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ACTO 1.? 

Garcia Gutierrcz quiso en su magnifico drama 
que lleva el titulo do esta ópera retratar Jas inte
resantes costumbros de la edad media, y para 
presental'llOS un cuadro tan verdadero y _animado 
de Jas pasiones dc aquella socicdad, escogi ó el 
año H-09 que daba principios al siglo XV, uno dc 
los siglos de mas trascendcncia en la historia, por 
dar a conocer un pari o do de transaccion, por o que 
CO•lScn·aba toclavia el caràcter galante, empren
dedor y aventurorod~ aquellos'oaballeros y aque
llas dama,s, envueltos entre el misCerio y la oscu
ritlad. llollísima ocasion luvo Verdi de dcmo~LI'UI' 
sus rclc\'antes cualidades, al tomar el argumenfo 
del populat· drama español que varnos a dar a co
noccr. 

llu circulo de criados del conde de Luna ocupa 
un útt'io en el palacio de la Aljafería. ha blando dc 
)os CO)OS fJllC ucbe ocasionar à SU seiíor Ull OH'lli'O 

Trovador. que canta todas la~ no~bes hajo la Yenta· 
na de s u q ucriua. Uno de elles. Feïl'ando, les cu en
ta la hi~toria do Garcia, herm..¡ao del conde, el cuat 
dunnicnclo junlO a SU nodriza fuéSOI'!H'emlido por 
una gitana quo lc uechizó causiUldole con s us mal as 



. 
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a!·(~S un continuo lloro. Si bicn la nodriza, al apor
crbJrse òo la pr·oscncia dc aquella infame mojcr 
logró con sus tlt'scompasado:- gritos que los cria
dos la ar·rojasen dc la eslancia para conducirla a 
la boguera, no obs1anlc el niiio fué lanouidecien
do, .has.ta. que al fln cor~o quedaba auo

0
la hija de 

la aJoStrcrada desaparecró del palacio, encontran
d?~e ~as tar·de su ~squelcto. El padre del pobre 
nmo, a consccucncta de esta desaracia su·cumbió 

b
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tam rC'n, cnc~rgando su venganza al hijo que lc 
qoedaba. Imtados los demas criados al oir tan 
honor·osa rclacion arden en dcseos de encontrar· 
a la bija do la hcchiccra para hnccda sofrir· el su
plicio de su madre, y creen que el alma de ta 
mnerta se aparoco en las tinieblas de la noche en 
f~r·ma do avo espantosa. Dan las doce, y sobr·eco
g,dos do terror so levantan todos desapareciendo 
ú algunos toques de cajn. 

Cambiada la. esc?na ?n los jardines del palacio, 
L~onor cornun1?a a lues su doncella sn pasion por 
CI frovador llOCrda en los LOI'IlOOS donde presenlÚn
doso dc incó~nito salin viclorioso en los combates, 
Y. com~ l.a prrmera \'CZ que sintió un amor irresis
lrble hacra él fué ni oir los dclicados acentos de su 
voz que en medio do Ja soledad se grababan en su 
corazon, como una plegaria a Dios. Si bien Inés Jo 
reprucba esta pasioo, ella seob~;tina en amar al Tro
vador que es so \ida y sin ol cua I no puede ser 
f~liz Preséntase el conde que cree ha llar· una oca
sron oportuna para. ~~clar?r el afecto que le une 
con Leonor, y al dtrrgrrse a so eslancia atraido por 
la luz que sale de olla, es detcnido por Ja cancion 
que entona el Trovador Deserto sulla terra col rio 
destiuo in guerm con la cual hace ver a su arnada 
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que Ja única cspcraoza que le queda es su cora
zoo y que SC'I'à eJ hombre mas feJiz si ]Jega a po
secdo. r\gitado por· los celos el de Luna se vé in
ton·umpido por Leonor que le toma por su amante, 
encont1·únd1Jse los dos sorprendidos por este que 
sc juzga engnñado por su bella. Esta se escusa de 
su cquivocacion, y al descobrir el conde que los 
dos se aman tanlo, no puededisirnularsu indigna
cien y preguntA al Trovador· quien es. Descubier
to cste, ol condo le echa en cara su terneridad de 
pr·esonlarse en ac¡uel sitio siendo partidar~o del 
Jo Urgel, y acosado por la rabia que le devora 
vh a batirsc con su t·ival, sin hacer caso de las sú
plicns de Lconor que lo ruega se desfogue con ella, 
ya qne es la única causa de sus celos. 

(F.Rla ópcrn. es sin duda una de las mas bellas com po
siciones do Verdi, pues en olla por razon del as unto pudo 
el célohro compositor do:::plogar totla la rlqucza y fucr1.a 
do su gonio utlicule y àv1do de fucrtes impresiones. En 
(lslo primer acto os notable la romanza en que el viejo 
11crrnudo cncnla cou crodulidad supersticiosa Jas sur~er
chorias do In gil ana y su e:;panlosa muerle, pero sobro 
lodo son a:lmirablcs el tíria do Leonor Tacca ht nottc placi
c/1~ en quo cutmla el origen do sus amores con el Trova
dor, y la romanza del mismo que se oye a lo lojos es do 
una cspresion th'licadisima ast como el duo final cspre
sa el odio que anima à los dos ri\'ales.) 

ACTO 2.o 

Da principio ol acto con el co1·o de gitanos her
rcros ricli! le (osrl'e llOlttmle spoglie.-Oe cieli 
s vetle l' imme11sa u olla, en que celebt·an Ja ven i
da de Ja aurora COn\ idando a las muger·es a echar 
vino en sos \'asos. Azuccna a quien el Trovador 
rcconocc por s u madre canta una romanza que hacc 

' 
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alusion ú la dc5:gnrradora mucrto dc su madre, 
qncdando sola con gu hijo a quien bace una rcla
cion circnnstnnciatla dc aqnel snceso y h<lblandole 
del ro ho del hijo deJ Ctmde a q nien CJUÍSO anojar 
en )a hogn<'r·a en donde flri'OJÓ por equivocacion a 
sn propio hijo Con C'slo Manriqne conoce que no 
e>~ hijo t~o la gitt~na, per·o c"'a lo obliga con su ca
riiio a fJ nc o;r. cucntc como tal. Sobre toll o lc bac o 
noltll', cuando lc sah·ó la vida en los campos de 
Yelill~ dondo rayó hcriclo por los soldados del de 
Luna, con lo que es a.:.:rce<lora al título de madre. 
te cncarga que, pues r·ccibíó cstf' pago del conde 
por· no habcrlo mataclo rn el desafio, ott•a vez no 
lc pcr·dono. Fn aqncl instante entra un mensage
ro con un plie~o qnc lo notifica la toma de Caste
llar· por· el do Ur·gcl y la ontr·ada dc Leonor· a nn 
convonto. Manl'iqno fi tal noticia so dirige sin escu· 
uiH\1' a Azuccna, don do lo "tlirigc Sll amor. 

Apnr·c>cc on la cscc>na 3." un edificio en los al
rcdi'dorcs dc CnstoiiM y ol conde con Ferrando 
so pr•opono an·ebutar del convonto ú Leonor· y 
posceda n pesur gn yo. Se tl<>ja oir· en el intet'Ïo1· 
el coro .i.lt ! ... se l' e: l'l'Ol' l' iugumbra .-0 fi alia il' 
I~M i rai, con el cua! so convida a l.eonor a go
zar dc la tranc¡nilitlad eloi clnuslro. La jó,·en atra
' icsa la csrnna despidiéndose dc sus amigas, se
guida do Inés y mucho acompañamiento y ha
ciendo como que dcsprecia los gocr.s tenen ales ya 
qnc no lc sonrie ni una ilusion. Sale de repenlc 
el condc diciéndolc c¡nc ha do ser suya y que en 
vcz dc un convcnto la agunrda el himenco. Re
prendido ac;pc1·amcntc po1· su ingrata quiere usa r 
dc la fncr·za. rnnndo sc ha lla en presencia de lfan
riquc que salva a Loonor, la cua! fuera de sí de 

gozo da gr·acias a su amante por su venida y ól 
Se vé Olra VCZ provocado pOl' SU riva)r pero el 
triunfo del partido en cuyas fi!as roilitaba le cn
cuentra en aquel lance y deja al conde homillado, 
dcvorado por su rabia y por sns celos. 

\Muy celebrado e~ el coro, acompañado con el martilleo 
dc los bcrrcros y cspccialmenle digna de citarse la ro
manza dc Ja gitana como tambien el duo entre esta y 
:llanriquc en la escena 2.• El coro interior dü la escena 
3.• y ollerccto de la i.• son dos piezas acabadísimas.) 

ACTO 3.o 
Gran animacion se nota en el campamento del 

con do do Lnna cuyos soldados se estan preparan
do para el a::~alto do Castellar '· oyéndose el ~stré
piLo de inslrurnenlos gnene1·os quo anuncran la 
llegada de los nliados, con cuyo refoerzo cr·eco el 
entusiasmo do tas tropas. Salo el conde dc su tien
da amcnazantlo al castillo en el cu·al su rival ven
turoso goza dc la compañh do Leonor. lo corro à 
st>¡>arvi ..... g1·ita con frenesí y Ferrando le anun
cia quo S\lS è5:ploradores han pres'o a una gitana 
qno vagnba por los alrededores del campamètüo. 
Apor·ccc Azucena atada y arrastrada por los fero
C<'S solda dos, y prcgunlandole el de Luna do nd e se 
diri~ia, lc rcsponde que una git:ma va po1· el mon
do sin clireccion fija y que a la sazon venia de los 
montes de Yizcaya buscando a un hijo a quien hacia 
tiempo que no habia \'Ísto. El conde le habla del 
robo de sn hcrmanito y Azucena da una esdama
cíon dc vcnganza con lo que escita las sospechas 
del conrlo y lo dice abíertamente que es ella la 
culpable quo se llc\'Ó al niño. Exasperado ol condç 
mantla que los soldados cstrechen mas los nudos 
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qne oprimon a la gitana ' la cua! gt·ita por la ve
bemcncia. del dolor y pido au~ilio a Manrique a 
quicn nombra su hijo. El condP al oit· semejanle 
palabra so llena de satisfaccion viendo una ocasion 
favontblo para \'cngarsc, por lo cual manda qu\3 
encierron a In gitana para llevaria despues a la 
hogncra. 

En la escena 5 ' Manrique con Leonor da órde
ncs de dofQnsa dol cnstillo para el caso que sea 
atacado en s u ausencia, q uodanrlo solo los dos fe
lices amantes que se culn'gan por un momcnto :.í 
las dulers cspnnsioncs tiol amor, esperanclo la fe
licidatl do verso unidos pronlo en ol tempto. Entr·a 
azorado nuiz, anunciautlo quo los soldados del 
contrario han 1weso la gitana, prcpat·ando ya la 
hogucr·a en dondc hn dc ser arrojnda; esLremc
ciéudoso Manriq u o b. t~sta infausto nue va de tal 
manera, quo no putlicndo resistir mas, descubrc 
a Leono r· c¡no es el hijo de la gitana. Doclaracion 
terrible pnr·a la hr rrnosn jó' on que desea la muer
te no pudienúo resistir· a tan terribl es golpcs. Ruiz 
y lo~ soldados siguen a Mnnriquo que corre a li
br·ar :'t sn madro do manos dol conde. 

(En cstc• Let·ccr ncto son dignos de especial mcncion el 
duo y lo~ l'Oros dc la escena L • y el lrermsimo duo de 
la 6.' en lJUe tus dos amau tes se cucnlan recrprocamentc 
los amorosos afcctos del t•orazon). 

ACTO 4.o 
Por el malrcsultado del combate Manrique que

dó hecllo pri,ioncr·o del de Luna una vez asaltado 
el castillo dc Ca-,Lt•llar. La escena eeprcsenla el pa
lacio dc la Aljafería en uno de cuyos angulos hay 
una regiu torre y tlos pcrsouas cmbozadas qu~ son 
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, Lconor y Ruiz. Fstc despues de habcr indicado 

el lu"ar don de_ esta detenido s u a mante, deja sola 
ú Legnot·, la cua! en la oscu ridad de la noc-he exala 
los )asti meros suspiros desu corazon doloriuo, vien
do perdida la esperanza de recobrar a su queri9o 
l\lanrique. En esto se oye el triste doblar· de una 
campana y un coro de quejumhrosas voces pid~ al 
Etorno que so aprado de un alma que esta pr6x1ma 
à partir do cste mundo. Este ca nto lúgubre pene
tra en ol cor·azon de Leonor t'umentando sus amar
gos pesa'rcs, porque lc prcsagian fatldicamente una 
torrihlo desor·ocia para su amanto Trovadov, el 
cual desdo ~u prision le responde quejandose de 
la tanlanza de la muorte que para él es preferil>le 
à los atroces doloros que ama rgn n sn existencia, y 
pidi6ndolo quo jamas se olvido del_qne mue~·e p~r 
su amor so dcspido hasta la ctcrnu.lad. La mfclrz 
ui oir os las palabras que exaspera o mas y mas s.u 
fren6ti ca pnsion, jura no olvidarle nunca y salvar· 
su vida aun à costa de la snya propía, ó bajar con 
él à la turnba. El condo manda que al amaneccr· 
conduzcan al suplicio al Trovador· y a ~u ~adro, 
si ntiendo no haber encontrado en ol castrllo a Leo
nor·. Póstraso esta a sus piés piòiéndole compasion 
por su amanto, dando si es preciso la vida:,mas 61 
contesta con furor que solo anhela hacer· aun mas 
tol'l'iblos los torroentos de su agonia. Viendo la in
fortunada quo son inútiles sus l'uegosapelaal últim o 
extremo dc promcter al ronde su ~nano . Resolucion 
ton inesperada llcna do alegria al comle qne \'Ó 
sutisfechos sus dcseos, y j nra bo jo palabra de ho
nor· perdona!' la vida a su rival. 

En la escena 3.' \'ésc a Manrique y Azucena eo un 
oscuro calabozoesperando afligidos sn última bora. 



. -8-
La gitana a la iuca do la boguera se esll·emcce recor
dando las horribles contorsiones ue su madre mo
ribunda. El 'fro,·ador procura sosegarla suplican
dola que ge entregue al descanso, y en aquella 
ocasion entra Lconor en la carcel p~u·a comunicar
les la noticia tic que el conde les perdona; pero al 
comprender Manrique que lo baconseguidoa costa 
de su amor, se irrita hasta el punto de maldecirla . 
.Mientras esta horrorosa escena, la gitana sueña en 
Jas montañas tic su país donde vi\'irian felices si 
qucdaban libres. l\lus el desgraciado Manrique no 
calma su furo1· hasta que su amada le descub•·e 
que so ha cnvenonatlo para no caer en los brazos 
del condo, mul'icntlo en aqucllos mornentos de 
delirio. Convuncido onl'lnccs el Trovado•· de la fi
delidad do su amada' y vióndola muerta a sus pi6s, 
SC entrega l'CSU Cito a SUS verd u gos para 110 sobre
vivir un momonto a su qucritlu . La gitana pregun
ta por su bijo quo no oncuentra a su lado, y el 
condo la conduco ú la ventana desde dondo le 
mucslra su cad6ver, micntras que Azucena con 
una espresi0n do vcnganza lc descubre el secl'cto 
que habia ocultudo por tanto tiempo de que el 
Trovado•· era ol hennano del conde. 

(J<:sto acto os sin disputa alguna el mas acabado de la 
ópera, pues Jo:; coros religiosos QltC se uneu con los 
acenlos dc pena dc Lconor y Mannquc causau una im
]ncsion 'insima dc trislcza) melancolia indescriptibles. 
l'iotabili:;imo os tambien por s u .d ulzura el cau to de Azo· 
cena cu la dm:•·! ) todo el tina! CSI)I'C:;a euérgicamenle 
la llll·ha dc los arcctos y pasioncs que formau el argu
mento del drama). 

l'llit. 

Barct•lun.t:-Jrnp. d~ V. Da~:m~, ;i care;o J. Medina. Tallers, 1St.-18Uï. 
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das esta s pn hi icac i ones, con Jas 11 

i cualcs no dudamos llcnar un vacío 
~ dc todos rcconocido; no impulsan- ~ 
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donos a ello olro oiJjcto que el de 111 

proporcionar un mcdio scncillo a 
!:.] la par que sumamentc cconómico, ~ 
~, , , para facilitar la inlcligcncia de las W 

grandes parlituras que se ponen 
fr en escena en nucslros ccliseos. ' 

~ Sc han pu blicado las si guien tes : m 
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