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AL SR, D, J O S ~  VICTORINO LASTMR~.: - I  ' 

i 

A' Vd. ,  mi arnigo, le corresponde de derecho mi 
CoNJuRAeIoN DE ALMAGRO : es el primer0 de mis dlrcq- 
mas que ve la lua pziblica, i cuando era Vd.  mi maes- 
tro , mis prirneras composiciones poetihas fueron 
publicadas por Vd .  Mi deuda de gratitud no estd 
pagada; pero acepte Vd.  mi imperfect0 trabajo, corn0 
un testimonio de la amistad que le profesa m disci- 
pulo i amigo 

a. Blest Gana. 

Santiapo, febrero 16 de 1858. 
1. 
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PEBSONAJES. 

’ Fiancisco Pizarro. 
Antoiiio Picado, w Mretario. 
Velazquez, el jucz. 
Diego de Almagro. 
Juan de Rada 
Crist6bal de Sotelo 
Garcia de Alvarado 
&man Ponce de Leoii 
Antonio de Santander 
Gabriel de Rojas 
Gonzalo. Ruiz 
Pedrode CaudCa 
Francisca Pizarro, hija del marques. 
Beatriz de Rada. 
In&, diieiia de Francisca. 
Un soldado de Pizarro. 

Par tidar ios 

de 

, Almagro. I 
Partidarioq de Almagro i pueblo. 4 a 

La escena pasa en Lima, en el mes de junio de 1541. 

. .  



,. i ACTO PRIMERO. 
c . .  

. , I:. ' .  

El teatro representa una pieza pobremente amueblada en 
casa de Almagro : dos puertas a la derecha, i puerta i 
ventana de balcon practicable en el fondo, que se supo- 
nen dar a la calle. 

ESCBNA PRIlWBA, . 

JUAN DE RADA i BEATRIZ. 
RADA. 

I 

Sieinpre triste? 
BEATRIZ. 

IPaclre mio! 
RADA. 

l La causa de ese pesar 
Beatriz, no querras confiar 
A tu padre? 

BEATRIZ, 

Mucho fio 
- En vuestra dulce ternur 

Pero esa sombra lijera 
as nube: de primavera 
Q U ~  solo un momento dura. 



- a -  
MDA. - 

Mas almsla a oscurecer 
De tus ojos el encanto, 
I tu placer i tu llanto 
Sin mi llanto i mi placer : 
Que eres tti, prenda del alma, 
La sola i querida nor 
Que me did mi h i m  amor 
AUB en mis dias de calma. 
En el combate, guerrero 
Audaz i fuerte me llaman, 
I mis amigos me adaman& 
Como el mejor caballero; 
Pero a tu lado, Beatriz, 
Con tu inocente carifio, 
Soi tan tierno como un nifio, 
I comQ un niiIo feliz; 
I ver no puedo en tu frente 
Esa sombra de tristeza, 
Que nublando tu beileza, 
Se reproduce en mi mente; 7 

Yo, que dije en les rigores 
e mi suerte i de mis anos : 
espeten 10s desenganos 

Esa flor de mis amores. 

i vuestros votos. piadose, 
Acoje sin duda el cielo : 

d B  

BEATlU2. 

RADA. 
I hade bien 

Midntras me qmxb espada. 



v -  

BEATBIZ. 

Una hija de Juan deRacla 
t Jamas inclina la sien. 

RADA. 
Muestra siempre ese valor, 
Que de 61 harto necesito, 
Ya que el triunfante delito 
Nos persigue en su rigor. 
Mas, que 10s aiios, en breve, 
Del mal 10s crueles hechim, 

En estas ondas de nieve ; 
Pero siempre j6ven siento 
El .valiente cwazon, 
Lleno de noble ambicion 
I de pelisros sediento. 
Lanzado a esta tierra estraiia 
De mi suerte en 10s vaivenes, 
Di eteriio adios a mis bienes 
En las riberas de Espana. 
Quise alcanzar 10s honores, 
Los laureles, la fortuna, 
Que negaron a tu cuna 
De mi suerte 10s rigories. 
Pero hasta aqui por mi mal 
Sigui6rne mi adversa estrella.. . . 
iTrajo mi ruina con ella 
La muerte del marisml! 

’ Tornaron rnis negros rims 

BEATRIZ. 

Ese recuerdo a1 olvido 
Dad, que Dios desde su trono .... 
Mis males propios perdono, 
Mas no 10s de mi partido. 

RADA. 

@ I )  



. BEATEIZ. 

Radm mi0 .... 
RADA. 

N6, Beatriz, 
Yo soi un viejo soldado 
I pucdo ser desgraciado, 
Pero verte a ti infeliz, 
N6, no puedo! 

B E A r n -  

Si creek, ~ 

Que ha causado mi tristeaa 
Nuestra presente pobreza, 
Harto mal me conocek. 
gC6mo temer la violenta 
Furia de adversa fortuna, 
Cuando mecieron mi cuna : 
Losivientos de la tormenta? 
N6, padre mio, no es ese 
El mal que triste deploro, 
Mas dejad que lo que lloro 
Tan solo en mis trombros pese.. 
Sabeis que, ddbil mujer, 
Yo triunk5 de mi afliccion; 
.iPero hai en mi coraz'on 
Un mal de mayor poder! 

I Q  

#EATBIZ. 

jAh! padre, n6, 
Es mui pruel! 

BADA . 
D Beetriz, qu6 dices? 

\ ' a  
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BEATRIZ. 

Que hai seres mui infelices. 

 TI^ no, mihtras viva yo! 

Akgoviada, yo no st$ 
Por ese estraiio pesar, 
Tengo ganas d e  llot-ar 
I a veces no s6 por que. 

jPobre Beatriz! 

RADA . 
BEATRF. 

RkDA. . 

BEATRIZ . 
Con razoa 

Lo decis. 
Em#. 

Pero, hija mi&, 
AI padre anciano confia 
Ese mal del corazon.. 

BEATRIZ . 
&A vos? 

' RADA. 

A mi; por qu6 no? 
No conoces mi terneea? 
Para aliviar tu tristexa 
No sabes cuhnto hard yo? 

IIarto 10 s6, padre mi0 ; 
Vuestro amor es mi ventura ; , 
Per0 esta oculta amargura 
Que comprendais desconfio. 

AI ver blanco mi cabello, 

3EATRIZ. 

RADA. 

9 



b Ai$& 
Td no'has pensado, hija mia, 
Que en negras d a s  caia 
En dro  tiempo- a mi cuello? 
1 que del que ves anciano, 
En deleitosa itusion, 
Lati6 acaso el corazon 
En ese tiemp lejano? 
I que un Bnjel de inocencia, 
Be amor, de  casta dulzura, 
Endulz6 con su ternura 
h males de su existench? 
No has pensado que senti 
De a m r  el duke penar? 

* 

BEATBIZ. 

&Amor decis? 

Cuanto hai de grande aprendi. 

jAh padre! 

RADA . 
Con amar 

BEATBIZ. 

BADA. 

Cuando en mi seno 
Brot6 ese rayo divino, 
Su luz me mostro el camino 
De lo bello i de lo bueno. 

p el amor? 
BEAT BIZ. 

BA'DA . 
Es una llama % * $ .  

Que, de 10s cielos presente, 
Solo en un pecho inocente 
Su luz i su ardor derrama. 
I amor es, Beatriz, a f6, 



- 9 -  
EI misterbso pesar, 
Que te ham a veces llorar 
Sin que tu sepas por que. 

Padre mio, le arno, si. 

Pero, a quidn? 

BEATRIZ . 
RADA. 

BEATRIZ. 

iNo 10 saheis! 
R l d t d .  

Nada s6. 1 

BEATRIZ. 

&No comprendeis 
Que solo hai un hombre aqui 
A q u i h  pueda amar? ... es d! 

3 q u i h  es 619 
RADA . 

BEATRIZ. 

Lo igaorais? 
RADA . 

Diego Alinagrcl!' . 
BEATRIZ. 

Le nombrais 
Vos mismo. 

RADA . 
i Suerte cruel! 

~ 

BEATRIZ. 

IAh! padre niio, perdon! 
Si es el amarle .... 

RADA. 

No ..., no.... 
a 
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Culpable solo ss’i yo% . 
Breoda de mi corazon. 
Yo que olv.id6 a1 conteylaros 
Tan bellos i tan dichosas, 
Que erais demasiado hermosas 
I nobles para no amaros. 
&Per0 ese amor leves huellas 
Dejarh sdo? 

Q ’. 

~ 

BBATRIZ. 

Era forzoso que amor . 

Naciera en almas tan sellas! 
81 jdven, elta tan pura.. . . 
Ginese amor? 

I ’ BEATRIZ. 

Moriria. 

Sufra solo I’a honra mia 
]E shlvese su ventura. 

Que decis, padre! 

RADA. 

BEATRIZ 

BADA . 
Yo, nada. 

Seres hai sobre la tierra 
A quienes hace la guerra 
Una suerte despiadada. 

;Padre mio! 
mATBIZ.  

RADA. 

Si, dirin 
Que ambicioso he secundado 
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Ese amor, por ser privado 
Del futuro capitan. 
I que en la nueva Toledo, 
Abusando de ese amor, 
Sere yo el gobernadnr 
En vez de Almagro. 

BEATRIZ. 

No puedo 
Escucbaros. . 

R&. 
Si, deeir 

Lo podrln .... mas, hija rnia, 
Sufra solo la honra mia. 

BEATRIZ. 

Padre, no.... sabre morir! 
RAD-4. 

Morir !. . . . '1 no lo qiiiera el cielo! 
bas  llguien viene, Beatriz. 

LHai suede mas infeliz? 

Es Crist6bal de Sotelo. 

BEATRIZ . 
( Vdse.) 

RADA. 

ENEMA SEGUMDAI 

RADA. 

Buen Sotelo. 
S O T ~ O  ( d a d o  la matao ~l Rada). 

I Aniigo Rada. 



PABA. 
. 'Hiquna 

Todavia. 
SOTELO. 

Me importuaa 
- Tener ociosa esta espada! 

No es vivir vivir a d  : 
El combate es la pasion 
De mi osado corawn, 
Que hidalgo espafid na 

No gozar del movimiento, 
Del ruido de una batah, 
NO vestir Iucionte matla, 
Es pa& Rada un tormento. 
AI mhos  entre el deshecho 
Furor que todo io abate, 
OlvidAra este esmbate 
De 10 interior de mi pecho. 

.16 
M p A .  

SOTBLQ. 

1 10 tiempo dichoso aquel 
En que Almagro nos mandaba! 

RNA. 
E I  va~iente no kncontraba 
Jefe tan digno mrno 61, 

i .Pobre Alrnasro! 

Todo su partido en ruinas! 

SOTELO. 

RADA. 
iI a1 presente 

SOTELO. 

'81 campo de Las Salinas 



RADA. 
Per0 nos queda, Sotelo, 
En su hijo la esperanza 
De una terrible venganza. 

i Quiera escucharos el cielo'! 
Porque ya nuestra paciencia 
Toca a su fin : es forzoso 
Que ess marques orgulloso 
Pague cara su insolencia. 

iQui6n sabe! el comisionado 
Vaca de Castro, llegar 
Debe pronto a reparar 
Nuestros agravios. 

SOTELO. 

RADA. 

SOTELO, 

Cansado 
Estoi de esperar. 

RADA. 

Prudencia, 
Prudencia, amigo! lCreeis . 
Porque ya viejo me veis 
IQue no ardo en impaciencia? 
Pero es forzoso encubrir 
Nuestr:) miserable estado, 
I de un golpe.. . . . 

SOTELO. 
Bien pensado. 

RADA 
Todo, vencer o morir! , 

SOFELO. 

para cuando aplazados?. ti;. 



RADA. 

Hoi mismo deben volver 
Hernan Ponce iSantander, 
Nuestros dos comisionadoa . 

SOTRLO 
' Ah! 

. .BADA. 

Si, por eso he querido, 
Contando con vuestro celo, 
Con vos, amigo Sotelo, 
Reunir nuestro partido. 

I Mmagro? 

Todo lo ,ignora. 

Mas.. .I. 

SOTELO. 

RADA. 

SOTELO. 

RADA. 
Tiempo habrh todavia, 

(Abriendo la primera 
Volver6 pronto, hija mia. 

Partarnos- Dues, sin demora. 

de la derech.) 

I $  
SOTELO. 

( V h s e  pop el folzdo.) 

ESCENA 111. 
BEATRIZ soia. 

BEATBIZ. 

Pur0 amor! duke i primera 
llusiondel a+ mia, . 

i 
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Luz brillante 't hechicera, 
¿Quién me dijera que un día 
Anonadarte quisiera? 
Juntos nos criamos los dos, 
Como aves del mismo nidu: 
¿Quién dijera, santo Dios, 
Que ese amor tan bien sentido 
Lágrimas traería en pos? 
¡Tantos bienes esperar 
Olvidando el mal presente! 
En delicioso soñar 
¿Por qué adormecer mi mente 
Si era fuerza despertar? 
Pobre flor del alma mia, 
Embebida en mis amores, 
Que fuera eterna creía : 
La dicha, como las flores, 
Dura solamente un día. (Pausa. ) 
En ardor santo me inflamo, 
I a las circunstancias cedo : 
No escucharé su reclamo, 
No sabrá nunca que le amo, 
Pero olvidarle .... ¡no puedo! 
Moriré... Con tanto amor 
:Morir .... ¡O Dios! qué os he hecho? .... 
¿Quién se acerca? ... ese rumor .... 
¡Escóndase mi dolor 
En lo mas hondo del pecho! • 



-16-

ESCENA l\1. 

BK\TRIZ, FRANCISCA PIZARRO e INES entrwl cu
bi&rtas con mantos. 

INES. (En la pue1·tad!!l fondo .) 

Imprudencia, si. imprudencia 
Venir hasta aquí se llama. 

FRANCISCA. (fdem.) 

Mas yo lo quiero. 
BEATRIZ. 

¡Una clama! 
INES . 

Por eso tengo paciencia. 
FRA"NCISCA. 

Yo quiero verla, i saber 
Si es verdad lo que me han dicho. 

lNES. 

1 solo por un capricho 
El honor comprometer! 

FRANCISCA. 

¿T si' él la am11.? 
l NE5. 

Pues, ahora 
Dais en eso . 

FR,l NCl SCA. (llfirando a Beatriz .) 
Vedla, es ella. 

Tienen razon: es mui bella. (Con rabia .) 
Hermosa niña! (A van: ando a la escena.) 

BEATRIZ. 

Se nora! 
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FRANCISC:l. 

¿Don Diego Almagro? 
BEATRIZ. 

Está ausente. 
IIR .\NCISCA. 

¿Volverá? · 
BEA.TRIZ. 

Quizá al instante. 
IIRANCISCA. 

¿Sois su hermana? 
BEATRIZ. 

No. 
• FRANCISCá. 

¿Su amantc·t 
llEATRlZ. (Aparte i confundida). 

¿Lo llevo escrito en la frente? 
FRANCISCA. 

No os ruboriceis ... ¿amar 
E delito acaso? 

BEATRIZ. 

Pero .... 
FRANCISCA. 

Tan cumplido caballero 
Merece .... 

BEATRIZ. 

Fuerza es callar. 
FRANCISCA. 

Amar es dulce a mi ver. 
BEATRIZ. 

Jgnoro con qué derecho 
3 
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Lo que se pasa en mi pecho, 
Señora, quereis saber. 

FRA"l\"CISCA. 

Yo le vivo agradecida. 
BEATJUZ. 

Vos, decís .... 
FRANCISC.L 

¡Ah! ¿lo estrañais? 
BEATRIZ. 

Oh! no, señora .... 
FRANCISCA. 

Callais? 
Le debo acaso la vida, 
I ya veis .... 

BEA'l'BlZ. 

¡La vida! (Aparte .) Ciclos! 
Qué pensar! talvez él la ama. 
(Alto.) Pero ¿quién sois? 

FRANCISC.L 

Una dama. 
(Aparte.) ¡Cómo la venden los zelos! 

BEATRIZ. 

Pero, señora .... 
FRANCISC.i. 

l\le vi 
Por dos hombres asaltada, 
I desnudando la espada 
Les puso en fuga. 

BEATRIZ. 

¡Ay, de mí! 
FRANCISCA. 

Por tan noble proceder ' 



irir'en santaf 'va a esperar 
Tado el dia.. . . Mas, aolver 
Bo serI mejor? 

BEATBIZ. 
1 

Q u i d  
No entrar6 pronto don hego. 

Antes volvia mui luego. 

Si el marques., . .Ah! loca wfA. 
DoBa Francisca.. . * 

FRARCZSCA. (cbfi .k#~dOn.) 

INES. (Bajo a Francism.) 
' 

FRANClSCA. (A h e & )  
Bespacia.? 

Dejame verla sufrir; 
Lo que tengas que, deck 
Guhrdalo para palacio. 
(A Beatriz.) Con qud, deck? 

BRATRIZ . 
Yo, sefiora, 

(Aprte.) 
Nada .... que .... Me ahoga el l i a n h  

Que hai un delicioso encanto 
En ver sufrir ha110 ahora. 
(A Beajriz.) Que en pagar un beneficia 
Pongi todos mis anhelps 
Estrafiais? 

FRANCISCA. (APWh?.)' 

? 
, BBATRJZ. 

j Ah, no,!' 



Masidejad esos sonqjos; (aitocoa inteecion.) 
1 no os fijeis mas, por' Dios, 
En quien ha puesto 10s ojos 
Alguna.. . . que es mas que vos. 

BBATRIZ. (Aparte.) 
Ah! me vuelve mi valor 
Su arrogancia (Alto.) Siempre fie1 
Ser6 .... 
(Lh?ten&ulose a1 Q)CT a Almagrq en la puerta 

iSantd Dios.. . . es 61.. . . 
Hhdcte  en mi pecho, amor! 

del fmdo.) 

a 

ESCENA V, 
Diclw, DIEGO RE ALMAGRO. 

ALMAGRO. 

iUna dama! 
WRXNCISCA, 

Don Dieio! 
, 
ALHAGRO. 

Adios, sefiora . 
Por, daros gracias espere hash ahora, 
'Talvez, siendo importuna. 

Gracias, &de qu6? Bendigo mi fortuna 

BBANCISCA. 

ALMAGBO. 
4 
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Quf me hizo el beneficia 
De presthros, seibra, ese servicio, 
Si tal puede llamado un caballero 
Que consagra su espada 
A defender a1 d6bil lo primero. 

BEATRIZ, (Apade.) 
IHai corn yo mujer tan ‘desgraciada! 

Sois valiente i cortes. 
FRANCISCA, 

AWAGRQ. 

$on las hermosas 
Q u i h  no lo fuera? 

BEATRIZ. 

i Almagro! 
FBANCISCA. 

I &I qui& os dice 
Que yo lo sea? 

ALMAGRO . 
Hai C Q S ~ S  

Que se adivinan, i aunque veie ei manto 
De vuestro rostro el soberano encantu, 
Yo jurare que es bello 
Sin ternor de engafiarme. 

I acaso errais en ello. 

,jSuerte cruel! 

FRANCISCA. 

. BEATRIZ. 

ALMAGBO. 

Mas vos’podeis inostrarme 
Que no me engano. I 



. &uQ45cn. - 
,Tomad, dSiv3Diqo. {%fbbb enuuz b@&J 

Se abre ante mis &s! 

. NU.... mi xiaft0 ' 

8&kl'ltlz, 

i%nbO Dhs! armmo 

/m* , 

Va a perderse. 
Ad es la juventud.. . (&to.) Tarnos, senora, 
9flti.enrpo corn. 

FB~~YCIBCA. (A hs.) 
Olvidais el respeto.. . . 

El ?lolor la devora. 

iQd di& ee ver a su rival vencida! 
ALHAGRO. (A Franeisca) * 

hl bien deck, senora? 

(Aparte mirmda a Beatriz.) 

FBbllcBCA. I @  
Quem $@CPd@ 

OS qakm revelar a p d e c i h .  
I r n .  

En perderme se empeiia. 
MIBA6RtY. 

.&Per0 cdnd& . -. 
#ml&@cmcA. 
Mi dueiq 

Veadri a Ilevaros, 
A W O .  

6racjas, pmvqs,. . . 



FmtANHSCA. 

bguardark impaciente 
AI que, siendo*cortcm, es tanvaliente. 

(A Beatnz irh$carneate.) 
Adios, hermosa nifia, adios ..... 

& r e t h  cm h e s  i mmp.iiada pw’ Ahagro hasta la 
(A A,!mayro.) Adios. 

pertat del fondo.) 

ALMAGRO i BEATRIZ’. 

Lo ignoro; 
Mas th, que ,... la sirves tanto, 
Debes saberlo.. . . 

ALMAGRO . 
#se llanto?’ 

BEATRIZ. (Aparte.) 
Diciendo est& que te adore.- 

ALHAGBO . 
&Calk$? 

BEATIUZ. 

Que puedo decir! 
AJ&A6RO. 

En mi no tienes ’ confianza? 



' h b o  callando sufrl; - 
iAh1 si pudieca work 
(hmo ha muerto mi espqaaza!. 

Beatriz, td sofres? 
bLHAG30.  

1 

BEATRIZ. 

[Ah! nc 
ALMAGPO. 

Lhgrirnixs hai en tu acento. 

, Almagro! 

Tanar parte en tu tormento? 

iQuien viviendo no s u f d ?  

Pero &que estrano dolor 
E9 el que iniro en tu frente? 
Qu6 destino en su rigor 
Busc6 ese pecho inocente 
Por blanco de su furor? 

E6 cierto, estraRo pesar 
Se ensafia en mi carazon, 
No lo puedo remediar : 
Compadece mi afliccian ; 
Pero d6jame Ilorar. . 
Mas tu dolor?. . . . 

BEATRIZ. 

ALMAGRO, 

J no puedo yo 

BEATRIZ, 

ALPIAGPO. 

BEATRIZ i 

ALlldAGBO . 



B!!Arn32. 

’ Beba aqui 
(Tuedar siempre sepultwh. 
Ya t~ no eres para a’.+. . 
Soi tal vez mas desgraciado, 
Pero el mismo para ti. . 

El mismo? 

Sin duda alguna 
I u hermano, Beatriz, tu:. . . amigo, 
Que, en su variada fortuna, 
Lbv6 la imhjen consigs 

, Del Qnjel que vi6 en la cuna. 

ALllfAGRO. 

BBATRIZ. 

ALIBAGBCL 

BEATBIZ. 

j t l l m a p !  
ALHAGRO . 

Tli, la amargura 

No sahs cuanta dufzura 
Puede verter en la hmida 
Un recuerdo de ventma. 

, Ignorandode la vida, 

BEATBIZ. 

Por la esperanaa halagado, 
iQui6n puede sentir pesares 
Aun siendo mui desgraciado? 

I kqiidn a1 cruzar 10s mares 
Las tormentas no ha probado? 
iQui6n no paga el goce santo 
De la edad de la,inocencia 
En la edad del desencanto, 

ALHAGRO. 

4 



, .  
t' - 

&mw:. 
Calla ... , no .... 

(Ap~k.) Clam me dice que 1% ama ; 
Fues padece como yo. 

ALiUAG'RO. 
(Apmte.) iAh! mi amor desconocib, 
I acaso otro mas la inflama. 

Per0 es forzoso apurar 
E€ Gilliz de la afliccion. 

~Qm.5 triste, es, Beatriz, mIrar 
Disiparse una ilusion 
Que ya nunca ha de tornar! 

~ Q u B  es lo que quieres deck? 

Que eras luz d d  alma mi%. . . . 
iAh! calla .... no .... debo hwir .... 
$!e dejas? 

&tu lado de alegria, 

BEATBIZ. (Apurte.) 

ALHAGRO. 

BEATRIZ. 

ALIYIAGBO. 

SEATBIZ. 

, ALMAGRO. 

BEATBIZ. 
.r Por no morir 

(rase preczjitamsnte por la pimera puerta de Ea dereeha.) 
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ESCENA VII, 

ALMAGRO solo. (Mornerrth de si lewcih. )  

ALMAGRQ. 

Ella sufrir la dthargura, . 
El despiadado riqor 
De una amarga besventura! . . ._ 
ib q u i h  perdona el dolor 
Si sufre esa almatan pura? 
Ania talvez.. , . i a1 mirafla 
Suspirando en su afliccio-n, , 
iQui6n pudiera no adorarla! 
Per0 Iquikn se atreve a amaria 
Si es tan srande mi pasion? 
Esia estrella de bonanza 
Que en mi cido pus0 Dim, 
Grata, hechicera esperanza 
Que hace olv'idar la xenganza 
Que he jurado.. . . 

(Aprece Radu en 16 p&rta de2 potado.) 

ALMAGRO i RADA. 

ALMAGWO. (sorprandido .) 
iAh!.-., sois vos. 
RADA. 

Oidme, Almagro. 
ALMhGRO. 

Ya os escucho, Rada. . 



Ha ala playa peruana habra llegado 
Vaca de Castra, el juez cornisionado 
Por la corona, para bacer justicia 
En nuestras disensiones de partido. 
Mas yo, no espro nada ; 
Porque siemppe quia pierde es el aide. 
Con todo, hoilo mb- 
Por Ponce i Santander, que al fin vererhlos 
De vuelta deesa inlitil ernbajada 
Que no nos dara ni honra ni .provacho. ' 

*Indtil! i por que? .noes mi dsrecho 

De un enemigo despojarme puede 
De los bienes que tengo por herencia? 
A mas, el Rei nuestro senor, piadoso, 
No habrh compadecido el fin sangriento 
De mi padre? 

ALMA6RO. 

h s t o  i reconocido. * &La sentencia 

BAbA. 

Es verdad.. . . mas el dichoso 
Noescuchari el Lmento 
Del infeliz, oyendo al poderoso. 

ALIAGBO. 

No. Rada, acaso 10s consejos sabios, 
I el rectsi justo celo . 
De ese coniisionado, mis agravios 
Bepararan por fin. 

BADA. 

jQui6ralo el cielo! 
ALIUAGRO ., 

En su justicia i su bondad confio, 
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RADA. 

Olvidais, pobre jbven, que es inmenso 
De Pizarro el favor i el .pokh? 
&Que tal diga os ecstrana? 
Yeiscste rein, mbnsQ: 
# q % n ,  sino a su ardor, lo debe Espaaa? 
gNo yeis, qce aunque valiente i poderoso, 
Es cruel i rencorosa? 
S u  riqueza es tan grande i su fortuna 
Que bien pudiera ya, con rejia pornpa, 
Eselacer lo humilde de su cuna. 
El or0 no hai virtud que no corrompa, 
Ni razon que nosaque de su centro; 
Todo el or0 lo abona ! , 
Ya sus comisionados a1 encuentro 
Del enviado a1 Perti por la corona 
Partieron con mil joyas i presentes ; 
I le honrarhn 10s pueblos a su paso 
Con fiestas esplendentes. 
T d a  p r  &den suya. iHabeis oido? 
&I vos justicia esperarejs acaso, 
Cuando sabeis que el rnundo corrornpido 
Llama siempre traidor af que ha mido? 

I si no nos atienden, Juan de Rada, 
baud recurso nos queda? 

ALMAGRO. 

BADA. 

jNuestra espadal 
ALIAGBO. 

Nuesira”espada, decisT 
RADA. 

Jamas la frenle 
Inclina ante el tiram 



%e Mas, la jasticia? 
SULDA . 

Cuando el colocado ' 

En el poder la tueme con malicia, 
Desoyendo la voz de: desgraciado, 
La sspada es el recurso i la justicia. 

Mas contra un hombre a quien la suerteabona 
Que tiene mil guerreros a su lado 
Unidos entre si por sus delitos, 
Cuando el destino cruel 10s abandona, 
~ Q u 6  pueden urns miseros proscritos? 

ALMAG3O. 

b 

BADA. 

Toda arriasgada empresa 
Mas digna es del valor, cnanto es mas a1 ta. 
Los nbbles pechos nuevo aliento cobran 
,Con el peligro. hEI'n6mero nos faita? 
%en, la justicia 1 el valor nos sobran, 
&6mo humillar la frente? 
iQui6n pierde sin la vida Ia esperanza? 4 * 
Lo veis, anciano soi, mas late ardiente 
Mi corazon a1 nombre de vcnganza. 
Almagro, vuestro padre fu6 mi amigo; 
Con 61 saki de EspaSia, 
I.la gloria i honor parti6 conmigo 
De mas de una campana; 
I yo le vi morir.. . . 

ALHAGPO . 
ibcuerdo triste! 
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* Bkm. 

Viva enb nd pecho,su.mcJ. 
I a to& el que le nombra 
Venganza pide su irritada sonibra. 
Si, venganzal verugtmfi!. . . d vos os toca 
Dar el grito, i a mi.: vwstros derechos 
Y o  le j u d  guardar, i no niis heohos 
Desmentirkn 10s dichos de mi boca. 

Venganza, si j mas 10s dos solos, hada, 
Contra. tantos contrarios!. . . 

1 

ALMAGRQ. 

RADAI ~ 

Solos, decis? i nuestros partidarios? 
A la voz de venganza, cada espada 
Un ray0 vengador sera en la mano 
De 10s que gritartin : imwrte a1 tirano! 
Ya vereis que ninguno os abamdona. 

I he de espmer a tanto caballero? , 
No. Sijusticia no hace la corona, 

ALIAGRO 

La haraDios, I 
RADA. 

Vuestra causa es la nuestca: su defensa 
A nosotros nos toca, i ai vengaros - Tambien vengaims nuestra propia ofensa. 

Venga una espada pues! Sabre mostraros 
Con10 mi padreuna gloriosa senda, 
iMuerte, niuerte a1 tirano! 
No temblari mi mano 
En la mortal cantienda. 
Es tiernpa) a 4ue tan hornioso suelo 

La hari Dios, i nuestro akero. 

A L l d G R O .  

Un sol de li i ertad mire en su cielo. 
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lialrr; 

De libertad temblando huge d 6&b: 
1 la justicia santa 
Deentre ruinas idsebmbros se levanta. 

Si en el trance nos faltan 10s guerreros, 
Moriremos cual buenos caballeros. 

Hijode Airnagpa, as k..* b8g;pieo 

A L l  AGRQ. 

RADA. 

NO faltarhn..;.'Para tan ;anta gueva 
Hombres i espadas brotar6 la tierra. 

bks, qui& se acerca? 
ALPAGRO . 

RADA. (Va a la puerta del fondo.) 
Nuestros compalieros. 

viendo esos guerreros! 

-- 
ESCENA IX, 

Dichos, C. DE SOTELO, GARCIA DE 
BBIEL DE KOJAS, GONZALO RUIZ, 

ALRLAGBO. 

Seiiores, guirdeos el cielo! 

Salud, Almagro. 
ALVARADO . 

ALVARADO, GA- 
PEDRO CANRIA$ 

ALIIIAGBO.( Todos sesaludan dandosc la mano.) 
Alvarado. 

I w l z .  (A Rada.) 
Rada, hoi nos ha convocado 



RADA. 

Reunir nuestra faccion- 
Quise, porque han de volver 

Hoi mismo. 
' Hernan Ponce i Santander 

BOJAS. 

ACuanta ihsion 
Se va a ver desvanecida? 

SOTELO. 

No serl mia ninguna. 

LAcaso nuestra fortuna 
Volverh? 

' CAqDIA. 

ALVARADO. 

No, por mi vida, . 
De esa rnision nada espero. 

Ai yo tampoco. 
SOTELO. 

RUIZ. 

Ni yo. 
CANDIA. 

Mas, Ala justitia? 
ALVABADO. 

No, no; ' 

Es un nombre lisonjero 
Para engaiiar a las jentes. 

I yo, como Juan de Rada, 
Mas me fio de una espada 
Que de mil juecest 

1 SOTELO. 



A U E S I t O .  

Prudentea. 
Sed por 10 m6nos: paciencia! 
Que nuestro s males despues 
Cesarin. 

SOTELO. 

si, del marques 
Castigando la insolencia. 

I. nuestra suerte entretanto' 
Se empeora de dia en dia. 

Esperar mas, cobardia 
Euede llamarse. 

EUIE, 

ALV AEADO . 

CANDIA . 
No tanto 

Como decis, Alvarado. 

Aborrezco a1 sanguinario 
Pizarra. 

ALVAEADO. 

EUIX. 

I yo a1 secretario 
El tal Antonio Picado. 
I Ahasta cuhndo 10s valientes 
De Chile conquistadores, 
Sin dinero i sin honores 
Verin abatir sus frentes? '1 
For indignos enemigos 
kcosados, perseguidos, 
Muchos se hallan reducidos 
Poco menos que a mendigos. 

De doce hidalgos de honoi 
SOTELO. 



'Pero de fortuna escasa, , 

SB que habihn una casa 
En la pobreza 'mayor. 
Pero es su miseria tal 
Que una capa no mas tienen, 
I a usarla entre ellos se avienen 
A su turnocada cual. 
Solo sale-el que Ilevar 
La capa le corresponde, 
Mientras el resto se esconde I 

Supobreza a deplorar. 

iQU6 miseria! ijusta-cielo! 
No nos queda otra espranza 
Que una terrible venganza , 
Contrael tirano, Sotelo. 

Paciencia amigos, talvez 
Ese juez comisionado.. . . . 
Sera algun otro nialvado 
Como Velazquez el juez. 

Pero,por qu6 no confiar? 

RUIZ . 

BOJASm 

ALVAR ADO. 

ROJAS. 

ALVARADO. 

- Porque ya nuestra pacienris 
Est6 agotada. 

Ya poco d e h n  tardar 
Nuestros dos comisionados: 
Esperarles es precis0 
Pqra obrar seguh su aviso. 

R t D A .  

Prudcncial 



A S -  
, SOTlftb; 

Dando muerte a ltsls rnalvah.  
RUIZ. (Mirando p r  Ia uantatte.) 

, Albriciasl 
TODOS. 

A ver, a ver! 
SOTELO. 

,Ah E las pedis en razon . 
Hernan Ponce de Leon 
I. Antonio de Santapder. 

RUII. (Voluiertdo.1 

I 

ESCENA X, 
Dichqs; HERNAN PONCE DE LEON i ANTORIO DE SAN- 

TANDER. 

TODOS. 
Amigos. 

ALPIGRO. 

Que nuevas? 
PONCE. 

Tales 
Que es fuerza a vuestro valor 
Recurrir. 

ALMAGRO. **%, 

Vuestro dolor 
Dice bien qu'e son fatales. 
Pero hablad. 

RADA. 

Hernan, hablad. 
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PONCIL 
Cuando en h playa .espwando 
Esthbamos, levantando . 
Fudse horrible tempestad. 
CubriQ el cido negra'bruma, 
Los vientos roncos bcamaron, 
I las olas se elevaron 
Como montafias de espuma; 
La luz torn6se sangrienta, 
I el apacible rumor 
De la playa, e n  el fragor 
De la desecha tormenta; 
I nos trajeron laas olas 
Entre sus crestas nevadas, 
Las entenas destrozadas 
De las naves espaiiolas. 

,I * Cielosl 
ALMAGRO. 

RADA. 

Mas ipor=qu8 pensar 
Que en un naufrajio haya muerto 
Vaca de Castro? 

SANTANDER. 

Basta el puerto 
Vi6se una nave Ilegar; 
I el capitan angustiado 
Nos cont6 en tono Iloroso, 
EL fin triste i desastroso 
De las naves del enviado. 

Ha muerto nuestra csperanza! 

LQuiBn hai que valernos pueda? 

BOJAS. 
' 

CANDIA. 
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* ALYARA’DQ. 

iYa, qu6 mcursonos cpefla? 

iQu6 recur so? la venganxa! 
Con Almagro, en mil campailas, 
Nuestros triunfantes pendones 
Llevamos a cien rejiorres 
Sem brando gtorias i hazailas. 
Si nuestra suerte fatal 
Despues nos ha perseguido, 
Todo no lo hemos perdido; 

(Sehlando a Almqgro..) 
Hijo es 81 del mariscal. 
Ved nuestro jefe. Sabremos 
Con grandes i hmbicos hechos 
Heconquistar sus derechos, 
0 cual buenos moriremos. 
I$.i en 61 nuestra esperanza; 
Ted nuestra gloria perdida : ‘s 

.iQui6n no le diem su vida 
Por Pealizar su venganza? 

Es nuestro jefe I (Mostrando a RadaJ 

Tiene un noble corazon, 
I nps dice con razon: 
iVenganza i muerte a1 tirano! 

Permitid que os dB un come o 
Que me dictan’ la prudencia, ‘1. , 

Mi larga edad, la esperiencia.. .. . . 
Vaya, chocheras de viejs. 

U B A .  

f ,  
SOTELO . 

Esc anciano 

BONCE. 

PL. 
RUIZ. . 

(Se q w t a  i se oa a la vmtana,) 



. aLiAqDo.,’ ’ 
Si traidor.. . . . 

PONU.. 
Cuando 10s restos 

Del glorioso mariscal, 
En aquel dia fatal., 
Fueron en mi casa puestos, 
Vos no estAbais a mi laclo 
Para tributarre honor. 

Bero sabeis.. . . . 
ALVARADO 

* P8NCE; 
Yo, traidor! 

ALVAR ADO.. 

‘Hernan! 
BABA. 

Callad, Alvarado? 
. (A Pow. )  I vos, perdonad su celo. 

ALIYLAGRO. 

Pmseguid, Pome de Leon .. 
Escuchad de mi razon 
El cohsejo. 

VBn, Sotelo. 
(Sotelo va a la uentam.] 

BONCE. 

RUlZ . 

PONCE. 

Yo pienso que, Antes de obrar 
Con xiolencia, se debiera 
Ver a1 marques, . 

ALVARADO,. 

bQui6n pudiera 
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verle sin klo a m a k t  

Prestad, Rada, ese servicio. 
&Le vereis? 

Pa, p r  mi honbr. 

PONCB. (A h d a . ) '  

' RADA, 

PONCE, 

go sois de Alma,oro el tutor! 

Bien, hart? ese sacrificio. 
Ir6 a verle, i le espondre 
Nuestro miserable mtado: 
Que fu6 en un tismpo soldado 
Sq acordari. 

U D A .  

, 

' ALVAKADO. 

&Para qu6 
Esa espranza abrigar? 

Acaso ya arrepentido 
Los males de mi partido 
Quer* talvez remediar. 

iQui6n es quien con tanto brio 
Monta ese hermoso alazan? 

Acaso algun capitan. 

ALIIzhGW- 

BUIZ. (En Zcr v6ntaracr.J 

S O ~ L O .  (Idem.) 

RUIZ . 
iI qu6 soberbio atavio, 
Que lujo; cuinta riqueza! 

SOTELO. 

Viene hicia ack 



BUI& 

De or0 i platar. 
1 tlerciopdo escarlata 
De 10s pies a la cabez 

Pi5mkpSn es? 

Es el inbme sicario, 
El maldito secretario 
De Pizarro, el tal PEcadDe 
Venid a verle, seiiores. 

SOTELO. 

RUIZ. 
-Ah!. 1 malvado!' 

(T&S a c t h  a la ventma.) 
SOTELO. 

Con eu insolcnte riqueza 
Insulta nuestra pobreza. 

Caben agravios mayores. 

Mas, por &isto! en el sombrero 
Mirad, p o  alcanzais a. vec? 

Si, ya lo puedo leer 
Un espantoso letrero: 
((Para 10s de Chile..)) 

4LVARADO. 

RUIZ. 

XLVARADO. ' 

SOTELO. 
iO mengua? 

(Vuelum todm a Ea cseeaa.) 
Por insulto asi nos Ilaman. 
Venganza a gritos rcclaman 
Nuestros agrayios. 

RADA 

La lengua 
6 .> 



Que tin Paliente capitan 
Ten& ya, i a Jum de Rda .  
No nos p d a  otra eqemnmra: 
Como hidalgos caballeros 
Desnudemos 10s aceros: 
Venganza! 

TODOS .. 
EplIuertel venganzai 

Cae el tebn. 



ACTO %SEGUNDOI 
, 

Sala en el palacio del marques don Francisco Pkarro: das 
puertas laterales i una en el fondo. 

ESCENA PRIMBRA, 

FRANCISCA e INES, sdienclo por Ea werta iJe*ta 8erecha. 

FRA~CISC A. 

No puede mas mi cuidada : 
&z, Iqes, lo que te pido. 

darto imprudente habeis sido. 

Bien se ve que no has amado. 

Buena locura es amar! 
A estas niHas COP bdleea 
Se les mete en la cabeza 
Que es su destino adorar ; 
Fijando en eso su empefio, 

INBS 

FnANCISCA. 

IPIES. 



Se e&egan a urn psion . 
Qw p i t a  apetito i sueilio. 
heno. es amr 1 mhms ; 
Per0 id.... 

PBATNISCA. 

Por Dios, Ines, 
Dejarhs para despues 
Esa charla.. . , Th no ignoras . 
Que jarnas hasta este instante, . 

, Supe de amor. b .  

INKS. 

IguaI cosa 
Dice siernpre toda hermosa, 
Asumaridoo suamante. 

FRAIVCISCA. I 

' T6 sabes que, siempre a h a ,  
Mir6 a todos mn desden ; 
Pero 61, es todo mi bien, 
Z le amare mi6nfras viva. ' 

El jeneroso valor 
Be esa a h a  tan noble i belia, 
110 fatal de su estrdla, 
Hicieron nacer m i  amor. 
Que hai algcr de bierno en mi, 
I que una alma de mujer 
Es la que alienta mi ser, 
Solo alverle oonoci. 
SI: amor,... .. 

t 

INES. 

Pero, estais en vos? 
AI hijodel mariscal 
De vuestro padre rival 
Amar asi isanto Diad 

.I . 
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,Si lo supiera el 
CuAl no fuera su furor? 

Mhos siempre que mi amor. 

I demas poder. 

De mas poder? nunca! acascr 
&No conoces mi arrogancia? 
S a M  vencer mi constancia 
Cuanto se oponga ,a mi paso. 
0 bs th los ,  privaciones, 
Cuanto se pueda eniayar, 
No akanzan nunca a mafar 
Las verdaderas pasiones. 
Pw su amor, di &gut5 no haria? 

Barto habejs hecho. 

, 

FRANCISCA . 
IWES.. 

FBANBWA, 

Lo Crees? 

1NES. 

FBANCISCA. 

No, no: 
Fuerza es que 61 me ame. 

, Bues yo 
A ser vos, -le d4aria 
Entregado a sus deskinos : 
Pues no es bueno que una dama, 
Por un hombre que no la ama, 
Cometa mil desatinos ; 
Cuando hai tantos que por ella 
Suspiran con tierno afan. 

Ines.. .. 

INES, 

b 

FRANCISCA. 



* Hai tanto gahn 
Que de vos haw su estdia.. 

81 no me ama? &qui& pndiera 
Afirmarlo con razon? 
Pues tan noble corazon 
Sin sentimiento, Qqu6 fuera? 
$1 no m e  ama? ... 

=@%k#C#JCA. 

,INES. 

No, seiiora, 
1 mas de UR eaamwado.. . . 
Vas a hablarme de Picado? 

Talvee . * 

FBAIICI%A. 

INES.. 

WRASCISCA. 

No me hables ahora.. 
iEI no me ama! $or qud Crees 
Que este fuego en que me inflamo 
El no sienta, cuando le amo? 

Porque ama a otra.. I 

XNES. 

:FBANCISCA. , 
.I&$ Ines, 

Que tal digas! 
- ZNBB. 

-, ,Par ventura 
Lo dig0 yo bdd 

PkkAHCISCA. 

k; 
Pero tanto he de hacer yo 



Que me amarh. 
ME& 

Que EacuFa ! 
No 08 basta haberos finjido 
Por dos hombres asaltada 
Para veros libertada 
For ese j&ven? 

FRANCrSCA. 

Te pido 
No vueIvas a recordar! 
Esa escena.. 

INES. 

I si 61 supiera 
Qui& sois, I m 6s ahrpecieta?' 

Calla, que m e  hams temblar . 
Mas fuesza es €0 sepa un dia. 

Si, cuando. me ame. 

IRANCISCA. 

INES . 
FRANCZSCA. 

lNES. 
I I aqui 
Estareis sin manto? 

FRANCISCA,. 

Si. 
Nunca me ha &to. 0 

A fB mia, 
Teneis razon por ahora. 

r FRAMISCA.. 

Con qu6 solo ahora, Ines? 
Mas, pasos siento. 

INES . 



ESCENA 
I 

PlZARRO i VELAZQUEZ salsmpr tu prtarta de ZU iz- 
puierda, 

PIZABIPO* 

No’cabe duda, a mi ver, 
Que en el naufrajio haya muerto 
Vaca de Castro. 

VELAZQWEZ. . ’ 
Por cierto. 

Senor marques, i qu6 hacer? 

Que hacer, Velazquez? te inqui,eta 
Algp a1 presente? 

PIZABBO . 

VELAZQIJEZ, 

No, nada; 
i a s  10s de Chile.. . . . 

PIZABBO, 

BobddaS 
Su ruina es ya d s  comple&a. 
iQuB pueden hacer, diezmados, ’ 
Sin prestijio i sin riqueza, 3 

%no doblar la cabeza 
I obedecerme callados? 
Nuestta suerte es mas segura, 
Que esas naves espaiiolag 



-a 
Perecieron en las ~ l a s  
Talvez, por nucslra, Yentura. 
Ya ve rh  que su arrogancia 
Sehumilla ante mi poder; 
Pues la pobreza, a rrii ver, 
No mantiene la constancia. 

LPero, acaso exasperados 
‘Viendo muerta su esperanza, 
No buscarin la venganza 
Por medios desesperados? 
Algunos de entre ellos tienen 
Tan inddmito valor, , 
2ue pudieran.. . . 

VELAZQUEZ. 

PlZARllO . 
Por mi honor! 

$or qu6 ent6nces se detienen? 
V ~ L A Z Q U  EZ. 

Propicia alguna oeasion 
Aguardarin para el &so. 

K O  me encontrare a su paso 
~ 3ara gritaries: traicion! 
Mi voluntad es la lei. 
No les temo; fuerte soi, 
I entre mis jentes estoi 
Mas bien guardado que u n  rei. 
bQu6 no alcanza mi poder? 
~ Q u 6  no compra miriyueza? 
SI se alzara una cabeza 
Seria para caw. 
No turbarhn mi reposo 
Esas miserables ruinas 
Del partido poderoso 

PIZARRO. 
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Que S u m b i d  
+IlzA@$?S% "0- 

Teneis razon, mid h m m  
Vanason. , ' 

PBtAl#, 

$010 ' Picado 
En SIT timido cuidado 
Ve en todas partes b i d o m . .  
Ellas- yo lo escucho i me rim 

No hai en las Indias, semr, 
Que os iguale ni e& valor, 
Ni en riqueza i podm'o. 

, Yo acaseen vuestro lugar Ik 
Me haria., .... 

vSAzp.lo\gle. 

PIZAERO, 

No te cornpendo. 
VELAZQum. - 1  I 

e .  

Rei, €aIvez. 
mzAIlB@. 

Que est& diciendo? 
VelazcpezT querds calhr. 

3 un buen capitan po'puede 
Ser' un buen rei? 

VRLAZQUEZ. 

PIZARRQ. 

Tentador! 
Msta ser gobernadof ' 

De estos reims.. . . Que en ti quede 
bqueacabas de decir. 

To& a h a  grande ambkkma. 
VBL&ZQ€WZ. 

I 



. P I ~ A I ~ R O  

Siempre, siempre una coruna 
En mis sueiios vi lucir! 
11 el escuro aventurero 
No p e d e  tener tambien 
Una corona en su sien, 
Si la conquista su acero? 
Si, por Cristo! i por qu6 nb? 
Si es grande quien srandes hechos 
Puede ostentar por derechos, 
iQui6n 10s tiene como yo? 
Hash la cumbre llegar!. . . . 

UN SOLDADO. 
(Entrando pw la pwertcr del fontlo.) 

Pide un hidalgo licencia 
Para entrar. 

Hoi no hai amencia. .* 

ESCENA IIL 
Dichos, JUAN DE RADA entrandopor cl forklo. 

. PIZARRO. 

, Vos, Rada. 
i RADA. 

El rnismosoi. 
PIZARRO. 

Gudrdeos el cielo; 
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(Apte . )  8Qd puede pretender? 

BADA . 
Salud, Pizarro. 

- PIEIBBX). 

&A qu8 debo este honor? 
$ADA. , 

Si e6 quehai alguno, 
A la desgracia. 

PlZ ARRO * 

Cbmo? 
BADA . 

De milabio 
Quejas no escuchareis: pi& justicia. 

Justicia! i quien la niega en mis cstados? 

Lo veremos marques: a hablaros vengo, 
En nonibre de 10s tristes partidarios 
Del mariscal, que en otro tiempo fiiera 
Vuestro amigo. 

PIZABRO. 

BADA. 

A 

PIZARRO. 

Os escucho. 
$ADA. 

Del pasado 
, Invoco 10s recuerdos en mi ayuda. 

Bien lo sabeis, senor, Vaca de Castro 
Venia a poner fin i a hacer justicia 
En nuestras disensiones: desgraciado ' 
Su viaje ha sido, i nuestras esperanzas 
Perecieron con 61 en su naufrajio. 
&A qui6n p e s  acudir? A quidn se puede 
Pedir reparation ,de 10s agravios ' 
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HechogPen vuestra nombre?,k vos tan solo, 
Que gmnde,i noble ohidareis quehlmagro 
Muridpor las fatales disensiones I 

Siendo vuestro enemigo. A vos que acaso 
Rmrdareis que el rnariscal mil veces 
Combati6 con valor a vuestro lado. 
Con 61 vinisteis a esta tierra estraiia, 
I con 61 mil peligros acrostrando 
Realizhstcis 10s hechos portentosos 
Que a la posteridad pondrhn espanto. 
Ante una tumba 10s rcncores callan : 
I se perdona siempre ante un cadalso. 
&I VOS, senor marques, no hareis justicia 

Capitan, i a9bs restos infelices 
De su disperso i pcrseguido hando? 

Lajusticia que se hace a 10s traidores 
Toca a1 verdugo! d 

* 

AI hijo de ese noble i i esdichado 

PIZARRO. 

RADA. 

lQu6 deck, Pizarro? 
jTraidores! iQui6n lo ha sido? Quien defiendc 
Su vida, i 10s derechos que ha comprado 
Con sus grandes hazaiias i su sangse, 
i,Es acaso traidor?. .. No, por Santiago! 
Yo no he vivido por tan largo tiempo 
Para que caiga en mis cabellos canos 
Tan infame baldon! 

PIZARRO. 

Tened la lengua, 



RADA. 

, Vans 68 decirlo, 
Per0 taenbie~ t s  fuerza no eallarl~. ' 
El marisdal, S~BOP. como a heredero 
Deja a su hijo sus bi'mes i su mando: 
Eran inrnensos, i aabeis s i d u d a  
Lo que mestra bondad him de entrambos. 
Ese j6ven ardiente i valeroso, 
En vez de recorrer cJimas estraiios 

onquistando laureles con su espada 6 omo su padre, en miserable estado 
Vive en vuestra ciudkd, en mas pobreza 
Que el mas humilde i desvalido hidalgo. 
A L par de 81, 10s bravoscaballems 
Qqe partieron BUS gllorias con Almagror 
V i v a  en Ia indijencia, sin que puedan 
Gmar de bs honores de su rango, 
Tal es, seiior mar ues, de nuestra suerte 

I 

El lastirnoso i ver 2 adero cuadro. 
PUARRO. 

#qui5 puedo hacer yo? . 
'*a BADA- 

. .  ' VoIver a1 hijo 
Los biihes be sz1 padre, i el cuidado 
De su gobierno. 
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PIZARRO . 

I dvidais qui& soi, 
0 ine tomais tslvez por insensato? 

Apels a vuestm honor de  cabaIlero :, 
Antes de ser marques, fuistek soldado. 

Estais loco, pm Dios! Por vuesfka suerte 
Eke bastante ya. 

RADA . 

PIZARRO - 

RADA s 

No veis que acaso 
Puecle e1 caido levantarse un dia. 

d la altura &una horca! 
PlZARRO .. 

XADA. 

No, mas a h .  
PIZARBO 

Dejad Ias anienazas insensatas ; 
Os tengQ, bien sabeis, bajo la mano : 
Temblad.. . . Mas no, parti enemigos tales 
Solo tengo el desprecio. 

RADA, 

' Adios, Pizarro. (Vase:) 

PlZARRO i VELAZQUEZ, 
\ 

VELAZQUEZ. 



PI%&. ' 

Es v i e 9  i disirnular 8 I 

Se debe su impertinencie. 
Son achaques de% edad, 
I talvez de  la desgracia. 

Para pedir una gracia 
Se tiene mas hurnildad. 

El pobre diablo talvez , 
No ha comido en todo el dia. 

I es razon esa, ti fd mia, 
Para hablar con altivez? 
iQuB tono tan insolenbe! 
Para curar su razon , 

Yo habria enviado a prision 
- A ese viejo impertinente. *< 

I si prosiguiera un tanto 
Con esa necia wrogancia, 
No le arriendo la gantlncia 
Aunque fu6rais m a  que sanio. 

VRL AZQUEZ'. 

PIZARRO. 

VELAZQUEZ. 

!i- 

P~ZABRO. 

Tienes razoii, ya empezaba 
A niolestarme, mui mucho, 
Si otro momento le escucho 
Yo no s6, pero.. . . 

/ VELAZQUEZ. 

Yo estaba 
En espinas, i decia: ,:""'Lcr_. 
jPuede haber hondad niayo?! 
Cuan bien a1 gobernador 
La corona sentaria. 



d !.3r-m2 
., 

PZZAb3.  

Vuelves, Velazquez! 
c 

I eso, sohor, os estria?. 
P I Z A ~ ~ O . '  

Nuestro rei es el de Espana. 
V ~ ~ ~ W .  

I ac8 lopodeis sm VDS, 

Velaaquez? 
PlXARRO I 

VELAZQUEZ. 

Sin duda alguna! 
iQuB le falta a un gran seiidr 
Para ser rei, si valor 
Le sobra i buena fortuna? 
Cuando ataban su bmdad 
Todos, nobles i pecfieros 
Hidalgos i caballeros 
En el campo i la ciudad; 
bQuB le falta, digo? nada 
iQu6 tiene UP rei mas qug vos? 

PIZARRO, 

Que es por la gracia de Dim, * 
1 no por la de la espada. 

Perdonad, senor, mas YO 
No soi de ese pareces : 
Rei es quien lo p e d e  ser 
I ningun otro. 

VELAZQVgZ. 

b 

I W A W O  
pa,,., no! ' 

8 



. -  

---.a!+- - 
{Apwte.) QuB! &q&&ta ambicion 
Noes UR sneiio, una @ianera? 
Para subiraes esfera , 

No me soha c i& awn? I 

V I S T , A ~ ; ~ ~ E . .  (AparteJ ' . 
0 Ya piensa en ello.: .,. 'despues.. .. 

Voi mi fortuna a labrar. 
Dejemosle meditar 
Por ahora. (Alto.) Adiw, marques. 

I (Vase por la izquimk) 

* 

ESCENA v, 
4 

' 'PIZARRO. 

Una corona, reinar, 
Ser el amo, ser el due?io, 
Duke, nacarado ensueno 
Que me es grato acariciar! 
g o  han de poder al- ,,anzar 
Mi constancia i mi valor, 
Tanta gloria, ,tanto honar? 
Si; poadr6 sobre mi frente 
Corona tan refuljente 
Q u e  deslumbre su' esplendor, 
E euando grite traicion 
Allh el rei de las Espairas, 
Mostrar6 que son hazanas 
Los' timbres de mi blason : ' 
I rnirando la estension 
De aquesta tierra ignorada, 
Por mi Tiolor conqlaistada, 
Le dir6 z Senor; sois vos 

. 



. --sg I 

Rei por\la gracia de-Dios, 
I yo, por la %de mi espada! 
I sostendre mil carnpa'ias 
Si trahan de hacerme guerra, 
Porqus sacando a mi tierra 
El or0 de sup enhallas, 
Mas,que e\ rei de las Espanas 
PodrCS yo dicitar la lei ; 
I conduciendo a mi grei 
A 10s campos del honor, 
Sere siempre el vencedor.. . . 
iAh! ser rei, ser rei, ser rei! 

' 

(~ic.ca~lo aprece en i ~ p m t a  d t e ~  /o&o.p 

PIZARRO, PICADO. 

PIIABRO, v 

iQuidn me escucha? 
PICADO. 

Nadie, : yo. 
Senor marques. 

PIZARAQ . 
iAh! Picado. 
PICADO. 

Los negocios del estado 
Os ocupaban .... 

Pensaba, pes. .  .. ya se VB, 
Mi ciudad. . . . 

P I Z ~ R R O .  (aistraid0.j 
No..,.. no .... 



6. , . 
No es eecesariol; 

Pejad para el secretwio 
Esos asuntos. 

PIZARRO, 
Ya sB 

Que puedo en ti descansar. 

ACuinto me honra esa mnfianza? 
Mas yo abrigo la esperanza 
De poderla conservar. 

Si, Picado.. . . Mi ciudad 
De 10s reyes, quiem hacer 
Mas hermosa .... , 

PICADO. 

. P l Z m Q .  

PXADO. 
1 a mi ver 

PnABBQ. 

lQC&W* 

No teneis di6cultad. 

Digna de reyes. 

Digna del gobernwdor. 
Asi lo haremos, se5w ; 
Pa sabeis que yo meeatiendo 
En esas m a s .  I* a,, 

. Cotnprendo, 

PIZARROs 
Picado, 

' &I qu6 has hecho tus terriores? 
PICADO. 

No me- gush ver.traidores 
Babitar en vuestro estado. 



L U C ~  esas caras mibinas 
Huclen a rewlucion : , 
Porque toda esa faccion 
No sucumbi6 en Las Salinas. 
Esto es todo. 

PIZARRO . 
si, tu Celo 

Es excesivo ; ya ves.. . . 
jQuB quereis? WEW marques, 
MiCntras pisen este such 
Por vos no &star6 tranquilo. 
hunque empiezo como vos 
A despreciarlos. 

Por D b s l  ’ 

’ 1 hoi mismo.. .* 

PIGmO. 

PIZAPRRQ. 

Haces hen. 
PICADO- 

Pi2 ARRO _. 

Dilo? 
PICADO. 

Por burlarlos, Gabalgando 
En mi alazan, un letrem 
Puse atado ami sombrero. 
Por cierto que sstdn rabiaads 
A la hora que es. 

PIZARRT). 

I decia? 
PICAX~O, : 

((Para 10s de Chilea 
‘ PIZARRO. 

Bravof 



Ty valor, Picado, -alabo. 

Jmito a su sefioria.' 
Aunque, a deck la verdad; 
Corren estranos rumores 
Acerca de esos traidores 
Que infestan vuestra ciudad. 
JSabeis que dicen, seiior. 
Que intentan asesinaros? 

PICADO. - 

PIZARRO, 

Locur a! 
PICADO. 

Deheis guardaros.. . . . 
PIZARRO. 

Con mi espada i mi valor. 

Hacedlo por nuestro bien,a 
Sabeis quc os arnamos tanto. 

PICADO. 

PnkiaRO.  

Intentan ponerme espanto, 
Pero humillarhn la  sien. 
&I sabes que hoi Juan de Rada 
Por hablarme vino aqui? 

Por mi plumal tc6mo asi? 
Tuw, valor? i ahi es nadal 
Alguna necia demanda. 
&I quts os pedia? 

PICADO. 

a, 

PI2 ARB0 . 
Friolera, 

Que hacienda i gobierno diera 
AAlrnagro el j6ven. 



Bajo mi vista. Si un $a . ,,, 
Quieren atzarm, a €4 ‘&,a, 
Bupw verdiqsos r h a n t e n p  

Mas’pensad, senor Marques, . ’ 

@e acascl up gotpe de mano:. ., 
Para que alcanze uri hano 
De un jigante hast$ 10s pi&. .-. 
Mas, mn todo, 
Con Isuena guar 

duzgo que acaso imprudente 
Fdra  ese pasa. 

PICADO. 

PlZAEEO . 

PZCADO. 

, PlZARRO. 

PICABO.* 

%ria 
Si pudieran disponer 
De alguna ,firema; pias nada, 

I Si se quita a Juan de.Rada 
I aese jiiven, hqu6 p d e r  
Ni go6 prestijio leen queda? 
Por mi phma! mi opiniok 
Es que vayan: 8, pri&n 
Desds,luego* ( ‘  , . 

I 

, 



EwM.mQ. ' 

De la fortuna es variable ; 
NO, la rzleda 

&-;.; TBnlo presente, Picado; 
:::$ Si Ilega el cornisionado 

De 6corona.. . . 
PICADO. 

AI es dable 
Que hahlels asi? 

PIZABRO. 

hPor qud n& 
HUDO.  

Porque vw sabeis de cierto 
QueVaca de Caetm ha muerto. 

Bs verdad, si, sucumbi6 : 
Pero algun o h . .  . . 

PI2 AERO. 

PICADO. 

Senor, 
A1 que conquist6 esta tierra 
Con grandes hechos de guerra, 
Le faltaria valor 
Para ser.. . . . 

PIZAXRO. 

I th tambien. 
PICADO 

LPor qu6 no? la buena espada 

Puede poner en la sien.. . . 
Calla.. . . no. .. . no mi ambioion 
Despiertes., . . Vamos, Picado, 

De fino acero forjada, .*& 

qJZABR0. 
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Los negocios del Estado 
Reclaman nuestm atencian. 

(Vansc p r ,  la puertads b izpierdo 

ESCENA VII, 
FRANCISCA e INES $ a h  por'la p o r t a  de ZQ clcracha. 

FRANCISC-4. 

Santo Dios! tanto esperar. 
Me ahogaba en esp aposento. 
Llegdse, Ines, el momento. 

Senora.. . . 
INES. 

BRANCISCA. 

Querrhs callar 
I sbedeccrme? 

INES. 

Por Dios ! 
1Si nas sarprenden? 

FRANCISCA. 

hhora 
Estais en eso. 

INJls. 

Seiiora, 
iQuB va a ser de mi i de vos! 
El marqueses €an violento: 
Si Ilegara a sorprkndernb's, 
Lo menos fuera meterrros 
A las das en tin CQWH&~. \ 

9 



Uim, 
Lo sd, eream. 

FRANCISCA. 

&No sabes que de& cons ip  
Cuanto quiero? 

RfES. 
si; lost!; 

5’ I qud? 

Per0 este j6ven.. ... 
FBARCISCA 

WES. 

Eb su mortal. enemigo. 
FXANCISCA. , 

gut! hacer? nada hi daestralio 
que ame yo a un caballero* 

XNES.. 
Doiia Francisca .... no... . pero 
Si se torna en vuestro dano 
Ese amor,.,, iVirjeD Maria! 
No me encuentro en mala danza! 

Me importuna esa tardanza, - *, 
Po saldrhs en todo el dia? 
Marcha, pues, no ves la pwrta. 

Si voi ya. (Apmik) Pocun capricho. 

BBARCISCA. . 

- 
IlVEB. I 



--- 
> '  . 

BSCENA VIL& 
FBANCISC A-. 

Voi a verle.. . . mi emocion, 
I mi amor crecienao van. 
No latas con tanto afan, 1 

Has despacio, corazod 
Esta: slibita pasion 
Que,me arrastra, i me domina, 
A d6 me lleva.. . .'? Vecina 
De la ventura que aguardo, 
Encuentro el tiempo rnui 4ardq 
I corro acaso a mi ruina. 
Esperqr! siempre esperarl 
~Ayl infeliz, si el queespera 
Sufre como yo., . . Quisiera 
Poderme el a h a  arrancar, 
I no tener que contar 
Estos inmensos instantes.. . . 

1 Yo, que Ilorar no supe Bntes, 
-Sento en mis ojos un velo.. . . 
Si esto es amor isanto cielol 
Cuhnto sufren 10s amantes. (Pccusa.j 
&l perseguido va a ser 
I acaso puesto en prision: 
Le salvarh mi pasion, 



El tan noble, i perseguido 
Por todos! Dios poderoso, 
Bcesta tu brmpiadriso, 

% Bra elevar a1 caidol 

Que rumor .... Aqadb es 81 .... 
Mas despacio, corazonl 

FRANCISCA i PICADO, qse salen por ta p e r l a  de Is 
izpierda. 

PICADO. (Aparte.) 
Es ella, es ella, valor. 
(Alto.,) Dona Francism.. .: 

'2. * FRAffCmCA 

Picado.. 
WCADO. (&W%A.) 

Si 61 es rei, sere el pffMo. 
(Alto.) @e hareis, st%we, el honor 
De escucharme? . 



BRAlYCIMMt i .' 
' Sh&8ermli 

firclino. 
Os encuentro distrai'da, 
Triste talvez .... Pm. mi vida,. 
No me escucha. 

PRbR615kB. 
jno era B1E 

(Apart&.) He de vencec su riQjsr. 
(Alto.) Viendo estoi en este instante 
En vuestro bello semblante - 
$a causa de ese gesar 
4No me es dado Conocer? 
Si estuviera en mi poder 
Remediarlo.. . . . 

' 

. Una sombra de dolor. 
. 

FRANCISCA. ((apfWte.) 
He de eEcuchar 

. . Sii necia charla. 
PIC AD 0. 

Y Senora, 

FRANCISCA. 

66mo? Picada. 
PICADO. 

Soi harto desventurada 
En no agradarag. 

FRAMISCA. (dparte). 
fI &ora . 

Vienc solo a detr en ello. 
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PICADO. 

Miéntras que yo al contemplaros 
, Siento que es poco adoraros: 

Aunque ese rostro tan bello .. .. 
FRANCISCA. 

¿Os quejais, señor Picado? 
PICADO. 

De vos no., sí de mi estrella : 
Que os hizo el cielo mui bella, 
l a mí muí desventurado. 
Pero os libraré .... 

(Haciendo adernan ele retirar se .) 
FRANCISCA. 

No, no, 
Quedad, Picado., conmigo: 
Siempre es gr(l.ta de un amigo 
La compañía. _ 

PICADO. 

Mas yo 
Temo importuno .... 

FRANCISCA. 

Al contrano. 
PICADO. 

Tanta bondad ..... 
FRANCISCA. 

Mas por cierto 
Mereceis .... 

O sueño! 

PICADO. (Aparte.) 
Estoi despierto, 

17RANCISCA. (AJJar'te.) 
Al ta l secretario 



Por mi  glumal es raro el casu; 
FRANCIGCA. (Apartem) 

Ha de impaciencia me abraso, 
Pero 81 pud’iera perderto. 

Dolida a1 fin de. mis males. ,... 

~Qud decis7 

PICADU. 

b 
6 .  

PRANCISCA. 

PICADO. 

hNp To sabeis? 
FRANQSCA. 

$%a&! 

--. 
Que tormentos infernah 
Suft.e quien ama. 

e 
PICADO. 

I mui bien no veis 

PRANCISCA. 

Es verdadl 
PICADO. 

Mas tornhranse mui luego’ 1 

En hien, si acoje mi ruegs 
Benigna vuestra beldad. 
Sabeis, Francisca, que os arm, 
Que sois mi h i c a  pasion, 
Que jamas mi corazon 
Sinti6 el fuego en que me inflarn 

Callad, callad, por fvor! ’ 
(Apwte . )  Mi cdlera va a estallar, 

FRANCISCA, 

1 -  



7-w;- 
HCAatW. * , 

jAhI juFgadde mi . m r  - 1 

- Por lo tnmm b mi amp, 
(Apesrk.) Se canmwve; mhmxnos, 
Que estamas adehntadw. 

FRANCISCA. {Aparte.) 
Hai hombres aun mas pesados 
Que una torre! 

PICADO. 

. &os estremm 
De mi amor no alcanzarh 
Ni una mirada piadw? 
Sendo cual sois, tan hermosa, 
Mis ojos nunca 06 v e r h  
l@s humans i menos cruel? 

Callad, Picado, por Dios. 

* .  

FRAgCISCA. 

PICADO. 

hDesdenes tan solo en vos 
Ha de encontrar el mas fie1 
I rendido adorador? 

Callad! No debo escucharos. 

Tengo la culpa de amaros 
Si sois tan bella! (Apmte.) Mi amor 
Gana terreno sin duda. 

iL 

FBARCISCA . 

PIGADO, 

FBARCISCA. (Apartat)(, 
EI va a llegar. 

PICADO. 

q A h !  sefiora, 
Mi corazm 08 adora 
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FBANCISCA. (Apartt~.) 

No hai qlnien acuda 
A socorrerme. (Alto,) No debo 

Una daina, . . , . Escucharos mas, Picado. 

PISADQ, 

Desgra ciada 
Soi, porquea amaros me  atrevo. 

Van a Ilegar, ya 10s siento 
Acercarse, o Dios !. . . , 

FRANCISCA , (Apar be .) 

Tanto ahw una esperanza, * 

GUna tan solo? 
. 
\ 

FRANCISCA. 
i0 tormento! 

PICADO. 

Una, si’, por cornpasion, 
Que nadie comoyo os ama, 
Es tan inmensa esta llama. ... 
1Aparbe.j Va a estallar mi corazon. 
‘Alto.) Por favor, salid, Picado. 
Van a venir. 

FRANCISCA. 

(Picado le toma i besa la mano. 
Aca bad ! 

PICADO. 

LGI es vuestra uoluntad. 
‘ (Apurte.) Sere de cierto privado. 

(Vase por el fondo.) 
(AI salir Picado enpard Ines por el fondo,) 

10 



l!%AI!KISCA e INES.. 



'Con la vista vendada, 
1 por la ,pnerta eschsada 
Lebsaje. 

FRANCISCA. 

Inks, de mi! 
lNES . 

jyue teneis? 
FRANCISCA. 

Nada. .. . a1 momenlo 
.Introdtimle *. . . . . . 

-1NES. 

e Voi, voi. 
( V i e  Ip" el f&*) 

.I - 
.IESCENA XI,' # 

FRANCISCA, POCO despzsas ALMAGRO 8 I ~ S .  

FBANCISCA. 

No s6 como viva estoi 
Despues de tanto tormerrto. (Pama.) 

Sefiora. 
ALMAGRO. - 

FRANCISCA. 

Almagro. 
AZMAGBO. 

I Anhclante 
Por serviros, aguarhba 
La llegada de este instante. 



I I 

io tarnbienos esperabra; . 
ALIIIAGRO. . 

ta-me teneis ..... 
WRANCISCA. 

Tal vea por mi Iijereza 
Dudais de mi calidad. 

Perdonad ; 

ALIYIAGRO. 

s vuestra nobleza, 
Ninguno en duda pondria. 
Mas quisiera.. . . 

P~ANCISCA. 

E No sibis. 
Agradecida, queGa 
Mostraros que en mi enant  
Un bien puesto corazon, 

Me basta veros,,sefiora, , .  ' 

i C U h  profunda es mi pasion! 
iCuAnto mi pecho le adoral 
(Alto.) dgnorais talvez, sefiof, 
Que un peligro, i no lejano, 
Os amenaea traidof? 

ALPAGBO. 

~RAHCISCA. (Ajurte.) * T 



ALMAGRO. 

&6mo? e 

FBANCISCA. 
' 7  

I despues 
%zgaros: 

ALMAGRO. 

i Ah! 
PRANCISCA. 

Por traicip 
AI Estado. &omprendeis? 
Esto es lo que osamenaza, 
Pwo salvaros podeis, 

ALMAGBO, 

El dtirno de mi raza 
Debo ser.. . . I aunque en mi cuns 
Me halagara lisonjera 

. . El aura de la fortuna, 
Torn6se despues severa. 
En 10s peligros nacido, 
I en 10s combates criado, 
Nunca el miedo he conocido 
Que naci siendo soldado. 
Mas guardo un presentimiento 
Enlo hondo del corazon, 
Que nunca olvido un momento 
Sin que con 16gubre son 
Venga una voz rriisteriosa- 
A gritarme : ((En tu camino 
Hallarhs pronto la fosa, 
I un cadalso 6s tu destine!)) 



I maGlbScI. 
UR ceddso! 

AL3fA680- 

Perdond.. . . 
Llevado del pensamieeto. a .. 
fmposible .... no, vwdad 
No p e d e  ser..,. tal torments 
Con mi vida acabaria.. . . 

WRANCHCIL, 

ALIIIAGRO- 

JQUB *escWhol 
wahNcE1[BcA. 

he dichot o Bmsf 
La profunda simpatia 
Que tengo, senor, por vos,. 
La amistad .... la gratitu 

'una ibiOR ellvOSZl 
Es talvez.. . . mi jnvedud 
Noha sida siempre bchosa, 
I acaso no es de ,esdrafiar' 
Que ideas no mui rimenas 
Suelan mi mente cmzar. 

El dardo en hundir te empeftas 
En mi pekho. (AZto.) 
'Tales ideas dejad : 
Acam vudstro valor 
h e &  salvaros. 

PBANCTSCA. (Aparte.) 

I . ALLMA6.80. 

Vm&d : 
'Con ~ i o s  i 4, eetoi ~ailmquiio. 



FltlCWCMCA. 

YS un asiks 
Seguro 08 p e d s  Gostrar. ..; 
Y mi5 bravos compaiieros? 

/ 

PLBEAQRQ, 

FRANCESCA. 

No, vos solo, ppque  tanto.. *.C 

ALWAGBQ. . 
Con uenos caballeros , 
No pone el cadalso espanto. 
Gracias, senora. 

ALNZAGRO 

Cs lo agradezco; mas no, 
No me pidais, por favor, 
Que ha@ un hombre c m o  p 
Algo que manche sa honor. 
Ellos mi suerte han seguido ;a 

Sin que ninguno se queje, 
En la pobreza&an vivido : 
No, no espeis quelos deje 
En tal momentu. 

, FRANCISGAL. 

Quereis 
Que OS Itr ruegut3 ,... solo vo6 .... 



=''-::h ;- 
i S-, 

Alguien vienle;. -ipTF-G-% ) , 
I .  

lQiINmJi2.i. 

Santo Dios 
IN=. 

@e nosotras qu6 va a ser? ' 
iVirjen santa del 'Pilar! 

&Que swede? 
LLHAGBO. 

FRANCISCA. 
, d 

b4 io Diosl hqu6 hacer? 

jAy! Jesus! ya van a entrar.... 

hlmagro, huid por favor. 

IAh, sehop, qu6 pedis! 

Huid.. . ya vienen : io dolor! 
Va a perder se.... , 

INES. 

FRANCISCA. 

ALMAGBO. 

FBANCISCA. 

ALMbGRO. 

iQu6 deck? 
FRANCISCA. 



Me perdereis.. . . jCielo santo! 
ALIWAGRO. 

0s obedezco .... 
(Vase pcipifadamehe poo" la ptierrtcs del foado.1 

PRANCISCA. 

Morir 
Puedo anegada en mi llanto! 

(Framisca ea a retirarse porr la puerta de la dentha; at 
mismo tiempo apeem ea la de laizqukrda Pizmo i 
Velazqwz .) 

Cae el teEos. 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 
I 



ACTO TERCERO. 

El teatro represerita una plaza : ea el fondo un poco a la 
izquierda una gran puerta que dejarA%ver el interior; so- 
bre ella la reja de un balcon con puerta practicable: en 
el fondo a laderecha una calle: a la derechaenprimer 
tkrmino la gran puerta con gradas del palacio de Piza- 
rro: calIe a la izquierda. 

, 
ESCmA P.RIHERA! 

PIZARRO i VELAZQUEZ, al pie de Eas gradas do fa 
puarta. \ 

PIZARRO. 

Para hermosear mi ciudad 
Tales son mis pensamientos. 

Tan eoberbios monumeritos 
La h a r h  de una majestad 
Digna de reyes. 

VELAZQUEZ. 

PIZARRO. 

Su nombre, 
Requiere la tenga tal. 
&No tc parece? 

VELAZQUEZ. 
Cabal 
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Pues sois, marques, todo un hombre. 

PIZARUO. 

Si amontoné mas riqueza 
Que juntos ocho monarca , 
No la dejaré en mis arca· 
Dormir. 

VELAZQUEZ. 

De vue tra nobleza 
Digno es tal desprendimiento. 
Siempre como grande obrais: 
I si a realizar llegais 
Tan grandioso pensamiento, 
En este reino dichoso 
Dejando una eterna huella. 
liareis la ciudad mas b21la 
Bajo el clima mas h~rmoso. 

PIZARRO. 

Dices bien : bajo este ciclo 
Que eterno placer inspira, 
Naturaleza conspira 
Conmigo a hermosear su suelo. 
1 hará el soldado español . 
Tanto por su honra i su gloria, 
Que vivirá en su memoria 
Mas que~ los hijos del Sol. 

VELAZQUEZ. 

1 mas, si una dinastía ... 
PIZARUO. 

Ese es un vano oropel: 
La corona de laurel 
Me basta tener por mia. 
Cuando el valiente guerrero 
A los riesgos se abandona, 
No es una imperial corona 



Lo que busca con su acero; 
No es el oro, rio es el peso 
De pasajeros honores, 
No es el bien ni'los arnorcs, 
Es also mas que todo eso: 
Es una sombra ilusoria; 
Per0 mas grande, mas bella 
Que cuanto hermoso descuella 
En el mundo, i es : la- gloria! 

4 

VELAZQUEZ. 

De toda a h a  grande es nbrte 
La gloria; pero tal vez 

~, &No le ailade brillantez 
'g El esplendor de una cork? 
* %~vw;iNo es comenzar a escalar 

!En vida, la inmensa altura 
!En aue va la edad futura 

ban 

idad. Velazquez . nero, 
VELAZQUE 

J :a alcanzarla, senor, 
!io puede faltar valor 
h tan bravo caballero. 





Los de Chile .... 10s 
So me erizan nada, 

PIZAIROI. 

Picado, 
hEstAs en tu  juicio? 

PICADO. 

iYo! 
iPluguiera a1 cieloqrte n5 
Lo estuviera-k .. desdichadok 
Presenciar tales escenas.. . , , 

No s6 cdmo me hallo vivo., ... . 
Un hombre tan compasivo. 
Dedas desgracias ajenas \ 

. PICADO. 

PICADO. 

De hots ,r" 
I de indignacion tmblaba. 

Bero, pw Dios, lo dirk? 

Esta faltaba no mas 
Para.. . . ; 

VELAZQUEZ. 

(. PICADO. 

VELAZQURZ. 

;Que! es lo que faltaba? 



ia, ~ 

de uno eh uno 

PEEARE0 . 
Por Rios! que est& importune! 

~ L . ~ ~ .  ' 

bAcabarhs de decir 
Lo que swede? 

No lo he dicho? 1 

PICADO. 

Que! ya 

PlZhBBO . 
. Loco est&. 

PICADO. 

Es que he creido mrir  ' 
De rabia i... de mido. 

VELAZQWRZ. 

I bien, 
&u6 pasa? quQ hail 

I como yo temblarb, 
Que a ti te toca tambien. 

&6mo? [a mi! 

PICADO. 
Ya veriis, 

- -, 
VBLAZQUEZ. 

PICJOO 
Bor esta vez 



Plfo'hualarh~ mis tiwe;. - 
IInfames, perros, traidores! 

Cbmo! la Velazquez el juez 
Se atreverh 'a, insultar? 

Insultar! solo fuera eso, 
No sentiria este peso 
A p i  .... 

I 

VELAZQUEB, ' - 

- q C A D 0 .  

PIZARBO. 

I habris de acamr! 
PICADO. 

Ya estoi algo mas sereno. 
Pcro.. .. escuchad. ... iah! seiior, 
Vais a morir de furor. 

' PIZARRO . 
Pot- no desgarrarte el seno. 
Piensas acabar! 

PICADO. 

Pensad - 
Que una horca han levantado 
I de ella .... 

VJlLAZQUEZ. 

iC6m0, Picado? 
PICADO. 

Pendiente han puesto .... 
PIZARRO . 

Acabad! 



vu-"'  
Ni una gota ' 

- De sangre le8 cpUs3b;arh. 

&e los culpables? 
PIZARRO .- 
E l U D O .  

Selior-. . - 



, . . .  
I 

-Dmaliar% mi 'furor. 
4Las pwebas? I ,  

VEL AZ QUI& 

,Peps pot cso 
No paseiis.. . . no es necesario; 
Yo levantart? el sumario 
Para seguir el proceso. 

PEZArcaa, 

isin pruebas? , 

'VELA%QUEZ. 

Seaor matques, 
Cuando hai traicion a1 Estado 
Debe un hombre ser ahorcadq 

. Se buscan pruebas despues. 

Si, seilor, bneno es firmar 
Una 6rdea de  prisih. 

DirBn despues con riizoa 
Que 10s hice dsesinar. 
No procedamos, seflores., 
.Sin saber.. .- 

PEADO. 

PIZARRQ, 

PICADO. 

gQut? hai quesa%er? 
Cuinplimss con un dcber 
Persiguiendo a 10s traidores. 

Es verdad. 

Los perdona. 

VBLAZQUEZ a 

IIZABRO. 

No, mi 'ckhencia 

PICADO. 
iUnti tktiidios! 



PIZARR(P. - 
Esas necias burlas son 
Bijas solo de impotenoia. 

Pero, pensad que manana 
Con la impunidad, aliento 
Cobraran. 

PiCABO: 

PlZAllRO. 

Van0 argurnento, 
Si no hai pruebas. 

VELAZQUBZ. 

Tambien vana 
Consideracion es esa, 
Pues ya os he dicho, senor.. . . 
Escuchar solo at rencor ’ 
LPensais que a vecesno pesa 
En la conciencia? 

PIZARBO. 

BICABO. (ApWte.) 
Conciencia ! 

Jamas lo que eshe sabido. 

Pero, en fin.... 
VELAZQUEZ. 

PIZARBO. 

Ya mi partido 
Esth tornado, 

PELAZQUEZ 

Pacie 
PIZABBO. 

Las burlas ae un bando necio 
De su impotencia furioso, 
No alcanzarh del coloso 



. .  . .  

c \ 

'c %,- 
Sins a excitar el desprecio. 
Temerles! APor que temer? 
Yendrhn sus empresas locas, 
Cuh1 €as olas en las rocas 
A estrellarse en mi poder. 
-0jalh que sufuror I 

. Se alzara, por vida mia! 
]?or su mal les probaria 
Que aun subsiste mivalor. 

Pcro acaso esos traidores 
Aeechando una Gasion 
Estarhn, i su intencion.. . . 

PICADO. ' 

PIZARRO. 

j Ah! dejadme cn paz, seriores. 
(Yisepor la p w t a  que estd sobre las gradas.), 

ESCENA 111, 
PICADO i VELAZQUEZ. 

PICADO. 

iQuB te parsce? 

iQui6n a convencerle alcanza? 

Le perderh la conhnza 
Que tieneensu gran poder. 

Per0 con vcrdad, Picado, 

VELAZQUEZ. 

iQu6 hacer? 

PICADO. 

VELAZQUEZ 



$AS tt?llXii?$ de V e F d  
lWAD0. 
. !Toma? 

Bues pu6, ite parece broma 
I& de la horea?, 

I WLAZQUE%.. 

Cuidado : 
No hai por que disimular 
Conmigo, pues rara vez 
Se logra engaPar a juez. 

Yo a aadie quiercp engamr, 
VBLBLZQrnZ. 

Pues crei que tus ternores 

FZUDO. 

., Bxajerabas de intento. 
BICADO. 

I yo te digo, i no miento, 
Que a ser tantito mayores 
Caigo sin vida. 

VRLAZQOEZ. 

PUB y~ 
Maldito el ternor que abrigo : 
Tan impotente enemigo 
Desprecio siempre. 

PICADO* 

Yo DO, 
No hai enemig pequefio 
Dice el refran ; i no es maIo 
Si nos amenaza uri palo, 
Queuno ponga todo enrpeRo 
En dar primem, que asi, 
Mihtras se arregla la eob;a, 
Poner pies en polvmosa 



Se puede in0 es cisrto? 

si. * 
J ahora un golp'e de mano 
Qu6 bien vendria,. ., 

PICADO. 

Por cierto. 
VfiUZQUEZ'e 

Para nuestro plan. 
PICADO. 

No acierto 
Gomo pueda . . . . 

VELAZQU@S. 
Pues, es IIaw : 

Se dice que la nacion 
Hallandose amenazada 
Por una horda desahada 
De anarquistas. w.. 

veo qne.. . . Pero adelante. 

Para poder,conservar 
El brden, debe aumenEar 
El poder del gobernante. 

Vaya, con todos 10s sanfosr 
Buenas razones son esas. 
11 despues? -. 

PICADO. 

Ya, razm 

'VELAZQUEZ. 

PICADOW 

VIGSAZQUEZ. 

Se hacen promesas 
I se cuelgan unos caantw. 



2-H * 
I entiinces, pot prupiti rei, 
El justo gobernador, 
Solamente pop amQr 
A1 pueblo, se 

Por mi pIuma! dices bien. 

I ahora .... 

I PICIYBO, , 

VELAZQURZ. 

PICADO. 

Sin duda algnna 
La ocasion es opmtuna; 
Pero Pizarro. ... 

PrBLAZQUEZz, 

. El tambien 
.. COMO nosotros lo anhela, 

Aunque no lo muestra ad. 
Mas yo digo para ini : 
No, marques, esa no cuela. 

Si, Pizarro en su ambicion 
Suelia coronas i honores. 

I es de 10s grandes senores 
Caer en la tentacion. 
Aunque arriba, en. el poder, 

, ACbmo no se hap de tentar? 
Tan a p d a b k  es manclar 
I tan duro obedecer. 
&No te parece? 

I haciendole -rei.. . 

I PlCADO . 

VELAZQUBZ. 

PICADO. 

Sin duda: 



VELAZQURZ . 

1 

Pues, ya, 
Becha nuestra suerte est&; 
Que entbnces de nzlestra ayuda 
Mhos se podrh pasar. 
Ya ver&s corm rnedtamos. 

Cieito, Velazquez, estarnos. 
Llamdos a Qurar. 

fi1 con corona i broquel 
Sus riquezas ostenkanila, 
Yo juzgandm i sentemisndw,,. 
I t6 firmando pw Bb. 
&No es buens e€progama? 

PIC Am. 

PELMQUEZ.. 

PICADO. 

Piles 
Pero.. . . 

V ~ L  A Z p U B .  

Cuida t~ de 10s kaidores; 
Yo voi a.ver a1 marques. (Vhse.) 

. LVuelven tus tetnores? 

PlCADO. 
EI reiiarh : i at trocar 
En corona su celada, 
$lo puede acaso pensar 
Que un trono logrci alcantar 
Solamente con su espada? 

13 



Olvidarme.. . . n% qhgut~  
Razm tengo de inquietud; 
Mas, si en la buena fortuna, . . 
Apoya su ingratitud 
En lo- humilde de mi cuna? 
1 la de.61. misrnoT4'46a'; no, . 
Bien s6 yo.que el podtxoso 
Siempre es hombre de honra i pro, 
Per0 e€, suem es m\ii'herinoso 
Para q.ue lo pierda yo. ' 

@i pol- que 1~ he deperda? 
' Con doaa Francismullid0 

&I Antes que 61- rei llegue a ser 
yo puedo o sw marido? 

Tanto he de hablar a, la bella,, 
Que venciendosu rigor 
Alcanzard.. . . Pero es elfa 
La que se acerca.,.. vglor! 

-' Debo escalar: el poder, 

El se opon 3 rC .,.... ~ M G .  de amor 



- !}!) -

JNTI!'. 

Se las daremos las do~. 
FRANC ISCA.. 

{Apercibiendo a Picado qLte -la saluda.) 
( Apm·te .) Siem pre ese hombre. 

(Alto.) A dios , Picado. 
PICADO. 

Bendigo al cielo, señora, 
Que me deja en este instante 
Mirar el bello semblante 
Del ánjel que me enamora. 

(Se acerca, da a lnes algunas moneda .) 
1 ES. 

Tan galan, tan jeneroso : 
No hai otro en el mundo igual. 

FRANCISCA . 

. ¿1 he de escuchar por mi mal 
A un hombre tan fastidioso? 

PICADO . 

En este mismo momento 
Pensaba en vos ; mas no es raro, 
Porque jamas os separo 
Ni un punto del pensamiento. 

FRANCISCA. 

Picado, hacedme favor 
De no hablar de esa manera. 

PICADO. 

Señora, aunque lo quisiera, 
¿Puedo estorbarlo a mi amor? 
Ordenad: mi corazon, 
Que solo sabe adoraros , 
Como no sea no amaro 
To lo lo hará. 



0 
.. - 

Qrnpasion 
T e n d  de amoF tan rendido. 

* PICA- (Apatite.) 
Quien calla otorga, ests avanza, I 

I WES. 

Bien merece una esperanza 
Un gaian tan entendido. 

FRANCMA. (Apacrte.) 
I pinsar que este hombre tiend 
Mi destino en su peder! 
El !e podria perder, 
I enthces, . . . ' 

mYEs. 
1hqu6 os detiene? 

FLANCISCA., (A Iraes,) 
Tu tiempo en van0 no pkrdas. 
Ya sabes que otro en mi seno.. .. 
Per0 yu6 importa? no es Bueno 8 

Atar at arc0 dos cuedas? 

Senora, no me escnchais. 

INES, 

PICADO. 

' FBANCISCA. 

Picado, os lo he dicho ya, 
Bien auna dama no est& 
Eseucllar .. . , 

PICADO. 

Que tal digais! 
Puede una noble iakncion 
Ofender nunca el recato 
De una darna, 



- ,@l, -, 
FLANCISCA. 

‘Yo nohato 
De averiguar.. . . ’ 

Mi pasion 
Es tan pura, tan ardimte: 
Cifro en serviros mi anhdo: 
I a1 veros, mi alma presiente 
Las gratas dichas del cielo. 
I no eftando en mi poder 
El RO amaros.. . . 

PICADO. 

‘ 

’ 

4 

FRANCJSCA. 
iAh? seRor, 

El tiempo prueba el amor, 
las palabras. 

PICADO. 
&Que hacer 

Si la pasion me domina? 
Si vZrais, eaando os contempjo.. . . 
Ines, ;no v a m s  a1 templo? 
La b r a  sc pasa. 

Traerh una repulsaen pos. 
Senora.. . . ( S a k h d o  para rsbirarse .) 

FRANCISCA. 

PICADO, (ApUrle.) 
Mi ruina 

INES. (Bqjo a Picado.) 
Senor Picado, 

Yo velo, pcrdecl cuidado. 

Adios, senora. 
PICADO. 

BUNCJSCA . 
Id con Dim. 

(Vbse Picadopor la calle do ZU izquicrde.) 



1NW. 

Tan poderoso shw! 
I rtratarle ad. 

FBANGISC A, 
&Que quieres? 

ASiernpre aeaso las mu eres 
Ban de estar de bum h umw? 

l??ES. 

Mas por el bien parecer 
e Se debe disiuiular. 

FBAWG'SCb. 

ntum engmar 

, nfNg 5 

Pero 
Aunque una deba moaVr 
De impaciencia &&be oir 
Lo que dice un addera? 

Majadero!. *.. i hquitlu le iguala 
En amarm con estrem? 

FRAIUCI%CA, 

La mision de Ia mujer? 

No, sefiora, pera .... 
1 -  

PRAqClfiCA 

* 
INEb 

<- 
A no ser porque ke ~S~IO, 
&e enviaria en Am mala 
Con BUS requiebrss. 



~ ~ ~ ’ ~ t g r c a .  

. In@, 
En mi semblaQte no vw 
Que la inquietd ~ i e  &ora? 
No hallo paz en parte a lpna  : 
Nada aI presente me agrada.: 
Inquieta i desconsolada, 
hant \o  miro me importuna, 
En vano, en Pano a mi kchv 
La paz del sueiiio he pedido, 
Me despertaba el latido 
Del wrazon en mi pecbu; 
I entre la sombra; anhelante, 
Mire una km6jen tan bella, - 
Que apartar no puds de ell’a 
Mis ojos ni un solo instante-, .- 
Despms, estrafios terner 
Me asattaban, i veia 
Que aquella faz sonmia 
De un eadalso a 10s brrores. 
La sangre se heib en mis venas :. 
Quise huk.. *. huir de mi misma, 
Porque mi mente se abisma 
En el horror de mis penas. 
LAY! Jnes, tune has amado, 
I no puedes mmprender 
Cuaato sufre una mujer 
Con un amor desgraciado! 

* 

BNES . 
Calmaos: esa inquietud t 

Ballarh pronto c6nsuel.a 



. .  

Quiero pedlrsdb 43 ddo.  

Ca richos de -uveat& ( d o . )  Mas dmd mos enojos, 
Que veros llorar pudieram. 

Antes que llorar, me vieran,. 
Me arranoaria 100s ojm.. 
No me conoces, Ines, 
Que ternes.. . . 

I N 9 .  

Por tantito ’se leyanta 
Su soberbia, 

ims. (Ap&te.)’ 

FILANCLSCA. 

No. (ApwteJ i Virjen santa ! 

L PBANCIS& 

Vamos pues, 
Yorque un lugar solitario 
Quisiera buscar .... qp6 acaso .... 

zms . 
Apresuremos el paso, a Que ya comienza el’rosarb. 
(Se retiran p~ la cane de. Za dccrechcs.) 

RADA i BEATRIZ m la pucrrtcs del fondo, 

,Ynvas a1 templo, Beatriz. e 

Si, padre mio. 

* .  
6 . .  n&DA, 

‘ #EAT& 

















-112-

UE.\TRIZ. 

Es él . .... Dios piadoso,. 
o me abandones. 

ALlUAGllO. 

Qué miro? 
¿Por qué ese ros tro lloroso? 
¿Por qué ese ahogado suspiro 
Que se escapa tembloroso? 
¿No sabes que nuestra suerte 
Va a cambiar pronto, Bea triz? 
No debes entristecerte, 
Luego serás tan feliz. 

BEATRIZ. (Aparte.) 
Sí, cuando venga la muerte. 

ALMAGRO. 

Beatriz, ¿qué estraño pesar 
En tu frente se divisa? 
¿Cómo has podido cambtar? 
Antes siempre una sonrisa 
Me sal u daba al llegar ; 
Pero ahora .... 

BEATRIZ. 

Antes vivía, 
Almagro, en tan grata calm-a : 
La esperanza sostenía 
Las ilusiones del alma; 
l\las todo m u rió en un di a. 

ALMAGRO. 

No, no ha podido morir; 
Eres tan bella, tan pura, 
Que no lo puedes decir. 
¿Quién no quisiera sufrir 
l>ara calmar tu amargura? 



-a9i.i \ "  

\ 

- BEATBJZ, 

&Que quieres decir? . 

Que eerte 
No puedo desventurada, 
Yo, gue quisiera ofrecerte 
La dicha que reservada 
Me tiene acaso la suerte. 

Almagro; &me amas? 

Con toda el alma, Beatriz! 

Es verdad mi suefio de oro! 
iQui6n puede ser infeliz 
Poseyendo ese tesoro? 

&@ATRIZ. 

ALMAGBO. 

Te adoro 

BEATBIZ. 

lLMAGBO. 

Lo ignorab- 
BEATRIZ. 

Mi dolor 
A voces no lo decia?, ... 
iAh! tantas horas de horror! 

Las borrarhn, alma mia, 
Las horas de nuestro arnor. 
&No es una nuestra existencia? 
ANuestros lazos en la calma 
De la paz de la inoqencia, 
No heron una cadencia 
De la rnusica del alma? 
Desde niiios nos amamod.: 
No liaciendo a1 amor agravios 

ALMbGRO. 

, 



d n~ es verdad, a h . r n i a ,  
Que siempre a n d @ o  redar 
Todo, todo sonreia, 
I a veces nos repetia : 
Lo que sentis es a m q ?  

, verdad .... tienes razan; 
Pues tu voz en misoidos . 
Benovaba esa ilusion, 
E tu nombre, m sus latjdes 
lurmuraba el ebrazon. 
I no a6 ya, de mi duelo . 
No hago memoria; el ddor 
my6 conLmi dewonsuelo.. . , . 

BEATBIZ. 

ALIIIAGBO. 

Es que la dicha del cielo 
Traea la tierra el amor. 

Soi tan felizt encontrapme . 

Me parece en otra esbra.. . . 
Temo, temo despertarme.. . . 
@6mo pagarte pudiera 
Tantos bienes?, 

gsILTP12. 

A#LBI[AGBO. 

* Conamarmo! 
BIUT~IZ. 

Con amarte! pero arnar 
No es bastante para mi : 
Also mas qukiera fiahr. 
Desde que aprehdf a pensar 
Fu6 so10 pensiknds en ti. 



- l#l- 
I cuando mi pecho nn.dia 
Comenz6 ansisso a M,k, 
Tu nombre me repetia: 
Es Itamhien p e e l  a h a  mia 
Aprendi6 por ti a sentir. 

Beatriz! 
AZMAGRO. 

BIEATRIZ. 

Calla ,lpor favot? 
Es tan grande mi placer; 
NO to haga tu voz mayor, 
Porque enthees.. . . 

ALMAG-RO. 

iQu6 rumor?. ... 
Apenas se alcanza a vcr. 

Per0 son ellos. 
(Vi a ver a b ealle de la tzquieerda.) 

BkATRIZ. 

iO Dios? 
ALMAGRO. 

,,,es entrar, rnurii5 el dia 
Ya .... 

BEATBIZ. 

Pero entrernos €os 90s. 
ALMAGRQ. 

No puedo : aguardo, a h a -  
A tu padre. 

BEATRIZ.’ 

Adios. 
ALMAGRO. 

Adios. 
(Vase Bcdriz por la pzterdcs de! fordo,) 



ALMAGRO, RADA i SOTELO -~ 

ALMAGRO. 

Jamas reunidos vi 
Tanto candor i ternura. 

por la iquierda . 

ish! soh una a h a  tan pura 
Cual la suya, siente asi. 

Almagro. 
RADA. 

ALHAGRO. 

Rada, Sotelo. (Si saliidan.) 
RADA. 

6 s  precis0 resolver * b  

Lo que debemos hacer . 
bQui6n lo duda? vive el cielo 
Mi ,opinion es conocida. 

I vuestra audacia notoria. 

Sabeis que cifro mi gloria 
En ofrecerss mi vida: 
Es cvanto tengo. 

SOTELO. 

ALPAGRO. 

SOTELO. 

ALNAGRO. 

Lo sd, 
I os lo agradezco, Sotelo. 
Tras nuestros dias de duelo 
Vereis, ,no lo olvidard ; 
Pues ahbra, por mi mal, 
Premiar no puedo el valor. 
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SOTELO. 

No sigais, no, por favor ; 
Sois hijo del mariscal, 
I esto basta. 

R ,\DA. 

Caballeros, 
Yed, ya los miro llegar. 
Vamos a deliberar. 

ESCENA XII. 

Dichos i ALVARADb, PONCE, SANTANDER, ROJAS, 
RUIZ i CANDIA. 

ALMAGRO. 

Salud, bravos compañeros. 
(Todos se saludcm.) 

AL VARADO . 

¿Qué nuevas? 
RADA. 

Oidme pues: 
Ayer, segun lo pactado, 
Con el marques he hablado. 

AL VARADO. 

I ¿qué os respondió el marque ? 
RADA. 

Oidme, oidme, señores, 
Aunque decirlo me cuesta : 
«La justicia» por respuesta 
Me dió, «que se hace a traidores 
«Toca al vcrdugo.J> 
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VARIOS. 

¡Al verdugo! 
RADA. 

:Si, lo acabais de escuchar. 
Ved que podeis esperar 
najo tan odioso yugo. 
I 6babrá quien justicia aguarde? 
Quien no recurra al acero 
No será ni caballero, 
Ni hidalgo ; será un cobarde. 

SOTELO. 

Teneis razon, Juan de Rada. 
Justicia niega el marques : 
Que aguardamos? ¡ea! pues, 
Nos la dará nuestra espada. 

, RADA. 

Término habrán nuestras penas: 
Ya la paciencia se agota : 
¡Que muera pues, ni una gota 
De sangre quede en sus venas! 

TODOS. 

¡Muera, pues, muera el tirano! 
PON CE. 

Viejo soi; pero una espada 
Por esa causa sagrada 
Sabrá manejar mi mano. 

RADA. 

Mañana, oidme, señores: 
A misa Pizarro irá 
I entónces ...• 

SOTELO. , 

No volverá 
A tratarnos de traidores. 



ltAI?A. 

Poco vuestro ardor ~ F W  ofrece, 

Eseperro no merece 
Morir en gracia d e  Dios. 

Para que acuda bafiana 
Nuestra faccion toda qtora ,  
Pondre la blahca bandera 
De Almagro en esa ventana L 
I cuando ya del tirano 
Cuenta de nuestro valor, 
Almagro, gobernador 
SerQ del wino peruano. 

AEVABABQ. - 

RADA . 

TODOS. 

iViva Al'magro? \ 
RADA. 

Mas despacio : 
Vuestro entusiasmo guardad 
Para manana, i mirad 
Que esfAmmLli cerca e€' palacio; 

J6ven mi, mi inesperiencia 
Mal guiarh vuestro valor ; 
Mas no sere, por mi honor, 
Avaro de mi existencia. 
Me vereis a vuestro lado 
Con Animo decidido, 
Sino cual jefe aguerrido, 
Peleando como 'soldado. 
Un nombre lleno de gloria, 
Cuando a1 cadalso suhi6, 

RLMAGRO . 



a. , I  

-0 emtad. 
;@i& 1i0 ser6 victdrioso 
Con ese nombre glorioso? 
Aunque pocos, e~ verdad, 
VecA nuestro triunk e1 sol : 
-De cuando ach las hazalias 4 proezas son estralias I 

Para un hidalgq espaiiol? . 
Serh firme nuestra mano 
Mirando nuestra bandera. * 

Morirh el tirano. ‘ 
TODOS. 

Muera! 
iVenganza’ i muerte al tirano! 

Cae -el telon. 

FIN DE% ACTO TERCERO. 



ACTO CUARTO. 

La misrna decmacian del acto ankriw. 
c 

ESCENA PRIMERA, 

ALMAGRO i RADA en’ la puerta del fmdo. 

BADA. 

le@, por fin, el anherado dia : 
Mi corazon palpita de esperanza, 
I a la iinpaciencia mia 
El grito tarda de snorta1 venganza, 
Las nieves que en mi frente 
Los aiiosi el dolor amontonaron, 
Como leve vapor se disiparon 
De mi noble entusiasrno ,a1 soplo ardiente. 
Me siento j6ven, fuerte i animoso; 
J a1 empuiiar la espada, 
En el viejo rugoso 
Reconozco a1 antiguo Juan de Rada. 
Almagro, alzad la frente, 
Que hoi darhn en la lid nuestros acerm 
Castigo a1 delinzuente, 
I ejemplo a 10s tisanos venideros! . 

26 



$h?’ c u a  os &be; Bdta : desde aifiio 
Siernpre me pmt@i& vuastt.0 cariiio; 

s i p  vos siemprq conatante 
e3tke la golpe~ mrios, 

A d o r  denuestros pobres partidarios? , 
@ui6n,-sino VOS, &WQ nuestro aliento? 
&Qui& sin0 vuestro ardor ja.pas cansado 
Les him presentir este momento? 
@kwpait% sins por vo8 wrd ve@ 
Da mi. padre inbliz a L memoria 
Sacrificaskis vos cuanto el valiente 
Ambiciona &. h a t e s  i de gloria : 
Jamas doblasteis a1 poder la frente 
I wuestro pensamieqto 
Acech6 sin descanso a1 enemi 

e 

Logra ver swesfiaerzos cor0 
Humillando el poder i la ar 
De tiranas rnalvadbs; 
Si mi ventura alcanza 4 * 

A vercumplida al fin nuestra veaganza ; 
Bendecird mi su&te, 
Aunque a tantu placer siga la rnuerte.. 

ALBIAGJ 

4 



Mas morir4 tranquilo- I 
Vengando 'a vumtro -@re a el braw, 
Dicha sere la mia 
Sienclo el postrero mi mas beldo dial 

No, Rada, la victoria 
Fuera sobrado cara 
Si vida cual la vuestra nos costara. 
No bmais : todavia 
Os guarda el porvenir dias de glori- 

Yo consagre mi vida a una memoria : 
Esta vengada, bajard tranquil0 
De la paz eternal a1 sanl 
La gloria, 10s honores, 
Nada son para mi: solo me iiga 
A la tierra una flor de mis amore5, 
ne mis cansados dias sombra amiga. 

;r el mas dulce i bueno, 
1 quien reconcentrb, por mi ver 'a, 
)do lo que hai de tierno en est9 seno. 

BU bondad solo iguala a su hermosurh., 
Pero, Almagro, si muera 
Ignoro acaso que ese ser querida 
Tendrh un consolador i un compafiero 
En aquel que ,con ella ha dividido 
Mi ternura, mi amor? 

ALMAG-B,O. 

RADA. 

an dichoso fi 
Hada, mi ami$,, .... 

RADh , 
Su amor bendigo! 

Ya veis, puedo sin pena 
La muerte recibir : ya sin cuidados, 



Reptm&ds 'Msdae.  
Bwo dejemgs sb & m a  
L a h d e h  

Beatrit viene Mcia q u i . .  . . ~ZNAGRO. 

BdDA* 
Bejadme, quiero 

Sus temores callpar. Yos 6ntretanto 
Afdad ese 'acero 
Que pondrh pronto d enemigo espanto, 

(Ybe A4mp por el fpndo.) 

WADA, BEATRII, 

BAD& 
AceFoate, pen, Beatriz. 

Padre mio, iestais contento? 

No si5, Beatria, mas me siento 
Hoi como nunca bliz, 
Todo brillante i risueno 
A mi vista se pesenta; 

I 

BIATRU. 

BADA. 



RADAr 
4 3 d a  

En nuestra su&e aEma niia . 
AAlguna vez bonjera , 

No ha de mostrarse? hfio puede 
Cansarse a1 fin, i tornar 
En bienes nuestro pesar? 
Duda en tu pecho no quede : 
Tengo un bum pressntimiento 
En el corazon.. . . ’ 

amparan del corazon : 

-0s hace pensar. *. . 
f 

RADL.  ’ 

No d, 

En alas de laeaperanza? 
~ N Q  suele el alma en su vuelo 
Histerioso e incesante, 



De nuestro tie'rnpo preSente? 



BEATBIZ, 

Nada ; 
assi una ernpresa acriesgada. 
aquinais por vu6stl.o dam, 
dre, &que va a ser de mi? 

Pero, padre.. . 
BADX., 

GEsthsen ti? 
&no sabes que el poder 

c1 Inarques est& en la mano, 
que 81 bomo un sobera 
iede en todo disponer 
3 ignoras que somos pocos; 

161 mantiene, mal contados, 
Mas de trescientos soldados 
Hija mia, a noser locos 
;.Que pudidramos tentar'? 

Lo az; mas tambien, seii 
Conozco vuestro valor 
Que puede a cab0 llevar 
Las proems mas estraRas 

. BEATRIZ. 





- tas- 
Si e1 ruego hasta vos alcanza, 
Mirad que est& sob en YOS 
Nuestra postrera eqxtanza 
Come el tiempb tan pesado 
Cuando se espera.. . .: 'parece 
Que hi un demonio aferrado 
A sus pasw, i que crece 
I se dobla cada instante .... 
Uno tras otro contar 
Por el latido incmate, 
Del corazon, i egperar, 
Cuando tanto se ha esperado!. . . 
'Senores. (A 10s que antran por la izquierda.) 

SOTELO. 

Lleg6se el dia 
Tap largo tiempo aguardado. 

ALVARADO . 

RADA. 

PONCE. 

Yo, ya mucro 
De impaciencia, i cierto es 
Que el tiempo no corre apsisa. 

Apuestoa que hoi e! marques 
Tardarh para ir a misa. 

I no irh descaminado 

ALVARADO. 

SANTAVDER. 

17 



&sa bandera sagrada, 
Testigo de ouestra gloria, 
Eoi debe verse vengada 
Con una nueva victoria. 
Como en &a de combate 
Ya el corazon en d pecho, 
Ardiente i j6ven me l a b ,  
Hallando el recinto estrecho. 

&I p i 6 n  no siertte su ardor 
Renovarse i su esperanqa, 
Cuando el premio del valor 
Va a ser tan justa venganza? 

SOTELO. 

BADA. 
LNi qui& pudiera temer '%. 

Ahora? cuando aqvl estamos 
Los que supirnos vencer 
Cuando a Chile conquistamos. 
AQuidn nos ha de intimidar 

dar de venganza el grito, 
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Un marques para Ber muerto 
Se hace en cverdad aguardar, 

Mas cuando sal a, infeeliz; 
SOTELO. 

Puede encomen 3 arsea Dios. 
ALVARADO. 

Aqui est& Gonzalo Ruiz. 

ESCENA IV* 
Dichos, RUIZ. 

ALVARADO. 

&Tarde llegais? 

No sabeis en que he pasads 
El tiempo. 

RUIZ. 

Pero vos 

ALVARADO. 

Sin duda, . no.' 
RUIZ. 

hfii tii tampoco? 
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SOTEL6. 

Ni yo. 
RUIZ. 

Pues, observando a Picado. 
Sabeis que no hai para mí 
Vicho de peor condicion, 
I hoi que tan buena ocasion 
Se presenta, quiero aquí 
Ajustar cuentas con él. 

SOTELO. 

Pero, yo, Ruiz, considero 
Que fuera manchar tu acero 
En quien merece un cordel. 

• RUIZ. 

IIácia acá se dirijia .... 
RADA. 

Señores, entremos pues. 
Por él tal vez el marques 
En sospechas entraría 
Si nos viese. 

VARIOS . 

Cierto, cierto. 
RADA. 

1 allá es mejor esperar, 
Pues pudiera zozobrar 
La nave al entrar al puerto. 

(Vánse todos por la puerta clel fondo .) 



- m3 9 , 
i 

. I  

dcrwha i PICADO por 

1 . BICAW. ' 

Si, pero .... 
YELAZQUEZ. 

Que1 
.EZCJUlO. 

Si supieras . . . . 
VELAZQFE. 

Ya Io 66. 
PICADO. 

&C6mo? 

Por tu aire azorado, 
Veo que esths mdio r n ~ ~ t o  
De miedo. 

VRLA~QUM. 

P,kABO, 

ra ra20n. 
, VELAZQUltz. 

AAlguna nueva tsakion 
Que suelias? 

PICADO- 

Que he descubierto. 



PICADO. 

corriente, 
despreciar . 

Mas, per mi p l q !  ... 

&Que sucede en conclusion? 

Hai una conjuracion, 
Quieren makr a1 marques. 

ilagnffico? en buena: bora, 
Eso es hablar, buen Picado. . . 

tC6mo, cbmo, desdkhado," 
Tarnbien te burlas ahorav . 

VELAZQU~~Z. 

jYo burlame! no, jamas; 

V W Q U B R  
hQuB hai, pues? 

PICADQ. ~ A W A ~ O S ~ L  j 

VELAZQWRZ. 

PICADO. 
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Pero de placer me rio. 

PICADO. 

Tu temor no iguala al mio. 
VELAZQUEZ. 

Lo iguala con mucho, i mas. 
PICADO. 

¡llasta de bromas! 
VELAZQUEZ. 

Por cierto: 
Hecha está nuestra fortuna. 

PICADO. 

¡ Velazquez! 
VELAZQUEZ. 

Sin duda alguna. 
PICADO. 

Te digo que he descubierto 
La horrible conspiracion. 

VELAZQUEZ. 

1 lo que me a!P.gra es eso. 
PICADO. 

Pero hombre, ¿has perdido el seso? 
VELAZQUEZ. 

No, mas tan buena ocasion 
No es fáci 1 tal vez hallar, 
1 aprovecharla es preciso : 
Despues de dado el aviso, 
Le podemos coronar 
Sin mas ni mas. 

PICADO. 

Por favor, 
Piensa que es serio el asunto, 
Serio, mui serio . 
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VELAZQUEZ. 

Barrunto 
Que así saldremos mejor 
En nuestra empresa. 

PICADO. 

. ¡Dios mi11! 
¡Que no tiene miedo este hombre! 

VELAZQUEZ. 

¿Qué hai en eso que te asombre? 
Conoces el poderío 
De Pizarro, su valor, 
Las fuerzas de que dispone 
I temes! ... 

PICADO. 

¡Dios me perdone! 
Pero me causas horror. 
No ves que esas pobres jentes .... 

VELAZQUEZ. 

Que compasivo te has puesto. 
PICADO. 

Es natural. 
VELAZQUEZ. 

Por supuesto, 
Tener miedo a los valientes. 

PICADO. 

Exasperados quizá 
Por su creciente pobreza .... 

VELAZQUEZ. 

Van a estirar la cabeza 
Para que la corten, ya, 
Entendido : i entretanto 
Pondremos, que nada cuesta , 
Por solemnizar la fiesta 



En sus m o s  el 
&No podernos apresarlos; 
Juzgarlos i condenarlros 
Antes que puedan mover I r a  
Un dedoS' 9 

a - 
PICADQ. 

Mas, piensa. que ,hoi 
Debe eshallar.. . . 

\ mfi&SzQKlEz; 

Beno esta para el mqques ; 
Mas para mi, por quien soi 

I 

\ *  I Ilo?.et.ees! 

' No lo creo. , 

PIGADO, I 

Quimera E 
Conociendo tu ternor 
Quiore espbtar tu favot, 
Es c&o. 

PICADO. . 
Si tal creyera.. . . 

48 



\ 

Bueder;, . 
vnIA+-. 

I%@ pases cuidado: 
' TBn entendidp, Fiedo, 

'Ita por toda@%sta hz, 
Q& revueha rnui hablada 
I que todo el mundo sabe, 
Aunquepirezca mui grave, 
Results aF fin siendo nada. 

#ab= que tienes razon? 
vqAqFw* 

LPues, toma que si! el terreno 
Que pko ccmozco, E6 busno, 

do, que qcasbn 
rdamos. A1 marques 

06 la historia 3 eontar. 

PIGALDO. 

\ 

WCBBO. 
Yo se €a sabre5 pintar. 

Con colores . . . , :: ( H ~ M T I  aaeqicvn I E ~  mbir I@ gradas 

I Pero 61 es. 
(Aparece B i q g v  m la p 



~ i ~ h ~ ~  i H Z A R R ~ .  

. PIZArnQ. 

Sellores, &para ir a srpisa 
Me aguardais? 

PICOBi 

iAh! ho, &Bur, 
Vengo muerto de pavor.- 

Me comienzan .a dar risa 
Tua temores. &Que hai de nwevo? 
&Que puedes ahora 'temer? 
iOtra horca cut51 la deayer? 

Senor, ap6nas me 4tmvo 
A decirlo.. . . Es hwroroso : 
No s6 corn0 vivo estais 
Cuando en Lima tolerais 
A ese bando peligroso, 

PIZARBO. 

VELAZQUI~Z. 

TlZAk80. 

'PICADO. 

9! ilos de Chile? 

' si, plies, 
Es el tema de Picade; 
Ya k, sabeis. 

PIC AB0 . 
v {Desdichado! 

80 sabes.. . . Senior marques, 
Escuchadme : esta manana 
Fu6 a casa el cura %emhlandB, 



1 ap4nas d a h ,  
Las puertas i zpi 
Ye dijo : <cSefiw H G ~ o ,  
Conociendo vvestro amor 
Por el buen gobernador, 
Os d i d  que un desa€mado 
De 10s deChile, tdvm 
De su culpa arrepentido, 
A revelarme ha venido 
Lo,que esa jenk soez . 
Intenta a cabo Ilevar, . 
S a w ,  pes,  sabed, senor, 
Aunque deeirh da horror, 
Que intent asesinar 
A1 marqueyi hoi cuands salga 
A misa, cual todo ficl 
Cristiano, caerh  sohe  61; - 
I entbnces, jJesus le valga! 
-&Que decis? le contest& 
--Si no se precave, muere.B 

’ 

PIZARitO . 
d r i p  quiere. 
VSLAZQUSZ. 

Eso de a l q u a  se v6, 

Pero, aenor.,, . 
PICADO. 

PIZA-0. 
:i . iQu6! Lpretendes 

Que 10s tema mi valor? 
No conoces.. . . %. 

SICADO, 

. Nas, senor, 
Pueden acaso.. . a  
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PIZARBO. 

No. entiendea . 
Que es una trania fojada 
Por ver si me ponen miedo; 
1 asi a la nueva Toledo 
Envio a Almagro 1 a Rada, 

Mandar cumo soberano 
Podeis, sefior, sin temer 
Nada, midntras yo tener 
Logre esta vara en mi Mano. 

Locos esfAn si han creido 
Que me van a intimidar 
Con esa farsa vulgar, 
%Que malamente han urdido. 
IPensarkn esos traidores 
Que a un hombre de,mi valor, 
Le pueden causar pavor 
#Con esos necios rumores? 
&No saben que les desprecio 
Mas de lo que ,dig0 acaso, 
Para que vaya a hacer cam 
De hablillas del vu150 necio? 
1 tk, ihasta cuhndo, Picgdo, 
Has de ver conspiracbes 
De fantasmas, i traiciones 

' Que amenazan at estado? 

VELAZQUEZ . 

PIZARRO . 

PLCA~O.  

Perdon, senor ; &per0 puedo 
Dejar de teiner por vos? 

Decid mas 'bien, vive Dios! 
APuedo dominar mi miedo? 

PIZARRO. 



-. - 
, 

9. I,' 

%or, la ronupircwim' 
De que as hablo cs mui JdrrnaL 

Los restos del m a r k 4  
Saldrh a ver l a  funciom. 

vas. .  ... 

PEA*& 

wcmo, 

Tl2ARRO- 

Calla: en vmo te ernpelkis, 
*Qu&o me has de cwvencer I 
f l i  quih despiem .ha de YM, 
Picado, Is ue t6 suefias? 

Tu temor ; es un torments 
Tu vida; por ti lo siento. 
Vamos, Velazquez, a misa. 

Pa te he dic a 0,  me da Tisa ' 

(Aparece en b pwta  F~mciwa e lnes.) 

BEL AZQUBZ. 
Perdonad., . . pao, senor, 
Sin temer, hai masiones 
En que ciertas precauciones 
Suede tomar el valor. 
Yo, corn0 vos, no dui f6 
A la tal conjuracioa.. . . 
jQu6 escucho! 

BEANClbSCA. 



-.f& - 
V$LAZQUEB!. 

Mas 9~ a% razon 
Esponcrm.. , .- 

Velazquez, el mal ejemplo 
Corrompe siemprc a la jente. 

No,' sellor, mas no BS prudente 
Que vayais ahora a1 templo. 

hQuB es lo que hai? 

PIZARflO c 

. Yam v4, 

VELAZQUZZ~ 

PRANCISCA 

PJCADO. 

' Por Dios, seEora, 
Venid en nuestro favor ; 
Rogad a1 gobernador 
Que no salga por ahora. 

Padre? 
PRANGISCA . 

PIZARRO . 
Franeisca,. no es nada; 

No temas, estos seiiores 
Se Hevan viendo traidores, 
Sin pensar que llevo espada. 
Me repiten, vive Dios! 
LO mismo manana i tarde ; 
Que d e  traidores me guasde.. . - 
iAh! si no IO haceis por vos 

Marq.uk, 

PICADO. 

. Por vuestra hija .... 
VE&YZQUEZ. , 



, 
3 

- Percu, padre, ASU @wX 
Aun cuandcr sea infundado,. .( 

No nace de su cddado . 
celade sw amorl 

e80 es, hijamk, 
os tolero, mas lu ego.... 

PfiARXO. ' 

BRAkCZSCA: - 
AI de ellos uno mi ruego, 
NQ sal ais: talvez sepia: . 

PiZARKO . 
I ~ J F U  8 ente. , 

bT6 lo quieres? 

Coma un hvd, os lo pido. 

Pues, hija, esth cogcedido : 
Siempre saIen las mujeres 
Con lo que quieren. I ahora, 

, .-FRANCLSCA. 

PlZARRO 

. @stais eontentosl 
FBANCISCA 1 

Por vos 
Alzar6 mi ruego a Dios. 

Ah gracias, Sracias, sei3ora. 
PICADO. ' 

i. 

( ~ i c a c ~ o ;  vetcczgzcap i Pizmro se apartan un poco.] 
V I  
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VJ@&AZQUBnz. . 

I ahora, seaor rngrqugs, 
Por via de precaucion, 
No ser6 bueno en prision 
Ponerlos, porque,daro cs 
Que conspiran. 

PICADO. 

Es verdad, 
Dice bien : si por mi fuera 
Ninguno libre estuviera 
Ni con vida en la’ ciudad . 

vuestra existencia querida. 
PIZARRO . 

PICADO. 

Si hai uno con vida, 
h i 6 n  nnadc! vivir tranquil( 

I11elve 

! ai 

PIZARRO. 

lor, Picado: 
FR ANCISC A 

ntentan? santo cielol 
PICADO, 

u Descansarti nuestro celo 
De su incesante cuidado, 
Cuando en libres reuniones 
Puede ese bando deshccho, 
Esplotar en su provecho 
nr1 niieblo vi1 las pasione 





Conocerhn el renqor B 

De una mujc,., .- 
4 

iNS . 
Mas defie 

A vuestropadre: su celo 
Acaso 10s estravia., 
Pero.. . - c 

FRAWCISCA. 
Su ambician 10s 
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I no su amor.... isanto%ielo! ’ 

mi. 1 

Cuando acam su amor && 
A otra. .., .A  

’ 

Fwe&@q61. 
.I 

A otm .... no .... na* 
Que muera Antes, si, quc muera! 
Has no la ama, estsi segura: 
Esa nina- dewaciwja, . 
jN0 rnuestra aue no es amada., 

I ’:.<? 
.4 ”3. Lo quiero, lo tlecesito: * 

Per0 salvarle es brzoso, 
* Ti 

L > ; q  

i f i  %# Fuera un clrmen esmntsbo! Y 

Su muerte fuera un delito 



:.' . 

Dichas, PICADO. 

FIC%IYCI%CA. 

Picado, venid, que os d6 









il I 
' PIe&mJ.. 

Mas, sefiara:..: , 

Entdnces.. . ah! vuestro anlor 
Era solo ficcion vana. 

Por vog Ies perdonard. 
(Apwi.) Pero medio .QQcionbrar6 
Para prenderlos mgfiana. 

PRAEWGA 

~Noasortdes? , 

m PICADO. 

ESCE WA 
ALIVIHGRV, RADA, u ~ E L O ,  ALVARADV, HLJIZ, 

PONCE. SANTANDER, i CANDIA en h pwerta del 

PM ai espadal , 
13 



. .  ,. 

' - ~.. . 

- iM 
,Si una traicbn ..., . 

- 

\ RADA. . 
No hai traidores 

Entre msotros, sefiores. 

Tiene razon, Juan de Rada : 
Todos odiamos, no hai duda, 
A1 marques i sus secuaces; 
I hasta 10s mhos  audaces 
Ban a-prestarnos ayuda. 
&Qui& nos puede traicionar'! 

SOTELO. 

ALVARADO. 

RUIZ. 

Por mi honor! 
arques es gran seilor, 

I debe hacerse aguardar 
Vaya, si fuese Picado. 

SOTELO. 

RADA. 

Pero. &que hacer? agotad 
EstA la paciencia ya. 

aaItanao en su vaina esta 
SOTELO. 

- 



WJAS. 
Senores, nos han vendido? 

VAIIOS, 
iC6rnd LQuih? .. 

Per0 os digo,,por mi fd, '+ , 
Que es la verdad. 

venuesnd . . . 'iA 
Quieren alcanzar favor! 
\Ha de haber siempreon traidor 
I UR cobarde e6 toda bndo! & 

A L V A U D O .  ' 

. . 'a 

AQui6n puede ser? 
' 'RAD&. 

Qcasion 
.o es es ta ae averigua,r ~ 

, 

r .  . .  





' 4  
'1 



. .  




