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Tes ca 
ACTO P R IM ERO 

Para conseguir la autonomia del pueblo que lanto ama, 
y poner fin al odioso y tiranico yugo romano, Angelotti At
tavanti, joven y de noble estirpe, conspira y es encarcelado 
por tal delito en el caslillo de Sant Angelo, de donde ha po
dido escapar; gradas a su bermana, crec podrit salir de Roma 
sin ser visto antes de que los guardias del castillo noten su 
desaparición; a tal objeto, se dirige a la iglesia de Sant Andrea 
delia Valle, donde tiene su familia una capilla, y donde espera 
~ncontrar a su hermana con el vestido preparado parà. su fuga. 
Encuentra a Cavaradossi pintando una María de Magdala. Le ba 
strvido de modelo la hermana de Angelotti que, con el fin de 
poder preparar la buida de su hermano, venia a rezar todos 
los dís. Ofrécese el pintor al reconocer a Angelotti, cuando 
llega la celosa Tosca, la cual, creyendo que su amado estaba 
con una mujer, le increpa y dicc a Cavaradossi le espera en 
el tearo donde cana aquella noche. 

Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta éste 
dC: disfraz y del plan preparada por su hermana y entrégale 
la llave de su casa, añadiendo que si teme ser descubierto antes. 

·de su sali da de Roma, se oculte en el pow. Marchandose los dos. 
Aparecen en escena acólitos y sacristanes, çomentando el 

gran suceso, eso es, que han derrotada a Bonapartte. 
' Entra el barón de Scarpia, el cual, dirigiéndose al sacristan, 

1e dice que entregue el fugitiva que tiene escondido; se disculpa 
éste alegando no haber visto a nadie mas que al pintor Cava
radossi que esta pintando a María de Magdala. Buscau todos 
:-al que creen escondida, encontrando, por casualidad el aba-



nico de la Attavaoli, reconociéndolo Scarpia por el monograma 
que lleva, y lo guarda cuidadosamente. Llega Tosca, de quien 
Scarpia esta prendado, y al objeto de que con los celos aban
done a Cavaradossi, y así de esta forma poder conseguir sus 
amores, le muestra el abanico que ha encontrada. 

Tosca, al crerse engañada vilmente por su amado, parle 
en busca dc ellos, dirigiéndose a su casita en donde espera sor
prcnderles. 

Scarpia ve en eJJo el medio de apoderarse de Angelotti y 
orèena a sus secu~ces sigao a Tosca. 
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@r. tlff. @. ~ouri 'Volpi 

A C T O S E G U N O O 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y su amigo, 
esta el barón de Scarpia sentado dclanle de la mesa ya servida. 
No puede borrar de su imaginación la imagen de Tosca, a la 
que escnoe para poder hablar aquella misma noche en su casa. 

Los secuaces de Scarpia, que han seguida a Tosca, para 
poder sorprender dóndc se oculta Angelotli, lc informan que 
no han encontrada cu la casa nadic mas que a Cavaradossi, el 
cual, es llevado a ·presencia de Scarpia, quien impútale de en
cubridor de la fuga dc Angelotti. 

Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente haya 
escondida ni facilitada mcclio alguna a Angelotti para su buí
da y a quien no ba vislo descle su encarcclamicnlo. Pero no se 
da por satisfecho Scarpia por las palabras de Cavaradossi. or
denando a sus esbirros, pónganlc en el tormento de donde es
pera sacar ~ejor partida para sus fines. Con resignación sufre 
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ei noble pintor el suplicio que le imponen, y de su boca no 
sale una palabra que pucda descubrir. el paradero de su amigo. 

Entra Tosca, quien al ver a su amado en el tormento corre 
a abrazarlo, rogandole éste no diga nada; ésta pide a Scarpia 
bl'.nevolencia para su amado, quien al ver próx:imo el momento 
de declararle su amor y saboreando su triunfo, se lo niega. 

Pero Tosca, no puede por mas tiempo soportar tal visión, 
· y al ver casi expirando a Cavaradossi, delata a Angelotti. 

Scarpia, ordena a s us esbirros retiren del suplici o al pintor, 
quien desvanecido y bañado en su propia sangre, es sacado 
por los secuaces de Scarpia, quien impide a Tosca siga a Ca
varadossi, instandola a que salve a su amado, pero exigiéndole 
como premio su amor. 

Al oír las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo 
que pretende, Je contesta que jam<ÍS amara a un esbirro, y que 
si se lc accrca. se arrojaní. por la ventana. 

Entra un criado y anuncia que han encontrada el cuerpo dc 
APgelotti. él... se había suicídado; pregúntanle por Cav:uadossi, 
de quien responde lienen ya todo preparada para su ejr.cución; 
llt>gan a oídos de Tosra estas palabras, y no viendo medio po
sible para salvar a su amado, dice a Scarp.ia que le amara, pcro 
tiene que dar la Jibertad a Cavaradossi. No pudiendo hacer esto 
Scarpia, !e dice que tiene un medio para que sin que sea notado 
pueda huir; en Jugar dc estar cargados con bala los fusiles 
àe los soldados que tienen que fusilarlo, estaran cargados sola
mente con pólvora, pero él tiene que simular que le han matado. 

Pídele luego, Tosca, un salvoconducto para poder salir de 
Roma. quien accediendo a tal demanda, lo escribe. 

Tosca, tija su atención en un cuchillv, cógelo y se lo guarda, 
y en el momcnto que Scarpia dispónese a abrazarla al entregarle 
èl- documento, Tosca le hunde el cuchillo en el pecho. 

Cario 'ragliobue 

A C T O T E R C E R O 

Patio del castillo donde esta preso Cavaradossi 
Cavaradossi que ha p d'd . · od . . ' , 0 1 o consegu1r de su carcelero el 

P er escnb•r por ultima vez a su amada I h d • T ' o ace, cuan o pre-
sentase osca' la que .I e explica el modo de que se ha servi do 
para obtener ~e Scarp•a su ansiada libertad. agrégale que no te
~~·.. los fusiles de los soldados estaran cargados con pólvora 
urucamente, Y que, por lo tanto, no le mataran, tiene adem.as 
~n ~alvoconducto para poder salir de Roma, y que el que se lo 
nabJ~ entregado, ella Je había hundido en su negro corazó~ un 
curhillo,, vengand.o dc esta forma Jas injusticias Y las iniamias 
oue hab1a comctJdo. 

Entr~n los solda dos que dcben fusilar a Cavaradossi ... Este 
con seremdad nguarda s u suerte ... ademas cree en lo que le ba 
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dicho Tosca ... Forman el cuadro los soldados ... disparan y el 
cuerpo del infeliz Cavaradossi se desploma inerte. 

Marchanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor, al que 

cree fingiendo su muerte... Con espanto va que no sc levanta 
a su llamamíenlo y loca de terror, al ver que los esbirros, que 
han descubierlo el ascsinato de Scarpia la · persiguen, arrójase al 

• vacío. 
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