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INTRODUCCIÖN 

I. TOMAS DE IRIARTE 

No es posible para el estudioso de Ja cultura espafiola de! Setecientos evitar 
el nombre de los Iriarte. Los miembros de esta familia, originaria de las Islas 
Canarias, desempefiaron desde el establecimiento en Madrid de D. Juan de Iriarte 
como Bibliotecario Real y traductor de Ja Secretarfa de Estado una importantfsima 
funci6n en el desarrollo de las letras en nuestro pafs, jugaron un importante papel 
como referentes culturales y participaron en las polemicas, tantas veces esteriles, 
que enfrentaron a los literatos de la epoca. 

Tomas de Iriarte (1750-1791) lleg6 a Madrid cuando min no contaba los 
catorce afios de edad, poseyendo ya una s61ida formaci6n humanfstica. Su tfo D. Juan 
se encarg6 de facilitar Ja carrera administrativa de su sobrino, quien al cabo habrfa 
de sucederle en su puesto de traductor. Puso tambien D. Juan a disposici6n de su 
sobrino su riqufsima biblioteca, de Ja que Ja curiosidad intelectual de Tomas supo 
sacar buen provecho. En ella disfrut6 de Ja lectura de los clasicos griegos y latinos, 
de los poetas renacentistas espafioles, y de lo mas selecto de las literaturas francesa, 
inglesa e italiana. Con todas estas lenguas estaba familiarizado nuestro autor, quien 
posefa ademas unos conocimientos mas rudimentarios de! aleman. 

Esta atracci6n literaria, unida a Ja no menor que sentfa por Ja musica, marca 
el caracter de Tomas de Iriarte. Era un habil interprete de violfn y viola, un magnffico 
conocedor de las corrientes musicales europeas de! momento y un elegante bailarfn. 
Corno buen cosmopolita era una persona abierta a las innovaciones literarias y 
musicales que se estaban produciendo e intent6 llevarlas a Ja practica en su obra, 
caracterizada siempre por Ja depuraci6n exquisita y Ja ausencia de concesiones a lo 
fäcil. 

Al hilo de! plan para Ja reforma de! teatro propiciado por el conde de Aranda, 
Iriarte traduce varias obras de autores franceses (Destouches, Voltaire, Gresset, 
Moliere, .. ) para ser representadas en los teatros de los Reales Sitios. En esos afios, 
Ja vida literaria de nuestro autor aparece marcada por su vinculaci6n a Ja tertulia de 
Ja Fonda de San Sebastian, entre cuyos integrantes cabe destacar a Moratfn padre, 
a Conti, a L6pez de Ayala y a Cadalso, autor este ultimo con el que Iriarte mantuvo 
una entrafiable y recfproca amistad. 

Corno tantos intelectuales ilustrados, tuvo tambien Iriarte problemas con Ja 
Inquisici6n: acusado de delitos de proposiciones y de Ja lectura y tenencia de libros 
prohibidos, fue condenado a abjurar de levi y fue absuelto ad cautelam, con Ja 
obligaci6n de cumplir determinadas practicas religiosas, en agosto de 1779. 
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La fama de Tomas de Iriarte aparece ligada desde luego a la publicaci6n de 
las Fabulas literarias (1782), en las que recoge su concepci6n de la literatura y que, 
ajuicio de Russen P. Sebold, "representa la innovaci6n mas radical en la tecnica 
del ap6logo desde la antigüedad" (1978:36); pero no es esta ni mucho menos su 
unica importante aportaci6n a la literatura espaiiola. Su poema didactico La Mzisica 
(1779) le proporcion6 amplia fama: fue traducido inmediatamente a varios idiomas 
y alcanz6 Jas alabanzas de Metastasio, si bien en Espaiia no obtuvo similar 
reconocimiento, en gran parte por la dureza y frialdad de sus versos. 

Iriarte destaca tambien como satfrico y sobre todo como autor dramatico. En 
este terreno marca las bases de Ja renovaci6n escenica que culmina con la obra de 
Leandro Femandez de Moratfn. Con obras como El senorito mimado ( 1787), La 
senorita malcriada (1788), o El don de gente$ (1790), esta ultima escrita durante su 
estancia en Sanlucar de Barrameda, Iriarte se adscribe de manera indiscutible al 
proceso de renovaci6n teatral concebido desde Ja estetica neoclasica. Asf, el propio 
Moratfn, en el Discurso preliminar que antecede a Ja edici6n de sus propias 
comedias, valora El senorito mimado como "la primera comedia original quese ha 
visto en los teatros de Espana, escrita segzin las reglas mas esenciales que han 
dictado la filosoffa y la buena c ritica. " 

A esta voluntad innovadora no es ajena Ja escena unipersonal Guzman el 
Bueno, obrita de Ja que Iriarte es autor de! texto y de la musica, y que compuso 
durante su estancia en Sanlucar de Barrameda ya en el ultimo aiio de su vida. Dei 
estudio de esta obra nos ocupamos a continuaci6n('l 

(*) Las paginas que siguen recogen. con las modificaciones pertinentes. el articulo de Jose Pallares 
Morcno ( 1996) e incorporan los comentarios musicales de J uan Antonio Alonso Cuesta. 

10 



II. EL MITO DE GUZMAN EL BUENO 

Toda epoca produce sus mitos. 0, mejor: en el complejo entramado de las 
relaciones sociales que definen a cada momento hist6rico los sectores dominantes 
o en ascenso se esfuerzan por ofrecer al conjunto de la sociedad, utilizando para ello 
los mecanismos mas variados, los modelos de comportamiento mas acordes con su 
visi6n de! mundo. Ello se traduce en Ja producci6n de nuevos mitos o, mas 
frecuentemente, en Ja re-escritura de los mitos ya consagrados, pues, en efecto, 
fijado el modelo, este tiene la virtualidad de convertirse en mito, esto es, de ser 
susceptible de re-lecturas, de utilizaciones variadas de acuerdo con Ja variaci6n de 
los objetivos pretendidos. 

Este es desde luego el caso que nos ocupa: estamos ante el mito del hombre 
bueno, capaz de sacrificar lo mas querido (materializado en el hijo) por causas que 
el considera de orden superior: Ja obediencia (Abraham), Ja lealtad (Guzman). De 
acuerdo con lo que venimos diciendo nos es lfcito hablar de Guzmanes, aunque en 
todos ellos podamos constatar Ja existencia de una trama equiparable, un pretendido 
fondo hist6rico sobre el quese asienta cada lectura en su intento de presentarse como 
verdadera. 

De estudiar Ja evoluci6n y presencia de este mito en Ja literatura espafiola se 
han ocupado lsabel MILLE (1930) y, mas recientemente Francisco 
SANCHEZ-BLANCO (1988). Mille parte de Ja idea de que para "estudiar el 
desenvolvimiento literario de una leyenda, lo primero es determinar los fundamen
tos hist6ricos de su origen" (p. 311 ), y asf dedica una buena parte de sus estudio a 
este intento. Por su parte, Sanchez-Blanco considera que "los hechos verdaderos no 
nos interesan en absoluto, pero tanto mas lasformas y las significaciones que puede 
adoptar un hecho" (p. 388), es decir, las lecturas de ese hecho, las maneras en que 
historia y leyenda se incardinan. Esto es tanto mas verdad en cuanto Ja historicidad 
de los hechos actuantes en el mito es cuanto menos discutible. En un valioso artfcuJo, 
Luisa Isabel Alvarez de Toledo sefiala lo poco que conocemos de! fundador de su 
familia: un personaje "de[ que no sabemos casi nada [. .. ], un mercenario, aficiona
do a la orden de[ Cister, constructor de fortalezas, pero tambien de un convento, 
militar y diplomatico, pues sirvi6 al rey como parlamentario, hombre de confianza 
para Marfa de Molina, y protagonista de un romance con connotaciones y s[mbolos 
de alquimia" ( 1987-88: 56). 

EI acontecimiento que cristaliza en mito se situa, como es sabido, en el cerco 
de Tarifa, pJaza cuya defensa estaba encomendada a D. Alonso. Tras seis meses de 
asedios y asaltos inutiles, el lnfante Don Juan, desnaturalizado de Castilla y al 
servicio de! rey de Marruecos, recurre a la misma estratagema que, premonitoriamente, 
habfa empleado en el cerco de Zamora, si bien allf logr6 el efecto deseado. La historia 
ya es por todos conocida. Asf la recoge Ja Cr6nica de Sancho IV: 

"E el infante don Juan ten{a un moza pequefio, fijo deste don Alfonso 
Perez, e envi6 decir a este don Alfonso Perez que le diese la villa, e si non, 
que le mataria el fijo que el tenia. E don Alfonso Perez le dijo que la villa que 
ge la non darie; que cuanto por la muerte de su fijo, que el le daria el cuchillo 
con que lo matase; e alanz6les de encima del adarve un cuchillo, e dijo que 
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ante queria que le matasen aquel fijo e otros cinco si los toviese, que non 
darle la villa del Rey su seiior, de que elficiera omenaje; e el infante don Juan 
con saiia mand6 matar sufijo antel, e contodo esto nunca pudo tomar la villa. 
E cuando los moros que estavan con el infante don Juan vieron que el facia 
mucho por tomar la villa e non pudo, levantaronse de la cerca, e pasaronse 
allen la mar. " 

Pronto esta acci6n, que reportarfa a su protagonista, andando el tiempo, entre 
otros beneficios el de Ja posesi6n de Sanlucar, se inscribira como Ja recreaci6n de un 
mito. Esto parece ya claro en una Carta de Juan II (1444) en Ja que leemos: 

"Asi como los buenos e leales servicios que Don Alfonso Perez de 
Guzman el Bueno fiso a los Reyes mis Progenitores en honra de la Corona 
Real de mis reynos, e ensalzamierito de la nuestra Santa Fe Cath6lica. EI 
qua! despues de muchos e grandes e lealesfechos de Cavalleria, muerto el 
sufijo. Para cuya muerte, queriendo semejar al Patriarcha Abrahan, el di6 
el cuchillo por guardar la lealtat, e fidelidat de su juramento, e pleyto 
omenage, que teniafecho por la villa de Tarifa, recibi6 la muerte peleando 
muy esforzadamente con los enemigos de la Fe, por lo qua! el oy vive por 
memoria entre los Cavalleros buenos, leales, e esforzados, e assi mesmo los 
buenos e leales fechos que fisieron los que del descendieron ... " 

Es claro que desde muy pronto, en atinada frase de Alvarez de Toledo, 
"Guzman el Bueno es el drama de Tarifa". 

III. EL TRA TAMIENTO DEL MITO EN EL MARCO DE LA 
ILUSTRACIÖN ESPANOLA 

Este drama sera re-escrito repetidas veces a lo largo de Ja historia, con 
especial fortuna en el teatro. Desde Luis Velez de Guevara (1579-1644) hasta 
Antonio de Zamora (1660-1728) entre otros, Ja hazafia de D. Alonso Perez de 
Guzman nos sera presentada en las tablas como Ja encarnaci6n de! concepto de! 
honor, pues no olvidemos que es lo publico lo que asciende a las tablas de! escenario 
barroco (SANCHEZ-BLANCO, 1988: 400-401 ). Esta lfnea conlleva un proceso de 
progresiva complejidad escenografica que no excluye el disparate. 

N osotros pretendemos trazar algunas lfneas sobre el tratamiento de este tema 
en Ja literatura de Ja Ilustraci6n, para despues fijarnos en una obra concreta. La 
Ilustraci6n pretendera ofrecer en su labor educativa modelos de comportamiento 
acordes con ese ideal de! predominio de Ja Raz6n. Esto conduce, por un lado, a Ja 
defensa, tan grata ademas a los clasicos de! siglo XVI que ahora se rescatan como 
modelos frente al Barroco, de! justo medio horaciano; pero tambien a asumir 
actitudes radicales cuando se constata que solo mediante estas se pueden superar los 
estados de injusticia. Los mas sin embargo pretenderan reformar Ja sociedad 
estamental, esto es, racionalizarla. Pero si uno de los pilares de Ja sociedad 
estamental era Ja nobleza, Ja necesidad de ofrecer un modelo de comportamiento en 
Ja que esta reconozca su nueva funci6n social y, a su vez, sea reconocida por el 
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conjunto social de acuerdo con esta funci6n (y pueda servir a su vez de modelo), se 
presenta como una necesidad de primer orden. 

i,D6nde encontrarestos modelos? Por supuesto que en el mundo clasico; pero 
tambien en Ja historia de cada pafs, tal como habfa sido postulado por Voltaire. Por 
eso Jovellanos escribe su tragedia La muerte de Munuza ( Pelayo) y, mas adelante, 
en su famosa "Carta de Jovino a sus amigos salmantinos" ( 1776) aconseja a Liseno 
(Femandez de Rojas) lo siguiente (vv. 320-327): 

"Ensalza la virtud, persigue el vicio, 
y por medio del susto y de la lastima 
purga los corawnes. Vea la escena 
al inmortal Guzman, segundo Bruto, 
inmolando la sangre de su hijo, 
de su inocente hijo, al amor patrio ... 
jOh espiritu varonil! jOh patria! jOh siglos, 
en heroes y altos hechos muy fecundos!" 

Jovellanos ofrece el modelo, pero tambien presenta el contrapunto, esto es, 
Ja realidad tal cual Ja ve. Y asf, en Ja "II Satira a Amesto" ( 1787) abandona el tono 
de! sermo empleado en Ja Carta y, por el camino de Juvenal, adopta el de Ja 
vituperatio: 

"Visita, come en noble compaftia; 
al Prado, a la luneta, a la tertulia 
y al garito despues. jQue linda vida, 
digna de un noble! ;,Quieres su compendio? 
Pute6, jug6, perdi6 salud y bienes, 
y sin tocar a los cuarenta abriles 
la mano del placer le hundi6 en la huesa. 
[ ... } 

El pesado morri6n, la penachuda 
y alta cimera, ;, acaso se forjaron 
para craneos raquiticos? ;, Quien puede 
sobre la cuera y la enmallada cota 
vestir ya el duro y centellante peto? 
;,Quien enristrar la ponderosa lanza? 
;,Quien? ... Vuelve johfiero berberisco!, vuelve 
y otra vez corre desde Calpe al Deva, 
que ya Pelayos no hallaras; ni Alfonsos 
que te resistan; debiles pigmeos 
te esperan. De tu corva cimitarra 
al solo amago caeran rendidos ... 
;, Y es este un noble, Amesto? ;,Aqui se cifran 
los timbres y blasones? ;, De que sirve 
la clase ilustre, una alta descendencia, 
sin la virtud? Los nombres venerandos 
de Laras, Tellos, Haros y Girones, 
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;,quese hicieron? ;,Que genio ha deslucido 
la fama de sus triunfos? ;, San sus nie tos 
a quienes ffa su defensa el trono? 
;, Es esta la nobleza de Castilla?" 

(Vv. 220-226; 251-271) 

En dos ocasiones se ha referido Jovellanos a Ja figura de Guzman el Bueno. 
Y Guzman sera motivo de al menos tres obras teatrales acordes con los modos de Ja 
Ilustraci6n: Los Guzmanes o El cerco de Tarifa (1768) de Candida Marfa Trigueros, 
Ja tragedia de Nicolas Femandez de Moratfn Guzman el Bueno (1777), y el 
mon6logo Guzman el Bueno ... (1790), compuesto por Tomas de Iriarte. Con ellas 
se trata de poner de relieve el papel de Ja nobleza y Ja necesidad de que asuma el que 
Ja sociedad de! momento Je exige. Pero ademas, como lo quese exalta en esta figura 
es su civismo, el modelo es valido po s6lo para Ja nobleza, sino para el conjunto de 
Ja sociedad (ANDIOC, 1976: 382). 

IV. NOTAS SOBRE LA RENOVACIÖN LITERARIA Y MUSICAL 
DE LA ILUSTRACIÖN 

EI siglo XVIII es especialmente Ilamativo por lo que hace a la evoluci6n de 
los generos, y, asf, junto a Ja transformaci6n o readaptaci6n de los generos de Ja 
Antigüedad (previamente tamizados por los ret6ricos y escritores renacentistas), 
tales como los dialogos, Ja buc6lica o Ja poesfa anacre6ntica, generos todos que 
ahora se aprestan a cumplir otra funci6n social, aparecen tambien dos "generos 
nuevos": el ensayo y el drama. Este ultimo aparece perfectamente teorizado en 
Francia porDideroty en Espafia porMoratfn (RODRfGUEZGOMEZ, 1984). Toda 
esta renovaci6n tiene que ver 16gicamente con el papel que los ilustrados otorgan a 
Ja literatura, Ja famosa noci6n de utilidad con Ja que se encuentra ligada Ja de 
didactismo. 

Guillermo Camero ha sefialado claramente dos principios neoclasicos: el 
didactismo y Ja imitaci6n de Ja naturaleza. Pues bien, el teatro se presenta como un 
cauce privilegiado para esta funci6n didactica, y asf en muchas de las obras escritas 
durante este periodo encontramos "la voluntad de difundir y mitificar por medio del 
teatro la ideologia sustentadora de la organizaci6n social del Antigua Regimen, con 
toda la elasticidad que pueda infundirle una Ilustraci6n reformista pero no 
revolucionaria" (CARNERO, 1983: 19). De acuerdo con el segundo principio, 
cuando se trate de un asunto hist6rico, el poeta buscara Ja verosimilitud, pero 
preferira siempre -respetando esta- lo extraordinario, de modo que provoque Ja 
admiraci6n de! espectador, facilitando asf la identificaci6n de este con la escena. 
Para lograr esta el poeta no excluira lo sentimental. Ademas observamos que, 
conforme va avanzando el siglo, se va imponiendo Ja filosoffa sensista de Locke y 
Condillac, de modo que el modelo de! hombre no sera solamente el de! hombre 
crftico, sino tambien el de! hombre sensible, de modo que sensibilidad y racionalidad 
se influyen mutuamente (MARA V ALL, 1979; AGUILAR, 1991: 206). 
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No debemos olvidar por otra parte que la Ilustraci6n acoge tambien toda una 
retorica de la pasion que va desde las tragedias de Voltaire (por lo demas tan 
respetuosas con la Razon) hasta las formulaciones de Rousseau en su intento de 
hacer aparecer lo natural de! individuo. Corno ha escrito Juan Carlos Rodrfguez: 

"Voltaire y Rousseau insistiran continuamente en su predilecci6n 
hacia el lenguaje de las pasiones, en tanto que estas cristalizarfan en cierto 
modo (por su caracter exasperado) las rafces ultimas de la verdad humana. 
No es pues la pasi6n ( tal como aparece concebida asf por los ilustrados) algo 
esencialmente opuesto al orden racional, sino que, muy al contrario, se 
concibe mas bien como el desnudamiento maximo de la verdad de tal orden." 
( 1984: 148). 

Esta corriente pasional-sentimental, que pasando por la comedia lacrimosa 
llega al teatro romantico, esta tambien vinculada a los cambios que en la escena 
cortesana provoca Ja aparicion de los espectaculos musicales, entre los que Ja 6pera 
tiene una especial importancia. Se trataba pues de crear un lenguaje teatral dirigido 
directamente al corazon humano, y de ahf Ja importancia de los gestos, de los 
suspiros, de los desmayos, ... de Ja musica. Corno se nos dice en El Censor, "el 
verdadero poeta debe hablar al coraz6n, mover los afectos y pasiones del animo ". 
(Disc. 32; cf. AGUILAR, 1991: 174). 

La musica para escena o "musica incidental" (BERNAOLA, 1988) tiene 
antecedentes tan antiguos como nuestra propia cultura. En el drama antiguo, tanto 
en Grecia como en Roma, se cultivaba este tipo de musica. Durante Ja Edad Media 
los dramas liturgico-religiosos y los profanos se potenciaban en sus puntos basicos 
por esta musica. Sin embargo, las rafces estetico-musicales del melologo (termino 
incorporado por Felipe Pedrell en su Diccionario de la Musica [Barcelona, 1899]) 
para referirse a la "declamaci6n con acompafiamiento musical") habrfa que 
buscarlas en dos fuentes esenciales. Por un lado estarfa Ja relacion entre Ja musica 
y Ja palabra, y mas particularmente entre el lenguaje de los sentimientos y el de los 
sonidos, que habfa surgido de Ja crisis de! mundo musical polifönico, cuyas 
formulaciones teoricas mas desarrolladas las realizaron los musicos integrantes de 
la Camerata de los Bardi, especialmente el Conde Bardi y Vicenzo Galilei, quien en 
su Dialogo de la musica antigua y la moderna (1581) elabora los principios 
fundamentales de este nuevo estilo musical, retomando Ja concepcion de Ja musica 
de Ja Grecia de Sofocles, Eurfpides, Platon y Aristoteles. Este juicio naturalista de 
Ja musica es el que Je va a llevar a Ja expresion e imitacion de los afectos. Por otro 
lado tendrfamos el instinto teatralizador de! Barroco: el madrigal renacentista, al 
dramatizarse en Monteverdi o al tomar forma comica en Vecchi, ya dentro del 
Barroco, nos lleva a la escena. La busqueda del espectador a traves del teatro con 
musica constituira un nuevo estilo de inmensas perspectivas. 

En todas las polemicas sobre el melodrama quese producen durante el siglo 
XVIII se acude al principio de! arte como imitacion de Ja naturaleza, siendo el 
significado de las palabras imitaci6n y naturaleza lo que aviva las diferencias entre 
filosofos y crfticos. La toma de postura por parte de los enciclopedistas tras las 
representaciones en Parfs de las primeras operas bufas e intermezzi italianos va a 
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marcar una de Jas tendencias de Ja querella que mas apasion6 a los franceses en esta 
epoca: por un lado estarfan los defensores de! clasicismo frances, representados por 
Rameau, y, por otro, los enciclopedistas, que confi.gurarfan las bases de Ja musica 
como expresi6n privilegiada de los sentimientos. Juan Jacobo Rousseau es Ja 
personalidad mas importante en Ja redacci6n de los artfculos musicales de Ja 
Enciclopedia, recogidos posteriormente en su Diccionario de Musica ( 1767). 
Rousseau concebfa Ja musica unicamente como canto, en el sentido de que volvfa 
a encontrar su naturaleza original a traves de el. 

Corno ejemplificaci6n de su teorfa compone Rousseau Ja escena lfrica 
Pigmalion (1773), en Ja que plasma sus opiniones sobre Ja declamaci6n, el recitado, 
el papel orquestal y Ja representaci6n escenica; dicha obra no fue sino consecuencia 
de su idea de Ja musica como expresi6n de los acentos de! Ienguaje, sublimandolos 
por el efecto de! sonido musical. La originalidad en este caso concreto consistfa en 
el desdoblamiento de ambos componentes de! canto: Ja palabra por un lado y el 
sonido musical por otro. 

La repercusi6n de Pigmalion en Europa fue extraordinaria, sobre todo en 
Alemania, donde Georg Ben da ( 1722-1795) compuso Ja musica para el duodrama 
Ariadne anf Naxos, de! dramaturgo J. Brandes. Gran admirador de Benda fue 
Mozart, y asf lo demuestra Ja carta que, desde Mannheim, dirige a su padre el 12 de 
noviembre de 1778 mostrando su entusiasmo por el encargo musical de! duodrama 
Semiramis, de! var6n Otto von Gemmigen, proyecto que no lleg6 a terminar. 
Numerosos compositores se han interesado por Ja musica escenica: Beethoven, 
Shubert, Weber, Mendelssohn, Wagner, Strauss, Mahl er, Debussy, Bizet, Millhaud, 
Honneger y muchos mas han escrito partituras para teatro. 

La obra de Rousseau, con diversas musicas, se representaba en toda Europa, 
y, como el texto y Ja musica eran muy libres, fue utilizada como un campo 
experimental. En Espafia se estren6 en el Teatro de los Cafios de! Peral de Madrid 
en 1787. La representaci6n estuvo a cargo de! c6mico D' Ainville y no se especifi
caba claramente que era Ja obra de Rousseau, probablemente por razones polfticas. 
A partir de este momento Ja calificaci6n de mon6logo o escena unipersonal va a 
aplicarse en Espafia a muchos ensayos dramaticos entre los cuales destaca el 
Guzman el Bueno de Tomas de Iriarte. 

En el ambiente musical espafiol de Ja segunda mitad del siglo XVIII 
desempefia un extraordinario papel Ja Condesa-Duquesa de Benavente, o•. Marfa 
Josefa de Ja Soledad Alonso Pimente! Tellez Gir6n, quien, como otras damas de Ja 
aristocracia en Ja Europa dieciochesca, ejercfa gran influencia en los cfrculos 
artfsticos y literarios. Su interes por Ja musica Je llev6 a establecer un contrato en 
Viena, el 20 de octubre de 1783, entre su representante Carlos Alejandro de Lelis y 
Joseph Haydn, mediante el cual este ultimo se comprometfa a remitir a Ja dama todas 
sus composiciones musicales, a excepci6n de los encargos para uso privado. En las 
relaciones de Haydn con Ja Condesa-Duquesa de Benavente jug6 Tomas de Iriarte 
un papel bastante relevante. La preocupaci6n de! escritor por Ja musica es reflejo de 
Ja importancia que esta comenz6 a tener entre los ilustrados espafioles. Su gran 
afici6n musical Je llev6 a perfeccionar sus conocimientos, una vez instalado en 
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Madrid, bajo Ja direcci6n de su amigo y maestro Antonio Rodrfguez de Hita. 

La predilecci6n de Iriarte por Haydn se explicita ya en su "Epfstola escrita el 
20 de mayo de 1776. A una Dama que pregunt6 al Autor que amigos tenfa". Aquf 
expone ya Iriarte Ja diferencia entre el estilo barroco y el estilo clasico, de! que Haydn 
era un consumado maestro. En una carta dirigida a su hermano Domingo de Iriarte 
Je expresa, a prop6sito de un via je de este por las Cortes europeas, sus consejos sobre 
Viena y Je encarga que no deje de abrazar a Haydn en su nombre. No acaban aquf 
los elogios a Haydn, pues en su poema La Musica ( 1779) de nuevo se refiere a el 
como modelo de musica instrumental: 

"Solo a tu numen, Haydn prodigioso, 
las Musas concedieron esta gracia 
de ser tan nuevo siempre, tan copioso, 
que la curiosidad nunca se sacia 
de tus obras mil veces repetidas. 
Antes sertin los hombres insensibles 
del canto a los hechizas apacibles, 
que dejen de aplaudir las escogidas 
cltiusulas, la expresi6n y la nobleza 
de tu modulaci6n o la extraiieza 
de tus doctas y arm6nicas salidas. " (V ,5) 

EI poema didactico La Musica es una fuente de informaci6n de primera 
mano, ya suficientemente estudiada; con el pretende Iriarte educar en los preceptos 
generales de Ja teorfa y de Ja historia de Ja musica. EI poema esta dividido en cinco 
cantos, en los que el autor va exponiendo los distintos elementos musicales, los 
distintos generos, los usos de Ja musica en el teatro, en Ja sociedad o a nivel privado, 
etc., abundando Jas observaciones y juicios de fndole estetica y tecnico-musicales. 
Demuestra ademas Iriarte tener una informaci6n correcta y actualizada de la musica 
de su tiempo, tanto cuando se refiere a Espafia, como cuando lo hace a Francia, 
Alemania o Italia. Tal como afirm6 Menendez Pelayo en su Historia de las ldeas 
Esteticas en Espaiia se puede considerar este poema como un tratado didactico digno 
de alabanza por su lucidez y por su metodo, por Ja soltura y facilidad de exposici6n 
que ni arrebata ni entusiasma, pero instruye. 

V. TOMAS DE IRIARTE Y SU GUZMA.N EL BUENO 

Se trataba pues de ensayar nuevos caminos. Y esto es lo que intenta Tomas 
de Iriarte con su Guzmtin el Bueno, escrito en Sanlucar en 1790. La portada de la 
primera edici6n dice lo siguiente: 

Guzmtin el Bueno,/ Escena tragica unipersonal,/ con musica en sus intervalos, / 
compuestas ambas / por D. Tomas de Yriarte / para representarse en Cadiz/ por el 
Sefior Luis Navarro,/ Primer actor de la Compafifa C6mica./ Con licencia:/ En Cadiz, 
por D. Manuel Ximenez Carrefio,/ Calle Ancha. Afio de 1790./ 
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Don Ni eo las de Ja Cruz y Bahamonde incluye en su Viaje de Espana, Francia 
e Italia (Cadiz, 1813) una curiosa referencia, al describir el templo de la Caridad, de 
Sanh1car. Dice asf: 

"En el altar del crucero han colocado el arbol geneal6gico de la casa 
de Medina Sidonia, incluyendo los mas ilustres personajes que se han 
distinguido asi en la relig i6n de Santo Domingo como en el siglo. En el z6calo 
esta pintada la heroica acci6n de la defensa de Tarifa y otras. EI celebre 
poeta D. Tomas de lriarte, que estuvo ultimamente en esta ciudad, despert6 
su musa con la vista de este cuadro, componiendo la pieza unipersonal 
Guzman el Bueno que hiza ensayar en su casa, llamando de Cadiz al primer 
galan de aquel teatro. Despues La hemos visto representar en el mismo teatro 
de Cadiz y en otros con aplauso. '. ' (Lib. XXIV, cap. ll; Tomo XIV, pp. 
126-127). 

La obra fue estrenada pues en Cadiz, aunque sin duda existieron representa
ciones al menos en cfrculos privados en Sanlucar. EI 26 de febrero de 1791 fue 
representada con gran exito por el galan Antonio Rabies en el madrileiio teatro de! 
Prfncipe. 

llustracion I. Guzman et Bueno arroja la daga desde la torre . 

Aunque no hay necesidad de echar mano de una motivaci6n tan directa para 
explicar Ja genesis del Guzman, ya que -como hemos indicado- el tema estaba 
plenamente presente en Ja Ilustraci6n, el parrafo citado transmite toda Ja frescura de 
una fuente de primera mano. Las pinturas a las quese refiere D. Nicolas de Ja Cruz, 
obra de! pintor Francisco Juanete (CRUZ ISIDORO, F., 1977: 258) se conservan, 
aunque muy ennegrecidas, colocadas ahora en uno de los altares laterales; durante 
largas temporadas han estado ocultas por distintas imagenes. La tabla central 
(Ilustraci6n 1) revive el momento en que Guzman el Bueno arroja Ja daga desde la 
torre, en cuyo pie figura esta leyenda: "ESTE FVE EL GRAN CA V ALLERO D. A 0 

PEREZDEGUZMANELBUENOFUNDADORDELACASADELOSDVQUES 
DE MEDINA-SIDONIA [ ... ]". A su derecha se ven los rostros compungidos y 
asombrados de los soldados y cortesanos y el gesto lloroso y en actitud de rezo de 
las mujeres; entre ellas, destaca Ja expresi6n entern de Ja esposa de D. Alonso. A Ja 
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llustracion 2. La batalla de Guzman con la sierpe. 

llustracion 3. EI degollamiento del hijo de Don Alonso, a manos del infante. 

19 



izquierda, en un plano inferior, los moros reciben asombrados la daga, que es el 
elemento que ocupa el centro del cuadro. Entre los moros, en un segundo plano, pero 
de forma relevante, la figura de un caballero cristiano ( el Infante Don J uan). La tabla 
de la derecha (Ilustraci6n 2) representa la batalla de Guzman con la sierpe. La de Ja 
izquierda (Ilustraci6n 3), el degollamiento de! hijo de Don Alonso, a manos de! 
Infante, rodeado de moros. Debajo del cuerpo tendido de! nifio leemos: "DON 
PEDRO ALFONSO, HIJO DE ESTE GRAN CA V ALLERO, A QUIEN DEGO
LLARON LOS MOROS CON LA MISMA DAGA QUE LES DIO EL PADRE". 

EI concepto de utilidad al que ya nos hemos referido atraviesa explfcitamente 
la literatura de Iriarte, que, como ha indicado Patrizia GARELLI ( 1979), asumiendo 
plenamente los ideales de! Despotismo Ilustrado, se ve obligado como escritor a 
asumir una funci6n social para contribuir a mejorar Ja naci6n, y, ademas, considera 
que Ja nobleza tiene Ja obligaci6n de presentarse como modelo moral y cfvico ante 
toda Ja sociedad. Con estos objetivos Iriarte tantea diversas posibilidades expresi
vas, diversos generos literarios que van desde la fäbula, al poema didactico, a Ja 
comedia, etc. 

Con Guzman el Bueno introduce Iriarte (o, mejor, da carta de naturaleza) en 
nuestro pafs al genero denominado mel6logo. La obra de Iriarte alcanz6 un exito 
notable, aunque, desde luego, no faltaron detractores, entre ellos Samaniego 
(PALACIOS, 1975: 348-357). Corno precedente directode lriarte figura el Hannibal 
de Gonzalez de! Castillo (SUBIRA, 1949; SALA, 1991), inspirado a su vez, como 
el Guzman, en el Pigmalion de Rousseau, auntentico creador de! genero y cuya obra 
en su versi6n original en frances se estren6 en Madrid en enero de 1788, por lo que 
Iriarte pudo conocerla. De acuerdo con la concepci6n de Rousseau se trata (y asf se 
cuida de indicarlo muy detalladamente en Ja portada Iriarte, consciente de Ja 
novedad) de una obra monologada, con musica introducida en determinados 
intervalos en los que el autor callaba. Es importante sefialar aquf que Ja musica aquf 
no debia ser meramente descriptiva, sino que debfa expresar el movimiento interior, 
los afectos del personaje, sus pasiones intemas, de acuerdo con lo que hemos 
indicado anteriormente. 

Analizando los aspectos mas sobresalientes de los distintos componentes de! 
lenguaje musical de! Guzman el Bueno de Iriarte, veremos que su finalidad no es otra 
que subrayar los sentimientos por los que discurre el personaje y que Ja teoria 
expuesta en La Musica se lleva a la practica de Ja forma mas estricta posible. 

Ya coment6 Subira (EI compositor ... ) los problemas que existfan con las 
orquestas, debidos al ambiente de la epoca y a las plantillas de los musicos adscritos 
a los teatro municipales. A pesar de ello, los mel6logos imponfan a los compositores 
mayores exigencias musicales, y con frecuencia los mismos literatos fijaban con 
cuidadosa estetica los instrumentos que debfan sonar segun las situaciones esceni
cas. En este sentido cabe destacar Ja profesionalidad de Iriarte, que utiliza de Ja forma 
mas acertada los recursos musicales disponibles, debido a su doble formaci6n 
literaria y musical. 
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Segun Subira, Ja musica muestra los meritos de Iriarte, que, influido con Ja 
musica de Joseph Haydn y buen conocedor de Ja musica europea, da aquf "muestras 
de su habilidad tecnica, de su inspiraci6n lozana, de su amor a la expresi6n 
psicol6gica del contenido musical" (1949: 124). Sobre este talento musical de 
Iriarte ha escrito Federico SOPENA: "No es s6lo que Iriarte sea el eje poetico de 
la pasi6n por Haydn. [ ... ] Iriarte representa el mejor, el masfino -ingenuo y sabio
espfritu de la Ilustraci6n en lo que a musica se refiere" (1987: 634-635). 

VI. ANALISIS INTERNO DE GUZM.4.N EL BUENO 

Ocupemonos a continuaci6n de! analisis interno de la obra. 
Metodol6gicamente distinguiremos cuatro apartados: 1) Disposiciones escenicas: 
decorado y vestuario; 2) instrucciones para Ja representaci6n; 3) el discurso musical; 
4) el discurso poetico. 

1) Disposiciones escenicas 

Son muy breves, pero enormemente eficaces. Leamos: "El teatro representa 
lo interior de un castillo, y en elf oro un muro antiguo con almenas y escalones para 
subir a el". Dentro de! castillo se nos presentara a Guzman, "con armadura 
completa de acero" (recuerdense aquf los versos de Jovellanos), situado "m un 
banco de piedra quese supone puede haber a corta distancia del muro". 

Esto es todo. Corno vemos, Iriarte es escrupuloso en el respeto de Ja unidad 
de lugar: el interior de! castillo. Pero creo que persigue efectos mas importantes, ya 
que el nucleo de Ja representaci6n no esta en las acciones (que suceden fuera de! 
castillo) sino en el conflicto fntimo de Guzman, ocasionado por esos acontecimien
tos que ocurren fuera y de los que nosotros, los espectadores, tenemos exactamente 
la misma visi6n que el personaje, pues s61o disponemos de! discurso de! propio 
Guzman y (lo que no es poco) de] previo conocimiento de Ja leyenda. Esta peculiar 
disposici6n escenica es sumamente eficaz para Ja delimitaci6n de! conflicto intemo 
de! personaje, punto en que reside -como hemos dicho- Ja verdadera unidad de 
interes de Ja obra. (EI Censor, Disc. 34). EI hecho de que los acontecimientos 
extemos desencadenantes de estas reflexiones transcurran fuera de! escenario, 
precisamente en Ja parte opuesta al personaje y a los espectadores, facilita Ja 
identificaci6n de estos con aquel, puesto que experimentan una visi6n compartida. 
Y, por eso, al mismo tiempo, la imagen de Guzman se nos proyecta como Ja de un 
espejo. Podemos decir sin mas que vemos a traves de los ojos de Guzman y nos 
vemos en sus ojos. Al final lloramos con su coraz6n. 

2) lnstrucciones para la representaci6n 

Aquf podemos distinguir dos aspectos: las que tienen que ver con Ja musica 
y las que tienen que ver con el comportamiento de! actor. 
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Ya hemos sefialado antes Ja importancia de los adjetivos de los quese vale 
Iriarte para definir cada momento musical. Al intercalar estos momentos musicales, 
marcadamente expresivos, en el curso de! mon61ogo, no solo logra Iriarte marcar las 
distintas partes del discurso, sino que, al convertirse Ja musica en una especia de 
segunda voz interior, que expresa lo mas natural (pasional) del alma de Guzman, se 
produce un efecto de inmersi6n de los espectadores, que, asf, si ven a traves de los 
ojos de Guzman y reflexionan a traves de sus palabras, sienten a traves de Ja musica. 
Para Cox (1972) Ja inclusi6n de Ja musica logra que el grado de emoci6n de los 
espectadores haya debido ser superior al experimentado con las restantes obras del 
mismo tema. 

Por Io que hace aI segundo aspecto, comprobamos que son indicaciones 
relativas a Ja actitud psico16gica que el actqr <lebe transmitir en cada momento, en 
un amplio abanico de matices ( "con valentfa, con alentado espfritu, con abatimien
to, con desaliento, con aflicci6n y ternura, ... "), ligada en ocasiones al movimiento 
en el escenario. Transcribimos una de las mas significativas acotaciones: 

"Arroja el cuchillo des de el muro al campo. Luego, al son de un Adagio 
lento, baja los escalones desatentado y con muestras de horror. Da algunos 
pasos tremulos; y prosigue, variando de tonos segun los diferentes afectos 
de terror, de abatimiento, de valentfa, de ternura, o de dolor, que expresan 
los versos. " 

Son, como podemos ver, acotaciones dirigidas a dar salida al componente 
sentimental, sensible, sin el que no puede entenderse al personaje. 

3) El discurso musical 

EI uso de Ia orquesta como bloque sonoro, sin acentuar los contrastes entre 
las diferentes partes de Ja misma ni forzar los ambitos mas extremos de los 
instrumentos da lugar a un equilibrio continuado a lo largo de la obra que situa a 
Iriarte muy cercano a Ja escuela de Mannheim (SUAREZ PAJARES: _1992). A 
efectos particulares de timbre cabe resaltar el uso excluyente entre el oboe y Ja flauta. 
EI oboe es usado en las partes en las que se requiere un caracter mas patetico 
(Numeros 4, 5, 6, 7 y 9), entendiendo el patetismo como expresividad y movimiento 
de pasiones: 

"Lo patetico se toma aquf no por triste y languido, como ordinariamen
te se entiende, sino por expresivo y capaz de mover pasiones, que es lo que 
propiamente se llama patetico. Esta excelencia conviene al oboe con 
particularidad, por ser el instrumento mas semejante a la voz humana ". 

[Advertencias sobre el Canto IV de La Musica]. 

Sorprende el gran amorde Iriarte por Ja expresi6n musical, reflejado de forma 
extraordinaria en sus cuidadas indicaciones. EI uso de las dinamicas en general es 
de forma escaionada, estableciendose niveles contrastantes entre frases, semifrases 
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y/o periodos, asf como gran numero de yuxtaposiciones f/p, que en unos casos 
producen efectos de eco (Numero 5) y en otros ayudan a Ja musica a expresar Ja 
tensi6n intema de! personaje (Numero 10). 

Cuida de forma extraordinaria Ja dicci6n de los diversos instrumentos de Ja 
orquesta, haciendo resaltar en los momentos oportunos el ligado con el picado, o el 
arco con el pizzicato de Ja cuerda (N°. 10). Consigue con todo ello Iriarte una 
expresi6n lfrica-heroica muy cercana al Romanticismo y que desde luego no tenfa 
nada que ver con lo que escribfan los compositores madrilefios de su tiempo. 

EI conjunto de Ja musica del Guzman el Bueno constituye una serie de piezas 
independientes o ilustraciones musicales (como las llama Joaqufn Zamacois, en su 
Curso de formas musicales, 1971), destinadas a servir de fondo a Ja obra. Esta 
disposici6n musical no deriva de ningun genero en particular, aunque Iriarte, cuando 
desarrolla Ja novedad melol6gica, conocfa a Gluck y Haydn y habfa tenido frecuen
tes oportunidades de ofr las 6peras que hasta entonces se habfan dado en el coliseo 
de los Cafios. 

Corno indica Subira, en todos los mel6logos Ja musica Ja podemos clasificar 
en tres grupos: Introductiva, Intermedia y Epilogal. Los diferentes numeros musi
cales ocupan las pausas de Ja declamaci6n y, a veces, subrayan Ja recitaci6n (N°. l 0). 
En comparaci6n con las musicas pedidas por los libretistas de mel6logos de Ja epoca 
con frases como "Breve Alegro", "Seis compases", "Algunos compases de musica", 
"Cuatro compases de andante", etc., Iriarte se deja llevar por su pasi6n musical y 
compone numeros mas interesantes, tanto en lo referente a Ja calidad como a su 
cantidad; normalmente utiliza formas binarias y ternarias sencillas a-b, a-b-a, a-a, 
cuadrando perfectamente las semifrases y frases con cuatro, seis u ocho compases. 

De las distintas piezas cabe destacar los Numeros 4 y 8, ambos en forma de 
Marcha. EI Numero 4 se orquesta con oboe y es el momento en el que Guzman toma 
Ja fatal decisi6n. EI Numero 8 es Ja misma musica en el modo menor y esta 
orquestada con flauta. Corresponde a los instantes anteriores, en los que Guzman 
piensa comunicar a su enemigo dicha decisi6n. EI cambio de] oboe por Ja flauta, asf 
como el acompafiamiento de los violines con sordina, constituye uno de los 
momentos mas logrados en cuanto al dramatismo de Ja obra. 

La textura y trama orquestal en los diferentes numeros varfa entre el 
homofonismo y la melodfa acompafiada con algun que otro soporte contrapuntfstico 
siempre moderado, siguiendo en este sentido a su maestro Rodrfguez de Hita, si bien 
predominan 16gicamente los primeros, de acuerdo con Ja propia filosoffa de! 
mel6logo. Los cambios de textura en los diferentes numeros contribuyen de forma 
decisiva a Ja definici6n de Ja forma y a Ja creaci6n de articuJaciones, reforzando de 
manera importante Ja memoria tematica, tal como observamos al referirnos a los 
numeros 4 y 8. 

Sobre Ja armonfa nos demuestra el autor una sensibilidad extraordinaria, por 
su uso respecto aJ colorido y Ja tensi6n que crea en cada momento. Al tratarse de una 
obra dramatica, en todos los numeros musicales ha usado tonalidades con bemoles, 
con lo cual en conjunto se crea un ambiente sombrfo, de acuerdo con el estilo general 
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de la obra. La tonalidad dominante es Re y el modo menor, y se mueve hacia 
tonalidades cercanas unas veces hacia FaM (Numero 4), por reminiscencias de la 
tonalidad bifocal, y otras veces a ReM (Numero 1), para crear contrastes 
coloristas-sentimentales. Conforme avanza Ja obra las tonalidades de los distintos 
numeros se van alejando de Ja principal: Farn (Numero 5), MibM (Numero 6), Dom 
(Numero 7), con la consiguiente creaci6n de tensi6n y dramatismo, volviendo al 
final a Ja tonalidad original de Re. 

Se puede decir, en grandes dimensiones, que se usa Ja modulaci6n como 
funci6n estructural. La contribuci6n de la armonfa a Ja forma, en dimensiones 
medias y pequefias, puede observarse en la lntroducci6n y en el Numero 1. La 
divisi6n de secciones segun el modo es clara y evidente, asf como Ja aceleraci6n de! 
ritmo arm6nico y Ja cuidadosa gradaci6n de.las cadencias para marcar las articula
ciones. 

EI uso en general de tonalidades menores, que era tfpico de! barroco, esta en 
el primer clasicismo tachado de conservadurismo; sin embargo no es este el caso, 
sino que es mas bien -creemos- un efecto prerromantico y por tanto progresista, tal 
como acontece en otros compositores clasicos de! periodo medio y tardfo. En efecto, 
esa cierta entonaci6n lfrica con acentos pateticos de algunos momentos de Ja 
Introducci6n y algunas expresiones heroicas hacen pensar en los precursores de! 
Weberismo y en algunas afirmaciones prebeethovenianas. 

La lfnea mel6dica, en general sobria, se caracteriza por su diatonismo y en 
algunos casos ( el Numero 10, por ejemplo) se acentua su cromatismo por medio de 
notas de adomo (floreos, notas de paso, etc.) para expresar mejor los sentimientos 
de tristeza y angustia. Esta encomendada a los violines y reforzada a veces por 
flautas, oboes y clarinetes. Aunque no se alcanza Ja plenitud mel6dica de! Roman
ticismo, resaltan sin embargo algunos trazos expresivos de gran intensidad. 

Se puede observar c6mo en el Numero 1, por ejemplo, Ja articulaci6n de las 
frases va fntimamente unida al nivel de ondulaci6n mel6dica de los violines, 
cambiando este de una frase a otra su sentido ondulatorio. En la segunda secci6n, el 
autor recurre al contraste reduciendo drasticamente la densidad mel6dica y pasando 
a una orquestaci6n homof6nica y casi ac6rdica donde prima esenci:ilmente la 
armonfa, lo cual, unido al cambio de modo de Ja tonalidad, nos augura un dramatismo 
mas intenso. 

Respecto a los aires de los distintos numeros musicales, ninguno de ellos esta 
designado escuetamente y sin Ja adicci6n, ya sefialada, de un adjetivo. En un 
principio, hasta el Numero 6, se puede decir que existe altemancia o equilibrio entre 
movimientos lentos y rapidos, pero desde el Numero 6 hasta el Numero 10 Ja lentitud 
es la que impera, para terminar con un tempo rapido una vez bajado el tel6n. Un 
"allegro" es con brfo y otro vivo, un "adagio" es non tropo y otro grave, un largo es 
afectuoso sostenido y otro lamentable, etc., confirmandonos como hemos dicho 
anteriormente la pasi6n de Iriarte por la expresi6n musical. 

En este sentido, Iriarte ha asociado perfectamente el movimiento de los 
numeros musicales con el estado de animo de! personaje, y asf como en la primera 
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parte este se debate entre el dolor o la angustia y el valor o Ja furia, Ja altemancia ya 
mencionada de tempos resalta los momentos en quese producen estos sentimientos. 
A partir de Ja mitad de Ja obra el patetismo aumenta por momentos y evidentemente 
esto se refleja en el movimiento mas Iento de los numeros musicales. Con el 
patetismo aumenta Ja tensi6n de Ja obra y a ello contribuye extraordinariamente el 
ritmo arm6nico. Al avanzar Ja obra las tonalidades de los distintos numeros se alejan 
mas rapidamente de Ja tonalidad principal, y este planteamiento estructural de Ja 
armonfa produce los efectos deseados. 

En general existe una uniformidad estatica de! ritmo de superficie, que se 
evita a veces con cambios de tempo en determinados numeros y con relajaciones 
rftmicas de textura o desaceleraciones sistematicas en las cadencias. 

Hacienda una evaluaci6n global podemos decir que Ja musica de Guzman el 
Bueno transmite, como efectivamente pretende Iriarte, una alta intensidad emocio
nal acentuada por su discurso mel6dico y arm6nico; es una musica extraordinaria 
desde cualquier tipo de analisis con que nos acerquemos a ella, y este empefio en Ja 
comprensi6n de las ideas musicales de! autor se traduce en un enriquecimiento de 
la comunicaci6n intelectual con su obra y con el mismo. 

4) El discurso poetico 

Se trata de una serie de 396 endecasflabos romanceados, dividida en varias 
partes por la presencia de las inclusiones orquestales. Iriarte nos presenta Ja crisis 
emocional de Guzman en los momentos previos a Ja muerte de su hijo, momento en 
el que experimenta emociones muy variadas y contrapuestas, fruto de su lucha 
intema (COX, 1972: 126). En expresi6n de Sanchez-Blanco se trata de un "Guzman 
indeciso'' (1988: 413-415). Para Femandez (1992: 33-37) el conflicto entre el amor 
de! padre y Ja fidelidad de! servidor de! estado se manifiesta como un autentico 
enfrentamiento entre "personajes". En su intento de !agrar Ja verosimilitud, Iriarte 
respeta escrupulosamente Ja unidad de acci6n y explicita el cumplimiento de Ja 
unidad de tiempo; asf en los versos 61-64 leemos: 

"jlnfante desgraciado! El moro exige 
que hoy, antes que termine el so[ su giro, 
le rinda yo estos muros, o tu rindas 
la amable vida a su acerado filo." 

Y ya cercano el desenlace (versa~ 325-326): 

"Las sombras de la noche se apresuran ... 
En so[ ya en el ocaso ... No hay arbitrio. " 

Sigamos acontinuaci6n el hilo de! discurso, respetando las partes que marcan 
las inclusiones musicales: 

1. Versos I-84: Se nos presenta a Guzman en traje de guerra, pero refugiado 
en un aparte propicio para Ja expresi6n de sus pensamientos y sentimientos fntimos 
(vv. 7-12): 
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"Esta parte del muro de Tarifa 
menos cercana al militar bullicio 
por algunos instantes, aunque breves, 
s{rvame ya de solitario asilo, 
donde alivio me den mis reflexiones, 
si acaso admite mi dolor alivio. " 

De esta manera, desde el principio, se centra el interes no en las acciones 
guerreras, sino en el conflicto intemo del personaje, conflicto de caracter dual por 
sus planteamientos (Ja conservaci6n de Ja villa o la del hijo se plantean como 
excluyentes) y por sus resultatlos (v.26): 

"O mi afrenta o mi honor hoy eterniw" 

Este caracter dual de! conflicto intemo se refuerza tambien mediante Ja 
esquematizaci6n de Ja trama, aunque esta esquematizaci6n implique falsificar la 
historia: por un lado Guzman, Espafia y el Cristianismo; porotro, el Moro, el invasor, 
el enemigo de Ja religi6n cristiana. 

2. Versos 85-108: Aparece Ja primera explicitaci6n de! modelo de nobleza: 
Guzman es noble porque ha adquirido la nobleza con sus hechos, se debe ya a los 
mismos y es consciente de que debe servir de ejemplo para otros (vv. 94-99): 

'\! Yo in.fiel a mi Naci6n? ;, Yo fementido 
ante el Rey, ante el Cielo? jCoronara 
con bella acci6n mis meritos antiguos! 
jLoable ejemplo diera a tantos nobles 
jefes en cuyo braw siempre invicto 
y en cuya lealtad conf{a Espaiia!" 

EI mensaje, con su explfcita menci6n de Ja monarqufa y de la nobleza, no 
podfa ser mas transparente. 

3. Versos 109-134: Guzman es por tanto modelo para Ja nobleza, pero, al 
encamar no solo (ni desde luego preferentemente en este texto) valores guerreros, 
sino tambien (y fundamentalmente) valores cfvicos y morales, puede ser modelo 
para todos. Porque ademas no estamos ante el noble insensible. Inmediatamente 
aparece Ja voz del padre, que es sin embargo capaz del sacrificio y que, de forma 
explfcita, se erige como modelo de comportamiento en clara referencia a los 
espectadores (vv. 133-134): 

"Ya de ajeno valor no sigo ejemplos; 
ante dudo si habra quien siga el mio." 

4. Versos 135-208: Ahora bien, si se traza un modelo no es para que sea 
inalcanzable, sino para que pueda ser imitado. Por supuesto que lo que nos presenta 
Ja escena es un acto de herofsmo, un debatirse de un heroe en una situaci6n lfmite, 
pero el modelo es valido para cualquier noble, en primer lugar, y para cualquier 
hombre de bien, en segundo. Se trata pues de un modelo extensivo (vv. 135-136): 
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"jQue en tan duros extremos precipite 
la obligaci6n a un hombre bien nacido!" 

Es i:!hora Ja voz de Ja naturaleza, Ja de lo sensible quese enfrenta con Ja razon 
(vv. 205-208): 

"Aun es tiempo. Salvemos una vida 
preciosa. Vive, pues, hijo querido, 
vive; y muera tu padre. Mas no olvides 
te ha conservado a costa de un delito. " 

5. Versos 209-228: Los versos anteriores suponen un punto de inflexion en 
el monologo: Ja aparente derrota de! codigo de Ja razon. Pero, como podfamos 
presagiar, asistiremos ahora al triunfo de Ja razon, de las obligaciones para con el 
Estado en detrimento de los impulsos de Ja sangre. 

6. Versos 229-290: Nuevamente encontramos Ja explicitacion de! modelo de 
nobleza en el ejercicio de la virtud (al modo clasico); un noble lo es no solo por su 
valor en Ja batalla, sino por su capacidad de sacrificio (vv. 237-242): 

"[ ... } Si se opone 
el pecho a los aceros enemigos, 
es proeza que el infimo soldado 
a cada paso emprende. El gran caudillo 
algo mas ha de hacer, si a gloria aspira. 
Cuestele el nombre de heroe sacrificios. " 

Pero esto no excluye Ja ternura. Insistimos en que el modelo de nobleza que 
se nos presenta no es el del guerrero (ANDIOC, 1976), sino el de alguien capaz de 
vencerse a sf mismo. de dominar las pasiones en beneficio de Ja colectividad. Vemos 
que este modelo de noble se va acercando cada vez mas al modelo de hombre de bien 
propugnado por Cadalso entre otros. 

7. Versos 291-349: Explicitadas ya las condiciones de! modelo y las maneras 
de que, como tal, sea asumido (didactismo), Iriarte conecta su modelo con el mito, 
dando ademas un paso significativo: no solo se manifiesta el paralelismo (tacito, 
pero presente en todos los espectadores) entre Abraham/Guzman e Isaac/Pedro, sino 
quese nos amplfa el horizonte, pues tambien Dios sacrifico a su Hijo por el bien de 
los hombres. 

Por supuesto que esto no es sino Ja preparacion de! momento cumbre de todos 
conocido, precedido, lo que Je da mayor realce, de una imagen sugerente y rechazada 
de suicidio. 

8. Versos 350-360: Es Ja escena cumbre. Escenicamente queda comprendida 
entre el movimiento de! personaje que asciende los escalones de! muro y que por 
segunda ( antes ha dado instrucciones a los suyos) y ultima vez deja de hablar consigo 
mismo y se dirija al caudillo arabe a Ja vez que Je arroja su cuchillo. Recordemos que 
si la subida al muro iba acompafiada de una marcha, el descenso lo es por un adagio 
lento. 
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9. Versos 361-381: La escena nos ha ofrecido ya el modelo de! heroe guerrero 
y polftico. Pero queda por ofrecer Ja de! hombre de bien. Siel personaje de! teatro 
barroco o el de las cr6nicas se podfa ir a comer tranquilamente y esto era aceptado 
como sfntoma de entereza y de valor, ahora, el heroe ilustrado es heroe porque es 
capaz de controlar sus pasiones, pero no porque no tenga sentimientos. De aquf Ja 
aparici6n directa de las lagrimas (vv. 368-370): 

"[. .. ] ;,Porque reprimo 
el justo llanto? Con la sangre cumpla 
mi amor, que con la Patria ya ha cumplido." 

10. Versos 381-396: Se cierra el mon6logo con Ja explici taci6n total de la 
temura. Esel lenguaje de Ja pasi6n el que habla ahora, aunque sin imponerse nunca 
sobre lo racional. Se trata de una pasi6n contenida. Asf, hasta el final, Ja llamada al 
sentimiento se hace de acuerdo con el marco didactico racional desde el que Iriarte 
nos esta proponiendo a Guzman como modelo. Cox ( 1972) ha sefialado la importan
cia de este final y ha puesto de relieve la importancia de la ultima acotaci6n, que nos 
presenta directamente lo que debe pasar en la escena, e indirectamente lo que debe 
pasar en el animo de los espectadores en virtud de! proceso de identificaci6n: 
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"Vuelve a subir al muro entretanto que la orquesta toca un Largo muy 
triste con sordinas y flautas. Desde alli, con los mas expresivos indicios de 
dolor, observa lo que pasa en el campo. Baja at6nito y, cubriendose los ojos 
con ambas manos, dejase caer como postrado de la congoja en el banco, y 
con voz angustiada y palabras interrumpidas dice: 

jAtroz imagen! ... 
jCuriosidadfunesta! ... jOh, Dias! ... ;,Que he visto? 
jHijo del alma mia! ... ;,Tu, inclinado 
el delicado cuello ... tu, oprimidos 
ambos brazas con recias ligaduras, 
el pecho ofreces al Say6n impio? 
Su duro golpe ... tu agonia ... (jCielos! 
jDadme constancia! ... ) tu cruel suplicio .. . 
Mi cuchillo ... tus miembros desangrados .. . 
Yo los vi ... Pereciste, y ;,aun respiro? 
Esto ya no es vivir. jAlma inocente 
que habitas el celeste Paraiso! 
Pide al Consolador de los mortales 
que a este padre infeliz mire benigno ... 

Con acento y ademanes de desmayo. 
Y que ... (La voz ... mefalta ... ) jOh Patria mia! ... 
Cedo ... al dolor ... ; mas no a tus enemigos." 

(Vv. 381-396). 
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CRITERIOS DE EDICIÖN 

Esta edici6n de Guzman el Bueno es Ja primera que integra el texto literario 
y el musical, originales ambos de D. Tomas de Iriarte. Paraei texto Iiterario seguimos 
Ja primera edici6n de Ja obra (Cadiz, 1790), dado que las variaciones quese observan 
en ediciones posteriores son irrelevantes. Tenemos en cuenta no obstante Ja 
incorporaci6n de matices en las acotaciones escenicas que figuran en Ja edici6n de 
1805 (Colecci6n de obras en versa y prosa de D. Tomas de Iriarte, Tomo VII, 
Imprenta Real, Madrid, 1805, pp. 319-342), o en las particellas. Se recogen entre 
corchetes. EI lector interesado puede encontrar las referencias a las distintas 
ediciones de este mel6logo en Ja Bibliografia de autores espanoles de[ siglo XVIII 
de F. Aguilar Pinal. Recientemente el texto ha sido editado por R. Femandez ( 1992) 
y F. Domenech (1997). Hay tambien una edici6n facsfmil de Ja primera (Garrido, 
1996). Optamos, como es habitual, por modemizar Ja ortograffa y Ja puntuaci6n, si 
bien mantenemos el empleo de las mayusculas con valor enfätico. 

La edici6n de Ja musica se realiza a partir de las partituras originales de cada 
instrumento conservadas en la Biblioteca Hist6rica Municipal de Madrid. Al realizar 
la plantilla para la orquesta se ha procurado respetar con la maxima fidelidad los 
originales; sin embargo conviene hacer algunas consideraciones: la afinaci6n de las 
trompas no viene indicada, pero se puede deducir fäcilmente en cada caso; no hace 
Iriarte ninguna indicaci6n sobre el tipo de clarinetes que deben usarse y, en ese 
sentido, se han transcrito las notas tal como se indican para este instrumento; en 
algunos casos, notas de elevada textura, tanto en el clarinete como en el fagot, se han 
escrito una octava baja por necesidades de fndole tecnica; las partituras de los dos 
clarinetes no se han escrito siempre debido a Ja igualdad entre sf o con otros 
instrumentos, como ocurre en los numeros 1, 2, 3, etc.; lo mismo podemos decir de! 
fagot en los numeros 1, 3, 6, etc. La escritura musical se ha adaptado a los criterios 
hoy vigentes, para facilitar una mejor comprensi6n. 

En nuestra edici6n optamos por altemar el texto literario con el musical, 
como corresponde al proceso de representaci6n dramatica, lo que nos ha obligado 
a romper en contadas ocasiones la acotaci6n inicial de cada parte. En todos los casos 
queda indicado. 
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Guzman el Bueno/ESCENA TRAGICA UNIPERSONAL,/CON 
MUSICA EN SUS INTERV ALOS,/COMPUESTAS AMBAS/POR 
D. TOMAS DE IRIARTE/P ARA REPRESENTARSE EN cADIZ/Por 
el Sefior Luis Navarro,/PRIMER ACTOR DE LA COMPANIA 
COMICA/CON LICENCIA:/EN CADIZ, POR D. MANDEL 
XIMENEZ CARRERO,/Calle Ancha, Afio de 1790 
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EI teatro representa lo interior de un castillo, y en el foro un muro antiguo 
con almenas y escalones para subir a el. 
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[I] 

INTRODUCCIÖN DE MUSICA MARCIAL Y RUIDOSA 

Levdntase el tel6n, y el estrepito de la orquesta va disminuyendo 
insensiblemente hasta finalizar en un piano. [ El tel6n debe abrirse en el 
compas 40]. 

Guzmdn, con armadura completa de acero, se manifiesta pensativo y 
sentado en un banco de piedra quese supone puede haber a corta distancia 
de[ muro. 
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[Guzman}, luego que cesa la musica, deja pasar un breve rato de silencio, 
y dice con sosiego y gravedad: 

En el tropel confuso de encontrados 
afectos y de ideas con que lidio, 
en las arduas y tristes circunstancias 
que mas y mas estrechan mi conflicto, 
ahora que he logrado libertarme 
de la importunidad de mil testigos, 
esta parte del muro de Tarifa 
menos cercana al militar bullicio 
por algunos instantes, aunque breves, 
sfrvame ya de solitario asilo, 
donde alivio me den mis reflexiones, 
si acaso admite mi dolor alivio. 

Con voz mas esforzada. 
jAh, Guzman infeliz! En tantos afios 

de belicas empresas, de continuos 
afanes tolerados por tu Patria, 
i,Cuando tal sobresalto has padecido, 
angustia igual, tormento semejante? 
i,Cuando tan debil tu valor se ha visto 
que, peligrando la espafiola gloria, 
temeroso procedas, o indeciso? 

Con abatimiento. 
Pero el trance es muy duro; sf, y el solo 
fuera capaz de entorpecer tus brfos. 

Con prontitud y energfa. 
Urge el tiempo, urge el lance; y no permiten 
efugios ni demoras. Un partido 
se ha de abrazar: de dos extremos, uno. 
0 mi afrenta o mi honor hoy eternizo. 

Despacio. 
jCielos! i,Si mi aflicci6n me dara treguas 

para observar con animo tranquilo 
cuan graves son las causas, cuan diffcil 
es el remedio de mi actual peligro? 
i,Al bravo Rey don Sancho no he jurado 
defender a Tarifa, y su castillo? 
i,Que? i,S6lo mi palabra esta empefiada? 
Aun mas lo esta mi credito, adquirido 
desde la juventud en tantas lides, 
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estrago del feroz mahometismo. 
Soy en el mando de esta fortaleza 

sucesor del Maestre don Rodrigo: 
prometi sostenerla a menos costa. 

Con resoluci6n. 
l,Lo prometf una vez? ... Pues a cumplirlo. 

Levantase. 
Las huestes marroqufes cada dfa 

esfuerzan mas el riguroso sitio; 
pero mis castellanos ni las temen, 
ni diran que las teme su caudillo. 
Eche ya el resto el agareho infame 
a su violenta safia ... 

Suspendiendose, y desmayando la voz. 
Mas, l,que digo? 

No el valor, no las armas hoy emplea 
contra Castilla y contra mf. Un arbitrio 
injusto, vil, sangriento ha meditado. 
Me amenaza con el. Pretende impfo 
practicarle a mi vista. Ya me estrecha 
a resolver con plazo ejecutivo, 
y por Ja vez primera me intimida. 

Con ternura. 
S6lo asf lo lograra; cuando un hijo, 
un hijo idolatrado, que min no cuenta 
la edad en que hace la raz6n su oficio, 
el que habfa de ser dulce consuelo 
de una madre amorosa, y fiel arrimo 
de la vejez de su cansado padre, 
gime en poder de alarabes cautivo. 
jlnfante desgraciado! El Moro exige 
que hoy, antes que termine el sol su giro, 
le rinda yo estos muros, o tu rindas 
la amable vida a su acerado filo. 
jFatal empefio! jAtrocidad horrible! 
l Y yo, por mi desdicha, no testigo, 
no c6mplice he de ser, sino autor de ella? 

Con vehemencia. 
Mas no puedo eximirme de un delito: 
o estas almenas sin honor entrego, 
o sin piedad a un hijo sacrifico; 



y para siempre han de infamar mi nombre 
o una f ea traicion o un parricidio. 

[ Arrodillado] y exclamando fervorosamente. 
j Eterno Dios, por cuya fe sagrada 

contra la infiel morisma he combatidol 
l Quereis clemente una segura senda 
mostrarme en tan obscuro laberinto? 
l O inexorable decretais que choque 
en un escollo, si otro escollo evito? 
Disipad las tinieblas de mi mente. 
Soy hombre, y debil, pero en vos conffo: 
dictad, que ya obedezco, y no ambiciono 
sino el auge y el bien del cristianismo, 
y el lustre de una patria que en def ensa 
de vuestra ley arrostra los martirios. 
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Pasease Guzmdn entretanto con lentitud; pdrase a cada dos o tres 
pasos como reflexionando, y luego continua: 

t,Con que es indispensable se enarbolen 
en Tarifa pendones berberiscos 
y que a las africanas medias lunas 
cedan hoy nuestras cruces? t,Convertidos 
los venerables templos en mezquitas 
veremos sin rubor? Mientras yo vivo, 
tal ha de suceder? t,Aquesto espera 
de mf esa gente perfida? j Delirio ! 
Solo de imaginarlo me sonrojo. 
t,Yo infiel a mi naci6n? t,Yo fementido 
ante el Rey, ante el Cielo? jCoronara 
con bella acci6n mis meritos antiguos ! 
jLoable ejemplo diera a tantos nobles 
jefes en cuyo brazo siempre invicto 
y en cuya lealtad confia Espafia! 
l Todos ellos valientes, atrevidos, 
a competencia alcazaran el lauro 
de quebrantar los afrentosos grillos 
con que el soberbio Moro nos oprime, 
y Alonso Perez de Guzman, remiso, 
desmayado, insensible, ni imitarlos 
sabra, ni aun envidiarles su herofsmo? 

Con valentia. 
Antes perezca, sf, que oprobio sea 
a su estirpe, a su patria y a su siglo ! 
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Despues de una suspensi6n, prosigue: 

Ya ni fuerza ni ardid aquf aprovechan. 
Con alentado espfritu. 

Con todo vuestro orgullo y poderfo, 
wor que no acometeis, cobardes tropas, 
estas murallas? Asestad mil tiros, 
apurad cuantas maquinas invente 
el furor de la guerra destructivo: 
escalas aplicad, arda ya el fuego, 
la sangre inunde fosos y rastrillos, 
que nada me amedrenta. Mas vosotros, 
no soldados, aleves asesinos, 
rendir quereis el coraz6n del padre, 
ya que rendir no es fäcil el castillo. 
Pero es tan fuerte el uno como el otro, 
y temerario empefio el de abatirlos. 
No triunfareis: la vida ha de costarme. 

En tono lastimoso. 
(jAy de mf!) Mas me cuesta ... lade un hijo. 
jFallo tremendo! 

Con entereza. 
l Y que? i,NO es necesario? 

i,NO es glorioso? Pues bien. No me desdigo. 
Hijo de un padre honrado morir debe, 
no vivir hijo de un traidor indigno. 
j Y ojala que tal vfctima pudiera 
rescatar no tan solo este recinto, 
sino el ultimo albergue en que subsista 
de sarracenos el menor vestigio! 
Ya de ajeno valor no sigo ejemplos; 
ante dudo si habra quien siga el mfo. 



[IV] 

ANDANTE SONORO Y MAGESTUOSO 
CON INSTRUMENTOS DE AIRE 
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Pausadamente. 

jQue en tan duros extremos precipite 
la obligaci6n a un hombre bien nacido! 
jAh! que a veces tambien, si es excesiva, 
conduce la virtud al extravfo ! 
jCual es mi ceguedad! Enajenado 
de un discreto celo me alucino; 
las leyes mas sagradas atropello, 
las que ningun mortal ha establecido, 
leyes que en los humanos corazones, 
y aun en brutos guiado~ del instinto, 
grab6 con indelebles caracteres 
la sabia mano del Autor divino, 

Con viveza y suma eficacia. 
Porno ser desleal, lSere verdugo? 
l Y de quien? lDe algun barbaro enemigo? 
lDe algun perverso delincuente? Dime 
de quien, padre inhumano, de quien? Dilo. 
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Ni a nombrarle te atreves. Donde quiera 
que vayas, hasta el ultimo suspiro 
de tu vida infeliz, la propia imagen 
del risuefi.o semblante de aquel nifio, 
tiernas delicias tuyas algun dia, 
sera cruel tormento que contigo 
llevaras, que, cual Furia del A verno, 
te persiga espantosa, y el suplicio 
que le preparas hoy te recompense 
con otro mas durable y exquisito. 
Remordimientos, lagrimas, despecho 
seran el pago de tu arrojci inicuo. 

Con desaliento. 
Siento ya que el espfritu se entibia. 

No se c6mo inflamarle. Determino 
excusar a mi honor una vileza, 
y con una maldad ese honor mismo 
a envilecerse va. Cuando ambicioso 
pienso adquirir renombre, l,C6mo olvido 
cual es el medio atroz con que le adquiero? 
Esta es ferocidad, no patriotismo. 

Con aflicci6n y ternura. 
jMartir del pundonor! jHijo inocente! 

i,Para que te df el ser, si de el te privo? 
i Son es tos los halagos placenteros 
con que desde la cuna, dulce hechizo, 
mil veces a mis brazos te elevaba 
hasta saciar el paternal carifi.o? 
i,Para esto yo los vacilantes pasos 
de tu primera infancia he dirigido? 
i,Para esto con tu risa y gracia ingenua, 
con tus juegos pueriles y sencillos, 
de mi oficio en las asperas fatigas 
fuiste la diversi6n y unico alivio? 
jÜh! jNunca hubiera impreso el tierno labio 
en las blancas mejillas, ni sabido 
lo que era amor de padre! l Yo a la muerte 
te condeno, y al Moro llamo impfo? 
i,LO sera mas que yo, cuando no he dado 
ni a la piedad ni a la raz6n ofdos? 
i,El tirano de Fez que mas harfa? 



lQue? Mostrarse quiza mas compasivo, 
ensefiarml a sentir, jPese a lo ind6cil 
de la entereza mfa, que ha podido 
aconsejarme un barbaro atentado! 
i,NO basta a disuadirme este opresivo 
dolor que asf me postra? i,NO me mueven 
el balando acento, el imperioso estilo 
con que me exhortan la naturaleza 
y la concienciajuntas? l,Los latidos 
con que mi coraz6n ya corresponde 
a su eficaz clamor, a su gemido, 
no acusan mi injusticia? Bien quisiera 
ensordecer, mas llevolos conmigo. 
i,D6nde me escondere que no los oiga? 
Y si los oigo, i,C6mo los resisto? 

Aun es tiempo. Salvemos una vida 
preciosa. Vive, pues, hijo querido, 
vive; y muera tu padre. Mas no olvides 
te ha conservado a costa de un delito. 
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[V] 

LARGO AFECTUOSO Y LAMENTABLE 

Sientase en ademdn de ldnguido y consternado. Permanece como 
absorto mientras la orquesta toca un Largo afectuoso y lamentable[. .. ] 
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[ ... ] Concluye este [Largo afectuoso y lamentable] con cuatro o seis 
golpesfuertes, al compas de los cuales se levanta Guzman, y luego prosigue 
en tono mas animoso: 

Pero lque es esto? lD6nde estoy? ... Yo suefio ... 
Me desconozco ... Se me turba el juicio. 
l Tan fäcilmente revocar pensaba 
una sentencia en que mi gloria cifro? 
lEl honrado Espafiol por mf ha de verse 
de esa insolente raza escarnecido? 
Entregare a Tarifa: enhorabuena. 
Mas, wuedo yo ceder bien que no es mfo? 
Tarifa es de mi Rey, es del Estado; 
entreguela quien goce su dominio 
y no el depositario de sus llaves. 

Con lentitud y reflexionando. 
jTriste Guzman! lNo ves ... ? 

Con prontitud y valor. 
Todo esta visto. 

Morira por su patria el inocente. 
Mi decreto es forzoso, le confirmo; 
y si yo debil lo repugno, sea 
un perpetuo sonrojo mi castigo. 

Primero fui buen espafiol que padre. 
Ya que hoy ser uno y otro a un tiempo mismo 
no es posible, la sangre me perdone. 
Pierdase todo, si la fama, libro. 
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[VI] 

ALEGRO MUY CORTO 
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Volviendo a reflexionar con igual lentitud 
i,NO me expondra mi hazafi.a generosa 
a un arrepentimiento bien tardfo? 

Cobrando espfritu. 
i,Arrepentirme yo? i,De que? i,De un hecho 
que, pregonado en los futuros siglos, 
honra sera de mi naci6n valiente, 
blas6n de mi linaje esclarecido? 
Pues l,de que sirve un varonil denuedo 
sino para domar estos precisos 
afectos naturales? Si se opone 
el pecho a los aceros enemigos, 
es proeza que el fnfimo soldado 
a cada paso emprende. EI gran caudillo 
algo mas ha de hacer, si a gloria aspira. 
Cuestele el nombre de heroe sacrificios. 

Pero doy que vivieras, hijo amado. 
i,Cual serfa tu suerte? EI ejercicio 
de tu guerrero padre seguirfas. 



Mora alfanje quiza cortara el hilo 
de tu afanada vida. Pues ahora 
que yo el funesto plazo te anticipo, 
supongo que moriste peleando. 
Tanto monta. 

Con aflicci6n. 
Mas, jay! Mueres cautivo. 

Mueres en tierna edad, solo, indefenso; 
ni cuando exhales el postrer suspiro 
podras volver los abatidos ojos 
a tus dolientes padres, que, testigos 
de tan penoso fin, te consolaran, 
respondiendo su halago a tus quejidos, 
rodearan solfcitos tu lecho 
y apetecieran expirar contigo. 
Basta ... No me enternezcas. 

Una pausa, y, dejando el tono de aflicci6n y 
ternura, se recobra y prosigue con serenidad: 

l Cuando pude 
pronosticarle tan crüel destino? 
Esperaba aprendiese con mi escuela 
a ser un adalid de cuyo brio 
se estremeciese el Africa, y Espafia 
recogiese colmados beneficios. 
Pero lque otro mayor, mas importante, 
la ha de ofrecer jamas? jDichoso nifio, 
dichoso una y mil veces, que temprano 
te aventajas en utiles servicios 
al mas anciano campe6n que paga, 
despues de mil combates y peligros, 
justo feudo a su patria con la vida! 

Si cupiese en tu edad maduro juicio, 
termino de tus dfas mas honroso 
nunca elegir pudieras. Sf, tu mismo 
te decretaras con heroica audacia 
tal muerte; o no serfas hijo mfo, 
no sefas Guzman, La fatal hora 
no te asuste, que yo, yo te la envidio. 

l Y seras tu quien goce el saludable 
fruto del atrocfsimo martirio? 
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Le gozara tu padre, si de nombre 
tan dulce, tan sagrado, acaso es digno 
un monstruo que inflexible, que sereno, 
y aun ufano, saciando su apetito 
de gloria, espera ver desde ese muro 
derramada tu sangre ... (i,Tuya digo? 
La suya propia) cual si fuera ajena, 
l,Quien? i,El? i,Podra ver eso y consentirlo? 

Con resoluci6n y entereza, aumentando 
por grados lafuerza de la voz. 

Podra, si es noble, si es pundonoroso, 
si arrestado, si fiel, si buen patricio. 



[VII] 

ADAGIO MUY GRA VE 
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Ada.glo graue 
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Hereda un hijo timbre con la muerte 
de un padre ilustre. Aquf con la del hijo 
el padre los granjea. Se que es cara 
vfctima, pero se que la dedico 
al honor, al Estado, al Dias que adoro. 
Y a el sacrificio es leve, ya le rindo 
con mas vivo fervor, celo mas firme. 

j,Que nuevas persuasiones necesito? 
j,Que dudo? Cuando espfritu me falte, 
;,podra faltarme el soberano auspicio 
de quien supo infundir valor al brazo 
del humilde Abraham? Armese el mfo 
de la aguda cuchilla y amenace 
a este segundo Isaac. Sf, ya os imito, 
gran patriarca, y, como vos, guiado 
de un religioso impulso, al Cielo sirvo. 
Mas: cuando el sumo Padre, el Juez eterno 
sacrificar por los mortales quiso 
su inocente Unigenito, j,hare mucho 
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si por su ley un hijo sacrifico? 
Por ella se ha de dar la propia vida; 
doy la que a mf se <lebe, que es lo mismo. 
iEa, pues! Acabemos, y ... 

Suena adentro, a lo lejos, una trompeta. Öyela Guzman sorprendido 
y, despues de una breve pausa, continua: 
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i Que escucho ! 
Otra corta pausa. 

l,Con que lleg6 el momento decisivo? 
Perturbado. 

No hay duda. Esa trompeta que a lo lejos 
resuena ... esa llamada ... es un aviso ... 
Nuevo mensaje que me envfa el Moro ... 
Me acusa de que el tiempo desperdicio. 
Viene a intimarme. Ya impaciente aguarda 
mi determinaci6n ... Con valor. Mas yo le ffo 
que sera pronta, que sera terrible. 

Vuelve a sonar la trompeta. 
jÜtro recuerdo! iAY, Dios! Yo confundido 
en mis tardos discurso no advertfa 
que va a expirar el termino prefijo. 
Las sombras de la noche se apresuran ... 
En sol ya en el ocaso ... No hay arbitrio. 

De pesar y sin honra morirfa 
entregando la plaza; mas, si el hijo 
entrego, de pesar muero igualmente, 
pero con honra. j Sarraceno inicuo ! 
Si acaso a tu barbarie faltan armas, 
la mfa te las da, porque me indigno 
de que mi sangre tifia y ennoblezca 
aceros viles. 

Desenvaina prontamente el cuchillo. 
Este que yo cifio, 

ensefiado a vencer, sea instrumento 
de mi mayor victoria. 

Da algunos pasos hacia un lado del foro y 
grita, haciendo seiia con un paiiuelo: 

j Ah de los mfos ! 



Corresponded a la sefial del campo 
marroquf. 

Despues de un rato de silencio suena un clarfn tan cercano que se 
conozca le tocan dentro del castillo, precediendo a esta llamada un redoble 
de atabales. 

Con serenidad. 
Firme estoy en mi designio. 

Con un subito rapto de furia. 
Y, wor que, despechado, no convierto 
este hierro fatal contra mf mismo ... ? 
Terminaran mis ansias ... 

Dejando caer de la mano el cuchillo. 
i Que pronuncio ! ... 

i Absurda sugesti6n !. .. Y o desvarfo ... 
i Recurso de almas debiles! lAd6nde 
me arrebata el furioso torbellino 
de mis pasiones? iAh! Sobreviviendo 
al malogrado infante califico 
mas bien mi intrepidez. jQue meditaba! 
Un crimen mas infame que el que evito, 

Recoge el cuchillo. 
Vamos. Me sobra esfuerzo. Subo al muro. 
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[VIII] 

MARCHA 

Mientras se toca una marcha, sube Guzman con entereza los escalo
nes del muro [. .. ] 
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ttnoante maestoso 

Va 

Vc 
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[. .. ] y, despues [que acaba la musica], hablando hacia la parte de 
fuera, clama en tono muy esforzado: 

Acercarte y atiende, infiel caudillo 
de arabes orgullosos. Tu amenaza 
no rendira este fuerte ni mis brios. 
Acero te dare, con que desfogues 
la brutal ira en ese tu cautivo. 
As6mbrete mi acci6n: c;le ella colige 
quien defiende a Tarifa, y, si has crefdo 
que su conquista era posible, pierde 
toda esperanza ya, levanta el sitio. 
Terne nuestro valor, y la respuesta 
a tu insolencia sea ese cuchillo. 
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[IX] 

ADAGIO LENTO 

Arroja el cuchillo desde el muro al campo. Luego, al son de unAdagio 
Lento, baja los escalones desatentado y con muestras de horror.[. .. J 
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[. .. ] Da algunos pasos tremulos; y prosigue, variando de tonos segun 
los diferentes afectos de terror, de abatimiento, de valent{a, de ternura, o de 
dolor, que expresan los versos: 

108 

Echada esta la suerte. i,Ahora tiemblo? 
Con raz6n (pero tarde) me horrorizo. 
jC6mo!... un pavor. .. (no lo creyera ... ) un pasmo ... 
No soy duefio de mf. i,Quien me da auxilio? 

Cobrando aliento. 
jTanto vigor, y ahora tal flaqueza! 
i,Me pesa de mi arresto? No: le admiro, 
le apruebo, y muy de veras ... Mas soy padre ... 
(No he dicho bien: lo fui). i,Por que reprimo 
el justo llanto? Con la sangre cumpla 
mi amor, que con la Patria ya ha cumplido. 
iÜh prenda amada! i,D6nde estas? i,NO me oyes? 
Y o sf que escucho ahora tus gemidos. 
i,C6mo podre ocultar las tristes nuevas 
a tu afectuosa madre? Ental conflicto 
ser tan fuerte matrona no la basta. 

Pero, lque impulso es este, que atractivo 
tan eficaz que, a mi pesar, me lleva 
hacia el muro? Tal vez ... No, que habran sido 
muy prontas las resultas. No sosiego 
hasta certificarme... Y o me animo. 
Apurese el veneno. 



[X] 

LARGO MUY TRISTE CON SORDINAS Y FLAUTAS 

Vuelve a subir al muro entretanto que la orquesta toca un Largo muy 
triste con sordinas y flautas. Desde all{, con los mas expresivos indicios de 
dolor, observa lo que pasa en el campo. Baja at6nito y, cubriendose los ojos 
con ambas manos, dejase caer como postrado de La congoja en el banco [. .. J 
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[..] y con voz angustiada y palabras interrumpidas dice: 

jAtroz imagen!. .. 
jCuriosidad funesta!. .. jOh, Dios! ... lQue he visto? 
jHijo del alma mfa! ... lTu, inclinado 
el delicado cuello ... tu, oprimidos 
ambos brazos con recias ligaduras, 
el pecho ofreces al say6n impfo? 
Su duro golpe ... tu agonfa ... (jCielos! 
jDadme constancia! ... ) tu cruel suplicio .. . 
Mi cuchillo ... tus miembros desangrados .. . 
Yo los vi... Pereciste, y laun respiro? 
Esto ya no es vivir. jAlma inocente 
que habitas el celeste Parafso! 
Pide al Consolador de los mortales 
que a este padre infeliz mire benigno ... 

Con acento y ademanes de desmayo. 
Y que ... (La voz ... me falta ... ) jOh Patria mfa! ... 
Cedo ... al dolor ... ; mas no a tus enemigos. 

Cae el tel6n 
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Facsfmil de Ja edici6n princeps de Guzman el Bueno 
(Cadiz, 1790), a partir de! ejemplar que se conserva 

en Ja Biblioteca de Temas Gaditanos "Juvencio Maeztu" 

119 





GUZMAN EL BUEl\IO, 
-

ESC .E N .A T R A. c;. TC A UN T PE R s n l'J A L, 

CON MUSICA EN SUS INTER V ALOS, 

COMPUEST AS AMEAS 

POR D. TOMAS DE 2"RIARTE 

PARA REPRESENTARSE EN CADIZ 

PoR EL SEnoR Lurs NA v ARRO, 

V.:,, 

PRIMER ACTOR DE LA COMPANIA COMIC r\. 

. ; ··-, 
·[:,ROCCDENCIA ! 

A. CONTl: i 
. c.,\.1 dP. Ahorrr:~ ·' 

l -•1"'117 '.,,, ,,., .... . .... . 
r·. ,...,., __ ,-»-

CON LICENCIA: 
<== --,ii&$ .,. 

EN CADIZ, POR D. MANUEL XfMENEZ CARREiiO, 
C.:alle Ancha, Afio de 1790. 
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EL TEATRO REPRESENTA LO IN'l'HRlCR 
de un casti/Jo , y en et foro un muro alltigr:o COiJ 

a/menas , y escalones para subir a et. 

INTRODUCCION DE .MUSICA Jl!ARCIAL r 
ruidosa. Levdntase eJ telon , y eJ estripito de la 
orquesta va disminuyendo insensiblemente basta ß
naiizar en. un piano. GUZMAN , con arnu:1dztra 
completa de acero, se momfiesta pensativo , y sen
tado en un banco de piedro que se supone puede 
baber a corta distancia deJ muro. Luego que cesa /'a 
musica , dexa pasar un br,ve rato de silencio , y 
dice con soilego y grfJ'Vtdad : · 

EN el tropel confuso de encontrados 
Afcctos y de ideas con que lidio, 
En las arduas y tristes circunstancias 
Que mas y mas estreehan mi conflicto, 
Ahora que he logrado libtrtarme 
De la importunid.:d de mil testigos, 
Esta parte del muro de Tarifa 
Menos cercana al militar bullicio 
Por algunos instantes, aunque breves, 
Sfrvame ya de solitario asilo, 
Donde alivio me den mis reflcxiones, 
Si acaso admite mi dolor alivio. _ 

Co11 voz. m11s -esforzada. 
i Ab , Guzmao iofeliJ ! En tantos aiios 

De 
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De belicas empresas , . de continuos 
Afanes tolerados por tu Patria, 
t Quando tal sobresalto has padecido, 
Angustia igual, tormento semejante i 
t, Quando tan debil tu valor se ha visto, 
Que, peligrando la Espanola gloria, 
Temerosa procedas , 6 indeciso '? -

Con abatimiento. 
Pero el trance es. rnui duro; s1: y el solo 
Fuera capaz. de entorpecer tus brios. -

Co11 prontitud y energia. 
Urge el tiempo ,-urge·cl lance; y no permiten 

Efugios ni demoras. U n pal'tido 
Se ha de abrazar : de dos extremos uno : 
0 mi afrenta , 6 mi honor hoi eterni~o. _;, 

Despacio. 
Cielos ! t Si mi afliccion me dara treguas 

Para observar con anim2 tranquilo · 
Quan graves son las causas, quan diflcil 
Es el remedio de mi actual peligro ~ -
t, Al Bravo ~ei Don Sancho no he jurado 
Defender a Tarifa „ y su castillo 1 
t Que ~ t,_ Solo mi palabra esta. empefiada l 
A un mas. lo csta mi credito „ adquirido 
Desde la j_uventud en tantas lides, 
Estrago del feroz Mahometismo. -

Soi en el mando de esta fortaleza 
Succesor del Maestre Don Rodrigo ~ 
Prometi sostcnerla a. menos costa„ 

Con. resol'!Jcion. 
t. Lo proineti una .vczct... Pues a cumpµrlo. -

.. Le'Luintase. 
Las 



Las huestcs Marroqufes cada dia 
Esfuerzan mas el riguroso .sitio ·; 
Pero mis Castcllanos ni las temcn, 
Ni diran quc las tcmc su -C:.iudillo. -
Eche ya el resto el Agareno infame 
A su v iolenta safia ••.• 
Suspendiendose, y desmayando la voz. 

Mas ique digo '? 
No el valor , no las armas hoi emplea 
Contra Castilla y contra mf. Un arbitrio 
Injusto , vil , sangriento ha meditado : 
Mc amenaza con el : pretcnde impio 
Practicarle a mi vista : ya me estl'echa 
A resol ver con plazo executivo ; 
~ · por 1a vez primera me intimida •. 

Con ternura. 
Solo as1 lo lograra , quando un Hijo, 
Un Hijo idolaiado, que aun no cuenta 
La edad en que hace la razon su oficio„ 
El que habfa de ser dulce consuelo 
De una Madre amorosa, y fiel arrimo 
De Ja vejez de su cansado Padre, 
Gime en poder de Alarabcs cautivo. 
i Infante desgraciado ! El Moro exige 
Que hoi , antes quc termine el sol su giro~ 
Le rinda yo ~stos Il'mros , 6 tu rindas 
La amabJe vida a su. acerado filo. 

5 

i Fatal empeiio ! atrocidad horrible! -
t Y yo, por mi desdicha , n6 testigo„ 
No. c0mplice he de ser, sino autor de. elfa '?' -

Con vehemencia. 
Mas no puedo eximirme de un delito„ 

0 
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0. estas almenas sin honor entrego, 
0 sin · piedad a un Hijo sacrifico ; 
Y para siempre han de infama.r mi nombre 
0 una fea traicion , 6 un parricidio. _ 

E:,;c/amando for7.,1orosamente. 
i Eterno Dios , por cuy.a fe sagrada 

Contra 1a inficl Morisma he combatido ! 
t Quereis clemen.te una segura senda 
Mostrarme en tan obscuro Iaberinto 'l 
t. 0 inexorable dc:cretais que choque 
En un escollo , si otro escollo evito ~ 
Disipad las tinieblas de mi mente. · 
-Soi hombre, y · debil ; pcro cn vos conffo: 
Dicta,-i , quc -ya obedez.co ; y no ambiciono 
Si~o el auge y el bien del ChristianismQ, 
Y el lustrc de una Patria que en defensa. 
De vuestra Jci arrostra los martirios. 

Ad,1glo triste. Paseas-t GUZ l'i-!AN entretanto r:on ten
titud; parase a cada dos 6 tres pasos como r e-

fle:,;fonando ; y luego co;;tinua: 

t Con que es indispensable se enarbolen 
En Tarifa pendoncs Berberiscos, · 
Y que a las Africanas medias-lunas 
Cedan hoi 11uestras .cruces~ · t, Convertidos 
Los venerables ternplos en mezquicas 
Veremos sin rubor ~ - t Mientras yo. vivo, 
'I'al ha de suceder 1 t Aque,to espera 

· De mi esa gente perfida ~ - Deli_rio ! 
Solo de imaginarlo me sonrojo. -
L Yo inficl a mi N adoo t , Y o fementido. 



Ante el Rei, ante e! Ciclo 1 _ Coronrrra 
Con bella accion rnis mtritos antiguos ! 
Loab1e exemplo dicra a rantos n-obies 
Xefes cn cuyo brazo siemprc invicto 
Y en cuya lealtad. conffa Espana! 
i Todos ellos . valientes , atrevidos, 
A competencia · alcanzadn el Iauro 
De quebrantar los afrentosos grillos 
Con que el soberbio Moro nos oprime ; 
Y Alonso Perez de Guzman , remiso„ 
Dcsmayado , insensible , ni imitarlos 
Sabn1 ,, ni aun envidiarles su hero:ismo 1 -

Con valentia. 
Antes pcrezca , si, que oprobio sea 
A s.u estirpe , a su Patria , y a su siglo ! 

7 

Presto furiaso. Despues de una suspension ; prosijue: 

Ya ni fuerza ni ardid aquf aprovechan. -
Con alentado espfritu. 

Con todo vuestro orgullo y poder{o, 
1.Por que no acometeis, cohardes tropas„ 
~stas muraUas 1. Asestad mil tiros; 
A porad. quantas ma,quinas invente 
EI fur.or de la ·guerra destru~_tivo; 
Escalas aplicad; arda ya el fuego; 
La sangre inunde fosos y rastril.los ; 
Que nada me amed·renta. - Mas vosotros„ 
No Soldados , aleves Asesino$,. 
Rendir quereis el eorazon de-1 Padre„ 
Y a que rendir no es facil el castiHo ; 
Pero ea tao fäerte el uno como, el. otro,. 

y 
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Y temerario empeifo el de abatit1os. 
No triunfareis: la v ida ha de costarme. _ 

En ton() /astimoso. 
( jAi d.e m1 ! ) Mas me cucsta : 1a de un Hi jo .. _ 
i F allo tremendo ! -

Con entereza. 
t, Y que 'l L No es necesario ~ 

No es glorioso 1- Pues bien. No me desdigo • 
. ·Hijo :tie un Pad:re honrado morir debe, 
No vivir Hijo de un, Traidor indigno. 
Y jOXala que tal V!Ctima pudiera· 
Rescatar no · tan· ~6lo este · recinto, 
Sin6 el ultimo albergue en que subsista 
De Sarracenos. el menor vestigio! _ 
Ya de ajeno valor no sigo exemplos; 
Antes dudo si habra quien siga el mio. 

Andante sonoro y ,nagestuoso con instrumeTJtos de aire. 
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P a11sadat11ente. . 
i Que en tan duros e:x:tremos precipite 

~a obligacion a un hombre bien nacido ! 
i Ah! que a veces tambien, si es cxcesiva, 
Conduce la virtud al extravfo! _ 
i Qual es mi ceguedad ! Enajenado . . 
De un · ind1screto zelo· me alucino ; . · · 
Las leycs· mas sa~radas atropeJio, 

, Las que ningun mortal ha e~tabJecido ~ 
Leyes que,-~nJos humanos :corazones, 
Y auri. en brutos guiados del, .instinto, . 
Gm b6 ; con indelebles caracteres · 
La sabia mapo del .Autor divino.--. t' 

Con 
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Con '1.,1lveza y suma eficacia. 

Por no ser desleal t sere Verdugo ~ 
tY de quien? t, De algun barbaro Enemigo t 
z..De algun pcrvcrso Dclinqüc111c 1 _ D1mc. 
De quien, Padre inhumano , de quien '? D.tlo.-... 
Ni a nombrarle te atreves. - Doncle quiera 
Que vayas , hasta el ultimo suspiro 
De tu vida infeliz , Ia propia imagen 
Dei risuefio semblante de aquel N iiio, . 
Tiernas d~licias tuyas algun dia, 
Sera cruel tormento que contigo 
Llevaras; que, _qual Furia del Averno, 
Te persig~ cspamosa , y el suplicio 
Que le preparas hoi , te recompense 
Con otro mas durable y exquisito. 
Remordimientos , Iagrimas , despecho 
Seran el pago de tu arrojo iniquo. -

Con desaliento. 
Siento ya que el espfritu se entibia. 

No se como inflamarle. _ Detcrmino 
Excusar a mi honor uaa vileza ; 
Y con -una maldad' ese bonor mismo 
A envilecerse va. Quando ambicioso 
Pienso, adquirir renombre t como ol vido 
Qual es el .ßledio atroz con que le adquiero i 

., Esta es ferocidad , n6 Patriotismo. 
·:Con afliccion y ternura. 

-. · iMartir del pundonor ! Hijo inocente ! 
t, Para. que .te· di el ser, si de el te privo i 
t Son. estos los halagos placenteros 
Con que desde la cuna , dulce hechizo, 
Mil vcces a mis ·brazos te clevaba 

Has--

129 



lO 

130 

Hasta. saciar el paternal cari6o 1 · 
t Para esto yo los vacilamcs pasos 
De tu primera infancia he dirigido 1 
t Para esto con tu risa y gracia ingenua, 
Con tus juegos pueriles y sencillos, 
De mi oficio en las aspcras fatigas 
Fuiste la diversion y unico aHvio 1 
Oh! nunca hubiera impreso el tierno labio 
En las blancas mexillas, ni sabido 
Lo que era amor de Padre! -t Yo a 1a mu&rte 
Te condeno , y al Moro llamo impi'.o '? 
t, Lo sera mas q_ue yo , quando no he dado 
Ni a Ia piedad ni a Ja razon oidos ~ 
2,El Tirano de Fez que mas barfa '? -
Que ~ _ Mostrarse quiza mas compasivo; 
Ensefiarmc a sentir. _ i ?ese a lo ind6cil 
De 1a entereza mia, que ha podido 
Aconsejarme un barbaro acentado ! _ 
t, No basta a disuadirme este opresivo 
Dolor que asf me postra 1 t, No me muevcn 
El blando acento, el imperio,o estilo 
Con que me e~hortan la naturaleza 
Y la conciencia "juntas ~ t Los latidos 
Con que mi corazon ya corre~ponde 
A su eficaz clamor, a. so gemido 
No acusan mi injusticia 1- Bien quisier~ 
Ensordecer ; mas IJevolos conmigci. 
t D~mde me escondere que .no tos oi-ga 1 
Y si los oigo ~ como los resisto 1 -

Aun es tiempo. _ Salvemos una vida 
Preciosa. _ Vive , pues , Hijo querido, 
Vive; y muera tLJ Padre.-Mas no olvides 

Te 
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Te ha conservacto a costa de un delito. 

Sientase en ademan de languido y consternado. Pcr-
111m1tct:? como absorto mit!ntras 1a rwq11t's/a 1 r crt 1.·n 
Largo afectuoso y lmnentable. Conclwye este con qt.-:1-

tro u seis golpes fuertes, al compas de los qua
/es se levanta GUZMAN, y luego prosigue 

en tono mas a11imoso : 

Pero ique es esto'? iDt:rnde est6i1. .. Yo suciio ... 
l\1e desconozcö •••. Se me turba el juicio.. . 
~ Tao: fäeilmente revocar pensaba · 
U na ,entencia en que mi gloria cifro 1 
1. El honrado Espafiol por mi ha de verse 
De esa insolente raza escarnecido 1 _ 
Entrcgare a Tarifa : enhorabuena. _ 
Mas t, puedo yo ceder bien que. no es mio i 
Tarifa es de mi Rei , es del Estado : 
Entreguela quien goce sn dominio ; 
Y n6 el Depositario de sus llaves. _ 

Con lentitt1d y ref/e$i"onando. 
,Triste Guzman! t No ves ... 1 

Con prontitud y valor. 
Todo esta visto. 

Morira por .su Patria el inocente: 
Mi decreto es forzoso : Ie confirmo ; 
Y si yo debil 1e repugno , sea 
U n perpetuo sohrojo ml castigo. 

Pdniero fui buen Espafiol que Padre. 
Ya que hoi -ser uno -y otro a un ticmpo mismo 
No es posible, la fangre me perdone. 
Pierdase todo , si la fama libro. 

Ale-
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Alt?gro mui · .corto. 
17olviendo J. reflextvnar con igual ientitud. 

t, No me expondra rni hazafia gcnerosa 
A un arrepentirniento bien tardfo 1-

Cobrando espfritu. 
t,Arrepentirme yo 1. t..De que f tDe un hecho 
Que , pregonado en los. futuros. siglos, 
Honra se.ra de mi · Nacion. valiente, 
Blason de mi linage esclarecido '? _ 
Pues t de que sirve, un varonil denuedo 
Sino para domar estos. precisos. 
Afectos. naturales'? _ Si se opone: 
El pecho · a los. acefO$: enemigos„ 
Es proeza que: el fnfimo Soldado 
A-cada paso- emp.rende .. · EL gran CaudiIIo„ 
Algo. mas .ha de bacer ,. · si· a gloria aspira„ 
Cuestele el nombre de Heroe sacrificios. _ 

Pero doi que vivieras, Hijo amado. 
t;. Qual seda ~~- suerte 'l. El eJercicio 
lle tu guerrero Padre . seguirfas .. 
Moro alfang~ quiza cortata el hilo 
De tu afanada vida. _ Pues ahora 
Que yo el funesto plazo te anticipo,, . · 
Supongo q_ue moriste; peleaodo„ 
Tanto monta. _ 

Con a/fic.cfo,J. . . 

Mas. ai!: Mueres· cautivo, 
Mueres en tierna edad ,. solo , indefenso ; · 
Ni quando exhales, ,el postre_r suspiro 
Podras volver- los abatidos o}os 
A tus dolientes Padres·,. que, tcstigos, 
De tan penoso· fin te consol{\ran, 

Res.:. 



Respondiendo su hafogo a tus quexidos; 
Rodearan soHcitos tu Jecho, 
Y apetecieran expirar contigo. _ 
Basta ... No me enternezcas. -

Una pausa: y dexando e! tono de af!iccion y ternura, 
se recobra , y prosigue COTJ serenidad: 

t Quando pude 
Pronosticarle tan cruel destino ~ 
Esperaba aprendiese con mi escuela 
A ser un Adalid de cuyo brio 
Se estremeciese el Africa , y Espafia 
Recogiese colmados henencios. 
Pero ique otro rnayor, mas importante 
La ha de ofrccer jamas'l-jDichoso Niiio, 
Dichoso una y mil veces ! que temprano 
Te aventajas en 1.hilcs servicios 

· Al mas anciano. Campeon que paga, 
Despues de mil combates y peligros, 
Justo feudo a su Patria con Ja vida._ 

Si cupiese en tu cdad rnaduro juicio„ 
Termino. de tus: dias mas honroso 
N unca elegir pudieras. S1 ~ tu mismo, 
Te decretaras con heroica audacia. 
Tal rnuerte ; 6 no serfas Hijo mio,. · 
. No serfas Guzman. _ La fatal hora 
Note asuste; que yo, yo te Ja envidio. 
; t y seras tu quien goce el saludable 

· F ruto · dcl atrodsimo · martirio '? -
Lc gozara. tu Padre, si de nombre 
Tan dulce" tan _sag.rado acaso, es. digno 

Un 
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, · U n monstrno que inflexible·, que sereno, 
Y aun ufano, saciando su apctit.o 

- De gloria , cspera ver .desde ese muro 
Derramada tu sangre •• ., ( i Tuya digo 1-
La suya propia ) qual si fucra ajcna. _ 
tQuien 1 1,El ~ i Podra ver eso, y consentirlo t_ 

respJut:ion y entereza , aumentando por grados 
la fuerza de _La 'Z!OZ. 

Pödra ., si es noble ' SI es. pundonoroso, 
Si arres.tado , .si fiel , si buen Patricio. 

Adagio mui grave. 

Hereda un Hijo timbres con 1a muerte 
D:! un Padre iiustrc. Aquf con 1a <lel Hijo 
EI Padre los grangea. - Se que es cara 
V.ictima; pero se que 1a dedico 
Al honor, aJ Estado, al Dios quc adoro. 
Ya el sacrificio es leve ; ya Je dndo 
Con mas v ivo fervor , zelo mas firme. -

t, Que nucvas persuasiones necesito ~ 
i,Que dudo ~ _ Quando espiritu me falte, 
i, Podra faltarme el soberano auspicio 
])e quien supo infundir vigor al brazo 
Del humilde Abrahan '? - Armese el rnio 
De Ja aguda cuchilla , y amenace 
A · este segundo Isaac. Sf: ya os imito, 
Gran Patriarca; y , como voi, guiado 
De un religioso impu]so , al Cielo sirvo. -
Mas quando el sumo Padre, el Juez eterno 
Sacrificar -por los mortales quiso 
Su inocente Unigenito ihare mucho 

Si 
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Si por su ki un Hijo ·sacrifico '? · 
Por ella se ha de dar la propia vida: 
Doi la que a mi se d~be , que es lo mismo. _ 
Ea , pucs ! Acabemos , y .... 

Suena adentro a lo lejos una !rompeta. Oye!a GUZ
MAN sorprebendido ; y despues de tma breve 

pausa ·continua: 

1Que escucho ! -
Otra corta pausa. 

· t Con que lleg6 el momento dccisivo1 
Perturbado. 

No hai duda: esa trompcta que a lo lejos 
Resuena .•.. esa llamada .... es un aviso .... 
N uevo mensage que mc envfa el Moro .... 
Me acusa de que el tiempo desperdicio: 
Viene a intimarmc. Ya ·impaciente aguarda 
Mi determinacion .... ( Con va/or ) Mas yo lc Go 
Que r,era pronta.' que sed. terrible. 

Vuelve a sonar la trampet«: 
jÜtro recuerdo! - iAi , Dios! Yo confundido 
En mis tardo.s dis~ursos , no adverLia 
Que va a e:xpirar el termino prchxo. -

A!irando a todos Jado.s. 
Las sombras de 1a noche se apresuran.,_ 
El sol ya en el ocaso ... - No hat arbitrio. _ 

De 'pesar y sin honra morirfa, 
Entrrgando 1a plaza ; rnas si el Hijo 
Entrego, de pesar muero igualmcnte, 
Pero COR honra. _· i Sarraceno iniquo r 
Si acaso ,.a tu .barbarie faltau armas„ 

La 
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1.6 
La mia te las da; por que. me indigno 
De. que. mi sangre tin.a y ennoblezca 
Aceros viles . .:__ 
Desenvaina ·prontamente el cuchillo •. 

Este que yo ciiio, 
Ensefiado a . vencer , sea instrumento 
De. mLmayor .. victori~. . .. . 

!)a /tlguvos pasos acia un iado : de/ for°IJ ' \y grita ' 
haciendo .refia con un 'pafiue/o : 

jHa de lös mios ! -
~orresponded a 1a sefial . del <;a.mpo · 
Marroqui. _ . · · · · 

Despues, de 1m rato de siler,citJ ; suena un clarin tan 
cercano , .que se conozca le .tocan dentro deOt cas

tilli, precediendo a esta llamada un r~do-

(Con 

.ble de atabales. 

.serenidad. ) Firme estoi en mi dcsignio. _ 
Con un .subito rapto de furia. · 

Y t,. por que ; despechado , no c9nvierto 
Este hierro fatal contra m1 mismo '? .... 
Termin:iran mis ansias •..• - · 

Dexando caer de Ja .mano el cuchi!lo. 
' . . ' . . i Que pronnnc10 ..... 

i Absurda sugestion ! .... Yo desvarfo.... · 
i Recurso de almas debiles! - t, Adonde 

. Me arrcbata el furioso torbellino 
D~ mis.. pasi_one_s -~-:- Ah! ·:Sobi:eyi-viendp 
J\1, ~9gq\do .. Inf~rit~;,- ~caJiµ~~ _, 

\ '• -· ··- , Mas 
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1\1as bien mi intrepidcz. - ;Que n1editaba ! -
Un cdmen mas infame que e1 que evito. -

Recoge el cucbiJ!o. 
Vamos. _ Me s·obra esfuer~o. - Subo al muro. 

Mientras se toca una Marcba , . sube GUZMAN co1i 
entereza los escalones del muro ; y despues, comf> 

babJando acla /a parte. de fuera , t;/ama en 
tono, mui esforuido : 

Acercate , y ati~nde , infiel Caudillo· 
De Arabes orgullosos. ;__ Tu amcnaz.a 
No rendira este fuerte, ni mis briOE. -
Acero te dare , con que desfogues 
La brutal ira en ese tu Cautivo. -
As6mbrcte mi accion : de elJa colige 
Quien defiende a Tarifa ;. y si has creido 
Que su conquista era posible, pierde 
Toda esperanza ya: Ievanta el- sitio ~ 
Terne nuestro valor : y la respuesta 
A tu insolencia sea ese cuchiHo. 

Arroja el cuebillo de.nie· el muro al campo. Luego at 
son de un Adagfo lentu ha$a los_ es,alone~ desatentado y 
con mueJ~ras de . borror. Da algunos- pasos tremulos;; 
:; prosigue , variand, de· tonos aegun los: diferent@r 

afectos de· ter,-or, de abatjmiento , de· valentia, 
de tern1'r-a , tS de · dölor , . que e:,:pres(lfJ,. 

los cver .ros. .. 

. Ecnad'a esta 1a $UCrte. - tAhora· tiemblo 'r
Cog ra~n ( pero tardc ) me -horrorizo.-

C _iCa-
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·icömoL. un pavor .. :(No tri cr.eyeia) ... un p:ismo ... 
N-o soi dueiio de mf._ t;Quicn me da.auxiliu1-

Cobrando aliento. 
iTanto vigor ; y ahora tal flaqueia !_ 
t,1\1e pesa de mi arresto 1- No: le admiro, 
Le apruebo, y m·ui de veras. ... Mas ·soi .Padre .. ; 

-{No he dicho bien: lo fui.)_ t,Por que :repritno 
EI justo llanto 1-.:... Con Ja sangre cumpl'a 
Mi amor .; que con Ia: Patr:ia ya ha cumplido, __ 

j()h,prenda amada! t,Dondeestas'hNo me oyes~ 
Y.o :Si que escücho · ahora · ·tus ·,g~mido11. _ 
:z,-Co.mo podre ... ocultar las tristes nuevas 
:A tri afectuosa. Madre 'l En .tal -con:flicto 
Ser tan foerte Matrona no la basta. ~ ·. 

Pero tque impulso es ·este:, que:atrac.tivo 
:Tan eficaz, · que a mi pesar mc Jleva 
Acia el muro1-Tal vez, •. _No: que habran sido 
Mui pronta-s l~s resultas. - No sosiego 
Has'ra certificarmc .• ,-· ·- Yo me animo. 
A·purese el vcneno. 

· Pue!ve a subir . al muro entretanto que la orquesta 
· toca un Largo mui triste con sordinas y flautas~ Des

de' aiii con · Jo.s flias e~presivos · indicios de ,dolor .ob-
·serva !o que pasa ·· en el camj)o.: baxa .atonito ,- y 
·.&ubriendose los ojas con ambas .manos : dt!.xase -caer 
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1:omo postrado de ta congoxa en et banco ·.; y 
con. -voz angustiada y palabras · inter-

. rumpidas · dice : . 
. A . , l . 1 · tr?z 1magen ..•.• , 

C • '...l A&: 1 tni..n_·· t O '·b·' 0 '2 '.l ,WJO$J"a"A.uru:.st~ ..... ,-s;m, · 1os .... ,t,~ue1 e'v1sto. -
Hijo~-d.~l:alma mia!..: :t,~Tu, ~clittando'. ·., 

El 



Et delicado cuello ... tu , oprimidos 
Ambos brazos con recias ligaduras, 
El pecho ofreces al Sayon impio? -
Su duro golpe ... tu agonfa ..• ( Cielos ! 
Dadme constancia ! ... ) tu cruel su plicio ... 
Mi cuchillo ... tus miembros desangrados ... 
Y o los vi... _ Pereciste , y & aun respiro '? -
Esto ya no es vivir. _ i Alma inocente 
Que habitas el celeste Paraiso ! 
Pide al Consolador de Jos mortales 
Que a este Padre fofeliz mire benigno ... 
. Con acento y ademanes de desmayo. 
Y que ... ( La voz ... me falta ... )- iÜ Patria mia! ... 
Cedo ... al dolor ... ; mas n6 a tus Enemigos. 

Cae el telon. 

F IN. 

Cadiz S de Agosto de 1790. 

lmpdmase. 

F onsdeviela. 
~~~~~ ~~~ 

Se hallarJ en la Librerfa de Don Victoriano Pa~ 
jares , Calle Ancba , junto d las Recogidas. 
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Este libro se termin6 de imprimir en los Talleres Graficos de 
lmpresur, S.L. de Algeciras el dia 26 de julio, festividad de 
San Joaquin y Santa Ana, padres de la Virgen. 
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