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PERSONAJES: 

Lucinda ................ ·t 
Carlota ................ ) 
El Rey don Luis 
El Trovador Edmundo .. . 
Carlos ................. . 
Don Lucían o ........... . 
Samuel ................. 1 
Jorge .................. r 
Carotín .' .............. . 
Soldados y vasallos etc. etc. 

La acción pasa en París. 

Aldeanas 

Oficial del Rey 
Id. id. 

Padre de Lucinda 

Vasallos del Rey 

Carcelero 
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LAS PENAS DEL TROVADOR 

ACTO PRIMERO 

11!1 'l'eatr•) reore~ent.a un hermoso jardfu, CP-t'cadu y eon ptwrta de I'e·/'l'''¡ huoht ol foro y á la derecha pintoresca~ arlJoledas; y á la izquierda la 
·,¡,, taclu. do una cnsn. con ventanas de celosías.- Amnnecc.--Apareee Ed
llllllldo al frente de la casa cantando las siguientes estrofas: 

FJSCEN A I. 

l<~Oi\Il'NDO 

(f!an,ir5n) 

A 1 pie clP- t.ns verdes rejas 
Con el alma cntemceida. 
'l'c elevo, prenda .que1·ida, 
Mis melancólicas quejas. 

Despierta, virgen rle amor, 
Y asómate á la ventana, 
Que ya la linda mañana 
Inspira á tu trovador. · 

Mi co1·azón dolorido 
Por la llama q ne lo in flamn, 
Surpiro~ hondos donnma 
Por tí, beJlo ideal q nerido. 

El alba viene rayando 
Entro nubes Jc·oro y grana 
Y la preciosa mañana 
Me sorprende aquí eantanrlo. 

Ltc tórtola en::t1nomda 
Saluda al naciente día, 
Y cantan con alegría 
Las a ves én la en ramada. 

Y tú, somfin de amor, 
En tu alGo lecho descansa¡;, 
Y á mitigar no te lanzas 
Las penas del trovador. 
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ESCENA II. 

( lúlmw1do, ?/ Lucinda que Cl]Jfl1'cce en la vr.ntm. 

Luciuda. 
Rdmnndo. 

Lucinda. 
]f.J'dm ¡1,¡¡do. 

Luciuda. 
F:dn mN do. 

.L-I((:imla. 
E'dllmndo. 

- Duciwla. 
Hdnwndo. 

.L-uci1i da. 

A'rlmmtdo. 

- Eclmundo, E~lrmmflo, aquí esto: 
-Lnc~inda. vírgen quericla, 
Dale consuelo á mi vida 
Que melancólico estoy. 
-¿Tú melancólico? 

-Sí. 
-¿Y por quéi' 

--'- La suerte dum 
Me llena rlP- flcsventura; 
Hoy rnc separo ele tí. 
-j Oh cielos! vas á. partir? 
-Sí, mi vinje no cletnora: 
Partiré \1cntro rncrlia hora, 
Y me veugo á despedir. 
-¿Ya· me querrás olvidar( 
-¡Oh no! es un cleher sagrado 
Qur rlon Luis me ha encomctlllado 
Y debo desempeñar. 

A 1hrsclln partiré 
l\ CUll1plit• Ulltt mÜ;iÓn, 
Y en mi amante corn:.~úu 
'l'u ituágcn eRe u\ piré. 

Seis meses scní.n de auscnein. 
Que pasaré sin consuelo 
Sintiendo con dnlec nnltclo 
del nmor· ln cf:crve::;ccn<:ia. 
-Las rspinas del pesar 
A mi alma h:tn a<lolorido. 
-El 'rey no se hn condolido; 
No quiere á ott·o mandar. 
liumílde le h0 Rupli<~iHlD 
Fingienllo una .cnfel'mcdaft; 
l\las él eon temeridad, 
.Mis megos ha llusairrtclo. 
-En mi hori?-onte de vicia 
Bri !la un lucero de amor 
Que mt! llena de temor 
Con su 1 uz cm bcllecida 
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Aibnnndo. 
J.~.nciudu. 
h'tlmundo. 
Lur;in~la. 

E'd111Wl(l0. 

lúlmwalo. 

Eibnnndo. 

{¿¡winrlu. 

f,ncinda. 

A(hmmdo. 

7-

-Preciso es obcdee<H'. 
-j Oh! me olvidadH J•:dllllllldo? 
-Nunca ..... . 

-En mi pool1o llll¡t;IIHI.ia<lo 

Crcecrit mi. amo1' sngl'li.d'' 
'Haciéndose nHÍ.s pi'Oflllldil, 

Ven, ven, queruhí11 do lli .. :J, 
Desciende al fceHII!Io 1111nl", 
que vo con amanl.<! 1111lt••l" 
'l'e di~ré el postr<~1· ndi(ÍJI. 

-Mi padre dcspiurt.11 ''lilil 
Y al verme sola :í 1.11 lud11 
- 'I'u honor seJ'iÍ. t'ctlljll'lltllu i 
El ciclo te cnidat'li. ¡ 
No teJJms, ven. 

-¡ 0!1 1111, t•:.litllllld•tl 
No pncdo á tu lad" n¡1lm', 
- 'Pú no me sa ll(nt 11111!1( 

Cual yo con amot• 1 n·nl iíl!d", 
'l'u paclrc que en vol'dlld •jlllt\1''' 

'rn mano me ha <~oii«H•did''· 
-Y yo amarte lo lt~> .,f ii'Pid•• 
Con un amor verd¡¡,,J!'i'it, 
- Vfuy pmnto allllll'folul l!lé·,,, 
F.t~Ln~ehará nucst.I'H llltil'lil 
-Orcccl·:í rnás' 1t1Í pn~¡,·q¡ 

Cuando se vemm illlt> plthn, 
-Y por qué_siolul" 1.11 •11f11 

Con la fé de !11. eHJIIII''''";¡¡ 
¿Por qué rni pmdá11 lí•l nh•!IU:m 
DiHipartc esa pOI'I'íll.\1 

Veu, ángel pl'IH\ÍII!ilt 1 \'111• 1 

DeHecha t0do tc111m, 
Ven que tu fcrvin111.n Ul!lill' 

Me LranRporta al l11•ll•• l•;dli•~o 

-Allít voy, q n01'id11 ¡,;,¡ illlilld.,, 

Llena el alma do ,,,,¡tllidhil, 
Pues ahrigo 1:1. P~'ll'!I'!IILA, 
De se¡· tu espolia n11 i'l ¡,¡¡¡¡,.¡,,, 

(DcNII11111'í'' ' ! 
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Lucindu. 

Edmundo. 
Ludndu. 

J<:Chmmdo. 
Lucincl!!. 
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ESCENA III 

Edmundo. 

¡Pobre Lucinda! la quiero 
Como la flor al rocío; 
'l'enaz será el amor mío, 
0omo también verdadero. 
-La flecha de los sonrojos 
Herirá á mi corazón 
Y lágrimas de aflicc:ión 
Verterán siempre mis ojos. 
-:-L,a auHenc~a en tan largos meses 
Sera para nn penosa, 
Porque amo á Lucinda hermosa 
Como al agua aman los p8ces. 

El rey se muestra enojoso, 
Mis súplicas desatiende, 
Y mi alma enferma comprende 
Que hay un algo deshonroso. 
-Tal vez ama á mi adoradrt 
Y de ella quiere alejarme, 
Para entonce arrebatarme 
A esa prenda tan amada. 

ESCENA IV 

( Edmundo y Lucindu) 

-Mi padre rne hace el favor 
De que yo venga hacia tí, 
Pues tiene confiamm en mí 
Y en tu purísimo amor. 

(Se toman ([e las manos) 

- ¡ Prenda mía! 
-¡Caro bien! 

Tremendo es mi desconsuelo 
Al ver deshecho mi anhelo. 
-Grande es mi sufrir también. 
-La estrella de sufrimientos 
Brillando en mis ilusiones, 
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lúlmundo. 

Lucí?, da. 
Edmundo. 

Lncinda. 

Rdmulido. 

Lucinrla. 
E,fmundo. 

E'rlmuwlo. 

Lucinda. 
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Me llenará de impresiones 
Y aumentará mis tormentos. 
-Sabes, Lucinda querida, 

Que de todo desconfío. 
-¿Por qué? 

-El reysemuestm impío 
Le interesa mi partida. · 
-Tu misión será importante 
Y de extremnda confianza. 
-A maliciar mi alma alcanza 
Que el rey don Luis es tu amante. 
-¿.Mi amante? ¡Nunca! ..... . 

-Sospecho 
Que él ya lleno de pasión 
Aspira á tu corazón. 
-¡Lo arrancaré de mi pecho 
Antes que admitir su amor! ! 
-j Ay! ese hombre es inhumano 
Y como es tan soberano 
Ha de mancillar tu honor. 
-Oh! yo no soy cual capullo 
Que el huraeán despedaza; 
Mi alma valiente rec:ha?.a 
Amor que no sea el tuyo. 
-Confianza en Lucinaa ten, 
Como yo la tengo en tí; 
N o desconfíes do rní 
Oh! ve que tú eres mi Eden! 
-¡Ay l el rey don Luis me aterra 
Con sus mundanos amores, 
¡Oh! sufriré mil dolores 
Cuando esté en lejana tierra; 
-Mas tú, bello encanto mío, 
Amante me escribirás 
Y en tus cartas me di1·ás 
Si es que te ama ese hombre impío. 
-Mis cartas de adoración 
Irán siempre á saludarte, 
Para con ellas pro harte 
Que tuyo es mi corazón 
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Rdnwndo. -Dí, Luci¡,¡da, no te ha v.iHtO' 
)¡unca el rey? 

Lacimla. -Una ocasión, 
Casi al toq ne de oración; 
Pero de un modo imprevisto. 
----Hecuerdo, RÍ qne unn tarde, 
Cnauclo ya el Rol se escondía 
Que yo sin placer scntfa 
A mi espíritu cobarde. 
-Aquí en mi jardín de arnmeg 
V agan<lo cnal picaflor, 
Cogía lll'na de amor 
La" hcrmosísirnaé' flores. 
-Un sordo y estraí1o ruído 
Oí en la enmmada umbrosa, 
Y astu-;tacla y temblorosa 
Quise ver lo que habüt siclo·. 
Dirigí mis negros ojos 
Haeia la verde ent·amada, 
Quedé más enagenada 
Y ctspiranclo mil sonrojos. 
-Un mancebo cazad01' 
Rajo un árhol iksr.nnsn.h't 
Y atónito me miraba 
Como si fuera su amot· .. 
-Mis ojos de él, aparté, 
Seguí cogiendo las flores, 
Y así llena de ternorc;; 
lT n ramo lteruto:;o formé. 
-Mas despué~ el ca;mdor 
Al jardín entró, sumiso, 
Y ohtuvodc rníel permiso 
Para eoget· una flor. 
----Cunnrlo afanoso arrancaba 
La roRa de sú elección 
~k dijo con sumisión 
Que con aftín me estimab1t. 
-Salió entúm:es del vergel 
Dió á los ait·es dos sil hidoR, 
Y vasallos bien vestidos 
Se llcgal'On hacia él. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-11-

-Co:wd en mi turbación 
Que era el rey el cazad m, 
Y lo~ llanlm; ~lel temor 
Pnmo;aron mi corazón. 
-Pronto lle mí se alejó; 
Deseché mis turbaciones, 
Cuando el toque de m:acio11es 
En la capilla sonó. 

J~'dnwnclo. -La senda de mi vivir 
De es pi nas está ser~ bra<la, 
Y mi alma martirizada 
'l'enclní nl fin que sucn1nbi1·. 
-'l'e nclora ya el rey don Lui~, 
Y me aleja de tu amor; 
Mi bien fu11clado temor 
Me hará por siempre infeliz. 

Llfr·i¡,do. -Oh~ 110 pierdas la espemm:a 
De conseguir nuestra unión; 
Si el rey me tiene pasión 
De mí. 11iaíÍ.u cariñoalcanza. 
-Sus frases desechal'é 
Con valor .Y con prudencia, 
Y respetaré tu ausencia 
Llo11a do amo¡· y de fé. 

Ed?l'wurlo. -En tí, Lucinda, confío 
El tesoro de mi amor. 

/,uá¡¡da. -Desecha todo temor 
V e q 11e es firme el amor mío 

/Mnmndo. -Se acerca ya mi partida, 
Angel de pall. 

!,ucinda. --¡Santo cielo!; 
Se aumenta mi desconsuelo 
y más 80 amarga rni vida 

(!Se pone él])((/i'í1telv sob·re lo.v ojos) 
Rct'nnmd0. --·IIan de se1· vuestros pr.seos 
( Cnn tcn,nm)Eu este campo de flores, 

Saludable::;, <listmcclorcs 
Del penar y la aflicción. 
--Buscar{:.¡; 111il JiverHiuue:; 
Andando pm· la llanura, 
Que ostentará la ltennosura 

>De la perfecta creación. 
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L~.tdwlu. 

/,1/i;lUdg. 
BrbmmdrJ. 
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Vivirás enamorada 
Contemplando el n1'mamento 
Con pena, con sufrimiento 
Pensando sólo en amo1'. 
--Y arrullada por las b1'isas 
Que se sienten :;;uavemcntc 
SuuLir:is mny dulcemente 
Su snlucbble frescor. 
--Esas a~es j uguctonas 
Que elevan su tri.stc canto 
A Dios infinito y santo 
Que formó ia imnem;i<lad. 
--Con :-:us tiernas melodías 
'l'e quitani11 lus pesares, 
Con tan sublimes <mutares 
.B~cos de e:-;ta soledad 
--Y la beldad y hermosura 
Del campo y las bellas flores, 
Y del sol los resplandores 
Y del ganado el mugir. 
--Que os recuerden con 1lcnucdo 
A tu amante dc.qgmcindo, 
Que estará dc,;espemdo 
Queriendo t.alveíl morir. 
--Cuantos serán los dolores 
Que sufrirá mi existencia, 
En tan largüísima ausencia 
8eparada de tLl amor. 
--Igual Het"{L la honda pena 
Que suft·iJ·á el alma mía; 
Mas ha ele llegm· el día 
DR nuestra etel"llal unión. 
--Fiel á tu pasión seré. 
--g1 tiempo corre veloz 
Y la espina de tu adiós 
En mi pecho clavat·é. 

BSCENA V 

( Rtlndl ndn, L1~rcind(t y Lucía no pm· lrt ;merla de { 

--¡Mi pa<lr0! 
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l.~twirw.o. --Buen trovador, 
Oí tu tienm armonía, 
Y tu canto parecía 
El canto del ruiseñor. 

A'rlmundo. --Muchas gracias don Luciano. 
¿Está usted bueno? 

J.~,!r·iww. --Sí, Edmundo; . 
Vivo feJi¡~, en el rriundo 
Aunque soy pobre y anciano. 

Nlow'l/(.lo. ( Gun tri15leza) 
--La ~ucrte fiera y ti m na 
Me !'topara de lm~ clol't, 
Y á darles vengo mi adiós. 

J,,u;irow. (Señala) 
--Desde esa verde ventana 
Tus quejas he apercibido; 
'l'c miré lleno de amor, 
Que ex prc~abas tu dolo¡· 
'A la hija que me has petlillo. 
--Sé q no vas en comisión 
Por mdcn dPl soherano, 
Y sé qnc ese hombre inhumano 
.Abl'lga mala intención .. 
--Por eso he venido aquí 
A darte un justo consejo, 
Y ;i deci1te que este viejo 
Velará siempre po1· tí 

E'dmnndo. --Con vuestro apoyo y cuidado 
Seré menos infelir.. 

l~u.ciano. --Le lmré saber al rey Luis, 
Que annque pobre, soy homado. 

f>,wh1Cla. --Si el rey á adonmne viene 
Le diré sin compasión, 
Que va mi fiel cora:-::ón 
Ü n cfucño. amoroso tiene. 

Rcbmmrlo. -·-Serás prudente Lucinda. 
/,;rámla. --Como el caso lo rcq uie1·a; 

~1e he de mostrar altanem 
Si sus amores rné brinda. 

; Luciano: (á Rdmnnrll?) 
--En Luciilda ten confianza, 
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/,ll.r1:'11.drt. 
Mdmundo. 
Lucían o. 

l&lmunt.lo. 

r.w:i?nla. 

lúlmwulo. 

{, 11 e iur le t. 
Nrlnwndo. 
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Pue!'! com;tante te será; 
'l'n regreso esperará 
Llena de amor y cspe1·am:a. 
--.Jamiís la olvides, Edrnun<lo: 
Sé fiel á tu jmamento; 
V é, tü, q nc su pensamiento 
EH Her Lu csposn en el mundo. 
~Januís s,u irnií.g;en pi1<~ciosa 
Se :1partara ele m1 mente. . 
-Yo te arnmé eternamente. 
-Muy pronto serás mi esposa. 
_gn este mundo de Dios 
Muy felicc;; !Jan de ser. 
:-El, rato del p¡:rlct:er . , 

Llego y~t para m1 •••• ; a<lws! 
(Da la ma.nn 6. /,nr:incla y rie¡;¡nté8 rl J,u 

-Adiós Edmundo, jamás 
'l'c o\ vi daré. 

-Angel de arnor 
'l'cn confianza cu Lu amador. 
-Ausente te amaré mús 
(con tristeza) 
- Cnmnn.ra vo tu sien 
Con la flor <le ltt ventura, 
Para quitar tu tristura 
Y tus dolores también. 

Pero el ángel lle la ausencia 
·En tu allm [rente pondrá, 
Un iris que hermoseará 
'l'n en ndol'Osa exisl.fmcia .... 
¡ Adiós don Lueiauo! 

/,w:ímw. -Edmunclo, 
'ru ser conserve su calma. 

h'dnwndo. -Av! llevo desierta el n.lrna 
Y mi sufrir es profuwlu. 

(Sale po1' la pne-rta del ja1't{ín qne dá al r 

ESCENA VI 

( I.ncinda y don {,uciwtO) 

¡,,¡c·iano. -Hija mía, ten paciencia. 
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l~ncir1du. -Feli:,:, 110 puedo ya :oer, 
Me matará el padece¡· 
En tan larguísirnn anRcmcia. 

hw;iano. · - --Si Dios pesar()¡.; te hri nda, 
llnheR sufrir ri)signada, 
l\ias tanlc recornpenRnda 
Será tu pena, Lucincla. 
V óime puef' hija del almn, 
Mis deberes á cumplir. 

/,ucinda. -Padre, calmrtré mi suÍI'ir 
Buscando eH Lu amor la calma. 

/,wiww. -Así sea .... 

(Sale por la ¡merla de la r:asa / 

gsCENA VII 

(Lucimla) 

--¡Oh Dios de amor! 
He quedado solitaria, 
Y mi pena, funeraria 
Agranda más mi dolor . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..... . 
l Ay! mejor fuérame morir llevando 

}'};tu herida dcamo1·quc en mí n.lho seno 
Al com;-:Ón le tiene agoni:;:an<lo 
Repleto ele pesar, de angustias llenó. 

j Pero uo, no es posible Dio;; inrnen:.;o! 
Que sucumlm sumidrr en el quebranto 
Por siempre viviré en dolm fc~rviente 
Sin rpw mi.trovador me seque el llanto. 

Espero que a!gú;1 clía h gmtn Huerte 
Me anime cariñosa y dulcemente; 
Si en mí delirio hoy quiem l::t muerte 
De¡;pué,.; querré vivir etemamcnte. 

( 111elanc6licamente se pasea en el,janlín, 
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li;scENA vrrr 

; ( Dudndrr, y Cm· los qnc aprwece tms las 1'0fas rlf', 
dín; mu:onl1'ft1·á á L-t~cindo de espaldu.) 

Carlos. 

/,udmta. 
Cn·rius. 
Lu.ciudu. 

Cb·los. 
/,ucútda. 
Ca1'1os. 

f,uciwlu. 
Carlos. 

hUCÚlCLa. 

Ca1·los. 

--Simp:ítieo serafín 
'l'al ve:;, pensando en amores 
Contempla las bellas flores 
l!;n su encantado jardín. 
--Cual las bellas mariposas 
Anda ufana en su ve¡·gel, 
Llorando c·on el elavel, 
Y enamoranclo iÍ. ]a¡;¡ wsas. 
--Encantada y con ltonüt' 
Aqní Yive refnn<licln. 
Como paloma escon<licb 
Por miedo 1lol cu7.ador .. 

(La llama) 
; Lucinda! ¡A rniga q uericla! 
--j Oh Cal'los! ¡ 'l'IÍ por aquí! 
--Siempre me acuerdo <le tí. 
--Bendigo tu bienvenida; 
¿,Pn1· <Jllé no entms? 
--Allú. voy. 
--El rev te ha dado Jicrncia'? 
--Sí; e~ forma está mi existencia 
Y melancólico estoy. 
--¿,Qué tieues? 

--Ay l yo comprendo 
Que mi espÍI·i tu padece, 
Que el mundo doloi' me ofrece 

. Y que me estoy consumienuo. 
--;,Adoras alguna hermosa? 
--No só cual es la impresión 
Que enferrn!\ á mi corazón ; 
Mas hablemm; de ot1·a cosa. 
--Sabrás yn. que el trovador 
Ha lk salir de París; 
A 1 ójalo el rey don Ln is, ' 
Diciendo que Cfl un truido1·. 
--A Marsella. partirá 
~in poder aquí venir; 
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Lncinrla. 
Gu·los, 

Cw·los. 

/,acioda. 

()u· los. 
Lnánda. 

C(/j·l(IS, 

Lucinda. 
Carlos. 
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'SPiH meses lm de sufrir 
Porque á su amot· no vení 
---¡Pobre Edmundo! 

. --Y tiÍ T.ncinda 
Alwigando mil temores,. 
Sufrirás los sinsabores 
Que el rey altivo te britula 

- 'l\wmentoso es· el Leutor 
Que 6. mi alma pone augustiacl:t 
.. _Ya sé que serás la esposa 
De tu amante el trova(lor. 
--Mi palabra está cmpeñadn, 
Set·é su e:=~posu algtín d(a. 
--'I~t·iste es que la sue·rtc itn¡iía 
1'c tenga de él separada. 
--La estrd la. de bicnandanr.n 
En mi vida t•csplandece 
Y fnlgnrantc me ofl'ecc 
Un porvenir de cspcmmw. 
--l~! volverá. 

--Espct'ili'Ü 
Llena de amor. 
--Como amigo 
Dcfldc ultora te predigo 
Que yo te enstodiaré. . 
. .... ¿,Crees tú que algo me snccrla "! 
--Rsmíeharne, bnena amiga, 
Pues preciso es que te diga 
Cuanto pot· tu dicha pueda. 
Yo huét·fano desde nil'io, 
:Yfi<~ padres no he 'Conocido; 
Pero el tuyo me ha. ·querido 

' Con verdadero cariño. 
__ jamás olvido, querida, 
Los años que ya han pasarlü1 

Dif'hoRo he Rido :l tn lado 
Gozando sublime vida. 
--'i\l padre qne quiem tanto 
Se esmer6 pot' mi salud 
Y pasé mi juventud 
Sin pesares ni qnchral!lt). 
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--'l'u eabalia íné mi hogar-, 
Tú. 1ll1::t hermana para mí, 
Mil ilusiones Bentf 
PtH'quc te s11pe aprceiar. 
,:. Hccnenlas, Lueiuda henl'losa~ 

( /,w:inrla apnwút~ la8 J!rcunntn>.o;: 
eon 1nr»li1wiento.~ de t;a/ieza.-~. 

Cnnndo ller1os de ventmn, 
ConÍ:Hnos por la llanum 
'l'rns de algnna rna1·iposn? 
--¿lkcucrdas aquellos días 
Cuando al bonle de una fnente, 
Entonabas dulc(·mentc 

_ Trist.í;.;im:u: melodías? 

--¿ U(~l:tw;·Jas qne en Ios jardines, 
:::;irvilimlotc yo \le apoytJ, 
:Miníbamos el arroyo 
;\1 olor <le lo;; .ia:trninr,s'? 
--Recuerdas~ hermana mfa, 
})e rni nfed.o la temuru? 
¿,Recuerdas tú la ventura 
(.,[ue mi corazón sentía?. 

Lná11du. ·--Sí, Carlos. dulce rem1crrlo, 
Habita en nü fiel memoria, 
Pues de rni infantil hifltorin, 
De .lm1o siempre me acnercló. 
--Si, siempre tengo presente 
N ucstl'OB juegos y carieias, 
Hecnenlo lm; mil Jclieins 

1,/lr:inrltt. 

De 'nue!:ltro nfccto inocente. 
--Ya ve,; q11e tengo razón 
Para eniclartc, Lncinda, 
Por eso mi a.lma te brimla 
Su místiea ¡}l'otcceión. 
--¿Qué sucede? 

- -'l'ú, Lnei ndrt 7 

}l~rcs el sol (le esta. alden; 
Adorarte el rey desea 
Porque en verdad eres lind:L 
--Sé lus malas inten<'iones. 
Que el rey abriga por 111Í, 
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Ceo· los. 
{,¡¡ciJula. 

Go·los. 

/,w:inrlrt .. 
Oto· los. 

J .. ~~,ci nda. 
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}¡las verá. él, ~¡ victtc aqní, 
Fnll idas sus prc:.eneione,;. 
-De su estancia engalanacb 
Sale el rey todos los días, 
Onan<lo dcvan mt::lodías 
Las aves en la enramada. 

-Bn:;:ca el monte, pa;;;a el prado, 
Se remonta en la espesum, 
MaLaudu eo11 grntt vcnLnrn 
Alg1ín ariseo venado. 
-Yo, SLl humilde 'servidor, 
Y sus lacayos y perms. 
Subiendo y bajando·ec(ros 
Seguimos al c:~t;;,nclol'. 

- De.~pues de mueho go:wr 
Penetramos <Í esta aldea, 
Dnncle sic m pm el, t·ey dese:;. 
Un momento desc:anH~u·. 

-Sube al t'Ústico eonvento 
De la veeina en.pilla, 
Asómasc á la rejilla 
A aspirar el ft·es.~<.J viento. 
'J'reH veeeR le he acompañado 
!-l;ti tan bella tlistmcción; 
Pero nunca en tu l.mleón 
Tn bello 'rustro lm rnimdo. 
--Sólo nna tarde me ha viHto, 
Después de su cnecría, ' 
-Con él Cf'tUVC aquél (lín,. 
-Me vió de un mo<lo irnprevi!'>t.C\ 
-Yo las ro¡;w.: armncaba 
¡;;¡¡ e,;te rosal de amores, 
Cuando él c11 busca ele flores 
En mi jardín pcnctrn.brt ....... . 
-Lucincla, todo lo sé, 

, Y lo juro por mi honor 
Se!' siempre tu protectol'. 
-lhjo t.n sombra eRt.n.r<~. 
-'l'alve:r, sabes que don Lui:-: 
Es cual Mohoma, .tunante. 
-En mnor es un farsante. 
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Cu:rlos. 
.L nciil el a . 

(;',_¡rfos. 

Lndndtt. 

(Jrrlos. 

Ludl/(lrt. 

Lucimla. 

Carlos. 

./, "eú ldu. 
O o· los. 

Lw:indu. 
Gurlvs. 
{,-,,c;¡;lld(/. 
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--A muehas hrrce infelí7., 
-\las CI'Ceme, querido hermm~o 
tlae sn amor desecharé; 
Malas fmses le diré 

'Si :;e demuestra inhnmnno. 
-l\Iuy bien, Lucinda, 

-Cual flor 
Vjviré aquí rnarchitadn, 
lVT a1', ¡m>'l to Heré hermoseada 
Por mi amante el trovadot', 
-Sov de mi aprccia(lo rey 
El súbdiü) rnásqncrido. 
-A capitán te ha ascendido, 
Pl)r tu honm y por !u ley. 
--Le ::;irvo hncen ya eineo afio, 
Llena mi alma de eRpcran;.~a, 
)/unen en mi sol de honnmm 
Urtn brillado descngaftof.L 
- A todas partes le sigo 
Con lealtad y COI\ valor; 
Pues me tmta el buen señor 
Ü()IIJO á su mejor allligo. 

-Le tienes que agmdecer 
Sus amistosos favores. 
-Ellos ;,;e hacen aereedorcs 
De rni constante quct·er. 
---En fin, ya rne voy, rnn P.Rpem 
C:trlota. ese ser querido. 
--¿Vas allá,? 

·-A VCI' he \'ellitlo 
l'~sn virgen J¡echicera ..... . 
Hasta luego. 

( f:5e 1lctn ln 11w1w) 

--Volverns'? 
-Pues .... lo 1lt;do .... pnecle ser. 
-- Si acaso piensas volver 
J•:n 111i estancia me vems. 
-1\sí lo hnré. 

( L1tr:índa snbe á la easa, y em·ln,, -'<e rlirlt¡e 
r1, ln ¡J IW1'Ül rtel Jarrlín .-•n nwuwntos e'n r¡ne 
llJmrer:e Carlota eul', ,, lu.~ t\rúole8.) 
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ESCENA IX 

(Carlos y Carlotc~. k'stn se w;erca paso á z;aso) 

('arlo::;. 

Cralot<t. 

('rulo::;. 
r.'rrrlutu. 

Cru{r;.;, 

(]a; lrJÜt. 

Carlos. 

C'm·los. 

-¡Ort!la! ...... clln. cs ... . 
P1·eciosa ninfa ele amor, 
I~n bnsca de alguna flor 
Iltkia aq ní viene tfl.l vcíl. 

-:M u y galana y sonrosada 
Cual las flores del jal'flí n, 
I3cll:t <:omo el querubiu 
Que ¡weln<lin, :í .. la :t!bora<la. 
(e o tr,tnJo) 
¡Oh Carlos! ¡:'fú por- art uí! 
-Sí, á verte rni bien quCl·iclo. 
-A este vergel he venido 
A ver rosas para tí ..... . 
-'l'n enrta me hizo sa bcr 
Que hoy contnigo estarías. 
-¿,A cncont,mrmc aquí venías? 
--No, un ramillete iba iÍ hacer 
Para tí. 

-Que la intención 
're valga, virgen hennosa. 

(A 1Ta1wa nna jf.o r y ::;e la dl1) 

-Siquiera esta bella ro~a 
'!'e dará mi corazón. 
-Mil gracias, prenda <le! alma, 
Ella endulmrá mi vida. 
-Representa crn bclleeida 
De rni eal'Íílo In pnlma. 
-'l'u eandor, bella Carlota, 
Enap;ena el alma mía! 
Y corno eres ca riílosa 
Más te quiero cada día. 

-Delia estrella ele bonam~a 
'l'ú iluminas mi pasión, 
Y me das inspiración 
Con la luz de la cspcram~a. 

-'l'ú me has Jiclto muy formal 
Que pronto nos.énsaríamos, 

. .., ,-..:;,, 
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Carlos. 

Carlota. 
no·los. 
Ca-riolr¡, 
Carlo8. 

Curlota. 

C'arlo8. 

Carlota. 

(}a los. 

Cm/ola. 
01?'/os. 

Carlota. 

Cm· los. 

{}r_¡Tlotrt. 
On·los. 

Crulola. 
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Y qnP. ff>.linm; se1·íamos 
En la vida conyugal. 
-Si~ Crtl'lot.a, tú, rni esposa 
Pronto, pronto lo serás. 
-'l'e amo cada día más. 
-Mi pasión es imperiosa. 
-F~res la vida de mi alma. 
(con entusiasmo) 
-'l'ú mi dielm, mi contento. 
'l'ú calmnR rni sufrimiento 
Y disipas rni afliccióiL 
-Tú eres la virgen gnwiosa 
Que me encanta y extasía, 
'rú endi.llzas la vida rnía 
Con tu fér\'ida pasión. 
-¿Vendrás á pasar el día 
A mi lado? 

-Pasaré 
Ar¡ní un momento. 

--'-(.PlJr qué 
'l'an poco? 

-¡Oh amada mía! 
Solo euntro horas me han dallo 
De liceneia. 

-Muy poco es. 
-De aquí he de snlir IJtlve;~, 
Ovando ya haya descam:ado . 

. 'l'an solo :.í. verte he venido. 
-Me contenta la esperanza 
Que mi triste vida alcanza 
A 1 verte üarlos querido. 
-'l'ardc de París salí, 
Ya la In:~, resplnndeeía 
Y en media hom, vida mía, 
Ansioso rne he pucHto aquí. 
-¡M u y pi'Ontamentc has llegado! 
-El tiempo así lo requie1·e 
Pupsto que el rey don Luis q u icrc 
Que pronto rne halle á su lado. 
-Si es así, á mi estancia ven, 
Allá podemos hablar. · 
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(}u los. 

Unr(otn. 

(}arlos. 

Ch·dulu. 
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-Si, si. 
-V en á ¡·epoRal'; 

A lmorl'laremos también. 
-Pronto, --pronto be de partir 
gn bu~ca del rey mi amigo. 
Que hoy desea anda1' conmigo; 
Mas 110 R<Í donde hemos de ir. 

(Cm·lota lo toma del bntzo y :m-len 
por la pue1·ta del ,jardín.) 

-Vamos Cal'!os. 

(l,ndnda. apance po1· la p1w1·ta rle la r:asa c·tut'IUio 
/In, rlo8 enamorados de¡;npruecen entn; la a1·bolarlo) 

BSCENA X 

( Lucinda) 

(Se pone la mano sobn el pecho) 

¡ Coraz:;ón! 
'l'ú sientes crueles pesares, 
Y mil lágrimas ti mares 
Derramas eu tu aflicción. 
--Tú sufres honda 'dolencia, 
Palprtndo mil sinsRboreR, 
Y muy agudos dolores 
A nonada n tLI existencia. 
-Estraiiando al trovador 
Aquí lates dentro el pecho, 
Y te siento ya deRecho 
Como deshojada flor. 
-V eré si e~ este jardín 
Se mitigan t.ns dolores, 
Aspirando_ lo olores 
De la t'os:t y el el ja7.rn ín. 
El eéílro embalsamado 
'J'us fibras refl'escará, 
Y talvcz mitigará 
Las penas que te han cansn,clo. 

(Anda entre las !lo?'es) 

(Entra la arboled_li aparecwn Rnm.nel JJ Jor,qe, 1lasallos dfl 
ny; se ace1·r;an al ,ja1'(t-ín y ent1·an; Lucinrla, 

llist1'(tÍd(L contempla las flo1'e!>.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Sumvel. 
,Jorge, 
Samucl· 

,Jm·qp, 
,\'rmliUel. 
,fO'!'IjC. 

Sumul'l. 
l~w:indu. 
• !on¡e. 
,~'W/1/.'W:f. 

{,zwinda. 
,\Yumucl. 

/,ucinda. 
Swnuel. 

IArci?ala. 
Swnnwl. 

/,ur.inda. 
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:ESCE~A XI 

( Lucinda, k'-,yamnel !J J()J'(j(') 

--¡ Ene:mtnL1ora criatma! 
--Bellíf3ima. 

--Ooje flores 
Aspirando suR oiorcs 
--Es un <Íngel rle herrno,;nrn. 
--Aquí es, entremos. 

--Ella e,:. 
--j Snlurl, ángel do bondad! 
--¡Oh L>iostnío! (asustrttlo) 

--Perdmmü. . . .. 
--¡ :Vfolestaremos tal ve~! ..... . 

--No ...... es que ..... . 
--El I'<:y noH ha mnnrbdo 

Q.ue entremos á ,-,testt·o hogar. 
-¿Para qué? 

--Para entregar 
lTna esquela que nH! ha dado. 
-;.l'am rní? 
-No, :í don Lueiaub. 
Vuc:-ltro padre tan qu~rido. 
-Av! mi alma ,;e ha cstrcrnetido. 
¿Qu¿querrá el rey soberano? 

ESCENA XII 

(Dichos y L1rcíuno por fa pue1·ta de lo. ca su) 

~uáano. 
Samuel. 
{,ucicmo. 

-Saltt<1, buenos servidores 
-Sa!ud, ~cñot·. . . . ... 

_ _:Sn.ber quiero 
Lo que buseáis. 

--CalJallcro 
SornoH fieleo; conductores 
De nn~ ,esquela p_m;a L1Sted. 

Lur:irnw. --¿ Qmcn la cnvut? 
Sam11,el. --El rey don Luif'. 
l~uciano. -;,Y qué quiere el rey de mí? 
Samacl. -Lrt esquela Jo dirá, leed. 
(Le da la er.t1·ta a don Lueiarw y éste .;'e la dtZ ú Luehula) 
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r:w:üwo. 

/:?tCÚtnn. 

,Y;ncimu;, 
/,Jtchnla. 
.f,11.ciano. 

,\'(!¡;rw:l. 
L1.tcú.uw. 

Na11nrel. 

·· .rorge. 
Nomuel. 
J,Hciw.lu. 
}~YJÓ(U¿f), 
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-Toma, lee tú, hija do mi alma, 
Que escaso de vista estoy, 
Y a ba::;tantc anciano soy 
Y me fn,lta hasta la ':alma. 
-Sí; dame, padt·c adorndo. 
Leel'Ó. ( ab;·e la carta) 
(o¡¡m·l.e)--('ralvex ya <lon Lui::; 
Me quiere haeer infeli:;.;). 
(a¡¡a·rtc)--¡ Por mí será despreciado! 

{ Le<J la MIJ'Uela) 

'·Lueiano, qucl'ido amigo, 
"Dnspués de la nna del día, 
"Iré lleno de alegrf.a 
• ·A tn casa, á hablar· contigo. 

"Es asunto do interés 
''El que me lleva á tu la(\ o, 
"Y cRpero set· dispensado 
"E u CHüt pt i 111era vez. 

"Mi amistad te lw.n.L feliz 
'·Si· me sabes apl'ccial', 
'•Pues siempre te lm de C'Stimnt· 
'·'I'n rnn v cariñoso J,uis". 
-Y a co;nprendo. . 

-Y() también. 
-En coHtestacióu diré (á lo~·vasoltm.') 
Que á don Luis cspenu·c 
Lleno Je placer. 

--Muy bien. 
Deeidie que en c<te hogat' 
H umi!de y desmantelado, 
Lueiano el desventurado 
Ansioso le ha de aguardai· 
--Bien, señor, adiós ..... . 

(iucUnación de cabeza de los dns 'Vr6saUosj 

--¡Adiós! 
Señorita, á. vucsti'Os piós. 
--AJiós, adiós. 

. ... Idos~ pues, 
Y qne

1
cl cielo guíe á los dos. 

(sglen) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-20-
'1 

ESCENA XIff 
( .tllsalír se c1W1./.e11.t1·nn con Cm·los y llenos rle enl'~t.w:a.wno 
lo salrulan; Lur:htno y Lur:ínrla rni?·an el ,qrupo de los tres) 

,'-,hmuel. -Bueno,; días capitan. 
Cm·los. --¿,Regresáis ú. ht ciudad? 
,_l.,'ronvel. -Sí. á donde su Majestad. 
Omlns. -Si es qtle á caballo no van, 

Sam1lc/.. 
Chrlos. 

Lttciww. 

Lucinda. 

Luciano. 
Lucinda. 

T.uáano. 

Lnci.mla. 
Lvciww. 

/,¡¡,ciano. 
Lucincla. 
f/1/,r.ÚiiW. 

Lncinda. 

,Juntos de aquí partiremos 
--Varno>; iÍ pié y muy despaeio. 
--Pues entonces al palacio 
En una hora llegaremos. 

ESCENA XJV 

( Lw~inda y LHciano) 

-·Carlos l'egrc~n. á París 
Y pronto llegar desea. 
--'J'alvc7, regrese á la aldea 
Acompañando al rey Luis. 
-Dices bien. 

--Ojalá veuga, 
Es mi anhelo. 

-- ¡ Dios de amor! 
Dame pa~iencia y valor. 
--Haremos lo que convenga. 
--Vamos á arreglar la estancia 
Para recibir al rey. .. 
--E::<c hombre de mala ley 
Vendrá aquí cu11 arrogancia. 

(1'orna. á Dnoiano drt bl'rtZo) 
--'l'alvez no. 

--Creo que sí. 
--El La de ser rnuv prudente, 
--Pues yo he de ser-imprudente 
Si viene !Í faltarme uquí. 

( Jtnl'l'wn p•Jr la Jnterta rlc la r:as1t) 
) 

CAl> F.L TF.J,()N 

Fin del primer Acto. 
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ACTO SEGUNDO 

Cnsa pobre; habitación de Lueiano; en clln aparecerán varios útiles de 
\'IWCI'Ía y en el e;eut..ro una mesa y v<Iria~ silla~. 

f,ucúmo. 
f¡ucinda. 
f,ucúwo. 

/,ucinda. 
/,uciano. 
liucinda. 

f,aciraw. 

}¡IICÚU{((. 

"{,uciano. 

J;ucinda. 

,J,w:iano. 
:l>tu:ÚJrla. 
:t,uciano. 
iJ>ucinda. 

1lmcian o. 

ESCENA I. 

( Luciano y Lucinda ) 

--b:l rey tal vez no vemlrá. 
--Son ya las dos. 

--Pasó la h(•ra 
De .1~ cita, y si de~ma, 
Qawn oauc por que ocra. 
--Y o tengo miedo. 
. --¿Y pm· qué? 
--Porque el rey es nn malvado. 
Y como está enarnomdo, 
Si viene me esconderé. 
--l~n el contiguo aposento 
Encerrada, tú estarás, 
Aqní tan solo veudrás 
Si escuchas mi llamamiento. 
--Así lo hnré. 

--Llega gente; 
Oigo ruido en el ve1·gel. 
·---Sin duda debe ser él 

(Se oye1u·nído (le w·¡¡za¡¡) 
---Sí. sí, él es pi·ohablemente. 
--Pndrfl mío mt> J"et.iro. 
-Sí, vete, prenda querida. 
--~i alma triste y dolorida (saliendo) 
Ha denamado un suspiro. 
-Siento no se qué ansiedad 
Que me abruma y anonada ; 
¡ Ay no hay gusto para nada! 
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ESCENA IT. 

( /Jon Lnci(llw, Sanmel y JiYI'[jC, cle5¡ntés el rey vestide' 
dr~ r:nzador. Gaanlias etc.) 

,','amuel. -Viene aquí Su MajCl't~u1. 
l.~ucictíto. __:Lo espero con gran plaee1·, 

DecicUe que entre. 

HC!f· 
{_¡¡¡c/ano. 

lley. 

l.~w:icmo. 

Rey. 

Rey. 
{_¡ucimw. 

Hcy. 

l~1tciano. 

Hey. 

I.JII.CÚOIO. 

!ley. 
l~ucicuto. 

Hcy. 

Lw;iuuo. 

(1tnl1'Có el i'''Y )' 

-Aq uf estoy. 
-Dichoso en la vida soy, 
'Pnl dielm no quise Cl'Ccr: 

.A vuestro.~ pies gran Señor. 
( Int!li-nnoi&n rl1~ snl'lull) / 

--Oh! convéncete Luei<íno, 
Y ven á, darme tu mmw. 
--f<~s llemasiad~ favor. ·(.se /r¡ 1/á) 
-Fiel cariflo te prodigo 
Y mi afecto es venlndero 
Por eso tP- (\Onsidero 
Como mi mejor amigo. 
-Oh! me honra Su Majcstml 
Con tan hcllo ofrecimiento. 
-Gmn afccto,por tí siento. 
-No merezco tal. bondad. 
-A tu '!asa veugo, ansiol'lo 
En bnsca do distrn.cción 
--A vnest1·a dispo;;ición 
Estoy ¡oh rey bondadoso~ 
-¡Guardias .... ! salül y espcnt(l 
En el jardín! 

(,'!aten to(l•>-"( 

(apurte) (Dio:; de amor! 
Dadme bastante valor 
';T • • ' ' • 1 l\ 

' 1111 lmpueieiJem c:ümnc')· 
-Estamos solos; Lncia no. 
-Bendito p,;;te mto sea .. 
-Yo sé qué eres de· la aldea 
Un noble y honrado aldeano. 
-Honrado sov en verdad 
Porque tengo ~-eflcxión. 

(Le brimlft nit r~.siento) 
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En este humilde sillón 
Descanse St\ Majestad. 

Rey, 

(Se süm.ta. el1·ey, también Luciano ce1·ca de él) 

.,.,...Estoy basta,nt~ estropeado, 

Lucia no. 
Rey. 

Laciu.,w. 
Rey. 

L1.tcicmo. 

Rey. 
. li1tciano. 
Rey. 

Luciano. 
Rey; 

.L1.lcicmo. 
.Rey. 

· Laciano. 

Rey. 
Luciano. 

Pues es larg~J. l:;t distancia 
Qne hay <1flsrle eRta pob1·c esta-ncia 
A mi palacio dorado~ 
--,.¿Habéis venido á piéil 

-Sí, 
Mas he andado sobre Jonias, 
Dando muerte á las palomas 
I-IastfL llegar hácia aquí. 
-Bella distracción. 

-Muy linda. 
En t(tn . gratas cacerías 
He go;-.ado algnnos clíaR. , ..... 
No veo iÍ. tn hija Lucinda. 
¿ gstará. tal ve;~, enferma? · 

--Si no viene, perdonad, 
Le acosa una enfc¡·medad 
Y es muy probable que duerma. 
-Qué, sufre ese ángel de amor? 
--'l'ienc dolor ·.de cabeza . 
--Enfermedades como esa 
No inspiran niugúu tqmor. 
Quim·o veda. 

--I:Ia Jc dormir. 
--Id, buen Luéiano, á llam.arla, 
Decidle que saludarla 
Anhelo antes de partir . 
(apa.1·te)--¡ Oh cielo santo! ¿qué haré? 
--Traela, Luciano, nn momento 
Que yo palpando contento 
Mi amistad le ofreceré. 
--Pues bien, nn rato esperad; 
Llnuwré á mi hija adomdit 
--Ha de estH.r ya mejqrada .• 
-La verá Su Majestad. 

(Sale po1' la pueTta de1;echa) 
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ESCENA III 

(El Rey) 

(Delirante declama, mirando· lapw:rlapur donde 
sali6 .Luciano) · 

'l'c miré, bella Lucindá, 
Una tarde refulgen1;e, 
'l.'c ví tan t·esplandeciimte 
Cual la luna en ::;,u anebol. 

. Y pareciste á mis ojos 
Bella, virginal, hernw;;;a, 
Simpátiea, candorosa 
Y luciente corno el sol. 

Desde entonec el alma mÍft 
Se inebrió con la p,.;pet'flll7.:l 

Y en momentos ·de bonamm 
Me domina la pasión. 

Porque eres, Lucinda hermosa, 
La estrella que me ilumina 
Y tu beldad me fascina. 
Me cr,utíva el corazón. 

Yo sé que quieres á E!lmunclol 
Que lo adoras con el alma, 
Yo sé que do é! Cii la palllla 
Dt: tu volcánico amor; 

PHo yo soy podero::;o 
Y les tendré separados, 
Aunque vivan agobiados, 
Por la pena )'.el· dolor. 

Mi pasión es imperiosa~· 
Cur~1u ,,l,r\c;~ 1« he acntido; 
Mu~ desventurado be sido 
Po1~que te amo con verdad. 

Y es mí gcnero~o anhelo 
Hace!' que tú, en este mundo, 

·Me ames con amor profundo 
Y con sublime lealtad, 
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T~nr:úuln. 

Rey. 

Lncinda. 

Luciauo. 
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ESCENA IV 

(El re!J, Lucinda y Lnciano) 

-Presento á Su Majestad 
La prenda de mi ventura. 

(El rey se le1Janta á ncibiTltt) 
-Bs ideal de hermosura 
Y de encantada beldad. 
-A vuestros pies, gran señor. 
-Me pongo con distinción, 
A vuestra disposición · 
¡Oh bello arcángel de amot·. 
-Gm.ciaR Reñot·, en verdad 
'l'al distinción no merezco 
-Pues cariñoso te ofrezco 
Apreciarte con lealtarl. 

(Se sienta cada uno en stt ctsiento) 
-Yo soiuna pobre aldeana 
Y ustefl es un gran señoi·; 
N o merezco tanto ltonot'. 
--Eres la ninfa galana 
Que l1a nacido en esta aldea; 
Como eres bella y hermosa 
Mi alma triste y generosa 
Servirte en algo desea. 
-Infinito agradecemos 
Vuestra cordial distinción 
Y á vuestra disposición 
Muy humildes nos ponernos. 
-Gracias, querido T,nciano, 
Y o te sabré proteger, 
Y siempre te he de querer 
Porque eres virtuoso aldeano. 
-Desde aue te conocí 
Cariño te he prodigado 
Y mi alma se ha entusiasmado 
Más, desde que llegué aquí. 
-Iloy sin pena ni amarguriL 
Contemplo á tu hija querida, 
Qne se en en entra cm bellecida 
Por el ángel de ventura. 
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Lucinda. 
Rey. 

Lucinrla. 
Rey. 

Lucinda. 

Rey. 

Lnciano. 
&y. 

Luciuno. 

Rey. 

Lucían o. 
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-Talve7- Yúestra Majestad, 
Quiere burlarse de mí, 
Y si en verdad es así, 
No hablais con sinceridad. 
_:_yo no me burlo L¡tcinda 
De tí. 

-Pueclo stwRcler, 
--Oh! desleal no puedo ser 
Con una joven tan li.nda. 
-¡Señor ...... ! 
--Oh! prcnqa de amor 
Siento verte nlloloridu. 
-Atorm'éntame la vida 
El más agudo dolor. 
-'l'ambién he venido aquí 
'l.'l'Us la flieha y la ventura 
HuyeHdo de la amargura 
Que me atormentn, en París. 
-¿Qué tenéis, señor? 

, -Anhelo 
De mi vida la expansiób, 
Quiero quú mi rwt·a:~.(Ín 
Vislumbre la lu;-; del ciclo. 
-QLliero brisa, quiero flores, 
Quiero andar sobre las lornas 
Contemplando á las pa.lomas, 
Jilguero::; y ruiscí'íorcs. 
-Quiero arhüoso respirar 
Los perfumes do estu. aldea, 
Y todo mi ser Josea 
Cuanto el alma ha üe gm>:ar 
-Disponga Su Majct~tad, 
De su muy libre albedrío. 
-El lindo se m ucctra inipío; 
Domina á rni volu.ntad. 
--Vivo triste, acongojado 
Por la fé de una ilusión 
y volcánica. impresión 
~¡ ulllla me ha torturado., 
~Oh!· buen se'ilor, 110 eumprendo 
Vuestro mundano martirio, 
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hucindrt. 
Lucia no. 

Lucinda. 

Lucia no. 
Hey. 

Lucinda. 

Rey. 

Luci.ano. 

Rey. 
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Do vuestra alma es un delirio, 
Esto es lo ú.nico·qüe entiendo. 
- Luciano, te haré saber 
Que me encuentro enamorado, 
Do un ángel que se ha robado 
Mi vcntut·a y mi placet·. 

(.MUa tt Lucinda) 

(apa1·te)-Nada me importa su amor. 
-Y al veros fin:o y galante 
Y con amor tan constante 
Os dcspreci~rán, señorr 
-Puede ser, el mundo es mundo 
Que mil pesares convida, 
¡Oh la ninfa de mi vida 
A otro quiet·e. (mira á Lucinda) 
( apm·ú.' )-Sí, á Edm un do; 
El es ídolo do mi alma. 
-¿y no aurigú,i:,; es,peranza ¡> 
-Pues, vci·é si mi alma alcanza 
De amor llevarme la palma .... 
A vuestra casa he venido 
~u buscv d~ distra_:ción, 
~e alegra mi corazon, 
Porque bien me han recibido. 
Un i·Úmo q1iÍcro formar 
De hermosas y bellas fiot'es; 
A la pritwe~a ·Dolores 
Se lo q ni ero rcgala1·. 
Buen Luéiano, ha~me cl·favor 
De traerme algutHIS rosas, 
Lasl más bellas y olorosas 
-Conccdedme á mí ese honor, 
Sí, r0:-ll RP.íiot·: yo plledo ir. 
Dejad que vaya Lueiano . 
Que aunque él'cs bastante ~nciano 
PJ't)utall!euto ha de venir. 
-Mejor OH HU Maje:>tml,. 
Que vaya mi q uct·icla hija. 
-j Oh! mi elección no te aflija: 
Yo te quiCI'O con lealtad. 
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Lucinda. 
Lucia?IO. 

Rey. 
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--Anda y entra á tu vm·jcl 
llúRcame flores hermosas, 
Las más bellas y olorosas. 
( npa.rte )--Dejarla sola con él ! ! 
Es tl'emendo, ·Dios wfo! 
--Con ellas que me hagas quiero 
Un ramillete lwchicel"O .... 
-Ohctleced, pache mío. 
--Con la mejor voluntad 
Gallardas flores traeré 
Y al instante volvm·é. 
--Ten e;onfinnza en mi lealtad. 

(Al salir Lnciano mira á Lncin(la y le hace ttna .wfía en 
signijleaei6n ele vato1·) 

Rey. 
L11cinda. 
Rey. 

· Lucir:ula. 

Rey. 

Lucinda. 

ESCE~A V 

( Lucinda y el Hey) 

-Estamos solos, querida. 
--Si, señor. 

-Feli>~ momento, 
Oh! te diré cuarito siento 
Y lo que sufre mi vi1la. 
--'l'an sólo una .vez te he visto 
Y de entonce te estimado, 
Y créeme que a pasiona<lo 
Estoy, Lucinda de tí. 
-Real señor, fioy una aldeana 
Tan pura como las í!orcs, 
Y esas palabras ele amores 
No deben Rer para mí. 
--Aquí tan solo he venido 
Mi inteneióu á, declararte, 
Y humildcmo.ntc á ~robarte 
Que te ama rm corazon. 
-V u es tras frases me hacen daño 
Y me acibaran la vida. 

( Lncincla, demostran(lo fastidio dobla ict wbeza 
sob1·e el pecho) 

Rey. --Créeme, Lucimln,, querida, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lucindn. 

Rey. 
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Sublime es mi adoracion. 

Enamoraclo te q uiet·o 
Porque eres be lÍa· .v herniosa, 
Simpática y catldot·osa 
Como el ángel del placer. 

Tu imágen tan pudorosa 
En ini pecho ha penetrado 
Y el corm:ón angustiado · 
En trc llamas siento arder. 

'l'ú eres mi grn,ta espe'mnza, 
El ángel de mis amores, 
Me cam:;as mil sinsabo1~es 
Y me dás ilispir:wión. 

· Tú ei'CS la vi rgcn ai'nantc, 
En mis sueños de ·ven tu m 
'l'ú la graciosrt criatum 
A quién profeso pasión. 

¿Serán rtiis palabras gmtas 
A tu oído, vida mía? 
No hay en ellas, no, falsía 
Sí verdad del corazón. · 
: Ojal:í las recibieras 

Cllu Llul:-;ura, r.,:ou ~uritento, 
Ojalá mi sufrimiento 
Calmaras y mi aflic0ión. 

--Oh! no seí1or, no abrignéis 
'Por mí, ni amor ni martirio, 
PPnl"l:Hl en r¡ne Hoy nn lirio 
Nacido en un matorral. 

Rn mi dichosa existencia 
'A un hom.bt·e tan solo aprecio, 
Por esto también desprecio 
Vuestra pasión mundanal. 
-Sí, Lucinda, sé'que quieres 
Con amor' grande y pi'Ofundo; 
Sé que tu amante es Edmunclo 
Y que él te profesa amor. 

-Le amo eo11 pasión inrnem;a, 
Con delirio, con locura, 
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Lucinda. 
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Es el sol Je mi ventura 
Ese bello trovador. 
~Partió ya para Marsella, 
Y larga será .su ausencia. 
(resuelta) 
-Mientras dme mi existencia 
Al trovadm· l1e de amar. 
--Ni vuestro mando imperi9so, 
Ni el tiempo, ni la distancia, 
Han de enturbiar la constancia 
Ve mi eterno idolatrar. 

(Carlos pasa dos 6 tres ver:es po1' la puerta del jo1·o. y mi
?'a r:on p?·eeaucüJn al rey) 

Rey. 

Lucincla. 

Rey. 

_,.....Preciso, es, bella Lucinda, 
Que no pjcnsc;:; en Edmundo, 
A tiende al ¡¡.mor profundo 
De mi amante corazón. 
-MiLiga ya mispesares 
Con la fé de tus· carieins, 
Quiero gozar lnR rlc\icias 
De mi infinita pasión. 
--El comz<)n ya no es mío, 
A Edmundó se lo be entregado, 
Bolo el alma 1he ha qnedaclo 
Para ~ntrcgár:,;e~a.á Dios. , 
-Y si el com:wn no es m1o 
Puesto que tiene otro duefío, 
¿Por qué, pues, aqnel cwpeño 
De atorrnental'l.ne sefíor? 
-Escucha, preeiosa nldeann, 
De mi afecto la ternura, 
Calma ¡por Dios.! la amargura 
De mi viua Lan fatal. 
-:Mi pasión no es momentánea, 
Ni de malas intenP.iones, 
Son puras mis imp1·csiones 
Y mi amor es inmortal. 
--Olvida á ese hombre, Lucinda, 
Y quiéreme con ternura, · 
Yo labraré tu ventura 
Con mi volcánico amor. 
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Rey. 
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-Si anhelas se!· venturosa, 
l'~n este valle de vida, 
Olvida, prenda querida, 
A tn amante el tl'Ovado•·. 
-En vano tantas palabras 
Y tan malo sentimiento: 
¡Oh gnw señor! no le n'1iento, 
A uRtcd no le puedo amar. 
-Me pide usted despiadado, 
Que olvide á mi fiel Rdmnndo, 
Señor, mi amor es prófundo 
Y no le puedo olvidar. 
-,-Si acaso sois compasivo 
Y si en verdad me queréis, 
¿P0r qué no me devolvéis 
A mt ausente tmvador? 
-Yo quiero, señor á Edmundo 
Con lealtad y con temura, 
El es mi única ventura, 
El es mi eterna! amor. 
--¡Con que en vano. mis palabras! 
¡Y en vano mi sentimiento! 
¡Oh! yo puedo en el momento 
Hacerme querer de tí ...... ! 
-Mi poder es majestuoso 
Y adorarte es mi ventura, 
Oh! te faltaré, e~•iatura, 
Si me clcRprecias así. 
-PodeiR quitm·me b vida, 
¡Oh gran señor! si q neréiR, 
Mas, bueno es que respetéis 
De mi existencia el honor. 
~Soy· pobre, desventurada, 
En este campo nacicla, 
Y solo q ueiTé en la vida 
A mi humilde trovador. 
-Hoy despiadada Le muestras, 
Precioso imán de ventul'a, 
Y derramas la amargnra 
En mi alma y mi corazón. 
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-Mañana qui;r,ás amable, 
Mitigarás. mi dolencia, 
Y ya entonces mi existencia 
Gozará do tu pasión. 
-Jmnás!! 

( Lucinda, el Rey'!) Edmundo que uprtrece embozado '!) 
VCl?'Ütndo la voz) 

Ednw.ndo. -'-Vnestm. Majestad, 
M u y gmnde es mi atrevimiento; 
Si vengo en este momento 
Mi falta <lisimulad. 

Lucinrla. ( aprwte) 
(K; liJLlmumlu! á q uó veudní ?) 

( El1·ey lle?Ja v·lolentamente la mano al pomo r.le sn 
espada y habla con ctrrogancüt) 

Rey. -Me cstraña vuestra presencia, 
Decid quién os dió licericia 
Pnra á esta casa entrar? 

Edrnundo. - Vnestro eapitiÍ.n do liono1· 
Permiso me ha concedido 
Y á esta estancia he venido 
A ver· á mi ángd de amor. 
Soy honrado caballero 
Y <;é re~>peLar la ley. 
Y vos, sefíor, sois el rey 
Con quien entenderme gui01·o. 

Lucinda. (aparte)-¡ Oh Dios de Jerusalén! 
Oom pacléccte de Edm umlo 

Rey. -:-Os mostráis muy iracundo 
Y algo descortés también; 
Saber quiero en el momento 
Quién sois! ! 

Edmundo. --Oh! muy bien, señor! 
(Se (j1tita. el embozo) 

Soy vuestro fiel servidot· 
A qnien causáis sufrimiento. 
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!.~ucindn. -¡ Edmundo .... ! ¡ Edmundo! 
(Se llega prontamente á él.11 se toman las manos) 

hihnnnclo. -Alma mía! 
Rey. -Bah! me has desobccleciclo 

Y á mi 1wesencia has vonido 
A confirmar tu porfía! 

Edmundo. -Perdone, Su MajcstaC1, 
Si falté á vuestro mamluto. 

Rc:IJ· -¡Oh tu ores un im;ens¡Lto 
Que abusas de mi bondad ! 
-:Mi umndato has pi~otcado 
Y te has burlado de mí 
Y á más preséntaste aqní 
Altivo y desvergonzado. 
-'l'us faltas castigaré 
Porq ne en vet·dad lo mereces, 
Si á tu Rey desobedeces; 
Fiera pena te impondré 

Edmundo. -¡Ya sabéis lo que es querer 
Oh! gran 8eñot·, con delirio! 
P:tra el alma es un martirio 

Lncindn. 
Rey. 

Y un etcl'llo padecer. 
-Yo ídolutm con el alm:t 
A esta virgen de pudor, 
De su amor queréis, señor, 
Arrebatarme la palma. 
-.1:!:1 cora:¡,Ón me anunció 
Que usted, señor, la adoraba 
Y hoy mi alma ilusionada,. 
De vuestro amor receló. 
--No CH posible dc:mnir 
Dos set·es qne hien R<' quieren; 
Porqne ellos más bien pretleren 
Entrelazados morir. 
-Iba á cumplir la misión 
Que me habéis encomendado; 
M as perdonad si he faltado ..... . 
-Tened, sefíor, compm;iún 
--Piedad no puedo abrigar 
Por el ~ér que me ha engañado 
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Y que altivo se ha mostrado 
Sin quererme reHpetar. 
-Deseehml tauta erueldaJ, 
El merece compasión. 

Bclnwndo. 

-En una estrecha prisión 
Pag-ará sn deslcaltnd. 
-Oastigarlme, real señor, 

~ucinda. 
Rey. 

Si mi falta lo merece, 
Mas en verdad me parece 
Que me tmtai:;; con· rigor. 
-No es un crimen defender 
Al úngel de mis amores, 
De aq llf~)]o:;; dmo:;; rigOI'eS 
·con que la hacéi:;; padecer. 
-,-Sois un rey sin compasión, 
Sin bondad y si 11 clernenci,t, 
Ahusais de la inocencia 
Mat·chi tamlo un corazón. 
-Es mucho tn atrevimiento 
Y eu estremo tu osadía, 
Y llenas el alma mía 
De coraje y sufrimiento. 
-Al instante mandaré 
'l'e lleven á la prisióll. 
-'l'ened, señor compasión. 
--Mis soldados llamaré! 

( !Já nn .vilbido y lne,qo apaTe(;e ltt ,quaTil'it:t capitaneada 
por Ca?·los; ent?·e ellos viene Lnuiana, trayendo nn her

moso Tmnillete qne se lo ])1'esenta al rey). 

ESCENA VII 

(Rey, Dtcinda, Rdmundo, Luciano, Ccwlos y gucmlias) 

Lucümo. 

Rey. 

Lur:iano. 
Edmw1do. 

--H.cci ba su Majestad, 
Este ramillete hermoso. 

(El n;y lo 'I'I!C'ÍÚI! y u.~zJi1'ct las jtons) 

--Es muy bello y oloroso; 
Agt·adezeo tu bondad. 
-Ay Dios mío! Rdmnnclo nqní! 
-Salud amigo querido. 
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Edmwtdo. 
Rey. 
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Edmnndo. 

Lucind(L. 
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-Y o pensé te habías ido. 
-El se ha burlado de tuL ... 
¡Carlos! .... salid al rnomcuto 
Llevándote al trovador; • 
~~n la '''l'orre del Dolor'' 
Que allí sea su anestamicnto! 
-¡Oh Ciclos!! 

- ¡ Inmem~o Dios ! 
-Señor ....... . 

-Salid prontamente. 
-Vamos. 
-Te llevo en la mente, 
j Oh Lucinda, adiós! 

-¡Adiós!! 

(Se pone el pañnclo en los rdos) 

(Salen CaTlos, Eclmundo y algunos guanlio.s) 

ESCENA VIII 

(El Rey, Lucinda, Luciano y 'JZW?'(lirts.) 

!ley. 

Laci11dn. 

Luciww. 
Rey. 

-Atrevido se ha mostrado 
Y mtdquistan<lo la ley; 
Olvida que soy el rey 
Y sin picLlad me lm tratado. 
--N o es posible consentí r 
'l'an ta: falta y o8ad ía, 
Que hieren al alma rriía 
Y enturbian mi porvenir. 
-En un triste calabozo 
D<~ la "'l'orre del Dolot·", 
Vivirá el mal tro.vador 
Intranquilo y sin reposo. 
-Desechad vuestro rigor. 
Si es que F}dmundo os_ ha faltado, 
El atnor le lm dominado. 
--Perdonudle, gm.u setím·. 
-No es posible perdona¡· 
Tan horrible faltamicnto; 
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Honda pf.na experimento, 
Mas preciso es castigar. 

Et 1·esto lle la unanlüt se ?'etira á unlb sefíal del ·r,;y)! 

Lucindn. (tristemente)' 
--Edmuudo nunca ha faitaclo 
Al mandato de su rey, 
Respetó siempre la ley 
Y fielmente se ha portado. 
--E1·a en Ta vida dichoso 
Porque adora á una mujer, 
Y de ésta tend1·á tpre ser 
M ny pmntamcnte su esposo·. 
-Vos, señor, sin compasi6n 
'l'urturai~ dm;· eora:wnes, 
Que llenos do sensaciones 
J ttráronse adoración. 
vfis súplicas son en vano, 
Y agrandáis mi dcscommélo,. 
Solo espero que del ciclo 
:Me proteja el Soberano. 

Rey. --'l'e aprecio, bella Lucinda, 
Con el alma y cora7-Ón, 
Perdona la honda aflicción 
Que mi alma enferma te brinda. 
-Me es preciso castigar 
Del trovador· la osadía, 
Y créemc tú, vida mía, 
Que yo te sabré adorar. 

Lacinda. ( Cf)n '!'esolucÍÓ1{) 
Señor, haceclme el fa vOl' 
De olvidar vuestra pasión, 
Su béis que mi norazón 
Es del joven trovador. 
-Me habéis cau::>ado tormento 
Y mi alma habéis tortmado, -, 
Y al veros aquí á mi lado 
:Nfe lleno de sufrimiento. 
-Si me ausento, perdon~d, 

( Entnt en sn httlJ'itw.:l6n; p~terta izqnic1·da) 

Rey. -E~pera, prcncla de amor. 
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Rey. 

Lucirmo. 

Lnáano. 
Hc.?J· 

Lucümo. 
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-Ay! deja(lme ~n paz;, sefíor. 
-Perdone, t'U Maje~tad. 
-Ya sabeis que se h:.üla enferma 
Hurriule Jolor la acosa, 
Su vida está tormentosa 
Y" es preferible que cluc¡·ma. 

ESCENA IX 

{.El Rey y Luciano ) 

- Luciano, día fatal 
Ha sido este para mí, 
Pues de tu hija no et·eí 
Que so portam. tan mal. 
-Hay momotúos en la ,·iclft 
Que al martirio noR condenan, 
Que de snfl'imientos llenan 
A nuestrft alma doloridn. 
-Yo quiero á tu hija, Lucimw, 
Con una pasión sinc(mt, 
Y si ella bien me quisiera 
Y o te pidi01 a su maqo. 
-Sefíór!! ..... . 
-Oréerno que la amo 
Y es mi pm;ión imperiosa, 
Anhelo q u o sea mi esposn 
Y tu protección reclamo. 
-Señor, tengo ut'Í corazón 
En estremo pudoroso, 
Y me ha sido bochornoso 
Oir tal proposición. 
-Lucinda, mi hija q uericla, 
Ese ser que tanto quiero, 
La idolatro y la venero 
Como el alma do mi vida. 
-Ella es dueño do su amor, 
De ,su lll u y l ~ore al~edrí~, 
¿,Como quct·ets, senor nno, 
Que sea vuestro protector? 
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Rey. 

Lw.;inno. 
Rey. 
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-Su felicidad te ofrezco; 
Ella es mi hien; mi tesoro~ 
Creeme, Lueiano, la ndoro 
y tu protección merezco. 
-I-IáblaJe de mi pasión, 
DiJa que es bella y hermosa, 
Que quiero bacerla mi espos;t, 
Que de ella es mi corazón. 
-Di la qrie en mi aldzar reaL 
A RU lado gmmré, 
Que en extremo la querré 
Con un amor inmortal. 
-Dila que será In dueñó 
De rniH bienes y albet1río: 
Que ella será el <tmor mío 
A quien querré con empeño. 
-Bien conozco, en realid::vl 
Que la c¡ueréiR non delirio, 

·Que sufrís duro martirio 
Y dcse:iis íelicidri.d. 
Mas se opone entre los dos 
U na barrera de amor, 
Y esta es el buen Lmvatlor 
A quien tanto odiais vos. 
-Pues no es odio, ni inclemencia 
T,o que pOI' Edmnndo siento; 
Castigo sn atrevíi·niento, 
Su afán y desobediencia. 
-Mandéle á. <lcsempeñttJ' 
Una comisión de honor, 
Y él altivo y sin temor 
Me lm querido avasallar 
Mi mandato clcspréció 
Y lm malquistado la ley, 
Y sin ve1· que soy el rey 
Malamente me trató. 
Por eso amigo querido, 
En la prisión le ten}clré; 
Su falta castiga1:é. 
-Ha de estar arrepentido. 
-He cumplido mi deber 
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"w:in1lct. 
Rey. 

hucútno. 

Rey. 

Lzwiano. 

Rey. 

Luciano. 
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De una manera prudente, 
Si vuelve á ser impnulente 
Dos gt·illos le haré poner. 
-SeñOI'· ....... . 

~Oh! el rey es rey, 
Y leyes son sus mandaros, 
Al que me dé malo~ ratO~" 
Y o le aplicaré la ley. 
-Ama eRe buen trovador 
A la hija de, mi ventura, 
Y si os cau . .;a desventura 
Es debido á su hondo amot·. 
·-La pnRión que experimenta 
Es i nmemm .. Y tormentosa .... 
--Luciudtt será mi esposa, 
Pues mi pasión se acreeenta ... 
-Lucia.no vóiine do aquí 
.A.lwigando. la eRperanza, 
De qn~ mi cariño alcanza 
Hacer á tu hija feliz. 
-M u y bien ~.t~isiet:a, señot·, 
Que vuestra consorte ,fuera, 
MaR ella es de 1n pmclera 
l nsignificar,tc flor. · 
·-iluscacl ali6 en la ciudad 
Otra flor galana y plll'a, 
Que con amor y ternura .. 
ÜR brinde ieliei.dad. 
-Amo en tu hij<t.la virtud ; 
La quiem porqne. es preciosa; 
Porque ¡;JS la galan¡¡, rosa 
Que ha inspirado á mi laud. 
-Otro día la veré 
Lleno de placer y amores 
.Le contaré los dolores 
Que por olla süfriré. 
--'l'ú, Luciano, .ha7.: por mí 
Cuanto puedas. · 

-·-Sí señor (ú·6nico.mentP) 
Y o le habÍaré. 
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· l~uciano. 
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--Con su amor 
Siempre sería feliz. 
--Vine en busca de placct· 
Y pesares he encoutnnlo, 
¡Oh la suerte me ha obsequiado 
Un inmenso .padceer! 

(Le tüm.rlf¡ la mdno con ,qalante1·ía) 

¡Adiós, T,uciano! 
--Señor, 

Adiós, que os conduzca el cielo, 
(apMte).--Es mi delirante anhelo 
Que elia olvide al trovador. 

( Luciano lo ncompafia hasta la pueTta. en donde se ha.
Gen mw indinación lle eabeza en sefwl rle despedirla.) 

ESCENA X 

( Luciano) 

. Conozco palpablemente 
Que el rey adora á Lucinda, 
Felicidades le brinda 
Con su pasión tan ardiente. 

Pero mi hija tan querida 
Lo rechaza con vn.lcw, 
Ella adora al trovadot· 
Que es el alma de su vida. 

Los dos ya comprometidos 
Pura la unión conyugal, 
Llenos de afecto eternal 
Esperan ser bendecidos .... 

Me acongojo al meditar 
En q ne el rey lleno do amor, 
Martiriza al trovador 
Causándole hondo pcsm·. 

En el li~h~rno confío, 
Pue:s él es tan poderoso, 
Que ha_ de volver el reposo 
Al tris'te corazón mío. 
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Mi hija qnR idolatro tanto 
Decidi1·á esta cuestión, 
Que me causa honda impresión 
,Y me llena de quebranto. 

Luchando con su dolor 
Estará en su humilde e~:-~taneia, 
Y o le daré la fragancia 
De rni paternal amor. 

(Se dirige á la ptte1'ta po1· !londe entTó Lncinrla, en 
momentos en que cae el telón.) 

Fin deL segundo Acto.· 
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TERCER ACTO 

Prisit'n1 del Trovadot· en la. H~L'orre rlcl Dolor,, estancia pobre; (\o~ 
veHtamu: Al fi'OHLe. una puel'ta á ht!z<}uier(la y otra {L la derecha; en ést.n, 
tlo~ centinelas que pcrmanccüh'm Clnrante el acto; apan~ec el 'l't·ovador 
a"o.t"<lo en nn banco, c;tntando tristemente las siguientes cstJ•ufas: 

BSCEN A T. 

EnllfUNDO·. 

(Canci6n) 

Con pesar y sufrimiento 
En esta prisión suspiró 
Y enamorado deliro 
Por mi ángel uunsulndor. 

Soy mártÍI> dcsventui·ado, 
J,loro una flor peregrina. 
Que en el valle y ln. colina 
Suspira por su amador. 

Cual tórtola enamorvda 
Elevo mi trü:tc canto, 
Amargallo con el llanto 
De mi férvirla pasión. 

Y mis ayes dolorosos 
Derraman el sufrimiento 
En alas del l"ienLimiento 
Que exhala, mí corazón. 
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( Edmuncla y Carlos). (¡nw1·ta de la derecha) 

Ccu·los. __ r!,ristísima es la canción 
Que tu alma triste ha exhalado, 
De m ucstra q u o apesarado 
Se encuen~ril. tu corazón. 

E(hnwulo. --¡Oh Cadm;! ya más de nn mes 
Que vivo en tan cruel to1·mento, 
Ay! ereeme que el' :;ufrimieuLo 
De mi. pecho m u y gmnde CR. 

¿Sabes tú, l.o que es vivit· 
Separado del amor? 
Es vivir en cmel dolor 
Y mejor fuera morir 
--l!:n mi tremenda a!licci6n 
Tú solo eres mi consuelo, 
Y es mi delirante anhelo. 
Dejar pmnto esta prisión. 

Cm· los. ' --Y o te comp.adezeo ];drrtu ndo, 
Pues no llega todavía 
De tn libertat1 el día. 

Rdmundo. -Infeli~ s9y en el m.undo 
Y sufro mil sinsabores 
Por la voluntad del rey 
Que desprestigia la ley 
Pnra saciar sus amores. 
--El hombre que así se porta 
Comete grave delito, 
Es su crimen innndito 
Por los tormentos que aborta. 

· Carlos. --Espera, Edmundo, qne el cieliJ 
Retornará tu 'sufrir; 
Ang1írotc un porvenir 
Lleno de prt7. y cot1suelo. 
--Hoy el velo de ventmn. 
Se romperá ante tu,; ojos, · · 
Pues vá á c::tnsarte sonrojos 
V<~l· lÍ. t.n :íngel de hermosnra. 

lú1mundo. -¿Y emll'á hoy? 
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Ca1'los. 
Júlmundo. 
Cw·los. 

lMmnnclo. 
Carlos. 

Edmundo. 
Carlos. 

Edmundo. 
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--Sí, sí, á las do1'1 
--¿Y como sabes tú? 

--Edmundo, 
E;;tas son cosas del mundo 
Que uien las protege Dios. 
-Lucinda'so halla, en París; 
Hace una hom qúe ha llegaclo 
Y todo está· preparado 
Para que llegue hasta aquí. 
--Cuanta dicha Dios clemente! 
--'l'oma Edmundo. 

(Le pTesenta unn C(t1'ta) 

--¿Y esa csq uela? 
--Me la dió Lucinda, leela. 

(La 1·ecibe Eclnmnav) 

--Me late violentamente 
En el pecho el corazón'; 
Estas letras de espcramm 
Cua 1 estrellas ele bonam~a 

.Me darán animación. 
(Lee) 

"Mi muy estimado Edmundo; 
Ambiciono con 01 alm·a, 
De tn mposo la palma 
Y que goces en el mundo. 

Hoy he llegado á París 
Por un milágro de Dios, 
Y es scgum que á la::i dos, 
Seré á tu lado feliz. 

Carlos, tu fiel amigo, 
Anhela el bien para tí, 
Abriga iuLerés por mí 
Y sus cuidados bendigo. 

Le agradeceré el favor 
Hasta allá en el otro mundo, 
Pues él se interesa, Edmundo, 
Por nuestro eterna! amor." 

(.lmp1·ime nn ósculo en ln esquela y después te (Ü1. un 
abTazo á Ca1·los) 
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Oh! Carlos, con qué pagaré 
De tu alma la abnegación, 
Oh! ven, ven con efusión, 
Fuerte abrazo te daré. 

Carlos. --Edrnundo tu hermano Roy 
Y es imnenHo mi carifío; 
'l1c aprecio desde muy niño 
Y pruebas de amor te doy 

Ai.lmundo. --Qué fuera de mí sin tí 
En esta tone sombría; 
Sin duch !JlHl rno1·irín. 

Om·1os. --Ten eonfian'za siern'pre en mí. 
Y a sn bes que ignora 'el rey 
Nuestra cordial amistad, 
A él le sirvo con lealtad, 
Y sé respetar la ley. 

Podría en cualquier momento 
Obseqniarte Ji1:lerta~l; 
Mus el rey· con su crueld:ul 
'fe agrandará el sufrimiento. 

E'dnmndo. --Amigo, pt·c.so estaré 
Hasta que disponga, el cielo. 

Carlos. --Mi pt·esencia es tu consuelo, 
Oh! yo te protegeré . 

.A'rlmundo. · --¿Con que es verdad que á las dos 
viene Luei ncla? 

Cm·los. --Soy tu amigo 
Y ella ha de venir conmigo 
Si es que lo permite Dios. 

Bclmundo. -Hasta cuando, Dios de amor, 
He de vivir angustiado 
Y cual lirio xnarehjta<lo 
Por lm; bril:'as del dolor? 

Cm·/os. --Se obstina el rey en querer 
A esa virger\ de bonanza, 
E) abriga la e~peranza. 
De que su esposo ha de ser ; 
Mas Lucincla que 'te aprecia 
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Con rlP.lir·io, ~on locúra,. 
Preséntale ln amargura 
Y con valor le desprecia. 

Ed?n?01do. --Ay! pobre paloma mía, 
Dulce cn¡blema de mi amor,. 
El huracán. uel dolor 

·Lo robará su alegi'Ía. 
Curios. -'I'res veces la ha visitndo 

lj~l rey, y sin compasión 
Le ha hablado de'tn pasión. 

l!,'d·mni1rlo. --Aj! mi alma se ha lastimado•. 

OaTlos. --La i n'ocentc pn !omita 
Dcsdeñiwdo al ca:-~ac1or, 
Sin piedad y con valor 
Al rig01: se precipita. 
El ca:.mdor sin recelo 
Sigue en pos de su esperanz:a, 
Per'o su afán solo aíenn;~,u 
Un altrat·go cleseonRLielo. 1.. ,,.,. 

Edmundo. --L:os celos de mi pasi6rr 
A mi curaz;Ón agitan, 
Y dummente me incitan 
A salir de esta. prisión .. 

Oh! CadoR eómo pudiera 
·Este yugo sacudir, 
Para aliviar el sufrir 
De esa virgen hechicera. 

Cm·los. --Pa0icncia .Y rc¡;igmwión 
Debes tenCl·; buen J!]ümuud()~ 
Disipa el dolor pr;ofuriclo 
Que enferma á til coraz;Ón. 

--Es y[l, cerca de las dos 
y á la cita tengo que ir; 
Prontamente he de venir; 
H astrt luego. · 

Júlrrtv.nrlo. -'-Anda con :Dios; 
Yo inquieto te espcraí·'é 
Palpando mil ilusiones, 
Y dolientes sensaciones 
En el alma seutiré. 
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ESCENA III 

HdT(Iundo. (con mucha co.tma) 

Cuando en mañanas plácidas solía 
Ver de Lucinda el somosado ro;;tro 
Gmmba placentera el alwa mía 
De las tiernas delicias del amor. 

Y hoy que en esta cruel prisión suspiro 
Y no miro á ese ángel hcchieero, 
Apesarado y .triste yo deliro 

.Sintiendo sucumbir mi corazón. 

Camtín. 
Ndmundo. 
Cco-otín. 
Edmmulo. 
Carotin. 
Ecbnnndo. 
Ca1·otín. 

Edmnndo. 

Ca1'otín. 

Jldmundo. 

Ca?'otír,. 

ESCENA IV 

( Edrnnnda y Carotin)

-Muy bucnm; tardes, amigo. 
--Saln1l mi buen carcelero. 
--Soy· vuestro amigo sincero. 
-'l'Lt bncna amistad bendigo. 
-Cariñoso á vews vengó. 
-Y o tu atención agradez;co. 
-Puc;;·como siempre os ofrCZc:'.O 

Ouanto·en mi pobrer,a tengo. 
---Muchas gmcial'l, Carotín, 
Ji!hls ·fino y bondadoso.-
- Anhelo ;\fuestm reposo 
Y de vuestra pena el fi_n. 
-La causa de mis tormentos 

Ji]s un capricho del rey, 
e Que sin piedad y sin ley 

Me regala sufrimientos. 
_ Soy mártir por el dolor, 

Por que adoro y soy amado, 
Porque el rey se ha apasionado 
De la prenda do mi amor. 
-'-Todo lo sé, eapitán, 
'ünnbién 'conozco ú Lucinda, 
Y sé quo esa virgen linda 
Os adora con afán. 
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Edinwulo. 

Garotín. 

Eclrn 11ndo. 

Carotín. 
l!Jdmv.ndo. 
Gm·otín. 

Jilhn mlClo. 
Oa1·ot1n. 

Ednmndo. 
Gan.J!Ín. 
Edrrmndo. 

Carotín. 
F:rlmundo. 

Oaroún. 

l!)dmundo. 

-M-

Conozco al rey _(iemasiado 
Y que ama á Lucinda sé, 
Si él ama de buena fe. 
Os hará desventumdo. 

Meditad, buen caballero, 
En lo que por ella hará; 
Ay! él la conseguirá 

. Por la h1erza y el dinct·o. 
··-No <>é cual será su suerte,' 
Mas rnc atrevo á asegnrat·, 
Que ella :il r~y no puede amat• 
Prefiere inejot· la muerte. 
El poder del soberano 
Es muy inmenso, señor. 
--N o conseguirá su amor 
Aunque se muestre inhumano. 
-Pues el tie'mpo lo dirá. 

. -En Dios confío. 
_;_Yo sé 

Que obra el rey de buena fé 
Y su anholo efertuará. 
_:-Lo eludo. 

-Hoy vá á venir; 
Temprano me lo ha anunciado 
Y según lo que me ba hablado 
Algo os tiene que decir. 
-¿A qué hora~ vendrá? 

-A las :tl'es. 
-Dios eterno, que mala'-hora, 
Oh ! ·si Lucinda demora· 
La eri(loritrará aquí tal ve:;~,. 
-¿Ella va á venir? · 

-Sí, sí, 
Con Carlos vendrii á las dos. 
- Podeis rec~ bir su adiós. 
Antes (1ue el rey llegue aquí. 
-Mi n:ientese había forjado 
Pasar' horas de ventura · 
Con esa hermosa criatum 
Pur quiéu .tanto be suspirado. 
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MaR es.tarÍto mi suÍl'ir 
Y tantos mis sinsabores 
Que siempre duros ·rigores 
Bnturbian mi pon:enir. 

Carotín. -Podéis aplazar la cita 
Hasta la noch!'l ó ·rnafiana. 

Nrlnmndo. --!'fo, es!t virgen sobera11a 
Irse pronto ueccsi.t<t .. 
Su padre que quiero ~anto 
Ha de estat· dcsesp01;ado 
Y sn cspíl'itu angustiado 
Ha de palpar el quebranto. 

Owrotín. -Pues bien, yo os ayudaré 
Aunque qúebrante la ley; 
Cuando vea venir al rey 
Con tiempo os avisaré. 

JCclmunclo. -M udm:-l gracias, Carotín. 

(Le dá una lla·ce) 

Oa1·otfn. -Esta llave abre esa puerta; 

( 8d'í.ala la. puerta de la izqnie1'(la) 
Al oir la voz do alerta 
Y el sonido del clarín, 
Podéis abrir al momento. 
Para {t Lucinda esconder; 
Nada el rey tiene q no hacer 
En ése humilde aposento. 

Rdmündo. -Agradezco tu· cuidado 
Y tu cordial amistitcl ; 
Mas ten la seguridad · 
De que serás bien pagado. 

(Dan la.~ dos e'a el?'eloj (le la torre) 

C~t1'UtÍn. - Voime J'a, buen caballero, 
El reloj dió ya las dos, 
Ay! qnedad aquí con Dios. 

Eclmundo. -E::;pero, buen carcelero, 
De prevención la l"eñal · 
En el toque del clarín. 

Carotín. -Vuestro humilde Carotín 
Será en su promesa leal. 
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ESCWNA V 

(Edmundo) 

Me cansa esta soleclad, 
y me aht·nrna y aniquila 
.Mi alma triste é iutranguila, 
Llot·a 'su fatalidad. 

¡Hasta cuando Dio:~ u e amor 
He de vivir angustiado 
Y tan vilmente humillado 
Pot· ün infame tmiJur. 

Pot~ un rey inconsecuente 
De alma fiera y conumpida 
Que por conseguit· qucTida 
Martiri~a al inocente. 

(Se sienta en ~ma silla y queda ado1·mitarlo) 

fl~SCENA VI 

( Rdnwndo, Ca,tlos, Lucindct y Ca1·lola) 

( P.nm·tct de la deTecha) 

Cm·los. -Allí está. 
Luc-iudrl. -:-¡Oh Edmundo, Edmnudo! 

( 8e abTazan) 
Edmnndo. -Amor mío, qué pl;teer! 

¡Ay! al fln té vuelvo á vet 
En este pícam mundo. 

Dnciuda. -He sufrido tanto, tanto 
Por tí ¡oh Edrnundo querido! 
Que el pecho lo siento heridu 
Por la de1ga del quebranto. 

(Se sueltan y wtónces mú-a Edmnndo á Cd1·lota y tnTbo 
rto le d(~ la mano) 

E'rlmnndo. -'oh! C~rlota, :pct~donad 
De mi alma la distracción; 
t1abes que mi ~orazón · 
Se encanta con tu amistad. 
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Carlota. 

J!}dmwJdo. 
Cm· lota. 
Hrlmw1.do. 

Luciwla. 

.h'dm.undo. 

ftucinda. 

-Por· tí mi afecto es profurt<lo 
Y en rni pecho se fermenta, 
Iloy mi espíritu. se alienta 
Al verte, estimado Rrlmundo 
-Soy infeliz. 

7 Lo comp!'endo, 
-En esta tt·i;¡te pr·isión 
No encuentra mi alma·cxpansión. 
-Hoy alegrarte pretendo 
Y á esta. estancia he venido 
Llena mi alma ele confianza, 
Pues ahrigo la esperanza 
De saber lo que has su[rido. 
-¡Ah!, inmenso es mi sufrir 
Y muy grande mi quebmnt(), 
He sufrido tanto, tanto 
Que hasta he deseado mol'Ít'. . 

~lás de un mes aquí encerrado 
En esta totTe sombría, 
Deseando ver cadft día 
'fu bello rostm ¡·osado. 

Ese rey que así me hnmilln. 
Es muy canalla y cobarde; 
De su poder hace alarde 
Pues ht inocencia mancilla. 
-Esos rasgos de maldad 
Que derrama su conciencia, 
Mnrti rizan. mi t,Jxistencia 
Y me causan ansiedad. 

Carlos. -Esperen : q ulzás el cielo 
Les· mitigará, eí ·sufrir. · 

Edmundo. -Oh! yo siempre he de. vivir 
En amarguísimo· duelo.· 

Carlota. (á Edmundc)-Jf,l desierto de tu amor 
De espinas está sembmdo, 
Y tu Het· tan marchitado 
V¡Í, Rufricndo cruel dolot·. 

Hoy un ang~l rle bondad. 
Ha venido á consolarte, 
Y sublime prueba á darte 
De su constante lealtad: 
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"Cncinda. 

h'dmundo. 
Ca1·los. 

Lnr.ÚJ(la. 

[!;'rlmumlo. 
Lucútdu. · 
Ecbrmndo. 
Lucind1t. 
Edmundo. 
Cctrlotn. 
Galos. 
OrU'lota. 
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-Sí, Eclmundo; te soy constante 
Y fiel á ini juramento, ' 
Y ele mi alma el Rentimiento 
No se aparta un solo instante. 
-'l'us palabras me consuelan. 

-SoiJ sentimientos de amor 
Que salen de f:IU interior 
Y honda t.riRt.é7.a mvclan. 
-:Mi padre que quiero tanto 
Permiso me ha concedido, 
Si á''esta tone he venido, 
Considera mi quebranto. 
-¿l!:stá en Parí::~? ' 

-N ó, en lu aldea: 
-¿Cómo te dejó venir? 
-Yo le supe persuadir. 
-Bendito su afecto sea. 
-Ven, Carlos; á la· ventana. 
-Sí, ven que te .quiero hablar. 
--De lo alto quiero mirar 
Nuestra ,ciudad tan galana. 

(Se asoman á la ventana, mi1·an hacia afnent y ar:r:io-nan 
r:omo si hablaran d~ sus amores) 

( Edmunrlo y 1-t~cinrla se toman de las manos y haúlrtn 
apasionctdamente.) 

Edmnndo. 

Lucinda. 
Edrnundo. 

Lucindct. 

Brlmundo. 

Lucinda. 

111lmnndo. 

-Te amo tanto, ángel de arnor, 
Que en tí contemplo el Edén. 
-Inmenso es mi amor también. 
Tu amoroso resplandor . 
Embelesa al alma mía. 
-¡Oh, .tú ere~ wi vensamicnto 
Y uo te olvido un momento. 
--Al fin hallcgado eldía. 
De vernos, prenda querida. 
-Lo deseaba con el alma, 
Para entl·cgarte la palina 
De mi pasión bendecida'. 
--Lucinda, quiero sabel' ~ 
Los pesares de la auseneia, 
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Lucinda. 

JiJrloLtmdQ. 
Luciuda. 

.b'duwndo . . 
Lucinda. 

Edm~mdo. 

Luciltdn. 

E'd:owmrlo. 
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Lo que sufJ'io·tu existencia 
Cuando don Luis te iba á ver. 
-.JiJdmundo, eruele::: rigore::; 
En la auseneia he pa<lcci<lo; 
Pues siempre me lmn aburrido 
Del rey los fieros amores.· 

Rn mi · estfincia tan querida 
Do snspiropor tu amor, 
'l1res veces ese s~'i1or 
Cogiórne desprevenida. 

Sus ruegos he desechado · 
Con valor y sin prudencia, 
Exponienuo mi existem:in 
Al rigor de un atentado. 
--¡Dios mío que atrevimiento! 
--Es un hombre sin piedad, 
Qno por palpar su maldad 
Me ha propuesto casamiento. 
-Ya lo sabía . 

-Prefiel'O 
Antes morir. 

-Ya lo ereo. 
-Ser tuya splo deseo 
Porque á tí tan solo quiero. 
-En mi horizonte de amor 

Vislurnhro l111 sol refulgente, 
Q.ue me il•1mina la mente. 
Con su .vívido.fulgor. 

Ese sol de bienandam:a 
Bs mi emblema de pasión 
Que preludia nuestra unión 
Con la fe de la esperamm. 

En estn torÍ·e sombría · 
. Do no se oye sipo el viento, 
'l't:i serás' el pensamiento 
Que arrulle :1. ·la mc1itc mía. 

La inuígen de tu ino~encia 
Sed, la fiel compañera; 
Que .ammosa y hechicera 
Endulzará mi existencia. 

' . . 
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(Cn-rtos y Carlota se lle,qa1i asnislados hrl,cia Eclmttnrlo y 
J;tu:indú.) 

Carlos. 
Lucilúla. 
Ecbn-uuclo. 
Carlota. 
l~ncin da. 
Gatlos. 

- ¡ Al·lí viene el rey ! 
-¡Oh Dios! 

-¡Oh Dios! viene á muy mala hora. 
-¿Y qué.' hemos de lnteer ahora? 
-¡Bajemos .... ! ¡ Edmundo, adiós .. ! 
- j N o, irnposi hle .... nos. verá! 

(Se oye el toque del clarín y los dos centinelas qne r;r6slo
dian á Edmundo, echan su.~ a1'1n(ts aí lwmúro 1/ m-iran 

~Jon desasosiego al p1'eso.) 

Ed-rnnndo. 
h1.1dnda. 
(}arlo la. 

Edmundo. 

(}arl.os. 

E'dmnndo. 
Cnrlota. 
Rdmnmlo. 

D.~ánda. 
Ot1·los. 

()urlotn. 

-Espera, Lucinda, ·espera! 
-¡Ay .... !!· -

- ~0.\;t virgen :hechicera 
S ·¡ '' ) a vanos... _ . . _ 

-Yen id ac:i, 
Le::> voy abrir esta puerta . 

"Para que entreis al momento. 
-Sí conm:c~o este aposento 
Y l!t salvación es cierta. 
(rt.bré)--Pueden aquí p<mctmr. 
-Sí, entremos pronto! 

_-Alma mía 
En mi cor·azón confía. 
_:_Angustiosa voy ·á estar: 
-Por dentro yo cerraré, · 
Y en silencio aquí estaremos. 
-En el Eterno confiemos,· 
Que desde el cielo nos vfÍ. 

(Curtos eiert:a la p1tertft) 

Edrnundo. . - j Ay ! . el i·ey aquí vendrá; 
Con inuigfias pretencioues; 
Yli' alma lleiiade ilusiones 
Con v:alor s.e pm·tará. 

Talvez me vendr•á á decir 
Algún mÜ;tc¡·io de sn alma, 
Q'uir.ás me tmerá la palma 
De mi constante sufrir. 
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¡ Ojalá, Dio~ poderoso, 
Venga á danne libmtad! 
Pues que anhelo en mi ansicdml 
De mi existencia el reposo! 

ESCENA VII 

(h'drnuwlo, el Rey, Sam1tel, Or:rotin !J 6'n(m/ias/ 

~\'a mur:/,. 
NdiiW/i(LO. 

Rey. 
J;;'rlm nmlo. 
He y. 

Rey. 

-¡El rey! 
(apnrü;) ¡Oh Dios de bolldad, 
Dmlmc paciencia y val,pr! . 
-Buenas tardes, 'I'mvnrlor. 
(con .frialclad)--Sal,ull oh ron! Nlnjcst¡ 
--I-Iov rcbo2ando tcmura 
A cst~ prisión vengo á verte, 
ParQ. afcetuoso ofrecerte . 
Un porvenir <le venL~mt. 
-El valle de mi ex istcncia 
Sembrado está de tormcntoR. 
Y ·mo eausa snfrimient<)S 
Aspirat· tanta indolencia. 

Muy mártir, soy en verdad, 
Porque así vos l<i queréis, 
Lamentable es que. a.briguéis 
Para mí La u La crueldad. 
-Anhelo con todn. el alma 
:Yf i tignr tu desvcn.tma, 
(.luicro 1\lejar In tristura 
Que te arl·cbata la calma. 

('l'orlos salen á n-na. f;e/flal del ·nq¡, m.rmos lr¡s dos r:l'/nti11e1 

Etlmuml<J. -Mi penar y tui inocencia. 
Que os muevatt d comzón 
Y brote:;; ele eolltpaKión 
Produzca vuc~I.I'IL <:onciencia. 

Rey. -Yo te poitd¡•(Í 1111 libertad. 
Si tu quieres al Ittl lltll'nto; · 

Pel'O h·ará8 el jttl'llill!ll\to · 

De ¡;;a1ir de la 1'i11dnd. 
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'l'c dat·é mucho dinero 
Para que goces del mundo, 
Pel'o olvidarás, Edmundo, 
La mujer que tanto qniero. 

cdmu11dn. -¡Oh real señor, no abuséis 
De mí humildad y pobre::r,a; 
Espantosa es la baje;m, 
Que ufano me pi·oponéis ! 
Cinco ~ll'i.m; os he servido 
En yuestra. guardia de bouot:, 
N nnca, nuncn ¡oh gran señor! 
Infamias he cometido. 

LaR leyes he respetarlo 
Con· honor y co'n lealtad. 
Siempre con sinccricbd 
V uestm trono he cüstodimlo. 

Hoy, gran señor olvidais 
V ucstra amistgd y cariíío, 
Y cual 8Í fuera yo un niño 
Con rni existeneia jugáis. 

Rey. -Pronto olvidas, capitán, 
Vuestra falta y OS1\dÍa, 
¿Ya no reeuerdas el. día 
De tú borrascoso nfím? 

¡ H.ecnerda aquel faltamiento 
De <lesleal desobediencia! 
~.No vaga ya en tu conciencia 
La voL> de tu atrevimiento? 

J~'ll-1nwulo. Siempre llevo aquí en la mente 
Mil recuerdos de lcaltnd; 
Pues cori. V llCStm Majestad 
Siempre he sillo consecuente. 

No es un crimen defender.' 
De las ganas ele un traidor 
Al precioHo angel deamot' 
Que mí ventura ha de ser. 

Rey. -Ese angel ele tu esperartza 
Es mi esperanza también. 

Edmnndo. -De mi amor es un Edén 
Do vuestro poder no alcanza. 
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Rey. 

_f~'dnmndo. 

Rey. 
h'dmnndo. 

H~:y. 

Erlrnnndo. 
Rey. 
F:drmwdo. 

Rey. 
Bdmnurlv. 
Rey. 

h'dmu:n do. 

Rey. 

- 63-

-Los dos amamos, Edmnhdo, 
Con amor y con delirio, 
'J'u experimentas martirio 
Y yo tormento profumlu. 

Mi pasión es poderOsa 
Como nunca la he l::lentidu; 
Y a á Lucinda la he pedido 
Y p1·onto ,;c¡·á, mi esposa. 

-Lo dudo. 
-Pues lo verás. 

-V u estro terco corazón 
No llenará su intención. 
-De a,quf. no saldrás jamás 
Si no firmas un escrito 
Dirijido á tu atlurndn. 
-¿Y qué le diré á 1ni amada'? 
--Que en Espnña estás proscrito. 
-Yo nnnc·a puedo mentir 
M ncho menos á mi amor. 
¡Oh dejadrne ya, scf\ol·. 
-A u mentaré tu ·sufrir. 
-¡Oh poco me.irnpoi·ta. 

- Ellmulldo, 
:Mira que hablas con el rey. 
Seí1or, fa! tÍtis á la ley · 
Y á mi cariño p1·ofundo. 
-En el desierto de amor 
A la luz rlP.l sol hiriente, 
Se ostenta gn,llardamente 
lTnn he1·mosísima flor; 

Esa flo¡· de' mi' tcrímra 
Es Lncinlla, mi adorada, 
Tl']m he1;rnosa y som·osrub 
Dulce emblemn ele ven tllra. 

Los do;; llenos de pasión 
Fielmente la idolatrrirnos, 
Y e m bele::mdo~ ¡ml paliws · 
El rigor de la aflieéiótl. 

'l'ormentu:-;u e~ llli (!olor 
Porque la amo con el al mn,,· 
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F:dmwu1o. 

Edrnundo. 
Rey. 

Rey. 

lúlmnndo. 
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¡Y o me llevaré la palma 
De su sac'rosanto amor! 

Hoy mismo vas á partir 
Al lugar de tu elección, 
Que elija w cora~ón 
Do quieras mejor vivir. 
-Abusais fle la inocencia 
Y deseais un imposible. 
¡Oh señor, me es preferible 
Pasar ag uí la existencia. 
-A E:,.paña pienso mandarte 
Si no ,escri beH á tu amnda, 
JJo que mi alma enamorada 
Pot· mi bien á de dictarte . 
• Jamás. 

--Dirás á Lucimla 
Que la has echado al olvido, 
Porque otro ser bien querido 
FelicidaclcH te brinda. 
-.Jamás en el mundo oí 
'l'an infame proceder. 
--Me tienes que obe(lecer 
Pues soy superior á tí. 
---;¿Como q uoreis alejarme 
Del Edén de mis amores? 
¿,Por qué me ofrecéis rigores 
Que en la ausen<;ia han de matarme? 

No es fugaz mi fiel pasión 
Cnal lo pensáis, gran señor, 
Es volcánico el amor 
Que inflarria á mi corazón. 

Si vuestro pecho ha sentido 
Ese amot· que llega á el alma, 
Sabréis que pierde su calma, 
El conw.ón dolorido.) 

¿Y por qué, vos gmn señor, 
No auoníis una princesa, 
Buscad allá en la.nobleza 
Otro arcángel r;educ.tor. 
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Rey. --La pasión que siento yo. 
Y que atormenta mi vida, 
l~n mi peeho es consenticla 
Porque Dios me la inspit.·ó. 

Y uo me agrada en 'verdad 
Qnc ames ú, Lucin(la, E(lmundo, 
Mi amor pm ella es profundo 
Y lmré su fclieidad. 

1úbmwrl'!. -Podcis matarme, señor, 
Al instante si queréi:,:, 
Que yo olvido no esperéis 
Al arcángel de llli amor. 

Ret¡. --El Edén de mi ventura 
De flores esta se m braclo 

liJrlm nnrlo. 
Rey. 

ErhJW.Jt.do. 

Pero P-ntrc ellas he encontrado 
La espina de desventura. 

Esa· espina de tormento 
Et·cs tú, buen trovnclor, 
Empañas mi dulce amor 
Con la fe del suft·imiento. 

Ve mi .B;dén quiero alejarte 
Y realií>arlo es mi errq.wílo. 
Yo solo he de ser el dueño 
Del ángel que va á olvidarte. 

Al momento partirás 
Para España f!eRten·nd<>, 
Tü mandaré custodiado 
Para no verte jamás. 
-¡Señor! 

-Irá~ con Sarnuel 
Y eón otros capitanel', 
Ellos serán tus guardivncs. 
-Scí101: os mostrais muy cruel .. 
Un momento meditad 
En ln. aneión qne conwtói:::. 

( l:!JI. rey da tres palmaclas en el wnb1·al tle la JFI~-t:·rta 
donde estr1n los er:ntinela.~) · 

\ 
Rey. --Preciso es c1uc no pem;éi::; 

l:Dn eontrarinr mí yoJuntad, 
¡Ved qud os trato sin I'Ígor! 
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(!Se p1·esentan ,Sanwel y. algunos gnrt1'(lirts} 

.fúlrn.nndo. (tqm1·te)--¡ Qué será de mí Dios rnío.r 
Rey. (á Sámuel)--Capit~iil á tí confío 

La vida del 'ri·Ovador. 

Sarnuel, 
.f;)rlmnndo. 

R~y. 
Erlmundo. 

Rey. 
Smnuel, 

Le llevarás sin tardar 
A tu domdo aposento, 
Allí puede en nn momento 
Su equjpaje preparar. 

'l're:-; oficiales de honor 
Y guardias escogerás, 
Y con ellos partirás 
Custodi.amlo al Trovador. 

A I~spn.ña vas á partir. 
A dejarlo ~~n li hertad, 
qne él escoja la ci uda(l 
Do mejor pueda vivir. 

El, desleal se hn. manejn.do 
Y se ha mostrado almncro, 
E~ por e::>to que yo quiero 
'!'cnerlo allií. dc;-;tcnaclo. 

-Así lo haré buen señor. 
--Ayc1· er·a vuestro amigo, 
Hoy soy ya vuestro enemigu, 
Pues me tratáis con rigor. 
-~Me habéis desobedecido .. 
--Al desticl'l'o partiré, 
No hay duda que snfril'é 
.Porque así lo habéi::; querido. 

~í, yo llevo aquí en él alma. 
El puñal de los tonnentm>, 
Pero mil rcmorclimiéntos 
Han <le robar v tw;;tl'!l. c!l.lrn!l.. 

Sois poderoso, señol'~ 
Y abn~áis de mi hnmjl<la<l; 
.Mas tle ese angel de bo;Hln.d 
No conseguiréis amor .... 
¡ VamoH! 

-- ¡ Sal id al rnorncn to ! 
--Sí, vamos, vamos, EtlmuJJdo. 
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E'rlm,1tndo. ,(ctJ)((1'te)-Pesares me brinda el mund<~ 
Y un eterno suüimíento. 

{Sale11 con 1/iiU! 'pm·te de ·ta .r.¡ua1·rtia) 

ESCENA VIII 

(Dichos, el Rey y GHr:nlia etc.) 

Bey. ( Meditabnnde) 
-¡Ay desventurado E(1mun<lo 1 
Me quebmntn. el com;~,ón, 
Y me lleno de aflicción 
Al vet·su penarpr~fu11ilu. 

Pi·cciso me es sepaml'lo 
De la virgen de su amor, 
Y aUnque me cause dolm 
Yo clebo así desterrarlo. 

Así quizás pueda amarme 
Lucindn que tanto quiero, 
,¡ Olt s'Í ese angel hechicero 
Al fin tendrá que apreciarme. 

De Francia Reina ha ~le set' 
Porque la amo con ve¡·dacl, 
Llevo la segúrida<l 
De qne feliz me va á hacer .. 

V amos solclados, salgmnos, 
Dejemos esta prisión, 
Que me oprime e1 coi'<t:~.ón .. , . 
V :unos, centinelas, vamos. 

(Salen todos) 

ESCENA IX 

I,ucinda, Oarlos y Corlofa. ( Salen' del UJlnsen lo) 

Lucindn. - ¡ Para Es palla va á partir! 
¡Oh Dios mío! , 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(}o ¡o/oía. 
Cw·los. 
Cw·lota. 
Cwl'los. 

Lucind(~. 

Cw·los. 

Ca-rlos. 

(/m-lota. 
L?tcinda. 

Cm· tos. 
L'tciwla. 

-ú8-

--Pobre Edmun<lo! 
-¡Infeliz es en el. mundo! 
--¡Tormentoso es su vivir! 
--¡Ay socorreclle, gran Dios, 
Mitigando sn tormento! 
--Ni au,n me halaga el ~entimiento 
De hnbel'le dmlo mi :i<lióR. 
--'l'c q11ierc C'l rey con pnsi<)n 
Y con él debes hablar, 
Quizás pne<las ablandar 
Su iudolcntc corazón. : 
__ g¡ tiempo corre veloz,. 
Y a no hay 1 ugnr p::tl'U JHl.da. 
-¡Oh sí! Mi alllla cn¡lmot•acl¡ 
h::í de su sornbi·n en pos.' 

Sí, vamos, lo alcansa·ré 
Y amisto;;a y con vülor, 
Para mi flcl trovador 
El perdón le arrancaré. 
-No, conviene todavía, 
<<lne :;e aleje; un poeo espem; 
Püesto que Hi aquí nos viem 
Castigara mi osadía. 
--Sí, sí, Lucimla., esperemof'. 
--Podemos bajat· despacio, 
El se dirige al Palaeio 
Y sus pasos seguiremos. 
-Vamos pues. 

--M ny gran<le es Dio:-~, 
Como grande es mi pasión, · 
Siq uiem mi coi·a:~.ón 
Le dará el último ::tllios!! 

(Salen todos) 

Fin del tercer Acto. 
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ACTO CliARTO 

AIHlHHIIlU del Hey, ricamente amueblado, una mesa al centro con re
<•:ulo el" """''lhlr; aparocon vao·ios útiles de cacería colgados C!l las pat·cde•. 

Joryn. 

Rey. 
JO?'f/1', 

Rey. 

ESCENA I. 

( J!.'l Rey y Jmge) 

--Su Majestad: con empeño 
.llncia aquí quiere venit· 
Una aldeana. 
·--¡Oh DioH! Dormir 
Anhelo, pues tengo sueño. 
--l!~s una joven preciosa 
Como las flores ele abril, 
Do talle esbelto, gentil 
Y en extremo cariñosa. 
--¿No sabes cómo He llama? 
·--Sn nombre no sé cual sea; 
f-\ó que habita en una aldea. 
-Pues si ella audiencia reclama 
1 T nHla entrar en el momento. 

(Sale .To1·ge) 

BSCENA II 

( .Bt Rey) 

l'n,lpiLa mi coraz'ón 
.A 1 palpar la honda impresión 
(.~u o amoroso experimento. 

¡ ~¡ HOI'iÍ ella, Dios de amor! 
'I':d vox llcnn de quebranto 
Viono á pedirme con llanto, 
Pot·(lón pm·a ol trovador. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Luci11 rJu: 

Rey. 

Luciudu. 
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Ay! yo siento un no sé qué 
Dentro mi alnw. en lo profundo, 
Yo siento algo por Edmundo, 
Mas si es pena no lo ,sé. · 

lntmnq ni !a mi. conciencia 
Po¡· la fe d~. mi irnpiol1ad. 
Voy sinticnl1o Ut!·a aiio-:iedad 
Que nnomu]a mi existencia. 

¡Oh podré yo soportar 
Tan nmnrgo sentimiento! · 
Sin duda el rcmonlirniento 
Con t:1i vida ha de acabar. 

. '" 

Yo sici1to nrno1· por Lucind: 
En mi pecho se fermenta 
Y mi ser so desalienta 
Con ·las pe11a~ que me brinda. 

ESCENA III 

(El Rey y Lzteíndu) 

-Pcl'(lono su Majestad, 
Si aquí á, molestaros vengo. 
--Innwnso contento tengo, 
Al verte grata dci<lad. 
-~Con -mi pena y sentimiento 

·Ando en pos de una espcl'il11hn 
Yo veré si mi <1lma alcanz;a 
:VI itiga¡· su sufrimiento~ 

V os, sefíor con temeridad 
QtH~hl'fll.tf.{!.j¡:; c1os eOl'ii.~OllP.S, 
Les eausais rÍ1il impresiones 
Sin afeeto y- sin piedad. 

Si aeaso os m u e ve el pesar 
Que estoy simiendo, .sefíor, 
Dcvolvcdmc nl. trovador 
A qnien vais .á desterrar .. 

Rey. --Lneimlft·, mi coraz;ón· 
Al verte así Re conmuev~. 
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E inmensos pesares bebe. 
En el lago de atlieción .. 

Yo que te amo con el almn 
Que sic1nprc por t,í clelil·o, 
¡Ay! yo qne por tí suspii'<J 
DRl·toclo piRt·do ln. en hna. 
Me pieles un imposible, 
Vé que .b;drnumlo cs.rni rival, 
Y su amor. me h::we .fa tal. 
-¡Oh mi corazón sensible · 
Itlolatm al -trovador; 
Sin ól pudiera morir, 
Pues no podré resistit· _ 
De la ansenCJ::t el cruel dolor. 

(U<ttlos 1Ht.W dos 6 t1:es 1Jed~s poi· la pue1·tr~ (le entradn) 

Ucy. ·--'1'6. KicnLes gntlltle }JUKÍÓit 
Por Edmumlo que .te atlorn, 
Pues así por tí clevom 

Rev. 
Lw:imlu. 

Rey. 

Lac/¡uÜt. 

Lncinda. 

El amor 1ni corazón. 
--Os. vengo :t pedir, scfíor, 
Que 4 ~dmum~o nq desterréis, 
Si en. verdad .vos me qucrcis 
Concccledmc este fiwor. 
-No l;ucdo, n6. 

- .. ·¡Oh que sufrir f 
OR 'lo Rtlplico! , . · 

-No puqdo, 
Ni tampoco te concedo 
Le veas antes ele partir. 
--¡Ay, si vuestro pecho ab,riga 
Fu piadoxo eora>::ón, 
Tened, scílot·, compasión 

' De vucst1·a infeliz amiga . 
.,..-Yo 'te ado:·o, vida mía, 
Con In, fé de una esperanza, 
Y creo que mi alma alcanza· 
(<l,ue me q uients Hlgún clía. 
--N un ca; prefiero morir .... 
A vuestro palacio he vm1ido 
A peclit·os un favor. 
-.,-Tú .adoms al trovador 
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Tlucinda. 

Rey. 

l~ucinda. 
Uey. 

[ucinda. 

Hey. 
Lacimla. 
Rey. 

Rey. 

-72-

A quien también he queri(lo. 
Rl m.c desobedeCió 
Y tengo que castigarle, 
Si, no puedo pttrdonarle, 
Porque de mí se burló! . 
--Si abrigais una ospcran;~,a 
De que yo os pueda estimar, 
Ya la debéis descchat·. 
--Mi poclc1' tocio lo alcanza 
Por eso en este apoi'lento 
Hetenicla vas á estar; 
Aquí me tienes que amar! 
--¿Creeré tal procedimiento? 
--¡Oh tú eres mi porvenir 
Y es mi afán tan im¡)m·ioso · 
Que al fin he de ser tu esposo. 
(sup/1:mnte) 
--Es la hora en que. va á salir 

, Al destierro el ti·ovadór, 
Su paitida ¡ oh real señor 
Vos la podeis impedir! 
--¡Olvida, por'Dios á Bdmundo! 
--¡Oh señor, él es mi vida! 
--'1\í al ser rni esposa querida, 
SeráR feli7. en el inundo. 
--Dc:o;echad esa ilusión · 
Tan contraria á mi deseo. 
--Bella Lucinda, en tí veo 
Un cielo de inspiración. 

'l'u frente coronaré 
Con la guirnalda nupcial, 
Y aquí en mi palacio real 
A mi lado te tendré. 

Scní.s la reina de Francia; 
Mandarás en mi reinnllo, 
Y me tendrás dominado 
Con tu amoro'3fi constancia. 

Si quie1·es en el momento 
Mi esposa te puedo hncer, 
Pues es eterno el querer 
Que en el pecho experimento. 
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D_~ucinda. --Imp6siblo es olvidar 
Al hombt·e que tat!to quiero. 
¡ Oh mi amor es verdadero, 
Lo siento pmfundizat· ! 

Si en vuestro peeho flentis 
Pot' mí un afecto pmfnndo, 
¡Ay no doHterréis á Edmunclo, 
Ni lo hagais tan infeliz! 

Rey. (zJensativo) 
-A Edmundo he de libertar 
Si me das una esperanza; 

'fJoy tu bellez<~ alean za 
.Mi oomzón ablandar. 

J,nr:.¡:udrl,. ----1-i:Hporanza lisonjern, 
gn vuestra alma infundiré, 
Ho!lor, yo siempre seré 

Jo1'fl"· 

,f(¡¡•yr·. 
ll.eiJ· 

Hcy. 

V ucstra amiga verdadera. 

ESCENA lV 

(Rey, Lvcinda y Jorge) 

-Sellor, una bella aldeana 
Pide audiencirr. 

-¿Raheis vos 
Quión ts? 
-No, señor. 

-¡Oh Dios! 
Dila qnc vuelva mañana. 
-La joven que pide audiencia 

Es mi amiga.. , 
-SI es USl 

Que vnnga al momento aquí 
A honr!'.!'te con Stl preseneÍ!t. 

(Se va Jor.r;e) 

ESCF.NA V 

( Re,i¡, Lucinda y despué.s. Carlota) 

Lucinda. -Ella os la fiel com pañer~ 
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Carlota. 

Rey. 

Carlota. 
RPy. 
Ca-rlota. 
Rey. 

Luánda. 
Ceo· iota. 

Rey. 

Curlota. 

. Lncinda. 

Rey. 

Lucinda. 

74--

Qne resgnnrcla mi inocencia:· 
Ella ePclnlza mi ex.iswncia. 
Con su amistad verdadera,. 

Con ella vine á París 
A suplicaros, señor,. 
Liberteis at tmvadot· 
A quién haceis iJJJcliz. 
(enfm). . 
-Real señor, ií vuestros pies r 
(á Crt1'lota)-Aquí tcnei:; á tu amiga7 

:Mas preciso Cl' que te 1lig<L 
Qne está presa, cnnl lo ves. · 
--- ¿ Bs tií pt·esa? 

-Por una ,hora. 
-1.Y por qn6? 

- ¡ Espero r-e ausente 
Edmundo. · ' · 
(a¡>arle-¡ Oh Dios que indolcntd 
--Pues con él he ha blmlo ahora 
Y os ¡·omito este papel, 
De nosotros eet·c~l cst(L 
Si queréis Hqní vendrá· 
Con el cnpitan Samuel. (le dá el pupeL 
---Dadme, leeré lo q ne dice, 

(Lee nser?Jndamente) 

(á Lucíndet, rlcspacio) . 
Le han dicho estabas :tquí. 
-El corazón me predice 
Borrascoso sentimiento. 
(deNji'Jé-~ deltc-r)-Édmundo quitlrc vcnix· 
Y aquí lo he (le rccibit·, 
A unquc sea por n \1 momP.nto. 
(con t'l·isteza) 
-Si es verda(l que me queréis 
Cual vos mi~mo lo decis, 
(,Por quéJ11C hncei8 i nfcl iz 
Y á ln ntHcrte rne csponéis? 

Os pido llena de ll,anto 
Que me libertéis á Er!mnmlo, 
¡ Ol! mi peuar es profundo 
Y se agramln mi· quebranto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lucincla. 

Rey. 

:f,ur;úulu. 
R.ey. 

Lw:·/wlo. 
Rey. 

hw:imlrt. 
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-Una espe1•anza te doy, 
Si tú esperanza me das. 
---.:.Si ella es de pasión, jamás; 
Siempre vuestra a:miga soy. 
-El ál'l:iol de mi ventura 
'l'u desdén lo ha clerri'bado, 
y está triste y marchitado 
.Sobre· nn sudo de 'amnrgum. 

TuH palabras me hacen dafic 
'rorti.lran mi cont/iÓn; · 
Me cn'nsan ·honda impresión 
Y palpo mi dcse11gañn. 

Para obtener el reposo 
'l'ú me tienes q u o querer, 
Y cree, Lucin(la, he de ser 
M u y pmnto tu fiel espos.o. 
-¡.Jamfts! · 

-Mi senda de amor 
Por siempre estar{ Florilla, 
Dichosa ser:J. mi vida 
Ri' olvidas itl trov:tdot·. 
-Nunca. 

-'l'u querido ELlmundo 
Va ii, alejarse de París, 
AHí puedo ser feliz 
]~;,t este ·enenntado llltlltLlo. 
-No es posible <'Onsentir 
l(}n llll pecho VUC8tro amor, 
Ivl'i amor es del tl'Ovador ' 
Y Cll mi pee\to hq 'de vivir. 

Yos, sefíor, sin compasión 
Do mi pobreza abusais 
Y en oxt!·et110 atonncntais 
M.i tloliente comzón. 

Desecho vuestra ·chl'Ona, 
V UCiiLra abn.ndn ntc riq ue:;;a, 
Soy nacida en la pobreza 
·Y la pobreza me abona. 

Dcjaclmo en pa:;;, ya señor, 
Dejad mis !'ibras trnnquilas, 
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¿No veis que de mis pupiias 
Brotan lágrimas de amor? 

(Se oye cantw· á Edmnndo mtty cerca de la puerta de 
ent1·ada.) 

Rey. 

Lucinda. 
Rey. 

·Lucinda. 

Carlota. 

Rey. 
Lzteind(6. 
Rr:y. 

Lucindn. 

Rey. 

Rey. 
Jorge. 

-Mientras recibo á Edmundo 
Entre.n á ese aposento. 
-¡Qué infeliz soyen el mundo~ 
-Allí pueden esperar, 
Mientra:,¡ reuibe mi auiós. 
-Señoi·, os pido por Diost 
Me dejéis con él hnhlat·. . 
-Sír dejadle, buen señor, 
Sn triste atliós recibir. 
-No Ju puedo consentir. 
-¡Oh! piedad á rni dolor r 
Déjenme por un mowento 
Que quiero Jarle mi adiós, 
Vamos, penetren las dos 
Sin tardar á eR·e aposento. 
-Oh Dios que mandas el rnundu 
Mitigamc la ansiedad, 
Y ojalá que con bondad 
'fe compauezcas de Edmundo! 

( E·nt1'an 11 el rey cie1·1·a la puerta) 

-Pobt·e EJmnndo, oh yo le quíeru 
Por su prudencia .Y lealtad, 
IJe he tmtado con crnolda<l 
Y en verdad que desespero. 

Rl Ct·cador que todo vé, 
Testigo es de mi tormento, 
De este cruel remordimiento 
Que po1· siempm suf1·iré. 

('l'oca un timbre y apa1ece Jor¡¡e) 

ESCENA VI 

El Rey y Jm'!Je 

( Lncín<la y Ca dota encerrada&) 

-Haz que entre ]~dmnndo. 
-Muy bien. 
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-Iloy concibo la espcran:&a 
De que mi pasión alcanza 
Trasportu.rmc al bello Edén .. 

ESCENA Vll 

(Dichos y Edm-undo, Cm·los y Srmmel) 

A(l-munrlo. 

lt't'.'l· 
Nt lmnw lo. 

/~'rlw. ll'/11/0. 

Nrl!ilU.III{n. 

-Si acaso sois complaciente 
Con el sér y u e os ha q nerido, 
Perdonad si aquí he venido. 
,-Lo deseaba ardientmnente. 
-Señor, por la, vez postrera 
Estoy en vuestra presencia, 
Llena mi alma fle dolencia. 
-'l'u presencia es placentera; 
Lo deseaba. 

-Voy á partir 
A mi der;t.ierro, señor, 
}[as espcw el gnm favor 
De dejarme degpcdir 
De IJucinda., mi adorada. 
-Está. vencido ya el plazo 
De que te ausentes, Edmundo. 
-Señor, mi amor es profundo 
Y 1lay motivo para el caso. 

· El iri~ de mi vcnttll'a 
Va á quedar abandonado, 
Y por siempre scpamdo 
De su amor y su ternura. 

Siquiera un solo momento 
Dcjadmo verla, señor, 
¡ Ay! vecl qne es grande el dolor 
l.¿uo en el pecho experimento. 

Ef1a flor do mi ternura 
Vo se duerme la inoceucia., 
lt'lor que conserv-a su esencia 
Bn HLl cáliz de ventura. 

Sin amor. sin esperanza, 
De la vida. en el desierto, 
'l'odo lo ha. ele ver incierto, 
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'l'odo tl'Íste en lon tftuaníla. 
Dejad que su alma perciba 

De mi adiós el sentimiento, 
Dejad, señor, que un momento 
En su cst:::mcia me reciba. 

(El t•ey le Jn·esunta lo qne ha escrito) 

Edmundo. ( lJespué::; de lr;er tim el pctpel al suelo) 
-¡ Hechazo vuestro dinero! 

Rey. -- ¡ Oh como ! ¿Lo reusáis~ 
Edmundo. -La fortuna que me cln.i~ 

Real señor: yo no la quiero. 
Rey. --Piensa bien, es un millon 

De pesos que te darán 
Allá en Madrid, capitán. 

Edmundo. -Y o no vendo mi pa:;iúu 
Puesto qno el1a es mi vivir, 
¡Oh CflHÍ mal os manejais, 
Pues q no tal cosa pensáis 
Que yo pueda convenir. 

Y a voy á dejar París; 
Dejo en é1 mi corazón, 
Y con dolor y aflicción 
Viviré siempre infeliíl. 

La imagen de mi adorada 
En mi mente hauiLará, ~ 
Y en mi pecho vivit·á 
Mi pnsión reconcentrada. 

¡ Sciio1·, vos inconsecuente 
Al martit·io rno manc1áis, 
Y ciegamente olvidáis 
Que os he sido con:>cclicnte. 

(El rey esrmcha atentamente con el ce'i'ío arrugado) 

¡Vos dinmo me ofrec:cis 
Porque olvide á mi adorada, 
Sofior, mi vida es honradu, 
Y os piao la re!:! petéis! 

¡ M e hacéis tal proposición 
Que me aterro y me t:omnuevo 
Hoy á maldecir me atrevo 
A vnestra nlma y cora;;;ón! 
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¡Y o nunca pensé, señor, 
De vos tal procedimiento 
Os dejo el remordimiento, 
De mis penas, vengador! 

Quedará en vuestro pode'r 
El angel de rni:; amores, 
N o le tt·ateis con rigores 
Ni me le hagáis padecer! 

Rey. --¡Insensato trovador! 
¡ Anda pronto á tu destieno! 

Rclnwndo. -Vuestro corazón de hierro 
Es infame y seductor. 

(Be ab1·e la puerta y aparecen Lucinda y Cm·lota) 

(Carlos se le pQne por dRlrw.tR á EdmundQ y le lwee tt1Ut 

sttítal 1le silencio,· üttinda se 1wenq alny snplitJrtnte) 

l~nd1tda. -Señor, he aquí entre los dos 
El velo de la i noeencia, 
(~ue á ambos pide prudencia. 

/~',l'lll.wulo. (apm·t~)-¡ Ay, Lucinrla allí! 
¡Oran Dios: 

I~u.ci'/((la,. ~ "'Neí1or, os viue á' peclü· 
(lo 11:<1mundo la libertad, 
Y oHpcro eon ansimhrl 
l.)11u 110 le dejéis partir. 

Rey. l'idc sin vacilación 
~\i I.IÍ qniercs mi existencia; 
M1111 doHecha la imprlldencia 
lln ¡u,dirme su perdón. 

(Carlota SI! 1./.t•t/lt tl l!ntlos y conversan rese?'Va(lctmente) 

hlmnndo. 

T-udnda. 
Rey. 

lll•jtlí r.ncimla, sí, deja 
N" In tlll[lliqueis ya mát->; 
.1':11 <ill lllliii"Íeho es tena7., 
Nn l111 dn ,¡(¡• tu triste queja 1 

¡;\ .. lim·! .••. 
Oh t hcl"mosa aldeana, 

lln 111 tdd"ll OI'OH la flor, 
<,J,1111 'idlnlllll· IJullo color 
~~~l,n; 1111 lid In gnlana. 

)'u ill!td hltindn marinosa 
A 1 \'llrl!' 1111' IIIJIH·IÍOilé ~ 
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Lncinda. 

Edmnndo. 

i?P.y. 
Júlmundo. 

·Rey. 
Lucindn. 

Eclrnu11do. 

Rey. 

Júlmwulo. 

Rey. 
bcl;numlo. 
Rey. 
Edmw,do. 
Luch1cla. 

Rey. 

-80-

De,:de entonces anhelé 
BeRar tu cáliz de roE'a. 

Mas, Sf' opone á mi Yentnra 
'l'u adorado trovauor, 
Medita en mí 'cruel dolor 
Y en mi vOJ·a;~,'desvcntura. 
-Señor, lo que me ofrcceis 
Es una acción de cobarde. 
-No hagais del poder alarde, 
Pensad bien en lo que lnwéis! 
-Hecuerda que me has faltado! 
-Fué <lebido á vuestra acción. 
--Edrnundo .... 

-Sin compasión 
Mucho le lm beis castigado. 
-De ola turre en la pr·isióu 
lle vivido atormentado, 
Y he sentido marchitado 
Mi lloliente corazón. 

B}\ motivo, gran señor, 
Es ninguno enal lo veis; 
Es sci'ior que vos q uereis 
Alejarme de ini amor.· 
--¡ Edinundo yo soy el rey 
A quien cl<>bes respetar! 
- Sefíor, yo me sé portar 
Conscenente á vuestra ley; 
¡ 1\fas verl bien qne ~oís tirano 
Con un ser que os ha servido ! 
-'l'e muest1·ns muv atrevido! 
-Y vos, señor in lrumtwo! 
--¡ lm;cnsnto trovador! 
-Lo que os digo e::; eou razón. 
-Sefíor, tened eompasión, 
Disipad tanto rigor. 
- Lneinfln, · t,u faz me inspira 
Y me induce á perdonarle, 
No quisiera uentcnarle 
Porque el cora,;ón suspira. 
Ah! pero me anima á hae;erlo 
El amor que expez·imento. 
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Lucinda. 

lley. 

Ludnrla. 

lley. 
lt'drnundo. 

Carlota. 

Gr.crlu~;. 

Lucinda .. 

-Rt-

-De vuestra alma el sentimiento 
Que os anime á bien ·quererlo, 
Mi pecho os niega e::;peral!za, 
Pues nunca os puedo querer, 
En mí no podeis ver 
N un ca el c;jp,]o do bonamm. 

En vano es que lo alejeiR 
Pretc!'ltando una querella, 
Pues de mi amor la luz bella 
N n nca, nunca la obtendréis. 
-Serás feliz á mi lado, 
Yo te querré con constancia, 
Serás la reina de Francia 
QLte mnnüarás mi reinado. 
-.Jam{t.~, jamás esperéis 
Que o::l pueda querer, señOl', 
Y o ::;ólo amo al trovador 
A q ni en pido perdonéis. 

Si os mueve mi triste ruego, 
Sí me queréis en verdad, 
Dad á I~;dmundo libcrtn.d 9 

Y á mí volvedrne el sosiego. 

( El1·oy se pone t1·iste y pensativo) 

( apurle)- j Todo en vano 1 
(aparle)-Se impacienta 
Mi espíritu. 
(á Ccwlos)-El rey adora 
A Lucimla. 

--Le devom 
La pasión; se dcsaliP-ntn. 
-Lueinda, voy á partil', 
Ver,, ven tí. danne tu a<liós; , 
Ven qnc me duele por Dios! 
'l'a11taH ¡.:Úplicas oír. 
Ji:Hpcrn, E<1mundo, nn mbmcntv 
Quo el roy t.e vá á perdonar. 
-1~1 vot'l.o así suplicar 
Mo lk11a (le Hufrimiento. 

(Luei1ula toma 1, .E(ltn'/.1.'//.!lo de le~ mano y se acenan 
ante el. ·rolf·) 
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L1tcinda. -Gran señor, por vez postrera 
· Para él suplico perdón, 

'I'ened señor compasión 
De una alma que clesespcm. 

(Elny mi1·a a los enamonulos tri~;leme11te) 

_R,:y. -No es pooiblc resisti·r 
Los· impulsos del fimo!·, 
El corazón con dolor 
Sus fibras siente morir. 

Lucínrlrt, 

Rey. 
Rdmnndo. 
hucinda. 

Carlota. 
Cm·loJS. 

Ca.rlota. 

Yo que te amo con e} alma 
Que comprendo tu tormento, . 
.Me lleno de sufrimiento 
Y pierdo la. dulee calma . 

.Me fftlta ya la paqieneia 
Y me duele el corazón, 
Y tristísima impreRÍÓn 
Me remue¡·de la coneienei: 

Viviré cual triste flor 
Marchit.arlo y ,;in veritnrn: 
Beberé inmensa. amargura 
En el lago de mi amor. 

¡Oh· pero te haré clichostl) 
Candorosísima aldeana, 
Pues que ostentas tan galana; 
'fu faz bella y pudorosa! 

Yo ambiciono tu vcntma 
Aunque yo sea dcsgracÍ;Hlo; 
¡ Edmundo está perdon:<do! 
-¿No oR ih1HÍÓn, no es locnno 
Lo que oí de vuestros labios? 
--Nó! 
-Mil grncias, real seño1·. 

'-Al fin li~no de rubor. 
Le penlonaÜ:> los agravios. 
- ¡ Carlos! ¿,oÍRte'? 

- P1·cndn mía~ 
Lucinda venció. 

-Qué gozo ! 
Al nn ha de ser Sll eRposo. 

(Se aco·cm< al f!1·upo) 
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Rey. 

L11cinda. 
Rey. 

Ilncinda. 
Rey. 

l!,'(bnundo. 
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-Lucinda ha llegado el dín. 
De tu gran fe! icidad. 
¡Ojalá! 

-Ya no verás 
A Lu amante rey jamás; 
Dah! ten la seguridad. 

Más antes de aquí salie 
Te pido por compaRión 
Que atienda tu comzón 
Cuanto tengo que decir. 
--:!!:»cucho con ansiedad. 
-Te quiero preciosa aldeana, 
Porque eres la flor galana 
Del jardín de la amistad. 

Tu amor no conseguiré, 
Pncsto q ne q ni eres ti. Ec1nltlttdo, 
Como tu afecto es ¡n·ofundo 
Por tu dicha velaré. . 

Quiero que seas diclto~a, 
'Qnc di si pes tu tormento; 
Rdmnnclo es tu pensamionl.o 
Y tle él vas á ser espoHH. 

Y o de los dos pmtectol', 
Les daré pa;~, y ventum, 
Disip:lrán la amargura 
Con las glorias clol amor. 

Rclmnndo, tú has pnckoitlo 
Por mi cau::;a y por n1 i nHHII'; 

Hoy hastiado de dolo1· 
Que me perdones te pido. 
-Señor, ostais pcrdon:u lo, 
A más, olvido el pa::;ndo 
Y lo mucho que he Httl't·id,,. 

ESOI~NA VI 11 

lJichoB y Luciano (que lltytr. i"'l"~~''''"l'') 

Lucia no. 
Luci11du. 
Luciano. 

~¡Hija de mi col'nY/•11 t 
-¡Oh padre 111fo, :U'jiiÍ <ltli.ll,l'l 
--Qué desvoul.u t'llll" 11(1,1' 1 
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Rey. 

Lucicmo. 

Lucindt~. 
J,ucia,no. 
Rey. 

E'drnunrlo. 
Re-!J. 

Edrmmdo. 

Cucúmo. 

Lucintln. 
Rey. 
E'dmundo. 
Cn1·lola. 

Chrlos. 

-84-

--Desecha ·esa turbación, 
Luchno, amigo querido, 
Que ya Lnr!inda es dichosa 

.Muy pronto será la. CK]JOSfi 

De Eclmundo. 
-A tiempo he venido, 
Pues á Lucindn. busmba. 
Y encontrarla era mi anhelo. 
-Disipa tu dcsconsudo. 
Ay! mi alma dcsesperabn. 
---E<lmllndo, lwy · ¡·cci bihís 
Cien mil duros que daré, 
Feliz con ellos te lw,,·é, 
Pues con ello:' gm:arás. 
-¡Scñm· ........ ! 

-Quioi'O que mafíanl~ 
Seas e::;poso de Lucincb;. 
Felicidades te b1·inda 
Mi protección sohcrann. 
_:_Lo har6, sefíor, si qncreis, 
Pot·que adoro con el alma, 
Dios bencleeirá la palma 
Del Edén que me oft·cccis. 
-¡GracíaB os doy, Señor mío! 

(Al delo) 

-¡Al fiü dichosaseré! 
--Siemvre les protejeré, 
-En vuestra lealtad confío. 
-¡Ay, Carlos, también los dos 
N uestm::l ::;ucrtes unirem<>s! 
-Mañana mismo lo harcmo~ 
Sí nos lo permite Dios. 

CAJ<; l~L 'fELON. 

Fin del ,Drama , · 
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