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ESPOSICION PRELIMINAR. 

U RGA NDA y LoGISTlLA, e ran berma nas y maga s de 
mucho poder. La primera casada de secreto con PE
RYON, rey de las Galias, y abandonada por él en el 
momcnto en que acahaba de nacer su hijo AllrADIS, 
rcsolvió ir en busca de su ingrato marido , y confia!' 
su hijo a LISVARD ' rey de Inglaterra. Para ell o lo 
colocó en una lancha, la cual fue a estrellarse ú Iol\ 
pies dc aqucl monarca, qui en recogió el niño y lo 
cducó como bijo suyo. 

LoGISTILA se casó con AncALAO, magnatc dc In
glatcrra, a qui en inició en los secretos de la magia; 
pero el ingrato esposo enamorada de ÜRJANA, hija · 
de LtsvAuo , inmoló su consorte para satisfacer la ~ 
pa ion que lo dominaha. En este punto comienza la 
accion del bailc. 

"OT.\.-la conveniencia de la representacion ba exigido un nna- , 
•·•·onlsmo. El nsunto del bnile es del siglo V, y se han preferillo los 
ll·ages do la ellad media, porque los de la época a quo so rcllcrc el ' 
IH'Cho on muy ongorrosos para ballar.-Buc!IE. 
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Ali.IDI . ... lUr. C. A.. A.lbea•t. 

US\',\ RD.. . . . . . . . . . . . . Sr. Gareia. 

11ER\'Ol ... . . . . . l'tir. A.lexis . 

. IRC.IL.\0 . ... . .. . . IJir. Estieuue. 

G,\~D.ILI~ (antes escudero de Urgan· 
da , y a hora al smicio de Lisrard). lUr. Ratel. 

¡\fill.\~ (escudero de drcalao).. . . Ur. Bellon. 

GR.\N SE~ESCA I,. . . . . . . . . !!lr. Bolaeleras. 

ORIANA, hija de Liswd y de Driscno. ltinae. Albert Bellon. 

URG:IND¡\ , maga, madre dc ¡\madis. 191m e. Luisa Rai son. 

BRISBNA , esposa de Lismrd. . . . . Sra. ltloliué. 

Sombra de la maga J,ogistila. . . . . Sra. Est•ea•t. 

Solti ad os iugleses , eseoeeses y galos . 

Pueblo , pages, monstruos. 
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D.E POURCUET Y CAGE. 

\·esluario de D. Francisco de Asis Mayans. 
Guardaropia dt' D. José Pni~. 

t 

El tea tro l'cprcseut;t un rasto tcrraplen, situado dclan te del palacio de ílisunr~, ~ 

y se¡1arado del camino por una verja. A lo lejos sc dcscubre la ci udad dc ~ 

Lóndrcs. El trono que eslau arrcglando, y las si llas y los bancos pucstos cu .~ 

dcs6rdcn indican que se hacen preparativos para recibir a 'isunr~ . 

A.ntanece. 

EI rccicnte amor dc Arcalao, y el recuerdo de su 
crímcn lc han arrebatado el sucño , de suerte que pasa 
las noches cerca del palacio de Lisrard derorado por los 
remordimientos, y temiendo que si pide la mano dc 
Q¡·iana sc la nicguen , y la vergücnza Je obligue ú com e- 1 

tct' o tro cr·ímen . S u escudero Ardan procura rebacer su 
espíri tu , y t·ccordandole su formidable poder y su valor 
igual al del monarca , juzga que este se envanccera de 
su demanda. Pcr·suadido Arcalao resuelve hacer Ja pe-

. 
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t•cwn ; mas no quicro presentarse en la oorle sin uh 

acompaiíamicnto digno de su persona, y para ir a pre
parat'lo es arrebatado junlo con su cscudero P.n un cmTo 
que ha aparccido ú un gesto suyo. 

Sale :í la escena \Jrganda, que dcscosa de vengar a su 
l1crmana y dc \'chll' por su hijo , sigue incesantemcnte 
los pasos dc Axcalao. Llama al lici Gandalin , a quien 
ha pueslo al fado de su bijo ; lc confia sus proyectos y 
sus tcmorcs, l dc acucrdo con él , oculta con una capa 
su talle y su rosl!·o. Entonccs vicnc Arnadís a dirigir los 
prepara Li vos dc la fiesta que allí se disponc ; Gandalin le 
presenta Urganda como una pnriento pobre , y consigue 
c¡uo sea rccibida en ol casti llo. Oriana envia sus donce
llas al cncuenlro dol padro, y se queda sola con Amadis, 
pues Urganda quo saho y aprucba el amor de los dos jó
vcnos se retira con Gandalin. 

Arnadís csLó dcvomdo pot· la t1·isteza, (lOJ'quc tem e 
quo cuando l.isvard llogue qucrrt't unir a Oriana con al
gun poderosa magna te ; pcro olla le lranquiliza asegu
níndolo que no amm·ú ó otro hombre. 

Óyese una música gucn era; las doncellas de Oriana 
lc anuncian la próxima llegada de su padre; acude la 
reina Brisena, y lodos vuelan al cncucnh·o del monarca. 
Desfilan las tropas, baila el puoblo agitando ramos de 
laurel y se prescnlan Peryon , Lisvard , su familia y su 
corte. Lisvard ·rcft cro como Perl'On le snlvó la vida en el 
últímo combato , y micntras la familia le da muestrns de 
su gratitud , una mirnda dc Orin na enamora al rey de 
las Galias. LísYard lo ouscnn todo , y se felicita de que 
se le ofrezca tan buona coyuntura para satisfacer la deu
da de gratitud quo ha contraido. Sióntanse todos , y co-
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micnzn la llesta con un baile de guerrcros y dc doncclla~ 
escocesos. 

InterTumpc el jtibilo la llegada de A.rcalao que entris
tcco a Lodos, é indigna ú Peryon , qui en no puede mirar 
con calma la orgullosa divisa de Nada me asomhra que sc 
lcr en la bandera del recien venido. Recíbelc Lisvm·d con 
pompa' le invita a quo se siente prometiéndole una au
dicncia en su palacio; mas Pcryon y Amadis no estan 
lranquilos porgue han adivinado quo el encantador es 
un rival. 

Continúa la danza , y terminada , a una seiíal dc Lis
' a rd el acornpañamiento se retira , y toda la COI'le tomo 
el camino del caslillo. 



El lenlro re¡1rescu1a un rico pcrislilo del palacio : en el fondo se ven los jardi

nes, y en la escena un trono sobre el cuat òescuellan uuidas las bandera s 
de lnglatcrra y de las Galias. 

Preséntase Urganda muy agitada, y al ver la bandera 
gala que adorna el trono de Lisvard no duda que su in
fie! esposo esta en palacio como en efecto viene a con
firmarselo Gandalin. Por órden del rey los pages traen 
una rica cuna cuya forma imita una barquilla; Urganda 
reconoce ser la misma en donde puso a su bijo, y en ella 
encuentra la espada de su esposo, y el escrito en quo 
ella manifestaba que el niño era de noble cuna. Ganda
lin lo rcfiere que Lisvard ha dispuesto aquellos prepara
tivos para descubrir ú Arnadís el secreto de su nacimiento, 
armarle caballero, y enviarle ú buscar las aventuras. 
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.Retiranse Urganda y Gandalin y se presentan Brisena, 

Ama dis, Oriana y Lisvard, qui en comprendiendo que el 
amor de Amadis hacia la princesa trastorna sus proyec
tos resuelvo alojarlo do la COI'lc. Lo rcfiero de qué modo 
lo recogió y cuidó do su juvonlud, le enseña la espada y 
el escrito, únicos indici os dc s u elevada prosa pia , y 
mientras el donccl los baña con lúgrimas , Lisvard le 
manifiesta que en el mismo dia serú armado caballero. 
InOamase el pecbo del jóvcn y consiente en partir , y 
aunque estn nucva dcstroza el pecho de Oriana , el ho
nor no pe~·m i to suslracrse a la obediencin. 

Al sabo1· Peryon los proycctos de Lisvard quiere se1· 
su padrino, y se rcsuolvo quo Oriana lc regalara y pon
dra una banda , con lo cua I todos ' 'an ú prepararsc para 
la augusta corcmonin dojando a Lisvard solo . 

Concedida por Lisvard una audionciu ú Arcalao pre
séntase os te; pondera sus riquezas y su poder, y acaba 
por pedirlo la mano dc Oriana, mas el rcy le dice fran
camenlo quo la destina al valicnto Pc1·yon que lo salvó 
la vida. Esle Icgítimo motivo pareco que comence a Ar
calao , y Lisvard conl.cnlo al ballar tanta templanza en 
un hombre a qui en juzgaba muy orgulloso' estrecha su 
mano con amistad sincera. 

Óyense clarines y olros inslmmenios militares , se 
prescntan damas, ca ba lloros y pagos con galant~s divisa s 
y las arma s del no vel caballero, a quico prccedcn su pa
drino y Oriana. Cdébrasc con danzas eslc dia glorioso 
pa1·a Amaclis, mas sos scñalcs de inteligencia con Oriana 
no se le ocu ltan al encantador que proyecla con su escu
dci'O el rapto dc la princesa. 

Tctminado el bai lc, Lisvard onuncia a la asamblea su 
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desco de armar caballero a Arnadís, y visto el asenli
mienlo dc los presentes, Peryon practica todas las ce
rcmonias indispensables , y Oriana al tiempo de añu- t 
dar la banda que le regala, ponc la mano sobre el cora
zoo de su amigo. nó sin que Arcalao lo note y sc irrite ' 
por ell o. Lisyard ciñc la espada a s u hi jo adopth•o. y 
micntra que alzando las manos al cielo implora para el 
jó\Cn las bendiciones del omnipotente y que toda la 
reunion sc arrodiUa y ora , Arcalao que habia cogido la 
mano dc Oriana para volverla a s u siti o, la anoja al 
banco que cstú dctms de ella , y el banco desaparccc en 
las cnlmñas dc la tiena con Oriana, el encanta dot· y s u 
cscudcro. Lúnzanse todos ú la abicrta sima, pcro las lla-

• mas que dc ella salen arredran a los mas inh·épidos. 
En medio de su alolondramiento el encantador dejó 

eact· su libt·o múgico del cua! se apodera Peryon ; mas f 
nadic sabc Icor sus misteriosos caractércs basta que Ur- 1 

ganda que confundida entre la. muchedumbre ha yisto la 
ccrcmonia , recobra la espet·anza en ' 'is ta dc aquel libro, 
y ofrcce descifrarlo. En afecto, dice quo en aquel mo- , I 
mento la princesa cstú ya encerrada en un castillo en
ranlado, cuya cntmda de6ende una numerosa guardia. 
Pcr)Oil y Amadis se disputau el honor de Í l' ú libertm· a 
la princesa; Urganda entrega secretamente a Arnadís y a 
su cscudcro una sortija que los barú imisibles; Jlcr}on 
atlmilo al jó,en como compañero de armas. Urganda 
ofrece guiat·los , y Lisvard promete la mano de su bija al 
rahallcro quo la yuclva ú su palacio. Conen los dos ú la 
alta empresa, y todos los presentes ruegan al cic1o que 1 

fuvorczNl sus intenlos. 



PDoi1JIER ( JIJ.tl.DD.O• 

El tcalro representa una cueva en el centro de la tierra: silencio y oscuridad 
absolutos. 

Oriana, entregada a tristes ideas , implora el favor del 
ciolo, y si bien Arcalao espera triunfar de ella por mo-
di o del terror, Ardan le persuade de que lejos dc con- l 
seguir su objeto acaso no lograra otra cosa que inspirarle 
un horror invencible' é implora su piedad a favor de la 
desdicbada Oriana. Arcalao temeroso de perder en un 
instnnte el fruto de sus malas artes sedeja persuadir , y 

I 
I 
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el hol'l'oroso sitio en que so oncuontran se comierte de 
repente y por cfecto de su poder en un delicioso Kiosko, 
en donde todo respira placer y ventura. 

CauaJtio d e eseena . 

En el momcnto en quo los ojos de Oriana ven la de
scada luz , raparan lambien la abon ecible pl'esencia de 
Arcalao, qui en en vano acudo ú las demostraciones de la 
mas violcnw pasion , pot·quc nada basta a disminuït· el 
horror que su presencia inspim a la princesa. Ardan , 
que quiere secundar los doscos de su amo, le sugiere la 
idea de seducir ú la jóvcn por mcdio do la osLentacion de 
su poder , y le aconscja quo lo presente sus numerosos 
vasallos dispucstos 1í sujclarsc ú su nueva señora. Ardan 
se lleva a Oriana, micntras que Arcalao va a disponer 
lo necesario para un brillanlo rccibimiento en medio dc 
sus vasallos. 

Caanftio d e eseeua. 
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UUA.DRO S E G UNOO. 

LA ROC1\ TERRIBLE. 

Un 1 ns lo ¡1aisage lt·islc y horroroso eu q11e hay casca das terribles y arbolcs de 
graudcs dimensiones. Sobro una roca inaccesiblc aparece un castillo tlo ace· 
l'O , cuyo resJll llndor dcslUtubra y cuya posíoiou rcchaza al \'Íandanle. 

Aparcccn Arnadís, Peryon y Gandalin, y a la primera 
ojeada comprcnden los peligros que les aguardan , pcro 
ninguno es capaz de acobardarlos. En Yano qui01·en im
pediries el paso monstruos horribles y guen eros arma
dos dc lodas piezas , pues aqueUos tienen que precipi
tat·so en mansion de las tinieblas, y estos muerdcn el 
polvo a los golpcs dc los dos valientes caballeros. Des
pues do trabajos inaudites llegan a la cumbrc de la roca. 
mas no saben cómo att·avesar el espacio que aun los e
para del encantado castillo. El gigantesco pino que esló 
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allado dol prccipicio , y cuya cabeza hiendc las nubes, 
cae a una cucbillada dc Amadis y a un bacbazo de Pe
ryon; y los esfuerzos dc los dos, socundados por Gan
dalin, forman un pucnlo por donde alraviesan el preci
picio, concibiendo dosde luego la esperanza de salvar a 
Oriana. 

PR.IJJIEB ( J'U.tl.DBO. 

El lealro l'eprescula una sala en el castillo de 3rcalno. 

En medio dc los vasallos de AJ'Calao y sostenida por 
los dos mplores, entra Oriana casi desma)•ada , y al re
cobrar los sentidos se presenta a su entendímienlo la 
horrible verdad que tmo casi por un sueño. Sord o ú sus 
ruegos y a sus amenazas' el encantador Ja hace llevar a 
su cumto, asegmóndole que él no es mas que el prirne
ro do sus esclavos, y que esta dispuesto a ofrccérselo lo-
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do menos la libertad. Sale Oriana, y su •·aptor manda 
que todo el mundo vigile cscl'tlpulosamente. 

Guindo por el poder do Urganda onlra Peryon pertre
cbado con cl libro mógico cuyo uso le ba enseñado, pero 
la oscuridad bacc inútil csc ausilio. El resplandor de las 
antorcbas dc una ronda nocturna que •·ocorre el castillo 
permite a Pcryon Icer el camino quo dcbc seguir para en
contrar a Oriana , y lo toma apcnas se han ido los sol
dados. 

GandaHn, y des pues Arn ad is, atraidos por Urganda, se 
encucnb·an en esta sala y sc hablan, mas no pueden ver
se porque las sortijas los haccn invisibles, cuando de re
pente aparccc on el fondo dc palacio un punto luminoso, 
que sc dilata y se aceren, y en una brillanto nube se de
ja ver la sombra dc Logistila quo pide vonganza al hijo 
de su hermana . Esla vision aumonta ol valor de Arnadís, 
cuando Pcryon mas dichoso quo 61 atravicsa el palacio, 
llevando consigo ú Oriana. Amadis quiero volar a su en
cuentro cuando so presenta Arcalao seguido de sus 
guerreros, y ontonces el jóvcn tira la sortija que lo hace 
invisible, se precipita contra el encantado•·, le hiere mor
talmente y se aleja pcloando con los soldados que se le 
resis ten. 

Con la vida de Arcalao ccsan los cncantos debidos a 
su poder , y sus propios gucncros se convierten en mons
truos infernales , se precipitan sob1·e él y lo abismau en 
las entrañas de la tierra. 

t::luuJtio tic c seen R. 
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V'U.tl.DRO SEGUNDO• 

El tea tro representa un peristilo en el palacio de fiisunr~. 

Lisvard , Brisena y toda la corto corren al encuenti'O 
de Oriana; y Lisvard va a uniria a Peryon, cuando Ama
dis le reclama el cumplimiento de su palabra, puosto que 
61 es el vcrdadero liberlador , ya que Arcalao ha mucr
to a los golpcs dc su espada. El monarca galo, seducido 
por los encantos de la princesa no quiere cederla , y Ama
dis lo provoca al combate. Lisvard vitupera al jóYcn sus 
arrcbatos contra un hombre que ba salvado la Yida a su 
padre adoptivo , y O•·iana , dandole un ejemplo de sumi
sion filial, presenta su mano a Peryon, y Arnadís no que
ricndo ser tcstigo de aquella escena, entTega a su ri\'al la 
espada que le ciñó y va a marcbarse. Conmm·ido Pe•·yon 
quierc detenerle, cuando llega Urganda y ceba en cara el 
olvido de su primer amor al monarca galo , quien no sa
be comprcndcr aquo! mislerio. Urganda le presenta la es
pada que Pcryon rcconoce por suya , y entonces Brisena 
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esclama quo si la espada es de Peryon , Amadis debe ser 
su hijo. El jóvcn se lanza a los brazos de su padre , y 
Urganda soltando el disfraz presenta ú los ojos de Peryon 
su abandonada esposa. y transporta a los pasmados es
pectadores a su brillanto palacio. 

CRnabio tle esce na. 

Peryon es pordonado por la bondadosa Urganda, Lis
vard y Briscno. caso.n a Oriana con Amadis , y el baile 
termina con una ficsta. 

Amadis y su esposa alzados sobre un escudo son acla
mados hercdcros dol roino dc las Gaüas y do la Gran 
Bretaña. 

9 •• ·. a·. a·= -~,w· ~& ·.: . ·. •: ~: ': · . .., ~~ ..... 

-.ELODR&.IIJIA. R~ DO§ ACTO§, 

• 

EL CONDE RODOLFO. 
TERESA , molinera. 
AMINA, huérfana. 

EL VINO , rico arrendador. 
USA, mesonera. 

ALESIO , amanto do Lisa. 
UN NOT.A.RIO. 

D. LUIS BATAGLIKJ. 

D.11 MARIA PaoYUt. 
D.a CLABA .ALBBRTINI 

V IRGILI. 

D. J uAN Bon1. 

n.• MANUELA EscANN.&

VJNo. 

D. JUAN PIETBASANTA. 

VkMoefowcu 
l mprenta. de I, Btlth'lll. 


