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I T R o v A T o R E 

ACTO I 

Los familiares del conde de Luna estim esperando. El conde esta deses
perada porque desconfía de que sea su rival un travador a quien oyó cantar 

mas de una vez en los jardines de palacio. 
Mientras esperan, F ernando les cuenta la siguiente historia del hermano 

del conde: 
uLa cuna, siempre velada por un ama, que un día quedó muy sorpren

dida al encontrar al despertarse, al lado del niño, una vieja gitana que pre
tendía robarle. El niño desde entonces siempre estaba enfermizo. La bruja, 
después de presa, fué quemada viva; mas ella tenía una hija a la que mandó 
que la vengase. Esta logró robar el niño y al día siguiente apareda, en e l 
mismo sitio donde fué quemada la vieja bruja, el cadaver, todavía humeante, 

de una criatura. . 
Tal horrible desgracia llevó al sepulcro al con de de Luna. padre, que, 

aunque había visto el cadaver, le quedó la duda de que fuese el de su hijo 
y en sus últimos momentos llamó a su hijo mayor, el conde. y le rogó que 
nunca dejara de buscar a su hermano, como él lo había hecho hasta la fecha, 

pero sin resultada. 
Prosiguiendo. dice que a pesar de cuantas diligencias hubo empleada. 
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no fué posible coger a la gitana, y que el pueblo tiene la superstición de que 
ella aparece bajo forma de ave nocturna, cuando se acerca la media noche. 

El reloj da las doce y todos salen precipitadarnente. 

Leonor pasea, 1entamente, por el jardín. lnés quiere acompañarla a 
palacio, en donde la reina pregunta por ella. 

Leonor, que ve pasada mas de una noche sin ver a aquel que arna, re
fiere a Inés el porqué se apasionó tanto por el joven. 

Fué en el torneo, dice, donde él apareció vestido de negro, y le tocaron 
los honores de la lid, y fué ella misma que le coronó. y desde entonces no 
pudo borrarse del corazón su irnagen. 

Una noche oyó una canción, en la cual su nombre era repetido muchas 
veces, y corriendo a la ventana, reconocíó en el gentil trovador al triste 
lidiador vestido de negro. 

lnés pretende disuadtrla de aque1 amor que juzga ha de serie funesto, 
mas Leonor contesta que aficiones como la suya no se olvidan y que si no 
puede vivir para amar sie;mpre a Manrique, sabra morir por él. 

* * * 
El conde entra pensando en el porqué Leonor (de quien esta apasio

nado) pasa las noches en el jardín. Se dirige a la ventana de su cuarto, mas 
se para sorprendido al oír la canción del trovador. 
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Leonor, que oyó al cantor, corre al jardín para encontrarse con él. y 
acercandose al conde, creyendo que es el que ella ama, se queja de que 
haya tardado ~antò aquella noche. 

Manrique, que entró en el jardín, oye a Leonor hablar con o tro y la . 
llama perjura. Esta, reconociendo el engaño, cae a los pies de Manrique, 
pidiéndole perdón. . 

El conde, enfurecido, desafía a Manrique, reconociendo en é l un ene
migo, no sólo en amor, sino también en política. 

Leonor quiere separarlos, mas ellos salen para batirse, y Leonor cae en 
el suelo desmayada . 

ACTO li 

Manrique, aun convaleciente de la herida recibida en el desafío con el 
conde, esta recostado junto a Azucena, que canta una canción en que se 
habla de una infeliz criatura que fué tirada a las llamas, y concluye pidiendo 
al hijo que la vengue. 

La canción impresiona profundàmente a Manrique, que pide a su madre 
le cuente detalladamente la historia. 

Esta le dice que su madre pensó becbizar al h ijo de un conde, y que 
éste la mandó prender y quemar viva por aquel crim en; que su madre, 
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antes de morir, le pidió que la vengase y ella, para cumplir su promesa, 
robó al hijo del conde para echarlo a la misma hoguera. 

El llanto de la criatura le conmovía; pero una idea súbita de venganza 
hace que lance al fuego una de las criaturas que llevaba consigo. Cuando 
pudo ver lo que había hecho, reconoció que acababa de arrojar al fuego a 

su propio hijo; el del conde estaba cerca de ella. 
Manríque le pregunta que si él no es su hijo, quién es. 
Azucena, reconociendo su indiscreción, trata de convencer al joven de 

que es efectivamente su hijo, y para probínselo, le recuerda que ella fué 

quien le salvó cuando ya estaban para enterrarlo creyéndolo muerto en el 
desafío, y que ella le curó las heridas recíb1das por mano del conde. 

Manrique reconoce que le debe mas de una vez la vida. y le dice que 
si él no mató al conde es porgue una voz interna le mandó que lo dejara 

con vida. 
Entra un mensajero con una carta para Manrique en donde e l príncipe 

le ordena que dirija la defensa de Castellar. tomada por sus partidarios, y 

]e comunica que Leonor, dando crédi to a las voces que corrían de su muerte, 

va a entrar en un convento. 
Manrique parte inmediatamente para cumplir aquella orden a pesar de 

todo lo que intenta Azucena para que no lo haga, recordandole que las he
ridas aun no las tiene del todo cicatrizadas. 
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* ** 
El canto de las religiosas, que se aprox1man. hace que el conde se oculte. 
Leonor, seguida de lnés y demas damas, viene para tomar el velo, y 

pide que la lleven a la iglesia. 
El conde, que esta espeníndola, a¡,arece y trata de impedirle el paso y 

llevaria consigo, cosa que evita Manrique, apareciendo entre ellos. 
Manrique les dice que seguramente fué Dios quien le salvó de las manos 

de sus asesinos, tal vez para proteger la honra de Leonor. 
Entran los soldados de Manrique que prenden y desarman al conde, 

que queda lleno de rabia, y él sale con Leonor, mientras los soldados de 
Manrique se baten con los del conde. 

ACTO 111 

Los soldados, Ünos juegan, otros limpian las armas. Fernando les dice 
que el Conde piensa atacar a Castellar en la próxirna madrugada. 

El conde sale de su tienda y contempla Castellar, pensando que allí 
estan Leonor y su rival. 

Üyese rumor y luego entran soldados que traen a Azucena amarrada. 
El conde le interroga de lo que estaba haciendo en los alrededores del 

campa mento. 
La gitana le contesta que su destino es el de andar errante por el mundo 

y que ahora viene de Vizvaya en busca de su hijo, que la abandonó. 
El conde le pregunta si hace mucho tiempo que vive en aquellos montes 

y si recuerda de un hijo del conde de Luna que fué robado hace veinte años 

y llevado allí. 
Azucena reconoce en el conde al hermano del niño que ella robó. y no 
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puede ocultar su terror. que es notado por todos y tornado como prueba 
de que fué ella la raptora. 

Qui er e negar, mas el nombre de Manrique, que I e sale s in quer er de 
los labios, confirma las sospechas del conde, que lleno de gozo, manda que 
la quemen viva. vengando así la rnuerte de su herman·o y satisfaciendo su 

odio contra Manrique. 
Los soldados se llevan a Azucena, que marcha maldiciendo al conde . 

* * * 
Leonor y Manrique esperan que llegue la hora de unirse en matrimonio. 
Leonor, que sabe que el .castlllo sera asaltado aquella mañana, esta triste 

y llena de presentimientos, que Manrique trata de desvanecer, diciéndole 

que confíe en su amor. 
Al marcharse para la capilla entra Ruiz y anuncia a Manrique que la 

gitana fué presa y que van a quemarla viva, enseñandole por una ventana 

la hoguera ya encendida. 
Manrique marcha con sus soldados para salvar a su madre, dejando a 

Leonor en el mas profundo dolor. 

ACTO N 

Ruiz conduce a Leonor para enseñarle cua! es la pTISIOn de Manrique, 
caído en poder del conde de Luna, cuando trataba de salvar a su madre. 

Leonor mira con horror la torre que encierra a su amante. cc EI ccmise· 
reren. que oye cantar desde lejos, mas la aterroriza: Esta para salir, cuando 
oye la voz de Manrique, que esta despidiéndose de ella y del mundo; en-
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tonces recuerda el proyecto que concibió para salvar a Manrique. En aquel 
instante entra el conde, que ordena a sus soldados que Manrique sea de
gollada y la gitana quemada viva. 

Leonor h'ata de disuadirlo de aquel intento, mas no consiguiéndolo, lan
zase a los pies del conde y le ofrece su mano si salva la vida a Manrique y 

si la deja entrar en la torre. El conde acepta hajo la promesa de que sení 
suya. 

* ** 
Azucena y su hijo estan esperando que llegue la hora del suplicio. 
La gitana quisiera dormir un poco, pero al recordar el próximo y ho

rrible fin que la espera no puede sosegarse. Manrique esfuérzase en animarla, 
consiguiendo, por fin, que ella se acueste. 

. El joven juzga que ella obtuvo su libertad a precto de alguna infamia, 

y rehusa. 
Leonor esta para desfallecer y cuenta a Manrique que prometió al conde 

ser suya si le dejaba libre, mas para no cumplir su promesa se hab'a enve
nenado. 

El conde entra en la prisión en el momento en que Leonor expira en 
los brazos de Manrique y manda que le conduzcan inmediatamente al pa
tíbulo. 

Azucena despierta, y no viendo a su hijo al lado suyo, pregunta por él, 
Jlena de miedo. 

El conde le enseña por la ventana el cuerpo inanimado de Manrique 
que acaba de ser degollado. 

Azucena, que ve en esto la venganza de la muerte de su madre, le dice 
que aquel a quien acaba de matar es su hermano, el que tantos años había 
estado buscando. El conde de Luna queda horrorizado. 
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L T R o v A T o R E 
ACTE I 

Els familiars del comte de Luna esperen no sabem què. El comte està 
desesperat perquè dubta que el seu rival en amors sigui un travador al qual 
ha sentit cantar més d'un cop als jardins del palau. 

Mentre tothom espera, Ferran conta la història següent del germà del 
comt~: 

u La mainadera que tenia cura de l'infant un cert dia restà tota sorpresa 
en veure al costat del bressol una veiJa gitana que pretenia robar-lo. L'in
fant, des d'aleshores, sempre restà malaltís. La bruixa, despréll d' empreso
nada, fou cremada de viu en viu; però e lla ten ia una filla a la qual manà 

de venjar-la. La jove gitana pogué roba r l' infant, i l'endemà aparegué, en 
e l mateix ll oc on fou cremada la vella bruixa, el cadàver, encara fumejant, 
d'una criatura. 

Aquesta desgràcia acabà amb la vida del comte de Luna. el qual, amb 
tot i haver vist el cadàver de l'infant cremat, dubtà que fos el deu seu fill. 
i quan moria cridà el seu fill gran, et nou comte, i li pregà que no deixés 
mai de cercar el seu germà, tal com ell havia fet fins aquell moment, encara 
que endebades. n 

Acaba la història dient que. a despit de totes les recerques que feren, 
no fou possible trobar la gitana i . que el poble té la superstició que apareix 
sota la forma d'ocell nocturn quan s'acosta la mitja nit. 

Toquen les dotze hores i tothom fuig a corre-cuita. 
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* ** 
Leonor passeja pe] jardí. Agnès vol acompanyar-la a palau. on la rema 

demana per ella. 
Leonor conta a Agnès que estima bojament un donzell que conegué en 

un torneig on e lla el coron guanya dor. Diu que una nit sentí que algú can
tava sota la seva finestra i repetia el seu nom; el gentil travador era el 
donzell del torneig. 

Agnès pretén dissuad ir-la d'aquell amor que creu que li serà funest, però 
Leonor li respon que afeccions com la seva no s'obliden i que si no pot viure 
per a estimar sempre Ma nrique, sabrà morir per ell. 

* ** 
E l comte pensa per què L eonor-pe r la qua l està apassionat- deu pas

sar les ni ts a l jardí. S 'atan'ça a una finestra, però es detura en sentir la cançó 
de l travador. 

Leonor. que també l'ha sentida , corre cap al jardí per tal de trobar e l 
seu estimat. Va on hi ha e l com te, perquè l'ha confós amb e l trovador i li 
demana per què ha trigat tant aquella nit. 

Manrique sent com Leonor parla amb un a ltre home i ~i diu que és una 
perjura. Leonor, en adonar-se de la confusió, es llença als peus de Man 
rique tot demanant-li perdó. 

F v..,oAo A ,..,.,.., 1846 
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El comte, enfuriat. desafia ivlanrique perquè reconeiX en ell un enem1c, 
no sols en amor, sinó també en política. 

Leonor intenta descompartir-los, però ells se'n van per tal de batre's 
i Leonor cau a terra desmaiada. 

ACTE Il 

Manrique, convalescent encara de la ferida rebuda en el seu duel amb 
el comte, està ajegut prop d'Assutzena. la seva mare, que canta una cançó 

en què es parla d'un dissortat infant que fou cremat viu. La cançó impres
siona fortament Manrique i demana a la seva mare que li conti la història 
detalladament. 

Assutzena li conta que la seva mare volgué embruixar e l fill d'un comte 
i que aquest la feu agafar i cremar viva pe1· aquest delicte; que la seva mare, 
abans de rnorir, li demanà que la vengés 1 ella, complint la seva promesa, 
robà e l fill del comte per tal de cremar-lo, com feren amb la seva mare. El 
plor de la criatura la commogué; però una idea sobtada de venjança feu que 
llencés al foc una de les criatures que duia amb ella. Quan s'adonà del que 
havia fet. va veure arn b esglai que havja llençat al foc el seu propi filL 

Aleshores Manrique li pregunta qui és ell, si no és el seu fill. 
Assutzena pensa que ha estat indjscreta i tracta de convèncer-lo que dl 

és, efectivament, el seu fill, i per a provar-li-ho li recorda que fou ella qui el 
salvà quan ja el donaven per mort d-esprés del seu desafiament. 

/ 
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Manrique reconeix que li deu més d'un cop la vida i li diu que si no matà 
el comte fou perquè una veu interior li ho privà. 

Entra un missatger amb una carta per a Manrique en la· qual el príncep 

li mana que comandi la defensa de Castellar. També li comunica que Leo
nor, donant crèdit a la nova de la seva mort, vol recloure's en un convent . 

l'vlanrique decideix marxar tot seguit per a complir aquella ordre. Assut
zena vol impedir-li-ho perquè les seves ferides no són encara ben guarides. 

* ** 
Se sent el cant d'unes religioses que s'acosten ve1em com el comte 

s amaga. 
Leonor. seguida ' d'Agnès i altres dames, arriba disposada a anar a un 

convent i demana que la portin a l'església. 
El comte apareix i tracta d'impedir,..li e l pas i emportar-se-la, la qu<.~l 

cosa evita Manrique en aparèixer entre ells. Els d iu que potser Déu el salvà 
de les mans dels seus assassms perquè protegís Leonor. 

Entren aleshores els soldats de M.aruique i agafen i desarmen el comte. 

Manrique marxa amb Leonor, i els seus soldats es baten amb els del comte. 

ACTE lll 

En escena, tot de soldats. Els uns juguen els altres netegen les armes. 
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Ferran e ls d iu que el comte pensa atacar Castellar en la matinada pròxima. 

El comte surt de la seva tenda de campanya i contempla Castellar tot 
pensant que allí hi ha Leonor i e1 seu rival. 

Se senten remors i apareixen uns soldats que porten ll igada Assutzena. 
El comte li demana què feia pels voltants del campament. La gitana li con
testa que el seu destí és anar recorrent món i que ara cerca el seu fill que 
l"ha abandonada. 

El comte li pregunta si fa molt de temps que viu per aquelles munta
nyes i si e s recorda d'un fill del comte de Luna que fou robat fa vint anys. 

Assutzena reconeix en el comte el germà de "l'infant que ella robà i no 
pot amagar la seva por, de la qual tothom s'adona i que és a tribuïda com 
a p rova d'ésser e lla r autora del segrestam en t. 

Vol negar, però pronuncia el nom de Manrique i això fa que es con
firmi la sospita del comte, el qua l mana que la c remin de v iu e n v iu, per a 
venjar així la mor t del seu germà i sa tisfer el seu odi contra Manrique . 

* * * 
Leonor i Manrique esperen que arrib i l' hora d 'unir-se en matrimon i. 

Leonor, que sap que el castell serà assaltat aque ll mateix matí. està trista 
i plena de mals pressentiments. El seu est imat tracta d'esvair-los i li diu 
que confiï en el seu amor . 

Entra un soldat i anuncia a Ma nrique que Assutzena ha estat empreso-
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nada i que el comte ha manat que la cretnin. Manrique marxa amb els seus 
soldats per tal d'intentar saJvar la seva mare. Leonor resta profundament 
adolorida. 

ACTE IV 

Comença l'acte quan Ruiz acompanya Leonor cap a la presó on hi ha 
Manrique, que ha estat empresonat pel seu rival quan tractava d'alliberar 
la seva mare. 

Leonor mira amb horror la torre on és tancat el seu estimat. Quan es 
disposa a marxar sent la veu de Manrique que s'acomiada d'ella i del món. 
Llavors entra el comte, el qual ordena als seus soldats que Manrique sigui 
degollat i que la gitana mori cremad~. 

Leonor intenta dissuadir-lo, però com que no ho pot aconseguir es llença 
als peus del comte i li diu que serà seva si salva la vida de Manrique i la 
deixa entrar a la torre on hi ha el seu estimat. El comte accepta. 

* ** 

Assutzena i el seu fill esperen que arribi l'hora del suplici. Leonor està 
mig morta i conta a Manrique que ha promès al comte que seria seva si l'a
llibe rava, per bé que no volia complir pas la seva promesa i per això s'havia 
emmetzinat. 
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Entra el comte en el mateix moment en què Leonor mor als braços de 
Manrique i mana que aquest sigui portat immediatament al patíbul. 

Assutzena es desperta i en no veure el seu fill pregunta per ell plena 
de por. El comte li ensenya, per una finestra, el cos inanimat de Manrique. 

Assutzena diu al comte que aquell a qui ha fet matar era el seu veritable 
germà al qual havia cercat durant tants anys. En sentir això el comte de 
Luna queda horroritzat. I aixf acaba l'obra. 

. 
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