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ACTO I. 

A la 1zquierda el d11gulo salie11te de un castil/o a11tiguo v r111-
1iosa, cerca110 ti Barcelona y situado al pie de 1111a 111011/aila . 
Una 1111erta secreta en lu. parte que dd {re11te al p1i/Jlico clef 
dng11lo: en la que se estie11tle desde gu iott'lice luicia el {oro 
estard la puerta principal, d la cual de/Jer;i subiru µor 1111 

tramo de Ire& e.;cal011es. El (oro estara ocupado por e11ormes 
roCC1s, e11tre las c11ales de/Jerd haber 1111a salie11te y practica
ble. Ar/Joles y arbustos por todos /ado.~. El cielo traspare11te y 
,em/Jrado de estrellas. C11a tuna clarlsima a/umbra el teatro . 
El so11oro rnido de la olas eu ca/ma e ove muv cercano. 

ESCENA PRIMERA. 
Al levantarse el tel01, dan las doce sin cuartos en 1m veci110 1110-

nasterio. El sonido de la campaua debe ser casi impercepti
ble. El PEREGR1:.o sale por la derecha, sitio en que se oye el 
ruido del mar. Al 1/egar e, (, ente del castilllo se de cubre la 
cabeza e hillca wia roclilla e11 tierra. 

t:N PEREGRINO . 

aluu, fantasma comhaliJo en \"ano 
por el turrion. y el huracan bravio. 
De la montaiia anti!?llo sober,1110, 
quc en grave ma 0 e taJ te alza sombrio. 

(Se luan/a.J 
aluu , roble imperlcrilo, que ufano 
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nw cohijastc en cl anlienlc c~l10. 

( Mi,·ando hdcia rl (oro.) 
Salmi, alcgre cnantcs y divina, 
hoy solitana, f(1nebrc colina. 
Un luslro cs hoy qnc alcgrc fulgurallas 
en m(1gicos d cslt'llos tic vcntura, 

(Dirigienllose al caslillo.) 
y tus murullas s6lidas ornubas 
con rnanlo clc bals{unica vcrdura. 
Hoy brota, tlo la rosa co11lt•mplabas, 
ycrba en po1tzo11a hcncl1itla y an1ur;.:ura 
tcncbroso murciclago sc asoma 
tlondc mon\ la r(mdida paloma. 
Y Lu, tleidatl noclurn~, quc I'll 111i cu ;ta 
me prcsLaLc soli<:ita consuclo, 
hoy mas que nunca ausilio IIPCl'sita 
mi corazon ahogatlo en 11cgro dut'lo. 
La nuvc de! dolor sc precipita 
sobre mi frente calida y el cielo 
quc en lluvia sc 1Ieshaga no consieulc. 
jScca dcl llanto amigo esl(t la fucntc. 
Oh! cuan lenla la dulce mucrle abanla 
cuantlo solo mcntira hay en la boca, 
y el pccho cl bien tie padccer no akauza 
y naua al llanlo, 11i al placer provoca, 
ui sc abrigan recucnlos ni csperanza: 
mas p el l'squifc en la ribcra Lora. 
Al vicnlo ti,\ tu l(1~nhrc chirrido, 
ave agorcra; al tluclo le com-ido. 

( Ocultase entl'e las rocas.) 

ESCENA II, 
ALBERTA y AoALETA. El trage de la primera del>e ser 11egro, 11 

bla11co el de la segunda. El Co;,,oE y criados que en ug11ida 
entran e11 el castillo a mia seiial de A LDEIIT ,1. 

ALB. Alcntcmos un punto el airc librc 
en cstc amcno y apaciblc llano 
antes de penctrar en esa Lumba 
cuya aspccto de nicvc me ha tornado. 

CONDE. Nunca os espanLe cl que en la tumba mora. 
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Es scgurn pris1u11 cl dun, 1,1,inuul. 
ALD. Oh! Callatl de mortal rt•111,H'di111i,•uto 

no os liirio {t vo cl pen •lra11te dardo. 

P1rnEG. 

ADAL. 

P1mE. 

\DAL. 

PtllbG. 

AU.\L. 

Pi,;n1,G. 

\o. L 

Co, ui.:. 
ALn . 

Co:mE. 
Atll. 
Co;,ioc. 

Atn . 

(Se sie11ta en w1 /Janco de µiedra qae ha/Jra coilJcatlo 
cerca del µroscenio dando la espalda a SIL hija que e 
e11tretie11e en el {oro e11 contemplar las /lores silve&
tres. El Co11de empie::.a tl rewrrer aquellos lugare, y 

por el /ado opuesto al que se Ital/a este u .11/Jertu, upa
rece el Peregri1w que dice e11 t•o; baja ti Ada/eta.) 

Genaro aqui me en\'ia. 
~,-1;'1 tic1lo'/ 

Ap1•m1s 1·seud1t•is en l'I cercan·> 
monastcrio la uua, hac •d la · •iia 
por el ma co11oeiJa. 

t:n tlulce l',llllo 
enlo11ad mi voz; pcro tleci1lme 
si 11,•gar hasla mi le ser{1 da1lo. 
Si tartlasc en llegar {1 \'o ·, al pu11L,1 

rnlatl {1 e los lugarcs. 
E11ln• taulo 

, ue,lra n1a110 11,·jaJ quc hu11,ildc u,· 
Aurasara su J'u1·0u ntcslrus laliios. 

( Onillase ti,: 11111:tu.) 

Fuerza 1·s11u1• )O llll' 1•11lregue (1 la11to gnzo . 
A 111i apos1•11lu corro: , Iii o · a:.::ua1 dn. 
(re11du htlcia su 111atlre u1y11~ 111a1w, estad111 .) 

ESC EN A Ill. 

ALUEIITA Y EL CO'.liDt:. 

Porque ,·inf~lris ft lllan~ion t,111 Jll'!!J ai 

llo, cs el lrc11tl'lm111!0 aniwrsario 
de "1a b(l!'bara tlllt!'l le de mi PSposo 
y Y<'ngo a visilar tras lanlo a11th ... 
Cinco no rna . 

Su Lumba solililnil 
De nucslra . tu•rlt' si<'mpn• 110s qu1·Ja11111~ 
y culpa I'S IIUl'sll a si infclicl's ,01110, . 

Tai ure u ohitlail. 
i.Conw ohid,11 lo 



CoNOL. 

Au. 

CONOE. 

ALB. 

CONDE. 

ALn. 
CONDE. 

ALU. 
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Cllallllu vive csculpido eu nu nu 111ona 
<'Sc rico en horror san"riPulo cuadro'! 
Era m1cslra moratla este castillo, 
nuestro mundo las !lores <le los prados 
y en brazos de mi esposo cl sol llll' hallaba 
y halh\bume la luna l'11trc sus brazos. 
Esa 11ii1a genlil, pura y sencilla 
!'ra ii nosotros lo quc el aura al ca111po, 
Jo que fresco arro uclo cri taliuo 
cntrn dos arruyancs solilarios. 
Mas la c[u1dida virgen de la dicha 
( Co11 111arcada inte11cio11 .) 
rapi<la huy6 al mirar <'11 negro , . p,111to 
quc s(1bilo la almosfcra inflamalia 
c{m\cna luz de ignipotPnte rayo. 
l\li noble hcrmano IPvanlu rcbeldt> 
pcndon para vcngar cl /iero agravio, 
<'Ontra cl Coll(Jc quc cl hierro fralricida 
clav6 en cl pee ho de su lriste hcrm,mo 
porque su pa1lrc 13crcngucr primcro 
cntrc amhos hijos dividicra cl mando 
y el anhclaba Sf'r de Calalui'ia 
cl (mico SPi'ior; y os6 lirano 
de la regcncia apodPrarsc, al liiJo 
hucrfano a su tull'la sujclando. 
El ConJe cnloncPs a vucslro esposo nnlena 
la furia rcfrenar de su cui'iado, 
y :1 campaiia llamarle dcslructora, 
si deudo inficl desprccia su mamlato. 
Forzosa era la gurrra! 

Mas el per ho 
de mi csposo con lagrimas ablall(lo. 
Y conscgui que {t ohcdcccr sc niegc 
al <Jue era su SPiior. 

Me amaba tanlo! 
El Conde hcritlo en su indomablr orgullo 
mira la causa en vos clcl dcsacalo, 
y para qur os arrastren :1 su corle 
arma crecida hucsle de soldados. 
Cundc la nueva, corren al caslillo 
nucstros deudos y amigos mas ccrca11os 
de la afrcnta a lihra111w dee id idos 



Cu:-;DE. 

ALB. 

-,-
6 <·II la 1lcmanda percc1·1 J,11,,11,10. 
Y al divisar enlrc la somhra oscu1,, 
el brillo tie las ar111a <lei conlrario 
dcsdc cmpinada almcna del castillu 
tlesgarratlor clarin hicndc cl r pacw. 
Vibra mi e po o cl flamcanle accrn 
y lo ojos volc{mico hincltac.los 
en sangre anlicntr, l.\nz, gc al combat,• 
cual huracan bravio dcsatatlo. 
Vu •Ian en pos lo rudos co111halic11lcs. 
Guerra al lira no. G ucrra a. onla t'I ca111pu 
y el cco Jc las concavas mo11taiia 
l(1"ubrc nipiti6. <,Guerra al lirano. ,, 
llallansc al fin la reduciJa hucst,• 
y el enemigo numcruso bando, 

sc chocan, rcvuclvcn y confund ·11 
cual rabiosos torrr11lcs c11co11trn1los. 
Yo alumbraha la lid con roja tea 
v su claror fatidico bai1,1mlo 
aqucllos ro lro card,w1 )" Pl hil!1 r,i 
cnccrnJicndo la nor Ill' en Ii ·u Ja111p1J 
rcncorosos d1 monios pan•t'ian 
mo1·iendo gut'JT,l u1 los profundu a11l10,. 
Aun los vco . Aqui cslan! horror mil vccc .. 
Esta cabeza quc habla es rle Aureliano. 
Esle brazo que aun lud1a Cf> de nodriuo; 
y mi cspo o cs aquel rncadcnado. 
Por algunos l'alienlcs a •udatla 
yo con<;ogui r,"npar a tan! c. tra;m. 
l\fas disfrnza,la rrrro a narc .. Jonn 
y al pied,, l:l qn·' gnmh 1\ mi f.onzul 
torrc maciza an,iosa sc itn . 
En nochc> srpulcral en clla Pnlraron 
con la murrlr c,1lcriro rcrilnao 
y con la sahacion lranquilo ,:inl . 
De nil've me queM•; las one, ,u na1. 
y rnclvc cl arha. :marP ilcstilaml(). 
Esc61ulela a mi ojos qnc mi rn 1111 
sientc rl frio mortal d" su cont rfo. 
Volrctl en ros. ((:0,1 ,,,,re fr/11. , 

)Iuri6 mi tri,tc 1 .. p <I) 

y aqt1i, sus re tos ·accn sepu\la,111,. 
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ALU. 
CONDE . 
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CONDE, 
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ALU. 
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ALB. 
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ALB. 
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0lviLlarlu! Jam,k t!o quier quc vaya 
me scguir[1 rccucnlo tan infau~to: 
Que tleliriu! por Dios que a ta! succso 
tan scnsii)lc jamas llegue f1 juzgaros. 
Al olro dia de llamaros viuda 
parlistcis {1 .\faguncia, cl infamado 
apcllido ocultando por do quiera; 
y aunque yo no os s<•guf, ni un solo paso 
pudislcis Jar, quc yo no haya sabido; 
ya fe que bien no cuatlra ta! qucbr:mto 
con la historia fpJiz 1le aqucllos liempos. 
Que me quc,fis clecir? 

Nada. Drjarnlo 
n•r·u1·rdos lrislrs, convrrsar podemos 
de halagi'cciios asuutos para cntramhos. 
Cuandu cnlazar pe11~ais :.\ vucstra hija? 
nasL'l. Ccsad! En cste sa11luario! 
Tan solo cuenla diez y scis abriles: 
mas yo con vivo forgo la idolatro. 
Tai <lccfs vos; su amigo mas qucrido, 
en cstc d ia de lrrror y llantO! 
Vos, quc ayer me di"istcis r1ue anhclabais 
rendir lributo :.\ su l'<'Cllcrdo amargo. 
Un lustro de su muPrlc ya ha cumplido; 
(1 vuestra hija orr<•zco mi conclarlo. 
/\ otro mortal a111,\stcis dPlincurntc 
y hahia apcnas trascurri<lo 11n ai10. 
Men tis! ( Con e111•rg{a) 

Que mientu? y apartais los ojos 
y lrcmula buscais donde apoyaros!.. 
Genaro ... 

Ay llios! 
Dcsco11uccis la! noui hrc. 

Porqne os Pstrcmeccis al escucharlo? 
Y quicn os hizo jucz de mi conducfa? 
Vos me acusais: bieu pucdo yo acusaros. 
Cuantlo scra Adalcta esposa mia? 
Nada con Adalcta he consultado. 
La misma noche en que logr6 evadirse, 
cuando ufriu el caslillo cl cluro asalto, 
~ Italia se partiu, y alli ha vivido 
de su tia el cons<'jo aprovcchando, .. 



ALD. 

CONDE. 

ALB. 

CONDE. 
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J1asla quc vus, d' nucvo en vuc lra patria, 
para eslrccharla, al fin la habcis llamado, 
y olo dia M quc la inoccnlc 
niiia logro pisar el suelo patrio. 
Nadie en tan breve c pacio vcrla pudo, 
y yo la ofrczco un pueslo codiciado, 
tesoros mil. 

Pero ... 
Acabad, Se11ora. 

Mi horrenda fcaldad le cloy en cambio. 
Tai no qui c decir; pcro aunque libre 
!ala su corazon, puede no amaro . 
Un nave"anle o {1 quien no a u ta 
cl ronco hcrvir de! mar; aunquc a los altos 
cielos montaiias liquidas elevc 
no vuch·o alras, si el ancora he levado, 
y tumba cncucntro en las remeltas olas, 
6 al puerto lle"o en viclorioso aplauso. 
Voy a ganar aquclla altiva roca 

(Se11ala11 ilo luicia dentro.) 
y se11a hare de que e auyentc el barco 
que nos condujo, y mi rnanilato espera 
al propio licmpo, an ioso conlernplando 
si en la mar, en la lierra, u en •I Cicio 
sc cncie1rn objclo de exi tir acia"O 
aun mas que cl c1 quc a mcstro !ado sc halla 
por la naturalcza ca LigaJo. ( Vdu.) 

ESCENA IV. 

ALBERTA &ola, lueuo el Pi;REGlll~U. 

ALn. Esa furia execrable del avcrno 
la lla 0 a de mi pecho ha cmponzonado. 
Genaro, si, mi corazon cs suyo 
en vivo amor por 61 Loda me abraso. 
Y he de habcrle pcrdit!o para siempre! 
En dcrrcdor dcl sol lt•nto ha 1?in1tlo 
cl muntlo ya lre ,·eel's, de cl i11 tanle 
en quc por ,·cz postn•ra e11trc mis braLo~ 
frcnetica le vi i,Cual de su fuga 
scria la ocasion? Mas, Cicio anto, 



1'1mEG. 
A1.n. 

PEREG. 

ALn. 
PEREG. 

Au1. 
J'EREG. 

Atn. 
PEREG. 

A1.n. 
PEHEG. 

Al.Tl. 

PEREG . 

ALD. 
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t,iks i,h-as liasta aqui mp sigu('n. 
Oh! misero mortal, or~ullo i11sano. 
Si la fatalidad cla111a iracu11da, 
aqui volad, raquilicos humanos; 
aqui reptiles de] ncfando suclo; 
aqui, clc mi poclcr nccios csclavos; 
lfJUe pueden cllos, sino hundir la frcnlt' 
y alli volar y dcspaclmrsc airados? 
No resislire mas. IJ6rrido espectro, 
dcl sepnlcro lcv{1ntale inrlignaclo. 
A otro hombre acloro, y dicra por 111ira1 h• 
en cstc sitio quc me helo tic c,panto, 
la misrna l'ida. No ; la l'itla cs na1la 
para pagar un bicn Lan oberano. 
lloy le vcrcis. 

Gran Dios ! Do le ocullaha~ '? 
( Retrocediendo espantada.) 

l Ercs cspcclro guanlador acaso 
de esa mansion donde Ia mucrle rci11a? 
Un hombre soy quc lograr[t llcrnros 
de vucslro anhclo al termino dicho o. 
~o tc comprcntlo. Aparla. ( .tterrada. ) 

Os ha lurhatlo 
mi repcnlina aparicion, mas vcdlo; 
nada encicrra mi ser de sobrehumano. 
Totlo lo sc. 

~Ic oi stes! 
Y os pl'Omclo 

de venlura csla noch coronarns. 
C6mo ! Esla nochc ... 

\'oll'crcis a l'crll'. 
Calla, y no mas te goccs en mi 1lai10. 
Si trcs palmacbs cl silencio turban 
a egtc Ingar al punlo encaminaos. 
Que dices? Santo Dios! Sera posiblc? 
Dime quc mienlrs. 

La vcruacl mi labio 
tan solo dijo. 

Si. .. du<lar no dcho. 
Quien Ci mcntir le oblige',? A mi Genaro 
l'Onlcmplare de 11ue1·0. Esta espcranza, 
por siglos valp cir mortal qucbra11to. 
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P,•ro infL•liz de mi! ~ueiio o 1lcliro'! 
it:<11110 wrilml juz"uc lo quc c'1' airad 
cspiriLu me dijo mentiro o 
1lc la hon<la Lumba al morador rcn!!anJo? 
No lograras que la espcranza ahrii'uc 

(Dirigiendose al Peregrino.) 
para quc al fin me hicra cl <le, n aiio. 
Ya loves, Le abarnlonr,. ( Rt'liril11dose.) 
( E11tra e11 el Castillo y vuelve ti sali,· al punto prui
pitadamente.) 
Virgen Santa! 
( Despues cle ha/Jer pen11a11ecido e11 silencio e11111ecliu 
de/ teatro, esc11cha11do con atencion.) 
Juzguc habrr lrc palma,Jas c cuchado. 
(Yuefre ti entrar en el casti/111) 

ESCENA V. 

EL PcnEGRIGO // luego EL CoxuE. 

PEnEG. i Como, gran Dios, permit cs que sc cneierre 
la cscnri t Lum en tan inmundo l,arro! 
(Sale el Cowie pa·i;·ulamente ct111/emplando 111za.~ (lo

res sil!•estres que trae en la 111a1w; se para e11meclio 
del teatro y con!~mpla el Cielo d11ra11te breves 1110-

mentos. ) 
CoxDE. Cu:in puras <' as c trcllas! 

Del campo rnau ~ ,,Juctnrrs 
los vivos gayos colores. 
Cuan in3centes · lwllas 
aqucstas ill'c ·tr •s !lore . 
Cuan rico done berti6 
sobrc csa tierra csc scr, 
quc en un punto la formo. 
De cuanlo Jc plu"o hacrr, 
todo cs hello ... csccplo yo. 
En vur,stra oculla maltla<l ( Dingit!11rlou a las /lores ) 
esas pcrlas conscrYa•l 
para mas atorm •nlarme 
0 repnl,(na conlemplarmc·/ 
Causo miedo .. . 110 es 1c1 dad·? 
Grau prna •er desliojada~ 
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[)0I' mis manos dcscarnadas 
a •! para vosolias cs. 
6~las quc tlircis tlcstlichadas 
cuamlo os ullragcn mis pies. 
( las arroja al sue/o y las pisotecs con dia/Julica su11ri
sc1. El Peregrino se aclelanla y le vone una 111ano so
bre el lwmbro. El Conde se vnelve a t!t repe11ti11a111e11/e.) 

P1rnEG. Mas liara de cinco lustros 
quc cstuvistcis en Italia . 
. \lli con dclirio am:1slcis 
il la pcscadora Laura; 
pcro cuando iba tl scr madrc, 
y como cl amor st• acaha, 
de , 'a poles os pat Listcis, 
dt>j;'uulola abandonada. 
Ella avcriguar logrb, 
<]Lil' en Barcelona os hall:'tbais 
v si 111c cs !icl la mcmoria 
;tsi os dijo en una carla: 
« l'ttor Conde, rncslrn fuga 
me ha cau ado pena lanta, 
quc al dar vida al J1ijo rucslro, 
picnlo la quc mr qucdaba. 
Yo l'alll'ZCO; p] liPrnO nii10 
qucda rnlrl' ma nos PSlrai'ias. 
)las no sabd1 ((Lil' hay quicn pul,d,• 
toruar t'n bicn su t!Psgracia. 
Por si OS COllllllll'VC SU cuita, 
sahc1l 1r11c t•n el rul'llo alatla , 
llern la que vos lllC distl'is , 
gran St•i1or, rica 111t•clalla. 
Liven•tlo c su apcllido; 
Livcrl'llo PS 1'1 d1~ Lm1ra. 

Co.\DE. lSalieis vos ilondt> se t•nruentra 
PSC p<'dazo dPI nlma? 
Alirnniatlo <'n nqurl licmpo 
con asunlos dt• la palria , 
ll ·l co111premli que tlespues 
lial,ria la nrgra falla 
tie d<'plorar; 111as los aiw, 
con p,,,at1i~i111a <"arga 

r,,11H•111.arn11 ,\ al,n111wrn11• 
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CONDE. 

J'EI\EG. 

CONl)E. 

PEllEG. 
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y cnvic cnloncc {1 llalia 
diligcnlrs rnPn agt•ros 
que al hijo mio buscaran. 
Pero nada al fin lograron , 
sus pcsqui,as furron vanas, 
· ahora pien o 1•11 cl in ll'l'"lla. 
corno en mi ola e pcranza. 
El me amaria; sus ojos 
ht•rrno o quiz(t me hallaran. 
Quiz{1 purtla yo algu11 dia 
,laros psa prenda amada. 
era cicrlo? Le habci vi Lo? 

Pronto, pronto. Dt',mlc c halla'! 
ln(1Lil es pn•gm1Larnw: 
n•spo1HlH no puc<lo a nada. 
Como no? i, abcs ,i donde ( Cotfrico.) 
pucclc nrraslrarmt' mi rabia? 

abc quc al mirar cnll'neio? 
llannc potl!'is mucrlt' airatla; 
mas no ohligarmc {1 d1•cir 
ni Lan solo una palabra . 
.\ll! Jpsafias ,cnces? 
Oh! muy 1Jip11. 6'\ t.le c~a carla 
c61110 cl ronleniuo aht's'/ 
0, lo he d<• tlPcir. 

rues hahla. 
Mas tanlt'. 

De donde viene,? 
De Vcnrcia. 

l l alli cstalrn 
el hijo mio? 

.\las l.ardt'. 
Quicn ere hombre 6 fantasma? 
:Mas tarde oblendreis re. ptw~la. 
Tu sangre fria me ultraja 
lTu me ofrcces dernh·crmc 
al hijo de mis ntraiias? 
Lo ofrczco. 
Pues no lo oh-ides. (. \mena:;aclur. ) 

( i yo abrazarle lo"rara!) ( t·11t,·,, en el rnsli/111.) 



PEREG. 

GE:\ \RO. 

PrnEG. 

GEN.\RO. 

PEREG. 

GE:\\l\O. 

PEREG. 
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ESCENA VI . 

El PEREGnltlO y GEN.\RO. 

Pobrcs juguctcs i,flllC mucho 
que asi jugamlo os quebdra? 
Al fin llegb, p era Liempo. (.\lil'(mc/o luicia den/1·0.) 

Aqui dcbc scr, no hay<luda. (TEntrandoporladerrcha. ) 

MP conoceis? (,\crrct111dosl' t1 el.) 
~o por Dios. 

Il{l dos a110s que una lucha 
con un Lropcl de asesinos 
sostcniais en '.'\Jaguncia, 
cuamlo un hombre {l libcrtaros 
vino, de muerle safmda. 
Y esc hombre? .. Ah! pcrdonad. (lleconocihulolc.) 

l\Ii turbacion me discu lpa. 
Alli de tu labio supe 
las cstrafias arcnturas 
de tu azarosa cxislcncia. 
El quc le cnvolvio en la cuna 
impenetrable mistcrio 
y que Lan solo :i Lu mu ha 
osaclia, ya un lalcnlo 
nada comun, la forluna 
debias de gcfe ser 
de una numerosa turba 
1le fuerles avcnlurcros. 
Alli me diste profurnlas 
sefiales de gratitud 
y confianza absoluta. 

na vcz 1·cndo a tu !ado, 
me moslrastc una hcrmosura, 
quc en un balco11 aguar,laha 
(l vcrlc pasar sin duda , 
diciendome. Aquesa 1lama 
me iu.olalra con locura. 
Grilo de sorprcsa lanzo 
y tou.o mi scr sc inmula. 
Al verme Ht vacilantc 
mr pre las absorto aymla. 
Y Jejos ya rlc aqucl silio 
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tr digc en voz iracumla. 
Por mi vires; luego part .. 
si cs tu gratilud SP!!ura. 

GENARO. Yi6me aquclla misma norh<J 
sol.Jrc mi alazan la luna. 

rr.RF.G. El lmracan dt>satatlo 
de la anlientc ,itla turn 
le arrebal6 irresislible 
,le arentura en arcntura. 
ha La quc {1 Ye11ecia ,il raho 
de 1los aiios lle 0 as. L'na 
niiia aJH ri1•ron tus ojo, 
hPlla tanlo como pura. 
Enlonces hiritl lu pccho 
dt•I amor la fll•rha a!!tula. 
\ Pl j1\rcn ,It> corazon 
vit>jo, que lri ·Le Sl' burla 
de la virtml, y qui• o ado 
en el rmlo choque lrinnfa 
poseido de rcspelo 
)' rcncracion profunua 
;\ los pies de aqu •Ila niila 
sc cslrcmcri6 de parnra. 
Tu dicha tornando en pcna 
una cnfcrmedad, quc s(tbita 
le hicre, en c{llido !echo 
indomable le epulla. 
Y cua ndo rnlar le cs dallo 
ft domle \'Crla acosturnbra 
Ioaras saber quc ha sci dia~ 
sc parti6 con gran premura, 
mas no porquc ni :'t qne itio 
de cuanto cl ol alumbra. 
Tcrrninar tu riua quicrc 
al impulso de tu furia 
cuamlo una carta rccibcs 
quc tu ardicntc pcna cndulza. 

Gi;:-1 \RO. Vcd c a carla quc fuc 
l'l1 tan crcrida amargura 
t'lara rslrella quc t·ntr • uuh .. ~ 
simbolo de paz n•lumhra. 
« Si ,·er a Adaleta quiPrrs 
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(Leyendo la carta que srtNt de la escarceln.) 

lucgo acorrc a C, laluiia 
y cl cinco <lei mes de Agoslo 
anles de quc sucne la una 
do su madrugada , csUt 
siluado en la llanura 
do el solitario caslillo 
dcl Conde Armengol sc cncumba.>> 
Esta cs la hora; cslc cl llano; 
luyo cl billctc sin duda. 
Poco me importa cl mislcrio 
de tan cslraiia comlucla: 
se quc desprccias cl oro. 
Pucs bien mi exislencia cs tuyu. 
Quiero ,·er a mi Adalela 
y sin dilacion ninguna. 

PEIIEG. Antes dime si al pasar 
por Barcelona sc cscucha 
alguna voz '}UC dcsmicnla 
la alida de las turbas 
quc <lei Rcdcntor dcl Orbc 
vuelan {1 salvar la Lumba 

GENAno. 'o: maiiana a media nocbc 
dirigicndosc con suma 
prccipitacion {L Francia, 
pasarCtn por csla inculla 
monlai'ia. 

PEREG. Da trcs palmadas. ( Genaro le obedece.) 
A vcrla vas. 

CENA no. Oh! vcnlural ( Vase el Pereurino .) 

ESCENA VII. 

GENARO solo. 

Corre, corrc l'ida m[a 
quc le aguarda clcliranlc 
cl quc por vcrle un inslantc 
siglos de placer daria. 
A tcmplar mi agitaciou 

a son mis csfucrzos l'anos; 
no pucdo con amba manos 
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conlcncr mi corazon, 
Corre. Tc aguanla cl <JUl' 1111 tlia 
le ador6 en placiua calma. 
Llega , Adalcla de! alma. 
Corre , rnela, gloria mia. 

ESCENA VIII. 

GENARO Y ALBERTA que sale precipitada111e111e, dirige w1a ra
pida mirada vor toclo el teatro; sus ojos, hallando ti Genaro, 
y con wi grito penetrante se /a11:::a e,1 sus bra:;os. GE:-.ARO al 
reconocer a ALBERT.\ se agila con las mas !'it'as emociones. 

ALB. 

GENARO. 

ALB. 

GE:-!ARO. 

ALB. 

Genaro ... Ay Dio ! Genaro! l •ra cicrto 
queen mis brazos fn•nctica le miro? 
No sueno, no dcliro? 
Dime que no , rcsponde. 
l\latarne de placer. l. Porque e e con de 
tu rostro y pcrmancccs 
sin rno,·imiento v mudo Y le 1•strc111cces? 
l Piensa que de· tu fuga ;·epentina 
cuenta voy {1 pcdirtc? :.'io Genaro. 
Recobrado cl riquisirno lcsoro 
que importan los tormentos ·a sufridos? 
Sucne tu voz dP nuevo en mi oic!o . 
Dejame qur lu rostro 
contcmple delirante. 
Dulce e tu voz ~· hermoso tu. emblante! 
Alberta! 

i ; tu A IIJl.rla, viua mia, 
la quc tu larga auscncia 
llor6 infeliz un dia otro tlia. 
las ya por Jin a mi Genaro e trecho. 
10 cabe cl corazon dcntro de! per.ho. 
Alberta .. ! 

Ay Dios! De 0 ozo de vario. 
D6nde mas alto bicn Genaro mio? 
Aqui estas? A.qui csta !! Tu roslro rco, 
y ya avczada a padecer no crco 
quc a mi !ado le rncuentr. todwia. 
Acaricio tu blomla cahellera 
J ansio llamarte rn rp11ja la tirn,.111. 

2 
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romo en los licmpos d<' mi mal solia. 
(JuiPro l'Pil'; llorar; ilpcir :t \(H't',: 

yo te itlolalro, es mi fPrriP11t,• a11hclo 
y con Pl grilo <le mi pccho amanle 
ll<•nar l'I rntutdo y atronar Pl Cicio. 
Alherla .. ! 

Di , 1111' quiercs? 
Porque me ahandonasle, do Psluris1,,,·1 
l Como pcrmacercr lan largo tiPmpo 
Jpjos tic mi pucli~Lp'? 
l Que moule PII sns cnl mihs I,• rsronilfa. 
(fll<' 110 rasgi'1 tu oido, · 
<·I a1 ! doliP11l<' tlP la pPna mia? 
l111 111islerio ... 

l'n misl•·rio. 
\ 111i palalira 

111P ohliga Ct no rasgar sn dP11so \'P io. 
Calla! Mi (111 ico anhelo 
PS <Jt1<· mr adores; pcro C'Scucha ruanlo 
l u ausP11cia me cos Lb dP angu~I ia ~ llanlo . 
Cuando noli'· <Jilt' Ct rcrmc no volahai; 
Pll cl punto quc c11to11C'PS aco,t11mhral,as 
h<'l6 mi sallf!l'C la fatal sorprpoa. 
Lucgo rsprre una hora 
1lr nnula Jpnlitud d1•sgarradora. 
Y loca ya, cual llccha Llisparada 
vuclo a tu alhcrguc, rscucho ronsLPrnada 
quc en la nochl' poslrcra, 
1e has ausentaclo en rapida carrcra, 
, l(mzomc :1 la callc 
en sangrc ar<licnlc rojos 
y fucra de Jas 6rhitas los ojos. 
A cuantos en mi lransito cncontraba 
por mi Genaro an~iosa dcmanclalm, 
) « a la loca ! ,, grilaban y corriau 
en mi akanrc, ullrajfodone Yiol1·11los, 
y al compas de mis ayes y lanwnlos, 
vih$, en rarrajaclas prorumpian. 
Luego he viviclo en h6rri<los lonn,•nlns 
anos y dias y horas y momenlos. 
Mas c6mo tr hallas en aqueslc ~itio? 
Tc orulte mi apcllido vida 111ia, 
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porqur s i !1J orultaha al m11111h rnl,•ro: 
y porque no 1p1t•l'ia 
tener que sanrojarnH· 
delante del mortal a quicn amaLa. 
Era de! Coll(IC' Armrngol mi triste c,po~o, 

sus sagrat.los rcstu 
en esa tumha moran Pn 1·e11iza. 
El cabcllo dt' Pspanlo sP me hniza. 
Pero no lcmas <1ue mi amor ~t enlihir. 
Ojos lcngo no mas para mirarlP 
y corazon 110 mas para adorarlc. 
Hoy mas que ayer c ta muger tl' adora 
y aun mas ahora quc antes 
y ha de adorarlc luego mas quc ahora. 
Mas Ciclos! i. quc mutha 
tu viva agitacion? 'ii un yo le adoro 
de tu labio cscucbe. 60i, por wntura 
al olvido me di lp? 
Otra muger ta! 1·cz. c,;mo ! l en silencio 
pcrman°ces amt? i. :"io \'cs que anlicnll' 
ncgra iLlca de horror hroto Pll la mcnl •? 
l'io le detcngas , ltal1l.t. 
i. 'o 1·es quc mw •ro en ansi,·,httl tlesecha 
y quc en Pl peel to mio 
cla\'6 la dutla ponzoiwsa llecha'! 
l 06111.le se orulta la muger maldita 
quc me roba tu f{,? D6nde sc orulla'! 
Quiero arran ·arlt' Pl coraz.,11 i111pi11 
para mirar yo 1n·o1;ia 
sics mas grande ~u am11r qt... 1•1 amor rnio. 

Gr::-.ARO. Alberta! 
A LB. De rnriu! 

A \'crmc no ha volado'? 
En Li no cabe false dad ni dolo. 
Es mi delilo olo, 
11ucrerle en Jcmasia. 
Mas por otra mug1•r no m,• aha11.Jor11•. 
porque cclosa }O la malari.1. 
Ouciio dcl alma mia, 
i, recucrda aun las horas 
tic bcndecida calma 
en quc ilulcc canci1111 ii lias ,11 am• 
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adormeciemlo el alma? 
Hcpitela Genaro. 
Esle favor me nicgas? 
Ya en tu pccho no mol'O, 
ya no me quiercs como yo le adoro. 
{ Se oye la una y en seguida suencm clentro lie/ castil/o 
algwws acoNles de 1t11 laud y la voz 1ie Aclalela q11c 
can/a la siguiente letra.) 
« Ya brilla la hlanca Inna, 
«y en pcrlas baiia la flor; 
«ya tc aguardo en la laguna, 
«No tardes , vucla mi amor ! » 
(El Peregrino aJ)arece en la e/evada roca pracliba/Jle y 
lo contemJ)lct toclo cruzaclo cle bra.;os.) 
Gran Dios! 

(Suvoz!) 
( Silcncio !) 

( Es Adaleta. ) 
Genaro, esa cancion ... 

De £llla me liablabas. (Co11 clecisio11.) 
En Venecia cstubiste? 

De alli \'Cngo. 
Conoccs csa voz? 

Por dirha mia. 
Su nomhrc? 

Es Adaleta. 

ALB, 

GENARO. 

ALU, 
GENARO, 

ALll. 

GENAl\0. 

ALII. 
GEl'IAl\0. 

ALB. 

Gtrnrno. 
ALll. 

GEN\1\0. 
ALn. Quicn csa mugcr nunca snpislcs'! 
GE:sA110. No. 
Al.ll. Y por clla vinistcs? 
GENAl\0, 

ALB. 

GEXAl\0, 

ALB. 

GENAIIO, 

ALB, 

Por ella , no Le engarms. 
Ella en mi corazon vive lan solo. 
Ella , infcliz, cstuvo en mi cutrai1as. 
Condenacion mil vcccs! 
Al fin clcmcntc oh Cicio! 
hoy dignate mirarnos : 
subito a nuestros pies hCmdasc cl suclo 
y alegresc ,1 inocrno al co11templarnos. 
Oh! ri"or incansable de mi cslrella! 
Ho~' he de vcrla aun cuando no le C'uadrr. 
Vase la pucrla abrir, sin duda cs clla, 
mi rival. 
(Que ve moverse las hojas de la 7i11crt11 de/ castillo.) 
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anLo Dios! ) o no O} ma,ln• .. ! ( Cae dwnayada.) 

ESCENA IX. 

lJidlUS !J ,\O\LEJ I. 

~Ii 11iatlre tlt'~111a1ada! 
Oh! S11('01Ttl, Sll('IIITO. 

(ri,,,ufo 1/e,,11111111ul11 ti su mudre. Corrie11do ti /11 puer
la tie/ castillo.) 

G1,NARO. A,! Adah•la a111atla, 
.\DAL. Es.pliramc (;Pnaro ... 

Mas lo1lo lo co111pn·11tlo. 
Tu vcnida sin dutla 110 i~norulia 
) por la hija lh' su a111or n•laha. 
A('lluid, ae11tlitl; ay in'.clic1•! 
(<:11rrie11tlo de 11111'1•0 ti la vuata cit'/ castillo.) 
qui· soy ht ·causa 1•1 corazou u1·~ diet•. 
l\o ~icnen: qui• aµonia. 
Todos aquf! Gran Diosl Oh! madrl' lllia! 

(Grit1111do olra l'l':.) 
( Dejli11duse cau sob re sit mac/re.) 

ESCENA X. 

lJichos, el Co:..01:: !J critdus con achas e11ct?1ulid11s 

CONDE. Adalcla! (. II 1·a ti • lc/11/eta.) 
AuAL. Mi madrc ... 1·.,tl ... 011 •1110! 

ya vuclvc en si. .. S1•11m·a ... ~!adn• mi,t. 
ALu. Que haccis lodus ,HJui? Purqu,; 111P c,·n·an? 

(\ufri1'11tl11 I'll Si.) 
Lo abcis a? 1\o rs cicrto !JUC 1· · horril,le? 
(Se le111111ta cou yru11 impetu !J coue ti ,Ida/eta 1111a 
,110110 1•wlfntame11te.) 
Esc(1chame, Adalrta. 

(Llemindosela aparte /I misteriosamente.) 
Dcsclichacla! 

No sabes lo quc has hecho? 
Lo.'WE. Prcstadla hasla su estancia rneslro apoyo. 

(A las do11cel/as.) 
ALU. Ven, infeliz, que mi furor sc cncona! 
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Ll·jos. No he mencstcr ausilio alguno. 
FuPrzas mP rM mi rabia tic Leona. 
(,i /os ctiados que SI' acercan cl el/a, ofrecii!1ulv/a s11 
apoyo y sail' en uguida arrastrmu/o cl Ada/eta en 
110s de sf.) 

ESCENA XI . 

GnN.\fiO, 1c1, Co:-.oE y u l'EnEcm:-.o que ha bajado a la escena 
durnute las 1illim11s pa/abras de la escena anletior. 

CONllE. 

PEUEG. 

CONDE. 

PEUEG. 

CmrnE. 

PEUEG. 

CONDE. 

·o pucclo comprPnder ... Mas cse j(,rnn 
y cl Peregrino ... Oidn,c un solo instante. 
Ese j6vcn qui1\n cs? 

Es cl amantc 
de Adakta. 

Su amuntc! Y cual la causa 
( Con rabia comprimida.) 

d<'l desmavo d<' Alberta ha sido ahora? 
QuP clla t;tmbiPn le adora. 
Di su nombrC' ... 

Genaro. 
Ya lo compr~ndo todo. 
Las dos le adoran por forluna rnia . 
Yo me alzarc lriunfanle. 
Hcrmo o y arroganle ... ! (Co11templando cl Genaro.) 
Una victima asi falta me hacia. ( l"tise) 

ESCENA UL TIMA. 

GENARO Y EL PEREGnlNO. 

GE;11Ano. Por fin cstamos solos (rurioso.) 
Hoy de mi t1• has hurladu! 
Al carnirnro !oho has cntregado 
el timitlo conlcro. 
El unico }UCP!'O 

de mi 16brcga nochc has apagado 
bcber tu angrc quicro. 
(Desenvainando el acero y 11repatli,ulose cl aco111eler 
al Peregrino.) 

PEREG. T{1 malarnll' no puedes. (Co,1 sa11gre fria.) 



Gl:.NAI\O. 

l'ERF.G. 

GE:-i,\RO. 

PEREG. 

GEN.\RO. 
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lia u11 pu11lu •1ue 111e l1ki~te 
cit• tu P:1.islt•11cia <lueii.1. 
l.lic11 oh furor! digisle: 
) qnc 111etoca hacer? 

\ c11ir ru11111i..!o 
Pero a clomh-? 

Al caslillo. 
6Y tJUil'll ~us pt .. ·rl.is 

abrirnos puedP? 
Pi::11EG. ?tliqucrer tan solo. 

(Abrie11do la puerta secre/a lie/ wstitw.) 
GENAIIO. Su impavidez me atcrra: 

que soiiar tan falidiro ~ cterno! 
Eres ·oml,ra cvocacla tlPI avPrno '/ 

l't::m,G. Imagen soy tic llios obn· la tiena . 
(Entra Genaro en el ca Lillo y el l'ereyri,u, l i:,ue. 

F1'i l>U ,,r.TO Pl!! I kO. 



ACTO II. 

Frondoso jat'din del caslillo. Giga11tesc1,s a1·/Joles se levantan 
has/a el Cielo. Un /Janco de viedra en el a11g11lo de ta de
reclw cil'c1mdado lie {lores y cobijado por un laurel. Flo
ridos arbustos bro/an por todos /ados. En el foro una fuen
te cuyo monotono y du lee sonido deberti ve rcibirse. El Cielo 
trasparenle y lleno de estrellas. Una 11111a clarfsima a/11111-
lira el tealt·o como el arto vri111ero. 

ESCENA PRIMERA. 

Ao.1LEH aparece donnida sobre el ba11c11 de piedra. Despues 
de ww breve pausa sale el PEflEGlll'W seguido de GEN.1110. 

P1mEG . 

GENEIIO. 

~Hrala, pucdes Ill'gar. (riendo ti 
Tranquila ducrmc y risrn·ifa; 
sin duda plarcrcs sut'i1u. 
Ay! dcjemosla sollar. 
Bajo cl dose! cohijadu 
de csc arhuslo cnaltccido 
parccc en oscuro nido 
bclla paloma ne,·ada. 
De candorosa alegria 
en su roslro hay hlando sc.lo. 
iNada concilw mas hello 

Male/a.) 
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la ,uruhada fa11la ·ia! 
~lira la eulrc esos n•nlo1 e 
cual encilla maripasa, 
cual ninfa de! hosquc hcnnosa 
como reina de las florcs. 

l'EREG. Pura y bclla! Dices IJien 
y en amarla bien ha hecho. 
si amar pudicra mi pccho, 
amarala yo tamhicn. 
Mas inccsanlc aflicc10n 
cl suspiro hcl6 en mi boca 
y puso inflexible roca 
do alenlaha un corazon. 

GENARO. Alguicn sc accrca. 
PrnEG. Dejcmos 

cste sitio. 
GENARO. lluyamos, si. 

Qucda presa el alma aqui! 
PEREG. l\Jas lardt• volver poclremos. 

ESCENA II. 

ADA LETA rlormida y ALBERTA que sale plilida y des(igurada, 
L11ego el COND£. 

ALB. 

AoAL. 
A LB. 

Mis anguslias hallaran 
(.1spirando co11 ansia el aire <lei Jardin. 

aliYio en el fresco amhiente. 
Un 1·olcan tengo ('ll la mcnte. 
y en cl pccho olro I olcan. 
Presa <lei placer interno! 
Presa de! fatal de. mayo! 
El sol y dcspues el rayo! 
El paraiso ... ! El inlicrno; 
Genaro! 

Genaro! (S01i11ndo y co,1 la mayor dul:.11,·a.) 
Quicn? ( Sorprendida .) 

ha rcprtido rse nombre? 
Es ell a. l'io~· qu(• me a omlJrc. 
(Se dirige al /ado donde salici la vo.; y /,a/la Ii 11 

hija dormida.) 
Y cliirrme .. ! Lt• ama larnhien! 
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ALB. 

AUAL . 

ALU. 
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v aqu1 sla 11ul,c {t l'eiip. a1 
de mi dicha cl aslro vie11c? 
Y aqucsla valla conlieue 
la brava ruria de un mar? 
Si; quc fccundo en hazaiias, 
sino quc sicmprc ca tiga, 
darmc quiso en mi cncmiga 
Ia hija de mis cntranus. 

(J>ausa y que<la 111e<litabu11c/a.) 

Una ctcrnitlad cnlcra 
le aguard6, mucho sufri. .. 
y cuando vuelve ... Ay de rni! 
Ojala quc no rnlvicra! 
Yen csto pensando cstoy! 
Debi! voluntad la mia. 
Mas cielos! La malaria 
Ah! men Li. .. Su mad re soy! 
Y tu fuistc mas dichosa! 
Le quicrcs tanto cual yo? 
Habla: Na cs cierto quc no? 

.JI!:'!!_·· . 

(En este delirio se ha ido acercando muclio ti &11 la
ja y dice cambiando <le tono.) 
Jamas la halle tan hcrmosa. 
Porquc rocdor vcucno 
mi pccho abrasa? Pon1uc 
un basilisco no fuc 
Jo quc concibi6 mi scno'/ 
Al Cicio un angel llebi 
hello .. . quiza en dcmasfa· 
Bien cmplco en contra mia 
las armas quc yo le di. 
Mas ambas en conclusion 
tcnemos una riqucza 
ell a en c I rostro bellcza, 
yo fucgo en cl corazon. 
Tc i<lolatro bicn dcl alma. (Sofiamlo.) 
Tai dice la pobrc loca 
con la sonrisa en la boca 
y cuando reposa en calma. 
Amar asi no cs posiul!•. 
Yo tu solo amor he sirlo, 
:'lie amli tamhic11! Has nwntido. 
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Co;,,;m... 1 'o ('S ,enlatl quc l'Slo cs ho1 rihl,·? 

Atn. 
CONDE. 

ALB. 

CONDE. 

GENARO. 

Aou. 
GENARO. 

ADAL . 

GENARO. 

( Asie11do u,w ma110 de .\// ala.) 
llorrihlc si! 

Cm'tl le adora! 
yo inlerccdo en su farnr. 
Es tan inmenso clamor 
qne por ell a el atcsora ! 
Que de su ventura nja 
en nudo de amor sagradc,. 
Aparla, aparla mall'ado. 

(Sale despavorida y vrecipiladamen/e.) 
(El Conde miramlo hdcia el /ado por doude ha sali
do Alberta ; luego dirigie11do 1ma mirada diabulica 
a Ada/eta y siempre co,i su so11risa irunica.) 
Pobre madre ... ! Pobre hija! (rase.) 

ESCENA 111. 

AD.\LETA dol'lnida y GE:\.\110 . 

Al fin a su !ado esloy. 
Hermosa Adalcta mia. 
Me parecio que le oia. (1Je~·pe1·ta11do sobresallada) 
Sl, dulce encanlo, ·o oy. 
Aqui t(1? como pu<li te? 
Dcspucs lodo lo sabras. 
Ahora solo me diras 
si al"o muy negro supble. 
Dime cual tu madre oliro. 
Dime si le ha mallrata<lo. 

ADAL. Jnfcliz! Que ha pronunciadu? 
Ella maltratarmr!! , ·u. 
Si de Sl'lt'ra virtud, 
estil para cl mundo arn,atla, 
siempre llego a mi velada 
en tiuna solicilud. 

GENARO. lPcro yen aquel lllOlll('lllO 

no le hablo nada de mi? 
ADAL. Lanz6me lcjos dl· si 

y sc cnccrro en u ap<1sc11to . 
Yo Ia rscuehaha llurar, 
yo habla bcrido su pcdu ,. 
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ADAL. 

GENARO. 

AoAL. 

GEN\RO. 

Ao.u .. 
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Ta111hic11 dl'S[!l'ccic mi lt•cho 
y aqui villl' {1 suspirar. 
lllis aics al vi(•11lo di, 
prrdon {1 Dios tlcn1a11d6. 
Luego alivi,ula me hallt'·. 
Lucgo, no se .. me tlorn1i. 
Y como el solo sciior 
tlc mis pensamienlos cres 
oiie cfodidos placen•s 

en los br·azos tic 111i amor. 
Habla; tu voz de consuelo 
cambia en paz la cruda guerra 
y dcsdc la humiltlc ticrra 
llevamc ha la cl alto Cicio. 
Do tan pl:iciclo candor? 
Do ta\ bcllcza, {mgel mio? 
Ni en la gota de roclo 
cngarzada en blanca llor. 
Dcnlro dcl pccho guar<lar 
mi bicn quisiera abaricnlo, 
pucs Lerno que el mismo viento 
me Jc pucdc arrcbalar. 
Y ca(1samc cnvidia suma. 
esa fucnte que suspira 
y el Iuccro quc le mirn 
y cl jazrnin quc le pcrfurna. 
i;Porque para atroz quebranlo , 
quicre mi sucrlc lraidora 
quc cl alma que ma le adora 
de scr {1 tu accrbo llanto? 
Mas gratos veansc al mcnos 
cstos instantcs corrcr. 
Nada clebcmos Lerner 
No hemos sido sicmpre bucnos! 
Dime porque vi<la mia 
de Venecia le partistc 
mienlras que yo enfermo y triste 
en Jecho ardientc ya ia. 
Un mensagero a buscarmc, 
mi madre envio y partL 
lTe has acordado de mi? 
Como 1le Li no acordarnw? 
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Dcstlc qur en la mar r turn 
do quiera tu roslro halle, 
rn los aircs te admire 
sobre ufana blanca nubc. 
Si el bravo ponto rcrnclto, 
liizo al buquc zozobrar 
a mi le mire rnlar 
r11 tromba iracumla cnrncllo. 
Si pl{1cida frcsca brisa 
cl lranquilo mar rizaba 
rclralada en el hallaha 
tu dulcc arnanle sonrisa. 
Y nole de mis qul•n•llas 
Lrrnplando cl crudo dr Yrlo 
su nombrc l'Scrilo c11 rl Ciclo 
con flamigeras cslrPlla . 

GENARO. lQuien soy yo parapagar, 
amor Lan gramlc y sinrrro? 
Solo un pobrc m·eJJlun•ro 
sin un padre {1 quicn amar. 
i,Porque Lu nohlc apcllido 
mirnlra en Italia cslu\'ie~lc 
{1 niJJguno dcscuhrislt•? 

AoAL. i.Porque cstaha <·milccido. 
Callarlo jurado habia, 
dijeron quc rra imporlanlt', 
lmas que <lanlo pcnptranlt' 
ha rasga<lo cl alma mia? 
Y darlc puedo, jay dolor ! 
par!re acloraclo al oh•ido? 
Mira lo quc has consl·guiclo, 
rnira si cs ci rlo mi amor. 

GENARO. Calmatc, 6110 de. Yanrcc 
( Ueutindola al banco de viedra y hacienclo/a sen tar 
en el.) 
tu cuita csc alborozado 
limpi<lo ciclo eslrrllado. 
quc lwnrlccimos parcce? 

6Blando gozo no le infmulcn 
de aqucstas si!Yrstrcs !lores 
los suahisimos olores 
quc en los airc ~c difunt!en'/ 
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i,('\0 cau a grat.o olaz 
rl soiiolicnLo rnido 
<lei fucrlc roblt> 'morido 
por cl ceflro fugaz? 
;.Y csc mmrnmio vcloz 

(Se1iala1ulo a la /i1e11te.) 
no cs mananLial de co11te11to1 

An 11. . Dulce cs aspirar tu alie11Lo! 
dulcc cs cscuchar Lu rnz!! 

GEN.1no. Bien mio. 
Anu. Si cLcma fuera. 

hora Lan graLa. 
GENAno. Si lucgo 

acccdicras a mi rucgo, 
a fc quc scrlo pudicra. 

AnAL. l\Ias cumo? .. 
Gi,;iuno. No me prcficrcs 

al mundo? Aunque no le cuadn• 
conmigo partc. 

Anu. Y mi madrc .. ! 
Que has dicho? Tu no Ille qt1il're~! 

GEN.1110. Aun nos rcsla olro ca111i110. 
Uoy a Lu mad re ha blare; 
hoy, mi vida, probarc; 
todo rl rigor tic mi sino. 

AoAL. Tu prcmio so11 csLos law~. 
Gll:u110. Quien si Le vc no le adora'' 
Au.\!.. No le fucra gralo ahora. 

cspirar culre mis brazns? 
G1 -: N 1no. Oh! bcndito Serafin, 

Lurbado mi µecho late 
cl que volaba al combate 
lranquilo como al fcsLin. 
Antes de vcrtc brillar 
dcsde cl anLro en quc me hallaha 
(1 la Lumba carninaba 
sin saber (Jlll' era gozar. 
\' cruzaba en mi aOicciou 
aquella scnda de abrojos, 
con lagrimas en los ojos 
y luto en cl coraz011. 
namlo al lllttntlo Ill() h1111·t'· 
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y la vida aborrcri, 
prro le hallc y aprcntl i 
hl <rue era t'SJIPranza y fl'. 
Brul!J un raudal Lie eo1N1clo 
en Pl alma indifPrcnle, 
tornu {t innamarsc la nwnt,, 
y luvc un mumlo y un cit•lo. 
\ yo quc solo rncmiuo, 
sobre la tierra mire 
t'll Li, mi rid a, cncontr(• 
padres, ht'rmanos, amigo,. 
Y fu(, (licha la anicrion, 
hrolaron llor los ahrojo,, 
y cnjulos hallc mis ojos, 
y alt·~rr mi ('orazon. 

Au.11.. !Ii i dicha cl1• ti rPclamo. 
Pero no oiste? 6:-;o ,·r . 
kjano un lrnlto? 

CE~ARO. A ))ios ]lll<'S, 
luz d' mi cxislcnl'ia. (Estrechamlo 1111a r/1• .·us 11w1w~. ) 

Ao1L. Tc amo! (rnse (:e11nro. ) 

A.0.11.. 

Co:-.nE. 
Ann. 
CONDE, 

AoAL. 
CmmE. 

ESCENA IV. 

A.n.11.ET\, 11 el Co:-.nf .. 

llurna t>. mi matln', y corona, 
ponclr;'t {1 mi amanl1' 1ll'liri11. 
AtlalPta. 

Suis ,·o. Cmull'? 
Ya qtw cslas en csl1h silios, 
sientalt•, quc hal..,larlt• q11i1·ro . 
Dispuc la me Pncm•nlro {t oiro, . 
En tus ma licrno ahri IP~ 
era tu mcjor amirro. 
Por ti pribaua al jardin 
de su ornamento ma riro, 
y drl nido arrchataha 
el pintado pajarillo. 
llcsclc quc a tu patria has rm•lln 
cn•o para ti halwr sitlo 
padre il'mpre homlado o, 
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y Lan solo ahora me inclino 
[1 ltacer tu dicha complela ... 
Es anhelo y dcber mio. 
Cuamlo por la 1·pz postrcra 
(t tu padre l'i, me tlijo: 
padre sc de mi Adaleta; 
que le amc ... cual Ct mi mismo. 
l'\o os he rcspctado siempn•? 
Siempn' no os he olwtlccido'! 
Si, Atlalcla; y 6jala 
que nunca me sea preciso 
la maltlicion de tu padre 
llamar sobrc ti. 

Dios mio! 
(T,evantdnclose clel banco cloncle estaba sentacla con el 
Conde y retroceclienclo espantacla.) 
T(t amas a Genaro? 

Le amo. 
Causame laslima oirlo. 
Y una vez (1 cse hombre unida, 
cual eria tu deslino? 
Esc loco al'enlurcro 
presa <le nefantlos vicios, 
le arraslraria incansable 
de un abismo en otro abismo. 
Mil impi'.1dicos festines, 
mil de 6nlc1ws impios 
conlemplarian lus ojos 
en confuso lorbellino. 
Y exhauslo lu palrimonio, 
tu corazon pcrvcrlido, 
esclarn de sus placcres, 
juguete de sus caprichos, 
per<lerianse en los aires 
lus lamcnlos y gemidos. 

AoAL. Mc espanta lo que dcc!s, 
y no os comprcndo. 

Cun. fili~roo 
haslia<lo de posccrte 
<licratc pronto al oll'ido, 
dcjunc.lote abamlonada 
en cl mas ncgro conOiclo. 
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Comprt'lHIPrfas enlonl'P~ 
tu ccgucdad, tu drlitu, 
y en soledad y miseria, 
sin aguardar, ni el au ilio 
rlel mismo Dios, contarias 
por cada minuto, un iglo. 
La muerte, qur huye dcl trislP, 
sorda crfa a tus nritos, 
y quiza tu propia mano. 
(Que retrocede acosada por el Co111/e, tla11do mue.~tras 
de horror.) 

AnAJ.. Oh! callad, yo os lo suplico. 
Jamas concibi6 la mcnte 
cuadro de horrorcs tan ,ivo . 

Co:-.m,. Que le ama? jCuando en los hil'rro · 
de otro amor se halla cautirn! 

ADAL. No me digais eso. Ay Dios! 
(En 10110 du/ce y dando rienda sue/fa ti su llanto.) 

Os gozais en mi marlirio. 
CoNDE. Solo ser(t esposo tuyo 

el que mostrar pueda alli\'o 
escudo de cicn bla ones, 
mas que las eslrcllas limpio. 
(Durante este parlame11to Ada/eta retrocede a.msta<la 
por el entusiasmo del Conde y este la acosa.) 
El que de metal preciado 
pueda verter anchos rios 
por satisfacer tan solo 
el menor de tus caprichos; 
porque en la corte lulgures 
cual sol de ofuscantc brillo, 
matando de envidia a todas 
tus rivales en hechizos. 
El que le adore, Adalcta, 
no con ese amor mczquino 
que entre los labios c que<la 
sin que haya en el alma herido; 
1oino con arnor ar<licnte 
de toda dicha euemigo, 
que los labios cnncgrezca 
cuando intenten rcforirlos. 
Que el vii corazon de hielo 

3 
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lorne en carbon enccrnlido, 
ncgros celos aborlanuu 
de la razon asesinos, 
quc rcconoccr no pucda 
ni mas mundo, ni mas idolo, 
ni mas cielo, ni mas nada, 
que el scr que llego {t infundirlo. 
4Y pue<le senlir Genaro 
este amor <le fucgo activo? 
No, tan solo yo, lo escucltas? 
solo yo puedo sentirlo. 
Yo, que :1 los hombres deteslo, 
que me deteslo :1 mi mismo. 
Mirame a tus pies cual nunca 
ninguna muger me ha visto. 
El te olvidar:i mai'iana 
muertos sus amorcs frios, 
yo tc adorarc Adalcta 
aun en la tumba dormido. 

An,11.. Es hermo~o mi Genaro, 
vos sois feo basilisco. (rose.) 

CoNDE. Feo, si. .. Pobre paloma. 
( Con ww carcajacla prolonocula y vioit'nfr/ y a1·ancli11-
dose los ca/Jellos que rlesparrama por la escena .) 
~licdo al milano ha lcni<lo. 

ESCENA V. 

Diclw' GENARO. Lueoo el PEREGRIXO. 

Gr.runo. Sabes lo que has pronuncia<lo? 
( Cooiendo al Conde JJOr el cue/lo y oblig1indole ti mTo
dillarse.) 
iSabes quc de! alrno empfrco 
un angel bajar has hecho 
al mundo <lo tu has ,·ivi<lo? 

CONDE. Oh! maldicion! 
( Desenvainando una daoa y con vo:; casi incompren
si/Jle.) 

GENARO. Eslc sea 
Lu solo y justo castigo. 

Co:-;o E, Vas a morir. 
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Esl,tS loco? 
(Lan:cindose sobre 1'1 con el acero de.mudo.) 
DcfiendeLc 6 Le ase ino. 
(El Conde dese1waina la espada y deja caer la daga 
Eres mall'a<lo y cobarde 
cercana Lu muerlc miro. 
( Luchan. Genaro con ventaja, el Conde retrocediendo. 

CONDE. Tiemulo! :\Iorir sin vengarmP! 
Inficrno, dame Lu ausilio. 
( Genaro desarma al Conde tJ al ir ti precipitarse so
sobre el sale el Peregri1w y le detiene o/Jligli11dole ti 
a/Jandonar la escena cogiendo/e de 1m/Jra;;;o.) 

PEREG. Tu vida me perLcnece. ( Con la mayor sangre (ria.) 
Yo lo manclo; vcn conmigo, 

CONDE. El Peregrino! Bien haya (Solo.) 
su corazon compasi\'o. 
Si Lan a ticmpo no llega 
aqui sin vengarme cspiro. 
Pero por forLuna mia. 
ellos viven y yo vivo. 
Sera forzoso vertcr 
cl llanto y la sangre a rios. 
Lagrimas, sangrc. Oh! si, si. 
Mucha sangre nccesito. 
Genaro, Alberta , Adaleta; 
todos hermosos! j~fagnifico! ( Frotlindose las mllllos.) 
Una victim a se acerca, 
demos a mi plan principio! 

ESCENA VI . 

ALBERTA y el Co:l'oE. 

ALn. n hombre en el jardin. El cs in duda, 
alccsc aun mas bravio, 
cl hondo mar del sufrimiento mio. 

CONDE. Aqui de DUC\'O OS hallo. 
Mucho angustiaro dcbe la memoria 
de vuestro noble esposo. 
El mil veccs fcliz, que aun c amado 
y en crudo afan llorado. 
Y si por dcfendcro 

... 



ALB. 

Co:-.or.:. 

ALU. 

Co:-.oE. 

ALU. 
Co:oiDE. 

ALB. 
CONDE. 

Aw. 
CONDE. 

ALB, 

CONDE, 

ALB. 

CONDE, 
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haj,i a la Lumba lll'lada; 
(•sl[l a pagar el alto sacrificio 
vucslra cxislcncia Pnlcra consarrrada. 
Oh! Callad. 

Y Genaro y Adalela. 
Como no cslan aqui,? Ya sus drscos 
a11hclo vcr cumplidos. 
Pucs bicn , maiiana los vcrcis unidos. 
l Los llcvarcis al ara 
y cscucharcis un si quc para sicmprc 
hahr{t de ascsinar vueslra Vt'nlura? 
Si! ( Con fi.t'me::.a.) 
? Los Ycrcis caricias prodigarsc 
y pn rcgalado bcso 
desfallccer de amor? 

Si. (.1!Jilada en estremo.) 
Soscgada. 

quc pasan mirarcis porvueslro !ado 
en platict1 amorosa 
y sin quc en ms rcparen; 
que [1 olvido y {1 desprecio sc os condcna 
como al lebrel mas torpc en la batida; 
qm• infundir no podcis placer ni pcna, 
ni sPr tampoco objeto 
de amor ni de rcspclo, 
y ni lograis en tan amarga vida 
cl consuclo de scr aborrecida. 

i\Iil veccs no. La mucrtc! 
Para que os lcngan !aslima y rsclarnrn . 
Pobre mugcr l Y sin barrera alguna 
que a su querer se oponga 
en un mundo sc lanccn de alcgria, 
micntras quc vos por licrra abandonada 
!os tormentos prohais de la agonia. 
Oh! la vcnganza. Si! Venganza horrible 
que asombre al mundo enlero. 
Vcnganza! 

Lo cscuchais? Vcngarmc quicro. 
Vengaros! Y de quien? ,No cs el, Genaro, 
el hombre venluroso 
por quien os agilais en ta! batalla? 
No es ella vucstra hija. 
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A ui. f.alla nhlh ado, calla. ( E11eruica y desesperadamente.) 

(T>ejl11u/ose caer sobre el /Janco de piedra y ocultallllo el 
rostro rntre sus 111a11os. El Conde &e retira has/a e/ 
(ondo de/ teatro, lul'go l'/1elve /e11/ame11te y sill que .11-

/Jerta le/Janie la ca/Je:.a le dice al oido.) 
Co~1>E. Cuando hacia aqui renia 

mp parcci6 mirar bajo la sombra 
tic corpulcnto robl', de taca1 e 
cl grupo dclcitoso 
dcl angel de! amor, entre lo ' brazos 
de mancebo gcnlil, de ro tro lwrmoso 
y un te adoro cscuchar, mas que el suspirn 
de qucrello o ccfiro, apaciblc. 
Y aun juzgo qnc ha II ir.i.do 
ha ta mi atcnto oido 
cl tan gralo sonido 
de bcso re"alado. 
Aun mas saher descas? 

Atn. ))cmonio lcnlador! Maldito seas. ( Fuera tie s1.) 
Co;,im,. Jugurlcs mios son! Ya cstoy vcnga<lo. 

(Co11 su so11risa carcateristica y contemp/tillllola d alu11-
11a llistancia.) 

ESCENA VII . 

Atlll::RTI so/a. 

Bulle mi san°rc en hcrvidor lorrl'nte 
ngolpasc a mi frcnte; 
mis rucrzas aniquilo 
con Lal furor y lrcmula y ahogatla 
sobrc mis pies vacilo. 
Basia encmi 0 os liado . 
Ila ta cuando he de er rnc. lro JU!::uetp? 
iAun no sufrio bastanlc 
1·uc tra viclima tristc? Xo o. c. panlc 
si ya de padeccr cansada al mumlo 
de mi vcnlura lanzomc violcnta 
uno y otro cadaver 
alropcllando con ind6cil brio 
y de vo olro a mi vez me rio. 
( Cogientlo la daga que el Con tie ho dpj11do e11 l'l ,•ut/o .) 
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El brillo <le este hierro me fascina. 
Con u11 golpe no mas vengarme pucdo. 
Me vengare! Dcsolacion y ruina. 
Quien cs 61? Un malvado cntrc los hombres, 
que de cncenclidas llagas a cuhit•rto 
mi c01·azon arna11Lc. Quien cs clla? 
serpientc ponzoi'iusa 
que cl scno mucrcl<• en quc feliz rcposa. 
Ya penlonar 110 quicro cl ncgro ultrage. 
Ya dcspcrtar la compasion no quicro; 
si el aborrccimicnlo y cl coragc. 
Ferrea mano invisible en cl scmlero 
de! criminal me lanza 
y cscucho en torno n•tumlJar venganza. 
Corramos en su busca; 
sucumba csa mugcr, miscro ohjcto, 
de mi rencor pl'Ofundu 
y aprcnda :1 aborrcccrme 
y (1 rcspctarme al par cl ancho mundo 
( Corre hdcia el foro wecipiladamente , 1,ero en rste 
momento se oye la du/ce voz de Ada/eta.) 

Aou. Madre mia! Do est.as. (nentro.) 
Arn. Ella sc accrca, 

( Da w, orito de sorpresa y queda como petri/I.calla.) 
y nievc cs ya mi fucgo y csle hierro 
sc escapa de mi mano. 
Oh maldifa miscria del lmmano! 
( . \rrojrmdo al suelo el pw1al. ) 

ESCENA VIII. 

ALBERTA y ADALELA. 

An 1t. Madre de] corazon! Al fln le cnrnrntro. 
Aqni me dijo cl Conde que le hallabas, 
( Corriendo a alJrazarla y con mucha term11·a.) 
y sin mas dilacion vole a estc sitio 
mi pcrdon a implorar. C6mo! lCilOJada 
est.as comigo aun? Se bondadosa 

al pun to olvicla la inoccnte falla. 
Por la mcmoria de mi padre vurln· 
a mi los ojos en acrion de gracia. 
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(Su padre!) · 

Mira, sit•ntatc a llli lu1lo, 
( Se11tti11dose y oMigrmtlo ti su matl,·e ti que lo luroa 
asihulo/a tie 111w ma 110.) 
sahrC1s al punlo lo quc el p1•cho guanla. 
Aquesla nocht• con rnlor me icnlo. 
para dccirlc (]UP amo ·· o amada, 
All(t en \'en •cia mi cxistir conia 
cual Jimpio arroyo en (JUl' la flor c Lai1a. 
nccorria hals.'1111ica pnukra 
tras lihrc mariposa una mai1ana , 
en quc hclla cual mmca apareeia 
madrc de amor rn cl orit•nlc l'I alha, 
cuando not ·, quc armado caballero 
rl'frcnamlo cl l.Jridon , me coulcmplaua. 
'to los ojos liaj{- ' al pun to mi 1110 

la I imla mariposa fuc olvidarla. 
LtH•go le vi do quicr, di(lmc un hillctc 
al fin, do su pasion me th><·laral.Ja: 
)'O rcSJ)OIHlilC (]UC ])Of cl lalia 
mi corazon con lirrer 'Za c trai1a, 
quc aun cuando dr ruhor me conmo1ie~P 
era Ct mis ojos su prescncia grata; 
qtw su pasion lorn(1bamc dicho a, 
y quc si csto era amor, )'O Jc adoraha. 
( Que va Ct scr de la · do ?) 

)lacer mi diclia 
para lo pon·cnir, <'1 mi dcsgracia, 
hora en lus mann 1• • 

(S:rnios dPI rido! 
las fucrzas )ll para sufrir me falt:m 1) 

T(1 pobrc matlre conprc111lcr no puedt• 
cuan hcrmo. o cs llamar " ou •rana 
de un corazon Lan lwllo como el ,u ·o 
de lcrnura amor duke morada. 
Pero de su carino c Las segura? 
Como de quc hay un Dios quc no awpara. 
El le lo dijo asi? 

l'tlil y mil vecc ·. 
Lo juro! 

Por la cruz } por u e,patla. 
Que me rcspoll(lc ? Di, ere u e•po a'I 
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( El corazun rclucrccse de rabia.) 
Tu agilacion comprendo. Mas no lcmas 
mi cariiio perder, madre adorada, 
hija amanlc sere y amanle esposa. 
( No hay mas sufrir, la rcsislcncia cs rana.) 
Contigo vivircmos a lu Iado, 
modelo siendo de sin par constancia, 
tu gozaras en la vcnlura nucslra 
(Hija de maldicion!) 

Madre dcl alma! 
tc querrc tanlo yo! tanlo Genaro! 
scras tambien su madrc. 

Basta, basla. 
Virgen Santa! Que tiencs? 

Tengo celos. 
No lo conoccs y digistc que amas? 
tcngo quc sc me rompc la cabcza. 
y el comprimido corazon eslalla. 
Tcngo quc yo tambieo adoro a esc hombre, 
que tu crcs mi ribal! Que a nucslras plantas 
sc abre un ahismo, y que en su ccntro oscuro, 
has de qucdar conmigo scpullada. 
Piedad! ( Caye11do de rod ii as) 

Ser6 la cxccracion de! mundo 
y sin embargo le amo; cmponzoiiada 
correra mi cxistcncia y sin cm bargo 
le adoro; halm1s de sucumbir a tantas 
penas y sin embargo le idolalro. 
Y si el inficrno enlcro se mostrara 
en cl sendero de mi amor profundo 
veloz siguiera mi triunfante marcha. 
(Adaleta que permanece de rodillas con ol 1·ostro ocu//o 
e11tre las manos, se levanta, cla 1111 01·ito penetrante 11 
sale por el fonclo con el mayor des/Jr den y rapi<fe;;.) 
Huye , si, que en mi ardienle desvario 
tan solo el grilo de mi amor no calla. 
Yo tu madre no soy, yo te deteslo. 
Tencrtc no he podido en mis entranas. 
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ESCENA ULTIMA. 

ALBERTA ' EL PEREGRINO precipitadamente. 

Seiiora! 
El Peregrino! ( orpm1dida.) 

A vuestra hija 
he vista presa de tcrriblcs ansias 
y Jlamando :l. la mucrtc en roncos grito ... 
Pronto!! ( En la mas t'iz•a agitacion.) 

Corrcr hacia la <>ran ca cada 
gue forma <lei jardin el ancho e tanque. 
La muerlc se va :l. dar y por mi cau a 
nun ca mas la \'ere y arrepenlida ... 
( Como concentrandose en si misma ). 
Dando un grito agudtsimo y dirigiendose hdcia el (oro 
con la mayor rapide:: 11 en frenetico duurden.) 
Que hice yo Santo Dios? .. Aguanla, aquarda. 
Ile mentido! Te adoro! 5oy tu madre!! 
Hija dcl corazon. 
(. ale 11 siguen oyt!ndose ms gritos) 

Dios anto, gracia !! 
( Le1•a11ta11clo las manos al Cielo.) 

F1N DEL AGTO EGU:-.oo. 



ACTO Ill. 
----..:::::3$;: o~: !5,:::::,.-- -

Uu palio del caslillo. En et (oro 111w grnn p11er1a que h11 de ha
brirse a su tiempo 11 ilejar ver el altar de w1a capilla. Un 
ba11co de piedra Ii u11 Zada del tealro. Empieza a amanecer. 

ESCENA PRIM ERA. 

PEilEGllli'iO, solo. 

Jluycn las sombras de! suclo 
y Jos tibios rcsplandorcs 
de! nacicntc sol coronan 
la altiva ccrviz de! mo11lc. 
jQuc ctcrnidad Lan horribl • 
hasla que tic nucvo Lone 
{t cnncgrcccr cl collado 
armada en horror la noche; 
Existir! Profundo abismo 
quc vc\rtigos causa al hombre 
quc en un momcnto de ficbrc 
sondcal'lc sc proponc. 
Si a lo pasado sc mim 
hacia atlclantc sc corl'C•; 
si a lo prcscntc, cl dolo1 
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ll0S Luma en marmou inmu1 ii; 
si :1 lo porvcnir, los ojo 
cicrransc a LanLos horrorcs. 

ESCENA 11. 

PEREGRIXO ti GEXARO. 

GE~Ano. Al fin os hallo. Escuchad 
que Lal vez mucho os importc 
lo que tengo que deciros. 
Ciega Alberta de furores 
cl secrcLo de su amor 
a AdaleLa descubriule. 
La pobre niiia aturdida 
con revelacion tan torpe 
li:lcia la inmensa cascada 
del jardin rauda lanz6se. 
Cuando llcgue ·o {t aquel ilio 
1·a cstaba Adalela obre 
una roca circundada 
de arbu Los y blancas /lore . 
Bajo sus plantas ru •ia 
cl profunclo abi mo dondc 
de peiiase la ca&cada 
en torrcntes bramadores 
que salpicaban al roslro 
de aquclla ninfa de] bosquc. 
Postrada junto :1 la roca 
y lanzan<lo agudas voccs, 
halle :1 la madrc quc lriunra 
y a la muger sc anteponc. 
Cay6 Adaleta en u brazos, 
un grilo no mas oy6se 
de tres lanzadas a un tiempo, 
y a prsar del rudo cl1oquc 
de la cascada sc oian 
latir nuc tros corazones. 
Alberta rompi6 cl silencio. 
~lira, tu espo o en c c hombre, 
dijo a Adalcla, y al punto 
de nosolro alejose. 
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PEREG. Lo sab[a. ( 1/etirciwlose.) 

( Vcise.) 
GE:-.ARO. A d6ndc vais? 
PEnEG. No lcmas quc le abandonc. 

ESCENA Ill . 

GE:-iARO y ALUEI\TA. Poco despues el PrnEGRJ'iO. 

GE:-iAllO. 

ALD. 

GENAllO. 

Au1. 
GENARO. 

ALU. 

GENARO, 

A1.u. 

GE'iARO. 

Cuando rnirar6 dcsecho 
el mislcrio quc Jc cuvuelvc. 
Mas dcbajo de aqucl ar!Jol 
Lliviso un bullo quc incrlc 
Yaga en dcrredor del lronco. 
Pobre Alberta! sc delicnc, 
suspira, a aqui sc dirije. 
Qu ·• palitlcz! Dios Clemente! 
(Se relira a un ciugulo <lel foro. Sale Alberta 11111y vau
saclamente, y pennanece in111ovil repelidas vecl's an/es 
de 1/egar al ci11gulo opuesto c/el teatro en que es/ti colo
cado el /Janco cle pie<lra, en el cual se sieuta. Sus ca
bellos cfe/Jen estar en desorlie11, SI£ pafitle; es mortal.) 
Genaro! Tu dulcc nomhrc (Deszme, tie 1ma pa111a.) 
{1 mi oido al mcnos lleguc 
por mis labios pronunciado. 
Sola csloy. 'adie me puedc 
escuchar. jQuc Lal co11su<•lo 
ho · tam!Jien 110 sc me vcdc! 
Seiiora! (Prew1tli11dou .) 

Genaro! 
Adios 

vcngo {t dcciros por siemprc. 
Parlir! Y rsa pobrc niiia? 
Si supit'•rais cuaulo os quicrc! 
Casi tanlo como yo! 
Parlir! Parlir! Cuando en breve 
unida a la dicha suya 
comcnzar la vuestra dcbc. 
Y a vucstra dcsgracia ... 

No. 
Cuan<lo foliz la conlcmplc 
lo sere tambicn ... 

iY m,i. 



ALO. 
GE:uno. 
ALll. 

GL:-i .\llO. 
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lo tlccis ... 'l 
Serena, alPNrt•. 

Aislada. 
Piedad! Aislatla 

en la lucha no me 1lcjcs. 
La soml,ra all[ de mi esposo 
alzarse he visto imponcntc 
pigmeos sientlo a su !ado 
los mas alliros cipr es, 
y su ronca roz tie Lrut'no 
aun Pscuchar me parece: 
«Se inicua, ;i lo mcnos, madrr., 
Si L(1 {1 mi rucgo 110 cetlt•s , 
esl' alp1-rador fanlasma 
111e prrst'"Uir{1 inelcmenl '. 
La rl'alidad cs dP hic1To 
las somhras s1• drsrn1wcen. 

Atu. i,P1•ro no 11~s quc si partPs 
· 1•11 1•stc rnaldito allJl'n.:ul' 

j1crn1a1u•zco l'llln• una l11111ha 
· u11 Sl'r (JUC incesante1111•11L1• 

mr recomenga , t•r·,i 
111i Iida pausada mucrt .. ? 
Si parl1•s sin Adaleta 
111111ca mas voll'cr '• {1 verl1• . 
(F:l l'ere9ri110 escucha estas palabras desile el {ondo 
lueoo hace 1111 oeslo ~i911i{ic11tivo y sale.) 
E cucha Jo· que he resu •llo 
y a mis s(qilicas accede. 
Del monasterio n•cino 
hare yo que ven"a c11 IJn,re 
till mongc que en la capilla 
os una solemnenwnle. 
Lucgo parlireis tan lcjos 
que en mis oitlos no suencn 
vurslras palabra de amor 
ni mis ojos os conlemplcn. 
Y sola con un fanla. ma 
qur cle pavura me hiel ' 
y dcspues que haya mi pecho 
tragado las hondas hecP~ 
de Loda anNu Lia quiz,1 



GENARO, 

ALB, 
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tendrc valor suficicntc 
para volvcr a tu !ado. 
Que cspcranza tan celcstc! 
Mira, cntonccs mi Adaleta 
sen\ liicnhcchora fucnlc 
quc la ya casi ccrrada 
quemantc llaga refrcsquc. 
En pago a ta! bcncficio 
aumcnlar rncstros placercs 
dar :l. vucstro amor mas vida, 
scr:l. mi anhclo fcrvientc. 
Quiza :l. cosla de dcsvclos 
os haga olvidar cl fuertc 
dolor que llcgue a causarnos, 
y si no lo consiguiere, 
bcsarc humildc la mano 
que rasguc mi pccho alee. 
Alberta! su csposo! Nunca. 
lNo vcs quc en cl alma hicrcs 
al quc un sangriento combatc 
con su corazon soslicnc 
y quc una palabra tuya 
lucgo condcnarmc pucdc 
6 la palma de! martirio 
benevola conccderme? 
i,NO vcs quc ardosos celos 
ya me tornaron dcmente? 
j,NO ves quc si cl diquc rompo 
que cl tcmiblc mar contiene 
de mi amor, tres existcncias 
a peligrar luego vuelvcn? 
Corre, corrc, y torna al punto 
con mi hija. Que tc deticne? 
Mira que tc adoro ... Mira 
que soy muger ... Vele, vetc. 

ESCENA IV. 

ALBERTA, so/a. 

Tengo al corazon ligada 
una insaciablc scrpicntc 

(Vase Ge11al'o.) 



Atn. 

ADIL. 

Atn. 

Anu. 
ALn. 

CONDE. 
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que en oprimirle S<' goza 
y ron dclieia le muerdc. 
Casados! A tanta angu Lia 
mi corazon de follccc. 
ariad vucslra rallia cielos, 

b dejad que un punto alienlc. 

ESCENA V. 

ALBERTA, GE:-.ARO y ADALET.\. 

( Genaro conduce al ludo de su 111aclr1• ti Ada/eta q11c 
11ermanece en silencio y con la ca/11':a i11cli11acla.) 
Perclona a tu madrc ... .\1 ira 
quc si fue la culpa "ramie 
mayor ha sido la pena. 
Ay! infcliz! Ttt no sabes 
cuanto de piedad soy cli 0 na. 
DP mi la vi la no aparles. 
'o vcs 11uc cl llanto me aho"a? 

Tu me aborrcccs. 
Ay! mad re! (Arroju11dose 1•11 sus bra::;os.) 

Tu maclrc, Adall'la rnia, 
de nucvo lal nomhrc dame. 
Pobn• nor quc en mi n•<>azo 
calor bcnefico hallastc 
y Juz tic mis dichas fui tr 

alivio de mis prsares; 
6Como no terni que el cicrzo 
en su furor le arraslrasc? 
Madre mia! (Abra::;dndola de nuevo.) 

Un bcso • lodo 
sc acabo! iPorque distaulc (.1 Genaro.) 
pcrmaneceis, vueslro brazos 
aguarda impacicntc un angel. 
( Genaro abra:;a a Ada/eta de modo que es/a queda en
Ire las brazos de Alberta y de Genaro, (ormando 1m 
urupo a/agiie110. En e&le ins/ante aparece por el (oro 
la figura lacilurna del Conde que perma11ece i111n6t'il 
co11/emplti11dolos, con su so11risa fro11ica.) 
Ahora os conlcmplo abraza1los 
y crai cnemigos ante,? 



Ar.u. 

CoNDE. 

ALB, 

AoAL. 

Aui. 

AoAL. 

Atn. 

AoAL. 
,\1,11. 

AoAL. 
ALB. 

AoAt. 
ALll. 

Tooos. 
CONDE. 

ALU. 

-48-
iQucrcis Juzgaros dichoso 
cuando sufris? Miserables! 
Llcgad; fucrza, cs quc sc cumpla 
hoy mi voluntad. 

Mand ad me. 
Al Mona tcrio vccino 
partircis en cl instante 
y un saccrdote ... 

Que dicps? 
(Hoy ... al pun lo vucstro en lace 
Jugar habr:i de tcner.) 
(lmposiblc.) 

(No desgarrcs 
mas cl alma mia. Es fucrza 
quc mi voluntad acatcs.) 
(Ayl madrc mia.) 

Tc ama, 
el quc nm1ca ha amado a nadie; 
tc lo ascguro. 

(Imposiblc.) 
(Con tu propia mano ,\ darme 
la mucrtc. vas) 

(Compasion.) 

( Se acerca.) 
(Reparando en el .) 

( o me hicras tu implacable!) 
En busca de un saccrdotc (Al Conde.) 

lucgo partid. 
(E11 este 1110111e11to aparece por el (oro iz.quie,-cla 1111 

monge de aspecto venerable.) 
Ah! {Al verle) 

Miradle 
quc vicnc sin scr llamado. 
Ohl tan pronto! Dios me amparel 
El nos le cnvia sin dud.a. 

( Corre al Monge y le ha/Jla en vo.:: liaja.) 
(iFue un pcregrino a buscarlc 
Ira a dcjarmc el valor? 
Ayl no circula mi sangre 
no vco, voy a morirmc. 
(Al punto quc scra tardc 

( Curriendo ci Cenaru.) 

tlcntro de un momcnto solo.) 
Hija mia, vcn abrazamc. (A Mlaleta) 
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Tc Hore madrc, pcrdida, (.l/Jra::dndola.) 
y al fin he vuclto a encontrarlc. 
Vamos. 

Curnplase mi sino. 
Y tu por mi cau a ... 

Nadie 
mas fcliz que yo. iNo ves 
quc Lranquila e Lo:? Juratllc 
amaros eternamente. 
Pronto, pronto, 
( A/Jre la gran puerta de la capilla en la cu al se 1·e 
un altar. Ada/eta se arroja de 1111uo I'll los /Jra:0.1 
de su madre y llora. Ge11aro 11ada dice , pao e,; ,•1 
se ve una horri/J/e agitacion. El Co11de lo liabrri co11-
te111vlado todo i111novil y con ojo esc11dri1iador.) 

Ay! ayudadmc (a Genaro.) 
Adalela Dios lo quiere ! 

(Ada/el a se deja arrastrar por Genaro.) 
(Desvcnlurados amantes!) 
Alberta los empuja hacia la caµilla y en/nm en el/a, 
precedidos c/el sacerdote. Las puerlas se cie rran. 

ESCENA VI. 

ALDERTA y el CO:'IDE que vermanece en el (oro. 

Atn. 
CONDE. 

A1.o. 

CO:-IDE. 

ALB. 

Oh! sin igual tormento. 
Van a casa1se. 

· (Baja le11tame11/e hacia el µroscenio.) 
Calla que al oirlo 

revuelvesc hervidor el pen amicnto. 
Van a casarse. 

Calla. 
Dime que no es rerclad; que e toy dcmcnte 
que ese monstruo fatal, y csa Adalcta 
a quicn Harne hija mia 
seres son quc abort6 mi fantasia. 
No es cierto que me engaiio? 
Rcsp6ndeme que i. Loara atunlirmc 
con raudo torbellino de palabra , 
que en mi la paz difundan. 
i o me dcjes pen ar; Intenlo ,·ano! 

4 
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Al.ll. 
Co:-.oE. 
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CoNnE. 
ALB , 

CONDE. 

ALB. 

CONDE, 

la mucrtc dame con Lu propia niano. 
Van a casarsc! !! 
Un rayo Le confunda. 
Porque Lan homla pcna? 
llliradmc (t mi tranquilo. 
Y dcjare por fin quc sc consume 
(Sin oil' lo que el Conde dice y darulo siempre sei'ia
Jes de la mas viva agitacion.) 
de la cxistcncia mia 
cl sacrificio? 
Ticmpo cs todavla. 
In6til batallar. No mas qucl.,ranto. 
Corrcd, volad. 

( e1ialando a la puerta de la capilla.) 
Amparamc Dios Santo! 

(Alberta se adelanta hlicirt la capilla, se detiene y 
luego vuelve precipiUulamente y cae de rodillas en et 
proscenio. Profundo silencio. Luego el Conde se acer
ca a Alberta que permanece arrodillada y esta da 
seria/es de la mas desesperada lucha, ya levantando 
los ojos al Cielo, ya prestando oido a lo que el Con
de le dice.) 
Rucga, imbccil, a Uios! lS1ira posiblc 
quc Lanta y Lanta tu miscria sea 
quc inrn6vil mires descender el rayo 
quc so!Jrc tu ccrl'iz raudo scrpca? 
i,Sabcs lo que cs mirar corrcr los aiios 
con sus meses, sus dia , · 
sus horas y minutos 
cuando cs Otlda rnomenlo 
siglo sin fin de sin igual lorrnento? 
lSabcs lo que c habcr ascsinado 
la propia bienandanza, 
y negro adios decir a la esprranza? 
i,Sabes lo quc cs en el avcrno hundirse 
y alli del suicidio arrcpcnlirse? 
Despierta ya cobardc. 
Ticmpo cs aun, muy pronto sera tarde. 
Albe1·ta da wz grito horrible y se lanza como un rayo 
ti la puerta de la capilla que a/Jre violentamente. E11 
este mo111e11to estan arrodillados Genaro y Ada/eta al 
pie lie/ sacerclute que los bendice. Alberta vuelve a 
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cerrar en seguida la puer/a y retrocede espantada 
hasta que deR{allecida se deja caer rn l'l banco lie 
piedra. 
l;nposible, los une elcrno lazo! 
(No hay lazo quc la muertc no de. haga.) 
Y ncr hay remcdio! r moraran unidos 
y felices seran ... Y yo ... La ticrra 
porque ya no me traga? 
Porque no se hunden obre mi lo cielos·! 
Lejos, muy lejo apartad, dejadme!!! 
Tengo celos, infames, Lenno cclos!!! 
(Vase corriendo y dando 111ueslra. de horror y <le
se.~peracio11.) 

ESCENA VII. 

Et COl'IDE solo, en seguida GEN\RO, ,\o\LLTA 11 cl S\CEllDOTE, 

Co:-.oE. 

ADA! .. 

CEN.\llO. 

CONDE. 

Aon. 

CONDE. 

AD.\L. 

GENAllO. 

Relroceda e panlado cl scr m, zquino 
que de su nada en el fan~al se a~ita 
ante Ia valla que e alzu Lriunfante 
de su fervienle anhclo en el camino, 
mientras la voz escucho que m grila 
el balladar derrumba y adelantc. 
(Salen de la capilla y vase en seguida el sacer<lote 
despues de haberse inclinaclo ante fl Gentiro y ,tda
leta.) 
Genaro rnio! 

Qucrubin hermo o! 
(Son folices ... Lambicn yo soy dichoso!) 
l~Ias do mi madre esla? Quizro abrazarla. 

(Al Conde reparando en II.) 
c acaba de alejar por esc !ado. 

Tambien a vos. 
(l'd ti arrojarse en ws bra:;os pero r.enaro la detie
ne imperiosamente y dice 1•arianllo <le aspe~to.) 
Corramosr (rrin. e.) 



ESCENA VIII. 

CONDE, solo. 

C:mrnE. Desdicbado ! 
(Mirando alejars; a Genaro.) 

Yo de lus brazos lograrc arrancarla 
aunquc {1 cllos la amarrase 
duro lazo de hicrro. 
Pucdo olvidarme de la ncgra man cha 
que sobre mi arrojaslc valcroso, 
de que eres mi rival pucdo olvidarmc; 
mas por desgracia tuya eres hcrmoso. 
Ilazon luvo Adalcta. 
Feo eres tu, y hcrmoso mi Genaro! 
Preferir no podia, 
a su rizada y suave cabcllcra 
cslc tosco cabcllo cnmaraiiado; 
ni a sus labios de rosa, 
humedos en dulcisima ambrosia, 
eslos hi nchados labios repugnant ,'S ; 
ni {t sus ojos brillanlcs 
coma la luz de\ dia, 
aqucstos ojos quc ,\ la vista rol>a 
amarillcnta nubc; 
ni a su gentil talantc mi joroba. 
Naturalcza impia! 
~Iadrc de amor para Genaro fuistc 
y para mi madrastra. 
El vii gusano quc a tus pies sc arraslra 
tu c61era impotcnle,desafia. 
Presa en tus propias redes 
mas grandc hacer mi fealdad no pucdcs, 
y yo al mostrartc solo 
tu impura conccpcion quc infundc rnicdo 
aun de vergiicnza anonadartc pucdo. 
Pero las horas huyen 
y su carrera detener no es dablc 
Quien a mi bien se opone! n hombre solo. 
l o es el hombre gusano miserable. 
que engcndra cl fango? qnc en cl fango bulle 
y quc de nucvo escundcsc en cl fango? 
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Pucs sin furor ni rui<lo 
apla La esc gu ano y has rencido. 
Y tlc su muerte quicn podra acusarme? 
La concicncia tal ycz? Xunca he enlido 
lo quc cl idiola miscro sosticnc 
quc csprcsa lal palabra, 
ni cl tcmor de cntirlo me tlcliene. 
l Y qui en cs cl para que nun ca pueda 
portal rcsolucion per<lcr Ia calma? 
Un semcjantc mio? 
por cso mismo le aborrcoc el alma. 
Adelanto. Que <lcbo yo a la ticrra? 
,Jue dcbo al Cicio iempre mi enemiuo? 
La tristc vida solo, 
la vida quc dctcslo y que maldi 0 o. 
'ada podran las lc}es de! humano, 

quc son como trapajo vcrgonzoso 
quc espanta al inoccntc pajarillo, 
para alcjarle de! frulal abro o. 
Adelante: adelantc, en profundo 
desprccio corrc armatlo. 
Mar siemprc alborotado 
es cl nefario mundo; 
El quc scpa rcmar quc rcme y ba 0 uc, 
cl qm' rcmar no cpa quc c ahogue. 
lPcro como por obra (Pausa.) 
mis proyectos poner? En un ca tillo 
dcl mun<lo rclirados 
y solo rodcados 
de sicrvos ficles. Xadie acccdcria 
:I ser de mi ril'al cl asesino. 
Lucgo la san"rc mancha acu adora. 
No es un pni1al ahora 
lo que me puedc abrir triunfal camiuo. 
Una muerte calla<la, 
que natural parezca, 
quc solo rastro dejc 
en cl profundo seno. 
Si, lo que necesito es un rcncno. 
Ma donde I • he de hallar? por el tc oro 
de un 1·encno mi an"rc 1·crlia. 
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ESCENA IX. 

EL CONDE, 1J el PEREGRINO que se halJ1'1i acercado ti t!l COIi le11-
tos pasos y oye sus iiltimas palabras. 

PEREG. 

CONDE. 

PEREG. 

CONDE. 

PEREG. 

CONDE. 

PEI\EG. 

CONDE. 

PEI\EG. 

CONDE. 

PERl,G. 

CONDE. 

PEREG. 

CONDE. 

PEUEG. 

Vucstra sangrc guardad si me dais oro. 
i\Ic oiste. (Sobresaltado.) 
Oi las ultimas palabras. 
Vos un letal vencno 
quereis comprar, y yo vcndcrlc ansfo. 
Mi silencio os iin porta 
pero no tanto cual me importa cl vueslro. 
Nada habeis que temer. 
Estamos solos? 
Si: de pasar acabo 
por el patio primcro de! castillo 
y alli toclos s cncuentran presurosos 
enjaezando r{tpidos corceles 
para que Ios esposos ' 
sc alegen hoy de albergue tan sereno, 
Van :i parlir. (Con viva ansiedad.) 

Al punto. 
Ese veneno! 

Miradle. (Dandole un vomito.) 
Y es actil'o? 

Y la muertc cs segura? 
En muy breves in tantes 
el ser arranca (1 la materia irnpura 
con gustarlo tan sol. 
iY algun raslro se advicrte 
en el cadaver frio? 
Tan solo cl raslro rlc angusliosa mucrte. 
Abandonat.l sin lregua estos lugares; 
y si un casligo Larl.Ja1·0 os esponta 
:1 pisarlos no torne rncslra planta. 
Dcbe hoy 111ismo salir de Barcelona 
numeroso trope! de al'cnturcros 
quc a Francia sc encamina, 
para luego marchar a Palcslina, 
y con ardor no risto 
cl gran scpulcro I ibcrlad tic Crislo, 
Yo partire con ello 



-5::i

cn percgrinacion. 
CONDE. El os inspira. 

Parlid a Francia (t Palcstina luego, 
yo lo exijo de vo y yo os lo rucgo. 
Mas antes me direis <lon<le c oculta 
cl hijo de mi amor. 

PEREG. Aun no es po iblc. 
Que lo scpais hare ruando lo ca. 

CONDE. Partid al punto in quc nadic os l'Ca. 
(Dd11dole una uran bolsa de cuero.) 

PEREG. A Palestina ire tat e mi anhelo. 
CONDE. Y al servicio la pana correspondc. 

Mi silencio de! ,·uc tro me re pondc: 
Digbos por sicmprc adios. 

P[REG. Guardeos cl Cicio. ( ruse el l'ereurino.' 

ESCENA X. 

Co:-10E solo. 

Oh! miserable humauo! 
basta de otro mortal cl soplo lcve 
para Lornarle luc"O en polro vano. 
Alegrate, parcja bendccida. 
rica en amor y rica en hrrmo ura, 
quc en piela<>o tranquilo <le ventura, 
te promcte mirar corer la vida; 
yo lograre romper cl Juice lazo 
de vuestro amor prof undo 
inlcrponiendo cnlrc los do cl munt!o. 
Y cnlonces, Adalcta, 
Lu quc en mi helado pecho 
derramaste un raudal de fueno actirn, 
junlo al sucio de pojo de un cadaver 
olvidaras la feal<la<l de un ril'O. 
Mc parece que hervir icnlo en mi mano 
este licor fatal. 6Como en cl scno 
de mi rival derramare cl rencno, 
cuando alejarsc dchc al punto mismo? 
Por Oios, quc en un abismo 
de rcflcxionrs pihdomc ~ no cncucnlro 
rnedio quc cl lriunfo de mi plan alirmc. 
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i~cgros genios clel ma! llegad (l oirmc, 
y irva ) o de cenlro · 
al ci rculo infernal de vucslra danza, 
y ardiendo en sed de Into y de venganza 
moslradmc scnda breve 
quc de mi afan al Lermino me llcve. 
( Queda un momento reflexionando has/a que esclama 
alboro::;ado. ) 
Gracias os doy! Ya idea abrasadora 
logr6 en la menlc alzarsc triunfadora. 
l\Iucho sc arricsga en clla; 
pero no cejare ni un solo paso, 
que hoy el rigor apuro de mi cstrclla. 

( Con entusiasmo dialnilico.) 
Yo formare gracioso ramillcLe 
de bcllas , blancas llores. 
y como sanlo cmblema 
de c{mdidos amorcs, 
lo entregare a csa nina diligente, 
para quc haga riquisimo prcsenlc 
(l su genlil Genaro, 
que en grato desvarlo 
las flores bcsara; y en cl rocio 
quc hum dezca sus labios; 
y al bcndeeir su sucrle 
tragar(l con placer, b::irbara muerle. 
Esle veneno mata 
con gustarlc tan solo. 
Tai dijo el Peregrino y no cabia 
en cl entonces falsedad ni dolo. 
l\Ias puede que tambien ella sucumba 
sea, si tan conlrario es su destino 
antes que de Genaro de la Lumba. 
l\lanos a la o!Jra, pues; a grandes males 
rcmedios arricsgados sc requiercn, 
quc puedan st•r l'alalcs. 
Y 11ues mi cant cs fca 
cl alma cs jusla que lambien Io sea. (Vdse.) 
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ESCENA XI. 

Ao.lLET.\, que sale despues de 11na pausa, dice el siouie11te mo
nolooo con la mayor lentitud. 

AoAL. Partir no quiero sin decir al Conde 
un po trimer a Dios; era el ami 0 o 
de mi padre infeliz, y iempre bucno 
fue en mi ninez conmigo. 
Hoy partir con mi bicn it.lolatrado, 
de nuevo separarme 
<le la que el scr me ha dat.lo .. ? 
No acicrto a comprcnder lo quc me pasa, 
la frcntc sc me abra a, 
y ya sin voluntad ni movimiento 
llevada so · a la merced de! vicnto. 
La clara ·1uz de tu picdad me muc lra, 
Oh! reina de los angel es hermosa! 
Oh! virgen amorosa 
vida y dulzura y cspcranza nue tra. 

· ESCENA XII. 

ADALETA y el CONDE co11 1111 ramillele de (lores blancas en la 
mano. 

Co~oE. Tc buscaba. 
AoAL. Y yo a vos para dcciro 

qne vamos a partir. 
Co~oE. Yo para dartc 

aqucstc ramillclc que he formado. 
estando en el jardiu. Al tierno e poso 
puet.lcs hacer con el 0 Tato pre ente. 
Da elo de tu arnor y tu dulzura 
cual simbolo inoccnte. 
Mira que lindas florc . 
La quc al Cicio debi6 meno primorc 
en el scno pulguerrimo atesora 
cl cristalino llanto de la aurora. 
Ya vcs quc de tu dicha, 
hoy me llegue a ocupar. 

AoAL. j\' yo os guardaha (.lbrazdndole.) 
todavia rencor! Mal os juzgaba; 
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clcm 'nlc pcl'llona lmc. i Cuan dichoso 
SC!'ll mi dulc' esposo 
cuando le d6 cstas llorcs 
como Ile! cspresion de mis amorcs. 

CONDE. Y <lile quc l(t propia 
cl ramillclc hi ci tc, 
y cucnta con ajarlc; quc {t su mano 
lleguc en tlulcido olor, fresco y Jozano. 
Pero 61 aqui sc accrca, 
que no Le hallo conmigo. 

ADAL. Oh ! mi sc •umlo padre, yo os hcndigo. 
( Vase el Conde.) 

ESCENA XIII. 
ADALETA y GENAIIO. 

Gi::iuno. Sigui6mlotc vcnia 
y hallCmdomc {t tu !ado 
no oso del suelo Jevantar los ojos. 

ADAL. Que dices? 
GENAno. Olvidastc lo pasado? 
AoAL. El cielo nos ha unido, 

su mano al rcligioso ha conducido 
quc {1 cnlazarnos vcnia. 
Tu crcs mi csposo. 

GENARO. Y tCt la csposa mia! 
AoAL. Acogc pucs clcmcnlc 

aunquc lcrnura en 61 tan solo vcas 
mi prcscnle nupcial. ( Dtlndole las /lores.) 

GENARO. Bendita seas. 
Oh! placer sin igual. Nada me digas, 
( Besando con delirio las /lores una y otra vez.) 
dcjamc hablar con ellas 
y quc las bcsc y quc las llamc amigas. 
Yo os guardar6 por sicmprc cauteloso 
y aun en polvo <lcscchas 
semis de nucstro amor sirnbolo hcrmoso. 
Angel consolador! ( Arrojtlndose en sus /Jrazos.) 

,\DAL, Genaro amado! 
ALllEil'fA sale Y vermanece un momento contemplando este urupo 

con dolor 
ALll. Cu{lll pronto un infcliz cs olvidado! 
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ESCENA Ul Tlrf'IA. 

Dichos v ALBERTA, lueoo el CONDE, despues elPEREGRI:-.o. 

ALO. 

AD.\L. 

ALD. 

AD.\L, 

ALll. 
ADAL. 

ALll. 

GENARO. 

ALD. } 

ADAL.f 

GE:'\ .IRO. 

AD.\L. 

GEt'iARO. 

ALD. 

ADAL. 

Todo di puesto se halla (.ldelanltilulose.) 
para vucslra parlida. 
Ay Dios! Tan pronto! 
'.\"ingun csquifc en la apartada orilla 
hcmos do sc alza cl to Tcon I allado 
para que a Barcelona os condugera. 
Ligcrisirno bruto cnjaczatlo 
os aguarda i111pacienlc. 
Partid (1 Barcelona 
y sin tardanza alguna 
volrcd (1 Italia que cl placer co ·ona 
y de vuestro amor fuc blanda cuua. 
Abrazarne hija mia 
y juzgarc que me amas 
si l{tgrirna irnprudcnte no dcrramas. 
Haccdla muy fcliz. (.1 Genaro.) 

lPcro algun dia 
no rolar(ts, oh madrc! a nuestro !ado? 
Tai vcz. 

Si, madrc mia. 
Promcteme quc un dia aforlunado 
haciendo cl gozo de los tres complcto 
junto a mi le rnrc. 

Te lo promelo. 
Pero rnnid; ya fucra de! ca tillo 
nos 1lircmos a<lios. 
Tcncd. (Palideciendo y /levdndose la mano a la frente.) 

Genaro! 

Oh! barbaro tormcnto 
Ay Dios! 

Que cs csto qur me e t[t pa ando? 
( Genaro que es contlucido por las dos 11111oeres al ban
co de piedra se deja caer en t!l.) 
Socorro cu el momPnto. (ruse.) 
Genaro ten rnlor, 111irarne. E. cucha. 
(.1 Genaro que cim la vista {ija y el robtro cle11111rlai'o 
parece no escucharla.) 
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(.ll ver que 110 la oye desesperada se arrodilla, y llora: 
ins/antes de silencio pro(undo.) 
Ay! Santo Dios, amengua su agonia. 
(Sale AI/Jerta ve a ,\dalela arrodillada y da ttn grito 
horrible.) 

Atn. Atlalcla!! 
( Corre a Genaro, se convence de que vive y dice re&-

GENARO. 

ALll. \ 
AoAL. 

GENARO. 

ADAL. 

GENARO. 

ADAL. 

ALJJ. 

GENARO. 

Ao.u. 

GENARO. 

ALJJ. 

ADAL. 

GEN \110. 

Atn. 

virando apenos.) 
Crei que ... no ... existia. 

(Adaleta corre tambien ti Genaro.) 

Voy a morir. 

Genaro. 

Mira. 
( Couiendo la mano de ,tllaleta y po11ie11dola sobre &U 

(rente.) 
Cielos! 

que sudor. (Retirando la mano con horro1·.) 
Apartad; dejadme solo. 

( Das dos mugeres abra::,adas se reliran. Genaro sigue 
presa de las mayores angustias.) 
En vano ya con su dolor batalla; (Bajo d su madre.) 
le perdcremos. 

Calla! ( Poniendola la 111ano en la bota.) 
Ay! Adalcta: escucha. 
llabla, Genaro mio. 
Tc idolatro. Yo muero. 
Ya mis ojo no ven .. . Barbara idea! 
Adalda ella fuc. Ya os reconozco. 
Su visla me hace dano. 
(.\ ,llberta mirdndola con horror y apartandola de s1.) 
Que no acibarc mi poslrcr momenlo. 
Llcvalcla de aqui. Vivora ingralu. (A Ada/eta. 
Oh! Sanlo Dios! 

l\Ii madrc!! (Apartandose de ella.) 
Ella me mata. 

(De manos de Genaro se escapan las {lores que lzabra 
besado en sns ttltimos momenlos.) 
El corazon no late. Ya no existc. (Corriendo a el.) 
Condcnacionl 
(Ada/eta coue las {lores que ha dejado caer Genaro be
sa su (rente ,-etrocede con espanto y llespues de 111w 
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oran carcajada que espresa su es/ado de demencia dice 
d su madre.) 

Tu fui tc!! 
(El Conde que se ha/Jrli asomado vor un tmoulo de/ tea
fro momentos antes de la muerte de Genaro y lo ha
/Jrli contemplado todo con llll 90::;o infernal hace un ges- . 
toque signifique TRJU:'in:: cuando el Pereg•ino sale con 
lento paso por el /ado opuesto arranca las {lores d Ada
Zeta y las deshoja despues arroja con ca/ma Ii los pies 
del Conde la bolsa de cuero que este le cliu y perma11e
ce i111116vil cru:;ado de bra:;os. El Conde rell'ocede. To
do esto ha de ser o/Jra de 1111 solo i1nta11te.) 

FIN DEL ACTO TERCERO. 



ACTO V. 

Una espaciosa boveda, cuyos rompimiento.~ se vierden li dereclta 
e i:;quierda; sepulcros li ambos /ados de 111tirmol blanco; algu
nos de ellos con estat11as encima. El fondo estara ocupado 
por ww gran puerta que se supone co11ducir a una sco111ula 
buvecla. 

ESCENA PRIMERA. 

El P1mEcm:-io, solo. 

Heme aqui ya de tumbas circundatlo 
y entre seres quc allivos discurrieron 
por cl miscro Yalle de la vida, 
y quc 0 ozan al /in de clcrno suciio. 
La dicha vurslra al reconlar Lan solo 
en indomablc envidia me cslremezco. 
llizo el Sciior en su clemencia al hombre 
y puso para haccr su bicn completo 
mas alla de la cuna el lristc llanlo 
mas al l.i de la Lumba cl dulcc premio. 
Rompa Sciior cl angel de la mucrlc 
t'l debit lazo que me li ga fcrrco 
[t la que munclo totlos apoclaran 
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inmcnsa tumba de placercs mucrto. 
Dichoso tu Genaro que le alza lt• 

(Dirigiendose It la gran puerta de/ foro.) 
a las bastas rcgiones de! silencio. 
lNo es vcrdad que en la lumba oculto moran 
ilu ion, cspcranzas y conlcnto? 
Esta puerta conduce a la C"unda 
b61'eda principal en cuyo ccutro 
la Lumba se levanla tie! e poso 
dee a muger, y la que no ha un momento 
Genaro ocupa. Fucrza es quc mi planta 
baje a turbar cl cpulcral o iego. 
Quien e dirige a e le lu 0 ar? E. ella. 

(.\lirando Ii la derecha.) 
Ya a la culpable cntre us jueces Yeo. (rase.) 

ESCENA 11. 

ALBERT\. 

Oh Santo Dio ! concedeme tu amparo. 
~Ii sangre toda congclar e icnto. 
En hondo cspanto cslrcmccida, solo 
dcspues de afancs mil la planta mucvo. 
Y sin embar0 0 fucrza es sepultarme 
en recinto fatal de horror mas ne 0 ro. 
El indi 0 nado e pectro alli .e c conde 
y hoy a implorarle prnitcnte ven°o. 
Pero Genaro alli tambicn se cncucntra. 
Aun harto no sufri? ... Penlon .... no pucdo. 
( Gae a,·rodillada junto d la pucrta que co111luce d la {}(l
veda con el rostro oculto entre la 111a11os. En este 7110_ 

mento se oye d la i::;quierda la dulce t'o;; de .Ida/eta que 
entona al laud la cancion del acto /Jl"imero.) 
Gracias tc doy, mi rucgo has e cuchado; 
y de esc angel seiior al blando accnlo 
brilla a mis ojos del dcbcr la llama 
y cl alma baiia bien hechor consuelo. 
Bela alli que se accrca! Pobre ro. a! ... 
Como piedad no tuvo el crudo eierzo? 
(.llberta se ha/Ira le1·a11tado y ahora se ha/la separada 
de la puelfa de la bci1•eda.) 
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ESCENA Ill. 

ALBERTA y AoALETA quc sale con el pelo te11diclo y ima coronet de 
rosas blnncas en la cabc:::a . Sc dirige con rapiclc::: ti la 1mer
ta clel (011do y escucha atcntamentc 1111 largo cspacio hastu quc 

dice despechada. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALB. 

AoAL. 

ALB. 

AnAL. 

ALB. 

Rcsp6ndcmc Genaro. lPor vcntura 
me has olvidado ya? 

iCruel tormcnto. 
Y csa pucrta quc siemprc hallo ccrrru:lal 
Mira ... acereatc ... ven ... ambas po<lremos 

(Reparando en Albc,-/a.) 
derribarla ... Te nicgas a ayudarmc? 
Si supieras!. .. Apiadete mi ruego. 
Mi Genaro csta alli, mi <lulcc csposo. 
Me le han arrcbatado y yo no quicro 
que me llame y el eco le responda. 
Pero Genaro ... ! 

Si, Genaro ha mucrto. 
Sabes quien le mat6? ~Ji propia ma<lrc. 

(En vo::: casi imperceptible.) 
Pero calla ... que cl h6rrido secrcto 
en lo prof undo de tu pccho muera. 
No lo sepa jamas ni el mismo viento. 
No fuc tu madre, no, yo te lo juro. 
Tu madre es inocentc! A Dios apclo. 
Ella fuc no lo dudes. Pobre madrel 
cuanto dcbi6 sufrir! Tenia celos! 
Ella al csposo tuyo dar la mucrtc ... ! 
Ella a Genaro asesinar .... ! 

Volcmos 
quiza la puerta ceda. 

No: es forzoso (Dctcnienc/ola.) 
que me cscuches. Deten cl raudo vuclo 
de tu cnferma razon. Muri6 Genaro, 
y Alberta mas que tu sufri6 por cllo. 
Vamos. 

Detente, es fucrza que te arranquc 
esa idea quc roe cual hambricnlo 
cancer mi corazon. 



ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALU. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALn. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALB. 

ADAL. 

ALn. 
AoAL. 
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Ella le amaba! 

Y con u propia mano ella le ha muerto! 
D6jame. 

No le ira ; 6yeme atenta; 
mirame, pon en mi tu pensamienlo. 
Ille lastimais. 

Tu madrc no e culpada 
Ella me mata! Aun lo e toy oyentlo. 
l\Iinti6, te digo que mintiu. 

~re a u la 
mas por desgracia Io que dijo e cierlo ... 
Repilo que minti6! Barbaro ino. 
Yo lambien anlo Dios, Ioca me rnell'O. 
Pero escucha. u mucrte no deplore . 

o ves que yo me rio? Hace un momcnto 
( Llevtindola con gran misterio al 1,roscenio.) 

que dulcida cancion al viento daba 
para saber si eslaba ya dospierto 
mi dulce amor; cuando Ii la cspalda mia 
dijo una voz: No !Ior s, que muy pre lo 
el dulce esposo tornara a la vida. 
La vista entorno dirigi y no vieron 
mis ojos er ninguno. Dios me hablaba. 
Dios que Ia inmensi<lad vi6 de mi duelo. 
Alegrate cual yo. Dio me ha ofrecido 
que en los brazo al fin le estrecbaremo . 
Adaleta infeliz! 

Y c , ·o queria 
( Quittindose la corona y mostrdndosela ti Ada/eta.) 
ornar con /lores su marm6reo Jecho. 
Cerrada esta csn puerta. No es po ible. 
Genaro. No me oira. Ma pronto espero 
podcrle rer. Adios. oy tan dicho a! 

( Yendo ti la puerta.) 
A tu madre odiara ? 

La compadezco. (l'tise cantando.) 



ALB. 

CO'.'!DE, 

ALO. 

CONDE. 

ALB. 

CONDE. 
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ESCENA IV. 

ALBEllTA, so/a. 

Sin hija, sin Genaro, sin csposo, 
sin csperanza en la picdad dcl Cicio. 
Ella mo acu a, acusamo Genaro 
y dcsdc cl fon<lo del sopulcro ahicrto 
cl ullrajado esposo me maldice 
y cl mismo Dios mo cxccra, y al clerno 
Suplicio me comlena. iA do la vista 
volvcr para cncontrar un ser Lan llcno 
<le amargura cual? Jtiz"o imposiblo 
quc ltallarle pueda ni en cl mismo infierno. 
J uguctc fui dcl ciclo y de la licrra 
y la virlu<l y cl crimcu obluvicron 
cl mismo galardon. Pero muy pronto 
un lcrmino hallara mi sufrimi<·ulo. 
En cl caslillo sonar.in las once 
y al oir, crizados los ca hellos, 
rl l(1gu brc cstridor de la cam pan a 
r1uc lenta clamara. « nemorilimiento!» 
Descenderc a la Lumba de mi csposo 

el alma alli sc auyentara dcl cuprpo. 

ESCENA V. 

ALBERTA y el CONDE. 

T(1 en arrucstc lugar? 
Por quc os sorprcnde? 

Quicn dio a Genaro matndor vcncno? 
Vo~: cl lo dijo. 

Tu, furia implacable, 
que ticncs scd de humanos sufrimicntos. 
Has visto a mi Adalela? Loca , loca. 
T(1 hcristc su corazon con golpc ficro. 
i Y mi esposo llamabate su amigo ... 
y te cliJO que fucscs padre tierno 
de su Aclaleta en cl postrer instantcl 
Iluyc luego de aqui tigrc cncubicrlo. 
Sorprcndido me habeis ... Por Dios, Seiiora, 

. . 
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quc ,le cuanlndecis nada rampn•mln . 

• \DAL. Pero <ligno rival en mi ha, hallatlo, 
sin ruido yo cual tu, tambicn me venuo. 
Ilumillado a mis plantas hr 1!e rnrtc 
<le escarnio y <le irri ion miscro ohjcto. 
Bien en tu roslro augura<lor de! rrimen 
cl alma tuva rrtratada encuenlrn. 
Para a Lu ·culpa hallar diguo casli!.!o 
vo invcnlare diab61ico torment 
·y cuantlo {t tlarlc paz la muerlP ,:f'n!!a 
cl corazon de tu ncfando pecho 
arrancare sacianclo mis furore 
y con cl un fe tin dare a los cucnns. (rtise.) 

ESCENA VI. 

El CO:-iDE solo. 

Pobre muger! Mi triunfo c · ,a ~eguro. 
El Peregrino por for tuna ha· rnelto 
a revelarmc pronto do e oculta 
el hijo mio, y arroJu altanero 
a mis planlas el oro , porqu1J en manos 
vi6 de Adaleta cl matador 1·t'nPno. 
Sin duda no parti6 para ob crrarme. 
y debe en e to haber al 11un mistcrio ... 
De Genaro vengarse intentaria 

cuando encontr6 tan farnrablP mcdio. 
Si, no ha duda ... y al cabo que me importa? 
Ya los caballo cstaran tlispue to .. 
Oijome el Pcrcgino quc csla noclw 
sabria dontlc hallar al bijo puctlo. 
E Liveretlo SU apellido ; I llcva 
el medallon de Laura atado al cuello. 
A<laleta recorre esto, lugare .. 
y a que parta conmigo ~sto1 re tll'llo. 
Corramos a bu carla; u dC'mencia 
asegura a mi plan fin alagiiciio. 
El mundo de su seno me rechaza, 
yo me sabre formar un mundo nuern. (\"lise.) 
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ESCENA VII . 

ADALETA que sale por el lado conlrnrio. 

Genaro .. ! Alma mia. 
No me oislc? o. 
(Despues de una pausa en que se cet'ciora de quc Ge
naro no la responde.) 
Aun ducrmc Genaro ... 
Aun ducrmc mi amor 
Porquc le cnccrraron 
en esa mansion 
para mi vedada, 
de anguslia y horror. 
\aha siglos enleros 
que mi bicn parti6, 
y por cnlre nubcs 
caminando voy. 
Dcspierla Genaro: 
dcspicrta mi amor. 
En vano te llamo 
en vano mi voz 
cl cco rcpilc 
en ; ay! de dolor. 
l o miras que el llanlo 
rccorre veloz 
cl huerlo que e luyo 
y agosla la !lor? 
Bien mio iNo sabcs 
quc sicmpre son6 
tu acento en mi oido 
cual placido son 
de fucntc escondi<la 
quc un triste escuch6 
cruzando el desierlo 
al rayo de! Sol? 
Responde Genaro. 
Responde mi amor. 
No tardes mi vida 
que te aguardo yo 
Lu dulce Adaleta, 



CONDE. 

ADAL. 

CONDE. 

ADAL. 

Co:-.DE. 

ADAL 

CONDE. 

AoAL. 

CONDE. 

ADAL. 

CONDE. 

ADAL. 

CONDE. 

AoAL. 

Co DE. 

ADAL. 

Cu:rnL. 

ADAL. 

-6!J
lu dicha mayor. 
Te fuisle, un gi>millo 
mi boca exalu, 
y aun llora en silcncio 
mi Ile\ corazon. 
Sin ti es la cxi ll'ncia 
jazmin sin olor 
tormcnla in llubia 
csfora sin sol. 
, uehe a mi, G •naro. 
·o tanlcs, mi amor. 

ESCENA VIII . 

Ao.1LET.1 y el Co:rni:. 

Ella cs. Adalcla? 
Quicn me llama? 

Soy ) o. i'io mi> conoccs'? 
\o le he I islo 

jam.ls. 
Te cngaiia . 

Dime. i,E en tu mano 
aqucsa puerla abrir? 

No. 
Me rcliro. 

Enlonces ; qucda a Dios. 
Ma ante dime 

Quien en morada Lal yacc dormiJo? 
Mi esposo. • 

No es Genaro c po o tu)·o? 
Si. 

Genaro le aguarda en otro itio. 
C6mo? Parliu in mi? 

olo ha un instante. 
Cuanto de amor le debo Dio bcnigno! 
Siempre clcmente Dios a mi Gpnaro 
hoy devolverme habia promctido. 
CumpliJa fue la aero anta oferta. 
Y me rog6 Genaro quc conmigo 
te llevase {l su !ado. Varno luP!{O. 
Corramos, i. )fa c6mo no me ha 11itlo? 
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( fo a salir, se iletiene.) 
i, Como quc al larlo suyo me cnrontraha. 
cl corazon amante uo le dijo? 
A buscar mi laud nipida rnelo, 
y si no me rcspondc al punto mis1110, 
le scguire constantr al fln drl mundo. ( \'use.) 

ESCENA IX. 

1.0NDE Y desp11es p/ PEIIEGRINO. 

CoNDE. Heme ya triunfa1lor ciclo cncmigo. 
l No ercs l11 cl que prcmiaba al inoccntc 
y rl crimcn casligal.Ja? i, Do los l'il'Os 
rayos cstan de tu furor lrcmenrlo, 
quc no lornas en poll'O {t un asr:sino? 
Y t(1, nccio mortal , quc no supi le 
scr tan grandc rual yo; mira, tranquilo 
vengo a turl.Jar tu suPiio, ya la Lumba 
en qui' 1accs cscupo. lnficl arni"o 
J causador de hurbara angusl ias 
y robador de Ia razon he sido; 
y lma exislencia arrchat6 mi mano; 
y de espcranzas l1oy me cncucntro rico, 
y Ia suerle cual nunca bicnhechora 
brinda111c por do<JlliPr hicnes distintos. 
l D6n<ll' csa jusla ProvidPncia sc halla 
que tanto crinwn deja sin castigo? 
l Como pcrmitc r1uc la frcnte clrve 
profauando cl lugar en que mr miro? 
lrnp(tviclo luche con los mortalrs, 
imp{tvido lambien Ia rlcsafio. 

PEnzr;. Quiercs saber do sc halla cl hijo tuyo? 
Co.·01::. llli ventura por flu v{t a dar principio. 

ll<\ sc halla? 
PEREG. E11 csa b<hrda cnl<•rrado. 

llasla hoy Genaro sc Ilam6. 
CONDE. \Jue has dicho? 
PEr.EG. Aquesle mcdallou Ilevaba al cucllo. 

Vl'cl en su daga escl'ilo su apellido. 
(Leye,ulo el ape/Zillo e11 la daoa que le cla e! Perr:ori110.) 

Co:'iDE. Liverctto ! Que horror! Mienlcs infarnc! 
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Panichla! ( E.~tc,uli,•,ulu los /,ru:os wlm .:I.) 

Pcnlon, pcnlon llios mio!! 
( Caycmlo a1w1wtlatlo tic rodi//a.~, p n11a11ccr• alyuno.~ iii·
/itlllcs en cs/a actitNI y en cl mas pro(1111do silcucio.) 
Miscra humani1lad, ht• aqui tu orgullo! 
Un soplo !lei pi1or, hunt!e al i111pio. 
Ilijo !lei corazon! B:irl.Jaro pa1lrc! 
!'lo lcngo tluda, no, Genaro cs mi hijo. 
Por quc <le mi los hombre· c mofaron'! 
Por quc siemprc mire me e,carnt>cidu? 

na sola mu 0 cr ~ un hombre olo 
piadosos me olor:.:aron s11 cariiw. 
Mi amada f11c la rnadrc de Ge11,11·0. 
cl csposo de \llwrla fuc mi arni,.:o. 
El corawn ansio o de vcn °anza -
lanz6rnc en la rarrcra tl1•l <lclilo 
~ juzgaba mi dtrccl c lt' mmHlo 
y ca1la ohjeto hcrmoso un c1wmigo. 
llijo mio ! Genaro! so~ tu pa,lrc 

(Forcejelimlo para abrir la pucrta.) 
Y csla pucrta ']UC hurla mis 1IP i!.!nios! 
.\1lalcla infelil , prcslame a~ mla. 
Quicro ahrazarle ... quiero ... aun no It> Ill' \isto 
fuerza I'S ([lll' su JH·rtlon tamhien me olore:ue. 
\mat!as tum bas gual'lla c e rec into 
y quicro cnlre cllas arra trar la Yiua. 
iYo cn•o l'll ti,. eiior <le lo infinilo!! 
Pero cuan tanh•. Cuanlo! Parrici1la! 
Parricitla relumba en mis oiths. 

(\"/iu 1·elr0Ct'lii,·11CIO espau/adu.) 

ESCENA X. 

l'EREGl\l:,iO solo. 

Mi accnlo PScucha, tu furor me pre 'la 
cl Iris liemlc sohrc mi hrnigno 
oh! li1, gran Dio , SPrior de la altnras. 
oh! t(1, de! orco lriunfador hcu<lito. 
oh! t11 quc cnrncllo en la tur!!cuk nubc 
los {1mbilos rccorrc cnccntlidos 
al rlipido fulgor de anlicnte rnyo 
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y de hondo lrucno al rclcmlllante grilo, 
y {1 la placicla luz de frcsca aurora 
aparccos dcspucs en cl rocio! 
Ya totlo lo pcnli sobre la tierra 
mas si me <1uedas t(1, nada he pcnlido. 
Vamos a complclar la obra cmpczada. 

(Enfra un momenfo y sale con una tea encendida. ) 
(Se oye ruoir el viento.) 
Cual rugc cl l'icnlo, cl rayo diamantino 
de la benigna luna, ccullo sc halla; 
Lcmpla, Senor, tu enojo compasivo, 
y simholo de paz brillc en Oricnlc 
del padre de la luz cl rayo Lihio. 
(Abre l t vuerta de la buveda. Enfra y vuelve ti cer
rar t1·as sf.) 

ESCENA XI. 

ALBEIITA sale corriendo vrecipitadamente y cuando llega al cen-
trn clel teatro se para y mira lt·as sf. 

Juzguc quc las cstftluas me scguian 
y {1 mi e paldas cscuchar cl ruido 
de la marm6rea planta. Ya las once 
van a sonar y late convulsivo 
mi corazon. i\'i aun rcspirar me cs dado. 
Ticmblo de cspanlo y me cstrcmcce cl frio. 
Que soledad tan ncgra. Eslc silcncio 
cs mil vcccs horrible. Qu6 suplirio! 

(Permanece inm61•il como si escuchase aloo.) 
· o cabc cl uda sin cesar el cco 

repilc en csta b6veda un gemido 
y csas tumbas gran Dios temo quc se abran 
y el csquclcto sc alee vengalivo. 
( Empiezan a oirse las once en el rel ,j del Castillo pe
ro casi imperceptiblemente. Alberta no inte1·rumpe su 
mono/'ooo.) 
Oh! las once! gran Oios! La sombra espcra 
de! csposo infeliz! ! Es tu castigo!! 
(Abre la puerta <le la /J6veda que deja abierta, y se la 
1•e bajar la escalera que conduce a la seuunda boveda 
en medio de la mas neorrr oscuriilad. El reloj siuue 
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da11do las 011ce, mienlras el teatro es/ti solo, y a la 1il
tima campanada se oyen grandes oritos en lo profu11-
do de la /Juveda y se ve su/Jir a jl/Jerta cuyo rostro de
/Je ser imponente y aterrador.) 
Aparta! aparla! acu ador espcclro. 
Aun de csa tea al re plandor te miro! 

o me toque , tu rnano de carna1la 
)le repugnan. Alra . Oh! que martirio! 
solo al crugir de tu desnudos hue os 
de g,ijase la carne de los mios. 
Pero 1-(l'all Dio ! me encuenlro circundada 

( Corrit'1ulo en di{erente& direccio11es.) 
de humanales despojos. Que habeis dicho? 

(Dirigit'ndose ti las estlituas.) 
Fuera! Fuera! Corramo ! lmposiblc. 
Clavada esta mi planta en e le . itio. 
(Cae anonadada. Despues dewia pausa empie::;a a 1•ol
ver en sf. Se let•anta, se pasa una mano vor la frente, 
como si quisiera arrancar de el/a 1111a idea.) 
Mis fucrza cstc sueiio ha qucbrantado! 
Que J(1"ubre vi ion! Todo tranquilo 
yacc a mi alredeJor. '.'\adie me ccrca. 
Hablar esas e tatuas no han podido 
El cspeclro fatal Jomle se oculta? 
Sin duda la conriencia obr6 un prodiJio. 
A orar Yolcmos ). quiza mi angu Lia 

( Se1iala11do a la puerta de la /Juveda.) 
consiga hallar junto a u tumlia alirio. 
(l 'a a dirig;rse a la vuerta cuando aparece en medio 
de la oscuridad el Peregrino con la tea en la mano y 
1iermanece i11111uvil . .11/Jerta /an::;a 1111 grito lwrri/Jle y cae 
de cspaldas apoyada en la mano izquierda y al irse 
perdiendo el sordo rumor de 1111 truc110 leja110 que es
talla en este illstante se oye la l'O:. de .ldaleta que 
tl/lelve a e11to1wr al laud 1111a e.~trofa de la cancion del 
acto primero. El l'ercgrino clal'a en el suelo la tea 
se acerca <i Alberta y la coje riolc11/ame11tc de la ma110 
cle,·ccha.) 
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ESCENA XII . 

ALIIEHTA y Cl l'EREGRJ;>;O. 

Alza la frenle! 
El Perc0rino. Ciclos! 

Que me quereis? 
Dcrirt,, 

quc ha uu lustro y ;'1 csta ltora 
cnlr6 un vcrdugo en la aparta tom· 
quc guanlaba {1 tu csposo 
preccdido no mas <le un religioso . 
Scguitl! Scguid? 

Amigo disfrazado 
era aqucl religioso, y l'ucrto daga 
en el vcrdugo Ull(li6. Lucgo vistiole 
cl lragc de tu csposo ya salvatlo; 

'--;'1 cste por gratilud bajo su yugo 
con cl suyo le ahriga, y 61 coulenlo 
c(1 brcsc con las galas de! verdugo. 
En invenciblc alicnto 
de un golpc la cab cza 
de! trouco tie la victima separa 
y {1 partir diligcnlc sc prcpara. 
Horror! horror! 

(CubriJndose el roslro con las mauos .) 
Con sin igual /irmeza 

de la negra prision las puertas abrc 
pasa tranquilo y licro, 
llc1·ando al Conde al lado, 
por aposcntos llcnos de cncmigo 
y en paso aecleraclo 
logran cl cam po vcr los dos amigos. 
Sigue. 

llahia tu csposo 
hcclto rnto sagrado 
de parlir prcsuro o 
en pcregrinacion a Palcslina 
si le s.1lvaba la picdad divina. 
La mano de la sucrlc 
hrinda a su 0a ll'ador ,·,m 1wgra 111uPrle 
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) de ltt tumLa al sacrosanto abri •o 
por cumplir con u Dios deja a u arnigo: 
y cl volo sati fccho 
con sin igual conslancia, 
en alas de su amor rncll'c a Francia. 
Y micnlras inulilmcnte 
un dia c afanaba v otro clia 
por ]ograr dcscubrir do SC ocultal.Ja 
su idolatrada esposa 
sabc en hora fatal quc a otro homhre amaba. 
El dcscngaiio t6rnalc de hielo: 
parlir hace a Genaro 
asi lrnl'lando tu maldilo anhclo, 
y en silcncio profundo 
su pcna arrastra por cl ancho mundo. 

ALB. Sirruc. 
PEIi£!:. Logra saber quc u Adalela 

en Italia se hallaba, 
mas tambien Adalcla Jc ohidaba. 
Corrcs en penitencia a cslos Jugarcs 
para vcrler en irrilantc grito 
sol.ire un sepulcro el llanto dcl dclito. 

ALu. Siguc, sigue. 
Prnc. Y tambicn a cstos lu"arcs 

al punto se dirigc 
· ya la iufamia Yio de un . er amado 

y cl oll'i<lo en que yace scpultado. 
Y pucsta la cspcranza 
en cl Seiior de! Cielo, 
lcjos al fin sc lanza 
dcl mundo tempcsloso. 

ALB. Eres mi cspo o tu ... ! 
l'EHEG, Yo soy tu C po 0. 

ESCE.NA ULTIMA. 

Dichos, el Co:;oE y Ao \LETA. 

CO:-illE. El! 
Ao.1L. Yarnos pues, lno has tlirlio quc a su tumLa 

po<lriarnos llcgar'? 
Pc11rn. Est~ es mi hiJa. 
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En clla tc ofcmli. Nochc c panlosa! 
l\li amigo Hi! 

Pen.Ion. 
(Cayc,ulo Ii sus JJies.) 

Esta cs mi csposa. 
( Una breve pausa al ca/Jo de la cual sc oyc muy lc
jcmo 1111 toque de clarincs.) 
Oh! bcndila sciial! Ya la cruzaua 
llenamlo mi dt'sco, 
r{ipida sc dirigc al Pirinco. 
Voy a parlir. 

Gran Dios, me casligasle 
por quc fui criminal; arrcpeulido 
en cl dolor me dcjas sumcrgido. 
Oh! si mi falta rcparar pudicsc 
hoy quo los igncos rayos 
de la cclcslc furia sc tlcsalan. 
Oh! si Lan grandc fucsc y Lan bcndita 
la clcmcncia de Dios! 

Es inlinila!! 
(Co11 ,!u(asis.) 

GENAl\O. Oh! (Dcsdc dcnlro.) 
(.11/Jerta y el Co11de retrocediemlo.) 

ALll. } 
Co:-.oE,) Gran Dios! 
PEllEG. 

ADAL. 

Hay vcncnos que no malan 
(,\/Jricndo la puerta de la bu11ed1t y arrojcmdo Ii Gena
ro en 111edio de los versonages res/antes.) 
Genaro. Al /hi le vco. 

(A/Jrazando a Genaro.) 
(A/Jra::;a a su madrc que la culire de lrigrimas !I de /Jc
sos. El Conde contempla a Genaro c11ayc11adu y no sc 
atrc,•c a hablarlc.) 

Pr.REG. Ahr{1zah' cs tu padre. 
G1rn \RO. Gran Dios! 
CONDE. 1 o me ahorrezcas. 

Acuenlalc de quc me am6 tu matlrP. 
(.1/Jrazrindole.) 

PEREG. A Dios; en solo un dia 
dPI rayo de rclcslc Providencia 
vcr o hicc <'1 porlcr y la clrmencia. 
(Sc qnita cl ,·upon de Pcrcorino y qucrla 1•cst11/o co11 el 
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/rage de los cruzados.) 
Digno soy de volar al Asia impia, 
di"no de uuirmc al fcrvitlo torrcnte 
de la imlomita "cntc 
quc en Dio cspcra porquc Dios la 11uia! 
Al hondo grito quc en los aiics zumba, 
al eslraiio rumor de cien lt•..,ionc , 
yo sobre la ahrasatla Palcstina 
al par cacrc U!' la rcrnclta Europa. 
yo me unirc {1 la tropa 
quc cl arbol santo de la Cruz dirina 
planlara de alPm en la muralla . 
11ue ya a sus, irns rayos ,,. tlerrnmha; 
yo salvarc la lumba 
quc cl ficro mahomelano 
al gn•mio roha tic! amor crisliano. 

(.H Co11de y ti Genaro.) 
Am hos mr scguircis. Dios os reclama! 
Sc madrc lt1. Q11<' la razon rccohrc 
cntrc tus bra hos ) feliz sc llamc. 
Aplaca <lei ciwr el ju lo t•ncono! 

A1.n. Sin pcrdonarnos huycs? 
(Arrodi//dndose y o/Jliga11do ti su hija a hacel' lo 111is1110.) 

PEREG. Yo os perdono! 

ALD. 

CONDE. 

PEREG. 

(Oyese de 1wcvo el clari11.) 

Partamo puc . 
(.i Genaro y al Conde.) 

Arrccordarmc vuclre 
csc clarin que aun restamc en cl Cicio 
amigo scr :l quien pedir con uclo! 
Adios! 

Adios! 
Por diferentes modo 

( A Alberta.) 
procurad olvidar que me habeis visto. 
Vamos nosolros a morir por Cri to. 

(Al Conde y Genaro.) 
do Cristo redentor muri6 por todo . 

FIN DEL DRAMA. 
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