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MARGARITA LA TORNERA 

Leyenda lírica en tres actos y ocho cuadros 
Música  de Ruperto Chapí 

 
Libreto de Carlos Fernández Shaw, basado en la leyenda homónima de José 

Zorrilla 
 

La acción de la obra transcurre, en el primer y tercer acto, en Plasencia,  
la del segundo, en Madrid. Siglo XVII 

            
  Personajes 

                                                                *  *  *  * 
                 

MARGARITA............................................soprano 
SIRENA......................................................soprano 
LA TORNERA...........................................soprano  
DON JUAN DE ALARCÓN.......................tenor 
GAVILÁN (su criado).................................bajo 
DON LOPE DE AGUILERA......................barítono 
EL SACRISTÁN DE LAS MONJAS 
UN CAPELLÁN 

 
Labradores, colonos y sus mujeres, monjas, mosqueteros y estudiantes, comediantes, 

caballeros, bailarinas, pajes, convidados y alguaciles de la ronda. 
 

    La acción de la obra se desarrolla en el siglo XVII; la de los actos I y III,  
                                en Palencia; la del acto II, en Madrid. 

 
 

        ARGUMENTO      
 

                 UNA PLAZA DE PALENCIA AL ATARDECER 
 
Cuando se levanta el telón aparece el criado Gavilán, al que han dado de palos en una de 
las correrías galantes de su amo, Don Juan de Alarcón. Se queja de la mala vida que 
lleva por culpa de la carrera licenciosa de su amo, al que sin embargo profesa afecto y 
fidelidad. Llega Don Juan. feliz y orgulloso, alardeando de su fortuna con las mujeres. 
Su última conquista ya ha pasado a la historia y ahora busca algo más difícil: seducir a 
una monja, la hermosa Margarita, que es tornera del convento que está en esa plaza. 
Don Juan le cuenta a su criado cómo enamorar a la joven y le participa su propósito de 
huir con ella esa misma noche. Gavilán se espanta de tal hecho, que considera sacrílego, 
pero Don Juan se burla de él. Llegan los labradores de las faenas del campo. Las 
campanas del convento tocan al Ángelus y todos se santiguan. Luego los labradores se 
van. Aparece ahora un grupo de colonos que han ido a interesarse por la salud de su 
patrón, Don Gil, el padre de Don Juan. Se entabla una discusión entre éste y los colonos 
y ellos le hacen saber la tristeza y postración en que se encuentra su padre debido a los 
disgustos que le da su hijo. Conmovido por estas noticias Don Juan se dirige a casa de 
su padre. 
 

CUADRO II 
 

       EXTERIOR DEL CONVENTO. ES DE NOCHE  
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A pesar de las advertencias de Gavilán, Don Juan está dispuesto a llevar a cabo su 
propósito. Todo está preparado. Se acerca a una reja del convento y llama a Margarita 
con dulces palabras y ella le contesta desde el interior, entablándose un apasionado dúo. 
Ambos convienen en que la huida será esa noche a las dos. Gavilán advierte que podrían 
caerles diez años de cárcel, pero su amo sólo piensa en tener a Margarita entre sus 
brazos.  
 

          CUADRO III 
 
                         CLAUSTRO DEL CONVENTO. LA MISMA NOCHE 
 
Se aproxima una tormenta. Suenan el viento y la lluvia. Aparece Margarita en estado de 
agitación. Tiene presentimientos de desgracias y peligros, pero se da valor diciéndose 
que Don Juan la librará de todos los males, la tornera, que es muy devota de la Virgen, 
se arrodilla ante su imagen y le pide que la proteja. Se oye el rezo de las monjas, ajenas 
al conflicto en el que se encuentra Margarita. Venciendo sus escrúpulos y llamada por el 
amor, la monja decide huir esa noche con Don Juan. Sin embargo, todavía lucha entre el 
amor divino y el amor humano. Arrecia la tormenta y dan las dos de la madrugada en el 
reloj de la torre. Margarita enciende una vela a la Virgen, pone unas flores a sus pies y 
deposita las llaves de la puerta del convento ante la imagen venerada, encomendándose 
a ella. Se escucha la voz de Don Juan llamando a Margarita. El amor es más fuerte y la 
joven trepa por una escala para saltar la tapia del sagrado recinto y huir con su seductor. 
 

   ACTO II 
 

             CUADRO I 
 

                         INTERIOR DEL CORRAL DE LA PACHECA. MADRID 
 
Un animado bullicio de gente de toda clase y condición llena el festivo ambiente del 
corral. Caballeros, estudiantes, mosqueteros, bailarinas, etc... aparecen en escena. Llega 
Don Juan y su oponente, Don Lope, ambos por distintos lados. Los dos van buscando a 
Sirena, una célebre bailarina. Se entonan unas coplas y se danza una zarabanda. Al 
terminar aparece toda radiante la hermosa Sirena, que es saludada por todos con 
entusiasmo. Don Lope se dirige a ella y proclama ante todos que Sirena dejará el teatro 
por su amor. Ambos parecen muy felices. Don Juan, que ya había tenido relaciones con 
Sirena, se siente celoso. Gavilán sirve ahora a Don Lope por indicación del propio Don 
Juan a modo de espía para que le ponga al corriente de todos los planes de su enemigo. 
Vuelve el baile al corral con otra zarabanda. Aprovechando un momento en que Sirena 
se queda sola Don Juan se acerca a ella y le recuerda su pasada felicidad. Ella le dice 
que él tiene ahora otra mujer, a lo cual Don Juan le replica que la abandonará si ella se 
aviene a volver con él. Es el momento de salir a escena de la hermosa bailarina, que es 
reclamada por el público. Sirena baila en medio de la admiración de todos los presentes. 
 

           CUADRO II 
 

                                 UNA CALLE DE MADRID. ES DE NOCHE. 
 
Margarita, que ha visto lo ocurrido en el Corral, se lamenta amargamente del trato que 
recibe de Don Juan. de sus promesas incumplidas y de su carácter voluble. Es tanto su 
dolor que llega a imaginar que esa situación no es real y que Don Juan sólo la quiere a 
ella. La gente empieza a salir del Corral y Margarita se esconde entre las sombras para 
no ser observada. Salen Sirena y Don Lope en amoroso coloquio y poco después el 
propio Don Juan, que sigue a la pareja con notorio enfado. Don Lope dice a Sirena que 
ha preparado una gran fiesta para ella en su palacio y Don Juan, que lo ha oído se 
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dispone él también a asistir pese a no haber sido invitado. Margarita, que ha sido testigo 
de toda la escena, trastornada por el dolor, decide que ella también asistirá a la fiesta. 
 

         CUADRO III 
 

                                SALÓN EN EL CASÓN DE LOS DUENDES 
 
Los criados de Don Lope, entre ellos Gavilán, preparan la fiesta. Gavilán cuenta la 
misteriosa historia del palacio llamado el Casón de los Duendes. Llegan Don Lope y los 
invitados. Comienza la fiesta. Son las dos de la madrugada, la hora de los duendes, pero 
Sirena se ríe de esta superstición y canta y baila una zarabanda ante el regocijo de todos 
los presentes. De pronto se oye una algarabía y aparece Don Juan, quien, de modo 
altanero, le dice a Don Lope que viene a reclamar lo que es suyo. Sirena le pertenece y 
viene a por ella. Cuando ambos caballeros van a llegar a las manos aparece Margarita 
proclamando ante todos que Don Juan es suyo y que no saldrá de allí sin él. Todos se 
ríen de ella, pues conocen bien a Don Juan pero éste, en un arranque de hidalguía, 
defiende a la joven. Ambos rivales se provocan y el duelo parece inevitable. En efecto, 
los dos caballeros desenvainan sus espadas y empiezan a luchar. Los criados anuncian 
que la ronda de alguaciles ha entrado en el palacio debido al tumulto ocasionado. En el 
momento en que entran los guardias Don Juan hiere en el pecho a su rival. Viendo que 
su señor está en peligro de caer preso, Gavilán abre una puerta secreta y por ella escapa 
su amo. Cuando la ronda va tras él, Margarita se interpone cubriendo con su cuerpo la 
puerta por donde ha huido su amante. 
 
 

              ACTO III 
 
                                                          CUADRO I 
 
        PALENCIA. PLAZA DE LA IGLESIA DEL CONVENTO. DE NOCHE. 
 
Han pasado dos años desde que Margarita abandonó el convento. Los fieles salen de la 
iglesia. Don Gil, el padre de Don Juan, ha muerto. Gavilán se lamenta de todo lo 
ocurrido. Aparece Don Juan pobremente vestido. Su antiguo criado le comunica la 
muerte de su padre y el calavera siente remordimientos. Durante los últimos tiempos ha 
pensado en cambiar de vida para convertirse en un hombre bueno y cabal, pero quizá 
sea demasiado tarde. Gavilán le pone al tanto de los acontecimientos. Don Lope curó de 
su herida. Sirena le abandonó y Margarita, después de presa y libertada, huyó de 
Madrid: no se ha vuelto a saber de ella. Sin embargo en Palencia todos afirman que la 
tornera jamás abandonó el convento y que todos los días, sin faltar uno, estuvo allí. Don 
Juan no cree nada de eso, pese a que Gavilán afirma que él mismo la ha visto en el 
convento. De pronto aparece Margarita, que sin reparar en nada de lo que tiene 
alrededor se dirige al convento como atraída por una misteriosa fuerza. Al llegar a la 
puerta la descarriada implora el favor de la Virgen y su perdón. Del interior del templo 
surge una dulce voz que dice "Si", y las puertas se abren de par en par. Don Juan, que ha 
observado todo esto, se dirige hacia Margarita confesándole que ha estado buscándola, 
que la ama de verdad. Ella le rechaza, él insiste, Margarita vacila, se escuchan cantos 
celestiales que reclaman a la joven. Don Juan intenta atraer de nuevo a Margarita, pero 
ella lo rechaza definitivamente y entra en la Iglesia. El seductor la sigue, pero es 
fulminado al intentar traspasar el sagrado recinto. 
 
                                                            CUADRO II 
 
                              INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO. 
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Aparece Margarita con el mismo traje de monja del primer acto. Guiada por una 
blanquísima luz lunar, camina hacia el claustro del convento. Al llegar al altar mayor ve 
su propia imagen rodeada de una aureola blanca. Margarita le pregunta quién es y la 
imagen le responde que es Margarita la tornera y que lleva en su puesto dos años. La 
aparición se transforma en la imagen de la Virgen tal y como estaba en el primer acto. 
Margarita comprende al fin el milagro y se postra extasiada con los brazos abiertos 
mientras la imagen de la Virgen se eleva hacia el cielo en medio de una deslumbrante 
transfiguración y de voces angelicales que llenan el templo. 
 
ACTO I 
 
CUADRO I 
 
PLAZA ESPACIOSA EN PALENCIA, CON SOPORTALES.- A LA DERECHA, FACHADA 
PRINCIPAL DE LA CASA DE DON GIL DE ALARCÓN, PADRE DE DON JUAN, CON 
AMPLIO PORTAL PRACTICABLE. 
DETRÁS DE LA CASA, EL TEJADO Y EL CAMPANARIO DE UNA IGLESIA. A 
ALGUNA DISTANCIA. 
BOCACALLES PRACTICABLES EN EL FONDO Y A UNO Y OTRO LADO, EN LA 
FORMA MÁS CONVENIENTE PARA SERVIR LA ACCIÓN DEL CUADRO. ES DE DÍA.- 
AL FINALIZAR AQUEL VA CAYENDO LA TARDE. 
 
ESCENA I 
 
AL LEVANTARSE EL TELÓN OYESE POR LA IZQUIERDA RUIDO DE PALOS Y 
VOCES. A POCO, Y POR EL MISMO LADO, SALE APRESURADAMENTE GAVILÁN 
CON EL ESPANTO PINTADO EN EL ROSTRO. DETIÉNESE EN MEDIO DE LA PLAZA. 
 
GAVILÁN 
¡Ay! 

(MIRANDO HACIA LA DERECHA) 
¡Ya no me siguen!  
¡Virgen Santísima!  
¡Cómo me han puesto  
de la paliza!  
Todo me duele.  
No me han dejado  
los muy cobardes  
ni un hueso sano. 

(LLEVÁNDOSE UNA MANO A UN HOMBRO, Y QUEJANDOSE ENSEGUIDA) 
¡Ay! no me puedo  
tentar siquiera. 

(VOLVIENDO A MIRAR) 
¡Ay, que ya vuelven!  
¡Ay, que no vengan! 

(HABLANDO CONSIGO MISMO) 
Estas son las ventajas  
de servir a don Juan.  
¿Se va usía enterando, 
 mi señor Gavilán?  
Lleve las cartitas,  
traiga los mensajes,  
luche con las dueñas,  
riña con los pajes;  
juegue con casadas,  
que es jugar con fuego; 
 burle a los maridos  
que despiertan luego,  
y... luego, entre tanto  
que vence don Juan,  
aguante los palos  



    

http://lazarzuela.webcindario.com/ 

que pueda aguantar.  
¡Ay! ¡Estos han sido  
para no contarlos¡  
¡Cristo! ¡Qué manera  
de soltarme palos! 
¡Cintarazo por acá!  
¡Zas! 
¡Cintarazo por allá! ¡Zas! 
“¡Bribón!” ¡Bribón!  
La pagarás!»  
“¡Por compasión!  
¡No puedo más!” 
¡Ah! 
¡Ah! 
No hay nadie que pueda  
con este don Juan; 
 no existe en el mundo  
valiente más noble, 
 más noble galán.  
Ni hay nada que pueda 
 sus mañas torcer; 
 ni aun ver a su padre, 
que sufre y que muere 
de pena por él. 
¡Pobre Gavilán! 
Te van a matar... 
¡y a pelar! 
¡¡y a mondar!! 
¡Si, señor! 
¡Por servir a don Juan! 
Mas ¿qué puedo hacer yo, 
ni qué voy a inventar, 
si no puedo vivir 
sin servir a don Juan? 

(CON ORGULLO) 
¡Qué don Juan, 
Gavilán! 
¡Qué don Juan! 

(VOLVIENDOSE ESPANTADO, RÁPIDAMENTE) 
¡Ay, Jesús! 
¡Ya veía en los aires 
otra lluvia de golpes 
descargar sobre mí! 
¡Por aquí! 
¡Por allí! 

 (TRANQUILIZANDOSE) 
¡No! 
¡No! ¡No! 
¡Qué temblor, Santo Dios! 
Pero no hay que fiarse, 
que de fijo vendrán 
en saliendo de nuevo a 
campaña don Juan. 
Y ya sé para entonces 
lo que puedo esperar... 

(COMO ANTES) 
¡Cintarazo por acá! 
¡Zas! 
¡Cintarazo por allá! 
¡Zas! 
“¡Bribón! ¡Bribón! 
¡La pagarás! ¡Por compasión! 
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¡No puedo más!” 
¡Ah! 
¡Ah! 
Este será el fin 
de tu situación, 
pobre Gavilán de mi corazón. 
¡Por acá!  
Zas! 
¡Por alla!  
¡Zas! 
¡Zas! ¡Zas! 

(MIRANDO HACIA EL FONDO) 
¡Dios mío! ¡Allí viene!  
¡Con cara de fiesta!  
¡Ya estamos en danza! 
¡¡Como si lo viera!! 
 
ESCENA II 
 
GAVILÁN Y DON JUAN. SALE ESTE POR EL FONDO, CON GRANDES MUESTRAS DE 
ALEGRÍA. 
 
DON JUAN 
¡Esta es mi loca suerte, 
que morirá conmigo! 
¡No hay fuerzas en el mundo que puedan con mis bríos! 
 
GAVILÁN 
¡Señor! 
 
DON JUAN 
¡Dame un abrazo, 
malísimo escudero, 
vejete deslucido, 
bergante del infierno! 
Mas... ¡vive Dios! ¿qué ocurre  
que sales a mi encuentro  
con la color torcida  
y avinagrado el gesto? 
 
GAVILÁN 
¡Otra, señor, me han dado! 
 
DON JUAN 
¡Y así te dieran ciento! 
 
GAVILÁN 
¡Por vos, señor, ha sido! 
 
DON JUAN 
¿Por mí? ¡Cuánto me alegro! 
 
GAVILÁN 
¡Ya de coraje rabio! 
 
DON JUAN 
¡Yo de ventura muero! 
¡Ah! ¡qué bella es la vida!  
¡qué alegre el buen humor!  
¡qué hermosas las mujeres! 

(VOLVIÉNDOSE. Y COMO DIRIGIÉNDOSE A UN SER IMAGINARIO) 
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Y tú, mujer amada, 
quien fueres, como fueres,  
¡mujer toda poesía!  
¡encarnación soñada  
de la pasión de un día!..  
¡qué hermoso es el amor! 
 
GAVILÁN 
Pare, señor, el vuelo 
y desde el quinto cielo  
descienda al bajo suelo... 
 
DON JUAN 

(CON UNA REVERENCIA) 
¡En tierra estoy, señor!  
¿Qué es lo que ocurre? 
 
GAVILÁN 
La casadita 
de los lunares... 
 
DON JUAN  
¡Déjame ya! 
 
GAVILÁN 
Es que por poco me desbaratan  
esos lacayos 
de su marido... 
 
DON JUAN 

(MUY ALEGRE)  
¡Ya hubiera sido 
 desbaratar! 
 
GAVILÁN 
La de la plaza... 
 
DON JUAN  
¡Calla, ignorante! 
 
GAVILÁN 
La malagueña... 
 
DON JUAN 
¡Calla, menguado! 
Esas historias ya son historias 
de un tiempo viejo que terminó.  

(COGIÉNDOLE DE UN BRAZO Y BAJANDO LA VOZ) 
Yo ya no quiero más aventura  
que la aventura de la Tornera... 
 
GAVILÁN  
¡Jesús! 
 
DON JUAN  
¡Silencio! 
 
GAVILÁN 
¡Don Juan, por Dios, 
que soy un pobre cristiano viejo!  
 
DON JUAN 
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¡Por eso mismo! ¡Mucho mejor!  
¡Toda España! 
¡Medio mundo lo sabrá!  
¡Esta si que es una hazaña  
de Don Juan! 
Algo tú sabes, e ignoras algo.  
Sábelo todo, qué importa ya. 
 
GAVILÁN 
¡Señor! ¡Qué espanto! 
 
DON JUAN 
Calma primero, 
que tiempo queda para volar. 
Nació, sin duda, para mi. ¡Qué hermosa!  
¡Cuán dulce! ¡Qué gentil! Adivinada  
al través de la espesa celosía,  
tiene la vaguedad encantadora  
de esos jirones pálidos de bruma  
que entre los altos árboles se enredan!  
Vista, es un ángel que tomó de pronto  
figura de mujer. Sus claros ojos,  
grandes y transparentes, han guardado  
reflejos de la gloria. Cuando cruza  
por los húmedos claustros del convento  
deja tras si gratísimo perfume. ¡Es una flor que pasa! 
Tú no ignoras 
que la hazaña empezó con una frase  
que por la reja deslicé del coro.  
Después, la historia prosiguió ligera,  
pródiga en sustos y fecunda en lances.  
Con el socorro de mi sabia astucia 
 hacia sus manos dirigí mis cartas. 
Y por el torno hablamos... Y nos vemos  
de noche, muy de noche; yo, sumido  
en las tinieblas de la angosta calle...  
¡y tras los hierros de su cárcel, ella! 
 
GAVILÁN 
¡No es posible! 
 
DON JUAN 
¿Que no? Vendrás á verlo. 
Piensa la pobre que en el mundo ocurren 
sucesos espantosos, fieros males,  
horrendas obras de infernales seres  
que ni la casa del Señor respetan.  
Historias son que a mi placer invento  
y que la incauta Margarita acoge 
con ciega candidez.  
¡Cuánta inocencia! 
Sabe, de ayer, que los secuaces viles  
del propio Lucifer, rey del averno,  
acercándose están; que yo tan sólo  
podré librarla del peligro horrible...  
¡y de Palencia escapará conmigo! 
 
GAVILÁN 
¡Piedad de mí, señor! ¡Dejadme solo! 
 
DON JUAN 
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Nada sabe del mundo. No conoce 
más que la vida del convento triste.  
Al hablarle mi voz de los encantos 
que ofrece el mundo a la mujer que es bella,  
suspira y palidece. Margarita  
viene a mi deslumbrada, fascinada,  
como llega a la luz la mariposa.  
La decide el temor; sí, la decide;  
pero la fuerza del amor la arrastra  
sin que ella misma comprenderlo pueda,  
y aunque caiga en mis brazos temblorosa  
de miedo solamente, de terror,  
¡entre mis brazos temblará muy pronto  
como una llama, con inmenso amor! 
 
GAVILÁN 
¡Por Dios, señor; os lo ruego.  
No os acordéis mas de mí! 
 
DON JUAN 
¡No sabes tú lo que gozo  
de verte temblar así! 

(ANIMÁNDOSE POR MOMENTOS) 
¡Tiembla! ¡Tiembla! Esta noche,  
cuando en el propio reloj  
de la torre del convento  
den las dos, 
del convento escapará 
y por la tapia del huerto 
hasta mis brazos vendrá. 
 
GAVILÁN 
¿Y en el convento...? 
 
DON JUAN 

(SINTIENDO RUIDO DENTRO) 
¡Basta! 
 
GAVILÁN 
¿Y vuestro padre...? 
 
DON JUAN  
¡Calla! 
 
ESCENA III 
 
DICHOS. LABRADORES Y LABRADORAS. COLONOS DE DON GIL DE ALARCÓN, 
PADRE DE DON JUAN, Y SUS MUJERES. 
 
CORO (DENTRO) 
La tarde serena declina. 
La noche acercándose va. 
Feliz quien tranquilo camina 
después del trabajo, de vuelta a su hogar. 

(VA SALIENDO EL CORO. CAMPANAS QUE DEJAN OIR EL TOQUE DEL ÁNGELUS) 
 
DON JUAN 
Ya las campanas de las monjitas  
lanzan el toque del Ángelus. 
 
GAVILÁN Y CORO 

(PERSIGNÁNDOSE TODOS) 
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En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo. 
 
DON JUAN 
Ya labradores y labradoras  
volviendo van del trabajo. 
 
GAVILÁN Y CORO (COMO ANTES) 
En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo. 

(PASA EL CORO QUE SALIÓ PRIMERAMENTE. VAN SALIENDO DE CASA DE DON GIL LOS COLONOS Y 
SUS MUJERES CON ACTITUDES DE RECOGIMIENTO Y DE PENA, Y AVANZAN MEDROSAMENTE HACIA 
DON JUAN) 

 
DON JUAN (A GAVILÁN) 
Gente sale de casa. 
 
GAVILÁN 
Colonos que vinieron  
para alegrar un tanto 
la soledad del viejo. 
 
DON JUAN (CONTRARIADO) 
(Le ha dado a mi buen padre  
por presumir de enfermo) 
 
COLONOS Y SUS MUJERES 
Señor.., os saludamos. 
Señor... ¡que os guarde el cielo! 
 
DON JUAN 
Gracias. Seguid. 
 
COLONOS Y SUS MUJERES (ENTRE ELLOS) 
¡Da pena verle!  
¡Pobre don Gil! 
 
DON JUAN 
¿Qué vais hablando?  
¡Pronto! ¡Decid! 
 
COLONOS Y SUS MUJERES (CON HUMILDAD) 
¡Señor... Señor...  
sufre, suspira,  
clama por vos! 
 
DON JUAN 
(¡Qué inoportuna  
reconvención!  
¡Cuando las notas  
de esa campana,  
que es de las suyas,  
me están trayendo  
voces de amor!) 
 
COLONOS Y SUS MUJERES 
¡Sufre... suspira...  
Perdón... Señor! 
 
DON JUAN (A GAVILÁN) 
Voy con mi padre. 

(A LOS OTROS) 
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¡Seguid con Dios! 
 
GAVILÁN 
(¡Han encontrado  
su corazón!) 
 
COLONOS Y SUS MUJERES 
Con Dios quedad. 
 
DON JUAN 
Seguid con Dios. 
 
COLONOS Y SUS MUJERES 
¡Adiós! 
 
DON JUAN Y GAVILÁN 
¡Adiós! 

(HACEN MUTIS LOS COLONOS Y SUS MUERES. SALEN NUEVOS GRUPOS DE LABRADORES Y 
LABRADORAS. DON JUAN HA ENTRADO EN SU CASA. SIGUEN LAS CAMPANAS) 

 
CORO 
Ya las campanas de las monjitas  
lanzan el toque del Ángelus. 
 
GAVILÁN Y CORO (PERSIGNÁNDOSE) 
¡En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo! 
 
GAVILÁN 
¡Con Dios marchad! 
 
CORO 
¡Quedad con Dios! 
 
GAVILÁN 
¡Adiós! 
 
CORO 
¡Adiós! 
 
MUTACIÓN  
 
CUADRO II 
 
TELÓN CORTO DE CALLE. FACHADA LATERAL DEL CONVENTO, CON DOS O TRES 
VENTANAS, BAJAS Y GRANDES, DE REJA AGUZADA Y ESPESA CELOSÍA. ES DE 
NOCHE. 
 
ESCENA IV 
 
GAVILÁN Y DON JUAN. APARECE AQUEL TRAIDO POR DON JUAN. 
 
DON JUAN 
Sígueme. Ni mi padre  
con tanto suspirar, 
ni tú con tus melindres 
de vieja mojigata, 
me detendréis ya más. 
 
GAVILÁN 
Por Dios, señor, os lo ruego.  
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No os acordéis más de mí. 
 
DON JUAN (BURLONAMENTE) 
En aventura tan grande,  
¿cómo renunciar a ti?  
Sigue. 
 
GAVILÁN 
Señor... imagino 
que exageráis, que mentís,  
porque yo tiemblo de espanto  
y con ello os divertís. 
 
DON JUAN 
¡Hipocritón del demonio,  
por fuerza me has de seguir!  
¡Aguza ya los sentidos!  
¡Vas a ver... y vas a oír!  
¡Todo, dispuesto! La escala  
de la tapia cuelga ya.  
Los vestidos ya la esperan  
que en el mundo llevará.  
Los caballos prevenidos  
impacientes estarán.  
¡Qué aventura tan famosa  
la aventura de Don Juan!  
¡Vete allá! 
¡Mira bien!  
¡Oye bien!  
¡Vas a oír!  
¡Vas a ver! 

(GAVILÁN, OBEDECIENDO, SE RECATA EN LA SOMBRA. DON JUAN ACERCASE A UNA DE LAS REJAS) 
 

ESCENA V 
 
DICHOS Y MARGARITA.  
 
DON JUAN 
¡Margarita! 
Margarita misteriosa;  
mariposa 
que la luz buscando vas;  
soy el eco 
de la voz que te reclama;  
soy la llama 
que te atrae; ¡soy don Juan! 
 
MARGARITA 

(DENTRO. DETRÁS DE LA CELOSIA A LA QUE SE ACERCO DON JUAN) 
¡Don Juan! ¡Don Juan! 
 
DON JUAN 
¡Margarita! 
¡No desoigas mi reclamo!  
¡Yo te amo, 
yo te imploro con afán!  
Soy el mundo 
que codicia tu hermosura;  
¡la ventura 
de tu vida! ¡Soy don Juan! 
 
MARGARITA (DENTRO) 
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¡Don Juan! ¡Don Juan!  
¿Por qué tan dulce  
suena tu voz? 
 
DON JUAN 
¡Porque la escucha  
tu corazón! 
 
GAVILÁN 
(¡Era verdad!  
¡Válgame Dios!) 
 
MARGARITA  
¡Libradme pronto  
de tanto horror! 
 
DON JUAN  
(¡La pobrecilla,  
cómo cayó!) 
 
GAVILÁN 
(¡Dios de Israel!  
¡Libera nos!) 
 
MARGARITA  
¡Cómo palpita  
mi corazón! 
 
DON JUAN  
¡Ya lo sabéis!  
¡Hasta las dos! 
 
GAVILÁN  
(¡Voy a morir!  
¡San se acabó!) 
 
DON JUAN  
¡Hasta las dos! 
 
MARGARITA 
 ¡Hasta las dos! 
 
GAVILÁN  
¡Válgame Dios! 
 
ESCENA VI 
 
DON JUAN Y GAVILÁN. 
 
DON JUAN. 
¿Lo ves? ¿Lo ves? 
 
GAVILÁN  
¡Era verdad! 
 
DON JUAN  
Disponte, pues,  
para escapar. 
 
GAVILÁN  
¿Los dos? 
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DON JUAN  
¡Los tres! 
 
GAVILÁN 
Y en lance tal, 
¿qué voy yo a hacer? 
 
DON JUAN 
Diestramente preparada 
tengo la combinación; 
¿que marchamos viento en popa?  
¡aquí estamos ella y yo!  
¿Que fracasan mis intentos  
y al correr tan loco albur  
nos persiguen y acuchillan?  
¡pues entonces sales tú!  
¿Te parece mal 
mi resolución? 
 
GAVILÁN 
¡Me voy a lucir 
con mi intervención! 
 
DON JUAN 
¿Que sus éxtasis dulcísimos  
nos ofrece la pasión,  
y sus dichas tentadoras?  
¡Aquí estamos ella y yo! 
¿Que se quiebra nuestro juego,  
por maldad o por virtud,  
y que vienen ya mal dadas?  
¡Pues entonces sales tú!  
¿Te parece mal 
mi resolución? 
 
GAVILÁN 
¡Me voy a lucir 
con mi intervención! 
 
DON JUAN 
¡Valor en los ánimos  
y audacia requiero...! 
 
GAVILÁN 
¡Si quiebran sus cábalas  
nos parten por medio! 
 
DON JUAN  
¡Doblones simpáticos  
en número inmenso! 
 
GAVILÁN 
¡Metióme de súbito  
en bárbaro enredo! 
 
DON JUAN 
¡Dos potros más rápidos  
que el rápido viento!... 
 
GAVILÁN 
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¡Diez años de cárceles  
nos cuesta lo menos!  
¡A los tres! ¡A los tres! 
 
DON JUAN  
¿A las tres?  
¡No, señor!  
¡A las dos! 
 
GAVILÁN  
¡Sí, señor,  
a los tres! 
 
DON JUAN  
¡A las dos! 
 
GAVILÁN  
¡A los tres! 
 
DON JUAN  
¡Vamos, pues! 
 
GAVILÁN 
¡¡Vamos, pues!! 

(SALEN APRESURADAMENTE) 
 

CUADRO III 
 
CLAUSTRO BAJO DEL CONVENTO. EN UNA ESQUINA UNA IMAGEN DE LA 
VIRGEN. SOBRE UN SENCILLO ALTAR, EN EL QUE HABRÁ VARIOS CIRIOS, UNOS 
ENCENDIDOS Y OTROS NO. AL PIE DE LA IMAGEN UN RAMO DE FLORES. 
ENTRE LOS ARCOS DEL CLAUSTRO SE DISTINGUEN LOS ÁRBOLES DEL HUERTO. 
EXTENDIENDOSE EN MASA SOMBRA HACIA EL FONDO. 
ES DE NOCHE. LLUEVE. Y SILBA EL VIENTO. Y HACIA EL FINAL DEL ACTO. COMO 
LO INDICAN LAS FRASES DE MARGARITA, DESENCADÉNASE EL HURACÁN. 
 
ESCENA VII 
 
MARGARITA, QUE LLEGA POR EL FONDO DEL CLAUSTRO. 
 
¡Qué cielo tan triste!  
¡Qué noche tan larga!  
Palencia reposa  
y el Mal la amenaza  
con nube de crímenes  
incendios y plagas, 
¡Y aún nadie sospecha  
de cólera tanta! 
¡Dios mío! ¿Qué escucho?  
¿Qué golpes sonaban?  
No. Sólo es la lluvia 
que sacude y azota las ramas. 
El mundo se extiende  
detrás de esas tapias.  
¡Quién sabe las dichas 
que el mundo me guarda!  
Tremendo peligro  
mi vida amenaza. 
Don Juan, desde el mundo  
lo sabe, y me salva.  
¿Qué escucho, Dios mío?  
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¿Qué voces clamaban?  
No. ¡Sólo es el viento 
que sacude y azota las ramas!  
¡Son rayos que ciegan  
sus fijas miradas!  
¡Qué encanto difunden  
sus tiernas palabras!  
Dijera, al oírlas,  
que, trémula y blanca,  
la luz de los cielos  
desciende a mi alma.  
¿Qué miro, Dios santo?  
¡Qué horribles fantasmas!  
¡Ah! ¡No! ¡Son las sombras, 
cuando el viento sacude las ramas!  
¡Las dudas 
que me asaltan, mi pecho 
desgarran! 
¡Acoge, 
Virgen Santa, 
mis últimas 
plegarias! 
 
 
ESCENA VIII 
 
MARGARITA Y LAS MONAS. PROSTÉRNASE MARGARITA A LOS PIES DE LA 
VIRGEN. ESCONDIENDO EL ROSTRO ENTRE LAS MANOS. ÚYESE EL REZO DE LA 
COMUNIDAD, QUE PASA POR EL CLAUSTROS. 
LAS MONJAS DESFILAN LENTAMENTE CANTANDO: 
Erige me de inimicis meis Deus meus:  
etab insurgentibus in me libera me.  
Erige me de operantibus iniquitatem:  
et de viris sanguinum salva me. 
(DESAPARECEN LAS MONJAS Y DÉJANSE DE IR POCO A POCO SUS PASOS) 
 
 
ESCENA I X 
 
MARGARITA 

(LEVANTANDOSE) 
De nada sospechan 
mis pobres hermanas...  
Sus voces se extinguen...  
Sus rezos acaban... 
No sé qué influjo mágico  
mi voluntad agita;  
no sé qué vagas notas  
inundan de alegría  
mi pobre corazón;  
fascínanme de pronto  
brillantes perspectivas,  
y cánticos dulcísimos  
y tentadoras risas...  
¡y siento al fin valor!  
Templo que me acogiste,  
refugio de mi celda, 
claustro en que tantas veces,  
pacífica y serena,  
mi vida transcurrió;  
flores de mis jardines,  



    

http://lazarzuela.webcindario.com/ 

árboles de mi huerta,  
encanto de mis ojos  
y amigos de mis penas,  
¡adiós! ¡adiós! ¡adiós! 
Y tú, Virgen mía, celeste Señora,  
¿qué imagen ahora 
podrá, como tú, recoger mi oración? 
Mis llaves te dejo de hermana tornera, 
que nadie pudiera  
guardarlas mejor. 

(ACOMPAÑANDO LAS PALABRAS CON LA CORRESPONDIENTE ACCION) 
Ojalá que esta luz que te enciendo  
siguiera, perenne, brillando y ardiendo 
 mientras falte a tu culto mi amor.  
Ojalá que este ramo de flores  
conservara frescura y colores  
mientras vuelvo a cambiártelo yo..  
Virgen de mis amores,  
ya ves, te dejo al fin.  
Sigue mis pasos siempre  
y acuérdate de mí.  
Nadie jamás te quiso  
cual yo te quiero, aquí.  
¡Nunca podré olvidarte!  
¡Acuérdate de mí! 
Dios haga que muy pronto.  
gozosa vuelva a ti.  
¡No me abandones nunca!  
¡Acuérdate de mí!  
¡Dios mío! ¡Dios mío!  
¡Qué horrible tempestad!  
Arrecian la lluvia  
y el ronco huracán. 
 
ESCENA X 
 
MARGARITA Y DON JUAN, DENTRO.  
 
MARGARITA 
Parece que el viento  
sus voces imita. 

(CAMPANA DE RELOJ) 
¡Las dos! ¡Cielo santo!   
¡Jesús! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Margarita! 
 
MARGARITA 
¡Jesús! ¡El momento  
llegó de la cita! 
¡Ah! ¡Sí! ¡Me ha llamado  
su voz! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡¡Margarita!! 
 
MARGARITA 
¡Por Dios, no me dejes,  
oh Virgen bendita! 
¡Me llama, y aún dudo!  
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¡Por Dios! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡¡¡Margarita!!! 

(CON SUS ACTITUDES, Y CON LA EXPRESIÓN DE ROSTRO TAMBIÉN, MARGARITA DEMUESTRA LA 
TREMENDA LUCHA QUE SE RIÑE EN SU ALMA. YA SE ACERCA A LOS ÁRBOLES, COMO 
DISPONIÉNDOSE A HUIR. YA SE VUELVE A LA VIRGEN. IMPLORANDO SU PERDON)  
(ARRECIA LA TORMENTA) 

 
MARGARITA  
¡Cegada voy tras él!  
¡Virgen, adiós! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Ven! ¡Ven! 
 
MARGARITA  
¡No puedo resistir! 

(A LA VIRGEN) 
¡Acuérdate de mi! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA  
¡Sí! 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA 
¡Sí! 

(DECIDESE AL FIN E INTERNASE ENTRE LOS ÁRBOLES PRECIPITADAMENTE,  DESAPARECIENDO A LA 
VISTA DEL PUBLICO) 

 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Por fin! 
 
TELÓN RÁPIDO 
 
ACTO II 
 
CUADRO  I 
 
INTERIOR DEL ESCENARIO EN EL CORRAL DE LA PACHECA. LA ESCENA, 
SESGADA DE IZQUIERDA A DERECHA, DE MODO QUE CORRESPONDA JUNTO A 
LAS CAJAS DE ESTE LADO LA CORTINA QUE LA SEPARA DE LAS LOCALIDADES, 
QUE NO SE VEN, PUERTAS A UN LADO Y OTRO, EN PRIMER TÉRMINO. EN EL 
SEGUNDO, A LA IZQUIERDA. EN LA PARED LATERAL, LA DEL VESTUARIO. 
ENTRE LA ESCENA FINGIDA Y ESTA PARED UN ESPACIO LIBRE, QUE SE 
PROLONGA HACIA EL FONDO. 
 
ESCENA I 
 
BAILARINAS, CABALLEROS Y COMEDIANTES. MOSQUETEROS Y ESTUDIANTES, 
ETC.. ETC. 
 
CORO DE HOMBRES 
¡Las bailarinas!  
Abridles paso.  
¡Ya van saliendo  
del vestuario! 
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LAS BAILARINAS SALEN A ESCENA POR LA PUERTA DEL VESTUARIO. EN ALEGRE TROPEL. VESTIDAS 
YA PARA EL BAILE. 

 
CORO DE MUJERES 
Caballeros, comediantes,   
mosqueteros, 
estudiantes, 
¡cuánta gente 
por aquí! 
 
ELLOS 
¡Para veros y aplaudiros  
hoy despuéblase Madrid! 
 
H0MBRES 
Ya veréis qué aspecto  
presenta el corral. 
 
MUJERES 
¿hay gente en los bancos? 
 
HOMBRES  
¡Hasta rebosar! 
 
MUJERES 
¿Y en los aposentos? 
 
HOMBRES 
¡Ya no cabe más! 
 
MUJERES 
¿Y las barandillas? 
 
HOMBRES  
¡Repletas están! 
 
MUJERES 
¡Pues de tal concurso 
 poco se nos da! 
 
HOMBRES 
¿Y si sabéis que en la cazuela  
no cabe ya ni un alfiler? 
 
MUJERES 
¡Eso está bien! 
 
¡HOMBRES 
¿Y que la gran mosquetería  
bulle en el palio, que da horror? 
 
MUJERES 
¡Eso es mejor! 
Esa es la buena gente  
de rumbo y calidad,  
y pues la Zarabanda  
venimos a bailar, 
suenen las castañuelas 
y los panderos ya,  
resuenen las guitarras  
con grato resonar, 
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y abrid bien esos ojos, incautos,  
¡que ya van a tener que mirar!  
Giran los cuerpos... 
 
HOMBRES 
Y tras las faldas 
que con los cuerpos giran y pasan... 
 
MUJERES 
Se van los ojos... 
 
HOMBRES 
¡Se van las almas! 
 
MUJERES 
Vibra la copla... 
 
HOMBRES 
¡Sigue la zambra!... 
 
MUJERES  
¡Viva tu boca! 
 
HOMBRES 
¡Viva tu gracia!  

(ENTRE PAREJAS) 
 
MUJERES 

(A CADA UNO) 
¡Cállate! 
¡Calla! 
Este no sabe 
lo que le pasa 
cuando principia la Zarabanda.  
Vivan los cuerpos de las muchachas,  
cuando los mueve la Zarabanda.  
Éste no sabe... 
Vivan las cuerpos... 
 
ESCENA II 
 
DICHOS, DON LOPE Y DON JUAN. 
QUE SALEN POR EL FONDO SEPARADAMENTE, SEGÚN LO INDICA EL DIÁLOGO 
 
MUJERES. 
Va a descorrerse la cortina;  
Vamos, que el baile va empezar. 

DESCORRESE LA CORTINA Y PENETRA POR LA DERECHA LA LUZ DEL CORRAL 
 

DON LOPE 
Pero, ¿y Sirena? ¿No ha venido? 
 
MUJERES 
¡Paciencia y calma, ya vendrá! 
 
NOMBRES 

(SEÑALANDO HACIA LA ESCENA FINGIDA) 
¡Ved cuán ufana se acomoda en su sillón la autoridad! 
 
DON JUAN 
Pero, ¿y Sirena? ¿No ha venido? 
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MUJERES 
¡Paciencia y calma, ya vendrá! 
 
ELLAS 
Ya suenan las guitarras; ¡vamos, vamos allá! 

(PASAN A LA SEGUNDA ESCENA) 
 
ELLOS 
Por algo somos gentes  
de rumbo y calidad,  
y aquí nos colocamos  
mejor que en el corral. 

(OYESE LA MÚSICA DEL BAILE, Y DE CUANDO EN CUANDO SE VEN PASAR LAS FIGURAS DE DOS O 
TRES BAILARINAS. EL CORO DE HOMBRES AGRUPASE PARA VER EL BAILE. SUENA LA COPLA QUE 
SIGUE. DON JUAN Y DON LOPE. DESDE UN LADO Y OTRO DE LA ESCENA, SE MIRAN RECELOSAMENTE. 
AL ACABAR LA COPLA, APARECE GAVILÁN Y DESPUES SIRENA) 

 
COPLA 
Ándalo, Zarabanda, 
que el amor te lo manda.  
Anda. 
La Zarabanda está presa 
de amores de un licenciado,  
y el heliaco enamorado  
mil veces la abraza y besa;  
mas la muchacha traviesa  
le da camisas de Holanda.  
Ándalo, Zarabanda,  
que el amor te lo manda.  
Anda. 
 
ESCENA III  
 
DICHOS. GAVILÁN Y SIRENA 
 
GAVILÁN 

(QUE SALE RECELOSAMENTE, MIRANDO A UN LADO Y OTRO) 
Allí don Lope... 
y aquí Don Juan... 
¡Aquí del arte 
de Gavilán! 
 
SIRENA 

(QUE APARECE GALLARDAMENTE POR EL FONDO) 
¿Quién preguntaba 
tanto de mí? 
 
CORO 
¡Viva Sirena! 
 
SIRENA 
¡Viva Madrid! 

(LA GENTE DEL CORO YA ATIENDE A LA DANZA, Y SE VUELVE A SIRENA. CON SIGNOS DE 
ADMIRACIÓN. NUNCA DEBEN FALTAR ALGUNOS GRUPOS ENTRE LAS PAREJAS QUE VAN A FORMAR 
SUCESIVAMENTE  A UN LADO Y OTRO. SIRENA CON DON LOPE Y DON JUAN CON GAVILÁN, Y MAS 
TARDE DON JUAN CON SIRENA Y GAVILÁN CON DON LOPE) 

 
SIRENA 

(DIRIGIÉNDOSE HACIA DON LOPE. QUE SE ADELANTA A SU ENCUENTRO CON VISIBLE SATISFACCIÓN) 
¡Don Lope! 
 
DON LOPE 
¡Sirena! 
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DON JUAN 
(FIJÁNDOSE EN DON LOPE) 

No mira. 
 
GAVILÁN 

(YENDO HACIA EL) 
Venid. 
 
DON LOPE 
¡Qué triunfo te aguarda! 
 
DON JUAN 
¿Qué dices? 
 
GAVILÁN 
Oíd... 
 
DON LOPE 
El público sabe 
que vence mi amor,  
que al fin de sus garras  
arráncote yo,  
y quiere con vítores  
mandarte su adiós. 
 
SIRENA  
¡Por Dios! 
 
DON LOPE 
Sirena, ¡qué felices  
vamos a ser los dos! 
 
DON JUAN 

(MOSTRANDO A GAVILÁN LA PAREJA QUE FORMAN SIRENA Y DON LOPE)  
Repara. 
 
GAVILÁN 
¡Dichoso 
no es nadie hasta el fin! 
 
DON LOPE 
¡Tus ojos me ciegan! 
 
DON JUAN 
¡Que vives por mí! 
 
GAVILÁN 
Seguí vuestras órdenes  
con toda lealtad,  
le sirvo con maña,  
conózcole ya, 
me inicia en sus planes  
y os puedo jurar... 
 
DON JUAN 

(CON DESCONFIANZA)  
¿Que? ¡Di! 
 
GAVILÁN 
(¡Que en estas aventuras me van a dividir!) 
 
COPLA 
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Ándalo, Zarabanda, 
que el amor te lo manda.  
Anda. 
La Zarabanda está presa 
de amores de un licenciado,  
y el bellaco enamorado 
mil veces la abraza y besa;  
mas la muchacha traviesa  
le da camisas de Holanda.  
Ándalo, Zarabanda, 
que el amor te lo manda.  
Anda. 

(MIENTRAS SUENA ESTA SEGUNDA COPLA, TODOS LA OYEN ATENTOS) 
 
CORO 
¡Viva! ¡Viva!  
Cómo bailan.  
¡Qué demonios  
de muchachas! 
 
GAVILÁN 

(SEPARÁNDOSE DE DON JUAN) 
¡Cómo aplauden!  
Cuando salgas,  
¡Qué tormenta  
de palmadas! 
 
DON LOPE 
Más prudencia,  
que no vayan  
a perdernos  
las palabras. 
 
CORO 
¡Vítor! ¡Vítor!  
¡Cómo bailan! 
 
DON JUAN  
¡Sirena maldita! 
 
DON LOPE (A SIRENA) 
Aguárdame aquí. 
 
GAVILÁN 
¡Pobre Margarita! 
 
DON LOPE 
¡Escúchame, y dí! 

(DON LOPE SE DIRIGE A GAVILÁN Y PASAN A OCUPAR EL SITIO EN QUE ESTE SE ENCONTRABA ANTES 
CON DON JUAN. Y ESTE PASA A OCUPAR JUNTO A SIRENA EL LUGAR EN QUE SE HALLABA DON LOPE) 

 
DON JUAN 
¡Sirena! 
 
SIRENA 
¿Qué buscas? 
¿Qué quieres de mi? 
 
DON LOPE 
Sigilo y cautela,  
¡Ya sabes! 
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GAVILÁN  
¡Oíd!... 
 
DON JUAN 
Si entonces colmaste  
mi ardiente pasión;  
si al verte, de nuevo  
despierta mi amor,  
¿Por qué me desprecia  
quien tanto me amó? 
 
SIRENA 
¡Por Dios! 
 
DON JUAN 
¡Sirena: qué felices  
vivíamos los dos! 
 
DON LOPE 

(MOSTRANDO A GAVILÁN LA PAREJA QUE FORMAN DON JUAN Y SIRENA) 
Repara. 
 
GAVILÁN 
Ya veo. Tranquilo seguid. 
 
SIRENA 
¡Por otra me dejas! 
 
DON JUAN 
¡La dejo por tí! 
 
GAVILÁN 
Ni sabe, ni puede  
conmigo luchar; 
la suerte nos  
brinda menguado rival;  
Conozco sus mañas,  
y os puedo jurar... 
 
DON LOPE 

(CON DESCONFIANZA) 
¿Qué? ¡Di! 
 
GAVILÁN 
(¡Que en estas aventuras me van a dividir!)  
 
CORO 

(VOLVIÉNDOSE HACIA SIRENA PARA LLAMARLA) 
¡Sirena! ¡Sirena! 
 
SIRENA 
¡Me llaman! ¡Voy ya! 

(PASA  A LA SEGUNDA ESCENA, SEPARANDOSE RÁPIDAMENTE DE DON JUAN) 
 
GAVILÁN 

(DESLIZANDOSE ENTRE LOS GRUPOS) 
¡Bien vamos, don Lope!  
¡Bien vamos, don Juan! 
 
ESCENA IV  
 
DICHOS, MENOS SIRENA. 
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CORO 

(DENTRO Y FUERA MIENTRAS SE OYE GRAN ESTRUENDO  DE APLAUSOS) 
¡Viva! ¡Viva!¡Viva! 
 
DON LOPE Y DON JUAN  
¡Qué locos aplausos! 
 
GAVILÁN 
¡Ni sé lo que digo, ni sé lo que hago! 
 
DON LOPE 

(FIJANDOSE EN DON JUAN) 
Sus audaces miradas provocándome están. 
 
DON JUAN 
(¡Ya veremos, don Lope!) 
 
DON LOPE 
(¡Ya veremos, don Juan!) 

(MIRÁNSE UN MOMENTO EN ACTITUD DE DESAFÍO Y EN SEGUIDA SE VUELVEN LAS ESPALDAS PARA 
FIJAR SU ATENCIÓN EN LA SEGUNDA ESCENA. SIGUEN LOS APLAUSOS Y LA MUSICA  DEL BAILE. 
HASTA QUE SE REALIZA LA SIGUIENTE) 

 
 
MUTACION 
 
CUADRO II 
 
CALLE. ESTA CAYENDO LA NOCHE. QUE REINA POR COMPLETO POCO DESPUÉS. 
 
ESCENA V 
 
MARGARITA 

(SALE CON TRAJE OSCURO Y VELO, PROCURANDO RECATARSE EN LA OSCURIDAD CRECIENTE)  
Esas voces me espantan.  
Concluye la función.  
La Sirena ha triunfado.  
Todos con ella gozan.  
Por ella muero yo... 
Aún llevo en mis oídos,  
como voces malditas,  
los gritos de esa gente: 
“¡Viva Sirena! ¡Viva!” 
Y siento que una pena,  
tan grande que me mata,  
trastorna mis sentidos,  
destroza mis entrañas.  
En pocos meses  
cuánto he vivido.  
¡Cuán pasajero fue su cariño!  
Ah, cuán alegre 
 mi vida entonces;  
¡Mi vida loca!  
¡mi vida torpe!  
¡Cuántas promesas  
de amor mentido!  
¡Qué amor, en cambio,  
tan grande el mío!  
Sola me deja.  
Tras otra va. 
¡Y yo, entre tanto,  
mientras más sola  
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le quiero más! 
Y en mis angustias  
las voces siento  
de un desvelado 
remordimiento...  
¡Tortura horrible  
de mi existencia!  
¡voces medrosas  
de la conciencia...!  
¡sólo acalladas  
cuando se impone  
mi corazón!  
¡sólo vencidas  
por tanto amor! 
Mas ¡ay! que algunas veces sufrir no puedo más. 
¿Qué traman entre todos? 
¿Qué cábala infernal en las tinieblas forjan 
y a aniquilarme va? 
¿Por qué de nuevo busca a esa mujer don Juan, 
amores que pasaron queriendo renovar?  
¿Por qué de su servicio 
se aparta Gavilán? 
¿Por qué, por qué a las órdenes  
de «La Sirena» está?  
¿Será que a todos vende,  
sirviendo a su don Juan?  
¡Si! ¡si! ¡Porque lo temo  
lo adiviné quizás! 

(EXALTÁNDOSE POR MOMENTOS) 
 ¡Pero, no! ¡Todo es falso!  
¡Tiene que ser mentira!  
¡Don Juan a nadie quiere  
más que a su Margarita!  
¡Don Juan a nadie adora  
más que a mí, que lo adoro!  
¡Don Juan es sólo mío!  
¡para mi vida sólo!  
¡Para calmar mi angustia  
con cariñosa voz!  
¡Para secar mi llanto  
con repetidos besos!  
¡Para matar mis penas  
con infinito amor! 

(ÓYESE EL CORO, DENTRO, HACIA LA DERECHA) 
Va saliendo la gente.  
Grupos llegan... ¡Acaso  
vuelva pensando en mí!  
Ha de pasar sin duda  
por aquí... por aquí. 

(RETÍRASE RECATÁNDOSE. APARECE POR LA DERECHA. EN ANIMADOS GRUPOS, GENTE  QUE SALE 
DE LA FUNCIÓN) 

 
ESCENA VI  
 
MARGARITA. CORO. 
 
HOMBRES 
¡Esta sí que ha sido toda una función! 
 
CORO DE MUJERES  
¡Qué aplausos, qué vivas,  
y qué animación! 
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HOMBRES 
¡Ilustres damas 
de la cazuela, 
que habéis armado  
tan grandes grescas! 
 
MUJERES 
¡Insigne tropa 
de mosqueteros, 
que levantaba tanto revuelo...! 
 
HOMBRES 
¿Qué tal el baile? 
 
MUJERES 
¿Qué tal la fiesta? 
 
HOMBRES 
¿Qué tal la moza? 
 
MUJERES 
¿Qué tal Sirena? 
 
MARGARITA (APARTE) 
(¡Siempre Sirena!) 
 
HOMBRES 
Sirena, 
¡qué hermosa! 
 
MUJERES 
¡Qué alegres las coplas! 

(HACEN MUTIS, CANTANDO BULLICIOSAMENTE UNA COPLA DE LA ZARABANDA) 
 

MARGARITA 
Los grupos 
se alejan...  
¿Quién viene?  
¡Quién llega? 

(VUELVE A OCULTARSE) 
 

ESCENA VII 
 
MARGARITA. SIRENA, DON LOTE, DON JUAN.  
 

SALE SIRENA DEL BRAZO DE DON LOPE.  
 

SIRENA (A DON LOPE) 
Voy contigo, de tu brazo,  
palpitante de placer. 
 
DON LOPE (A SIRENA) 
¡Ay, Sirena, mi Sirena! 
más te quiero cada vez. 
Con mi nombre y mi fortuna  
ya me tienes a tus pies. 
 
MARGARITA (APARTE) 
¡Qué pareja tan amante!  
¿Quién la sigue?  
¡Cielos! ¡Él! 
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DON JUAN 

(SIGUIENDO LOS PASOS DE SIRENA Y DON LOPE Y SIN APARTAR DE ELLOS LA VISTA) 
¡Cuán gallarda! ¡Cuán hermosa!  
¡Qué portento de mujer! 
 ¡Vaya al diablo Margarita  
con su necia candidez! 
 
DON LOPE  (A SIRENA) 
Tu mirada me enajena, 
me enloquece tu pasión;  
¡Ay, Sirena, mi Sirena! 
¿quién te quiere más que yo? 
 
SIRENA  (A DON LOPE) 
Con el fuego de tus ojos 
se alimenta mi pasión;  
¡Ay, galán de mis antojos!  
¿Quién te quiere más que yo? 
 
DON JUAN (APARTE) 
(¡Ah! Sirena encantadora, 
que desdeñas mi pasión,  
y el afán que me devora,  
¿quién te quiso más que yo?) 
 
DON LOPE  
Conmigo ven  
¡mi claro sol!  
Conmigo ven 
¡mi dulce amor!  
Por ti, no más, 
vivir querré. 
¡Tu amor será 
mi solo bien!  
 
MARGARITA  (APARTE)  
(Desgraciado, que codicias  
torpemente su pasión, 
desdeñando mis caricias... 
¿quién te quiere más que yo? 
 
SIRENA Y DON LOPE 
Tan sólo contigo 
dichosa, dichoso seré 
Por ti no más, 
vivir querré.  
¡¡Feliz!! 
¡¡Por ti!! 
 
DON LOPE 
Tu mirada me enajena... 
 
SIRENA 
Con el fuego de tus ojos... 
 
DON JUAN 
Ay Sirena encantadora... 
 
MARGARITA 
Desgraciado que codicias... 
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DON LOPE 
¡No sueltes mi brazo!  
¡Sigamos así!  
Te aguarda la fiesta  
dispuesta 
por mí! 
 
SIRENA 
Mi brazo en tu brazo,  
marchemos de aquí.  
¡Cuán grata la fiesta  
dispuesta 
por ti! 
 
DON JUAN 
Si escándalo quiere  
la pérfida infiel, 
¡me invitó a la fiesta  
dispuesta 
por él! 

(SALEN DON LOPE Y SIRENA POR LA IZQUIERDA Y DON JUÁN LOS SIGUE. SIEMPRE A LA MISMA 
DISTANCIA) 
 

ESCENA VIII  
 
MARGARITA 
¡Qué terrible desvío!  
¡Qué espantosa crueldad!  
Me abandona ¡Dios mio!  
¡No, no debo implorar!  
¡Infeliz! ¡Poseída  
por funesta pasión!  
¡Qué va a ser de mi vida  
si me roban su amor?  
¡Su amor, jamás!  
¡Don Juan! ¡Don Juan! 

(SALE DESOLADA, SIGUIENDO A DON JUAN) 
 
MUTACIÓN 
 
CUADRO III 
 
(GRAN SALÓN EN EL CASÓN DE LOS DUENDES. EL ASPECTO DE AQUÉL, DEBE SER GRANDIOSO,  POR SUS 
DIMENSIONES, POR SU DECORADO Y POR SU MUEBLAJE. CANDELABROS Y ARAÑAS (CON NUMEROSAS BUJÍAS 
ENCENDIDAS) SOBRE LAS MESAS Y PENDIENTES DEL TECHO. RESPECTIVAMENTE. PUERTAS AL FONDO QUE 
COMUNICAN CON OTRO SALÓN BRILLANTEMENTE ILUMINADO TAMBIÉN. OTRO MÁS ALLÁ, CON 
COMUNICACIÓN ANÁLOGA, QUE PROLONGA LA RADIANTE PERSPECTIVA. PUERTAS TAMBIÉN A DERECHA E 
IZQUIERDA. EN ESTE LADO, Y COMPLETAMENTE DISIMULADA EN EL MURO, UNA PUERTA SECRETA QUE NO SE 
ADVIERTE HASTA EL FINAL, EN EL MOMENTO PRECISO.  
DENTRO DEL PRIMER SALÓN. A UN LADO, MESAS DE JUEGO, AL OTRO, UNA GRAN MESA CON ARTÍSTICAS 
JARRAS PARA VINO Y MUCHAS COPAS)  
 
ESCENA IX  
 
GAVILÁN Y CORO DE PAJES  

 
(LOS PAJES, EN NUMERO DE DOCE, ARREGLAN LA COLOCACIÓN DE LOS MUEBLES:  TRAEN MAS 
CANDELABROS CON BUJÍAS ENCENDIDAS, QUE DEJAN SOBRE LAS MESAS,  
Y ANDAN BULLICIOSAMENTE DE ACÁ PARA ALLÁ DANDO LOS ÚLTIMOS PERFILES A LOS 
PREPARATIVOS  DE UNA GRAN FIESTA)  

 
GAVILÁN  
¡Más aprisa, más aprisa,  
que ya vienen hacia acá!  
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CORO 
¡Más aprisa, más aprisa! 
 
GAVILÁN 
¡Que no vale descansar!  
esas luces.., esas copas... 
 
CORO 
¡Todo queda listo ya! 
 
GAVILÁN 

(CON AIRE DE IMPORTANCIA) 
¡Una fiesta improvisada,  
lo que tiene que arreglar!  
¡Muy bien! 
 
CORO 
¿Qué tal? 
 
GAVILÁN 
Muy bien. 
 
CORO  
Mirad. 

(UNOS LE LLEVAN UN LADO Y OTROS DESPUÉS AL OTRO) 
Aquí...  
Y allá... 
 
GAVILÁN 
Pues, señor,  
¡ajajá! 

(REUNIENDO A LO PAJES EN TORNO SUYO) 
Este es el famoso 
Casón de los duendes.  
A Sirena hermosa  
Don Lope lo ofrece.  
Mucho cuidadito  
con lo que se miente,  
con lo que se inventa,  
con lo que se pierde... 
¡que aquí todo lo saben al punto  
los pícaros duendes! 
 
CORO 
¡Lo de los duendes risa me da! 
 
GAVILÁN 
¡Lo de los duendes es la verdad! 
¡La realidad! 
 
CORO 
¡No puede ser! 
 
GAVILÁN 
¡Pues escuchad! 
 
CORO 
¡Vamos a ver! 
 
GAVILÁN 
Hace mucho tiempo ya  
que vivía en el Casón  
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cierto señor 
tan singular, 
tan bonachón, 
y tan... 
 
CORO 
¿Y tan...? 
 
GAVILÁN (A PARTE) 
(Por poquito me resbalo 
sin poderlo remediar) 
que, como de noche 
su sueño turbaba 
un vago ruido 
que no se explicaba, 
dio pronto en la triste, 
famosa manía, 
de que todas las noches un duende  
por sus amplios salones corría. 
 
CORO 
¿Un duende? 
 
GAVILÁN 
Y el duende, 
¿sabéis lo que hacia?  
Arrastraba unas cadenas, 
con diabólicos chirridos, 
ran, ran. 
Golpeaba unas sartenes  
con metálicos chasquidos. 
Y lanzaba a cada instante 
espantosos alaridos.  
Maullidos...  
miau, miau. 
Ladridos...  
guau, guau,  
quejidos, 
zumbidos,  
aullidos.  
¡a-hu!  
¡a-hu!  
¡guau-zarabú! 
¡miau-zarabú! 
 ran-ran-ran-ran. 
¡tan-tan! 
La mujer del buen señor  
era toda una beldad,  
pero, además, 
tan.., qué sé yo,  
tan especial, 
y tan... 
 
CORO 
¿Y tan...? 
 
GAVILÁN  (APARTE) 
(Por poquito se me escapa 
sin poderlo remediar) 
...que mientras su esposo 
velaba y velaba, 
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corriendo a su alcoba  
la puerta atrancaba;  
pero, por lo mismo, 
la gente decía 
que la esposa del pobre cuitado  
poco miedo del duende tenia... 
 
CORO 
¿Del duende? 
 
GAVILÁN 
Y el duende, 
¿sabéis lo que hacía? 
 
GAVILÁN Y CORO  
Arrastraba unas cadenas... 
 
GAVILÁN 
Y el duende llevaba  
la barba de a tercia,  
rizados bigotes  
y rubia guedeja;  
vestía con trajes  
lujosos de seda,  
tenía chambergo,  
doradas espuelas,  
al cinto la espada 
y el potro a la puerta! 
 
CORO 
Y el duende llevaba, etc. 
 
GAVILÁN 
El pobre marido  
jamás lo veía, 
por más que la casa  
de noche corría,  
y el pícaro duende  
volvía y volvía,  
subía y bajaba,  
entraba y salía,  
y dale que dale  
¿sabéis lo que hacía? 
 
CORO 
¿Qué hacía?  
¿Qué hacía? 
 
GAVILÁN Y CORO 
Arrastraba unas cadenas  
con diabólicos chirridos...  
¡ran, ran! 
Golpeaba unas sartenes  
con metálicos chasquidos...  
¡tan, tan! 
Y lanzaba a cada instante  
espantosos alaridos...  
Maullidos... 
¡miau, miau!  
Ladridos...  
¡guau, guau!  
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Quejidos,  
zumbidos,  
aullidos,  
¡a-hu! ¡a-hu!  
¡guau-zarabú!  
¡guau-zarabú! 

(OYESE DENTRO GRAN ALGAZARA. LOS PAJES SE ASUSTAN Y GAVILÁN LO FINGE. ASUSTADOS, 
CORREN EN CONFUSIÓN, HASTA QUE AL VER QUE SON DON LOPE Y LOS CONVIDADOS QUE SE 
ACERCAN. VUELVEN AL CENTRO DE LA ESCENA, RIENDO TAMBIÉN A CARCAJADAS) 

 
GAVILÁN 
Ya viene don Lope. 
 
PAJES 
¡Qué risas! ¡Qué gritos! 
¡Qué alegres amigas! ¡Qué apuestos amigos! 
 
GAVILÁN (APARTE) 
(Vendo a quien me compra.  
Sirvo a quien no sirvo...  
La Virgen me saque  
de este laberinto!) 
 
ESCENA X 
 
DICHOS, DON LOPE, SIRENA, CONVIDADAS Y CONVIDADOS. 
 

(DESDE AHORA, MIENTRAS EL CORO QUE LLEGA CONTRIBUYE A LA ACCIÓN EN LA FORMA EN QUE 
ÉSTA SE DESARROLLA, LOS PASES FIGURAN ATENDER AL SERVICIO DE LOS CONVIDADOS) 

 
CORO  (ENTRANDO, CON ALEGRE BULLICIO)  
¡Ja, ja, ja! 
¡Ja, ja, ja! 
¡Ja, ja,ja! 
 
SIRENA 
No sigamos ya más. 
 
DON LOPE 
Ya podéis descansar. 
 
CORO 
¡Qué soberbio Casón!  
¡Yo no he visto jamás  
un palacio mejor! 
 
DON LOPE 
De Sirena será. 
 
SIRENA 
Os he dicho que no. 
 
DON LOPE 
De Sirena soy yo 
y el palacio lo es ya. 
 
GAVILÁN  
¡Admirable, señor! 
 
DON LOPE 
¡Ven aquí, Gavilán! 
Para que al cabo nada  
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por conocer les quede.  
Ya habéis visto el palacio.  
Aquí está el intendente! 
 
SIRENA 
¡El señor Gavilán! 
 
CORO  
¿Gavilán? 
 
GAVILÁN  
¡Gavilán! 
 
DON LOPE 
Yo no sé, como ingenio,  
cuánto ingenio tendrá;  
pero sé, por lo menos,  
que es la propia lealtad! 
 
GAVILÁN 
Eso si 
que es verdad. 
¡Soy la propia lealtad! 
 
CORO  (BURLONAMENTE)  
¿Gavilán?  
¿Gavilán? 
 
GAVILÁN (MUY DIGNO)  
¡Sí señor! 
¡Gavilán! 
 
DON LOPE 
¡Conque, amigo y amigas, 
a reír, y a beber, y a cantar!  
¡Jueguen unos allí!  
¡Beban otros allá! 
Y a espantar los duendes... 
  
CORO 
¿Qué duendes? 
 
DON LOPE 
A los duendes, que pronto vendrán. 
 
GAVILÁN 
Asi lo dice la tradición. 
 
DON LOPE 
Ya tú la sabes. 
 
GAVILÁN 
¡Pues no que no!  
Todas las noches,  
al dar las dos,  
entran los duendes  
en el Casón. 
 
DON LOPE  
Entran moviendo  
bullicio atroz.  
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Cuando los oigan  
no tengan miedo  
¡los duendes son! 
 
CORO 
Todas las noches,  
al dar las dos,  
entran los duendes  
en el Casón.  
Cuando los oigan  
no tengan miedo  
¡los duendes son! 
 
SIRENA  
¡Sirena 
no se asusta  
de duendes  
ni de brujas!  
Las brujas 
y los duendes  
al verla 
retroceden ..!  
¡Sirena los asusta!  
¡Sirena los subyuga!  
¡Sirena los espanta  
con una zarabanda! 
 
CORO 
¡Ay qué gracia, qué rumbo, qué garbo,  
los de esta mujer! 
 
DON LOPE  
¡Ay, Sirena! 
 
GAVILÁN Y CORO  
¡Sirena! ¡Sirena!  
¡Vaya si lo es!  
¡Vaya si lo es! 
 
SIRENA 
¿Por qué me llaman  
todos, Sirena?  
Yo desconozco  
la seducción.  
Yo sé, tan sólo,  
que los placeres  
han cautivado  
mi corazón! 
Y por eso al reinar la alegría  
de cantar, y reír, y beber, 
con transporte de loco entusiasmo 
estremécese todo mi ser.  
¡Qué alegría!  
¡Qué placer! 
 
DON LOPE, GAVILÁN Y CORO  
¡Qué alegría 
de mujer! 
 
SIRENA 
Y si gozosa música suena,  
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destacando su vivo compás, 
como cuerda que vibra, mi cuerpo  
de repente comienza a vibrar.  
¡Qué alegría! 
¡Qué placer! 
 
DON LOPE, GAVILÁN Y CORO  
¡Qué alegría 
de mujer! 
 
SIRENA 
Muchos bailes han marcado  
mis primores y mis prendas:  
Juan Redondo y el canario,  
las gambetas, 
el villano y el rastrojo;  
pero corran noramala  
cuando empiece la famosa  
¡zarabanda! 
 
DON LOPE, GAVILÁN Y CORO  
¡Rebonita! 
¡Resalada! 
 
SIRENA 
La famosa  
zarabanda. 

(SIRENA VA MARCANDO CON MANOS Y CUERPO, CON GRACIA PERO CON SOBRIEDAD CUANTO VA 
DICIENDO) 

Al compás de los panderos  
que ligeras manos mueven  
agitando los sonoros  
cascabeles, 
y entornando bien los ojos  
donde llevo puesta el alma  
yo dibujo la traviesa  
zarabanda. 
 
DON LOPE, GAVILÁN Y CORO  
¡Rebonita! 
¡Resalada! 
 
SIRENA 
¡La traviesa 
zarabanda! 

(LA ACCION DEL BAILE SE VA ANIMANDO POR LA INTERVENCIÓN, CADA VEZ MAS ACTIVA DE SEIS 
BAILARINAS, QUE, SUCESIVAMENTE. Y SIN DISTRAER LA ACCIÓN. 
 NI LA PALABRA DE SIRENA, SE VAN DESTACANDO DE ENTRE EL CORO DE CONVIDADOS) 

Mientras zumba  
la copla picante...  
¡que pica, que pica, 
más que un alacrán! 
yo principio con pasos menudos  
que en los corazones 
marcándose van. 
 
LOS DEMÁS 
¡Cómo empieza con pasos menudos  
que en los corazones 
marcándose van! 

(ESTA VEZ. COMO LAS SIGUIENTES, MIENTRAS REPITE EL CORO LA SEGUNDA MITAD DE LA ESTROFA, 
SIRENA ACCIONA CUANTO ACABA DE INDICAR CON LAS PALABRAS) 

 



    

http://lazarzuela.webcindario.com/ 

SIRENA 
¿Eh? ¿Qué tal? 
 
TODOS 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 
 
SIRENA 
¡Agua va! 
Gira y gira mi cuerpo flexible  
y giran los brazos 
de acá para allá, 
y resuenan los sones alegres  
de las castañuelas, 
dale que le das. 
 
TODOS 
Y resuenan los sones alegres, 
 
SIRENA 
¿Eh? ¿Qué tal? 
 
TODOS 
¡Ay! ¡Ay! Ay! 
 
SIRENA 
¡Agua va! 
Ya dibujan mis ojos un guiño...  
¡que pica, que pica,  
más que un alacrán!  
o ya inician mis labios un beso  
que muere en mis labios,  
¡sin darse jamás! 
 
TODOS 
Y ya inician sus labios un beso,  
que muere en sus labios  
¡sin darse jamás! 
 
SIRENA 
¿Eh? ¿Qué tal? 
 
TODOS 
¡Ay! ¡Ay!¡Ay! 
 
SIRENA 
¡Agua va!  
¡Que paso!  
¡Que torno!  
¡Que voy para allá!  
Que giro  
de nuevo,  
con raudo girar. 
¡Ah! 
 
TODOS  
¡Ah! 

(LA INTERVENCIÓN DE LAS BAILARINAS SE VA HACIENDO POR MOMENTOS MÁS SENSIBLE. 
ANIMADA E INTERESANTE) 

 
SIRENA 
¡Yo soy el encanto,  
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a luz de la orgía!  
¡Yo soy la Sirena!  
¡Yo soy la alegría! 
 
TODOS 
¡Sí, sí, la alegría! 
 
SIRENA 
Palpita en mi pecho  
con locos afanes;  
sus manos de rosas  
me ciñen el talle;  
y brilla en mis ojos  
¡y baila conmigo!  
¡Jesús qué alegría!  
¡Jesús qué placer! 
 
TODOS 
¡Jesús, qué alegría  
la de esta mujer! 

(SIRENA Y LAS BAILARINAS ENTRAN YA DE LLENO EN LA DANZA, CADA VEZ MAS ANIMADA. LAS 
SEGUNDAS SE ACOMPAÑARÁN CON CASTAÑUELAS. TERMINA LA DANZA) 

 
DON LOPE 
¡A beber! 
 
TODOS 
¡A beber! 
 
SIRENA 
¡A jugar! 
 
TODOS 
¡A jugar! 
 
DON LOPE 
¡Jueguen unos allí!  
¡Beban otros allá! 
 
ESCENA XI  
 
DICHOS Y DON JUAN 
 
DON JUAN (DENTRO) 
¡Soy quien soy! 
 
SIRENA 
¿Qué sucede? 
 
DON LOPE 
¿Quién grita? 
 
GAVILÁN 
¡Dios clemente! 

(OYESE FORMIDABLE ESTRÉPITO, Y APARECE DON JUAN POR EL FONDO) 
CORO 
¡Jesús! 
 
GAVILÁN 
¡Las dos han dado! 
¡Los duendes! ¡Son los duendes! 
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DON LOPE 
¡Cerradle el paso! 
 
DON JUAN (ADELANTANDO) 
¡Nunca! 
 
DON LOPE 
¿Quién entra así? 
 
DON JUAN (YA DENTRO) 
¡Quien puede! 

(QUEDASE EL CORO SOBRECOGIDO POR LA SORPRESA: SIRENA, ATERRADA. DON JUAN PRESENTASE 
SERENO. DON LOPE PERMANECE EN ACTITUD ALTIVA) 
 

DON LOPE 
¡Don Juan: marchaos! 
 
SIRENA 
¡Don Juan: salid! 
 
DON JUAN 
No, que primero  
me habéis de oír. 
 
CORO 
¡Don Juan, salid! 
 
DON JUAN 
No. Todos, todos 
me habéis de oír.  
Fortuna por mi lograda,  
joya, mujer o moneda,  
jamás salió de mis manos  
si no fue con mi licencia.  
Sirena me quiso mucho, 
y no es mucho que la quiera.  
¡Es capricho que me vuelve,  
y vengo aquí por Sirena! 
 
CORO 
¡Don Lope! ¡Don Juan! 
 
SIRENA  
¡Don Lope! 
 
DON JUAN 
¡Será de grado o por fuerza! 
 
DON LOPE 
Tendré que verlo! 

(DON JUAN Y DON LOPE ADELANTAN EL UNO HACIA EL OTRO, DESAFIÁNDOSE CON LAS MIRADAS.) 
 
VOCES 
¡Socorro! 
¡Daos prisa! Por Dios! 
 
SIRENA (EN VOZ BAJA) 
¡Que venga la ronda! 

(GRAN TUMULTO. EN MEDIO DE EL APARECE MARGARITA) 
 
MARGARITA 
¡Señor Don Juan  
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de Alarcón! 
 
LOS DEMÁS 
¿Quién? 
 
DON JUAN 
¡Jesús! ¡Ella! 
 
ESCENA XII 
 
DICHOS Y MARGARITA.  
 
CORO 
¿Quién será? 
 
DON JUAN 
¡Margarita!  
¡Vive Dios! 
 
MARGARITA 
¡Ay de ti! 
 
GAVILÁN (SANTIGUANDOSE) 
¡En el nombre del Padre! 
 
DON JUAN (APARTE) 
¡No te apartes de mi! 
 
MARGARITA 
¡Valor, Dios mío! 
 
CORO 
¿Quién es? ¿Quién es? 
 
DON LOPE   (A MARGARITA) 
¿Qué reclamáis?  
¿Qué pretendéis? 
 
MARGARITA 
Entre el bullicio de la fiesta  
que con mi entrada interrumpí, 
mi corazón muerto caía  
¡pobre de mi! 
Cuanto su amor ambicionaba, 
la vida entera yo le di, 
y hoy el ingrato me abandona; 
¡pobre de mí! 
Testigos sois de mi quebranto; 
muerta o con él saldré de aquí, 
si no me escucha y me abandona; 
¡pobre de mí! 
 
DON LOPE 
¡Ya veis qué hazañas  
las de Don Juan!  
¡Le ha castigado su vanidad! 
 
SIRENA Y CORO 
¡Qué coincidencia! 
Ja, ja, ja, ja! 
¡Cómo padece su vanidad! 
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DON JUAN 

(CONTENIENDO A DURAS PENAS SU ENOJO) 
¡Verla llorando 
y en lance tal...!  
¡Funesta cólera  
me hace temblar! 
 
GAVILÁN (APARTE A DON JUAN) 
Calma y astucia, 
en mi fiad. 
¡Qué coincidencia  
providencial! 
 
MARGARITA 
¡Ay qué tormentos!  
Ay qué ansiedad!  
¡Mi amor tan sólo,  
fuerzas me da! 
 
DON LOPE, SIRENA Y CORO  
¡Qué coincidencia!  
¡Ja, ja, ja, ja! 
 
DON JUAN  
¡Funesta cólera 
 me hace temblar! 
 
GAVILÁN 
¡En los infiernos  
vamos a dar! 
 
MARGARITA 
¡Mi amor tan sólo,  
fuerzas me da! 
 
TODOS 

(MENOS DON JUAN, MARGARITA Y GAVILÁN) 
¡Ja, ja, ja! 
¡Ja. Ja. Ja!  
¡Ja, ja, ja! 
 
DON JUAN 
¡De mi! 

(A MARGARITA) 
¡De ti se ríen! 
¡De ti, con mofa tal 
que es crimen contra el cielo...!  
¡No! ¡No! ¡No se reirán! 
 
LOS OTROS  
¡Ja, ja!  
¡Ja, ja! 
 
DON JUAN 
¡Callad! 

(IMPONIÉNDOSE A TODOS) 
Mi vida toda se renueva, 
y vuelvo a ser quien siempre fui. 

(A MARGARITA) 
¡Ven a mis brazos, que mis brazos  
son para ti! 
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(MARGARITA SE ARROJA EN BRAZOS DE DON JUAN) 
¡Infortunada Margarita,  
desecha toda tu inquietud! 
de las miserias de este mundo  
¿qué sabes tú? 
Reposa ya sobre mi pecho,  
vuelve a sentir mi corazón;  
¡Ay del infame que se mofe  
de tu dolor! 
 
DON LOPE, SIRENA Y CORO 
Y no sé qué pensar de su audacia,  
de su amor y sus celos al fin,  
pero sé que despierta mi cólera,  
por osado, por loco, por vil. 
 
GAVILÁN 
Yo no sé qué pensar de su audacia;  
yo no digo que no, ni que si;  
¡Yo no sé de qué lado quedarme!  
¡Yo no sé lo que va a ser de mi! 
 
MARGARITA 
No, por Dios: no, don Juan de mi alma,  
no me apartes ya nunca de ti,  
yo tan sólo te quise, y te quiero;  
si me quieres huyamos de aquí. 
 
DON JUAN 
Llora, llora tu amor ultrajado,  
pero déjame dueño de mí. 
¡Tales risas, tamaños insultos  
han de ser castigados por mi! 
 
DON LOPE, SIRENA Y CORO 
Yo no sé qué pensar de su audacia... 
 
GAVILÁN 
Yo no se que pensar de su audacia... 
 
MARGARITA 
No, por Dios; no, Don Juan de mi alma... 
 
DON JUAN 
Llora, llora tu amor ultrajado... 
 
DON LOPE 

(DESTACÁNDOSE DEL GRUPO DE LOS CONVIDADOS Y ENCARANDOSE CON DON JUAN) 
¡Salid y salid al punto,  
que os arrojo de mi casa! 
 
DON LOPE, SIRENA Y CORO  
¡Miserable! 
 
DON JUAN 

(FUERA DE SÍ) 
¿Miserable? 
¿Quién mantiene tal palabra? 
Desenvainando la espada. 
 (DESENVAINANDO LA ESPADA) 
 
MARGARITA 
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¡Por piedad! 
(DESASIENDOSE) 

 
DON JUAN 
¡Oh Margarita! 
¡Es mi cólera que estalla  
en injurias por la boca, 
y en centellas por la espada!  
Cobarde vil. 
 
DON LOPE.  
¿Cobarde yo? 

(DESENVAINANDO) 
 
SIRENA 
¡Jesús! 
 
MARGARITA 
¡Piedad! 
 
DON JUAN 
¡Cobarde vos! 

(SIRENA Y MARGARITA PROCURAN DETENER A DON LOPE Y DON JUAN) 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Alto! ¡La Ronda! 
 
CORO 
¡La Ronda! ¡Horror!  
¡Van a prendernos sin remisión! 

(EL CORO SE DESBANDA Y HUYE POR LAS PUERTAS LATERALES) 
 
DON LOPE  (A SIRENA) 
¡Déjame! 
 
SIRENA 
¡Nunca! 
 
DON JUAN  (A MARGARITA) 
¡Suelta! 
 
MARGARITA 
¡Por Dios! 
 
CORO  (HUYENDO) 
¡Aprisa! ¡Aprisa! 
 
DON JUAN  (A DON LOPE) 
¡Cobarde vos! 

 (DON JUAN Y DON LOPE CONSIGUEN DESASIRSE DE MARGARITA Y DE SIRENA) 
 
MARGARITA 
¡Oh! 
 
SIRENA 
¡Oh! 
 
ESCENA XIII  
 
DICHOS. MENOS EL CORO. 
 

(DON JUAN Y DON LOPE EMPIEZAN A BATIRSE) 
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VOCES 

(DENTRO Y MAS CERCA) 
¡Alto a la ronda! 
 
GAVILÁN 

(SIN SABER QUE NACER NI A DONDE IR) 
¿Dónde voy yo? 
 
DON JUAN 
¡Cobarde! 
 
DON LOPE 
¡Cobarde! 
 
DON JUAN 
¡Menguado! 
 
DON LOPE 
¡Traidor! 

(SE BATEN ENCARNIZADAMENTE) 
 
GAVILÁN 

(CORRIENDO AZORADO ENTRE LOS MUEBLES Y ESCURRIENDOSE POR DEBAJO DE LAS MESAS) 
¡El buen Gavilán  
aquí pereció! 
  (DON JUAN HIERE EN EL PECHO A DON LOPE, QUE CAE A TIERRA SOLTANDO LA ESPADA) 
 
DON LOPE (CAYENDO) 
¡Oh! 
 
MARGARITA Y SIRENA 
¡¡Oh!! 
 
SIRENA 

(QUE HA SEGUIDO EL LANCE CON MORTAL ANSIEDAD, DESDE UNA DE LAS PUERTAS QUE 
COMUNICAN CON EL SEGUNDO SALÓN, SE PRECIPITA HACIA EL FONDO GRITANDO) 

¡¡Favor!!  
¡¡Aquí!! 
 
MARGARITA 
¡¡Jesús!! 
 
GAVILÁN 

(COMO ILUMINADO SUBITAMENTE POR UNA IDEA AFORTUNADA) 
¡Ah! ¡Sí!  
¡Señor! 
 
DON JUAN Y MARGARITA 
¡A mí! 
 
GAVILÁN 

(DIRIGIÉNDOSE A LA PUERTA SECRETA, QUE ABRE RÁPIDAMENTE) 
¡Mirad! ¡Huid! 
 
DON JUAN 
¡Jamás! 
 
MARGARITA 
¡Sí! ¡Si! 
 
DON JUAN 
¡No!¡No! 
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MARGARITA 

(CON SUPREMA ANGUSTIA) 
¡Por mi! 
 
SIRENA 

(QUE VUELVE DESDE EL FONDO, SEGUIDA DE LA RONDA. COMPUESTA DE VARIOS ALGUACILES  
ESPADA EN MANO) 

¡Corred! 
 
DON JUAN 

(DESAPARECIENDO POR LA PUERTA SECRETA Y ENVIANDO UN SUPREMO ADIÓS A MARGARITA) 
¡¡Por tí!! 
 
ESCENA XIV 
 
DON LOPE. EN TIERRA. MARGARITA. GAVILÁN. SIRENA Y LA RONDA. 

 
(SIRENA Y LOS ALGUACILES PRECIPÍTANSE EN EL SALÓN EN EL MOMENTO EN QUE DESAPARECE 
DON JUAN) 

 
SIRENA 

(CON ESPANTOSA RABIA) 
¡Se escapa! 
 
MARGARITA 

(CREYENDO PERDIDO A DON JUAN) 
¡Dios mío! 
 
SIRENA 

(A LOS ALGUACILES) 
¡Sigámosle! 
 
MARGARITA 

(INTERPONIÉNDOSE) 
¡Nunca! 
 
SIRENA Y ALGUACILES  
¡Atrás, infeliz! 
 
MARGARITA 

(CUBRIENDO CON SU CUERPO EL HUECO DE LA PUERTA) 
¡Jamás mientras viva!  
¡Pasad sobre mí! 
 
SIRENA Y ALGUACILES  
¡Atrás, infeliz! 
 
GAVILÁN 
¡Yo ya me lucí! 
 
MARGARITA  
¡Pasad sobre mí! 
 
TELÓN 
 
ACTO III 
 
CUADRO I 
 
CUADRO EN PALENCIA. 
 
(A LA IZQUIERDA, LA FACHADA POSTERIOR DE LA CASA DE DON GIL. PUERTA EN EL CENTRO CON TRES 
ESCALONES QUE BAJAN A LA CALLE. LA CASA HACE ESQUINA A OTRA CALLE PRACTICABLE TAMBIEN. A LA 
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DERECHA, LA FACHADA PRINCIPAL DEL CONVENTO. SÚBESE A LA PUERTA POR AMPLIA ESCALINATA. LAS 
ULTIMAS GRADAS QUEDAN BAJO EL ATRIO. 
DE LA IGLESIA ARRANCA HACIA EL FONDO,  TORCIENDO UN POCO HACIA LA IZQUIERDA. LA TAPIA DEL 
HUERTO, SOBRE LA CUAL SE DISTINGUEN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES. EN EL EXTREMO DE LA FACHADA DE 
LA IGLESIA, INMEDIATO A LA TAPIA. UNA IMAGEN DE CRISTO. ALUMBRADA POR UN GRAN FAROL. ESTA 
AGONIZANDO EL DÍA. POCO DESPUÉS REINA LA NOCHE. TRANQUILA Y ESPLÉNDIDA. SORBE LA FACHADA DE 
LA IGLESIA Y SOBRE EL HUERTO DA DE LLENO LA CLARIDAD DE LA LUNA) 
 
ESCENA I 
 
GAVILÁN Y CORO 
 
(AL LEVANTARSE EL TELÓN NO HAY NADIE EN ESCENA POR LA PUERTA DEL TEMPLO. ABIERTA DE PAR EN 
PAR. SE ESCAPAN RESPLANDORES DE CIRIOS. OYENSE LAS ULTIMAS NOTAS DE UN RESPONSO. DESPUÉS EL 
CORO EMPIEZA A SALIR DE LA IGLESIA. DIVIDIDO EN GRUPOS, Y EN ACTITUD DE GRAN RECOGIMIENTO. 
GAVILÁN SALE  CASI EL ULTIMO, Y MIENTRAS CANTA EL CORO PERMANECE APARTE ASTRAÍDO Y 
MEDITABUNDO) 
 
CORO 
¡Qué terrible suplicio!  
¡Cuánto sufrir! 
¡Dios lo tenga en su gloria! 
¡Pobre don Gil! 
¡Qué fin tan amargo!  
¡Don Juan sin volver, 
y siempre su padre soñando con él! 
Requiescat in Pace. 
 
UNOS  
¡Amén! 
 
OTROS  
¡Amén! 
 
TODOS  
Requiescat in Pace.  
¡Amén! 

(RETIRANSE LENTAMENTE POR EL FONDO Y POR LA CALLE PRACTICABLE) 
 

ESCENA II 
 
GAVILÁN. UN SACRISTÁN DEL CONVENTO Y EL CAPELLÁN DE LAS MONJAS. 
 

(SALE EL SACRISTÁN A LA PUERTA DE LA IGLESIA CON UN GRAN MANOJO DE LLAVES. QUE SUENA 
AL MOVERSE AQUÉL. CIERRA UNA HOJA DE LA PUERTA.  
Y EN CUANTO LA ENCAJA, APARECE EN EL UMBRAL DE AQUELLA EL CAPELLÁN. EL SACRISTÁN LO 
SALUDA CON UNA GRAN REVERENCIA. BAJA EL CAPELLÁN, CRUZA LA ESCENA. SIENDO SALUDANDO 
A SU PASO POR GAVILÁN MUY RESPETUOSAMENTE. Y DESAPARECE POR LA CALLE PRACTICABLE. EL 
SACRISTÁN TERMINA DE CERRAR LA PUERTA, ECHA LA LLAVE Y CRUZA A SU VEZ LA CALLE EN LA 
MISMA DIRECCIÓN QUE EL CAPELLÁN) 

 
ESCENA III 
 
GAVILÁN 
¡Pensar que en un año  
corrí medio mundo,  
y al cabo tenía  
su muerte que ver! 
¡Don Juan lo ha matado  
más bien que sus males;  
su ingrato abandono,  
su olvido cruel! 
¡Don Juan! ¿Es que existe  
don Juan, por ventura?  
¿Qué selva lo guarda?  
¿Qué monte? ¿Qué mar?  
¿Por qué testimonios  
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no da de su vida?  
¡Qué busca, y en dónde?  
¿Qué fue de Don Juan?  
Parece que salgo  
de un sueño terrible.  
¡Qué noche mi noche  
fatal en Madrid!  
¡Después, qué tormentos!  
Acá me persiguen...  
Allá me aprisionan...  
Me salvan allí... 
 Por mal de mis culpas,  
a tantas tristezas  
bien pronto debía  
venir a parar.  
¡Ya estoy castigado!  
¡Sin plumas, ni garras...!  
¡Desecho del mundo...!  
¿Lo ves, Gavilán? 
 
ESCENA IV 
 
DON JUAN Y GAVILÁN. 

 
(DON JUAN APARECE POR EL FONDO, HUMILDEMENTE VESTIDO, Y EN ACTITUD RECELOSA. GAVILÁN, 
QUE SE HA VUELTO, LO VE APARECER A LA LUZ DE LA LUNA) 

 
GAVILÁN (ASOMBRADO) 
¡Es él! ¡Es él! 
 
DON JUAN 

(PRECIPITÁNDOSE HACIA GAVILÁN Y ABRAZÁNDOLE) 
¡Tú! ¡Ven a mi! 
 
GAVILÁN 
¿Qué fue de vos? 
 
DON JUAN 
¿Qué fue de ti? 

(SEPARÁNDOSE DE GAVILÁN) 
¡Tu rostro se demuda!  
¡Llama! ¡Pronto! 
 
GAVILÁN 

(TRÉMULO Y CONFUSO) 
¡Don Juan!... 
 
DON JUAN 
¿No ves que la impaciencia  
consumiéndome está? 

(GAVILÁN NO SE MUEVE) 
 
DON JUAN 

(COMO ATORMENTADO POR UNA IDEA SÚBITA) 
¿Esas gentes que saltan...?  
¿Esos cantos funerales...?  
¿Esas lágrimas que viertes...? 

(DIRIGIÉNDOSE PRECIPITADAMENTE HACIA SU CASA) 
¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! 
 
GAVILÁN 

(SALIÉNDOLE AL PASO) 
¡Señor...! ¡Señor...!  
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DON JUAN 
(COGIÉNDOLE DE UN BRAZO E INTERROGÁNDOLE CON LA MIRADA ANSIOSAMENTE ) 

¡Habla! 
 
GAVILÁN  
¡Rogad por él! 
 
DON JUAN 

(CON EXPRESIÓN TERRIBLE) 
¡Oh! ¡Qué miserable he sido!  
¡Qué miserable soy!  
Ven. Dímelo. ¡Todo!  
Sin dudas. Sin miedo. 
 
GAVILÁN 
Yo vine ha tres días...  
¡le hallé casi muerto! 
 
DON JUAN 
¿Pensó en mi? ¡No mientas! 
 
GAVILÁN 
Señor: ya no miento. 
Su mal nunca tuvo 
más nombre que el vuestro.  
Murió.., de tristeza.  
Murió... ¡de no veros! 
 
DON JUAN 
¡Qué infamia la mía! 
¡Qué crimen tan negro! 
Viento de maldición, en noche infausta  
me sacó de Madrid. 
No me asustaba la justicia. Nunca  
sus rigores temí. 
Me espantaba más bien que adivinaba  
un triste porvenir, 
de lágrimas, de celos, de zozobras... 
¡Y de la corte, sin dudar, huí! 
Pronto la vida me encantó de nuevo. 
Pronto volví a mi ser. 
Y Granada y Sevilla celebraron 
mis triunfos otra vez. 
Pronto de mi renombre en nuevas lides 
los lauros aumenté. 
Pronto fueron mis dóciles esclavas  
la fortuna, la gloria y la mujer. 
Pero un día, por fin, con voz terrible 
la conciencia me habló. 
Y en medio del espanto de mi vida, 
en medio de su horror, 
tan sólo dos imágenes surgieron  
ante mis ojos, ¡dos! 
mi padre... ¡pobre padre!... y ¡Margarita! 
¡La paz, la existencia, y el amor! 
Y entonces, soñando  
con diez honradas,  
dudando y venciendo,  
la vuelta emprendí.  
“Mi padre –decía- 
de fijo me espera.  
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Quizás Margarita  
suspira por mí”.  
“Quizás la libraron  
de aquellas torturas.  
Quizás a Palencia  
con vida volvió”.  
Si muchas mujeres  
amor me mintieron,  
¡tan sólo por ella  
conozco el amor! 
¿Qué ha sido -clamaba  
mi amor despertando 
¿Qué ha sido en el mundo  
de aquella mujer? 
¿Por qué palideces, 
y tiemblas de nuevo?  
Responde. ¿Qué sabes? 

(CON VOZ TERRIBLE) 
¿Ha muerto también? 
 
GAVILÁN 
Calma, calma, don Juan. Aquel don Lope  
su herida curó. Y al fin Sirena  
lo abandonó también. Desengañado,  
quiso don Lope sepultar la historia,  
bajo tierra de olvido, para siempre.  
Y merced a su nombre y su fortuna  
lo pudo conseguir. Y Margarita  
salió de sus prisiones... 
 
DON JUAN 
¡Ah! ¡Malditos! 
¡Y más que todos yo! 
 
GAVILÁN 
Su misma suerte 
poco después seguí. Buscarla quise;  
pero todo fue en vano. Margarita  
escapó de Madrid, sin que dejara  
ni la huella más leve de su paso. 

(MISTERIOSAMENTE) 
Nadie en la corte adivinó el origen  
de la infame aventura. Nadie supo  
quién era Margarita. 
 
DON JUAN  
¿Nadie? 
 
GAVILÁN  
¡Nadie! 
 
DON JUAN 
¡Ah! ¡Pero en cambio aquí! ¡Tiemblo  
de espanto! 
¿Por qué vuelvo, sino, como un bandido  
que de las gentes huye? 
 
GAVILÁN 
Pues tampoco 
se sabe nada aquí. Ni vuestro padre  
siquiera lo sabía. 
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DON JUAN 
¡Tú has perdido 
la cabeza también! 
 
GAVILÁN 
Todos me juran 
que Margarita, la tornera, sigue 
tornera siendo, y que jamás, ¡ni un día!,  
dejó sus llaves, ni faltó del coro.  
Y es asombro y orgullo de Palencia  
por sus grandes virtudes.  
Y la adoran como a una santa. 
 
DON JUAN 
¡Sueñas y deliras!  
¿Cuándo pudo volver? 
 
GAVILÁN 
Hará dos meses. 
 
DON JUAN 
¿Y no ha sufrido penitencia alguna? 
 
GAVILÁN 
¿Pero no os digo que me juran todos  
que jamás han salido del Convento? 
 
DON JUAN  
¡Loco estás! 
 
GAVILÁN 
Yo la he visto, yo la he visto, 
al través de las negras celosías 
del coro hijo. ¡y al pasar, las gentes 
se arrodillaban!... 
 
DON JUAN 

(FUERA DE SÍ) 
¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? 
¿Qué horrible pesadilla me atormenta?  
¡Por Dios! 
 
GAVILÁN 

(QUE VA MIRANDO A TODAS PARTES. POSEÍDO DE PROFUNDO TERROR. VE APARECER EN EL FONDO 
A MARGARITA, Y LANZA UN GRITO DE ESPANTO) 

¡Jesús! 
 
DON JUAN 

(VOLVIÉNDOSE Y VIENDO A MARGARITA) 
Jesús! ¿Qué es esto? ¡Calla!  
Silencio, miserable! 
 
GAVILÁN 

(PROCURANDO EN VANO DARSE CUENTA DE LO QUE PASA) 
¿Margarita? 
¿En el mundo? ¡No, no! ¡Yo no he soñado! 
¡Yo la he visto, don Juan! 
 
DDN JUAN 

(QUE SE HA APODERADO FUERTEMENTE DE GAVILÁN POR UN BRAZO, Y LO EMPUJA HACIA EL SUELO 
COMO SI PROCURARA QUE SE LO TRAGASE LA TIERRA) 

¡Silencio, digo! 
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GAVILÁN 

(ATERRADO, Y ESFORZÁNDOSE POR DESASIRSE DE LA MANO DE DON JUAN) 
¡Por compasión, don Juan! ¡Por Dios,  
soltadme! 

(DON JUAN SUELTALO AL  FIN, EMBEBECIDO EN LA CONTEMPLACIÓN DE MARGARITA. GAVILÁN, AL 
SENTIRSE LIBRE. HUYE COMO ALMA QUE LLEVA EL DIABLO.  
Y HACE MUTIS  SANTIGUANDOSE RAPIDAMENTE) 

¡Jesús, Jesús, Jesús! 
 
DON JUAN 
Dios me la envía. 
 
ESCENA V 
 
MARGARITA Y DON JUAN.  
 
(MARGARITA HA SALIDO POR EL FONDO LENTAMENTE. Y SE DIRIGE HACIA EL CONVENTO COMO ATRAÍDA 
POR ÉL, SIN VER NADA A SU ALREDEDOR. VISTE TRAJE OSCURO. DE LANA BURDA. LLEVA LOS CABELLOS CON 
ALGÚN DESORDEN, SIN TOCA NI MANTO QUE LOS CUBRA, Y UN BÁCULO EN LA MANO. QUE DEJARÁ MÁS 
ADELANTE, EN MOMENTO OPORTUNO. NO VE A DON JUAN HASTA QUE LO INDICA EL DIÁLOGO. DON JUAN NO 
CESA DE MIRARLA. ABSORTO EN SU CONTEMPLACIÓN. Y SIN SABER SI HA DE DAR CRÉDITO A SUS OJOS. NO SE 
MUEVE DEL SITIO. A LA IZQUIERDA, EN QUE LE SORPRENDIÓ LA APARICIÓN DE MARGARITA. COMO SI 
ESTUVIERA CLAVADO EN ÉL) 
 
MARGARITA 
¡Por fin! ¡Mi convento!  
¡Ya ves, Madre mía!  
¡Las olas del mundo  
me arrojan aquí!  
Dulcísimas voces,  
secretos impulsos,  
¡Oh, Virgen amada!  
me llevan a Ti.  
¡Qué meses tan largos!  
¡Qué negras angustias!  
vagando al azar;  
y luego rendida  
por fiebres traidoras,  
en lóbrega venta  
la muerte esperar.  
¡Ay Virgen del alma,  
Tú sabes mi pena!:  
que en vano pretendo  
matar mi pasión;  
que siempre le adoro,  
que nunca le olvido...  
¡Piedad, Madre mía; 
clemencia, por Dios!  
¡Yo siempre envidiábate  
soñando contigo,  
mi ardiente plegaria,  
la misma que aquí! 

(OYENSE, DENTRO, TENUEMENTE CELESTIALES ACORDES) 
¡Jesús! ¡Virgen Santa!  
¡Qué voces angélicas!  
¡Perdón, Madre mía;  
perdóname! 
 
VOZ 

(DULCÍSIMA DENTRO)  
¡Si! 

(MARGARITA QUEDASE EN HONDA MEDITACIÓN. VAGA POR SUS LABIOS INEFABLE SONRISA) 
 
DON JUAN 
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(DANDO UN PASO HACIA MARGARITA) 
¿Deliro? ¿Qué inmenso   
poder sobrehumano 
me humilla? ¿Qué mano  
detiéneme?...¡No! 

(VUELVE A QUEDARSE INMÓVIL Y ABSORTO) 
 
MARGARITA 

(SUBIENDO LA GRADA DEL PORTICO) 
Piedad. ¡Virgen Santa!  
que llamo a tu puerta.  

(DISPONIÉNDOSE A LLAMAR)  
Mas no, que está abierta,  
¿Qué mano la abrió? 

(LA PUERTA ABRESE. MARGARITA DETIENESE UN PUNTO, ASOMBRADA) 
 
DON JUAN 

(SIN APARTAR SUS OJOS DE MARGARITA) 
Ya no duda. ¡Quiere entrar! 
 
MARGARITA 
¡Qué descuido! ¿Qué será? 
¡Mas a punto no la abrieran 
si las monjas me vinieran 
a esperar! ¡Nadie asoma!   
¡Nadie viene! ¿Qué será? 

(MIRA HACIA EL FONDO DE LA IGLESIA, RECELOSAMENTE, DESPUÉS VUELVE SUS OJOS HACIA LA 
CALLE, Y VE, DE PRONTO, A DON JUAN)  

¡Oh!  
 
DON JUAN 
¡Sí! ¡Sí! ¡Margarita! ¡Margarita! 

(YENDO HACIA ELLA) 
 

MARGARITA 
(BAJANDO A LA CALLE COMO PARA PRECIPITARSE EN BRAZOS DE DON JUAN)  

¡Don Juan! 
(MARGARITA. ANTES DE LLEGAR A DON JUAN, SE DETIENE DE PRONTO) 

 
DON JUAN 
¡Cuán pálida y triste!  
¿Qué ha sido de ti? 
 
MARGARITA 
¡Don Juan! ¡Desgraciado! 
¿Qué buscas aquí? 

(MARGARITA APARTASE AUN MAS DE DON JUAN) 
 
DON JUAN 
¿De mí te apartas... 
 
MARGARITA (APARTE) 
¡No, no es un sueño! 
 
DON JUAN 
...hoy Margarita, 
...que al fin te encuentro? 
 
MARGARITA 
Desde la noche infausta  
de mi prisión funesta, 
¿no sabes tú mi angustia?  
¿No sabes tú mis penas? 
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DON JUAN 
Desde que a Dios le plugo 
 llamar en mi conciencia  
fue inútil mi constancia  
para buscar tus huellas. 
 
MARGARITA 
Vagué por caminos 
sin pan y sin vivienda;  
de angustia y de fatiga  
tuviéronme por muerta. 
 
DON JUAN 
Perdida la esperanza,  
muriéndome de pena,  
hoy, al cerrar la noche,  
gané por fin Palencia. 
 
MARGARITA 
Después oyó mi alma  
no sé qué voz secreta,  
soñé con el refugio  
tranquilo de mi celda. 
 
DON JUAN 
Mi padre, Margarita  
murióse de tristeza,  
tú sola me quedabas,  
¡Y tú de mi te alejas! 
                      (CON ACENTO DE ARDIENTE SUPLICA) 
¡Por Dios, Margarita! 
 
MARGARITA 
No llores, no llores. 
 
DON JUAN 
¡Por Dios te suplico  
que no me abandones! 

(MARGARITA. DESPUÉS DE UN NUEVO IMPULSO QUE LA ACERCO A DON JUAN, RETROCEDE OTRA 
VEZ) 

Atormentado por mis culpas 
mi padre acaba de morir.  
Sobre la tierra ya no tengo 
más que un amor: mi amor a ti. 
 ¡Ay, que sola tú me has querido,  
santa mujer; ningunas más!  
¡Ay Margarita de mi alma,  
no me abandones, por piedad! 
 
MARGARITA 
Atormentada por mi culpa, 
casi arrastrándome, llego aquí.  
Sobre la tierra no he tenido 
más que un amor: mi amor a ti. 
 Pero es forzoso que me olvides.  
Hoy reclamándome Dios está 
¡desde su templo! ¡desde mi claustro! 
¡No me detengas, por piedad! 
 
DON JUAN 

(CON ACENTO DE SUPREMA ANGUSTIA) 
¡Margarita de mi alma! 
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MARGARITA 
¡No, don Juan! 
 
DON JUAN 

(EXTENDIENDO SUS BRAZOS HACIA ELLA) 
¡Margarita de mi alma! 
 
MARGARITA 
¡Nunca más! 

(VACILA UN MOMENTO Y CAE EN BRAZOS DE DON JUAN) 
¡Ah! 
 
DON JUAN 
Así, en mis brazos,  
¿te acuerdas?  
Yo te revelaba  
mi inmenso amor. 
 
MARGARITA 
Así, en tus brazos,  
me sorprendió  
por vez primera  
mi inmenso amor. 

(QUERIENDO DESASIRSE)  
¡Oh! 
 
DON JUAN  

(RETENIÉNDOLA)  
¡No! 

(CON TERNURA)  
Yo contemplándote  
me embelesaba;  
tú con los ojos  
me sonreías;  
quedo, muy quedo  
yo te llamaba,  
y tú en mis brazos  
¡al fin caías! 
 
MARGARITA 

(CON PASIÓN)  
Y yo mirándote  
me embelesaba,  
soñando siempre  
que me querías;  
sobre tu pecho  
me confiaba, 
y entre tus brazos  
¡me sostenías! 
 
DON JUAN  
¡Cómo te quiero!  
¡Con cuánto afán! 
 
MARGARITA 
¡Cómo te quise!  
¡Cuánto, don Juan! 

(OYENSE DE PRONTO CELESTIALES ACORDES. MARGARITA LOS ESCUCHA CON ÉXTASIS Y SE 
APARTA RÁPIDAMENTE DE DON JUAN) 

¡Oh! 
 
DON JUAN 
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¿Me abandonas? 
 
VOCES ANGUSTIOSAS (DENTRO) 
¡Ven! 
¡Vuelve a mi! 
 
MARGARITA 
¿Qué misteriosas voces oí? 
 
VOCES ANGUSTIOSAS (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA  
¡Oh! 
 
DON JUAN (IMPLORANDO) 
¡Mi vida! 
¡Mi único bien! 
 
MARGARITA 
¡Dios me reclama! 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA 
¿Oyes? 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Ven! 

(MARGARITA SIGUE EXTÁTICA Y  RETROCEDE DOS O TRES PASOS HACIA EL CONVENTO. PERO SIN 
VOLVER LA ESPALDA A DON JUAN) 

 
DON JUAN 
Si tú sola me puedes salvar, 
¿qué va a ser de mi vida sin ti? 
Si me falta en el mundo tu amor,  
¿qué va a ser, Margarita, de mí? 
 
MARGARITA 
No; tú solo me puedes perder; 
no, don Juan; no me apartes de aquí.  
Si me vencen tu amor y mi amor,  
¿qué va a ser para siempre de mí? 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA 
¡Oh! 
 
DON JUAN 
¡Mi vida! 
¡Mi único bien! 
 
MARGARITA 
¡Dios me reclama!  
 
VOCES (DENTRO) 
¡Vuelve a mí! ¡Ven! 
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MARGARITA 
(MARGARITA  LA HORRIBLE TURBACIÓN DE SU ESPIRITU, SE ACERCA A DON JUAN) 

¡Contigo queda mi corazón, 
ay, pero el alma la debo a Dios! 
 
DON JUAN 
¿Sin ti? ¡Jamás! 
 
MARGARITA 
¡Adiós, 
don Juan! 

(EN UN ARRANQUE DE PASIÓN) 
¡Para dejártelo, quisiera yo 
que me arrancaras el corazón! 
 
DON JUAN 
¿Sin ti? ¡Jamás! 
 
MARGARITA 
¡Adiós, don Juan! 

(DON JUAN LA SUJETA ENTRE SUS BRAZOS) 
¡Ah! 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Ven! 

(MARGARITA  INTENTA DESASIRSE Y DON JUAN LA DETIENE) 
 
DON JUAN 
¡Jamás! ¡Por Dios! 

(COMO ANTES)  
 
MARGARITA 
¡Ah! 
 
VOCES (DENTRO) 
¡Ven! 
 
MARGARITA 

(SEPARÁNDOSE DE DON JUAN, COMO IMPULSADA POR PODEROSA INSPIRACIÓN) 
¡Atrás! 

(DON JUAN PERMANECE COMO ANONADADO, PERO EXTENDIENDO SUS BRAZOS HACIA ELLA. 
MARGARITA SUBE LA ESCALINATA RÁPIDAMENTE Y VOLVIÉNDOSE HACIA ÉL, CANTA) 

¡Adiós! 
(ENTRA Y RÁPIDAMENTE CIÉRRASE LA PUERTA TRAS ELLA) 
(DENTRO) 

¡¡Adiós!! 
(DON JUAN, PRECIPITASE HACIA EL CONVENTO, SUBE LA ESCALINATA, FORCEJEA INÚTILMENTE 
PARA ABRIR LA PUERTA Y CAE SOBRE LAS GRADAS COMO HERIDO POR EL RAYO) 

 
CUADRO II 
 
(INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO. AL FONDO EL ALTAR MAYOR. CON AMPLIO PRESBITERIO, 
SEPARADO DE LA NAVE POR UNA BARANDA, SEGÚN COSTUMBRE. EN EL CENTRO DE LA BARANDA UNA 
PUERTA PARA BAJAR A LA NAVE, POR UNA GRADERÍA DE CINCO ESCALONES. A LA DERECHA E IZQUIERDA 
OTROS ALTARES Y, SOBRE ELLOS, A UN LADO Y A OTRO, ALTOS VENTANALES CON VIDRIOS DE COLORES. A 
LA IZQUIERDA, EN PRIMER TÉRMINO, AMPLIA PUERTA DE PROPORCIONES MAJESTUOSAS, Y ARQUITECTÓNICO 
Y BELLO CONJUNTO, DA PASO AL CLAUSTRO. DEL CUAL DEBERÁ VERSE EL ARRANQUE O COMIENZO. POR 
ESTA PUERTA, ABIERTA DE PAR EN PAR, ENTRA LA CLARIDAD DE LA LUNA COMO UN TORRENTE DE LUZ 
CELESTIAL. LOS RAYOS DE LA LUNA FÍLTRANSE TAMBIÉN POR LAS VIDRIERAS DE ESTE LADO) 
 
ESCENA VI 
 

(MARGARITA APARECE, VESTIDA DE MONJA, EXACTAMENTE COMO EN EL PRIMER ACTO, JUNTO A 
UNO DE LOS ALTARES DE LA DERECHA. MIRA A UN LADO Y A OTRO CON VIVA SATISFACCION. Y 
QUEDASE LUEGO COMO EN ÉXTASIS. MIRANDO HACIA LA ALTA PUERTA DEL CLAUSTRO) 

 
MARGARITA 
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¡Qué espléndida luna!  
¡Qué noche tan clara!  
¡Qué cielo tan puro!  
¡Parece de nácar! 

(ABSORBIÉNDOSE EN SUS REFLEXIONES) 
La puerta del templo  
abierta se hallaba...  
¡y luego cerróse  
por mano fantástica!  
Penetro en mi celda,  
y está solitaria 
y en ella mis hábitos,  
mis tocas, me aguardan. 

(ANIMÁNDOSE RAPIDAMENTE) 
¡Misteriosas voces 
me animan y exaltan! 
¡Claridad de gloria 
sobre el mundo baja! 
¡Por el ancho disco  
de la luna blanca  
la luz de los cielos 
a torrentes pasa! 

(DIRIGIÉNDOSE HACIA EL CLAUSTRO) 
¿Qué impulso me alienta?  
¿Qué fuerza me arrastra?  
¿Qué mano me guía,  
pues voy deslumbrada?  
¡Ah!, ¡no! Si es mi Virgen,  
mi Virgen del alma 
que, allá desde el claustro,  
me mira y me llama.  
¡Tan buena... tan dulce...  
tan bella.., tan cándida! 

(POCO A POCO, Y A MEDIDA QUE LO VAN INDICANDO SUS FRASES, MARGARITA CONTINÚA 
DIRIGIÉNDOSE HACIA LA PUERTA DEL CLAUSTRO, COMO SI LA VIVA LUZ DE LA LUNA LA ATRAJERA 
Y SUGESTIONARA. RÁPIDAMENTE DESPUÉS. Y COMO SI EL TORRENTE MISMO DE LA CELESTE 
CLARIDAD LA SORBIERA PRECIPITASE EN EL CLAUSTRO) 

 
ESCENA VII 
 

(LA TORNERA. APARECE, DE IMPROVISO, EN EL FONDO DEL PRESBITERIO, VESTIDA. 
NATURALMENTE. DE MONJA Y COMO UNA EXACTA CONTRAFIGURA DE MARGARITA. DETIENESE EN 
UN PUNTO Y PRINCIPIA A ANDAR LUEGO, LENTAMENTE, DE TAL MODO QUE PRODUZCA AL 
ESPECTADOR EN TODO LO POSIBLE, LA IMPRESIÓN DE QUE SE DESLIZA. EL ALTAR MAYOR SE HA 
ENCENDIDO SÚBITAMENTE. Y AL ANDAR LA TORNERA DEJA SOBRE EL PAVIMENTO HUELLAS DE 
LUZ. SALE DEL PRESBITERIO Y DETIENESE EN LA SEGUNDA GRADA DE LA ESCALERA QUE CONDUCE 
A LA NAVE. AL PUNTO EN QUE SE PARA DEBEN BAJAR. PARA FORMARLE UNA AUREOLA, LOS RAYOS 
DE LA LUNA QUE SE FILTRAN POR UNO DE LOS VENTANALES. Y EN ESTE SITIO PERMANECE INMOVIL 
CASI Y CON ACTITUD DE PROFUNDO RECOGIMIENTO) 

 
ESCENA VIII 
 
LA TORNERA Y MARGARITA.  
 

(MARGARITA VUELVE AL CLAUSTRO ANDANDO HACIA ATRÁS  COMO DESLUMBRADA) 
 
MARGARITA 
¿Qué he visto,  
Virgen Santa?...  
¡Mis luces... 
como estaban! 
¡Mis flores tan lozanas!  
¡Mis llaves... 
a tus plantas! 

(FIJANDOSE EN LA TORNERA) 
¡Ah! ¡Jesús! ¡Una monja!  
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¿Por qué tiemblo, Dios mío?  
¿Quién será? ¡No me asisten  
mis recuerdos dormidos! 

(LA TORNERA MIRA FIJAMENTE A MARGARITA. BAJA OTRO ESCALÓN. ENCIÉNDESE DE SUBITO LOS 
ÚLTIMOS ALTARES A UN LADO Y A OTRO) 

¡Se aproxima! ¡Los altares  
se iluminan de repente!...  
¡Claridad indefinible 
de su cuerpo se desprende!  
¡Me mira! ¡Me sonríe!  
¡No la conozco! ¡No! 
Las fuerzas me abandonan...  
Me asusto de mi voz... 

(DE PRONTO. COMO SI LA IMPULSARA UNA FUERZA SUPERIOR. DIRÍGESE HACIA LA TORNERA Y 
ENTABLA CON ELLA EL DIÁLOGO SIGUIENTE. LA TORNERA SE HALLA EN LA ACTITUD DESCRITA YA. 
ES DECIR FRENTE AL PUBLICO) 

 
MARGARITA 
¡Hermana! 
 
LA TORNERA 
¡Hermana! 
 
MARGARITA 
¿Como os llamáis?  
No sé quién sois. 
 
LA TORNERA 
¿Yo? ¡Margarita! 
 
MARGARITA 
¿Vos Margarita?  
El mismo nombre 
lleváis que yo.  
Pero, decidme:  
¿Qué sois? 
 
LA TORNERA  
Tornera. 
 
MARGARITA 
¿Qué tiempo ha? 
 
LA TORNERA 
Dos años justos. 
 
MARGARITA 
¿Dos años, dice? 
 
LA TORNERA 
Mañana mismo se cumplirán. 

( RETROCEDE MARGARITA, PRESA DE PROFUNDO ASOMBRO, Y EN TAL ACTITUD Y FORMA. QUE EL 
PÚBLICO DISTINGA YA SU ROSTRO) 

 
MARGARITA 
¡Mi historia!  
¡Mi nombre!  
¡Mi voz! 

(FIJÁNDOSE EN LA TORNERA) 
¡Mi cuerpo!  
¡Mi rostro!  
¿Qué miro,  
gran Dios? 
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(LA TORNERA NO SE MUEVE. MIRA A MARGARITA Y SONRÍE) 
¿Deliro? 
¿Soy yo? 
¿Mi imagen acaso 
que al pie de la Virgen  
rezando quedó? 

(ILUMINASE LA ESCENA CON VIVÍSIMO RESPLANDOR. Y AL CRUZAR LA RADIANTE RÁFAGA 
DESAPARECE LA TORNERA Y APARECE LA IMAGEN DE LA VIRGEN, TAL Y COMO EL PÚBLICO LA VIO 
EN EL CLAUSTRO, DURANTE EL CUADRO FINAL DEL ACTO PRIMERO, CON MANTO IGUAL E IGUAL 
CORONA) 

 
MARGARITA 
¡Oh! 

(EN TORNO A LA IMAGEN DE LA VIRGEN DIFÚNDESE VIVA CLARIDAD, QUE DEBE IRSE 
AGRANDANDO, AGRANDANDO, HASTA QUE AL FINAL DEL ACTO LLENE TODO EL FONDO  
DE LA ESCENA) 

 
MARGARITA 

(A LA VIRGEN. COMO SI ESCUCHARA PALABRAS SUYAS) 
¡Si te adoraba siempre!  
¡Si, te invoqué al huir!  
¡Mi lugar ocupaste!  
¡Me redimiste al fin!  
¡Madre mía!  
¡Mi Virgen!  
¡Gloria a ti!  
¡Gloria a ti! 

 
(CAE MARGARITA DE RODILLAS, CON LOS BRAZOS ABIERTOS, Y EN ÉXTASIS. LA IMAGEN SUBE 
HACIA EL CIELO LENTAMENTE EN MEDIO DE LA ATMÓSFERA DE RESPLANDORES QUE LA 
ENVUELVEN, Y OYENSE DENTRO VOCES ANGELICALES) 

 
 

                                             TELÓN  
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