
Dálibor 

Esta ópera de Bedrich Smetana (Litomysl, Bohemia 1824 - Praga 1884) es un símbolo 

nacional de la República Checa, no en vano Smetana es el compositor más querido por 

el pueblo checo. Dálibor, mucho menos conocida fuera de Chequia que La Novia 

Vendida, se representa en las ocasiones solemnes de la República. 

Como nota curiosa, Smetana compuso Dálibor con dos finales distintos, que se usan 

indistintamente según el criterio del director musical y de escena del teatro donde se 

vaya a representar la obra. 

El libreto es de Josef Wenzig, basado en una leyenda alemana traducida al checo por 

Ervin Spindler. Se estrenó en el Teatro Novomestské de Praga con motivo de la 

colocación de la primera piedra del Narodní Divadlo (Teatro Nacional de Praga) el 16 

de mayo de 1868. 
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DEJSTVÍ PRVNÍ  
 

 

(Hradní dvur obsazený stráží. V pozadí královský  

trun. Lid, mezi ním Jitka)  

 

1. Výstup  
 

LID 

Dnes ortel bude provolán  

a právu viník v obet' dán.'  

Dalibor! Dalibor! 

Však nechal se i prohrešil.  

udatný, slavný rek to byl.  

Dalibor! Dalibor!  

 

JITKA 

(zamyšlená o samote) 

Opušteného sirotka malého 

našel ve troskách starobylých sten.  

ujal se mne a pod ochranou jeho  

jsem vstoupila v života krásný sen. 

On chtel mi v pout' života chote dáti,  

jenž nejdražším byl duši pokladem,  

mela jsem štestí nejvyššího znáti 

ve vlastním dome s drahým manželem  

PRIMER ACTO  
 

 

(Patio del castillo. Al fondo el trono real. Una  

multitud de gente, incluida Jitka)  

 

Escena Primera  
 

EL PUEBLO 

¡En este día, el veredicto será pronunciado 

y el culpable castigado! 

¡Dálibor! ¡Dálibor! 

Por supuesto que su falta es de las más graves, 

pero fue un héroe valiente y arrojado. 

¡Dálibor! ¡Dálibor!  

 

JITKA 

(Apartada, sumida en sus pensamientos) 

Él me encontró entre las viejas ruinas, 

pobre, huérfana y abandonada, 

me adoptó y protegió 

y con él he vivido un sueño feliz. 

Él quería darme un compañero 

el más querido tesoro de mi corazón, 

y, en mi casa con mi amado, 

hacerme conocer la felicidad. 



A ted'- ó beda mi - 

v neprátel padne moc,  

snad casne - beda mi -  

jej pojme hrobu noc.  

 

LID 

Dnes ortel bude provolán  

a právu viník v obet’ dán!  

Dalibor! Dalibor!  

 

JITKA 

Však ne! Ze žaláre  

pokyne záre! 

Tož pádím na peruti vetrové dál.  

A v hrobu noc temnou 

jdou druhové se mnou - 

a osvobodíme jej z hrobových skal!  

 

(Trubky zazní za jerištem ohlašují  

príchod krále a soudcu.)  

 

Pochod. Príchod krále a soudcu.  
 

2. Výstup  
 

(Stráže porádají lid. Král vystoupí na trun. 

Soudcové zasednou po obou stranách)  

 

VLADISLAV 

Již víte, jak to krásné království 

divokých vášní obetí se stalo,  

a víte též, jak dlouho Dalibor  

svévolne ruší mír, který jsem hledal,  

a novým zlocinem se provinil. 

Hrad Ploskovice prepad' s vojsky svými,  

poboril hradby i purkrabího zabil.  

Však konecne pokorila vojska,  

která jsem vyslal, Miladou pobádán,  

padlého sestrou. Až tu Dalibor 

po strašné, krvavé se bitve poddal.  

Je v moci mé. nad ním rozsoudí král!  

By ale soud váš moh' být spravedlivý,  

pred Daliborem slyšte Miladu!  

 

3. Výstup  
 

VLADISLAV 

(Milada) 

Již uchopte se slova  

a vypravujte nám: 

zde soudcu sbor zasedne.  

by dal za právo vám.  

 

MILADA 

Muj duch se desí, nadra má se dmou,  

co dím, je plác nad ztrátou ukrutnou!  

 

LID 

Slzami odela hnev!  

 

Y ahora ¡oh desgracia! 

él está en poder de sus enemigos 

y pronto, quizás ¡oh desgracia! 

la oscuridad de una tumba se cerrará sobre él.  

 

EL PUEBLO 

¡En este día, el veredicto será pronunciado 

y el culpable castigado! 

¡Dálibor! ¡Dálibor!  

 

JITKA 

¡Pero no!  

¡La oscura prisión debe abrirse para él! 

Sobre las alas del viento cabalgaré... 

¡Sus amigos se reunirán conmigo, 

y juntos, a la prisión bajaremos 

para librarlo de sus grilletes !  

 

(Suenan las trompetas detrás de la escena, 

anunciando la llegada del rey y los jueces)  

 

Marcha  
 

Escena Segunda  
 

(Los guardias restablecen el orden. El rey sube  

al trono. Los jueces se sitúan a ambos lados)  

 

VLADISLAV 

No ignoráis que este bello reino 

está asolado por pasiones desbocadas. 

Conocéis las malas acciones de Dálibor 

al turbar la paz que siempre yo he procurado. 

Ha perpetrado un nuevo crimen:  

con sus hombres atacó el castillo de Ploskovice,  

destruyéndolo y matando a su gobernador. 

Sólo mis tropas, enviadas en ayuda de Milada,  

la hermana del gobernador difunto, 

han logrado vencer a Dálibor  

en una batalla feroz y sangrienta. 

Él está en mi poder y espero el veredicto. 

Pero para hacer que la sentencia sea justa 

antes que a Dálibor, escucharemos a Milada.  

 

Escena Tercera  
 

VLADISLAV 

(a Milada) 

Tomad la palabra 

y contadnos todo. 

Los jueces están preparados 

para haceros justicia.  

 

MILADA 

¡Mi alma está aterrada, mi pecho se revela 

y mis palabras lloran esta cruel pérdida!  

 

EL PUEBLO 

¡En las lágrimas desfoga su cólera!  

 



JITKA  
(pro sebe): 

Strachem již mi stydne krev!  

 

MILADA  
(vzchopivší se vší silou)  

Volám! O mejte smilování!  

Vyslyšte žalné lkání! 

Smilování!  

Slitování! 

Pohasnul den a v hrade  

vše blažilo se snem.  

Netušil nikdo zradu,  

jež bdela pod hradem. 

V tom hromové jsem rány  

zaslechla z blízkých hor,  

probudí mne výkriky ze sna:  

Dalibor! Dalibor! 

A rincely mece  

z té krvavé sece  

i z dáli i blíž. 

V požáru a kouri  

zde vojska bourí  

pod hradbami j iž.  

Bloudím a drahého bratra  

pod hradem volala jsem,  

tam v dáli klopýtaje krácel  

s oddaným panošem. 

Z otevrené hrozné rány 

krev se lila z rudých žil,  

otevrel ústa – sklesl - 

a duši vypustil. 

Panoš horekující 

mne odvedl v lesní šum,  

tajnými cestami 

jsem ušla neprátelum. 

A nyní svou pred vámi skláním skrán,  

o poslední oloupená. Žaluji nan. 

Ont' zlocincem, 

neb jeho mstou nešt’astna jsem.  

Dalibor! Dalibor!  

 

LID 

Soucit budí tento zjev.  

 

JITKA  
(pro sebe)  

Strachem stydne moje krev.  

 

VLADISLAV 

Milado, tešte se! Kdo ranil vás. 

je veznem mým. Mé zbrani žehnal Pán  

a tím i vám i zemi požehnal. 

At' vstoupí Dalibor sem ku priznání!  

 

MILADA 

Mám jej snad zríti?  

Tot’ bratra vrah.  

jak bourí krev mi  

v útrobách!  

JITKA  
(para sí) 

¡El miedo oprime mi corazón!  

 

MILADA  
(reuniendo sus fuerzas) 

¡Imploro vuestra compasión! 

¡Escuchad mi doloroso lamento! 

¡Tened piedad de mí! 

¡Tened piedad! 

Era de noche y el castillo estaba sumido  

en un profundo sueño. 

Nadie sospechaba la traición 

que se cernía sobre las murallas. 

De repente, unos truenos 

resonaron en mis oídos. 

Unos gritos me arrancaron de mi sueño... 

¡Dálibor! ¡Dálibor! 

La lucha fue sangrienta 

y por todas partes resonaba 

el estruendo de las armas. 

Entre las llamas y el humo 

las tropas asaltaron 

las murallas del castillo. 

Me lancé 

a la búsqueda de mi hermano 

y lo encontré, tambaleante, 

sostenido por su paje. 

La sangre brotaba 

de sus horribles heridas. 

Quería decirme algo... cayó... 

y entregó el alma. 

El paje desolado y llorando 

me condujo al bosque 

y, por senderos secretos, 

pude escapar de mis enemigos. 

Y ahora me dirijo a vos. 

Yo acuso al que me ha hecho perder todo. 

Es él, el malhechor, 

su venganza me ha privado de toda alegría. 

¡Dálibor! ¡Dálibor!  

 

EL PUEBLO 

Ella hace que compadezcamos su dolor.  

 

JITKA  
(Para sí) 

El miedo oprime mi corazón.  

 

VLADISLAV 

Milada, consolaros. El que os ha herido, 

está en mi poder. Favoreciendo a mis armas, 

Dios ha bendecido al país y a vos misma. 

¡Haced entrar a Dálibor para que confiese!  

 

MILADA 

¿Debo verlo? 

¿Al asesino de mi hermano? 

¡Mi sangre arde 

en las venas!  



 

JITKA 

(pro sebe)  

Stuj Buh nyní pri mne!  

duši mou spas.  

Zjeviti nesmím 

nader mých hlas.  

 

MILADA 

Jak bourí krev mi  

v útrobách!  

Mám jej snad zríti? 

Tot' bratra vrah.  

 

4. Výstup  
 

(Dalibor vstoupí s lehkými okovy na rukou  

a postoupí tiše i hrde pred trun královský)  

 

MILADA  
(Pro sebe, prekvapena) 

Jaký lo zjev! To netušil muj zrak.  

 

LID  
(mezi sebou)  

Bud' viny jeho sebevíc, 

jak klidne patrí osudu vstríc.  

 

VLADISLAV 

Na obžalobu tuto odpovez! 

Hrad Ploskovice tajne prepadl jsi,  

hrad poboril jsi 

a purkrabího zabil jsi. 

Omluv se, mužeš-li, pred námi bned!  

 

DALIBOR 

Zapírat nechci, nejsem zvyklý lháti.  

Ját' prísahal jsem pomstu 

a prísahu co rádný muž jsem splnil.  

Vždy odolal jsem carozraku žen.  

Po príteli muj duch toliko toužil.  

Mé prání splneno, prátelství sen 

jsem snil, u Zdenka v nader tun se hroužil.  

Když Zdenek muj v svatém nadšení  

zvuk rajský loudil v mysl rozháranou,  

rozplýval jsem se v sladkém toužení,  

povznesen tam, kde hvezdy jasné planou.  

Však slyš! Už dávný cas jsem vedl hádku  

s litomerickou radou zpyšnelou 

a opet v boj jsem šel, po boku Zdenek,  

muj drahý Zdenek, nerozdílný druh.  

Boj zurit pocal hnevem. 

Zdenek pad' v neprátel moc 

a vášen surová mu stala hlavu, 

mne pak v potupu ji narazila na hradbách na kul.  

Hruz obraze, 

který jsem pníti  

tam musel zríti!  

Tím zdešením  

nevím, zda bdím!  

 

JITKA 

(para sí) 

Que Dios me asista 

y salve mi alma. 

Nadie debe saber 

lo que escondo en mi corazón.  

 

MILADA 

¡Mi sangre arde 

en las venas! 

¿Debo verlo? 

¿Al asesino de mi hermano?  

 

Escena Cuarta  
 

(Dálibor entra, con las manos atadas y se acerca  

orgulloso al trono del rey)  

 

MILADA  
(Para sí, sorprendida con su visión) 

¡Qué hombre!... Mis ojos no se engañan.  

 

EL PUEBLO  

(entre ellos) 

Con lo graves que son sus culpas 

y camina sereno hacia su suerte.  

 

VLADISLAV 

¡Responde a la acusación dirigida contra ti! 

Has atacado a traición Ploskovice, 

has destruido el castillo 

y herido mortalmente a su gobernador. 

¡Discúlpate ante nosotros, si es que puedes!  

 

DÁLIBOR 

No negaré nada, pues no acostumbro a mentir. 

Juré vengarme y he cumplido mi palabra  

como corresponde 

a un hombre de honor. 

Resistiendo los atractivos femeninos 

siempre busqué la amistad de un amigo fiel. 

Mis deseos se cumplieron 

y esa amistad la encontré en Zdenek. 

Zdenek, en un éxtasis sagrado, haciendo brotar 

los sonidos de su violín, calmaba mis tormentos 

y una ternura infinita se apoderaba de mí 

transportándome al firmamento. 

¡Pero escuchad!  

Algún tiempo después  

y guiado por malos consejos, volví al combate. 

Zdenek, mi amigo, siempre luchaba a mi lado... 

En una furiosa batalla, Zdenek fue tomado 

por el enemigo y, con brutal saña,  

no sólo le cortaron la cabeza  

sino que, para mi deshonor,  

la empalaron sobre las murallas. 

¡Qué espectáculo de horror 

debió soportar mi vista! 

Esa visión me golpea aún con estupor. 



Marne oko slze volá,  

by si ulevila nadra má!  

 

MILADA 

(pro sebe)  

Ta žaloba pronikla nadra moje!  

 

DALIBOR 

Tu prísahal jsem pomstu, hroznou pomstu!  

Že Ploskovice Litomericum  

pomáhaly-polehly popelem. 

Pochoden k hrobu Zdenka! Purkrabí pak  

splatil svou krví hlavu Zdenkovu.  

 

VLADISLAV 

Zlocinem tak pomáhals sobe sám!  

 

DALIBOR 

Muž právo k tomu vzíti si nenechá!  

 

VLADISLAV 

Tys vedl vzpouru proti svému králi!  

 

DALIBOR 

Moc proti moci! Tak to káže svet!  

Prohlášim sám to, nepadnu-li zde,  

za Zdenka pykat musí Litomer! 

A kdybys v tom mi, králi v ceste stál,  

na trune bezpecne bys nesedel!  

 

MILADA 

Co dí?  

 

LID 

Tím slovem na se mec vytasil!  

 

SOUDCOVÉ 

Tys ortel smrti sobe sám prohlásil!  

 

DALIBOR  
Nicím je mi život,  

co Zdenek muj klesl,  

vše jedno, zda zemru  

snad zítra ci dnes!  

 

MILADA 

Co dí? Co dí?  

 

DALIBOR 

Až do dna vycerpán  

radosti pohár, 

tož zahodím od úst  

ten šalebný dar!  

 

JEDEN ZE SOUDCU  
Tak, Dalibore, mí soud jednohlasne:  

V žalári temném hyn. Až dokonáš!  

 

LID 

Již zríti nemá slunce tvár.  

Mis ojos llaman en vano a las lágrimas 

para calmar el dolor de mi alma.  

 

MILADA 

(para sí) 

¡Ese lamento ha partido mi corazón!  

 

DÁLIBOR 

¡Juré entonces venganza, una horrible venganza! 

Por haber ayudado a los asesinos, 

Ploskovice ardería como una antorcha 

para iluminar la tumba de Zdenek. 

¡La sangre del gobernador ha vengado su muerte!  

 

VLADISLAV 

¡Tu propia mano ha hecho justicia con un crimen!  

 

DÁLIBOR 

¡Un hombre tiene derecho a la venganza!  

 

VLADISLAV 

¡Te has rebelado contra tu rey!  

 

DÁLIBOR 

¡Ojo por ojo! ¡Es la ley del mundo! 

Y os digo que, si salvo mi vida, la muerte de  

Zdenek será vengada aún con otras muertes. 

Y tú también, mi rey, si te cruzas en mi camino,  

pondrás en peligro tu propio trono.  

 

MILADA 

¡Pero qué dice!  

 

EL PUEBLO 

¡Con esas palabras, ha decidido su suerte!  

 

LOS JUECES 

¡Tú mismo te has condenado a muerte!  

 

DÁLIBOR 

¡Desprecio mi vida 

pues desde que Zdenek no está, 

poco importa si debo morir 

mañana o ahora!  

 

MILADA 

¿Qué dice?... ¿Qué dice?...  

 

DÁLIBOR 

Rechazo la copa de la alegría 

que está vacía hasta el fondo, 

nada me impide 

abandonar esta vida.  

 

UNO DE LOS JUECES 

Dálibor, el veredicto es unánime:  

¡Serás encerrado en una prisión de por vida!  

 

EL PUEBLO 

¡El sol no iluminará más su cara, 



milosti jej se netkla tvár!  

 

DALIBOR 

Slyšels to príteli, tam v nebes kuru'?  

Již chystají mi cestu k tobe zas!  

Již cítím povznesen se vzhuru, 

již zrím te v oblacích, slyším tvuj hlas!  

Již piju opet piju strun tvých carozvuky!  

Slavnej než zde zní písen tvoje tam!  

 

LID 

Jaký to zjev, jaký to zjev!  

 

DALIBOR  

Nuž, vedte mne v žaláre noc a muky,  

tou cestou pílím k nebes výšinám!  

 

(Odejde.)  

 

LID 

Jaký to zjev, jaký to zjev!  

Slavný rek, udatný rek to byl!  

 

5. Výstup  
 

MILADA 

(už se nemuže premoci, pred králem a soudci)  

U svých mne zde vidíte nohou! 

Odpust'te mu tak jako já, 

jen dobré chtít ty oci mohou,  

odpust'te mu, at' volnost má!  

 

SOUDCOVÉ 

On hrozil krále šedinám,  

za zlocin ten at padne sám!  

 

MILADA 

U svých mne zde vidíte nohou!  

Jen dobré chtít ty oci mohou!  

Odpust'te mu, at' volnost má,  

Moliste, moliste, odpust'te mu tak jako já!  

 

SOUDCOVÉ 

On hrozil krále šedinám,  

za zlocin ten at padne sám!  

 

MILADA 

Milost, milost, at volnost má,  

odpustte mu tak jako já!  

 

VLADISLAV 

Porádek, zákon vlásti musí,  

zlorádem zem nejvíce zkusí,  

tož povinnost nám zákonem,  

bychom preslechli nader hlasy,  

zlocin nesmírí, neuhasí, 

jen kdo jej schvátí ortelem.  

 

(Odejdou, krome Jitky a Milady)  

 

para él, ya no hay gracia!  

 

DÁLIBOR 

¿Has oído allá en el cielo, amigo? 

¡Ya estoy en camino para reencontrarte! 

¡Ya no me siento en este mundo, 

ya te veo en el azul y oigo tu voz! 

¡De nuevo beberé los sonidos de tu violín! 

¡Más hermoso que aquí será, allí arriba, tu canto!  

 

EL PUEBLO 

¡Qué hombre!... ¡Qué hombre!...  

 

DÁLIBOR 

Llevadme a la prisión, a la sombra y a la tortura, 

pues así me acercaré más a los cielos.  

 

(Sale)  

 

EL PUEBLO 

¡Qué hombre! ¡Qué hombre!... 

¡Es un guerrero valiente y arrojado!  

 

Escena Quinta  
 

MILADA 

(No pudiendo dominarse, al rey y a los jueces) 

¡Vedme a vuestros pies! 

¡Concededle la gracia como yo lo hago, 

esos ojos no pueden desear más que el bien! 

¡Concededle la gracia y dadle la libertad!  

 

LOS JUECES 

¡Ha proferido amenazas contra su soberano, 

debe pagar ese crimen con su vida!  

 

MILADA 

¡Vedme a vuestros pies! 

¡Concededle la gracia como yo lo hago, 

esos ojos no pueden desear más que el bien! 

¡Concededle la gracia y dadle la libertad!  

 

LOS JUECES 

¡Ha proferido amenazas contra su soberano, 

debe pagar ese crimen con su vida!  

 

MILADA 

¡Gracia, gracia! ¡Dadle la libertad! 

¡Perdonadlo como yo lo hago!  

 

VLADISLAV 

El orden y la ley deben reinar. 

El país sufre los más terribles abusos, 

para nosotros el deber es la ley 

y nos prohibe escuchar la voz de la piedad. 

El crimen no es reparado más que  

con un juicio y una sentencia.  

 

(Se van todos a excepción de Jitka y de Milada)  

 



6. Výstup  
 

MILADA  
(nezpozoruje Jitku)  

Jaká to boure nadra mi plní  

že krev mi v žilách staví beh!  

On usmrtil, zabil mi bratra.  

a prec mne k nemu cosi má. 

Ó nehroz, ó nehroz mi, ó bratre!  

A jen vinou mou 

odnat mi nyní zcela,  

zhynouti má ted pro mne jen  

v žalári a v mucírnách tela,  

jen pro mne zhynouti má!  

 

JITKA 

Tot' láska! Láskou rady zvíš, 

a vzmuž se, vzmuž se k cinu již!  

 

MILADA 

Neznám te!  

 

JITKA 

Jindy povím víc!  

 

MILADA 

Co žádáš!?  

 

JITKA 

Skutkem díky ric'!  

Ze žaláre 

pokyne záre, 

tož pádím na peruti vetrové dál.  

 

MILADA 

A z hrobu žaláre  

pokyne záre 

tož pádím na peruti vetrové dál.  

 

OBE 

A v hrobu noc temnou  

jdou druhové se mnou 

a osvobodíme jej z hrobových skal!  

Escena Sexta  
 

MILADA  
(Sin percibir a Jitka) 

¿Qué tormento habita en mi corazón 

que me hiela la sangre en las venas? 

Mi hermano ha caído por su mano 

y sin embargo, algo me une a él. 

¡Oh, hermano, perdóname! 

Por mi culpa 

lo he perdido para siempre 

y por mi causa él debe perecer. 

¡Prisionero y torturado, 

por mi causa él morirá!  

 

JITKA 

¡Tú lo amas, y el amor te dice  

que repares tu culpa y lo salves!  

 

MILADA 

¿Quién eres?...  

 

JITKA 

¡Lo sabrás a su debido tiempo!  

 

MILADA 

¿Qué pretendes?  

 

JITKA 

Darte las gracias por lo que has hecho. 

¡Su oscura prisión 

deberá abrirse 

y sobre las alas del viento escapar!  

 

MILADA 

¿Su oscura prisión  

deberá abrirse 

y sobre las alas del viento escapar?...  

 

LAS DOS 

¡Reuniremos a sus amigos, 

descenderemos a su prisión 

y de los grilletes lo liberaremos!  

  

DEJSTVÍ DRUHÉ  
 

(Silnice v dolním meste s krcmou)  

 

1. Výstup  
 

ZBROJNOŠI 

Ba nejveselejší je tento svet,  

když se touláme z ríše do ríše.  

Tralala, tralala! 

A komu leb vejpul, darmo tu klet,  

ten at' si to za uši vpíše!  

 

ACTO SEGUNDO  

 

(Una calle de la ciudad y una taberna)  

 

Escena Primera  
 

LOS HOMBRES ARMADOS 

La vida es verdaderamente alegre 

cuando se va de país en país. 

¡Tralala, tralala! 

¡Pero si te rompen la cabeza 

no te agrada! 



Tralala, tralala!  

 

(Zbrojnoši jdou do krcmy)  

 

JITKA  
(vstoupí mezi zpevem)  

Dle této písne poznávám je vždy.  

 

(Vítek vystoupí z krcmy.)  

 

Že jdeš konecne!  

 

VÍTEK 

Jitko, díte mé! 

Jenom mlc, jenom mlc. drahoušku muj,  

dlouho že nejdu již domu. 

Ját' mám ato vojsko, lid nyní svuj,  

jenž se neleká blesku, hromu!  

 

JITKA 

(ukazujíc na jinou .stranu mesta)  

Proc jsi neprišel hned ke starene té,  

jež mne chránila, muj drahoušku?  

 

VÍTEK 

Ted práve jíti jsem chtel,  

tu prišla jsi sama, mé zlato!  

 

OBA  
(dívají se na sebe v lásce)  

Ta duše, ta touha, 

to srdce ten car,  

tot' lásky mé je  

velký dar...  

Ani za ríši jej  

nedám na zmar!  

 

JITKA  
Je Daliboruv osud tobe znám'?  

 

VÍTEK 

Vždyt' o nem slyším. kam jen hlavu dám!  

 

JITKA 

Slyš tedy dále! Žalobnici Buh 

cit vnuknul v nadra. Oplakává ted  

svuj cin, a láskou k nemu zahorela!  

Varyto v rukou jako hoch žebrácký  

se vkradla tajne na královský hrad,  

klamajíc strážce milým lichocením.  

A okolo stráží 

tam chodí a hrá,  

a slídí a zvídá  

a pátrave se ptá!  

 

OBA 

A okolo stráží 

tam chodí a hrá,  

a slídí a zvídá  

a pátrave se ptá.  

¡Tralala, tralala!  

 

(Los hombres armados entran en la taberna)  

 

JITKA  
(Aparece mientras que ellos cantan) 

Por esta canción siempre se los reconoce...  

 

(Vítek sale de la taberna)  

 

¡Aquí estás, al fin!  

 

VÍTEK 

¡Jitka, pequeña! 

No puedo permanecer 

aquí por mucho tiempo. 

He reunido a unos soldados, hombres 

que no temen ni a los fogonazos ni a los rayos.  

 

JITKA 

(Señalándole el otro lado de la ciudad) 

¿Por qué, amor mío, no has venido a la casa  

de la vieja que me ha dado cobijo?  

 

VÍTEK 

Me dirigía hacia allí en este momento, 

pero tú has venido antes, tesoro.  

 

LOS DOS  

(Mirándose con amor) 

¡Oh mi alma, oh mi corazón, 

mi encanto, mi pasión, 

esos dones del amor 

que tanto deseo!... 

No los cambiaría 

ni por un imperio.  

 

JITKA  
¿Conoces la suerte de Dálibor?  

 

VÍTEK 

¡Se comenta por todas partes!  

 

JITKA 

Escucha entonces.  

Dios ha inspirado amor a la acusadora. 

¡Llorando por su acusación, arde de amor por él! 

Con un laúd en la mano, vestida de mendigo, 

se ha introducido en el castillo real. 

Engañando a la guardia con palabras aduladoras, 

toca su laúd 

y pasea entre los soldados. 

Observa, interroga,  

espía...  

 

LOS DOS 

Toca su laúd 

y pasea entre los soldados. 

Observa, interroga,  

espía...  



 

JITKA 

Však až dá nám zprávu  

 

VÍTEK 

tu ješte noc  

 

JITKA  
prikrocme k dílu  

 

VÍTEK 

a jdem na pomoc!  

 

OBA 

Však až dá nám zprávu,  

tu ješte noc 

prikrocmež k dílu  

a jdem na pomoc!  

 

2. Výstup  
 

ZBROJNOŠI 

Ba nejveselejší je tento svet,  

když se touláme z ríše do ríše.  

 

(Zbrojnoši vystoupí z krcmy a vesele se smejí.)  

 

VÍTEK 

Pristupte, bratri a pozdravte Jitku,  

pomocí její zas jsme cíli blíže!  

 

ZBROJNOŠI 

Sláva tobe, sláva tobe,  

Vítka nevesto milá,  

na niž co na jarní ruži  

oko rádo pohlédá!  

 

JITKA 

Sláva vám bud', sláva vám,  

muži mece, muži prapora,  

na než co na lesa doubce  

oko rádo pozírá!  

 

VÍTEK. ZBROJNOŠI  

Sláva tobe, sláva tobe! 

Tož v hodinu štastnou jsme opet  

ve spolek slouceni, 

u verném a statecném kole  

pro vec svou nadšeni. 

Ó nebe, kéž se to zdarí,  

vzdor hrozbám neštestí;  

bud’me statní, budme jarí.  

nuž a slavme vítezství.  

 

VÍTEK 

Jitku ted' povedu domu,  

vy však pijte až po noc!  

Plány naše nevyzradte,  

kvaste, hodujte, však platte, 

smíchu, zpevu moc a moc!  

 

JITKA 

Pero a la señal acordada...  

 

VÍTEK 

...antes del amanecer...  

 

JITKA 

...llegaremos sin tardar...  

 

VÍTEK 

...en su ayuda.  

 

LOS DOS 

Pero a la señal acordada, 

antes del amanecer, 

llegaremos sin tardar 

en su ayuda.  

 

Escena Segunda  
 

LOS HOMBRES ARMADOS 

La vida es verdaderamente alegre 

cuando se va de país en país.  

 

(salen de la taberna, riendo)  

 

VÍTEK 

¡Acercaros, hermanos, y saludad a Jitka! 

Gracias a ella, estamos más cerca del objetivo.  

 

LOS HOMBRES ARMADOS 

¡Gloria, gloria a ti, 

querida novia de Vítek! 

Eres como una rosa de primavera 

en la que uno se complace al mirar.  

 

JITKA 

¡Gloria, gloria a vosotros, 

hombres de espada y estandarte! 

Me complazco al miraros 

como a los robles del bosque.  

 

VÍTEK, LOS HOMBRES ARMADOS 

¡Gloria, gloria a ti! 

Hermanos, en este feliz momento, 

estamos aquí reunidos, 

formando un grupo leal y valiente, 

por el triunfo de nuestra causa. 

¡Oh cielo, danos la victoria, 

a pesar de los amenazadores peligros! 

¡Si somos bravos y valientes 

lograremos el triunfo!  

 

VÍTEK 

Llevaré a Jitka a su casa. 

¡Y vosotros, bebed hasta la noche, 

no reveléis nuestros planes, 

comed, bebed, cantad, 

divertiros y alegraros!  



 

(S Jitkou odejde.)  

 

ZBROJNOŠI 

Vizte, tam jdou již, hled'te. tam krácí,  

pekný párek to bude vám! 

Na jeho blaho prázdnete cíše,  

až budou sudy všechny ty tam,  

všechny ty tam!  

 

(Vracejí se do krcmy.)  

 

Promena 1.  
 

(Vnitrní prostora hradu s bytem žalárníka.  

V pozadí stráže)  

 

1. Výstup  
 

BUDIVOJ 

Nejvetší bedlivosti treba,  

velkýt' je Daliboruv pluk,  

a zanedbáš-li, ceho treba,  

zastihne smrt te ze sta ruk!  

 

BENEŠ 

Pane, na mne spolehejte,  

slibu mému víry dejte!  

 

(Mezitím šla okolo Milada v mine prestrojená, 

s taškou a košíkem potravinami naplneným  

do bytu žalarníka.)  

 

BUDIVOJ 

Jaký to hoch jest jejž odcházet zrím?  

 

BENEŠ 

Bez strachu budte, pane, vše povím!  

Ten hoch zde je ubohý žebrák,  

který se zvucným varytem 

a s písnemi v hrdélku mladém  

od stráží byl propušten sem.  

Nemám ni dítek, ni ženy, 

a stárím již mi tuhne krev, 

tož vzal jsem k sobe hocha toho,  

by potešil mne jeho zpev. 

A veru, pane, verte mne to,  

on slouží hbite, rád mne má,  

vsadím se, že nemá již. nikdo  

takového sluhu jako já.  

 

BUDIVOJ: 

Lec príliš sobe nehov, starce,  

velkýt je Daliboruv voj, 

a zanedbáš-li ceho treba,  

skoncí ten boj se truchlive!  

 

(Odejde vážne.)  

 

2. Výstup  

 

(Sale con Jitka)  

 

LOS HOMBRES ARMADOS 

¡Se marchan, se alejan, 

qué bella pareja hacen! 

Levantemos las copas y bebamos a su salud. 

Hagamos rodar los toneles 

y vaciémoslos hasta el fondo.  

 

(Entran en la taberna)  

 

Cambio De Decorado 1  
 

(Interior del castillo y alojamiento del carcelero. 

Al fondo, unos guardias de patrulla)  

 

Escena Primera  
 

BUDIVOJ 

Es necesario que extreme la vigilancia, 

pues numerosas tropas apoyan a Dálibor... 

¡Si soy negligente en mi trabajo 

cien manos podrían darme muerte!  

 

BENEŠ 

¡Señor, esté tranquilo, 

confíe en mi promesa!  

 

(Entre tanto, Milada, vestida de hombre, pasa por allí, 

llevando una bolsa y una cesta llena de víveres. Entra en el 

alojamiento del carcelero)  

 

BUDIVOJ 

¿Quién es el chico que está ahí?  

 

BENEŠ  

No temáis nada, señor, os cuento. 

Este chico es un pobre mendigo 

que se gana la vida  

con sus cantos 

y los guardias lo han dejado entrar. 

Yo no tengo ni mujer, ni hijos 

y como la vejez me coagula la sangre, 

lo he acogido en mi casa 

para que me alegre con sus cantos. 

Os aseguro, señor, a fe mía,  

que él me sirve con celo y me quiere 

y apuesto a que nadie 

tiene un servidor que lo iguale.  

 

BUDIVOJ 

¡Pero no descuides la guardia y te relajes, 

numerosas tropas apoyan a Dálibor 

y si eres negligente en tu trabajo 

caerás pronto en la lucha!  

 

(Sale con aspecto grave)  

 

Escena Segunda  



 

BENEŠ  

(sám)  

Ach, jak težký žalárníka  

život jest, jak truchlivý!  

Dvére praští, okov rincí, 

zdí tu stín jen šedivý. 

Sám se zdám v žalári býti,  

vukol vida bídu jen, 

a kdyby i nadra pukla.  

musím zdát se zkamenen!  

 

3. Výstup  
 

MILADA  
(vybehne z bytu žalárníkova)  

Hotovo všechno, 

sednete sem!  

Uzenek hojnost,  

maso tu dobré,  

máslo, chléb, sýr tu,  

piva zde všem;  

jezte a pijte, 

každý si vezmi co vem!  

 

BENEŠ 

Velikou mám z tebe radost,  

chlapce muj, když te tak zrím!  

Chovej vždy se statne, já ti  

budu otcem peclivým!  

 

MILADA 

Hotovo všechno,  

sednete sem!  

 

BENEŠ 

Uzenek hojnost,  

maso tu dobré, 

máslo, chléb, sýr tu,  

piva zde všem!  

 

MILADA 

Jezte a pijte,  

vezmi co vem!  

 

BENEŠ 

Ješte mám cos na starosti,  

než zasednu k hodu sem!  

 

MILADA 

Noc již rozpjala svá krídla  

po nebi i nad svetem!  

 

BENEŠ 

Byt’ i mdlé mé nohy byly,  

to však vykonat musím.  

 

MILADA 

Nemoh' bych snad jíti za vás?  

Mladých nohou nešetrím.  

 

BENEŠ  

(Solo) 

¡Oh, qué triste es la vida de un carcelero, 

qué lamentable y dura! 

Las puertas crujen, las cadenas resuenan,  

no se ven más que las sombras de los muros. 

¡Yo mismo creo estar en prisión 

no viendo por todas partes más que miseria 

y si mi corazón se rompe un día 

deberé permanecer aquí como una piedra!  

 

Escena Tercera  
 

MILADA  
(Sale corriendo del alojamiento del carcelero) 

¡Todo está listo, 

sentaros! 

¡Salchichas en abundancia, 

buena carne, 

mantequilla, pan, queso 

y cerveza a chorros! 

¡Comed y bebed 

hasta la saciedad!  

 

BENEŠ 

¡Estoy muy contento contigo 

y el placer llena mis ojos! 

Sé siempre un buen chico 

y yo seré un padre bondadoso.  

 

MILADA 

¡Todo está listo, 

sentaros!  

 

BENEŠ 

¡Salchichas en abundancia, 

buena carne, 

mantequilla, pan, queso 

y cerveza a chorros!  

 

MILADA 

¡Comed y bebed 

hasta la saciedad!  

 

BENEŠ 

¡Aún me queda por hacer una cosa 

antes de darme este festín!  

 

MILADA 

¡La noche ya ha desplegado sus alas 

sobre la tierra y el cielo!  

 

BENEŠ 

Incluso aunque me fallaran las piernas, 

tendría que cumplir con este deber.  

 

MILADA  
¿Y si fuese yo en vuestro lugar? 

¡Mis piernas son aún jóvenes!  



 

BENEŠ  

(s radostí) 

Chtel bys snad, ó chlapce?  

 

MILADA 

Rád bych!  

 

BENEŠ 

Snad to dovoluje rád.  

 

MILADA 

Budivoj odešel dávno.  

rcete jen a pujdu rád!  

 

BENEŠ 

Poslechni! 

Dolu sedmdesát schodu...  

Tamt' Dalibor!  

 

(vesele, tají však radost)  

 

Že Dalibor?  

 

BENEŠ 

Ty znáš rytíre?  

 

MILADA 

Videl jsem jej pouze jednou!  

 

BENEŠ 

Budít’ on lítost mou.  

V zoufalství zpola  

prosil mne casto o nejaké housle, 

by hrou si zkrátil dlouhou, pustou chvíli!  

Kterýpak Cech by hudbu nemel rád!  

Za mladých let jsem hrával na ne též,  

trvám, že ve starém harampádí 

ty housle ješte! Pujdu pro ne hned;  

ty mu je dáš!  

 

MILADA 

Dobrá já mu je dám!  

 

(Beneš odejde do svého bytu.)  

 

4. Výstup  
 

MILADA 

Jak je mi? Ha, tak náhle prišla již  

ta chvíle dávno s nebe vyprošená,  

kdy bude dáno mi jej videt, mluvit s ním!  

Radostí nesmírnou 

se kalí zrak muj,  

a srdce mi buší,  

ted' Buh pri mne stuj. 

Ó nebe, nebe! Dej, at tak se stane!  

Slyšíš-li výkrik lidských nader snad,  

kéž hlas muj k tobe prorazí, ó Pane!  

Dej svobody, at zár se mu dostane!  

 

BENEŠ  

(Con alegría) 

¿Tú querrías ir, chico?  

 

MILADA 

¡Encantado!  

 

BENEŠ 

Quizás esto vaya contra el reglamento...  

 

MILADA 

¡Budivoj se fue hace mucho tiempo! 

Decidme qué tengo que hacer e iré encantado.  

 

BENEŠ 

¡Escucha! 

Setenta escalones llevan hacia abajo... 

Allí está Dálibor  

 

MILADA  
(Escondiendo su alegría) 

¿Dálibor?  

 

BENEŠ 

¿Conoces a ese caballero?  

 

MILADA 

Lo he visto nada más que una sóla vez.  

 

BENEŠ 

Le tengo piedad. Casi desesperado, 

me ha rogado que le diera un violín 

para poder tocar y engañar así al tiempo. 

¡Qué checo no ama la música! 

En mi juventud yo también tocaba el violín. 

Creo que en mi alcoba 

tengo aún ese instrumento. 

Voy a buscarlo en un instante... 

Tú se lo llevarás.  

 

MILADA 

¡Bien! Yo se lo llevaré.  

 

(Beneš va a su alojamiento)  

 

Escena Cuarta  
 

MILADA 

¡Oh, Dios mío! ¡Ya ha llegado el momento  

por el que tanto tiempo he rogado a los cielos! 

¡Podré verle y hablarle! 

Una inmensa alegría 

turba mis ojos, 

mi corazón late fuerte... 

¡Ayúdame, Dios mío! 

¡Oh cielo, cielo, satisface mis plegarias! 

¡Si puedes oír el grito de mi corazón que mi voz se eleve 

hasta Ti, oh Señor! 

¡Haz que él pueda conocer la libertad! 



Slyšíš-li výkrik lidských nader snad,  

ó nebe, nebe, dej svobody, 

at zár, ta jasná zár mu zaplane!  

 

5. Výstup  
 

(Beneš vstoupí)  

 

BENEŠ 

Zde jsou ty housle! Vezmi lampu též,  

neb tmavé jsou ty dlouhé schody dolu.  

První jen branku zavru za tebou, 

pockám pak tu! K druhým pak brankám dál  

již dojdeš závorami pevne zavrenými.  

Posun je zpet a nemeškej tam dlouho! 

Už rád bych s druhy svými hodoval.  

Ty však se treseš!  

 

MILADA 

Mne pojímá radost, 

kterou pocítí rytír Dalibor!  

 

BENEŠ, MILADA  

Ano, bude míti radost.  

jeho sen že vyplnen.  

Snadneji svuj osud snese  

jeho duch tak posilnen.  

 

(Odejdou)  

 

Promena 2.  
 

(Tmavý žalár. V pozadí zavrená branka- Dalibor  

drímá. Proti nemu se vyjasní a na oblacích vznáší  

se Zdenek co prelud snu a hraje na housle)  

 

1. Výstup  
 

DALIBOR  
(probudí se, obra, Zmizel)  

Nebyl to on zas? Nebyl to zas Zdenek?  

Nezaslechl jsem zvuky zlatých strun?  

Kde meškás, Zdenku? Zjev se, príteli!  

On jde me potešit, ve snu se blíží,  

nemuže jinak ke mne Zdenek muj. 

Ó Zdenku, jedno jen obejmutí,  

a žalár bude rájem mi. 

Chci volnost, všecko zapomenout,  

zasvitne-li sem pohled tvuj! 

Lec hrobu stíny nás od sebe delí,  

ty truníš tam ajá zde hynu v celi. 

Ó Zdenku, že mi nelze obraz tvuj,  

když v mysli mi tane, kouzlem  

ucarovat na veky! 

Ó Zdenku, ó Zdenku! 

O kéž bych jenom housle mel,  

bych aspon tóny ty zas pricaroval,  

po kterých sladce blouzním den i noc, 

a byt’ bych znal i špatne smyccem vládnout.  

Slyš! Nepraští to dvere? 

¡Si puedes oír el grito de mi corazón 

oh cielo, haz que la libertad 

se presente ante él con todo su esplendor!  

 

Escena Quinta  
 

(Beneš sale de su alojamiento)  

 

BENEŠ 

¡Aquí está el violín! Coge esa lámpara 

pues la escalera es larga y oscura... 

Cerraré la primera puerta tras de ti  

y esperaré aquí. Hay otras puertas que  

irás abriendo y cerrando tú solo. 

No te entretengas, deseo celebrar pronto  

el banquete junto a mis compañeros... 

Pero... ¡estás temblando!  

 

MILADA 

Estoy embargado por la inmensa alegría 

que el caballero Dálibor sentirá.  

 

BENEŠ, MILADA 

Sí, él sentirá esa alegría 

porque su sueño se cumplirá. 

Con el violín, su suerte será más llevadera 

y su espíritu se fortalecerá.  

 

(Salen)  

 

Cambio De Decorado 2  
 

(La prisión oscura. Al fondo una puerta cerrada. 

Dálibor dormita. Frente a él, la luz ilumina el  

fantasma de Zdenek tocando el violín)  

 

Escena Primera  
 

DÁLIBOR  
(La aparición desaparece, se despierta) 

¿Era él?... ¿Era Zdenek?... 

¿No he oído el sonido de sus cuerdas de oro? 

¿Dónde estás Zdenek? ¡Muéstrame tu cara! 

Viene a consolarme,  

en mi sueño él aparece 

pues no puede tomar otro camino. 

¡Oh, Zdenek, un sólo abrazo tuyo 

y la prisión se convertiría  

en un paraíso para mí! 

Renuncio a la libertad, a todo, 

si la luz de tu mirada llega hasta mí... 

Pero la sombra de la tumba nos separa, 

tú reinas en el cielo 

y yo, perezco en la prisión. 

¡Oh, Zdenek, Zdenek! 

Si tan sólo tuviera un violín 

para poder evocar los sonidos 

que oigo en mis sueños día y noche, 

no me lamentaría más de mi destino cruel. 

¡Oh, me parece que la puerta chirría!... 



Co znamená as pozdní návšteva ta?  

 

2. Výstup  
 

(Milada vstoupí s houslemi a lampou.)  

 

MILADA  
(podává Daliborovi housle)  

Vem tento chudý dárek z ruky mé.  

 

DALIBOR  
(chytí housle, aniž by pohlédl na Miladu)  

Konecne mám ty dávno ždané housle! 

Ó Zdenku, Zdenku, Zdenku!  

Lec kdos ty? O rci mi, chlapce,  

povez mi, kdo že jsi ty?  

 

MILADA 

Ty ptáš se, kdo že jsem? Aj, nepovšimnuls  

tenkrát sobe tváre mé? Nuž vez! 

Jsem ubohá ta žena,  

jež te z pomsty udala 

a s tebou stála vyslyšeti soud! 

Má vina to, že zde v žalári hyneš!  

 

DALIBOR 

Milado! Možná-li to?  

 

MILADA 

Jsem Milada! 

Lec spatrit te jen jednou stací 

v té svaté chvíli, dím to bez obalu,  

a horce, vrele pykat cinu, 

tak kázal mocný nebes Pán! 

Co lyrník jsem se v hrad ten vloudila,  

nic nedbala na život. svobodu. 

jen abych správce získala,  

až mne poslal S houslemi.  

Lec tajne nesu též. 

co treba k úteku a pomoci, 

bys mríž v té zdi moh' proraziti veskrz  

a otevrít si cestu k svobode! 

Dalibore, odpust', prosím,  

divokou tu pomstu mou. 

Žal hluboký v nadrech nosím,  

smir se, smir se s ubohou!  

 

DALIBOR 

Ó Zdenku muj, ted chápu, proc jsi prišel,  

své hry carovným zvukem chtels  

ohlásit príchod spasitelky mé, 

která má v nadrech mých te nahradit.  

Povstante již, Milado! 

Vy žena jste, která premohla mne.  

Ját' usmrtil vašeho bratra, 

chci být vám bratrem, prítelem a vším!  

Sem na srdce k vecnému svazku duší!  

 

MILADA  
Dalibore!  

¿Qué significa esta visita?  

 

Escena Segunda  
 

(Milada entra llevando el violín y la lámpara)  

 

MILADA  
(Dando a Dálibor el violín) 

Toma este modesto regalo de mi mano.  

 

DÁLIBOR 

(Toma el violín de manos de Milada sin mirarla) 

¡Al fin tengo el violín tanto tiempo deseado!  

¡Oh, Zdenek, Zdenek! 

Pero tú... ¿quién eres tú?  

¡Dímelo, chico, revélame quién eres!  

 

MILADA 

¿Preguntas quién soy?... 

¡Oh, entonces no has mirado mi cara!  

Bien, escucha: soy esa desgraciada mujer 

que por venganza te ha denunciado 

llevándote ante la justicia. 

Es por mi culpa que pereces en esta prisión.  

 

DÁLIBOR 

¡Milada!... ¿Es posible?  

 

MILADA 

¡Sí, soy Milada! 

Me bastó verte una sola vez para arrepentirme.  

Lo confieso sinceramente, 

siento amargamente lo que he hecho. 

La voz del Señor me inspiró y me introduje  

como cantante errante en el castillo. 

Arriesgué mi vida y libertad 

para ganarme al carcelero que, finalmente, 

me ha enviado aquí con el violín. 

Pero traigo también 

todo lo que te hará falta para huir, 

lo que te ayudará a derribar las rejas 

abriéndote el camino hacia la libertad. 

Dálibor te lo suplico, 

perdona mi despiadada venganza. 

En mi corazón llevo una pena profunda, 

perdóname, soy una miserable.  

 

DÁLIBOR 

¡Oh, Zdenek, ya comprendo por qué has venido! 

Has querido, con tus sonidos encantadores, 

anunciar la llegada de mi liberadora, 

de quien va a reemplazarte en mi corazón. 

¡Levanta, Milada! 

Eres la mujer que me ha vencido. 

Yo maté a tu hermano, sé tú mi hermana,  

mi amiga, mi vida... 

¡Que nuestras almas se unan para siempre!  

 

MILADA 

¡Dálibor!  



 

DALIBOR  
Milado!  

 

MILADA  
Tys ted muj!  

 

DALIBOR  
Ano tvuj!  

Tvým chci býti stuj co stuj!  

 

MILADA 

Tvou chci býti stuj co stuj!  

 

OBA 

Ó nevýslovné štestí lásky,  

když duše dve upoutá cit 

a v pustém. divém života proudu 

v nich svornost. vernost nalezne byt!  

Nikdy nezvadne od jedu žalu,  

radosti venec rozkvítá. 

ano, i v noci žaláre rozkoš  

rajského blaha prosvítá!  

 

MILADA 

Dalibore!  

 

DALIBOR  
Milado!  

 

MILADA  
Tys ted muj!  

 

DALIBOR  
Ano. tvuj!  

Tvým chci býti stuj co stuj!  

 

OBA 

Tys ted muj! Ano, tvuj! 

 

DÁLIBOR 

¡Milada!  

 

MILADA 

¡Eres mío!  

 

DÁLIBOR 

¡Sí, soy tuyo! 

Quiero ser tuyo pase lo que pase.  

 

MILADA 

Quiero ser tuya pase lo que pase.  

 

LOS DOS 

¡Oh, alegría inexplicable del amor, 

cuando dos almas, 

en la vorágine de la vida, 

se unen y encuentran la felicidad por siempre! 

¡Nunca se marchitará nuestro amor, 

nuestra alegría inmensa permanecerá 

e incluso en la prisión oscura 

nuestra felicidad reinará!  

 

MILADA 

¡Dálibor!  

 

DÁLIBOR 

¡Milada!  

 

MILADA 

¡Eres mío!  

 

DÁLIBOR 

¡Soy tuyo! 

Quiero ser tuyo pase lo que pase.  

 

LOS DOS  
¡Eres para mí!... ¡Sí, soy para ti! 

  

DEJSTVÍ TRETÍ 

 

 

(Královská sín. Vladislav. Kolem neho soudcové, 

pred ním Budivoj a Beneš; v rukou dril sácek s 

penezi a cedulku) 

 

Predehra 

 

1. Výstup 

 

BUDIVOJ 

Preslavný králi, pánové prejasní! 

Tak jest, jak to pravím vám. Vzpoura, vzpoura  

ve meste vre, podnecována jen 

skrytými many, již jsou v noci cinní,  

ACTO TERCERO 

 

 

(Palacio. Vladislav y los jueces. Delante de ellos 

Budivoj y Beneš; éste de rodillas, en sus manos 

tiene una bolsa con el dinero y un papel) 

 

Obertura 

 

Escena Primera 

 

BUDIVOJ 

¡Oh, mi augusto rey, honorables señores, 

os he dicho la verdad!  

Una revuelta va a estallar en la ciudad,  

provocada, al amparo de la noche,  



by získali pro Dalibora lid. 

Již nekolik jich v ruce stráže padlo.  

Ba již i v tento hrad, 

až k trunu královského vehlasu  

si zrada mrzká troufala. 

Slyš králi sám tohoto starce zprávu! 

 

BENEŠ 

Ctyricet let již tomu bude, 

co verne konám službu svou,  

však nepoznal jsem nikdy ješte  

co živ jsem zrádu takovou.  

Jakéhos mládce harfeníka  

jsem z útrpnosti k sobe vzal;  

chudým se zdál, pln nevinnosti,  

že byl by kámen rozplakal.  

Však hruzou ztrnuly mé kosti,  

když pravdu zlou jsem uslyšel,  

že vyzvedac to byl a zrádce,  

jenž s Daliborem mluvit chtel.  

Dnes vecer ztratil se a zmizel,  

bez stopy propadnul se v zem;  

ten mešec a ten list jsem našel,  

na kterém stojí: "Mlc a vem!"  

Lec nechci verolomne vzíti  

ten mešec-mamon proklatý!  

Radej bych zhynul bídou, hlady;  

hrozím se této odplaty!  

Ctyricet let již tomu bude, atd. 

 

(Vladislav pokyne, Budivoj a Beneš odstoupí.) 

 

2. Výstup 

 

VLADISLAV 

V tak pozdní dobu povolal jsem vás sem,  

neb chvátá cin a zráda zkázou hrozí, 

a bez klidu a stání se nadra dmou!  

Ted znáte vše, tož radte! Rozhodnete! 

 

(Sám u sebe, mezitím co se soudcové radí )  
 

Krásný to cíl jenž panovníku kyne, 

když v míru jen života proud mu plyne  

a volne živ je povinnostem svým!  

Pak muže štestím národ oblažiti,  

vavrínem skráne své si ozdobiti.  

pastýrem býti všude mileným! 

Lec, v divoké-li stran a šiku zlobe  

se pomstou musí zasvetiti dobe.  

na ústech kletbu, ortel Perunuv,  

ó pak se strastí život jeho zove, 

bez , spánku noc, den hruzy nese nové,  

a závidet mu nelze korunu! 

 

(K soudcum.) 

 

Jste již u konce? Jak jste rozhodnuli? 

 

SOUDCOVÉ 

por los partidarios de Dálibor. 

Algunos han sido ya arrestados... 

Ni este castillo, 

ni este ilustre trono, 

están a salvo de la innoble traición. 

¡Escucha, rey, lo que dice este viejo! 

 

BENEŠ 

Desde hace cuarenta años 

he cumplido fielmente mis deberes 

y nunca en mi vida 

he conocido una traición semejante. 

Por piedad, recibí en mi casa 

a un cantante errante,  

nadie sospechó nada, 

era tan pobre e inocente... 

Con horror he descubierto 

la siniestra verdad: 

¡era un espía de Dálibor 

que quería llegar hasta él para liberarle! 

Anoche desapareció 

sin dejar huellas... 

He encontrado esta bolsa y este papel 

donde ha escrito: "calla y toma". 

¡Pero yo no quiero perjurar 

y tomar esta bolsa con dinero del diablo! 

Preferiría morir de miseria y hambre 

porque tal recompensa me produce horror. 

¡Después de casi cuarenta años!... 

 

(A una señal de Vladislav, Budivoj y Beneš salen) 

 

Escena Segunda 

 

VLADISLAV 

Os he convocado a una hora tan tardía pues debemos 

actuar rápidamente... 

La traición se cierne sobre nosotros. 

¡Ahora que lo sabéis todo, aconsejadme! ¡Juzgad! 

 

(A parte, mientras los jueces hablan entre ellos) 

 

El objetivo que un buen rey desea alcanzar 

es vivir en paz junto a su pueblo 

y cumplir libremente sus deberes. 

Con la paz puede hacer feliz a su país 

y cubrirse de laureles... 

¡Con la paz es amado por todos! 

Pero si en las luchas y en los combates 

debe reparar las culpas 

y llevar en sus labios la maldición, 

entonces su vida se vuelve penosa, 

sus noches sin sueño, sus días llenos de horrores 

y nadie querrá compartir su suerte. 

 

(A los jueces) 

 

¿Habéis terminado?... ¿Cuál es vuestra decisión? 

 

LOS JUECES 



Že vzrustá každé chvíle zrady moc,  

tož zemri Dalibor hned dnešní noc! 

 

VLADISLAV 

Uvážili jste ale  

tohoto muže dar? 

V nem plane jakýs vyšší  

a nadpozemský žár. 

Já sám jsem hodlal jednou,  

v žalár jej vrhaje, 

se smilovati nad ním,  

zlocinu nedbaje. 

 

SOUDCOVÉ 

Nebude v zemi míru zas, 

dokud na rozkaz tvuj  

on život svuj  

neskoncí, dokud ješte cas! 

 

VLADISLAV 

Jaké to slovo hrozné!  

Prohlásit ortel mám?  

Co zde se skutkem stane,  

pronikne k výšinám!  

At’ Buh nad nim rozsoudí,  

jak kdy to uzná sám, 

ont' nepovstane nikdy,  

když v hrob jej sklátit dám. 

 

SOUDCOVÉ 

Nebude v zemi míru zas,  

dokud na rozkaz tvuj  

on život svuj 

neskoncí, dokud ješte cas! 

 

VLADISLAV 

Vidím, že milost slabostí by byla! 

Nuž stan se tak! Privedte správce sem! 

 

(Budivoj vstoupí.) 

 

At' mecem zhyne Dalibor!  

Soud dnešní den 

bud proveden! 

Lec po rytírsku budiž cten!  

Tot’ káže mrav 

a jeho stav,  

by v pruvodu,  

by v pruvodu 

šel do hrobu! 

 

(Vladislav pomalu odchází se soudci,  

za nimi i Budivoj.) 

 

Promena 1 

 

(Daliboruv žalár jako prve) 

 

3. Výstup 

 

¡La traición nos amenaza cada minuto que pasa! 

¡Es preciso que Dálibor perezca esta noche! 

 

VLADISLAV 

¿Pero habéis medido bien 

el valor de este hombre? 

Es un ardor divino 

el que llamea en su alma. 

Yo mismo, un día, 

metiéndolo en prisión 

quise darle la libertad 

a pesar de su crimen. 

 

LOS JUECES 

La paz no reinará en el país 

si no ordenas 

que Dálibor perezca 

esta misma noche. 

 

VLADISLAV 

¡Qué horrible decisión! 

¡Debo condenarlo! 

Lo que decidamos aquí 

será juzgado por el cielo. 

Qué Dios mismo haga justicia 

y le deje pagar sus faltas. 

Él no se levantará nunca más 

si yo pronuncio el fallo de muerte. 

 

LOS JUECES 

La paz no reinará en el país 

si no ordenas 

que Dálibor perezca 

esta misma noche. 

 

VLADISLAV 

¡La piedad se convertiría en debilidad!... 

¡Sea! ¡Haced entrar a Budivoj! 

 

(Budivoj entra) 

 

Que Dálibor perezca a espada. 

¡Que sea ejecutado 

hoy mismo! 

Qué sea tratado  

como un caballero. 

Su nobleza y la tradición  

exigen que lo acompañen, 

que lo acompañen 

hasta la tumba. 

 

(Vladislav y los jueces salen lentamente 

seguidos por Budivoj) 

 

Cambio De Decorado 1 

 

(La prisión de Dálibor de nuevo) 

 

Escena Tercera 

 



DALIBOR 

(u zamrížovaného otvoru, bez želez)  

Tot' tretí noc, kterou mi naznacila;  

okovu prost jsa, prolomím pak snadno  

poslední pruty mríže prorezané. 

 

(Odhodí nekteré kusy na zem.) 

 

A ted'- 

Pro Buh! Mne volnost kyne!  

Ha, kým to kouzlem, 

ó svobodo, mi pláš,  

planoucí svety  

prede mnou otvíráš!  

Života proude, 

ted' bujne telem tec,  

k novému cinu  

pozvednu ostrý mec!  

Však ted se zachvej,  

ty Praho zpyšnelá,  

která's mi bratra  

pekelne zhubila!  

N zanedlouho 

tvou branou pujdu dál 

ve jménu pomsty,  

kterou jsem prísahal.  

Nemysli sobe. 

ty tam na trune svém,  

že zastavíš mne 

v tom hnevu zurivém!  

Já jako boure 

v hruze se privalím,  

všeliký odpor 

do prachu povalím!  

Ha... 

Ted' znamení jen houslemi bud dáno,  

pak sepnu provaz, zavesím, a pryc! 

 

(Chopí se houslí a pristoupí k otvoru ve zdi. Jakmile 

riloží smycec, praskne struna.) 

 

Ha, ký to das! Na houslích struna praskla.  

Má býti snad to špatným znamením? 

 

(V té e chvíli vrazí Budivoj se zbrojnoši.) 

 

4. Výstup 

 

BUDIVOJ 

Ó nebe! Bez okovu? Ha, co vidím!  

Tam mríž je prolomena! 

 

DALIBOR 

Ba, tak jest! 

O jednu chvíli zpozdit jste se meli  

a orel pyšný byl by uletel, 

ve volném vzduchu perutemi zavál,  

až by byl zachvel hradu sínemi. 

 

BUDIVOJ 

DÁLIBOR 

(Junto a la ventana, liberado ya de sus grilletes) 

Esta es la noche convenida... 

Sin grilletes forzaré fácilmente 

los últimos barrotes de esta reja. 

 

(Hace caer algunos barrotes al suelo) 

 

Y ahora... 

¡Dios mío, seré libre! 

¡Oh, libertad 

qué maravillosa eres! 

Abres ante mí 

mundos resplandecientes. 

Siento de nuevo la vida 

correr por mi cuerpo. 

Estoy preparado para dar un nuevo golpe 

con mi afilada espada. 

¡Tiembla, Praga,  

ciudad orgullosa, 

que has hecho perecer 

horriblemente a mi querido hermano! 

Pronto 

franquearé tus puertas 

en nombre de la venganza 

que había jurado. 

Tampoco tú, mi rey, 

con toda tu fuerza 

podrás parar 

mi golpe feroz. 

¡Como una tempestad 

llegaré 

y aplastaré 

cualquier resistencia! 

Ahora debo hacer la señal con el violín... 

¡Esta es la cuerda convenida,  

la toco y adiós! 

 

(Coge su violín y al intentar usar el arco sobre  

la cuerda, ésta se rompe) 

 

¿Qué sucede?...  

La cuerda se ha roto... ¿No es un mal presagio? 

 

(entran bruscamente Budivoj y los guardias) 

 

Escena Cuarta 

 

BUDIVOJ 

¡Oh, cielos, está sin grilletes! 

¡Y ahí!... ¡La reja está forzada!... 

 

DÁLIBOR 

¡Sí, así es! 

Si hubierais venido una hora más tarde 

no me hubierais encontrado. 

El águila orgullosa habría desplegado sus alas 

y el castillo hubiera caído. 

 

BUDIVOJ 



Zde zrada krácela! Žaláre strážce! 

 

DALIBOR 

Rytirské slovo mejte! Ont bez viny.  

Zde poskytnul mi housle, více nic,  

a temi jsem si krátil dlouhý cas. 

 

BUDIVOJ 

Tak jest. - O že jsem zde jej nechal dlít!  

Ted' hoch ten, zrádce, unik' pomste mé! 

 

DALIBOR 

Že prch' probuh, co díš!? Mé díky za tu zvest!  

Ba tak, to byl ten mládec, 

který mne spasit chtel!  

O jaké kouzlo cítím,  

že štastne uletel. 

Když Zdenek bídne skonal,  

byl on muj verný druh, 

a k nemu jen me víže  

prátelství verný kruh.  

U verného mi lidu 

jej nezastihne váš hnev,  

bud' pozdraven, muj bratre,  

a pomstou splat mou krev! 

 

BUDIVOJ 

Nejásej! Radosti se neoddej!  

Poselství vážné nesu ti od krále.  

Vyslyš je jako muž. Král takto káže:  

At mecem zhyne Dalibor! 

Soud dnešní den  

bud' proveden. 

lec po rytírsku budiž cten.  

Tot káže mrav 

a jeho stav,  

by v pruvodu  

šel do hrobu! 

 

DALIBOR 

Tak náhle! Práve ted'! Jak to? Proc to? 

 

BUDIVOJ 

Neptej se proc! Již nelze odvolat  

ten ortel smrti. Marnét vše doufání,  

a marný je odpor všech prátel tvých! 

 

DALIBOR 

Jaká to zmena!  

Pred chvílí tou  

svet byl mi kouzlem, rozkoší,  

a nyní kryje 

jej cerné roucho, 

jak hrobu stín zahaliv jej v noc. 

 

BUDIVOJ 

Ceká již knez, by pripravil te k smrti. 

 

DALIBOR 

Nuž bud' si tak! Jsem pripraven již k hrobu;  

¡Traición!... ¿Dónde está el chico? 

 

DÁLIBOR 

¡Por mi palabra de caballero que él es inocente! 

Sólo me dio el violín 

para que pudiera matar el tiempo. 

 

BUDIVOJ 

¡Oh, por qué permití que se quedara aquí! 

¡Ese chico traidor ha escapado a mi venganza! 

 

DÁLIBOR 

¿Dices que ha huido? Gracias por la noticia... 

Sí, ese chico 

quiso salvarme. 

¡Qué contento estoy 

de que haya escapado! 

Dado que Zdenek pereció miserablemente, 

él es ahora mi compañero inseparable 

y nos une 

una amistad indestructible. 

Mis fieles amigos le protegerán 

de la cólera del rey. 

¡Te saludo hermano! 

¡Qué ellos paguen mi sangre con tu venganza! 

 

BUDIVOJ 

¡Palabras vanas!... ¡No es momento de alegrarse! 

¡Te traigo un grave mensaje de tu rey! 

¡Óyelo como un hombre!  

Ésta es la voluntad del rey: 

¡Que Dálibor perezca a espada! 

¡Que la sentencia sea ejecutada hoy mismo! 

¡Qué sea tratado como un caballero! 

Su nobleza y la tradición  

exigen que, 

lo acompañen 

hasta la tumba. 

 

DÁLIBOR 

¿Tan pronto?... ¿Hoy mismo?... ¿Pero por qué? 

 

BUDIVOJ 

¡No hagas preguntas! Esta sentencia de muerte 

no tiene apelación. No alimentes esperanzas, 

serán tan vanas como cualquier resistencia. 

 

DÁLIBOR 

¡Cómo cambian las tornas! 

Hace a penas una hora 

el mundo era encantador, maravilloso... 

Ahora un paño negro lo cubre,  

la noche lo envuelve 

como la sombra de una tumba. 

 

BUDIVOJ 

El sacerdote te espera para ayudarte a morir. 

 

DÁLIBOR 

¡Así sea! La muerte no me da miedo, 



ac videli jste blednout líe v tu dobu, 

vrací se vzdor zas, jenž se hrobu lek'.  

Ját cítím, osud muj že padnout káže, 

již víra v osud pevnou vuli váže;  

však chci co muž padnouti jako rek!  

Ac zasmušen je život muj, již z mládí  

ját' uvyk' bouri, která reka svádí, 

a spokojene zrím na život zpet. 

Ont' poskytnul mi daru. jakých nebe  

udílí tem, které jed pekla vstrebe,  

on dal mi prátelství a lásky kvet!  

Již prijdu, Zdenku, a ve krátké dobe  

i Milada se vrátí zpet k tobe. 

ta dívka svatá, pro kterou jsem žil.  

Nuž dál, jen dál! Smrt duši nepoleká,  

já znám ji z bitev. Zdenek na mne ceká!  

Krev smyje vše, cím jsem se provinil! 

 

Pochod 

 

Promena 2. 

 

(Pred veží. Noc. Jitka, Vítek a zbrojnoši Daliborovi. 

ilada v ženském odevu. Lid) 

 

5. Výstup 

 

MILADA 

Nezaslechli jste ješte houslí zvuky? 

 

SBOR 

Tichá je noc a nemá jako hrob. 

 

MILADA 

Já nedockám se chvíle, 

až jej k srdci privinu  

a po prestálé strasti  

u neho odpocinu. 

 

JITK 

Utiš se, drahá duše, 

již vzejde hvezda skvelá  

a po celý pak život 

ti zárit bude s cela. 

 

MILADA 

Dosud je tich! Což nic se nepohnulo? 

 

SBOR 

Tichá je noc a nemá jako hrob. 

 

MILADA 

Ach, jestli snad jej stihla  

osudu ruka mstivá!  

Noc zlocinu je rouchem  

a ruka zrády živá! 

 

JITKA 

Zapud' ty chmury z duše,  

noc jasná kolem leží,  

aunque hayáis visto, quizás, mi palidez. 

Mi coraje, la audacia e incluso la fuerza retornan. 

Ahora que soy consciente de que voy a morir, 

camino hacia mi destino 

como un héroe en busca de su final. 

Desde mi juventud, mis días fueron tristes 

y estoy habituado a las tempestades. 

No maldigo la vida. 

Ella ha sido generosa conmigo 

pues me dio la amistad y el amor. ¡Me reúno contigo, 

Zdenek, y pronto Milada, 

esa bendita mujer, que es toda mi vida, 

también estará con nosotros! 

¡No, no, mi alma no teme a la muerte, 

pues la conoce bien de las batallas! 

¡Zdenek me espera! 

¡Mi sangre lavará todas mis faltas! 

 

Marcha 

 

Cambio De Decorado 2 

 

(Noche. Exterior de la prisión. Milada vestida de  

mujer, Jitka, Vítek y los partidarios de Dálibor) 

 

Escena Quinta 

 

MILADA 

¿No habéis oído aún el sonido del violín? 

 

CORO 

La noche está silenciosa como una tumba. 

 

MILADA 

Espero ansiosa el momento  

en que podré abrazarlo y cerca de él, 

después de todos mis tormentos, 

conocer el reposo. 

 

JITKA 

Cálmate, dulce alma. 

Mira el día que llega  

y que iluminará 

tu vida entera. 

 

MILADA 

Siempre el silencio. ¿Ningún movimiento aún? 

 

CORO 

La noche está silenciosa como una tumba. 

 

MILADA 

¡Ah, quizás la mano vengadora del destino 

le haya golpeado! 

La noche disimula el crimen 

y la traición no conoce el descanso. 

 

JITKA 

Aleja la angustia de tu alma. 

La noche serena y tranquila, 



tat' útocištem lásky 

a chote tvého streží! 

 

(Zazní umírácek.) 

 

MILADA 

Ha, ký to hlahol zvonu!? 

 

JITKA, SBOR  

Tiše! Slyš! 

 

SBOR MNICHU  

(na hrade)  

Život je pouhý klam a mam  

a plevel tela krása. 

Kdož dospeli až k šedinám.  

tem vecná kyne spása. 

 

MILADA 

Ha, on je prozrazen! 

 

(Jednomu ze zbrojnošu vyrve mec.) 

 

Vzhuru! Pojdme! 

 

(K Vítkovi a k brojnošum) 

 

Ve zbran, ve zbran, vy muži!  

Smrt heslem naším bud'! 

Na hradby se návalem žente!  

Dobyjte tu skalnatou hrud!  

By byla bych jen žena, 

v tele chrabrou duši mám.  

Tam vítezství nám kyne.  

Za mnou, za mnou, volám! 

 

VÍTEK, ZBROJNOŠI  

Hurá! Hurá! Hurá! 

 

ŽENY 

Jako lvi se v príval boje  

pomsty lacní reci valí,  

zdali j e ten proud - ó beda -  

rouchem smrti nezahalí? 

Z hradu bran se voje rítí, 

v hrozném boji mece zvoní!  

Jak se skoncí as ten zápas,  

kam se vítezství tu skloní? 

 

JITKA 

Milada tam! Ji vede Dalibor! 

 

6. Výstup 

 

DALIBOR  
(privádí ramenou Miladu)  

Milado! 

 

MILADA  
(jako ve snu)  

refugio de los que se aman, 

va a proteger a tu amado. 

 

(Suenan las campanas) 

 

MILADA 

¡Oh, escuchad el sonido de esas campanas! 

 

JITKA, CORO 

¡Silencio!... ¡Escuchad!... 

 

CORO DE FRAILES  

(En el castillo) 

La vida no es más que ilusión y engaño 

y la belleza del cuerpo no es nada. 

Sólo los que ya tienen los cabellos grises 

pueden augurar su salvación. 

 

MILADA 

¡Oh, lo han descubierto! 

 

(arranca la espada a uno de sus fieles) 

 

¡Vamos, vamos! ¡Adelante! 

 

(A Vitek y a los soldados) 

 

¡Os llamo a las armas! 

¡Que la muerte sea nuestro grito de guerra! 

¡Lancémonos contra las murallas 

y tomemos la fortaleza! 

Yo, que no soy más que una mujer, 

tengo un alma valiente y brava. 

¡Allí, la victoria nos espera! 

¡Seguidme!... ¡Vamos!... ¡Adelante!... 

 

VÍTEK, GUERREROS 

¡Hurra, hurra! 

 

LAS MUJERES 

¡Los héroes, igual que leones,  

se lanzan a la batalla ávidos de venganza! 

¿No perecerán 

en un río de sangre? 

¡Salen los guardias del castillo!... 

¡Se oye el entrechocar de las espadas!... 

¿A quién dará el destino la victoria?... 

¿Quién caerá derrotado?... 

 

JITKA 

¡Ahí viene Milada!... ¡Es Dálibor quien la trae!... 

 

Escena Sexta 

 

DÁLIBOR  
(Lleva a Milada herida) 

¡Milada! 

 

MILADA  
(Como en un sueño) 



Kde jsem to? O jak blaze mi!  

Již tela težká schránka  

volní duši mou. 

Na lehkých mráckách  

povznáším se již vzhuru 

a líbám krásné, zlaté hvezdy!  

A tam, a tam, jde on, Dalibor! 

 

DALIBOR 

Neopust mne, drahá duše,  

posvátný muj klenote!  

Zustan, zustan pri mne!  

Neopust mne, ty muj drahý živote!  

Zustan u mne! 

 

MILADA  
Dalibor! 

 

DALIBOR  
Ó zustan! 

 

MILADA  
Dalibor! 

 

(Zemre.) 

 

DALIBOR  
Milado! 

 

(Klesne nad mrtvolou.) 

 

JITKA, ŽENY 

Hle, ta rajská Vesny ruže!  

Mráz zachvátil její puk.  

Ach, to srdce vrelé lásky,  

navždy umlk' jeho tluk! 

 

7. Výstup 

 

BUDIVOJ 

Neprátel zástup poražen a zbit. 

Již volnost dejte davu plachých žen.  

My zvítezili! 

 

ZBROJNOŠI  

My jsme vítezi! 

 

BUDIVOJ  
(uvidí Dalibora) 

Co vidím? Poddej se, Dalibore! 

 

DALIBOR  
Pricházíte mi vítaní.  

Sladké ted bude mé skonání!  

Ceká mne Zdenek s Miladou! 

 

(Vrhne se s Budivojem do boje a klesne.) 

¿Dónde estoy?... ¡Qué alegría!... 

Mi alma escapa 

de la prisión de su cuerpo 

para elevarse hacia los astros, 

hacia las estrellas 

para besarlas. 

¡Oh, Dálibor, te veo! 

 

DÁLIBOR 

¡No me dejes, oh alma mía, 

mi amigo, mi mujer! 

¡Oh, quédate aquí, quédate conmigo! 

¡No me dejes, eres toda mi vida! 

¡Oh, quédate conmigo! 

 

MILADA 

¡Dálibor! 

 

DÁLIBOR 

¡Oh, quédate conmigo! 

 

MILADA 

¡Dálibor! 

 

(Muere) 

 

DÁLIBOR 

¡Milada! 

 

(cae de rodillas ante su cuerpo) 

 

JITKA, LAS MUJERES 

¡Oh, aquella hermosa primavera! 

La helada ha destruido la tierna flor 

y su ardiente corazón 

ha cesado de latir para siempre. 

 

Escena Séptima 

 

BUDIVOJ 

Los enemigos han sido totalmente derrotados. 

¡Respetad a esas asustadas mujeres! 

¡La victoria es nuestra! 

 

LOS GUARDIAS 

¡La victoria es nuestra! 

 

BUDIVOJ  

(Señalando a Dálibor) 

¿Qué veo?... ¡Ríndete, Dálibor! 

 

DÁLIBOR 

¡Sed bienvenidos! 

¡Qué dulce será mi fin! 

¡Zdenek y Milada me esperan! 

 

(Se abalanza sobre Budivoj y éste lo mata) 

 


