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PER ONAS. 

D. ALONSO PEREZ DE GUZMAN. 

D. l'RDRO, oU hiJo. • 
:rsu.-·o .. 
D. JL4.N, in/ante de Ca~tilla . . 
ABEN-COMAT. 

AP.EN·SAID. • 

D. a MARi.A.' t~JOSa de 
man. 

n.• SOL, hija de dr,n Jttan .. 

ACTORE~. 

D. Julian Romea. 
D. Flortncio Romea. 
D. Pedro Sobrado. 
D. Jose Pl6. 
D. Ld;;aro Perez. 
D. Jo:,e Castanon. 

D.' 1.lfatilde Dit::. 

D.• Cdrmen Corcuera 

C ABALLER(lS, DA:\IAS, ~OLDADuS, ESCUDERO!:>, PAHS, HOMHJ\ 

Y J,IUJBRES DEL PUEBLO. 

La escena es en Tarifa, aiio de 1294. 

Este drama :pertenece a la Galerfa Dramatica, qo 
comprende Jos teatros moderno, antiguo espafiol y ex
tranjero, y es propiedad en el todo de so editor Do, 
Manuel Pedro Delgado, qoien persegoira ante la. ley 
paraqoesele apliqoen las penas que marca la misma 
al qoe sin so permis9 le 1e1mprima 6 represente en a 
gun teatro de! Reino, 6 en los Liceos y demas Socie 
dades sostenidas por smcricion de los ~ioc10s, con ai 
reglo a la ley de 10 de Junio de 1847, y decreto orga 
nico de teatros de 28 de Julio de 1852. ·-~ 



ACTO PRIIIERO. 
--

El te'\tro representa un salon de arquitect1m1. 11.rabe. Eu el 
fondo una capilla. 

E::;CE~A PRHfERA. 

GUl:.!AN, DON PEllRO, DONA MARIA. DON JUAN. DONA SOL. 
'.'lUNO. CABALLEROS. rAlfA.S. SOLDADOS. E!,CUDl!ROS. P,H,l!S. 

PUEBLO. 

(Al corren,e el tel011, se esta en el acto de armar ca
ballero a don Pedro, La capilla del fondo e~td abierta.) 

Gu,man Pues ya al sacerdote las armas bendijo, 
doblad la ro<lilla, don Pedro, ante mf, 
queen nombre de! cielo mi voz os dir1jo, 
mi voz, qae proclama sus glorias aquf. 
La frente inclinando, con golpe ligero 
os hiera eFta espada de! moro terror: 
el se!Jo os imprima de fie! <.:aballero, 
ya par os infanda constancia y valor. 

(Le da el espaldara;;o; don Ped10 se alza, y dona Sol 
~e acerca a el p,tra ceiiirle la espa:la.) 

Sol. Mi mano, aunque debit, os cine la eapada 
que arrnar de\le un dia la vuestra en la lid: 
en sangre de infieles traedla mar.chada, 
con ella emulando las glorias del Cid. 
Gozman, vuestro padre, de hoaor y victoria 
la senda os traztlra: marchad en pos de el; 
y unidos al templo subid de la gloria, 
al vuestro enlazando so eterno laurel. 

Pedro. Ah! ya en sacro fuego mi pecho in.fl.amado, 



las lides agoarda con noble aneiedad: 
quegloriameespera, pueshoyme ban armado 
tan foerte guerrero, tan rara beldad! 
Qoe venga el Alarbe, qoe venga, yen breve 
mi esfoerzQ invencible probar yo le hare; 
asedie a Tarifa, si a tanto se atreve, 
qoe en lagos de eangre su foria ahogare. 

Gu::man Bien, hijo: me agrada tan noble ardimiento, 
q ue es ya de victoria presagio feliz: 
en tf se renueven mi sangre, mi aliento, 
por ti rioda el moro la altiva cerviz; ~·= 
y alla de Granada las foertes morallas 
cediendo a tu esfoerzo se humillen tambien; 
y en ellas de Cristo, tras taotas batallas, 
la enseiia tu;, manos al viento le den. 

(A do-iia .Maria.) .... \ 
Y vo~, noble madre, por qoe retirada, 
al bijo valiente feliz no abrazais1 
Por que ei1tar debiendo de gozo inondada, 
hoy mustia, abatida, la frente mostrais? 
En foertes matronas ser soele tal dia 
de dicha inefable, de inmenso placer: 
perder hora acaso voestra alma podria 
Ia aodacia qoe siempre me alienta a veneer / 

Maria. Esta alma no tiembla de Marte al estroendo. ~, ,~ 
ni menos conoce flaqoeza 6 pavor: 
bien se qoe a las tides el hombre naciendo, 
sos timbres infama si e~qoiva so horror. 
Valiente el esposo yo qoise qoe foera: 
no es menos heroico mi amor mi.ternal; 
mas iay! mal mi grado, con vana qoimera , 
el pecho me aterra pre1rngio fatal. 

Guzman Qoe indignos temores! Dejad ... 
. Maria. Hijo mio! 
P,,J,ro. 0 madre! 
Maria. En mis brazos refugiate, ven. 
P,,J,ro. A qoe tal flaqueza · Veneer yo confio. 
Guzman Qaien eso1i recelos te inspira, di, quien? 
Marfa. Un hombre ... Miradle. 
Guzman Marfa ... el infante! 

T" atreves? ... 
Jfaria. Me aterran sos ojos, sa faz. 



El crimen retrata su torvo sen blante; 
80 perfido pecho de todoes capaz. 

Guzman Le iojuriais. Es cierto: coo torpes pasiones 
don Juan infamara so edad juvenil, 
mas ya desengafios y crudas lecciones 
de honor le trajeron al recto carril. 
Por Dios ... apartaos ... que atento nos mira. 

Jzian. (Ap.) Por queen mi sus ojos clavados estan1 
Envidia y rencores mi pecho reijpira: 
mas hoy disimula tus 6dios, don Juan, 

Gtizman Amigos, que sea Tarifa la fuerte 
hoy jubilo toda, placeres sin fin: 
en justas y caiias probad vuestra suerte, 
y dulces licores nos brinde el festin. 
Maiiana, sonora la trompa guerrera, 
al campo nos llama tal vez del honor: 
gozad de este dia; que ya nos espera 
la lid afanosa con muertes y horror. 
Jacob ambicioso legiooes cte infieles 
sobre estas orillas se apresta a laozar, 
e intenta de Maza los :iegros laureles, 
a Espana fatales, audaz renovar. 
Mas no como entonces, Tarifa en sos muros 
cobardes abriga ni infame traicion: 
encierra soldados leales y duros 
que al moro preparan acerba leccion. 
Don Juan, vnestro brazonosmandanloscielos, 
el brazo que teme la perfida grey, .,,,. ~, ...,_/ 
y ya no me inspira la lucha recelos, 
pues cerca el hermano nos mira del rey. 
Direisle, ei el cielo la palma nos diere, 
c6mo estos leales le ea.hen servir: 
si acaso el destino contrario nos fuere, 
direisle que al menos supimos morir, 

Juan. Contad, don A.lonso, contad con mi espada 
que a viles contrarios jamas perdon6; 
vereis may en breve con proeba sobrada ._.,tL t,,, i 
queen vano a Tarifa don Juan notteg6. 
Ven, hija, coumigo. (Vase con dona Sol.) 

Maria. (A Guzman.) Notais en eu acento 
la amarga ironia? 

Guzman Que injusta aprension! 
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Marchad, y eotregaos al dolce cootento. 
(A todos.) 

Marin. . Ah! tu no me engafias, lea! Corazon. 
( Vanse todos.) 

N uno. 

G1lzman. 

Nmw . 

ESCENA II 

GUZ\!.\N. DOJ PEDRO. Nl/ ~0 . 

Por fin, don Pedro, teneie 
a vuestro !ado ooa espada; 
no. no estara ma! templada, 
buen batallador sereis. 
De va\ieote teneis traza; 
mas decirlo es por demas; 
no han existido jamas 
cobardes en vuestra raza. 
Dad me la m;lno ... apretad; 
ah ! buen rapifa': teoeis puiio! 
blandireis, como soy N uiio, 
vuestra lanza sin .n_iefad. 
Qoereis q ue p0,:tefil8s°' o':Jre? 
A mi arrimaos; que a fe, 
de segu ro os l levare 
dose bate bien el cobrc-. 
. iirad que e3 aun muy nifio 
para esponerle ... 

Apremion! 
Entre hombres de corazon 
as! se moestra el cariiio. 
Y, en verdad, no erai~ muy viejo 
en vuestra primer batalla, 
y d{steis de la canalla 
buena coenta.-En este espejo, 
don Pedro, os debeis mirar. 
Qae ha£a\lt'~! Digalo Fez : 
coo endrhlgos bubo vez 
qoe le vimos pelear . . 
Qae lastima de proezas 
de los moros en favor : 
4·o se emp:earan mejor 
eo abatir sos cabezas·l 
Yo mil veces reoegu«S : 



Pedro, 

Sol. 
f>edro. 

Sol. 

Pedro. 

Que ardor, que virtud no puede 
inspirar esa beldad1 
Aon no os compreodo ... esplicad ... 
Q ile le importa al j ustador 
la noble hza hollar fiero/ 
Que le importa su valor, 
ni dtJI pecuo en derredor 
un muro ieucr <le acero1 
si alla cu el alto balcon 
no hay un solo Corazon 
que, ateuto a so noble empre11a, 
con ticrna palpitacion, 
por su triunfo se i1Jteresa; 
si entre tantos ojos bc:tos, 
ninguno afable le mira, 
y al contemplar sus desttJHos, 
no puede beber en ellos 
el ardor que flliento inspira; 
si la impresion <lulce, blanda, 
janto al pecho enamorado' 
no siente de flor 6 banda, 
don del obj eto adorado, 
que amor y entusiasmo manda. 
Quien que no existe asegura 
ese corazon que os ame, 
ni esa prenda de ternura, 
ni ese mirar que derrame 
en vos aliento y bravura1 
Acaso en tre las hermosas 
q ue l uego j us tar os m iren 
n.il hallareis que suspiren, 
mil q ue pen en silencio1.as 
y a mantes por vos deliren. 
Y que me importll sa amor1 
Mi alma a todas las detesta, 
si, despreciaudo mi ardor, 
una sola con rigor 
a mi fie! pasiou contesta. 
A uua sola amar me es dado, 
y una que me adore quiero: 
responda a mi amor sincero, 
y entonces, afortonado, 
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Sol. 
Pedro. 
Sol. 
Pedro. 

S ol. 
Pedro. 
Sol. 
Pedro. 
Sot. 
Pedro. 
Sol. 

Pedro. 

Sol. 

masque me odie el mundo entero. 
Como!. .. Amais1 

Sin esperanza. 
Sin esperanza! Por que1 
Porqae el deseo lleve 
do mi fortana no alcanza. 
Os desprecia 1 

Xo lose. 
Vaestro amor acaso lgnoraf 
Sus fieros rigores temo. 
Sois cobarde con estremo. 
Es ley de q uien bien adora. 
Amor, cual n6.men supremo, 
vence imposibles tal vez. 
Ah! sf... Decid que piadosa 
deponiendo la altivez, 
no abrigara sn alma hermosa 
ni rigores, ni eiquivez: 
decid que oira mis querellas 
con benigoa com pasion, 
y por dulce galardon, 
dejara a sos plantas bellas 
que ponga mi corazon. 
Decid me ha de permitir 
que cuando la lid me llame 
su nombre adorado aclame, 
y ese nombre, al combatir, 
de invencible ardor me inflame. 
Sf, s! don Pedro, alentad; 
sed su noble caballero, 
por ella a la lid marchad, 
esgrimid el faerte acero, 
y la victoria alcanzad. 
Si a vuestros golpes zozobra 
el poder de los infieles, 
y Espafia su honor recobra, 
al m1rar vuestros laureles 
dira ufana: esa es mi obra; 
y cuando el carro triunfal 
mire desde sus ventanas, 
premiando eae ardor marcial, 
hara su lecho nupcial 



Pedro. 

Sol. 

Pedro. 

Sol. 
P edro. 

Sol . 
Pedro . 

Sol. 

con banderas musolmanas. 
Qae esr,acho'? Oh dicha! Oh placer! 
vos aprobais mi ternora1 
no es un sueiio'I No ee locora1 
ah! me siento fallecer 
de entosiasmo y de ventura. 
Calmad, don Pedro, ese ardor: 
que vale el que yo le aproebe1 
Solo tal vez por error, 
he eopuesto aqni el amor 
que otro pecho abrigar debe. 
Otro pecho1 Aei, seiiora, 
desvaneceis mi ilusion'? 
Halagabais mi paeion, 
y coal con daiza traidora 
desgarrais mi corazon! 
No han dicho mis ojos ya 
qnien amo, por quien deliro1 
Mi voz, con hondo suspiro, 
pubJicandolo DO esta, 
y_ hasta el aire q ae respiro1 
Peneais qne do sin rival 
vuestra hermosura descuella, 
puedo hallar otra mas bella, 
ni en mi ceguedad fatal, 
querer ansiar si no es ella'? 
C6mo! ... Que decfs? ... Soy yo'? ... 
Castigad mi atrevimiento 
si este amor os ofendi6. 
Ofenderme! .. . no ... eeo no. 
Que no, responde:ei. .• Ya aliento . 
Colmad mi felicidad. 
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Yo ... don PedroL .. De que modo'? •.. 
Mi padre viene ... Tom ad ... 
Esta banda os dice todo . .. 
Id, y por mf pelead. 

(Se quita una banda que lleva al pe,cho y se la da. Vase .) 

ESCENA V 

DON PEDRO. L utgo DON JUAN. 

Pedro. Esta banda!. .. Oh gozo! .. . Me ama! 



Pedro. 

Juan, 

Jum. 

Mo ama! ... No bay duda ... No es enefio, 
no es ilosion ... Banda hermoea, 
ven, co!,re mi amante pecho: 
hi le baras invulnerable 
a loll golpes del acero . 
(Ap.) (Los dos estaban aqui... 
Sf, mi hija es la qae va hayendo ... 
Esa band a suya e!'I, .. 
'e amaran? ... Disimulemos.) 

De gozo miro brillar 
vue8tro semblante, <lon i·edro; 
y el fuego qae arde en los ojos 
revela el faerte gaerrero. 
Don Juan, digno de mi padre 
en todo mostrarme anhelo; 
e igaalare Sa ,alor 
::aando no sos altos hechos. 
La ju taos ag-aarda ya: 
marcbad; queen lances como estos, 
qaien de valieate blasona 
debe acadir el primero. ( Vase don Pedi o.) 

ESCEXA VI 

DOX JUA.Y. Luego ADEY-SAID, 

Ve, g6zate por ahora 
en tas iiu~iones, necio; 
balaguen tu pecbo altivo 
esos sofiados trofeos, 
mientras en tu padre, en ti, A 

descargo el ~olpe tremendo. 'U'. '--<·~ 

Pero Aben-Said espera: 

Sa.id. 
Jua ... 
Sa.id. 
J,,an. 

'de introducirle ya es tiempo. 
(Ao1e una puert.i sureti, y ~ale .Aben-Said.) 

Ven ... solo me encaentro ya; 
entra, Aben-Said, sin miedo . 
... adie nos escacha? 

Y esas paertas1 
Nadie. 

Ya las cierro. 
( Cierra las dos puertas lateralt •. ) 



S aid. 
J uan. 
Said. 
Juan. 
Said. 

.Juan. 

S aid. 
J1tan. 
Said. 
Juan. 
Said. 
Juan. 
Said. 

Juan. 

Said. 
J1tan. 
Said. 

J uan. 

Said. 
Juan. 
Said. 
Juan . 
Said. 
Juan. 
Said. 
Juan. 

Poedes hablar. 
Y Gozman! 

No abriga el menor recelo. 
Qae ruido es ese qoe se O) e1 
Que a la j usta acude el pueblo. 
Y si a buscarte vinieren'? 

Por esa puerta al momento 
hoiras. 

No pueden abrirla1 
Yo se solo este secreto. 
Bien esta. 

Nadie te ha visto1 
No. 

Ese triige ... 
Con el poedo 

por do quiera discurrir 
en esta c iadad sin riesgo: 
no ha dos afios que los moros 
eran de Tarifa dueiios, 
y en ella hay mil q ue se adornau 
cou el tarbante agareno. 
Y bieo, noble Aben-Said, 
de Africa el monRrca escelso, 
el poderoso Jacob, 
conoce ya mis deseos1 
Los conoce. 

Y que resoelve1 
Apoyando tas rntentos, 
ya tjercito numeroso 
ha trasp:i.sado el estrecho, 
y tal vez en este dia 
a. T1irifa ponga cerco 
Lo sabemos; y Guzman 
esta al combate dispuesto. 
Pienrn acaso resistir'? 
Y rcchazar el asedio. 
No cuenta nuestroa soldados1 
Le ciega el lltrevimiento. 
Inmenso es nuestro poder. 
E l tiene valor y esfuerzo. 
Tarifa socumbira. 
Por la faerza no lo creo: 
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Said. 
Juan. 

"aid. 
Jua11. 
Said. 
Juan. 
• 'aiil. 

Juan. 

Said. 
Juan. 
Said. 

Juan. 

Juan. 

Paes c6mo? 
La astocia; no hay 

para rendirla otro medio. 
Estas dispnesto a emplearla? 
A emplearla estoy dispnesto. 
Eso Jacob de ti espera. 
Mas coal ha de ser el premio1 
hi le entregas esta plaza, 
si sos hoestes condociendo, 
hasta el Betis candaloso 
estiendes su vasto imperio, 
toyos seran de Leon 
y de Castilla los reinos. 
Acepto, y a mi palabra 
qniero siga el cnmplimieoto. 
Entregada a mi coidado 
la puerta de tierra tengo: 
mafiana coando la noche 
estienda so oscoro velo, 
con sigilo la abrire, 
vosotros estad dispnestos; 
y il mirar locir en ella 
de debi[ }uz )OS TRflejos, 
acndid, que sin combate 
el castillo sera voestro. 
Eso, don Joan, nosprometes1 
Esto, Aben-Said, promet-o. 
Poes llevo tan feliz noeva 
al caodillo sarraceno. 
A rnafiana. Ala te goarde. 
Adios ... Prodencia y secreto. 
( Vase .Aben-Sf.lid por la puerta secret a.) 
( olo.) A 1 fin, logrados vere 
mis ambiciosos deseos. 
Mas vamos pronto a lajosta 
antes qoe adviertan ... v,,>1,-~v 

(Alm la puerta y retrocede tJitndo llegar <! Guzma1i.) 
Qoe veo1 

Gozman se dirige aquf. 
•.. Coan alterado aquel pliego , 

leyendo viene! ... Me ha vis to: .. 
t.-. Qoe miradas! ... Esperemos. 



ESCENA VII 

DON JUAN. GUZMAN. 

Guzman. 
Juan. 
Guzman. 

Vos aquf, senor infante1 
A que tanta admiracion1 
Retirado v solo estais 
cuando todos en redor, 

Juan. 

Guzman. 

Juan. 

Guzman. 

Juan. 
Guzman. 

Juan. 
Guzman. 

de ver tan brillaates fiestas 
aprovechan la ocasion ! 
No qaerais, senor, honrarlas? 
El honrado fuera yo; 
mas no es de estrafiar las deje 
pues tambien las dejais vos; 
vos, Guzman, cuya presencia 
les diera tanto esplendor. 
La sangre de naestros reyes 
ilustra vaestro blason, 
y mal puedo donde esteis 
oscureceros, senor. 
Dem:is, q ae j nstos cuidados 
reclaman boy mi atencion, 
y cuando me habla el deber 
tan s6lo escucho su voz. 
Temeis por dicha, Guzman, 
el nuevo asedio/ 

Eso no; 
que jamas ante el peligro 
desmaya mi corazoo. 
Todo en buena y noble lid 
lo espero de mi valor; 
mas do la e,pada no alcanza 
llega ta! vez la traicion. 
La traicion ! 

Os asom brais~ 
Razon teneis, vive Dios; 
y yo me asrimbro tambien 
al mirar algun traidor. 
Acaso habeis descu bierto~ ... 
No ... nada ... es suposicion. 
Mas ya que solos estamos, 
pediros quiero an favor. 
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1 ' 
Jua,i. 
Gu:;man. 

Juan. 

Gu::.man. 

.lnan. 
G11zma11. 
Juan. 
G11:;ma11. 

.Tuan. 
Gu::.man. 
.Tuan. 
Uu::man. 

Juan. 

Gu::man.. 
Juan. 
Gu~man. 

Juan. 
Gu:man. 

Hablad. 
Lo veis: annqM foertes, 

pocos los soldados son 
que encierra e,ta debil plaza 
co en defen•a de su Dios, 
mas q ne trofeCl!'l, esperan 
de martires el honor. 
Qae nosotro;: perezcamos 
tales ncestra oblig-acion: 
r:iac: vrs, herrnaoo· de! rey, 
sn inmediato c:uce;:or'. ... 
No, jarr.as dfedicha tan ta 
ccn,entir pndiera yo . 
En verhd, hut'n <l•m .\lon'lo, 
i,asmado oyPndoos estoy: 
y a que ese estrafio disrurso 
,e dirigu en cor.cluc:ionJ 
XecesitarJ decirlc? 
Tan pcco er:ten•iido soi~? 
Quereis ~alga de Tari fa l 
J so espero. 

Guzman, no. 
Es forzoc:o . 

Qu·en Jo mandaJ 
De Tarifa alcaide soy. 
Y vo infantc . 

w En otro sitio 
sere vae .. tro servidor; 
mi.s 2qui' reemplazo al rey: 
Q uieo es mas, el rev 6 VOS) 

Os comprendo, don Alonso: 
no ocu teis vaec:tra :ntencion. 
De trl!idor hotes el oombre 
vuestra lengaa proouncio: 
soy em fraidor acarn? 
Yos lo ~abreis si lo sois . 
Peneaisl ... 

Lo que vos pemareis,. 
eso, don Joan, piensoyo . 
Esplicaos. 

Es inutil: 
dispensadme ese robc r . 



,Juan. 

Guzman. 
J uan. 
Guzman. 

.!ttan. 
Guzman. 
Juan. 
Guzman. 
J llan. 
Guzman. 

Juan. 

Guzman . 
. filan. 
Guzman. 

.Juan. 

Guzman. 

Juan. 
Guzman. 
Juan, 
Guzman. 
Juan. 
Guzman. 

Vive el cielo, ta! injuria ... 
Esplicaos, 6 ;;ino ... 
Lo qaereis1- Ved esta carta. 
y bien, que? 

Noticias son 
de Fez ... Un secreto amigo, 
privado de Aben-Jacob, 
me avisa que cauteloso 
aqui nos vende an traidor. 
Qaereis ahora que os diga, 
aqai para entre los dos, 
quien es1 

Algana calum n;a. 
Vos sois, don Juan. 

Yo? 

Yo! 
Si no lo declarara 

la carta, esa tarbacion, 
ese rubor, eaos ojos 
lo dij,•ran. 

0 furor! 

Si vos, 

y porque an moro lo diga1 .•. 
No lo dice el solo, no. 
Quien mas1 

Colocad la mano, 
don Juan, en el corazon: 
recordad los hechos vaestros: 
ese es vuestro acusador. 
A an infante de Castilla 
asi hablais con torpe voz1 
Por ser hermano del rey 
asi os hablo, que sino 
ya estu vierais a estas horas 
colgado de aquel balcon. 
Qae safra tal insolencial 
Saldreis, en fin7 

Cuando1 
Hoy 

Y no teneis mi venganza7 
Cun:rpla yo mi ob!igacion 
y lo qae fuere despaes 
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Pedro. 

alla lo dispondra Dios. 

ESCE TA VIII. 

DICHOS. DON PEDRO. 

(Acudiendo apresurado .) 
Padre, a ll:ts armas: se acerca 
de la ansiada lid la hora. 
Por el lejano horizonte 
la hueste enemiga asoma: 
entre el polvo que levanta 
su marcha atrevida y pronta, 
con la 1oz de! sol heridas 
brillan sos lucientes cotas, 
y en alas del viento llega 
el ronco son de sus trompas. 
Naestros guerreros llevando 
en sos ojos la victoria, 
cu&l si fues,m a. uu festin 
el alto muro coronan; 
y allf con gritos rie guerra 
al odiado in fie I provocan, 
blandiendo con faerte mano 
las espadas cortadoras. 
Venid, que para veneer 
vuestra vista aguardan !:Ola. 

Gu-:man. Bien, me agrada ese ardimiento: 
nunca yo espere otra cosa: 
cada dia de batalla 
un dia sera de gloria. 

(Se oye a lo lejos un iumor que se va acercando por 
qrados.) 

Pt-dro. 
Masque ramorL . 

Son las voces 
que el entasiasmo denotan 
con que corren ardorosos ..• 

Guzman. No ... la causa ha de ser otra ... 
Siiencio ... O!s1 ... Muera, dicen. 
Muera! Juan. 

Gimnan. 81. 
(Abre un lxilcon y miran.) 



Juan. 
Guzman. 
Juan. 
Guzman. 

Sol. 

Juan. 
Pedro. 
Guzman. 
Jvan. 

Sol. 

Pearo. 
Guzman. 

Mi~ad ... fnriosa, 
la plebe aq ui se cncamina ... 
Arrastta a an hombre ... Sus rotas 
vestiduras manifiestan 
que es un more. 

Un moro! 
Y osan? ... 

(Sera ac:aso Aben-Said1) (Ap.) 
(Oh! cual su faz se trastorna! 
( ..4.parte observando a don Juan.) 
Que sospecha!)-Pronto ... vamos ... 
Sepamos q aien ocasiona .. . 

ESCENA IX. 

DICHOS. DO:&A SOL. 

Ah! Padre, os encuentro al fin: 
haid, huid sin demora: 
que el alliorotado pueblo 
vuestra vida, en so ira loca, 
viene pidiendo. 

Cielos! 

la rabia. 

Mi vida! 

Que decfs1 
Meahoga 

Que muera dicen 
con furor mil y mil bocas. 
Salvadle ... Cielos!. .. ! Ya saben ... 
Ay! una hija os implorll ... 
Defendedle. 

Os lo prometo. 
Nada temais, Sol hermosa. 
Quien podra donde yo mando 
atreverse a so persona1 



E CEXA X. 

OICHOS. ~ U~' o. SOLD.illOs. PUEBLO. 

Nuno. Aqoi e<' ta. ... mirad!e ... :\ el. 
P ueblo. 1Iuera cl traidor : 
Pedro. (De.srmd,m lo la esJJ<d,i ycolocdndose detantede 

don Juan..) 

Guzman. 
Nuno. 
Gu1man. 
N uno. 

Guzman. 
Nurio. 

Guzman. 
N ui.o. 

Juan. 
Nuno. 

Tened. 
, "i alguien osa ... 

Dejad que llevemos 
ese in fame a la pi cota ... 
Nuno! 

Seiiol". 
Y te a trcves ' ... 

Es q ue ... ~e ven ta les cosas ..• 
Senor, os lo tengo ,l icho: 
aqui se arman mi l tramoyas, 
y ese traidor . . , 

El infante! 
El ir.fante .. . . Que me importa? 
aun ·ti lu~ero de! alea, 
sin ;. adarme en mas ret6ricas, 
si le hallo en u::i. mal fragado, 
le colgare de una horca. 
Pero que? . . . 

Que yendo al muro 
tope de manos a boca 
con cierto moro ue Fez 
aun mas traidor que Mahoma. 
Quiere es , apar ... le deteogo .. . 
v1ene gente ... le intenogan .. . 
se torba ... declara al fin ... 
Lo q ue yo decia, toma! 
Qqe para eatregr1r la plaza 
ese traidor q ue deshonra 
sn sangre, ese nuevo Dolfo:1, 
ann mas vil q ue el de Z;1-nora, 
se ha vendido al marro1uL 
Miente. 

No: que mochas otr as 
habei:i hecho. 



Guzman. 

Juan, 
Guzman. 

Juan. 

Sol. 

Pedro. 
Nuiio. 

Jua,,. 
Pedro. 
Sol. 
Juan, 
Guzman. 

Nuno. 

23 
N oiio, basta. 

l{eportaos. No os sonroja 1L-.1 'If t" di. /J,,... Lo_, 
asi sospechar de un noble ' 
a qoien sangre real abona7 C}-l.L1.-A~t< 
Por solo el dicho de un morcf 
creeis que tan fea nota 
eche en su fama on guerrero 
que hermano del rey se nombra1 
No, no: sabei que don Juan 
marcha de Tarifa ahora 
a ped1r al rey don Sancho 
que sin tardar nos socorra. 
Conociendo el mismo ha poco 
cuanto este socorro irn porta, 
ir se ofrecia a Sevilla 
con riesgo de su persona. 
No es verdad, don Joan1 

Mas yo ... 
(Bajo y con energia a don Juan.) 
Si vivir os acornoda, 
decid, infante, q ue si; 
pues de otra suerte os ahorcan. 
Asi es ... Cornpartir q oeria 
con vos la muerte 6 la gloria; 
mas imperioso deber 
hoy me alf'ja de esta costa, 
y solo porq ue asf os sirvo 
mi alma con el se conforma. 
:M:archo ahora mismo. 
(Ap.) (Dies mio, 
lejos de el!) 
(Ap.) (Ah! me la roban!) 
(Con todo, mejor seria (Ap.) " I' , 
meterle en uua mazmorra.) 6' o:,t. /.;,-).,. J <'.J.e,fA'<L-GJ 
Ven, hija. (A duiiaSol.) 

S01, me dejais1 (Bajo.) 
Bs separacion forzosa. 
Quedad con Dios. 

El, don Juan, 
011 goarde. 

(Bajo ana losa.) (Ap.) 
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E CENA XI 

GUZMAN. DON PEDRO, Nu:·o SOLDADOS. PUEBLO. 

( Oyense a los lejos clarines que toca,i al arma.) 

Guzm. Ois, soldados'? La sonora trompa 
ya nos llama a la lid: corramos luego, 
y alarde hacienda de gaerrera pompa, 
al brazo no hay que dar paz ui sosiego: 
pechos infieles naestra espada rompa, 
sos tiendas de oro y seda trague el faego, 
y veanos trocar la mar ccrcana 
en otra mar de sangre musalmana. 

No os aeasten los fieros escaadrones 
qae en torno al maro su furor osteataa, 
q ue al numero no atien ion los leones 
cuando en debit rebaiio se ensangrientan: 
siempre los esforzados corazones 
sos contraries combateu, no los caentan: 
eegoidme, y descargando golpes ciertos, 
los contareis mejor despaes de ,, aertos. 

Espaiio!es no ois'? paes sois val1entes; 
a foer de caste]. a nos sois lealcs: 
ni al peligro jamas volveis las frentes, 
ni os paeden abat1r hados fatales: 
antes q ae aq ai rendidos, hoy las gentes 
veran vaestros honrosos fanerales, 
renovando con ioclita coustaocia 
las glorias de Saganto y de umancia, 

Si, castellaoos: si el rigor clel cielo 
negase a naestras armas Ja victoria, 
en el trance fa fa!, para consaelo, 
nos qoeda siempre de morir Ia gloria: 
goarde este a!'d1ente ensangrentado suelo 
de Tarifa tan solo la memoria, 
y conqaiste el Alarabe entre asombros 
moot.ones de cadaveres y escombros. 

Pero no. no sera: ya vaestros ojos 
en eacrosa'nta llama ardiendi> veo, 
y alzar vuestras espadas con despejos 
en estos moros inmortal trofeo: 



Todos. 
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dejandolos do quier con sangre rojos, 
el moro Hore este fatal bloqueo; 
y estrechado entre el mar y nuestras lanzas, 
completen hierro y mar nuestras Tenganzas. 

Venid, que desde el alto firmamento, 
el Dios por quien lidiamos ya nos mira, 
y dando a nuestras almas ardimiento, 
lanza al infiel los ravos de su ira. 
Nuestras hazana~ desde el regio asiento, 
cou nobles premios, el monarca admira. 
Feliz quien por los clos su sangre vierteJ a morir 6 vencerJ 

Victoria 6 muerte! 

FIN DEL ACTO PRIUERO. 



ACTO SEGUNDO . 
... ~ 

L:i. mism1' decoraciou que en el primer acto. 

ESCE~? A PRIMERA.. 

GUZMA~. DOSA MAHfA. 

Marla. No vaelve, ay cielos! no vuelve. 
l\ladre infehce! 

Guzman. C"lmaos: 
mostrad, por D1os, fortaleza, 
y reprimid ese lianto. 

Marf,c. Reprimir el llanto! Yo! 
Una madre! Al hijo amado 
pierdo, y qnereis ... Ah! vosotros, 
hombres de hierro, ;;ozaos 
en la sangre; ved morir 
sin dnelo a hijos, hermanos; 
pero al menos a las madres 
dejadnos llorar, dejadno3. 

Guzman. A par de vos tambien sicnto 
mi corazon destrozado, 
y no es menos mt dolor 
porqne lo sufro y lo callo. 
Pero somo:l por ventara 
los (rnicos q ue en el campo, 
combatieuJo por la patria 
perdieron los hijos carosJ 
Mil hay, si, q ue cu al nosotro:l 
sienten los go!pes infaustos 
de la goerra, mil que lloran, 



.Marla. 

Gu;man. 

y lo ocultan sin embargo. 
Quereis q ue en la.grim as viles 
muestre los ojos baii.ados, 
y en Tarifa de flaqueza 
et infame ejemplo dando, 
con lamentos importunos 
siembre doqnier:i. el desm>lyo1 
Quereis que al rnirarme caigan 
las espadas de la:. manos, 
y tantos fuertes guerreros 
convierta en viles esclavos1 
No, senora, no. 

Que bion 
que discurre un rnhurnano! 
Que bien se encuentran pretestos 
cuando un Corazon de marmol 
disculpa lo q ue ilo sieute 
con esos deberes vanos! 
Mas soy madre: m1 dolor 
es legitimo, sagrado; 
dad vo:i el h1jo al olvido, 
mi obligacion es llurarlo. 
Llorad, pues; mas ocultad 
el lloro eu este palacio. 
Yo tarr.bien, luego que tienia 
la nochc el oscuro manto, 
a solas aqof con vos 
da~e a mis lagrimas vado; 
sin qua nadie aquf lo sienta 
en vuestro seno llorando, 
vereis que tambien es padre 
este rust1co soldado. 
Pero que digo? tal vez 
sin razon nos alarmamos. 
Novel guerrero, don Pedro 
por su audacia arrebatado, 
di6 rienda al bridon fogoso 
peri!iguiendo al africano: 
pronto volvera, sin duda, 
ceiiido de nob,e lauro, 
en puro y sublime gozo 
esas lagrimas trocando. 
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Guzman. 
Maria. 

Nuno. 

Guzman. 
,lfarta. 
Nuno. 

G11::ma.n. 
Nuno. 

Maria. 
Guzman. 
Nuno. 

Guzman. 
Nuf,,Q. 
Ouzman. 
Nu:no. 
Jfaria. 

Ya Nuno sali6 en su busca: 
demos tregoas al quebranto; 
que sin tener nuevas de el 
no volvera el buen anciano, 
Mas quc miroL. El es ... Ay!. .. Solo! 
Dadme valor, cielo santo. 

ESCE~A II 

DICHOS. NU~O. SOLDADOS. 

Y bien, Nofio1 
Y mi hijo1. .. Hablad •.. 

Mi hiJo! ... Que es de el1 
Voto al diablo! 

No lose. 
No lo sabeis? 

Muri6 ... muri6 ... desdichado! 
Tanto como eso no creo; 
pero ... 

Acabad. 
Todo el campo 

he recorrido ... bu•que 
su cadaver ... que! ... ni rastro. 
Kada: ni vivo, ni muerto, 
se le halla por ningun !ado. 
Dios mio! 

Poes, d6ndeL. 
D6nde1 

Vive Dios, much:> me engafio, 
6 esta ... 

Decid. 
Prisionero. 

Prisionero! 
Sf. 

Paes vamos, 
vamos al campo enern1go, 
pronto, pronto, a rescatarlo. 
l\.fis tesoros, mis preseas, 
cuanto tengo, al africano, 
si al hijo mio me vuelve, 
prometo dar ... Ko perdamos 



Nuno. 

Guzman. 

Nuno. 

Guzman. 
Nuno. 

Guzman. 
Nuno. 

tiempo, venid. 
Que ocurrencia! 

Por ventura es necesario? 
Sf, Nuiio, sf... Marchad vos, 
os doy este dulce encargo. 
Id, y ofreced cuanto pida 
al caodillo mahometano. 
Ir yo con esa embajada! 
a la postre de mis afios 
rescatar ron el dinero 
lo qoe puedo a cintarazos? 
No, senor: bueno ser!a, 
teniendo acero en las manos! 
Dejadme a mi... yo sabre .•• 
Que intentais? 

Toma! esta claro: 
si al chico nos qoito el moro, 
de sos garras arrancarlo. 
Foes cabalmente me pinto 
yo solo para estos casos! 
voy esta noche a sos tiendas, 
entro en ellas por asalto, 
pego a diestro y a siniestro, 
a este hiero, a este otro mato, 
y queda antes que amanezca 
el negocio despachado. 
0 mas bien parecereis. 
Que perezca: vaya on daiio! 
Mejor: asi como asi 
me estara bien empleado. 
Porque yo tengo la culpa: 
yo le levante de cascos, 
diciendole: 11Vamos, hijo, 
a ellos, ya lleg6 el caso: 
aqul'. se ha de ver a on hombre. 
Castilla y viva Santiago!11 
Y el que no lo necesita, 
ech6 a correr como on rayo. 
Eso sf, voto va brios, 
qoe valiente, que bizarro! 
Como que atras me quede, 
y ya no le vi •.. Y dejarlo 

29 
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(;,t;;man. 
Maria. 
r.u::man. 

Jfaria. 
Gu;man. 

.lfaria. 
Pedro. 
(;uzman. 
Pedro. 
~Vuno. 
Pedro . 
. !aria. 

Pedro. 
.llaria. 

~Yuno. 

Jlaria. 

Pe,{lro. 
::Vrt,1o. 

Gu;man. 

be podido en la estacada! 
y sin el vivo he tornado! 
no tengo honor ni vergiienza 
si hoy libre aqaf no os le traigo. 
Voy ... Mas quc veo?. .. No es el1 
Quienl 

Mibijo! 
SL. Apresarado 

corre hacia aq uf. 
, i ... s: . . el es. 

Gracias, cielos soberanos. 

ESCE~A III. 

DICHOS. DOX PEDHO. SOLDADOS, 

Hijo! 
Madre! 

Amado Pedro! 
Padre querido! 

Un abrazo 

Al fin te vaelvo a ver! 
Ah! por qae ha~ tardado tanto1 
Estas her1do? 

No, madre. 
Yen otra vez a mig brazos . 
• To le hemo;; perdido, no. 
Yedle ... aqni e ti ... ya le hallamos. 
Loves, Nnno1 

i, ya veo 
qne bnen ·nsto nos has dado. 
Hacernos asi penar! 
D6nde te ballabas, ingrato1 
~o pens·ibas en to madre1 
Ay! harto pensaba. 

Bra vol 
Don Pedro, por la primera, 
como un Cid habeis lidiado. 
Mas dt lo qae es menester; 
pnes bnen gnerrero no llamo 
al qne en la lid no renne 
lo pradente :i lo esforzado. 



Nuno. 

Guzman. 

Pedro. 
ltfaria. 
Pedro. 
Jfaria. 
Auzman. 
Pedro. 

Gn:man. 
.lfaria. 
Pedro. 

Uu~man. 
JI aria. 
Pedro. 

Ouzman. 
Pedro. 
Maria. 
Guzman. 
Nuno. 
Pedro. 

Y qoien diablos, si es valiente, 
se contiene peleaado1 
Otra vez en la batalla 
vendreis, don Pedro, a mi !ado. 
1\fas ahora habreis menester 
entregaros al descanso. 
Ve::iid. 

:N"o poedo. 
No puedes1 

Hoy mismo, senor, me marcho. 
'l'c marchas1 

D6nde'? 
Senor ..• 

no me atrevo a pronanciarlo. 
Paes qae sucede1 

Di pronto . 
Si os he ,uelto aver, si os hablo, 
lo debo, senor, tan solo 
a la piedad de! contrario. 
A su piedad! 

C6rno? 
Enmi 

ved a on miserable esclavo. 
Paes que, acaeo prisionero1 
Si. 

Dios rnio! 

No lo dije'I 
nesgraci ado! 

En la refriega 
cay6 muerto mi caballo. 
Entonces <le la morisma 
por todas partes cercado, 
contra tantos enemigos 
procuro lidiar en vano. 
Rota en mil trc zos la adarga, 
y rodando en tierra el casco, 
sobre mi frente desnoda 
vi cien alfanges alzados. 
Un moro me reconoce, 
y grita al ponto: «apartaos, 
respetad a este guerrero, 
pues le defiendo y le goardo.11 
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Guzman. 

Pedro. 

1llaria. 
Pedro. 
Maria. 
C'ruzman. 

Pedro. 

Guzmar •. 
Pedro. 
Guzman. 
Pedro. 

Era Aben-Comat, a quien 
en dias menos aciagos 
con vos, despues de vencido, 
uni6 de amista<f el lazo, 
Mas llega el caodillo moro: 
11eres mi esclavo, cristiano,11 
rlice, y al punto me cercan, 
y mfrome de.;:arms.do. 
Sabiendo q uien soy, pretende 
hora entrar con vos en tratos 
sobre mi rescate, y tiene 
Aben-Comat este encargo. 
Al pie del muro se encuentra 
vuestro seguro esperando. 
Aben-Comat! Venga luego. 
Id ... traedle ... ya le aguardo. 

(Va~e u,i ,oldado.) 
A so sincera amistad 
debo el placer de abrazaro~; 
pues que aqui le acompaiiara. 
del gefe Amir ba alcanzado, 
mi palabra de volver 
cuando el regrese empeiiando. 
Oh Dios! y uo- dejaras? 
Lo manda el honor sagrado. 
Ah! nunca consentire ... 
Cese ya tu sobresalto, 
Maria, nada receles, 
pues hoy sera rescatado. 
Si el oro apetece Amir, 
le dare tesoros tantos, 
qoe pueda igualar con ellos 
la pompa de on soberano. 
Amir en el campo moro 
menos, senor, manda acaso, 
que on traidor, baldon de Espana, 
que esta su estirpe infamando 
Quien esl 

Don Juan. . 
El infante! 

De aqui ~iendose arrojado, 
ha ofrecido al musulman 



Nuno. 

Guzman. 

Pedro . 

Maria. 
Cru iman. 

el apoyo de su brazo. 
No lo dijeL. Si su cara 
de Judas es el retrato. 
Que poco nos venderia 
si le hubieramos ahorcado! 
Suya la infamia sera; 
yo campl{ cual buen vasallo. 
A par de! caudillo Amir, 
por los moros llcatado, 
alzar le vi mas que nunca 
la frente orgulloso y vano. 

, lttw16 al mirarme cautivo 
'feroz sonrisa en sus labios, 
y retrataban los ojos 
su corazon inhumano . 
Ah! Me estremece. 

Se acerca 
A ben-Comat. sosegaos. 

ESCE .. A IV. 

DICHOS. ABEN-COllIAT. 

Comat. 8alud, noble Guzman. 
Gt,zm. Dame los brazos, 

generoso Comat 
Comat. Dios so lo es grande: 

El te proteja, castellano insigne. 
Guzm. Cuan duke a mi ami8t&d es estrecharte 

sobre este corazon! Tu ~olo, amigo, 
la memoria de Fez g rata me haces: 
de los lazos que alli con vii per6dia 
me tendiera un traidor, tu me libraste; 
y hoy deteniendo los mortales golpe~, 
la prenda de su amor vuelves a un padre. 
Gratitud para siempre. 

33 

Comat. AmistaJ santa 
nuestras almas, Guzman, por siempre ea.lace. 

Marta.Permite, Aben-Comat, que agradecida 
bese tus plantas una triste JDadre. 

Comat. Que haceis1 ... Ah! le van tad ... Eso, seiiora, 
mas bien qne agradecer, es homillarme. 

3 
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Nuno. Bien! 
Comat. Pero Nniio aquf! ... Valiente anciano 

no te acuerda de mf1 
:Vufw. Moro del diantre, 

mas de lo que qoisiera. 
Comat. Siempre guardas 

a los mios rencor? 
:Vufio. {, voto a s:rnes! 

solamente a ti no. 
Comat. La mano. 
Nuito. Toma. 

( A.p.) Lastima que este me ro no rn salve. 
Guzm. Y bieo, AhPn-Comat. rlf tu emhajada. 

Si a proponerme vienes el rescate 
de hijo que idolatro, hablar ya paedes. 
E~tados tengo qae seifor me llamen, 
ricos teeoros en mis ar<'as gaardo 
que a comprar torlo un reino on bastantes: 
si Amir los ap 0 tece, soyos sean: 
pnes mientra11 e.te cerco no me fa lte, 
y existan en Espana pu~blos moros, 
riquezas, vive Dios, no han de fa ltarme. 

Comat . .1.To exige tanto Amir: antes dei:ea 
q ne eso" es ta dos y te•orcs guardes. 
Al hijo te <lara, ya par. si qui(res, 
con el oaevos e-tados y CH-odales, 
que en Afr:ca encum brando tu fortana, 
a los mas altos principes te igualen. 
Una cosa no mas pide. 

(;u;m, Cnal1 Dila. 
Comat, Que el fuerte de Tari fa has de tntregar 'e. 
Gu;;m. Yo entregtir a Tarifa! 
Jlaria. 0 Dios! 
Nuno. Infamia. 
Pedro. Eso a Gozman propones, miserable1 
Guzm. Dale gracias, Comat, al ser mi amigo, 

y a que el seg-aro qae te di te ampare; 
pues nadie osara hacerme ta) propaesta, 
,in que la torpe lengua le arraocase. 

Comat. Madera f~e furor, Guzman, y advierte ... 
Guzm. 'olo advierto que qaieres infamarme. 

Tu proponerme a mi!. .. Xo me conoces1 
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Que hicieras t6, si en mi lugar te hallases1 

Comat. Yo1 ... Dejemos ioutiles pregnntas. 
Puedo acaso saber1 ... 

Guzm. Barto lo sabes; 
y qoe, coal yo rehoso, reho~aras, 
diciendo esta el rubor de tu @emblante. 

Comat. Solo de quien me envia los maodatos 
fiel debo aquf curnplir, y sin examen. 

{}zmn. Pues lien a quien te envia, por respuesta, 
que, coal cumple a mi gloria y a mi sangre , 
para entrar en Tarifa ha de servirle 
de saogriento camino mi cadaver; 
y qoe sos condiciones yo desprecio

1 como tambien desprecio a quien las hace. 
Comat. Pifosalo bien, Guz mar,: tuya es Tarifa; 

tu solo con valor la conquistaste; 
hora con tus tesoros Ia sostienes, 
la defienden tus deudos y parciales, 
nada a tu rev le de bes. 

Gtt:m. • Ten la lengua: 
qoe no discorren tanto los leales. 
A Tarifa goardar jore en su nombre, 
y nonca hombres coal yo juran en balde. 

Comat .Ahl dnelate el destino que le espera 
en Africa a tu l:.ijo. Que all! arrastre 
la vil cadena dejaras qae a on tiempo 
sos foerzas meogiie y so deshonra labre1 
Mientras en la abandancia aquf te goces, 
q ue sufra dejaras la sed, el hambre, 
y lejos de so patria acaso encuentre 
temprana sepultura entre arenales1 

Guzm. ::\foro, como quien es, al hijo mio 
en Africa yo espero se le trate. 

Pedro. Y que importa, seiior1 Dejad que apnreo 
esas fiera,, en mf sos crileldades. 
Tratase del honor, de patria y gloria, 
y en mi triste existir puede pens:use1 
Un iautil gnerrero qne sin foerzas 
rendir se dt·ja en el primer com bate, 
con la ~aerte de on reino osara acaso 
poner~e en parangon on solo instante1 
No, no, jamas ... Senor, a vaestro hijo 
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ya no mireis en mi... Soy on iofame , 
un vil esclavo ~oy ... Mi cobardia 
con la cadeoa vii jo to es que pague; 
yen tam1:tiio ba ldon, no pertf'nezco 
a la ,,aogre iomortal de los Guzmanes. 

Marla . Qu~ dices, hij<? Oh Dioh t Quieres que muera 
esta madre infeli7l 

Pw.ro. Madre, dejadme: 
no !>e quieren aqQ1 lagrimas viles, 
se nece itan pecbos mdomables. 
Tarifa ha mene ter mi sacrificio1 
Mi sacrificio, pue!', no se retarde . 

.Marfa . Ah ! 
G,u-;111. Bien, bijo, muy bien ... Ven a mis brazos: 

ere digno de ml, eres mi sangre. 
Lo ves, Aben-Comat: poedes la infamia 
a otra parte ll evar, qoe aqui 110 cabe. 

Comat . lloso,, delira,,,, Pensais 11c-aso 
Que ni auo a. i Tarifa ha de salvarse? 
Perdeis por ella li bertad y vida! 
Para que, si es so ruina ioevitable l 
:Mi:ad esa;; legi ne qoe la asedian: 
peq aeiia muestra son de la falanges 
q oe pueden, coal torreute irresist, ble, 
sobre R-paiia lanzar los Almohadrs. 
Ya ,e cong-regan en inmen a, haestes 
lo. hijo de! de ierto: ya el a lfange 
desnudim vengador Cullntos resp' ran 
de de el fecuodo .... ~il hasta el Atiante; 
y taotos . on, que con las flech11s 1,ueden 
oscurecer el d1a ,n enjaml res. 
Contra t:mt., roder 'farifa aca. o 
espera rtsi tir? E.pera en halde. 
Caera, logrando ,olo entre us rainas 
sos oecios defen ores sepultarse. 

Gu.zm. Ma caera con honor; pero cayendo, 
noestra fama y virtad seran mas grandes. 
No es la g loria tan ~o!o del que veoce, 
~lo taml,ien de! qae lidi6 CClostaote; 
y tal vez ~obre ramas, mas lozanas 
soelen crecer la palmas inmortales. 
Tambien cay6 Numaucia: en sus escombros 
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las alas tendi6 el aguila triunfante; 
mas solo alli verguenza alcaoz6 Roma, 
y N umaocia es honor de las edades. 
Piensas que nuestros pechos amedrentas 
de ese inmenso poder hacieodo alarde1 
Moro, te eogafi.as: espafioles somos, 
que do mas riesgos hay, menos se abaten: 
su mut rte cierta ven, y no desmayan, 
pucden vencido11 ser, m.is no cobardes; 
y siempre ::1operiores al destino, 
lauros, donde otros meogua, encontrar saben . 

Comat. Luego hoy tus esperanzas llegan solo 
a perecer con gloria en el combate1 

Gu::m. No, qoe aspiro a veneer. Dios por qaien lidio 
me prestara la fuerza qoe me falte; 
y dispoesto a morir, la palma aguardo. 
De tus inmen::1as huestes no te jactes. 
Ves los pocos guerreros que me cercant 
del triunfo en la esperanZil todos arden; 
y scr un heroe cada cnal creyendo, 
de los tuyes por mil piensa qoe vale. 

Comat. Guzman, te admiro, aunque a la. par me doele 
to cegaedad funesta. 

Guz m. Note canses; 
qoe esto exige mi honor, y esto resoelvo. 
Vaelvete, Aben-Com at, a tas rea.les, 
y lleva. a tu caudillo mi respuesta.. 
N ufio, le seguiras; y del rP,scate 
trata.ras con Amir: cuantos tesoros 
hoy teogo en mi poier, ofrezco darle; 
pero si mis ofortas de,preciando, 
a devolveru1e el hijo se negase, 
si coal esclavo al Africa. le lleva, 
del Africa ) o mismo ire a ijacarle. (Va.st.) 

ESCENA V 

DONA :\!ARIA. DON PEDRO. ABEN-COMAT. NU.RO. 

Uomat. Oidme, dona Maria: 
si al h1jo prenda del alma, 

ansias conservar, venced 



Jlad u.. 
Ped,·o. 
Nu iio. 
<:omat. 

1lfadu. . 
/)om11t. 

Ma,-ta. 

Comri.t. 

Jfartu . 

esa baroara constancia. 
Ved que peligra su vida. 
0 Dios! 

Que dee!,;? 
Osaran? ... 

Mi iutento ocultaros era 
el rie,

0
"0 que le arnenaza; 

mas ya es preciso sepais ... 
Hablad: no me ocalteis nada. 
Don Juan en el campo moro 
cual <1ueiio absoluto manda: 
y aan Amir, obedeciendo 
la !eyes ue su monarca, 
sus cocsejos, sio osar 
contradecirlo;,, acata. 
S1 a l rnal vuelve ·lou Pedro 
s1u 4. 0 1: Tar1fa nos a bra 
sus puertas, lo temo todo 
de su iruplaca1Jle venganza: 
en mi presenc1a ha jurado 
.,acrificarlo a su rab1a. 
Ah. lo hara ... sl.. le conozc,, : 
1J1Dgana maldad le e,;panta. 
Pue:1to que Guzman desoye 
mis am1~tosas palabras, 
probemos si vuestro llanto, 
si vue:>tros ruegos le ablanda:; . 
Aprovechad los iostautes 
qua auu de estar aqui me faltau : 
ved que si lle6o a marchar, 
si don Pedro me aco1upaiia, 
por mas q ue estl)rbar lo q U1era 
mi amistad acrisolada, 
segara tal vez hoy mi.,mo 
on cuch1llo su gargaota. ( Vu..;e.) 

ESCENA VI. 

Do~" A )IAltiA.. DO:-f PEDRO. NUt1'1.> . 

Que dice / ... 0 cielos!. .. Morir 
el hijo ue mis entraiias! 



Pedro. 
lfuno. 
Mitrta . 

y yo lo con11entiria! 
Y yo marchar le dejara! 
No, DO sera, si primero 
de mis brazos DO le arrancan. 
Calmaos, madre. 

Senora ... 
Vamos, vamo sin tardanza, 
Do perctamos tiempo ... Vea 
tu padre mi peDa amarga ... 
y tu tambien, Nuno, vtin: 
vamos los dos a sus plantas. 
No desoirA. nuestro3 ruegos; 
y si estos ruegos no bastan, 
cuantas madres en Tarifa 
presenciau hoy mi desgracia, 
a nosotros se unirao 
en triste llanto bailalas. 

FIN DEL ACTO SEGU~DO. 
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ACTO TERCERO. 

La. misma decorn. ion queen los actos :mteriores. 

Comat. 
,Vuii,o. 

Comat. 
Nufw. 

Comat. 

Nuno. 
Coma.t. 
.Vuii,o, 

Comat . 

ESCEXA. PRIMERA. 

NU~O. ABE;,, - coM:AT, 

Entr6 por fin, doiia Sol1 
Mi palabra te cum pH: 
con sigilo, coal de"eas, 
la acabo de introducir; 
y en una secreta estancia 
esta no lejos de aq uf. 
Bien ... Xa.ia abra Gazmanl 
Xada. Mas diras al fin 
qoe estraiia venida es esta1 
qae es lo que qoiere decir 
esto misterio1 

Tai vez 
se salve don Pedro asi. 
Prendado se halla hace tiernpo 
de ese betlo serafin; 
y pnesto qae en mi mensage 
tan poco dichoso fu!, 
amor con dos hellos ojos 
sera acaso mas feliz. 
Pero lo sabe don J uan1 
El lo q uiere. 

::\falauJrin! 
Algona noeva tramoya; 
me pesa ya consentir ... 
En qae se hablen dos amantes 



~Vuno. 

Comat. 
Nuno. 

Comat. 

Nuiio. 

Comat. 

Nuno. 

Comat. 

Nuno. 

Comat. 
Nuno. 

no hay peligro. 
A vece!l sf; 

yen caanto don Joan dispone 
hay oculto al gun ardid. 
Bien ... si temes ... 

Ya ha venido; 
y es tan baeirn, tau gentil ... 
Trabajo cae ta el creerla 
hija de padre tan rain: 
no cabe en su corazon 
niogun pemamiento vii; 
ni en don Pedro murho menos ... 
Con qae pecho al agua, y ... 
Esta secreta entrevist<1. 
debe, N aiio, decidir 
si habra de vo\ver don Pedro 
al earnpo del marroqu{, 
6 bien q uedarse ya libre 
en Tarifa; y pues salir 
me es fuerza antes q ue i>e ocn!te 
el sol, corre, y q ae por ti 
no !le pierda ticmpo 

Al cabo 
te marchas? 

.Me anuncia Amir 
que al nuevo dia embarcarme 
me manda Jacob. 

Pues di: 
no po-irias retardar1 ... 
Con ser tan fuerte adalid, 
si en oberlecer tardase, 
cayera, triste de mi, 
pronto al su .. lo m1 cal)eza. 
Par diPz, que hila may sutil 
vuestro califa: a nosotros 
no nos manda el rey asf: 
de nobles faeros gozamos; 

y alta siempre la cerviz, 
no dejamos que nos quiten 
la cabeza as1 en an tr1s 
Esto noestra Icy ordeoa. 
Sea en baen hora; q ue al fin 



Comcd. 

Comat. 

en algo se deb un morl) 
de nn cr1 t1aoo d1st1ogu1r. 
Mae voy luego por la iufaota. 
Traer!· puede,i aq ai; 
y caida de qae tambieo 

on Pedro p,11:da vt:1ntr. ( Vase.) 

E CE~A. IL 

A.Bl!: '-COM:AT. 

C.>n ona infernal astucia 
don Juan cal ca lo sus plaoei!. 
De ooa madre loi! lameutos, 
lo:1 haia6os l!e ooa ama:ite, 
ma:1 que el temor dd 1a ma -~ rtt:: 
seraL hoy sus aax1Iiare•; 
pero e, J.e o,i ot 03 j,izga 
por sa cora:zon rnfame, 
y estoi! pechos a la voz 
del honor tao olo a.ten. 
Con repugoaocia obedezco; 
was si dun PeJro aceptase, 
serv1re a au t1empu al califa 
y lograre que else saive. 

ESCE~A III. 

ABEN-COMAT, DO, A SOL. 

Ventd, veoid, S.>I cermosa ... 
Mas por qu.! en vn11:1tro semblante 
de inoporta uo dolor 
miro impre:1a:1 las seiiale:11 
Vais a ver al noble objeto 
de on amur puro, constante, 
y miro e,10:1 tristea oju:1 
en lagrima,i ane;ar3e! 
J6ven, gallarJo, valieute, 
en merecimie:.ito:1 grami~, 
dig no e::1 don Pe • ro de vos 
y so a Vt>i! pode1s darle 



Sol. 

Comal. 

Sul. 

Comat. 
Sol. 

Comat. 
Sol. 

el galardon q ue merecen 
11u virtud, sus altas partes. 
Por que, pues? •.. 

Si, lo confie30: 
sus prendas, nobles, brillantes, 
con encanto irresistible 
cons1guieron caut1varme. 
Siendo suya, mi ventora 
env1diar1an los augeles; 
mas no puede a tauta costa 
esa ventura aceptarse. 
Se que un triste sacrificio 
exige de el vuestro p<ldre; 
mas quufo para poseer 
tal tesoro? ... 

Medio infame! 
tan vii traici.)u nv cousiente 
la hida lguia de su saugre; 
y si capaz_ fuese de ello 
yo dejar1a de amarle. 
ConsideraJ ... 

Y hau creido 
qne cl a Tar1fa entregase1 
Premio me hacen de quien venda 
a eu patria, vii, cob·nde1 
Y he de s~r yo q uien propongaL . . 
Ah! fuera un horrible enlace 
~omprando a tal pMcio ... nunca ... 
Coasentir en el uo es dable. 
Mas si p~ligra eu v1da ... 
Ann estremecer me tlacen 
estas horribles palabras: 
110 de esa. ciuda i me abre 
ia paerta, y suya es tt1 mano, 
6 su cabeza uu alfange 
divide luego ..• 11 Esto dijo 
con voz terrible mi padre ... 
Y me estremecf... A s11s plantas 
me arroje ... Cm abundante 
lla.nto la.~ reg-11e ... mis s11plicas, 
mi lloro, toio fue en balde. 
Ab.! sin tau fl.era amenaza, 
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cielo santo, bien lo sabes, 
no viniera a ~er aqui 

Comat. 
mensagera de maldades. 
Calmaos ... Oi<l ta.n solo 
esa pasion queen v:-os arde. 
Don Pedro viene ... M:irad 
que es tiempo aun de salvarle, 
y a decretar va1s ahora 

(Vase.) 6 su muP-rte 6 u rr cate. 
Sol. Que harfll Que dire? Dios mio, 

mi espiritu vaci lante 
sostened ... daime valor. 
6 de este abi mo sacadme. 

ESCEN"A IV. 

DO. A SOL. DON PEDRO. 

Pedro. Sol, laccro de mis ojos, 
es verrlad que torno 4 veros1 
Ce anilo ya miR enojos, 
me es permi lo ofrec,,ros 
el corazon por d;,spoja 1 
A esas plantas perm1tid ... 

sol. Ah! de mi, don Pedro, haid. 
Pulro. Hair cuanJo al colmo ltega 

mi dicha!. .. No, recibid •. . 
, 'ol. Un funesto error os ciega. 

Huidme, sf. 
Pedro. Que terror 

altera vaestro scm blantel 
' l. Hoy mi patlre en sa furor ... 

Pedro. Sabe ya mi amor constante1 
'ol. Es vuestra muerto ese amor. 

Pedro. Entiendo: inju,to, in ensible, 
le ofeude mi para llama. 

, 'ol. Plagaiese a Dios!. .. Preferible 
fuera su enojo i:1flexible. 

Pedro. Eso decfs a q uien ama1 
&l. Esto qaien o" ama os dice. 
Pedro. C6mo Cuando nnc tro amor 

un p dre no contradice ... 



.Sol. 
Ped1·0. 
Sol. 

Pedro. 
Sol. 

Pedro. 

Sol . 

Pedro. 
Sol. 
Pedro. 
Sol. 
Pedro. 
Sol. 
Pedro. 
Sol. 

Pedro. 
Sol. 

Pedro. 

Sol. 

Antes aprueba este ardor . 
Y osais ;Jamarme infelice1 
Q;;ereis mas? El inhumkno, 
con despiadada ironfa, 
consiente en daros mi mano. 
Que escachot Al fin sereis mia! 
Ah! no os mostreis tan ufano. 
Si, vuestra ya paedo ser; 
pero sabeis a que precio 
me teneis q ue poseert 
Todo io prometo hacer 
por on ti~n qoe tanto aprecio. 
Decidme d6nde en Espana, 
fuera de ella, hay una haz,1iia 
qoe emprender por vos yo pueda: 
si el corazon no me t>ngaila, 
nada hay qui> a mi ardor no ceda. 
Hora ca ,nino el honor 
para obtenerme no ~s. 
CoaU 

Otro lleno de horror. 
Que me es preciso hacer, pues1 
Es preciso ... ser traidor. 
Trai "or! 

Si... Sabeislo ya. 
Cielos! aterrado estoyl 
lJispuesto el altar esta: 
si a Tarifa entregais hoy, 
ei a la patria, al soberano, 
si la santa ley de Dios 
vender conseutis villano, 
unida qoi>do con vos. 
Aceptai~t ... Esta es mi mano. 
Senora, rue conoceisl 
Porque cs couozco sob·ado 
por vos la respuesta he dado. 
Por mi respondido habeis!' 
Quereisme pue deshonrado1 
Eso rece!ais d!:' mf1 
Atenta a vuestro decoro, 
vaestra muerte preferi, 
porque para vo::. ere! 
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Pedro. 

Sol. 

Ptdro. 

'ol. 

la honra cl ml\yor te~oro. 
Ahora sf, Sol herrnosa, 
conozco qoe me adorais: 
PO esa respoesta honrosa 
de vorstra llama amorosa 
la mejor proebl\ me dais. 
Al precio de vuestra fama. 
no compro yo mi ventora; 
mas esta mojer qoe os ama, 
ay triste! si no os infama, 
os da ona mnerte segnra. 
Y qne me importa el morir7 
con mi honor he de camplir, 
y pues no os prefiero a vos, 
menos lo hare, vive Dios, 
con on mfsero existir. 
Don Juan me hajozgado mal 
lii al poder de e11a bel!eza 
piensa hacerme desleal: 
ni he de perdcr mi firmeza, 
ni ha de faltarme on pniial; 
que aunqoe es inmen!'omi amor 
11abre dara mi qoerida, 
de mi mismo matador 
mas bien qne on traidor con vida 
on cadaver con honor. 
Y ella, aonqoe debil major, 
a,i tambien te prefiere. 
Firme coal tu !!llbra ser; 
y si te ha de envilecP.r, 
cadaver tambieu te qoiere. 
Mas pnesto qoe tu pereccs 
por una cau a tan bella, 
qoe ell:i te imite mereces: 
y no una rnla, mil veces 
debe morir tambien ella. 
Y morira, te lojura 
qnien nonca sapo mentir: 
si en la tierra, con fe po~a, 
a tf no se logra nnir, 
se onira en la sepnltura, 
y libres de todo afao, 



Pedi·o. 

Sol. 

Pedro. 

Sol. 
Pedro. 

Sol. 
Pedro. 

nuestras almas subiran 
una de otra al cielo en poP, 
y felices se amaran 
en la presencia de Dios. 
Que escucho1 mnjer sublime! 
tu grata voz de tal suerte 
consuelo en el alma imprime, 
qoe ya de su mal no gime, 
y haces dulce hasta la muerte. 
Pero tu morirl. .. jamas: 
vive ... Coando de tf en torno 
sembrando la dicha vas, 
de su mas precioso adorno 
privar al mundo podras1 
Deja que yo solo moera: 
dentro del pecho mezquino 
me dice voz lastimera 
que morires mi destine 
en mi tierna primavera. 
No morira si el acento 
escochas de qoien te adora. 
Libre aqnf te ves ahora; 
no vuelvas al campamento 
do hallaras muerte traidora. 
Yo a mi palabra faltar! 
no exijas em de mf: 
al real debo tornar 
por mas qoe me espere allf 
la moerte fiera al llegar. 
Mi roego ... 

Vano es en esto: 
te lo digo con dolor. 
Tan poco podra mi amor1 
A unqoe me sea funesto, 
pnede en mi mas el honor. 
Ve, y dile a to pad ro fiero 
qoe soy fie! a mi deber; 
y qoe coal boen caballern, 
~in tardaoza a sn poder 
volvera so prisionero: 
qae pues al cielo le plugo, 
prepare para mi caello 
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Ni1.1io. 

Sol. 

Pedro. 

Maria. 

de la esclavitnd el yogo, 
6 ei mas se goza en ello, 
el hacha vil de! verdugo. 
Caotivo, tu de mis pena8 
sabras templar los rigores; 
y pensando en tus fa1'ore$, 
al ruido de las cadenas 
yo cantare mis amores: 
6 si es mi soerte morir, 
al dar el postrer suspiro 
sere feliz ~i te miro, 
creyendo aun que es vivir 
ei a tus ojos, Sol, espiro. 

ESCKTA V. 

DICH0S. ;-;c;So. 

Ah! Don Pedro, voe:1tra madre, 
en lagrimas anegada, 
a voces por el palacio 
os bnsca ansiosa y os llama. 
Vos, reti raos. senora, 
qoe ya se acerca a esta estancia. 
Don Pedro, en el campo moro 
esta mujer os aguarda; 
ei mis suplica8 alli 
a un padre crnel no ablandan, 
si no rompe vnestros hierros, 
u os d1ere muerte inhumana, 
en tal estremo, yo se 
lo qoe el amor y honor me mandan. 
Adios. ( Vu e.) 

Adios.-0 coal sofre 
mi corazon! Si a mi amada 
resist{, con una madre 
dame, cielo, igoal constancia. 

ESCE_T_\. VI. 

DON PEDRO, DOXA MARIA. NU~O. 

Ah! te hallo al fin, hijo mio. 



Pedro. 

llf.wlrt. 

f>ulro. 

1\Jor!,t, 
['ed,·o. 
A!flrfa . 

.Mirame desesperada. 
Tu padre, ay cielo3! to parlre, 
barbaro. cruel, sin alma, 
ha repelido insensible 
mis maternales instancias. 
En vano, en vano he regado 
con triste Jlanto sus plantas; 
ni le mueven mis suspiros, 
ni mis lagrimas le apiadan. 
El E"olo me hl"lbla de honor, 
de juramentos, de patria ... 
coal si nna madre eotendiera 
esas moutidas palabras . 
.Mi honor. mi patria, mi dicha, 
es mi hijo, mi prenda cara; 
el es mi bien, mi tesoro, 
y fuera de eso no hay nada. 
Si vos no entendei~, senora. 
esas voces sacrosantas, 
en el pecho de mi padre 
con eco tremendo clamao. 
A vos os toca llorar, 
dad al llanto rienda larga; 
pero no exijai!:, por Dios, 
se cobra un Guzman de infamia. 
S1 el entreg-ase a Tari fa ... 
Y qoien dice qne ta! hal?'a7 
No estas aqnf7 QniPn por fuerza 
de nues ro Jado te aparta? 
Sera que el mi~mo te entregue 
a la horrible cimitarra? 
No, no ... Pues te trajo el cielo 
rlo del peligro te salvas, 
para corrcr a la muerte 
yadeTarifunomarobu. 
Ah! que decis7 ... OlvidaiA 

q ue mi pal a bra empefiadaL. 
Siempre palabras, honor! 
Partir ese honor me mandit. 

Pues yo mando que te quedes; 
yo to mad re ... Qui\ ya nada 
puede una madre7 ... Se oiran, 
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Pt-dro. 
}Jaria. 

Pwro. 

Marta. 

no se qoe vanos fantasmas, 
y de una madre las quejas 
solo seran desprcciadas? 
Pero mi padre ... 

Ta padre! 
Si so proteccion te falta, 
la roia te queda, .f, 
y esta proteccion te bas ta, 
Ven, ~igoeme ... Yo conozco 
una ecreta morada 
do note pod.a alcanzar 
de tns verdugos la rabia. 
Sabran soy .'°o qoieo tc oculto : 
no me importa ... :Ni amenazas 
ci aon los mas fieros tormcntos 
me harari descubrir to estancia. 
Ven, bijo, ven ... No es verdad 
que vendras1 ... )lira estas lagrimas . . . 
Dame la maoo . .. Ven ... llega .. 
T6calas ... Sientes cual baiian 
esta mano r.y Dios! que beso, 
yen la cual exhalo el alma1 
Por Dioa, cesad ... Que quereis'? 
Si aceptase mengua tanta, 
ante mi padre, ante el mundo 
c6mo presentarmc osara? 
V oh·er al cam po enemigo 
es obligacion sagrada: 
lo prometf; y vale mas 
que mi vida, mi palabra. 
Hijo digoo de Guzman, 
no, no desrnientes to raza, 
y tienes de dara roca, 
coal tu padre, las entraiias. 
Marcha, poes, corre a morir, 
si tanto el morir te agrada. 
Deja qne to triste madre 
en llanto aquf se deE.haga, 
y en su dolor ... Mas no creas 
permita qoe solo vayas. 
Adonde qoiera qoe fueres, 
yo segoire tos pisadas: 



Pedro. 

Ji aria. 
N 1d,o. 

J/aria . 

N uno. 

Maria. 
P edro. 
Nui,o. 
Maria. 
N uno. 

Ptdro. 
N uno. 

Maria. 
P edro. 

a ti me asire coal yedra 
q ae al arbol tenaz se ag-arra, 
y caando sobre ta caello 
caiga del verdugo el hacha, 
a un tiempo dividira 
con la tuya mi garganta, 
regand,) la tierra entorno 
nuestras dos sangres mezcladas. 
Ah! qae horror!... No qnebranteis 
de esa saerte mi constancia. 
Por 'l ae hablar de vue~tr.i mr.erte, 
si la mia no mo espanta'? 
Cielos, piedad: dadme fuerzas, 

.que las q ue teago me faltan, 
Ah! cedes al fial 

No cede, 
no, senora: ni esa mancha, 
vive Dio3 ... 

y tu tam bien' 
t6, contra mite declaras! 
Yo'? ... Contra vos1 ... Voto a ta!! 
No veis el llanto que arrasa 
mis ojos?... Nano llorar! 
Si Guzman lo presenciara! 
Mas ya se Jo que he de har,er: 
secad, senora, esas lagrimas; 
que yo salvare a don Pedro. 
Tu. 

Vos! 
Yo. 

C6mo? . .. Di. .. Habla. 
El ha jarado volver; 
mas yo no he jarado nada, 
ni los soldados, ni el pueblo: 
con que vaya al campo, vaya, 
qae yo le sabre estorbar. 
Osareis1 ... 

Sohre la marcha 
j onto a los mios, Jes cuento 
el peligro que os amaga . .. 
Si ... sf. 

l\fas Nano . . . 
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Nuiio. 

Maria. 

Pedro. 
Nuno. 

Pedro. 

Maria 
Pedro. 
M aria . 

Pellro. 
Maria. 

Peiro. 
Maria. 

Yerei,1, 
vereis qoe bolina se arma: 
no ha d hab~r uno en Tarifa 
q oe a defenderoa no salga; 
y aonque se oponga Guzman, 
y el moro brame de rabia, 
no hay remedio, os qoPdareis 
6 es foerz',t qne el mondo se arda. 
Ah! buen .'uiio; ;;f. sf, corre: 
no tarJes ... ::\\vale. 

Agoarda. 
Que ag-oardar! ... Poleis hacer 
..-os lo qoe os diere la gana; 
qoe yo hare mi -voluntad. 
y D!ldie de ello me saca. 
D ~jar yo qoe le degu9llen! 
Esto :10!0 nos faltaoal (Va:e.) 

E CE. A VII 

DOSA )[ARfA. DO, PEDRO. 

Que es lo q oe pretenile bacer / 
Ah ! vo lo ctebo estorbar. 

·(Quiere .eguir a 1Yuiio.) 
Detente. 

Dejadme. 
- TO. 

De este i::it10 no sa!dra~, 
6 pri mero so bre el cnerpo 
de tu madre has de pasar. 
Ah! (Horrorb 1do. ) 

Cruel! vcs mi dolor, 
y de el no tiene piedad1 
En d6nde esta tu cariflo1 
1 ro me qois1stc jamas. 
Yo, madre! 

Dej·\ este nombre, 
que en tos labios esta mal: 
tu qoieres, hombre insensible , 
tu q!lieres verme espirar. 
Pues qoedaras ,atisfecho: 



Pedro. 

Jfaria. 

Pedro. 

,lfuria. 

Pedro . 
Jfa,.ia. 

Pedro. 
,lfaria. 

Ou;man. 

Jlaria. 
Guzman. 
Maria. 

Guzman. 
lllaria. 
Guzma1i, 

Jfaria. 

ve, note detengo ya: 
corre a la maerte; mas sabe 
qae tu la mia me das. 
Que decfsL. Yo sere causal ... 

.;\,Iadrc mia, perdonad. 
V encisteis, vencisteis. 

Cielos! 
con q ae ya no partiras? 
Ay! al llanto de su madre 
que paede un hijo negar? 
Ah!. .. b\en ... bien ... to reconozco: 
eres mi hijo ... sf. . . seras 
mi amor, mi consue lo ... Ven, 
ven a mis brazos. 

Qae afan ! 
Alegrate ... No ves yo 
cuan con ten ta. estoyt .. Mi faz 
no riegan ya tristes lagrimus: 
todas secadas est.io. 
y tu tarnbien, hijo mio, 
tu estas contento, es verdad1 
Yo ... ~cfiora ... .;\,fas mi padre! 
Ah! no nos separara. 

ESCE,. A VIII. 

DICHOS, GUZMAN. 

Abrazad, senora, al hijo; 
haceis bien: aprovechad 
estos instantes qoe restan 
a vuestro amor maternal, 
que en breve debe partir. 
Partir! el!. .. Ah! no, jamas. 
Jamas! Que dec!sl 

Sabedlo; 
de aqui no le a rrancaran. 
Ved qae Aben-Comat le <Jspera. 
Pues solo puede marchar. 
Solo! ... Delirais, senora . 
.N"o puede ser. 

Qaien podra 
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Guzman . 

M a.ria. 

Gu:;man. 
J[aria. 
Gu::man. 
Pedro . 
Guzman . 
P ed,·o. 
Gu::man. 

M aria. 

Guzman. 
Jfaria . 
Guzman. 

.".!aria. 
Gu;man. 

Maria . 

Gu::man . 

Pedro . 
Gu::man. 

estoruarlo1 
Sa palabra 

y so. honor lo estorbaran. 
Te engaiias, hombre cruel. 
Ese lenguaje falaz 
no puede ya sedocirle; 
me ha prometido quedar. 
El ! 

Sf. 
Qae decfs! 

Senora ... 
Don Pddro, es esto verdadl 
Padre .•. 

Comprendo. Oh baldon ! 
Oh flaqoezr. !. .. Bien esta. 
Senora, dejadnos !i'olos: 
con el necesito hablar. 
Y yo tambien necesito 
velar sobre el. 

Recelais'? 
Si, recelo qne en mi ausencin ... 
Jaro que antes de marchar 
le vereis . 

Pero .. . 
E~ta es, 

senora, mi voluntad. 
Bien ... me voy.-(Ap.) tMas los designios 
vamos de Nuno a ayudar.) (T'ase.) 

E CENA IX 

GUZMAN. DO.' PEDRO. 

Acercate ... Por que lejos 
a11i de to padre estasJ 
Hayes cuando a partir vas, 
D;i~ abrazo!I, mis consejosl 
Senor . .. 

Ven ... Dame la mano .. . 
Vive Dios, temblar la siento '. .. . 
Que se hizo aquel ardimiento 
q_ae ostentab s tan ufanol 



Pedro, 

Guzman. 

Pedro. 

Gu:man. 

Pedro. 
Guzman. 

Es miedo'? E'I vi,rgiienza1 DC. 
Ah! mi pecho en furor arde! 
Estoy mirando a un cobarde, 
6 a un hijo digoo de ml? 
Cobarde! ... Si otro, senor, 
esa preguota me hiciera, 
de existir dejado hubiera. 
t'uei bien, si tieoes valor, 
si hay en tu pecho virtud, 
por qua temblar, y tarbarte1 
Pero comprendo ... arredrarte 
no pnede la esclavitad ... 
Fae ta flaq ueza ficcion: 
de ta madre viste el llanto, 
y ahorrarle mayor quebranto 
quisiste a so corazon. 
No, no ... yo soy criminal, 
y mi Jeogua os lo contieaa: 
de no partir la promesa 
hizo aqai mi amor filial. 
Una madre lo exigia: 
quien a una madre resiste1 
Llor6, saplic6, y jay triste! 
conmigo morir qaeria. 
Dadme on contrario, senor, 
que a mi altiu andacia cuadre; 
mas combatir a una madrel 
Ah! no teogo ese valor. 
Y dime: si ese contrario 
a tu vista se ofreciera, 
si morir lidiando fuera 
por 111 patria necesario; 
y en tonces, pa Ta gnardar 
una vida que infamara, 
esa madre te maodara 
la noble lid evitar: 
a sus ruegos, a su llanto 
cedieras coo vii flaq ueza1 
Cegarate SU terneza 
hasta aceptar baldon tantof 
Ah! 

No lo aceptaras, no. 
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Callas •.. te asusta esa meG~oa ... 
M:ocho mejor que tu leogua, 
tu i eocio respoodi6. 

Pul.ro. Coo que es preciso cien dagas 
cla var en su corazont 

Guzman. Cumphr con tu obligacion, 
eso e preciso que hagas. 
En lo qoe el houor previene 
se h II solo el boen sea ero: 
oido un caballero 
parit. otra cosa. no tiene. 
Pieosas tu que e~ este pecho 
sordo de natura al gritol 
Tambieo sollozo., palpito 
en triste llanto e hecho: 
tambieu pa,l z.:o al mirar 
de una esposa :i. quicn aJoro 
el justo dolor y e iloro 
que no me es citdo secar. 
Tu, al rnenos, te marcharas, 
y en el arido de ierto, 
ora e t~ e cla vo 6 muerto, 
su pena ya no ver:\ , 
ma. yo la tendrc . mi lauo, 
Oire SU q oeja IOCe~ante, 
y de impio a cada mstante 
sere por ella acusado; 
y pua doble dolor, 
debere en mi afan prolijo 
iufrir la falta de uu hijo 
y de una madre el furor. 

Pulro. Ah! perdona•l mi flaqoeza: 
me vergUenzo e m! mismo ..• 
Mas para tanto heroismo 
d6nde encontrai:1 fo;talezal 

Guzman. Que, solo el valor se moestra 
por ventora en la bat.!.llal 
Ese facilmente se halla, 
pero hay mas roda palestra: 
pa estra, sf, donde son 
inutiles peto y lanza; 
qae en ella a lidiar se lanza 



sin defensa el corazon. 
Dichoso mil veces fuera 
el hombre, si su exisfa 
a pelear y morir 
tan solo se redujera: 
so vida es el bien tal vez 
qoe a menos afan le obliga, 
y ca:mto mas la prodiga, 
alcanza maa gloria y prez; 
mas otro bien Dias le di6 
qae es fuffrza conserve y ame; 
poes on poco que derrame, 
todo co~ el lo perdio. 
Este bien es el honor, 
sera fantasma, quimera; 
pero el mondo donde quiera, 
a ese solo da valor. 
Este te manda part:r; 
y aonque el dolor qoe me aqueja 
detenerte me aconseja, 
crimen foera resistir. 
Ni pienses q ue de otra saerte 
tu vida salvar podria: 
siempre, Pedro, moririas; 
pero de mas triste mnerte; 
que do el honor moerto esta, 
no hay ya de vida esperanza; 
y muerte es esa que alcanza 
del si,pulcro aon mas alla. 

Pw.ro. Basta ... no vacilo ... Adios, 
padre: do el honor lo exige 
vnestro hijo se dirige, 
y digno sere de VOS. 

::iolo os pido al aosentarme 
en este instante fatal, 
un favor inmenso. 

Gu.,man. Coal1 
Di. 

Pedro. Qu<! os digneis perdonarme, 
y me abraceis. 

Guzman. Hijo, si. 
Ven sobre este pecho, Yen; 
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Pedro. 

hijo, mi prenda, mi bien, 
abraza a ta padre ... asi. 
Ah! siento en el corazon 
an Consuelo celestial. 

Gu ~ma11. El osculo paternal 
recibe y mi bendicion. 
Recioo tambien el llanto 
qoe de mis ojos te envio ... 
Perdonadmelo, Dios mio: 

l'edro . 

Guzman . 

Pedro . 

soy padre ... y le q uiero tan to! 
Dios! ... qua veol Llorais7 •.. Vos! 
Yos1 Gozman! 

Nadie nos vet 
Xo ... nadie ... L!orar podre, 
qoe estamos solos las dos. 
Ob dulce llanto! Oh placer! 
:Mil vece3 feliz iustante! 

Guzman. De esos craeles distante, 
poeda este llauto correr; 

l'edro. 

deja, sin qoe a nadie asombre, 
ni mi dolor nadie vea, 
que padre uu momento sea: 
despues volvere a er hombre. 
Ay ! aunque toviera ciertas 
mil muertes, ya con valor ••• 

(Oyense tioce. del pueblo. Gu:man correct mirar por el 
balcon..) 

Gu;man. 

Pedro. 
Ouzman. 
P edro. 

Gu zman. 
P edro . 
Ou:man. 
Pedro. 

. fas qae es esto? ... Qoe rumor?... 
Agolpados a las puertas 
de este alcazar los soldados ... 
Que podra ser? 

Santo cielo! 
Te torbast. .. Ah! que recelo! 
l\Ie olvidaba ... Alborotados 
por ... Tuiio ... vienen ... 

No me atrevo ... 
A qoe? 

DC. 
A impadir 

q oe de aq ai pneda salir. 
Ah! maldicion! Qae escache? 
Eso intenta1H ... Y tu, aleve, 



Gu.man. 

Nuiio. 

por fin, volvimos a Espana, 
y ya con mas de una hazaiia 
el mal humor aplaqu6. 
Solo el haberle esta plaza 
al perro moro quitado, 
el corazon me ha ensanchado, 
qae no cabe en la coraza. 
El hal}e muy grande a presto 
por recobrarla; mas yerra: 
la presa q ue el leon aferra 
no se la arranoa tan presto. 
No sera mientras yo viva, 
qae en ~us muros morire, 
6 mas bien abatire 
del moro la furia altiva. 
Sf, don Pedro, la ocasion 
en breve tendreis aqa{ 
de qae pruebas den de si 
la mano y el coraz'.>n. 
Los deberes recordad 
que os impone en este dia 
la ley de caballerfa: 
valor, honor y lealtad. 
Sed en la lid atrevido, 
mas prudente; fiel al rey; 
de Diosldefended lt, leL , 
y ampar&ct al dmtvafiao. '""

No deJeis por interes 
de ser, en todo cabal, ,1,.,<-~~ 
con los hombres liberal, 
y con las damas cortes . 
.En fin, terned de fal tar 
a la palabra empefiada, 
que auaque fuere a un moro dada, 
la es fuerza siempre gaardar. 
El hara lo qae conviene, 
qae es de vos digno heredero; 
y sera baen caballero 
porque en la sangre lo tiene. 
Venga el moro, voto a ta!, 
qne el y todos ya sabemos 
lo que hacer aqnf debemos. 
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Guzman. 
Nuno. 
Gu..."'man. 

Nuno. 
Guzman. 
Nuno. 

Gu~man. 

Nuno. 

Guzman. 

Todos he dicho1 Hice mal. 
Hay uno ... Que baena piezal 
maldito si de el me fio; 
tiene cara de judfo. 
Os lo digo coo franqueza, 
senor: si foera q ue voe, 
hoy mismo sin mas tardar 
de aqui le hiciera saltar. 
Qaien es1 

Don Joan. 
Vive Dios1 

Cosas teneis ... Al iafante1 
Al infante: de ese os hablo. 
Al bermano de ... 

Del diablo. 
A que vino ese bJrg,i'~~lt . ..,., ,.u lv..., 
A venderaos. Id cou uen to: I 
turbulento y sin valor, 
foe ya mil veces traidor; 
quien h1zo an cesto hara ciento. 
Siempre perfido y villano, 
no bay maldad que no le cuadre~ 
primero vendi6 a sa padre, 
y vend16 luego al hermano. 
Contra el senor de Vizcaya 
hierro asesino asestlf; 
y en an fuerte le encerr6 
el rey por tenerle a raya. 
Deja.re e alli que pene, 
mas le ha soltado: mal hecho: 
ja~as andara dere~~ • ./ . 
qmen tan malas maaas tiene. 
Palabra ha dado don Juan 
de ser ya subdito fie!. 
Ni aun a ! me fio de el; 
en fin, alla lo veran. 
Por mi parte os aseguro 
no le perdere de vista; 
yo le segoire !a pista, 
y si bace alguna, le j aro ... 
Basta, Nano; respetad 
al principe. 



Nuno. 
Gumzan. 

Ci\llo, pues. 
Iremos luego los tres 

Pedro. 

Nui.o. 

i lajusta. Preparad 
vuestras armas, hijo mio; 
en esto ensayo primero 
q ue a todos mostreis espero 
a do alcauza vuestro brio. 
Si el cielo me da favor, 
satisfecho OS dejare, 
No le han de ganar a fe, 
ni en destreza ni en valor. 

(Vanse Gu::man y Nuno.) 

ESCENA III. 

DON PEDRO. 

Apenas siente ya robusta el ala 
el agoila caudal, sus padres deja, 
y hasta el trono de! sol raoda se aleja, 
6 en atrevida lid su ardor sefiala. 
Del no probado esfuerzo haciendo gala, 
asf el valor paterno en mf refleja, 
y mi brazo al com bate se apareja, 
y la audacia del Cid mi arrojo iguala. 
Aguila soy que al sol subir pretende, 
qoe altiva desafia al buitre insano; 
pero vana quimera el alma emprende. 
De la gloria sin fruto en pos me afano: 
hoy que en mi pecho amor au llama enciende, 
todo, si el no me ayuda, sera en vano. 

ESCENA IV. 

DON PEDRO. DO~A SOL. 

(Sale dona Sol pensativa sin reparar en don Pedro.) 

Sol. Qne es esto, corazon miol 
Por qua suspiras asi1 
Que es lo que pasa por ti1 
Que dolor es este impfo 
que yo yamas conoci1 
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Ped1·0. 

Sol. 

Petito. 
Sol. 

• 'ol. 

Pedro. 
Sol. 

Pedro. 

'ol. 
Ped1·0. 
. 'ol. 

Por qoe coando pienso en el 
estremecida me siento, 
y este tenaz penqamiento 
vuelve mas fijo y crael 
coanto mas brnzar!o intento? 
Pero que miro1 ... Et e~ ... ah! 

(R~par wlrJ en don Pedro.) 
Haya.mos pronto. 

Dona ol! 
Que veo? 

~Ie h& Tisto yri. ... 
Luchllndo mi pecho esta 
entre el tcmor y el deso. 
Rois de mi, Sol hermosa? 
Yo1... Don Pedro ... os engafiais. 
::\fas c6mo aq of solo estai~1 
Acaso a la palma honrosa 
de la j osta no aspiraisl 
Aonqoe aspire a tanto honor, 
luchare sin esperanza . 
Pensais que tan poco alcanza, 
don Pedro, vuestro valor1 
Ah : mi josta desc1nffanza ... 
Es indigna do un Gozman. 
)focho de! novel goorrero 
todos ei!perando estan; 
y ya la victoria dan 
al que yo armc caballero. 
Solo esa dicha, senora, 
hoy pnede alentarme ufano; 
pues la espada CJrtadora 
que ciiiera vuestra mano 
debe ser la ,encedora. 
fas perdonad, si ofendiendo 

a qoien tanta gloria ofrece, 
mi espl'ritn de11fallece, 
para a icanzarla sintiendo 
que de otro impolso carece. 
Cua! est 

.,.''o me atrevo ... 
Hablad; 

Y si a mi poder no escede ... 



Pdro. 

Guzman. 

Ptdro. 
Guzman. 

.Maria. 

Pd ro. 
Guzman. 
M aria. 

Uu1man. 
Afa1ia. 

Gu-:man. 

traidor, perjuro, villano ... 
Oponerme qaise en vano; 
que Nuno .•. 

Nano! Y se atreve? ... 
:Mas yo sabre, j uro a Dios, 
castigar tanta osadia. 
Sa afocto ... 

Nos perder!a 
su infame trama a los dos. 
Autorizada por mi 
la va a creer toda fapaila; 
y este dia solo empafia 
ca,antas glorias adq air!. 

ESCRNA X. 

DICHOS. DO~A YARiA • 

Ah! triunfamos, si, triunfamos! 
No partiras, hijo mio: 
no, no saldras de Tarifa; 
que preetandome su aoxilio, 
todo un pueblo entusiasmado 
te conserva a mi cariiio. 
Madre ... 

Que es lo que decis1 
Estais ahi, padre inicuo1 
No, no cum plireis, al fin, 
este cruel sacrificio. 
Abrazado aqui le tengo; 
miradle bien; este es mi hijo : 
quitarmelo no espereis: 
venid, que ya os desafio. 
Osareis1 ... 

Ois? ofs1 
Del pueblo esos son los gritos; 
del pueblo que mas humano 
que nn padre, mas compasivo, 
atiende a mi triste queja 
y viene a romper sue grillos. 
Vos le perdeis, yo le salvo; 
ya triunfe do vos, impio. 
Pues no imagineis .•. 
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.V un0 . 

P ueblo. 
.Vuii,o , 

Gu:;ma11 . 
• Vu,I,() . 
Gu;man . 

• V 1Lii.O, 
(;"~rnan. 

Nuno. 
Ou:;man. 

N uiio. 

Gu:;man. 

N uiio. 
Gu::ma,i . 

N uno. 
J(nria. 

ESCE~.\. XL 

DIClIO •• ·u.~o. OLDAOOS, PUEBLO. 

Entrad: 
vedle all(. .. Sal vadle, amigos, 
Viva don Pedro! 

'i, viva; 
y ningan perro judfo ... 
X uiio ! ( ( 'o,i gnmde et.erg ta.) 
(A. lemulo. ) 'efior .... 

Que tamulto 
es este1 (Jue ha suced1do1 
Aca o ha logrado entrar 
en la plaza e enemigo1 
Xo; pero ... 

Paes si no es eso, 
por q ue de esta su .. rte os miro 
entrar aqail Quien o' llama1 
0 temeis ya ser vencido 1 
Temer nosotros! 

Poes bien, 
acercao, ... Que motivol ..• 
Bajais lo ojosl ... Callai&1 
Nono! ... -uno ! 
(..ip.) (Esta ya visto: 
no hay medio de resistir le.) 
Algan infamc designio 
os trae a1 ui... lo conozco ... 
que si, e vos fuera digno, 
ni modo e tuviera el labio, 
ni temblarais, fementido. 
Ah! ... Sabed ... 

Yo nada qniero 
saber ... Ignoro on delito 
que debiera ca tigar ... 
Pero a lid de este sitio. 
Bien ... senor ... os obedezco. 
Que veol. .. Cedeisl ... Indigool 
As! cumpli '? .•• Pero yo 
no cedo, no. 



Co mat. 

Ou:.mian. 

l\faria. 

Pueblo. 
Maria. 
Pueblo. 
Guzman. 

PeJro. 
Maria. 

ESCENA XII 
DICHOS, ABEN-CO.MAT, 

Qoe he sabido1 
Guzman, estorbar pretende.i 
qoe ta hijo vuelva conmigo1 
Caaodo, moro, qae un Gozman 
faltase a sa fJ has oido? 
Ahf esta: para segairte 
abierto tieoe el camino. 
No, no lo tiene ... Primero 
ha de pasar tu cnchillo 
mi garganta ... No, de aq ai 
no saldra, no lo permito. 
Soldados, consentireis 
qne an moro lleve caotivo 
al hijo, sol a csperanza 
de an noble guerrero invicto1 
Consentireis 4ue saciaudo 
en el so rabia un in!cao, 
vaya el triste a perecer 
entre barbaros suplicios? 
No, no. 

Qaereis que se sal ve1 
Si. 

Pues bien, no me resisto; 
se qoedara ... Ya, seiiora, 
teneis libre a vuestro hijo. 
Mas on santo joramento 
ha hecho, y hay que cumplirlo. 
El moro espe~a a so esclavo; 
y poesto que se le qaito, 
yo debo ocopar so poesto. 
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Abeu-Comat. ya te sigo. 
Ah! que haceis1 ... Senor ... 

Que dices1 
Piensas qae he de consentirlo1 
Soldados. teuedle. 

( Los soldados h1cm adenum cle adelantarse para detene ,. 
cf Gu::man.) 

Guzman. Y qoien 
os& los mandatos mios 
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des'lbedecerl Solda<los, 
respeto a neetro caodillo. 
Abrid pa o. 

(Los soldados se retira,, y dejan lib-re la puerta.) 
Jlar!a. De!!dicbada! 

Cobarde", y babeis cedido! 
Mas no me le arrancaran 
de mi lado ... Atras, impios; 
ea mi hijo, mi bien. 

tSe abra::a a don Ped,·o, y le detiene if, pt.$aT de .us es
fuer':,()S para desad,·se.) 

p,,/.ro. Senora ... 
Gu;;mrm. Solo una palabra os dig-o: 

libre esta el paso: elegid 

Jl,irfa 

Guzma,,. 
Pedro. 

entre el csposo y el bijo. 
Yo elel?ir! ... Barbaro! ..• o~ais 
imponerme ta! martirio1 (, 'e arroja a ~u~ 
Ah. yo be!lo vuestros pies: plantas.) 
ved mis lagrima~ ... Dios mio! 
ComradecPos ... Mirad 
qoe ban jorado so esterminio, 
qoe van a matarle ... y nonca 
ya le vereis. 

Oh soplicio! 
Este in~tante aprovechemos. 
Segoid -ne. Comat. 

(Jfientras dona Jf,uici e.•t,.i abra:;ando las rodillas di 
G1tzma,,, don p,,dro y Aben.-Comat u dirigen rapid,,
mente a fa piurta.) 

Jla,ta. Que miro1 
Ah! 

J>rdro. :\Iadre, adios ... Adios, padre. 
( 01/iia Jlaria quiere dirigir,e ,~,tcia don Pedro. N11,fi,0 y 

los soldados e adelantan. y ,.torban el paso. Don 
P~dro de<iaparue.). . 

;JJaria. !\o ... no mis solo ... te s:go. 
Nuno. Tened, seiiora. 
Maria. Inhomanos! 

Dejadme. Drjadme. Espiro.(Caesin scntido) 
Gu::man. Protegedle, santos cielos, 

poes mi deber be ct1mplido. 
FL DEL ACTO TERCERO. 



lCTO CU~RTO. 
-

El teatro reprtlsenta parte de la fortificacion de Tarlfo. 
En el fondo se vera el muro al cual se subc por una 
rnmpa. A los hdos cflsas y arboles. Cerca dcl proscenio 
:i la derccha del actor un grnpo de nrboles con unban
co debajo.) 

ESCENA PRD1ERA. 

GUZMAN. DO. A MARIA. SOLDADOS, 

( Es de noche. Guzman ~ta durmiendo sobre tl ban
co, manifestando mucha agitacion. Varios soldados es
tdn. tambien durmiendo esparcidos por el ~uelo. Encima 
del muro un centinela. Sale dona 11larfa muy agitada.) 

Maria. Ah! no poedo soseg:u: 
en esfa tremenda doda, 
es el Jecho on potro horrible, 
ni acaba la noche nonca. 
En vaoo el soeiio on instante 
-vino a suspender la foria 
de mis males: aun dormiendo 
tristee presagios me asostan. 
Hijo mio, d6ode estas1 
Coal sera la soerte tuya1 
No respondes a una madre 
qoe te llama, qoe te busca1 
Te he perdido para siempre1 
Croeles, mirad mi angustia, 
mis lligrimas ... De que eirven1 



61 

Gu:man. 

1lf1L1·ia. 
G,1:.man. 
Jlada. 
Gn:man. 
Jfaria. 

Guzman. 

Marfa. 

Vencerao sns armas rndas, 
si no esposo las desprecia, 
11i no padre de ellas se bnrla1 
Barbaro1 ... Mi vista teme: 
hnye de mis quejasjnstas •.• 
Hace biao. . . fas no im:l~ine ... 
(Durm· nllo y muy agitiido.) 
Croele : 

Qoe voz se escacha? 
Tened ... tened ..• 

Qoien Sera 
.. To le mateis. 

Virgen pura! 
fu Gozman. 

Ab! .i: o os apiada 
so jnventnd1 

Caal le torba 
horrible ensueiio! 

(;,,:man. Malvadoe! 
(St levanta, pero siempre durmien.da.) 

Verdago ... aparta ... Sapalta 

Maria. 
Gu:man. 

Maria. 

ese acero en mis entrafias 
mas re. peta ... 

Qoe locnra! 
Es mi bijo, mi hijo querido.,. 
Tomad oro ... Por la euya 
tom ad mi vida ... 

De~echa 
r.sa ilnsion que te ofasca. 

Gt,::man. 1i11e es lo q1Je pedls, iofames1 
(Jaereis q ae al crfmen sucamba1 ... 
Qae sea traidor? ... Que venda 
at rey, a la patria ... Nonca. 
A ese precio, no ... Que muera ... 
Mas, cielos! so 5aogre!. .. Inunda 
la tierra ... Que horror! Fallezco. 

1l!aria. Espo ol 
(Le coge mire su., bra:;o , y a!Jittindolefuertemente le despierta.) 
O·,:man. 

.Maria. 

Qaieo es1. .. Qaieo tarba 
mi saefio1 ... Do estoy ... Qaien eres1 
Sly ta esposa. 



G,.i.man. 

.. Jlaria. 
C-ruzman. 

Maria. 

Guzman. 
Maria. 

G?.izman. 

JI aria. 

Tu1 ... Qa~ bascae1 
Iofeliz!. .. Hoye ... No sabes1 ... 
Ah! Calmate . 

No ... no subaR a esa muralla .. Verias ... 
Desecha el terror que abruma 
tus sentidos ... Todo fue 
vana ilusion. 

Lo asegoras? 
Si... mframe ... mira en torno 
de ti... 

Es verdad ... Fne sin duda 
an sueiio ... Si... si ... soiiaba ... 
Pero que sueiio! ... Aun me asusta 
la horrible vision. 

Hablabas 
de tu hijo. 

Gtt:::man. En la llanura .. . 
Alla ... cerca de la torre .. . 
le crei ver ... Y una turba 
de verd ago.• ... Y con ellos 
don Juan ... que Dios le confunda ... 
Y a una seiial relumbrar 
una cucbilla desnuda ..• 
Y luego sangre ... Gran Dios! 
ro, .. no puede ser la suya. 

Maria. No lo es ... Pero sosiega. 
(.ii1tanece. Los so/dados se vait levantando.) 

Boyan de ti lejos, huyan 
esos crtieles fantasmas 
que engendra la noche oscura. 
Ya desterrando sos sombras, 
el nuevo sol nos alumbra; 
·:- Ia aurora ... 

Gu~man. Mas no ad viertei! 
cuan opaca1 ... Coal la anublau 
negros vaporesJ ... Parece 
que solo males anuncia. 
Aun no ha vuelto Nnfio1 

1i.taria. No. 
Guzman. Cuanto tardaJ Seran nulas 

sus iustancias con Amir? 
/j 
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J[aria. 

G 1;ma11. 

Gu;;man, 
.1.llaria. 
Gu::man, 

Tao implacable la foria. 
sera del moro, que en Yano 
el oro a sos ojos lozca1 
Pees jaro qae si asi faere 
con todas mis haestesjnotas 
hoy he de asaltar so campo; 
yen fiera, sangrienta pugPa, 
6 re cato al hijo 1, io, 
6 encaentro mi sepaltara. 
y yo te acompauare, 
pees las lanzas no me asastan; 
y annqae el llanto maternal 
eu m{ coal flaqueza culpas, 
~i ei: forzoso por un hijo 
blaadir el a!'-ta robosta, 
6 Yerter mi i:ang-re od:i. 
,i-:i daelo a par de la taya, 
Yer:is qne lo se camplir, 
sirviendo en la horrible locha, 
caando no pina yencer, 
para encerrarme en la tum ha. 
Paes bien, qne no rn retarde, 
y al valor por fin se acuda. 
'olriado~, pronto a las arma~; 
Jo rayo. de! sol ya innndan 
el campo moro: de sangre 
y horror a la par ~e cobra. 
Lancemonos dencdados 
sabre e a canalla inmunda: 
ante naectas •antas cruces 
hava la infiel media-Inna, 
J c[ mar sepu\te SUS h oestes 
alla en sos simas prcfandas. 

ESCL A ll. 

DICHOS. NGNO. 

Yamos ... Pero .N'ofio! 
Nono! 

Si... Ven a calmar mi pena ... 
Ven, amigo ... Has vista a Amir? 



Vuno. 

Comiiente por fin qne vnclva 
mi Pe<lro1... Admite el rescatcl 
Habla ... luego ... di ... que Psperas7 
Amir, senor, ya no manda 
las falauges agarenas. 
NoL. Pues qnien1 

Don Jrnrn. 
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Guzman. 
Nuno. 
Guzman. 
Jlaria. 
~Vuno. 

D<1n Jnanl 
Que dicesf ... Snerte funesta! 

Guzman. 
Nuno. 

So volnutad en el campo 
musnlman ya solo impera. 
Y mi hijof 

Vive, sefior, 
sin qne sn saogre desmienfa. 

Guzman. Pero que sncrteL .. 
Nuno. Este pliego 

os dirii la qne le e,:pera. 
(Leda el pl-iNro: Guz111a,i lo toma con an~ia .) 

Guznwn. Ese pliego1 ... Dame ... pronto ... 
Veamos ... Cicio~! 

Jlar{a. Te 11ltnat<l 
Gu;;man. Ay! ... SL.. qne trn ascaa encendida 

mi mano en el tocar piensa. 
Que contendraf ... Con e~panto 
mirandolo estoy ... f:.e hie la 
mi sangre al pensar que aqo{ 
mi vida 6 moerte se enciArra. 
Abramos por fin ... La vista 
se ofosca ... la mano tiembla ... 
No pnedo. 

Nuno, Valor. 
Guzman. (Co,i cnriosidad inquieta y recelo.) 

Decid ... 
Don J nan ... le vfsteis1 

Nwio, 
Guzman, 
Nuno. 
Guzman. 
Nuno. 

Guzman. 
Nu,io. 

Y el ... OS di61 ... 
Por focrza. 

Con propia mano. 
Sa faz ... entoncesf ... 

Perversa 
como siempre. 

:Falsas. 
l:)us miradas. 
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Gu::ma1,. 

N 11iiO. 

Y ... brillaba en alias 
a gun gozo1 

Si, el de un tigre 
cuando la sangre olfatea. 

Uuzman. Pero, tu, tu no adivinas (Co,iimpaciencia.) 
lo que e~te pliego contenga1 

Nuno. 
Uuzman. 
}!aria. 
Gvmian. 

Don Juan me habl6 de rescate. 
De rescate! ... Si asf foera! 
Qoe otra co~a puede ser1 
Es verdad ... .1.TO se qoe idea. ... 
Mucha pectira ... no importa ... 
Llevese alla mis riquezas ... 
Todas se las doy gustoso 
como al hijo me uevoelva. 
Eso sera ... sf... veamos ... 
Mi alma a respirar empieza. 

(A&re el plie(Jo, lee, la11:::a 1111 grito de desesz,eracion, y 
11a a dejane c er en el ba,ico.) 

Cie!osl. .. Maldicion! 
J!aria. 
Nuno. 
Maria. 

~,::r, an. 

Jlaria. 

Gmman. 

• 'uno. 
Jlc1.ria. 
(' :man. 

Dios mio! 
Senor! 

Que fonesta nueva 
contiene ese plie201 ... D!: 
ha moerto mi hijo1 

Plugoiera 
a Dios! 

Que dices1 ... Ah! Dame, 
dame ... dejame que lea ... 
-o ... no ... apartate, Maria ... 
o lo mires ... Si supieras .. 

Oh pen-ersidad! ... Mas es 
imposible... !. .. Me quema 
la frente ... Estoy delirando ... 
Lei ma! ... Oh! no ... no ... es cierta. 
mi desgracia ... Que yo mate 
a mi hijo el barbaro intenta! 
Cielos! 

Que horror! ... Tu! 
Mirad, 

mirad ... Lo dice ... e n tetra. 
Hoy mi~mo, ~i al tercer toque 
de\ clarin, nose le entrega 



Jlfarta. 
.Nu,io. 
Maria. 

esta plaza, al pie de\ muro 
vere caer su cabeza. 
Ah! 

Infame! 
Barbaro' ... No, 

tu no dara;: eila ·nuestra 
de ferocidad ... El hijo 
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no dejaras que perczca. 
Guzman. (.1lintndola co,i ,tit'e di!, 1isombro y decioion.) 

Quien1. .. Yo?... No ... pero ... 
Maria. 

Guzman. 

M,iria. 
<ruzman. 

;l,Jaria 

Tu vista de horror me llena. 
Le mataras ... sf... lo leo, 
lo leo en tus ojos ... Fiera, 
le mataras. 

Nunca ... nonca ... 

Dios miol 

Oh patria! Oh terriUe proebal
ldos ... dejadme. 

Permite .. 
D,~jadme ... V uestra presencia 
me e.3 enojosa ... IJos todos ... 
Ddjad que aquf solo muera. 
Este cruel sacrificio 
no esperen, no, que consienta. 
Ven, :N ofio ... Para estorb&.rlo 
nada. Ju.bra qne yo no emprenda. 

(Vanse todos, g_iie,l,i,idu solo Guzman.) 

ESUE1 '.\. III. 

GUZ:'.llAN. 

( G,i~ma,i ha 'luedado 1ibiomndo e,i •1' dolor ,er1,tai/,o 
ui el ba,ico. De.spne.s de 1m t,itu de sile,icio, vuel1Je a des
do~lur el pliego, y lo lee tle ,mcvo sollozando.) 

11Si maiiana, cfospues <le tre:1 toques del clarin, no 
11rnd habeis entregado a Tarifa, la cabdza de vuestro 
11h,jo ca.era sin remedio al pie de los rouros que ob,;ti-
11nadamente me negais.11 

S!... no hay duda ... estodice ... En vano,en vano 
voelvo a. leer este fatal escrito ... 
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Palabras busco en el que lo desmientan ... 
Y estas lfneas de sangre solo miro. 

To me engafian mis ojos ... Desdichado! 
Parricida 6 traidor ser cs preciso. 
E&to a uo padre propoHe:;? ... Esto quiere:, 
de on noble, de unsold ado, fementido1 
Y eres tu ca\Jallero!. .. Y de un Alfonso, 
de un castellano rey ,,res el hijo! 
• o, no lo eres ... Te abort6 en so furia 

para bal<lon de E~paiia P.\ negro abismo. 
( 81: leva11t".) 

Pero no pnede ser ... Un vano amago 
es sin doda, un ardid, con qoe hp. creido 
mi constancia veneer ... Ah! le conozco, 
y es de ellu harto capa7 sn pecho inicuo. 
Le matara el traidor ... Cielos! tan j6ven! 
tan valiente! ... Y habre de consentirlo? 
Le eotregare yo mismo a sus verdugos! 
Quien me puede imponer ta! sacrificio1 
Nadie ... Perdona, oh rey, perdona, oh patria, 
en vano lo pedis, no he de cumplirlo. 
Ya mi deuda os pague. Ya en cien combates 
mi sangre por vosotros he vertido, 
y con ella do quier en toda Espana 
mi lealtad y valo: s · hal11rn f'scritos 
Quereis ann mas de mi1 ... Quereis los mcros 
del pod er mn~ulman hello resid1101 
A Granada quereis? ... Pues ,i Granada 
os dare por Tarifa ... 1Ias que digo1 
Necia, vana ilusion!. .. Hazafi.as suefi.o, 
y a darleo1 voy con la traicion principio! 
Y aun e~pero 1'encer. coal si quedara 
valor alguno en pecho envilecido! 
No, lfi infamia, Gozman, sera tu suerte: 
tu preclaro b:ason veras marchito, 
y el hecho de Juli:.m, fatal a Espana. 
intiel renovaras; y aborrecido 
con e;;e hijo que salvar pretendes 
te ocultaras entre ignoradoa riscos. 

o, mas vale morir ... Que es el1 ... Tan ~olo 
sangre mia que esta en vaso distiuto; 
y de ella avaro me veran ahora 



()oando tanto otras veces la prodiuo1 
L:i. patria la reclama, soya sea: 

0 

no tango yo valor para impedirlo, 
Viviendo, a eterna iufamia le condeno; 
muriendo, a mejo:- vida le destino, 

ESCE ... A IV. 

GUZMAN. DONA )L\.RlA, 
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(Sitle dona }J.arta untes de concluirse el anterio,· 
mo,u5logo, y oye los ultimos versos.) 

Jfarta. Si. .. sf. .. m uy bieu haceis ... y yoo:1 lo apruebo ..• 
Tai designio, Gozman, de vo:1 es digno. 

Gu:m. D1os!. .. Mar'.al Y veni31... 
Jl1irta. No OS de cuidado: 

no vereis ~on mis Jagrimas que impido 
resolucioo tan noble ... antes pretendo 
alentaros yo misma al s:>.crificio. 

Guzm. Vos! 
Jlaria. Lo do dais. 
Gu~m. Senora ... 
Jlaria. Se halla acaso 

reservado a vos solo el heroismo'? 
Venid ... yo os gniare ... Ya desde el muro 
los a prestos se ven ... ya circuido 
vuestro hijo de barbaros sayoues 
marcha al sitio fatal. 

Guzm. Ah! que habeis dicho1 
Jfarta. Nada, senor, que conmoveros deba. 

Es cuanto apeteceis ... Marcha al martirio, 
a la gloria ... V enid ... Vereisle pronto 
entregar la garg·iinta al vii cuchitlo; 
vereislc por la herida, cntre agonias, 
verter su noble san"re hilo a hilo; 
y os envaneccreis, y noevos timbres 
dara a la fama vuestra este saplicio. 

Guzm. Estais sin seso1 
,1/ada, Que placer! que triunfo! 

Cuando el pueblo 0:1 aclame, y con delirio 
vuestro nombre inmortal al viento dando 
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siembre de fl.ores mil vuestro camino. 
1£sas fl.ores, es cierto, con la sano-re 
manchadas estarao de on tierno hijo ... 
Pero que importaL. Un heroe no repara 
en on poco de sangre ... Permitido 
nolees sentir, llorar ... F laqueza! ... Hay gloria1 
Basta: ya es he llo, grnnde, hasta el delito. 

Gu:m.. Senora, proseguid . . . Hericl furiosa, 
desgarrad a placer el pecho mio. 
No basta a mi dolor la horrible prueba 
qoe me impouen los cielos: es preciso 
que vos me atormenteis; y que esta moerte 
me echeis en cara con rabiosos gritos. 
Pues bien, si lo quereis, yo soy un monstroo,. 
on barbaro criiel, padre asesino: 
a l hijo mato, vos amiais salvarlo ... 
l:;alvadlo, pues, senora ... os lo permito. 
Id ... marchad ... no tardeis ... Abrid al moro 
las puertas de Tarifa ... En este sitio 
de nuevo plante u pen•ion sangriento, 
y tr iunfe en la traicion vuestro carino . 

.J/ar ia . La traicion ! 
Gu~m. La traicion. Decid si acaso 

encontrarle podeis nombre distinto. 
Alegad vue tro amor, mostrad al mundo 
en JAgrimas los ojos sumergidos, 
que ois mad re decid ... Van as disculpM! 
E l mando exclalllara: traicion ! castigo! 

J!arla. Clame en buen hora, su rlamor uesprecio. 
Gu:;m. Pues una condicion de vos exijo. 
Jlar!a. Coal'? 
Gu:;m. Seiialarime una reg-ion, on clima, 

do me pueda ocultar ... Porque os lo digo: 
no pen,eis que despues muestre a las gente 
un rostro por la infamia enrojecido. 
D6nJe me ocultare'? Decid. 

Jfaria. Do quiera 
que al hijo de mi amor tenga conrnigo. 

Guzm. Vuestro hijo! ... lnfeliz ! . . . Y e3aes lasuerte 
que vos le destinais'? .. . . Mofa, ludibrio 
del mundo habr& de ser ... Pensais que acepte 
vuestro fune~to don'? ... Euvilecido 



73 
consentira en vivir1 ... El, tan ,aliente, 
tan noble; tan honrado!. .. Ah! no, lo afirmo. 

,l-laria.Qu6 hacer, pues, osara 
Guzm. Su propia mano 

a SU afrenta pondra termino dig-no. 
Jlaria.El! Que horror! 
Guzm. Lo dudais7 
Jlaria. ~To, no lo dado: 

tiene cual ,os el corazon de risco; 
y cual vos jay de mi! sera el ingrato 
insensible a mi llanto, a mis suspiros. 

Guzm. No lo sera, Maria ... no ... te engaiias: 
sera tu llanto su mayor saplicio ... 
Y lo es mio tambieo. Mnjer injasta, 
tan mal juzgas de mfL. 8i no resisto 
a an horrible deber, piensas que ignoran 
lo que es llanto tamb1en los ojos mios1 
No, no lo ignoran ... si le niegan paso, 
es ;ay! porque aqui dentro, en lo mas vivo, 
cae del corazon ... Ah! sou atroces 
los tormentos ocultos con que lidio. 
Dierate compasion si un solo in-tante 
en este triste pecho permitido 
te fa era penetrar ... Con mis do lores, 
alli tambien los tuyos, los de mi hijo, 
hallarias, allf. .. pero mas fieros 
en union tan horrible, mas activos, 
y envidiables hacienda en su barbarie 
las penas todas del infierno mismo. 

,llaria.Ah! mal te conoci. .. Perdona, esposo, 
mi insensato furor ... .Mas pierdo el jnicio 
al pensar que tan j6"\"en me arrebata 
la muertP. a un hijo qae ... 

'hLzm. Te lo saplico: 
teu animo, valor ... Picnsa qae el cielo 
va, entre glorias, a darle eterno asilo. 
No es el quien compasior, aquf merece: 
nosotros de piedad somos mas dignos. 

Jlarla.Si... yo tendre valor ... Ta voz me alienia ... 
Grau Dios, pues tu lo quieres, si es preciso, 
ahocrar mi pena me veras sumisa: 
a tn" alta voluntad ya me resigno. 
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Gu~11 •. Ven a mi" brazoil, vou ... Y tu. Diosjusto, 
acepta este craento acrificio: 
abre la3 puertas de tu santo alcazar, 
y esta victima admite en su recinto. 
Tambien muere por tf. .. M:\s jay! perdona 
si baiia nue~tros ojos llanto in iiguo: 
en trance tan criiel, seale al menos 
l1orar a uu triste padre permitido. 

(C,1,~11 lv~ du$ a!irarnio, de rodillas.; 

ESCE~.\ V 

DI(JHos. ~U1'0. SOLDADJS. l'UBULU. 

( .iil liempo de caer de rodilla. Guzma,. y doii,a Ma
ria, 6yese al otro laio del muro el primer torp.u de cla· 
rill. Ambos e e,tremeun, y do,ia Maria se alza fuera 
de ~i, a~anriona,idu ,u re.;ignacion . .A poco rato, va,. 
salie,teio .Vuno, wldados y h'Jmbre. y mujeres del puelJlo. 
Lo, uno. se e~parcM por el tea.tro y lo. otros coro11an 
el muro.) 

Jlan'a.Ah! La horrible seiial! 
Gu::m. Cielos piadosos, 

dad me fuerza y valor. 
Jlarla. Ese sonido 

renueva mi furor ... Ah! yo no puedo ... 
En vano consenti... no lo permito . 
.Mi hijo morir!. .. J a mas ... Quiero sal vario: 
qniero salvarlo ... si. .. lo habeis oido? 

Gu::m. ~fas c6mo? ... 
.llarfa. Como! Oh Dios! Esa pregunta 

a hacerme os atreveisJ-Nobles vecinos 
de esta ilustre cindad, soldadoil, todoil. 
s~d a mi triste llanto compasivos. 
Una madre Oil implora. 

(.Yuii.o !J.Ue sale co1i .oldados.) 
y tu, buen ~uiio 

ven, acce3e a mis raego3 ... Salva a mi h1jo. 
silvalo. por piedad . 

.Nuii-0. Eso queremos, 
y ya todos aq uf lo re.iOl vimo,1. 
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Jlarta Es cierto? 
Guzm. Que decM 
Nuno. Ceda Tarifa: 

bien merece don Pedro uu sacrificio. 
(Ju;m. Osais1 
Nuno. Pero despnes, sin perder tiempo, 

sitiemosla noi'otros ... No supimos 
arrancarla al infiel1 Pnes eso haremos 
otra vez y otras ciento si es preciso. 
No han de pasar tres dias sin que vuelva 
esta plaza a ser nuestra, voto a. Cristo. 

JJ,Jarta Ah! si, si. 
r.11::m. Deliraisl Aunque seg·ura 

tuviese la victoria, en tal peligro, 
no es justo corra, por salvar mi sangre, 
la sangre de otro8 mil, todos mas dignos. 

Mar{a.C6mo! Os neg11is1 
(Suena el s~gundo to')_ue del clarin.) 

Gran Dios! ... Ois1 ... se acerca 
el instante fatal. 

Nuiio. Vamos, amigos: 
no hay tiempo que perder. 

Jltiria. Sf, pronto. 
Tudos. Vamos. 
(Hacen todos adernan de dirigirse hacio el m1tro. Guz-

man los detiene.) 
(i,em. Que intentais1 Det.eneos ... No, yo mismo 

la respuesta dare 
Jlada. Vos! 
Gu.~. Paso ... Al muro 

dejadrne ya subir.-Cielos diviuos, 
valor. 

(Sube el muro y diri,qe la prilahm a los de fume 
Don Juan! tii mi J,,altad pea~.aste, 

perfido, quebrantar, rnal has creido. 
Uu hijo di6me D1os para mi patria; 
su apoyo debe ser; no su euemigo: 
pereciendo por ella, eterna gloria 
le aguarda, y solo a tf b~ldoa indigno; 
y porq ue te persuadas cnan distante 
me encuentro de faltar al deber mio, 
si arrna no tieues para darle muerte, 
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toma, alla. va, verdngo, mi cuchillo. 
(A.rroja su pu,i.al; wdo~ dan wi grito de asombro.) 

Todo~. Ah! 
Jlaria. Que horror! 
Nu,w. Que habeis hecho, desdichado? 
G,,zm. (B .ijando vacilante y cayer,do en bra;;,os de Nuii.o.) 

- ruiio, no puedo mas: sostenme, amigo. 
Jlaria. Al fin trianfa te, barbaro! 

( Oyese dentro rniclo y la vo.: de dona Sol.) 

E 'CENA ULTDL\.. 

DICHOS. DO. A SOL. 

Sol. (Denfro.) Dejadme: 
abridme pa o, abrid. 

(k;m. Ofs1 Que gritos! 
Caal causa1 

Nuno. Una majer q_ue presurosa 

, 'ol. 
Gu:;m. 

se acerca aquf. 
( aliendo.) Guzman! Guzman! 

doiia Sol! 
Quemirol 

.'ol. i. .. yo oy . 

.lfaria. Cielos! La hija 
del perfido don Juan! 

(;1L:;m. En este sitio 
vos, senora!. .. Y osais1. .. 

• 'ol. Oa causa asombro1 
hora esplicarme mas veda el peligro. 
La piedad ... el amor ... aqm me traen: 
libertar a. don Pedro es mi riesi6nio. 

(iu:;m. Vos! 
Jlarta. Es cierto1 
Gu.::;m, Mas c6mo1 
Sol. En estc trance 

partir q uiero con el riesgo y destino. 
Vea. mi padre qne en e alto muro 
amenaza a mi vida ig-aal uplicio, 
y i,epa que al cumplir so horrible fallo 
le es pre 1so p gar hijo con hijo. 
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Ouzm. Oh asombro! 
Sol. No tardemos. 
j\,f a,·ia Los instantes 

son preciosos 
Nuno. Venid. 
Maria V amos. 
Sol. Ya os sigo. 
(Se dirigen todos hacia el muro, y suena el tercer toq11e 

del clarin. Grito general.) 
1'odos. Ah! 
Maria Tan pro1 to! 
Sol. Corra mos. 
Nuno. Si, corramos. 
( Nuno se adelanta a todo$ y sube el primero al rnuro . 

.Al llegar, da un grito de e~pa9ito, retrocede, se vuelve., 
e impide que suban los dermis.) 

Nufw. Qae veo!. .. Ah! ... No paseis ... Vil asesino! 
No es tiempo ya! 

Sol. Muri6! 
Maria Jesus mil veces! 
(Dona Maria cae de~mayada en brazos de do1ia Sol y de 

mujeres del pueblo. Gu;man se deja caer de rodillas, 
alzando las manos al cirlo.) 

Guzm. Recibele en to seno, Dios benigno! 
~ Nuno. Infeliz'. De su sangre generosa 

corre por la ancha herida horrible rio. 
Guzm. ( Alzar.Ju;;e furioso y sacando la espada.) 

Companeros, venganza! 
Todos. (Sacando las e~adas.) Si, venganza! 
Nuno. (Desde el miuo, mirando al campo.) 

La tendras, la tendras ... Cerca la miro. 
Hacia el campo, veloz, de espeso polvo 
estensa nube, en anchos remolinos. 
acercaudo~ va ... Su seno ardiente 
lanza a lo lejos el fulgente brillo 
de mil cotas y mil ... Ya de Castilla 
miran mis ojos el pendon invicto. 
El es, no hay duda, el es ... Regocijaos: 
somos por cl monarca socorridos. 

Guzm. Cielos1 Sera verch1d? 
Nuii.o. Si! que ya P; moro 

de espanto huye do q uier despavorido, 
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Guzm,. Gracias, eterco Dios!.. Pues sin tardanza 
llevemos a esos vile su esterminio. 

la lid. 
Todos. A la lid. 
Gu;;m. No ha sido inutil 

de mi mas para sang-re el sacrificio. 
Con ell:i en eso: campos un ejemplo 
de! honor ca. tellano dejo escrito, 
y de este ,ue,o para eterna gloria 
sabran honrar,o los futuros siglos. 
A la Yoz de la patria nunca tenga 
ll'.mite en nuestro pecho el heroismo; 
y siempre que p· ligre, sepa Espana 
que otros tantos Guzmane,, son sus hijos. 

FLr DEL DRA:\IA. 
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