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LA FORZA DEL DESTINO 
ARGUMENTO 

ACfO PRfMERO 

En Sevilla 

La escena representa una salo colgada de damoscos omueblado ol estilo del sigla XVIII. • 

con retrates de familia y escudes de armes, Iodo ella bostante deteriorada. 

El Marqués de Calotrava, con uno luz en la mono, se despide de su h!jo Leonor, dérndole 

Ics buenos noches. y cierra el balcón, que estoba abierto. Curra va detrós del Morqués. cie rro 

por donde 6ste ha solido, y vuelve ol Iodo de Leonor, que g ime sentoda en un sillón. 

Curra obre de nuevo el balcón, por el que la criada y el amo pienson huir, así que llegue 

el amanta de esta última. don Alvaro. Prepara aquélla el equipaje, sin que repare en ella 

Leonor, que llura lamentérndose de que su padre se oponga a su lelicidad, no deiérndola ca

sarsa con su amada. Indecisa hac!o el paso que va o dar, es animada por Curra. Se oyen 

pisades de cabollos. y peco despues, entra por el balcon Don Alvaro, que viena a cuerpo 

c,;n uno joquelillo de mangos perd!dos, sobre uno chupa de majo, redec!lla, calzón de anta 

y espuelos, y se echa en brozos de Leonor. Esta se reslste o la fuga y qu!ere oplozorlo paro 

el dío siguiente; y a nte los recrtm!nociones de Don Alvoro por no cumpllr su polabra, se opoyo 

en e l hombro de su amanta, próximo o desmoyorse. Al lin se decide a irse con él. y, cuondo 

s.& ocercan ol balcón para escoparse. óyese ruido de gente que sube por la escalera. Leonor 

ruega a Don Alvoro que se esconda; o lo que él se n!ego, olegando que debe defenderlo a 

ella, y soca uno pistola. Asustodíslmo, le suplica Leonor que suelle el armo y no dispare con· 

liu su padre. Don Alvaro, muy conmovido, clice que lo empleoró contra sí mlsmo. 

Abrase con estrépito lo puerto, después de varies golpes dades en ella. y entra el Mor

qués de Colo trava. enfurecido, con lo espado desnudo y seguida de dos criodos. Increpa a 

Don Alva ro y o su hijo. Don Alvaro d ice que Leonor es inocenle y que sólo él es culpable. 

Hinca una rodiUo en tierra y pide ol Morqués que le a traviese e l pecho. El de Calotravo res

ponde que tan supliconte octltud demuestra lo baia condición de Don Alvoro. y manda o los 

criades que se echen sobre éste y lo suieten. Levóntose Don Alvoro, soca lo pistola y dice 

que los que intenten ialtorle al resoeto lo pogorérn con lo vida, y que sólo el Morqués üene 

detecho o otravesorle el corazÓn; a lo que éste replica: . ¿Tú morir por mi mano? No: morirós 

per lo del verdugo.• 
Don Alvoro replte que Leonor es inocente y pura, y pide q ue lo sospecha a que puada 

dor o rigen su presencia a lH o ta les hores, concluyo con su muerte ; paro que, sl ha de morir. 

ho d~ ser de mancs del Marqués. y no opondró sesis tencio. Arroja lo pistola, que, ol dar en 
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t:erro, se dtspuro y hlere mortolmente al Marqués. quien. maldiclendo a su hlja, coa en bra
zos de los criades. Trasladanie éstos a sus habitaciones, mientras Don Alvar SP llevo hacia 
el l:alcón a la desventurada Leonor. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro primero 

En Ja villa de Hornachuelos y sus alrededores 

La escena representa lo cocino de un mesen de la villo de Homochuelos. 
El mesonero y la mesonera preparen la ceno. Hóllanse en la cocino: el Alcalde, sentodo 

el amor de lo !umbre; un estudiante, ¡unto a la mesa; varies orrieros, entra ellos el tío Tro· 
buco, tend!do en unos en¡olmos: dos lugareños, des lugoreños, lo mozo del meson y un arrlero, 
c¡ue bailon seguldtllas y canton o caro, hoste que se sirve lo cena, que la bendice en Iatin el 
estudlante. 

En ese memento asoma Leonor a la puerta, ve o su hermono )' retírose muy sorprendida. 
Sale a escena Praciosillo, lo gitana. les osislentes le plden que les diga lo buena aven 

turo, y ella responde que los que quieran hocer fortuna voyon a ltolío, en donde acabo de 
el:ltollor la c;¡uerro contra los tudescos. Todos dicen que iran y preclosillo promete ocompa
i:crlos, al tiempo que pandero las bellezos de la guerra. 

Se oyen voces 'de peregrines que van a gonar el jubileo. Los del mesón dajcm la mesa 
y ~e arrodillan. Leonor se asoma ogitadísima a la misma puesla que an tos, pensondo cómo 
podria huir y pidiendo a Dlos que la salve de su hermano. Vuelven los dem6s er sus puestos 
'f se pasan de mano en mano un frasco . EI estudlante pregunto al tio Trabuco si la persona 
que ha venldo con él, y que parece esconderse de todos, va tamblén a ganar el jubileo; pre
gúntale asimismo si es varón omu¡er: y ante las evasives de Trabuco. pretende entrar en el 
aposento del desconocido; pero se lo proh1be el Alcalde y le djcq que mós le valdria expHcar 
c~Jién es él, adónde va y de dónde viene. 

Entonces reitere su historia el estudiante, diciendo que él es el bochlller Pereòa, graduada 
~rn Salamanca, de donde salió un año antes, acompañando a su omtc;¡o y protector el llcen· 
ciada Varc;¡as. para tr a Sevilla a vengar la muerte del Marqués de Calatrava. padre de Var
gas, e indagar el paradero de su hermona, que se había fugada con el matador. su amanle; 
pero, que, al no encontraria, fuéronse a Códiz, donde el licenclado se embarcó para América, 
en persecución del enemiga de su famjJia, volviéndose él a la Umversidad, para recuperar el 
tlempo perdldo. 
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Terminada la narración, el Alcald9 advierte que es hora do retirarse; y, dóndose las bue
nos noches, se van todos. 

Cuadro sequndo 
La escena representa una explanada en la ladera de una óspera montaña. A un Iodo, 

precipicios y derrumbaderos; al otra, la puerta de un Convenia, con una mirilla. Mós alió de 
la iglesia, los altes montes de la villa de Homachuelos. 

Llega Doña Leonor, vestida de hombre y con miedo de ser descubierta; pues ha oído en 
el mesón el relato del estudianta; por el cual se entera de que Don Alvaro huyó a América, 
:-uando ella le creia muerto la noche en que !e perd!6 en su fuga. Llama a la puerta del 
Convenia; se obre la mirilla, y desde dentra le habla el hermano MeUtón, a quien Leonor pre
qunta por el Podrà Guardión, y dice que viena enviada del Padre Cleta. Sale el Padre Guar
dión, y Leonor suplica que le dé asilo, aunque sea una mujer; ya que, según le ha dicho 
el Padre Cleta, vivió en aquel Jugar otra mujer que hizo allí gran penitencia. El Padre Guar
dJón le brinda la gruta que cobijó a esa penitente; llama al hermano Melitón y Je encarga 
que se recojan todos los frailes en el altar mayor. Abrese la puerta de la iglesla y aparecen 
dos lilas de !ralles, con cirios encendidos, a ambos lados del caro. Luego, el Padre Guardión 
prGcede a Leonor, que va ya con bóbito de fraile, y sale con ella de Ja lglesia. Rodéanla; todos 
!~.os froiles. Leonor se postra anta e l Guarclión que, extendiendo solamente las monos, la ben
dice. Esta avisa a todos que e l que intentare descubrir el nombre o e l misterio de aquel la alma 
recibiría su maldlc!Ón. 

Leonor besa la mano al Padre Guardión y se va a su retiro. 

TERCER ACTO 

Cuadro primera 
La escena representa un bosque de !tolia, en las cercaníos de Beletri. Aparace al fondo 

D.>n Alvaro, solo, vestida de capitón de granaderos, y se acarca lentamente. 
Se oyen voces de jugadores. Don Alvaro se queja de su trista sine; recuerda toda su vida: 

dice que fué engendrada por el amor y la ambición, pera ceñir la cora del lmperio de Occí-
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LANAS PARA LABORES 

LA VENCEDORA 
2 5 ojo D E E C O N O M I A 

AVIÑO, (frente calle Boque ria) 

dente, pero con tal mal acierto, que tuvo por cuna la córcel y el desierto por escuela, y que 
sólo vlve porque todos lgnoran su regia estirpe, pues ha mudado de nombre. 

Oye un ruido de espadas, que interrumpen su monólogo, y voces de c¡Traidores! ¡ Muera! 
¡VUlanosl ¡Socorro! • Desenvaina el acero y corre a prestar auxlllo a qulen lo pido. Dos hom· 
bres fugitives cruwn la escena; vuelve a salir don Alvaro, acompañado de Don Carles, a quien 
pregunta si estó herido. Esta responde que no, y le da gracias por haberle salvada la vida, 
que ha estodo a punto de perder en uno contiendo motivada por el juego; pregunta el nombre 
de su salvador, diclendo que él es Don Felipa de Albomoz, ayudonte del general en jefe. Don 
Alvaro se presento como Don Fodrique de Herreros, copitón de qranaderos del Reqimiento del 
Rey. Se van, deseando pelear juntos y prometiéndose eterna omistad. 

Cuad.ro sequndo 
Alojamiento de un oficial superior del ejército español, en Italia, no le¡os de Beletri. 
Se oye el rumor de uno botolla. Un cirujano militar y varies ordenanws corren a la ven· 

t,::ma y presencian la victorio de los suyos y la huída de los tudescos; paro ven también coer 
herldo al capltém Hererros, que poco después es traído por cuatro granaderos en una ca
mUla. VIena con elles don Carles, y suplico ol cirujano que salve la vida al capitém. Cuando 
éste vuelve en sí, le aliento Don Carles diciéndole que pronto estaró curado y podró lucir 
en el pecho alguna recompenso del Rey. tol coi'DQ la encomiendo de la orden de Calatrava. 
Don Alvaro, muy agitado, responde que no quiere lo de esa orden. Lueqo, creyéndose próximo 
a morir, ruega a Don Carles que se acerque y torne una llave que sobre el corazón lleva 
Don Alvaro, qua obra con esa llave la maleta y saque de ella un pliego sollado y lo quema. 
s in obrirlo, en cuanto él expire; pues contiene un secreto que ha de paracor con él. Jura ha
cario así Don Carlos, se abrozan ambos amigos. y Don Alvaro es transportado a la olcoba 
por unos ordenanzas. 

Don Carlos, acordóndose del terror que mostró el copitón al oir e l nombre de Cala trova, 
recela que el herido sea el raptor de su hermana. Para soJir de dudaa, obre la maleta y des· 

C A1L lE 1F A C.C MONES- VJEN1'if11L A C lONES 

JACOBO SCHN1EilD1ElR S. A . 
AS CIE NSOR JE S M O NTAC ARGAS 

PAS E O D E GRA C IA. 78 

TEL EF ONO 80.000 

PLAZ A URQUIN A ON A, 5 
TE LÉ FO NO 21966 

• 



SERVICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 

PLANTA BA.JA.. "1. PALCOS A CARGO DEL cu~É DEI_. LICEO 

cubre en ella el retrato de Doña Leonor, hollozgo qua lo confirma sus sospechas. Entonces 
onsía mós que nunco que se salve la vida de Don Alvoro, paro quilórsela él luago por su 
prc,Jia mano. Preséntase el clrujono y le comunica que ha extraído lo bola ol copllón y que 
k:t herida no es de tanta grovedad como supuso ol principio, noticia que calmo de alegria a 
Don Co:rlos. 

Cuadro tercero 

Campamento militar en los alrededores de Belelri 

Sale a escena una patrullo explorando el campo, y se ole¡a al ver que todos duormen. 
Al amanecer, entro Don Alvoro, pensativa, y al memento le pregunta don Co:rlos si estó curada 
del todo y en condiciones de botirse. Sorprende la pregunta al capitón; pere Don Carles se 
explica diciéndole que, sln faltar a su juramento, yo que no ho obierto el pl!ego sellodo de 
lo maleta, ho descublerto el retrato de leonor en ella. Dlce que él es Don Carles de Vargas 
y que ha de vengor al punto la muerte de su padre y el honor de la familia . Don Alvaro in· 
lenta calmaria; refiere qua lo noche fatal de la muerle del Morqués de Calotrava, él cayó 
herido grovemente y tombién fué muerta leonor. según avariguó después. Desmiente esto Don 
Carles, cliciendo que su hermona se alció posterlormente en caso de unos porientes. Al oir 
Don Alvaro que vlve Leonor, propone a Don Carles que Ja busquen juntes; dice que él es 

de tan noble eslirpe como los de Vargas y que se casaré con su amada. Don Co:rlos no otlende 
a rozones, y ambos desenvainan las espades y se baten furiosomente. Acude la patrullo del 
campamento y los separo. Don Alvaro arroja la ê'spada y se morcho. 

Al solir el sol, los tambores. y trompetes tocan diana, y lo escena se anima poca a poca. 

Soldades espoñoles e italianes solen de sus tiendas. Precioslllo dice Ja buenaventura, y todos 
acaban bebiendo y dando vives a España, a !tallo, ol héroe Don Fadrique Herreros y a su 
amigo Don Féllx. Luego otroe Iodes las mirades ~~ tío Trabuco, que sale con una caja colgo· 
¿a al cuello y llena de objetos de escaso valor y pregona su mercancía. Aparecen tombién 
algunos mendigos pldiendo llmosno, y varies reclutes, o qulenes eogen del brazo unas vivon· 
de10s, y comienza un boile general, llegando la conuslón a tal extremo, que el hermano Me
Jitón, que por allí pasabo, se ve obligada a bailar con las vivonderas, hasta que Joqro des
asirse de elles y les censura su desorden. Los ilalianos !e increpen, y los españoles Ie de
fienden y le dicen que se escape. Precicsilla abogo también par él; coqe un tambor y entona 
un rataplón de victoria, rodeoda de los soldades y la iurba. 

p A R A s u S A l U D 

PARA s u TOILETTE -----
PAR A s u COC INA 

elimine el agua calcórea instalando en 

u n desca I e a r i z o d o r 

PERMO 
D emostraciones gratuitas 
RAMBLA CATALUÑA, 68 - BARCElONA· TEL 78072 

su hoga~ 

GRIF É & ESCODA, S. L. 

El surtido mas completo y de buen gusto en 

VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 

todo lo referente a la mesa y a la decoración. 

FIV ALLER, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

MORERA, 11 

LLA NO DE LA BOQUER! A, 5 
(FRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 



CUARTO ACTO 
Cuadro primero 

En los alrededores de Homachuelos 

La escena representa Jo interior del claustre baio del Convento de Nuestra Señora de los 
Angeles, mezquina galeria alrededor de un- patinillo con naranjos, adelfas y lazmines. El Padre 
Guardión pasea gravemente, Jeyendo el breviario. El hermano Melitón reporte a los pobres 
Ja sopa de un gran c;aldero, unponiéndoles orden y silencio. Los menesterosos critlcon el mol 
genlo del hermano Melitón y ensalzan las bandades del Podre Fo!oel. que era quien les ser
vio antes. 

Quédanse luego solos el hermano Melitón y el Padre Guardión y hablan también del Padre 
Rafael, de quien Melitón dice que tiene cosas muy raras, que se indlgnó un día en que, al 
verle desmejorado y de mal color, le diio Me!itón que pareda un mulato; olra vez, cuando el 
Padre Rafael lué a l:lornachuelos a auxiliar al alcalde en media de una gran lormenta, al de
cirle el hermano Meliton que, entre los riscos, semejaba un indio bravo, !e respondló con un 
berrido que !e dejÓ atónico. Dícele el Guardión que no haga iuicios temerarlos, y que las rara
zas del Padre Rafael han de atribuirse a los desengoños del mundo, a la asidua penitencio, 
a los agunos y vigllias. 

Sueno la campanllla de la puerta y entra Don Carlos, prEiQuntando por el Padre Rafael; 
a quien, en cuonlo esló en su presencio, reconoce cómo Don Alvoro, y le d lce que viene a 
vengar su honor, que sólo puede Javarse con la sangre de Don Alvaro. Esto sufro todos los 
denuestos que el otro le dirige, lo soporto todo con paciencia, resuelto a no dolarso Uovar de 
la cólera. En vista de que ni quiere batirse, le afrenta Don Carles dóndole una boletada. 
Don Alvaro no puede ya contenerse, y recobrcrndo toda su energia, exclamo furiosa: •Has 
firmada tu sentencia de muerte. ¡El infierno me conlunda! • 

Cuodro sequndo 

Volle rodeodo de riscos inaccesibles, por el que posa un arroyuelo 

Doña Leonor, pólida y desfigurada, sale a la puerta de uno gruta y va a recoger los pro
visiones que !e ha dejado el Padre Guardión, tros lo cua] vuelve a la gruta. 

Se oyen choques de espades y la voz de Don Carles que pide un confesor para salvar su 
alma, pues se siente morir. Entra en escena Don Alvaro, con la espada desnuda, y Don Carles 
qulere que le conliese; mas Don AJvaro dice que no puede, que es un réprobo, pero que allí 
cerca vlve un sanlo penltente que pedró absolverle. Corre a la gruta, y desde luera su~:~lica 

al eremla que acudo a conforar a un moribunda. Sale Doña Leoncr a la puerta y )e dice que 
huya, que lema la ira del Cielo. Don Alvaro quedo muy sorprendido al oír aquella voz de mu
jer. Los dos se reconocen; acércose él a Leonor; pero Don Alvaro la rechoza, diciéndole que 
él llene las monos tintes en sanqre. Le explica lo que acaba de suceder. 
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Leonor corre ol bosque; oye Don Alvoro uh grito, y, casí inmedialamente, Leonor, herida, 
énlra sostenida por el Padre Guardiém, y dice que ni aun en lo hora postrera supo perdonar 
su hermano. Don Alvaro prorrumpe en imprecaciones contra lo vengonza de Dios. El Podre 
Guardión le aconsejo que se humille y no profiera una palobro hasla que aquel ónget haya 
volada ol trono del Señor. leonor le reconúenda también que llora y rece, y le promete el 
perdón de Dios. Sus palabros conmueven a Don Alvaro, y se tiene ya por redento. Leonor le 
dice que ella !e precede alcielo, y, después de estos palobras, muere. 

Santiago Font Mario Gubiani 
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Franco Bataglia 

Apello Granforte 

LA FORÇA DEL DESTÍ 
ARGUMENT 

ACTE PRJMER 

A Sevilla 

Marú Fall iani 

La escena representa una sala entapissada amb damasc, moblada estU segle XVlll, amb 
retrats de família i escuts d'armes, lot plegat bastant tronat. 

El marquès de Cololrovo, que va amb un llum o lo mà, s'acomiado de lo seva filla, Leonor, 
desitjant-li que passi uno bona nit i tanca un balcó ~ue era obert, no sabem per què. Curra, lo 
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cambrero de Leonor, tanco la porta per on ha sortit el marquès i torna o obrir el balcó que ha 
tancat el marquès, per on la donzella i mestressa pensen fugir to l seguit que arribi l'amant 
de Leonor, don Alvaro. Curro prepara l'equipatge i Leonor segueix tot condolent-se que el seu 
pare s'oposi a la seva felicitat no deixant-la ca sor amb el seu esUmol. Com que no està mas· 
sa decidldo, la cambrera l'anima. En aquest moment es sent el pas d'un cavall i pocs segons 
després don Alvoro entra pel balcó i es llença als braços de Leonor. La fil la del marquès en· 
cara no està ben decidida a marxcrr i proposa que deixin la fuga per a l'endemà; Alvaro li 
fa una colla de retrets perquè no vol complir la paraula donada l la nola re:sta mig desmaiado. 
Finalment es desidelx a anar-se'n amb el seu es timat, però en aquest moment se sent el soroll 
de gent que puja per l'escala. Leonor demana a don Alvaro que s'amagui, però el cavaller U 
respon que no la vol desemparar, i es treu una pistoia. La donzella, tota espantada, li prega 
que s'amagui i que no dispori contra el marquès. Don Alvaro li respon, molt conmogut, que, 
en tot cas, la farà servir contra ell mateix, la pistola. 

Es senten uns quants cops forts a la porta i tot seguit, empesa de lora estant, s'obre soro
llosament i apareix el marquès de Calatrava, tot enfurismat, amb una esposa a la mà i seguit 
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d'un parell de criats. Escridassa don Alvaro i la seva !illa. El donçell d iu que Leonor és in· 
nocant i que l'únic culpable és ell. Clava un genoll a terra I demana al marquès que li lra· 
vessi el pit. El de Calatrava li diu que aquesta actitud suplicant és una mostra de la seva 
baiça condici6 i mana als criats que se li abraonin damunt i el subJectin. Don Alvaro s'aixeca 
d'una revolada, es treu la pistola i diu que qui intentarà foltar·li el respecte ho passarà molt 
malament: sols el marquès 'té dret a atravessar-li el cor, però aquest li respon: •Oue jo et 
mati? Ca!, moriràs a mons del botxí! • 

Don Alvaro toma a repetir que Leonor és innocent i pura i demano al marquès que la 
sospita a què pugui donar lloc la seva presència a la casa en aquelles hores acabi amb la 
seva mort, per bé que, si ha de morir, ha d'ésser a mans d'ell. Llença la pistola, amb tan 
mola son, però, que, en tocar a terra es dispara tota sola i fereix mortalment el marquès. Tot 
maleint la seva filla, és recollit pels cria ts, els quals se l'enduen a les seves habitacions. 
Aleshores don Alvaro agafa la dissortada Leonor i fuig pel balcó. 

ACTE SECON 

Quadre primer 

A la vila d'Hornachuelos i els seus voltants 

L'escena representa la cuina d'un hotel d'Homochuelos. Els hostalers preparen el sopar. 
A la cuina hi ha diverses persones. L'alcalde, un estudiant, alguns traginers, entre ells l'oncle 
Trabuc, vilatans i la nola de l'hostal; tots plegats conten I uno parella ballen fins que els 
criden a sopar, el qual és beneit, en llatí, per l'estudiant. 

En aquest moment Leonor treu el cap per la porta d'una cambra. però veu el seu germà 
s'amaga tota sorpresa. 

Surt a escena Preciosilla, la gitano. Tothom vol que els digui la bonaventura; ella respon 
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que qui vulgui fer fortuna que marxi cap o Itòlio, on a esclatat la guerra con tra els tudescos. 
Tots s'angresquen i la gitano, alhora que canto les ballesses de la guerra, promet que els 
acompanyarà. 

Es senten veus de pelegrins que van cop al jubileu. Els de l'hostal deixen la taula s'age
nollen. Loonor torna a aparèixer molt trasbalsada i demano a Déu quo la salvi del sou germà. 
Tornen a entaular-se els que sopaven i l'estud iant pregunta a l'oncle Trabuc si la persona 
que ha vingut amb ell, i que sembla que s'amagui de tothom, també va al jublleu. També li 
pregunta si és home o dona I, davant les evassives de Trabuc, pretén entrar a la cambra 
del desconegut. L'alcalde li ho prohibeix i li diu que potser seria millor quo expliqués qui 
és ell, on va I d'on ve. 

L'estudiant canta la seva història. Diu que ell és el batxiller Pareda, graduat a Salamanca, 
d'on sortí un any abans acompanyant el seu amic i protector Vargas, un llicenciat, per anar 
a Sevilla a venjar la mort del marquès de Calatrava, pare de Vargas, I esbrinar on para 
lc: seva germana, que luc;¡í amb l'assassí. Com que no els trobaren, anaren a Càdiz; el llicen-
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ciat, s'emborcò cop o l'Amèrico, on creu que trobarà l'enemic de lo seva familia. Ell tomà a 
la Universitat per recuperar el tem;>s perdul. 

Un cop acabada la narració, l'alcalde diu que ja és hora d'anar a dormir, i, tol desitjant 
uno bona nit, tothom es retira. 

Quadte segon 

L'escena representa una esplanada en una ala d'una muntanya molt ferèstega. A una bonda 
precipicis 1 Cingleres; a l'altre. la porta d'un convent, amb reixa. Més enllà de l'església' les 
muntanyes oltes de Ja dila d'Homachuelos. 

Arribo Leonor, vestida d'home. Té por d'ésser descoberta perque ha sentit el relat que 
l'estudiant ha fet a l'hostal. pel qual ha sabut que don Alvaro ha fugit cop a Amèrica: ella 
que es creia que morí la nit que el perdé duran\ la fuga! Truca a Ja porta del convent, s'obre 
la reixa i el germà Melitó li pregunto què vol. Leon.:lr demana pel pare guardià i diu que 
l'envia el pare Clet. Surt tot seguit el pare guardià i Leonor 11 prega que li cloni asil. encara 
que sic;¡ul una dona: segons 11 ha contat el pare Clet. la temps ~ue en aquell mateix lloc va 
viure una altra dona que féu gran penitència. El pare ll ofereix la mateixa cove on va estar 
aquella penitent; crido ol germà Melitó i li diu que cal que tols els pares es reuneixin al l'altar 
major. 

S'obre la porto de l'església i apareixen dues rengleres de frares, amb ciris encesos, a 
ambdós costals del cor. Darrera d'ells van el pare guardià i Leonor, la qual porta Ja l'habit 
de frare, i surten de l'església. Els frares els envolten i Leonor s'agenolla davant del paro 
guardià, que la benPeix. Acabo dient als frares que qui intenti descobrir el nom o el misteri 
d'aquella ànima, rebrà la seva maladicdó. Leonor li besa la mà i se'n va cap a la seva cova. 

ACfE TERCER 

Primer quadte 

L'escena reoresenta un bosc d 'ltòlia, pro!) de Beletri. Al ions apareix don Alvaro, veslil de 
capità de granaders, que camina o poc a poc. 

Es senten les veus d'uns ¡ugadors. Don Alvaro es queixa del seu destí: recorda tota la 
sevu vida: diu que fou engendrat per l'amor i J'ombicio per tal de fer-se amb la corona de 
!'Imperi d'Occident, però, amb tomo disson. que tingué per bressor la presó i per escolo el 
de~rl. finalment !iu que sols viu perquà tothom ic;¡n;,ra Jo seva estirp rèQio, puix que s'ha 
canviat el nom. 

Es senten un soroll d'espases i veus que criden •Traïdors! • ·Mori!• •Socors!• lnterromo 
el seu monòleq, desembeino l'esposa i corre a prestar auxili ol qui el demano. Dos homes qu~ 
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fugen travessen l'escena; torna don Alvaro acompanyat de don Carles, al qual pregunta si 
està ferit. Aquest respon negativament i li agraeix que li hagi salvat la vida, que ha estat a 
punt de perdre en una baralla motivada per qüestions de joc. Diu al seu salvador que ell és 
don Fellpe de Albornoz, ajudant del general en cap. Don Alvaro es presenta com a don Fa
drique de Herreros, capità de granaders del regiment del rel. Es separen tot desitjant-se gue
rreJar plegats I jurant-se amistat eterna. 

Quadre seqon 

Allotjament d'un oficial superior de l'exèrcit espany.:~l o Itàlia, no massa lluny de Beletrl. Es 
sent el soroll d'una batollo. Un cirurgià militar i alguns ordenances s'otancen o uno finestra i 
presencien lo victòria dels seus i la fugida des tudescos; també veuen. però com cou ferit el 
capità Herreros, el qual és portat pocs moments després e11 uno llitera per quatre granaders. 
També entro don Carles, el quial suplico ol cirugià que salvi lo vida al capità. Quan el capità 
es retorno, don Carlos l'encoratjo dient-li que aviat estarà guarit I aleshores podrà lluir ol pit 
alguna recompensa del rel, potser la de l'ordre de Calotrava. Don Alvoro, monlt agitat. li respon 
que no accepto la d'aquesta ordre. Després, com que creu que es morirà avial, demano a 
don Carles quo so li acosti i li prengui una cla u que porta lligada ol pit, quo obri la seva 
maleta I en tregui un plec segellat i que el cremi, sense obrir-lo, to l seguit quo es mori; diu que 
aquell paper conté un secret que ho de morir amb ell. Don Carles juro que ho farà així mateix, 
els dos amics s'abracen i don Alvaro és transportat a una altra cambra pels ordenances. 

Don Carles, tot recordant el terror que mostrà el capità en sentir el nom de Calalrava, 
sospità que el ferit és potser el raptor de lo seva germana. Per tal de desviar els seus duples, 
obre la moleta I hi troba un retrat de Leonor, cosa que conllrma la seves sospites. Llavors 
desitjo més que mai que es salvi la vida de don Alvaro, per llevar·lo-hi després ell, amb lo 
seva pròpia mà. Es presenta el cirurgià í li comunica que ho extret uno bala al capità 
1 que !ex ferida no és tan greu com suposava. Aquesta novo alegra molt a don Carles. 

Quadre tercer 

Campament militar als afores de Baletri 

Surt o escena uno patrullo que explora el camp i s'allunya en veure qué tothom dorm. 
A punto de dia entra don Alvaro, tot capficat, i don Carles 11 pregunta sl ja està guarit del 
tot I o punt de batrer's. El capità resto molt sorprès de la pregunta I don Carles la hi aclareix 
dient-li que, sense fer cop tort ol seu jurament, puix que no ho obert el plec segellat, de la 
moleta, hi ho descobert un. retrat de Leonor. Diu que ell és, en realitat, don Carles de Vargas 
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i que ho de ven¡or immediatament la mort del seu pare I l'honor de la bmílo. Don Alvaro 
Intento calmar-lo contont·b que en la nit fatal de lo mort del marquès ell fou ferit greument i 
Leonor també resultà morta , segons sabé després. Don Carlos li diu que això és uno mentida, 
ja que lo seva germana va estar després er ca so d'uns parents qu~ li donaren ocu!Hment. En 
sentir don Alvoro que Leonor viu, proposo o don Carlos qu() !er cerquin plegats , d iu que e ll 
ós d'un llinatge tan noble com el dels Vargas i que es cosoru amb la seva estimada. El de 
Vargas no està per raons, es treuen les esposes i es baten furiosament. En sentir el soroll de 
lluito hi acut lo patrullo de campament i els separa. Don Alvoro llença l'espasa i se'n va. 

En sortir el sol, les trompetes i els timbals toquen diana i l'escena s'animo a poc a pac. 
Soldats espanyols I italians surten da les seves tendes. Precioslllo va dient la bonaventura i 
tothom acabo bevent i criden visques o Espanyo i Itàlia, o l'heroi don Fodrique Herreros i al 
seu amic don Fèlix. Després és motiu de la curiositat de tothom l'oncle Trabuc. el qual apareix 
amb una caixa lligada ol coll, plena d'objectes de poc valor, i pregonant la seva mercaderia. 
També es presenten alQ1.1ns captaires que demanen almoina i diversos reclutes, acompanyats 
de cantineres, i conmença un ball general; la confusió arribo o un extrem ton ex1raordinorio, que 
el germà Melitó, el qual passoba per allí, es veu obligat a bollar amb les cantineres. Final· 
m~nt pot desempallegar-se'n i els censura llur desordre. Els italians l'increpen, els espartyols 
CI! defensen i li diuen que fuQ1.11, i Preciosilla, que també el defensa, agafa un timbal i conta 
un •patapam• de victòria voltada de soldais i poble. 

QUART AGrE 

Primer quadre 

Als afores d'Hornachuelos 

L'escena representa l'interior del claustre baix del Convent de la More de Déu dels Angels. 
El pare guardià s'hi passeja greument tot llegint el breviari. El germà Melitó reparteix ols po· 
bres lo so¡:>o d'un gran calderó, lot imposant-los ordre i silenci. Els captaires criliquen al mol 
9ení del germà Melitó I lloen les bondats del pare Rafael, que era el que els servia abans. 

Resten després sols el germà Melitó i el pare guardià; també parlen del pare Rafael, del 
qual Melitó diu que té coses ben rares i que s'indignà un dia en què, en veure'! desmillorat 
i amb mal color, li digué que semblava un mulat; un altre cop, en què el pare Rafael anà o 
Homachuelos a auxiliar a l'alcalde, enmig d'una gran tempesta, en dir-li el germà Melitó que 
ssmblava un indi brau, li respongué amb un brom que el deixà esbalaït. El pare guardià l'acan 
eella que no faci judicis temeraris i que les rareses del pare Rafael s'han d'atribuir als des
(.nganys del món, a la penitencia assídua, ols dejunis i a les vigílies. 

Sona la campana de la parta I entra don Carles preguntant pel pare Rafael, a qul, tot 
just arribant, reconeix com a don Alvcrro. Li diu que ve a venjar el seu honor, el qual sols pal 
rE:ntar-se amb la sang del culooble. Den Alvaro suporta amg paciencia tots els insults resolt 
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e no deixar-se endur de lo còlera. Com que no es vol batre de cop manera. don Corlos li 
dava una bufetada per veure si així reacciona. Don Alvaro no pol aguantar-se més I, reco
brant Iota la seva energia, li diu furiós: •Has firmat la teva sentència de mort! Que l'Infern em 
confongui! • 

Quadre segon 

Vall voltada de penyals inaccessibles. per la qual passa un rierol 

Leonor. pÒHida i desfigurada, surt o la porta de lo seva cova, recull les provisions que 
l'hi ha deixat el pare guardià i torna a amagar-se. 

Es sent soroll d'espasses que es barallen i la veu de don Corlos que demana un confessor 
per a salvar la seva ànima. puix que es sent morir. Entra en escena don Alvaro amb una es· 
pasa a la mà i don Carles crida que el confessin. Alvaro diu que no pot perquè és un rèprobe, 
¡:."'rò que allà mateix viu un sant penitent que pOdrà absoldre'!. Corre a la cova 1, de fora 
e:.taot, preqo a l'ermità que surti per confortar un moribund. Leonor apareix i li diu que fugi, 
c¡ue temi la ira del cel. Don Alvaro resto moll sorprès en sentir aquella veu de dono. Ambdós &3 

reconeixen. Leonor s'hi acosto, però don Alvaro la rebutja dlenl-11 que porta les mons tocades 
de sang I li conta lot el que ha passat. 

Leonor corre ol bosc, don Alvaro sent un crit i gairebé immediatament torno Leonor, ferida, 
acompanyada del pare guardià; li diu que, ni a l'bora de la mori, el seu germà no l'ha perdo
nocio. Don Alvaro crida contra la venjança de Déu. El pare guardià l'aconsella que s'humiliï 
i c;ue no digui ni un sol mot fins que aquell àngel no haguí volat al tron del Sanyor. Leonor U 
d.emona també que plori I que resi i li promet el perdó de Déu. Les seves paraules commouen 
tant don Alvoro que es sent redimit. La seva estimada li diu encara que l'espera al cel; després 
d'aquests mots, es mor. 
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