasta Dios! 
Esa am bicion que alientan mis amores, 
Erizada de espinas, no de flores, 
Pero que punzan sin causar dolor! 
Maga ante cuyo altar ofrenda el hombre 
Vida, i honor, i libertad, i nombre, 
Maga, mezola de sombras i de luz! 

Pausa. 

Ya huello del palacio el pavimento; 
Ya tiembla el pueblo al escu<;har mi acento; 
Ya mando sin rival en el Partí! .... 

Quién me dijera a mí, pobre letrado, 
Que, de mi jénio a impulsos, elevado 
A tal altma me encontrara boí; 
Dueño absoluto de este suelo en donde 
Oro la tierra por doquiera esconde, 
ratria de la vicuña i Jol condal'. 
Do es la mujer hermosa como el ave, 
Como las auras perfumada, suave, 
I de boca ma roja que el coral. 
Tierra del sol, de limpio horizonte, 
Cuya e cala caudal de ní"ens montes 
Kc6ndese entre el humo del volean! .... 
Tierra patria de Jilma, la hermosura 
Por quien suspira mi alma de amargura, 
Por quien anbelo glorias i poder. 
Sol cuyo rayo de oro se dilata 
En torno mi existencia. i de escarlata 
Dibuja el cielo que lo \'i6 nacer .... 
Por ella, por su amor puro i divino, 
Huello del crimen el fatal camino 
En neO'ra noche de tormenta atroz! .... 
Vaca de Castro! N úñez! el prudente 
Inofensivo Suárez ! ... . qué pendiente! .•.. 
Taro bien poI' ella i oh Dios! rodando voi ! .... 

Queda en actitud de arrepentimiento t desespf'l'acfon. 
AsomándOle a un balCOD delpuci de una. pa.utA. 
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Mas no del pueblo cesa el clamoreo; 
Aun me apla.ude en su 6"bre revoltosa; 
Oh! no por esto halaga mi deseo : 
liañana cantará sobre mi losa! .. . . 

ESCENA m. 
JILMA. saliendo de su aposento. 

i Qué estraño rumor circunda 
Este palacio fatal, 
Que al pecho de espanto inunda 
Cual la agonía profunda 
De un quejido funeral ~ . .. . 
i Por qué tiem blan sus cimientos 
Cual frondo o capulí 
A quien sacuden los vientos, 
1 en vez de cantos, lamentos 
Doquier resuenan aquí? 
Lo olridas en tu agonía, 
Pobre Jilma ! bija del sol, 
Porque es la casa sombría 
Del monstruo de tiranía 
Que apelliJan español! .. . • 
Canta en el bosque el jilguero, 
Juega la brisa en el mar, 
r, entro estos muros de acero, 
Si no es la voz del gueITel'O, 
~ Qué otro acento ha de sonar ~ 
Del guenero tosco, frio, 
Que llona el alma de hOlTor, 
1 a quien hoi el labio mio 
Le pide me ampare pio, 
1 me con erve el honol' ! .... 
Yo, cuya uiüez fioriJa 
Alumbró el rojo volcnn j 

Yo, la fruta desprendida 
De la palmera abatida 
Por el rujiente buraean ! 
i, A quién volveré los ojos 
En tan triste soledad, 
Si para mí llueve abrojos, 
En nocbe eterna, de enojos 
Un cielo de tempestad 1. ••• 
Nací princesa - mi cuna 
Fué de junco i abancai; 
Prestóle su luz la luna, 
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Su caracolla laO'una, 
Sus arrullos el anglli! 
1 entre palacios de caña, 
A orillas del Guayaquil, 
Que aromos i chontas baña, 
Como rosa en la montaña, 
CreCÍ lozana í jantil. 
1 al breve labio obedientes 
Cien esclavas, i otras cien, 
De plumas resplandecientes 
I de corales luzientes 
Adornábaome la sien. 
1 pájaros de colo es, 
En profundísima paz, 
Cantábanme sus amores, 
Desde sus nidos de flores, 
De las quipas al compaso 
1 en sueño de honda alegría 
Dormido mi corazon, 
Amaba la luz del dia, 
Cual la floresta bravía 
Ama el peruano leoo. 
Mas i ai! temoló de repente, 
1 en noche Je oscuridad, 
.Al Inca partió la frente 
Rayo de fuego inclemente 
En horreoda tempestad! 
1 en torno uyo cayeron 
Todos los hijos del sol! 
1 de su sllDgre corrieron 
Ríos i ai ! que enrojecieron 
El estandarte español ! . . . • 
Por eso sin patria, errante 
Andas tú, Jilma infeliz! 
Ave sin padres ni amante, 
Roto el plumaje brillante, 
Mústio el divino matiz! 

Queda penantiva. 

ESCENA. IV. 
CEPEDA, JILMA.. 

Cepeda. saldrá del balcon; Jilma al verlo se cubrirá el rostro e 
parte delllauta o turbante. 

CBPEDA. Una india aquí! . . .. mis ojos no se engañan ~ 
Qué hermosa? . • • Quién será ~ 
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.r ILMA. 

A eUe. 

JU;~[A. 

CEPE DA. 

J IL\[A. 

CEPEDA. 

in.MA. 

\)RPEDA. 

Jn.Má. 

USPEDA. 

J ru.tA. 
CEPEDA. 

JID!A. 

CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 
CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 
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Aqui Cepeda!) 
(Cruel destino! 

Con mlllignldad. No, no lo adivino; 
Pero la suerte me ar,aricia hoi . 
Oh! qué buscas aquí 1 

Lo que me niega 
Doquiera el patrio suelo. 

La dulce libertad? 
La perdida, 

No, ulla manida 
Do conservar mi perseguido honor. 
Quién eres, pues? 

No importa, no, mi nombre; 
Sabe solo, español, que, desgraciada, 
Huyendo vengo de la selva amada 
Cual ave que persigue el gavilan; 
Que llegué aquí ayer noche, i en sus brazos 
Con paternal solícito cariño, 
Cual se recibe suplicante un niño, 
De Blasco recibióme. 

Singular 
Es eso que me dices, india hermosa; 
Mas a por qué recurrir donde (,1 malvado t 
Oh! malvado le llamas? recatado 
Anda poco tu labio - es el Vil' i! 
Ya no 10 es por fOltuna ; ju to el pueblo 
Lo destronó con arrogancia fiera. 
A él, tan bueno i tan noble I 

Le alabas por demas. 
Lisonjer3 

Justkia es, 
No lisonja, español, pues nu e~tra causa 
Sostiene cou jentil de IJl'endimiento. 
Quién fué su acusador 1 

Tu dulce acento, 
Si no me engaño, conmovido está! 
8 Le amabas por ventura? 

No es del caso; 
1 la respuesta dame que te exijo. 
Tal vez con ella a mi pesar te aflijo. 
No importa, no; su acusador fatal? 
Fuí yo. 
Flnjiend.. Mas tú quién eres? 

N o lo alcanzas? 
No. 
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CEPEDA. 
JILMA. 

CEPEDA. 
JILMA. 

CEPEDA. 
• TILMA. 

CEPEDA. 
JILMA. 

CEPEDA. 
JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 
JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 

CEPEDA. 
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Cepeda. 
Finjlendo. El Oidor? suerte maldita! 
Bien lo debí esperar en tu inaudita, 
En tu mucha rualdad ! .... Blasco infeliz! 
(Sin duda que lo amaba la inctia hermosa !) 
Mas t de qué lo acusaste? 

De Mesino. 
Es impostura infame que abomino . 
Es hecho que sustento, p e a tí. ! 
Mas t qué pruebas presentas? 

Un cndáver. 
El nada prueba a mi entender, CapeJa. 
La delacion de los. oldarlos, pueJa 
Que sí pruebe su crÍmen. 

Es traiciono 
t Quién fué el asesiuado ? 

IIlen ele uárez. 
En dónde, cuándo i cómo? 

En esta casa, 
Anoche, i con vileza. 

Oidor, ya pasa 
De infame tan injusta acusacion . 
Yo presencié la muerte que traidores 
Dieron a ese hombre aquí, i, te lo juro, 
De ella Blasco de Núñez está puro. 
Con afIlO. 

Es cierto lo que dices? 
Cierto es. 

Entónces que tu labio nunca, nunca 
El secreto revele: moririas. 
Jamas cómplice yo de alevosías, 
1 mónos contra Núñez el Virei! 
(Perdido soí ! perdido, que lo ama 
E ta mujer, i presenciólo todo. 

Reftecclonando. 

Si de atraerla a mi partido un mouo 
llallura .... probaré.) 

J ILMA.. Acercándose 8 la eat.ancia donde ha pando 1~ noche i Hamande. 

Zuma! venid. 
CEPEDA. Perú '1a, indiana hermosa, mi arrogancia 

1 mi l'azvT' no acuses, la he perdido .•.. 
JILMA. Tal vez pOI ~ ; hermosura, Oidor, herido? 

Por mi Rcem 'o amor? ••. ( ucio reptil!) 
Sale Zuma, ¡-va a eolocSln detrat de lUma, 
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JUMA. 

CJ:;PEDA. 

JU,MA. 

JIUtA. 

UJi¡PEDA. 
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Con lobrculto. 

Dime al punto quién eres, pues tu habla 
Despierta en mí recuerdos de alegría. 
DClcubriéndosc. 

Cepeda, Jilma soi ! 
Arrebatado. A el alma mia 
Bien 10 dijo lo hermoso de tu voz! 
Con que eres Jilma 1 sí; lo adivinaba 
Este mi corazon con sus latidos! 
Jilma, la que perturba mis seJ:tidos, 
Jilma, la diosa oculta de mi alUor! 
Bien sé cuánto eres fal a i atrevida, 
Astuta sierpe que en acecbo moras, 
I cómo para tí muerlas hs horas 
H.uedan perdidas cuando ¡'O haces mal; 
Bien ¡,é, traidor Cepeda, cuánto arde 
En tí la llama de ambicion impura ...• 
.J: o, mi sola ambicion es tu bel'mosura, 
Es postrarme ante tí : tus piés besar! s •• "odi~~, . 
e.m dc¡;-preeio. 

Muí bien estás así, que así se rinde 
Culto de ::.doracion a la bclk'zaj 
Inclina ante mi paso tu calNzn, 
I llora de tu amor entero el mar j 
:Mientras yo con salvaje regozijo 
COlltemplo, Oidor infame, tu falsía, 
1 gozo como nunca en tu agonía, 
Qne aunque torpe, te bu milla por demas! 
D~ hinojos sí está~ bien, que de otra suerte 
N o debe estar el español; te ¡, incas 
Anto la hija heredera do los incas: 
Mi l~s Lien la distancia entre los dos! 
Levantandose. 

No es ante la heredera de los incas 
Que yo doblo rui cuello reverente, 
Es ante el sol de luz resplandeciente 
Qu j calcina de amor mi corazon. 
Flor de los bosques, ,iljinal i pura, 
U niea estrella en mi horizonte vago, 
Concha divina del inquieto lago 
Que con sus ondas te arrulló al nacer, 
Si tú ciñes corona de diamantes 
Como tus patrios montes, que del delo 
Rompen de encajes el flotante velo, 
Tambien llevo corona yo en la siell ! 
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JILMA. 

C RPEDA. 

Jn.hU. 
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No es Jilma, DO, tu raza jenerosa 
La que deslumbra mis amantes ojos: 
Lo que causa de muerte mis enojos 
Es, Jilma, tu hermosura anjelical. 
Del palacio paterno en muelle estancia, 
Que fabricó el placer de junco i fiores, 
Junto a arroyuelos mil murmuradores, 
Bajo el tope del ágrio peñascal, 
Te ví la vez primera, i desde entónoe 
Vive tu imájen fiel en mi memoria, 
Recuerdo serenísimo de gloria, 
Dulce encanto de un fuerte cOl'azon ! 
Corta el pórfido acento que me engaña, 
Que amor no tengo yo para el villano 
Que se complace en oprimir tirano 
Del inca alti\'o la infeliz nacion ; 
Odio si quieres te daré, que tengo 
De odio repleta el alma i de amargura, 
1 para tí destila en onda impura 
Mi convulsivo labio amarga hiel. 
Ya sabes que aborrezco tus amores, 
Que te desprecio como vil amante, 
Que huyo de tí, Cepeda, i que, al'l'ogante, 
Sabr6 morir primero que ceder, 
z Por qué así, pues, acibarar mi vida, 
1 cual sombra seguirme en mi camino 1 
Sin hogar i sin padres, mi de tino 
Z No es, Cepeda. crüel, harto infeliz 1 
tPiensas que puedo amarte en tu soberbia, 
Cuando solo traicion en la mirada 
Tu alma infernal revela emponzoñada, 
Que hace de horror el corazon latid 
Las fieras no se aman! 

i Con que fiera 
Soi no mas a tus ojos, india hermosa, 
1 vagl\ en mi mirada silenciosa 
La traicion i la infamia? i ies de horror 
Que late todo c ... :"\zon al verme 
Como víbora vi 1 que entre las ramas 
Hace brillar sus ví,idas escamas ~ .... 
Tiembla, pues, de las iras de mi amor, 
(Que estás en mi poder .... ) 

& Qué hiciste, dime 
Si no eres i ai 1 infame caballero, 
Del hombre jeneroso, del guerrero j 
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CEPEDA. 

JILHA. 

CnPEDA. 

.fILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 

CEPEDA. 

JILMA. 
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Qué hiciste, dí, de Núñez el Virei ~ 
1 quiéres que no le odie cuando le amas! 
1 que aplauda tu amar i tu ardentía 1 
Amarlo yo, jamas; mi idolatria 
Tan solo gratitud, respeto es. 
Respeto, sí, que anubla tu mirada 
1 que tiñe de muerte tu semblante! 
Guai de tí, Jilmalllegará su instante: 
V oi su muel·te, en tu nombre, a dacreh'! r. 
Póneae a ~scrllJir, ftrQl8., t deja ,obre la mesa lo que •• cribe. 

Su muerte? no; deliras en tu orgullo, 
Que yo le salvaré: tengo un tesoro, 
1 ante el poder nivelador del oro 
Solo sabeis \'0 otros doblegar. 
Parándo5C a atajar n Jilrufl que trata de saUz al decir 1011 verso! preted.Juu. 

Tú no saldrás de aquí. 
Quién me lo impide~ 

Yo, Cepeda! 
InterponJéndose etltn ella l1a 'Puerta del fondo. 

Anoando su Becha. Te apartas ? 
Apuntándole. 

O el veneno 
De eSh'\ flecha fatal irá en tu seno 
La mUl}rte a derramar, breve i sutil. 

Cepeda aterrado deja el paso libre a Jilma, la que sale seguida de Zum •. 

E CENA V. 
OEPEDA. 

Maldecido Virei! hoi no es el üono 
Lo que va a disputaros mi osadía, 
Es algo mllS que el sol de mediodía, 
Es a Jilma! .... 

.A.cerdndose &- la puerta del foro i gritando. 

Prended a e a infeliz! 
Oyese en aquel punto en l.i escalera. el toque de una corneta. 

ESCENA VI. 
CEPEDA, GONZALO, CARVAJAL trayendo las banderas deFraIl' 

cisco Pizarro ; DIAZ i acompafiamiento de oficiales. 

CJ.RY. 

CRPEDA. 

CÁRV. 

Antes de entrar. 

No haya piedad, valientes; quien resista 
Debe al punto morir. 
Vari .. vozcs de Boldados de,de aruera. Viva Gonzalo! 
Al reparar en este. 

(Gran Dios! Gonzalo aquí!) . 
Vise precipitadamente por la puerta ,e~reta s~ ler Yist~. 

Entrando. VlCtofla, amJgos: 
Honor a las banderas de Pizarra! 
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])¡ iZ. 

J 'CELT,E!<. 

PUELLES. 

... 
ESCENA I. 

PUELLES, DIAZ, sentados. 

Qué grato es, P uelles, vivir 
Como vivimos nosotros, 
Siempre alegres, i botando 
A manos llenas el oro! 
Roi senrimos a JOb uno', 
MaLana .. . pues, a los otros, 

in tener bandera fija 
Ni mezclarnos en embrollos. 
En 103 diez años que hace 
Que nne tro santo patrono 
Nos tiene aquí peleando 
Contra estos impíos monos, 
Si en conciencia debo hablarte, 
Mejor que un sultan de moros 
Re vivido' i, te lo juro, 
Maldito lo que yo lloro 
Por e~a tierra de España, 
Que solo produce abrojo,. 
Mas, lo ¡¡ue nos ha ah'ado 
Es el peregrino modo 
Con que enrimos, prudentes, 
Al q\le . ale viptorioso. 
Q\lt': I"!uiere , Puelles amigo '? 
Para hombres como nosotros, 
La espada Ilcl es perendengu(} 
De lujo, sino tnn solo 
Un instrumento cualquiera 
De t"abajo ; si hai un tonto 
Que bien la pague, se e'grim6 
Contra e~tos o los o:ros. 
Por eso sin duela fuó 
Que contra Suárez ... . 1 
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Duz. 

PUELLES. 

DrAz. 

PUELLES. 

DIAz. 

PUELLES. 

j)rA;/,. 

PL¡';LLE:i. 

lhAz. 

PUELLEfi. 

])iaz. 

PUELLE'" 
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Sonrojo! 
Contra el viejo del Factor 
La cosa fuó de otro mouo. 
Bajando la voz. Lo mandó el Oidor. 
Id.m. Cepeda ~ 
1 ya sabes que él no es pollo 
Con quien se pueda uno andar 
Con aquí quito, allí pongo. 
Aparte tic que ya era 
Casi público i notorio 
Que sucedería al de Blasco 
Del vil'einato en el solio. 
Pues! .. i no era mui prudente 
Haberse hecho el quisquilloso. 
Mas ¿ tú no sabes la causa 
De tan elevado encono? 
Pues matar un hombre a~í, 
Por ui rei quito ni pongo, 
Es cosa, si bien se mira, 
Algo atroz. 

El ambicioso 
Del Oidor sabe lo 'lue hace. 
Para tumbar bien i pronto 
Al Vil'ei, quitó de eu medio 
A Suál'ez, hombre tan pl'obo 
Que huLo de causal' es~állualo 
Su muerte; i fuó cauteloso 
Luego a la AUlliencia dil:ienuo 
Que tlra .l üiíez ma~ qUll un ogro, 
Que haLía matado al Factor 
Con ~u propia mano ..•• 

El momMuo ! 
1 que e taba con Gonzalo 
De acuerdo, pues que nosotros 
Mandadus a combatirle 
Nos le pasamos, i .... 

Voto! 
i e.-a fué CO';I\ resuelta 
in intervencion del otro. 

Por todo lo cuul, el pueblo 
e alzó, brmnó como un toro, 

1 echando abajo al Virei 
Sentó a Cepeda en el trono. 
Mas poco dllr61e el gusto, 
Pues fué su iwperio bien COl'lO. 
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Duz. 

PUELLES. 

DIAZ. 

PUELLES. 

DIAz. 
PUELLES. 

DIAz. 
PUELLES. 

DIAZ. 

PUELLES. 

PUELLES. 

Duz. 

PUELLES. 

Duz. 
PUELLE. 

Duz. 

Pl:ELLES. 

Duz. 
PUELLES. 
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1 ¿qué es de él~ 
No lo adivinas ~ 

Siempre astuto, siempre zorro, 
Luego que llegó Gonzalo 
Reunió la Audiencia, i su enojo 
Para mejores momentos 
Dejando, hizo de él elojios 
:Mil i mil, arengó al pueblo, 
l, con pompa, proclam610 
Gobernauor jeneral 
De es Los reinos. 

No E'S tan bolo! 
Quó ha de ser, si la garganta 
DcflllHlió como hombre docto! 
1 'u In mejor armonía 
Hoi vive el bribon con todos. 

Pausa. 

DejemoR eso, i hablemos, 
Diaz, lid otro negocio. 
Cuáutos ducados oti-ecen ? 
Cuantos pida nuestro antojo. 
Es la iudia rica? epamo. 
Ri<.:a? turna I es un tesoro. 
l ¿ dónde te habló 1 

llat:\l mueho? 
Aquí mismo. 

No, hace poco. 
Los términos son ~ 

El darle 
LiLl!rtad s<.'gura, ¡pronto. 
Yo para mi tengo, Diaz, 
Que l!S mejur echarlo al hoyo, 
Que e~I)<)neJ'Uos a que s:¡]ga 
l nos despedaze un potro. 
Es nwjur que lo salvemos. 
1 Gonzalo! 

Vaya tllI loco! 
Si lo matamo~, peor: 
Nus guind:m1u en un chopo. 
8aln)ll1o,le, pue , ¡dando 
M,-Jia vuelta con de coco, 
Pongatl1os IDar de por medio, 
Que al fin no es pequeño estorbo. 
E,toi pOI' ese partido. 
Decididamente 1 
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DIAz. 
PUELLES. 

DrAZ. 
PUELLES. 
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Voto! . ... 
Pues viva el Virei! 

Qué viva! 
Vamos a su calabozo. 

Vanse por el fondo. 

ESOENA n. 
GONZALO, CARVAJAL, salienuo ambos del cuarto que fué ,1pl Vil,·i. 

OARVAJaL. 

GO~ZALO . 
OARVAJAJ~. 

GO~ZALO. 

OARVAJAL. 

GONZALO. 

OARVAJAL. 

(:;'o;:.;z . .\.Lo. 
OARVAJAL. 

GONZAl.O. 

U.\l1YAJAL. 

PrcsentaDuO una ISilla n Gonzalo para Que se .iente. 

Vamos! deseansiI . señor, 
Que ya estarás, ati,fecho. 
Aun no es bastante Jo becho. 
Qué! no es grande tu favo: 
Con el pllllblo po'¡,'roso ? 
No lo e~, qu'" <:>le u otro día 
Saurá trocar SU alegría 
En odio, que es reneoroso. 
l{encoroso ! No haÍ razono 

í, Oal'nljal, 'llH:l cruel 
TI abeis nllllado ton él. 
Tamaña cXHjeml'iOl1 ! 
No Boi howbro ,le conciencia. 
Cierto que cul:rué t l'es nobh:' : 
1\1e provocaron los robles, 
r. ... me faltó la paciencia j 
Te lo confie'o, ('lluzalo ; 
lilas no te "Ii<>j,.~ por e~o, 
Qut:, I'n otra o("a~i(¡lI, el seso 
i'erá el que les rompa a palo. 
No, Franci-en, 'JlIt:: contáis 
OcbC'llta in,ji'l'nu,; cabale', 
1 al hacer diablm'r¡, tales 
VuC'stro bln flll afl't'ntais. 
Quita allá, el Hit!') liaron! 
Si colgué [an f.1l1" tru>" 
Fué pOI' eV!t:ll' Jespues 
Algunn rl'conveucion j 

rc~o sj hubiera ~'lbido 
Que ibamos n regaoar, 
Por la vÍljen J,·¡'Pilar 
Qlle me !llluicra '¡jn~rtido. 
i Qué SOIJ tt'('~ pícaros, dime, 
Para esta al1ijida titllT:l 

Que pOI' miles los encierra? ... 
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(;()~ZALO. 

CAR\'AJ.iL. 

C·U~ZALO. 
( ] AnYAJAL. 

(;o~nLO. 

n \R"AUL. 

UO~ZALO. 

-37-

Quién es el gu\' 110 la oprime? 
Aparte ele que e5 lIlui frio 
Entrar en ul1a ciudad 
Teniéndole caridad 
A todo perro judío. 
Carvajal, sin confesion ! 
No hubo padres a la mano. 
Me acusarán J' tirano. 
Pues . .. , ¿ ticncu utra intencion ? 
Nos faltaba e a aleluya! 
Degpues <le andar tailtas leguas, 
Venirnos ahora con treguas .... 
Pero . ... dejad 'lue os al'gura, , .. 
Que me arguya.~ ? niño necío ! 
Quien tiene' lo mil solllados, 
Valient~s j bien armados, 
Vota al diablo, i pára r'cio. 
Es mejol' dulcifical' 
Los ánimo~, 

Me da ri~a! 
Pues métete fI uecir misa, 
Que e:iO no es ser militar. 
Dulcificar ¡por Sanson ! 
Cuaudo 'e juega el pCRcuezo, 
El m~jol' dulcu es el rpzo 
(iuu precede a la eSl'lo~ion. 
De quó me sin'en )QS liños 
Que Jlel'o en c~tos pel'canzes ! 
Bueno es que bngamu avanze, 
1 no esperar uesengañus. 
Con Cárlos quinto aprendí 
1 con el gran oapilan 
Gonzalo, que no se I'an 
Por la~ ramas, pese a tí. 
Me hallé en Ravena i Granada, 
Peleé en Roma i Pavía, 
1 en M6jico, i toda\'Ía 
No está mi lanza embotada; 
Por lo que en lanzes de guerra 
1 en asuntos de prudencia, 
No hai quien iguale mi ciencia 
En la esten ion de la tierra. 
Cuarenta años de campañas 
O recomiendan, amigo, 

obrado bien, i testigo 
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CARVAJAL. 

GONZALO. 

CARVAJAL. 

GONZALO. 

CARVAJAL. 

nO~ZALO. 
CARVAJAL. 

G01lIZALO. 

CARVAJAL. 

GONZALO. 

CARVAJAL. 

rrONZALO. 

CARYAJAL. 

GONZALO. 

UARVAJAL. 

GONZALO. 
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Yo soi de vuestras hazañas. 
Ahora que en !'azon c,tá, 
Hijo, tu ánima, al Oidor 
.A pega al palo mayor 
De un buque, i a Panamá. 
Al Oidor! que estás diciendo? 
El Oidor es . .. , un pagano. 
Carvajal! 

Es un villano! 
N os está la guerra hacicndo 
Por detras. 

Quién os lo dijo? 
Yo que lo sé. 

Me sorprende! 
1 ahora, en e te instante, cnciende 
La hoguera el briboD. 

De fijo 1 
Toma! por Juda el anto! 

i ha convocado la Audiencia 
Con misterio, i su insolencia 
TIa CI'ecido, en breve, tanto, 
Qlle propuso a los Oidores 
Te formaran un proceso. 
Dime, qué te parece eso? 
Cún que tamaño l'igor~ ~ 
El hecho pica en hi"toria. 
Si te descuidas nos cuelgan; 
Parece que ya se huelgan 
Con su soñada victoria. 
Dejadlo estar, que si 05 f.lbo 
Despues de tanta prome,a, 
Para su altiva cabeza 
Tengo en la plaza un cm1nlso. 

Q.uedn pens&lh·o. 

Pero no, no hai para quó, 
Que de hoi mas en adelante 
Será el Oidor arrogante 
Mi humilde e clavo, sí a fe j 
1 en vez de andar in tigando 
A guerms de mala lei. 
Me hará proclamar Virci 
En uno i en otro baudo. 

Pau.tol. 

Me oyes un consejo ¡ 
Escucho. 
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C,,)~ULO, 

(j4.UVAJAL, 

(~ONZALO. 

(' \RVUAJ" 
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Ya sabes que cuanto encien a 
Esta riquísima tierra, 
Aunque te pal'ezoa mucho, 
E tuyo, pues que heredero 
Eres del viejo marques, 
Quien la conquistó a . n vez 
Con la punta de su acero, 
1 aunque aquí lo asesinaron, 
En este mismo salon, 
N o hirieron tu corazon, 
En lo que toda la el'l'aron j 
Pues debian suponer 
Que, de no ser un villano, 
Veng:lI'ias a tu hermano, 
Que al fin era tu deber .. • . 
~ Qué tiene que ver España 
Con este suelo dicho!'o? 
i Qué dió su Rei podero o 
Para empezar la campaña ~ 
Con que ::l'Í, manos a la obra : 
Levantemos aquí un trono j 
Que aUnl¡Ue de ello no blasono, 
Tepgo arrogancia de oora . 
. obre él le sienta, Gonzalo j 
Dobla:; la escual]ra en el puerto, 
1 hacemo que el mal' de~ierto 
Nos gua,·dc. Lo encuentras malo 1 . •. . 
Para mayor segnmnza 
Darán IllUerte lluestras manos 
A cuantos perros nllanos 
No halaguen nuestra 'speranza. 
Vaca de Ca~tro, el de N úñez .• •• 
Pues que Cepeda no estorba • • , . 
i Me pones la fl'onte torba 
Aun ántes que el cetro empuñes 1 
Con diflgusto. 

No, seguid. 
(De afan me abraso !) 

Con una indiann. princesa, 
Con una jóven belleza .. . . 
Os comprendo ya ... . me caso! 
I trayendo a tu pal'.iJo 
Todo el imperio peruano, 
Con tu enlaze soberano 
Veráse mi afan cumplido. 
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OSZALO, 

U_\lWAJAL, 

GONZALO. 

UAR\'AJAL. 

GONZALO. 

CAlWAJAL, 

GONZALO. 

CARVAJAL. 

GONZALO. 

CARVAJAL. 

GONZALO. 

CA1~YAJAL. 

GONZALO. 

CJARVAJAL. 

GONZALO. 

CAR\'AJAL. 

(}O.llZALO. 
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Entónces sí, SI lo qull.re, 
Que mande Cárlos aquí; 
Yo contestaré por tí, 
Hijo mio, al que viuiere 
Mas t dónue está esa princesa 1 
Si te resuelves, tengo una. 
Esa es ya mucha fOltuna ; 
Decid ¿ percleis la cal",.z~~ ? 
Hablo con fOI·maliunu. 
é Cuál es su nombre? 

~c llama 
Jilma, Gonzalo, i te, I'U\. 

Hablais de serio? 
Verdad. 

En dónde Jísteis con ella? 
Dilspues que el inca murió, 
U na mañana ¡JUSó 
Por mi campo; como II uella 
Siguióla al punto mi j\:.!te; 
Mas fué l'll vano, que esclllTiútio 
Cual mariposa, i p(;'rJióbo 
En ell,osque dilijente. 
1 bien 1 

Ya mas no la ví, 
Hasta que mi estl'clh: 1Jia 
Me la deparó en el dia, 
Gonzalo, que J1e~ 16 Ilquí. 
Oa daria gran contt'uto i 
Oh ! no lo niego. Yo entmua 
Cuanuo ella al 11m ],ra! lIegilua 
De la pUf'l'ta. En el n.Olllt'UfO 

De det\:nerla 6nlen dí. 
Le'lantándose. 

IIaremos lo que se pueua. 
Dejadme solo. 

A nios fJueda . " .... 
No sé lo que pasa en mí ! .. , . 

ESCENA ID. 
GO:YZALO. 

P(UlSIl . 

j Espíritu de Dios, ánjel que guardas 
El libro misterioso del de~tiDo, 
1 cuyo carro de diamant{l i uronce 
Estremece a su paso el infinito, 
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V uelve hasta mí tus ojos, i la senda 
Que andando voi, de fin desconocido, 
Alumbra con tu lnz, annque su fuego 
En noche eterna Jeja mis sentido ! 
Ella será mas plácida ¡hermosa 
Que esta duda infurnal, que este martirio 
Que mi alma ajita COIl lirano esfuerzo 
Cual a boja seca raudo torbellino! .... 
¿ Dime si este pRlacio que ahora tiembla 
Al golpe de mi paso e'tremecido, 
Mañana aquí i allí manchas de sangre, 
Cual las que en torno de RUS IDmos miro, 
AumentHríLIl un crimen a IH Li~torja, 
1 a otro Pizarro lilas verán vencido! ...• 

"(>11Undo el muro, donde habrlÍ algunas mnnchu ele 81\ngre desde el tiempo del a .. !C5inato..1 .. 
l'rau..:bro lllzarro. 

Aun tibia está la sangl'e janerosa 
Del hombre grande, del guerrero inl'icto 
Que con su e~pada conqui,tan(10 un munuo, 
Zelos de gloria diera a Cárlo' quiuto! 
Aun yaga en estas bóvedas su nculltú 
Como del cierzo fun eral jemido, 
CuanJo en los vi 'jos robles tic las selvas 
Rompe-~us alas en violento jiro; 
Ese acento d", horrible desengaño 
Con que HI rendÍ!' la vida al a~csino, 
A Dios pidió Ikrdou para sus culpas, 
AlrlloduJat' de Dios clnombre pio!. , .• 
Jigaute quo dejó pam su raza 
Un nombro por su fama enaltecido, 
1 que, nuevo Moises, del duro monto 
llizo brotar torrentes a~it!ntinos 
Cuyas crecienles de oro se perdieron, 
Allende 01 mar, on el confin latillo, 
Rei que ensanchó Jos, iejos horizonles 
Con horizontes mil descouocidos, 
1 de estupor al orbe pro temado, 
Del Cbimborazo d(JsJe el bJanco pico, 
Mostró la cruz del ah-ador, omada 
D el Ecuador con el brillante di~co, 
Do es cada estrella un ' 01, i reverbera 
Sobre la nieve, el mar i el corvo rio 
La luz bermeja, que estremece el aura 
Cual gaza de oro en círculo infinito! .•.. 
A sus plantas inmenso el Amaz6nas, 
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Mar lJ.ue otro mar acrece en remolinos, 
De santo miedo, conjeló 'U& aguas 
1 ahogó en ~1I seno roncos ~llS hramidos ! , ... 
Mas ¿ el premio cuál filé de tnl vietoria, 
Fábula a('aso en los remotos siglos 1 
La mu~rto i el baltlon ... . E~paña ! España! 
Qué lllgrata eres con tus gralldes hijo ! . . • . 

Pausa. 

Aun me parece que su augusta imájen 
Vaga entre el roto murnllon sombrío, 
1 que hasta mí de angustia i de dolores 
Llega estridente su último llspil"o! . •. • 
Descansa en paz! hermano jencl'oso : 
Aun alienta un Piza ITa, i, alrevido, 
Ante tu réjio alcázar hn colgado 
Tu vieja espacin, al PllL·blo en desafio! 
Si muere como tú, tambien sU ~angre 
COl'reJá con la tuya en este sitio, 
Haciendo pedestal de llue,;tra gloria 
El altar levantado al sacrificio! .. . ' 

\ 1 decir este último verSQ toma 811 c8J1Ada, que elcbe estar sobre una. mesa, eíiie.sela i sale por el 
!uudo. 

,111 \1.\. 

ZUIA. 

JrL~IA. 
Zr \1 \. 

,1 ll .. '!.\. 

,IIJ.)!A, 

ZUf.\, 

J Il.MA, 

ESCENA lY. 

JILMA, Z"L'1IlA, saliendo ambas de su aposento. 

Vitite a esos hom ures ? 
Los \'Í. 

1 no bai ou!'\táculo alguno? 
Tan 'ola haLlarou de precio j 
Me pidieron oro, i Illucho. 
Oro, ZllD1a, sierup¡'c 01'0, 
Ese es su Dios, e~e único ! 
Mas uales cuanto quisieren 
Que para eso tengo oculto 
En el palacio paterno, 
De él i de perlas un mundo. 
Ya les dí, princesa, cuanto' 
Pidieron. 

No es mucbo, 
Dales mas, que lo que importa 
En esta empre~a es el triunfo. 
Les daré; pero e~peremos 
A qne cumplan. 

Yo no dudo 
Que cum plirán j segun creo, 
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ZUM.\. 

.hLMA. 

ZUMA, 

.1 IJ.1IA. 

ZUMA. 

JIL?>IA. 

ZUMA. 

.JrLMA. 
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Son en esto lanzes duchos. 
Mas di~pcusad si indiscreta 
Anuo, prillc('~a, en un punto ... • 
En cuál, Zuma ¡ 

En preguntaros 
Con qué fin, quc no pI' sumo, 
Por li[¡ertar al Vil'ei 
Mostrais interes profundo? 
é Teneis, por ventura, el plan, 
Algo arriesgado, aun'lue ju to, 
De reponerlo en el trollo ~ 
No tengo yo tanto orgullo 
Para suponer que pueda 
Disponer del cetro augusto. 
Mi interes es gmtitud, 
Agradecimieuto puro; 
Pues creo recordarás 
Lo j~neros~ que estuvo 
Con nosotras el de Blasco 
Cuando la suerte nos puso 
Bajo su amparo. 

Princesa, 
Lo recuerdo. 

Pues es punto 
Zuma, dI' hOllor para mí, 
Roi que es dC"g'rilciado, i IUucho, 
Pagarlc tan uella ueuda 
Con uobleza i con bneu gUgto. 
Despues, si es 110m bre de bonor, 
Lo que yo, Zuma, no dudo, 
Hará lo que debe hacer : 
Que e morir sohre estos m mos, 
O rescatar la corona 
Que perdiera en u infortunio. 
Prin '('sa, qn6 Lien se mira 
En vuestro manejo puro 
La esti l'pe clam i I'elll 
De los inca !. ... 

Oh ! si él supo 
Conservar mi bonor sin mancha, 
Slllibertad le asegu ro 
En cambio, Zuma, i no creo 
Qne esceda en esto lo justo. 
Como tú mui Lien 10 babes, 
Al salir de aquí, le plugo 

J 
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Ai! a la SUl'l'te entregarnos 
A Carvajal i'''lcun.lo. 
Ve, ptl<'S, sola, i a eos bom bres 
Presta Jinero i recursos; 
I aqui uo n(uh-as, 'i no es 
A participarme el triullfo. 
Yo, priiollurll, Ille quedo; 
Tú, libl'e, sal, a~ a N eño. 

Va.'i&: ZumB. 

E. CENA. V. 

,T j I,;,I.\, G-úSZALO, que al entrar la vo i se uetiene eontempl{mdoh. 
sin ser nolauo de ella. 

GONZALO. 

Gonzalo! qué ll/ke acpnto 
I cómo halaga ll,i oiJo 
Cual el suspiro del "iunto 
En elralllaje pl·l'tli.lo ! .... 
Cuando en la tlllU lm; del monte 
Sil asoma bhllca la luna, 
Retmtando el horizollte 
En la dormida la~t: n<l, 
Su imájen Ilella mi mente, 
• ueño d Ji Illl,,~ colol'''', 
001 que l1~SIJlllltt\ ell Oriente 
El dia de mis a,IJI)reS ! .... 
No é por qué lo amo tHnto 
Desde que nací, que aIbio 
Inundar sus l'iés en 1I:l11to 
1 ofrendarle el pecho mio! .... 
Dicen que es lloultJ i \'uliente; 
Como los inen", guerrero, 
I que se lee "n ~u ancha frente 

u raza lle caballero; 
Que cien COll1b'Üeb ganando 
A reY'8 ue O'"1\~ naciones, 
Fuá lauros amontonundo 
1 ganando tOI' .. ZOIH;S, 

Hasta boí l¡tle (luljiio so mira 
De esta tierra j"nerosa ; 
Hasta hoí que Jílma suspira, 
De amor por él, silenciosa ..... 

Enlrp. Oonzalo. 

Ah! 
i, O es un sueño de gloria 

De dulzura síu Igual? 
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JIL~A. 

GONZALO. 

.JrL~{A. 

GO:S-ZALO. 

JILMA. 

GONZALO. 

JIL fA. 

GONZALO. 

JrUfA. 

GONZALO. 

JrLMA. 

GONZALO. 

.TrL~[!. 
GOl\ZALO. 

JILMA. 

G-O~ZALO. 
Jn~LA. 
GONZALO. 
,JIL~!á. 
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E No es una vaga memoria, 
No es una voz ilusoria 
Tu VOZ, india anjelical ? 
¿ Con que es mui bello el acento 
De mi nombre, Jilma, dí ~ 
1, cual suspiro del viento, 
Forma amoroso concento ~ 
Jilma, repite que ~í ! 
i Con que me amas, ,Tilma hermo .. a 
H.eina sin trono ui altar, 
1 en tu pecho silenc·iosa 
Mi imájen vive amorosa 
Cual perla en p"oflll1,lo mar t 
Peruana mi dewarÍo, 
No te amo, Gonzalo. no • .•. 
No hagas caso al labio mio 
Estoi loca .... solo ansío 
Moril' en tu::, brazos... . Cae ¡}cs.(a.lIecida t'n 1]".in M. 

Oh! 
Vueh'e en tí, flor do la :i:lrol'll, 
Ave de cuello jeutil. 
Pel'don! 

Gonzalo te n,]ora. 
Mas que la I'o.-a d~ ahril ª 
"Mas, .Jilma, que el claro dia, 
Mas que el rojo tlllipan, 
Que en la f1ore~ta nalh 
Crece a la sombra bra\'Ía 
Del estendirlo arrayulI ! 
1, No me ellgaíla jen(>ro~a, 
o-onzalo, tu amiga ,'oz? 
No, Jilma. 

¿. re harás (li('ho~a ! 
¡"So lo eres, indiana hermosal 
N o sin tu amor. 

Engaño~a 
No sel'lh? 

Gonzalo, ayos i 
Tanto me amas? 

Con locura. 
Cómo tu patria? 

.~in fin . 
Cómo el ave a la espe 'ura ~ 
Como el cien'o a la llanura. 
Como a Dios el scrafin ! . 
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GONZALO. 

JrLMA. 

GONZALO. 

.Trua. 

ÜOSZALO. 

JIL~IA. 
HOSZALO. 

.TILMA. 

GONZALO. 

JIL~IA. 

HONZALO. 

JrL:\lA. 

GONZALO. 

J IL)IA . 

GONZALO. 
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Sobrts:t..ltado. 

i Qué, Jilma, tú eres el1sLiana ~ 
Mirandu en tornO con afano 

Gouzalo, baja la voz! 
Lo soi. 

Vírjen soberana! 
i Con que (~res, Ji lma, una hermnlla 
De los ánjeles de Dios? 
Es un secreto. Mi cuna 
Meció piadosa ll1ujl' r, 
I me cupo tal fortuna. 
Por eso es que en tí sou una 
Gracia i ,'Írtnd. 

Puede ser. 
Can afan. 

Dime ele tu madre el nombre 1 
Corno al nacer la perdí, 
No lo sé, mas no tu asombre. 
I fué tn padre? 

Llamóse Manco. 
Un grande hombre. 

Ai de tí! 
¿ Con que erc. tú la belleza 
Que en esta cw;a tata l 
Mautidle mi jentc presa ~ 
lo soi la infeliz princesa, 
A quien guarda Can-aja!. 
Víctima de hondo queumnto, 
Cuando mi p:lUl'tl murió, 
Vine aflUí. Mi amargo llanto, 
Leal, con su propio manto 
Dlasco X úñez enjugó. 
Mas luego en noclle sombría 
Mataron un Ilombl'e allí; Mue.tra. 

1 al amauécer un dia, 
El pueblo COIl furia impía 
Llevóse al Vil'ei de aquí. 
Mas ya tienes coufidente 
De tus áDsias i tu fe. 
J es uu guerrero yaliente j 

Por eso almto mi freute 
IIastn. el 1'01\'0 de su pié. S.lnclin._ 

Detcni~nd()lJl. 

Jilma! qué baces? De delicia 
Lleno está mi corazon ! 
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JIL:lU. 

rONZALO. 

• JrLM:A. 
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Con reconvenc!Ull. 

Por eso ni una caricia, 
Gonzalo, me haces - primicia 
De tan ardiente pasion ! .. .. 
No me J1ame~, Jilma, fiero, 
No me culpes, Jilma, a í! 
Si no postréme primero 
A iu planta . ... 

Eres guerrero, 
1 el amante frene í 
Desconocll'. Bien, la gloria 
Sea tu <::strella, tu J uz, 
Miólltra, boJ'l'o CII mi memoria 
Tu imájen, vagil, ilusoria 
Al pié de la réjia cruz! 

r. tr:l:se en su cuarto~ Gonzalo va & seguirla; per,) en aquel punto le prue-nta Ceped,¡ 

E. CEXA VI. 
GOKZALO, CEPEDA. 

Go NZ. S&ludandu. 

Mui bien venido cllicenciado. 
CEPEDA. G,ne 

GONZ. 

C¡¡:PEDA. 

GONZ. 

De completa sal mI, i paz, i di -ha 
El tilUlOSO guenero. 

En ec;i¿ asi('·nto, Ac.rcandQ anO'. 

Si lo tencis a 1illll, selltaus, CepeJa. 
Se ah.:1I1an. 

llace algun tiempo tIlle qlleria hablaros 
De asuntos variu.; tllH:l a los dos conciernen, 
1 como la oca~ion vieue a brindarse 
Aproyecharla si cluel'ois, podelll s. 
Qué l)tIc,lo yo de:..:il', que cOlltradiga 
Lo que vus re,olvai", si jenero_o 
1 corte~ano, corno ,"os ninguno 
Otro hijo cuenta E:;paña. 

Sois galante. 
CEPEDA. Justo no m, , señor. 

GONZ. 

Paus3.. 

Estadme atento. 
Ya sabeis que Franl'isco, n nesll'o hermano, 
De bizarra memoria, aquesta tierra, 
Sin mas ausilio que sn fuel't espada 
Arrancó oel poder de los valientes, 
De los oberbioti inca', con su nombre 
Llenando el mundo i despertando celo¡ 
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('EPEDA, 

(lONZ, 

CEPEDA. 

(}ONZ, 
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Que honran demas a nuestra patria heróica. 
Ya sabeis que de perlas i diamantes 
La desteñida púrpura del trono 
Bordó con mano pródiga, i de España 
El lábaro feliz, hiriendo el monte, 
Clavó del mundo en el confin celeste j 
Haciendo con su grito de victoria 
Salir del fondo de la selva umbría 
El águila caudal, i en los espacios, 
Cual astro errante, un dí vaga cernerse, 
De su estupenda gloria mensajera. 
1 alzando con su diestra poderosa, 
N uevo titan, los Andes, a las plantas 
Echólos del monarca de Castilla, 
Mudo de admiracion, ciego de espanto! . . . . 
En cambio el Rei pagóle con desvíos j 
1 sus antiguos compañeros de armas, 
Los mismos i ai ! Oidor, que encanecieron 
Bajo d ardiente sol de los combates, 
Do su voz era nuncio de victoria, 
Rayo su espada j aquilon su lanza, 
Le asesinaron viles, i sus restos 
En su fmOl', profanos, arrastraron 
POI' e te suelo, que aun conserva tibias 
Del fresco crÍIDen las sangrientas manchas! 

PaUi&. 

Despues ... , c1e~pues, Cepeda, como buitres 
E,ta tierra feliz s' l'cp:ll'ticron, 
Olvidando en 511 triunfo sanguinario 
Que miéntras vi,'a, sí, uno t1m solo 
Que llene! el nombre do rizarro, nadie 
Dt:recho tiene a gobernarla, aun cuando 
Se ap(,lIiJe monarca ele Castilla 
1 Cl'inndo lean pinte en SllS firmas, 
Hablais como e debido al nombre ilustre 
Que orgulloso lIevai~, último dslago 
De la jigante raza jenerosa 
Que admira el orbe. 

Empero, Oidor, aun tengo 
Traidores mil que castigar, 

Que pronta 
Cual rayo vuestra mano los ca ligue. 

i 10 teneis a bien nombraclme algunos, . 
Pues vos, mejor que yo, Oidor Cepeda, 
Los conoceis. 
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CEPEDA.. 

Goxz. 
C EPEDA. 

(~OxZ. 

CEPEDA. 

G ONZ. 

CEPEDA. 

GONZ. 

-4!)-

Gonzalo, peruonadme; 
Pero no encuentro ni uno solo. 

Ni uno? 
Tal vez yo me equivoque, pero oreo 
Que ya el valiente Carvajal a todos 
Les dió su m~recido. 

Pues yo hallo 
Que el criminal mayor aun falta, amigo. 
Nombradlo, i que sn cuello al punto corte 
El verdugo, Gonzalo. 

J usticiel'o 
Andais por cierto, licenciado. 

Si ando 
Es porque justo soi. •.. 

Cepeda, entónces 
Preparaos a morir. 

CEPEDA. Espantado. Que escncho ~ cielos! 
GONZ. Levant4ndo ... 

Licenciado asesino! llegó el dia 
De poner fin a vuestra infilmia torpe. 
Decid t qué hicísteis del valiente Castro ~ 
Qué del Virei i Suárez ~ 

CEPEDA. Desconozco 
La voz tirana con que, osado ¡fuerte, 
Me interrog'LÍs, Gonzalo ; i a la Audiencia 
Respondertlis de usurpa(lo!' al cargo. 

VONZ. De usurpador! a quién ~ Soi de este reino 
Soberano i señor. Pero no astuto 
Escuseis mi pregunta t qué es de Júñez ¡ 
Qué es de Vaca i de Suál'ez? 

CEPEDA. Su destino 
Cumple cada uno donde Dios lo quiere. 

Goxz. Oh! donde Dios lo quiere! ... Licenciado.. 
De asesino os acuso. 

CEPEDA. No me importa; 
Tambien podeis de hereje delatanne, 
Que quien comanda miles de balldidos 
En un pueblo indefenso, es nn tirano 
Cuyo capricho es leí. 

Goxz. N o en discusiones 
El tiempo quiero malgastar, Cepeda. 

Sa.cando un papel. 

Mirad este papel, que por descuido, 
O acaso mas por infamante miedo, 
Dejásteis en la mesa abandonado. MOslr'ndoJa. 

Cepeda Be da UD. golpe en 14 frente. 
4-
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CEI'EDA. 

(rONZ. 

CEPEDA. 

GONZ. 

CEPEDA. 
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Es la órden de matar con mano aleve 
.Al Virei Blasco N úüez esa noche 
En su misma pl'ision. 
DobJandounarodJUa. Por Dios, volvédmelo! 
V uestro esclavo seré. 

No, que al vel'dugo 
Vos mismo entenciágtés la cabeza 
De los traidores que esta Lima habitan. 
Perdon! 

N o hai para vos. 
Oh ! jeneroso, 

Ese escrito volvedme. 
rONZo Nunca, nunca, 

De vuestro crÍmen es mi rica prenda j 
De hoí mas mi cau a servireis constante. 

CEPEDA. l'arándo ••. 

GONZ. 

CE1'EDÁ. 

GOMZ. 

CEPEDA. 

GONZ. 

O};PEDA. 

(rONZ. 

Es decir que la vida ª 
1 esa prenda flltnl? 

O, la perdono. 

La garantía 
Será que me responda .... 

1 mi palabra, 
La desprecio, Cepedn. 

Empero, juro 
Vuestro pendon seguir. 
Con desprecio. Como os parezca. 

Pauu. 

Mas tiembla, Oidor, aun queda otro enemigo 
Del cual el libel'taroti no es posible: 
Un hijo tenia Suál'ez. 

CEPEDA. Con .ran. Sí 1 i en dónde, 
Decidme en dónde, Capitan, se encuentra? 

OONZ. Vino a luz en la noble Tordesillas, 
1 su bautismo presenció. 

CEPEDA. Decidme 
El nombre que llevó? 

HONZ. Diego Cepeda. 
CEPEDA. Maldito estoi de Dios: era mi padre! 

Queda aturdido. 
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... 
ESOENA l. 

OOXZALO, BLASCO NÚÑEZ; sentado el primero delante de un ' 
líI e.a i entretenido en examinar una cnrta jeográfiea; el segundo en· 

trando embozado pOI' la puerta sccreta. 

BL. NÚR. (Está solo.) 
GONZ. P.rindos.. Quién sois? un asesino ~ 
BL. N úÑ. Descubriéndo, •. 

Me conoceis, Gonzalo? 
GONZ. No es un sueño! 

Vos, el Virei ? •• Quién puuo libertaros ~ 
Preso no estábais? 

BL. N úf.'. Sí, estaba preso, 
Mas jenerosa mano abrió las puertas 
De mi pl'ision, j los tenazes hierros 
Que ligaban mis miembros, hizo poko. 

Go~z. Decid ¿ quién puclo en la estellsion del reino 
Así mi furia provocar! 

BL. N úÑ. Gonzalo, 
Decíroslo no puedo: es un secreto. 

GONZ. l qué buscais aquí ¡ 
BL. N úÑ. Busco al valiente, 

Al guerrero crisol uc los guclTeros : 
05 busco a vo", PiZI\ITO. 

GONZ. Blasco N úñez, 
Venis acabO a provocarme a duelo? 

BL. NÚÑ. AUll'jue en el campo de batalla un día 
Laurus tras lauros mil ganó mi esfuerzo; 
Aunque jamas mi corazon, Gonzalo, 
Latió temblando de cobarclc mieuo j 
E,timo en mucho al adaliu ue E 'paña 
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Para cruzar con él sangriento acero. 
GONZ. Entónce ~ 
BL. N úÑ. Os busco como amigo i noble, 

Que no como enemigo a vos yo cuento, 
Pues si como a enemigo os J'Jpulam, 
No viniera ha ta aquí, solo, indet~n50. 

GONZ. Eso 110, Blasco Núñez, que un Pizarro 
Es ántes que contrario, caballero. 

BL.NúÑ. Así Jo comprendí ; por eso, al punto 
Que libre me encontré, seguí del pecho 
La inspil'acion de paz j de bonanza 
Que aquí me trajo : inspiracion que e pero 
Que vos encontrareis noble í profunda, 
Cual la encnentro, Gonzalo, eu mis anhelos. 

(~ONZ. Mas no está bien que el jelleroso uoble 
llable ue pié: sentaos. 

EL. XúÑ. Parado puedo 
llablar, cuando de pié teugo delante 
Al cortesano jeDeral. 

SfI aientan . 

Goxz. Deseo 
Ya escucha ros, señor; i Dios permita .... 

DI.. X úÑ. Que lleguemos a un justo avenimiento. 
(}oxz. De paz venís a hablarme? 
13r.. XúÑ. Sí, Gonzalo, 

La paz vengo a pedir para este pueblo 
Tan desgra iado como bermoso. Oiume, 
Tengan en vos mis súplicas un eco, 
1 grande como ~ois en el combate 
Mo~trao', Gonzalo, en este lanz e~tremo . 
X o de conozco yo, no, los en;cil's 
Que habeis prestado a la corona, inmenso, 
1 la iujusticia con que el Rei lo premia 
Estraviado por torpes consejero~. 
Mas la América es la obra de la raza 
De que sois "OS el vástago postrero ; 
COl'onadla, señor, i que us hijos 
Os amen como a padre i como a bueno, 
Basla de males ya : la mar acrecen 
Oudas de sangre en espantoso cerco, 
1 hasta el topo escabroso do los moutes 
Sube de horror el jeDeral lamento. 
Aquí, trunca la palma: allí, en rUloa 
El palacio imperial: el bosque, ardiendo: 
El indio, oculto: el sacerdote, frio : 
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Desierto i pobl'.) el reliJio o t'jlllplo ! 
Tal es, Gun,nlo, el horizoIlte tri,te, 
Tal e el Clladru del indiauo imperio! , .•• 
t X o veis aIlte nosotros lú l'autadoil 
Dl:l lIuarn:l i Atahuallpa lo~ espectros, 
Qne, con la ,oz del Cotopaxi ardiente, 
:N os Ihm'tll Isesinos de su puculo ? ••• 
Ago,talil la flor, quieta la urisa, 
Bañado en oudas de crespon el cielo, 
¿ D está, GOIlzalo, do, del sol qUllrido, 
Predilecto de Dios el hcmi~ftlrio ? 

• ~ll:>Z. Que os responda la turba mel'c(>naria 
Que de'garró us crist.<d inos \'elo~, 
Qlle llllll'clütó las flu res de su' valles, 
Que dtll'l'ibó en el bosque Sil palmeros ! 
Qne 08 respuUtlan 108 mil usurpadores 
Que de 1<1'0 CIl sus torpisimo. dú:>eos, 
Prof;\Jl:~ron la paz de los sepulcros, 
Insultal'on 8US dioses, i en trofeo 
Levantaron, do saogre cOll ieiosos, 
Los de.~pojus sagrados de mil pneblos! 
Yo solo se deciros, Blasco N Úñl'Z, 

Quc para el cristianismo aque~tos reinos 
Ganalllo~ C(\11 la espada ; culpad solo 
A los vil¡,~, ~l'ñor, que lus perdieron. 

nL. ~' ú X. Pero au n nu eS tartle, no. .l uble Gonzalo, 
Yo os Yell~;) a suplica r q uo los salvemos, 

{;o~z. Mllerto mi hermano, tan fllliz empresa 
Hui du-¡Ie el Cuzco a acomoter yo vengo. 

llL . .lT ú;-, P"ro o~ falta, Gonzalo, por del'gracia, 
El tali~lUan pre0Íoso del derechu. 

I }p, "l. E!l Sil falta, 1,1 ,le N úñez, me su,tenta 
L) nol;l <l i lo e~forzado de mi aliento. 

Ji1.. ~6.Ñ. 1).; llamarán usurpador. 
no,'z, ~o importa; 

A ello r('!'ponderán mis altos hechos. 
I :L. N ú ;', 1'n'J¡J 'fl :Ls",ioaro', cual un dia 

A rUe:ltro hermano ascsiuaron. 
(;o':z. Necios! 

S(>rellJo~ pues dos mártir.'s; me agl'ada, 
_.13 haráu /jI ande eomo él : son mis anhelos. 

L. ~ ú-:. Puedo) JUflnJar el RJi nuevos soldauos. 
(;,,:>z. Ea el abierto campo lo. espero. 
J ;1,. K úR. PUé,l"n tumbaro" como a mi, traidores. 
{~,xz. Seremos en la cárcel compañeros. 
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EL. Nú~. Quiere decir, Gonzalo, que esperanza 
Ya no bai? 

Go~z. E'p"J'anZA ? yo la t~ngo; 
Que en breve DlH~\'a paz, tm nlle"OS trillnfúq 
Va a devolver el plácido gobierno 
De los augustos inc'ls, IJUe" ya as mnn 
De uo limpio ~ol lu~ cán.lido' J'dJ..jI)~, 
Tras la nevarla rllm ure de lo~ mOllh·~ 
Que nos cirellmlan de hel'lnO~l1m Jlcno~, 

EJ., NÚÑ. Que o oiga Dio~, Gonzalo, i pronto, pronto 
Años dtl Uienll1ldal17.l1, años serenos 

G0NZ. 

Cuente esta tiena, do me tmjo i ¡ji tri~te! 
El amor a lo grnndp, i Illis dl'seos 
De servir a la cau. a americanA, 
1 donde ,fin fi repo~fir mis restos! 
Yo vine doode vos arrebatmlo 
Por las ala de Ull noble pCIl,amiento, 
A ofreceros la paz, i a que os voll'ié'eis 
Al Potol'i, Gonzalo; mas encuentro 
Que no pem,ais retroceder un pUlito 
De vuestl'a u lIrpOriOll en el sen clero : 
Cumplase pues la I~i, harto dudo'A, 
De nuestro atroz destino! 

Ya mi Heento 
El grito dió de alArma a mis eoldado~, 
Ya está en . 1I manos el cortante acero. 
Ob , DO es posible. 00, probar Ahora 
El de bacer, Yirei, lo lJue está hedlO. 
Do~ caminos tan 010 a mí me lJIH·dnn : 
La infamia i el car1l\,~o, si me ('lltl'l'gO ; 
O In ~uelte proba l' ('n los c(lm[¡ak~, 
Cuyo a~tro Hlo?le ~Nme Ibonj('l'O. 

BL. Núl':. La inf¡lmia i el cadaI~o? no. Gonzalo, 
Sereis en ul'cye po~e~dor del reino; 
Mas poseedor lejítimo. 

Goxz. Qué c~ctl{,bo ! 
i Vos tambien, Blasco Núñrz, a este suelo 
N egais a mi familia, en Illllla bora, 
Los sacrosantos únicos derethos? 

DL. NÚÑ, No fué tal mi intencion ; }1erO decia 

G ONZ. 

Que si me dais las riendas del gobierno, 
J uro pOI' Dios, mi e~ti rpe i mis blasones, 
En nestl'a maDo colocar el cetro 
Qne buscando venis. 

V uestra palabra 

®Biblioteca Nacional de Colombia



-55-

Es para mí sagmcla ; mas lo tengo. 
Pero !lO s tras la púrpura ni el trono 
Que yo concito en tomo mis guerreros j 
No los desprecio, mas c~tj1ll0 e!l ¡Joble, 
Virei, mis jenerosos juralD(mtgs: 
1 ha tiempo que juré soure mi espada 
Vengar la sangre que manchó e,te suelo. 

}-lL. NúR. ¿llablais de vuestro hermano ase inado 

GONZ. 
De e te palacio en el o~curo seno ª 
De 61 hablo, Bla.,co N líüez, i confío 
En lo santo i formal de mi derecho. 

D¡,. N ú~. Por.lndo el tendiéndole la mano. 

Adios, pUel', jeneroso veterano, 
En el alma lamento que oe acuerdo 
No queJemos, i amigos, ma la suerte 
llizo diblintos i ai ! nuestros senderos. 

GOM. 1 t a dónde os dirijís 1 
RL. NÚN. .:\ la campaña: 

Voi a reunir mis hueste~, i t::l primero 
Esperar en el campo del combate 
V l1estros valiente~, í Delitos guelTeros. 
Partid, i nuevos lauros de victoria 
Ciña en el campo el español acero. 

Desciií&ntlose lu. espAda.. 

Esta e~, Virei oe N úiícz, oh ! la espada 
De Francisco Piz:llTo, monumento 
De glorias i virtull, para nmcerme 
Eu t:111 8!lUta. ocasion, yo a vos la cedo. S.lad. 

BL. N úÑ. Gonzalo beroico ! en este iustante horrible, 
Lleno de orgullo i de dolor la acepto. 
Junto de ¡-::Ji caJávl:r, en el campo 
Recojedla. 

(ONZ. Virei, os In prometo. 
!:i&le Blo.sco Núñez por la puerta sccY(>la, 1 Gonzalo lo ncompaña con galanterí.'lltU1;t 

fUl!tA de 11\ >.:IlCCUIl. 

ESCENA ll. 

JIL'llA saliendo de .u ap0i'ento vestida de novia. 

Goza en tu al 'gria, 
Pobre corazou, 
El dulce embeleso 
Del Pl·imer amor! 
Goza, que en mi frente 
Su labio pos6, 
De amoroso fuego 
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TiJ.¡io como el sol, 
1 en u. fuertes bl'3zos 
Feliz me estrechó 
Como cuntra el se o 
Se e~lrt;(;ha uua flor; 
1 bajo la malla 
Seutí el corazon 
Latide de amores 
Con vago rumor. 
Madre, lnadre mia, 
Qué t'cllize soi ! 
Desde el alto cielo 
Donde está con Dio, 
V ue!\'e a mí tua ojos 
1 .:ontélllplame hoi, 
Llena de e¡;peranza, 
Rica Je ilubion l 
Hui vuelve a mi frente 
Cun mas esplenllor 
La augusta corona 
Que a mi padre omó ; 
1 vuelve ceii ida 
De rojo ababol 
1 Llanca azucena 
Que tejió el amor; 
Pues hoi mi Gonzalo, 
Ma(he, prometió 
Hacerme su e po a, 
l~ues su amante soi, 
Partiendo conmigo 
Su nombre e~pañol, 
Su gloria j su raza . . . • 
Qué fcliza soi ! 
DaróIe vo en cambio 
Plumas" do condor, 
Haros coraquenques 
Cielos de alTebol, 
1 montes, i lagos 
De inmensa estension, 
1 \' Í1jen(:;) pampas 
De et(;rllO verdor, 
1 bo~ques 1'ombrí03 
Do mora el lean 
En la fresca gruta 
Que el tiempo fOl'mó ; 
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.IIL~L\ . 

fl.OISZ. 

.IIL~A . 

Go~z. 
.TIL~1A. 

(;OliZ. 
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1 ricos tesoros 
De oculta mansiou, 
D0 hai U10Utes de perlas 
Que el inca juntó, 
Granates lucientes, 
Ambal'es, i, eu flor, 
Coral i azabacbe, 
Que el arte <lm, 56. 

Pausa. 

No le darás nada, 
Naua, Jilma, uo, 
QUll él solu te piue 
Tu fiel cOl'a~uu ; 
1 que lo ames tauto, 
Tanto COluU a Dios, 
Que así es como aman 
Las hijas uel ~\jl. 

Mas tárdase Z u ma j 
Tiemblo de temur, 

i no habrá podiuo 
Salvarlo, si no . ..• 

ESCENA III. 

GOXZ.u.o, JIDL\ .. 

Qué haJo !;Ltal persigno:! mi fortuna? .. . . 
Por qué mi (J"tl'~1I1.1 l'aliuulltJ U·itilll ¡ . . . . 
. A tan Doblll adversari" quién I'esiote I 
Cuando liO hiel'\:l, gana el corazoll ~ S"d.;a caer lobro u ... ¡¡¡. 

Oh ~ qué til!t1~, GOtlzall)? qué akLLluo ! 
DE:st1gurado e.;lá,;! 

Oh! por tu vida, 
No lo pl'ó':g'unLeR, no, Jilma qucl'iJa ! 
Va a OCUl'cccr",e Ull mi gloria ,,1 sol. 
Es acaso de inlUensa Jus\"cnlura 
AIgun Sllel'uto 11OrriLole ! 

JI" !:stri'mee" 
Si hai que apul'al', G/Jllz"l!), 1m ta 1.18 Uezes 
lt.cpleta copa Jil Yd!lc:llú i l¡i/ !, 
Nu blli'ras, no, h apurará mi mLiu 
BrinuanJu PUl' iu gloria' luí, :Illlor'!s, 
1 tras pt!llOSO U¡:w, d0 IU il'to i llores 
Coronaremos la amorosa si(jl1. 
Llora, Jilma inlcliz : uesde este instante 
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~a!iz. 

.JIL1U .. 

Iraxz. 
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Vamos a separarnos. 
Nunca! nunca! 

Mi vicla, sin la tuya, es \'ida trunca, 
Noche sin astros, yerma soleda<.l. 
Vamos a Sl?pararnos, que a la liza 
Llama el clarin con furibundo acento, 
1 sobre la a Ita tone, al recio -riento 
J ira la enseña de poder real. 
Tomándola dI! unn mM., i llc\t;1ntlnla. a un baleOD. 

N O escuchas, Jilma, el eco vagaroso 
De jinetes que conen a lo léjos? .. • 
6 De la luna a los cándidos reflejos 
No ves soldados por do quier cruzad . ... 
i Ese sonido ele armas i corceles, 
Ese sordo rUIdo de combate, 
Tu amante cornzon, Jilma, no abate 
Cual de la muerte pl'ecl11'sor fatal ? 
No, mi Gonzalo, no ; por 'lué abatirme ~ 
El es tan solo nuncio de victoria, 
1 nuevos triunfos ele cumpli(la gloria 
Promete do Pizal'J'o, el adalid l .... 
No, mi Gonzalo, no ¿ por qué abatirme 
Si tú partes conmigo Ra corona ~ 
POl'CJue, pnra ganarla, te abandona 
Tu Gonzalo, mi .Tilma, i va a morir! . ... 

PElUsa.. 

Aquí la vie.ia e~paila RO clE'~c\1elga 
Del murallon Jo estaba abandonada, 
1 la loriga aIH viste empolvaJa 
Con rostro nmennzante ,,1 campeon .. . . 
HUI'<1a 1'('''a<1o el ronco falconete, 
Brilla sinip,tra la tr~1llencla lanza, 
I se picrrle It~iana en lontananza 
Del arcabuz In atcl'1'adora voz . .. . 
1 mira, allá, dislant<l, en metlio el bosque, 
Circundado de tiendas j soldados 
Dos c,1dnl~os, mi Jilma, levantados, 
1 dos hornures que llevan a mOl·ir. 
Los conoces, mi bien ~ 

.fIL:'¡A. D.,lil'io, su:ño 
Es ese que pel'turba tus sentidos. 

I.lednuole la mano aJ corazon. 

Pulsa del COl'azon ¡oh! los latidos 
1 verás, mi Gonzalo, que es feliz. 

HONZ. E l uno es j6ven, i en su bello tl'nje, 
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• I[L~A. 

f;-o~z. 

.lIutA. 
(~oxz. 

.JrUIA. 
Ooxz. 
.JIL~A . 

GOl'Z. 

.frL~A. 

(~o;s-z . 

J ILlIA. 

Gosz. 

.JUMA. 

GONZ. 
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En su frente serena i ol'gu l lo~ll, 
bNo has cono\!ido, dime, Jilll1:t h"l'mosa 
Al que tu vicia 1I11IUas i tu sul ? 
Trntando de Ue,·árselo. 

Vamos de aqui, GOllzalo, i do mu:\rgnra 
Mata en tu mento atroz )lrc'clllimiento; 
Ese vago rumor lo causa el ,-icuto 
Al silbar en el roto pareJon. 
No, quo él estuvo aquí. i Je ~u labio 
Escuché, Jilma, el n:tu u" batllJla . 
Viste, Gonzalo, la lll:e a la mallil, 
1 ve a su encuelltl'O. 1"-1'0, quién es él? 
J ilma querid.t, el ltolU ure ¡Jcuo,lado, 
Solo capaz de oscurece!' mi l'~trdJa, 
El hombre jencroso '1110 destella 
Luz i grandeza en torllO - él : el Virrei! 
Qué, gran Dios! se ha sah'a<!o ? 

Oculta mano 
Abrióle la pl'ision ; n Cálllbio impía 
lIirió de muerte la furtnn'L llli.L : 
Con mi vi.Ja comJlró su libertaJ ! 
Qué hiee i infeliz! 

:.\Le asusta tu mirnda! 
Fué esa mano lUi mano, qllU d'l trono 
lloi te vuelca! CAe" lo. pilo" de Gouz,do. 

TlÍ, Jill11¿t? 
X O en tu encono 

Vayas a aborreeerme í por piedaJ! 
Mas ¿ por qué lo sah'a~te I 

Tú lo sabes: 
Él el honor guardó a tu Jilma amante; 
1 ella en su g!"atitlltl 'Jlliso, aITogante, 
Darle en pngo su g:rata lihertad . 
Me perdonas, ()uzalo? 
Levantándola. 1 lo preg'unlas ! 
Cómo no perdona!" tanta hidalguía ~ 
Ouraste CO l lJO IlulJI" . J illlla llJia, 
Que te salró el ue ~ lÍÜI'Z el honor. 
1 me amarás de nuevo i 

~J as gue nunca, 
Pues a mi amor de caba1lero amanto 
Acrece, J ilma mia, en c&te intante 
El santo amor de snllta aJmiracion ; 
1 no padezcas, no, pues aUllr¡uo vengan 
Contra mí cielo i tierra conjurados, 
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Te prometo, mi Jilma, que esp:mtados 
Al rudo bote ..le mi boza huir:w. 
BenJito tú, Gouzalo jeueroso, 
Que estimas corno gl"lud<! mi suplicio! 
Será, Jihna, el postJ'cro sacrificio. 
Entrando por el r"ndo . 

Espera el sacerdote en el altar. 

ESCENA IY. 

GONZALO, JIL:\I.A., CARVAJAL; de. pues ZUMA. 

Vamo , pues, Jilma al altar, 
I con santísima uncion, 
Que bendiga nuestra uuion 
El sacerdot( •. 

GOIl:¿alo coje de la m.lUlo a JlImal se euc,lmillll 'lcguldu J.e Co1rYttjnl úcia el toro .. 

(J \H\'. Si, anda!'. 
Zr~;\IA. Entr.mdo cspallu .. )n, t o.itiJiéud ,o a Jilma. 

JIL)!.\ . 

Qué pa 'a, prinee-;a, 'lfluí 1 
E~taill <:u tmje dc onda! 
Pareee no te aeomolla? 
Faltaba esa . 

ZUllA si. 
El sol (lo los cuballeros, 
La flor de los corteSl11l0S, 
GODzulo . .. • 

( ;All\'AJAL. Se d:m las 1JJ~1l0~, 
I uo hai maq. No lus priIll'_'r"s 
80n (¡lIe lo llacen en el mundo, 
Con 'lne así 110 haya t:u-dallza . 

.lrul.\. A Zumo. Cumpliósu al fin Illi ~"'per;ll1Zi\. 
Znu. A Gonz:Úo. Es COll re.'petu PI'Oflll1(!O 

( ; Ut\' AJAL. 

( ff)~ZALO . 

Que a s\lplicaro~ me ¡\trevo 
Dvs palabras me \:bcIH:heis. 
A ZumJ\, rCl'bZU:(lIdola. 

ApaJ'ta! 
A C."ajal. No jmportunci~, 
Que sé que C~¡;Udllll'la debo. 

P.us~. 

Hará l'ara qlline~ año~, 
C' m a.", que al morir d dia 
Llegó \'Uc,tra scfiorh 
Do Cajamal'ca a lo baños. 
Lo reconlai~ 1 

Sí, seguid. 
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GONZALO. 

ZOrA. 

JILMA. 

(~ONZALO. 

Z'MA. 

CARVAJAL. 

ZUMA. 
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1 acomodando la jeote 
En la plaza holgadamente 
Como entendido adalid, 
Os fllísleis a descansar 
De 1fanco inca en el palacio ..•. 
Perdonad si \'oi despacio .... 
(A dóndu ir(:i~ a parar 1) 
Pero ello a~í deue ser 
POI' no omitir circullstancia. 
A b sazon en su e~taucia 
Dormia jóvcn mujer, 
Sobre pieles de leou 
Reclinarla la cabeza. 
R~coJ"(lais esa belleza 1 
(Cual me late el corazon 1) 
Sí la recuerdo. 

Bien, pues. 
A su lado pobl'e esclava, 
VeJando, la aCOlll pañaba 
Sentada humilde a sus píe. 
El príncipe Manco, ausente 
Estaba en el mediodía, 
1 la j0ven que dormía 
Era su esposa. 

(Coniente !) 
De r pente se escuchó 
Ajitarse el cortímlje, 
Como se ajita d follaje 
De árbol que el viento uuiló. 
La indiana un grito de amores 
Dejó escapar, i la esclava 
Que a sns pié la acompañaba, 
De ia lUDa a los fulgores, 
Miró en la puerta parado 
Un hermoso caballero, 
Todo cubierto de acero, 
r en su lanzon apoyado. 
_u E~tais sola, Coya mia ~ " 
Dijo el guerrero a la indiana, 
" O está contigo tu hermana? " 
_u Sola estoi, mi astro, mi dia," 
La Coya le contestó, 
1 mandándole seguir, 
Al punto me hizo salir; 
Lo demas lo ignoro yo. 
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JILMA. Con ar.n. Quién era, di, ese gnencro ~ 
ZC~I.A. DlrijiénJQse a Gonulo. 

JID!.\. 

GOXZALO. 

C.\RVAJAL. 

GOXZALO. 

ZnL\. 

C.\RV.\JAL. 

Zl::\L\. 

C.Ut\'AJAL. 

JIL~IA. 

ZeMA. 

JILMA. 

ZUMA. 

CARVAJ"AL. 

GONZALO. 

Aloido. 

Se lo podeis preguntar. 
Con recollvcnc1on. 

Gonzalo! 
Dejadla hablar. 

(í o de coraj'3 me ro uero !) 
Seguid, indiana, hasta el fin. 
Al otro dia, señor, 
Del alba al primer albor . ... 
(\~ oto al padre San Joaquin!) 
Dejó la jente el poblado, 
1 no volvimos a ver 
Al guerrero. 

(Qué mujer !) 
ncparando n Oonzo.lo. 

(E~tú do sobra angustiado !) 
Deci.lme ahora, señor, 
D~spues de tal aventura, 
Tendreis . ..• 

(Oh! Dios, qué amargura !) 
rara casaros valO1'? , ... 
A 10 que pienso, Gonzalo, 
Es esta "ieja endiablada 
La belleza enamorada 
De Uajamarca. N o es malo! 
Oh! Carvajal, pOI' piedad, 
Dejad la bUl'la traidora : 
Es muí solemne la hora. 
rOl' Jilma, amigo, callad. 

Gonulo toma de In mano aZuma 1 .e ~hlelJnt3 con ella licia el proscel1io. 
Jllmn cae Jesesperad.:uobre un asIento. Carvajalae impacienta. 

GONZALO. 

ZUMA.. 

GONMLO. 

Z"(;MA. 

CARVAJAL. 

ZUMA. 

GONZALO. 

ZUMA. 

DucjJ i, de Coya qué fué? 
En breve, señor, murió. 
Estais segura ª 

Quión ~ yo? 
-sí, señor, lo estoi a fe, 
Ma' dejó una criatura, 
Que tomó por suya el inca .... 
(Cómo el corazon me brinca !) 
1 que es hoi una hermosura. 
Con ara.n. 

Seguid, 1ndiana, por Dios! 
Yo, señor, que era la esclava 
Que a la Coya acompañaba, 
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.JIL~A. 
GOXZ.UO. 

Znu. 

CARVAJAL. 

ZnlA. 

GONZALO. 

ZCMA. 

JIL)U. 

GONZALO. 

CARVAJAL. 
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La crié. 
Lev!Ultándos.. Zuma! sí ~ 

Vos? 
La crié como cristiana, 
En secreto. 

(Oh! la hablaumll 1) 
1 desde niña os adora. 
Su nombre? 

Jilma se llama! 
Arrojándose a lo;:> brazos de GonUllo. 

Mi padre! 
Mi hija, Dios santo! 

Si no es tu esposa la inuiana, 
Es de estirpe soberana. 

}Jonl':ndole sigrJficativamente la mano en elhombro a Gon.u.l0. 

No importa: tanto por tanto. 
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4:nmpnmrnÚJ mflil~r lJe Q5on}alo 'IP¡~arro Clt el ball, lit JllquinjrrlluaM: en d Clmbo 105 

ilr.b,~.; In d emll:o licnbR~ ll, (a"'pafia. J.n ,gema ,~(ara alumbraba por la luna . 

• • • 

ESCENA. 1. 
GONZALO, CARV A.JAL, CEPEDA, todos embozados; Gonzalo 

tendrá unos pliegos en la mano. 

J ONZ. 

CAltv. 

GON Z. 

CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 

CARV. 

Go~z. 

C ARV. 

(lONZ. 

Resolvamos el punto, pues espera 
N llestl'a pronta respuesta la embajada. 
Yo mi opinion ya espuse. 

1 yo tamoien . 
Inaceptable. 

Por cierto mui gallarda ! 
Gallarda. o no, so téngola hr10SO 
Aquí con mi consejo .... 

En el campo. 
I con la adarga •..• 

Cabal! 
Qué es esto, amigos1 

Cómo os cJ'llzais de enojo e~as palabras1 
Cuando se tiene el enemigo al frente 
Solo contra él se esgrimen las ('~padas. 
Ya sabeis que vencido masco Núñez 
I muerto Súure el campo de batalla, 
COlDO un enjeudl'o del infierno, alzóse 
A Iluesb'" vista el espantoso Gasea, 
Fraile a~tuto i cl'üel, que en contra nuestra 
Aquí maudara el español monarca .••. 
I era mejor que un tigre hubiera sido : 
Me hOl'l'ipila e,a jente de camándula! 
En ur{;ve con sus cartas i sus rezos 
Ganó en la costa nuestra fiel escuadra, 
1 desatando en torno su ancba cola 
De soldados de mitra i de sotana, 
Ha abierto en nuestras filas tantos huecos, 
Que ya no es dado a mi poder llenarlas. 
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CEPEDA. 

Cavo 

CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 
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Pucllüs, Diaz, 1l.Sesinadosj Lillla 
Ardiendo en reoelion; el lmlVo Aluana 
Pasado al enemigo; i ya can.,ados 
Mis guerreros de un año do campañas: 
Ese el estado es de mi gobierno, 
Esa la pena que tortura mi alma! 
1 aun la juzgais escasa de dolores, 
Cuando atizais la devorante llama 
De la discordia enLre vosotros mismos, 
Mis valerosas, mis postreras lanzas! 
Oh! no es a un duelo, no, al que provoco 
A Carvajal : como hombre de palabra, 
Digo tan solo que, llegado el ca o, 
SlIbré morir, señor, con arrogaucia. 
Pero in isto en que al punto dcspachE'lIlos 
La humillante embajada del de Gasea. 
A nosotros perdon ? paz 11 nosotros? 
1 de uu ft·aile? . . . jamas! 

Temo sus pláticas 
1 rosarios, señor, mas que si fueran 
Los soldados de Aténas i de Esparta. 
Un fraile Jo llamais ~-cierto, es un fraile, 
Pero el primer político de España. 
Es de la Inquisicion. 

1 6 eso quó prueua? 
Que será uu hombre falso, i si la armas 
Le entregamos cobardes, mui en bl'e\'o 
Nos pasará por ellas. 

No k1n anchas! 
Que es un pacto de guerra, i en la guel'l'a, 
Estas cosas, Cepeda, son sagradas. 
Reducidos a pocos partidarios, 
i Cuáles son ya, señor, las e~pcl'I\l\za.<; 
Que tenemos de triunfo? No hai un día 
Que no nos abandonen en bandada 
Soldados i oficiales j atrevido, 
El contrario nos sigue las pisadas; 
1 en el su!', en la costa i en el nortc 
Los pueblos le reciben entu iastas. 
Agotado el tesoro, siu prestijio, 
Perdidas en el pnerto las escuadrab, 
La derrota es segura. 

},fati segma 
La mengua éS de rendirse, cuando aguardan 
Mil soldados la voz de la trompeta ..•• 

5 
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CARV. 
CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 

CARV. 

GONZ. 

CARV. 

CEPEDA. 

GONZ. 

CEPEDA. 

CARV. 

CEPEDA. 

CARV. 

GONZ. 

CARV. 

Gonz. 
CARV. 

GONZ. 

CARV. 
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Para irse al campo del contrario. 
A Gasca1 

Pues .... 
So irán, mas se irán como la hiena 

Sobre tímida corza descuidada. 
Dejémonos, Cepeda, do estas cosas 
Que ya tambien por importunas cansan. 
La hiena es el traidor quo nuestras filas 
Corrompe con intrigas i con dádivas; 
1 el que mantiene con el fraile astuto 
Correspondenoia infame i mercenaria. 
Quién es ese traidor ~ 

Gonzalo, amigo, 
El tiempo os lo dirá. 

Necias patrañas ! 
Mas nrje decidir, que el nuevo dia 
Pronto va a coronar las cumbres altas, 
1 con su albor primero el bronce duro 
Debe atronar las adormidas auras. 
tLa guerra, o el perdon ~ 

Pido la guerra. 
1 yo la paz. 

A la verdad me estraña 
Tamaño miedo en vos! 

Miedo! no, amigo, 
Que crecí sobre el campo de batalla. 
Si voto pOI la paz, es porque quiero 
Libertar a Gonzalo de las garras 
Del enemigo oculto que lo pierde 
De valor i de honor con las palabras; 
Que por lo quo es a mí, hace ya tiempo 
Que en el osouro averno me reclaman. 
Pues yo el perdon no acepto, que aun me queda 
Mi ájil caballo i mi robusta lanza, 
1 como Blasco Núñez, en el campo 
Dejaré mi cadáver. La desgracia 
Se obstina en perseguirme, bien! no importa, 
Veremos aual se lleva la jornada. 
Es decir que rehusais las condiciones ~ 
Las rehuso. 

Pues bien, aqui mi espada 
Teneis de Jeneral. Prc.cnt~nd() .. I .. 
• Qué haceis ~ 

Me niego 
A dirijir, Gonzalo, la batalla. 
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tJEPEDA. (N,) es tan lerdo pI \'('jete.) 
CAIW. Qué pudiera 

GON7.. 
Hacer entre traidores? 
Con Bm",U'B. !tri esperanza 
Vos tarubien engañais en este tranze, 
O Carvajal ~ 

Gonzalo, no os engaña 
Quien por vos levantó con mano fuerte 
Ell'ebelde esiandart , i a su patl'ia 
Hizo guerra crüel ; quien con su sangre, 
Trazó el camino de victoria i palmas, 
Que hasta el augusto trono de los incas 
Fácil siguió vuestra orgullosa planta. v .... 

ESCENA n. 
GONZALO, CEPEDA, despues PM"lAGUA i dos oficiales del 

campo de Gasea. 

GONZ. Decid a la embajada que se allegue. 
Sale Cepeda, i l'uelve. ent.ru seguido de la embaja.da; PíUlbgua salud&rá torieamente & 

Gonwo. 
GONZ. Vuélvete, embajador, i dí al de Gasea, 

Que a un guerrero se vence; mas que nuncn 
Se humilla proponiéndole bastardas 
Transaciones. Que compro la victorin 
Con el cortante filo de mi espada; 
Pero jamas la vendo. Que rehuso 
Su perdon i su paz; i que sus cartas 
.ITas sentido crujir sobre la arena 
Bajo el golpe de enojo de mi planta. 

Rompe loa pliegos, 101 pisa, J entnse a su Uem\a . 

ESCENA m. 
CEPEDA, PANIAGUA. 

CEPEDA. Di a La Gasca, Paniagna, de mi parLo 
Que tengo las mejores esperanzas, 
Que he distribuido el oro a manos llenas, 
I que cuente por snya la bal.lllla : 
Que Carvajal el mando ha dimitido, 
Que yo era su segundo, j con el alba. 
Haré que nuestras hue'ltes, sin combate, . 
A la enseña del Rei rindan las armas. 

ESCENA IV. 
CEPEDA. 

U na torpe imprudencia en mala bora. 
Me hizo, Gonzalo, vuestro bl,lmilrle esd:\\"o ; 
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Mas libre voi a ser, que os he vendido, 
De mi pcruon al precio, a los contrarios. 
Creísteis mis palabras mentiro as, 
Soñásteis de victoria (;on el lamo, 
r atóniLo do gloria i dt;; \'eutura 
V isto no h:lbeis el escondido lazo! .... 
Rehl1sástl,is, pobre nccio, en mda hora, 
La pnz qt: . os libertaba del e, rlalso, 
Rolo porque el orgullo que os domina 
Supe halagar con lisonjero labio .... 
Mañana sulo frijitlas cenizas 
Sereia sobre la tierra, polvo vano, 
I hcrmosa como nunca, a la arrogante 
.filma, "Vuestra hija, estrecharé en mis bl'3z0 • 

ESCENA V. 

CEPEDA, CANDIA. 
CEPEDA. Llamando. 

UANDIA. 

CEPEDA. 

CANDIA. 

CEPEDA. 

CANDIA. 

CEPEDA. 

CANDIA. 

CEPEDA. 

CANDIA. 

CEPEDA. 

CA},llIA. 

Cándia. 
Entr.n,!o. Llamais, señor 1 

Si, necesito 
En este instante, Cándia, de tu amparo. 
Ercs bravo i leal. 

De vos aprendo j 
Mas ordenad; ya escucho. 

De Gonzalo 
Conoces la hija, Jilrna ~ 

La conozco. 
Ya sabes que ella siempre vive alIado 
Dc su padre j ahora mismo lo acompaña 
Eu su tienda. Fue LicD, Cáudia, yo halo 
De robármela j c;¡tás '1 

Pero no C1'tlo 

Esa empresa tan fácil . 
No lo es tanto; 

Mas cuando hai 01'0 de por medio. La d. un. bol ... 

Entónce 
El riesgo disminuye. 

Eres un guapo! 
Para elJo en el instante del combate, 
Cercando este recinto de soldados, 
La tomarás, i huyendo en el momento 
La llevarás al Cuzco. Cánclia, estamos ~ 
Sí, licenciado j el Cuzco no está léjos, 
1 vos guardais a retaguardia el campo. 
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C;;:PETlA, Dool\) sC'r:'L In rccompensa, tloble, 
Si es quc no das, amigo, el golpe 1m m!"o, 

Yall~l'. v 
El!1pieu. n anumecl.'r. 

ESCENA 1'1. 

GOXZALO, JILlU., saliendo dL la tienda. 

GO-,"l. ¡ Re<':u'rd:t~, dime, Jtlma idolatrada, 
Aquella Doche, cn Lima, en qlll~ postrad:! 
1 llorosa a mis piés, 
Me confesaste que tu fuerte mano, 
Obedeciendo a instiuto soberano, 
Libertaba al Virei ¡ 

,TILMA. Sí, lo recuerdo, p1lllre. 
Gosz. 1, delirante, 

¡,Recnerdas, Jiltna, f]ue eu amargo in~tanLl' 
Yo te llevó a un valuon, 
1 te mostré en el bosque lo/antados, 
En medio de millares Jo soldados, 
Dos cadalsos ~ 

JILMA. Señor, 
Apariencia, no mas fuá esa ilusoria. 

GONZ. No, que hoí eclipsa el a:stro de mi gloria 
Violenta tempestad, 
1 la fuente, 1 follaje i la montaña 
~I fiero nombre dd eñor de España 
lile repi ten faLal. 
Mis huestes valerosas Je otros dias 
Ya no saben vencer - las alegrías 
Huyen del COl'azon. 
De la diadema que soñó mi frentc, 
Solo me quedas tú, niña inocente, 
Consuelo en mi dolor. 
Carvajal enojado me abandona, 
Cepeda con su apoyo me baldona, 
Jilma, dime qué haré? 

JILMA. No pierdas, no, mi padre, la esperanza, 
No te es traidora tu robusta lanza, 
Te queda tu corcel; 
Marcha sobre el contrario, i en jirones 
Rompe de sus banderas los leones, 
Destrózalo, señor. 
Entona el himno heJ'óico de batalla; 
Salte en pedazos la bruñida malla; 
Oscurézcase el soL 
Del falconete al matador acenlo 
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JILAIA. 

GOl\Z. 

./rDU. 

UONZ. 

JILMA. 

GOl\Z. 

JlLMA. 

GONZ. 

JILMA. 

-70-

l{utumbc sonIa stremccido el "jento, 
PerllZlJan los del Rei, 
1 de Pizarl'o, al nombre ele victoria, 
, uclva a brillar el astro de tu gloria 
COIl doble esplendidez. 
~Jas, si la mu~rte encuentro en el combate, 
i (¿lHí será, de mi Jilma ? 

No me abate, 
Padre, nir.guu temor: 
"Mitigaré mi pena ¡mil; dolures 
Sobro tu tumba derramando Horos, 
1 alzando mi oracion. 
Cómo me llenas, Jilma, de alegria! 
Ya por los cielos se del'l'ama el dia ; 
Llamad a combatir. 

Le quila la c ... pa i le ciñe la espnda diciendo: 
Esta e~paJa es la espada de tu hermano 
Francisco, el valerOl:lO veterano, 
El heróico adalid .... 
Esa espada es fllnesta, Jilma amante, 
Francisco la llevaba en el instante 
TCl'l'ible en qlle murió j 
De Blasco N úüez sobre el cuerpo fria 
La l'ecojí. 

De fuerte el labio mio 
Te la abona, señal'. 
Jihna, ven a mis brazos, i en la frente 
llecibe de mi adios el beso ardiente. L. ah" ••. 

Adios, padro. A rencer. 
Conducl(:ndola n. la tienda. 

Llama a Zuma, mi bien, i no te alejes 
De esto sitio fatal. 

Donde me dejes, 
l.Jli te esperar6. 

Oyese el toclUC de diana en el campa.mcnto de Gasc!\. 

ESCENA VII. 

GONZALO, CEPEDA, CANDIA. 

CEPEDA. Ya en el contrario campo se divisan 
Los aprestos, Gonzalo, del combate, 
V oi a ponerme al frente de las tropas, 
1 a disponer el jeneral ataque. 

GONZ. Cepeda, voi COIl vos. 
Dirljléndoae n la. tit'nda. 

(Jilma querida, 
Pide a Dios por el triunfo de tu padre.) 
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CEPEDA. (Maldicion! va a seguirme) R.O •• lon •. 

S!1.le Gonzalo en dlrcccion tlel campo enemigo. 

Mas no importa: 
Cándia, quédate i obra en el instante. Van ••• 

Orense diferentes toques de cor~~iec;.1~,tl p~~~ ::1 ~o~~tg:: De!puc! algunas dc&cargll3 d. 

ESOENA VID. 

JILM.A., ZUMA, saliendo de la tienda. Es Clompletamente de día. 

J ILMA. Qué hermosa está la mañana! 

Zmu. 

JILMA. 

ZUMA. 
J ILMA. 

Puro el cielo, manso el rio j 

El Andes, siempre sombrío, 
Despeja su frente cana. 
Salta en la roca la fuente, 
Abren su seno las flores, 
1 llena el aura de olores 
El floripondio. Candente, 
Rueda el sol por el espacio 
Lleno de réjia hermosura, 
1 se parte en la espesnra 
Su ígneo rayo de topacio. 
Mas con mortal agonía 
Me late i ai ! el COl'azon, 
Que el acento del cañon 
Atruena la selva umbría. 
Tal voz en este momento 
Marcha Gonzalo a la muerte. 
Será tan negra la suerte 1 
Tristes desgracias presiento. 
No es cierto, Zuma querida, 
Que a sus hijos oye Dios? 
Pidámosle, pues, las dos 
Que le conserve la vida. 
JUma i Zuma se 8JTodillan en actitud de orar. 

ESCENA IX. 

DICHAS, CANDlA, SOLDADOS. Estos últimos rodearán la CSClaDa 
dejando o. Jilma en el centro. Esta i Zuma se pararán sorprendidas. 

CAl\"'DIA. A Jilm •• Seguidme, señora. 
JILMA. Decid, quién sois \'051 

CÁNDIA. Pues toma! un soldado. 
J ILblA. Ya viéndolo estoi, 

CANDJA. 
JILMA. 

CANDIA. 

Mas, quién os envia ~ 
Cepeda, el Oidor. 
Cepeda ~ el infame! 

Acercándose a JUma i tratando de a.s i.r1a. 
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Gritando. 

CANDIA. 

JILMA. 

CANDIA. 
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Seguidme, o si no .... L.ame"o<il. 

(Hai trance lUas lImo?) 
Mi padre, faror! 
No griteis, señora; 
Gonzalo murió; 
En el>te moment.o 
Lo mató un cañon. 
Me engañais astuto, 
Soldado traidor. 
Vamos! si 10 he visto 
Caer del bridon. 

Ca.nd1n hace Icña a los solda<los para que se acerquen. 'E!tos olK!decf'n. 

Gritando. Zuma, mo asesinan! JILMA. 

ZUMA. 

CANDIA. 
Socorro! gran Dios! Vas. precipitadamente. 

Tomando con vi\)lcncla a JUma del nrazo Izquli.!'rdo. 

Seguidme, . eñora, 
Pues perdida sois. 

JILMA. Luchando. Soltad me. SOC01'l'o! 
Gonzalo! favor! 

CANDIA. Trillando de taparle l. boca. 

(Grita que es un gusto) 
J ILMA. Tened compa'lion 1 
Candia continúa arrastrándola.. JUOla RaeOl u.n llUdal i lo hac ... \-i¡'nf en lIS aire;:. 

Soltadme, soldaclo .... 
Pues bien. s. ela .. 01 purinl en el eor.zon. 

SOLDADOS. Se mató. 
J ILMA. e.yendo .obre un tronco. 

<cOLDADOS. 

CARVAJAL. 

Padre, padre mio, 
Me junto con VOS! 

Huyamos! 
Entrand\)prec..lpiladanlclItc i con la I'Sp Id,! Jo.; unola. 

Couarcles! 
Ya no es tiempo, no. 

Candia j los soldados hu)'cn por el bOIlCiUC a la prcRcncia de Can,' .. IJ.lI. 

ESCENA. X. 

JILMA, CARVAJAL. Dcspucs GONZALO i ZUMA. 

CARVAJAL. 

JILMA. 

CARVAJAL. 

JILMA. 

CARVAJAL. 

JILblA. 

Volved, hija mia! 
No sé donde estoi. 
Mi padre? 

Ya viene. 
Pues qué! no murió? 
No, solo el caballo .... 
Bendito el Señor! 
Llevadme a la tienda 
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QUIl [\ mOl'i~' ya voi. 
C.J.n'a.:a1 "a a. I!'vant:-.rh. en IOR bro'7.o~ cuando entran Gon1.nlu i ZllIllR. ('"HII.W·l traerá 1(, . 

cabe-!lIl'j t"n dE"sórtlen i te ¡nOsrrad. eomplbL&mentc ajitildn. 

GOXZ.\LO. Qué mil'o ~ llija mía! 
,frLl1A. 

GOSZALO . 

J I111A. 

CAR\"AJAJ~. 
GOXZALO. 

Yf"ndo a caer de rodlllftB a lO!) 1;1~8 de GllUZRl.l. 

Mi padre, perdon ! 
Yenian a rouarme ; 
Sola estaba yo, 
1 le. Ji la vida 

AIl(.es que el hOllOI'. 

('¿UK!tl rué el atl'(!vido! 
Ccperla. 

Baldon! 
Ji)ma, en es!'e illsUtnte 
D e inmC11so dolor, 
lIIald i to del cielo, 
Ml1I'amos los dos! 

Gonzalo ilrranca con \'lol('ncla el puñal del caTazon de Jilma 1'00n lltrirso COD 't. 
i aquella queda. muerta en sus hrazos. 

CARVAJAL. Detente, Gonzalo, Cojiéndoleol br.to. 

Detente, por Dio, . 
Que enfrente teuemo 
Contrario pendon. 

GONZALO . Dese.perado. Jilma, Jilma mia! 
Muda está RU VOZ; 

Poniéndole la mauo en el pecho. 
Ya no e estremece 
Su fiel cor3zon ! . ... 

Cunula quedf\ lllurdido. 
Entre Can'aja.l i Zums. llcva.n el cfldá ... er (le JIIma ." la tiendll. Zums (tuel.l¡~ adtlttll\' 1 

Carvajal ,-uc.lve a .salir. 

CAR'\'. Vamos en busca de Cepeda, vamos, 

Go.·Z. 

CAl~\·. 
Go),z. 

C;o~z. 
C~\~\· . 

lio:o.z. 

Quiero beber su sangre maldecida! .... Avanz •. 

COII prornudo dolor. 

N O hni esperanza amigo! es tarde, tarde! 
~t:e~tl'a" huestes en masa cstán rendiJas! 

",'i.ueslrá3 la. Jistancin su ejército E'ntregado:1. GRsca. 

1 Cepeda, señor ? 
Con el contrario. 

El liceDl·iaclo iUÚllltl nos yendia. 
Sdcaoclo la c.pada. e indicn¡}~o . 

. \quí viene el de Gascn, cual I'oruano~ 
Es preciso morir, !JO C011 U1nllcilla. 
Como cJ'istianos, ~í. 

J ."''''",do ''''p.da. Bien: no dj~pulo. 
Yo!,iewlo a lo. ticuCl.:t. 

Voi a seguirte, mi adorada Jilma ! 
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ESCENA XI. 

DICHOS i GASCA seguido de algunos oficiales, entre los cuales 
vendrá CEPEDA. . 

GONZ. A Gm.. Tomad, señor, mi espada, i la sentencia 
Pronunciad de mi muerte. 

GAseA. 

CARV. 

GAseA. 

CARV. 

IndIcando a un oficial que reciba las espadas de Gonzalo i Carvajal. 

1 de la mia. 
Loa oficiales prenden n Gonzalo i 11 Carvajal. 

Mañana aquí dos horcas levantadas 
Deuen vengar la majestad hel'ida. 
Morireis cual rebeldes. 
llostnndo. Cepeda, Los traidores 
Tambien deben morir; prendedlo. 

Viva! 
Eso se llama, ft'aile afortunado, 
Hacer como es debido la justicia. 

:rIN DEL DRAMA. 
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