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ACTO I 

Atrio en el palacio de la Aljafería : puerta a un fado que conduce 
a la habitación del Conde de Luna. 

Ferrando y vario:; criades estan aguardando la llegada del Conde de 

Luna, hablando de los celo s que a és te infunde el Trovador que por la noc he 
hace resonar su canto en los jardines de palacio. Para ahuyentar el sueño, 
piden a Ferrando que les refiera la historia de Garcia, hermano del Conde; 
Y éste se presta gustoso y les hace el siguiente relato. El Conde de Luna, 
padre del actual, tenia dos hijos, del menor de los cuales cuidaba s u no
driza: un dí a és ta, al amanecer, enconfró junfo a la cu na de la criatura una 
rea gitana que tenia fijos en ella sus torvos ojos; horrorizada el ama dió un 
grifo espanfoso, al cu al acudieron los criados, quienes se apoderaron de 
aquella infame vi eia, que fué condenada a morir en una boguera. Pero que-
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da ba su hiia, la cu al se vengó cruelmente: un dí a desapareció el niño; y 
dlgún liempo después se encontraran sus huesos calcinados humeando to
davía en el mismo silio donde fué quemada la gitana. El padre rnurió de 
pesar, y oomo tenia un presentimienlo de que su hijo no había muerto, hizo 
jurar a su primogénilo que procuraria indagar su paradero; pero todas las 
p"squisas han sid o va nas, porque no se han tenido mas noticia s de aquella 
muier. En est o se oyen algunos toques de caja, y todos corren a ocupar sus 
puestos. 

Ctimbiase la escena, y se traslada a los jardines del palacio. lnés insta a 
su señora para que vaya a reunirse con la Reina, que la ha mandado lla mar; 
mas ésta titubea ; porque siente tener que pasar otra noche sin ver al Trova
dor. Pregúntale lnés de qué manera lu\'0 origen este amor, y Leonor le cuenta 
que habiendo quedado vencedor en el torneo, I e había toca do a ella coronar 
sus sienes; pero que habiéndose encendido la guerra no había vuelto a verle, 
has ta que una noche en que la luna brillaba con Iodo su resplandor, oyó 
baio s u balcón los dulces sonidos de un laúd que acompañaban los melancó
licos versos que can taba un travador, en los cuales se repetí a s u nombre: 
que corrió al balcón para ver quién era, y que al reeonocerle sintió herido 

s u corazón dc un amor indecible. Aconséiale Jnés que procure olvida rle, pues 
liene un presentimiento de que ese hombre le ha de ser fatal; pero Leonor 
insiste en que sólo puede ser feliz con él. 

Retíranse entrambas, y aparece el Conde de Luna, el cua I, ardiendo en 
amor por Leonor, y deseando ha llar una ocasión de manifestarselo, vien do 
que todavía hay luz en su estancia, se dirige a ella; mas al poner los pies 
en la escalinata oye la voz del Trovador, y lleno de ira se deliene. Leonor, 
ansiosa de hablar con su amante, sale presurosa, y engañada por la obs
curidad de la noche, dirige sus amorosas palabras al Conde. En eslo sale 
el Trovador, y al verla con s u rival, cree que aquélla I e ha ce traición ; mas 
Leonor, que ha reconocido en la exclamación del Trovador la voz de s u 
amante, abandona al Conde y se arroja a los pies de Manrique. Rabiando de 
cel os el Con de, desaria al Trovador, y salen a batirse. a pesar de los esfuer
zos de Leonor para evilarlo. 
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ACTO 11 

Casa arruïnada en Ja falda de una ntontaña de Vizcaya; al fondo 
arde un gran tuego. - Amanece. 

Azucena y fvlanrique estan pensativos, mienlras los gitano::.. Sdludando al 
nuevo did, se disponen a emprender s u rrabajo, bebiendo un va so de vi no 
que les sirven las mujeres. Azucena canta una canción que hace referencia a 
Ja trisle muerle de s u madre. acabando con las palabras i véngame! i vén
game! Van se los gitanos, y Manrique pide a su madre que Je cuenle la fu
nesta historia a que aJude aquella canción. Esa historia, le dice, es la de tu 
al>uela, que rué quemada en infame hoguera pot· ha berla acusado de hechi· 
cera un orgulloso conde. Refiérele que para vengarla había t·obado el hijo 
del Con de y había querido arroiarlo a la haguera, pe ro que cegada por s u 
exaltilción habia quemado a su propio hijo. ¿Quién soy yo, pues? le pre-

gunlcl Mt~nrique; y conociendo la girana que había descubierro :su :secrero. Je 
conteste que es su hijo, como se lo prueban la ternura y lo:; cuidado::; que 
siemprc habra norado en ella ; y que sin du da, o fust ada su rdzón por el 
horrible recuerdo de la muerle de su madre, habr<i dkho una co::;a por otrd. 

Preséntc1se en eslo un mensajero que rrae a Manrique un plic¡¡-o en que se 
Je comunica que corre a su cargo la defensa de C¡;~srellar. que hau·ganado 
s us pdrlidclrio:s , y que Leonor, engañada por el ft~lso rumor de su muerle, 
va a encenc1rse en un convento. Acabada su lectura. y :-.in que s u mac! re 
puedcl detenerle, corre donde el honor y el amor le llaman a un tiempo. 

Trc~slcidase lél escena a los alrededores de Castellar . do nd e se le\'clnra un 
a111iguo edllicio. que es el com·ento adonde va a encerrar:-e Leonor. t:l Con de 
y s us particlarios vigilan las avenidas para apoderarse dc ella, y decriva
mente \'dn d hc1cerlo. cuando se presenta el Travador . a quien el Con de creid 
muerto <1 ma nos dc SLIS se~.uaces, y acompañado de los suyos se li e\' a a 
Leonor, ::.in que pueda impedir lo el Conde. 
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ACTO 111 

Campamento. A la derecha la tienda del Conde de Luna 
A lo lejos se divban las torres de Castellar. 

:-licntras lo::. soldados estcin u nos jugando. o tros limpiando las armas y 
otr~s p.asecindose. sale Fen·ando del pabellón del Con de. y les anuncia que 
al srgurenh: dia se aldcara el castillo. Los soldados reciben esta noticia con 
suma <rlegrfa. y se muesiran ansiosos por oir el toque del clarfn que los 
llame al combate 

Sale luego de la tienda el Conde, y devorado por los celos de que Leo" 
nor esté con su rival, no ve lle¡rar la hora de ira separarlos. En eslo con
ducen d su pre:>encia a una gitana que se han encontrado rondando alrede
dor del camt>anrento. el la cua I reconoce Ferrando por la que cometió el 
horrible ¿rfenlado de quemar al niño. Llena de terror Ja gitana al verse deseu" 

Enrico Holinari 



bierla. exclama: ¡ Man!'ique, hijo mfo, acude a socorrer a tu infeliz madre 
A es te nuevo descubrimiento, el Con de rebosa de alegrí a, pues ve que podra 
ven gar la muerte de s u hermano, y la gitana es conducida a a rd er en una 
hoguera. 

Manrique y Leonor, en la escena que sigue. estan en una sala del cas
tillo, donde va a veriflcarse s u eni ace, y aquél anuncia a Leonor que al dí a 
siguienle va a ser atacado el castillo y que si fuese víctima del acero enemigo, 
en sus últimos inslantes dirigira a ella su pensamiento, y para él la rnuerle 
no sera sino precederla en el cielo. 

Preséntase Ruiz, y hace saber a Manriqu~ que los enemigos estan prepa
rando la hoguera para quemar a Ja gitana. A tal noticia, manda reunir a los 
suyos , y después de manifestar a Leonor que aquella gitana es s u madre, 
corre desolado a salvaria o morir en Ja contienda. 

ACfO IV 

Una sala del pala cio de Aljafería; en el angulo una torre; una 
ventana con fuerte reja de hierro. Noche obscurísima. 

Manrique esta preso en la torre , y Leonor se presenta acompañada por 
Ruiz. a quien manda que la deje sola, pues tal vez podra salvarle. Óycnsc 
voces den tro que piden piedad por el alma del que va a ser muerto luego , y 
esas voces fúnebres embargan el aliento de Leonor. Manrique desde la torre 
se des pide de Leonor, ignorando que ella I e oye, y es to mi sm o ha ce tomar 
a Leonor la resolución de salvarle la vida a costa de la suya propia. 
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Sale el Conde con algunos soldados, a quienes manda que al amanecer 

corren la cabeza al hijo y lleven la madre a la hoguera. Preséntase Leonor, 
la cua! se arrojo a sus pies pidiéndole que disponga de su vida, pero que 
salve al Trovador. Contésra I e el Conde que él quisiera poder ha cer cien veces 
mcís ler"rible su suerte, cuanto rmís ella demueslra que le ama. Leonor le 
ofrece por fin su mano en cambio de la vida y la liberlad del Trovador. 
Acepla gozoso el Con de esta oferta, y da al momento orden para que se 
suspenda el suplicio. Entretanto Leonor ha tornado un activo veneno que 
encerraba una de sus sortijas. 

En lc1 siguiente escena aparecen Azucena y J\ofanrique en un obscuro cala· 
bozo, c1lumbrado por un fa rol. Ruega Manrique a s u madre que procure con
ciliar el sueño. que parece huye de s us ojos ; mas és ra I e di ce que no puede 
dormir. porque se aho¡:ra en aquel sepulcro de vi vos. Por fin consigue dor
mirse tl insl<lrrcias de Manrique, no s in encargarle que si viere encender ltl 
hoguera la despierle c1lmomento. 

Apenas acaba de dormirse la girana abrese la puer·ta y entra Leonor, la 
cua! I e dicc que \'el a salvarle, y que huya sin detenerse; pero negcindose 
elltl a seguirle, adivina Manrique a qué precio ha comprado su liherltld y 
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Ja rechaza, llldldiciendo a s u amada. Leonor I e dice que ella no puede se
guirle porque I e quedan pocos instantes de vida, pues antes que ser de o tro 
ha preferido la mue¡·te, y con esle fin ha tornado un activo ven e no, que efec
livamenle pone fin a sus días en los brazos del Trovador y a la presencia 
del Con de, que acaba de entrar en el calabozo. el cua! ma nd a que al momenlo 
se ejecute la sentencia. 

Despierta la gitana, y no viendo allí a su hi jo pregunta por él al Con de, 
quien la hace asomar a la reia para que vea cómo el verdugo le corra la ca
beza. Entonces la gitana revela al Conde que aquel era su hermano . y cae 
al ouelo exclamando: e¡ Madre, ya eslas vengada! > 
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