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Los amantes de Teruel 

Drama lírico en cuatro actos y un prólogo 
Letra y música de Tomás Bretón 

El 2º acto y el 4º tienen cada uno dos cuadros 
 
Este libro está hecho sobre el drama del Excmo. Sr. Don Juan Eugenio Hartzenbusch y los elementos 

que las leyendas de dicho episodio prestan fundados en el documento que en Teruel existe 
 

Reparto  

Isabel Soprano  

Zulima Contralto o mezzo 

Marsilla Tenor serio 

Adel Tenor ligero 

Don Rodrigo de Azagra Barítono 

Emir Barítono 

Don Pedro de Segura Bajo 

Un corifeo Tenor 

Un moro  Barítono 

Damas, doncellas, villanos, aldeanos, clero, frailes, caballeros, guerreros cazadores, villanas, aldeanas 
y monaguillos 
El prólogo tiene lugar en las cercanías de Teruel. El primer acto en Valencia. el 2º, 3º y 4º en aquella 
ciudad 
Época: principios del siglo XIII 
 
Prólogo 
 
Plaza de Armas en el Castillo de Don Pedro de Segura, en las cercanías de Teruel. A la izquierda un 
asiento de piedra bajo. Espesor de árboles. A la derecha un frente del castillo. En primer término, 
puerta grande con escalinatas y barandillas de piedra; en segundo un pasillo a nivel del suelo, y en el 
tercero acaba la fachada que ha de tener forma de cubo en lo alto. Abajo, en la línea del portillo 
continua la tapia y forma al fin una puerta abierta. Más allá arboleda. En el centro y en segundo término 
comienza una suave pendiente y en ella dos sendas. En último término un camino a la altura que la 
pendiente alcance. El balcón de pozo, de campo y lejana perspectiva. Hierbas y arbustos deben 
adornar y disimular con líneas de las sendas. 
(Derecha e izquierda las del espectador) 
 
Escena primera 
 
La escena aparece sola. Óyense varios toques lejanos de trompa que van poco haciéndose más 
perceptibles. Del portillo y de la puerta del tercer término salen hombres de armas (20) que se dividen 
colocándose unos (grupo 1º) en la senda derecha y el camino y otros (grupo 2º) en la plazoleta. 
Grupo 2º ¿Quién se acerca? 
Grupo 1º Son monteros 
Grupo 2º ¿Se dirigen hacia acá? 
Grupo 1º Ya han llegado los primeros 
Grupo 2º ¿Vienen muchos? 
Grupo 1º Veinte o más 
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Grupo 2º ¿De Teruel? 
Monteros (dentro) ¡Ah del castillo! 
Grupo 1º De Teruel deben venir 

Ya bajaron el rastrillo 
A seguro prevenid 

(Uno de los del 2º grupo entra en el castillo por la puerta principal. Los que están en último término se 
acercan a los del tercero y los de la plazoleta van también al mismo sitio mirando todos a la última 
puerta por la que entran los monteros lujosamente vestidos y ataviados. Cuatro con trompas de caza, 
otros con halcones y demás arreos de montería) 
Grupos 1º y 2º Aquí llegan ¡por mi vida 

Comitiva más lucida 
No se ha visto ni verá! 

 
Escena segunda 
 

 

Monteros ¡Bien hallados los guerreros! 
Guerreros ¡Bienvenidos los monteros! 
Un montero ¿Y Don Pedro de Segura? 
Un guerrero A buscarle han ido ya 
Un montero Descansemos (a sus compañeros) 
Guerreros Por la traza 

Bien se puede adivinar 
O que el Rey está de caza 
O algún Conde principal 

Monteros Si, por Dios 
Guerreros ¿Qué tal la fiesta? 
Monteros Bien 
Guerreros ¡Os gusta? 
Monteros Por demás 

De trompas el sonido 
Noble y valiente 
De fieras el bramido 
Ronco y doliente 
Vibrar hacen el alma 
Del cazador 
¡Viva la caza! 

Guerreros ¡Viva la guerra! 
Monteros ¡Viva Rodrigo! 
Todos ¡Viva Aragón! 
(Aparece Don Pedro de Segura por la puerta del primer término. Los cazadores avanzan y le saludan; 
los hombres de armas quedan a la izquierda. Don Pedro y el que le fue a buscar permanecen en el 
dintel de la puerta) 
 
Escena tercera 
 

 

Don Pedro Si de tal caballero los pendones 
Cazadores seguid, sed bien llegados 
Posada franca mi castillo ofrece 

Un montero Aquí le aguardaremos 
Si permiso nos dais 

Don Pedro Sea en buena hora 
(Hace Don Pedro un signo al que está a su lado. Éste torna a entrar en el castillo. Don Pedro baja 
lentamente la escalinata) 
Montero Con la escolta del Rey quedaba ahora 
Don Pedro ¡Don Pedro aquí! (sorprendido) 
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Montero Y en casa le tendremos 
Don Pedro ¡Qué alegría tanta honra Don Rodrigo! 
Montero ¡Sí tal! 
Grupo 1 (¡Gran honra!) (entre ellos) 
Grupo 2 (¡Gran merced!) 
Don Pedro (Caviloso) (¡Su amigo!) 
(Salen dos pajes con bandejas, copas, jarrones y se dirigen al centro en el fondo de la plazoleta donde 
están los cazadores a los que sirven de beber; también sale con ellos el que los fue a llamar. 
Fraternizan cazadores y hombres de armas) 
Don Pedro ¡Bebed! 
Monteros ¡Gracias Señor! 
Don Pedro (Avanza a primer término) 

¡Ah! Consejero  
de un Rey ser yo quería 
la infausta suerte mía 
me lo negó cruel. Más aún espero 
apunto está mi bando 
cuando fallezca el Rey 
“Aragón” gritaré por Don Fernando 
Mi ambición ver cumplida lograré 

Monteros y guerreros Del vino las delicias 
La caza y guerra 
Del amor las caricias 
Son en la tierra 
Los mas grandes placeres  
Que Dios creó 

Monteros ¡Que viva el vino! 
Guerreros ¡Viva la guerra! 
Monteros ¡Viva la caza! 
Todos ¡Viva el amor! 
Don Pedro ¡Ay cuanto envidio, cuanto 

Vuestra alegría!  
Todos Viva Aragón 
(Suena un toque de trompa dentro al que contesta otro desde la escena) 
Monteros Se acerca el de Azagra 
Don Pedro (a los suyos) A honrarle salid  

(dirígense algunos a la puerta del tercer término) 
Monteros Ya llega ¡Es inútil! 
Don Pedro Tened 
Monteros ¡Ya está aquí!  
(Sale Don Rodrigo a caballo por el último término derecha; acompañanle un montero con trompa y un 
paje. Éste le tiene el estribo para descabalgar. Monteros y guerreros hacen cuadro. Don Pedro está en 
segundo término izquierda. Don Rodrigo se adelanta con solemnidad. Ambos avanzan. 
 
Escena cuarta 
 

 

Don Rodrigo Yo os saludo Don Pedro y agradezco 
El honor que a mi gente dispensais 

Don Pedro Por noble no merezco 
Las gracias que me dais 
El valido del Rey está en su casa 

Don Rodrigo De él ahora me aparté 
Con vos hablar quería 

Don Pedro Pues que pasa 
Don Rodrigo A solas a de ser 
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Don Pedro ¡Mandad Rodrigo! 
Don Rodrigo ¡Monteros id! (a los cazadores) 
Don Pedro (A los suyos) ¡Dejadnos! 
Don Rodrigo ¡Presto os sigo! 
(Vánse los cazadores por donde vinieron. Los guerreros por el mismo sitio, unos y otros por el portillo. 
Los pajes por la puerta principal. Quedan el montero y paje con el caballo, los cuales a una señal de 
Don Rodrigo se retiran lentamente) 
 
Escena quinta 
 

 

Don Pedro ¡Conde, solos...! 
Don Rodrigo Yo pensaba 

Que habitábais en Teruel 
Don Pedro Al pais agitan bandos 

Y al castillo 
Don Rodrigo (interrumpiéndole) 

Por mi fe 
De los nobles la imprudencia 
Castigará duro el Rey 

Don Pedro ¡Tiemblo! 
Don Rodrigo Mas oid mis cuitas 
Don Pedro ¡Que sospecho! Decid pues 
Don Rodrigo El amor guía mis pasos 
Don Pedro El amor 
Don Rodrigo Por Isabel 
Don Pedro ¿Vos la amais? (Fingiendo embarazo) 
Don Rodrigo Si, con locura 
Don Pedro ¡Ah, la suerte encadené! (Con alegría) 
Don Rodrigo La ví en el templo un día 

Humilde allí rezaba 
Yo absorto la miraba 
Temblando de placer 
Del cielo parecía 
Un ángel pudoroso 
Que el mundo, bondadoso 
Mejor viniese a hacer. 
Desde que la ví, rendido 
A su belleza el corazón quedó; 
Su blanca mano os pido 
Será feliz, y lo fío con mi amor 

Don Pedro (¡Don Rodrigo es poderoso!) 
Don Rodrigo (¿Qué dirá?) 
Don Pedro (¡Marsilla pobre!) 

Ese amor me hace dichoso 
Don Rodrigo Es decir... 
Don Pedro ¡Oidme bien: (con solemnidad) 

Prometo por la fe de caballero 
Que todo cuanto un padre puede hacer 
Por vos Rodrigo haré 

Don Rodrigo (Con alegría) Ya es mía 
Don Pedro Pero 

Jamás a mi Isabel violentaré 
Don Rodrigo Con vuestra ayuda 

Vencer espero 
Soy consejero (para sí) 
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Del mejor Rey 
No hay mas dichoso 
Que yo en Teruel 
Yo prometo don Pedro la aspereza 
De mi Rey hacia vos dulcificar 

Don Pedro ¡Que decís! 
Don Rodrigo Si, venid. Quiero a Su Alteza 

Ahora mismo Segura os presentar 
Don Pedro Con tal ayuda 

Vencer espero 
El consejero 
Me guía al Rey 

Don Rodrigo ¡La mano! (Tendiéndosela) 
Don Pedro (Estrechándosela) En marcha 
Don Rodrigo (¡Gané a Isabel!) 
Don Pedro (¡Mi afán logré!) 
(Vánse, último término derecha. La orquesta imita la carrera de los caballos combinada con lejanos 
toques de trompa) 
 
Escena sexta 
 

 

(Sale Isabel, primera puerta derecha seguida de dos damas que se quedan en el dintel y desaparecen 
a un signo de aquella. Debe estar sencillamente vestida. Mira pensativa a todos lados) 
Isabel ¿Marsilla no está aquí! ¿Porqué me apena la venida 

Que ví de don Rodrigo 
Por qué el alma se llena 
De una pena, explicación no consigo 

Marsilla (dentro) Es mi amor de tal manera 
Que si pierde la esperanza 
Morirá mi triste cuerpo 
Pero siempre amará el alma 

Isabel (con alegría) Su voz es esta. Bendito Dios 
Ella me presta, nuevo valor 

 
Escena séptima 
 

 

(Sale Marsilla alborozado, senda izquierda, y corre hacia Isabel. Debe reinar entre ambos la mayor y 
más respetuosa confianza) 
Marsilla  ¡Isabel! 
Isabel ¡Ilusión de mis amores! 
Marsilla  ¿Triste estás? 
Isabel No (Con dulzura) 
Marsilla  (Con pasión) Mi bien... 
Isabel ¡Cuánto me amas! 
Marsilla  ¡Más que al sol Isabel, aman las flores! 
Isabel (radiante de amor) Tu vista amado Diego 

Tal me enajena 
Que porque partes luego 
Ya el alma pena 

Marsilla  Tal en mi vida moras, 
Y estoy contigo 
Que te hablo a todas horas 
Si hablo conmigo 

Los dos Por eso incesante 
De noche y de día 
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El eco me envía 
Querellas mil de amor 
Y tanto te quiero 
Que luego me vences 
Tu siempre convences 
Mi amante corazón 

Isabel ¿Cuando a mi padre 
Tu amor declaras? 

Marsilla  ¡Nada poseo 
Sólo mi espada! 

Isabel Más tu nobleza 
Principal es 

Marsilla  Si 
Isabel Nada temas 

Te ama también 
Marsilla  Hoy lo veremos (Resuelto) 
Isabel ¡Ah! ¿Qué escuché? 
Marsilla  Si; voy del oculto arcano (con solemnidad) 

El misterio a penetrar 
O me concede tu mano 
O Marsilla morirá 

Isabel (sobresaltada) Así se abate el ánimo 
Que nunca decayó 
(al cielo) Madre que con los ángeles 
Habitas, pide a Dios, 
Que escuche nuestras súplicas 
Que tenga compasión 
Que padre oiga benévolo 
Su amante confesión 

Marsilla  Cálmate, tal vez tu padre 
Nuestro amor bendecirá 

Isabel Si, mi bien, así lo espero 
Marsilla  Cuanto te amo Isabel (con pasión) 
Isabel Yo te amo más. 

Cuando en el firmamento 
La luna brilla 
Los amores le cuento 
De mi Marsilla 

Marsilla  Ella es la confidente 
De mis amores 
El viento, el río y fuente 
Y el sol, las flores 

Los dos Por eso incesante 
(Quedan arrobados en el banco de piedra, empiezan a pasar campesinas y campesinos del término del 
castillo con útiles de labranza por el camino del fondo, de izquierda a derecha. Primero no se fijan y van 
su camino lentamente, después a medida que la acción dramática se desarrolla, se paran, hacen 
grupos, cuchichean y van poco a poco bajando a la escena) 
 
Escena octava 
 

 

(Salen Don Pedro y Don Rodrigo más cuatro caballeros del último por la puerta del tercer término. 
Dirígense en un principio a la escalinata) 
Don Pedro Ya que noble la promesa 

Me cumplisteis.... a Isabel 
Ahora mismo.... más ¿qué veo? (viendo a los amantes) 
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Marsilla y Don Rodrigo ¡Cielos! 
Isabel ¡Padre! (yendo hacia Don Pedro) 
Don Pedro (Dirigiéndose a Marsilla)  

Por mi fé 
En mi ausencia aquí vinísteis 
Caballero a sorprender 
La honra mía 

Marsilla (protestando) ¿Cómo? 
Isabel ¡Padre! 
Don Rodrigo Satisfacción me dareis (a Marsilla con energía) 
Marsilla A vos 
Don Rodrigo Si 
Isabel (¡Qué es lo que siento!) 
Marsilla ¡Qué derecho! (A don Rodrigo) 
Don Pedro Yo hablaré 
Coro (entra si) ¿Qué será? riñen, oigamos 
Isabel y Marsilla Presentimiento cruel 
Don Pedro Marsilla, la amistad que hasta hoy ha unido 

Vuestra edad infantil ha de cesar 
Isabel al de Azagra he prometido 

Marsilla ¡Imposible! 
Isabel ¡Jesús! 
Coro Ya entiendo 
Isabel y Marsilla (Con exaltación) 

¡Ah! Su vida es mi vida 
Su amor sólo es mio 

Don Pedro Pardiez, quién pensara 
Don Rodrigo Seguro 
Don Pedro ¿Qué haré? 
Marsilla Retirad esa palabra (A Don Pedro) 
Don Pedro No 
Marsilla Vos ceded (implorándole) 
Don Rodrigo Nunca cede Don Rodrigo (con altanería) 
Marsilla ¡No! (con reconcentrado furor) 
Don Rodrigo ¡Jamás! 
Caballeros Hace muy bien (entre ellos) 
Marsilla Pues si vos, mas poderoso 

Que yo sois, también sabeis 
Que en nobleza os aventajo (desafiándole) 

Don Rodrigo ¡Miserable! (desenvainado la espada) 
Coro ¡Qué bien! 
Don Rodrigo Con la espada lo veremos 
Isabel No, por Dios (tratando de impedir el duelo) 
Marsilla Marchemos, pues 

A ganarla (desenvainando también su espada) 
Isabel ¡No! 
Coro ¡Qué escena!  
Marsilla y Don Rodrigo Vamos al campo (blandiendo los aceros) 
(Al echar a andar Marsilla y Don Rodrigo suena el toque de oración. Todos se sobrecogen. Las 
aldeanas se arrodillan, los aldeanos y caballeros se descubren. Salen damas por la puerta del primer 
término que se colocan al lado de Isabel 
Don Pedro ¡Tened! 
 
Escena última 
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Don Pedro En tan solemne hora 
En la que Dios a la plegaria invita 
No consienta piadoso, no permita 
Que la sangre vertais, mi voz implora 
Tened, y orad 

Isabel Gracias señor 
Don Pedro Que el cielo 

Nos ayude y ampare en nuestro duelo 
(Marsilla y Don Rodrigo que hasta ahora han tenido apoyadas sus espadas en el suelo las envainan. 
Don Pedro sube a la escalinata y en ella anta la siguiente plegaria que todos repiten menos los dos 
adversarios. Isabel y las damas se arrodillan) 
Don Pedro Señor que de la altura 

Mirándonos estás 
De luto y amargura 
Nos libra por piedad 
Mi mente bondadoso 
Te digna iluminar 
Escucha generoso 
Mis preces y mi afán 

(Alzánse Isabel, las damas y aldeanas. Todo el coro se persigna al acabar la plegaria. Don Pedro baja 
a la escena) 
Don Pedro Oidme todos bien. Dios a mi mente 

Idea bienhechora le ha inspirado 
Don Diego, joven sois, noble y valiente 
Pero el destino fiero 
La riqueza os negó 

Marsilla  ¡Seguid! 
Don Pedro Aún deshonra cruel la media luna 

El árabe altanero 
Provoca vuestra saña 
Y a probar nos invita la fortuna 
¡Corred! (movimiento en todos) 

Don Rodrigo ¿Qué dice? 
Don Pedro Sí, volad ansioso 

La fortuna a adquirir 
Isabel (aterrada) ¡Dios poderoso! 
Don Pedro Durante cinco años 

Os aguardará Isabel 
Todos ¡Ah! 
Don Pedro Si tornáseis,  

por esposa a entregárosla me obligo 
Marsilla ¿Qué escucho? (con alegría) 
Don Pedro Si faltáseis 

Será de Don Rodrigo 
Marsilla Si tal premio le reserva 

Justo el cielo a mi valor 
No habrá lucha que no venza 
Por ganarte dulce amor 

Isabel Diego mío, dulce prenda 
No me dejes por favor 
No resiste tal ausencia 
Mi afligido corazón 

Don Rodrigo Me rebaja en gran manera 
Este plazo por mi honor 
Pero yo haré que no vuelva 
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Diego vivo y vencedor 
Don Pedro Dios a Diego le proteja 

Y a mi hija de valor 
De Rodrigo ya me pesa 
Y perdone su ambición 

Caballeros Que Rodrigo no consienta 
Tan extraña condición 

Coro y damas Caso extraño, rara escena 
Bien don pedro resolvió 
Porque torne Diego, ruega 
Con fervor mi corazón 

Marsilla Don Pedro antes de una hora 
De Teruel partiré 

Don Pedro ¡Muy bien! 
Isabel (desfallecida) ¿Qué dice? 
Marsilla Oye Isabel (con ternura y solemnidad) 
Isabel Piedad de esta infelice 
Marsilla Mi amor yo te conjuro 

¿Conservarás mi fe? 
Isabel Tuya o de Dios, lo juro 

Será sólo Isabel 
Marsilla Adiós 
Isabel ¡Ah! 
Marsilla Tu memoria 

Me prestará valor 
Isabel La Virgen te acompañe 
Marsilla Adiós 
Isabel Adiós (cae desmayada en brazos de su dama) 
Coro Adiós 
(Marsilla se aleja, senda izquierda, párase un momento y después se arranca violentamente a la 
fascinación que ejerce Isabel sobre él. Algunos aldeanos lo acompañan a cierta distancia como para 
verla más tiempo; las damas y aldeanas lo saludan con simpatía extendiendo los brazos en la dirección 
que lleva. Don Rodrigo y los cuatro caballeros le vuelven la espalda con desdén. Don pedro permanece 
con la cabeza inclinada sobre el pecho. Al llegar al camino vuelve Marsilla la cabeza por última vez y 
comienza a bajar lentamente el telón. 
 
Cuadro  
 
Acto primero 
 

 

Gran sala de recepción en el palacio del emir de Valencia, limitada en tercer término por pared ligera 
con puerta grande en el centro y ajímeres a ambos lados de estilo árabe. Por la puerta y ajímeres se 
distingue un estanque como el de los arrayanes de Granada. En los muros de derecha e izquierda 
puerta en el centro no tan grande como la del fondo. En el de la derecha otra puerta secreta en primer 
término. El modelo de esta sala puede ser el de la de Embajadores del palacio de la Alhambra. Mucha 
luz. 
 
Escena primera 
 

 

La orquesta interpreta un preludio muy agitado. Al alzarse el telón salen moros, fondo derecha, en el 
mayor desorden con las cimitarras desnudas; luego el Emir y Marsilla. Por la puerta izquierda sale 
Zulima. 
Moros Ya van todos de huida 

Ya está por fin vencida 
La rebelión 
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Ya llevan los leales 
Merván y sus parciales 
A la prisión 

Emir Gracias amigos fieles 
(a Marsilla) Gracias esclavo a ti 
Te debo vida y trono 

Marsilla Señor 
Moros Viva el emir 
Zulima (a Marsilla) Cuando el consejo empiece, aquí te espero 
Marsilla Aquí estaré (ambos en secreto y rápido) 
 
Escena segunda 
 

 

Sale un moro por la puerta del fondo y se dirige al emir 
Moro Señor, el caballero Don Rodrigo de Azagra 
Marsilla ¡Cielos! 
Moro Viene 

De Aragón con cautivos. Pide audiencia 
Zulima ¿De Marsilla el rival? (queda pensativa) 
Emir Dile que luego 

Al dar a los traidores la sentencia 
Aquí recibiré. Mi hurí te ruego (a Zulima con pasión) 
Que a tu cuerpo mis brazos dejes ceñir 

Zulima Señor (deja enlazar su cintura con amor) 
Emir Seguidme, amigos 
Moros Viva el emir 
Se van todos por la puerta izquierda. El emir y Zulima primero. El moro por la puerta del fondo. 
 
Escena tercera 
 

 

Sale Adel puerta derecha interior; atraviesa por la del centro, hace como que abre otra que da al baño y 
viene a escena quedando en el dintel de la del fondo, desde donde dirige su voz a la izquierda interior 
Adel Hermosas odaliscas  

Cesó el alarma 
Salid a solazarnos 
Volvió la calma 

Salen odaliscas lujosa y caprichosamente vestidas. Todas se dirigen a Adel y lo acosan a preguntas 
Primeras ¿Qué fue? 
Segundas ¿Qué ha sido? 
Terceras Cuenta... 
Adel Nada ello fue 

Jugad y divertios 
Todas Dinoslo Adel 
Primeras ¿Qué fue? 
Segundas y terceras Di 
Adel No hay remedio 

Oidme pues 
Forman un círculo y le escuchan con la mayor curiosidad 
Adel Mientras el Emir ausente 

De Valencia estaba, 
Merván vil y alguna gente 
Trama preparaba 
El pensaba en este día 
Al emir matar 
Y por fin de su porfía 
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Sóbrenos reinar 
Odaliscas ¡Qué temeridad! 
Adel Ya en prisión lúgubre 

Gime y padece 
Y me parece 
Que hoy mismo irá 
Adonde el réprobo 
A eterna pena 
Manda y condena 
El gran Alah 

Odaliscas ¿Y quién de la algarada 
Noticia os dio? 

Adel ¿También quereis saberlo? 
Odaliscas Si, si... 
Adel Atención. 

El esclavo valeroso 
Me explicó el delito 
En un lienzo misterioso 
Con su sangre escrito 
Todo oyó por rara suerte 
Nos guió a la lid 
Combatió con brazo fuerte 
Y salvó al emir 

Odaliscas ¡Bien por Alí!  
Adel El rey magnánimo 

Por estar hoy vivo 
Debe al cautivo 
Bien pagará 
Dárale púrpuras, 
Joyas, riquezas, 
Por sus proezas 
Libre será 

Odaliscas El rey magnánimo 
¡Libre! (con expresión de tristeza) 

Adel (mirando a la izda) Más... Zulima viene 
Odaliscas Suspirada libertad 
 
Escena cuarta 
 

 

Sale Zulima puerta izquierda, completamente abstraida. La orden que da lo hace sin alzar la vista del 
suelo pero con energía) 
Odaliscas Pensativa está (entre ellas) 
Adel No sabe 

Que la espío 
Odaliscas ¿Qué será? 
Zulima Idos 
Adel Vamos, vamos (a las odaliscas) 
Odaliscas Suspirada libertad 
Retíranse por donde vinieron. Adel, después de encerrarlas váse por el fondo derecha 
 
Escena quinta 
 

 

Zulima En vano, ay triste, quiero 
El furor contener que me domina 
Hoy mismo, hoy, su esclavitud termina 
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A Teruel partirá, veloz, ligero 
Para unirse a Isabel. Y tal afrenta 
¿Podré yo consentir? No. Ya al de Azagra 
Un billete envié dó le doy cuenta 
De mi amor y mi plan. Ay de ti Diego 
(con expresión terrible) 
Si aún desoyes cruel mi último ruego               

Poco a poco va cediendo su expresión hasta tornarse en dulce y soñadora. Así parafrasea la canción 
de Marsilla. Después vuelve a ser presa del mayor furor. 
Zulima Es mi amor de tal manera 

Que si pierde la esperanza 
Morirá mi triste cuerpo 
Pero siempre amará el alma 
Es su amor de tal manera 
¡Ah! (con el mayor ímpetu) 
El mío es un torrente 
Que todo lo avasalla 
Es como el sol ardiente 
Que en África nos baña 
Es fuego, es un martirio 
Que está abrasando el alma 
Es furia, hiel, delirio... 
Que la razón me mata (transición) 
Más, ah, ¿qué digo?, Ay, triste 
La ira me domina 
Y loca olvido, la piedad divina (con devoción religiosa) 
Gran Alah mi voz te implora 
Calma mi febril pasión 
Ya lo ves, Zulima llora 
Llora de amor. 
Que Marsilla de mi duelo 
Se apiade al fín 
Házlo tu, señor del cielo 
Hazlo por mí. 

 
Escena sexta 
 

 

Sale Marsilla por la izquierda del fondo 
Marsilla ¡Sultana! 
Zulima ¡Ah Marsilla! (con pasión) 
Marsilla ¿Qué me ordenas? 
Zulima Que me adores, con frenesí 
Marsilla Zulima, por Dios santo 
Zulima Te mueva mi quebranto (implorándole) 

(con voz sofocada) 
Joyas tengo, riqueza sin tasa 
De noche si quieres podemos huir 
Calma, Diego, el volcán que me abrasa 
No puedo, no quiero, sin tu amor vivir 

Marsilla Si ya del plazo seis dias 
Sabes faltan que correr 
Si tu las desdichas mías 
Y mi amor sabes también 
Cómo quieres, dí Zulima 
Que olvidar pueda mi amor 
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Si Isabel es la que anima 
Este triste corazón 

Zulima Veinte veces te he salvado 
Tu cadena aligeré 

Marsilla Cesa, y cesa 
Zulima Bien me pagas.... 
Marsilla ¡Oh, Señor, ayúdame! 
Queda ensimismado, confundido; de pronto se anima su fisonomía y dice con gran entonación los dos 
versos siguientes 
Marsilla Dispón de mi valor. Tuya es mi vida 

Por tu gloria la ofrezco en holocausto 
(con dulzura y arrobamiento) 
Más ¡ah! que no puedo 
Mi amor consagrarte 

Zulima El alma me parte 
Marsilla Lo veda mi Isabel 
Zulima Quizá te ha olvidado 
Marsilla Ya hubiera yo muerto 

Me aguarda, estoy cierto 
Lo dice el eco fiel 

Zulima Maldición (fuera de sí) 
Marsilla ¡Oh! (asustado) 
Zulima Mi amor en ciega ira 

Se trocará 
Marsilla Gran Dios 
Zulima Más aún escucha 

Y mi pasión en su grandeza admira 
 
Escena séptima 
 

 

Adel atraviesa por la puerta del fondo, les ve y se oculta en la ventana izquierda 
Zulima En Valencia soy sultana (con arrogancia) 

En Teruel seré cautiva (con humildad) 
Pero que a tu lado viva (con pasión) 
Que siempre te pueda ver 
De Isabel seré la esclava (llorando) 
Más permite a esta infelice 
Que te adore y divinice 
Como a Dios pudiera ser 

Marsilla Zulima... imposible 
Zulima Responder así... (enfurecida) 
Marsilla Soy noble y cristiano 
Zulima Pues pobre de ti 
Al ir a marcharse Marsilla, llaman por dentro a la puerta secreta. Corre Zulima, abre y sale un moro. 
Zulima manda detenerse a Marsilla y a poco sale Don Rodrigo 
 
Escena octava 
 

 

Moro Gran sultana, el caballero 
Zulima ¡Ah, Marsilla, el paso ten! 
Marsilla Que querrá 
Zulima (a Don Rodrigo) Pasad 
Don Rodrigo (saliendo) ¡Qué veo! (vase el moro) 
Marsilla ¡Mi rival! 
Don Rodrigo Gran Dios, él es 
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Ambos se miran con el mayor rencor. Zulima ha ido hasta el fono a ver si los observan, después baja al 
proscenio furiosa y dice lo que sigue con salvaje alegría al ver la provocativa actitud de los dos rivales. 
Zulima Las miradas me lo dicen, 

Sois Rodrigo. Claro veis 
Que es verdad cuánto os he escrito 

Marsilla ¿Qué intentas Zulima hacer? 
Zulima Ya verás. Decid, Azagra 

¿Vive o es muerta Isabel? 
Don Rodrigo Vive (después de vacilar un momento) 
Marsilla Vive (con inmensa alegría) 
Don Rodrigo Y será mía 
Marsilla Nunca (provocándole desafiante) 
Don Rodrigo ¿Cómo? 
Zulima Que placer (contemplándoles) 
Marsilla Los dos ya nos veremos 
Don Rodrigo Si tal quiero mataros 
Marsilla Tú, sultana 

Olvida un loco amor 
Zulima (con fiereza) Antes vengarme 
Marsilla Si al emir, tu pasión, yo.... 
Zulima ¿Tan vil eres? 
Marsilla No tal. Vive y alienta 
Zulima En tu daño será 
Marsilla Yo en Dios confío 

Con el quedad (váse fondop derecha) 
Zulima No, ténte, Diego mío 
Zulima le persigue e implora. Cuando Marsilla ha desaparecido vuelve furiosa al proscenio. 
 
Escena novena 
 

 

Zulima ¡Venganza! 
Don Rodrigo La tendreis. Vengarme puedo 
Zulima ¿Cómo? 
Don Rodrigo Si; al morir Pedro segundo 

Traidor fue él de Segura. Un emisario 
De su bando apresé con un escrito 
Do jura que Teruel, por el infante 
Don Fernando alzará 

Zulima Seguid 
Don Rodrigo A muerte 

Le pueden condenar. Quai si me niega 
La mano de Isabel  

Zulima Pues la embajada 
Al punto despachad. A mi enemiga 
Al altar llevareis cumplido el plazo 
Diego hoy libre será; más yo le juro 
Que a tiempo no ha de ir 

Don Rodrigo Gracias sultana 
Don Rodrigo Por Dios de vuestra mente 

Admiro la invención 
Yo seguiré obediente 
El plan que ella trazó 
Con él nuestro enemigo 
Jamás podrá triunfar 
Y esposa de Rodrigo 

Zulima Desbórdese el torrente 
En olas de furor 
Levántese mi frente 
Que tanto se humilló 
Ya de su amor maldigo 
Que nunca logrará 
Y esposa de Rodrigo 
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Sólo Isabel será Sólo Isabel será 
Zulima acompaña a Don Rodrigo. Abre la puerta secreta por la que aquel desaparece, ciérrala al 
instante y se dirige lentamente hacia la puerta izquierda. A veces se para y finge haber hallado un 
medio de segura venganza. En esta posición la sorprende Adel que sale por la puerta izquierda 
 
Escena décima 
 

 

Adel Bella reina 
Zulima Si habrá visto... 
Adel La recepción va a empezar 
Zulima ¡No hay cuidado! Voy. (después de haberle observado) 
Adel (Con expresión de rencor viéndola partir) Traidora 

Sospechas tarde, que ya 
Sabe el Rey tu felonía 
Y sentenciada estás  

Suena una marcha durante la cual salen moros y moras, guerreros, negros y bailarinas ricamente 
vestidos. Más tarde el emir y Zulima sentados en rico palanquín llevado de la mano por negros, que 
colocan en el primer término del muro de la izquierda. La salida de moros y moras es por derecha e 
izquierda respectivamente del interior. Guerreros y negros en el mismo orden. La del emir izquierda 
interior, y atravesada la puerta del fondo, rodean la escena pasando por el proscenio hasta llegar al sitio 
indicado. Durante este paseo las bailarinas hacen vistosas figuras. Una vez instalado el emir, hace un 
signo mirando a la derecha interior, y por ella sale Don Rodrigo acompañado de algunos moros 
lujosamente ataviados. Saluda y se coloca a la izquierda del trono un poco oblicuo. El director de 
escena debe de cuidar que en esta pieza halla un ordenado y lógico movimiento de figuras. 
 
Escena onceava 
 

 

Moros Viva el rey de Valencia glorioso 
Nuevo Almanzor  
Del Islam el sostén poderoso 
De Alah victorioso 
Tenaz defensor 

Moras A su paso jazmín y romero 
Almeas echad 
Si en la guerra es león rudo y fiero 
Por noble y sincero 
Las damas le han 

Emir Gracias vasallos míos. Vuestro vítores 
Me inundan de alegría 

Don Rodrigo Emir Zeit Aben Zeit, bella sultana 
A entrambos os saludo 

Emir Bien venga en este día 
El noble caballero, fiel escudo 
Del niño Jaime a la morada mía 

Don Rodrigo Dios sumo te proteja. Mi embajada 
Se ciñe a proponerte 
Un canje de cautivos 

Emir Aceptada 
Don Rodrigo Bendigo al par tu suerte 

Por el triunfo de hoy. 
Emir Debo la vida 

A un cristiano 
Don Rodrigo (Fingiendo extrañeza) ¡Qué oí!  
Emir (A los que están al fondo derecha) Entre al momento 
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Escena última 
 

 

Sale Marsilla, llega al medio y saluda al emir reverente 
Don Rodrigo ¡Marsilla! 
Emir Ahí le teneis 
Zulima No sé que siento 
Coro general (entre si) Este es quién de la trama 

Clara noticia dio 
Este el que valeroso 
Nuestra hueste guió 

Emir (se abra) Marsilla, desde ahora 
Estás en libertad (movimiento) 
Al punto tu tesoro 
Devuelto te será 

Marsilla Señor (enternecido) 
Don Rodrigo (con recelo) Libre y vivo.... 
Emir Las gentes de Merván  

Su infamia en un cadalso 
Dispónganse a expiar 

Vacila un poco, y después volviéndose violentamente a Zulima 
Emir Y tú, mujer aleve (todos se asombran menos Adel) 

Consorte desleal 
En una estrecha cárcel 
La vida pasarás 

La arroja del trono. Zulima queda aterrada 
Zulima  ¡Ah! 
Coro  Cielos, qué dice 

Quién presumió 
De esa infelices 
La perdición 

Zulima Adiós sueño dorado 
De amor y de venganza 
Cruel venciole el hado 
Y no puedo luchar 
Permita Alah que Diego su esperanza 
Jamás pueda lograr 

Marsilla Por tanto haberme amado 
Del trono el rey la lanza 
Pues ella me ha salvado 
Por ella he de rogar 
Así la fiera sed de su venganza 
Zulima apagará 

Don Rodrigo Perdido este aliado 
Se nubla mi esperanza 
Cruel se muestra el hado 
Más... aún puedo luchar 

Emir, Adel y moros Mujer que has engañado 
Mi amor y confianza 
Que el trono has enlodado 
Maldita seas de Alah 
Renuncia para siempre a la esperanza 
De luz y libertad 

Moros El rey la arroja airado 
Terrible es su venganza 
Después lo que ha pasado 
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Adel nos contará 
Emir Sea al punto conducida 

A la más honda prisión 
Zulima ¡Ay! 
Don Rodrigo Emir, yo te suplico 
Moros Tu no debes.... (al emir) 
Emir No 
Marsilla Señor 
Zulima ¡Ah! (expectación en todos) 
Marsilla Yo renuncio señor a las mercedes 

Que pródiga tu mano me ha ofrecido 
En cambio sólo pido 
De Zulima el perdón 

Zulima y Don Rodrigo ¡Ah! 
Emir Tú, Marsilla,  

¿no sabes que celosa 
Doquier te seguirá? 

Marsilla Ella piadosa 
La vida me salvó 

Don Rodrigo (sorprendido) Me maravilla 
Tal acto de bondad 

Zulima (con pasión) Más me enloquece 
Moros y moras ¡Vacila!  

Tú lo quieres, libre sea 
Todos ¡Ah! 
Zulima ¡Libre! (con alegría reconcentrada) 
Emir Si, por siempre desterrada 

De mi reino será. Yo no la vea (con dolor) 
Marsilla ¡Gracias, Señor! 
Don Rodrigo Ya es libre 
Zulima ¡Perdonada! 
Adel y moros ¡Me enoja su clemencia! 
Marsilla Zulima, te pagué 
Emir Cese la audiencia 
Se deshace el cuadro. El emir vuelve a subir en el palanquín. Zulima concluye por acercarse a Don 
Rodrigo. Marsilla se repliega hacia la derecha. Coros y acompañamiento se ordenan como para partir. 
Al alzar el palanquín y ponerse en marcha, cae el telón. 
Moros ¡Viva el rey de Valencia Glorioso 

A su paso jazmín y romero! 
 
Cuadro 
 

 

 
Acto Segundo 
 

 

 
Cuadro primero 
 

 

Sala de Don Pedro de Segura en Teruel. Puerta grande en el fondo; ordinaria a la derecha en primer 
término. En segundo ventanas con cortinas. A la izquierda otra puerta con cortinas. Sillas ricas y de 
época. A la derecha en primer término mesa con silla. Artesonado el techo, color oscuro. La sala corta. 
 
Escena primera 
 

 

Al levantarse el telón, aparecen: Don Pedro en la puerta del fondo dirigiendo su mirada hacia el exterior 
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(lado derecho) con expresión de implorar. Isabel aterrada con una mano apoyada en la silla que está 
cerca de la mesa mirando a Don Pedro como quien escucha. Luego, con la expresión del mayor dolor, 
inclina la cabeza, cruza las manos. Luego Don Pedro deja su actitud y se acerca lentamente a Isabel 
que le oye sin alzar la vista hasta que ella habla 
Don Pedro Por tu mal escuchaste Isabel mía 

A Don Rodrigo infame 
Más no cedas mi bien; yo solo debo 
Sufrir la suerte impía 
Que mi traición merece, y pues le plugo 
Que torne acompañado del verdugo 

Isabel No, padre, sólo venga 
Don Pedro ¿Qué dices? 
Isabel Hoy acaba 

El plazo 
Don Pedro ¡Hoy! 
Isabel Marsilla me ha olvidado 

Tal vez murió 
Don Pedro Confía 
Isabel Azagra airado 

De muerte o amenaza... ¡torne solo! 
Vos cobrareis....si puedo, vuestro escrito 

Don Pedro  Isabel (con la mayor ternura) 
Isabel Padre mío tened calma (guiándole por la izquierda) 

Yo... pronto moriré 
Don Pedro ¡Hija del alma! 
Han llegado a la puerta antedicha. En ella Don Pedro besa en la cabeza a Isabel y entra después. 
Isabel transida de dolor vuelve lentamente hasta llegar a la silla próxima a la mesa y se sienta abatida 
 
Escena segunda 
 

 

Isabel (sin alzar la vista) Mi vida fue quimera 
Fue sueño, sombra vana 
Aún antes que naciera 
Mi pecho hirió el amor 
Al ver la luz del día (dulcemente alegre) 

Álzanse las manos unidas elevando la vista al cielo como el que contempla una celeste visión 
Isabel Noté que otra alma hermana 

Alegre sonreía 
Herida como yo 
Al punto se fundieron 
Su espíritu mezclaron 
Alegres ellas fueron (vuelve a abatirse) 
Más ay que lo soñaron 
Todo fue ilusión. 
Torna Marsilla 
Vuela en mi ayuda 
Que no te puedo ya esperar 
No soy traidora 
Soy desdichada 
Perdón bien mío, Dios piedad 

Vuelve a sentarse, la orquesta recuerda el cantar de Diego como si esta idea pasara por la mente de 
Isabel que, hasta el segundo verso de Zulima no se da cuenta de que en realidad lo oye y se levanta 
sobresaltada 
Zulima (dentro) Es mi amor de tal manera 

Que si pierde la esperanza 
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Morirá mi triste cuerpo 
Pero siempre amará el alma 

Isabel ¿Qué escucho? ay de mí, soñar creía 
Más no, ¿Quién es? un joven (mirando por la ventana) 
Pronto venid  
(ha vuelto a la puerta derecha y allí dirige su voz) 

 
Escena tercera 
 

 

Salen dos doncellas por la puerta antes dicha 
Doncellas ¿Qué es? 
Isabel (agitada) De parte mía (mostrándolo desde la ventana) 

Suplicad a ese joven suba al punto 
Vánse las doncellas por la puerta del fondo 
 
Escena cuarta 
 

 

Isabel Gran Dios ¿Qué es lo que siento? 
¿Porqué mortal resuena aquí su acento? 

 
Escena quinta 
 

 

Salen Zulima y las dos doncellas que se retiran a una indicación de Isabel. Zulima está vestida 
elegantemente de caballero aragonés. Las dos se miran fija y seguramente sin provocación 
Zulima ¡Por Alah que es hermosa. Fue acertado 

El reclamo que usé. Bella señora 
Isabel Perdonadme. Cantabais vos ahora 
Zulima La canción de un cruzado 
Isabel ¿De Aragón? 
Zulima Sí 
Isabel Gran Dios 
Zulima En Palestina 

Cantábala don Diego 
Isabel Marsilla.... 
Zulima Ese fue. 
Isabel Bondad divina 
Zulima Su deuda sois 
Isabel ¿Tratásteisle vos? 
Zulima Mucho 
Isabel El cielo aquí os envía (con la más cándida alegría) 
Zulima Más tarde lo dirás. La historia mía 

Hermana es de la suya. Oid. 
Isabel Ya escucho 
Zulima Al dejar Teruel, Marsilla 

A Castilla se partió 
Y en las Navas de Tolosa 
Nombre y oro conquistó 
Luego en Francia su desdicha 
Lo redujo a una prisión 

Isabel ¡Prisionero! 
Zulima Pero... huye.... 

Y a Palestina corrió 
Otra vez en tierra santa 
La fortuna encadenó 
Que un cruzado poderoso 
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Al morir se la legó. 
El pensó ya colmado de honores 
A su patria querida tornar 
Y gozar de sus puros amores 

Isabel ¡Vos sabeis? 
Zulima Lo sé todo 
Isabel Acabad 
Zulima Ha dos años de la patria 

Logramos la costa ver 
Pero en Valencia una nave 
Nos apresó 

Isabel Suerte infiel 
Zulima La sultana vio a Don Diego 

Y en amor ardió por él 
Isabel ¡Ay de mí! ¿Y él? 
Zulima Él... rindiose 
Isabel ¡Oh! que infamia 
Zulima ¡Que placer! 

Más... ¿qué os pasa? 
Isabel (sin escucharla) Marsilla, vida mía 

Me olvidaste 
Zulima Isabel sois, de Segura 

Perdonad, con quien hablo no sabía 
Isabel Zulima 
Jamás lo que ahora siente 
Sintió mi corazón 
Infiel el alma ausente 
Su hermana abandonó 
Pues la traición de Diego 
No puedo, no, sufrir 
Señor, oye mi ruego 
Concédeme morir 

De celos la serpiente 
Le roe el corazón 
Que sufra eternamente 
Que sufra como yo. 
Juré venganza a Diego 
Y os ha de perseguir 
Hasta que en este fuego 
Os pueda consumir 

Isabel decide si preguntar más o no, hasta que se decide 
Isabel ¿Sabeis aún más? decid 
Zulima (esquivando una contestación) Yo....¡ 
Isabel Sí, lo imploro 
Zulima El criminal amor fue delatado 
Isabel Me aterra. 
Zulima Cruel el moro 

Vengarse prometió 
Isabel Diego adorado 
Zulima ¡Cual gozo! 

Despiadado  
Isabel Tened. No más (interrumpiéndola) 
Zulima vacila hasta que finge que se ausenta. A este movimiento responde Isabel nerviosa, loca, 
deteniéndola 
Zulima Señora, permitidme 
Isabel No 
Zulima Bien me vengo 
Isabel ¡No! Todo decidme 
Zulima A los dos encerraron 
Isabel ¡Ay! 
Zulima Al punto los juzgaron 
Isabel Dios, piedad 
Zulima Dura ley la de Valencia 
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Isabel ¿Fue de muerte la sentencia? 
Está pendiente de la respuesta que Zulima retarda gozándose en la agonía de Isabel 
Zulima Mi si...len...cio os lo dirá 
Isabel ¡Ah! 
Cae como herida por un rayo. Zulima la contempla con feroz alegría. Después mira recelosa a todos 
lados, siente pasos y huye precipitadamente. 
 
Escena sexta 
 

 

Salen seis doncellas puerta derecha, Don Pedro puerta izquierda, corre hacia Isabel a la que alza la 
cabeza y coloca en sus rodillas hasta que vuelve en si 
Don Pedro ¡Que grito 
Doncellas ¡Dios mio!  

¿Qué´fue? 
Don Pedro Mi Isabel 

(a las doncellas) esencias. ¿Qué es esto? 
Doncellas Ya vuelve 
Don Pedro Mi bien 
Isabel Señor, murió Marsilla 
Doncellas ¿Qué dice? 
Don Pedro Tú deliras 
Isabel Quién pudiera 

Dudar 
Doncellas Se oye rumor (va una a la puerta del fondo) 
Isabel Dudar quisiera 
Don Pedro ¿Quién llega? 
Doncellas Don Rodrigo 
Isabel y Don Pedro ¡Ah! 
Isabel desfallece primero, después de yergue y con gran entonación dice 
Isabel Sea el sacrificio consumado 

Que pasen al estrado 
Al punto tornaré (Váse seguida de las doncellas) 

Don Pedro Yo te bendigo 
 
Escena séptima 
 

 

Empiezan a salir caballeros amigos de Don Rodrigo, saludan respetuosamente a Don Pedro que está 
en pie al lado de la mesa y les devuelve el saludo levemente. Al fin de los cuatro versos sale Azagra 
Coro Del plazo expira el término 

Marsilla no tornó 
Azagra noble y pródigo 
Su anhelo consiguió 

Don Rodrigo (a D. Pedro) La oración va a sonar 
Don Pedro Al templo iremos 

Si Marsilla no está, vuestra es mi hija 
Don Rodrigo A buscarle salieron sus parciales  

Más, tarde llegarán, el triunfo es mío 
 
Escena última 
 

 

Comienzan a salir las damas y doncellas de Isabel puerta derecha, ésta de blanco sale la última. Don 
Rodrigo la detiene dulcemente con la palabra 
Coro Ya salen las damas 

Con la bella Isabel 
Don Rodrigo ¡Señora! 
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Isabel se detiene, vacila. Don Pedro que la observa toma su mano y con un movimiento brusco intenta 
marchar 
Don Pedro Marchemos 
Don Rodrigo Un momento, señores, atended (con la mayor dulzura) 

Isabel, vuestra belleza 
Fue culpable de mi empeño 
Yo quise ser vuestro dueño 
No me juzgueis criminal 
Que ante Dios seais mi esposa 
A mi orgullo bastar debe 
Si después mi amor no os mueve 
Ni aun al labio asomará 
Perdone pía 
Mi obstinación 
Venceros fía 
Mi corazón 

Hombres Señoras  
Por vida mía 
Grande es su amor 

Quien lo diría 
Grande es su amor 

Don Pedro (Conduciéndola) ¡Hija! 
Isabel Dulce morada 

Donde viví dichosa 
Adiós nido de amores 
Por siempre adiós 

Caballeros Veamos del plazo 
La ansiada conclusión 

Pónense en marcha Don Pedro e Isabel delante, luego damas y doncellas, después Don Rodrigo y 
caballeros. Cae un segundo telón. 
 
Cuadro segundo 
 

 

La orquesta ejecuta un intermedio agitadísimo en medio del cual se oye la campana de la oración. 
También ha de recordar la plegaria del prólogo conservando el mismo agitado ritmo del intermedio. A 
su tiempo se abre el segundo telón con rapidez 
 
Escena primera 
 

 

Aparece un bosque muy accidentado con gruesos y espesos árboles. A lo lejos la torre de una ermita. 
Una espada en el suelo en primer término. Marsilla se halla atado por la cintura y codos a un grueso 
tronco en segundo término. Está en el periodo mayor de exaltación. Cuando la música lo permite debe 
en la escena fingirse el viento 
Marsilla Muerte, ven, yo te conjuro (con salvaje entonación) 

Sol, detén tu movimiento 
Tierra, globos, despeñaros 
Arda el líquido elemento (transición) 
Hombres, corred a salvarme 
Fieras, venidme a comer 
Dios, si no quieres librarme 
Venga Luzbel, ven, si, ven 

Aparece en lo más alto del bosque Zulima que después de orientarse comienza a descender, 
ocultándose alguna vez a la vista del público por los accidentes del terreno. Después viene por detrás 
de donde está Marsilla, lado izquierdo, luego avanza y le dirige la palabra 
 
Escena segunda 
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Marsilla Más ah, que digo impío 
Piedad Señor de un loco 
La campana sonó,.. mi bien espera 
Tal vez hay esperanza 

Zulima Te olvidas (aun detrás de Marsilla) 
Marsilla ¡Eh! ¿Quién es? 
Zulima (avanzando) De mi venganza 
Marsilla Zulima 
Zulima Si, Zulima 
Marsilla ¿Qué vienes aquí a hacer? 
Zulima La nueva vengo a darte 

De que casó Isabel 
Marsilla Tu mientes 
Zulima Desdichado 
Marsilla Tu mientes 
Zulima Te juré 

Vengarme y me he vengado 
Marsilla No, no, no puede ser 

Mandé yo un compañero 
Zulima Que yo maté cruel (Marsilla se retuerce desesperado) 

Yo hablé con tu dama tu historia alterando 
Conmigo en Valencia infiel te fingí 

Marsilla ¡Jesús! 
Zulima Yo tu muerte la fui relatando 
Marsilla Horror 
Zulima Y mis gentes te ataron aquí 
Marsilla ¡Madre de Dios! Acaba tu venganza 

(presentándole el pecho) 
Zulima Yo maté tu ilusión y tu esperanza 
Vase Zulima por la izquierda, Marsilla queda abatido totalmente. Al fin alza la cabeza y mirando por el 
lado por donde marchó Zulima, dice con energía y acento profético: 
 
Escena tercera 
 

 

Marsilla Serpiente venenosa 
Si has dicho la verdad 
Mi boca te maldice 
Tu muerte sea espantosa 
Que el cielo pulverice  
Tu vida criminal. 
Más, sueño... sí deliro... 
Fatalidad cruel. En vano miro... 
Nadie me ve. Mi gente sin sospecha 
Su vía van guardando mi tesoro... 
Me creerán en Teruel... Dios, yo te imploro 
¡Aquí! (grita, mira y escucha por todos lados) 

Una voz (dentro) ¡Aquí! (con la misma entonación que Marsilla) 
Otra voz (mas lejana) ¡Aquí!  
Marsilla (con voz opaca) Responde el eco (Aparece la luna) 

Es noche ya, la pura luna brilla 
Una voz ¡Ah del monte! 
 
Escena cuarta 
 

 

Salen caballeros por diferentes lados. Grupos, 1º, 2º y 3º 
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Marsilla Corred 
2º grupo Aquí 
Marsilla Libradme 
1º Bajemos 
3º  En el llano 
Marsilla Venid 
Todos Corramos 
Marsilla Aquí está Marsilla 
Todos ¡Oh gozo!  
Marsilla Desatadme 
Coro Victoria (desatándole) 
Marsilla (amplio y grandioso) Dios os premie soberano 
1ª mitad ¿Quién te ató? 
Marsilla Sabreislo luego 
2ª mitad Te vengaremos.  
Todos Si, a fe 
Marsilla ¿Mi enviado? 
Coro Muerto ha sido 
Marsilla Es cierto ¿E Isabel? 
Coro Al altar fue con Azagra 
Marsilla ¡Al..... 
Parece que va a desvanecerse, pero viendo la espada que está en el suelo, se arroja sobre ella y 
blandiéndola frenético, exclama: 
Marsilla ¡Venganza! 
Coro ¡Eh! 
Rodéanle. Marsilla quiere romper el círculo, ellos lo impiden, pero sin violencia. Marsilla se calma 
Marsilla Infame Rodrigo 

Robaste mi alma 
Te voy  matar 

Coro Repara y advierte 
Marsilla  Sed tengo de sangre 

Y solo su muerte 
La puede saciar 

Coro Dios lo quiso 
Marsilla  Fue el infierno 

Sin venganza ¡os apartad! 
Rompe el círculo y va corriendo por donde desapareció Zulima 
1ª  Sigámosle 
2ª Corramos 
Marsilla (dentro) Venganza 
Todos La tendrás 
Corren por el mismo lado que Marsilla. Telón rápido 
 
Cuadro 
 

 

 
Acto tercero 
 

 

Habitación de Isabel en casa de Don Rodrigo. En el muro derecho puerta grande en medio con 
cortinaje. En el fondo centro otra pequeña. En el muro de la izquierda ventana en tercer término y 
puerta no grande en 1º. Esta y la del fondo cerradas. La ventana y puerta de la derecha abiertas. Los 
muebles ricos. Es de noche. 
 
Escena primera 
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Aparece sola la escena al levantarse el telón. Poco después se abre violentamente la puerta izquierda y 
sale Diego descompuesto y sin acero 
Marsilla De mi rival es esta 

La casa. Del jardín forcé el postigo 
¿Dó está Isabel? Sin duda 
Su cuarto este será y ella en la fiesta 
Mas no, falta Rodrigo 
Aquí la he de esperar. Noche me ayuda, 
Esta gracia concédeme siquiera 
Verla solo una vez y luego muera. 
Ver su mirada 
Sentir su aliento 
Oir su acento 
De serafín 
Pasión soñada 
Que el alma llora 
Por solo un hora 
Quiero sentir. 
Si tras tanta desventura 
Tu imagen bella 
Consigo ver 
Ábrase mi sepultura 
Te aguardo en ella 
Mi caro bien 

Mira por la puerta derecha, después va a la del fondo, pero al caer que está cerrada, vuelve al centro 
de la escena, dando marcadas muestras de impaciencia 
Marsilla Aún no habrán traido 

A mi rival aquí. Más.... ella.... cierto 
Se acerca 

 
Escena segunda 
 

 

Sale Isabel vestida como al final del cuadro 1º en el acto anterior. Al ver a Marsilla se espanta. Marsilla 
permanece inmóvil. 
Isabel ¡Jesús! (retrocediendo) 
Marsilla ¡Qué hermosa!  
Isabel ¡Huye! 

Fantasma del amor. Mi Diego es muerto 
Marsilla Murió en tu corazón 
Isabel (Más asombrada) ¡Hablas! 
Marsilla ¡Te asombra!  
Isabel Pues no eres vana sombra 

Que el dia claro con su luz destruye 
Marsilla Marsilla soy (avanzando) 
Isabel (llorando) Marsilla, me engañaron 
Marsilla Y tu vida y mi amor sacrificaron 
Isabel Hoy tu historia un caballero... 
Marsilla La sultana desairé 

Y celosa y vengativa 
Vino a engañarte, Isabel 

Isabel ¡Ah que infamia tan horrible! 
Marsilla Más ya estoy aquí mi bien 
Isabel Diego mío 
(Va a abrazarle, más después se detiene acordándose de su situación) 
Isabel ¡Ah, me olvido! 
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¿Qué vienes Marsilla a hacer? 
Marsilla (con amargura y temor) Preguntas al amante 

Después de tanta ausencia 
Que viene delirante 
Su pasión a calmar 
Pregúntale Isabel a tu conciencia 
Por ella los sabrás 

Isabel (Enamorada y conteniéndose) 
De su delirio amante 
Yo siento la violencia 
Quisiera en este instante 
Su cuello entrelazar 
Dios mío, desta triste ten clemencia 
Me salva por piedad 

Marsilla  (Con la sencillez que en el prólogo) 
¿Te acuerdas bien mío 
De nuestros amores  
Envidia a las flores 
Les dábamos mi bien (con acento más dramático) 
Extraño la casa  
Modesta y sencilla 
Te hallaba Marsilla  
Con galas hoy te ve 

Isabel ¡Oh cesa Diego, cesa!  
¿No sabes lo que indica esta mudanza? 

Marsilla Que te perdí, si tal. Que eres condesa 
Más como dí pudiste 
Quebrar así tu fe 
Recuerdas que dijiste 
“Tuya o de Dios, lo juro 
Será sólo Isabel” 

Isabel Por el cielo, Diego, basta 
Tu muerte creí verdad 
Y el destino.... Tú en mi caso 
Lo mismo hicieras 

Marsilla ¡Jamás! 
De Valencia la sultana 
Por mi amor en fuego ardía 
Yo resistí, di alma mía 
Por qué te rendiste tú 

Isabel Diego, no puedo decirlo 
Marsilla ¿Qué no puedes? 
Isabel Imposible 
Marsilla ¿Hubo una causa? 
Isabel Terrible. 

Superior a mi virtud 
Marsilla (resuelto) Habla 
Isabel ¿Qué haré?, Marsilla (arrodillándose) 

Hiere  
Marsilla ¿Qué? (con extrañeza y dulzura) 
Isabel Descarga tu cuchillo 

Culpable fui 
Marsilla Levanta, no, tu llanto 

De amor es 
Isabel ¡Ah! 
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Marsilla (Ayudándola a alzarse) ¿Verdad que me amas tanto 
Como al partir? 

Isabel ¿Me juras obediencia? 
Marsilla Sí. 
Isabel Pues oye. 
Marsilla Pronuncia mi sentencia 
Isabel (con la mayor pasión) Aquí tengo en el pecho 

Tu imagen esculpida 
No hay en mi alma trecho 
Que no lo llenes tú 
Unirnos Dios no quiso en esta vida 
Respeta mi virtud 

Marsilla También tengo en el pecho  
Tu imagen esculpida 
No hay en mi alma trecho 
Que no lo llenes tú 
Amarte fue la esencia de mi vida 
De su alba al ataud 

Diego persigue dulcemente a Isabel que le implora con las manos y ademán 
Marsilla ¡Mi bien! 
Isabel Me deja 
Marsilla ¡Mi amor! 
Isabel Te aleja 

Que 
Los dos De tanto fuego 

Nos va a abrasar, ten caridad 
Marsilla Alma querida 
Isabel En la otra vida 
Marsilla (dulcísimamente) No 
Isabel Diego parte ya 

Por piedad 
Marsilla ¡Oh, partiré! 
Isabel Soy salva 
Marsilla Pero deja 

Que te estreche una vez entre mis brazos  
Isabel Imposible (huyendo asustada) 
Marsilla (con energía) Será, lo quiero (avanzando) 
Isabel Tente 

O llamo 
Marsilla ¿Qué? 
Isabel ¡Ay de mí!  
Marsilla No, Don Rodrigo 

A tus gritos vendrá 
Isabel ¡Jesús! le has muerto 
Marsilla Humillado y herido en tierra yace 
Isabel ¡Ah! 

Cruel tu mente 
Marsilla inhumano 
Cruel me perdiste 
¿Do está? Pronto, di 

Marsilla No irás, no perjura 
Isabel Di 
Marsilla No, ya me sigue (la toma de la mano y tira de ella) 
Isabel A ti 
Marsilla Si que jura 
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Vengarse de ti 
Isabel Inútil desdichado (deshaciéndose de Marsilla) 

Mi sacrificio hiciste 
¿En dónde le has dejado? 
Responde por piedad  

Marsilla Ven conmigo 
Isabel Te persigue 

La desgracia ¿dónde está? 
Marsilla Yo te salvo, ven, me sigue 

No me ama 
Isabel Dilo ya 
Marsilla ¿Qué pretendes? 
Isabel Implorarle 
Marsilla Tu rogar a ese traidor 
Isabel Es mi esposo 
Marsilla Y tu me amabas 
Isabel Yo te aborrezco 
Marsilla Gran Dios 
Marsilla queda inmóvil como si le hubiera herido un rayo, proscenio izquierda. Isabel retrocede y se 
apoya en el quicio de la puerta de la derecha. Gran pausa. 
Marsilla ¡Que me aborrece oí!  
Isabel ¡Cielos! ¿Qué he hecho? 
Marsilla Lo dijo, si, no hay duda 

Que un veneno mortal siento en el pecho 
Y es vano ya que a mi remedio acuda 

Sigue inmóvil, la cabeza sobre el pecho, las manos a la frente 
Isabel Pasos oigo. Dios mío, si le hallasen 
 
Escena tercera 
 

 

Sale Don Pedro, puerta derecha, agitado 
Don Pedro Isabel (se abraza a su padre como conteniéndole) 
Isabel ¡Padre! 
D. Pedro (viendo a Marsilla) ¡Cielos, que estoy viendo! 

¡Aquí un hombre! 
Isabel Perdón 
Don Pedro ¿Quién es? 
Isabel (muy tenue) Marsilla 
Don Pedro Infame 
Isabel (con dignidad) Padre, no, soy inocente 
Don Pedro Allí es tu puesto (indicándole el interior derecha) 

Y vos desventurado 
Isabel ¡Tened piedad! 
Marsilla (Completamente abatido, mirando al cielo) 

Ya veo el paraiso 
La vida terrenal cesó 

Don Pedro ¡Marsilla! 
Marsilla ¡Mi nombre! ¡Vos aún vivo y ella! 

¡Adiós! (retirándose puerta izquierda) 
Isabel ¡Oh! (quiere ir hacia él) 
Don Pedro Ten (deteniéndola) 
Marsilla Adiós, Diego os perdona 
Váse vuelto de espaldas, la diestra extendida hacia ellos 
 
Escena cuarta  
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Isabel (desfallecida) Yo muero 
Don Pedro Hija mía, 

Valor 
Isabel ¡Ay infeliz! 
Don Pedro En lecho ensangrentado 

Tu esposo yace allí 
Isabel ¡Ah! 
Don Pedro Sabes quien le ha herido 
Isabel Callad 
Don Pedro Ve 
Isabel ¡Ay de mi! (retirándose por la puerta derecha) 

Aguardarme Marsilla 
Que pronto voy a ti (vase) 

 
Escena quinta 
 

 

Don Pedro Yo solo soy culpable 
Perdón hija infeliz 

Zulima (dentro) Favor 
Don Pedro ¿Qué oí? 
Zulima Socorro don Rodrigo 
Don Pedro ¿Quién es? 
 
Escena sexta 
 

 

Sale Zulima siempre de caballero, muy agitada, mirando con recelo a todas partes 
Zulima (al cielo) Gracias, salvarme al fin consigo 
Don Pedro ¿Quién sois vos? 
Zulima La desdichada 

Que a Marsilla encadenó 
Don Pedro ¡La sultana! (con rencorosa alegría) 
Zulima Sus parciales 

Me persiguen 
Don Pedro ¡Ah! 
Zulima ¡Favor! 

Del jardín hallo la puerta 
Quiero entrar más tropezó 
En un cadáver mi planta 

Don Pedro ¡Cielos! 
Zulima Me abro, corro y aquí estoy 

Quiero ver a Don Rodrigo (avanzando) 
Don Pedro Loca estais (oponiéndose) 
Zulima ¿Cómo? 
Don Pedro Que no 
Zulima Paso (desesperada saca un puñal) 
Don Pedro (Desenvaina la espada) Atrás mora maldita 
Caballeros (dentro) Muera esa infame 
Zulima (en el colmo de la desesperación) 

¡Oh furor! 
Caballeros (más cerca) Muera, muera 
Zulima (gritando) Don Rodrigo 
Don Pedro Herido está 
Zulima ¡Suben, oh! (corre a la ventana y mira por el exterior) 

Esta ventana que dudo 
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Caballeros Muera (sube Zulima a la ventana) 
Zulima Maldígale Dios (a Don Pedro) 
 
Escena última 
 

 

Salta Zulima al mismo tiempo que entran los amigos de Marsilla con las espadas desnudas. Don Pedro 
corre a la ventana 
Caballeros ¿En donde está? 
Zulima ¡Ay! 
Don Pedro (aterrado ¿Qué veo? 
Caballeros Huyó 
Don Pedro No, se mató 
Caballeros Al lado de su víctima 

La infame pereció 
Don Pedro ¿Cómo? 
Caballeros Nuestro cariño 

Allí también halló 
Cadáver a Marsilla 

Don Pedro Jesus, piedad, perdón 
Diciendo el último verso se le cae a Don Pedro la espada de la mano al paso que elevando las manos 
al cielo se arrodilla lentamente. Los caballeros inclinan la cabeza sobre el pecho y bajan al suelo la 
punta de la espada. 
 
Cuadro 
 

 

 
Acto cuarto 
 

 

 
Cuadro primero 
 

 

Gran plaza de San Pedro en Teruel, continua a la iglesia. Esta se halla a la izquierda; es el muro 
izquierdo de la misma cuya fachada se supone da al fondo. La dirección de este muro ha de ser un 
poco oblicua para que se vea bien el recortado de la fachada de estilo bizantino. En dicho muro y a 
cierta altura dos ventanas del mismo orden. En primerísimo término, una puerta pequeña (sacristía) 
abierta. El muro de la derecha, de casas, forma un poco de herradura rota al fondo derecha por una 
calle casi enfrente de la iglesia. Más al espectador, en segundo térmico, una calle estrecha. Al fondo 
casas. 
 
Escena primera 
 

 

Al abrirse el telón aparecen muchos grupos de villanas y villanos. De la sacristía salen seis chicos 
vestidos de monaguillos 
Coro Monaguillos, monaguillos 

¿Podréis decir 
Si el entierro de Marsilla 
Es hoy por fin? 

Monaguillos A punto que suene el toque 
De la oración 
A buscarle irán los curas 
En procesión 

Villanas Monaguillos, de su muerte 
Algo contad 

Villanos ¿Le mataron? 
Villanas ¿Le hechizaron? 
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Monaguillos Nada de eso 
Villanas Decid 
Villanos Hablad 
Forman un coro, en medio los monaguillos, algunos transeúntes salen por la calle de segundo término, 
se acercan a corro, unos se paran y otros se marchan dando al cuadro la mayor verdad posible 
Monaguillos 1º (con misterio) Dicen que el diablo 

Mismo en persona 
Ayer le vieron 
Aquí en Teruel 

Corro (persignándose) Dios nos libre de él 
Amén 

Monaguillos 1º Dicen que él trajo 
La falsa nueva 
De ser ya muerto 
Diego a Isabel 
Dicen que Marsilla 
En tanto estaba 
Atado a un árbol 
Por Lucifer 

Corro (idem) Dios nos libre de él 
Amén 

Monaguillos 1º Creyó Isabel al diablo 
El plazo ayer cumplió 
Y esposa de Rodrigo (señalando a la iglesia) 
De aquí Isabel salió 

Villanos 1º Mujer fue siempre falsa 
Villanas 1ª Bastante le esperó 
Villanos 1º Es rico Don Rodrigo 
Monaguillos Callad 
Villanos Si, si 
Todos Atención 
Monaguillos Pero más tarde 

Vino Don Diego 
Y a su enemigo 
De muerte hirió 
Robar el quiso 
Luego su novia 
Pero ella honrada 
Le despreció 
Y tanto efecto  
Hizo a Marsilla 
Según se dice 
Que se murió 

Coro Que le perdone Dios 
Monaguillo 1 Luego el diablo en forma humana 

Por una ventana  
Huirse pensó 
Resbaló, cayó el maldito 
Y allí se estrelló 
Para pasto de las fieras 
Su cuerpo en el campo 
Mandaron echar 
Y su alma a medianoche 
Con más de cien brujas  
La vieron volar 
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Coro Ave María purísima 
Dios nos libre del mal 

Monaguillos Aquí da su fin la historia 
En breve irán por él 
El lance hará la gloria 
Del pueblo de Teruel 

El coro repite los cuatro últimos versos. Los monaguillos salen del corro y se van hacia el fondo sin 
orden  
Villanos Si hubiese mantenido 

La promesa Isabel 
Villanas Mejor hubiera sido 

Viniese a tiempo él 
Villanos No pudo 
Villanas Que pudiera 
Villanos Son malas 
Villanas Sois peores 
Villanos Infieles 
Villanas Reñidores 
Todos Infames 
Arman un bullicio y alboroto que corta la llegada de un grupo que sale por la izquierda dirigiéndose a la 
calle del fondo derecha. Componen este grupo: primero dos hombres trayendo cada uno de una cuerda 
sendas mulas riquísimamente enjaezadas con cargas de púrpuras y tapices más un buen cofre. Detrás 
siguen seis u ocho hombres armados. El traje de todos ha de ser ordinario y sucio, suponiendo que 
vienen haciendo un largo viaje. Los monaguillos paran un momento a los últimos del grupo. Los villanos 
y villanas se separan y repliegan para que el público perciba bien la caravana 
Dirigiéndose a los monaguillos ¡Eh! ¿Qué es? 
Monaguillos  (Bajando al proscenio) 

Son las gentes de Marsilla 
Van conduciendo el tesoro 
Que en Valencia el emir moro 
Le regaló liberal 

Villanas A buena hora 
Villanos Pobre Don Diego 
Monaguillos (entre sí con codicia) 

Así el entierro 
Bien pagarán 

Villanos Si él aún viviera 
Villanas Cuanta desdicha 
Monaguillos (id. id) Mas de mil misas 

Hay que ayudar 
Sale otro grupo por el mismo sitio que el anterior compuesto de doce viejas; van todas llorando con los 
pañuelos a los ojos en perfecta formación y se dirigen como los anteriores por el fono derecha. El coro 
se descompone y se retira poco a poco hacia el fondo. Los monaguillos, después de decir el verso que 
sigue entran en la sacristía cuya puerta cierran 
Coro Ya van las plañideras 
Monaguillos La hora va a sonar (mutis) 
Coro En busca del difunto 

Qué lástima me da 
Suena el toque de oración. Los hombres se descubren replegándose siempre a los muros 
Coro Ya tocan en San Pedro 

A la oración 
Salen los seis monaguillos, se supone que por la fachada de la iglesia, y se colocan en fila, de espaldas 
al público, partiendo de la esquina. Cuando ha visto esto el público, los cubre el coro y sólo se ve 
atravesar la cruz que lleva izada el clero parroquial. 
Coro  La santa cruz ya sale 
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Vamos acompañando la procesión 
A los seis toques de oración, cesa esta campana y empiezan a tocar a muerto otras dos de timbre más 
suave. Al terminar de cantar el coro, que sigue a la cruz, sale Isabel totalmente enlutada por la calle de 
segundo término, va muy lentamente en dirección a la iglesia. Al llegar al medio de la escena deben de 
haber desaparecido todos. Ella sigue su paso sin mirar a la do alguno. Cuando da vuelta a la fachada y 
desaparece de la vista del público, hácese mutación. 
 
Cuadro segundo 
 

 

Interior de la iglesia de San Pedro, grandioso dentro el orden indicado. Supónese que el altar mayor de 
halla a la derecha y la entrada a la izquierda. Una columna a la izquierda, antes de la línea de 
embocadura; otra paralela en el fondo. Otras dos a la derecha en la misma proporción. Abierta la 
decoración por ambos lados, limitada en el derecho por un coro. Por el centro sube un túmulo no muy 
alto mirando al coro y sendos cirios ardiendo en las cuatro esquinas. En el fondo se ven oscuros altares 
y cuadros sobre ellos. 
 
Escena primera 
 

 

Sale Isabel por el centro izquierda al mismo paso de antes. Pasa por delante de la columna izquierda y 
al llegar a la línea de los pies del túmulo, se arrodilla, quedando inmóvil algún tiempo. 
Isabel Señor del cielo 

Culpable fui 
De dos perjurios 
Me acuso a ti 
Tu ves mi alma 
Ves mi dolor 
Piedad te imploro 
Piedad señor. 
Fiera sumida 
Yo fui también 
Vida que es mía 
Maté cruel 
(Se oye una marcha fúnebre) 

 
Escena final 
 
Entra el cortejo que lo compone: 1º la cruz acompañada del clero menor y la colocan a los pies del 
túmulo. 2º una o dos comunidades de frailes con capucha echada y sendos cirios en la mano. 3º otra de 
disciplinantes. 4º el clero parroquial al que sigue la caja. Detrás un paje con el casco y espada sobre un 
almohadón llevado en una bandeja. La caja es llevada por cuatro hombres de la mano, van vestidos de 
encarnado y la colocan sobre el túmulo. 5º las plañideras. 6º un anciano y dos caballeros a su lado. 7º 
caballeros, entre ellos Don Pedro de Segura y pueblo. Isabel así que empieza a entrar el cortejo se 
levanta violentamente y apoya en la columna de la derecha desde donde mira todo inmóvil y aterrada. 
A la vista del cadáver se arranca de la columna, baja un poco al proscenio y representa toda la escena 
hasta el fin sin quitar la vista del cadáver. La formación queda al buen juicio del director de escena que 
cuidará que la acción de Isabel sea siempre fácil y que el cadáver se vea. Este debe ser una perfecta 
imitación en cera del rostro del actor y el cuerpo un maniquí. 
Clero Tu paradisum desimante angeli 

In tuo adventu suscipiant te martyres 
Et perdurant te in civitatem sancta Jerusalem  

Coro Choros angelorum te suscipiat et cum 
Lázaro quondam paupere, aeternam 
Habeas réquiem 

Isabel Ahí está, oh mi bien. Señor, y aún vivo 
Me llama y tu no atiendes 
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Mi súplica febril 
Coro Ego sum resurrectio 
Isabel (como iluminada) Ah, ya percibo 

Ya siento aquí su luz. ¡Qué maravilla 
(extasiada) en la primera región veo a Marsilla! 

Clero Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavis 
Et fecit redentorem plebis suce 

Isabel  Falanges infinitas 
De dulces querubines 
De bellos serafines 
Rodéanle doquier 

Clero Et erexit comme salutis nobis, tu domo 
David pueri sui 

Isabel (mas extasiada) En palma de diamante 
Con letras de zafiro 
“Constancia” leo y miro 
La ponen en su sien 
Gracias Señor, la luz me concediste  
¡Marsilla....!  

Avanza resueltamente hacia el féretro, la formación se descompone 
Don Pedro Cielos 
Coro (Sorprendido y asustado) ¡Quién! 
Isabel (abstraida de todos) Vengo a tu lado 

Un beso me pediste 
Coro  (Tratando de contenerla en vano) ¡Tened! 
Isabel Toma, mi bien (le besa y cae muerta sobre él) 

¡Ah! 
Todos (con asombro) Le ha besado 
Don Pedro corre hacia ella, le toca el corazón; cuando pronuncia la palabra “muerta” cae de rodillas, 
llevándose una mano de Isabel a los labios. 
Don Pedro ¡Isabel! 
Coro Su hija 
Don Pedro Muerta 
Coro Muerta 

Los acoge Santo Dios 
El primero, luego ella 
Ambos murieron de amor 

 
Telón lento 

Fin 
Venecia 1.883 

Copiado en Madrid 1.884 
Tomás Bretón 

 
 


